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JACARANDA CAROBA  
JACARANDA GUALANDAI  
JALAPA  
JASMINUM OFFICINALE  
JATROPHA CURCAS  
JATROPHA URENS  
JUGLANS CINEREA  
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LAPPA ARCTIUM  
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LATRODECTUS KATIPO  
LATRODECTUS MACTANS  
LAUROCERASUS  
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LEMNA MINOR  
LEONURUS CARDIACA  
LEPIDIUM BONARIENSE  
LEPTANDRA VIRGINICA  
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LILIUM TIGRINUM  
LIMULUS CYCLOPS  
LINARIA VULGARIS  
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LOBELIA ERINUS  
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LOBELIA SYPHILITICA  
LOLEUM TEMULENTUM  
LONICERA PERICLYMENUM  
LONICERA XYLOSTEUM  
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LUPULUS HUMULUS  
LYCOPERSICUM ESCULENTUM  
LYCOPODIUM CLAVATUM  
LYCOPUS VIRGINICUS  
LYSIDINUM  
LYSSINUM  
MACROTINUM  
MAGNESIUM CARBONICUM  
MAGNESIUM MURIATICUM  
MAGNESIUM PHOSPHORICUM  
MAGNESIUM SULPHURICUM  
MAGNETIS POLI AMBO  
MAGNETIS POLUS ARCTICUS  
MAGNETIS POLUS AUSTRALIS  
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MAGNOLIA GRANDIFLORA  
MALANDRINUM  
MALARIA NOSODE  
MANCINELLA  
MANDRAGORA OFFICINARUM  
MANGANUM-ACT. + -C. (OLD ABBR.)  
MANGANUM MURIATICUM  
MANGANUM OXYDATUM  
MANGANUM SULPHURICUM  
MATTHIOLA GRAECA  
MEDORRHINUM  
MEDUSA  
MELASTOMA ACKERMANNI  
MELILOTUS OFFICINALIS  
MELITAGRINUM  
MENISPERMUM CANADENSE  
MENISPERMUM  
MENTHA PIPERITA  
MENTHA PULEGIUM  
MENYANTHES TRIFOLIATA  
MEPHITIS PUTORIUS  
MERCURIALIS PERENNIS  
MERCURIUS SOLUBILIS  
MERCURIUS ACETICUS  
MERCURIUS IODATUS RUBER  
MERCURIUS BINIODATUS CUM KALI IODATUM  
MERCURIUS CORROSIVUS  
MERCURIUS CYANATUS  
MERCURIUS DULCIS  
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MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS  
MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER  
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MEZEREUM  
MILLEFOLIUM  
MIMOSA HUMILIS  
MITCHELLA REPENS  
MOMORDICA BALSAMICA  
MORBILLINUM  
MORPHINUM AND SALTS (OLD ABBR.)  
MOSCHUS  
MUCUNA URENS  
MUREX PURPUREA  
MURIATICUM ACIDUM  
MUSA SAPIENTUM  
MYGALE LASIODORA  
MYOSOTIS ARVENSIS  
MYRICA CERIFERA  
MYRISTICA SEBIFERA  
MYRTUS COMMUNIS  
NABALUS SERPENTARIUS  
NAJA TRIPUDIANS  
NAPHTHALINUM  
NARCISSUS PSEUDONARCISSUS  
NARCOTINUM  
NATRIUM ARSENICOSUM  
NATRIUM CACODYLICUM  
NATRIUM CARBONICUM  
NATRIUM HYPOCHLOROSUM  
NATRIUM IODATUM  
NATRIUM LACTICUM  
NATRIUM MURIATICUM  
NATRIUM NITRICUM  



NATRIUM NITROSUM  
NATRIUM PHOSPHORICUM  
NATRIUM SALICYLICUM  
NATRIUM SELENICUM  
NATRIUM SILICOFLUORICUM  
NATRIUM SULPHURICUM  
NATRIUM SULPHUROSUM  
NECTRIANINUM  
NICCOLUM-MET. + -C. (OLD ABBR.)  
NICCOLUM SULPHURICUM  
NICOTINUM  
NITRI SPIRITUS DULCIS  
NITRICUM ACIDUM  
NITROGENIUM OXYGENATUM  
NITROMURIATICUM ACIDUM  
NUPHAR LUTEUM  
NUX MOSCHATA  
NUX VOMICA  
NYCTANTHES ARBOR TRISTIS  
NYMPHAEA ODORATA  
OCIMUM CANUM  
OENANTHE CROCATA  
OENOTHERA BIENNIS  
OLEANDER  
OLEUM ANIMALE AETHEREUM  
OLEUM JECORIS ASELLI  
OLEUM SANTALI  
ONISCUS ASELLUS  
ONONIS SPINOSA  
ONOSMODIUM VIRGINIANUM  
OVININUM  
OPIUM  
OPUNTIA VULGARIS  
ORCHITINUM  
OREODAPHNE CALIFORNICA  
ORIGANUM MAJORANA  
ORIGANUM DICTAMNUS  
ORNITHOGALUM UMBELLATUM  
OSMIUM MET. + -AC. (OLD ABBR.)  
OSTRYA VIRGINICA  
OVI GALLINAE PELLICULA  
OXALICUM ACIDUM  
OXYDENDRON ARBOREUM  
OXYGENIUM  
OXYTROPIS LAMBERTI  
PAEONIA OFFICINALIS  
PALLADIUM METALLICUM  
PANCREATINUM  
PARAFFINUM  
PAREIRA BRAVA  
PARIETARIA OFFICINALIS  
PARIS QUADRIFOLIA  
PARTHENIUM HYSTEROPHORUS  
PAROTIDINUM  
PASSIFLORA INCARNATA  
PASTINACA SATIVA  
PAULLINIA PINNATA  
PECTEN JACOBAEUS  
PEDICULUS CAPITIS  
PELARGONIUM RENIFORME  
PENTHORUM SEDOIDES  
PEPSINUM  
PERTUSSINUM  
PESTINUM  
PETIVERIA TETANDRA  
PETROLEUM  
PETROSELINUM SATIVUM  

PHALLUS IMPUDICUS  
PHASEOLUS NANUS  
PHELLANDRIUM AQUATICUM  
PHENACETINUM  
PHLORIZINUM  
PHOSPHORICUM ACIDUM  
PHOSPHORUS  
PHOSPHORUS HYDROGENATUS  
PHOSPHORUS MURIATICUS  
PHYSALIA PELAGICA  
PHYSOSTIGMA VENENOSUM  
PHYTOLACCA DECANDRA  
PIPER METHYSTICUM  
PIPER NIGRUM  
PIPERAZINUM  
PISCIDIA ERYTHRINA  
PIX LIQUIDA  
PLANTAGO MAJOR  
PLATANUS OCCIDENTALIS  
PLATINUM METALLICUM  
PLATINUM MURIATICUM  
PLATINUM MURIATICUM NATRONATUM  
PLECTRANTHUS FRUTICOSUS  
PLUMBAGO LITTORALIS  
PLUMBUM METALLICUM  
PLUMBUM CHROMICUM  
PLUMBUM IODATUM  
PODOPHYLLUM PELTATUM  
POLYGONUM HYDROPIPEROIDES  
POLYPORUS PINICOLA  
POPULUS CANDICANS  
POPULUS TREMULOIDES  
PRIMULA OBCONICA  
PRIMULA VERIS  
PRIMULA VULGARIS  
PRINOS VERTICILLATUS  
PROPYLAMINUM  
PRUNUS PADUS  
PRUNUS SPINOSA  
PRUNUS VIRGINIANA  
PSORINUM  
PTELEA TRIFOLIATA  
PULSATILLA PRATENSIS  
PULSATILLA NUTTALIANA  
PYRETHRUM PARTHENIUM  
PYROGENIUM  
PYRUS AMERICANA  
QUASSIA AMARA  
QUEBRACHO  
QUERCUS ROBUR  
RADIUM BROMATUM  
RANUNCULUS ACRIS  
RANUNCULUS BULBOSUS  
RANUNCULUS FICARIA  
RANUNCULUS FLAMMULA  
RANUNCULUS GLACIALIS  
RANUNCULUS REPENS  
RANUNCULUS SCELERATUS  
RAPHANUS SATIVUS  
RATANHIA PERUVIANA  
RHAMNUS CATHARTICA  
RHAMNUS FRANGULA  
RHEUM PALMATUM  
RHODIUM OXYDATUM NITRICUM  
RHODODENDRON CHRYSANTHUM  
RHUS AROMATICA  
RHUS DIVERSILOBA  



RHUS GLABRA  
RHUS TOXICODENDRON  
RHUS VENENATA  
RICINUS COMMUNIS  
ROBINIA PSEUDACACIA  
ROSA CANINA  
ROSA DAMASCENA  
ROSMARINUS OFFICINALIS  
RUBIA TINCTORUM  
RUMEX ACETOSA  
RUMEX CRISPUS  
RUSSULA FOETENS  
RUTA GRAVEOLENS  
SABADILLA  
SABAL SERRULATA  
SABINA  
SACCHARUM LACTIS  
SACCHARUM OFFICINALE  
SALICINUM  
SALICYLICUM ACIDUM  
SALIX MOLLISSIMA  
SALIX NIGRA  
SALICARIA PURPUREA  
SALOLUM  
SALVIA OFFICINALIS  
SAMBUCUS CANADENSIS  
SAMBUCUS NIGRA  
SANGUINARIA CANADENSIS  
SANGUINARINUM PURUM  
SANGUINARINUM NITRICUM  
SANGUINARINUM TARTARICUM  
SANGUISUGA OFFICINALIS O HIRUDO MEDICINALIS  
SANICULA AQUA  
SANTONINUM  
SAPONINUM  
SARRACENIA PURPUREA  
SARSAPARILLA OFFICINALIS  
SCAMMONIUM  
SCARLATINUM  
SCHINUS MOLLE  
SCIRRHINUM  
SCOLOPENDRA MORSITANS  
SCORPIO EUROPAEUS  
SCROPHULARIA NODOSA  
SCUTELLARIA LATERIFOLIA  
SECALE CORNUTUM  
SELENIUM METALLICUM  
SEMPERVIVUM TECTORUM  
SENECIO AUREUS  
SENECIO JACOBAEA  
SENEGA  
SENNA  
SEPIA OFFICINALIS  
SEPTICAEMINUM  
SERPENTARIA ARISTOLOCHIA  
SILICEA TERRA  
SILICA MARINA  
SILPHIUM LACINATUM  
SIMARUBA AMARA 
SINAPIS ALBA  
SINAPIS NIGRA  
SIUM LATIFOLIUM  
SKOOKUM CHUCK AQUA  
SLAG SILICA  
SOL  
SOLANINUM PUR. + -ACT. (OLD ABBR.)  
SOLANUM ARREBENTA  

SOLANUM CAROLINENSE  
SOLANUM MAMMOSUM  
SOLANUM NIGRUM  
SOLANUM OLERACEUM  
SOLANUM PSEUDOCAPSICUM  
SOLANUM TUBEROSUM  
SOLANUM TUBEROSUM AEGROTANS  
SOLIDAGO VIRGAUREA  
SPHINGURUS MARTINI  
SPIGELIA ANTHELMIA  
SPIGELIA MARYLANDICA  
SPIRAEA ULMARIA  
SPIRANTHES AUTUMNALIS  
SPONGIA TOSTA  
STACHYS BETONICA  
STANNUM METALLICUM  
STANNUM IODATUM  
STAPHYSAGRIA  
STELLARIA MEDIA  
STICTA PULMONARIA  
STIGMATA MAYDIS  
STILLINGIA SILVATICA  
STRAMONIUM  
STRONTIUM BROMATUM  
STRONTIUM CARBONICUM  
STRONTIUM NITRICUM  
STROPHANTHUS HISPIDUS  
STRYCHNOS GAULTHERIANA  
STRYCHNINUM PURUM  
SQUILLA MARITIMA  
SUCCINUM  
SULFONALUM  
SULPHUR  
SULPHUR HYDROGENISATUM  
SULPHUR IODATUM  
SULPHUR TEREBINTHINATUM  
SULPHURICUM ACIDUM  
SULPHUROSUM ACIDUM  
SUMBULUS MOSCHATUS  
SYMPHORICARPUS RACEMOSUS  
SYMPHYTUM OFFICINALE  
SYPHILINUM  
SYZYGIUM JAMBOLANUM  
TABACUM  
TAMUS COMMUNIS  
TANACETUM VULGARE  
TANGHINIA VENENIFERA  
TANNICUM ACIDUM  
TARAXACUM OFFICINALE  
TARENTULA HISPANICA  
TARENTULA CUBENSIS  
TARTARICUM ACIDUM  
TAXUS BACCATA  
TELA ARANEAE  
TELLURIUM METALLICUM  
TEPLITZ AQUA  
TEREBINTHINIAE OLEUM  
TETRADYMITUM  
TEUCRIUM MARUM VERUM  
TEUCRIUM SCORODONIA  
THALLIUM MET. + -ACT. (OLD ABBR.)  
THEA CHINENSIS  
THERIDION CURASSAVICUM  
THEVETIA NERIFOLIA  
THIOSINAMINUM  
THLASPI BURSA PASTORIS  
THUJA OCCIDENTALIS  



THYREOIDINUM  
THYRO-IODINUM  
TILIA EUROPAEA  
TITANIUM METALLICUM  
TONGO ODORATA  
TOXICOPHIS PUGNAX  
TRACH-XYZ  
TRADESCANTIA DIURETICA  
TRIFOLIUM PRATENSE  
TRIFOLIUM REPENS  
TRIOSTEUM PERFOLIATUM  
TRITICUM REPENS  
TROMBIDIUM MUSCAE DOMESTICAE  
TROPAEOLUM MAJUS  
TUBERCULINUM  AVIS  
TUBERCULINUM BOVINUM KENT  
TUSSILAGO FARFARA  
TUSSILAGO FRAGRANS  
TUSSILAGO PETASITES  
ULMUS CAMPESTRIS  
UPAS TIEUTÉ  
URANIUM NITRICUM  
UREA PURA  
URICUM ACIDUM  
URINUM  
URTICA URENS  
USNEA BARBATA  
USTILAGO MAYDIS  
UVA URSI  
VACCININUM  
VACCINIUM MYRTILLUS 
VALERIANA OFFICINALIS  
VANADIUM METALLICUM  
VARIOLINUM  
VERATRINUM  
VERATRUM ALBUM  
VERATRUM NIGRUM  

VERATRUM VIRIDE  
VERBASCUM THAPSUS  
VERBENA URTICAEFOLIA  
VESICARIA COMMUNIS  
VESPA CRABRO  
VIBURNUM OPULUS  
VIBURNUM PRUNIFOLIUM  
VIBURNUM TINUS  
VICHY AQUA GRANDE GRILLE  
VINCA MINOR  
VIOLA ODORATA  
VIOLA TRICOLOR  
VIPERA BERUS  
VISCUM ALBUM  
VOESLAU AQUA  
VULPES PULMO  
WIESBADEN AQUA  
WILDBAD AQUA  
WYETHIA HELENOIDES  
XANTOXYLUM FRAXINEUM  
YOHIMBINUM  
YUCCA FILAMENTOSA  
ZINCUM METALLICUM  
ZINCUM ACETICUM  
ZINCUM BROMATUM  
ZINCUM CYANATUM  
ZINCUM IODATUM  
ZINCUM MURIATICUM  
ZINCUM OXYDATUM  
ZINCUM PHOSPHORICUM  
ZINCUM PICRICUM  
ZINCUM SULPHURICUM  
ZINCUM VALERIANICUM  
ZINGIBER OFFICINALE  
ZIZIA AUREA  
 

 
 
 
INTRODUCCIÓN  
Prefacio a la nueva edicion  
 - El uso en un cuarto de siglo, es una buena prueba para cualquier libro, y éste, el 
Diccionario de Materia Médica Práctica, se ha mantenido tan bien, que los editores han 
decidido una edición en una forma y en un precio que esté al alcance de los médicos y 
estudiantes de homeopatía.  
 - La demanda constante del libro ha cubierto más del costo original, por lo que tengo el 
agrado de estar en los planes del editor.  
 - El cuerpo del libro se mantiene sin alteraciones y sin cambios.  
 - Cuando apareció el primer libro, tenía un poco de temor, que todas las miles de 
referencias y anotaciones, que había hecho, serían criticadas por quienes los originaron.  
 - Para mi sorpresa, no tuve objeciones, por lo que concluí que ninguno había sido mal 
interpretado.  
 - Pocos errores, la mayor parte de ellos, de menores consecuencias, yo mismo los 
descubrí, y una lista de ellos, ahora soy capaz de agregarlos.  
 - Este mismo libro, también me da la oportunidad de incluir algunos medicamentos que 
han aparecido desde la primera edición, y se encontrarán en el apéndice del Volumen III.  
 - Entre estos, el principal, es Radium bromatum, cuyo cuadro completo aparece en la 
Materia Médica, por primera vez.  



 - Sugiero a los poseedores del Repertorio Clínico que escriban los nuevos diferentes 
medicamentos, en sus diferentes lugares.  
Prefacio  
 - En el prefacio de la cuarta edición del Prescriptor (Prescriber), que apareció en l893, 
mencioné que estaba comprometido, de escribir una Materia Médica, y afirmé que tomaría 
la forma de una Materia Médica compañera del Prescriptor.  
 - Desde luego, fue la idea original con la que empezó el libro, después de la primera 
edición del Prescriptor, publicado en l885.  
 - Pero así como el material se acumuló, la extensión del libro se desarrolló más allá de la 
intención original, y se hizo aparente que produciría cualquier clase de Materia Médica 
completa; sería agregarlo al número de Materias Médicas condensadas y abreviadas, de 
las que ya hay ejemplos suficientes y excelentes.  
 - Por lo tanto, determiné incluir en el nuevo libro, todos los medicamentos, que en su uso 
definitivo, han sido registrados en la literatura homeopática.  
 - Si alguien está inclinado a objetar que incluí demasiados, yo respondería que mi libro es 
un diccionario, y no he encontrado un diccionario que diga que tiene muchas palabras.  
 - Bajo el nombre de cada medicamento, encontramos toda la información práctica, 
considerando lo que yo he sido capaz de obtener, y arreglado en tal forma, que cada 
parte sea accesible rápidamente, y la información de cada medicamento no interfiera con 
la información de otro.  
 - En el trabajo clásico de Farrington "A Clinical Materia Medica " del cual estoy 
profundamente en deuda, el tema está ordenado para que todo lo que el autor tiene que 
decir de un sólo medicamento, la búsqueda tiene que hacerse en un gran número de 
encabezados; en el caso de Ipecacuanha, por ejemplo, otros doce remedios deben ser 
consultados.  
 - El plan en el cual está basado el Diccionario, obvia este resultado.  
 
Nota prefacio al volumen II 
 No puedo permitir que este volumen vaya al mundo sin una alusión a la pérdida penosa 
del Arte y Ciencia Terapeútica que se ha sustentado desde la aparición de su predecesor. 
Por la muerte de James Compton Burnett, el mundo ha perdido una luz de su más grande 
terapeuta de su generación. Para sus íntimos Burnett, fue ésto y fue algo más - un amigo 
de todo corazón, una ayuda ingeniosa para encarar dificultades, y el más inspirador de los 
camaradas. Es así una singular amargura de frustración para mí, que no vivió para ver 
completo el trabajo en el que tomó gran interés, y en el que se incorporaba mucho de él 
mismo.  
 Revisores del trabajo de Burnett, se habían quejado algunas veces que usaba 
medicamentos de otros lugares, en la que no había información accesible. En vista de 
esta situación, una vez le pregunté a Burnett, hace muchos años, que tenía en la mente 
escribir una Materia Médica que manejara enteramente los medicamentos que él había 
introducido o usado en su forma original. "Muy buena cosa, también." fue su respuesta. El 
proyecto no era destinado a la forma actual, pero en el presente libro. algo mejor se ha 
hecho. Hasta lo que yo conozco del trabajo de Burnett, a través de sus escritos y por 
conversaciones, el conocimiento especial que él poseía de diferentes medicamentos, se 
encontrarán, no en lugares aislados, sino en su propio lugar, junto con todo el 
conocimiento relatado a mi disposición. Referencias con el nombre de Burnett se 
encontrarán en forma profusa a través del libro - Puedo mencionar los artículos en 
Quercus, Urtica, Scirrhinum y Thuja, como algunos ejemplos- y no es pequeña 
consolación para mí, sentir su influencia que vive en las páginas así como en sus propios 
libros.  



 Compartir al Dr. Cooper en el presente volumen, es más directo. Cuando apareció el 
primer volumen, Cooper manifestó su aprobación de él, en una variedad de formas, y 
entre otras, ofreciendo leer las pruebas del segundo. Así como es mi autoridad para 
muchas nuevas materias, estoy muy agradecido por su ofrecimiento, que fue llevado en 
una forma no rutinaria. Cooper abrió sus anotaciones, sin escatimar, el fruto de sus 
lecturas y experiencia, que es de especial valor, pues mucho de su ejercicio es con dósis 
únicas de medicamentos. Sus agregados, los he tratado en la misma forma como en 
documentos publicados, y los he incorporado en el texto, distinguiéndolos, en la mayor 
parte, con su nombre o iniciales (R.T. C.). Síntomas curados que me dió los he encerrado 
en paréntesis en el Esquema, al menos que la redacción de los síntomas muestre el 
hecho. Síntomas producidos o agravaciones, están indicados como tales en el texto.  
 Sometidas las pruebas a Cooper, en esta forma, en efecto, puse mi libro a una prueba 
severa. Hay pocas cosas más difíciles que llevar a condensar escritos de otras personas, 
en una forma que satisfagan al autor cuyos escritos están condensados. Lo tomé como 
una evidencia satisfactoria de mi precisión general, que todo el material que había tomado 
de los escritos de Cooper o de conversaciones orales, no encontró necesario hacer 
alteraciones en nada esencial en particular.  
 Síntomas en paréntesis, como regla, significa síntomas curados, como también con el 
nombre de enfermedades en paréntesis. No he intentado en este volumen, más de lo que 
hice en el primero, para distinguir todos los síntomas curados de los patogenésicos. 
Algunos pasajes se encontrarán en corchetes, con las iniciales "H. N. G." al cerrarse. 
Estos pasajes son anotaciones de la Materia Médica de Henry N. Guernsey.  
 En la compilación del volumen I, antes de determinar la cantidad de espacio que yo debía 
tener a mi disposición, no siempre repetía en el esquema, todos los síntomas 
mencionados debajo del encabezado CARACTERISTICAS. Esta omisión puede evitarse 
escribiendo estos síntomas en el margen del Esquema; pero en el volumen II, lo he 
tratado con más liberalidad en materia de espacio, y he buscado, mientras sea posible, 
evitar esta necesidad. Una consecuencia de esto, ha sido que el volumen ha crecido tanto 
para recopilarlo convenientemente en un par de cubiertas, por lo que he decidido 
recopilarlos en dos partes. No se ha hecho cambio en el precio publicado de este libro, 
aunque ha sido muy costoso para mí.  
 Pocas abreviaturas se han agregado, que encontrará en el volumen II, como "h." para 
hora y "d." para día; pero esto siempre será obvio para el lector. "B. J. H." significa British 
Journal of Homoeopathy; "M. H. R.", Monthly Homoeopathic Review; "B. M. J.", British 
Medical Journal; "Med. Adv." lo he acortado a "M. A."; y "Amer. Hom.", a "A. H.".  
 Ahora que se ha completado la Materia Médica, mi atención se hará a la compilación de 
Clinical Repertory and Concordium. En la Materia Médica, cada medicamento está 
provisto de un Indice Clínico, bajo el encabezado "Clinica": en el Repertorio propongo 
proveer un índice general para estos encabezados. Además habrá un índice de Causas 
(dado bajo el encabezado de Causa) y al temperamento y constituciones. Propongo un 
agregado a Concordium, una tabla, mostrando las relaciones en naturaleza a los 
diferentes medicamentos, por ejemplo, el orden natural en el caso de plantas y animales.  
 JOHN HENRY CLARKE  
 30, Clarges Street, London, W.  
 December 18, 1901.  
 Traducción por  
 Dr. Javier Vicite Medrano  
 
Nota prefacio al volumen III  
 Nombre del libro  



 - He llamado este libro un Diccionario de Materia Médica, porque ningún otro nombre lo 
haría inteligible.  
 - Pero el nombre, sin embargo, en homeopatía, es algo inapropiado.  
 - Nosotros manejamos fuerzas, que aunque derivadas de la materia, no son mas que 
materia, en la acepción común del mundo.  
 - Nuestros agentes son fuerzas de un orden más alto que cualquiera conocido en Física 
Antigua, y esto es importante que los homeópatas deban conocer.  
 - Homeopatía es desde el principio hasta el final, un arte de individualizar.  
 - Nosotros tenemos que individualizar a los pacientes e individualizar a los 
medicamentos.  
 - Sin embargo es conveniente pensar los medicamentos en relación con la enfermedad, 
en el tratamiento en los que ellos son más frecuentemente indicados, nunca debe 
olvidarse que esto es una conveniencia y nada más.  
 - Permitir nuestro concepto de nuestros medicamentos limitados a una lista de términos 
nosológicos, es aceptar otra vez la cadena mental a la terapeútica de la vieja escuela.  
 - Entender y utilizar nuestros medicamentos en su amplia extensión debemos conocerlos 
como un poder listo para nuestro uso en cualquier caso, no importa el nombre de la 
enfermedad que pueda ser, cuando su indicación está al frente.  
 - Y debemos estar preparados para encontrar estos poderes ocultos en artículos 
comunes de alimentos o bebidas, que nuestros cuerpos están tomando constantemente 
en grandes cantidades con completa impunidad; y aún en los tejidos y secresiones, en la 
salud y en la enfermedad, de nuestros cuerpos mismos.  
 - Mi objetivo en el Diccionario, ha sido presentar el cuadro de cada medicamento que sea 
rápidamente reconocido y distinguido de cualquier otro por aquellos que consulten sus 
páginas.  
 - Al hacer esto he considerado primero, aquellos puntos que me parecen tener un valor 
práctico; puntos que parecen tener un interes académico solamente, los he dejado para 
otros libros.  
 
EL ESQUEMA  
 - El cuerpo de cualquier Materia Médica, debe consistir de una lista esquemática de los 
síntomas que pertenecen a cada medicamento.  
 - Esto es conocido, en breve, como "El Esquema".  
 - En el Diccionario, comprende toda aquella porción bajo el encabezado SINTOMAS.  
 - Abreviar la Materia Médica y una lista de keynotes, aunque de mucho valor, no puede 
tomar el lugar del esquema completo.  
 - El que prescribe requiere conocer constantemente, los síntomas exactos producidos o 
curados por un medicamento, y esto muy frecuentemente no se encuentran entre los 
keynotes conocidos.  
 - Otra vez, cuando un prescriptor ha encontrado esta correspondencia en algún síntoma 
principal, puede querer comprobar la correspondencia en otros particulares.  
 - Para este propósito ninguna brevedad de una lista detallada de síntomas en cada 
sección del Esquema, sería de utilidad.  
 - Mi libro, en ninguna forma, quita el valor a los libros abreviados; por el contrario, lo 
acrecienta, al proveer el complemento necesario para su utilidad.  
 - El arreglo del Esquema adoptado por Hahnemann fue una evolución necesaria de su 
método.  
 - El registro de día por día por experimentadores, aunque de mucho interes, es de poco 
uso en la práctica, por la imposibilidad de encontrar síntomas individuales en ellos.  



 - El Esquema adoptado por mí, está ordenado en 27 encabezados numerados: 1. - 
Mente,  
2. - Cabeza (incluye sentidos y cuero cabelludo),  
3. - Ojos,  
4. - Oidos,  
5. - Nariz,  
6. - Cara,  
7. - Dientes,  
8. - Boca,  
9. - Garganta,  
10. - Apetito,  
11. - Estómago,  
12. - Abdomen,  
13. - Heces y ano,  
14. - Organos urinarios,  
15. - Organos sexuales masculinos,  
16. - Organos sexuales femeninos,  
17. - Organos respiratorios,  
18. - Pecho,  
19. - Corazón,  
20. - Cuello y espalda,  
21. - Extremidades (en general),  
22. - Extremidades superiores,  
23. - Extremidades inferiores,  
24. - Generales,  
25. - Piel,  
26. - Sueño,  
27. - Fiebre.  
 - Las fuentes del cual el esquema se compiló, son principalmente, Timothy, Enciclopedia 
Pura de Materia Médica de Field Allen, Síntomas Guías de Constantine Hering.  
 - Sin estos dos libros monumentales, mi libro fuera apenas posible.  
 - Allen incluye todos los síntomas de la Materia Médica pura y Enfermedades Crónicas de 
Hahnemann, con todas las últimas experimentaciones hasta la fecha que completó su 
libro (1879).  
 - Los Síntomas Guías de Hering, incluye, además de los síntomas principales de libros 
más antiguos, muchas adiciones clínicas y glosario.  
 - New Remedies de Hale, en quinta edición, me ha dado no menos importantes servicios.  
 - En mi Esquema, he indicado algunas veces, cuando los síntomas son de origen clínico, 
pero no siempre, así como la distinción es más académica que práctica.  
 - También he colocado algunas veces en el Esquema, nombres de enfermedades.  
 - Esto debe tomarse como una sugestión clínica, dependiendo de su valor sobre lo 
apropiado del medicamento en otros aspectos.  
Sintomas clinicos  
 - Al considerar la inclusión en Síntomas Clínicos, sin distinguirlos, mis razones son estas: 
sé que los síntomas quitados por un medicamento en un paciente que lo está tomando es 
una indicación del poder del medicamento, aunque el medicamento no lo haya producido 
en el experimentador.  
 - Sé que muchas de las mejores indicaciones que tenemos de diferentes medicamentos 
fueron encontrados por la desaparición de síntomas que los experimentadores mismos 
tenían en el momento de su sufrimiento.  



 - Sé que un medicamento cuando lo está tomando un paciente, frecuentemente, 
producirá algunos nuevos síntomas de sí mismo mientras se quitan otros.  
 - Sé que estos nuevos síntomas son aprovechados para la práctica; y más que esto, sé 
que el médico que no reconoce los síntomas del medicamento, pierde el mejor maestro 
de Materia Médica, que pudiera encontrar, y descompondrá muchos de sus casos 
suponiendo que están peor, cuando ellos lo están haciendo bien con el medicamento 
adecuado y solamente requiere suspender el medicamento o antidotarlo parcialmente.  
 - Para aquellos que tienen escrúpulos para prescribir por los síntomas observados en la 
clínica, tienen a su disposición la Cyclopedia of Drug Pathogenesy.  
 - Es un libro que me ha dado excelentes servicios en la compilación de mi Diccionario, 
pero me parece a mí, que necesita resumirse y esquematizarse para ser de mucho uso en 
la práctica diaria.  
 - Para aquellos que les gusta conocer la autoridad (como autor) de cada síntoma, tienen 
la Enciclopedia de Allen, para tener lo que ellos quieren en el vasto volúmen de la Materia 
Médica.  
 - En el caso de medicamentos menos bien conocidos, he nombrado su autor; al 
considerar los medicamentos anteriormente establecidos, tomé por garantía que sus 
autores son conocidos.  
Autoridades (autores)  
 - Se han consultado además de los libros de Allen y Hering, la Cyclopedia of Drug 
Pathogenesy, la edición del Dr. Curie de la Materia Medica de Jahr, Materia Medica de 
Lippe y Guernsey, el Text-Book de Cowperthwaite, y muchos otros se han consultado.  
 - Pero muchos de los medicamentos del Diccionario, han sido compilados por caminos 
inaccesibles al lector en general, dispersos en la literatura periódica de homeopatía, y a 
través de escritos originales, entre los cuales puedo nombrar al Dr. Compton Burnett y Dr. 
Robert T. Cooper, cada uno prominente en su campo.  
 - A través del Diccionario encontraremos acreditados a estas autoridades, muchos 
síntomas guías de sus observaciones, algunos ya registrados en sus publicaciones, pero 
muchos comunicados en conversaciones privadas, y verificados en mi ejercicio 
profesional.  
 - También estoy en deuda con el Dr. Thomas Skinner, por su generosa ayuda en el 
estudio de la Materia Médica.  
 - Hace años cuando estaba haciendo una investigación especial en la acción de las altas 
potencias, el Dr. Skinner, me dió la ayuda más grande posible.  
 - Juntos fuimos a una gran parte de la Materia Médica, y las notas que hice, han sido de 
gran ayuda al compilar este libro, especialmente en la sección introductoria.  
Seccion introductoria  
 - Mientras que el Esquema es el aspecto esencial de la Materia Médica, es de gran 
ayuda en su entendimiento y uso, tener en adición alguna guía introductoria.  
 - Esto lo he dado en cada caso, y la combinación de los dos, es uno de los objetivos 
principales de este libro.  
 - Hasta aquí, la consideración normativa de los medicamentos ha sido dada 
independientemente en libros como el clásico, Pharmacodynamics del Dr. Hughes, y 
aunque sin fallas de sus autores, los médicos hacen esfuerzo para servir a una completa 
Materia Médica haciendo caso omiso del uso de ambos, el esquema y repertorio.  
 - Pienso que mi método obviará este riesgo.  
Nombre y preparacion de los medicamentos  
 - Bajo el nombre de cada medicamento, he dado los sinónimos, mencionado su lugar en 
la naturaleza y la preparación que se ha usado.  
 - Tocante a lo último, deseo que sea entendido que doy la preparación actual usada en 



experimentaciones o en la práctica.  
 - No ofrezco opinión si éstas son las mejores o no.  
 - Algunos afirman que el ácido acético es un solvente mejor de los alcaloides naturales 
de las plantas que el alcohol.  
 - He mencionado este hecho cuando se ha usado el ácido acético en su preparación.  
 - El Dr. Cooper ha usado tinturas frescas de plantas, hechas de brotes jóvenes, con otras 
partes activas de crecimiento de las plantas, en el caso de medicamentos cuya 
preparación usual es de las raíces o especímenes secos; y el sostiene que en estos 
casos es superior la tintura de plantas frescas.  
 - Lo mismo se puede decir de preparaciones de animales.  
 - He usado una preparación de Sepia hecha de la bolsa de tinta fresca, que me dió el Dr. 
R. Swallow, de Ningpo, y yo puedo confirmar su opinión que es una preparación mejor 
que la hecha por la tinta seca ordinaria.  
Clinica  
 - Enseguida, bajo el encabezado CLINICA, doy una lista alfabética de las enfermedades 
en relación a las cuales el medicamento a manifestado o parece manifestar algún poder 
curativo.  
 - Esta lista no es independiente de autoridades, muchos de ellos son sugestiones mías.  
 - No debe considerarse inclusivo o exclusivo, mas bien como sugestivo.  
 - Pero la lista sirve para otros propósitos, primero me permite ahorrar espacio.  
 - Si describiera la esfera de un medicamento en cada una de las enfermedades en las 
que se ha usado, estaría obligado a repetir las mismas indicaciones muchas veces con 
ligeras variaciones.  
 - La principal indicación de un medicamento es la misma en cualquier enfermedad, y la 
indicación final se encontrará al referirse a los encabezados bajo los cuales se presentan 
en el Esquema.  
 - Además, la lista me permite relacionar el Diccionario con el Prescriptor.  
 - Un número de los nombres de las enfermedades en la lista se encontrarán impresos en 
itálicas.  
 - Esto no significa que el medicamento está más indicado en estas enfermedades que en 
otras, es más bien la indicación que bajo este encabezado en particular, el medicamento 
se encontrará mencionado en el Prescriptor, y que hay una indicación especial dada y 
comparada con la de otros medicamentos.  
 - Por ejemplo, bajo ATROPINUM está la lista siguiente: "Blefaroespasmo.  
 - Convulsiones.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Gástrica úlcera.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Manía.  
 - Neuralgia.  
 - Pancreatitis.  
 - Irritación espinal.  
 - Tétanos.  
 - Visión, trastornos de."  
 - Al referirse al Prescriptor, en ULCERA GASTRICA y PANCREATITIS, Atropinum se 
encontrará mencionado junto con otros medicamentos.  
 - Finalmente, la lista nos dará una base conveniente para compilar un índice clínico.  



Caracteristicas  
 - Siguiendo al encabezado CLINICA, aparece lo que he llamado CARACTERISTICAS.  
 - Bajo esto me he esforzado a dar juntos los aspectos individuales principales de cada 
medicamento, diseñando lo sobresaliente con la firmeza que se pueda disponer.  
 - No es una simple lista de síntomas keynotes, aunque incluye los que son conocidos por 
mí.  
 - Pero están escritos en una forma narrativa más o menos en conexión, de tal forma que 
no tienen el efecto de un catálogo en la mente del lector.  
 - Esta parte contendrá los principales estados de agravaciones y mejorías que 
caracterizan al medicamento; una parte esencial de un conocimiento práctico y de 
entendimiento de los medicamentos homeopáticos.  
 - Al indicar estos, he usado los signos "<"(agravación) y ">" (mejoría), por la doble razón: 
el ojo rápidamente lo capta, y al mismo tiempo ahorra espacio.  
 - Estos y otros signos y abreviaturas se explicarán más completamente en  
 
EXPLICACION DE ABREVIATURAS Y SIGNOS.  
 - Esta sección, más especialmente, intento darle una especie de introducción y guía al 
Esquema.  
Relaciones  
 - Siguiendo esta sección está otro encabezado RELACIONES.  
 - En éste encontraremos un número de ayudas principales de cada medicamento.  
 - Los homeopátas antiguos apreciaban el valor de este conocimiento, mucho más que los 
modernos; y una gran ayuda frecuentemente está en el Prescriptor.  
 - Cuando un medicamento (ej. Belladonna) ha dado todo lo que puede dar, es de gran 
uso conocer un medicamento (Ej. Mercurius) que lo seguirá y completará su acción, 
cuando ambos estén relacionados al caso.  
 - Cuando la relación es muy cercana en los dos medicamentos relacionados, se dice que 
son complementarios uno de otro, como es el caso de Iodine y Lycopodium.  
 - Por otro lado, algunos medicamentos tienen un efecto muy dañoso en la acción de 
otros, cuando se dan inmediatamente después de otro.  
 - Conocí un caso crónico que iba bien con Calcarea, que se estropeo por la prescripción 
de Bryonia inmediatamente después.  
 - Más aún es necesario conocer la relación antidotal de los medicamentos, para ser 
capaz de controlar la sobre acción de cualquier medicamento administrado.  
 - Una vez experimenté un síntoma muy desagradable por una dosis de Natrum mur. en 
potencia, y sufrí varios días antes de que conociera la causa.  
 - Tan pronto como me dí cuenta, busque en el Jahr, y encontré que el oler el Nitro dulcis 
era uno de los antídotos.  
 - Hice la prueba, y de la forma mágica que los síntomas desaparecieron fue una 
revelación para mí, de la importancia de esta rama del conocimiento de la homeopatía.  
 - En esta sección, también he señalado muchas de las diferencias características que 
distinguen a los medicamentos que tienen síntomas en común.  
Causa  
 - Bajo el encabezado "CAUSA", he mencionado (cuando dicha relación se conoce que 
existe), las condiciones de los efectos, en que la acción de un medicamento se ajusta 
particularmente.  
 - Por esto, no es infrecuente que la causa de cualquier estado, es el keynote de la 
indicación.  
 - Por ejemplo un caso de reumatismo, que aparece al mojarse, no será curado por un 
medicamento que ha curado a la exposición al frío cuando ha sido la causa.  



 - Los efectos de excesos de comer, pueden semejarse a los efectos de excesos de 
bebidas, pero un medicamento diferente será necesario en cada caso.  
 - Shock debido a una lesión física, probablemente necesitará Arnica; si es debido a un 
susto, Opium será el indicado.  
 - Frecuentemente, en el ejercicio de mi profesión, deseaba una lista tabulada de las 
"causas", y pienso que esta sección se encontrará de valor.  
Tipo  
 - Posiblemente insistiré, que yo rara vez indicaré la relativa importancia de síntomas por 
la diferencia de tipo (tipología).  
 - Mis razones son estas: sin negar la utilidad del enfásis por síntomas tipo conspicuos de 
valor característico probado, esto solamente puede darse al costo de síntomas 
aparentemente depreciados no marcados.  
 - Yo he encontrado frecuentemente la indicación en los síntomas, sin distinguirlos por un 
tipo en especial, yo titubearia ponerlo en entredicho.  
 - Mi arreglo, sin embargo, encuentra una gran dificultad.  
 - Si esto se considera que, en forma general, todos los síntomas que he mencionado bajo 
el encabezado CARACTERISTICAS, merecen un gran peso, y que los síntomas 
mencionados solamente en el Esquema serían merecedoras de itálicas, una buena 
estimación de su valor será obtenido.  
Grados de homeopatia  
 - Teniendo la experiencia de cada grado en el ejercicio de la homeopatía, y conociendo 
las posibilidades que están en ellos, yo he buscado en este libro, dar el material necesario 
para la aplicación de la Ley de los Semejantes en cualquiera de sus formas.  
 - Es posible obtener la necesaria correspondencia en una gran variedad de caminos y 
grados, y un médico lo encontrará en una forma o en otra.  
 - Homeopatía usa fenómenos como guías para alcanzar las actividades que no se ven, 
operando bajo la superficie.  
 - Manteniendo mi atención firmemente en el plano del fenómeno, y omitiendo todas las 
hipotéticas y cambiantes explicaciones de la patología y la fisiología, me he esforzado en 
pintar cada aspecto de la actividad del medicamento que es como encontrar su 
correspondencia en las manifestaciones de la enfermedad.  
 - Puede ser una afinidad orgánica; puede ser un cambio tosco de los tejidos; puede ser 
en más finas sensaciones.  
 - Mi objetivo ha sido dar al que ejerce en cualquier grado la suficiente información para su 
ejercicio.  
Repertorios  
 - Si el tiempo lo permite, quizás en el futuro haré un repertorio especial para este libro.  
 - Al mismo tiempo todos los repertorios más completos actualmente en uso, estarán 
indicados.  
 - Es imposible ejercer la homeopatía como si se ejerciera sin la ayuda del repertorio, y el 
mejor es el más completo.  
La prueba de un homeopata  
 - No es infrecuente, las quejas que se hacen, de que la Materia Médica Homeopática, es 
demasiado vasta para una utilidad práctica, así que la lista esquematizada de los 
síntomas no es de provecho útil, y de una lectura imposible.  
 - No lo pienso así.  
 - Pienso que la prueba de un genuino homeópata puede decirse que descansa en su 
capacidad de leer a través del Esquema con ambos, provecho y agrado -porque las 
posibilidades que revela del manejo de casos que ocurren todos los días en el ejercicio.  
 - Una y otra vez en el curso de mi libro me he encontrado con síntomas en el Esquema, 



de medicamentos que me recuerdan casos en el pasado que pudiera haber curado si 
hubiera conocido los medicamentos en aquel entonces.  
 - Y muchas veces un caso se ha resuelto en mi ejercicio por un medicamento en 
particular, cuando lo he estudiado, y una cura ha resultado, pero por mi estudio en el 
Esquema, y pudiera haber fallado si no encontrara lo que quería.  
 - Pienso que la Sección Introductoria que precede a cada Esquema, hará que el estudio 
del Esquema más de provecho y de agrado, para alguien que hasta aquí le pareciera 
inútil.  
 - Y cuando nosotros consideramos que la Materia Médica es la razón de ser del 
homeópata, y que éste debe vivir, moverse y tener su ser, y no es mucho esperar de él, 
que le dé al menos tanta mente para cultivarse, como el que se requiere para mantener 
alta eficiencia, como un billarista o un golfista.  
Cada homeopata hace su propia materia medica  
 - Ahora tengo una palabra final para mis lectores.  
 - Cada homeópata, como último recurso, debe hacer, el mismo, su propia Materia 
Médica.  
 - No es sólo lo que un autor ofrece al lector, es lo que el lector puede tomar de lo que 
dice el autor.  
 - He hecho lo mejor para colocar el tema en una forma ordenada y tangible, pero ninguna 
clase de libro, puede hacer a un homeópata un experto, no importa que manejable pueda 
ser el instrumento.  
 - En este libro, he utilizado papel que tome la tinta, así que cualquier lector pueda hacer 
anotaciones, correcciones o adiciones, como sus experiencias o lecturas puedan sugerir.  
 - Si escogí esperar unos pocos años antes de publicarlo, no he dudado que he mejorado 
el libro, pero aunque hubiera esperado hasta el día del juicio, no lo podría hacer perfecto.  
 - Al mismo tiempo, lo quería para mi propio uso, y si hubiera encontrado a alguien que 
hiciera el libro por mí, estaría agradecido al eximirme del trabajo.  
Reconocimiento  
 - Ya he nombrado algunas de las autoridades cuyos trabajos han sido señalados, pero 
hay muchos otros a quienes mi reconocimiento es conveniente.  
 - Entre estos deben mencionarse los genios terapeutas recientemente fallecidos, 
Alphonse Teste, cuya Homoeopathic Materia Medica Arranged Systematically and 
Practically, que lo he señalado bastante.  
 - Cada vez que se mencione el nombre de Teste en el Diccionario, es en este libro donde 
se encontrará la referencia.  
 - He usado la traducción de C.J.  Hempel.  
 - Del Dr. E. B. Nash, Leaders in Therapeutics and Leaders in Typhoid, estoy en deuda 
por muchas ilustraciones de la acción de los medicamentos.  
 - Cuando no haya una referencia específica, todas las referencias al Nash se encontrarán 
en Leaders in Therapeutics.  
 - Rare Homoeopathic Remedies, del Dr. Oscar Hansen, me ha dado información útil de 
algunos de los medicamentos menos bien conocidos.  
 - Del Dr. H. C. Allen, Keynotes of Leading Remedies, su Intermittent Fever, y las páginas 
de su revista, Medical Advance, ha sido constantemente señalada.  
 - Al final debo expresar mi agradecimiento a los innumerables caminos del Dr. Dudgeon, 
cuyos conocimientos únicos de la Materia Médica, tuvo tiempo para colocarme con buen 
provecho, al lado del paciente; y aquellos con sus trabajos originales y traducciones de los 
escritos de Hahnemann, se han vuelto el pan diario de la homeopatía moderna.  
 JOHN HENRY CLARKE  
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 LIBROS  
 M.M. P.- Materia Médica Pura de Hahnemann, traducción de Dudgeons.  
 C.D.P.-  Cyclopaedia of Drug Pathogenesy.  
 B. P.-  Brittish Pharmacopoeia.  
 Revistas Palabras  
 H.W. -Homoeopathic World O.N. -Orden natural.  
 H.R. -Homoeopathic Recorder P.A. -Peso atómico.  
 H.P. -Homoeopathic Physician Esp.-Especialmente.  
 Med. Adv. - Medical Advance D.-Derecho.  
 Amer. Hom. - American Homoeopathist I.-Izquierdo.  
 N.A. F.H. -North American Journal  
 of Homoeopathy.  
 H.M. -Hahnemannian Monthly  
 Números romanos siguiendo al nombre del libro, significa el volumen del libro, números 
arábigos significa la página.  
 Signos  
 < significa "agravación", "peor" o "aumento".  
 > significa "mejoría", "mejor", o "disminución".  
 Estos signos están usados en el sentido indicado, ya sea como substantivo, verbo 
(presente o pasado), o adjetivos.  
 - Por ejemplo: "Dolor < por reposo", puede traducirse como "Dolor agravado por el 
reposo", o "Dolor peor por el reposo".  
 - Aquí el signo se usa en la forma de adjetivo.  
 - "< por reposo", significa que hay "agravación por el reposo".  
 - Aquí < toma el lugar de un substantivo.  
 - "Movimiento < dolor", significa "Movimiento agrava o aumenta el dolor.  
 - Aquí es un verbo.  
 - La idea es la misma en todos los casos, y el sentido es obvio.  
 - "> por reposo" significa mejoría o alivio por el reposo.  
 - "Movimiento > dolor" significa "Movimiento mejora o disminuye el dolor." "Odontalgia > 
por el frío" significa "Odontalgia mejorada, aliviada o disminuida por el frío".  
 - A veces la palabra es omitida, pero el sentido es el mismo.  
 - "> reposo" significa "mejoría por el reposo".  
 - "Reposo <" significa "Reposo alivia".  
 - "Kali bich., tiene ceguera con cefalea; ceguera > como cefalea <".  
 - Esto significa que la ceguera de Kali bich., se mejora asi como la cefalea se vuelve 
peor.  
 - Pienso que la utlidad de estos signos se reconocerán en general, y el sentido no estará 
en duda en los pasajes que se encuentre.  
 Otro signo que frecuentemente he encontrado útil en mis notas privadas, y que he 
introducido ocasionalmente en el Diccionario, es el signo de igualdad "=", en el sentido de 
causa.  
 - "Causa" y "Agravación" no son siempre idénticos, aunque la influencia que causa un 
estado de enfermedad generalmente agravará el estado, si existe realmente.  
 - He usado "=" como un verbo indeclinable: "Movimiento = vómito" significa "Movimiento 
causa vómito", "Calor = prurito intolerable en todas las erupciones" significa "Calor causa 
prurito intolerable en todas las erupciones".  



MATERIA MEDICA  
  
ABIES CANADENSIS  
 - Abeto del Canadá.  
 - Pino Sprue.  
 - Pinus canadensis.  
 - Hemlock Spruce.  
 - Canada Pitch.  
 - O.N.  Coniferae.  
 - Tintura de corteza fresca y brotes jóvenes.  
 Clínica  
 - Indigestión.  
 - Hígado trastornos.  
 - Utero, desviaciones.  
 Características  
 - Abies can. se ha experimentado sólo parcialmente, pero tiene marcados síntomas que 
sirven para indicarlo en cualquier caso de enfermedad en que sean prominentes: gran 
apetito, tendencia a excederse en el comer; hambre roente, sensación de desmayo en el 
epigastrio.  
 - De acuerdo con Hale ha curado: "Una sensación de aturdido, acompañado de hambre 
roente, sensación de desmayo en epigastrio, hambre intensa que cuando es satisfecha, 
era seguida de distensión del estómago y latido fuerte en el corazón."  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Una sensación como si el pulmón derecho y el 
hígado fueran pequeños y duros; dolor debajo de escápula derecha.  
 - El paciente se acuesta con las piernas hacia arriba.  
 - Escalosfrío como si la sangre se volviera agua fría.  
 Relaciones  
 - Comparar : Abies nig., Sabina, Thuja, y otras coníferas, Nux vom.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Quieto, negligente, pero fácilmente se incomoda.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación vacilante, como lleno de agua en la cabeza; aturdido.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como un orzuelo en el canto externo del ojo izquierdo.  
 - 8. Apetito.  
 - Roente, hambriento, sensación de desmayo en el epigastrio.  
 - Deseo intenso por carne, pepinos, y otros alimentos crudos.  
 - Algo de sed.  
 - Tendencia a comer más allá de su capacidad de digestión.  
 - 11. Estómago.  
 - Distensión del estómago y epigastrio; ardor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de enfermo en intestinos.  
 - Ruidos en intestinos después de comer, con gran apetito.  
 - Sensación como si el hígado fuera pequeño y duro; como si la bilis fuera deficiente.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Ardor en el recto.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Orina frecuentemente, día y noche; orina de color paja.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Piensa que el útero es blando y débil (piensa que causará aborto).  
 - Sensación de adolorido en el fondo del útero; > por la presión.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración con dificultad.  
 - Sensación como si el pulmón derecho fuera pequeño y duro.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción del corazón laboriosa.  
 - Acción aumentada del corazón con distensión del estómago.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor debajo de la escápula derecha.  
 - Sensación de debilidad en región sacra.  
 - Sensación de agua fría entre hombros.  
 - 24. - Generales.  
 - Manos frías, arrugadas.  
 - Piel fría y pegajosa.  
 - Se acuesta con las piernas hacia arriba.  
 - Gran postración, quiere estar acostado todo el tiempo.  
 - Muy desmayado, como si la parte superior de la cabeza estuviera congestionada.  
 - Contracciones de los músculos.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos, somnoliento.  
 - Gran inquietud en la noche, con inquietud, de un lado a otro.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento frío en todo el cuerpo como si la sangre se volviera agua de hielo.  
 - Escalosfrío que baja.  
  
ABIES NIGRA  
 - Abeto negro.  
 - Black or Double Spruce.(Parte Norte de Norteamérica).  
 - O.N.  Coniferae.  
 - Tintura de la goma.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Dispepsia.  
 - Eructos.  
 - Hemorragias.  
 - Hipocondriasis.  
 - Paludismo.  
 - Tabaco, efectos.  
 - Té, efectos.  
 - Tos.  
 Características  
 - La gran característica de Abies nig. es una sensación en el fondo del cardias del 
estómago, o en el exófago a la entrada al estómago, como un cuerpo duro, como un 
huevo cocido alojado ahí. (China tiene la sensación de una bola debajo del esternón, pero 
más alto.  
 - Sensación en el epigastrio como si el alimento se quedara ahí. (Puls., Bry.).  
 - Cuando este síntoma está presente, ya sea dispepsia, enfermedad pulmonar (cuando la 



sensación es como si hubiera una substancia dura que debe ser tosida) con o sin 
hemoptisis, constipación, etc., Abies nig. será el medicamento.  
 - Las dispepsias causadas por abuso de té o tabaco, han sido curadas por él.  
 - Falta de sueño en la noche con hambre.  
 - Malestar en la cabeza, con mejillas enrojecidas, frecuentemente acompañan los 
síntomas dispépticos de este medicamento.  
 - En un paciente a quien se lo dí, se quitó el escalofrio alrededor del estómago y el 
escalosfrío general disminuyó grandemente.  
 - < Después de comer.  
 - "Dolor en el estómago siempre después de comer," dice Guernsey.  
 Relaciones  
 - Comparar : Abies can., Cupressus, Thuja, Sabina (todos tienen indigestión dolorosa), y 
otras coníferas; Nux v., Bry., Puls., Kali c., Nat. mur.: (efectos del té) Thuja.  
 Causa  
 - Té.  
 - Tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido y melancolía.  
 - Nerviosidad.  
 - Incapaz de estudiar o pensar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Mala sensación en la cabeza.  
 - Cefalea embotante; severa.  
 - Cabeza caliente, con mejillas abochornadas.  
 - 4. Oído.  
 - Dolor en meato externo izquierdo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de ahogo en la garganta.  
 - Sensación que algo se clava en la porción final baja del exófago.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre y sin sueño en la noche.  
 - Total pérdida de apetito en la mañana, pero intenso por alimento a mediodía y en la 
noche.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el estómago que siempre aparece después de comer.  
 - Sensación dolorosa como si algo se alojara en el pecho, más del lado derecho del 
esternón, que tiene que ser tosido, pero nada expulsa, después de tomar alimentos que 
desagradan.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Sensación de malestar continuo en el estómago como si algo se anudara; peor cuando 
se debilita.  
 - Sensación de un huevo cocido duro indigesto en el estómago.  
 - 12. Heces.  
 - Constipación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación se retrasa tres meses.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Fácilmente le falta el aire.  



 - 19. Corazón.  
 - Latidos del corazón lentos, pesados; dolores cortantes, agudos.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor lumbar.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos, y adoloridos en los huesos.  
 - Alterna calor y frío.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día, pero despierto e inquieto en la noche.  
 - Muy malos sueños.  
 
 ABROTANUM  
 - Artemisa de los jardines.  
 - Abrotano.  
 - Artemisia abrotanum.  
 - Lady`s Love.  
 - Southerwood. (Sur de Europa).  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de hojas frescas y tallo.  
 Clínica  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Fiebre héctica.  
 - Furúnculo.  
 - Gota.  
 - Hidrocele.  
 - Hemorroides.  
 - Indigestión.  
 - Lientería.  
 - Marasmo.  
 - Mielitis crónica.  
 - Ombligo, exudado.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 - Sabañón.  
 - Vermes.  
 Características  
 - El síntoma más prominente de Abrot. es la consunción, emaciación, su causa, más 
marcado en extremidades inferiores.  
 - Tiene también una indigestión intensa y apetito enfermo.  
 - Hay dolores constrictivos, ardoroso, roentes, y algunas veces de materia de mal olor.  
 - Una sensación peculiar, como si el estómago estuviera colgando o nadando en agua.  
 - Después de una diarrea suprimida, puede sobrevenir un reumatismo.  
 - Otra gran característica de Abrot. es metástasis; reumatismo metastásico.  
 - Metástasis de reumatismo de articulaciones al corazón; a columna.  
 - Hay un dolor adolorido súbito en la espalda > por el movimiento.  
 - Síntomas < en la noche y en aire frío.  
 - La cara está arrugada, pálida, avejentada; siente frío; ojeras.  
 - Se adapta a afecciones de niños recién nacidos, y especialmente a niños pequeños; 
hidrocele; epistaxis; emaciación.  



 - Exudado de sangre y humedad del ombligo del recién nacido.  
 - He curado indigestión con vómito de grandes cantidades de líquido de mal olor en una 
mujer de mediana edad.  
 Relaciones  
 - Comparar : Absinth., Cham., Cina, Gnaphal., y otras Compositae; Nux y Agar. 
(sabañones); Bry., Bar. c. Sigue bien a : Acon. y Bry. (Pleuresía); Hepar (sabañones).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran ansiedad y depresión.  
 - Niño enojón, deprimido, muy enojadizo.  
 - Siente que le gustaría hacer algo cruel; no humanitario.  
 - Piensa con dificultad.  
 - Siente como si el cerebro estuviera ablandado.  
 - Excitado, locuaz, como gritando, buen humor, feliz (secundario, después de cesar el 
medicamento).  
 - 2. Cabeza.  
 - No puede sostener la cabeza en alto.  
 - El cerebro izquierdo parece especialmente débil, fácilmente se cansa por conversación 
o esfuerzo mental.  
 - Sensación de escalosfrío que corre a lo largo de las circunvoluciones del cerebro, 
acompañado de sensación de punzadas.  
 - Cuero cabelludo adolorido especialmente lado izquierdo; prurito.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojeras alrededor de ojos atontados.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz seca.  
 - Epistaxis en muchachos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara arrugada, como de viejito.  
 - Comedones, con emaciación.  
 - 8. Boca.  
 - Sabor viscoso; ácido.  
 - 10. Apetito.  
 - Roente, hambriento; deseo intenso de pan hervido en leche.  
 - Apetito voraz, mientras hay emaciación.  
 - Gastralgia con pérdida de apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación como si el estómago estuviera colgando o nadando en agua, con frialdad.  
 - Dolores cortantes, roentes, ardorosos: < en la noche.  
 - 12. Abdomen.  
 - Gran distensión del abdomen.  
 - Débil, sensación de hundimiento en intestinos.  
 - Bolas duras en diferentes partes del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Alimentos pasan indigeridos.  
 - Reumatismo después de diarrea suprimida.  
 - Diarrea alterna con constipación.  
 - Hemorroides que sobresalen, con ardor, al tacto o cuando las presionan.  
 - Hemorroides aparecen y se agravan así como los dolores reumáticos disminuyen, con 
frecuente tendencia a obrar, y solamente obra sangre.  



 - Destruye vermes especialmente ascárides.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.-  
 - Hidrocele en los niños.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores aguijoneantes en ovario izquierdo.  
 - Dolores que retuercen en ambas regiones ováricas, parece que se extienden a la 
espalda.  
 - Sangre y humedad rezuma del ombligo del recién nacido.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - El aire frío causa una sensación de desollado en el tracto respiratorio.  
 - En pleuresía, cuando queda una sensación de presión en el lado afectado, que impide 
la respiración libre (después de Acon. y Bryo. )  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Dolor agudo y severo a través del pecho en la región del corazón; reumatismo.  
 - Metástasis de reumatismo al corazón.  
 - Pulso débil y pequeño.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Incapacidad de moverlas.  
 - Marasmo (emaciación) de extremidades inferiores solamente.  
 - Adolorido y debilidad; peor en la mañana.  
 - Sabañones, prurito; congelación en extremidades.  
 - Gota en muñecas y tobillos.  
 - Reumatismo inflamatorio antes que empiece el edema.  
 - 22. Generales.  
 - Débil, sensación de enfermo; temblor cuando se excita.  
 - Debilidad y adolorido en todo el cuerpo.  
 - Debilidad y postración después de influenza.  
 - Incapacidad de moverse.  
 - Entumecimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Flácida; cuelga floja; marasmo.  
 - Furúnculos; después de Hepar s.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquieto; sueños de terror.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre alta (reumatismo).  
 - Fiebre héctica, con escalofrío, muy débil; (marasmo).  
  
ABSINTHIUM  
 - Ajenjo.  
 - Artemisia absinthium, Linn.  
 - Common Wormwood. (Europa).  
 - No se confunda con Artemisia vulgaris, que también se llama Wormwood.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de hojas jóvenes frescas y flores.  
 Clínica  
 - Cerebro, congestión de.  
 - Clorosis.  



 - Dispepsia.  
 - Epilepsia.  
 - Inquietud.  
 - Insomnio.  
 - Médula espinal, congestión de.  
 - Otorrea.  
 - Tifoidea.  
 Características  
 - Absinthium se ha experimentado, pero un número de sus síntomas se han tomado de 
observaciones en bebedores de ajenjo.  
 - Las convulsiones de Absinth. están precedidas por temblores; el paciente hace gestos: 
se muerde la lengua; espuma.  
 - Halbert considera al Absinth. de un servicio especial en casos de epilepsia menor, 
donde la conciencia no está enteramente perdida.  
 - La característica es "un vértigo peculiar al levantarse con tendencia a caerse hacia 
atrás."  
 - En un caso de vértigo epileptoide, signos de constante congestión cerebral y medular; 
náusea y tendencia frecuente al vómito, temblores persistentes; ataques epileptoides de 
caracter histérico y opistótonos, Absinth. primero en tintura y más tarde en 3, la curaron 
completamente.  
 - El temblor es un aspecto marcado del medicamento; temblor de la lengua; del corazón.  
 - Magnam, que estudió el absintismo, dice que los síntomas característicos son: Súbito y 
severo mareo, convulsiones epileptiformes, delirio con alucinaciones, y pérdida de la 
conciencia.  
 - Por algún tiempo después del ataque hay pérdida de la memoria.  
 - El mareo y los ataques epilépticos son lo más importante de los síntomas.  
 - El agrega que aquellos que toman ajenjo están expuestos a manifestaciones histéricas.  
 - Hay un gran alborozo seguido de delirio horrible (Bell. ); el paciente está obligado a 
estar caminando (Artem., Cham., Cin. tienen > al estarse moviendo).  
 - Paciente camina con su malestar, viendo toda clase de demonios.  
 - Insomnio; tifoidea con congestión de la base del cerebro.  
 - Corresponde a la nerviosidad, excitación e insomnio de los niños.  
 Relaciones  
 - Comparar: Artem. vulg., Abrot., Cicut., Hyosc., Bell., Stram., Orina olor fuerte: Benz. ac., 
Nit. ac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Después de su recuperación no recuerda haber tomado el veneno, o la causa de 
haberlo hecho.  
 - Olvida lo que ha pasado reciéntemente.  
 - Insania; idiocea; brutal.  
 - Maneras idiotas, no le importa morir o no.  
 - No quiere nada con nadie.  
 - Visiones de terror y alucinaciones terroríficas.  
 - Estupor alterna con violencia peligrosa.  
 - Insensible con las convulsiones.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; cuando se levanta; tendencia a caer hacia atrás.  
 - Confusión en la cabeza.  
 - Cefalea.-Quiere acostarse con la cabeza baja.  



 - Congestión del cerebro y de la médula espinal.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva inyectada.  
 - Dolor en los ojos.  
 - Prurito.  
 - Párpados pesados.  
 - 4. Oídos.  
 - Otorrea; especialmente después de hemicránea.  
 - 6. Cara.  
 - Mirada tonta.  
 - Flujo de sangre a la cara.  
 - Hace muecas y espuma en la boca en epilepsia.  
 - 8. Boca.  
 - Maxilares fijos firmemente.  
 - Muerde su lengua en epilepsia.  
 - Lengua gruesa, protusión; apenas puede hablar.  
 - Lengua temblorosa; la siente paralizada.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de escaldada en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito; repugnancia por el alimento.  
 - Alimento cae pesado.  
 - Estómago lo siente frío y oprimido.  
 - Eructos; náusea; vómito.  
 - Náusea, aparentemente en la región de la vesícula.  
 - Sensación molesta, irritable en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - El hígado lo siente hinchado.  
 - Dolor en el bazo; lo siente hinchado.  
 - Distensión alrededor de la cintura, como después del paludismo.  
 - Inmensa acumulación de flatulencia en el abdomen; cólico por gases.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo constante de orinar.  
 - Orina color naranja obscura, de olor fuerte, como orina de caballo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores en el útero.  
 - Dolores aguijoneantes en el ovario derecho.  
 - Clorosis.  
 - Promueve las reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos con malestar hepático.  
 - 19. Corazón.  
 - Temblor del corazón que siente que va a la espalda.  
 - Corazón violento, se puede escuchar en la región escapular.  
 - 24. Generales.  
 - Pies muy fríos.  
 - Cae, como en epilepsia, inconciente, con distorsión de sus facciones, seguido por 
espasmos del cuerpo y extremidades, espuma sanguinolenta en la boca, se muerde la 
lengua; después, estupidez y pérdida de la memoria.  
 - Opistótonos; rechinido de dientes; seguido por estupor.  



 - Parálisis de órganos internos. (Caballos patean con patas traseras hacia el vientre.- 
Ascárides.)  
 
 ACALYPHA INDICA  
 - Ortiga del mar.  
 - Ortiga india.  
 - Cupameni.  
 - Indian nettle.  
 - Indian acalypha (Este de la India).  
 - O.N.  Euphorbiaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Flatulencia.  
 - Hemoptisis.  
 - Tos.  
 Características  
 - El empleo principal de esta Euphorbiaceae ha sido en tos seca violenta seguida de 
expectoración sanguinolenta.  
 - Expectoración de pura sangre en la mañana, y sangre obscura con coágulos al 
anochecer.  
 - Tos más violenta en la noche.  
 - Matidez del pecho a la percusión; dolor severo constante en el pecho.  
 - Emaciación progresiva.  
 - La experimentación por varios médicos de la India, han obtenido un número de 
síntomas del tracto alimenticio, caracterizado por: ardor, sensación de peso en el 
estómago, flatulencia, y diarrea en chorro.  
 Relaciones  
 - Comparar: Mercurialis ann., Manc., y otras Euphorbiaceas.  
 - Ham., Ipec., Millef., Phos.,Aco.  
  
ACETICUM ACIDUM  
 - Acido acético glacial.  
 - Glacial Acetic Acid.  
 - HC2 H2 O2. (Se usa agua destilada en su atenuación 1x y 1; alcohol muy diluído para la 
3x y hasta 4; alcohol rectificado para la 5 y más alta.)  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Anestesia, antídoto a.  
 - Ascárides.  
 - Callos.  
 - Crup.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Difteria.  
 - Edemas.  
 - Estómago, cáncer.  
 - Fiebre.  
 - Hidrofobia.  
 - Nevi.  



 - Narcóticos, antídoto de.  
 - Piquetes de insectos.  
 - Quemaduras.  
 - Salsas intoxicación, antídoto de.  
 - Tisis.  
 - Várices.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Los aspectos principales del ácido acético son el excesivo agotamiento y debilidad; 
anemia con palidez cerosa de la cara; sed intensa; ardor en la garganta; náusea; arqueo, 
y sube algo ácido como se encuentra en casos de cáncer y debilidad.  
 - Hay dolores roentes, ulcerativos en el estómago; dolor y ardor en el abdomen.  
 - Diarrea profusa, agotante.  
 - Se ha usado en diabetes.  
 - Corresponde a las fiebres pútridas y hécticas con sudores nocturnos; hemorragias, 
várices hinchadas y edemas.  
 - Como un tipo de efectos del vinagre, debe mencionarse lo siguiente: Una mujer joven y 
obesa toma un vaso pequeño de vinagre para reducir el peso.  
 - Pronto pierde peso y color.  
 - Al mes, aparece tos con flema mezclada, fiebre, disnea, sudores nocturnos, anorexia, 
edemas, diarrea, muerte.  
 - Los pulmones después de la muerte, se encontraron llenos de tubérculos no 
supurativos.  
 - Una joven alemana, después de trabajar doce meses en una fábrica de vinagre, fue 
obligada a dejarla, por indigestión, disnea y fatiga.  
 - Se adapta a niños y a personas de edad; a personas delgadas, pálidas, laxas. (Partes 
iguales de vinagre y agua caliente, hacen un baño refrescante de esponja en muchos 
estados de fiebre, con o sin sudoración.)  
 Relaciones  
 - Comparar: Apis., Ars. (pero el ácido acético tiene síntomas gástricos más 
preponderantes que ellos); Carbol. ac., Lac. defl., Lact. ac., Uran. nit.  
 - Grandes dosis de Acetic ac. son mejor antídotados por Magnesia o Calcarea, ya sea 
como magnesia líquida o agua de cal.  
 - Para antídotar potencias son: Para la depresión, sensación agonizante, Tabac., Acon.; 
para síntomas febriles, gástricos, pulmonares, Nat. mur., y después Sep.  
 - Antídota a: Anestésicos, Acon., Asar., Coffea, Euphorb., Ignat., Opium, Plumb. (Cólico), 
Sep., Stram., Tabac.  
 - Contraataca, intoxicación por salsas.  
 - Agrava, los efectos de Bell., Merc., Arn., Lach., No es compatible cuando se da después 
de Borax, Caust., Nux v., Ran. b., Sars.; Scilla, Colch. y Sang. tienen más efecto en la 
curación de algunas enfermedades cuando se preparan con ácido acético, que con 
alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy embotado y abatido; irritable.  
 - Alterna estupor y delirio.  
 - Confusión de ideas.  
 - Se aflige mucho, suspiros frecuentes.  
 - Ataques horribles de ansiedad con dificultad respiratoria.  
 - Vértigo con debilidad y desmayo.  



 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez y dolores embotantes en la frente y vertex.  
 - Cefalea por abuso de tabaco, opio, café o alcohol.  
 - 5. Nariz.  
 - Sujeto a ataques catarrales frecuentes.  
 - Epistaxis, especialmente por caídas o golpes.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión salvaje, pupilas dilatadas.  
 - Cara pálida, cerosa, emaciada.  
 - Mejilla izquierda (especialmente) muy roja durante la fiebre.  
 - Ambas mejillas enrojecidas, rojo intenso.  
 - Sudor en lugares, en la frente.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes los siente embotados, aliento fétido.  
 - Ulceras escorbúticas; odontalgia.  
 - Gusto ácido.  
 - Epitelio de la boca muy blanco.  
 - Lengua pálida y flácida.  
 - 9. Garganta.  
 - Niños con sed, pero la pasan con dificultad aún las cucharaditas de agua.  
 - Membrana blanca falsa en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Insaciable sed ardorosa.  
 - Grita por agua en la noche.  
 - Sed intensa; náusea, y vómito frecuente.  
 - Le disgustan las cosas saladas y alimentos fríos.  
 - Bebidas frías caen pesado.  
 - No le agradan las verduras, y más el pan y la mantequilla, excepto las papas.  
 - Contenido del estómago lo siente como fermentado; dolor ardoroso violento en el 
estómago y en el pecho, seguido por frialdad de la piel y sudor frío en la frente.  
 - Induración en el estómago.  
 - Escirro del píloro.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión del abdomen; dolores cólicos.  
 - Ascitis.  
 - Abdomen lo siente como hundido, cuando se acuesta sobre la espalda.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, con gran sed, bebe grandes cantidades con aparente impunidad.  
 - Diarrea, con edema de las piernas y pies (sujetos tísicos).  
 - Diarrea, con dolores cólicos y sensible el abdomen.  
 - Hemorragia de intestinos.  
 - Constipación crónica.  
 - Ascárides.  
 - Diarrea crónica de niños con gran emaciación.  
 - Constipación, con mucha sed y exceso de orina pálida.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada en cantidad; pálida; fosfática; diabetes, con sed ardorosa inacabable, 
sin fin y gran debilidad.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones débiles; semen sale al obrar.  



 - Prepucio grueso, fisurado, no puede retraerse y terrible prurito, con gran sed.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Metrorragia; después del parto con mucha sed.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronco, con irritación laríngea.  
 - Cubierta con una membrana en laringe y tráquea, cubierta con exudado fibrinoso como 
en el verdadero crup.  
 - Respiración silbante, con estertores en la garganta.  
 - Tos como en el crup; sonido hueco con cada inhalación.  
 - Hemoptisis.  
 - 20. Espalda.  
 - Mielitis, con orina profusa; el dolor de la espalda se mejora solamente acostado sobre el 
abdomen.  
 - 21. Extremidades.  
 - Hinchazón edematosa de los pies y piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones.  
 - Salta de la cama como un loco, y se arrastra en el suelo, alaridos con dolor.  
 - Gran emaciación.  
 - Piel pálida y cerosa.  
 - Anasarca general y afecciones edematosas.-  
 - Ardor interno y partes externas.  
 - 25. Piel.  
 - Equimosis.  
 - Erupciones como urticaria.  
 - Nevi; verrugas; callos.  
 - 26. Sueño.  
 - Sin sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría.  
 - Fiebre insidiosa con sudores nocturnos.  
 - Sudoración profusa.  
 - Héctica.  
 - Pútrida y fiebre tifosa.  
  
ACONITINUM  
 - Aconitina.  
 - Aconitine.  
 - Aconitia.  
 - C33 H45 NO12.  
 - Un alcaloide obtenido de las raíces y tallos de Aconitum Napellus.  
 - Esta contenido en todas las especies de Aconite, excepto A. lycotonum.  
 - (Aconitina alemana es amorfa; Aconitina francesa es cristalina, y 170 veces más fuerte 
que la alemana.  
 - Aconitina inglesa de Morson, es una preparación secreta, que se cree hecha de A. 
ferox.  
 - El alcaloide de A. ferox, difiere algo de la Aconitina vulgar, químicamente, y se llama 
pseudo Aconitina.  
 - La Aconitina de T.H.  Smith, de Edinburgo, es probablemente idéntica a la de Morson.  
 - Los síntomas de la de Morson están indicados (M) en el esquema).  



 Clínica  
 - Bazo, crecimiento de.  
 - Ceguera.  
 - Convulsiones.  
 - Disnea.  
 - Escalosfrío.  
 - Espasmos.  
 - Exófago, espasmos de.  
 - Hemicránea.  
 - Hidrofobia.  
 - Hígado, crecimiento.  
 - Landry, parálisis.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Neuralgia.  
 - Oídos, ruidos.  
 - Sordera.  
 - Tétanos.  
 - Trismus.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento de este alcaloide se deriva principalmente de casos de 
intoxicación por sobre-dosis.  
 - El entumecimiento, punzadas, picazón y calor de los experimentadores de Aconito, son 
producidos por el alcaloide, pero con mayor intensidad.  
 - En la aplicación local, primero hay una sensación de calor, después de ardor y dolores 
agudos y prurito; finalmente entumecimiento y anestesia.  
 - Los síntomas frecuentemente proceden de abajo hacia arriba: "Una sensación de 
picazón, hormigueo corre de la pierna a la columna y cabeza, y hormigueo de los dedos."  
 - "Sensación de frío como hielo sube desde los pies".  
 - Temor de morir, angustia, intenso escalofrío; sensación de enfermo; sensación de ardor 
constrictivo, se extiende de la boca al estómago.  
 - Contracciones y espasmos en todo el cuerpo, especialmente en cara.  
 - Todos los síntomas son > por vómito.  
 - En un caso de intoxicación "el vómito se presentó cada dos o tres minutos, y se 
presentó por una sacudida súbita de los músculos abdominales, acompañado por un grito 
fuerte, probablemente dependiendo de una súbita contracción del diafragma.  
 - Cada intento de tragar fue acompañado por contracciones espasmódicas tan 
características de la hidrofobia, pero no eran renovadas al ver el agua.  
 - El más ligero tacto renovaba el espasmo."  
 - Aconitina debe ser de ayuda en casos de hidrofobia, ya sea de la clase convulsiva o 
paralítica.  
 - Los sentidos están alterados o perdidos -visión, oído, olfato.  
 - En un caso de intoxicación, la ceguera fue coincidente con dilatación súbita de las 
pupilas, y la visión retornó parcialmente así como las pupilas se contraían.  
 - Una sensación de peso, como de plomo, en todo el cuerpo.  
 - Todas las partes, excepto la cabeza y estómago, las siente llenas como de plomo.  
 - Neuralgia del 5o nervio.  
 - Hormigueo en la cara con sensación de hinchado y tensión.  
 - Dolores en el nervio supraorbitario, fue especialmente prominente.  
 - Examen post-mortem mostró bazo muy crecido; partes posteriores del hígado, obscuras 



cási negras.  
 - Riñones hiperémicos.  
 - Los síntomas de Aconitina aparecen con gran rapidez, y se desarrollan con intensidad 
extrema.  
 - Si ocurre la recuperación, ésta es rápida y completa.  
 - Hay una relajación de las extremidades y cada esfuerzo < los síntomas.  
 - < por esfuerzo mental; por agitación.  
 - < por el tacto.  
 - Posición erecta causa náusea (M).  
 Relaciones  
 - Ver Acon. n. Síntomas de hidrofobia, Bell., Canth., Hyo., Lach., Fagus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Angustia; temor de morir.  
 - Intelecto perfecto, aún vívidos.  
 - Flujo de ideas lentas, imposible de reflexión prolongada, poder de atención impedida.  
 - Siente como dormido y soñando.  
 - Olvidadizo y temblor de extremidades.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y confusión, con ruidos en oídos; cae cási inmediatamente.  
 - Visión borrosa con el mareo, y debilidad muscular (M).  
 - Llenura en la cabeza, con ruidos en los oídos.  
 - Dolor de cara y cabeza; dolores aguijoneantes frecuentes en cara, algunas veces 
acompañados de vómito.(Hemicránea curada).  
 - Peso en la cabeza; incapaz de sostenerla.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de cansancio en los ojos.  
 - Pupilas dilatadas (ambas por uso interno y externo).  
 - Ceguera completa; acompañada de dilatación de pupilas, visión retorna cuando las 
pupilas se contraen.  
 - Visión borrosa, con mareo y náusea (M).  
 - Pupilas insensibles a la luz.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de presión en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos.  
 - Sordera completa.  
 - 6. Cara.  
 - Llenura en las mejillas y sienes, cambia gradualmente a una sensación de tensión 
dolorosa, hormigueo y punzadas.  
 - Cara tensa e hinchada.  
 - Hormigueo en la cara y antebrazos.  
 - Peculiar sensación de tironeo, estiramiento, presión en mejillas, maxilar superior, 
frente.- en poco, a través de todo el trayecto del trigémino, aumentando en grados de 
intensidad, alternando con dolor, que al principio es ocasional y fugaz, finalmente es 
sostenido y severo.  
 - Dolor en la sien y a lo largo del nervio supraorbitario.  
 - Dolores aguijoneantes en la cara acompañados de vómito.  
 - Empieza en los dedos, después en la cara, contracciones tónicas, trismus; después de 
un rato, convulsiones clónicas en todo el cuerpo.  
 - Ojos cerrados, labios secos y fisurados, lengua rígida; siente escalofrío como si se 



muriera; respiración se vuelve estertorosa, rápida, con quejidos.  
 - Facies hipocrática.  
 - 8. Boca.  
 - Ardor en los labios y punta de la lengua.  
 - Sensación seca, acre, ardorosa, constrictiva en la boca y fauces.  
 - Lengua rígida.  
 - Sabor desagradable y amargo molesto.  
 - Gusto completamente perdido.  
 - Gusto impedido; dientes más sensibles cuando muerde.  
 - Salivación.  
 - 9. Garganta.  
 - Angustia ardorosa en garganta.  
 - Constricción y ardor de la boca al estómago.  
 - Cada intento de deglutir es seguido por espasmos como en hidrofobia, pero no 
renovado por la vista del agua.  
 - Dificultad para deglutir y dolor en parte posterior del cuello y detrás de maxilares, en la 
región de las parótidas, así que al comer, tiene que presionar hacia atrás el cuello, con su 
mano (M).  
 - Ardor en las fauces como si estuviera ahí un carbón caliente (M).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos inmediatos.  
 - Vómito severo, que se presenta cada dos o tres minutos y fue iniciado por una sacudida 
súbita de los músculos abdominales acompañado de gritos fuertes.  
 - Náusea inducida por posición erecta (M).  
 - Vómito mejora todos los síntomas.  
 - Calor más marcado en la región del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en intestinos (inmediatamente en un caso, dos horas después de la dosis, en 
otro).  
 - Contracción súbita del diafragma.  
 - Hígado y bazo muy crecidos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Diuresis copiosa.  
 - Dificultad para orinar (M).  
 - Disuria y ocasionalmente, retención con dolor hipogástrico (M).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Poluciones nocturnas (no usual a experimentadores).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración con dificultad.  
 - Angustia opresiva en la región precordial.  
 - Respiración suspirosa.  
 - 19. Corazón.  
 - Al entrar en un cuarto caluroso, el pulso al principio es más frecuente, después más 
lento de lo normal, pequeño, débil, intermitente.  
 - Sonidos del corazón solamente escuchados en el apex.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad, temblor, ardor, hormigueo, picazón, entumecimiento de las extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Malestar; debilidad; postración muscular.  
 - Contracciones y convulsiones en todo el cuerpo.  



 - Pesadez como de plomo en todo el cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Hormigueo general.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Sueño alterado.  
 - Se arroja continuamente alrededor de la cama.  
 - 27. Fiebre.  
 - Superficie fría, sudorosa, y muy pálida.  
 - Frialdad intensa.  
 - Cabeza y cara se vuelven súbitamente calientes; calor se extiende sobre todo el resto 
del cuerpo, más intenso en la región del estómago, y se acompaña con sudor.  
 
 ACONITUM CAMMARUM  
 - A. cammarum, Linn. (incluye A. neomontanum, Wild.; A. interemdium, D.C. , y A. 
stoerckianum, Reich).  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Catalepsia.  
 - Cefalea.  
 - Erupciones.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Neuralgia.  
 - Poluciones.  
 - Salivación.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Los síntomas principales de Aconitine se reproducen en A. camm.  
 - El hormigueo empieza en la lengua y labios y se extiende a la cara y de ahí a todo el 
cuerpo; con esto hay distorsión de la cara y piel seca.  
 - Hay cefalea < por doblar el cuerpo hacia adelante; dolor de cara acompañada de 
tinnitus aurium y vértigo.  
 - Caminar causa debilidad y, si se continúa, causa dolores en codos, rodillas y caderas.  
 - Eructos violentos; inclinación al vómito sin vómito; contracciones espasmódicas del 
estómago y músculos abdominales.  
 - Gran sensibilidad a la luz.  
 - Erecciones y poluciones sin sueños voluptuosos.  
 - En extremidades inferiores, pequeñas pápulas y vesiculas, llenas de líquido seroso, 
muy dolorosas.  
 - Memoria débil; sensación del tacto disminuído.  
 - A. neomontanum: Sabor agudo peculiar seguido por dolores súbitos violentos, de los 
labios al estómago.  
 - Los eructos y ruidos en el intestino del alcaloide, fueron reproducidos, pero además la 
membrana mucosa de la boca estaba roja, tachonada con pequeñas vesículas amarillo 
blanquizcas, rodeadas por una areola rojo brillante; aparece salivación.  
 - Pupilas, al principio móviles, se volvieron persistentemente dilatadas; visión borrosa; 
incapaz de mirar a objetos muy iluminados sin parpadear; objetos cercanos y lejanos 
parecían flotar.  
 - Inquietud extrema; parece como si hubiera un cosquilleo que lo impulsara a un 



movimiento constante; > en temperatura uniforme, > al entrar en aire caliente de uno frío y 
viciversa.  
 - Apático, indiferente a todo el mundo.  
 - Sueño alterado o imposible.  
 - Vómito > todos los síntomas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ira.  
 - Temor.  
 - Apatía e indiferencia.  
 - Pensar y poder de concentración alterados.  
 - Memoria débil.  
 - 6. Cara.  
 - Color azul negruzco de la cara; labios hinchados azules.  
 - Sensación muy marcada de contracción de la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - Salivación.  
 - Sensación de pelusa donde había de hormigueo.  
 - Sabor y sensación disminuídos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ardor en el abdomen y sensación de hormigas caminando alrededor de él.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca y áspera.  
 - Respiración lenta, difícil, con sensación de constricción en el pecho y la garganta.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso frecuente; después deprimido; lento; irregular; intermitente.  
 - 24. Generales.  
 - Subsaltus tendinosos.  
 - Contracciones.  
 - Catalepsia.  
 
 ACONITUM FEROX  
 - A. ferox, Wall.  
 - A. virosum, Don.  
 - Bisch, o Bikh, Ativisha. (La especie más venenosa conocida, contiene grandes 
proporciones de Aconitina; de las Montañas del Himalaya.)  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Disnea.  
 - Dolores ardorosos.  
 - Escalofrío.  
 - Entumecimiento.  
 - Gastralgia.  
 - Respiración de Cheyne-Stokes.  
 Características  
 - A. ferox fue experimentado por Dworzack, que también experimentó Aconitine.  
 - Ferox desarrolló dolores ardorosos en más gran intensidad que el alcaloide; más 
intensa actividad mental seguido por gran depresión.  



 - La nota de Aconite de sufrimiento insoportable fue marcado.  
 - Ansiedad y temor de sofocación por parálisis de los músculos respiratorios; lo obligan a 
respirar medio sentado con la cabeza descansando en las palmas de las manos.  
 - Bebidas frías >; sentado >; alimentos calientes <, café >.  
 Relaciones  
 - Comparar : Curare y Phosphorus (parálisis respiratoria; respiración de Cheyne-Stokes.)  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente muy activa; secuencia de ideas rápidas; habla constantemente, recuerda 
fácilmente las minuciosas circunstancias de sus primeras experiencias, comparándolas 
con las presentes, y realmente saca conclusiones (6 hs.).  
 - En los intervalos de mejoría de sus síntomas molestos, ríe y hace chistes de su estado 
muy cómico; pero cuando la disnea, ansiedad, etc., vuelven, parece que no lo puede 
soportar, e insulta duramente al Aconito y la toxicología en general (4 a 6 hs.).  
 - Incapaz de ningún trabajo mental, aún la más simple suma; comprensión y 
entendimiento confuso (2o día).  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cási insensible; la siente como una pieza de cuero en carne viva en la boca (6 
hs.).  
 - Lengua cubierta con saburra blanca-amarillenta.  
 - Ardor violento en la boca (en dos minutos), renovado por el comer (2o día); > por beber 
agua fría.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor violento en la faringe.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión en el estómago con dolor.  
 - Calor en el estómago.  
 - Dolor tironeante violento en la región del estómago y sacro, pronto se extiende a todo el 
abdomen; < por presión en epigastrio.  
 - Al presionar el estómago, dolor presivo sordo interno.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en intestinos (5 min.); constantes borborigmos (4 hs.).  
 - 13. Heces.  
 - Dos defecaciones, no copiosas, medias-acuosas, obscuras (2o día).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micciones frecuentes y copiosas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea aumentada a tal grado que está obligado a respirar medio sentado, con la 
cabeza descansando en las palmas de las manos; constante temor de sofocación con 
parálisis respiratoria.  
 - 21. Extremidades.  
 - Marcha tambaleante; marcada debilidad en extremidades inferiores, especialmente 
derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Hormigueo que se extiende a todo el cuerpo, menos notable en lugares que se han 
enfriado; <, o excitado por, cambio de temperatura o movimiento.  
 - Habiendo cambiado de un nervio a otro, alcanza su mayor severidad de las 7 a 7.30 
p.m.   
 - Causa una inquietud dolorosa que no es posible que se acueste quietamente por 
algunos minutos.  



 - Cuando se levanta, aparecen todos los síntomas, que fueron disminuídos al acostarse.  
 - Sensación de entumecimiento, como si tuviera guantes; al pellizcarse las mejillas no 
siente dolor; parece que camina en un tapete de algodón (2o, 3o, y 4o día).  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - Al despertar, ardor violento en la boca y garganta, calor en el estómago, sensación de 
embotamiento en la cabeza.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío de hielo en el cuerpo (4 hs.), objetivo y subjetivo, ninguna cantidad de cobijas y 
calor externo, lo mejora.  
 - El deseo de calentarse lo lleva a salirse de la cama y sentarse cerca de la estufa.  
 - Tambalea hacia la estufa y el calor es agradable, pero el vértigo, temblor, opresión, y 
náusea siguen y lo llevan a retornar a la cama.  
 - Esta experiencia fue repetida.  
 - Calor intenso en la frente, mejilla y manos, con sensación como si numerosos alambres 
incandescentes se le encajaran: > por sudoración (4 a 6 hs.).  
  
ACONITUM LYCOCTONUM  
 - Acónito matalobos.  
 - A. lycotonum, Linn.  
 - A. telyphonum, Reich., Wolfsbane.  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la planta fresca cuando comienza a florecer.( El único Acónito que no 
contiene Aconitina).  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Estranguria.  
 - Gánglios, crecimiento de.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Hodgkin enfermedad.  
 - Mama, inflamación de.  
 - Puerco carne, efectos de.  
 Características  
 - Los síntomas de A. lycoct. se asemeja a los otros acónitos en algunos aspectos, pero 
muestra una marcada ausencia de afecciones nerviosas cutáneas tan prominentes en los 
experimentadores.  
 - Los síntomas más notables son hinchazón de mamas y gánglios cervicales y axilares.  
 - Lo he usado con buenos efectos en caso de gánglios escrofulosos, y aún en casos que 
se sospecha enfermedad de Hodgkin.  
 - Diarrea después de comer carne de puerco.  
 - El prurito es prominente en los experimentadores: de los ojos, nariz, ano, vulva.  
 - La piel de la nariz está fisurada.  
 - Hay tos que deja el sabor de sangre en la boca.  
 - Los síntomas son < en la tarde (como Lycop. ); < por esfuerzo mental; < durante la 
digestión, especialmente carne de puerco, cebollas y después de vino.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cistus, Lap. alb., Con., Iod., Spo., Lyc., Carb. an.; Puls. (efectos de carne de 
puerco).  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Manía.  
 -Ferocidad.  
 - Risa.  
 - Distracción.  
 - Inestabilidad de ideas.  
 - Temor de trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con náusea.  
 - Dolor lancinante en la cabeza que se extiende a los ojos.  
 - Sensación como un clavo se encajara en la cabeza al moverse.  
 - Martilleo en las sienes.  
 - Dolor como reumático en cuero cabelludo < al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor lancinante en los ojos de afuera hacia adentro.  
 - Doloroso en los párpados.  
 - Prurito en párpados.  
 - Presión en párpados y dificultad para levantarlos.  
 - Punzadas en el canto; sequedad en el canto interno.  
 - 4. Oídos.  
 - Secresión purulenta de oídos; enrojecimiento detrás de ellos.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito en la nariz; sensible; lancinantes.  
 - Presión en la raíz de la nariz.  
 - Piel fisurada de la nariz.  
 - Secresión muco-purulenta de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; brillante.  
 - Dolor de excoriación alrededor de la boca.  
 - Dolor en huesos faciales.  
 - Tensión en músculos faciales.  
 - Granos, tubérculos duros en la cara.  
 - Granos en labios.  
 - Piel de la cara se vuelve café claro.  
 - Entumecimiento de maxilar, como parálisis incipiente, > por compresión y bebiendo 
vino.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor ardoroso en dientes superiores.  
 - Presión en dientes.  
 - Desgarrante en dientes inferiores cuando abre la boca.  
 - Encías azulosas; ulceradas.  
 - 8. Boca.  
 - Sabor a arcilla; astringente.  
 - 10. Apetito.  
 - Intenso para golosinas, frutas, col.  
 - Aumento del gusto por el tabaco en fumadores.  
 - Aversión al alimento en general, especialmente cosas grasosas y leche; ellos causan 
malestar.  
 - Hambre incómoda rápidamente satisfecha.  
 - Constante sed aún tomando agua.  



 - Sed ardorosa.  
 - Sed en la noche.  
 - 11. Estómago.  
 - Agruras; rancio; como huevos podridos; acidez con peso en el estómago.  
 - Eructos dolorosos.  
 - Hipo.  
 - Inclinación a vomitar después de comer; con escalofrío; con vértigo.  
 - Vómito; de mucosidad al levantarse de la cama; amarillento después de beber; con 
orina copiosa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hipocrondrio derecho: dolor adolorido; dolores desgarrantes; punto de partida.  
 - Al respirar ambos hipocondrios se sienten adoloridos.  
 - Sensación de compresión referido al diafragma.  
 - Ansiedad; latidos en el abdomen.  
 - Dolores lancinantes después de leche.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación; ano se siente como fuertemente contraído.  
 - Diarrea, con dolores cortantes después de comer carne de puerco.  
 - Heces blanquizcas.  
 - Después de obrar, dolor en el ano como si hubiera fisuras ahí; escalofrío.  
 - Calambres en el ano.  
 - Prurito en el ano.  
 - Tenesmo durante la noche.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo de orinar con emisión copiosa.  
 - Deseo urgente con esfuerzos ineficaces.  
 - Orina: caliente; turbia, depósito de sedimento blanco.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prurito en vulva.  
 - Sangre menstrual fétida.  
 - Excoriación en hueco poplíteo después de reglas.  
 - Leucorrea: viscosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dificultad para respirar.  
 - Tos ligera con expectoración acuosa.  
 - Después de un escalofrío ligero, tos dejando un sabor de sangre en la boca.  
 - 18. Pecho.  
 - Hinchazón de glándulas mamarias.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón de gánglios cervicales.  
 - El cuello parece crecer más grande.  
 - Hinchazón del cuello de un sólo lado.  
 - Dolor presivo en la nuca del cuello.  
 - Escalofrío en la espalda.  
 - Sacudidas en la región de los riñones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón de gánglios axilares.  
 - Presión; dolores lancinantes en la articulación del hombro.  
 - Dolor desgarrante en la articulación del codo.  
 - Rigidez en codos y muñecas.  



 - Sensación de llenura en manos.  
 - Sudor en manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Al estirar las piernas, los músculos glúteos se sienten como cortos.  
 - Sacudidas en las piernas.  
 - Prurito en los tobillos al anochecer.  
 - Dolores lancinantes en el empeine cuando se para.  
 - Erupción de manchas calientes, rojas, ligeramente dolorosas en las piernas y ortejos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; duerme mucho.  
 - Aberraciones auditivas durante el sueño.  
 - Durante el sueño, entumecimiento de los lugares donde se apoya.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento.  
 - Escalofrío de un lado solamente cuando él se descubre.  
 - En la mañana frialdad externa con sensación de calor.  
 - Frialdad alterna con calor, seguido por sudor.  
 - Durante el calor, cara pálida, fuerte apetito, sed, dolor en intestinos, inquietud.  
 - Sudor continúa después de la fiebre.  
 
 ACONITUM NAPELLUS  
 - Capucha del monje.  
 - Aconite.  
 - Monkshood.  
 - Wolfsbane.(Pastura húmeda y lugares de deshecho en distritos montañosos, Europa 
central y del Sur, Rusia, Escandinavia y Asia Central).  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta con raíz cuando comienza a florecer.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Amaurosis.  
 - Amigdalitis.  
 - Apoplejia.  
 - Articulaciones, afecciones.  
 - Asma.  
 - Bostezo.  
 - Bronquitis.  
 - Cadera articulación, afecciones.  
 - Cara, bochornos.  
 - Catalepsia.  
 - Cateter, fiebre.  
 - Cefalea.  
 - Ceguera súbita.  
 - Cistitis.  
 - Cólera.  
 - Cólera infantil.  
 - Consunción.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Crup.  



 - Dengue, fiebre.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Edemas.  
 - Embarazo.  
 - Enfriamiento.  
 - Enteritis.  
 - Entumecimiento.  
 - Eritema nodoso.  
 - Escalosfrío.  
 - Escarlatina.  
 - Excitación.  
 - Exófago, inflamación de.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Fiebre remitente.  
 - Fiebre traumática.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Garganta, afecciones de.  
 - Glositis.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides, estranguladas.  
 - Hígado, inflamación de.  
 - Hiperpirexia.  
 - Hodgkin, enfermedad.  
 - Ictericia.  
 - Influenza.  
 - Insomnio.  
 - Ira.  
 - Lactancia.  
 - Laringitis.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Lumbago.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Mialgia.  
 - Mielitis.  
 - Miliaria.  
 - Nefritis.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Oidos, afecciones.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Olfato, trastornos.  



 - Orina, supresión.  
 - Parálisis.  
 - Parótiditis.  
 - Parto.  
 - Pecho afecciones de.  
 - Peritonitis.  
 - Pleuresía.  
 - Pleurodinia.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Púrpura.  
 - Resfrío.  
 - Roseola.  
 - Sarampión.  
 - Sed.  
 - Sustos, efectos de.  
 - Testículos, afecciones de.  
 - Tétanos.  
 - Tetania.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Uretra, estenosis espasmódica.  
 - Uretra fiebre.  
 - Utero, prolapso de.  
 - Vacunación, efectos de.  
 - Varicela.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - El Acónito crece en partes húmedas y cubiertas en cási todos los paises montañosos, 
en el norte y en medio de Europa, especialmente en Jura, Suiza, Suecia, Alemania.  
 - Teste menciona que tiene la reputación de ser más venenoso a los animales carnívoros 
que los herbívoros.  
 - Esto se respalda parcialmente, y ha sido reciéntemente confirmado aparentemente, por 
un intento en vano de intoxicar a un elefante con Aconitine en este país.  
 - Una zanahoria fue raspada y se le puso suficiente Aconitine para intoxicar 2, 000 
hombres.  
 - El elefante lo comió, pero nada pasó, y tres horas más tarde, se le administró una gran 
dosis de ácido prúsico, que fue fatal en corto tiempo.  
 - Antes del tiempo de Hahnemann, el Acónito, tenía una reputación de sudorífico y en 
casos de reumatismo, ciática y tumores, pero no fue hasta Hahnemann que lo 
experimentó, que realmente se entendieron sus propiedades.  
 - Aconitum está muy asociado con el surguimiento y progreso de la homeopatía, que 
cualquier otro miembro de la Materia Médica.  
 - Si Cinchona fue la "manzana de Newton" en el descubrimiento de la homeopatía, 
Aconitum fue el medicamento por el cual Hahnemann fue capaz de encontrar los estados 
en los que en sus días eran tratados con sangrías.  
 - El Aconitum fue más que cualquier otro medicamento, quien preparó el camino para la 
desaparición de la sangría del ejercicio médico general.  
 - Uno de los venenos más mortales y más rápida acción, a través del descubrimiento de 
Hahnemann, se convirtió en el mejor amigo de los cuidados médicos.  



 - Aconitum en potencia, más arriba de la tercera, es una medicina de una seguridad 
perfecta para cualquier edad.  
 - Pacientes sensibles se quejan de su acción depresora cuando se repite, y conozco 
casos en los que la postración característica de la mente y cuerpo, se ha presentado 
después de haber dado Aconitum en potencias.  
 - Pero estos casos son excepcionales, y no se acompaña de peligro, cuando esto ocurre.  
 - La gran mayoría de los pacientes, a quienes se ha dado Aconitum en potencias, no 
experimentan nada de esta clase.  
 - La rapidez de acción del Aconitum determina sus propiedades para estados en que los 
síntomas aparecen con gran intensidad, como en la Cólera asiática, ciertas fiebres e 
inflamaciones agudas.  
 - A esta lista se puede agregar ataques de ceguera súbita.  
 - Pero no se suponga que la esfera de Aconitum está limitada a los casos agudos.  
 - Cuando los síntomas corresponden, curará casos de gran cronicidad- por ejemplo, 
casos de gánglios indurados.  
 - Dr. Hughes ha insistido marcadamente que los estados en los que Aconitum es 
homeopático, es la tensión; y esta palabra da la mejor idea de acción de la esfera de 
Aconitum.  
 - Hay tensión mental y emocional, como se muestra en el susto o temor y sus 
consecuencias, ansiedad, y temor de morir; tensión en los vasos sistémicos, como en el 
efecto de escalofrío, cólera asiática y hemorragias; tensión muscular como en el tétanos; 
tensión de músculos involuntarios, como en el espasmo del corazón y tensión de los 
músculos semi-involuntarios de aparatos de la respiración, como en el asma; y finalmente 
tensión de los sentidos especiales, sensaciones muy intensas y sensación muy intensa al 
dolor; en la sensación de entumecimiento de lugares, como vendados apretadamente, y 
también una sensación de estar vendado apretadamente en las extremidades y otras 
partes.  
 - Por lo tanto el Aconitum en sus acciones terapeúticas corresponde a los efectos de un 
número de estados que excitan a un estado de tensión.  
 - La plétora puede estar clasificada bajo este encabezado.  
 - Personas pletóricas de caracter animado, biliosas y constituciones nerviosas, cabello 
café o negro intenso, se adaptan especialmente al Aconitum.  
 - Congestión activa, sanguínea, de toda clase, especialmente los que son seguidos por 
escalofrío.  
 - Guernsey, lo pone en otra forma: "El desarrollo puro y completo del góbulo de la sangre, 
en el más perfecto tipo, cuando se enferma, tiene gran afinidad por el Aconitum.  
 - Cuando los globulos de la sangre están desorganizados, rara vez está indicado.  
 - Nosotros pensamos en Aconitum, en inflamaciones súbitas, especialmente causadas 
por el frío, aire seco, exhalaciones suprimidas del cuerpo."  
 - Teste relata un caso notable de un hombre inglés, que estaba obligado a hacer grandes 
viajes en trineo en medio del invierno, en el norte de Rusia, y que padeció después, por 
dos años, paroxismos violentos de palpitaciones y dolores agudos en la región del 
corazón, amenaza de apoplejía cerebral.  
 - Se diagnosticó aneurisma, por médicos importantes en Inglaterra y del continente.  
 - Teste localizó la afección a una neurosis o espasmo del músculo pectoral mayor, y 
probó su diagnóstico, por la cura rápida con Aconitum.  
 - Los vientos cortantes, penetrantes de las montañas donde la planta florece, da 
indicación de la acción de este medicamento.  
 - No hay muchos medicamentos que tengan causa tan intensamente marcada en sus 
características.  



 - El frío, susto, traumatismo u operaciónes quirúrgicas- los efectos de éstos se 
encuentran en la gran mayoría de los casos de Aconitum, la administración a tiempo, 
protegerá de serios resultados.  
 - La reacción del efecto primario del enfríamiento da otra característica de Aconitum : la 
de fiebre.  
 - Con la fiebre de Aconitum hay: Inquietud y se mueve, y el estado de tensión es evidente 
en la ansiedad que se acompaña algunas veces, de temor de morir.  
 - La exaltación mental, algunas veces, va tan lejos, que predice el día y la hora de su 
muerte.  
 - Clarividencia.  
 - Sensibilidad extrema a la luz y sonidos y todas las sensaciones, incluyendo el dolor.  
 - Cuando la enfermedad comienza con calma y paciencia, Aconitum no se necesitará.  
 - Fue la inquietud febril en los experimentadores de Aconitum, que llevó a Hahnemann a 
inferir su homeopaticidad para muchos estados de fiebres; y es la presencia de esta 
inquietud, ansiedad, temor y sensibilidad exaltada, que son las indicaciones principales en 
estados de muchas clases.  
 - Algunas características de Aconitum son las siguientes: Hemorragia activa en personas 
pletóricas, fornidas.  
 - Eliminan cási pura sangre al obrar.  
 - En hemoptisis, la sangre aparece con gran facilidad, al toser, sangre roja en grandes 
cantidades, por enfriamiento, vientos secos, con gran temor, ansiedad y palpitaciones.  
 - Cada inspiración aumenta la tos.  
 - Sensación de cosquilleo en el pecho, después de toser.  
 - Sed inextingible: todo sabe amargo, excepto el agua (China, todo, incluyendo el agua).  
 - En crup, los niños se agarran la garganta con cada ataque de tos.  
 - Frialdad, entumecimiento y cosquilleo caracterizan la parálisis y neurosis de Aconitum.  
 - Parálisis facial por exposición al frío, vientos secos.  
 - El temor y aprensión de Aconitum se muestra en el temor de cruzar las calles.  
 - Hay intolerancia a la música: Algunos síntomas curiosos son: Imagina que alguna parte 
de su cuerpo está deformado.  
 - Imagina que hace todos sus pensamientos del estómago.  
 - Predice la hora de su muerte (clarividencia).  
 - Aconitum es uno de los grandes medicamentos para el dolor, rivaliza con Cham. y 
Coffea, en la intensidad de los dolores que causa.  
 - Dolores son intolerables, lo llevan a la desesperación.  
 - Los dolores de Aconitum son desgarrantes, cortantes; se acompañan con inquietud; se 
acompañan de entumecimiento, cosquilleo o de hormigueo.  
 - Aconitum, no tolera el dolor, no tolera que lo toquen, no tolera cubrirse.  
 - La odontalgia de Aconitum, es de un lado, con mejilla roja del mismo lado.  
 - Guernsey da las siguientes indicaciones: "Si un niño está sufriendo de diarrea acuosa, 
está llorando y se queja mucho, muerde sus muñecas y sin sueño, Aconitum usualmente, 
aquietará este problema en corto tiempo.  
 - El estado de disturbio de la mente cesará y seguirá un sueño tranquilo.  
 - La madre nos insistirá: "Doctor, el está bien, excepto sus intestinos, están tan mal como 
nunca."  
 - Ahora, no dé otro medicamento, pero espere y vea si Aconitum completará la cura por 
sí mismo."  
 - Otro caso: Orina caliente, roja, escasa, ocasionada por enfriamiento, especialmente en 
niños.  
 - El niño grita y parece estar en un gran dolor, porque no puede orinar.  



 - Aconitum cesará el dolor, tranquilizará al niño, y la orina fluirá un tiempo después.  
 - En adultos, la incontinencia de orina, algunas veces, se mejorará por el Aconitum.  
 - Hay una gran y súbita falta de fuerzas; desmayo al intentar pararse; con ansiedad, 
inquietud, entumecimiento, cosquilleo y hormigueo.  
 - Aconitum tiene una amplia esfera de utilidad en afecciones de los ojos.  
 - Inflamaciones de muchas clases, por el frío, golpes, polvo, operaciones quirúrgicas, 
inflamación escrofulosa con crecimiento de los gánglios, todo está dentro de su alcance.  
 - Algunos casos notables de ceguera súbita han sido curados por él.  
 - Hirsch de Praga, registra dos casos, uno de un hombre de 30 años, que se acostó bien, 
había caminado a casa en un tiempo tormentoso y malo, después de haber estado en un 
cuarto caluroso; se le dió Aconitum 3, a la siguiente noche sudó abundantemente, y en la 
mañana su visión fue restaurada.  
 - Hisrch, el mismo, perdió la vista subitamente mientras se bañaba en agua caliente.  
 - Tomó Aconitum 3 en agua, como se lo dió a su paciente.  
 - En dos horas empezó a sudar, y después de seis horas de sueño, despertó bien.  
 - Lippe ha registrado el caso de una señora, que encontró con mucho malestar, ansiedad, 
paralizada de miedo.  
 - En su usual salud, ingirió una comida completa, y leyendo después, las letras bailaban 
delante de sus ojos, y la impresión se volvió borrosa; la cara y la nariz se entumieron; 
pulso pequeño, 120 por minuto.  
 - Una dosis de Aconitum c.m.  (Finke) fue dada.  
 - El entumecimiento desapareció en media hora; pulso 72; la visión fue perfecta cuando 
cerraba un ojo, pero todo parecía indistinto cuando mantenía abiertos los dos.  
 - Este síntoma desapareció a la mañana siguiente; un aturdimiento de la cabeza, quedó 
ese día.  
 - El tiempo de agravación de los síntomas de Aconitum, es principalmente en la noche y 
medianoche.  
 - Calor así como el frío, son lesionantes para el paciente de Aconitum; insolación es un 
estado que lo indica; y Aconitum curará muchas cefaleas causadas por exposición al sol, 
y también eritema solar.  
 - Cefalea, es generalmente > al aire libre, < en cuarto caluroso; odontalgia y tos < al aire 
libre.  
 - > por descubrirse.  
 - Cuarto caluroso < escalofrío; en fiebre, la cama es intolerable; quiere descubrirse.  
 - Sudoración en partes afectadas o cubiertas.  
 - Hay < por vinos o estimulantes; < por beber (cualquier clase de líquidos).  
 - Reposo > los síntomas en general, pero durante la noche, los dolores son intolerables, 
extremidades se sienten cansadas y el escalofrío es peor.  
 - Acostado mejora cefalea y vértigo, y agrava otras molestias.  
 - Acostado sobre la espalda > tos y punzadas en el pecho; acostado sobre un lado < 
punzadas en el pecho y tos: la mejilla sobre la que descansa, suda.  
 - Levantarse de un asiento causa vértigo.  
 - Vértigo, palidez, desmayo, al sentarse en la cama.  
 - Doblarse > cólico y dolor de dismenorrea.  
 - Movimiento < dolores en músculos, articulaciones y rigidez.  
 Relaciones  
 - Aconitum napellus está en relación en sus acciones a otros Aconitos y la Aconitina, y 
también a las Ranunculaceae, Actaea rac., Actaea spic., Paeon., Podoph., Ranunculus, 
Staph  
 - Teste coloca en el grupo de Aconito a : Coccul., Cham., Dulc., Cannab. i., Con.  



 - Pero admite que las relaciones no son íntimas, y que Aconito está realmente sin 
análogos.  
 - Es antídotado por : Acet. ac., Alcohol, Paris.  
 - Antídota a : Bell., Cham., Coff., Nux v., Pet., Sep., Spo., Sul.  
 - Está frecuentemente indicado después de : Arn., Coff., Sul., Verat.  
 - Complementario de : Coff. (en fiebre, insomnio, intolerancia al dolor); Arn. (contusiones, 
lesiones al ojo); Sul.  
 - Mejora trastornos por : Act. rac., Cham., Coff., Nux v., Pet., Sul.  
 - Sulphur indicado en abusos de Acónito.  
 - Acónito debe ser comparado con Stram. y Op. en efectos por sustos; y con Sul. en la 
mayoría de sus síntomas.  
 - Sul. es el crónico de Acon.; frecuentemente completará una acción que empezó el 
Acónito, y curará casos en los que Aconito aparentemente indicado, falla para curar.  
 - Comparar también : Puls., Lyc., y Camph.(> por descubrirse).  
 - Hep. y Coff. (intolerancia a los dolores).  
 - Chi. (heces blancas).  
 - Gels. (efectos de malas noticias, susto, ira).  
 - Nux y Bry. (diarrea por cólera).  
 - Bry. (efectos de frío y vientos secos).  
 Causa  
 - Susto.  
 - Temor.  
 - Enfriamiento.  
 - Vientos fríos, secos.  
 - Calor; especialmente del sol.  
 - Traumatismos.  
 - Operaciones quirúrgicas.  
 - Shock.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran agitación e inquietud del cuerpo con angustia, irritabilidad inconsolable, grita, llora, 
se queja, lamenta y reprocha.  
 - Sensibilidad irritable.  
 - Anticipación temerosa de que se acerca la muerte; predice el día que morirá.  
 - Tristeza.  
 - Presentimientos, como un estado de clarividencia.  
 - Antropofobia y misantropía; no tiene afecto por nadie.  
 - Malicioso.  
 - Disposición intensa para encolerizarse, ser asustado y buscar pleito.  
 - El menor ruido, aún la música, le parece insoportable.  
 - Humor cambiable; unas veces triste, deprimido, irritable y desesperado; y otras veces 
alegre, excitado, lleno de esperanza, y dispuesto a cantar y bailar.  
 - Se humilla por bagatelas; toma los chistes por el lado malo.  
 - Le disgusta hablar; contesta lacónicamente.  
 - Alterna paroxismos de risa y lágrimas.  
 - Gran ansiedad inconsolable.  
 - Ansiedad respecto a su enfermedad, y desespera por su cura.  
 - Temor de espectros.  
 - Temor de la obscuridad.  
 - Disposición a salir corriendo de su cama.  



 - Mente, como si estuviera paralizada, con incapacidad de reflexionar, y sensación como 
si todas las funciones intelectuales se realizaran en la región del estómago.  
 - Paroxismos de locura.  
 - Sin constancia de ideas.  
 - En el delirio, es infeliz, preocupado, desesperado y delirio con expresión de temor en el 
semblante; pero rara vez inconciente.  
 - Delirio, principalmente en la noche; con éxtasis.  
 - Debilidad de memoria.  
 - Trastornos por susto, terror, vejación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza afectada, como si el cerebro fuera enclavado, principalmente en el calor de un 
cuarto.  
 - Vértigo, particularmente al levantarse de la cama, o también al levantarse de un asiento, 
al detenerse, al mover o sacudir la cabeza, pérdida de conciencia, visión borrosa; náusea, 
y sensación de debilidad en la boca del estómago.  
 - Vértigo con inclinación a caer al lado derecho.  
 - Desvanece la visión; epistaxis.  
 - Sensación, como si el cerebro estuviera suelto en el cráneo; aumentado por el menor 
movimiento, aún hablando o bebiendo.  
 - Dolor en la cabeza, con inclinación al vómito, también vomitando.  
 - Cabeza como golpeada, con sensación de adolorimiento en extremidades.  
 - Dolor estupefaciente en la cabeza con sensación de compresión y jaloneo, juntos, como 
por un calambre, principalmente en la frente y la raíz de la nariz.  
 - Peso y llenura en la frente y en las sienes, con presión expansiva, como si todo saliera 
a través de ellos, principalmente al agacharse hacia adelante.  
 - Sensación como si una tabla delante de la frente.  
 - Dolores súbitos, como golpes y latientes en la cabeza.  
 - Cefalea tironeante, algunas veces semilateral.  
 - Sensación como si una bola estuviera sobre la cabeza, y se extendiera una frialdad 
sobre ella.  
 - Congestión de sangre en la cabeza, con calor y enrojecimiento de la cara, o con 
sensación de calor en el cerebro, sudor en una piel con estremecimiento, y palidez en la 
cara.  
 - Sensación de calor en la cabeza, que suda con palidez de la cara.  
 - Inflamación del cerebro.  
 - Sensación de llenura y pesadez en la frente, con la sensación como si todo el cerebro 
saliera de los ojos, con náusea y mareo, agravada por hablar y por movimiento.  
 - Calor y ebullición en la cabeza, como si hubiera agua hirviendo en el cerebro.  
 - Rugidos y ruidos en la cabeza.  
 - Sensación en el vertex, como si fuera jalado por el cabello.  
 - Sensación como si el cabello se parara de puntas en la cabeza.  
 - Dolor en la cabeza, como consecuencia de frío o supresión de sudoración, con 
zumbidos en los oídos, frío en la cabeza y cólico.  
 - Agravación de los dolores de la cabeza por el movimiento, hablando, por levantarse de 
la posición de acostado, y por beber; mejoría experimentada al aire libre.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos e inflamados, con enrojecimiento profundo de los vasos y dolores 
intolerables.  
 - Lagrimeo profuso.  
 - Calor y ardor en los ojos, con presión y dolores súbitos, especialmente al mover los 



ojos.  
 - Hinchazón de los ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Párpados los siente secos, duros, pesados; sensibles al aire.  
 - Hinchazón dura, roja de los párpados.  
 - Ojos chispeantes, convulsivos y prominentes.  
 - Mirada fija.  
 - No tolera la reflexión de la luz en la nieve; causa chispas, manchas y chispeantes que 
danzan delante de los ojos.  
 - Fotofobia excesiva o un deseo intenso por luz.  
 - Manchas negras y niebla delante de los ojos.  
 - Alterado por centelleos; temor que pueda ser tocado por otros al pasar.  
 - Visión como si a través de un velo; dificultad para distinguir caras; con ansiedad y 
vértigo.  
 - Ataques súbitos de ceguera.  
 - Una sensación de tironeo en los párpados con somnolencia.  
 - Oftalmía, muy dolorosa, con ojos lagrimosos, o por cuerpo extraño en los ojos (polvo, 
chispas); por operaciones.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos y zumbidos en los oídos.  
 - Cosquilleo y dolor agudo en oídos.  
 - Sensación como si algo estuviera colocado delante de los oídos.  
 - Excesiva sensibilidad de la audición; todos los ruidos son intolerables.  
 - La música va a través de las extremidades; lo hace sentir triste.  
 - Desgarrante en oido izquierdo. Rugidos en los oidos.  
 - 5. Nariz.  
 - Compresión aplastante o calambre en la raíz de la nariz.  
 - Epistaxis; sangre; especialmente en personas pletóricas.  
 - Excesiva sensibilidad del olfato, especialmente de olores desagradables.  
 - Estornudo violento, con dolor en el abdomen, y en el lado izquierdo.  
 - Coriza con catarro, dolor en la cabeza, zumbidos en los oídos y cólico.  
 - Coriza causada por enfriamiento, vientos fríos.  
 - Coriza suprimida con cefalea; > al aire libre, < por hablar.  
 - Coriza fluente, estornudo frecuente; goteo acuoso claro, caliente; fluente en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión ansiosa; asustada.  
 - Cara abotagada, caliente y roja, o azulosa: o alterna roja y pálida; amarilla.  
 - Al levantarse, la cara, previamente roja, asume una palidez mortal; después se pone 
roja.  
 - Roja y pálida alternativamente.  
 - Roja de una mejilla, con palidez de la otra, o manchas rojas en ambas mejillas.  
 - Sudor en la frente, labio superior y en la mejilla que está presionada sobre la almohada.  
 - Distorsión de su aspecto.  
 - Dolor que hormiguea y sensación de hinchazón en las mejillas.  
 - Tenso, tironeante en el nervio trigémino, después súbitos, cambiantes, intermitentes, 
después dolor constante, algunas veces presivo.  
 - Dolor como ulceración en los huesos de la mejilla.  
 - Prosopalgia semilateral, con hinchazón del maxilar inferior.  
 - Labios negros y secos, se despellejan.  
 - Cosquilleo en las mejillas.  



 - Dolores súbitos, ardoroso, con cosquilleo, con tironeos sucesivos en maxilares.  
 - Caída del maxilar.  
 - Trismus.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores pulsantes o sacudidas lancinantes en los dientes, frecuentemente con 
congestión de sangre a través de la cabeza, y calor en la cara.  
 - Odontalgia por enfriamiento, con latidos en un lado de la cara, enrojecimiento intenso de 
la mejilla, y gran inquietud.  
 - Rechinido de dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de sequedad, o sequedad en la boca y en la lengua.  
 - Lengua blanca.  
 - Saburral, o capa gruesa blanco-amarilla.  
 - Sensación de ardor, prurito o picor en la lengua; con acumulación de saliva en la boca.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - Entumecimiento de la lengua; también en los labios.  
 - Hablar tembloroso y tartamudeo.  
 - Dolor como de excoriación, en los orificios de los conductos salivales, como si 
estuvieran ulcerados.  
 - Trismus con salivación.  
 - Uvula se siente agrandada y se pone en contacto con la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta, con enrojecimiento intenso de las partes afectadas y deglución 
difícil.  
 - Cosquilleo en el exófago.  
 - Sensación de cosquilleo, rasposo, ardor y punzadas en la garganta, principalmente al 
deglutir.  
 - Inflamaciones agudas de la garganta (paladar, amígdalas y fauces) con fiebre alta, 
enrojecimiento obscuro de los lugares, ardor y punzadas en las fauces.  
 - Ardor y entumecimiento de la garganta; garganta cási insensible.  
 - Punzadas, ardor en la garganta y a lo largo de las trompas de Eustaquio, que lo 
impulsan a deglutir.  
 - Sensación de contracción de la garganta, como causada por substancias acres.  
 - Punzadas en la garganta al deglutir y toser.  
 - Cási enteramente incapaz de deglutir, con ronquera.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor amargo en la boca; o pútrido.  
 - Toda clase de alimentos y líquidos, excepto el agua, sabe amargo.  
 - Sed inestinguible y ardorosa; algunas veces con deseo de cerveza.  
 - Hambre excesiva y sed, pero come lentamente.  
 - Generalmente < por beber.  
 - Catarro gástrico por beber agua helada cuando está acalorado.  
 - Generalmente > por bebidas frías, especialmente ansiedad.  
 - Pérdida de apetito y disgusto por alimentos.  
 - Cerveza cae pesada en el estómago.  
 - Desea: vino, brandy, cerveza, bebidas amargas.  
 - Vino generalmente >.  
 - 11. Estómago.  
 - Flujo de agua del estómago como agruras, con náusea.  
 - Inclinación al vómito, como después de haber comido algo dulce o grasoso.  



 - Vómitos biliosos, verdosos o mucosos y sangre.  
 - Vómito de pura sangre.  
 - Vómito de mucosidad con sangre, o lo que ha tomado, seguido por sed.  
 - Náusea y arqueo.  
 - Vómito de lombrices.  
 - Vómito con náusea y sed, calor, sudoración profusa y aumento en la micción.  
 - Dolores en el estómago después de comer o beber.  
 - Sensación de hinchazón, tensión y presión como un peso en la región precordial y en el 
estómago, algunas veces con dificultad respiratoria.  
 - Presión en el estómago y boca del estómago, como por una piedra dura.  
 - Boca del estómago adolorida al tacto y meteorismo.  
 - Sensación de contracción en el estómago, como por una substancia acre.  
 - 12. Abdomen.  
 - Constricción, tensión y presión en la región del hipocondrio, algunas veces con llenura y 
sensación de peso.  
 - Dolor ardoroso, súbito, aguijoneante y presión en la región hepática, con dificultad 
respiratoria.  
 - Sensibilidad dolorosa al tacto en la región del hígado.  
 - Inflamación y sensación de adolorido en el hígado.  
 - Presión en la región del hígado, con dificultad para respirar.  
 - Ictericia: del recién nacido, por susto, por enfriamiento.  
 - Dolores tironeantes en el abdomen en posición de agachado (como cuando obra).  
 - Constricción, pinchazos y ardor en la región umbilical, algunas veces con retracción del 
ombligo.  
 - Dolores cortantes intolerables en el abdomen, principalmente en el epigastrio.  
 - Hinchazón del abdomen como en ascitis.  
 - Sensibilidad dolorosa en el abdomen al tacto y al menor movimiento.  
 - Cólico flatulento, principalmente en la noche, y presión, tensión y borborigmos, con 
ruidos en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Supresión de heces.  
 - Heces pequeñas, frecuentes, blandas con tenesmo. Heces sueltas, acuosas.  
 - Heces como espinacas picadas.  
 - Heces blancas, con orina roja obscura.  
 - Secresiones coleriformes con colapso, ansiedad mortal e inquietud.  
 - Heces involuntarias, por parálisis del ano.  
 - Constipación; heces de color arcilla.  
 - Náusea y sudor antes y después de heces acuosas.  
 - Dolores en el recto.  
 - Dolor violento en el recto, con escalofrío y fiebre, inflamación, tenesmo, secresion 
sanguinolenta (disentería).  
 - Presión y punzadas en el ano.  
 - Hemorroides sangrantes, con calor y punzadas agudas; sangre brillante.  
 - Diarrea, con flujo de orina y cólico.  
 - Sensación de líquido caliente que escapa por el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Supresión de la orina, con presión en la vejiga y dolores lumbares.  
 - Frecuente deseo de orinar, acompañado por ansiedad y dolor.  
 - Flujo de orina, con sudor, diarrea y cólico.  
 - Emisiones involuntarias de orina, por relajación del cuello de la vejiga.  



 - Enuresis, con sed.  
 - Orina escasa, ardorosa, roja intensa y con un sedimento de color de ladrillo (ocasionada 
por enfriamiento, especialmente en niños); supresión por enfriamiento.  
 - Sedimento sanguinolento en la orina.  
 - Orina caliente, roja, escasa sin sedimento.  
 - Calor y tenesmo en el cuello de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Inclinación venérea alterna con aumento y disminución.  
 - Paroxismos amorosos.  
 - Punzadas en los lugares.  
 - Dolores como de contusión en los testículos.  
 - Testículos se sienten hinchados, duros como sobrecargados con semen.  
 - Orquitis.  
 - Gonorrea primera etapa.  
 - Prurito en prepucio.  
 - Dolores súbitos y pinchazos en el glande cuando orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy abundantes y también prolongadas.  
 - Menstruación suprimida por sustos; por enfriarse los pies.  
 - Entuertos muy dolorosos y muy prolongados.  
 - Fiebre de lactancia (con delirio).  
 - Peritonitis puerperal.  
 - Furia maniaca al aparecer las reglas.  
 - Dolores aguijoneantes se mueven del lado derecho del fondo uterino; dolores súbitos 
agudos, abdomen excesivamente sensible.  
 - Ovaritis por supresión súbita del flujo menstrual.  
 - Dolores presivos como de parto en el útero (dismenorrea).  
 - Hemorragia uterina; activa, muy excitable; mareada, no puede sentarse; temor de morir.  
 - Vagina seca, caliente, sensible.  
 - Leucorrea copiosa, tenaz, amarilla.  
 - Aumenta la leche en mamas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de entumecimiento en la tráquea.  
 - Ataques de parálisis en epiglotis, con tendencia a ahogarse.  
 - Dolor en la laringe.  
 - Laringe sensible al tacto y al aire inspirado, como denudada.  
 - Malestar laríngeo después de esforzar la voz.  
 - Una voz ronca.  
 - Un constante deseo de toser, producida por una irritación o cosquilleo en la laringe.  
 - Inflamación de la laringe y bronquios.  
 - Tos por haber bebido o fumado.  
 - Tos corta y seca, principalmente en la noche.  
 - Una tos convulsiva, ronca o ruidosa, algunas veces con peligro de sofocación y 
constricción de la laringe.  
 - Angina membranosa, con tos seca y respiración rápida.  
 - Crup.  
 - Expectoración de materia espesa y blanquizca, o de moco sanguinolento, o escupe 
sangre mientras tose.  
 - Súbitos y dolorosos en el pecho al toser.  
 - Tos, con punzadas en el pecho o lumbares.  



 - Tos: < después de comer o beber; cuando está acostado, anochecer, noche, más 
después de las 12; durante el sueño; por fumar tabaco; por vejación, especialmente susto; 
cuando está acalorado; por vientos secos, fríos; por caminar al aire libre; por asumir 
posición erecta; por inspiración profunda; por hablar.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta, principalmente durante el sueño y al levantarse.  
 - Respiración dolorosa, ansiosa, y acompañada con gemidos, rápida y superficial o llena, 
ruidosa y con la boca abierta.  
 - Respiración lenta durante el sueño.  
 - Respiración caliente.  
 - Aliento fétido.  
 - Constricción y opresión ansiosa del pecho, con dificultad respiratoria.  
 - Asma de Millard.  
 - Ataques de sofocación, con ansiedad.  
 - Sensación de pesadez y compresión en el pecho.  
 - Punzadas dolorosas en el pecho, principalmente cuando respira, tose y se mueve (aun 
los brazos).  
 - Punzadas a través del pecho y lados, especialmente cuando respira y tose.  
 - Punzadas en lados, con humor lloroso y quejumbroso, calmado en algo, acostado sobre 
la espalda.  
 - Pleuresía y neumonía, especialmente con gran calor, mucha sed, tos seca y gran 
excitabilidad nerviosa, solamente algo se mejora acostado sobre la espalda.  
 - Prurito en el pecho.  
 - Dolores como magullado en el esternón y en los lados.  
 - Sensación de angustia en el pecho, que interrumpe la respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones en el corazón, con gran ansiedad, calor del cuerpo, principalmente en la 
cara y gran cansancio en extremidades.  
 - Súbitos en la región del corazón cuando se mueve o subir escaleras.  
 - Sensación de compresión y golpeado en la región del corazón.  
 - Inflamación del corazón.  
 - Enfermedades crónicas del corazón, con presión continua en el lado izquierdo del 
pecho, opresión respiratoria cuando se mueve rápido y ascender escaleras, punzadas en 
la región del corazón, congestión en la cabeza: ataques de desmayo y hormigueo en los 
dedos.  
 - Desmayo con cosquilleo.  
 - Pulso lleno, fuerte, duro; lento, débil; como filamento con ansiedad; rápido, duro, 
pequeño.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Debilidad y dolor, como golpeado en la nuca del cuello.  
 - Dolor como golpeado en la espalda y lumbar.  
 - Rigidez dolorosa en la nuca del cuello, lumbar y articulación de la cadera.  
 - Dolor taladrante en la espalda y lumbar, cosquilleo y punzadas en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor, como por un golpe, y debilidad en los brazos, principalmente en los hombros, con 
hinchazón.  
 - Pesadez en los brazos, con entumecimiento en los dedos.  
 - Entumecimiento del brazo izquierdo; apenas puede mover la mano.  
 - Debilidad paralítica del brazo y mano, especialmente al escribir.  
 - Una sensación de tironeo en los brazos.  



 - Manos muertas.  
 - Hinchazón de las manos.  
 - Calor en las manos con frialdad en los pies.  
 - Sudor frío en las palmas de las manos.  
 - Frío de hielo en las manos.  
 - Hormigueo en los dedos, particularmente cuando escribe.  
 - Hinchazón inflamatoria del codo, con entumecimiento, y un estado paralítico de los 
dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor, como por un golpe en las articulaciones de las caderas, especialmente después 
de haber dormido, al recargarse por un algún tiempo.  
 - Una sensación de tironeo con debilidad paralítica en las piernas.  
 - Dolor súbito en la articulación de la cadera, aun hasta la rodilla; dolor que lo fuerza a 
gritar a cada paso.  
 - Falta de fuerza y de estabilidad en la articulación de la cadera y de la rodilla.  
 - Dolores desgarrantes, tironeantes en la articulación de la rodilla.  
 - Hinchazón inflamatoria de la rodilla, con enrojecimiento brillante, dolores súbitos, rigidez 
y gran sensibilidad al tacto.  
 - Sensación de rigidez en las piernas al moverlas.  
 - Dolor en el empeine, con desesperación y temor de morir.  
 - Entumecimiento en las piernas.  
 - Pesadez del pie.  
 - Frialdad en el pie, principalmente en los ortejos, y sudor en la planta del pie.  
 - Hormigueo, comienza en el pie y se extiende hacia arriba.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores súbitos o reumáticos que se producen por el vino u otros estimulantes.  
 - Sufrimientos, los cuales, particularmente en la noche, parecen intolerables, y que 
generalmente desaparecen en la posición de sentado.  
 - Ataques de dolor con sed y enrojecimiento de las mejillas.  
 - Sensibilidad molesta del cuerpo, y especialmente de las partes afectadas, en cada 
movimiento, y al más ligero tacto.  
 - Dolor como por golpe, y sensación de pesadez en todas las extremidades.  
 - Una sensación de tironeo con debilidad paralítica en los brazos y piernas.  
 - Falta de fuerza y estabilidad, dolores y ruidos en las articulaciones, principalmente de 
las piernas.  
 - Rápido y general decaímiento de la fuerza.  
 - Desmayo, especialmente cuando se levanta, con palidez en las mejillas, que se vuelven 
rojas al acostarse.  
 - Ataques de desmayo, principalmente al levantarse de una posición de acostado, y 
algunas veces con congestión de sangre en la cabeza, zumbidos en los oídos, palidez de 
muerte de la cara y tembloroso.  
 - Congestión (cabeza, pecho, corazón).  
 - Inquietud, como por supresión de la sudoración, o en consecuencia de un escalofrío, 
con dolor en la cabeza, zumbidos en los oídos, cólico y frialdad en la cabeza.  
 - Sensación de frío y de estancamiento de sangre en todos los vasos.  
 - Sacudidas en las extremidades.  
 - Ataque cataléptico, con gritos, rechinido de dientes e hipo; escalofrío del cuerpo y 
lamentos fuertes.  
 - Tétanos.  
 - Hinchazón de todo el cuerpo, que asume un color negruzco.  



 - 25. Piel.  
 - Sensación de que algo camina en la piel, con prurito y descamación, principalmente en 
las partes afectadas.  
 - Piel seca y ardorosa.  
 - Hinchazón y calor ardiente de partes heridas.  
 - Cara amarilla.  
 - Color amarillento de la piel.  
 - Piel brillante, roja, caliente, hinchada con dolor violento.  
 - Súbitos, con sensación de excoriación aquí y allá.  
 - Manchas similares a los piquetes de mosco en las manos, en el cuerpo, etc.  
 - Granos pequeños, rojos y anchos, acompañados de prurito.  
 - Sarampión.  
 - Rash de niños.  
 - Púrpura miliar.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran deseo de dormir, aun caminando, y principalmente después de la comida.  
 - Somnoliento, con pensamientos ansiosos y respiración rápida.  
 - Recuerdos confusos, en que los ojos están cerrados, sin dormir.  
 - Insomnio por ansiedad, con constante agitación e inquieto.  
 - Insomnio con inquietud (ojos cerrados) y constante inquietud.  
 - Sobresaltos en el sueño.  
 - Sueños ansiosos, con pesadillas.  
 - Sueños ansiosos, habla y se mueve mientras duerme.  
 - Sueños con una clase de clarividencia.  
 - Sueño ligero.  
 - Imposibilidad de acostarse sobre un lado.  
 - Durante el sueño, está acostado sobre su espalda, con la mano debajo de la cabeza; o 
en postura de sentado, con la cabeza inclinada hacia adelante.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor ardiente, seco, con extrema sed, algunas veces (especialmente al comienzo de la 
enfermedad), precedida de escalofrío, con temblor.  
 - Calor, principalmente en la cabeza y cara, con enrojecimiento de las mejillas, 
estremecimiento en todo el cuerpo, cefalea opresiva, temperamento lagrimoso, 
disposición a quejarse y contradecir; o, una sensación de calor en todo el cuerpo, con 
enrojecimiento de las mejillas, dolor en la cabeza al mover los ojos, y ligereza de la 
mente.  
 - Escalofrío al menor descubrirse mientras existe calor.  
 - Frío en todo el cuerpo con calor interno, frente fría, y puntas de las orejas calientes; o 
con enrojecimiento de las mejillas y dolores en las extremidades; o con rigidez de todo el 
cuerpo, calor y enrojecimiento de una mejilla, y frialdad y palidez de la otra; ojos abiertos y 
fijos, pupilas contraídas, y se dilatan con dificultad.  
 - Sensación de fríaldad en los vasos sanguíneos.  
 - Frío y escalofrío en los dedos, seguido por calambres en las pantorrillas y plantas de los 
pies.  
 - Calor de la cara, con pensamientos desesperantes y apesumbrados, y una inclinación al 
vómito, precedido por frío y escalofrío en los pies y manos.  
 - Estremecimiento corre hacia arriba, de los pies al pecho.  
 - Frecuentes estremecimientos, con calor ardiente y sequedad de la piel.  
 - Fiebre inflamatoria e inflamaciones, con mucho calor, seco, piel ardiente, sed violenta, 
cara roja, o alterna cara roja con cara pálida, excitabilidad nerviosa, quejidos e inquietud 



agonizante, respiración corta, y congestión en la cabeza.  
 - Sudor continuo, especialmente en lugares que están cubiertos.  
 - Sudor ácido.  
 - Pulso duro, frecuente y acelerado; lleno, algunas veces intermitente, cási imperceptible 
(como filamento).  
  
CIMICIFUGA RACEMOSA  
 - Cimicifuga racemosa.  
 - Actaea monogynia.  
 - C. serpentaria.  
 - Macrotys racemosa.  
 - Botroflus serpentaria.  
 - Black snake root.  
 - Black Cohosh.(Canadá, Georgia, Estados del Oeste de América).  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 - Trituración del resinoide, Macrotyn.  
 Clínica  
 - Aborto, tendencia a.  
 - Angina pectoris.  
 - Apetito desordenado.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Corea.  
 - Delírium tremens.  
 - Desmayo.  
 - Diafragma, reumatismo de.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Epilepsia.  
 - Espalda, dolores.  
 - Hiperpirexia.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Insomnio.  
 - Irritación espinal.  
 - Lado, dolor en.  
 - Lumbago.  
 - Mama, afecciones de.  
 - Manía puerperal.  
 - Melancolía.  
 - Meningitis.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Menopausia.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Mialgia.  
 - Neuralgia.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Pericondritis.  



 - Pleurodinea.  
 - Reumatismo gotoso.  
 - Reumatismo.  
 - Sensación de hundimiento.  
 - Temblor.  
 - Tinnitus aurium.  
 - Tortícolis.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vómito del embarazo.  
 Características  
 - Uno de los síntomas más marcados de Actaea rac., se encuentra en la esfera mental: 
una sensación de melancolía y desaliento, como si hubiera un paño negro en todo; 
muestra lo apropiado del medicamento en histeria e hipocondriasis.  
 - También hay temor de morir, como en Aconito.  
 - Habla incesante, cambia de un tema a otro, como en delírium tremens.  
 - Yo tuve una gran mejoría en un caso inveterado de epilepsia en que la aura era "una 
sensación de olas en el cerebro", que es un síntoma principal del medicamento.  
 - Muchos síntomas aparecen en la cabeza y en los ojos.  
 - Sensación como si se volviera loco con cefalea.  
 - Cefalea refleja de órganos pélvicos.  
 - La cefalea es frontal, lateral u occipìtal, y se acompaña con gran dolor en los ojos > 
presión; < el menor movimiento.  
 - Sensaciones peculiares son: como si se levantara el cráneo; como si la tapa de la 
cabeza volara; como un tornillo a través de la base del cráneo al vertex.  
 - El aire inspirado parece penetrar el cráneo al cerebro, causando una sensación de frío.  
 - Intenso dolor en y alrededor de los ojos (lancinante), < moviendo la cabeza o los ojos.  
 - En casos de tinnitus aurium, se ha probado curativo en la práctica de la vieja escuela, 
en 15 a 30 gotas de la tintura, ya sea debida a una irritación directa o refleja (L`Art Méd., 
Julio, l898)).  
 - En la cara hay neuralgia malar, que cesa en la noche.  
 - Hay muchos síntomas de trastornos digestivos, mal aliento y mal sabor y lengua 
saburral; saliva pegajosa, mucosidad viscosa en la garganta.  
 - Hundimiento en el epigastrio es muy marcado.  
 - Los órganos de reproducción en la mujer son afectados particularmente por Actaea.  
 - Dolores uterinos y ováricos son muy marcados.  
 - Dolores inframamarios.  
 - Sensibilidad de la región uterina.  
 - Los dolores cruzan el hipogastrio, extendiéndose de un lado a otro.  
 - Menstruación dolorosa e irregular.  
 - Leucorrea con sensación de peso en el útero.  
 - Dolores como de parto.  
 - Dolores en ovario izquierdo.  
 - Dándolo antes de término, hace los dolores más fáciles; cura el vómito del embarazo, y 
previene entuertos y la sobre sensibilidad.  
 - De acuerdo con Lippe, una indicación característica es: "El útero después de un parto 
se atora en la pelvis con gran dolor."  
 - Manía puerperal se ha curado por él.  
 - También asegura nacimientos vivos en mujeres que han tenido previos mortinatos, sin 
descubrirse la causa, se da en dosis diarias de 1x, por dos meses antes del término.  
 - En la esfera respiratoria, una tos seca, molesta, < en la noche, y < en cada intento de 



hablar, es el aspecto más característico.  
 - La acción reumática del medicamento se muestra en los dolores del corazón y del 
pecho y dolores en articulaciones y extremidades.  
 - Yo he encontrado dolor en la nuca del cuello muy característico.  
 - Meningitis cerebro-espinal; cabeza y cuello retraídos.  
 - Hay dolores agudos en el pecho, especialmente en la región del corazón y baja al brazo 
izquierdo, que está entumido (Acon., Puls., Rhus ) como si estuviera sujeto al lado.  
 - Palpitaciones por el menor movimiento.  
 - El corazón cesa súbitamente.  
 - Un paciente que estaba tomando 6 gotas de tintura, se quejaba de una sensación de 
"como si el corazón se detuviera".  
 - Los dolores de Act. r. son como sacudidas eléctricas, aquí y allá; agudos, lancinantes 
en varias partes; dolores en el pecho y uterinos van de un lado a otro.  
 - Hay una sensación general de golpeado, en todo el cuerpo, como adolorido; < por el 
tacto.  
 - Reposo >, movimiento >.  
 - Aire frío parece penetrar en el cuerpo; es muy sensible a él.  
 - Pero la cefalea es > al aire libre; < en cuarto caluroso.  
 - Los síntomas son < en la noche (neuralgia malar > en la noche); en la mañana.  
 - Dolores en brazos y tendón de Aquiles, < al acercarse el anochecer.  
 - < durante las reglas.  
 - Comiendo >.  
 - Se adapta al período climatérico; en personas nerviosas; en niños durante la dentición.  
 Relaciones  
 - Está relacionado con Actea spi. y otras Ranunculaceae.  
 - Aconito antídota el insomnio, y Baptisia mejora la cefalea y náusea del medicamento.  
 - Es como el Aconito en el temor de la muerte e inquietud; Bry. y Puls. en el reumatismo; 
Cauloph. en afecciones uterinas, y también Sep., Nat. m., Lil. T., Ign., Gels. (cefalea 
uterina); Lyc. (dolores van de un lado a otro), Ars. (temor de estar solo); Calc. (visiones de 
ratas y ratones).  
 - En un caso de intoxicaciòn de Tanaceto (tomado por una mujer embarazada en el 
quinto mes, para provocarse un aborto), con fiebre alta, dolores reumáticos, sensación de 
prolapso, y adolorimiento abdominal, Act. r. mejoró pronto después de fallar el Acon. y 
Bry.  
 - El embarazo fue a término.  
 - El resinoide de Act. r., Macrotyn, ha sido usado de preferencia en bajas trituraciones en 
lugar de la tintura, en casos de lumbago más especialmente.  
 Causa  
 - Ansiedad.  
 - Susto.  
 - Decepción de amor.  
 - Fracaso en negocios.  
 - Sobre esfuerzos.  
 - Parto.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - En todos los síntomas mentales hay una falta de coherencia.  
 - Piensa que se va a volver loca; con cefalea en el vertex.  
 - Miserable, sensación de abatida.  
 - Melancolía, como si algo negro sobre todas las cosas.  



 - Se siente afligida y perturbada, con suspiros.  
 - Manía que sigue a la desaparición de neuralgias.  
 - Manía puerperal.  
 - Suicida.  
 - Hablar incesante, cambia de un tema a otro.  
 - Visiones de ratas, etc.  
 - Temor de la muerte.  
 - Sin disposición de fijar la atención en nada.  
 - Irritable.  
 - Indiferente, taciturna.  
 - Siente desmayo en el epigastrio cuando encuentra a un amigo.  
 - Efectos de sustos; decepciones de amor; fracaso en los negocios.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, llenura y dolor sordo en el vertex.  
 - Sensación de oleadas en el cerebro.  
 - Cuando duerme, la cabeza flota.  
 - Flujo de sangre a la cabeza; cerebro se siente muy grande en el cráneo.  
 - Cabeza embotada y pesada como después de una borrachera.  
 - Dolor sordo, particularmente en el occipucio, en la tarde y anochecer; < en interiores, > 
al aire libre.  
 - Cefalea a través de todo el cerebro, con sensación diferente de adolorido en región 
occipital.  
 - Sensación de un tornillo a través de la base del cráneo al vertex.  
 - Constante dolor sordo en occipucio que se extiende al vertex.  
 - Dolor severo en la cabeza y ojos, aumentado al menor movimiento.  
 - Dolor agudísimo en el lado derecho de cabeza, atrás de la órbita.  
 - Parte superior de la cabeza siente como si volara.  
 - Cefalea > al aire libre.  
 - Cefalea de estudiantes.  
 - Sensación como si el vertex se abriera y lo dejara al aire libre.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores adoloridos intensos en los ojos; > por la presión, < por el menor movimiento.  
 - Dolor sobre los ojos, se extiende al occipucio.  
 - Neuralgia ciliar; dolores agudos en los ojos o en sienes, se extiende a los ojos, muy 
severo, especialmente en la noche, parece que el paciente se vuelve loco.  
 - Peculiar mirada salvaje.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensible al menor ruido.  
 - Como cantos en el lado izquierdo, y más tarde en ambos. (Tinnitus por irritación del 
nervio auditivo, directo o reflejo.)  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, ojos grandes, hundida, rodeada por ojeras.  
 - Frente la siente fría; palidez mortal.  
 - Neuralgia que afecta hueso malar; dolor se va en la noche y reaparece al día siguiente.  
 - Frecuentes bochornos de calor; quiere estar al aire libre.  
 - Labios secos; labio superior fisurado como mordido.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Boca y lengua las siente secas y calientes.  
 - Mucosidad espesa en los dientes.  



 - Escupe saliva espesa, pegajosa.  
 - Lengua hinchada.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad viscosa en la garganta; garraspeo.  
 - Zonas secas en la garganta que causan tos; sequedad de la faringe, con constante 
deseo de deglutir; llenura en la faringe: boca y paladar hinchados; cuello rígido.  
 - Garganta inflamada; dolores lo despiertan en la noche.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, eructos, cefalea y temblor (más en las mujeres).  
 - Náusea con afecciones uterinas.  
 - Dolores agudos a través del hipogastrio.  
 - Hundimiento o vacío en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cólicos periódicos, mejor al doblarse y después de obrar.  
 - Dolores agudos en intestinos, lumbar y extremidades.  
 - Músculos abdominales adoloridos.  
 - Dolores agudos a través de hipogastrio.  
 - 13. Heces.  
 - Alterna diarrea y constipación.  
 - Heces frecuentes, delgadas, obscuras y ofensivas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Incesante flujo de orina.  
 - Micción frecuente y cantidad aumentada.  
 - Presión en la región de los riñones y lumbar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas profusas, tempranas; obscura, coagulada, escasa, irregular, retrasada o 
suprimida.  
 - Espasmos histéricos o epilépticos en el tiempo de las reglas.  
 - Se siente extraña, habla incoherente, grita, trata de lastimarse.  
 - Dolores en región uterina, van de un lado a otro.  
 - Dolores en región ovárica que van hacia arriba.  
 - Sensación de prolapso en región uterina y lumbar; extremidades las siente pesadas, 
torpes.  
 - Dolor severo en parte inferior del abdomen.  
 - Dismenorrea reumática.  
 - Leucorrea, con sensación de peso en el útero.  
 - Durante el embarazo: náusea; dolores falsos de parto; dolores agudos a través del 
abdomen; insomnio.  
 - Durante el parto escalosfrío en la primera etapa; dolores muy fuertes; neuralgia 
cardíaca espasmódica; loquios suprimidos (por frío o emociones); orificio uterino rígido; 
manía puerperal.  
 - Tendencia al aborto en el tercer mes.  
 - Dolores inframamarios, peor en el lado izquierdo.  
 - Ardor en mamas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos nocturna, seca, constante, corta < cada vez que intenta hablar.  
 - Cosquilleo en garganta, con tos violenta.  
 - Dolores en el lado derecho del pecho, < por el movimiento, arranca gritos. (Reumatismo 
del diafragma.- Pleurodinea.)  
 - 19. Corazón.  



 - Dolor en la región del corazón, seguido por palpitaciones; dolores se extienden al brazo 
izquierdo, que está entumido y sujeto al lado.  
 - Pulso débil e irregular; o rápido y lleno.  
 - Palpitaciones por el menor movimiento.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor severo en la nuca del cuello (fiebre reumática; meningitis cerebro-espinal).  
 - Dolor reumático en los músculos del cuello y espalda; una sensación de rigidez y 
retracción.  
 - Dolores violentos como relámpagos en esclerosis espinal posterior.  
 - Cuello rígido por aire frío, < por mover aun las manos.  
 - Sensibilidad de la columna; especialmente regiones cervical y dorsal superior.  
 - Dolor adolorido severo en regiones lumbar y sacra; baja a los muslos y a través de 
caderas, con fuerte presión hacia abajo.  
 - Cabeza y cuello retraído (en fiebre manchada).  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores reumáticos en las articulaciones, con calor e hinchazón.  
 - Adolorido en las extremidades.  
 - Adolorimiento excesivo muscular.  
 - Reumatismo que afecta el cuerpo del músculo.-Temblores de los dedos cuando escribe.  
 - Temblor en las extremidades, que apenas puede caminar.  
 - Sensación de incomodidad en las extremidades que causa inquietud.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores que bajan en los brazos con entumecimiento, como un nervio comprimido.  
 - Brazo izquierdo lo siente como sujeto al lado (corea).  
 - Movimiento constante irregular del brazo izquierdo; está inutilizado (corea).  
 - Sudor frío en las manos.  
 - Temblor de los dedos, cuando escribe.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido el sacro, región lumbar y hacia abajo en pierna izquierda.  
 - Presión alrededor de caderas con dolor en el sacro.  
 - Al anochecer, adolorido y rigidez en la región del tendón de Aquiles.  
 - Sordo, adolorido, ardoroso, en la segunda articulación del primer ortejo derecho, se 
extiende hacia arriba de la extremidad.  
 - 24. Generales.  
 - Reumatismo.  
 - Debilidad, temblor y acciones espasmódicas de los músculos.  
 - Estremecimiento nervioso; temblor en todo el cuerpo.  
 - Alternan espasmos tónicos y clónicos.  
 - Convulsiones histéricas y epilépticas.  
 - Dolores agudos, lancinantes en varias partes, asociados con irritación ovárica y uterina.  
 - Afecta más el lado izquierdo.  
 - Dolores aparecen súbitamente.  
 - Dolores como sacudidas eléctricas aquí y allá.  
 - Corea.  
 - Sensación de magullamiento general de todo el cuerpo, como adolorido.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio obstinado.  
 - Sin dormir, no puede descansar, debe cambiar de posición, sacudidas de extremidades.  
 - Sueños no placenteros, que está en problemas.  



 - Sueño inquieto.  
  
ACTAEA SPICATA  
 - Actea en espigas.  
 - Falso heléboro negro.  
 - Baneberry.  
 - Herb Christopher (Europa y Asia).  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz obtenida en otoño.  
 Clínica  
 - Cáncer del estómago.  
 - Hepatitis.  
 - Odontalgia.  
 - Pleuresía.  
 - Reumatismo.  
 - Sustos, efectos de.  
 Características  
 - Es un medicamento reumático como otras Actaeae, pero afecta más prominentemente 
a las pequeñas articulaciones y muñecas.  
 - He curado muchas veces reumatismo de las muñecas con él.  
 - Articulaciones hinchadas después de ligera fatiga.  
 - Los dolores son desgarrantes, tironeantes.  
 - El brazo derecho y muñeca derecha están afectados principalmente; y hay dolores 
como reumáticos en la cara.  
 - Los dolores son de caracter violento, desgarrantes, tironeantes < por el tacto o 
movimiento.  
 - Dolores de esta clase corren de dientes cariados a las sienes.  
 - Hinchazón de las articulaciones por la menor fatiga, pueden ser considerados como 
muy característicos.  
 - Se adapta especialmente a hombres (Actaea r. a mujeres).  
 - < por el movimiento; por cambio de temperatura; aire frío).  
 Relaciones  
 - Sigue bien a : Nux v.  
 - Comparar : otras Ranunculaceae; Arn., Bry., Caulo. (reumatismo de los dedos), Lyc., 
Rhus t., Salic. ac., y Sticta (pequeñas articulaciones).  
 Causa  
 - Sustos.  
 - Fatiga.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temor de morir, especialmente en la noche, en la cama.  
 - Delirio furioso; también durante la fiebre.  
 - Efectos de esfuerzo en la mente; sustos; ansiedad mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Como borrachera.  
 - Mareo; frente la siente vacía cuando se para.  
 - Contracciones en temporales; dolor por dientes cariados a las sienes.  
 - Presión en la frente después de haber estado en el sol.  
 - Síntomas de la cabeza < en la noche.  
 - Granos pequeños en cuero cabelludo.  



 - 3. Ojos.  
 - Objetos parecen coloreados de azul.  
 - Dolores agudos a través de los ojos a la cabeza.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores bruscos en los oídos al sonarse o estornudar.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores como reumáticos en la cara; dolores violentos, desgarrantes y tironeantes en el 
maxilar superior; desgarrantes, jalantes de un diente cariado a sienes; < por el menor 
tacto o movimiento de los músculos.  
 - La mejilla donde se acuesta, suda.  
 - Amarillo alrededor de la boca.  
 - Labios cuarteados.  
 - Gánglios submaxilares duelen cuando mastica.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación aumentada.  
 - Olor fétido.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida al hablar; cuando respira aire frío.  
 - 11. Estómago.  
 - Estremecimiento después de beber.  
 - Vómito ácido.  
 - Dolor aguijoneante, desgarrante en epigastrio con vómito.  
 - Cáncer del estómago con dolores característicos.  
 - Desgarrantes, tironeantes, etc.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor y sensible en la región del hígado.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Palpitaciones en la región de los riñones.  
 - Orina con un depósito de sedimento blanco.  
 - Cálculo urinario.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas suprimidas por susto; por enfriamiento.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Inspiración con dificultad; punzadas en epigastrio durante respiraciones profundas o una 
sacudida dolorosa, o dolor en la cadera.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de empujar en el corazón hacia abdomen y región del hígado, con gran 
ansiedad en la noche.  
 - Pulso 120.  
 - 21. Extremidades.  
 - Hinchazón de articulaciones después de ligera fatiga (después de caminar).  
 - Reumatismo de pequeñas articulaciones (tobillo, articulaciones de ortejos y 
especialmente articulaciones de las manos).  
 - Dolor como por debilidad paralítica de las manos.  
 - Debilidad del brazo derecho.  
 - Dolor intolerable en muñeca derecha, hinchada, roja, intolerable al tacto; movimiento 
imposible; presión en la palma, intolerable.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento después de beber.  
 - Eructos durante el escalosfrío.  



 - Estremeciento seguido por calor, durante el cual aparece vómito.  
  
ADONIS VERNALIS  
 - Adonis primaveral.  
 - Falso heléboro.  
 - Ojo de faisán.  
 - Adonis vernalis.  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Infusión de la tintura de la planta fresca; un extracto, Adonidin.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Edema.  
 Características  
 - Como Convallaria, Adonis es un remedio popular para el corazón, en Rusia.  
 - No se ha experimentado, pero las indicaciones para su uso han sido definidas por la 
experiencia, como sigue: Acción rápida y débil del corazón; edemas; orina escasa con 
albúmina y cilindros.  
 - Enfermedades valvulares y asma cardiaco.  
 - No hay registro de uso en potencias.  
 - Cash dió gran alivio a un paciente de 74 años, con retención de agua, con regurgitación 
mitral, con la dosis de un grano de Adonidin, cada 8 horas, después de haber fallado con 
Arsenicum y Digitalis.  
 - La secresión urinaria subió de la mitad de una pinta a 2 1/2 pintas en 24 horas.  
 - La respiración fue mejorada; volvió el sueño.  
 Relaciones  
 - Comparar : Digit., Conval., Stroph.  
  
ADRENALINUM  
 - Adrenalina.  
 - Extracto de glándulas suprarrenales.  
 - Un sarcode.  
 - Tintura o trituración.  
 Clínica  
 - Addison, enfermedad.  
 - Debilidad.  
 - Hematuria.  
 - Hiperemia.  
 - Neuralgia adrenal.  
 - Palpitaciones.  
 - Piel bronceada.  
 - Taquicardia.  
 Características  
 - Adrenalin ha curado un número de casos de enfermedad de Addison y ha detenido 
otros.  
 - Los aspectos principales de esta afección pueden ser tomados como guías para su uso: 
bronceado de la piel; pérdida de fuerzas; agotamiento; pulso excesivamente rápido.  
 - Ha curado un caso de hematuria acompañado de dolor en región suprarrenal.  
 - Ha sido usado localmente en casos de hiperemia de la conjuntiva, desapareciéndolo 
cási inmediatamente, y así haciendo posible las operaciones.  



 - Parece poseer una acción local muy poderosa sobre los vasos dilatados.  
 - Cuando se inyecta en la circulación, aumenta la presión sanguínea, las arterias son 
contraídas.  
 - El sistema muscular general se afecta, un ligero estímulo produce contracción 
prolongada.  
  
AESCULUS GLABRA  
 - Castaño de Asia.  
 - Fetid o Ohio Buckeye. (Estados de Norte América bañados por el río Ohio).  
 - O.N.  Sapindaceae.  
 - Parte empleada, toda la fruta madura.  
 Clínica  
 - Calambre en el estómago.  
 - Constipación.  
 - Hablar no claro.  
 - Hemorroides.  
 - Meningitis.  
 - Parálisis.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Aesculus glabra, como el castaño de Indias, tiene una acción marcada en el recto.  
 - Produce heces duras, nudosas; muy dolorosas.  
 - Tumores hemorroidarios púrpura obscuro, con debilidad de la espalda y extremidades 
inferiores.  
 - Hale da la indicación: "Tumores externos muy dolorosos, púrpura obscuro, con 
constipación y vértigo; debilidad del sacro y extremidades inferiores."  
 - Al mismo tiempo hay llenura y pesadez de la cabeza, sin dolor; la visión puede ser 
borrosa o perderse; ojos fijos y sin expresión.  
 - El habla no es claro y la lengua como sin fuerzas.  
 - En el ganado produce tortícolis y paresia de las extremidades traseras.  
 - Hay una tos producida por irritación súbita de la garganta, sensación como si una pluma 
hiciera cosquillas en la garganta, causando carraspeo y expulsión de mucosidad que 
finalmente está rayada de sangre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aesc. hipp., Alo., Collins., Ign., Nux v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Confusión, con vértigo, frecuentemente seguido por estupefacción y coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, con tambaleo, hace eses, inconciencia.  
 - Vértigo, con cabeza llena, pesada, visión borrosa; hablar no claro, náusea y vómito; 
desmayo; al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fijos y muertos; sin expresión.  
 - Visión borrosa o perdida.  
 - 8. Boca.  
 - Hablar no claro, y lengua como sin fuerza.  
 - 11. Estómago.  



 - Náusea con repugnancia del alimento y vómito.  
 - Distensión (en ganado).  
 - Sensación de llenura.  
 - Dolor como calambre.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces duras, nudosas; constipación.  
 - Tumores hemorroidarios muy dolorosos, púrpùra obscuro, con debilidad en la espalda y 
extremidades inferiores.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Irritación súbita de la garganta; sensación de una pluma que cosquillea la garganta, 
causando carraspeo e expulsando mucosidad, finalmente con rayas de sangre.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tortícolis (en ganado).  
 - Gran debilidad y impotencia de la espalda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Temblor de extremidadesinferiores.  
 - Extremidades traseras con incapacidad; parálisis.  
 - Fuerte tendencia de la contracción de las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Espasmos y convulsiones, seguido por debilidad.  
 - Temblores.  
  
AESCULUS HIPPOCASTANUM  
 - Castaño de la India.  
 - Hippocastanum vulgaris.  
 - Horse-chesnut. (Norte de la India y Norteamérica).  
 - O.N.  Sapindaceae.  
 - Tintura de la almendra madura; trituración de la almendra seca.  
 - Tintura de la fruta con su envoltura (de acuerdo con Hering, ésta es la mejor).  
 Clínica  
 - Ano, afecciones.  
 - Cefalea.  
 - Espalda, afecciones.  
 - Garganta, afecciones.  
 - Gusto alterado.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia.  
 - Hígado, afecciones.  
 - Ictericia.  
 - Intermitentes.  
 - Lengua, afecciones.  
 - Lumbago.  
 - Próstata, afecciones.  
 - Sacro, dolor en.  
 - Tos.  
 - Utero, prolapso de.  
 Características  
 - Aescul. hip es un gran medicamento de hemorroides.  
 - En algunos distritos, es una costumbre popular llevar una castaña en el bolsillo como un 
preventivo.  



 - Produce muchos síntomas de trastornos del hígado: Malestar; embotamiento de la 
cabeza y mente; llenura en la raíz de la naríz.  
 - Faringitis folicular con sequedad, ardor, aspereza, contracción en la garganta como en 
la faringitis folicular.  
 - Hay adolorimiento y llenura en la región del hígado; abdomen está adolorido al tacto.  
 - Hay ictericia con heces biliosas.  
 - Latidos en el abdomen, especialmente el hipogastrio.  
 - La acción más intensa es en el intestino bajo y órganos pélvicos.  
 - Hay hemorroides, ciegas o sangrantes; si sangran, dan mejoría.  
 - Sensación de sequedad en el recto, como pequeñas astillas o pequeños palitos, que 
espinaran los pliegues de la membrana mucosa; con sensación de debilidad en la 
articulación sacro-iliaca; como si las piernas se aflojaran.(Arg. n. también tiene dolor en 
articulación sacro-iliaca y sensación como si los huesos se aflojaran.)  
 - Constipación, heces grandes, duras, seguidas de sensación de prolapso del recto.  
 - Adolorimiento general en regiones sacra y lumbar, con rigidez en la espalda, cási 
imposible caminar.  
 - Desgarrante en caderas y lumbar.  
 -Intoxicación con la corteza verde de la castaña, ha producido los siguientes síntomas en 
el cuerpo: pupilas muy dilatadas en luz brillante.  
 - Cara enrojecida; pulso lleno.  
 - Somnoliento y aparentemente dormido, pero el sueño es interrumpido a cortos 
intervalos por despertar súbito y gritos.  
 - Gran terror como por un sueño de muerte, o apariciones al abrir los ojos.  
 - Las preguntas fallan para encontrar la causa de su terror.  
 - Los pacientes de Aesc. h., son como regla, desalentados e irritables.  
 - Caminar mucho < todos los síntomas.  
 - Aire frío y estaciones frías <; nariz y garganta muy sensibles cuando inhalan; < después 
de lavarse.  
 - > verano; < invierno (hemorroides).  
 Relaciones  
 - Comparar : Aesc. gl., Alo., Collins., Merc., Nux v., Pod., Sul., Nux v. antídota los 
síntomas de hemorroides.  
 - Sigue bien a : Collins., Nux v., Sul.  
 - Comparar también con: Kali bich. (garganta; pero Aesc. h. no tiene la mucosidad 
filamentosa); Phytolacca (faringitis folicular).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido; melancólico; abatido; irritable.  
 - Pierde el temperamento fácilmente, y lo recupera lentamente.  
 - Incapaz de fijar su atención.  
 - 2. Cabeza.  
 - Presión sorda en la frente; ligera náusea en el estómago, seguido por punzadas en 
hipocondrio derecho.  
 - Cefalea severa lancinante en la base del cráneo, como muy lleno; timpanismo; lengua 
blanca.  
 - Sensación confusa, con mareo; < levantándose de un asiento.  
 - Dolores rápidos frecuentes a través de las sienes.  
 - Bochornos de calor en el occipucio, cuello y hombros.  
 - Cabeza muy pesada para sostenerla sin balancearla; todos los síntomas de la cabeza 
se acompañan de hemorroides rectales o síntomas sacros.  



 - 3. Ojos.  
 - Peso en los ojos; se sienten pesados y torpes.  
 - Ojos se sienten pesados y calientes; ojos adoloridos.  
 - Dolor adolorido sobre el ojo izquierdo.  
 - Flamas delante de los ojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Aguijoneantes y ardorosos en nariz posterior y paladar blando.  
 - Sequedad de la nariz posterior y garganta; estornudos seguido de coriza severo.  
 - Dolor en hueso nasal derecho; adolorido en el izquierdo.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, apariencia miserable.  
 - Calor cambiante y enrojecimiento del lado izquierdo de la cara.  
 - Cara hinchada enormemente después de lavarse con agua.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca o amarilla.  
 - Flema espesa amarilla en la boca.  
 - Gusto dulce; amargo; metálico (de cobre, con salivación).  
 - Lengua la siente como escaldada.  
 - 9. Garganta.  
 - Punzadas, hormigueo, ardor y aguijoneantes en fauces; súbitos en lado izquierdo.  
 - Sensación como si algo se alojara en las fauces causando constante inclinación a 
deglutir.  
 - Sensación de sequedad y aspereza (o carne viva y ardor) en la garganta, como por 
enfriamiento.  
 - Sensación de constricción en fauces.  
 - Dolores neurálgicos en fauces.  
 - Congestión obscura en fauces con sensación de llenura e irritación.  
 - Garganta adolorida, crónica, con dificultad hemorroidaria.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, náusea, vómito.  
 - Vómito violento; gran malestar ardoroso en el estómago:  
 - Agruras y regurgitaciones de alimentos después de comer.  
 - Presión como una piedra en la boca del estómago.  
 - Eructos de aire; en vacío.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensible el hipocondrio derecho.  
 - Mucho malestar en el hígado y epigastrio.  
 - Llenura en hígado y abdomen.  
 - Adolorimiento severo, constante, de la boca del estómago al lóbulo derecho del hígado.  
 - Abdomen y región del hígado, sensibles al tacto.  
 - Sensación de llenura, flatulencia y dolores cólicos; cólico hemorroidal.  
 - Emisión de flatus fétidos; ruidos en intestinos.  
 - Cortantes en región inguinal derecha (hernia).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Sequedad, sensación molesta en recto, como si estuviera lleno con astillas.  
 - Adolorido, ardor, prurito, sensación de carne viva y llenura en el ano.  
 - Dolor como un cuchillo que va hacia adelante y hacia atrás en el ano.  
 - Hemorroides como cacahuates, púrpuras; sensación dolorosa de ardor; generalmente 
ciegas; adolorido e imposibilitantes o súbitos en la espalda.  
 - Hemorroides ciegas y dolorosas; rara vez sangrantes; < al pararse o caminar.  



 - Heces duras, secas y pasan con dificultad.  
 - Sensación de dureza rígida antes de obrar.  
 - Heces duras y negras; consistencia natural y blancas.  
 - Dolor de espalda después de heces grandes y duras.  
 - Prolapso anal después de obrar.  
 - Varias hemorroides grandes que parecen bloquear el recto, pequeñas o no sangrantes, 
gran sufrimiento, constipación.  
 - Diarrea crónica, con dolor de espalda característico o hemorroides.-Hemorroides se 
desarrollan o se vuelven particularmente molestas en los años del climaterio.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en región del riñón izquierdo.  
 - Micción escasa, frecuente.  
 - Orina obscura y turbia; sedimento café obscuro; amarilla, con sedimento mucoso 
espeso.  
 - Orina caliente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Secresión de líquido prostático cada vez que obra, y en la micción; pérdidas seminales 
durante el sueño.  
 - Una variedad de sufrimientos en los órganos generativos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Cervix uterino inflamado, retroversión, prolapso, crecimiento e induración, cuando están 
caracterizados con gran sensibilidad, calor y latidos.  
 - Casos antiguos de leucorrea, de color amarillo obscuro, espesa y pegajosa, peor 
después del período menstrual, aumentado por caminar, corroe los labios, con 
adolorimiento en el sacro y rodillas.  
 - Utero adolorido con latidos en hipogastrio.  
 - Durante el embarazo, la sínfisis sacro-iliaca se afloja mientras camina; debe sentarse; 
se siente mejor acostada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos corta, aumentada al deglutir y respirar profundamente.  
 - Ronquera.  
 - Sensación de carne viva en el pecho.  
 - Apretado el pecho.  
 - Abundante expulsión de mucosidad en la mañana.  
 - Tos con sensación de rigidez en la garganta y sofocación en parte superior del pecho.  
 - Opresión, punzadas, adolorido y otros malestares en el pecho.  
 - Afecciones catarrales causan ronquera y tos.  
 - 19. Corazón.  
 - Contracciones sobre la región del corazón.  
 - Punzadas y dolores neurálgicos en región del corazón, especialmente el apex; y la 
frente.  
 - Trastornos funcionales del corazón por malestares de hemorroides.  
 - 20. Espalda.  
 - Constante dolor de espalda, afecta el sacro y caderas, se agrava mucho por caminar y 
agacharse hacia adelante; cási imposible levantarse después de estar sentado.  
 - La espalda se afloja cuando camina.  
 - Adolorido entre hombros.  
 - Columna se siente débil.  
 - El sacro, espalda, cuello, cabeza, pecho, corazón y abdomen, parecen tener una gran 
inclinación con el recto y sus vasos.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en escápula derecha y lado derecho del pecho; peor durante la 
inspiración.  
 - Súbitos, tironeantes y desgarrantes, dolores en hombros, brazos, manos y dedos.  
 - Sensación paralítica en brazos, piernas y columna.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas tan débiles que apenas puede caminar.  
 - Rodilla izquierda hinchada, dolorosa, rígida; no puede tolerar la menor presión.  
 - Tendón de Aquiles adolorido.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación paralítica en brazos, piernas y columna.  
 - Siente desmayo, débil y sin fuerzas.  
 - Disposición a estirarse y bosteza.  
 - Llenura en varios órganos, como si ellos contenieran mucha sangre.  
 - Membranas mucosas secas, hinchadas; ardor como carne viva.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a las 4 p.m. ; fiebre de 7 a 12 p.m.   
 - Durante fiebre: sin sed, cefalea explotante, fotofobia, profuso sudor caliente, corazón 
late violentamente. 
 
AETHIOPS ANTIMONIALIS  
 - Hecho por trituración de dos partes de sulfurato de antimonio con uno de 
mercurio.(Berliner, Zeit. f. hom. Aerzte., vol. ii. Hom. Recorder, 1894, p. 28)  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Escrófula.  
 - Oftalmía.  
 - Otorrea.  
 - Piel, afecciones.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Este medicamento no ha sido experimentado, pero se ha usado con éxitos señalados 
en escrófula, erupciones herpéticas y eczematosas y secresiones.  
 - Erupciones como de hongos.  
 - Erupciones por sustos.  
 - Erupciones escamosas, dolorosas, irritantes, de la cara.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Otorrea escrofulosa ofensiva.  
 - Sífilis hereditaria.  
 - Parece combinar el poder de varios componentes.  
 - He confirmado su utilidad en muchas agravaciones de afecciones de la piel.  
 
 AETHUSA CYNAPIUM  
 - Pequeña cicuta.  
 - Cicuta de los jardines.  
 - Falso perejil.  
 - Perejil del loco.  
 - Aethusa cynapium.  
 - Fool`s Parsley (Europa)  
 - O.N.  Umbelliferae.  



 - Tintura de toda la planta en floración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cólera infantil.  
 - Confusión cerebral.  
 - Convulsiones.  
 - Diarrea.  
 - Delirio.  
 - Dispepsia.  
 - Epilepsia.  
 - Estómago, trastornos de.  
 - Excoriaciones.  
 - Gánglios, afecciones.  
 - Herpes.  
 - Hipo.  
 - Idiocia.  
 - Insomnio.  
 - Mente, debilidad de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Oídos, secresión de.  
 - Parálisis infantil.  
 - Tos.  
 - Trismus.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Los síntomas de Aethusa particularmente bien definidos, de hecho la violencia es una 
de las características de sus acciones -vómito violento, convulsiones violentas, dolores 
violentos, delirio violento.  
 - Por otro lado hay postración y somnolencia.  
 - "Perejil de los bobos" no ha recibido su nombre por nada es una medicina para "bobos".  
 - Hay una gran debilidad de la mente y el cuerpo.  
 - Un síntoma muy característico es: incapacidad de pensar y fijar la atención.  
 - Guiado por este síntoma, lo dí a un estudiante preparándose para un exámen, que lo 
terminó con éxito.  
 - Estaba compelido a dejar de estudiar, pero fue capaz de terminar y pasó un brillante 
exámen.  
 - Un pequeño niño en un orfanatorio sufría de severas jaquecas e incapacidad de fijar la 
atención en sus lecciones, le mandé una sola dosis de Aethusa, a intervalos espaciados, 
con una gran mejoría.  
 - El pequeño muchacho pedía la medicina por sí mismo subsecuentemente al retornar los 
viejos síntomas.  
 - Otros síntomas mentales son: idiocia; en algunos casos alternados con furor.  
 - Alucinaciones.  
 - Delirio; ve gatos y perros; quiere saltar de la cama o salir por la ventana.  
 - Irritable, especialmente al aire libre.  
 - Guernsey dice: "Los síntomas peculiares a los niños, y frecuentemente de adultos, son, 
gran angustia y gritos.  
 - Así como la enfermedad progresa, el paciente se vuelve más y más alejado en sus 
disposicines, y más inclinado a llorar."  
 - Somnolencia.  



 - Chochez.  
 - Otra marcada característica es: intolerancia a la leche; vomita todo lo que toma, 
especialmente la leche que es arrojada en cuajarones amarillos o verdosos.  
 - Hay gran debilidad y agotamiento después de vomitar; el niño está tan agotado que se 
duerme inmediatamente.  
 - Despìerta con hambre, come, y vomita otra vez.  
 - "Hambre después de vomitar", es el keynote aquí.  
 - También se agarra de alguien con la diarrea, vómito, llanto.  
 - Para adultos que se quejan de regurgitaciones de alimentos una hora después de 
haberlos tomado, Aethusa, dice Guernsey es invaluable.  
 - También vómito copioso en adultos, con gran sensación de malestar; no puede decir 
qué malestar, pero existe.  
 - Adultos se quejan de una sensación como si el estómago se volteara, acompañado de 
sensación de ardor hasta el pecho.  
 - Dolores desgarrantes en el estómago se extienden al exófago; abdomen tenso, inflado, 
sensible.  
 - Hay una erupción herpética en la punta de la nariz.  
 - Junto con los síntomas gástricos, hay una expresión peculiar de gran ansiedad y dolor 
(Linea nasalis ), una superficie de blanco perlado sobre labio superior rodeada de líneas 
marcadas de la nariz a los ángulos de la boca.  
 - Otros síntomas son: sensación de hinchado en la cabeza y cara al entrar a un cuarto.  
 - Córnea hundida.  
 - Ojos convulsos y fijos hacia abajo.  
 - Duerme después de ataques.  
 - Sensación de hinchado en las manos después de caminar.  
 - Convulsiones con extremidades frías.  
 - Los dolores son lancinantes.  
 - Hinchazón de glándula mamaria o gánglios axilares con dolores lancinantes.  
 - Postración; estupidez.  
 - Todos los síntomas < de 3 a 4 a.m.   
 - Calor causa prurito intolerable en todas las erupciones.  
 - Así como Bov. y Ast. r. los síntomas son < por el café, vino, borrachera, agua fría y calor 
de la cama; > por caminar al aire libre, y por conversación.  
 - > al aire libre (excepto síntomas mentales).  
 - El medicamento se adapta a niños durante dentición y afecciones coleriformes en la 
vejez.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cicut., Con., Oenan. croc., Ant. crud. y Calc. c. (vómito de la leche), Ars., 
Asar., Cupr., Ipec., Op., Antídota a : Opium, y es antídotado por vegetales ácidos.  
 - Teste coloca Aethusa en el grupo de Sulphur con Cicuta, Con., Ast., Bov., Lobel., Merc., 
Kreos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Incapacidad para pensar; confusión.  
 - Pérdida de comprensión; como si una barrera entre los sentidos y objetos externos.  
 - Idiocia, en algunos casos alternando con furor.  
 - Gran ansiedad e inquietud, seguido por dolores violentos en la cabeza y abdomen.  
 - Mal humor; irritabilidad.  
 - Irritabilidad especialmente en la tarde, y al aire libre.  
 - Delirio: ve gatos y perros; trata de saltar por la ventana.  



 - Locuacidad con alborozo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa; cerebro lo siente sujeto.  
 - Vértigo, sin sueño, no puede levantar la cabeza.  
 - Cefalea en toda la parte frontal de la cabeza.  
 - Pesadez en la frente.  
 - Sensación, como si ambos lados de la cabeza estuvieran en una prensa.  
 - Dolores molestos en el occipucio, bajan a la nuca del cuello y columna.  
 - Calor sube a la cabeza; el cuerpo se vuelve más caliente; la cara se vuelve roja y cesa 
el mareo.  
 - Punzadas y latidos en la cabeza.  
 - No puede sostener la cabeza en alto, o sentarse.  
 - Sensación como si lo jalaran constantemente del cabello.  
 - Los síntomas de la cabeza son > al expulsar flatus.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirando hacia arriba < la cefalea y el vértigo.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Pupilas dilatadas pero sensibles a la luz.  
 - Ojos brillantes y prominentes.  
 - Córnea hundida.  
 - Pústulas en la córnea.  
 - Oftalmía escrofulosa; bordes de los párpados inflamados y aglutinados en la noche; 
hinchazón de las glándulas de Meibomio.  
 - Fotofobia crónica.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos, especialmente en el oído derecho, como si algo caliente fluyera 
de él.  
 - Secresión amarilla del oído derecho con dolores punzantes.  
 - Hay gran mejoría introduciendo el dedo y separando los lugares.  
 - 5. Nariz.  
 - Erupción herpética en la punta.  
 - 6. Cara.  
 - Un estado de contracción que empieza en el ala de la nariz y se extiende a los ángulos 
de la boca, dando a la cara una expresión de gran ansiedad y dolor.  
 - Desgarrantes en la cara, en el hueso malar.  
 - Maxilares fijos espasmódicamente.  
 - Cara pálida, abotagada y manchas rojas.  
 - Mentón y ángulos de la boca se sienten fríos.  
 - 8. Boca.  
 - Clavantes y desgarrantes en las encías.  
 - Gusto amargo; como queso; como cebollas; dulzón en la mañana cuando despierta.-
Lengua húmeda, saburral blanca; la siente grande.  
 - Hablar lento; con dificultad.  
 - Aftas en la boca y garganta.  
 - Con copiosa salivación > síntomas de intoxicación.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de constricción, evita la deglución.  
 - Aguijoneantes en la garganta, entre los actos de deglución.  
 - Paladar blando rojo, hinchado.  
 - Calor picante en la boca y garganta.  



 - Mientras come, pesadez súbita en la frente.  
 - Tos espasmódica.  
 - 11. Estómago.  
 - Intolerancia a la leche; se expulsa con fuerza cási tan pronto como la pasa; después 
debilidad que causa somnolencia; en niños al pecho.  
 - Vómito violento de leche cuajada y materia caseosa.  
 - Vómito violento de una materia espumosa, blanca como leche. Esto puede encontrarse 
en hombres, niños o mujeres embarazadas.  
 - Vómito violento de mucosidad verde.  
 - Vómito violento con diarrea, de mucosidad verde, o (en niños) substancias 
sanguinolentas.  
 - Después del vómito, frío y pegajoso.  
 - 12. Abdomen.  
 - Frialdad del abdomen y extremidades inferiores, especialmente izquierdo, con 
adolorimiento en intestinos; > por aplicaciones húmedas calientes.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen.  
 - Abdomen tenso e hinchado.  
 - Cortantes con distensión.  
 - Cortantes con vómito violento.  
 - Hinchazón negra-azulosa del abdomen.  
 - Cólico, seguido por vómito, vértigo y debilidad.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea: heces amarillas brillantes o verdosas, acuosas y viscosas, con violento 
tenesmo.  
 - Heces indigeridas o parcialmente.  
 - Heces acuosas precedidas por cortantes en el abdomen, con tenesmo en la mañana, 
después de levantarse.  
 - Diarrea: descargas verdosas, delgadas, biliosas con violento tenesmo.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - Constipación muy obstinada, con sensación como si toda la acción del intestino se 
hubiera perdido.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sufrimientos del paciente lo llevan cási a no hablar.  
 - Respiración muy difícil y corta.  
 - Sensación como si el pecho estuviera rodeado por una banda, causando dificultad para 
respirar.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del pecho.  
 - Tos, dolor que atonta en la cabeza.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitación violenta del corazón, con cefalea.  
 - Pulso lleno y rápido; duro, pequeño y rápido; pequeño y frecuente; irregular; 
imperceptible.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor molesto en occipucio y nuca del cuello, se extiende abajo a columna, > por 
fricción con whisky caliente.  
 - Hinchazón de gánglios alrededor del cuello como una sarta de cuentas.  
 - Sensación como si la región lumbar estuviera en una prensa.  
 - Sensación como si el dolor de la espalda pudiera ser > por enderezarla y doblarla hacia 
atrás.  
 - 21. Extremidades.  



 - Erupciones alrededor de las articulaciones, especialmente la rodilla, codos y tobillos.  
 - Gánglios axilares hinchados.  
 - Rigidez de la articulación del codo.  
 - Hinchazón de antebrazos y manos.  
 - Pulgar y dedos se doblan hacia adentro.  
 - Excoriaciones de los muslos por caminar.  
 - Dolores paralíticos en extremidades inferiores; hormigueo en los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Espasmos epileptiformes, con pulgares hacia adentro; cara roja; ojos se vuelven hacia 
abajo; pupilas dilatadas, fijas, inmóviles; espuma en la boca; aprieta los dientes; pulso 
pequeño, duro, acelerado.  
 - Espasmos con estupor y delirio.  
 - Extremidades frías y cuerpo convulso.  
 - Gran debilidad; niños no pueden pararse; no pueden sostener su cabeza.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones herpéticas, que sangran fácilmente.  
 - Manchas negras y azules, algunas equimosis en todo el cuerpo.  
 - Todo el cuerpo puede estar de color azuloso.  
 - Anasarca.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia del niño después de ataques de vómito, o después de obrar.  
 - Al dormirse, ruedan los ojos o ligeras convulsiones.  
 - Sin sueño todo el día; algunas veces > al aire libre.  
 - Dolores de miembros evitan el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Completa ausencia de sed, aunque hay un gran calor.  
 - No tolera descubrirse durante el sudor.  
 - Fiebre especialmente en la mañana, con estremecimiento; estremecimiento, debilidad 
en extremidades, frialdad interna con cara caliente y roja; malestar; disposición al delirio 
durante la etapa de frío; sudor después que aparecen los síntomas que previamente 
habían desaparecido.  
 - Sudor al menor esfuerzo.  
 
 AGARICUS EMETICUS  
 - Una especie pequeña acre, encontrada en los bosques de Europa.  
 - O.N.  Fungi.  
 - Tintura del hongo fresco.  
 Clínica  
 - Gastritis.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Los síntomas de Agar. emet. se parecen a la de otros Agaricus, pero tienen esta 
característica, mientras que el agua muy fría < los síntomas de Agar. musc., pero rápida y 
permanente mejora los de Agar. emet.  
 - Dolores ardorosos violentos causados en el estómago.  
 - Hay un súbito y violento deseo por agua helada (durante los peores ataques de 
ansiedad), que causan una mejoría gradual; vómito violento, con sensación de ansiedad, 
como si el estómago colgara de un hilo que en un momento se desgarrara en dos, con 
sudor frío de la cara y desmayo < por mover la cabeza; < por oler vinagre, que es 
intolerable.  



 - Más marcado es el vértigo, que es tan severo que lo tienen que llevar a la cama; no es 
capaz de sentarse o pararse.  
 Relaciones  
 - Ansiedad parcialmente mejorada por bebidas frías, Acon., Sul., < por vinagre, Ant. c., 
Ars., Bell., Brom., Fer., Sep., Sul.  
  
AGARICUS MUSCARIUS  
 - Hongo loco.  
 - Agárico pintado.  
 - Toad stool bug.  
 - Amanita muscaria.  
 - Agaricus muscarius.  
 - Fly Agaric.  
 - Bug Agaric.  
 - Champignon fou.(Europa, Asia y América; en lugares secos, especialmente en bosques 
de pinos secos.)  
 - O.N.  Fungi.  
 - Trituración del casquete cuidadosamente secado (pileus); o tintura del hongo fresco.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Bléfaroespasmo.  
 - Calambres.  
 - Cerebro, reblandecimiento.  
 - Corea.  
 - Delírium tremens.  
 - Dismenorrea.  
 - Entumecimiento.  
 - Epilepsia (con gran aumento de fuerzas).  
 - Excesos sexuales, efectos de.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Gangrena.  
 - Hiperpirexia.  
 - Ictericia.  
 - Irritación espinal.  
 - Juanete.  
 - Lados, punzadas.  
 - Liquen.  
 - Lumbago.  
 - Meningitis.  
 - Miopía.  
 - Neuralgia.  
 - Nistagmus.  
 - Odontalgia.  
 - Parálisis general.  
 - Prurito.  
 - Reumatismo.  
 - Sabañón.  



 - Sacro, dolores en.  
 - Temblores.  
 - Tic convulsivo.  
 - Tifo.  
 - Tos.  
 - Tumores sebáceos.  
 Características  
 - Como el Agaricus es usado en muchas partes para hacer una bebida intoxicante, 
nosotros encontramos en el alcoholismo una esfera para su acción, y también en todos 
los estados de delirio, manía y aún en idiocia.  
 - Una peculiaridd del delírium es hacer versos y profesías; también alborozo chistoso y 
hablar incoherente, con manía; besa a sus compañeros.  
 - Talcott considera Agaricus lo más cercano a la parálisis general de todos los 
medicamentos; nociones exaltadas de grandeza y poder, hilaridad y excitación seguida de 
depresión, confusión, imbecilidad.  
 - Síntomas corporales que lo acompañan, son: vértigo (marcado y persistente), con 
impulso constante de caer hacia atrás; contracciones en los ojos y en la cara, 
enrojecimiento sin calor, abotagada y distorsionada.  
 - Apetito voraz, engulle la comida.  
 - Apetito sexual enorme y entusiástico, con pene relajado e impotencia.  
 - En todo el cuerpo hay contracciones espasmódicas, seguido por disminución de 
temblores; finalmente relajación y agotamiento.  
 - En todos estos casos el medicamento corresponde acuciosamente con la enfermedad.  
 - Estados tifoídicos frecuentemente lo indican, y también la epilepsia.  
 - Rodar la cabeza, es una indicación principal para las afecciones del cerebro y fiebre.  
 - Cefaleas peculiares son: "Cefalea pulsátil, con sensación de rigidez de músculos de la 
cara".  
 - "Cefalea embotante, tironeante en la mañana, se extiende a la raíz de la nariz, con 
epistaxis o secresión mucosa espesa."  
 - "Dolor como por un clavo en el lado derecho de la cabeza."  
 - Uno de los más característicos efectos de Agaricus, es la sacudida muscular y la 
aparición de las contracciones.  
 - Esto lo hace apropiado en gran número de casos de corea.  
 - Contracciones son especialmente marcadas en los ojos, párpados y músculos de la 
cara; y Agaricus ha curado muchos casos de blefaroespasmo y tic convulsivo.  
 - Dolor como tocado o atravesado por agujas de hielo, es muy característico.  
 - Perteneciendo a una orden inferior de vegetales Agar., produce fetidez de aliento, de 
eructos y heces.  
 - Sudor puede ser aceitoso, pero no ofensivo.  
 - Agar. es una medicina para el bazo, causa punzadas en el lado, y ha curado punzadas 
en corredores, que les impide correr más.  
 - Los síntomas de Agaricus son capaces de aparecer al mismo tiempo en lados opuestos 
del cuerpo, pero diagonalmente (superior derecha e inferior izquierda, o viciversa).  
 - Los pacientes nerviosos que requieren Agaricus, pasan poca orina (opuesto Ign. ), la 
vejiga puede estar irritable.  
 - Hongos están en la dieta prohibida por Grauvogl, a personas que tienen "constitución 
hidrogenoide" como descritos por él, en que los pacientes son excesivamente sensibles al 
frío y humedad.  
 - De acuerdo con esto, encontramos en los experimentadores de Agaricus gran 
sensibilidad al aire frío.  



 - Todos los síntomas son < en tiempo frío, especialmente la cefalea.  
 - Mirar a través de una ventana abierta causa odontalgia y dolores en las extremidades.  
 - Bebiendo agua fría <.  
 - Síntomas son < antes de una tormenta.  
 - Al mismo tiempo muchos síntomas de frialdad, se producen: frío y azuloso; sensación 
como si lo tocaran con hielo, o agujas frías como hielo.  
 - Todos los síntomas de congelación y sabañones (prurito, enrojecimiento y ardor).  
 - Algo relacionado con el sabañón es el juanete, para lo cual Agaricus ha sido encontrado 
específico por muchos médicos.  
 - Muchos síntomas aparecen cuando camina al aire libre; ésta es muy general y 
agravación característica.  
 - Por otro lado, todos los síntomas son < en interiores y reposo, excepto vértigo, que 
puede ser < o > en un cuarto.  
 - Opuestamente a la sensibilidad al frío, hay sensibilidad a los rayos del sol, insolación 
está dentro del campo curativo de Agaricus.  
 - < después de moverse, y por presión por fuera.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bovista; Sticta pulmon., Act. r., Cann. ind., Op., Stram. (Alcoholismo, corea), 
Coff. (éxtasis), Cicut. (espasmo de los ojos), Codein. (espásmo de los párpados), Mygale, 
Tarent., Verat. alb. (sensación de frialdad en la cabeza), Ars. (agujas calientes; Agar, 
agujas como hielo), Agar. queda entre Stram. y Lach.  
 - Es antídotado por : Carbón de leña, café, vino, brandy, alcanfor, grasa o aceite (mejora 
el estómago), Calc. c. (mejora la frialdad), Puls., Rhus (dorsalgia nocturna.  
 - Sigue bien a : Tarent. (tifoidea que rueda la cabeza).  
 - Teste incluye a Agar. en su grupo de Belladonna.  
 Causa  
 - Coito, síntomas subjetivos que aparecen después.  
 - Congelación.  
 - Sol.  
 - Susto.  
 - Actividad mental o excitación.  
 - Sobre esfuerzo.  
 - Exceso sexual.  
 - Alcoholismo.  
 - Intoxicación de la sangre.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aversión a la conversación.  
 - Indisposición a hacer cualquier trabajo, especialmente mental.  
 - Fantasías exuberantes.  
 - Extasis.  
 - Inclinación a hacer versos y profecías.  
 - Manía, timidez o furioso, con gran despliegue de fuerzas.  
 - Abraza a sus compañeros y besa sus manos; alterna con humillación.  
 - Alboroto chistoso.  
 - Gran locuacidad; canta, habla pero no contesta preguntas.  
 - Delirio, trata de salirse de la cama.  
 - Delirio constante, no conoce a nadie, avienta las cosas a la enfermera.  
 - Delírium tremens.  
 - Mal humor, obstinado, terco, lento en aprender a caminar y hablar.  



 - 3. Cabeza.  
 - Mareo, como intoxicado, principalmente al aire libre, en la mañana y por reflejos.  
 - Vértigo con impulso a caer hacia atrás.  
 - La luz brillante del sol, produce instantáneamente un mareo, así como la ocasión de 
caerse.  
 - Dolores taladrantes en la cabeza cuando se sienta.  
 - Dolor sordo, principalmente en la frente, con tironeo de los párpados.  
 - Dolores tironeantes en la cabeza, se extienden a los ojos y raíz de la nariz, 
principalmente al despertar en la mañana.  
 - Dolor como si un clavo se encajara en la cabeza; < cuando está sentado quieto; < por 
moverse lentamente.  
 - Dolor excavante y sensación como golpeado en el cerebro.  
 - Cefalea semi-lateral; jaloneante y presivo con confusión de la mente.  
 - Golpeantes en el vertex, con cási desesperación furiosa.  
 - Presión en la cabeza a la base del cráneo, aumentado por la presión o contacto en el 
cabello, y se acompaña con pérdida completa de energía.  
 - Sensación de frialdad en la cabeza; en cuero cabelludo, lado derecho del hueso frontal.  
 - Una sensación de sacudida en la frente y en la sien.  
 - Gran sensibilidad del cuero cabelludo, como por una ulceración subcutánea.  
 - Prurito en cuero cabelludo, especialmente en la mañana temprano.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los ojos.  
 - Sensación de ardor en los ángulos internos de los párpados, que son dolorosos al ser 
tocados.  
 - Presión en los ojos.  
 - Secresión en los ángulos de los ojos, y aglutinación de los párpados.  
 - Contracciones de los párpados y ojos.  
 - La hendidura de los párpados se hace angosta.  
 - Prurito en cantos, están rojos; < por el tacto; se pegan juntos (fístula lagrimal).  
 - Secresión amarilla viscosa aglutina los párpados juntándolos.  
 - Debilidad y confusión de la visión, como neblina delante de los ojos.  
 - Manchas cafés (como moscas) delante de los ojos.  
 - Manchas negras delante de los ojos.  
 - Miopía.  
 - Diplopia.  
 - Astenopia muscular; estrabismo.  
 - Espasmos clónicos.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia excitada y agravada al entrar corriente de aire.  
 - Prurito en los oídos, con enrojecimiento y dolor ardoroso, como en sabañones.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Excoriación e inflamación en orificios nasales, con sensibilidad dolorosa.  
 - Prurito en el interior y exterior de la nariz.  
 - Sangre al sonarse la nariz, y sangrado de la nariz.  
 - Agudeza aumentada del olfato.  
 - Estornudo frecuente sin coriza.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Secresión de agua clara de la nariz, sin coriza.  
 - 6. Cara.  



 - Desgarrante en la cara y huesos del maxilar.  
 - Contracciones en la mejilla derecha.  
 - Al despertar, dolor en articulación del maxilar izquierdo, tan violento, que apenas puede 
abrir la boca.  
 - Prurito, enrojecimiento y ardor en las mejillas, como en sabañones.  
 - Palpitaciones y pulsaciones en las mejillas.  
 - Labios azulosos.  
 - Fisuras ardorosas en el labio superior.  
 - Erupción herpética, principalmente en el labio superior.  
 - Espasmódicos, tironeantes en el mentón y en el maxilar inferior.  
 - Punzadas como agujas en el mentón; mentón cubierto con pequeñas vesículas.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores degarrantes en los dientes, agravado por el frío.  
 - Desgarrantes en molares inferiores, < por aire frío.  
 - Van de dientes inferiores derechos al lado derecho de la cabeza.  
 - Encías hinchadas, dolorosas y fácilmente sangrantes.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor, como excoriación en la boca y en el paladar.  
 - Excoriación de la lengua.  
 - La lengua después de las comidas, se cubre con aftas de un amarillo sucio, con 
sensación como si la piel estuviera desprendiéndose.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Neuralgia como dolores de astillas en la lengua, con salivación.  
 - Ulcera en el frenillo de la lengua.  
 - Olor ofensivo de la boca, como después de comer rábanos.  
 - Espuma en la boca.  
 - Flujo de saliva amarga.  
 - Hablar inarticulado.  
 - 9. Garganta.  
 - Fauces y faringe secas, causan contracción y difultad para deglutir; con apetito voraz.  
 - Presión en las fauces como por un cuerpo extraño encajado que no se puede quitar por 
deglutir.  
 - Induración de amígdalas.  
 - Tensión en glándula tiroides; < al anochecer; siente la corbata muy apretada.  
 - Arroja pequeños flóculos o bolas sólidas de flemas, cási sin toser.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido y fétido en la boca.  
 - Falta de apetito por pan.  
 - Hambre, con falta de apetito.  
 - Ataques de bulimia, principalmente al anochecer.  
 - Después de alimentos, presión en el estómago y abdomen, con llenura.  
 - Muy somnoliento después de comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos alternan con hipo.  
 - Eructos con el sabor de los alimentos que ha tomado.  
 - Frecuentes eructos en vacío; o con sabor de manzanas; o con sabor a huevos podridos.  
 - Náusea, con dolores cortantes.  
 - Inclinación al vómito inmediatamente después de comer.  
 - Presión en el estómago y en la región precordial, después de un alimento.  
 - Dolor se parece a un calambre y pesadez opresiva en el estómago.  



 - 12. Abdomen.  
 - Súbitos (dolores agudos como agujas) en la región hepática.  
 - Punzadas en la región del bazo durante y después de inspiración.  
 - Punzadas en el lado por correr.  
 - Dolores cortantes y pinchantes en el abdomen como por diarrea.  
 - Movimientos y ruidos en el abdomen.  
 - Abundante expulsión de flatulencia de olor fétido, como ajo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces duras de color obscuro después de un período de constipación.  
 - Heces sueltas en forma de papilla, con flatulencia y cólico severo.  
 - Heces sueltas, un tironeo doloroso en el estómago y abdomen.  
 - Cosquilleo en el ano.  
 - Prurito en el ano, como por vermes.  
 - Flujo disentérico.  
 - Diarrea de niños, heces verde-pasto y biliosas.  
 - Heces fétidas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina escasa e infrecuente.  
 - Orina clara, y de un color amarillo (limón). Flujo de moco viscoso por uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual, con flacidez del pene.  
 - Emisión escasa en coito.  
 - Después del coito, gran debilidad y sudor nocturno.  
 - Prurito en genitales.  
 - Una sensación de tironeo en testículos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores de prolapso horribles, cási intolerables.  
 - Reglas muy profusas y tempranas, con dolores degarrantes, presivos en la espalda y 
abdomen.  
 - Prurito e irritación de lugares con deseo intenso sexual.  
 - Durante las reglas: cefalea, odontalgia, dolor y prurito en oído izquierdo, > por introducir 
el dedo; dolores como de parto; dolores en brazo izquierdo; prurito; palpitaciones; 
salivación.  
 - Leucorrea, con mucho prurito interno y externo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Expectoración de pequeños glóbulos de mucosidad, cási sin toser.  
 - Tos espasmódica, convulsiva, nerviosa, que puede provocar secundariamente, 
hemorragia.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta y laboriosa, con dificultad para caminar, aún lentamente.  
 - Respiración difícil, como si el pecho estuviera lleno de sangre.  
 - Opresión constrictiva del pecho, con necesidad de inspiración frecuente y profunda.  
 - Dolor principalmente en la parte inferior del pecho, como si el contenido estuviera 
comprimido.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Sudor nocturno copioso en el pecho.  
 - Prurito en pezones.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas; dolores súbitos, ardorosos en la región del corazón, se extienden al 
omóplato izquierdo; < por toser, estornudar o inspiración profunda.  



 - Opresión en región cardíaca como si el torax se hiciera angosto.  
 - Palpitaciones dolorosas del corazón.  
 - Con síntomas cardíacos, sensación de parálisis en brazo izquierdo y mano.  
 - Pulso débil, dicrótico, intermitente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor como por fatiga y luxación en la espalda, en la nuca del cuello y lumbar, 
especialmente cuando se sienta o está acostado.  
 - Debilidad dolorosa en los músculos de la espalda.  
 - Sensación de adolorimiento y gran debilidad en la espalda.  
 - Dolor paralítico lumbar, aumentado por caminar o estar parado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades afectadas diagonalmente; antebrazo izquierdo, muslo derecho; rodilla 
derecha, mano izquierda.  
 - Desgarrante en extremidades, < en reposo o sentado, > movimiento.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Subsaltos tendinosos.  
 - Siente como si las extremidades no le pertenecieran.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazos débiles y sin vigor.  
 - Dolores ardorosos en los brazos, seguido por una erupción de pequeños granos con 
escaldadura de la epidermis.  
 - Movimientos apresurados e irregulares del brazo.  
 - Subir los brazos los sacude.  
 - Desgarrante en ambas manos; o muñeca izquierda.  
 - Temblor de manos; y frialdad.  
 - Desgarrante en los dedos.  
 - Como dolor calambroide en pulgar.  
 - Palidez y entumecimiento de los dedos, que al mismo tiempo, muy sensibles al frío.  
 - Prurito, dolor ardoroso y enrojecimiento de los dedos, como por sabañones.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas pesadas y fatigadas, especialmente en los muslos.  
 - Contracciones, sensación de mercurio en músculos glúteos.  
 - Dolores en piernas como sacudidas eléctricas.  
 - Al cruzar las piernas, siente un dolor violento en ellas.  
 - Tironeantes en las piernas, como si fuera en el interior del hueso, especialmente 
cuando se sienta o se para, > por movimiento.  
 - Sensación dolorosa en la cadera al caminar.  
 - Tironeantes en las piernas.  
 - Dolor aguijoneante en los pies y en ortejos.  
 - Presión tironeante en el maleolo.  
 - Prurito ardoroso y enrojecimiento en los ortejos, como por sabañones.  
 - Juanete.  
 - 24. Generales.  
 - Calambres dolorosos en los músculos cuando se sienta.  
 - Sensación de desgarro en las extremidades, principalmente durante el reposo, ya sea 
sentado o parado y que desaparece con el movimiento.  
 - Contracciones en los ojos, párpados, mejillas, posteriormente en el pecho, en el 
abdomen.  
 - Síntomas que se presentan transversalmente (por ejemplo, en el brazo derecho y la 
pierna izquierda), > por caminar lentamente.  



 - Gran sensibilidad en todo el cuerpo; la presión más blanda produce dolores continuos.  
 - Dolores, como por un golpe en las extremidades y en todas las articulaciones, aún por 
moderado ejercicio.  
 - Adolorido y sensación de carne viva (nariz y boca).  
 - Dolores penetrantes en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, con 
deseo de dormir, y desmayo cuando se sienta.  
 - Dolores desgarrantes (cara, piernas) continuos cuando está en reposo, desaparecen 
mientras se está moviendo.  
 - Gran debilidad y pesadez en todas las extremidades.  
 - Temblores.  
 - Convulsiones.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Epilepsia (con gran aumento de fuerzas).  
 - Gran sensibilidad al aire frío.  
 - Gran sensibilidad del cuerpo a la presión y aire frío.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito y cosquilleo, que lo fuerza a rascarse.  
 - Prurito, dolor ardoroso y enrojecimiento como sabañón en diferentes partes del cuerpo.  
 - Erupción miliar, blanquizca y granos juntos, con excesivo prurito.  
 - 26. Sueño.  
 - Deseo de dormir en el día, particularmente después de un alimento.  
 - Bostezo violento, seguido por mareo.  
 - En la mañana, una sensación de mareo y gran dificultad al levantarse.  
 - Como una regla, duerme mal y no descansa.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío excesivo, y estremecimientos al aire libre, o al levantarse la ropa de cama, 
aunque las extremidades pueden estar calientes.  
 - Escalofrío en todo el cuerpo de arriba hacia abajo.  
 - Escalofrío fácil al menor movimiento.  
 - Violento escalofrío y estremecimiento en todo el cuerpo, con calor en la cara y frío en 
las manos.  
 - Sudor por la más moderada marcha y ligero esfuerzo.  
  
AGARICUS PHALLOIDES  
 - A. bulbosus.  
 - Amanita bulbosa.(un hongo pequeño de mal olor, común en Europa y Estados Unidos).  
 - O.N.  Fungi.  
 - Tintura del hongo fresco.  
 Clínica  
 - Calambres.  
 - Cólera.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Gastritis.  
 - Orina, supresión de.  
 - Trismus.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Síntomas observados en casos de envenenamiento dan un cuadro completo de Cólera 
asiática.  



 - Hay una extrema postración y escalofrío; el sudor es frío; es marcada la cara 
hipocrática; la lengua fría; y hay sed violenta.  
 - Muy frecuente vómito bilioso.  
 - Calambres incesantes en el estómago.  
 - Abdomen duro, tenso.  
 - Heces acuosas blanquizcas frecuentes; o biliosas, sanguinolentas.  
 - La orina está suprimida; la voz es ronca.  
 - Pulso pequeño, intermitente, apenas perceptible.  
 - Las extremidades están frías, y hay calambres violentos en piernas, pies y pantorrillas.  
 - Convulsiones es otro aspecto prominente.  
 - Hay excitación mental, que en algunos casos dura tres días.  
 - Algunas veces hay estupor, y otras veces la conciencia permanece hasta la muerte.  
 Los efectos no aparecen hasta diez o doce horas después de tomar el medicamento 
(esto es como en Colchicum ).  
 - A veces el desarrollo de los síntomas colériformes salvan al paciente.  
 - Los síntomas generales del cólera se desarrollan como con A. muscarius. el escalofrío 
también es prominente.  
 - Agaric. phal. es un veneno de gran intensidad y fatal.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo siempre al levantarse.  
 - Dolores espantosos en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas.  
 - Ojos hundidos, débiles, sin brillo.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de muerte; cara hundida; cianótica.  
 - Semblante ansioso, hipocrático.  
 - Nariz y boca seca.  
 - Cierre tetánico de los maxilares, a veces con rechinido de dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes y encías negros.  
 - Lengua fría.  
 - Aliento frío.  
 - Trismus.  
 - Hablar lento, difícil.  
 - Tartamudeo.  
 - 9. Garganta.  
 - Seca.  
 - 11 y 12. Estómago y abdomen.  
 - Sed violenta; náusea; vómito; y después diarrea.  
 - Muy frecuente, vómito mucoso y bilioso.  
 - Vómito de un líquido de color verdoso y ofensivo; de sangre.  
 - Dolores en el estómago e hipogastrio seguidos de ansiedad y vómito.  
 - Calambres incesantes de estómago.  
 - Dolores violentos en epigastrio, que se extienden rápidamente en todo el abdomen; 
grandemente < por la presión.  
 - Abdomen tenso, hinchado, doloroso.  
 - Dolores no soportables en hipogastrio y región lumbar.  
 - 13. Heces y ano.  



 - Ano inflamado.  
 - Heces: frecuentes, biliosas, blanquizcas como en el cólera asiático; frecuentes, 
acuosas; sanguinolentas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Supresión de orina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca.  
 - Respiración corta.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Pulso pequeño e intermitente; apenas perceptible; lento y algo irregular; duro y 
frecuente.  
 - Pulso lleno y rápido (acción tardía).  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades frías.  
 - Piel de extremidades pierde su elasticidad.  
 - Extremidades superiores hinchadas y se ponen lívidas; puntas de los dedos, lívidas.  
 - Calambres de las piernas; de los pies y tironean hacia atrás la extremidad.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones violentas.  
 - Ligeros movimientos convulsivos en las piernas y brazos, que generalmente se 
extienden a los músculos del tronco y causa distorsión irregular de todo el cuerpo.  
 - Inquietud constante.  
 - Debilidad, postración.  
 - Malestar.  
 - Tambalea como un intoxicado, con gesticulaciones extrañas, dificultad para expresar 
sus sufrimientos pero no puede articular una palabra.  
 - 25. Piel.  
 - Cuerpo cubierto con manchas lívidas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Marcado escalofrío.  
 - Sudor frío.  
 - Piel fría, después caliente.  
 
 AGAVE AMERICANA  
 - American aloe.  
 - Century plant.  
 - O.N.  Amaryllidaceae.  
 - Tintura de hojas frescas picadas.  
 Clínica  
 - Escorbuto.  
 - Estomacace.  
 - Gonorrea.  
 - Hidrofobia.  
 -  
 Características  
 - Agave es un medicamento no experimentado.  
 - Su jugo fermentado es una bebida mexicana intoxicante, llamada "Pulque".  
 - La planta tiene una reputación local como un remedio para la hidrofobia.  



 - Un caso notable es señalado por H.  
 - Recorder del El Siglo Médico.  
 - Un muchacho desarrolló los síntomas clásicos de la hidrofobia, cuatro meses y medio 
después de ser mordido: Como peleonero, excitado, asustado, incapaz de deglutir, pulso 
frecuente pequeño, gran ansiedad.  
 - Finalmente la deglución fue imposible, se tuvo que contenerlo para evitar que mordiera 
a sus enfermeras en el hospital, cuando, por último recurso, una pieza de Agave se le 
ofreció al muchacho por el doctor que lo atendía, cortado de una planta que crecía como 
cerca de los terrenos del hospital.  
 - Para el asombro de todos, el muchacho lo alcanzó y lo comió cási sin masticarlo.  
 - Al anochecer una disminución de la violencia de los ataques nerviosos, fue manifiesto, 
aunque quedaban tan frecuentes como antes.  
 - La mejoría fue lenta pero continua.  
 - Al cuarto día, tomó algo de alimentos, pero también continuaba masticando Agave y 
pasando el jugo.  
 - Al quinto día, recuperó la conciencia pero aún demandaba Agave.  
 - En el octavo día, dijo que no quería más pués "sabía muy amargo y le causaba ardor en 
la boca".  
 - No tuvo más síntomas de la enfermedad.  
 - De acuerdo con Hansen, Agave está indicado en escorbuto, estomacace y erecciones 
dolorosas en gonorrea.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lyssin, Fagus, Lach., Aloe y otras plantas Liliaceous.  
 
 AGNUS CASTUS  
 - Arbol casto.  
 - Verbena verticillata.  
 - Vitex agnus castus (Linn.).  
 - The Chaste Tree. (Costas del mediterráneo, Provenza y Grecia).  
 - O.N.  Verbenaceae.  
 - Tintura del grano maduro.  
 Clínica  
 - Agalactea.  
 - Ano, excoriaciones y fisuras.  
 - Ascitis.  
 - Bazo, hinchazón de, induración de.  
 - Boca, ulceraciones.  
 - Encías, ulceraciones.  
 - Esguince.  
 - Esterilidad.  
 - Gonorrea secundaria.  
 - Gota, articulaciones.  
 - Impotencia.  
 - Leucorrea.  
 - Luxaciones.  
 - Odontalgia.  
 - Reumatismo, nódulos.  
 - Rodillas, frialdad.  
 - Testículo, hinchazón de; induración de.  
 Características  



 - Como su nombre lo indica, Agnus castus, produce sus principales efectos en la esfera 
sexual, causando depresión de sus funciones.  
 - Debilidad general y depresión de poder vital, es marcado.  
 - Hay síntomas muy característicos en la esfera mental.  
 - Gran tristeza con la idea fija de que se aproxima la muerte.  
 - Este temor no es una muerte Inmediata como con el Aconito, pero el paciente piensa 
que está seguro que vendrá después de un momento y no hay necesidad de hacer algo.  
 - Cuando este estado mental se encuentra después del parto y la leche no aparece, 
Agnus c es el medicamento.  
 - Distraído.  
 - Somnoliento.  
 - Corresponde a la constitución linfática.  
 - Vejez prematura, con apatía y melancolía, se desprecia a sí mismo por abuso sexual.  
 - Debilidad nerviosa en personas no casadas.  
 - Impotencia y gonorrea crónica en viejos pecadores.  
 - Entre otros síntomas peculiares, están: ilusión de olor a arenque o almizcle; úlceras en 
la boca y en las encías; dolores desgarrantes en maxilar inferior; odontalgia por alimento o 
bebida caliente.  
 - Hinchazón e induración del bazo.  
 - Ruidos de flatus durante el sueño.  
 - Secresión de flúido prostático mientras hace esfuerzos para obrar.  
 - Reglas suprimidas con dolores abdominales.  
 - Leucorrea tiñe de amarillo.  
 - Esterilidad.  
 - Deficiencia de leche, con desesperación de recuperarse.  
 - Dolores como luxación de articulaciones.  
 - Articulaciones fácilmente se tuercen.  
 - Nudosidades reumáticas y gotosas en articulaciones.  
 Relaciones  
 - Agnus es el único miembro experimentado de la familia Verbena, aunque la familia 
Labiatae o Mint, están muy cercanas a ella.  
 - Es antídotado por : Camphor, Nat. mur.(cefalea),soluciones fuertes de sal de mesa.  
 - Es seguido bien por : Ars., Bry., Ign., Lyc., Pul., Sul., Selen.  
 - Comparar : (Leucorrea tiñe de amarillo), Nux, Chel., Carb. an., Kreos., Teste lo agrupa 
con Mur. ac. e Hyosc.  
 Causa  
 - Excesos sexuales.  
 - Ataques repetidos de gonorrea o gonorrea crónica.  
 - Esguince por sobre-esfuerzo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extrema ausencia de la mente; incapaz de recordar cosas; encuentra difícil leer o 
mantener el hilo de los pensamientos.  
 - Tristeza desesperante; abatido; temor de aproximarse la muerte; mantiene repitiendo 
que morirá pronto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor desgarrante, con presión en las sienes y frente (en el cerebro); < durante el 
movimiento.  
 - Dolor en la sien, como por un golpe.  
 - Pesadez en la cabeza, y presión, como si la cabeza cayera hacia adelante.  



 - Dolor en el vertex, como si estuviera en un cuarto lleno de una atmósfera espesa y de 
humo.  
 - Tensión y escalofrío en cuero cabelludo que está caliente al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito corrosivo o prurito roente sobre y en cejas, en los párpados y debajo de los ojos; 
> por rascarse, pero pronto retorna.  
 - Pupilas dilatadas (y fotofobia).  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - Dificultad para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Olor delante de la nariz, como arenque o almizcle.  
 - Presión dura, dolorosa en el dorso de la nariz; > por presión.  
 - 6. Cara.  
 - Prurito corrosivo en las mejillas, debajo de los ojos y en el mentón.  
 - Hormigueo en las mejillas.  
 - Rasgante, desgarrante debajo de los alveólos del maxilar inferior derecho.  
 - 8. Boca.  
 - Ulceras en la boca y en las encías.  
 - Los dientes están dolorosos cuando se tocan por alimentos o bebidas calientes.  
 - 10. Apetito y gusto.  
 - Sin sed y aversión a beber.  
 - Gusto metálico, cobre.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea en la boca del estómago al pararse; más tarde en el abdomen, con una 
sensación como si los intestinos fueran presionados hacia abajo; constante inclinación a 
sostenerse los intestinos con las manos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen adolorido al tacto.  
 - Hinchazón e induración del bazo, especialmente después de fiebres intermitentes.  
 - Ascitis.  
 - Ruidos de flatulencia durante el sueño.- Temor como si una víscera se hundiera; 
constantemente quiere sostenerse los intestinos con las manos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dificultad para obrar heces blandas.  
 - Cuando hace fuerza para obrar, secresión de líquido prostático.  
 - Sensación como de una ulceración subcutánea cerca del ano, solamente cuando 
camina.  
 - Prurito corrosivo en el periné.  
 - Fisuras en el ano.  
 - Fisuras profundas en el ano, que producen dolor cuando camina.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Disminución del poder sexual.  
 - El pene está pequeño y flácido; tan relajado que las fantasías voluptuosas no excitan la 
erección.  
 - Erecciones flácidas sin deseo sexual.  
 - Los testículos están fríos, hinchados, duros y dolorosos.  
 - Impotencia, con gonorrea crónica (especialmente en aquellos que han tenido gonorrea 



frecuentemente).  
 - Gonorrea crónica, sin deseo sexual o erección.  
 - Emisión de líquido prostático al hacer esfuerzo de obrar; durante la micción.  
 - Tironeantes a lo largo del cordón espermático.  
 - Poluciones por debilidad irritable con prostatorrea.  
 - Prurito de órganos sexuales.  
 - Secresión amarillenta de la uretra.  
 - Gonorrea, con deseo sexual suprimido.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea transparente; lugares muy relajados.  
 - Leucorrea mancha la ropa de amarillo.  
 - Esterilidad, con reglas suprimidas, y falta de deseo sexual.  
 - Leche escasa o enteramente suprimida.  
 - Deficiente secresión de leche en puerperio.  
 - Hinchazón e inflamación del útero.  
 - Placenta retenida.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión dura en la región del esternón, especialmente durante una inspiración profunda.  
 - Tos al anochecer, en la cama, antes de dormirse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Presión dura en axila derecha y brazo superior; peor al tacto y movimiento.  
 - Hinchazón de articulaciones de los dedos, con dolores artríticos, desgarrantes.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor lancinante en articulación de cadera derecha.  
 - Pesadez en pie derecho, como por un peso.  
 - Punzadas en las piernas (primer ortejo izquierdo).  
 - Dolor desgarrante en articulaciones de ortejos; peor cuando camina.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad.  
 - Hinchazón reumática, inflamatoria de las articulaciones.  
 - Nudosidades gotosas.  
 - Esguince, malos resultados por levantar cosas pesadas.  
 - Pies se voltean al caminar.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito corrosivo en diferentes partes del cuerpo, > por rascarse, pero pronto retorna.  
 - Prurito alrededor de úlceras, al anochecer.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, lento, imperceptible.  
 - Escalofrío interno con temblores, la piel externa está caliente.  
 - Mucho escalofrío, con manos frías.  
 - Bochornos de calor ardiente, principalmente en la cara, con rodillas frías al anochecer 
en la cama.  
 - Sudoración cási sólo en las manos, cuando camina al aire libre.  
  
AGRAPHIS NUTANS  
 - Campánula.  
 - Wild Hyacinth.  
 - Scilla nutans.  
 - O.N.  Liliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca y brotes en crecimiento.  



 Clínica  
 - Adenoides.  
 - Catarro.  
 - Diarrea.  
 - Sordera.  
 Características  
 - Agraphis es uno de los medicamentos introducidos por Cooper.  
 - Comparte las características de las Lilias y corresponde a estados catarrales.  
 - Obstrucción de fosas nasales, especialmente por adenoides, y sordera de garganta, los 
he visto frecuentemente mejorados por este medicamento.  
 - Su acción se siente a través de la raíz de la nariz.  
 - Esta planta crece en lugares cubiertos, y el Dr.  
 - Cooper da la mejoría por cubrirse, como una indicación principal.  
 - También corresponde al escalofrío por vientos fríos, y es muy parecido a Silica en ésto.  
 - Lo consideró como uno de los principales medicamentos en caso de adenoides.  
 - El Dr. Cooper lo da en adenoides con amígdalas crecidas; frecuentemente 
acompañando a la dentición.  
 - El ha curado diarrea mucosa seguida a resfrío suprimido.  
 Relaciones  
 - Comparar : All. cep., All. sat., Scilla, etc.  
  
AGROSTEMA GITHAGO  
 - Lychnis githago.  
 - Corn-cockle.  
 - O.N.  Caryophyllaceae.  
 - Trituración de las semillas, las que son venenosas y contienen saponina.  
 - Preparaciones de un principio activo: Gythargin.  
 Clínica  
 - Gastritis.  
 - Parálisis.  
 - Tenesmo.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento de esta planta se deriva cási enteramente de casos de 
envenenamiento en personas que han comido pan conteniendo estas semillas.  
 - Predomina la sensación de ardor.  
 - Hay también vértigo y cefalea y algunos casos, coma.  
 - La locomoción está impedida, y hay dificultad en mantenerse erecto.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lathyrus, Secale.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea.  
 - Sensación de calor y ardor se forma en el vertex a maxilar inferior izquierdo; cási lo 
vuelve loco.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca y caliente.  
 - Paladar tiene un margen rojo.  
 - Ardor en el paladar en un corto tiempo (Gythargin).  
 - 11. Estómago.  



 - Náusea y vómito.  
 - Ardor del estómago a lo largo del éxofago a la garganta y pecho.  
 - Dolor como cuchillada en el estómago, a veces.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Constipación con tenesmo.  
 - Diarrea con tenesmo.  
 - Ardor en intestinos y recto.  
 - 20. Espalda.  
 - Desgarrantes a lo largo de la columna.  
 - 24. Generales.  
 - Dificultad para mantenerse erecto.  
 - Locomoción impedida.  
  
AILANTHUS GLANDULOSA  
 - Arbol del cielo.  
 - Chinese Sumach.  
 - The Tree of Heaven. (Este del Asia; cultivado como un árbol de sombra en Norte 
América.) - O.N.  Simarubaceae.  
 - Tintura de las flores que empiezan a abrirse.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro-espinal meningitis.  
 - Coriza.  
 - Chancro.  
 - Difteria.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Fiebre reumática.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Fiebre tifo.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Corresponde al estado caracterizado por cierta apariencia lívida o púrpura de la piel.  
 - Rash aparece en placas.  
 - Erupciones que son lentas en aparecer.  
 - Formas adinámicas de enfermedad con extrema postración, torpor, vómito.  
 - Postración al principio de la enfermedad es una indicación principal para él.  
 - El paciente está estúpido, embotado, con delirio, débil.  
 - Ha demostrado dar servicios señalados en casos de escarlatina maligna y suprimida.  
 - La cabeza está caliente ardorosa, con dolores taladrantes.  
 - Las glándulas parótidas están sensibles y crecidas.  
 - Los ataques están caracterizados por llenura de la cabeza con calor; dolores ardorosos, 
aguijoneantes en sienes y occipucio; vértigo y náusea.  
 - El rash de Ailanthus, frecuentemente retorna cada año.  
 - Una sensación de llenura dondequiera, y una sensación de corriente eléctrica de la 
cabeza a extremidades, es prominente en experimentadores.  
 - Con la fiebre adinámica de Ailanthus, hay estupor o indiferencia en la visión.  
 - Hay constante cefalea frontal de caracter neurálgico.  
 - Cefalea paroxísmica con somnolencia durante el día, mente confusa, depresión.  



 - La garganta está severamente afectada: gruesa, edematosa, seca, sensación de ahogo.  
 - Seca, áspera, raspante, < en la mañana.  
 - Lívida, hinchada, con úlceras rezumiendo una secresión fétida.  
 - Los síntomas son > acostado sobre el lado derecho (afecciones bronquiales).  
 - Sentado causa vómito, mareo.  
 - Movimiento causa tambaleo.  
 - Caminando > odontalgia.  
 - Se adapta a personas nerviosas, sensitivas.  
 - Temperamento bilioso.  
 - Fornidas y robustas.  
 Relaciones  
 - Ailanthus está relacionada botánicamente a: Ptelea y el Xanthoxyleae.  
 - Es antídotado por : Alcohol, Rux t., Nux.  
 - Comparar : Am.c. , Arn., Arum tr., Aloe (cefalea frontal embotante), Bap., Bry., Gels., 
Hyo., Lach., Nit. ac., Nux v., Phytol., Hydrocy. ac., Rhus t., Stram., Echin.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad e inquietud.  
 - Abatido; suspira continuamente.  
 - Irritabilidad extrema.  
 - Semi-conciente, no puede comprender lo que le dicen.  
 - Estupor, delirio e insensibilidad.  
 - Constante delirio murmurante con insomnio e inquietud.  
 - Desde que se envenena todos los antecedentes se olvidan; o las recuerda como 
pertenecientes a otros, o leídos.  
 - Delirio furioso con ojos brillantes.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea severa, delirio con fiebre y ansiedad.  
 - Cefalea severa con mareo, con cara caliente, roja; no puede sentarse.  
 - Mareo cuando se levanta.  
 - Presión pesada, embotada en la frente; sin inclinación a pensar o actuar.  
 - Aguijoneante a través de las sienes y occipucio, con confusión de ideas.  
 - Cabeza caliente, ardorosa con dolores taladrantes.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos lagrimosos y congestionados; mirada fija cuando se levanta; pupilas dilatadas y 
perezosas.  
 - Fotofobia.  
 - Conjuntivitis.  
 - Agudos, adoloridos, lagrimeo, secresión purulenta.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el oído al deglutir.  
 - Glándulas parótidas sensibles y crecidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión copiosa, delgada, icorosa, sanguinolenta de la nariz.  
 - Nariz congestionada.  
 - Nariz seca; secresión suprimida.  
 - Coriza, como carne viva en orificios; estornudos.  
 - Pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Cara cetrina, ictérica; ojeras.  



 - Cara roja y caliente, cubierta con rash.  
 - Cara de color marfil.  
 - Gran postración y semblante indicando mucho malestar.  
 - Cara púrpura.  
 - Manchas irregulares.  
 - Labios hinchados, fisurados; úlcera cerca de las comisuras.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes cubiertos con saburra.  
 - Desgarrante en los dientes (izquierdos) y cara < acostado, > caminando, y por presión 
externa.  
 - Lengua seca, fisurada.  
 - Lengua húmeda; saburral blanca; punta y bordes lívidos.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta sensible y adolorida al deglutir, o al pasar aire.  
 - Garganta adolorida al deglutir, carraspea una substancia purulenta, verde.  
 - Difteria con extrema postración.  
 - Garganta lívida, cási púrpura; hinchada, anginas prominentes y tachonadas con muchas 
úlceras profundas, de mal aspecto, rezuman una secresión escasa, fétida; garganta 
externa hinchada, sensible.  
 - Irritabilidad de la garganta y carraspeo de mucosidad; aspecto purulento; bolas blancas, 
duras.  
 - Edema grueso y sensación seca y ahogante en la garganta.  
 - Garganta seca, áspera y rasposa; < en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Vomita alimentos rápidamente durante el escalofrío; súbito y violento cuando se sienta; 
con estupor.  
 - Sed por bebidas frías; por brandy.  
 - Sensación peculiar de vacío en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensible en la región hepática.  
 - Ardor en el estómago e intestinos.  
 - Timpanitis.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea acuosa, delgada, ofensiva, involuntarias con la micción.  
 - Heces frecuentes, acuosas, se expulsan con fuerza.  
 - Tenia.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina escasa o suprimida; micción inconciente; ácida.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prepucio adolorido, se ve como chancro incipiente.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Fiebre puerperal maligna.  
 - Vómito del embarazo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración rápida, irregular, pesada.  
 - Tos profunda, agotante, seca; en ataques violentos al acostarse o levantarse, hasta que 
el esputo es eliminado.  
 - Esputo: mezclado con sangre; amarillo; amargo; < en la mañana.  
 - Afonía.  
 - Crup ahogante.  



 - 18. Pecho.  
 - Punzadas y adolorido en el pecho.  
 - Pulmones adoloridos y sensibles.  
 - Sensación de cansancio en los pulmones, cási mucho esfuerzo para respirar.  
 - Ardor en pulmón derecho; sensación de contracción en izquierdo.  
 - Pecho se siente como fajado; o como si las células del aire estuvieran juntas.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso rápido, pequeño, débil, frecuente e irregular.  
 - Dolor sordo y sensación de constricción en la región de la base del corazón y a través 
del centro del pulmón izquierdo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello sensible y muy hinchado.  
 - Constantes dolores agudos en caderas y lumbar.  
 - 24. Generales.  
 - En formas adinámicas de enfermedades, con extrema postración, torpor, vómito, pulso 
pequeño y rápido, apariencia púrpura de la piel.  
 - Postración al comienzo de la enfermedad.  
 - Estúpido, embotado, delirio, débil.  
 - Fiebre puerperal caracterizada como arriba se describe.  
 - 25. Piel.  
 - Piel fría, seca, lívida.  
 - Erupción escasa con garganta inflamada; de un tinte azuloso; lívida; frente y cara de 
color púrpura.  
 - Cuerpo y extremidades cubiertas con una erupción de ronchas irregular y de color 
lívido, desaparecen a la presión, y retornan muy lentamente.  
 - Grandes vesículas llenas de suero obscuro.  
 - Erupciones de rash miliar en placas de color obscuro, cási lívido; más en la frente y la 
cara.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, inquieto, pronto pasa a insensibilidad.  
 
 ALETRIS FARINOSA  
 - Aletris alba.  
 - Star Grass.  
 - Blazing Grass.  
 - Colic Root.  
 - Unicorn Root. (Estados Unidos.)  
 - O.N.  Haemodoraceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Anémia.  
 - Cólico histérico.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Debilidad.  
 - Dismenorrea.  
 - Disuria.  
 - Embarazo, vómito de.  



 - Endometritis.  
 - Fiebre.  
 - Hemorroides.  
 - Indigestión.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Mialgia.  
 - Utero, dolor en; prolapso de.  
 Características  
 - Alet. far. se dice ser el más amargo de todas las plantas.  
 - Se caracteriza por debilidad del cuerpo y la mente.  
 - Falta de todo el apetito, especialmente en conexión con trastornos uterinos.  
 - El menor alimento distiende el estómago.  
 - Hay ataques de desmayo con vértigo.  
 - Emaciación es marcada en algunos casos.  
 - Disgusto por alimentos, náusea; constipación.  
 - Vómito obstinado del embarazo.  
 - Muchos síntomas aparecen en la esfera uterina: atonía uterina, reglas profusas y 
prematuras con dolores como de parto o amenorrea, debilidad por pérdida de líquidos, 
enfermedades prolongadas.  
 - Menorragia, coágulos negros, llenura y peso.  
 - Leucorrea con debilidad.  
 - Esterilidad.  
 - Tendencia habitual al aborto.  
 - Sensación de peso en región uterina y tendencia al prolapso.  
 - Sensación de peso en occipucio como si le jalaran la cabeza hacia atrás.  
 - Se adapta más a jóvenes cloróticas y mujeres embarazadas.  
 - Gente débil, emaciada.  
 Relaciones  
 - Comparar : Helonias dioica (Falso Unicornio no debe ser confundido con Alet. f), Chin., 
Hydrast., Sabin., Senec., Puls., Caulo., Diosc. (cólico < doblándose hacia adelante), 
Caust., Puls., Fer. (incontinencia de orina al toser), Alumina (constipación, se agarra del 
asiento, con desesperación para obrar.  
 - Durante defecación dolores terribles como si al pasar, se vieran forzadas, Al. f.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Debilidad del cuerpo y la mente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, sin sueño, vómito, diarrea; también estupefacción.  
 - Como si la cabeza en una prensa.  
 - Peso en el occipucio; como si se jalara la cabeza hacia atrás.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente adoloridos y visión borrosa.  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos los siente como si estuvieran abiertos de uno al otro.  
 - Sordera en oído izquierdo con sensación de obstruídos.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido; con debilidad.  
 - 11. Estómago.  
 - El menor alimento molesta el estómago; ataques de desmayo con vértigo; somnoliento, 



emaciado; sin agrado por el alimento, náusea; indigestión obstinada.  
 - Vómito durante el embarazo.  
 - Eructos de alimentos al anochecer con ardor en la garganta.  
 - Sensación de vacío al levantarse, > comiendo.  
 - Náusea es > por el café; es > por la cena, pero retorna con náusea al ver o pensar en 
grasa.  
 - Náusea, con presión en la frente.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólicos.  
 - Dolor pellizcante.  
 - Dolor en todo el abdomen, se queda en la parte inferior, > al eliminar flatos y heces 
diarreicas escasas; dolor < doblándose hacia adelante, > doblándose hacia atrás, 
entonces el dolor aumenta y parece como si todo el interior quedará en abdomen inferior y 
fuera cortado por cuchillos; > heces escasas diarreicas.  
 - Adolorido en hipogastrio y atrás de la cadera.  
 - Cólico histérico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces diarreicas escasas; tenesmo durante y después de obrar, con sensación como si 
la parte inferior del recto se cerrara.  
 - Dolores terribles en el recto y ano; durante un movimiento, dolor terrible como si 
forzaran el paso.  
 - Constipación inveterada como por atonía rectal; delgadas con bolas duras; duras, 
demoradas, pequeñas, escasas, difíciles.  
 - Hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micciones raras.  
 - Incontinencia, < caminando rápido o estornudando.  
 - Orina escasa, fosfática.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas profusas prematuras con dolores como de parto.  
 - Amenorrea o reglas retrasadas, por atonía; debilidad de la mente y cuerpo; abdomen 
distendido, sensación de prolapso.  
 - Reglas muy tempranas con cólico, color claro.  
 - Menorragia, profusa, negra con coágulos; llenura y peso.  
 - Leucorrea blanca, filamentosa.  
 - Prolapso.  
 - Esterilidad.  
 - Tendencia habitual al aborto; sensación de peso en región uterina; tendencia al 
prolapso.  
 - Dolores miálgicos como falsos dolores.  
 - Tos, antes de reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Elimina gran cantidad de espuma, siente como si quisiera toser y no puede.  
 - Tos seca, dura, corta, cosquilleante al despertar, se vuelve espasmódica, > por hablar; 
causa micción.  
 - Más tarde tos incesante, como tosferina; pierde la respiración; cianótico; > súbitamente 
al presentarse la regla, ocho días, más tempranas.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en mama izquierda como si un cuchillo corriera en él.  
 - Dolor en mama iquierda, que se extiende a la espalda a la izquierda de la parte inferior 



de la escápula derecha.  
 - Pulso irregular e intermitente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en el centro de la nuca, corre a hombro izquierdo; entonces el dolor en la nuca se 
mueve a occipucio y se queda ahí todo el anochecer.  
 - Dolor agudo de un punto de la escápula izquierda a mama izquierda.  
 - Sensación como si la espalda se rompiera arriba de la cintura; más tarde el mismo dolor 
más alto.  
 - Dolor de espalda con tironeo en la región del sacro, y leucorrea filamentosa sin color, 
empieza cuando camina.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor agudo en la articulación del hombro derecho, corre hacia el brazo, y después al 
pecho izquierdo, quedándose arriba del pezón.  
 - Rodillas dolorosas al sentarse.  
 - Pierna derecha la siente paralizada debajo de la rodila, entumida, no soporta peso en 
ella.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción papilar pruriginosa en el pecho y espalda, < por rascarse, > por frotarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud al principio de la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, cara roja.  
 - Extremidades frías, cara y cabeza calientes y abochornadas.  
  
ALLIUM CEPA  
 - Cebolla roja.  
 - Cepa.  
 - Common red onion.  
 - O.N.  Liliaceae.  
 - Tintura de la cebolla; o de toda la planta fresca recogida de Julio a Agosto.  
 Clínica  
 - Ano, fisura de.  
 - Ascitis.  
 - Catarro.  
 - Coryza.  
 - Diarrea.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre de Heno.  
 - Hernia.  
 - Influenza.  
 - Laringitis.  
 - Neumonía.  
 - Panadizo.  
 - Parálisis facial.  
 - Pies, rozaduras fáciles.  
 - Resfrío.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Traumatismos.  
 Características  



 - Allium cepa cubre más síntomas del resfrío común que cualquier otro medicamento, así 
como el bien conocido efecto de la cebolla en producir las lágrimas, es lo que lo sugiere.  
 - Curará una gran proporción de casos de catarros, pero el estado que más 
particularmente lo indica es: Tos, o resfrío, o cefalea < en cuarto caluroso, > al aire libre, < 
otra vez al regresar a un cuarto caluroso.  
 - Causa ardor de párpados, nariz, boca, garganta, vejiga, piel.  
 - Inflamación y aumento de secresión de membranas mucosas: dolores neurálgicos como 
un hilo largo; en cara, cabeza, cuello y donde sea; < anochecer; de lo profundo del oído 
dentro de la cabeza.  
 - La odontalgia de Cepa es > por aire frío o lavarse con agua fría.  
 - Se adapta a neuritis traumática.  
 - Lastimaduras que no cicatriza.  
 - Los pies son fácilmente rozados por caminar.  
 - Era recomendado por Dioscorides como un remedio para estos estados, y 
homeopáticamente se ha confirmado su observación.  
 - Deseo por cebollas crudas, es una indicación para él.  
 - Dolores filiformes son comunes en varias partes y son característicos de Cepa.  
 - Dolores filamentosos en la cara.  
 - Parálisis facial izquierda se han curado por Cepa.  
 - La tos de Cepa está causada por cosquilleo en laringe; constante deseo de carraspear 
para mejorarlo.  
 - Ha curado catarros violentos de la laringe; tos ronca con sensación como si se separara 
y desgarrara la laringe, causando lagrimeo.  
 - Tos por inhalar aire frío.  
 - Cepa tiene bostezo y somnolencia.  
 - Una cebolla cruda comida antes de acostarse es un remedio popular para el insomnio.  
 - Cepa es un medicamento del lado izquierdo, primariamente.  
 - Síntomas van del lado izquierdo al derecho.  
 - Ojo izquierdo; parálisis facial izquierda; anillo inquinal izquierdo.  
 - Reposo <; movimiento >.  
 - < en la tarde y anochecer; cuando está acostado.  
 - Tiempo y vientos húmedos fríos causan resfríos y odontalgias.  
 - Pero agua fría y aire libre >; cuarto caluroso <.  
 - Limpiarse con palillo o chuparse los dientes > la odontalgia.  
 - Ojos sensibles al tacto.  
 Relaciones  
 - Comparar : Al. sat., Alo., Conval., Lil. tig., Scilla (Botan.); Antídotado por : Arn. 
(odontalgia); Cham. (dolores abdominales); Nux v. (coriza recurrente en Agosto); Verat. 
(cólico con desaliento); Thuja (aliento fétido y diarrea después de comer cebollas).  
 - Café tostado quitará el aliento de la cebolla.  
 - En pólipos, seguido por Calc. c. y Silic.  
 - Incompatible : All. sat., Alo., Scilla.  
 - Complementario : Phos., Puls., Sars., Thuj.  
 - Comparar también : Aco., Chlorum, Ipec., Lach (izquierda a derecha).  
 Causa  
 - Efectos de exposición a vientos y tiempo fríos húmedos.  
 - Resfríos de primavera; fiebre de heno de Agosto; epidemias de tos espasmódica en 
Otoño.  
 - Pies húmedos.  
 - Comer pescado descompuesto.  



 - Traumatismos.  
 - Operaciones quirúrgicas (dolores súbitos finos, después de).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy melancólico.  
 - Dolores terribles se volverán intolerables.  
 - Frecuentemente, muy ansioso con catarro, intelecto embotado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotado.  
 - Cefalea embotante con coriza, < al anochecer; > al aire libre; pero < cuando retorna a 
un cuarto caluroso.  
 - Dolores en las sienes, más del lado derecho; agravada por centelleos; se extiende 
sobre la frente, peor del lado izquierdo.  
 - Dolor en occipucio y baja al cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - Flujo de lágrimas suaves.  
 - Excesivo lagrimeo no excoriante; peor ojo izquierdo, con enrojecimiento del ojo; 
sensible a la luz; peor al anochecer.  
 - Sensación como si el ojo estuviera colgando por un hilo o desgarrado.  
 - Prurito, mordiente, ardor en los ojos.  
 - Pesadez de los ojos con aversión a la luz y coriza.  
 - Letras aparecen más pequeñas.  
 - Objetos cercanos parecen distantes con bostezo.  
 - Hinchazón alrededor de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia.  
 - Secresión de pus del oído.  
 - Sordera.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión acuosa profusa de la nariz, con estornudo, acre, ardiente, excoria la nariz y 
labio superior.  
 - Coriza fluente, con lagrimeo, cefalea, calor, sed, tos, temblor de las manos; < al 
anochecer y en un cuarto; > al aire libre.  
 - Icor rezuma de la nariz; segunda etapa de escarlatina.  
 - Epistaxis.  
 - Una clase de fiebre de heno, cada Agosto, coriza en la mañana, estornudo violento, 
sensible a los olores de flores y corteza del durazno.  
 - Pólipo nasal.  
 - 6. Cara.  
 - Parálisis de la mitad izquierda de la cara, también en extremidades del mismo lado.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de una bola en la garganta.  
 - Expectoración de una mucosidad con bolas en fosas nasales posteriores.  
 - Dolor de la garganta se extiende al oído.  
 - Mal olor de la boca y garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre canina.  
 - Apetito aumentado o disminuido.  
 - Intenso deseo por cebollas crudas; no puede tomar otro alimento.  
 - Presión en el estómago.  



 - Dolor en la región del píloro.  
 - Sed, con calor y coriza.  
 - Náusea que viene del estómago hasta la garganta en las fauces.  
 - Sensación de débil, vacío en el estómago.  
 - Eructos ácidos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en intestinos.  
 - Flatus muy ofensivos.  
 - Eructos, con ruidos e hinchazón del abdomen.  
 - Dolores cortantes violentos en abdomen inferior izquierdo, con frecuente deseo de 
orinar y micción ardorosa.  
 - Dolores en región hepática, se extienden al abdomen.  
 - Dolores violentos en hipogastrio izquierdo, con urgencia de orinar, orina escaldante. 
(Hernia estrangulada se ha conocido que sigue al comer abundantes cebollas cocidas.)  
 - Abdomen distendido, ruidos, urge y finalmente diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea después de medianoche y en la mañana.  
 - Flatus muy ofensivos.  
 - Hemorroides, dolores desgarrantes, sacudientes en el ano.  
 - Punzadas en el recto.  
 - Fisuras en el ano.  
 - Prurito en el ano (vermes).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Estranguria después de mojarse los pies.  
 - Goteo o chorro de orina en personas de edad.  
 - Micciones frecuentes y copiosas.  
 - Orina roja, con mucho deseo y ardor en uretra.  
 - Presión y otros dolores en la región de la vejiga.  
 - Sensación de debilidad en la vejiga y uretra.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración oprimida, por presión en la mitad del pecho; peor al anochecer.  
 - Tos cuando inhala aire frío.  
 - Ronquera catarral.  
 - Bronquitis aguda, va del izquierdo al derecho.  
 - Cosquilleo en la garganta, con adolorimiento en laringe.  
 - Constante inclinación a carraspear.  
 - Tos seca por inhalar aire frío.  
 - Laringitis catarral violenta; la tos ronca parece separar y desgarrar la laringe.  
 - Mucho estornudo; infla los pulmones y se para de puntas, y entonces estornuda 
vigorosamente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor intenso en la nuca del cuello.  
 - Escalofrío corre hacia abajo en la espalda, más de noche, con micción frecuente, 
seguido de calor y sed.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Mucho dolor debajo de la escápula derecha.  
 - Sensación de adolorido, cansado de extremidades, especialmente brazos.  
 - Temblor de la mano derecha.  
 - Panadizo.  
 - Afecciones dolorosas de los dedos, en las uñas, rayas rojas corren hacia arriba en el 



brazo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adoloridos; la piel es levantada por los zapatos, especialmente en el talón.  
 - Dolor en las partes suaves más externas del ortejo derecho mayor y ortejo medio 
izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Punzadas y ardores; adolorido.  
 - Punzadas (cabeza, ojos, oídos, recto, piel).  
 - Ardor (párpados, garganta, nariz, boca, vejiga, piel).  
 - Malos efectos por mojarse los pies.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Neuritis traumática, dolores violentos y continuos, agotan al paciente.  
 - Inflamación y aumento de secresión de las membranas mucosas.  
 - Gangrena senil.  
 - Trismus después de traumatismos.  
 - Debilidad y cansancio; tiene que acostarse.  
 - Adolorido en todo el cuerpo.  
 - Neuralgia por antiguas lesiones.  
 - Dolores neurálgicos, como un largo filamento, en la cara, cabeza, cuello y donde sea; < 
anochecer.  
 - 25. Piel.  
 - Piquetes como por alfileres.  
 - Enrojecimiento; urticaria; sarampión, escarlatina, cuando los trastornos están 
caracterizados por los síntomas catarrales caraterísticos.  
 - Panadizo en el puerperio, líneas rojas corren en el brazo, muy dolorosa.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; con cefalea y cólico en el estómago; con somnolencia; objetos cercanos 
parecen distantes.  
 - Boquea en sueño profundo.  
 - Despierta a las 2 a.m.   
 - Sueños: de estar cerca del agua; de batallas, precipicio, pozos profundos; de tormentas, 
olas altas; incómodos en convalescientes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y acelerado.  
 - Calor con ruidos en el abdomen, coriza y sed.  
 - Calor fugaz en todo el cuerpo y sed.  
 - Frialdad alterna con calor durante el catarro.  
 - Suda fácil y copiosamente.  
 
 ALLIUM SATIVUM  
 Clínica  
 - Alopecia.  
 - Asma periódica.  
 - Bronquitis.  
 - Cadera, reumatismo de.  
 - Caspa.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  



 - Coxalgia.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Escorbuto.  
 - Esguince.  
 - Fiebre.  
 - Menorragia.  
 - Menstruación, trastornos.  
 - Oftalmía.  
 - Panadizo.  
 - Piel, afecciones.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Salivación.  
 - Tos.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Teste coloca a All. sat. en el grupo de Bryonia junto con Lyc., Dig., Nux v., Coloc., Ign., 
todos ellos actúan con mucho poder en animales carnívoros y cási no en herbívoros.  
 - Todos se adaptan a personas que están dispuestas a excederse en la mesa, tienen 
constitución fuerte, tez obscura, carnes firmes, aunque ocasionalmente dispuestos a la 
obesidad.  
 - El paciente de All. sat. es más bien un gourmet más que un glotón.  
 - Se adapta a personas que comen más que beber.  
 - En la esfera mental hay ansiedad e impaciencia.  
 - Temor de que no se recupere; que no será capaz de tolerar ninguna medicina; temor de 
ser envenenado.  
 - Teste ha curado con él, dispepsia crónica en personas robustas, de edad, cuyos 
intestinos eran trastornados por la menor irregularidad en la dieta; catarro crónico 
bronquial con expectoración profusa mucosa; asma periódico; un caso de disnea 
permanente; reumatismo de la cadera; hinchazón de mamas después del destete.  
 - También mejoró grandemente casos de diabetes mellitus.  
 - Los dolores de All. sat. son más presivos de adentro hacia afuera (ej. distensión, como 
los de Bry. ) aguijoneantes o punzadas y ardor; o aguijoneantes con debilidad paralítica; o 
desgarrante y calambroide.  
 - Algunas veces ellos aumentan gradualmente hasta un punto y disminuyen 
gradualmente (como Sul. y Stan.).  
 - El ajo se ha usado como condimento desde tiempos antiguos, y también como un 
remedio contra vermes y fiebre.  
 - Aunque muy relacionado a All. cepa, es incompatible con él, y no muy semejante en su 
acción.  
 - Produce cefalea en relación con trastornos digestivos y también con la menstruación.  
 - Cefalea pesada, apenas puede abrir los ojos, > al comenzar las reglas, < después.  
 - Oftalmía catarral retorna cada noche o al tratar de leer.  
 - Coriza, húmeda, seca, delgada, fluente, con dolores presivos arriba de la raíz de la 
nariz.  
 - Encías escorbúticas; boca adolorida.  
 - All. sat. es uno de los medicamentos para la sensación de un "cabello": sensación de un 
cabello en la lengua, < leyendo. ( Muchos de los dolores de Cepa son como un hilo ).  



 - Copiosa saliva dulce.  
 - La digestión se trastorna por la menor irregularidad en la dieta.  
 - Presión en el epigastrio y colon transverso > por la presión y sentado doblado.  
 - Las reglas son profusas.  
 - Durante las reglas hay adolorimiento de vulva y muslos, mamas hinchadas y dolorosas 
al tacto.  
 - Hay algunos síntomas respiratorios característicos.  
 - Catarro bronquial con expectoración gelatinosa, difícil.  
 - Tos, que da un aliento muy fétido como Capsicum.  
 - Tos cuando fuma.  
 - La cadera es el lugar de muchos dolores reumáticos.  
 - Desgarrante en la cadera.  
 - Dolor en psoas y músculo iliaco < al menor movimiento, aunque puede levantar la 
extremidad con las manos.  
 - La piel es muy sensible, seca, arrugada.  
 - Prurito herpético, ardor, manchas rojas o blanquizcas o superficie hinchada.  
 - Calvicie, caspa, piel se despelleja de las manos.  
 - La piel es ajustada en las articulaciones.  
 - Se adapta a personas robustas y aquellos de un buen vivir.  
 - Cambios de temperatura <.  
 - Al aire libre < problemas del pecho.  
 - Humedad caliente < dolores en miembros.  
 - Tiempo húmedo frío causa dolores desgarrantes y aguijoneantes en diferentes partes 
del cuerpo.  
 - Leyendo < síntomas de la boca y ojos.  
 - Agravación al leer es notable.  
 - Se encuentra también en Cina.  
 - El vértigo de All. sat. aparece por ver por largo tiempo y fijamente cualquier cosa: esto 
es probable, en esencia, la misma modalidad como < por leer.  
 - Muchos síntomas son < al anochecer y noche; también en la mañana al despertar.  
 - Sentado doblado >; presión < dolores del abdomen.  
 - Cada paso causa dolor excruciante en intestinos.  
 - Caminando < dolores en extremidades.  
 Relaciones  
 - Comparar : All. cep. (como se ha visto).  
 - Ornithogalum umbellatum (afecciones del estómago), Bry., Caps. (aliento fétido con la 
tos), Coloc. (cólico, dolor de cadera), Ign., Kali bi. (expectoración filamentosa; cabello en 
la lengua), Rhus y Hyosc. (temor de ser envenenado), Lyc., Nux v., Seneg.  
 - Antídotado por : Lyc.  
 - Complementario: Ars.  
 - Incompatible : Alo., All. cep., Scilla.  
 Causa  
 - Beber aguas malas.  
 - Glotoneria.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza.  
 - Llora durante el sueño.  
 - Temor de que nunca quedará bien; temor que no tolerará ninguna medicina; temor de 
ser envenenado.  



 - Sensible.  
 - Impaciente.  
 - Impulso de irse.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al mirar fijamente cualquier cosa por largo tiempo.  
 - Vértigo de corta duración, y solamente al levantarse de una silla.  
 - Pesadez en la frente, cási le evita abrir los ojos.  
 - Dolor sordo en occipucio en la mañana, mientras está acostado sobre la espalda.  
 - Cefalea: con mucosidad en la garganta; antes de reglas, cesando cuando aparecen y 
retornan después; en sujetos dispépticos.  
 - 3. Ojos.  
 - Oftalmía catarral en la noche; lágrimas ardientes, con escozor; aglutinación; retornan 
cada noche cuando trata de leer.  
 - Tarso adolorido con irritación.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera catarral.  
 - Cerumen endurecido y costroso.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza más bien seco que fluente, con dolor presivo arriba de la raíz de la nariz.  
 - Punzadas en la unión del ala de la nariz y la cara.  
 - Sangre al sonarse en la noche.  
 - 6. Cara.  
 - Lancinantes en un lado de la cara.  
 - Labios secos.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de cosquilleo en dientes inferiores.  
 - Hinchazón de la encía inferior.  
 - Durante la noche y en la mañana, sensación molesta de un cabello en la lengua; retorna 
al despertar.  
 - Lengua roja-pálida con papilas destruidas.  
 - Sequedad del paladar.  
 - Flujo muy copioso de saliva dulzona en la boca en la mañana, después de alimentos; 
más especialmente después de la comida y durante la noche.  
 - Gusto caliente en la boca, procede de la garganta, le recuerda intensamente el ajo, 
inmediatamente después de tomar el medicamento, y retorna después del desayuno a tal 
grado que causa flujo de saliva.  
 - Los síntomas de la boca son > por leer.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como si algo frío subiera en la garganta.  
 - Sensación de un vapor caliente y picante se forma en la garganta.  
 - Acumulación mucosa en la garganta, en la mañana, con pesadez de la cabeza.  
 - Sensación viscosa en la garganta con sequedad, cosquilleo, calor y sensación de carne 
viva en laringe.  
 - 10-11. Apetito y estómago.  
 - Apetito voraz.  
 - Mucha hambre por debilidad del estómago sin apetito.  
 - Deseo por mantequilla.  
 - Sed, que le impide dormir.  
 - Eructos ardorosos después de alimentos.  
 - Eructos que excitan salivación copiosa.  



 - La menor desviación en la dieta trastorna los intestinos y la digestión.  
 - Trastornos por aguas malas; por glotoneria.  
 - Molestias del pecho < después de comer.  
 - Ardor en el estómago, que no es doloroso cuando no lo tocan, pero es muy sensible a la 
menor presión.  
 - Lancinantes.  
 - Peso en estómago que evita el sueño.  
 - Presión interior como una piedra en el epigastrio.  
 - Presión en abdomen superior; > por estar sentado doblado y presionando con ambas 
manos; dolor se vuelve intolerable al caminar.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico por gases; de contracción y pinchantes alrededor del ombligo.  
 - Incompletos (como interrumpidos) la expulsión de flatus.  
 - Cada paso en el pavimento causa dolor intenso como si los intestinos se desgarraran, > 
por acostarse.  
 - Todo le parece que lo jalan hacia abajo.  
 - Peso en hipogastrio, inmediatamente después de comer sin deseo de obrar o de orinar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Expulsa flatus.  
 - Heces primero fecaloides, después acuosas y calientes.  
 - Heces involuntarias.  
 - Heces diarreicas, 3 a.m. , precedidas, acompañadas y seguidas de dolores cortantes en 
el abdomen y lumbar.  
 - Heces normales inmediatamente después de alimentos.  
 - Heces retrasadas de la mañana hasta después de la cena, con gran urgencia; con 
heces calientes en el recto.  
 - Constipación con cási constante dolor sordo en intestinos.  
 - Hemorroides.  
 - Prolapso anal.  
 - Vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada.  
 - Orina abundante blanquizca, que se vuelve turbia por el ácido nítrico.  
 - Una especie de diabetes.  
 - Café obscura con sedimento copioso.  
 - Menos orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas; cefalea y mareo disminuyen así como el sangrado se 
establece.  
 - Granos supurantes en vulva.  
 - Granos supurantes en vulva durante reglas.  
 - Durante reglas excoriaciones extensas de la piel en porciones internas de los muslos.  
 - Manchas rojas brillantes, con prurito y punzadas en el lado interno de labios mayores y 
en la entrada de la vagina. (Se dice que causa daño durante el embarazo y la lactancia).  
 - Placenta retenida.  
 - Punzadas sordas en mama derecha.  
 - Mamas se hinchan después del destete.  
 - Hinchazón de mamas, sensibles al tacto.  
 - Erupciones de ronchas rojas entre mamas y alrededor de pezones.  
 - 17. Organos respiratorios.  



 - Respiración difícil como si el esternón se comprimiera.  
 - Asma periódica.  
 - Irritación dolorosa de la tráquea al toser.  
 - Rasposo en la laringe, excita el toser.  
 - Cási continuos estertores mucosos en bronquios.  
 - Tos que parece que viene del estómago.  
 - Tos que expulsa un perceptible olor fétido.  
 - Tos seca después de comer.  
 - Tos en la mañana, después de dejar la recámara, con expectoración copiosa extrema.  
 - Paroxismos súbitos de tos seca, dura, mientras fuma, que lo impulsa a desistir.  
 - Gran dificultad en la expectoración de mucosidad gelatinosa.  
 - Expectoración de mucosidad delgada, amarillenta, rayada de sangre de aspecto 
purulento de olor pútrido.  
 - Tos < doblando la cabeza; por el aire libre.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en pecho izquierdo con orina obscura.  
 - Dolores aguijoneantes en el pecho evitan el sueño.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos saltones del corazón.  
 - 20. Espalda.  
 - Manchas rojas como empeines en la espalda.  
 - Prurito entre hombros.  
 - Dolor desgarrante en sacro.  
 - Dolor cortante en sacro en la mañana.  
 - Dolor simple en cóccix  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación dolorosa de contracción en el brazo.  
 - Dolor en antebrazo; parece como paralizado.  
 - Ardor, después humedad en las palmas.  
 - Algunas manchas rojas aparecen en las manos.  
 - Piel se despelleja de las manos.  
 - Dolores desgarrantes en los dedos, se extienden debajo de las uñas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Reumatismo de cadera.  
 - Dolor desgarrante en cadera.  
 - Dolor intolerable en tendón común del psoas y músculo iliaco; < por el menor 
movimiento; tratar de cruzar las piernas le causa llorar; pero esto no causa dolor si levanta 
la extremidad con su mano; < 8 p.m.  en la cama, no puede cambiar su posición o dormir.  
 - Debilidad en extremidades inferiores; debilidad dolorosa en los muslos.  
 - Las piernas no crecen tan rápidamente como el resto del cuerpo.  
 - Dolor como por esguince en tobillo; en articulaciones de ortejos.  
 - Cosquilleo en pies; ardor en las plantas; rigidez en los pies.  
 - Dolores < por cambios de temperatura.  
 - 25. Piel.  
 - Piel sensible.  
 - Floja, seca, marchita.  
 - Hinchazón con prurito y ardor.  
 - Manchas rojas; en manos, en el pecho o espalda.  
 - Prurito herpético con ardor, manchas rojas o blancas en superficie hinchada.  
 - 26. Sueño.  



 - Somnolencia después de alimentos.  
 - Contracción de músculos al dormirse.  
 - Sueño evitado por: punzadas en el pecho, peso en el estómago, sed.  
 - Sensación de frialdad en el sueño que lo despierta frecuentemente.  
 - Sueños de: agua y tormentas; de tránsito rápido de un lugar a otro; ansiosos; continúan 
después de despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de un lado solamente.  
 - Escalofrío antes de mediodía y anochecer.  
 - Durante el frío, enrojecimiento de la cara.  
 - Vómito durante la fiebre.  
 - Sudor en la tarde.  
 - Sudor acre que causa prurito; fétido.  
 
 ALNUS RUBRA  
 - Aliso rojo.  
 - Red aldo.  
 - Alnus rubra.  
 - Tag Alder y Alnus glutinosa.  
 - Alder común de Europa.  
 - O.N.  Cupuliferae (No confundirlo con ciertas Rhamnaceae, que son llamadas 
popularmente "Alders".  
 - Tintura de la corteza y de brotes jóvenes.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Escrófula.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hemorragia.  
 - Herpes.  
 - Impétigo.  
 - Leucorrea.  
 - Prurigo.  
 - Psora.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Alnus es un medicamento no experimentado.  
 - La tintura de la corteza de Alnus rubra es usado por eclécticos como un "alterante" 
(alterative)(substancia que producía cambios nutritivos) en estados escrofulosos, en 
afecciones crónicas de la piel, reumatismo, sífilis, arenillas y gonorrea crónica.  
 - La planta crece en pantanos y ciénegas.  
 - Entre sus indicaciones están: Leucorrea con erosiones que sangran fácilmente; 
amenorrea con dolores ardorosos de la espalda a pubis.  
 - Hematuria.  
 - Cooper, que ha usado la tintura de planta fresca de A. glutinosa, da: "Dolor en el recto 
después de obrar"; y "pesadez en la cabeza como si hubiera bebido la noche anterior", 
como si hubiera sido producido por ello.  
 - Hales da como una indicación particular: "Erupciones en la piel alternando con estados 
de enfermedad de las membranas mucosas".  



 Relaciones  
 - Comparar : Hammam., Stilling., Phytol., Kali i., Merc., Nux v., Bapt., Estados 
alternantes, Alo., Pod., Kali bich.  
  
ALOE SOCOTRINA  
 - Aloe socotrina.  
 - Socotrina aloes.  
 - Aloes común.  
 - O.N.  Liliaceae.  
 - Trituración o solución en alcohol de la goma.  
 Clínica  
 - Abdomen, plétora de.  
 - Ano, afecciones.  
 - Bronquitis.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hemorroides.  
 - Histeria.  
 - Lumbago.  
 - Onanismo, efectos.  
 - Proctitis.  
 - Próstata, afecciones.  
 - Sacro, dolor en.  
 - Tenesmo.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Utero, prolapso.  
 Características  
 - Aloe es uno de los más antiguos y más famoso medicamento.  
 - Su uso mundial como un purgante hasta el presente y forma un ingrediente principal en 
gran número de medicamentos de patente para regularizar los intestinos y funciones 
menstruales.  
 - El uso habitual de este medicamento lo lleva a toda clase de trastornos pélvicos, y el 
hecho que Sulphur antídota al Aloe, cuenta para el éxito de Sulphur como un 
medicamento para el comienzo de muchos casos crónicos donde los purgantes han sido 
usados.  
 - Aloe se asemeja a All.s.  muy cercanamente.  
 - Causa congestión de varias partes, especialmente el abdomen, órganos pélvicos y 
cabeza.  
 - Una periodicidad está en muchos de sus trastornos.  
 - Hay una cefalea periódica que alterna con lumbago.  
 - Así como el invierno se acerca cada año, así se manifiesta.  
 - Aloe tiene propiedad antipsórica para sacar trastornos internos a la piel.  
 - Entre los síntomas mentales principales están: Mal humor, especialmente en tiempo 
nublado.  
 - Insatisfecho y colérico consigo mismo < cuando está constipado.  



 - Aversión al trabajo.  
 - Lasitud alterna con gran actividad mental.  
 - Entre los otros síntomas de la cabeza están: Dolor como dardo en sien izquierda < en 
cada pisada.  
 - Carroll Dunham curó una cefalea frontal pesada incapacitante en un hombre de edad 
que se presentaba en invierno y alternaba con diarrea que ocurría en verano cuando no 
tenía cefalea.  
 - Un dolor peculiar presivo, pesado, sordo en la frente que le impedía o incapacitaba para 
todo esfuerzo, especialmente intelectual.  
 - Pesadez en los ojos como All. sat.  
 - Presión en vertex y frente como por un peso.  
 - Lo impulsa a hacer los ojos pequeños durante el dolor de la frente.  
 - Hay anillos amarillos que se mueven delante de los ojos.  
 - Como si fueran ilusiones de la visión, así como crujidos en los oídos.  
 - Un síntoma es muy peculiar: Justo después de meterse en la cama, explosión súbita y 
golpeante en oído izquierdo, como si se rompiera un vidrio; el ruido del vidrio es oído en la 
base de la cabeza y se extiende hacia el oído derecho.  
 - Aloe ejerce su influencia más marcada en el abdomen y órganos pélvicos.  
 - Causa malestar y dolor en región hepática.  
 - LLenura, pesadez, calor e inflamación.  
 - Todo el abdomen es doloroso, sensible al tacto.  
 - Ruidos.  
 - Sensación como si un tapón se alojara entre pelvis y cóccix.  
 - Súbito y continuo deseo de ir a obrar.  
 - Deseo de obrar después de cada alimento (Ars., Chin., Lyc., Pod., Trombid.; mientras 
come, Fer.).  
 - Ruidos y cólicos en abdomen antes y durante defecación.  
 - Las heces duras caen sin sentirse, deseo de obrar mientras orina; cada vez que orina 
siente como si obrara heces.  
 - Una hez dura puede obrarse involuntariamente.  
 - Un niño constipado desde nacimiento, llora todo el tiempo mientras se sostiene para 
obrar, no puede, aún después de enemas; aún así obra heces sólidas en la cama, sin 
sentirlo.  
 - Curado con Aloe 200 (Nash).  
 - Heces blandas involuntarias al eliminar flatus.  
 - Con diarrea hay flatulencia, pellizcos en abdomen, dolor en espalda y recto, y 
escalofrío.  
 - Flatus ofensivos, ardoroso, copiosos; muchos flatus con heces pequeñas.  
 - Ardor en el ano al eliminar flatus.  
 - Heces como masa, amarillo brillante, grises, calientes, no digeridas.  
 - Mucosidad y sangre en las heces.  
 - Profusas bolas como gelatina.  
 - Heces acuosas < al pararse o caminar.  
 - Heces acuosas conteniendo bolas "como desove de rana".  
 - Heces biliosas amarillas, diarrea amarilla brillante, muchos ruidos en intestinos y 
escapan muchos flatus, < en la mañana, anochecer, en tiempo húmedo, por acalorarse, 
después de enfriarse en un cuarto húmedo; después de mortificacion.  
 - Diarrea que lo lleva a salirse de la cama muy temprano en la mañana (Sul. ).  
 - Diarrea con sensación de inseguridad (Phos. ).  
 - Desmayo después de obrar, con sudor frío.  



 - El dolor agarrante puede (Nux v. ) o no puede (Merc. ) cesar después de obrar.  
 - Pesadez, calor, presión, ardor en el recto.  
 - Prurito, ardor, pulsátil como por una fisura en el ano.  
 - Después de obrar: cortantes; sensación como si hubiera que obrar más; hemorroides 
protruden.  
 - Hemorroides: protruden como un racimo de uvas; constante sensación de prolapso en 
el recto; sangrantes; adoloridas; sensibles, calientes; > por agua fría.  
 - Carroll Dunham ha curado incontinencia de orina en un hombre de edad con próstata 
crecida con diarrea de Aloe.  
 - Deseo sexual aumentado en hombres, con erecciones.  
 - Pene encogido y testículos fríos.  
 - En mujeres, dolor en hipogastrio como si aparecieran las reglas.  
 - Dolores como de parto van a las piernas.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - Durante la regla: cefalea > por aplicación de agua fría; otalgia; dolor lumbar; presión 
hacia abajo en el recto.  
 - Llenura en pelvis.  
 - Leucorrea de mucosidad sanguinolenta precedida de cólico.  
 - Dolor lumbar < sentada o despierta en la noche, > moviéndose.  
 - Lumbago alterna con cefalea.  
 - Hay < en la tarde, especialmente de síntomas de membranas mucosas.  
 - Muchos síntomas, también, aparecen al anochecer, < bostezando o masticando.  
 - Hay diarrea < en la mañana temprano (como Sulph. ).  
 - Diarrea < inmediatamente después de comer; < caminando (Aesc., Thuj. ), o al pararse 
(Sulp. ).  
 - Como Phosp. tiene la sensación de inseguridad al expulsar flatus o antes de obrar.  
 - Síntomas son < por el calor; en tiempo húmedo, caliente; > por aplicaciones frías; en 
tiempo frío.  
 - > por eliminar flatus.  
 - Se adapta a personas de edad; a mujeres de hábito flemático, relajadas; a personas de 
temperamento linfático o hipocondriaco.  
 Relaciones  
 - Aloe está en relación con : All. cep., All. s., Agave, Scilla, Colch.  
 - Es antídotado por : Sul., Mustard, Camph. mejora por un momento, Lyc., y Nux v. 
mejoran la otalgia.  
 - Se parece a Sul. en muchos síntomas y es de igual importancia con Sul. en 
enfermedades crónicas con plétora abdominal; Ailanth. (cefalea frontal embotante); 
Gambog. (diarrea); Ammon. mur. (síntomas abdominales y diarreicos); Nux v. (trastornos 
gástricos, abdominales y uterinos; malos efectos de hábitos sedentarios); Aesc. 
(hemorroides); Merc. (disentería); Pod. (alternancia entre síntomas de la cabeza y 
síntomas abdominales).  
 Causa  
 - Hábitos sedentarios.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad y ebullición de la sangre.  
 - Inquietud, temor, temor de un hombre.  
 - Mal humor, especialmente en tiempo nublado.  
 - Está insatisfecho y colérico consigo mismo; más cuando está constipado o cuando sufre 
por dolor; mejor al aire libre.  



 - El sufrimiento lo hace frenético, frecuentemente pierde la conciencia.  
 - Parece tener el presentimiento de que se aproxima la muerte.  
 - Colérico, vengativo, desea destruir los objetos de su ira.  
 - Aversión al trabajo.  
 - Gran desinterés al trabajo mental, lo fatiga.  
 - Sin interes a moverse.  
 - Agotamiento alterna con actividad.  
 - Niños muy animados, charlan y ríen.  
 - Pensamientos amorosos incómodos que se presentan por sí mismos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareos y sobresaltos.  
 - Mareo, con ansiedad cuando se mueve; siente que estuviera sentado muy alto 
(después de cenar).  
 - Embotado en la frente con escalofrío.  
 - Cefalea sorda a través de la frente, con pesadez en los ojos y náusea.  
 - Presión en la frente y vertex, como por un peso (y en occipucio).  
 - Dolor presivo arriba de los ojos.  
 - Congestión en la cabeza que lo obliga a sentarse.  
 - Cefaleas peores por el calor y mejor por aplicaciones frías.  
 - Punzadas arriba de las cejas.  
 - Presión hacia afuera en las sienes, con llamas delante de los ojos y calor en la cara.  
 - Punzadas en las sienes en cada paso.  
 - Cefalea después de dolor del abdomen; después de una defecación insuficiente; peor 
por el calor, mejor por el frío.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo (en pequeñas áreas).  
 - Con el dolor de la frente los ojos se vuelven pequeños; paciente impulsado a cerrarlos.  
 - 3. Ojos.  
 - Congestión de los ojos; presión en las órbitas.  
 - Lagrimeo.  
 - Dolor profundo en las órbitas, como en los músculos; peor del lado derecho.  
 - Ataques ocasionales de contracciones en párpados izquierdos durante el día, sacudidas 
espasmódicas de todo el cuerpo al dormirse en la noche.  
 - Como llamas delante de los ojos, con calor de la cara.  
 - Anillos amarillos moviéndose delante de los ojos.  
 - Impulsan a hacerlos pequeños, con el dolor de la frente; pesadez de los ojos y náusea.  
 - 4. Oídos.  
 - Odia los sonidos musicales y los ruidos, hacen que se quede en un temblor.  
 - Otalgia.  
 - Punzadas en los oídos; primero en oído izquierdo, después en el derecho.  
 - Calor interno y externo de los oídos.  
 - Crujidos en los oídos cuando lee fuerte o mueve los maxilares.  
 - Justo después de acostarse, explosión súbita y ruido en oído izquierdo como cuando se 
rompe un vidrio; el ruido del vidrio se oye en la base de la cabeza y se extiende al oído 
derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Enrojecimiento de la nariz al aire libre frío.  
 - Frialdad de la punta de la nariz.  
 - Epistaxis en cama después de despertar.  
 - Sequedad de la nariz en la mañana en la cama.  
 - 6. Cara.  



 - Calor de la cara cuando está excitado o durante cefalea.  
 - Cara pálida durante tiempo nublado.  
 - Labios secos; fisurados, hinchados, pustular, adolorido en los ángulos.  
 - 7. Dientes.  
 - Gran sensibilidad de molares cariados (inferiores) del lado derecho.  
 - Dientes huecos.  
 - 8. Boca.  
 - Bordes cóncavos de los dientes, parecen afilados y lastiman la lengua.  
 - Gusto metálico, con carraspeo seco, irritativo.  
 - Labios secos, se despellejan, fisurados, sangrantes.  
 - Manchas amarillas en la boca; úlceras amarillas en la lengua.  
 - Lengua dolorosa.  
 - Cuando mueve la lengua, punzadas de la base a la punta.  
 - Lengua y boca seca.  
 - Acumulación de saliva en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta áspera, rasposa, caliente, como quemada.  
 - Dolor cuando bosteza, mastica alimento sólido; peor al anochecer y en la mañana, 
cuando despierta.  
 - Bolas espesas de mucosidad tenaz como gelatina en la garganta y nariz posterior.  
 - 10. Apetito y gusto.  
 - Gusto amargo, ácido, como tinta.  
 - Aversión a la carne: deseo por cosas jugosas (frutas); por alimento salado.  
 - Hambre intensa no usual al anochecer.  
 - Sed mientras come, después de comer y durante la noche.  
 - Después de comer, flatulencia, pulsaciones en el recto e irritación sexual.  
 - Tan pronto como come cualquier cosa, debe obrar urgentemente.  
 - Sudor después de beber.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el estómago después de beber agua.  
 - Cosas ácidas le desagradan.  
 - Vómito de sangre.  
 - Eructos, sin sabor, ácidos, amargos.  
 - Dolor en la boca del estómago por dar un paso en falso.  
 - Presión dolorosa debajo del esternón.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tensión en la región del hígado.  
 - Malestar. calor, presión y tensión en la región del hígado.  
 - Dolor en el hígado, < al pararse, que lo dobla hacia adelante.  
 - Punzadas en el hígado, cuando hace una respiración profunda.  
 - Congestión del abdomen.  
 - Sensación de llenura, pesadez, calor e inflamación.  
 - Todo el abdomen es doloroso, sensible al tacto.  
 - Dolor en músculos abdominales cuando los tocan, al esfuerzo de obrar, o al levantarse 
de una posición de acostado.  
 - Abdomen distendido, más del lado izquierdo o a lo largo del colon, peor después de 
comer.  
 - Distensión del abdomen especialmente el epigastrio; con flatus que se mueven.  
 - Pulsaciones en la región umbilical.  
 - Dolor alrededor del ombligo, peor por la presión.  



 - Ruidos en el abdomen.  
 - Expulsión de mucha flatulencia, ardorosa, de olor ofensivo, mejoran el dolor del 
abdomen; después de cada alimento, al anochecer y mañana, antes de obrar.  
 - Muy adolorido en toda la cavidad abdominal, así que un paso en falso ocasiona dolor en 
la boca del estómago.  
 - Cortantes en el abdomen sin deseo de ir al aire libre, que mejora el dolor.  
 - Pesadez, llenura y presión hacia abajo en la pelvis.  
 - Sensación de un tapón alojado entre sínfisis de pubis y cóccix; con deseo urgente de 
obrar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Súbito o continua urgencia de obrar: < inmediatamente después de comer; sensación 
de llenura y peso en pelvis; solamente puede expulsar flatus.  
 - Deseo de obrar después de cada alimento.  
 - Ruidos y calambres en el abdomen, antes y durante defecación.  
 - Heces duras salen sin sentirse.  
 - Heces blandas involuntarias, al expulsar flatus.  
 - Con la diarrea, flatulencia, pellizcos en al abdomen, dolor en la espalda y recto, y 
escalofrío.  
 - Diarrea muy temprano en la mañana, lo saca de la cama.  
 - Heces como atole, delgadas, brillantes, amarillas, grises, calientes, indigeridas.  
 - Heces frecuentes de agua sanguinolenta, tenesmo violento; desmayo; expulsa bolas de 
mucosidad como gelatina, muchos flatus.  
 - Durante la defecación, congestión en la cabeza y cara roja, o hambre.  
 - Pesadez, calor, presión, ardor en el recto.  
 - Falta de control en el esfinter anal; recto parece lleno de líquido que se siente pesado, 
como si se cayera.  
 - Al eliminar flatus, dolor como de fisura en el ano; evita dormir.  
 - Tumores hemorroidales protruden como racimo de uvas, muy dolorosas, adoloridas, 
sensibles, calientes, mejorados por agua fría.  
 - Llenura y presión hacia afuera en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la secresión de orina, especialmente en la noche.  
 - Frecuente urgencia; ardor cuando orina.  
 - Cada vez que orina, sensación como si heces delgadas salieran.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual aumentado; < después de despertar; después de comer; al anochecer.  
 - Erecciones en la mañana y después de orinar.  
 - Emisiones involuntarias durante la siesta; en la mañana; seguido por excitación sexual, 
micción y defecación y sueño inquieto.  
 - Pene encogido y testículos fríos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor en el hipogastrio, como si las reglas aparecieran.  
 - Llenura y pesadez en la región uterina, con dolores como de parto en ingles y lumbar; 
peor parada.  
 - Dolores como de parto que corren a las piernas.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - Durante las reglas: cefalea, que es mejorada por aplicaciones de agua fría; otalgia; 
dolor lumbar; tironeantes hacia el recto; llenura en la pelvis.  
 - Leucorrea.  
 - Leucorrea de mucosidad sanguinolenta, precedida por cólico.  



 - Prolapso uterino con los síntomas anteriores.  
 - Hemorragia uterina en el climaterio.  
 - 18. Pecho.  
 - Congestión en el pecho.  
 - Respiración impedida por punzadas en el lado izquierdo del pecho.  
 - Expectoración con sangre.  
 - 19. Cuello y espalda.  
 - Lumbago alterna con cefalea.  
 - Dolor lumbar, < sentado, o cuando despierta en la noche; > moviéndose.  
 - 21. Extremidades.  
 - Manos frías con pies calientes.  
 - Debilidad en todas las extremidades.  
 - Punzadas, contracciones sordas, dolor tironeante en las articulaciones (dedos, rodillas, 
codos).  
 - Sensación de debilidad en las articulaciones de las manos y pies.  
 - Dolores de corta duración, como golpeados o dislocados (antebrazo izquierdo, hombro 
derecho, escápula derecha, costillas izquierdas).  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad y pulso débil después del vómito.  
 - Malos efectos por vida sedentaria.  
 - Especialmente adaptable a personas de temperamento linfático o hipocondriaco.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito especialmente de piernas.  
 - Manchas que cuando se rasca, dolor y se vuelven sensibles.  
 - 26. Sueño.  
 - No puede dormir por largo tiempo, multitud de pensamientos que lo mantienen 
despierto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con coriza, al aire libre; escalofrío al obrar.  
 - Calor en lugares, en cuero cabelludo y cara. Sudor de olor fuerte; ofensivo en genitales; 
en la noche, después de beber.  
  
ALSTONIA CONSTRICTA  
 - Raíz amarga.  
 - Bitter bark.  
 - Corteza de quinina nativa. (New South Wales y Queensland. A. scholaris, crece en la 
India y Malabar, es probablemente idéntica en sus efectos.)  
 - O.N.  Apocynaceae.  
 - Tintura de la corteza.  
 Clínica  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Fiebre.  
 - Lactancia excesiva, efectos de.  
 - Leucorrea.  
 - Lientería.  
 - Palpitaciones.  
 - Utero, debilidad de.  
 - Vómito del embarazo.  



 Características  
 - Alstonia fue experimentado por el Dr. Cathcart, de Australia, quien encontró gran 
debilidad y postración, o fiebre asténica, frecuentemente con diarrea.  
 - Es excesivamente amargo.  
 - El Dr. Dietz quien lo comprobó clínicamente, dió lo siguiente como indicaciones 
principales: Debilidad por falta de poder digestivo en el estómago o de poder asimilativo 
en general.  
 - Lengua generalmente tiene una saburra blanca sucia especialmente en la base; aunque 
puede estar limpia.  
 - No tiene relación con la debilidad nerviosa pura.  
 - La náusea es < en la mañana, antes del desayuno o a tiempos irregulares; 
generalmente con sensación desgarrante, tironeante hacia abajo en el hipogastrio, como 
si todo escapara por la vulva.  
 - Cara pálida, abochornada a la menor excitación.  
 - Alimentos parecen quedar en el estómago indigeridos por largo tiempo.  
 - Diarrea con alimento indigerido inmediatamente después de comer; tiene que dejar la 
mesa antes de terminar un alimento. (este síntoma fue curado por Alstonia c. 1x, en un 
paciente que había tomado mucho hierro, después de fallar Puls., Sep., Sul., Sil., Nat. m.).  
 - Leucorrea y sensación de prolapso < al caminar.  
 - Sensación de hinchazón en región ovárica derecha.  
 - Dolores súbitos agudos del lado izquierdo del abdomen a la espalda (bazo).  
 - En el momento que ella se duerme, se despierta súbitamente, quedando totalmente 
despierta, con palpitaciones violentas del corazón y latidos en los vasos sanguíneos, 
acompañado de sensación de entumecimiento de la lengua.  
 - < por el ejercicio.  
 - > acostada.  
 Relaciones  
 - Comparar.- Alet. f., Lil. t., Helon., Cedron, Ceanoth., China, Fer.  
  
ALUMEN  
 - Alumbre de potacio.  
 - Potassic-Aluminic Sulphate.  
 - Potash Alum.  
 - K2 SO4 Al2 SO4 24H2O.  
 - Trituración de los cristales puros.  
 Clínica  
 - Alcohol, efectos de.  
 - Ano, afecciones de.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 - Catarro.  
 - Cólico.  
 - Cólico del plomo.  
 - Constipación.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Dientes, operaciones en.  
 - Disentería.  
 - Eczema.  



 - Escorbuto.  
 - Estrabismo.  
 - Exófago, estenosis de.  
 - Garganta, afecciones de.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hemorragias.  
 - Leucorrea.  
 - Noma.  
 - Ojo, afecciones de.  
 - Ojo, operaciones en.  
 - Parálisis.  
 - Piel áspera.  
 - Pólipos.  
 - Prurito.  
 - Ronquera.  
 - Sabañones.  
 - Tifoidea, hemorragia en.  
 - Tos.  
 - Ulceras.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Uvula relajada.  
 - Vaginismo.  
 Características  
 - La acción astringente bien conocida de Alum., da las indicaciones principales para su 
uso en la práctica.  
 - Sensaciones de sequedad y contraccion son prominentes en varias partes.  
 - Frecuentemente he quitado con él, constipación de la clase más grave, así como en 
casos de cáncer del útero y recto.  
 - Heces son duras como piedra es la principal indicación.  
 - Sin deseo por días para obrar.  
 - Sensación de contracción en abdomen y pelvis, y retracción del abdomen como en 
cólico de plomo.  
 - Estados paralíticos con la sensación de estar sujetado por un vendaje ajustado.  
 - Por otro lado, es también benéfico para estados de relajación, que corresponden a la 
acción secundaria: acciones lentas de los músculos; hemorragias de varias clases; 
grandes coágulos en tifoidea; membranas mucosas relajadas; úvula relajada; ronquera y 
afecciones bronquiales; diarrea.  
 - Estados catarrales prevalecen en todo el medicamento.  
 - El paciente de Alumen es muy sensible al frío; exposición al aire agrieta y da aspereza a 
la piel.  
 - La menor excoriación, sangra.  
 - Sangrado después de extracción dentaria.  
 - Hay tendencia a las induraciones donde quiera que ocurren inflamaciones, por lo tanto: 
induraciones cirrosas, gánglios indurados.  
 - Dolores son insoportables.  
 - Los ataques van y vienen súbitamente; periódicos.  
 - Muchos trastornos aparecen durante el sueño.  
 - Hay pesadillas.  
 - Al voltearse sobre el lado derecho < el vértigo.  



 - Acostado sobre el lado derecho, aparecen palpitaciones.  
 - Hay sensibilidad a toda clase de cambios de tiempo, y especialmente al frío.  
 - W. P. Wesselhoef ha curado bronquitis caracterizadas por sensación de rasposo del 
esternón superior a la garganta, con expectoración fácil de mucosidad espesa, amarilla, 
tos paroxísmica, tos en la mañana con náusea, adolorido en el pecho y en la parte inferior 
de la espalda, en la región de las costillas bajas.  
 - Una peculiaridad fue la profusa expectoración con la sensación de rasposo, la tos 
raspante es por regular seca.  
 - Cepa ha ayudado el estornudo preliminar y coriza.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Cham. (cólicos en abdomen); Nux v., Ipec. (náusea y vómito); Antídota 
a : Intoxicación por plomo; calomel y otros mercuriales; Aloe (vómito de sangre).  
 - Similar a :Alumina, Aluminium; Alo. (recto); Caps. (úvula grande); Fer. (paredes 
abdominales relajadas, prolapso uterino); Kali bich (secresiones filamentosas): Merc. 
(prolapso uterino, vagina, recto, tenesmo); Merc. cor., Mur. ac., Nit. ac., Nux v., Op., Plat. 
(Intoxicación por, plomo); Plumb., Rhatan., Stan., Sul., Sul. ac., Zinc (ojos).  
 Causa  
 - Malas nuevas.  
 - Operaciones de los ojos; en los dientes.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Nuevas desagradables causan temblores nerviosos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, acostado sobre su espalda, con debilidad en la boca del estómago, > al abrir 
los ojos, > volteándose al lado derecho.  
 - Cefalea > bebiendo agua fría.  
 - Dolor ardoroso y peso en el vertex > por telas en agua helada presionando el lugar.  
 - 3. Ojos.  
 - Estrabismo ojo derecho, hacia la nariz.  
 - Prolapso del iris después de la operación de catarata.  
 - Ve doble en la luz de vela.  
 - 4. Oídos.  
 - Otorrea purulenta.  
 - 5. Nariz.  
 - Pólipo nasal lado izquierdo con piel áspera en toda la cara y cuerpo, y cefalea 
neurálgica.  
 - Lupus o cáncer en la nariz.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes flojos.  
 - Encías hinchadas, inflamadas, esponjosas.  
 - Dientes y encías más bien escorbúticas.  
 - Hemorragia profusa después de extracción dentaria.  
 - Lengua seca (negra); ardor al anochecer; sensación ácida; punzadas < en la punta 
(escirro de la lengua).  
 - Ulceras se extienden en la boca; noma.  
 - Ptialismo intenso.  
 - 9. Garganta.  
 - Anginas inflamadas.  
 - Uvula crecida, relajada.  
 - Espasmos de exófago, líquidos apenas pueden ser deglutidos.  



 - Sensación espinosa en ambos lados de la garganta y gran sequedad con deseo 
constante de beber.  
 - Garganta rasposa con tos.  
 - Garganta cubierta con mucosidad, causando tos.  
 - Escupe como bolas coaguladas de sangre en la mañana al levantarse.  
 - Amígdalas crecidas induradas por frecuentes resfríos.  
 - 11. Estómago.  
 - Vomita grandes cantidades de mucosidad viscosa o tenaz, lamoso sin color y 
frecuentemente todo lo que come; sangre; hematemesis habitual en bebedores intensos.  
 - Sensación de hundimiento > comiendo.  
 - Calor ardiente > por beber agua fría.  
 - El dolor es > por presión en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico < por caminar, con llenura y pesadez (cólico de Potter, cólico de plomo).  
 - Abdomen retraído, > por la presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Sin deseo de obrar por días.  
 - Deseo de obrar violento, ineficaz.  
 - Heces duras como piedras.  
 - Dificultad para obrar, con algo de sangre y latidos subsecuentes en el ano.  
 - Diarrea icorosa, mezclada con sangre de olor ofensivo, gran agotamiento.  
 - Diarreas muy agotantes.  
 - Masas de sangre coagulada en tifo.  
 - Disentería pútrida.  
 - Dolores del recto que van a los muslos.  
 - Después de obrar: dolor apenas tolerable con induración cirrosa en el recto.  
 - Prurito en el ano al anochecer.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción con dificultad. (Diabetes mellitus).  
 - Película iridicente grasosa sobre la orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones mientras cena.  
 - Emisiones frecuentes.  
 - Gonorrea, gonorrea crónica.  
 - Dolores súbitos de la línea media del abdomen, como a lo largo de un hilo, baja al pene.  
 - Dolores cortantes en el lado izquierdo del pene.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Afecciones de ovario izquierdo (con constipación), dolor insoportable.  
 - Peso y prolapso del útero.  
 - Leucorrea y emaciación, con tez amarilla.  
 - Reglas escasas, acuosas.  
 - Durante reglas, manos débiles.  
 - Vagina muy sensible y estrecha por hinchazón de varios tamaños (vaginismo).  
 - Prurito.  
 - Hemorragia después del parto; pezones adoloridos, inflamados; cáncer de mama.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera < por hablar.  
 - Afonía.  
 - Crup y bronquitis.  
 - Tos por cosquilleo en laringe causada por hablar.  



 - Rasposo del esternón superior a la laringe, esputo espeso, amarillo; tos paroxísmica.  
 - Esputo filamentoso.  
 - Hemoptisis atónica.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor del corazón a parte inferior del pulmón derecho.  
 - Latidos fuertes a través de todo el cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Carnosidad; sabañones; úlceras indolentes.(este medicamento es particularmente 
aplicable a personas de edad).  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lento.  
 - Delirio furioso.  
 
 ALUMINA  
 - Arcilla.  
 - Oxido de aluminio.  
 - Argilla.  
 - Oxide of Aluminium.  
 - Pure clay.  
 - Al2 O3 3H2O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Ano, afecciones de.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bubón.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Clorosis.  
 - Constipación.  
 - Constipación de infantes en lactancia.  
 - Eczema.  
 - Embarazo, odontalgia.  
 - Escrófula.  
 - Estrabismo.  
 - Decepción, efectos de.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Fístula.  
 - Fisuras.  
 - Furúnculos.  
 - Garganta, afecciones.  
 - Grietas.  
 - Gusto, trastornos de.  
 - Hernia.  
 - Irritación.  
 - Leucorrea.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Otorrea.  
 - Ocena.  
 - Parálisis.  



 - Prostatorrea.  
 - Tifo.  
 - Tos.  
 - Trismus.  
 - Uñas, afecciones de.  
 - Urticaria húmeda y pruriginosa.  
 Características  
 - Como su relacionado Alumen, Alumina produce irritación de las membranas mucosas, 
con sequedad o extrema secresión y parálisis de músculos involuntarios, como los del 
recto y de los nervios, y sistema muscular en general.  
 - Alumina paraliza los intestinos en la misma forma que el plomo, al cual es un antídoto.  
 - Aún heces pequeñas y blandas se expulsan con gran dificultad.  
 - Mujeres embarazadas y niños están expuestos a esta clase de constipación.  
 - Una característica muy prominente es que las personas deben hacer esfuerzo para 
obrar y poder orinar.  
 - Teste agrupa a Alumina con Sepia y Copaiba.  
 - El lo considera el crónico de Sepia como Silicia es de Puls.  
 - Parálisis del músculo recto interno del ojo, causando estrabismo.  
 - También ptosis.  
 - Dolores tironeantes aparecen en las extremidades; una sensación de constricción en 
varios órganos.  
 - Varios síntomas dolorosos se muestran después del alimento de mediodía, y continúan 
hasta el anochecer, cuando ellos desaparecen o son reemplazados por otros que sólo 
empiezan entonces.  
 - Por otro lado los dolores que aparecen en la mañana o al anochecer son abatidos 
después de comer.  
 - Temblores, movimientos convulsivos de las extremidades y la cabeza; espasmos, con 
lágrimas y risas que alternan.  
 - Hay exaltación de todo el sistema nervioso.  
 - Temblores de todo el cuerpo con deseo de acostarse, que sin embargo < la fatiga.  
 - Gran fatiga general, aún después de una corta caminata, pero principalmente después 
de hablar.  
 - Se estira frecuentemente mientras está sentado.  
 - Los glúteos se adormecen mientras está sentado.  
 - Arrastra las piernas, especialmente la izquierda.  
 - Muchos de los síntomas de la ataxia locomotriz, son producidos por Alumina, y es uno 
de los más útiles medicamentos en esta enfermedad.  
 - Boenninghausen, curó un caso con Aluminium.  
 - Lentitud de acción es característico de este medicamento; orina es lenta en la micción; 
gran esfuerzo para obrar aún heces blandas; solamente puede obrar cuando está parado; 
tiene que hacer esfuerzo, como si el abdomen y recto estuvieran paralizados. (Caust. 
tiene defecación solamente cuando está parado, pero el esfuerzo es menor).  
 - Sensaciones son lentas cuando son trasmitidas al centro.  
 - En la esfera mental hay confusión.  
 - "Cuando dice que nada siente, es como si lo dijera otra persona, y cuando mira 
cualquier cosa, como si otra persona lo viera, como si él pudiera transferirse a otro, y así 
solamente poder ver."  
 - Una sensación de apresuramiento sigue, cosas no se mueven con la rapidez necesaria.  
 - Impulsos.  
 - Tendencia suicida, un impulso súbito de ver sangre en un cuchillo.  



 - Triste; aprensivo; quiere irse; temor de volverse loco.  
 - Síntomas mentales cási siempre aparecen en la mañana al despertar.  
 - Vértigo al cerrar los ojos.  
 - Catarro es un aspecto muy general.  
 - Catarro con sequedad de las membranas mucosas.  
 - La garganta se ve reseca y vidriosa.  
 - La nariz está obstruída, se siente seca, y la punta de la nariz está fisurada.  
 - Alum. tiene la sensación de una espina de pescado en la garganta al deglutir.  
 - Hay leucorrea profusa que corre hasta los talones, algunas veces excoriante.  
 - Así como en las membranas mucosas así en la piel: erupciones con prurito < por el 
calor de la cama.  
 - Erupciones de toda clase, induraciones, úlceras.  
 - Párpados granulosos.  
 - Cabellos caen de todo el cuerpo.  
 - La piel de la cara se siente como cubierta con clara de huevo seca, o como si hubiera 
una telaraña en ella.  
 - Fisuras.  
 - Alumina tiene algunos síntomas curiosos en la esfera digestiva.  
 - Hay un deseo por arroz seco y alimentos secos.  
 - Tiene > por harinas, especialmente la harina de las papas.  
 - < por la sal, vino, vinagre, alcohol.  
 - Dolores ardorosos en la espalda, es muy característico, y especialmente una sensación 
como si un metal caliente atravesara las vértebras inferiores.  
 Hay latidos en varias partes.  
 - Los dolores van hacia arriba.  
 - Izquierda superior, derecha inferior, se afectan (lo opuesto en Lyc.)  
 - Los síntomas son < en días alternos; periódicamente.  
 - Guernsey describe una periodicidad característica así: "El paciente está bien por un 
tiempo, y sin causa aparente, se pone peor un tiempo, y después mejor, y pronto una 
recaída será peor que la enfermedad original, otra recaída no es tan mala, y así con 
largos intervalos."  
 - En las tardes, en luna nueva o llena, < en la mañana al despertar.  
 - < después de coito.  
 - < en aire frío, en exteriores, en tiempo seco.  
 - Ellos son > por lavarse con agua fría; humedeciendo el lugar; por alimento o bebida 
caliente; por calor en general.  
 - Alumina se adapta a personas de hábitos sedentarios que sufren de trastornos crónicos; 
a estados con disminución de calor animal.  
 - Personas psóricas.  
 - La acción de Alumina es lenta en su desarrollo, y el medicamento no debe cambiarse 
rápidamente.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aluminium (que se ha usado por indicaciones tomadas de las 
experimentaciones de Alumina).  
 - Antídota a : Plomo.  
 - Antídotado por : Bry., Camph., Cham., Ipec., Complementario : Bry., Sigue bien : Bry. 
Lach., Sul., Similar a : Alumen, Arg. nit. (garganta inflamada de predicadores, parálisis); 
Bar. c. (hipocondriasis de la edad; constipación); Bry., Calc., Cham., (útil como un 
medicamento intercurrente); Con. (personas de edad; estrabismo); Ferrum (clorosis; 
abdomen relajado; disgusto por la carne, etc.); Fer. iod. (leucorrea transparente profusa); 



Graph. (clorosis, piel áspera, cuarteada, prurito; uñas; blefaritis, etc.); Ipec., Kali bich. 
(garganta de predicador); Lach. (triste al despertar; climaterio); Lyc. (garganta de 
predicador); Pic. ac., Plumb. (cólico, constipación); Puls. (llorosa, mal humor; cabeza, etc., 
> al aire libre; ocena, gusto perdido, aversión a la carne, reglas escasas, trastornos en la 
pubertad, falta de calor animal, plantas de pies adoloridas, < caminando; ortejos rojos, 
prurito, etc.); Ruta (falta de poder del músculo recto interno); Sepia (irritable, llorosa; 
ocena, reglas escasas, pubertad, prolapso uterino, recto inactivo, debilidad en los órganos 
urinarios, etc); Sil., Sul., Zinc. (canto interno, párpados granulosos, < por el vino).  
 Causa  
 - Cólera.  
 - Decepción.  
 - Alzar con esfuerzo.  
 - Esfuerzo corporal.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor áspero, triste con desesperación de su cura.  
 - Lágrimas involuntarias.  
 - Angustia y ansiedad como si la amenazara con un accidente fatal o hubiera cometido un 
crimen.  
 - El tiempo pasa muy lentamente; tedio intolerable; una hora parece mediodía.  
 - Viendo sangre en un cuchillo tiene ideas hórridas de matarse, aunque aborrece la idea.  
 - Aprensiones.  
 - Tendencia a asustarse.  
 - Aire pesaroso y áspero.  
 - Mal humor con incapacidad para trabajar.  
 - Tendencia a enojarse.  
 - Obstinado, humor contradictorio.  
 - Toma el lado malo de todo.  
 - Humor cambiable; una vez atrevido y otras veces tímido.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Distraído, descuidado e incapaz de seguir una idea.  
 - Ausencia de ideas.  
 - Equivocaciones al hablar.  
 - Gran vivacidad de aprensión alterna con descuido y pérdida de la visión y audición.  
 - Sensación como si su conciencia estuviera fuera de su cuerpo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, sensación de dar vueltas, todo gira en un círculo, tan frecuente que la hace caer; 
algunas veces con náusea o tensión en la nuca del cuello, < antes del desayuno, al abrir 
los ojos, cuando cierra los ojos.  
 - Fácilmente se emborracha.  
 - Vértigo, con estrellas blancas delante de los ojos.  
 - Estado de intoxicación después de fumar tabaco, o haber tomado bebidas alcohólicas 
débiles, y principalmente en las mañanas.  
 - Cefalea, como si fuera jalado por el cabello; o punzadas súbitas en el cerebro, con 
inclinación al vómito.  
 - Punzadas en el cerebro con náusea.  
 - Pesadez de la cabeza con palidez de la cara y fatiga.  
 - Cefalea compresiva.  
 - Cefalea con constipación.  
 - Cefalea por catarro crónico en la cabeza.  



 - Golpes y latidos en la cabeza.  
 - Congestión de sangre en los ojos y nariz, con presión en la frente y epistaxis, con 
escalofrío cuando camina al aire libre; mejor después de acostarse o comer.  
 - Cefalea < cuando camina al aire libre; > acostado, con la cabeza en algo blando.  
 - Prurito en la frente.  
 - Dolor como por excoriación en cuero cabelludo. (costras húmedas en las sienes).  
 - Sequedad en el cabello.  
 - Prurito en cuero cabelludo, con descamación profusa.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos, que los hace imposibles de abrirlos.  
 - Presión, como granos de arena en el ángulo de los ojos, al anochecer.  
 - Sensación de ardor en los ojos, con aglutinación nocturna de los párpados, y lagrimeo 
diurno.  
 - Sensación de frialdad en los ojos y párpados al caminar al aire libre.  
 - Hinchazón de párpados.  
 - Parálisis del párpado superior.  
 - Orzuelo.  
 - Pestañas se caen.  
 - Inclinación a fijar la vista.  
 - Tironeos espasmódicos de los párpados en la noche, con dolor en los ojos al abrirlos.  
 - Punzadas en los ojos.  
 - Fotofobia.  
 - Confusión en la visión, como por niebla y chispas delante de los ojos.  
 - Aspecto amarillo de todos los objetos.  
 - Reflejos de color alrededor de la vela al anochecer.  
 - Estrabismo de ambos ojos; especialmente pérdida de poder de rectos internos.  
 - Resplandor delante de los ojos al cerrarlos.  
 - Presbicia.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores súbitos en los oídos, principalmente al anochecer o en la noche.  
 - Punzadas en oído izquierdo (anochecer).  
 - Prurito y sensación de ardor en los oídos.  
 - Al anochecer, frecuentemente calor y enrojecimiento de un oído.  
 - Secresión purulenta de los oídos.  
 - Rugidos y zumbidos en los oídos, principalmente cuando mastica, pero también al 
deglutir.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en la raíz de la nariz y en la frente.  
 - Dolor, hinchazón y enrojecimiento de la nariz.  
 - Adolorido y costras en la nariz, con secresión de mucosidad amarilla, espesa.  
 - Secresión de substancias sólidas, amarillas, verdosas de la nariz.  
 - Acumulación y flujo de materia espesa y amarillenta de la nariz.  
 - Orificios ulcerados.  
 - Furúnculos en la nariz.  
 - Ocena.  
 - Sangre de la nariz al sonarse.  
 - Epistaxis.  
 - Olor ácido en la nariz.  
 - Olfato excesivamente delicado o débil.  
 - Coriza, que destila de un lado, con obstrucción del otro.  



 - Coriza, alterna seco y fluente.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Aspecto melancólico, mal humor.  
 - Alternancia rápida de enrojecimiento y palidez de la faz.  
 - Enrojecido como cobre en las mejillas, como en borrachos.  
 - Cosquilleo en la cara, y tensión de la piel, como si estuviera cubierta con clara de huevo 
seca.  
 - Sensación de hinchado y pesadez del semblante.  
 - Hinchazón bulbosa y furúnculos de sangre en la cara y nariz.  
 - Manchas rojas dolorosas en la mejilla.  
 - Aspereza de la piel en la cara, especialmente sobre la frente.  
 - Calor y enrojecimienmto.  
 - Prurito y erupción de pequeños granos en la cara.  
 - Costras húmedas en las sienes.  
 - Súbitos y sensación tironeante en los huesos de la mejilla.  
 - Calor transitorio de la cara.  
 - Furúnculos en las mejillas.  
 - Tubérculos leprosos en la cara.  
 - Labios secos y fisurados, con exfoliación de la piel.  
 - Hinchazón de los maxilares con dolor tensivo al abrir la boca y al masticar.  
 - Corto del maxilar inferior.  
 - Contracciones espasmódicas involuntarias del maxilar inferior.  
 - Trismus.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores en los dientes al masticar, o al anochecer en la cama.  
 - Desgarrantes en los dientes, se extienden a otros lugares, tan lejos como al hueso 
cigomático, en la frente y sienes.  
 - Dolores taladrantes en dientes cariados.  
 - Ulceración de las raíces de los dientes.  
 - Ulcera en las encías.  
 - Hinchazón de las encías, que tienen tendencia a sangrar.  
 - Sensación como si los dientes se alargaran.  
 - Odontalgia con irritación nerviosa, como después de escalofrío o después del uso de 
Chamomilla.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor como por excoriación en la boca, paladar, lengua y encías, que cási le evitan 
comer.  
 - Pequeñas úlceras en la boca.  
 - Sequedad de la boca, principalmente al despertar.  
 - Acumulación de una saliva dulzona o ácida en la boca.  
 - Olor mohoso o pútrido de la boca.  
 - Lengua saburral negra o amarillenta.  
 - Expectoración de mucosidad sanguinolenta.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, que se agrava al anochecer y en la noche, pero que es mejorada al 
tomar algo caliente, y que es menos dolorosa en la mañana.  
 - Dolores constrictivos o súbitos en la garganta, principalmente al deglutir.  
 - Deglución difícil, como si las fauces estuvieran contraídas.  
 - Presión como calambre y apretado en el exófago.  



 - Sensación como si el exófago estuviera contraído cuando deglute un bocado pequeño 
de alimento; y se siente hasta que entra en el estómago.  
 - Dolores en la garganta < anochecer y noche.  
 - Hinchazón de las amígdalas.  
 - Gran sequedad en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad viscosa en la garganta, con expectoración difícil.  
 - Ulceras dolorosas en las fauces, secretando un pus café de mal olor.  
 - Sensación de una astilla en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto dulzón o gusto a sangre en la boca.  
 - Gusto áspero, astringente o amargo e insípido.  
 - Bulimia.  
 - Apetito irregular; unas veces intenso y otras veces muy débil.  
 - Alimentos parecen insípidos, especialmente al anochecer y principalmente el pan y la 
carne.  
 - Disgusto por alimentos animales.  
 - Deseo con falta de apetito.  
 - Apetito por alimentos secos, por harinas, gis, trapos blancos limpios, carbón, guantes, 
ácidos, café o té, arroz seco.  
 - Deseo por bebidas calientes.  
 - Deseo por vegetales, por frutas y carnes.  
 - Después de haber comido,y principalmente al anochecer, hipo, presión en el estómago 
y abdomen, sin gusto, náusea y lasitud.  
 - Papas excitan náusea y eructos amargos.  
 - Todas las cosas irritantes empiezan la tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, ácidos y acres y pirosis.  
 - Tendencia crónica al eructo.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Náusea con desmayo.  
 - Frecuente náusea con inclinación al vómito, principalmente cuando habla, cuando 
vuelve a entrar al cuarto después de caminar, y en la mañana.  
 - Presión en el estómago, principalmente al anochecer y después de comer.  
 - Contracción y constricción en la región del estómago, frecuentemente tan lejos como a 
la garganta y al seno, y algunas veces con dificultad respiratoria.  
 - Dolor como por excoriación, en la boca del estómago y en el hipocondrio, 
principalmente al voltear el cuerpo en la cama o al pararse.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensibilidad dolorosa en el hígado al pararse, seguido algunas veces por dolores 
súbitos.  
 - Cólico siempre que el enfermo se exponga al frío.  
 - Cólico con dolores tironeantes, principalmente al anochecer o en la noche, o después 
de cenar.  
 - Dolores cortantes, principalmente en la mañana.  
 - Cólico flatulento.  
 - El cólico es mejorado por calor aplicado externamente.  
 - Cólico de pintores.  
 - Protrusión e incarceración de hernia inguinal.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces duras, infrecuentes y escasas, algunas veces con dolor en el ano.  



 - Constipación y obstrucción del abdomen.  
 - Heces difíciles por inactividad de los intestinos.  
 - Evacuaciones difíciles por falta de movimiento peristáltico de los intestinos; aún las 
heces blandas pueden ser expulsadas con gran esfuerzo.  
 - Constipación de mujeres embarazadas, niños y pintores.  
 - Sin deseo e incapacidad de obrar, hasta que hay una gran acumulación.  
 - Heces duras, nudosas, cubiertas con moco.  
 - Pequeñas heces, algunas veces como un tubo (también Phosp ).  
 - Se elimina una materia muy viscosa con las heces, durante la continuación del cólico.  
 - Heces flojas con dolor en el abdomen y tenesmo.  
 - Heces verdes en trastornos del verano.  
 - Pérdida de sangre durante y después de obrar.  
 - Ardor y prurito en el ano.  
 - Hemorroides ciegas protruden, se vuelven húmedas, con dolores lancinantes; están 
duras y prurito.  
 - Presión y dolor súbito en el periné.  
 - 15. Organos urinarios.  
 - Dolor en los riñones, principalmente cuando camina o se para.  
 - Sensación de debilidad en la vejiga y en lugares genitales.  
 - Deseo intenso de orinar, con eliminación acuosa aumentada, acompañada algunas 
veces por sensación de ardor.  
 - Deseo frecuente ineficaz de orinar: la orina sólo puede pasar mientras obra.  
 - Orina menos copiosa con sedimento rojo y arenoso.  
 - Micción nocturna.  
 - Orina turbia, blanca, como si se pusiera cal en él.  
 - Sedimento espeso blanquizco en la orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual aumentado, o suprimido.  
 - Poluciones frecuentes y erecciones nocturnas.  
 - Copiosa secresión detrás del glande.  
 - Excoriación del prepucio.  
 - Dolor de contracción en el cordón espermático, con contracción de los testículos.  
 - Dureza y sensibilidad dolorosa en uno de los testículos.  
 - Flujo de líquido prostático durante la defecación difícil.  
 - Dolores en el periné, durante el coito y mientras la erección continúa.  
 - Aumento de sufrimiento después de poluciones.  
 - Sudor en periné al comienzo de la erección o durante el coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación escasa, muy temprana y de corta duración; sangre pálida.  
 - Reglas muy copiosas, con distensión del abdomen.  
 - Durante el periódo de la menstruación, sueño agitado, con muchos sueños, gran 
actividad en la circulación, calor en la cara, cefalea y palpitaciones del corazón.  
 - Antes y durante la menstruación, cólicos, cefalea y otras afecciones dolorosas.  
 - Después de las reglas, gran fatiga.  
 - Leucorrea corrosiva, con punzadas en partes genitales.  
 - Leucorrea antes o después de las reglas, y frecuentemente con temblor, fatiga y cólico.  
 - Leucorrea de color carne, o acuosa y causa endurecimiento de la ropa; mucosidad 
transparente antes y después de la regla.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, principalmente en la mañana, algunas veces más tarde, seguido por 



expectoración.  
 - Tos seca, corta.  
 - Tos seca, corta, especialmente en la mañana con disnea.  
 - Todos los alimentos irritantes inmediatamente comienzan la tos.  
 - Tos con dificultad respiratoria o con dolores en la cabeza y en la nuca del cuello.  
 - Catarro de la laringe y de los bronquios, con sensación rasposa en la garganta.  
 - Súbito resfrío con pérdida de la voz, en la mañana y anochecer.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión en el pecho.  
 - Disnea cuando está sentado.  
 - Palpitaciones en la mañana al despertar; latidos irregulares.  
 - Despierta de las 4 a las 5 a.m.  con ansiedad en el corazón, > inmediatamente después 
de levantarse.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Prurito en la nuca del cuello y garganta.  
 - Punzadas en la nuca.  
 - Dolor lumbar en el reposo.  
 - Dolor como golpeado, lumbar y espalda.  
 - Dolores súbitos en la espalda.  
 - Sensación como si la espalda fuera taladrada con un fierro caliente; a través de 
vértebras inferiores.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en los brazos mientras los cuelga o extiende en la cama.  
 - Desgarrantes en los brazos del hombro a los dedos.  
 - Dolor como quemado por un fierro caliente, en los codos y en los dedos.  
 - Peso paralítico en los brazos.  
 - Hinchazón de los brazos y dedos.  
 - Urticaria y costras húmedas en antebrazos.  
 - Descamación harinosa de las manos.  
 - Fisuras en las manos, que sangran fácilmente.  
 - Dolor roente debajo de las uñas, algunas veces con cosquilleo en el brazo.  
 - Las uñas tienen tendencia a romperse cuando se cortan.  
 - Paroniquia.  
 -23. Extremidades inferiores.  
 - Rigidez, entumecimiento e insensibilidad de las piernas en la noche.  
 - Sensación de desgarro en cási todas las partes de las extremidades inferiores.  
 - Gran pesadez y debilidad de las piernas, principalmente en las caderas.  
 - Cuando está sentado, se entumecen los glúteos.  
 - Dolor tironeante en las rodillas cuando sube escaleras.  
 - Tensión en las pantorrillas cuando camina y calambres al cruzar las piernas o 
descansar los ortejos en el piso.  
 - Dolor como por fatiga en las articulaciones de los pies.  
 - Prurito y enrojecimiento en los ortejos, como por sabañones.  
 - Sensación de ardor debajo de los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores jalantes en las extremidades.  
 - Sensación de constricción en órganos internos (exófago, estómago, recto, vejiga).  
 - Agravación de sus sufrimientos por papas y frecuentemente en días alternos.  
 - Síntomas dolorosos severos que se presentan después de la cena y continúan hasta 
anochecer, cuando ellos desaparecen, o son reemplazados por otros que empiezan 



solamente.  
 - Los dolores que aparecen en la mañana o al anochecer, son abatidos después de 
comer.  
 - Sufrimientos por consecuencia de decepciones.  
 - Temblores y movimientos convulsivos de las extremidades y aún en la cabeza.  
 - Gran pesadez en las piernas y brazos.  
 - Espasmos con lágrimas y risa alternativamente.  
 - Exaltación de todo el sistema nervioso.  
 - Sensaciones ilusorias; algunas partes del cuerpo se sienten como si se hicieran 
grandes.  
 - Temblor de todo el cuerpo, con deseo de acostarse, lo que sin embargo aumenta la 
fatiga.  
 - Gran fatiga general, aún después de una corta caminata, pero principalmente después 
de hablar.  
 - Se estira frecuentemente mientras está sentado. Falta de calor vital.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar en los brazos y piernas, con mucho prurito, sangrado seroso después de 
rascarse.  
 - Piel agrietada y erupciones ampollosas.  
 - Furúnculos o exantema pruriginoso en el periné.  
 - La menor lesión de la piel, punza y se inflama.  
 - Granos leprosos.  
 - Caspa y urticaria, y que el prurito o la humedad, es principalmente al anochecer.  
 - Síntomas cutáneos renovados cada luna nueva o llena.  
 - Fisuras.  
 - Uñas quebradizas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño tardío y despierta antes de medianoche.  
 - Sueño inquieto, siempre se despierta con palpitaciones del corazón.  
 - Sueño nocturno muy ligero, agitado con frecuentes sobresaltos.  
 - Sueño profundo, no refrescante, con deseo en la mañana de dormir más.  
 - Despierta frecuentemente en la noche.  
 - Sueños frecuentes, ansiosos, habla, ríe, llora, lamenta, queja y sonambulismo.  
 - Sueños de caballos o de pleitos y de vejación, de fuego, de matrimonio, de espectros, 
de muerte, de rateros.  
 - Sueños, con temor de morir después de despertar.  
 - Pesadillas.  
 - Durante la noche ansiedad, agitación e inquietud; o de calor, odontalgia, cefalea, 
espasmos y opresión del pecho, o diarrea con dolores en el estómago y estremecimiento.  
 - Después de dormir, al despertar en la mañana, mente apesumbrada por ideas de 
vejación, o náusea con insipidez en el estómago y movimientos febriles.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y acelerado.  
 - Escalofrío, aún cerca del fuego, y en la noche, en cama, no es capaz de calentarse por 
sí mismo.  
 - Fiebre al anochecer con predominio de escalofrío.  
 - Sensación de frío inmediatamente después de tomar sopa a mediodía.  
 - Escalofrío durante el día; durante la noche, fiebre.  
 - Calor en el anochecer que se extiende de la cara; a veces solamente sobre el lado 
derecho del cuerpo.  



 - Sudoración en la noche o más en la mañana, en la cama; más en la cara o un lado de la 
cara.  
 - Incapaz de sudar.  
 
 AMBRA GRISEA  
 - Ambra gris.  
 - Ambergris.  
 - Más probablemente un producto mórbido encontrado en el esperma de la ballena 
flotando en el mar. (No se confunda con Amber-Succinum).  
 - Trituración o tintura.  
 Clínica  
 - Ano, irritación de.  
 - Asma.  
 - Asma cardíaco.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Cara, granos en.  
 - Cerebro, reblandecimiento.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Emaciación.  
 - Epistaxis.  
 - Histeria.  
 - Ictericia.  
 - Menstruación, irregularidades.  
 - Música, intolerancia a.  
 - Nerviosidad.  
 - Ninfomanía.  
 - Ránula.  
 - Reacción deficiente.  
 - Sordera.  
 - Prurito vulvar.  
 - Timidez (vergonzoso).  
 - Timpanismo.  
 - Tos.  
 Características  
 - Ambra produce desmayo (Moschus ), nerviosidad, sacudidas y contracciones.  
 - Acción refleja está aumentada.  
 - El paciente tiene un aire de timidez; el estado de timidez es muy característico en 
ciertas relaciones.  
 - Timidez en compañía.  
 - Tos peor cuando hay mucha gente.  
 - Como en un sueño.  
 - Olvidadizo.  
 - Hay reacción deficiente en pacientes nerviosos.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen.  
 - Los órganos pélvicos están influenciados con dolor.  
 - Hay prurito voluptuoso en el escroto y algo de carne viva debajo de los muslos en el 
hombre.  
 - En la mujer hay sangrado entre reglas por cualquier pequeño accidente, como el 
esfuerzo de obrar o sobre esfuerzo.  



 - Prurito severo en genitales.  
 - Durante la micción, prurito, cosquilleo, ardor en vulva y uretra.  
 - Ninfomanía con secresión de mucosidad blanca azulosa.  
 - En el puerperio, constipación obstinada y tenesmo con timidez; no puede intentar obrar 
si alguien está presente, aun la enfermera.  
 - Hay tos espasmódica, cosquilleante.  
 - Tos excitada por hablar.  
 - Tos nocturna.  
 - Tos seguida de eructos copiosos.  
 - Prurito en el pecho.  
 - Las extremidades se adormecen fácilmente.  
 - Uñas frágiles de los dedos.  
 - Sudor al menor esfuerzo.  
 - Sin sueño por preocupaciones; se acuesta cansada, pero está despierta en cuanto toca 
la almohada.  
 - < por el calor; > por el frío; < por sobreesfuerzo.  
 - Se adapta a niños biliosos nerviosos.  
 - Personas nerviosas.  
 - Personas delgadas.  
 - Personas de edad.  
 - Temperamento nervioso bilioso.  
 - Personas nerviosas delgadas.  
 - Mujeres delgadas, huesudas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Moschus (desmayo; asma histérico); Castor., Asaf., Pso. y Valer. (reacción 
deficiente); Coca (timidez); Kali bro., Nux v. (reflejos aumentados); Calc., Nat. c. (frialdad 
en el abdomen); Act. rac. (tos nocturna); Nux v. (personas delgadas, nerviosas); Ars. 
(asma); Phos. (asma, excitabilidad nerviosa); "debilidad irritable; personas delgadas); 
Bov., (sangrado entre períodos); Lach. y Sep. (< por sobresfuerzo); Coff., Chi., Ign., Sul., 
Puls., Staph., Sec. (personas huesudas).  
 - Antídotado por : Camph., Coff., Nux v., Puls., Staph.  
 - Antídota a : Staph. (especialmente el prurito voluptuoso de escroto); Nux v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran inquietud.  
 - Impaciencia y excitación nerviosa cuando habla.  
 - Memoria deteriorada.  
 - Lentitud de comprensión, tiene que leer una oración varias veces y aún no la entiende; 
poder del pensamiento está deteriorado.  
 - Melancolía.  
 - Tristeza inconsolable.  
 - Ansiedad especialmente al anochecer.  
 - Timidez.  
 - Desesperado y molesto de la vida.  
 - Repugnancia a reírse y conversar.  
 - Excitación, agitación y precipitación, principalmente durante las horas de trabajo.  
 - Imaginación ocupada con caras haciendo muecas e imágenes juguetonas.  
 - Ausencia de ideas.  
 - Concepción difícil.  
 - Maneras embarazosas en la sociedad; timidez.  



 - 2. Cabeza.  
 - Ataques de mareo, especialmente al caminar al aire libre.  
 - Vértigo, que lo impulsa a acostarse, con sensación de debilidad en el estómago.  
 - En la mañana, cefalea como después de una borrachera.  
 - Sensación de debilidad en la cabeza, con escalofrío externo.  
 - Dolor presivo en la cabeza, cada dos días, con calor en la cabeza, ardor en los ojos y 
palidez en la cara.  
 - Presión en la frente y vertex, con calor en la cabeza, con cara pálida en días alternos, 
con temor de perder sus sentidos.  
 - Presión que exprime con perplejidad, principalmente en la frente y occipucio.  
 - Congestión de sangre en la cabeza, especialmente al escuchar música.  
 - Sensación aguda de tironeo en la cabeza, con úlceras en cuero cabelludo.  
 - Aguijoneantes en la cabeza.  
 - Dolor en la cabeza como causada por esfuerzo al levantar un peso.  
 - Dolor en cuero cabelludo al ser tocado, con caída del cabello.  
 - El cuero cabelludo se siente adolorido en la mañana, cuando despierta; esto es seguido 
por sensación de entumecimiento, se extiende en todo el cuerpo.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos, con pesadez y sensación como si los ojos estuvieran muy 
profundos en la cabeza, con dificultad para abrirlos, en la mañana.  
 - Cosquilleo insufrible alrededor de los ojos.  
 - Prurito en el párpado como si se formara un orzuelo.  
 - Enrojecimiento inflamatorio de la esclerótica, con inyección de los vasos.  
 - Confusión de la vista, como neblina y obscuridad delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación aguda de tironeo en los oídos.  
 - Tensión en los oídos.  
 - Hormigueo y cosquilleo en el interior de los oídos.  
 - Cosquilleo y zumbidos delante de los oídos.  
 - Sordera en aumento; sordera en un oído, rugidos y silbidos en un oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Espasmos en el ala de la nariz.  
 - Epistaxis, principalmente en la mañana.  
 - Coágulos de sangre seca en la nariz.  
 - Estornudos frecuentes.  
 - Sequedad y obstrucción de la nariz, con dolor como por excoriación.  
 - Coriza seca.  
 - Supresión crónica de la mucosa nasal.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento y calor, algunas veces transitorio, de la cara.  
 - Cara ictérica.  
 - Movimientos convulsivos de los músculos de la cara.  
 - Cosquilleo y prurito, titilación en la cara, con erupción de granos; lo mismo en la frente y 
en la región de la barba.  
 - Mancha roja en la mejilla, calambres en los labios.  
 - Calambre del labio inferior.  
 - Labios calientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores súbitos, tironeantes, principalmente en dientes cariados, y especialmente al aire 
libre; aumentado por tomar cualquier cosa caliente.  



 - Odontalgia tironeante, algunas veces de un lado y después en el otro.  
 - Sangrado de encías.  
 - Hinchazón dolorosa de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - En la mañana, al despertar, sequedad y sensación de adormecimiento en la boca, en la 
lengua y en los labios.  
 - Prurito y punzadas en la boca.  
 - Vesículas en la boca, con dolor ardoroso.  
 - Nudosidades con dolor, como excoriaciones, debajo de la lengua.  
 - Lengua saburral blanca o amarilla gris.  
 - Olor ofensivo en la boca (en la mañana).  
 - Ránula.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de un tapón en la garganta con dificultad para deglutir.  
 - Cosquilleo en la faringe al deglutir alimento.  
 - Roente y rasgante en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad gris en la garganta, con tendencia a vomitar, y vomita al 
carraspear.  
 - En la mañana, carraspea mucosidad.  
 - Asma en personas delgadas y delicadas.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido o rancio.  
 - Falta de apetito.  
 - Acidez en la boca después de tomar leche.  
 - Después de comer, presión en la entrada de la garganta, como si algo se hubiera 
detenido ahí.  
 - Después de comer, tos y boca abierta, y una senasación como si algún alimento no 
bajara al estómago.  
 - Enteramente sin sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos imperfectos.  
 - Eructos frecuentes, frecuentemente ácidos o con el sabor del alimento que ha tomado.  
 - Hipo después de haber fumado tabaco.  
 - Pirosis principalmente al anochecer o al caminar al aire libre.  
 - Náusea y vómito.  
 - Presión como un calambre en el estómago.  
 - Sensación de ardor en el estómago y en la región precordial.  
 - Agruras por beber leche.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores hepáticos, más frecuentemente presivos.  
 - Dolor presivo en el epigastrio y en el abdomen.  
 - Pesadez en el abdomen.  
 - Tensión y distensión en el abdomen, principalmente después de comer y beber.  
 - Compresión en el abdomen, algunas veces en la mañana.  
 - Dolores cortantes al anochecer, después de medianoche y en la mañana en la cama, 
con diarrea.  
 - Dolores como por una herida en los músculos abdominales, al toser o voltear el cuerpo.  
 - Dolor en el bazo, como si algo se desgarrara.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen, algunas veces en un lado solamente.  
 - Al anochecer, sensación de tironeo en los músculos abdominales.  



 - Flatus incarcerados.  
 - Cólico flatulento en la noche.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación y heces tardías.  
 - Deseo infructuoso de obrar, con ansiedad e incapacidad de soportar que se le acerque 
cualquier persona.  
 - Heces intermitentes, irregulares, con frecuencia solamente cada dos días.  
 - Heces blandas, sueltas, café claro.  
 - Después de obrar, presión en el abdomen.  
 - Sangrado al obrar.  
 - Excrecencias hemorroidales en el ano.  
 - Prurito y cosquilleo en el ano y en el recto.  
 - Prurito, punzadas y aguijoneantes en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - En la mañana, después de levantarse, deseo urgente de orinar.  
 - Aumento de orina, principalmente en la noche y en la mañana.  
 - Aumento de orina, más que la cantidad de líquidos tomados.  
 - Orina café amarillenta y turbia, con sedimento café.  
 - Nebulosidad rojiza en la orina.  
 - Orina teñida con sangre.  
 - Olor ácido de la orina.  
 - Ardor en el orificio de la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación voluptuosa y prurito en los genitales, sin causa externa.  
 - Ardor en la región de vesículas espermáticas.  
 - Erecciones en la mañana, con entumecimiento de genitales.  
 - Como carne viva entre las piernas.  
 - Erecciones violentas en la mañana, sin deseo sexual, con entumecimiento de genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas, y muy profusas.  
 - Sangrado entre reglas.  
 - Durante reglas, aumento de hinchazón de las venas varicosas, con presión de las 
piernas.  
 - Leucorrea espesa, viscosa, precedida de dolores súbitos en la vagina.  
 - Escurre substancia blanco-azulosa de la vagina.  
 - Leucorrea más abundante en la noche.  
 - Ardor, dolor de excoriación y prurito, en genitales.  
 - Prurito violento, con hinchazón de partes externas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos con coriza y expectoración de una mucosidad salada, blanquizca.  
 - Tos nocturna, excitada por cosquilleo excesivo en las fauces, tos al anochecer, con 
dolor en el lado izquierdo, como si algo se desgarrara.  
 - Tos espasmódica por cosquilleo en la garganta con expectoración de mucosidad 
amarillenta o blanca verdosa, sabor salado o ácido, en la mañana; con expectoración al 
anochecer.  
 - Tos convulsiva, con eructos y ronquera.  
 - Al toser, cefalea presiva en la sienes.  
 - Voz ronca, rasposa, con acumulación de mucosidad espesa en conductos aéreos.  
 - Ronquera y aspereza de la voz, con acumulación de mucosidad espesa, tenaz, 
fácilmente arrojada por la tos.  



 - Tos < por la música.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta.  
 - Opresión al respirar.  
 - Opresión sentida en el pecho y entre escápulas.  
 - Aliento fétido en la mañana al despertar.  
 - Silbidos en el pecho.  
 - Opresión dolorosa en el pecho y en la espalda.  
 - Presión en el pecho, principalmente en la región del corazón.  
 - Sensación de carne viva en el pecho.  
 - Prurito en el pecho y en la glándula tiroides.  
 - Asma en personas de edad y en niños.  
 - En la noche, temblor en mamas.  
 - Palpitaciones del corazón, frecuentemente cuando camina al aire libre, con palidez de la 
cara y presión en el pecho como si una bola se alojara ahí o como si el pecho estuviera 
obstruído.  
 - Dolor reumático en el pecho, como golpeado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor tironeante presivo en la nuca del cuello y en la espalda.  
 - Dolor súbito lumbar.  
 - Rigidez lumbar después de estar sentado largo tiempo.  
 - Pesadez en la espalda, con dolor en abdomen como si los intestinos estuvieran 
comprimidos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Los brazos se entumecen fácilmente ya sea que estén apoyados o usados para llevar 
algo, o aún en la noche, con sensación de torpeza.  
 - Tironeo paralítico como por luxación, en la articulación del hombro, en codos, en parte 
anterior de los brazos y en las manos.  
 - Temblor de los brazos.  
 - Dolor en el hueso del codo cuando lo tocan.  
 - Calambres en las manos al sostener cualquier cosa.  
 - Frialdad prolongada de las manos.  
 - Contracción de los dedos.  
 - Al anochecer, ataque de temblor en el pulgar.  
 - En la mañana, la piel de la extremidad de los dedos, está arrugada.  
 - Debilidad nocturna de los dedos.  
 - Urticaria, prurito, entre los dedos.  
 - Prurito en las palmas de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de torpeza en las piernas, con marcha insegura.  
 - Sensación de contracción en el muslo derecho, la extremidad parece estar más corta.  
 - Nerviosidad de las piernas.  
 - Pesadez, rigidez y debilidad de las piernas.  
 - Calambres de las piernas, en la noche en pantorrillas de la pierna.  
 - Dolor tironeante agudo en las piernas, del sacro a los pies, con incapacidad de soportar 
el pie en el suelo; la pierna afectada parece más corta que la otra.  
 - Excoriación en nalgas, con dolor, principalmente al anochecer.  
 - Cosquilleo en pantorrillas y pies.  
 - Dolores artríticos en las articulaciones de los pies y el primer ortejo.  
 - Sensación de apretado en las articulaciones de los pies.  



 - Dolor como ulceración, en las plantas de los pies, al caminar.  
 - Ardor en las plantas de los pies.  
 - Hinchazón del pie.  
 - Dolores súbitos en sabañones de ortejos.  
 - Dolor como excoriación en callos.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones infantiles u otras.  
 - Calambres y sensación de tironeo en los músculos.  
 - Dolores desgarrantes, principalmente en las articulaciones y frecuentemente de un sólo 
lado (de región lumbar a pierna derecha).  
 - Espasmos y contracciones en la parte muscular.  
 - Susceptible al entumecimiento en varias partes.  
 - Muchos de los síntomas aparecen durante el sueño y disminuyen después de 
levantarse.  
 - Muchos de los dolores son mitigados por caminar al aire libre o acostado sobre la parte 
afectada.  
 - Al anochecer y en temperatura calurosa, muchos de los síntomas se agravan.  
 - Sensación de tironeo a través de todo el cuerpo.  
 - Dolor incisivo en las manos y pies.  
 - Dilatación y latidos sobre todo el cuerpo, con gran debilidad después de caminar al aire 
libre.  
 - Ebullición y latidos en todo el cuerpo, especialmente después de caminar al aire libre.  
 - Después de hablar mucho, agitación y temblor en todo el cuerpo, con inquietud.  
 - Fatiga especialmente en la mañana, en la cama, y en la noche al despertar. Sensación 
de entumecimiento y torpeza en toda la superficie del cuerpo, principalmente en la 
mañana.  
 - 25. Piel.  
 - Seca, prurito ardoroso.  
 - Herpes ardoroso.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Prurito y sensación de ardor en varias partes de la piel, como por prurito.  
 - Herpes y erupciones pruriginosas aparecen durante el uso de esta medicina.  
 - Sequedad de la piel.  
 - Herpes ardoroso.  
 - 26. Sueño.  
 - Tendencia a dormir durante el día.  
 - Inquietud en la noche.  
 - Preocupado por dificultades en los negocios.  
 - Sueño agitado, por consecuencia de frialdad en el cuerpo y una sensación de tironeo en 
las extremidades.  
 - Sueño, con sueños ansiosos y de recuerdos.  
 - Al dormirse, sobesaltos con susto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado con ebullición.  
 - Escalofrío durante el día, con debilidad y somnolencia, mejor después de comer.  
 - Bochornos de calor, que retornan cada quince minutos, peor al anochecer.  
 - Escalofrío febril en diferentes partes, seguido por calor en la cara.  
 - Calor transitorio, algunas veces con ansiedad en el corazón.  
 - Sudoración al menor esfuerzo, especialmente en el abdomen y en los muslos.  
 - Sudor nocturno, particularmente en el lado enfermo, después de medianoche.  



 
AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA  
 - Ragweed.  
 - Roman Wormwood.  
 - Hogweed (América).  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de las cabezas frescas de las flores y brotes jóvenes.  
 Clínica  
 - Coriza.  
 - Fiebre de Heno.  
 Características.  
 - El Dr. E. T. Marsh y otros experimentadores han sufrido severamente por síntomas de 
coriza y fiebre de heno mientras observaban el polen de esta planta.  
 - Por lo tanto debe ser de utilidad en afecciones similares. 
 
AMMONIACUM GUMMI  
 - Goma del vegetal Dorema ammoniacum.  
 - O.N.  Umbelliferae.  
 - Trituración de la goma.  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Asma.  
 - Astenopia.  
 - Bronquitis.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Gánglios afecciones de.  
 - Hidrocele.  
 - Ojos afecciones.  
 - Panadizo.  
 Características  
 - Mal humor es el aspecto mental prevalente de Ammoniac.  
 - Actúa prominentemente en las membranas mucosas, primero causa disminución y 
después aumento de la secresión.  
 - Hay estrellas y puntos ígneos delante de la vista.  
 - Ve humo en círculos.  
 - Visión borrosa por un golpe en la cabeza.  
 - Visión borrosa por leer.  
 - Hidrocele.  
 - Corazón late muy fuerte, < acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Gran acumulación de mucosidad.  
 - Punzadas son prominentes en los experimentadores.  
 - Punzadas en el ciego a las 7 p.m. , alterna con dolores en cualquier parte.  
 - Esto debe ser apropiado en algunos casos de apendicitis.  
 - Hay muchos dolores reumáticos en las extremidades y lumbar.  
 - Hay sensibilidad marcada al frío y < en tiempo frío.  
 - Se adapta a afecciones bronquiales en personas de edad ocasionados por tiempo frío.  
 Relaciones  
 - Comparar : Asaf., Coni., Cicut. (relaciones botánicas); Ambra, Aur., Arn. (efectos de 
golpes); Puls. (> acostado sobre lado izquierdo); Bell. y Ruta (ojos).  
 - Antídotado por : Arn., Bry.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temperamento sombrío y taciturno; repugnancia a todo; mal humor, que lo induce a 
estar descontento con todo lo que se hace; incapaz para actividad mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión con incapacidad de trabajo mental; pesadez en la cabeza.  
 - Dolores violentos en la cabeza.  
 - Una presión semi-lateral en la frente; presión sobre las cejas.  
 - Sensación de confusión en la frente con visión borrosa; sensación desgarrante en el 
lado derecho.  
 - Presión en la región occipital.  
 - Como espinas en cuero cabelludo.  
 - Sensación de hinchado en occipucio.  
 - Prurito que lo forza a rascarse en partes afectadas, y cosquilleo; granos en las raíces de 
los cabellos.  
 - 3. Ojos.  
 - Una sensación de presión con cosquilleo en la parte superior del globo del ojo; latidos y 
cosquilleo en la parte superior del ojo izquierdo, seguido por una sensación de presión.  
 - Sensación de sequedad en los ojos y como un cuerpo extraño debajo del párpado 
superior del ojo izquierdo.  
 - Estrellas y puntos ígneos flotando delante de la vista.  
 - Ve humo delante de él (ambliopía por un golpe).  
 - Visión borrosa en la noche y principalmente en la mañana, inmediatamente después de 
levantarse, con calor ardiente en los ojos.  
 - Leer imposible, al menos con considerable esfuerzo.  
 - Fotofobia, aunque el tiempo esté nubloso.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación desgarrante en el exterior del conducto auditivo derecho.  
 - Gorgoteo en oído izquierdo al rascarse el occipucio. Rugidos en los oídos, con dificultad 
para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad dolorosa en la nariz al levantarse en la mañana.  
 - Aumento de mucosidad nasal.  
 - Estornudo, seguido por un abundante flujo de mucosidad de la nariz.  
 - Constante movimiento del ala de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, con una sensación de inquietud, precedida por cambio frecuente de 
color.  
 - Sensación tironeante en hueso de mejilla izquierda, hacia la sien.  
 - Latidos en la región del maxilar inferior, se extiende a la boca.  
 - 8. Boca y garganta.  
 - Sequedad de la boca y garganta en la mañana, al despertar.  
 - Sensación de llenura atrás de la garganta y fauces, acompañado de náusea.  
 - Sensación como de cuerpo extraño en la garganta, que lo incita a esfuerzos de deglutir.  
 - Rasposo y ardoroso en fauces y exófago.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube la comida frecuentemente.  
 - Náusea con tendencia al vómito.  
 - Gusto viscoso, insípido o dulzón en la mañana, ácido en las fauces con pérdida del 
gusto al final de la lengua.  



 - 12. Abdomen.  
 - Borborigmos, con sensación de confusión en la frente.  
 - Dolores pinchantes.  
 - Dolores abdominales violentos.  
 - Presión dolorosa en la región del pubis.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces escasas; nada hasta el anochecer o durante dos o tres días.  
 - Heces relajadas como papilla; como papilla después de alimentos.  
 - Blandas con muchos flatus y precedidas de borborigmos en el abdomen.  
 - Heces mucosas, algunas veces precedidas por estremecimiento y dolores cólicos que 
ocasionan retorcimiento.  
 - Heces líquidas.  
 - Diarrea con evacuaciones mucosas.  
 - Presión en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina profusa, conteniendo mucho lactato de urea.  
 - Ardor en la uretra.  
 - Orina gotas después de haber orinado.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolores súbitos en cordón espermático derecho y en sus inmediaciones.  
 - Tironeantes internamente.  
 - Dolores súbitos en la raíz del pene.  
 - Prurito en la región del pubis.  
 - Hidrocele.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aspereza de la fauces.  
 - Constante cosquilleo, sin tendencia a toser.  
 - Afecciones bronquiales de personas de edad en tiempo frío.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta con palpitación en el pecho y ansiedad; rápido.  
 - Durante la inspiración, una sensación de opresión, con dolores lancinantes en el lado 
izquierdo del pecho.  
 - Presión en el lado.  
 - Gran incomodidad en la base del pecho, hacia la espalda, del lado derecho, seguido por 
presión en la parte más profunda del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Peso y presión en vértebras lumbares.  
 - Dolores como dardos en región lumbar, principalmente durante la inspiración.  
 - Dolores reumáticos a la izquierda de la pelvis.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores súbitos y desgarrantes en la articulación del hombro.  
 - Sensación de debilidad en brazo izquierdo.  
 - Dolor reumático.  
 - Sensación como de romperse, principalmente en el codo y muñeca izquierda; algunas 
veces con dolor desgarrante en mano derecha.  
 - Hinchazón de los dedos.  
 - Sensación de jalar en el dedo medio de la mano derecha.  
 - Dolor reumático en el dedo índice de la mano derecha.  
 - Panadizo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  



 - Dolores como dardo en la cadera mientras camina, que lo induce a renquear; también 
en cadera derecha al sentarse.  
 - Debilidad en las piernas.  
 - Dolor sacudiente en muslo derecho, a lo largo del nervio crural.  
 - Dolor violento arriba de la rodilla mientras camina.  
 - Sensación de hinchado en la rodilla, en la noche, al sentarse, con dolores pinchantes en 
el hueco poplíteo.  
 - Dolores súbitos en rodilla derecha.  
 - Rigidez de la articulación mientras camina.  
 - Dolores presivos y como dardos en tibia izquierda.  
 - Dolores desgarrantes en las articulaciones del pie.  
 - Sensación de presión arriba del tobillo derecho.  
 - Ruidos en las articulaciones al moverse.  
 - Dolores desgarrantes, ardorosos en los huesos del metatarso.  
 - Pesadez en pie derecho.  
 - Tendencia a tropezar al subir escaleras.  
 - Pinchante, ardoroso, desgarrante y tironeante en pie izquierdo.  
 - Cosquilleo en pie derecho.  
 - Hinchazón de ortejos.  
 - Dolores súbitos y ardorosos en primer ortejo.  
 - Jalante en ortejo medio.  
 - 24. Generales.  
 - Hinchazón de las articulaciones de extremidades superiores e inferiores.  
 - Neuralgia.  
 - Lasitud después del menor esfuerzo.  
 - Embotamiento físico y lasitud, con depresión mental.  
 - Tendencia a dormir de día, algunas veces al levantarse en la mañana, con indiferencia; 
bostezo por estómago vacío, algunas veces acompañado por llanto; sueño inquieto 
durante la noche, alterado por sueños, no refrescante; sueño retrasado; sueños 
numerosos y algunas veces dolorosos.  
 - Frialdad y estremecimiento, tendencia a sudar.  
 - Pulso pequeño, filiforme, rápido y duro.  
 
 AMMONIUM ACETICUM  
 - Acetato de amonio.  
 - Ammonia acetate.  
 - Spiritus Mindereri.  
 - C2 H3 O2 NH4.  
 - Solución acuosa.  
 Clínica  
 - Diabetes.  
 - Fiebre.  
 - Sudor.  
 Características  
 - Es una medicina muy antigua de gran uso en la escuela antigua para "fiebres mixtas".  
 - Se ha experimentado por Wibmer, que experimentó los siguientes síntomas: "Garganta 
rasposa.  
 - Aumento de calor en el abdomen; en la piel, especialmente en la cara.  
 - Pesadez en la cabeza."  
 - Causa flujo profuso de orina, se dice que contiene azúcar.  



 - "Bañado en sudor" es su principal indicación.  
  
AMMONIUM BENZOICUM  
 - Benzoato de amonio.  
 - Benzoate of Ammonia.  
 - NH4 C7 H5 O2.  
 - Solución en agua destilada.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Edemas.  
 - Gota.  
 - Indigestión.  
 - Ránula.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Los síntomas principales de esta sal (que se ha experimentado) son: Cabeza pesada, 
atontada.  
 - Orina escasa; turbia.  
 - Riñón derecho sensible a la presión.  
 - Gota con líquido en la articulación del primer ortejo o con uratos.  
 - El lado derecho es el más afectado.  
 Relaciones  
 - Es similar en sus acciones a las amonias y al Benzoic acid.  
 - También al Gnaphal. (concresiones gotosas), Caust., Tereb., Urtica.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de hinchado y adolorido, aparentemente en la punta y saco lagrimal.  
 - Párpados hinchados.  
 - 8. Lengua.  
 - Hinchada debajo de la lengua, lado derecho, como ránula.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de alimentos sin acidez, con aparente debilidad de la digestión o eructos 
ácidos.  
 - Aumento del calor en el estómago.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación de adolorido interno a la presión al recargar la espalda contra el respaldo 
acojinado de un carruaje, en la región del riñón derecho.  
 - Cara abotagada, párpados hinchados, cabeza pesada, atontada; orina escasa, turbia. 
(Albuminuria).  
 - Orina apariencia turbia, escasa, olor fuerte.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aumento de mucosidad en la laringe causa frecuente carraspeo y escupir.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores a través del sacro, con urgencia de obrar.  
 
AMMONIUM BROMATUM  
 - Bromuro de amonio.  
 - Bromide of Ammonium.  
 - NH4 Br.  
 - Solución en agua destilada.  



 Clínica  
 - Coriza.  
 - Corpulencia.  
 - Epilepsia.  
 - Faringitis.  
 - Laringe, catarro de.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Ovarios afecciones de.  
 - Pterigión.  
 - Riñón, dolor en.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Uñas, muerde.  
 Características  
 - Esta sal ha sido bien experimentada por A. M. Cushing.  
 - Los ojos y ovarios son marcadamente afectados.  
 - En la mañana los ojos están rojos y adoloridos, con mucosidad en los ángulos (< ojo 
izquierdo).  
 - Hay dolor en ovario izquierdo, sordo, hinchazón dura.  
 - Catarro crónico de la laringe en oradores.  
 - Un súbito deseo de toser  
 - tan súbito que causa ahogarse.  
 - Tos corta súbita cuando se levanta en la mañana, por acumulación de mucosidad en la 
garganta.  
 - Tos a las 3 a.m.   
 - La mucosidad de Amm. br. puede ser filamentosa.  
 - Está indicado en epilepsia cuando el aura empieza con sensación de desmayo o 
sofocación en el epigastrio, que sube a ambos lados del esternón hasta la garganta.  
 - Hay una sensación irritable debajo de las uñas de los dedos, > solamente por 
mordérselas.  
 - Los estados conocidos son: > calor, bebidas calientes; < al aire libre, aire frío.  
 - Muchos síntomas se presentan al despertar, 3 a.m.   
 - Debe de caminar por temor a la sofocación.  
 Relaciones  
 - Comparar : Kali brom., Arg. n., Caust., Bufo, Cepa (coriza < en cuarto caluroso); Lach., 
(< después de dormir).  
 - Tos por acumulación de mucosidad en la garganta, Aesc. h., Atrop., Grat., Kre., Seneg.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temor que pueda morir (con síntomas del estómago).  
 - Tímido, desanimado; falta de confianza en sí mismo.  
 - Mientras escribe deletrea mal las palabras o números.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de una banda alrededor de la cabeza, presionando más fuerte arriba de los 
oídos.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la cabeza, cerca del ojo; como si un clavo se encajara.  
 - Cefalea lado derecho < por toser.  
 - 3. Ojos.  
 - Al anochecer, los ojos, especialmente el derecho, se siente grande como bañado en 



agua caliente; mucosidad filamentosa en él.  
 - Petrigión.  
 - Ojos rojos y adoloridos en la mañana, con mucosidad blanca en los ángulos.  
 - Párpados hinchados; se cae, dificultad y dolor al levantarlo; se adhiere.  
 - Dolores alrededor de los ojos a la cabeza.  
 - Al anochecer, dificultad de la visión y hemiopía.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos al moverse en un cuarto frío o al levantar los brazos; secresión delgada del 
orifício derecho (al día siguiente más espeso).  
 - Estornudos al ir a un cuarto caluroso; obstrucción de la nariz en cuarto caluroso.  
 - 8. Boca.  
 - Boca y lengua punzan severamente como por quemadura; en la mañana.  
 - Debe mantener la boca abierta cuando camina por el calor en la garganta y pulmones.  
 - Mucosidad filamentosa, sin sabor en la boca.  
 - Sabor de los alimentos comidos varias horas antes.  
 - 9. Garganta.  
 - Durante el día se llena de mucosidad blanca filamentosa, rayada con sangre.  
 - Garganta inflamada, se ve moteada.  
 - Preparación para la deglución es dolorosa, pero el acto no lo es.  
 - Sensación de aire caliente que pasa en la garganta, lado derecho, aunque el estómago 
lo siente frío. Fauces y lengua las siente escaldadas. Aguijoneantes e irritación en fauces 
con tendencia a toser > por estornudo.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos > desmayo del estómago.  
 - Disnea, con malestar en epigastrio superior.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor agudo de contracción arriba de cresta iliaca derecha.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Súbito deseo urgente con heces sueltas.  
 - Retorno transitorio de hemorroides antiguas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación sobre el riñón derecho como si algo presionara duro contra él; > por presión, 
pero dejando una sensación de jaloneo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor constante, sordo e hinchazón dura en ovario izquierdo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cási tos continua por horas > por acostarse en la noche; sensación de cosquilleo 
irritante con calor y ardor.  
 - Súbito deseo de toser, comienza tan súbito que lo ahoga.  
 - Súbita tos corta cuando se levanta de la cama en la mañana, por una sensación de 
mucosidad en la garganta.  
 - Cosquilleo en la tráquea y bronquios, acompañado de tos y ligero rasposo en la 
garganta mientras tose.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con dolor del esternón a la columna, > por cambiar posición.  
 - 19. Corazón.  
 - Después de una caminata fatigante, tarde al anochecer, acción irregular del corazón.  
 - 24. Generales.  
 - Malestar y fatiga < acostado, < después de eliminar flatus mientras orina.  



 - Inquietud nerviosa.  
 - Dolor en las piernas a intervalos, < después del movimiento.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de escalosfrío en la espalda y nuca del cuello.  
 
AMMONIUM CARBONICUM  
 - Carbonato de amonio.  
 - Sal volatile.  
 - Sesqui carbonate of Ammonia.  
 - 9 (NH4)2 CO3) CO2.  
 - Solución en agua destilada.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Enfisema.  
 - Encías sensibles.  
 - Enuresis.  
 - Erisipela.  
 - Erupción miliar.  
 - Escarlatina.  
 - Esguinces.  
 - Esternón, dolor en.  
 - Fiebre manchada.  
 - Hemorroides.  
 - Histeria.  
 - Luxación, dolor por.  
 - Nariz, afecciones.  
 - Odontalgia.  
 - Panadizo.  
 - Parotiditis.  
 - Pulmón, edema de.  
 - Ricketsias.  
 - Sarampión.  
 - Tos.  
 - Uremia.  
 Características  
 - Ammon. carb. es un medicamento del lado derecho y venoso.  
 - Un estado de baja oxigenación está bajo una gran proporción de síntomas.  
 - Consecuentemente es un medicamento friolento con gran sensibilidad al aire libre frío, < 
en tiempo tormentoso húmedo; por lavarse; por emplastos húmedos; > por el calor.  
 - Se adapta a mujeres corpulentas que fácilmente se resfrían en invierno.  
 - < en la noche: 3 a.m.   
 - También es hemorrágico.  
 - Hay un estado escorbútico de encías que sangran.  
 - Epistaxis, especialmente en la mañana al lavarse; después de un alimento.  
 - Hemorroides sangrantes; sangrado del recto en cada período menstrual.  
 - Las reglas son prematuras y copiosas, la sangre es obscura ( se acompaña de cólico, 
dolores lumbares u odontalgia).  
 - Somnolencia acompaña a muchos estados.  
 - Expectoración sanguinolenta acompaña a la tos.  



 - Tos cosquilleante.  
 - Asma.  
 - Tos de las 2 a las 5 a.m.   
 - Angustia en el corazón; palpitaciones y desmayo.  
 - Dolor como por fatiga (articulación de la cadera; piernas, muslo).  
 - Dolores como de luxación o esguince (muñeca, primer ortejo).  
 - Dolor como de contracción en los tendones.  
 - Entumecimiento y rigidez de brazos y manos.  
 - Los dolores son ulcerativos; súbitos, escarbantes.  
 - Erupción miliar.  
 - Hinchazón de gánglios.  
 - Cefalea < en la mañana; con náusea.  
 - Presivo, explotante, como martilleo; como si el contenido saltara a través de la frente.  
 - Sensación como si el cerebro estuviera suelto  
 - como si cayera de un lado a otro, en cualquier forma que mueva la cabeza.  
 - Ardor en los ojos, sequedad, manchas negras, chispas, miopía, catarata, catarro.  
 - Astenopia muscular por uso prolongado de los ojos, con apariencia de manchas 
amarillas al ver objetos blancos.  
 - Pterigión.  
 - Un síntoma curioso es: incapacidad de sonarse la nariz en niños.  
 - Coriza seco, obstrucción, < en la noche, respira con la boca abierta.  
 - Furúnculo en la punta de la nariz.  
 - Piel de la cara, tensa, como hinchada.  
 - Aliento fétido.  
 - Odontalgia, jalante o punzante (durante la regla).  
 - Garganta inflamada, como si algo se encajara en ella; rasposa; espasmo; dificultad para 
deglutir.  
 - Náusea, vómito, llenura, agruras, < después de comer.  
 - Flatulencia.  
 - Evacuaciones lentas, duras en pequeños pedazos.  
 - Hemorroides durante el período menstrual.  
 - Erupción miliar.  
 - Herpes seco, excoriaciones, ulceraciones fagedénicas.  
 - Inquietud, debilidad paralítica.  
 - Gran postración, con baja de temperatura.  
 - Gota en primer ortejo.  
 - Talones dolorosos al pararse.  
 - El estado de baja oxigenación venosa del medicamento vuelve a aparecer en la 
excesiva somnolencia producida en el día.  
 - En la noche hay sueños de espectros de muertos y ataques de angustia.  
 - Las facultades mentales son lentas, memoria débil, desatento, ausencia de la mente.  
 - Tristeza, disposición al llanto.  
 - Timidez.  
 - Aprensivo.  
 - Mal humor.  
 - Desesperado e indócil.  
 - El Dr. Gallavardin ha curado la falta de aseo en hábitos corporales, con Ammon. carb.  
 - El medicamento se adapta a niños escrofulosos, mujeres corpulentas sedentarias (la 
mayor parte de los carbonatos se adaptan a estados de corpulencia), mujeres que 
siempre tienen el recurso de botellas de olores.  



 - Entre las mejorías están: > acostado sobre el abdomen (Nit. ac. ).  
 - > acostado sobre el lado derecho; sobre el lado doloroso.  
 - > por presión externa; en cuarto caluroso; en aire seco.  
 - Hay < al doblarse.  
 - Epistaxis aparece cuando se lava la cara.  
 Relaciones  
 - Comparar : los amonias, Ant. t., Ars., Aur. (peso aplastante en el esternón, pero Aur. 
tiene menos somnolencia y menos congestión venosa); Lach. (al que Amm. c. es 
incompatible ); Phos., Pul., Sul.  
 - Antídota a : Rhus y piquetes de insectos, intoxicación por humo de carbón.  
 - Es antídotado por : Arn., Camph., Hep., vegetales ácidos, aceites estables.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza con tendencia a llorar, aprensión y angustia, que frecuentemente desaparece al 
anochecer.  
 - Irritable al anochecer.  
 - Ansiedad con debilidad y pesadillas.  
 - Timidez de caracter.  
 - Disgusto por la vida.  
 - Mal humor en la mañana y cuando hay tiempo malo.  
 - Mal humor y humor colérico.  
 - Caracter desobediente e indócil.  
 - Excesivamente jovial.  
 - Desatento.  
 - Gran ausencia de la mente y debilidad de la memoria.  
 - Tendencia a cometer errores al hablar, escribir o al hacer cálculos.  
 - Incapacidad de las facultades mentales.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al leer en posición sentada, en la mañana o al anochecer; algunas veces con 
náusea.  
 - Cefalea obstinada.  
 - Cefalea con náusea.  
 - Cefalea frecuentemente aparece al anochecer, después de caminar al aire libre, o en la 
mañana o después de alimentos.  
 - Dolor, como de ulceración en la cabeza, principalmente al mover la cabeza o 
presionarla.  
 - Martilleo, presión y latidos en la cabeza, con sensación como si el contenido saliera a 
través de la frente o la cabeza estuviera al punto de estallar; < después de comer y 
mientras camina al aire libre; > por presión externa y en cuarto caluroso; pesadez y latidos 
en la frente después de cenar.  
 - Súbitos en la base del cráneo.  
 - Cefalea como por gas de ácido carbónico.  
 - Sensación como si el cerebro se moviera suelto en el cráneo.  
 - Adolorido del cuero cabelludo y del cabello.  
 - Prurito en la cabeza.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos, principalmente al anochecer o en la mañana, con fotofobia.  
 - Sensación de frío en los ojos.  
 - Orzuelo.  



 - Aglutinación nocturna de los párpados. Secresión seca en los párpados.  
 - Afecciones por sobre esfuerzo de los ojos.  
 - Moscas volantes.  
 - Ojos débiles y llorosos después de leer o usarlos en trabajos finos.  
 - Manchas amarillas delante de los ojos al mirar objetos blancos.  
 - Incapacidad de mover los ojos.  
 - Visión confusa, con chispas delante de los ojos.  
 - Visión doble.  
 - Miopía.  
 - Manchas negras y bandas brillantes delante de los ojos.  
 - Llanto.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos, particularmente en la noche.  
 - Rugidos y tintineos en los oídos.  
 - Sordera con supuración y prurito de los oídos.  
 - Hinchazón dura de los gánglios del cuello y de glándulas parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Pesadez en la extremidad de la nariz al pararse, como por congestión de sangre.  
 - Prurito y granos purulentos en la nariz.  
 - Furúnculos en la extremidad de la nariz.  
 - Hinchazón, sensación de excoriación y sensibilidad dolorosa en orificios nasales.  
 - Secresión acuosa ardorosa de la nariz.  
 - Secresión de pus en la nariz.  
 - Excresión de mucosidad sanguinolenta.  
 - Epistaxis, particularmente en la mañana al lavarse o después de alimentos.  
 - Sequedad obstinada de la nariz.  
 - Coriza obstinado.  
 - Coriza seco y obstrucción nasal, principalmente en la noche, con peligro de sofocación.  
 - Con coriza muy prolongada, solamente puede respirar por la boca.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y abotagada, con náusea y fatiga del cuerpo y mente.  
 - Semblante enfermizo.  
 - Calor en la cara durante trabajo intelectual.  
 - Dolores agudos jalantes y tensivos, súbitos en el lado derecho de la cara.  
 - Tirantez de la piel en la cara, como si la cara estuviera hinchada.  
 - Hinchazón dura de la glándula parótida (derecha).  
 - Distorsión del semblante.  
 - Erupciones en la cara, con prurito.  
 - Furúnculos en las mejillas.  
 - Efélides.  
 - Erupciones como herpes, con descamación de la piel en las mejillas, alrededor de la 
boca y en el mentón.  
 - Labios secos, agrietados, ardor y sangrado.  
 - Los ángulos de la boca y labios están adoloridos, agrietados y quemados.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios submaxilares.  
 - Erupciones pruriginosas, con adolorido de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia al apretar los dientes o después de estar acostado al anochecer o cuando el 
aire ha penetrado en ellos, o durante la regla; los dolores son, en la mayor parte, 
jaloneantes o punzantes, o súbitos, o como de ulceración, y ellos, frecuentemente se 



extienden a las mejillas y oídos.  
 - Agrava por líquidos calientes, durante las reglas.  
 - Dolor como espinas, especialmente en molares; peor cuando mastica o se toca el 
diente cariado con la lengua.  
 - Dolor súbito obstinado en los dientes.  
 - Caries, elongación y dientes flojos crónicos; caries rápida de los dientes.  
 - Los bordes de los dientes se sienten romos.  
 - Hinchazón inflamatoria, supuración y fácil sangrado de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Enrojecimiento, inflamación, dolor como por excoriación, y sensación de hinchado en el 
interior de la boca; especialmente en el lado de las mejillas.  
 - Erupción de vesículas en la boca y en la lengua.  
 - Vesículas en la punta de la lengua, en los bordes; ardor, impide comer y hablar.  
 - Dificultad para hablar, como por debilidad de los órganos.  
 - Gran sequedad de la boca y garganta, principalmente en la noche.  
 - Acumulación de saliva en la boca, y escupe frecuentemente.  
 - Olor ofensivo de la boca, perceptible al paciente.  
 - 9. Garganta.  
 - Al deglutir, sensación de cuerpo extraño en la garganta.  
 - Garganta inflamada, como si algo se encajara en ella, principalmente en la mañana y 
anochecer.  
 - Dolor, como por excoriación y raspado en la garganta.  
 - Hinchazón de amígdalas, con dificultad para deglutir (anginas azulosas, mucha 
mucosidad ofensiva en ellas).  
 - Contracción espasmódica de los músculos anteriores del cuello después de beber.  
 - Garganta inflamada pútrida.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor a sangre en la boca.  
 - Gusto amargo, principalmente después de comer o después de despertar en la 
mañana.  
 - Gusto ácido de alimento y después de haber tomado leche.  
 - Gusto metálico del alimento.  
 - Mucha sed.  
 - Constante sed.  
 - Incapacidad de comer sin beber.  
 - Gran deseo y apetito.  
 - Falta de apetito en la mañana.  
 - Cuando come, pronto se satisface.  
 - Repugnancia a la leche.  
 - Excesivo deseo por azúcar.  
 - Mareo y calor en la cara, cuando come.  
 - Pirosis después de un alimento, con sensación rasposa en la garganta y somnolencia.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos, o en vacío o sin completarse.  
 - Eructos con sabor de alimentos tomados.  
 - Pirosis.  
 - Eructos y vómito.  
 - Dolor como por constricción en el estómago, con náusea, agruras y escalofrío (> por 
presión y acostarse).  
 - Náusea y vómito después de comer, con presión en la boca del estómago.  



 - Sensibilidad dolorosa del estómago, aun de la ropa.  
 - Vómito sanguíneo violento.  
 - Llenura en el estómago, principalmente después de alimentos, con náusea, y gran 
sensibilidad en la boca del estómago.  
 - Gastralgia.  
 - Dolor de contracción en la boca del estómago, cuando se estira.  
 - Calor y sensación de ardor en el estómago.  
 - Agruras después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión, dolor como por excoriación y ardor en la región hepática.  
 - Súbitos, penetrantes en el hígado, cuando se sienta al anochecer.  
 - Dolor en el abdomen con diarrea.  
 - Cólico espasmódico constrictivo, con náusea y acumulación de agua en la boca.  
 - Dolor como de conmoción en el abdomen, cuando camina.  
 - Ruidos en el abdomen.  
 - Hinchazón elástica en ingles, como hernia con gases.  
 - Cólico flatulento doloroso.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones difíciles.  
 - Evacuaciones lentas, duras, en pequeños pedazos.  
 - Heces difíciles, duras, nudosas.  
 - Blandas o sueltas, evacuaciones viscosas, seguidas o precedidas por dolores cortantes.  
 - Después o durante una evacuación, descarga de sangre por el ano. Hemorroides en el 
ano, algunas veces sangrantes, con dolores punzantes.  
 - Protrusión de hemorroides en el recto durante la evacuación, con mucho dolor después.  
 - Tumores hemorroidales protruden antes, durante o después de obrar.  
 - Ardor y prurito nocturno en el ano.  
 - Excoriación entre las piernas y el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Constante inclinación a orinar, aún en la noche, con orina escasa.  
 - Frecuente deseo de orinar, con presion continua en la vejiga.  
 - Micción copiosa y frecuente, especialmente al anochecer.  
 - Enuresis en la noche, durante el sueño (mañana).  
 - Enuresis.  
 - Orina arenosa, blanca.  
 - Orina rojiza, como agua mezclada con sangre.  
 - Emisión de sangre por la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excesivo deseo sexual, sin ideas lascivas o erecciones; o falta de deseo sexual y 
repugnancia para el otro sexo.  
 - Poluciones frecuentes y sensación de contracción, jaloneo y pesadez en testículos.  
 - Secresión de líquido prostático después de una evacuación difícil.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón, prurito y ardor en genitales externos.  
 - Excoriación de la piel en genitales y ano.  
 - Reglas muy copiosas y prematuras con sangrado acre y negro.  
 - Antes y durante las reglas, cólico y dolor lumbar.  
 - Durante las reglas, odontalgia, presión en la matriz, cortantes, tironeantes agudos en la 
espalda y genitales, deseo de acostarse, palidez de la cara, escalofrío, coriza y tristeza.  



 - Secresión de suero por la matriz.  
 - Gran debilidad durante el flujo menstrual; hemorroides < durante.  
 - Leucorrea acre, corrosiva o ardorosa, o acuosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aspereza y ronquera, con dificultad para hablar.  
 - Incapacidad de hablar una palabra fuerte.  
 - Catarro con dificultad para oír y ardor en el estómago.  
 - Tos con ronquera.  
 - Tos seca como por una pluma en la garganta.  
 - Tos con opresión asmática, particularmente en la cama al anochecer.  
 - Tos cosquilleante, con expectoración.  
 - Tos solamente en la noche o solamente en el día, o al anochecer, antes de dormirse o 
en la mañana a las 3 o 4 a.m. ; seca por cosquilleo en la garganta como por un polvo.  
 - Tos, escupe sangre con previo sabor dulce y con gran disnea.  
 - Tos con punzadas lumbares.  
 - Cuando tose, súbitos en región lumbar, en el esternón y en la boca del estómago.  
 - Tos con expectoración mucosa y sanguinolenta, respiración corta, y sensación de peso 
en el pecho.  
 - Expectoración de pura sangre, producida por toser.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta, con ahogamiento, principalmente al subir escaleras.  
 - Respiración asmática y disnea, principalmente en el calor de un cuarto, así como 
después de cualquier ejercicio, algunas veces con palpitaciones del corazón.  
 - Disnea nocturna.  
 - Sensación dolorosa de asma espasmódico, con tos corta y sorda.  
 - Súbitos en el pecho y a los lados, particularmente cuando respira, canta, se para, 
caminando o en la noche, con incapacidad de acostarse algún momento sobre el lado 
afectado.  
 - Sensación de fatiga en el pecho.  
 - Congestión en el pecho.  
 - Punzadas en el corazón frecuentemente.  
 - Palpitaciones del corazón, principalmente después de esfuerzos y algunas veces con 
retracción del epigastrio y debilidad en la boca del estómago.  
 - Súbitos entre los tegumentos del pecho.  
 - Erupciones miliares púrpuras y furúnculos en el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores en la región lumbar y dolores en la nuca del cuello, mayormente de naturaleza 
tironeante.  
 - Tironeos agudos de un lado de la articulación escapular.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios del cuello y de los gánglios axilares.  
 - Bocio.  
 - Tensión jaloneante en la espalda y lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazos y dedos muertos y rigidez en la noche, así como en la mañana, y cuando agarra 
algo.  
 - Pesadez y debilidad paralítica de los brazos.  
 - Agudos jaloneantes en las articulaciones de los brazos, de las manos y de los dedos, > 
por el calor de la cama.  
 - Dolor como por esguince en muñecas.  
 - Ataques de temblores en las manos.  



 - Venas hinchadas y de color azuloso en las manos, después de que se han lavado con 
agua fría.  
 - Exfoliación de la piel de las manos.  
 - La piel de las manos se vuelve dura y agrietada.  
 - Calambres en los dedos.  
 - Entumecimiento de los dedos.  
 - Hinchazón de las manos cuando los brazos sufren cuando están caídos.  
 - Hinchazón de las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Apretado en las piernas, como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Sacudidas y contracciones de las piernas.  
 - Gran fatiga en las piernas.  
 - Dolor como por fatiga, en la articulación de la cadera y los muslos, particularmente en la 
cama en la mañana; > caminando.  
 - Dolor como golpeado en los muslos.  
 - Calambres en los pies, pantorrillas y en la tibia.  
 - Sacudidas de las rodillas y piernas.  
 - Dolor jaloneante en las piernas, cuando está sentado.  
 - Agudo jaloneante en articulaciones de los pies, > por el calor de la cama.  
 - Dolor como por ulceración, y súbitos en talones.  
 - Sensación de ardor en los pies.  
 - Hinchazón de los pies.  
 - Frío y escalofrío en los pies, principalmente al acostarse al anochecer.  
 - Dolor (como por dislocación) en primer ortejo, principalmente en la cama en la noche, al 
moverlo.  
 - Enrojecimiento, calor e hinchazón del primer ortejo, al anochecer, como por sabañón.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor como por ulceración subcutánea.  
 - Dolores como por ulceración en diferentes partes, o súbitos y tironeantes agudos, 
mitigados por el calor de la cama.  
 - Dolores, como dislocación, tironeantes y tensión de las articulaciones, como por 
contracción de los tendones.  
 - El lado derecho del cuerpo parece ser más afectado que el izquierdo.  
 - Los dolores, la mayor parte, aparecen al anochecer o en la noche, o en la mañana.  
 - Inquietud general en el cuerpo al anochecer.  
 - Inclinación a estirar los brazos y piernas.  
 - Sensación de gran fatiga por hablar mucho y por escuchar a otro.  
 - Debilidad, dolor como golpeado y gran debilidad en las extremidades, principalmente 
cuando camina al aire libre o al anochecer, algunas veces con inclinación a acostarse.  
 - Repugnancia por el ejercicio.  
 - Convulsiones.  
 - Inflamación local.  
 - Tétanos.  
 - Discrasia escorbútica.  
 - Tendencia de la sangre a descomponerse.  
 - Emaciación.  
 - Gran sensibilidad al frío.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento aquí y allá, con vesículas ardorosas y granos después de rascarse.  
 - Erupciones crónicas miliares.  



 - Enrojecimiento como escarlatina en toda la parte superior del cuerpo.  
 - Escarlatina maligna, roja obscura, garganta inflamada, gánglios cervicales y parótidas 
muy hinchadas, respiración estertorosa, heces involuntarias, vómito.  
 - Pecas.  
 - Dolores ardorosos, súbitos agudos y tironeantes en callos.  
 - Excoriación de la piel (entre las piernas y el ano y en genitales).  
 - Descamación de la piel (palmas de las manos).  
 - Ganglión.  
 - Hinchazón de gánglios.  
 - Raquitismo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento en el día.  
 - Insomnio y sueño retrasado, especialmente cuando se acuesta tarde.  
 - Insomnio hasta las 4 a.m.  y cuando se comienza a dormir, sudoración.  
 - Pesadillas cuando se duerme.  
 - Despierta frecuentemente con susto (gran temor después) y dificultad para volverse a 
dormir.  
 - Sueño lleno de sueños, ansiosos y románticos, antiguos y lascivos.  
 - Sueños de espectros, de muerte, bichos asquerosos y de pleitos.  
 - Sueño alterado y no refrescante.  
 - En la noche, ataques de angustia, vértigo, congestión de sangre en la cabeza, cefalea, 
odontalgia, náusea, gastralgia, cólico, tendencia a orinar, escupe substancia viscosa, 
dolores en grandes ortejos y en el ganglión, sacudidas en el cuerpo, dolores en las 
extremidades, prurito y como espinas en la piel, inquietud, ebullición de la sangre, calor 
seco, sudor, especialmente en las piernas, escalofrío y frío.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso duro, tenso y frecuente.  
 - Ataques de escalofrío al anochecer.  
 - Escalofrío violento con temblor, antes de dormirse.  
 - Calor febril en la cabeza, con frío en los pies.  
 - Suda cada noche y en la mañana.  
 - Sudoración en la mañana y durante el día, principalmente en las articulaciones.  
 
AMMONIUM CAUSTICUM  
 - Amoniaco.  
 - Ammonia.  
 - Spirits of Hartshorn.  
 - NH4 OH.  
 - Solución en agua.  
 Clínica  
 - Afonía.  
 - Desánimo.  
 - Exofagitis.  
 - Nefritis.  
 - Reumatismo.  
 - Sed.  
 - Timidez.  
 - Ulceraciones.  
 - Vómito.  
 Características  



 - Los síntomas de Ammonium causticum se parecen mucho al del carbonato.  
 - La naturaleza caústica de la substancia se ejemplifica en la sensación de ardor 
exprimentada, especialmente en la garganta, fauces y recto.  
 - Placas blancas en la lengua y lado interno de las mejillas.  
 - Hay intensa sed y expulsión violenta del contenido estomacal.  
 - Voz baja, débil.  
 - Hablar quebrado.  
 - Afonía, con debilidad; o como carne viva ardorosa en la garganta. (Un gran 
medicamento en afonía)  
 - Gran opresión al respirar; el paciente boquea para respirar.  
 - Como con el carbonato, hay timidez- Gran tendencia a asustarse.  
 - Estremecimientos.  
 - En un caso de intoxicación en un hombre, que tomó un trago de solución fuerte de 
Ammonium causticum por error, hubo gran hinchazón de la membrana mucosa de la boca 
y garganta, respiración estertorosa, voz apagada y áspera; más tarde, tos con 
expectoración teñida de sangre.  
 - Una noche hubo cefalea y delirio y al mismo tiempo, la orina contenía albúmina y 
cilindros hialinos.  
 - Se ha usado en reumatismo muscular de los hombros y muslos.  
 - Hemorragia se presenta en superficies mucosas.  
 - Gran excitación al anochecer.- < después de comer o beber.  
 Relaciones  
 - Comparar : las amonias, especialmente Amm. carb.  
 - Antídotado por : Vinagre y ácidos vegetales.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Timidez.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación como si el cerebro protrude en el centro, hacia adelante y en ambos lados, y 
el cráneo estuviera cuarteado, pero sin dolor y sin confusión de la cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Enrojecimiento peculiar de la piel sobre la nariz y seno frontal.  
 - Nariz obstruída.  
 - Coriza acuoso.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida extrema, expresión de gran sufrimiento.  
 - Labio inferior hinchado, tres veces su tamaño, cubierta negra en el centro.  
 - Membrana mucosa de labios y nariz destruída.  
 - Gánglios debajo del ángulo del maxilar, de cada lado, hinchados.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación sanguinolenta profusa.  
 - Ardoroso y como raspado en la raíz de la lengua y atrás de fauces.  
 - Labios, encías y lengua hinchados.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor y sequedad del exófago; gran dificultad al deglutir.  
 - Uvula retraída, cubierta con falsa membrana.  
 - Amígdalas hinchadas, úvula alargada e hinchada.  
 - 11. Estómago.  
 - Intensa sed.  
 - Vómito de mucosidad y sangre y gran sensibilidad en la región epigástrica.  



 - Expulsión violenta del contenido del estómago por nariz y boca.  
 - Ardor en el trayecto del exófago, nada en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores, sensibilidad, distensión.  
 - Borborigmos.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Heces sanguinolentas copiosas.  
 - Tenesmo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina roja, alcalina.  
 - Albuminuria, cilindros hialinos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas cada quince días, muy tempranas y muy profusas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Bronquitis, con expectoración profusa; teñida de sangre.  
 - Voz profunda, débil o ausente.  
 - Gran dificultad para respirar.  
 - Boquea para respirar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Contracciones convulsivas del brazo derecho.  
 - Reumatismo muscular de hombros.  
 - 24. Generales.  
 - Sangrado por todos los orificios, que causa desmayo.  
 - Afecciones de las membranas mucosas y órganos del pecho; contracción de los 
músculos flexores; contracción del exófago y el colon.  
 - Gran agotamiento y debilidad muscular; debilidad que apenas admite la postura 
derecha; gran temblor al hacer el menor esfuerzo.  
 - Piel caliente y seca, después húmeda, sobreviene sudoración.  
 - Sueño alterado.  
 - Escalofrío; fiebre al anochecer; pulso al principio débil y más bien acelerado, después 
más rápido de hora en hora.  
 - Gran tendencia a asustarse.  
  
AMMONIUM MURIATICUM  
 - Cloruro de amonio.  
 - Sal ammoniac.  
 - Ammonium chloride.  
 - NH4 Cl.  
 Clínica  
 - Amígdalas, hinchazón de.  
 - Anosmia.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Bronquitis.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Escorbuto.  
 - Esquince.  
 - Gánglios crecidos.  



 - Hemorroides.  
 - Hígado afecciones de.  
 - Melancolía.  
 - Menstruación, trastornos durante.  
 - Muñones, neuralgia en.  
 - Neumonía.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Pies, dolores en.  
 - Tos.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Am. mur. es un medicamento del lado derecho menos prominente que Am. c.; Guernsey 
considera que es más del lado izquierdo.  
 - Y también actúa especialmente en la frente.  
 - Causa ulceraciones y dolores ulcerantes; también dolores como de luxación y tensión 
como si los tendones estuvieran contraídos.  
 - Ambos causan debilidad paralítica; ambos son < al aire libre.  
 - Am. mur. tiene > por baño caliente.  
 - Am. carb. tiene más sensibilidad al frío y al tiempo húmedo que el muriático.  
 - Ambos tienen erupciones pruriginosas de toda clase; somnolencia en el día con 
indolencia; escalofrío al anochecer.  
 - El estado mental es muy similar en los dos.  
 - El muriático quizás más melancólico con tendencia a las lágrimas que el otro; y es 
peculiar de él "antipatía a ciertas personas".  
 - Am. mur tiene temor de la obscuridad como Stram., que no se observa en Am. carb.  
 - El muriático tiene llenura en la cabeza; peso en la frente.  
 - Ardor en los ojos en la penumbra o en la mañana con fotofobia.  
 - Queratitis.  
 - Ulceraciones en los ángulos de la boca.  
 - Sensación del estómago como en ayunas, que no obstante se siente lleno; < después 
del desayuno.  
 - Dolores intermitentes en ambos hipocondrios.  
 - Punzadas y ardor en la región del hígado, punzadas en el bazo < sentado.  
 - Tensión en cualquier ingle.  
 - Súbitos en escápula y sensación de hielo entre escápulas, no mejorado por arroparse.  
 - En la fiebre, el escalofrío predomina.  
 - Choudhury curó con él, un caso de fiebre intermitente caracterizado por ausencia de 
sed en todas las etapas.  
 - Constipación y hemorroides con sangrado al obrar.  
 - Hemorroides punzantes y adoloridas.  
 - Heces duras cubiertas con moco; secresión mucosa generalmente aumentada.  
 - Reglas muy tempranas y muy copiosas (Am. c. ) con dolores lumbares.  
 - Vómito, diarrea y dolores neurálgicos en los pies durante las reglas.  
 - Coriza acre, acuosa; calor escaldante; con sensación de frío entre hombros.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Tos y síntomas asmáticos < anochecer y en la noche y < al aire libre.  
 - Dolor como de ulceración en las puntas de los dedos.  
 - Dolores neurálgicos en muñones de extremidades amputadas (Al. cep ).  
 - Dolores ulcerativos en talones (úlceras por fricción Al. c. ). (Paroniquia).  
 - Dolor ciático como si los tendones fueran muy cortos.  



 - < sentado o caminando.  
 - Tensión en las piernas al acostarse.  
 - Nalgas grandes.  
 - Tumores grasosos.  
 - Obesidad.  
 - Cuerpo grasoso; piernas delgadas (Am. c., grasa en todo el cuerpo).  
 - Hay > caminando encorvado, < al caminar recto.  
 - La mayor parte de los síntomas están < en la noche de las dos a las 4 a.m.   
 Relaciones  
 - Comparar : Mag. mur., Nat. mur., Val. y Ac. mur. (dolores en los pies y talones), Rhus 
(esguinces; < sentado), Seneg. (personas obesas), Sep., Sul.  
 - En "aversión a la obscuridad" comparar: Calc., Carb. an., Stron., Val. y Stram.  
 - Un baño caliente mejora agravaciones causadas por Am.m.   
 - Antídota a Am. m.; almendras amargas, Coffea, Nux v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran angustia y estado melancólico como por vejación o preocupaciones, con 
inclinación a derramar lágrimas.  
 - Lleno de pesar, pero no puede llorar.  
 - Mal humor, humor apático, con repugnancia a conversar.  
 - Irritabilidad y disposición a enojarse.  
 - Antipatía a ciertas personas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y vértigo (cara abochornada y venas crecidas), que cási siempre desaparece al 
aire libre.  
 - Sensación de llenura en la cabeza y peso en la frente, principalmente en la mañana al 
levantarse.  
 - Presión en la frente hacia la raíz de la nariz, con sensación como si el cerebro estuviera 
golpeado.  
 - Sensación aguda semilateral de jalar en la cabeza y en la cara.  
 - Congestión de sangre en la cabeza con calor interno.  
 - Prurito en cuero cabelludo, que lo forza a rascarse constantemente.  
 - El cabello se cae; frecuentemente con caspa.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos y en los ángulos de los ojos, al anochecer, en la penumbra o en la 
mañana con fotofobia.  
 - Palpitaciones en los párpados.  
 - Visión confusa como por niebla.  
 - Manchas que se mueven y puntos delante de los ojos, en el día y al anochecer por luz 
de velas.  
 - Manchas amarillas delante de los ojos al mirar fijamente cualquier objeto; mientras 
cose.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos de adentro hacia afuera, especialmente al aire libre.  
 - Tironeantes y taladrantes en los oídos.  
 - Erupciones en los oídos.  
 - Supuración de los oídos.  
 - Sordera.  
 - Hormigueos y zumbidos en los oídos.  
 - Afecciones del oído derecho, comienzan en la garganta, como si la garganta y el oído 



estuvieran conectados.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz y sensibilidad dolorosa al tacto, con dolor de ulceración y costras 
con sangre en orificios nasales.  
 - Estornudos, con súbitos en la nuca del cuello hasta los hombros y hormigueo en la 
garganta.  
 - Coriza con obstrucción de la nariz (y sensibilidad de la nariz) y pérdida del olfato.  
 - Secresión de agua clara corrosiva durante el coriza, corroe los labios.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación aguda de desgarro, violento en los huesos zigomáticos.  
 - Calor ardiente en la cara en el cuarto.  
 - Erupciones en la cara.  
 - Ulceraciones en los ángulos de la boca y en el labio superior.  
 - Labios brillantes como por grasa.  
 - Labios secos, arrugados, agrietados y excoriados con calor ardiente, con lugares de la 
piel, despellejándose; la cara arde con una erupción que requiere aplicaciones frías para 
mejorarlo.  
 - Dolor tensivo en la articulación del maxilar inferior al masticar y al abrir la boca.  
 - Hinchazón de gánglios submaxilares con dolores pulsátiles.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensación aguda de desgarramiento en los dientes.  
 - Hinchazón de las encías, sin dolores súbitos.  
 - 8. Boca.  
 - Vesículas ardorosas en la punta de la lengua.  
 - Dolor súbito en la garganta al deglutir.  
 - Moco tenaz en la garganta, principalmente en la mañana.  
 - Hinchazón de amígdalas, apenas puede deglutir después de un enfriamiento.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo en la boca, principalmente en la mañana, con eructos ácidos y ansiedad.  
 - Ausencia de hambre y de apetito.  
 - Mucha sed principalmente al anochecer.  
 - Después de cada alimento, náusea, flujo de agua en la boca, con escalofrío, diarrea con 
cólico y dolores en las extremidades y algunas veces con latidos en el pecho, calor en la 
cara e inquietud.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, la mayor parte ácidos e imperfectos.  
 - Regurgitación de lo que ha comido o de una agua amarga y ácida.  
 - Hipo violento frecuente, frecuentemente con súbitos en el pecho.  
 - Agruras.  
 - Dolores tironeantes y roentes en el estómago como por vermes.  
 - Sensación de ardor en el estómago y en la región precordial.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores súbitos en la región del bazo, principalmente en la mañana al despertar, con 
disnea, que causa asumir una posición erecta.  
 - Distensión del estómago.  
 - Pinchantes en el abdomen.  
 - Tensión e hinchazón en regiones inguinales.  
 - Sensación de hinchado y dolor, como de ulceración, en regiones inguinales, al ser 
tocados.  
 - 13. Heces y ano.  



 - Constipación.  
 - Heces duras o frecuentes y blandas.  
 - Duras, heces desmenuzan o cubiertas con mucosidad viscosa.  
 - Diarrea con dolor como causado por excoriación o por un golpe en el abdomen.  
 - Sueltas, viscosas, verdosas.  
 - Antes de obrar, dolor en el abdomen alrededor del ombligo.  
 - Secresión de sangre con las heces.  
 - Durante defecación, punzadas en el ano.  
 - Pústulas de adentro del ano, con prurito y adolorido.  
 - Se forman pústulas alrededor del ano con prurito y adolorido.  
 - Heces varían frecuentemente de color a cada evacuación, ninguna es igual.  
 - Dolor como por excoriación en el recto cuando se sienta; durante y después de 
evacuación, ardor severo y punzante.  
 - Dolor en el periné cuando camina.  
 - Hemorroides: arden, punzan, aguijoneantes, adoloridas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micciones aumentadas, principalmente en la noche.  
 - Orina clara, rojiza, sin sedimento.  
 - Disminución de la orina.  
 - Flujo lento de orina; más abundante cuando obra.  
 - Micción frecuente especialmente en la mañana.  
 - Sedimento como cal.  
 - Orina de olor fuerte a amoniaco; algunas veces de olor mohoso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Súbitos y pulsátiles en el cordón espermático.  
 - Erecciones frecuentes.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy copiosas, con dolor en el abdomen, lumbares y dolores 
compresivos o tironeantes en la espalda; continúan durante la noche cuando el sangrado 
es más profuso.  
 - Durante las reglas. vómito y diarrea, jaloneantes en los pies o sangrado cuando obra.  
 - Leucorrea con distensión del abdomen; o como clara de huevo precedida por 
pinchantes alrededor del ombligo; o viscosas y cafés, sangrado después de orinar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con sensación de ardor en la laringe.  
 - Tos violenta,principalmente al anochecer y en la noche, cuando está acostado sobre su 
espalda.  
 - Frecuente carraspeo con expectoración de mucosidad.  
 - Tos seca en la mañana (con cosquilleo en la garganta), con expectoración de 
substancia blanquizca y espesa.  
 - La tos se agrava después de los alimentos así como después de una bebida fría y 
cuando está acostado con la cabeza baja.  
 - Tos al respirar profundamente principalmente acostado sobre el lado derecho.  
 - Cuando tose, súbitos en el pecho y en el hipocondrio.  
 - Escupe sangre, precedida por cosquilleo en la garganta.  
 - Cuando respira, punzadas en las escápulas.  
 - 18. Pecho.  
 - Estado asmático al mover los brazos hacia arriba y hacia abajo.  
 - Peso y opresión en el pecho, con dificultad para respirar, principalmente al aire libre o 
en la noche.  



 - Presión y súbitos en el pecho.  
 - Presión, pesadez y punzadas en el pecho, sensación como un pedazo de pan deglutido 
se alojara en el pecho.  
 - Latidos en el pecho al pararse.  
 - Ardor en pequeñas áreas en el pecho, pulmones se sienten adoloridos y paralizados.  
 - Tensión y dolor, como por fatiga, en el exterior del pecho.  
 - Erupciones y manchas rojas, ardorosas y pruriginosas en el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tironeantes agudos en los lados del cuello y en la clavícula.  
 - Hinchazón grasosa en la nuca del cuello, se extiende de oído a oído.  
 - Rigidez del cuello, con dolor al moverlo, de la nuca del cuello a los hombros.  
 - Frialdad en la espalda, principalmente entre los hombros (que nada lo calienta).  
 - Dolor lumbar como golpeado y roto.  
 - Dolor en el cóccix, cuando está sentado, < cuando se duerme.  
 - Dolores lumbares como por fatiga, principalmente en la noche, cuando está acostado, 
cuando camina o después de pararse.  
 - Rigidez dolorosa lumbar, que lo forza a detenerse al caminar.  
 - Súbitos en escápulas, especialmente al respirar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Pesadez y rigidez, como paralizados.  
 - Desgarrantes en los huesos del brazo izquierdo, parte superior, y después en muslo 
derecho de arriba hacia abajo.  
 - Durante la noche, desgarrante agudo en los brazos, como si fuera en los huesos.  
 - Hinchazón y dureza de los gánglios axilares.  
 - Brazo derecho pesado y rígido.  
 - Desgarrante en los hombros.  
 - Hinchazón de las muñecas, con dolor desgarrante.  
 - Vesículas en las muñecas, que forman costras.  
 - Dolor como de luxación, en las muñecas.  
 - Sacudidas súbitas, desgarrantes o súbitos, pulsátiles, hormigueante y dolor como de 
ulceración en las puntas de los dedos.  
 - Exfoliación de la piel entre los dedos (y en las muñecas).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tensión en caderas y nalgas.  
 - Dolor súbito de luxación (cadera izquierda es dolorosa, como si los tendones fueran 
muy cortos, causando cojera), y jaloneo en la cadera.  
 - Cuando se sienta, dolor roente en el hueso.  
 - Contracción de los tendones de la nalga (los músculos debajo de la rodilla se sienten 
cortos cuando camina), y rigidez en la articulación de la rodilla.  
 - En la noche, jaloneo agudo en las piernas, como en el hueso.  
 - Dolores agudos en pantorrillas de las piernas después de haber caminado bastante.  
 - Piernas muertas e insensibles.  
 - Dolor como de ulceración y jaloneo en talones.  
 - Pies fríos especialmente al anochecer en la cama.  
 - Sudor fétido en los pies.  
 - Sacudidas súbitas, jaloneantes o súbitas, pulsátiles y hormigueantes en la extremidad 
de los ortejos.  
 - Ebullición con ansiedad y debilidad, como paralizados.  
 - Tensión en las articulaciones, como por acortamiento de los músculos.  
 - Ardor, cosquilleo, latidos como por un furúnculo.  



 - Sensación de adolorido en diferentes partes del cuerpo.  
 - Dolor ulcerativo muy severo en los talones, > por frotárselos.  
 - Los pies se enfrían al anochecer en la cama.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores como de ulceración en diferentes partes del cuerpo.  
 - Tensión en las articulaciones, como por contracción de los tendones.  
 - El lado derecho del cuerpo parece ser más afectado que el izquierdo.  
 - Dolores en la cabeza y en el pecho, que aumentan principalmente en la mañana; 
dolores gástricos y abdominales después de cenar y dolores en extremidades; afecciones 
cutáneas; también síntomas febriles que se presentan al anochecer y en la noche.  
 - Ebullición de sangre con ansiedad.  
 - Debilidad paralítica y fatiga, principalmente de extremidades inferiores, algunas veces 
con mareo o con tensión y jaloneo de las piernas.  
 - Caquexia escorbútica.  
 - Tendencia de la sangre a descomponerse.  
 - Dolores agudos tironeantes en los huesos, en la noche.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito y cosquilleo, dando impulsos de rascarse, seguido de erupciones y granos.  
 - Erupción miliar.  
 - Erupción vesicular que forma caspa.  
 - Exfoliación de la piel en varios lugares.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia diurna, con indolencia y temor de esfuerzo.  
 - Temprano al anochecer, inclinación a dormirse.  
 - Inquietud antes de medianoche.  
 - Insomnio después de medianoche, por dolores cortantes en el abdomen, a las 2 a.m. ; o 
por estornudo; dolor lumbar.  
 - Despierta muy temprano.  
 - Muchos sueños, ansiosos, terroríficos o lascivos.  
 - En la noche, dolores cólicos, estornudos frecuentes, hormigueo en la garganta, peso y 
presión en el pecho (pesadillas ?), sufrimiento violento en las venas y dolores en el tronco 
y en las extremidades, pies fríos, calor en la cabeza, escalofrío y prurito en la piel.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, más frecuente al anochecer, a las 6 p.m. ; sin sed.  
 - Todas las etapas de la fiebre sin sed.  
 - Escalofrío después de acostarse en la cama, anochecer, y así como se despierta 
frecuentemente.  
 - Sensación de frío entre los hombros.  
 - Calor con sed y cara abotagada.  
 - Sudor nocturno después de medianoche.  
 - Sudor aumentado por cualquier movimiento.  
  
AMMONIUM PHOSPHORICUM  
 - Fosfato de amonio.  
 - Ammoniae phosphas.  
 - Hydro-diammonic phosphate.  
 - (NH4)2 HPO4.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Articulaciones, concresiones en.  



 - Gota.  
 - Parálisis facial.  
 Características  
 - Esta sal ha sido usada en casos de gota crónica con nódulos de urato de sodio en las 
articulaciones.  
 - C. Voigt tomó tres granos de Am. Phos. con este resultado: En una hora, ataques de 
sensación de apretado en región precordial y alrededor del pecho; náusea; sed; pulso 
frecuente, duro, pequeño; y estado de colapso de la circulación.  
 - Después, llenura y tensión en la cabeza; pesadez en extremidades; inestable, marcha 
tambaleante.  
 - Allen dice que lo ha usado con éxito en algunos casos de parálisis facial.  
 
 AMMONIUM PICRICUM  
 -Picrato de amonio.  
 - Picrate of Ammonia.  
 - C6 H2 (NO2)3 ONH3  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Neuralgia.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Picric ac. y sus combinaciones son substancias medicamentosas muy potentes del 
grupo del ácido nítrico.  
 - Allen da estas indicaciones del Amm. pic. (que ha tenido experimentaciones 
fraccionadas): Neuralgia periódica en el lado derecho del occipucio, taladrantes que se 
extienden al oído, órbita y maxilar; vértigo al levantarse, especialmente en 
menstruaciones irregulares.  
 - Hale, que introdujo el medicamento en homeopatía, lo recomienda en congestión del 
cerebro y médula espinal.  
 - Dolores presivos, pesados en el occipucio y región mastoidea; de los lados de la cabeza 
a las sienes y ojos.  
 - Cara enrojecida obscura.  
 - Mente obtusa, sin interés al trabajo.  
 - Cefalea biliosa periódica como la de Sang. y Act. r. Curó un caso que tenía estos 
síntomas: Mujer de edad media, corta, fornida, cada seis u ocho días, despertaba en la 
mañana con dolor violento en la región occipital, pesadez de la cabeza, vértigo al 
levantarse.  
 - Dolor < al levantarse; se extendía a los lados de la cabeza a sienes y ojos.  
 - Náusea en la tarde y vómito de substancia biliosa ácida.  
 - Otro caso fue de un doctor que había sido arrojado del carruaje y lesionado atrás de la 
cabeza.  
 - Parecía más asustado que herido, en pocos días notó que al voltearse en la cama, o al 
pararse o en cualquier movimiento súbito, se convulsionaba con una "sensación salvaje" 
en el occipucio, latidos temblorosos del corazón con intermisiones, y gran alarma.  
 - Am. pic. completamente lo mejoró después de que había tomado otras medicinas en 
vano.  
 - Am. pic. es intensamente amargo, y como Pic. ac. y otros picratos tienen una fuerte 
acción en el hígado.  
 - Pic. ac., como Am. pic., tienen cefalea occipital, que proceden de la columna; y también 
dolor que va en forma inversa.  



 - Dí gran mejoría con Pic. ac. en un caso de paresia espinal en que se quejaba de que el 
dolor iba de la columna a la cabeza.  
 - Pienso que el Pic. ac. es el elemento en esta sal de amonia, que cuenta para su acción 
en estos casos de Hale.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. pic., Fer. pic., Pic. ac., Act. r., Sang.  
  
AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA  
 - Enredadera de Virginia.  
 - Ampelopis quinquefolia.  
 - Virginia Creeper.  
 - American Ivy.  
 - O.N.  Vitaceae.  
 - Tintura de la planta.  
 - Decocción de corteza interna en pedacitos.  
 Clínica  
 - Cólera.  
 - Edemas.  
 - Hidrocele.  
 - Ronquera.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento patogenésico de Ampelopsis es debido a la observación de dos 
niños intoxicados por masticar las hojas.  
 - Ellos fueron rápidamente sacudidos con vómito violento y diarrea, con tenesmo 
considerable; después colapso, sudor y pulso débil; después sueño profundo por dos 
horas, de los cuales fueron levantados por retornar el vómito y la diarrea.  
 - Había dilatación de las pupilas por dos horas después que comenzó el ataque.  
 - Hansen da una indicación: "Ronquera crónica en pacientes que eran escrofulosos en su 
juventud" S.M.   
 - Worthington ha curado con él, edemas de riñón que han resistido otros tratamientos y 
un caso de hidrocele.  
 - El encontró que la decocción es la preparación más eficiente.  
 Relaciones  
 - Comparar : Vitex agnus castus (Botan.), Aethus. cyn.  
 
 AMPHISBAENA VERMICULARIS  
 - Lagarto sin miembros.  
 - Amphisbaena vermicularis.  
 - O.N.  Lacertilia.  
 - El maxilar contiene el veneno que se quita y triturado.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Calambres.  
 - Cefalea.  
 - Hernia.  
 - Maxilar, dolores en.  
 - Odontalgia.  
 Características  
 - Amphisbaena es un lagarto como víbora, sin extremidades y camina (como su nombre 
lo indica) ya sea hacia atrás o hacia adelante.  



 - Mure es la autoridad por sus efectos.  
 - El lo prepara del maxilar así como el veneno del animal, y tiene síntomas que indican su 
acción, en el hueso como Silicia.  
 - Actúa más marcadamente en los maxilares, causando hinchazón y dolor, especialmente 
en el maxilar derecho, < por el aire y humedad.  
 - Muchas clases de cefaleas severas se acompañan de una sensación "como si los pies 
estuvieran en la cabeza." Dolores lancinantes son frecuentes.  
 - Erupciones de vesículas y granos.  
 - Es un medicamento del lado derecho.  
 - Hay generalmente < por el movimiento.  
 Relaciones  
 - Comparar : Heloderma, Silicia.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aburrido.  
 - Tristeza y lasitud en la mañana.  
 - Impaciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Tendencia a caer a un lado y después al otro; < cuando se voltea.  
 - Cefalea horrible, con sensación como si los pies estuvieran en el cerebro.  
 - Latidos como por piedras de granizo, lado derecho de la frente.  
 - Lancinantes y dolor en todo el lado derecho de la cabeza.  
 - Sudor en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Constricción del ojo derecho como si fuera atado por una cuerda.  
 - Constante contracción de párpados superiores, especialmente izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el meato, como si entrara aire en él.  
 - 6. Cara.  
 - Granos grandes dolorosos, lado izquierdo del labio superior, supuran.  
 - Dolores en maxilar inferior derecho con hinchazón < por aire y humedad.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes se sienten alargados y asentados en sus bordes, especialmente en molares 
inferiores.  
 - Odontalgia < en la tarde y anochecer.  
 - Masticar es doloroso, pero no el contacto con líquidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Frialdad y dolores en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Protrusión de hernia umbilical.  
 - Dolor desgarrante en el ombligo; lancinantes como por un estilete.  
 - Supuración de hernia inguinal.  
 - Hernia es dolorosa y se siente aire en ella.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor violento en toda la columna vertebral, > caminando, moviendo los brazos o 
pararse.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Aparecen pequeños granos, especialmente en antebrazos.  
 - Hinchazón dolorosa del brazo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tironeos sin dolor en las piernas.  
 - Calambres en pierna izquierda.  
 - Queda como paralizado después de caminar.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta a medianoche por diez noches consecutivas.  
  
AMYGDALUS COMMUNIS  
 - Almendra amarga.  
 - Amygdalus communis.  
 - Bitter almond.  
 - O.N.  Rosaceae.  
 - Una onza de alcohol se agrega a una libra de almendras amargas; entonces se agrega 
seis libras de agua y se destilan a tres libras. (Hydrocyanic acid se forma por la acción de 
agua en las almendras).  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Coma.  
 - Difteria.  
 - Epilepsia.  
 - Síncope.  
 - Tétanos.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Los síntomas de Amygdalae no se distinguen mucho de los de Hydrocyanic acid, pero 
estos pueden ser tomados como indicaciones de su uso: Una apariencia brillante excesiva 
de los ojos sin correspondencia a la expresión mental.  
 - Pesadez en la frente (También Lauro. ) Embotamiento de la mitad izquierda de la 
cabeza (Hydroc. ac. derecha).  
 - Cabeza jalada hacia atrás.  
 - Ojos jalados al lado izquierdo.  
 - Calor ardoroso en la región laringeo faríngeo.  
 - Dolores lancinantes en las amígdalas (Farrington).  
 - Paladar y fauces, rojas obscuras.  
 - Imposible deglutir.  
 - Vómito de alimento no digerido y bilis.  
 - Respiración corta, convulsiva a intervalos, con temor de sofocación.  
 - Hablar vacilante, en sacudidas: "¿Qué pa-pa-pasa conmigo?"  
 - Tos con adolorimiento en el pecho que se extiende hasta el estómago.  
 - Punzadas debajo del pezón izquierdo, van profundo, hacen la exhalación más difícil.  
 - Opistótonos.  
 - Ronquidos.  
 - Superficie fría, pegajosa, pálida o azul.  
 - Urticaria.  
 Relaciones  
 - Comparar : La Prunae y Pomae de las Rosaceae; Laurocerasus, Hydroc. ac., Opi. 
(espasmos, estertores, pulso lento, estupor), Stram., Tabac., Ant. t., Lach., Naja 



(corazón).  
 - Antídotado por : Opi. (convulsiones), café fuerte, agua fría sobre la cabeza.  
  
AMYLENUM NITROSUM  
 - Nitrito de amilo.  
 - Nitrite of Amyl.  
 - C5 H11 NO2.  
 - Dilución con alcohol.  
 Clínica  
 - Abochornarse.  
 - Angina pectoris.  
 - Bochornos.  
 - Bochornos climatéricos.  
 - Cefalea.  
 - Corazón afecciones.  
 - Corea.  
 - Epilepsia.  
 - Exoftalmus.  
 - Histeria.  
 - Insolación.  
 - Mareo.  
 Características  
 - El Nitrito de amilo fue introducido en la medicina por la vieja escuela como un 
medicamento para la angina del pecho, y se suponía que actuaba por disminuir la tensión 
arterial.  
 - El Dr. G. W. Balfour ha demostrado sin embargo que esto no es siempre el caso, desde 
que muestras que se han guardado por un tiempo en botellas imperfectamente cerradas, 
mantienen su poder para relajar la tensión, pero ninguno sobre el dolor.  
 - Experimentaciones homeopáticas han mostrado que en algunos casos que en cualquier 
cantidad el Amyl. nit. tiene acciones específicas.  
 - La acción más intensa del medicamento, causa el bochorno facial profundo y los latidos 
en todo el cuerpo.  
 - Los síntomas específicos en el corazón son: Sensación de hinchado en el frente del 
pecho, como convexo, con una sensación como si la extremidad inferior del esternón 
hiciera una depresión profunda, doblándolo hacia atrás a la columna.  
 - Ansiedad precordial.  
 - Latidos intensos, acelerados, en el corazón.  
 - Acción opresiva y tumultuosa.  
 - Constricción (mejorada por Cactus ) y dolor adolorido.  
 - Pulso lleno, fuerte.  
 - Otros síntomas prominentes son: Ansiedad como si algo pudiera pasar; debe tener aire 
fresco.  
 - Latidos en la cabeza.  
 - Sensación de explosión en los oídos.  
 - Chasquea los labios como en el acto de saborear.  
 - Movimientos de mascar en maxilar inferior.  
 - Constricción de la garganta y corazón; por su temor corre a la ventana por aire fresco.  
 - Intensa llenura en la cabeza; sensación de agolpamiento en el vertex.  
 - Ojos protruden, fijos.  
 - Bocio exoftálmico por susto.  



 - Sonrojo de la cara.  
 - Sonrojo a la menor emoción.  
 - Nash ha curado con él "enrojecimientos crónicos por la menor excitación mental o 
física." Calor, enrojecimiento, turgencia.  
 - Sensación de ahogo, cuello lo siente apretado.  
 - Temblor y debilidad de extremidades.  
 - > con ejercicio al aire libre; agua fría y aire frío.  
 - < en cuarto caluroso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Glon., Aco., Ether, Cact., Nit. dul. spir., Laches., Coca (bochorno cuando se 
excita, como en compañía); Bell.  
 - Antídota a : Cloroformo (falla en la respiración); Strychnine (convulsiones).  
 - Antídotado por : Cactus (constricción cardíaca).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, como si algo pudiera pasar; no puede estar sentado quieto; debe tener aire 
fresco.  
 - Confusión mental, y como un estado de trance.  
 - 2. Cabeza.  
 - Gran confusión de la cabeza, con vértigo y somnolencia.  
 - Convulsiones con chillidos penetrantes.  
 - Calor y latidos en la cabeza, con sensación de gran llenura que explotará.  
 - Sensación de pulsaciones, latidos, de estallar, en la cabeza y oídos, con constricción de 
la garganta y corazón.  
 - Pulsaciones visibles en las sienes, con sensación de tensión en sienes.  
 - Sensación de que algo corre hacia arriba, y latidos en el vertex.  
 - Jaqueca con náusea; < lado izquierdo.  
 - Triturante en la cabeza, amenaza causar inconciencia.  
 - 3. Ojos.  
 - Objetos parecen verde-guisante o amarillos.  
 - Ojos protruden, fijos; conjuntiva inyectada.  
 - Neuralgia ciliar; ojos inyectados; cara o mejillas enrojecidas.  
 - Visión borrosa, ondulante.  
 - Arterias pequeñas del disco óptico, pero las venas crecidas y tortuosas.  
 - Ojos adoloridos en la luz del sol, objetos tembloroso y ondulantes, lagrimeo y 
estornudos.  
 - 4. Oídos.  
 - Latidos en los oídos; estallantes; ardorosos.  
 - 6. Cara.  
 - Bochornos en la cara; cara escarlata, después más pálida que lo usual.  
 - Neuralgia del quinto par.  
 - Bochorno de la cara, seguido por turgencia de las venas faciales.  
 - Oleadas de sangre a la cara y cabeza; calor y enrojecimiento de la cara; siente como si 
la sangre saltara a través de la piel, con lagrimeo.  
 - Chasquea los labios como si saboreara.  
 - Movimientos de masticación del maxilar inferior.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de ahogo en la garganta a cada lado de la tráquea, a lo largo de las 
carótidas; sensación de constricción.  
 - El cuello parece muy apretado; deseo de aflojárselo.  



 - 11. Estómago.  
 - Hipo.  
 - Náusea; con sequedad de la garganta.  
 - Dolores calambroides en el epigastrio.  
 - Llenura y presión con eructos.  
 - Cardialgia.  
 - Sensación caliente, ardorosa en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Opresión cerca del hígado.  
 - Dolores cólicos, calambroides; ruidos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Contracción de los músculos del abdomen inferior sobre el útero.  
 - Durante las reglas, cefalea violenta lado izquierdo, empieza en la mañana; más violenta 
a mediodía; dura hasta el anochecer con vómito frecuente.  
 - Neuralgia durante las reglas.  
 - Bochorno climatérico.  
 - Comvulsiones inmediatamente después del parto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - La sensación de constricción en la garganta se extiende al pecho, y produce disnea y 
sensación asmática en laringe y tráquea con deseo de eructar.  
 - Asma.  
 - Respiración acelerada y profunda.  
 - Sofocación y tos en paroxismos de varios minutos.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación como un peso sobre el esternón.  
 - Sensación de hinchazón en frente del pecho, con una sensación como si la parte 
inferior del esternón hiciera una depresión profunda.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Ansiedad precordial.  
 - Latidos violentos del corazón y carótidas (se sienten hasta los oídos); con sensación de 
constricción.  
 - Acción del corazón acelerada.  
 - Aleteo del corazón al menor movimiento.  
 - Opresión cardíaca y acción tumultuosa del corazón.  
 - El corazón tiene como un sonido irregular, retumbo.  
 - Dolor adolorido y constricción alrededor del corazón.  
 - Pulso acelerado, lleno, duro; rapidez en grado variable; irregular, sacudiente.  
 - Angina pectoris, con gran agonía.  
 - Dolor precordial se extiende al brazo derecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de cansancio en extremidades.  
 - Venas dilatadas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - El hombro derecho, escápula y brazo parecen tener mucha relación con la región del 
corazón.  
 - Las manos de los niños, en convulsiones, temblorosas y agarran objetos imaginarios; 
mucho temblor y entumecimiento de las manos.  
 - 24. Generales.  
 - Relajación general, sensación de debilidad en todo el cuerpo.  
 - En corea cada músculo del cuerpo parece en movimiento.  



 - Sucesión de espasmos, cada vez se hacen más rápidos, hasta que finalmente, tan 
pronto como uno termina otros empiezan.  
 - Después de una quemadura extensa, trismus, con muecas tetánicas horribles, marcado 
opistótonos y degluciones interrumpidas, fue curado por inhalaciones.  
 - No puede tolerar el calor, debe arrojar todo lo que le cubre y abrir las puertas y 
ventanas, aún en tiempo frío.  
 - En convulsiones, los músculos se vuelven rígidos.  
 - Cura algunas formas de mareo.  
 - 26. Sueño.  
 - En coma, durante un estado de inconciencia, profundo y bostezos repetidos.  
 - Despierta con frecuentes sobresaltos y se siente no descansado en la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalosfrío y hormigueo repetidamente, cara pálida todo el día.  
 - Muchos bochornos de calor, mientras algunas partes del cuerpo se sienten con calor 
ardiente.  
 - Algunas veces después del enrojecimiento de la piel, se vuelve fría y pegajosa.  
 - El calor es frecuentemente seguido por sudoración profusa.  
 - Latidos a través de todo el cuerpo, frecuentemente acompañan a estos calores, los que 
son seguidos por mucha postración.  
 
 ANACARDIUM OCCIDENTALE  
 - Cashew Nut. (Antillas)  
 - O.N.  Anacardiaceae.  
 - Tintura del jugo interno entre cáscara interna y externa. ( Esta nuez es en forma de 
riñón, mientras que el Anac. orient. es de forma de corazón).  
 Clínica  
 - Callos.  
 - Erisipela.  
 - Imbecilidad.  
 - Parálisis.  
 - Prurito.  
 - Rhus, intoxicación.  
 - Verrugas.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Los efectos de esta nuez son conocidos a través de intoxicaciones.  
 - Actúa poderosamente en la piel, causando erisipelas, vesículas e hinchazón, ha sido 
usado como un antídoto en la intoxicación por Rhus.  
 - El jugo se ha usado localmente como aplicaciones en callos, verrugas, excrecencias 
duras, tiñas y úlceras obstinadas.  
 - Causa debilidad de la memoria y de la mente como A. orient.  
 - Estado paralítico general.  
 - Lengua hinchada dolorosa.  
 - Erupciones vesiculosas especialmente en la cara.  
 - Prurito cási intolerable; vesículas umbilicadas como en la viruela.  
 - La erisipela se extiende del lado izquierdo al derecho, y cura erisipelas que se extienden 
del lado derecho al izquierdo; Rhus t. cura casos que se extienden del izquierdo al 
derecho.  
 Relaciones  
 - Comparar.- Anac. orient., Rhus, Canth., Mez., Crot. t.  



 - Antídotado por : Rhus, Iodo local.  
  
ANACARDIUM ORIENTALE  
 - Nuez de caoba.  
 - Nuez del pantano.  
 - Somecarpus anacardium.  
 - Marking Nut.  
 - O.N.  Anacaraceae. (Indias de oriente).  
 - Preparación: capa de la nuez entre la cáscara y el centro, triturado.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Apoplejia.  
 - Cefalea.  
 - Confusión mental.  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Debilidad.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Calambre del escritor.  
 - Eczema.  
 - Elefantiasis.  
 - Exámenes, temor.  
 - Hemorroides.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Insania.  
 - Médula, afecciones de.  
 - Memoria, pérdida de.  
 - Mental debilidad.  
 - Olfato, ilusiones.  
 - Onanismo.  
 - Palpitaciones.  
 - Parálisis.  
 - Pénfigo.  
 - Piel afecciones.  
 - Reumatismo.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Trastornos nerviosos.  
 - Verrugas.  
 - Vómito del embarazo.  
 Características  
 - Anacardium tiene muchos aspectos en común con sus familiares botánicos, las 
diferentes especies de Rhus, especialmente en su acción en la piel, músculos y 
articulaciones, pero también tiene aspectos propios muy distintos.  
 - Una sensación muy característica es un dolor presivo o penetrante como un tapón, que 
se puede presentar en cualquier lugar en conexión con neuralgias, afecciones del oído, 
hemorroides, etc., y donde quiera que sea, Anacardium probablemente será el 



medicamento.  
 - Sensación de un aro o una banda alrededor del cuerpo o en cualquier parte, es un 
síntoma guía.  
 - Se ha usado con éxito en enfermedades de la médula espinal con esta sensación y la 
sensación de un tapón en la médula, < por cualquier movimiento que causa un dolor 
como si el tapón se encajara aún más.  
 - Sensación de parálisis en las rodillas.  
 - Sensación como si las rodillas estuvieran vendadas.  
 - La nuez es en forma de corazón ( de ahí su nombre) y quizás esto pueda ser tomado 
como el "signo" de sus propiedades que imparten coraje, impulso.  
 - Ha ganado reputación por sí mismo en aquellos "que reprueban exámenes" y estados 
semejantes.  
 - Confusión mental.  
 - Pérdida de la memoria es muy marcada.  
 - Sordera con pérdida de la memoria.  
 - Cefalea < por esfuerzo mental, > comiendo.  
 - El paciente de Anacardium tiene muchas aberraciones mentales; es clarividente, 
escucha voces de personas muy lejos o muertas; voces detrás de ella.  
 - Parece tener dos voluntades.  
 - Como en un sueño.  
 - Un síntoma curioso es la gran propensión a jurar y blasfemar, en personas no usuales a 
ello.  
 - Irritabilidad.  
 - También hay una tendencia al suicidio por disparo (Ant. crud. ).  
 - Ideas fijas de varias clases: que la mente y el cuerpo están separados; que es doble; 
que un demonio está en su cuello, diciéndole las cosas más ofensivas; que ve las caras 
de los demás en un vidrio, excepto la suya.  
 - Los sentidos son muy débiles o muy agudos, y sensaciones de ilusiones: una luz tiene 
un halo; ilusiones ópticas en colores obscuros; ilusiones auditivas; ilusiones del olfato; 
mecha quemada, excremento de paloma.  
 - Curé con él a un hombre que olía a madera quemada en su nariz, que quedó después 
de una influenza.  
 - Hay cefalea que va de adelante a atrás.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Cuello rígido < al empezar a moverse.  
 - Tosferina con boqueo y somnolencia después de la tos.  
 - Vómito en la mañana del embarazo > comiendo, pero retorna pronto después.  
 - La indigestión de Anacardium contrasta con la de Nux v. en una forma clara.  
 - Con Nux el dolor es peor de dos a tres horas después de alimentos, durante la digestión 
del estómago, y es > cuando termina; mientras que con Anac. es cuando la digestión es 
completa, el dolor es peor y continúa hasta el alimento siguiente, que otra vez se agravará 
por un tiempo.  
 - E.S.  Breyfogle narra un caso que llama la atención (un experimentador involuntario), 
que ilustra los efectos del medicamento en los nervios y en la piel.  
 - De acuerdo a las indicaciones de Bayer, "temor antes de exámenes", "agotamiento 
nervioso por sobre estudio", "postración nerviosa por emisiones seminales," o por excesos 
sexuales, Breyfogle ha usado este medicamento con éxito.  
 - A un paciente por nerviosidad excesiva, le dió la 1a dilución en tabletas.  
 - Tomó dos tabletas cada cuatro horas, hasta tomar ocho.  
 - Entonces, desarrolló súbitamente un adolorimiento de la boca, membranas mucosas 



inflamadas, ardorosa, muy sensibles.  
 - Aparecieron vesículas en el techo de la boca y una membrana sucia se desprendió 
fácilmente.  
 - Enseguida se afectaron las encías.  
 - Boca seca, gusto ofensivo; al mismo tiempo una erupción papular en las muñecas y 
tobillos, más tarde dentro de los brazos y piernas, pecho, cuello, espalda, especialmente 
en flexiones de las rodillas y codos y peor de todo, en el ano.  
 - Prurito <, pero estaba impulsado a rascarse todo al mismo tiempo.  
 - Agua tan caliente como la soportara > instantáneamente.  
 - Simultáneamente la nerviosidad desapareció.  
 - "Desde entonces no he tenido nervios. Me ha hecho una profunda impresión en mi 
sistema nervioso."  
 -Más tarde presentó una sensación súbita de completa postración: las rodillas se me 
doblaban; tenía que guardar una botella de whisky, que lo mejoraba.  
 - Más tarde; escalofríos corrían por todo el cuerpo a la menor exposición, aún poner los 
brazos fuera de la cama; temor de que se estaba enfermando, durmió con botellas de 
agua caliente en el pecho toda la noche.  
 - Así como la erupción en la boca desaparecía, aumentó el flujo salival; corría de la boca 
a la almohada durante el sueño.  
 - "Sentía como una partícula de alimento en el exófago; deglutía constantemente para 
quitármelo."  
 - No es la misma < por el reposo y > por el movimiento como en Rhus, pero muchos 
síntomas son < al comenzar a moverse (cuello rígido).  
 - Cefalea es > acostado.  
 - Tocar el piano causa pesadez y llenura en todo el cuerpo.  
 - Como Rhus, Anac., tiene frialdad, está expuesto a resfriarse, sensible a las corrientes, y 
> por el calor.  
 - Los síntomas son < en la mañana, y otra vez del anochecer a medianoche.  
 - 4 p.m.  calor diariamente.  
 - La tos de Anac. es > comiendo.  
 - Síntomas generales > comiendo; recurren dos horas después.  
 - Hay una intermitencia en los síntomas de Anac.  
 - "Los ataques cesan por uno o dos días, y continúan otra vez por un par de días."  
 - Guíado por esta indicación sola, Curtis curó con Anac. 200 un caso de insomnio en una 
mujer embarazada: "Cuadros de insomnio duraban varias noches."  
 - Anac. se adapta a las afecciones de las palmas de las manos.  
 - Hay verrugas aún en las palmas.  
 Relaciones  
 - Comparar: Comocl., Rhus t., Rhus ven. (Botan.); Ant. tart., Apis, Coriar. rus., Fer., Iod., 
Jug. c., Lyc., Nit. ac., Nux v., Phos. ac., Plat., Urt. ur., Puls., Nat. m., Caust., Thuj. (ideas 
fijas).  
 - Es un antídoto para Rhus, si hay síntomas gástricos o síntomas que van del lado 
derecho al izquierdo.  
 - Es antídotado por : Coffea, Juglans cin.  
 - Sigue bien a : Lyc., Puls., Plat.  
 - Seguido bien por : Lyc., Puls., Plat.  
 Causa  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Exámenes.  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Tristeza hipocondriaca e ideas melancólicas.  
 - Antropofobia.  
 - Ansiedad, aprensión y temor de que se acerca la muerte.  
 - Temor y desconfianza del futuro, con desaliento y desesperación.  
 - Tendencia a tomar todo impropiamente, a contradecir y explotar en cólera.  
 - Frecuentes gritos fuertes, como si llamara a alguien; tan furioso que lo tienen que 
detener.  
 - Maneras torpes, chistosas.  
 - Disposición a reírse de cosas serias, y mantener maneras serias cuando ocurre 
cualquier cosa risible.  
 - Estados como si hubieran dos voluntades, una rechaza lo que la otra ofrece.  
 - Ideas fijas: que él es doble; que no hay realidad en nada, todo parece como un sueño; 
que un extraño está constantemente a su lado, uno en el lado derecho otro en el 
izquierdo; su esposo no es su esposo, su niño no es suyo; sin afecto los aleja.  
 - Falta de sentimientos morales (maldad, impiedad, duro de corazón, cruel).  
 - Irresistible deseo de jurar y blasfemar.  
 - Sensación como si la mente estuviera separada del cuerpo.  
 - Debilidad de la mente y de la memoria.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Pronto olvida todo; conciente de sus olvidos pierde el apetito.  
 - Debilidad de todos los sentidos.  
 - Ausencia de ideas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa.  
 - Ataques de mareos.  
 - Vértigo al caminar, como si todos los objetos estuvieran distantes u ondulantes.  
 - Mareo vertiginoso con obscuridad de la vista al pararse.  
 - Cefalea por ruidos y en cada paso en falso.  
 - Cefalea con mareo y vértigo, agravado por el movimiento.  
 - Escarbantes y pulsátiles en el lado derecho de la cabeza y a lo largo del borde de la 
órbita; > enteramente cuando come y cuando está acostado en la cama en la noche y 
cuando se duerme; < durante el movimiento y el trabajo.  
 - Cefalea en consecuencia de trabajo intelectual, con dolor como golpeado en el cerebro 
o presión tractiva en la frente.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, con dolor en el cerebelo.  
 - Dolores presivos principalmente en las sienes.  
 - Dolor presivo en la sien como por un clavo; < después de comer, en el aire frío y por 
esfuerzo de la mente.  
 - Dolores constrictivos en la cabeza.  
 - Sensación de desgarro en la cabeza, principalmente en el lado derecho, y 
frecuentemente a la cara y cuello, seguido por zumbidos en los oídos.  
 - Al anochecer, sensación de escarbante en la cabeza, desapareciendo cuando se 
duerme.  
 - Punzadas en la cabeza.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión dolorosa en los ojos.  
 - Presión en los ojos como por un tapón.  
 - Objetos parecen muy lejos.  



 - Fotofobia.  
 - Contracción de las pupilas.  
 - Debilidad y confusión en la vista.  
 - Miopía.  
 - Filamentos y manchas negras delante de los ojos.  
 - Una aureola alrededor de la vela al anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia súbita desgarrante.  
 - Presión dolorosa en los oídos.  
 - Dolor como de ulceración en los oídos, principalmente al apretar los dientes y al 
deglutir.  
 - Imagina que le murmuran blasfemias en sus oídos.  
 - Secresión de color café de los oídos.  
 - Prurito en los oídos.  
 - Cosquilleo en oído derecho.  
 - Sordera.  
 - Zumbidos y rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Disminución del sentido del olfato.  
 - Anosmia.  
 - El sentido del olfato es muy agudo o ilusorio.  
 - Olor constante delante de la nariz de excremento de paloma o madera quemada.  
 - Obstrucción de la nariz, con sensación de sequedad en orificios.  
 - Coriza (estornudo y lagrimeo), y secresión de moco de la nariz, ambos crónicos.  
 - Coriza violento, con fiebre catarral, tensión en las pantorrillas de las piernas y en las 
piernas, y palpitaciones del corazón.  
 - 6. Cara.  
 - Se ve salvaje, pueril, sin expresión; puede estar roja o pálida.  
 - Pálida, cara enfermiza, con ojos hundidos y con ojeras negruzcas; ojeras azulosas.  
 - Presión en los ojos.  
 - Manchas ásperas, escamosas alrededor de la boca y en mejillas, con prurito 
hormigueante.  
 - Sensación de ardor en el mentón.  
 - Eczema de la cara y cuello, con erupciones de pequeñas fístulas, prurito intenso.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia desgarrante, sacudiente, principalmente al tomar cualquier cosa caliente en 
la boca.  
 - Dolor tensivo, como calambres en los dientes, que van a los oídos, más frecuentemente 
al anochecer, diez en punto.  
 - Hinchazón de las encías que sangran fácilmente.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto ofensivo en la boca y también de los alimentos.  
 - Vesículas dolorosas en la boca; habla con mucha dificultad.  
 - Olor ofensivo de la boca, no observado por el paciente.  
 - Pesadez e hinchazón de la lengua, con dificultad para hablar.  
 - Lengua blanca y áspera.  
 - Acumulación de saliva en la boca; algunas veces provoca el vómito.  
 - Sequedad en la boca y en la garganta.  
 - Gusto perdido.  



 - 10. Apetito.  
 - Toda clase de alimento le parece insípido.  
 - Gusto amargo con sequedad de la boca y la garganta.  
 - Gusto fétido en la boca.  
 - Sed violenta y constante, con sensación de sofocación cuando bebe.  
 - Falta de apetito.  
 - Debilidad de la digestión.  
 - Después de alimentos, humor hipocondriaco, calor de la cara, presión y tensión en la 
región precordial, en el estómago y en el abdomen, inclinación al vómito o de obrar, 
repugnancia al ejercicio, gran fatiga y deseo de dormir.  
 - Síntomas desaparecen después de la comida; pero vuelven a empezar dos horas 
después.  
 - 11. Estómago.  
 - Al anochecer, agruras y vómito, seguido por acidez en la boca.  
 - Vómito en la mañana.  
 - Presión en el estómago, principalmente después de comer, así como cuando se ocupa 
en esfuerzos mentales y pensamientos.  
 - En la mañana al despertar, presión en la región precordial.  
 - Súbitos en la boca del estómago, principalmente al respirar.  
 - Gran sed, que detiene la respiración al beber.  
 - Vómito de la ingesta, que da alivio.  
 - Ruido de cloqueo y fermentación en la boca del estómago.  
 - Después de alimentos, conmoción en la región precordial a cada paso.  
 - Sensación dolorosa en el cardias del estómago al comer rápido.  
 - 12. Abdomen.  
 - Digestión débil, con llenura y distensión del abdomen y humor hipocondriaco.  
 - Presión en el hígado.  
 - Cólico en la región umbilical, más presivo o sordo y súbito, agravado por la respiración, 
tos y presión externa.  
 - Dolor como un tapón romo estuviera presionando en los intestinos.  
 - Dureza en el abdomen.  
 - Cólico flatulento con pinchantes y borborigmos en el abdomen, y una inclinación a 
obrar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación ineficaz para obrar.  
 - Deseo urgente que desaparece al esfuerzo de expulsar.  
 - Evacuaciones difíciles aún para heces blandas, por inactividad del recto.  
 - Heces de color pálido.  
 - Evacuación de sangre con las heces.  
 - Hemorroides dolorosas (ambas, ciegas y sangrantes) en el ano.  
 - Prurito en el ano.  
 - Rezuma humedad del recto.  
 - Fisuras del recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente de orina clara, acuosa.  
 - Orina en la noche.  
 - Sensación de ardor en el glande durante la micción y después.  
 - Orina turbia, color de arcilla.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones sin excitación durante el día.  



 - Poluciones.  
 - Prurito voluptuoso en escroto.  
 - Aumento o no excitable del deseo sexual.  
 - Falta de agrado durante el coito.  
 - Secresión de líquido prostático al obrar y después de orinar.  
 - Semen pasa durante heces duras.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea con prurito y excoriación en genitales.  
 - Reglas frecuentes pero escasas, algunas veces con dolores espasmódicos en el 
abdomen.  
 - Náusea durante el embarazo, > mientras come.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y sensación de excoriación en la garganta, principalmente después de comer.  
 - Tos con cosquilleo en la garganta y ahogante.  
 - Tos después de alimentos (con pérdida del olfato y gusto) con vómito de lo que ha 
tomado, o al anochecer, en la cama, con congestión de sangre a la cabeza.  
 - Tos sacudiente, como tosferina, principalmente en la noche o después de mucho 
hablar.  
 - Tos violenta convulsiva (tosferina), causada por cosquilleo en la faringe; peor en la 
noche y después de comer; después de los ataques, bostezo y somnolencia.  
 - Tos (corta) con expectoración purulenta.  
 - Expectoración de sangre con la tos.  
 - Al toser, dolor en la cabeza.  
 - Bostezo después de un ataque violento de tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta y respiración asmática.  
 - Opresión del pecho, con calor interno y angustia, que causa que el paciente busque el 
aire libre.  
 - Presión y sensación de excoriación en el pecho.  
 - Presión en el pecho (lado derecho) como por un tapón romo.  
 - Como piquetes en la región del corazón.  
 - Estertores en tráquea cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Inquietud en el corazón.  
 - Dolores taladrantes (punzadas) a través de la región del corazón, se suceden 
rápidamente, algunas veces se extienden a región lumbar.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Dolores en la espalda y entre escápulas, la mayor parte tironeantes y súbitos, o 
presivos.  
 - Punzadas sordas en escápula izquierda.  
 - Cosquilleo entre escápulas. Presión en el hombro como por un peso.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad y dolores tensivos en los brazos.  
 - Como un golpe muy doloroso en la mitad de la parte media del brazo izquierdo.  
 - Temblor de la mano y brazo.  
 - Temblor de la mano derecha.  
 - Dolores presivos en los músculos y en los huesos de los brazos, con sensación de 
fatiga.  
 - Súbito y pesadez en el antebrazo.  



 - Dolores como calambres en los huesos y en las articulaciones de la mano y de los 
dedos.  
 - Sensación de sequedad en las manos y en los dedos.  
 - Sudor pegajoso en las palmas de las manos.  
 - Torpeza en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rigidez de las piernas, como si estuvieran vendadas con agitación.  
 - Temblorosos, sacudientes, tironeantes en las rodillas y en los muslos, como si las 
piernas estuvieran fatigadas por caminar.  
 - Presión temblorosa en los muslos.  
 - Sensación de parálisis en las rodillas.  
 - Erupción pruriginosa alrededor de las rodillas que llegan a pantorrillas.  
 - Sacudidas y presión como calambre en las pantorrilas de las piernas y en las piernas.  
 - Dolor tensivo en la pantorrila de la pierna durante el día, al caminar, en la noche en la 
cama, con insomnio.  
 - Ardor en las plantas de los pies y las piernas.  
 - Frío en los pies cuando camina, particularmente en las mañanas.  
 - Sabañones.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores presivos, como un tapón, en varias partes.  
 - Sufrimientos aparecen la mayor parte, periódicamente.  
 - La mayoría de los sufrimientos desaparecen después de la comida, pero corto tiempo 
después ellos retornan, y muchos de ellos aparecen con ellos.  
 - El menor movimiento ocasiona mucha fatiga.  
 - Gran fatiga, temblor y extrema debilidad en las extremidades, principalmente en las 
rodillas, aumentando hasta la parálisis.  
 - Gran debilidad al caminar, y al subir escaleras.  
 - Disposición fuerte al enfriamiento y gran sensibilidad al frío y corrientes de aire.  
 - Disminución de los sentidos (olfato, visión, oído).  
 - Sensación de un aro o una venda alrededor de los lugares.  
 - Dolores como calambre en los músculos.  
 - Contracción de las articulaciones.  
 - Tendones lastimados.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito ardoroso, aumentado por el rascado.  
 - Cubierto con vesículas, del tamaño de una cabeza de alfiler a un guisante, 
frecuentemente de color rojo escarlata, y algunas veces sensación de ardor.  
 - Piel no se excita fácilmente por irritación.  
 - Dolor como por un absceso en partes afectadas.  
 - Herpes.  
 - Pénfigo.  
 - Verrugas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia comatosa, día y noche.  
 - Inclinación a dormir a horas tempranas, con sueño alterado en la noche.  
 - Se duerme tarde en la noche.  
 - Sueño pesado hasta las 9 a.m.   
 - Sueños ansiosos, repugnantes u horribles, con gritos, sueños vívidos, con meditación y 
actividad de la mente, seguido por un dolor, como golpeado, en la cabeza al despertar.  
 - Sueños de proyectos, de fuego, de enfermedades, de muertes y de peligro.  



 - En la noche, odontalgia; dolores en las extremidades y en los huesos, diarrea, 
calambres en pantorrillas de piernas y contracciones de la boca y los dedos durante el 
sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado, con latidos en las venas.  
 - Escalofrío especialmente al aire libre, mejorado en el sol.  
 - Calor en la parte superior del cuerpo, con pies fríos; frialdad interna y aliento caliente.  
 - Fuerte tendencia al escalofrío y constante estremecimiento aún en el calor de un cuarto.  
 - Frío y temblores, con sensación de jalar en la cabeza, mal humor y agitación, cada 
segundo día.  
 - Frío interno con calor externo.  
 - Calor en la cara, cada tarde, como a las 4 con náusea y fatiga.  
 - Sudor durante el día cuando está sentado.  
 - Sudoración al anochecer, en la cabeza, abdomen y espalda, aún estando sentado y 
quieto.  
 - Sudor nocturno.  
 
ANAGALLIS ARVENSIS  
 - Pimpinela escarlata.  
 - Scarlet Pimpernel.  
 - Wheather-glass.  
 - Red Chickweed.  
 - O.N.  Primulaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Edema.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Heridas.  
 - Herpes.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Manía.  
 - Neuralgia.  
 - Reumatismo.  
 - Piel no saludable.  
 - Serpientes, mordedura.  
 - Sífilis.  
 - Tiña.  
 - Ulceras, mal estado.  
 Características  
 - Como Primula obconca, Anagallis tiene una acción marcada en la piel.  
 - Prurito en la piel en todo el cuerpo; se vuelve seca y áspera; tiene herpes en anillos con 



escamas; úlceras e hinchazón en las articulaciones.  
 - Ulceras en mal estado.  
 - Favorece la expulsión de astillas.  
 - Ha sido usado en mordeduras de serpiente e hidrofobia.  
 - Produce gran regocijo y actividad de la mente; pensamientos de todo.  
 - Gran hilaridad. (El nombre griego de la planta significa reírse fuerte).  
 - Cosquilleo y prurito en el oído izquierdo.  
 - Herpes en forma de anillos, descamación como salvado, en la cara.  
 - Dolores sordos en las encías acompañadas de heces muy duras.  
 - Sensación en la lengua como si algo frío se colocara en ella.  
 - Sequedad y rasposo en la garganta.  
 - Prurito, rasposo en la laringe y la tráquea con ronquera; < después de comer.  
 - Piquetes cosquilleantes a lo largo de la uretra; orificio aglutinado.  
 - Desgarrantes en cordón espermático.  
 - Sífilis con epistaxis, mente trastornada, dolor lumbar y piel con prurito.  
 - Adolorido del pecho con dolor.  
 - Erupciones en el pecho.  
 - Dolores tensivos ascienden del hombro izquierdo a la nuca del cuello (Eupat. perf. ).  
 - Piel de las manos, seca, pegajosa y se ve sucia.  
 - Herpes.  
 - Vesículas en grupos.  
 - Dolor y apretado en hueco poplíteo.  
 - Es un vulnerario de alguna importancia (medicina para curar heridas o llagas).  
 - Los síntomas están < por el tacto; < después de comer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Prim. obc. y Cyclamen. (Bot.); Coffea (alegría, excitación), Lith. c. (piel 
áspera, tiña), Sep., Tell. (tiña), Puls. (escalofrío, catarro), Rhus t.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Hilaridad, mente activa, pensamientos de todo.  
 - No puede mantener sus pensamientos mientras escucha un sermón por una sensación 
de jovialidad.  
 - Gran hilaridad por varios días; todo le da agrado.  
 - Desaliento.  
 - Gran postración después de esfuerzo mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Calor que se forma en la cabeza, ligero sudor en la frente, seguido por presión punzante 
en los ojos, y un cosquilleo, como espinas, en la uretra, que lo inclina al coito.  
 - Cefalea justo sobre los bordes supraorbitarios con eructos y ruidos en los intestinos.  
 - Lancinantes espasmódicos en ambas sienes, se extiende a los ojos.  
 - Dolor presivo en la frente y occipucio por una corriente de aire sobre él.  
 - Cefalea intensa y náusea y con dolores en todo el cuerpo.  
 - Occipucio: dolores desgarrantes o sordos con tendencia al vómito; cefalea violenta con 
heces duras, nudosas; dolores golpeantes en el lado izquierdo; dolor sordo toda la noche.  
 - Cefalea > por el café.  
 - Piel de la frente se siente apretada.  
 - 3. Ojos.  
 - Cosas parecen flotar de un lado a otro, no puede escribir.  
 - Centelleos delante del ojo izquierdo.  
 - Presivos en los ojos después de cefalea.  



 - Punzadas de las sienes se extienden a los ojos.  
 - Dolor en ojo derecho < al tocar los párpados.  
 - Prurito en los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Obstrucción y dolor en oído derecho seguido por presión en los ojos.  
 - Punzadas en oído derecho.  
 - Cosquilleo y prurito en oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis (sífilis).  
 - Cosquilleo molesto encima de la nariz, con violento estornudo.  
 - Secresión copiosa de mucosidad amarilla.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores neurálgicos en el hueso de la mejilla derecha, se extienden a la región 
supraorbitaria; durante la noche.  
 - Dolores en músculos faciales.  
 - Herpes de la cara, en forma de anillos, con descamación como salvado.  
 - Prurito en los huesos de la mejilla.  
 - Prurito y punzadas cosquilleantes en el ángulo izquierdo de la boca y labio inferior, justo 
debajo de su borde.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor sordo en dientes huecos con temblor del corazón.  
 - Dolor sordo en molares superiores y dolor desgarrante en el hueso de la mejilla 
derecha.  
 - Dolor de dientes como de enfriamiento; < por el tacto; sensación de frío en los dientes.  
 - Dolor sordo en las encías acompañadas de heces muy duras.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación en la lengua como si algo frío estuviera colocado en ella; también cerca del 
frenillo.  
 - Saliva viscosa en la boca, formada por toser.  
 - Colección de saliva en la boca, con ligero dolor desgarrante en molares.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de sequedad en la garganta y rasposo.  
 - Cosquilleo en paladar blando, en la noche, como por ser tocado por algo frío.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, náusea, inclinación al vómito, y ruidos de intestinos con cefalea.  
 - Causa inflamación en el estómago de los caballos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hepatitis e induración del hígado.  
 - Abdomen distendido con gases.  
 - Obstrucción visceral.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inflamación del recto en los caballos.  
 - Prurito en el recto; presión en el sacro; hemorroides.  
 - Elimina flatus ofensivos.  
 - Heces: acuosas; blandas y como papilla; duras como piedras; nudosas.  
 - Prurito en el ano después de obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor en la uretra cuando orina, más en la mañana.  
 - Orificio aglutinado; esfuerzo para orinar; chorro dividido.  
 - Punzadas cosquilleantes a lo largo de la uretra, inclinado al coito.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - El ardor en la uretra antes y durante la erección, cesa durante el coito.  
 - Dolores tironeantes en testículo derecho y cordón espermático.  
 - Dolores desgarrantes en cordón espermático.  
 - Cosquilleo en sínfisis de pubis.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Rasposo y rasguñado en la garganta especialmente después de alimentos.  
 - Ronquera que procede de la tráquea.  
 - Tos seca con una sensación de rasposo al leer fuerte; con mucosidad amarilla de la 
nariz; escupiendo saliva.  
 - 18. Pecho.  
 - Una especie de inquietud en el pecho.  
 - Adolorido en el pecho con fiebre.  
 - Presión en pulmón derecho después de un alimento o cuando camina rápido.  
 - Súbitamente una sensación interna como si fuera golpeado con un cojín lleno de 
alfileres.  
 - Prurito en el lado izquierdo del pecho, principalmente en pezones.  
 - Erupción en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Temblor violento del corazón, con temblor general y debilidad, precedido por adolorido 
en dientes cariados y ansiedad en el pecho al anochecer en la cama.  
 - Palpitaciones.  
 - 20. Cuello.  
 - Tensivo jaloneante del hombro izquierdo al cuello; retorna cuando levanta algo o estira 
el brazo.  
 - Temblor de los músculos en el cuello (Caballos).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en los músculos del brazo superior, externo cerca del hombro.  
 - Dolores en antebrazo; en huesos del carpo y metacarpo.  
 - Hinchazón gotosa en articulaciones de los dedos.  
 - Piel muy seca en manos y dedos, se ven pegajosas y sucias.  
 - Herpes en las manos; humedad o sequedad o como vello.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en cadera.  
 - Dolores cosquilleantes en pierna derecha y en el hueso iliaco.  
 - Dolores tironeantes en músculos de pierna izquierda; desgarrantes durante la noche.  
 - Debilidad e incapacidad en pierna derecha como si fuera muy corta.  
 - Dolores en hueco poplíteo; sensación de apretado como algo hinchado y adolorido.  
 - Dolores en hueso del mentón; < cuando extiende la pierna.  
 - Calambres.  
 - Dolores en el metatarso y plantar (izquierda), en la parte cóncava de la planta izquierda 
y cerca de ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Un temblor de escalofrío.  
 - Agotado y somnoliento.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en todo el cuerpo; áspera, seca.  
 - Seca, como salvado, en herpes como anillos.  
 - Ulceras e hinchazón en las articulaciones.  
 - Ulceras en mal estado.  



 - Promueve la expulsión de astillas.  
 - 26. Sueño.  
 - Se duerme tarde; sueño inquieto; se despierta fácilmente; sensación que no descansa.  
 
ANANTHERUM MURICATUM  
 - Una hierba de la India.  
 - Cuscus.  
 - Anatherum muricatum.  
 - Andropogon muricatus.  
 - Andropogon squarrosus.  
 - Cuscus grass.  
 - Vetiver o Viti-vayr.  
 - Un pasto medicinal cultivado en Markarentas Islands (India).  
 - O.N.  Gramineae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Afonía.  
 - Cáncer.  
 - Erisipela.  
 - Furúnculo.  
 - Hidrofobia.  
 - Inflamación glandular.  
 - Sicosis.  
 - Sífilis.  
 - Tic convulsivo.  
 - Tic doloroso.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Anatherum produce un estado de borrachera.  
 - Cefalea neurálgica severa; como si se movieran bolas en la cabeza; como flechas 
metálicas de la frente a la nuca.  
 - Dolores en huesos faciales como oprimidos o ulcerados.  
 - Tic convulsivo.  
 - Ulceras en comisuras labiales (sífilis).  
 - Hinchazón de amígdalas, constricción de la garganta, incapacidad de deglutir.  
 - Sensación de un tapón.  
 - Ardor y punzadas.  
 - Sed pero no puede beber.  
 - Calor ardiente alterna con frialdad en fauces; como algo vivo en las fauces.  
 - Micción involuntaria cuando camina o en el sueño.  
 - Apetito sexual aumentado en cada intento de satisfacerlo hasta que lo lleva al onanismo 
y locura.  
 - Tumor en mama ulcerado, indurado.  
 - Abscesos, furúnculos; hinchazón ganglionar (especialmente submaxilar y cervicales).  
 - Herpes.  
 - Herpes y úlceras o costras en cuero cabelludo.  
 - Tumores.  
 - Crecimientos como verrugas en las cejas.  



 - Caída de la ceja y barba.  
 - Ulceras como chancro en el pene.  
 - Pústulas como viruela en vulva.  
 - Abscesos, úlceras y fisuras en brazos y manos.  
 - Erupciones pruriginosas o liquen.  
 - "Erisipelas con mucha hinchazón en brazos y piernas, erupciones rojo obscuras o 
azulosas, con tendencia a la supuración." (Farrington).  
 - Hormigueo como de hormigas.  
 - Ulceras amarillentas, violeta, hinchadas, evertidas, sifilíticas.  
 - Secresión de las úlceras de mal olor; aliento y eructos de mal olor.  
 - Café al principio <, más tarde >.  
 - Vino y café < odontalgia.  
 Relaciones  
 - Comparar : Avena, Arundo, Anthox. (Botan.), Bell., Can. ind., Stram., Staph., Merc., 
Lach., Thuj., Antídotado por : líquidos aromáticos.  
 - Incompatible : vinos y alcoholes.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor alegre con tendencia a reírse y cantar.  
 - Intelecto embotado y pérdida de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y congestión, tendencia a caerse hacia atrás.  
 - Borrachera y tambaleo.  
 - Cefalea pulsátil, ardorosa, lancinante, < lado derecho y sienes, con náusea, vómito y 
gran pesadez de los ojos.  
 - Dolores neurálgicos en las sienes, con sensación como si una punta de acero estuviera 
encajada, produciendo ataques de locura; < en la tarde y en la noche, por ruido, luz y 
movimiento.  
 - Como si tuviera agua caliente en la cabeza, < caminando.  
 - Herpes y úlceras en cuero cabelludo, con costras húmedas, compactas, gruesas y 
prurigo.  
 - Exostosis.  
 - 3. Ojos.  
 - Moscas volantes y círculos ígneos delante de los ojos; todo parece excesivamente 
brillante y reluciente.  
 - Crecimientos como verrugas en las cejas.  
 - 4. Oídos.  
 - Cerumen abundante.  
 - Sordera, < al anochecer y tiempo húmedo.  
 - 5. Nariz.  
 - Punzadas en la nariz, con sensación de aplastado en la raíz.  
 - Aire inhalado parece como helado, y causa estornudo.  
 - Ulceras verdosas, secresión de mal olor.  
 - Inflamación de los huesos.  
 - Furúnculos y pequeños tumores en la punta.  
 - Nariz fría, pálida, afilada.  
 - 6. Cara.  
 - Tics dolorosos y tics convulsivos.  
 - Manchas rojas y amarillas; granos aguijoneantes.  
 - Ulceras, costras o herpes escamoso; caída de las cejas y barba.  



 - Dolor en huesos faciales como comprimidos o dislocados.  
 - Maxilares cerrados espasmódicamente.  
 - Gánglios submaxilares y cervicales hinchados con tendencia a la supuración.  
 - Ulceras en comisuras labiales; sífilis.  
 - 7. Dientes.  
 - Escarbantes en dientes como si los forzaran a extraerlos.  
 - Constante inclinación a apretar los dientes.  
 - Dientes cariados, desmoronan; halitosis.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo, sanguinolento, dulce o insípido.  
 - Dificultad para hablar, tartamudeo.  
 - Dolores severos en la raíz de la lengua como si estuviera cortada.  
 - Lengua fisurada, lacerada, como si estuviera cortada en los bordes, con salivación 
copiosa y debilidad, como por los efectos de mercurio.  
 - Saliva viscosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con sensación de llenura y obstrucción como por un tapón.  
 - Amígdalitis; ardor y punzadas; algunas veces frialdad.  
 - Sed, pero la garganta se contrae tan pronto como oye que se menciona el agua, o ve 
objetos brillantes.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre mórbida, despierta en la noche para comer; como si tuviera tenias.  
 - Eructos; dolorosos, sabor de alimentos; mal olor.  
 - Náusea, vómito de alimentos, bilis o sangre; dolores horribles en el estómago.  
 - Presión muy dolorosa, como una barra en epigastrio, con respiración corta, dolorosa.  
 - Dolores desgarrantes, roentes, de contracción; calambres y espasmos.  
 - Sensación como si un tumor duro empezara en el píloro y se extendiera al hígado.  
 - 12. Abdomen.  
 - Inflamación e hinchazón del hígado.  
 - Dolor lancinante, ardoroso, pulsátil en la región del bazo.  
 - Dolores desgarrantes y de contracción en intestinos con náusea y vómito.  
 - Hinchazón en ingles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces mucosas, sanguinolentas, amarillo cafés; blanquizcas, coléricas; ofensivas, con 
cólico y ardor en abdomen y recto.  
 - Constipación obstinada, heces duras, nudosas, como estiércol de borrego.  
 - Hemorroides y abscesos.  
 - Prurito en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina ardorosa.  
 - Incontinencia; cuando camina y enuresis nocturna.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ulceras como chancro en el pene y en uretra.  
 - Apetito sexual aumentado en cada intento de satisfacerlo y lo lleva al onanismo y 
locura.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón como escirro en cervix uterino.  
 - Erupciones, blanquizcas y rojizas en vulva; pústulas.  
 - Hinchazón erisipelatosa de mamas.  
 - Tumores indurados ulcerados en mama.  



 - Excoriación de pezones.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y afonía.  
 - Dificultad para hablar con somnolencia, con inflamación de gánglios.  
 - Sensación corrosiva en la laringe.  
 - Los líquidos pasan frecuentemente a la laringe y fosas nasales.  
 - Hinchazón prominente en cártilagos de la laringe; tos obstinada, paroxísmica, 
sacudiente, < al anochecer y en la noche, y por un polvo.  
 - Ardor y sensación de carne viva en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Ardor, punzadas y calambres en la región cardíaca, con opresión.  
 - Corazón parece paralizado con debilidad como muerte.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de cuello y espalda; lumbago.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos e hinchazón de las articulaciones.  
 - Enfermedad y deformidad de las uñas.  
 - Hinchazón de gánglios de la axila.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rigidez, lancinantes y dolor calambroide en sacro y huesos iliacos.  
 - Uñas crecen sesgadas y lastiman los ortejos.  
 - Bromhidrosis.  
 - 25. Piel.  
 - Abscesos, furúnculos y úlceras.  
 
ANGOPHORA LANCEOLATA  
 - Angophora lanceolata.  
 - Metrosideros costatus.  
 - Red gum (Arbusto de Australia).  
 - O.N.  Myrtaceae.  
 - Tintura o trituración de la savia o la goma.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Disentería.  
 Características  
 - Experimentado por F. Koop, Angophora (que se parece en apariencia al Eucalyptus ) 
produce los síntomas siguientes: Sensación de prolapso y constante deseo de obrar.  
 - Evacuaciones duras, secas, acompañadas de sangre; diarrea, cefalea, náusea, 
distensión flatulenta y dolores cólicos.  
 - Constipación obstinada por cási una semana; entonces náusea, mareo y diarrea, con 
vértigo y debilidad.  
 - Dolores y tenesmo < acostado sobre el abdomen.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ipec.  
 - (Kino es el nombre de varias gomas astringentes, obtenidas de varias plantas, 
principalmente de Pterocarpus marsupium (Kino de la India) y P. Erinaceus (Kino 
africano).  
 - Estos pertenecen al O. N. Leguminosae.  
 - Bajo el nombre de "Kino australiano" Allen da los síntomas de la "goma roja".  
 - Estos son cási idénticos con aquellos obtenidos por F. Kopp, y registrados bajo 



Angophora (que veremos).  
 - Lippe nos da bajo Kino (origen no establecido), "Punzadas en el oído (derecho) - 
Supuración después de inflamación del oído." )  
 
ANGUSTURA VERA  
 - Corteza de Galipea.  
 - Bark of Galipea cusparia.  
 - Bonplandia trifoliata. (De Angustura, América del Sur).  
 - O.N.  Rutaceae.  
 - Trituración y tintura de la corteza.  
 Clínica  
 - Caries.  
 - Diarrea.  
 - Dolores de huesos.  
 - Esparavan de los caballos.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Miopía.  
 - Odontalgia.  
 - Tétanos.  
 - Tosferina.  
 - Traumatismos.  
 Características  
 - Los efectos de la Angustura son muy cercanos a los de Nux, Ruta y Mercurius .  
 - El estado mental es de sobre sensibilidad y excitabilidad; la menor ofensa, una 
bagatela, lo irrita como con Nux v .  
 - Por otro lado hay pusilanimidad, que corresponde más a Ruta .  
 - Entre los aspectos prominentes están: Tironeo, tensión y rigidez de los músculos y 
articulaciones; magullado, sensación de adolorido como después de un golpe.  
 - Tironeo de la cabeza al lado derecho, más tarde al izquierdo.  
 - Miopía.  
 - Calor en la frente en la noche.  
 - Exostosis de maxilar inferior.  
 - Trismus neonatarum (cuando se ha dado mucho Mercury ).  
 - Tironeos en molares derechos superiores > ponerse el dedo frío.  
 - Sed, deseo constante de beber.  
 - Deseo irresistible de tomar café.  
 - Hipo después de tos.  
 - Eructos con tos (Ambra) .  
 - Cada evacuación es seguida de escalofrío, sensación de hormigueo en la cara.  
 - Tenesmo con heces blandas.  
 - Hemorroides protruden con heces duras, nudosas.  
 - Emisiones seminales.  
 - Prurito en la punta del glande (cuando camina al aire libre).  
 - Prurito violento en el escroto.  
 - Tos seca por rasposo en la garganta o irritación detrás del esternón.  
 - Irritación detrás del esternón hasta la espalda.  
 - Palpitaciones < al sentarse doblado y > por sentarse erecto.  
 - Dolores cortantes de un punto de la escápula derecha a mama, cerca del pezón (Chel ).  
 - Dolor en vértebras cervicales < al mover los brazos.  
 - Desgarrantes como si en los huesos, < por reposo; > por aplicaciones frías; > por 



extensión; < esfuerzo y presión.  
 - La médula espinal y músculos extensores, se afectan principalmente; ruidos en todas 
las articulaciones.  
 - Caries de huesos largos.  
 - He verificado el poder de Angus .  
 - sobre los huesos largos en caso de periostítis de la tibia en un muchacho escrofuloso.  
 - La 5a trituración rápidamente detuvo la inflamación después de fallar el Merc. viv .  
 - Síntomas < por el esfuerzo; al pararse; sentarse doblado (palpitaciones); moviendo o 
alzando los brazos; bebiendo leche caliente; 3 p.m.  (tos floja); > por aplicarse el dedo frío 
(odontalgia); aplicaciones frías; extensión; acostado sobre el lado izquierdo.  
 Relaciones  
 - Angustura es como Ruta en su acción en los huesos, y es un antídoto para el Mercurio; 
también como la falsa Angustura (Angustura spuria, Brucea antidyssenterica; Nucis 
vomicae cortex- ver Brucea); Bell. (< 3 p.m. ; fácilmente se asusta; calor en genitales 
femeninos; trismus), Bry., Rhus., Cep., Cham., Coff. (odontalgia > por frío); Cic., Ign., Nux. 
(Tétanos); Merc., Pho., Sil. (caries del maxilar); Aesc., Alo. (hemorroides y dorsalgia); Ant. 
cr., Ant. t., Lil., Nat. m., Puls., Sep. (erupciones); Hyper., Led. (heridas puntiformes); Ran. 
bul. (dolor en músculos pectorales).  
 - Antídotado por : Coffea (no Camphora), Bry. (dolor de abdomen después de leche); 
Chel. (dolores cortantes agudos de debajo de escápula derecha al pecho).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Timidez de caracter, con tendencia a alarmarse.  
 - Pusilánime, y falta de confianza.  
 - Mal humor y descontento, con rapidez para ofenderse.  
 - Excitación extrema y alegría.  
 - Ausencia de la mente y de recuerdos.  
 - Vivacidad de la mente, principalmente al atardecer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida con estupidez, como después de una intoxicación.  
 - Mareo al aire libre o al cruzar una corriente de agua.  
 - Al anochecer cefalea presiva, con calor en la cara.  
 - Cefalea de un lado, o ambos lados como si se desmayara.  
 - Dolores taladrantes.  
 - Dolor, como de golpeado, en el cerebro.  
 - Dolores calambroides en la cabeza.  
 - Taladrantes en las sienes.  
 - El dolor de cabeza aparece más al ponerse el sol y continúa hasta que el paciente se 
duerme.  
 - Sensación de torpeza en músculos temporales, con tensión al abrir la boca.  
 - 3. Ojos.  
 - Tensión y presión en los ojos, como por una luz muy fuerte.  
 - Sensación de sequedad y dolor, como por excoriación, en los párpados.  
 - Enrojecimiento, calor y ardor en los ojos, con aglutinación nocturna en los párpados.  
 - Abertura espasmódica tirante de los párpados.  
 - Ojos fijos, prominentes, sin moverlos.  
 - Ligera confusión, como una niebla o como si la córnea estuviera obscurecida (en la 
mañana).  
 - Objetos muy distantes, deben acercárselos.  
 - 4. Oídos.  



 - Dolores como calambres en los oídos.  
 - Sacudidas y desgarrantes delante y en los oídos.  
 - Sensación como si algo estuviera colocado dentro o delante de los oídos.  
 - Calor en los oídos.  
 - Disminución de la audición.  
 - 6. Cara.  
 - Calor y enrojecimiento azuloso de la cara.  
 - Tensión de los músculos faciales.  
 - Dolores como calambres en los huesos de las mejillas y en el masetero, frecuentemente 
como dardo a los ojos y las sienes, < al pararse, caminar o excitación mental.  
 - Trismus, con labios fuertemente separados, mostrando los dientes.  
 - (Después del espasmo, la cara y labios se mantienen azulosos por un tiempo).  
 - Exostosis del maxilar inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia jaloneante.  
 - Latidos en dientes huecos.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca y labios.  
 - (Al anochecer) mucosidad pútrida, viscosa, insípida en la boca, con constante deseo de 
beber.  
 - Lengua blanca y como si estuviera rasposa.  
 - Sensación de ardor en la lengua.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo, principalmente después de comer y después de fumar tabaco.  
 - Sed, con deseo de bebidas frías o sensación de sed sin deseo de beber.  
 - Disgusto por los alimentos, principalmente alimentos sólidos con irresistible deseo de 
tomar café o con hambre insaciable.  
 - Aversión por carne de puerco.  
 - Eructos imperfectos después de comer, con sensación de llenura en el pecho.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos biliosos.  
 - Náusea mientras come, o caminando al aire libre, con sensación de malestar o 
desmayo.  
 - Dolor, como una excoriación aguda en el estómago, particularmente al comienzo de los 
alimentos.  
 - Dolor como calambre en la boca del estómago.  
 - Acidez, lengua saburral, gusto no agradable y pérdida de apetito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor como golpeado en el abdomen.  
 - Cólico como calambre.  
 - Dolor severo, que se extiende como en una línea del ombligo al esternón.  
 - Dolores cortantes, principalmente después de tomar leche (caliente).  
 - Dolores súbitos en el abdomen.  
 - Borborigmos y fermentación en el abdomen, como precediendo a la diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces frecuentes y copiosas.  
 - Diarrea de mucosidad, con dolores cólicos.  
 - Diarrea día y noche, cada evacuación precedida de dolores cortantes en el abdomen, 
usualmente acompañados de náusea en la mañana; heces frecuentemente blanquizcas, 
delgadas y copiosas, diarrea se vuelve crónica con pérdida de peso y debilidad; 



constipación.  
 - Dolor presivo y de contracción en el ano, con hinchazón de las hemorroides.  
 - Ardor en el ano mientras obra.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con micción escasa, o frecuente y abundante orina, 
precedida por presión en la vejiga y seguida de tenesmo.  
 - Orina de color naranja que pronto se vuelve turbia.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Mucho prurito en estos órganos, algunas veces, voluptuoso.  
 - Emisiones seminales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Trastornos en el ovario derecho.  
 - Sensación como si el útero estuviera contra el ovario derecho y cadera derecha.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera por mucosidad en vía respiratoria.  
 - Respiración espasmódica intermitente.  
 - Voz débil, desmayante.  
 - Tos seca con estertores y raspantes de mucosidad en el pecho.  
 - Tos profunda violenta con expectoración de flema amarilla.  
 - Una clase de tosferina con hipo y eructos de aire.  
 - Tos que se presenta a las 3 a.m.   
 - 18. Pecho.  
 - Respiración convulsiva (intermitente).  
 - Constricción en parte superior de los pulmones, como si estuviera corriendo.  
 - Opresión en el pecho al caminar rápidamente o durante un ascenso.  
 - Calambres en el pecho, con espasmos dolorosos de los músculos del pecho.  
 - Sensibilidad dolorosa del pecho, aún al menor tacto.  
 - Dolores como golpeado en los músculos del pecho, al mover los brazos.  
 - 19. Corazón.  
 - Sacudidas incisivas o súbitas en el pecho y en la región del corazón.  
 - Latidos violentos del corazón, cuando se sienta o se recarga hacia adelante, o al 
anochecer en la cama, cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Palpitaciones del corazón con angustia.  
 - El corazón lo siente súbitamente hinchado, con gran temor de morir.  
 - > por acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Sensación de contracción dolorosa en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Pesadez dolorosa en la nuca del cuello y entre escápulas, en la cama, en la mañana.  
 - Opistótonos.  
 - Prurito violento a lo largo de la espalda.  
 - Dolor lumbar, como golpeado, más en la noche y particularmente a las 4 en la mañana.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazos cansados y pesados, como paralizados, con rigidez en el codo.  
 - Debilidad paralítica de los codos y las manos.  
 - Tironeantes como calambres en antebrazos y manos, y los dedos.  
 - Frialdad de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como de luxación, o como calambre en la articulación coxo-femoral; también en 
las piernas y pies.  
 - Dolor como por fatiga en los muslos y en las piernas, cuando camina, como si se fueran 



a romper.  
 - Presivos tironeantes en todas las partes de las extremidades inferiores.  
 - Dolor en la articulación del pie al ponerlos hacia abajo, produciendo debilidad.  
 - Parálisis de las piernas, inminente con temblor de los pies.  
 - Parálisis de las articulaciones de los pies.  
 - Tironeantes en las extremidades, con adolorimiento.  
 - Dolor en parte interna del tobillo, cuando camina, causando cojera.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de debilidad y de rigidez en todo el cuerpo; como si la médula del hueso 
estuviera rígida.  
 - La médula de la columna y los músculos exteriores están afectados principalmente.  
 - Rigidez y extensión de las extremidades.  
 - Tensión de los músculos cuando camina.  
 - Parálisis de diferentes partes.  
 - Gran dificultad al caminar, con amenaza de parálisis de las piernas.  
 - En tétanos, traumatismos o por otro lado cuando hay contracciones espasmódicas o 
sacudidas de los músculos.  
 - Catalepsia con el cuerpo doblado hacia atrás.  
 - Atrofia de partes blandas.  
 - Sacudidas convulsivas.  
 - Ataques de tetános, excitados más por el tacto, por beber y por ruido.  
 - Espasmos tetánicos causados por causas previamente señaladas y por beber agua 
tibia; mejillas y labios se vuelven azules; la respiración es difícil durante los espasmos, 
quejidos y cierre de los ojos, labios abiertos mostrando los dientes.  
 - Conmoción en el cuerpo (tronco) como por sacudidas eléctricas.  
 - Contracciones y sacudidas en la espalda como sacudidas eléctricas.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Caries y úlceras dolorosas que atacan los huesos largos y los perfora, aún la médula.  
 - 26. Sueño.  
 - Al anochecer, gran somnolencia seguido por insomnio antes de medianoche.  
 - Sueño alterado por sueños frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado, espasmódico, irregular a veces, intermitente.  
 - Escalofrío en la mañana y el día precedida por sed.  
 - Violento escalofrío todas las tardes a las 3 p.m.   
 - Calor al anochecer después de entrar en un cuarto, después de comer, más en la cara; 
a las 3 a.m. , sueño alterado, seguido por escalofrío.  
 - Estremecimiento en la parte afectada.  
 - Calor con confusión y dolor en la cabeza, al anochecer y en la noche.  
 - Sed y vómito de bilis comienzan en la etapa de calor.  
  
ANHALONIUM LEWINII  
 - Peyote.  
 - Mezcal buttons.  
 - O.N.  Cactaceae.  
 - Tintura, extracto o infusión.  
 - Havellock Ellis dice: "Primero corto los botones en pequeños fragmentos y los pongo en 
agua hirviendo, dos veces, una infusión simple es inactiva."  
 Clínica  
 - Alucinaciones.  



 - Debilidad mental.  
 - Cefalea.  
 - Confusión mental.  
 - Delirio.  
 - Migraña.  
 - Neurastenia.  
 - Paraplejia.  
 - Sentidos alterados.  
 - Visión, trastornos de; de los colores.  
 Características  
 - La planta del cual se obtienen los botones, crece en terrenos áridos y rocosos, en el 
valle del Río Grande.  
 - Se usa por algunas tribus indias en sus ceremonias religiosas.  
 - Recientemente se ha probado científicamente, una notable experimentación fue hecha 
por el Dr. Wier Mitchell. El Dr. E. M. Hale juntó los hechos de la substancia en un artículo 
publicado en la revista Hahnemann Monthly .  
 - El principal aspecto de la acción es la producción de visiones de colores de una 
brillantez intensa, asociado con figuras que se mueven de diseño fantástico, el 
movimiento está regulado en el tiempo por música.  
 - En las ceremonias indias, el constante golpeo de los tom-toms, es un aspecto esencial.  
 - Otros síntomas son la pérdida de la concepción del tiempo, cefalea occipital, sensación 
de cansancio en la cabeza, náusea.  
 - Temblor de los músculos, aumento de sacudidas en las rodillas y pérdida del poder de 
coordinación.  
 - Havelock Ellis, en un experimentador, notó lentitud del pulso, ligero desmayo y 
respiración con dificultad; pero no hubo nada de los síntomas terribles del corazón del otro 
Cactus.  
 - Los estados más prominentes estan < al cerrar los ojos.  
 - La náusea y el desmayo estaban < con el movimiento.  
 - Hay gran desinclinación a moverse.  
 - > Acostado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cann. ind. (sentido del tiempo alterado; visiones fantásticas); Gelsem. 
(parálisis de la acomodación); Bell., Stram., Op., Pic. ac., Piper methyst., Coffea, Coca, 
Plat. (objetos parecen muy pequeños y distantes); Pso. (> acostado).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Recuerdos.  
 - Tiempo parece muy largo; intervalos entre palabras y oraciones, parecen largamente 
incoordinadas.  
 - No puede encontrar la palabra correcta, con dificultad para pronunciar.  
 - Parece tener una doble personalidad.  
 - Desconfiado y resentido; piensa que sus compañeros se ríen de él; deseos de violencia 
contra ellos.  
 - Conciencia de energía no usual y poder intelectual (cuando se comprobó, se encontró 
que no existe).  
 - Sensación de superioridad y bienestar.  
 - Sensación de depresión e inferioridad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal izquierda con zig-zag visuales.  



 - Cefalea occipital con tratornos de la visión.  
 - Dolor persistente y sensación de cansancio en la región occipital (dura varios días y le 
hace imposible hacer trabajos).  
 - (Rápidamente quitó cefalea en un experimentador).  
 - 3. Ojos.  
 - Visiones de todos colores, movimientos, fantásticos o muy brillantes en sus diseños 
(algunas veces grotescos), se mueven escenas, danzas; afectados por un compás; se 
disipan o modifican al abrir los ojos; parcialmente bajo control por un esfuerzo del 
pensamiento.  
 - Objetos naturales parecen más brillantes, sombras más profundas, parpadeos de luces 
grandemente exagerados.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Acomodación impedida.  
 - Ptosis.  
 - 4. Oídos.  
 - Impresiones de sonidos y visiones aumentados por cualquier estímulo marcado en la 
piel.  
 - Reverberación exagerada de sonidos ordinarios.  
 5. Nariz.  
 - El aire parece llenarse de un perfume vago.  
 - Olfato embotado; no puede decir si la tintura de asafoetida es o no un perfume.  
 - 6. Cara.  
 - Desinclinado a hacer el menor movimiento; párpados caídos; apenas puede mover los 
labios y maxilares en su articulación.  
 - 8. Boca.  
 - Gran dificultad para hablar, parcialmente por parálisis de la lengua, parcialmente por 
lentitud en los pensamientos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; < por movimiento; enteramente > al acostarse.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Pulso lento.  
 - Respiración superficial.  
 - Desmayo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Un temblor fino en extremidades inferiores.  
 - 24. Generales.  
 - Incoordinación motora.  
 - Depresión muscular extrema; no quiere agitarse; todo el cuerpo lo siente relajado.  
 - Satisfacción perezosa; "Una tierra donde siempre es atardecer".  
 - Temblor fino en extremidades inferiores, preludio de las visiones; incapaz de caminar 
sin ayuda; se sienta con dificultad.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia, seguido por conciencia de energía no usual.  
 
ANILINUM  
 - Derivado del alquitrán.  
 - Amidobenzene.  
 - C6 H5 NH2  
 Clínica  
 - Anemia.  



 - Cáncer.  
 - Eczema rubrum.  
 Características  
 - Los síntomas de Anilinum se han observado en trabajadores que se han intoxicado por 
la inhalación de los humos, y en personas que han usado artículos de ropa teñidos con 
anilinas pegadas a la piel.  
 - Los síntomas son en muchos aspectos como los de Arsenic .  
 - Hay vómito, diarrea, cefalea explotante, ataques epilépticos; la cianosis es muy 
marcada; hinchazón e irritación de la piel.  
 - En la vieja escuela utilizaban inyecciones de azul de anilina con algún éxito para 
destruir crecimientos cancerosos, la anilina tiene marcada afinidad por el núcleo celular, 
por lo tanto se usa para teñir tejidos microscópicos.  
 - En casos de intoxicación, los evacuantes, la inhalación de oxígeno, el uso libre de 
estimulantes- brandy, amonia, eter clórico- infusiones frías en la cabeza y sinapismos en 
piernas y muslos, se han utilizado con éxito.  
 Relaciones  
 - Comparar : Antipyrinum, Antifebrinumn, Phenacetinum, Glon., Ars.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Entorpecimiento (estupidez).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Dolores explotantes en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos irritados.  
 - Ardorosos, inyectados.  
 - Párpados inferiores edematizados.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo.  
 - 11. Estómago.  
 - Intenso ardor en el estómago y la cabeza, "no puede respirar"; más tarde vómito y 
diarrea; extremidades frías; intenso dolor sobre el estómago, que está muy duro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor en el pene y escroto, más tarde, hinchazón, y más tarde impotencia.  
 - 24. Generales.  
 - Hinchazón de varias partes.  
 - Irritación de los tejidos.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Espasmos tetánicos.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción vesicular formando un brazalete alrededor de la muñeca.  
 - Erupción eczematosa en ambas rodillas.  
 - Hinchazón, enrojecimiento, prurito intolerable de la piel; eczema rubrum.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 
ANTHEMIS NOBILIS  
 - Chamomilla romana.  
 - Roman Chamomile.  
 - O.N.  Compositae.  



 - Infusión de las flores, o tintura de toda la planta cuando comienza a florecer.  
 Clínica  
 - Ascárides.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Dispepsia.  
 - Hígado congestión de.  
 Características  
 - Anthem. Nob. es la chamomila común usada domésticamente en la forma de té hecho 
de las flores.  
 - No se debe confundir con la Matricaria chamomilla .  
 - Burnett ha registrado un caso en el que trastornos gástricos violentos y cefalea fueron 
causados por el té; y Berridge experimentó la tintura.  
 - En el caso de Burnett había gran frialdad y escalofrío dentro del abdomen; Berridge 
tenía sensación de frialdad en general y sensibilidad al aire frío y al tacto de cosas frías; 
pero el menor esfuerzo causaba calor y sudoración.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cina, etc.  
 - China es "útil después del abuso del té de Chamomila cuando resulta hemorragia del 
útero". (Hering).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea vertical intensa, presión de dentro hacia afuera, como si la parte superior 
explotara.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca con islotes en ella.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Dolor en la región del colon transverso, del lado derecho al izquierdo; los intestinos 
relajados, heces al principio blancas y después como masilla; después vómito y cólico y 
gran deseo de obrar ineficaz; cólico, frialdad y escalofrío en el abdomen, que va a las 
piernas hasta las rodillas.  
 - Prurito en el ano como por ascárides.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hemorragia del útero.  
 - 25. Piel.  
 - Carne de gallina.  
 
ANTHOXANTHUM ODORATUM  
 - Anthoxanthum odoratum.  
 - Sweet Vernal Grass (Europa y América).  
 - O.N.  Gramineae.  
 - Tintura de la hierba fresca en floración.  
 Clínica  
 - Coriza.  
 - Fiebre de heno.  
 Características  
 - Este medicamento no se ha experimentado, pero se ha usado con éxito por sus 
indicaciones clínicas, por los efectos producidos por los granos de polen en aquellos 
sujetos con fiebre de heno.  
 - Se ha usado ambos: local e internamente.  



 - Un remedio popular para la fiebre de heno, es el té de heno, una decocción hecha por el 
heno mismo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cepa, Arsen., Naphtal., Sabad., Psorin., y sus compañeros botánicos, 
Ananth., Avena, Arundo, Lolium y Sacch. off.  
  
ANTHRACINUM  
 - Toxina de Antrax.  
 - Un extracto alcohólico del veneno de antrax preparado de los bazos de borregos 
afectados.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Carbuncos.  
 - Cinanquia (afección grave de la garganta con sofocación intensa).  
 - Erisipelas.  
 - Fiebre esplénica.  
 - Furúnculo.  
 - Gangrena.  
 - Inflamación flegmonosa y ulceración.  
 - Panadizo.  
 - Parotiditis gangrenosa.  
 - Pústula maligna.  
 - Ulceras.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Anthracinum está indicado en todos los estados de furúnculos y erupciones como 
furúnculos (como el acné en algunas formas, y carbuncos).  
 - Fue introducido en el ejercicio de la homeopatía por Lux, veterinario, mucho antes de 
los experimentos de Pasteur.  
 - El keynote para su empleo es la "sucesión de furúnculos" o carbuncos, pero también es 
de gran uso en otros casos.  
 - "Ardor terrible" con el carbunco.  
 - El virus potentizado es el mejor medicamento para la enfermedad del cual se obtiene - 
"Fiebre esplénica" en los animales y la "pústula maligna" en los hombres.  
 - Erisipelas de mal aspecto y erisipelas gangrenosas; celulitis.  
 - "Hinchazón dura como piedra" en la región del maxilar inferior derecho y gánglios 
submaxilares.  
 - Antrax-carbunco.  
 - Panadizo y esfacelo.  
 - Gánglios hinchados, dolorosos.  
 - Induración de tejido celular.  
 - Vesículas negras o azules.  
 - Ulceras gangrenosas horriblemente ofensivas.  
 - Un número de síntomas, han sido registrados de pacientes humanos, afectados con la 
enfermedad de antrax.  
 Relaciones  
 - Comparar : Anthracinum bovum, Anthracinum suum, Laches., Tarent. c., Arsen., Carb. 
v.  
 - Sigue bien a : Ars. (ardores y ulceración), Phos. ac.  
 - Es seguido bien por : Aur. mur. nat. (hinchazón perióstica del maxilar inferior), Silic. 



(celulitis).  
 - Antídotado por : Camph., Ars., Rhus, Silic., Laches., Carb. v., Puls., Kreos., Carbol. ac., 
Salicyl. ac., Apis.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, como si un humo con un dolor caliente, pasara a través de la cabeza.  
 - Cefalea con escalofrío.  
 - Hinchazón de la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Parotiditis gangrenosa.  
 - Hinchazón como piedra alrededor del maxilar inferior.  
 - Gánglios debajo del mentón, hinchados dolorosos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación como si el diafragma fuera empujado hacia adelante.  
 - Crecimiento del bazo.  
 - Dolor de abdomen con escalofrío.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Vómito seguido por diarrea indolora, frecuentemente sanguinolenta.  
 - Diarrea con fiebre.  
 - Colapso como del cólera.  
 - 19. Corazón y circulación.  
 - Latidos del corazón frecuentes pero débiles.  
 - Cianosis.  
 - Sangre no coagula.  
 - 20, 21. Espalda y extremidades.  
 - Gánglios axilares hinchados.  
 - Dolores severos en las extremidades y articulaciones con fiebre.  
 - Edema; úlceras; gangrena; panadizo con esfacelo.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud.  
 - Espasmos tónicos y clónicos (rigor mortis marcado después de morir).  
 - Agotamiento y colapso.  
 - Dolores ardorosos terribles.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción costrosa que rezuma.  
 - Prurito con piel seca.  
 - Vesículas negras o azules.  
 - Carbunco.  
 - Furúnculo.  
 - Ulceras con esfacelo.  
 - Viruela.  
 
ANTHRACOKALI  
 - Carburo de potacio.  
 - Antracita disuelta en potasa caústica hirviendo.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Caries.  
 - Cuarteadura.  
 - Diabetes.  



 - Diuresis.  
 - Ectima.  
 - Eczema impetiginoso.  
 - Escrófula.  
 - Gota.  
 - Herpes.  
 - Impétigo.  
 - Liquen.  
 - Orificios nasales fisurados.  
 - Priapismo.  
 - Prurigo.  
 - Reumatismo.  
 - Sarna.  
 - Sycosis.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - "Una combinación muy absurda", dice Hering, "experimentado en pocas personas, pero 
en una forma muy superficial".  
 - Ha sido usado principalmente en afecciones de la piel, sarna, prurigo, herpes crónico y 
cuarteaduras crónicas y ulceraciones de los orificios nasales.  
 - Erupciones disminuyen con luna llena.  
 - La sed intensa y diuresis, lo sugieren como un medicamento en diabetes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Los carbonos; los antimonios: Rhus, Dulc., Ferrum iod. (eczema 
impetiginoide).  
 Sintomas  
 - 5. Nariz.  
 - Fisuras crónicas y ulceraciones de orificios de la nariz.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca; lengua sucia.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta; calor interno se extiende hasta el estómago; deglución 
ligeramente difícil.  
 - 11. Estómago.  
 - Falta de apetito.  
 - Indigestión.  
 - Gusto desagradable en la boca; mucha sed; arqueo; vómito de bilis y de moco negro; 
sensación de calor en el estómago; presión en él: calambres del estómago.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Distensión del abdomen, como en timpanitis, cólico.  
 - Heces negruzcas, evacuaciones como papilla con cólico y borborigmos; diarrea que 
continúa por varios días.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento en la secresión de orina; abundante flujo de orina pálida sin sedimento; ardor 
en la uretra cuando orina; prurito en el orificio; retención de orina.  
 - 15, 16. Organos sexuales masculinos y femeninos.  
 - Erecciones frecuentes.  
 - Menstruaciones más allá del período usual.  
 - 25. Piel.  
 - Actividad aumentada de la piel; urticaria.  



 - Erisipelas crónicas; granos purulentos, como pápulas con prurito considerable, 
aparecen durante la noche y desparecen durante el día; edemas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío febril, alterna con calor, seguido por sudoración ligera y rapidez de pulso.  
 - Enrojecimiento y calor en la piel, desaparece cuando aparece el sudor.  
 - Sudoración en todo el cuerpo, con cefalea, agitación y sensación como golpeado, y 
rapidez del pulso; sudor nocturno, algunas veces general, algunas veces limitado a las 
partes afectadas; sudor viscoso de los pies; antes del sudor, opresión del pecho y 
palpitaciones violentas del corazón; la piel continúa húmeda por largo tiempo después que 
la sudoración ha cesado.  
 
ACETANILIDUM  
 - Acetanilida.  
 - Acetanilid (formado de la anilina).  
 - CH3 CO NH C6 H5.  
 - Exalgine es un derivado de éste, Metilacetanilida, y tiene cási idéntica acción.  
 - Solución y trituración.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cabeza, sensación de agrandada.  
 - Cianosis.  
 - Desmayo.  
 - Palpitaciones.  
 - Trombosis.  
 Características  
 - Dado como medicamento en la migraña y para reducir la fiebre, Antife. y Exalg. han 
producido síntomas de colapso y cianosis, fatal en algunos casos, con gran rapidez.  
 - Un paciente experimentó por la Exalg., una sensación que su cabeza era tan grande 
que parecía ocupar todo el cuarto.  
 - Respiración fue muy difícil como en los ataques malos de asma, se sacudía y se 
agarraba de las manos de quienes lo rodeaban.  
 - No era una persona asmática.  
 - Sintió que el difragma dejaba de trabajar y debía de respirar por sí mismo a cualquier 
precio.  
 - Varios casos de trombosis de extremidades inferiores por debilidad cardíaca, han 
seguido su uso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Antipyr., Anilinum, Glon., etc.  
 
ANTIMONIUM ARSENICOSUM  
 - Arseniato de antimonio.  
 - Arseniate of Antimony (Sb2 O3) As O3 + 3 p.c.   
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Enfisema.  
 - Neumonía.  
 - Neumonía catarral.  
 - Oftalmía.  
 - Pericarditis.  



 - Pleuresía.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Antim. ars. se dice que afecta de preferencia la parte superior del pulmón izquierdo.  
 - Enfisema, donde la disnea es excesiva.  
 - Haarer es la principal autoridad para este medicamento.  
 - Mattes que lo siguió, dice que es igualmente efectivo en casos del lado derecho en 
antiguas neumonías y neumonías catarrales en los niños; en derrames pleurales antiguos 
y en exudados del pericardio.  
 - La tos es < por comer y estar acostado.  
 - Dolores errantes en el nervio ciático.  
 - Causa inflamación de los ojos y edema de la cara.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otras sales de antimonio, Ars., Aur., Laches., Puls. (dolores cambiantes), 
Sul.  
 
ANTIMONIUM CRUDUM  
 - Sulfuro negro de antimonio.  
 - Black sulfide of antimony.  
 - Native Sulphide of Antimony.  
 - Sb2 S3.  
 Clínica  
 - Ano, irritación de.  
 - Callos.  
 - Callosidades.  
 - Catarro.  
 - Constipación.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema.  
 - Fiebre.  
 - Encías, rash.  
 - Encías rojas.  
 - Estómago, trastornos de.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hemorroides.  
 - Insolación.  
 - Lengua saburral.  
 - Pies adoloridos y callosos.  
 - Prolapso rectal.  
 - Tendones inflamados.  
 - Tosferina.  
 - Uñas degeneración de.  
 - Urticaria.  
 - Verrugas.  
 - Voz baja.  
 Características  
 - Antim. crud. corresponde en un sentido a la raza de los puercos, como Arsenic. a los 
caballos y Pulsatilla a los borregos.  



 - Es preminentemente un medicamento escrofuloso, corresponde a las constituciones 
gruesas con tendencia a la piel áspera escamosa con placas córneas.  
 - Con estas placas córneas hay gran sensiblidad, el paciente apenas puede tolerar 
caminar con ellos.  
 - Análogos a estas excrecencias córneas, son las verrugas y Ant. crud. ha curado 
muchos casos de estos.  
 - Un estudiante de 17 años, tenía veintitres en la mano derecha y treinta y cuatro en la 
izquierda, principalmente en el dorso de los dedos, y pocos en cara anterior de los dedos.  
 - Agregado, enrojecimiento e inflamación de los párpados.  
 - Curado en siete semanas con Ant. crud. 200.  
 - En la misma categoria debe mencionarse la tendencia de las uñas a crecer partidas.  
 - Ant. crud. se adapta especialmente a infantes y niños (con lengua saburral blanca 
húmeda) y también a personas de edad.  
 - Tendencia a crecer gordos.  
 - Cuando los síntomas recurren tienden a cambiar de lugar o ir de un lado del cuerpo al 
otro.  
 - Predomina el lado izquierdo, especialmente inferior izquierdo a superior derecho.  
 - Entre los síntomas especiales están: Prurito en cuero cabelludo y caída del cabello.  
 - Tendencia a resfríos.  
 - Oftalmía escrofulosa, afectado especialmente el canto (Graph. todo el margen).  
 - Otorrea.  
 - Erupciones húmedas detrás de las orejas (Graph. ).  
 - Sobresaltos por ruidos ligeros.  
 - Epistaxis con vértigo; después de cefalea; después de aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Niños son de mal humor, no toleran que los toquen o que los miren.  
 - Los adultos son de mal humor o tristes.  
 - Lloran e impresionables.  
 - Humor sentimental a la luz de la luna.  
 - Amoroso.  
 - Suicida.  
 - Fiebre gástrica e intermitente, y fiebre de los niños, con gran sed y la característica 
lengua blanca.  
 - La fiebre es alta en las noches.  
 - El niño está de mal humor, pero a diferencia de Cham. que quiere que lo carguen, éste 
gritará y mostrará mal humor a cada pequeña atención.  
 - Hay una forma de diarrea que alterna con constipación, frecuente en personas de edad, 
al que corresponde Ant. crud .  
 - "Estómago débil, digestión fácilmente alterada, en personas de edad."  
 - Cura muchos casos de hemorroides mucosas; continuamente rezuman y tiñen la ropa.  
 - En relación con la intolerancia del vino del medicamento, se debe mencionar que en un 
caso produjo una sensación de intoxicación como la del alcohol, así que la paciente 
rehusó tomar más de él.  
 - Un número de síntomas nerviosos aparecen en los experimentadores - inquietud, 
sacudidas de los músculos, etc.  
 - El Dr. M. Jousset registró un caso severo de corea que resistía los medicamentos 
usuales y fue curado con Ant. crud., prescrito sobre la base de los síntomas digestivos, 
particularmente la característica lengua blanca.  
 - Una notable característica de Ant. crud. es la lengua saburral gruesa.  
 - Generalmente es gruesa y blanca, blanca lechosa, o como blanqueada.  
 - Los bordes pueden ser rojos y adoloridos.  



 - Orificios nasales y ángulos de la boca adoloridos, fisurados y costrosos.  
 - Hambre anormal, no mejorada por comer; vacío en epigastrio y falta de calor animal.  
 - Aversión por todos los alimentos.  
 - Niños amamantando arrojan una poca de leche ácida tan pronto como toman el pecho o 
la botella (Aethus. c., después de vomitar el niño duerme y despierta con hambre; Ant. 
crud. rehusa comer otra vez).  
 - El elemento sulfur en Ant. crud. es fuertemente pronunciado en los experimentadores, 
como es la constipación y otros trastornos intestinales del medicamento.  
 - < por el calor, es una característica marcada (Apis, Puls., Cham., Secale, Camph. ); 
también < por lavado frío (menos severo después de lavado con agua caliente), por agua 
fría y alimento frío.  
 - A pesar de > por el calor, hay gran sensibilidad al frío, por lo tanto se adapta a la 
constitución hidrogenoide.  
 - La luz de la luna < los síntomas mentales.  
 - Muchos síntomas son < en la noche.  
 - < por el tacto.  
 - < por el vino, especialmente vinos ácidos; por vinagre y ácidos (aunque el agua de 
tamarindo no desagrada); por frutas.  
 - < por carne de puerco, pan y pasteles.  
 - > por el reposo, acostado; < levantarse; < ascendiendo escaleras.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aethiops ant., Ant. tart., Am. mur., Apis, Bry., Graph., Puls., Ran. b., Rhus t., 
Sul., Variol.; Cham., Chi., y Stram. (aversión a que lo miren); Hep., Rhus, Sep., Spi. y Sul. 
(aversión a bañarse).  
 - Complementario : Scilla.  
 - Sigue bien a : Puls., Ipec.  
 - Seguido por : Puls., Merc., Sul.  
 - Antídota a : piquetes de insectos.  
 - Antídotado por : Calc., Hep., Merc., Bry. compararlos muy cercanamente en estados 
digestivos, lengua saburral y < por el calor; trastornos en tiempo del verano.  
 Causa  
 - Glotoneria.  
 - Tiempo caluroso.  
 - Calor del sol.  
 - Acalorarse.  
 - Decepción de amor.  
 - Erupciones suprimidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extasis y amor exaltado, con gran ansiedad acerca de su destino e inclinación a darse 
un tiro; peor cuando camina a la luz de la luna, y entonces se conduce como una persona 
insana.  
 - Reflexiona en la soledad sobre su estado.  
 - Disgusto por la vida, con inclinación a "volarse el cerebro" (disparo en la cabeza) o 
ahogarse.  
 - Tendencia a asustarse.  
 - Mal humor.  
 - Le es intolerable que lo toquen o lo miren (en el caso de un niño).  
 - Intelecto embotado, imbecilidad.  
 - Locura.  



 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, como después de un trabajo prolongado en el frío.  
 - Una sensación de intoxicación.  
 - Mareo con náusea o epistaxis.  
 - Ataque de aplopejia, con saliva espumosa.  
 - Cefalea después de bañarse en agua corriente (río).  
 - Cefalea y mareo por el humo del tabaco; mejor al aire libre.  
 - Sensación como si la frente fuera a estallar.  
 - Dolor sordo en el sincipucio y vertex, aumentado al subir escaleras.  
 - Dolor como calambre en la cabeza, mejorado por caminar al aire libre.  
 - Dolor taladrante en la frente y en las sienes.  
 - Dolores agudos como cuchillos en la cabeza y debajo de mama izquierda.  
 - Congestión en la cabeza, dolorosa seguida de epistaxis.  
 - Dolor en los huesos en el vertex, como por hinchazón del periostio.  
 - Prurito molesto en la cabeza, con caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Súbitos en los ojos.  
 - Párpados rojos, inflamados.  
 - Inflamación de los ojos, con prurito y aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Ligero rezumamiento de la piel cerca del ángulo externo del ojo.  
 - Secresión en los ángulos de los ojos.  
 - Crecimiento de los ojos.  
 - Sensibilidad de los ojos a la luz del día.  
 - Ceguera.  
 - Ojos inflamados crónicos de los niños.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Enrojecimiento, hinchazón y calor en el oído.  
 - Otorrea.  
 - Escarbante y murmullo en los oídos.  
 - Sordera como si tuviera una venda sobre los oídos; como si tuviera una hoja delante de 
los oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Continuos rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Erupción en la nariz.  
 - Excoriación en orificios nasales y en los ángulos de la boca.  
 - Orificios nasales fisurados y escamosos.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Epistaxis especialmente al anochecer.  
 - Sensación de frialdad en la nariz, cuando inspira el aire.  
 - Sequedad de la nariz, principalmente al caminar en el aire libre.  
 - Acumulación de mucosidad espesa amarilla en fosas nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Semblante triste.  
 - Calor en la cara, principalmente en las mejillas, con prurito.  
 - Erupciones rojas, ardorosas, supurantes en la cara, con escamas amarillentas.  
 - Bolas y vesículas en la cara, como por piquetes de insectos.  
 - Erupción granular, amarilla como miel, en la piel de la cara.  
 - Erupción conoide como varicela, en la cara y en la nariz.  



 - Sensación de excoriación en el mentón.  
 - Fisuras dolorosas en las comisuras de los labios.  
 - Granos en el labio superior.  
 - Sequedad de los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en dientes cariados, como espinas romas, jaloneos sucesivos y roentes, aun en la 
cabeza, renovados después de cada alimento, aumentados por agua fría y mitigados al 
aire libre.  
 - Odontalgia sacudiente al anochecer, en la cama y después de alimentos.  
 - Rechinido de dientes cuando duerme en una posición de sentado.  
 - Punzadas en y alrededor del diente cuando inspira aire frío.  
 - Sangrado de los dientes y encías, que se desprende.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Ptialismo (gusto salado).  
 - Sequedad de la boca.  
 - Acumulación de agua sobre la lengua y en la boca.  
 - Salivación.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Dolor como de excoriación en los bordes de la lengua.  
 - Vesículas en la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorido de la garganta como si tuviera un tapón ahí.  
 - Incapacidad de deglutir.  
 - Sequedad y rasposo, o una acumulación de mucosidad viscosa en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Aversión a todos los alimentos.  
 - Deseo por ácidos.  
 - Sed principalmente en la noche.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Sensación de hambre y de vacío en el epigastrio, en la mañana especialmente, que no 
se mejora por comer.  
 - Después de un alimento, evacuación, lasitud, llenura y tensión en el abdomen.  
 - Gran deseo de tomar alimento, que no es apropiado a su resistencia.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con sabor de los alimentos o muy ácidos.  
 - Regurgitación de líquido acuoso.  
 - Hipo al fumar tabaco.  
 - Aversión al alimento, náusea y tendencia a vomitar, como causado por indigestión.  
 - Agruras con buen apetito.  
 - Náusea después de tomar vino.  
 - Náusea y vómito por sobrecargarse el estómago o después de beber vino ácido.  
 - Vómito de mucosidad y bilis, algunas veces acompañado de diarrea, con gran ansiedad 
y convulsiones.  
 - Dolor, ardor, como calambre en la boca del estómago, algunas veces con 
desesperación y con inclinación a ahogarse.  
 - Tensión y presión en la boca del estómago.  
 - Sensación dolorosa, como si el estómago estuviera sobre cargado con alimentos.  
 - Dolor en la región del estómago al ser tocado.  
 - Catarro gástrico con la lengua blanca característica; aún causada por metástasis de 



reumatismo o gota.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión del abdomen, con una sensación de llenura principalmente después de 
alimentos.  
 - Dolores cortantes violentos, algunas veces con falta de apetito; orina roja y heces duras.  
 - Sensación de vacío en el abdomen, como después de diarrea violenta.  
 - Sensación de hinchazón y dureza en región inguinal, al ser presionado.  
 - Acumulación de flatus en el abdomen, con ruidos y borborigmos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuación difícil de heces duras.  
 - Evacuaciones difíciles; las heces son muy grandes en tamaño.  
 - Inclinación urgente para obrar.  
 - Heces de consistencia de papilla.  
 - Diarrea generalmente acuosa con dolores cortantes.  
 - Heces flojas después de vinagre y vinos ácidos.  
 - Alterna diarrea y constipación especialmente en personas de edad.  
 - Constante secresión blanca-amarillenta por el ano.  
 - Flujo de sangre negra por el ano.  
 - Excrecencias hemorroidales, ciegas y externas, con ardor y cosquilleo.  
 - Prurito ardoroso y fisuras en el ano.  
 - Presión expansiva en el recto (mientras obra, como si una úlcera se abriera) y en el 
ano.  
 - Furúnculos ardorosos en el periné.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con orina escasa.  
 - Frecuente y abundante orina, con abundante flujo de mucosidad y ardor en la uretra, 
acompañado de dolores lumbares.  
 - Micción involuntaria al toser.  
 - Orina acuosa o de un color dorado, o café rojizo y algunas mezclada con pequeños 
corpúsculos rojos.  
 - Dolor incisivo en la uretra al orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación del deseo sexual y gran lascivia.  
 - Poluciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Metrorragia.  
 - Secresión aguda y corrosiva de la vagina.  
 - Ninfomanía por reglas suprimidas.  
 - Sensible sobre los ovarios después de reglas suprimidas por el baño.  
 - Trastornos gastro-intestinales del embarazo.  
 - Presión en el útero como si algo saliera de él, especialmente durante hemorragia 
uterina.  
 - Odontalgia antes de reglas con taladrantes en las sienes.  
 - Bolas sólidas duras en leucorrea acuosa, que algunas veces causan punzadas hacia los 
muslos.  
 - Náusea, vómito y diarrea durante el embarazo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Gran calor en la garganta mientras se mueve en el aire libre.  
 - Gran debilidad o pérdida total de la voz, principalmente al calentarse.  
 - Mirar el fuego aumenta la tos.  



 - Sensación de una substancia extraña en la laringe con incapacidad de expectorarla.  
 - Espasmo violento en la laringe, con sensación de excoriación.  
 - Tos, con ardor en el pecho.  
 - Tos en la mañana, seca y sacudiente.  
 - Tosferina.  
 - Tos como si naciera del abdomen.  
 - 18. Pecho.  
 - Sofocación opresiva y ortopnea paralítica.  
 - Respiración profunda con suspiros.  
 - Súbitos en el pecho cuando jala aire y en otras veces.  
 - Dolor como contusión en el pectoral mayor al levantar el brazo y a la presión.  
 - Dolor agudo debajo de mama izquierda.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Jaloneante como calambre en los músculos del cuello y en la nuca del cuello.  
 - Dolores reumáticos en la nuca del cuello.  
 - Erupción miliar en la nuca del cuello y en hombros y detrás de las orejas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en los brazos.  
 - Vesículas rojas en los brazos con prurito.  
 - Inflamación dolorosa en los tendones del codo con gran enrojecimiento y curvatura del 
brazo.  
 - Hinchazón roja y caliente del antebrazo, con tensión súbita.  
 - Sensación de jaloneo en el antebrazo, los dedos y articulaciones de los dedos.  
 - Dolores artríticos en las articulaciones de los dedos.  
 - Sensibilidad dolorosa de la piel debajo de las uñas y crecimiento lento de las uñas.  
 - Un crecimiento córneo debajo de las uñas.  
 - Uñas aplastadas crecen partidas con lugares córneos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de jaloneo en extremidades inferiores, especialmente en la articulación coxo-
femoral.  
 - Bolas con anillos rojos en las nalgas y piernas.  
 - Dolor violento en extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento de las piernas después de estar sentado, por algún tiempo.  
 - Dolores súbitos en la rodilla y la tibia.  
 - Dolor jaloneante en las rodillas, parte inferior de tibia izquierda, en talón izquierdo y 
desgarrante en el primer ortejo derecho.  
 - Tumor o hinchazón blanca de la rodilla.  
 - Rigidez dolorosa en la rodilla, impide la extensión de la pierna.  
 - Vesículas en la rodilla después de rascarse.  
 - Sensibilidad en las plantas de los pies, cuando camina sobre el pavimento.  
 - Hinchazón roja del talón con ardores súbitos, que son agravados al caminar.  
 - Callos en las plantas de los pies y excrecencias callosas en las puntas de los ortejos.  
 - Dolor presivo en los callos.  
 - Ardor en partes carnosas del primer ortejo.  
 - Excrecencias callosas debajo de la uña del primer ortejo.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos e inflamación de los tendones, con enrojecimiento y contracción de 
las partes afectadas.  
 - Inflamación de los músculos.  
 - Jaloneos o súbitos y tensión, principalmente en las extremidades.  



 - Inquietud, malestar.  
 - Tendencia al sobresalto aun por el menor ruido.  
 - Contracciones de los músculos en muchas partes del cuerpo.  
 - Convulsiones con vómito.  
 - Los síntomas son agravados en el calor del sol, después de beber vino, después de 
alimentos, noche y en la mañana; mejoría durante el reposo y en el aire fresco.  
 - Gran sensibilidad al frío.  
 - Pesadez de todos los miembros.  
 - Debilidad general especialmente en la noche, al caminar.  
 - Emaciación o gran obesidad.  
 - Hinchazón edematosa de todo el cuerpo.  
 - Membranas mucosas generalmente afectadas.  
 - Anasarca.  
 - Marasmo.  
 - Niños no pueden tolerar que los toquen o los miren.  
 - Afecciones crónicas atribuibles a la supresión de erupciones o úlceras.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito especialmente en el cuello, espalda, pecho y extremidades.  
 - Erupciones que aparecen principalmente al anochecer o con prurito en el calor de la 
cama, que le impiden dormir.  
 - Erupciones miliares y urticaria.  
 - Tumores y vesículas como por piquetes de insectos.  
 - Erupción como sarampión.  
 - Erupción similar a la varicela, con dolor súbito a la presión.  
 - Costras gruesas, duras, frecuentemente de amarillo miel, aquí y allá y se rompen 
rezumiendo un líquido sanioso verde, ardor como si la colocara inmersa en áscuas.  
 - Urticaria blanca con areola roja con prurito intenso.  
 - Pústulas con costra café o amarilla.  
 - Pecas.  
 - Manchas hepáticas.  
 - Ulceras esponjosas profundas con úlcera gástrica.  
 - Ulceras fistulosas.  
 - Excrecencias como córneas y tendencia a la organización anormal de la piel.  
 - Callos y excrecencias callosas en los pies.  
 - Uñas descoloridas y deformadas.  
 - Hinchazones rojas y calientes.  
 - Degeneración de la piel.  
 - Hongos de las articulaciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte inclinación a dormir durante el día y somnolencia, principalmente al anochecer y 
en la mañana.  
 - Coma con delirio.  
 - Despierta con susto durante la noche.  
 - Sueños ansiosos, horribles, voluptuosos o dolorosos y llenos de pleitos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío predomina aun en cuarto caluroso.  
 - Sensación de frialdad en la nariz cuando inhala aire.  
 - Calor especialmente durante la noche, antes de media noche, con pies fríos.  
 - Gran calor por pequeños ejercicios, especialmente en el sol.  
 - Fiebre intermitente con afecciones gástricas o biliosas, principalmente con aversiones, 



náusea, vómito, eructos, lengua saburral, boca amarga, con sed moderada, diarrea, 
tensión y presión en la boca del estómago, con dolores cortantes.  
 - Fiebre terciana.  
 - Sudor caliente, temprano en la mañana cada segundo día.  
 - Pulso irregular, algunas veces rápido, algunas veces lento.  
 
ANTIMONIUM IODATUM  
 - Yoduro de antimonio.  
 - Teriodide de Antimony.  
 - Sb. I3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Neumonía.  
 - Utero, hiperplasia de.  
 Características  
 - Recomendado por Hale en casos de hiperplasia uterina; también en casos de asma 
húmeda, bronquitis (subaguda y crónica, con o sin asma), y otras afecciones pulmonares.  
 - Las indicaciones particulares son: "Ataques frecuentes de tos con expectoración 
mucosidad espumosa, blanca o amarilla espesa; pérdida de apetito y fuerzas; acción febril 
moderada; lengua saburral; decoloración amarillenta de la piel y conjuntiva."  
  
ANTIMONIUM MURIATICUM  
 - Cloruro de antimonio.  
 - Manteca de antimonio.  
 - Chloride of Antimony.  
 - Butter of Antimony.  
 - Sb. Cl3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cáncer del labio.  
 Características  
 - Este medicamento no se ha experimentado.  
 - Se ha usado en el cáncer del labio inferior.  
 - Síntomas de intoxicación muestran: estupor, insensibilidad, colapso y frío, superficie 
pegajosa.  
 - Pupilas inactivas, ojos hundidos, sin brillo.  
 - Náusea, vómito, dolores ardorosos en la garganta y estómago; esfuerzos frecuentes 
abortivos de defecar.  
 - Membranas mucosas destruidas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otras sales de antimonio; ácidos; Ars., Carb. v., Conium (cáncer del labio 
inferior y deseo ineficaz de defecar).  
  
ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM  
 - Sulfato dorado de antimonio.  
 - Golden Sulphuret of Antimony.  
 - Sb2 S5.  
 - Trituración.  



 Clínica  
 - Acné.  
 - Amaurosis.  
 - Catarro.  
 - Constipación.  
 - Córnea, manchas en.  
 - Diarrea.  
 - Epistaxis.  
 - Indigestión.  
 - Iris, prolapso de.  
 - Prurito.  
 - Pulmón, congestión de.  
 Características  
 - Ant. sul. aur. ha sido experimentado.  
 - Sus efectos más notables fueron producidos en el ojo y en el pecho.  
 - Ardor en la cabeza (con trastornos en el ojo).  
 - Amaurosis (en el comienzo).  
 - Manchas en la córnea e hipopión.  
 - Catarro nasal y bronquial agudo y crónico.  
 - Acné.  
 - Epistaxis al lavarse.  
 - Como en otros antimonios hay trastornos digestivos, boca pastosa y gusto pastoso en la 
mañana.  
 - Aumento de mucosidad espesa en la laringe y bronquios, respiración con dificultad.  
 - Tos seca, dura con congestión pasiva del lóbulo superior del pulmón izquierdo.  
 - Prurito en las manos y pies.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otros antimonios; Aur. (pecho), Ars., Ferr., Merc. sul., Sul., Amm. c. 
(epistaxis después de lavarse).  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Amaurosis, en el comienzo.  
 - Manchas en la córnea.  
 - Iris protrude a través de la córnea.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis al lavarse.  
 - Mucosidad aumentada de la nariz y garganta.  
 - 6. Cara.  
 - Acné pustuloso.  
 - 8. Boca.  
 - Boca y gusto pastoso en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor o calor en las fauces.  
 - Mucosidad de la garganta se vuelve ofensiva al olfato.  
 - Presión en la garganta como si estuviera un tapón ahí.  
 - Sensación de rasposo, áspero en la garganta en la mañana.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Presión y llenura en el estómago y abdomen; sensible la región umbilical.  
 - 13. Heces.  
 - Eliminación de muchos flatus con súbito deseo de obrar, seguido por heces sólidas al 



principio y después pastosas amarillas brillantes; después cólico violento y ruidos 
alrededor del ombligo.  
 - Constipación, heces duras y pasan con dificultad.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada, roja obscura.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erupción pustular en el escroto con mucho prurito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Acumulación de mucosidad espesa en bronquios y laringe.  
 - Secresión mucosa aumentada con llenura en los bronquios y respiración dura, llena.  
 - Respiración difícil.  
 - Tos dura, seca, sin expectoración.  
 - Esputo mucoso aumentado, mezclado con sangre o sabor dulzón.  
 - Congestión pasiva del lóbulo superior del pulmón izquierdo, con tos seca, dura.  
 - 24. Generales.  
 - Malestar, fatiga, lasitud con náusea.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en manos y pies.  
 - Acné pustular.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño profundo; soñando con despertar súbito.  
 - Despertar súbito después de medianoche, con agravación general de los síntomas, 
pesadez, cabeza confusa, ligero sudor.  
  
ANTIMONIUM TARTARICUM  
 - Tártaro emético.  
 - Tartrato de antimonio y potacio.  
 - Tartar emetic.  
 - Tartrate of Antimony and Potash 2 (K(Sb O) C4 H O6) H2 O.  
 - Trituración y solución.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Alcoholismo.  
 - Asfixia neonatarum.  
 - Asma.  
 - Biliosas afecciones.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Cólera.  
 - Cólera morbus.  
 - Coccigodínea.  
 - Crup.  
 - Cuello rígido.  
 - Delírium tremens.  
 - Dispepsia.  
 - Ectima.  
 - Impétigo.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Gusto alterado.  
 - Laringitis.  



 - Lengua saburral.  
 - Lumbago.  
 - Mialgia.  
 - Neumonía.  
 - Ojos inflamados.  
 - Parálisis agitante.  
 - Plica polónica.  
 - Psoriasis.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Sycosis.  
 - Sinovitis.  
 - Sed.  
 - Temblores.  
 - Tiña.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Varicela.  
 - Varioloide.  
 - Viruela.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Antim. tart. se asemeja mucho a Antim. crud. y otros antimonios, en sus acciones, 
aunque las modalidades difieren.  
 - Antim. tart. fue el emético favorito de tiempos antiguos, y consecuentemente es uno de 
los mejores medicamentos en estados de náusea.  
 - La náusea es tan intensa como en Ipec., pero menos persistente y es > por el vómito.  
 - Nash lo encontró lo más cerca a un específico en el cólera morbus, la indicación sería 
"náusea, vómito, heces flojas, postración, sudor frío, estupor y somnolencia".  
 - En afecciones del pecho de todas clases, está indicado donde hay gran acumulación de 
flemas con estertores roncos e incapacidad de expulsarlas.  
 - Somnolencia y aún coma, pueden acompañar casos de todas clases en que el Ant. tart. 
está indicado.  
 - La cara está pálida o cianótica y la respiración estertorosa.  
 - Hay calor en el corazón y calor que sube de ahí.  
 - Una sensación de frialdad en los vasos sanguíneos.  
 - Una persona que tenía correspondencia con la revista Chemist and Druggist (May 21, 
1892) relató un caso de un aprendiz quien había sido empleado por una semana para 
hacer "bolas de tos" y bolas diuréticas para los caballos, ambos tenían antimonio en 
polvo.  
 - Se le había advertido no inhalar el polvo, pero su patrón cree que lo hizo.  
 - Al final de la semana fue sacudido por una enfermedad, que su patrón piensa, y sin 
duda correctamente, sea debida al antimonio.  
 - Sus síntomas eran muy característicos.  
 - Primero había náusea, lasitud y deseo de dormir.  
 - Se envió a acostarse, y durante la noche, su compañero dijo que se levantó y se 
esforzaba para quitarse un peso imaginario del pecho.  
 - Al ponerlo otra vez en su cama, apareció una sudoración profusa, y también un rash 
peculiar en su cara y en el pecho; después de que vomitó abundantemente se sintió 
mejor.  



 - Temperatura 104 y pulso 120.  
 - Una mezcla para la fiebre de Ammon. acet. líquido y Sp. aether. pit. se le dió.  
 - Un médico que fue llamado encontró sin dudas síntomas de neumonía en pulmón 
izquierdo, pero confesó que nunca había visto ese rash anteriormente y no podía 
aventurar una opinión acerca de ello.  
 - Por dos días la temperatura se mantuvo en 104, después ambos, temperatura y pulso 
volvieron a lo normal, el rash desapareció y con él, la tos neumónica; en seis días el 
muchacho estaba perfectamente bien.  
 - "Un niño que tose cuando se enoja" es característico.  
 - Heath curó un caso de tosferina en un niño que se asustaba antes de la tos.  
 - La madre decía que si el niño se enojaba, tenía inmediatamente un ataque de tos.  
 - "Tos a las 4 a.m. " es otra indicación que he encontrado cierta.  
 - Indicaciones más importantes en este medicamento son: ataques de desmayo, temblor 
interno.  
 - Causa relajación de esfínteres y músculos, con o sin náusea.  
 - Orificio de cuello uterino, sensible, no dilatable, con malestar, quejidos e inquietud con 
cada dolor (Acon. ), sensación de vómito.  
 - Contracciones convulsivas.  
 - Convulsiones.  
 - Gran pesadez en todas las extremidades y gran debilidad.  
 - Dolores reumáticos (fiebre), con sudoración que no lo mejora.  
 - Inflamación de órganos internos.  
 - Malestares gástricos y biliosos.  
 - Constante náusea- náusea se siente en el pecho (Puls. ).  
 - Sensación de peso o pesadez en muchas partes: cabeza, occipucio, cóccix, 
extremidades.  
 - Latidos en todos los vasos sanguíneos.  
 - El niño quiere que lo carguen y llora si alguien lo toca.  
 - Mal humor, lloriquea y llora.  
 - Inquietud, aprensión, agitación.  
 - Embotado y aturdido de la cabeza como entumido.  
 - Temblor crónico de la cabeza; de cabeza y manos (como en parálisis agitante).  
 - La lengua saburral blanca, espesa con papilas rojas a través.  
 - Intensa náusea y vómito con gran esfuerzo; con sudoración en la frente.  
 - Llenura y sensación de piedras en el abdomen, especialmente cuando está sentado y 
doblado hacia adelante.  
 - La piel está notablemente afectada.  
 - La erupción típica es como de la varicela, los síntomas de esta enfermedad se 
reproducen tan cercanamente en los experimentadores que se ha usado en lugar de la 
vacuna para propósitos de inoculación, y su poder profiláctico se ha sostenido. (Comparar 
Variolinum ).  
 - La terrible dorsalgia de la varicela está en paralelo con dolores de espalda de Ant. tar. 
que se ha encontrado más correspondencia en muchos casos de lumbago que otros 
medicamentos.  
 - Ant. tar. también es un "sycótico" y yo he verificado un síntoma dado por Hering, 
"verrugas en el dorso del glande".  
 - Ant. tar. tiene < por el calor, pero no la excesiva sensibilidad al calor y sol de Ant. crud., 
y algunos de los síntomas reumáticos son > por el calor.  
 - Bebidas calientes < la tos, también acostado en la cama, especialmente cuando se 
calienta.  



 - Hay también < por el frío y la humedad pero no los malos efectos del lavado frío 
encontrado en Ant. crud .  
 - También lavado frío > la odontalgia reumática de Ant. tar .  
 - Ambos tienen < por el tacto y aún por verlos.  
 - Ant. t. tiene < al sentarse, cuando se sienta y al levantarse de un asiento, < sentado 
doblándose hacia adelante; > sentado erecto.  
 - < acostado sobre el lado afectado.  
 - < por movimiento, o en cada esfuerzo para moverse.  
 - Una característica de Ant. t. en afecciones pulmonares es "acostarse con la cabeza 
hacia atrás".  
 - No hay la > por el reposo que es muy aparente en muchos síntomas de Ant. crud .  
 - La cefalea de Ant. t. es < por el reposo, también la otalgia y respiración.  
 - < en la noche es más marcada con Ant. t. que Ant. c .  
 - Tos es < a las 4 a.  
 - > por eructos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Acon. (crup); Aethus.c.  y Ipec. (expresión de náusea); Am. c; Ars. (asma, 
síntomas de corazón, catarro gástrico); Bry. (neumonía < izquierda, Ant. t. < derecha. 
síntomas del pecho y cerebro después que retrocede la erupción- Bry., sarampión y 
escarlatina; Ant. t. varicela).  
 - Lach. (disnea al despertar); Lyc. (catarro del pecho, aleteo de la nariz)- Ant. t. tiene 
orificios nasales dilatados); Verat. (cólico, vómito, frialdad, deseo por ácidos- Ant. t. tiene 
más sacudidas, somonolencia, urgencia de orinar; Ver. más sudor frío y desmayo); Op. 
(tos con somnolencia y bostezo); Sang. c. (neumonía, cara lívida); Ipec. (Ant. t. tiene más 
somnolencia y tendencia al colapso pulmonar); Thuja (efectos de vacunación cuando 
Thuja falla y Silicia no está indicada.  
 - Ant. t. desarrolla pústulas de viruela; Thuja las seca).  
 - Compatible : Phos. en hidrocefaloide, constituciones agotadas, laringitis, neumonía.  
 - Sigue bien : Silic. en disnea por substancias extrañas en la laringe; Puls. (náusea en el 
pecho, supresión de gonorrea); Tereb. (síntomas por sótanos húmedos); Variolinum.  
 - Antídotado por : Asaf., Chi., Coccul., Con. (pústulas en genitales), Ipec., Lauro., Op. 
(Opium en grandes dosis es el mejor antídoto en intoxicaciones), Puls., Sep.  
 - Antídota a : Baryt. c., Bry. (dispepsia), Camph., Caust. (dispepsia), Puls., Ant. t. difiere 
del Mercurio al producir una acción puramente local en la boca, similar a su acción en la 
piel.  
 - La acción de Merc. en la boca es indirecto.  
 Causa  
 - Efectos del coraje (tos) o vejación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Hilaridad durante el día, al anochecer ansiedad y timidez.  
 - Inquietud y agitación, con palpitaciones en el corazón y temblores.  
 - Aprensión ansiosa respecto al futuro (al anochecer).  
 - Quejidos lastimosos antes y durante el ataque.  
 - Mal humor.  
 - Excesivo mal humor y peleonero.  
 - Niño no permite que lo toquen.  
 - Desaliento y desesperación.  
 - Letargia.  
 - Manía suicida.  



 - Alegría salvaje (solamente en el día).  
 - Consecuencias de cólera y vejación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotado, confusión y entorpecido en la cabeza, como si estuviera entumida, con 
inclinación al sueño.  
 - Ataques de vértigo con chispas delante de los ojos, y mareo al caminar.  
 - Embotado en todos los sentidos.  
 - Cefalea con palpitaciones del corazón y vértigo.  
 - Pesadez de la cabeza, especialmente del occipucio.  
 - Cefalea semilateral.  
 - Dolores presivos en la cabeza, con tensión compresiva, como si el cerebro estuviera 
contraído en una masa dura, frecuentemente con mareo, se extiende a la raíz de la nariz, 
algunas veces al anochecer y en la noche; con estupor y letargia; mejor cuando hace 
ejercicio y se lava la cabeza.  
 - Latidos en el lado derecho de la frente; peor al anochecer, cuando se levanta de 
sentado y por el calor; mejor por sentarse erecto y en el aire frío.  
 - Jaloneantes, desgarrantes, escarbantes en la cabeza.  
 - Punzadas en la cabeza.  
 - Dolores lancinantes en la cabeza, algunas veces se extienden a los ojos con necesidad 
de cerrarlos.  
 - Dolor taladrante en la frente.  
 - Latidos semilaterales en la frente.  
 - Temblor crónico de la cabeza.  
 - Tiembla la cabeza especialmente cuando tose, con una sensación interna de temblor, 
castañea los dientes y somnolencia irresistible; peor al anochecer y por el calor.  
 - Temblor de la cabeza y manos con gran debilidad; peor cuando está acostado y se 
calienta en la cama, mejor cuando se sienta y en el frío.  
 - Cuello estirado, cabeza doblada hacia atrás.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fatigados, requiere dormir y tenerlos firmemente cerrados.  
 - Dolor como golpeado en los ojos, al tocarlos.  
 - Adolorimiento de los ojos.  
 - Súbitos, sensación ardorosa y punzadas en el canto interno, con enrojecimiento de la 
conjuntiva.  
 - Ojos confusos, nadando en lágrimas; hundidos, rodeados de ojeras.  
 - En neumonía cuando los bordes de los párpados están cubiertos con mucosidad.  
 - Oftalmía reumática o por gonorrea.  
 - Amaurosis incipiente.  
 - Visión confusa, con chispas delante de los ojos, especialmente al levantarse de un 
asiento.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluente violento, con estornudos frecuentes, orificios nasales ulcerados, 
escalofrío, pérdida del olfato y del gusto.  
 - Epistaxis incontrolable con encías esponjosas.  
 - Nariz seca.  
 - Nariz afilada.  
 - Orificios nasales muy dilatados.  
 - Orificios nasales negros; aleteo nasal.  



 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y descolorida, o roja y abotagada, con expresión ansiosa.  
 - Cara pálida, hundida.  
 - Presión sorda, jaloneante en apófisis cigomática.  
 - Sacudidas convulsivas de los músculos de la cara.  
 - Labios quemados, con descamación.  
 - Erupciones alrededor de la boca.  
 - Labios partidos.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolor muy severo en la mañana.  
 - Odontalgia reumática de tipo intermitente.  
 - Escorbuto.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación copiosa de saliva en la boca.  
 - Lengua húmeda, limpia o saburral café.  
 - Lengua: roja, seca en medio; roja en rayas, saburral pastosa, blanca, gruesa; capa 
gruesa blanca.  
 - Afonía.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto de grasa en la boca.  
 - Alimentos insípidos.  
 - Gusto salado en la boca.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Sed por agua fría.  
 - Apetito moderado con sed ardorosa.  
 - Buen apetito con rápida aversión o participa de cualquier alimento.  
 - Bulimia cuando camina al aire libre.  
 - Deseo por cosas ácidas o frutas crudas (manzanas); por bebidas frías o sin sed.  
 - Aversión a todo alimento, especialmente la leche.  
 - Cada bocado produce una sensación dolorosa, que se extiende al estómago.  
 - Después de beber: náusea, tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos.  
 - Eructos suspirosos.  
 - Eructos con sabor a huevos podridos en la noche.  
 - Regurgitaciones acres, saladas o también de líquido agrio.  
 - Regurgitaciones después de beber leche.  
 - Constante náusea, algunas veces con inclinación al vómito, angustia, presión en el 
epigastrio y cefalea, mitigado por expulsión de flatus o eructos.  
 - Violento arqueo, con flujo copioso de saliva, sudor en la frente y lasitud en las piernas o 
también con diarrea y excesiva debilidad.  
 - Mucho vómito con violento esfuerzo, dolor en el estómago y abdomen, temblor de todo 
el cuerpo, necesidad de doblarse, estremecimiento y fuerte inclinación a dormirse.  
 - Vómito de mucosidad con diarrea mucosa.  
 - Vómito ácido conteniendo alimento.  
 - Vómito de substancias ácidas y amarga, especialmente en la noche.  
 - Excesiva sensibilidad del estómago, el más pequeño bocado causa una sensación 
dolorosa.  
 - Dolor en el estómago como si estuviera sobre cargado.  
 - Inquietud y vacío en el estómago.  



 - Presión en el estómago y epigastrio, especialmente después de comer.  
 - Latidos violentos y pulsaciones en la región del estómago.  
 - Súbitos en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el abdomen con gran agitación moral y física y desganado para toda clase 
de trabajo.  
 - Inquietud en epigastrio e hipogastrio, que lo impulsa a acostarse y estirarse.  
 - Llenura y presión en el abdomen como si contuviera piedras especialmente al pararse 
hacia adelante, mientras está en posición de sentado.  
 - Cólico espasmódico en el abdomen, con contracciones violentas de los párpados e 
irresistible deseo de dormir.  
 - Dolores incisivos en el abdomen como si los intestinos fueran cortados.  
 - Pulsaciones en el abdomen.  
 - Abundante producción de flatus con ruidos, borborigmos y pinchantes en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación alterna con diarrea.  
 - Diarrea en neumonía, viruela y otras enfermedades eruptivas, especialmente cuando la 
erupción se ha suprimido.  
 - Diarrea y vómito.  
 - Heces de consistencia de papilla.  
 - Diarrea viscosa o amarilla, café brillante o acuosa, frecuentemente precedida de cólicos 
y movimientos en el abdomen.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - Durante las evacuaciones, palpitaciones del corazón.  
 - Cosquilleo ardoroso violento del recto al glande.  
 - Lancinantes en el recto.  
 - Tenesmo durante y después de obrar, ardor frecuente en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Emisión de orina profusa y molesta, con tensión en el periné, sensación de ardor en la 
uretra y chorro escaso, que es sanguíneo al final de la micción, con dolores violentos en la 
vejiga.  
 - Deseo de orinar en la noche con sed ardorosa y poca orina.  
 - Micción involuntaria de orina.  
 - Orina roja intensa que forma filamentos de sangre rojos después de pararse.  
 - Orina turbia, acre, café obscura.  
 - Presión y tensión en la vejiga.  
 - Súbitos en uretra y parte inferior de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación del sistema sexual.  
 - Dolor en los testículos después de gonorrea suprimida.  
 - Verrugas detrás del glande; con úlceras donde sea (sycosis).  
 - Pústulas en genitales y muslos.  
 - Sífilis.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas de sangre acuosa.  
 - Sensación severa de prolapso en la vagina.  
 - Metritis crónica con sensación de peso con tironeo al cóccix.  
 - Erupciones de granos en órganos genitales.  
 - Prurito en genitales.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con irritación que excita toser, acumulación copiosa de mucosidad y estertores 
de mucosidad en el pecho.  
 - Ronquera.  
 - Sensibilidad dolorosa en la laringe cuando tose.  
 - Tos excitada por cosquilleo violento en la tráquea.  
 - El niño tose cuando se enoja.  
 - Paroxismos de tos, con obstrucción sofocante de la respiración (tos sofocante).  
 - Disnea que lo impulsa a sentarse.  
 - Respiración corta por expectoración suprimida.  
 - Ataques de sofocación con sensación de calor en el corazón.  
 - Tosferina precedida por llanto en el niño o después de comer o beber o cuando se 
calienta en la cama; somnolencia después del ataque.  
 - Tos con calor y humedad en las manos y sudoración en la cabeza, principalmente en la 
frente.  
 - Tos con vómito de alimento después de comer.  
 - Tos hueca, con estertores de mucosidad en el pecho.  
 - Tos con expectoración de mucosidad, algunas veces solamente en las noches, 
principalmente después de medianoche.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación aterciopelada en el pecho.  
 - Ataques frecuentes de obstrucción respiratoria, especialmente al anochecer o en la 
mañana en la cama, cási llega a la sofocación.  
 - Cortedad de la respiración.  
 - Respiración difícil.  
 - Parálisis de los pulmones.  
 - Opresión ansiosa del pecho, con una sensación de calor, que asciende al corazón.  
 - Estertores de mucosidad en el pecho cuando respira.  
 - Dolor espasmódico como por excoriación en el pecho, especialmente en el lado 
izquierdo.  
 - Dolor reumático en el lado izquierdo del pecho.  
 - Sensación de ardor en el pecho que asciende a la garganta.  
 - Inflamación de los pulmones.  
 - Erupción miliar en el pecho.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones visibles y ansiosas del corazón (también sin ansiedad), algunas veces 
durante una evacuación.  
 - Palpitaciones con heces sueltas.  
 - Calor en el corazón y calor que se forma en él.  
 - Sensación de frialdad en los vasos sanguíneos.  
 - Pulso: duro, rápido y pequeño; o débil, rápido y tembloroso; pequeño, como filamento; 
imperceptible.  
 - Dolores de contracción, escarbantes o explosivos en la región del corazón, en la noche, 
que no cesa hasta que aparece la sudoración.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Debilidad de los músculos del cuello, que impide que la cabeza se mantenga erecta.  
 - Erupción miliar en la nuca del cuello.  
 - Dolor en la espalda y lumbar cuando se sienta, como por fatiga.  
 - Dolor violento en la región sacro-lumbar; el menor esfuerzo para moverse causa arqueo 
y sudor frío, pegajoso.  



 - Dolor en el sacro con sensación de debilidad.  
 - Sensación como si un peso colgara del cóccix, jalante, hacia abajo, al mismo tiempo.  
 - Dolor reumático en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez en las extremidades seguido por una erupción leprosa.  
 - Extremidades muy cansadas, una sensación que viene de la espalda.  
 - Sacudidas de las extremidades durante el sueño con heces flojas.  
 - Ulceras pequeñas en las puntas de los dedos y ortejos, se extienden, bordes lívidos 
(lepra).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Ruidos en las articulaciones de los hombros, con desgarrantes en los brazos, se 
extienden a las manos.  
 - Excesiva pesadez de los brazos.  
 - Sacudidas de los músculos de los brazos y manos.  
 - Erupción miliar en los brazos.  
 - Granos con prurito en los brazos y muñecas.  
 - Manchas rojas en las manos, como piquetes de moscos.  
 - Temblores de las manos.  
 - Frialdad de las manos.  
 - Frialdad en las puntas de los dedos, como muertos.  
 - Puntas de los dedos muertos, secos, duros.  
 - Manchas amarillas profundas en los dedos.  
 - Distorsión de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pesadez y dolores reumáticos en caderas y piernas.  
 - Debilidad dolorosa en la articulación de la rodilla, en la cama, en la mañana.  
 - Derrame en articulación de la rodilla izquierda.  
 - Tensión de los tendones de la nalga y del dorso del pie cuando camina.  
 - Calambre en la pantorrilla de la pierna.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Entumecimiento de los pies, al estar sentado.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos (fiebre) con sudoración, que no mejora.  
 - Inflamación de órganos internos.  
 - Trastornos gástricos y biliosos.  
 - Dolores reumáticos y artríticos, desgarrantes y jaloneantes en las extremidades, con 
sensación como de fractura.  
 - Derrame de líquido sinovial en las articulaciones.  
 - Contracción de las extremidades.  
 - Sacudidas de los músculos.  
 - Sacudidas convulsivas y espasmos.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Temblor de ls extremidades; temblores largos continuos de la cabeza y las manos 
después de cada esfuerzo o movimiento.  
 - Temblor interno.  
 - Súbitos en las várices.  
 - Agravación de los síntomas cuando se sienta o sentado y cuando se levanta de un 
asiento.  
 - En algunas formas de asma se tiene que sentar en una silla y recargar su cabeza en la 
mesa.  



 - En algunas forma de neumonía es tan grande la postración que el paciente se desliza 
hacia abajo en la cama.  
 - Pesadez en todos las extremidades y gran indolencia.  
 - Latidos violentos a través de todo el cuerpo.  
 - Gran debilidad y excesiva lasitud; se siente mejor cuando está sentado quieto sin hacer 
nada.  
 - Un niño desea continuamente ser cargado.  
 - Síncope.  
 - Excesiva sensibilidad en todo el cuerpo.  
 - Un niño cuando lo tocan, se despedaza llorando.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en la piel.  
 - Granos con prurito y erupción miliar.  
 - Erupción como sarna.  
 - Erupción de pústulas, como viruela, tan grandes como guisantes, llenos de pus, con 
areola roja (como viruela), y que después forman una costra y dejan cicatriz.  
 - Prurito alrededor de úlceras inveteradas.  
 - Erupción pustular en diferentes partes del cuerpo, dejando una marca roja-azulosa.  
 - 26. Sueño.  
 - Urgente inclinación a dormirse en el día con frecuentes bostezos y estiramientos.  
 - Somnolencia invencible con sueño profundo estuporoso.  
 - En la mañana, sensación como de sueño insuficiente.  
 - Sueño retrasado e insomnio nocturno.  
 - Sueño ligero con muchos sueños fantásticos.  
 - Habla mucho durante el sueño.  
 - Llora durante el sueño, con ojos fijos y temblor de extremidades.  
 - Sobresaltos y jadeos durante el sueño, con sacudidas ocasionales, algunas veces de 
una sola extremidad y otras de todo el cuerpo.  
 - Acostado sobre su espalda mientras duerme, con la mano izquierda debajo de la 
cabeza.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predomina el escalofrío y la frialdad.  
 - Escalofrío con excesiva palidez de la cara y temblor de todo el cuerpo.  
 - Violento pero continuo calor, precedido por escalofrio de larga duración; peor por el 
menor esfuerzo; o continuo calor con letargia y sudoración de la frente seguido por un 
largo escalofrío.  
 - Calor ardiente de todo el cuerpo, principalmente en la cara y cabeza, aumentado por el 
menor movimiento.  
 - Pulso rápido, débil o lleno; duro y acelerado; a veces tembloroso.  
 - La fiebre cesa, el pulso se vuelve frecuentemente lento e imperceptible.  
 - El menor esfuerzo acelera el pulso.  
 - Fiebre sin sed y excesiva somnolencia.  
 - Sudor profuso, frecuente y algunas veces frío.  
 - Sudoración de las partes afectadas.  
 - Sudoración nocturna profusa.  
 - Sudoración de todo el cuerpo.  
 - Sudoración frecuentemente fría y pegajosa.  
 - Fiebre intermitente, con estado letárgico.  
  



ANTIPYRINUM  
 - Antipirina.  
 - Phenazon (Phenyl-dimethyl. pyrazolon).  
 - C11 H12 N2 O.  
 - Un producto del alquitran de hulla a través de toluina.  
 - Solución y trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Corazón, parálisis de.  
 - Dismenorrea.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Eritema.  
 - Escarlatina.  
 - Garganta inflamada.  
 - Mente alterada.  
 - Odontalgia.  
 - Respiración de Cheyne-Stokes.  
 - Rubeola.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Antipyrine es conocida por sus efectos de envenenamiento producidos por el ejercicio 
de la antigua escuela.  
 - Muchos casos fatales se han registrado, y no cabe duda que su uso sin juicio ha 
determinado casos fatales en muchos casos que han quedado sin registrarse.  
 - Su acción es como el Antifebrin, al producir colapso, pero tiene más efecto en la piel 
causando un rash escarlata y edema.  
 - Una joven señora que tomó Antipyrin por sí misma, nunca pensó que iba a tener 
cefalea, desarrolló intensa dismenorrea (que nunca había tenido) con depresión.  
 - Esto se quitó cuando ella descontínuo el medicamento.  
 - Más tarde ella tomó Phenacetin que ocasionó un eritema que apareció en ambas 
mejillas, que se despellejaron después de pocos días y recurrió persistentemente.  
 - Parece por lo anterior, que el medicamento es homeopático en alguna forma, al menos, 
en la neuralgia.  
 - Un paciente tuvo respiración de Cheyne-Stokes.  
 - Eritema parece primero en la cara y brazos, al final en las piernas.  
 - Hansen menciona su uso en enuresis y epistaxis.  
 - > por bebidas calientes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Anillinum (piel).  
 - Antefeb.; Ars.; Chloral; Acon. (entumecimiento; rapidez del ataque).  
 - Antídotado por : Bell.  
 - Los síntomas son más intensos en personas adictas al café en exceso.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Temor de inminente locura (balance mental no retorna por algunos meses).  
 - Excitación.  
 - Llanto continuo.  



 - Ansiedad nerviosa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con odontalgia; dolor detrás de los oídos de caracter desgarrante.  
 - Sensación de chasquido en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Pérdida completa de la visión.  
 - Párpados hinchados que cási cierran los ojos.  
 - Coriza.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos de oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Cosquilleo ardoroso en la nariz, con estornudo y secresión de los ojos y la nariz; nariz y 
cara hinchadas.  
 - Olfato a cobre que va y viene.  
 - 6. Cara.  
 - Edema; cara roja obscura.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia general junto con cefalea; dolor detrás de ambos oídos de caracter 
desgarrante.  
 - 8. Boca.  
 - Cosquilleo ardoroso en las encías, boca y garganta.  
 - Una bola en la boca de una pulgada de ancho; debajo del nivel de los dientes 
superiores (desaparece en media hora).  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad, ardor, hinchazón, lado izquierdo de la garganta con afonía; amígdala 
izquierda blanca e hinchada.  
 - Sensación de apretado, constricción.  
 - 11. Estómago.  
 - Ataques de excitación acompañado de vómitos (en un niño).  
 - Dolor epigástrico que causa que se doble y llore.  
 - Sensación de expansión que nace en el estómago.  
 - 14. Organos urinarios :- Incontinencia de orina.  
 - Cantidad disminuída.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración de Cheyne-Stokes.  
 - Ronquera seguida de afonía.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación como si el contenido del pecho y abdomen fueran jalados hacia la garganta, 
y testículo derecho al abdomen.  
 - Disnea; pecho apretado.  
 - Sensación de un tumor sobre el mango del esternón.  
 - Incapaz de acostarse.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso débil y rápido.  
 - Ataques de desmayo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación de numerosos alfileres que pican hacia abajo, a los lados del cuello.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores en extremidades.  
 - Extremidades hinchadas.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Calambre en brazo derecho.  
 - Dedos de la mano derecha flexionados en forma de garra.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de numerosos alfileres picando hacia abajo a los lados del cuello, se 
extienden hacia abajo al pecho derecho y abdomen, particularmente severo en el lado 
derecho del escroto y testículo derecho, también en piernas y pies, severo lado derecho, 
ligero izquierdo.  
 - Sensación como si el contenido del pecho y abdomen fueran jalados hacia arriba, siente 
que está encajado en una roca, incapaz de pararse, cae en el suelo.  
 - Temblor violento en todo el cuerpo, calambre en brazo derecho.  
 - Ataques epilépticos con contracciones parciales unilaterales; contracción de los 
músculos; castañeo de los dientes; agitación.  
 - Cianosis.  
 - Colapso.  
 - Latidos en todo el cuerpo.  
 - Sensación como si el interior del cuerpo estuviera lleno de hielo.  
 - 25. Piel.  
 - Rash, eritema o urticaria con prurito molesto; principalmente entre los dedos.  
 - Granos redondos irregulares juntos, en algunos lugares confluentes, formando placas 
con piel normal entre ellos; dando la apariencia de marmol, dura cinco días, se vuelven 
cafés y ligera descamación.  
 - Erupción gruesa en el cuerpo y extremidades, las superficies extensoras más cubiertas 
que las flexoras.  
 - Erupción empieza en la cara y brazos, más tarde en las piernas.  
 - Erupción macular escarlata.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudoración excesiva.  
 - Latidos en todo el cuerpo, frialdad de manos y pies, estremecimiento nervioso sin 
escalofrío.  
 - Pulso baja y sube con la temperatura.  
  
APHIS CHENOPODII GLAUCI  
 - Piojo del Chenopodium antihelmintium.  
 - O.N.  Insecta.  
 - Una tintura se hace del pulgón que crece en el Chenopodium glaucum.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Odontalgia.  
 - Tenesmo.  
 Características  
 - Algunos de los más notables síntomas de Aphis son: Coriza con ardor y mordiente en 
márgenes de orificios nasales, especialmente en el septum.  
 - Aumento de una odontalgia muy violenta en la cama, solamente mejorada después que 
aparece un sudor general caliente.  
 - Cortante en el abdomen y ruidos de flatus.  
 - Deseo ineficaz en recto y vejiga.  



 - En la mañana deseo urgente después de levantarse, varias heces como papilla con 
dolores pinchantes, ardorosos en el ano al obrar.  
 - Flatus se acompañan con heces.  
 - Heces delgadas con mucosidad y manchas de sangre obscura.  
 - Los insectos comparten las propiedades de la planta donde viven, Chenopodium 
glaucum que es un remedio popular para el cólico, y relacionada con la Polygonaceae 
Rheum y Rumex. Aphis es peculiar al ser el único medicamento que tiene odontalgia > 
por sudoración; aunque Cham. tiene mejoría general por el sudor.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aethus. (heces después de levantarse; pinchantes, cortantes antes y 
después de obrar); Nat. sul. (heces después de levantarse, con eliminación de flatus); Nux 
v. (frecuente urgencia en recto y vejiga); Gelsem. (escalofrío sube y baja en la espalda).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa al anochecer, como con coriza; con calor transitorio en la cara, gran 
presión y apretado en la frente o en occipucio, aumentado por el movimiento, con 
sensación de oscilación cerebral en la cabeza, súbito desgarrante en los tegumentos de la 
cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Calor ardoroso en los párpados varios anocheceres.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores desgarrantes, algunas veces en un oído y algunas veces en el otro.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor de excoriación en orificios nasales.  
 - Estornudo violento, algunas veces acompañado de dolor de excoriación en la laringe.  
 - Coriza, algunas veces con ardor y punzadas en los bordes de los orificios nasales, y 
especialmente en el septum.  
 - Coriza fluente, con secresión de mucosidad serosa, algunas veces también en la noche, 
con pulso acelerado a 85 pulsaciones, con frialdad en los pies se extiende a las rodillas, y 
estremecimiento que baja en la espalda.  
 - 6. Cara.  
 - Color pálida, amarillento; calor en la cara, con cabeza confusa como por coriza en la 
noche.  
 - Labios secos, algunas veces especialmente en la mañana.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con súbitos desgarrantes, al principio en un molar hueco, después en todos 
los dientes del lado derecho; se extienden del lado derecho al oído, la sien y hueso de la 
mejilla.  
 - Agravación de la odontalgia en la cama, que es mitigado solamente después de una 
sudoración general caliente, que reaparece en un período más tarde.  
 - Dolores desgarrantes nocturnos en los dientes, con súbitos desgarrantes arriba de la 
cara en la mañana.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Vesículas dolorosas al final de la lengua.  
 - Sequedad de la boca y la garganta, algunas veces con aumento de secresión; aumento 
de secresión de la saliva.  
 - Gran cantidad de mucosidad en la boca y en la garganta, algunas veces con un gusto 
nauseabundo, y con una necesidad constante de carraspear y expectorar.  
 - Secresión de mucosidad espumosa en la boca y la garganta.  
 - Sensación de rasposo en el paladar; punzadas ardorosas; ardor incisivo, principalmente 



cuando inspira; enrojecimiento inflamatorio.  
 - En la garganta áspero y ardoroso, como por substancias ácidas, algunas veces con una 
sensación de sequedad y aumento de secresión mucosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Aversión por la carne y el pan; sed frecuente, algunas veces aumentada en la noche o 
producida por un sensación de sequedad en la garganta.  
 - Eructos frecuentes, más frecuentemente vacíos o con sabor de alimentos que ha 
tomado.  
 - 12. Abdomen.  
 - Frecuentes dolores pinchantes en el abdomen, algunos durante la noche o también 
durante el día, con necesidad de obrar y micciones frecuentes.  
 - Emisión de flatus.  
 - Dolores cortantes y pinchantes, con borborigmos y emisión de flatus.  
 - Congestión de sangre a través de vísceras abdominales.  
 - Ruidos de flatus en el abdomen con frecuente emisión de ellos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tendencia abortiva para obrar con presión en la vejiga y en el recto.  
 - Evacuaciones sueltas de consistencia de papilla, usualmente acompañada de ardor en 
el ano y recurrencia de la necesidad de obrar o con pinchantes en el abdomen, 
ocasionado por flatulencia antes y después de obrar.  
 - Heces líquidas como mucosas en la mañana con manchas de sangre, pinchantes en el 
abdomen, presión en el recto y cefalea presiva.  
 - Más tarde las heces se hacen más consistentes, pero presionan dolorosamente en el 
recto y la vejiga y algunas veces se acompañan de mucosidad con sangre.  
 - Desgarrantes súbitos en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Súbitos desgarrantes en la vejiga; presión en la vejiga, algunas veces, especialmente 
durante el esfuerzo abortivo de ir a obrar.  
 - Irritación en la uretra, como por acidez, lo impulsa a orinar frecuentemente.  
 - Excitación voluptuosa en el glande.  
 - Secresión frecuente y copiosa de orina espumosa, amarilla obscura, algunas veces con 
sensación acre en la uretra.  
 - Al anochecer, orina roja, café, espumosa, depositándose en la noche un sedimento 
espeso amarillento.  
 - Al orinar, ardor en la uretra, especialmente en el meato.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Rasposo ardoroso en la laringe como por substancia acre.  
 - Cosquilleo ardoroso o lancinantes, especialmente al aire libre, en atmósfera húmeda 
fría, con continua irritación de la laringe que causa tos, seguido por expectoración de 
mucosidad.  
 - Voz frecuentemente áspera y apagada, síntomas que se quitan al carraspear.  
 - Frecuente irritación de la laringe que lo impulsa a toser.  
 - Tos seca provocada por irritación de la garganta.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en escápula izquierda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor como golpeado en las extremidades, con súbitos desgarrantes en los hombros y 
parte superior de los brazos (dolores reumáticos), o también de las rodillas a los pies, y 
especialmente en la tibia y plantas de los pies.  
 - 23. Extremidades inferiores.  



 - Jalantes y desgarrantes arriba de las rodillas en la mañana, seguidos por odontalgia 
nocturna.  
 - Sensación de debilidad en las piernas.  
 - Frialdad de los pies, se extiende a las rodillas.  
 - Lancinantes ardoroso en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor (reumático) como por debilidad en las extremidades, con desgarrantes, súbitos, 
principalmente en las sienes, los oídos y dientes que están huecos; también en los 
hombros, parte superior de los brazos, la tibia y las plantas de los pies; sensación de 
debilidad especialmente en las piernas, cansadas y débiles en la noche.  
 - Extremidades se sienten golpeadas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sin sueño en la noche, sin mucho dolor; sueños lascivos con poluciones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frecuente escalofrío en toda la superficie del cuerpo, principalmente en la espalda, 
ardor en las palmas de las manos y tendencia a sudar en la mañana; con aceleración del 
pulso, algunas veces principalmente al anochecer; con coriza fluente o pulso acelerado y 
filamentoso en la mañana; con aliento caliente y labios secos; con gran tendencia a sudar 
en la cara, en la mañana; en la mañana en la cama, sudor caliente o sudoración general.  
 
 APIS MELLIFICA  
 - Abeja de miel.  
 - The Honey Bee.  
 - Apium virus.  
 - Honey-bee poison.  
 - O.N.  Insecta.  
 - Tinturas son hechas de toda la abeja; y dilución del veneno con alcohol.  
 Clínica  
 - Absceso.  
 - Apoplejia.  
 - Articulaciones, sinovitis.  
 - Asma.  
 - Carbunco.  
 - Celos efectos de.  
 - Constipación, de niños al pecho.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Chancro.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Edemas.  
 - Encías rojas.  
 - Erisipelas.  
 - Eritema nodoso.  
 - Erupciones suprimidas, efectos de.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Flebitis.  
 - Gangrena.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  



 - Heridas disecantes.  
 - Heridas puntiformes.  
 - Heridas.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Hidrotorax.  
 - Irritación.  
 - Laringitis.  
 - Lengua, edema de; ulceración de.  
 - Lesiones.  
 - Liquen.  
 - Lugares calientes.  
 - Manos, edema.  
 - Masturbación.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Nariz, enrojecimiento de.  
 - Oído, erisipela de.  
 - Ojos, afecciones de; neuritis óptica.  
 - Operaciones, efectos de.  
 - Orina, anormalidades de.  
 - Ovarios, dolor en; inflamación de; tumores de.  
 - Panadizo.  
 - Pannus.  
 - Peritonitis.  
 - Pies, ardor de.  
 - Pleuresía.  
 - Prostatítis.  
 - Reumatismo.  
 - Riñón, enfermedad de Bright.  
 - Rodilla de sirvienta.  
 - Sífilis.  
 - Sycosis.  
 - Tifo.  
 - Tobillos, hinchazón de.  
 - Tráquea, irritación de.  
 - Tumores.  
 - Uretritis.  
 - Urticaria.  
 - Vacunaciones.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 - Venas varicosas.  
 - Viruela.  
 - Vulva, inflamación de labios.  
 Características  
 - Los efectos bien conocidos del piquete de abeja: ardor, dolor aguijoneante, lancinante 
con edema excesivo, dan los keynotes principales para su empleo en gran variedad de 
estados.  
 - Agregado a esto hay gran sensibilidad en la superficie al tacto.  
 - Adolorimiento general: "cada cabello es doloroso al tacto".  
 - Gran debilidad como si hubiera trabajado mucho que lo impulsa a acostarse.  
 - Sensación de cansancio y adolorido.  



 - Gran inquietud y agitación (La inquietud de Ars. es más por ansiedad mental).  
 - Temblor, sacudidas y contracciones.  
 - Contracciones de la mitad del cuerpo, la otra sin fuerzas o paralizada.  
 - Hemiplejia.  
 - Apis es una medicina más del lado derecho; síntomas proceden del derecho al 
izquierdo (Rhus del izquierdo al derecho) y de arriba hacia abajo.  
 - En un experimentador involuntario de Apis, en una mujer (de cuarenta años, fuerte de 
hábitos completos) que tenía abejas y era picada frecuentemente sin efectos 
constitucionales, los siguientes síntomas marcados y peculiares, fueron notados 
ocasionalmente, agregados a los bien conocidos (New Eng. Med. Gaz., Nov., 1887): 
Rigidez de maxilar inferior llegando a la sensación de completa fijación.  
 - Esta rigidez se extendía a la lengua y garganta, haciendo el habla difícil y no inteligible, 
y causando un estado de gran malestar, la rigidez se acompañaba de una sensación de 
constricción que le provocaba una tos seca, espasmódica a cortos intervalos.  
 - Alguna dificultad para respirar, especialmente la inspiración.  
 - Estos síntomas se acompañaban de una inquietud terrible.  
 - En una ocasión más tarde había disnea, cara púrpura, cabeza hacia atrás.  
 - Los mismos síntomas recurrían, pero la garganta estaba más hinchada y el malestar se 
extendía debajo de la laringe a la parte superior del pulmón, que pronto se ponía muy 
adolorido y sensible.  
 - Una hora después del piquete, en ésta ocasión, se presentó una tos violenta.  
 - Parecía ser provocada por una sensación de constricción en la garganta, pero llegaba al 
lugar adolorido de los pulmones, causando gran malestar.  
 - Era una tos profunda, dura, que duraba por tres horas sin intermisiones.  
 - Trazas de la tos y lo adolorido duraron por meses.  
 - Otro síntoma fue una contracción ominosa de los músculos de las extremidades 
controladas por calentarse los pies y lavarse las manos.  
 - Ledum le dió mejoría instantánea de sus graves síntomas.  
 - Los síntomas ardorosos de Apis se distinguen de los del Ars. que son < por el calor.  
 - Lo aguijoneante aparece en muchas enfermedades y estados, causa el "grito cerebral " 
en hidrocefalia aguda y meningitis.  
 - Dolores aguijoneantes en hemorroides.  
 - "Enrojecimiento e hinchazón con dolor aguijoneante y ardoroso en los ojos, párpados, 
oídos, cara, labios, lengua, garganta, ano, testículos."  
 - Edema de la garganta puede estar acompañada por dolores aguijoneantes, pero si el 
caso es más avanzado puede ser absolutamente indolora, y por lo tanto es más peligrosa. 
(Bapt. tiene afección de la garganta sin dolor, pero el edema es menos.- Nash).  
 - Apis tiene una acción lenta, no debe cambiarse pronto.  
 - El aumento de flujo de orina muestra un efecto favorable.  
 - El edema de Apis está caracterizado por un tinte ceroso de la piel, blanquizco o 
amarillento; edema transparente de los párpados; edema como una bolsa debajo de los 
ojos; superficie del cuerpo adolorido, golpeado o ardoroso.  
 - En edema cardíaco de los pies, se hinchan después de caminar y están 
intolerablemente adoloridos y ardorosos.  
 - En afecciones del pecho, hay una sensación de contracción (Lach. ) e incapacidad de 
acostarse.  
 - Tensión, edema y rigidez de extremidades.  
 - La sensación de apretado es manifiesto en otro síntoma: sensación en el abdomen 
como si algo apretado se rompiera si se hace mucho esfuerzo para obrar unas heces de 
constipación.  



 - Aversión a cosas ajustadas como Lach .  
 - Postración cási al desmayo.  
 - Debilidad paralítica.  
 - Parálisis (después de difteria y otras enfermedades severas).  
 - Inquietud nerviosa, muy sensible; o caliente y somnoliento, con o sin sed.  
 - < por el tacto o la presión (aunque la cabeza está > por la presión).  
 - En esto Apis se asemeja a los Antimonios, en que es muy sensible al calor, 
especialmente al calor de los cuartos (Puls., Iod., Kali iod., Camph., Secale, Sulph. ); < por 
el calor de la cama.  
 - Agua fría >.  
 - Muchos síntomas (ojos y pecho) son < en la noche y el sueño está alterado por gritos, o 
también por quejidos y lamentos.  
 - < en la mañana: mucosidad en la boca, inquietud, diarrea.  
 - < al anochecer: erisipelas, mareo, cefalea, escalofrío, fiebre.  
 - Muchos síntomas están < acostado y > sentado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Vespa y venenos de serpientes.  
 - Acet. ac. (edemas); Acon.; Anac. (urticaria); Apoc. can. (edemas); Arn. (golpeado, 
estados adoloridos); Ars. (tifoidea, gangrena, edemas, escarlatina, urticaria, escalofrío); 
Bell. (meningitis, garganta inflamada, erisipelas, escarlatina); Brom. (hinchazón del ovario 
durante reglas); Bry. (meningitis, reumatismo); Canth. (quemaduras, erisipelas, síntomas 
urinarios); Chin.; Colch.; Crot. t. (urticaria); Euphras. (conjuntiva); Fer.; Graph.; Hep.; Hyo.; 
Iod. (sinovitis); Lach.; Lyc.; Merc.; Nat. ars.; Nat. mur. (escalofrío, urticaria, tensión en 
ovario derecho); Puls.; Rhus (ojos; pero Apis tiene menos tendencia la supuración; 
erisipela vesicular pero más obscura que Apis y se extiende de izquierda a derecha- Apis 
de derecha a izquierda; tifoidea, inquietud, pero Apis es más la agitación); Rumex (diarrea 
sin dolor en la mañana, amarilla-verdosa); Sabi.; Sep.; Silic. (afecciones ováricas con 
pezón invertido; úlcera en la lengua; efectos de la vacunación); Urt. ur.; Zinc.  
 - Antídotado por : dosis medias y envenenamientos; Nat. mur. en todas las formas; 
aceites dulces; cebollas; Ammonia; Ipec., Bajas (también polvo de Ipeca aplicado 
localmente; Lach; Ledum; Antídota a : Canth., Iod., Chin., Dig.  
 - Sigue bien a : Bry. (cuando el grito cefálico aparece); Helleb. (cuando aparece el 
estupor); Iod., Hep., Merc., Lyc., Sul.  
 - Seguido bien por : Graph. (herpes del lóbulo del oído); Kali bi. (oftalmía escrofulosa); 
Arsen. (hidrotorax); Phos. (difteria); Stram. (manía); Lyc. (estafiloma); Sul. (hidrotorax, 
pleuresía, hidrocefalia); Iod. (rodilla hinchada).  
 - Complementario : Nat. mur. (el crónico de Apis).  
 - Incompatible : Rhus en enfermedades eruptivas.  
 Causa  
 - Pesar.  
 - Susto.  
 - Ira.  
 - Vejación.  
 - Celos. (La abeja reina es la cosa más celosa de la naturaleza)  
 - Escuchar malas nuevas, shock mental.  
 - Erupciones suprimidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - El cerebro se siente paralizado.  
 - Meningitis tuberculosa.  



 - Memoria dañada.  
 - Mente ausente.  
 - No puede concentrar sus pensamientos.  
 - Indiferencia.  
 - Estupor y apatía.  
 - Torpe, deja caer las cosas y se ríe chistosamente por el accidente.  
 - (Los síntomas mentales están ricos en inconciencia, mente ausente, memoria dañada y 
marcha lenta de las ideas).  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Gran llanto, no puede impedir llorar.  
 - Niño constantemente se queja.  
 - Gritos súbitos durante el sueño.  
 - Ocupado, inquieto, continuamente cambia de ocupación.  
 - No puede tolerar estar solo.  
 - Histeria.  
 - En mujeres: celos; manía por irritación sexual.  
 - Depresión, siente que va a morir (sin temor de la muerte).  
 - Delirio murmurante.  
 - Delirio después de suprimir la erupción de la escarlatina.  
 - Irritación.  
 - Premonición de la muerte, piensa que está a punto de morir.  
 - Temor de la muerte; sensación que no podrá respirar otra vez.  
 - Temor de ser envenenado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo: cuando está sentado, parándose, acostado, cuando cierra los ojos; con náusea 
y cefalea.  
 - Congestión en la cabeza, con menstruación suprimida.  
 - Dolor presivo en la frente y sienes; > al levantarse; en cama caliente; > presionando la 
frente.  
 - El cerebro se siente cansado.  
 - Como puñalada súbita y dolores aguijoneantes.  
 - Adolorido en sien izquierda.  
 - Hidrocefalia en niños y apoplejía en personas de edad.  
 - Hidrocefalia; cuero cabelludo muy sensible; sudor copioso en la cabeza; niño está en 
estupor, delirio interrumpido por gritos, hunde la cabeza en la almohada, la rueda de un 
lado a otro.  
 - Convulsiones de un lado del cuerpo, paralizado en el otro; rechina los dientes, orina 
escasa (lechosa).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores taladrantes, ardorosos, aguijoneantes, súbitos en y alrededor del ojo.  
 - Dolor sobre el ojo derecho se extiende al ojo derecho.  
 - Contracciones de los párpados.  
 - Estafiloma.  
 - Córnea gruesa, tiene manchas como humo, obscuras; grises, ahumadas, opacas.  
 - Queratitis.  
 - Conjuntiva enrojecida, quemótica, párpados evertidos.  
 - Sensación de mucosidad en los ojos.  
 - Prurito en los ojos y lagrimeo.  
 - Debilidad de los ojos, con dolor, fotofobia y aumento de las secresiones.  
 - Aglutinación de los párpados.  



 - Hinchazón edematosa de los párpados; bolsas debajo de los ojos; párpados superiores 
cuelgan como bolsas.  
 - Orzuelos con dolores aguijoneantes; obscuridad como humo delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de ambos oídos.  
 - Erisipela; otitis después de escarlatina; sordera.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchada, roja, edematosa.  
 - Coriza, peor por el calor; catarro crónico con costras en orificios nasales; pólipos.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón edematosa de la cara; roja y caliente, tan hinchada que es irreconocible, con 
dolor taladrante y ardoroso; pálida, cerosa.  
 - Expresión feliz de la cara; o de terror; o de apatía.  
 - Calor ardoroso, aguijoneante en la cara con color púrpura.  
 - Erisipelas de la cara.  
 - Erisipelas de la cara con fiebre y lengua saburral.  
 - Erisipelas que van del lado derecho al izquierdo (Rhus del izquierdo al derecho).  
 - Maxilares rígidos con rigidez de la lengua e imposibilidad de hablar en forma inteligible.  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes; súbita e involuntariamente los cierra; cubiertos de sordes cafés o 
mucosidad amarilla.  
 - 8. Boca.  
 - Labios edematosos; labio superior hinchado, caliente y rojo.  
 - Boca roja, ardorosa, aguijoneante, escaldada.  
 - Sequedad de la lengua, boca y garganta; rojo intenso de la cavidad bucal, con 
sensibilidad dolorosa.  
 - Lengua seca, hinchada, inflamada, con incapacidad de deglutir.  
 - Lengua seca, blanca (con diarrea).  
 - Lengua apenas la puede sacar; cuelga de la boca; cáncer de la lengua.  
 - Lengua hinchada, brillante.  
 - Bordes con vesículas; se siente como escaldada y como carne viva.  
 - Ulcera en el borde izquierdo (Silic. y Thuja, borde derecho).  
 - Lengua hinchada, seca, fisurada, adolorida, ulcerada y cubierta con vesículas.  
 - Saliva viscosa, espesa, espumosa.  
 - Encías edematosas y se ven acuosas.  
 - Fetidez de aliento, con cefalea.  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta parece que fuera aguijoneada.  
 - Sequedad en la garganta con calor, sin sed.  
 - Ardor, aguijoneantes en la garganta.  
 - Erisipelatosa.  
 - Roja, lustrosa, barnizada.  
 - Inflamación de la garganta, con hinchazón, enrojecimiento y dolores aguijoneantes.  
 - Garganta inflamada ulcerada (en fiebre escarlatina, cuando la erupción no aparece).  
 - Garganta hinchada interior y exteriormente; ronco, sensación de constricción; dificultad 
para respirar y deglutir.  
 - Ulceras en la garganta, paladar, etc.  
 - Uvula crecida y edematosa.  
 - Sensación de cuerpo extraño o hueso de pescado en la garganta; de constricción.  
 - Parálisis.  



 - Vesículas acuosas, pequeñas, claras en la parte posterior de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin sed con el calor.  
 - Sin sed (con edema).  
 - Vómito de bilis.  
 - Vómito con inflamación del estómago.  
 - Vómito con diarrea.  
 - Calor ardoroso en el estómago.  
 - Gran adolorimiento en la boca del estómago cuando lo tocan.  
 - Dolor violento y sensibilidad en la región del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Gran sensibilidad del abdomen al tacto.  
 - Adolorido en los intestinos y paredes abdominales; en las mañanas al estornudar o 
presionar en ellos.  
 - Sensibilidad del epigastrio y todo el abdomen al tacto; de la región inguinal derecha; a 
través del hipogastrio de un ileon al otro.  
 - Dolor en el abdomen a la presión, tacto o posición horizontal, con sensibilidad.  
 - Peritonitis.  
 - Erisipelas por contusión.  
 - Ruidos y distensión por meteorismo.  
 - Ascitis y anasarca.  
 - Hinchazón dura en ingle derecha, oblonga como un pepino.  
 - Hernia inguinal de larga duración.  
 - Colapso de paredes abdominales en meningitis infantil.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Sensación de carne viva en el ano, con diarrea.  
 - Expulsión de flatus antes de obrar.  
 - Diarrea: durante fiebres; por el calor; en niños debilitados; por irritabilidad del cerebro 
(hidrocefalia).  
 - Diarrea verde. amarillenta, < en la mañana; puede o no ser ofensiva.  
 - Heces de olor muy ofensivo.  
 - Diarrea y vómito.  
 - Diarrea es copiosa, café-negruzca, verde o blanquizca; de color naranja; verdosa, 
mucosidad amarilla; acuosa amarilla; intestinos actúan como sin poder.  
 - Ano incierto; constantemente abierto (durante la micción), rezuma líquido (Phos., Phos. 
ac. ).  
 - Hinchazón del ano.  
 - Hemorroides con dolores aguijoneantes.  
 - Constipación, con sensación como si algo se rompiera si continúa haciendo esfuerzo.  
 - Heces involuntarias y sin dolor, o dolor y urgencia, verde olivo, profusas y lleno de bolas 
rojas, como pedacitos de betabel; sanguinolenta, sin dolor; olor de latón o de carroña; 
muy ofensivas.  
 - Várices salientes, con ardor, aguijoneante y punzadas intolerables.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Adolorido ardoroso cuando orina.  
 - Estranguria.  
 - Dolor en regiones del riñón; adolorido a la presión o cuando se para.  
 - Deseo frecuente con micción de pocas gotas.  
 - Orina escasa y color intenso; sin sed.  
 - Incontinencia de orina al toser y otras circunstancias.  



 - Orina suprimida.  
 - Muy profusa secresión de orina.  
 - Micción frecuente y profusa.  
 - Albuminuria en escarlatina.  
 - (El aumento de orina con Apis, muestra que el medicamento está actuando bien).  
 - Ardor y aguijoneante en la uretra.  
 - Ardor y punzadas en la uretra, como si estuviera escaldada.  
 - Vejiga muy dolorosa, frecuente tenesmo después de orinar.  
 - Orina frecuentemente con sangre; apariencia lechosa; muy obscura y espumosa; muy 
fétida; sedimento café-rojizo, como depósitos de café.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual aumentado.  
 - Chancro con dolores aguijoneantes como piquetes de abeja, y con una circunferencia 
muy inflamada.  
 - Dolores e hinchazón en testículos y próstata.  
 - Edema de escroto y prepucio; hidrocele.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Amenorrea o menorragia.  
 - Inflamación, induración, hinchado y edematoso de los ovarios (derecho).  
 - Peso y dolor en cualquier región ovárica, con predominio del lado derecho.  
 - Los ovarios se sienten mejor acostada sobre el lado derecho.  
 - Crecimiento del ovario derecho con dolor en región pectoral izquierda y tos.  
 - Dolores aguijoneantes, agudos, cortantes en el ovario hinchado (derecho); peor durante 
la regla.  
 - Tumor ovárico con dolores aguijoneantes como piquetes de abeja.  
 - Metritis, peritonitis, con dolores aguijoneantes, aplastantes.  
 - Dolor presivo hacia abajo en el útero.  
 - Prolapso con sensación como antes de reglas.  
 - Edema de los ovarios (derecho); edema del útero.  
 - Dolor tironeante en ovario izquierdo.  
 - Menstruación suprimida o disminuída, con congestión en la cabeza.  
 - Dolor de prolapso, dolor como de parto, seguido por mucosidad sanguinolenta obscura.  
 - Amenaza de aborto en primeros meses, con pesadez en el abdomen, inquietud y 
bostezo.  
 - Aborto.  
 - Aborto durante meses tempranos.  
 - Edema al final del embarazo acompañado con convulsiones puerperales.  
 - Ulceración y crecimiento del cuello uterino.  
 - Gran hinchazón dolorosa de los labios con calor y dolores aguijoneantes.  
 - Inflamación erisipelatosa de mamas.  
 - Hinchazón y dureza de mamas que amenazan ulcerarse.  
 - Cáncer escirroso o abierto de mamas, con dolores ardorosos aguijoneantes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos por irritación de la fosa supraesternal.  
 - Ronquera.  
 - Ronquera en la mañana.  
 - Respiración rápida y con dificultad (con fiebre y cefalea).  
 - Edema de glotis.  
 - Asma; peor en tiempo frío.  
 - Tos cruposa.  



 - Tos nocturna obstinada de las 9 p.m.  a 4 a.m.   
 - Tos que expectora con dificultad, despierta del sueño antes de medianoche y cesa tan 
pronto cuando expulsa la menor partícula, que es deglutida.  
 - Sensación de constricción que causa una sola tos seca, espsmódica a cortos intervalos.  
 - Tos violenta, profunda, dura, retumbante, incesante por tres horas; provocada por 
sensación de constricción en la garganta, pero llega a los pulmones, la parte superior de 
ellos están adoloridos y sensibles.  
 - Disnea; especialmente difícil la inspiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Hidrotorax.  
 - Sensación de adolorido en el pecho, como por un golpe.  
 - Opresión del pecho, respiración corta, especialmente cuando asciende; incapacidad de 
permanecer en cuarto caluroso.  
 - Dolor adolorido, sordo en el lado izquierdo del pecho, cerca de la mitad del esternón, 
con sensación de llenura en el pecho y respiración corta.  
 - Expectoración de mucosidad copiosa, transparente, espumosa, sanguinolenta.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del pecho y a través de la espalda.  
 - Dolor ardoroso, aguijoneante a través de todo el frente del pecho.  
 - Dolor que derrite en la región del diafragma, como si corriera violentamente.  
 - Cada sacudida al toser da dolor en la cabeza y algo de dolor a través del pecho así 
como de la clavícula; > al desprender una pequeña porción de mucosidad o una gran 
cantidad de expectoración mucosa transparente, espumosa y sanguinolenta.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor súbito debajo del corazón, pronto se extiende al pecho derecho, con sofocación.  
 - Acción muy débil del corazón; latidos violentos, sacuden a todo el cuerpo; latidos 
intermitentes.  
 - Región del corazón sensible a la menor presión; sonidos rasposos de la sístole y 
diástole audibles sin equivocarse.  
 - Palpitaciones del corazón por secresión escasa de orina, perfectamente curada al 
establecerse la cantidad natural.  
 - Pulso: cási imperceptible en la muñeca; acelerado y lleno; muy frecuente y duro; 
filamentoso; pulso lento e irregular; intermitente.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor reumático en la espalda y extremidades.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Manos azulosas con tendencia al frío.  
 - Edema de las manos.  
 - Sensación de entumecimiento en dedos, especialmente de las puntas, en la raíz de las 
uñas.  
 - Panadizo con ardor, aguijoneante y latidos, muy sensible al tacto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas frías.  
 - Sensación en los ortejos y en todo el pie como muy grandes; hinchados y rígidos.  
 - Piernas (tobillos) y pies cerosos, pálidos y edematosos.  
 - Ardor en los ortejos con enrojecimiento; pies fríos.  
 - Sudoración suprimida de los pies.  
 - Entumecimiento y frialdad de los pies, aún paralizados.  
 - Edema de las extremidades en albuminuria diftérica.  
 - Hinchazón edematosa de las rodillas.  



 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad, como si hubiera trabajado mucho, y está obligado a descansar.  
 - Súbita hinchazón de todo el cuerpo.  
 - Cansado, como golpeado en todas las extremidades, especialmente en la espalda, 
como después de ejercicio, peor al levantarse después de estar sentado.  
 - Completa anasarca, sin sed, pálido, ceroso, cási transparente.  
 - Dolores aguijoneantes, ardorosos, como piquetes de abeja, se presentan 
ocasionalmente.  
 - Gran sensibilidad al tacto y la presión (abdomen).  
 - Espasmos tónicos y clónicos.  
 - Súbita debilidad con frialdad.  
 - Tensión (sobre los ojos en el lado izquierdo de la cabeza) detrás de los oídos, en el 
cuello.  
 - Hemorragias obscuras.  
 - 25. Piel.  
 - Hinchazón edematosa.  
 - Piel usualmente blanca, cási transparente (quiste de ovario).  
 - Urticaria.  
 - Urticaria como piquetes de abeja, o piquetes de otros insectos, con prurito intolerable en 
la noche.  
 - Carbunco, con ardor, dolores aguijoneantes.  
 - Erupción como urticaria en todo el cuerpo.  
 - Erisipelas con lugares gangrenosos.  
 - Hinchazón con enrojecimiento erisipelatoso seco.  
 - Erupciones escarlatas.  
 - Cuerpo cubierto con ronchas grandes, elevadas, blancas.  
 - Panadizo (ardor, aguijoneante).  
 - Furúnculos e hinchazón de todas descripciones con dolores aguijoneantes.  
 - 26. Sueño.  
 - Mucho bostezo.  
 - Gran deseo de dormir; extrema somnolencia.  
 - Sueño alterado por muchos sueños.  
 - Sueños llenos de preocupaciones y fatigas; de hacer largos viajes; de volar en el aire; 
de piedras calientes; de caminar sobre suelo caliente; de caminar grandes caminos sobre 
suelo mojado.  
 - Duerme tarde en la mañana.  
 - Despierta del sueño con un grito agudo (niño sufre por hidrocefalia).  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y rápido; pequeño y tembloroso; intermitente.  
 - Escalofrío más al atardecer (3-4 p.m. ).  
 - Escalofrío por el menor movimiento, con calor de la cara y manos; baja en la espalda 
con gran postración.  
 - Durante la etapa de calor más o menos cefalea violenta; generalmente un continuo 
sueño profundo.  
 - Calor con sed, desea descubrirse.  
 - Calor seco al anochecer con somnolencia.  
 - Etapa de sudoración ausente o de un grado ligero.  
 - La sensación de calor se siente más en la boca del estómago y en el pecho.  
 - Sudoración alterna con sequedad de la piel.  
 - Mucho ardor en la piel en varios lugares del cuerpo.  



 - Falta de sed durante la sudoración; puede estar o no presente durante el calor; siempre 
sed durante el escalofrío.  
 - Sudor después de temblor y desmayo, y después urticaria.  
 - Sueño después del paroxismo de fiebre.  
 - Apirexia: orina escasa; pies hinchados; extremidades adoloridas; inquietud; urticaria. 
 
APIUM GRAVEOLENS  
 - Apio.  
 - Celery.  
 - O.N.  Umbelliferae.  
 - Tintura de las semillas.  
 - Tintura de los tallos.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Cefalea.  
 - Inquietud.  
 - Odontalgia.  
 - Orina, retención.  
 - Otorrea.  
 - Rumiación.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Un experimentación de la tintura de semillas produjo los siguientes síntomas: Sensación 
no placentera en el estómago, con eructos de sabor a apio.  
 - Agruras.  
 - Escupió con sangre.  
 - Sensación de vacío en la boca del estómago durando por horas y parcialmente 
mejorado por comer.  
 - Efectos por comer la raíz: durante el siguiente día y noche, retención obstinada de 
orina, que sólo podía ser mejorado con cateter.  
 - En otra persona esto fue observado: Incapacidad de estar sentado quieto o estar quieto 
en la cama, por sensación de inquietud; no podía mantener la mente por pensamientos.  
 - En una experimentación dirigida por W.P.  Wesselhoeft (Med. Advance, April, 1886) un 
síntoma marcado fue: un dolor sordo en el sacro < cuando estaba acostado, > cuando se 
movía.  
 - Otro síntoma fue "sensación como ambos ojos fueran hundidos en sus órbitas".  
 - Cefalea pulsátil, < por el menor movimiento; > por el reposo, más del lado iquierdo.  
 - Urticaria, que siempre aparece con estremecimiento; prurito aguijoneante intenso con 
cambio rápido de lugar.  
 - Presión en el estómago precede a la urticaria y mejorada cuando aparece.  
 - Odontalgia en molares izquierdos > por mantener agua fría en la boca.  
 - Hering curó con Apium g. un absceso viejo cerca del ombligo.  
 - Allen menciona: "Secresión profusa de úlceras granulosas, constricción intensa sobre el 
esternón, con sensación jalante a través de la espalda al acostarse," que han sido 
curados por él.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - No puede mantener la mente por pensamientos.  
 - 2. Cabeza.  



 - Cefalea frontal; sobre el ojo derecho y sien derecha; < durante la noche.  
 - Dolor sordo en sien derecha con náusea.  
 - Dolor en sien izquierda se extiende sobre el lado izquierdo de la cara y vertex.  
 - Dolor como por sacudida o golpe profundo en región temporal izquierda, un dolor 
pulsátil.  
 - Latidos dolorosos < por expirar el aire por la nariz.  
 - Cefaleas: < mientras come; al aire libre; cerrando los ojos; completo reposo bebiendo 
agua fría; por compresas calientes.  
 - < después de comer; por la luz; por leer o estudiar; por el menor movimiento o 
cabecear.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos se sienten como hundidos en las órbitas.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera parcial (< lado izquierdo), latidos indoloros.  
 - Otorrea problemática.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión tenaz de color perla de orificios nasales.  
 - Súbito goteo de mucosidad en nariz posterior.  
 - Cosquilleo en fosas nasales con estornudo, a mediodía.  
 - Cosquilleo en fosa nasal derecha, con secresión acuosa y estornudo.  
 - Nariz obstruída con dolor en la frente.  
 - 8. Boca.  
 - Lugar adolorido en la punta de la lengua.  
 - Dolor sordo, adolorido en dientes superiores e inferiores.  
 - Odontalgia > por agua fría.  
 - 9. Garganta.  
 - Paladar blando y fauces adoloridas, rojas obscuras e hinchadas.  
 - El aire que corre en nariz posterior lastima la parte posterior de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación no placentera en el estómago, con eructos a sabor de apio.  
 - Agruras.  
 - Escupe con sangre.  
 - Sensación de adolorido en la boca del estómago, dura por horas, y se mejora 
parcialmente por comer.  
 - Deseo por naranjas, por avena.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Obra bien formado, tres veces al día.  
 - Antes de obrar, dolor agudo del abdomen al recto, con sensación que no puede retener 
las heces un momento.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención obstinada de orina, que solamente puede ser mejorada por cateter.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en parte superior de tráquea causando tos seca.  
 - Respiración sibilante durante la noche.  
 - Puede contar los latidos cardíacos al escucharlos y sentirlos en el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Músculos de la espalda y cuello dolorosos al movimiento, adoloridos a la presión.  
 - Dolor sordo en el sacro con ligero dolor de abdomen.  
 - Dolor en el sacro más del lado izquierdo, se extiende a la región lumbar.  
 - Dolor en el sacro > después de levantarse de la cama y de moverse; < acostado.  



 - Ronchas rojas intensamente pruriginosas en la región sacra izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores que aumentan en la pierna derecha durante la noche.  
 - Ardor en cara interna del muslo.  
 - Superficies excoriadas, como carne viva en cara interna de muslos que se extienden a 
la ingle, < lado izquierdo.  
 - Placas rojas con prurito en el lado interno del pie y afuera en el tobillo.  
 - 24. Generales.  
 - Incapacidad para sentarse quieto, o acostarse quieto en la cama por una sensación de 
inquietud; no puede mantener la mente por pensamientos.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en todas partes.  
 - Granos elevados rojos como piquetes de insectos; prurito intenso; prurito cambia de 
lugar por el rasquido; < después de desvestirse en la noche; durante la noche hasta las 4 
a.m.   
 - 26. Sueño.  
 - Sin sueño; no se fatiga por pérdida del sueño.  
 - Sueño interumpido por dolor de golpeado en región temporal izquierda.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudoración en la frente al despertar a las 4 a.m.   
  
APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM  
 - Spreading Dogbane.  
 - O.N.  Apocynaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Edema.  
 - Náusea.  
 - Neuralgia de la cara.  
 - Reumatismo cambiante.  
 - Vermes.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Se ha experimentado en grandes dosis, y sus más prominentes síntomas son: Temblor 
del cuerpo.  
 - Postración y temblor.  
 - Sensación de hinchazón de la cara y cuerpo.  
 - Hinchazón de las manos y pies; muestra su relación con los estados de edema como 
Apocy. can. y Stroph .  
 - Pesadez con gran deseo de dormir.  
 - Dolores cambiantes en diferentes partes.  
 - Prurito del cuerpo y cara.  
 - Reumatismo agudo con gran rigidez.  
 - Dolores reumáticos generales.  
 - Sudor profuso en todo el cuerpo.  
 - Los dolores van de arriba hacia abajo; son < cuando respira; y se voltea al lado 
izquierdo.  
 - Hale ha curado con él, gota reumática: "Dolores agudos en las articulaciones 
acompañados con calambres, heces biliosas y dolores cambiantes en los dientes.  



 - La tintura en gotas ha mostrado que expulsa ascárides y otros vermes."  
 - Ha sido usado para expulsar cálculo renal y arenillas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bry., Iris, Colch., Benz. ac., También Apoc. can., Alston., Stroph. (Botánica).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores y rigidez en la nuca de la cabeza y cuello.  
 - 5. Nariz.  
 - Todo huele como miel.  
 - 6. Cara.  
 - Contracciones en la cara.  
 - Dolor violento en zygoma izquierdo.  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Dolores en todos los dientes del maxilar inferior izquierdo.  
 - El más gusto delicioso en la boca.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Vómito y diarrea; < por evacuaciones copiosas.  
 - Dolor súbito en ingle izquierda.  
 - Constipación.  
 - 14, 16. Urinario y órganos sexuales.  
 - Profuso flujo de orina clara.  
 - Menstruación profusa que dura ocho días con violento dolor presivo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Hinchazón de manos y pies.  
 - Dolores muy violentos en todas las articulaciones.  
 - Mucho dolor en rodilla y hombro derecho.  
 - Calambres y ardores en las plantas.  
 - Dolor severo en la articulación del primer ortejo izquierdo.  
 
 APOCYNUM CANNABINUM  
 - Cáñamo de la India.  
 - Indian (América) Hemp.  
 - O.N.  Apocynaceae.  
 - Experimentaciones fueron hechas con la tintura de la planta fresca, o fresca o en polvo 
de la tintura de la raíz, o infusión.  
 - Infusiones acuosas (con la justa cantidad de alcohol para mantenerlo sin fermentación) 
se dice ser más eficaz que las tinturas.  
 - Toda la planta fresca, la raíz incluída, debe de usarse para hacer la tintura o la infusión.  
 Clínica  
 - Ascitis.  
 - Catarro.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Corazón del tabaco.  
 - Coriza.  
 - Diabetes insípida.  
 - Diarrea.  
 - Edemas.  
 - Enuresis.  
 - Hidrocefalia.  
 - Menorragia.  



 - Metrorragia.  
 - Náusea.  
 - Neuralgia.  
 - Obstrucción nasal.  
 - Urinario, dificultades.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Los efectos clínicos de Strophanthus y los síntomas producidos en los pacientes a 
quienes se les dió en grandes dosis, muestran claramente la relación entre él y Apocynum 
.  
 - Ambos producen trastornos gástricos intensos, extrema depresión de la acción del 
corazón, y ambos controlan los edemas y producen diuresis.  
 - Apo. c. deprime el corazón, riñones e intestinos, relaja esfínteres.  
 - Causa una intensa sensación de hundimiento; somnolencia y aturdimiento del estado de 
la mente.  
 - Mareo.  
 - Hemorragias.  
 - Los edemas de Apocynum son edemas generales con o sin enfermedades órganicas; 
hinchazón de cada lugar del cuerpo; edema cardíaco.  
 - Las excresiones son disminuídas, especialmente la orina y el sudor.  
 - Se ha curado hidrocefalo con él: "Niño acostado con estupor, con movimiento 
involuntario constante de un brazo y una pierna."  
 - Parálisis del lado izquierdo; un ojo se mueve menos, uno rueda de un lado a otro.  
 - Tres casos de neuralgia del lado derecho - ingle, cadera y un caso de la región del riñón 
derecho- han sido curados con éste medicamento.  
 - todos fueron violentos, arrancaban gritos.  
 - En un caso el dolor apareció muy súbitamente y la menor sacudida lo agravaba.  
 - Hale dice que los riñones son el asiento peculiar de la acción del medicamento, y que 
es curativo especialmente en edemas renales.  
 - Ha curado diabetes insípida con "una sensación de hundimiento en la boca del 
estómago con gran debilidad."  
 - Hemorragias, especialmente menorragia y hemorragias en el cambio de vida, se han 
curado con él.  
 - Hale encontró que restaura las reglas cuando se da en casos de edemas.  
 - Diarrea está < inmediatamente después de comer.  
 - Alimento o agua es inmediatamente vomitada, aunque con hambre.  
 - Hay < al despertar en la mañana.  
 - Muchos de los síntomas son < después de dormir.  
 Relaciones  
 - Comparar : Apoc. andr., Alstonia const., Strophanth., Acet. ac., Apis (sin sed en 
edemas), Ars., Bell., Bry., Chi., Colch., Dig. (edemas; pulso lento), Elat., Helleb., 
(hidrocéfalo; ascitis); Alo., Gamb., y Trombid. (diarrea), K. ca., Lyc., Merc., Merc. sul., la 
Loganiaceae - Nux v., Ignat., Curare; Spig., Scill., Sul., Verat.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aturdido; nervioso, abatido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Dolor penetrante muy agudo en sien derecha seguido por vértigo.  
 - Vértigo aparece y desaparece súbitamente.  



 - Hidrocéfalo: estupor, visión de un ojo totalmente perdida, el otro cási; frente se proyecta; 
suturas abiertas; etapa de exudación.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos inflamados; < en la mañana y anochecer.  
 - Como si hubiera arena en ellos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza violento.  
 - Nariz y garganta llena con una mucosidad amarilla espesa al despertar en la mañana.  
 - ("obstrucción nasal en infantes.").  
 - Sequedad peculiar de la membrana mucosa de la nariz con sensación de rigidez, 
seguido por secresión de moco amarillo, precedido en algunos casos de una secresión 
delgada, irritante.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, cubierta de sudor frío (diarrea).  
 - Labios secos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua seca, sed inmoderada.  
 - Lengua saburral.  
 - Escupe constantemente, aumento de mucosidad y saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed al despertar.  
 - Mucha sed; pero no le agrada el agua, causa dolor y es inmediatamente arrojada (Ars. 
).  
 - No tolera alimentos y bebidas, inmediatamente las vomita.  
 - Distensión después de un alimento moderado.  
 - Siente hambre, pero cuando come se quedan en el epigastrio, se vuelven ácidos y 
molestan.  
 - Hundimiento intenso del epigastrio.  
 - Opresión en el epigastrio y pecho, excesivo, apenas puede respirar lo suficiente para 
fumar un cigarro.  
 - Ascitis, frecuentemente con diarrea crónica.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea moderada en la mañana, sin dolor.  
 - Diarrea explosiva, involuntaria, inmediatamente después de comer.  
 - Heces copiosas, amarillas o cafés como masilla, algunas veces conteniendo alimentos 
sin digerir.  
 - Extrema postración después de obrar.  
 - Constipación aunque las heces no sean duras.  
 - Hemorroides con sensación como si una cuña golpeara en el ano.  
 - Tenesmo del recto.  
 - Dolores de prolapso en el ano.  
 - Evacuaciones muy escasas.  
 - Heces acuosas.  
 - Síntomas siempre inmediatamente después de comer.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Organos urinarios torpes, orina escasa, pero fluye tan fácil como aceite.  
 - Dolores expulsivos severos en la vejiga.  
 - Orina copiosa y cási involuntaria por esfínter relajado.  
 - Profusa orina de color claro; sin sedimento.  
 - Enuresis.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pene y escroto hinchados, edema.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menorragia agotante (continuo o paroxísmico).  
 - Sangre expelida en grandes coágulos, algunas veces en forma líquida.  
 - Amenorrea en jovencitas; abdomen y piernas hinchadas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Opresión; apenas puede hablar; habla en estacato agudo; debe tomar respiraciones 
profundas.  
 - Tos ronca violenta, < en la noche.  
 - Hemoptisis.  
 - Tos corta y seca, floja y estertores, con opresión.  
 - Respiraciones cortas, insatisfactorias.  
 - 19. Corazón.  
 - Aleteo, aguijoneantes, sensación de postración en la región del corazón.  
 - Dolor agarrante, rápido, agudo en el corazón con palpitaciones.  
 - Pulso lento, laborioso.  
 - Irregular, intermitente, a veces débil y después lento.  
 - Pulso rápido, débil, cuando se mueve.  
 - Desmayo al mover la cabeza.  
 - Palpitaciones molestas al caminar; acción del corazón apenas perceptible.  
 - 21. Extremidades.  
 - Estados reumáticos.  
 - Articulaciones rígidas, especialmente al moverlas en la mañana.  
 - Movimiento involuntario constante de una pierna y un brazo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Uñas de los dedos de color rojo azuloso.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorimiento en ambas rodillas.  
 - Edema del pie, tobillos y piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Excresiones disminuídas especialmente la orina y el sudor.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento en la tarde, inquieto en la noche.  
 - Estupor.  
 - Al irse a acostar, deseo de dormir, pero no puede.  
 - Somnoliento antes y después de náusea y vómito.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cuerpo cubierto con grandes gotas de sudor frío.  
 - Edema después de escarlatina; después de abuso de quinina.  
  
APOMORPHINUM HYDROCHLORICUM  
 - Apomorfina.  
 - Un alcaloide obtenido de la morfina, pero contiene un equivalente menor de agua.  
 - C17 H17 NO2 (Morfina es C17 H19 NO3).  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Embarazo, vómito de.  
 - Mareo.  



 - Opio, hábito.  
 - Vómito cerebral; reflejo.  
 Características  
 - Apomorfina contiene las propiedades eméticas del Opio .  
 - Causa vómito muy rápido, más rápido que cuando se inyecta subcutáneamente.  
 - Vómito sin previa náusea.  
 - Somnolencia.  
 - Desmayo.  
 - La peculiaridad del vómito es lo súbito, completo, y la ausencia de dolor o náusea 
continua.  
 - Se ha usado con éxito en casos de vómito simpático y por presión o tumor en el 
cerebro.  
 - Halbert ha dado Apomorh. 3x con éxito en casos desesperados de una combinación de 
alcoholismo y opismo.  
 - Los síntomas eran constante náusea; constipación; insomnio; cefalea delirante; extrema 
emaciación; histeria pronunciada.  
 Relaciones  
 - Comparar : Opium, Ipec., Ant. t., Cer. ox.  
 
 AQUA MARINA  
 - Agua de mar.  
 - Sea-water.  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Biliosidad.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Costa.  
 - Mareo.  
 Características  
 - Aq. mar. ha sido usado principalmenmte (en altas potencias) para los efectos de residir 
cerca del mar (como la biliosidad, constipación, cefalea, etc.).  
 - Ha sido usado en dosis de un vaso completo y también en potencias como un 
medicamento para el mareo.  
 - Ha sido experimentado por C. Wesselhoeft.  
 - Entre los síntomas están: Dolores neurálgicos bajan de la sien derecha y la frente.  
 - Dolor facial izquierdo; agua fría intolerable.  
 - Sensación de un cabello o espina de pescado en la garganta, cosquilleo y deseo de 
deglutir, causan tos, que no lo mejora.  
 - Dolor al deglutir, se extiende a oídos y sienes.  
 - Náusea; y sensación nauseosa en el estómago y abdomen.  
 - Este síntoma parece peculiar: "Constante carraspeo y expulsión de flemas, tenaces y 
blancas como algodón."  
 - La principal indicación para esto es: < en la costa; o en el mar.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. mur., Chlorum (pero agregado a sus principales ingredientes, el agua 
de mar contiene en solución cada substancia orgánica del mundo); también Silica marina.  
  
AQUILEGIA VULGARIS  
 - Aguileña.  



 - Garden Columbine.  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la planta salvaje en floración.  
 Clínica  
 - Clavo histérico.  
 - Histeria.  
 Característica  
 - Hansen da las siguientes indicaciones para este medicamento no experimentado: 
"Clavo histérico (sensación de clavo en la cabeza) en mujeres en el climaterio, con vómito 
de substancia verde, especialmente en la mañana.  
 - Globo histérico."  
 Relaciones  
 - Comparar : Acon., Act. r. y otras Ranunculaceae.  
 
 ARALIA RACEMOSA  
 - Nardo americano.  
 - Espino cardo.  
 - Spikenard (Nombre americano).  
 - Crece en tierras ricas en bosques a través de U.S. A.  
 - O.N.  Araliaceae.  
 - Tintura de raíz fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Diarrea.  
 - Fiebre de heno.  
 - Leucorrea.  
 - Prolapso anal.  
 - Tos.  
 Características  
 - Aralia fue usado por viejos herbolarios y por eclécticos como un remedio para la tisis y 
tos, y también para leucorrea y otros trastornos de las mujeres cuyas secresiones son 
acres o suprimidas.  
 - El uso homeopático ha sido principalmente basado en una experimentación por el Dr. S. 
A. Jones, en quien desarrolló un ataque de asma.  
 - Los síntomas fueron: Respiración sibilante fuerte que aparece inmediatamente acostado 
a media noche; y el notó particularmente que la inspiración era más fuerte y más difícil 
que la expiración.  
 - El pulmón derecho parece más afectado que el izquierdo.  
 - Al voltearse sobre el lado izquierdo, el lado izquierdo parece afectado y el derecho se 
vuelve libre.  
 - Así como el ataque va pasando, las flemas se vuelven más libres, tienen un gusto 
salado y se sienten calientes en la boca.  
 - La tos característica de acuerdo con Burnett, es "un ataque de tos que se presenta 
antes de medianoche, ya sea inmediatamente al acostarse o más comúnmente después 
de un corto sueño."  
 - Tos se presenta a las 11 p. m, después de un corto sueño.  
 - Sudoración profusa mientras duerme.  
 - El Dr. Jones también experimentó diarrea y prolapso rectal; heces blandas amarillas; 
después de obrar un dolor adolorido en el recto, se extiende hacia arriba del lado 
izquierdo.  



 Relaciones  
 - Comparar : Relaciones botánicas, Ginseng, Hedera helix; Calc. (al voltearse sobre un 
lado, síntomas van a ese lado, mejorando el lado opuesto); Rumex c. (tos a las 11 p.m. ); 
Chlorum (opuesto de Aralia.  
 - Inspiración fácil, expiración difícil).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temor de enfermedad del pulmón; no puede sacudirse.  
 - 5. Nariz.  
 - Punzadas adoloridas en la nariz posterior, causado por el paso de moco acre, con 
adolorimiento peculiar de las alas de la nariz como fisuradas.  
 - 9. Garganta.  
 - Náusea en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea desmayante en la garganta y el estómago, y sensación en los intestinos como 
si apareciera diarrea.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Sensación como si fuera a tener heces sueltas, obra con gran dificultad solamente una 
cucharadita de heces blandas amarillas.  
 - Membrana mucosa del recto sale como un tumor.  
 - Después de obrar, mientras todavía está sentado, dolor adolorido en el recto, se 
extiende hacia arriba del lado izquierdo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea acre, ofensiva, con dolores de prolapso.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración silbante seca, sensación de amenaza de sofocación y disnea que aumenta 
rápidamente.  
 - Silbidos musicales muy fuertes durante ambos, inspiración y expiración, pero más 
fuertes durante la inspiración; < acostado; obligado a sentarse.  
 - Pulmón derecho parece más afectado que el izquierdo.  
 - Cuando el ataque ha pasado, descanso sobre mi lado derecho y entonces me parece 
como si toda la opresión y malestar fuera en el pulmón derecho.  
 - Al voltearme, pronto siento como si el pulmón izquierdo estuviera afectado, mientras 
que el derecho estuviera totalmente mejorado.  
 - Constante deseo de aclarar el pecho, así podría inspirar mejor.  
 - Toda la obstrucción parece ser en la inspiración.  
 - Al hacer una expiración con fuerza para aclarar el pecho, sensación adolorida, 
ardorosa, de carne viva, detrás de todo el esternón y en cada pulmón, más intenso detrás 
del esternón.  
 - Después de levantarme en la mañana, expulso algunas flemas flojas fácilmente.  
 - Tos espasmódica en la noche, lo despierta después del primer sueño y no puede dormir 
otra vez por ello; causada por cosquilleo en la garganta con constricción del pecho; tiene 
que sentarse y tose violentamente; algunas veces causada por una sensación de un 
cuerpo extraño en la garganta; esputo escaso en el acmé del ataque; entonces aumenta 
la flema, caliente y salada.  
 - Inmediatamente al acostarse, un ataque de asma.  
 - 24. Generales.  
 - Débil, postración, medio enfermo y lleno de una vaga sensación de náusea.  
 



ARANEA DIADEMA  
 - Araña de la cruz papal.  
 - The Cross Spider.  
 - O.N.  Arachnida.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Caquexia malárica.  
 - Catalepsia.  
 - Cefalea.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Escorbuto, afecciones.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorragia, diátesis.  
 - Heridas puntiformes.  
 - Hidrogenoide constitución.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Menstruación, irregularidades de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Periodicidad.  
 - Raquitismo escorbútico.  
 Características  
 - Grauvogl es nuestra autoridad principal para el uso de Aranea .  
 - Es uno de los medicamentos principales para la constitución hidrogenoide como lo 
describió él y para fiebres intermitentes y otras afecciones intermitentes (periódicas).  
 - Por constitución hidrogenoide él significó una sensibilidad anormal a la humedad y frío; 
una incapacidad de vivir cerca de agua fresca, ya sean ríos o lagunas, o en lugares 
húmedos y fríos.  
 - Esto da la < por el baño; por el tiempo húmedo; lugares húmedos o habitaciones; < por 
corrientes de aire frío.  
 - Escalofrío seguido por poca o no fiebre.  
 - Escalofrío y ataques neurálgicos a la misma hora todos los días, cada tercer día, 
semana, mes o períodos regulares.  
 - Ataques son violentos y súbitos.  
 - Sensación de hinchazón en muchos lugares, cabeza, cara, manos; de entumecimiento; 
de frialdad como si los huesos estuvieran hechos de hielo.  
 - Hemorragias de muchos lugares; de heridas.  
 - Heridas puntiformes.  
 - Agotamiento.  
 - Dolores como corriente eléctrica.  
 - Gran deseo de acostarse; muchos síntomas > acostado.  
 - Odontalgia < en la noche después de acostarse.  
 - Al estar acostado en la cama y tocando la ropa de cama, ya sea de algodón o lana, 
tiene un escalofrío.  
 - Muchos síntomas se presentan en el lado derecho.  
 - Escalofrío no > por calor externo; sin sudor en la fiebre.  
 Relaciones  



 - Comparar : Mygale, Theridion, Tarentula, Ipec., Nux v., Ars. (periodicidad y afecciones 
de huesos); Cedron (periodicidad de climas calurosos; Aran., de climas fríos 
principalmente).  
 - Antídota a : Chin., Quinina, Merc.  
 - Antídotado por : Fumando tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Desalentado; deseo de morir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea (en la frente), mejorada por fumar tabaco e ir al aire libre.  
 - Confusión y presión en la cabeza, mitigado por detenerse la cabeza.  
 - Vértigo y flamas delante de los ojos, antes de la cefalea; cuando está sentado; debe 
acostarse.  
 - Confusión de la cabeza; después de acostarse; anochecer cuando estudia; con presión 
como si fuera en los huesos de la sien derecha.  
 - > por presión y sudoración.  
 - Cefalea > enteramente al aire libre.  
 - Cefalea, con ardor en los ojos y calor en la cara.  
 - Calor ardoroso en la frente y la cara.  
 - 3. Ojos.  
 - Centelleos y resplandores delante de los ojos; preceden a la cefalea.  
 - Ardor; aguijoneante; súbitos en los ojos.  
 - 7. Dientes.  
 - Lleno de dolor en todos los dientes tan pronto como se va a la cama y al anochecer.  
 - Sensación aguda de frío en los dientes (incisivos) todos los días a la misma hora.  
 - Sensible, sensación de frío en incisivos inferiores derechos, especialmente en las 
corrientes de aire; vuelven al siguiente día a la misma hora.  
 - Dolores violentos súbitos en los dientes de los maxilares superiores e inferiores, en la 
noche, inmediatamente después de acostarse.  
 - 8. Boca.  
 - Instantánea una sensación dolorosa, como si se formara en varios lugares, encajante a 
lo largo de la lengua, dolor que afecta la lengua, maxilares y cabeza; el efecto es 
instantáneo, como una sacudida por una batería eléctrica.  
 - Lengua parece cási paralizada, hablar espeso y pesado, y los dolores en la raíz de la 
lengua y maxilar inferior, especialmente en la articulación, muy excruciantes.  
 - Gusto amargo con lengua saburral; mejorado por fumar.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed durante la fiebre y durante la mayor parte de otros sufrimientos.  
 - Vómito y lasitud con sed.  
 - Coriza con sed.  
 - Comer le causa cefalea y espasmos.  
 - Vómito con fiebre.  
 - Epigastrio doloroso a la presión.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hinchazón del bazo (después que la fiebre intermitente fue suprimida con quinina).  
 - Crecimiento del bazo con escalofrío.  
 - Llenura y pesadez en el abdomen como por una piedra, con sensación de hundimiento 
en el epigastrio.  
 - Borborigmos en el abdomen, y pesadez en los muslos, cada día a la misma hora.  
 - Cólico y escalofrío al atardecer.  



 - 13. Heces.  
 - Diarrea; brazos y piernas se entumecen.  
 - Heces acuosas, con muchos ruidos en el intestino, como fermentación.  
 - Líquida, difícil de evacuar, con cólico, que es mejorado por fricción en el abdomen.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dismenorrea, espasmos comienzan en el estómago.  
 - Reglas muy tempranas, muy frecuentes, muy profusas, de muy larga duración.  
 - Reglas ocho días más tempranas, muy intensas, muy copiosas.  
 - Metrorragia; sangre muy brillante.  
 - Secresión de mucosidad viscosa de la vagina.  
 - Leucorrea viscosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemoptisis violenta en sujetos anémicos y debilitados.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento de lugares inervados por el nervio cubital.  
 - Dolores sordos, penetrantes en los huesos y en todas las partes del cuerpo, 
especialmente en el húmero y antebrazo.  
 - En la noche una sensación como si las manos y antebrazos fueran más grandes y 
pesadas.  
 - Sensación de un anillo en el dedo pequeño como si se entumiera.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Taladrante y escarbante en la tibia derecha y en calcáneo, continua con el movimiento 
del pie y desaparece cuando continua el movimiento.  
 - Ulcera en el talón izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Hemorragias de todos los órganos.  
 - Dolores neurálgicos, más del lado derecho, > por presión dura, < en el período 
menstrual, especialmente antes, pero duran todo el ciclo; < a las 12 de la noche, 
intolerable, la saca de la cama; < de 3 a 8 p.m. ; agravaciones recurren como con un reloj; 
reglas cada tres semanas.  
 - Gran agotamiento y lasitud.  
 - Deseo de mantenerse constantemente moviendo cuando está sentado.  
 - Subsaltos tendinosos.  
 - Catalepsia; cefalea periódica; < en tiempo húmedo.  
 - 26. Sueños.  
 - Tan pronto se acuesta en la noche, dolor violento en todos los dientes.  
 - Sueño inquieto con frecuente despertar.  
 - Inquieto; al despertar, alguna parte del cuerpo lo siente como hinchado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Antes del escalofrío: calambre cortante en el estómago; vómito: dorsalgia.  
 - Frío todo el tiempo, no puede calentarse; escalofrío como si los huesos estuvieran 
hechos de hielo aún en verano; < durante la lluvia.  
 - Escalofrío después de estar en el agua.  
 - Escalofrío con regularidad como reloj; a las cuatro en punto diariamente.  
 - Sed, fiebre y sudor pueden estar ausentes.  
 - Escalofrío cada tercer día a la misma hora.  
 - Durante el calor: cefalea (pero menos violenta que durante el escalofrío), con 
somnolencia.  
 - Después del calor: vómito y postración; descansa como muerto; aguijoneantes en los 



ojos.  
 - Sudor ausente; sudor sin sed; sudor con sed.  
 
 TELA ARANEAE  
 - Telaraña.  
 - Cobweb (de araña negra encontrada en pajares, sótanos y lugares obscuros).  
 - Tintura o trituración.  
 Clínica  
 - Insomnio.  
 Características  
 - La telaraña se ha usado como un medicamento desde tiempos antiguos.  
 - También se ha experimentado en personas saludables.  
 - Baja rápidamente la frecuencia del pulso.  
 - En algunos ha producido "una sensación de calma y estado deleitoso, seguido con una 
tendencia a dormirse".  
 - "La más deliciosa tranquilidad, semejante a la acción del opio, y es seguido por no 
malos efectos."  
 - Veinte granos dados a un asmático antiguo e inestable, produce "delirio ligero y 
placentero."  
 - Aumenta la energía muscular, no puede estar en cama, pero baila y salta en el cuarto 
toda la noche.  
 
 ARANEA SCINENCIA  
 - Araña gris.  
 - Una araña gris encontrada en Kentucky en paredes antiguas.  
 - No hila telaraña.  
 - O.N.  Arachnida.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Debilidad.  
 - Ojos afecciones de.  
 Características  
 - Aran. scin. se ha experimentado a la 1a y 2a dilución.  
 - Un síntoma muy marcado que se observó fue: "Constante contracción debajo de los 
párpados," que lleva a esta araña al igual que Mygale en corea.  
 - Ojos inflamados, débiles, acuosos, párpados hinchados.  
 - Más bien flujo profuso de saliva; gusto dulzón en la boca.  
 - Mucha cefalea embotante, estúpida de considerable intensidad; especialmente en la 
parte posterior superior de la cabeza; incapaz de descansar por ello; no puede recordar 
pensamientos con ello.  
 - Siente como si hubiera bebido.  
 - Sin sueño.  
 - Todos los síntomas < en cuarto caluroso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arañas en general.  
 - Agar., Carv. v. (< en cuarto caluroso, también Puls., Apis, Sul., etc.).  
  
ARBUTUS ANDRACHNE  
 - Frutilla de Levanto.  



 - Strawberry Tree of the Levant.  
 - O.N.  Ericaceae.  
 - Tintura de retoños jóvenes.  
 Clínica  
 - Artritis.  
 - Eczema.  
 - Gota.  
 - Reumatismo.  
 - Orina, trastornos de.  
 Características  
 - Es uno de los medicamentos del Dr. Cooper.  
 - Ha curado casos de eczema severo con él, y observó que producía dolores en las 
articulaciones de caracter gotoso o reumático.  
 - Por lo tanto lo llevó a darlo en ciertos casos inveterados de artritis.  
 - En un caso el paciente notó que "aclaraba la orina".  
 - Arbutin tiene una reputación entre los alópatas como un remedio urinario.  
 - Arbutus es compañero de Uva ursi, que pertenece a las Ericaceae .  
 - Un paciente que se benefició por el medicamento tenía < en vientos del nor-este.  
 - Las articulaciones grandes son afectadas principalmente y el menor movimiento causa 
inflamación.  
 - La corteza del árbol se desprende anualmente, que da la indicación de su uso en casos 
de la piel.  
 Relaciones  
 - Comparar .  
 - Led., Kalm., Bry.  
  
LAPPA ARCTIUM  
 - Lappa mayor.  
 - Lappa officinalis.  
 - Lappa major.  
 - Arcion (Grecia).  
 - Great Clote Burre.  
 - Burdock.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Dupuytren, contracción.  
 - Eczema serpiginoso.  
 - Erupciones.  
 - Escrófula.  
 - Esterilidad.  
 - Fosfaturia.  
 - Gánglios, afecciones de.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Impotencia.  
 - Juanete.  
 - Leucorrea.  
 - Reumatismo.  



 - Tiña.  
 - Ulceras.  
 - Utero, prolapso de.  
 Características  
 - Arctium lappa se ha experimentado extensivamente, muy notable por el Dr. Jeanes y el 
Dr. S. A. Jones (H.R. , 1893).  
 - Las experimentaciones confirman principalmente las enseñanzas antiguas en relación 
con este medicamento.  
 - Se ha dado desde tiempos tempranos para el prolapso del útero, esterilidad, orina 
lechosa y adolorimiento en las articulaciones.  
 - Un gran número de los síntomas fueron observados en la piel (acné; eczema, 
especialmente del cuero cabelludo) y membranas mucosas, erupciones y secresiones.  
 - Es uno de los medicamentos que han tenido éxito para curar el prolapso uterino.  
 - En afecciones de la piel ha sido usado externamente como un glicerolado, así como 
internamente.  
 - Un escritor en Amer. Homoeop., recomendaba el uso local de las raíces sembradas en 
el acné.  
 - Las raíces son ablandadas por tenerlas en agua por dos horas; después las puntas 
romas se tallan en cada grano.  
 - No debe repetirse más frecuente de una vez por semana.  
 - Fue uno de los medicamentos de Culpeppers para el sudor fétido de la axila.  
 Relaciones  
 - Comparar .  
 - Las Compositae, Arn., Calend., Cina, etc.; Bry. (reumatismo); Fraxinus Amer., Lil. T. y 
Sep. (en prolapso uterino); Calc. ph. (fosfaturia); Vinca minor, Viol. tric. (piel).  
 Sintomas  
 - 1. Cabeza.  
 - Dolor en la cabeza en la región del vertex.  
 - Eczema de cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si el ojo fuera pequeño y contraído.  
 - Orzuelo.  
 - 6. Cara.  
 - Acné inveterado.  
 - Erupción vesicular que se extiende, gran desgarro y prurito.  
 - Erupción herpética en ala de la nariz derecha.  
 - 11. Estómago.  
 - Dispepsia flatulenta, eructos de aire inodoro.  
 - 13. Heces.  
 - Heces frecuentes amarillas en la mañana con náusea.  
 - Diarrea alterna con síntomas reumáticos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina lechosa fosfática.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pérdida del apetito sexual.  
 - Dolor cortante, apretante a todo lo largo de la uretra; escaldado al orinar.  
 - Erupción como placas de tiña en el muslo a los lados del testículo; ingles como carne 
viva.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prolapso del útero con mucha sensación de prolapso (Arct. l. ha sido llamado el "imán 



uterino").  
 - Leucorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en glotis con sonido de tos floja, pero sin expectoración.  
 - Picazón aguda, dolor cortante debajo de la mitad del esternón, se extiende a mamas.  
 - Respiración corta al esfuerzo.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en el corazón con movimiento indescriptible debajo del esternón; excesivo pulso 
rápido con intermisiones frecuentes.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en la espalda en la octava vértebra dorsal.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores gotosos y reumáticos.  
 - Adolorimiento de los músculos.  
 - Dolores sordos, todos < por el movimiento; con orina de color intenso; débil y 
somnoliento.  
 - Dolores reumáticos enteramente mejorados al comenzar la diarrea.  
 - Dolores en articulaciones.  
 - Dolores agudos, aguijoneantes, fugitivos, en los tendones (Dupuytren, contracción).  
 - Juanete.  
 - 24. Generales.  
 - Gánglios axilares supuran.  
 - Edema e hinchazones edematosas.  
 - 25. Piel.  
 - Furúnculos.  
 - Erupciones húmedas, ofensivas, verdosas con costras; especialmente cuando los 
gánglios estén hinchados.  
 - Dolores antiguos en articulaciones.  
 
 ARECA CATECHU  
 - Nuez de areca o betel.  
 - Areca catechu.  
 - Fruta: Areca nuez, Betel nuez.  
 - O.N.  Palmeae.  
 - Trituración de la nuez, y trituración y solución de los alcaloides, Arecoline y Tenaline.  
 Clínica  
 - Helmintiasis.  
 - Miopía.  
 - Salivación.  
 - Tenia.  
 Características  
 - La nuez de Betel es de uso común en el Este, como un masticatorio para endulzar el 
aliento y endurecer las encías.  
 - También se ha usado como una forma de catechu, pero el verdadero catechu es un 
extracto de Uncaria gambir de las leguminosae.  
 - El uso médico principal de la Areca nut ha sido en helmiantiasis en perros; pero no es 
sin peligro.  
 - Algunos animales a los que se les administró, experimentaron en cinco minutos, gran 
dificultad para respirar, tos ligera y caen de un lado, y algunos mueren.  
 - La dosis dada para este propósito es de un grano cada libra de peso en los perros.  



 - El Hydrobromate de Arecoline ha sido usado para causar contracción de la pupila.  
 - Actúa más pronto y más enérgicamente que la Eserina, pero la duración de su acción 
es más corta.  
 - De acuerdo a Ricapet, sobrepasa la salivación de la Pilocarpine .  
 - Detiene la acción del corazón en diástole en dosis de intoxicación, y en dosis no tóxica 
aumenta la amplitud del pulso sin aumentar su frecuencia.  
 - Promueve la contracción de los intestinos, y como un tenífugo no requiere laxantes 
adicionales.  
 - Debe darse en píldoras cubiertas con gelatina o queratina.  
 - De acuerdo a F. Hobday (señalado en Amer. Hom., XXIV. 123 ), Tenaline es más 
seguro y más certero antihelmíntico que la Arecoline .  
 - El recomienda una dosis de un mínimo de la solución por libra de peso del animal, dado 
ya sea pura o con poco de agua.  
 - No debe darse hipodérmicamente.  
 
ARGENTUM CYANATUM  
 - Cianuro de plata.  
 - Silver Cyanide.  
 - Ag CN.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Calambres.  
 - Exófago, espasmos.  
 - Tos.  
 Características  
 - Como resultado de la inhalación del humo mientras platean con "Argentine", una mujer 
experimentó algunos de los síntomas de intoxicación, entre los cuales los más 
prominentes fueron en la garganta: como rasposo en la garganta.  
 - Sensación de constricción y ardor.  
 - Dolor violento en la fosa supraesternal y debajo del manubrio esternal cada vez que ella 
se volteaba a un lado.  
 - Ataques de sofocación.  
 - Respiración difícil y corta.  
 - Tos seca, espasmódica, constante, que no le permite más que articular una sola 
palabra a la vez.  
 - Calambres dolorosos en los pies.  
 - La cara y la lengua están muy rojas.  
 
ARGENTUM IODATUM  
 - Yoduro de plata.  
 - Iodide of Silver.  
 - Ag I.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Parálisis.  
 - Ronquera.  
 - Sífilis.  



 Características  
 - Hale ha sugerido al Arg. iod. como un medicamento en estados que presenten síntomas 
de ambos componentes.  
 - En la práctica lo ha encontrado de gran valor en trastornos de la garganta, faringe, 
laringe y bronquios; en algunos estados mentales peculiares; afecciones ganglionares; 
catarros y afecciones del corazón.  
  
ARGENTUM METALLICUM  
 - Plata.  
 - Silver Leaf and precipitated silver.  
 - Ag (Peso atómico 107.66).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Articulación de la cadera, enfermedad de.  
 - Articulaciones histéricas.  
 - Blefaritis.  
 - Caries.  
 - Clorosis.  
 - Confusión mental.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diabetes.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Epilepsia.  
 - Epiteleal tejido, afecciones de.  
 - Exostosis.  
 - Laringitis.  
 - Ovario, afecciones de.  
 - Poluciones.  
 - Reumatismo.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Utero cáncer de.  
 - Voz, pérdida de la.  
 Características  
 - Argentum afecta a todos los cartílagos y por lo tanto todas las articulaciones y huesos, 
con dolores desgarrantes y de golpeados, sensibles y débiles; articulaciones dolorosas las 
llamadas "histéricas", reumatismo articular sin hinchazón; dolor en los cartílagos de las 
costillas, especialmente izquierdas.  
 - Exostosis en cráneo.  
 - El sistema muscular también está afectado con calambres en las extremidades; 
pantorrillas se sienten cortas al bajar escaleras; rigidez; entumecimiento; sacudidas como 
eléctricas en articulaciones y extremidades; contracciones sin dolor.  
 - El corazón está especialmente afectado; contracciones frecuentes, espasmódicas, 
aunque sin dolor, en todo el músculo del corazón, < acostado sobre la espalda; temor de 
apoplejía.  
 - Sensación como si el corazón se detuviera seguido por temblor, después latidos 
violentos irregulares.  
 - Palpitaciones en la noche; durante el embarazo.  
 - Convulsiones sistémicas.  



 - Ataques epilépticos seguidos de delirio colérico, salta, golpea a los que están cerca.  
 - En la sociedad no le agrada hablar; desanimado. (Reacción para esto: gran deseo de 
hablar, mente muy clara).  
 - Vértigo al entrar a un cuarto después de caminar.  
 - Vértigo al mirar agua corriente.  
 - Como borracho.  
 - Cefalea frontal de hombres de negocios.  
 - Cefalea aumenta gradualmente y cesa súbitamente, y en el acmé como si un nervio se 
desgarrara, usualmente del lado izquierdo.  
 - Viscosidad de la saliva y expectoración mucosa que es fácil.  
 - De las membranas mucosas, generalmente hay una secresión como almidón hervido; o 
puede ser delgado y al mismo tiempo secresión espesa amarilla o verdosa.  
 - Mucha hambre después de una alimentación completa.  
 - Extrema sequedad de la boca, lengua se pega al paladar. (Estos síntomas con poliuria 
señalan la diabetes, en que Arg. está particularmente indicado si hay hinchazón de los 
tobillos).  
 - Enuresis nocturna espasmódica.  
 - Efectos de onanismo: impotencia; atrofia del pene; dolores como golpeados en los 
testículos.  
 - Dolores en ovario iquierdo; se siente enormemente hinchado; con ésto, prolapso del 
útero (escirro).  
 - Metrorragia, grandes coágulos con dolores violentos, < por cada movimiento.  
 - Arg. met. actúa más en el lado izquierdo que en el derecho; ovario izquierdo está 
afectado: "Prolapso uterino con dolores en ovario izquierdo."  
 - Corresponde a enfermedades insidiosas profundamente asentadas.  
 - En la esfera mental afecta más al intelecto que a las afecciones.  
 - Cefalea en los hombres de negocios.  
 - Cefalea del lado izquierdo como si fuera en la substancia cerebral.  
 - Cefalea y dispepsia producida por agitación mental, nutren a la enfermedad el esfuerzo 
mental.  
 - Se adapta a pacientes delgados con ojos hundidos, piel pálida, tendencia a 
tuberculosis, caries, cáncer, úlceras profundas, imbecilidad.  
 - Entre más profundos estén asentados los problemas, más serán indoloros.  
 - Sensibilidad es prominente en Arg. met .  
 - Presión desgarrante y dolores en los huesos.  
 - Reumatismo articular sin hinchazón.  
 - Los lugares se sienten como golpeados cuando hay presión en ellos.  
 - Ronquera de cantantes y oradores, < al hablar o cantar.  
 - Risa causa tos.  
 - Sueño inquieto; sacudidas eléctricas a través del cuerpo la despiertan.  
 - Síntomas < en el sueño; náusea en sueños; emisiones seminales.  
 - Al despertar, extremidades sin poder.  
 - Debilidad paralítica.  
 - < por el tacto; presión; andar en carruaje; acostado sobre la espalda; sentado; pararse.  
 - A mediodía; en la noche (orina profusa).  
 - Descubrirse (escalofrío antes de medianoche.  
 - Al entrar a cuarto caluroso.  
 - Sol.  
 Relaciones  
 - Zinc (prurito en el canto del ojo).  



 - Zinc más en el canto interno y actúa más en el sistema muscular y la piel).  
 - Pallad. (ovarios; Pall., derecho, Arg. izquierdo).  
 - Stan. (tos excitada por reírse).  
 - Sigue bien a : Alum., Plat.  
 - Es seguido bien por : Calc., Puls., Sep.  
 - Antídotado por : Merc., Puls. (una dosis ocasional de Puls. favorece la acción de Arg. 
nit. en oftalmía).  
 - Teste clasifica a Arg. met. con Merc., y con Ars.  
 Causa  
 - Onanismo.  
 - Insolación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud que lo impulsa a caminar rápidamente.  
 - Mal humor y aversión a hablar.  
 - Cuando se le complace, excesivamente contento, pero llora por largo tiempo por 
bagatelas.  
 - Delirio colérico (manía; después de epilepsia).  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotada y sensación de vacío en la cabeza.  
 - Confusión como causada por fumar y sensación de intoxicación, con cosquilleo en la 
cabeza.  
 - Mareo, con obscuridad de la visión o con somnolencia y caída de los párpados.  
 - Presivo, dolor desgarrante en el cráneo, principalmente en los huesos temporales, 
renovado todos los días a mediodía, con adolorimiento de la parte externa de la cabeza, 
agravado por la presión y contacto, mejorado en el aire libre.  
 - Migraña (izquierda), como si la substancia cerebral comenzara gradualmente a un gran 
peso, cesa súbitamente.  
 - Dolor tironeante y presivo en el occipucio como causado por una substancia extraña, 
con sensación de rigidez en la nuca del cuello.  
 - Presión entumecida en la coronilla.  
 - Compresión en el cerebro con náusea y ardor en el epigastrio al leer y pararse por 
algún tiempo.  
 - Dolores como calambres y súbitos en la cabeza.  
 - Dolor como por excoriación en el cuero cabelludo a la menor presión.  
 - Como calambre y dolores presivos en los huesos de la cabeza.  
 - Aguijoneantes dolorosos en los músculos temporales y en la frente.  
 - Granos en las sienes con dolor como por ulceración.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los ojos y principalmente en los ángulos.  
 - Hinchazón y enrojecimiento en los bordes de los párpados.  
 - Estrechamiento del conducto lagrimal.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos, con dolor incisivo, que se extiende a la base del cerebro.  
 - Prurito roente en oído externo, causando que el lugar se rasque hasta sangrar.  
 - Prurito en los lóbulos de las orejas.  
 - Sensación de obstrucción en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, después de sonarse o precedido de prurito y cosquilleo en la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz con prurito en orificios nasales.  



 - Coriza fluente violento con estornudo frecuente.  
 - Flujo de materia purulenta, mezclado con coágulos de sangre, de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la cara.  
 - Cara pálida y terrosa.  
 - Roente como calambre y dolores presivos en los huesos de la cara (en zigoma derecho, 
algunas veces en el izquierdo; un dolor violento en el hueso del maxilar inferior derecho).  
 - Hinchazón del labio superior, inmediatamente debajo de la nariz.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en los dientes, como si las encías se hubieran retraído.  
 - Sensibilidad dolorosa de las encías al ser tocadas.  
 - Encías desprendidas y realmente sangran.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca.  
 - Sensación de sequedad en la lengua, aunque esté húmeda.  
 - Acumulación de saliva viscosa en la boca, con estremecimiento (algunas veces los 
dientes parecen cubiertos por la saliva, pueden estar pegados, los inferiores con los 
superiores, haciendo difícil el hablar).  
 - Vesículas en la lengua, con dolor ardoroso de excoriación.  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorimiento en la garganta como si hubiera un tumor en las fauces, con dificultad para 
deglutir.  
 - Ronquera (o completa afonía en cantantes, oradores, etc.) y garganta rasposa.  
 - Inflamación de la garganta con sensación de excoriación al deglutir y al respirar.  
 - La garganta se siente más adolorida al toser que al deglutir, aunque el alimento pase 
con dificultad.  
 - Bostezar da dolor en las fauces.  
 - Punzadas y cosquilleo en la garganta.  
 - Acumulación de moco viscoso gris en la garganta, con expectoración fácil.  
 - 10. Apetito.  
 - Repugnancia para todos los alimentos, aún el pensar en ellos, con saciedad pronta.  
 - Apetito muy aumentado, tiene hambre después de haber comido alimentos completos.  
 - Deseo por vino.  
 - Hambre roente que no se calma con alimentos.  
 - 11. Estómago.  
 - Pirosis.  
 - Hipo al fumar tabaco.  
 - Constante náusea e incomodidad.  
 - Ardor en el estómago, asciende al pecho.  
 - Inclinación a vomitar, y vomita una substancia acre o de sabor desagradable, y que deja 
en la garganta una sensación de rasposo y de ardor.  
 - Presión en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión violenta en todo el abdomen, se extiende a pubis, aparece tan pronto empieza a 
comer; se agrava al respirar, y se mejora por eructo.  
 - Distensión presiva y dolorosa del abdomen.  
 - Dolores cortantes.  
 - Tensión en los músculos abdominales.  
 - Contracción de los músculos del abdomen al caminar.  
 - Borborigmos ruidosos.  



 - 13. Heces y ano.  
 - Frecuente deseo de obrar, con escasa evacuación de materia blanda.  
 - Heces arenosas, secas, después de la comida.  
 - Vómitos cuando obra.  
 - Dolor de contracción en el abdomen, después de obrar, en la mañana.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con abundante orina (diabetes).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor como golpeado en los testículos.  
 - Poluciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prolapso uterino, con dolor en ovario izquierdo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dolor de excoriación en la laringe, especialmente al toser.  
 - Acumulación de flema en la tráquea, que se desprenden solas al pararse, reírse o subir 
escaleras y que son fácilmente expulsadas por la expectoración.  
 - Abundante acumulación de flemas en el pecho.  
 - Tos excitada por dolor incisivo en la tráquea, con expectoración de flema serosa.  
 - Sensación de carne viva o adolorimiento en la laringe.  
 - Tos causa dolores aguijoneantes, cortantes en la tráquea con mucosidad en el pecho y 
expectoración de flema transparente, como almidón cocido.  
 - Paroxismos de tos, corta y con estertores, durante el día, con fácil expectoración de 
flema espesa blanquizca.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en el lado derecho del pecho cuando inhala y exhala.  
 - Presión en el pecho.  
 - Presión y dolor súbito en el esternón y a los lados del pecho.  
 - Dolor en los cartílagos costales inferiores, izquierdos.  
 - Dolor incisivo en los lados del pecho al respirar o pararse hacia adelante.  
 - Dolor como calambre en los músculos del pecho y en los lados.  
 - 19. Corazón.  
 - Contracciones indoloras en el músculo cardiaco, < acostado sobre la espalda; con 
sensación que tendrá apoplejía.  
 - Sensación como si el corazón se parara, seguido por temblor, después irregular, latidos 
violentos.  
 - Palpitaciones: en la noche; durante el embarazo.  
 - Al anochecer en la cama, pulso rápido con sed.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores como calambres en los hombros y en el omóplato.  
 - Dolores como golpeado o tironeantes en región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tensión y jalones agudos, como calambre y dolores presivos en los brazos y manos.  
 - Dolores presivos como calambres en los huesos y en las articulaciones de las manos y 
dedos.  
 - Contracción de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Súbitos, presivos y como si fueran dolores paralíticos, en la articulación coxo-femoral, 
cuando camina.  
 - Sacudidas en los músculos de los muslos.  
 - Como calambre, agudo y dolores incisivos en las rodillas y en los huesos de los tobillos.  



 - Calambres en las pantorrillas de las piernas, con sensación de contracción de los 
músculos al bajar escaleras.  
 - Dolor como golpeado y latidos en las articulaciones de los pies.  
 - Dolor como calambre en los huesos y articulaciones del pie y ortejos.  
 - Desgarrantes en los huesos de los pies y ortejos.  
 - Sensación de entumecimiento en el talón y tendón de Aquiles.  
 - Pies edematosos (diabetes).  
 - 24. Generales.  
 - Presión, como calambre, jalantes, principalmente en las extremidades y en los huesos.  
 - Dolor como golpeado, principalmente en el sacro y articulaciones de extremidades 
inferiores.  
 - Dolor barrenante en las articulaciones.  
 - Sensación de adolorido en las articulaciones.  
 - Efectos intensos en la secresión de las membranas mucosas.  
 - Sensación de excoriación en la piel y órganos internos.  
 - Sensación de entumecimiento y rigidez en las extremidades; como adormecidas.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Agravación de los síntomas todos los días, en la tarde.  
 - Prurito ardoroso en diferentes partes de la piel.  
 - Erupción de granos con dolor ardoroso, como por excoriación.  
 - Sueños ansiosos.  
 - Estremecimiento y frío especialmente en las tardes y en la noche.  
 - Sudor nocturno.  
  
ARGENTUM NITRICUM  
 - Nitrato de plata.  
 - Nitrate of Silver.  
 - Lunar Caustic.  
 - Ag NO3.  
 - Trituración y solución.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Agruras.  
 - Addison enfermedad.  
 - Anemia.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cefalea.  
 - Chancro.  
 - Dispepsia.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipelas.  
 - Eructos.  
 - Escarlatina.  
 - Flatulencia.  
 - Garganta, afecciones de.  
 - Gonorrea.  
 - Gusto alterado.  
 - Herpes zoster.  
 - Impétigo.  
 - Irritación espinal.  



 - Lengua ulcerada.  
 - Manos, hinchazón de.  
 - Neuralgia.  
 - Oftalmía recién nacido.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Próstata, crecimiento de.  
 - Sífilis.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Verrugas.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Fue el uso de Argentum nit. en viejos tiempos, en el tratamiento de la epilepsia que llevó 
a la producción de casos lamentables de pigmentación de color plomo en la piel, llamada 
Argiria.  
 - Experiencia homeopática ha demostrado el uso del medicamento en muchos casos de 
epilepsia y la necesidad de emplear una dosis que no tuviera ningún riesgo.  
 - Los casos de epilepsia que indican este medicamento son los causados por susto, o 
que se presentan en el período menstrual.  
 - Por días o por horas antes del ataque, las pupilas están dilatadas, y después del ataque 
el paciente está muy inquieto y tiene temblor de las manos.  
 - Entre los principales síntomas de Arg. nit. están: Gran temblor.  
 - Sensación nerviosa; sensación que estuviera apretado por una prensa.  
 - Sensación de constricción en varias partes, como si una banda de acero rodeara el 
pecho o la cintura.  
 - Una sensación como si el cuerpo o alguna parte del cuerpo estuviera expandida.  
 - Migraña con sensación como si la cabeza estuviera enormemente crecida; > vendada 
apretada.  
 - Defectos en la coordinación.  
 - Parálisis del movimiento y sensaciones; un entumecimiento peculiar acompañado de 
hiperestesia.  
 - Sensación de una astilla que se encaja en varias partes.  
 - Sensación de ardor.  
 - Gowers ha registrado un caso en que el uso de Arg. nit. en trastornos del estómago 
causaron (como el plomo) mano péndula, gota y albuminuria.  
 - En la práctica alopática la dispepsia para la que se da es < antes de alimentos, cuando 
el estómago está vacío.  
 - El estado opuesto es la indicación principal en la práctica homeopática.  
 - E. P. Brewer (Hahn. Monthly, July, 1883) registró una experimentación, (el 
experimentador, un hombre joven, tomó por tres días consecutivos un grano al día de Arg. 
nit. triturado en azúcar de leche), en que un número de síntomas motores y sensoriales 
fueron producidos, recordando al Dr. Brewer la ataxia locomotriz, en que se había usado 
con éxito por los médicos de la antigua escuela.  
 - Este uso también lo llevó en muchos de argiria.  
 - Entre los síntomas de los experimentadores estuvieron: "Operaciones mentales lentas; 
pensamientos continuos requerían esfuerzo especial, pero el esfuerzo de la mente no 
agravaba la pesadez y llenura de la cabeza.  
 - Extremidades inferiores (lumbar, sacro y particularmente el gastronemio) fatigados; 
como si ellos súbitamente le fallaran.  
 - Pérdida de ambición.  



 - Construye castillos en el aire en el día: sueños monstruosos en la noche."  
 - Otro síntoma peculiar fue: escalofrío que bajaba en la espalda, empezando cerca del 
occipucio, extendiéndose a la punta del cóccix, a mediodía todos los días; > por el calor; a 
las 5 p.m.  escalofrío se calma, sin sudor, pero somnolencia profunda, sin sueño pero 
encantado con imágenes vívidas: sigue calor ardiente.  
 - Hay ardor en un lugar enfrente del recto, probablemente en la próstata.  
 - Micción más frecuente, ardor en la uretra.  
 - La cefalea era > por Act. r .  
 - En una experimentación por mí mismo, uno de los síntomas más marcados fue una 
clase de sensación de entumecimiento de la piel de los brazos - un estado de hiperestesia 
y anestesia, aumenta la sensibilidad al contacto, pero disminuye el poder de distinguir 
sensaciones.  
 - Otros síntomas fueron garganta inflamada con placas blancas, dolores reumáticos en 
muñeca izquierda (que desde entonces lo he confirmado) y articulaciones de los dedos, 
con sensibilidad externa de prominencias óseas, dolor al levantarse en la unión sacro-
iliaca derecha.  
 - Adolorimiento de los músculos del cuello y espalda.  
 - Lugares de urticaria en varias partes.  
 - En casos de envenenamiento, pérdida completa de la conciencia, insensibilidad y 
convulsiones, se han presentado.  
 - Algunos de los síntomas digestivos notables son: "Irresistible deseo de azúcar."  
 - "Líquidos pasan a través de él."  
 - Eructos acompañan la mayor parte de las afecciones gástricas.  
 - Heces verdes son muy marcadas.  
 - "Mucosidad verde como espinacas picadas, en pedacitos."  
 - "Heces se vuelven verdes después de un tiempo en el pañal."  
 - "Heces expelidas en chorro."  
 - "Heces desmenuzadas, rojas, linfo-mucosa verde o substancia epitelial."  
 - Hay un dolor lumbar, > al pararse, o caminar, pero severo cuando se levanta de un 
asiento. (Sulphur, Caust. ) Arg. nit. tiene un deseo irresistible por azúcar, que al mismo 
tiempo lo agrava.  
 - Kent relata un caso que lo ilustra.  
 - Un infante en lactancia, tenía diarrea verde como pasto que no cedía a Merc., Ars., 
Cham .  
 - Al final Kent descubrió que la madre comía una libra de dulces al día.  
 - Se le dió Arg. nit. y se le suspendió el dulce y el niño pronto estuvo bien.  
 - Catarro intestinal con secresiones membranosas desmenuzadas, frecuentemente se 
curan con Arg. nit.  
 - Una peculiaridad mental es la aprensión y el temor: cuando está listo para ir a la iglesia, 
etc., aparece diarrea.  
 - Temor que se caigan las esquinas de los edificios y construcciones altas.  
 - Ver edificios altos lo marea y le causa tambaleo; parece que las casas de ambos lados 
de la calle se aproximaran y aplastaran.  
 - Imagina que no puede pasar de cierto punto (Kali brom ).  
 - Cuando cruza un puente, tiene el más irresitible deseo de saltar.  
 - Impulsos de caminar muy rápido (Lil. t. ).  
 - Membranas mucosas afectadas, secresión purulenta y sanguinolenta; diarrea 
membranosa con dolores agonizantes.  
 - Epitelio afectado (cánceres).  
 - La mayor parte de los síntomas < en la noche; muy nervioso en la noche.  



 - < en la noche o en la mañana al levantarse (ataques epilépticos).  
 - En el día mitad más de tos, en la noche mitad más de diarrea.  
 - < al despertar.  
 - A las 11 a.m.  ataques de nervios > por estimulantes.  
 - Escalofrío que baja en la espalda todos los días a mediodía.  
 - < en cuarto caluroso; en un fuego; en verano; calor de la cama; > por bebidas calientes.  
 - > en aire abierto frío, > lavarse con agua fría; < por alimento frío; < por helados, nieve.  
 - El movimiento generalmente agrava; pero caminando al aire libre > dolores de espalda, 
que son agravados al sentarse.  
 - Acostado sobre el lado derecho causa dolores en el abdomen; palpitaciones.  
 - Calor agrava, pero también por descubrirse; aversión a descubrirse.  
 - < levantarse de un asiento.  
 - < inspiración.  
 - < al tacto de las partes.  
 - > al doblarse.  
 - < pensando intensamente.  
 - < manejando.  
 - > por vendaje apretado (cabeza).  
 - Se adapta a : personas nerviosas histéricas; cefaleas por causa mental caracterizadas 
por embotamiento de la cabeza.  
 - Mujeres con trastornos mentales.  
 - Estado caquéctico.  
 - Mujeres huesudas, débiles, de apariencia seca.  
 - Guernsey lo describe como, "marchitas y secas por la enfermedad."  
 - Un niño parece un hombre viejo marchito."  
 - Corresponde en bajas potencias a la constitución carbo-nitrogenoide de Gravogl (Sul., 
Cup. ); en altas a la constitución hidrogenoide o sycótico.  
 - Un gran número de síntomas aparecen del lado izquierdo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Nat. mur. (química y dinámicamente), Ars., Leche.  
 - Antídota a Nit. ac. y Arg. nit: Puls., Calc., Sep.; lo siguen en importancia, Lyc., Sil., 
Rhus, Phos., Sul.  
 - Antidota a : Am. caust., efectos del tabaco.  
 - Incompatible : Coff. c. (aumenta la cefalea nerviosa.  
 - Sigue bien a : Bry., Spig. (dispepsia); Caust. (afecciones de la uretra); Spongia (bocio); 
Verat. (flatus).  
 - Es seguido bien por : Lyc. (flatus).  
 - Similar a : Arg. met. (Arg. met. actúa en cartílagos, Arg. nit. más en membranas 
mucosas, piel, hueso y periostio, y se adapta a pacientes herpéticos); al Aur., Cup., K. 
Bich., Lach., Merc., Merc. cor., Merc. iod., Nat. m., Nit. ac., Thuja.  
 - En trastornos por presión de la ropa, como Calc., Bry., Caust., Lyc., Sarsap., Stan.  
 - En cefaleas congestivas, como Glon. y otros compuestos de Nit. ac.  
 - En la sensación de espina de pescado en la garganta, Nit. ac., Hep. (Hep. < por el frío; 
Arg. nit. < en cuarto caluroso).  
 - Puls. es el análogo más cercano.  
 Causa  
 - Aprensión, susto o temor.  
 - Comiendo hielos.  
 - Excesos en hábitos.  
 - Esfuerzo mental y preocupaciones.  



 - Onanismo y venéreas.  
 - Azúcar.  
 - Tabaco (muchachos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad mental.  
 - Muy impulsivo; siempre apresurado pero no hace nada; en continuo movimiento; 
camina rápido.  
 - Inquietud con prisa por cumplir compromisos, temor de llegar tarde cuando hay 
suficiente tiempo.  
 - Melancólico; no emprende nada al menos que tenga éxito.  
 - Impulso de aventarse por la ventana.  
 - Frecuentes errores de percepción; errores de distancia; temor de las esquinas de las 
casas.  
 - Tiempo parece pasar muy lentamente.  
 - Aprensión cuando está listo para ir a la iglesia o la ópera, ocasiona diarrea.  
 - Fácilmente colérico o excitado, cólera causa síntomas, tos, dolor, etc.  
 - Profunda melancolía; imagina que quedará solo cuando muera; aprensión de 
enfermedades incurables del cerebro.  
 - Nerviosidad nocturna, con calor y llenura en la cabeza.  
 - Nerviosidad, desmayo y sensación temblorosa.  
 - Caras horribles aparecen al cerrar los ojos.  
 - Apatía.  
 - Operaciones mentales lentas; pensar requiere esfuerzo.  
 - Completa pérdida de conciencia.  
 - Memoria impedida, no puede encontrar la palabra adecuada.  
 - Hace castillos en el aire, en el día; visiones monstruosas por la noche.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con cefalea.  
 - Cefalea en la mañana (cuando despierta).  
 - Excesiva congestión de sangre en la cabeza.  
 - Punzadas en la eminencia frontal izquierda.  
 - No puede caminar, hablar o pensar, la cabeza se siente mareada.  
 - Embotamiento, confusión mental, mareo, tendencia a caer a los lados.  
 - Tambaleante al pararse; al cerrar los ojos.  
 - Mareo al ver casas altas, siente como si ellas se cerraran o cayeran sobre él.  
 - Ceguera momentánea con confusión mental; zumbidos en los oídos, náusea, temblor.  
 - Escarbante, movimiento incisivo a través del hemisferio izquierdo del cerebro.  
 - Dolor presivo taladrante en pequeños lugares; en los huesos; en sien izquierda.  
 - Hemicránea; epileptiforme; periódico; dolor taladrante < en eminencia frontal izquierda, 
< por vendaje apretado; por emociones mentales o esfuerzos, pérdida de amigos, pérdida 
de sueño; algunas veces tan severo que pierde los sentidos; paroxismos frecuentes 
culminan en vómitos de bilis o líquido ácido.  
 - Cefalea occipital.  
 - Cefalea occipital decrece y aumenta la cefalea frontal.  
 - Cefalea congestiva con latidos carotídeos, debe aflojarse la corbata; cabeza la siente 
muy crecida; como si los huesos del cráneo se separaran, con aumento de temperatura.  
 - Sensación de constricción del cuero cabelludo; como si algo apretado estirado sobre el 
cráneo.  
 - Bandas estiradas sobre la superficie del cerebro, aparentemente en membranas o 



senos.  
 - Cefalea con escalofrío.  
 - Cefalea mejorado por amarrarse un pañuelo apretado alrededor de la cabeza.  
 - Cefalea peor al aire libre.  
 - Dolor en un lado de la cabeza con sensación de crecimiento en el ojo correspondiente.  
 - Prurito, hormigueo donde hay cabello en cuero cabelludo (como por un gusano); raíces 
del cabello se sienten como si los jalaran hacia arriba.  
 - 3. Ojos.  
 - Fotofobia.  
 - Astenopia por falta de acomodación; aún por formas usuales de esfuerzo de trabajo.  
 - Presbicia súbita.  
 - Nebuloso sobre el ojo izquierdo; manchas grises y cuerpos como serpientes delante de 
los ojos; motas negras, especialmente el derecho.  
 - Opacidad de la córnea; ulceración de la córnea en infantes.  
 - Conjuntivitis granular aguda; conjuntiva intensamente roja o roja escarlata; secresión 
profusa, con tendencia a ser muco-purulenta.  
 - Oftalmía purulenta; pus espeso, amarillo y blando, < en cuarto caluroso o el fuego, > al 
aire libre.  
 - Oftalmía del recién nacido, pus espeso, amarillo, profuso y blando (internamente, y 
localmente 2 granos en una onza de solución); después de fallar Puls. y Merc .  
 - Blefaritis, costras gruesas en los párpados; cantos rojos como sangre; carúncula roja 
hinchada (se levanta como una bola de carne roja); ramilletes de vasos rojos 
intensamente, se extienden del canto interno a la córnea; conjuntivitis granular; < por el 
calor.  
 - Iritis.  
 - Vista y ojos parecen sufrir así como aumentan los sufrimientos abdominales.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera; ruidos; zumbidos; sensación de perturbación en lado izquierdo; otalgia.  
 - Silbidos en oído izquierdo con sensación de obstrucción y sordera.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito violento, lo obliga a tallarse hasta que parece carne viva.  
 - Coriza con escalofrío, lagrimeo, apariencia enfermiza, estornudos y cefalea 
estupefaciente (sobre los ojos); tiene que acostarse.  
 - Secresión de pus blanquizco con coágulos de sangre.  
 - Secresión como almidón hervido.  
 - Ulceración de orificios nasales.  
 - Dolores como golpeado en los huesos.  
 - 6. Cara.  
 - Hundida, pálida, semblante azuloso; se ve amarilla sucia.  
 - Apariencia enfermiza.  
 - Apariencia seca.  
 - Apariencia de vejez prematura.  
 - Placas duras en el borde rojo del labio superior, más pálida que el labio y adolorido al 
tacto.  
 - Labios secos y viscosos sin sed.  
 - 7. Dientes.  
 - Encías hinchadas, inflamadas, sangran fácilmente, dolorosas cuando las tocan.  
 - Encías sensibles y sangran fácilmente; pero no dolorosas ni hinchadas.  
 - Prosopalgia, especialmente en la rama infraorbitaria del quinto par y los nervios que van 
a los dientes; dolor intenso, y en su mayor intensidad se acompaña de gusto amargo 



molesto en la boca.  
 - Cara convulsa; maxilares apretados.  
 - Dientes sensibles al agua fría.  
 - Odontalgia cuando mastica; come cosas frías o cosas ácidas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua seca con sed.  
 - Papilas prominentes, erectas, sensación de adolorido; punta de la lengua roja y 
dolorosa.  
 - Lengua blanca y húmeda.  
 - Rayas rojas en medio de la lengua.  
 - Olor fétido de la boca.  
 - Ptialismo.  
 - Flema espesa en la boca.  
 - Boca cubierta por dentro de gris blanquizco.  
 - 9. Garganta.  
 - Apariencia roja obscura de la úvula y fauces.  
 - Sensación como una astilla se encajara al deglutir, respirar o mover el cuello.  
 - Mucosidad tenaz, espesa en la garganta, lo obliga a carraspear.  
 - Como carne viva, adolorido y rasposo en la garganta.  
 - Ardor y sequedad en las fauces y faringe.  
 - Placas blancas en la garganta.  
 - Paroxismos de calambres en el exófago.  
 - Ulceras: mercuriales, sifilíticas y escrofulosas.  
 - 10. Apetito.  
 - Irresistible deseo por azúcar (pero lo agrava); al anochecer.  
 - Deseo por queso.  
 - Gusto dulzón y amargo.  
 - Comer mejora náusea, pero < dolores del estómago.  
 - Bebidas calientes lo disminuyen; bebidas frías o hielo < dolores del estómago.  
 - Comiendo o un trago de vino > cabeza: café <.  
 - El menor alimento < dolor de gastralgia; flatulencia.  
 - Los líquidos pasan a través de él (en cólera infantil).  
 - Líquidos calientes >, frío < dolores en el estómago.  
 - Después de un alimento pesado, ataques epilépticos.  
 - Náusea después de cada alimento, especialmente después de la comida.  
 - 11. Estómago.  
 - Gastralgia, especialmente en mujeres nerviosas, delicadas; aparecen por cualquier 
emoción, pérdida de sueño o período menstrual.  
 - Inflamación del estómago; gastroenteritis.  
 - Dolor roente en el lado izquierdo del estómago.  
 - Presión con pesadez (sensación de una bola) y náusea.  
 - Temblor y latidos en el estómago.  
 - La mayor parte de los trastornos gástricos se acompañan de eructos violentos.  
 - Eructos de aire acompañados por una bocarada de alimentos no digeridos (Phos., Fer. 
).  
 - Después de bostezar, sensación como si el estómago explotara; presión de aire hacia 
arriba, pero el exófago se siente cerrado espasmódicamente; por lo tanto el esfuerzo es 
ineficaz para eructar, con excesiva estrangulación, dolor presivo en el estómago, náusea 
desmayante, confluencia de agua en la boca e incapacidad de removerla; el paroxismo 
cesa después de un cuarto de hora, con salida de aire frecuente y violenta.  



 - Vómito de algún líquido, de bilis, vómito negro.  
 - Despierta a medianoche con opresión del estómago, como por una bola pesada, que lo 
induce al vómito; en la mañana vomita mucosidad viscosa, que la expulsa en filamentos.  
 - Calor en epigastrio.  
 - Dolor ulcerativo roente en el epigastrio.  
 - Dolor aguijoneante, ulcerativo en el lado izquierdo del estómago, peor al tacto e 
inspiración profunda.  
 - Dolor aumenta y disminuye lentamente.  
 - Lugar pequeño entre xifoides y ombligo, sensible a la menor presión; dolor radía en 
todas direcciones.  
 - Dolor en el lado izquierdo del estómago debajo de costillas verdaderas, < durante 
inspiración y al tocar el lugar.  
 - Dolores de estómago acompañados por intenso espasmo de los músculos del pecho y 
disnea; excesiva acumulación de aire; sensación nerviosa o sensación como si lo 
apretaran en una prensa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación como si una bola ascendiera del abdomen a la garganta.  
 - Punzadas a través del abdomen, lado izquierdo, como sacudidas eléctricas, 
especialmente cuando cambia del reposo al movimiento.  
 - Dolor en el abdomen como una úlcera; con gran hambre; > después de comer, pero el 
temblor aparece en su lugar.  
 - Ataques violentos de dolor a intervalos irregulares; paciente rueda en el piso; sensible al 
tacto, el colon descendente; obra heces como vermes planos.  
 - Llenura, pesadez y distensión con ansiedad.  
 - Flatulencia.  
 - Cólico.  
 - Dolores cortantes.  
 - Constricción como apretado por una banda.  
 - Dolor en el hipocondrio.  
 - Intolerancia a atarse alrededor de hipocondrios.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Cólera infantil en niños secos, momificados, heces verdes, viscosas, ruidosas, 
flatulentas, < en la noche.  
 - Como pedacitos de espinacas.  
 - Verdes, viscosas, desmenuzadas con sensación de prolapso en hipogastrio; heces 
membranosas como segmentos de tenia; sangre, viscosas y epitelio; frecuentemente con 
muchos flatus; después de comer azúcar; después de beber; "tan pronto como la menor 
bebida es tomada, va a través de él"; por cualquier excitación.  
 - Disentería avanzada, con sospecha de ulceración.  
 - Constipación y heces secas.  
 - Tenia o ascárides con prurito en el ano.  
 - Hemorroides con ardor o tenesmo; sangrado.  
 - Ardor en un lugar en la parte anterior del recto (probablemente la próstata).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor del riñón; dolor en la región al tacto.  
 - Orina roja obscura; contiene depósitos de epitelio renal y cristales de ácido úrico 
(especialmente después de Caust. ).  
 - Urgencia rápida de orinar; micción frecuente y copiosa de orina pálida.  
 - Incontinencia día y noche.  
 - Uretra desde el meato a la vejiga, caliente y ardorosa; < en el meato y detrás del 



escroto.  
 - Orina arde al pasar, uretra se siente como hinchada.  
 - Incapacidad de orinar en chorro fuerte.  
 - Rezuma mucosidad de la uretra: espesa, blanca en la noche.  
 - Punzadas en la extremidad de la uretra; cortantes en la parte posterior de la uretra al 
ano, cuando orina la menor gota de orina.  
 - Inflamación y ardor violento o dolores súbitos en la uretra, con aumento de la gonorrea.  
 - Priapismo, sangrado de la uretra.  
 - Estenosis de la uretra.  
 - Disuria, orina sanguinolenta y fiebre.  
 - Dolor ulcerativo en medio de la uretra, como por una astilla.  
 - Chorro de orina, se separa en dos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ulcera como chancro en el prepucio.  
 - Ulceras en el prepucio; pequeñas, cubiertas con pus; más tarde, se extienden en forma 
cóncava, con una cubierta sebácea.  
 - Impotencia, erección que falla cuando se intenta el coito.  
 - Falta de deseo, órganos arrugados.  
 - Coito doloroso, uretra como si se estirara o el orificio sensible.  
 - Tensión dolorosa durante la erección, encordamiento, sangrado por uretra, y súbitos en 
uretra de atrás hacia adelante.  
 - Uretra hinchada, dura, nudosa, dolorosa.  
 - Contracción espasmódica del músculo cremaster, testículo jalado hacia arriba.  
 - Dolor en testículos y escroto como por alfileres y agujas, < derecho.  
 - Orquitis.  
 - Ardor en un lugar en cara anterior del recto (próstata).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores ováricos, se siente como una enorme hinchazón en el lado afectado.  
 - Prolapso con ulceración del cuello uterino; con leucorrea copiosa amarilla, corroente y 
frecuente sangrado de los puntos de ulceración.  
 - Reglas irregulares; escasa (con asma).  
 - Reglas muy copiosas o muy escasas, muy tempranas o muy tardías.  
 - Todos los síntomas < antes y durante reglas.  
 - Coito doloroso, seguido por sangrado de la vagina.  
 - Orgasmo de sangre en la noche.  
 - Metrorragia.  
 - Metrorragia con eretismo nervioso en el cambio de vida; también en jóvenes viudas y 
aquellas que han tenido hijos; retorna en ataques, región de ovarios dolorosos, con 
dolores que radían al sacro y muslos.  
 - Durante el embarazo, el estómago como si explotara con aire; cabeza se siente 
expandida.  
 - Convulsiones puerperales; y justo después del ataque se está quieta, pero se pone 
inquieta antes de otro ataque.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Asma nerviosa pura; espasmos de los músculos respiratorios, < en un cuarto lleno de 
gente.  
 - Esputo muco-purulento que parece que viene de la pared de la laringe.  
 - Expectoración purulenta, mezclada con ligera sangre.  
 - Adolorimiento interno de la laringe y entrada de la garganta, peor en las mañanas.  
 - Laringitis crónica de los cantantes; causa tos el aumentar la voz.  



 - Marcada ronquera, algunas veces pérdida de la voz; sensación como si algo obstruyera 
las cuerdas vocales.  
 - Tos con sensación de adolorido en el lado izquierdo que evita que se acueste sobre él.  
 - Tos al anochecer, peor por fumar tabaco.  
 - Tos < al anochecer y en la noche.  
 - Tos en paroxismos producido por: flema en la laringe; irritación debajo del esternón; 
ataques de pasión; reírse; pararse; fumando; ascendiendo escaleras; acostado; al 
despertar.  
 - Hemoptisis.  
 - 18. Pecho.  
 - Adolorido, dolor tensivo en varias partes del pecho en pequeños lugares.  
 - Peso como una piedra en medio del esternón.  
 - Ardor en el pecho; sensación de calor entre escápulas y esternón.  
 - Calambre violento y dolor en los músculos del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones en paroxismos del corazón, con náusea.  
 - Palpitaciones violentas del corazón; en la tarde con náusea desmayante; causada por 
cualquier excitación emocional o cualquier esfuerzo muscular súbito; por acostarse sobre 
el lado derecho.  
 - Angina pectoris, dolor intenso en el pecho en el corazón, apenas puede respirar.  
 - Acción irregular (intermitente) del corazón (con una sensación molesta de llenura), < 
cuando lo nota, > cuando se mueve al aire libre.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Músculos del lado derecho del cuello, adoloridos y rígidos.  
 - Adolorido en región lumbo-sacra.  
 - Pesadez en el sacro, se extiende a lo largo de la pelvis con tironeos dolorosos.  
 - Pesadez con sensación paralítica, le evita estar sentado por largo tiempo y lo obliga 
cuando camina, a estirar la columna vertebral.  
 - Dolor lumbar, < al levantarse de un asiento; < parado o caminando.  
 - Dolor en sínfisis sacro-iliaca, sensación como si los huesos estuvieran flojos ahí.  
 - Fatiga en la espalda.  
 - Presión en la espalda, en la noche.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor.  
 - Lasitud.  
 - Debilidad de antebrazos y piernas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tironeantes en los hombros.  
 - Dolor en hombro izquierdo y brazo.  
 - Dolor reumático en muñeca izquierda.  
 - Brazo izquierdo pesado.  
 - Dolor taladrante nocturno en cúbito.  
 - Entumecimiento hiperestésico en brazos y hombros.  
 - Dolor en muñeca y articulaciones de los dedos.  
 - Manos temblorosas.  
 - Entumecimientos de las puntas de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Lasitud de extremidades inferiores con mareo, como intoxicado.  
 - Dolor en pantorrillas en la noche; débil como después de una larga jornada. (Pesadez 



paralítica y debilidad, que no sabe donde ponerlos).  
 - Pesadez y debilidad de las piernas.  
 - Extremidades, especialmente rodillas, sacudidas en la noche.  
 - Debilidad con rigidez.  
 - Edema de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Insensibilidad; convulsiones en cara y extremidades superiores; trismus; pupilas 
dilatadas.  
 - Ataques epilépticos causados por sustos, o durante las reglas (en la noche, o en la 
mañana al levantarse).  
 - Movimientos convulsivos como corea, en todas las extremidades.  
 - Fatiga.  
 - Debilidad temblorosa, se acompaña con debilidad general.  
 - Sensación de expansión, especialmente en la cara, en la cabeza, con sensación como 
si los huesos del cráneo estuvieran separados; con aumento de temperatura.  
 - Estado de anestesia-hiperestesia en la superficie.  
 - Sensación punzante en varias partes.  
 - Emaciación.  
 - Edemas; edema de pies y ascitis.  
 - Pérdida de movimiento voluntario.  
 - Paraplejia por causas debilitantes.  
 - Sensación de astillas en varias partes, especialmente en membranas mucosas.  
 - 25. Piel.  
 - Excrecencias como verrugas.  
 - Piel gris-azulosa, violeta o bronceada al negro.  
 - Erupciones negras-azulosas; ( en fiebre escarlatina).  
 - Prurito.  
 - Granos con prurito.  
 - Impétigo.  
 - Zona.  
 - Viruela.  
 - Erisipelas.  
 - Urticaria.  
 - Piel café, tensa, dura.  
 - Verrugas.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquieto en la noche; cuando duerme tiene toda clase de sueños con problemas.  
 - Inquieto, sueño estupefacto, con sueños horribles de serpientes, etc.  
 - No puede dormir por fantasías e imágenes.  
 - Despierta en la mañana, con sueños que tiene hambre y despierta con flatulencia y 
espasmos y contracciones.  
 - Estado soporoso.  
 - Nerviosidad nocturna con calor en la cabeza.  
 - Sueño inquieto con estupefacción y cefalea.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y náusea.  
 - Escalofrío constante o cambiante, dura más que el calor y retorna rápidamente al 
descubrirse; ambas etapas sin sed.  
 - Escalofrío.  
 - Escalofrío que baja en la espalda, a mediodía, se extiende del occipucio a la punta del 



cóccix y sube sobre un hombro.  
 - Sudor nocturno.  
 - Sudor en la mañana.  
 - Fiebre escarlatina.  
  
ARISTOLOCHIA MILHOMENS  
 - A. cymbifera.  
 - A. glandifera.  
 - Brazilian Snake-root.  
 - O.N.  Aristolochiaceae.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Corazón, dolor en.  
 - Diabetes.  
 - Extravasaciones.  
 - Tendón de Aquiles, dolor en.  
 Características  
 - Este medicamento fue experimentado por Mure.  
 - Yo no conozco ninguna verificación clínica.  
 - Entre los síntomas prominentes están: Dolores lancinantes y punzantes en varias 
partes.  
 - Dolor lancinante en el apex del corazón, que detiene la respiración.  
 - Excoriaciones de los labios y encías.  
 - Dolores como calambres en tendón de Aquiles izquierdo.  
 - " Toda la pierna está cubierta con grandes placas irregulares formadas por 
extravasación de sangre."  
 - La boca está pastosa en la mañana.  
 - Anorexia.  
 - Cólico seguido por heces diarreícas.  
 - Ardor en el ano.  
 - Reposo alterado.  
 - Sueños repugnantes.  
 - Cabeza caliente ardorosa.  
 - Gran sed y boca amarga; orina más frecuente que lo usual.  
 
 SERPENTARIA ARISTOLOCHIA  
 - Serpentaria de Virginia.  
 - Serpentary.  
 - Virginia Snake-root.  
 - O.N.  Aristolochiaceae.  
 - Trituración de raíces secas.  
 Clínica  
 - Dispepsia.  
 - Flatulencia.  
 Características  
 - Serpentaria fue experimentada por Jörg, en experimentadores y otros.  
 - Sus principales efectos fueron notados en órganos gastro-entéricos, náusea, vómito, 
distensión abdominal, flatulencia y deseo urgente de obrar.  
 - Aumento y después pérdida de apetito.  
 - Irritación de vías urinarias y órganos genitales con frecuente deseo de orinar.  



 - Y como A. Milhomens, hay disturbio en el reposo; también calor en la cabeza.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor.  
 - Sin deseo de trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Punzadas en la frente se extienden a la base del cerebro.  
 - Aumento de calor en la cabeza.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación copiosa y escupe frecuentemente.  
 - 11. Estómago.  
 - Aumento del apetito; aún así, come poco, pués los primeros bocados lo satisfacen.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Náusea y vómito; vómito no cesa hasta que el estómago está enteramente vacío.  
 - Sensación de distensión, como muy lleno.  
 - Pesadez > por eliminación de muchos flatus.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico en regíon umbilical.  
 - Distensión, ruidos, molesto, dolores cortantes, que en el momento de eliminación de 
flatus y eructos, lo mejoran.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prurito molesto en el ano.  
 - Frecuente deseo de obrar, con evacuaciones escasas, duras, heces tenaces, con 
mucha flatulencia.  
 - Frecuente deseo con evacuación de más flatus que heces.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Irritación general de órganos genitales y urinarios.  
 - Violento deseo de orinar con gran aumento en la cantidad de orina.  
 - Frecuente deseo, pero solamente elimina poca orina café.  
  
COCHLEARIA ARMORACIA  
 - Rábano picante.  
 - Mostaza de los alemanes.  
 - Cochlearia armoracea.  
 - Horse-radish.  
 - O.N.  Cruciferae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Afonía.  
 - Arenillas.  
 - Asma.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Córnea, manchas en.  
 - Erupciones.  
 - Escorbuto.  
 - Estranguria.  
 - Gonorrea.  



 - Leucorrea.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Pulmones, edema de.  
 - Reumatismo.  
 - Ulceras.  
 - Urinarios, trastornos.  
 Características  
 - Armor. sat. y también Cochlear. officin., son antiescorbúticos antiguos, y 
experimentadores homeopáticos han confirmado la experiencia antigua.  
 - Armor. tiene las propiedades antiescorbúticas de otras Cruciferae, y es especialmente 
eficaz en escorbuto por comer sal.  
 - El aceite esencial se dice ser idéntico al de Sinapis .  
 - Las membranas mucosas están afectadas; heces mucosas; gonorrea; leucorrea; asma 
pituitoso y tisis pituitoso, han sido beneficiados por él.  
 - Hay síntomas peculiares en relación con los dientes.  
 - Algunos dolores abdominales violentos fueron experimentados.  
 - Dolores desgarrantes del abdomen a la espalda, hacia abajo y quedan en el sacro.  
 - "Cólico con dolor de espalda" parece ser una indicación guía.  
 - Reumatismo crónico cambiante.  
 - El tacto o ligera presión < muchos síntomas.  
 - Doblarse hacia adelante >.  
 Relaciones  
 - Comparar : Las Cruciferae en general.  
 - Canth., Cap., Rhus, Sinap.; Arg. n. (diarrea por excitación nerviosa).  
 Causa  
 - Supresión de sudoración de los pies.  
 - Excitación nerviosa.  
 - Frío.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Dificultad para pensar al anochecer.  
 - Indecisión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, primero en un lado y después del otro; < abriendo los ojos (amplios), pero no al 
leer o en movimiento.  
 - Cefalea violenta con náusea; < sentándose.  
 - Adolorido, dolores taladrantes en la cabeza, como si el cerebro explotara.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión se obscurece por algunos minutos.  
 - Lagrimeo.  
 - Manchas en la córnea.  
 - Hinchazón de ojos.  
 - Orzuelos.  
 - Oftalmía reumática.  
 - 6. Cara.  
 - Contracciones del ángulo izquierdo de la boca, 4 a.m.   
 - Adolorido el labio superior.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensación embotada en los dientes, como si estuvieran blandos y se doblaran y 



movieran en sus cavidades al masticar.  
 - Escorbuto de comedores de sal.  
 - Fístula dental.  
 - 8. Boca.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - Sensación ardiente en la lengua.  
 - Lengua saburral.  
 - Olor muy ofensivo de la boca y pulmones.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la faringe, laringe y nariz posterior.  
 - Rasposo en la garganta con náusea.  
 - Carraspeo de mucosidad espesa, viscosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Deseo no natural por alimentos con diarrea profusa indolora.  
 - Eructos de olor sulfuroso, como ajo.  
 - Regurgitaciones biliosas.  
 - El dolor de la región del estómago jala a ambos lados hacia atrás.  
 - Calambres en el estómago; dolores lo llevan a la desesperación.  
 - Dolor calambroide, tensivo arriba del epigastrio aparentemente en el diafragma.  
 - > por doblarse hacia adelante.  
 - 12. Abdomen.  
 - Espasmos a través de la espalda y lumbar.  
 - Borborigmos en la mañana.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea profusa indolora con deseo de alimento.  
 - Diarrea después de excitación nerviosa.  
 - Tenesmo toda la noche hasta la mañana, algunas veces elimina poca sangre.  
 - Heces mucosas.  
 - Eliminación involuntaria de mucosidad por el ano.  
 - Prurito y ardor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Malestar en región de riñones.  
 - Aumento del deseo de orinar y aumento de orina.  
 - Micción con dificultad, causa ardor, sensible e inflamación de la uretra como en la 
primera etapa de la gonorrea.  
 - Estranguria.  
 - Arenillas.  
 - Albuminuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ardor o cortantes en el glande durante la micción; sentidos también antes y después de 
orinar.  
 - Gonorrea.  
 - Impotencia.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sangre negra filamentosa pasa por la vagina cuando orina; también durante la noche.  
 - Reglas: cada diez o quince días; suprimidas por clorosis.  
 - Leucorrea y amenorrea.  
 - Desde el climaterio, calambres en el estómago.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Afonía; y escupe con sangre; respiración oprimida.  



 - Promueve la expectoración y mejora la tos; aumenta la actividad de los órganos 
respiratorios.  
 - Asma mucosa y consunción.  
 - Edema de pulmones.  
 - Pecho doloroso al tacto.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones en extremidades.  
 - Dolor en la mañana en todas las articulaciones cuando está quieto; < acostado sobre un 
lado; > al movimiento y cuando se levanta.  
 - Supresión de sudor de los pies.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño muy refrescante; despierta con la mente clara más de lo usual.  
  
ARNICA MONTANA  
 - Arnica montana.  
 - Betónica de las montañas.  
 - Leopard`s-bane.  
 - Falkraut.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 - Tintura de las raíces.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Absceso.  
 - Agotamiento.  
 - Aliento fétido.  
 - Apoplejia.  
 - Bazo, dolor.  
 - Bostezos.  
 - Bronquitis.  
 - Callos.  
 - Calvicie.  
 - Carbunco.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Calambre.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Corea.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Equimosis.  
 - Espalda, dolores en.  
 - Excoriaciones.  
 - Fiebre traumática.  
 - Furúnculos.  
 - Golpes (contusiones).  
 - Gusto, trastornos de.  
 - Hematemesis.  
 - Hematocele pélvico.  



 - Hematuria.  
 - Heridas.  
 - Impotencia.  
 - Lumbago.  
 - Meningitis.  
 - Mentales trastornos.  
 - Nariz afecciones de.  
 - Ojo morado.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Parto.  
 - Pezones inflamados.  
 - Pies, inflamados.  
 - Pecho, afecciones de.  
 - Pioemia.  
 - Piquetes de insectos.  
 - Pleurodinia.  
 - Púrpura.  
 - Reumatismo.  
 - Sed.  
 - Supuración.  
 - Torceduras.  
 - Tosferina.  
 - Tumores.  
 - Ulcera de decúbito.  
 - Voz, afecciones de.  
 Características  
 - Crece en las montañas.  
 - Arnica se dice que posee una afinidad nativa a los efectos de las caídas.  
 - Como su nombre en alemán Falkraut, atestigua su valor como un vulnerario (cura 
heridas) que se ha conocido desde remotos tiempos.  
 - Se puede decir que es el traumático por excelencia .  
 - Traumatismos en todas sus variedades y efectos, recientes o remotos, se encuentran 
en Arnica como en ningún otro medicamento, y las experimentaciones nos dan lo 
apropiado del medicamento en los síntomas que causa.  
 - Tumores en muchos lugares que siguen a traumatismos, se han curado con Arnica, 
incluyendo tumores cirrosos de mama.  
 - Afecciones nerviosas como corea después de caídas.  
 - Se adapta a personas pletóricas con cara roja; "Arnica se adapta particularmente a 
personas sanguíneas, pletóricas, con tez vívida y tendencia a la congestión cerebral.  
 - Actúa débilmente en personas que son positivamente debilitadas con empobrecimiento 
de la sangre y tejidos blandos.  
 - Esto puede ser la razón por la que es comido con impunidad por animales herbívoros 
como lo señala Linneus" (Teste).  
 - Se adapta a personas que son extremadamente sensibles a lesiones mecánicas, y 
quienes sienten los efectos de ellos por largo tiempo después; personas que fácilmente se 
marean en barco o tren.  
 - Pacientes que se quejan que la cama está dura, no importa que tan blanda pueda estar.  
 - Arnica corresponde a los efectos de tos violenta o estornudo; el niño llora antes de toser 
(o con la tos) en tosferina.  



 - Bronquitis crónica cuando el paciente se ha lastimado, dolor débil en el pecho o gran 
sensibilidad en el pecho al esfuerzo o caminar.  
 - Relacionado a las heridas y hemorragias, y Arnica causa y cura muchas clases de 
hemorragias; dilatación y ruptura de pequeños vasos sanguíneos.  
 - Vómito, tos, diarrea se acompañan de estrías de sangre en sus eliminaciones; 
extravasación de sangre en la conjuntiva como en tosferina.  
 - Hemorragias en los tejidos de órganos internos o en la piel.  
 - Un síntoma impar de Arnica es "frialdad en la nariz"."  
 - Un caso de neuralgia facial izquierda, cara hinchada, roja obscura, muy sensible al 
tacto, fue curada con Arnica (radix), el síntoma guía fue "Nariz fría".  
 - Paciente tenía gusto amargo; muy excitable, y < en la noche.  
 - Ussher nota que el uso local de Arnica produce un extraordinario crecimiento de cabello 
en una extremidad.  
 - Esto sugiere el uso de un aceite mezclado con Arnica 1x en caso de calvicie, que fue 
seguido con éxito marcado.  
 - Arnica afecta la extremidad superior izquierda y el pecho derecho.  
 - Hay putridez en relación con las excresiones deArnica como en Baptisia, que se parece 
en estados tifoídicos: aliento pútrido, sudor pútrido.  
 - Con Arnica es capaz de aumentar el paso de heces y orina en estos estados.  
 - Nash da lo siguiente como indicaciones: "Estupor, con eliminación involuntaria de heces 
y orina."  
 - "Temor de ser tocado o golpeado por aquellos que se le acercan."  
 - "Olor pútrido de la boca."  
 - "Golpeado, sensación de adolorido en la región uterina; no puede caminar erecta."  
 - "Mientras contesta cae en un estupor profundo antes de terminar."  
 - " Cabeza sola o cara sola, calientes; resto del cuerpo frío."  
 - "Muchos pequeños furúnculos, dolorosos, uno trás de otro, extremadamente 
adoloridos."  
 - "Súbito", es un aspecto de los dolores de Arnica y de sus acciones.  
 - P.P.  Wells relata una cura de pleuro-neumonía doble en un niño con dolores 
encajantes súbitos en ambos lados del pecho cási le evitaban respirar.  
 - Arnica instantáneamente causa una violenta agravación, al siguiente instante la mejoría 
es perfecta, y el niño se duerme respirando naturalmente.  
 - Una vez atravesé con una pieza de alambre, la punta de uno de mis dedos, causando 
dolor paralizante.  
 - Apliqué Arnica 1x al momento, y el dolor se mejoró instantáneamente- parece que 
limpia el punto de la lesión hasta el brazo.  
 - Hay < en humedad, tiempo frío con Arnica, que está incluido por Grauvogl entre los 
medicamentos que se adaptan a constituciones hidrogenoides (comparar Baryt. c. ).  
 - Movimiento y esfuerzo <. (Golpeado, sensación de adolorido en el pecho al caminar).  
 - > acostado y acostado con la cabeza baja; pero < acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Arnica no debe ser usado externamente cuando la piel está rota.  
 - Por desgarros y heridas lacerantes, Calendula debe ser usada localmente.  
 Relaciones  
 - Teste toma al Arnica como el tipo de su primer grupo, que incluye a Ledum, Crot. t., Fer. 
magnet., Rhus t., Spig.  
 - Comparar : Abrot., Absint., Calend., Chamom., Cina, Gnaphal. y otras Compositae.  
 - Complementario : Acon.  
 - Similar a : Acon., Am. c., Croton t. (ruidos en el abdomen), Ars., Bapts., (estados 
tifoídicos- Bap. "se siente enfermo", Arn. "se siente bien", se sienten a través de su 



enfermedad), Bell., Bry., Cham., Chin., Euphras., Calend., Hep., Hyper., Ham., Ipec., Led., 
Merc., Puls., Ran. scle., Rho., Ruta, Staphys., Silic., Symph., Sul., Sul. ac., Verat.  
 - Sigue bien a : Aco., Ipec., Verat., Apis.  
 - Seguido bien por : Aco., Ars., Bry., Ipec., Rhus t.  
 - Acción ayudada por : Ars. (disentería y venas varicosas).  
 - Perjudica a : Mordedura de perro, con rabia o enojado.  
 - Antídota a : Am. c., Chi., Cicut., Fer., Ign., Ipec., Seneg.  
 - Antídotado por : Camph., Ipec., (en dosis masivas); Café (cefalea); Aco., Ars., Chi., Ign., 
Ipec. (en potencias).  
 - El vino aumenta los efectos molestos del Arnica.  
 Causa  
 - Lesiones mecánicas.  
 - Susto o cólera.  
 - Excesos venereos ( vaginitis en la mujer, impotencia en el hombre).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad hipocondriaca con temor de morir y temperamento desagradable.  
 - Declina contestar cualquier pregunta.  
 - Gran agitación y angustia, con quejidos.  
 - Incapaz de esfuerzo e indiferencia a los negocios.  
 - Aprensión y desesperación.  
 - Sobre excitado y excesiva sensibilidad moral.  
 - Gran sensibilidad de la mente con ansiedad e inquietud.  
 - Tendencia a asustarse.  
 - Peleonero.  
 - Combativo y humor peleonero.  
 - Lágrimas.  
 - Derrame de lágrimas y exclamaciónes de cólera.  
 - Obstinado.  
 - Alegría disparatada, veleidad y malicia.  
 - Ausencia de ideas.  
 - Deprimido y ausencia de la mente.  
 - Dice que no pasa nada con él (en fiebre tifoidea, etc.).  
 - Abstracción de la mente y meditabundo.  
 - Inconciencia (como desmayo después de lesiones mecánicas).  
 - Delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo que gira con obscuridad en los ojos, principalmente al levantarse después de 
dormir, al mover la cabeza o al caminar.  
 - Mareo con náusea; cuando se mueve y se levanta; mejor acostado.  
 - Vértigo cuando cierra los ojos.  
 - Dolores presivos en la cabeza, principalmente en la frente.  
 - Compresión como calambre en la frente, como si el cerebro estuviera contraído en una 
masa dura, principalmente cerca del fuego.  
 - Dolor, como si un clavo se encajara en el cerebro.  
 - Lancinantes, jalantes y súbitos en la cabeza, principalmente en las sienes.  
 - Dolores incisivos a través de la cabeza.  
 - Cortantes a través de la cabeza, como por un cuchillo, seguido por una sensación de 
frialdad.  
 - Punzadas en la cabeza, especialmente en las sienes y la frente.  



 - Efectos de concusión en el cerebro.  
 - Dolor en la cabeza arriba de un ojo, con vómito verdoso (después de un esfuerzo de la 
espalda).  
 - Calor y ardor en la cabeza con ausencia de calor en el cuerpo.  
 - Ardor y calor en la cabeza, el resto del cuerpo está frío (noche y mañana, < por el 
movimiento, > cuando está en reposo).  
 - Pesadez y debilidad de la cabeza.  
 - Dolores en la cabeza, producidos o agravados por caminar, ascender, meditar y 
leyendo, así como después de alimentos.  
 - Cosquilleo en el vertex de la cabeza.  
 - Inmovilidad del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor como excoriación en los ojos y párpados, con dificultad para moverlos.  
 - Ojos rojos, inflamados.  
 - Inflamación de los ojos y equimosis después de lesiones mecánicas.  
 - Ardor en los ojos y flujo de lágrimas ardientes.  
 - Párpados hinchados y con equimosis.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Ojos embotados, nebulosos y abatidos.  
 - Ojos prominentes o medio abiertos.  
 - Fijos, mirada ansiosa.  
 - Visión obscurecida.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor como de contusión en los oídos.  
 - Agudos, jalantes en los oídos.  
 - Súbitos, en y detrás del oído.  
 - Sordera y zumbidos en los oídos; por sonarse.  
 - Sangre en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor como de contusión en la nariz.  
 - Cosquilleo en la nariz.  
 - Nariz hinchada con equimosis.  
 - Hemorragia nasal.  
 - Orificios nasales ulcerados.  
 - Coriza, con ardor en la nariz.  
 - Nariz fría (Acon. radix ).  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y hundida, o amarilla y abotagada.  
 - Calor en la cara sin calor en el cuerpo.  
 - Hinchazón dura, rojo brillante y calor en una mejilla con dolor pulsátil.  
 - Hinchadas las mejillas al respirar.  
 - Cosquilleo alrededor de los ojos, en las mejillas y en los labios.  
 - Erupción pustulosa en la cara, principalmente alrededor de los ojos.  
 - Sequedad, calor ardiente, hinchazón y fisuras en los labios.  
 - Ulceraciones en los ángulos de la boca.  
 - Parálisis del maxilar inferior.  
 - Hinchazón dolorosa de gánglios submaxilares y del cuello.  
 - Trismus con la boca cerrada.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en los dientes, con hinchazón de las mejillas y cosquilleo en las encías.  



 - Sensación de que sacan los dientes mientras come.  
 - Dientes flojos y elongados.  
 - Odontalgia después de operación.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca con sed.  
 - Saliva mezclada con sangre, sensación de excoriación y prurito en la lengua.  
 - Lengua seca o saburral blanca.  
 - Olor pútrido de la boca en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como algo duro en la garganta.  
 - Deglución impedida por una clase de náusea.  
 - Ruidos al deglutir.  
 - Ardor en la garganta, con malestar, como por calor interno.  
 - Mucosa amarga en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido o amargo o viscoso.  
 - Gusto amargo especialmente en la mañana.  
 - Sed por agua fría, sin fiebre.  
 - Deseo por bebidas alcohólicas.  
 - Sed por agua o deseo por beber, con repugnancia a todos los líquidos.  
 - Hastío por alimentos- principalmente por leche, carne, caldos o tabaco.  
 - Gusto por el vinagre.  
 - Falta de apetito, lengua saburral blanca o amarillenta.  
 - Al anochecer, apetito inmoderado, con sensación de llenura y presión como dolor 
calambroide en el abdomen, inmediatamente después de comer.  
 - Irritable y humor quejumbroso, después de un alimento al anochecer.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes, especialmente en la mañana, vacíos, amargos, pútridos, como por 
huevos podridos.  
 - Eructos después de toser.  
 - Sube algo como una mucosidad amarga o agua salada.  
 - Náusea con inclinación a vomitar, principalmente en la mañana.  
 - Náusea y vómito en vacío.  
 - Arqueo aún en la noche con presión en región precordial.  
 - Vómito de sangre coagulada de un color obscuro.  
 - Después de beber (o comer), vómito de lo que ha tomado, frecuentemente mezclado 
con sangre.  
 - Presión, llenura, contracción y como calambre en el estómago y región precordial.  
 - Súbitos en la boca del estómago, con presión que se extiende a la espalda, y apretado 
del pecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - Súbitos en la región del bazo, con dificultad para respirar.  
 - Presión en la región hepática.  
 - Abdomen duro e hinchado, con dolor de excoriación incisivo a los lados, principalmente 
en la mañana, mitigado por expulsión de flatus.  
 - Dolor en la región umbilical cuando se mueve.  
 - Súbitos a través del abdomen.  
 - Dolor como de contusión en los lados.  
 - Flatulencia, dejando un olor a huevos podridos.  
 - Dolores cólicos, cortantes en el abdomen.  



 - Cólico con estranguria.  
 - Timpanismo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación con intentos ineficaces para obrar.  
 - Heces en la forma de papilla y de olor ácido.  
 - Flatus, de olor a huevos podridos.  
 - Diarrea con tenesmo.  
 - Heces mucosas, frecuentes, escasas, pequeñas.  
 - Heces involuntarias, principalmente durante la noche; delgadas, cafés o blancas.  
 - Heces con materia indigerida.  
 - Heces sanguinolentas, purulentas.  
 - Hemorroides.  
 - Presión en el recto.  
 - Tenesmo.  
 - Enterobius vermicularis.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo.  
 - Retención espasmódica de la orina, con presión en la vejiga.  
 - Intentos ineficaces de orinar.  
 - Enuresis en la noche en la cama, y en el día cuando corre.  
 - Micciones frecuentes de orina pálida.  
 - Orina roja café con sedimento, de color de ladrillo.  
 - Micción con sangre.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón roja azulosa del pene y del escroto.  
 - Hinchazón inflamatoria de los testículos (por consecuencia de contusión).  
 - Hinchazón roja púrpura del pene y testículos, después de lesiones mecánicas.  
 - Hidrocele.  
 - Hinchazón dolorosa del cordón espermático, con dolores súbitos en los testículos, se 
extienden al abdomen.  
 - Deseo sexual aumentado con erecciones, poluciones y emisiones seminales a la menor 
excitación amorosa.  
 - Impotencia por excesos o abusos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Secresión de sangre del útero, entre las reglas, con náusea.  
 - Excoriación y ulceración de mamas.  
 - Adolorido de los lugares después del parto.  
 - Entuertos violentos.  
 - Inflamación erisipelatosa de las mamas y pezones.  
 - Punzadas violentas en medio de mama izquierda.  
 - Vómito del embarazo.  
 - Amenaza de aborto por caídas, etc.  
 - Sensación de que el feto está en posición transversa.  
 - Tumor de mama.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos corta, seca, producida por cosquilleo en la laringe.  
 - Tos en la noche durante el sueño.  
 - Paroxismos de tos, precedida por lágrimas y tos después de que el niño ha llorado y 
sollozado por caprichos y por voluntarioso.  
 - Tosferina; niño llora antes que aparezca la tos.  



 - Tos con ojos inyectados o epistaxis.  
 - Aun el bostezo provoca la tos.  
 - Tos con expectoración de sangre; la sangre es clara, espumosa, mezclada con 
coágulos y mucosidad.  
 - Aun sin toser hay expectoración de sangre negra coagulada, después de cada esfuerzo 
corporal.  
 - Incapacidad para expulsar la mucosidad; lo que desprende la tos es deglutida.  
 - Al toser, dolores súbitos en la cabeza, o dolor como golpeado en el pecho.  
 - Aliento fétido; corto y jadeante.  
 - Excesiva dificultad para respirar.  
 - Tos peor al anochecer hasta media noche, por el movimiento, en cuarto caluroso y 
después de beber.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta, jadeante, difícil y ansiosa.  
 - Estertores en el pecho.  
 - Opresión del pecho y dificultad para respirar.  
 - Respiración frecuentemente lenta y profunda.  
 - Dolores súbitos en el pecho y los lados, con dificultad para respirar, agravado por toser, 
respiración profunda y movimiento; mejor por la presión externa.  
 - Dolor como golpeado y de compresión en el pecho.  
 - Ardor o carne viva en el pecho.  
 - Sensación de adolorido en las costillas.  
 - Punzadas en el pecho (izquierdo), agravado por tos seca, con opresión de la 
respiración; < por movimiento, > por presión externa.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos y palpitaciones del corazón.  
 - Dolor del hígado al pecho izquierdo y baja al brazo izquierdo; venas de las manos, 
hinchadas, púrpuras; súbito dolor como si el corazón fuera exprimido o tuviera una 
sacudida (angina pectoris).  
 - Corazón esforzado; irritable, punzadas en él; del lado izquierdo al derecho.  
 - Piquetes dolorosos en el corazón, con ataques de desmayo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Debilidad de los músculos del cuello; la cabeza cae hacia atrás.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios del cuello.  
 - Dolores como por un golpe y dislocación de la espalda, en el pecho y lumbar.  
 - Cosquilleo en la espalda.  
 - Gran adolorimiento de la espalda.  
 - Dolor tironeante hacia abajo y sensación de peso lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor como por fatiga y hormigueo en los brazos y en las manos.  
 - Dolor como por dislocación en las articulaciones del brazo y manos.  
 - Cosquilleo en los brazos.  
 - Sensación de adolorido en los brazos.  
 - Sensación como de esguince en las articulaciones del brazo y muñeca.  
 - Aguijoneantes en los brazos.  
 - Venas hinchadas de las manos, con pulso fuerte y lleno.  
 - Falta de fuerza en las manos al agarrar algo.  
 - Calambres en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores como de fatiga o dislocación, o tironeantes agudos en las diferentes partes de 



las extremidades inferiores.  
 - Debilidad paralítica dolorosa en las articulaciones, principalmente cadera y rodilla.  
 - Falta de fuerza en la rodilla, con articulaciones que se aflojan al caminar.  
 - Tensión en la rodilla como por contracción de los tendones.  
 - Hinchazón pálida de la rodillas.  
 - Sensación de adolorido en las piernas.  
 - Hinchazón inflamatoria erisipelatosa de los pies con dolor, y agravación del dolor por el 
movimiento.  
 - Hinchazón brillante, caliente, dura, dolorosa de los ortejos mayores.  
 - Cosquilleo en las piernas y pies.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores desgarrantes, jaloneantes en partes externas.  
 - Punzadas de afuera hacia adentro.  
 - Presión en partes internas.  
 - Cosquilleo en partes externas.  
 - Dolores agudos, jaloneantes, hormigueantes, punzadas o paralíticos y sensación como 
de golpeado en las extremidades y articulaciones, así como en los lugares lesionados.  
 - Dolor como esguince en partes externas y en las articulaciones.  
 - Dolores como de dislocación.  
 - Dolores reumáticos y artríticos.  
 - Inquietud en las partes enfermas que le causan estar en movimiento constante.  
 - Agravación de los dolores al anochecer y en la noche, así como por el movimiento y aún 
los ruidos.  
 - Dolores inestables, que pasan rápidamente de una articulación a otra.  
 - Adolorido de todo el cuerpo, con cosquilleo.  
 - Rigidez de extremidades después de esfuerzo.  
 - Sacudidas musculares.  
 - Rigidez y debilidad de todas las extremidades.  
 - Sensación de agitación y temblor en el cuerpo, como si todos los vasos latieran.  
 - Extrema sensibilidad de todo el cuerpo, principalmente en las articulaciones y en la piel.  
 - Muy sensible de todo el cuerpo.  
 - Sangrado de partes externas e internas (vómito de sangre).  
 - Ebullición de la sangre y congestión en la cabeza, con calor y ardor en las partes 
superiores del cuerpo; y frío o frialdad en partes inferiores.  
 - Ataques de desmayo con pérdida de la conciencia en consecuencia de lesiones 
mecánicas.  
 - Convulsiones, trismus traumático y tétanos.  
 - Postración general de las fuerzas.  
 - Estado paralítico (del lado izquierdo) por consecuencia de apoplejía.  
 - Edema de partes internas.  
 - 25. Piel.  
 - Hinchazón brillante, caliente, dura de las partes afectadas.  
 - Piquetes de insectos; mordedura de víboras.  
 - Manchas rojas, azulosas y amarillentas, como por contusión.  
 - Manchas negras y azules en el cuerpo.  
 - Manchas verde-amarillentas, causadas por golpes o enfermedades.  
 - Ulceras de decúbito; tejidos macerados azulosos.  
 - Erupción miliar.  
 - Petequias.  
 - Muchos furúnculos pequeños o furúnculos de sangre; uno trás de otro, extremadamente 



adoloridos.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día, sin ser capaz de dormir.  
 - Inclinación al sueño, temprano al anochecer.  
 - Somnolencia comatosa con delirio.  
 - Despierta en la noche con la cabeza caliente y con temor de dormir por temor a su 
recurrencia.  
 - Sueños ansiosos de animales.  
 - Sueño no refrescante y lleno de sueños ansiosos y terribles, y despierta con sobresaltos 
y temores.  
 - Sueños de muerte, de cuerpos mutilados, destrozados, de indecisión.  
 - Durante el sueño, gime, habla, ronca, heces y micciones involuntarias.  
 - Mareo al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy variable, más de las veces duro, lleno y rápido.  
 - Escalofrío interno con calor externo.  
 - Gran escalofrío con calor y enrojecimiento de una mejilla.  
 - Escalofrío del lado sobre el que descansa.  
 - Cabeza sola o cara sola, roja, resto del cuerpo frío.  
 - Estremecimiento, principalmente al anochecer, algunas veces con sensación como si 
fuera salpicada con agua fría.  
 - Calor al anochecer o en la noche, con escalofrío al levantarse la ropa de cama, aún 
ligeramente, y frecuentemente con dolor en la espalda y en extremidades.  
 - Calor seco en todo el cuerpo o solamente en la cara y en la espalda.  
 - Fiebre con mucha sed aun antes del escalofrío.  
 - Antes de la fiebre, sensación de tironeo en todos los huesos.  
 - Fiebre intermitente; escalofrío en la mañana o amanecer; dolores tironeantes en los 
huesos antes de la fiebre; cambia de posición continuamente; aliento y sudoración 
ofensiva.  
 - Durante la apirexia, dolor en el estómago, falta de apetito y disgusto por alimento 
animal.  
 - Sudor huele ácido u ofensivo- algunas veces frío.  
 - Tifo, aliento y heces pútridas.  
 - Sudor nocturno ácido.  
  
ARSENICUM ALBUM  
 - Arsénico blanco, ácido arsénico, anhidroarsenioso.  
 - The white oxide of Metallic Arsenic.  
 - As2 O3.  
 - Solución y trituración.  
 Clínica  
 - Abatido.  
 - Absceso.  
 - Acné rosacea.  
 - Aftas.  
 - Alcoholismo.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Asma, fiebre de heno.  



 - Ataxia locomotriz.  
 - Atrofia.  
 - Baño de mar, efectos.  
 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 - Cara, erupciones en.  
 - Carbunco.  
 - Caspa.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Ciego, afecciones de (intestino).  
 - Cólera.  
 - Cólera asiática.  
 - Comisuras (boca), adolorido.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Coxalgia.  
 - Crup.  
 - Delírium tremens.  
 - Desmayo.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Dispepsia.  
 - Duodeno.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Endometritis.  
 - Enfriamiento.  
 - Entumecimiento.  
 - Epitelioma del labio.  
 - Erisipelas.  
 - Erupción miliar.  
 - Escarlatina.  
 - Escrófula afecciones.  
 - Esfuerzos.  
 - Escalofrío.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre remitente.  
 - Fiebre traumática.  
 - Frialdad.  
 - Gangrena.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gastritis.  
 - Gastrodinea.  
 - Gánglios, hinchazón.  
 - Genitales.  
 - Gota.  



 - Gota reumática.  
 - Héctica.  
 - Heridas.  
 - Herpes zoster.  
 - Hidrotorax.  
 - Hipocondriasis.  
 - Hodgkin, enfermedad.  
 - Ictericia.  
 - Ictiosis.  
 - Indigestión.  
 - Irritación.  
 - Labios, erupción alrededor de.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Leucorrea.  
 - Liquen.  
 - Lupus.  
 - Mareo del mar.  
 - Melancolía.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Mielitis.  
 - Morfea.  
 - Neuralgia.  
 - Neuritis.  
 - Neumonía.  
 - Noma.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Paludismo café.  
 - Peritiflitis.  
 - Peritonitis.  
 - Pielitis.  
 - Pioemia.  
 - Pitiriasis.  
 - Plétora.  
 - Pleuresía.  
 - Pleurodínea.  
 - Psoriasis.  
 - Pulmones, afecciones.  
 - Púrpura.  
 - Pústula maligna.  
 - Raquitismo.  
 - Resfrío.  
 - Reumatismo.  
 - Riñón, afecciones de.  
 - Sarampión.  
 - Sed.  
 - Supuración.  
 - Tabaco, hábito.  
 - Tifo.  
 - Tiña.  



 - Tosferina.  
 - Tos.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Ulceras.  
 - Uñas, enfermedades.  
 - Urticaria.  
 - Vermes.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Arsenicum es el medicamento de los caballos; así como Puls. es para las ovejas, y Ant. 
crud. los puercos.  
 - La costumbre reprensible de "doctorar" los caballos con Arsenicum es meramente un 
abuso de acciones terapeúticas.  
 - El caballo es un animal cuyo poder de resistencia y fuerza, hace grandes demandas, y 
Arsenicum es el medicamento para los efectos de resistencia prolongada.  
 - El hábito de Arsenicum de los montañenses Estirianos han dado el descubrimiento de 
su poder para aumentar la fuerza de los músculos de las extremidades y del aparato 
respiratorio.  
 - Pero por otro lado el caballo tipifica el temperamento de Arsenicum .  
 - Los síntomas mentales de cualquier medicamento, cuando están pronunciados, son 
precedidos por otros.  
 - El caballo es un animal excesivamente nervioso, constantemente se mueve, inquieto a 
un grado y muy predispuesto a asustarse- muy semejante al cuadro del temperamento de 
Arsenicum .  
 - De acuerdo a Teste, Arsenicum, actúa más poderosamente en animales que comen 
vegetales que en los carnívoros (opuesto Nux v. ); y se adapta a los efectos de excesos 
de dieta vegetal, melones, fresas y frutas en general, especialmente frutas acuosas.  
 - Los que comen Arsenicum del Tirol, toman hasta seis granos de arsénico blanco, o el 
sulfato, cada dos días.  
 - Ellos sostienen que imparte una sensación de vigor y les permite llevar enormes cargas 
en montañas perpendiculares.  
 - De acuerdo a ello, se recurre al pueblo que vive con alimentos vegetales cási 
exclusivamente.  
 - "Aumenta la fuerza de los músculos," y un antiguo en el hábito, se reporta que dijo, 
"ayuda a la digestión de pan burdo y papas, y nos permite respirar con libertad y 
fácilmente.  
 - Los que comen carne no tienen necesidad de ésto, pero para nosostros es necesario."  
 - Es difícil decir que tan cierto es un tónico directo, efectos y que tan lejos es curativo de 
la discrasia generada por este tipo de vida.  
 - La piel fina y el cabello lustroso de las mujeres jóvenes entre la población que come 
Arsenicum es muy marcado y es comparable al fino pelaje de los caballos que comen 
Arsenicum .  
 - Por otro lado "el pelaje vistoso" en animales y "la piel seca, áspera, escamosa, no 
saludable" de seres humanos son indicaciones keynote para el medicamento.  
 - En relación con ésto, puede ser mencionado los efectos en la tripulación del barco Zion, 
que llevaba arsénico como una parte de su carga.  
 - Fue expuesto en alguna forma a los rayos solares y la tripulación notó un olor peculiar.  
 - Pronto ellos empezaron a notar que aumentaban en peso, y al llegar a Filadelfia de 
Inglaterra, que habían ganado mucho peso, cási 14 libras.  



 - Inquietud es una de las grandes características de Arsenicum .  
 - Aún el estupor de Arsenicum está interrumpido por ataques de inquietud con lamentos 
ansiosos.  
 - Pacientes están ansioso, llenos de temor a la muerte, inquietud que los impulsa a 
cambiar de posición frecuentemente.  
 - Por lo tanto la aplicación del medicamento en muchas afecciones nerviosas, notable en 
corea.  
 - Sacudidas y sobresaltos al dormirse.  
 - Irritabilidad, enojo desesperante; cási furioso.  
 - Desesperación, desesperanza, completa miseria.  
 - La irritabilidad y tristeza de caquexia malárica; de las caquexias de quinina, mercurio y 
sífilis.  
 - Enfermedades hécticas; estados tifoídicos.  
 - Inflamación de gran intensidad con tendencia a la destrucción de tejidos.  
 - Dolores lancinantes, ardorosos.  
 - Ardor es otra característica importante de Arsenicum .  
 - Ningún otro medicamento lo tiene en grado tan pronunciado.  
 - La peculiaridad de los "ardores" de Arsenicum es que mejoran por el calor (por lo tanto 
se compara a Capsicum ).  
 - El ardor de la garganta es > por comer o beber cosas calientes.  
 - Por otro lado alimentos y bebidas frías < la irritación estomacal; por lo tanto Arsenicum 
es de uso señalado por comer hielo o bebidas heladas.  
 - Arsenicum afecta a todo el tracto alimenticio.  
 - Los labios están tan secos y fisurados, que el paciente frecuentemente los humedece 
con la lengua.  
 - La boca está aftosa, ulcerada o gangrenosa.  
 - El estómago está tan irritable que el menor alimento o bebida causa malestar o vómito, 
o heces o ambos juntos.  
 - Dolores abdominales son intensos, causando al paciente voltearse o torcerse.  
 - Las hemorroides son excesivamente dolorosas como si agujas ardiendo se las 
encajaran.  
 - Estados de baja vitalidad.  
 - La postración de Arsenicum es muy marcada.  
 - Con ello hay el deseo de moverse o que lo muevan constantemente.  
 - El paciente se agota por el menor esfuerzo.  
 - El agotamiento no se siente mientras está quieto, pero tan pronto como se mueve, se 
sorprende de encontrarse tan débil.  
 - La postración parece estar fuera de proporción con el resto de su enfermedad.  
 - Debe estar acostado.  
 - Agotamiento por subir colinas, sin respiración, sin sueño.  
 - Sed por pequeños sorbos y frecuentes (Ant. t. y Lyc. ) la quiere muy fría e 
inmediatamente la vomita (Phos. tan pronto como se calienta).  
 - Antes o después de la tos de Arsenicum, hay un ataque de asma (Phos. ).  
 - Arsenicum tiene un gran lugar en coriza agudo y fiebre de heno.  
 - El coriza fluente es corrosivo, enrojece el labio superior, y tiene más ardor que Merc. o 
Cepa .  
 - También se agrava en aire libre y mejora en el calor, que lo distingue de Cepa, 
especialmente.  
 - Arsenicum es predominantemente lado derecho.  
 - Las neuralgias afectan más el lado derecho; el pulmón derecho ("agudo, fijo o 



aguijoneante dolor en el apex y a través del tercio superior derecho") se afecta más que el 
izquierdo; también el lado derecho del abdomen, por lo tanto tiflitis.  
 - Muchos estados edematoso son controlados por Arsenicum .  
 - Especialmente ha dado brillantes acciones en casos de hidrotorax.  
 - Se le ha llamado el "trocar de líquidos", por su expedito camino en que elimina los 
derrames acuosos.  
 - El paciente no puede estar acostado; debe sentarse para respirar; ansiedad; inquietud; 
< a la 1 a.m.   
 - Se adapta al hábito pletórico completo.  
 - Edema es una de sus características y por lo tanto los derrames.  
 - Todas las membranas mucosas están irritadas.  
 - La piel está fría y viscosa.  
 - Erupciones escamosas.  
 - Escamas de color de salvado en la cabeza caen en la frente.  
 - Arsenicum ha curado epitelioma de los labios y corresponde muy cercanamente a la 
diátesis cancerosa.  
 - Muchas curas de cáncer se han reportado con su uso, ambos en la forma cruda o 
potentizada.  
 - Cuando los síntomas subjetivos de Arsenicum están presentes, curará en potencias.  
 - Cuando la homeopaticidad no es fina, se requieren bajas potencias: en este caso el 
Arsenicum parece actuar directamente en el tejido canceroso y elementos cancerosos en 
el sistema.  
 - Arsenicum es un hemorrágico: actúa en ambas sangres y ambos vasos.  
 - Ardor varicoso como fuego.  
 - Anemia, clorosis, pioemia, todos dentro del alcance de Arsenicum, que corresponden 
también a estados resultantes de pérdida de sangre, como venosecciones, metrorragia, 
hemoptisis.  
 - Los estados, especialmente del tiempo y la temperatura, todos son importantes con 
Arsenicum .  
 - Si no corresponden en el paciente, el fracaso será más frecuente que el éxito.  
 - Arsenicum es uno de los grandes de periodicidad.  
 - Una vez traté algunos miembros de una familia que tenían ataques de fiebre de corta 
duración, recurrían regularmente cada seis semanas, por vivir en cuartos enpapelados 
con papel arsenical.  
 - Sus periodicidades son: todos los días, cada tercer o cuarto día, cada quince días, cada 
seis semanas, cada año.  
 - Hay una pronunciada agravación nocturna, los dolores son insoportables con inquietud.  
 - < a medianoche y después (Aconitum es más bien antes de media noche); < a las 3 
a.m.   
 - Hay < por el frío y humedad; > por el calor.  
 - Arsenicum quiere al calor como Nux v., Psor., Hepar, Silic., Mag. mur. y otros 
hidrogenoides, y por lo tanto se diferencia de Sulph., Ant. crud., Iod., Apis y Puls. 
Arsenicum, busca el fuego y le gusta arroparse para calentarse.  
 - < acostado sobre el lado afectado o con la cabeza baja.  
 - > con la cabeza alta.  
 Relaciones  
 - Antídotos : A dosis venenosas- leche, albúmina, bebidas demulcentes, seguido por 
eméticos de mostaza.  
 - Sulfato de zinc o sulfato de cobre (Tártaro emético es también irritante).  
 - Aceite de castor es el mejor purgante.  



 - Antídotos químicos : Carbón animal, peróxido hidratado de hierro, magnesia y agua de 
cal.  
 - Antídoto dinámicos : Opium; puede administrarse por enema si no es retenido por el 
estómago.  
 - Brandy y estimulantes si hay depresión y colapso.  
 - Si la orina está suprimida, espíritu dulce de nitro en grandes cantidades de agua.  
 - Antídotos de potencias : Camph., Chi., Chi. sul., Fer., Graph., Hep., Iod., Ipec., Nux v., 
Sambuc., Tabac., Verat..  
 - Arsenicum antídota a : Carb. v., Chi., Fer., Graph., Hep., Iod., Ipec., Lach., Merc., Nux 
v., Phos., Sambuc., Strych., Tabac., Verat.  
 - Sigue bien a : Acon., Agar., Arn., Bell., Cham., Chi., Ipec., Lach., Verat.  
 - Seguido bien por : Aran. d., Nux v., Iod. Sul. Rhus lo sigue bien en afecciones de la piel, 
especialmente en casos tratados alopáticamente con grandes dosis de arsénico.  
 - Complementario : All. sat., Carb. v., Phos..  
 - Similar a : Aco., Apoc., Arg. n., Bell., Bism., Calc., Can. ind., Carb. v., Chi., Ferr., Hyo., 
Ipec., Kreos., Lach., Lyc., Nux v., Phos., Puls., Rhus t., Sil., Tab., Verat.  
 - La inquietud de Arsénico difiere de Mag. c.; Ars. va de un cuarto a otro, de una cama a 
otra; Mag. c. debe salirse de la cama y caminar en el piso para mejorar el dolor.  
 - El temor de morir no es el de Aconitum, pero es una ansiedad y una sensación de que 
es inútil tomar la medicina ya que seguramente morirá (más como Agnus).  
 - Bry. bebe mucho y rara vez; Arsenicum poco y frecuentemente; Ars. come mucho en 
una sola vez, Bry. poco y frecuentemente.  
 Causa  
 - Enfriamiento en el agua.  
 - Comer hielo.  
 - Dieta pobre.  
 - Frutas, trastornos por.  
 - Borracheras.  
 - Efectos del tabaco, de quinina; de iodo.  
 - Bañarse en el mar y viajar por mar.  
 - Subir montañas.  
 - Esfuerzos.  
 - Ataques de pasión.  
 - Cuidados.  
 - Pesar.  
 - Temores.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, algunas de caracter religioso, tristeza, cuidados, mortificaciones, llanto y 
malestares.  
 - Angustia que lo lleva a salirse de la cama en la noche, y de un lado a otro en el día.  
 - Inquietud.  
 - Gran temor que lo dejen solo.  
 - Cólera con ansiedad y sensación de frialdad.  
 - Ansiedad, inquietud y angustia excesiva que no lo deja descansar, principalmente al 
anochecer en la cama, o en la mañana al despertar y frecuentemente con temblores, 
sudor frío, opresión del pecho, dificultad para respirar y ataques de desmayo.  
 - Ansiedad de conciencia, como si hubiera cometido un crimen.  
 - Angustia inconsolable, con quejas y lamentos.  
 - Humor hipocondriaco con inquietud y ansiedad.  



 - Temor de estar solo, de espectros, y de ladrones con deseo de esconderse.  
 - Indecisión y humor cambiable, que demanda ésto una vez y aquello la otra, y rechaza 
todo después que lo ha obtenido.  
 - Desesperación; no encuentra descanso, especialmente en la noche, con angustia.  
 - Abatido, desesperado, cansado de la vida, inclinación al suicidio o excesivo temor de 
morir, que algunas veces cree que está muy cerca.  
 - También gran sensibilidad y escrupulosidad de conciencia, con ideas tristes como si 
uno hubiera ofendido a todo el mundo.  
 - Mal humor, impaciencia, vejación, inclinación a enojarse, repugna la conversación, 
inclinación a criticar y gran susceptibilidad.  
 - Caústico y espíritu guasón.  
 - Extrema sensibilidad de todos los órganos; a todos los ruidos, la conversación y luces 
claras son insoportables.  
 - Gran apatía e indiferencia.  
 - Gran debilidad de la memoria.  
 - Estupidez y embotamiento.  
 - Delirio.  
 - Delirio con gran flujo de ideas.  
 - Pérdida de la conciencia y de la sensación; chochez, acciones maniacas y locura.  
 - Insania; pérdida de la mente ( por abuso de bebidas alcohólicas).  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez, sensación de debilidad y confusión en la cabeza, principalmente en un cuarto, 
mitigado al aire libre.  
 - Estupor y confusión.  
 - Vértigo, principalmente al anochecer, o al cerrar los ojos, al caminar o al aire libre y 
algunas veces con tambaleo, con peligro de caer, intoxicación, pérdida del sentido, 
obscurece la visión, náusea y cefalea.  
 - Desgarrante en la cabeza con vómito, cuando levanta la cabeza.  
 - Dolores latientes, opresivos, aplastantes o tironeantes, súbitos y ardor en la cabeza, 
frecuentemente de un lado solamente, y principalmente arriba de un ojo, o en la raíz de la 
nariz, o en el occipucio y algunas veces con inclinación al vómito y zumbidos de oídos.  
 - Tensión, apretado y dolor como golpeado en la cabeza.  
 - Cefalea > por aplicarse agua fría o caminando al aire libre.  
 - Cefalea periódica.  
 - Los dolores de la cabeza frecuentemente se presentan periódicamente, y 
especialmente después de cada alimento, en la mañana, en la noche y al anochecer en la 
cama; algunas veces son insoportables y se acompañan de lágrimas y llanto, siendo 
mitigados por un momento por agua fría, y volviendo después más intensamente.  
 - Sensación al mover la cabeza, como si el cerebro golpeara contra el cráneo.  
 - Ruidos o zumbidos en la cabeza.  
 - Dolor en el cuero cabelludo y en las cubiertas de la cabeza, como ulceradas o 
golpeadas, gran aumento por el menor tacto.  
 - Excesiva hinchazón de la cabeza y cara.  
 - Ardor erisipelatoso, hinchazón de la cabeza (cara y genitales) con gran debilidad y 
frialdad; peor en la noche.  
 - Prurito roente o ardoroso, erupciones escamosas, pústulas y úlceras corroentes en el 
cuero cabelludo.  
 - Erupciones, blancas, secas como salvado; ardor, prurito en parte anterior de la cabeza; 
cuando se rasca, arde y sangra violentamente.  
 - Furúnculos ardorosos, aguijoneantes, en cuero cabelludo, con sensibilidad al tacto y 



frío.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores súbitos, ardorosos, adolorido, en los ojos, < por la luz y también por el 
movimiento de los ojos, acompañado algunas veces con necesidad de acostarse, o con 
angustia que no le permite descansar en la cama.  
 - Ojos inflamados y rojos, con enrojecimiento de la conjuntiva o de la esclerótica e 
inyección de las venas de la conjuntiva.  
 - Hinchazón de los ojos.  
 - Hinchazón inflamatoria o edematosa de los párpados.  
 - Inflamación de los ojos y los párpados con dolores ardoroso severos.  
 - Inflamación de la superficie interna de los párpados que evitan abrirlos.  
 - Gran sequedad de los párpados, principalmente en los bordes y al leer a la luz de una 
vela.  
 - Lágrimas corrosivas.  
 - Aglutinación de los párpados.  
 - Oclusión espasmódica de los párpados, algunas veces por el efecto de la luz.  
 - Excesiva fotofobia.  
 - Manchas y úlceras en la córnea.  
 - Ojos convulsivos y prominentes; mirada fija y furiosa.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Color amarillento de la esclerótica.  
 - Manchas de color amarillo o puntos blancos y chispas delante de los ojos.  
 - Color azuloso alrededor de los ojos.  
 - Debilidad, obscurece o pérdida de la visión.  
 - Ojos embotados y hundidos profundamente.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores agudos, de compresión, súbitos, cosquilleo voluptuoso y ardor en los oídos.  
 - Tintineos, rugidos, zumbidos y sonidos como campanas en los oídos.  
 - Sensación como si los oídos estuvieran tapados y sordera, especialmente a la voz 
humana.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor adolorido en la nariz.  
 - Hinchazón de la nariz.  
 - Hinchazón y ardor en la nariz.  
 - Epistaxis violenta.  
 - Descamación de la piel de la nariz, furfurácea.  
 - Tumores nodosos en los orificios de la nariz, con secresión fétida icorosa y de sabor 
amargo.  
 - Huele a brea o azufre delante de la nariz.  
 - Estornudo violento.  
 - Gran sequedad de orificios de la nariz y secresión de mucosidad corrosiva y serosa.  
 - Cáncer de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, hundida y cadavérica.  
 - Color amarillento, azuloso o verdoso de la cara.  
 - Tinte terroso o plomizo con manchas verdosas o azules y en rayas.  
 - Cara descompuesta con distorsión del semblante o con ojos profundamente hundidos y 
círculos obscuros alrededor de ellos (ojeras) y nariz afilada.  
 - Semblante distorsionado; semblante como de muerto.  
 - Apariencia de la cara, enrojecida o abotagada.  



 - Hinchazón dura y elástica de la cara, principalmente arriba de los párpados y 
especialmente en la mañana.  
 - Hinchazón de la cara con ataques de desmayo y vértigo.  
 - Pápulas, granos, úlceras escamosas.  
 - Rosácea y herpes harinoso en la cara.  
 - Tinte obscuro alrededor de la boca.  
 - Labios azules o negros, secos y cuarteados.  
 - Banda café en la parte roja de los labios.  
 - Piel áspera y herpética alrededor de la boca.  
 - Erupciones en la boca y en los labios, cerca de la parte roja.  
 - Cáncer de la cara y labios con dolor ardoroso.  
 - Bolas duras y úlceras cancerosas que tienen caspa con el fondo lardáceo en los labios.  
 - Labios excoriados con una sensación de cosquilleo.  
 - Hinchazón y sangrado de los labios.  
 - Hinchazón de los gánglios submaxilares, con dolor de contusión y adoloridos al tocarlos.  
 - Parálisis del maxilar inferior.  
 - Punzadas tironeantes aquí y allá, en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor adolorido agudo o sucesivos jaloneos en los dientes y encías, principalmente en 
la noche, algunos se extienden a la mejilla, al oído y a las sienes; con hinchazón de la 
mejilla y dolores insoportables, que lo impulsan a una desesperación furiosa o que se 
agravan cuando se acuesta sobre el lado enfermo, y mitigados por el calor del fuego.  
 - Convulsivo rechinido de dientes.  
 - Sensación de elongación y que están flojos los dientes, con hinchazón y sangrado de 
las encías.  
 - Dolor en los dientes > por aplicaciones calientes.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento ofensivo de la boca.  
 - Secresión abundante de saliva espesa, fétida, sanguinolenta.  
 - Gran sequedad de la boca o acumulación de saliva, algunas veces amarga o 
sanguinolenta.  
 - La boca está azul-rojiza, inflamada, ardiente.  
 - Lengua azulosa o blanca.  
 - Ulceración de la lengua con color azul.  
 - Torpeza e insensibilidad de la lengua, como si estuviera quemada.  
 - Lengua café o negruzca, seca, cuarteada y temblorosa.  
 - Lengua roja brillante.  
 - Lengua blanca como gis, como pintada de blanco.  
 - Lengua roja con una capa plateada.  
 - Lengua rígida como una pieza de madera.  
 - Ulceración de la lengua en el borde anterior.  
 - Hinchazón, inflamación o gangrena de la lengua.  
 - Angina gangrenosa (con aftas).  
 - Aftas en la boca.  
 - Habla rápido, precipitado.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta.  
 - Rasposo, dolor agudo con ardor en la garganta.  
 - Inflamación y gangrena de la garganta.  
 - Constricción espasmódica de la garganta y del exófago, con incapacidad de deglutir.  



 - Deglución dolorosa y difícil, como por una parálisis del exófago.  
 - Sensación de gran sequedad de la garganta y en la boca, que lo induce frecuentemente 
a beber.  
 - Acumulación de mucosidad verdosa o grisácea, de sabor salado o amargo en la 
garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo en la boca, principalmente después de haber bebido o comido, y también 
en la mañana.  
 - Gusto astringente o pútrido o ácido en la boca.  
 - Alimentos parecen ácidos, insípidos o salados.  
 - Alimentos insípidos.  
 - Gusto amargo de los alimentos, particularmente del pan y cerveza.  
 - Completa adipsia; o ardor violento, ahogante y sed interminable, haciendo que beba 
constantemente, pero poco a la vez.  
 - Deseo por agua fría, por ácidos, por brandy, por café y leche.  
 - Falta de apetito y de hambre, frecuentemente con sed ardorosa.  
 - Insuperable disgusto por todos los alimentos, principalmente carne y mantequilla.  
 - Todo lo que deglute causa una presión en el exófago, como si se detuviera ahí.  
 - Continuo deseo con falta de apetito y saciedad pronta.  
 - Después de un alimento, náusea, vómito, eructos, dolores en el estómago, cólicos y 
muchos otros sufrimientos.  
 - Después de haber bebido, escalofrío o estremecimiento, vuelve el vómito y la diarrea, 
eructos y cólico.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes, particularmente después de haber bebido o comido, cási vacíos, 
ácidos o amargos.  
 - Regurgitación de materia acre o de mucosidad verdosa amarga.  
 - Hipo frecuente y convulsivo, principalmente en la noche.  
 - Náusea frecuente y excesiva, algunas veces se forma en la garganta con inclinación al 
vómito, necesidad de acostarse, dormir, desmayo, temblor estremecimiento, o calor, 
dolores en los pies, etc.  
 - Flujo de agua del estómago como agruras.  
 - Vómito,algunas veces muy violento y principalmente después de beber o comer, o en la 
noche, en la mañana; vómito de alimento y bebidas, o de mucosidad, bilioso o materia 
serosa, o amarillenta, verdosa, café o de color negro; vómito de materia sanguinolenta.  
 - Mientras vomita dolores violentos en el estómago; sensación de excoriación en el 
abdomen, llora, calor ardiente interno, diarrea y temor de la muerte.  
 - Distensión y tensión de la región precordial y del estómago.  
 - Excesivo dolor en epigastrio y en el estómago, principalmente al ser tocado.  
 - Presión en el estómago como por una piedra o como si el corazón explotara, y excesiva 
angustia en la región precordial, con quejidos y lamentos.  
 - Sensación de constricción, dolores como calambres, jalantes, taladrantes y roentes en 
el estómago.  
 - Ardor en la boca del estómago y estómago.  
 - Inflamación o induración del estómago.  
 - Calambre en el estómago (2 a.m. ).  
 - Cáncer en el estómago.  
 - Sensación de frío o calor insoportable y ardor en la región precordial y en el estómago.  
 - Los dolores en el estómago se manifiestan por sí mismos principalmente después de 
alimentos o en la noche.  



 - Herpes en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Compresión en la región del hígado.  
 - Hinchazón del bazo.  
 - Dolores excesivos en el abdomen, principalmente del lado izquierdo y frecuentemente 
con gran angustia en el abdomen.  
 - Distensión del abdomen.  
 - Ascitis.  
 - Hinchazón del abdomen como ascitis.  
 - Distensión dura del abdomen.  
 - Dolores cortantes violentos, como dolores calambroides, escarbantes, jalantes, 
desgarrantes y roentes en el abdomen.  
 - Ataques de cólicos se presentan principalmente después de beber o comer, o en la 
noche y frecuentemente están acompañados de vómito y diarrea con frialdad, calor 
interno o sudor frío.  
 - Dolores ardorosos con angustia.  
 - Sensación de frío o ardor insoportable en el abdomen.  
 - Dolor como por una herida en el abdomen, principalmente al toser o reírse.  
 - Hinchazón e induración de gánglios mesentéricos.  
 - Mucha flatulencia, con ruidos en el abdomen.  
 - Ulcera arriba del ombligo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación con deseo frecuente pero ineficaz de obrar.  
 - Tenesmo con ardor en el ano.  
 - Evacuaciones involuntarias e imperceptibles.  
 - Diarrea violenta con evacuaciones frecuentes, náusea, vómito, sed, gran debilidad, 
cólico y tenesmo.  
 - Diarrea nocturna, que se vuelve a presentar después de beber o comer.  
 - Heces ardorosas con dolores violentos en el intestino, con tenesmo, sed, peor después 
de comer.  
 - Evacuaciones ardorosas y corrosivas; heces con mucosidad o biliosas, sanguinolentas, 
serosas, sin dolor, involuntarias, etc., de color verdoso, blanquizco, café o negruzcas; 
evacuaciones fétidas, pútridas; evacuaciones de substancias indigeridas.  
 - Eliminación de moco por el ano, con tenesmo.  
 - Prolapso del recto; con mucho dolor.  
 - Prurito, dolor como por excoriación y ardor en el recto y en el ano, así como en los 
tumores hemorroidales, principalmente en la noche.  
 - Dolores súbitos en los tumores hemorroidales.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina, como por parálisis de la vejiga.  
 - Frecuente inclinación a orinar, aún en la noche, con abundante orina.  
 - Incontinencia de orina, que escapa cási involuntariamente, aún en la noche en la cama.  
 - Micción dolorosa y difícil.  
 - Orina escasa de color amarillo obscuro.  
 - Orina acuosa, verdosa, café o turbia con sedimento como mucosidad.  
 - Orina sanguinolenta.  
 - Ardor en la uretra al orinar.  
 - Secresión involuntaria de orina ardorosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito, dolor súbito y ardor en glande y en el prepucio.  



 - Inflamación, hinchazón dolorosa y gangrenosa de genitales.  
 - Glande hinchado, fisurado y azuloso.  
 - Hinchazón de los testículos.  
 - Inflamación erisipelatosa del escroto.  
 - Poluciones nocturnas.  
 - Flujo de líquido prostático durante diarrea.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Deseo sexual en la mujer.  
 - Reglas muy tempranas y muy copiosas, acompañadas de mucho sufrimiento.  
 - Reglas suprimidas con dolor en el sacro y en los hombros.  
 - Leucorrea acre, corrosiva, espesa y amarillenta.  
 - Escirro del útero.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con ronquera, coriza e insomnio.  
 - Voz áspera y ronca.  
 - Voz temblorosa o desigual; algunas veces fuerte y otras débil.  
 - Moco tenaz en la laringe y en el pecho.  
 - Bronquitis con secresión difícil de mucosidad.  
 - Sensación de sequedad y ardor en la laringe.  
 - Constricción espasmódica de la laringe.  
 - Tos seca, algunas veces profunda, fatigante, sacudiente, principalmente al anochecer y 
después de acostarse, o en la noche, obliga al paciente de asumir una postura erecta; 
también después de beber; al estar en aire frío y fresco, durante el movimiento o durante 
la expiración y frecuentemente con dificultad para respirar, sofocante, dolor de contracción 
o sensación como de excoriación en la boca del estómago y en el pecho; dolor como 
golpeado en el abdomen, súbitos en el hipocondrio y en el epigastrio y en el pecho, etc.  
 - Detención de la respiración con tos.  
 - Tos excitada por una sensación de constricción y sofocación en la laringe, como por 
vapores de azufre.  
 - Respiración oprimida, corta, ansiosa.  
 - Respiración oprimida, laboriosa, especialmente cuando asciende una altura; al aire frío; 
cuando se voltea en la cama.  
 - Ataques periódicos de tos.  
 - Tos con expectoración de mucosidad sanguinolenta, algunas veces con calor ardiente 
sobre todo el cuerpo.  
 - Expectoración difícil o escasa y espumosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Cortedad de la respiración, dificultad de la respiración, ahoga, disnea y ataques de 
sofocación, algunas veces con sudor frío, constricción espasmódica del pecho o de la 
laringe, angustia, gran debilidad, cuerpo frío, dolor en la boca del estómago y paroxismos 
de tos.  
 - Los sufrimientos se presentan principalmente al anochecer en la cama, o en la noche, 
cuando está acostado; también en tiempo de vientos, en el aire fresco y frío, o en el calor 
de un cuarto o cuando se arropa calentándose, o al fatigarse, o al enojarse, al caminar, al 
moverse o aun al reírse.  
 - Respiración ansiosa, estertorosa y silbante.  
 - Opresión del pecho al toser, al caminar y al subir escaleras.  
 - Constricción y compresión del pecho, algunas veces con gran ansiedad, incapaz de 
hablar y ataques de desmayo.  
 - Tensión y presión en el pecho.  



 - Punzadas y presión en el esternón.  
 - Dolores súbitos en el pecho y en el esternón.  
 - Escalofrío y frialdad en el pecho.  
 - Escalofrío o gran calor y ardor en el pecho.  
 - Calor, ardor, prurito en el pecho.  
 - Manchas amarillas en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos violentos e insoportables del corazón, principalmente acostado sobre la espalda 
y especialmente en la noche.  
 - Latidos irregulares del corazón, algunas veces con angustia.  
 - Calambre en el corazón.  
 - Latidos del corazón, irritable.  
 - Palpitaciones con angustia, no puede acostarse sobre la espalda; < subiendo escaleras.  
 - Palpitaciones y debilidad temblorosa después de obrar; debe acostarse.  
 - Palpitaciones después de supresión de herpes o sudor de los pies.  
 - Angina pectoris.  
 - Hidropericardio.  
 - Degeneración grasosa.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Edema, hinchazón sin dolor del cuello y maxilar inferior.  
 - Herpes entre escápulas.  
 - Dolor ardoroso y violento en la espalda, poderosamente agravado por el tacto.  
 - Dolores agudos jaloneantes en la espalda y entre escápulas con necesidad de 
acostarse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores agudos jaloneantes en los brazos y en las manos.  
 - Hinchazón de los brazos con pústulas negruzcas de olor pútrido.  
 - Dolores agudos jaloneantes en la noche, empiezan en el codo y se extienden a las 
axilas.  
 - Agudos jaloneantes y súbitos en las muñecas.  
 - Calambres en los dedos.  
 - En la noche sensación de llenura e hinchazón en las palmas de las manos.  
 - Excoriaciones entre los dedos.  
 - Hinchazón dura de los dedos, con dolor en los huesos de los dedos.  
 - Ulceras en las extremidades de los dedos, con dolor ardoroso.  
 - Uñas descoloridas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en las piernas.  
 - Dolores agudos jaloneantes en la cadera, se extienden a las ingles, a los muslos y 
algunas veces aún hasta los huesos de los tobillos, con inquietud, que lo obliga a mover la 
extremidad constantemente.  
 - Desgarrantes y aguijoneantes en las caderas, piernas y lumbar.  
 - Desgarrante en la tibia.  
 - Dolor reumático en las piernas y especialmente en la tibia.  
 - Debilidad paralítica del muslo.  
 - Dolor como golpeado en la articulación de la rodilla.  
 - Ulceras antiguas en extremidades inferiores, con dolor y ardor y dolores lancinantes.  
 - Contracción de los tendones de los glúteos.  
 - Herpes en glúteos.  
 - Calambres en la pantorrilla de la pierna.  



 - Afecciones del hueso de la tibia.  
 - Súbitos y ardor en úlceras de la pierna.  
 - Herpes pruriginosos de la flexión de la rodilla.  
 - Várices.  
 - Fatiga en las piernas y en los pies.  
 - Hinchazón del pie, ardorosa, dura y brillante, con vesículas ardorosas de las plantas de 
los pies y de los ortejos.  
 - Dolores en la parte carnosa de los ortejos, como si hubieran sido rozados por caminar.  
 - 24. Generales.  
 - Paroxismos de sufrimiento con ansiedad, frialdad, falla rápida de las fuerzas y deseo de 
acostarse.  
 - Ardor, principalmente en el interior de las partes afectadas o dolores agudos y 
jaloneantes.  
 - Dolores nocturnos, que son sentidos durante el sueño y que son tan intolerables que lo 
excitan a la desesperación y furia.  
 - Agravación de sus sufrimientos por la conversación así como después de alimentos, en 
la mañana al levantarse, al anochecer en la cama, o acostado sobre el lado afectado, o 
durante el reposo después de prolongado ejercicio; mitigado por el calor externo así como 
el asumir una postura parada, o por caminar y movimiento del cuerpo.  
 - Retornan sus sufrimientos periódicamente.  
 - Hinchazón edematosa con dolor ardoroso de las partes afectadas.  
 - Excesiva indolencia y temor de todo esfuerzo.  
 - Falta de fuerzas, excesiva debilidad y astenia completa, aún a la postración, algunas 
veces con parálisis del maxilar inferior, ojos embotados y profundos y boca abierta.  
 - Falla rápida de las fuerzas y sensación de debilidad como por falta de alimento.  
 - Incapacidad de caminar; el paciente está obligado a quedarse acostado.  
 - Cuando está acostado, el paciente se siente más fuerte, pero al levantarse, cae por 
debilidad.  
 - Deficiencia de sangre; edema de partes externas e internas; inflamación de las 
membranas mucosas; úlceras en los gánglios.  
 - Emaciación y atrofia de todo el cuerpo, con sudores colicuativos, gran debilidad, cara 
terrosa y ojos hundidos con ojeras.  
 - Ataques violentos convulsivos, espasmos y tétanos.  
 - Ataques epilépticos, precedidos por ardor en el estómago, presión y calor en la espalda, 
se extienden a la nuca del cuello y al cerebro con mareo.  
 - Distensión edematosa e hinchazón de todo el cuerpo, principalmente de la cabeza y 
cara, con crecimiento del abdomen y congestión de los gánglios.  
 - Dolores ardorosos de partes internas y externas (gánglios).  
 - Emaciación.  
 - Temblor de las extremidades, principalmente de los brazos y piernas.  
 - Temblor de las extremidades (en borrachos).  
 - Rigidez y fijación de las extremidades, algunas veces con dolores reumáticos agudos.  
 - Parálisis y contracción de las extremidades.  
 - Parálisis, especialmente de las extremidades inferiores.  
 - Ataques de desmayo, por debilidad, con pulso apenas perceptible.  
 - Sensación de torpeza en las extremidades, como si estuvieran muertas.  
 - 25. Piel.  
 - Descamación de la piel del cuerpo.  
 - Piel seca como quemada, fría y azulosa.  
 - Color amarillo de la piel.  



 - Prurito súbito, caliente y ardor violento en la piel.  
 - Manchas rojizas o azulosas en la piel.  
 - Petequias.  
 - Manchas inflamadas como del sarampión, principalmente en la cabeza, cara y cuello.  
 - Erupción miliar, blanca y roja.  
 - Granos cónicos, blancos o rojizos con prurito ardoroso.  
 - Urticaria.  
 - Erupción de pústulas negras dolorosas.  
 - Erupción de granos pruriginosos, pequeños y cosquilleantes.  
 - Erupción de pequeños granos rojos que aumentan y cambian a úlceras roentes 
cubiertas con escamas.  
 - Erupción vesicular.  
 - Herpes con vesículas y violento ardor especialmente en la noche o cubiertas como por 
escamas de pescado.  
 - Piel ictérica; anasarca general; vesículas negras.  
 - Pústulas llenas de sangre y pus.  
 - Manchas de herpes cubiertas con flictenas y escamas furfuráceas, con dolores 
ardorosos nocturnos.  
 - Ulceras con bordes levantados y duros, rodeadas por una corona roja brillante; con el 
fondo como grasa o de un color azul-negruzco, con dolores ardorosos o súbitos, 
principalmente cuando los lugares afectados se enfrían.  
 - Ulceras de bordes duros, aguijoneantes, esponjosas ardorosas; con tejido de 
granulación; se vuelven negras; planas; pus delgado, icoroso (cánceres).  
 - Supuración icorosa de mal olor, fácil de sangrar, putridez y color azuloso o verdoso de 
las úlceras.  
 - Costras delgadas o tejido de granulación en las úlceras.  
 - Esfacelo.  
 - Falta de secresión en las úlceras.  
 - Carbunco (ardor).  
 - Tumores inflamatorios con dolores ardorosos.  
 - Verrugas.  
 - Ulceras en forma de verruga.  
 - Sabañones.  
 - Várices.  
 - Uñas descoloridas.  
 - 26. Sueño.  
 - Constante somnolencia con bostezos fuertes y frecuentes.  
 - Insomnio nocturno con agitación y constante inquietud.  
 - Somnolencia al anochecer.  
 - Coma vigil (estado semiinconciente y delirio), frecuentemente interrumpido con quejidos 
y rechinido de dientes.  
 - Sueño no refrescante; en la mañana parece que necesitará más dormir.  
 - Sobresaltos de las extremidades en el momento que se duerme.  
 - Durante el sueño, sobresaltos con susto, quejidos, habla, exclamaciones de quejas, 
rechinido de dientes, movimientos convulsivos de las manos y dedos, sensación de 
desosiego general e inquietud.  
 - Durmiendo descansa sobre su espalda con la mano debajo de la cabeza.  
 - Sueño ligero; el menor ruido es escuchado en los sueños del paciente continuamente.  
 - Sueños frecuentes, lleno de preocupaciones, amenaza de aprensión, arrepentimiento e 
inquietud; ansiosos, horribles, fantásticos, vívidos y sueños de cólera; sueños de 



tormentas, de fuego, de aguas negras y obscuras; sueños con meditación.  
 - En la noche, sacudidas de las extremidades, calor y agitación, ardor debajo de la piel, 
como si hubiera agua hirviendo en las venas, o fría con incapacidad de calentarse, 
sensación de tiesura en la laringe, ataques asmáticos, gran agitación y angustia en el 
corazón.  
 - Despierta frecuentemente en la noche con dificultad para volverse a dormir.  
 - Insomnio por angustia e intranquilo, con inquietud (después de medianoche).  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío en todo el cuerpo, algunas veces con frío y sudor viscoso.  
 - Frialdad general, con sequedad de la piel como quemada, o con sudoración profusa, 
fría, pegajosa.  
 - Frialdad con sed; peor después de beber; con estiramiento de las extremidades e 
inquietud; con calor externo al mismo tiempo; cuando camina al aire libre.  
 - Escalofrío y estremecimiento, principalmente al anochecer en la cama, o caminando al 
aire libre, o después de haber comido o bebido, y frecuentemente se agregan otros 
sufrimientos, como dolores agudos en las extremidades, cefalea, opresión del pecho y 
dificultad para respirar, jaloneos en las extremidades, ansiedad e inquietud.  
 - Calor universal, principalmente en la noche y frecuentemente con ansiedad, inquietud, 
delirio, pesadez y perplejidad en la cabeza, mareo, vértigo, opresión y punzadas en el 
pecho, enrojecimiento de la piel, etc.  
 - Ataques febriles más en la mañana o anochecer, frecuentemente con escalofrío y calor 
ligeramente desarrollado, sed ardorosa o adipsia perfecta, cuartana o terciana, o algunas 
veces cotidiana; sufrimiento antes del ataque y sudor después al irse a dormir; apirexia (o 
escalofrío o calor), con gran debilidad, afecciones edematosas, dolores en la región del 
hígado y del bazo, cefalea aguda o embotante, dolores agudos y jaloneantes en las 
extremidades, en la espalda y la cabeza, presión, llenura, tensión y ardor en el estómago 
y en el epigastrio, punzadas en el pecho y en los lados, dificultad para respirar, ansiedad, 
cara abotagada, terrosa, etc.  
 - Pulso irregular o rápido, pequeño y frecuente, o suprimido y tembloroso.  
 - Pulso frecuente en la mañana, más lento al anochecer.  
 - Sudor frecuentemente colicuativo, o frío y viscoso; sudor en la noche o al anochecer, al 
dormirse o en la mañana al despertar; sudores parciales, principalmente en la cara y 
piernas.  
 - Sudoración al empiezo del sueño o toda la noche; frío, pegajoso, olor ácido u ofensivo.  
 - Durante la sudoración, sed interminable; después de fiebre, ataques de cefalea.  
 - Sudoración que da un color amarillo a la ropa y a la piel.  
 - Durante el sudor, pesadez en la cabeza, zumbidos de oídos y temblor en las 
extremidades.  
  
ARSÉNICO METÁLICO.  
 - Metallic Arsenic.  
 - As (P. A. 74.9).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Hemorroides.  



 - Ojos, afecciones.  
 - Prurito.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Los síntomas del Arsénico metálico son como los de Ars. al. pero no enteramente.  
 - Lo siguiente puede ser considerado como lo más peculiar: Síntomas recurren cada 14 
días; coriza cada 21 días.  
 - Dolores se extienden de un lugar a otro; o dejan un lugar y aparecen en otro.  
 - Ataques aparecen súbitamente y se van lentamente, o viciversa.  
 - Crecimiento o sensación de hinchado del cerebro, cabeza, párpados, manos y dedos.  
 - Dolores cortantes, agudos, aguijoneantes.  
 - Prurito en muchas partes, piel se despelleja en escamas pequeñas.  
 - Baño caliente < dolor en cadera.  
 - > acostado sobre el lado izquierdo (corazón).  
 - Lavándose > prurito del ano.  
 - Baño frío > prurito de la cara.  
 - < al despertar en la mañana.  
 - > pensando en sus síntomas.  
 - Muchos síntomas aparecen del lado derecho.  
 - Ars. met. despierta a la sífilis después de muchos años de estar latente.  
 Relaciones  
 - Comparar : Iod., Merc., Nat. c. en sífilis; Nux v. (somnoliento después de un buen 
sueño); Rhus (dolor en la espalda, caderas. etc.); Sul. (pulso); Ars. alb.  
 - Util en pterigión después de fallar Nux v. y Spig.  
 - Antídotado por : Bell. (garganta inflamada); Nat. c. (síntomas sifilíticos).  
 Causa  
 - Reírse (cefalea).  
 - Pensando (sífilis).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Memoria débil, especialmente de lo que lee; no puede estar en lo que lee.  
 - Temor de ser envenenado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesada, sensación de embotado en la frente arriba del seno frontal en la mañana.  
 - Llenura; al despertar en la noche.  
 - Como si el cerebro fuera muy grande y explotara.  
 - Calor intenso sobre ceja izquierda.  
 - Dolor en lado izquierdo se extiende al oído y ojo, con náusea.  
 - Cefalea cuando piensa, escribe o se ríe.  
 - Cae el cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido de los ojos; irritados y rojos o adoloridos.  
 - Párpado superior adolorido y se siente hinchado.  
 - Pterigión (derecho).  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza y ronquera < en la mañana.  
 - Ojos rojos, lágrimas excoriantes, nariz hinchada, cabeza se siente crecida, llena como si 
la apretaran; estornudo y disnea aumenta cada segundo día; retornan cada dos semanas.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchada, prurito, ardor, aguijoneante en la frente y cara, < en la noche, > por lavado 



frío.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca; con impresión de los dientes.  
 - Boca inflamada; ulcerada.  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamada y ulcerada, muchas úlceras pequeñas.  
 - Violenta inflamación de la garganta, dolor al deglutir, calor < del lado derecho, después 
de coriza.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - < por brandy.  
 - Lo deja o causa deseo de alcohol.  
 - Dolor severo en el hígado va a los hombros y columna.  
 - Dolor en el bazo baja a ingle, anochecer.  
 - Dolor en mama se extiende a la región del bazo.  
 - Abdomen distendido.  
 - Al caminar, dolor de abdomen cortante, súbito, atormenta, seguido por ardor, heces 
acuosas y cesación del dolor.  
 - Hinchazón dolorosa en ingle dercha < al extender la pierna.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, heces acuosas ardientes, que mejoran el dolor, pero dejan cierta debilidad; se 
queda dormido sentado.  
 - Constipación.  
 - Hemorroides excesivamente dolorosas, sangran un poco; prurito en el ano < después 
de frotarse; se extiende al periné y escroto; < lavarse con agua muy caliente.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina caliente al anochecer.  
 - Sedimento arenoso rojo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor en ingles; derecho en la mañana, izquierdo al anochecer.  
 - Bubón derecho < estirando la pierna; > caminando; < sentado.  
 - Prurito en glande, prepucio hinchado.  
 - Chancros con dolor ardoroso.  
 - Sudor ofensivo en genitales.  
 - Prurito en escroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy escasas.  
 - Calor en útero y vagina; ardor cuando se tocan.  
 - Dolor en útero y vagina durante las reglas.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en mamas; se extienden a cadera; al bazo.  
 - Como si algo muy pesado en el pecho, toda la noche; sueños de peligro en el agua.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores cortantes en el corazón (4 a.m. ); solamente puede acostarse sobre el lado 
izquierdo.  
 - Pulso acelerado en la mañana (Sul. ).  
 - 21. Extremidades.  
 - Manos y dedos se sienten hinchados; los siente rígidos como si no pudiera cerrarlos.  
 - Ruidos en las articulaciones de los dedos.  
 - Frialdad o ardor en manos y pies.  
 - Debilidad de la articulación de la cadera derecha y se extiende al muslo, < moviéndose 



de un asiento, > continuando caminando; < por el baño; < acostado sobre el lado derecho; 
latidos < en la mañana. > al anochecer.  
 - Sensación de sequedad en la articulación de la rodilla derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Postración de las fuerzas, debilidad.  
 - 25. Piel.  
 - Se despelleja en pequeñas escamas.  
 - Rash en la cara; o en abdomen.  
 - Pequeños furúnculos en la cara.  
 - Reproduce síntomas sifilíticos.  
 - 26. Sueño.  
 - Excesiva somnolencia todo el día después de un no usual sueño completo en la noche.  
 - Somnoliento pero no puede dormir (Bell. ).  
  
ARSENICUM BROMATUM  
 - Bromuro de arsénico.  
 - Bromide of Arsenic.  
 - As Br3.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Diabetes.  
 Características  
 - "Acné rosácea, con pápulas violetas en la nariz.  
 - Diabetes mellitus" (Hansen).  
  
ARSENICUM HYDROGENISATUM  
 - Hidrógeno arseniado.  
 - Arseniuretted Hydrogen.  
 - As H3.  
 - Solución en agua bidestilada.  
 Clínica  
 - Colapso de cólera.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Hipo.  
 - Reglas suprimidas.  
 Características  
 - Arsen. hydro. fue usado por Drysdale como un substituto del Arsenicum en los estados 
de colapso en cólera.  
 - Los síntomas aparecen súbitamente pero se desarrollan lentamente.  
 - En casos de intoxicación, la muerte se presenta en la segunda semana, y una persona 
que se recuperó, sufrió por siete semanas.  
 - Aunque como Arsen. alb. en los síntomas generales, el gas tiene síntomas propios.  
 - Un caso notable de supresión súbita de las reglas fue curado después que falló Ars. alb.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arsen. alb.  
 - Antídotado por : Am. acet. (respiración); sinapismos (respiración); Nux v. (fiebre); 
bebidas conteniendo hidrógeno sulfurado.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de entorpecimiento en la cabeza como si hubiera un peso ahí.  



 - 6. Cara.  
 - Cara se ve vieja y tiene una expresión de dolor.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Hipo tormentoso con mucha sensibilidad en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen arde por fuera; pies fríos.  
 - Constipación con una sensación de pesadez y rigidez, como un peso en el abdomen.  
 - 13. Ano.  
 - Dolores frecuentes cambiantes en el periné y ano o hacia arriba en la parte anterior del 
recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión en riñones que se extienden a escápulas.  
 - Micción a veces de grandes cantidades de orina pálida.  
 - Hematuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prepucio y glande, cubiertos con numerosas pústulas dejando úlceras redondas 
superficiales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Supresión súbita de las reglas con escalofrío interno por tres días, seguido por dolores 
desgarrantes en manos y pies, cabeza confusa, tintineos en los oídos; diarrea roja; lengua 
seca, roja, fisurada; tos nocturna, causa arqueo (Ars. h. cura inmediatamente después de 
fallar Ars. a. ).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento amoniacal.  
 - Constricción del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor como si algo se encajara debajo de escápula derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Frialdad de extremidades.  
 - Gran postración y malestar.  
 - < por frío y humedad; escalofrío general a la menor exposición en cambio de 
temperatura.  
 - 25. Piel.  
 - Piel se ve cetrina, café-obscura.  
 - Como muertos de las manos a mitad del antebrazo y pies a rodillas, la nariz y región de 
las cejas, con cesación del pulso.  
 - Cabello se vuelve blanco sobre las partes muertas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Mucho calor y ardor en diferentes partes del cuerpo, particularmente en la región renal.  
  
ARSENICUM IODATUM  
 - Yoduro de arsénico.  
 - Iodide of Arsenic.  
 - As I3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Aneurisma.  
 - Angina pectoris.  



 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 - Catarro.  
 - Consunción.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Debilidad.  
 - Edemas.  
 - Epitelioma.  
 - Fiebre de heno.  
 - Gastritis.  
 - Hidrotorax.  
 - Hígado, afecciones.  
 - Laringitis.  
 - Leucocitosis.  
 - Liquen.  
 - Mamas, tumor de.  
 - Neumonía.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Otorrea.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Sarampión.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Esta medicina fue originalmente usada por H. Nankivell, en terrenos análogos, en casos 
de sífilis.  
 - Ha tenido experimentaciones independientes, cortas y los síntomas observados en los 
pacientes han aumentado su patogenesia.  
 - Sus estados se parecen más a los de Ars. que los de Iod. : < por el viento frío; > por el 
calor.  
 - Gran postración vital.  
 - < por cualquier esfuerzo.  
 - Es un medicamento de amplio espectro y gran poder.  
 - Estados inflamatorios crónicos de los pulmones y bronquios, con expectoración profusa, 
amarillo-verdosa, como pus y respiración corta, son especialmente mejorados por él.  
 - Kent observó en un experimentación hecha por él, que una secresión espesa, amarilla, 
que parecía a la miel, es característico, y curó con él, un caso de enfermedad de los 
huesos de la nariz, con intelecto débil en una muchacha, siendo guiado por los síntomas: 
"Secresión excoriante espesa y amarilla."  
 - También hubo una gran mejoría en el estado mental.  
 - El keynote de Hale del medicamento es: La peculiar y persistente irritación, de caracter 
corrosivo, de todas las secresiones.  
 - En fiebre de heno, otorrea y leucorrea, con secresión corrosiva, fétida, y en diarrea 
donde las evacuaciones escaldan," está indicado.  
 - Se ha usado con éxito en tumores, incluyendo el epitelioma.  
 - L. B. Wells curó un caso de tumor de axila izquierda en una señora de 40 años.  
 - Un gánglio del tamaño de un huevo de gallina, exudando un líquido que formaba una 
costra café, dura.  
 - El tumor era doloroso y muy sensible.  
 - Mama izquierda crecida, indurada y muy adolorida.  



 - También había una leucorrea irritante, amarilla, sanguinolenta que hinchaba los labios 
(Hale).  
 - En muchos casos de corazón débil, he encontrado al Ars. iod. de buenos servicios, más 
especialmente cuando está asociado con estados pulmonares crónicos.  
 - Muchas afecciones de la piel se han curado con él; particularmente secas, escamosas, 
ardorosa y pruriginosas como psoriasis, tiñas, impétigo, pitiriasis.  
 - La diátesis consuntiva es una fuerte indicación del medicamento.  
 - Durante la epidemia de influenza en este país, Ars. iod. fue específico para el "ojo rojo" 
la forma que se presentó en los caballos, pero no se encontró de utilidad general en los 
pacientes humanos.  
 - Ars. iod. tiene una acción marcada en el estómago y cuando se da en bajas, se necesita 
dar después de alimentos, para evitar síntomas no agradables.  
 - En un paciente hubo náusea inmediatamente después de cada dosis.  
 - En otro hubo agravación del dolor que tenía en epigastrio, y vómito una hora después 
de alimentos.  
 - Un observador reportó en el Lancet lo siguiente: "Al principio el apetito está aumentado 
pero después de diez a doce días de tomarlo, se sintió dolor en epigastrio, con sed, 
garganta seca, ligera fiebre, algunas veces diarrea y tenesmo; piel se volvió seca y la 
cantidad de orina aumentó.  
 - Si se continúa, el sistema nervioso se vuelve extremadamente irritable y sobreviene el 
insomnio."  
 - En varias personas que toman bajas atenuaciones, he observado cefalea confirmando 
lo de los experimentadores.  
 - De una 3x, una mujer experimentó esto: "Dolor violento, pesado, embotante arriba de la 
raíz de la nariz, así como si se atontara."  
 - Nunca había tenido esto antes.  
 - De la 1x, un hombre tuvo "una cefalea pesada a través de la frente, como si quisiera 
dormirse; tan débil que apenas podía moverse."  
 - Todo cesó cuando terminó el medicamento.  
 - Dolores reumáticos cambiantes se sintieron en un experimentador.  
 - Gran postración vital.  
 - Parálisis.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bacil.; en secresiones acres, Nit. ac., Ailanth., Arum, Ars. metal. y sus sales.  
 - Util después de : Sulph. tisis pulmonar y después de Conium en tumoraciones sensibles 
en mama.  
 - Antídoto : Bry. mejora dolor y pirosis.  
 - Complementario Phos.  
 Causa  
 - El estudio (cefalea).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritabilidad.  
 - Incapacidad para estudiar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotado de la cabeza con dolor sordo en hueso malar izquierdo y ocasional ligera 
cefalea frontal en la mañana.  
 - Mala cefalea al despertar, dura todo el día; sordo, pesado; presión de dentro hacia 
afuera, < al movimiento, pararse o estudiando.  
 - Cefalea frontal severa con embotamiento de toda la cabeza durante la mañana con 



rigidez y adolorido del lado izquierdo del cuello, < cuando mueve la cabeza.  
 - Dolor en la raíz de la nariz como si se atontara.  
 - La cabeza se siente enormemente grande y pesada con dolor.  
 - Cuero cabelludo cubierto con erupciones inflamatorias escamosas.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles, con dolor ardoroso; punzadas; secresión aumentada de las glándulas de 
Meibomio.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor muy agudo en la frente y en los oídos (< izquierdo), cuando pasea en un viento 
frío agudo.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro nasal crónico, secresión gomosa, como miel amarilla, excoriante.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hundida; cetrina; cadavérica, con tinte púrpura, lívido.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores intermitentes en el primer molar superior derecho.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca.  
 - Carraspea de la garganta, mucosidad espesa y sangre coagulada; parece venir de la 
cabeza y mejora el dolor.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Apetito al principio aumentado, más tarde dolor en el epigastrio.  
 - Sed intensa con incontrolable deseo de agua fría, que cási inmediatamente la vomita.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea molesta y vómito.  
 - Dolor y pirosis intolerable; < levantarse después de estar sentado, > arrojando aire y un 
líquido grasoso como después de comer carne de puerco.  
 - (Gastritis subaguda).  
 - Vómito una hora después de alimentos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen duro y distendido con flatus, que descarga constantemente.  
 - Dolores cortantes lo obligan a doblarse.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolor continuo en el ano, que parece que no puede mantener cerrado el esfinter; se 
acerca al esfuerzo disentérico real al obrar.  
 - Diarrea excoriante.  
 - Diarrea o disentería; heces no toda la noche, pero el deseo comienza al empezar a 
moverse en la mañana.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Piel seca, orina aumentada.  
 - (Enfermedades en órganos uro-genitales, especialmente en mujeres con tinte 
escrofuloso).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Nódulos en mama, sensible al tacto y doloroso; pezones retraídos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ligera tos seca, con sequedad y obstrucción de la nariz.  
 - Sensación asmatiforme; debe sentarse para respirar.  
 - Expectoración pesada, noche y mañana.  
 - Tos frecuente con expectoración muco-purulenta y ocasionalmente con estrías de 



sangre.  
 - Expectoración amarilla-verdosa como pus; hemorragia (induración crónica de los 
pulmones).  
 - Bronquitis crónica con expectoración difícil y respiración corta.  
 - Neumonía que no se aclara.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso irregular; debilidad cardíaca: dolor con o sin enfermedad valvular, especialmente 
cuando se acompaña con induración de los tejidos pulmonares.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Adolorido de la espalda, especialmente atrás del cuello, como si hubiera sido golpeado.  
 - Calor ardoroso en región lumbar, como si las ropas estuvieran en fuego, quemándose.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor agudo en tercio superior del húmero cuando escribe: después de diez minutos va 
a los huesos metacarpianos y entonces fueron sentidos en fémur izquierdo.  
 - Extremidades frías.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Escalofrío peculiar atrás del muslo izquierdo, seguido por hormigueo y pesadez del pie 
izquierdo, más tarde se extiende a la pierna; ropas se sienten frías; parcialmente > por 
caminar; se quita por aplicaciones calientes.  
 - Dolor severo en pantorrilla izquierda, que lo hace cojear.  
 - Hormigueo doloroso en borde externo de pie izquierdo, seguido por ardor en empeine.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito persistente en varias partes del cuerpo, más en la espalda.  
 - Afecciones crónicas de la piel.  
 - Psoriasis.  
  
ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM  
 - Sulfato amarillo de arsénico .  
 - Oropimiento.  
 - Arsenious sulphide.  
 - Orpiment.  
 - As2 S3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Apoplejía.  
 - Aprender a caminar tardíamente.  
 - Caries Diarrea.  
 - Gonorrea.  
 - Indigestión.  
 - Laringe, tisis.  
 - Niños, emaciados.  
 Características  
 - Los dos sulfatos de Arsenic., el Orpiment y el Realgar, han sido usados en alguna forma 
en general en casos combinados de síntomas prominentes de ambos elementos; pero 
observaciones independientes y experimentaciones han sido hechas con las dos sales.  
 - Orpiment tiene los dolores ardorosos y sensaciones de ambos, Arsenicum y Sulphur; 
prurito, y dolores desgarrantes y reumáticos que van de un lugar a otro.  
 - Cojea, tambalea, temblor.  
 - Espasmos, cólico, vómito y diarrea.  
 - Contracciones molestas.  



 - Debilidad general.  
 - Irritación de la piel en genitales y detrás de los oídos en los niños.  
 - Piel con prurito, seca, agrietada; fisuras; prurito.  
 - Ictericia.  
 - La periodicidad de ambos Arsenicum y Sulphur : < cada atardecer y anochecer.  
 - > por vapor o agua caliente.  
 - > acostado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sulph., Calc. c. (niños muestran lentitud para aprender a caminar).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Intensa ansiedad torturante y aprensión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Punzadas como agujas en región frontal derecha.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo.  
 - Lengua saburral, blanca-amarilla; rígida; hinchada; más tarde, seca con repugnancia a 
todo alimento.  
 - Boca y garganta seca, úlceras herpéticas.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor y roente en el estómago, con vómito y diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces como agua, verdes y viscosas y ofensivas terriblemente.  
 - Diarrea diariamente a las 8 a.m.  y varias veces durante el día, pero no en la noche.  
 - Diarrea con cólico y dolor de espalda y tenesmo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gonorrea con dolores terribles; secresión copiosa, amarilla, constante; ardor día y 
noche en toda la uretra, con inquietud.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones en el lado externo de la muñeca izquierda; también en el lado interno.  
 - 26. Sueño.  
 - Sobresaltos en el sueño, también al dormirse; como si se cayera de la cama.  
 - Inquietud en la noche, excitado; sueños con emisiones seminales.  
  
ARSENICUM SULPHURATUM RUBRUM  
 - Sulfato rojo de arsénico.  
 - Arsenic Sulphide (or Disulphide).  
 - Realgar.  
 - As2 S2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Ciática.  
 - Diarrea.  
 - Eczema.  
 - Furúnculos.  
 - Gastritis.  
 - Influenza.  
 - Neuralgia.  
 - Psoriasis.  



 Características  
 - El sulfato rojo de arsénico fue introducido y experimentado por Neidhard, pero se había 
usado algo empíricamente en indicaciones prestadas por sus dos componentes.  
 - T. N. McLaughlin ha reportado muchos éxitos en casos de piel, especialmente en casos 
de psoriasis y también de eczema, acné y furúnculos.  
 - Lo daba en tabletas de la trituración 2x y encontró pacientes que no toleraban el Ars. 
alb. podían tomar Ars. sul. rub. sin ningún síntoma molesto y con marcados efectos 
curativos.  
 - No había irritación gástrica o intestinal en ninguno de sus casos.  
 - Los experimentadores presentaron algunos aspectos característicos.  
 - J. Meredith curó con Ars. s. r. principalmente, a una joven que sufría de una cefalea 
occipital; catarro nasal profuso, repulsivo, nauseabundo; leucorrea, dolores pélvicos, 
trastornos menstruales y apariencia anémica general.  
 - Yo lo he encontrado útil en muchos casos de influenza y sus secuelas, especialmente 
ciática.  
 - Dolores ardorosos (como carbones encendidos en el estómago, < tomando agua fría).  
 - Calor externo.  
 - Dolores de huesos.  
 - Todos los síntomas < en la noche.  
 - < al despertar (cefalea).  
 - Escalofrío aún delante de una estufa caliente.  
 - Sueño inquieto con sueños muy vívidos.  
 - Convulsiones.  
 - Prurito en varias partes.  
 - Entumecimiento.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ars. sul. flav., Caps.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor; y actúa con más energía.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor severo continuo se extiende profundamente en el cerebro en la región frontal 
derecha, también en región del oído; < por pararse y el ejercicio; > por aplicaciones frías; 
5 p.m.   
 - Frecuentemente despierta con dolor sordo en la frente sobre los ojos, se extiende al 
vertex.  
 - Dolor comienza atrás de la cabeza y se extiende a los lados.  
 - Neuralgia del lado derecho de la cara, nariz, maxilar y a través de la sien.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Membranas mucosas de la boca y garganta, inflamadas.  
 - Amígdala derecha crecida.  
 - Prurito intolerable en la garganta que le produce tos seca, corta, expulsiva.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor en el estómago como carbones encendidos, < bebiendo agua fría; no tolera la 
menor presión en la región del estómago.  
 - Dolores agudos cortantes en la región abdominal izquierda después de cada alimento.  
 - Peso y roente en el estómago.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea amarilla, heces pulposas en la mañana temprano, después de levantarse; y al 
anochecer antes de acostarse; constante tenesmo en el ano.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con acumulación de mucosidad espesa, tenaz en la garganta.  
 - 5 a.m.  despierta con dolor cortante agudo, comienza entre los cartílagos de la quinta y 
sexta costilla, se extiende hacia adentro y hacia arriba en el pecho; ligero movimiento <; 
tiene que limitar la respiración lo más posible.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores agudos ocasionales a través de la base del corazón, impiden respirar.  
 - 20, 21. Espalda y extremidades.  
 - Después de levantarse en la mañana un dolor presivo fuerte, se extiende de la punta 
del cóccix al ano; cóccix adolorido; dolor en el ano < por el esfuerzo de obrar o de orinar; 
sensación de prolapso causará fuerte sensación enfermiza.  
 - Reumatismo del hombro derecho al brazo como si fuera en el hueso.  
 - Dolor en cadera derecha con cojera de la pierna.  
 - Dolor severo en tibia izquierda.  
 - Todas las articulaciones no se mueven después de recobrarse de la intoxicación.  
  
ARTEMISIA VULGARIS  
 - Artemisa vulgar.  
 - Artemisia vulgaris, Linn.  
 - Wormqood.  
 - Mugwort.  
 - Beifuss.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Catalepsia.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Histeria.  
 - Sonambulismo.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Como otras Artemisas, este medicamento tiene un lugar prominente en enfermedades 
convulsivas.  
 - Está indicado cuando el paciente está irritable y excitable antes de los ataques de 
epilepsia.  
 - Epilepsia después de un susto o pesar; después de un golpe en la cabeza; con 
trastornos menstruales; con dentición.  
 - Ataques se acompañan o seguidos por sudor profuso ofensivo; por eyaculaciones 
seminales.  
 - Sudor profuso, tiene un olor peculiar fétido, cadavérico o de ajo, es una característica 
del medicamento.  
 - Ataques se repiten frecuentemente y son seguidos por largo intervalo de descanso.  
 - Sonambulismo.  
 - Catalepsia después de un susto.  
 - Espasmos.  
 - Corea; deglución difícil, hambriento pero no puede bajar el alimento.  



 - Lado derecho convulsionado, el izquierdo paralizado.  
 - Poluciones nocturnas.  
 - Calambres violentos en el abdomen con menstruación insuficiente e irregular.  
 - Menstruación irregular o deficiente con convulsiones epilépticas.  
 - Clorosis nerviosa con una piel muy seca.  
 - Vermes.  
 Relaciones  
 - Artem. v. actúa mejor cuando se da con vino que con agua.  
 - Comparar : Abrot., Absinth. (relación muy cercana), Cina, Cham., Arn., Millef.  
 - Compatible : Stram., Puls., Helleb., Aur. (como alternante).  
 - Compatible después : Aco., Bell., Bry., Helleb., Cina, Iod.  
 - Compatible antes : Caust.  
 - Similar a : Cicut. (sobresaltos, sacudidas de la cabeza, etc.); Cina (ojos); Apis, Helleb., 
Bufo (irritable antes del ataque); Caust., Cham., Ruta, Secale, Bry. (movimiento de 
masticar del maxilar).  
 Causa  
 - Golpe en la cabeza.  
 - Susto o pesar o malas noticias.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupor sigue a las convulsiones.  
 - Sonambulismo.  
 - Inclinación a robar.  
 - Efectos de sustos.  
 - Catalepsia inducida por esfuerzo corporal o por referirse a la enfermedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores agudos súbitos a través de la cabeza.  
 - Cabeza la jala para atrás por contracciones espasmódicas.  
 - Cabeza la dobla hacia atrás y a los lados.  
 - 3. Ojos.  
 - Luz coloreada, como una luz que cae a través de un vidrio teñido de la ventana, lo 
marea (luz blanca no).  
 - Ojos los lleva hacia arriba antes de los ataques.  
 - 6. Cara.  
 - Contracciones en la cara; boca la jala a la izquierda.  
 - Cara se ve avejentada.  
 - Maxilar inferior presiona hacia adelante.  
 - Movimiento de masticación; rechinido de dientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes, espuma en la boca, pulgar flexionado dentro del puño, ojos medio 
abiertos, jalados hacia arriba.  
 - 8. Boca.  
 - Se muerde la lengua en los espasmos.  
 - Habla no inteligible, puede pronunciar solamente una sola palabra y ésto solamente con 
gran esfuerzo.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglución difícil, alimento se escapa de la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre, pero no puede hacer que baje el alimento.  
 - Náusea y vómito.  



 - Calambre en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Calambres violentos en el abdomen; reglas insuficientes, irregulares.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea verdosa.  
 - Defecación y micción con los espasmos.  
 - Vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada; amarillenta.  
 - Estranguria obstinada en el niño.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Poluciones nocturnas.  
 - Eyaculaciones seminales con el espasmo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prolapso uterino.  
 - Contracciones violentas del útero.  
 - Espasmos durante las reglas.  
 - Menstruación irregular o deficiente con convulsiones epilépticas.  
 - Clorosis nerviosa con una piel muy seca.  
 - Contracciones violentas del útero embarazado; amenaza de aborto.  
 - Loquios suprimidos.  
 - Eclampsia en lactantes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración estertorosa con los espasmos.  
 - Respiración detenida; súbitamente una inspiración profunda termina el ataque 
(catalepsia).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Muy fatigado o debilitado de los pies después de larga caminata o enfermedad 
prolongada.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones de niños en lactancia o dentición.  
 - Espasmos epilépticos después de enfriarse por acalorarse por bailar.  
 - Epilepsia por trastornos menstruales.  
 - Epilepsia nocturna con trismus violento lesionándose los dientes.  
 - Durante el ataque epiléptico, sudor de olor ofensivo.  
 - Sueño profundo y prolongado después del ataque.  
 - Sonambulismo.  
 - Congestión del cerebro y la médula.  
 - Hidrocéfalo.  
 
 ARUM DRACONTIUM  
 - Dragón verde.  
 - Green dragon.  
 - O.N.  Araceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Crup.  
 - Garganta inflamada.  
 - Impotencia.  



 - Influenza.  
 - Laringismo estriduloso.  
 - Oídos, afecciones.  
 - Prurito.  
 - Ronquera.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - A. Dracont. tiene la propiedad irritante de los Arum en general.  
 - Ha sido bien experimentado por el Dr. C. P. Hart, y también verificado clínicamente.  
 - Los aspectos principales son los siguientes: Garganta sensible como carne viva.  
 - Sequedad y punzadas.  
 - Carraspeo.  
 - Continua disposición para aclarar la garganta por carraspeo y tos.  
 - Ronquera al despertar en la mañana; expectoración mucosa espesa.  
 - Expectoración de pus blanco-amarillo, espeso, pesado.  
 - Estertores de mucosidad en expiración completa.  
 - Tos cruposa, ronca, con garganta inflamada.  
 - Laringismo entre las 12 y 2 a.m. ; ataques cada semana o diez días.  
 - Ataques asmáticos por resfríos.  
 - Emisiones de orina frecuentes y copiosas.  
 - Gran disminución o entera ausencia de deseo sexual.  
 - Pene flácido y relajado.  
 - Dolores súbitos finos a lo largo del cordón espermático izquierdo.  
 - Prurito crónico del escroto.  
 - Erupción de granos, o especie de liquen en la nariz; placa de urticaria en el brazo 
derecho cerca del codo.  
 - Los síntomas se mueven de un lado a otro, especialmente del derecho al izquierdo.  
 - Deglución desarrolla y agrava los síntomas de la garganta.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calad. en afecciones de la piel; Arum triph.  
 - Util después de : Colch. y Ant. t. en laringismo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran languidez y depresión, con asma en la noche.  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza la siente pesada y ligeramente adolorida en región occipital y región parietal 
derecha; a la siguiente mañana dolor pesado en la cabeza y pecho, con asma en la 
noche.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido sobre ojo derecho; conjuntiva altamente inyectada:- Párpados secos, rígidos y 
ligeramente aglutinados en los bordes con ardor y punzadas; 3 p.m.   
 - 4. Oídos.  
 - Dolores súbitos en oído derecho, 8 a.m. , transitorios, frecuentes; pero dejan una 
sensación de llenura y ligero adolorido en oído medio; al siguiente día cambia al oído 
izquierdo.  
 - Calor y llenura en los oídos, de uno u otro lado, la deglución lo renueva temporalmente.  
 - Dolor adolorido detrás de oído derecho.  
 - Dolores súbitos en oído derecho, algunas veces muy severo; súbitos profundos 
frecuentemente y por diez o quince minutos; sólo ocasionalmente el lado izquierdo.  
 - Mucosidad en trompa de Eustaquio izquierdo.  



 - 5. Nariz.  
 - Estornudos.  
 - Erupción de granos en la nariz; líquen.  
 - 6. Cara.  
 - Adolorido ligero en región del hueso malar derecho.  
 - Calor en manos y cara.  
 - 8. Boca.  
 - Ulceras aftosas en la lengua; al siguiente día la boca y la garganta están muy 
adoloridas.  
 - Gusto malo en las mañanas.  
 - Lengua y boca cubierta con una mucosidad viscosa, gusto pútrido y malo.  
 - Sensación acre peculiar en la boca y la garganta.  
 - Mal sabor en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglución desarrolla un ligero adolorimiento en los músculos de la garganta, y renueva 
temporalmente la sensación de calor y llenura en los oídos, algunas veces en uno y 
algunas veces en otro.  
 - Disposición a deglutir por un exceso de mucosidad; sin la sensación molesta acre 
esperada.  
 - Un ligero malestar en la garganta y disposición a toser.  
 - Inflamación seca, < cuando deglute.  
 - Sequedad y punzadas, carne viva y llenura, no dolorosa pero incómoda y atrae la 
atención constantemente.  
 - Carne viva y sensible.  
 - Carraspeo.  
 - Continua disposición para aclarar la garganta por deglución y tos.  
 - Carne viva que desaparece cuando empieza el ataque asmático.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de aire con sabor al medicamento.  
 - Hundimiento en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en intestinos por flatus incarcerados.  
 - Ruidos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Salida de aire del estómago e intestinos.  
 - Heces copiosas semi-líquidas con muchos flatus.  
 - Elimina heces biliosas acompañadas de dolor en el abdomen y ardor en el recto; 
borborigmos y salida de flatus de los intestinos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Irresistible deseo de orinar, que está disminuída en cantidad, color intenso, y tiene un 
efecto de ardor y punzadas en la uretra; orificio sensible y punzadas ligeras.  
 - Micciones frecuentes copiosas de orina límpida.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran disminución cási entera ausencia de deseo.  
 - Pene flácido.  
 - Dolores finos súbitos en el curso del cordón espermático izquierdo.  
 - Prurito crónico escrotal de doce años de duración (curado en un experimentador).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera al despertar en la mañana.  
 - Ronquera; expectoración de mucosidad espesa.  



 - Estertores de mucosidad en cada expiración completa, que desaparecen en la mañana.  
 - Exceso de mucosidad en la laringe, adolorimiento aumentado y gran disposición para 
toser.  
 - Síntomas laríngeos profundamente asentados y persistente.  
 - Como una obstrucción parcial laríngea.  
 - A medianoche, gran opresión de la respiración, tan pronto como pasa, deja estertores 
en la laringe y la tráquea.  
 - Paroxismos de disnea con adolorimiento en el pecho.  
 - Ataques asmáticos violentos en la noche; por resfríos.  
 - Tos floja con inflamación seca de la garganta, como catarro; estertores de mucosidad; < 
acostado en la noche.  
 - Expectoración espesa, pesada, blanca-amarillenta con continuación de una tos violenta.  
 - Tos cruposa, ronca con garganta inflamada; estertores laríngeos respirando, hinchazón 
de vías respiratorias amenazan la sofocación.  
 - 19. Corazón.  
 - Corazón late tan violento que sacude las paredes del pecho.  
 - Con la acción aumentada del corazón, adolorido en la región precordial y baja al brazo 
izquierdo; calor en manos y cara.  
 - Pulso lleno, duro, algo sacudiente, pronto se vuelve pequeño e irregular; muy débil 
después de una gran dosis.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores súbitos en el triángulo inferior anterior izquierdo del cuello cerca de la clavícula.  
 - Adolorido a lo largo de la columna, más entre escápulas y región lumbar.  
 - Gran debilidad lumbar; sensación de extrema postración que continúa aumentando, 
tiene que descansar temprano.  
 - 21. Extremidades.  
 - Punzadas finas o sensación de cosquilleo en pies y manos, empezando en pie derecho, 
después ataca en sucesión: mano derecha, pie izquierdo y mano izquierda.  
 - Dolores de adolorido a lo largo de cara externa del pie izquierdo, seguido 
inmediatamente por dolor similar en la parte correspondiente de la mano izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Cosquilleo o ligero aguijoneante en los dedos; en toda la mano derecha, que está más 
roja y más caliente que la izquierda, y parece algo hinchada.  
 - Dolor adolorido en antebrazo izquierdo, mano izquierda y húmero derecho; mano 
derecha queda roja e hinchada.  
 - Dolores súbitos y adoloridos en plexo braquial izquierdo de los nervios.  
 - Súbitos en el apófisis estiloideo del cúbito derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Cosquilleo en ortejos.  
 - Dolores súbitos bajan en muslo derecho.  
 - Ardor en las plantas.  
 - 25. Piel.  
 - Urticaria y otras erupciones.  
  
ARUM DRACUNCULUS  
 - Serpentaria común.  
 - A. dracunculus, Willd.  
 - O.N.  Araceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  



 - Urticaria.  
 - Dolores punzantes.  
 Características  
 - A. dracun. se cultiva comúnmente en jardines.  
 - Tiene un olor fétido capaz de causar cefalea.  
 - Los siguientes efectos se han observado de la raíz machacada y rompiendo las hojas y 
tallos: Sabor metálico astringente atrás en la boca.  
 - Punzadas mezcladas con prurito intolerable en los dedos, como si la mano se metiera 
entre ortigas.  
 - O tallara los dedos entre sí, sensación de aguijones numerosos se encajaran 
perpendicularmente en ellos.  
  
ARUM ITALICUM  
 - A. Italicum, Miller.  
 - O.N.  Araceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Confusión cerebral.  
 - Prurito.  
 - Ronquera.  
 Características  
 - El Dr. Paul Pitet es la autoridad en este medicamento.  
 - Los síntomas principales observados fueron los siguientes: Cefalea, principalmente en 
el occipucio, < en tiempo húmedo.  
 - Dolor embotante en el cerebro por el menor esfuerzo intelectual.  
 - Cólico en la región umbilical con diarrea.  
 - Punzadas y dolores desgarrantes en el recto durante defecación.  
 - Ardor detrás del esternón.  
 - Ardor en los dedos, < por la presión.  
 - Piel cubierta de vesículas miliares descamantes.  
 - Como espinas y hormigueos, por cientos de agujas en las puntas de los dedos.  
 - El cólico es < por vino, café, brandy.  
 - Prurito se < 6 p.m.   
 - Ronquera 9 p.m.   
 - Tiempo húmedo <.  
 - Invencible somnolencia en la mañana.  
 - Sudor nocturno copioso, especialmente en el pecho, olor a hiedra.  
 Relaciones  
 - Comparar : Araceae; Aethusa c., Pic. ac., Anac. (confusión cerebral).  
  
ARUM MACULATUM  
 - Cuckoo-pint.  
 - O.N.  Araceae.  
 - Tintura del tubérculo o bulbo fresco.  
 Clínica  
 - Ascárides.  
 - Asma.  
 - Catarro.  



 - Coriza.  
 - Escorbuto.  
 - Deglución constante.  
 - Pólipo nasal.  
 - Prolapso del ano.  
 Características  
 - Los síntomas principales de Arum mac. son los siguientes: Inflamación y ulceración de 
membranas mucosas.  
 - Irritación violenta de la nariz y los ojos.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la nariz.  
 - Pólipo nasal.  
 - Sangrado de membranas mucosas y cavidades.  
 - Lengua hinchada, como espinas, aguijoneante, ardor, excoriante.  
 - Dolores aguijoneantes ardorosos en la boca y labios "como cientos de agujas".  
 - Cosquilleo y ardor en la garganta.  
 - Sensación de hinchado en el lado izquierdo arriba de la laringe.  
 - Ronquera.  
 - Del abdomen asciende al pecho una opresión sobre todo el pecho, con aliento caliente; 
y de ahí va a la garganta.  
 - Ardor, dolor constrictivo en el estómago.  
 - Ascárides han sido curados por él; también prolapso del ano.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Aceite dulce, leche, mantequilla.  
 - Goma (chicle) mejora el efecto picante en la boca.  
 - Comparar : Arum. t.  
 Sintomas  
 - 8. Boca.  
 - Encías sangran fácilmente.  
 - Lengua tan hinchada, que no puede deglutir.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta que no puede deglutir, como una constricción en el exófago, con 
constante inclinación a deglutir; después de beber, sensación como si algo estuviera 
alojado en la epiglotis.  
 - Ronquera obstinada.  
 - Presión en la laringe.  
 - Cosquilleo con inclinación a toser.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de vacío después del desayuno, en el abdomen, como después de vomitar; 
con contracción en el abdomen, como por ansiedad y temor.  
 - Severo adolorimiento entre el ombligo y la cadera, especialmente cuando está parado 
erecto, o acostado sobre un lado, o en una inspiración profunda, con gran sensibilidad de 
la parte afectada a la presión externa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina acuosa, clara; exhala un olor a cuerno quemado y un depósito de un sedimento 
nebuloso.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas profusas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Flemas en los órganos respiratorios.  
 - Tos apretada violenta, con escasa expectoración.  



 - Después de mucho toser, se expectora una mucosidad rayada de amarillo.  
 - Expectoración sanguinolenta.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones violentas.  
 - Gran depresión física y lasitud.  
 - Inclinación irreprimible a dormir después de alimentos, la cara se vuelve más roja que lo 
usual, en el sueño.  
 
ARUM TRIPHYLLUM  
 - Nabo indio.  
 - Jaro de tres hojas.  
 - Jack in the pulpit.  
 - Indian turnip.  
 - O.N.  Araceae.  
 - Tintura del tubérculo o bulbo fresco.  
 Clínica  
 - Articulación del maxilar, dolorosa.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, inflamación de.  
 - Delirio.  
 - Difteria.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Garganta de predicador.  
 - Lengua fisurada.  
 - Voz ronca.  
 Características  
 - Ar. tri. es el más importante de los Arums.  
 - Sus propiedades irritantes son muy marcadas; excitable e irritable en la mente y el 
cuerpo.  
 - Irrita especialmente a la nariz y garganta.  
 - Esto con el rash escarlata sugiere lo apropiado en casos de escarlatina del tipo maligno, 
en el que ha encontrado grandes éxitos.  
 - Una indicación de su acción curativa en la escarlatina es que la orina se vuelve más 
abundante y acuosa.  
 - Superficies de carne viva, sangrantes, en los labios o en la boca, o en la nariz, etc.  
 - Con la carne viva hay prurito.  
 - " Se pellizca los labios hasta que sangran, ángulos de la boca ulcerados, fisurados y 
sangrantes" es una indicación característica; también " se pellizca la punta de los dedos" y 
"se escarba la nariz" (especialmente el lado izquierdo).  
 - Lengua fisurada y sangrante.  
 - Orina escasa o suprimida.  
 - Paciente pasa a la inconciencia y resbala hacia abajo, en la cama.  
 - El Dr. Lippe, que es una de las grandes autoridades en este medicamento, dice que no 
debe darse baja o frecuentemente repetida.  
 - "Hunde la cabeza en la almohada" es una indicación cuando el cerebro está 
involucrado.  
 - Kent señala que cási todas las secresiones son acres y causan irritación en los orificios.  
 - Define la ronquera como la de los oradores públicos quienes después de esfuerzo 



prolongado, se enfrían (como por una corriente de aire), y súbitamente son incapaces de 
terminar. (Con Rhus la ronquera es al principio y se calma por usar la voz).  
 - Ar. t. afecta prominentemente el lado izquierdo.  
 - Tiene cefalea < por café caliente y ha curado cefaleas < por ropa muy calurosa.  
 Relaciones  
 - Es antídotado por : Mantequilla, Lac. ac., Acet. ac., Puls.  
 - Comparar : Los otros Arums y Calad.; Ailanth. (escarlatina; depresión, estupidez, 
somnoliento); Cina (escarba la nariz); Am. c. (secresión acre de la nariz en escarlatina, 
pero parótida derecha más decididamente afectada en Am. c., y somnolencia más 
marcada); Am. m. (escarlatina); Arg. n. (escarlatina, placas rojas dolorosas en el lado 
izquierdo de la lengua); Ars., Canth., Caps.; Castor (secresión nasal acuosa y acre pero 
con dolor desgarrante violento en la raíz de la nariz); Caust., Cepa, Crocus (papilas 
elevadas, pero lengua blanca); Hepar, Hydr. ac., Iod., Kali iod., Lach., Lyc., Merc., Mez., 
Mur. ac., Nit. ac., Phytol., Sang., Silic., Sul.  
 - Util después de : Hep., Nit. ac., Caust., Seneg.  
 - Incompatible : Calad.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud o irritabilidad.  
 - En el delirio se escarba la nariz; pellizca en un lugar o en labios secos.  
 - Gran delirio.  
 - Ausencia de la mente; mareo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Niño tiene cefalea, pone sus manos detrás de la cabeza y llora; un lugar de carne viva 
aparece en el labio, ángulos de la boca, o en la nariz, saliendo una gota de sangre; orina 
escasa; este lugar de carne viva puede aparecer en la mano cuando se escarba o mete 
los dedos.  
 - Cefalea embotante; parte superior se siente fría como si se abriera sin cubrirse.  
 - Cefalea violenta; presiva en el lado derecho o ambos lados; < por café caliente; > 
después del desayuno y después de la comida.  
 - (Cefalea por ropa muy calurosa, por empezarse a calentar).  
 - Cabeza caliente ardorosa.  
 - Tiña de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Aversión a la luz.  
 - Temblor del labio superior.  
 - Catarro del saco lagrimal; escarba en un lado de la nariz.  
 - 5. Nariz.  
 - Ulcerada, secresión de líquido excoriante, ardorosos de la nariz, excoriación de orificios 
nasales y labio superior.  
 - Nariz obstruída; apenas puede respirar con la boca abierta; coriza seco.  
 - Orificio nasal abierto, izquierdo obstruþdo.  
 - 6. Cara.  
 - Lengua adolorida, papilas rojas elevadas; fisurada y sangrante (lengua de fresa).  
 - Labios secos; hinchados, fisurados; ángulos de la boca ulcerados, sangrantes, 
fisurados; los pellizca.  
 - Cara hinchada:- Hinchazón de gánglios submaxilares.  
 - 8. Boca.  
 - Boca quemada y tan adolorida que requiere beber y llora cuando algo se le ofrece.  
 - Extrema salivación, saliva acre.  



 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, la siente excoriada; no puede deglutir.  
 - Garganta adolorida de predicador o garganta inflamada de aquellos que hablan mucho.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de vacío después de desayunar, en el abdomen, como después de vomitar; 
con contracción en el abdomen, como por ansiedad y temor.  
 - Adolorido severo entre el ombligo y la cadera, especialmente cuando se levanta erecto 
o acostado sobre un lado o jalando una inspiración profunda, con gran sensibilidad de la 
parte afectada a la presión externa.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, como tifoidea.  
 - Heces como papilla de maíz.  
 - Heces café obscuras, acuosas, delgadas, acre.  
 - Heces delgadas escapan del ano y mantienen los lugares como carne viva y ardor.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente micción de orina pálida abundante.  
 - Orina clara, acuosa y huele como cuerno quemado y depositando un sedimento 
nebuloso.  
 - Secresión de orina muy escasa, algunas veces no orina por un día.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor desgarrante en testículo derecho, algunas veces se extiende al abdomen; va y 
viene súbitamente.  
 - Punzadas al final del pene.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor cortante en cualquier ovario.  
 - Sangre menstrual obscura.  
 - Reglas suprimidas por dos meses, y vuelven.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera (garganta inflamada de predicador), < por hablar.  
 - Voz incierta, constantemente cambia (se va en un chillido cuando intenta hablar o 
cantar).  
 - Acumulación de moco en la tráquea.  
 - Tos lastima la garganta e incomoda al paciente.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de carne viva en el pecho.  
 - Pulmones se sienten adoloridos (especialmente el izquierdo).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido; con cefalea presiva intolerable.  
 - Dolor en la región de la vértebra atlas, se extiende al lado derecho.  
 - Adolorido y lugares húmedos en el cóccix.  
 - 24. Generales.  
 - Ardor en muchos lugares- oídos, labios, lengua, paladar, garganta, ano, pulmones, 
brazo parte superior.  
 - 25. Piel.  
 - Eritema de rash escarlata, piel se despelleja después.  
 - Prurito en la erupción escarlata.  
 - Una de las primeras indicaciones para este medicamento es la apariencia de carne viva, 
superficies sangrantes, que pueden estar en los labios, cavidad bucal, nariz, detrás de las 



orejas, etc.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio por adolorimiento de la boca o prurito de la piel.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor seco de la piel.  
  
ARUNDO MAURITANICA  
 - Junquillo.  
 - Reed.  
 - Un junquillo italiano.  
 - O.N.  Gramineae.  
 - Tintura de la raíz germinada.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Coriza.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Estomatitis.  
 - Fiebre de heno.  
 - Oídos, secresión de.  
 - Orina, depósito en.  
 Características  
 - Arundo es un junquillo y la tintura se hace de la raíz germinada.  
 - No se ha verificado mucho clínicamente, pero su principal esfera ha sido probada en 
estados catarrales.  
 - Diarrea constante (serosa) de lactantes o en niños en dentición.  
 - Orina deposita mucha arena roja.  
 - Boca excoriada.  
 - Sed.  
 - Coriza y obstrucción.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Secresión purulenta del oído.  
 - Arundo curó un caso de fiebre de heno, los síntomas empezaron con "ardor y prurito en 
el paladar y conjuntiva."  
 - Chagon es la autoridad en esta patogenesia.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otras graminaceae, Ananth., Loli.  
 - También Cepa, Sul., Calc. c., Lyc., Sabad., Psor.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ideas lascivas.  
 - Ríe fácilmente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al salirse de la cama.  
 - Ondulación dolorosa en la región frontal.  
 - Dolores profundamente situados en los lados de la cabeza.  
 - Raíces de los cabellos dolorosas.  
 - Cabello cae enteramente en los niños.  
 - Caspa.  
 - 3. Ojos.  



 - Oftalmía en niños.  
 - Blefaritis.  
 - Ondas luminosas visibles aparecen donde vea.  
 - Objetos luminosos agitantes.  
 - No puede ver.  
 - Punzadas, prurito, ardor en la conjuntiva.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito ardoroso en canal auditivo, coincide con dolor en glándulas sublinguales.  
 - La inflamación de los oídos empieza con dolores súbitos en la concha del oído y se 
extiende al meato externo; finaliza con prurito y secresión de sangre.  
 - Secresión purulenta de los oídos.  
 - Eczema detrás de los oídos.  
 - Sonido de pequeñas campanas en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en la raíz de la nariz.  
 - Coriza con obstrucción.  
 - En el comienzo corre agua de la nariz, más tarde moco verde y masas espesas, 
blancas, viscosas; con el estornudo, piezas de mucosidad indurada verdosa.  
 - 6. Cara.  
 - Erisipela en mejilla derecha.  
 - Punzadas en la punta del mentón.  
 - 8. Boca.  
 - Boca excoriada.  
 - Dolores en glándulas sublinguales.  
 - Salivación.  
 - Ardor y prurito en el paladar.  
 - 11. Estómago.  
 - Quiere eructar pero no puede.  
 - Frialdad en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hígado.  
 - Punzadas en el bazo.  
 - Dolor agudo en el ombligo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces al principio duras, pronto se vuelven sueltas.  
 - Constante diarrea (serosa) de lactantes y niños en dentición.  
 - Heces verdosas.  
 - Heces seguidas de ardor en el ano.  
 - Punzadas en el ano.  
 - Hemorroides y prolapso del recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Mucha arena rojiza en la orina.  
 - Después de orinar, peso; prurito ardoroso en la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual; ideas lascivas; erecciones frecuentes.  
 - Dolor en cordón espermático después del coito.  
 - Dificultad para respirar después del coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Catarro uterino.  
 - Deseo violento por coito; o aversión a él.  



 - Reglas tempranas, profusas de larga duración; sangre negra coagulada.  
 - Dolores empiezan del lado izquierdo del maxilar, a lo largo de la ceja izquierda, se 
extienden a hombros y lumbar y finalmente quedan en pubis, arde como fuego.  
 - Excesiva secresión de leche causa dolor en mama izquierda.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos catarral.  
 - Esputo al principio azuloso, después blanco y también alternativamente.  
 - Después de expectorar, sensación de golpeado en la boca de la garganta.  
 - Después de tos: ardor en epigastrio; laringe obstruída.  
 - Acumulación de móco en bronquios causan ansiedad.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sobresaltos en cuello; hormigueo en el lado izquierdo.  
 - Dolor agudo debajo de escápula izquierda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Edema de extremidades.  
 - Dolor en extremidades como vendadas apretadamente.  
  
ASA FOETIDA  
 - Heces del diablo.  
 - Resina de férula scorodosma.  
 - Gum of the Stinkasand.  
 - Narthex asafoetida.  
 - O.N.  Umbelliferae.  
 - Tintura de la goma de la resina (obtenida por incisiones de la raíz viva).  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Flatulencia.  
 - Hipersensibilidad.  
 - Histeria.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Iritis.  
 - Lactancia, trastornos.  
 - Mercurio, efectos de.  
 - Neuralgia.  
 - Obesidad.  
 - Ocena.  
 - Orbita, neuralgia.  
 - Panadizo.  
 - Sífilis.  
 - Timpanitis.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Los síntomas de Asafoetida presentan cási un cuadro perfecto de histeria, del orden 
flatulento.  
 - Peristálsis inversa del estómago e intestinos.  



 - Distensión abdominal excesiva y sensación como si todo en el abdomen explotara a 
través de la boca.  
 - Después de eructar aire, sabor en la boca fuertemente rancio.  
 - Sensación de hundimiento en epigastrio, < a las 11 a.m.   
 - Histeria por supresión súbita de secresiones.  
 - Muchas de las secresiones de Asaf. son fétidas: heces acuosa de un olor mas 
repugnante; profusas y verdosa; flatus fétidos.  
 - Eructos a olor de ajo. Contracciones del diafragma como hipo.  
 - Dolor agarrante (en una bola) debajo del ombligo mientras está parado.  
 - Calor en bazo y abdomen.  
 - Punzadas en hipocondrio derecho hacia el diafragma.  
 - Asaf. afecta el lado izquierdo en general: lado izquierdo del abdomen; hipocondrio 
izquierdo; lado izquierdo del cuello y nuca; brazo izquierdo; pierna izquierda.  
 - Inquietud histérica y ansiedad.  
 - Ojos inflamados, sensacion de sequedad, < al aire libre.  
 - El olor fétido del medicamento puede considerarse como una de sus características.  
 - Secresiones fétidas de la nariz; huesos afectados.  
 - Lo siguiente es una fuerte característica: Huesos de la órbita magullados, adoloridos y 
sensibles (iritis; después de abuso de Mercurio. Merc. tiene menor sensibilidad).  
 - Caries de los huesos.  
 - Nódulos multiples en el techo de la boca, descoloridos, huesos profundamente 
involucrados.  
 - Leche deficiente con mucha sensibilidad después del parto.  
 - Afecciones periósticas terminan en úlceras que son muy sensibles, no toleran la ropa.  
 - Dolores presivos en varias partes, especialmente presión de dentro hacia afuera, < en el 
cuarto, > al aire libre.  
 - Muchos síntomas aparecen o se agravan después de beber o comer.  
 - Calor en la cara después de comer.  
 - Diarrea después de comer.  
 - Adaptado a: personas nerviosas e histéricas; flemáticas, escrofulosas y sifilíticas que 
han tomado mucho mercurio.  
 - Sensible al contacto es una característica importante.  
 - Muchos dolores se acompañan de entumecimiento de las partes afectadas.  
 - Muchos síntomas aparecen cuando está sentado y son > al aire libre.  
 - Tacto > dolor en la cabeza; al tacto los dolores cesan o cambian de lugar.  
 - Rascado > el prurito.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Puls., Caust., Camph., Chin., Merc., Val.  
 - Util en trastornos por : Puls., Merc., Alcohol.  
 - Similar a : Arg. n. (> al aire libre); Aur. (enfermedades de los huesos, iritis); Castor., Chi., 
Caust., Crot. t. (tosferina); Hep. (úlceras redondas sensibles; desmayo por dolores), 
Mang. acet. y Kali iod. (nódulos: Mang. azulosos; K. iod., rojos; dolor intolerable. Asaf. los 
nódulos son múltiples y descoloridos); Ign., Merc., Mosch., Phos., Puls., Thuja, Val.  
 - Comparar relaciones familiares: Ammoniac., Cicut., Con.  
 Causa  
 - Supresión de afecciones de la piel.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Insatisfecho consigo mismo; se queja de sus problemas.  
 - Inquietud histérica y ansiedad.  



 - Inestable y voluble.  
 - Mal humor, irritable; aprensivo.  
 - Muy sensible, excitable.  
 - Si piensa que ha tomado la medicina, le causa desmayo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor presivo en la frente de adentro hacia afuera; con ello, vértigo y desvanecimiento 
de la visión.  
 - Una punzada penetrante profunda en eminencia frontal izquierda.  
 - Pesadez y presión en la frente en la mitad derecha de la cabeza.  
 - Dolores presivos, tironeantes como un tapón, a los lados de la cabeza o sienes; más del 
lado izquierdo.  
 - Los dolores de la cabeza cesan o cambian por el tacto.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza y calor en la cara.  
 - Todas las cefaleas < al anochecer; en el cuarto mientras descansa, sentado o acostado; 
> cuando se levanta o se mueve de un lado a otro al aire libre.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores pulsátiles nocturnos en y alrededor de la cabeza; iritis sifilítica.  
 - Ulceraciones superficiales extensas en la córnea, con ardor, punzadas o dolores 
presivos, de adentro hacia afuera; mejora el reposo y la presión.  
 - Dolores agudos se extienden del ojo a la cabeza al tacto.  
 - Sensación de sequedad en los ojos.  
 - Sequedad y ardor en los ojos.  
 - Dolores severos taladrantes sobre las cejas.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera, con secresión ofensiva, pus delgado por los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Ocena; secresión muy ofensiva, materia verdosa de la nariz; huesos hinchados e 
inflamados después de Mercurio o en escrófula.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de entumecimiento en los huesos de la cara; tensión indolora en varios 
lugares.  
 - Hinchazón del labio inferior.  
 - Presión que entume en el mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Dientes embotados.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto rancio, grasoso, en la boca; y flema que carraspea.  
 - Hablar no inteligible; lengua blanca, hinchada (corea).  
 - Constantemente mastica y sale de la boca, espuma viscosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de sequedad en la boca y garganta.  
 - Sequedad de la boca, garganta y exófago.  
 - Sensación de una bola que sube a la garganta, que lo obliga a deglutir frecuentemente.  
 - Sensación en el exófago como si los movimientos peristálticos fueran de abajo hacia 
arriba.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre voraz.  
 - Deseo por vino.  
 - Repugnancia por todos los alimentos.  



 - Latidos en la boca del estómago, perceptibles por la mano y aún por la vista.  
 - Sube algo a la garganta.  
 - Asco, inclinación a vomitar.  
 - Sensación de llenura y distensión en el estómago.  
 - Eructos con olor a ajo; gusto rancio, agudo o pútrido.  
 - Flatus van hacia arriba, nada por abajo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Gran distensión del abdomen.  
 - Pulsaciones en el abdomen.  
 - Calor en el bazo y abdomen.  
 - Cólico con distensión y sensación que algo sube a la garganta; > por presión externa; al 
acmé del dolor, desmayo.  
 - Sensación de llenura, como golpeado, en epigastrio y todo el abdomen.  
 - Dolor presivo o tironeante en músculos del abdomen.  
 - Lancinantes; como dardos en los músculos abdominales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolor en el periné, como si algo romo presionara hacia afuera.  
 - Heces acuosas profusas, o espesa, como papilla, café y excesivamente ofensivas.  
 - Diarrea muy ofensiva con dolor en el abdomen y expulsión de flatus fétidos.  
 - Heces de mal olor; lentas, difíciles, duras.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina café y de olor picante.  
 - Orina huele como amoníaco.  
 - Espasmos en la vejiga durante y después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Desmayo, es peor después de emisiones seminales.  
 - Urgente deseo sexual; adolorido en testículos; < por el tacto o movimiento.  
 - Punzadas como agujas en el pene.  
 - Tironeantes en el glande; < en la tarde.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores como parto en región uterina, con dolores cortantes y sensación de prolapso.  
 - Excitación del deseo sexual.  
 - Leucorrea profusa, verdosa, delgada y ofensiva.  
 - Hinchazón e inflamación de los genitales.  
 - Mama turgente con leche; cuando no está embarazada.  
 - Leche deficiente con mucha sensibilidad.  
 - Leche aumentada o disminuída.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea espasmódica, como si los pulmones no se expandieran lo suficiente.  
 - Ataques asmáticos.  
 - Tos cosquilleante obstinada, < en la noche.  
 - Tos corta, ronca, sonora, excitada por cosquilleo en la tráquea, con sensación asmática 
en ellos; contracción espasmódica del torax y acumulación de mucosidad filamentosa.  
 - Tos al bostezar.  
 - Esputo con sabor grasoso.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión opresiva, dolores adoloridos en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho (lado derecho), de dentro hacia afuera.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones nerviosas con pulso pequeño, rápido, irregular.  



 - Dolor continuo en la región del corazón.  
 - A veces el corazón se siente sujetado firmemente, como si no pudiera latir; después 
solamente con ejercicio o caminando.  
 - Corazón se siente hinchado cási para explotar.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Punzadas ardorosas finas en y debajo de escápula derecha, se extienden a las 
costillas.  
 - Dolor sacro muy violento.  
 - No puede trabajar por el dolor de espalda.  
 - Algo corre en la espalda en la tarde.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación como si los huesos del brazo estuvieran doblados.  
 - Dolores como dardos en los huesos; caries; caries del periostio.  
 - Punzadas desgarrantes en brazo superior y antebrazo, baja a las puntas de los dedos.  
 - Periostio muy doloroso, se acompaña con gran sensibilidad; nódulos.  
 - Contracciones en los músculos de los brazos.  
 - Dolor adolorido, tironeante, como golpeado en las articulaciones de las muñecas.  
 - Panadizo, dolores > en la noche.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Absceso del psoas y enfermedad de los huesos de la pelvis.  
 - Contracciones de los músculos de las piernas.  
 - Caries ulcerada de la tibia.  
 - Dolor como de una astilla en peroné derecho.  
 - Hinchazón y caries de la tibia y huesos del pie.  
 - Punzadas y pulsaciones en el ortejo mayor.  
 - 24. Generales.  
 - Asma de diferentes clases.  
 - Sensación de escalofrío.  
 - Cuerpo pesado y abotagado.  
 - Ataques histéricos.  
 - Histeria con muchos trastornos en la garganta y exófago.  
 - Contracciones y sacudidas en los músculos.  
 - Punzadas sordas (periódicamente) de adentro hacia afuera, cambian o mejoran por el 
tacto.  
 - Dolores más en lugares de flexión de las articulaciones y extremidades.  
 - Danza de San Vito.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito, mejor por el rascado; piel, punzante ardorosa.  
 - Ulceras con bordes altos, duros, sensibles al tacto, fácilmente sangran; úlceras antiguas 
en antebrazo, muñeca, mano; úlceras especialmente cuando están afectados los huesos; 
pus profuso, verdosos, delgado, ofensivo, aún icoroso.  
 - Ulceras, muy sensibles al tacto, especialmente en la circunferencia, gangrenosas.  
 - 26. Sueño.  
 - Mucho en contra de su hábito, muy inclinado a dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, rápido, desigual.  
 - Calor en la cara después de comer, con ansiedad o somnolencia, sin sed.  
 - Escalofrío corre por el cuerpo de vez en cuando.  
  



ASARUM EUROPAEUM  
 - Serpentaria europea.  
 - Nardo silvestre.  
 - Asrabacca.  
 - Hazelwort.  
 - Wild nard. (Bosques montañosos en Europa).  
 - O.N.  Aristolochiaceae.  
 - Tinturas de la raíz y toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Ano, prolapso.  
 - Catarros.  
 - Cefalea.  
 - Colerina.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Histeria.  
 - Inquietud.  
 - Levitación, sensación de.  
 - Ojos, afecciones; operaciones en.  
 - Tifo.  
 Características  
 - Antes de Hahnemann, Asar. era poco conocido, excepto como un emético.  
 - Sus experimentaciones dieron luz a algunas características únicas.  
 - Lo más marcado es un estado de gran sensibilidad de los nervios, el raspar o rascar el 
algodón o la seda, o aún el sólo pensarlo, es insufrible.  
 - Sensación de ligereza en las extremidades, piensa que se desliza en el aire cuando 
camina.  
 - Irritabilidad nerviosa y exaltación.  
 - Sensación como si todo el cuerpo o algunas partes, fueran aprisionadas, juntas.  
 - Dolor como de contracción en la frente, sienes, detrás de los oídos, con lagrimeo y 
ardor en los ojos; < en la tarde, > cuando se sienta y por lavarse.  
 - Ojos inflamados, legañosos, fijos.  
 - Visión débil, < la luz brillante.  
 - Cuando lee, sensación como si los ojos se separaran por presión.  
 - Aire frío y lavado frío >.  
 - Con una sola dosis de Asar.  
 - 200, curé un caso de inflamación subaguda de los ojos y párpados, que había durado 
por meses después de un ataque de influenza, la indicación fue " > al aire libre y lavarse 
con agua fría."  
 - Por otro lado se adapta, de acuerdo a Guernsey a personas friolentas que están 
siempre encogidas por el frío; e.g. , literatos, hombres sedentarios que están enfermos y 
friolentos.  
 - Es útil para los dolores como dardo que quedan después de operaciones en los ojos.  
 - Muchos síntomas son < en tiempor frío, seco; al humedecerse las partes afectadas.  
 - Sensación de apretado en la piel sobre el oído externo derecho.  
 - Sordera.  
 - Sensación de tapón.  
 - Presión, tensión y sensación de contracción, son los aspectos importantes de Asar.  
 - Acumulación de saliva acuosa fría en la boca.  



 - Hambre en la mañana temprano.  
 - Náusea constante.  
 - Vómito con diarrea y cólico violento.  
 - Heces mucosas como gelatina.  
 - Cólico menstrual.  
 - Cefalea antes y después de reglas.  
 - Dolor violento lumbar, que apenas le permite respirar, al comienzo de las reglas.  
 - Deschere reporta un caso de dismenorrea en una mujer inquieta, nerviosa de veintisiete 
años, que tenía una lumbalgia intensa durante los dos primeros días, tan severo que no 
podía moverse.  
 - Frecuentemente subía a región dorsal cuando le quitaba la respiración.  
 - Se curó con Asar. 50, una dosis cada anochecer.  
 - Calor especialmente en la cara y las palmas de las manos.  
 - Cuando se estira, todos los síntomas < excepto lo atontado de la cabeza que es >.  
 Relaciones  
 - Antídotos : Camph., Vinagre y ácidos vegetales.  
 - Seguido bien por : Bismuth.  
 - Comparar : Acon., Alo. (heces filamentosas); Camph. (colerina); Cupr., Hep., Ipec., 
(colerina); Merc. (heces filamentosas); Nux v., Phos., Pod., Pul. y Sul. ac. (heces 
filamentosas); Sep., Stram., Tabac. y Verat. (colerina). Asaf. (muy sensible). Stic. pul., 
Calc., Can. ind., Gels., Thuj., Ol. jec. asel. (levitación). Mosch., Tarent., Meph., Zinc. (pies 
inquietos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritabilidad nerviosa y exaltación de los sentidos.  
 - El solo pensar que alguien pudiera raspar con la punta del dedo o la uña en algodón, 
etc. causa estremecimiento desagradable a través de él, deteniendo sus pensamientos y 
acciones.  
 - Temblor frío por cualquier emoción.  
 - Estados de la mente como si se fuera a dormir; un gradual desvanecimiento de las 
ideas.  
 - Imagina que está suspendido en el aire como un espíritu; cuando camina al aire libre.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, como borracho, al levantarse de un asiento; al caminar.  
 - Mareo, presión o adolorido en la cabeza, principalmente las sienes, frente y arriba de la 
raíz de la nariz.  
 - Muy sensible, cefalea compresiva en la frente, sienes y detrás de los oídos (lado 
izquierdo de la cabeza), con lagrimeo y ardor en los ojos, < en la tarde (5 p.m. ), > cuando 
está sentado y por lavarse, pero no por limpiárselos.  
 - Cefalea < por esfuerzo intelectual.  
 - Tensión de todo el cuero cabelludo, haciendo que el cabello se sienta doloroso; no 
puede peinarse.  
 - Cabeza embotada y estúpida; siente las pulsaciones en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - La vista se obscurece.  
 - Cuando lee, sensación en los ojos como si ellos se separaran presionados.  
 - Ojos inflamados, legañosos.  
 - Ojos inflamados, ardor en los párpados, especialmente en los cantos.  
 - Ojos fijos.  
 - El aire frio es agradable a los ojos; es intolerable el brillo del sol, luz y viento.  



 - Sequedad dolorosa del interior de los ojos.  
 - Astenopia con cefalea congestiva; ojos < en la mañana y anochecer; > a medio día y 
por lavárselos en agua fría.  
 - Dolor agudo sobre el ojo izquierdo, lagrimeo y sensible a la luz.  
 - 4. Oídos.  
 - Mucha sensibilidad de los nervios; el raspado del algodón o seda es insoportable.  
 - Presión y tensión en la región de los orificios de conductos auditivos.  
 - Sordera en uno o ambos oídos.  
 - Sensación como si los oídos estuvieran cerrados u obstruídos con una substancia 
extraña.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de calor en la cara; todos los síntomas desaparecen al aplicarse agua fría, 
pero retornan después.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto asqueante en la boca.  
 - Acumulación de saliva acuosa fría en la boca.  
 - El pan sabe amargo.  
 - Tabaco sabe amargo cuando fuma.  
 - Ardor en la lengua.  
 - Se muerde la lengua.  
 - Lengua algo blanquizca y saburral espesa.  
 - Estomatitis.  
 - 9. Garganta.  
 - Flema tenaz en la garganta; no puede desprenderla.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos pútridos o ácidos, asienta los dientes en sus bordes.  
 - Frecuentes eructos vacíos.  
 - Arqueo violento en vacío, que aumenta todos los síntomas, solamente mejora la 
sensación de atontamiento en la cabeza, que disminuye.  
 - Agruras.  
 - Ataques de náusea; < después de comer; lengua limpia.  
 - Falta de apetito, incluso náusea por el alimento.  
 - Náusea e inclinación al vómito.  
 - Vómito con gran angustia, con esfuerzos violentos y escalofrío.  
 - Vómito con diarrea y cólico violento.  
 - Presión escarbante y sensación de malestar en la boca del estómago.  
 - Sensación horrible en epigastrio al caminar (borrachos).  
 - Deseo invencible por el alcohol.  
 - 12. Abdomen.  
 - Opresión alrededor del ombligo, tres o cuatro veces después de alimentos, duran una 
hora.  
 - Dolor en la región del colon descendente, con secresión de mucosidad filamentosa.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, que consiste de mucosidad tenaz.  
 - Un largo filamento torcido amarillo de mucosidad inodora, con dolor en el abdomen.  
 - Lientería.  
 - Durante las heces, secresión de sangre negra, espesa.  
 - Prolapso anal durante defecación.  
 - Después de obrar, presión y esfuerzo, y secresión de mucosidad sanguinolenta, blanca, 
viscosa.  



 - Antes de obrar, dolores cortantes en el abdomen y punzadas agudas en el recto, de 
arriba hacia abajo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolores violentos en ingle izquierda, aguijoneantes a través de la uretra al glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y de larga duración, sangre negra.  
 - Cefalea frecuentemente aparece antes y después de reglas.  
 - Dolor violento lumbar cuando aparece la regla, apenas le permite respirar.  
 - Leucorrea amarilla tenaz.  
 - Fístula vaginal.  
 - Náusea del embarazo.  
 - Amenaza de aborto por excesiva sensibilidad de los nervios.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Punzadas y constricción en la laringe; > por tos.  
 - Tos frecuente por mucosidad en el pecho; mucosidad sube a la garganta, causa 
dificultad para respirar y finalmente tose con expectoración.  
 - Constante tos corta, seca de los consuntivos.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión aguda en la región de las últimas costillas como por el borde romo de un 
cuchillo.  
 - Dolor en ambos pulmones como por constricción de un alambre.  
 - Punzadas frecuentes en ambos pulmones durante la inspiración.  
 - 21. Extremidades.  
 - Ligereza de todas las extremidades; no percibe que tiene un cuerpo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sudor en la axila con olor ácido.  
 - Dolor que impide el movimiento en la muñeca izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Presión sorda en cadera derecha.  
 - Ciática crónica.  
 - Sensación de gorgoteo en la rótula.  
 - 24. Generales.  
 - Excesiva sensibilidad de todos los nervios; aunque sólo lo piense (y esto es 
continuamente) que alguno pueda, con la punta del dedo o la uña, rascar o raspar aún 
ligeramente, el algodón o un material similar, le recorre una sensación de estremecimiento 
desagradable, deteniendo momentáneamente todos sus pensamientos y acciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia en el día.  
 - Bostezo frecuente.  
 - Aliento corto en la noche.  
 - Sueños nocturnos de vejación, de humillación.  
 - Sueño inquieto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y acelerado.  
 - Escalofrío y frialdad después de comer y beber, con calor en la cabeza.  
 - Escalofrío nervioso; lugares solos se enfrían.  
 - Sensación de frío no mejorado por cubrirse o por el calor de un cuarto.  
 - Calor especialmente en la cara y en las palmas de las manos.  
 - Sudoración de olor ácido en la noche, en las axilas.  
 - Sudoración fácilmente excitada, especialmente en la parte superior del cuerpo.  



 - Fiebre lenta.  
  
ASCLEPIAS CORNUTI  
 - Asclepiades.  
 - A. cornuti.  
 - Milkweed or Silkweed.  
 - O.N.  Asclepiadaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Bronquitis.  
 - Cefalea.  
 - Edemas.  
 - Dismenorrea.  
 - Fiebre catarral.  
 - Fiebre de heno.  
 - Indigestión.  
 - Influenza.  
 - Pleuresía.  
 - Reumatismo.  
 - Uremia.  
 - Utero, dolores.  
 Características  
 - Asclep. syr. tiene influencia especial en tejidos nerviosos.  
 - Cefalea nerviosa; como si un instrumento agudo se encajara a través de una sien a 
otra; con vómito; seguido por sudoración o micción profusa.  
 - Eructos de alimentos con su sabor propio.  
 - Influenza y fiebre de heno.  
 - Edemas por escarlatina o enfermedades del corazón.  
 - Cefalea por supresión de sudor o retención de substancias de desecho.  
 - Uremia.  
 - Reumatismo agudo confinado a grandes articulaciones con mucho dolor e hinchazón.  
 - Dolores uterinos presivos, intermitentes; amenaza de aborto.  
 Relaciones  
 - Comparar : Act. r., Bry., Colch., Asclep. tub.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, embotado y estupidez, con cefalea (izquierda).  
 - Cefalea violenta entre los ojos; sensación de constricción en la frente.  
 - Cefalea por sudoración suprimida o por la retención de substancias de desecho en el 
sistema.  
 - Cefalea nerviosa, seguida por sudoración o micción profusa.  
 - Cuando el medicamento no causa sudoración o micción profusa, causará cefalea 
violenta con pulso lleno, rápido y náusea.  
 - Una sensación (después del vómito) como si un instrumento agudo se encajara de una 
sien a otra.-  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor y punzadas en las fauces, con náusea y cefalea.  



 - 10. Apetito.  
 - Gran apetito aún pocas horas después de comer.  
 - Apetito aumentado, no obstante el vómito y la cefalea, con constipación.  
 - 11. Estómago.  
 - Excesiva náusea; con cefalea violenta; vómito violento y arqueo.  
 - Vómito severo de larga duración, dejando una sensación de carne viva en el estómago 
y ligero dolor, frialdad de la superficie de la piel, y pulso débil, y una sensación como si un 
instrumento agudo se encajara de una sien a la otra.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Aumento de la secresión de bilis.  
 - Ligera inclinación para defecar; con náusea y diuresis.  
 - Diarrea con náusea y vómito, con excoriación del ano.  
 - Heces copiosas de consistencia blanda, líquida, de color amarillo y acompañada con 
algunos dolores agarrantes.  
 - Constipación; dolor en lado derecho, extremidades inferiores, pérdida de apetito.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina ardorosa.  
 - Aumento del flujo de orina.  
 - Orina de color pálido, con ligera gravedad específica.  
 - Aumento de substancias sólidas en la orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación de cosquilleo al final del pene.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores como de parto, de prolapso, intermitentes (durante edemas); presión del sacro 
al hipogastrio, con flujo escaso.  
 - Supresión de reglas (durante edemas).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aumento de las secresiones bronquiales.  
 - Ardor y cosquilleo en las fauces.  
 - (Influenza; fiebre catarral; bronquitis; fiebre de heno).  
 - Dolor en el lado izquierdo del pecho en inspiración profunda (pleuresía).  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Disminución de la acción del corazón; pulso lento.  
 - Pulso débil después de vomitar.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor cortante y adolorido en vértebras dorsales inferiores.  
 - 21. Extremidades.  
 - Grandes articulaciones afectadas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; insomnio; sueño intenso durante la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de la superficie después del vómito.  
 - Diaforesis; sudor profuso.  
  
ASCLEPIAS TUBEROSA  
 - Raíz de la pleuresía.  
 - Pleuresy-root.  
 - Butterfly-weed.  
 - O.N.  Asclepiadaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  



 Clínica  
 - Alopecia.  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Chancro.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Influenza.  
 - Oftalmía.  
 - Pericarditis.  
 - Pleuresía.  
 - Pleurodinea.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Asclep. tub. causa dolores agudos, punzantes; < por el movimiento.  
 - Es del tipo hidrogenoide, corresponde a los trastornos catarrales por tiempo frío y 
húmedo.  
 - Dolores reumáticos afectan al cuerpo en forma diagonal, izquierdo superior y derecho 
inferior o lo opuesto.  
 - Reumatismo articular o muscular con dolores punzantes, orina roja obscura y caliente, 
piel sudorosa.  
 - Sensible al tabaco.  
 - Dolor en la frente y abdomen por toser.  
 - Dolores peritoneales agudos, agarrantes < por la presión.  
 - Disentería en otoño; y diarrea dolorosa con dolor agarrante y tenesmo.  
 - Sensación de calor en el pecho.  
 - Disnea.  
 - Tos dura y seca; o ronca, cruposa con respiración apretada y constricción de la laringe y 
dolores pleuríticos agudos.  
 - Dolores en pulmones > doblándose hacia adelante.  
 - Punzadas en el lado izquierdo van hacia el lado derecho y hombro izquierdo.  
 - Influenza con dolores pleuríticos.- Dolores cortantes detrás del esternón; espacios 
intercostales cerca del esternón, sensibles a la presión.  
 - Dolor como piquetes de agujas en la región del corazón.  
 - Dolor de contracción en el corazón.  
 - Dolores agudos, empiezan en pezón izquierdo hacia abajo con rigidez del lado izquierdo 
del cuello.  
 - Debilidad excesiva, caminar le parece imposible.  
 - Fiebre palúdica biliosa en plantaciones de arroz.  
 - Fiebre alta con sudor caliente.  
 - Trastornos catarrales por tiempo frío y húmedo.  
 - Diarrea es < en invierno.  
 - Síntomas < en la mañana; al levantarse; por el movimiento; por toser; por el tabaco.  



 - Dolores del pecho < 4 a.m.  y 4 p.m.   
 Relaciones  
 - Comparar : Agar. (dolores en diagonal); Bry.; Verat. mejora los dolores con obrar en la 
noche.  
 - Dulc. (< frío y humedad).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Debilidad de la memoria; dificultad para pensar.  
 - A las 9 p.m.  amoroso, humor cambiable y sin ninguna causa se vuelve irritable y de mal 
humor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de borrachera con debilidad en la visión después de fumar, un poco.  
 - Sensación de desvanecimiento con embotamiento detrás de la frente.  
 - Cefalea embotante en la frente y vertex, < por el movimiento; > por estar acostado.  
 - Cefalea en la mañana al levantarse.  
 - Cefalea < después de un baño de pies.  
 - Cefalea, presión profunda en la base del cráneo.  
 - Dolor en la frente por toser.  
 - Alopecia.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos se ven embotados, fatigados y pesados (como después de una enfermedad 
prolongada).  
 - Oftalmía, con prurito y dolor en los ojos.  
 - Sensación de arena en los ojos.  
 - Visión borrosa; grandes manchas delante de los ojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluente, con mucho estornudo.  
 - Se suena con sangre por orificio nasal izquierdo.  
 - Prurito en la nariz.  
 - Obstrucción nasal en los niños.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hipocrática después de una diarrea violenta.  
 - Tez amarillenta.  
 - Vesículas en los labios.  
 - Prurito en los labios.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes con sarro amarillento.  
 - Sangrado de las encías.  
 - Lengua saburral amarilla gruesa.  
 - Gusto pútrido.  
 - Sabor a sangre.  
 - 9. Garganta.  
 - Ligera constricción de la garganta y piquetes en la laringe.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito; especialmente en la mañana.  
 - Hambre insaciable.  
 - Sensible al tabaco.  
 - Eructos.  
 - Náusea y esfuerzos para vomitar; en la mañana cuando se levanta.  
 - En el estómago: dolores nerviosos; peso desagradable; ardor.  



 - Al anochecer, gastralgia violenta después de comer; parece que como al toser explotará 
el estómago.  
 - Calambres.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en hipocondrio derecho.  
 - Latidos en hipocondrio izquierdo.  
 - Ruidos en intestinos, con malestar o dolores agudos, cortantes y adolorido.  
 - Borborigmos ardorosos.  
 - Dolores cólicos por flatulencia.  
 - Cólicos al subir escaleras.  
 - Dolor sordo en intestinos a la presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Emisión de flatus fétidos.  
 - Heces blandas y fétidas a las 11 a.m. , precedidas de ruidos en el intestino.  
 - Diarrea en el amanecer ( 1 a 3 a.m. ), descarga súbita.  
 - Diarrea del invierno.  
 - Disentería del otoño.  
 - Tenesmo.  
 - A las 11 a.m.  obra otra vez, cási negro, con muchos ascárides y manchas amarillas 
como grasa, con una sensación como un chorro de fuego pasara por el abdomen.  
 - Heces: disentéricas; como clara de huevo; amarilla; verde; viscosa; olor a huevos 
podridos; cubiertas de espuma; como musgosas.  
 - Con las heces: cólico.  
 - Después de obrar: el cólico continúa largo tiempo.  
 - Constipación después de diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores lancinantes en la uretra, excoriación del glande en varios lugares, con comienzo 
de una secresión purulenta y saniosa.  
 - Orina muy roja: se ve como si sangre hubiera ahí.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Flacidez, sudoración y olor insípido de genitales.  
 - Excoriación del glande en varios lugares, con comienzo de secresión saniosa (chancro); 
< por bañarse con orina.  
 - Debilidad; erección sin deseo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menorragia, con violenta sensación de prolapso.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, con constricción de la garganta; causa dolor en la frente y abdomen; tos seca, 
carraspeante < en la noche y en la mañana; por irritación de la laringe o bronquios.  
 - Respiración dolorosa, especialmente en la base del pulmón izquierdo.  
 - Aliento huele como pimienta.  
 - Asma húmedo; < después de comer; < después de fumar un poco.  
 - Opresión y dificultad al respirar; en paroxismos, como asma.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de calor en el pecho.  
 - Dolores agudos súbitos del pezón izquierdo hacia abajo, con rigidez del lado izquierdo 
del cuello.  
 - Dolor sube atrás del esternón y se vuelve más agudo y cortante, < jalando una 
respiración profunda o moviendo los brazos (como triturado).  
 - Los espacios entre las costillas, cerca del esternón, son sensibles a la presión, y el dolor 



que es rápido y encajante va del lado izquierdo al derecho y sube a hombro izquierdo.  
 - Dolor en el pecho mejorado por doblarse hacia adelante.  
 - Dolor pleurítico agudo en el lado derecho, con tos seca y escasa expectoración mucosa.  
 - Dolor en el pecho abajo, en el diafragma.  
 - Dolores agudos del pezón izquierdo hacia abajo, con rigidez en el lado izquierdo del 
cuello.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor constrictivo en el corazón.  
 - Sensible a la presión sobre el corazón.  
 - Dolores lancinantes; como piquetes de una aguja en la región del corazón.  
 - Dolor debajo de pezón izquierdo con palpitaciones.  
 - Pulso ligeramente acelerado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido (lado izquierdo); al despertar.  
 - Dolores lancinantes en la espalda entre hombros.  
 - Dolores súbitos del lado izquierdo del pecho al hombro izquierdo.  
 - Dolor agudo lumbar cerca del sacro; lumbago.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor reumático en todas las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores agudos, súbitos en hombro derecho.  
 - Dolor en hombro izquierdo, súbitos del pecho izquierdo.  
 - Dolores cerca de las muñecas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Prurito en muslos y nalgas pero sin erupción.  
 - Coxalgia en cadera derecha.  
 - Callos dolorosos.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad y languidez como si hubiera estado enfermo por largo tiempo.  
 - Emaciación.  
 - Entumecimiento de todo el cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Vesículas, granos y pústulas en todo el cuerpo, especialmente en brazos, piernas y 
cara; prurito.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Sueño inquieto, incómodo.  
 - Sueños de problemas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a mediodía; con pies fríos aunque el cuarto esté caluroso.  
 - Febril en la tarde.  
 - Fiebre alta con sudor caliente.  
 - Fiebre catarral; reumática; palúdica de plantaciones de arroz.  
  
ASIMINA TRILOBA  
 - Guanábano.  
 - Jachali.  
 - American papaw.  
 - Paw paw o Custard Apple.  
 - O.N.  Anonaceae.  



 - Tintura de fruta madura e inmadura, hojas verdes, corteza y raíz.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Calambre.  
 - Carbunco.  
 - Diarrea.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre.  
 - Garganta inflamada.  
 Características  
 - Las Anonaceae, a las que pertenece Asimina están relacionadas con la familia 
Magnolia.  
 - Por comer la fruta inmadura, cinco niños desarrollaron fiebre alta, garganta inflamada y 
erupción escarlatiniforme, con diarrea, uno de ellos tuvo eventualmente un carbunco.  
 - Se ha experimentado.  
 - La boca, la garganta y estómago están irritados.  
 - Beben mucho.  
 - Deseo por cosas heladas y < después de comer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Caps., Bell., Illic. anis (cólico).  
 Sintomas  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Boca se siente corroída; fauces rojas, hinchadas; amígdalas y gánglios submaxilares 
crecidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y eructos; adolorido en la región del estómago y abdomen a la presión.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea después de comer; secresiones amarillas; adolorido el ano cuando se limpia.  
 - Deseo súbito de obrar, con sensación de una estaca del grueso de un pulgar, pasara 
por el recto; seguido por heces diarreicas súbitas, se repiten cada diez o quince minutos, 
con escalofrío, somnolencia y voz débil.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; la voz es débil y hablar es un esfuerzo, como si las membranas mucosas 
estuvieran engrosadas.  
 - 18. Pecho.  
 - Calambre en el pecho, dura tres horas, con cara azulosa.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito cuando se desviste:  
 - Rash escarlata seguido por descamación.  
 - 26. Sueño.  
 - Fiebre sin sueño.  
 - Somnolencia e insomnio alternan.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre con calor con deseo de algo helado; con somnolencia; con mucha sed.  
  
ASPARAGUS OFFICINALIS  
 - Espárrago.  
 - Common Garden Asparagus.  



 - A. officinales.  
 - O.N.  Liliaceae.  
 - Tintura de germinaciones jóvenes.  
 Clínica  
 - Corazón enfermedades.  
 - Coriza.  
 - Diabetes.  
 - Edemas.  
 - Urinarios, trastornos.  
 Características  
 - Como otras plantas liliaceas, Aspar. actúa en el corazón, riñones y derrames 
edematosos.  
 - Coriza severa y catarro nasal, con secresión profusa de líquido blanquizco, delgado, de 
orificio nasal izquierdo, después el derecho.  
 - Estornudo violento frecuente.  
 - Secresión copiosa de moco tenaz de la garganta, no se desprenden fácilmente, pero se 
eliminan por carraspeo o paroxismos de tos.  
 - Micción frecuente con dolores aguijoneantes finos en el meato; seguido por punzadas 
en la uretra.  
 - Ardor en la uretra después de orinar con sensación como si algo continuara posando.  
 - Orina aumentada café-cerveza, sin sedimento.  
 - Orina de olor fuerte; olor peculiar; depósitos de un sedimento grasoso a los lados del 
recipiente; arenillas.  
 - Prurito en genitales.  
 - Llenura en el pecho; hidrotorax.  
 - Palpitaciones visibles violentas; cuando está sentado; con inquietud ansiosa, 
aumentadas por el movimiento y el ascenso; con opresión en el pecho.  
 - Pulso débil, lento, irregular.  
 - Dolor en acromión izquierdo, debajo de la clavícula y baja en brazo izquierdo.  
 - Constante deseo de ser cargado en los brazos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acon. (postración, pulso débil, dolor en el hombro); Apis.  
 - Antídota a : Coffea.  
 - Comparar : Conval. maj., Sarsap., Aren., Aur. mur., Cannab., Digit., Spigel.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo en la frente; cabeza confusa como durante un ataque de vértigo; mareo en la 
frente seguido por dolor en las sienes, principalmente en el lado izquierdo; dolor en la 
frente sobre los ojos o una sensación de confusión en la parte delantera de la cabeza; 
adolorido en las sienes agravado por la presión; peso en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor como flecha y cosquilleo en los ojos; viendo, más taladrante.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara; aumento del calor en la cara; mejillas ardientes.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto insípido, dulzón (como de cobre); saliva pastosa, como mezclada con sangre.  
 - Sed aumentada.  
 - Eructos; flatulencia en el estómago; náusea en la mañana, al caminar, seguido de 
vómito de alimentos, mezclados con bilis y materia viscosa; después diarrea de bilis y 
materia fecal.  



 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de llenura en el abdomen, pinchazos en la región umbilical en la noche, con 
sensibilidad dolorosa al tacto.  
 - Distensión del abdomen; frecuente emisión de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea biliosa, con dolor como de excoriación en el ano, cólico y tironeantes en ingles.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina color paja, escasa, pronto se vuelve turbia con pequeñas motas blancas; después 
( como cuatro horas), un sedimento como copos de nieve; la orina deposita un sedimento 
grasoso a los lados del recipiente; orina café, sin sedimento; clara y de un olor fétido; un 
olor peculiar de la orina.  
 - Urgente inclinación de orinar; micción frecuente y escasa, precedida de una sensación 
como de un cuerpo extraño introducido en la uretra y seguido por una sensación de ardor; 
secresión disminuída de orina; aumentada en la última etapa de la experimentación; ardor 
en la uretra; punzadas finas en el orifio de la uretra; algunas veces, dolores incisivos, 
algunas veces con tironeos en las ingles, cólico, diarrea y dolor en el ano, algunas veces 
con sensación como si hubiera más orina que eliminar.  
 - Orina cargada con fosfatos y urato de amonia (en edema renal).  
 - Arenillas pasan en pequeñas cantidades con la orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación del apetito sexual; como flechazos en el glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas continúan un día más del tiempo usual.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Estornudo frecuente; carraspeo con inclinación irresistible a toser, pero sin poder para 
desprender la flema; paroxismos de tos, que lo impulsan a levantarse de su asiento, 
disminuyen después del desayuno; tos violenta acompañada de opresión del pecho y 
expectoración copiosa de mucosidad.  
 - Tos violenta que lo induce a estirarse.  
 - Abundante secresión de mucosidad en la garganta; estertor constante de mucosidad en 
el pecho, con aspereza en la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho especialmente cuando escribe; disnea producida por el movimiento, 
por subir escaleras y algunas veces en la noche que lo obligan a sentarse en la cama; 
sensación de vacío con peso en el pecho; dolores súbitos en diferentes partes del pecho, 
especialmente debajo de la escápula izquierda; algunas veces en el lado izquierdo, al 
respirar; dolor súbito severo en el lado derecho cuando se sienta.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, que son visibles y audibles durante un movimiento ligero, y 
que frecuentemente recurren, acompañadas de agitación y ansiedad durante el 
movimiento, y al subir escaleras; violentos cuando se sienta; latidos irregulares del 
corazón, rápidos, duplicados, cási imperceptibles.  
 - Dolores súbitos en la región del corazón después de alimentos.  
 - Pulso ligeramente acelerado; débil.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor cerca de los hombros al tocar el lugar; dolor reumático entre los hombros.  
 - Sensación como si algo pasara a través de los riñones y penetrara a las vértebras 
abdominales, cuando se sienta.  
 - Dolores en la región del sacro y cóccix.  
 - 23. Extremidades inferiores.  



 - Dolor como de luxación en la articulación femoral derecha, que causa cojera.  
 - Súbitos en las rodillas, en la noche, después debajo de la rótula izquierda, al sentarse.  
 - Dolor como golpeado en el muslo izquierdo, con dificultad para caminar y especialmente 
al subir las escaleras; dolor interno como por excoriación, al tacto del lugar; también en la 
articulación femoral y la rodilla al doblar la extremidad; la pierna derecha sufre más que la 
izquierda y también es más débil.  
 - Dolores tironeantes severos en la pantorrilla de la pierna izquierda en la mañana al 
despertar y al extender la extremidad; calambres en ambas pantorrillas.  
 - Tironeantes en primer ortejo en consecuencia de una herida.  
 - 24. Generales.  
 - Síntomas agravados por el movimiento.  
 - Somnolencia con bostezo; bostezos en la mañana.  
 - Aumento del calor natural; pulso rápido, pequeño, fácilmente se detiene; rápido cuando 
está sentado.  
 - Ansiedad con palpitaciones del corazón y mal humor; tranquilidad de la mente.  
 - Dolores reumáticos en la espalda y extremidades.  
 - Concresiones de ácido úrico en las articulaciones.  
 - Gran languidez y sin inclinación al esfuerzo físico o mental.  
 
 ASTACUS FLUVIATILIS  
 - Cangrejo del río.  
 - Cancer fluviatilis.  
 - Crawfish or River crab.  
 - O.N.  Crustaceae.  
 - Tintura de todo el animal.  
 Clínica  
 - Biliosidad.  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Estómago, trastornos de.  
 - Estremecimiento.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Hígado, trastornos.  
 - Ictericia.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Tos.  
 - Tumores.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Los efectos bien conocidos de los mariscos y así como otros pescados, de producir 
urticaria, está ejemplificado en Astacus más allá de otras variedades.  
 - Los trabajadores de laca del Este han descubierto en el cangrejo de río, el mejor 
antídoto para los efectos de Rhus, que ellos emplean en su artesanía.  
 - El hígado está afectado marcadamente y una gran característica es la urticaria con 
trastornos del hígado.  
 - Ictericia de los niños.  
 - Prurito de varios lugares.  



 - Crusta lactea con gánglios linfáticos crecidos.- Crecimiento de los gánglios del cuello en 
los niños y personas de edad.  
 - Dolor y sensibilidad en el hígado, ictericia, heces de color como arcilla.  
 - Escalofrío interno y sensibilidad al aire; < por descubrirse.  
 - Fiebre violenta con cefalea, cara roja ardiente, escalofrío interno.  
 - Hormigueo nervioso en el cuerpo.  
 - Tumores recientes.  
 - Gota de personas bebedoras.  
 - Dolores aguijoneantes se sienten en varias partes.  
 - Un medicamento notable.  
 Relaciones  
 - Antídotado por: Acon.  
 - Comparar : Apis, Rhus, Homarus, Chloral, Nat. m.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aprensión con ansiedad en el pecho.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza embotada.  
 - En la cabeza, cuello y pecho, inflamación con manchas rojas llenadas de suero, que 
desaparecen al sudar.  
 - Una erupción costrosa gruesa en cuero cabelludo, con crecimiento de los gánglios 
linfáticos.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Visión borrosa.  
 - Ve manchas de color cuando lee.  
 - Movimiento de los ojos dolorosos.  
 - Conjuntiva amarilla.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de cuerpo extraño que obstruye el oído derecho, causa ligera sordera.  
 - Calor y enrojecimiento de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, que mejoran los ataques.  
 - 6. Cara.  
 - A intervalos, como dardos, como un rayo, de la sien a la mejilla.  
 - Cara encendida y roja con fiebre.  
 - Erisipela con urticaria.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia a intervalos; sordo jaloneante como si extrajeran el diente.  
 - Odontalgia en toda la mitad del maxilar derecho, con sensación de frío en un canino.  
 - 8. Boca.  
 - Lugares ulcerados en la boca; escorbuto.  
 - Sabor a pescado, seguido por náusea que se extiende a todo el pecho.  
 - 11. Estómago.  
 - Llenura y presión en el estómago; ardor en epigastrio.  
 - Eructos en vacío; con estornudo y bostezo.  
 - Náusea y vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor severo en duodeno:  
 - Hígado inflamado, sensible a la presión:  



 - Ictericia; de niños pequeños.  
 - Presión en la región del bazo.  
 - Dolor cólico con tenesmo y postración; < sentado, < caminando.  
 - 13. Heces.  
 - Heces color arcilla; dolor en el hígado:  
 - Diarrea con vómito y dolor cólico.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en riñones, aguijoneante en la noche: < cuando inhala.  
 - Orina olor a pescado.  
 - Deseo de orinar, orina escasa, ardor durante y después de orinar; sedimento rojizo.  
 - Orina pálida, ácida; cantidades de albúmina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sueño inquieto por fuerte excitación sexual.  
 - Aversión al coito; poder disminuído; escroto relajado.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea, con ansiedad y estertores de mucosidad.  
 - Tos por cosquilleo en la laringe < durante el día.  
 - Tos no molesta mientras camina, pero retorna tan pronto como se sienta.  
 - 25. Piel.  
 - Urticaria en todo el cuerpo; con trastornos hepáticos.  
 - Prurito en varias partes:  
 - Ictericia; de niños.  
 - Erisipela con fiebre, cefalea y aumento del sudor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensible al aire, no importa cuan grande sea la sensación de calor.  
 - Escalofrío interno y sensibilidad al aire; < por descubrirse.  
 - Hormigueo nervioso en todo el cuerpo.  
 - Confusión de escalofrío en la cabeza, cara roja, hinchada; párpados hinchados; gran 
postración y delirio ligero.  
 - Fiebre violenta con cefalea, cara roja encendida, escalofrío interno y sensibilidad al aire.  
  
ASTERIAS RUBENS  
 - Estrella de mar.  
 - Star-fish.  
 - O.N.  Radiata.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Apoplejía.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Epilepsia.  
 - Histeria.  
 - Lengua, parálisis; hinchazón de.  
 - Salivación.  
 - Sycosis.  
 - Ulceras.  



 - Utero, afecciones de.  
 Características  
 - La estrella de mar fue usada por Hipócrates en trastornos uterinos.  
 - Esto muestra su relación patogenética con Sepia y Murex.  
 - También es un remedio antiguo para la epilepsia.  
 - Afecta poderosamente la mente y la cabeza, produciendo síntomas fuertemente 
sugestivos de apoplejía.  
 - La cara está roja y hay una congestión intensa de la cabeza, que está caliente y se 
siente como rodeada por aire caliente.  
 - Ciertas formas de congestión cerebral con constipación obstinada.  
 - Sacudidas eléctricas en la cabeza.  
 - Dolores lancinantes nocturnos en mamas lo llevan al uso con éxito en casos de cáncer 
mamario.  
 - Petroz usa Ast. r. con éxito en afecciones antiguas de la piel, úlceras antiguas y en 
cáncer.  
 - Encontró que solamente actúa en el cáncer, cuando es del lado izquierdo. (Yo tengo un 
caso, probablemente no cancerosos- de un tumor en mama izquierda, disminuyó con este 
medicamento; pero también he visto que actúa bien en mama derecha).  
 - Deseo sexual aumentado, excitación sexual.  
 - Una sensación de empuje hacia afuera del útero, que le impide caminar, señalando 
Sepia.  
 - H. C. Allen lo menciona como un medicamento para el acné que tiene pequeños puntos, 
con base roja y puntas negras.  
 - Síntomas son < en la noche; por el movimiento y tiempo húmedo y frío.  
 - Lágrimas agrava el estado mental.  
 - Teste dice que la enfermedad está < por el calor.  
 - Gran deseo por bebidas frías.  
 - Café < todos los síntomas y los excita de nuevo varios días después que han 
desaparecido.  
 - Asr. r. es un medicamento muy importante que se usa rara vez.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Plumb., Zn., Comparar : Murex, Sepia; Astac. fl., Homarus: Erithrinus; 
Crot., Grat., Gamb., Jatrop., Thuj., Bell., Lil. t.  
 - Sigue bien a : Bell., Carb. an., Con., Silic., Sul., Calc.  
 - Incompatible : Coffea, Nux v. (Ipeca mejora después de que Nux. v. agrava).  
 - Teste incluye Ast. r. en el grupo de Sulphur de los antipsóricos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, aprensión, impaciente; fácilmente se excita por cualquier emoción, 
especialmente la contradicción.  
 - La menor causa lo hace llorar.  
 - Tiene alucinaciones: que está lejos de su casa; oye voces y réplicas.  
 - Sensación de una amenaza de infortunio; temor de malas nuevas.  
 - Excitación cerebral en direcciones expuestas: tristeza, deseo de llorar; extraordinaria 
alegría; deseo de dejar el trabajo intelectual o algún ejercicio violento; ligero 
embotamiento de las facultades mentales.  
 - Sensible a la percepción moral.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo transitorio cuando camina, con insensibilidad de extremidades inferiores.  
 - Calor de la cabeza como si estuviera rodeado de aire caliente.  



 - Súbita sensación de llenura en la cabeza, como congestionado.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza como si explotara.  
 - Latidos.  
 - Sensación de confusión en el cerebro.  
 - Despierta en la noche como si el cerebro se sacudiera por sacudidas eléctricas; temor 
de apoplejía.  
 - Congestión cerebral acompañado de constipación obstinada.  
 - Severa presión en la frente como si se aplastaran los ojos con algo pesado.  
 - Dolor taladrante en ojo izquierdo (con visión borrosa), va y viene súbitamente; causa 
contracción de las cejas.  
 - Cefalea occipital embotante (después del desayuno) va y viene súbitamente.  
 - Huesos del cráneo y cuero cabelludo, adoloridos.  
 - Llenura de la cabeza cuyos lados parecen estar hinchados; punzadas en la sien 
derecha; punzadas que pasan en la frente, sienes y especialmente en el occipucio; 
dolores transitorios en la región parietal derecha; dolores presivos en la frente y en la 
coronilla, que se pasa a mediodía.  
 - Una clase de vacío en la cabeza; la conciencia está cási perdida; pensamientos de 
apoplejía; esta sensación, que dura unos minutos, es seguida por fiebre, con pulso duro, 
rápido; latidos violentos en la carótida derecha; estos síntomas continúan hasta el final del 
siguiente día.  
 - Los síntomas cerebrales aparecen en la mañana, cesan durante el día y vuelven otra 
vez al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Calor y enrojecimiento de los ojos, visión débil, dificultad para tolerar la luz.  
 - Ojos son jalados hacia atrás.  
 - Parpadeo de los párpados, cuyos bordes libres están rojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas como relámpagos en el meato del conducto auditivo.  
 - Estallidos violentos en los oídos; ruidos en los oídos como olas.  
 - Audición embotada en oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis; estornudos y coriza en la mañana al despertar.  
 - 6. Cara.  
 - Roja, cara abochornada.  
 - Bochornos transitorios o permanentes en la cara.  
 - Una clase de expresión sin sentido, estupidez, en su fisonomía.  
 - 7. Dientes.  
 - Punzadas agudas, presivas en dientes superiores.  
 - 8. Boca.  
 - Hinchazón de la lengua; dolores jalantes en la lengua; pesadez en el habla, profuso flujo 
de saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Irritación presiva en la garganta.  
 - Dolor sordo aparentemente a lo largo del exófago.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito; o también apetito extraño e incierto; aversión a la carne; gusto 
embotado.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes; dolor sordo o constrictivo en la región precordial.  
 - 12. Abdomen.  



 - Sacudidas de dolor sordo en el lado derecho del abdomen y cerca del ombligo.  
 - Flatus incarcerados.  
 - Cólico violento con estremecimiento alterna con bochornos de calor en la cara.  
 - Alternan, hinchazón y hundimiento del abdomen durante las veinticuatro horas.  
 - Jaloneos en paredes abdominales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación obstinada, 12 a 15 días sin obrar, con heces duras, redondas, del tamaño 
de una oliva.  
 - Constipación con deseos ineficaces para obrar.  
 - Diarrea; heces líquidas de color café, en chorro con fuerza.  
 - Heces blandas varias veces en el día.  
 - Calor en el recto; tumor hemorroidal; hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina frecuente, clara, profusa; o también espesa y viscosa; calor en la uretra mientras 
orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual; pensamientos eróticos.  
 - Erecciones frecuentes durante el sueño o en la mañana.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Contracciónes en el útero.  
 - Sensación que empujan en el útero.  
 - Sensación de presión en los órganos inferiores del abdomen, que le impiden caminar; 
sensación como si las reglas aparecieran.  
 - Reglas retrasadas.  
 - Humedad no usual de la vagina que da una sensación de alivio.  
 - Retraso de las reglas, aunque el cólico usual y otros síntomas están presentes; esto 
solamente cesa con la aparición de la regla, que son más profusas que lo usual.  
 - Excitación del instinto sexual, cada mañana en la cama; deseo violento y constante con 
agitación nerviosa y aprensión de no ser capaz de soportar esta sensación dolorosa.  
 - Dolores lancinantes en mamas.  
 - Mama izquierda se siente jalada.  
 - Induración (izquierda) y ulceración.  
 - Hinchazón de mamas como cuando van a aparecer las reglas.  
 - Lugares con prurito.  
 - Erupción miliar o furfurácea entre las mamas.  
 - 18. Pecho.  
 - Todo el pecho izquierdo doloroso, < por el movimiento.  
 - Dolores como dardo a través de la parte interna del pecho de adelante hacia atrás, se 
extienden debajo del pezón izquierdo a toda la parte interna del brazo hasta el extremo 
del dedo meñique.  
 - Punzadas en la parte anterior del pecho en el lado derecho e izquierdo del esternón.  
 - Dolor debajo del esternón.  
 - Sensación como si la mama izquierda fuera jalada.  
 - Ansiedad nocturna causada por latidos ondulantes en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones; pulso duro y frecuente.  
 - Latidos fuertes y frecuentes del corazón; palpitaciones sacudientes.  
 - El corazón parece cesar de latir.  
 - Ansiedad del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Ulcera escrofulosa en el cuello izquierdo.-Jalantes en la espalda y sacro.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Gánglios axilares hinchados, duros y nudosos.  
 - Inquietud en extremidades superiores.  
 - Dolor se extiende del pulgar a la articulación del hombro.  
 - Entumecimiento de las manos con frialdad de los brazos.  
 - Dolor lancinante en codo izquierdo; mancha roja circular en el codo izquierdo que se 
cubre con una capa seca, furfurácea y friable.  
 - Prurito considerable alrededor de la uña del pulgar izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Lasitud y gran debilidad de las extremidades inferiores.  
 - Dolor en cadera izquierda.  
 - Punzadas ardorosas en el gran trocanter y la articulación coxofemoral izquierda.  
 - Punzadas en parte anterior del muslo.  
 - Dolor en las articulaciones del pie.  
 - Jaloneo doloroso en la planta del pie.  
 - Dolor gotoso en la articulación formada por el ortejo mayor con el hueso del primer 
metatarsiano; enrojecimiento y calor en la piel del lugar.  
 - Prurito violento, muy molesto en los muslos y piernas, agrava a las 6, anochecer, al aire 
libre.  
 - Erupciones en los muslos y empeine, consiste de vesículas pequeñas, pruriginosas que 
se rompen fácilmente y cambian a úlceras superficiales pequeñas ardorosas, grandes; 
duran varios días antes de cicatrizar.  
 - 24. Generales.  
 - Agravación nocturna.  
 - Dolores cancerosos.  
 - Sacudidas en la cabeza.  
 - Sycosis.  
 - Constitución linfática débil.  
 - Trastornos < en el tiempo húmedo frío.  
 - 25. Piel.  
 - Purito. Herpes.  
 - Ulceras con bordes sensibles, secresión fétida.  
 - Acné con puntos negros y bases pequeñas rojas.  
 - Piel seca, áspera, de apariencia terrosa.  
 
 ASTRAGALUS MENZIESII  
 - A. Menziesii, Gray.  
 - O.N.  Leguminosae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Cara, huesos dolorosos.  
 - Cefalea.  
 - Sensación de vacío.  
 Características  
 - Por comer algunas de las hojas verdes, J. M. Selfridge experimentó: Ardor en la faringe, 
exófago, estómago.  
 - Llenura de la sien derecha y maxilar superior derecho; ligera náusea con escalofrío y 
frialdad; mareo y llenura de la cabeza.  
 - Más tarde debilidad y sensación de vacío en el estómago; comiendo mejora la 



sensación de vacío pero no la debilidad.  
 - Dolores presivos en ambas sienes; más tarde dolor en maxilar izquierdo; y aún más 
tarde, adolorido en maxilar derecho con presión en ambos huesos.  
  
ATHAMANTA OREOSELINUM  
 - A. oreoselinum, L. Peucedanum oroselinum, Munch.  
 - "Grund-heikl".  
 - O.N.  Umbelliferae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cabeza, confusión.  
 - Cefalea.  
 - Indigestión.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Este medicamento ha sido empleado muy poco.  
 - Fue experimentado por Franz, y ha producido algunos síntomas peculiares.  
 - Hay un estado de embotamiento, nebuloso, del cerebro, recuerda a Aethusa, "Fool`s 
parsley".  
 - Una estupefacción y confusión se forma como un vapor de la parte inferior del 
occipucio; al moverse y caminar.  
 - Vértigo > acostado.  
 - Presión y entumecimiento de la cabeza y dientes superiores.  
 - Presión en un ojo de abajo hacia arriba.  
 - Gusto amargo y mucosidad amarga en vías respiratorias.  
 - Frialda de hielo en pies y manos.  
 - Sueño pesado y profundo, se prolonga en la mañana a períodos más tardios que lo 
usual.  
 Relaciones  
 - Comparar : Umbelliferae, especialmente Aethusa cyn.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo disminuído al acostarse; o también con dolores jalantes de un lado a otro del 
cerebro.  
 - Estupidez, y como si la cabeza estuviera paralizada en el occipucio, con sensación 
como si un vapor ascendiera de ahí, mientras camina.  
 - Presión en la cabeza con entumecimiento y la misma sensación en dientes superiores.  
 - Nebuloso con dolores sordos en la cabeza.  
 - Constricción en los lados de la cabeza, acompañado de mareo; presión hacia afuera en 
las sienes.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión de arriba hacia abajo en los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos como tapados por algodón.  
 - 8, 11. Boca y estómago.  
 - Acumulación de agua en la boca, con sensación de sequedad en la lengua; gusto 
amargo, principalmente después de cada alimento.  
 - Eructos, algunas veces incompletos, con malestar como por hambre, o sin gusto y 
precedido por borborigmos en el abdomen.  
 - Hambre intensa antes de la comida con aflujo de saliva amarga.  



 - 12. Abdomen.  
 - Jaloneos y pinchazos en hipocondrio izquierdo.-Dolores súbitos reumáticos externos, 
especialmente al caminar, se extienden a las piernas.  
 - 13. Heces.  
 - Heces súbitas que no puede retener, precedidas por dolores cortantes.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Un gusto amargo en la laringe, que no se quita aún vomitando; después de la comida, 
una acumulación de líquido seroso en la laringe, cosquilleo en la tráquea, que lo excita a 
vomitar.  
 - Las vísceras torácicas están pesadas; pinchazos dolorosos en cavidad izquierda del 
torax, aumenta durante la inspiración; lancinantes ardorosos en el exterior del pecho, en 
el lado izquierdo, mientras está sentado.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos en los huesos metacarpianos del pulgar izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de calor en muslo izquierdo; dolor como golpeado en los muslos, aún 
estando sentado y también al caminar; presión de dentro hacia afuera en la articulación 
de la rodilla al caminar, cesa durante el reposo y recurre cuando camina otra vez.  
 - Sensación de raspado en empeine izquierdo, cuando está sentado; desgarrantes y 
ardorosos en ortejo pequeño izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de debilidad y pesadez, principalmente en los ojos.  
 - Frialdad de hielo en los pies y manos, con escalofrío en todo el cuerpo y una lasitud que 
hace necesario un reposo frecuente; sensación ardorosa, algunas veces en un lugar y 
algunas veces en otro, que desaparece cuando el lugar es tocado, dejando una frialdad 
excesiva y entumecimiento (muerto) de un dedo; calor aumentado en la cabeza, en la 
noche, con pulso agitado y sobreexcitación del poder mental y físico, sin sed.  
 - Sueño nocturno, pesado y prolongado en la mañana a períodos más tardíos que lo 
usual.  
 
 ATROPINUM-PUR. + -S. (OLD ABBR.)  
 - Atropina.  
 - Atropine.  
 - Un alcaloide de la Belladona.  
 - C17 H23 NO3.  
 - Los efectos del sulfato de atropina, la preparación más usada, están incluídos.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Blefaroespasmo.  
 - Convulsiones.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Irritación espinal.  
 - Manía.  
 - Neuralgias.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Pancreatitis.  
 - Tartamudeo.  
 - Tétanos.  



 - Ulcera gástrica.  
 - Visión, trastornos de.  
 - Tortícolis.  
 Características  
 - Atropine, como el principio más activo de la Belladonna, produce, como uno lo 
experaba, la mayor parte de los efectos característicos de ese medicamento; pero al 
mismo tiempo los dos no son idénticos.  
 - Atrop. produce hiperestesia de los nervios sensitivos.  
 - Los síntomas más numerosos se observan en los ojos.  
 - Toda clase de ilusiones en la visión.  
 - Todo parece más grande.  
 - Manchas en todo.  
 - Yo curé una vez, a una señora que tenía la apariencia de sombras que pasaban sobre 
todo lo que ella veía.  
 - Ha mostrado una afinidad por el páncreas, que lo relaciona con Iod., Kali iod., y Iris.  
 - Un caso de tortícolis crónica, de tres años de duración, fue mejorado y finalmente 
curado en dos semanas por la inyección de 1/120 en el músculo ancho del cuello, la dosis 
fue aumentada hasta 1/20.  
 - Esto fue en el ejercicio de la antigua escuela.  
 - Causa dificultad para hablar; frecuente tratamudeo, especialmente en palabras de 
pronuciación difícil; articulación no inteligible, rápida y castañeo.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Muscarine y Opium.  
 - Es antídotado por : Op. y Physostigma. Como Bell., es un medicamento del lado 
derecho.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Frenesí con excitación.  
 - Ilusiones de espectros; ve insectos y cosas que suben y trata de agarrarlos.  
 - Manía, trata de escapar.  
 - Cuando le hablan, voltea la cabeza al lado erróneo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al voltear la cabeza súbitamente.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera torcida; caminar causa los más severos dolores 
encajantes; > a las 11 a.m.  y desaparecen al anochecer.  
 - Cabeza muy caliente.  
 - Cefalea de epilépticos.  
 - Dolores encajantes atrás del cráneo y sobre los ojos, < en cada movimiento y al pisar.  
 - Encajante en sien izquierda al caminar, se extiende al oído y ojo; > moviéndose al aire 
libre.  
 - Cefalea con cara roja, ceguera y delirio.  
 - 3. Ojos.  
 - Objetos aparecen grandes, con un halo rojo.  
 - Todo parece crecido, objetos aparecen como en una nube.  
 - Nubes de moscas; manchas; manchas brillantes; estrellas; destellos.  
 - Figuras aparecen constantemente en el tapete y sucesivamente se levantan hasta su 
cara.  
 - Diplopia.  
 - Dolores neurálgicos agudos en y alrededor de los ojos.  
 - A las 9 p.m. , los párpados pesados, difícil mantenerlos abiertos.  



 - 6. Cara.  
 - Cara caliente y muy roja.  
 - Palidez mortal.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca.  
 - Lengua gruesa, no puede articular con claridad.  
 - Lengua semi-paralizada.  
 - Lenguaje lento, con dificultad, tartamudeo, castañeo.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor causado por toser.  
 - Sequedad.  
 - Disfagia: deglutir causa paroxismos de sofocación.  
 - Garganta roja obscura.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de alimentos; después de bebidas calientes; con dolores encajantes severos en 
la región umbilical.  
 - > después de vomitar.  
 - Región del estómago muy sensible; hinchazón en región pilórica.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente.  
 - Involuntaria, pero escasa; enuresis nocturna.  
 - Dolores cortantes, jaloneantes en ovario izquierdo, arranca gritos, > doblándose; ovario 
hinchado y sensible durante reglas.  
 - Epilepsia por irritación ovárica.  
 - 19. Corazón.  
 - Insuficiencia por el cloroformo y otras parálisis cardíacas.  
 - Pulso acelerado.  
 - 20. Espalda.  
 - Ardor en la espalda, debajo del esternón y región del estómago.  
 - Irritación espinal, presión causa palidez, náusea, eructos y arqueo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumidas; pesadas; parálisis de extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Hiperestesia de algunos nervios: oftálmico, auditivo, olfatorio, vaginal, espinal, plexo 
solar, nervios del útero y vejiga.  
 - Gran deseo por aire libre (desmayo).  
 - Muy débil al aire libre.  
 - Mareo y tambaleo.  
 - > por el movimiento  
 - 26. Sueño.  
 - Alterado por dolores gástricos.  
 - Inquietud toda la noche.  
 - Despierta por sueños de terror.  
  
CITRUS VULGARIS  
 - Tintura de la cáscara de naranja.  
 - Citrus vulgaris.  
 - Orange.  
 - O.N.  Tutaceae.  
 - Tintura de la cáscara de la naranja de Sevilla.  



 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Desmayo.  
 - Garganta, que sube algo.  
 - Metrorragia.  
 - Neuralgia.  
 - Palpitaciones.  
 - Sensación de ahogamiento.  
 Características  
 - La tintura de la cáscara es usado como un tónico amargo placentero en el ejercicio de la 
antigua escuela.  
 - En individuos sensibles, la naranja en cualquier forma produce efectos patogenésicos.  
 - Uno de mis pacientes no podía comer naranja sin experimentar un estado terrible atrás 
de la nariz y la garganta, duraba muchos días y causaba sensación de ahogo y desmayo.  
 - Predominan afecciones nerviosas; neuralgias de varias clases.  
 - La piel es el asiento de muchos síntomas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Citrus limonum, Ruta, Angustura.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran excitación; movimientos rápidos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Hemicránea lado derecho.  
 - 6. Cara.  
 - Neuralgia en la cara; dolores roentes, súbitos, más en las sienes, especialmente el lado 
derecho.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia constante.  
 - Dientes se carian; se caen.  
 - 9. Garganta.  
 - Algo parece que sube a la garganta y lo ahoga.  
 - Gusto terrible atrás de la nariz y la garganta, dura por días causando una sensación de 
ahogo y desmayo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores en riñones y vejiga.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy copiosas.  
 - 18. Pecho.  
 - Pleurodínea.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - 24. Generales.  
 - Se adapta a enfermedades de hombres viejos, especialmente con frialdad y escalofrío.  
 - Una naranja comida antes del desayuno, se dice que destruye el deseo por el alcohol 
en borrachos.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito, general o más frecuentemente, sólo en extremidades superiores, con 
enrojecimiento e hinchazón de las manos.  
 - Erupción y otros síntomas como la escarlatina.  
 



 AURUM ARSENICUM  
 - Arseniato de oro.  
 - Arseniate of Gold.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea sifilítica.  
 - Clorosis.  
 - Lupus.  
 - Tisis.  
 Características  
 - El arseniato de oro fue usado primero por Chrestien en casos de tisis.  
 - Más tarde ha sido usado por otros en sífilis, especialmente cefaleas crónicas sifilíticas, 
lupus, anemia, clorosis.  
 - El primer efecto del medicamento, causa aumento rápido del apetito.  
 - Las contracciones peristálticas del estómago y el intestino son excitadas y la absorción 
acelerada.  
  
AURUM BROMATUM  
 - Bromuro de oro. Bromide of Gold. Au Br3. Trituración.  
 Clínica  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Epilepsia.  
 - Migraña.  
 - Terrores nocturnos.  
 Características  
 - Es una sal de oro no experimentada.  
 - Se ha recomendado por el Dr. E. M. Hale como superior a otras preparaciones de oro, 
especialmente en ciertas afecciones nerviosas de un caracter epileptiforme, como la 
migraña, el terror nocturno, sonambulismo.  
 - También en enfermedades valvulares del corazón e hipertrofia, ataques de desmayo 
con frialdad y pulso débil alternando con ataques de congestión y cara roja con 
palpitaciones.  
 
 AURUM IODATUM  
 Yoduro de oro.  
 - Iodide of Gold.  
 - Au I3  
 Clínica  
 - Laringe, espasmos de.  
 - Paresia senil; sifilítica.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Esta es otra de sal de oro no experimentada, presentada por Hale y usada por él en 
casos de enfermedades donde los síntomas de los componentes estén presentes.  
  
AURUM METALLICUM  
 - Oro metálico.  
 - Aurum foliatum (metallic gold).  



 - Au (peso atómico 196.8).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Alcohol, efectos de.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Amenorrea.  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Corpulencia.  
 - Depresión.  
 - Eretismo.  
 - Erisipela.  
 - Escrófula.  
 - Fiebres.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Hemiopia.  
 - Hidrocele.  
 - Huesos, afecciones.  
 - Ictericia.  
 - Languidez, muchachos.  
 - Lengua, nódulos en.  
 - Leucorrea.  
 - Melancolía.  
 - Melanosis.  
 - Mercurio intoxicación.  
 - Nasofaringe, catarro.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Olfato, trastornos de.  
 - Ocena.  
 - Parálisis.  
 - Sífilis.  
 - Terror nocturno.  
 - Testículos, afecciones.  
 - Tísis.  
 - Tumores.  
 - Utero induración de.  
 - Vértigo.  
 - Visión, alteraciones.  
 Características  
 - El oro afecta profundamente a todo el organismo, ejerciendo una acción solvente en los 
tejidos, produciendo ulceraciones y la desaparición de nuevos crecimientos.  
 - Por lo tanto es uno de los mejores antídotos a la sobre dosis de mercurio, y 
especialmente en casos de sífilis.  
 - Escrófula y caries de los huesos también encuentran en Aurum, un medicamento.  
 - También produce un aflujo de sangre y hemorragias.  
 - Dolores taladrantes y punzadas quemantes, predominan.  



 - Ningún medicamento produce más depresión aguda mental que Aurum, y en cualquier 
caso donde hay profunda melancolía, Aurum debe ser estudiado.  
 - Hay un estado de melancolía, desesperanza, profunda depresión, tendencia al suicidio 
y deseo por la muerte.  
 - Antropofobia.  
 - Agravación por emociones.  
 - Trastornos por penas, sustos, cólera, decepción de amor, contradicción, malestar 
reservado.  
 - Histeria, risas y llanto alternativamente.  
 - La cabeza está mareada, llena, caliente.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Vértigo, como si estuviera dando vueltas y se detuviera, se cae al levantarse.  
 - Como borracho al aire libre.  
 - Sensación como si una corriente de aire corriera a través de la cabeza, si no la 
mantiene caliente.  
 - Huesos del cráneo dolorosos, especialmente acostado.  
 - Hemianopsia vertical.  
 - Chispas incandescentes.  
 - Caries de la apófisis mastoides, de los huesos de la nariz.  
 - Ocena.  
 - En la región abdominal, como Merc., hay hinchazón del hígado, ictericia.  
 - Hernia inguinal o umbilical, y en niños.  
 - Onanismo.  
 - Los órganos sexuales están afectados marcadamente.  
 - Induración de los testículos.  
 - Testículos no desarrollados en niños lánguidos.  
 - Hinchazón o neuralgia de los testículos (derecho).  
 - Utero prolapsado e indurado; el peso de él causa el prolapso. (El cloruro de oro y sodio 
actúa más profundamente en estos estados).  
 - Shelton ha registrado como efectos en muchachas trabajando con hojas de oro, la 
presencia de una "leucorrea espesa, no ofensiva, blanca o amarillenta, profusa 
ocasionalmente, invariablemente se < al caminar".  
 - Ataques de sofocación, con opresión sofocante en el pecho.  
 - Palpitaciones ansiosas por congestión del pecho.  
 - Palpitaciones con angustia y temblor temeroso.  
 - Dolor en la región del corazón se extiende al brazo izquierdo hasta los dedos.  
 - Hay dolores taladrantes en los huesos, < en la noche.  
 - Muy sensible a todo dolor.  
 - Espasmos histéricos, con risa y llanto alternativamente.  
 - Gran ebullición con congestión en la cabeza y en el pecho, y palpitaciones del corazón.  
 - Sueños de terror; solloza fuerte cuando duerme.  
 - Predomina el escalofrío; escalofrío al aire libre; frialdad de las manos y pies, algunas 
veces duran toda la noche.  
 - Calor solamente en la cara.  
 - Sudoración en las horas de la mañana; más en o alrededor de los genitales.  
 - Ulceras que atacan los huesos.  
 - Verrugas, escrofulosas, sifilíticas, mercuriales.  
 - "< desde que se mete el sol hasta que sale" es una condición importante del Aurum.  
 - Jaloneos paralíticos en las extremidades en la mañana cuando despierta; y al enfriarse.  
 - < en la noche; en la mañana; al enfriarse; por el reposo.  



 - Escalofrío al meterse en la cama.  
 - > moviéndose; caminando; al calentarse.  
 - Se adapta a gente sanguínea con cabello negro y ojos obscuros, tez café-oliva.  
 - También de cabello claro, personas escrofulosas.  
 - Niños lánguidos, muchachas en la pubertad y en la vejez.  
 - Pacientes sifilíticos y mercuriales.  
 Relaciones  
 - Comparar : Luet. (sífilis); Am. c., Arg. met., Arg. n., Ars.; Asaf. (dolores en los ojos; pero 
Asaf. tiene > por la presión; caries mercurial); Bell.; Caps. (caries de mastoides, 
corpulencia); Calc. c. (terrores nocturnos; leucoflemáticos; Aur. es más sobresensible y 
eretismo); Calc. ph.; Coccul. (sensación de vacío); Chi. y Coff. (hiperexcitación); Cup. 
(asma); Dig., Fer.; Glon. (hiperemia de pulmones por el corazón); Hep., Iod.; Kali bich. 
(úlceras profundas, oftalmía escrofulosa, ocena, sífilis); K. ca.; K. Iod. (sífilis); K. Bro. 
(angustia en el corazón y deseo de estarse moviendo); Lach., Lyc., Merc., Nit. a.; Nux v. 
(hernia, prolapso del útero); Pall., Plat., Puls., Spigel., Sol. nig., Sil., Sep., Sul.; Taren. 
(corazón como si se volteara); Thuj., Ver. v.  
 - Antídotado por : Bell., Chi., Coccul., Coff., Cup., Merc., Puls., Spi., Sol. nig.  
 - Antídota a : Merc., Spigel., Efectos crónicos del alcohol, Kali iod.  
 Causa  
 - Mercurio.  
 - Alcoholismo.  
 - Yoduro de potacio.  
 - Efectos de pena; sustos; cólera; decepción de amor; contradicción; desagrado 
reservado.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía con inquietud y deseo de morir.  
 - Impulso irresistible de llorar.  
 - Deseo de ver a alguien, semejante a la nostalgia.  
 - Imagina que ha perdido el afecto de sus amigos; esto lo hace llorar.  
 - Ve obstáculos donde sea.  
 - Desesperanza.  
 - Suicida; desesperación; inclinación a saltar de las alturas; de arrojarse en una silla.  
 - Triste, siente que todo está contra ella y su vida no es deseable y solamente el 
pensamiento de la muerte le da placer.  
 - Gran angustia, que lo induce a la disposición suicida, con contracciones como 
calambres en el abdomen.  
 - Escrúpulos excesivos de la conciencia.  
 - Se desespera de sí mismo y de otros.  
 - Mal humor y aversión a la conversación.  
 - Gruñón, humor peleonero.  
 - La menor contradicción lo excita a la cólera.  
 - Alterna mal y buen humor.  
 - Cólera y pasión.  
 - Alterna alegría o irritabilidad con melancolía.  
 - Humor hipocondriaco.  
 - Debilidad de las facultades intelectuales.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: cuando se agacha como si diera vueltas en un círculo; > al levantarse; como un 



borracho cuando camina al aire libre; siente como si se cayera a la izquierda; debe 
acostarse y por algún tiempo retorna al menor movimiento.  
 - Fatiga por trabajo intelectual.  
 - Estupefacción súbita con pérdida de los sentidos.  
 - Dolor como golpeado en el cerebro, especialmente en la mañana o durante el trabajo 
intelectual y algunas veces lo induce a confusión de ideas.  
 - Dolor en la cabeza, como si atravesara aire en el cerebro, cuando no la mantiene 
caliente.  
 - Dolores agudos jaloneantes en la cabeza.  
 - Dolores martilleantes, golpeantes en un lado de la cabeza.  
 - Congestión de sangre a la cabeza.  
 - Congestión y calor en la cabeza con chispas delante de los ojos y cara abotagada 
lustrosa, agravada por cualquier esfuerzo mental.  
 - Zumbidos en la cabeza; en el vertex derecho, con dolor taladrante.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos agravado por el tacto, como si la bola del ojo fuera presionado hacia 
adentro.  
 - Tensión en los ojos con disminución de la visión.  
 - Dolor ardoroso y enrojecimiento de los ojos.  
 - Obscurecimiento de la vista.  
 - Manchas negras delante de los ojos.  
 - Ojos muy prominentes.  
 - Flamas y chispas delante de los ojos.  
 - Hemianopsia vertical.  
 - Hemiopía; objetos se ven cortados en una linea horizontal.  
 - Ojos mejor a la luz de la luna y después de ejercicio muscular violento.  
 - Objetos se ven más pequeños y más distantes.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición muy sensible.  
 - Dolor en los oídos, como una tensión interna.  
 - Caries de apófisis mastoides.  
 - Secresión de pus fétido de los oidos.  
 - Muy sensible a los ruidos, pero la música >.  
 - Sequedad molesta en los oídos y nariz con dificultad para oir.  
 - Sordera por hipertrofia de las amígdalas, con dificultad para hablar.  
 - Murmullos en los oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en los huesos de la nariz al ser tocados.  
 - Punzadas roentes.  
 - Hinchazón inflamatoria y enrojecimiento de la nariz, seguido por descamación.  
 - Caries de los huesos de la nariz.  
 - Cavidades nasales ulceradas y cubiertas con costras gruesas.  
 - Secresión de la nariz de una substancia amarillo-verdosa fétida.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza fluente.  
 - Nariz roja, hinchada; punta nudosa, roja.  
 - Cáncer.  
 - Descamación furfurácea de la epidermis de la nariz.  



 - Aumento en la sensibilidad del olfato o ausencia.  
 - Olor dulzón pútrido, u olor de brandy delante de la nariz.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hinchada y brillante como de sudor.  
 - Inflamación de los huesos de la cara.  
 - Parótidas hinchadas, dolorosas al tacto como presionadas o golpeadas.  
 - Hinchazón de las mejillas.  
 - Hinchazón de los huesos de la frente, del maxilar superior y de la nariz.  
 - Erupción roja, que se despelleja en la frente y la nariz.  
 - Tracción en los maxilares con hinchazón de las mejillas.  
 - Dolor tensivo en maxilar superior.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con calor y congestión en la cabeza.  
 - Dientes flojos.  
 - Ulceras en las encías con hinchazón de las mejillas.  
 - Odontalgia < en la noche, < por corriente de aire frío en la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Olor fétido de la boca, como queso podrido.  
 - Dolor aplastante en el velo del paladar.  
 - Lengua hinchada; con dureza como escirro; después de morderse en el sueño.  
 - Lengua saburral; seca; ulcerada.  
 - 9. Garganta.  
 - Caries en el paladar, con úlceras de color azuloso, especialmente después de abuso de 
mercurio.  
 - Amígdalas hinchadas y ulceradas.  
 - Bebidas salen por orificios nasales.  
 - Adolorido aguijoneante en garganta solamente cuando deglute.  
 - Dolor sordo, presivo, ya sea con o sin deglución, en un gánglio debajo del ángulo del 
maxilar.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto lechoso o dulzón.  
 - Asco de alimentos, especialmente de carne.  
 - Gran deseo de café.  
 - Excesiva hambre y sed.  
 - Sin apetito por alimentos en niños pequeños.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el estómago como si fuera por hambre.  
 - Inmoderado apetito y sed, con náusea en el estómago.  
 - Sensación de una inquietud indescriptible en el epigastrio.  
 - Hinchazón del epigastrio y del hipocondrio, con dolores súbitos al ser tocados.  
 - Ardor en el estómago y eructos calientes.  
 - Dolores cortantes, tironeantes, ardorosos; presión.  
 - Presión en el epigastrio izquierdo, debajo de los cartílagos de las costillas superiores 
falsas; < durante la expiración.  
 - 12. Abdomen.  
 - Calor ardoroso y dolor cortante en hipocondrio derecho.  
 - Cólico con sensación de gran malestar e inclinación a evacuar.  
 - Dolor tensivo y llenura en el abdomen.  



 - Abdomen distendido.  
 - Exostosis en la pelvis.  
 - Tendencia de la hernia a protruir, algunas veces como dolores calambroides y flatus 
incarcerados.  
 - Hinchazón y supuración de los gánglios inguinales por sífilis o el uso de mercurio.  
 - Cólico por flatus en la noche con dolores pinchantes, ruidos y borborigmos.  
 - Frecuentes emisiones de flatus muy fétidos.  
 - 13. Heces.  
 - Evacuaciones copiosas.  
 - Diarrea nocturna.  
 - Diarrea nocturna con ardor en el recto.  
 - Constipación; heces muy grandes en tamaño o muy duras y nudosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención dolorosa de la orina, con urgente deseo de orinar y presión en la vejiga.  
 - Micciones frecuentes de orina acuosa.  
 - Orina turbia, como mantequilla, con sedimento como moco espeso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual grandemente aumentado.  
 - Todo el sistema genital es fuertemente afectado.  
 - Erecciones nocturnas y poluciones.  
 - Flujo de líquido prostático con flacidez del pene.  
 - Hinchazón del testículo derecho (parte inferior).  
 - Hinchazón de los testículos.  
 - Testículos colgantes, sin desarrollo, en niños lánguidos.  
 - Hidrocele.  
 - Bubón.  
 - Chancro.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores en el abdomen, como si apareciera la regla.  
 - Prolapso e induración de la matriz.  
 - Afecciones uterinas con depresión y tendencia al suicidio.  
 - Reglas muy tardías, y escasas y ausentes  
 - Dolor tironeante en pubis; región inguinal derecha adolorida al tacto.  
 - Antes de reglas: hinchazón de gánglios axilares.  
 - Durante reglas: cólico, prolapso del recto.  
 - Leucorrea: profusa y corrosiva, amarilla; blanca espesa no ofensiva, < al caminar.  
 - Durante el embarazo: melancolía suicida; ictericia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Acumulación de mucosidad en la tráquea y en el pecho, que es expectorada con 
dificultad en la mañana.  
 - Voz nasal.  
 - Tos por falta de respirar en la noche.  
 - Tos con esputo espeso, amarillo al despertar en la mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran dificultad para respirar en la noche, y al caminar al aire libre, requiere 
inspiraciones profundas.  
 - Paroxismos de sofocación con opresión constrictiva en el pecho, cae, pérdida del 
sentido y color azuloso de la cara.  
 - Dolor como si estuviera colocado un tapón debajo de las costillas.  
 - Continuo adolorimiento en el lado izquierdo del pecho.  



 - Dolor incisivo y súbitos obtusos, cerca del esternón.  
 - Gran peso sobre el pecho; especialmente fuerte peso en el esternón.  
 - Mucha congestión en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones ansiosas del corazón, por congestión al pecho.  
 - Latidos del corazón irregulares o por ataques, algunas veces con angustia y opresión 
del pecho.  
 - Dolor en la región del corazón que se extiende al brazo hacia abajo a los dedos.  
 - Corazón torpe.  
 - Cuando camina, el corazón parece sacudirse como si estuviera flojo.  
 - Sensación como si el corazón se parara.  
 - Palpitaciones lo impulsan a detenerse.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Gánglios cervicales hinchados.  
 - Tensión en el cuello como si los músculos estuvieran muy cortos, aún en el reposo; < al 
pararse.  
 - Dolores aguijoneantes lumbares.  
 - Gressus gallinaceous (enfermedades de la médula).  
 - Dolor en parte inferior de la columna.  
 - Dolores generalmente pasivos o tironeantes y agudos en la espalda, principalmente en 
la mañana, y algunas veces tan violentos que evitan el movimiento de las extremidades.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades se duermen; entumidos, insensibles al caminar; más cuando está 
acostado que moviéndose.  
 - Tiene que sostener el brazo izquierdo durante el ataque de palpitaciones.  
 - Extremidades hinchadas, dolorosas, cási anquilosadas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Taladrante en hombro izquierdo.  
 - Dolores adoloridos en los brazos y antebrazos.  
 - Como calambre y dolores agudos tironeantes en los huesos del carpo y del metacarpo.  
 - Dolores agudos tironeantes y debilidad paralítica en los huesos y articulaciones de los 
dedos.  
 - Prurito palmar; herpes; uñas se vuelven azules.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Coxalgia.  
 - Dolores agudos en los muslos, especialmente en la mañana y anochecer.  
 - Debilidad dolorosa y paralítica de las rodillas, como si un vendaje estuviera 
comprimiendo apretadamente arriba de ellos; hay debilidad y se aflojan.  
 - Dolores tironeantes y jaloneos agudos, con debilidad paralítica, en los huesos y 
articulaciones de los ortejos.  
 - Nódulos; caries.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor como de golpeado, con jaloneos agudos y debilidad paralítica en las extremidades 
en general, y principalmente en las articulaciones, especialmente al descubrir la parte 
afectada, en la mañana, al despertar y durante el reposo, desapareciendo al levantarse.  
 - Dolores como dardos en las extremidades, con gran desaliento.  
 - Inflamación de los huesos, con dolores nocturnos.  
 - Exostosis en la cabeza, en los brazos y en las piernas.  
 - Gran agudeza y sensible a las sensaciones, con excesiva sensibilidad al menor dolor.  
 - Muy sensible para todos los dolores y al aire frío.  



 - Espasmos histéricos, algunas veces alterna con lágrimas y risa.  
 - Gran sensibilidad al frío o fuerte deseo de ir al aire libre, aún en mal tiempo, porque lo 
encuentra ser de alivio.  
 - Gran ebullición con congestión en la cabeza y pecho, y palpitaciones del corazón.  
 - 26. Sueño.  
 - Débil, pero no puede descansar o dormir.  
 - Somnolencia después de alimentos.  
 - Sueño nocturno hasta las 4 a.m.  solamente.  
 - Despierta por dolores óseos; en desesperación.  
 - Fatiga y debilidad en la mañana al despertar.  
 - Sueño inquieto con sueños ansiosos; de ladrones.  
 - Habla entre dientes en la noche, en forma de preguntas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño pero acelerado.  
 - Escalofrío febril en todo el cuerpo, mientras está acostado al anochecer, seguido sin 
calor ni sed.  
 - Frialdad de todo el cuerpo, con color azuloso de las uñas, gusto nauseoso, con 
tendencia al vómito, algunas veces seguido por un aumento del calor.  
 - Calor en la cara, con frío en las manos y pies.  
 - Sudoración general copiosa temprano en la mañana; más en los genitales.  
 
 AURUM MURIATICUM  
 - Cloruro de oro.  
 - Chloride of Gold.  
 - Na Cl, Au Cl3, 2H2O.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Amaurosis.  
 - Angina pectoris.  
 - Ano, fístula de.  
 - Asma.  
 - Bazo, crecido.  
 - Bubón.  
 - Cabello, caída de.  
 - Cáncer.  
 - Caries.  
 - Condiloma.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Chancro.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Esclerosis de la médula.  
 - Esterilidad.  
 - Fístula.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragia.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Induraciones.  
 - Morvan, enfermedad.  
 - Genitales muy sensibles.  



 - Oftalmía.  
 - Ocena.  
 - Periostitis.  
 - Sífilis.  
 - Tísis.  
 - Utero, tumores de; hemorragia del.  
 - Vagina, calor, ardor y prurito de.  
 - Verrugas.  
 - Voz ronca.  
 Características  
 - Esta sal ha sido experimentada.  
 - Los síntomas en lo principal son idénticos con los del metálico, pero algunos son 
peculiares o más pronunciados en uno que en el otro.  
 - El elemento muriático se ve en los síntomas del corazón; violentas palpitaciones, 
adolorido, pesadez y sensación de rigidez en el corazón, hiperemia por enfermedad del 
corazón.  
 - Afecciones catarrales y ganglionares son marcadas.  
 - Verrugas aparecen en varias partes : en la lengua, en los genitales.- Digestión es lenta.  
 - Diarrea después de comer.  
 - Aur. mur. es un medicamento sycótico que causa reaparecer secresiones suprimidas.  
 - Halbert ha dado Aur. mur. 2x con mucho éxito en casos de degeneración esclerótica y 
exudativa del sistema nervioso.  
 - Narra un caso de esclerosis diseminada, resultado de una caída; uno de meningitis 
exudativa localizada; y uno de enfermedad de Morvan (corea) grandemente mejorado 
durante su uso.  
 - Este paciente, un cocinero, tenía hipertrofia de todos los dedos.  
 - En algunos de ellos progresó a que aparecieron panadizos indoloros.  
 - Analgesia y anestesia estaban presentes y alguna atrofia de los músculos de la mano y 
el brazo.  
 - Una neuritis braquial parecía ser el factor causal en este caso, mejoría muy marcada se 
presentó con Aur. mur. 2x.  
 - Aur. mur. es particularmente de valor en hemorragias del útero en el climaterio y 
después.  
 - Fiebre héctica.  
 - Subir escaleras <.  
 - Lavado con agua fría y tiempo frío >.  
 - Calor <; avienta las cobijas.  
 - Adaptado para : constituciones escrofulosas, linfáticas.  
 - Las sales de oro, como las sales de mercurio, disuelven tejidos órganicos; ellos 
estimulan más al corazón, pero actúa en los líquidos de los tejidos menos poderosamente 
que el mercurio.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aco., Am. c., Arg., Arg. n., Ars., Bell., Cannab., Fer., Glon., Hecl., Lyc., 
Merc., Nit. ac., Pho., Plat., Sil., Sul. Los baños de azufre son incompatibles.  
 - Antídotado por : Bell., Cannab., Merc.  
 Causa  
 - Pesar. Susto. Vejación.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Constante ardor en toda la cabeza, < lado izquierdo.  



 - Cabeza caliente; extremidades frías.  
 - Dolores jaloneantes en la frente; prurito cosquilleante en ese lugar.  
 - 3. Ojos.  
 - Ceguera súbita en el parto.  
 - Dolores neurálgicos en ojo izquierdo.  
 - Oftalmía flictenular escrofulosa.  
 - Inflamación crónica de los márgenes de los párpados.  
 - Fístula lagrimal.  
 - 4. Oídos.  
 - Mejora la música.  
 - Ardor y prurito detrás de los oídos < en la noche.  
 - Sonidos de retintin en los oídos seguido por sordera, como si el interior de los oídos 
fueran grandes y vacíos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor presivo en la nariz.  
 - Ocena escrofulosa.  
 - Cosquilleo, ardor y prurito en la nariz; enrojecimiento e inflamación con prurito, seguido 
por descamación; hinchazón roja con ulceración de orificios nasales; costras secas 
amarillas y sensación de obstrucción; pus amarillo; pus amarillo, algunas veces debajo.  
 - Fisuras profundas en alas de la nariz; lupus.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja.  
 - Cabello se cae de las cejas y de la cabeza.  
 - Exostosis del hueso de la mejilla derecha.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes flojos.  
 - Fístula dental.  
 - Odontalgia con dolores que estremecen.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua indurada; verrugas; cáncer; úlceras.  
 - 9. Garganta.  
 - Frecuente deseo de deglutir; sensación de un tapón en la garganta; gusto metálico; 
saliva aumentada.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor, cortantes, punzantes en el estómago; calambres.  
 - Digestión lenta.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hígado indurado.  
 - Bazo crecido.  
 - Abdomen hinchado; ascitis.  
 - Rigidez en la región de las ingles.  
 - Hinchazón de los gánglios inguinales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea; < en la noche; después de comer; con dolor en intestinos.  
 - Hemorroides, sangran durante defecación.  
 - Condilomas.  
 - Excoriación anal e intercrural.  
 - Fístula.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Virilidad disminuída.  



 - Deseo aumentado.  
 - Erecciones agotantes.  
 - Prurito violento en glande, lo despierta en la noche.  
 - Jaloneantes a lo largo del cordón espermático.  
 - Jaloneantes dolorosos en testículo izquierdo, se extiende al anillo inguinal, recurre por 
paroxismos.  
 - Chancros.  
 - Condilomas.  
 - Excrecencias se extienden de genitales al sacro.  
 - Verrugas en el prepucio.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Constante humedad de la vulva.  
 - Punzadas ardorosas en la vulva.  
 - Calor y prurito en la vagina.  
 - Hemorragia en y después del climaterio.  
 - Leucorrea, amarilla clara, especialmente en la mañana.  
 - Leucorrea acre, excoriante en los muslos, con prurito en genitales.  
 - Secresión gonorreica con hinchazón en las regiones inguinales.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; habla con dificultad.  
 - Disnea; sensación como cerrada, la laringe; afecciones laríngeas en sífilis y mercurio-
sífilis.  
 - Presión debajo del esternón.  
 - Tos fuerte con expectoración amarilla espesa.  
 - Contracciones ansiosas del pecho.  
 - Asma < en la noche.  
 - Dolores pleuríticos en el lado izquierdo del pecho; cambia de lugar.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores lancinantes en el corazón.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón de las muñecas, con tensión al invertir la mano, y lancinantes al agarrar un 
objeto; dolores desgarrantes en el dedo medio después de alimentos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas hinchadas y muy sensibles a lo largo del lado interno de la tibia.  
 - Exostosis.  
 - Periostitis; después de tifoidea.  
 - 24. Generales.  
 - Gran inquietud; cambia su posición cada momento; sus amigos lo llaman "el hombre de 
mercurio".  
 - Lasitud, aversión a todo trabajo.  
 - Debilidad indescriptible en todo el cuerpo.  
 - Dolores jalantes en varias partes, especialmente en las extremidades.  
  
AURUM MURIATICUM KALINATUM  
 - Cloruro de oro y potacio.  
 - Double Chloride of potassium and Gold.  
 - K, Cl, Au Cl3, 2H2 O.  
 Clínica  
 - Utero, hemorragia de, induración de.  
 Características  



 - Una sal no experimentada, recomendada por el Dr. Burford y otros, como la mejor 
preparación de oro en casos de induraciones uterinas y hemorragia.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aur. mur. nat., Hydrastinin. mur.  
 
 AURUM MURIATICUM NATRONATUM  
 - Cloruro doble de oro y sodio.  
 - Double Chloride of Gold and Sodium.  
 - Na Cl, Au Cl3 2H2O.  
 Clínica  
 - Ascitis.  
 - Cabello, caída de.  
 - Carcinoma.  
 - Cefalea.  
 - Hemorroides.  
 - Fiebre héctica.  
 - Ictericia.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Rinoescleroma.  
 - Sífilis.  
 - Sycosis.  
 - Tisis.  
 - Tumores.  
 - Utero, induraciones de; escirro de.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Dolores taladrantes son muy marcados en la patogenesia de esta sal; sobre el ojo 
izquierdo, cráneo, pecho, tibia y huesos en general.  
 - Síntomas < por tiempo húmedo frío; de octubre a primavera (cefalea).  
 - Verrugas de la lengua.  
 - Heces blancas (ictericia).  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Chancros; úlceras; verrugas.  
 - Bubón.  
 - Induraciones enormes del ovario.  
 - Induración de una parte, blando en otras partes del útero.  
 - Leucorrea corrosiva; pústulas de genitales.  
 - Escirro o carcinoma del útero o mama.  
 - Un caso de rinoescleroma se reportó curado por él, en 5x por Kranz-Bush.  
 - Antiguos casos de reumatismo o dolores gotosos.  
 - Escrófula.  
 - Todos los síntomas se agravan por el reposo.  
 - De acuerdo con Hale, ésta es la más activa de todas las preparaciones de oro.  
 - En dosis tóxicas causa "violenta gastro-enteritis", se acompaña de calambres, temblor 
convulsivo, insomnio, priapismo e insensibilidad.  
 - En dosis patogenésicas causa "dolor epigástrico, náusea, pérdida de apetito y 
constipación." La constipación es como la de Hydrastis, se acompaña con catarro.  
 - Hale lo ha usado con éxito en dispepsia nerviosa con tendencia a la diarrea después de 
comer; en catarro gástrico y duodenal, con o sin ictericia.  
 - La misma autoridad indica que el efecto primario de esta sal causa "congestión, 



irritación del útero y ovarios, metritis subaguda, ovaritis y reglas prematuras, aborto 
habitual, ninfomanía, ulceración del útero y endocervicitis." Para esto las atenuaciones 
son adecuadas.  
 - Los efectos secundarios son: "Amenorrea atónica, escasas y reglas retrasadas, deseo 
sexual deficiente, esterilidad por torpeza ovárica, edema ovárico;" para estos, él 
recomienda trituraciones bajas.  
 - Sugiere su uso en manía puerperal con excitación sexual, ovaritis, irritación gastro-
intestinal, e impulsos suicidas.  
 - También en estados que corresponden al hombre.  
 - Aur. mur. Nat. ha sido experimentado, pero se ha usado principalmente en los síntomas 
generales de Aurum.  
 - Burnett considera que tiene más poder en tumores uterinos que cualquier otra 
preparación de oro.  
 Relaciones  
 - Se adapta a : Constituciones carbo-nitrogenoides y mercurio-sifilíticos.  
 - Comparar : Arg. n., Ars., Bad., Bry., Crot., Con., Graph., Hep., Iod., Kali bich., Kali iod., 
Lyc., Merc., Nit. ac., Pho., Sul., Thuj.  
 Causa  
 - Vejación (ictericia).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores violentos (taladrantes) en todo un lado de la cabeza, más sobre el ojo.  
 - Todas las mañanas, presión sobre los ojos, dolores en la frente, embotamiento de la 
cabeza, duran hasta la tarde; > al anochecer; secresión nasal sanguinolenta, fétida, 
icorosa.  
 - Cabello se cae.  
 - 3. Ojos.  
 - Amaurosis.  
 - Oftalmía: escrofulosa, cancerosa y al mismo tiempo nariz costrosa.  
 - 5. Nariz.  
 - Ulceras; caries; ocena.  
 - Nariz hinchada, dura, brillante (escrofulosa); si se resfría, aparece erisipela.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes se aflojan, se ven sucios, encías se retraen.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca.  
 - Verrugas en la lengua.  
 - Ardor en la punta de la lengua.  
 - Enrojecimiento e hinchazón del paladar detrás de incisivos superiores.  
 - Salivación.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión en hipocondrio derecho.  
 - Ascitis.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces como arcilla.  
 - Aparición de hemorroides que protruden y son dolorosas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ulceras en el prepucio; verrugas alrededor de él; úlceras en glande que penetran 
profundamente.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Ulceras con induración del útero.  
 - Crecimiento del ovario.  
 - Leucorrea, corroe los lugares.  
 - Pústulas en genitales.  
 - Aborto por induraciones uterinas.  
 - (Dado a la madre sifilítica, previene la enfermedad en su hijo).  
 - Escirro del útero y mama.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos del corazón irregulares con ansiedad y respiración corta; mientras duerme.  
 - Latidos severos violentos del corazón con sensación de presión mientras está parado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ruidos en vértebras cervicales al doblar la cabeza.  
 - Dolor ardoroso en la piel de la nuca.  
 - Calor en nuca que sube a la cabeza y mejillas.  
 - Ardor y tironeos; tensión y presión en los músculos del lado izquierdo de la nuca al 
hombro, < doblando la cabeza a la derecha; a veces intolerable durante el reposo.  
 - Erupción pustular en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Ardor en la piel de la axila derecha.  
 - Presión en deltoides derecho.  
 - Dolores presivos y taladrantes en brazos y articulaciones del codo; taladrante en los 
huesos.  
 - Prurito doloroso en las puntas de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Taladrante en muslos, rodillas, tibias (primero derechos después izquierdos).  
 - Taladrantes en ambos lados del tendón de Aquiles derecho cuando se sienta.  
 - Punzadas en las puntas de los ortejos; en juanete.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito intolerable en todo el cuerpo; adolorido seguido por una erupción de pequeñas 
bolas, muchas cubiertas con costras que se ven obscuras.  
 - Ictericia  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad muy marcada de la espalda.  
 - Calor muy marcado en la piel.  
 - Suda solamente del lado derecho; lado izquierdo afectado de la cabeza, se mantiene 
seco.  
 - Excesiva sudoración.  
 
 AURUM SULPHURATUM  
 - Sulfuro de oro.  
 - Auric sulphide.  
 - Au2 S3.  
 Clínica  
 - Bocio.  
 - Cabeza, cabeceo.  
 - Enuresis.  
 - Ictericia.  
 - Impotencia.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Nariz, hinchazón de.  



 - Parálisis agitante.  
 - Pesadillas.  
 - Prurito vulvar.  
 - Tambaleo.  
 Características  
 - Esta es una preparación de oro, de valor, que la he usado con éxito en casos de Aurum, 
con algunas indicaciones de Sulphur.  
 - Se ha experimentado, y los síntomas mas característicos son los siguientes: Constante 
cabeceo de la cabeza (sugieren parálisis agitante).  
 - Lancinantes en occipucio.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de la nariz, costras; coriza seco; gran sensibilidad al menor 
contacto.  
 - Sensibilidad al tacto fue observado en otros lugares.  
 - Inclinación al vómito después de comer.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Impotencia.  
 - Lancinantes en el pene.  
 - Pesadez en genitales.  
 - Calor, lancinantes y prurito en vulva.  
 - Hay hinchazón de mamas, son dolorosas al tacto; pezones fisurados; dolor lancinante 
en la punta del pezón.  
 - Leucorrea espesa amarillenta, especialmente en la mañana.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Debilidad.  
 - Sueños de terror: ladrones, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deseo por soledad.  
 - Disgusto por la vida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Constante cabeceo de la cabeza.  
 - Flujo continuo de sangre a la cabeza.  
 - Lancinantes en occipucio.  
 - Prurito en cuero cabelludo, < en la noche.  
 - Ardor y punzadas en cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Enrojecimiento de los párpados.  
 - Aglutinación en la mañana.  
 - Orzuelo cerca del canto externo.  
 - Fotofobia.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de la nariz.  
 - Costras en la nariz.  
 - Sensible al menor contacto.  
 - 6. Cara.  
 - Labios fisurados.  
 - 8. Boca.  
 - Encías hinchadas, rojas y sangrantes.  
 - Aftas.  



 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón de tiroides.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha sed.  
 - Eructos acuosos con sabor a lo ingerido.  
 - Hipo frecuente.  
 - Digestión muy lenta.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Orina espesa, amarilla, roja y arenosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones frecuentes con deseo de coito, pero cesan inmediatamente.  
 - Impotencia.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea amarilla espesa, especialmente en la mañana.  
 - Menstruación irregular.  
 - Utero sensible al tacto.  
 - Hinchazón de mamas; dolorosas al tacto.  
 - Fisuras en pezones.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Paroxismos nocturnos de tos fuerte.  
 - Tos dura con expectoración escasa de pura sangre.  
 - Ataques de sofocación en la noche.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones cuando asciende una altura.  
 - 24. Generales.  
 - Marcha tambaleante.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños problemáticos de terror; de ladrones; de asesinatos.  
  
AVENA SATIVA  
 - Avena.  
 - Oat.  
 - O.N.  Gramineae.  
 - Tintura de la planta fresca en flor.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Cólera.  
 - Debilidad.  
 - Excesos sexuales.  
 - Influenza.  
 - Insomnio.  
 - Neurastenia.  
 - Opio, hábito.  
 - Palpitaciones.  
 - Tuberculosis.  
 Características  
 - Avena ha sido usado empíricamente en dosis substanciales (5 a 15 gotas de la tintura, 
preferible en agua caliente) en gran número de casos de debilidad nerviosa.  
 - Las principales indicaciones son : Irregularidades del sistema sexual masculino.  



 - Agotamiento nervioso.  
 - Debilidad general.  
 - Palpitaciones nerviosas.  
 - Insomnio.  
 - Incapacidad de mantener la mente fija sobre cualquier tema, especialmente debido a la 
masturbación o irregularidades sexuales.  
 - Es de mucho valor en permitir al paciente vencer el hábito de la morfina.  
 - Parece ejercer la misma clase de acción súbita sin crear el hábito de por sí mismo.  
 - Cuando no se han tomado más de cuatro granos de morfina diariamente, puede ser 
descontinuado abruptamente, 15 gotas de Avena en un vaso de vino con agua caliente, 
se da cuatro veces al día, en lugar de la morfina.  
 - El único síntoma que se ha observado que causa es un dolor en la base del cráneo por 
20 gotas por dosis.  
 Un alcaloide (C56 H21 NO18) ha sido aislado de la avena..  
 - Soluble fácilmente en alcohol.  
 - No se han registrado observaciones clínicas con él.  
 
 TUBERCULINUM  AVIS  
 - Tuberculina aviaria, de los pollos.  
 - Una preparación de tuberculosis de los pollos, introducido por el Dr. Cartier y otros 
homeópatas de París.  
 Clínica  
 - Bronquitis.  
 - Influenza.  
 - Sarampión.  
 - Tisis.  
 Características  
 - El Dr. Cartier dió a conocer este nosode en un documento leído en el International 
Homoeopathic Congress, 1896 (Transactions, Part "Essays and Communications," p. 
187).  
 - Aviaire actúa más prominentemente en los ápices de los pulmones, y corresponde más 
cercanamente a la bronquitis de la influenza, que estimula la tuberculosis, se han curado 
varios casos sin esperanza.  
 - También ha sido excelente en algunos casos de bronquitis que siguen al sarampión.  
 - El bacilo de la tuberculosis aviaria, ha sido identificado con el de la tuberculosis 
humana, pero las propiedades clínicas de los dos nosodes no son idénticas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bacil., Bacil. t., Tuberc., Ars. i.  
  
AZADIRACHTA INDICA  
 - Lila de la India.  
 - Margosa bark.  
 - Melia Azadirachta.  
 - Nim or Neem.  
 - Margosa.  
 - O.N.  Meliaceae; Tribe, Melieae.  
 - Tintura de la corteza.  
 -clínica  
 - Bazo, congestión de.  
 - Constipación.  



 - Diarrea.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Quinina, efectos de.  
 Características  
 - Este es un medicamento de la India de fechas muy antiguas.  
 - Todas las partes del árbol son intensamente amargas, y las partes separadas, se dice 
que tienen diferentes efectos.  
 - La corteza, conocida como Margosa Bark, es la porción medicinal más conocida y la 
tintura para la experimentación fue hecha de la corteza por el Dr. P. C. Majumdar, que es 
nuestra autoridad principal para sus efectos.  
 - Contiene Azadirin, Margosin y Catechin.  
 - Se usa popularmente en gran variedad de trastornos, especialmente de los ojos, 
trastornos digestivos y afecciones de la piel.  
 - El aspecto más peculiar de los experimentadores, es la fiebre, que comienza con un 
ligero escalofrío o nada, a las 3 o 4.30 p.m. , y se abate a las 7.30 p.m.   
 - Calor ardiente y ardoroso, especialmente en la cara, ojos, palmas de las manos y 
plantas de los pies al aire libre; sudor copioso, comenzando en la frente, gradualmente se 
extiende al tronco; sin sudor en la parte inferior del cuerpo.  
 - Especialmente útil en casos previamente maltratados con quinina.  
 - < al aire libre; en la tarde.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cedron, China, Ars., Nat. mur. también Guarea que pertenece a la misma 
orden botánica.  
 - 1. Mente.  
 - La mente está deprimida y olvidadizo; inquietud; deseo de estar acostado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo como si la cabeza se moviera hacia adelante y hacia atrás, < al levantarse de un 
asiento.  
 - Mucha cefalea pulsátil, < del lado derecho con mucho dolor en el ojo derecho; < al aire 
libre.  
 - El cuero cabelludo está doloroso y sensible al tacto, aún el cabello está doloroso.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos y coriza.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos (recordando el efecto de la corteza de Perú).  
 - Un sonido peculiar de crepitación en el oído como el cosquilleo por una pluma, < al abrir 
la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Boca viscosa, pero el agua sabe bien.  
 - Sensación como escaldada en los lados y superficie de la lengua.  
 - Saliva sabe salada.  
 - 9. Garganta.  
 - Gusto amargo en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito muy sutil.  
 - Puede haber no sed o mucha sed por grandes cantidades de agua fría.  
 - Gran sed a grandes intervalos.  
 - Deseo por dulces.  
 - 12. Abdomen.  
 - En el abdomen hay dolores que tuercen en epigastrio, y dolor agarrante en región 



umbilical.  
 - Ardor en los intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces insuficiente, constipación, duras, pequeñas y nudosas.  
 - Diarrea sin satisfacción después de obrar.  
 - Pasa flatus ofensivos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran excitación sexual  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos molesta después de bañarse.  
 - Esputo blanco, en pequeñas bolas, expelidas con dificultad.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores calambroides en el pecho.  
 - Respiración a intervalos prolongados; o rápida y aliento caliente.  
 - Sensación de ardor en el pecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento de manos y pies.  
 - 25. Piel.  
 - Mucho prurito en el cuerpo; ardor y piquetes; sudamina en la espalda.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño de pleitos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligero escalofrío o ausente; fiebre continua de las 3 o 4.30 p.m.  a las 7.30 p.m.   
 - Calor ardiente y ardoroso, especialmente en la cara, ojos, palmas de las manos y 
plantas de los pies al aire libre.  
 - Sudor copioso, comenzando en la frente, gradualmente se extiende al tronco; sin sudor 
en la parte inferior del cuerpo.  
  
BACILLINUM BURNETT  
 - Un nosode de la tuberculosis, llamado y descrito primeramente por el Dr. Burnett, que lo 
preparó de un esputo tuberculoso por el Dr. Heath.  
 - Como esta preparación ha sido experimentada separadamente, yo pienso, en el todo, 
recomendable para darnos síntomas aparte de otros nosodes de la tisis.  
 Clínica  
 - Addison, enfermedad.  
 - Alopecia.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Consunción.  
 - Crecimiento defectuoso.  
 - Dientes, defectuosos, caries.  
 - Gánglios escrofulosos.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Idiocia.  
 - Insania.  
 - Pediculosis.  
 - Pitiriasis.  
 - Tiña.  
 - Tuberculosis.  
 Características  
 - Este medicamento ha sido usado mucho en dosis infrecuentes (a intervalos de una 



semana o más) de la 30 y más alta, principalmente en indicaciones diatésicas de las 
enfermedades arriba mencionadas.  
 - En infecciones agudas se ha encontrado útil disolviendo pocos glóbulos en un vaso de 
vino con agua y administrado en cucharaditas cada cuatro horas.  
 - En experimentadores fue un síntoma constante, una cefalea severa, profunda, < por el 
movimiento; también una tos ligera con fácil expectoración de flema.  
 - En casos de tuberculosis aguda no fue tan bien como en los casos crónicos.  
 - El Dr. Cartier encontró un uso particular en casos donde había secresión bronquial 
excesiva muco-purulenta, que amenazaba ocluir los pulmones.  
 - Debe ser comparado con Bacillinum testium, Tuberculinum de Swan, Aviaire y 
Tuberculinum de Koch.  
 - El Dr. Burnett ha mostrado que la tiña del cuero cabelludo y pitiriasis versicolor del 
cuerpo son indicaciones de la diátesis tuberculosa, y ellos responden al medicamento.- 
También hay indicaciones principales para ello, cuando se presentan en combinación con 
otras afecciones.  
 - Un caso de insania con pitiriasis cedió rápidamente al medicamento.  
 - Pediculosis ha sido curado por él, cuando todos los intentos para matar el piojo del 
cuerpo por parasiticidas fue inútil.  
 - El Dr. Young registró la cura de varios cretinos idiotas.  
 - Un curso intercurrente de Bacillinum hará un cambio maravillosos en pacientes que han 
tenido una historia personal o familiar de afecciones del pecho.  
 - He encontrado una fuerte indicación en estados eczematosos de los márgenes de los 
párpados.  
 - < en la noche y en la mañana temprano; < al aire frío.  
 - Es un remedio diatésico de vasta importancia.  
 - Los síntomas del esquema se tomaron de los experimentadores de Burnett y de mí 
mismo, registrados en la última edición de Burnett, The Cure of Comsumtion by its own 
Virus, junto con algunos síntomas curados y algunos de una experimentación de R. 
Boocock.  
 Relaciones  
 - Calc. phos. va bien bien con este medicamento.  
 - Así también Lach. y Kali c.  
 - No conozco ningún antídoto.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Taciturno, de mal humor, respondón, irritable, deprimido y melancólico aún hasta la 
insania.  
 - Molesto, achacoso, gime y se queja; mente se da por asustarse, particularmente de los 
perros.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea severa, profunda, recurre de vez en vez, lo impulsa a quedarse quieto, inmóvil; 
< sacudiendo la cabeza.  
 - Dolor terrible en la cabeza como si tuviera un aro de acero alrededor de ella; temblor de 
las manos, sensación de ropa húmeda en la columna; insomnio absoluto.  
 - Meningitis.  
 - Tiña.  
 - Alopecia areata.  
 - 3. Ojos.  
 - Estado edematoso de los párpados.  
 - 6. Cara.  



 - Granos irritados, indolentes en mejilla izquierda, se rompen de vez en cuando y 
persisten por muchas semanas.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en los dientes, especialmente en incisivos inferiores (todos sanos), lo siente en las 
raíces especialmente al levantar o proyectar el labio inferior; muy sensible al aire.  
 - Rechina los dientes durante el sueño.  
 - Desarrollo imperfecto de los dientes.  
 - 9. Garganta.  
 - Cosquilleo en fauces que lo impulsan a toser.  
 - 11. Estómago.  
 - Dispepsia con aire, con dolores pinchantes debajo de las costillas del lado derecho de la 
linea mamaria.  
 - 12. Abdomen.  
 - Fiebre, emaciación, dolores abdominales y malestar, inquietud en la noche, gánglios de 
ambas ingles, crecidos e indurados; llora en el sueño; lengua de fresa.  
 - Tabes mesentérica; habla en el sueño>; rechina los dientes; apetito pobre; manos 
azules; gánglios palpables e indurados donde sea; abdomen como tambor; región del 
bazo abultada.  
 - Gánglios inguinales indurados y visibles; sudor excesivo; diarrea crónica.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea súbita antes del desayuno con náusea.  
 - Hemorragia severa de intestinos, tos.  
 - Constipación obstinada.  
 - Elimina muchos flatus de mal olor.  
 - Dolor como punzada en hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la cantidad de orina, pálida, con sedimento blanco.  
 - Se tiene que levantar varias veces en la noche para orinar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, leve, tediosa.  
 - Tos dura, sacude al paciente, más durante el sueño pero no lo despierta.  
 - Punzadas en la laringe con tos súbita.  
 - Tos sola al levantarse de la cama, en la mañana.  
 - Tos lo despierta en la noche; expectoración fácil.  
 - Expectoración no viscosa fácilmente se desprende, flema espesa de vías aéreas, 
seguido de un día o dos de una voz de un sonido claro.  
 - Dolor agudo en región precordial que detiene la respiración.  
 - Dolor muy agudo en escápula izquierda, < acostado en la cama, en la noche, > por el 
calor.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Gánglios del cuello crecidos y sensibles.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en rodilla izquierda mientras camina, pero pasa después de continuar caminando 
por una distancia corta.  
 - Inflamación tuberculosa de la rodilla.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad, no quiere que lo perturben.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día; inquietud en la noche; muchos sueños.  
 - 27. Fiebre.  



 - Bochorno de calor (pronto después de la dosis), algo de sudoración, cefalea profunda, 
severa.  
  
BACILLINUM TESTIUM  
 - Un nosode preparado de testículo tuberculoso.  
 Clínica  
 - Gánglios inguinales, enfermedad de.  
 - Gánglios mesentéricos, enfermedad de.  
 - Testículo, tuberculosis.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Esta preparación ha sido usada por Burnett como teniendo una relación más directa a la 
mitad inferior del cuerpo que el Bacillinum pulmonar.  
 - Mi propia experiencia confirma lo correcto de su inferencia; pero no debe suponerse que 
Bac. test. no actúa en casos pulmonares, o viciversa.  
  
BADIAGA  
 - Esponja de río.  
 - Spongilla fluviatilis.  
 - Fresh-water sponge.  
 - Trituración de la esponja seca recogida en otoño.  
 Clínica  
 - Bubón.  
 - Catarro.  
 - Contusiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Coriza.  
 - Gánglios, afecciones de.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre de heno.  
 - Hemorroides.  
 - Induraciones.  
 - Mama, cáncer de.  
 - Oftalmía.  
 - Ojos, dolor en.  
 - Palpitaciones.  
 - Reumatismo.  
 - Sabañones.  
 - Sífilis.  
 - Tibia, dolor en.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Badiaga es el nombre ruso para la esponja de río, que es un remedio ruso popular.  
 - Entre sus síntomas peculiares e indicaciones, están: Cefalea con dolor atrás de los ojos, 
2 p.m.  a 7 p.m. ; < el movimiento.  
 - Cefalea severa en vertex > en la noche, retorna severamente después del desayuno.  
 - Cefalea con inflamación de los ojos.  
 - Dolores en los ojos se extienden a la cabeza. (J. A. Biegler curó un caso con los 
síntomas siguientes: Una señora tenía por meses un dolor severo en el ojo derecho, que 
se extendía a la frente sobre su ojo, después a la sien; siempre < en la tarde).  



 - Cuero cabelludo adolorido; seco; prurito; caspa, herpes.  
 - Adolorido es uno de los keynotes del medicamento; adolorimiento general de los 
tegumentos y músculos; como golpeados; muy sensible.  
 - Coriza profuso, salen de la nariz, en borbotones.  
 - Mejilla izquierda y hueso malar, sensibles al tacto.  
 - Dolores lancinantes en el estómago, hígado, debajo de escápula; uretra; pecho.  
 - Bubones.  
 - Chancros suprimidos por cauterio.  
 - Sífilis infantil.  
 - Carcinoma de mama.  
 - Hay tos que causa estornudo, coriza profuso.  
 - Cuadros severos ocasionales de tos que arrojan mucosidad viscosa por la boca; 
causada por cosquilleo en laringe como si una partícula de azúcar se disolviera en la 
garganta, > en cuarto caluroso.  
 - Palpitaciones vibrantes, temblorosas < acostado sobre el lado derecho.  
 - Palpitaciones después de emociones agradables.  
 - Adolorido en músculos anteriores de las piernas; ortejos se doblan mientras camina 
como si se paralizaran los extensores.  
 - Tiene una menor hinchazón celular dura en ambas piernas.  
 - Aguijoneos agudos atrás del talón derecho, < por la menor presión.  
 - Reumatismo crónico, < por el frío, especialmente en aire frío.  
 - < tiempo tormentoso.  
 - > en cuarto caluroso; < en la tarde.  
 - < por la presión y tacto: hay un adolorimiento general, aún al tacto de la ropa.  
 - Adolorido como golpeado.  
 - Cefalea > en la noche, después de dormir.  
 Relaciones  
 - Comparar : Spongia; Seneg. (tos causada por estornudo, opuesto a Badiaga); Grind. 
rob. (respiración cesa al dormirse); Spo. (tos con mucho estornudo); Kali c. (flema 
expulsada por la boca); Calc. s. (induraciones); Carb. an. (induraciones, bubones); Cist. 
can. (escrófula); Clemat., Hep., Iod., Kali iod., Lach., Merc., Merc. iod., Nit. ac., Sil., Sul.  
 - Seguido bien por : Lach.  
 - Complementario : de Sul., Iod., Merc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Después de emociones placenteras, palpitaciones.  
 - Mente generalmente clara, activa a pesar de la cefalea.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea de las 2 p.m.  a las 7 p.m. , con ligeros dolores de adolorido en la parte 
posterior de ambos ojos y en las sienes.  
 - Durante el día más o menos cefalea con dolor en los ojos (peor el izquierdo); más de 1 
p.m.  a 7 p.m.   
 - Cefalea frontal durante la mañana, peor en las sienes y se extiende a la porción 
posterior del ojo izquierdo; < por el movimiento del ojo.  
 - Dolor en las sienes y ojos; de los ojos a las sienes.  
 - Una cefalea muy severa en parte superior de la cabeza; queda ahí en todas posiciones; 
mejor en la noche después de dormir y mejor en la mañana; retorna violentamente 
después del desayuno; dura varios días.  
 - Cefalea con ojos inflamados.  
 - Cefalea < al mover los ojos.  



 - Exceso de caspa, o seca, apariencia de herpes del cuero cabelludo, con ligero prurito; 
cabello seco.  
 - Cuero cabelludo adolorido al tacto, con erupción como herpes en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Bordes de los párpados púrpura-azulosos y azul debajo de los ojos.  
 - Inflamación escrofulosa de los ojos, con endurecimiento de las glándulas de Meibomio.  
 - Dolor severo en los ojos ( < el izquierdo) a la sien; < al voltear los ojos.  
 - Neuralgia intermitente del ojo derecho, se extiende a la sien, < en la tarde.  
 - Cefalea se extiende a los ojos.  
 - Ojo izquierdo adolorido, aún cerrándolos apretadamente.  
 - Contracciones del párpado izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Sacudidas ligeras escuchadas en el oído, como de artillería distante; en la tarde.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza profuso, más de orificio nasal izquierdo; aparece en borbotones; peor en la tarde 
y anochecer; con estornudo.  
 - Coriza y tos.  
 - Prurito del ala de la nariz izquierda.  
 - 6. Cara.  
 - Erupción como herpes en la frente.  
 - Pálida, cenicienta o plomiza.  
 - Rigidez en las articulaciones del maxilar.  
 - Mejilla izquierda y hueso malar adolorido al tacto.  
 - 8. Boca.  
 - Boca y aliento caliente y febril, con sed por grandes cantidades de agua en un tiempo.  
 - Boca y lengua se sienten escaldadas.  
 - 9. Garganta.  
 - Carraspea en las mañanas, masas de moco sanguinolento pegajoso de la garganta, 
que está inflamada y adolorida, < al deglutir sólidos.  
 - Amígdalas rojas, inflamadas, < al deglutir sólidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión en epigastrio, náusea y ruidos.  
 - Lancinantes en la boca del estómago 8 a.m. ; se extiende a la columna, escápula 
derecha, a veces al lado derecho, resultando ahí, un dolor pleurítico.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor lancinante con movimientos rebotantes en la región del hígado.  
 - Gánglios inguinales indurados.  
 - Bubón sifilítico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Catarro de intestinos.  
 - Constipación.  
 - Hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor lancinante, severo, agudo en o cerca del orificio uretral.  
 - Orina muy coloreada; y rojiza.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Chancros, después de cauterio, cicatrices elevadas decoloradas, fisuras.  
 - Sífilis de infantes, todo envuelto de hinchazones ganglionares duras, bubones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Carcinoma de mama.  



 - Metrorragia < en la noche, con sensación de crecimiento de la cabeza.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento caliente y febril.  
 - Paroxismos severos ocasionales de tos espasmódica, proyecta mucosidad viscosa de 
los bronquios, que a veces salen con fuerza por la boca, < en la tarde y anochecer, 
causada por cosquilleo en la laringe, como azúcar que se disolviera, > en cuarto caluroso.  
 - Tos causa estornudo; coriza profuso.  
 - Dolor en la parte superior del pecho derecho.  
 - Dolor pleurítico, < al movimiento o una inspiración completa; con adolorimiento.  
 - Dolor lancinante, severo, agudo en región supraclavicular derecha.  
 - Punzadas en los lados, especialmente el derecho.  
 - Cuando está acostado en la cama, sobre el lado dercho y en el momento en que se 
vuelve inconciente por el sueño, ataque de sofocación severa opresiva por suspensión 
respiratoria, causando un esfuerzo rápido para evitar la sofocación por un cambio de 
posición.  
 - Neumonía tifoídica.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones severas, vibrantes, temblorosas del corazón, aún estando sentado o 
acostado quieto, por cualquier súbito alborozo u otras emociones de la mente.  
 - Acostado sobre el lado derecho, el corazón se oye y se siente latir del pecho al cuello.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello muy rígido.  
 - Adolorido y débil, con punzadas en la nuca del cuello, < por doblar la cabeza de 
adelante hacia atrás.  
 - Hinchazón escrofulosa de los gánglios del lado izquierdo de la cara, garganta y cuello; 
cási tan grandes como un huevo de gallina; algunos duros, algunos supurando.  
 - Dolores lancinantes severos y punzadas en el lado derecho posterior, debajo de la 
escápula, se agrava mucho al echar los hombros hacia atrás y pecho hacia adelante, o 
cualquier contorsión del cuerpo; dolor opresivo que a veces se queja o grita.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Palmas de las manos calientes y secas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Varias nudosidades pequeñas, duras en el hueso en la tibia.  
 - Hinchazón celular dura en las piernas.  
 - Músculos anteriores de la pierna derecha, adoloridos, como golpeados.  
 - En la noche, dolores lancinantes violentos en las extremidades.  
 - Hinchazón dura de ambas piernas.  
 - Lastimaduras de las pezuñas de los caballos.  
 - Ulceras malas de los pies de los caballos.  
 - Ortejos se doblan mientras camina, como paralizados los extensores.  
 - Supresión del sudor de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Adolorimiento general de los músculos y tegumentos de todo el cuerpo; carne adolorida 
al tacto, aún a la ropa; adolorido como golpeado.  
 - 25. Piel.  
 - Piel adolorida al tacto.  
 - Cicatrices que se levantan, descoloridas.  
 - Fisuras.  
 - Manchas cafés y azules después de contusiones.  
 - Aplicado externamente causa que reaparezcan erupciones suprimidas.  



 - Herpes en cuero cabelludo y frente; prurito en cuero cabelludo.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquieto en la noche; debe de cambiar de posición, cuerpo se siente adolorido.  
 - Despierta 3-4 a.m.  con sueños de terror y dolores calambroides severos en los huesos 
del metatarso de ambos pies.  
 - > después de dormir (cabeza).  
  
BALSAMUM PERUVIANUM  
 - Bálsamo negro.  
 - Bálsamo del Perú.  
 - Balsam of Peru.  
 - Myroxylon Pererae.  
 - O.N.  Leguminosae.  
 - Tintura del bálsamo que fluye del tronco.  
 Clínica  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Epistaxis.  
 - Fisuras.  
 - Héctica.  
 - Prurito.  
 - Tisis.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - El bálsamo del Perú ha sido usado principalmente en forma empírica en la tisis catarral 
o en catarro bronquial, con expectoración purulenta copiosa.  
 - Esputo espeso, cremoso, blanco amarillo; estertores fuertes, sudores nocturnos, fiebre 
héctica.  
 - Hale lo usó con éxito en "catarro nasal crónico, purulento, fétido, anterior o posterior, 
con o sin ulceración."  
 - Dice que el cerato del bálsamo es la mejor aplicación que sigue al Glicerol de Aloes, 
para úlceras indolentes, pezones fisurados, fisuras en las superficies de los dedos y 
palmas de las manos, o fisuras o cuarteaduras de los labios.  
 - El Balsam también se ha usado externamente para matar el ácaro del prurito.  
 - Todas las partes afectadas se frotan suavemente con él, en la noche y se toma un baño 
en la mañana.  
 - Una sola aplicación es suficiente.  
 - Se ha probado por Lembke.  
 Sintomas  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado de orificio nasal derecho sin coriza, al estornudar o sonarse la nariz; se repite 
a las 7 p.m.   
 - Secresión espesa profusa de la nariz ya sea crónica o no.  
 - Ocena con ulceración.  
 - 9. Garganta.  
 - Rasposo continuo de las fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de alimento y mucosidad; catarro del estómago.  
 - Diarrea mucosa, etc.  
 - 13. Heces.  



 - Heces líquidas, copiosas, indoloras.  
 - Pasa sangre con heces normales (no tiene hemorroides).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Encajantes y cortantes en la uretra.  
 - Micción más frecuente y copiosa.  
 - Orina escasa, con sedimento mucosos; catarro de la vejiga.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Rasposo en la laringe en la mañana; tos seca.  
 - 18. Pecho.  
 - Tos, expectoración mucosa y purulenta.  
 - Tisis del tipo mucoso; expectoración de grandes cantidades de pus.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor opresivo en muñeca derecha.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor severo en tibia izquierda.  
 - Taladrante en tibia derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad; fisuras en pezones y dedos.  
  
BAPTISIA CONFUSA  
 - Australian Baptisia.  
 - O.N.  Leguminosae.  
 - Vinagre del tallo y hojas.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor.  
 - Cefalea.  
 - Opresión.  
 - Tifoidea.  
 - Visión defectuosa.  
 Características  
 - El Sr. J. Meredith ("Agrícola") comunicó en el Hom. World (xxxi. 267) su experiencia con 
el arbusto.  
 - Síntomas producidos en sí mismo, fueron: Congestión de la parte anterior de la cabeza.  
 - Visión débil.  
 - Bochorno debilitante después del té.  
 - Molar derecho se siente muy grande, < por la presión, intermitente; maxilar derecho 
(después ambos) rígido y doloroso en la articulación.  
 - Ciática del lado izquierdo.  
 - Apetito aumentado, más energía para el trabajo cerebral.  
 - Sueño mejora.  
 - Pero el efecto más marcado fue la mejoría de un síntoma molesto que lo había tenido 
por meses, y que la ordinaria Bapt. tinct. en cualquier preparación había fallado para 
mejorarlo.  
 - Lo describe como " un malestar de opresión en hipocondrio izquierdo, llenura y disnea, 
que lo impulsaban a asumir una posición erecta." Esto continuaba la mitad de la noche.  
 - No influenciado por el comer.  
 - El malestar se localizaba ya sea en el bazo o en la curvatura del colon.  
 - La Bapt. c. acet. parece mejorar el lugar muy rápidamente, causando que algo se 
mueva a la izquierda y hacia abajo, después se fue a dormir.  
 - Un caso que simulaba tifoidea, fue rápidamente mejorado por este medicamento- 



mostrando su relación con Bapt. tinct.  
 
 BAPTISIA TINCTORIA  
 - Indigo silvestre.  
 - Indigo salvaje.  
 - Wild Indigo (Estados Unidos de Norte América).  
 - O.N.  Leguminosae.  
 - Tintura de la raíz fresca y su corteza.  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza.  
 - Apendicitis.  
 - Apoplejía.  
 - Biliosidad.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, reblandecimiento.  
 - Cloacas, gas, intoxicación.  
 - Consunción.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Escalofrío.  
 - Estomatitis.  
 - Exófago, estrecheces.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre gástrica.  
 - Fiebre héctica.  
 - Fiebre recurrente.  
 - Histeria.  
 - Influenza.  
 - Lengua ulcerada.  
 - Ojo, afecciones de.  
 - Parotiditis.  
 - Plaga.  
 - Tabes mesentérica.  
 - Tifo.  
 - Tiña capitis.  
 - Vermes.  
 - Vesícula biliar, afecciones.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Baptisia ha ganado su gran reputación como un medicamento para la fiebre tifoidea, en 
que sus síntomas corresponden exactamente a su patogenesia.  
 - Pero solamente cuando se usa estrictamente de acuerdo a sus síntomas, que dará 
resultados exitosos.  
 - Cuando se da como rutina seguro que fallará.  
 - Otra enfermedad en que ha demostrado ser específica en gran número de casos es la 
influenza epidémica.  
 - La apariencia atontada, ojos legañosos, dolor en la cabeza, garganta inflamada, dolores 
y adolorido en todo el cuerpo y postración profunda que están presentes en todos los 
casos típicos, indican Baptisia, antes que cualquier otro.  



 - Entre los síntomas principales del medicamento, están los siguientes: Estupor, se queda 
dormido mientras le hablan, confusión como borracho.  
 - No puede mantener su mente junta, una sensación de cambio salvaje.  
 - Esta sensación de dispersión, se ejemplifica con la ilusión que su cuerpo está doble; 
extremidades separadas y conversa con cada una; no puede dormir porque su cuerpo 
parece disperso y no puede reunirlos.  
 - Hay una sensación pesada, embotante en la cabeza con somnolencia y párpados 
pesados.  
 - La cabeza se siente grande, con una sensación de entumecimiento en la cabeza y la 
cara.  
 - Cefalea como golpeada; adolorido como en el cerebro; sensación de golpeado en el 
occipucio; sensación de peso en la base del cerebro con jaloneos en músculos cervicales.  
 - Cefalea frontal con presión en la raíz de la nariz.  
 - El cuello está cansado, no puede sostener fácilmente la cabeza en ninguna posición.  
 - Los ojos no toleran la luz; quemantes; están débiles; dolorosos al leer.  
 - Peso en los ojos; ojos adoloridos, débiles para moverlos.  
 - Ojos legañosos.  
 - Párpados parcialmente paralizados.  
 - Una ilusión del olfato "como plumas quemadas" ha sido causado y curado por él.  
 - Dolor en glándula parótida izquierda.  
 - Gusto insípido.  
 - Lengua hinchada; se siente entumida; hablar con dificultad.  
 - Saburral blanquizca, amarilla y se siente quemada o escaldada.  
 - Centro café, seco, fisurado; fisurada y ulcerada.  
 - Ulceras gangrenosas en la boca.  
 - Ulceraciones.  
 - Boca adolorida de los lactantes.  
 - Sin dolor es un aspecto en la garganta inflamada.  
 - El exófago se siente estrechado hasta el estómago, solamente puede deglutir líquidos; 
casos de contracción convulsiva del exófago y orificio cardíaco, con regurgitación de 
alimentos, se han curado con él.  
 - En un caso, un hombre de edad, no podía deglutir el alimento y lo retenía por días, pero 
en otros no.  
 - Siempre le habían gustado los alimentos muy calientes.  
 - El exófago estaba rojo y granular.  
 - Baptisia 12 lo curó.  
 - Náusea, arqueo y vómito.  
 - Sensación de hundimiento, de vacío.  
 - Dolor en el hígado; y especialmente en la vesícula; en el bazo; en región iliaca derecha; 
en las ingles; gánglios hinchados.  
 - Músculos abdominales adoloridos y región iliaca derecha.  
 - Diarrea fétida, agotante; disentería en el otoño y tiempo caluroso.  
 - Vermes.  
 - La orina de color fuerte, escasa, alcalina, fétida.  
 - Orquitis, dolor de apretado en los testículos.  
 - Hale lo considera un específico en la amenaza de aborto por depresión mental, shock 
por malas nuevas, vigilia, ayuno o fiebre adinámica.  
 - Pacientes en estos estados, frecuentemente se quejan de "hundimiento mortal en el 
estómago", aliento fétido y otros síntomas de Baptisia.  
 - Muchos casos de tisis son mejorados por este medicamento cuando los síntomas y el 



tipo de fiebre, corresponden.  
 - Lumbalgia.  
 - Se siente como acostado sobre una tabla.  
 - Dolor en sacro.  
 - Debilidad de extremidades inferiores.  
 - Pie izquierdo con muchas punzadas y entumecimiento.  
 - Entumecimiento y adolorido es muy general en los pacientes de Baptisia.  
 - Ha curado histeria con postración, entumecimiento y temor de parálisis, quiere morir, se 
frota las manos continuamente, inquieto.  
 - La cama la siente dura.  
 - Hay una somnolencia excesiva.  
 - < al despertar; < caminando; < al aire libre; < viento frío, < en el otoño y tiempo 
caluroso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arn., Arsen., Bry.; Gels. (malestar, nerviosidad, bochorno en la cara, 
somnolencia y músculos adoloridos); Ecchin. angust., Hyo., Kali mur., Lach., Mur. ac. y 
Nit. ac. (tifoidea); Nux v., Op., Rhus t.  
 - Sigue bien a : Ars.  
 - Es seguido bien por : Tereb., Nit. ac., Ham., Silic. tiene como Bapt. capacidad de 
deglutir solamente líquidos (como la leche), pero Bap. no tiene la aversión de la leche de 
Silic.  
 - Ecchinacea angustifolia es quizá el análogo más cercano.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupor; se duerme mientras le hablan o contesta; sueño pesado hasta que lo 
despiertan; despierta solamente para volver a dormirse en medio de una contestación, 
que el hace vanos esfuerzos para terminar.  
 - Sin disposición para pensar, falta de poder; mente parece débil, confusa, como 
borracho.  
 - No puede limitar su mente; una especie de sensación de extravío salvaje.  
 - Triste, un estado de infelicidad de la mente.  
 - El cuerpo lo siente disperso, se mueve alrededor para juntar las partes; no puede dormir 
porque no puede juntar las partes.  
 - La mente vaga en cuanto cierra los ojos.  
 - Mentalmente inquieto, pero le falta vigor para moverse.  
 - Sin disposición para pensar; incapacidad de memorizar.  
 - < cuando piensa en los dolores de varias partes del cuerpo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y sensación de debilidad en todo el organismo, especialmente en extremidades 
inferiores y rodillas.  
 - Vértigo con parálisis de los párpados.  
 - Sensación peculiar en la cabeza, que nunca la siente excepto durante la fiebre, 
excitación cerebral como si precediera al delirio.  
 - Cefalea presiva, pesada, embotante.  
 - Cefalea frontal, con presión en la raíz de la nariz; con sensación de llenura y apretado 
en toda la cabeza.  
 - La cabeza la siente grande y pesada, con entumecimiento de la cabeza y la cara.  
 - Dardos agudos de dolor en nervio supraorbitario en su orificio.  
 - Dolores agudos frecuentes por ratos en sienes derecha e izquierda.  
 - Adolorido en el cerebro, peor al pararse.  



 - Parte superior de la cabeza se siente como si se desprendiera.  
 - Sensación de adolorido, sordo, en el occipucio.  
 - Piel de la frente la siente apretada.  
 - Cuero cabelludo lo siente adolorido.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera hinchada.  
 - Cuello se siente cansado, no puede sostener la cabeza fácilmente en ninguna posición.  
 - 3. Ojos.  
 - No tolera la luz; ojos ardorosos pero sin lagrimeo.  
 - Sensación como si los ojos se presionaran en la cabeza; ojos se sienten adoloridos, con 
gran confusion de la visión; no puede colocar nada hasta que lo ve por varios segundos; 
todo le parece que se mueve.  
 - Dolores severos en los ojos al leer, lo impulsan a detenerse.  
 - Sensación de abotagado en los ojos, brillantes; disposición a tenerlos medio cerrados.  
 - Ojos los siente adoloridos; adoloridos y débiles al moverlos.  
 - Parálisis parcial de los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera.  
 - Delirio con cási completa sordera.  
 - Ligeros dolores en glándula parotídea izquierda.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor sordo en la raíz de la nariz; sensación calambroide.  
 - Estornudo y sensación como después de un resfrío severo; ligero sangrado del orificio 
nasal derecho, de sangre roja, espesa.  
 - Epistaxis de sangre obscura.  
 - Sensación de llenura; edema de partes afectadas, especialmente en las coanas.  
 - Ilusión del olfato: como de plumas quemadas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja, obscura, caliente: roja-obscura, con expresión de atontado.  
 - Músculos del maxilar, rígidos.  
 - 8. Boca.  
 - Sordes en dientes y labios.  
 - Lengua amarilla en el centro; primero blanca con papilas rojizas, seguido por una 
saburral café-amarilla en el centro, bordes rojo-obscuros y brillante; seca, café en el 
centro; fisurada, inflamada, ulcerada.  
 - Sabor sucio con flujo de saliva.  
 - Saliva más bien abundante, algo viscosa, insípida.  
 - Sensación de piquetes, entumida, en la lengua.  
 - Ulceras pútridas de la cavidad bucal, con salivación.  
 - Boca y lengua muy seca en la fiebre.  
 - Aliento ofensivo, pútrido, fecaloide.  
 - Gusto amargo, sin sabor, en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor y adolorido en las fauces.  
 - Sensación de constricción en la garganta, causa esfuerzos frecuentes de deglución.  
 - Garganta la siente hinchada o llena.  
 - Fauces rojas-obscuras; úlceras obscuras, pútridas; amígdalas y parótidas hinchadas; 
ausencia de dolor y gran postración.  
 - Deglución difícil; apenas puede pasar agua; exófago se siente como estrechado de 
arriba hasta el estómago.  
 - 11. Estómago.  



 - Hundimiento, sensación de vacío en el estómago.  
 - Constante deseo por agua, con náusea y falta de apetito.  
 - Mucha sed.  
 - Pérdida de apetito; aversión a nutrientes y estimulantes.  
 - Todos los síntomas < por la cerveza.  
 - En la noche, dolor frecuente en la región del epigastrio; < por voltearse, que lo tienen 
que hacer todo el tiempo.  
 - Sensación de llenura en el estómago.  
 - Pesadez roente en el estómago.  
 - Calor ardiente sube en la garganta.  
 - Dolores en el estómago; sensación como de una substancia dura.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hígado, del ligamento lateral derecho a la vesícula; apenas puede caminar, 
pués aumenta el dolor en la vejiga.  
 - Dolor severo constante en la vesícula.  
 - Dolor constante en el estómago y en el hígado; < caminando; sensación de calor; 
adolorimiento pesado en el hígado.  
 - Dolor en la región del hígado al subir escaleras.  
 - Constante malestar de adolorido en el estómago y región umbilical.  
 - Dolor en la región del bazo, como dolor de dardos en el cuerpo, especialmente en 
carpo, metacarpo y falanges.  
 - Sensible la región iliaca derecha.  
 - Llenura y distensión del abdomen.  
 - Músculos abdominales adoloridos a la presión.  
 - Dolores reumáticos agudos en las ingles, duran un corto tiempo pero retornan después 
de corto intervalo, < al caminar.  
 - Gánglios de la ingle, hinchados; doloroso al caminar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces frecuentes, pequeñas, delgadas, obscuras, ofensivas y acres.  
 - Diarrea agotante, muy fétida; excoriante.  
 - Heces como papillas, con grandes cantidades de moco; sin dolor.  
 - Heces sanguinolentas y mucosidad café-obscura, con tenesmo y tendencia tifoídica.  
 - Disentería; escalofrío, dolores en extremidades y lumbar; heces pequeñas, todas con 
sangre, no muy obscuras pero espesas; tenesmo; gran postración, lengua café, fiebre 
adinámica; en otoño y tiempo caluroso, constipación; severa con hemorroides; en la tarde  
 - Estrechez por hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Punzadas en la región del riñón derecho; súbitos en el izquierdo.  
 - Ardor cuando orina.  
 - Orina más bien escasa, color roja-obscura, alcalina; fétida.  
 - Orina color verde-claro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Orquitis.  
 - Dolor presivo en testículo izquierdo, calambre, como exprimido.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - Excita el aborto.  
 - Lóquios acres, fétidos.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Estomatitis materna.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Afonía.  
 - Laringe adolorida al tacto, dolorosa al deglutir o al hablar.  
 - Aliento fétido.  
 - Despierta con gran dificultad para respirar; los pulmones se sienten apretados y 
comprimidos; debe tener aire fresco.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción y opresión del pecho.  
 - Peso y opresión en la región precordial, con sensación de respiración insatisfecha; en la 
tarde.  
 - Dolores agudos en el centro del esternón.  
 - Punzadas sordas en el pezón izquierdo.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Sensación de gran aumento del compás y frecuencia de los latidos cardíacos; parece 
que llenan el pecho.  
 - Pulso al principio acelerado, después lento y desmayado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello cansado; adolorido.  
 - Rigidez y debilidad de los músculos cervicales; < al mover la cabeza.  
 - Espalda y caderas muy rígidas, duelen severamente; < caminando.  
 - Siente como si estuviera acostado sobre una tabla; cambia de posición frecuentemente, 
la cama la siente muy dura; < en la región del sacro.  
 - Dolor sordo en el sacro, compuesto de una sensación como de presión y fatiga, por 
largo tiempo de estar parado; pronto se extiende a las caderas y hacia abajo a pierna 
derecha.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores cambiantes en todas las extremidades con mareo.  
 - Dolores jaloneantes en brazos y piernas; adolorido en las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Contracciones constantes en deltoides izquierdo.  
 - Dolor en hombro izquierdo, se extiende abajo al brazo.  
 - Dolores en los huesos de los brazos y manos.  
 - Entumecimiento de mano izquierda y antebrazo, con piquetes.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido en frente de los muslos, < después de sentarse.  
 - Extremidades débiles y vacilantes.  
 - Pie izquierdo entumido, como espinas.  
 - Ardor arriba del pie derecho, de ortejos a atrás del pie.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud; no duerme quietamente; quiere estar en movimiento.  
 - Gran languidez; quiere acostarse.  
 - Cansado, adolorido, sensación de enfermo en todas las partes del cuerpo:  
 - Débil y tembloroso, como si se recobrara de una enfermedad severa.  
 - Gran debilidad, especialmente en extremidades inferiores.  
 - Postración, con disposición de los líquidos a descomponerse.  
 - Sensación de enfermedad indescriptible en todo el cuerpo.  
 - Entumecimiento, como espinas y sensación de parálisis en todo el cuerpo, 
especialmente en el lado izquierdo.  
 - Ulceraciones de las membranas mucosas, especialmente de la boca, con tendencia a la 
putrefacción.  



 - Exhalaciones y secresiones fétidas.  
 - Sensación en todo el cuerpo como adolorido, como golpeado.  
 - Siente como si se acostara en una tabla; cambia de posición, la cama la siente tan dura 
que lo hace sentir adolorido y golpeado.  
 - 25. Piel.  
 - Gran ardor y calor en la piel; < en la cara.  
 - Manchas lívidas en el cuerpo y extremidades.  
 - Ulceras sifilíticas roentes, gangrenosas, de mal olor.  
 - 26. Sueño.  
 - Delirio estuporoso; se duerme mientras contesta a una pregunta cuando se le habla.  
 - Duerme hasta las 3 a.m. , entonces inquieto hasta la mañana.  
 - Somnoliento, estúpido, sensación de cansancio; disposición a cerrar los ojos a la mitad.  
 - Inquieto con sueños de terror.  
 - Quiere salirse de la cama.  
 - No puede dormir, extremidades parecen que están dispersas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al aire libre; escalofrío en la espalda y extremidades inferiores.  
 - Escalofrío con adolorimiento del cuerpo.  
 - Toda la superficie caliente y seca, con escalofrío ocasional, más en la espalda, sube y 
baja.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con bochornos de calor; sensación como si el sudor brotara.  
 - Un ardor molesto en toda la superficie, especialmente en la cara; se mueve a las partes 
frías de la cama; finalmente se levanta y abre ventanas y se lava.  
 - Formas tifoídicas y cerebrales de fiebre.  
 - Comienzo del tifo cuando predomina los llamados síntomas nerviosos; causa que sude 
y mejora; tifo; sudor crítico en la frente y cara.  
 - Fiebre originada por el encierro en un barco, sin buenos cuidados ni buenos alimentos.  
 - Sudor fétido.  
  
BAROSMA CRENULATUM  
 - Buchú.  
 - B. betulina.  
 - B. crenulata.  
 - B. sanatifolia.  
 - Buchú (Africa del Sur).  
 - O.N.  Rutaceae (Género, Diosmeae).  
 - Tintura de las hojas secas.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Cálculos.  
 - Catarro.  
 - Leucorrea.  
 - Próstata, trastornos de.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 Características  
 - Las hojas de varias especies de Barosma, contienen en vida un aceite volátil, tiene un 
sabor caliente de alcanfor y un olor como la menta.  
 - No hay experimentaciones de este medicamento, y los únicos usos hechos, han sido 
con la tintura.  
 - Pero tiene un efecto específico marcado en las membranas mucosas en general y en 



especial en el sistema genito-urinario, se asemeja mucho a Sabal ser., Populus, Copaiba 
y Thuja.  
 - Hale le da una indicación: afecciones crónicas genito-urinarias que tienen secresión 
muco-purulenta, abundante epitelio mezclado con pus y corpúsculos mucosos.  
 - Vejiga irritable, con catarro vesical o arenillas; con estrecheces espasmódicas.  
 - Trastornos prostáticos.  
 - Leucorrea vaginal.  
 - Excesiva secresión de los folículos mucosos de la uretra, vesículas seminales o 
próstata, producido por excesos venéreos o masturbación.  
  
BARYTA CARBONICA  
 - Carbonato de bario.  
 - Carbonate of Barium Ba CO3, en el que se incluyen síntomas de Baryta acetica.  
 - Barium acetate Ba (C2 H3 O2)2. ( Sigo a Hering y Hahnemann al combinar los dos, 
estoy de acuerdo con Hering que dice " es difícil cualquier diferencia entre los dos y 
ninguna en los síntomas que curan")  
 - Solución del acetato; trituración del carbonato.  
 Clínica  
 - Amígdalas crecidas.  
 - Amigdalitis.  
 - Aneurisma.  
 - Apoplejía.  
 - Atrofia.  
 - Calvicie.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Exófago, espasmo de.  
 - Gánglios, hinchazón.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hemorrroides.  
 - Lipomas, lobanillos.  
 - Memoria defectuosa.  
 - Parálisis.  
 - Paroniquia.  
 - Parotiditis.  
 - Próstata crecida.  
 - Quistes.  
 - Sudor de los pies.  
 - Tumores.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Baryta corresponde a estados escrofulosos en niños y personas de edad; niños 
pequeños de estatura y personas de edad infantiles.  
 - Personas de edad que son gordas.  
 - Expuestas a resfriarse fácilmente; inflamación de la garganta por el frío; afecciones 
ganglionares.  
 - Muchos casos de aneurisma han sido curados con Baryta, más con atenuaciones bajas.  
 - Corresponde al estado ateromatoso.  
 - Un estado paralítico corre a través de su patogenesia.  
 - Hay una parálisis de la mente y el cuerpo.  



 - Desconfiado, falta de confianza en sí mismo; aversión a los extraños (el niño no quiere 
jugar).  
 - Curó un caso de bromhidrosis con cuadros de abatimiento, busca la soledad, solloza y 
llora.  
 - Memoria deficiente (niños no pueden recordar ni aprender).  
 - Sensación como si el cerebro estuviera flojo.  
 - Vértigo: con náusea; por pararse; cuando levanta los brazos; en la vejez.  
 - Presión y encajantes en el cerebro, en vertex al despertar.  
 - Ha curado calvicie en hombres jóvenes; tiña, lipomas.  
 - El cuero cabelludo es muy sensible al tacto.  
 - Gánglios crecidos en occipucio y cuello.  
 - En la cara hay erupciones ásperas, secas y herpéticas.  
 - Enrojecimiento obscuro.  
 - Tensión de toda la cara como si clara de huevo se secara en ella, como telaraña (Bar. 
acet. ) en la cara, sienes y cuero cabelludo.  
 - Hinchazón dolorosa de la parótida y gánglios submaxilares.  
 - El sentido del olfato es muy agudo.  
 - Hay una ilusión del olfato como humo de pino.  
 - Epistaxis antes de reglas.  
 - La lengua está paralizada.  
 - Salivación; saliva corre de la boca durante el sueño.  
 - La digestión es débil; después de comer, presión en el estómago; y dolor en abdomen 
duro, hinchado.  
 - Sensación de adolorido en el estómago; mientras come siente como si el alimento tiene 
que forzar su camino a través de un lugar como carne viva.  
 - Se ha mostrado curativo en el cólico habitual de los niños que no han prosperado; 
crecimiento de gánglios mesentéricos: hambre, pero rehusa el alimento; deglución 
dolorosa.  
 - El ano está ulcerado y húmedo.  
 - Hemorroides protruden al orinar así como al obrar.  
 - Constipación, con heces duras, nodosas; hemorroides, ardorosas y adoloridas.  
 - El estado paralítico aparece en los órganos sexuales.  
 - Impotencia.  
 - Adolorido y humedad entre el escróto y muslos.  
 - Próstata crecida.  
 - También hay estado paralítico en los órganos respiratorios.  
 - Hay una sensación en la laringe como si inspirara humo o alquitran.  
 - Ronquera y pérdida de la voz por toser, mucosidad en la laringe y tráquea.  
 - Catarro sofocante y parálisis de los pulmones en la vejez.  
 - Sensación como si los pulmones estuvieran llenos de humo.  
 - Hay una tos espasmódica, como tosferina, por aspereza y cosquilleo en la garganta y 
boca del estómago.  
 - Tos < al anochecer hasta medianoche; después de enfriarse los pies; ejercicio; 
acostado sobre el lado izquierdo; aire frío; pensando en ello.  
 - Palpitaciones con adolorimiento del corazón, < acostado sobre el lado izquierdo; < 
pensando en ello.  
 - Palpitaciones violentas de larga duración; sentidas en la cabeza.  
 - Palpitaciones < por el esfuerzo.  
 - El menor esfuerzo lo hace sentir cansado y somnoliento.  
 - Estos síntomas del corazón de Baryta carb. se encuentran en muchos casos de 



aneurisma y ateroma, y ningún medicamento tiene un mejor record.  
 - He curado un caso avanzado de aneurisma torácico con la 3x. Baryt. c. ha curado 
tumores de varias clases.  
 - Induraciones en mamas.  
 - Sarcoma en el cuello con ardor.  
 - Tumores grasosos, especialmente en el cuello.  
 - Hinchazón e induración de gánglios.  
 - Un síntoma marcado es la pulsación en la espalda.  
 - Rigidez y tensión lumbar, al anochecer, especialmente cuando está sentado, no le 
permite levantarse o doblarse hacia atrás.  
 - Brazos llenos de dolor e hinchazón de gánglios axilares.  
 - Pies fríos.  
 - Sudoración fétida de los pies.  
 - Callos con ardor y aguijoneantes.  
 - Ardor y dolores tironeantes, son frecuentes en extremidades inferiores.  
 - Un caso ha sido registrado en que Baryt. quitó en un viejo, un dolor que aparecía 
súbitamente en hueco poplíteo y corría detrás de la pierna como una corriente delgada de 
flúido caliente o metal fundido, corría debajo de la piel.  
 - Desgarrantes en extremidades con escalofrío.  
 - Tensión y acortamiento de los músculos.  
 - Irritación intolerable en todo el cuerpo como espinas y cosquilleo, lo despiertan en la 
noche.  
 - Piel con prurito, adolorida y húmeda.  
 - Verrugas.  
 - Dolores ardorosos se encuentran en muchas partes.  
 - Adolorimiento general y sensibilidad.  
 - Pequeñas heridas se ulceran y se vuelven muy adoloridas.  
 Escalofrío predomina.  
 - Tiene frío, pies pegajosos tan notable como Calcarea.  
 - < aire frío; lavado frío; tiempo húmedo; alimentos calientes; en el sol (cefalea); cerca de 
estufa caliente (cefalea).  
 - < por alzar los brazos, < por emociones mentales.  
 - < pensando en sus molestias.  
 - < en compañía; > solo.  
 - > por alimentos fríos.  
 - Lado izquierdo más afectado.  
 - Sudor ofensivo de un lado (más del izquierdo).  
 - < acostado sobre el lado doloroso; sobre el lado izquierdo.  
 - < después de comer.  
 - Después de comer, tan débil que no puede levantar sus manos; muy débil para 
masticar.  
 Relaciones  
 - Comparar Alum., Ant. t. (parálisis de los pulm ones); Bell., Calc. c (escrofulosis, coriza, 
etc.); Calc. iod. (amígdalas crecidas); Caust. (parálisis); Cham., Chi., Con. (vejez); Dulc. 
(resfríarse); Fluor. ac. (vejez); Iod. (gánglios); Lach., Lyc. (amígdalas); Mag. c., Merc. 
(resfríos, gánglios, diarrea); Nat. c., Phos., Puls., Sep. (tiña); Silic. (gánglios, bromhidrosis, 
pero Bar. c. le falta el sudor de la cabeza de Silic., y Silic. tiene obstinación en lugar de la 
debilidad de la mente de Bar. c.); Sul., tell.  
 - Antídotado por : Ant. t., Bell., Camph., Dulc., Merc., Zn.  
 - Compatible : después de Scilla, Ars.  



 - Antes y después de Sul.  
 - Incompatible : Calc.  
 Causa  
 - Supresión del sudor de los pies.  
 Sintomas  
 -1. Mente.  
 - Disposición llorosa.  
 - Repugnancia a los extraños o a la sociedad; (la vista de ellos < los síntomas o causa 
recurrencia).  
 - Desconfiado; falta de confianza en sí mismo, el niño no quiere jugar.  
 - Inquietud ansiosa por los quehaceres domésticos.  
 - Temperamento escrupuloso, irresoluto, suspicaz, con desconfianza de sí mismo.  
 - Temor y cobardía.  
 - Aversión a jugar (en los niños).  
 - Ataques súbitos de pasión por causas sin valor.  
 - Incesante actividad.  
 - Gran debilidad de la memoria.  
 - Falta de atención en los estudios en los niños.  
 - Memoria deficiente (niños no pueden recordar ni aprender).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con náusea y cefalea al pararse.  
 - En la noche todo se mece con él, como en un barco.  
 - Dolores adoloridos en la cabeza, principalmente en la frente, sobre los ojos y en la raíz 
de la nariz, o con tensión en el occipucio a través de la nuca del cuello.  
 - Piquetes, dolores lancinantes en la cabeza, provocados por el calor de una estufa.  
 - Presión en el cerebro debajo del vertex, hacia occipucio, al despertar, con rigidez en el 
cuello.  
 - Escarbante en la cabeza, con una sensación como flojo el cerebro.  
 - Sensibilidad dolorosa en cuero cabelludo.  
 - El cuero cabelludo es muy sensible al tacto, especialmente del lado en que descansa, 
con sensación de fasciculaciones, peor por rascarse.  
 - Entumecimiento en la piel de la frente a la raíz de la nariz.  
 - Tendencia a resfríos de la cabeza.  
 - Prurito y roente en cuero cabelludo; y exterior de la cabeza, particularmente detrás de 
los oídos; lóbulo de la oreja o lóbulos de las orejas; labio superior; nuca del cuello.  
 - Erupciones y humedad o costras secas en la cabeza.  
 - Calvicie.  
 - Pérdida de cabello en la coronilla.  
 - 3. Ojos.  
 - Adoloridos y dolor ardoroso en los ojos, especialmente al fatigarse por la luz.  
 - Inflamación del ojo y de los párpados, con dolor como de excoriación, sensación de 
sequedad con fotofobia.  
 - Hinchazón de los párpados en la mañana.  
 - Exoftalmus.  
 - Inflamación escrofulosa con flicténulas y úlceras de la córnea.  
 - Orzuelo en ángulo interno del ojo izquierdo.  
 - Tumores tarsales.  
 - Aglutinación de los párpados.  
 - Confusión de la vista, que le evita leer.  
 - Manchas volando y manchas negras delante de los ojos.  



 - Chispas delante de los ojos en la obscuridad.  
 - Se deslumbra por la luz.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito en los oídos.  
 - Pulsaciones nocturnas en los oídos cuando ellos descansan sobre algo.  
 - Erupciones en las orejas y detrás de ellas.  
 - Parótidas hinchadas y dolorosas.  
 - Sordera.  
 - Cosquilleo y rugidos en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos al deglutir, o estornudar o caminando rápido.  
 - Desgarrante en los huesos delante del oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, especialmente después de sonarse; antes de reglas.  
 - Costras debajo de la nariz.  
 - Sentido del olfato muy agudo.  
 - Huele a humo de pino.  
 - Coriza fluente con secresión abundante de moco espeso.  
 - Sequedad dolorosa de la nariz.  
 - Coriza; con labio superior hinchado, < en las mañanas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja obscura, con labios púrpura y gran ebullicion de la sangre.  
 - Sensación de hinchado y tensión en la cara, como si estuviera cubierta con telaraña.  
 - Dolores en la cara con hinchazón tensa.  
 - Erupciones en la cara.  
 - Labios secos y cuarteados.  
 - Hinchazón del labio superior; con dolor ardoroso.  
 - Dolor agudo en la articulación al cerrar los maxilares.  
 - Hinchazón de gánglios submaxilares, con induración.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia solamente al anochecer, en la cama.  
 - Jalantes, latientes y sacudidas en los dientes, se extienden al oído y la sien.  
 - Odontalgia < cuando piensa en ello.  
 - Dolores súbitos ardientes en dientes cariados, excitados por el contacto con cualquier 
cosa caliente.  
 - Odontalgia antes de reglas, con hinchazón roja pálida de las encías y mejilla.  
 - Sangrado de las encías.  
 - Fístula dental.  
 - 8. Boca.  
 - Cavidad bucal se siente entumida.  
 - Sequedad de la boca.  
 - Acumulación de saliva en la boca.  
 - Olor ofensivo de la boca.  
 - Vesículas inflamadas en la boca o debajo de la lengua.  
 - Fisuras en la lengua con dolor ardoroso como de excoriación.  
 - Parálisis de la lengua, algo negruzca (Acet. ).  
 - Lengua saburral como pelusa.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con hinchazón del paladar y la amígdala, que supura.  
 - Sensación como si tuviera un tapón en la garganta.  
 - Sofocación y contracción en la garganta.  



 - Súbitos y dolor como de excoriación en la garganta, especialmente durante el acto de la 
deglución.  
 - Espasmos del exófago; sólo puede deglutir líquidos.  
 - Sensación en el exófago como si un pedazo de alimento se alojara ahí.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo o desagradable, generalmente en la mañana, con lengua muy cargada.  
 - Gusto ácido, especialmente antes, pero no después de alimentos.  
 - Sed continua.  
 - Débil apetito y pronto satisfecho, aunque el alimento agrade al paladar.  
 - Después de la cena, dolores en el estómago, inquietud, indolencia y aversión al trabajo.  
 - Debilidad de la digestión.  
 - Tos por alimento caliente.  
 - > por dieta fría.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de hundimiento en la tarde.  
 - Sube algo después de alimentos.  
 - Sube algo frecuentemente, aborta o ácido.  
 - Secresión de flemas del estómago.  
 - Vómito de mucosidad.  
 - Náusea, principalmente en la mañana, en ayunas y algunas veces por consecuencia de 
indigestión.  
 - Dolores en el estómago en ayunas, después de alimentos o presionando sobre el 
epigastrio.  
 - Sensibilidad y dolor en el epigastrio y a cada paso.  
 - Pesadez, llenura y presión en el estómago y epigastrio, aún después de haber comido 
un poco.  
 - Debilidad de la digestión después de comer, presión en el estómago; y dolor en 
abdomen hinchado, duro.  
 - Sensación como si el estómago colgara relajado.  
 - Dolor como de excoriación en la región del estómago, con una sensación como si los 
lugares donde pasa la comida, estuvieran desollados.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el abdomen, mejorado por el eructo o por calor externo.  
 - Tensión dolorosa y distensión del abdomen.  
 - Cólico con retracción del ombligo.  
 - Pinchantes y cortantes en el abdomen, con inclinación a evacuar, como si apareciera 
diarrea.  
 - Acumulación de flatulencia en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones difíciles, nudosas, duras e insuficientes.  
 - Frecuente inclinación a obrar, con sensación de inquietud ansiosa en la región lumbar, 
escalofrío pasa en los muslos y evacuaciones flojas y blandas.  
 - Deseo súbito, irresistible de obrar, con adolorimiento doloroso en la región lumbar, 
seguido de heces diarreícas frecuentes (Acet. ).  
 - Deseo urgente de evacuar, que apenas puede ser reprimido.  
 - Expulsión de ascárides.  
 - Hormigueo en el recto (ascárides).  
 - Apariencia de excrecencias hemorroidales con dolor súbito.  
 - Prurito, sensación de ardor, excoriación y humedad en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Inclinación frecuente de orinar, con abundante emisión.  
 - Inclinación urgente de orinar, apenas puede retenerlo.  
 - Ardor en la uretra durante la micción.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Disminución del deseo sexual y debilidad de las funciones genitales.  
 - Pene relajado, emisiones prematuras.  
 - Se duerme durante el coito sin haber eyaculado.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hipertrofia de la próstata.  
 - Excoriación y humedad entre el escroto y muslos.  
 - Erecciones solamente en la mañana antes de levantarse.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Disminución del deseo sexual en las mujeres.  
 - Reglas muy débiles y de muy corta duración.  
 - Leucorrea un poco antes de la regla.  
 - Antes y durante las reglas: odontalgia, cólico, dolor en la espalda.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con tos, voz hueca y baja, y coriza fluente.  
 - Catarro sofocante y parálisis de los pulmones en personas de edad.  
 - Sensación de humo en la laringe.  
 - Tos espasmódica (como tosferina) por aspereza y cosquilleo en la garganta y boca del 
estómago.  
 - Tos peor al anochecer hasta medianoche; después de enfríarse los pies; por el 
ejercicio; cuando se acuesta sobre el lado izquierdo; al aire frío; por pensar en ello.  
 - Ronquera y pérdida de la voz por una acumulación de mucosidad viscosa en la 
garganta y en el pecho, con tos seca, principalmente en la noche, al anochecer o en la 
mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad para respirar y respiración corta, con sensación de llenura en el pecho.  
 - Dolores en el pecho, mitigados parcialmente por eructos y parcialmente por calor 
externo.  
 - Sensación de adolorido en el pecho.  
 - Sensación como si algo duro cayera en el pecho.  
 - Llenura y presión pesada sobre el pecho, especialmente cuando asciende, con súbitos 
en el acto de la respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos muy violentos del corazón.  
 - Latidos del corazón excitados por acostarse sobre el lado izquierdo o renovados por 
pensar en ellos.  
 - Palpitaciones sentidas en la cabeza.  
 - Ateroma y aneurisma.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de la nuca del cuello.  
 - Dolores súbitos en la nuca del cuello.  
 - Dolores de adolorido en la nuca del cuello.  
 - Esteatoma en la nuca del cuello, con dolor ardoroso en el fondo.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios del cuello.  
 - Tumor enquistado en la axila.  
 - Dolores del sacro, más violentos cuando se sienta que cuando está en movimiento.  
 - Rigidez tensa lumbar, se agrava al anochecer a tal intensidad que no puede levantarse 



de una silla, pararse o ponerse derecho.  
 - Tensión en las escápulas, nuca del cuello y músculos del cuello, especialmente al aire 
frío intenso.  
 - Dolor ardoroso y sensación pulsátil en la espalda, especialmente después de emoción 
mental.  
 - Latidos y pulsaciones en la espalda.  
 - Rigidez lumbar al anochecer, especialmente cuando está sentado, que le impide 
levantarse y doblarse hacia atrás.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón de los brazos con dolor en gánglios axilares.  
 - Dolor en el músculo deltoides al levantar los brazos.  
 - Los brazos se entumen cuando está acostado.  
 - Manos frías con manchas azules.  
 - Venas hinchadas y enrojecidas de las manos.  
 - Manos secas, como pergamino.  
 - Temblor de la mano cuando escribe.  
 - Cosquilleo violento y roente de la palma de la mano, con deseo de rascarse.  
 - Se despelleja la piel del dorso de la mano y punta de los dedos.  
 - Los dedos están entumidos.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como de luxación o de rigidez en la articulación coxofemoral.  
 - Tensión en las piernas, como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Dolor jaloneante en nalga derecha, como si la carne se desgarrara.  
 - Punzadas violentas, ardor en las nalgas.  
 - Dolor tironeante en toda la pierna izquierda (Acet. ).  
 - Dolores ardorosos: en nalgas, hueco poplíteo, en rótula, en las plantas.  
 - Dolores agudos y tractivos en las piernas, como si fueran en los huesos.  
 - Prurito en los muslos, aún en la noche.  
 - Súbitos en las articulaciones de la rodilla.  
 - Tensión en la tibia y pantorrilla de las piernas.  
 - Calambres en pantorrillas de las piernas y en los ortejos al estirar las extremidades.  
 - Inquietud y temblor en las piernas y pies.  
 - Dolor en la articulación del pie, como por un esguince.  
 - Sudor fétido de los pies.  
 - Ulceras en los pies.  
 - Hinchazón dolorosa y linfática en la parte carnosa del gran ortejo.  
 - Dolor como de un callo en la parte callosa de la planta del pie, especialmente cuando 
camina.  
 - Callos con dolores ardorosos, súbitos, pinchantes.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores en las articulaciones y en la cavidad de los huesos.  
 - Presión como calambre o jalantes, con debilidad paralítica o tensión, como contracción 
de los tendones, en diferentes partes.  
 - Parálisis y paralizante de la persona de edad.  
 - Dolores agudos tironeantes de las extremidades con estremecimiento.  
 - En la noche sobresaltos de los músculos.  
 - Sacudidas y sobresaltos de alguna de las extremidades y de todo el cuerpo durante el 
día.  
 - Desgarrante en las extremidades con escalofrío.  



 - Los síntomas se muestran por sí mismos, particularmente del lado derecho y cuando se 
sienta; desaparecen al movimiento o al aire libre.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Pesadez en todo el cuerpo.  
 - Gran inquietud y sobreexcitabilidad de todos los sentidos.  
 - Gran debilidad que no le permite una postura parada contínuamente.  
 - Gran debilidad de la mente y del cuerpo en hombres de edad.  
 - Necesitan acostarse o sentarse.  
 - Debilidad mental, intelectual y física.  
 - Emaciación o abotagado todo el cuerpo y la cara, con distensión del abdomen.  
 - Gran tendencia a resfriarse que comúnmente ocasiona inflamación de la garganta.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación en diferentes partes del cuerpo, como de piquetes de agujas ardientes, 
prurito y sensación de hormigueo.  
 - Prurito intolerable y cosquilleo en todo el cuerpo, en la noche.  
 - Excoriación y humedad en diferentes partes de la piel.  
 - Lesiones de la piel cicatrizan con dificultad.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Verrugas.  
 - Panadizos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia durante el día.  
 - Somnolencia día y noche.  
 - Sueño nocturno agitado con despertar frecuente y sueños ansiosos.  
 - En la noche, ebullición de la sangre; latidos fuertes del corazón y sensación en el 
corazón como si estuviera excoriado, con gran ansiedad e incapacidad de acostarse 
sobre el lado izquierdo.  
 - Sueño con muchos sueños inquietos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado pero débil.  
 - Disposición fuerte al escalofrío.  
 - Estremecimiento con piel arrugada y se levanta el cabello, o con tensión de la cara.  
 - Estremecimiento que corre en todo el cuerpo, empieza en la cara o en el epigastrio, 
seguido por un calor transitorio en todo el cuerpo.  
 - Escalofrío mejorado por calor externo.  
 - Bochornos de calor más en la noche con gran inquietud.  
 - Sudoración de un lado (izquierdo) cada tercer anochecer.  
  
BARYTA IODATA  
 - Yoduro de bario.  
 - Baric iodide.  
 - Ba I2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Mama, cáncer de.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Baryt. iod. se ha usado empíricamente, especialmente en casos de crecimientos 



ganglionares y nuevos crecimientos, indicaciones sugeridas por sus dos componentes.  
  
BARYTA MURIATICA  
 - Cloruro de bario.  
 - Chloride of Barium.  
 - Ba Cl2 2H2 O  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Ano, absceso de.  
 - Asma.  
 - Convulsiones.  
 - Dispepsia.  
 - Escrófula.  
 - Esterilidad.  
 - Fístula.  
 - Gánglios, hinchazón de.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Idiocia.  
 - Leucorrea.  
 - Manía.  
 - Ninfomanía.  
 - Otorrea.  
 - Pancreatitis.  
 - Parálisis.  
 - Parotiditis.  
 - Sordera.  
 - Testículos, afecciones de.  
 - Tinnitus.  
 - Tiña capitis.  
 - Tonsilitis.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Los síntomas de Baryt. mur. son como los de otras sales de Barium, pero tiene un 
caracter distinto propio.  
 - Convulsiones son más marcadas con Baryt. mur.  
 - Ataques periódicos de convulsiones con excesiva agitación de las extremidades.  
 - Idiocia.  
 - Manía con aumento del deseo sexual; "en cualquier forma de manía tan pronto el deseo 
sexual esté aumentado."  
 - Otorrea ofensiva.  
 - Glándulas parótidas duras e hinchadas (especialmente la derecha).  
 - Ha curado zumbidos y silbidos en los oídos; ruidos al masticar o deglutir.  
 - Sordera.  
 - Gran salivación y olor de la boca como por mercurialización.  
 - Hinchazón de glándulas salivales.  
 - Disposición a la amigdalitis.  
 - Hay gran indigestión.  
 - Debajo del estómago a la izquierda, una dureza de la cual aparecen paroxismos de 
disnea.  



 - Induración del páncreas.  
 - Latidos molestos en el abdomen (aneurisma abdominal).  
 - Muchos casos de aneurisma han sido beneficiados por Baryt. mur.  
 - Ambos elementos tienen una fuerte acción en el corazón y las arterias.  
 - En un caso de intoxicación, de una muchacha, al instante que deglutió la solución, 
exclamó que se estaba quemando; vómito, convulsiones, dolor en la cabeza y completa 
sordera, aparecieron; y la muerte en una hora.  
 - Baryt. mur. actúa en glándulas parótidas y páncreas.  
 - Se adapta a niños escrofulosos.  
 - Ataques de tonsilitis se presentan en primavera y otoño.  
 - La otalgia es > por beber a tragos agua fría.  
 Relaciones  
 - Comparar : Con. (induración de los gánglios abdominales); Iod., Kali iod. y Iris 
(páncreas); Selen. (pulsaciones en abdomen).  
 - Util después de : Ars. en extravasaciones de sangre.  
 - El vómito es antídotado por Absinth.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran ansiedad con gastralgia, náusea y arqueo; se tiene que doblar.  
 - Idiocia.  
 - Manía de cualquier forma tan pronto como el deseo sexual aumente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, ondulaciones delante de los ojos; las cosas dan vueltas.  
 - Cabeza confusa y pesada.  
 - Cefalea con vómito.  
 - Erupciones muy purulentas del cuero cabelludo.  
 - Erupciones escamosas en la cabeza y en el cuello.  
 - Erupciones en nuca del cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fijos e inmóviles.  
 - Rehuye la luz; niño se acuesta todo el tiempo sobre su cara.  
 - Pupilas dilatadas e insensibles, con mirada fija.  
 - Blenorrea de los ojos, de los oídos y de la nariz.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera y vómito.  
 - Otorrea; olor a queso descompuesto.  
 - Abcesos detrás de los oídos.  
 - Parótidas hinchadas (especialmente derecha).  
 - 5. Nariz.  
 - Estornuda durante el sueño.  
 - Coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores de tracción en los músculos de la cara.  
 - Nudosidades dolorosas en la punta de la nariz, con ligeros piquetes.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores súbitos, pulsátiles en los dientes, especialmente al despertar, después de 
medianoche.  
 - Dientes flojos.  
 - 8. Boca.  
 - Hinchazón de las glándulas salivales y del paladar.  



 - Lengua saburral.  
 - Lengua y boca secas.  
 - Fetidez de la boca como por mercurio.  
 - Gusto pútrido en la boca, también de los alimentos.  
 - 9. Garganta.  
 - Uvula crecida.  
 - Venas varicosas en la garganta.  
 - Supuración de las amígdalas después de cada resfrío.  
 - Deglución difícil.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Sed.  
 - Inclinación al vómito.  
 - Arqueo.  
 - Vómito en la mañana, con ansiedad.  
 - Vómito de pequeñas cantidades de agua con náusea.  
 - Vómito en la mañana.  
 - Presión en el estómago con espasmos.  
 - Sensación de calor asciende del estómago al pecho y a la cabeza.  
 - Dolor ardoroso en el estómago con vómito.  
 - La membrana del estómago es roja-azul, con manchas rojas en la parte muscular.  
 - La boca del estómago está inflamada con equimosis aisladas.  
 - Inquietud como por vermes.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores ardorosos en el abdomen.  
 - Tumefacción del hígado.  
 - Latidos de un tumor en el abdomen.  
 - Gánglios inguinales hinchados; dolorosos; se ulceran.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces viscosas.  
 - Evacuaciones fáciles.  
 - Diarrea crónica sin dolor o diarrea con violento cólico.  
 - Heces como gelatina con sangre, sin dolor; obra cada quince o veinte minutos.  
 - Heces blancas, duras como piedras.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina frecuente, involuntaria y dolorosa.  
 - Orina amarilla, muy ofensiva.  
 - Incontinencia.  
 - Sedimento blanquizco en la orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Frecuentes emisiones de semen.  
 - Hinchazón de los testículos.  
 - Bubón después de gonorrea suprimida.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas.  
 - Dolores como golpeado, en la cavidad de la pelvis.  
 - Esterilidad.  
 - Leucorrea.  
 - Induración, tumor o atrofia de los ovarios.  
 - Ninfomanía.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil.  
 - Tos seca.  
 - Tos crónica de niños escrofulosos.  
 - 18. Pecho.  
 - Catarro con calor.  
 - Calor en la parte superior del pecho.  
 - Opresión.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos del corazón acelerados.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Latidos del corazón irregulares, pulso apenas perceptible.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Crecimiento e induración de gánglios cervicales.  
 - Dolores en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Sacudidas convulsivas de las manos y pies.  
 - Parálisis de extremidades superiores e inferiores.  
 - Hinchazón de manos y pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Contracciones indoloras en brazo, especialmente en la noche.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores tironeantes en muslos.  
 - Extravasación hemorrágica en la articulación de la rodilla.  
 - Pies hinchados.  
 - Efectos de supresión de sudor de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad con necesidad de acostarse.  
 - Debilidad y postración, llega cási a la parálisis.  
 - Síncope.  
 - Rigidez e insensibilidad del cuerpo, con convulsiones periódicas.  
 - Pesadez general.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Temblores convulsivos.  
 - Contracciones de la cara o en alguno de los miembros o en todo el cuerpo.  
 - Ataques convulsivos periódicos, con sobresaltos y excesiva inquietud.  
 - 25. Piel.  
 - Piquetes en la piel.  
 - Ardor y piquetes en lugares excoriados.  
 - Erupciones pequeñas con prurito en la cabeza, nuca del cuello, abdomen y muslos.  
 - Gánglios inflamados y ulcerados.  
 - Hemorragia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor seco general, día y noche.  
 - Enrojecimiento y calor de la cara.  
 - Pulso frecuente y lleno.  
 - Fiebre terciana.  
 - Sudoración aumentada.  



 - Sudor frío.  
 
 BELLADONNA  
 - Mandrágora.  
 - Mora furiosa.  
 - Yerba mora mortífera.  
 - Atropa Belladonna.  
 - Deadly Nightshade. (Grecia, Italia, Bretaña).  
 - O.N.  Solanaceae.  
 - Tintura de toda la planta cuando empieza a florecer.  
 Clínica  
 - Absceso.  
 - Acné.  
 - Amaurosis.  
 - Apoplejía.  
 - Boca, afecciones de.  
 - Bocio.  
 - Carbunco.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, afecciones.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Crup.  
 - Delírium tremens.  
 - Depresión.  
 - Diarrea.  
 - Disenteria.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipela.  
 - Eritema.  
 - Escarlatina.  
 - Estranguria.  
 - Excitación.  
 - Fiebre entérica.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Furúnculos.  
 - Gánglios bronquiales, enfermedad de.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  
 - Gusto, trastornos.  
 - Hemorroides.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Hidrofobia.  
 - Hiperemia.  
 - Influenza.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Manía.  



 - Manía puerperal.  
 - Meningitis.  
 - Menstruación.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Neumogástrico parálisis.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia.  
 - Nictalopia.  
 - Ninfomanía.  
 - Oídos, afecciones.  
 - Ojos, afecciones.  
 - Olfato, trastornos de.  
 - Parálisis.  
 - Parametritis.  
 - Parotiditis.  
 - Pericondritis.  
 - Perimetritis.  
 - Peritonitis.  
 - Pleuresía.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Pústula maligna.  
 - Reumatismo.  
 - Riñones, afecciones de.  
 - Roseola.  
 - Sarampión.  
 - Sed.  
 - Sensibilidad.  
 - Sueño, trastornos de.  
 - Sustos, trastornos de.  
 - Tenesmo.  
 - Testículo, afecciones de.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Tuberculosis.  
 - Ulceras.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vacunación.  
 - Vejiga, debilidad.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Belladonna actúa primariamente en el cerebro, y Teste muy agudamente explica la 
diversidad de sus acciones en el hombre y animales, sugeriendo que actúa con una 
intensidad proporcional al desarrollo del cerebro.  
 - En cabras y conejos no tiene acción venenosa.  
 - En animales carníboros actúa con intensidad moderada.  
 - En el hombre actúa con gran intensidad.  
 - Pero en idiotas, como lo menciona Hufeland, no tiene más acción que la que tiene en 
algunos carnívoros.  
 - Un enorme número de los síntomas de Bell. se desarrollan en y de la cabeza y sentidos.  
 - Conforme con esto, los dolores de Bell. corren hacia abajo, por ejemplo, lejos de la 



cabeza (Silic. y Gels. tienen dolor que corre arriba en la espalda).  
 - Para entender correctamente la acción y usos de este gran medicamento, es necesario 
tener en la mente algunos aspectos importantes que caracterizan su acción en todas las 
partes del organismo.  
 - Pero antes de aludir a ellos, me referiré brevemente a su correspondencia con la 
escarlatina.  
 - Casos de intoxicación con Belladonna, se han tomado por error como casos de 
escarlatina.  
 - Pero solamente en la forma ligera, presenta una superficie roja, lisa, pareja: que 
aparece bajo su acción de control y profilaxis.  
 - Cuando hay una epidemia, cualquiera que se exponga a la infección puede obtener cási 
una cierta inmunidad tomando Belladonna, dos a tres veces al día.  
 - Los varios puntos que deben ser recordados, de la Belladonna, son que es un 
medicamento que tiene una gran sensibilidad y también sensibilidad de los sentidos 
especiales  
 - sensibilidad a la luz; al menor ruido; al movimiento o sacudidas como cuando alguien 
toca la cama.  
 - Este es un aspecto que hace a la Belladonna, apropiado a la hidrofobia.  
 - Es un medicamento friolento; sensible a los cambios del calor al frío, de una corriente 
de aire, a tiempo húmedo, muy friolento para tener la cabeza descubierta o cortarse el 
cabello; mejor por arroparse en un cuarto.  
 - En este medicamento hay una rapidez marcada a las sensaciones o del movimiento; los 
ojos se cierran y mueven rápidamente.  
 - Los dolores van y vienen súbitamente, no importa cuánto duren.  
 - Hay de gran variedad, pero son muy característicos los pulsátiles, ardorosos y 
encajante : "encajante de una sien a la otra".  
 - La gran intensidad y variedad de los dolores de la cabeza, han hecho que se vea como 
la medicina de la cefalea por excelencia.  
 - Congestión de sangre a la cabeza.  
 - Vértigo, más en la noche o al voltearse en la cama, o cuando se levanta en la mañana, 
también cuando camina y en cada cambio de posición.  
 - Cefalea con enrojecimiento de la cara y ojos brillantes, pupilas dilatadas.  
 - Sensación en el cerebro como golpes de agua.  
 - Latidos, cefalea pulsátil, con golpes de las arterias y palpitaciones violentas del corazón.  
 - Ha curado cefalea muy severa en hombres nerviosos que se presenta cuando se 
exponen al humo del tabaco.  
 - En la esfera mental hay manía; ira; disposición a morder, rasgar y romper cosas.  
 - Ilusiones fantásticas cuando cierra los ojos.  
 - Embotado y somnoliento; mitad dormido y mitad despierto.  
 - Espasmos y contracciones son muy marcadas.  
 - Muchos trastornos de la visión.  
 - Calor, enrojecimiento y ardor son tres grandes características de Bell. y son 
constantemente recogidas en su patogenesia.  
 - La cara está púrpura, roja y caliente, o amarilla.  
 - Enrojecimiento y palidez, alternan.  
 - La boca está excesivamente seca sin sed.  
 - Aguijoneantes en el exófago, < con deglución o hablar.  
 - Exófago se siente contraído.  
 - Sensación de una mano que aprieta los intestinos.  
 - Heces en bolas como gis.  



 - Contracciones espasmódicas del ano; constipación obstinada.  
 - Hemorroides sangrantes; dolores de espalda como rota.  
 - El flujo menstrual está caliente; de color claro; o mal olor.  
 - Tos corta, seca, cosquilleante, semejante a la tos de Rumex y Phos.  
 - Tosferina; con llanto o dolores antes del ataque; cara enrojecida; epistaxis y 
expectoración sanguinolenta, chispas delante de los ojos; punzadas en el bazo; heces y 
micciones involuntarias.  
 - Parálisis de los pulmones y corazón (nervio vago).  
 - Palpitaciones violentas del corazón.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Hinchazón de mama con rayas rojas brillantes, radían del centro de la inflamación.  
 - Reumatismo < por el movimiento.- Sudor solamente en partes cubiertas.  
 Un cuadro estricto de la Belladonna, se ve algunas veces en casos de fiebre por vermes.  
 - Un caso (niño débil, 3 años, pálido) reportado por Lutze tenía los siguientes síntomas: 
Se despertaba o al menos se sentaba en la cama, en la noche, gritando, no podía 
apaciguarse; enuresis en la noche; eliminaba vermes de vez en cuando; mejillas y puntas 
de las orejas, escarlata brillante, otras partes de la cara, especialmente alrededor de la 
boca, blanca como la nieve; ojos brillantes, fijos; pupilas dilatadas.  
 - Piel seca y caliente como fuego.  
 - Cuando se le hablaba rogándole, se ponía con ira violenta.  
 - Cina 200 lo mejoró.  
 - Bell. CM y M, lo curaron permanentemente.  
 - Bell. es un medicamento para niños, no menos importante que Cham.  
 - Trastornos se presentan súbitamente; calor, cara roja, semi-estupor, cada poco rato 
sobresaltos o saltos en el sueño como si fuera a convulsionarse.  
 - Una característica muy general de Bell. es la < al acostarse.  
 - Se refiere a la cefalea y toda clase de afecciones inflamatorias.  
 - Algunos síntomas característicos son: "Sensibilidad del abdomen, < por la menor 
sacudida."  
 - "Presión hacia abajo como si el contenido del abdomen saliera por la vulva, < en las 
mañanas; frecuentemente asociado con dolor en la espalda como si se rompiera."  
 - Sobresaltos, contracciones o saltos en el sueño.  
 - Quejidos en el sueño.  
 - "Somnoliento pero no puede dormir."  
 - La piel característica de Bell. es: " Enrojecimiento escarlata, uniforme, liso, brillante, tan 
caliente que imparte una sensación de ardor a la mano que lo quiere sentir."  
 - "Sudor solamente en partes cubiertas." es también un síntoma marcado de Bell.  
 - Algunos casos de intoxicación han sido reportados por la aplicación de emplastos de 
Belladonna, a la piel, se han producido síntomas clásicos del medicamento y con poco 
peligro de la vida.  
 - Un médico fue advertido por su paciente que ella no toleraba los emplastos de 
Belladonna, pero él medico pensando que fuera un error y que cantáridas habría sido 
puesto en el emplasto que había usado primero, se hizo uno delante de sus ojos y lo 
aplicó él mismo.  
 - En menos de una hora, había un dolor intolerable y cuando se quitó el emplasto, la 
superficie estaba con vesículas.  
 - Un caso de intoxicación reportado en Medical Press (September 9, 1891) dió un efecto 
profundo y de larga duración del medicamento.  
 - Tres niños, de edad 7, 5 y 3 y medio, comieron las bayas.  
 - Tres días después, un médico los vió.  



 - El estado del mayor era el siguiente: pupilas dilatadas al máximo e insensibles a la luz; 
pulso frecuente; respiración débil y apresurada; piel seca, roja brillante; disminución de la 
temperatura; extremidades y cara, frías; micción y defecación suspendidas.  
 - Coordinación estaba perdida; el paciente tambaleaba como borracho y actuaba como 
una persona insana.  
 - Cuando se le preguntó su nombre, gritaba cuanto podía, caía hacia atrás con sus 
manos en el aire, las piernas ligeramente las doblaba como si se sentara en una silla baja 
y se caía en el suelo.  
 - Cuando se levantaba del suelo y veía sus amigos empezaba a hablar sin cesar, 
riéndose y cantando melodías locales en una forma ruidosa.  
 - Súbitamente toda su conducta cambiaba en una depresión melancólica de agonía; 
miraba todo confuso y salvaje.  
 - Instantáneamente saltaba, corría a la pared y pretendía saltar de los más altos objetos 
en el cuarto, con la fuerza de un animal salvaje y fue con mucha dificultad que se 
controlaran sus movimientos.  
 - El más joven de los tres estaba acostado deprimido, en un estado de sopor, ojos 
cerrados, piel fría, extremidades sin poder.  
 - La reacción pupilar, los reflejos musculares y de los tendones, cási sin ellos, mientras 
que el sentido del calor y frío todavía continuaban.  
 - Al gritarle fuerte en el oído, trataba lentamente de abrir los ojos con admiración; cuando 
se le sacudía y se le ponía en pie, daba dos o tres pasos hacia atrás hacia su hermano 
mayor y caía sin sentido en el suelo.  
 - El segundo mayor estaba acostado en sueño profundo, cara cianótica; piel de las 
extremidades y parte del cuerpo, seca y fría; respiración débil, pulso apenas perceptible.  
 - Gritos fuertes o sacudidas no lo despertaban; sensación y reacción perdidas.  
 - El lavado de estómago se efectuó en el mayor, pero sin evidencia de las bayas se 
obtuvo por este camino.  
 - Se insertó un tubo largo en el recto e irrigación con agua fría y caliente, 
alternativamente, con el objeto de excitar la peristálsis.  
 - Esto fue con éxito.  
 - Además de una gran cantidad de fruta café-negruzca masticada con la piel y semillas, 
bayas rotas se encontraron en número de 28 en el mayor, 39 en el segundo y 37 en el 
más joven.  
 - Se inyectó Pilocarpina y morfina en el caso del mayor y alcanfor subcutáneo en los 
otros dos.  
 - La piel fue frotada, aplicaciones calientes se administraron e inyecciones rectales de 
leche, huevo y brandy.  
 - Nada se supo de los niños hasta "Junio del presente año" (1891) (La fecha de la 
intoxicación no se registró, pero fue probablemente previo al otoño).  
 - Cuando los niños fueron llevados al médico, por su padre.  
 - Todos se veían pálidos y débiles; las pupilas se contraían lentamente, y todos eran 
sensibles a la luz.  
 - El mayor estaba irritable y abatido.  
 - En los otros dos, el hablar y escuchar cási sin.  
 - La más absoluta sordera en estos casos es notable en relación de una cura de un caso 
muy crónico de sordera, del Dr. Cooper, con una sola dosis de Bell. en tintura.  
 - Bell. es predominantemente (pero no exclusivamente) un medicamento del lado 
derecho: todas las afecciones de la cabeza interna, lado derecho; ojo derecho; oído 
derecho; cara derecha; dientes derechos; hipocondrio derecho; pecho derecho; 
extremidad superior derecha; extremidad inferior derecha; boca y fauces lado izquierdo.  



 - Se adapta a personas pletóricas con cara roja; y en estados donde hay plétora local, 
como son los estados inflamatorios con dolor, punzantes, rojo brillante como en gota 
aguda.  
 - Síntomas son < en la tarde; 3 a.m. ; 11 p.m. ; después de medianoche; durante la noche 
y de ningún modo en el día; mañana.  
 - Por el tacto; corriente de aire; aplicaciones frías; cortarse el cabello; ver cosas brillantes; 
bebiendo; durmiendo; acostado; acostado sobre el lado afectado.  
 - > doblando la parte afectada hacia atrás o hacia adentro; recargando la cabeza contra 
algo; parándose; por el calor.  
 - Bell. se adapta a temperamentos biliosos, linfáticos.  
 - Cabello y tez clara, ojos azules.  
 - Crece en terrenos secos calizos y es el agudo correlativo de Calc. c.  
 Relaciones  
 - Bell. debe ser comparada con otras Solanaceae: Caps., Dulc., Lycopers., Hyosc., 
Stramonium y los alcaloides de Atropia y Solania.  
 - Antídotos : A efectos de grandes dosis, vegetales ácidos, té de agalla o té verde, 
Coffea, Hyoscy.; a efectos de pequeñas dosis, Camph., Con., Hepar, Hyo., Op., Puls., 
Sabad. (salivación), Vinum.  
 - Antídota a : Aco., Arum t., Atrop., Chi., Cup., Fer., Hyo., Jaborandi, Merc., Op., Plat., 
Plumb., intoxicación por salsas; aceite de turpentina.  
 - Sigue bien a : Ars., Cham., Hep., Lach., Merc., Phos., Nit. ac., Cup.  
 - Es seguido bien por : Chi., Cham., Con., Dulc., Hep., Hyo., Lach., Rhus, Seneg., Stram., 
Valer., Verat.  
 - Similar a : Acon., Alocohol (locura feliz); Ars. (dolores de cáncer); Bry. (reumatismo < 
por el movimiento.  
 - En pleuresía y neumonía se distingue de Bryonia en que se agrava acostado sobre el 
lado afectado mientras Bryonia es lo opuesto); Calc. c., Cham., Cicut., Coff., Cup., Eup. 
purp. ( diuresis e irritación vesical, pero Eupat. tiene más hiperemia e inflamación vesical); 
Gels., Hep., Hyo., Lach., Lil. tig. (Lil. tiene mejoría por el movimiento, Bell. se agrava por el 
movimiento), Merc., Nux v., Op., Puls., Rhus, Stram. (ira), Tereb., Verat.; Arn. (tosferina).  
 - Complementario : Calc. c.  
 - Incompatible : Vinagre.  
 Causa  
 - Cortarse el cabello.  
 - Cabeza, humedecerla.  
 - Salsas.  
 - Sol.  
 - Caminar en el viento.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía con pesar, humor hipocondriaco, melancolía moral y desaliento.  
 - Gran agitación, con inquietud continua y angustia, principalmente en la noche y en la 
tarde, algunas veces con cefalea y enrojecimiento de la cara.  
 - Deseo de morir inclinación al suicidio.  
 - Lamentos, quejidos, llorosa, desconfiada y suspicaz; aprensión e inclinación a irse.  
 - Temor de muerte que se aproxima.  
 - Excitación mental con gran sensibilidad a toda impresión, alborozo inmoderado y 
disposición a asustarse fácilmente.  
 - Ansiedad nerviosa, inquietud, deseo de escapar.  
 - Chochez, delirio y manía, con quejidos, disposición a bailar, a reír, a cantar y silbar; 



manía con quejidos o risa involuntaria; delirio nocturno; delirio murmurante; delirio durante 
el cual ve lobos, perros, fuego, etc.; delirio por ataques y algunas veces con mirada fija.  
 - Estupefacción con congestión en la cabeza; pupilas crecidas.  
 - Delirio.  
 - Gran apatía e indiferencia, deseo de estar solo, temor de la sociedad y de todos los 
ruidos.  
 - Repugnancia a la conversación.  
 - Sin inclinación a hablar o habla muy rápido.  
 - Mal humor, disposición irritable y sensible con inclinación a enojarse y ofender.  
 - Tonterías con gestos ridículos, gesticulaciones, actos de insania, maneras descaradas.  
 - Furia y cólera, con deseo de golpear, de escupir, de morder y desgarrar todo y algunas 
veces con gruñidos y ladra como un perro.  
 - Abatimiento y debilidad de la mente y el cuerpo.  
 - Temor de todo esfuerzo y movimiento.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Ilusiones fantásticas (cuando cierra los ojos).  
 - Demencia, a tal intensidad que no conoce a sus amigos, ilusiones de los sentidos y 
visiones de terror.  
 - Completa pérdida de la razón, estupidez, inadvertencia y distracción, incapaz de pensar 
y gran debilidad de la memoria.  
 - Memoria: rápida; débil; perdida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, nublada y aparente intoxicación, principalmente después de 
comer o beber o también en la mañana.  
 - Apoplejía.  
 - Ataques de vértigo con tambaleo, vértigo en la cabeza, embotado, mareo, náusea, 
temblor de las manos, ansiedad; chispas delante de los ojos, principalmente en la mañana 
al levantarse o pararse derecho o pararse.  
 - Vértigo con angustia y cae con pérdida de la conciencia o con debilidad y fatiga antes y 
después del ataque.  
 - Vértigo; con estupefacción, se borra la visión y gran debilidad.  
 - Vértigo con agustia y cae insensible al lado izquierdo o hacia atrás, llamas delante de 
los ojos, especialmente al pararse y cuando se levanta de una postura parada.  
 - Estupor y pérdida de la conciencia, así como para conocer a un amigo, a lo más por 
escucharlo, algunas veces con pupilas dilatadas y la boca y los ojos medio abiertos.  
 - Llenura, pesadez y presión violenta en la cabeza, principalmente en la frente, arriba de 
los ojos y nariz o en un lado de la cabeza, y algunas veces con mareo, estupor y 
sensación como si el cráneo explotara y con malhumor y quejidos, jaloneo de los 
párpados y deseo de acostarse.  
 - Sensación de inflación y expansión presiva en el cerebro.  
 - Dolores agudos, tractivos, súbitos en la cabeza.  
 - Aguijoneantes en la cabeza, como por cuchillos.  
 - Latidos violentos en la cabeza.  
 - Pulsaciones fuertes en la cabeza.  
 - Ebullición y congestión de sangre en la cabeza, principalmente al pararse.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, con calor interno y externo; arterias distendidas y 
pulsátiles, estupefacción en la frente, cara roja ardiente; < al atardecer, cuando recarga la 
cabeza hacia adelante, por el más ligero ruido y por el movimiento.  
 - Cefalea estupefaciente, que atonta, se extiende del cuello a la cabeza, con calor y 
pulsaciones en ella; agrava al anochecer y por el movimiento; > cuando se pone la mano 



en la cabeza y la dobla hacia atrás.  
 - Sensación de frío o calor en la cabeza.  
 - Cefalea por enfriarse la cabeza, y por cortarse el cabello.  
 - Sensación de fluctuación en el cerebro, como si hubiera agua en ella.  
 - Sensación durante los dolores, como si el cráneo fuera muy delgado.  
 - Sensación de un balanceo embotado en el cerebro, y sacudidas en la cabeza, 
principalmente al caminar rápido o ascendiendo.  
 - Dolores diarios en la cabeza, como a las 4 de la tarde hasta las 3 de la mañana 
siguiente, < por el calor de la cama y por posición recumbente.  
 - Los dolores de la cabeza son generalmente agravados por el movimiento, 
especialmente de los ojos, por sacudidas, por el contacto, por el aire libre y en corriente 
de aire; son mitigados por sostener la cabeza hacia atrás y por soportarla.  
 - Dolor como calambre en cuero cabelludo.  
 - Sudor profuso en el cabello.  
 - Afecciones del cabello, que se puede partir o caer, o ser duro y seco, etc.  
 - Sudoración profusa de olor picante, especialmente en las partes cubiertas, mientras el 
cuerpo está ardiendo.  
 - Sacudiendo o volteando la cabeza hacia atrás.  
 - Hidrocéfalo, hundiendo la cabeza en la almohada; sensación como si se moviera agua 
en la cabeza; < al anochecer y cuando está acostado; > por presión externa y cuando 
dobla la cabeza hacia atrás.  
 - Cefalea taladrante en el lado dercho de la cabeza; cambia a punzadas al anochecer.  
 - Cefalea presiva, como si la cabeza se dividiera, pupilas contraídas, voz desmayada.  
 - Hinchazón de la cabeza y la cara.  
 - Erisipela lisa, hinchazón caliente, primero de la cara, y después se extiende a toda la 
cabeza, con estupefacción o delirio, cefalea violenta, ojos rojos, encendidos.  
 - 3. Ojos.  
 - Calor y ardor en los ojos, o presión como por arena.  
 - Adolorido en los ojos y cavidad ocular, se extiende a la cabeza.  
 - Sensación de peso en los párpados, que los cierra involuntariamente.  
 - Temblor en los párpados.  
 - Ectropión.  
 - Parálisis del nervio óptico.  
 - Caída de los párpados como por parálisis.  
 - Súbitos en los ojos y en ángulos, con prurito.  
 - Ojos rojos, brillantes y convulsivos, o fijos, brillantes y prominentes o embotados y 
turbios.  
 - Congestión de sangre en los ojos y venas enrojecidas.  
 - Mirada fija, furiosa e inconstante.  
 - Mirada salvaje, inestable, inconstante.  
 - Espasmos y movimientos convulsivos de los ojos.  
 - Párpados muy abiertos.  
 - Inflamación de los ojos con inyección de las venas y enrojecimiento de la conjuntiva y 
de la esclerótica.  
 - Calor en los ojos.  
 - Distensión de la esclerótica.  
 - Hinchazón inflamatoria y supuración de orificio lagrimal.  
 - Reblandecimiento de la esclerótica.  
 - Manchas y úlceras en la córnea.  
 - Hongos en los ojos.  



 - Hinchazón e inversión de los párpados.  
 - Color amarillento de la esclerótica.  
 - Ojos como si fueran afectados por equimosis, con hemorragia.  
 - Sensación de sequedad ardorosa en los ojos; o flujo de lágrimas acres y corrosivas.  
 - Pupilas inmóviles y generalmente dilatadas, pero algunas veces contraídas.  
 - Aglutinación (nocturna) de los párpados.  
 - Deseo por la luz o fotofobia, con movimientos convulsivos de los ojos cuando les pega 
la luz.  
 - Distorsión, espasmo y convulsiones de los ojos.  
 - Ceguera momentánea.  
 - Visión confusa y débil o se obscurece y pérdida completa de la visión.  
 - Ceguera en la noche (ceguera a la luna).  
 - Presbicia.  
 - Neblina, llamas y chispas delante de los ojos.  
 - Difusión de la luz de las velas, que parecen estar rodeadas de un halo de color.  
 - Estrellas blancas y plateadas delante de los ojos, especialmente al mirar al techo del 
cuarto.  
 - Objetos aparecen dobles o invertidos, o de color rojo.  
 - Temblor y centelleo de las letras, cuando lee.  
 - 4. Oídos.  
 - Taladrante, adolorido, dolor agudo, pinchantes, apretado y súbitos en los oídos.  
 - Inflamación del oído externo e interno (derecho), con secresión de pus. Secresión de 
pus por los oídos.  
 - Aguijoneante en y detrás del oído.  
 - Ruidos, murmullos y zumbidos en los oídos.  
 - Susurros y rugidos en los oídos.  
 - Parálisis del nervio auditivo.  
 - Gran agudeza de la audición.  
 - Sordera; algunas veces como si hubiera una piel delante de los oídos.  
 - Hinchazón de las parótidas, con dolores súbitos y tractivos, que algunas veces se 
extienden hasta la garganta.  
 - Punzadas en la glándula parótida.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor como golpeado en la nariz, especialmente al tocarla, y algunas veces con ardor.  
 - Súbitos nocturnos en la nariz.  
 - Hinchazón, enrojecimiento y ardor en la punta de la nariz.  
 - Hinchazón inflamatoria y enrojecimiento de nariz interna y externa.  
 - Epistaxis, con enrojecimiento de la cara.  
 - Ulceración dolorosa del orificio nasal.  
 - Nariz muy fría.  
 - Epistaxis, principalmente en la noche y mañana.  
 - Hemorragia de la nariz y la boca.  
 - Gran sequedad de la nariz.  
 - Sentido del olfato muy sensible, especialmente al humo del tabaco o disminuido.  
 - Olor pútrido en la nariz.  
 - Coriza fluente de un lado, alterna con obstrucción de la nariz.  
 - Olor como de arenque en la nariz durante la coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara que algunas veces alterna súbitamente con enrojecimiento.  
 - Cara hundida con aspecto de ansiedad y con deseo de aire.  



 - Calor ardiente de la cara, algunas veces sin enrojecimiento.  
 - Enrojecimiento ardiente y apariencia abotagada de la cara, como por beber vino.  
 - Enrojecimiento de la cara, obscuro o escarlata o azuloso.  
 - Cara caliente, de color púrpura, roja o de color amarillo.  
 - Hichazón dura y enrojecida azulosa de la cara, principalmente de las mejillas o una, y 
algunas veces con ardor, súbitos, taladrantes y pulsaciones.  
 - Hinchazón erisipelatosa de la cara.  
 - Hinchazón semilateral de la cara.  
 - Manchas en la cara de color rojo obscuro o escarlata.  
 - Erupción de granos rojos en las sienes, en los ángulos de la boca y en el mentón.  
 - Granos purulentos y escamosos, principalmente en mejillas y en la nariz.  
 - Engrosamiento de la piel de la cara.  
 - Presión como calambre, dolor agudo y tironeante en los huesos de la mejilla.  
 - Dolor incisivo violento, nervioso, en la cara, sigue el curso del nervio suborbitario.  
 - Prosopalgia nerviosa con dolores cortantes violentos.  
 - Palpitaciones musculares y movimientos convulsivos en la cara, principalmente en la 
boca, que es jalada a los oídos.  
 - Distorsión espasmódica de la boca (risa sardónica).  
 - Hinchazón del labio superior.  
 - Induración e hinchazón de los labios que aparece en tiempo malo.  
 - Enrojecimiento profundo y sequedad de los labios.  
 - Granos, costras y úlceras, con bordes marginales rojos, en los labios y en los ángulos 
de la boca.  
 - Cierre convulsivo de maxilares, que le impide abrir la boca.  
 - Sensación como si el maxilar inferior fuera jalado muy atrás.  
 - Dolores agudos en maxilares; súbito y tensivo en la articulación del maxilar.  
 - Boca media abierta o cerrada espasmódicamente por trismus; sensaciones debajo del 
maxilar; afecciones de la articulación del maxilar (algunas veces mientras mastica).  
 - Hinchazón de gánglios sub-maxilares y del cuello, con dolores nocturnos (súbitos).  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido violento de los dientes.  
 - Dolores agudos y tironeantes o jaloneos sucesivos de los dientes, algunas veces con 
dolor en los oídos, principalmente en la noche o al anochecer, durante el trabajo 
intelectual o también después de haber comido.  
 - La odontalgia es < por exposición al aire, o por el tacto, mientras mastica.  
 - Odontalgia con hinchazón inflamatoria de la mejilla.  
 - Taladrantes en dientes cariados y sangran cuando los chupa.  
 - Hinchazón dolorosa de las encías, con calor, prurito y pulsaciones, o con dolor 
ulcerativo cuando es tocada.  
 - Sangrado de las encías.  
 - vesículas en las encías, con dolor como de quemadura.  
 - 8. Boca.  
 - Una sensación de gran sequedad o una sequedad real y extrema y ahogante en la 
boca.  
 - Sequedad de la boca, sin sed.  
 - Espuma en la boca, algunas veces de color rojizo o tiene el olor de huevos 
descompuestos.  
 - Acumulación y flujo de saliva, viscosa, espesa y blanquizca.  
 - Gran acumulación de mucosidad viscosa, blanquizca en la boca y en la garganta.  
 - Olor ofensivo de la boca, principalmente en la mañana.  



 - Hinchazón inflamatoria y enrojecimiento de la cavidad bucal y de la faringe.  
 - Hemorragia violenta de la boca.  
 - Excoriación en el interior de la mejilla; los orificios de los conductos salivales están 
ulcerados.  
 - Sensación de frío o de torpeza y de entumecimiento en la lengua.  
 - Lengua roja, seca, caliente y fisurada o saburral con moco blanco o amarillento o café; 
enrojecimiento de los bordes de la lengua.  
 - Hinchazón inflamatoria y enrojecimiento de las papilas de la lengua.  
 - Inflamación flegmonosa de la lengua.  
 - Lengua adolorida especialmente al tocarla, con una sensación como si estuviera 
cubierta de vesículas.  
 - Pesadez, temblor y debilidad paralítica de la lengua, con dificultad para hablar y 
tartamudeo.  
 - Mudez.  
 - Voz débil, silbante y nasal.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor de excoriación, rasposo y súbitos en la garganta y en la amígdala, principalmente 
al deglutir y algunas veces se extiende a los oídos.  
 - Gran sequedad y ardor en la garganta y en la lengua.  
 - Inflamación e hinchazón de la garganta y el velo del paladar, de la úvula y las 
amígdalas; supuración de las amígdalas.  
 - Inflamación de la garganta con sensación de una bola, que lo induce a carraspear, con 
enrojecimiento obscuro e hinchazón del velo del paladar y amígdalas.  
 - Ardor y sequedad en el exófago.  
 - Aguijoneantes en el exófago, en las amígdalas; < cuando deglute y cuando habla.  
 - Amígdalas inflamadas, hinchadas, se forman úlceras rápidamente en ellas.  
 - Deglución dolorosa y difícil.  
 - Completa incapacidad de deglutir aún el menor líquido, que frecuentemente pasa por 
las narices.  
 - Constante inclinación a deglutir, con una sensación de que seguirá una sofocación.  
 - Sensación de contracción, estrangulamiento y constricción espasmódica de la garganta.  
 - Sensación como si hubiera un tumor en la garganta o un tapón que no puede 
desprenderse.  
 - Debilidad paralítica de los órganos de la deglución.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del gusto.  
 - Alimentos parecen insípidos o muy salados.  
 - Gusto amargo, pútrido o insípido o viscoso, de la boca.  
 - Pan de centeno sabe ácido.  
 - Falta de apetito y repugnancia por todo alimento, principalmente por la carne, ácidos, 
café, leche y cerveza.  
 - Sed intolerable, ardorosa, excesiva, frecuentemente con temor de toda bebida; o 
constante deseo de beber con incapacidad de deglutir una sola gota de líquido.  
 - Beber lo realiza con precipitación temblorosa.  
 - Mucha hambre e intolerable.  
 - Después de comer, una sensación de intoxicación, cólico, dolores en el estómago, calor 
y sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, frecuentemente amargo o pútrido, o ácido y ardoroso.  
 - Pirosis.  



 - Sube algo que aborta u obstruye.  
 - Náusea e inclinación al vómito, principalmente al comenzar a comer o al aire libre o 
después del desayuno, algunas veces con sed ardorosa.  
 - Arqueo y vómito violento, principalmente al anochecer y en la noche; arqueo con entera 
incapacidad para vomitar; vómito de alimentos o materia mucosa o biliosa, de sangre; o 
substancia ácida y serosa; vómito con diarrea o con vértigo, calor y sudor.  
 - Hipo espasmódico, algunas veces con sudor y convulsiones.  
 - Presión como calambre y dolores contractivos, sensación de llenura y distensión en el 
estómago y en el epigastrio, principalmente después de comer o mientras come.  
 - Súbitos, pulsátiles y ardorosos en el estómago y en la región precordial.  
 - Inflamación del estómago y del duodeno.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico con constipación, abundante flujo de orina, sube algo y náusea.  
 - Dolor violento en el abdomen que no le permite descansar.  
 - Súbitos en el lado izquierdo del abdomen, al toser o estornudar y al ser tocado.  
 - Dolores y ardor en el hipocondrio.  
 - Presión en el abdomen, como por una piedra, principalmente en la parte inferior del 
abdomen y en ingles.  
 - Presión dolorosa en la boca del estómago y estómago, especialmente después de 
comer.  
 - Distensión dolorosa del abdomen, muy sensible al tacto.  
 - Distensión y tensión del abdomen, principalmente en el hipocondrio.  
 - Cólico con inquietud debajo del ombligo, como por un apretón o agarrante con las uñas, 
< por presión externa.  
 - Dolores como calambre, contractivo, constrictivo y pinchantes en el abdomen, y 
especialmente alrededor del ombligo o en el hipogastrio, con una sensación como si una 
u otra parte, fueran exprimidos o agarrados con las uñas; los dolores necesitan que se 
doble el cuerpo y algunas veces se acompañan de vómito o distensión y protrusión del 
colon en una forma de almohadilla.  
 - Escarbante en el abdomen.  
 - Cortantes y súbitos en el abdomen, como por cuchillos.  
 - Calor y gran angustia en el abdomen.  
 - Ruidos en el abdomen, con frecuente expulsión de flatus sin olor.  
 - Adolorido en todo el abdomen, como si todo en él, estuviera excoriado y en carne viva, 
y sensibilidad dolorosa al tacto de los tegumentos del abdomen.  
 - Súbitos en las ingles.  
 - Prurito en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones suprimidas y constipación, algunas veces con distensión del abdomen, 
calor en la cabeza y sudor copioso.  
 - Evacuaciones duras y escasas.  
 - Frecuente inclinación a obrar, con tenesmo, pero sin resultado.  
 - Evacuaciones pequeñas frecuentes, frecuentemente con tenesmo.  
 - Frecuentes heces diarreícas pequeñas y mucosidad.  
 - Evacuaciones blanquizcas como gis o verdosas; evacuaciones acuosas o viscosas.  
 - Heces verdes, delgadas con micciones frecuentes y sudoración.  
 - Heces disentéricas.  
 - Sudoración antes de obrar.  
 - Estremecimientos cuando obra.  
 - Estrechez espasmódica del recto.  



 - Dolor aguijoneante en el recto.  
 - Evacuaciones flojas con náusea y dolor adolorido en el estómago.  
 - Evacuaciones involuntarias por parálisis del esfinter del ano.  
 - Hemorroides sangrantes; dolores en la espalda, como rota.  
 - Membrana mucosa del ano parece hinchada como si presionara hacia afuera.  
 - Prolapso anal.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar.  
 - Retención de orina.  
 - Dificultad para orinar ( y orina solamente unas pocas gotas de orina con sangre).  
 - Goteo continuo de orina.  
 - Cuando orina, se escapan heces.  
 - Micciones frecuentes, copiosa, pálida y acuosa, algunas veces con sudoración profusa, 
sed, aumento de apetito, diarrea y se obscurece la visión.  
 - Incontinencia y micción involuntaria, aún en la noche y durante el sueño.  
 - Parálisis del cuello de la vejiga.  
 - Estrecheces de la uretra.  
 - Orina turbia o de color amarillo o calor, color de oro o cidra; o escasa y de color rojo-
café o color de la sangre o color rojo brillante.  
 - Sedimento espeso rojo o blanquizco en la orina.  
 - Sensación de movimiento en la vejiga, como por un gusano.  
 - Presión nocturna en la vejiga.  
 - Dolores ardorosos, súbitos en las regiones renales.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor agudo y tironeante en cordones espermáticos, principalmente cuando orina.  
 - Retracción del prepucio.  
 - Nudosidad blanda, indolora en el glande.  
 - Súbitos en testículos, que son jalados.  
 - Inflamación de los testículos, gran dureza en testículos que están jaloneados.  
 - Poluciones con flacidez del pene.  
 - Sudor nocturno en genitales.  
 - Flujo de líquido prostático.  
 - Deseo sexual disminuído, con perfecta indiferencia a toda excitación voluptuosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Presión violenta a través de genitales, como si todo protruyera, principalmente cuando 
camina o en posición agachada.  
 - Súbitos en partes genitales internas.  
 - Gran sequedad de la vagina.  
 - Prolapso e induración de la matriz.  
 - Reglas muy copiosas y muy tempranas o muy tardías.  
 - Reglas muy pálidas.  
 - Antes de reglas, fatiga, cólico, pérdida de apetito y visión confusa.  
 - Durante la regla, sudor del pecho con bostezo y escalofrío transitorio, cólico o angustia 
del corazón, sed ardorosa, dolores agudos como calambres en la espalda y en los brazos.  
 - Flujo de sangre más allá del período normal.  
 - Flujo de sangre entre períodos.  
 - Secresión menstrual roja, brillante, con sensación muy caliente como cera derretida.  
 - Metrorragia de sangre roja clara, con expulsión de coágulos fétidos; con dolor violento 
lumbar y sensación de prolapso.  
 - Sangre menstrual de color brillante o de mal olor.  



 - Leucorrea con cólico.  
 - Loquios disminuídos.  
 - Contracciones espasmódicas del útero.  
 - Dolores de parto muy molestos, espasmódicos; muy débiles o cesan.  
 - Entuertos.  
 - Congestión e inflamación del útero y labios.  
 - Punzadas en los órganos.  
 - Fiebre puerperal, ninfomanía.  
 - Flujo de leche de mamas.  
 - mamas hinchadas, inflamadas o induradas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con tos, coriza, ronquera con mucosidad tenaz en el pecho.  
 - Voz débil, ronca y silbante; voz de tono nasal.  
 - Pérdida de la voz.  
 - Gran adolorimiento de la laringe con peligro de sofocación al presionar las fauces, así 
como al toser, al hablar y al respirar.  
 - Constricción espasmódica de la laringe.  
 - Laringe muy dolorosa, con sobresaltos ansiosos cuando la tocan.  
 - Constricción de la tráquea.  
 - Tos corta, seca, por cosquilleo en la laringe, con cefalea, enrojecimiento y calor en la 
cara.  
 - Tos con punzadas en el pecho, en región lumbar, en la cadera, en el útero; dolor en el 
esternón, con apretado del pecho con estertores de mucosidad en el pecho.  
 - Tos seca espasmódica con vómito, especialmente después de medianoche.  
 - Tosferina con grito o dolor en el estómago antes del ataque, con expectoración de 
sangre (pálida o coagulada), congestión de sangre en la cabeza, chispas delante de los 
ojos, espasmos en la garganta, epistaxis, punzadas en el bazo, heces y micciones 
involuntarias, respiración oprimida, rigidez de extremidades, sacudidas de todo el cuerpo 
y calor seco general.  
 - Tos como si hubiera deglutido polvo o como si hubiera un cuerpo extraño en la laringe o 
en la boca del estómago, que excita la tos: principalmente en la noche o en la tarde, al 
anochecer en la cama, y aún durante el sueño; la tos es más bien seca, corta, y algunas 
veces convulsiva, fatigante y sacudiente o hueca y como ladrido.  
 - Antes de la tos, lágrimas o dolores en el estómago; cuando tose dolores súbitos en el 
abdomen, o arqueo o dolor como adolorido en la nuca del cuello; después del paroxismo, 
estornudos.  
 - El menor movimiento en la cama, en la noche, renueva la tos.  
 - Tos con estertores en el pecho o con catarro y dolores súbitos en el esternón o con 
cefalea y enrojecimiento de la cara.  
 - Expectoración de mucosidad como pus, espesa, con la tos.  
 - Tos con esputo con sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración laboriosa, desigual, rápida con quejidos.  
 - Ruidos de estertores y crepitación en los bronquios.  
 - Espiración vehemente.  
 - Sensación de sofocación cuando deglute o cuando le tocan o voltea el cuello.  
 - Opresión del pecho, dificultad respiratoria, disnea, cortedad de la respiración, algunas 
veces con ansiedad, y principalmente al anochecer en la cama y después de haber 
bebido (café).  
 - Opresión del pecho en la mañana cuando se levanta, no puede respirar en el cuarto, 



mejor al aire libre.  
 - Congestión en el pecho.  
 - Respiración irregular unas veces pequeña y rápida y otras lenta y profunda.  
 - Respiración corta, ansiosa y rápida.  
 - En la mañana después de levantarse, falta de respiración, mejorado al aire libre.  
 - Cuando camina, opresión como calambre en el pecho, con necesidad de tener una 
larga respiración.  
 - Presión en el pecho, con dolor en escápulas y respiración corta.  
 - Tensión en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho, algunas veces como cuchillos y principalmente al toser o bostezar.  
 - Gran inquietud y latidos en el pecho.  
 - Vesículas dolorosas, llenas de agua o pequeñas manchas de un color rojo obscuro en 
el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos violentos del corazón, que algunas veces son sentidos en la cabeza.  
 - Palpitaciones del corazón al ascender.  
 - Temblor del corazón con angustia y dolor presivo.  
 - Palpitaciones violentas del corazón, reverberación en la cabeza.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón dolorosa y rigidez del cuello y en la nuca del cuello.  
 - Dolores agudos en las axilas.  
 - Granos rojos y purulentos en la espalda y nuca del cuello.  
 - Venas hinchadas en el cuello.  
 - Sudor ácido solamente en el cuello.  
 - Dolor como de luxación; reumáticos y dolores tironeantes en la espalda y entre 
escápulas.  
 - Furúnculos en el hombro.  
 - Encajantes como cuchillos en los huesos de la columna.  
 - Roente en la columna dorsal, con tos.  
 - Rigidez dolorosa y dolores como calambres en la región sacra y en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazos dolorosos y se entumen.  
 - Presión tractiva, con sensación de torpeza y dolores agudos en los brazos.  
 - Inclinación a estirar los brazos.  
 - Brazos pesados como paralizados.  
 - Torpeza y pesadez de los brazos.  
 - Hinchazón y enrojecimiento escarlata de los brazos y las manos.  
 - Tironeantes y adoloridos en el hombro, corre rápidamente de arriba hacia abajo del 
brazo, y se presenta particularmente en la noche, disminuída por presión externa y 
provocado por el movimiento.  
 - Sobresaltos dolorosos, calambres y convulsiones en los brazos y las manos.  
 - Temblor de las manos.  
 - Presión con dolores agudos en huesos del carpo y metacarpo.  
 - Rigidez artrítica en las articulaciones de las manos.  
 - Frecuente luxación de las articulaciones de los dedos.  
 - Tironeo hacia atrás de los pulgares.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores ardorosos y súbitos, agravados por ataques, en la articulación coxo-femoral, 
más intolerable en la noche y aumentado por el menor contacto.  
 - Rigidez en la cadera después de estar sentado por algún tiempo, con dificultad para 



pararse.  
 - Dolor en la cadera que causa cojera.  
 - Cojera involuntaria.  
 - Marcha tambaleante cuando se levanta de la cama en la mañana, las piernas rehusan 
su actividad.  
 - Temblor de las rodillas.  
 - Dolores tironeantes en las piernas, especialmente en las rodillas.  
 - Pesadez y parálisis de las piernas y en los pies.  
 - Dobla las rodillas y los pies al caminar.  
 - Tensión de los tendones de la nalga.  
 - Hinchazón de los pies.  
 - Sensación hormigueante en los pies.  
 - Plegmasia alba dolens.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores adoloridos, súbitos o desgarrantes en las extremidades.  
 - Dolores como golpeado en las articulaciones y los huesos.  
 - Dolores reumáticos (en las articulaciones), van de un lugar a otro.  
 - Los dolores se agravan, principalmente en la noche y en la tarde, después de las tres o 
cuatro.  
 - El menor tacto y algunas veces el menor movimiento, agrava los sufrimientos.  
 - Algunos de los síntomas se agravan o aparecen después de dormir.  
 - Sacudidas en las extremidades, palpitaciones musculares y sacudidas de los tendones.  
 - Baile de San Vito.  
 - Sensación en los músculos, como si un ratón corriera sobre ellos.  
 - Calambres, espasmos y movimientos convulsivos, con contorsiones violentas de las 
extremidades; ataques convulsivos con gritos y pérdida de la conciencia; convulsiones 
epilépticas, tiran hacia atrás los pulgares.  
 - Renovados los espasmos por el menor contacto o por el brillo de la luz.  
 - Hidrofobia.  
 - Ardor en partes internas.  
 - Ataques de inmovilidad y rigidez espasmódica del cuerpo o de alguna de las 
extremidades, algunas veces con insensibilidad, hinchazón de las venas, abotagada y 
enrojecimiento de la cara, pulso lleno y rápido, con sudor copioso.  
 - Espasmo en una sola extremidad o todo el cuerpo, en niños en la dentición.  
 - Hábito completo (plétora).  
 - Hinchazón en general en los lugares afectados.  
 - Inflamación de gánglios; induración de gánglios; gánglios dolorosos, con piquetes, 
hinchados, hinchazón caliente de los gánglios.  
 - Ataques de tetános a veces con la cabeza hacia atrás.  
 - Ataques espasmódicos con risa involuntaria.  
 - Antes de los ataques convulsivos, hormigueo, con una sensación de hinchazón y 
torpeza en las extremidades; cólico o adolorido en el abdomen, se extiende a la cabeza; 
después del ataque, opresión en el pecho, como por algo pesado.  
 - Los ataques son renovados por el menor tacto, así como por ligera oposición.  
 - Gran inquietud en la cabeza y extremidades, principalmente en las manos.  
 - Temblor de las extremidades con fatiga y lasitud.  
 - Pesadez en las extremidades, con debilidad, gran indolencia y temor de todo 
movimiento y de todo trabajo.  
 - Falta de fuerzas, debilidad paralítica y parálisis de las extremidades.  
 - Parálisis e insensibilidad de un lado del cuerpo.  



 - Ataques de desmayo y de síncope, con pérdida de toda sensación y de todo 
movimiento, como muerto.  
 - Ebullición de sangre con congestión en la cabeza y fatiga, aun el desmayo.  
 - Congestiones (cabeza, pulmones).  
 - Apoplejía.  
 - Sobreexcitación y muy grande sensibilidad de todos los órganos.  
 - Tendencia al escalofrío fácil, con gran sensibilidad al aire frío.  
 - Hormigueo en las extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Hinchazón con calor y enrojecimiento escarlata de todo el cuerpo, o de varias partes, 
principalmente la cara, el cuello, el pecho, el abdomen y las manos.  
 - Cortantes en la piel, como rebanada por un cuchillo filoso.  
 - Inflamación erisipelatosa con flemón, que algunas veces se vuelve gangrenoso.  
 - Gangrena y esfacelo en varias partes del cuerpo.  
 - Lugares rojos, inflamados y manchas escarlata en varias partes del cuerpo, algunas 
veces con pulso pequeño, rápido, dificultad para respirar, tos violenta, delirio, vividez de la 
memoria, inclinación a frotarse la nariz y pupilas dilatadas.  
 - Manchas rojas del color de la sangre, en todo el cuerpo, principalmente en la cara, 
cuello y pecho.  
 - Erupción que se parece al sarampión.  
 - Erupción de petequias con prurito y enrojecimiento de todo el cuerpo.  
 - Erupción miliar.  
 - Vesículas con gran secresión de suero y también muy dolorosas que lo forza a gritar y 
quejarse.  
 - Adolorido y con sangre en flexiones de las articulaciones.  
 - Erupción de pústulas con bordes blanquizcos, con esfacelo negro e hinchazón 
edematosa de las partes enfermas.  
 - Furúnculos (retornan cada primavera).  
 - Erupción escamosa roja de la parte inferior del cuerpo.  
 - Tumores escrofulosos y nódulos, que son dolorosos.  
 - Dolor como de excoriación, ardoroso y jalante en úlceras, principalmente al ser tocadas, 
durante el movimiento y en la noche.  
 - Piel seca, caliente, ardorosa.  
 - Ardor de la piel, particularmente cuando la mano continúa quemante después de tocar 
la piel, como cuando se toca una estufa, muy característico.  
 - Hinchazón brillante, roja, caliente de las partes enfermas.  
 - Enrojecimiento de la piel (no circunscrito), lisa, brillante con abotagamiento, sequedad, 
calor, prurito ardoroso e hinchazón de las partes (especialmente la cara, cuello, pecho, 
abdomen y manos).  
 - Las úlceras secretan una materia purulenta y sanguinolenta.  
 - Sabañones.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios (inflamados, aguijoneantes).  
 - 26. Sueño.  
 - Constante somnolencia, algunas veces con confusión y bostezo, y principalmente al 
anochecer.  
 - Ataques de somnolencia y de letargia, con sueño profundo, inmovilidad del cuerpo, 
sacudidas de los tendones, cara pálida y fría, manos frías y pulso pequeño, duro y rápido.  
 - Somnolencia, estupor, letargia (con ronquidos).  
 - Coma, interrumpido por despertar momentáneo, con mirada furiosa.  
 - Después del ataque de coma, gran hambre, calor ardiente y sequedad de la boca.  



 - Pulsaciones de los vasos sanguíneos; puede oír las pulsaciones de los vasos 
sanguíneos tan fuertes cuando trata de dormir que lo mantiene despierto.  
 - Sueño comatoso en la noche, con despertar frecuente y movimientos convulsivos.  
 - Sueño con quejidos e inquieto.  
 - Insomnio nocturno, algunas veces con deseo de dormir y esfuerzos inútiles para 
dormirse, más en consecuencia de angustia excesiva o gran agitación.  
 - Al dormirse, sobresaltos frecuentes con temor, quejidos, llora, sobresaltos de las 
extremidades, carfología, agravación de los dolores, canta, habla, delirio y sueños 
continuos.  
 - Pesadillas.  
 - Sueños: ansiosos, terribles, de terror, vívidos, sueños de fuego, de ladrones, y de 
asesinos: sueños de meditación.  
 - Al cerrar los ojos para dormirse, visiones terroríficas y sacudidas en las extremidades.  
 - Al despertar, cefalea y agravación de sus sufrimientos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad en todo el cuerpo, con palidez de la cara o frialdad de las extremidades, con 
abotagamiento y enrojecimiento de la cara.  
 - Escalofrío y estremecimiento parcial, principalmente en la espalda o la boca del 
estómago, o en un brazo y algunas veces con calor en otras partes del cuerpo, 
principalmente en la cabeza, o seguido por un escalofrío universal.  
 - Extremidades frías con cabeza caliente.  
 - Escalofrío no mejorado por el calor de la estufa.  
 - Continuo calor seco, ardoroso, con sudoración solamente en la cabeza.  
 - Calor interno con inquietud; frente caliente y mejillas frías.  
 - Calor seco y sed y sudoración solamente en la cabeza y cuello (olor ácido).  
 - Aparece más el escalofrío al anochecer, algunas veces con náusea; sensación como 
golpeado y jalante en la espalda y en las extremidades, punzadas en el pecho y visión 
obscurecida.  
 - Ataques febriles, en que el escalofrío alterna con calor, o escalofrío seguido por calor, 
con agravación en la noche o al anochecer, se parece a las fiebres cotidianas o doble 
cotidianas, o tercianas, con adipsia completa o sed ardorosa inacabable.  
 - Calor ardoroso, seco, frecuentemente con hinchazón de las venas, pulsaciones de las 
carótidas, calor, enrojecimiento y abotagado de la cara, sed ardorosa, agitación, delirio 
furioso y escalofrío al ser ligeramente descubierto.  
 - Pulso fuerte y rápido o lleno y lento, o pequeño y rápido o duro y como alambre.  
 - Si es lento, es lleno.  
 - Pulso lleno; duro; fuerte, rebotante, doble.  
 - Sudor con o después del calor; sudor copioso durante la noche o en la mañana; sudor 
de las partes que están cubiertas solamente; asciende de los pies a la cabeza; sudor 
cuando duerme; sudor de un olor de materia orgánica destruída o que imparte un color 
amarillo a las sábanas.  
  
BELLIS PERENNIS  
 - Margarita pequeña.  
 - Margarita inglesa.  
 - The Daisy.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Acné.  



 - Arterias, enfermedades de.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Cambio de vida.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, reblandecimiento de.  
 - Columna de ferrocarril.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Estasis.  
 - Exceso de trabajo.  
 - Exudados.  
 - Fatiga.  
 - Furúnculos.  
 - Gota.  
 - Indigestión.  
 - Insomnio.  
 - Mareo.  
 - Masturbación.  
 - Midriasis.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Traumatismos.  
 - Tumores.  
 - Utero fatigado.  
 - Várices.  
 Características  
 - El antiguo nombre "Wound-wort" (valor en heridas) y "Bruise-wort" (valor en 
contusiones), muestra una de las principales esferas de la acción de Bellis, y ayuda en su 
acción con sus compañeras Compositae, el Arnica y Calendula.  
 - La margarita es una flor que aunque repetidamente pisoteada vuelve después a sonreír; 
y siendo el "ojo del día" (day`s eye) puede ser el signo de su también propensión a 
despertar temprano.  
 - El Dr. Burnett es la principal autoridad para sus usos homeopáticos.  
 - "Actúa semejante al Arnica aun para producir la erisipela."  
 - Ha curado con su ayuda, varios casos de tumores originados por un golpe.  
 - "Extasis" y "Confusión" son las notas principales de sus accciones.  
 - Exudación e hinchazón de muchas clases.  
 - Utero fatigado.  
 - Venas varicosas.  
 - El mareo de gentes de edad (éxtasis cerebral).  
 - Tiene una acción marcada en órganos sexuales femeninos, principalmente en útero 
congestionado y mamas.  
 - Mejora trastornos del embarazo: incapacidad de caminar; venas varicosas.  
 - Confusión por masturbación.  
 - Exceso de trabajo en viejos trabajadores y en trabajadores; sufrimientos de la cabeza 
en viejos jardineros; viajeros comerciales; columna del ferrocarril.  
 - Burnett generalmente lo da en tintura.  
 - Es un medicamento predominantemente del lado izquierdo; causa punzadas en el bazo.  
 - Produce acné; furúnculos; dolores reumáticos; mareo.  
 - Cefalea del occipucio al sincipucio; sensación de contracción en cerebro anterior.  
 - Un dolor en el lado interno del brazo derecho como un furúnculo al desarrollarse.  



 - Una indicación principal se encuentra en su causa: Malos efectos de frío húmedo súbito 
a un estómago caliente o la superficie corporal.  
 - Esto debe tomarse como un keynote: "efectos de bebidas frías o heladas cuando está 
acalorado"; dispepsia, amenorrea, afecciones de la piel (incluyendo casos marcados de 
psoriasis), reumatismo por esta causa.  
 - Efectos cercanos o remotos de golpes, caídas, accidentes (traumatismos).  
 - Causa una sensación de cansancio con deseo de acostarse.  
 - Un medicamento para la debilidad que sigue a ataques agudos de gota, Burnett le da un 
alto lugar, clasificándolo con Vanadium, del cual es su complementario en estados 
degenerativos, como reblandecimiento cerebral y ateroma de las arterias.  
 - Se ha observado que causa dilatación de las pupilas cuando se usa localmente.  
 - No debe de darse cerca de la hora de acostarse, pués puede causar insomnio, 
despierta a las 3 a.m.  y contrariamente "despierta muy temprano en la mañana y no 
puede volver a dormir", es una indicación principal para su uso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arn., Calend., Hyperic., Con., Ars., Hamam., Vanad.  
 - En sus efectos de confusión: Pic. ac.  
 Causa  
 - Traumatismos.  
 - Efectos de bebidas frías cuando está acalorado.  
 - Mojarse cuando está acalorado.  
 Sintomas  
 - 2. cabeza.  
 - Un pequeño mareo en la cabeza a ciertas veces (después de dos semanas).  
 - Cefalea del occipuicio al sincipucio; de caracter adolorido, frío.  
 - El cerebro lo siente como contraído en la región frontal (después de dos semanas).  
 - 11. Estómago.  
 - Falta de apetito.  
 - Ligera náusea.  
 - Efectos de bebidas frías o heladas cuando está acalorado.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en el bazo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el lado interno del antebrazo derecho (también el izquierdo).  
 - Dolor en el dedo medio de la mano izquierda como un furúnculo; por un corto tiempo 
solamente.  
 - 25. Piel.  
 - Pequeño furúnculo (después de cinco horas de la aplicación de la tintura).  
 - Pequeño furúnculo en el ángulo del maxilar inferior izquierdo (después de masticar las 
flores).  
 - Un pequeño grano doloroso detrás del ángulo del maxilar inferior izquierdo (después de 
dos semanas por la tintura).  
 - Furúnculo grande en la nuca del cuello, comienza con un dolor adolorido, sordo; alguna 
dificultad y dolor contuso que mantiene la cabeza erecta; comienza como un ligero grano 
con dolor ardoroso en la piel, aumenta hasta los seis días que es muy grande, de color 
púrpura obscuro encendido y muy adolorido, ardor y dolor adolorido en él; se acompaña 
de cefalea, se extiende del occipucio al sincipucio, de caracter adolorido, frío; cerebro 
como contraído en la región frontal; mareo, etc.  
 - 26. Sueño.  



 - Despierta a las tres a.m.  y no puede volver a dormirse.  
  
BENZINUM  
 - Bencina.  
 - Benzol.  
 - Benceno.  
 - Benzol, Benzoline, Benzene.  
 - Un producto de la destilación del alquitrán de hulla.  
 - C6 H6.  
 - Tintura con alcohol.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Disentería.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Insomnio.  
 - Sudoración.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento de este medicamento se deriva de las observaciones en un 
trabajador de una fábrica de hule, quien por semanas se bañaba sus manos y brazos en 
bencina, y bebió agua impregnada de ella.  
 - Le causó trastornos profundos de la mente y del cuerpo; lloraba por bagatelas; 
irritabilidad; dolor como dardo hacia arriba en el occipucio.  
 - No podía voltear los ojos hacia arriba sin severo dolor y latidos.  
 - Una clase de estado de clarividencia en que una mano blanca grande, aparecía en la 
obscuridad, hacia él, sobre su cara, causándole gritos de terror al verlo.  
 - Una sensación de caída de la cama al suelo.  
 - Insomnio e ilusiones ópticas.  
 - Dolores que iban de abajo hacia arriba (cefalea, dolor en el ano); también escalofrío.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bry. (< por el movimiento; moviendo los ojos); Benzen. nit.; Benzen. dinit. 
(ambliopía y trastornos de la visión).  
 - Sul. (síntomas que van de abajo hacia arriba).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Llanto por cualquier cosa y desesperación por su recuperación.  
 - Extremadamente irritable y manía de crítica.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores como dardo severos en el occipucio, de abajo hacia arriba, recurre en 
paroxismos, < por el movimiento, especialmente al levantarse después de sentado.  
 - 3. Ojos.  
 - No puede voltearlos hacia arriba o a un lado, sin dolor severo y pulsátil.  
 - Una mano grande blanca parece le aparece en la obscuridad, sobre su cara, 
causándole terror y gritos al verlo.  
 - Ilusiones ópticas con ojos abiertos.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón súbita ocasional de la mejilla izquierda y pantorrilla izquierda, como llenada 
por aire, se va en pocas horas y retorna otra vez.  
 - 8. Boca.  



 - Dientes cubiertos de sordes.  
 - Adolorido y sensación de flojos de los incisivos superiores.  
 - Lengua quemada y café.  
 - Ulceras blancas redondas dolorosas en la boca, especialmente en el lado interno de las 
mejillas.  
 - Aliento caliente y muy ofensivo.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido.  
 - Deseo por limonadas y sidra.  
 - Sed extrema; por agua helada, satisfecha con un sorbo, pero quiere otra vez 
directamente.  
 - 12. Abdomen.  
 - Continuo adolorimiento a la presión en las paredes del abdomen.  
 - Calor y dolores cansados como de molienda en parte inferior de intestinos, < antes de 
obrar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Muchas veces en una hora, heces de olor a bencina, mucosidad de color de plomo, 
mezcladas con sangre brillante, acompañadas con algo de tenesmo y seguido por latidos 
en el ano y recto y dolores lancinantes de abajo hacia arriba, continúan por cinco minutos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor presivo en la vejiga, después de orinar, latidos y punzadas en cuello de la vejiga y 
uretra por algunos minutos.  
 - Orina: obscura, ofensiva; sedimento como arena roja.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cada pocos días, tos seca, continua.  
 - Adolorido continuo en la región clavicular.  
 - 20. Espalda.  
 - Adolorido continuo y latidos en región lumbar, < por inspiración completa.  
 - Extrema irritación de los riñones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido continuo y dolor en músculos del brazo superior.  
 - 24. Generales.  
 - Agotado, decaído, pálido; postración general.  
 - Una vez se hundió lentamente, acercándose al estado de tifoidea.  
 - Se queja de sensación de caer de la cama al suelo.  
 - 26. Sueño.  
 - Por tres noches, antes que empezara el sudor, insomnio completo, con pensamientos 
desagradables le llenaban la mente, y ojos muy abiertos, antes de la ilusión óptica 
flotando contínuamente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío sacude lugares remotos y pasa a la cabeza de los pulgares y los codos, y de 
ahí a los hombros; de región lumbar a hombros y vertex.  
 - De compresas frías sale vapor en pocos minutos con olor a bencina y se pinta de 
amarillo profundo, que sólo puede quitarse por larga exposición al sol.  
 - Por varias noches, sudor caliente general, copioso, hasta la mañana, muy agotante 
seguido por varias mañanas seguidas por sudor solamente en mamas, en el lado que no 
descansa y en axila.  
  
BENZINUM DINITRICUM  
 - Dinitrobenzol.  



 - Di-Nitrobenzol.  
 - C6 H4 (NO2)2.  
 - Una substancia cristalina obtenida por la acción completa del Acido nítrico en 
Nitrobenzol a altas temperaturas.  
 - Solución en alcohol.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Anemia.  
 - Ceguera a colores.  
 - Impotencia.  
 - Neuritis periférica.  
 - Orina, negra.  
 - Parálisis espástica.  
 - Retinitis.  
 Características  
 - Benz. dinit. se usa en la manufactura de altos explosivos.  
 - Los efectos en los trabajadores han sido registrados por Simeon Snell en el British 
Medical Journal, March 3, 1894.  
 - Los síntomas observados se parecen mucho a los de Benz. nit. : Cefalea, mareo, 
tambaleo; sensación de entumecimiento y parálisis.  
 - Pero lo siguiente: -Anemia con soplo en arteria pulmonar.  
 - Impotencia observada en hombres (en la mujer no hubo alteraciones en la función 
menstrual); disgusto por el tabaco - no se mencionan en Benz, nit., pero fueron marcados 
en aquellos bajo la influencia de Benz. dinit. : Las sacudidas de la rodilla fueron algo 
exageradas.  
 - Disnea fue marcada en todos, parcialmente en relación de la incapacidad de fumar.  
 - En los ojos los síntomas fueron marcados, y fueron cuidadosamente observados.  
 - La visión ordinaria fue alterada; el campo de la visión contraído y parcial ceguera a los 
colores, "un escotoma pequeño central para el rojo y verde."  
 - Las venas retinianas se encontraron muy dilatadas; probablemente parte de la 
congestión venosa general y cianosis.  
 - La sangre está alterada y se vuelve negra y la orina es negra sin contener sangre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Benz., Benz. nit., Hydrocy. ac., Ars., Antídotado por : Strychnine.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio e inconciencia de las 5 p.m.  a las 10 p.m. ; el médico lo dió por perdido, pero se 
recuperó.  
 - Delirio, se queja de gran dolor en la cabeza.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, que lo impulsa a sentarse.  
 - Tambalea como borracho; y aun se obra cuando se sienta; se tropieza.  
 - No puede caminar varios metros sin caerse.  
 - Cefalea occipital; incapaz de trabajar por la cefalea.  
 - Cefalea frontal con delirio.  
 - Color del cabello alterado de un dorado a una especie de rojo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ceguera.  
 - Ceguera a los colores, "escotoma central para el rojo y verde".  
 - Disco pálido; grisáceo; bordes definidos; vasos retinanos llenos, especialmente las 



venas.  
 - Hiperestesia de la retina.  
 - Venas más grandes que las arterias.  
 - Ictericia de las conjuntivas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, labios azules.  
 - Cara azulosa, se ve como asfixia.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y vómito ocasional.  
 - Intolerancia al alcohol, "lo hace sentir mal."  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina obscura, como tinta; gravedad específica 1,029.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual perdido, poder disminuído (restaurado cuando toma strichinina líquida 
después de dejar el trabajo).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento muy corto; haciendo muy difícil el fumar.  
 - Aliento corto con mareo.  
 - Asfixia.  
 - 19. Corazón.  
 - Congestión del sistema venoso.  
 - Soplo en arteria pulmonar.  
 - Pulso muy frecuente (115), pequeño, compresible.  
 - Anemia.  
 - Sangre negra.  
 - 21. Extremidades.  
 - Falta de sensación en brazos y piernas; sensación de espinas.  
 - Piernas entumidas de las rodillas y brazos de los codos.  
 - Rigidez en manos y pies, pero especialmente los dedos.  
 - Manos y pies fríos; pies entumidos y también adoloridos.  
 - Las puntas de los dedos se sienten fríos al tacto, aunque ella misma no se de cuenta de 
ello.  
  
BENZINUM NITRICUM  
 - Nitrobenceno.  
 - Aceite sintético de almendras.  
 - "Essence of Morbane." "Artificial Oil of Bitter Almonds".  
 - C6 H5 NO2. (Preparado al calentar Benzol con Acido nítrico; el aceite formado que fluye 
se lava y rectifica; es miscible con alcohol y tiene un olor a almendras amargas).  
 - Solución en alcohol.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Cianosis.  
 - Convulsiones.  
 - Diuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Estrabismo.  
 - Nistagmus.  
 - Respiración lenta.  
 - Tétanos.  



 - Trismus.  
 Características  
 - Benzen. nit. es una substancia muy venenosa y nuestro conocimiento de sus acciones 
son debidos a los numerosos casos de intoxicación que se han presentado.  
 - Produce desmayo, hundimiento, convulsiones, contracciones, estupor.  
 - La respiración se hace lenta hasta que ocurre la muerte.  
 - Rueda los ojos en el eje vertical, es un aspecto prominente y las pupilas se dilatan.  
 - Cara, labios y uñas de los dedos, azulosos.  
 - Aleteo de las alas de la nariz.  
 - Cabeza la jala hacia atrás y al lado izquierdo en espasmos.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - Parálisis de todas las extremidades.  
 - Equimosis puntiforme.  
 - El olor de las almendras amargas es fuerte en las secresiones.  
 Relaciones  
 - Comparar : Benzin., Amygd. am., Camph., Hydrocy. ac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extrema excitación mental.  
 - Locuacidad, seguido por somnolencia, pronto pasa al estupor.  
 - Pronto se vuelve inconciente con lenguaje confuso, inarticulado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; y cefalea.  
 - Temblores; tambaleo; cae inconciente.  
 - Sensación de hormigueo en cuero cabelludo como si el cabello estuviera erizado.  
 - 3. Ojos.  
 - Rueda los ojos.  
 - Movimientos lentos constantes de los ojos de la izquierda a la derecha, con los ojos 
cerrados.  
 - Los ojos muestran un constante movimiento de adentro hacia afuera, en movimiento 
lentos, regulares, con los ejes visuales perfectamente paralelos.  
 - Constante rodar de los ojos en su eje vertical.  
 - Estrabismo.  
 - Ojos fijos.  
 - Gran inyección de los vasos de la conjuntiva bulbar.  
 - Ojos parecen crecidos.  
 - Pupilas dilatadas; insensibles a la luz.  
 - Visión distorsionada y relampágos de luz extraña y de colores.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos violentos en los oídos, y sonidos.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión estúpida.  
 - Cianosis.  
 - Edema.  
 - Cubierta con sudor frío.  
 - Trismus.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca e hinchada; gruesa y blanda.  
 - Gusto ardoroso, seguido por entumecimiento y cosquilleo de la lengua y labios.  
 - Tartamudeo.  



 - Saliva tenaz fluye de la boca.  
 - 11, 12, 13. Estómago, Abdomen, Heces.  
 - Ardor en la garganta y estómago.  
 - Náusea, vómito de alimentos ingeridos.  
 - Dolores en el abdomen.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Diuresis; orina roja café; olor de almendras amargas.  
 - Orina y heces pasan involuntariamente.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración suspirosa.  
 - Respiración frecuentemente interrumpida.  
 - Disnea.  
 - Respiración excesivamente lenta; superficial.  
 - Ronquidos.  
 - Respiración difícil, se detiene, se acelera.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso rápido, débil, irregular.  
 - Pulso lleno y lento.  
 - Pulso apenas perceptible.  
 - 20. Cuello.  
 - Cuello rígido; trismus y contracciones fibrilares en músculos maseteros.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones en manos y pies.  
 - Brazos espasmódicamente flexionados, algunas veces extendidos.  
 - Brazos espasmódicamente flexionados al principio, después relajados.  
 - 24. Generales.  
 - Marcha como intoxicado: tambaleo para acá y para allá.  
 - Convulsiones violentas; con inconciencia.  
 - Cae inconciente; extremidades paralizadas; evacuaciones involuntarias.  
 - Desmayo por inhalar vapores.  
 - Olor dominante de almendras amargas.  
 - 25. Piel.  
 - Equimosis puntiforme.  
 - Piel lívida; gris-azulosa.  
 - Manchas equimóticas, negras azulosas, entre cuero cabelludo y músculos glúteos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría.  
 - Sudor en la frente y cara.  
 - Todo el cuerpo cubierto de sudor frío profuso.  
  
BENZOICUM ACIDUM  
 .Acido benzoico.  
 - Benzoic acid.  
 - C6 H5 CO. OH.  
 - Obtenido por sublimación de la goma Benzoin; o artificialmente de varios hidrocabonos 
aromáticos.  
 - Tintura o trituración.  
 Clínica  
 - Amígdalas crecidas.  



 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Asma.  
 - Diarrea.  
 - Enuresis.  
 - Fisuras.  
 - Ganglión.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Juanete.  
 - Lengua, inflamada.  
 - Lipoma.  
 - Ojo, tumor de.  
 - Orina, trastornos de.  
 - Reumatismo.  
 - Rodilla, dolor en.  
 - Sycosis.  
 - Ulceras.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 Características  
 - La nota principal de Benzoic acid es la presencia, como un concomitante de cualquier 
estado morboso, de un olor fuerte de la orina, generalmente obscura también.  
 - Benzoic acid es un medicamento friolento, los síntomas se agravan al aire libre; por 
descubrirse; > por el calor.  
 - Los dolores cambian súbitamente de lugar, pero se sienten más en la región del 
corazón.  
 - Las articulaciones hacen ruido cuando se mueven.  
 - Los síntomas aparecen primero en el lado izquierdo, después en el derecho.  
 - Asma ha sido curada por él, especialmente en personas reumáticas.  
 - Inflamación de los bronquios y pulmones, con gran sensibilidad en el pecho, tos < en la 
noche, acostado sobre el lado derecho.  
 - Algunos de los síntomas principales son: Inclinación a estar pensando en temas 
desagradables; como si al ver alguien deformado, lo hace estremecerse.  
 - Lengua con superficie esponjosa con fisuras profundas y úlceras que se extienden.  
 - Sensación de una bola (como un alimento) en la boca del estómago; de hinchazón y 
constricción.  
 - Síntomas de la garganta son > por comer.  
 - Heces acuosas, claras, muy ofensivas ( en niños), heces como jabonadura, con orina 
usualmente de olor fuerte.  
 - Enuresis nocturna; orina obscura, olor fuerte; pesada, caliente; olor como orina de 
caballo.  
 - Escalofrío antes de obrar.  
 - Tos seca, de larga duración después de gonorrea suprimida.  
 - Ganglión en la muñeca y juanete del primer ortejo, los he curado frecuentemente con 
Benz. ac.  
 - En estos casos una pomada ( de la 3x a pomada de esperma de ballena ) es un 
ayudante externo útil.  
 - Dolores desgarrantes y punzadas en el primer ortejo derecho (gota).  
 - Hinchazón y dolor en la rodilla derecha.  
 - Concresiones gotosas.  



 - "La mayor parte de los síntomas aparecen en el lado izquierdo, pero subsecuentemente 
aparece en el derecho" (Guernsey).  
 - El movimiento < la mayor parte de los síntomas, pero la cefalea > en reposo y 
odontalgia < acostado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Copaiv., Fer., Zn., Nit. ac. (olor de la orina como la del caballo); Tropaeolum.  
 - Util en gota después de Colch.; después de abuso de Copaiba en la supresión de la 
gonorrea; en enuresis después de fallar el Benz. nitricum.  
 - Incompatible : Vino, el que < los dolores del riñón, tironeos en la rodilla, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inclinación a estar pensando en temas desagradables; si ve alguien deformado lo hace 
estremecerse.  
 - Mientras escribe, frecuentemente, omite palabras.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, especialmente en la tarde, como si cayera a los lados.  
 - Presión en el vertex, se extiende a la columna; sin dolor, pero con ansiedad.  
 - Dolores reumáticos en la cabeza.  
 - Cefalea por corriente de aire; por resfriarla; por descubrir la cabeza; en la mañana 
cuando despierta; < cuando descansa; vuelve periódicamente y se acompaña de dolor en 
el estómago, náusea y manos frías.  
 - Dolor excesivo en el occipucio o cerebelo.  
 - Sudoración fría en la cabeza.  
 -3. Ojos.  
 - Malestar en los ojos como por falta de sueño.  
 - Latidos en los ojos.  
 - Calor ardoroso en los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Hinchazón detrás de los oídos, que parecen alcanzar el periostio.  
 - Sonidos como voces confusas en los oídos, < cuando deglute, o camina al aire libre.  
 - 5. Nariz.  
 - Parece que huele col, polvo o algo de mal olor.  
 - Sentido del olfato disminuído.  
 - Epistaxis.  
 - Estornudos con ronquera.  
 - Fácilmente se resfría.  
 - Presión en la raíz de la nariz.  
 - Dolor en los huesos de la nariz.  
 - Prurito en el septum.  
 - 6. Cara.  
 - Calor ardoroso en un lado de la cara.  
 - Enrojecimiento circunscrito en las mejillas.  
 - Manchas color cobre en la cara.  
 - Sudor frío en la cara.  
 - Temblor de los labios.  
 - Se muerde. involuntariamente, el labio inferior en la comida.  
 - Prurito en el mentón.  
 - 8. Boca.  
 - La lengua está esponjosa en su superficie, con fisuras profundas y úlceras que se 
extienden.  



 - Odontalgia (el aceite de la goma es una aplicación local popular).  
 - Queda sabor de los alimentos.  
 - Mucosidad ácida en la boca.  
 - Gusto a sangre; amargo; insípido; jabonoso (agua); de humo (pan).  
 - Tumor ulcerado del lado izquierdo de la boca, en comisuras blandas del maxilar, detrás 
del último molar.  
 - Calor alrededor de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de una bola en la boca de la garganta, como si un alimento quedara ahí.  
 - Sensación de hinchazón o constricción en la garganta.  
 - Los síntomas de la garganta se mejoran al comer.  
 - Deglución difícil, incompleta; con ruidos en los oídos; con adolorimiento en parte 
posterior de la lengua.  
 - Calor en el exófago.  
 - Glándula tiroides se siente hinchada.  
 - Angina de las fauces y amigdalina, con orina característica.  
 - 11. Estómago.  
 - Suda mientras come.  
 - Hipo.  
 - Presión en el estómago y eructos.  
 - Ardor o calor; presión en el estómago.  
 - Digestión débil.  
 - Sensación de una bola en la boca de la garganta, como si se alojara alimento ahí.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de debilidad precordial.  
 - Obstrucción del hígado.  
 - En la región del hígado, punzadas violentas, constantes, finas, en medio de la parte 
superior.  
 - Cortantes en el ombligo; > al obrar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces (en niños) acuosas, de color claro; copiosas, muy ofensivas, con orina de olor 
fuerte no usual.  
 - Heces espumosas.  
 - Punzadas en el recto.  
 - Sensación de constricción en parte inferior del recto.  
 - Elevaciones como verrugas alrededor del ano; con adolorido punzante; orina obscura 
con olor fuerte (después de previo uso de Copaiva en chancro).  
 - Hormigueo en el ano.  
 - Diarrea de niños durante la dentición.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina muy coloreada; olor de la orina excesivamente fuerte; olor picante, ofensivo.  
 - Adolorido o caliente, dolores ardorosos en el riñón izquierdo.  
 - Una especie de mucosidad granulosa mezclada con fosfatos en el sedimento; orina 
café, roja obscura; las sábanas se tiñen de café: reacción ácida, o muy ofensiva; calor 
intenso; dolores fugaces en la vejiga, pero no cuando orina; catarro vesical por supresión 
de gonorrea, cálculos o gota.  
 - Olor de la orina muy intenso, como orina de caballo.  
 - Enuresis nocturna; con orina fuerte, obscura.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Supresión de gonorrea, gonorrea crónica; con orina ofensiva.  



 - Dolores en genitales; presivos; de carne viva.  
 - Punzadas en el frenillo.  
 - Estremecimiento del lado izquierdo del glande, se extiende a la uretra, causando 
sobresalto.  
 - Prurito en el glande; en surco balano-prepucial.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas o retrasadas.  
 - Amenorrea.  
 - Prolapso del útero con orina fétida.  
 - Debilidad después de reglas.  
 - Trastornos gástricos cuando asciende una altura (en mujeres embarazadas).  
 - Loquios de larga duración.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca de larga duración, después de gonorrea suprimida.  
 - Tos seguida de expectoración de mucosidad verde.  
 - Tos después de ligero resfrío; excitada por inspiración; producida por algo acre o seco 
en el pecho.  
 - Asma con reumatismo inflamatorio.  
 - 18. Pecho.  
 - Ardor en pezones.  
 - Sensación de hinchado en mamas y glándula tiroides.  
 - Punzadas en el pecho; < al respirar profundamente; al anochecer.  
 - Neumonía asténica.  
 - Opresión de mucosidad en los pulmones.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolores en la región del corazón.  
 - La mayor parte de los síntomas aparecen en el lado izquierdo, pero subsecuentemente 
aparecen en el lado derecho.  
 - Despierta todas las mañanas a las 2 a.m. , con calor interno violento y pulso duro, 
golpeante, lo impulsa a acostarse sobre su espalda, porque el latido de las arterias 
temporales causan zumbidos en los oídos, y le evitan dormirse.  
 - Dolores más en el corazón, pero súbitamente cambian de lugar.  
 - Despierta después de medianoche con palpitaciones violentas del corazón y latidos 
fuertes de las arterias temporales.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello, solamente de un lado.  
 - Nuca: presión; prurito.  
 - Dolor sordo en la espalda, en región de los riñones; rigidez lumbar.  
 - Frialdad en el sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Nudosidades en las articulaciones de extremidades superiores e inferiores, ruidos al 
caminar.  
 - Concresiones gotosas.  
 - Reumatismo sifilítico.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Depósitos gotosos en ambas muñecas entre los huesos del metacarpo; hinchazón de 
las articulaciones de los codos.  
 - Dolores paralíticos de los dedos.  
 - Erupción de manchas rojas en los dedos.  
 - Dedos hinchados, dolores punzantes desgarrantes y finos en varias partes de las 



extremidades.  
 - Ganglión.  
 - Panadizo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Hinchazón en rodilla derecha; dolor ulcerativo en toda la pierna con dolores en riñones.  
 - Ruidos o sensación de sequedad en articulaciones de las rodillas.  
 - Dolor en ambas rodillas; después de beber vino.  
 - Dolor en el gastronemio.  
 - Dolor agudo en tobillo izquierdo, cuando se hace el peso sobre el pie izquierdo al 
caminar.  
 - Dolor severo en el tendón de Aquiles, cerca del calcáneo cuando hace peso en el pie.  
 - Dolor en tendón de Aquiles derecho y en la región del corazón al mismo tiempo.  
 - Desgarrante y punzadas, especialmente en articulaciones del metatarso del primer 
ortejo.  
 - Concresiones y nudosidades gotosas.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad, sudoración y estado comatoso.  
 - Temblor con palpitaciones del corazón.  
 - Debilidad y lasitud.  
 - Dolores súbitos cambian de lugar.  
 - Síntomas de la enfermedad van del lado izquierdo al derecho y de abajo hacia arriba, 
especialmente en el reumatismo y gota.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en varias partes; sensación agradable al rascarse, pero deja un ardor.  
 - Manchas rojas en los dedos.  
 - Manchas sifilíticas y marcas.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta con opresión en la respiración, con palpitaciones del corazón (después de 
medianoche), con calor y pulso duro.  
 - 27. Fiebre.  
 - Manos frías; pies; espalda; rodillas como por viento frío.  
 - Escalofrío antes de obrar.  
 - Gran calor interno cuando despierta.  
 - Sudoración: cuando come; cuando camina; en la mañana en la cama, especialmente en 
la cara; con ansiedad.  
 - Sudor frío: en la cabeza, en la cara, en los pies.  
 - Sudor con olor aromático.  
  
BENZOIN ODERIFERUM  
 - Benjuí.  
 - Lindera Benzoin.  
 - Laurus Benzoin.  
 - Benzoin oderiferum.  
 - Spice-bush.  
 - Fever-bush.  
 - O.N.  Lauraceae.  
 - Tintura de vástagos.  
 Clínica  
 - Cabello aceitoso.  
 - Fiebre.  



 - Vértigo.  
 Características  
 - Los síntomas de Benzoin, se demostró en una experimentación corta, se parecen a los 
de Laurocerasus.  
 - Sensación de vacío en el estómago y parte inferior de intestinos.  
 - < acostado: cabeza flotando, con sensación de hundimiento que lo hace acostarse en la 
cama, molesto.  
 - El cabello está aceitoso.  
 - Febril.  
 - < después de dormir.  
 - Sensación de tacto fino, rápido y placentero.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lach. (< después de dormir).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación de miedo, molesto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabello aceitoso.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Despierta del sueño con náusea en el estómago e intestinos; sensación de cansancio; 
se voltea frecuentemente en la cama, en la noche.  
 - Sensación de vacío en el estómago y parte inferior de los intestinos.  
 - 13. Heces.  
 - Heces blandas con dolor antes de obrar en intestinos bajos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina más frecuente, pequeñas cantidades, de color obscuro; tiene que levantarse dos 
veces en la noche para orinar.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Caderas las siente rotas.  
 - Dolores en las rodillas.  
 - Pies y piernas, frías hasta las rodillas; quedan frías en la cama.  
 
BERBERIS AQUIFOLIUM  
 - Uva de Oregon.  
 - Mountain grape.  
 - Oregon Grape.  
 - O.N.  Berberidaceae.  
 - Extracto flúido o tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Biliosidad.  
 - Broncorrea.  
 - Cara, aspereza de.  
 - Cefalea.  
 - Eczema.  
 - Estomatitis.  
 - Herpes.  
 - Leucorrea.  
 - Pitiriasis.  
 - Psoriasis.  



 - Sífilis.  
 - Tifoidea.  
 - Voz, afecciones de.  
 Características  
 - Berb. aqui. pertenece al grupo de Mahonia de la familia bérbero.  
 - Se ha usado por eclécticos en sífilis crónica, enfermedades crónicas de la piel, en 
caquexia escrofulosa y para quitar granos de la cara en jóvencitas.  
 - Hale reporta un caso de una sífilis secundaria muy avanzada curado por él y algunos 
casos característicos de psoriasis.  
 - En todos estos casos se ha dado en tintura de 5 a 10 gotas.  
 - J. D. W. C. en Recorder, 1896, da sus experiencias personales con dosis de 10 a 15 
gotas al día.  
 - Al tercer día sintió "náusea y cabeza torpe." Más tarde hubo "esfuerzo de vomitar sin 
vómito".  
 - Después una cefalea peculiar, compresión fuerte, como una banda de hierro de dos 
pulgadas, alrededor de la cabeza arriba de los oídos.  
 - Esto se mantuvo cada vez más fuerte.  
 - Café negro fuerte mejoró esto después de un tiempo, pero lo dejó tembloroso en sus 
nervios y marcha inestable.  
 - Aún después de una sola gota de Berb. aqui. en la lengua, era suficiente para impedir 
un ataque de biliosidad cuando amenazaba, y lo salvó de muchos trastornos de los cuales 
antes era propenso.  
 - Berb. aqui. tiene la reputación de hacer "un hombre nuevo de uno viejo".  
 - Un té hecho de las hojas de Berb. mahon. tiene reputación local en la fiebre de las 
montañas rocosas, y las experimentaciones de Berb. aqui. han mostrado síntomas 
febriles y una marcada acción en el bazo.  
 - Una experimentación sistemática fue hecha bajo la dirección de Winternurn.  
 - Yo he verificado su utilidad en sífilis secundaria.  
 Relaciones  
 - Comparar : Berb. v., Euonym, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Infelicidad y depresión; algunas veces aparecen súbitamente.  
 - Llanto histérico a intervalos frecuentes.  
 - Nerviosidad, inquietud.  
 - Sin inclinación a moverse o hacer algo; embotado, estúpido.  
 - Somnoliento en el día.  
 - Náusea y cabeza torpe.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de mareo < durmiendo o moviéndose.  
 - Dolor presivo lado derecho, como un peso.  
 - Dolor sien derecha corre abajo a los dientes; dolores transitorios y recurrentes.  
 - Dolor como banda de hierro, rodea completamente la cabeza, arriba de los oídos, que 
gradualmente aumenta su compresión.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva inyectada.  
 - Sensación de una película delante de los ojos.  
 - Ojos se ven hundidos y débiles, como cansados; sensación de ardor y adolorido como 
por esfuerzo.  
 - Sensación de debilidad en los ojos, dura largo tiempo.  



 - 5. Nariz.  
 - Sensación de obstrucción, con secresión de mucosidad amarilla-verdosa.  
 - Prurito dentro de la nariz con deseo de estornudar.  
 - 6. Cara.  
 - Manchas y granos en la cara.  
 - Piel amarilla.  
 - Cerosa, blanca-amarillenta.  
 - Bochornos de calor en las mejillas.  
 - Expresión contraída.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto bilioso después de comer.  
 - Lengua saburral gruesa, café-amarillenta o blanca pastosa.  
 - Lengua se siente como o está con vesículas.  
 - Adolorido en dientes inferiores y glándulas salivales.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre, aún después de comer, sin deseo por alimento.  
 - Náusea súbita después de comer.  
 - Ardor en el estómago y borborigmos.  
 - Calambres y sin apetito (segunda semana).  
 - Náusea y esfuerzo severo para vomitar (se presenta en ayunas).  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación inquieta sin deseo de obrar.  
 - Dolor en hipogastrio.  
 - Biliosidad y tinte ictérico ceroso.  
 - Ardor intenso en el bazo y sensación como aporreado.  
 - Malestar adolorido en el bazo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces obscuras, grandes, sin esfuerzo.  
 - Diarrea biliosa caliente.  
 - Después de diarrea, heces constipadas, barnizadas, de color claro.  
 - Heces muy grandes y expulsadas con dificultad.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada o disminuída en cantidad.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Tironeantes y presión en los testículos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ligero ardor en la vagina, dolores de prolapso y adolorida como si las reglas 
aparecieran.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Resfrío bilioso: garganta se ahoga con mucosidad, voz áspera y algo ronca, 
expectoración amarilla y después verde.  
 - Voz parece cortada como si algo la cerrara.  
 - Pérdida del timbre de la voz.  
 - Tos seca. irritativa.  
 - Expectoración escasa, tenaz, con rayas de sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión y debilidad de la parte superior del pecho.  
 - Calor ardiente en parte inferior del pulmón izquierdo. (Pulso acelerado y temperatura 



alta sugiere tisis pulmonar).  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de entumecimiento y sensación como si no tuviera fuerza de voluntad para 
levantar el lugar.  
 - Cuando está perfectamente quieto, no hay dolor; al movimiento, calambre (en las 
piernas), temblor y movimiento, incierto y dolor.  
 - Dolor severo como después de un golpe fuerte.  
 - Punzadas peculiares como por electricidad en el dorso de la mano y lado externo del 
antebrazo, momentáneos pero retornan frecuentemente e independientemente del 
estado.  
 - Tensión reumática y rigidez de las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Débil, sensación de cansado, mejor por el ejercicio.  
 - Temblores en los nervios, marcha inestable.  
 - 27. Fiebre.  
 - En el día, sube la temperatura y el pulso.  
 - Bochornos de calor y ardor en las manos.  
 - Bochornos de calor en las mejillas.  
 
 BERBERIS VULGARIS  
 - Agrejo espino.  
 - Acedera.  
 - Barberry. (Inglaterra).  
 - O.N.  Berberidaceae.  
 - Tintura de la corteza de la raíz.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Ataque bilioso.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Cálculos.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Cólico biliar.  
 - Cólico renal.  
 - Cordón espermático, neuralgia de.  
 - Dismenorrea.  
 - Duodeno, catarro de.  
 - Fiebre.  
 - Fístula.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Herpes.  
 - Ictericia.  
 - Irritación.  
 - Lados, dolor.  
 - Leucorrea.  
 - Lumbago.  
 - Oftalmía.  
 - Orina, trastornos de.  
 - Oxaluria.  
 - Pólipos.  



 - Reumatismo.  
 - Rodilla, dolor en.  
 - Sacro, dolor en.  
 - Tumores.  
 - Vaginismo.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 Características  
 - Las preparaciones usuales de Berberis se hacen de la corteza de la raíz.  
 - Berberis mahonia tiene una gran reputación local en el tratamiento de fiebre asténica 
(tifoidea) de las Montañas Rocosas, una infusión de la planta fresca se ha usado.  
 - Escalofrío y fiebre están entre los efectos prominentes de Berb. vul. : "Frialdad del 
cuerpo con cara caliente, comienza a las 11 a.m. ; calor ardiente en la tarde, < durante la 
noche".  
 - Paludismo con crecimiento del bazo, o dolores del bazo.  
 - Afecciones del hígado y riñones, son muy marcados; pero Berb. es un medicamento de 
acción amplia.  
 - Movimientos < sus molestias.  
 - Punzadas son frecuentes y una sensación de "burbujeo" o "punzadas como burbujas" 
son característicos.  
 - Una sensación de burbujeo como agua que sale a través de la piel.  
 - Dolores ardorosos, desgarrantes o sensación de burbujas en las articulaciones.  
 - El estado mental es de una indiferencia, apatía.  
 - Melancolía con inclinación al llanto.  
 - Hay aversión a la obscuridad, apariciones terroríficas a media luz.  
 - En la cabeza hay vértigo y pesadez.  
 - Dolores como dardo y súbitos, cambian frecuentemente de lugar; < el movimiento, > al 
aire libre.  
 - Calor en la cabeza después de la comida o en la tarde.  
 - Sensación de abotagado en la cabeza; como si se hiciera más grande.  
 - Cuero cabelludo tenso.  
 - La cara está pálida, con tinte gris sucio, mejillas hundidas, ojos hundidos, rodeados con 
borde azuloso y gris negruzco.  
 - Boca seca y pegajosa; vesículas blancas dolorosas en la punta de la lengua.  
 - La boca del estómago está abotagada.  
 - Dolor punzante en la región del hígado y vesícula biliar, van al hombro izquierdo, < por 
la presión.  
 - Cólico de vesícula biliar, seguido de ictericia.  
 - Dolor roente en hipocondrio derecho, va a escápula izquierda.  
 - Dolores súbitos de la décima costilla al ombligo.  
 - Ardor en cualquier región inguinal (especialmente derecha).  
 - Berberis produce ambos, constipación (heces como de borrego) y diarrea, y un número 
de síntomas en el ano.  
 - Hemorroides, con prurito o ardor, particularmente después de obrar, con que 
frecuentemente son duras y cubiertas con sangre.  
 - Fístula en el ano con presión dolorosa en el periné, se extiende profundo en pelvis (lado 
izquierdo).  
 - Los órganos urinarios están marcadamente afectados.  
 - La emisión de orina se acompaña frecuentemente de dolores en muslos y lumbar.  
 - Dolores burbujeantes, lancinantes o desgarrantes en región de los riñones; < al 
agacharse y levantarse otra vez, sentado o acostado; > parándose.  



 - Dolores encajantes violentos en la vejiga, se extienden de los riñones a la uretra, con 
urgencia de orinar.  
 - Muchos casos de cólico renal (especialmente el derecho) han sido curados por él.  
 - Frecuente deseo urgente de orinar.  
 - Orina amarilla-obscura, roja, se vuelve turbia, copiosa; sedimento.  
 - Orina viscosa cuando pasa, depositando sedimento amarillo terroso.  
 - Orina verdosa con depósito mucoso.  
 - Durante la micción, ardor en la uretra, o vejiga,, presión en la vejiga, cortante, ardoroso 
o punzante en la uretra.  
 - Dolores lancinantes o tironeantes en el cordón espermático, se extiende a testículos.  
 - Sensación de frío en el prepucio, glande, testículos y escroto.  
 - En la mujer un síntoma marcado es la ausencia de sensación placentera durante el 
coito.  
 - Síntomas uterinos y leucorrea asociados con síntomas urinarios dolorosos.  
 - Dismenorrea, dolores radían en todas direcciones hacia muslos, etc.  
 - Vagina intensamente dolorosa; enrojecida.  
 - Dolor violento en la espalda, con reglas que son muy escasas.  
 - Es un remedio importante en el lumbago; dolores se extienden de la espalda, alrededor 
del cuerpo, a las piernas; con sedimento rojo en la orina.  
 - Entumecimiento, rigidez y debilidad en la región de los riñones.  
 - Muchos trastornos antiguos vuelven.  
 - Sufrimientos < por la fatiga.  
 - Adolorimiento lumbar; < sentado; o acostado; en la mañana al despertar.  
 - Neuralgia debajo de las uñas de los dedos.  
 - B. Simmons ha verificado un síntoma de Berb. que puede ser considerado como 
característico.  
 - Un señor de 52 años, se quejaba de dolores reumáticos en sus piernas y pérdida del 
poder para caminar.  
 - Después de caminar una corta distancia era compelido a detenerse por una sensación 
de debilidad intensa, pesadez, cojeo y rigidez de las piernas, que las sentía adoloridas 
como golpeadas.  
 - Una sola dosis efectuó una cura completa, la mejoría comenzó al cuarto día.  
 - Stuart Close (H.P.  xix. 218) registró la cura con Berb. 200, en una mujer que tenía 
dolores cortantes, ardorosos en el dorso del pie al pisar.  
 - Al pararse, con el mayor peso en los talones, no tenía dolor.  
 - Al levantarse en la mañana, sensación en las plantas como si pisara sobre agujas.  
 - Hay una gran debilidad, como desmayo, después de caminar, con sudoración y calor en 
la parte superior del cuerpo; cara hundida, fría, pálida y opresión al respirar.  
 - Gran relajación, sin deseo de hacer nada.  
 - En la indicación "tumores y crecimientos sésiles", Ozonam curó un caso de pólipo de 
cuerdas vocales, rojo, con base sésil.  
 - Thuja había fallado.  
 - Berb. 200 se le dió primero con buenos resultados, la atenuación fue gradualmente 
reducida con aumento de buenos efectos, hasta que el crecimiento desapareció 
enteramente a la 1x.  
 - Guernsey admirablemente resume el remedio como sigue: "Afecta particularmente la 
región lumbar; riñones; útero.  
 - El paciente algunas veces es incapaz de decir la localización exacta, pero el dolor es en 
alguna parte de la espalda y sube; o en el cordón espermático o testículos, vejiga, nalgas 
o piernas.  



 - El dolor puede subir o bajar o en ambos.  
 - Los dolores puede sentirlos en todo el cuerpo, que emanan de la espalda; los dolores 
son encajantes, punzantes, lancinantes o de caracter sacudiente, y van ahora aquí y 
ahora allá.  
 - Frecuentemente hay una sensación de burbujeo en la región de los riñones; esta 
sensación puede presentarse donde sea, pero usualmente es aquí." Gran somnolencia 
durante el día y después de la comida.  
 - Después de andar mucho a caballo, gran sensación de debilidad en la región del riñón.  
 - Se adapta a : diátesis biliosa.  
 - Casos donde los síntomas del riñón o vesicales, son prominentes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Alo., Ant. t., Arsen., Calc., Cal. ph. (fístula en el ano; síntomas del pecho, 
especialmente después de operaciones quirúrgicas); Canth., Carb. v., Cham., Chi., Lyc., 
Nat. m., Nit. ac., Nux v., Puls., Rheum. En ardor y dolores punzantes en el ano: Lyc., Thuj. 
En catarro duodenal: Chi., Lyc., Hydr., Pod., Ric. com., Merc.  
 - En aversión a la obscuridad: Stram., Am. m., Calc., Carb an., Stro., Val.  
 - En dolores en el pie al pisar: Cycl.  
 - Relaciones botánicas : Podo., Caulo., Berb. aq.  
 - Antídotado por : Camph., Bell.  
 - Antídota a : Aco.  
 - Una dosis ocasional de Lyc. ayuda a la acción de Berb.  
 - Sigue bien a : Bry., Kali c., Rhus, Sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Descuidado, calmado, humor apático.  
 - Mal humor, disgusto por la vida.  
 - Melancolía, inclinación al llanto, con disgusto para conversar.  
 - Ansiedad, gran temor y disposición para asustarse.  
 - En la penumbra, todos los objetos parecen más grandes de lo que son.  
 - Labores intelectuales se hacen con dificultad y comprueban la fatiga, especialmente en 
la mañana.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, con sensación como de desmayo y gran debilidad.  
 - Vértigo al pararse o hacer uso de los brazos.  
 - Sensación de intoxicación y mareo.  
 - Confusión y pesadez de la cabeza, frecuentemente con presión, desaliento, mal humor 
y escalofrío, comienza en la mañana, después de despertar.  
 - Cabeza confusa como antes del catarro.  
 - Sensación como si el tamaño de la cabeza estuviera aumentando.  
 - Sensación de hinchado en la cabeza.  
 - Dolores tensivos, adoloridos en la frente, en las sienes y en los ojos.  
 - Cefalea en la frente y en las sienes, como si fuera presión de dentro hacia afuera.  
 - Cefalea < por el movimiento, > al aire libre.  
 - Dolores agudos, súbitos en la frente y en las sienes.  
 - Dolores súbitos y como dardos en la cabeza después de cambiar de lugar.  
 - Tegumentos de la cabeza como estirados e hinchados.  
 - La cabeza la siente llena y pesada, como si una gorra fuera empujada hacia abajo en la 
cabeza.  
 - Calor en la cabeza después de la comida ( o en la tarde) y en la mañana.  
 - Sudor después de ejercicio, al pararse y estar parado por algún tiempo.  



 - Manchas rojas pequeñas en la frente y mejillas.  
 - Prurito o súbitos roentes en los tegumentos de la cabeza y la cara.  
 - Pústulas en los tegumentos de la cabeza y cara.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos con un círculo gris sucio o azul.  
 - Adolorimiento y sensación de ardor en los ojos.  
 - Sensibilidad dolorosa en los ojos al leer en luz de vela.  
 - Sensación de rigidez, con presión en los ojos.  
 - Súbitos en los ojos, originados en otros lugares (por ejemplo, en la frente), y se 
extienden hacia abajo, a los ojos, y por lo tanto de la frente.  
 - Ardor y sequedad en los ojos, que están opacos.  
 - Sequedad o ardor mordiente, o sensación de prurito en los ojos.  
 - Prurito en el canto, cejas y párpados.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva con visión confusa como si hubiera un velo delante de 
los ojos, en la mañana al levantarse.  
 - Oftalmía, con los dolores cambiantes característicos de la espalda; sensación como si 
hubiera arena entre párpados y ojos.  
 - Burbujeo en los ojos.  
 - Visión con falta de claridad, mejor cerca que a distancia.  
 - Sensibilidad de los ojos a la brillantez del sol.  
 - Dolores agudos en los ojos y en los párpados.  
 - Pesadez de los párpados durante el movimiento.  
 - Ardor o dolores roentes en los párpados.  
 - Movimientos convulsivos en los párpados cuando lee a la luz de la vela.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito, a veces roente, algunas veces ardoroso, algunas veces súbito, algunas veces 
con pequeñas pústulas en la parte externa del oído.  
 - Pequeños tumores del tamaño de una avellana, debajo y detrás del oído, 
aparentemente gánglios crecidos.  
 - Dolores agudos y súbitos en el interior del oído y en otros lugares.  
 - Punzadas en el oído.  
 - Sensación de frialdad en; burbujeo en.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad en la nariz.  
 - Coriza con secresión, al principio suero amarillento, después mucosidad purulenta, 
blanquizca, amarillenta o verdosa, especialmente en la mañana.  
 - Hormigueo o dolores roentes en fosas nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Calor y color azuloso en el interior del labio inferior.  
 - Sequedad de los labios y exfoliación de la epidermis con costras planas, cafés, en los 
bordes.  
 - Sensación de ardor en el exterior del labio.  
 - Sensación de hormigueo en los labios.  
 - Pústulas pequeñas en los labios.  
 - Adolorido agudo o dolores agudos súbitos en el hueso de la mejilla y en maxilar.  
 - Gran palidez de la cara, tez gris sucio, con mejillas hundidas y ojos hundidos, rodeados 
por un círculo gris obscuro o azuloso.  
 - Aspecto de un gran y prolongado desaliento.  
 - Sensación de gotas frías cayeran en la cara al ir al aire libre.  
 - 7. Dientes.  



 - Dolores tironeantes agudos y súbitos en los dientes, con una sensación como si los 
dientes quedaran en sus bordes, o muy grandes o muy largos; también con gran 
sensibilidad de los dientes al aire fresco, especialmente en la tarde y en la noche.  
 - Ulceras en las encías.  
 - Nódulos pequeños, blancos, indoloros en las encías.  
 - Color rojo sucio en los bordes de las encías.  
 - Sangrado de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sensibilidad dolorosa de la lengua al tacto y movimiento.  
 - Rigidez y sensación de hinchado al final de la lengua.  
 - Vesículas blanquizcas, dolorosas al final de la lengua.  
 - Sensación de sequedad, gusto viscoso en la boca, más desagradable en la mañana 
después de levantarse, con endurecimiento de la membrana mucosa y lengua blanca.  
 - Disminución de la secresión de saliva, o saliva viscosa, espumosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamación de las amígdalas y faringe, con hinchazón y rojo encendido, y una 
sensación como si una bola estuviera alojada en un lado de la garganta; expectoración de 
mucosidad como gelatina, espesa, amarilla.  
 - Lengua blanca, pegajosa, saliva viscosa que parece jabonadura.  
 - Amígdalitis con sensación de algo áspero ahí; cuello rígido; sensación de un tapón en la 
garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo.  
 - Gusto amargo, ácido, especialmente después de comer.  
 - Sed y sequedad de la boca.  
 - Gusto acre y ardoroso en la boca y en la garganta, como por pirosis.  
 - Apetito excesivo, cási bulimia.  
 - Falta de apetito, con gusto amargo, bilioso.  
 - Alimentos parecen insípidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea antes del desayuno, mejor después.  
 - Náusea e inclinaciòn al vómito antes de comer.  
 - Algo sube alternando con bostezos.  
 - Sube algo bilioso.  
 - Escalofrío en el epigastrio.  
 - Adolorido con dolores súbitos en el epigastrio.  
 - Dolores súbitos, ardor en el estómago, algunas veces se extiende a la faringe.  
 - Dolor encajante en región del epigastrio; dolores que giran.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores como calambres debajo del ombligo.  
 - Dolor súbito, adolorido en la región hepática, aumentan con la presión.  
 - Presión en la región del hígado.  
 - Ardor debajo de la piel, en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Burbujeo externo.  
 - Violento ardoroso debajo de la piel; en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Dolores tironeantes, súbitos, agudos, en la región del hipocondrio izquierdo.  
 - Sensación de tensión en las ingles, como si una hernia apareciera, especialmente 
cuando camina o se para.  
 - Dolores adoloridos en la región de los gánglios inguinales, que están dolorosos al 
tocarlos, como si se fueran a hinchar.  



 - Dolor con latidos súbitos en las ingles, especialmente cuando camina y se para, se 
extienden a testículos, a muslos y lumbares.  
 - Venas varicosas en las ingles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces duras como de borrego; o heces blandas, fáciles, con ardor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación de burbujeo en la región de los riñones.  
 - Dolores pulsátiles lancinantes o desgarrantes en la región de los riñones; peor cuando 
se agacha y se levanta otra vez, sentado o acostado; mejor cuando está parado.  
 - Dolores encajantes violentos en la vejiga, se extienden de los riñones a la uretra, con 
deseo de orinar.  
 - Frecuente dolor contractivo, recurrente, calambroide o dolor adolorido en la vejiga, 
cuando la vejiga está llena o vacía.  
 - Dolores incisivos en la uretra, aún cuando no orine.  
 - Dolores agudos en la uretra, con sensación de excoriación, aún durante la emisión de 
esperma en el coito.  
 - Movimiento excita y agrava los dolores en la uretra.  
 - Dolores ardorosos en la uretra cuando orina y después, especialmente en otros 
momentos.  
 - Punzadas y ardor en la uretra.  
 - Dolores súbitos en la uretra se extienden a la vejiga.  
 - Dolor adolorido en la región de la vejiga, aun cuando esté vacía y después de orinar.  
 - Dolores como calambres, contractivos, tironeantes, agudos, incisivos, en la vejiga.  
 - Dolores violentos súbitos lumbares, se extienden a la vejiga.  
 - Sensación de ardor en la vejiga.  
 - Presión al orinar.  
 - Inclinación urgente de orinar, especialmente en la mañana después de levantarse.  
 - Secresión de orina aumentada, que está clara como el agua.  
 - Orina pálida, amarillenta, con sedimento viscoso, gelatinoso, terroso, blanco, gris 
blanquizco o rojizo.  
 - Orina espesa, amarillenta, como suero o de color de agua de cal.  
 - Orina amarillo obscuro con sedimento abundante.  
 - Orina amarilla obscura, roja, se vuelve turbia, copiosa; sedimento mucoso o 
transparente, como gelatina, rojiza, como salvado (que fácilmente se deshace y disuelve 
en los dedos).  
 - Orina verdosa, depósito mucoso.  
 - Orina rojiza como inflamación con sedimento abundante.  
 - Orina rojiza, sanguinolenta con sedimento abundante terroso, viscoso o de un color rojo 
brillante.  
 - La emisión de orina se acompaña frecuentemente de dolores en muslos y lumbares.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolores punzantes, ardorosos en el glande.  
 - Sensación de frío en el glande y prepucio, algunas veces con sensación de torpor.  
 - Sensación de frío en el prepucio y escroto.  
 - Sensación de debilidad e insensibilidad en genitales externos.  
 - El pene parece encogido y retraído.  
 - Dolor ardoroso en el pene.  
 - Dolores contractivos, tironeantes, adoloridos en los testículos y en el cordón 
espermático, con contracción del escroto, que parece frío y arrugado.  
 - Dolores como excoriación en el escroto.  



 - Movimiento excita o agrava la mayoría de los síntomas en los genitales.  
 - Dolores punzantes, ardoroso, súbitos o compresivos en el cordón espermático, se 
extienden a testículos.  
 - Hinchazón del cordón espermático con dolores que van a testículos.  
 - Sensación de gran debilidad de los genitales después del coito.  
 - Disminución del deseo sexual.  
 - Emisiones prematuras en el coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Gozo tardío en las mujeres, durante el coito, y frecuentemente se acompaña con 
dolores incisivos o súbitos.  
 - Sensación de ardor y excoriación en la vagina, se extienden a labios.  
 - Regla pálida compuesta de sangre serosa.  
 - Reglas consisten de mucosidad gris o sangre café.  
 - Supresión de reglas.  
 - Durante las reglas, dolores en genitales y lumbares, o dolores violentos en la cabeza, 
con sensación de desmayo.  
 - Reglas insuficientes con dolores agudos tironeantes en todo el cuerpo, distensión 
dolorosa del abdomen, dolor en las ingles, súbitos en el pecho, aspecto de desaliento, con 
dolores violentos en la cabeza; o con mal humor, disgusto por la vida, melancolía, dolores 
agudos en la vagina, sensación de ardor y excoriación en el ano y dolores en los brazos 
hasta los hombros y la nuca del cuello.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - (Pólipos sésiles de cuerdas vocales).  
 - Ronquera con adolorimiento o inflamación de los gánglios del cuello.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de excoriación en el pecho.  
 - Opresión del pecho, especialmente en la noche, con flujo violento de coriza.  
 - Dolores súbitos en el centro del pecho, aumenta la respiración profunda con tos seca, 
corta.  
 - Súbitos dolorosos en el lado izquierdo del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Apretado, con dolores súbitos en la región del corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores reumáticos agudos, tironeantes en la nuca del cuello.  
 - Pústulas en la nuca del cuello, en grupos, especialmente cerca del cuero cabelludo.  
 - Dolores súbitos entre escápulas, aumentados al respirar.  
 - Dolores tironeantes agudos en la columna dorsal.  
 - Sensación de burbujeo en la espalda.  
 - Punzadas en la columna.  
 - Pústulas en la espalda.  
 - Sensación de tensión o rigidez y de torpor lumbar, como si estuvieran hinchados o 
entumidos.  
 - Dolores súbitos, adoloridos, tensivos, agudos, tironeantes lumbares.  
 - Sensación de presión tensiva lumbar, frecuentemente con pesadez, calor o torpor de 
esas partes, especialmente en la mañana al despertar, agravado por sentarse o acostado, 
algunas veces disminuídos por la defecación o por la emisión de flatus.  
 - Dolor lumbar; peor cuando está sentado y acostado, en la mañana cuando despierta 
(durante la menstruación).  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Sensación de lasitud, de parálisis y golpeado, en los brazos, especialmente durante el 
movimiento, provocado o agravado por la presión.  
 - Dolores agudos en los brazos.  
 - Dolores en el hombro, como una ulceración subcutánea.  
 - Manchas como mármol en los brazos, con prurito ardoroso.  
 - Dolores como calambres en el antebrazo.  
 - Dolores agudos, tractivos en el antebrazo y en los huesos, se extienden a la mano y 
articulaciones de los dedos, con pesadez y debilidad del brazo.  
 - Dolor ardoroso o punzadas en el antebrazo, agravado por la fricción o rasquido y 
algunas veces seguido por una mancha roja.  
 - Manchas pequeñas pruriginosas, como petequias en el antebrazo y en el dorso de la 
mano cerca de la muñeca.  
 - Hinchazón linfática del antebrazo, con manchas como petequias y dolor ardoroso en la 
piel.  
 - Dolores agudos, tironeantes en las articulaciones de la mano y de los dedos.  
 - Dolores violentos, escarbantes, adoloridos en el dorso de la mano con sensación de 
pesadez.  
 - Manchas de urticaria en el dorso de la mano.  
 - Pequeñas verrugas en parte carnosa de la mano, debajo del pulgar.  
 - Sensación en la extremidad del dedo, como causada por ulceración subcutánea.  
 - Verrugas planas en los dedos.  
 - Enrojecimiento de las manos, con prurito, como por sabañones.  
 - Dolor neurálgico debajo de las uñas; sensible al tacto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de debilidad y dolor, como de fatiga, en las piernas, algunas veces con 
pesadez, rigidez y sensación de parálisis, como después de una larga caminata o como 
por luxación de las partes afectadas, especialmente en las partes blandas, pero también 
en los huesos, y fácilmente excitados por el movimiento.  
 - Gran debilidad de las piernas cuando camina.  
 - Sensación en las piernas como si ellas estuvieran agotadas.  
 - Dolores tensivos en los muslos, en las pantorrillas y en las rodillas, como si los 
tendones estuvieran muy cortos.  
 - Dolores tensivos, tironeantes en las piernas.  
 - Sobresaltos de los músculos de las piernas.  
 - Sensación de frío en el lado externo de los muslos, como si circulara mercurio debajo 
de la piel.  
 - Sensación de debilidad o golpeado y de parálisis en las rodillas mientras camina y 
después, como si se levantara después de haber estado sentado por largo tiempo.  
 - Hinchazón linfática del tendón de Aquiles, con dolores al levantar el pie y sensación 
como si el pie tuviera un peso grande.  
 - Hinchazón del pie después de movimiento con sensación de ardor, hinchazón del tobillo 
y calambre en el pie.  
 - Sensación de luxación en las articulaciones de los ortejos.  
 - Dolor en el talón como ulcerado al pararse.  
 - Punzadas entre huesos metatarsianos, como por un clavo cuando se para.  
 - Desgarrantes en el dorso del pie, con dolores en ellos al pisar.  
 - A cada paso, aguijoneantes en el primer ortejo.  
 - Dolor ardoroso en las plantas, especialmente al anochecer.  
 - Dolores ardorosos, tironeantes, agudos en ortejos.  
 - Dolor de excoriación en ortejos con enrojecimiento, como por sabañones.  



 - 24. Generales.  
 - Dolores roentes, jalantes, súbitos o dolores como por fatiga en las extremidades, 
agravados o excitados por el movimiento.  
 - Palpitaciones musculares.  
 - Sensación de burbujeo y punzadas burbujeantes.  
 - Debilidad paralítica en algunos lugares.  
 - Hinchazón linfática.  
 - Gran lasitud, aumentada por caminar o por quedar en postura parada por largo tiempo.  
 - Hundimiento después del menor esfuerzo.  
 - Debilidad, que induce al temblor.  
 - Debilidad como por desmayo con vértigo, al caminar o estar parado largo tiempo.  
 - Después de una caminata ataque de desmayo, con ebullición de la sangre, sudor y 
calor de la parte superior del cuerpo, palidez de la cara, mejillas hundidas y opresión del 
pecho antes de irse a descansar.  
 - Desmayo, después de andar en carruaje.  
 - Crecimientos sésiles.  
 - 25. Piel.  
 - Pústulas pequeñas, rojas, ardientes, prurito o súbitos y dolorosos al ser tocados, en la 
piel en todo el cuerpo: cambian a manchas cafés, como pecas grandes.  
 - Verrugas: pequeñas, planas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia durante el día, especialmente en la mañana y en la tarde; después de 
comer.  
 - Sueño inquieto, alterado por prurito ardoroso de la piel o por sueños ansiosos.  
 - Sueño no refrescante.  
 - Despierta en la mañana entre las dos y cuatro a.m. , sin ser capaz de dormir otra vez, 
con tensión y congestión de la cabeza, y sed.  
 - Sueño muy prolongado con dolor como golpeado y presión lumbar y en muslos.  
 - Frecuente despertar y fatiga, como por falta de sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío antes de la comida y algunas veces después, con pies helados, boca seca y 
viscosa, y dolores en el lado izquierdo del epigastrio.  
 - Escalofrío en la mañana en la espalda; en los brazos y en los muslos, seguido por calor 
caliente, con mareo y dolores súbitos violentos en la cabeza y garganta inflamada; al 
tercer día, sudor con olor como orina.  
 - Calor en las manos y cabeza en la tarde, especialmente en la tarde con ansiedad.  
 - Sed, con la boca seca, especialmente en la tarde.  
 - Pulso lento y débil, o lleno, duro y rápido.  
  
BISMUTHUM-SN. (+ -O.) (OLD ABBR.)  
 - Bismuto, incluyendo subnitrato, nitrato y óxido hidratado.  
 - Bismuth (including the Subnitrate "Magistery of Bismuth" Bi2 O3 2HNO3; the Nitrate Bi 
O2 HNO3; and the Oxide Bi O3).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Cefalea.  
 - Cólera.  
 - Cistitis.  
 - Delírium tremens.  



 - Diafragmitis.  
 - Diarrea.  
 - Estómago, cáncer de.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Gangrena.  
 - Gastralgia.  
 - Gastritis.  
 - Odontalgia.  
 - Tos.  
 - Vómito.  
 - Vómito después de operaciones abdominales.  
 Características  
 - Bismuthum ejerce su influencia principal en el estómago y región del estómago.  
 - Causa una gastralgia pura, no asociada con catarro como Nux.  
 - Hay vómito de grandes cantidades y sed intensa, con expulsión de agua 
inmediatamente después de tomarla; alimento es retenido un poco más tiempo.  
 - Dolor ardoroso, agarrante, lancinante con dolor sordo en la espalda o vómito 
espasmódico.  
 - Los dolores son principalmente penetrantes, desgarrantes, ardoroso, calambroides y de 
retorcerse.  
 - Cefalea alterna con gastralgia.  
 - Hay dolores presivos desgarrantes en los huesos de las manos y los pies, afecciones 
espasmódicas de los músculos de la cara y extremidades.  
 - Hemorragias; la sangre es obscura, negra.  
 - Anemia y con ello hay una erupción como prurito.  
 - Prurito corrosivo en el lado de la tibia.  
 - Gangrena y úlceras gangrenosas, azulosas; o secas, como pergamino.  
 - Piedvache ha registrado un caso en que un apósito con Bismuth aplicado a una 
quemadura produjo los siguientes resultados: Estomatitis pseudomembranosa, con placas 
diseminadas, la membrana descansaba sobre una mancha negra.  
 - Bordes negros en las encías; dientes flojos.  
 - Angina faríngea (úvula, amígdalas y arco palatino); falsa membrana, ligeramente 
adherente y de consistencia ligera; manchas de color pizarra en todo el cuerpo; más 
tarde, esfacelo del paladar blando.  
 - Vómito, hipo.  
 - Dolor a lo largo del exófago.  
 - Diarrea, albuminuria.  
 O. W. Smith ha verificado: "Dolor en el estómago > doblándose hacia atrás"; y "eructos 
con sabor de alimentos ingeridos veinticuatro horas antes."  
 - Bebidas frías y baños fríos > la cefalea; odontalgia.  
 - Cuando el agua en la boca se calienta < la odontalgia.  
 - Trastornos del verano.  
 - Cefalea retorna en el invierno.  
 - Movimiento mejora la mayor parte de los síntomas y < algo la cefalea.  
 - > doblándose hacia atrás (presión en la columna).  
 - El paciente está inquieto, se está moviendo; ansiedad.  
 Bismuthum tiene una gran afinidad por afecciones de la extremidad superior derecha o la 
frente.  
 - Sensación de pesadez en partes internas.  
 - Con la gastralgia hay presión pesada.  



 - En afecciones gástricas con vómito, diarrea y postración, la superficie del cuerpo está 
caliente.  
 - En los trastornos del verano en los niños, hay flatus y heces de olor cadavérico.  
 - Desea compañía; el niño se cuelga de las manos de la madre.  
 - De acuerdo con Teste, Bism. corresponde a la digestión lenta con eructos fétidos; es 
muy difícil indicarlo cuando los eructos son inodoros o ácidos; o cuando la gastralgia se 
acompaña por constipación habitual, sin vómito o con vómito de mucosidad filamentosa 
insípida.  
 - Las heces son precedidas por dolores pinchantes, calambroides en el estómago.  
 - Teste curó con el óxido una tos nocturna, fatigante en una mujer histérica; y un caso de 
cistitis subaguda, con paroxismos irregulares de dolores calambroides en la vejiga; 
también un caso de flegmasia alba dolens (izquierda); Petroz había curado otro.  
 Relaciones  
 - Bismuthum es antídotado por : Calc., Caps., Coffee, Nux.  
 - Es isomórfico con : Ant. c., Ars., Phos.  
 - Similar a : Ant. c. (vómito, lengua blanca, gastritis); Ars. (ansiedad, gastritis, cáncer, 
gangrena, vómito); Bell. (gastrálgia, cáncer, flatus); Bry. (odontalgia, gastritis); Calc., 
Caps., Chi., Ign., Kali c., Kre., Lach. (garganta inflamada, sueño, úlceras); Lyc., Merc., 
Nux. (gastralgia, deseo urgente de obrar); Phos. (vómito: Bism. vomita inmediatamente; 
Phos. vomita agua tan pronto como se calienta en el estómago); Plumb. (abdomen 
acanalado, gastralgia; > doblándose hacia atrás; enfermedad del corazón); Puls., Rhus (< 
por el movimiento); Sep., Sil., Staph.  
 - Util después de : Euonymus (cefalea).  
 Causa  
 - Operaciones abdominales.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disgustado, mal humor y humor quejoso.  
 - Inconstancia.  
 - Aversión a estar solo.  
 - Delirio.  
 - Delírium tremens.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Apatía moral e insensibilidad.  
 - 2, 3. Cabeza y ojos.  
 - Mareo en la mañana.  
 - Vértigo como si el cerebro diera vueltas en un círculo.  
 - Estupor con neblina delante de los ojos.  
 - Cefalea, principalmente en el occipucio y se extiende a los ojos.  
 - Dolor cortante en el cerebro, empieza arriba de la órbita derecha, se extiende al 
occipucio.  
 - Pesadez presiva en la cabeza, especialmente en la frente, arriba de la raíz de la nariz y 
en las sienes.  
 - Constante dolor escarbante y taladrante en la frente que se extiende a los ojos y punta 
de la nariz.  
 - Cefalea acompañada por o alternando con gastralgia. Contracción ardiente en la 
cabeza, especialmente en la frente y en los ojos.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Secresión de líquido en los ángulos de los ojos.  
 - 5. Nariz.  



 - Epistaxis, sangre obscura.  
 - 6. Cara.  
 - Color terroso, enfermizo y descolorido ( con facies distorsionada), con círculos lívidos 
alrededor de los ojos.  
 - Dolor adolorido en los huesos de las mejillas; > caminando y conteniendo agua fría en 
la boca.  
 - Cara pálida y fría.  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Odontalgia tractiva, presiva.  
 - Odontalgia > teniendo agua fría en la boca, < cuando el agua se calienta.  
 - Encías hinchadas, con dolor como excoriación.  
 - Sensibilidad dolorosa en el interior de la boca, como por excoriación.  
 - Constante secresión de saliva espesa, café o gusto metálico.  
 - En la mañana, sabor a sangre en la boca y escupe saliva mucosa sanguinolenta.  
 - Al anochecer, lengua blanca y saburral (sin calor o sed).  
 - Al anochecer, mucha sed, con preferencia por bebidas frías.  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamación de toda la garganta.  
 - Dolor ardoroso en la garganta, algunas veces insoportable.  
 - Ulceras fagedénicas en la úvula con ardor y desgarrante; dificultad para pasar líquidos, 
que regresan por la nariz.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Náusea después de cada alimento.  
 - > por el agua fría (bebidas).  
 - El agua es vomitada tan pronto alcanza el estómago.  
 - Vómito, arqueo convulsivo y dolor inexpresible en el estómago (después de operaciones 
en el abdomen).  
 - Náusea con inclinación al vómito, especialmente después de comer.  
 - Sube algo con olor pútrido.  
 - Inclinación fuerte al vómito, con violento arqueo.  
 - Cáncer del estómago.  
 - Vómito de materia café.  
 - Vómito (bilis) con ansiedad opresiva, pulso pequeño, vértigo y postración.  
 - Vómito y diarrea.  
 - Vomita todos los líquidos (niños).  
 - Como calambres y dolores presivos en el estómago, especialmente después de comer.  
 - Presión como un peso en el estómago, especialmente después de alimentos.  
 - Ardor en el estómago. (Inflamación del estómago).  
 - Borborigmos y ruidos en el abdomen.  
 - Cólico con pinchantes, presión, con inclinación a obrar.  
 - Gran distensión del abdomen.  
 - Abdomen distendido y ondulado; ruidos de flatus en el colon, pasan rara vez, pero lo 
mejoran.  
 - Sensibilidad dolorosa del abdomen al tacto.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Al anochecer, esfuerzos ineficaces de obrar.  
 - Diarrea acuosa de olor fétido.  
 - Heces: de olor cadavérico.  
 - Cólera; colerina; líquidos vomitados tan pronto los toma.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Orina acuosa, frecuente y copiosa.  
 - Supresión completa de orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor adolorido en testículos.  
 - Poluciones nocturnas sin sueños.  
 - Dolor adolorido, presivo, en el testículo derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Tos día y noche, con expectoración copiosa.  
 - Adolorido en la mitad derecha del pecho, cerca del esternón, en un área pequeña.  
 - Presión y apretado en la región del difragma.  
 - Constricción ardorosa, caliente, del pecho, con dificultad para respirar y hablar.  
 - Ardoroso y penetrante en el pecho y en la espalda.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos del corazón.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor tironeante y presivo, con debilidad paralítica en el antebrazo y los huesos de la 
muñeca.  
 - Temblor de las manos después de comer.  
 - Desgarrante en dedo índice derecho, también en las puntas y articulaciones de los 
dedos.  
 - Dolores agudos tironeantes debajo de las uñas de los dedos.  
 - Excesiva sequedad de las palmas de las manos y plantas de los pies.  
 - Contracción como calambre de las manos y de los pies.  
 - Dolores presivos y agudos en los huesos del pie.  
 - Prurito y roentes en la tibia y en el dorso del pie, aumenta al rasquido.  
 - Desgarrante en el maleolo del pie derecho, en paroxismos terminando en el tendón de 
Aquiles.  
 - Muslos y pies azulosos.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de pesadez en partes internas.  
 - Dolores atornillantes.  
 - Dolores presivos (ojos, cabeza, abdomen, testículos).  
 - Desgarrantes-presivos (huesos de las manos y de los pies).  
 - Contracciones como calambres en todos los músculos.  
 - Dolores adoloridos, o adolorido y jalantes juntos.  
 - 25. Piel.  
 - Ulceras, azul gangrenoso.  
 - Gangrena seca; como pergamino.  
 - Punzadas ardorosas en la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Languidez y debilidad.  
 - Despierta frecuentemente, como por temor.  
 - Sueño nocturno alterado por sueños lascivos, con o sin emisiones.  
 - Gran somnolencia en la mañana después de levantarse.  
 - Despierta del sueño con un sobresalto y con temor.  
 - Sueños voluptuosos.  
 - Lasitud al despertar en la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de todo el cuerpo, externamente.  
 - Gran calor.  



 - Bochornos de calor, especialmente en la cabeza y pecho.  
 - Pulso pequeño, intermitente.  
  
BLATTA AMERICANA  
 - Cucaracha americana.  
 - The great American cockroach, probably Kakerlac insignis.  
 - O.N.  Orthoptera.  
 - Trituración del insecto vivo con Sacch. lact.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Edemas.  
 - Ictericia.  
 Características  
 - Blatt. Amer. ha sido usado como un medicamento para edemas, y tiene una reputación 
popular para la ictericia.  
 - Fue experimentado por Mure, y desarrolló síntomas de ictericia; esclerótica amarilla.  
 - Calor en la uretra cuando orina (muestra una relación con Cantharis ).  
 - Dolor cambia de la espalda a escápula derecha.  
 - Dolor agudo en el pecho con falta de respiración (B. orient. ).  
 - Postración general y debilidad al subir escaleras.  
  
BLATTA ORIENTALIS  
 - Cucaracha de la India.  
 - Indian cockroach.  
 - O.N.  Orthoptera.  
 - Trituración del insecto vivo.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Tísis.  
 Características  
 - Encontrado accidentalmente para mejorar el asma en un paciente que tomó té en que 
estaba un insecto; se ha probado que tiene una amplia acción en casos asmáticos (Ray, 
Hom. Recorder, 1890, p. 254, p. 193).  
 - Actúa mejor en los casos agudos en bajas potencias; las altas se dan en etapas más 
crónicas.  
 - Especialmente se adapta a personas corpulentas; y en casos de malaria; casos < en 
tiempo lluvioso.  
 - Ha salvado casos en que la sofocación estaba amenazada por gran acumulación de 
flemas.  
 - Util en casos de bronquitis y tísis donde hay mucha disnea.  
  
BOLETUS LARICIS  
 - Agaricus laricis.  
 - White agaric.  
 - B. purgans.  
 - O. N. Fungi.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  



 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Fiebre.  
 - Hígado, enfermedades de.  
 - Vesícula biliar, afecciones.  
 Caractersticas  
 - Burt experimentó la substancia cruda y la tercera trituración.  
 - La irritación etc.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ag. ic., etc. Cocul. (cabeza hueca).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy triste y abatido.  
 - Irritable por la menor bagatela.  
 - Mente ausente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza la siente muy ligera y hueca, con cefalea frontal profunda y gran desmayo.  
 - 3. Ojos.  
 - Aglutinación de los párpados todas las mañanas, con dolores adoloridos, sordos en los 
ojos.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes y encías muy adoloridas.  
 - Lengua: saburral blanca: saburral gruesa, amarilla, muestra las marcas de los dientes.  
 - Gusto: insípido; a cobre; no natural de todos los alimentos; perdido.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación en las fauces como si vomitara.  
 - Náusea y vómito.  
 - Gran desmayo en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cortantes severos en el estómago cada pocos minutos con malestar sordo, 
adolorido en el ombligo y ruidos fuertes en intestinos en la noche.  
 - Dolores jaloneantes, pesados en el hígado, más en el lóbulo derecho.  
 - Malestar ardoroso, sordo; jaloneante; adolorido en el lóbulo derecho del hígado con 
cefalea frontal.  
 - Dolores cortantes agudos en el lóbulo derecho del hígado y toda la región dorsal a 
inspiración completa.  
 - Dolores cortantes agudos en el estómago y adolorido pesado en todo el hígado, 
especialmente en el lóbulo derecho.  
 - Malestar adolorido, severo, sordo debajo del estómago, causando gran desmayo.  
 - 13. Heces.  
 - Hace esfuerzos después de obrar.  
 - Heces: delgadas, amarillas como papilla; mezcladas con algo que parece aceite en 
gotas pequeñas y grandes; seguido por adolorimiento en el hígado y en el ombligo.  
 - Heces secas, duras, nudosas, mezcladas con bilis y moco.  
 - Heces de bilis, mucosidad y sangre, con temperatura alta.  
 - Lientería.  
 - 20. Espalda.  
 - Malestar adolorido, sordo en la espalda y piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Gran inquietud después de medianoche.  



 - Desmayo después de obrar.  
 - Malestar adolorido en todas las articulaciones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a lo largo de la columna con frecuentes bochornos calientes de fiebre.  
 - Disposición a bostezar y estirarse en el escalofrío.  
 - Cara caliente y bochornos con cefalea frontal severa.  
 - Manos calientes y secas.  
 - Despierta a media noche, dos diferentes noches con sudoración profusa.  
  
BOLETUS LURIDUS  
 - B. nigrescens.  
 - O.N.  Fungi.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Urticaria tuberosa.  
 Características  
 - Efectos tóxicos muestran delirio; aspecto hundido; color violeta de la nariz y labios; sed 
intensa; dolor violento en epigastrio; meteorismo; subsaltus tendinosos; urticaria tuberosa 
(seguido rápidamente de muerte); sudor frío.  
 
 BOLETUS SATANAS  
 - O.N.  Fungi.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Diarrea membranosa.  
 - Disentería.  
 Características  
 - Hay dos experimentaciones fragmentarias de este hongo, y observaciones de seis 
personas intoxicadas.  
 - Produce trastornos gastro-entéricos muy similares de sus dos familiares.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temor e inquietud.  
 - 3. Ojos.  
 - Chispas delante de los ojos alternando con obscurecimiento de la visión.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Sequedad molesta en la boca y en la garganta.  
 - Ardor violento y rasposo en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed inacabable.  
 - Súbito deseo de vomitar; sin náusea en los ataques.  
 - Vomita veinte veces en tres horas.  
 - Dolor terrible en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen hundido y dolor terrible.  
 - Tensión obstinada del abdomen.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea profusa de sangre y de mucosidad que cubre el intestino.  
 - Evacuaciones acuosas.  
 - 24. Generales.  



 - Súbita sensación a través de todos los miembros como si fueran atacados por 
apoplejía.  
 - Calambres violentos y extremadamente dolorosos en los músculos de las extremidades 
y de la cara.  
 - Desmayo mientras vomita.  
 - Extremidades frías; sudor frío en todo el cuerpo.  
  
BOMBYX PROCESSIONEA  
 - Oruga.  
 - Procession Moth.  
 - O.N.  Lepidopter.  
 - Tintura del gusano vivo.  
 Clínica  
 - Urticaria.  
 Características  
 - El contacto con la oruga o las emanaciones de su nido, causan irritación intensa, 
tubérculos de forma areolar, duros, grandes, con una areola roja, tan gruesa que apenas 
deja un espacio entre ellos.  
 - Algunas veces de forma linear; más marcado cerca de las articulaciones.  
 - Sensación como de cuerpo extraño debajo de la piel.  
 - Prurito en todo el cuerpo.  
 - Prurito al anochecer; no se mejora por nada.  
 - En una víctima causó despertar frecuente en la noche, y soñaba que sus brazos eran 
cauterizados y flechazos a través de los músculos.  
 - Calor ardiente en la piel.  
 - En un caso, un muchacho que le cayeron gran número de orugas de un árbol, en su 
pecho desnudo, le causó un prurito tan severo, que tuvo que correr a su casa por ayuda; 
después fiebre, somnolencia, delirio y finalmente la muerte.  
 Relaciones  
 - Comparar : Apis, Ast. fl., Rhus, etc.  
  
BORICUM ACIDUM  
 -Acido bórico.  
 - H3 BO3.  
 - Solución de cristales en alcohol.  
 Clínica  
 - Antiséptico.  
 - Bochornos en climaterio.  
 - Cefalea.  
 - Cólico renal.  
 - Edema.  
 - Eritema.  
 - Heridas.  
 - Impétigo.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Panadizo.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Intoxicaciones y experimentaciones con Bor. ac. han causado: Cefalea; vértigo; ruidos 
en los oídos; postración; saliva fría; vómito de substancia espesa, verdosa: vómito 



incontrolable; sudor en epigastrio; hipo; heces pastosas; dolor en la región de ureteros u 
orina aumentada y aumento del deseo de orinar; albuminuria; erupción eritematosa en la 
cara, cuerpo y muslos, seguido por vesículas aperladas en la cara y el cuello.  
 - Tres casos de intoxicación se han reportado por colocar en la vagina ácido seco, 
manteniéndolo con un taponamiento hasta su licuefacción.  
 - Los síntomas fueron: Hormigueo de las manos y pies, más tarde en la cara.  
 - Espíritu triste, gran depresión nerviosa.  
 - Piel ardorosa; se vuelve hinchada y carbonosa y todos los movimientos son dolorosos.  
 - Un caso fue al colapso; temperatura subnormal "frío como si la envolvieran con hielo".  
 - Frialdad es un aspecto prominente, así como la saliva fría.  
 - En la 3x, Cooper encontró que da una gran mejoría en el bochorno climatérico.  
 - En relación con los efectos en la piel puede ser mencionado el caso de una mujer que 
tomó xxx granos por día, por un mes, cuando apareció un eritema multiforme del tronco 
que se extendió a las extremidades; al mismo tiempo apareció una hinchazón dolorosa de 
párpados superiores con conjuntivitis y fotofobia.  
 - Finalmente el edema era tan intenso que cerró los ojos y dió la apariencia de tejido 
esclerosado.  
 - Los síntomas comenzaron a abatirse cuando el Bor. ac. fue discontinuado, y 
desapareció en una semana.  
 - Bor. ac. se ha usado mucho como un antiséptico en apósitos para las heridas, como 
una loción para los ojos y para el panadizo, así como un lavado para el catarro de la 
vejiga.  
 - Es menos irritante que el Carbolic acid.  
 - Pero también produce erupciones de la piel.  
 - Síntomas > después de caminar al aire libre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Borax, Carbolic acid, Kali bo. (mucosidad tenaz).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido, depresión nerviosa.  
 - Suspiros y llanto por turnos.  
 - Apatía.  
 - 2. Cabeza.  
 - Una cefalea gástrica.  
 - Cefalea, vértigo, ruidos en los oídos.  
 - 3. Ojos.  
 - Intenso edema que cierra los ojos, conjuntivitis y fotofobia.  
 - 8. Boca.  
 - Mucha saliva fría.  
 - Lengua seca, saburral, dificultad en moverla; sequedad en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y pesadez en el estómago > después de caminar al aire libre.  
 - Vómito de mucosidad tenaz, fuertemente alcalina.  
 - Vómitos de materia verdosa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en región de ureteros.  
 - Deseo frecuente y urgente de orinar.  
 - Cantidad de orina al doble.  
 - Albúmina en la orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Vagina con Bor. ac. se siente fría como si se usara hielo.  
 - Bochornos en el climaterio.  
 - 24. Generales.  
 - Colapso.  
 - Hormigueo de las manos y pies; más tarde en la cara.  
 - 25. Piel.  
 - Como impétigo, primero en muslo derecho, después en el izquierdo.  
 - Piel ardorosa.  
 - Eritema multiforme y edema duro.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad; temperatura subnormal.  
  
BORAX VENETA  
 - Biborato de sodio.  
 - Borax veneta.  
 - Natrum biboracicum.  
 - Sodium biborate.  
 - Na2 B4 O7 10H2 O.  
 - Trituración y solución.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Callos.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Dedos articulaciones, úlceras en.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Entropión.  
 - Erisipela.  
 - Esterilidad.  
 - Garganta inflamada sifilítica.  
 - Gritos.  
 - Gusto, alteraciones de.  
 - Herpes.  
 - Herpes zoster.  
 - Mareo.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Oídos, secresión.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Orina, de olor fuerte.  
 - Pezones inflamados.  
 - Pleuresía.  
 - Plica polónica.  
 - Psoriasis.  
 - Triquiasis.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Borax tiene algunos síntomas peculiares que servirán como key-notes en muchos 
casos.  
 - Entre los principales están: (1) Sensibilidad a los ruidos súbitos, como detonaciones 
distantes, que causan sobresaltos violentos. (Ha curado la timidez a los ruidos en perros 



deportivos).  
 - (2) Intolerancia al movimiento descendente; un niño grita cuando la enfermera lo pone 
en la camilla, o cuando lo mece; los síntomas son peores cuando baja escaleras; mareo 
(cuando se siente más el movimiento hacia abajo: "Cada vez que el barco baja, todo 
siento que se sube").  
 - Inquietud con ebullición, especialmente después de caminar con náusea.  
 - Risa alterna con llanto.  
 - Sensación de telaraña; boca inflamada; infantes pálidos, terrosos, tejidos flojos; gritos 
durante el sueño, se despierta asustado y se cuelga de la enfermera; excesivamente 
nervioso, un ruido ligero lo despierta.  
 - Sobresaltos con dolor.  
 - Superficies muco-cutáneas estan inflamadas; en los párpados hay crecimiento hacia 
adentro de las pestañas.  
 - Otorrea e inflamación del oído: "sobresaltos con los dolores."  
 - Orificios nasales ulcerados; adoloridos, dolor e hinchazón de la punta de la nariz.  
 - Aftas; la madre en el pezón, siente caliente la boca del niño; el niño deja el pezón y llora 
con dolor y vejación o también rehusa el pecho.  
 - Diarrea con dolor o heces amarillas blandas acompañadas de aftas.  
 - El niño grita antes de orinar (por inflamación de la membrana mucosa).  
 - Leucorrea clara, copiosa, albuminosa, de un calor no natural.  
 - Dar el pecho es doloroso, dolor después de dar el pecho; sensación de vacío en los 
pechos; duelen porque están vacíos, > por la presión: esto es característico.  
 - Dismenorrea (puede ser membranosa), dolor excesivo durante el sangrado.  
 - Leucorrea precede y sigue a las reglas, albuminosa, acre.  
 - Erupciones herpéticas; síntomas pleuríticos (pecho superior derecho), tos con 
expectoración de olor mohoso.  
 - Un síntoma notable es: Antes de obrar fácilmente en las tardes, temeroso, mal humor.  
 - Otro síntoma mental es: Perezoso en la tarde; no quiere realmente trabajar; cambia de 
una cosa a otra; de un cuarto a otro.  
 - Se adapta a los períodos de dentición; a personas de cabello claro; piel y músculos 
laxos; piel arrugada; consecuencias de resfríarse en tiempo frío y húmedo; cabalgando; 
comiendo fruta.  
 - Síntomas son > en tiempo caluroso, > después de la regla.  
 - Partes usualmente rojas se vuelven blancas.  
 - Muchos síntomas de Natrum aparecen en los experimentadores.  
 - Predominan dolores punzantes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc., Nux, Bry., Lyc., Merc., Puls., Rhus, All.c. , Sil., Sul., Ars., Bell., 
Graph., Ign., Kali bich., Phos.  
 - Antídotado por : Cham., Coff.  
 - Similar a : Am. c. y Mag. m. (orificio nasal obstruído); Calc. (inclinación a respirar 
profundamente); Kali bich. (mucosidad tenaz); Aur. y Puls. (risa alterna con llanto); Sars., 
Lyc., Benz. ac. (Orina fuerte, llora antes de orinar); pero estos tres tienen arenillas: con 
Borax es por inflamación de la membrana mucosa); Arum tri. (boca inflamada); Grap. 
(triquiasis); Bell. (leucorrea caliente); Sep. (pequeñas úlceras en las articulaciones); Bar. 
c. (sensación de telaraña); Nat. sul. (cariñoso después de obrar).  
 - Incompatible : Acet. ac., Vinagre, vino.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran ansiedad, especialmente cuando viaja en carruaje o desciende montañas.  



 - Temor del movimiento hacia abajo; niño tiene cara ansiosa cuando lo acuestan en una 
camilla, o llevado escaleras abajo.  
 - Fácilmente se asusta y sobresalta al menor ruido.  
 - Irritable antes de obrar, cariñoso y feliz después.  
 - Temor de infectarse por alguna enfermedad contagiosa.  
 - Fuerte tendencia a asustarse.  
 - Irritabilidad.  
 - Disposición a enojarse, con mal humor y pasión.  
 - Se vuelve vehemente y jura.  
 - No desea hacer nada.  
 - Temor de trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ataques de vértigo con desmayo.  
 - Vértigo con llenura en la cabeza, especialmente cuando sube escaleras o en cualquier 
elevación.  
 - Cefalea con dolores súbitos en los oídos.  
 - Cefalea ( en toda la cabeza con temblores del cuerpo), con náusea e inclinación al 
vómito, más a las 10 a.m.   
 - Llenura en la cabeza y presión arriba de los ojos.  
 - Adolorido y dolores tironeantes en la frente y hasta la raíz de la nariz y la nuca del 
cuello, aumentado por escribir, leer y agacharse.  
 - Dolores tironeantes sucesivos en la frente con náusea y dolores tironeantes en los ojos.  
 - Súbitos en la cabeza, especialmente arriba de los ojos y las sienes.  
 - Congestión en la cabeza, especialmente en el occipucio, con dolores pulsátiles.  
 - Sensibilidad de los tegumentos de la cabeza al frío y mal tiempo.  
 - Cabello enrededado como en plica polónica; es áspero y desaseado, se parte; se 
pegostea.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos.  
 - Prurito en los ojos.  
 - Los ojos queman y se contraen al ponerse los anteojos.  
 - Inflamación de los ojos, especialmente en el canto, con excoriación de los bordes de los 
párpados, triquiasis y aglutinación nocturna.  
 - Párpados granulosos.  
 - Chispas delante de los ojos cuando escribe.  
 - Gran sensibilidad de los ojos a la luz de la vela.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores súbitos en los oídos, con dolor como de excoriación.  
 - Inflamación e hinchazón de los oídos, con secresión de pus y cefalea súbita.  
 - Ataques de obstrucción de los oídos y de sordera.  
 - Zumbidos y murmullos en los oídos, con dolores agudos, tironeantes en parte superior 
de la cabeza.  
 - Afecciones del oído izquierdo en particular.  
 - Prurito; punzadas.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito en la nariz, con cosquilleo.  
 - Orificios nasales ulcerados, con hinchazón y dolor, como de excoriación en la punta de 
la nariz.  
 - Costras secas en la nariz.  
 - Sangre después de sonarse.  



 - Punta de la nariz roja brillante; nariz roja en mujeres jóvenes.  
 - Epistaxis con dolores pulsátiles en la cabeza.  
 - Estornudo con dolores súbitos, violentos, en el lado derecho del pecho.  
 - Acumulación de mucosidad espesa, verdosa, en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Tez (en una mujer en lactancia) descolorida, pálida, terrosa.  
 - Sensación en el lado derecho de la cara como si estuviera cubierta con telaraña.  
 - Palpitaciones musculares en los ángulos de la boca.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchado, en las mejillas, con dolores agudos tironeantes en 
el hueso de la mejilla, agravados al reírse.  
 - Erupciones de granos en la cara, la nariz y labios.  
 - Punzadas en los labios.  
 - Manchas herpéticas alrededor de la boca y costras en labio superior.  
 - Hinchazón del labio inferior, con ardor y dolor de excoriación.  
 - Erupciones papulosas rojas en las mejillas y alrededor del mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor presivo y como calambre en los dientes que están cariados, especialmente en 
tiempo húmedo, algunas veces con hinchazón inflamatoria de la mejilla o hinchazón de 
las encías.  
 - Dolores agudos tironeantes en los dientes que están cariados, se extienden a la 
cabeza, cuando son tocados con la lengua o cuando se aplica agua fría en ellos.  
 - Cosquilleo presivo en los dientes, después de la comida o desayuno, > por fumar 
tabaco.  
 - Dolores súbitos en los dientes que están cariados, con súbitos en los oídos y cefalea.  
 - Ulceras en las encías, con hinchazón inflamatoria de la mejilla.  
 - Sangrado de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aftas en la boca y en la lengua, que sangran fácilmente.  
 - Rigidez espasmódica y torpeza de la lengua.  
 - Piel del paladar, dura y arrugada.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta.  
 - Mucosidad tenaz en la garganta con expectoración difícil.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo en la boca al comer o al deglutir la saliva.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Sed en la mañana.  
 - Deseo por bebidas ácidas.  
 - Apetito moderado, especialmente en la comida.  
 - Náusea y malestar durante un alimento.  
 - Después de cada alimento, distensión del abdomen con diarrea y cólico.  
 - Llenura y presión en el estómago, con malestar y mal humor, después de haber comido 
fruta (peras y manzanas).  
 - Cólico con tendencia a diarrea después de fumar tabaco.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con inclinación al vómito, cuando anda en carruaje.  
 - Vómito de mucosidad ácida, cuando ayuna en la mañana o después del desayuno.  
 - Presión en el estómago después de cada alimento.  
 - Dolores contractivos en el estómago, o una sensación como que siguiera un esfuerzo 
lumbar, que lo incapacita.  



 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hipocondrio, más presivo y en el lado izquierdo, especialmente cuando anda 
en carruaje.  
 - Presión y súbitos en la región lumbar.  
 - Dolores en el hipocondrio y en la parte inferior del abdomen, como cuerpos duros y 
cortantes estuvieran moviéndose en él.  
 - Pinchantes en el abdomen, con diarrea.  
 - Acumulación de flatus en el abdomen y escape frecuente de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones frecuentes, blandas, o sueltas con pinchazos y borborigmos en el 
abdomen.  
 - Evacuaciones verdosas (en niños).  
 - Diarrea viscosa.  
 - Abundante flujo de viscosidad café, pálida o amarillenta y sangre por el ano, con dolores 
lumbares.  
 - Prurito, contracción y súbitos en el ano y en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia ineficaz de orinar, con dolores incisivos en la uretra e hinchazón en región 
lumbar.  
 - Urgente deseo de orinar.  
 - Frecuentes emisiones de orina aún en la noche.  
 - Orina caliente.  
 - Fetidez acre de la orina.  
 - Adolorimiento en la uretra después de orinar y especialmente al ser tocado, aun cuando 
no orine.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ausencia del deseo sexual.  
 - Erecciones con tensión dolorosa, al despertar en la mañana.  
 - Gonorrea.  
 - Chancros tachonan el prepucio.  
 - Punzadas.  
 - Dolor adolorido, encajante, < cuando son tocados.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y muy copiosas de un color rojo pálido.  
 - Durante las reglas, dolores pulsátiles en la cabeza, zumbidos en los oídos, náusea, con 
dolores en el estómago y lumbares, o súbitos y adoloridos en las ingles.  
 - Leucorrea corrosiva y espesa, como almidón.  
 - Esterilidad.  
 - Leucorrea acre, aparece por dos semanas entre reglas, con hinchazón de los labios e 
inflamación y secresión de las glándulas de Bartholin.  
 - Aguijoneantes y sensación de distensión en el clítoris.  
 - Durante el embarazo, hinchazón, prurito y ardor en la vagina, con secresión como 
gonorrea.  
 - Falsos dolores.  
 - Dolores de parto: espasmódicos; más en el estómago que en el útero; van hacia arriba, 
la cabeza del niño se regresa.  
 - Agarrantes y algunas veces punzantes en mama izquierda y cuando el niño mama, se 
obliga a comprimir el pecho con la mano, porque duele al vaciarse.  
 - Dolor en mamas cuando amamanta.  
 - Flujo de leche, que se coagula rápidamente.  



 - Aftas tan sensibles que evitan amamantar al niño.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dolores agudos, tironeantes en la laringe, se extienden al pecho, con inclinación a toser.  
 - Ronquera en la garganta, con súbitos tironeantes al toser y estornudar.  
 - Tos seca, causada por cosquilleo y rasposo en la garganta, con presión en el pecho.  
 - Tos seca, héctica, con dolores súbitos en el lado derecho del pecho y en las ingles, 
mejorado al lavarse con agua fría, aumentada por beber vino.  
 - Tos nocturna.  
 - Tos con expectoración de olor y sabor mohoso.  
 - Al toser, expectoración de flerma con rayas de sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil, con deseo urgente de inspirar profundamente y dolores súbitos en el 
lado derecho del pecho.  
 - Opresión constrictiva del pecho, especialmente al subir escaleras.  
 - Cortedad de la respiración después de haber subido escaleras, con dolores súbitos en 
el pecho al hablar.  
 - Sensación de congestión con pesadez en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho, especialmente del lado derecho y principalmente al bostezar, al 
toser, al respirar profundamente, al correr, y durante cada esfuerzo físico.  
 - Súbitos tironeantes en los músculos intercostales del lado derecho, se extienden a las 
ingles, aumentados por el menor movimiento del pecho o brazos, con incapacidad de 
quedar acostado sobre el lado afectado.  
 - Dolores en el pecho >, especialmente cuando está acostado quieto, sobre su espalda, o 
al caminar lentamente, y presionando el lugar afectado con la mano.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación como si el corazón estuviera en el lado derecho y fuera a romperse.  
 - Infantes cianóticos de nacimiento.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores agudos y tironeantes entre escápulas, o en el hombro y la nuca del cuello, con 
incapacidad de agacharse.  
 - Furúnculos en la axila.  
 - Prurito y cosquilleo en el sacro.  
 - Adolorido y dolores ardorosos en el sacro, especialmente cuando se sienta y cuando se 
agacha.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación en las manos como si estuvieran cubiertas de telaraña.  
 - Dolores pulsátiles en la extremidad de los pulgares, día y noche, evitan el sueño.  
 - Dolores ardorosos, calor y enrojecimiento de los dedos, como sabañónes.  
 - Pústulas en los dedos, con hinchazón y supuración de la extremidad afectada.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Vesículas ulceradas en las nalgas.  
 - Dolor ardoroso en muslos.  
 - Sensación como si corriera agua caliente en los muslos.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchazón de la pierna y pie, principalmente después de 
bailar largo tiempo, y algunas veces con dolores tironeantes, ardoroso y tensivos, 
especialmente cuando los tocan.  
 - Gran debilidad de extremidades inferiores.  
 - Súbitos en las plantas de los pies.  
 - Dolor como por excoriación en los talones.  
 - Supuración de un lugar en el talón, donde talla el zapato y ha ocasionado una herida.  



 - Dolores ardorosos, calor y enrojecimiento de los ortejos, como por sabañones.  
 - Súbitos penetrantes en los callos, especialmente en tiempo lluvioso.  
 - 24. Generales.  
 - Lugares que son usualmente blancos, se vuelven rojos.  
 - Dolores súbitos tironeantes.  
 - Comienzo y agravación de sufrimientos por tiempo húmedo y alterado, o durante y 
después de alimentos.  
 - Sufrimientos por viajar en carruaje o por comer fruta.  
 - Malestar en todo el cuerpo que no le permite quedar largo tiempo en el mismo lugar.  
 - Inquietud y ebullición, especialmente después de hablar con náusea.  
 - Inquietud, temblor, náusea y vértigo, después de una conversación animada o cuando 
piensa.  
 - Falta de fuerzas, especialmente en las articulaciones.  
 - Ataques de síncope con cosquilleo, temblor de los pies y náusea.  
 - 25. Piel.  
 - Piel difícil de cicatrizar; piel de aspecto sucio; toda lesión tiende a ulcerarse.  
 - Inflamación erisipelatosa con hinchazón y tensión de la parte afectada y fiebre.  
 - Inflamación erisipelatosa sobre pierna inferior, con escalofrío, seguido por pesadez y 
pulsaciones en la cabeza; más tarde epistaxis.  
 - Tendencia a supurar de heridas antiguas.  
 - Granos blanquizcos con areola roja.  
 - Erupciones herpéticas.  
 - Vesículas purulentas y fagedénicas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día y sin sueño en la noche.  
 - Inclinación a dormir más allá de la hora usual, y sueño muy prolongado en la mañana.  
 - Sueño inquieto en consecuencia de ebullición de la sangre, de cólico y de diarrea.  
 - Despierta muy temprano, con dificultad para dormir otra vez, por calor y gran aflujo de 
ideas.  
 - Llanto ansioso de niños durante el sueño, con movimientos convulsivos de las manos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, estremecimiento o frío con temblor, pesadez y debilidad, o con cefalea y 
dolores en el periostio del fémur, seguido por calor.  
 - Escalofrío especialmente durante el sueño.  
 - Bochornos de calor (en la mañana y anochecer).  
 - Sudoración durante el sueño de la mañana.  
 - Frialdad, más frecuente en la tarde; después calor con cefalea o dolor en el hipocondrio, 
algunas veces seguido por sudor.  
 - Sed antes y durante el frío, o también después del sudor.  
 - Calor en el anochecer en la cama, con escalofrío al ser descubierto.  
 - Humedad del cuerpo durante la noche.  
  
BOTHROPS LANCEOLATUS  
 -Víbora amarilla.  
 - Yellow viper.  
 - Vipera jaune.  
 - Fer-de-lance de la Isla de Martinica.  
 - O.N.  Crotalidae.  
 - Solución del veneno en glicerina; atenuaciones en alcohol rectificado.  
 Clínica  



 - Ceguera.  
 - Ceguera diurna.  
 - Gangrena.  
 - Hemorroides.  
 - Huesos, necrosis de.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Pulmones, congestión de.  
 Características  
 - Los síntomas más peculiares de Bothrops, para lo cual Ozanam es la autoridad, son 
éstos: Amaurosis.  
 - Ceguera diurna- "apenas puede ver su camino cuando sale el sol."  
 - Incapacidad de articular sin ninguna afección de la lengua.  
 - Hemorragias, la sangre es flúida y negra.  
 - Todos los síntomas de congestión pulmonar, respiración oprimida y expectoración 
sanguinolenta, más o menos profusa.  
 - Parálisis de un brazo o una pierna solamente.  
 - Después de ser mordido en el meñique de una mano, la parálisis empezó en las puntas 
de los dedos de la otra mano y se extendió en todo el cuerpo de ese lado.  
 - Gangrena profunda, los huesos quedan descubiertos y necróticos.  
 - Dolor intolerable en primer ortejo derecho (paciente mordido en pulgar izquierdo).  
 - El curso diagonal de los síntomas es marcado.  
 - Hemiplejia.  
 - Gangrena disecante.  
 - Ligero escalofrío seguido por sudor frío profuso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otros venenos de víboras.  
 - Bell. tiene ceguera nocturna.  
  
BOVISTA LYCOPERDON  
 - Hongo ovalado.  
 - Lycoperdon bovista.  
 - Warted puff-ball.  
 - O.N.  Fungi.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Callos.  
 - Cefalea.  
 - Cóccix, prurito de.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Diátesis hemorrágica.  
 - Eczema.  
 - Ganglión.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hemorragias.  
 - Heridas.  
 - Ictericia.  
 - Lengua, ulcerada.  



 - Menstruación, trastornos.  
 - Metrorragia.  
 - Oídos, eczema de.  
 - Ovario, afecciones de.  
 - Panadizo.  
 - Quistes.  
 - Reumáticas, afecciones.  
 - Tartamudeo.  
 - Tumores.  
 - Urticaria.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - "Este hongo ovalado, de acuerdo a un reporte, se come en Italia antes que madure, 
cuando madura se llena de un polvo nerguzco que rompe la cáscara que lo contiene, con 
un ruido ligero."  
 - Corresponde a esto, "distensión", estado abotagado de la superficie del cuerpo," y una 
sensación de "crecimiento", distensión flatulenta y paso ruidoso de flatus, son aspectos 
importantes de la patogenesia de Bovista.  
 - Bovista ha curado casos de quiste de ovario; y también verrugas y callos, con dolores 
súbitos.  
 - Hay ebullición con mucha sed.  
 - Los ángulos de la boca están rotos.  
 - Entumecimiento, sensación expresiva en la boca.  
 - Hay tartamudeo en el hablar.  
 - Torpeza, palabras erróneas al hablar y escribir.  
 - Relajación de todo el sistema capilar; diátesis hemorrágica; hemorragia por 
irregularidades menstruales; por traumatismos.  
 - Sangrado menstrual se presenta solamente o principalmente en la noche.  
 - Hemorragia entre reglas.  
 - Lo abotagado, propiedades expansivas del medicamento, se muestran en un estado 
abotagado de la superficie del cuerpo; instrumentos (como las tijeras) se marcan en los 
dedos en un grado no usual.  
 - El corazón se siente enormemente grande.  
 - Bovista tiene cólico como Colocynthis, hace que el paciente se doble en dos, pero 
difiere de Coloc., en que el cólico es > por comer y algunas veces se acompaña de 
micción con orina roja.  
 - M. L. Sircar ha registrado una cura de un caso con Bov. 3x, el dolor era agarrante, de 
contracción, intermitente, empezaba debajo del ombligo y difundía al epigastrio; alguna 
constipación; orina escasa y rojiza.  
 - Nada la mejoraba más que el comer.  
 - "Prurito en la punta del cóccix" es otro síntoma característico.  
 - Un caso de un quiste en el ligamento ancho, fue curado, presentando estos síntomas: 
Metrorragia, sangrado en la noche o en la mañana temprano, fácilmente provocado por 
ligero sobre ejercicio durante las reglas; no tolera nada apretado alrededor del cuerpo; 
reglas precedidas y seguidas por diarrea; leucorrea acre, corrosiva, fluye sólo en la noche, 
sigue a las reglas.  
 - " Podemos siempre pensar en Bovista cuando vemos una persona con herpes 
(empeines), tiene herpes aquí y allá en todo el cuerpo".  
 - Este herpes puede ser húmedo o seco" (Guernsey).  
 - Teste observó erupciones psóricas que aparecen en las manos y pies de un paciente, a 



quien le dió Bovista para cefalea.  
 - Curó con él una "erupción roja costrosa en muslos y hueco poplíteo de 18 años de 
duración."  
 - Desapareció por semanas, reapareció en tiempo caluroso y en luna llena.  
 - W. S. Gee curó con Bovista 4, después de la falla con Rhus, el siguiente caso: Una 
viuda, de 55 años, tuvo una erupción que ella pensó era erisipela, en el pie derecho.  
 - Algunos años antes tuvo una erupción en el pie izquierdo, que secretaba mucha agua y 
fue curada por el uso de un emplasto.  
 - Unos meses más tarde, la rodilla izquierda se afectó y la extremidad fue amputada 
arriba de la articulación.  
 - La erupción actual era rojo vivo, cubierta con escamas café-amarillentas, gruesas como 
un oblea estilo antiguo.  
 - También había dolores reumáticos en la pierna.  
 - Después de darle Rhus sin ningún resultado, el Dr. Gee seleccionó estos síntomas 
adicionales: "Ataques ocasionales de respiración corta, especialmente por trabajar con las 
manos.  
 - Sueño alterado por ardor y prurito y también por sueños ansiosos, de temor; cefalea 
cuando despertaba en la noche.  
 - Deseo frecuente de orinar, aún después de haber orinado.  
 - " Estos síntomas se encuentran en Bovista, y además "erupción vesicular húmeda con 
formación de gruesas costras.", ésto último Lilienthal lo pone en letras gruesas, este 
medicamento se le dió con mejoría constante y cura eventual.  
 - Gran debilidad de las articulaciones.  
 - Sensible al tacto, no tolera la ropa.  
 - Sensible a las corrientes, predomina el escalofrío.  
 - Sudor en la mañana temprano > en el pecho.  
 - Muchos síntomas se agravan en la mañana temprano; la diarrea se presenta.  
 - El sudor de la axila huele como cebollas.  
 - Síntomas generalmente < en la mañana; < alimento frío; > alimentos calientes.  
 - < tiempo caluroso; < en luna llena.  
 - Efectos de sobre esfuerzo.  
 - Doblarse en dos > el cólico; el estirarse > los dolores súbitos entre hombros.  
 - Bovista antídota los efectos de los humos del carbón.  
 - Fácilmente se intoxica; < por el vino.  
 - < por el café.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc., Rhus, Sep., Pho., Puls., Staph., Sul., Ver., Bell., Bry., Carb. v., Caust., 
Kali c., Lyc., Merc., Nat. m., Sil., Spi., Stront., Valer., Aur., Pul., Lyc., Stram. (risa alterna 
con llanto); Ars., Lyc., Sul., (hundimiento después de comer); Bufo (sensación como si el 
corazón estuviera en agua); Zn. (< por el vino); Coloc. (cólico, se dobla en dos); Am. c. 
(intoxicación por el humo de carbón); Stram. (tartamudeo); Ambra (hemorragia entre 
períodos); Sec., Ust. Ha curado cuando Rhus parece indicado y falla.  
 - Antídotado por : Camph.  
 - Antídota a : Efectos del alquitrán aplicado localmente.  
 - Seguido bien por : Alum., Calc., Rhus, Sep.  
 - Teste coloca a Bovista en el grupo de Sulphur.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido y triste, cuando está solo.  
 - Melancolía apacible, con inquietud y pensamientos sombríos.  



 - Triste, deprimido y abatido.  
 - Gran sensibilidad; irritable, todo lo toma a mal.  
 - Gran locuacidad, conversación sin reserva.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Mente ausente.  
 - Torpe; permite que todo lo que agarre, se le caiga.  
 - Error en el uso de las palabras al hablar y escribir.  
 - Risa y llanto, alternativamente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Intoxicación después de haber bebido muy poco vino.  
 - Vértigo como si todo diera vueltas en un círculo.  
 - Mareo que aturde, con pérdida del sentido.  
 - Ataques súbitos de vértigo y sensación de estupidez en la cama; al levantarse, pérdida 
de conciencia por un momento, precede y sigue a una cefalea en la mañana.  
 - Dolores en el centro del cerebro, con una sensación como si la cabeza estuviera 
crecida.  
 - Dolores en la cabeza, presionan hacia adentro; dolores de un lado a otro, presionando 
hacia afuera; como si ambos lados fueran presionados uno contra otro.  
 - Cefalea al despertar, así como después de dormir mucho.  
 - Cefalea que atonta con calor en los ojos.  
 - Cefalea nocturna con dolor insoportable al levantar la cabeza.  
 - Dolores de adolorido en la cabeza, con latidos como en un absceso.  
 - Cefalea compresiva.  
 - Dolores agudos en la cabeza, con pesadez y sensación como golpeado.  
 - Excesiva sensibilidad en el cuero cabelludo al tacto.  
 - Caída del cabello.  
 - Manchas excoriadas en el cuero cabelludo.  
 -3. Ojos.  
 - Contracciones dolorosas en los ojos, con presión en las órbitas; huesos sensibles a la 
presión, durante las reglas.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Ojos apagados, sin brillo y sin vida.  
 - Objetos parecen más cerca de lo que son.  
 - 4. Oídos.  
 - Ulceras en el oído derecho.  
 - Ulceras en los oídos, con dolor al deglutir.  
 - Erupciones húmedas y escamosas en los oídos.  
 - Rezuma pus fétido de los oídos.  
 - Prurito en los oídos.  
 - Disminución de la audición y sordera, con errores frecuentes.  
 - 5. Nariz.  
 - Excoriación en orificios nasales.  
 - Orificios nasales costrosos, con dolor ardoroso.  
 - Costras en orificios nasales.  
 - Obstrucción de la nariz, que impide la respiración.  
 - Coriza fluente, con secresión de mucosidad serosa y confusión en la cabeza.  
 - Epistaxis temprano en la mañana (durante el sueño).  
 - 6. Cara.  
 - Calor en las mejillas, como si fueran a explotar.  
 - Alterna cara pálida y roja.  



 - Palidez extrema al levantarse en la mañana.  
 - Dolores penetrantes y escarbantes en los huesos de la mejilla.  
 - Hinchazón muy pálida del labio superior, de la nariz y las mejillas.  
 - Hinchazón del labio superior ( y mejillas después de odontalgia) en sujetos 
escrofulosos.  
 - Sensación de una astilla, o de algo que se clava en los labios.  
 - Labios fisurados.  
 - Angulos de la boca, ulcerados.  
 - Dolores reumáticos en el maxilar inferior, con hinchazón y dolores pulsátiles en la 
glándula sub-maxilar.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores en dientes incisivos superiores, seguido por hinchazón del labio superior.  
 - Odontalgia tironeante, especialmente en dientes cariados, al anochecer y en la noche, 
mitigados por el calor y caminando al aire libre.  
 - Penetrantes y escarbantes en los dientes.  
 - Las encías sangran fácilmente en la noche o al chuparlos.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de saliva en la boca.  
 - Sensación de torpeza en la cavidad bucal.  
 - Tartamudeo.  
 - Dolores incisivos en la lengua.  
 - Ulceras en los bordes de la lengua, con dolor como excoriación.  
 - Olor pútrido de la boca.  
 - Garganta inflamada, con dolores ardorosos y rasposo.  
 - 10. Apetito.  
 - Sin apetito para el desayuno.  
 - Náusea en la mañana, generalmente vomita un flúido acuoso y mejorado por comer en 
el desayuno.  
 - Gusto pútrido en la boca.  
 - Gusto a sangre.  
 - Deseo por bebidas frías, especialmente en la tarde y anochecer.  
 - Ansioso y hambre continua, aún después de comer.  
 - Gran somnolencia después de haber comido, especialmente después de la comida y al 
anochecer.  
 - Hipo antes y después de un alimento.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, con disposición al escalofrío, desde la mañana hasta mediodía.  
 - Sensación de frío en el estómago, como si un pedazo de hielo estuviera ahí.  
 - Presión y llenura en región precordial, con tensión en las sienes y ansiedad.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en la región umbilical después de haber comido, como si el abdomen fuera 
cortado por cuchillos.  
 - Cólico > por comer.  
 - Cólico que retuerce haciendo que el paciente se doble; alguna micción de orina roja; > 
por comer.  
 - Dolores cortantes en parte anterior del abdomen > por comer.  
 - Cólico < por reposo.  
 - Dolores cortantes violentos agravados por el reposo.  
 - Sensibilidad dolorosa en el exterior e interior del abdomen.  
 - Cólico violento, con frialdad a tal intensidad que causa estremecimiento y castañeo de 



los dientes, especialmente después de obrar.  
 - Dolores de ulceración y súbitos en el abdomen.  
 - Escape frecuente de flatus fétidos.  
 - Cólico, que hace que el paciente se doble y se acompaña de micción con orina roja, > 
por comer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo ineficaz de obrar.  
 - Heces duras y difíciles.  
 - Después de obrar, tenesmo y ardor en el ano.  
 - Constipación.  
 - Heces duras y compactas.  
 - Prurito en el recto como por vermes.  
 - Aguijoneantes del periné al recto y a órganos genitales.  
 - Diarrea con cólico, cortantes y dolor de ulceración en el abdomen.  
 - La primera porción de las heces es dura, y más tarde delgadas y acuosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente inclinación a orinar.  
 - Frecuente deseo de orinar, aún imediatamente después de orinar (diabetes mellitus).  
 - En la uretra, aguijoneantes, prurito, ardor; el orificio está inflamado y lo siente como 
pegado.  
 - Dolor de ulceración en la uretra al orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual aumentado.  
 - Poluciones frecuentes.  
 - Después del coito, tambaleo, confusión y entumecimiento de la cabeza.  
 - Nódulo en el pene, duro, doloroso y supurante.  
 - Dolores ardorosos en genitales.  
 - Gonorrea crónica.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y muy copiosas.  
 - Sangra solamente en la noche.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas o muy tardías, muy escasas, muy cortas; 
sangrado solamente en la noche.  
 - Diarrea antes de las reglas.  
 - Sangrado durante intervalos.  
 - Leucorrea: pocos días antes o pocos días después de reglas; mientras camina; como 
clara de huevo; amarillo-verdoso, acre, corrosiva, deja manchas verdes en la ropa; 
espesa, viscosa, tenaz.  
 - Excoriación en el pliegue inguinal durante las reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Risa espasmódica y llanto, con asma.  
 - Ronquera en la mañana y habla a través de la nariz como en coriza.  
 - Excoriación y rasposo en la garganta, con acumulación de mucosidad tenaz.  
 - Tos, con expectoración tan viscosa que apenas puede expectorarla.  
 - Tos seca, producida por cosquilleo en la garganta y en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad y respiración corta durante labores manuales.  
 - Opresión de constricción en el pecho; todo le parece muy apretado.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - 19. Corazón.  



 - Latidos del corazón con inquietud, temblor, vértigo, náusea y cefalea.  
 - Palpitaciones como si el corazón trabajara en agua.  
 - Palpitaciones se acompañan de muchos síntomas.  
 - Palpitaciones visibles del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sudor de olor fuerte en axilas.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello, con dolores tensivos y tironeantes.  
 - Dolor en la espalda, con pesadez después de agacharse.  
 - Prurito en la punta del cóccix.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad paralítica y dolores de luxación en las articulaciones del brazo y manos.  
 - Sensación en la articulación de la muñeca, como luxada.  
 - Afecciones de las muñecas.  
 - Ganglión.  
 - Tensión en las articulaciones de los hombros, como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Sensación de parálisis como por excesiva fatiga.  
 - Temblor de las manos, con palpitaciones del corazón y ansiedad opresiva.  
 - Instrumentos romos (tijeras) hacen impresiones profundas en la piel de los dedos.  
 - Tironeantes como calambre en las articulaciones de las manos.  
 - Dolores súbitos en las articulaciones de las manos al descansarlos sobre algo.  
 - Falta de fuerza en las manos, que hace que cosas ligeras se le caigan.  
 - Herpes húmeda en el dorso de las manos.  
 - Sudoración en axilas, olor a cebollas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Cosquilleo y entumecimiento en las piernas, con incapacidad de pararse derecho.  
 - Súbitos en las articulaciones de las rodillas y pies.  
 - Fuerte tensión en pantorrillas y en las piernas, como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Calambres en pantorrillas, en la cama, en la mañana.  
 - Erupción miliar en las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Gran lasitud y falta de fuerzas, especialmente en las articulaciones.  
 - Ebullición de la sangre con mucha sed.  
 - 25. Piel.  
 - Piel flácida; instrumentos romos dejan la impresión en ella.  
 - Prurito, especialmente cuando el cuerpo está caluroso y de la clase que no mejora con 
el rasquido.  
 - Urticaria, cubre todo el cuerpo.  
 - Granos y erupción miliar con prurito ardoroso.  
 - Erupciones que rezuman y con costras gruesas; en flexiones del codo y las rodillas.  
 - Herpes húmedo.  
 - Panadizo.  
 - Verrugas.  
 - Dolores súbitos en callos.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia en la mañana y temprano al anochecer.  
 - Somnolencia después de la cena y temprano en el anochecer.  
 - Sueño nocturno, agitado y ansioso por sueños de terror.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío después de ir a la cama en la noche.  
 - Escalofrío con sed aún cerca del fuego y en la noche en la cama.  



 - Escalofrío y calor con sed.  
 - Calor con sed, angustia, agitación y opresión del pecho.  
 - Sudor en la mañana, especialmente en el pecho.  
 - Al anochecer, fiebre con escalofrío y estremecimiento en la espalda, con dolores 
tironeantes en el abdomen.  
  
BRACHYGLOTTIS REPENS  
 - New Zealand "Puka Puka".  
 - Tintura de las hojas verdes y flores.  
 - O.N.  Eupatoriaceae.  
 Clínica  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Dismenorrea.  
 Características  
 - Brachyglottis fue experimentado por C. L. Fischer.  
 - Los Maoris usan las hojas aplicándolas en antiguas lastimaduras y úlceras.  
 - Los caballos al comer los arbustos jóvenes pierden todo el poder de las patas 
posteriores y columna.  
 - Causa lasitud; debilidad; pérdida de peso.  
 - Un gran número de síntomas fueron producidos en todas las regiones del cuerpo, pero 
pocos han sido comprobados clínicamente.  
 - Esto parece lo más marcado: Urgencia de orinar; dolor en el cuello de la vejiga; dolor en 
la vejiga después de orinar y en la uretra y aguijoneantes en el pene; gran cantidad de 
orina de color pálido, de gravedad específica baja y conteniendo albúmina.  
 - Los latidos pulsátiles son muy prominentes en los experimentadores.  
 - Dismenorrea con flutter en el abdomen y ovario derecho han sido curados por él.  
 - Dolor en la espalda y extremidades.  
 - Predomina el escalofrío.  
 Relaciones  
 - Comparar : Eupatoriaceae, Apis (adolorido, aguijoneantes en la uretra); Arn. (sensación 
de adolorido, golpeado): Bovista (albuminuria); Helon. (albuminuria); Merc. cor. 
(albuminuria, urgencia de orinar y defecar); Nux (urgencia de orinar y defecar); Op. 
(Constipación); Plumbum (heces como bolas, micción dolorosa, albuminuria).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la mente y dolor en la frente; mareo y cara abochornada.  
 - Latidos: lado izquierdo; frente; alrededor de oído derecho y va del oído a los ojos y 
después al cuello.  
 - Cefalea y dolor de la cara muy severo, evita dormir en la noche.  
 - Sensación de frío y apretado en cuero cabelludo.  
 - Adolorido en toda la cabeza y rigidez del cuello.  
 - 4. Oído.  
 - Cosquilleo, prurito, espinoso en los oídos.  
 - Latidos en el oído derecho, de los oídos a los ojos y garganta al cuello.  
 - 5. Nariz.  
 - Orificios nasales inflamados; prurito e irritación de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Contracciones en el lado izquierdo de la cara (anochecer).  
 - Adolorida la apófisis cigomática derecha.  
 - Cara abochornada.  



 - Dolor de cara del lado izquierdo, gánglios submaxilares afectados.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor, entumecimiento, como espinas, adolorida la lengua.  
 - Calor en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorido, como carne viva, rasposo en la garganta < por deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea en el estómago.  
 - Aleteo (flutter).  
 - Latidos en el estómago derecho, al anochecer, adolorido después del té.  
 - 12. Abdomen.  
 - Latidos aislados en la ingle izquierda.  
 - Sensación de aleteo en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo ineficaz.  
 - Heces secas; como bolas; evacuadas con dolor constrictivo en el ano; anochecer.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión y adolorido en el cuello de la vejiga.  
 - Al orinar, dolor en la vejiga y uretra adolorida; sensación como si no pudiera retener la 
orina.  
 - Micción precedida de dolores en los intestinos.  
 - Orina abundante, contiene mucosidad y albúmina.  
 - Latidos en el pene y deseo de orinar; presión en la vejiga.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Opresión de la respiración; > por suspirar.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores que pasan en el pecho y región precordial.  
 - Latidos en el esternón.  
 - 20. Espalda.  
 - Primera vértebra dorsal adolorida al tacto.  
 - Cortantes debajo de hombro izquierdo.  
 - Adolorido en región lumbar.  
 - Latidos aislados en el lado derecho de la espalda.  
 - Sensación como si la espalda se contrajera hacia atrás y músculos del cuello estuvieran 
afectados.  
 - 21. Extremidades.  
 - Gran debilidad en extremidades; debilidad y postración.  
 
 BRASSICA NAPUS OLEIFERA (OLD ABBR.)  
 - Nabo silvestre.  
 - Cole Seed.  
 - Rape Seed.  
 - Wild Corn Kale.  
 - O.N.  Cruciferae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Bulimia.  
 - Edemas.  
 - Escorbuto.  
 - Gangrena.  



 - Ulceras.  
 - Uñas, desprenderse.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento de los efectos patogenésicos de Brassica napus, se derivan de la 
experiencia de la familia judia, cuando las gentes lo comían con abundancia.  
 - Hinchazones edematosas, boca escorbútica, apetito voraz, abdomen timpánico, placas 
como quemaduras, caída de las uñas y gangrena.  
 - Todos los síntomas de empobrecimiento de la sangre aparecen, como el crecimiento 
como vello, cabello sin color.  
 Relaciones  
 - Comparar : Raphanus, Armoracea, Sinapis, Secale.  
 Sintomas  
 - 2. cabeza.  
 - Cefalea frontal muy molesta y tensión.  
 - 6. Cara.  
 - Edema muy intenso, el estado de distensión de los párpados y labio superior, producen 
gran deformidad.  
 - Placas como quemaduras en la nariz y la frente (también manos y pies), varían de una 
decoloración a ulceraciones.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Membrana mucosa de la boca y garganta, inflamada y partes ulceradas, encías 
esponjosas.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado, alguna vez voraz.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen timpánico.  
 - 13. Heces.  
 - Intestinos torpes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina deficiente e irritante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Manos y pies secas y arrugadas, con placas de rojo obscuro, como quemaduras, en el 
dorso de manos y dorso de pies, los dedos y ortejos están frecuentemente fríos y lívidos; 
ulceración; pérdida de las uñas.  
 - 25. Piel.  
 - Cetrina y aspecto terroso; cubierta con vellosidad.  
 - Edema general.  
 - Placas, rojo obscuro, como quemaduras en el dorso de manos y pies, nariz y frente, 
varía de una simple decoloración a la ulceración más problemática, causando destrucción 
de cutícula y caída de las uñas, con una marcada disposición en casos agravados a la 
gangrena.  
  
BROMIUM  
 - Bromo.  
 - Bromine.  
 - Br. (peso atómico 79`9).  
 - Solución en agua destilada.  
 Clínica  
 - Amígdalas crecidas; inflamadas.  
 - Apoplejía.  



 - Asma.  
 - Bocio.  
 - Cáncer.  
 - Cáncer de mama.  
 - Corazón, enfermedades de; hipertrofia.  
 - Crup.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  
 - Enfisema.  
 - Escrófula.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Gánglios, crecimiento de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Laringismo.  
 - Migraña.  
 - Orilla del mar, efectos de.  
 - Parótida, induración de.  
 - Pies, dolor en.  
 - Respiración, afecciones de.  
 - Testículos, afecciones de.  
 - Tos.  
 - Tráquea, irritación de.  
 - Tuberculosis.  
 - Tumor de mama.  
 - Ulceras.  
 - Utero, aire en.  
 - Vagina, aire en.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Bromium forma un constituyente principal en las aguas minerales de Kreutzach y 
Woodhall.  
 - Es un medicamento de predominio izquierdo.  
 - Afecta particularmente la cabeza interna, lado izquierdo.  
 - Se adapta a personas de ojos azules y rubias (opuesto al Iodum), con piel blanca, 
delicada, delgada y cabello y cejas muy claras (pacientes con cabello obscuro no se 
excluyen); a constituciones escrofulosas.  
 - Las glándulas (tiroides, testículos, maxilares, parótidas) se hinchan y endurecen.  
 - Hay mucha ansiedad en la mente; temor de fantasmas o visiones en la obscuridad.  
 - Como otros halógenos, Bromium es un potente antiescorbútico.  
 - Tiene agravación a la orilla del mar (opuesto a Nat. mur. ); pero < en los marineros que 
llegan a tierra.  
 - Migraña principalmente del lado izquierdo, < por agacharse, especialmente después de 
beber leche.  
 - Tiene un vértigo peculiar; sensación profunda en el cerebro como si el vértigo viniera de 
él; tendencia a caer hacia atrás; < al ver agua corriendo; o si pone el pie en un puente; < 
en tiempo húmedo.  
 - Vértigo con epistaxis.  
 - Adolorido y costras en el interior de la nariz.  
 - Epistaxis acompaña a muchas afecciones, especialmente del pecho.  
 - Hay una cefalea peculiar con coriza.  



 - Indicado en casos de difteria, si la enfermedad empieza en la laringe y corre hacia 
arriba.  
 - En crup, con todos los sonidos cruposos, hay muchos estertores flojos en la laringe con 
la respiración y tos, pero no se ahoga con la tos, como en Hepar (Guernsey).  
 - Tuberculosis, especialmente del pulmón derecho.  
 - Hipertrofia del corazón con palpitaciones.  
 - Dolor en el corazón va a la axila.  
 - Un síntoma muy peculiar es: emisión ruidosa de aire de la vagina.  
 - Síntomas son < por aire frío; agua fría; dieta fría; tiempo húmedo frío; calor del sol.  
 - La tos es < al entrar a cuarto caluroso.  
 - Cefalea < por beber leche; por agacharse.  
 - Molestias son agravadas a la orilla del mar; los marineros que llegan a tierra sufren de 
asma, que es mejorada cuando ellos vuelven al mar.  
 - Síntomas < al anochecer hasta media noche; en reposo; > cabalgando.  
 - Después de la cena, sienten que van a tener un ataque de apoplejía.  
 - Esfuerzo causa opresión del pecho.  
 Relaciones  
 - Comparar : Iod. (pero Iod. tiene < en la mañana; cabello y ojos obscuros); Chlorum, 
Lach., Spong., Fluor. ac., Hep., Apis, Arg. n., Chin., Con., Coff., Cin., Cup., Lyc., Merc., 
Pho., Rhus (hipertrofia del corazón, también Spo.; Arn. -por sobreesfuerzo); Sep., Sul., 
Ant. t.; Pul. (rubias. Temor de fantasmas o visiones; también, Aco., Ars., Carb. v., Pho., 
Sul.).  
 - Antídotado por : Camph., Am. c., Mag. c., Opo.  
 - Util después de : Iod., Pho., Spo.  
 - Compatible : Arg. n. (generalmente después de Brom.); Kali c. (enfisema).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cariñoso, deseo por trabajo mental.  
 - Abatido y sin humor.  
 - Llora y lamenta, con voz ronca.  
 - Ansiedad; originada en el cuerpo (corazón, pulmones), pacientes esperan ver cosas 
saltando en el piso.  
 - Al anochecer, cuando está solo, siente como si fuera a ver algo si anda por ahí; como si 
alguien estuviera detrás de él.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación profunda en el cerebro (después de la comida) como un vértigo o como si 
apareciera un ataque de apoplejía.  
 - Vértigo con tendencia a caer hacia atrás; < al pisar un puente; por agua corriendo; por 
movimiento rápido enfrente de él; con ansiedad.  
 - Cefalea peculiar con coriza: presión en la frente que parece que empuja el cerebro 
hacia abajo y afuera en la raíz de la nariz.  
 - Cefalea: profunda en el vertex, con palpitaciones; sobre el ojo izquierdo; < por 
agacharse; por beber leche.  
 - Cuero cabelludo sensible; tiña maligna.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo (derecho) con hinchazón de glándulas lagrimales.  
 - Aguijoneantes a través de los ojos (izquierdo).  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Relámpagos delante de los ojos.  
 - Protrusión de ojos.  



 - 4. Oídos.  
 - Ruidos en los oídos.  
 - Hinchazón y dureza de parótida (izquierda); sensación de calor al tacto.  
 - Supuración de parótida izquierda, bordes de la apertura, suaves; secresión acuosa y 
excoriante; hinchazón queda dura y firme; después de escarlatina.  
 - 5. Nariz.  
 - Adolorido en la nariz (hinchada) con caspa; dolor y sangrado al limpiarlas.  
 - Epistaxis mejora el pecho.  
 - Coriza severa, orificio nasal derecho obstruído y adolorido, más tarde el izquierdo.  
 - Coriza, con estornudo; márgenes de la nariz y parte debajo de la nariz, corroídos, con 
obstrucción (se presenta anualmente).  
 - 6. Cara.  
 - Gris, tez terrosa; apariencia de vejez.  
 - Pálida.  
 - Calor en las mejillas, primero lado derecho, después izquierdo.  
 - Sensación de telaraña.  
 - Hinchazón dura, fuerte de los gánglios, especialmente en maxilar inferior y garganta.  
 - 8. Boca.  
 - Ptialismo; mucha mucosidad espumosa en la boca.  
 - Ardor de la boca al estómago.  
 - Calor en la boca y en el exófago.  
 - Aguijoneantes en la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Con todos los sonidos cruposos hay muchos estertores flojos en la laringe con la 
respiración y la tos, pero no se ahoga con la tos como en Hepar.  
 - Inflamación de la garganta con una red de enrojecimiento y lugares corroídos.  
 - Rasposo en la garganta.  
 - Hinchazón de la membrana mucosa de las fauces y faringe.  
 - La difteria empieza en la laringe y corre hacia arriba.  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo por ácidos, los que < y causan diarrea.  
 - Agua sabe salada.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de mucosidad sanguinolenta.  
 - Náusea, arqueo y dolores en el estómago; < después de comer.  
 - Inflamación del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión timpánica del abdomen y elimina muchos flatus.  
 - Crecimiento e induración del bazo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, heces amarillas, verdes, negras; < después de cada alimento.  
 - Hemorroides, ciegas, dolorosas, durante y después de obrar < por aplicaciones de agua 
fría o caliente; < humedeciéndolas con saliva; (con heces diarreícas negras).  
 - Hemorroides intensamente dolorosas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón e induración de testículos (izquierdo), con dolor adolorido o sensación de 
frialdad.  
 - Hinchazón de escroto (con gonorrea crónica).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Emision ruidosa de flatulencia de la vagina.  



 - Durante las reglas, dolor en el abdomen y lumbar.  
 - Reglas muy tempranas y profusas; de sangre roja brillante; flujo pasivo con mucho 
agotamiento; fragmentos membranosos pueden eliminarse.  
 - Espasmos violentos de contracción antes o durante las reglas; duran horas, dejando 
adolorido el abdomen.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Dolor sordo en el ovario (izquierdo).  
 - Dolores punzantes de mama a la axila, no tolera la presión (escirro).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y afonía < anochecer.  
 - Adolorido y áspero en la garganta.  
 - Sensación de frío en la laringe, con sensación de frío cuando inspira, después del 
desayuno; > después de rasurarse.  
 - Constricción en la laringe; cosquilleo, que causa tos.  
 - Cosquilleo en la tráquea, durante la inspiración, causando tos.  
 - Punzadas en parte posterior de la laringe, con sensación de constricción cuando pasa 
saliva.  
 - Rasposo y carne viva en la laringe, provocando tos, como si la boca de la garganta 
estuviera presionada contra la tráquea.  
 - Difteria.  
 - Cuando la difteria empieza en la laringe y corre hacia arriba.  
 - Crup.  
 - Con todos los sonidos cruposos, hay estertores flojos en la laringe con la respiración y 
la tos, pero no se ahoga con la tos.  
 - Tos silbante, seca, espasmódica, con estertores al respirar.  
 - Tos áspera, ladrante, por cosquilleo en la garganta.  
 - Inspiración muy difícil; no puede inspirar lo suficientemente profundo.  
 - Tos con súbitos paroxismos de sofocación al deglutir; respiración muy corta; lo obligan a 
tomar una respiración.  
 - Sensación como si las vías aereas estuvieran llenas de humo.  
 - Cierre espasmódica de la glotis.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en el lado derecho del pecho.  
 - Pulmón derecho más afectado.  
 - Punzadas (inflamación de los pulmones, lado derecho).  
 - Sensación de debilidad en el pecho.  
 - Apretado (asma); < en la noche; en marineros cuando ellos llegan a tierra.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones violentas < acostado sobre el lado izquierdo; (hipertrofia).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido.  
 - Gánglios del cuello muy hinchados.  
 - Bocio.  
 - Dos tumores enquistados en ambos lados del cuello.  
 - Adolorido en el borde interno de escápula izquierda hasta el cuello, al mover el brazo 
izquierdo o sentado recargándose al lado izquierdo.  
 - Taladrante en apófisis espinosa de diferentes vértebras.  
 - 21. Extremidades.  
 - Rigidez en todas las extremidades, a las 11 a.m.  > en la tarde.  
 - Dolores en extremidades alternando con escalofrío y calor.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazo izquierdo se siente paralizado.  
 - Erupciones en codo izquierdo.  
 - Antebrazos fríos como hielo.  
 - Manos frías y húmedas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación paralítica en una u otra pierna.  
 - Dolores en una o ambas tibias.  
 - 24. Generales.  
 - Excesiva languidez y debilidad (peor después del desayuno).  
 - Gran debilidad y lasitud después que todos los síntomas han pasado; en difteria.  
 - Escalofrío y bostezo y se estira; se repite cada tercer día, así como escalofrío y pies 
fríos.  
 - Temblores en todo el cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Granos y pústulas (acné).  
 - Furúnculos en los brazos y cara.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible cuando lee.  
 - Bostezos continuos y somnolencia con los trastornos respiratorios.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy acelerado.  
 - Escalofrío cada tercer día con sacudidas, bostezos y se estira; con pies fríos.  
 - Piel fría, cubierta con sudor viscoso.  
 - Sudor en las palmas.  
 - Sudoración al menor esfuerzo.  
  
BRUCEA ANTIDYSENTERICA  
 - Corteza de la nuez vómica.  
 - Falsa angustura.  
 - Angustura falsa.  
 - Nucis vomicae cortex.  
 - O.N.  Loganiaceae.  
 - Tintura o trituración.  
 Clínica  
 - Abdomen, latidos en.  
 - Cefalea.  
 Características  
 - Bajo el nombre de Brucea antidysenterica, una cantidad de corteza de Nux vomica en el 
mercado de medicamentos, y que al principio se supuso que era corteza de Angustura.  
 - Muchas intoxicaciones se presentaron antes que se descubriera el error y la corteza 
recibiera el nombre de Angustura falsa, en contradicción con la verdaderas Angustura.  
 - Contiene estricnina y los síntomas están incluídos en la patogenesia de Nux vomica y 
Strychninum.  
 - Las preparaciones homeopáticas de Nux vom., sin embargo, se preparan de las 
semillas.  
 - Un síntoma característico de Brucea antidysenterica (preparaciones de la corteza) es: 
"Cefalea con extrema somnolencia; desaparece al anochecer."  
 - Otro es: "Sensación de latidos en la boca del estómago y en todo el abdomen." (Aunque 
los síntomas están incluídos en la patogenesia de Nux vomica, como la corteza se ha 



experimentado independientemente, yo añado el esquema).  
 Relaciones  
 - Los siguientes también tienen somnolencia con cefalea: Gins., Herac., Gels. (dificultad 
para mantener los ojos abiertos), Nux m., Nat. s., Sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido con falta de sueño.  
 - Taciturno e hipocondriasis.  
 - Triste, humor melancólico, con indolencia y lasitud.  
 - Triste y humor triste al despertar en la mañana.  
 - 2, 3. Cabeza y ojos.  
 - Pesadez y confusión en la cabeza, con somnolencia, desaparece al anochecer.  
 - Vértigo, con caídas ocasionales, al anochecer.  
 - Hormigueo escarbante en parte superior de la cabeza.  
 - Cefalea al anochecer, después de haber caminado mucho en el sol.  
 - Cefalea detrás de las cejas, que parecen hinchadas.  
 - Súbitos en la cabeza, agravados por caminar, especialmente en el sol.  
 - Cefalea agravada por sentarse, así como después de comer.  
 - Ojos sin brillo e hinchados.  
 - Ojos rojos en los ángulos, al anochecer.  
 - Prurito en los párpados.  
 - Ojos rojos y ardorosos en la mañana.  
 - Sensación dolorosa en los ojos, como por arena, hace necesaro que los frote.  
 - 6, 8. Cara y boca.  
 - Harinosa, herpes con prurito en la cara, seguido por despellejamiento de la piel.  
 - Palidez de la cara.  
 - Movimientos rápidos, convulsiones ligeras, en los labios.  
 - Dolores agudos en los dientes y en las encías, especialmente al beber agua fría.  
 - Acumulación de saliva en la boca, lo forza a escupir continuamente.  
 - Sequedad y dolor ardoroso en las fauces, como por grasa rancia.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito débil; alimentos del desayuno y comida, parecen insípidos.  
 - Gusto viscoso.  
 - Eructos vacíos.  
 - Sensación en el estómago, como si nada hubiera comido por largo tiempo.  
 - Sensación de ardor y calor en la boca del estómago.  
 - Sensación de latidos en la boca del estómago y en todo el abdomen.  
 - Presión en el estómago, inmediatamente después de comer o beber.  
 - Después de alimentos, latidos violentos del corazón, agravación de la cefalea, 
fermentación en los intestinos e inclinación de obrar.  
 - Al anochecer, ataques de náusea, con dolores como calambres en el abdomen, vómito 
de alimentos y evacuaciones flojas, con gran postración.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pinchazos dolorosos en el abdomen.  
 - Apretado como por pinzas, en el abdomen, seguido por evacuaciones frecuentes, 
pequeñas, viscosas.  
 - Borborigmos en el abdomen.  
 - Los dolores en el abdomen, cesan después de la primera evacuación.  
 - Evacuaciones muy blandas, en muy pequeñas cantidades y de un color muy claro.  
 - Súbitos en el ombligo después de evacuaciones.  



 - Disposición intensa a evacuaciones flojas, con cólico y flatulencia.  
 - Evacuaciones flojas en la mañana y al anochecer.  
 - Prurito en el ano al anochecer.  
 - 18. Pecho.  
 - Al respirar, sensación de gran peso en todo el pecho.  
 - Opresión del pecho, con disposición al escalofrío y gran sensibilidad al aire libre.  
 - En la mañana, al despertar, dolor como golpeado en el exterior del pecho, con dolores 
tensivos al respirar profundamente.  
 - Dolores como de excoriación, en el interior del pecho, especialmente en la cama en la 
noche, que son más violentos cuando se acuesta de lado.  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación de apretado en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores como de fatiga, en muslos y lumbar.  
 - Dolor como calambre en el dorso de la mano.  
 - Erupción miliar, roja, levantada y prurito en el dorso de la mano y del cuerpo.  
 - Al anochecer, sensación de parálisis en el muslo.  
 - Debilidad en las rodillas.  
 - Curvatura en la articulación del pie, así que camina cási con el hueso del tobillo.  
 - Sensación de ardor en callos.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación dolorosa de fatiga en las extremidades.  
 - Pinchantes en varias partes de las extremidades.  
 - Al anochecer, rigidez en las articulaciones y dolores agudos tironeantes en las 
extremidades, con súbitos en la cabeza, en los oídos y en el pecho.  
 - Abatido.  
 - Disposición a estirar las estremidades y bostezar.  
 - Gran debilidad cuando camina.  
 - Irritabilidad, aumentada al anochecer.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante todo el día, especialmente cuando se sienta, en la mañana, 
después de la comida y un alto grado en la tarde.  
 - Somnoliento temprano al anochecer.  
 - Sueño lleno de sueños, con ebullición de sangre.  
 - Sueño alterado con sueños confusos, de terror, de susto.  
 - Somnolencia alterna con falta de apetito.  
 - 27. Fiebre.  
 - Disposición friolenta y aversión al aire libre.  
 - Escalofrío y excesiva frialdad.  
 - Sudor al caminar, sin embargo el escalofrío aparece principalmente durante el reposo.  
  
BRUCINUM  
 - Alcaloide de la Brucea.  
 - Brucine.  
 - Un alcaloide obtenido de la corteza y semillas de Strychnos nux vomica.  
 - C23 H26 N2 O4.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Parálisis.  
 Características  



 - Lepelletier ha registrado los siguientes efectos de 0`02 a 0`90 de un gramo de 
Brucinum.  
 - Sacudidas súbitas, especialmente de extremidades inferiores, se extienden en general 
pero no se acompañan de trismus y tétanos, y no se extienden al exófago y faringe como 
Strychnia.  
 - Contracciones en músculos paralizados y en sanos.  
 - Fiebre de corta duración termina el ataque; después de lo cual, aparece sueño 
profundo.  
  
BRYONIA ALBA  
 - Brionia blanca.  
 - Vid blanca.  
 - Wilde Hops.  
 - Bryonia alba.  
 - White Bryony.  
 - O.N.  Cucurbitaceae.  
 - Tintura de la raíz, obtenida antes de floración.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Agruras.  
 - Alcoholismo.  
 - Amenorrea.  
 - Apoplejía.  
 - Articulaciones, dolor en.  
 - Asma.  
 - Ataque bilioso.  
 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, afecciones.  
 - Clorosis.  
 - Cólera, efectos de.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Corazón, inflamación de.  
 - Coriza.  
 - Dentición.  
 - Despertar, sobresaltos y gritos al.  
 - Diafragma, reumatismo de.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Embarazo, tos en la mañana en el; vómito de.  
 - Enfriamiento, efectos de.  
 - Epistaxis.  
 - Erupciones.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Escarlatina.  
 - Espina bífida.  



 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre de leche.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Fiebre recurrente.  
 - Fiebre remitente.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Gastroenteritis.  
 - Gritos.  
 - Hemorragia.  
 - Hernia.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Hidrocele.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Hipo.  
 - Ictericia.  
 - Influenza.  
 - Lactancia, trastornos de.  
 - Lado, dolor en.  
 - Lengua saburral.  
 - Lumbago.  
 - Mama, inflamación.  
 - Manos hinchadas.  
 - Meningitis.  
 - Menstruación vicariante.  
 - Mialgia.  
 - Miliaria.  
 - Nefritis.  
 - Neumonía.  
 - Odontalgia.  
 - Peritonitis.  
 - Piuria.  
 - Pleuresía.  
 - Pleurodinia.  
 - Reumatismo.  
 - Sarampión.  
 - Sed.  
 - Sueño, sueños ansiosos en el.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Tráquea, dolor en.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Bryonia alba es uno de los medicamentos policrestos de la materia médica 
homeopática.  
 - La Bryonia común en este país es la Bryonia dioica que ha substituído a la B. alba, y 
tiene probablemente idénticas propiedades; pero el Alba solo ha sido experimentada y 
consecuentemente ésta siempre debe ser administrada.  



 - Menos rápida en su acción que el Aconito, es más profunda en sus efectos y 
frecuentemente toma el trabajo donde el Aconito lo deja.  
 - No solamente en trastornos de la circulación, pero altera la sangre en sí misma.  
 - Corresponde a fiebres de cási toda clase, especialmente reumática, tifoidea, biliosa y 
remitente.  
 - En estos así como en todos otros trastornos, la sensibilidad exquisita del medicamento 
a quitar toda clase, es una característica principal.  
 - El paciente evita aún los movimientos de los ojos; levantar la cabeza de la almohada 
causa desmayo, náusea y vómito.  
 - Junto con esto hay > por la presión; por acostarse sobre el lado doloroso.(esto distingue 
a Bry. de Bell. en malestares pulmonares.  
 - Un caso de pleuresía intensa con fiebre alta se puso peor con Bry., hasta que noté que 
el paciente se acostaba sobre el lado no afectado.  
 - Entonces se le dió Bell. y curó rápidamente.  
 - Acostado sobre el lado doloroso, mantiene el lugar en reposo. ) También hay una 
cefalea intensa, latidos sordos o dolores agudos encajantes; dolor agudo en o sobre los 
ojos.  
 - "Cefalea o neuralgia en el lado izquierdo de la cabeza y cara; > por presión fuerte y 
aplicaciones frías; < al movimiento.  
 - Cabeza grasosa, cuero cabelludo sensible; ojos sensibles."  
 - Boca muy seca; lengua saburral blanca en medio, los bordes pueden estar limpios; más 
tarde se pone amarilla con gusto amargo; más tarde, muy seca, pero aún saburral.  
 - Si la fiebre es intermitente, hay escalofrío mezclado con calor: durante el escalofrío, 
cabeza caliente, mejillas muy rojas, sed intensa, generalmente por grandes cantidades y 
en largos intervalos; sudor < por el menor movimiento, ácido o aceitoso.  
 - Los labios están secos y fisurados.  
 - Eczema facial ha sido curado con él en un infante de cinco meses, presentando estos 
síntomas adicionales: Constipación, mal humor, temeroso, sediento, cara y labios 
cuarteados y ulcerados, el niño se rascaba continuamente.  
 - La madre tuvo una erupción similar por varios años y desapareció súbitamente a los 
seis meses de embarazo.  
 - Las membranas mucosas están secas, especialmente de la boca y estómago; secresión 
deficiente.  
 - Las membranas serosas están inflamadas, son asiento de dolores agudos, punzantes, 
< por el movimiento; más tarde, se presentó exudado.  
 - Los músculos, por lo tanto, están inflamados y adoloridos.  
 - Irritabilidad de la mente y tejidos están a través del medicamento.  
 - Hemorragias son frecuentes.  
 - En relación con ésto, debe recordarse que Bryonia dioica es un remedio popular para 
"el ojo morado" como una aplicación local.  
 - Conozco frecuentemente de epistaxis que se presentan en pacientes en que están 
tomando Bryonia, especialmente en la noche, 3 a 4 a.m. , que es característico.  
 - Puede ser o no ser precedida de una sensación de llenura en la cabeza.  
 - Epistaxis se presenta como consecuencia de una supresión de reglas, es característico.  
 - El estado mental característico de Bryo. es la irritabilidad.  
 - Fácilmente colérico (con biliosidad, cefalea, dispepsia, etc.), y esto corresponde a los 
efectos de cólera, temor, mortificación.  
 - El paciente desea cosas para comer que no ha tenido; o son rehusadas si se le ofrecen.  
 - En casos de fiebre frecuentemente hay un estado de estupidez, somnolencia; o delirio 
suave en que el paciente tiene la ilusión que él está en algún lado y "quiere ir a su casa".  



 - La cefalea es embotante, frontal; o explotante, separante; < por cualquier movimiento o 
por la concusión de la tos; va de adelante hacia atrás.  
 - La cefalea de los borrachos; o por exceso de alimentación.  
 - Náusea y desmayo cuando se levanta, > cuando está acostado quieto.  
 - Bry. es un gourmet (Nux es un epicúreo); lengua como gamuza sucia, mal aspecto, ojos 
congestionados, náusea amarga.  
 - Bry. es un comelón ordinario.  
 - El alimento cae en el epigastrio como una piedra; > con eructos.  
 - La digestión está < en el verano.  
 - Síntomas < después de un alimento.  
 - Hay intolerancia a alimentos vegetales.  
 - Todo sabe amargo.  
 - Sed por grandes cantidades.  
 - "Eructos de gas sin sabor" es característico.  
 - Estómago ácido.  
 - Van Den Berghe encontró curación significativa de Bry. en clorosis.  
 - Hay diarrea y constipación.  
 - Diarrea se presenta: en la mañana "tan pronto como se mueve"; por bebidas frías en 
tiempo caluroso; en cada cuadro de tiempo caluroso.  
 - El estado usual de Bry. es de constipación; es la sequedad usual de la membrana 
mucosa; atonía de los intestinos; heces grandes, secas, duras, cafés o negras; como 
quemadas o carbonosas; desmenuzadas. (Platina tiene heces tenaces, pegajosas; se 
pegan al recto).  
 - Heces huelen a queso viejo.  
 - El hígado es sensible e inflamado.  
 - Los riñones también están inflamados, la orina se vuelve roja obscura sin depósitos (por 
excesos de materia colorante).  
 - Mastitis dura, sensible.  
 - Dolor en ovario izquierdo, > acostándose sobre el lado doloroso.  
 - Los órganos respiratorios y corazón se afectan profundamente.  
 - Hinchazones edematosas, hinchazones de las piernas, sensibles al tacto.  
 - "Articulaciones rojas, hinchadas, rígidas, con dolores punzantes por el menor 
movimiento."  
 - Hinchazones sinoviales.  
 - He curado un caso de hidrocele con Bry.  
 - El paciente de Bry. sueña con las ocupaciones del día.  
 - El niño patea sus cobijas.  
 - El hablar es apresurado.  
 - "Frecuente deseo de tomar una respiración larga; debe expander los pulmones", es una 
característica.  
 - El paciente típico de Bry. es de tez y cabello obscuro, colérico, tendencia biliosa con 
tejidos fibrosos firmes; tendencia a la gran irritabilidad y mal temperamento; pero Bry. 
tiene un amplio espectro, y no debe molestarnos en la ausencia de estos aspectos.  
 - Teste toma a Bry. como el tipo de un grupo que incluye a All. sat., Lyc., Dig., Nux v., 
Coloc., e Ignat.  
 - Todos ellos actúan con más poder en carnívoros más que en animales herbívoros.  
 - Ellos son así apropiados a personas que comen mucho o en exceso, la carne, y tienen 
una constitución fuerte; "personas acostumbradas a una vida rica, con sangre rica, tejidos 
firmes resistentes."  
 - Teste señala que el canal digestivo y más en particular el estómago, como el principal 



lugar de la acción de Bry.  
 - Considerando la sed ardorosa de Bry., que es < por beber cerveza, dice, que los 
trastornos gástricos de Bry. "requieren absolutamente agua para disolverlos ".  
 - La constipación del medicamento no debido meramente a la inercia; depende de "un 
más o menos marcado movimiento antiperistáltico del recto: por lo tanto los dolores y los 
fenómenos atáxicos que lo acompañan algunas veces, como en el caso, por ejemplo, en 
el período de constipación de fiebre tifoidea asténica, etc."  
 - Un síntoma peculiar y característico de Bryonia en afecciones del cerebro es: 
Movimiento constante de la boca como si masticara.  
 - Trastornos por resfriarse o acalorarse en el verano; por bebidas frías en tiempo 
caluroso.  
 - Trastornos cuando el tiempo caluroso queda después de días fríos.  
 - La mayor parte de los síntomas son < por el calor y en cuarto calurosos (tos, escalofrío).  
 - < por alimentos calientes; pero hay sed por grandes cantidades de agua fría, que >.  
 - Rash > calentándose en la cama.  
 - Dolores en articulaciones y extremidades > por el calor.  
 - Odontalgia es > por presionar la cabeza en la almohada; por aplicaciones frías.  
 - Predomina el escalofrío.  
 - Calor seco ardoroso como si la sangre quemara en las venas.  
 - Sudor profuso en la noche y en la mañana; ácido o aceitoso.  
 - Tos, cefalea, diarrea < en la mañana.  
 - Epistaxis < 3 -4 a.m.   
 - Síntomas generalmente < al anochecer (9 p.m. ).  
 - < mientras tose; después de comer; cuando deglute; por movimiento de toda clase; 
esfuerzo; ascendiendo; sentarse en la cama (no puede sentarse un momento, se 
desmaya, o marea, o ambos al sentarse).  
 - < después de supresiones de erupciones o secresiones.  
 - Cefalea sigue a coriza suprimido.  
 - > descendiendo; acostado, especialmente sobre el lado doloroso; sentado.  
 - > por la presión.  
 Relaciones  
 - Bryonia es Antídotado por : Acon., Alum., Camph., Cham., Chel., Clem., Ign., Mur. ac., 
Nux, Puls., Rhus, Seneg.  
 - Teste encontró por accidente que Fer. mur. es el mejor antídoto en su experiencia.  
 - Antídota a : Alum., Chlorum, Chi., Frag. vesc., Merc., Rhus.  
 - Comparar : Las Cucurbitaceae (todas tienen eructos, con sabor inalterado del alimento); 
Acon. (palidez al levantarse.  
 - Aco. tiene más inquietud y va de un lado a otro; está lleno de temores; Bry. debe 
estarse quieto); Amm., Ant. c. (náusea, vómito y diarrea; aversión a la leche); Arn. 
(hemorragias, heridas, adolorido en todo el cuerpo; también Bapt.); Ars. (a diferencia de 
Bry, bebe frecuente y poco, y rara vez come mucho); Asclep. tub. (pleuresía); Bell. (delirio, 
hablar apresurado, bebe apresurado.  
 - Bell. tiene cefalea < acostado, Bry. debe estar acostado; Bell. tiene < acostado sobre el 
lado doloroso, Bry. > acostado sobre el lado doloroso; Bell. tiene "movimientos de 
masticación de maxilares" pero sin los labios secos y fisurados de Bry.).  
 - Calc. c. (como Bry. pero la semejanza es muy corta para compatibilidad. Nunca deben 
darse uno después del otro sin un medicamento intercurrente entre ellos. Calc. como Bry., 
Chin. y Bell. tienen "tan pronto como cierran los ojos, ven toda clase de objetos"); Carb. v. 
(miliaria); Caust., Cham., Ign., Ipec. (miliaria); Kali c. (miliaria, afecciones biliosas, 
afecciones del pecho; dolores agudos en hipocondrio derecho, van al pecho; dolor agudo 



del lóbulo inferior del pulmón derecho, pero Kali c. no necesariamente se agrava con el 
movimiento); Kre., Lach., Lyc., Merc., Nat. s. (diarrea en la mañana); Nat. m. (cefalea en 
la mañana, aceitosa, sudor ácido en la cara; Bry. en la cabeza generalmente; labios 
fisurados; Bry. y Nat. m. van bien juntos y son frecuentemente complementarios); Nit. ac., 
Nux (órganos digestivos; corresponde a los epicúreos, Bry. al gourmet); Op., Pet., Pho., 
Pod., Puls. (diarrea en la mañana); Ran. b. (pleuresía, afecciones reumáticas); Rhus 
(reumatismo; cefalea; tifoidea.  
 - Rhus es inquieto y > por el movimiento y por el calor); Rumex (diarrea en la mañana); 
Sep., Sil., Spi. (pleura); Sul., Squil. (pleura).  
 - Puls. y Chin. tienen náusea < al sentarse.  
 - Ars. tiene arqueo al final de la tos como Bry., Cimex, arqueo y eructos después de toser.  
 - Aco. es como Bry. en los efectos del frío, vientos secos (frío, vientos húmedos, Nux m., 
Calc., Ars., Dulc.); Ham. y Millefol. (hemorragias).  
 - Bry. sigue bien a : Aco., Amm., Nux, Op., Rhus.  
 - Es seguido bien por : Alum., Ars., Kali c., Nux, Pho., Puls., Rhus, Sul.  
 - Complementario : Alum., Rhus.  
 - Alumina es el crónico de Bry.; y Kali c. y Nat. m., tienen una similar pero menos 
pronunciada relación con él.  
 Causa  
 - Cólera; susto; mortificación.  
 - Supresión de erupciones y secresiones.  
 - Alcohol.  
 - Glotoneria.  
 - Heridas.  
 - Vientos fríos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad e inquietud, con temor del futuro.  
 - Frecuentes lágrimas.  
 - Desesperación de su curación, con temor de la muerte.  
 - Inquietud con temor del futuro; temor de morir, que piensa que está cerca.  
 - Temor, con deseo de huir.  
 - Desaliento.  
 - Aversión a la conversación.  
 - Excesivamente irritable e inclinado a enojarse.  
 - Después de enojarse hay escalofrío; tiene una cara roja y calor en la cabeza.  
 - Irascible y apasionado.  
 - Falta de memoria.  
 - Ausencia momentánea de la mente.  
 - Mareo.  
 - Deseo por cosas que las rechaza cuando las obtiene.  
 - Delirio (en la noche) y delirio de lo que pasa en el día.  
 - Inconciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión, mareo y nebuloso en la cabeza.  
 - Mareo con sensación de que el cerebro está flojo cuando se agacha y cuando levanta la 
cabeza.  
 - Tambaleo y borrachera como por congestión de la cabeza.  
 - Tambaleo hacia atrás.  
 - Tendencia a correr hacia atrás.  



 - Vértigo solamente cuando se agacha.  
 - Ondulaciones en la cabeza, especialmente cuando se levanta de un asiento o 
levantarse después de acostado.  
 - Cefalea como después de una borrachera.  
 - Cefalea después de cada alimento.  
 - Ataques de cefalea con vómito, náusea y deseo uregente de acostarse.  
 - Cefalea en la mañana tan pronto como abre los ojos.  
 - Gran llenura y pesadez de la cabeza y escarbantes con presión hacia la frente y 
especialmente cuando se agacha, una sensación como si todo cayera a través de la 
frente.  
 - Presión expansiva o compresión del cerebro.  
 - Súbitos en la cabeza, algunas veces de un sólo lado.  
 - Dolores pulsátiles que sobresaltan, aumentados por el movimiento, con dolor en los 
ojos.  
 - Congestión en la cabeza con calor en el cerebro.  
 - Dolor ardoroso en la frente.  
 - Cefalea agravada por el movimiento, o caminar rápido o cuando los ojos los abre.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo, como por excoriación.  
 - Tironeantes y dolores saltantes en la cabeza, del hueso de la mejilla a la sien, 
aumentado por el tacto.  
 - Desgarrante en un lado (derecho) de la cabeza, se extienden a la mejilla y huesos 
maxilares; peor por el movimiento, tacto y calor; mejor durante el reposo y presión 
externa.  
 - Calor ardoroso de la cabeza, externamente.  
 - Calor de la cabeza con cara roja obscura; con frialdad del resto del cuerpo; con mucha 
sed y dolor en extremidades cuando las mueve.  
 - Sudor frío en la frente.  
 - Cabello muy grasoso.  
 - Aceitoso, grasoso, sudoración de olor ácido en la cabeza (y de todo el cuerpo) durante 
el sueño; en la noche, especialmente en la mañana.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos al moverlos.  
 - Adolorido de los ojos como si ellos se salieran de la cabeza.  
 - Presión en los ojos, como por arena, especialmente en la mañana y anochecer.  
 - Punzadas en los ojos.  
 - Dolores súbitos y tironeantes en los ojos.  
 - Dolor ardoroso en los ojos.  
 - Inflamación de los ojos y párpados, con enrojecimiento.  
 - Inflamación de los ojos, < por el calor.  
 - Inflamación de los ojos, especialmente en sujetos gotosos.  
 - Los ojos se sienten muy adoloridos al tacto y cuando los mueve.  
 - Hinchazón dolorosa de los ojos con supuración y la conjuntiva hinchada y roja.  
 - Hinchazón roja de los párpados, especialmente de párpados superiores, con dolores 
adoloridos.  
 - Herpes furfuráceo en los párpados, con prurito quemante.  
 - Orzuelo en párpado.  
 - Absceso en el ángulo interno del ojo.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados, con lagrimeo durante el día, especialmente en el 
sol y con visión confusa.  
 - Ojos opacos, vidriosos, turbios o chispeantes como si estuvieran llenos de lágrimas.  



 - Presbiopsia.  
 - Confusión de las letras cuando lee.  
 - Negrura o flamas delante de los ojos.  
 - Fotofobia.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores contractivos en los oídos, con disminución de la audición.  
 - Súbitos en los oídos, cuando camina al aire libre y después.  
 - Hinchazón como un nudo, delante y detrás del oído (parotiditis).  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Todos los ruidos son insoportables a los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz, con sensibilidd dolorosa al tacto y obstrucción de la nariz.  
 - Inflamación y ulceración de orificios nasales.  
 - Ulceras de orificios nasales con dolor roente.  
 - Epistaxis frecuente, algunas veces en la mañana o cuando las reglas están suprimidas 
o aún cuando duerme.  
 - Epistaxis especialmente antes de empezar las reglas o en mujeres embarazadas, antes 
del tiempo que aparezcan las reglas.  
 - Sequedad y obstrucción de la nariz, algunas veces obstinada.  
 - Coriza fluente, con dolores súbitos y adoloridos en la frente.  
 - Coriza seco, algunas veces obstinado.  
 - Catarro con sequedad, supresión súbita de la secresión y cefalea.  
 - Mucosidad dura, seca en costras.  
 - 6. Cara.  
 - Cara de un tinte pálido, amarillo o terroso.  
 - Cara roja y quemante.  
 - Manchas rojas en la cara.  
 - Hinchazón caliente, azulosa y café de la cara.  
 - Dolores en la cara, cási más adoloridos, mitigados por presión externa.  
 - Hinchazón de la cara, algunas veces sólo de un lado, o debajo de los ojos y en la raíz 
de la nariz.  
 - Hinchazón de la mejilla, cerca del oído.  
 - Pequeñas nudosidades e induraciones en la cara, como gánglios subcutáneos.  
 - Labios hinchados y fisurados, con sangrado, y sensación de ardor al ser tocados.  
 - Labios secos.  
 - Exantema en labio inferior; labios cuarteados, secos, fisurados (muy característico).  
 - Erupciones en los labios, con punzadas ardientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia; súbitos de un diente a otro o a la cabeza y mejillas; por exposición de un 
nervio (sensibilidad de dientes cariados al contacto del aire); dolor < por fumar o masticar 
tabaco; por introducir cualquier cosa caliente en la boca; > momentáneamente por agua 
fría y cuando se acuesta sobre el lado doloroso.  
 - Odontalgia con urgente deseo de acostarse, < en la noche por cosas calientes.  
 - Odontalgia jaloneante, sacudiente, con una sensación como si los dientes fueran muy 
grandes o como si estuvieran flojos, especialmente durante un alimento o después.  
 - Dolores como por excoriación en las encías, sin dientes flojos.  
 - Encías esponjosas.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, con sed ardorosa.  
 - Sequedad de la boca, lengua y garganta.  



 - Acumulación de saliva espumosa y jabonosa en la boca.  
 - Salivación.  
 - Olor pútrido de la boca.  
 - Lengua seca, cargada con una capa blanca, o sucia, o amarilla; especialmente en 
medio.  
 - Lengua saburral, usualmente seca y dura con fisuras profundas.  
 - Color obscuro y estado arrugado de la lengua.  
 - Vesículas ardorosas de los bordes de la lengua.  
 - Lenguaje indistinto por sequedad de la garganta.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con ronquera ydificultad para deglutir.  
 - Dolor como excoriación en la garganta durante deglución en vacío.  
 - Sensación de hinchazón y constricción del exófago.  
 - Sensación de sequedad y gran sequedad en la garganta.  
 - Presión en la faringe como por un cuerpo duro y puntiagudo.  
 - Súbitos en la garganta al contacto, también al voltear la cabeza y al deglutir.  
 - Moco tenaz en la garganta que no se desprende sin esfuerzo.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gusto insípido, viscoso, pútrido.  
 - Alimentos insípidos.  
 - Gusto dulce.  
 - Gusto amargo de todos los alimentos o solamente después de la hora de alimentos o en 
otros tiempos, así como en la mañana.  
 - Sed ardorosa, algunas veces después de alimentos, aumentado por tomar cerveza.  
 - Infrecuente, pero bebe copiosamente.  
 - Gusto amargo y sed.  
 - Gran deseo por vino, por bebidas ácidas, por café y aún por cosas que no ha comido.  
 - Hambre anormal; debe comer algo frecuentemente.  
 - Hambre mórbida, que lo forza a comer frecuentemente, un poco a la vez.  
 - Bulimia, frecuentemente con ausencia de apetito, o con sed y calor transitorio, algunas 
veces aún en la noche.  
 - Pérdida de apetito después del primer bocado.  
 - Repugnancia y disgusto por alimentos.  
 - Después de cada alimento, sube algo, con presión en el estómago y en el epigastrio, 
cólico o vómito, principalmente después de haber comido pan.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, especialmente después de haber comido, principalmente amargo o ácido, 
con el sabor de los alimentos.  
 - Eructos vacíos.  
 - Regurgitaciones de alimentos después de cada alimento.  
 - Hipo.  
 - Náusea e inclinación al vómito, especialmente después de comer alimentos que 
agradan al paladar o sube algo después de acostarse.  
 - Náusea con inclinación a vomitar y ansiedad cuando está sentado o se forza así mismo 
a beber.  
 - Náusea en la mañana.  
 - Arqueo con agruras.  
 - Vómito pronto después de beber y especialmente al beber después de alimentos.  
 - Vómito amargo, cuando bebe inmediatamente después de un alimento.  



 - Al anochecer, vómito de mucosidad viscosa.  
 - Vómito en general de lo que ha comido, que se presenta muy pronto después de comer, 
de alimentos en bocaradas a la vez (vómito muy frecuentemente excitado por el 
movimiento); de un líquido acuoso; amargo o sin sabor; eructos; colección de agua en la 
boca.  
 - Vómito de alimento, con hipo y arqueo, o vómito de agua amarga, o de bilis, aún en la 
noche.  
 - Vómito de sólidos y no de líquidos.  
 - Vómito de sangre.  
 - Dolores súbitos en el lado izquierdo del abdomen, durante el vómito.  
 - Presión en el estómago después de comer, especialmente después de comer pan.  
 - Presión, como por una piedra en el estómago, especialmente después de alimentos o al 
caminar, algunas veces acompañado por mal humor.  
 - Dolores incisivos en la boca del estómago, como por cuchillos.  
 - Dolores contractivos en el estómago, algunas veces con vómito de alimentos.  
 - Apretado en la boca del estómago, y tensión dolorosa al ser tocado con sensación de 
calor.  
 - Súbitos en el estómago cuando está acostado de lado, así como en la boca del 
estómago, durante movimientos y caminando, o al dar un paso en falso.  
 - Dolor como de excoriación en la boca del estómago, sensible al tacto o al toser.  
 - Sensación de ardor en la boca del estómago y en el estómago, especialmente cuando 
se mueve.  
 - Inflamación del estómago.  
 - Sensación de hinchazón en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el hígado, principalmente súbitos, tensivos o ardorosos, especialmente al ser 
tocado, al respirar o toser.  
 - Dolores tractivos en el hipocondrio, se extienden al estómago y a la espalda, en la 
mañana y después de la comida, algunas veces con vómito.  
 - Hinchazón dura en el hipocondrio y región umbilical.  
 - Súbitos en la región del bazo.  
 - Cólico con tensión en el abdomen y agruras.  
 - Distensión del abdomen con presión en el epigastrio, especialmente después de la 
comida.  
 - Inflamación del hígado.  
 - Desgarrante en el estómago, de las caderas a la boca del estómago.  
 - Dolores como calambres, pinchantes o cortantes y súbitos en el abdomen, 
principalmente después de comer o beber (especialmente leche caliente), algunas veces 
con evacuaciones flojas.  
 - Hinchazón dura alrededor del ombligo.  
 - Hinchazón edematosa del abdomen.  
 - Gorgoteos y borborigmos en el abdomen, con escape de flatus; algunas veces 
solamente al anochecer en la cama.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Heces muy grandes, con dificultad para evacuarlas.  
 - Heces muy grandes en tamaño; muy duras y secas.  
 - Heces escasas, pero duras, como quemadas.  
 - Diarrea con cólico, algunas veces alterna con constipación y gastralgia.  
 - Evacuaciones sueltas de olor pútrido como de queso descompuesto; ( peor o solamente 



en la mañana); durante tiempo caluroso.  
 - Heces involuntarias mientras duerme.  
 - Evacuaciones de substancias indigeridas.  
 - Diarrea en la mañana; al comenzar a moverse.  
 - Diarrea precedida de dolor en el abdomen.  
 - Diarrea nocturna con dolor ardoros en el ano.  
 - Diarrea colicuativa.  
 - Cólico constrictivo, durante una evacuación.  
 - Evacuaciones flojas y frecuentes, de color café (en el caso de infantes en lactancia).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina escasa, rojiza, café y caliente.  
 - Orina blanca, turbia.  
 - Orina es obscura; se vuelve turbia; cilindros frecuentes y tiñe de color rojizo el fondo del 
recipiente.  
 - Inclinación urgente para orinar sin poder de retención.  
 - Frecuentes emisiones de orina acuosa.  
 - Inclinación a orinar con respiración suspendida al levantar cosas pesadas.  
 - Inclinación a orinar en la noche.  
 - Emisión involuntaria de orina caliente al moverse.  
 - Sensación de ardor y dolores incisivos en la uretra, antes de orinar.  
 - Cortantes en la uretra, o sensación de constricción mientras orina.  
 - Sensación de contracción.  
 - Súbitos y dolores ardorosos en la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erupción miliar, roja, prurito en el glande.  
 - Súbitos en testículos.  
 - Punzadas en los testículos mientras está sentado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Supresión de reglas con epistaxis.  
 - Reglas prematuras.  
 - Menstruación muy temprana y muy profusa, con sangre roja obscura.  
 - Reglas con mal olor.  
 - Dolores agudos, tractivos en las extremidades, durante las reglas.  
 - Flujo de sangre entre períodos.  
 - Metrorragia de sangre roja obscura, con dolor lumbar y en la cabeza.  
 - Dolor ardoroso en el fondo uterino durante el embarazo, aumentados por el movimiento, 
disminuídos por la presión y el reposo.  
 - Hinchazón e inflamación de los labios mayores (< el izquierdo).  
 - Hinchazón de uno de los labios con una pústula negra y dura.  
 - Nódulos, induraciones e inflamaciones de la mama, con disminución o secresión 
retrasada de la leche. (Fiebre puerperal).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con tendencia a la sudoración, tos y estertores en el pecho. (Bronquitis 
aguda).  
 - Respiración lenta, profunda.  
 - Respiración difícil, solamente posible con la asistencia de músculos abdominales.  
 - Frecuente respiración suspirosa.  
 - Inclinación continua a jalar una respiración prolongada.  
 - Respiración rápida, difícil y ansiosa; causada por punzadas principalmente en el pecho, 



que lo impulsan a sentarse.  
 - Punzadas en el pecho cuando respira o tose.  
 - Inclinación a toser como por mucosidad viscosa, dolores después como de excoriación 
en la laringe agravado por hablar o fumar tabaco.  
 - Tos principalmente seca, excitada por cosquilleo en la garganta o como causada por 
humo en la laringe, con necesidad de respirar frecuentemente.  
 - Tos por cosquilleo en la garganta y boca del estómago; al anochecer y en la noche sin 
expectoración; durante el día la expectoración es amarilla o consiste de sangre coagulada 
café o de mucosidad fría de sabor desagradable.  
 - Tos y punzadas en la cabeza y en el pecho; o dolor como si la cabeza y el pecho 
explotaran.  
 - Tos: con micción involuntaria; ronquera; sed; estornudo; punzadas en el pecho y 
lumbar; cara roja; agravada por el movimiento, hablando, riendo, comiendo y bebiendo.  
 - Tos como por irritación del estómago.  
 - Tos sofocante, como calambre, especialmente después de medianoche o después de 
haber comido o bebido, y frecuentemente con vómito de alimentos.  
 - Tos en la mañana con agruras.  
 - Tos que parece lastimar el pecho.  
 - Tos con súbitos en los lados del pecho o con dolor adolorido en la cabeza, como si la 
partieran así como dolores súbitos en la boca del estómago, o con dolores en el 
hipocondrio.  
 - Tos con expectoración de mucosidad de color rojizo sucio.  
 - Tos con expectoración amarillenta.  
 - Tos con expectoración de pura sangre o de materia viscosa con rayas de sangre.  
 - Al toser, dolor de excoriación en la boca del estómago.  
 - Ataques de ahogo antes del paroxismo de tos nocturna.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil, o corta, rápida y ansiosa, o suspirosa.  
 - Opresión, con ataques de ahogamiento.  
 - Respiración impedida por dolores súbitos en el pecho.  
 - Respiración profunda y lenta, especialmente cuando hace cualquier esfuerzo.  
 - Constantes ocasiones de hacer inspiraciones profundas.  
 - Ataques de disnea, aún en la noche, algunas veces con cólico súbito e inclinación a 
evacuar.  
 - Presión en el pecho, como por un peso con opresión.  
 - Dolor constrictivo en el pecho, excitado por aire frío.  
 - Tensión en el pecho al caminar.  
 - Súbitos en el pecho y en los lados, como por una úlcera, especialmente cuando tose o 
respira profundamente, obligando al paciente a quedar sentado y cuando está acostado, 
descansar solamente sobre su espalda; agravado por cada movimiento.  
 - Calor en el pecho (pleuresía, neumonía).  
 - Calor y dolor ardoroso en el pecho, con ansiedad y apretado.  
 - Sensación en el pecho como si todo estuviera desprendido y fuera a caer en el 
abdomen.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos del corazón; frecuentemente muy fuertes y se acompañan de opresión (carditis).  
 - Dolor agudo frecuente, punzadas en la región del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez dolorosa del cuello.  
 - Rigidez reumática y tensión en la nuca del cuello y en el cuello.  



 - Manchas rojas en los lados del cuello.  
 - Erupción miliar roja en el cuello, con prurito violento.  
 - Sudor en axilas.  
 - Dolores sacros con rigidez que no le permite caminar derecho.  
 - Durante el reposo, dolor como causado por golpes en región lumbar.  
 - Dolores como calambres, contractivos en toda la espalda.  
 - Súbitos lumbares y en la espalda.  
 - Rigidez dolorosa lumbar que lo impulsa a caminar y sentarse torcido.  
 - Súbitos debajo de escápula izquierda, se extienden al corazón, muy agravados al toser 
y respirar.  
 - Presión en el hombro, con súbitos al respirar profundamente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón reumática del hombro derecho y brazo superior con punzadas.  
 - Dolores tractivos en las articulaciones de los hombros y de los brazos, con tensión, 
súbitos e hinchazón roja brillante.  
 - Dolores tractivos en todo el brazo y en las puntas de los dedos.  
 - Movimientos convulsivos, sobresaltos y temblor de los brazos.  
 - Dolores ardorosos y debilidad en los brazos.  
 - Temblor constante de los brazos y de los dedos.  
 - Hinchazón del brazo alrededor del codo.  
 - Hinchazón de las articulaciones del codo y mano, y parte superior de las manos.  
 - La muñeca se siente como dislocada al moverla.  
 - Súbitos en las articulaciones del codo y de la mano, con pesadez de las manos.  
 - Erupción miliar roja en el antebrazo.  
 - Dolor de dislocación en las articulaciones de la mano al moverla.  
 - En la noche, inflamación del dorso de la mano, con dolor ardoroso.  
 - Hinchazón de las manos.  
 - Sensación de torpeza en las palmas de las manos.  
 - Dolores súbitos en los dedos cuando escribe.  
 - Hinchazón pálida y caliente de las articulaciones de los dedos.  
 - Sobresaltos de los dedos al mover las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ruidos y dislocación de las articulaciones de la cadera, cuando camina.  
 - Punzadas en la articulación de la cadera, se extiende a rodillas.  
 - Dolores tironeantes en los muslos.  
 - Súbitos en los muslos, de las nalgas a los tobillos, con dolor insoportable al ser tocados 
y durante el movimiento así como mucho sudor en todo el cuerpo.  
 - Debilidad e inestabilidad de las piernas, especialmente al subir escaleras.  
 - Parálisis de las piernas.  
 - Tensión y rigidez dolorosa de las rodillas.  
 - Hinchazón roja brillante de las rodillas, con dolores súbitos violentos, especialmente al 
caminar.  
 - Rigidez dolorosa de las rodillas con punzadas, especialmente cuando las mueve.  
 - Tambaleo y flojedad de las rodillas mientras camina.  
 - Dolores tensivos, súbitos, como calambres en las rodillas, con tensión se extienden a 
pantorrillas.  
 - Dolores agudos en las rodillas, se extienden a la tibia.  
 - Dolores tensivos y súbitos jaloneantes de las pantorrillas a los tobillos, con hinchazón 
roja brillante de las partes afectadas.  
 - Los tobillos se sienten como dislocados, especialmente cuando camina.  



 - Ulceras pútridas en parte inferior de las extremidades.  
 - Calambres en las pantorrillas en la noche y en la mañana.  
 - Lasitud de las piernas cuando camina y parado por cualquier tiempo.  
 - Hinchazón de las piernas, se extiende a los pies.  
 - Dolor como de dislocación en el pie cuando camina.  
 - Hinchazón de los pies con enrojecimiento y calor; dolor como golpeado al estirar el pie, 
tensión al moverlos; y dolores como de ulceración al ser tocados.  
 - Súbitos en los pies, las plantas de los pies y ortejos, especialmente cuando descansa 
sobre los pies.  
 - Callos, con presión o con súbitos ardorosos o con dolor de excoriación al ser tocados.  
 - 24. Generales.  
 - Muy sensible de los sentidos a impresiones externas.  
 - Dolores reumáticos y gotosos en las extremidades, con tensión; peor por el movimiento 
y contacto.  
 - Tensión, dolores jaloneantes, jalones agudos y súbitos, especialmente en las 
extremidades, y principalmente durante el movimiento, con dolores insoportables al ser 
tocados, sudor del lugar afectado y temblor del lugar cuando disminuyen los dolores.  
 - Rigidez y súbitos en las articulaciones al ser tocados o cuando se mueven.  
 - Al anochecer, dolor como de fatiga en las extremidades, con debilidad paralítica.  
 - Torpeza y entumecimiento de las extremidades, con rigidez y dolor de fatiga.  
 - Pálidez, tension, calor, hinchazón.  
 - Hinchazón roja brillante de algunas partes del cuerpo, con súbitos durante el 
movimiento.  
 - Dolor como golpeado, o de ulceración subcutánea, o como si la carne fuera 
desprendida del hueso.  
 - Tironeantes con presión en el perióstio.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Nódulos duros en varias partes de la piel, como gánglios pequeños indurados.  
 - Dolor con escalofrío y frío en el cuerpo.  
 - Disposición a resfríarse; inflamación de partes internas.  
 - Sobresaltos de los músculos y extremidades.  
 - Convulsiones.  
 - Agravación de los dolores y sufrimientos en la noche o al anochecer, a las 9 p.m.  así 
como después de haber comido y por el movimiento; mejoría durante el reposo.  
 - Afecciones del hipocondrio derecho; abdomen interno inferior; región interna del hígado; 
regíon umbilical interna; extremidades derechas superiores e inferiores.  
 - Inquietud general, sensación de apretado, con escalofrío, causado por la presión de la 
ropa.  
 - Sensación de jaloneo a través de todo el cuerpo.  
 - Temblor de las extremidades al levantarse después de estar acostado.  
 - Falta de fuerza en las extremidades al caminar, después de haber estado sentado.  
 - Gran debilidad especialmente en la mañana o al caminar al aire libre.  
 - Necesidad de quedar en posición de acostado.  
 - Síncope.  
 - Sensación de debilidad especialmente al caminar al aire libre.  
 - 25. Piel.  
 - Color amarillo de la piel.  
 - Piel húmeda y viscosa.  
 - Ardor y espinoso en todo el cuerpo, así como herpes, después de ligera emoción.  
 - Inflamación erisipelatosa, especialmente en las articulaciones.  



 - Urticaria.  
 - Erupción miliar especialmente en niños y puérperas.  
 - Erupciones flictenoides con prurito ardiente o roente.  
 - Nódulos duros y placas.  
 - Herpes furfuráceo con prurito ardoroso.  
 - Petequias.  
 - Ulceras pútridas, sensación de frío.  
 - Ulceras con sensación de frío o con dolores pulsátiles o punzadas.  
 - Sabañones.  
 - Callos, con presión o súbitos ardorosos o dolores de excoriación al ser tocados.  
 - 26. Sueño.  
 - Constante inclinación al bostezo.  
 - Gran somnolencia durante el día, especialmente después de la comida.  
 - Somnolencia con ojos semicerrados.  
 - Se duerme tarde; no refrescante; molestias causan insomnio; acostado sobre su 
espalda durante el sueño.  
 - Sueño comatoso interrumpido por delirio ansioso.  
 - Insomnio, especialmente antes de medianoche causado por calor.  
 - Insomnio antes de medianoche con sed, calor y ebullición.  
 - Ebullición de la sangre y ansiedad, especialmente en el pecho.  
 - Sueño alterado por sed; con gusto amargo en la boca al despertar.  
 - Incapacidad de estar acostado sobre el lado derecho.  
 - Sobresaltos con susto al dormirse o durante el sueño.  
 - Sueño inquieto con sueños confusos y gran flujo de ideas.  
 - Al dormirse, grita y delira, tan pronto como cierra los ojos.  
 - Delirio tan pronto despierta.  
 - Sueños desagradables, de vejación.  
 - Sueños vívidos de los hechos del día.  
 - Delirio nocturno y visiones con los ojos abiertos.  
 - Se queja especialmente en la medianoche.  
 - Sonambulismo.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y duro, tenso y rápido; rara vez intermitente.  
 - Escalofrío con frialdad externa del cuerpo.  
 - Frialdad y escalofrío, especialmente al anochecer y frecuentemente solo de un lado 
(derecho).  
 - Más escalofrío en el cuarto que en el aire libre.  
 - Frío y escalofrío en el cuerpo, aún en la cama, al anochecer o acompañado de dolores 
en todas las extremidades y sudor frío en la frente.  
 - Escalofrío con temblor, frecuentemente con calor en la cabeza, enrojecimiento de la 
cara y sed; o seguido de calor con sudor y sed.  
 - Antes del escalofrío, vértigo y cefalea; después el escalofrío con tensión y jaloneo en las 
extremidades.  
 - Fiebre con gusto amargo y sed.  
 - Calor ardoroso, seco, principalmente interno, como si la sangre quemara en las venas.  
 - Disgusto por alimentos y bebidas durante el escalofrío.  
 - Calor, al principio alterna con escalofrío, después calor ardoroso y sed, después sudor 
copioso.  
 - Calor seco universal, externo e interno, cási siempre con fuerte deseo por bebidas frías.  



 - Falta de sudoración.  
 - Quiere beber mucha agua durante escalofrío y fiebre.  
 - Calor en un solo lado.  
 - Durante el calor, vértigo y cefalea.  
 - Ataque febril, con frío y predomina el escalofrío; tipo terciana; náusea y necesidad de 
quedar en posición acostada o con dolores súbitos en el lado y en el abdomen, y sed 
durante el escalofrío y calor.  
 - Al terminar la fiebre, tos seca, con vómito, súbitos y opresivos en el pecho.  
 - Sudor frío en la frente y en la cabeza.  
 - Sudor frío mientras camina lentamente en el aire libre, frío.  
 - Sudor grasoso, día y noche.  
 - Sudor con inquietud y ansiedad.  
 - Respiración como suspirosa, tos corta y presión en el pecho.  
 - Sudor profuso, en la noche y mañana, algunas veces de olor ácido.  
 - Fiebre compuesta en general; escalofrío y calor alternan; calor y estremecimiento 
alternan.  
  
BUFO RANA  
 - Líquido de la glándula del sapo.  
 - Poison of the Toad.  
 - The toad.(Incluye la variedad común, Bufo rana y la Brazilian toad, Bufo Sahytiensis, 
experimentada por Mure).  
 - O.N.  Bufonidae, Batrachidae.  
 - Solución en alcohol rectificado del veneno obtenido de las glándulas cutáneas.  
 Clínica  
 - Bubones.  
 - Cáncer.  
 - Carbunco.  
 - Caries.  
 - Cerebro, reblandecimiento de.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Corea.  
 - Edemas.  
 - Epilepsia.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Gota.  
 - Impotencia.  
 - Intermitentes.  
 - Meningitis.  
 - Onanismo.  
 - Panadizo.  
 - Pénfigo.  
 - Piel, afecciones.  
 - Plaga.  
 - Pústula maligna.  
 - Supuración.  
 - Tartamudeo.  
 Características  
 - A pesar del escepticismo moderno en relación a las propiedades del veneno del sapo, 
Shakespeare, que parece tener el conocimiento de todo, fue absolutamente correcto al 



hablar del sapo como teniendo un "veneno sofocante".  
 - El veneno es excretado por glándulas de la piel del dorso.  
 - L. Guthrie (H. W., xxviii. 484) nos cuenta una historia de un campesino italiano, 
aparentemente muriendo de ascitis, cuya esposa cansada del tiempo interminable de su 
enfermedad, pensó apresurar su final poniendo un sapo en su vino.  
 - El resultado fue que el hombre se curó completamente.  
 - "Quintaesencia de los sapos" figura grandemente en la terapeútica Doron Medicon 
(1583) de Salmon, donde comenta como "un específico en edemas."  
 - Experimentos homeopáticos y envenemamientos han mostrado que su reputación se 
funda en hechos.  
 - Pero los laureles principales de Bufo han sido ganados en el tratamiento de la epilepsia.  
 - Bojanus ha curado muchos casos; y ninguna medicina me ha servido mejor en el 
tratamiento de esta enfermedad.  
 - Pocas gentes que han sido testigos de convulsiones epilépticas características, no 
pueden fallar al ver el aspecto como de sapo asumido por los sujetos.  
 - Las convulsiones epilépticas y el estado epiléptico, dan la clara correspondencia a la 
extensión de acción de Bufo.  
 - También, epilepsia se encuentra frecuentemente entre los abusos de onanismo en los 
jóvenes, y Bufo provoca la tendencia a esta práctica y aún causa impotencia.  
 - Las mujeres indias del Brasil, están enteradas de ésta última propiedad, y administran el 
veneno a sus esposos en el alimento o bebida cuando ellas desean estar libres de sus 
atenciones maritales.  
 - Bufo causa acciones inflamatorias de bajo grado, exhalaciones y secresiones de mal 
olor. (He quitado la fetidez en casos sin esperanza de cáncer, con este medicamento).  
 - Guernsey lo recomienda en el panadizo cuando el dolor corre en líneas, hasta el brazo.  
 - También cuando los dedos han sido lesionados y se ven negros con dolores que corren 
en líneas hasta el brazo.  
 - E. E. Case ha reportado una cura con Bufo cinereus de "epistaxis diaria por varias 
semanas con bochornos en la cara, calor y dolor en la frente > por el sangrado; había 
también sudoración fácil en general, capaz de ser ofensivo, especialmente de los pies."  
 - De acuerdo a Lippe, Bufo está especialmente indicado en epilepsia cuando los ataques 
se presentan durante el sueño en la noche.  
 - El paciente puede o no despertar durante el ataque; si no, cuando despierta tendrá 
cefalea violenta.  
 - Síntomas epilépticos son < en cuarto caluroso; pero hay también gran sensibilidad al 
frío y viento.  
 - Marcada periodicidad: fiebre cuartana.  
 - Hemorragias.  
 Relaciones  
 - Heloderma.  
 - Amphisboena.  
 - Salamandra es complementario en la epilepsia y reblandecimiento cerebral (Hering).  
 - Antídotado por : Lach., Seneg.  
 - Similar : Cubeb.  
 - En convulsiones por supuraciones de bajo grado, Arsen., Canth., Lach., y Tarent.; en 
aura epiléptica que comienza en el plexo solar, Art., Calc., Nux, Sil.; aura comienza en el 
brazo, Lach., Sul.; en corea, el paciente no puede caminar, debe correr o saltar, Kali bro., 
Nat. m.; como si el corazón estuviera en agua, Bovis.; en la masturbación, impotencia, 
etc., Hyo., Merc., Sul.; en pústula maligna, Antrax., Ant. c., Lach. en bulas, panadizo, etc., 
Hep., Lach., Ph. ac., Sil., Diosc.  



 - Cabeza jalada hacia un lado, Camph.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Memoria débil; idiota.  
 - Deseo de soledad.  
 - Inclinación a la cólera; a morder.  
 - 2. Cabeza.  
 - Entumecimiento del cerebro antes del ataque.  
 - Presión como de dos manos de acero, sosteniendo las sienes.  
 - Cefalea: después del desayuno; de un lado (derecho) > por epistaxis; congestiva; < por 
la luz y ruido; con pies fríos y palpitaciones.  
 - Cabeza al principio jalada a un lado (derecho o izquierdo), después hacia atrás antes 
del ataque.  
 - Sensación como de vapor caliente subiera de la parte superior de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojo derecho abierto, izquierdo cási cerrado; ojos ruedan hacia arriba y a la izquierda 
antes del ataque.  
 - Párpado izquierdo paralizado.  
 - 4. Oídos.  
 - Desagradable el menor ruido; música intolerable.  
 - Otorrea purulenta; ulceraciones y sangrado de oído externo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara abotagada y distorsionada; boca y ojos convulsos.  
 - Bochornos calientes.  
 - Cara bañada en sudor (durante espasmos).  
 - 8. Boca.  
 - Parálisis de la lengua; movimientos de lamer antes de ataques.  
 - Tambaleo y tartamudeo; cólera cuando no lo entienden.  
 - Saliva sanguinolenta; aliento fétido.  
 - Deseo por bebidas dulces.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones involuntarias; eyaculaciones muy rápidas; impotencia.  
 - Masturbación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas; ataques epilépticos cn las reglas.  
 - Cefalea con o antes de reglas.  
 - Cáncer de mama.  
 - Hinchazón como una cuerda de la ingle a la rodilla (flegmasia alba dolens).  
 - 17, 19. Organos respiratorios y corazón.  
 - Ardor como fuego en los pulmones.  
 - Corazón lo siente muy grande; como si se ahogara en algo con agua.  
 - Palpitaciones con cefalea; durante reglas.  
 - Constricción en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ataques usualmente por sacudidas en la nuca del cuello.  
 - Hinchazón del hueso del tamaño de un puño (caries de vértebra dorsal).  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores de golpeado; temblores; calambres; hinchazón artrítica.  
 - Hinchazón de los brazos y manos; dolores ardorosos.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Gran deseo de ejercicio de los brazos.  
 - Lancinantes ardorosos en los huesos.  
 - Brazos se ponen rígidos antes de un ataque.  
 - Entumecimiento del brazo izquierdo.  
 - Brazos se entumen fácilmente.  
 - Vejigas en manos que recurren anualmente.  
 - Después de una ligera contusión, inflamación de los linfáticos.  
 - Panadizo, hinchazón azulosa alrededor de la uña; dolor en líneas hasta el brazo.  
 - Contracción de los dedos de la mano derecha, después izquierda, seguido por 
movimientos de lamer de la lengua con pulgares dentro del puño; antes de un ataque 
(epilepsia).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ciática.  
 - Extremidades inferiores más en movimiento que las superiores.  
 - Calambres lo despiertan del sueño.  
 - Extremidades inferiores se debilitan (reblandecimiento cerebral).  
 - Extremidades inferiores derechas y rígidas antes del ataque.  
 - Hinchazón de rodillas con dolores pulsátiles y de distensión.  
 - Gota.  
 - 24. Generales.  
 - Ataques epilépticos precedidos por un grito; cara pálida; seguido por sueño; se 
presentan a media noche; durante reglas; al cambio de luna; resultado de excitación 
sexual.  
 - Hinchazón de todo el cuerpo que se vuelve amarillento.  
 - Livideces.  
 - 25. Piel.  
 - Grasosa, verdosa, sucia.  
 - Bulas amarillas grandes, que al abrirse dejan una superficie de carne viva exudando un 
líquido icoroso.  
 - Vejigas ardorosas.  
 - Sudor profuso, aceitoso.  
 - Carbuncos.  
 - sabañones.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; después de alimentos.  
 - Todos los síntomas < al despertar.  
 
CACTUS GRANDIFLORUS  
 - Cactus de grandes flores.  
 - Night-blooming.  
 - Cereus (México y Antillas).  
 - O.N.  Cactaceae.  
 - Tintura de tallos jóvenes y tiernos y flores colectadas en verano.  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Angina pectoris.  
 - Apoplejía.  
 - Arterias, ateroma de.  
 - Asma.  
 - Bocio exoftálmico.  



 - Bronquitis.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, congestión de.  
 - Corazón, afecciones de, hipertrofia de.  
 - Diafragma, reumatismo de.  
 - Dismenorrea.  
 - Edemas.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre traumática.  
 - Fístula.  
 - Hematuria.  
 - Hemorragia.  
 - Indigestión.  
 - Insolación.  
 - Melancolía.  
 - Miliaria.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia.  
 - Oído, inflamación de.  
 - Ovaritis.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Pulmón, hemorragia de.  
 - Reumatismo.  
 - Sol, efectos de.  
 - Vaginismo.  
 - Vejiga, parálisis de.  
 Características  
 - Estamos en deuda con Rubini de Nápoles y su devota esposa por la primera 
experimentación de este gran medicamento.  
 - Cactus afecta poderosamente a todo el organismo pero su mayor intensidad de acción 
es en el corazón y la circulación.  
 - En congestión violenta rivaliza con Acon. que es uno de sus antídotos.  
 - Así como Acon., los dolores son intolerables; ellos arrancan gritos.  
 - Tristeza, aprensión, temor de morir y tendencia a asustarse fácilmente, caracterizan el 
estado mental de Cactus, así como lo hacen muchas enfermedades del corazón.  
 - Dado como un remedio orgánico beneficiará a gran número de casos de corazón débil y 
doloroso; y si su síntoma keynote de constricción- "como si una banda de acero evitara 
sus movimientos normales," o "corazón como si se comprimiera violentamente y así como 
violentos esfuerzos hasta explotar en sí"- está presente, lo curará.  
 - Dolor y entumecimiento en brazo izquierdo acompañando a enfermedad del corazón.  
 - Dolores agudos en el diafragma y dolor en cinturón alrededor de sus inserciones.  
 - Indigestión con estos síntomas.  
 - Snader considera a Cactus, especialmente indicado cuando el corazón está débil y las 
arterias ateromatosas.  
 - Esto está confirmado por una correspondencia al Hom. World (July, 1898), quien 
encontró sus arterias temporales hinchadas y duras al tacto, tomó varias dosis de Cact. 
1x, con el resultado que en pocos días se volvieron normales.  
 - Snader usa bajas atenuaciones en estos estados.  
 - Un caso de angina pectoris fue curado por la 30, con las siguientes características: 
sensación como un enjambre de avispas fueran de la región pectoral al corazón.  



 - Cactus tiene debilidad y frialdad de las extremidades, que caracterizan muchos casos 
del corazón, y da un apropiado medicamento.  
 - Dolores constrictivos están a través de su patogenesia (garganta; pecho; corazón; 
vejiga; recto; vagina).  
 - Contracciones de los músculos y sensación de constricción producidos por el tacto de 
las partes afectadas.  
 - Hemorragias (nariz; pulmones; recto; estómago).  
 - Congestiones sanguíneas que están en una forma contraria a la sensación de 
constricción.  
 - Postración.  
 - Entre otros síntomas prominentes de Cactus están: "Dolor pesado en el vertex, como un 
peso".  
 - "Ataques periódicos de sofocación, con desmayo, sudor frío en la cara y pérdida del 
pulso."  
 - "Aleteo y palpitaciones del corazón, < cuando camina o acostado sobre el lado 
izquierdo."  
 - "Enfermedad del corazón con hinchazón solamente de la mano izquierda."  
 - "Entumecimiento del brazo izquierdo."  
 - "Reumatismo de todas las articulaciones, empezando en extremidades inferiores."  
 - Los dolores son muy agudos, haciéndo que el paciente llore.  
 - Muchos síntomas son < en la noche ("Night-bloming Cereus").  
 - Reglas cesan en la noche.  
 - Muchos síntomas < acostado o aparecen cuando está acostado.  
 - Periodicidad está muy marcada (fiebre cotidiana, 11 a.m. ).  
 - Escalofrío a la misma hora todos los días, 11 a.m.  o 11 p.m.   
 - Choudhury reportó un caso curado con las características siguientes: "Escalofrío 
severo, 11 a.m. , sed, cefalea, cuerpo caliente; no se separaba el calor."  
 - Cuando hay calor, hay sed y respiración corta.  
 - A veces hay ausencia completa de sudor.  
 - Hay < después de comer (peso en el estómago); y también < por perder un alimento o 
en ayunas (prosopalgia y otras neuralgias); < por acostarse sobre el lado izquierdo; por 
ruido y luz; por calor; por los rayos del sol; por esfuerzo; por humedad.  
 Relaciones  
 - Parientes botánicos : Cereus bonplandii, C. serpentinus, Opuntia y en un sentido 
Coccus cacti.  
 - Antídotado por : Aco., Camph., Chi., Eup. perf.  
 - Compatible : Dig. (acción tumultuosa del corazón, pulso lento, irregular; orina escasa; 
edemas); Eup. perf. Lach., Nux, Sul. (pleuresía).  
 - Sigue bien a : Aco., Arn., Ars., Bell., Bry., Cham., Gels., Ip., K. brom. (diafragmitis), 
Lach., Nux, Rhus.  
 - Comparar : En síntomas mentales: Dig., Lach.  
 - En congestión en la cabeza: Bell., Glo.  
 - En dolor y presión en la cabeza: Arn., Carb. v., Coral., Iod., Nux, Op., Spi.  
 - Peso en el vertex: Alo., Alum.  
 - En afecciones del corazón: Aco., Act. r., Amyl. n., Arn., Bell., Bov., Crotal., Dig., Eup. 
perf., Kalm., Lach., Lil. t., Naja, Puls., Spi., Zn. (Como una gorra sobre el corazón); 
corazón irritable: Cer. b., Hep., Phos.  
 - En constricciones (del pecho) Zn., K. chlor., Cad. s., Alum., Bell., Bov., Arn., Cain., K. 
nit., Lach., Stram.  
 - En leucorrea: Am. mur.  



 - En intermitentes: Ars., Bry., Calc., Eup. perf., Nat. mur., Rhus, Sul.  
 - En edemas: Dig., Kalm.  
 - En insomnio: Sul.  
 - Neuralgias y otras formas de dolor que se está seguro que aparecen cuando pierde un 
alimento acostumbrado, Ars.  
 - Hemoptisis, latidos fuertes en el corazón: Acon. (Aco. tiene más ansiedad y fiebre).  
 - Dolor en el diafragma: Ran. b. (Ran. b. tiene dolores que van del frente a la espalda; 
Cac. tiene dolores en el diafragma y dolor en cinturón (inserciones).  
 - Sensación reptil, Crocus.  
 Causa  
 - Sol.  
 - Humedad.  
 - Decepción de amores.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y mal humor; taciturno; melancolía; hipocondriasis.  
 - Llora y no sabe por qué; < por el consuelo.  
 - Grita por el dolor.  
 - Histeria durante las reglas.  
 - Temor de morir, cree que su enfermedad es incurable.  
 - Amor a la soledad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, por congestión sanguínea a la cabeza.  
 - Presión pesada en la cabeza como un gran peso tuviera en el vertex; > por la presión; < 
por el ruido (aún el hablar) y la luz.  
 - Dolores pulsátiles con sensación de peso y neuralgias violentas en el lado derecho de la 
cabeza; periódicos.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera comprimida por una prensa, y explotara por la 
severidad del dolor.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión borrosa; no puede ver a distancia; objetos parecen obscurecidos.  
 - 4. Oídos.  
 - Disminución de la audición por zumbidos en los oídos.  
 - Latidos en los oídos (otitis).  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis profusa; cesa pronto.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Abotagada y roja; con latidos en la cabeza.  
 - Prosopalgia crónica, del lado derecho; < por el menor ejercicio; tolerable solamente 
cuando está acostado en la cama; aparece por el vino, música, luz fuerte, no comer a la 
hora usual.  
 - 8. Boca.  
 - Pérdida del gusto de los alimentos con náusea.  
 - Lengua púrpura, sordes gruesos en los dientes.  
 - Espinas en la punta de la lengua.  
 - Aliento muy ofensivo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de calor en la garganta y en el pecho.  
 - Constricción del exófago que evita la deglución.  



 - Constricción de la garganta excita el deseo constante de deglutir.  
 - Constricción sofocante de la garganta con latidos llenos de las carótidas.  
 - Sensación de rasposo en el paladar blando.  
 - 11. Estómago.  
 - Buen apetito; digestión débil.  
 - Pérdida completa del apetito, estómago vomita todo.  
 - Después de comer, peso y malestar en el estómago.  
 - Náusea en la mañana, dura todo el día.  
 - Líquido acre, ácido, en el estómago que sube a la garganta y a la boca.  
 - Vómito frecuente.  
 - Hematemesis copiosa.  
 - Latidos ardorosos o de pesadez en el estómago.  
 - Constricción o pulsaciones en el epigastrio.  
 - Gastroenteritis.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pulsaciones en la arteria celiaca (después de comer), ardor se extiende hacia abajo en 
flujos.  
 - Dolores agudos a través del diafragma y suben al pecho.  
 - Cólico con heces flojas.  
 - Calor insoportable en el abdomen.  
 - Dolor de prolapso en abdomen inferior.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación; heces duras y negras.  
 - Diarrea acuosa, mucosa, biliosa (en la mañana).  
 - Sensación de gran peso (en el ano) y deseo de evacuar una gran cantidad, pero no 
obra nada.  
 - Hemorragia copiosa de los intestinos (por el ano).  
 - Prurito en el ano.  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - Fístula en el ano con palpitaciones violentas en el corazón.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Constricción del cuello de la vejiga.  
 - Irritación en la uretra, como si pasara agua constantemente.  
 - Orina pasa en gotas, con mucho ardor.  
 - Orina profusa de color paja.  
 - La orina al enfriarse, deposita una arena roja.  
 - Hematuria; impide la micción por coágulos.  
 - Deseo frecuente; en la noche con flujo copioso cada vez.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Afecciones prostáticas; peso en el ano.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor pulsátil en el útero y ovarios.  
 - Constricción en la región uterina; alrededor de la pelvis.  
 - Constricción de la vagina que impide el coito (vaginismo).  
 - Menstruación muy dolorosa; provoca gritos fuertes.  
 - Reglas muy tempranas; reglas escasas, cesan cuando está acostada.  
 - Supresión del trabajo de parto.  
 - Tumor en mama; inflamación de.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dificultad para respirar; ataques de sofocación con desmayo.  



 - Bronquitis crónica con estertores de mucosidad.  
 - Tos espasmódica y copiosa expectoración mucosa.  
 - Dolores encajantes en el pecho con opresión de la respiración (neumonía).  
 - Opresión de la respiración al subir escaleras.  
 - Tos catarral con expectoración mucosa viscosa.  
 - Muchos estertores de mucosidad.  
 - No puede estar en posición horizontal.  
 - Sofocación periódica, con desmayo y sudor en la cara y pérdida del pulso.  
 - Hemoptisis con tos convulsiva.  
 - Dolores agudos del cuerpo a la espalda y suben al pecho, con sensación de flujo de 
sangre al pecho (reumatismo del diafragma).  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad para respirar; opresión contnua y malestar como si hubiera constricción del 
pecho por una banda de acero (caliente), impidiendo la respiración.  
 - Sensación de remolino del pecho al cerebro; latidos arteriales.  
 - Respiración oprimida por un peso en el pecho.  
 - Congestión del pecho que evita acostarse; palpitaciones; constricción como una cuerda 
apretada alrededor de las costillas falsas.  
 - Sensación de gran constricción en medio del esternón, como si los lugares estuvieran 
comprimidos por unas tenazas de acero, con opresión de la respiración; peor al 
movimiento.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor profundo en el corazón como un cuerpo espasmódico, se repite frecuentemente.  
 - Algo parece ser como remolino que sube del pecho al cerebro.  
 - Sensación como si el corazón se volteara, como si se volteara; como si algo agarrara el 
corazón firmemente, con sensación como si se volteara; como si el corazón estuviera 
atado y no tuviera espacio suficiente para latir; como si tuercas lo sostuvieran; como si 
comprimido o apretado por una mano.  
 - Dolor lancinante en el corazón cuando falla la respiración.  
 - Sensación de muerte en el corazón y rodea a la espalda izquierda.  
 - Dolores agudos, encajantes y punzadas en el corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, día y noche; < cuando camina y en la noche, cuando está 
acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Palpitaciones en latidos pequeños irregulares (a veces frecuente, y otras lento), por la 
menor excitación o pensamientos profundos, con necesidad de inspiraciones profundas.  
 - Dolores en el apex del corazón, van al brazo izquierdo y terminan en los dedos; pulso 
débil; disnea.  
 - Soplo endocárdico; impulso excesivo; aumento de matidez precordial; ventrículo 
crecido.  
 - Enfermedad del corazón con edema de mano izquierda solamente.  
 - Aneurisma.  
 - Arterias ateromatosas.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Bocio exoftálmico.  
 - Frío en la espalda y frío de hielo en las manos.  
 - Reumatismo en el hombro.  
 - Dolor debajo de escápula izquierda (con palpitaciones).  
 - Músculos lumbares sensibles a la presión y rígidos especialmente al primer movimiento 
después de reposo.  
 - 21. Extremidades.  



 - Dolores reumáticos, en hombros, brazos parte superior e inferior, en caderas hasta los 
pies, < en reposo, en movimiento y en todas las posiciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombros y brazos.  
 - Dolor adolorido en brazo izquierdo baja al codo; baja a dedos.  
 - Entumecimiento del brazo izquierdo.  
 - Hormigueo y peso en los brazos.  
 - Edema de las manos; peor en el izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Inquietud de las piernas; no puede mantenerlas quietas.  
 - Edema de los pies, se extiende a las rodillas; la piel es brillante; la presión en los dedos 
deja una indentación.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad general y postración de las fuerzas.  
 - Sensación de constricción: en la garganta; el pecho; corazón; vejiga; recto.  
 - Hemorragias: de la nariz; pulmones; recto; vejiga; estómago.  
 - Congestiones.  
 - 25. Piel.  
 - Herpes escamoso, seco en el lado externo del codo y en el maleólo derecho interno.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio sin causa; o por pulsaciones arteriales en el epigastrio y en el oído derecho.  
 - Sueños: de terror; lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligero escalofrío a las 10 a.m.   
 - Escalofrío con castañeo de los dientes.  
 - Escalofrío no mejora por cubrirse.  
 - Calor ardiente en la noche con cefalea, seguido por un escalofrío y termina en 
sudoración.  
 - Frialdad en la espalda y frío de hielo en las manos.  
 - Fiebre intermitente (cotidianas) se presentan todos los días a la misma hora (o muchos 
días sucesivos).  
 - A la 1 en punto en la tarde, ligero escalofrío, después ardor, calor, con disnea, dolores 
pulsátiles en la región uterina, termina en ligera sudoración.  
 - Cotidiana, 11 a.m. , gran frialdad por dos horas; después calor ardiente, con gran 
disnea, dolor violento en la cabeza, coma, estupefacción, insensibilidad hasta 
medianoche, y sed interminable y sudoración.  
 
 CADMIUM BROMATUM  
 - Bromuro de cadmio.  
 - Cadmium bromide.  
 - Cd Br2.  
 - Trituración o solución.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Apoplejía.  
 - Indigestión.  
 Características  
 - Cad. brom. debe ser comparado con Cad. s.  
 - Tres personas han experimentado con él.  
 - Produce una sensación de ardor en la boca, fauces y estómago.  



 - En dos señoras, había dolor extremo y ardor en el estómago, y vómito y (en un caso) 
diarrea también, por cinco horas, pulso imperceptible.  
 - Después de estos síntomas estuvo mejor y siguió sueño, pero ambas fueron confinadas 
a la cama por varios días, y una de ellas (la que tuvo diarrea) fue más tarde sujeto de 
síntomas cerebrales, amenaza de apoplejía.  
 
 CADMIUM SULPHURATUM  
 - Sulfato de cadmio.  
 - Sulphide of Cadmium.  
 - Cd S.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Apoplejía.  
 - Cólera infantil.  
 - Córnea, opacidad.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Furúnculos.  
 - Indigestión.  
 - Meningitis.  
 - Ocena.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis facial.  
 - Pólipo nasal.  
 - Sabañones.  
 Características  
 - Cadmium se encuentra en la naturaleza en íntima asociación con Zinc, que se parece 
mucho en su acción, pero Cadmium actúa más poderosamente.  
 - La acción profunda de Cad. s. en el estómago -ardor y dolores cortantes, intenso 
arqueo, náusea, hace una múcosa áspera, intensa náusea y vómito- lo lleva a ser dado 
en fiebre amarilla, con éxitos brillantes.  
 - Vómito negro es muy característico.  
 - La menor cosa que toque los labios, excita el vómito.  
 - Gusto a brea; los alimentos saben como sal. Cadm. es de malhumor entre Bry. y Ars. : 
tiene el deseo de mantenerse quieto de Bry., con el agotamiento e irritabilidad del 
estómago de Ars. (Kent).  
 - Cadmium es un medicamento friolento.  
 - Hay frialdad de hielo -frialdad aún cerca del fuego.  
 - Estremecimiento después de beber; con manos calientes.  
 - Sudor en axilas.  
 - Efectos de una corriente de aire frío en sudor suprimido.  
 - < por aire frío; prurito de la piel con el frío.  
 - < brillo del sol.  
 - < en la mañana después de dormir.  
 - < caminando; < ascendiendo escaleras.  
 - < cuando deglute.  
 - < después de pesar.  
 - < después de intoxicación.  
 - > por comer.  
 - Efectos de: ansiedad, o ataques de pasión; de vientos fríos (parálisis facial).  
 - Actúa bien en borrachos.  



 - Es un notable antipsórico.  
 - Hay mucho prurito en la piel; en la noche en la cama; cuando lo tocan; cuando se enfría; 
> prurito, que causa una sensación voluptuosa.  
 - Piel azul; amarilla; herpes escamoso, con grietas, húmeda, supurante; sabañones.  
 - Dolores lancinantes, cortantes, son promimentes; también una sensación de 
constricción.  
 - Los síntomas nasales son muy importantes; ningún medicamento me ha servido mejor 
en casos de ocena y pólipos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Zn. (pero en Zn. la acción es primeramente en el cerebro; en Cadm. 
primeramente en el estómago); en constricción en el pecho con palpitación, K. chlo.; 
debilidad, náusea, vómito y ardor, Ars.; vómito negro, afecciones de borrachos, Ars., 
Lach.; en náusea y arqueo, Asar., Bry., Crot. t., Cup., Nux, Pod., Ant. t.; en náusea mortal, 
Ip., Tab.; vómito gelatinoso verdoso, Aethusa, Ars., Bry., Ip., Ver.; heces gelatinosas, Alo., 
Cubeb., Hell., K. Bich., Pod., Rhus, Sep. (verde); pérdida del aliento al dormirse, Carb. a., 
Carb. v., Op., Grind., Lach.  
 - Seguido bien por : Bell. (rueda la cabeza con los ojos abiertos, en cólera infantil); Carb. 
v., Lob. inf. (en fiebre amarilla); Nit. ac.; Alet. (náusea del embarazo).  
 - Sigue bien : Ip., Ars., Bell.  
 Causa  
 - Sol.  
 - Corriente de aire.  
 - Viento frío.  
 - Alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excesiva irritabilidad.  
 - Horror de la soledad y del trabajo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Constricción; punzadas; pulsaciones.  
 - Martilleo en la cabeza, preceden el vómito.  
 - Cefalea con inquietud, frialdad de hielo en el cuerpo, epistaxis, constricción en la 
garganta, sed, náusea, vómito; principalmente se presenta cuando despierta, al aire libre, 
por corriente de aire, en el sol.  
 - Herpes en las sienes.  
 - 3. Ojos.  
 - No puede leer letra pequeña.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Inflamaciones escrofulosas.  
 - Opacidad de la córnea.  
 - Lágrimas calientes.  
 - Hinchazón de párpados.  
 - Ojos hundidos; ojeras.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonidos de eco en la cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Olor canceroso o ulcerativo (ocena).  
 - Apretado y tensión en la raíz de la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz por hinchazón.  
 - Entumecimiento de la nariz.  



 - Erisipela.  
 - Furúnculos en la nariz.  
 - Caries de los huesos nasales.  
 - Ulceraciones de orificios nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Movimientos espasmódicos del labio superior.  
 - Parálisis facial por aire frío.  
 - Sensación de hormigueo.  
 - Erupciones crónicas en la frente, nariz y alrededor de la boca.  
 - Hinchazón de los labios.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Salivación.  
 - Gusto dulce al principio, después amargo y ardoroso.  
 - Aliento fétido.  
 - Ulceras; sequedad, prurito; ardor; constricción en la garganta.  
 - Disfagia.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; debe estar quieto.  
 - Náusea en la boca; pecho; abdomen.  
 - Eructos rancios, salados, sudor frío en la cara.  
 - Vómito de substancia ácida o amarilla, sudoración fría en la cara y dolores cortantes en 
el abdomen.  
 - Vómito negro.  
 - Ardor y dolor cortante en el estómago.  
 - Síntomas gástricos < después de beber cerveza; en la mañana; durante el embarazo; 
en borrachos; después de calambres en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el abdomen con vómito.  
 - Dolor y pulsaciones en los lados del abdomen.  
 - Dolores cortantes en intestinos y riñones.  
 - Lancinantes en hipocondrio izquierdo.  
 - Síntomas del estómago e hipocondrio < por caminar o llevar cosas pesadas.  
 - 13. Heces.  
 - Heces cási gelatinosas, verde-amarillentas, semiflúidas. (Cólera infantil).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Severos cortantes en la región de los riñones; orina suprimida, o escasa o 
sanguinolenta.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - (Emisiones seminales muy frecuentes suspendidas por él).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Actúa bien durante el embarazo.  
 - Erisipelas de mama.  
 - Pezones inflamados.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Pecho se siente dilatado.  
 - Sensación como si los pulmones estuvieran adheridos al pecho.  
 - Tos con pérdida de la conciencia, agitación, cara roja, dolor en el estómago o vómito de 
bilis.  
 - Respiración interrumpida durante el sueño.  
 - Síntomas del pecho < al agacharse.  



 - Manchas cafés en el pecho.  
 - Hinchazón del pecho externo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Supuración de gánglios axilares.  
 - Mancha café en codo.  
 - Furúnculos en nalgas.  
 - Inquietud; agitación; sobresaltos.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme con ojos abiertos.  
 - Se detiene la respiración al dormirse; despierta sofocado.  
 - Síntomas < después del sueño.  
 - Sueño prolongado molesto.  
 
 CAINCA  
 - Chiococca racemosa. (Brasil).  
 - O.N.  Rubiaceae.  
 - Tintura de la corteza seca de la raíz.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor en.  
 - Edemas.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Fatiga.  
 - Oftalmía.  
 - Poliuria.  
 - Riñones, dolor en.  
 - Tos.  
 - Viajes, efectos de.  
 Características  
 - Cainca está en relación botánica con China, Ipecac. y Coffea.  
 - Clínicamente es como Apocynum.  
 - No se ha usado mucho, pero se ha dado con éxito en edemas, especialmente cuando 
está asociada con piel seca.  
 - Quita la fatiga por andar mucho a caballo.  
 - Poliuria cuando viaja.  
 - Hay también sensibilidad del abdomen al tacto.  
 - Reposo >.  
 - Movimiento <.  
 Relaciones  
 - Comparar : Apocynum, Bry.  
 - Antídotado por : Colch., Rhus (gastralgia), Verat.  
 - Cainca sigue bien a : Ars.  
 - Similar a : Coffea, en mejorar los síntomas de la fatiga; también Arn.  
 Causa  
 - Fatiga.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ojos con coriza fluente.  
 - 12. Abdomen.  
 - Lancinantes en la región esplénica.  
 - Abdomen sensible al tacto.  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en la región de los riñones en la mañana; no puede cambiar de posición.  
 - Poliuria mientras viaja.  
 - Micción copiosa después de beber café.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ataques de tos de las 7 p.m.  hasta 1 a.m. , con estertores de flemas y respiración corta; 
acumulación de aire en el abdomen que se siente como un fuelle en movimiento; lo siente 
cuando pone las manos ahí.  
 - Tos con llanto.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; bostezo.  
  
CAJUPUTUM  
 - Aceite de las hojas de la Melaleuca leucadendron.  
 - Variedad, M. cajupute minor. (Moluccas).  
 - O.N.  Nyrtaceae.  
 - Solución del aceite en alcohol rectificado.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Cefalea.  
 - Diarrea (nocturna).  
 - Edemas.  
 - Epilepsia.  
 - Exófago, estrecheces.  
 - Gota.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Lengua, afecciones de; hinchazón de.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Odontalgia.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 - Sordera.  
 - Urinarios, trastornos.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Cajuput tiene una reputación en la escuela antigua como una aplicación local en 
reumatismo, y también en casos de dismenorrea.  
 - Ha tenido una experimentación homeopática, y se han desarrolllado algunos síntomas 
característicos.  
 - Una sensación de crecimiento; todo muy grande; como si la cabeza tan grande como la 
mitad de un bushel (35 litros).  
 - Sensación como si no pudiera juntarse por sí mismo (Bapt. ); pero no puede agarrar su 
ropa por un tiempo, aunque estén muy cerca.  
 - Como intoxicado.  
 - Como si los brazos estuvieran atados al cuerpo; pesados; inútiles.  
 - Sensación de entumecimiento en todo el cuerpo.  
 - Una erupción como el sarampión; prurito intenso.  
 - Muchos síntomas nerviosos se desarrollan, algunos son reflejos de órganos sexuales 
femeninos.  



 - Hay la sensación persistente de ahogamiento de histeria; disnea nerviosa; distensión 
nerviosa de los intestinos.  
 - Otalgia y dolor facial; el lóbulo del oído está rojo; alas de la nariz súbitamente se 
vuelven rojas; nariz aparece hinchada.  
 - Ha curado hipo obstinado por ligera provocación, hablando, ríendo, comiendo o 
cualquier movimiento.  
 - Síntomas aparecen y desaparecen súbitamente; aparecen a las 5 a.m. ; desaparecen 
súbitamente comiendo.  
 - Muchos síntomas son < en la noche.  
 - Fumar causa deseo de vomitar.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bov. (sensación de hinchazón); Plantago (otalgia y odontalgia); Colch. (gota 
y reumatismo); Aco. y Bell. (efectos de supresión del sudor).  
 - Eucalyptus, Eugenia caryophyllacea (partido), Eugenia jambos y el árbol de la nuez de 
Brasil, pertenecen al mismo oden.  
 Causa  
 - Efectos de supresión de sudoración.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aversión a que le hablen, aunque le gusta escuchar hablar a otras gentes.  
 - No tolera ver los libros que usualmente estudia; puede pensar en miles de cosas en un 
minuto.  
 - Prefiere caminar solo, lentamente.  
 - Se siente mejor en sociedad de señoras, y puede hablar con ellas (aunque 
naturalmente tímido); no le gusta hablar con los hombres.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de intoxicado, siente como si tropezara con sus propias piernas.  
 - Cabeza la siente crecida; embotada y pesada; en el occipucio.  
 - Cefalea frontal, especialmente en los ojos, < al doblarla hacia adelante.  
 - Cefalea severa a las 5 a.m. , con prosopalgia y rigidez de maxilares.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de peso en los ojos; párpados superiores los siente tan pesados y gruesos 
como de cuero.  
 - 4. Oídos.  
 - Lóbulos de los oídos se vuelven rojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Durante el día, las alas de la nariz se ponen rojas, enrojecimiento desaparece 
súbitamente.  
 - Naríz es más prominente; se ve como grande y se extiende de la cara al mirar hacia 
abajo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara la siente como hinchada.  
 - No se lastima la piel de la cara al pellizcarla.  
 - La cara la siente áspera.  
 - Sensación de sequedad, rigidez en maxilares, con dolores neurálgicos en huesos 
malares y cefalea severa en toda la cabeza al despertar a las 5 a.m.   
 - 8. Boca.  
 - Lengua la siente hinchada; como si llenara la boca, haciéndolo balbucear; la siente 
escaldada; se ve blanca y áspera.  
 - Salivación profusa.  



 - Lenguaje lento y torpe.  
 - Gusto acre.  
 - 9. Garganta.  
 - Constante inclinación a escupir y carraspea una gran cantidad de mucosidad blanca, 
que siente que viene de la nariz posterior.  
 - La siente cerrada.  
 - Exófago: parálisis; sensación de hinchada; constricción, < cuando intenta deglutir algo 
sólido.  
 - Ardor en la faringe y exófago.  
 - Sensación persistente de ahogamiento.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor en la garganta que baja al estómago.  
 - Náusea.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Recto paralizado.  
 - Diarrea amarilla brillante < en la noche.  
 - Diarrea colérica por supresión súbita de la sudoración.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina disminuída, lechosa; huele como orina de gato.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones con gran deseo.  
 - Erecciones todas las noches y mucho después de levantarse, pero sin el menor deseo.  
 - Pene pronto se encoge.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas suspendidas o disminuídas y acompañadas con dolor, cuando es causado por 
frío o supresión de sudoración.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Calor de la tráquea a pulmones.  
 - Ronquera.  
 - Tos causa vómito.  
 - Disnea nerviosa.  
 - Dolor agudo a través de ápices de ambos pulmones de delante hacia atrás 
(especialmente el derecho).  
 - 20. Cuello.  
 - Todos los músculos del cuello son muy sensibles a la presión.  
 - 21. Extremidades.  
 - Síntomas reumáticos (el aceite de Cajuput es un medicamento común como una 
aplicación a las articulaciones reumáticas).  
 - Dolor como si las articulaciones estuvieran crecidas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Los brazos los siente como de madera mojada que cuelgan.  
 - Brazo izquierdo lo siente fuera de su articulación.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad en ambas rodillas.  
 - Dolores punzantes en rodillas al levantarse de la cama.  
  
CALADIUM SEGUINUM  
 - Arum venenoso de América.  
 - American arum.  
 - Caladium seguinum.  



 - Arum seguinum.  
 - Dumb Cane. (América del Sur).  
 - O.N.  Araceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Espermatorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hinchazón edematosa.  
 - Impotencia.  
 - Irritación.  
 - Ninfomanía.  
 - Prurito vaginal.  
 - Tifoidea.  
 - Tifo.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Como otros Arums, Caladium tiene un efecto de irritación intensa en las membranas 
mucosas y la piel, y produce muchas sensaciones de ardor.  
 - Calad. es uno de los mejores medicamentos para la afección molesta del prurito vulvar.  
 - Algunas veces éste es producido por vermes intestinales que encuentran el camino a la 
vagina, y ellos pueden causar masturbación y aún ninfomanía.  
 - También hay grandes disturbios en la esfera sexual masculina.  
 - Masturbación es el resultado.  
 - Emisiones nocturnas se presentan sin sueños o con sueños no sexuales.  
 - Espermatorrea.  
 - El glande está flácido por la masturbación, prepucio queda atrás por pérdida de la 
contractibilidad.  
 - Asma catarral, mucosidad no puede expectorarla, pero hay mejoría cuando la expulsa.  
 - H. N. Martin da el cuadro de Caladium : " Es similar a Lycopodium, el paciente quiere 
estar acostado siempre; > por sudoración (opuesto es Merc. ); > después de un corto 
sueño (opuesto a Lach. ).  
 - El sudor atrae las moscas.  
 - Genitales relajados y sudan.  
 - Paciente tiene miedo de dormirse, y no sabe por qué.  
 - Prurito en vulva con ardor."  
 - Se adapta a personas laxas, de temperamento flemático.  
 - Hay < por el calor; aversión al agua fría; pero bañarse con agua fría > el prurito.  
 - Calor con somnolencia.  
 - Olor dulce del sudor.  
 - Todos los síntomas > después del sudor; después de dormir durante el día.  
 - Movimiento < la mayor parte de los síntomas.  
 - Gran deseo de estar acostado con aversión al movimiento; pero si hace algún esfuerzo 
es lo suficientemente fuerte.  
 - Ataques como desmayo después de escribir y pensar, cuando está acostado o se 
levanta.  
 Relaciones  
 - Comparar : Las Araceae (pero es incompatible con ellas ); Aco., Bry., Caust., Carb. v., 
Canth., Caps., Cina (vermes); Gels. (efectos de excesos sexuales); Hyo., Ign., Lyc., Merc., 
Nit. ac., Nux, Phos., Plat. (ninfomanía e irritación de genitales); Pul., Sep., Staph. (efectos 



de masturbación); Sul., Zingib.  
 - Antídotado por : Caps., Ign. (punzadas en la boca del estómago y fiebre); Carb. v. 
(rash); Hyo. (tos nocturna); Zingib. (asma); Merc. (síntomas del prepucio).  
 - Antídotado por : Merc.  
 - Compatible : Aco., Canth., Puls., Sep.  
 - Complementario : Nit. ac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido y pensamientos tristes (impotencia).  
 - Olvidadizo.  
 - Muy irritable y deprimido.  
 - Confuso, no puede concentrar la mente.  
 - Aprensivo; cuidadoso de su salud.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotado, cefalea frontal.  
 - Vértigo con náusea en las mañanas.  
 - Llenura en la cabeza, como si tuviera mucha sangre ahí.  
 - Dolor pulsátil en la cabeza.  
 - Cefalea con náusea.  
 - Dolor cortante, sordo, presivo o agudo en las sienes.  
 - Entumecimiento dentro de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor y punzadas.  
 - Ojos inflamados violentamente.  
 - Somnolencia y pesadez.  
 - Párpados rojos e inflamados con punzadas y ardor.  
 - Dolor presivo, sordo en la porción de los ojos.  
 - Ojos adoloridos y sensibles a la presión.  
 - 4. Oídos.  
 - Muy sensibles al ruido (salta del sueño).  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluente u obstructivo.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación como de telaraña o un yeso estuviera pegado aquí y allá.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, los dientes los siente alargados.  
 - 8. Boca.  
 - Hinchazón de la lengua con excesivo ptialismo; saliva parece como clara de huevo; 
membrana mucosa roja.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad y ardor en las fauces y faringe (sin sed); con aversión al agua fría.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, especialmente en la mañana al levantarse.  
 - Eructos ácidos.  
 - Eructos frecuentes de poco aire, como si el estómago estuviera lleno de comida seca 
(con asma).  
 - Ardor en el estómago, no > por beber.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor cortante espasmódico en el estómago y abdomen.  
 - Abdomen hinchado y sensible al tacto.  



 - Sensación como si un gusano largo retorciera en la región del colon transverso y 
duodeno.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Después de obrar pasa sangre roja delgada.  
 - Secresión de mucosidad por el recto después de obrar.  
 - Punzadas en el recto después de obrar.  
 - Heces blandas, pastosas, de color arcilla, pasan con dificultad.  
 - Heces contienen bolas duras.  
 - Heces pastosas muy escasas.  
 - Deseo urgente de obrar al levantarse en la mañana.  
 - Ardor en el ano después de obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Vejiga se siente llena sin deseos de orinar.  
 - Orina fétida; con sedimento ( con impotencia y gonorrea crónica).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Organos hinchados (edematosos), relajados y con sudor.  
 - Hinchazón de los márgenes del prepucio con punzadas durante la micción.  
 - Después de despertar, el prepucio queda retraído; doloroso e hinchado.  
 - Glande rojo, seco; punteado con puntos más rojos.  
 - Glande flácido por masturbación.  
 - Erecciones dolorosas sin deseo sexual, alterna con deseo sexual con pene relajado.  
 - Impotencia con depresión mental.  
 - Emisiones nocturnas frecuentes.  
 - Emisiones nocturnas ya sea sin sueños o con sueños no sexuales.  
 - Erecciones imperfectas y eyaculaciones prematuras de semen.  
 - Impotencia; el pene queda relajado aún cuando se excite.  
 - Sensación de frialdad y sudor frío de órganos sexuales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prurito en genitales externos con voluptuosidad.  
 - Prurito de vulva y vagina.  
 - Prurito vaginal; con onanismo (ninfomanía).  
 - Vermes escapan a la vagina y causan masturbación.  
 - Dolor como calambre en el útero después de media noche.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe y tráquea parecen estrechos; impiden la respiración profunda.  
 - Tos súbita e involuntaria causada por cosquilleo que sube en la garganta (arriba de la 
laringe).  
 - Opresión de la respiración, no puede respirar fácilmente.  
 - Asma alterna con prurito, rash pruriginoso.  
 - Asma catarral (con mucosidad que no es expulsada, pero el asma se mejora cuando se 
expulsa).  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas agudas en el lado derecho del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor reumático en la espalda; apenas puede moverse en la cama.  
 - Dolor en el hombro con cefalea.  
 - 21. Extremidades.  
 - Las extremidades las siente cansadas y débiles.  
 - Dolores reumáticos en extremidades.  
 - Temblor de extremidades.  



 - Punzadas en los callos.  
 - Calambres en las plantas de los pies en la noche.  
 - 24. Generales.  
 - Ataques como desmayos después de escribir y pensar, cuando está acostado o cuando 
se levanta.  
 - Sin inclinación a moverse y deseo de estar quieto.  
 - Debilidad en todo el cuerpo.  
 - Extremadamente nervioso.  
 - Grandes latidos en todo el cuerpo.  
 - Respiración suspirosa; sequedad de lugares que usualmente son húmedas.  
 - 25. Piel.  
 - La piel es áspera, sensación de sequedad.  
 - Prurito, ardor, rash (antebrazos y pecho), alternan con asma.  
 - Prurito violento en varias partes.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Sin dormir o sueño no refrescante.  
 - Somnoliento en el día, pero no puede dormir por el vértigo.  
 - Lamenta y gime ansiosamente en el sueño.  
 - Sueños terroríficos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al anochecer, sin sed.  
 - Escalofrío aún en cuarto caluroso.  
 - Febril, piel caliente y seca.  
 - Cara, cabeza y manos calientes; piernas y pies fríos.  
 - Calor interno, al dormirse.  
 - Calor con sed, dolor en los oídos, hinchazón de gánglios submaxilares y retención de 
heces.  
 - Sudor al anochecer con postración, bostezo y somnolencia.  
 - La sudoración (después del calor) atrae las moscas.  
  
CALCAREA ACETICA  
 - Acetato de calcio.  
 - Acetate of lime.  
 - Impure Calcium Acetate.  
 - Ca (C2 H3 O2)2.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Ano, prurito de.  
 - Bronquitis membranosa.  
 - Cáncer, dolores de.  
 - Cefalea.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Los síntomas de Calc. acet. (el primero de las preparaciones de cal experimentados por 
Hahnemann) son en lo principal idénticos a los de Calc. carb. (ambos son preparados de 
la concha de la ostra), y están incluídos en la patogenesia de esa medicina.  
 - Entre sus síntomas más marcados pueden nombrarse: Vértigo cuando camina al aire 
libre.  



 - Dolores presivos, estupefactos, en la frente con compresión de toda la cabeza y 
obscurecimiento de los sentidos mientras lee : está obligado a detenerse mientras lee y 
no sabe donde estaba.  
 - Clotar Muller curó muchos casos de migraña con Calc. acet.  
 - Las indicaciones que el confía son: "Gusto amargo en la boca, eructos ácidos, 
sensación de frialdad en la cabeza y de vacío.  
 - Dolor en un lado, afecta el ojo derecho, que está rojo, causando lagrimeo."  
 - Eructos ácidos, ofensivos.  
 - Diarrea profusa, indolora, no agotante.  
 - Prurito severo en el ano.  
 - Allen (Handbook ) menciona que ha curado algunos casos marcados de dismenorrea 
membranosa y también de tos violenta espasmódica terminando en la expulsión de 
cilindros de los tubos bronquiales.  
 - Para comparaciones vea Calc. c.  
 - Se ha usado en dolores excruciantes en cáncer abierto (comparar Calc. oxa).  
  
CALCAREA ARSENICOSA  
 - Arsenito de calcio.  
 - Arsenite of Lime.  
 - Tricalcic Diarsenite.  
 - Ca3 2AsO4.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Albuminuria.  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Cirrosis del hígado.  
 - Cólera.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Corazón, enfermedades de.  
 - Corpulencia.  
 - Edemas.  
 - Embolos.  
 - Epilepsia.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Indigestión.  
 - Obesidad.  
 - Palpitaciones.  
 - Páncreas, cáncer de.  
 - Riñones, afecciones de.  
 - Tifoidea.  
 - Tumores.  
 - Ulcera del estómago.  
 Características  
 - Calc. ars. fue preparado y experimentado por Hering a la 4a centecimal en 1848.  
 - También se ha verificado clínicamente.  
 - Tiene muchos síntomas de la cabeza: Vértigo cuando mueve la cabeza. "sensación que 



vuela o nada; como si los pies no tocaran el suelo; indescriptivamente bien; visiones más 
maravillosas pasan delante de los ojos, numerosas pero duran sólo un segundo; pasan 
como relámpagos, pero son infinitamente muchos."  
 - Aflujo de sangre a la cabeza antes del ataque epiléptico.  
 - Epilepsia con enfermedad del corazón.  
 - Peso en el vertex, más tarde en el occipucio.  
 - Las cefaleas van de delante hacia atrás; < en las mañanas al salir de la casa; < en el 
lado opuesto al que descansa, ya sea en el frente o atrás, o cualquier lado.  
 - > por esfuerzo mental pero < después.  
 - < después del menor error en la dieta.  
 - Cefalea y palpitación son < y > juntos.  
 - Dolores violentos sobre el ojo derecho; punzadas en la frente derecha, recurren cada 
semana.  
 - Cabeza está caliente.  
 - Delirio en la obscuridad.  
 - Ojeras.  
 - Hinchazón de gánglios inguinales, con dolores desgarrantes en las piernas.  
 - Hinchazón edematosa general, sienes, cara, dorso de manos con albuminuria.  
 - Tironeantes como si un hilo de la laringe hacia atrás.  
 - Ardor y calor en el pecho; sensación como si se sofocara con palpitaciones; dolores en 
el corazón, seguido por súbitos en la espalda que se extienden a los pies y brazos.  
 - Cada cuarto latido del pulso omitido con gran regularidad.  
 - Los síntomas de la fiebre son bien marcados - intermitente, remitente, héctico y 
paludismo enmascarado.  
 - El escalofrío es marcado, se origina internamente, con sensación como si la piel y 
partes adyacentes estuvieran calientes.  
 - Calambres friolentos sobre la espalda hacia brazos y pecho.  
 - Sudor nocturno a las 3 a.m.   
 - Hígado y bazo algo crecidos.  
 - Es el medicamento más eficiente, de acuerdo a P. C. Majundar, en el crecimiento 
infantil del hígado y bazo de la India.  
 - En casos de albuminuria hay gran sensibilidad de la región renal.  
 - Cólera con dificultad respiratoria por embolismo del corazón.  
 - Adaptado a personas linfáticas, escrofulosas y tuberculosas; mujeres obesas que se 
acercan al climaterio; personas obesas; trastornos de los borrachos después de dejar el 
alcohol.  
 - Es un medicamento friolento, los síntomas están < en tiempo frío; cuando sale al 
exterior.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lith. c. (síntomas mentales, palpitaciones); Graph. (obesidad); Glo., Puls., 
Sep., Sul. (cefalea); Ars. (alcohol, bebedores); Nux (deseo por vino); Ars., K. iod., Oho. 
(úlcera gástrica); Ars., Ip. (asma); Ars., Carb v., Dig., Glo. y Lith. c. (corazón).  
 - Antídotado por : Carb. v. (palpitaciones); Glo. (cefalea); Puls. (cefalea, dolores 
desgarrantes en la cara).  
 - Compatible : Con., Glo., Op., Puls.  
 - Actúa bien en : Casos que han sido tratados con demasiada quinina.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión y ansiedad.  
 - Delirio, al anochecer en la obscuridad.  



 - Ligera emoción causa palpitaciones del corazón (Lith. ).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al mover la cabeza.  
 - Flujo de sangre a la cabeza antes del ataque epiléptico.  
 - Escarbante, presivo, golpeante, a través de la mitad izquierda de la cabeza, de delante 
hacia atrás.  
 - Cefalea sobre el ojo derecho.  
 - Cefalea cada semana.  
 - 8. Boca.  
 - Labios secos.  
 - Lengua seca; ardor en la punta.  
 - Salivación con eructos sin sabor.  
 - Gusto amargo.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Sin apetito.  
 - Mucha sed, pero cuando bebe mucho, dolor en el abdomen y seguido de diarrea.  
 - Región del estómago, distendido.  
 - Ulcera gástrica con reglas escasas.  
 - Enfermedad pancreática (cáncer); con dolor ardoroso y albuminuria.  
 - Hígado y bazo crecidos en los niños.  
 - Hinchazón de gánglios inguinales con dolores desgarrantes en las piernas.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea a medianoche después de papa dulce (boniato).  
 - Cólico y heces flojas durante el embarazo.  
 - Diarrea infantil.  
 - Heces duras y difíciles por meses.  
 - Desmayo; manos frías seguido por heces sin mejoría.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensible a la presión en la región de los riñones.  
 - Micción frecuente; ardor con orina escasa; albuminuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor en cordón espermático después de gran ejercicio y beber vino; manos frías; 
desmayo y heces sin mejoría.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Durante el embarazo, sensación de prolapso, prolapso vaginal.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Una especie de asma; despierta pronto después de medianoche.  
 - Tironeantes como si un hilo de la laringe hacia atrás, con cefalea; pecho lo siente lleno.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores en la región del corazón, ardorosos y súbitos, se extienden a los brazos y 
piernas.  
 - Constricción del corazón.  
 - Palpitaciones; con sofocación; sincrónico con la cefalea.  
 - Palpitaciones y dolores del corazón preceden a los ataques epilépticos.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello con cefalea al despertar en la mañana.  
 - Latidos en la espalda lo saca de la cama en la noche.  
 - Dorsalgia violenta entre hombros y sacro; no puede enderezarse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor debilitante como golpeado en hombro izquierdo y brazo.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en rodilla izquierda de caracter neurálgico.  
 - Debilidad que lo lleva a cojear, en extremidades inferiores.  
 - 26. Sueño.  
 - Sin sueño, no tolera estar acostado.  
 - Después de las 3 a.m. , sin sueño, inquieto y sudando.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío sube en la espalda hacia brazos y pecho; originado siempre internamente 
con sensación como si la piel y partes subyacentes estuvieran calientes.  
 - Estremecimiento o escalofrío corre en la espalda; algunas veces con carne de gallina, 
especialmente en la noche y está sin sueño.  
 - Fiebre en la tarde con sensación como si el abdomen estuviera abotagado; mucha sed 
por agua fría y después pérdida del apetito.  
 - Calor en el pecho con palpitaciones.  
 - Sudor después de las 3 a.m.   
 
 CALCAREA BROMATA  
 - Bromuro de calcio.  
 - Bromide of calcium.  
 - Ca Br2.  
 Clínica  
 - Cerebro, congestión de.  
 - Inquietud.  
 - Irritabilidad.  
 - Insomnio.  
 Características  
 - Calc. bro. es un medicamento no experimentado, recomendado por Hale en varios 
trastornos de los niños.  
 - Se adapta a niños de fibra laxa, linfáticos, nerviosos, irritables.  
 - Bromine como Calcarea se adaptan a niños gordos de cabellos rubios, la combinación 
parece intensificar el efecto.  
 - Irritación gástrica, intestinal y cerebral en estos niños.  
 - Vómito, diarrea, insomnio, inquietud y tendencia a enfermedad cerebral.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bellad., Aethus., Calc. brom.  
  
CALCAREA CARBONICA  
 - Carbonato de calcio.  
 - Carbonate of lime.  
 - Carbonato de calcio impuro.  
 - Ca CO3.  
 - Incluye síntomas de Calcarea acetica y Calcarea ostrearum, una trituración de la capa 
media de la concha de la ostra, ambos fueron experimentados por Hahnemann.  
 - La experimentación de Koch, fue hecha del carbonato de calcio precipitado de una 
solución de cal y ácido hidroclórico.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Abdomen grande.  
 - Aborto.  
 - Acidez.  



 - Alcohol, efectos de.  
 - Anemia.  
 - Apetito, alterado.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Barba, sycosis de.  
 - Bocio.  
 - Cálculos.  
 - Cálculos, vesícula.  
 - Caminar, tardío.  
 - Caries.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Cólico renal.  
 - Consunción.  
 - Corea.  
 - Coriza.  
 - Corpulencia.  
 - Coxalgia.  
 - Crup.  
 - Crusta lactea.  
 - Dientes, caries.  
 - Debilidad.  
 - Delírium tremens.  
 - Dentición.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Edemas.  
 - Embarazo.  
 - Epilepsia.  
 - Epulis.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre de leche.  
 - Fiebre nerviosa.  
 - Fístula.  
 - Furúnculo.  
 - Gánglios bronquiales, afecciones de.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gota, hinchazones.  
 - Grietas.  
 - Gusto alterado.  
 - Hernia.  
 - Herpes.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Huesos, enfermedades de.  



 - Impotencia.  
 - Insonmio.  
 - Lactancia defectuosa.  
 - Leucocitemia.  
 - Leucorrea.  
 - Lupus.  
 - Mamas dolorosas.  
 - Masturbación.  
 - Médula espinal, afecciones.  
 - Melancolía.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Molusco contagioso.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia braquial.  
 - Nevus.  
 - Odontalgia.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Olfato, trastornos de.  
 - Parálisis.  
 - Parotiditis.  
 - Peritonitis.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Plétora.  
 - Pólipos.  
 - Prosopalgia.  
 - Psoriasis palmar.  
 - Ránula.  
 - Raquitismo.  
 - Reumatismo.  
 - Resfrío.  
 - Sabañones.  
 - Sicosis mental.  
 - Sobreesfuerzo.  
 - Solitaria.  
 - Sudoración.  
 - Sueño, trastornos de.  
 - Sycosis de la barba.  
 - Tabes mesentérica.  
 - Terror nocturno.  
 - Tifoidea.  
 - Tiña.  
 - Tisis de Miller.  
 - Tisis de cortadores de piedra.  
 - Tobillos débiles.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Tos.  
 - Tuberculosis.  
 - Tumores.  
 - Urticaria.  



 - Utero, afecciones de.  
 - Várices.  
 - Vértigo.  
 - Verrugas.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Calcarea es uno de los grandes monumentos del genio de Hahnemann.  
 - Su método de preparar substancias indisolubles, trajeron la luz en este caso a todo el 
mundo, del poder terapeútico en otro tiempo desconocido.  
 - Más aún, Calcarea es uno de los medicamentos policrestos, y está en el rango de 
Sulphur y Lycopodium, a la cabeza de los antipsóricos.  
 - Es absolutamente esencial para la apreciación correcta de la materia médica 
homeopática, que estos tres medicamentos sean conocidos perfectamente, como que 
ellos son en un sentido, elementos patrones, clásicos, en que los demás se agrupan.  
 - Estos tres tienen una amplia y profunda acción.  
 - Tienen muchos síntomas en común, pero Calc. se distingue de Sulphur, en que es un 
medicamento friolento, el paciente busca el calor, mientras que Sulphur se agrava por el 
calor y mejora por el frío.  
 - Calc. tiene pies fríos, pegajosos, "como si ellos tuvieran puestas medias húmedas."; 
Sulphur tiene característicamente, pies calientes, sudorosos.  
 - La "sensación de vacío" común en los tres, es más marcado en Sulphur a las 11 a.m. , 
en Lycopodium a las 4 p.m. , con Calcarea es en cualquier tiempo.  
 - Calcarea es cercano a Belladonna, Nux, Puls., y Rhus, en sus acciones.  
 - Sigue bien a Sulph. y Nit. ac., complementario de los dos.  
 - Es incompatible con Bryonia, y no debe darse inmediatamente antes o después de esta 
medicina.  
 - Como muchos otros carbonatos, Calc. carb. corresponde a las personas de fibra blanda 
con tendencia a engordar.  
 - "Este medicamento se adapta particularmente a la real Constitución leucoflemática.  
 - Donde encontramos una cabeza grande, aspecto grande, piel pálida con apariencia de 
yeso, y (en infantes) fontanelas abiertas, podemos pensar fuertemente en Calc. c. " 
(Guernsey).  
 - La constitución escrofulosa abarca un gran número de efectos característicos de 
Calcarea : niños gordos más bien abotagados que sólidos, pálidos pero se enrojecen 
fácilmente.  
 - Bien formado; lento en movimientos; de crecimiento irregular, cabezas grandes, con 
amplias fontanelas abiertas; abdomen grande; sudor parcial e irregular: la cabeza suda 
profusamente, moja la almohada en un espacio que rodea la cabeza; gánglios duros y 
crecidos.  
 - Frialdad de hielo en el abdomen.  
 - Además hay terrores nocturnos; el niño se despierta de las 2 a las 3 a.m. , gritando, no 
hay nada que lo haga entender, no recuerda nada en la mañana.  
 - Niños son lentos en la dentición y tardan en caminar.  
 - Acidez es una nota característica de Calc. c.; el cuerpo es ácido; gusto ácido; heces y 
orina ácidas.  
 - Todos los síntomas se agravan al enfriarse.  
 - En todos los casos donde hay nutrición impropia y digestión imperfecta, como la 
descrita arriba, y donde hay escalofrío, agravado por el contacto con agua y por frío, pies 
fríos pegajosos y sensación de vacío, Calcarea demostrará que es el medicamento.  
 - Calc. también corresponde a trastornos que siguen a la pérdida de líquidos, como por 



onanismo; corresponde a una forma de menorragia, el sangrado es excesivo y los 
intervalos se acortan.  
 - Reglas se presentan muy pronto después de excitación.  
 - Hay dolor frecuentemente, en mamas antes que el sangrado comience, como en 
Conium.  
 - Pero si las reglas son escasas o ausentes, y las características de Calcarea de frialdad 
y pies fríos pegajosos están presentes, aún será el medicamento.  
 - Supresión de reglas en mujeres de hábitos completos después de trabajar en agua.  
 - Dolores de prolapso.  
 - Dolores uterinos u ováricos, lado derecho, se extienden a los muslos; < al leer o escribir 
(lado izquierdo, Lil. T. ).  
 - Además de los síntomas de frío, hay sensación de calor y ardor: calor en y sobre el 
vertex.  
 - En relación con esto, el sudor de la cabeza debe ser recordado.  
 - Se presenta principalmente en el occipucio y la frente (en Silicia es en toda la cabeza).  
 - Hay mejoría al descubrirse durante el calor (como Lyc. y opuesto en Silic. ) Ardor en las 
plantas de los pies en la noche; ardor en el dorso de las manos.  
 - La mano característica de Calc., es blanda, caliente y húmeda; una mano sin huesos.  
 - También, manos con inclinación a agrietarse.  
 - Hay sudor nocturno copioso, que puede ser ácido o sin olor.  
 - Sudor de los pies ácido o sin olor.  
 - El sudor de Calc. no da alivio.  
 - Sudor sanguinolento.  
 - Entre otros síntomas de calor es el aliento caliente, sin calor en la boca.  
 - Rumiación está dentro de los efectos de Calc.  
 - Náusea después de beber agua, aunque sea poca; pero no si está helada.  
 - La sensación de vacío de Calc. tiene algunas modificaciones.  
 - Hay hambre voraz; hambre y sensación de vacío inmediatamente después de comer y 
en la mañana temprano.  
 - Si no desayuna a la hora adecuada, aparece cefalea.  
 - Deseo por huevos; por cosas indigeribles, gis, carbón, etc.  
 - Náusea cuando ayuna.  
 - Eructos ácidos.  
 - Diarrea ácida.  
 - Olor ácido del cuerpo.  
 - La leche le desagrada; vómito ácido con grandes coágulos.  
 - Incapacidad de deglutir sólidos.  
 - Enfermedad crónica de la amígdala izquierda; sensación de una bola en el lado 
izquierdo de la garganta que la quiere deglutir.  
 - Dolor de la amígdala izquierda al oído.  
 - Hinchazón semilateral de la lengua.  
 - La prosopalgia de Calc. > por fomentos calientes, como Puls.  
 - Cólico biliar: dolor cortante debajo de escápula derecha corre al hipocondrio derecho y 
epigastrio.  
 - Sensación de hormigueo en el recto como de vermes.  
 - Ardor en el recto.  
 - Peso en recto inferior.  
 - Heces duras y pastosas; como arcilla; ofensivas; indigeridas.  
 - Ardor al orinar; orina ofensiva.  
 - Impotencia; pene frío y relajado.  



 - Calc. está en relación a la etapa pretubercular de la tisis; se adapta más especialmente 
a las afecciones del apex derecho.  
 - Punzadas en el pecho y lados del pecho cuando se mueve y cuando está acostado 
sobre el lado afectado.  
 - La tos es provocada al ir a un cuarto frío; por frialdad.  
 - Tos por cosquilleo, sensación de una pluma en la garganta.  
 - Yo he curado con Calc. una "tos pesada" -por ejemplo una tos con expectoración fácil 
de poca mucosidad- y una tos arsenical (provocada por dormir en un cuarto que tiene 
papel en las paredes con arsénico) que despierta al paciente en medio de la noche, 
causando que se siente y tose hasta que la flema se expulsa.  
 - Estertores en el pecho, tisis de Miller y de cortadores de piedra; viejas cavidades 
supurando.  
 - Hinchazón de gánglios cervicales y bronquiales.  
 - Gánglios escrofulosos y enfermedades escrofulosas de los huesos; curvatura de la 
columna, raquitismo.  
 - Hinchazones; falsa apariencia de grasa; flegmasia alba dolens > por elevar la 
extremidad.  
 - < colgándolo.  
 - Los mismos estados marcan la ciática de Calc., que sigue al trabajar en agua.  
 - Estados reumáticos y gotosos por mojarse.  
 - Ruidos y crepitaciones en articulaciones, como secas.  
 - La piel es áspera y escamosa y tendencia a agrietarse.  
 - Grietas, manos agrietadas.  
 - Sabañones por mojarse.  
 - Erupciones.  
 - Cooper ha curado psoriasis palmar con él.  
 - Erupciones detrás de oido derecho.  
 - Verrugas y pólipos.  
 - Calc. es un medicamento eminentemente sycótico, como la agravación en la mañana 
temprano lo indicará.  
 - El sistema mental y nervioso de Calc. no es menos marcado como el corporal.  
 - Los pacientes de Calc. son lentos en sus movimientos (Sul. rápido y activo).  
 - El estado de la mente es de aprensión.  
 - El paciente teme perder la razón o que la gente note su estado mental de confusión.  
 - Temor que tenga una enfermedad fatal, especialmente enfermedad del corazón.  
 - Estremecimiento y temor así como el anochecer se acerca.  
 - Ve visiones al cerrar los ojos (por lo tanto útil en el delírium tremens).  
 - Grita, se contrae, trata de agarrarse de la gente; inquieto y ansioso aunque inconciente 
(nervioso y fiebre tifoidea); fuera de sí con angustia; en los límites de manía aguda.  
 - Presentimientos malignos; habla de ratones, ratas, asesinatos.  
 - Olvidadizo.  
 - La epilepsia de Calc. tiene una aura que se extiende del plexo solar, en estos casos las 
convulsiones aparecen inmediatamente; o puede ser como un ratón que corre en el brazo; 
o puede correr del epigastrio al útero o extremidades.  
 - Las causas son temores, erupciones y secresiones suprimidas, excesos sexuales.  
 - Flujo de sangre a la cabeza; una sensación de que algo sube del estómago a la cabeza, 
es muy característico.  
 - Temblores, contracciones; sensación de temblor interno al despertar.  
 - Desmayo, aparece en la calle con sensación de que algo sube del estómago a la 
cabeza.  



 - Hablar causa una sensación de debilidad que lo impulsa a desistir.  
 - Esfuerzo o excitación causa agotamiento, aunque antes se sientan bien.  
 - Ascender causa gran debilidad.  
 - Agotamiento en la mañana.  
 - Vértigo: tendencia a caer a la izquierda; o cualquier lado; hacia atrás.  
 - Causado por voltear la cabeza; < mirando hacia arriba; subir escaleras (especialmente 
corriendo).  
 - Sensación como si fuera un sueño.  
 - Calc. es uno de los medicamentos que se han usado para la sensación de levitación.  
 - Aversión a la obscuridad.  
 - Nebuloso en la cabeza.  
 - En el sueño, los síntomas mentales aparecen otra vez: el paciente es anormalmente 
somnoliento o sin sueño.  
 - Despierta a las 3 a.m.  y no puede dormir otra vez; inquieto.  
 - Fantasmas horribles.  
 - El niño se despierta en la noche gritando y no se puede calmar; en la mañana no 
recuerda nada.  
 - Mastica y deglute en el sueño.  
 - Sueños terroríficos de enfermedades, muerte y olor de cadáveres.  
 - Neuralgias y parálisis están entre los efectos de Calc.  
 - Un caso extraordinario (del Dr. Mayntzer) mejoró por Silicia y curó con Calc. es 
señalado en Hom. League Trac, vol. ii. p. 108.  
 - Una joven de 18 años había tenido por algunos meses, dolores neurálgicos en ambos 
brazos, aparecían cada anochecer, duraban toda la noche y era reemplazado en el día 
con una sensación de imposibilidad y debilidad.  
 - Agravaban los movimientos y la presión.  
 - Manos temblorosas, entumidas, dedos frecuentemente quedaban abiertos, rígidos, no 
podía doblarlos.  
 - Los síntomas de Silicia son: "dolores desgarrantes en brazo superior.  
 - Dolor como de luxación en la muñeca.  
 - Dolor calambroide y debilidad de la mano al menor esfuerzo.  
 - Sensación de entumecimiento de las manos en la noche.  
 - Entumecimiento y hormigueo en las manos.  
 - Inquietud y temblor en brazo derecho." Los síntomas de Calc. son: "Dolor como 
golpeado de los brazos al moverlos o agarrar algo.  
 - Dolor como luxado en la muñeca, con súbitos y desgarrantes cuando los mueve.  
 - Desgarrantes en todo el brazo; dolor degarrante y súbito en brazo superior y codo.  
 - Dolores nocturnos desgarrantes y tironeantes en brazos.  
 - Dolor desgarrante espasmódico en cara externa del antebrazo, del codo a la muñeca.  
 - Calambre en todo el brazo del derecho o del izquierdo.  
 - Calambres en las manos en la noche hasta que sale el sol en la mañana.  
 - Contracciones como calambres en los dedos.  
 - Dolor y debilidad en las manos; temblor de las manos en la mañana.  
 - Debilidad y una clase de impedimento en el brazo.  
 - Dedos se sienten peludos (como una piel)."  
 - Ambos medicamentos fueron dados y ocurrió gran mejoría con Silicia, pero cuando los 
dolores ya se iban, el paciente tomó Calc. (que era solamente para tomarlo en caso de 
necesidad) en el quinto día.  
 - Al sexto día el dolor se había ido "como agotado", así lo expresó la paciente - y cómo 
no.  



 - Es difícil encontrar el más semejante.  
 - El estado general de la paciente fue a un completo cambio para la mejoría al mismo 
tiempo.  
 - Ambos medicamentos fueron dados en glóbulos a la 6a.  
 - El Dr. Van den Neucker (H. Recorder, 1886, p. 139 ) curó a un panadero de parálisis de 
ambos brazos con Calc.; y también un caso de parálisis con muchos síntomas de ataxia 
locomotriz en una joven rubia linfática de 18 años.  
 - De acuerdo a Guernsey, Calc. es en general un medicamento del lado derecho.  
 - Afecta especialmente la cabeza externa derecha; ojo derecho; cara derecha; anillo 
abdominal derecho; órganos sexuales del lado derecho; espalda derecha; extremidad 
superior derecha.  
 - Lado Izquierdo del cuello y nuca del cuello; pecho izquierdo; extremidad inferior 
izquierda.  
 - Trastornos predominan en partes internas.  
 - Entre las sensaciones de Calc. están: Dolor como si los lugares explotaran, fueran 
presionadas juntas, fueran empujadas juntas; así como medias frías, húmedas, en los 
pies.  
 - Sensación que camina algo en las extremidades, como un ratón.  
 - Dolor como luxado en partes externas.  
 - Sensación de polvo en partes internas, como en el ojo, tubos bronquiales.  
 - Como espinas, aguijoneante, sacudiente, temblor, prurito > por rascarse.  
 - Está indicado frecuentemente en epilepsia, disposición a luxaciones por cargar cosas 
pesadas, callos como espinas, pólipos, quistes, se presentan en constituciones 
leucoflemáticas.  
 - Donde un viento frío golpea el cuerpo, inmediatamente corre a los dientes, causando 
dolor.  
 - Ránula.  
 - Flatulencia o ruidos en hipocondrio derecho.  
 - Calambres en las piernas a las 3 a.m.   
 - Manos agrietados por aguas duras.  
 - Alexander Villers curó con Calc. c. 200 en pocas dosis un caso combinado de muchos 
aspectos del medicamento.  
 - La paciente, una señora, de 20 años, muy abatida por circunstancias de depresión muy 
prolongadas, se volvió muy nerviosa.  
 - Se acompañaba de una señora muy sorda, cuya voz era muy alta.  
 - Esto, con el esfuerzo de su voz para ser escuchada, causó cefalea a través de las 
sienes > por el movimiento rápido de la cabeza.  
 - Ejercicio fuera de casa era acompañado de presión dura en el pecho, que sólo con 
eructos parecía mejorarse.  
 - Intestinos constipados.  
 - Reglas cada dos semanas, con lumbalgia y gran postración.  
 - Con este medicamento, repetido a raros intervalos, las reglas se hicieron mensuales, 
cefalea y presión en el pecho, desaparecieron.  
 - Entre los estados de Calc., el temor al aire libre está en un lugar prominente; el menor 
aire frío va a través.  
 - Gran sensibilidad al frío, aire húmedo.  
 - También no tolera el sol.  
 - El menor cambio lo agrava.  
 - Temor de bañarse y el agua.  
 - Hay una inclinación a estirarse y poner los hombros hacia atrás; pero el estirarse agrava 



el reumatismo.  
 - Calc. es hidrogenoide y sycótico -sensible al frío y humedad y agravación en la mañana 
temprano.  
 - Verrugas y pólipos también señalan al mismo estado constitucional.  
 - El paciente de Calc. generalmente se siente mejor cuando está constipado.  
 - La diarrea de Calc. generalmente se agrava en la tarde.  
 - Hay ronquera indolora < en la mañana.  
 - "Los dolores de Calc. se sienten generalmente más cuando está acostado en la cama o 
sentado; ellos se sienten en los lugares que el cuerpo ha estado sobre ellos por algún 
tiempo" (Teste).  
 - Hay < después de medianoche y en la mañana temprano; al despertar.  
 - Escalofrío a las 2 p.m.   
 - Al anochecer, 6 a 7, hay fiebre sin escalofrío, < por trabajar en el agua o bañarse, < en 
luna llena; en luna nueva y en el solisticio.  
 - < después de comer (carnes ahumadas, leche); en ayunas.  
 - < por esfuerzo mental (escribir).  
 - < por presión de las ropas.  
 - < por alzar; por agacharse.  
 - < caminando al aire libre, aire frío, tiempo húmedo, a lo que es muy sensible.  
 - < por dejar colgadas las extremidades.  
 - A pesar de la sensibilidad al frío, no tolera el sol.  
 - < por la luz en general; por mirar fijamente a cualquier objeto; por mirar hacia arriba; por 
voltear la cabeza.  
 - Algunos síntomas son > inspirando aire fresco; y durante el calor se descubre.  
 - > después del desayuno; al levantarse; al estirar las extremidades; por aflojarse los 
vestidos.  
 - > en la oscuridad; acostado sobre la espalda; después de estar acostado; por frotarse, 
por rascarse; en tiempo seco; limpiándose o calmarse con las manos; por ser tocado.  
 - Gran debilidad al ascender, caminar, hablar (pecho se siente débil), o excitación.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Ip., Nit. ac., Nit. sp. dul., Nux, Sul.  
 - Antídotado a : Bism., Chi., Chi. sul., Dig., Mez. (cefalea), Nit. ac., Phos.  
 - Sigue bien a : Cham., Chi., Con., Cup., Nit. ac., Nux, Pul., Sul. (especialmente en 
pupilas dilatadas).  
 - Seguido bien por : Lyc., Nux, Pho., Plat., Sil.  
 - Hahnemann dice que Calc. no debe darse antes de Nit. ac., o Sul.  
 - Complementario : Bell.  
 - Incompatible : Bry.  
 - Comparar : Alum., y Am. mur. (apretado del pecho); Arn. (luxaciones, etc.); Arsen. 
(gánglios mesentéricos hinchados).  
 - Calcarea ovi testae, Calc. ars., Calc. ph. y otras calcareas.  
 - En orina ardorosa (Sep., ardor y cortantes; Cantharis, cortantes); pérdida de líquidos 
(Chi., Sul.); amígdala izquierda (Bar. c., Sul., Lach.); náusea en ayunas (Puls., Lyc., Sil.); 
leucorrea acre o blanda (Graph., Sul., Alum.); crecimientos ganglionares efectos del 
alcohol (Ars., Chi., Nux, Lach.); estómago ácido (Chin., Lyc., Sul., Pul., Rob.); reglas muy 
copiosas y muy tempranas (Bell.); un lado de la lengua (Lauro., Sil., Thu.); despierta a las 
3 a.m.  (Bellis, Nux, Kali c., Ars., Sep.); Hinchazón y mamas dolorosas antes de reglas 
(Con. Con. es antígrasa, como Calc., precede y lo sigue bien; se adapta bien a sujetos de 
Calcarea que tienen reglas escasas, Bell. corresponde a otras formas); temor de perder la 
razón (Lyc., Nux, Sul.); levitación, como si se levantara del suelo (Sil., Can. i., Sticta, 



Gelsem., Asar., Thu.; Phos. ac. tiene una sensación como si las piernas se levantaran 
arriba de la cabeza); prosopalgia > por fomentos calientes (Puls.); vacío inmediatamente 
después de comer (Ars., Cin., Lyc., Staph., Ur. n.); tos cuando come o al aire libre 
(después de comer, Nux, Ip.; < por cambio de la temperatura, Lach.; < corrientes de aire 
frío, Sil., Nat. c.); hambre voraz (Ars., Calc., Cin., Iod., Sil., Stp.); aliento caliente (Sul., 
Rhus.); aversión a la obscuridad (Am. m., Carb. a., Stro., Val., Stram.);> descubriéndose 
(Aco., Camph., Fer., Iod., Lyc., Pul., Sec., Sul., Ver.); vértigo al voltear la cabeza o mirar 
hacia arriba (Pul. mirando hacia arriba; Sul. mirando hacia abajo); vomita la leche (Aeth., 
Ant. c.); apretado del pecho (Alum., Am. m.); niño mastica y deglute cuando duerme 
(Amyl., Bry., Ign.); convulsiones, escarlatina, cefalea (Bell.); débil por hablar ( Cocc., 
Stan., Sul., Ver.); epilepsia (Cupr.); nevus (Fluor. ac.); diarrea, cólera infantil (Ip.); 
constipación, intértrigo, gota, oftalmía, inflamación de la articulación de la rodilla, 
epilepsia, tifo (Lyc.); intértrigo, etc. (Cham.); úlceras gangrenosas, amigdalitis, corazón, 
heces, sudor, especialmente en el pecho en personas de edad (Merc. comparar Hydrarg. 
cum creta de la vieja escuela); ardor en el vertex (Phos., Sul.); reumatismo por humedad, 
oftalmía, gánglios inflamados por esfuerzos (Rhus -Rhus es muy análogo a Calc.; Bell., 
Dulc., Nux, Puls., y Rhus puede ser considerado como el agudo de Calc.); deseo de ser 
magnetizado (Phos., Sil.), nevus, gánglios mesentéricos (Sil.); epilepsia, aura de un ratón 
corriendo en el brazo (Sul. -Sul. debe ser dado primero y si no cura, entonces Calc.); 
pólipos (Teuc.); escarlatina (Zn.); insolación y cefalea por el sol (Acon., Glo., Lach., Lyc., 
Sul., Nat. c., Nat. m. - cefalea > por el calor del sol, Stro.).  
 - Teste pone a Calcarea en el grupo de medicamentos de Pulsatilla.  
 - Dice que hay "una clase de relación negativa entre los síntomas de Mer. sol. o más bien 
entre los de Nit. ac. y los síntomas de Calcarea.  
 - Este contraste me ha impresionado varias veces, y es muy marcado por esta razón, que 
Nit. ac. es uno de los mejores antídotos de Calc."  
 Causa  
 - Alcohol.  
 - Frío, vientos húmedos.  
 - Excesos sexuales.  
 - Onanismo.  
 - Lesiones en médula baja.  
 - Por esfuerzos.  
 - Luxaciones.  
 - Esfuerzo mental.  
 - Pérdida de líquidos.  
 - Supresión del sudor.  
 - Supresión de erupciones.  
 - Supresión de reglas.  
 - Terrores.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, depresión y tristeza.  
 - Disposición al llanto, aún por bagatelas.  
 - Vejación y lamentos por antiguas ofensas.  
 - Ansiedad y angustia, excitado por fantasías o historias de terror, también con 
estremecimiento y temor durante el crepúsculo o en la noche.  
 - Angustia excesiva con palpitaciones en el corazón, ebullición de la sangre y sacudidas 
en el epigastrio.  
 - Agitación ansiosa, le impide el reposo.  



 - Disposición a alarmarse.  
 - Tristeza con pesadez en extremidades.  
 - Aprensiones.  
 - Fácilmente se asusta o se ofende.  
 - Niños obstinados.  
 - Desesperación en consecuencia de estados que le impiden la salud; o humor 
hipocondriaco, con temor de estar enfermo o de infortunio, de experiencias de accidentes 
tristes, o perder la razón, o ser infectado por una enfermedad contagiosa.  
 - Desanimado y temor de morir.  
 - Impaciencia, excitabilidad excesiva y excesiva exposición a impresiones mentales; el 
menor ruido lo fatiga.  
 - Excesivo malhumor e inclinaciones dañosas, con obstinación y disposición a tomar todo 
por el lado malo.  
 - Indiferencia, apatía y repugnancia a conversar.  
 - Aversión a otros.  
 - Soledad es insoportable.  
 - Disgusto y aversión a toda clase de labores.  
 - Ausencia de voluntad.  
 - Gran debilidad de memoria y de concepción, con dificultad para pensar.  
 - Mareo en la mente.  
 - Tendencia a cometer errores al hablar y tomar una palabra por otra.  
 - Teme que pierda su entendimiento y que la gente observe su confusión de la mente.  
 - Pérdida de los sentidos y errores de imaginación.  
 - Delirio con visiones, asesinatos, ratas y ratones.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza comprimida como por una prensa.  
 - Mareo después de rascarse detrás del oído; o también antes del desayuno, con 
temblores.  
 - Cefalea con eructos en vacío, y náusea, vértigo; < por esfuerzo mental, agacharse o 
caminar al aire libre; > por cerrar los ojos y por estar acostado.  
 - Vértigo, algunas veces con obscurecimiento de la vista, al subir a grandes alturas o 
solamente por subir corriendo las escaleras, o caminar al aire libre, al voltear la cabeza 
rápidamente, o después de un ataque de cólera.  
 - Vértigo en la noche, al anochecer o en la mañana.  
 - Cefalea por sobre-esfuerzo, forzar la espalda o por arroparse la cabeza con un pañuelo 
o en consecuencia de un enfriamiento.  
 - Cefalea cada mañana al despertar.  
 - Ataques de cefalea semilateral, con algo que sube y náusea.  
 - Pulsaciones en el occipucio.  
 - Dolores en la cabeza, producen mareo, presivos o pulsátiles, < especialmente leyendo, 
escribiendo o cualquier otra labor intelectual, así como por bebidas espirituosas, o por 
agacharse.  
 - Llenura y pesadez en la cabeza, especialmente en la frente, con súbitos en los ojos, < 
por el movimiento y esfuerzo físico.  
 - Calor en el vertex.  
 - Dolores presivos en el vertex, aparecen al aire libre.  
 - Dolores tensivos como calambres, con presión hacia afuera, comienza en temporales y 
se extienden al vertex.  
 - Dolores tironeantes en el lado derecho de la frente; el lugar es doloroso cuando lo 
tocan.  



 - Dolores súbitos en la cabeza.  
 - Taladrantes en la frente, como si la cabeza fuera a explotar.  
 - Dolores de martilleo en la cabeza, que forzan al paciente a acostarse, y aparecen 
especialmente después de caminar al aire libre.  
 - Frialdad de hielo en y sobre la cabeza, especialmente en el lado derecho, con cara 
pálida, edematosa.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, con calor y cefalea estupefaciente; con 
enrojecimiento de la cara y abotagada, < en la mañana cuando despierta y por bebidas 
espirituosas.  
 - Zumbidos y dolores en la cabeza, con calor en las mejillas y en la cabeza.  
 - Movimientos del cerebro al caminar.  
 - Tamaño inmenso de la cabeza con fontanelas abiertas en niños.  
 - Sudor en la cabeza (profuso, particularmente cuando se para, en grandes gotas como 
cuentas, y tan profusas que mojan la almohada; pueden caer en la cara y cuello) al 
anochecer.  
 - Sudoración profusa, más en parte posterior de la cabeza y en el cuello (al anochecer).  
 - Fuerte disposición a resfríarse.  
 - Costras en cuero cabelludo.  
 - Descamación de la piel en cuero cabelludo (caspa; costra de leche).  
 - Sensibilidad dolorosa en las raíces de los cabellos.  
 - Caída del cabello (lados de la cabeza- sienes).  
 - Tumores y furúnculos en el cuero cabelludo, que tienden a la supuración.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Prurito y súbitos en los ojos.  
 - Presión, prurito, ardor y aguijoneantes en los ojos.  
 - Punzadas, ardor y dolores incisivos en los ojos y los párpados, especialmente al leer 
durante el día o en luz de vela.  
 - Sensación de frío en los ojos.  
 - Ojos inflamados con enrojecimiento de la esclerótica y abundante secresión de 
mucosidad.  
 - Inflamación de los ojos por cuerpos extraños en ellos; en infantes o sujetos 
escrofulosos.  
 - Ulceras, manchas y opacidad de la córnea.  
 - Córnea deslustrada.  
 - Flujo de sangre de los ojos.  
 - Inflamación e hinchazón de los ángulos de los ojos.  
 - Fístula lagrimal supurando.  
 - Lagrimeo especialmente al aire libre o temprano en la mañana.  
 - Temblor en los párpados.  
 - Hinchazón roja y gruesa de los párpados con secresión abundante de líquido y 
aglutinación nocturna.  
 - Párpados cerrados en la mañana.  
 - Pupilas muy dilatadas.  
 - Confusión de la visión, como si hubiera neblina, un velo, delante de los ojos, 
principalmente al leer y al observar un objeto atentamente.  
 - Obscurecimiento de la vista al leer o después de alimentos.  
 - Una mancha obscura se ve delante de los ojos al leer, acompaña a las letras.  
 - Gran fotofobia y se deslumbra por una luz muy fuerte.  



 - Presbicia.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Pulsátiles, latientes y calor en los oídos.  
 - Inflamación interna y externa e hinchazón del oído.  
 - Secresión purulenta de los oídos.  
 - Ruidos, zumbidos o rugidos, algunas veces alternan con música, en los oídos.  
 - Estallidos y detonaciones en los oídos, cuando mastica o deglute.  
 - Sensación a intervalos, de obstrucción en los oídos y dificultad para oír.  
 - Dificultad para oír, especialmente después de supresión de fiebre intermitente por 
quinina.  
 - Hinchazón inflamatoria de las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Inflamación de la nariz con enrojecimiento e hinchazón, principalmente en su 
extremidad.  
 - Orificios nasales ulcerados y costrosos.  
 - Epistaxis, principalmente en la mañana y en la noche, algunas veces produciendo 
desmayo.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - Sentido del olfato embotado o excesivamente sensible.  
 - Sequedad dolorosa en la nariz.  
 - Coriza seco en la mañana con estornudo frecuente.  
 - Coriza fluente excesivo.  
 - Coriza alterna con dolores cortantes en el abdomen.  
 - Olor fétido delante de la nariz, como estiércol, huevos podridos o pólvora.  
 - 6. Cara.  
 - Color amarillo de la cara.  
 - Cara pálida y hundida, con ojos hundidos y rodeados de un círculo lívido.  
 - Placas rojas en las mejillas.  
 - Calor, enrojecimiento y cara edematosa.  
 - Erisipela en una mejilla.  
 - Efélides en las mejillas.  
 - Prurito y erupción en la cara, principalmente en la frente y en las mejillas, y en la región 
de los bigotes, algunas veces húmedo y escamoso, con calor ardiente (sycosis de la 
barba).  
 - Costras de leche.  
 - Dolores agudos en la cara y en los huesos de la cara.  
 - Hinchazón de la cara sin calor.  
 - Hinchazón pálida de la cara.  
 - Erupciones y costras en los labios y alrededor de la boca.  
 - Labios agrietados.  
 - Hinchazón del labio superior.  
 - Angulos ulcerados de la boca.  
 - Fisuras y labios ulcerados.  
 - Ataques de torpor y palidez de los labios, que parecen como muertos.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, agravada o excitada por corrientes de aire o por aire frío, o por tomar 
cualquier cosa muy caliente o muy fría, o por ruidos, o también durante o después de 
reglas; los dolores son, la mayor parte, súbitos, taladrantes, contractivos, pulsátiles o 



roentes y escarbantes, con una sensación como de excoriación.  
 - Odontalgia en la noche, como por congestión de sangre.  
 - Sensación de alargamiento y flojedad de los dientes.  
 - Olor fétido de los dientes.  
 - Sensibilidad dolorosa de las encías, con súbitos.  
 - Dentición difícil.  
 - Sangran fácilmente e hinchazón de las encías, con latidos y pulsaciones.  
 - Ulceras fistulosas en las encías del maxilar inferior.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de mucosidad en la boca.  
 - Escupe constantemente, saliva ácida.  
 - Vesículas en la boca y en la lengua.  
 - Contracción como calambre en la boca.  
 - Sequedad de la lengua y de la boca, principalmente en la noche y en la mañana al 
despertar.  
 - Hinchazón de la lengua, algunas veces de un lado.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Ardor y dolor como de excoriación en la lengua y en la boca.  
 - Lengua difícil de moverla, con dificultad para hablar, lenguaje no claro.  
 - Ránula debajo de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, como por un tapón o hinchazón en fauces.  
 - Constricción en la garganta y contracción como calambre en fauces.  
 - Excoriación en fauces, súbitos y presión al deglutir.  
 - Hinchazón inflamatoria de fauces y úvula, que están de color rojo obscuro y cubiertas 
de vesículas.  
 - Hinchazón de las amígdalas con sensación de contracción en la garganta al deglutir.  
 - Afecciones en la garganta después de esfuerzos de la espalda.  
 - Carraspeo de mucosidad.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto molesto en la boca, principalmente amargo o ácido, o metálico, especialmente en 
la mañana.  
 - Insipidez o gusto ácido o enfermizo de los alimentos.  
 - Ardor o constante sed, especialmente de bebidas frías y frecuentemente con ausencia 
total del apetito.  
 - Sed violenta continua por bebidas frías (en la noche).  
 - Hambre poco tiempo después de haber comido.  
 - Bulimia, generalmente en la mañana.  
 - Prolongado disgusto por la carne y alimentos calientes.  
 - Repugnancia al humo del tabaco; deseo por cosas saladas, por vino y por golosinas.  
 - Debilidad de digestión.  
 - Después de haber tomado leche, náusea y regurgitaciones ácidas.  
 - Después de un alimento, calor y distensión del abdomen, con náusea y cefalea, dolor 
en el abdomen o en el estómago o también algo sube o agruras, o abatimiento o 
somnolencia.  
 - Sube algo con sabor a alimentos ácidos, amargos o indigeridos.  
 - 11. Estómago.  
 - Pirosis después de cada alimento y eructos ruidosos y constantes.  
 - Eructos con sabor a lo que ingirió.  
 - Ingurgitaciones de substancias ácidas.  



 - Náusea frecuente, especialmente en la mañana, al anochecer o en la noche, algunas 
veces con estremecimiento, obscurecimiento de la visión y desmayo.  
 - Vómitos ácidos.  
 - Vómitos ácidos especialmente en niños y durante la dentición.  
 - Vómito de alimentos o de mucosidad amarga, frecuentemente dolores incisivos como 
calambres, en el abdomen.  
 - Vómito negro o con sangre.  
 - Flujo de saliva del estómago aún después de alimentos.  
 - Los vómitos aparecen principalmente en la mañana, en la noche o después de un 
alimento.  
 - Dolores presivos o pinchantes en el estómago, o como calambre y dolores contractivos, 
principalmente después de alimentos, y frecuentemente con vómito de alimentos.  
 - Calambres en el estómago en la noche.  
 - Presión en el estómago, aún en ayunas o al toser o con presión en el hipocondrio, o 
también como apretado como por una garra, al caminar.  
 - Dolores cortantes, pinchantes y dolor nocturno en el epigastrio.  
 - Distensión e hinchazón en el epigastrio y en la región del estómago, con sensibilidad 
dolorosa de esos lugares al tacto (ellos parecen como un plato volteado al revés).  
 - Dolor como de excoriación y ardor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores generalmente súbitos o tensivos, o presivos, con hinchazón e induración de la 
región hepática.  
 - Dolor aguijoneante en el hígado (durante o después de agacharse).  
 - Jalones dolorosos del hipocondrio y la espalda, con vértigo y obscurecimiento de la 
visión.  
 - Tensión en los dos hipocondrios.  
 - Incapacidad de vestir ropa ajustada alrededor de hipocondrios.  
 - Tensión y dilatación del abdomen.  
 - Frecuentes dolores agarrantes y súbitos en los lados del abdomen en niños.  
 - Cólico como calambre y dolores contractivos roentes, especialmente en la tarde y 
algunas veces con vómito de alimentos.  
 - Frecuentes ataques de dolores agarrantes, principalmente en epigastrio.  
 - Súbitos o pinchantes, y adolorido en el abdomen, aún sin diarrea.  
 - Los dolores en el abdomen aparecen principalmente en la mañana, al anochecer, en la 
noche, así como después de un alimento.  
 - Sensación de frío en el abdomen.  
 - Dolor como de excoriación y ardoroso en el abdomen.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios mesentéricos.  
 - Crecimiento y dureza del abdomen.  
 - Incarceración de flatulencias.  
 - Presión de aire a través del anillo inguinal, como si la hernia fuera a protruir, con ruidos 
y borborigmos.  
 - Presión dolorosa, jalante, agarrante y súbitos, o pesadez o tracción en regiones 
inguinales.  
 - Hinchazón y sensibilidad dolorosa de los gánglios abdominales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones suspendidas, duras, y en pequeñas cantidades, y frecuentemente con 
substancias indigeridas.  
 - Esfuerzos ineficaces para evacuar, algunas veces con dolor.  



 - Evacuaciones difíciles y solamente cada dos días.  
 - Relajación del abdomen, frecuente o continua; dos evacuaciones al día.  
 - Evacuaciones como arcilla, en pequeñas cantidades, nudosas o serosas, o en forma de 
papilla.  
 - Evacuaciones blancas, algunas veces con rayas de sangre y dolores hepáticos al tocar 
la región del hígado y al respirar.  
 - Diarrea de olor ácido; pútrido; durante la dentición.  
 - Evacuaciones involuntarias y espumosas.  
 - Diarrea de olor ácido, o fétido, o amarillo, en infantes.  
 - Vómito de ascárides o de tenia.  
 - Prolapso del recto durante las evacuaciones.  
 - Antes de evacuaciones, muy irascible.  
 - Después de las evacuaciones, abatido y miembros relajados.  
 - Sangrado del ano durante la evacuación, también en otras ocasiones.  
 - Hinchazón y protrusión frecuente de excrecencias de hemorroides, especialmente 
durante las evacuaciones, con dolor ardoroso.  
 - Calambres, tenesmo y contracción del recto.  
 - Ardor en el recto y en el ano, con prurito y cosquilleo.  
 - Erupción ardorosa, en la forma de un racimo, en el ano.  
 - Excoriación en el ano y entre las nalgas y los muslos.  
 - Afecciones del recto, como fisuras, que son muy dolorosas, sangran después de cada 
evacuación, seguido por extremo agotamiento.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo de la vejiga.  
 - Micciones muy frecuentes, aún en la noche.  
 - Moja la cama.  
 - Orina de color obscuro, sin sedimento.  
 - Orina roja como sangre, o roja café, de un olor acre, fétido, picante.  
 - Pasa sangre.  
 - Sangrado de la uretra.  
 - Abundante secresión de mucosidad con la orina.  
 - Pólipo de la vejiga.  
 - Ardor en la uretra, cuando orina y en otros tiempos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Inflamación del prepucio, con enrojecimiento y dolor ardoroso.  
 - Presión y dolor como por un golpe, en los testículos.  
 - Debilidad de las funciones genitales y ausencia del deseo sexual.  
 - Aumento del deseo sexual con ideas voluptuosas y lascivas.  
 - Ausencia de poluciones o gran frecuencia de ellas.  
 - Erecciones de corta duración y emisión lenta de semen y muy débil durante el coito.  
 - Lancinantes y ardorosos en genitales, durante la emisión del semen en el coito.  
 - Después del coito, confusión de la cabeza y debilidad.  
 - Flujo de líquido prostático después de obrar y orinar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y muy copiosas.  
 - Esterilidad con reglas muy tempranas y muy copiosas.  
 - Antes de las reglas, mamas hinchadas y dolorosas, fatiga, cefalea, disposición a 
asustarse, cólico y escalofrío.  
 - Durante las reglas, congestión en la cabeza, con calor interno, o cortantes en el 
abdomen, y dolor como calambre en la región lumbar, o también vértigo, cefalea, 



odontalgia, náusea, cólico y otros sufrimientos.  
 - Reglas suprimidas con hábitos completos.  
 - Aborto.  
 - Sensación voluptuosa en genitales con emisión.  
 - Sangrado en tiempos diferentes a las reglas.  
 - Metrorragia.  
 - Prurito o presión en la vagina.  
 - Súbitos en el orificio de la matriz, y dolor presivo en la vagina.  
 - Pólipo uterino con presión en los lugares.  
 - Prurito en el útero.  
 - Inflamación e hinchazón del útero, con secresión purulenta, enrojecida y dolor ardoroso.  
 - Várices en labios mayores.  
 - Leucorrea antes de reglas.  
 - Leucorrea con prurito ardoroso o también como leche, accesos de leucorrea durante la 
micción.  
 - Dolor como por excoriación y ulceración en los pezones.  
 - Hinchazón inflamatoria de la mama y los pezones.  
 - Hinchazón de la glándula mamaria.  
 - Mamas dolorosas y sensibles antes de reglas.  
 - Leche muy abundante o suprimida.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ulceración de la laringe.  
 - Ulceración de los pulmones.  
 - Ronquera frecuente o muy prolongada.  
 - Ronquera (indolora).  
 - Sensación como si algo se desprendiera de la tráquea.  
 - Abundante acumulación de mucosidad en la laringe y la tráquea.  
 - Tos sin expectoración, excitada por cosquilleo en la garganta y frecuentemente 
acompañada de vómito.  
 - Tos cosquilleante causada por una sensación de polvo en la laringe.  
 - Tos corta en el día, como por una pluma en la garganta.  
 - Tos excitada por tocar el piano o por comer.  
 - Tos al anochecer, en la cama, o en la noche cuando duerme, o en la mañana y 
generalmente violenta y seca (con expectoración durante el día, pero no en la noche), 
algunas veces aún espasmódica.  
 - Tos con expectoración de mucosidad espesa; gris; sanguinolenta; purulenta; gusto 
ácido; o amarillenta o fétida, generalmente en la noche o en la mañana.  
 - Expectoración de materia purulenta, al toser.  
 - Tos con expectoración de sangre, dolor de excoriación en el pecho, vértigo y marcha 
inestable.  
 - Al toser, presión en el estómago, súbitos o sacudidas en la cabeza y dolores en el 
pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Obstrucción de la respiración al agacharse, caminar contra el viento o acostado.  
 - Inclinación urgente a inspirar profundamente.  
 - Sensación como si la respiración estuviera obstruída entre escápulas.  
 - Opresión en el pecho, como por congestión de sangre, con tensión, mitigado al juntar 
las escápulas.  
 - Respiración silbante.  
 - Cortedad de la respiración, principalmente al ascender.  



 - Opresión ansiosa del pecho, como si fuera muy estrecho y no se dilatara 
suficientemente.  
 - Gran dificultad para respirar.  
 - Sensación de fatiga en el pecho después de hablar.  
 - Sensación de ansiedad en el pecho.  
 - Presión en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho y los lados, especialmente durante los movimientos, al respirar 
profundamente y cuando está acostado sobre el lado afectado.  
 - Sacudidas en el pecho.  
 - Sensible y dolor, como por excoriación en el pecho, especialmente durante la 
inspiración y al ser tocado.  
 - Ardor en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, también en la noche, o después de un alimento, algunas 
veces con ansiedad y contracción en la región del corazón.  
 - Súbitos, como espinas, en la región de los músculos del pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello.  
 - Hinchazón dura de la glándula tiroides.  
 - Hinchazón dura y dolorosa de los gánglios del cuello.  
 - Tumor entre escápulas.  
 - Supuración de los gánglios axilares.  
 - Dolor como de luxación en región lumbar, espalda y cuello, como causada por un 
esfuerzo al levantar un peso.  
 - Dolor lumbar (como torcedura); apenas puede levantarse de su asiento, después de 
haberse sentado.  
 - Dolores súbitos en escápulas, lumbar y dorsal.  
 - Dolores nocturnos en la espalda.  
 - Dolores en región lumbar cuando anda en un carruaje.  
 - Tironeantes entre escápulas, o dolor presivo con sensación de sofocación.  
 - Dolor presivo entre escápulas, le impiden respirar, cuando se mueve.  
 - Hinchazón y distorsión de la columna.  
 - 21. Extremidades.  
 - Como si los lugares explotaran; estuvieran presionados o empujados juntándolos; como 
si medias húmedas, frías, estuvieran en los pies; sensación de crepitación; dolor como 
calambre en los músculos; algo sube en las extremidades, como un ratón.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores tironeantes en los brazos, aún en la noche.  
 - Calambre o dolores como calambres en los brazos, manos y dedos.  
 - Ataques súbitos de debilidad paralítica en los brazos (izquierdo).  
 - Dolores agudos como calambres en el antebrazo.  
 - Furúnculos en el antebrazo.  
 - Dolores como de luxación en la articulación de la muñeca (derecha).  
 - Hinchazón de las manos.  
 - Nudosidades artríticas, hinchazón de la muñeca y de las articulaciones de los dedos.  
 - Hinchazón de las venas de las manos.  
 - Sudor de las manos.  
 - Sudoración de las palmas de las manos.  
 - Temblor de las manos.  
 - Manos y dedos muertos, aún en temperatura calurosa y especialmente al sostener un 



objeto.  
 - Verrugas en los brazos y en las manos.  
 - Furúnculos en las manos y dedos.  
 - Cosquilleo en los dedos, como cuando se duermen.  
 - Frecuente debilidad parálitica de los dedos.  
 - Movimientos pesados de los dedos.  
 - Contracción de los dedos.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Lancinantes jaloneantes o incisivos, dolores agudos, en la cadera y en los muslos, 
principalmente cuando descansa en ellos.  
 - Cojeo, cuando descansa sobre los ortejos al caminar.  
 - Peso y rigidez de las piernas.  
 - Calambres en las piernas.  
 - Dolor como de luxación en las articulaciones de las caderas, rodillas y los pies.  
 - Las piernas se duermen cuando está sentado.  
 - Prurito en los muslos y pies.  
 - Várices en las piernas.  
 - Desgarrantes y aguijoneantes en las rodillas.  
 - Tironeantes, súbitos y dolores agudos en las rodillas, especialmente cuando se para o 
se sienta, también cuando camina.  
 - El niño aprende a caminar tardíamente.  
 - Hinchazón de las rodillas.  
 - Tensión en nalgas en posición de cuclillas.  
 - Calambres en las nalgas, pantorrillas, las plantas de los pies y ortejos, principalmente al 
extender las piernas, sacarse las botas o durante la noche.  
 - Manchas rojas en las piernas.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchazón de las piernas.  
 - Ulceras en las piernas.  
 - Hinchazón de maleólos y plantas de los pies.  
 - Hinchazón inflamatoria del empeine.  
 - Furúnculos de los pies y piernas.  
 - Ardor en las plantas de los pies.  
 - Sudoración de los pies.  
 - Al anochecer, frialdad y entumecimiento de los pies; especialmente en la noche en la 
cama.  
 - Sensibilidad dolorosa del gran ortejo.  
 - Callos en los pies, con dolor ardoroso, como de excoriación.  
 - Contracción de los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Calambres y contracciones de las extremidades (que los tuerce), especialmente en 
dedos y ortejos.  
 - Dolores que tuercen.  
 - Dolores pulsátiles.  
 - Dolores jaloneantes y súbitos en las extremidades, principalmente en la noche o en 
verano, y en el cambio de temperatura.  
 - Aguijoneantes y cortantes en partes internas y externas.  
 - Desgarrantes artríticos en los músculos.  
 - Nudosidades artríticas.  



 - Ataques de torpor y palidez de algunas partes del cuerpo, que parecen como muertos.  
 - Gran tendencia a torceduras de la espalda al levantar cosas, seguido por dolores en la 
garganta, o rigidez e hinchazón de la nuca del cuello con cefalea.  
 - Tendencia de las extremidades a entumirse.  
 - Sangrado de partes internas.  
 - Sensación de sequedad de partes internas.  
 - Ebullición de la sangre, principalmente en personas pletóricas y frecuentemente con 
congestión en la cabeza y pecho.  
 - Sobresaltos en diferentes extremidades.  
 - Convulsiones epilépticas, también en la noche con gritos; durante luna llena; con gritos.  
 - Los síntomas se agravan o renuevan después de trabajar en el agua, así como al 
anochecer, en la noche, en la mañana, después de alimentos, y cada segundo día.  
 - Los sufrimientos son periódicos e intermitentes.  
 - Gran inquietud que forza al paciente a moverse constantemente y caminar mucho.  
 - Temblor visible de la piel, de los pies a la cabeza, que lo marea.  
 - Temblor de partes internas.  
 - Temblores frecuentes de todo el cuerpo, aumentados al aire libre.  
 - Baile de San Vito.  
 - Dolores, como de golpeado, en los brazos y en las piernas y también lumbar, 
especialmente al moverse o subir escaleras.  
 - Inquietud general al anochecer, como precediendo un ataque de fiebre intermitente.  
 - Falta de fuerzas y abatido, principalmente en la mañana temprano.  
 - Fatiga y debilidad muscular, frecuentemente con palidez de la cara, palpitaciones del 
corazón, vértigo, escalofrío, dolor lumbar.  
 - Desmayo, especialmente al anochecer con obscurecimiento de la vista, sudor en la cara 
y frío en el cuerpo.  
 - Gran fatiga después de hablar, o después de una caminata moderada al aire libre, así 
como por el menor esfuerzo, con sudoración abundante.  
 - Fuerte deseo de ser magnetizado.  
 - Excesivo abatimiento, algunas veces con ataques violentos de risa espasmódica.  
 - Tendencia en los niños y personas jóvenes a crecer gordos.  
 - Abotagado del cuerpo y la cara, con crecimiento del abdomen, en los niños.  
 - Emaciación (con abdomen hinchado), sin perder el apetito.  
 - Gran gordura y excesiva obesidad.  
 - Sensación de frío en partes internas.  
 - Gran tendencia a resfriarse y gran sensibilidad al frío y aire húmedo.  
 - Al caminar al aire libre, tristeza con lágrimas, cefalea, distensión del abdomen, 
palpitaciones del corazón, sudor, gran fatiga y muchos otros sufrimientos.  
 - 25. Piel.  
 - Flacidez de la piel.  
 - Temblor visible de la piel de la cabeza a los pies, seguido por mareo.  
 - Ardor, punzadas, prurito.  
 - Efélides.  
 - Urticaria, principalmente desaparece al aire libre.  
 - Erupción de manchas lenticulares, rojas y levantadas, con gran calor, mucha sed y falta 
de apetito.  
 - Piel caliente y seca durante el movimiento.  
 - Piel del cuerpo, áspera, seca, como cubierta de una especie de erupción miliar.  
 - Cubierta furfurácea de la piel; ardor; agrietada.  
 - Erupciones escamosas, húmedas y herpes, o en forma de racimo, con dolores 



ardorosos.  
 - Pénfigo pruriginoso en todo el cuerpo.  
 - Piel excoriada en varios lugares.  
 - Piel no saludable; cada lesión tiende a ulcerarse; aún pequeñas heridas supuran y no 
cicatrizan.  
 - Ulceras profundas; fístulas; caries.  
 - Ulceras con muy poca pus.  
 - Inflamaciones erisipelatosas.  
 - Furúnculos.  
 - Verrugas.  
 - Callos, con dolor como de excoriación y ardor.  
 - Pólipos (nariz, oído, útero).  
 - Tumores enquistados, que se renuevan y supuran cada mes.  
 - Abotagado.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios, con o sin dolor.  
 - Várices.  
 - Nudosidades artríticas.  
 - Hinchazón; reblandecimiento; curvatura de; aguijoneantes en; caries y deformación de 
los huesos.  
 - Ulceración de los huesos.  
 - Paroniquia.  
 - Grietas en los dedos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia en el día y temprano al anochecer.  
 - Retraso en el sueño e insomnio por actividad de la mente, o en consecuencia de 
imágenes voluptuosas y de terror, que aparecen tan pronto como cierra los ojos.  
 - Durante el sueñó, habla, se queja, llora y sobresaltos, ansiedad que continúa después 
de despertar, o movimientos de la boca como masticando o deglutiendo.  
 - Ronquidos durante el sueño.  
 - Sueños frecuentes, vívidos, ansiosos, fantásticos, confusos, de terror y horribles; o 
sueños de personas enfermas o muertas.  
 - Sueño alterado con inquietud y despertar frecuente.  
 - Sueño de muy corta duración, de las 11 p.m.  a 2 o 3 a.m.  solamente.  
 - Despierta muy temprano, algunas veces a medianoche.  
 - En la noche, agitación, sufrimientos asmáticos, ansiedad, calor, dolores en el estómago 
y en la región precordial, sed, latidos de la cabeza, odontalgia, vértigo, cefalea, ebullición 
de sangre, temor de perder la razón, dolores en las extremidades y muchos otros 
sufrimientos.  
 - Al despertar, lasitud, agotamiento y deseo de dormir, como si el paciente no durmiera 
del todo.  
 - Temor de sueños fantásticos durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno, acelerado o temblorosos.  
 - Frío interno excesivo.  
 - Escalofrío y estremecimiento, principalmente al anochecer, o en la mañana al 
levantarse.  
 - Calor con sed, seguido por escalofrío.  
 - Ataques frecuentes de calor transitorio, con angustia y latidos del corazón.  
 - Calor al anochecer o en la cama en la noche.  
 - Fiebres cotidianas a las 2 en la tarde, con bostezos y tos, seguido por calor general, con 



deseo de acostarse, al menos por tres horas, después de lo cual, las manos se ponen 
frías; todo con ausencia de sed.  
 - Fiebre terciana al anochecer, al principio calor en la cara, seguido por escalofrío.  
 - Sudor profuso en el día, después de ejercicio corporal moderado.  
 - Sudor con ansiedad.  
 - Sudor nocturno, principalmente en el pecho.  
 - Sudor en la mañana.  
  
CALCAREA CAUSTICA  
 - Agua de cal.  
 - Cal apagada.  
 - Aqua calcia.  
 - Ca H2 O2.  
 - Cal viva es apagada en agua destilada.  
 - Después que se agrega el alcohol, el líquido es decantado.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Callos.  
 - Coccigodinea.  
 - Cuello rígido.  
 - Espalda, dolores en.  
 - Huesos malares, dolor en.  
 - Maxilar, afecciones de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Parálisis.  
 - Pies (dolores en talones).  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Tenia.  
 Características  
 - Calc. caust. ha sido experimentado extensivamente.  
 - Los síntomas más marcados son: Pensar muy difícil.  
 - Confusión en la cabeza.  
 - Vértigo; como si el cuarto diera vueltas en un círculo.  
 - Dolores latientes, encajantes, desgarrantes en varias partes.  
 - Dolor en el ojo derecho como si estuviera un cuerpo extraño ahí.  
 - Ardoroso y desgarrantes en los ojos.  
 - Desgarrante en hueso de la mejilla derecha; y en la articulación maxilar derecha.  
 - Odontalgia cada noche, 2 a.m. , con sensación como si los dientes estuvieran cubiertos 
de pelusa y muy grandes (una sensación de pelusa fue notado en otras partes).  
 - Mucosidad en la garganta; ardor; sensación como si un hueso fuera encajado ahí.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Tenia expulsada.  
 - Ronquera con dolor en la garganta; como carne viva en la tráquea y tos.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Rigidez y desgarrante en toda las regiones de la espalda y en el cóccix.  
 - Desgarrante en cualquier hombro y baja al brazo.  
 - Desgarrante en el tendón de Aquiles izquierdo; talón izquierdo.  
 - Encajantes en callos.  



 - Como un apósito en la forma de una compresa.  
 - El agua de cal tiene una reputación antigua en quitar inflamaciones de muchas clases.  
 - Rápidamente desvanece toda la acción inflamatoria en casos de apendicitis; y ha 
quitado todos los sufrimientos en casos agravados de hemorroides fagedénicas.  
 - Así como con Calc., hay < de la mayor parte de los síntomas al anochecer.  
 - Odontalgia a las 2 a.m.   
 - > por el movimiento.  
 - < por colgar las extremidades.  
 - La Calc. < por trabajar en el agua, es paralelo por "dolores en las manos y pies después 
de un baño de pies."  
 Relaciones  
 - Comparar : Además de las Calcareas, Rhus (dolor en articulaciones del maxilar); Mez. y 
Mag. c. (dolor en huesos malares); Valer. (dolor en talones): Pic. ac. y Sep. (lumbar); Hep. 
y Nit. ac. (sensación de un hueso en la garganta).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pensar muy difícil.  
 - Aburrido y displicente al despertar; como si estuviera intoxicado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, especialmente en el lado izquierdo.  
 - Vértigo, como si el cuarto diera de vueltas en un círculo; piensa que caerá de la silla.  
 - Latidos en el seno frontal > por contraer la piel de la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos, al anochecer en la luz de una vela.  
 - Dolor en el ojo derecho como si un cuerpo extraño debajo de párpado superior; en ojo 
izquierdo al levantarse en la mañana como si se desgarrara.  
 - 6. Cara.  
 - Desgarrante en el hueso de la mejilla derecha.  
 - Dolor violento, hinchazón, rigidez de la articulación del maxilar derecho.  
 - Labios rojos extraordinariamente.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia severa cada noche a las 2 a.m. , como si los dientes tuvieran peluza y muy 
grandes, con dolor tensivo en el oído izquierdo, como si algo se encajara en él.  
 - Dientes se sienten muy grandes; como peluza.  
 - 8. Boca.  
 - Boca ofensiva; paladar se siente como si una mucosidad estuviera ahí, pero nada es 
expectorado.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad en la garganta, difícil de expulsar, cási causa vómito.  
 - Carraspeo granular, de material glutinoso como arroz cocido.  
 - Ardor en fauces y exófago causado por el agua.  
 - Sensación como de un hueso encajado en la faringe.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre severa tres horas después de comer.  
 - Náusea seguida por vómito de algo de líquido.  
 - 12. Abdomen.  
 - Encajantes en ambos hipocondrios, especialmente severo en el izquierdo.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la región del bazo, como si una bola girara en su eje.  
 - Dolor constrictivo en el abdomen, agarrante; punzadas.  
 - Punzadas violentas en intestino delgado cuando se dobla hacia adelante.  



 - 13. Heces y ano.  
 - Tres heces delgadas antes del desayuno y uno inmediatamente después.  
 - Heces dolorosas como si una uña rascara en el ano.  
 - Heces delgadas, pastosas con mucha mucosidad inmediatamente después del 
desayuno.  
 - Elimina muchos pedazos de tenia.  
 - Hemorroides.  
 - Movimientos desgarrantes, encajantes en el recto, se extienden al ano.  
 - Sensación de que algo camina en el recto y ano.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas 8 días más tempranas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Punzadas en la laringe; mitad izquierda.  
 - Ronquera, con dolor en la garganta; sensación de carne viva en la tráquea; tos.  
 - Tos con punzadas en el pecho, expectoración de mucosidad con sangre.  
 - Esternón: opresión; dolor presivo debajo; rigidez a través.  
 - Punzadas en pecho izquierdo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello; detrás del cuello; de todos los músculos del cuello.  
 - Desgarrantes en la nuca.  
 - Dolores violentos en la escápula, se extienden a región lumbar, cuando se sienta; < en 
inspiración.  
 - Desgarrante entre hombros.  
 - Desgarrantes en ambas escápulas, entre hombros, después en cuello y occipucio y tan 
lejos hasta la frente.  
 - Sensación en ambas escápulas como si ellas tuvieran peluza y se durmieran ( 8 p.m. ).  
 - Dolor lumbar; al despertar > por el movimiento.  
 - Dolores presivos, jaloneantes; encajantes; desgarrantes, lumbares.  
 - Desgarrante en el cóccix.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor en extremidades; no puede continuar trabajando; > por comer una pieza de 
pan.  
 - Dolores reumáticos alternan en todas las articulaciones.  
 - Dolores cambiantes.  
 - Dolores en las manos y pies, después de un baño de pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes en los hombros, brazos y axila.  
 - Estado paralítico de mano derecha.  
 - Punzadas y desgarrante en muñeca izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tensión severa en extremidades inferiores.  
 - Punzadas en la articulación de la cadera.  
 - Desgarrantes en rodillas; en el lado derecho de la tibia derecha hasta los ortejos; en 
tendón de Aquiles izquierdo; en talón izquierdo.  
 - Encajantes en un callo.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción como rash en la frente.  
 - Vesículas pruriginosas, mordientes; en el cuello y espalda, se extienden más tarde al 
occipucio y detrás de los oídos.  
 - 26. Sueño.  



 - Inquietud; muchos sueños; pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío violento con castañeo de los dientes de 7 a 7.30 p.m.   
 
 CALCAREA CHLORINATA  
 - Chlorinated Lime.  
 - Ca O Cl3.  
 - Hipoclorato de calcio con clorato de calcio y varias cantidades de hidrato de calcio.  
 Clínica  
 - Carbuncos.  
 - Furúnculos.  
 Características  
 - Esta preparación ha sido usada solamente como aplicación local, para furúnculos y 
carbuncos, principalmente, en la forma de Liquor Calcis Chloratoe de la British 
Pharmacopoeia.  
 
 CALCAREA FLUORICA  
 - Fluoruro de calcio.  
 - Calcium Fluoride.  
 - Fluor spar.  
 - Ca F2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Adenoides.  
 - Aneurisma.  
 - Articulaciones, ruidos de.  
 - Catarata.  
 - Catarro.  
 - Catarro postnasal.  
 - Córnea, opacidades.  
 - Esguince.  
 - Esparavan (caballos).  
 - Exostosis.  
 - Flatulencia.  
 - Gánglios indurados.  
 - Hemoptisis.  
 - Herpes.  
 - Herpes labial.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Hodgkin, enfermedad de.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Lumbago.  
 - Mamas, induración de.  
 - Nudosidades.  
 - Ocena.  
 - Parto.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 Características  
 - Calc. fluor. es la "sal del hueso" de Schüssler.  



 - Se encuentra en la superficie de los huesos, el esmalte de los dientes, en fibras 
elásticas y en las células de la epidermis.  
 - Ha sido usado principalmente para dispersar crecimientos óseos; ulceraciones de los 
huesos; y para fístulas.  
 - Un sarcoma de células gigantes del maxilar superior, causaba la deformidad conocida 
como "cara de rana", fue muy mejorado por Calc. fluor. en corto tiempo, después que 
Silicia había fallado para hacer mucha impresión.  
 - W. P. Wesselhoeft curó dos casos de hinchazón perióstica sifilítica, uno en radio 
derecho y uno en cúbito izquierdo, uno muy sensible, uno no; un paciente masculino 
obscuro y el otro femenino rubia.  
 - Cada caso recibió una dosis de Calc. fluor. c.m.  G. P. Hale, con la 3x quitó 
induraciones después de tiflitis, también tumor enquistado de párpados.  
 - El considera induraciones que amenazan supurar, como una indicación marcada.  
 - Induración en la región del epigastrio después de una patada de un caballo, fue curado.  
 - También gánglios indurados (del cuello); de mama, etc.) de dureza de piedra.  
 - El estado mental es de depresión; ansiedad; indecisión.  
 - Cefalohematoma.  
 - Manchas en la córnea.  
 - Catarata senil ha sido curada por él.  
 - Ocena.  
 - Herpes (duro, pequeño) en los labios.  
 - Esmalte deficiente de los dientes.  
 - Sensación espinosa, ardorosa, sofocante en la garganta.  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - Un experimentador, de la Dra. Sarah N. Smith, tuvo entre otros síntomas, esta peculiar 
y constante en la cabeza.  
 - Una clase de rechinido, tensión y jalante, como el ruido de un violín de tallo de maíz, 
que interfiere grandemente con el sueño.  
 - La Dra. Sarah Hogan dió Calc. fluor. con éxito completo en un caso de flatulencia en 
una embarazada.  
 - La paciente pasó el parto muy fácilmente, mientras que los partos anteriores habían 
sido muy difíciles.  
 - En otros casos la Dra. Hogan, encontró que facilitó el parto.  
 - Ella encontró la flatulencia como una indicación marcada para el medicamento, 
independientemente del embarazo.  
 - En hemoptisis, se ha usado con éxito, sus efectos son aparentemente causados por 
contracción de los vasos sanguíneos.  
 - Lumbago por torcedura; < después del reposo, > después de moverse un poco y por el 
calor.  
 - Sueños vívidos de muerte.  
 - Calor >; bebidas calientes >, bebidas frías < el dolor de garganta.  
 - < por tiempo húmedo, pero > por fomentos.  
 - > por frotarse.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. ph. (ocena; supuración de huesos); Nat. m. (herpes labial); Sil. 
(hinchazón del cráneo en infantes; supuración de huesos; esparavan); Phos. ac. 
(esparavan). Cura lumbago < por el reposo, > por el movimiento y después de fallar el 
Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Indecisión.  
 - Ansiedad por causas de dinero; temor de su falta.  
 - 2. Cabeza.  
 - Exostosis.  
 - Cefalohematoma.  
 - Una clase de rechinidos, tensión y tironeantes, como el ruido de un violín de tallo de 
maíz, interfiere grandemente con el sueño.  
 - 3. Ojos.  
 - Manchas y chispas delante de los ojos.  
 - Manchas en la córnea.  
 - Catarata.  
 - Dolor de ojos; > cerrando los ojos y presionarlos fuertemente.  
 - 4. Oídos.  
 - Depósitos calcáreos en membrana del tímpano.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro nasal copioso, ofensivo, espeso, amarillo-verdoso; con crecimientos óseos.  
 - Catarro postnasal.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón dura del maxilar; debajo del maxilar.  
 - Herpes labial, más bien pequeñas y duras en los labios.  
 - 7. Boca.  
 - Esmalte deficiente de los dientes.  
 - Gran sequedad de la boca y garganta y sequedad y dureza de la piel.  
 - 8. Garganta.  
 - Sensación en la garganta de espinoso, ardoroso y sofocante; < en la noche y por 
bebidas frías; > por bebidas calientes.  
 - Aumento de mucosidad en fosas nasales posteriores.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de alimentos indigeridos.  
 - Hipo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Flatulencia.  
 - Paroxismos de dolores lancinantes en hipocondrio derecho debajo de la costilla 11a, lo 
despierta a medianoche; < acostado sobre el lado doloroso, que causa una sensación de 
estallamiento hacia afuera; > acostado sobre el lado doloroso, y por doblarse; con 
inquietud.  
 - A las 8 a.m.  ataques frecuentes de dolores lancinantes en la región hepática; < cuando 
está sentado; > después de acostarse en la noche.  
 - Peso sordo y malestar en hipocondrio derecho.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Ligera diarrea con deseo doloroso antes de obrar.  
 - Constipación con mareo y cefalea embotante.  
 - Prurito en el ano, lo despierta en la noche.  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - Fisuras; fístula.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina causa punzadas a lo largo de la uretra, particularmente en el orificio externo.  
 - Orina disminuída, color intenso, ofensiva.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Induración de testículos.  



 - Hidrocele.  
 - Chancro de Hunter.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas excesivas.  
 - Prolapso del útero.  
 - Sensación de prolapso; dolores tironeantes en el útero y muslos.  
 - Nódulos duros en mamas.  
 - Flatulencia en embarazadas.  
 - Favorece el parto.  
 - Entuertos por contracciones débiles.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera después de reírse o leer en voz alta.  
 - Pronto, después del prurito en el ano, prurito cosquilleante en la laringe, forzando a una 
tos espasmódica, que es mejorada después de pocas horas por carraspeo de poca 
mucosidad de la laringe.  
 - Tos seca, por cosquilleo en la laringe como por un cuerpo extraño; no mejora por toser.  
 - Dificultad para respirar, como si la epiglotis estuviera muy cerrada.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Bocio.  
 - Gánglios cervicales indurados de dureza de piedra.  
 - Lumbago por torcedura; dorsalgia severa después de un largo andar a caballo; < 
después del reposo, > después de moverse un poco y por el calor.  
 - Dolor de cansancio, como por un largo andar a caballo; con inquietud.  
 - 21. Extremidades.  
 - Ruidos en articulaciones.  
 - Hinchazón sinovial.  
 - Luxaciones fáciles.  
 - Exostosis. (Esparavan).  
 - 25. Piel.  
 - Piel dura y seca.  
 - Grietas; fisuras.  
 - Fístulas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños vívidos, ciertos, con llanto.  
 - Salta de la cama en un sueño y trata de salirse por una ventana, lo que lo despierta.  
  
CALCAREA HYPOPHOSPHOROSA  
 - Hiposulfito de calcio.  
 - Hypophosphite of Lime.  
 - Ca 2PH2 O2.  
 - Trituración y solución.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Arterias, afecciones de.  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Congestión.  
 - Parálisis.  
 - Sudoración.  
 Características  



 - Esta sal ha sido experimentada por A. R. Barrett y un amigo, cada uno tomó un grano 
de la trituración 2x.  
 - Lo siguiente son los síntomas principales causados: Presión dura, sorda de toda la 
parte superior de la cabeza, entre el hueso frontal y occipital; dolor generalmente 
aumentado con aumento de la depresión.  
 - Gran llenura y opresión alrededor del corazón, llenura a través del torax y cabeza; 
venas de partes superiores y miembros superiores, saltonas como cordones.  
 - Disnea; debe tener aire.  
 - Sudor profuso en todo el cuerpo.  
 - Completa pérdida de la fuerza muscular, con pérdida del deseo de moverse.  
 - Palidez de la piel.  
 - Nash, con la primera trituración curó un muchacho de 8 años que tenía varios abscesos 
en y alrededor de la articulación de la rodilla.  
 - La tibia estaba ulcerada y con bordes degarrados del hueso, protruían a través de la 
superficie.  
 - Había emaciación, pérdida de apetito y estaba pálido como muerto.  
 - El apetito retornó inmediatamente con gran fuerza.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. phos., Glon., Baryta c.; K. ca. (excesivo sudor, debilidad, palidez); 
Cact. (corazón y arterias).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión mental.  
 - Indisposición a moverse.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor pesado, embotante, presivo, a través de parte superior de la cabeza, incluyendo 
los huesos parietales, aumenta gradualmente al aumentar la depresión mental; sensación 
general de llenura, seguido por opresión alrededor del corazón.  
 - Así como los síntomas persisten, el dolor (presivo, embotante) deja el vertex, pasa a la 
frente, dolor se extiende de la sien derecha a la izquierda, a través de todo el hueso 
frontal.  
 - 19. Corazón.  
 - Siguiendo a la cefalea, gran llenura y opresión alrededor del corazón; llenura a través 
de todo el torax y cabeza, venas de las manos, brazos, cuello y cabeza, están saltonas 
como cuerdas; no aflujo o aumento de la percepción en el pulso; disnea, debe tener las 
ventanas abiertas; sudor profuso; completa pérdida del poder.  
 - 24. Generales.  
 - Extremidades perfectamente sin fuerza; incapaz de levantarse de una silla o mover los 
brazos o las piernas al menos; generalmente incapaz de hablar excepto en un monótono 
débil.  
 - Total pérdida de todo deseo de moverse o hacer cualquier esfuerzo muscular, con 
incapacidad para hacerlo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Profuso sudor en todo el cuerpo.  
 - Cuando los síntomas han pasado, los labios están secos y fisurados, como por fiebre; 
sed considerable.  
  
CALCAREA IODATA  
 - Yoduro de calcio.  
 - Iodide of Lime.  



 - Ca I2.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Consunción.  
 - Flatulencia.  
 - Hinchazones ganglionares.  
 - Osteomalacia.  
 - Tumores de mama.  
 Características  
 - Calc. iod. ha tenido una experimentación corta, pero se ha usado principalmente en 
indicaciones sugeridas por sus dos componentes en las enfermedades arriba 
mencionadas.  
 - Es semejante a Baryt. iod. en gánglios crecidos, y especialmente indicado para 
amígdalas crecidas, con pequeñas criptas como panal.  
 - C. L. Nichols ha curado un número de casos de tumores de mama con la 3x; tumores 
nodulares, móviles, sensibles al tacto, dolorosos al movimiento del brazo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc., Baryt., Calc. ph., Carb. v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indiferencia.  
 - Indolencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareado.  
 - Cefalea con mareo.  
 - "Sensación como si la cabeza fuera o no fuera."- Cefalea mientras lee, contra el viento 
frío.  
 - Constante, severa, embotante, frente y sienes; < al agacharse.  
 - Dolor penetrante, agudo, en la sien derecha.  
 - 8. Boca.  
 - Seca, sensación de una saburra en la lengua y labios.  
 - Gusto amargo > por el tabaco.  
 - Gusto astringente.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos; hipo; náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en intestinos.  
 - Evacuaciones constantes de grandes cantidades de flatus.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en varias partes, desaparece y reaparece en otras partes, solamente > después 
de mucho rascarse.  
 
 CALCAREA MURIATICA  
 - Cloruro de calcio.  
 - Calcium Chloride.  
 - Chloride of Lime.  
 - Ca Cl2.  
 Clínica  
 - Escrófula.  



 - Furúnculos.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Impétigo.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Se han notado los síntomas siguientes: Desmayo, ansiedad y debilidad.  
 - Temblor y mareo.  
 - Respiración rápida y estornudo; aumenta la secresión de la mucosidad (como por otros 
cloruros), sudoración y orina.  
 - Náusea y vómito; región precordial sensible; diarrea; pulso acelerado.  
 - Sudor frío; convulsiones; parálisis.  
 - En casos escrofulosos, promueve la acción del mercurio.  
 - Bajo su uso los gánglios hinchados e indurados, se reblandecen y desaparecen.  
 - Por lo tanto su uso en escrófula y furúnculos.  
 - "C. W." ha registrado un caso muy marcado de su acción de este medicamento (Hom. 
W., March, 1891).  
 - Una mujer escrofulosa y reumática, había sufrido de un absceso de la córnea, seguido 
por iritis reumática, que dejó una opacidad densa.  
 - Un médico de la vieja escuela la trató con mercuriales durante dos años en un esfuerzo 
en vano."  
 - C. W. puso un grano de Calc. mur. en 8 onzas, e indicó a la paciente, tomar una 
cucharadita tres veces al día.  
 - Antes de diez minutos de haberla tomado, lo sintió en las puntas de los dedos.  
 - La acción del mercurio fue evocada, y ella estuvo en cama toda la noche, salivación 
terrible.  
 - El estado de los ojos no cambiaba.  
 - Calc. mur. en la forma de licor (1 parte a 2 de agua destilada), fue uno de los 
"medicamentos del estómago" de Rademacher, fue usado con gran éxito en casos de 
vómito obstinado.  
 - Le dió 15 gotas del licor en media taza de agua, cinco veces al día.  
 - Las indicaciones fueron: Vómito de todos los alimentos y bebidas; vómito cuando no 
había tomado alimentos; ictericia; dolor en hipocondrio izquierdo.  
 - También encontró indicación en el dolor gástrico; distensión y eructos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. iod., Cal. chlor., Nat. hyperchlor.  
  
CALCAREA OVI TESTAE  
 - Calcarea de la cáscara del huevo, tostada.  
 - Egg-shell.  
 - Trituración de la cáscara, sin incluir su membrana interna.  
 Clínica  
 - Leucorrea.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Esta preparación de Calcarea ha sido usada en preferencia de otros en casos de 
leucorrea blanda simple.  
 - El agua en que se han hervido los huevos, popularmente se supone que tiene la 
propiedad de causar verrugas, si está en contacto con las manos.  
 - Esto sugirió que Calc. ov. test. como posiblemente la mejor preparación de Calc. para 
prescribir en casos de verrugas.  



 - Sin duda Calc. ov. test. tiene las propiedades generales de Calc. carb. ostrear. (Calc. 
carb.), pero se ha usado poco clínicamente.  
 - "Dorsalgia, como si estuviera rota en dos", es un keynote.  
  
CALCAREA OXALICA  
 - Oxalato de calcio.  
 - Calcium Oxalate.  
 - Ca C2 O4.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 Características  
 - Calc. ox. se ha encontrado útil para calmar los dolores del cáncer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Acet. ac., Oxal. ac., Citric ac., Euphorb., Euphorb. het.  
  
CALCAREA PHOSPHORICA  
 - Fosfato de calcio.  
 - Phosphate of Lime.  
 - Tricalcic Phosphate.  
 - Ca3 2PO4.  
 - Una mezcla de los básicos y otros fosfatos de calcio, hechos por gotear ácido fosfórico 
diluído en agua de cal.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Amígdalas crecidas.  
 - Anemia.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Bostezo.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Cara, furúnculos en.  
 - Cefalea.  
 - Cólera infantil.  
 - Confusión cerebral.  
 - Consunción.  
 - Corea.  
 - Cretinismo.  
 - Cuello rígido.  
 - Debilidad.  
 - Dentición.  
 - Diabetes.  
 - Dispepsia.  
 - Emisiones.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Espermatorrea.  
 - Espina bífida.  
 - Erotomanía.  
 - Espalda, debilidad de.  
 - Estrabismo.  
 - Fístula.  



 - Fosfaturia.  
 - Fractura.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hernia.  
 - Hidrocele.  
 - Higroma.  
 - Huesos afecciones de.  
 - Leucorrea.  
 - Lumbago.  
 - Ninfomanía.  
 - Onanismo.  
 - Raquitismo.  
 - Reumatismo.  
 - Tabaco, hábito.  
 - Testículos hinchados.  
 - Tobillos débiles.  
 - Utero, prolapso de; pólipos.  
 Características  
 - Calc. phos., mientras presenta puntos fuertes de semejanza con Calc. carb., tiene sin 
embargo una individualidad muy distinta.  
 - Se ha experimentado y comprobado clínicamente, y ha sido adoptado por Schüssler 
como su principal "antipsórico", un número de indicaciones de valor, han sido agregados 
por él y sus seguidores.  
 - El paciente de Calc. phos., está generalmente emaciado en lugar de obeso como el 
niñó típico de Calc. carb.  
 - El paciente de Calc. phos. es menos blanco como gis y más blanco-sucio o café que el 
paciente de Calc. carb.  
 - Ambos tienen abdomen grande, pero el de Calc. phos. es un abdomen flojo.  
 - Calc. carb. tiene deseo de huevos; Calc. Phos. por la sal y carnes ahumadas.  
 - "Deseo por tocino grasoso" en niños es una característica bien verificada de Calc. phos. 
Calc phos. ha curado dispepsia, dolor > por un corto tiempo por expulsar aire.  
 - En ayunas el dolor va a la columna, sensación como si uno debe eructar y no puede.  
 - Dispepsia con malestar indescriptible en la región del estómago, mejorado 
temporalmente por comer.  
 - Las de Calc. phos., son verdes y viscosas, o calientes y acuosas con flatus fétidos; de 
Calc. carb., algunas veces verdes, generalmente acuosas, blancas, y mezcladas con 
cuajadas.  
 - Calc. carb. tiene fontanela anterior abierta; Calc. phos. abiertas ambas, especialmente 
la posterior.  
 - El cráneo es delgado y blando, cási se rompe, como papel cuando se comprime.  
 - El estado mental de Calc. phos. es de debilidd; memoria débil; incapacidad de esfuerzo 
mental.  
 - Por lo tanto es apropiado en efectos de esfuerzo mental, como las cefaleas de la 
escuela en niños, niños con mente débil.  
 - En esto es como Nat. mur.  
 - Un muchacho escolar, a quien le estaba dando Calc. phos. desarrolló estos nuevos 
síntomas: "Lengua saburral gruesa, gusto pastoso; se sentía chistoso; tomaba café 
cuando jugaba algún juego, ponía azúcar en el tablero en lugar de la taza, y no sabía que 



hacía algo tonto." Malicioso y descontento.  
 - Quería estar en casa, y cuando estaba en casa, quería salir; iba de un lugar a otro.  
 - Sus molestias se < cuando pensaba en ellos.  
 - Los órganos sexuales son el centro de muchos síntomas.  
 - Ninfomanía; todos los órganos en erección con deseo irresistible, particularmente antes 
de reglas.  
 - Sensación voluptuosa, como si todos los lugares estuvieran llenos de sangre; 
pulsaciones en todos los lugares con deseo aumentado; después de micción.  
 - Muchos de los síntomas uterinos son como los de Sepia.  
 - Hay debilidad, sensación de vacío en el hipogastrio y sensación de vacío en el 
epigastrio; prolapso < durante la micción y defecación.  
 - Adolorido en el útero.  
 - Cortantes a través del sacro.  
 - Leucorrea como crema.  
 - Ardor en vagina con dolor en ambos lados de la vejiga y útero; ardor como fuego sube 
al pecho.  
 - Bochornos de calor y desmayo; sudoración fácil.  
 - Pero las reglas son profusas, pero la paciente es débil y con consunción.  
 - Tiene sudores profusos parciales, pero menos profusos que Sepia.  
 - Cada exposición al frío, aumenta los dolores reumáticos de Calc. phos. y los malestares 
uterinos.  
 - Crecimiento defectuoso de los huesos; huesos delgados y frágiles.  
 - Es útil en casos de fístulas; y cuando la fístula ha sido operada y los síntomas aparecen 
en otro lado; fístula alterna con síntomas del pecho.  
 - Crecimiento de amígdalas, agudas y crónicas.  
 - Respiración corta.  
 - Suspiro involuntario.  
 - Contracción del pecho y dificultad para respirar; anochecer hasta las 10 p.m. , > 
acostado, < al levantarse.  
 - Constante estirarse y bostezar.  
 - Llora durante el sueño.  
 - No puede despertar en la mañana.  
 - Grauvogl lo consideró el más importante medicamento en hidrocéfalo crónico y lo da 
muy apropiadamente como un medicamento prenatal durante el embarazo a mujeres que 
han tenido previamente niños hidrocefálicos.  
 - Los escalofríos de Calc. phos. van hacia arriba. Hering dice: "El escalofrío corre hacia 
arriba en la espalda; sacudidas musculares terribles en el cuerpo, que cási lo arrojan de 
su silla."  
 - Calc. phos. corresponde a defectos en la nutrición, ya sea de la niñez, pubertad o de 
vejez.  
 - Predisposición a enfermedades de los huesos y de los gánglios.  
 - Lento desarrollo de los dientes.  
 - Curvatura de la columna.  
 - Lentitud para caminar; cuello muy delgado y débil para soportar la cabeza.  
 - Raquitismo.  
 - Diabetes cuando los pulmones están afectados.  
 - Movimiento agrava y reposo mejora la mayor parte de los síntomas.  
 - < cuando piensa en sus síntomas.  
 - Una ligera corriente causa dolores reumáticos; cada enfriamiento causa dolores en 
articulaciones y suturas.  



 - Cambios del tiempo; especialmente cuando la nieve se derrite o vientos del este <.  
 - < tiempo frío, húmedo, lluvioso.  
 - Se adapta a constituciones escrofulosas y gotosas.  
 Relaciones  
 - Su análogo más cercano es Carb. an. (que contiene Calc. phos.).  
 - Sigue bien a : Ars., Chi., Iod., Merc.  
 - Es seguido bien por : Sulphur.  
 - Complementario : Ruta.  
 - Comparar : En afecciones de huesos y fístulas, Berb., Calc., Calc. fl., Fluor. ac., Ruta, 
Sil., Sul.; en afecciones articulares: Berb., Kali phos., Nat. m.; en caries de dientes: Fluor. 
ac., Mag. ph., Sil.; en epilepsia: Calc., Fer. ph., Kali m., Kali ph., Sil.; en diabetes: Kali ph., 
Nat. ph.; en tabes: Ars., Iod., Merc.; hemorroides: Fer. ph.; en vermes: Nat. ph.; en 
debilidad después de enfermedades agudas: afecciones del pecho > por acostarse, Pso.; 
en maliciosos y descontentos, niños, Cham.  
 - Cefaleas de escolares; rodilla de sirvienta, Nat. m.; en amigdalitis; niños débiles 
mentales, Bar. c.; afecciones del pecho después de operaciones; en fístula, Berb.; 
afecciones uterinas, Sep. (pero en Calc. phos. las reglas son más profusas; hay más 
excitación sexual; el paciente es apto para ser más débil, emaciado y con consunción); 
osteítis de la diáfisis.  
 - Conchiolinum; en fracturas, etc., Symphytum; < por el movimiento, Bry.; < por la 
humedad, Dulc., Sil., Sul., Caust., Rhus.  
 Causa  
 - Sobre-crecimiento.  
 - Cargar.  
 - Ascender.  
 - Sobre estudio.  
 - Excesos sexuales.  
 - Irregularidades sexuales.  
 - Pesares.  
 - Decepción de amor.  
 - Nuevas no placenteras.  
 - Operaciones por fístula.  
 - Mojarse.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran depresión; comprensión lenta; cretinismo.  
 - Niños son maliciosos y descontentos; dificultad para realizar operaciones intelectuales.  
 - 2. Cabeza.  
 - Fontanelas muy abiertas.  
 - Retraso en el cierre o reapertura de fontanelas.  
 - Cefalea < por cambio del tiempo, se extiende de la frente a la nariz; de las sienes a 
maxilares; con alguna sensación reumática de los huesos del cuello a muñecas.  
 - Vértigo con náusea.  
 - Cabeza comprimida, pesada, dolorosa, al despertar en la mañana.  
 - Sensación dolorosa de llenura en la cabeza, como si el cerebro fuera comprimido contra 
el cráneo, < por el movimiento y por el cambio de posición, > acostado, quieto.  
 - Cefalea con deseo de fumar tabaco, que lo disminuye.  
 - Durante la cefalea, cara y cabeza calientes, con indolencia y mal humor.  
 - La cefalea es < al aire libre y al agacharse.  
 - Cefalea en el vertex, detrás de oídos, con jaloneos en los músculos del cuello a nuca y 



occipucio.  
 - Cefalea con flatulencia en el abdomen.  
 - Cefalea de muchachas escolares con diarrea.  
 - Sensación de que algo corre en el vertex como si hielo quedara en la parte superior del 
occipucio; la cabeza está caliente con punzadas en la raíz del cabello.  
 - Cráneo blando; ruidos de crujidos como de papel cuando se presionan, más en el 
occipucio.  
 - Prurito en cuero cabelludo cada anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación en el ojo como si algo en ellos, renovado si otros hablan de ello; úlceras en 
la córnea.  
 - Estrabismo.  
 - Lagrimeo; más con bostezos.  
 - Dolor en los ojos y nariz, como si un cuerpo extraño fuera introducido en ellos.  
 - 4. Oídos.  
 - Cantos u otros ruidos en los oídos.  
 - Oído interno o externo, rojos, con prurito.  
 - Oído externo hinchado súbitamente y aparece como si explotara con eczema.  
 - Secresión excoriante de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza; fluente en cuarto frío; obstrucción en aire caliente y en exteriores.  
 - Nariz hinchada con úlceras en orificios nasales en niños escrofulosos.  
 - Pólipos grandes pedunculados.  
 - Rayas de sangre, epistaxis en la tarde.  
 - Frecuente estornudo, con flujo de mucosidad de la nariz y salivación.  
 - Sangrado después de sonarse.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor especialmente en maxilar superior del derecho al izquierdo; se extiende de otros 
lugares a la cara y de la cara a otros lugares.  
 - Cara color cobre llena de granos. (verrugas en la boca).  
 - Acné en la cara; granos rojos, llenos de un pus amarillento, con dolores súbitos al ser 
tocados.  
 - Labio superior hinchado; doloroso, duro y ardoroso.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes sensibles al masticar.  
 - Dolor en molares.  
 - Dolor desgarrante, taladrante en la noche; < por cosas frías o calientes.  
 - Lentitud en la dentición, con tumores fríos y emaciación.  
 - Caries muy rápidas.  
 - Convulsiones sin fiebre durante la dentición.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: hinchada, entumida y rígida.  
 - Punta de la lengua adolorida, ardorosa, pequeñas vesículas en ella.  
 - Lengua saburral blanca en la raíz, más en la mañana.  
 - Acumulación de saliva ácida en la boca.  
 - Gusto insípido molesto.  
 - Gusto amargo en la mañana con cefalea.  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorida (al despertar en la mañana) < por deglutir.  
 - Sensación de contracción en la garganta.  



 - Cuando deglute, dolor en la lengua, fauces, faringe, pecho y boca del estómago.  
 - Hinchazón crónica de las amígdalas.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre no usual a las 4 p.m.   
 - Infantes quieren amamantar todo el tiempo.  
 - Deseo por tocino grasoso; alimentos salados.  
 - Deseo por fumar tabaco; fumar > la cefalea.  
 - Completa pérdida del apetito antes y durante las reglas.  
 - Cólico y diarrea por nieves; jugo de frutas o cidra; en cada intento de comer; por beber 
agua fría (cólico y diarrea).  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, con vértigo, perplejidad de la cabeza y confusiòn de ideas.  
 - Después de tomar café, náusea, pirosis, confusión de la cabeza y dolorosa, y excesivo 
malhumor.  
 - Agruras y acedías.  
 - Suben acideces.  
 - Dolores agudos en el estómago, con gran debilidad, cefalea y diarrea; el menor pedazo 
de alimento que coma, renueva los dolores en el estómago.  
 - Después de eructar, un ardor en el epigastrio.  
 - Sensación de hundimiento, de vacío (en el epigastrio) a las 7 p.m.   
 - Vómito persistente de leche, ya sea materna o de otras.  
 - Vómito por carraspear flema.  
 - Vómito fácil en los niños.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido y dolor alrededor del ombligo; > después de flatus fétidos.  
 - Rezuma líquido sanguinolento del ombligo en infantes.  
 - Cólico violento con distensión del abdomen, y gran acumulación de flatulencia o con 
cefalea.  
 - Dificultad para expulsar flatus, sin mitigar los sufrimientos.  
 - Ardor en el abdomen.  
 - Adoloridos, cortantes, jaloneantes en inguinal izquierda, más tarde en la derecha.  
 - Dolor ardoroso en regiones inguinales.  
 - Debilidad abdominal en pacientes anémicos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones con mucha flatulencia.  
 - Heces en las que hay muchas pequeñas hojuelas como pus, apenas perceptibles.  
 - Pus ofensivo con las heces.  
 - Heces acuosas diarias, muy calientes.  
 - Heces verdes y flojas, algunas veces viscosas.  
 - Diarrea muy fétida.  
 - Flatus ofensivos.  
 - Cólico agudo, cortante, pinchante, seguido por diarrea.  
 - Diarrea por jugo de fruta o cidras; por humillación.  
 - Diarrea por dentición.  
 - Heces duras con depresión mental.  
 - Heces duras con mucha sangre.  
 - Después de obrar, zumbidos en los oídos; sensación de debilidad en órganos sexuales 
masculinos.  
 - Sangrado después de obrar; hemorroides protruden, dolorosas, prurito, adoloridas; 
rezuman un líquido amarillo y sangran.  



 - Prurito en el ano; más al anochecer.  
 - Punzadas solas en el recto al ano, o súbitos en el ano.  
 - Sensación de adolorido en el ano, < de un lado, con latidos ardoroso, sacudientes.  
 - Fístula en el ano, alterna con síntomas en el pecho.  
 - Fístula; en personas que tienen dolores en articulaciones con cada cuadro de 
enfriamiento, tiempo tormentoso.  
 - Fisuras.  
 - Hemorroides rezuman un flúido acuoso todo el tiempo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor violento en los riñones cuando carga algo o se suena la nariz.  
 - Micciones frecuentes.  
 - Orina pasa en grandes cantidades con sensación de debilidad.  
 - Orina de color obscuro y algunas veces caliente.  
 - Después de evacuaciones de heces y orina, las partes genitales se sienten, como si 
estuvieran fatigadas.  
 - Cortantes en la uretra antes y después de orinar; ardor durante.  
 - Enuresis.  
 - Orina fosfática (enfermedad de Bright).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual en la mañana, con gusto no usual en el coito.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - Erecciones mientras lee en un carruaje, sin deseo.  
 - Súbitos a través del periné al pene.  
 - Hinchazón de testículos.  
 - Escroto: prurito; sudoración; adoloridos; rezuman un líquido.  
 - Hidrocele.  
 - Gonorrea crónica en sujetos anémicos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ninfomanía; especialmente antes de reglas.  
 - Adolorido en el útero; debilidad y malestar en región uterina; < durante la defecación y 
micción; desviaciones uterinas.  
 - Presión hacia arriba sobre el monte de Venus, latidos.  
 - Sensación voluptuosa como si los lugares estuvieran llenos con sangre; siente el pulso 
en todos los lugares, con aumento del deseo sexual.  
 - Prolapso.  
 - Pólipos.  
 - Reglas: muy tempranas, claras u obscuras (especialmente con pacientes reumáticas); 
dolores como de parto.  
 - Reglas muy tempranas, sangre brillante, en jóvenes; muy tardías, sangre obscura, o al 
principio brillantes y después obscuras, en mujeres.  
 - Leucorrea, como clara de huevo, día y noche; < en la mañana al levantarse; de olor 
dulzón; aumenta al obrar con heces de mal olor.  
 - Hinchazón dolorosa, ardorosa de la vagina y partes externas.  
 - Dolores en el ombligo, sacro; sínfisis del pubis; mamas (adoloridas y ardorosas; 
pezones adoloridos, ulcerados) durante el embarazo.  
 - Niño rehusa el pecho, leche tiene un sabor salado.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; ardor en la garganta; constante carraspeo y toser, para aclarar la voz cuando 
está hablando.  
 - Tos; cosquilleo; con sequedad de la garganta y ronquera; con expectoración amarilla, < 



en la mañana; con punzadas en el pecho.  
 - Tos durante dentición difícil.  
 - Respiración frecuente, corta, difícil.  
 - Con la inhalación, súbitos en mama izquierda y sien derecha; dolores sacudientes 
súbitos en la espalda.  
 - Suspiros involuntarios. 
18. Pecho.  
 - Contracciones del pecho y dificultad para respirar, anochecer hasta 10 p.m. ; > 
acostado; < cuando se levanta.  
 - Dolor obstinado a través del pulmón izquierdo e hipocondrio izquierdo (enfermedad 
uterina).  
 - Sensación de ardor en el pecho de abajo a la garganta.  
 - Dolores agudos como un instrumento al final del esternón.  
 - Ruidos en el esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor cortante agudo, súbitos, en la región del corazón interrumpen la respiración.  
 - Edemas por enfermedad del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor reumático y rigidez del cuello con embotamiento en la cabeza; por ligera corriente 
de aire.  
 - Dolor como calambre en el cuello, primero de un lado después del otro( derecho a 
izquierdo).  
 - Dolores sacudientes o pulsátiles debajo de escápula.  
 - Dolor violento en la región de la espalda cuando hace el menor esfuerzo.  
 - Dorsalgia y dolores uterinos.  
 - Dolores agudos en el sacro y cóccix.  
 - Adolorido como si se separaran la sincondrosis sacro-iliaca.  
 - Curvatura de la columna a la izquierda; vértebras lumbares dobladas a la izquierda; 
espina bífida.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido en todas las extremidades con debilidad.  
 - Dolores cambian en todas las partes de la nalga y extremidades, después de mojarse 
en la lluvia.  
 - Extensores más afectados que los flexores.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en el hombro y en el brazo, también con hinchazón de la parte 
enferma y calor febril.  
 - Dolor ulcerativo, especialmente en la ráiz de las uñas de la mano derecha; y en dedo 
medio.  
 - Nudosidades gotosas.  
 - Adolorido, torpeza y parálisis del brazo izquierdo.  
 - Parálisis de las articulaciones de la mano y de los dedos, especialmente en pulgares, 
algunas veces por enfriamiento  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Nalgas y espalda entumidas, con una sensación de inquietud.  
 - Extremidades inferiores se duermen; inquietud; sensación de ansiedad; tiene que 
moverlas para salirse del carruaje; también en la noche.  
 - Abdomen, sacro y extremidades inferiores se duermen; no puede levantarse del 
asiento.  
 - Calambres en pantorrillas; en un pequeño lugar interior, cuando camina.  



 - Piernas cansadas, débiles, inquietas, sensación de hormigueo, cosquilleo.  
 - Dolores arriba de la rodilla.  
 - Dolores en articulaciones y huesos, especialmente en tibias.  
 - 24. Generales.  
 - Grandes pólipos pedunculados; cara de color cobre, llena de granos; lengua hinchada.  
 - Dolores reumáticos de toda clase.  
 - Dolores en diferentes partes del cuerpo, proceden a lo largo de los músculos a las 
articulaciones.  
 - Reumatismo, que está bien en verano y se ponen mal en invierno.  
 - Región lumbar, rodillas y pulgares, están principalmente afectados.  
 - Venas hinchadas.  
 - Prurito ardoroso en todo el cuerpo.  
 - Ulceras.  
 - Caries.  
 - Debilidad cuando sube escaleras; quiere sentarse; odia levantarse.  
 - Malhumor y aversión al trabajo.  
 - Con cada pequeño enfriamiento se pone peor.  
 - Sensaciones frecuentes en pequeños lugares.  
 - Niños no aprenden a caminar, o pierden la habilidad; tejidos flojos.  
 - Dolores a lo largo de las suturas o en sínfisis.  
 - Niños emaciados, arrugados, lacios.  
 - Adolorido en los tendones cuando flexiona o extiende.  
 - El calor del cuarto le parece insoportable.  
 - 26. Sueño.  
 - Constante estirarse y bostezar.  
 - No puede despertar temprano en la mañana.  
 - Sueño, temprano al anochecer, con frecuente despertar en la noche.  
 - Inquietud por dos o tres horas después de medianoche.  
 - Sueños frecuentes, algunas veces con reflexiones, sueños de peligro y fuego.  
 - Estremecimiento frecuente, transitorio.  
 - Sobresalto en el sueño por susto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frecuente escalofrío que sube.  
 - Sudores copiosos nocturnos en un solo lugar. 
 
CALCAREA PICRICA  
 - Picrato de calcio.  
 - Picrate of Calcium.  
 - 2(C6 H2 (NO2)3) O Ca.  
 Clínica  
 - Furúnculo en el meato.  
 - Oído, inflamación perifolicular del.  
 Características  
 - "Indicado por la experiencia clínica para la inflamación perifolicular.  
 - La extrema postración del Picric acid está mejorada por esta sal." (Houghton).  
 - Furúnculo pequeño y excesivamente doloroso en el meato.  
 - Picric acid y todas sus sales son curativas en estados de postración intensa y fatiga.  
 Relaciones  
 - Comparar : Picric acid, Ferr. pic.  
  



CALCULUS RENALIS  
 - Cálculos renales de uratos y fosfato de calcio.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Articulaciones, nudosidades en.  
 - Cálculo renal.  
 - Cálculo en la vejiga.  
 - Dientes, sarro en.  
 - Gota.  
 Características  
 - H. Recorder (Aug., 1895) reimprimió una nota del Dr. Bredenoll, de Erwitte, en que nos 
da su experiencia con este medicamento en su propio caso.  
 - Siguiendo a una repercusión de una erupción, tuvo además de otros trastornos, cólico 
renal de gran intensidad, con eliminación de un cálculo de ácido úrico.  
 - Uno de ellos fue triturado en la proporción de 5 partes a 95 de azúcar de leche, y de 
ésto, tomó medio grano por dosis, por largo tiempo, con el resultado que la formación de 
cálculos cesó, el sarro que se había formado en los dientes, se cayó, y las nudosidades 
de dureza de piedra desaparecieron del tendón extensor del dedo medio derecho.  
  
CALCAREA SILICATA  
 - Silicato de calcio.  
 - Silicate of Calcium.  
 - Ca Si2 O5.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Atrofia.  
 - Córnea, úlcera de.  
 - Escrófula.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Esta preparación ha sido usada por Ussher (H.W. , xxxiv. 491) en las potencias 1x y 6x, 
en casos de atrofia de los niños.  
 - Encontró éxito cuando Silicia fallaba en estos casos y en afecciones de la córnea.  
 - Causa una absorción de exudado corneal.  
 - Ulceras con bordes como sacabocado, lo indican.  
 Relaciones  
 - Comparar : Salufer, Fluoric acid, Lapis alb.  
 
 CALCAREA SULPHURICA  
 - Sulfato de calcio.  
 - Yeso.  
 - Sulphate of Calcium.  
 - Gypsum.  
 - Plaster of Paris.  
 - Ca SO4.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Absceso.  
 - Amigdalitis.  



 - Ano, absceso cerca de.  
 - Bubones.  
 - Carbunco.  
 - Córnea, ulceración de.  
 - Crusta lactea.  
 - Disentería.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Escarlatina.  
 - Espermatorrea.  
 - Fístula.  
 - Furúnculos.  
 - Gánglios, hinchazón de.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Neumonía.  
 - Pólipo.  
 - Quemaduras.  
 - Quistes.  
 - Sabañones.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 - Traumatismos, efectos de.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Calc. sulph. está muy relacionado con Hepar sul. Calc. que es un sulfato impuro de 
calcio, tiene una amplia esfera y profunda acción, en procesos supurativos.  
 - Es una sal del tejido conectivo de Schüssler, y muchas de las indicaciones de su uso 
están derivadas por su experiencia clínica.  
 - En las últimas ediciones de Biochemic Therapy de Schüssler, descarta a Calc. sul. 
porque no es un verdadero constituyente de los tejidos, y distribuye sus funciones entre 
Silicia y Nat. phos.  
 - Homeópatas que no tienen el apoyo de la teoría bioquímica, pueden continuar su uso 
sin escrúpulos, especialmente si se ha experimentado por Hering y otros.  
 - Está indicado en toda clase de casos después que el pus ha encontrado una salida.  
 - Nash ha curado un caso de supuración del riñón con él.  
 - Difiere de Hepar en su sensibilidad al aire: Hepar no tolera la menor exposición al aire; 
Calc. sul. tiene > al aire libre; mejor caminando en él; deseo por él.  
 - Ambos tienen < por el cambio de tiempo.  
 - Calc. sul. no tiene la excesiva sensibilidad al tacto encontrado en Hepar.  
 - Hansen lo recomienda en eczema seco de los niños.  
 - Tumores quísticos, fibromas y pólipos, han sido curados con Calc. sul.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calend., Hep., Kali mur., Nat. sul. (edema postescarlatina); Sil. (gánglios 
indurados o supurando, úlceras de la córnea, amigdalitis, mastitis, congelaciones).  
 - Sigue bien a : Kali m., Nat. sul., Sil.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación alrededor de la cabeza, como si tuviera un sombrero.  



 - Granos dolorosos; hinchazón dura en el borde del cabello, sangra cuando se rasca.  
 - Crusta lactea.  
 - Craneo-tabes.  
 - 3. Ojos.  
 - Ve solamente la mitad de los objetos.  
 - Oftalmía con secresión purulenta.  
 - Ulceraciones de la córnea.  
 - Protrusión de ojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza, con secresión espesa, amarilla, con pequeñas bolas.  
 - Influenza y estornudo > al aire libre; coriza lado derecho después del baño, > en 
exteriores.  
 - Bordes de orificios de la nariz adoloridos, excoriados.  
 - 6. Cara.  
 - Mejilla hinchada con odontalgia.  
 - Erupciones herpéticas; granos; pústulas.  
 - Excesivamente pálida, apariencia enfermiza (trabajadores del yeso).  
 - Vesículas como úlceras en labio inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia reumática; encías hinchadas, sensibles, fácilmente sangran.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto jabonoso.  
 - Lengua saburral amarilla en la base.  
 - Glositis.  
 - 9. Garganta.  
 - Difteria en paladar blando; garganta inflamada como en escarlatina.  
 - Amigdalitis con supuración.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea con secresión de pus o pus sanguinolento.  
 - Disentería con viscosidad como pus.  
 - Absceso doloroso en el ano en casos de fístula.  
 - Constipación con fiebre héctica; con dificultad para respirar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Nefritis crónica.  
 - Orina roja con fiebre héctica.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Espermatorrea con impotencia.  
 - Gonorrea en etapa de supuración.  
 - Sífilis crónica.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Crup.  
 - Catarro con secresión espesa, con pequeñas bolas, blanca o como pus.  
 - Asma o tos con fiebre héctica.  
 - Dolor en el pecho y cefalea.  
 - Neumonía en primera etapa.  
 - Enfisema.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Panadizo, cuando comienza la supuración.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Prurito y gota.  



 - Dolor en la rodilla por un golpe.  
 - Punzadas en la rodilla.  
 - Piernas sensibles al tacto, pies ligeramente hinchados.  
 - Ardor y prurito en las plantas de los pies.  
 - 25. Piel.  
 - Sabañones supurando.  
 - Quemaduras y escaldaduras, cuando la supuración toma lugar.  
 - Rash escarlatiniforme.  
 - Afecciones de la piel con costras verdosas, cafés o amarillentas.  
 - Piel grisácea, color de plomo. (eczema seco en niños).  
 
 CALENDULA OFFICINALIS  
 - Maravilla de los jardines.  
 - Calendula officinalis.  
 - Marigold.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de las hojas y flores.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Balanitis.  
 - Bubón.  
 - Carbunco.  
 - Fiebre.  
 - Fístula.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Heridas.  
 - Ictericia.  
 - Mama, supuración de; nudosidades en.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Panadizo.  
 - Parto.  
 - Pezones inflamados.  
 - Quemaduras.  
 - Sabañones.  
 - Sordera.  
 - Supuraciones.  
 - Tétanos.  
 - Ulceras.  
 - Uñas, pulpejo, inflamación de.  
 - Utero, inflamación de; cáncer de; secresiones ofensivas de.  
 - Várices.  
 Características  
 - Calendula pertenece a la misma familia de otros gran vulnerarios (medicamento para 
curar heridas o llagas) como Arnica y Bellis perennis.  
 - La clase especial de heridas que lo indican son las heridas laceradas y supuradas.  
 - Es el antiséptico homeopático -restaura la vitalidad de la parte lesionada, haciéndola 
impregnable contra las fuerzas de la putrefacción.  
 - A diferencia de Arnica no tiene propiedades irritantes capaces de producir erisipelas.  
 - Por lo tanto se adapta a todos los casos de lesiones donde la piel está rota.  
 - Jahr, que estuvo en París durante el Golpe de Estado de 1849, trató muchos casos de 



heridas por bala con fracturas conminutas, y salvó muchos miembros por el uso de 
Calendula.  
 - Previno la supuración y la piohemia.  
 - En algunos casos de carbunco, actúa con gran prontitud, quitando el dolor y la fiebre.  
 - En la práctica obstétrica es invaluable.  
 - La aplicación de una esponja saturada con una solución caliente de Calendula, después 
del parto, da un gran confort a la paciente.  
 - Loción de Calendula caliente son generalmente preferibles a las frías, pués conservan 
la vitalidad de las partes lesionadas.  
 - Fomentos de Calendula caliente, aplicados intermitentemente, son mejor que los 
emplastos como aplicaciones para formar el absceso.  
 - Si no abortan el proceso, favorecen la maduración y por último la cicatrización.  
 - C. R. Crosby (H. R., xii, 370 ) lo da internamente (en la 3x) así como externamente.  
 - También ha tenido buenos resultados por su uso en compresas calientes (una onza 
para una pinta) en neumonía y otras inflamaciones internas.  
 - Es un excelente hemostático en extracciones dentarias.  
 - Calendula no ha sido experimentado grandemente, pero ha quitado síntomas de fiebre, 
y casos de ictericia han sido tratados con éxito.  
 - Algunos de los síntomas, son: Irritabilidad; fácilmente se asusta; gran tendencia al 
sobresalto, nerviosidad; audición muy aguda.  
 - Beber agrava; también el tiempo húmedo.  
 - Cooper da essta modalidad: < en tiempo nublado. (Las flores se cierran cuando pasa 
una nube obscura sobre ellas).  
 - Beber causa un escalofrío sacudiente o algo que camina; aún durante el calor.  
 - Muy sensible al aire frío.  
 - Nudosidades en mama.  
 - En Alemania se considera como un medicamento para la cura del "cáncer".  
 - Cási todos sus síntomas aparecen durante la etapa de escalofrío de la fiebre; se siente 
más confortable cuando anda caminando, o también cuando se acuesta y está 
perfectamente quieto.  
 - En un escrito a Hom. World "C. W" (1891), menciona que uno de sus amigos, que 
masticó una hoja de Calendula por unos minutos, notó que le quitó por completo, por 
algunos días, una dificultad para orinar, que comunmente se encuentra en hombres 
viejos.  
 - "W.C. ", farmacéutico, notó los siguientes efectos en él, cuando hacía la tintura de la 
planta fresca: " Había una gran sensación como si una calamidad abrumadura se cerniera 
sobre él, como si fuera cási intolerable.  
 - Hace tres años, después de hacer la tintura, mi viejo enemigo, la gota me atenazó en la 
mitad de la columna, y en tres días me despojó del poder de caminar, y después la 
sensación mortal, se hizo más exagerada." Su experiencia lo llevó a concluír que la 
Calendula tenía acción en la médula espinal.  
 Relaciones  
 - Calendula contiene mucho nitrógeno y ácido fosfórico.  
 - Antídotado por : Arn.  
 - Incompatible : Camph.  
 - Complementario : Hepar.  
 - Compatible : Arn., Ars., Bry., Nit. ac., Phos., Rhus.  
 - Sigue bien a : Ars.  
 - Es seguido bien por : Arn., Hep., Comparar : Arn., Ars., Bry., Calc. sul., Carb. an., Carb. 
v., Ham., Hep., Hyper., Led., Nit. ac., Pho., Rhus, Ruta, Salic. ac., Sul. ac., Symph.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran irritabilidad; fácilmente se asusta; audición aguda.  
 - Intensa depresión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento de la cabeza, como después de una noche de parranda.  
 - Pesadez de la cabeza en la mañana, o después de una larga enfermedad.  
 - Presión y sensación de pesadez en el occipucio.  
 - Cefalea, y sensación de calor en la frente después de alimentos.  
 - Bochorno de calor en la frente, al anochecer.  
 - Inflamación del blanco de los ojos, con presión a veces en la frente, a veces en las 
sienes, solamente cuando está acostado.  
 - 3. Ojos.  
 - Sequedad y mordientes en los márgenes de los párpados, como por humo.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición muy aguda; se sobresalta con temor. (Sordera < por beber; < por tiempo 
húmedo.  
 - Cooper.)  
 - 8. Boca.  
 - Pequeñas vesículas en los ángulos de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Los gánglios submaxilares están adoloridos al tacto, con sensación como de hinchados; 
o hinchazón y sensación como de ulcerados en el interior.  
 - Jaloneantes y tensión en los gánglios submaxilares, cuando mueve la cabeza.  
 - Presión en el exófago durante la deglución, por dolor en los gánglios submaxilares.  
 - Gusto amargo-viscoso en la garganta, el alimento tiene un gusto natural.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito disminuído en la comida, aunque a él le gustan los alimentos.  
 - Hipo cuando fuma.  
 - 12. Abdomen.  
 - Taladrante y escarbante en la región umbilical.  
 - Encajantes en el lado izquierdo del abdomen, durante el movimiento, lo saca del 
reposo.  
 - Heces en la mañana, acompañadas con escalofrío febril, precedidas por pinchantes e 
inquietud en el abdomen.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente, con emisión de orina clara, pálida, caliente y aún ardorosa.  
 - Desgarrante en la uretra durante el escalofrío.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión jalante en el lado izquierdo del pecho, cuando se para, también en el esternón, 
con punzadas en el lado derecho del pecho, al anochecer cuando está acostado en la 
cama.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Desgarrantes con presión entre escápulas.  
 - Dolor debajo de escápula derecha, como ulcerada y golpeada, con presión.  
 - Jaloneante reumático en el lado derecho del cuello, < cuando dobla el cuello a un lado y 
cuando levanta el brazo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Los gánglios axilares son dolorosos al tacto.  
 - Presión y tensión jaloneante en la mano y en las articulaciones del tarso, durante el 



reposo.  
 - Desgarrante ardoroso en la pantorrilla, cuando se sienta.  
 - Jaloneante espasmódico en el borde interno del pie, cuando se sienta.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores jaloneantes reumáticos, solamente durante el movimiento.  
 - La herida se vuelve como carne viva e inflamada, es dolorosa en la mañana como 
golpeada con aguijoneantes como si se supurara; los lugares alrededor de la herida se 
vuelven rojos, con aguijoneantes en la herida durante el calor febril.  
 - Gran tendencia al sobresalto, con gran nerviosidad y extrema sensibilidad de la 
audición.  
 - Somnolencia con malhumor y delirio; inquietud nocturna, constante despertar, micción 
frecuente y bebe frecuentemente, e inquietud en cualquier posición.  
 - Cási todos los síntomas aparecen durante la etapa de escalofrío de la fiebre, se siente 
más confortable cuando camina o también en un estado de reposo perfecto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad y gran sensibilidad al aire libre, en toda la mañana.  
 - Estremecimiento en la espalda, con presión en la región de la última costilla verdadera 
del lado izquierdo, y movimientos en el estómago y en el abdomen, como si se 
desmayara.  
 - Estremecimiento y carne de gallina, aunque la piel se siente caliente al tacto.  
 - Febril, escalofrío en las manos y pies, toda la mañana, con jaloneantes reumáticos y 
presión en todo el cuerpo, y dolor en las costillas como si las presionaran juntándolas y 
golpeadas, después de sentarse.  
 - Calor en la tarde, con sed frecuente, escalofrío y estremecimientos intermezclados, 
particularmente después de beber.  
 - Calor al anochecer, con frialdad de la cabeza y manos, entremezclados con escalofrío y 
acompañado de aversión para beber.  
 - Sensación de calor en la cara, manos y pies, después de alimentos, seguido por sed.  
 - Gran calor al anochecer cuando está en cama, acompañado con humedad de los pies, 
que están ardorosos.  
 - Gran calor en toda la mañana, con sudoración copiosa, sensación de náusea en el 
pecho, y ardor en las axilas.  
 
 CALOTROPIS GIGANTEA  
 - Calotropis gigantea (E. India).  
 - La corteza de la raíz se llama Mudar, Mirdar, Yercum.  
 - O.N.  Asclepiadaceae.  
 - Tintura o trituración de la corteza de la raíz.  
 - Tintura del jugo lechoso.  
 Clínica  
 - Fiebre.  
 - Lepra, tubercular.  
 - Lupus.  
 - Manos, dolor en.  
 - Pies, dolor en.  
 Características  
 - El jugo condensado, raíz y corteza, han sido extensamente usados en el Este, por sus 
cualidades eméticas, sudoríficas, alterativas y purgantes.  
 - El jugo fresco está considerado como un medicamento de valor en afecciones de la piel.  
 - Una experimentación corta presentó los siguientes síntomas: Sensación de debilidad, 



de cansancio; frialdad; mareo; dolor y confusión en la cabeza; náusea y vómito de bilis; 
micción frecuente; dolor, adolorido y enrojecimiento del muslo; dolor en ambas piernas, 
hinchazón de las rodillas, rigidez e incapacidad para caminar; dolores en las manos y 
pies; primero del lado izquierdo y después derecho, dolores < por el movimiento o poner 
peso en ellos.  
 - El Dr. Gramm, de Filadelfia (Minn. H. Mag., Aug., 1897), ha usado la tintura con gran 
éxito en casos de sífilis, cuando el Mercurio ya no podía darse; en la anemia de la sífilis; 
sífilis secundaria.  
 - Una sensación de calor en el epigastrio es una indicación principal del medicamento.  
 - En un caso de sífilis severa y avanzada, con enorme engrosamiento del final de todas 
las uñas, Calo. efectúa una cura.  
 - El medicamento fue dado de una a cinco gotas, dosis, de la tintura, o en glóbulos 
saturados con partes iguales de la tintura y 95 % de alcohol.  
 Relaciones  
 - Comparar : Asclep. syr., Asclep. tub. (relaciones botánicas).  
 - Ipec. (emético).  
 - Berb. aquifol. (sífilis).  
 - Coffea causa vómito cuando antes solamente había náusea, pero antídota muchos 
efectos.  
 - Camph. también antídota.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido, sensación de cansancio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Cefalea occipital embotante de las 11 a.m.  hasta medianoche, muy mal a veces al 
anochecer.  
 - Cabeza dolorosa, pulsátil y confusa.  
 - Cabeza y cara caliente.  
 - 6. Cara.  
 - Mejillas arden como fuego.  
 - Labios y garganta secas.  
 - 8. Boca.  
 - Adolorido ligero e hinchazón del paladar derecho, dolor al mover maxilares.  
 - Aliento malo.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos constantes.  
 - Desmayo y mareo con inclinación al vómito; después de un café fuerte, vomita una bilis 
amarilla en la cantidad de un vaso de vino.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente.  
 - Orina roja obscura, como cerveza hecha en casa y con olor fuerte pero sin depósito 
notable.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Opresión en el pecho y respiración corta.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso rápido.  
 - 20. Espalda.  
 - Frecuentes escalofrios que pasan en la columna.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Dolor como calambre en el centro de la palma derecha cuando agarra algo, dura 
muchos días; dolor en la muñeca cuando la mueve.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ligero dolor cuando lo mueve, en el lado interior del muslo derecho, justamente debajo 
de la ingle: dos días más tarde, atrás del muslo muy adolorido y duro, lo hace fastidioso; a 
la siguiente mañana, muslo adolorido, hinchado y doloroso, que no puede doblar la pierna 
al caminar, lo que le da dolor a cada paso.  
 - Ligero dolor en el pie izquierdo al movimiento, o cuando se sostiene en él; con 
sensibilidad profunda como si fuera en huesos del tarso.  
 - Dolores como calambres intermitentes, debe mantener los pies en movimiento en la 
cama.  
 - Dolor en el pie cuando reposa tan severo que lleva el dolor a los ojos; > después de 
café; más tarde, empeine ligeramente rojo e hinchado, pero no sensible; incapaz de poner 
los pies en el suelo, excepto muy lentamente, y entonces puede pararse sin dolor, pero el 
dolor retorna cuando se hace peso en ellos.  
 - Algunos días después, el pie derecho empieza a doler y se vuelve el peor de los dos.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud y febril; se mueve de un lado a otro.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cuerpo frío, frecuente escalofrío sube en la columna; al mismo tiempo, cabeza y sienes 
calientes, mejillas arden como fuego.  
 - Escalofrío retorna durante el tiempo en cama, aunque esté cerca del fuego; continúa en 
la cama, va de los pies a la columna, los movimientos de los pies, parece que lo excita.  
 - Ataques de sudoración alterna con escalofrío.  
 
 CALTHA PALUSTRIS  
 - Vellorita.  
 - Cowslip.  
 - Marsh Marigold.  
 - O.N.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de retoños y hojas frescas.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Pénfigo.  
 Características  
 - Es un medicamento no experimentado, pero tiene propiedades irritantes como otras 
Ranunculaceae.  
 - Hansen da como indicaciones: "Pénfigo; bulas están rodeadas por un anillo, mucho 
prurito.  
 - Al tercer día se transforman en costras."  
 - Cooper lo ha usado con excelentes efectos en caso de cáncer uterino, dando dosis 
solas de la tintura a largos intervalos.  
 
 CAMPHORA OFFICINALIS  
 - Alcanfor.  
 - Camphor.  
 - C10 H16 O.  
 - O.N.  Lauraceae.  
 - Una goma obtenida del Laurus camphora.  
 - Solución en alcohol rectificado.  



 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Cólera asiática.  
 - Contracciones.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Encordadura.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipelas.  
 - Erupciones, supresión.  
 - Escalofrío.  
 - Espasmos.  
 - Estranguria.  
 - Gonorrea.  
 - Gusto alterado.  
 - Hiperpirexia.  
 - Influenza.  
 - Insolación.  
 - Insomnio.  
 - Manía sexual.  
 - Memoria, pérdida de.  
 - Orina, supresión de.  
 - Priapismo.  
 - Reumatismo.  
 - Resfríos.  
 - Sarampión.  
 - Tabaco hábito.  
 - Tétanos.  
 - Ulceras de decúbito.  
 - Uretra, estrecheces espasmódicas de.  
 - Víbora, mordedura de.  
 Características  
 - "Escalofrío; calambre; convulsiones con angustia mental" - esto da una idea de la 
acción esencial de Camphor.  
 - Causa retraerse de la circunferencia al centro; y su principal acción medicamentosa es 
corregir este estado -frío, colapso, repercusiones de enfermedades eruptivas.  
 - "Gran frialdad de la superficie, con súbita y completa postración de las fuerzas vitales." 
Sensación como si un viento frío soplara en el cuerpo.  
 - En toda clase de dolores internos súbitos por enfriamiento u otras causas, Camphor en 
dosis repetidas rápidas probará ser curativo.  
 - En estos estados se prescribe frecuentemente en indicaciones amplias y se da en 
potencias bajas, pero aquellos cuyos conocimientos del Camphor está confinado a sus 
acciones toscas, nunca entenderan que es un gran medicamento cuando se usa de 
acuerdo a sus finas indicaciones sintomáticas y dado en potencias más altas.  
 - Camph. produce espasmos tetánicos, enseña los dientes por jalar los ángulos de la 
boca (como Nux y Phytolacca, pero la frialdad mortal de Camph. lo distingue de ambos).  
 - Camph. tiene calor interno y frialdad externa.  
 - En el colapso del cólera, corresponde más bien al escalofrío inicial antes del vómito y la 
diarrea. (El colapso de Carb. v. es más bien el resultado de la diarrea blanca).  
 - La lengua está fría.  



 - Y si puede hablar, la voz es más bien alta que ronca.  
 - Los calambres de Camph. son menos pronunciados que en Cup.; pero los calambres 
con frialdad de hielo, es característico de Camph.  
 - La frialdad de Camph., se parece al de Verat., pero en este último, la diarrea es copiosa 
y en Camph. tiene náusea marcada y la expresión de náusea, jala hacia arriba el labio 
superior.  
 - En algunas epidemias, Camph. dado temprano cura por sí sólo, cura una gran mayoría 
de casos tratados y ya sea dado en gotas de la tintura o en la 30.  
 - Saltzer (On Cholera, p. 68) dice que los casos en que está indicado, son aquellos en 
"espasmo arterial", con dificultad para respirar (espasmos de arterias pulmonares), 
frialdad y lividez, son los aspectos principales.  
 - En su acción en la esfera genito-urinaria, Camph. se acerca a Canth. en intensidad y es 
uno de los antídotos de este último.  
 - Estranguria y priapismo están entre sus efectos.  
 - Camph. está indicado en muchos estados de colapso súbito por influencias de gran 
poder que actúan en los centros nerviosos.  
 - Por ejemplo: insolación: disminución de la vitalidad; ataques de desmayo se hacen 
peores; cuerpo frío y bañado en sudor frío.  
 - Algunas características son: Más dolores se sienten durante un estado de semi-
inconciencia, y desaparecen cuando piensa en ellos.  
 - Temor de sus propios pensamientos; quiere distraerse con pensamientos de sí mismo.  
 - Temor a estar solo.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Gran sensibilidd al frío y aire frío; que < los dolores; se resfría fácilmente.  
 - Superficie fría al tacto, y aún así arroja todo lo que lo cubre.  
 - Extremidades frías con calambres.  
 - Torpeza.  
 - Movimientos espasmódicos de la cabeza; cabeza jalada al lado derecho; resto del 
cuerpo relajado; inconciencia.  
 - Jaloneos espasmódicos laterales de la cabeza o hacia atrás con frialdad de muerte.  
 - Erisipelas se extienden a membranas centrales.  
 - Repercusiones de erupciones.  
 - Partes blandas se contraen.  
 - Piel dolorosa sensible.  
 - En la forma ordinaria de píldoras de Camph. lo he encontrado como un medicamento 
excelente para el insomnio simple.  
 - En ésto como en sus efectos del frío, se parece al Acon.  
 - Irritable, rubios débiles son más afectados.  
 - Niños escrofulosos son más sensibles al Camph.  
 Relaciones  
 - Camph. tiene relaciones antídotales muy importantes.  
 - Es antídotado por : Op., Sp. nit. dulc., Dulc., y Phos.  
 - Antídota a : Am. c., Canth., Carb. v., Cup., Lyc., Squill., Nat. m., los llamados 
medicamentos para vermes, tabaco, almendras amargas y otras frutas que contienen 
ácido prúsico; también las afecciones secundarias que quedan después de intoxicación 
con ácidos, sales, metales, intoxicación por hongos, etc.  
 - Incompatible : Nitrum.  
 - Té, café y limonada, como una regla no interfiere, pero algunas veces el café <.  
 - Comparar : Alo.; Carb. v. (frialdad por exantema no desarrollado, colapso; epistaxis, 
obscura, persistente; hemorragias debilitantes en general); Canth.; Cup.; Dulc.; Sec. (piel 



fría con deseo de descubrirse); Lyc. (cabeza jalada hacia un lado- Lyc. a la izquierda, 
Plumbum y Stram. a la derecha, Bufo a cualquier lado); Op. (narcotismo, afecciones del 
corazón); Pho. (angustia y ardor en el cólera).  
 - Sp. dul. nit., Squil., Verat.  
 - Teste pone a Camph. en el grupo de Belladonna, con Agar., Lach., Ced., Stram., Tabac. 
y otros.  
 - El nota que actúa más poderosamente en animales carnívoros que en herbívoros.  
 Causa  
 - Shock por traumatismos.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Aire frío.  
 - Insolación.  
 - Vejación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad con temor.  
 - Gran angustia y desanimado.  
 - Temor de sus propios pensamientos.  
 - Humor peleonero y combativo; manía de disputar.  
 - Embotamiento de los sentidos.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Confusión de ideas; delirio.  
 - Cólera.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, como por intoxicación, especialmente al despertar.  
 - Mareo con pesadez de la cabeza y se desvanecen los sentidos.  
 - Vértigo y pesadez de la cabeza, que obliga al paciente a inclinar la cabeza hacia atrás.  
 - Cefalea, como si el cerebro estuviera golpeado o adolorido por una herida.  
 - Cefalea embotante arriba del hueso frontal con inclinación al vómito.  
 - Cefalea constrictiva, especialmente en el occipucio y arriba de la raíz de la nariz, 
grandemente agravado al agacharse, por acostarse o por el tacto y desaparece cuando 
su atención está dirigida al dolor.  
 - Sacudidas incisivas en la cabeza al acostarse.  
 - Cefalea pulsátil en la noche con súbitos en la frente y calor del cuerpo.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - Inflamación del cerebro.  
 - Inflamación del cerebro (después de insolación), con pulsaciones y sensación de 
constricción en el cerebro, voltea espasmódicamente la cabeza (al lado o hacia atrás), < 
por el movimiento o en el aire frío; > cuando está acostado o cuando piensa en él.  
 - Espasmos, que jalan la cabeza a un lado.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Manchas rojas en los párpados.  
 - Temblor de los párpados.  
 - Mirada fija, salvaje.  
 - Ojos hundidos.  
 - Ojeroso y voltea los ojos hacia arriba, convulsivamente.  
 - Contracción de las pupilas.  
 - Obscurecimiento de la visión.  



 - Visión de objetos extraños.  
 - Fotofobia.  
 - Todo parece muy brillante.  
 - 4. Oídos.  
 - Calor y enrojecimiento de los oídos, especialmente en los lóbulos.  
 - Absceso en el meato auditivo, con enrojecimiento profundo y dolores presivos súbitos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seco.  
 - Coriza fluente o seco.  
 - Estornudos, empiezo de coriza.  
 - Afecciones catarrales de la cabeza, por cambio súbito de tiempo.  
 - Epìstaxis.  
 - Nariz fría y puntiaguda.  
 - Prurito violento u hormigueo de la raíz de la nariz cási a la punta.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida mortal; o roja profunda.  
 - Frialdad, cara pálida, lívida.  
 - Erisipela en la cara.  
 - Distorsiòn convulsiva de su cara.  
 - Maxilares apretados convulsivamente.  
 - Cara hipocrática.  
 - Espuma en la boca.  
 - Sudor frío en la cara, labio superior evertido.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia como por hinchazón de los gánglios submaxilares, con sensación de 
alargamiento de los dientes.  
 - Sacudidas agudas en las raíces de los incisivos.  
 - Aflojamiento doloroso de los dientes.  
 - Odontalgia cambiante, taladrante roente en molares, más en los cariados; más 
agravado si una pequeña porción de pan toca el diente afectado; < por beber café o 
bebidas alcohólicas; > después de beber cerveza o agua frías; pero < si mantine agua en 
la boca; > por el coito.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento fétido en la mañana.  
 - Espuma en la boca.  
 - Abundante acumulación de una saliva viscosa y pegajosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorido en la garganta al deglutir, como por una excoriación, que se siente aún en la 
noche.  
 - Sequedad, sensación de rasposo en el paladar.  
 - Calor ardoroso en la garganta, se extiende del paladar al estómago.  
 - Se mejora por todos los alimentos, y especialmente por caldos.  
 - Gusto amargo del tabaco y de alimentos, especialmente de la carne.  
 - Aversión y repugnancia a fumar tabaco.  
 - Sed excesiva.  
 - 11. Estómago.  
 - La boca del estómago es muy sensible al tacto.  
 - Cási eructos continuos después de la comida; náusea > por eructos.  
 - Inclinación al vómito, seguido por ataques de vértigo.  
 - Vómito de bilis o de sangre.  



 - Al comienzo del vómito, sudor frío, principalmente en la cara.  
 - Sensación de ardor y calor en el estómago.  
 - Dolor como un golpe, en el epigastrio.  
 - Presión fuerte en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Calambres en el abdomen.  
 - Cólico cortante en la noche.  
 - Dolor de vientre como si siguiera diarrea.  
 - Dolor jaloneante, como por un golpe, de todo el lado derecho del abdomen.  
 - Sensación de llenura en el abdomen.  
 - Sensación de frío o calor ardiente en el epigastrio y en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones difíciles, como por inactividad de los intestinos o por contracción del 
recto.  
 - El recto se siente estrecho e hinchado; es doloroso durante la emisión de flatus.  
 - Cólera asiática, con calambres en las pantorrillas, frialdad en el cuerpo, angustia, ardor 
en el exófago y en el estómago.  
 - Diarrea: con dolores cólicos, especialmente cuando es causado por el frío; ataques muy 
súbitos; súbito y gran hundimiento de las fuerzas.  
 - Diarrea involuntaria.  
 - Heces negruzcas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Estranguria con tenesmo del cuello de la vejiga.  
 - Orina fluye lentamente y en un chorro pequeño, como si la uretra estuviera contraída.  
 - Orina verde-amarillenta, turbia y de un olor mohoso.  
 - Hematuria.  
 - Dolor ardoroso durante la emisión de la orina.  
 - Orina espesa y roja, con sedimento turbio y espeso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo incesante.  
 - Eretismo.  
 - Ataques de priapismo violento durante el sueño.  
 - Ausencia de deseo sexual e impotencia.  
 - Laxitud súbita del pene.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - Masturbación involuntaria.  
 - Sensación de contracción en los testículos.  
 - En el lado izquierdo de la raíz del pene, mientras está parado, una presión hacia afuera, 
como una hernia que protrude.  
 - Estranguria por estrechez.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Orgasmo sexual.  
 - Eretismo del sistema sexual.  
 - Dolores como de parto.  
 - Reglas muy profusas; o ausentes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz áspera; débil; mucosidad en vías respiratorias, no se expulsan por el carraspeo; 
alta y chillante.  



 - Constricción de la laringe, sensación como si la garganta estuviera atada.  
 - Cortante, sensación de frío profundo en la tráquea; causa una tos ligera.  
 - Sensación de sequedad en la bifurcación de la tráquea.  
 - Respiración: ansiosa; oprimida; suspirante; quieta; profunda y lenta; ronca; cási 
completamente detenida.  
 - Asma, < por esfuerzo corporal.  
 - Aliento caliente ( con enfermedades eruptivas agudas).  
 - Aliento frío.  
 - Una sensación de frío en el pecho, seguido por aliento frío.  
 - Tos seca, fatigante.  
 - Cada inspiración empieza la tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión sofocante del pecho y constricción de la laringe, como por vapores de azufre.  
 - Acumulación excesiva de mucosidad en los órganos respiratorios, con peligro de 
sofocación.  
 - Calambres en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, que se pueden escuchar golpear contra el lado, 
especialmente después de un alimento.  
 - Ansiedad en el corazón.  
 - Punzadas espasmódicas en la región del corazón, con opresión del pecho cuando está 
acostado sobre el lado izquierdo, > cuando se voltea sobre el lado derecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión y rigidez del cuello al moverlo.  
 - Calor con una vibración interna que se extiende del cuello y de entre los hombros, a las 
extremidades.  
 - Punzadas jaloneantes a través y entre omóplatos, se extienden al pecho, cuando 
mueve los brazos.  
 - Presión lumbar con pesadez de plomo en extremidades inferiores.  
 - Frialdad lumbar y frialdad interna < por caminar pocos pasos.  
 - Sensación como si aire frío estuviera soplando en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneantes lancinantes entre escápulas, cuando mueve los brazos.  
 - Movimientos convulsivos de los brazos, que describen círculos.  
 - Presión y jaloneante agudo en el brazo y antebrazo.  
 - Manos heladas.  
 - Las manos no sienten nada de lo que toca.  
 - Dedos rígidos, abiertos, torcidos; pulgares jalados hacia atrás.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores como golpeados, en los muslos y en las rodillas.  
 - Gran debilidad de las piernas.  
 - Dolores como calambres y jaloneantes agudos en las piernas y en el empeine.  
 - Calambres en las pantorrillas; con frialdad de hielo.  
 - Jaloneantes agudos en las extremidades de los ortejos y debajo de las uñas, al 
caminar.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones y calambres de diferentes clases.  
 - Tétanos con pérdida de la conciencia y vómito.  
 - Ataques de epilepsia, con estertores en la garganta; cara roja e hinchada; movimientos 



convulsivos de las extremidades y aún de la lengua, de los ojos y de los músculos de la 
cara; sudoración caliente y viscosa del cuero cabelludo y de la frente; después del ataque, 
somnolencia comatosa.  
 - Cae insensible.  
 - Circulación de sangre disminuída en las partes más distantes del corazón.  
 - Inquietud, relajación y pesadez en todo el cuerpo.  
 - Hundimiento de las fuerzas.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Lancinantes reumáticos en los músculos.  
 - Dificultad para mover las extremidades.  
 - Sensibilidad dolorosa del periostio en todos los huesos.  
 - Sufrimientos por consecuencia de un enfriamiento.  
 - Frialdad de hielo en todo el cuerpo, con palidez de la cara.  
 - La mayoría de los síntomas aparecen durante el movimiento, o también en la noche o 
están agravados por el frío, el aire libre y el contacto.  
 - Los síntomas frecuentemente desaparecen tan pronto la atención es dirigida hacia ellos.  
 - 25. Piel.  
 - Piel adolorida sensible, aún al menor tacto.  
 - Inflamaciones erisipelatosas.  
 - Piel, azulosa y fría, con frialdad del cuerpo.  
 - Sequedad de la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte deseo de dormir en el día.  
 - Coma, con palabras incoherentes.  
 - Insomnio nocturno por excitación nerviosa.  
 - Ronquidos e inquietud durante el sueño.  
 - Durante el sueño, la inspiración es más corta que la expiración.  
 - Sueños: ansiosos; de temores; visiones de espíritus; acerca de lo que intentó o que 
pasó en las horas de la mañana.  
 - Extrema inquietud con ansiedad.  
 - 27. Fiebre.  
 - Excesiva sensibilidad al aire fresco y tendencia a resfriarse.  
 - Frío en todo el cuerpo, con palidez mortal de la cara, estremecimiento y castañeo de los 
dientes.  
 - Frialdad de hielo en todo el cuerpo, con congestión de la cabeza y del pecho.  
 - Calor del cuerpo, con enrojecimiento de la cara, especialmente en las mejillas y en 
lóbulo de la oreja.  
 - Calor general, que se vuelve excesivo al caminar.  
 - Calor con venas distendidas, agravadas por cada movimiento.  
 - Pulso marcadamente pequeño y lento o excesivamente rápido y lleno.  
 - La sangre no circula en partes distantes del corazón.  
 - Sensación de sequedad en toda la superficie cutánea.  
  
CAMPHORA BROMATA  
 - Monobromuro de alcanfor.  
 - Monobromide of Camphor; un compuesto en que un átomo de hidrógeno del alcanfor, 
ha sido reemplazado por uno de bromo.  
 - C20 H15 Br O.  
 - Trituración.  



 Clínica  
 - Cólera infantil.  
 - Catarro gástrico.  
 - Encordamiento.  
 - Espermatorrea.  
 - Excitabilidad nerviosa.  
 - Histeria.  
 - Influenza.  
 - Irritación en eczema agudo.  
 - Sentido de la dirección, pérdida de.  
 - Sueños, trastornos de.  
 Características  
 - El Dr. Cooper ha encontrado a Camph. bro. de amplia utilidad en todos los casos donde 
la excitabilidad nerviosa está presente.  
 - Lo ha dado principalmente en dosis única de la trituración 3x.  
 - En un caso reportado por el Dr. E. M. Beard, un joven que sufría de catarro gástrico en 
paroxismos convulsivos que eran producidos por la visión de deformidades físicas, el 
tacto de una mano fría pegajosa y la mención de olores pero su presencia no lo 
afectaban, completa mejoría fue dada por 3 granos de Camph. brom, cada 3 o 4 horas.  
 - Pero el medicamento ocasionó este síntoma singular: La dirección parecía al revés; 
norte parecía sur y este parecía el oeste; innumerables moscas negras parecían flotar 
delante del campo de la visión; estaba sin sueño; y cuando se durmio estaba inquieto y 
vejado por sueños terribles. (Camph. tiene visiones de espíritus en el sueño).  
 - La dirección al revés duró muchos días, y el esfuerzo de la facultad de atención era tan 
torturante que hubo postración del cuerpo y de la mente (C.D. P.).  
 - Hale menciona entre otros estados mejorados por él: Histeria, alterna llanto y risa.  
 - Cefalea en mujeres y muchachas jóvenes debido a excitación mental y estudios 
excesivos.  
 - Delírium tremens.  
 - Encordamiento.  
 - Neuralgia de testículos y próstata.  
 - Impotencia.  
 - Espermatorrea.  
  
CANCHALAGUA  
 - Erythraea chironioides.  
 - O.N.  Gentianaceae.  
 - Tintura de toda la planta cuando florece.  
 Clínica  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 Características  
 - Es un medicamento popular en California.  
 - Está indicado en intermitentes del más severo tipo en países calurosos; adolorimiento 
general, sensación de golpeado, náusea y arqueo, la piel se vuelve arrugada como en las 
lavanderas.  
 - Fue experimentado por el Dr. Richter, que experimentó lo siguiente entre otros 
síntomas: Cabeza se siente congestionada.  
 - Cuero cabelludo apretado; lo siente tirante como por una liga de hule.  
 - Punzadas, dolor, zumbidos y rugidos en los oídos.  



 - Constipación, heces nudosas, duras.  
 - Escalofrío repetidamente hacia abajo < en la cama, en la noche.  
 - Insomnio.  
 - Después de la experimentación, un viento frío se tolera mejor que antes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Las gencianas, Chi., Ipec.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza se siente congestionada.  
 - Dolores presivos en la frente.  
 - Cuero cabelludo lo siente ajustado, como jalado por una liga de hule.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos, primero en el izquierdo después en el derecho.  
 - 4. Oídos.  
 - Taladrante o punzadas en los oídos.  
 - Aumento de zumbidos y rugidos.  
 - 8. Boca.  
 - Escupe mucosidad blanca, con temblor y nerviosidad.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado.  
 - Eructos.  
 - Regurgitaciones.  
 - Agruras  
 - 12. Abdomen.  
 - Flatus.  
 - Ligero dolor > por la presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces flojas un día.  
 - Constipación.  
 - Heces en la mañana, duras, nudosas.  
 - 18. Pecho.  
 - Mejora un catarro producido por influenza.  
 - 24. Generales.  
 - La clase de dolor en la cabeza y dedos que son concomitantes con el ataque de fiebre 
intermitente.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio (por primera trituración).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío repetidamente, baja de la columna a todo el cuerpo, especialmente en la 
cama, en la noche.  
 - Calor en todo el cuerpo; pude tolerar, después de la experimentación, el viento frío 
alíseo, que aparece usualmente en San Francisco, en la tarde, mejor que antes.  
  
CANNABIS INDICA  
 - Cáñamo indio.  
 - East Indian Cannabis sativa (Cannabis sativa y Cannabis indica, son botánicamente 
idénticos; la diferencia en sus propiedades es solamente debido a la diferencia del terreno 
y clima en que ellos crecen).  
 - Hashish.  
 - Bhang.  



 - Ganja.  
 - O.N.  Cannabinaceae.  
 - Tintura de las hojas jóvenes y vástagos.  
 Clínica  
 - Catalepsia.  
 - Cefalea.  
 - Clarividencia.  
 - Delírium tremens.  
 - Encordamiento.  
 - Epilepsia.  
 - Gonorrea.  
 - Ilusiones.  
 - Manía.  
 - Menorragia.  
 - Parálisis.  
 - Prostatitis.  
 - Satiriasis.  
 - Tartamudeo.  
 - Uremia.  
 - Urinario, trastornos.  
 Características  
 - El uso de Cannabis ind. en el Este como un intoxicante da la nota principal en su esfera 
de su acción.  
 - Produce un estado de exaltación con visiones sublimes, ilusiones y alucinaciones en 
gran variedad.  
 - El tiempo parece interminable, el espacio ilimitado.  
 - Se imagina en un cuarto en que las paredes gradualmente se juntan sobre él.  
 - Doble conciencia.  
 - Ideas fijas.  
 - Aprensivo de muerte próxima; de volverse loco.  
 - Gran agitación; ansiedad, nerviosidad.  
 - Horror de la obscuridad.  
 - Hablar incoherente.  
 - Risa incontrolable.  
 - Incapacidad de fijar sus pensamientos en un tema.  
 - Olvida lo que intenta escribir o hablar.  
 - Can. ind. produce una sensación de levitación.  
 - Sensación como si fuera un sueño.  
 - Vértigo al levantarse con dolor de aturdido en parte posterior de la cabeza. (Can. ind. 
me quitó un vértigo en que la paciente sentía como si la casa estuviera cayendo en ruinas 
sobre ella).  
 - Sacudidas en el cerebro al volver a su conciencia.  
 - Guiado por estos síntomas, quité con este medicamento un "ruido como estallido o de 
explosión durante el sueño."  
 - Sensación como si el cerebro hirviera y el arco craneal se levantara como una tapadera; 
sensación de abrirse y cerrarse.  
 - Peso en el occipucio, de donde los dolores empiezan en los lados de la cabeza a sienes 
y vertex.  
 - Cefalea con flatulencia; dura hasta que los flatus se eliminan hacia arriba o hacia abajo; 
latidos del occipucio.  



 - Sensación de adolorido en cuero cabelludo; hormigueo en vertex; sensación como si la 
piel se estirara apretando sobre los huesos de la cara.  
 - Clarividencia y clariaudiencia; extrema sensibilidad al ruido.  
 - Rechina los dientes mientras duerme.  
 - Tartamudeo.  
 - Hay una sensación en el ano como si sentara en una bola; como si el ano y parte de la 
uretra estuvieran llenos por un cuerpo redondo, duro.  
 - Los órganos urinarios y generativos, están fuertemente afectados.  
 - Hay un dolor sordo constante en la región del riñón derecho.  
 - Dolores en los riñones cuando se ríe.  
 - Orina cargada con mucosidad viscosa después de exponerse a la humedad y frío.  
 - Micciones frecuentes con dolor ardoroso, al anochecer.  
 - Goteo.  
 - Urgencia y esfuerzo pero no puede pasar una gota.  
 - Ardor, escaldado o aguijoneante en la uretra antes, durante y después de orinar.  
 - Deseo sexual aumentado, satiriasis, priapismo.  
 - Erecciones: mientras anda a caballo, caminando sentado quieto, no causado por 
pensamientos amorosos; violento; doloroso.  
 - Gonorrea; sin dolor; con ligera secresión; secresión blanco-amarillenta muy profusa.  
 - Sensación de secresión en la uretra.  
 - Encordamiento.  
 - Menstruación obscura, profusa, muy dolorosa, pero sin coágulos.  
 - Palpitaciones despiertan del sueño.  
 - Punzadas en el corazón con opresión, > al respirar profundamente.  
 - Calor de la columna se extiende a la cabeza.  
 - Dorsalgia < durante las reglas, que se presentan cada dos semanas y son escasas.  
 - Parálisis de extremidades inferiores y brazo derecho.  
 - Nash relata el caso de una señora sufriendo de edema cardíaco, quien cuando mejoró, 
perdió súbitamente el poder de hablar.  
 - Al contestar una pregunta no recordaba lo que quería decir, estaba muy impaciente por 
ello; lloraría, pero no podía terminar la oración, aunque ella asentía si cualquiera la 
terminaba por ella.  
 - Can. ind. la curó rápidamente. (En un caso de sobredosis, el observador experimentó 
una modificación de esto: Olvido completo de los pensamientos, el hablar o actos de 
momentos previos; sobresalto por escuchar el eco de las últimas palabras de una oración 
que justamente había dicho.  
 - Habiéndole sugerido el caminar con alguna compañía y encontrándolo en la puerta de 
la calle, pensaba por qué estaban ahí.  
 - Después el podía recordar todo.  
 - < acostado quietamente; entonces los pensamientos siguen a pensamientos solamente 
para ser borrados inmediatamente; sin inclinación a dormirse.  
 - > caminando en el exterior).  
 - Cann. ind. como Bell. tiene: Quiere dormir pero no puede.  
 - Muy somnoliento.  
 - Durante el sueño: sobresaltos; habla; rechina los dientes; pesadillas.  
 - En parálisis hay un cosquilleo en las partes afectadas.  
 - La sensibilidad al ruido es extrema; puede oír un murmullo en el cuarto adjunto y se 
irrita por ello.  
 - En algunos sujetos se produce un estado perfecto de catalepsia.  
 Relaciones  



 - Can. sat.  
 - En la extrema sensibilidad al ruido: Nit. ac. (la sacudida y ruido de un vagón en la calle); 
Coff. (a todos los sonidos); Borax (el menor ruido, caída del cerrojo, arrugar el papel, crujir 
la seda); Asar. (el rasquido de la lana o seda, o aún el pensar en ello).  
 - Levitación (Asar., Calc., Coccul., Phos. ac., Sil., Sticta, Sul., Thu.).  
 - Como si fuera un sueño (Ambr., Anac., Calc., Con., Cup., Med., Rhe., Stram., Val., Ver., 
Zn. la sensación del tiempo que es interminable distingue a Can. i. de otros).  
 - Horror de la obscuridad (Am. m., Bar. c., Calc., Carb. an., Phos., Stram., Stro., Val.).  
 - Ruidos como estallidos o explosiones en la cabeza (Alo.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Exaltación del espíritu con locuacidad excesiva.  
 - Lleno de bromas y travesuras, y risa inmoderada.  
 - Innumerables alucinaciones e imaginaciones.  
 - Angustia, acompañada de gran opresión: > al aire libre.  
 - Constante temor de volvese loco.  
 - Exageración de la duración del tiempo y extensión del espacio; segundos parecen años 
y pocas varas una inmensa distancia.  
 - Horror a la obscuridad.  
 - Temor de acercarse la muerte.  
 - Incapacidad de recordar cualquier pensamiento o hechos, por los diferentes 
pensamientos que se agolpan en su cerebro.  
 - Súbita pérdida del habla; empieza una oración pero no puede terminarla.  
 - Tartamudeo.  
 - Exaltación del espíritu, con locuacidad excesiva.  
 - Muy ausente de la mente.  
 - Cada pocos minutos se perderá y despertará, para aquellos que lo rodean.  
 - Teorizando constantemente.  
 - Clarividencia.  
 - Delírium tremens; temblores; alucinaciones; tendencia a ponerse furioso; náusea; sed 
inacabable.  
 - Risas a bagatelas.  
 - Súbita pérdida de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al levantarse, con dolor aturdido en parte posterior de la cabeza.  
 - Sensación como si el cuarto cayera en pedazos en ella.  
 - Frecuentes sacudidas involuntarias de la cabeza.  
 - Presión pesada en el cerebro, lo forzan a detenerse.  
 - Sacudidas violentas a través del cerebro; (ruido como estallido o explosivo durante el 
sueño).  
 - Dolor jaloneante, sordo, en la frente, especialmente sobre los ojos.  
 - Latidos, dolor adolorido en la frente.  
 - Sacudidas en el lado derecho de la frente, hacia el interior y ante posterior de la cabeza.  
 - Una sensación de que el cerebro hierve y levanta el arco craneal como una tapadera de 
una tetera.  
 - Sensación de abertura y cierre en el vertex.  
 - Adolorido en ambas sienes, más severo en el derecho.  
 - Punzadas embotantes en la sien derecha.  
 - Dolor en todo el lado derecho de la cabeza.  
 - La cabeza la siente pesada, pierde la conciencia y cae.  



 - Dolor pulsátil, pesado, sordo, con sensación como de un golpe, atrás de la cabeza y 
cuello.  
 - Peso atrás de la cabeza, dolores van a sienes y vertex; dolor en medio la forza a llorar.  
 - Cefalea acompañada por flatulencia, continúa hasta que puede eliminar la flatulencia 
hacia arriba o hacia abajo; latidos en el occipucio.  
 - Migraña.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada fija.  
 - Ojos brillantes.  
 - Clarividencia visual.  
 - Sacudidas en el ángulo extremo del ojo y párpado.  
 - Inyección de los vasos de la conjuntiva en ambos ojos.  
 - Letras corren juntas cuando lee.  
 - Destellos, temblores y luz vacilante delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición muy aguda.  
 - Adolorido en ambos oídos.  
 - Latidos y llenura en ambos oídos.  
 - Ruidos y zumbidos en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos, como agua hirviendo.  
 - Cantos periódicos en los oídos durante un cuadro de sueño, cesando cuando vuelve en 
sí.  
 - 6. Cara.  
 - Semblante abatido y agobiado.  
 - Apariencia de preocupado, agotado.  
 - Somnoliento, apariencia estúpida.  
 - Piel de la cara, especialmente de la frente y mentón, se siente como ajustada, apretada.  
 - 8. Boca.  
 - Labios se sienten como pegados.  
 - Crujidos y rechinidos de dientes mientras duerme.  
 - Sequedad de la boca y labios.  
 - Saliva espesa, blanca, espumosa y pegajosa.  
 - Cada alimento es extremadamente paladeable.  
 - Tartamudeo.  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta reseca, acompañada de sed intensa por agua fría.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre voraz.  
 - Dolor en el orificio cardíaco, mejorado por la presión.  
 - Sensación sofocante mientras come.  
 - 12. Abdomen.  
 - Flatulencia al levantarse en la mañana (con cefalea); ruidos en los intestinos en la 
noche.  
 - Abdomen se siente hinchado; > por eructar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Sensación en el ano como si se sentara en una bola; como si el ano y parte de la uretra 
estuvieran llenados por un cuerpo redondo y duro.  
 - Diarrea amarilla indolora.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en los riñones cuando ríe.  



 - Ardor, adolorido o punzadas agudas en los riñones.  
 - Una mucosidad blanca viscosa puede exprimirse de la uretra.  
 - Ardor y escaldado o dolor aguijoneante en la uretra, antes, durante o después de orinar.  
 - Urgencia de orinar, pero no puede pasar ni una gota.  
 - Orina profusa, incolora.  
 - Tiene que esperar algún tiempo antes de que fluya la orina.  
 - Tiene que forzar las últimas gotas con la mano.  
 - La orina gotea después que el chorro cesa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual excesivamente aumentado.  
 - Satiriasis; priapismo.  
 - Erecciones no causadas por pensamientos amorosos.  
 - Erecciones violentas dolorosas.  
 - Pene relajado y arrugado.  
 - Prurito en el glande.  
 - Pinchantes agudos, como agujas, en la uretra, tan severos que estremecen las mejillas 
y las manos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación muy profusa; dolorosa, obscura pero sin coágulos.  
 - Cólico uterino espasmódico, dolores retornan como dolores de parto; gran agitación e 
insomnio.  
 - Amenaza de aborto en el octavo mes; ardor al orinar con secresión purulenta.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos áspera, con sensación de rasposo inmediatamente debajo del esternón.  
 - Requiere de gran esfuerzo para tomar una respiración profunda.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, con respiración laboriosa, profunda.  
 - Se siente como sofocado y tiene que ser abanicado.  
 - Punzadas se extienden de ambos pezones a través del pecho.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones del corazón, lo despiertan del sueño.  
 - Dolor presivo en el corazón con disnea, toda la noche.  
 - Dolor taladrante en el corazón.  
 - Sensación como si gotas cayeran del corazón.  
 - Punzadas en el corazón, acompañadas de gran opresión; esto último mejorado por 
respiración profunda.  
 - Pulso muy lento (tan lento como 46).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor a través de hombros y columna; debe detenerse, no puede caminar erecto.  
 - Mentón cae súbitamente al esternón, dura tres días.  
 - Calor en la columna se extiende a la cabeza.  
 - Dorsalgia, < durante las reglas, que se presentan cada dos semanas y son escasas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Agradable estremecimiento a través de los brazos y manos.  
 - Parálisis del brazo derecho.  
 - Frialdad de mano derecha, con rigidez y entumecimiento del pulgar derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entera parálisis de extremidades inferiores.  
 - Debilidad en extremidades y rigidez y adolorido en las rodillas; cási parálisis.  
 - Agradable estremecimiento de las rodillas hacia abajo, con una sensación como si las 



alas de un pájaro, aletearan en las rodillas.  
 - Al intentar caminar, dolor violento intenso como si caminara sobre clavos largos, que 
penetran en las plantas y corren hacia arriba por la extremidad hasta la cadera; peor en 
extremidad derecha y acompañada por dolores tironeantes en ambas pantorrillas.  
 - Dolores súbitos en las articulaciones de los ortejos del pie izquierdo; peor en el gran 
ortejo; adolorido y dolor punzante en lo gordo del ortejo mayor izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Gran deseo de acostarse durante el día.  
 - Grandemente agotado después de una corta caminata.  
 - Se siente tan débil que apenas puede hablar y pronto cae en un sueño profundo.  
 - 26. Sueño.  
 - Excesiva somnolencia; sueño profundo con sueños melancólicos.  
 - Sobresaltos en las extremidades mientras duerme, despertándolo.  
 - Sueños voluptuosos con erecciones y emisiones seminales profusas.  
 - Habla durante el sueño.  
 - Rechinido de dientes durante el sueño.  
 - Sueños proféticos; vejación; de muertos, de peligro y de encontrar peligros.  
 - Pesadillas todas las noches al dormirse.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pérdida de calor animal.  
 - Escalofrío general.  
 - Frialdad de la cara, nariz y manos después de comer.  
 - Sudor pegajoso profuso, están como gotas en la frente.  
  
CANNABIS SATIVA  
 - Cáñamo cultivado.  
 - Rosa maría.  
 - European or American Hemp.  
 - O.N.  Cannabinaceae.  
 - Tintura de los ápices masculinos y femeninos de las flores.  
 Clínica  
 - Ascitis.  
 - Asma.  
 - Carúncula uretral.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Cistitis.  
 - Dedos, contraídos.  
 - Epistaxis.  
 - Fimosis.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragia postpartum.  
 - Histeria.  
 - Leucorrea infantil.  
 - Nefritis.  
 - Neumonía.  
 - Ojos, opacidad de la córnea.  
 - Palpitaciones.  
 - Pleuresía.  
 - Priapismo.  



 - Tartamudeo.  
 - Tétanos.  
 - Tráquea, mucosidad en.  
 Características  
 - Cannabis sativa se parece mucho a Cannabis indica, pero los síntomas mentales y 
síntomas de la cabeza son menos pronunciados y los ojos y síntomas genitourinarios son 
más.  
 - Sensaciones características son: "Como si agua caliente cayera sobre él; sobre el 
corazón."  
 - Como si gotas de agua fría le cayeran en la cabeza; del ano, del corazón."  
 - Como pinchazos por tenazas en la espalda.  
 - Presión como por puntas agudas en el cóccix.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea, especialmente cuando el paciente camina con las piernas separadas.  
 - Sobre excitación sexual en cualquier sexo.  
 - Amenaza de aborto por relaciones sexuales frecuentes.  
 - Amenaza de aborto complicada con gonorrea.  
 - La uretra es muy sensible al tacto y a la presión; el paciente no tolera tener las piernas 
juntas.  
 - Can. sat. ha curado muchos casos de carúncula uretral; y de fimosis.  
 - Se parece a Cantharis en sus síntomas uretrales, pero tiene más ardor y punzadas 
(Canth. más tenesmo).  
 - Dolores jaloneantes en las regiones renales se extienden a gánglios inguinales, con 
sensación ansiosa de náusea en el epigastrio.  
 - Intolerables piquetes finos en todo el cuerpo, como por miles de puntas de agujas, en la 
noche, cuando suda por cubiertas calientes, > descubriéndose.  
 - Pies los siente pesados al subir escaleras.  
 Relaciones  
 - Antídotos : de grandes dosis - jugo de limón, Strychnia, faradización de los músculos 
espiratorios para mantener la respiración; de pequeñas dosis - Camph., Merc.  
 - Compatible : Bell., Hyos., Lyc., Nux, Op., Puls., Rhus, Verat.  
 - Comparar : Cann. ind., Act. r., Arn., Bry., Canth., Petrol., Petros., Stan., Stram., Sul.; 
Sars. (< al subir escaleras); en fimosis (Merc., Sul., Nit. ac., Sep., Thu., Rhus, Sabi.); 
como si algo vivo en el abdomen (Croc. s., Thuj.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza e indiferencia.  
 - La menor contradicción se siente ofendido.  
 - Disposición fácil a asustarse.  
 - Manía, algunas veces alegre, algunas veces serio o furioso.  
 - Irresolución e incierto, en consecuencia de una imaginación muy voluble.  
 - Como en un sueño.  
 - Voces, incluyendo la suya, parece que vienen de una distancia; su propia voz le parece 
extraña, como si hubiera alguien más, hablando.  
 - Lectofobia.  
 - Muchos errores al escribir.  
 - Se desvanecen los pensamientos.  
 - Falto de palabras.  
 - Ideas parecen quedarse fijas; quedan fijas delante de él; se absorbe en pensamientos 
altos, pero está inconciente de ellos.  



 - 2. Cabeza.  
 - Ataques de vértigo al caminar o cuando está parado por algún tiempo a tal intensidad 
que lo hace caer.  
 - Sensación como de intoxicado.  
 - Cefalea, como si una piedra presionara sobre la cabeza.  
 - Sensación de un gran peso en el vertex.  
 - Presión y tensión en las sienes.  
 - Compresión en el sincipucio, del margen de la órbita a las sienes.  
 - Congestión en la cabeza, con latidos en el cerebro, mejillas rojas y calientes; con 
pulsaciones y un calor no agradable en él.  
 - Sensación en el cuero cabelludo como si algo caminara en él, y sensación frecuente 
como si gotas de agua fría cayeran en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor adolorido en la bola de los ojos.  
 - Jalantes como calambre en los ojos.  
 - Debilidad y confusión en la visión, al ver objetos ya sean distantes o cercanos.  
 - Manchas y opacidad de la córnea.  
 - Apariencia de un círculo dentado de llamas blanquizcas delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Latidos y presión en los oídos; desaparecen cuando se agacha y reaparecen cuando 
levanta la cabeza otra vez.  
 - Zumbidos en los oídos y sensación como si una piel estuviera delante de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz, con enrojecimiento como cobre.  
 - Presión estupefaciente en la raíz de la nariz.  
 - Calor y sequedad de la nariz.  
 - Epistaxis, precedida por una sensación de ardor en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Cosquilleo, prurito y punzadas en la cara, como por sal.  
 - Palpitaciones de los músculos de la cara.  
 - Calor de la cara, y enrojecimiento de las mejillas.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, con saliva viscosa y ausencia de sed.  
 - Erupción en el borde rojo de los labios.  
 - Lenguaje con dificultad; a veces faltan palabras y en otras la voz falla.  
 - El lenguaje se detiene con ansiedad extraordinaria y agonía por dolor en la espalda.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos.  
 - Regurgitación de substancia acre de un gusto amargo.  
 - Náusea con inclinación a comer.  
 - Vómito con sensación de estrangulación, del epigastrio a la garganta.  
 - Vómito de bilis verde.  
 - Dolor en el estómago al ser tocado, como si estuviera ulcerado, > por comer.  
 - Ataques de calambres violentos en el estómago, con palidez y sudor en la cara; pulso 
cási se extingue y respiración estertorosa.  
 - Adolorido, pinchantes y cortantes en el epigastrio y parte superior del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor como golpeado en los intestinos.  
 - Sensación de adolorido en el abdomen (ascitis).  



 - Hinchazón dolorosa y dura en la región hepática.  
 - Dolores como calambres en el epigastrio.  
 - Pulsaciones del abdomen, como de dentro hacia afuera.  
 - Estremecimiento en el abdomen, como si agua fría corriera a través de él.  
 - Sacudidas dolorosas en el abdomen como si conteniera algún objeto vivo.  
 - Sacudidas de los intestinos, como si estuvieran desprendidos, cuando se mueven los 
brazos.  
 - Hinchazón parcial del abdomen, como por una ascitis enquistada.  
 - Sacudidas y presión hacia el exterior en las regiones inguinales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, acompañada por dolores como calambres en el abdomen.  
 - Presión en el recto hacia afuera.  
 - Sensación como si corriera agua fría del ano.  
 - Constipación y heces duras.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación de adolorido e inflamación de los riñones.  
 - Inclinación urgente de orinar, con dolor presivo.  
 - Dificultad para orinar, como por parálisis de la vejiga y estranguria nocturna.  
 - Retención obstinada de orina.  
 - Obstrucción de conductos urinarios por mucosidad y pus.  
 - Orina turbia, blanca o rojiza como mezclada con sangre y pus.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Chorro de orina, dispersado.  
 - Micción gota por gota de una naturaleza sanguínea y escasa.  
 - Dolor ardoroso en la uretra y en la vejiga, antes y durante la micción.  
 - Uretra inflamada y dolorosa al tacto.  
 - Secresión de mucosidad acuosa de la uretra (gonorrea).  
 - Secresión mucosa y amarilla de la uretra.  
 - Expulsión de un cálculo al orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Genitales fríos.  
 - Prurito e hinchazón inflamatoria del prepucio, glande y pene, con enrojecimiento 
obscuro y fimosis.  
 - El pene se siente adolorido y quemado cuando camina; camina con las piernas 
separadas.  
 - Adolorido en los testículos y tensión en el cordón espermático cuando se para derecho.  
 - Hinchazón de la glándula prostática.  
 - Erecciones con dolores tensivos.  
 - Repugnancia al coito o fuerte excitación del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación profusa.  
 - esterilidad.  
 - Aborto con convulsiones.  
 - Amenaza de aborto, complicado con gonorrea; o por relaciones sexuales muy 
frecuentes.  
 - Gran excitación con esterilidad.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Pérdida de la voz.  
 - Acumulación de mucosidad tenaz en la laringe, con sensación de rasposo y dificultad 
para respirar.  



 - Tos violenta y seca.  
 - Tos con expectoración viscosa y verdosa.  
 - Dificultad de la respiración, como si hubiera un peso en el pecho, con silbantes y 
estertores en los bronquios.  
 - Respiración corta y oprimida.  
 - Respiración difícil y posible solamente cuando se para derecho.  
 - Dificultad de respirar y opresión del pecho, con inquietud en la garganta; < acostado.  
 - Respiración estertorosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Súbitos en el fondo del pecho, especialmente al respirar o hablar o durante el 
movimiento.  
 - Inflamación de los pulmones, con vómito verdoso y delirio.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos dolorosos en la región del corazón.  
 - Sensación como si gotas cayeran del corazón.  
 - Inflamación del corazón.  
 - Constricción dolorosa y tensión en el corazón, con palpitaciones del corazón y 
ansiedad.  
 - Latidos del corazón que se sienten más abajo de su lugar ordinario.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores en la espalda, que le impiden hablar y suspende la respiración.  
 - Dolor súbito entre escápulas.  
 - Presión hacia el exterior en la región del sacro y cóccix.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor como por un golpe, en el hombro y antebrazo durante el movimiento.  
 - Calambres en las manos y en los dedos.  
 - Contracción como calambre en los huesos del metacarpo, en la mano (derecha).  
 - Debilidad parálitica súbita de la mano, con temblor al agarrar un objeto, incapacidad de 
sostenerlo firmemente.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en los muslos, pantorrillas y nalgas.  
 - Debilidad, tambaleo y dolores en las rodillas.  
 - Luxación de la rótula al subir escaleras.  
 - Pulsaciones y dolores de estiramiento en los pies, y en las articulaciones de los pies, 
como por una larga caminata.  
 - Contracción espasmódica del tendón de Aquiles, con dolores violentos.  
 - 24. Generales.  
 - Jaloneantes y agudos, y contractivos, dolores presivos, con sensación de parálisis, o 
sacudidas y súbitos profundos en diferentes partes, o también una sensación como 
pinchazos en los dedos.  
 - Jaloneantes reumáticos durante el movimiento, aparentemente en el periostio.  
 - Desaliento general con tambaleo y rodillas adoloridas.  
 - Gran fatiga por hablar o escribir.  
 - Tétanos, principalmente en extremidades superiores y en el tronco.  
 - Varios síntomas son agravados o provocados por el tacto, el aire libre, y calor, así como 
en la noche y después de medianoche; por el ejercicio y después de alimentos.  
 - Sensación como si gotas de agua fría cayeran (en la cabeza; del ano; del corazón).  
 - Afecciones del empeine o debajo de ortejos.  
 - Fiebre tifoidea cuando existe estranguria.  
 - 26. Sueño.  



 - Invencible deseo de dormir en el día.  
 - Sensación de gran fatiga al despertar en la mañana, y cuando va a la cama al 
anochecer.  
 - Insomnio en la noche.  
 - Gran ansiedad del corazón.  
 - En la noche, piquetes y sensación de quemadura en toda la piel, como por agua 
hirviendo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento y escalofrío, con sed.  
 - Inquietud y frío externo.  
 - Frialdad del cuerpo con calor en la cara.  
 - Calor solamente en la cara.  
 - Pulso débil, lento y apenas perceptible.  
 - Calor ardiente en todo el cuerpo en la noche. 
 
CANTHARIS VESICATORIA  
 - Cantáridas.  
 - Mosca española.  
 - Cantharis vesicator.  
 - Lytta vesicator.  
 - Spanish fly.  
 - O.N.  Insecta, Coleoptera.  
 - Tintura o trituración del insecto vivo.  
 Clínica  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Eczema.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Emisiones.  
 - Encordamiento.  
 - Erisipelas.  
 - Erotomanía.  
 - Escarlatina.  
 - Espermatorrea.  
 - Estranguria.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gastritis.  
 - Gonorrea.  
 - Herpes zoster.  
 - Hidrofobia.  
 - Lengua, inflamación de.  
 - Manía.  
 - Neuralgia.  
 - Ninfomanía.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Orina, anormal.  
 - Ovarios, afecciones.  
 - Peritonitis.  
 - Placenta, retención.  
 - Pleuresía.  



 - Quemaduras.  
 - Riñones, afecciones de.  
 - Satiriasis.  
 - Sed.  
 - Vejiga, afecciones.  
 - Vesículas de la piel.  
 Características  
 - Cantharis pertenece al reino animal y encuentra su más prominente esfera de acción en 
excitar las pasiones animales.  
 - Hay cólera en un grado muy agudo que llega a paroxismos de ira; y un estado 
correspondiente en los tejidos del cuerpo.  
 - La palabra "irritación", la mejor expresión de la totalidad de los efectos de Cantharis.  
 - Los dolores son ardorosos y agudos, lancinantes a lo largo del curso del nervio.  
 - Neuralgia en la cabeza y cara por enfríarse, con gritos fuertes y sacudidas de los 
músculos.  
 - El menor tacto o el acercarse agrava los síntomas mentales.  
 - Espasmos violentos reproducidos por tocar la laringe.  
 - También hay < por objetos brillantes y por el agua - completan el cuadro de hidrofobia.  
 - Puede ser bueno recordar en relación con la acción erótica violenta de Canth., que 
muchos han mantenido que la rabia solamente se presenta en animales domesticados 
donde sus funciones sexuales están más o menos en estado anormal.  
 - Guernsey da como indicación especial en hidrofobia: "Quejidos y gritos violentos 
entremezclados con ladridos."  
 -Canth. produce un frenesí amoroso con deseo sexual ilimitado; también eretismo sexual 
y excitabilidad.  
 - Actúa en el cerebro, produciendo inflamación de los tejidos.  
 - Los ojos están brillantes, pupilas ampliamente dilatadas.  
 - Erisipela que comienza en la nariz.  
 - La cara está generalmente pálida o amarillenta, con una expresión de sufrimiento 
profundo.  
 - Hay una inflamación diftérica de la garganta, ardor severo, constricción; sed, con 
aversión a beber.  
 - El estómago está inflamado.  
 - Dolor en el abdomen como cólico, dobla al paciente, cortante, ardoroso, lancinante.  
 - Heces disentéricas con tenesmo.  
 - En la región genito-urinaria se desarrolla su más intensa acción.  
 - Hay una extrema sensibilidad superficial en el hipogastrio (especialmente cuando la 
vejiga está llena); acompañado con tenesmo vesical intolerable.  
 - Dolores ardorosos, cortantes de los riñones a la uretra.  
 - Estranguria.  
 - Apenas puede orinar pocas gotas, como plomo derretido.  
 - Irritación de todos grados.  
 - El apetito sexual se incrementa al punto de una manía.  
 - El coito no siempre lo reduce.  
 - En la piel y en las membranas serosas, el efecto irritante del medicamento es 
igualmente pronunciado.  
 - Pleuresía con derrame ha sido curado por el medicamento dado internamente.  
 - Ardor, punzadas, dolores súbitos y exudado, son las indicaciones.  
 - Así que el tratamiento de la vesícula por la mosca, de tiempos antiguos, nos dice más 
por sí mismo que aquellos que lo usan ahora.  



 - Vesicación, es la nota de sus efectos en la piel e indica su uso en quemaduras de 
primer grado, erisipelas, vesículas.  
 - En quemaduras, el lugar puede ser tratado con una loción conteniendo pocas gotas de 
la tintura en una onza de agua, una dilución se da internamente.  
 - Una pomada hecha con la 3x es una buena aplicación para el herpes zoster.  
 - H. N. Guernsey observó que Cantharis es cási siempre el medicamento para cualquier 
otro sufrimiento, cuando hay una micción frecuente con dolor cortante, ardiente; o si el 
dolor ardoroso cortante acompaña a la micción aún cuando la micción no sea muy 
frecuente.  
 - Guernsey también señaló que Canth. debe ser estudiado para tratar afecciones de las 
vías respiratorias cuando la mucosidad es tenaz.  
 - Nash registró un caso en que esta observación lo llevó a una buena cura.  
 - Kali bich. había fallado completamente para mejorar a una señora, que había sufrido de 
una bronquitis por largo tiempo.  
 - La mucosidad era profusa, tenaz y filamentosa.  
 - Un día la paciente mencionó que tenía ardor y cortantes al orinar que la obligaban a 
orinar muy frecuentemente.  
 - Canth. hizo una cura rápida.  
 - Canth. curó un caso de caquexia malárica en que los síntomas eran siempre < cuando 
la orina era escasa.  
 - "Ardor" corre en la patogenesia de Canth. en una forma muy señalada.  
 - Otro aspecto marcado del medicamento es su efecto en aumentar las secresiones de 
las membranas.  
 - Canth. expulsa molas, fetos muertos, placenta; promueve la fecundidad (Guernsey).  
 - La < es: por beber; por el café; por beber agua fría; mientras orina; después de orinar; 
por el tacto.  
 - > por frotarse; por aplicaciones calientes.  
 Relaciones  
 - Antídotos : Camph. antídota la estranguria y retención de orina de Canth., Apis la 
cistitis, Kali nit. los síntomas renales.  
 - Por sus síntomas de la garganta está cerca de Capsicum.  
 - Otros antídotos : Acon., Lauro., Puls. Canth. antídota a : Camph., Vinagre, Alcohol.  
 - Compatible : Bell., Merc., Phos., Puls., Sep., Sul.  
 - Incompatible : Coffea, Comparar : Doryph., Coccus cact., Coccionella, Apis, Bell., Bry., 
Can. s. (más ardor y punzadas; Canth. más tenesmo); Petros. (súbito, urgente, micción); 
Caps.; Puls. (retención de placenta); Ars. (micción retardada después del parto); Thuja 
(erecciones; los de Cantharis evitan la micción; los de Thuja no); Merc. (semen mezclado 
con sangre); Sarsapar. (orina quema como fuego, partículas desmenuzadas y sangre en 
él); Arum, Arn., Rhus, Ranunc. scle. (Teste clasifica a Cantharis con Senega y Phos. ac. 
en su grupo de Conium).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido y humor lagrimoso.  
 - Inquietud ansiosa con agitación, que necesita constante movimiento.  
 - Falta de confianza en sí mismo.  
 - Pusilánime y tímido.  
 - Disposición a enojarse y montar en cólera.  
 - Paroxismo de cólera, con gritos, golpes y ladridos, renovados al sentir en fauces y ver el 
agua.  
 - Delirio.  



 - Insania.  
 - Manía con actos extravagantes y gestos.  
 - Constantemente intenta hacer algo pero no termina nada.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con pérdida de la conciencia y neblina delante de los ojos, principalmente al aire 
libre.  
 - Cefalea, que interrumpe el sueño en la noche.  
 - Presión lancinante en la cabeza que desaparece al caminar.  
 - Dolores jaloneantes agudos en la cabeza con vértigo.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - Latidos en el cerebro, y calor que asciende a la cabeza.  
 - Sensación de ardor en la cabeza, como si el interior estuviera en carne viva, con 
inflamación del cerebro.  
 - Jaloneantes, sacudidas y roentes en los huesos de la cabeza.  
 - Cefalea, como si viniera de la nuca del cuello y quisiera escapar por la frente.  
 - Ardor en los lados de la cabeza, ascienden del cuello, con adolorimiento y mareo; < en 
la mañana y en la tarde; cuando se para o se sienta; > cuando camina o acostado.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, con sensación como si los párpados estuvieran excoriados, 
principalmente cuando ellos están abiertos.  
 - Inflamación de los ojos, con punzadas ardorosas.  
 - Color amarillento de los ojos.  
 - Prominencia y movimientos convulsivos de los ojos; mirada fija, chispeante, feroz.  
 - Objetos parecen teñidos de un tono amarillo.  
 - 4. Oídos.  
 - Inflamación y calor ardiente en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz, aún en el interior, con enrojecimiento y calor ardoroso.  
 - Inflamación erisipelatosa del dorso de la nariz, se extiende a las mejillas (derecha) con 
dureza y descamación subsecuente.  
 - Olor fétido y enfermizo delante de la nariz.  
 - Coriza de larga duración y catarro, con secresión copiosa de mucosidad viscosa de la 
nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Cara hundida, hipocrática con aspecto que expresa angustia y desesperación.  
 - Color amarillento de la cara.  
 - Inflamación erisipelatosa y descamación de las mejillas.  
 - Enrojecimiento ardoroso e hinchazón de la cara.  
 - Hinchazón de un lado de la cara (derecha) con tensión.  
 - Hinchazón e inflamación de los labios.  
 - Fisura y exfoliación de los labios.  
 - Trismus.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, generalmente jaloneante, < por comer.  
 - Fístula en las encías.  
 - Ulceraciones en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto a brea de cedro en la boca.  
 - Inflamación de la membrana mucosa de la boca.  



 - Inflamación de la boca y faringe.  
 - Inflamación y supuración de las amígdalas con incapacidad de deglutir.  
 - Ardor en la boca, se extiende a la faringe, exófago y estómago; agrava por beber agua 
fría.  
 - Inflamación flemonosa del interior de las mejillas.  
 - Aftas en la boca.  
 - Salivación espumosa con rayas de sangre.  
 - Espuma en la boca.  
 - Sangre coagulada de la boca.  
 - Hinchazón inflamatoria y supuración de la lengua.  
 - Supuración de las encías.  
 - Fístula dental (supuración)(incisivos superiores).  
 - Debilidad de los órganos del lenguaje y dicción lánguida.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida al deglutir.  
 - Deglución difícil con estrangulamiento en la garganta, y regurgitaciones de alimentos en 
la noche.  
 - Deglución impedida especialmente en el caso de líquidos.  
 - Ardor en la garganta, al deglutir.  
 - Inflamación y ulceración de las amígdalas y de la garganta; con incapacidad de deglutir.  
 - Dolores ardorosos en la garganta, < al beber agua.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Gusto a brea en la boca y en la garganta.  
 - Sed, por sequedad de los labios, con repugnancia a todas las bebidas.  
 - Falta de apetito con aversión y repugnancia a toda clase de alimentos.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, con sensación de ardor, como por pirosis, agravado por beber.  
 - Sube algo como en sollozo, que parece tomar una dirección inversa y retorna al 
estómago.  
 - Vómito de alimentos indigeridos.  
 - Vómito de substancia biliosa y viscosa, o de sangre.  
 - Gran sensibilidad en la región precordial.  
 - Llenura presiva, con ansiedad e inquietud en el estómago.  
 - Punzadas y dolores ardorosos en el estómago.  
 - Inflamación del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el abdomen, después de tomar café.  
 - Inflamación del hígado.  
 - Súbitos y de contracción en el hipocondrio derecho.  
 - Gran sensibilidad del abdomen al tacto.  
 - Dolor ardoroso en el abdomen, desde fauces al recto.  
 - Dolor ardoroso arriba del ombligo, al toser, al estornudar o sonarse la nariz, con 
manchas amarillas en la parte afectada.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - Hinchazón edematosa del abdomen.  
 - Incarceración de flatus debajo del hipocondrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación de heces duras.  
 - Diarrea con evacuaciones de materia espumosa, o de mucosidad verdosa, con dolores 



cortantes después de la evacuación y dolores ardorosos en el recto.  
 - Durante defecación, ardor en el ano; prolapso anal.  
 - Después de obrar, escalofrío con tenesmo.  
 - Diarrea disentérica con evacuaciones nocturnas de mucosidad blanquizca y partes 
sólidas como falsas membranas, con rayas de sangre.  
 - Evacuaciones sanguinolentas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina, con dolores como calambres en la vejiga.  
 - Urgencia y esfuerzos ineficaces para orinar, con micción dolorosa; gota a gota.  
 - Dificultad en la micción, en chorro débil y disperso.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - Orina amarilla pálida de color rojizo obscuro.  
 - Flujo de mucosidad sanguinolenta de la vejiga.  
 - Emisión de sangre, gota a gota.  
 - Orina purulenta.  
 - Ardor, punzadas, al orinar.  
 - Dolores incisivos en la parte anterior de la uretra, durante la micción y después.  
 - Dolores agudos, desgarrantes e incisivos, jaloneos sucesivos y pulsaciones en organos 
urinarios.  
 - Ardorosos, aguijoneantes y desgarrantes en los riñones.  
 - Dolor presivo en los riñones, se extienden a la vejiga, a lo largo de los ureteres; 
mejorados por presión en el glande.  
 - Inflamación y ulceración de los riñones, de la vejiga y de la uretra.  
 - Sensibilidad dolorosa excesiva en la región de la vejiga cuando es tocada.  
 - 15. Organos sexuales masculinos. Jaloneantes en el cordón espermático, al orinar.  
 - Inflamación y gangrena de genitales.  
 - Hinchazón dolorosa de los testículos.  
 - Deseo sexual grandemente aumentado, con erecciones frecuentes dolorosas (con 
gonorrea), de larga duración, como en priapismo.  
 - Emisiones durante caricias amorosas.  
 - Espermatorrea.  
 - Después del coito, dolor ardoroso en la uretra.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y copiosas, con sangre negra y dolor durante el sangrado.  
 - Vaciamiento de molas, de fetos y placenta.  
 - Inflamación de los ovarios.  
 - Hinchazón del cervix uterino.  
 - Leucorrea corrosiva, con sensación de ardor al orinar y excitación del deseo sexual.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, con ruidos dolorosos de mucosidad viscosa, copiosa que vienen del pecho y 
con súbitos incisivos en la tráquea.  
 - Opresión de la respiración, con sensación de constricción de la faringe.  
 - Punzadas en el pecho durante la inspiración. (inflamación de los pulmones).  
 - Inflamación de la laringe.  
 - Sensación de excesiva debilidad en los órganos de las respiración, al hablar o respirar 
profundamente.  
 - Voz débil, tímida y temblorosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración se hace difícil y opresión por constricción de la garganta, y sequedad de la 
nariz.  



 - Suspensión de la respiración al subir colinas, con ruidos en el pecho y náusea.  
 - Súbitos en el pecho y en los lados.  
 - Dolores ardorosos en el pecho, por pequeños coágulos de sangre que a veces se 
desprenden.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello, con tensión cuando lo dobla.  
 - Dolores tironeantes agudos en la espalda.  
 - Desgarrantes en la espalda (después de levantarse de un asiento).  
 - Sensación de constricción en la columna.  
 - Emprostótonos y opistótonos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad e hinchazón de las extremidades.  
 - Hinchazón edematosa de manos y pies.  
 - Sudor frío en las manos y pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores tractivos agudos en los brazos.  
 - Falta de fuerza en las manos.  
 - Erupciones eczematosas en el dorso de las manos y entre los dedos, prurito y ardor 
espantoso, < por el agua fría, > por el calor.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores en caderas, con sufrimientos espasmódicos en las vías urinarias.  
 - Dolores taladrantes, tractivos, agudos, en las piernas, de los pies a las caderas.  
 - Temblores de las piernas.  
 - Dolor como dardo del pie derecho al lado derecho de la cabeza, en paroxismos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores ardorosos, como por excoriación en todas las cavidades del cuerpo.  
 - Súbitos agudos a través del interior en diferentes partes.  
 - Dolores artríticos, jaloneantes, en las extremidades con afección de los conductos 
urinarios, mitigados por frotarse.  
 - Dolores violentos, con gemidos y lamentos.  
 - Sensación de sequedad en las articulaciones.  
 - Falta de flexibilidad en todo el cuerpo.  
 - Desaliento y debilidad, con excesiva sensibilidad en todas las partes del cuerpo, 
temblor, y deseo de acostarse.  
 - Postración de las fuerzas, preceden aún la parálisis.  
 - Convulsiones, tétanos.  
 - Los sufrimientos se muestran por sí mismos, principalmente del lado derecho, y son 
mitigados en la posición acostada.  
 - Los síntomas son renovados cada siete días.  
 - 25. Piel.  
 - Vesículas pruriginosas, con dolor ardoroso al ser tocadas.  
 - Vesículas por quemaduras.  
 - Inflamaciones erisipelatosas.  
 - Dolores agudos tironeantes en úlceras, con aumento de supuración.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia, especialmente en la tarde, con bostezos y estiramientos.  
 - Insomnio sin causa aparente.  
 - En la noche, medio dormido con despertar frecuente.  
 - 27. Fiebre.  



 - Pulso duro, lleno y rápido.  
 - Fiebre, que se manifiesta solamente por frío.  
 - Frío y escalofrío, con carne de gallina y palidez de la cara.  
 - Sed solamente después del escalofrío.  
 - Sudoración; frío, especialmente en las manos y pies; en genitales.  
 - Sudor de olor de orina.  
 - Pulsaciones a través de extremidades temblorosas.  
  
CAPSICUM ANNUUM  
 - Pimienta de Cayena.  
 - Capsicum annuum.  
 - Cayenne Pepper. (América del Sur y Antillas).  
 - O.N.  Solanaceae.  
 - Tintura de la vaina.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Amaurosis.  
 - Asma.  
 - Boca, úlceras en.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, irritación de.  
 - Ciática.  
 - Delírium tremens.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Escrófula.  
 - Estomatitis.  
 - Exófago, estrecheces.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Gánglios, hinchazón.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia.  
 - Intermitentes.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Mareo.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Neuralgia.  
 - Nostalgia.  
 - Obesidad.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Orina, trastornos de.  
 - Parálisis.  
 - Pleuro-neumonía.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Recto, enfermedades de.  
 - Reumatismo gotoso.  
 - Reumatismo.  



 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Tráquea, cosquilleo en.  
 Características  
 - Capsicum debe ser estudiado en relación con otros grandes miembros de la familia 
Solanum, Belladonna, Stramonium, Hyoscyamus, Dulcamara, Solanum Carolinense, 
Solanum nigrum, Solanum tuberosum (papas), y Lycopersicum esculentum (jitomate).  
 - Actúa con gran intensidad en las membranas mucosas y también en los huesos: 
afecciones de los huesos en general; dolores en los huesos de la cara; inflamación del 
hueso petroso.  
 - Capsicum corresponde especialmente a las personas de cabello claro y ojos azules; 
también a personas de fibra y músculos laxos; obesidad; personas no limpias, flojas, 
gordas; trastornos hemorroidarios.  
 - Falta de reacción e irritabilidad corporal.  
 - Síntomas generalmente aparecen en el lado izquierdo.  
 - Como con Dulcamara, hay extrema sensibilidad al frío y humedad, que < la mayor parte 
de los síntomas.  
 - El efecto de ardor bien conocido de la pimienta roja es una indicación importante para 
su uso: "Dolores ardorosos" donde quiera que se presenten demandan que Capsicum 
debe ser la primera consideración, si no hay otros síntomas determinantes en favor de 
otro medicamento.  
 - El ardor de Capsicum es agravado por el agua fría.  
 - Enrojecimiento de la piel y aún erupción escarlatiniforme como Belladonna.  
 - Es muy característico la tos con aliento fétido o mal sabor.  
 - Tos causa dolor separante en la cabeza.  
 - Escalofrío a las 10. a.m. , empieza entre hombros y corre hacia abajo en la espalda.  
 - Un caso de intoxicación en un trabajador en una fábrica de emplastos de Capsicum, 
presentó: severo escalofrío con sacudidas; y terminó en intenso coriza.  
 - Caps. 30 dió mejoría rápidamente en un caso de timpanitis que siguió a una 
laparatomia, los síntomas concomitantes eran: nariz y extremidades frías y cianosis.  
 - Caps. es un medicamento notable para la fiebre.  
 - El paciente tiene sed, pero el beber le causa estremecimiento.  
 - Ausencia de sed durante el calor.  
 - Dolores picantes, ardorosos, < por la aplicación de agua fría, es muy marcado.  
 - Sensación picante, ardorosa en la cara < por ligera corriente de aire frío; ardor en la 
garganta; ardor con vesículas en el techo de la boca (difteria o gangrena); constricción de 
la garganta, cierre espasmódico, dolor cuando no deglute; ardor en el recto, tenesmo, 
hemorragia; ardor al orinar; ardor en la vejiga.  
 - Caps. es entre los medicamentos, de alto rango, en estomatitis; en inflamación del oído 
medio, que envuelve a las células del mastoides; en garganta inflamada de los fumadores 
y bebedores, con inflamación, ardor, úvula relajada, algunas veces seca, algunas veces 
con mucosidad tenaz difícil de despegar.  
 - Ardor local y escalofrío general distinguen a Caps. en gran número de casos.  
 - Caps. está indicado donde hay falta de reacción en personas de fibra laxa.  
 - El estado mental muestra nostalgia.  
 - "Nostalgia con mejillas rojas y somnolencias; con sensación de calor en la fauces." (Con 
pocas dosis de Caps. he curado completamente una muchacha australiana, de 
constitución florida, que vino a Londres a estudiar, y quien estaba incapacitada por la 
nostalgia).  
 - Hay torpeza, temores, obstinación.  



 - Estados alternantes; ríe y llora en turnos; ahora está jocosa y canta, pero después se 
enoja por cualquier cosa.  
 - Delirio: se ha dado con gran éxito en delírium tremens, cási en una dosis de una dracma 
de la tintura en leche.  
 - > por el calor es la modalidad más importante.  
 - Pacientes que no pueden dormir sin una botella caliente en su espalda.  
 - Reposo < algunas formas de cefalea y > en otras.  
 - Movimiento causa cefalea como si el cráneo se partiera, como golpeada; asma; 
escalofrío; articulaciones rígidas con crujidos.  
 - Ascender causa asma.  
 - < por el tacto.  
 - Rehuye el aire libre; temor de descubrirse; temor del aire, especialmente una corriente.  
 - El espíritu se achica así como el cuerpo se enfría.  
 - Sensación como si la pimienta fuera rociada en los lugares.  
 - Dolores violentos en varios lugares; ahora aquí ahora allá.  
 - Sensación como si los lugares se durmieran.  
 - Tuve una paciente en que Caps. actuó bien en verano, pero no en invierno.  
 - Partes iguales de tintura de Caps. y glicerina, hacen un buen linimento para uso externo 
en muchos casos de reumatismo crónico y neuralgia.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Calad., Camph., Cina, Chi., Sul. ac., o vapores de azufre quemado.  
 - Antídota a: Efectos del alcohol, café o vapores de azufre quemado.  
 - Compatible : Bell., Lyc., Puls., Sil.  
 - Comparar : Arn., Bell. (cefalea, etc.); Bry. (cefalea por tos); Canth. (dolores ardorosos, 
síntomas de la garganta, disentería, síntomas urinarios); Pso. (pérdida de reacción; 
desesperación de su recuperación; Caps. en personas de fibra laxa); Lach. (sed antes del 
escalofrío; continúa en el escalofrío; beber <; también Elaps); Nat. m., Carb. v. y 
Menyanth. (intermitentes; Nat. m. es el crónico de Caps.); Carb. an. y Nit. ac. (inflamación 
detrás de los oídos, Aur. y Nit. ac. preferible en abscesos; Sil. en supuraciones crónicas); 
Phos. ac. (nostalgia; Caps. tiene cara roja); Ars., Alum., Carb. v., Lyc. tiene dolores 
ardorosos > por el calor. Merc., Nit. ac., Sul. tienen sangrado de los intestinos.  
 - Crot. t. (después de beber deseo de obrar); Helleb. (cólico con espasmos de la vejiga); 
Plat. (dolor ardoroso, picante en la cara, < por la menor corriente de aire, fría o caliente).  
 - Comparar también con Solanaceae.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tendencia a alarmarse.  
 - Descontento.  
 - Obstinado.  
 - Fuerte disposición a tomar las cosas por el lado malo, monta en cólera, aún por bromas 
sin daño y a reproches cabales.  
 - Caprichoso y excesivamente humor cambiable.  
 - Embotamiento de todos los sentidos.  
 - Falta de reflexión y torpe.  
 - Nostalgia, con enrojecimiento de las mejillas e insomnio.  
 - Disposición a las bromas y cabal ingenio, pero se enoja por bagatelas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Aturdido en la cabeza.  
 - Intoxicación como por bebidas alcoholicas.  
 - Cefalea como si el cráneo fuera a explotar, al caminar o mover la cabeza o toser.  



 - Ataques de cefalea semilateral, presiva y súbita con náusea, vómito y pérdida de la 
memoria, agravado por el movimiento de los ojos.  
 - Súbitos o agudos, dolores tironeantes, especialmente en los lados de la cabeza.  
 - Dolor de presión severa en el cerebro, como por llenura.  
 - Cefalea pulsátil (mejor en movimiento).  
 - Prurito roente en cuero cabelludo, con dolor en las raíces del cabello después de 
rascarse.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos como por cuerpo extraño introducido en ellos.  
 - Inflamación de los ojos, con enrojecimiento, dolor ardoroso y lagrimeo.  
 - Ojos prominentes.  
 - Confusión de la visión, especialmente en la mañana, como si algo estuviera en la 
córnea, mitigado por un instante, por frotarse.  
 - Objetos aparecen negros cuando los lleva delante de los ojos.  
 - Visión enteramente extinguida, como por amaurosis.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores tironeantes agudos en los oídos.  
 - Prurito y presión en el fondo del canal auditivo.  
 - Hinchazón dolorosa en el hueso detrás del oído; < por el tacto.  
 - Desgarrante detrás del oído izquierdo.  
 - Disminución de la audición después de previo ardor y aguijoneantes en el oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, especialmente en la cama, en la mañana.  
 - Granos dolorosos debajo de orificios nasales.  
 - Coriza seco, con cosquilleo y hormigueo en orificios nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la cara (sin calor), frecuentemente alterna con palidez.  
 - Muchas manchas rojas pequeñas en la cara.  
 - Herpes corroente con prurito en la frente.  
 - Dolores en la cara, en los huesos, donde ellos se agravan por el tacto, o en los nervios 
que se agravan durante el sueño.  
 - Presión sorda en los huesos de la mejilla.  
 - Hinchazón del labio.  
 - Erupciones ulceradas y fisuras en los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores en los dientes, como si ellos quedaran en los bordes o elongados.  
 - Jaloneantes en los dientes y encías.  
 - Hinchazón de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Vesículas ardorosas en la boca y en la lengua.  
 - Saliva viscosa en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con dolor a la deglución y sensación jaloneante en la faringe.  
 - Inflamación con enrojecimiento, obscuro y ardor en la garganta.  
 - Contracciones como calambres en la garganta.  
 - Uvula elongada con sensación como si estuviera presionada por algo duro.  
 - 10. Apetito.  
 - Aumento de apetito no natural, alterna con aversión al alimento.  
 - Gusto insípido y acuoso.  
 - Gusto ácido en la boca y también de caldo.  



 - Falta de apetito.  
 - Deseo por café, con inclinación a vomitar antes o después de él.  
 - Pirosis.  
 - Náusea, sentida generalmente en el epigastrio con presión en el lugar.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el estómago que está distendido.  
 - Sensación de frío en el estómago.  
 - Dolor ardoroso en el estómago y en el epigastrio, especialmente justo después de 
comer.  
 - Súbitos en el epigastrio al respirar rápidamente y profundamente, al hablar y en la parte 
que es tocada.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido, cási explota, con tensión presiva y suspensión de la respiración.  
 - Ruidos indoloros en el abdomen.  
 - Cólico en el ombligo con heces mucosas.  
 - Jaloneantes y movimientos en el abdomen.  
 - Pulsaciones fuertes en el abdomen.  
 - Cólico flatulento.  
 - Protrusión de hernia flatulenta en el anillo inguinal.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo.  
 - Evacuaciones disentéricas pequeñas con secresión de materia sanguinolenta y viscosa, 
precedidas de cólico flatulento.  
 - Diarrea nocturna con dolores ardorosos en el ano.  
 - Hemorroides ciegas con dolor durante la evacuación.  
 - Tumores hemorroidales con ardor (sangrado).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo de la vejiga.  
 - Frecuente, urgentes y cási esfuerzos inútiles para orinar.  
 - Dolores ardorosos al orinar.  
 - Como calambre y contracciones incisivas en el cuello de la vejiga.  
 - Dolores incisivos y súbitos en la uretra cuando no orina.  
 - Corre secresión purulenta de la uretra, como gonorrea.  
 - Flujo de sangre de la uretra, que es dolorosa al tacto.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia y frialdad de los genitales.  
 - Secresión purulenta de la uretra.  
 - Testículos consumidos.  
 - Erecciones violentas en la mañana.  
 - Temblor de todo el cuerpo durante las caricias amorosas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación desordenada, con sensación encajante o empujante en la región del 
ovario izquierdo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos más violenta en el anochecer y en la noche, con dolores en otras partes del cuerpo, 
especialmente en la cabeza y en la vejiga, como si fueran a explotar, o con presión en la 
garganta y en oídos, como si un absceso se fuera a abrir en ellos.  
 - Tos después de tomar café.  
 - Tos con aliento fétido y gusto desagradable en la boca.  



 - 18. Pecho.  
 - Quiere respirar profundamente.  
 - Respiración profunda cási como un suspiro.  
 - Respiración oprimida, algunas veces como si procedira del estómago, o por llenura del 
pecho.  
 - Asma con enrojecimiento de la cara, eructos y sensación como si el pecho estuviera 
distendido.  
 - Dolor constrictivo en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho al respirar.  
 - Dolor pulsátil en el pecho que suspende la respiración y que es aumentado por el 
movimiento.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello.  
 - Dolores tironeantes agudos en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor reumático en extremidades.  
 - Tensión en las rodillas y rigidez en pantorrillas al caminar.  
 - Rigidez de los brazos y piernas con cosquilleo como cuando se duermen.  
 - Desgarrantes súbitos de la cadera a la rodilla y al pie, especialmente cuando tose.  
 - Caries de cadera derecha; pierna izquierda atrofiada, dolores violentos en la pierna 
atrofiada.  
 - Sudor frío en la parte superior de las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor adolorido.  
 - Dolores tironeantes en las extremidades excitados por el movimiento.  
 - Dolor como de dislocación y rigidez en las articulaciones con ruidos, especialmente al 
empezar a caminar.  
 - Temperamento flemático y fibras relajadas.  
 - Calambres en el cuerpo con rigidez en los brazos y piernas, con entumecimiento y 
sensación de cosquilleo.  
 - Repugnancia al movimiento.  
 - Los síntomas se presentan por sí mismos, principalmente al anochecer y en la noche, y 
son agravados por el aire libre, por el contacto y por el frío, así como al empezar a 
moverse y después de beber o comer.  
 - Gran sensibilidad al aire fresco y a las corrientes de aire.  
 - Síntomas generalmente aparecen en el lado izquierdo; se adapta a gentes de cabello 
claro; con tendencia a engordar; músculos laxos; piel hinchada.  
 - Afecciones de los huesos en general; dolores en los huesos de la cara.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio sin causa aparente.  
 - Insomnio después de medianoche.  
 - Sensación como si cayera de una altura en el sueño.  
 - Sueño lleno de sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso irregular y frecuentemente intermitente.  
 - Escalofrío febril y frío en todo el cuerpo, con mal humor aumentado por el frío o con 
ansiedad, mareo y embotamiento de la cabeza.  
 - Escalofrío, comienza en la espalda; entre hombros.  
 - Frío y escalofrío cada vez que toma agua.  
 - Fiebre con predominio de frío y con sed, calor ardiente y afecciones de las membranas 



mucosas.  
 - Escalofrío con mucha sed, después calor (sin o ) con sed y sudoración.  
 - Sudoración fría en parte superior de las piernas.  
  
CARBO ANIMALIS  
 - Carbón animal.  
 - Animal charcoal.  
 - Hecho de la carbonización de la piel del toro.  
 - Contiene Calc. phos.  
 - C (impuro).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Aneurisma.  
 - Apetito, desórdenes.  
 - Bubón.  
 - Cáncer.  
 - Cara, erupciones en.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Coccigodinea.  
 - Empiema.  
 - Eructos.  
 - Escrófula.  
 - Estrabismo.  
 - Gánglios, induración de.  
 - Gangrena.  
 - Hemorroides.  
 - Hipertrofia.  
 - Lactancia, efectos de.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Leucorrea.  
 - Lumbago.  
 - Mama, cáncer de.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Nostalgia.  
 - Otorrea.  
 - Páncreas, indurado.  
 - Piernas, dolores en.  
 - Pleuresía.  
 - Pólipos.  
 - Sífilis.  
 - Sudoración, alteraciones.  
 - Tos.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Ulceraciones.  
 - Utero, cáncer de.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  



 - Carb. an. se adapta a personas de edad, grandemente debilitadas, especialmente 
cuando hay una plétora venosa y piel azulada.  
 - Trastornos se presentan en constituciones venosas y escrofulosas.  
 - Ulceración, gangrena y descomposición son marcados y puede verse como la parte 
contraria de las propiedades antisépticas de la substancia cruda.  
 - Erupciones color cobre muestran lo apropiado del medicamento en muchos casos de 
constitución sifílítica.  
 - Gánglios de dureza de piedra.  
 - Bubones.  
 - Indicado frecuentemente en la última etapa de neumonías, bronquitis, tisis.  
 - Lado dercho del pecho más afectado.  
 - Cáncer de mama con ardor, dolores tironeantes a través de mama.  
 - Cáncer del útero, dolores ardorosos a las piernas.  
 - Afecciones por pérdida de flúidos animales, especialmente de mujeres en lactancia.  
 - Debilidad de mujeres en lactancia; apenas pueden caminar para atravesar el cuarto.  
 - "Sensación de vacío" por pérdida de líquidos.  
 - Muy débil para comer.  
 - Llanto cuando come.  
 - Náusea en la noche.  
 - Hambre muy temprano en la mañana.  
 - El vacío de Carb. a. no se mejora por comer. (Carb. v. mejora comiendo.)  
 - Constipación cuando el paciente piensa que va a obrar, pero sólo elimina flatus.  
 - Hay una sensación molesta al cerrar los ojos.  
 - Aversión a la obscuridad.  
 - Un síntoma peculiar es: Una sensación que algo se afloja - de los ojos en sus 
cavidades; del cerebro al movimiento o toser.  
 - Presbicia (Carb. v. es miopía).  
 - Objetos parecen más lejos y brillantes.  
 - Aversión al frío (Carb. v. al calor).  
 - Hay muchas sensaciones de frialdad: en el pecho; en el estómago.  
 - Secresiones son icorosas; pero las secresiones de las hemorroides son inodoras.  
 - Carb. an. 3x, trituración, se ha usado para insuflaciones en pólipos del oído.  
 - La leucorrea tiñe la ropa de amarillo.  
 - Expectoración es verdosa, purulenta, ofensiva (Carb. v. es amarilla, más fétida).  
 - Dolores roentes en la tibia (durante la noche), que usualmente sigue a pies fríos.  
 - A. W. K. Choudhury reporta un caso de tos de dos años de duración, en un muchacho 
no saludable de doce años, curado por Carb. a.  
 - Los síntomas fueron: "Tos al anochecer y en la mañana, o después de estar acostado, 
especialmente en la noche, esputo espeso o blanco espumoso o amarillento, blanquizco 
cuando era espeso; < acostado sobre el lado derecho; < por exposición al aire, a lo que 
es muy sensible.  
 - Gran tendencia a resfriarse." Los dolores en el cóccix son peculiares; un dolor adolorido, 
tironeante, y cuando lo toca se vuelve ardoroso.  
 - Ha curado muchos casos de lesiones en el cóccix y de neuralgia del hueso.  
 - El lumbago de Carb. a. se presenta cuando camina, parado o acostado; sensación 
como si la espalda se rompiera.  
 - El estado mental es de abatamiento, tristeza; llora cuando come; fácilmente se asusta, 
temor de la obscuridad; nostalgia; quiere estar solo.  
 - Temor de la obscuridad y se agrava al cerrar los ojos, es muy marcado.  
 - Audición es confusa; no puede decir de qué dirección vienen los sonidos.  



 - Hay una otorrea icorosa; e hinchazón del periosteo del hueso mastoides, es muy 
característico.  
 - La punta de la nariz está roja; o azul.  
 - Desagradable lisura de los dientes.  
 - Hay una tos ronca, sofocante que produce una sacudida del cerebro como si estuviera 
flojo.  
 - Expectoración verde, purulenta, horriblemente ofensiva.  
 - Gánglios axilares inflamados; bubones en las ingles.  
 - Presión con una mano > la frialdad del estómago.  
 - Síntomas son agravados por el aire frío; > en cuarto caluroso.  
 - < por esguinces; por el tacto.  
 - < después de rasurarse.  
 - Reposo < los síntomas de la cabeza.  
 - < acostado sobre el lado derecho (tos).  
 - Después de las reglas, cefalea pulsátil, < al aire libre.  
 - Debilidad < durante las reglas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. phos. (análogo más cercano; Carb. an. contiene Calc. phos.); en 
induraciones, supuraciones, etc., Bad., Bro.; pérdida de líquidos, Chi.; Graph.; nariz se 
adhiere al septum, Pho.; sensación de vacío, pérdida de líquidos, induración del cervix, 
presión en la espalda, inguinal y muslos durante reglas, Sep. (Sep. no tiene lo venoso, 
color cobre de la cara, trastornos gástricos flatulentos o secresiones icorosas ofensivas, o 
cefalea pulsátil después de reglas de Carb. an.; Carb. v. no tiene las induraciones de 
Carb. an. o Sep.); Cocculus tiene la misma debilidad y postración de Carb. an. pero en el 
caso de éste último, la debilidad es consecuencia de pérdida de líquidos, mientras que 
Cocculus es parte del efecto general del medicamento.  
 - Pul., Sil.; en vértigo con epistaxis, Sul.; aversión a la obscuridad, Am. m., Bar. c., Calc., 
Stro., Stram.; hambre en la mañana temprano, Ant. c., Asar., Calc., Sabad.; hinchazón 
detrás del oído, Caps., Aur.; dolores ardorosos, Caps.; debilidad de mujeres en lactancia, 
Oleand.  
 - Antídotado por : Ars., Camph., Nux, Vinagre.  
 - Antídota a : efectos de quinina.  
 - Complementario : Calc. phos.  
 Causa  
 - Pérdida de líquidos.  
 - Cargar.  
 - Esfuerzo.  
 - Comer.  
 - Comer pescado descompuesto.  
 - Comer vegetales descompuestos.  
 - Quinina.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Nostalgia y sensación de tristeza, de aislado, con lágrimas.  
 - Llanto durante los alimentos.  
 - Temor y aprensión, especialmente al anochecer.  
 - Desaliento y desesperación.  
 - Disposición a asustarse.  
 - Temor en la obscuridad.  
 - Alterna sensación de alegría y tristeza, o de irascible y malhumor, taciturno.  



 - Confusión de ideas y embotado, especialmente en la mañana.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, especialmente al anochecer o en la mañana, y algunas veces con náusea en el 
momento de levantarse, después de estar largo tiempo en postura de acostado, o con 
obscurecimiento de la visión al mover la cabeza.  
 - Cefalea en la mañana, como después de una borrachera.  
 - Cefalea en el vertex como si el cráneo se abriera.  
 - Cefalea al aire libre y agravado por tiempo húmedo.  
 - Pesadez especialmente en el occipucio, con perplejidad.  
 - Cefalea presiva, aún después de comer, forzando a cerrar los ojos.  
 - Congestión de calor interno de la cabeza.  
 - Sensación de movimiento ondulante en el cerebro, a cada movimiento.  
 - Sensación de torpor en la cabeza.  
 - Dolores tironeantes agudos en los tegumentos del lado derecho de la cabeza.  
 - Tensión de la piel de la frente y en el vertex.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo a la presión del sombrero.  
 - Costras y erupciones sobre la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si los ojos se desprendieran de la órbita, con debilidad de la visión.  
 - Presbicia con dilatación de las pupilas.  
 - Como una red parece colgar delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Secresión de los oídos.  
 - Secresión de pus de los oídos.  
 - Confusión de la audición; sonidos alcanzan los oídos sin distinción, no sabe de qué 
dirección vienen.  
 - Zumbidos de los oìdos.  
 - Hinchazón del periostio detrás del oído.  
 - Hinchazón de parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Punta de la nariz roja y fisurada, con dolor ardoroso.  
 - Nariz hinchada, con granos costrosos (como al comienzo del cáncer?).  
 - Descamación de la piel de la nariz.  
 - Sensibilidad dolorosa de los huesos de la nariz.  
 - Epistaxis, precedida de vértigo o cefalea presiva.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza seco.  
 - Coriza fluente, con pérdida del olfato, estornudos y bostezo frecuente.  
 - 6. Cara.  
 - Manchas en la cara, que son lisas, palpables al tacto y de color rosa.  
 - Súbitos en los huesos de las mejillas, en los dientes y maxilares.  
 - Erupción color cobre, indolora, en la cara.  
 - Erisipela en la cara.  
 - Hinchazón de la boca y los labios, con dolor ardoroso.  
 - Calor de la cara y cabeza en la tarde.  
 - Ampollas en los labios.  
 - Labios fisurados y sangrantes.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia jalante al comer pan o con latidos sordos después de beber cualquier cosa 
fría.  



 - Excesiva flojedad de los dientes.  
 - Dolores tractivos en las encías.  
 - Hinchazón dolorosa y roja y sangrante, de las encías.  
 - Vesículas purulentas en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento fétido de la boca.  
 - Vesículas ardorosa en la boca y en la lengua.  
 - Sequedad de la lengua y del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida como por excoriación, con rasposidad y súbitos de la garganta al 
estómago.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta con tos y estertores.  
 - 10. Apetito.  
 - Amargo en la boca, especialmente en la mañana.  
 - Gusto mucoso y ácido.  
 - Repugnancia a las grasas y fumar tabaco, que causa náusea.  
 - Gran debilidad de digestión a tal intensidad que cási todos los alimentos ocasionan 
sufrimiento.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo con sabor a alimentos o también ácido.  
 - Sube algo en vacío con dolor.  
 - Pirosis con rasposo en la garganta.  
 - Hipo después de alimentos.  
 - Considerable distensión después de alimentos.  
 - Flujo de agua ácida de la boca.  
 - Náusea, también en la noche.  
 - Sensación de vacío, desmayo; también por la succión del niño, no disminuído por 
comer.  
 - Agruras.  
 - Presión en el estómago, como por un peso, en ayunas y al anochecer, después de estar 
acostado.  
 - Como calambre o dolores contractivos en el estómago.  
 - Dolor ardoroso en el estómago.  
 - Como apretado en el estómago, como por una garra.  
 - Ruidos de gorgoteo en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hígado, como por excoriación, cuando la región es tocada.  
 - Presión y cortantes en la región hepática.  
 - Abdomen inflado y distendido.  
 - Constricción y apretado como por una garra, en el abdomen.  
 - Cortantes y súbitos en regiones inguinales.  
 - Hernia inguinal.  
 - Ruidos fuertes en el abdomen.  
 - Incarceración de flatus.  
 - Flatulencia fétida.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Esfuerzos ineficaces para obrar: elimina sólo gases.  
 - Durante evacuación, dolor lumbar, con distensión del abdomen.  
 - Heces duras y nudosas.  
 - Frecuentes evacuaciones durante el día.  



 - Antes de defecación, tracción del ano a la vulva.  
 - Dolores ardorosos y súbitos en el ano y en el recto.  
 - Excoriación y rezuma (inodoro) en el ano.  
 - Eliminación de tenia.  
 - Rezuma viscosidad en el periné.  
 - Tendencia a irritación en el ano cuando anda a caballo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo urgente de orinar, con abundante orina.  
 - Micción en la noche.  
 - Emisiones involuntarias de orina.  
 - Orina fétida.  
 - Orina ardorosa.  
 - Ardor adolorido en la uretra cuando orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ausencia del deseo sexual.  
 - Poluciones frecuentes, seguidos de debilidad e inquietud ansiosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras.  
 - Leucorrea ardorosa, punzante, que tiñe de amarillo la ropa.  
 - Loquios serosos y fétidos.  
 - Nudosidades dolorosas e induraciones en mama.  
 - Inflamación erisipelatosa de mamas.  
 - Náusea en mujeres embarazadas, principalmente en la noche; desmayo y sensación de 
vacío en la boca del estómago producida por la lactancia.  
 - Reglas son seguidas de gran agotamiento.  
 - Hemorragia uterina donde hay mucha afección de los gánglios.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Opresión del pecho, especialmente al anochecer y en la noche.  
 - Afonía en la noche.  
 - Ronquera matutina.  
 - Tos ronca con dolor de excoriación en la garganta; en la mañana, después de 
levantarse.  
 - Tos seca en la noche.  
 - Tos sofocante, especialmente al anochecer, después de haber dormido.  
 - Tos matutina con expectoración, excitada por una sensación de sequedad en la 
garganta.  
 - Tos con expectoración purulenta y súbitos en el lado derecho del pecho.  
 - Tos con secresión de pus verdoso (supuración de los pulmones).  
 - Tos agrava acostado sobre el lado derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración jadeante.  
 - Estertores en la garganta, en la cama en el anochecer.  
 - Respiración oprimida, especialmente en la mañana y después de alimentos.  
 - Constricción sofocante en el pecho, especialmente en la mañana, en la cama.  
 - Punzadas agudas ardorosas.  
 - Súbitos en el pecho, como por un absceso, especialmente al respirar.  
 - Pleuresía, que asume el caracter tifoideo, color azuloso enfermizo de la piel, 
expectoración purulenta, frecuentemente pútrido en caracter.  
 - Pleuresía prolongada.  
 - En pleuresía cuando todo está curado, pero quedan las punzadas.  



 - Pus verde del pecho.  
 - Lado derecho más afectado, punzadas en el lado derecho.  
 - Sensación de frío en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, en la mañana, al anochecer y al cantar en lugares públicos. 
(Ateroma y aneurisma).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón dolorosa e induración de gánglios del cuello y de glándulas parótidas, con 
dolores súbitos.  
 - Herpes en la axila.  
 - Humedad en la axila.  
 - Induración de gánglios de la axila.  
 - Dolores nocturnos en la espalda.  
 - Presión y súbitos en región lumbar, especialmente al respirar profundamente.  
 - Dolor ardoroso en el sacro.  
 - Dolor contusivo con tirantez en el cóccix, o dolor adolorido que aumenta al anochecer, 
tan violento que forza al paciente a curvar su cuerpo; con dolor como de úlcera cuando el 
lugar es presionado.  
 - Ardor en el cóccix cuando es tocado.  
 - Dolor ardoroso en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido en los huesos, dolores escarbantes en los brazos.  
 - Presión en los hombros.  
 - Dolor como de dislocación en la muñeca.  
 - Torpeza y entumecimiento en las manos y en los dedos.  
 - Tensión dolorosa y rigidez artrítica de las articulaciones de los dedos.  
 - Súbitos en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor súbito en cadera izquierda cuando se sienta (los dolores causan cojera).  
 - Tensión y contracción en regiones inguinales, que no permite extender las piernas.  
 - Tensión en nalgas y empeine, con contracción de los lugares.  
 - Tironeante y sensación de contracción debajo de la rodilla.  
 - Dolor como de excoriación en las rodillas.  
 - Calambres en pantorrillas, pierna y ortejos.  
 - Jalantes y súbitos en las piernas.  
 - Pérdida de fuerza en las articulaciones del pie, que los afloja cuando camina.  
 - Dolor como de dislocación cuando camina o mueve las extremidades.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Hinchazón inflamatoria de los pies y de los ortejos, como si ellos estuvieran congelados, 
con calor y ardor.  
 - Dolor ardoroso en los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores presivos en las articulaciones y en los músculos de las extremidades.  
 - Dolores ardorosos.  
 - Dolores nocturnos en las articulaciones.  
 - Dolor como por un golpe, falta de fuerzas y ruidos en las articulaciones que se producen 
fácilmente.  
 - Rigidez artrítica y nudosidades gotosas en las articulaciones.  
 - Tensión en alguna extremidad como por contracción de los tendones.  
 - Contracción espasmódica de varios lugares.  



 - Tendencia a esguince lumbar.  
 - Entumecimiento de todas las extremidades.  
 - Torpeza de todos los miembros, especialmente de la cabeza.  
 - Gran fatiga y debilidad, producida especialmente por caminar, que produce sudar 
fácilmente, principalmente al comer y al caminar al aire libre.  
 - Sensibilidad excesiva al aire libre, y especialmente al aire frío del invierno.  
 - Ebullición de la sangre y tendencia a volverse fácilmente acalorado.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito de toda la piel en todo el cuerpo, especialmente al anochecer en la cama.  
 - Inflamaciones erisipelatosas.  
 - Sabañones.  
 - Hinchazón dura y dolorosa de los gánglios.  
 - Hinchazón de partes externas con dolor ardoroso.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño demorado e insomnio nocturno, causado por inquietud, angustia, ebullición de la 
sangre y temor de asfixiarse.  
 - Visiones de terror antes de dormirse.  
 - Sueño, con sueños inquietos, lágrimas, habla y se queja.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado, especialmente al anochecer.  
 - Escalofrío especialmente en la tarde, anochecer y después de comer.  
 - Escalofrío especialmente al anochecer en la cama, con sudoración durante el sueño.  
 - Excesivo frío en los pies y en las manos al anochecer.  
 - Calor nocturno.  
 - Sudoración producida fácilmente durante el día, especialmente en los alimentos o 
cuando camina.  
 - Sudor debilitante y fétido, especialmente en la noche y en la mañana, principalmente en 
los muslos.  
 - Sudor que tiñe la ropa de un color amarillo.  
  
CARBO VEGETABILIS  
 - Carbón vegetal.  
 - Vegetable Charcoal.  
 - C (impuro).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Acné.  
 - Afonía.  
 - Angina pectoris.  
 - Aortitis.  
 - Asma.  
 - Astenopia.  
 - Bronquitis.  
 - Cabello, caída de.  
 - Carbunco.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Cólera.  
 - Constipación.  



 - Corazón, enfermedades de.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Distensión.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Enfisema.  
 - Erisipela.  
 - Eructos.  
 - Estómago, trastornos.  
 - Estomatitis.  
 - Exofagitis.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Flatulencia.  
 - Gangrena.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - Intértrigo.  
 - Irritación.  
 - Laringitis.  
 - Mama, erisipela de.  
 - Nariz, sangrado de.  
 - Orquitis.  
 - Otorrea.  
 - Parotiditis.  
 - Pies fríos.  
 - Pulmones congestionados.  
 - Púrpura.  
 - Quemaduras.  
 - Sabañones.  
 - Sarampión.  
 - Sarna.  
 - Sobresaltos.  
 - Sordera.  
 - Sueño, trastornos de.  
 - Tifo.  
 - Timpanitis.  
 - Tos.  
 - Tráquea, sequedad de.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Las propiedades desodorantes y desinfectantes del carbón en volumen ya se había 
descubierto cuando Hahnemann trabajaba en su Materia Médica.  
 - La experimentación con la substancia cruda y potentizada, mostró que esta última era 
más poderosa en sus efectos en el organismo animal.  
 - Esto demostró el hecho de que hay una exacta correspondencia entre los efectos del 
Carb. veg. potentizado y el carbón crudo.  



 - Ambos son antisépticos y desodorizantes.  
 - Los síntomas y signos de descomposición y putrefacción son las principales 
indicaciones para su uso medicinal: Descomposición del alimento en el estómago; 
enfermedades pútridas y ulceraciones; síntomas de oxigenación imperfecta de la sangre.  
 - Carb. veg. antídota los efectos de carne pútrida o pescado, grasas rancias, sal o 
alimentos salados, y también la acción patogenética de Cinchona, Lachesis y Mercurius.  
 - Se adapta a los estados donde hay pérdida de reacción (como Opium ); a estados 
lentos de la fuerza vital, donde el sistema venoso está congestionado; debilidad de más 
grande intensidad que Carb. an.; a niños después de enfermedades agotantes; a 
personas de edad.  
 - Los principales síntomas son: Entumecimiento de extremidades.  
 - Dolores ardorosos (como también Carb. an. - ambos el producto de un proceso de 
quemar ).  
 - Gran debilidad tan pronto como hace el último esfuerzo.  
 - Guernsey considera a Carb. veg., especialmente adaptado a individuos caquécticos 
quienes su poder vital se ha debilitado.  
 - En casos donde la enfermedad parece haber sido injertada al sistema por la razón de la 
influencia depresora de algún trastorno precedente.  
 - "Así, por ejemplo, el paciente nos dice que el asma que lo ha molestado desde la 
tosferina en la niñez; tiene dispepsia desde una borrachera que ocurrió algunos años 
atrás; no ha estado bien desde que sufrió un esguince muy malo; el esfuerzo por sí 
mismo, no le parece ser la causa, pero sus trastornos presentes aparecieron desde 
entonces: indica que un traumatismo de algunos años antes, que aparentemente no hay 
trazas actuales, y aún así sus trastornos actuales se iniciaron en el tiempo en que ocurrió 
tal accidente; o también, que fue dañado por la exposición a la humedad, aire caliente y 
sus trastornos presentes, son el resultado de ello." Otra forma de debilidad es que 
siguiendo al parto, le causó caída del cabello.  
 - Entre otros efectos de Carb veg. son: Aversión a la obscuridad.  
 - Temor de fantasmas.  
 - Excesiva acumulación de gas en el estómago y en intestinos.  
 - "Estómago se siente lleno y tenso por flatulencia."  
 - "Dolor intenso por flatulencia en el estómago, < especialmente acostado." Gran deseo 
por aire; debe ser abanicado; quiere ser fuertemente abanicado.  
 - < por el calor: por otro lado tiene tos < al entrar al aire frío de un cuarto caluroso.  
 - < por el brandy.  
 - Frialdad es característico: aliento frío (como en cólera); rodillas frías; frío, pero quiere 
ser abanicado.  
 - El estado mental de Carb. veg. es de torpeza e indolencia, que lo distingue de Ars. en 
muchos casos; pensar lento; < en la mañana al despertar.  
 - Indiferencia.  
 - También hay malhumor, fácilmente se encoleriza.  
 - Vértigo del estómago, con desmayo, especialmente en los alimentos.  
 - Lividez es una indicación común; piel moteada alrededor de úlceras; gangrena 
indolente; venas varicosas de los brazos, piernas, vulva.  
 - Faz hipocrática, aliento frío.  
 - Colapso; con rodillas frías.  
 - Cefalea embotante en occipucio con confusion de la mente; procede del occipucio a la 
frente; dolor pesado, sordo, sobre los ojos; en cuarto caluroso; zumbidos en los oídos; 
muy sensible a la presión del sombrero.  
 - Los síntomas congestivos de Carb. veg. son los de intoxicación por ácido carbónico; 



pulso filamentoso; cara pálida, cubierta con sudor frío: deseo de ser abanicado; ansiedad 
sin inquietud; disnea.  
 - Las hemorragias son frecuentes; epistaxis; hemorragia de la garganta en disentería; de 
intestinos; menorragia y metrorragia, con dolor ardoroso a través del sacro y columna; 
hemorragia de los pulmones; disnea por aortitis crónica.  
 - Corresponde a la fiebre de muchos tipos: tifoidea, intermitente, amarilla, héctica y 
cólera.  
 - En intermitentes de larga duración donde se ha abusado de la quinina; sed solamente 
durante el escalofrío; pies como hielo hasta las rodillas; calor en bochornos ardoros; sudor 
ácido u ofensivo; débil, mente confundida.  
 - A. H. Birdsall ha registrado un caso típico de Carb. veg. en intermitentes.  
 - Un hombre de 36 años, ha tenido fiebre por 8 meses, parcialmente suprimidas por 
Arsénico y Quinina.  
 - Tipo terciana.  
 - Cefalea de una a dos horas antes del escalofrío.  
 - Escalofrío siempre de las 9 a 10 a.m. , empieza en los pies y manos, se extiende a todo 
el cuerpo; uñas muy azules.  
 - Sed con escalofrío.  
 - Etapa de frío dura de 2 a 3 horas, seguido inmediatamente por etapa de calor; mucho 
calor en la cabeza y cara, que está enrojecida, sin sed.  
 - Etapa de sudor corta; sudor ácido.  
 - Apirexia: suda fácilmente, especialmente por el último calor, despierta siempre en la 
mañana con ligero sudor de olor ácido.  
 - Débil; desalentado; flatulento.  
 - Una sola dosis de Carb. veg. lo curó.  
 - Hubo solamente tres ataques más, cada uno disminuyendo de intensidad.  
 - Hay catarro por el calor, atmósfera húmeda.  
 - La tos de Carb. veg. es agravada al entrar al aire frío de un cuarto caliente.  
 - Ronquera por aire húmedo < en la mañana o anochecer.  
 - Tos causada por una sensaciòn como por humo de azufre en la laringe.  
 - Hay leucorrea amarilla-verdosa, < en la mañana.  
 - La leucorrea es excoriante.  
 - Muchos síntomas ocurren durante las reglas: cefalea; prurito, adolorido ardoroso y 
punzadas en la vulva y ano; hemorroides.  
 - Una pomada de carbón, hecha por carbonizar un tapón de corcho de vino al ponerlo al 
fuego y entonces, aún en estado de incandescente, en vaselina y mezclarlos, es 
considerado como un gran medicamento en irritación anal y trastornos hemorroidarios.  
 - El sangrado menstrual es corrosivo y tiene un fuerte olor picante.  
 - Prematuras y profusas.  
 - Precedidas y seguidas de leucorrea.  
 - Periné húmedo, como carne viva, rezuma.  
 - Carb. veg. tiene débil digestión con enorme producción de flatulencia, > por eructos.  
 - Flatulencia acompaña a muchos otros trastornos, como asma y afecciones del corazón.  
 - Pesadez, sensación de llenura y ardor.  
 - Aversión a las grasas, a la carne; a la leche que causa flatulencia.  
 - Deseo por café (que no lo mejora); por ácidos; por dulces y cosas saladas.  
 - Efectos del alcohol; del pescado, especialmente si está descompuesto; agua helada; 
vegetales; sal o alimentos salados.  
 - Trastornos por gran vida, especialmente en comedores de mantequilla.  
 - Prurito ardoroso en la piel; extremidades congeladas; sabañones; excoriaciones entre 



los dedos.  
 - Tiña capitis en cabezas calvas.  
 - Cuero cabelludo muy sensible, se siente como golpeado.  
 - Tosferina con dolor en la base del cerebro.  
 - Excesiva tos con arqueo en la mañana, lo impulsa a vomitar todo el contenido del 
estómago inmediatamente después del desayuno.  
 - Dros. es complementario de Carb. veg. en esto.  
 - Enuresis, que es < en la mañana después del primer sueño.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ars., Camph., Coff., Lach., Spir. nit. dulc., Fer. met. (Teste).  
 - Antídota a : Efectos de alimentos descompuestos o pescado, grasas rancias, sal o 
carnes saladas; Chi., Lach., Merc.  
 - Complementario : China; Dross.; Kali c. (punzadas en el corazón, etc. - Carb. veg. 
contiene potacio).  
 - Carb. an. tiene más pronunciado la induración de los gánglios y se adapta a casos que 
se han abierto muy pronto; es más apropiado al cáncer y sífilis que Carb veg.  
 - Carb. veg. tiene débil digestión en mujeres en lactancia; cada partícula de alimento 
desagrada; Carb. an. tiene frialdad en el estómago, > por frotarse fuertemente o presión 
dura; hemorroides que rezuman líquido inodoro.  
 - Carb. veg. es miope; Carb. an. tiene presbicia.  
 - En afecciones del oído, Carb. an. tiene hinchazón detrás del oído.  
 - Carb. veg. se adapta más a las secuelas del exantema.  
 - Muchos de los efectos de Carb. veg. son como los de Lycopod., y una dosis ocasional 
de Carb. veg. ayuda a la acción de Lycopodium.  
 - Comparar también a Raphanus en flatulencia.  
 - Compatible : Ars., Chi., Dros., kali c., Phos. ac., Bell., Bry., Nux, Sep., Sul.  
 - Comparar : Graphites y todos los carbones.  
 - Caust. Lach., Eup. perf., Pho. y Rumex en ronquera (Rumex se agrava a las 4 a.m.  y 
11 p.m.  Caust. < en la mañana; por frío seco. Carb veg. < al anochecer; por aire húmedo 
al anochecer).  
 - Camph.; Chi. en hemorragias, intermitentes, hécticas, afecciones de borrachos; Ipec. en 
hemorragias e intermitentes; Menyanthes en intermitentes con frialdad de las piernas; 
Op., Sul. y Pso. en reacción deficiente; Sul. ac. en dispepsia de borrachos (Carb. veg. 
tiene más putridez, Sul. ac. más acidez); Pho. en úlceras que sangran fácilmente; Puls. 
malos efectos por alimentos grasos y pasteles; Sul. en reglas de olor ácido, erisipelas de 
mama; Ars. y Bellis en efectos de helados y agua helada en tiempo caluroso.  
 - Nux en dispepsia, se enoja fácilmente; efectos de borrachera (Nux es delgado, amarillo, 
flaco; Carb. veg. lento, fornido, flojo); Sec. en hemorragias, aliento frío; frialdad < por el 
calor.  
 - Calc., Carb. an. y Stram. en aversión a la obscuridad; Lach. en digestión lenta (Lach. 
desea leche; Carb. veg. tiene aversión a la leche), intolerancia a la ropa ajustada en la 
cintura; fiebre intermitente, Bochornos de calor ardiente sin sed.  
 - Sep. en prolapso de recto y vagina (Carb. veg. tiene fuerte olor de las reglas que no 
tiene Sep.).  
 - Rhus en esfuerzos; en tifo; Colch. en cólera; aliento frío, postración, Cupr.  
 Causa  
 - Alcohol.  
 - Alimentos descompuestos: huevos, vinos, licores, pescado.  
 - Alimentos grasos.  
 - Mantequilla.  



 - Sal o alimentos salados.  
 - Pasteles.  
 - Agua helada.  
 - Borracheras.  
 - Esfuerzos.  
 - Cargar.  
 - Sobre esfuerzos (astenopia).  
 - Cambio del tiempo.  
 - Calor, tiempo húmedo.  
 - Aire caliente inhalado por fuego.  
 - Acalorarse.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud y ansiedad, especialmente al anochecer (4-6 p.m. ).  
 - Temor de espectros, especialmente en la noche.  
 - Timidez, indecisión y embarazo en la sociedad.  
 - Desesperación con humor lloroso y desaliento, con deseo de morir y tendencia al 
suicidio.  
 - Disposición a asustarse.  
 - Irascible y apasionado.  
 - Súbita y periódica debilidad de la memoria.  
 - Lentitud en aprender.  
 - Ideas fijas.  
 - Aversión al trabajo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, después de un movimiento ligero de la cabeza o después de haber dormido, así 
como también al pararse y caminar.  
 - Vértigo con náusea, obscurecimiento de la vista, temblor, zumbidos de oídos; están 
dolorosos al moverlos.  
 - Cefalea por acalorarse.  
 - Cefalea con temblor del maxilar.  
 - Cefalea nocturna.  
 - Tensión como calambre en el cerebro, o sensación como por contracción de los 
tegumentos de la cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Cefalea presiva, especialmente arriba de los ojos, en las sienes y en el occipucio.  
 - Dolor tironeante en la cabeza, comenzando en la nuca del cuello con náusea.  
 - Súbitos en el vertex.  
 - Golpeantes y pulsátiles en la cabeza, especialmente al anochecer o después de 
alimentos, con congestión de sangre y calor, o sensación de ardor en la cabeza.  
 - La cefalea frecuentemente se extiende de la nuca del cuello al cerebro y algunas veces 
agravada después de alimentos.  
 - Dolores tractivos agudos en los tegumentos de la cabeza, especialmente en el 
occipucio y frente, frecuentemente comienza en extremidades.  
 - Sensibilidad dolorosa en parte cabelluda del cuero cabelludo es < en la tarde y 
anochecer y después de comer; < por enfriarse o cuando se acalora en la cama.  
 - Susceptibilidad al frío en la cabeza.  
 - Caída del cabello, con prurito del cuero cabelludo al anochecer, cuando se calienta en 
la cama.  
 - 3. Ojos.  



 - Dolores en los ojos, después de estar fatigada la visión y por trabajos finos.  
 - Dolores en los músculos de los ojos al mirar hacia arriba.  
 - Prurito, punzadas, calor, presión y dolor ardoroso en los ojos y en los ángulos de los 
ojos.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Sangrado de los ojos, frecuentemente con fuerte congestión en la cabeza.  
 - Trémulos y temblor de los párpados.  
 - Manchas negras flotantes delante de los ojos.  
 - Miopía.  
 - Insensibilidad de la pupila.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia al anochecer.  
 - Al anochecer, enrojecimiento y calor en el oído externo (derecho).  
 - Falta de cerumen.  
 - Flujo de pus fétido del oído interno.  
 - Obstrucción de los oídos.  
 - Pulsaciones en los oídos.  
 - Cosquilleo y zumbidos en los oídos.  
 - Hinchazón de las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito en la nariz, con cosquilleo y hormigueo en orificios nasales.  
 - Enrojecimiento de la punta y costras en la punta de la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz, especialmente al anochecer o flujo seroso sin coriza.  
 - Coriza violento, con ronquera y carne viva en el pecho, cosquilleo y hormigueo en la 
nariz e inclinación ineficaz de estornudar.  
 - Epistaxis frecuente y continua, especialmente en la noche y en la mañana, con palidez 
de la cara o también después de agacharse o después de esfuerzos para evacuar.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Tez amarilla, gris, verdosa.  
 - Cara hipocrática.  
 - Dolores tractivos, jalantes agudos, penetrantes y ardorosos en los huesos de la cara.  
 - Hinchazón de la cara y mejillas.  
 - Herpes en la cara.  
 - Furúnculos delante del oído y debajo del maxilar.  
 - Granos rojos en la cara (en personas jóvenes).  
 - Hinchazón de los labios.  
 - Labios cuarteados.  
 - Vesículas purulentas en los labios.  
 - Fisuras en labios ulcerados.  
 - Erupciones como herpes, en el mentón y en las comisuras de los labios.  
 - Contracciones del labio superior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolores tironeantes o jalantes; dolores agudos o contractivos, 
ulcerativos o pulsátiles, provocados por tomar cualquier cosa caliente o fría, así como 
alimentos muy salados.  
 - Flojedad obstinada de los dientes.  
 - Las encías se retraen de los dientes (incisivos).  
 - Encías desprendidas, retraidas, excoriadas y ulceradas.  
 - Sangrado de las encías y de alveólo de los dientes.  



 - 8. Boca.  
 - Calor y sequedad, o acumulación de agua en la boca.  
 - Sequedad de la boca sin sed.  
 - Aspereza en la boca y en la lengua.  
 - Lengua saburral blanca o café amarillenta.  
 - Estomatitis.  
 - Excoriación de la lengua, con dificultad para moverla.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada como por hinchazón interna.  
 - Sensación de constricción en la garganta, que impide la deglución.  
 - Punzadas, rasposo con dolor ardoroso en la garganta, el paladar y las fauces.  
 - Sensación de frialdad en la garganta.  
 - Dolor de excoriación en la garganta al toser, al sonarse y al deglutir.  
 - Ruidos por mucha flema en la garganta que fácilmente se desprende.  
 - Hinchazón e inflamación de la úvula, con punzadas en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo.  
 - Gusto salado en la boca y de alimentos.  
 - Falta de apetito o sed y hambre inmoderada.  
 - Disgusto crónico por la carne, leche y grasas.  
 - Deseo por alimento salado o alimento endulzado con azúcar.  
 - Gran deseo por café.  
 - Después de alimentos, pero especialmente después de tomar leche, gran distensión del 
abdomen, acidez en la boca y eructos ácidos.  
 - Sudor especialmente durante alimentos.  
 - Gran calor después de tomar vino.  
 - Después de la cena, confusión de la cabeza y presión en el estómago o cefalea, 
pesadez en las extremidades y ansiedad mental.  
 - Debilidad de la digestión; el alimento más sencillo le es inconveniente.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos o amargos.  
 - Suben alimentos especialmente los alimentos grasos.  
 - Pirosis especialmente después de alimentos.  
 - Pirosis.  
 - Hipo después de cada movimiento.  
 - Náusea, especialmente en la mañana, después de alimentos o en la noche.  
 - Náusea continua.  
 - Flujo de agua del estómago, como saliva, aún en la noche.  
 - Vómito de sangre; de sangre al anochecer.  
 - Pesadez, llenura y tensión en el estómago.  
 - Calambres en el estómago, contracciones o presión y ardor con acumulación de flatus y 
gran sensibilidad del epigastrio.  
 - Sensación de rasposo y de temblor en el estómago.  
 - Los dolores en el estómago están agravados o renovados por susto, oposición, un 
escalofrío así como también después de alimentos o en la noche, y especialmente 
después de haber tomado alimentos flatulentos, también por lactancia.  
 - Cólico con sensación de presión ardorosa; mucha flatulencia y sensibilidad en la boca 
del estómago.  
 - Presión en la boca del estómago, como si el corazón fuera aplastado, especialmente en 
mujeres en la lactancia.  



 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hipocondrio como golpeado y especialmente en la región hepática, 
principalmente cuando es tocado.  
 - Dolor súbito debajo de las costillas.  
 - Tensión, presión y súbitos en la región hepática.  
 - Súbitos en el bazo.  
 - Presión de la ropa en el hipocondrio.  
 - Dolores en la región umbilical al ser tocado.  
 - Pesadez, llenura, distensión y tensión del abdomen, con calor en todo el cuerpo.  
 - Cólico producido por el movimiento del carruaje.  
 - Presión y calambres en el abdomen.  
 - Dolor en el abdomen como por cargar algo pesado o por dislocación.  
 - Dolor ardoroso y gran angustia en el abdomen.  
 - Pinchantes en el abdomen, vienen del lado izquierdo y tienden al lado derecho, con 
sensación de debilidad paralítica en los muslos.  
 - Mucha flatulencia, especialmente después de alimentos y algunas veces con sensación 
de torpeza en el abdomen.  
 - Flatulencia, cólico como calambre, aún en la noche.  
 - Borborigmos y movimientos en el abdomen.  
 - Excesiva eliminación de flatus de olor pútrido.  
 - Agravación de los sufrimientos abdominales después de comer la menor proporción de 
alimentos.  
 - Los dolores en el abdomen son frecuentemente acompañados de ansiedad y lágrimas.  
 - No puede tolerar ninguna ropa ajustada alrededor de la cintura y abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Heces escasas, duras, ásperas.  
 - Evacuaciones insuficientes.  
 - Evacuaciones difíciles, sin ser duras, con esfuerzo, dolor ardoroso en el ano y dolores 
semejantes a los de parto en el abdomen.  
 - Evacuaciones líquidas, pálidas o mucosas.  
 - Eliminación de moco y sangre en lugar de heces durante la evacuación, con gritos (en 
niños).  
 - Evacuaciones involuntarias de substancias de mal olor.  
 - Eliminación de sangre por el ano con cada evacuación.  
 - Después de evacuaciones, dolor adolorido en el abdomen.  
 - Tumores hemorroidales grandes dolorosos de color azul obscuro, en el ano.  
 - Hemorroides fluentes.  
 - Dolor ardoroso, súbito, con prurito, en el ano.  
 - Secresión por hemorroides.  
 - Eliminación de tenia.  
 - Eliminación de un suero viscoso y corrosivo del ano y recto, especialmente en la noche.  
 - Excoriación y rezuma en el periné.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Disminución de la secresión de orina.  
 - Inclinación frecuente, urgente y ansioso, de orinar, día y noche.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Orina de color obscuro, con apariencia turbia obscura.  
 - Orina copiosa de un color amarillo claro o espesa y blanquizca (diabetes).  
 - Punzadas al orinar.  



 - Constricción de la uretra cada mañana.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Extraordinaria afluencia de pensamientos voluptuosos.  
 - Poluciones frecuentes.  
 - Eyaculaciones rápidas en el coito; seguido por rugidos en la cabeza.  
 - Manchas lisas, rojas, que rezuman en el glande.  
 - Secresión de líquido prostático mientras obra.  
 - Prurito y humedad en los muslos, cerca del escroto.  
 - Presión en testículos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y copiosas; o muy débiles con sangre pálida.  
 - Antes de las reglas, calambres en el abdomen y cefalea.  
 - Durante las reglas, vómito y dolores en los dientes, cabeza, lumbar y abdomen.  
 - Prurito, ardor, excoriación, aftas e hinchado, en la vulva.  
 - Várices en genitales.  
 - Secresión de la vagina, corrosiva, como leche, espesa y amarillenta, verdosa.  
 - Leucorrea antes de reglas.  
 - Disposición al aborto.  
 - Inflamación de las mamas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera prolongada, especialmente al anochecer.  
 - En la mañana y anochecer, ronquera agravada por conversación prolongada, más 
especialmente por el frío y tiempo húmedo.  
 - Pérdida de la voz en la noche o cuando habla.  
 - Rasposo, cosquilleo y hormigueo en la laringe.  
 - Tos excitada por un cosquilleo en la garganta o con dolor ardoroso y sensación de 
excoriación en el pecho.  
 - Adolorido y dolor ulcerativo en la laringe y faringe.  
 - Tos como calambre, también arqueo y vómito, tres o cuatro veces al día, o también al 
anochecer, por largo tiempo sucesivamente.  
 - Tos hueca espasmódica (Tosferina); cuatro o cinco ataques todos los días, causada por 
un cosquilleo irritante en la laringe; expectoración solamente en la mañana, amarillenta 
como pus; café; sanguinolenta; de sabor pútrido, salado, ácido y de olor ofensivo.  
 - La tos es < al anochecer; hasta medianoche; por el movimiento; cuando camina al aire 
libre; por tiempo húmedo frío; por ir de un lugar caluroso a uno frío; después de acostarse; 
después de comer y beber; especialmente cosas frías; por hablar.  
 - Tos al anochecer, antes de acostarse y en la cama.  
 - Al toser, súbitos dolorosos en la cabeza.  
 - Tos con expectoración de mucosidad verdosa o de pus amarillento.  
 - Tos, escupe sangre y dolor ardoroso en el pecho.  
 - Aliento frío.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración laboriosa y cortedad del aliento, cuando camina.  
 - Silbantes y estertores de mucosidad en el pecho.  
 - Gran dificultad de la respiración y opresión del pecho.  
 - Ataques de sofocación causados por la flatulencia.  
 - Al respirar, latidos dolorosos en la cabeza y dientes.  
 - Quiere frecuentemente tomar respiraciones profundas.  
 - Falta de respiración, especialmente al anochecer en la cama.  
 - Dolor ardoroso, súbitos y presión en el pecho (hidrotorax).  



 - Compresión y constricción como calambre en el pecho.  
 - El pecho está apretado con una sensación de llenura y ansiedad.  
 - Dolores como de excoriación en el pecho.  
 - Sensación de fatiga en el pecho.  
 - Dolor ardoroso en la región del corazón, con congestión en el pecho y palpitaciones 
violentas del corazón.  
 - Dolores tironeantes reumáticos, jalones agudos y presión en el pecho.  
 - Manchas cafés en el pecho.  
 - Placas amarillo-cafés en el pecho.  
 - Inflamación erisipelatosa de la mama.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de la nuca del cuello.  
 - Hinchazón de los gánglios cervicales.  
 - Dolores jaloneantes reumáticos, jalones agudos y súbitos en la espalda, la nuca del 
cuello y los músculos del cuello.  
 - Súbitos continuos lumbares, especialmente al pisar en falso.  
 - Rigidez en la columna dorsal.  
 - Rigidez dolorosa de la espalda en la mañana, cuando se levanta.  
 - Granos con prurito en la espalda.  
 - Prurito, excoriación y rezuma en las axilas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos agudos y dolores ardorosos en los músculos y articulación del hombro.  
 - Jaloneantes y tironeantes agudos en antebrazos, las muñecas y los dedos.  
 - Relajación de los músculos de los brazos y de las manos, al reírse.  
 - Tensión en las articulaciones de las manos, como si fueran muy cortas.  
 - Contracción como calambres en las manos.  
 - Calor de las manos; ardor en las manos.  
 - Manos como hielo.  
 - Las puntas de los dedos están cubiertas con sudor frío.  
 - Debilidad paralítica de las muñecas y de los dedos, especialmente al agarrar un objeto.  
 - Granulación fina y erupción pruriginosa en las manos.  
 - Extremidades de los dedos se ulceran.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Torpeza e insensibilidad de las piernas y pies.  
 - Dolores jaloneantes y paralíticos en las piernas.  
 - Jaloneos agudos y tironeantes, dolores ardorosos en la cadera y rodillas.  
 - Tensión fuerte y dolores como calambres en las articulaciónes coxo-femorales, los 
muslos y las rodillas.  
 - Aneurisma en la nalga, con dolor tensivo y pulsaciones.  
 - Herpes en la rodilla.  
 - Calambres en las piernas, y (especialmente) en las plantas de los pies, y en la noche en 
las pantorrillas.  
 - Ulceras fétidas y fácilmente sangrantes, en las piernas.  
 - Torpeza obstinada de los pies.  
 - Sudoración de los pies.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de los ortejos, con dolor súbito, como si estuvieran 
congelados.  
 - Ulceraciones en la extremidad de los ortejos.  
 - Gangrena senil, que comienza en los ortejos y sube a la extremidad.  
 - 24. Generales.  



 - Dolores con ansiedad, calor y completo desaliento, o con abatimiento después de 
paroxismos.  
 - Jalantes agudos y dolores artríticos tironeantes, con debilidad paralítica principalmente 
en las extremidades, y sufrimientos por flatulencia o con dificultad respiratoria, cuando es 
el pecho que está atacado.  
 - Dolor como por dislocación en las extremidades, o dolor como causado por un esfuerzo 
lumbar.  
 - Dolores ardorosos en las extremidades y en los huesos, úlceras.  
 - Pulsaciones en diferentes partes del cuerpo.  
 - Sufrimiento por un esfuerzo en la espalda o por andar en carruaje.  
 - Temblores y sacudidas en las extremidades, en el día.  
 - Entumecimiento de las extremidades realmente inducido.  
 - La mayoría de los síntomas aparecen cuando camina al aire libre.  
 - Emaciación, especialmente de la cara.  
 - Dolor contusivo en todas las extremidades, especialmente en la mañana, 
inmediatamente después de levantarse.  
 - Gran debilidad de los flexores.  
 - Gran debilidad, y debilidad tan pronto el hace él menor esfuerzo.  
 - Excesivo abatimiento, frecuentemente precedido de desmayo, aun en la mañana en la 
cama, o también al empezar a caminar.  
 - Postración súbita de las fuerzas.  
 - Abatimiento general a mediodía, con necesidad de sostenerse la cabeza y estar quieto.  
 - Parálisis y total ausencia de pulso.  
 - Facilidad de resfríarse.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación de cosquilleo en la piel, a través de todo el cuerpo.  
 - Prurito general al anochecer y cuando se calienta en la cama.  
 - Sensación de ardor en diferentes partes de la piel.  
 - Erupciones y pequeños granos como sarna miliar.  
 - Urticaria.  
 - Herpes.  
 - Rayas de un color café-rojizo.  
 - Ulceras indoloras en las extremidades de los dedos y ortejos.  
 - Ulceras fétidas con dolores ardoroso y secresión de pus corrosivo y sanguinolento.  
 - Sabañones.  
 - Várices.  
 - Plexos de venas, formados por dilatación de vasos capilares, con hemorragia violenta 
después de una ligera lesión.  
 - Hinchazón linfática con supuración y dolores ardorosos.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Manchas gangrenosas por estar acostado; viejas heridas cicatrizadas se vuelven a 
abrir; heridas puntiformes que no cicatrizan.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte inclinación a dormir durante el día, desaparece al movimiento.  
 - Sueño en la mañana o temprano al anochecer (con insomnio en la noche).  
 - Sueño comatoso con estertores en la garganta.  
 - Sin dormirse, incapaz de abrir los ojos.  
 - Sueño retrasado e insomnio causado por inquietud en el cuerpo.  
 - En la noche o al anochecer, cuando está en cama, cefalea, angustia, con opresión en el 
pecho, sobresaltos y dolores en las extremidades, frío en las manos y los pies, etc.  



 - Sueños frecuentes, fantásticos, ansiosos y terribles, con inquietud en el cuerpo o con 
sobresaltos y temor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y frío en el cuerpo.  
 - Escalofrío febril al anochecer y en la noche, seguido por calor transitorio.  
 - Fiebre con sed durante la etapa de frío solamente o con sudoración profusa seguido de 
escalofrío.  
 - Estado febril con somnolencia comatosa, estertores, sudor frío en la cara y en las 
extremidades, cara hipocrática, pulso pequeño y evanescente.  
 - Pulso pequeño, débil, imperceptible; disparejo; intermitente.  
 - Estado febril en la noche, con calor general y calor ardoroso en las manos y pies.  
 - Ataques frecuentes de calor transitorio.  
 - Sudor nocturno.  
 - En la mañana, sudor ácido.  
 - Sudor frío en las extremidades y en la cara.  
  
CARBOLICUM ACIDUM  
 - Acido carbólico.  
 - Acido fénico.  
 - Fenol.  
 - Carbolic acid.  
 - Phenol.  
 - Monoxy Benzine.  
 - Phenic Acid.  
 - Phenyl Alcohol.  
 - C6 H5 OH.  
 - Solución en alcohol rectificado.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Carbunco.  
 - Cólera.  
 - Constipación.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema.  
 - Erisipelas.  
 - Eructos.  
 - Escarlatina.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Flatulencia.  
 - Gangrena.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Influenza.  
 - Irritación.  
 - Lepra.  
 - Meningitis.  
 - Neumonía.  



 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Olfato, alteraciones.  
 - Pitiriasis versicolor.  
 - Psoriasis.  
 - Quemaduras.  
 - Ulceras.  
 - Uremia.  
 - Utero, desviaciones de.  
 - Viruela.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Carbolic acid, como los Carbones, es un antiséptico poderoso, y su uso en cirujía ha 
llevado incidentalmente a la intoxicación de ambos, el paciente y cirujanos.  
 - Estas experiencias han demostrado un número de síntomas indicando su uso medicinal.  
 - Los dolores de Carbolic acid aparecen súbitamente.  
 - Ellos son ardorosos y picantes, encajantes.  
 - La orina es muy obscura, negra o verde olivo negruzco; como pasto o verde-olivo.  
 - Hay entumecimiento y contracciones.  
 - Secresiones pútridas son una marcada indicación.  
 - La piel está inflamada y parecen otros síntomas, con ardor, cosquilleo, prurito y 
entumecimiento.  
 - Gangrena ha sido causada por la aplicación de soluciones del 2 al 5 por ciento.  
 - Hay una postración profunda y fatiga; convulsiones; colapso; sudor frío, pegajoso.  
 - Bostezo constante.  
 - R. K. Ghosh lo encontró admirable en casos de cólera cuando Verat. alb. parecía 
indicado y fallaba.  
 - Hay una intolerancia al cuarto caluroso; pero también sensibilidad al aire frío que < 
muchos síntomas.  
 - Muchos casos de intoxicación mostraron neumonía, sola o doble, afecta principalmente 
las bases.  
 - El Dr. Proctor ha registrado una cura brillante de una neumonía basal doble con dosis 
en gotas de la solución B. P., después de la falla de los medicamentos más comunmente 
usados.  
 - Dispepsia nerviosa de caracter doloroso intenso, ha sido curado frecuentemente por él; 
y R. K. Ghosh ha reportado gran mejoría en casos de diabetes cuando el medicamento 
fue dado por alguna otra cosa.  
 - Proell ha registrado su propio caso de erisipela idiopática que afectaba el dorso de la 
mano derecha, los tres primeros dedos y brazo, con hinchazón color violeta y aspereza.  
 - Rhus quitó la fiebre, pero no paró la erisipela.  
 - Carb. ac. 30 lo hizo rápidamente.  
 - Fue prescrito por el Dr. Streintz.  
 - Fahnestock reportó un caso de intoxicación observado por él mismo, por inhalar los 
vapores.  
 - La paciente, una mujer, se sintió enferma, corrió atravesando la calle con sus vecinos.  
 - Antes de llegar a la casa, cayó postrada, pálida, boqueando para respirar.  
 - Cuando la agarraron, tenía que estar sostenida para respirar; temblaba toda; quería que 
le sostuvieran las manos; "piquetes como agujas" en todo el cuerpo; incapaz de levantar 
su brazo derecho.  
 - Manos y pies fríos.  



 - Quería un vaso de agua cada pocos minutos; náusea pero sin vómito; dolor en región 
lumbar.  
 - Síntomas duraron cuatro horas.  
 - Se ha usado con éxito en el vómito de los borrachos; de mujeres embarazadas con 
cefalea frontal violenta.  
 - Gran distensión flatulenta del abdomen, con eructos de aire, y deseo de estimulantes, 
indican el medicamento.  
 - Palpitaciones del corazón en la noche, se han curado por él.  
 - Ha mejorado casos de cáncer del estómago y aparentemente ha curado epitelioma de 
la mejilla y nariz, con hemorragia (Allen).  
 - Deschere ha encontrado a Carbolic ac. 30, de gran utilidad en desviaciones uterinas, 
con o sin secresiones, pero si están presentes, son siempre ofensivas.  
 - Los síntomas primero mejorados son el dolor agonizante de la espalda a través lumbar 
con sensación arrastrante debajo de nalgas a muslos.  
 - Cooper lo indica como un específico en la influenza, en la 3x para el ataque, y la 30 
para la debilidad resultante.  
 Relaciones  
 - Es antídotado por : Tiza; Calcio con sacarosa.  
 - En quemaduras por Carbolic acid, Elias C. Price encontró que la leche dada 
inmediatamente, mejora.  
 - El sugiere copiosas cantidades de leche en casos de intoxicación.  
 - Comparar : Gels., Merc. y Sul. en cefalea como banda; Ars., Carb v., Chi. y Kre. en 
quemaduras, úlceras, secresiones ofensivas no saludables; Pic. ac. (banda de acero 
apretada en la base del cerebro; Carbol. ac tiene ésto alrededor de la cabeza); Ant. t. y 
Variol. en viruela.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritabilidad.  
 - Sin deseo de esfuerzo mental.  
 - Confusión, aturdido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea; sorda, pesada.  
 - Migraña periódica, como encerrada en una mano apretada.  
 - Cefalea frontal embotante, como si una banda de hule estuviera fuertemente apretada 
sobre la frente de sien a sien, > por la presión.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - Cefalea > por té verde; mientras fuma; por banda apretada; por mano fría; por doblar la 
cabeza hacia adelante.  
 - 3. Ojos.  
 - Neuralgia orbital muy severa sobre el ojo derecho.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - 5. Nariz.  
 - Apretada y obstruída.  
 - Cosquilleo, picazón, prurito en fosas nasales.  
 - Sentido del olfato muy agudo.  
 - Ocena, con gran fetidez y ulceración.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida; o enrojecida y ardorosa.  
 - Maxilares apretados.  
 - 7. Dientes.  



 - Adolorido en los dientes en maxilar superior.  
 - 8. Boca.  
 - Labios secos, fisurados, dolorosos o negros.  
 - Lengua ardorosa y cosquilleante, como si miles de alfileres se encajaran en ella.  
 - Lengua seca y descamada, agrietada y fisurada.  
 - Garganta y lengua negras, sensibles y placas ulceradas, en el interior de los labios y 
mejillas.  
 - Intenso mal olor de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Piquetes y ardor en la garganta y exófago.  
 - Calor sube del estómago.  
 - Contracción espasmódica del exófago.  
 - Incapacidad de deglutir.  
 - Garganta inflamada del lado derecho.  
 - Carraspeo de mucosidad blanca clara.  
 - Fauces rojas y cubiertas con exudado mucoso.  
 - Uvula blanquizca y marchita.  
 - 11. Estómago.  
 - Quiere beber agua cada pocos minutos.  
 - Constante eructo de aire.  
 - Vómito de los borrachos.  
 - Excesiva náusea e inclinación al vómito; mientras come un pco, después del desayuno.  
 - Vómito de: enfermedad de Bright; mareo; cáncer; embarazo.  
 - Peso en el epigastrio como peso con flatulencia.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Pérdida total del apetito.  
 - Deseo de whisky.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en hipocondrio derecho; también en la región de ambos lados.  
 - Ruidos y borborigmos en abdomen.  
 - Ardor en la parte inferior del abdomen y vertex.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea y disentería; heces mucosas como raspadas; heces como agua de arroz; 
delgadas, negras; muy ofensivas -Cólera infantil, con secresiones pútridas como huevos 
descompuestos.  
 - Constipación con aliento fétido.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina: café-verdosa obscura; verdosa; muy obscura: negra o negruzca.  
 - Cantidad aumentada y micción frecuente.  
 - Diabetes.  
 - Albuminuria.  
 - Orina de alta gravedad específica; urea abundante.  
 - Mientras orina, siempre una secresión mucosa involuntaria del ano.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito o prurito ardoroso en escroto, > por el rascado pero pronto retorna.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor en la región del ovario izquierdo, caminando al aire libre.  
 - Hinchazón dolorosa del ovario izquierdo.  
 - Reglas irregulares; muy profusas, de color obscuro, seguido por cefalea e irritabilidad 
nerviosa.  



 - Fiebre puerperal con síntomas pútridos.  
 - Ulceración del cuello uterino.  
 - Secresiones ofensivas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Incapaz de acostarse, boquea para respirar contínuamente, quiere las manos 
sostenidas. (Quitado en un experimentador: respiración corta al subir colinas o subir 
escaleras).  
 - Tos corta, seca con cosquilleo en la garganta; apenas puede retener algo en el 
estómago.  
 - Respiración estertorosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de estrechamiento en el pecho como si el diafragma deprimiera los 
pulmones.  
 - Sensación de apretado, especialmente en el centro del pecho.  
 - Neumonía en base (derecha).  
 - Gangrena de los pulmones.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas en la región del corazón.  
 - Palpitaciones numerosas < en la noche, con gran disnea.  
 - Sacudidas en arteria carotídea común mientras camina rápidamente después de la 
comida.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido, débil y adolorido.  
 - Dolor severo en la región lumbo-sacra, < parte tardía de la noche.  
 - Dolor lumbar al estirarse y por sacudidas cuando anda a caballo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido de los músculos de la espalda y extremidades.  
 - Contracciones en los músculos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido, dolores reumáticos en hombros.  
 - Incapaz de levantar el brazo derecho.  
 - Adolorido, dolores reumáticos en brazos, fuertemente flexionados en espasmo tónico.  
 - Manos y pies fríos.  
 - Erupción vesicular pruriginosa en las manos.  
 - Erisipelas del dorso de la mano derecha, primeros tres dedos y brazo, hinchazón de 
color violeta, piel áspera.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor reumático en la articulación de la cadera derecha.  
 - Arrastrante de nalgas a muslos.  
 - Parálisis de extremidades inferiores; con sensación arrastrante.  
 - Adolorido, debajo de rótula izquierda todo el día hasta las 4 p.m. ; siente como si se 
pusiera rígido y adolorido al moverlo, pero no lo siente durante el movimiento.  
 - Dolor agudo en tibia izquierda.  
 - Calambres.  
 - Manos y pies fríos.  
 - 24. Generales.  
 - Desmayo e insensibilidad, dura por horas.  
 - Piquetes como agujas en todo el cuerpo.  
 - Espasmo tónico; brazos flexionados, dificultad para estirarlos.  
 - Postración por una caminata corta.  



 - Secresiones ofensivas.  
 - 25. Piel.  
 - Olor ofensivo de la piel.  
 - Erisipelas; hinchazón de color violeta, aspereza.  
 - Vesículas miliares.  
 - Escarlatina maligna.  
 - Viruela confluente. (Acné; eczema; impétigo; sarna; psoriasis; prurigo; lepra; pitiriasis 
versicolor; lupus; carbuncos; úlceras cancerosas; heridas esfaceladas; úlceras crónicas; 
quemaduras).  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo y somnoliento.  
 - Despierta frecuentemente en la noche.  
  
CARBONEUM  
 - Carboneum.  
 - C. (Peso atómico. 12)  
 - Carbón amorfo de lámpara.  
 - Lamp-black.  
 - Amorphous Carbon. (Obtenido del tubo de vidrio de una lámpara de aceite de carbón).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Garganta inflamada.  
 - Lengua espasmos de.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Esta substancia fue experimentada por el Dr. Burt a la 1x trituración.  
 - Produce garganta inflamada, constipación, gran deseo por ácidos y un ataque 
convulsivo peculiar descrito como sigue: Espasmos comenzando en la lengua, pasa de la 
tráquea a los pulmones que le impide respirar por dos momentos; entonces, gradualmente 
los deja y va al estómago, brazos, manos y piernas.  
 - Se necesitan cuatro personas para sostenerlo -dos en sus manos y dos en sus piernas.  
 - Espasmos, ambos, tónicos y clónicos.  
 - Duran dos horas y cesan gradualmente.  
 - No siente en las manos; pueden estar cerradas y no las puede abrir.  
 - Muñecas perfectamente sin pulso, manos arrugadas y frías.  
 - A las 2 p.m.  los espasmos aparecen súbitamente igual que la primera vez, pero no tan 
violentos.  
 - No afectan los pulmones esta vez pero fueron más intensos en el estómago.  
 - Duró tres horas, después cesaron gradualmente.  
 - Parecen al punto de la muerte.  
 - Los espasmos lo dejan tan débil que no puede levantar su mano o su cabeza o 
sentarse.  
 Relaciones  
 - Comparar : Carb. an., Carb. v., Carb. h., Carb. o., Nux v., Aethusa, Oenanth.  
 Sintomas  
 - 1. Cabeza.  
 - Embotada, dolor pesado en la frente, durante los espasmos (dura dos y medio días).  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión muy profusa de mucosidad amarilla espesa de la nariz (dura 8 días).  



 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca, en la mañana (tercer día).  
 - Espasmos comienzan en la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta muy adolorida 4 a.m.   
 - 11. Estómago.  
 - Tercer día, apetito perdido; empieza a retornar al cuarto día con un gran deseo por 
ácidos, que no lo puede calmar.  
 - 13. Heces.  
 - Intestinos muy constipados (cuarto día).  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso 80 a 90, débil e irregular.  
 - Después del tercer día cae a 70 y estaba muy débil.  
 - 20, 21. Espalda y extremidades.  
 - Espalda y extremidades duelen mucho.  
 - 24. Generales.  
 - Espasmos y convulsiones, tónicas y clónicas.  
 - Manos frías, arrugadas, sin pulso, desprovistas de sensación.  
 - 25. Piel.  
 - Cada 10 o 15 minutos, cosquilleo, sensación de piquetes, pasan en todo el cuerpo, 
especialmente la sensación de cosquilleo, entumido, hasta las 2 p.m. , cuando él presenta 
los espasmos.  
  
CARBONEUM HYDROGENISATUM  
 - Carburo de hidrógeno.  
 - Carburetted Hydrogen.  
 - Ethene.  
 - Olefiant gas.  
 - C2 H4.  
 - Solución en alcohol.  
 Clínica  
 - Apoplejía.  
 - Ojos, convulsiones de.  
 - Tétanos.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Este gas, que fue experimentado por Sir Humphrey Davy, produce un estado que cási 
se parece a un ataque apopléctico.  
 - Estupefacción: comatoso; superficie fría y completamente insensible.  
 - Espasmos como en trismus.  
 - Brazos flexionados en los codos.  
 - Es peculiar un síntoma mental: una extraordinaria sensación de contento, así que la 
vida parece exaltada; todos sus pensamientos aparecen en un momento como si se 
vieran en el interior de un espejo.  
 - Muchos síntomas de los ojos fueron observados: fijos y extrema oscilación de los ojos.  
 - Ojos torcidos.  
 - Párpados mediocerrados.  
 - Cuerpos obscuros se mueven delante de los ojos.  
 - > al aire libre (vértigo, convulsiones).  
 - Es una costumbre popular hacer que los niños que sufren de tosferina, que respiren el 



aire en donde trabajan con el gas.  
 - Un caso fue registrado en que el escape accidental de gas en una recamara de niños 
afectados, hubo una pronta cura de su tosferina.  
 - El gas de iluminación es un gas complejo, el carburo de hidrógeno es su principal 
ingrediente.  
 - En el esquema están incluidos algunos síntomas producidos por el gas de carbón de 
iluminación.  
 Relaciones  
 - Comparar : Chloroformo, Eter, Amyl nit., Carboneum.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Contento; la vida parece exaltada; todos sus pensamientos aparecen en un momento 
como si se vieran en el interior de un espejo.  
 - Contesta lentamente las preguntas.  
 - Cae inconciente.  
 - Coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; < al ir al aire libre; con náusea, pérdida de la memoria y sensación.  
 - Dolor excruciante en la frente y entre los ojos.  
 - Presión en el cerebro.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos torcidos; mitad cerrados.  
 - Ojos oscilan fijamente; sincrónicamente con la respiración (gas de iluminación).  
 - Cuerpos obscuros se mueven delante de los ojos.  
 - 6. Cara.  
 - Mirada fija.  
 - Cara turgente.  
 - Mejillas se sacuden, aletean.  
 - Como algo de trismus; interrumpido por bostezar.  
 - 11. Estómago.  
 - Calambres violentos en el estómago.  
 - Náusea y vómito.  
 - 13. Heces.  
 - Paso involuntario de heces y orina.  
 - Heces: como agua de arroz, heces delgadas mezcladas con sangre obscura y 
mucosidad.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil y no clara.  
 - Paroxismos de tos.  
 - Disnea.  
 - Dolores desgarrantes violentos en el torax.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos del corazón apenas perceptible.  
 - Pulso: fuerte, rápido, regular; o pequeño y extremadamente débil.  
 - 20. Espalda.  
 - Espasmos violentos en los extensores de la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones espasmódicas y temblor de las extremidades; los siente paralizados.  
 - 24. Generales.  
 - Fluctuaciones rápidas de los síntomas (gas de carbón).  



 - Inmóvil; más tarde regana la fuerza en el brazo izquierdo y mano, pero el brazo derecho 
y pierna quedan paralizados (gas de carbón).  
 - Acostado como muerto, frío y pálido, tan pronto como las ventanas se abren, se 
presentan convulsiones.  
 - Anestesia.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño prolongado y muy profundo, interrumpido por calambres en maxilares y ortejos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel helada.  
 - Sudor copioso; sudor huele al gas (gas de carbón).  
  
CARBONEUM OXYGENISATUM  
 - Oxido de carbono.  
 - Carbonous Oxide.  
 - CO.  
 - Solución en agua.  
 Clínica  
 - Calambres.  
 - Cefalea.  
 - Herpes zoster.  
 - Parálisis.  
 - Pénfigo.  
 Características  
 - Los efectos de Carb. ox. se han visto en personas intoxicadas por el gas.  
 - Produce un estado como de intoxicación.  
 - La persona está confusa, atontada.  
 - Hay pérdida de la conciencia.  
 - Anestesia, pero el más ligero tacto con una plancha caliente hace volver la sensibilidad.  
 - Convulsiones y calambres.  
 - Gran somnolencia dura varios días; interrumpido por calambres en mejillas y ortejos.  
 - Gran frialdad de la superficie, manos heladas.  
 - Marcada mejoría de los síntomas, especialmente del pecho, al aire libre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Carb. hydro.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido; estúpido; apático.  
 - Ansiedad con deseo de aire, pero paralizado para buscarlo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; inclinación a dar vueltas en círculo.  
 - Cefalea, violenta, persistente, con latidos en las arterias temporales.  
 - Cefalea frontal que se extiende a toda la cabeza, pero sentida principalmente en la 
frente, que parece empujada hacia afuera.  
 - Cefalea: con peso; latidos; compresión; encajante.  
 - 3. Ojos.  
 - Protrusión de ojos; visión borrosa con vértigo y aleteo y temblor delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Trismus; maxilares firmemente cerrados.  



 - 8. Boca.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - 11. Estómago.  
 - Estómago tan irritable que todo lo que come es inmediatamente vomitado.  
 - 13. Heces.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Parálisis de la vejiga.  
 - Orina contiene azúcar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Estertores de mucosidad en vías respiratorias.  
 - Expectora flema sanguinolenta.  
 - Aire expirado se siente frío en el dorso de la mano del observador.  
 - Respiración estertorosa, lenta.  
 - Sensación de sofocación.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor intolerable en la región del corazón.  
 - Palpitaciones violentas.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor ardoroso en escápula derecha.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores súbitos en nalga derecha y baja por el nervio ciático al pie, no mejorado por la 
presión o movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Toda la piel cubierta con vesículas pequeñas y grandes del pénfigo.  
 - Máculas púrpuras en la piel.  
 - Herpes zoster en el lado izquierdo de la cara, a lo largo de las ramas del trigémino.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia por varios días.  
 - Nunca dormía tanto antes.  
 - Sueño profundo, prolongado, interrumpido por calambres en mejillas y ortejos.  
 
 CARBONEUM SULPHURATUM  
 - Sulfuro de carbono.  
 - Carbon Bisulphide.  
 - Alcohol Sulphuris.  
 - Alcohol Lampadii.  
 - C S2.  
 - Solución en alcohol rectificado.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Agruras.  
 - Ambliopía.  
 - Anemia.  
 - Apoplejía.  
 - Atrofia muscular progresiva.  
 - Bocio.  
 - Ciática.  
 - Escaldadura.  
 - Esclerosis de la médula.  



 - Gánglios hinchados.  
 - Garganta de orador.  
 - Gota.  
 - Hemiplejia.  
 - Hernia.  
 - Herpes, flictenoide.  
 - Herpes discrasia.  
 - Hígado, afecciones.  
 - Impétigo.  
 - Memoria, pérdida.  
 - Meniére enfermedad.  
 - Prurito.  
 - Quemaduras.  
 - Reumatismo.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Carbon. sulph. combina muchas características de sus dos elementos.  
 - Primero se notó en sus efectos en trabajadores con el hule.  
 - He aquí un caso agudo: una joven de 15 años, empleada en trabajo de vulcanización, 
fue expuesta a los humos todo un día.  
 - Antes de esto, tenía por los humos, dolores frontales y pesadez de la cabeza.  
 - Después de ésto, los dolores se hicieron más violentos y fueron acompañados por 
contracciones dolorosas de los maseteros, después por rigidez del cuello y columna 
vertebral; finalmente de las piernas y brazos.  
 - La contractura fue generalizada, pero en ninguna parte completa, aunque los maxilares 
no podían separarse.  
 - Estomatitis ulcerada debido a un sarro acumulado en los dientes.  
 - Entre los efectos crónicos están: Trastornos digestivos de extrema severidad.  
 - Temblor, mareo, ruidos en los oídos con pobre audición; incapacidad de dormir; 
debilidad muscular, más o menos ataxia, fuerte aumento de la irritabilidad muscular, 
trastornos de la visión y sensibilidad, síntomas de Romberg (trofoneurosis; hemiatrofia 
facial; incontinencia de orina; impotencia.  
 - En la Medical Argus (July to December, 1891) H. H. Crippen recolectó de diferentes 
fuentes, ejemplos de intoxicación de trabajadores con Carb. bisul.  
 - La acción en la visión fue muy marcada en muchos casos.  
 - Miopía; astenopia; ceguera para los colores, discernimiento incompleto de los colores, 
nebuloso y atrofia del disco óptico, escotomía central para la luz y colores; congestión de 
la retina, arterias y venas tortuosas; venas distendidas, arterias contraídas; disco óptico 
pálido.  
 - Toda parecía en neblina; como una telaraña sobre los objetos; verde o rojo.  
 - Un paciente tenía una hemiplejia derecha completa, que siguió a la pérdida completa de 
la conciencia, ceguera del ojo derecho y gran impedimento de la visión en el izquierdo.  
 - Pérdida de la memoria, especialmente para las palabras, fue un síntoma muy frecuente; 
delusiones fueron muy comunes: "Oía voces y creía que había cometido un robo"; 
"Sensación de un hoyo muy cerca de él, en que estaba en peligro de caer en él".  
 - E. E. Case curó un caso con Carb. sul. 30 en una mujer delgada, nerviosa, con los 
siguientes síntomas: "Sensación de un peso entre escápulas, que la impulsaban a 
doblarse hacia adelante.  
 - Latidos en la columna dorsal como si el corazón latiera ahí.  



 - Constipación con deseo ineficaz de obrar.  
 - Hemorragia de sangre brillante del recto después de obrar.  
 - Prurito en el ano después de obrar, también en la noche.  
 - Pies hinchados, calientes y pulsátiles al anochecer." Carb. sul. tiene la flatulencia de 
Carb. veg. y el adolorimiento abdominal de Sulphur.  
 - Produce erupciones de herpes e impétigo, secresiones excoriantes y producen un 
prurito violento.  
 - Corresponde a la diátesis herpética.  
 - Los dolores son ardorosos, desgarrantes, sacudientes y encajantes y son capaces de 
retornar a intervalos regulares por largo tiempo.  
 - Dolores aparecen y se van rápidamente.  
 - La periodicidad se muestra por sí misma, como en la diarrea que aparece cada seis 
semanas.  
 - La agravación por el calor es común en Carb. v. y Sul., que se muestra por "odontalgia 
que aparece por alimentos calientes."  
 - Visión > al anochecer; en el crepúsculo; después de comer.  
 - < por el menor movimiento; por caminar.  
 - < en la noche.  
 - Sueño es inquieto con inquietud en la cama.  
 - Una sensación de vibración y temblor en todo el cuerpo, particularmente en las manos.  
 - Anestesia de la piel y membranas mucosas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Caust., Chi., y Nat. salic. en enfermedad de Meniére; Carb. v. en flatulencia; 
Sul. (sensibilidad del abdomen); Benz. dinit. (visión); Anac. (oye voces); Can. ind. 
(sensación de que se abre y se cierra en la cabeza).  
 - Kali bi., Sil., Sul. (sensación de un cabello en la garganta).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Dificultad para pensar.  
 - Memoria defectuosa; no puede encontrar la palabra correcta.  
 - Gran locuacidad, pero frecuente pérdida de memoria para las palabras.  
 - Busca cosas que están delante de él.  
 - Aniñado e idiota.  
 - Insolente, mal humor; vehemente, irascible.  
 - Excitación, alegría en el borde de la borrachera.  
 - Indiferente a lo que lo rodea.  
 - Irritabilidad seguida de indigestión.  
 - Ríe sin causa.  
 - Ilusiones: oye voces y cree que ha cometido un robo.  
 - Ve obstaculos delante de él que no existen.  
 - Sensación de un hoyo cerca de él, que está en peligro de caer.  
 - Ataques de semiinconciencia con movimientos convulsivos de las extremidades, dura 
medio minuto.  
 - Ataques que parecen ataques histéricos, con movimientos convulsivos de la cara.  
 - Súbita pérdida de conciencia, dura siete días, con completa hemiplejia derecha, total 
ceguera del ojo derecho y gran impedimento de la visión en el izquierdo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ataques súbitos de vértigo cuando está sentado.  
 - Cefalea y vértigo.  
 - Sensación de embotado, embrollado, en la frente como contraída.  



 - Frecuentes ataques de desmayo.  
 - Presión, más en la frente.  
 - Cefalea como de caracter compresivo con dolor pesado severo en la frente y en las 
sienes, como si la cabeza estuviera comprimida en una prensa o soportara un gran peso.  
 - Cefalea violenta, aumenta hasta que la mente esté afectada.  
 - Dolores muy agudos en la cabeza, a través de sienes, cási todos los días, notablemente 
después de comer; entumecimiento a través del vertex.  
 - Cefalea en las sienes y occipucio.  
 - Dolor severo en el occipucio.  
 - Cefaleas como si la cabeza se abriera y cerrara.  
 - Dolores penetrantes < al sacudir la cabeza y pisar fuerte.  
 - Fluctuaciones en la cabeza < por mover la cabeza.  
 - Prurito en la cabeza; granos adoloridos al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión confusa; objetos se desvanecen.  
 - Desvanecimiento de la visión.  
 - Visión confusa con vértigo.  
 - Visión confusa como por una niebla delante de los ojos.  
 - Visión confusa; objetos parecen verdes, después rojos y neblina.  
 - Comete errores, como en la forma de los objetos.  
 - Diplopia.  
 - Completa falta de distinción de colores.  
 - Contracción del campo visual por el blanco y azul; rojos y verdes totalmente ausentes.  
 - Escotoma central para el rojo.  
 - Escotoma central para el blanco y colores.  
 - Deslumbramiento por la luz brillante.  
 - Constantes relámpagos y manchas delante de los ojos.  
 - Moscas volantes.  
 - Apariencia como de telaraña delante de los ojos.  
 - Leer hace aparecer lágrimas en los ojos.  
 - Ligera insensibilidad de la conjuntiva, al tacto.  
 - Pupilas dilatadas y lentas.  
 - Filamentos finos, flotantes y manchitas en el vítreo.  
 - Depósitos de nódulos blanquizcos, brillantes, en mácula lutea.  
 - Isquemia de la papila óptica.  
 - Atrofia de la papila óptica.  
 - Disco óptico pálido, profundamente ahuecado, menos transparente que lo normal.  
 - Congestión del disco óptico.  
 - Congestión de la retina, arterias y venas tortuosas.  
 - Dilatación de las venas de la retina; arterias muy pequeñas.  
 - Pequeñas zonas de retinitis circunscritas a lo largo de los vasos retinianos; vasos 
sanguíneos tienen doble contorno.  
 - Visión > en el crepúsculo.  
 - Visión > por comer, < cuando ayuna, frecuentemente puede leer después de comer.  
 - Obligado a parpadear para ver claramente.  
 - Visión < al anochecer.  
 - Pústula en párpado superior, con prurito y ardor.  
 - Párpados pesados; adoloridos al moverlos; temblores.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos; después de obrar.  



 - Dolor en oído izquierdo cuando deglute.  
 - Oídos como obstruídos.  
 - Ruidos duran varios días.  
 - Cantos y zumbidos como el arpa de Eolo cuando camina en la mañana.  
 - Sordera.  
 - 5. Nariz.  
 - Punta de la nariz, arde, está roja, arde como carne viva.  
 - Cosquilleo en la punta con irritación al estornudar.  
 - Erupciones.  
 - Disminución del sentido del olfato.  
 - Epistaxis.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Expresión salvaje.  
 - Erupción como el acné de borrachos, en la nariz y mejillas.  
 - Labios secos y ardorosos.  
 - Sensación de contracción en los músculos del maxilar inferior.  
 - Trismus.  
 - 7. Dientes.  
 - Acumulación de sarro en los dientes.  
 - Odontalgia que aparece por alimentos calientes.  
 - 8. Boca.  
 - Habla con balbuceo y tartamudeo como un niño.  
 - Sabor salado de las flemas que carraspea.  
 - Boca seca con sed inacabable.  
 - Salivación con náusea; saliva glutinosa.  
 - Acumulación de agua y gusto dulzón en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Cosquilleo en paladar posterior después de acostarse.  
 - Ardor en la garganta que se extiende al estómago.  
 - Sensación como si un cabello estuviera alojado en la garganta; como si una pieza de un 
hueso se alojara en el exófago superior.  
 - Deglución difícil, causa dolor en el oído izquierdo.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito voraz.  
 - Hambre con aversión a comer.  
 - Pérdida de apetito y saciado pesadamente cuando come.  
 - Mucha sed, deseo por cerveza.  
 - Muchos aparecen después de comer.  
 - Eructos acres ardorosos después de comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos con eliminación de flatus ácidos; > por eructar.  
 - Inclinación a vomitar cuando entra a un cuarto o sale al aire libre.  
 - Vómito de agua amarga.  
 - Vómito seguido por mejoría inmediata.  
 - Dolores presivos, punzante, ardorosos en el estómago.  
 - Sensación como si el estómago estuviera atado.  
 - Extrema sensibilidad.  
 - Agruras.  
 - 12. Abdomen.  



 - Vómitando; dolores en el abdomen; calambres dolorosos seguidos por una debilidad 
muscular que no puede pararse.  
 - Trastornos del hígado con edemas de los pies.  
 - Cortantes en intestinos.  
 - Ombligo se retrae con dolor.  
 - Contracciones, retumbos, ruidos; distensión; paredes abdominales adoloridas.  
 - Hernia estrangulada.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Eliminación frecuente de flatus muy ofensivos.  
 - Heces: delgadas, como papilla, pequeñas; amarillentas, espumosas, olor ácido, flúidas 
con tenesmo y dolores cólico; ombligo se retrae; aparece en la noche.  
 - Diarrea crónica aparece cada cuatro a seis semanas y duran uno o dos días.  
 - Después de obrar: cefalea; punzadas en los oídos; presión en el estómago; ardor; 
debilidad y temblor.  
 - Sangre roja brillante con las heces.  
 - Constipación: con eructos; con hambre.  
 - Ardor y prurito en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor calambroide como punzadas en la vejiga y cuello de la vejiga, a través de la 
uretra, al mismo tiempo dolor similar en el ano y recto. (A medianoche, al llegar a casa y 
beber un vaso de vino).  
 - Frecuente deseo de orinar; cosquilleo en parte anterior de la uretra.  
 - Micción involuntaria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación sexual seguida de pérdida completa del deseo.  
 - Deseo perdido sin previa excitación sexual.  
 - Ardor en la uretra: con erecciones; cuando orina.  
 - Testículo izquierdo hinchado e indurado.  
 - Impotencia en testículos atrofiados.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas cinco días tempranas.  
 - Ovarios cási obliterados.  
 - Dolores de parto muy débiles.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, irritación al carraspear; calor en la laringe; sensación de rasquido o rasposo.  
 - Aliento caliente.  
 - Respiración difícil; solamente disminuye al respirar profundamente al aire libre.  
 - Punzadas cambiantes en el pecho, rápidamente pasan, pero retornan frecuentemente. 
(Asfixia por el alcohol y por el gas de carbón).  
 - Tos por irritación en la laringe en la bifurcación de la tráquea.  
 - Tos causada por agruras.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores reumáticos y rigidez del cuello.  
 - Bocio.  
 - Sensación de peso de plomo que cuelga en la espalda entre escápulas.  
 - Dolor lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Dolores cambiantes desgarrantes, sacudientes, punzantes, retornan a intervalos 
regulares.  



 - Gran debilidad de la fuerza muscular de las extremidades; empiezan en extremidades 
superiores, con calambres en los brazos, pantorrillas y abdomen.  
 - Debilidad de las extremidades.  
 - Dolores en las extremidades y articulaciones.  
 - Contracciones dolorosas en las extremidades.  
 - Contractura de las piernas y brazos, pero no todas completas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hormigueo en las manos y brazos.  
 - Gradual pérdida de la sensación en la mano derecha.  
 - Entumecimiento de los dedos e incapacidad de sostener objetos pequeños.  
 - Debilidad de extremidades superiores al codo con considerable disminución de la 
sensibilidad y ligera paresia.  
 - Marcada atrofia de la eminencia tenar de los pulgares y los interóseos.  
 - Debilidad y dolor en el brazo izquierdo; brazo se duerme.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ciática del muslo izquierdo, por enfriamiento, con entera incapacidad para caminar.  
 - Ciática crónica muslo derecho; movimiento impedido.  
 - Rigidez de extremidades inferiores.  
 - Dolores en extremidades inferiores con calambres y temblor.  
 - Dolores extremidades inferiores acompañados de calambres y hormigueo.  
 - Calambres en pantorrillas y ortejos.  
 - Dolor aplastante, encajante de los huesos del metatarso a ortejos, cuando camina.  
 - Gran dificultad para caminar, pierna izquierda más afectada que la derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Contracción incompleta de todos los músculos del cuerpo.  
 - Emaciación.  
 - Atermia.  
 - Sudor frío y debilidad general.  
 - Súbito ataque de temblor general, con visión borrosa.  
 - Contracciones de una sola fibrilla muscular.  
 - Temor de caminar en la obscuridad.  
 - Anestesia de ciertas porciones de la piel.  
 - Neuritis periférica.  
 - 25. Piel.  
 - Furúnculos.  
 - Hiperestesia de los tegumentos.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento.  
 - Sueño profundo y prolongado.  
 - Sueño alterado.  
 - Pesadillas.  
 - Súbito despertar por malos sueños o sobresaltos nerviosos.  
 - Constante inquietud y lanza la cabeza de un lado a otro.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío no usual.  
 - Mejillas, manos y pies fríos.  
 - Escalofrío a las 7 p.m.   
 - Piel caliente y quema como por ortiga.  
 - Calor sube de la boca del estómago a través del pecho a la cabeza, y también va hacia 
el ombligo.  



 - Ausencia de sudor.  
 - Sudoración suprimida.  
 - Sequedad de la piel y calor opresivo evita el sueño; cabeza pesada. 
 
CARDUUS BENEDICTUS  
 - Cnicus benedictus.  
 - Centaura benedicta.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura de toda la planta cuando está en floración.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Articulaciones, ruidos de.  
 - Cefalea.  
 - Exófago.  
 - estrechez.  
 - Diarrea.  
 - Fiebre.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Várices.  
 - Visión, afecciones de.  
 Características  
 - La experimentación de Card. ben. muestra una fuerte acción en los ojos: contracciones 
y disturbios de la visión; manchas; moscas volantes.  
 - El experimentador tenía "obscuridad delante de los ojos por corto tiempo".  
 - Ojos se sentían grandes.  
 - "Ardor" es un síntoma que se encuentra en los experimentadores.  
 - Hay un "ardor amargo" en el estómago, como si estuviera muy desarreglado; ardor en 
las manos después del sudor; ardor en los brazos al hacer ejercicio.  
 - Los trastornos gastro-intestinales de Card. mar. se observaron en menor grado en Card. 
ben.  
 - Hay gusto alterado, disfagia; bostezo e hipo; dolores cortantes en el abdomen, vómito y 
diarrea.  
 - La esfera respiratoria es fuertemente afectada y hay un dolor y sensación de 
contracción en la tráquea con ronquera.  
 - Aire inspirado se siente frío.  
 - Otros síntomas son: Sensación como si la cavidad bucal estuviera contraída.  
 - Tensión en los tendones.  
 - Adolorido y ruido en las articulaciones.  
 - Adolorido, dolor cortante, ligera hinchazón de las venas.  
 - Manchas rojas y después amarillas en la piel.  
 - El más prominente de los síntomas en los experimentadores es la sensación de 
contracción que se presenta en muchas partes.  
 - Síntomas son < por el movimiento, el tacto, caminando, por estirar las extremidades.  
 (En dos casos fatales de intoxicación, de un muchacho y una muchacha, por comer la 
raíz de Carline Cardo -Carlina gummifera, Atractylis gummifera-, que tiene una raíz 
enorme, flores compuestas púrpuras, rodeadas por hojas espinosas, hubo una respiración 
estertorosa, somnolencia, arqueo sin vómito, asfixia y coma.  
 - Después de morir la lengua protruía ligeramente entre los labios; pupilas muy dilatadas; 
había evidencia de congestión venosa general.  
 - En un caso (el del muchacho) las venas del cerebro estaban extremadamente 



congestionadas.)  
 Relaciones  
 - Comparar : Card. mar.; Bell., Atrop. (visión); Chi. y Salicyl. ac. (ruidos en los oídos); 
Agar. (contracciones de los párpados).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, temor, sobresaltos en cada ruido, frecuentemente aparece sudor frío.  
 - Temeroso; durante la fiebre.  
 - Mal humor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, punzadas interrumpidas en las sienes, cuatro veces en 
sucesión (más del lado izquierdo que el derecho).  
 - Vértigo al levantar la cabeza, < al agacharse.  
 - Presión del occipucio del vertex; presión en los ojos por varios días, como si se salieran.  
 - Presión en la frente, especialmente cuando se agacha.  
 - Pesadez en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si el ojo (izquierdo) fuera presionado hacia afuera, sensación más 
placentera que dolorosa.  
 - Movimiento tembloroso en canto izquierdo; cosquilleo en ojo izquierdo, muy doloroso, 
con lagrimeo; punzadas en el canto interno.  
 - Ojos se sienten grandes.  
 - Borroso y como girar delante de los ojos.  
 - Manchas grises pasan delante de los ojos.  
 - Obscuridad delante de los ojos, por corto tiempo.  
 - Manchas delante ojo izquierdo así como estrellas brillantes pasan enfrente de él, 
quitadas por parpadeo.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruidos en los oídos.  
 - Rugidos en oído derecho, pronto se van.  
 - Sensación como si algo estuviera en los oídos, también como si algo explotara como un 
globo y después zumbidos.  
 - 5. Nariz.  
 - Continuo violento apretado y cosquilleo en la nariz como si coriza fuera a aparecer.  
 - 6. Cara.  
 - Bochornos de calor en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación continua, dura de 8 a 10 días, como si la cavidad bucal estuviera contraída y 
estrecha, empieza y declina lentamente; > después de comer.  
 - Mucha mucosidad en la boca.  
 - Constante flujo de saliva.  
 - Gusto ácido por seis días, siempre se hace peor y cási sulfuroso, > por un momento por 
comer.  
 - Boca seca, mañana y anochecer, con sed.  
 - Cosquilleo en la superficie de la lengua cerca de la raíz, dura 5 minutos y cambia a 
como disparos como chispas eléctricas; odontalgia lado derecho en períodos, jaloneantes 
más que súbitos.  
 - Gusto insípido, lengua sensible como hinchada; mucha saburra.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglución difícil.  



 - 11. Estómago.  
 - Ardor amargo, como si el estómago estuviera muy trastornado.  
 - Eructos después de comer.  
 - Constante bostezo e hipo.  
 - Aunque el estómago está lleno lo siente vacío.  
 - Mal apetito; náusea.  
 - Vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Constante jaloneo, dolor cortante en el abdomen.  
 - Ligeros pinchazos en el abdomen; sonidos curiosos, lado derecho del ombligo.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Dolor en la tráquea como inflamada; como fatigada por tos prolongada; aire inspirado lo 
siente frío; tos frecuente, suena áspera, como silbante.  
 - Disnea.  
 - Respira rápidamente, debe jalar aire con esfuerzo, como si la tráquea estuviera 
estrecha, cada inspiración es como un silbido bajo, especialmente al anochecer.  
 - Sensación como si estuviera muy apretado; incapaz de cantar o hablar por largo tiempo 
por varios días.  
 - Constante tos seca.  
 - 18. Pecho.  
 - Latidos debajo de mama izquierda.  
 - 20. Cuello, espalda y tronco.  
 - Dolores súbitos sordos a los lados sobre caderas, ahora derecho ahora izquierdo, sólo 
al agacharse o moverse, pero después todo el tiempo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Ruidos en las articulaciones, movimiento difícil.  
 - Extremidades pesadas como paralizadas; < durante la fiebre.  
 - Sensación cuando tocan las extremidades como si hubiera lugares golpeados (venas 
dolorosas y prominentes).  
 - Dolores en todos los huesos, especialmente cuando las extremidades han sido 
estiradas.  
 - Tensión en los tendones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Cuando descansa sobre los brazos, ardor en ellos, pero no están calientes al tacto.  
 - Contracción en codos; y brazos.  
 - Sensación en antebrazos como si los vasos sanguíneos se encajaran como largos 
cuchillos, con continuo ardor.  
 - Temblores de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad y se aflojan las rodillas cuando camina, especialmente durante la fiebre.  
 - Pies débiles después de sentarse, plantas se sienten adoloridas cuando pisa.  
 - 24. Generales.  
 - Adoloridas y ligera hinchazón de las venas.  
 - Como un cuchillo grande se encajara en las venas del antebrazo.  
 - 25. Piel.  
 - Rash indoloro, como urticaria; piel de gallina, más bien puntiagudo, duro, precedido por 
algo que sube frío en todo el cuerpo, acompañado de síntomas febriles, dura varios días y 



después desaparece lentamente.  
 - Manchas rojas pequeñas en los dedos, dura varios días, seguido por una mancha 
amarilla que dura largo tiempo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío febril con piel de gallina, varios días, del mediodía al anochecer, a veces 
aparece más temprano.  
 - Fiebre consiste de bochornos de calor en la cara; después de comer, en todo el cuerpo, 
sin sed, con visión borrosa y presión en los ojos, aliento caliente, labios, manos y pies 
calientes.  
 - Ardor de los brazos al esfuerzo.  
 - Ardor debajo de la piel, después en otras partes del cuerpo.  
 - Sudor general ligero.  
 - Sudor seguido por calor ardiente en las manos.  
  
CARDUUS MARIANUS  
 - Cardo de María.  
 - Cardo de Nuestra Señora.  
 - St. Mary`s Thistle.  
 - Silybum.  
 - O.N.  Compositae.  
 - Tintura o trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Bronquitis.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Ciática.  
 - Edemas.  
 - Epistaxis.  
 - Fiebre.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorragia.  
 - Hígado afecciones de.  
 - Ictericia.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - Metrorragia.  
 - Neuralgia.  
 - Pleuresía.  
 - Reumatismo.  
 - Tiflitis.  
 - Tisis.  
 - Venas varicosas.  
 Características  
 - Estamos en deuda principalmente con Rademacher por este medicamento.  
 - Es primariamente un hepático: todas sus manifestaciones se originan por algún 
trastorno del hígado.  
 - De acuerdo a Burnett, el mayor efecto de Card. m. se siente en el bazo y en hígado, 
especialmente en la parte final esplénica del hígado.  
 - G. F. Laidlaw (H. M., xxxiv. 686) da una traducción condensada de las observaciones de 
Rademacher acerca de Card. m. : El considera la hematemesis como debida más 



frecuentemente a enfermedades del bazo; menos frecuente la enfermedad del hígado.  
 - Personas que han sufrido por largo tiempo, dolores en hipocondrio izquierdo son aptas 
para vomitar sangre, después de lo cual mejora.  
 - Rademacher considera el sangrado como benéfico y dice que no debe suprimirse muy 
pronto.  
 - En el tratamiento de hematemesis, dice que es mejor usar un medicamento que actúe 
en la región del epigastrio sin irritar el estómago e interferir con la cicatrización de la 
lesión.  
 - Este remedio se encuentra en la decocción de las semillas de Card. m.  
 - Está acostumbrado a dar Opium antes, pero esto, dice, en algunas personas "produce 
un conjunto de síntomas semejantes a aquellas vistas en hemorragia severa y puede 
agravar el estado."  
 - El agrega: "Es probable que muchas pequeñas hemorragias del estómago, escapen sin 
notarse, porque no hay vómito, y esto es la manera que obscurecen las molestias 
abdominales y algunas súbitamente mejoran o curan."  
 - El crecimiento del hígado de Card. m. es en la dirección transversa (en Chel. es más 
vertical).  
 - Burnett relata el caso de una muchacha de 16 años, que había tenido severos ataques 
de vómito por tres meses con dolores en el abdomen.  
 - El vómito fue mejorado por medicamentos relacionados, pero no los dolores.  
 - Al exámen mostró "hígado y bazo, ambos, muy crecidos que parecían llenar el 
abdomen."  
 - Card. m. tintura en gotas, en la mañana y noche, pronto curaron a la paciente.  
 - Dudgeon lo ha dado, por la experiencia de Windelband y Kunze.  
 - Windelband al tratar una mujer por hinchazón crónica del hígado con Card. m., 
incidentalmente curó al mismo tiempo algunas grandes venas varicosas.  
 - Esta experiencia lo llevó a curar gran número de casos semejantes con el mismo 
medicamento.  
 - También curó catarro intestinal; epistaxis; metrorragia; flujo hemorroidario; dependiendo 
de congestión portal.  
 - Sensibilidad del hígado; fiebre biliosa; síntomas semejantes a la peritonitis y punzadas 
en el lado fueron curados por él.  
 - Kunze recomienda el medicamento, agregándolo, en casos de espasmos del estómago, 
dolores contractivos, con vómito en el climax, sube algo frío de la región precordial a la 
garganta; sensación de constricción espasmódica; presión, dolor súbito en el lado 
derecho del abdomen que se extiende a la espalda o al hombro.  
 - Curó con él, dolores en la regiones del bazo y hepático, acompañados de hemoptisis o 
expectoración de mucosidad viscosa, con nódulos y fiebre al anochecer.  
 - Aun la tisis pituitosa, ha sido curada por él.  
 - Reumatismo muscular local dependiendo de enfermedades del hígado.  
 - E. A. Cook (antes de Richmond) dió Card. m. 1 a pacientes sufriendo por congestión 
hepática, venas hinchadas de las piernas, hemorroides y cefalea, con gran beneficios de 
todos los síntomas.  
 - Al segundo día, la paciente desarrolló estos nuevos síntomas, que nunca había tenido 
antes y que la alarmaron grandemente: "Gran mareo con inclinación a caerse hacia 
adelante; y epistaxis súbita y profusa, seguido de gran mejoría."  
 - Una sorprendente cura por Card. m. "enfermedad del minero" es registrado por Proell.: 
Un viejo minero en las minas de oro de Bockstein sufría la llamada "enfermedad del 
minero (Bergsucht).  
 - "Sus principales síntomas eran: tez terrosa, ojos borrosos, dificultad de audición, lengua 



saburral, pérdida de apetito aun para sus alimentos favoritos y tabaco; gran disnea y 
palpitaciones al subir colinas; bazo y estómago distendido; muchos eructos de aire, 
constantes borborigmos, constipación alternando con diarrea, pero este último más 
frecuente, evacuaciones grises, orina escasa y pálida, piel seca como marchita, gran 
debilidad, pulso lento y débil.  
 - Especialmente marcada fue la disposición de este hombre.  
 - Primeramente alegre, ahora es sin alegría y apático; los más importantes eventos, no se 
daba cuenta de ellos.  
 - Le dí tintura de Card. m., pocas gotas cuatro veces al día.  
 - No fue capaz de efectuar ninguna alteración en sus alimentos, bebidas o en su régimen.  
 - Un mes más tarde, el volvió mucho mejor.  
 - Al preguntarle como estaba, el contestó: "Me ha hecho un hombre nuevo".  
 - Cási todos los primeros síntomas habían desaparecido y dado lugar a lo opuesto.  
 - Su tez estaba fresca, sus ojos chispeantes, estaba contento, deseaba vivir y trabajar, 
buen apetito, heces café, más orina eliminaba, pulso normal.  
 - Decía que ahora por primera vez, sabía lo que era estar bien, y así quedó por muchos 
años." (Zeit., Berl. Ver. Amer. Hom., December 15, 1895).  
 - Proell también lo recomienda en afecciones del hígado, bazo y riñones causadas por el 
abuso del alcohol, y especialmente la cerveza.  
 - Relata dos casos: uno en una cocinera que tenía síntomas de cirrosis del hígado y 
edema general que la hacía irreconocible; y otro en un trabajador de una cervecería, 
quien desarrolló edemas.  
 - Ambos fueron curados por la tintura.  
 - El hombre de la cervecería, pensó que el medicamento era para ser purgante y pensó 
que 4 gotas prescritas no eran suficientes, tomó toda la cantidad, 2 1/2 dracmas, en una 
sola toma, sin marcados malos efectos, y fue rápidamente curado.  
 - Proell agrega que Card. m. está indicado en estados relajados de membranas mucosas 
del estómago como evidenciados por flatulencia y diarrea, especialmente cuando las 
heces son de color arcilla.  
 - Se experimenta mucha fatiga, < después de comer; cuando anda en carruaje; al 
despertar; frecuentemente acompañada de bostezos.  
 - Frialdad es prominente, al despertar; en la noche; < por descubrirse.  
 - Frialdad de las rodillas.  
 - Cabeza muy sensible al frío.  
 - Sudoración en la frente y espalda, después de alimentos.  
 - Punzadas, presión jaloneante son prominentes entre las sensaciones, también dolores 
radiantes; constricción, sensación de banda y calambres.  
 - Movimiento < la mayor parte de los síntomas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bry. (epistaxis, etc.); Chel., Merc., Nux., Pod., Chelone.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Olvida lo que justamente iba a hacer.  
 - Disposición a ponerse enojado.  
 - Melancolía, con afecciones del hígado.  
 - Sin alegría, apático.  
 - 2. Cabeza.  
 - Gran mareo, con tendencia a caer hacia adelante, > por epistaxis.  
 - Llenura en la cabeza con cefalea embotante, especialmente en la frente o sienes, 
confusión, vértigo.  



 - Presión en la frente, sobre el ojo, en occipucio.  
 - Constricción alrededor del cráneo; sobre las cejas.  
 - Dolor en hueso parietal izquierdo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor y presión en los ojos y párpados.  
 - Presión como si los ojos fueran presionados contra los lados de la órbita.  
 - 5. Nariz.  
 - Cosquilleo primero en el lado derecho, después en el izquierdo con secresión acuosa 
de ellos.  
 - Ardor en orificios nasales (derecho).  
 - Epistaxis; habitual en personas jóvenes psóricas.  
 - Epistaxis súbita profusa, mejora el vértigo.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara.  
 - Terrosa, gris-amarillenta, sucia o tez florida.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Gusto amargo.  
 - Lengua blanca; blanca en el centro; punta y bordes rojos; saburral blanca en un lado.  
 - Colección de agua en la boca.  
 - Sensación lisa de la membrana mucosa del paladar, como cubierta con grasa.  
 - Eructos frecuentes de aire con ardor en el exófago.  
 - 11. Estómago.  
 - Intensa náusea, arqueo doloroso y vómito de algún líquido verdoso.  
 - Punzadas en epigastrio.  
 - Contenido de estómago y de intestinos, ácidos.  
 - Presión en el estómago; con eructos de aire; en la noche al despertar, dura todo el día; 
aparecen y desaparecen durante el día.  
 - Sensación de vacío con cefalea antes de la cena, se va después de la cena.  
 - Ardor como de acidez con presión transitoria.  
 - Punzadas a la izquierda del estómago (bazo?) < a la inspiración.  
 - 12. Abdomen.  
 - Llenura en el hipocondrio, necesita inspiración profunda.  
 - Región del hígado sensible a la presión.  
 - Presión, tensión y punzadas en el hígado, al acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Punzadas en el bazo < a la inspiración y al agacharse.  
 - Hinchazón, sensibilidad e induración del lóbulo izquierdo del hígado, causando dificultad 
respiratoria por compresión, y tos con expectoración espesa.  
 - Enfermedad del hígado afectando los pulmones y causando hemoptisis.  
 - Dolores jaloneantes entre el ombligo y boca del estómago, va y viene, en el peritoneo 
de la pared abdominal, del lado derecho al izquierdo, seguido por dolor y sensación de 
calor en lugares tan grandes como un huevo de gallina, entre el ombligo y región inguinal 
izquierda.  
 - Sensación de movimientos de intestinos a la expiración, y se extiende como el ancho de 
una mano alrededor del ombligo.  
 - Distensión; ruidos, cortantes.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Melena.  
 - Heces muy duras y nudosas; insuficiente.  
 - Pastosas, heces como arcilla.  
 - Dolor ardoroso en el recto y ano, que interfiere para sentarse.  



 - Prurito.  
 - Hemorroides con acidez de estómago y distensión de intestinos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia para orinar, sin necesidad de orinar.  
 - Presión en la vejiga, produciendo goteo después de inútiles deseos de obrar.  
 - Ardor en el meato; en uretra.  
 - Orina turbia, amarillo-oro, y ácida.  
 - Estranguria; cálculo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy profusas o suprimidas.  
 - Hemorragia uterina crónica con trastornos portales.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Irritación en parte posterior de la laringe causando tos.  
 - Expectoración: pura sangre; mucosidad mezclada con sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor jaloneante en el margen de costilla izquierda, con dolor durante la respiración.  
 - Tos con punzadas en los lados del pecho y esputo sanguinolento.  
 - Tos esplénica o hepática.  
 - Dolores en el pecho, van de la parte anterior a hombros, espalda, lumbar y abdomen, 
combinados con deseo de orinar.  
 - Dolores jaloneantes a través de región pectoral izquierda y músculos intercostales 
izquierdos, debajo de axila.  
 - Punzadas en el pecho; del pezón izquierdo al derecho, hacia abajo.  
 - Dolores se extienden en todo el frente del pecho, movimiento cási imposible.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor presivo y punzadas en la región del corazón; opresión al respirar profundo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensibilidad en vértebras dorsales y cervicales.  
 - Dolor jaloneante en la espalda; jaloneantes; desgarrantes; ardoroso en escápula 
izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos violentos en deltoides derecho; en brazo derecho.  
 - Dolor jaloneante en músculos que cubren el radio derecho, alternando con dolor en 
músculos del lado derecho.  
 - Dolor como calambre en músculos del brazo; manos; dedos; pantorrillas y pies.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en articulaciónes de la cadera a través de la nalga, causando dificultad para 
levantarse, < por agacharse.  
 - Reumatismo y espasmos en extremidades.  
 - Dolor: en tibia izquierda; dorso del pie; músculos de la planta del pie derecho; parte 
inferior del talón derecho.  
 - Ulceras varicosas.  
 - 25. Piel.  
 - Ulceras varicosas.  
 - Prurito acostado en la noche.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto con despertar frecuente y muchos sueños.  
 - Pesadilla por acostarse sobre la espala.  
 - Fatiga con bostezo.  
 - Bostezo incontrolable.  



 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al despertar con fuerte deseo de orinar.  
 - Escalofrío en la noche < al descubrirse.  
 - Sudor en la frente y espalda después de alimentos.  
  
CARLSBAD AQUA  
 - Aguas de las fuentes termales de Sprudel.  
 - The waters of the Sprudel and Muhlbrünnen Springs.  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Bochornos después de comer.  
 - Calambres.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Esguinces.  
 - Gota.  
 - Micción, deseo urgente.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - El agua de Carlsbad es una solución muy complicada, contiene sulfato, bicarbonato y 
cloruro de sodio en cantidades preponderantes, con carbonatos, sulfatos, fosfatos, 
fluoruros y oxidos de calcio, magnesio, estroncio, hierro, manganeso, potacio, aluminio, 
silicio y carbón, con trazas de iodo y bromuro de sodio, de cesio, rubidio, litio y oxido 
bórico.  
 - Su principal fama ha sido ganada por su acción en el hígado y en el tratamiento de la 
obesidad y diabetes.  
 - Sus acciones han sido observadas en personas sanas, pero lo grueso de los síntomas, 
muchos de ellos son peculiares, se han obtenido por pacientes en tratamiento.  
 - Elos son, sin embargo, suficientemente característicos y han dado las indicaciones para 
muchas curas homeopáticas.  
 - Los más prominentes son los siguientes: Sensación de postración; o de debilidad así 
que tiembla y no puede sostener nada con seguridad.  
 - Cansada, abatida, indolente; temblor ansioso.  
 - Debilidad de todos los órganos; de órganos del lenguaje; de la vejiga (chorro débil y 
lento, solamente pasa con ayuda de los músculos abdominales); del recto (heces lentas y 
solamente pasan con la ayuda de partes distantes del canal intestinal; movimientos 
peristálticos parecen cesar antes del final de los intestinos y no hay presión suficiente que 
lo ayude; heces parecen regresarse más que ir hacia adelante).  
 - Malestar general.  
 - Sensación de ansiedad general como si la sangre en la arteria se estancara, con 
constantes bochornos de calor.  
 - Dolores: de dislocación y esguince; tironeantes; desgarrantes; punzantes; ardorosos; 
sacudidas embotantes y sacudidas.  
 - Yo he encontrado Carlsb. en potencias, admirable respuesta en sus indicaciones.  
 - W. J. Guernsey curó con él, ciática en un hombre de edad, con calambres en el tobillo 
izquierdo.  
 - Al mes de cesar el medicamento, el paciente se quejaba que sentía paralizado la región 
lumbar por varias horas después de levantarse de la cama, y mejor como el día 



avanzaba.  
 - Este fue un nuevo síntoma, como el de los efectos de Carlsb.  
 - Periodicidad se nota: efectos repetidos después de dos a cuatro semanas.  
 - La piel tiene manchas rojas y rayas, frecuentemente ardorosas como fuego.  
 - Granos y pústulas.  
 - Hormigueo y piquetes en varias partes con aparición de sudor.  
 - Prurito en varias partes.  
 - Mucho prurito y aumento del sudor en genitales.  
 - Sensibilidad aumentada de la piel.  
 - Sensibilidad al aire frío; gran tendencia a resfríarse.  
 - Frecuente alternancia de estremecimiento, escalofrío y calor.  
 - Bochornos de calor en todo el cuerpo, especialmente en la cara, con sudor en la frente.  
 - Calor de la cabeza, con sudor en la frente.  
 - Calor de la cabeza con enrojecimiento de la cara y estremecimiento que sube.  
 - Suda más fácilmente.  
 - Sudor tiñe la ropa de amarillo.  
 - Síntomas < en la mañana y anochecer; después de haber comido y bebido; al 
ascender; después de estar acostado en la cama.  
 - > al aire libre; en movimiento.  
 - Aún las cefaleas son > por el movimiento.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. sul. (sensibilidad al frío); Carb. an. (sudor tiñe de amarillo); Cepa 
(lagrimeo); Nux (< después de comer); Puls., Carb. v. (> al aire libre); Bell., Glo. (cefalea); 
Anac., Apis, Nux mosch., Pho. ac. (mente ausente); Alo. (ruidos en la cabeza).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitado y malhumor (en la mañana al levantarse), frecuentemente fuera de sí por 
bagatelas, con bochornos de calor en todo el cuerpo.  
 - Satisfecho de sí mismo, habla mucho y de buen humor no común.  
 - Sensible, tiende a llorar por las penas de otros.  
 - Abatimiento doloroso con estómago lleno.  
 - Ansiedad constrictiva en un cuarto; > al aire libre.  
 - Desaliento y ansiedad por ocupaciones domésticas.  
 - Piensa con dificultad; indisposición a todo esfuerzo mental.  
 - Mente ausente; desatento; olvida nombres; gran dificultad para expresarse al escribir; 
frecuentemente omite letras.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión con mareo y pesadez < después de comer; > al aire libre.  
 - Ataques momentáneos de vértigo, tiene que sostenerse por sí mismo; también como 
dando vueltas en un círculo; > al aire libre.  
 - Agolpa sangre en la cabeza, con pesadez y confusión.  
 - Ruidos como si algo se rompiera en la cabeza < anochecer, acostado.  
 - Cefalea desgarrante, presiva, estupefaciente.  
 - Cefalea desgarrante, ahora en el derecho y ahora en el izquierdo, en sienes y occipucio, 
> por el movimiento.  
 - Palpitaciones y latidos en la cabeza, vertex y occipucio con cara roja azulosa, < 
ascendiendo.  
 - Cefalea, frontal y sienes, con hinchazón de las venas temporales.  
 - Cefalea < en un cuarto, > al aire libre, > por el movimiento.  
 - Hormigueo tironeante en periostio del cráneo.  



 - Sensibilidad del periostio.  
 - Cabello se cae.  
 - Alisarse el cabello es muy doloroso.  
 - Sensación como si algo frío corriera en toda la cabeza, y el cabello se erizara.  
 - 3. Ojos.  
 - Corriente caliente de los ojos con ardor y presión en ellos y una apariencia de manchas 
negras flotando.  
 - Calor y presión, como si los ojos estuvieran presionados hacia abajo; como muy 
grandes para las órbitas.  
 - Presión violenta arriba de las órbitas.  
 - Contracciones, temblores, en párpados superiores, ocasionando que los frote, como si 
un cuerpo extraño estuviera ahí.  
 - Lagrimeo excesivo, < al usar los ojos.  
 - Ojos débiles, lagrimosos; párpados aglutinados; no puede hacer trabajos finos.  
 - Objetos se mueven delante de la visión.  
 - Temblor, manchas delante de la visión; chispas ígneas; zig-zags; cuerpos bifurcados y 
manchas grises; nublado; velo.  
 - 4. Oídos.  
 - Aumento de calor en los oídos, con prurito.  
 - Punzadas finas de la trompa de Eustaquio al tímpano > al escarbarse con el dedo.  
 - Zumbidos, rugidos, ruidos, cambian a veces por pérdida de la audición transitoria.  
 - 5. Nariz.  
 - Color azulosa de la nariz; hinchazón de las venas nasales.  
 - Epistaxis habitual.  
 - Epistaxis en reglas suprimidas.  
 - Estornudo frecuente; al sonarse, mucosidad espesa.  
 - Catarro de la nariz y garganta con ronquera.  
 - Catarro detenido.  
 - Sensibilidad de la nariz como en un catarro incipiente.  
 - Pérdida del olfato después de obstrucción de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara amarilla; hundida; cambia de color; enrojecida y caliente; algo hinchada.  
 - Mejilla derecha temblorosa y con piquetes; desgarrante, tironeante; jaloneante cortante 
en apófisis cigomática debajo del ojo derecho; como si la apófisis cigomática se 
distendiera; apófisis cigomática derecha, sensación como de telaraña y tiene que frotarse 
constantemente para quitarla.  
 - Maxilar inferior presionado contra el superior en el sueño; aun rechinido de dientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Mucosidad como papilla gruesa cubren los dientes.  
 - Dientes flojos y se caen; prominentes; encías hinchadas dolorosas.  
 - Dolor desgarrante en la raíz de molares superiores; < después de cada alimento (> por 
olfación de Cham. ).  
 - Odontalgia < por el calor o frío.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral con aliento ofensivo de la boca.  
 - Sequedad de toda la boca, especialmente el techo, como si se secara con aumento de 
sed.  
 - Flujo de saliva y escupe frecuentemente.  
 - En la mañana, después de despertarse, toda la boca está cubierta con mucosidad 
pegajosa que se pega a los dientes como pasta y causa una sensación de sarro en la 



boca.  
 - Gusto a papilla, arcilloso con salivación.  
 - Todo sabe como salado.  
 - 9. Garganta.  
 - Constante carraspeo de mucosidad.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito y sed muy aumentados.  
 - Eructos frecuentes; algunas veces olor y sabor de los alimentos, algunas veces muy 
amargo.  
 - Hipo y bostezo al mismo tiempo, < después de beber y comer.  
 - Agruras frecuentes con acumulación de agua en la boca; también con eructos de líquido 
cási corroente y gusto ácido que dura tiempo, en la boca.  
 - Náusea con salivación y estremecimiento.  
 - Sensación como de vacío y después hambre canina.  
 - Presión y pesadez después de comer; contracción; distensión; punzadas; sensación 
rancia, rasposa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presivo, pinchante ahora en hipocondrio y va después al ombligo.  
 - Punzadas que contraen en sacudidas.  
 - Dolor ardoroso en el bazo.  
 - Sensación de un anillo apretado alrededor del abdomen, especialmente en la 
inspiración profunda.  
 - Punzadas transitorias de la región lumbar a través de la pelvis a pubis y región inguinal.  
 - Agarrante y cólico de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides con flúido.  
 - Ardor en el recto con presión constante; el recto está frecuentemente presionado hacia 
afuera.  
 - Dolor súbito en el recto y en el ano, frecuentemente se extienden al pene.  
 - Nódulos tan grandes como una avellana en el ano, con ardor después de obrar y le 
impiden caminar.  
 - Secresión de moco sanguinolento con prurito y ardor en el ano, se extienden al recto.  
 - Secresión de sangre en gotas o en chorro, aun sin obrar cuando camina.  
 - Diarrea mucosa.  
 - Heces blandas como papilla.  
 - Heces verdes o verde obscuras.  
 - Elimina cálculos.  
 - Sensación durante heces delgadas como si pasara en pedazos.  
 - Constipación, no obra por varios días, nódulos duros, muy difíciles.  
 - Obra lentamente, solamente con la ayuda de músculos distantes; acción peristáltica 
parece cesar cerca del final del intestino; heces parecen que se regresan.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente micción con secresión de orina acuosa.  
 - Flujo de orina, lento, en chorro débil, con la ayuda de los músculos abdominales.  
 - Sedimento, a veces, rojo-ladrillo, a veces tenaz como desove de ranas, a veces 
mucosidad espesa y aun contiene pequeños nódulos de sangre.  
 - Orina tiñe la ropa de amarillo obscuro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Testículos hinchados sin signos de inflamación; dolor presivo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Tres días después de cesar la regla, secresión de bolas de sangre negra tenaz, y más 
tarde, leucorrea violenta no común.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Frecuente carraspeo de mucosidad.  
 - Sensación de adolorido; sensible; rasposo y cosquilleo.  
 - Ronquera y aspereza de la voz.  
 - Respiración difícil al subir escalones; y al cargar la menor y acostumbrada cosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Debilidad en el pecho mientras escribe, > al caminar.  
 - Pesadez; llenura; opresión; ansiedad.  
 - Sensación peculiar de opresión en partes inferiores del pecho, como si los pulmones no 
tuvieran espacio suficiente para expanderse, tiene que respirar profundamente.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Doloroso en el corazón, punzadas frecuentes transitorias y jaloneos dolorosos.  
 - 19. Corazón.  
 - Tensión y contracción en la región del corazón.  
 - Presión y ardor con ebullición caliente y agolpamiento de sangre.  
 - Punzadas de contraccion, súbitas, momentáneas, a través del corazón sin causa 
especial, así que tiene que detenerse cuando camina.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor tironeante en la nuca del cuello y escápula.  
 - Rigidez; parálisis; presión.  
 - Calor y ardor y a veces un estremecimiento en la espalda.  
 - Dolores tensivos y presivos de región lumbar a la región de genitales.  
 21. Extremidades.  
 - Ruidos en todas las articulaciones.  
 - Temblor y hormigueo en las articulaciones y extremidades.  
 - Inquietud; ahora se extiende, ahora se flexiona; con bostezo.  
 - Sensación de que se va a dormir; rigidez.  
 - Pesadez de los brazos después de escribir, con frialdad y sensación que se duermen 
las puntas de los dedos.  
 - Várices de venas superficiales de extremidades inferiores.  
 26. Sueño.  
 - Constante bostezo y somnolencia; < después de alimentos.  
 - Sueños de temor con inquietud.  
 - Sueños que no recuerda.  
  
CARYA ALBA  
 - Nogal americano.  
 - Shellbark, or Shagbark Hickory.  
 - O.N.  Juglandaceae.  
 - Tintura de las nueces.  
 Clínica  
 - Escorbuto.  
 - Púrpura.  
 Características  
 - Como Juglands Regia y Juglands Cinerea, Carya alba parece poseer propiedades 
escorbúticas.  
 - Una dieta exclusiva de las nueces por tres o cuatro semanas, en una joven de 7 años 
de edad, produjo síntomas pronunciados de escorbuto; hemorragia de todas las 



superficies; a la menor excoriación de la piel, brotaba sangre muy obscura.  
 - Sangre brota de las encías, nariz, oídos y otras partes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arn., Carb. v., Pho., Merc., Ham., Bry., Rhus, Citrus lim. y Juglandaceae.  
 Sintomas  
 - 6. Cara.  
 - Cara color arcilla; hinchada.  
 - 8. Boca.  
 - Encías hinchadas, empiezan a sangrar y se ponen negras; no puede mover sus labios 
sin causar secresión profusa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen hinchado.  
 - 13. heces.  
 - Secresión de sangre negra al obrar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento corto, difícil; pulso rápido.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremadamente hinchadas.  
 - 24. Generales.  
 - Todo el cuerpo, incluyendo la cara, cubierto de manchas lívidas de una pulgada de 
diámetro al tamaño de una cabeza de alfiler; las más grandes como adoloridas, las más 
pequeñas, rojas como piquetes de mosco.  
  
CASCARA SAGRADA  
 - Sacred bark.  
 - Rhamnus Purshiana. (California)  
 - O.N.  Rhamnaceae.  
 - Extracto de la corteza.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Menciono este bien conocido purgante, porque se ha encontrado empíricamente 
curativo en casos de reumatismo subagudo y crónico con constipación.  
 - Efectos patogenésicos en pacientes tomándolo por constipación han sido registrados: 
Vómito, dolor agarrante severo, hemorragia; en un caso insania temporal (por una 
decocción casera de la corteza).  
 - En dos casos síntomas coléricos fueron producidos.  
 - Solamente se ha usado en dosis materiales.  
  
CASCARILLA  
 - Corteza dulce.  
 - Croton eleutria.  
 - O.N.  Euphorbiaceae.  
 - Tintura de la corteza.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Ano, sangrado de.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  



 - Edemas.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorragias.  
 - Intermitentes.  
 - Tos.  
 Características  
 - Cascarilla tiene un parecido familiar a otras Euphorbias.  
 - Actúa prominentemente en el tracto digestivo.  
 - Sus principales síntomas son: Sensación de hinchazón profunda en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta.  
 - Hambre después de comer y sensación de vacío.  
 - Aversión al olor del humo del tabaco.  
 - La concusión de cada paso se siente doloroso en el estómago.  
 - Dolor agarrante precede al obrar en las mañanas.  
 - Los síntoma abdominales son > por bebidas calientes.  
 - Movimientos en el abdomen como si agua caliente ondulara ahí.  
 - Furúnculos en región inguinal.  
 - Diarrea con dorsalgia y lasitud.  
 - Lasitud y debilidad muscular son marcadas en todo él.  
 - Constante ligero deseo con dolor roente en el recto.  
 - Constipación, heces duras y en pedazos, cubiertas con mucosidad.  
 - Elimina sangre con o sin heces, en grandes cantidades, causando debilidad.  
 - Tos seca, corta por cosquilleo en la garganta.  
 - Hemoptisis.  
 - Punzadas hacia arriba en el lado izquierdo del pecho.  
 - Dorsalgia y debilidad.  
 - Inclinación a acostarse.  
 - Sueño con conciencia clara.  
 - Calor con sed por bebidas calientes (intermitentes).  
 Relaciones  
 - Comparar : Crot. t. (> por bebidas calientes); Chi. (efectos de pérdida de sangre; 
intermitentes); Graph. (mucosidad con las heces).  
 Sintomas  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Calor interno y externo de los oídos.  
 - 8. Boca.  
 - Aspereza de la lengua.  
 - Gusto amargo en la boca y del humo del tabaco, que es repugnante cuando lo siente.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida al deglutir, como por una hinchazón interna.  
 - 11. Estómago.  
 - Calor con sed por bebidas calientes.  
 - Aversión al olor del humo del tabaco.  
 - Sube algo que aborta.  
 - Presión en el estómago, como por llenura.  
 - Dolor en el estómago como por concusión.  
 - Calor en el estómago y dolor ardoroso en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tensión y presión en el hipocondrio.  



 - Movimiento en el abdomen como si agua caliente ondulara ahí.  
 - Flatulencia, cólico adolorido.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones difíciles, duras, en pedazos y cubiertas con mucosidad, precedidas por 
pinchantes en el abdomen.  
 - Secresión de sangre clara por el recto con las evacuaciones, durante y después de 
heces duras cafés en grandes bolas; y sin sangre.  
 - Diarrea alterna con heces duras, nudosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Después de orinar, dolor que se parece a excoriación en el glande.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Hemoptisis.  
 - Punzadas hacia arriba en el lado izquierdo.  
 - 20. Espalda.  
 - Dorsalgia y debilidad; músculos duelen violentamente.  
  
CASTANEA VESCA  
 - Castaño.  
 - Chestnut.  
 - O.N.  Cupuliferae.  
 - Tintura de las hojas recogidas en verano.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Castan. ha sido experimentado por el Dr. H. C. Houghton y otros tres.  
 - Los siguientes son los principales síntomas observados: Sensación ligera acre en la 
garganta.  
 - Deseo por bebidas calientes.  
 - Paredes abdominales sensibles.  
 - Heces cortas, pequeños pedazos como cinta en pedazos; acompañado con dolor 
severo y ruidos; dolor > por obrar.  
 - Ha curado tosferina, etapa temprana, violenta, espasmódica; tos muy seca ruidosa.  
 - Sudor abundante después de beber.  
 Relaciones  
 - Comparar : Am. bro., Mephit., Naphthal.  
  
CASTOR EQUI  
 - Uña rudimentaria del pulgar del caballo.  
 - Un pequeño cuerno oblongado, rugoso en su superficie, se cae en escamas, más 
obscuras que el casco, crece en la parte interna de la pierna arriba del espolón.  
 - Escamas trituradas.  
 Clínica  
 - Coccigodinea.  
 - Epilepsia.  
 - Pezones agrietados; ulcerados.  
 - Uñas, afecciones de.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Es un medicamento muy antiguo, fue experimentado e introducido en la homeopatía por 



Hering.  
 - Actúa especialmente en los pezones, las uñas y los huesos, especialmente causando 
dolor en tibia derecha y cóccix.  
 - Burnett ha curado con él un caso de verruga en la frente.  
 Relaciones  
 - Hep. mejora los pezones adoloridos; Thuja ha quitado verrugas causadas por Cast. eq.  
 - Comparar : Calc. oxal., Hippoman., Castoreum, Moschus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Risa no usual por cosas no graciosas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, cefalea y náusea en las mañanas, estómago ácido y pérdida de apetito.  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo de fumar tabaco.  
 - 12, 13.  
 - Abdomen y heces.  
 - Cólico con deseo de obrar que lo despierta en la mañana, seguido por heces delgadas, 
acuosas y algo ardorosas; con eliminación de flatus ofensivos.  
 - Dolor en la región inguinal izquierda.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Pezones inflamados, fisurados en mujeres en lactancia, excesivamente sensibles, no 
toleran el tacto ni la ropa; aun en casos descuidados, rasgados, pezones cási colgando.  
 - Mamas hinchadas, sensibles; prurito interno; dolor al descender escaleras.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Desagradable sensación de náusea en la laringe.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación peculiar en el corazón, como si algo vivo forcejeara.  
 - 20. Espalda.  
 - Columna débil.  
 - Dolor en el cóccix < cada anochecer cuando está sentado.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor repetido en tibia derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Síncope.  
 - Epilepsia.  
 - 25. Piel.  
 - Verrugas.  
 - Caída de uñas.  
 - Uñas quebradizas  
  
CASTOREUM CANADENSE  
 - Secresión del saco prepucial del castor.  
 - The Beaver.  
 - O.N.  Rodentia.  
 - Tintura de la secresión, encontrada en el saco prepucial del castor.  
 Clínica  
 - Bostezo.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Digestión, trastornos de.  



 - Dismenorrea.  
 - Eclampsia.  
 - Embarazo, vómito de.  
 - Flatulencia.  
 - Hernia.  
 - Histeria.  
 - Ileus (íleo, vólvulo).  
 - Organos sexuales inflamados; espasmos de.  
 - Parálisis.  
 - Reacción deficiente.  
 - Sycosis.  
 - Tétanos.  
 - Tifoidea, pérdida de recuperación después de.  
 - Tifo.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Castoreum se parece a Ambra, Moschus, Ignatia y Valeriana.  
 - Se adapta a personas nerviosas, con dolores, calambres, debilidad después de 
enfermedades severas; individuos histéricos; abdomen adolorido; ataques nerviosos 
cuando el aura empieza en el abdomen.  
 - Los dolores < por la presión.  
 - Cólico menstrual con palidez y sudor frío.  
 - Postración es un aspecto importante en los efectos del medicamento.  
 - Hay también una sensación de llenura en el abdomen como si hubiera comido mucho.  
 - Castoreum cuando está fresco es amarillo y una consistencia de jarabe; cuando está 
seco es rojo obscuro o café y la consistencia es de cera dura.  
 - Teste remarca que ha sido considerado como una substancia resinosa y se observa 
además, que el castor se alimenta de cási enteramente de la corteza resinosa de los 
pinos.  
 - En Siberia, los castores se alimentan de la corteza del abedul, que lo puede hacer 
diferente en sus efectos del Castoreum de otros países diferentes.  
 - Caspari experimentó el Castor. de Rusia, Nenning el del sur de Europa.  
 - Teste concluye por analogía que Castor. sería un antisycótico, y demostró su punto al 
iniciar con él, la cura de un caso de vegetaciones pedunculadas alrededor del ano en una 
mujer joven histérica.  
 - Thuja completó la cura.  
 - Teste coloca a Cast. en el grupo de Thuja con Plat. y Bism.  
 - El cita de Trousseau y Pideux, las siguientes indicaciones, que ha confirmado: 1) 
"Amenorrea, acompañada de abdomen timpánico y doloroso.  
 - Nosotros queremos decir de casos donde solamente unas pocas gotas de sangre salía 
del útero, por una especie de tenesmo uterino."  
 -(2) "Los casos de cólico en que Castoreum parece ser principalmente adaptado, son del 
tipo nervioso, y que parece particularmente asentado en el intestino delgado.  
 - Están acompañados de palidez y sudor frío, una sensación de falta de fuerzas, como si 
lo principal de su vida se hubiera venido abajo.  
 - Hay cólicos después de emociones intensas, aparecen súbitamente, sin evacuaciones 
blancas, un frío en los intestinos o en los pies, como después de una exposición 
prolongada a la lluvia fría; esto constituye una clase de pasión llamada por los autores, el 
miserere."  
 - Castor. causa sacudidas en pequeños grupos de fibras musculares; una sensación de 



pesadez de todo el cuerpo; temblor de las extremidades.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ambra, Mosch., Nux v.; en falta de reacción, Psor.; Thuja (sycosis).  
 - Antídotado por : Colch.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor; indispuesto a hablar, muy sensible a toda clase de impresiones.  
 - Irritable en la mañana y alegre abandono al anochecer.  
 - Gran tristeza y excesiva susceptibilidad, que fácilmente provocan llanto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con mareo y desmayo; cefalea deja cabeza muy sensible al tacto. Dolor en el 
vertex y latidos en la cabeza, como si hubiera una úlcera en el cerebro, agravado por el 
contacto y presión externa.  
 - Llenura y pesadez de la cabeza como si fuera a explotar.  
 - Dolores tironeantes agudos en la frente y en los ojos.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos, al mirar fijamente a objetos distantes.  
 - Lagrimeo nocturno y aglutinación de los ojos.  
 - Estrellas, nebuloso al mirar fijamente un objeto distante, niebla delante de los ojos.  
 - Susceptibilidad de los ojos a la luz del sol y de las velas.  
 - 4. Oídos.  
 - Escarbantes agudos en los oídos.  
 - Cosquilleo, zumbidos y gorjeos en los oídos, desaparecen por escarbarse el oído con el 
dedo.  
 - 5. Nariz.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Secresión de mucosidad acuosa, acre y corrosiva de la nariz.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia cuando come, provocada por el frio y mitigada por cosas calientes.  
 - Odontalgia con dolores jaloneantes, o jalaneantes sucesivos, provocados o agravados 
por el tacto.  
 - Hinchazón de las encías en la noche, con jaloneos agudos en las sienes.  
 - 8. Boca.  
 - Olor fétido de la boca, perceptible por el paciente.  
 - Jaloneo y temblor en la lengua.  
 - Hinchazón de la lengua.  
 - Elevaciones redondas en el centro de la lengua, del tamaño de un chícharo, rodeados 
por una base de aspecto suspicaz, del tamaño de una moneda de 5 centavos, 
extremadamente sensible al tacto o alimento, con sensación jaloneante, como si un hilo 
jalara el centro de la lengua hacia el hueso hiodes con ardor en la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad del exófago.  
 - Dolor ardoroso en la garganta, como por pirosis.  
 - 10, 11. Apetito y estómago.  
 - Sed ardorosa.  
 - Sed tan violenta, que no puede tomar suficiente agua después de la cena.  
 - Suben amargos.  
 - Regurgitaciones de una acidez amarga.  
 - Repugnancia al alimento y constante náusea.  
 - Vómito de mucosidad blanca, amarga.  



 - Peso, agarrante; tenesmo con dolores constrictivos debajo del esternón.  
 - Sensación en el estómago como si fuera a dormirse.  
 - Sensación de contracción, y dolor de ulceración en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión en la región del hígado de dentro hacia afuera.  
 - Cólico flatulento, distensión dolorosa, especialmente después de comer.  
 - Cólico, enrojecimiento de la cara y bostezo, en trastornos abdominales, > por calor 
externo y por doblarse.  
 - Hernia umbilical con úlcera, en infantes que gritan.  
 - Dolor y adolorido en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Movimientos violentos constantes en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación urgente de obrar.  
 - Diarrea acompañada por escalofrío y por bostezo, con ardor en el ano y precedido por 
dolor en el abdomen, con ruidos y borborigmos.  
 - Evacuaciones de mucosidad sanguinolenta.  
 - Heces: blanquizcas; acuosas; mucosidad verdosa; contiene pus; paciente es impulsado 
a sentarse doblado; sensación de náusea cuando está acostado.  
 - Antes de obrar: cólico cortante o pinchante; ruidos dolorosos; escarbante en regiones 
inguinales.  
 - Durante defecación: flatus fétidos, ardor en el ano.  
 - Después de obrar: ardor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuentes micciones, con sed ardorosa, día y noche.  
 - Después de orinar, deseo de vomitar y disgusto.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones seminales con gran excitabilidad.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruaciones prematuras, dolor en la cabeza y lumbar, pálida, tez enfermiza.  
 - Dolor comienza en medio de muslos, se extienden en extremidades y más o menos en 
todo el cuerpo.  
 - Tenesmo uterino, con sangrado escaso.  
 - Leucorrea acuosa o espesa; ardor.  
 - Náusea y vómito del embarazo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, con disposición a aclarar la garganta.  
 - Respiración: corta, difícil; aliento corto cuando asciende; muy profunda con calor en el 
corazón y en la cara; inspiraciones lentas, profundas con expiración corta.  
 - Punzadas en el pecho; calor como fuego ardiera en él.  
 - Al hablar, sensación de respirar profundo como si algo pesado sobre el esternón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor como de excoriación en la región sacra y espalda.  
 - Dolores jaloneantes en la nuca del cuello.  
 - 21. Extremidades.  
 - Jaloneantes nocturnos en hombros y brazos.  
 - Espasmos de las manos y pies.  
 - Manos calientes con hinchazón de las venas.  
 - Debilidad de extremidades inferiores.  
 - 24. Generales.  
 - Sacudidas de pequeños grupos de fibras musculares.  



 - Corea; epilepsia; calambres en varias partes.  
 - Postración después de la cena y sensación de anonadado como si hubiera comido 
mucho.  
 - Inquietud interna.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto en la noche, con agitación ansiosa y sobresaltos con temor.  
 - Exclamaciones de enojo durante el sueño.  
 - Sacudidas de las extremidades durante el sueño.  
 - Sueños ansiosos y de terror.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predominio de frío y estremecimiento.  
 - Ataques de escalofrío con frialdad de hielo en la espalda.  
 
 CAULOPHYLLUM THALICTROIDES  
 - Leontice.  
 - Caulophyllum thalictroides.  
 - Blue Cohosh.  
 - Squaw Root.  
 - O.N.  Berberidaceae.  
 - Tintura o trituración de la raíz.  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza.  
 - Amenorrea.  
 - Cloasma.  
 - Cólera morbus.  
 - Dismenorrea.  
 - Dolores de prolapso.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Entuertos.  
 - Esterilidad.  
 - Falso embarazo.  
 - Gonorrea.  
 - Gota reumática.  
 - Inframamario dolor.  
 - Leucorrea.  
 - Manos, afecciones de.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Ovario, neuralgia.  
 - Parto, anormal; falsos dolores.  
 - Pies, afecciones de.  
 - Pitiriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Utero, espasmos.  
 - Utero, atonía.  
 Características  
 - Caulophyllum, "the Blue Cohos," está muy relacionado con Actea racem., Caulophyllum 
en su acción, aunque pertenece a diferente familia de las plantas.  
 - Actúa más marcadamente en los órganos femeninos generativos y en estados 
reumáticos.  
 - Tiene una experimentación solamente por el Dr. Burt, la mayoría de sus indicaciones 



han sido derivadas de su tradición y experiencia clínica.  
 - Se ha dado con éxito en cloasma o pitiriasis versicolor, curando incidentalmente, la 
dismenorrea al mismo tiempo.  
 - Síntomas reflejos tienen su origen uterino; cefalea,; vómito; ronquera; reumatismo; 
calambres y espasmos.  
 - Ningún otro medicamento produce espasmo uterino tan marcadamente, excepto 
Secale.  
 - Dolores de prolapso.  
 - Paraplejia por trastornos del útero.  
 - Ovario izquierdo y dolores inframamarios izquierdos.  
 - Leucorrea en pequeñas jóvenes.  
 - Los dolores son intermitentes y paroxísmicos, y van de un lugar a otro; generalmente < 
en la noche.  
 - Gran excitación nerviosa; debilidad temblorosa en todo el cuerpo.  
 - Apenas puede hablar.  
 - Sin sueño, inquieta, nerviosa; evoca los efectos del café, que es incompatible con él.  
 - En afecciones reumáticas, la esfera especial de Cauloph. es en las articulaciones 
pequeñas y músculos.  
 - Su acción en el tejido muscular del útero (ya sea grávido o no) es causar espasmos 
intermitentes o contracciones (diferente de las contracciones continuas de Secale ).  
 - Su esfera especial en el parto es: 1) cuando los dolores no son regulares; (2) cuando 
desaparecen por agotamiento; y (3) cuando son muy dolorosos.  
 - Nash prescribe Caul. 3 a una señora de 40 años, siete meses de embarazo, que era 
atacada con dolores severos e hinchazón de todas las articulaciones de los dedos; 
envueltos en mostaza, era lo único que la mejoraba lo suficiente para permirtirle dormir.  
 - Caul. mejoró los dolores de los dedos, pero causó severos dolores como de parto y tuvo 
que discontinuarlo por temor a causarle un aborto.  
 - La sensación de prolapso cesó y los dolores de los dedos retornaron, y continúo así 
hasta el parto, cuando ellos cesaron por unos días.  
 - Entonces los loquios aumentaron intensamente -líquido pasivo, obscuro; con gran 
debilidad y temblor interno (no visible externamente); y retornaron los dolores terribles de 
los dedos.  
 - Por temor a dar Caul., se dieron otros medicamentos, pero en vano.  
 - Al último, Nash, dió Caulo. 200, que rápidamente aclaró todo el caso.  
 - Nash indica el temblor interno como una fuerte característica, cuando está asociado con 
la debilidad; él ha curado hemorragias continuas de larga duración asociada con estos 
síntomas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Gels. en dismenorrea (es como Gels. y lo sigue bien); Puls. en dolores de 
parto, pero el estado mental es opuesto; Act. r.; Bell. en dolores intermitentes y 
paroxísmicos: Calc. (leucorrea en pequeñas jóvenes); Lil. t., Lach., Sul., Ust. y Vib. o. en 
dolores de ovario izquierdo e inframamario; Mag. mur. en espasmos uterinos; Bry. en 
reumatismo; Secale, Sep., Gossyp.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temeroso; irritable; aprensivo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea; por trastornos uterinos y medulares; sobre ojo izquierdo; presión detrás del ojo; 
severo por ataques; < agachándose; por la luz; de mediodía hasta la noche.  
 - 6. Cara.  



 - Cloasma en la frente; con leucorrea.  
 - 11. Estómago.  
 - Frecuentes regurgitaciones de líquido amargo, ácido, con vértigo; vómito espasmódico.  
 - Espasmos del estómago por irritación uterina.  
 - 13. Heces.  
 - Heces blandas, blancas.  
 - Heces acuosas, en gran cantidad, corre como un chorro de los intestinos, pero sin dolor; 
a la 1 a.m.   
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cada pocos minutos, dolores agudos, aguijoneantes, en el glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Tensión y llenura en el hipogastrio; sensación como si el útero estuviera congestionado.  
 - Dolores espasmódicos en el útero.  
 - Menstruación dolorosa; espasmódica, dolores intermitentes en la vejiga, estómago, 
regiones inguinales, aun el pecho y extremidades; congestión e irritabilidad del útero; 
sangrado escaso.  
 - Antes de reglas: dolor lumbar; adolorido y adolorimiento en extremidades inferiores; mal 
aliento: gusto amargo; vértigo; escalofrío; sangrado muy escaso; sangre muy clara; con 
intensa náusea y vómito de materia amarilla amarga; dolor que no remite por varias horas; 
pies fríos habituales se calientan con el medicamento.  
 - Amenorrea, espasmos, calambres o gran atonía.  
 - Convulsiones histéricas durante la dismenorrea.  
 - Leucorrea aguda, acre, muy debilitante; con párpados pesados; de mucosidad blanda 
profusa; en niñas pequeñas; con dolores de prolapso; con esterilidad.  
 - Amenaza de aborto; sensación de prolapso espasmódico; dolor severo en la espalda y 
lumbar, pero contracciones uterinas débiles.  
 - Aborto habitual por atonía uterina.  
 - Rigidez espasmódica del orificio uterino; dolor como pinchazos de agujas en el cervix.  
 - Dolores de parto cortos, irregulares, espasmódicos, paciente muy débil e irritable.  
 - Dolores de parto débiles que pasan con un escalofrío.  
 - Entuertos.  
 - Falso embarazo.  
 - Hemorragia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y pérdida de la voz.  
 - Respiración jadeante.  
 - 20, 21. Cuello, espalda y extremidades.  
 - Rigidez reumática del cuello.  
 - Jaloneo severo en el esternocleidomastoideo, jala la cabeza a la izquierda.  
 - Dolores sordos en la región lumbar.  
 - Dolores reumáticos, jaloneantes, cambiantes en las extremidades; en las manos; 
muslos; rodillas, tobillos, pies y ortejos.  
 - Dolor jaloneante severo en muñecas y dedos.  
 - Cortantes en las articulaciones cuando cierra las manos.  
 - Dedos muy rígidos.  
 - Ruidos en las articulaciones cuando camina o se voltea.  
 - Paraplejia.  
  
CAUSTICUM  
 - Tintura acre sin potasa.  



 - Tinctura acris sine Kali.  
 - Potassium Hydrate.  
 - Obtenido por destilación de una mezcla de cal apagada y una solución de sulfato de 
potacio.  
 - Tintura con alcohol.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Agalactea.  
 - Amaurosis.  
 - Apoplejía.  
 - Artrítis deformante.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bocio.  
 - Bronquitis.  
 - Cadera, enfermedad.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Coccigodinea.  
 - Constipación.  
 - Constitución hidrogenoide.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón afecciones.  
 - Corea.  
 - Dentición.  
 - Emaciación.  
 - Embarazo.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fístula.  
 - Fistula dental.  
 - Garganta, afecciones de.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes zoster.  
 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Intertrigo.  
 - Laringitis.  
 - Lengua, afecciones de; parálisis de.  
 - Leucorrea.  
 - Meniére enfermedad.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Mialgia.  
 - Nariz, costras en; acné en.  
 - Neuralgia.  
 - Oídos, otorrea.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Orina, trastornos de.  
 - Parálisis.  



 - Parálisis diftérica.  
 - Parálisis facial.  
 - Pénfigo.  
 - Piel, erupciones de.  
 - Plomo, intoxicación.  
 - Prostatitis.  
 - Ptosis.  
 - Quemaduras.  
 - Reumatismo.  
 - Sarna.  
 - Sífilis.  
 - Sordera.  
 - Talones, con ampollas.  
 - Tartamudeo.  
 - Tendones, contraídos.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Ulceras.  
 - Uñas dañadas.  
 - Uretritis.  
 - Venas varicosas.  
 - Verrugas.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 - Viruela.  
 - Voz, pérdida de.  
 Características  
 - Causticum es uno de los grandes medicamentos policrestos de las Enfermedades 
crónicas.  
 - Es antipsórico, antisycótico y antisifilítico.  
 - El aspecto principal de los efectos de Causticum es la parálisis, que se presenta en 
músculos voluntarios e involuntarios.  
 - El efecto de debilidad del potacio en sobredosis alopática, es bien conocido, y 
fuertemente mostrado en los experimentadores de Causticum.  
 - Debilidad paralítica.  
 - Parálisis de nervios solos o lugares solos.  
 - Ptosis; parálisis facial; parálisis de la lengua; de extremidades, de cuerdas vocales, de 
vejiga, del recto; parálisis del plomo.  
 - Junto con las parálisis están convulsiones, corea, calambres, sobresaltos, inquietud, 
contraciones.  
 - Contraccion de tendones flexores.  
 - Temblores.  
 - Afecciones neurálgicas y reumáticas; dolores degarrantes, tironeantes.  
 - Hay cefalea con tironeos y desgarrantes en todo el cuerpo.  
 - Induraciones ganglionares es prominente.  
 - En los niños hay muchos síntomas de escrófula.  
 - Hay debilidad y apariencia de emaciación, especialmente en la cara, el abdomen es 
muy grande.  
 - Piel blanca, sucia.  
 - Inflamaciones escrofulosas en los ojos, oídos y cuero cabelludo.  
 - El elemento paralítico aparece en el lento aprendizaje para caminar y hablar, y tropiezos 



al intentar caminar.  
 - En corea, el lado derecho es más afectado que el izquierdo: las palabras salen a 
tirones.  
 - Durante la noche, las piernas están en continuo movimiento.  
 - La clase de inquietud es característica de Caust.  
 - El estado mental, es tímido, nervioso, ansioso.  
 - Aprensivo de amenaza de desgracia.  
 - Estado de conciencia como si hubiera cometido un crimen.  
 - Lleno de fantasías terribles, < en el crepúsculo.  
 - Ve imágenes de terror cuando cierra los ojos. melancolía.  
 - Taciturno y desconfiado; inclinado a ataques de cólera con regaños.  
 - Falla la memoria (parálisis mental), cualquier intento de esfuerzo mental causa 
síntomas, como las punzadas en las sienes, tensión en la cabeza y cuero cabelludo, 
especialmente de la frente a las sienes.  
 - Hay una sensación como si hubiera un espacio vacío entre los huesos del cráneo y el 
cerebro, > por el calor.  
 - Cefalea; no puede mantener los párpados arriba.  
 - Vértigo, excitación del cerebro y médula, incapaz tiende a caer hacia adelante o a los 
lados (ataxia locomotriz); con ansiedad, debilidad en la cabeza, visión como a través de 
neblina; piel seca y caliente; constipación.  
 - Erupciones en cuero cabelludo detrás de las orejas.  
 - Sonidos de re-eco no placenteros; un sonido de voz ordinario, suena fuerte.  
 - Parálisis facial por corriente de aire frío; neuralgia de los huesos de la mejilla derecha a 
apófisis mastoides < en la noche.  
 - Articulaciones del maxilar afectados con reumatismo.  
 - Expresión abatida, enfermiza, hundida.  
 - Nash curó un caso obstinado de prosopalgia con Caust.  
 - El paciente estaba emaciado y débil por un sufrimiento prolongado; dolores aparecían 
en paroxismos y eran de naturaleza jaloneante.  
 - Ella sufría a veces de eczema antes que la neuralgia apareciera.  
 - Sulph. se le había dado en vano.  
 - Caust. 200 la curó rápidamente.  
 - La debilidad de Caust. puede resultar por pesar de largo tiempo o por enfermedad.  
 - Acumulación de mucosidad en la laringe y fauces; catarro de la garganta y trompas de 
Eustaquio con tinnitus y reverberación.  
 - Dificultad para pasar líquidos.  
 - Constante sensación como si cal estuviera quemando el estómago; con agruras.  
 - Presión y llenura en el abdomen como si explotara, más > por el alimento.  
 - Cortante agarrante > por doblarse en dos, < después del menor alimento o ropa 
ajustada; cólico menstrual (Caust. curará después de fallar Coloc. ).  
 - Constipación obstinada (parálisis del recto); heces cubiertas con una capa brillante de 
mucosidad; hemorroides, intolerables al caminar, por pensar en ellas, por el tacto.  
 - Ningún medicamento tiene la agravación tan marcada de los síntomas anales como 
Caust.  
 - Una característica es "obra mejor parado".  
 - Espasmos del recto evitan caminar.  
 - Pústulas dolorosas cerca del ano con secresión de pus, suero sanguinolento.  
 - Prurito en el orificio de la uretra.  
 - Micción con dificultad, frecuente; con espasmos del recto.  
 - Parálisis de la vejiga es aparente.  



 - Enuresis, especialmente durante el primer sueño, < en invierno, > en verano.  
 - Tendencia a enuresis en el día, por cualquier esfuerzo extra, risa, caminar.  
 - Epilepsia ha sido curada por Caust., cuando los ataques ocurren en el suelo con 
micción involuntaria.  
 - La tos expulsa orina. (Kraft ha curado casos de incontinencia siguiendo a 
sobredistensión de la vejiga debido a falta de oportunidad para orinar en el momento, 
como se presenta en señoritas de tiendas o escolares, que no pueden dejar sus 
ocupaciones).  
 - Prostatitis y uretritis.  
 - Prurito en escroto; no puede retener la orina.  
 - Sangre con semen.  
 - Está abolido el apetito sexual en las mujeres.  
 - Indiferencia constante, el único momento que hay una inclinación es después de la 
regla.  
 - Tristeza durante la regla.  
 - Reglas muy tempranas, muy abundantes; después de ello, una poca de sangre 
ocasionalmente, de mal olor.  
 - En mujeres en lactancia, pierden la leche después de esfuerzos o sueño prolongado.  
 - Ronquera (con tos seca y enrojecimiento de fauces), resultado de un resfrío o tiempo 
frío, < en la mañana.  
 - Afonía, parálisis de cuerdas vocales.  
 - Tos seca hueca con mucosidad en el pecho; el paciente no puede expectorar, debe 
deglutir la flema desprendida.  
 - Una característica es: "No puede toser profundamente lo suficiente para sentirse mejor".  
 - Carne viva y ardor de la garganta y tráquea.  
 - Reumatismo tiende a articulaciones rígidas y extremidades contraídas.  
 - Las verrugas tienen un aspecto notable en Caust. -en manos, en cara y especialmente 
en los márgenes de los párpados.  
 - Cuando están en las manos, se encuentran usualmente en las puntas de los dedos, 
cerca de las uñas.  
 - Uñas están deformadas.  
 - Verrugas antiguas, grandes, inflamadas e induradas.  
 - Prurito ardoroso en la cara, secretando flúido acre que forma costras.  
 - Guernsey recomienda Caust. en efectos posteriores de quemaduras y escaldaduras.  
 - El paciente dice: "No me he sentido bien desde la quemadura", es una de las 
características de Caust.  
 - Guernsey da "sensación como si cal estuviera apagándose en el estómago."  
 - "Adolorido" o "carne viva" son también muy característicos, aparecen en las 
hemorroides y afeccciones anales (< caminando o sentado), en que Caust. ocupa el 
primer lugar de los medicamentos.  
 - Adolorido y carne viva acompañan a los síntomas de la tos y síntomas urinarios.  
 - Malcom Macfarlan confirma los siguientes síntomas: "Antebrazo cara anterior, muy 
adolorido al tacto y presión; músculos de las extremidades, generalmente adoloridos."  
 -"Dolor severo súbito comienza en la articulación de la cadera izquierda; dura corto 
tiempo; se siente como lastimada; piernas muy adoloridas, o las extremidades inferiores 
adoloridas y se sienten cansadas."  
 - Caust. es un medicamento para recordarse en fiebres intermitentes.  
 - Un síntoma peculiar es, "sudor comienza después del escalofrío sin intervenir el calor."  
 - Teste coloca a Caust. a la cabeza de un grupo (incluye Coccul., Coff. c., Corall., Nux v., 
Staphy., Ars. ) la característica común es de acuerdo a él: "Dos series de fenómenos 



sucesivos y opuestos; el primero de corta duración, consiste en una clase de exaltación 
universal de todas las funciones; más tarde, siguiendo al primero y constituye la acción 
real y permanente de los medicamentos de este grupo."  
 - Entre ejemplos, da el regocijo seguido por malhumor; insomnio seguido por bostezos y 
somnolencia; humedad de la piel seguido de sequedad; flujo de saliva seguido por boca y 
garganta secas; coriza fluente, después seco.  
 - Teste encuentra a Caust. de gran eficacia en viruela altenándolo con Merc. corr.  
 - Periodicidad es marcada: Ataques paroxísmicos, periódicos; un ataque dos veces al día 
por cada dos, tres o cuatro semanas; en luna nueva.  
 - Síntomas son < en la noche (gran inquietud del cuerpo, especialmente las piernas).  
 - < en la mañana temprano (calambres).  
 - < al caminar.  
 - < en la mañana: ronquera.  
 - < al anochecer; de 6 a 8 p.m.  calor.  
 - Caust. es uno de los medicamentos hidrogenoides de Gravogl, por lo tanto es un 
medicamento friolento; < lavando, bañándose, al aire libre, corrientes, se resfría después 
de enfriarse; < con cada cambio del tiempo.  
 - Calor, especialmente calentándose en la cama > (reumatismo cesa al calentarse en la 
cama, pero comienza otra vez tan pronto como se levanta).  
 - Por otro lado el agua fría mejora la cara y erupciones, como el tomar agua fría 
disminuye la tos; cefalea es aumentada al entrar a un cuarto caluroso; tiempo húmedo 
disminuye los dolores en cuero cabelludo, úlceras; rinitis.  
 - Calor agrava erupciones.  
 - Agrava en la obscuridad; temor de la obscuridad.  
 - Agrava por el café.  
 - Agrava después de obrar.  
 - Agrava por caminar.  
 - Agrava por sostener cualquier cosa.  
 - Agrava en tiempo claro, fino.  
 - Se adapta a personas de cabello obscuro con fibra rígida; piel delicada; temperamento 
linfático, tórpido.  
 Relaciones  
 - Caust. es antídotado por : Asaf., Coff., Coloc., Dulc., Guai. (contracciones reumáticas); 
Nit. spir. dul., Nux.  
 - Antídota a : Asar., Chi., Coloc., Euphras., Plumb. (intoxicación por plomo); tipo 
intoxicante; abuso de Merc. y Sulph. en sarna.  
 - Incompatible : Acidos, Coff., Phos.  
 - Compatible : Antes de Calc.; Kali iod. (parálisis facial por un absceso); Lyc., Nux, Rhus, 
Ruta, Sep., Sil., Sul.  
 - Intercurrentes : Ars., Cup., Ign., Pod., Puls., Rhus, Sep., Stan.  
 - Después de : Calc., Coccul., Coloc., Cup., Hyo., Ign., Petrol., Petrosel., Rhus, Sep., 
Stram., Sul.  
 - Complementario : Petrosel. Merc. cor. ayuda a la acción de Caust. y vici-versa (en 
viruela, de acuerdo a Teste).  
 - Comparar : Nit. ac. es como Caust. al ser un antipsórico, antisycótico y antisifilítico.  
 - Phos. toca a Caust. en muchos puntos y es muy cercano a él para ser compatible con 
él. (esto solamente se aplica a casos en que uno de los dos ha sido bueno; si uno se ha 
dado sin ningún resultado, el otro si está indicado tendrá éxito).  
 - Ambos Caust. y Phos. son taciturnos y desconfiados o inclinados a ataques de cólera; 
ambos son < en el crespúsculo; ambos tienen sensaciones de tensión.  



 - La ronquera de Phos. (como la de Carb v.) se agravan al anochecer.  
 - Phos. tiene sensibilidad extrema de la laringe y temen toser o hablar.  
 - La tos de Caust. se mejora por bebidas frías, Carb v. tiene carne viva y ardor en la 
garganta (como Caust.) y ronquera por aire húmedo al anochecer.  
 - Comparar también con : Calc. (imágenes al cerrar los ojos); Nat. m. y Sep. (chorros de 
orina con la tos); Rhus (reumatismo por frío y humedad); pero con Rhus hay inquietud y 
se agrava siempre con el movimiento - Caust. tiene inquietud en la noche solamente); 
Eup. perf. (ronquera < en la mañana; influenza con adolorimiento en todo el cuerpo; es 
más adolorido en el pecho que Caust.); Salic. ac., Chi., Carbo. sul. (enfermedad de 
Meniére): Coloc. (cólico); Lyc. (sudor y calor < de 6 a 8 p.m. ); Bar. c. (debilidad mental, 
parálisis; < por tiempo húmedo); Sep. (enuresis en el primer sueño; en sueño profundo, 
Bell., Sul.); Calc. (orina escaldante): Sars. (la orina, especialmente en mujeres, pasa sin 
que se den cuenta); Bell., Hyo., Ign., Lach., Lyc. y Phos. (dificultad para pasar líquidos); 
Calc., Carb. an., Stro. y Stram. (temor de la obscuridad); Tarentula (inquietud); Gels. 
(ptosis, parálisis, debilidad y temblor como desmayo, ceguera); Ant. t. (afecciones 
laríngeas); Lyc. (contracción de la frente con dolor en la cabeza); Cepa (talón adolorido); 
Sep. (tristeza especialmente antes de reglas. Cara amarilla); Am. c. (carne viva y ardor en 
el pecho); Aco. (parálisis por el frío); Puls. (cistitis; falla de la leche después del parto); 
Euphorb. (ptosis por el frío); Nat. c., Sul. Y Sul. ac. (caen fácilmente); Kali bi. (ceguera con 
cefalea; -Kali bi. tiene ceguera que disminuye así como aumenta la cefalea.).  
 Causa  
 - Quemaduras o escaldaduras.  
 - Temor.  
 - Pesar o pena.  
 - Vigilia nocturna.  
 - Supresión de erupciones.  
 - Ulceras maltratadas con plomo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Regocijo algunas veces, y pronto después, malhumor.  
 - Melancolía y pensamientos de humillación, día y noche, con lágrimas.  
 - Tristeza hipocondriaca.  
 - Inquietud, aprensión y gran angustia.  
 - Ansiedad del corazón.  
 - Temeroso, especialmente en la noche.  
 - Temor de la noche (en cuarto obscuro; el niño no quiere ir solo a la cama).  
 - Alegre del futuro.  
 - Abatido.  
 - Irascible y apasionado, con gran sensibilidad y disposición.  
 - Peleonero y espíritu pendenciero.  
 - Indisposición al trabajo.  
 - Disposición a asustarse.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Ausensia de la mente.  
 - Tendencia a cometer errores cuando habla.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la mente como si estuviera comprimida.  
 - Sensación de intoxicación, como si momentáneamente estuviera a punto de caer.  
 - Vértigo, con sensación de debilidad en la cabeza y ansiedad.  
 - Ataques de cefalea con náusea.  



 - Cefalea en la mañana, algunas veces al despertar, con sensación como golpeado, en el 
cerebro.  
 - Dolor nocturno en la cabeza, como si fuera por un absceso en el cerebro.  
 - Cefalea presiva, embotante, con ocasiones de tristeza, y se siente principalmente en la 
frente o en el occipucio.  
 - Dolores súbitos especialmente en las sienes.  
 - Escarbante con sacudidas súbitas en la cabeza.  
 - Congestión en la cabeza con ebullición y ruidos internamente.  
 - Dolor tensivo o compresivo en la cabeza.  
 - Las cefaleas se presentan algunas veces solamente en un lado (izquierdo).  
 - Calor y sensación de ardor en la cabeza.  
 - Apretado y súbitos en la cabeza.  
 - Tensión y apretado en la cabeza y cuero cabelludo (frente y sienes).  
 - Sensación de torpeza en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como si los ojos estuvieran dilatándose.  
 - Adolorido en los ojos, como por arena, algunas veces agravado por el tacto.  
 - Prurito, punzadas y dolor ardoroso en los ojos.  
 - Inflamación de los ojos, con ardor y prurito en los ojos y párpados.  
 - Ulceración de los ojos.  
 - Lagrimeo.  
 - Dificultad para abrir los ojos, con una sensación como si los párpados estuvieran 
hinchados.  
 - Temblor visible de los párpados.  
 - Obscurecimiento de los ojos, frecuentemente súbito y algunas veces como si los ojos 
estuvieran cubiertos por una piel.  
 - Visión confusa, como si una gaza o neblina delante de ellos.  
 - Oftalmía donde hay opacidad de la córnea que se ha extendido en la pupila.  
 - Movimientos delante de los ojos como un enjambre de insectos.  
 - Una red negra que parece danzar delante de los ojos.  
 - Luces y chispas delante de los ojos.  
 - Fotofobia.  
 - Verrugas de larga duración en las cejas; en el párpado superior ( y nariz).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con dolor presivo hacia afuera, como si las partes internas se presionaran hacia 
afuera.  
 - Súbitos y dolor, como de excoriación, en los oídos.  
 - Hinchazón de los oídos, externamente, con dolor súbito y ardoroso.  
 - Punzadas en el oído (derecho).  
 - Secresión de pus fétido del oído.  
 - Prurito en el lóbulo de la oreja, como por herpes.  
 - Palabras habladas y pisadas, con reeco en los oídos.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - Sonidos fuertes resuenan en los oídos, con sordera.  
 - Ruidos y zumbidos, retumbos y murmullos en los oídos y en la cabeza.  
 - Sensación de obstrucción en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito en la punta y alas de la nariz.  
 - Nariz escamosa, externamente e internamente, con ardor y prurito.  
 - Erupciones en la punta de la nariz.  



 - Verrugas de larga duración en la nariz (órbitas, párpados superiores).  
 - Sangre al sonarse la nariz, todas las mañanas.  
 - Epistaxis.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza seca crónica.  
 - Coriza con ronquera que le evita hablar fuerte.  
 - Coriza fluente, con tos nocturna, ronquera áspera y cefalea.  
 - Secresión de pus fétido de la nariz.  
 - Estornudos en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Color amarillo de la cara, especialmente en las sienes, con labios azulosos.  
 - Sensación de ardor en las mejillas y especialmente en los huesos de las mejillas.  
 - Dolor artrítico y tensivo, en los huesos de la cara, en los huesos de la mejilla y en los 
maxilares.  
 - Hinchazón de las mejillas, con dolores pulsátiles.  
 - Sensación de tensión y de hinchazón debajo del maxilar, que le impide abrirla.  
 - Erupción con prurito en la cara.  
 - Erupción de granos rojos en la cara.  
 - Parálisis semilateral de la cara (derecha), de la frente al mentón.  
 - Calambres en los labios.  
 - Excoriación y erupción en los labios y en las comisuras de los labios.  
 - Herpes en labio inferior.  
 - Dolor tensivo, jaloneante en maxilares, con dificultad para abrir la boca.  
 - Hinchazón inflamatoria del mentón, con dolor ardoroso.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia provocada por la introducción de aire al abrir la boca.  
 - Dolor como por excoriación o dolores tractivos y latidos jalantes, o súbitos en los 
dientes; debajo del maxilar, en los dientes inferiores (particularmente en el lado izquierdo).  
 - Aflojamiento doloroso y elongación de los dientes (incisivos).  
 - Fístula en las encías.  
 - Ulceración prolongada de las encías.  
 - Sensibilidad dolorosa, hinchazón y sangrado de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca y lengua.  
 - Acumulación de mucosidad en la boca.  
 - Dolor como por excoriación y ardor en la boca, en el paladar y en la punta de la lengua.  
 - Tartamudeo, dificultad, silbante y no claro, lenguaje.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - Hinchazón de cara interna de las mejillas; se las muerde cuando mastica.  
 - Distorsión de la boca y de la lengua, cuando habla.  
 - Ulcera ardorosa en la cara interna del labio superior.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada por esfuerzos, como si se lacerara internamente.  
 - Dolor como de excoriación, aspereza, rasposo y dolor ardoroso en la garganta.  
 - Dolor súbito en la garganta al deglutir.  
 - Ruidos audibles en la garganta.  
 - Constante deseo de deglutir, con sensación de hinchazón o de contracción en las 
fauces.  
 - Dificultad al deglutir, por parálisis de los órganos de la deglución.  



 - Sensación de frío que asciende en la garganta.  
 - Sequedad de la garganta sin sed.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta y detrás del paladar, con expectoración al 
carraspear.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo, pútrido, grasoso, rancio.  
 - Sed ardorosa por bebidas frías y por cerveza.  
 - Sensación como cal estuviera apagándose en el estómago.  
 - Disgusto por cosas dulces.  
 - En el comienzo de los alimentos, pérdida de apetito y disgusto.  
 - Carne fresca causa náusea; le agrada carnes ahumadas.  
 - Sensación de sufrimiento como por indigestión.  
 - Presión en el estómago, después de comer pan.  
 - Después de cada alimento, presión en todo el abdomen, o en el estómago, o también 
náusea y distensión del abdomen, o también, otra vez, escalofrío o calor en la cara.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos, con sabor de alimentos no digeridos.  
 - Sube algo sin completarse, con estrangulación en las fauces.  
 - Náusea especialmente después de alimentos o durante ellos o también en la mañana.  
 - Sensación de desmayo o como en el desmayo.  
 - Agruras.  
 - Vómito de agua acidulada, seguido por acidez.  
 - Vómito de sangre.  
 - Vómito nocturno de sangre coagulada.  
 - Dolores en el estómago con calor en la cabeza, aumentado por cada movimiento 
rápido, mitigado por acostarse y estremecimiento cuando los dolores son agravados.  
 - Presivo agarrante, como por pinzas, constricción y dolores calambroides en el 
estómago y en el epigastrio.  
 - Dolores súbitos en el epigastrio.  
 - 19. Abdomen.  
 - Dolor en el hipocondrio por la presión de la ropa.  
 - Tensión y súbitos en la región hepática.  
 - Dolores en el abdomen en la mañana.  
 - Presión en parte superior e inferior del abdomen.  
 - Distensión tensiva y dolorosa del abdomen.  
 - Distensión violenta del abdomen después de alimentos (desayuno).  
 - Hinchazón del ombligo, que es doloroso al ser tocado.  
 - Crecimiento del abdomen en niños.  
 - Dolores constrictivos en el abdomen.  
 - Susceptibilidad al frío del abdomen, que resulta diarrea o presión en el estómago.  
 - Incarceración de flatus, con heces duras.  
 - Frecuente expulsión de flatus ofensivos, en pequeñas cantidades.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación crónica.  
 - Esfuerzos frecuentes e ineficaces de obrar, con dolor, ansiedad y enrojecimiento de la 
cara.  
 - Las heces pasan más fácilmente en posición erecta.  
 - Heces nudosas o de tamaño muy pequeño.  
 - Heces duras, difícilis, cubiertas con mucosidad; viscosas y brillantes, como si tuvieran 
grasa o de un color brillante y blanquizcas.  



 - Diarrea al anochecer y en la noche.  
 - Diarrea con tenesmo y ardor en el recto.  
 - Diarrea después que el abdomen se ha enfríado.  
 - Sangrado y dolores incisivos en el recto, durante la evacuación.  
 - Después de la evacuación, angustia con palpitaciones del corazón y ardor en el ano.  
 - Prurito en el ano.  
 - En el ano, apariencia de tumores hemorroidales, que son duros, hinchados, dolorosos 
que le impiden evacuar.  
 - Caminando y meditando agravan los dolores hemorroidales, que los hacen 
insoportables.  
 - Várices del recto, que impiden obrar; grandes, dolorosas, punzantes, ardorosas cuando 
las tocan.  
 - Presión en los tumores hemorroidales del recto, que las hace que tengan protrusión.  
 - Pulsaciones en el periné.  
 - Fístula en el recto.  
 - Abscesos en el ano.  
 - Dolor de excoriación y humedad en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente inclinación a orinar, con sed y orina escasa.  
 - Emisiones más copiosas de orina.  
 - Orina en la noche y moja la cama.  
 - Micción involuntaria de orina (como en casos de niños que mojan la cama en la noche; 
mujeres con chorros de orina cuando camina, tose, etc.), día y noche.  
 - Orina acre y corrosiva o pálida, acuosa de café obscuro o de color rojizo.  
 - Mucosidad filamentosa en la orina.  
 - La orina se vuelve turbia, después de asentarse.  
 - Sensación de ardor al orinar.  
 - Prurito en el orificio de la uretra.  
 - Flujo de sangre de la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - Ausencia de erecciones.  
 - Poluciones frecuentes.  
 - Escape de líquido prostático después de obrar.  
 - Emisión de semen sanguinolento, durante el coito.  
 - Presión y súbito en los testículos.  
 - Ulceras y costras con prurito en la parte interior del prepucio.  
 - Manchas rojas en el pene.  
 - Secresión copiosa de esmegma detrás del glande.  
 - Prurito en el escroto, glande y prepucio.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas retrasadas, pero más copiosas, con sangre en grandes coágulos.  
 - Difícil la primera menstruación.  
 - Durante las reglas no hay sangrado en la noche.  
 - Antes de las reglas, melancolía, dolores sacros y cólico.  
 - Reglas muy débiles; deseo sexual muy débil.  
 - Durante la regla, dolores lumbares, cortantes y palidez de la cara; amarillento de la 
cara; vértigo.  
 - Excoriación entre las piernas, en la vulva.  
 - Le disgusta el coito.  



 - Calambres en la matriz.  
 - Leucorrea profusa, tiene el olor de la regla o que fluye en la noche.  
 - Leucorrea fluye en la noche y no durante el día.  
 - Pezones excoriados, fisurados y rodeados de herpes.  
 - Falta secresión de leche.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera áspera, en la mañana y al anochecer.  
 - Ronquera prolongada con voz débil y apagada.  
 - Afonía por debilidad de los músculos de la laringe.  
 - Sensación de excoriación en la laringe cuando no deglute.  
 - Carraspeo de mucosidad abundante, especialmente en la mañana.  
 - Tos con respiración corta y dificultad de la respiración.  
 - Tos excitada por hablar y por el frío.  
 - Tos es peor; al anochecer hasta medianoche, por exhalar; bebiendo café; aire frío; 
corriente de aire; cuando despierta.  
 - Tos es mejorada por tomar un trago de agua fría.  
 - Tos matutina o nocturna.  
 - Tos corta provocada por un cosquilleo y sensación de excoriación en la garganta.  
 - Tos seca, hueca, sacudiente, con sensación de ardor y dolor de excoriación en el 
pecho.  
 - Ruidos en el pecho mientras tose.  
 - Dolores en la cadera cuando tose.  
 - Tos con paso involuntario de algunas gotas de orina.  
 - Incapacidad de expectorar la flema, que es desprendida por toser (la expectoración 
sube lo suficiente, pero no puede escupirse; gusto grasoso de la expectoración.  
 - La incapacidad de expectorar se encuentra en cada especie de tos, tosferina, etc.).  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta.  
 - Ataques de asma espasmódico.  
 - Asma especialmente cuando se sienta o acostado.  
 - Ataques de sofocación al hablar y caminar rápidamente.  
 - Opresión de la ropa en el pecho.  
 - Presión en el pecho.  
 - Dolores súbitos en el pecho y torax, al hacer inspiraciones completas y durante esfuerzo 
corporal.  
 - Ardor, punzadas y adolorido en el pecho.  
 - Ataques de compresión como calambres y constricción en el pecho, con sensación de 
sofocación.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, con languidez.  
 - Opresión del corazón con melancolía.  
 - Súbitos en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez y tensión en la nuca del cuello.  
 - Dolor como golpeado en la nuca del cuello.  
 - Erupción miliar en la nuca del cuello, entre las escápulas.  
 - Prurito y herpes húmedo en la nuca del cuello.  
 - Hinchazón como bocio en gánglios cervicales.  
 - Dolores lumbares que evitan el menor movimiento, excesivamente doloroso.  
 - Dolores adoloridos en lumbar cuando se sienta.  



 - Rigidez dolorosa (entre las escápulas) y en la espalda, especialmente al levantarse de 
una silla.  
 - Jaloneantes y dolores agudos tironeantes en las escápulas.  
 - Prurito y cosquilleo en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en los brazos en la noche.  
 - Dolores tironeantes y jaloneantes agudos en los brazos y manos.  
 - Movimientos convulsivos y sacudidas en los brazos.  
 - Prurito y erupciones en los brazos.  
 - Verrugas en los brazos.  
 - Presión en los hombros.  
 - Dolores súbitos en parte anterior de los brazos, de los dedos al codo.  
 - Sensación paralítica en la mano derecha.  
 - Sensación de llenura en las manos, al agarrar un objeto.  
 - Desgarrante en la articulación de la muñeca izquierda.  
 - Dolores jaloneantes en las manos y en las articulaciones de los dedos.  
 - Debilidad espasmódica y temblor en las manos.  
 - Palidez y torpeza dolorosa de los dedos.  
 - Tensión en parte posterior de las articulaciones de los dedos cuando los dobla.  
 - Contracción e induración de los tendones de los dedos.  
 - Herpes con prurito en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como de dislocación en la articulación coxo-femoral, con incapacidad para 
caminar y continuar parado.  
 - Dolor como golpeado en los muslos y piernas, mientras está en cama, en la mañana.  
 - Rigidez tensa en las articulaciones de la pierna y de los pies.  
 - Contracción y tensión en los talones y tendón de Aquiles.  
 - Dolores jaloneantes y jaloneos agudos en los muslos, las piernas, las rodillas y los pies, 
con hinchazón de los lugares.  
 - Marcha no firme y tendencia a caer en los niños.  
 - Piel como marmol en los muslos y en las piernas.  
 - Tensión y dolor como calambre en las piernas y pantorrillas de las piernas.  
 - Calambres en los pies.  
 - Dolores en el empeine, en los huesos del tobillo, en las plantas de los pies y en ortejos, 
al caminar.  
 - Dolores neurálgicos en las plantas de los pies.  
 - Contracción en el empeine, con dolor tensivo cuando pisa.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Hinchazón de los pies.  
 - Dolores en las várices.  
 - Cosquilleo en las plantas de los pies.  
 - Ampollas ulceradas y ulceraciones en los talones.  
 - Furúnculo en el ortejo mayor.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores artríticos y reumáticos, jaloneantes y desgarrantes, especialmente en las 
extremidades.  
 - Jaloneos agudos y violentos en las articulaciones de los huesos, mitigados por el calor 
de la cama.  
 - Contracción de los tendones y rigidez en los músculos flexores de las extremidades.  
 - Contracciones como calambres de varias extremidades.  



 - Torpeza y palidez de algunas partes o todo el lado izquierdo del cuerpo.  
 - Parálisis.  
 - Sacudidas y movimientos convulsivos.  
 - Baile de San Vito.  
 - Ataques convulsivos, con gritos, movimientos violentos de las extremidades, rechinido 
de dientes, sonríe o llora, ojos semicerrados, mirada fija y emisiones involuntarias de 
orina; los ataques son reproducidos por agua fría y son precedidos por dolor del abdomen 
y de la cabeza, frecuentes emisiones de orina, irascible y llanto; después del ataque los 
ojos están cerrados.  
 - Convulsiones epilépticas (en la noche durante el sueño).  
 - Agravación de los síntomas, generalmente al anochecer o al aire libre, y aquellos que 
aparecen al aire libre desaparecen en un cuarto.  
 - Café parece también agravar todos los síntomas.  
 - Sufrimientos semilaterales.  
 - Inquietud insoportable en todo el cuerpo al anochecer y cuando está sentado, con 
ansiedad en la región del corazón.  
 - Al anochecer, gran abatimiento y opresión de todo el cuerpo.  
 - Debilidad paralítica con temblor y tambaleo de las extremidades.  
 - Parálisis (un lado).  
 - Gran sensibilidad a las corrientes de aire, y al frío.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento, especialmente en la espalda y en las pantorrillas.  
 - Prurito de todo el cuerpo en la noche.  
 - Lesiones de la piel que han sido cicatrizadas, se ulceran otra vez.  
 - Prurito suprimido por mercurio o Sulphur; prurito ardoroso.  
 - Hinchazón cosquilleante (o aguijoneante) (algunas veces llamado hinchazón 
"zumbante") (Guernsey).  
 - Erupciones que parecen sarna.  
 - Erupciones miliares y rash de urticaria.  
 - Prurito y herpes húmedo.  
 - Vesículas ulceradas.  
 - Ulceras ardorosas, con piel que se ve amarillenta; úlceras ardorosas con pus corrosivo, 
con pus delgado o acuoso, supurando; dolores scudientes a través de la úlcera.  
 - Excoriaciones en niños.  
 - Callos dolorosos en los pies.  
 - Verrugas, también con dolor e inflamación.  
 - Panadizo.  
 - Várices dolorosas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia en el día, como coma.  
 - Insomnio nocturno, que causa ansiedad, inquietud, calor seco y otras molestias, con 
sobresaltos frecuentes.  
 - Sobresaltos al dormirse.  
 - Movimientos frecuentes de los brazos y piernas durante el sueño.  
 - Sueños ansiosos acerca de cosas penosas o de pleitos o confusos y voluptuosos, con 
risas y habla.  
 - En la noche, vértigo, cefalea, sequedad de la boca y pesadez dolorosa en las piernas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso solamente acelerado al anochecer.  
 - Mucho escalofrío.  



 - Escalofrío predomina, frecuentemente con frialdad del lado izquierdo.  
 - Escalofrío interno, seguido por sudoración, sin previo calor.  
 - Escalofrío nocturno con dolores en la espalda y seguido por sudor general.  
 - Calor al anochecer, de las 6 a las 8 p.m.   
 - Bochornos de calor, seguido por escalofrío.  
 - Sudor copioso mientras camina al aire libre.  
 - Sudor nocturno, algunas veces de olor ácido.  
 - Sudor en la mañana (olor ácido).  
 
 CEANOTHUS AMERICANUS  
 - Té de Nueva Jersey.  
 - New Jersey Tea, or Red-root.  
 - O.N.  Rhamnaceae.  
 - Tintura de hojas frescas.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Corazón, trastornos.  
 - Diarrea.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Ictericia.  
 - Leucorrea.  
 - Leucocitemia.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Lado, dolor en.  
 Características  
 - Burnett siguiendo a Hale, es nuestra principal autoridad para Ceanothus.  
 - Se ha experimentado recientemente por I. C. Fahnestock (Hom. News, March, 1900), 
pero su lugar se ha hecho claro por su uso clínico; y síntomas clínicos definidos han sido 
observados.  
 - Ceanothus es un medicamento esplénico por excelencia; dolores profundos situados en 
el hipocondrio izquierdo; dolor y llenura en el lado izquierdo; dolor cortante.  
 - Dolor, inflamación, crecimiento del bazo, ya sea sólo o con otras afecciones, indican su 
uso; escalofrío, principalmente baja en la espalda; estremecimiento; escalofrío; debe 
sentarse delante del fuego; < en tiempo frío.  
 - Abatido con enfermedades esplénicas.  
 - Cefalea lado derecho, con dolor esplénico.  
 - Diarrea y disentería (comparar Cascara y otras Rhamneae) ha sido frecuentemente 
observado en pacientes tomando Cean. por afecciones esplénicas.  
 - Leucorrea, profusa, espesa, amarilla con dolor en el lado izquierdo; (Yo he confirmado 
frecuentemente la experiencia de Burnett en este último particular, y como en muchos 
otros, con este medicamento).  
 - P. C. Majumdar curó con Cean. 3x, un caso que se había diagnosticado como una 
enfermedad del corazón (había palpitaciones y disnea al esfuerzo).  
 - Majumdar encontró el bazo enormemente grande.  
 - R. K. Ghosh ha curado con él muchos casos de supresión de reglas y leucorrea en 
pacientes de distritos maláricos.  
 - Reglas muy profusas y muy tempranas con dolor en el lado izquierdo.  
 - No pueden acostarse por dolor en el lado izquierdo.  
 - Dos experimentadores de Fahnestock, tomaron dosis repetidas de una tintura y ambos 
tuvieron síntomas severos.  



 - Uno había tenido malaria cinco años antes, tratado con quinina alopáticamente.  
 - Este experimentador sufrió más agudamente que el otro, y al final tuvo que ser tratado.  
 - Nat. mur. pusó final a sus síntomas.  
 - El otro experimentador tuvo prácticamente síntomas idénticos pero menos severos.  
 - Los síntomas de los experimentadores están marcados (F.) en el Esquema.  
 Relaciones  
 - Ceanothus es seguido bien por : Berberis, Conium, Myrica cerif., Quercus.  
 - Comparar : Ced., Agar., Chi., Nat. mur., Oxal. ac. (dolor en el lado izquierdo).  
 - Cascara (diarrea, sífilis).  
 - Antídoto : Nat. mur.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido, temor que no será adecuado a su trabajo.  
 - Gran excitación nerviosa, con escalofrío y pérdida del apetito; siente como si los nervios 
estuvieran agitados; en la comida apenas puede sostener el tenedor y cuchillo.  
 - No le interesa sentir todo el tiempo y no puede trabajar (F.).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea lado derecho, con dolor en la región del bazo.  
 - Cabeza parece que se mueve con cada latido del corazón (F.).  
 - Cabeza la siente como si el cerebro estuviera muy grande (F.).  
 - Cefalea frontal sorda, > acostado (F.).  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente muy grandes; párpados hinchados; sensación de sequedad en la córnea 
con dolor sordo en la región orbital (F.).  
 - 6. Cara.  
 - Mejillas y orejas se sienten calientes, con dedos fríos (F.).  
 - 8. Boca.  
 - Afecciones aftosas en la boca y fauces.  
 - Boca seca (F.).  
 - Lengua saburral blanca en el centro (F.).  
 - Alimentos sin sabor, al menos que estén sazonados fuertemente (F.).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca; sensación de carne viva al deglutir (F.).  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito (F.).  
 - Deseo por algo ácido (F.).  
 - Sed por agua, pero le causa náusea (F.).  
 - No puede comer pasteles (muy no usual) (F.).  
 - 11. Estómago.  
 - Quiere beber agua pero le causa náusea (F.).  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor muy profundo en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor y llenura en el lado izquierdo, con incapacidad de acostarse sobre él.  
 - Dolor severo en la región del bazo, con abatimiento.  
 - Dolor en el lado izquierdo, por largo tiempo, con leucorrea y escalofrío.  
 - Dolor en el lado izquierdo, cefalea; severo dolor en el lado derecho con incapacidad (por 
años) de acostarse sobre él.  
 - Hinchazón del lado izquierdo con dolor cortante, < en tiempo frío, con escalofrío 
constante, debe sentarse frente al fuego.  
 - Hipertrofia crónica del bazo.  



 - Dolor sordo en la región del bazo (F.).  
 - Inmediatamente después de comer, dolor sordo en la región del hígado (F.).  
 - Sensación de llenura en la región del hígado (F.).  
 - Dolor en el hígado > acostándose sobre el lado derecho (F.).  
 - Sensibilidad en la región umbilical con deseo de relajar los músculos abdominales (F.).  
 - Todo el abdomen se mueve con los latidos del corazón (F.).  
 - Sensación de prolapso en el abdomen < después de comer (F.).  
 - 13. Heces y recto.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Heces café claro con flatus ruidosos (F.).  
 - Continua sensación de prolapso en el recto con sensación de constricción (F.).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor agudo arriba de pubis, en la región de la vejiga, antes de orinar (F.).  
 - Orina: alcalina; fosfatos aumentados; gravedad específica alta; indicios de azúcar (F.).  
 - Después de orinar, sensación como si no orinara todo (F.).  
 - Orina: muy verde; contiene bilis; olor fuerte, espumosa (F.).  
 - Dolor en la espalda e irritación de la uretra (F.).  
 - Constante deseo de orinar (F.).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Molestías sifilíticas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea, profusa, espesa, amarilla, con dolor debajo de costillas izquierdas.  
 - Reglas, diez días más tempranas y muy profusas.  
 - Metrorragia con dolor esplénico.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación congestiva en los pulmones; pecho adolorido internamente, < con 
inspiraciones profundas (F.).  
 - Adolorido detrás del esternón (F.).  
 - Sensación constrictiva en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones y disnea con bazo crecido.  
 - Pulso lleno y muy fuerte, pulsaciones del corazón visibles a través de la ropa (F.).  
 - Corazón late tan fuerte que lo sacude a todo él (F.).  
 - Pecho lo siente muy pequeño para el corazón (F.).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Carótidas laten en el cuello (F.).  
 - Dolor debajo de escápula derecha (F.).  
 - Escalofrío que baja en la espalda.  
 - Debilidad lumbar y piernas (F.).  
 - Dolor sordo en región lumbar (F.).  
 - Constante dolor sordo en riñones y hacia arriba (F.).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores que bajan en antebrazos y dedos (F.).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad de las rodillas; debe acostarse (F.).  
 - Dolores sordos en parte anterior de los muslos (F.).  
 - 24. Generales.  
 - Aversión a moverse; se siente muy débil (F.).  
 - Gran debilidad, caminando o parado (F.).  



 - Pierde varias libras de peso (F.).  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta toda la noche (F.).  
 - Sueña toda la noche (no usual); de víboras; de ladrones (F.).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; pérdida del apetito y excitación nerviosa.  
 - Escalofrío a intervalos frecuentes.  
 - Fiebre intermitente con crecimiento del bazo.  
 - Mejillas y orejas calientes con dedos fríos (F.).  
 - A las 4 p.m.  seis escalofríos en sucesión. Con constante escalofrío que sube y baja en 
la espalda; después de escalofrío mucho calor; pulso 120; latidos en carótidas (F.). 
 
CEDRON  
 - Simaba cedron.  
 - O. N. Simarubaceae.  
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Coito, trastornos después de.  
 - Corea.  
 - Epilepsia menstrual.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Glaucoma.  
 - Gota.  
 - Hidrofobia.  
 - Histeria.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Mordedura de serpiente.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Odontalgia.  
 - Paludismo cobrizo.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Petroz y Teste, introdujeron Cedr. en la práctica homeopática, habiendo recibido las 
semillas de Panamá, por su poder de antídotar la mordedura de serpiente, cuando las 
mastican inmediatamente después de haber sido mordido; y también por su reputación 
tradicional en fiebre intermitente.  
 - Hellert fue mordido por una víbora de cascabel.  
 - "Durante los pocos segundos que le tomó para tomar el antídoto de su pequeña bolsa 
que tenía suspendida alrededor de su cuello, fue sacudido con dolores violentos en el 
corazón y garganta; pero apenas había masticado y deglutido una pequeña porción de 
Cedr. del tamaño de un pequeño frijol, cuando el dolor cedió como por magia.  
 - Quedó una opresión y postración general.  
 - El masticó otra porción de la misma fruta, y la aplicó en la herida externamente, y en un 
cuarto de hora sintió un ligero cólico, que desapareció después de comer un poco.  
 - El cólico fue seguido cási inmediatamente por una evacuación copiosa de una 
substancia que parecía como leche cortada, blanca, con un tinte ligeramente amarillento" 
(Teste).  
 - Otros casos fueron reportados.  
 - La gran característica de Cedron es la periodicidad como reloj en la recurrencia de los 



síntomas; neuralgias periódicas con exactitud; fiebre intermitente comienza a la misma 
hora todos los días o cada tercer día.  
 - En la fiebre hay: Cara roja en la etapa de calor; sed con deseo de bebidas calientes.  
 - Sudoración profusa. "excitación antes de escalofrío" es peculiar de Cedr.  
 - Fiebre adinámica en regiones pantanosas en estaciones calurosas y países tropicales.  
 - Debilidad general, languidez y desmayo.  
 - Malestar.  
 - Temblores.  
 - Molestias después del coito (corea en mujeres; neuralgia en hombres).  
 - Convulsiones epileptiformes durante las reglas.  
 - Sensación de hinchazón; entumecimiento de todo el cuerpo.  
 - Se adapta a personas con disposición voluptuosa y en temperamentos nerviosos 
excitables; especialmente en mujeres.  
 - < después del sueño; acostado; en la noche; (objetos parecen rojos en la noche, 
amarillos en el día); al aire libre; antes de tormentas; escalofrío en personas que retornan 
de climas tropicales.  
 - > parado erecto.  
 - Halbert relata un caso de fiebre malárica en un soldado.  
 - Escalofrío y fiebre como con reloj en su regular recurrencia.  
 - Hígado y bazo muy crecidos.  
 - Anemia fue extrema; y había esta peculiaridad adicional: gastralgia intermitente se 
presentaba con las crisis febriles.  
 - Junto con este estado había manifestaciones de síntomas coreicos, abarcaba más la 
cara y hombros, las contracciones eran problemas en la etapa interfebril; frecuentemente 
había espasmos histéricos debilitantes; el corazón se volvió irritable y algunas veces 
irregular.  
 - Después que otros medicamentos habían fallado para hacer algo, Cedr. curó en tres 
semanas, la mejoría fue inmediata.  
 - La rapidez de acción parece ser una característica como en Bell.  
 - El gran predominio de los síntomas nerviosos serán evidentes en los síntomas de Ced., 
también la fuerte excitación sexual que causa.  
 - Entumecimiento; sensación de crecimiento; malestar; sensación como paralizado.  
 - Un gran número de síntomas aparecen en el lado izquierdo, pero están afectados el 
lado derecho de la cabeza, cara, codo derecho y deltoides derecho.  
 Relaciones  
 - Comparar : Chi., Ars., Aran. d., Bell., Cedr. quita los ruidos de oídos de Chi.  
 - Bell. quita "objetos aparecen rojos en la noche y amarillentos en el día" de Cedr.; Ars. y 
Sabad. (molestias retornan a la misma hora todos los días); Aran. (paludismo- Aran., 
predomina el escalofrío).  
 - Teste incluye Cedr. en el grupo de Bell, con Agar., Lach., Stram., Op., Ruta, Can. i., 
Hyo., etc. (acción sobre el cerebro; cara roja caliente; excitación febril).  
 - Ced. antídota a : Lach.  
 - Es antídotado por : Lach., Bell.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación nerviosa, seguido de depresión.  
 - Inquietud que lo lleva de un lugar a otro; orina amarilla obscura, aumenta en cantidad.  
 - Lectofobia.  
 - Cuerpo pesado, mente deprimida.  
 - Síntomas mentales < en la noche.  



 - 2. Cabeza.  
 - Ligero mareo a las 11 a.m.   
 - Al levantarse de la cama, mareo, no puede ver la luz de una vela, y no puede decir sí 
está prendida.  
 - Intensa cefalea frontal; dolores agudos de arriba de los ojos a las sienes y occipucio, < 
antes de una tormenta.  
 - Dolor a través de los ojos, de sien a sien.  
 - Jaqueca con náusea, cada tercer día, a las 11 en punto.  
 - Dobla la cabeza hacia atrás, con presión en el occipucio y regiones parietales como si 
fueran a explotar.  
 - Cefalea: < durante la noche; < al aire libre.  
 - Cabeza la siente como hinchada.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores súbitos severos sobre el ojo izquierdo.  
 - Dolor como tic sobre el ojo izquierdo, solamente después del coito.  
 - Objetos parecen rojos en la noche, amarillentos en el día (Bell. lo cura).  
 - Visión borrosa.  
 - Relámpagos delante de los ojos.  
 - Pérdida de la visión con mareo.  
 - 4. Oídos.  
 - Tinnitus.  
 - Audición difícil en la noche.  
 - 5. Nariz.  
 - Punta de la nariz fría; con escalofrío y bostezo, a las 9 a.m.   
 - Secresión profusa.  
 - Mucosidad de aspecto vidrioso; o delgado, claro, acre.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja animada.  
 - Calor cambiante de la cara alterna con frialdad.  
 - Prosopalgia (derecha), dolores cambiantes, distorsión espasmódica de músculos.  
 - Cara hinchada, pupilas muy dilatadas.  
 - Labios fríos, azulosos, secos; durante reglas.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia cada noche durante reglas; encías sangrantes.  
 - Odontalgia súbita en molares superiores izquierdos; al inspirar, sensación como si aire 
frío tocara los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Como espinas, prurito en la lengua.  
 - Como espinas dolorosas de la lengua con sensación de calor (durante reglas).  
 - Se siente paralizada.  
 - Dificultad del lenguaje.  
 - Tartamudeo después del coito (mujeres).  
 - Durante las reglas: boca y lengua secas; aliento fétido.  
 - Después de reglas: ptialismo profuso.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor y constricción; dificultad para deglutir.  
 - Piquetes y cosquilleo en la garganta y fauces, se extiende algo hacia exófago.  
 - Dolor en un pequeño lugar cerca de la raíz de la lengua, como un cuerpo extraño, < por 
la presión.  
 - 10. Apetito.  



 - Deseo de bebidas frías en algunos casos, por caliente en otros.  
 - Gran sed durante las reglas.  
 - Pérdida de apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación como una piedra en el estómago.  
 - Náusea con distensión del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen duro y distendido.  
 - Punzadas en el bazo e hígado.  
 - Flatulencia, cólico y calambre.  
 - Borborigmos (lado izquierdo).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces involuntarias (en ataques coreicos).  
 - Deseo ineficaz de obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en los riñones.  
 - Ardor a lo largo del uretero y en la uretra.  
 - Sensación como una gota de orina en la uretra, o un goteo constante de él.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor sobre el ojo izquierdo después del coito.  
 - Secresión como gonorrea, dura tres días.  
 - Gonorrea crónica con hormigueo en todo el cuerpo.  
 - Deseo con erecciones firmes; toda la noche; al despertar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Muchos síntomas aparecen después del coito y durante las reglas.  
 - Leucorrea en lugar de la regla.  
 - Profuso ptialismo y leucorrea después de reglas.  
 - Excitación genital al amanecer, con secresión como leucorrea y mamas hinchadas, con 
algo de dolor.  
 - Epilepsia menstrual.  
 - Eclampsia puerperal.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe, constricción y sensible.  
 - Laringitis intermitente.  
 - Respiración difícil con pérdida parcial de la voz, recurrente a diferentes intervalos.  
 - Ataques de sofocación recurren regularmente todos los días, de 10 a 12.  
 - Ataques de sofocación; < después del coito; < después de dormir; > por comer.  
 - Tos molesta cada mañana a las 6, dura dos horas.  
 - Respiración muy afectada después del coito.  
 - Aliento frío.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión.  
 - Dolores agudos, cortantes-aguijoneantes debajo de las costillas flotantes y escápula 
(derecha).  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones y respiración rápida; con cefalea.  
 - Acción irregular.  
 - Pulso rápido y lleno con cara roja animada.  
 - Pulso incontable.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Cuello rígido, dolores a lo largo de la columna.  
 - Dolor en cuello y lumbar al levantarse en la mañana.  
 - Dolor debajo de escápula y en pelvis.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en la inserción del deltoides derecho y dolor reumático en el lado derecho.  
 - Dolor agudo cortante en ambos codos.  
 - Entumido, sensación de estar muerto en la mano derecha y antebrazo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entumidas, sensación de estar muertas, en las piernas; se sienten agrandadas.  
 - Dolores lancinantes en las articulaciones.  
 - Calambres; dolores contractivos; sensación de golpeados.  
 - Contracciones en los tendones; del tendón de Aquiles.  
 - Frialdad de hielo en las extremidades.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos y se estira.  
 - Somnoliento; algunas veces sueño muy profundo.  
 - Inquietud; se despierta frecuentemente.  
 - < después de dormir.  
 - Sueña (él muy raras veces sueña) de entrevistas sociales agradables con mujeres 
conocidas.  
 - Sueños de pleitos con una hermana muerta y otros amigos muertos; grita y despierta 
con una pesadilla, con una sensación de una piedra en el estómago.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y bostezo; punta de la nariz fría.  
 - Prodromos: Por 20 a 40 minutos excitación mental; exaltación de la energía vital; tez 
animada encarnada; sensación de calor general.  
 - Escalofrío a las 4 a.m.  seguido por sudor; a las 4 p.m. , después de lavarse con agua 
fría, sólo escalofrío.  
 - Estremecimiento y escalofrío, seguido por sudoración profusa cada anochecer.  
 - Escalofrío con congestión en la cabeza; manos, pies y nariz quedan con frío de hielo.  
 - Paroxismos regulares de fiebre, aparecen a la misma hora, comienzan todos los días a 
las 6 p.m.  por escalofrío en la espalda y extremidades, o pies y manos fríos.  
 - Etapa de calor: sequedad; pesadez de la cabeza; enrojecimiento de la cara; calor 
ardiente en las manos; pulso lleno y acelerado; sed con deseo de bebidas calientes.  
 - Sudoración profusa.  
 - Durante el sudor: frialdad y calor, y calor y frialdad irregularmente intermitentes.  
 - Cara roja-azulosa; antebrazo a codos y manos y pies, fríos; sudor entre axila y en el 
pecho.  
 - Fiebre cotidianas o tercianas con marcada regularidad.  
  
SIMARUBA AMARA.  
 - Corteza amarga.  
 - Ciruelo de la montaña.  
 - N.O.  Simarubaceae.  
 - Tintura de la corteza seca de la raíz.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Mordedura de serpiente.  
 - Lombrices.  



 Características  
 - Simaruba es nativa de las Indias Occidentales y América tropical.  
 - "La corteza de Simaruba" se usa como un tónico amargo y es un remedio local para la 
disentería y la diarrea.  
 - La parte que se usa es la "corteza" que es en realidad la corteza de la raíz, de la cual se 
hace domésticamente, un cocimiento.  
 - "En grandes dósis," dice el Treas. of Botany, "se dice que actúa como emético, purgante 
y diaforético."  
 - S. versicolor, una especie brasileña, tiene propiedades similares.  
 - Los frutos y la corteza se usan como antihelmínticos; una infusión de ésta última se 
emplea en casos de mordedura de serpiente.  
 - La planta es tan amarga que los insectos no la atacan, por lo cual la raíz pulverizada ha 
sido usada para matar gusanos.  
 - S. glauca, nativa de Cuba, forma un líquido gomoso que se emplea en ciertos casos de 
enfermedad cutánea."  
 - Esto resume el lugar y las propiedades de Simaruba.  
 - Y es bueno recordar que Cedron, que es "Simaba Cedron," pertenece al mismo orden.  
 - Mi primer acercamiento práctico con Simb. como un remedio homeopático fué en el 
caso de un paciente que viajaba mucho y sufría de una tendencia crónica al aflojamiento 
de los intestinos.  
 - Tenía evacuaciones como ocre amarillo, para lo cual Gambogia había sido muy útil.  
 - Estando en el sur de Francia consultó un practicante homeópata, cuyo nombre escapa 
a mi memoria y le prescribió Simaruba con excelente efecto.  
 - A partir de entonces lo he usado en casos similares.  
 - H.H.  Beamish (H.W. , abril, 1925) dice que los Zambesis hierven la corteza de 
Simaruba para la disentería y para reforzarla con un efecto astringente, le agregan Alum 
al cocimiento.  
 - Pero Simaruba es el agente específico.  
 Relaciones  
 - Compare: (Botan.) Cedron, Ail., Chap. am., Quassia.  
 - Compare también: Vacc. myrt., Chi., Rheum, Gamb.  
  
CENCHRIS CONTORTRIX  
 - Serpiente de cabeza cobriza de Estados Unidos de Norteamérica.  
 - Ancistrodon contortrix.  
 - Copperhead snake of North America.  
 - O. N. Ophidians.  
 - Solución del veneno.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diarrea.  
 - Garganta, afecciones de.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Ojos, hinchazón sobre.  
 - Ovario, dolor en.  
 - Vulva, latidos en; erupciones en.  



 Características  
 - Cenchris tiene los principales aspectos de todos los venenos de las serpientes: Coma; 
semi-inconciencia; insensibilidad de la córnea; hinchazón del labio superior; hinchazón 
general; parálisis; sudor frío, pegajoso.  
 - Los síntomas distintos son: una marcada alternancia del humor; y mente ausente 
soñolienta.  
 - Los sueños de Cenchris son muy vívidos y horribles, no se los puede quitar durante las 
horas de despierto; frecuentemente lascivos.  
 - Hinchazón arriba de los ojos, debajo de las cejas, como un saco de agua colgando.  
 - Ha sido curada la diarrea teniendo las características siguientes: "dolor antes de obrar; 
heces como papilla; frío pero no escalofrío."  
 - Leucorrea amarilla; dolor en ovario derecho; erupciones herpéticas en labios, en vulva.  
 - Tos dura, seca, cosquilleante, < a las 3 p.m.   
 - Inquietud y sensación de sofocación; palpitaciones; sensación de morir.  
 - Debe acostarse con la cabeza hacia atrás, si no se ahoga.  
 - Ropa ajustada, intolerable.  
 - Escalofrío y fiebre empieza en la tarde.  
 - Sensación como si todo el cuerpo estuviera crecido cási para explotar; < en la región del 
corazón.  
 - "Despierta con latidos en vulva y ano, seguido por dolor sordo en la región sacra, > por 
estar caminando." Síntomas < acostado; < en la tarde; < al anochecer y toda la noche; < 
al despertar.  
 Relaciones  
 - Laches. es su más cercano, pero afecta el ovario izquierdo más que el derecho; Cench. 
tiene dificultad para deglutir en vacío, pero fácil deglución de sólidos y líquidos; Lach. 
puede deglutir sólidos pero no líquidos; Crot. (pérdida del sentido de dirección y posición); 
Crocus (modo alternante); Kali c. (hinchazón de párpados superiores.  
 - Antídotado por : Cham. (hemorragia interna); Am. c. (síntomas generales).  
 - Antídota a : Puls.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Memoria perdida.  
 - Letargia.  
 - Ansiedad, siente que ella morirá súbitamente.  
 - Humor alternante.  
 - Soñoliento, mente ausente.  
 - Toma el vehículo erróneo, sin darse cuenta adonde va.  
 - Cuando viaja en un vehículo, se pasa del lugar donde pensaba bajarse.  
 - Suspicaz, piensa que su esposo la va a poner en un asilo de dementes; todos los días 
de 3 a 8 p.m. , aunque ella sabe que es una imaginación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor adolorido duro, comienza en la eminencia frontal izquierda, se extiende abajo a 
los dientes, lado izquierdo, después a eminencia frontal derecha, después a los dientes 
del lado derecho.  
 - 3. Ojos.  
 - Hinchazón como bolsas en los ojos y debajo de cejas.  
 - Adolorido y prurito en los ojos; visión borrosa, enrojecimiento de los márgenes y 
contracciones.  
 - Ojo izquierdo acuoso; por tos concusiva.  
 - 5. Nariz.  



 - Catarro; costras; obstrucción.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión abotagada, hinchada.  
 - Cara hundida.  
 - Cara ardiente.  
 - Ojeras.  
 - 9. Garganta.  
 - Acumulación de mucosidad; vidriosa, gruesa, áspera.  
 - Dificultad para deglutir en vacío, pero fácil deglución de sólidos y líquidos.  
 - Bebidas calientes son agradables.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea > por hielo; < por agua que causa vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Intolerancia a la ropa ajustada.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea en la mañana temprano, al despertar.  
 - Heces, en chorro, frecuentes, acuosas y al principio sin dolor; después de varias horas, 
gran dolor antes de obrar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual violento.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Aumento del deseo.  
 - Leucorrea amarilla.  
 - Dolor en el ovario derecho.  
 - Erupciones herpéticas en labios, en vulva.  
 - Sangrado menstrual muy profuso; clara con coágulos obscuros.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos dura, seca, cosquilleante, < a las 3 p.m. , que puede causar micción involuntaria.  
 - 19. Corazón.  
 - Siente como si el corazón estuviera distendido, o hinchado hasta llenar el pecho.  
 - Muy fuerte conciencia del corazón.  
 - Dolor fuerte y punzadas agudas súbitas en el corazón.  
 - Latidos o flutter debajo de escápula izquierda.  
 - A las 3 a.m.  sensación de flutter seguido por una sensación de que el corazón caerá en 
el abdomen; después el pulso se vuelve débil, con calor que dura hasta medianoche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío o fiebre empieza en la tarde.  
  
CENTAUREA TAGANA  
 - Centaura tagana.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Fiebre.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - Nostalgia.  
 - Ojos, inflamación de.  



 - Visión, se desvanece.  
 Características  
 - Las Centaureas están relacionados con los cardos.  
 - El Dr. Chagon, Duc de Sorentino, experimentó con la raíz de Cent. t.  
 - Los síntomas de congestión son muy marcados: "La sangre surge dolorosamente a 
cada movimiento."  
 - Una sirvienta brillante que lo tomó parecía estupefacta por varios días.  
 - "Los síntomas iniciales aparecieron un cuarto de hora después de tomar el 
medicamento, a saber, los de los brazos con dolor sordo en hipogastrio, escalofrío y calor 
general, especialmente en la frente, que estaba cubierta con sudor.  
 - Estos fueron seguidos por dolor estupefaciente en las-sienes, protuberancia, arcos 
orbitarios y ojos.  
 - Enseguida aparecieron los síntomas siguientes: visión borrosa; apetito alternaba con 
náusea; aumento de la saliva y vómito; secresión de la nariz; lagrimeo; eructos; rápido 
hundimiento de las fuerzas; malestar general; confusión de la mente; debilidad; ojos 
opacos hundidos; sudoración espasmódica; prurito y piquetes en la piel; somnolencia; y 
sed.  
 - Un estado de reacción, después de 4 a 6 horas, la aquietaron.  
 - Al siguiente día, en la mañana o al anochecer, los síntomas anteriores reaparecieron 
pero menos violentos, y algunos de ellos asumieron una forma periódica.  
 - Entonces siguió la coriza, cólico, diarrea, fiebre de varios tipos, dolores en los brazos, 
tos seca, etc.  
 - La acción terminó con los síntomas de catarro, de angina, y de fiebre en la mañana, y 
con confusión y dolor en la frente." (Allen).  
 - Lo anterior da una idea general de la acción del medicamento.  
 - Los síntomas son < en la noche; en la mañana al despertar; por el movimiento; durante 
y después de orinar.  
 - > por comer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bell., Cedron, Card. b., Card. m.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Nostalgia.  
 - Temperamento fácil alterna con humor contrario.  
 - Hilaridad.  
 - Mente ausente.  
 - Idiocia.  
 - Confusión de la mente.  
 - Estupefacto por varios días.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusiòn estupefacta en la frente.  
 - Dolor estupefacto en las sienes, protuberancias frontales, arco orbitario y ojos.  
 - Malestar en el cerebro.  
 - Dolor profundo extensivo en la frente.  
 - Dolor en y debajo de occipucio.  
 - Dolor en la frente precedido por sudor; < por caminar.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada errante.  
 - Ojos borrosos y hundidos.  
 - Dolor en ojo izquierdo; ardor arriba de las cejas; en párpados; en esclerótica.  



 - Párpados pesados.  
 - Punzadas, prurito, inflamación.  
 - Lagrimeo.  
 - Visión se desvanece enteramente por un momento.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito y cosquilleo en oídos.  
 - Piquetes detrás de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos y coriza; cási completa pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Cara se ve terrosa; con una expresión estúpida.  
 - 8. Boca.  
 - Raya roja a lo largo de en medio de la lengua.  
 - Rayas blancas en el lado izquierdo de la lengua.  
 - Boca seca que no mejora por beber.  
 - Boca amarga en la mañana.  
 - Gusto deteriorado.  
 - Salivación continua.  
 - Aumento de la saliva alternando con boca seca.  
 - 9. Garganta.  
 - Uvula y amígdalas inflamadas.  
 - Dolor de carne viva evita el deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito alterna con náusea.  
 - Sed: no acabada por beber; con garganta seca; antes y durante fiebre.  
 - Eructos difíciles, que se detienen en el pecho, con ardor.  
 - Náusea: con sudor frío.  
 - Vómito.  
 - Piquetes y ardor en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en hipocondrio derecho.  
 - Agarrante en la noche con eliminación continua de flatus.  
 - Cólico.  
 - Ardor sordo en hipogastrio.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea al despertar en la mañana.  
 - Diarrea amarilla en la noche.  
 - Heces copiosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en la vejiga, < por el movimiento.  
 - Cuando orina: dolor en la vejiga; peso en la vejiga.  
 - Ardor al orinar.  
 - Ardor en la uretra después de orinar.  
 - Orina: al principio escasa, después abundante; depósitos de un sedimento mucoso 
como copos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones firmes nocturnas.  
 - Deseo sin erecciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sequedad de la vagina.  



 - Prurito y calor en labios mayores y menores.  
 - Leucorrea blanquizca.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe; en la garganta causa tos.  
 - Tos: al caminar en la mañana; seca, al anochecer o en la noche.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en clavícula derecha.  
 - 19. Corazón.  
 - Lancinante como por un desgarro en el corazón.  
 - Sensación de dilatación del corazón, con ansiedad.  
 - Pulso más lento.  
 - Pulsaciones más fuertes en algunas arterias que en otras.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor ardoroso en escápula izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Inclinación a estirar los brazos.  
 - Brazos tan débiles que apenas puede levantarlos.  
 - En la cama, sobre el brazo que descansa, se adormece.  
 - Músculos extensores parecen muy cortos.  
 - Dolor en todos los brazos.  
 - Hinchazón de las venas de las manos.  
 - Pulgar no lo puede doblar.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Quiere estirar las piernas.  
 - Debilidad paralítica de las piernas, camina con dificultad.  
 - Dolor en caderas y muslos cuando camina.  
 - 24. Generales.  
 - Queda por un instante como por un rayo; tambalea como borracho.  
 - Postración, rápido hundimiento de fuerzas.  
 - Malestar general.  
 - 25. Piel.  
 - Milaria.  
 - Erupción súbita en región lumbar.  
 - Prurito violento y piquetes en todo el cuerpo: nariz; hipogastrio; dorso de manos, 
principalmente los dedos; lumbar y muslos; evitan el sueño.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento día y noche; no puede mantener los ojos abiertos.  
 - Sueños voluptuosos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad general o parcial.  
 - Escalofrío y calor general, especialmente en la frente.  
 - Calor con excitación sexual.  
 - Calor: interno; con o sin sudor subsecuente; con dolor y llenura en la frente.  
 - Sudor profuso; frío; frío en la frente; en la noche.  
  
CEREUS BONPLANDII  
 - Una variedad de Cactus grandiflorus.  
 - O. N. Cactaceae.  
 - Tintura de vástagos.  
 Clínica  



 - Corazón, afecciones de.  
 - Eczema.  
 - Emaciación.  
 - Insania.  
 - Neuralgia.  
 - Ojos, neuralgia de.  
 - Riñones, afecciones de.  
 Características  
 - Los síntomas principales de Cer. bon. están en conexión con el corazón, como en el 
caso de Cactus, con el que debe ser comparado.  
 - Los síntomas son < en la noche; < por la presión de la ropa, > al desvestirse.  
 - Cer. bon. fue experimentado por Jhon H. Fitch, en dosis substanciales (H.P. , xii, 533).  
 - El experimentador perdió 7 1/2 libras de peso.  
 - El se sintió agobiado por una pesadilla.  
 - Cuando los síntomas mentales mejoraban, los síntomas corporales aumentaban y 
viciversa.  
 - No toleraba el contacto de la ropa; se sentía mejor sin ropa.  
 - Entre los síntomas más marcados estaban: Quería estar en su trabajo; o algo útil.  
 - Dolor a través de los ojos y la órbita.  
 - Dolor a través del corazón; en el músculo pectoral mayor izquierdo; lado izquierdo del 
pecho.  
 - Sensación de expansión en el pecho seguido por colapso súbito.  
 - El efecto sobre el sistema nervioso pasó en cuatro o cinco días.  
 - Los dolores de Cer. b. tienen tendencia a extenderse a otros lugares.  
 - Aparecen más del lado izquierdo.  
 - "Prurito en el espacio poplíteo derecho" duró de ocho a nueve años después de la 
experimentación.  
 - "Prurito con aspereza de la piel, como eczema arriba de la rodilla izquierda anterior." 
"Prurito, con erupción como herpes debajo de la escápula izquierda quedó 
permanentemente." Fitch (quien considera a Cer. b. como un medicamento antipsórico de 
marcado poder) curó con él: (1) un caso de eczema en ambas manos que se extendían 
hasta el codo.  
 - (2) Depósitos en orina.  
 - (3) Edema de origen cardíaco o renal.  
 - (4) Neuralgia intercostal izquierda.  
 - (5) Neuralgia crural anterior.  
 - También dos casos de insania -(6) uno en una mujer joven, triste, inquieta, inclinada a 
jurar, maldecir, y arrojar cosas a las personas si se resistían; (7) la otra una mujer casada 
que había tenido imaginaciones espirituales -que ella había cometido un inperdonable 
pecado, etc.  
 - Esto apareció originalmente después del parto.  
 Relaciones  
 - Comparar Cact., Anhalon. (visiones de colores), Graph.; Anac. (tendencia a maldecir).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deseo de emplearse en un trabajo; tener todo el tiempo ocupado; de emplearse en algo 
útil.  
 - Deseo de ser disuelto.  
 - Disposición a rezar.  
 - Apatía; dificultad de mantener fija la atención.  



 - Irritable; inclinado a jurar y maldecir.  
 - El tiempo le parece que pasa muy lento.  
 - Ilusiones espirituales; piensa que ha cometido un pecado imperdonable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera suspendida por un soporte debajo del cráneo y 
la base del cerebro.  
 - La cabeza la siente jalada hacia atrás al lado izquierdo.  
 - Dolor se extiende a través de la frente (izquierda) al occipucio.  
 - Sensación de aturdimiento doloroso en el hueso frontal derecho.  
 - Sensación como si una tabla rebotara atrás de la cabeza, más lado izquierdo.  
 - Dolor severo en el occipucio; corre a través del cerebro; < caminando o descendiendo 
escalones.  
 - Profusa caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de peso en los ojos; adoloridos.  
 - Dolores a través del globo del ojo derecho; en el ojo izquierdo y órbita.  
 - Luz fuerte es dolorosa.  
 - Percepción de un racimo de manchas de color naranja, redondas y simétricas.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor detrás de apófisis mastoides izquierda, se extiende hacia arriba y atrás; a través 
del oído y cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo.  
 - Secresión de mucosidad dura, verdosa.  
 - 6. Cara.  
 - Apariencia macilenta, ojeroso.  
 - Dolor a lo largo del hueso malar derecho, corre a la sien, al occipucio.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: roja; púrpura obscura.  
 - Sensación de agua en la boca.  
 - Salivación.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad persistente en la garganta, clara o pálida verdosa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor inguinal izquierdo, agudo y cortante como por cálculo en el ureter.  
 - 13. Heces.  
 - Evacuaciones copiosas urgentes.  
 - Se siente muy bien después.  
 - Deseo ineficaz.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en riñones; como por cálculos.  
 - Dolor encajante en ureter derecho.  
 - Orina de olor fuerte, color obscuro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Priapismo en presencia del sexo opuesto.  
 - Anestesia de genitales.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aclara la laringe de mucosidad.  
 - Respiración fétida.  
 - Respiraciones no fáciles, profundas, prolongadas.  



 - Inspiración profunda a intervalos; como por opresión.  
 - Neuralgia intercostal.  
 - Algo de dolor persistente en cartilagos de falsas costillas inferiores izquierdas.  
 - Pecho lo siente vacío.  
 - 19. Corazón.  
 - Corazón irritable.  
 - Síntomas del corazón < acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Dolores en el pecho, lado izquierdo a través del corazón.  
 - Dolores en pectoral mayor izquierdo.  
 - Dolores convulsivos en el corazón al acostarse en la noche. Sensación como si una 
gran piedra estuviera sobre el corazón; pronto después como si el pecho se rompiera 
justamente enfrente del corazón.  
 - Como si el corazón fuera atravesado por un perno.  
 - Dolor como de espina.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en el lado izquierdo del cuello; y a lo largo de la clavícula; en la noche.  
 - Dolor en parte superior de la columna y médula, corre hacia arriba y se extiende a la 
superficie del cerebro, < al agacharse o doblar la cabeza hacia adelante.  
 - Dolores corren a lo largo de la espalda a los brazos.  
 - Columna vertebral sensible al tacto.  
 - Dolor en escápula derecha.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en ambos brazos, parte superior.  
 - Dolor con entumecimiento en brazos y manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en cadera derecha.  
 - Dolor cara interna de la rodilla izquierda.  
 - Prurito en hueco poplíteo derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Pérdida de 7 1/2 libras.  
 - Enferma fácilmente, inquieto.  
 - Cuando los síntomas mentales mejoran, los del cuerpo se agravan, y viciversa.  
 - 25. Piel.  
 - Pústulas en el cuerpo, especialmente en nalgas.  
 - Prurito intolerable. (Los síntomas de la piel persisten por nueve años).  
 - 26. Sueño.  
 - Ataques de bostezo.  
 - Somnoliento; duerme toda la noche sin ropa.  
 - Sueños de: grandes asambleas; de escenas olvidadas.  
 - Vuelve a soñar viejos sueños.  
  
CEREUS SERPENTINUS  
 - O. N. Cactaceae.  
 - Tintura de los tallos.  
 Clínica  
 - Cólera, ataques de.  
 - Corazón, dolores en.  
 - Enuresis.  
 - Epistaxis.  
 - Impotencia.  



 Características  
 - El corazón fue menos prominentemente afectado por Cer. serp. que con otros Cacti; 
pero los dolores en la cabeza y sensación de parálisis fue experimentado.  
 - Una sensación voluptuosa; órganos sexuales consumidos; irritaciones mentales fueron 
prominentes.  
 - < a la exposición al frío, a lo que hay gran sensibilidad.  
 - J. H. Fitch experimentó Cer. s. así como Cer. b.  
 - Kunze también experimentó Cer. s.  
 Relaciones  
 - Comparar.  
 - Cact. g., Cer. Bon., Coni.; Pso. (sensibilidad al frío).  
 - Anac. (inclinación a jurar).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Enojo por bagatelas.  
 - Ataques de cólera súbita incontrolable.  
 - Inclinado a jurar.  
 - Ora toda la noche.  
 - Comete errores al leer o escribir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo en la mañana con mucosidad en la garganta.  
 - Dolor tensivo en la cabeza y cerebro.  
 - Sensación como si la parte posterior del cerebro estuviera desprendida de enfrente y en 
mal estado.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - 8. Boca.  
 - En la comida se muerde la mejilla por dentro, lado derecho.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucho moco tenaz en la garganta y detrás de la nariz.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en la región del riñón derecho.  
 - Urgencia para orinar.  
 - Enuresis.  
 - Orina amarillenta; o verde té pálido.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Organos genitales pequeños y consumidos.  
 - Estado genital excitado.  
 - Emisiones, parece como si pasara alguna bola.  
 - Emisión seguida de dolor cortante, primero en un testículo y después en el otro.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de parálisis del corazón.  
 - Dolor después de esfuerzo, seguido por respiración corta, > por respiración profunda.  
 - Después, dolores agudos cortos a traves del corazón.  
 - Dolores aplastantes en el corazón seguido por respiración suspirosa.  
 - 27. Fiebre.  
 - Muy sensible al frío.  
  
CERIUM OXALICUM  
 - Oxalato de cerio.  



 - Oxalate of Cerium.  
 - Ce2 (C2 O4)3 9H2O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Dismenorrea.  
 - Embarazo, vómito del.  
 - Mareo.  
 - Tos, refleja.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Originalmente introducido por Sir James Simpson como un medicamento para el vómito 
del embarazo y casos crónicos de vómito, los que se suponía ser debidos a alguna 
erupción de la membrana mucosa del estómago, Cer. ox. ha mantenido bien su 
reputación.  
 - Hale lo encontró de más uso en casos de vómito de alimentos medio digeridos.  
 - Se ha dado más en trituraciones bajas por los homeópatas, y de 5 a 10 granos por los 
alópatas.  
 - En estas últimas dosis ha producido efectos narcóticos marcados en dos casos.  
 - Algunos han obtenido gran éxito con él, en el mareo.  
 - Tos espasmódica de origen nervioso o refleja, han sido tratados con éxito con él; en 
dismenorrea en mujeres robustas, obesas, sangrado escaso, dolor aparece antes o al 
comienzo, con sensación de tenesmo, > cuando el sangrado se establece (como Lach. ).  
  
CERVUS BRASILICUS  
 - Ciervo.  
 - Cervus campestris.  
 - Cervus brasilicus.  
 - Brazilian deer.  
 - Trituraciones del cuero fresco cubierto con pelo.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Gusto alterado.  
 - Lengua, dolorosa.  
 Características  
 - Mure experimentó esta substancia, un síntoma apareció como peculiar: "Gusto a masa 
de pan en la boca."  
 Relaciones  
 - Comparar : - Carb. an. (cuero de res quemado).  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Sensibles a la luz, especialmente a la luz del sol.  
 - 6. Cara.  
 - Cara moteada.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto de masa de pan.  
 - Gusto a cobre con calor en la garganta cuando toma la medicina.  
 - 12. Abdomen.  
 - Piquetes en el ombligo cuando está acostado.  
 - Dolor como agujas, intermitente, en la región inguinal derecha, en dirección de la 
articulación, después de caminar.  



 - 22. Extremidades inferiores.  
 - Dolor frecuente, ahora en la nalga y después en muslo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia y bostezos.  
 
 CETRARIA ISLANDICA  
 - Musgo de Islandia.  
 - Iceland Moss.  
 - O. N. Lichenes.  
 - Cocción y tintura.  
 Clínica  
 - Atrofia.  
 - Catarro.  
 - Diarrea.  
 - Emaciación escrofulosa.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Cetraria ha sido usado en decocción y como alimento, ha sido encontrado curativo 
empíricamente en las enfermedades nombradas anteriormente.  
 - Los síntomas que indican su uso son: Gusto viscoso amargo.  
 - Se siente lleno y satisfecho después de comer un poco.  
 - Vómito habitual.  
 - Diarrea crónica (de la consunción).  
 - Catarros frecuentes.  
 - Cosquilleo y sensación espasmódica en la tráquea al despertar.  
 - Expectoración copiosa.  
 - Gusto fétido y olor, causa náusea.  
 - Toda clase de expectoración sanguinolenta.  
 - Pulmones débiles.  
 - Gente emaciada.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sticta pul.  
  
CHAMOMILLA  
 - Manzanilla.  
 - Matricaria chamomilla.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Acidez.  
 - Articulación histérica.  
 - Asma (por cólera).  
 - Blefaroespasmo.  
 - Café, efectos de.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Cólera.  
 - Cólico.  



 - Calambres.  
 - Convulsiones.  
 - Crup.  
 - Dentición.  
 - Desmayo, ataques de.  
 - Despertar, gritos al.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, trastornos.  
 - Encías, rash.  
 - Encías rojas.  
 - Erisipelas.  
 - Eructos.  
 - Erupción miliar.  
 - Espasmos.  
 - Excitación.  
 - Excoriación.  
 - Fiebres.  
 - Fiebre de leche.  
 - Flatulencia.  
 - Flatulencia, cólico.  
 - Gota.  
 - Gritos.  
 - Habla, afecciones del.  
 - Hernia.  
 - Ictericia.  
 - Influenza.  
 - Lientería.  
 - Mastitis.  
 - Menstruación, trastornos.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos: blefaritis; oftalmía.  
 - Otalgia.  
 - Parotiditis.  
 - Parto, trastornos de; entuertos.  
 - Pericondritis.  
 - Peritonitis.  
 - Reumatismo.  
 - Salivación nocturna.  
 - Sensibilidad.  
 - Tosferina.  
 - Tos.  
 - Ulceras.  
 - Utero, enfermedades de.  
 Características  
 - "Hay en Chamomilla un pequeño hilo de síntomas y cási siempre se encuentran 
corriendo en él.  
 - Hay una irritabilidad no civil, súbita, rencorosa " (Guernsey).  



 - Teste pone a Cham. a la cabeza de uno de sus grupos, que incluye a Grat., Viol. t., Hell. 
n.  
 - El aspecto común de este grupo es: " Un trastorno particular de las funciones cerebrales 
y aún de todo el sistema nervioso; un aumento doloroso de la acción sensible, seguido 
por una considerable depresión de la fuerza vital y un cierto trastorno de las facultades 
mentales."  
 - A pesar de su analogía obvia con Puls., Ipec., Acon. y Con., tiene una característica 
marcada y exclusiva por sí misma.  
 - "Aumenta la sensibilidad nerviosa general y estimula las funciones cerebrales: una 
propiedad que parece que da lugar secundariamente a alteraciones de varios órganos, 
que Cham. es capaz de producir y por el cual se ha dado frecuentemente con éxito."  
 - "Parece, dice Hahnemannn, señalado por Teste, disminuir (curativamente) en un alto 
grado, la excesiva sensibilidad al dolor y al trastorno violento que el dolor ocasiona en el 
estado moral del paciente.  
 - Esta es la razón el por qué apacigua una multitud de sufrimientos en bebedores de café 
y personas que han sido tratados con paliativos narcóticos.  
 - Y esto es el por qué no debemos darlo a aquellos que toleran el dolor pacientemente y 
con resignación.  
 - Menciono esta regla aquí, porque es de gran importancia." Teste remarca en esto, que 
la Cham. antídota no solamente a Coffea, pero también a Causticum, y la mayor parte de 
los miembros del grupo de Causticum.  
 - Muy sensible, con gran irritabilidad y mal humor, es la nota importante de los efectos de 
Cham.  
 - Los dolores son intolerables y lo llevan a la desesperación; el paciente insiste que el 
doctor debe curarlos inmediatamente.  
 - Debilidad postrante tan pronto como el dolor comienza.  
 - Los sentidos están muy agudos.  
 - Mal temperamento (Nux es malicioso ).  
 - Mal humor; cólera con ira, violencia y calor.  
 - No tolera que lo miren.  
 - No puede ser educado con el doctor.  
 - Impaciencia.  
 - Cham. también corresponde a los efectos de la cólera: cólico, diarrea, ictericia, 
contracciones y convulsiones.  
 - Niño llora y debe ser cargado para aquietarse.  
 - Hay un sudor caliente en la cabeza.  
 - Resfríos obstructivos con goteo de líquido caliente por la nariz.  
 - Una mejilla roja, la otra pálida.  
 - Cara suda después de beber o comer.  
 - El paciente está caliente y con sed con los dolores.  
 - Cham. es cási típico en el estado de dentición.  
 - La odontalgia de Cham. aparece cuando entra a un cuarto caluroso o por beber bebidas 
calientes.  
 - Hay fetidez del aliento y de las secresiones en general.  
 - Biliosidad precedida por cólera.  
 - Gastralgia, el alimento tomado cae como un peso en el estómago, hipocondrio 
distendido.  
 - Lengua blanca amarillenta.  
 - Gusto amargo.  
 - Cólico > por beber café.  



 - La diarrea de Cham. es: heces calientes, verdes amarillentas; como huevo picado; 
ofensivas; excoriación alrededor del ano.  
 - Intertrigo de los niños.  
 - Cólico flatulento; eructos de aire < el estado (esto es característico).  
 - Menorragia con coágulos obscuros; fétida; temperamento siempre < antes y durante el 
sangrado (Nux también, pero Nux es conciente de ello, Cham. no).  
 - Amenaza de aborto causada por cólera.  
 - El dolor del parto o de las reglas está centrado en el útero, sensación de prolapso, 
contracciones dolorosas, intolerables; se extienden a los muslos y se sienten en la 
espalda.  
 - Leucorrea es acre, acuosa, corrosiva, punzante.  
 - Cham. tiene inflamación de las glándulas parótidas, salivación nocturna.  
 - Reumatismo lo impulsa a levantarse y andar caminando; sed, caliente, cási está fuera 
de sí.  
 - Contracciones de los músculos de la cara y manos.  
 - Insomnio de niños; sobresaltos en el sueño; contracciones de las manos y la cara; 
sudor caliente de la cabeza y cara; una mejilla roja.  
 - Pone los pies fuera de la cama; plantas, arden.  
 - Agravación por el calor es uno de los más prominentes aspectos de Cham.  
 - < por alimentos calientes.  
 - Cham. puede ser el medicamento en crup o tos cruposa, si los síntomas mentales y el 
estado del tiempo corresponde.  
 - W. H. Baker (Rochester) ha registrado este caso.  
 - Un niño gordinflón, cabello claro, ojos azules tenía una tos cruposa, Acon. y Spon., al 
principio lo controlaron, pero después fallaron.  
 - La tos se hizo floja, estertorosa, sofocante; la mucosidad subía a la garganta y cási lo 
sofocaban.  
 - Paroxismos a medianoche.  
 - Durante el día estaba ronco; siempre impaciente, nada le parecía bien a él.  
 - Cham. c.m.  lo curó, la mejoría empezó a las dos horas.  
 - "Té de Chamomilla" ha quitado el sudor nocturno de tisis.  
 - El Dr. Anderson de Dover, Delawere, relata el caso de un hombre que tenía que 
cambiarse tres a cinco veces cada noche.  
 - Una taza de té de chamomilla débil, le fue ordenado cada noche.  
 - La segunda noche, había ligera disminución, al tercer día se cambio solamente dos 
veces, al cuarto una sola vez, y después ya no hubo problemas.  
 - La planta en este caso fue probablemente Anthemis cotula o chamomilla salvaje de 
Estados Unidos.  
 - El Dr. Anderson aprendió su uso de una anciana.  
 - Pero los sudores de Chamomilla también son muy marcados.  
 - Nash menciona una característica en la asociación de entumecimiento o alternancia de 
él con los dolores.  
 - El relata el caso de un hombre que tenía un reumatismo muy doloroso del hombro 
izquierdo, y que no tenía mejoría con los medicamentos usuales, pero fue rápidamente 
curado por Cham., la indicación era: "Entumecimiento con los dolores."  
 - Nash diferencia la inquietud de Aco. y Ars. de la de Cham. por la ausencia, en el caso 
de este último, del temor a la muerte.  
 - El paciente de Cham. "prefiere morir a sufrirlo."  
 - Agrava acostado en la cama.  
 - Caminar disminuye la dorsalgia y dolores reumáticos.  



 - > al cargarlo.  
 - Agrava el tacto y aún el que lo miren.  
 - Agrava cubriéndose.  
 - Los dolores se presentan al anochecer y son agravados antes de medianoche.  
 - Los síntomas en general se agravan en la noche.  
 - El calor agrava la mayor parte de los síntomas.  
 - Frío > las ulceras; un dedo humedecido en agua fría y aplicado al diente, lo mejora.  
 - < por la música.  
 - Pesadez y llenura de todo el cuerpo por tocar el piano.  
 - Hay gran deseo de aire libre, pero aún así es muy sensible al aire libre, especialmente 
en los oídos.  
 - Tiempo frío húmedo agrava.  
 - Tiempo de viento agrava.  
 - Gran temor del viento.  
 - Cham. se adapta particularmente a enfermedades de mujeres embarazadas, en 
lactancia y niños pequeños.  
 - A personas de cabello claro o café.  
 - Diátesis artrítica.  
 Relaciones  
 - Cham. antídota a : Café y narcóticos.  
 - Especialmente el Opio y corresponde a sus efectos secundarios (útil en la tormenta 
nerviosa cuando se discontinua la morfina); la cefalea nocturna de Thuja.  
 - Es antídotado por : Aco., Alum., Borax, Camphor., Coccul., Coff., Coloc., Coni., Ign., 
Nux v. y especialmente Pulsatilla.  
 - Puls. y Cham. se antídotan uno al otro, y se preceden o siguen bien uno a otro.  
 - Compatible : Merc. sol.,, Sul., Puls.  
 - Complementario : Bell. en enfermedades de los niños (Cham. actúa más en los nervios 
del abdomen, Bell. más en los nervios craneales).  
 - Comparar : en dentición, Bell., Borax, Calc., Tereb; en la gran sensibilidad, Aco., Coff., 
Hep., Hyo., Ign.; en diarrea, parotiditis, odontalgia, Merc. (Merc. tiene hinchazón dura, 
pálida, de la cara; Cham. roja y caliente); aliento ácido, gastralgia constrictiva en 
bebedores de café, Nux (Cham. tiene mal temperamento durante las reglas; Nux. tiene 
temperamento malicioso); odontalgia se agrava en la cama en la noche; agrava por el 
calor, Sul., Merc., Puls.; distensión del abdomen no mejorado por eructos, Chin.; 
indignación y sus efectos, Coloc., Staph., Nux, Bry.; aversión a que lo vean, Ant. c., Chi., 
Stram.; > por estarse moviendo, Rhus, Fer., Verat., (Ver. tiene dolores que lo vuelven loco 
y lo impulsan a caminar, pero no hay lo febril y la excitación de Cham.); catarro obstruído, 
Nux, Samb., Sticta.; salivación nocturna, Nux, Pho., Rhus.  
 Causa  
 - Dentición.  
 - Cólera.  
 - Indigestión.  
 - Dolor.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ataques de gran angustia, como si el corazón se rompiera, con gran desaliento, 
inquietud excesiva, agitación e inquietud, se queja y llora, se acompaña frecuentemente 
de cólico jaloneante y presión en la boca del estómago.  
 - Disposición al llanto y al enojo, con gran sensibilidad a la ofensa.  
 - Llora y aulla.  



 - El niño llora y quiere ser cargado en los brazos.  
 - Peleonero y humor colérico.  
 - Disposición maliciosa en los niños.  
 - Excitación mental con fuerte tendencia a asustarse.  
 - Humor hipocondriaco.  
 - Paciente no tolera que le dirijan la palabra o ser interrumpido cuando conversa.  
 - Mal humor, ausencia de la mente, taciturno y repugnancia a la conversación.  
 - Estado de abstracción mental.  
 - Una clase de estupidez y apatía al placer y a objetos externos.  
 - Deseo por diferentes cosas, pero cuando las posee, no le interesan.  
 - Tendencia a mal aplicar las palabras cuando habla o escribe.  
 - Delirio furioso y frenético.  
 - 2. Cabeza.  
 - Intoxicación y tambaleo al levantarse en las mañanas.  
 - Vértigo con desmayo.  
 - Vértigo, con obscurecimiento de la visión.  
 - Vértigo principalmente en la mañana, o al anochecer, o después de alimentos o 
después de tomar café.  
 - Cefalea al despertar en la mañana, o cuando duerme, algunas veces con una sensación 
como si la cabeza fuera a explotar.  
 - Dolor como causado por un golpe, y pesadez presiva en la cabeza.  
 - Jalantes, súbitos y golpeantes en la cabeza, frecuentemente sólo semi-lateral, con una 
mejilla roja; peor en la noche; al aire libre; en el viento; mejor por cubiertas que calienten y 
cuando camina.  
 - Ruidos en un lado del cerebro.  
 - Sudor pegajoso, caliente en la frente y en el cuero cabelludo.  
 - Dolor comienza en la frente, principalmente después de un alimento.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor como por una herida en los ángulos de los ojos.  
 - Súbitos, ardorosos y calor en los ojos.  
 - Ojos inflamados y rojos, con dolores presivos, principalmente al mover los ojos y al 
sacudir la cabeza.  
 - Gran sequedad en los márgenes de los párpados (especialmente de los inferiores, que 
están hinchados), con secresión mucosa, secresión en los ojos y aglutinación nocturna.  
 - Color amarillo de la esclerótica.  
 - Equimosis en los ojos y hemorragia de los ojos.  
 - Cierre espasmódico de los párpados.  
 - Temblor de los párpados.  
 - Distorsión de los ojos.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Visión confusa, más frecuentemente en la mañana que al anochecer.  
 - Obscurecimiento semi-lateral de la visión, al ver cualquier cosa blanca.  
 - Aversión a la luz brillante.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con dolores jaloneantes y tensivos.  
 - Súbitos se extienden a los oídos, principalmente al agacharse, con disposición a 
enojarse por bagatelas, y tomar todo por el lado malo.  
 - Ruidos y zumbidos en los oídos.  
 - Sensación como si los oídos estuvieran obstruídos y como si un pájaro raspara y 



aleteara en ellos.  
 - Sensibilidad de la audición; la música le parece insoportable.  
 - Hinchazón inflamatoria de las parótidas, así como de los gánglios submaxilares y los del 
cuello.  
 - Secresión de pus delgado de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Piel arrugada en la nariz.  
 - Coriza con obstrucción de la nariz.  
 - Ulceración e inflamación de orificios nasales.  
 - Epistaxis.  
 - Sangre coagulada de la nariz; secresión nasal viscosa.  
 - Olfato muy agudo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara caliente, roja, ardorosa o enrojecimiento y calor de una mejilla, con frialdad y 
palidez de la otra; o cara pálida, hundida con distorsión de su aspecto por el dolor.  
 - Calor de la cara mientras está frío el resto del cuerpo.  
 - Hinchazón de la cara.  
 - Erisipela en la cara con hinchazón dura y azulosa de una mejilla.  
 - Hinchazón de una sien con dolor al ser tocado.  
 - Dolores súbitos, jaloneantes y pulsátiles en un lado de la cara.  
 - Movimientos convulsivos de los músculos de la cara y de los labios.  
 - Labios fisurados, excoriados y ulcerados.  
 - Espasmos de las mandíbulas, con compresión de los dientes.  
 - Arrugas en la frente.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, más frecuentemente semi-lateral y principalmente en la noche, con el calor 
de la cama, con dolores insoportables que cási lo inducen a la desesperación, hinchazón, 
calor y enrojecimiento de la mejilla; hinchazón, ardor de las encías, e hinchazón dolorosa 
de los gánglios submaxilares.  
 - La odontalgia vuelve a comenzar cuando se entra a un cuarto caluroso.  
 - Odontalgia después de un resfrio y sudoración suprimida.  
 - Afecta los dientes del lado izquierdo inferior; debajo del maxilar.  
 - Los dolores son comúnmente jaloneantes y tirantes, o pulsátiles y súbitos, o 
penetrantes y roentes, en dientes cariados, aparecen frecuentemente después de beber o 
comer cualquier cosa caliente (o fría), y principalmente después de tomar café.  
 - Odontalgia > por humedecer un dedo en agua fría y aplicarlo en la parte afectada.  
 - Se aflojan los dientes.  
 - Dentición con convulsiones.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la lengua y la boca (con sed), o flujo de saliva espumosa.  
 - Aliento pútrido de la boca.  
 - Lengua roja y fisurada, o saburral con una capa gruesa y amarillenta.  
 - Vesículas en la lengua y también debajo de ella, con dolores súbitos.  
 - Aftas en la boca.  
 - Movimientos convulsivos de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con hinchazón de las parótidas, de las amígdalas y de los gánglios 
submaxilares.  
 - Inflamación del paladar blando y amígdalas, con enrojecimiento obscuro.  
 - Dolores en la faringe, súbitos y ardoroso, o una sensación como si hubiera un tapón en 



la garganta.  
 - Incapacidad de deglutir un alimento sólido, especialmente cuando está acostado.  
 - Calor ardiente en la garganta, de la boca al estómago.  
 - Enrojecimiento intenso de las partes afectadas.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto viscoso o pútrido.  
 - Gusto ácido en la boca y de pan de centeno.  
 - Gusto amargo en la boca (temprano en la mañana), y de alimento.  
 - Falta de apetito y disgusto al alimento.  
 - Alimentos no pueden descender.  
 - Aversión o gran deseo por café, algunas veces con náusea o aun vómito y ataques de 
sofocación, después de haberlo tomado.  
 - Después de comer, calor y sudor en la cara, indicación de llenura del estómago y del 
abdomen, sube algo con inclinación al vómito.  
 - Sed excesiva por bebidas frías.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, que agrava los dolores del estómago y del abdomen.  
 - Acidez (el dolor existente se agrava por el eructo.  
 - Regurgitación de alimentos.  
 - Náusea después de comer, y principalmente en la mañana.  
 - Malestar, una clase de flojedad en el estómago, como si el paciente fuera a 
desmayarse.  
 - Vómito de alimentos y de substancias ácidas, con mucosidad.  
 - Vómito amargo, bilioso.  
 - Excesiva presión dolorosa en la región precordial, como si el corazón fuera a romperse, 
con llanto, sudor y angustia.  
 - Gastralgia presiva, como por una piedra en el estómago, con dificultad respiratoria, 
principalmente después de comer, o en la noche, con inquietud y agitado, ya sea 
renovado o mitigado por el café.  
 - Dolor ardoroso en la boca del estómago y en el hipocondrio.  
 - Después de comer o beber, calor y sudoración de la cara.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tensión y llenura ansiosa en el hipocondrio y en el epigastrio (en la mañana), con una 
sensación como si todo estuviera ascendiendo al pecho.  
 - Cólico después de cólera.  
 - Cólico flatulento, con distensión del abdomen y acumulación de flatus al hipocondrio y al 
anillo inguinal.  
 - Cólico doloroso excesivo, jalante y cortante en el abdomen, algunas veces en la 
mañana y al salir el sol.  
 - Sensación de vacío en el abdomen, con movimientos constantes del intestino y ojeras.  
 - Cortantes ardorosos en el epigastrio, con dificultad para respirar y palidez de la cara.  
 - Súbitos en el abdomen, principalmente al toser, estornudar y al tocarlo.  
 - Sensibilidad dolorosa del abdomen al tacto, con sensación de ulceración en el interior.  
 - Presión hacia el anillo inguinal, como si una hernia fuera a protruir.  
 - Espasmos abdominales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, como por inercia del recto.  
 - Diarrea durante la dentición (mucosidad verde).  
 - Diarrea por frío, por cólera, por pesar.  
 - Diarrea principalmente en la noche, con cólico espasmódico, principalmente con heces 



verdosas o amarillentas, viscosas, blanquizcas o acuosas, o mucosidad mezclada con 
excremento, como huevo picado: o heces calientes corrosivas, de olor fétido, como 
huevos podridos; o evacuaciones de substancias indigeridas.  
 - Hemorroides, con fisuras muy dolorosas y ulceraciones del ano.  
 - Excoriaciones en el ano (intertrigo).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Inclinación a orinar, con ansiedad.  
 - Al orinar, prurito y ardor en la uretra.  
 - Orina caliente y amarillenta, con sedimento lanudo; o orina turbia con sedimento 
amarillento.  
 - Emisión de orina involuntaria o débil.  
 - Excoriación en el borde del prepucio.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito, dolor aguijoneante en el margen del prepucio.  
 - Hinchazón del prepucio (sycosis).  
 - Excitación del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas suprimidas, con hinchazón y dolores presivos en la boca del estómago y en el 
abdomen.  
 - Dolores como de parto y edema general.  
 - Cólico menstrual, antes de las reglas.  
 - Presión hacia el útero como por dolores del nacimiento del niño.  
 - Dolores pueden presentarse cuando el feto es forzado hacia arriba en lugar de hacia 
abajo.  
 - Los dolores de parto no son suficientes, pero causan gran inquietud y angustia (muy 
sensible a los dolores).  
 - Entuertos violentos.  
 - Metrorragia, con secresión de sangre roja intensa y de coágulos, acompañado de 
dolores de parto.  
 - Sangrado entre reglas regulares.  
 - Dolores ardorosos y punzantes en la vagina.  
 - Leucorrea corrosiva con punzadas.  
 - Induraciones escirrosas de glándulas mamarias.  
 - Supresión de la leche (leche es como queso o mezclada con pus; fiebre de leche).  
 - Fiebre puerperal.  
 - Erisipelas de mamas y pezones adoloridos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro y ronquera, con acumulación de mucosidad tenaz en la garganta.  
 - Punzadas y ardor en la laringe, con ronquera.  
 - Dolor ardoroso en la laringe.  
 - Constricción espasmódica en fauces.  
 - Tos seca, producida por una constante titilación en la laringe y debajo del esternón, 
principalmente al anochecer y en la noche en la cama, continúa durante el sueño y 
algunas veces acompañado de ataques de sofocación.  
 - Silbantes y estertores en la tráquea.  
 - Cólera provoca tos (en niños).  
 - Expectoración de mucosidad de gusto pútrido o amargo.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta, como graznido o silbante y estertorosa.  
 - Respiración profunda con levantamiento sensible del torax.  



 - Ataque de sofocación, como por constricción de la laringe o del pecho.  
 - Ataques de asma flatulento con ansiedad y llenura en la región precordial.  
 - Opresión del pecho.  
 - Súbitos en el pecho, principalmente al respirar.  
 - Ardor en el pecho, con mareo y ansiedad.  
 - Súbitos en la región del corazón, con dificultad para respirar.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez tensa de los músculos del cuello.  
 - Gánglios hinchados, frecuentemente muy sensibles; dolor cuando voltea el cuello.  
 - Dolor adolorido en el sacro, principalmente en la noche.  
 - Dolor como golpeado en el sacro, con dolores jaloneantes, como los de parto, se 
extienden a muslos.  
 - Súbitos, jaloneantes, desgarrantes en la espalda.  
 - Rigidez dolorosa lumbar, después de haberse sentado algún tiempo.  
 - Dolor insoportable lumbar y en la cadera, en la mañana, en el lado opuesto al que el 
paciente está recargado.  
 - Convulsiones en la espalda, con tironeo hacia atrás de la cabeza, y rigidez del cuerpo 
como en el tétanos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Ruidos en las articulaciones, con dolor en ellas como golpeadas.  
 - Dolor en el periostio de las extremidades con debilidad paralítica.  
 - Sacudidas convulsivas solas en extremidades.  
 - Todas las articulaciones adoloridas como golpeadas y cansadas; no hay poder en las 
manos y pies, aunque sin la correspondiente debilidad.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento y rigidez de los brazos al agarrar un objeto.  
 - Convulsiones de los brazos, apretando el pulgar.  
 - Dolores nocturnos, con debilidad paralítica en los brazos.  
 - Hinchazón; o frialdad; y rigidez paralítica de las manos; con sudoración fría en las 
palmas de las manos.  
 - Entumecimiento o movimientos convulsivos de los dedos.  
 - Articulaciones de los dedos, rojos e hinchados.  
 - Retracción de los pulgares.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor jaloneante y paralítico en la cadera y en el muslo, se extiende a los pies, 
principalmente en la noche.  
 - Tensión de los músculos del muslo y de las piernas.  
 - Calambres en pantorrillas de la piernas, principalmente en la noche.  
 - Sensación desgarrante con estado paralítico de los pies, en la noche.  
 - Calambres.  
 - Ruidos de las rodillas durante el movimiento.  
 - Ardor en las plantas de los pies (en la noche, pone los pies fuera de la cama).  
 - Sensación de entumecimiento en los ortejos.  
 - Ardor y prurito en los pies, como por sabañones.  
 - Hinchazón del pie y la planta del pie.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos jaloneantes, principalmente en la noche en la cama, con estado 
paralítico, y sensación de torpeza en las partes afectadas e inclinación a moverlas 
continuamente; mitigados por el calor externo.  
 - Dolor con sed, calor y enrojecimiento (un lado) de las mejillas e hinchazón caliente de la 



cabeza.  
 - Dolores pulsátiles, como por un absceso.  
 - Sobreexcitación y excesiva sensibilidad del sistema nervioso, con gran sensibilidad al 
dolor, que parece insoportable e induce a la desesperación.  
 - Muy sensible de los sentidos (especialmente por el café y narcóticos).  
 - Gran sensibilidad en el aire libre y principalmente al viento.  
 - Las extremidades se sienten como si estuvieran rígidas y paralizadas.  
 - Gran debilidad e inclinación a caerse, con postración de las fuerzas al desmayo tan 
pronto como el dolor comienza.  
 - Síncope, con sensación de hundimiento y desmayo en la región precordial.  
 - Ataques de catalepsia, con cara hipocrática, extremidades frías, ojos semicerrados, 
pupilas dilatadas y opacos.  
 - Ataques de espasmos y de convulsiones, con cara roja y abotagada, y movimientos 
convulsivos en los ojos, los párpados, los labios, los músculos de la cara y de la lengua.  
 - Convulsiones epilépticas, con retracción de los pulgares y espuma en la boca, 
precedida por cólico o seguido por un estado letárgico.  
 - Inclinación urgente para quedar acostado; un niño no caminara o será cargado en los 
brazos.  
 - Ruidos y dolor, semejante a contusiones, en las articulaciones.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar con prurito y cosquilleo nocturno.  
 - Piel no sana; cada lesión tiende a ulcerarse.  
 - En las úlceras, cosquilleo, prurito, ardor y sacudidas súbitas, con excesiva sensibilidad 
al tacto.  
 - Granos con prurito alrededor de la úlcera, cubiertos con costras y supuración.  
 - Color amarillo de la piel (en todo el cuerpo).  
 - Rash de infantes y durante la lactancia.  
 - Rash rojo en las mejillas, en la frente. Hinchazón inflamatoria de los gánglios.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos y se estira.  
 - Somnoliento durante el día, sin ser capaz de dormir al acostarse.  
 - Coma y coma vigil (estupor con delirio y semiinconciencia), con dolor jaloneante en la 
cabeza y náusea, o con inquietud febril, respiración corta y sed.  
 - Insomnio nocturno con ataques de angustia, visiones e ilusiones de la visión y audición.  
 - Respiración roncante cuando duerme.  
 - Al dormirse, sobresaltos con temor, llora, inquieto, lágrimas, habla, desvarío, se queja, 
ronca y constante separación de los muslos.  
 - Sueños fantásticos, vívidos, de pleitos y vejaciones, con aspecto de mal humor y hosco.  
 - Delirio nocturno.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, tenso, acelerado.  
 - Alternancia constante de frío o de estremecimiento parcial, con calor parcial, en 
diferentes partes del cuerpo.  
 - Escalofrío y frialdad de la parte anterior del cuerpo, mientras que las partes posteriores 
están calientes o viciversa.  
 - Calor general, especialmente al anochecer o en la noche en la cama, con ansiedad, 
sed, enrojecimiento de las mejillas, sudoración caliente de la cabeza y en la frente y en el 
cuero cabelludo; y algunas veces, principalmente al descubrirse el cuerpo, mezclado con 
escalofrío y estremecimiento.  
 - Después o durante el calor, sudor ácido, que causa un prurito en la piel.  



 - Calor ardoroso y enrojecimiento (frecuentemente solo una) de las mejillas, 
principalmente en la noche, con quejidos, inquietud y frío o calor en el resto del cuerpo.  
 - Fiebre intermitente, con agravación nocturna, presión en la boca del estómago, náusea 
o vómito bilioso, cólico, diarrea y micción dolorosa.  
 - Escalofrío con calor interno.  
 - Escalofrío y frialdad del cuerpo, con calor ardiente en la cara y aliento caliente.  
 - Sudor nocturno cuando duerme.  
 - Calor ardoroso continuo con sed violenta y sobresaltos durante el sueño y delirio 
furioso. 
 
CHAPARRO AMARGOSO  
 - Arbusto de la cabra.  
 - Chaparro bush.  
 - Goat-bush.  
 - Bishirandi Amargoso.  
 - Castila Nicholsoni.  
 - O. N. Simarubaceae.  
 - Extracto flúido de la corteza del tallo.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Disenteria.  
 Características  
 - El Dr. M. J. Bleim, de San Antonio, Texas, comunicó al North American Journal of 
Homoeopathy, de Marzo 1899, un artículo en elogio de esta planta mexicana, un arbusto 
pequeño, espinoso, de tres a cuatro pies de altura, con una flor pequeña de color azafran.  
 - El Dr. Bleim reportó los siguientes casos curados: (1) Sr. A. de New Orleans, 18 meses 
enfermo de disentería, fue enviado al Dr. Bleim bajo la sospecha de tuberculosis.  
 - Antes de ver al doctor, encontró a un ganadero que decía que él podía curarlo, él mismo 
se había curado con el medicamento después de una experiencia semejante.  
 - Chapar. era el medicamento, una cucharadita llena del extracto, tres veces al día.  
 - Después de tres dosis, había considerable mejoría.  
 - No tomó más medicina y no ha tenido más problemas.  
 - (2) Muchacho, 12 años, ha sido tratado por varios meses por el Dr. Bleim con resultados 
indiferentes.  
 - Chapar., mitad de una cucharadita, tres veces al día.  
 - En 48 horas la secresión cesó, y los intestinos se volvieron normales.  
 - (3) Un caso agudo había mejorado rápidamente con Merc. cor. y lavados, pero llegaron 
hasta cierto punto: obraba tres a cuatro veces al día, mas o menos dolor; sin apetito; muy 
débil.  
 - Se ordenó Chapar., una cucharadita tres veces al día; mejoría general inmediata; en 48 
horas los intestinos estaban normales; en pocas semanas las fuerzas fueron restauradas.  
 - El Dr. R. T. Knox, de Gonzales, narra su propio caso: Disentería tres años.  
 - Nada daba más que mejoría temporal.  
 - Diarrea y diarrea con cantidades de materia sanguinolenta acompañada de mucho 
dolor.  
 - Hambre voraz todo el tiempo en un lugar de mucho.  
 - Bajo la recomendación de un granjero, fue persuadido a beber libremente de un té 
hecho de un arbusto, antes de cada alimento.  
 - La infusión tenía la apariencia de una cerveza chispeante y era intensamente amarga.  
 - En tres días había gran mejoría.  



 - En dos semanas, los intestinos estuvieron bajo control, heces consistentes, 
parcialmente moldeados, buen sueño.  
 - Recuperación fue perfecta.  
 - Chaparro es apreciado por los doctores mexicanos como un tónico y antiperiódico.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cedron, Merc., Nux., Nit. ac., Caps.  
  
CHEIRANTHUS CHEIRI  
 - Alelí doble.  
 - Common Wallflower.  
 - O. N. Cruciferae.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Muela del juicio, efectos de su extracción.  
 - Sordera.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento del uso medicinal de Cheiranth. es debido al Dr. Cooper.  
 - Los casos curados con él son los siguientes: (1) Hombre joven sordo y otorrea del lado 
izquierdo.  
 - Se le extrajeron tres muelas del juicio.  
 - Curado por dos dosis de tintura dado a seis semanas de intervalo.  
 - (2) Una joven de 22 años, sorda después del sarampión, extracción de la muela del 
juicio.  
 - Gran mejoría.  
 - (3) Una joven de 20 años, acostumbrada a tomar laxantes, tenía dolor en espalda 
inferior, apariencia ictérica, sensación biliosa, náusea y vómito del estómago.  
 - Cheir. ch. quitó los síntomas inmediatamente.  
 - Cooper considera como un keynote del medicamento, "Nariz obstruída en la noche por 
extracción de la muela del juicio."  
 Relaciones  
 - Comparar : (Botan.) Armor., Sinap., Brassica, Raphan.; (muela del juicio) Mag. c., Fer. 
pic.  
 Causa  
 - Extracción muela del juicio.  
  
CHELIDONIUM MAJUS  
 - Celidonia.  
 - Chelidonium majus.  
 - Greater Celandine.  
 - O. N. Papaveraceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca, en el tiempo de la floración.  
 Clínica  
 - Antro de Highmore, inflamación de.  
 - Bostezo.  
 - Cálculos de la vesícula.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  



 - Dispepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Gonorrea.  
 - Gusto, alteraciones de.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorroides.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Ictericia.  
 - Influenza.  
 - Laringismo.  
 - Nefritis.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia.  
 - Pecho, afecciones de.  
 - Pleurodinea.  
 - Reumatismo.  
 - Tiña de la cabeza.  
 - Torticolis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Tumores.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Chelidonium es una amapola y por lo tanto está relacionado con el Opium y 
Sanguinaria, con los cuales tiene muchos aspectos en común.  
 - Pero su más cercano análogo es Lycopodium que tiene una relación complementaria.  
 - Yo he curado frecuentemente con Chel. cuando Lycopodium estaba aparentemente 
indicado y falló para actuar bien.  
 - El jugo de Chel. causa vesículas cuando se aplica en la piel.  
 - Un extracto inyectado localmente en cáncer ha ganado reputación en la vieja escuela.  
 - El jugo es amarillo se parece a la bilis.  
 - Probablemente por su semejanza a la bilis, era recomendado como un medicamento en 
la ictericia por Galeno y Dioscorides.  
 - Dado en el amplio campo de homeopatía orgánica, en dosis materiales o 
semimateriales, alcanzó resultados notables en casos de enfermedad del hígado.  
 - Pero tiene también indicaciones finas.  
 - El principal keynote para su empleo es el dolor adolorido, golpeado, en el ángulo de la 
escápula derecha.  
 - Chel. actúa en el bazo y riñones como también en el hígado.  
 - También es una medicina venenosa.  
 - Síntomas paralíticos son prominentes.  
 - Hay gran debilidad y somnolencia después de comer y al despertar.  
 - Prefiere cosas calientes.  
 - Deseo de acostarse después de alimentos.  
 - Aversión a moverse, se siente cansado al menor esfuerzo.  
 - Hay como en Opium, somnolencia y bostezo.  
 - Amarillento de la piel; ulceración.  
 - Chel. es predominantemente un medicamento del lado derecho (como Sang. y Lyco. ), y 
además el dolor derecho infraescapular y la acción en el hígado, tiene neuralgia sobre el 



ojo derecho y hueso malar derecho y también una acción sobre el ciego y ovario derecho; 
y en la base del pulmón derecho.  
 - En neumonía con síntomas biliosos es uno de los principales medicamentos.  
 - Chel. como Lyco., tiene movimientos de aleteo de las alas de la nariz en afecciones del 
pecho.  
 - Puede haber constipación (heces color arcilla) o diarrea con heces amarillas brillantes.  
 - Hay náusea (del embarazo) con deseo por alimentos > por beber leche.  
 - Deseo por bebidas calientes, solamente agua cási hirviendo puede quedarse en el 
estómago.  
 - Escalofrío o algo que camina, acompaña a la cefalea de la ictericia.  
 - La tez amarilla sucia producida por Chel. con otros signos de caquexia, sugieren 
fuertemente el cáncer, y la acción de Sang. su familiar, en el cáncer del pecho, es bien 
conocido.  
 - También Opium, agregado a su influencia narcótica, se cree por Snow, tener un efecto 
de retraso en el crecimiento canceroso.  
 - Un caso poco típico de Chel., simulando cáncer, es registrado por C. M. Foss.  
 - Un hombre de 45 años, tenía catarro de la nariz, y al mismo tiempo del estómago: se le 
dijo que tenía cáncer del estómago.  
 - Sensible sobre el estómago con hundimiento, sensación de vacío, a veces alcanzaba 
un estado de angustia dolorosa; náusea y vómito del estómago, todos los síntomas > por 
comer.  
 - Chel. 6x lo curò inmediatamente.  
 - "Aversión al queso" es una indicación para Chel. en muchos estados gástricos.  
 - Teste, que experimentó Chel., lo coloca a la cabeza de un grupo que incluye Caps. y 
Viola od.  
 - El menciona la analogía entre el jugo de Chel. y el jugo de Garcinia morella, Gambogia.  
 - Ambos son amarillos brillantes y pasa al naranja y café al secarse.  
 - Algunas autoridades de la vieja escuela han recomendado el jugo de Chel. como un 
substituto de Gambogia como un hidragogo catártico.  
 - Entre sus usos antiguos externos, era en una aplicación en afecciones de los ojos, 
úlceras crónicas y verrugas.  
 - En la experimentación de Teste, él enfatiza los siguientes síntomas: "1.30 p.m. : dolor 
profundo, sordo, pesado en todo el lado derecho del pecho y hombro derecho, sin tos, 
pero con dificultad respiratoria.  
 - Este dolor, que a veces se acompaña por latidos sordos en el pecho, no le permite a él, 
jalar una respiración prolongada; no es perceptivamente agravado por el movimiento del 
brazo.  
 - El dolor es particularmente sentido en la axila y debajo de la escápula; una clase de 
entumecimiento de los músculos en la región del hígado, y en todo el lado derecho del 
cuello, cara y cabeza; aprensión de amenaza de neumonía; gran ansiedad; constante 
deseo de moverse y cambiar posición (dura una hora y disminuye gradualmente)".  
 - "Emisión profusa extrema de una orina blanquizca y espumosa."  
 - "2 p.m. : somnolencia que es muy marcada, aún al aire libre, que cási cae de sueño 
mientras camina; dura media hora."  
 - De acuerdo a Rademacher, Chel. actúa en el centro del hígado.  
 - Chel. tiene una fuerte acción en la esfera respiratoria.  
 - Una tos característica es causada por una sensación de "polvo" en vías aéreas.  
 - St. Clair Smith, relata un caso.  
 - Una mujer joven había tenido por varias semanas una tos seca, fatigante, torturante, día 
y noche, < en la noche, sin expectoración ni dolor.  



 - Se veía completamente destrozada.  
 - La tos era excitada por una sensación como si la garganta y la laringe estuviera llena de 
polvo.  
 - Se le dió Chel. 3, en polvo, cada dos horas.  
 - Solamente tomó tres, cuando el polvo dejó la garganta y con él, la tos que nunca 
regresó.  
 - Carleton Smith curó: "Tos seca todo el día con dolor y punzadas en el lado derecho; 
ronquera severa a las 5 p.m. , voz apenas audible."  
 - Chel. en afecciones reumáticas tiene un gran campo.  
 - Edema, calor, sensible y rigidez son las principales indicaciones.  
 - Aquí está un caso: Una niña tenía reumatismo en ambos tobillos por una semana, y se 
quedó en el lado derecho, que se hinchó grandemente, muy sensible, doloroso y caliente.  
 - Constipación por dos meses previos, heces blanquizcas.  
 - Chel. mejoró en 12 horas y la curó enteramente en una semana.  
 - En otro caso de reumatismo agudo de pies y tobillos sobrevinieron a una fiebre lenta, 
remitente, Chel. curó después que fallaron Rhus y Bry.  
 - La paciente era una niña de 6 años.  
 - Ambos tobillos estaban afectados, pies muy hinchados y crecidos.  
 - El menor movimiento o tacto ocasionaban gritos.  
 - La única mejoría era bañarlos constantemente en agua caliente.  
 - W. A. Burr curó un caso de ciática derecha reumática de 10 años de historia, en una 
mujer corpulenta de 55 años.  
 - En su caso había agravación que aparecía en la tarde y anochecer de todos los días, y 
duraba hasta medianoche.  
 - Durante los paroxismos, la parte externa del tobillo y parte inferior de la pierna, se 
volvían cianóticas, hinchado alrededor del tobillo, constricción arriba, gran sensibilidad al 
tacto y movimiento.  
 - Muy nerviosa durante los ataques.  
 - Gran sensibilidad externa; aversión al tacto, y < por él.  
 - Presión > algunos síntomas y agrava otros.  
 - Comiendo disminuye los síntomas del estómago; todas las molestias disminuyen 
después de la cena.  
 - Agrava por el cambio de tiempo; el calor agrava; agua fría mejora; Aire libre agrava la 
cefalea, Reposo mejora.  
 - Acostado sobre la cara disminuye el dolor en riñones y vejiga.  
 - Acostado sobre el lado izquierdo disminuye el dolor del estómago.  
 - Muchos síntomas son agravados a las 4 a.m. ; también a las 4 p.m.  y en la tarde.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acon.; ácidos; vino y café; Camph. (Teste).  
 - Antídota a : Bry.  
 - Compatible : Ars., Bry., Coral r. (tosferina); Led., Sul. (pulmón hepatizado); Ipec. 
(espasmo de glotis).  
 - Comparar : En dolor debajo del ángulo de la escápula, (Juglans cin., Chenop. ((más 
abajo del ángulo y cerca de la columna), Ran. b. (borde de la izquierda; a través del 
pecho), Lob. cerul. (dentro del borde derecho de la escápula), Angust. (cortante de debajo 
de la escápula derecha a mama, cerca del pezón), Bry.; Bry. es un análogo cercano en 
muchos síntomas -lengua amarilla, hinchazón del hígado; Lyc. es complementado por 
Chel. (algunas diferencias son: Lyc. tiene gusto ácido, Chel. es amargo, Lyc. tiene ruidos 
en hipocondrio izquierdo y llenura después de comer una pequeña cantidad. Lyc. y Bell. 
tienen síntomas que comienzan y terminan súbitamente; Chel. tiene cefalea que cesa 



súbitamente).  
 - Merc. (neumonía biliosa).  
 - Dolores agudos a través del pulmón derecho a la espalda; Merc. tiene heces viscosas y 
gran inquietud antes y después, las heces de Chel. no); Kali c. (neumonía en etapas 
tardías, exudación copiosa en los pulmones, estertores con tos, agrava de 2 a 3 a.m. ); 
Colch. (náusea con deseo por alimento); Carb. an. (leucorrea que tiñe de amarillo); Act. r. 
(sensación de olas en el cerebro); Aco., Ars., Bell., Bry., Calc., Caps., Chi., Gamb., 
Graph., Ign., Nit. ac., Nux, Pho., Pod., Puls., Rhus, Sep., Spi., Sul., Viol. o.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Marcada tranquilidad de la mente por dos o tres días, seguido después de mal humor.  
 - Abatido, desaliento, con inclinación al llanto.  
 - Olvidadizo, mente ausente.  
 - Inquietud e incómodo de la conciencia, siente que ha cometido un pecado 
imperdonable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión.  
 - Vértigo girante; con estremecimiento; con náusea; con vómito de bilis; al despertar; de 6 
a 9 p.m.   
 - Flujo de sangre a la cabeza, garganta y pecho superior.  
 - Pesadez de la cabeza, se extiende al lado derecho de la cabeza, por lo tanto un jaloneo 
reumático se extiende al lado derecho del cuello, muñeca y pecho.  
 - Cefalea en la tarde, desaparece súbitamente.  
 - Cefalea mejora cerrando los ojos; mejora después de comer (severo al levantarse, 
mejora después del desayuno).  
 - Cefalea pulsátil en las sienes; presión de dentro hacia afuera, especialmente en la 
frente, agrava al aire libre; tosiendo; sonándose la nariz; agacharse; mejora mientras 
come.  
 - Sensación de olas en el cerebro.  
 - Olas en el cerebro y pesadez en la frente y vertex, se extiende a las sienes, y muy 
molesto después de beber cerveza blanca.  
 - Presión en la frente se extiende a las órbitas, que es doloroso como adolorido al mover 
los ojos.  
 - Dolor presivo en el lado derecho de la frente.  
 - Sensación de una banda a través de la frente y sienes, mejora cerrando los ojos.  
 - Desgarrante en la frente arriba de los ojos, se extiende al ojo (izquierdo), a los párpados 
y raíz de la nariz.  
 - Dolor presivo en la sien derecha, hueso parietal derecho y al final sobre el ojo derecho.  
 - Latidos en la sienes sincrónico con el pulso, al acostarse en la noche.  
 - Punzadas en el vertex, especialmente cuando camina rápido.  
 - Occipucio pesado como si no pudiera levantarla de la almohada en la noche; con 
jaloneos en el cuello de arriba hacia abajo.  
 - Sensación de frialdad en el occipucio que asciende de la nuca; agrava moviéndose; 
mejora en reposo.  
 - Adolorido, sensible, prurito, cosquilleo, algo que camina, en cuero cabelludo.  
 - El cabello se cae, especialmente en el occipucio.  
 - Tiña de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión dolorosa en el párpado superior.  
 - Dolor desgarrante en y arriba de los ojos.  



 - Dolor neurálgico arriba del ojo derecho.  
 - Punzadas entre las cejas.  
 - Cefalea presiva, ardorosa, entre cejas que presiona a juntarse, en los párpados; mejora 
después de comer, pero retorna después de tres cuartos a una hora.  
 - Márgenes de los párpados rojos.  
 - Espasmos clónicos de los párpados.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva.  
 - Blanco amarillo sucios.  
 - Dolor en los ojos al moverlos.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Visión borrosa.  
 - Visión neblinosa del ojo derecho, en la mañana al despertar.  
 - Una mancha ciega parece estar delante de los ojos, y si la mira, el ojo lagrimea.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor detrás del oído derecho.  
 - Desgarrante del hueso de la mejilla derecha a los oídos y alrededor de los oídos, se 
extiende a la parte superior del occipucio a lo largo de la sutura lamboidea.  
 - Sensación en ambos oídos como si el viento saliera.  
 - Pérdida de la audición durante la tos.  
 - Ruidos como una tormenta distante.  
 - 5. Nariz.  
 - Punta hinchada y roja.  
 - Coriza seco con obstrucción (de un sólo lado).  
 - Coriza fluente.  
 - Secresión de sangre negra con mucosidad al despertar en la mañana.  
 - Obstrucción con malestares hepáticos.  
 - Alucinaciones olfativas (al agacharse).  
 - 6. Cara.  
 - Roja sin calor.  
 - Amarilla muy marcada, especialmente en la frente, nariz y mejillas.  
 - El rojo usual tiene una mezcla de amarillo obscuro.  
 - Tensión y jaloneo en el hueso malar (derecho).  
 - Sensación de hinchazón en los huesos de la mejilla derecha.  
 - Desgarrante, socavante en el antro.  
 - Prurito en la cara y en la frente.  
 - Herpes en la cara, especialmente en el mentón.  
 - Labios hinchados; secos, fisurados, costrosos, los siente.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes en el oído derecho a dientes derechos, en la tarde.  
 - Odontalgia con neuralgia facial; agrava el calor; y en la cama en la noche; mejora el 
agua fría; molar inferior izquierdo, sacudiente, desgarrante en el antro.  
 - Encías sangran.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo, mucoso, como papilla; los alimentos saben en forma natural.  
 - Gusto amargo cuando no come.  
 - Lengua: nerviosa, la saca; saburral espesa, amarilla con bordes rojos; dientes -
indentados.  
 - Boca seca.  
 - Salivación: amarga; rezuma sangre.  
 - Mal olor.  



 - Mucosidad lanzada por la boca cuando tose.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como si la laringe estuviera presionada contra el exófago, impidiendo la 
deglución.  
 - Sensación de ahogo en la garganta, como si un pedazo grande de alimento se hubiera 
deglutido.  
 - Fauces rojas; hinchazón de la úvula y amígdalas; súbitos en las amígdalas; ardor y 
rasposo en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido.  
 - Sed con boca y garganta secas.  
 - Deseo por leche, que le cae bien; por cosas ácidas.  
 - Aversión al queso; a la carne.  
 - Prefiere bebidas calientes, que lo mejoran.  
 - Todos sus malestares mejoran después de la comida.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Eructos a sabor de enebrina.  
 - Náusea con sensación de calor en el estómago.  
 - Vómito bilioso.  
 - Roente en el estómago que mejora comiendo.  
 - Sensación de frialdad en el estómago.  
 - Dolor cortante en el estómago cuando bosteza; pronto después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico, ombligo hundido.  
 - Punzadas en el hígado y bazo.  
 - Punzadas súbitas a través del hígado a la espalda; dolor calambroide en el ángulo 
interno de la escápula.  
 - Hipocondrio derecho (e izquierdo) y epigastrio, tensos y dolorosos a la presión.  
 - Dolores a través del ombligo, como si el abdomen estuviera atado por una cuerda.  
 - Plétora abdominal; distensión, ruidos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea mucosa en la noche.  
 - Heces blancas; amarillo brillante; como arcilla.  
 - Constipación, heces duras, en bolas duras.  
 - Algo de sangre con las heces.  
 - Esfuerzo periódico y presión en el recto como antes de obrar sin resultados.  
 - Ardientes, cortantes, jaloneantes; como algo que camina y prurito; encajante y prurito en 
el recto y ano (hemorroides).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión en la vejiga con orina escasa.  
 - Dolor espasmódico en el riñón derecho e hígado.  
 - Ardiente, aguijoneante, cortante en la uretra.  
 - Frecuente deseo y urgencia de orinar.  
 - Orina: profusa, blanquizca, espumosa, roja y turbia; obscura. (Diabetes).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolores tironeantes en el cordón espermático; en los testículos.  
 - Excoriación eczematosa en genitales masculinos y ano.  
 - Hinchazón dolorosa en el testículo derecho con tensión y jaloneantes en el cordón 



espermático.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tardías; muy profusas; duran mucho.  
 - Dolor en ovario derecho.  
 - Leche disminuída.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Espasmo de glotis.  
 - Mientras tose, dolor en la laringe y sacro.  
 - Espinoso; encajante; cosquilleo; constrictivo en la laringe.  
 - Presión como si el aire no pasara a través; como hinchado (derecho).  
 - Presión, calor o irritación en la tráquea.  
 - Aliento corto y pecho apretado.  
 - Ataques nocturnos de asma con sensación de constricción en la región del diafragma.  
 - Tos en paroxismos; arroja bolas de mucosidad.  
 - Tos al despertar y levantarse, con sensación de polvo debajo del esternón.  
 - Paroxismos de tos con expectoración copiosa; con dolor detrás del esternón, 
especialmente en la noche.  
 - Paroxismos de tos seca a las 4 p.m.   
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas debajo de costillas derechas; lado izquierdo del pecho.  
 - Dolor muy profundo en todo el lado derecho del pecho.  
 - Adolorido en costillas inferiores del lado derecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas y dolores lancinantes en la región cardíaca y corazón; en músculos 
pectorales.  
 - Palpitaciones periódicas.  
 - Palpitaciones violentas con apretado del pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Jaloneantes en nuca y occipucio.  
 - Cuello rígido, cabeza jalada a la izquierda.  
 - Punzadas debajo de escápula derecha (impide el movimiento del brazo).  
 - Dolor fijo debajo y dentro del ángulo inferior de la escápula derecha.  
 - Dolores violentos en el ángulo inferior de escápula izquierda.  
 - Cuando se dobla hacia adelante o hacia atrás, dolor desgarrante, presivo en la espalda 
como si la columna vertebral fuera rota en pedazos.  
 - Jaloneante del sacro al lado derecho del epigastrio.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones en brazos y piernas.  
 - Neuralgia en extremidades.  
 - Reumatismo.  
 - El menor tacto donde sea es excesivamente doloroso; suda sin mejoría.  
 - Extremidades se sienten pesadas, rígidas, y débiles; flácidas; temblorosas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombro derecho; en hombro izquierdo.  
 - Incapaz de usar el brazo derecho (también el izquierdo) y antebrazo con libertad, 
algunas veces acompañado con dolor desgarrante.  
 - Rigidez en la muñeca.  
 - Rigidez, punzadas, en las muñecas.  
 - Puntas de los dedos, fríos.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Súbitos en cadera derecha.  
 - Dolores tironeantes en caderas, muslos, piernas y pies, más del lado derecho.  
 - Peso en extremidades inferiores.  
 - Hinchazón de los pies, más alrededor de tobillos.  
 - Ortejos se sienten dormidos.  
 - Dolores intolerables en los talones, com si hubieran sido pinchados por un zapato muy 
estrecho.  
 - 25. Piel.  
 - Amarilla, gris-amarillo, piel marchita.  
 - Prurito.  
 - Ardor como por ortiga, precede a erupción como sarampión.  
 - Granos rojos dolorosos y pústulas en varias partes.  
 - Erupción miliar roja en el cuello, pecho y brazos.  
 - Eczema.  
 - Ulceras antiguas, pútridas, que se extienden.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente.  
 - Letárgico.  
 - Somnoliento, quiere acostarse, pero no puede dormir.  
 - Sueño no refrescante, lleno de sueños.  
 - Sueños de muertos y funerales.  
 - 27. Fiebre.  
 - Bostezo y estremecimiento antes de ataques.  
 - Frialdad de hielo del pie derecho.  
 - Ataque de escalofrío violento a las 3 p.m. , diariamente.  
 - Escalofrío seguido de calor y pesaroso, humor ansioso.  
 - Calor de la cabeza, mejillas rojas, pulsaciones en las arterias; pulso lleno; desmayo; 
dificultad para hablar; náusea; respiración corta; pies fríos.  
 - Calor ardiente en las manos, y después se extiende a todo el cuerpo.  
 - Piel ardorosa, húmeda.  
 - Sudor durante la noche, especialmente en la mañana.  
 - Sudor al menor esfuerzo.  
  
CHELONE GLABRA  
 - Chelone glabra.  
 - Balmony.  
 - Snake-head or Turtle-head.  
 - O. N. Scrofulariaceae.  
 Clínica  
 - Caquexia, quinina.  
 - Debilidad.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Ictericia.  
 - Paludismo torpe.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Chelone ha sido usado por los médicos de la escuela antigua y eclécticos, como un 
colagogo y vermífugo.  
 - Burnett lo ha usado como un medicamento órganico en afecciones del hígado.  



 - Sus indicaciones son: "dolor como adolorido en el lóbulo izquierdo del hígado y se 
extiende hacia abajo."  
 - Esto yo puedo confirmarlo.  
 - Chelone actúa en una línea entre el hilio del hígado y el fondo del útero.  
 - De acuerdo a algunos observadores antídota la caquexia de la quinina; y es un 
medicamento para el "paludismo torpe", ejemplo: paroxismos mal definidos de dolor y 
fiebre que siguen a fiebres maláricas severas.  
 - "Adolorimiento de partes externas, como si la piel estuviera desprendida, especialmente 
en el codo," ha sido confirmado como una indicación.  
 - "Debilidad por pérdida del tono de órganos digestivos, o hígado, o por enfermedades 
agotantes" (Hale).  
 - Dosis de una a cinco gotas de la tintura, se han dado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Chi., Chenop., Cina, Helon., Hydras. y (de acuerdo a Burnett) especialmente 
Cardus mar. (lóbulo izquierdo del hígado).  
 - Comparar también otras Escrofularias, Grat., Dig., Tabac., Scrof. nod.  
  
CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM  
 - Quenopodio.  
 - Roble de Jerusalen.  
 - Worm-seed-  
 - O. N. Chenopodiaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 - Solución del aceite de la semilla.  
 Clínica  
 - Afasia.  
 - Amigdalitis.  
 - Apoplejía.  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Convulsiones.  
 - Edemas.  
 - Epilepsia.  
 - Escápula, dolor en.  
 - Hemicránea.  
 - Hemiplejia.  
 - Leucorrea.  
 - Parálisis.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Sordera cerebral.  
 - Tinnitus.  
 -  
 Características  
 - El dolor más característico de Chenopodium, es un dolor sordo debajo del ángulo de la 
escápula derecha, y cerca de la columna, como el dolor análogo de Chelidonium.  
 - Chenopodii glauci Aphis (ver Aphis ) tiene un dolor similar debajo del ángulo de la 
escápula izquierda.  
 - Varios casos de intoxicación se han reportado en que los síntomas de apoplejía y 
consecuente hemiplejía derecha con afasia fueron reproducidos.  
 - Respiración estertorosa, con un estertor peculiar como una bola rodara suelta en la 



tráquea.  
 - Respiración pesada con aleteo de las mejillas.  
 - Otros síntomas son: Se desvanece la visión y ruidos en los oídos con hemicránea 
(derecha).  
 - Ruidos en los oídos como cañonazos, también tintineo; sordera.  
 - Crecimiento subagudo y crónico de amígdalas en niños pálidos, escrofulosos.  
 - Depósitos caseosos con inflamación dolorosa de las amígdalas.  
 - Sensación áspera, como pelos, en la garganta.  
 - Reglas suprimidas; leucorrea en su lugar.  
 - Dolores a través del corazón; debajo de escápula derecha y hombro derecho.  
 - Fiebre después de un susto.  
 - En tres casos de intoxicación reportados por Allen, se produjeron los siguientes 
síntomas: (1) Insensible, convulsiones, espuma en la boca.  
 - Todo recuerdo de haber tomado el veneno fue perdido en su recuperación.  
 - (2) Respiración estertorosa, profunda, pesada, acompañado por un estertor peculiar, 
como si hubiera una bola rodando suelta en la tráquea; pulso pequeño, débil, frecuente y 
débil; ojos insensibles a la luz o a objetos externos; movimientos convulsivos de la mitad 
derecha del cuerpo; extremidades frías; cualquier intento de deglutir, inmediata amenaza 
de sofocación.  
 - (3) (Este paciente tomó 1 1/2 onza de aceite de Chenopodium y 30 gotas de 
trementina).  
 - Eructos desagradables; náusea; tambaleante como un borracho; sordera al sonido de la 
voz, pero sensibilidad exquisita a los sonidos de los vehículos que pasan, ellos parecen 
como cañonazos en sus oídos; también zumbidos fastidiosos.  
 - Al fumar, apenas prende el cigarro y lo deja, y toma otro, aduciendo perversión del 
gusto.  
 - Por la tarde la repisa de la chimenea estaba sembrada con cigarros apenas 
parcialmente usados.  
 - Sin disposición para entablar conversación.  
 - Afasia: el quiere claramente que quien lo atiende haga algo, pero no se puede hacer 
entender.  
 - Los asistentes escriben: "No entiendo", se lo muestran, le dan papel y lápiz.  
 - Después de grandes esfuerzos, escribe sin estar claro, palabras sin significado.  
 - La audición a la voz se vuelve progresivamente peor, pero oye la campana del té tres 
pisos abajo rápidamente, y ante el asombro de la familia, se levanta y camina 
deliberadamente al comedor.  
 - No parece conocer su acostumbrada silla, y se sienta en el lugar equivocado.  
 - Durante la tarde se vuelve completamente afásico.  
 - Se encuentra él mismo, incapaz de expresar sus ideas, esto parece que lo divierte 
mucho, y se ríe espontáneamente.  
 - Lo que haga lo mantendrá repitiendo.  
 - Cuando el médico entra, se levanta y lo sacude con un apretón de manos 
espontáneamente y luego se sienta.  
 - En un minuto se levanta, y solemne va a sacudir la mano otra vez.  
 - Esto se repite veinte veces en muchos minutos.  
 - Y después va a lavarse las manos en una vasija vacía y lo repite muchas veces.  
 - Sentado al té, con aparente buen gusto, tomando té sólo y pan.  
 - Mientras agarra una pieza de pan, hay un espasmo del antebrazo y mano derecha; 
dedos firmemente apretados, mano flexionada forzadamente en el antebrazo.  
 - Acompañado a su cuarto, camina enteramente natural; cuando lo acuestan, muestra 



cierta resistencia, golpeando al doctor.  
 - Al momento comienza a quejarse, inquieto de un lado a otro de la cama, sugiriendo 
malestar abdominal.  
 - Pronto se pone inconciente; brazo derecho paralizado; se arrastra impotente.  
 - Al día siguiente, continúa impedido del movimiento y sensación, del lado derecho; ojo 
derecho insensible al tacto.  
 - Al tercer día, frecuentes contracciones y rigidez de extremidades derechas, culminan en 
una convulsión de un lado en la mañana temprano del cuarto día.  
 - A mediodía del tercer día, micción involuntaria profusa en la cama.  
 - Esto continúa hasta el final, excepto cuando se apaga.  
 - En la tarde, respiración pesada y mejillas aleteantes de apoplejía, aparecen.  
 - Más o menos constante regurgitaciones de material amarillo espumoso de la boca, olor 
al aceite de las semillas, también de la respiración.  
 - Este material a veces es tan profuso que le impide respirar.  
 - Durante uno de los ataques de disnea y mientras en un sudor empapante, que sugiere 
una disolución, estaba mansamente volteado en la cama; inmediatamente una convulsión 
generalizada apareció, opistótonos marcado, durando diez minutos, a pesar del uso del 
cloroformo.  
 - En este tiempo apareció ictericia, que apenas se notaba el día anterior.  
 - Cinco días después de haber tomado la dosis, murió en profunfo coma con alta 
temperatura.  
 - El significado de estos síntomas no necesitan señalarse.  
 - La sordera peculiar corresponde cási a la sordera cerebral, descrita por Cooper en que 
la audición al reloj es buena mientras que la audición a la voz es mala o ausente.  
 - Hemiplejía con contracciones de las extremidades y ciertas convulsiones epilépticas son 
fuertemente presentadas en la intoxicación.  
 - Cuando se da como un vermífugo, frecuentemente produce una sordera progresiva de 
larga duración.  
 - Linnell ha curado con él, dos casos en que había sordera a la voz, pero sensible a otros 
sonidos.  
 - En un caso había implicación del laberinto izquierdo con ligera otitis media crónica en 
ambos oídos; sordera del oído izquierdo por varios años; sin tinnitus; conciencia del oído; 
sensible a los sonidos musicales; sordo al reloj y las voces; audición ósea disminuída.  
 - También curó: Rugidos síncronos con el corazón.  
 - Sensibilidad al frío.  
 - Audición mejor a sonidos altos que a los bajos. (H. W. xxxii. 295).  
 Relaciones  
 - Comparar : Aphis, Chel., Chen. v.  
 - En apoplejía y respiración estertorosa, Chi., Op., Lyc.  
 - En sordera, Chi., Chi. sul., Chi. salicyl. y salicilatos en general.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor llorón.  
 - Insensible, convulsionado, espuma en la boca.  
 - Afasia completa (intoxicación por el aceite).  
 - Pérdida de la memoria del ataque, cuando termina.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con desvanecimiento de la visión transitoria.  
 - Dolor en todo el lado derecho de la cabeza con ruidos en los oídos, visión borrosa o 
completa pérdida de la visión.  



 - Dolor presivo sordo en el vertex se extiende a la cabeza.  
 3. Ojos.  
 - Movimientos impedidos del ojo derecho; pérdida de la sensibilidad.  
 - Desvanece la visión.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruidos en los oídos como cañonazos; sordera.  
 - Progresiva sordera a la voz humana, extrema sensibilidad a otros sonidos (sordera 
cerebral ?).  
 - Tinnutus sincrónicos con los latidos del corazón.  
 - 6. Cara.  
 - Aleteo de las mejillas con respiración estertorosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Amígdalas crónicas crecidas; depósitos caseosos.  
 - Sensación de peluza en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Perversión del gusto.  
 - Eructos desagradables; náusea.  
 - Regurgitaciones profusas constantes de material amarillo espumoso, de olor de la 
semillas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ligero dolor en la región de los riñones.  
 - Micción involuntaria muy copiosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas suprimidas; leucorrea en su lugar; sensación áspera y de peluza en la garganta.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración estertorosa; aleteo de mejillas; disnea; estertor peculiar como una bola 
suelta en la tráquea.  
 - Respiración con dificultad por una cantidad de material amarillo espumoso que 
constantemente regurgita.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores a través del corazón, debajo de escápula derecha y hombro derecho.  
 - Dolor a través del pecho derecho, empieza en la unión de la 6a costilla a su cartílago y 
se extiende enfrente de la escápula derecha.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor debajo de la punta de la escápula derecha, con mareo en la frente, tintineo en los 
oídos y cara pálida.  
 - Ligero dolor sordo y un poco debajo de la punta de la escápula derecha, pero más cerca 
de la columna.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones y rigidez en extremidades derechas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Parálisis y espasmos del antebrazo y mano derecha en flexión  
 - 24. Generales.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Repite la acción constantemente.  
 - Lado derecho, convulsiones y parálisis.  
 - Contracciones frecuentes y rigidez de extremidades derechas.  
 - Hemiplejía con contracciones de extremidades.  
 - 25. Piel.  



 - Ictericia.  
  
CHENOPODIUM VULVARIA  
 - Stinkender Gänsefuss.  
 - O. N. Chenopodiaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor.  
 - Constipación.  
 - Enuresis.  
 - Escápula, dolor debajo de.  
 Características  
 - Chenop. v. tiene un olor de pescado descompuesto y contiene trimetilamina.  
 - Da constantemente amoniaco.  
 - Se ha experimentado y parece que afecta el lado izquierdo más que el derecho, pero lo 
siguiente recuerda las características de Chen. anth. : Dolor en la mitad de la espalda del 
lado derecho de la columna vertebral, aumentando gradualmente a un dolor presivo como 
cuña, debajo de escápula derecha, aumenta cuando se sienta.  
 - También hay un dolor sobre la columna de la escápula izquierda.  
 - Presión en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Constipación con hemorroides externas.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Sensación de llenura y embotado en muchas partes.  
 - Saliva fría; sensación de frialdad en el abdomen.  
 - Sentado agrava el dolor de la espalda; hay mejoría por doblarse hacia atrás.  
 - Caminando agrava las punzadas en el bazo y dolor en rodilla derecha.  
 Relaciones  
 - Comparar : Am. c., Trimeth., Chen. a., Aphis.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de embotado, empieza en ambos lados de la cabeza detrás de los oídos, y 
sube hacia arriba; en occipucio superior; retorna en ondas.  
 - Sensible la región parietal izquierda.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación en los oídos de embotados, tapados, obstruídos.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación peculiar en la lengua, como envuelta en saliva.  
 - Constante saliva fría.  
 - La saliva se siente fría, especialmente en el lado izquierdo de la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed no usual.  
 - Embotado y bostezos, disminuye después de comer.  
 - Mejor después de beber vino.  
 - Acidez con dolor en el estómago y epigastrio, se extiende al lado izquierdo del pecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en parte superior de la región del bazo mientras camina.  
 - Sensación de frialdad, primero en la boca, después en la región del hipocondrio, 
después al abdomen.  
 - Contracciones en abdomen izquierdo, se extienden a las ingles, seguido por dolor en el 
antebrazo izquierdo.  



 - 13. Heces y ano.  
 - Urgencia de obrar; heces más blandas que lo usual.(mejoría de constipación).  
 - Constipación por tres o cuatro días y entonces con dificultad; hemorroides externas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada, ofensiva.  
 - Urgencia para orinar.(Enuresis nocturna mejorada la primera noche).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo, seguido por disminución del deseo y poder eréctil, pero no 
disminuye el poder secretor.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Amenorrea.  
 - 18. Pecho.  
 - Llenura en el pecho, en la región de las últimas costillas.  
 - Sensación en el lóbulo inferior del pulmón derecho, como si algún flúido quisiera salir 
por sí mismo en la región del duodeno.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Severa presión punzante en el lado derecho de la espalda, mejora doblándose hacia 
atrás.  
 - Lugar sensible en la espalda, región del hipocondrio izquierdo, pronto después de haber 
eructado.  
 - Dolor directamente sobre apófisis espinosas de la escápula izquierda, como si se 
presionara entre dos o tres dedos.  
 - Dolor en medio de la espalda, lado derecho de la columna vertebral, aumenta 
gradualmente a una presión, como cuña, debajo de escápula derecha, aumentado cuando 
se sienta.  
 - Cansancio doloroso y debilidad en región lumbar y región dorsal inferior.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad en manos y brazos.  
 - Contracciones en antebrazo izquierdo cuando está sentado quieto.  
 - Dolor sacudiente como sacudida eléctrica a través de antebrazo izquierdo, del 
antebrazo a los dedos, pero sin contracción muscular.  
 - Dolor profundo en el lado interno del antebrazo izquierdo.  
 - Dolor en medio del radio izquierdo, particularmente severo en pequeños lugares.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Como espinas aquí y allá, en las piernas y otros lugares que lo impulsan a moverse.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; preceden a lasitud y pesadez.  
 - Somnolencia.  
  
CHIMAPHILA MACULATA  
 - Gualteria moteada.  
 - Spotted Wintergreen.  
 - O. N. Pyroleae, un grupo de la Ericaceae.  
 - Tintura de la raíz y hojas, o de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Cefalea.  
 - Diarrea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Lengua, rigidez de.  



 - Odontalgia.  
 - Fiebre por vermes.  
 Características  
 - Chim. mac. ha sido experimentada independientemente de Chim. umb.  
 - Algunos síntomas de Chim. rotund. están incluídos.  
 - Una hambre roente intensa es su principal síntoma.  
 - Fiebre ardiente; vasos sanguíneos calientes.  
 - La garganta y amígdalas están fuertemente afectados.  
 - Cefalea agravada al acostarse.  
 - Se siente mejor en cuarto caluroso.  
 - Se adapta a personas intelectuales, sensibles, refinadas, amables, suaves.  
 Relaciones  
 - Comparar : Puls., Chim. umb.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se vuelve inconciente parcialmente, siente como desmayo, como si se paralizara el 
cerebro, la mente se va (Chim. rotund. ).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea súbita arriba de los ojos; con visión borrosa; mareado; agrava acostado.  
 - Cefalea frontal con llenura en el estómago y eructos; con dolor en los intestinos; quiere 
presión en la cabeza.  
 - 7. Dientes.  
 - Duelen dientes cariados, agrava comiendo.  
 - 8. Boca.  
 - La lengua la siente rígida y gruesa en medio, no puede levantarla. (Chim. rotund. ).  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor tensivo en la garganta al deglutir; amígdalas hinchadas.  
 - 10, 11. Apetito y estómago.  
 - Hambre roente extrema.  
 - Se siente borracho, como si el estómago se quemara con licor; como duro, seco y 
áspero y como si un cuajo sería bueno para él (Chim. rotund. ).  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea con fiebre por vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Se levanta en la noche a orinar.  
 - 19. Corazón.  
 - Angina con estupor.  
 - 21. Extremidades.  
 - Las extremidades las siente llenas, como distendidas.  
 - Sensación de hinchazón en las axilas; dolor de la axila a la escápula.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre con calor ardiente en la piel y sed.  
 - Sangre como calentada con sensación de espinas.  
 - Pies húmedos, fríos al anochecer.  
  
CHIMAPHILA UMBELLATA  
 - Hierba del invierno.  
 - Hierba de orinar.  
 - Pirola umbelata.  
 - Pipsissewa.  



 - Prince`s Pine.  
 - Ground Holly.  
 - O. N. Pyroleae, un grupo de las Ericaceae.  
 - Tintura de la raíz y hojas, o de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Catarata.  
 - Cistitis.  
 - Diabetes.  
 - Edemas.  
 - Escrófula.  
 - Estrecheces.  
 - Fiebres.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Ictericia.  
 - Intermitentes.  
 - Lactancia, trastornos de.  
 - Mama, atrofia de; cáncer de; tumor de.  
 - Nefritis.  
 - Odontalgia.  
 - Panadizo.  
 - Proctitis.  
 - Prostatitis.  
 - Pterigión.  
 - Riñones, trastornos de.  
 - Sífilis.  
 - Tiñas.  
 - Ulceras malignas.  
 - Urinario, trastornos de.  
 Características  
 - Chim. umb. es un medicamento usado por muchos indios de Norte América, en arenillas 
y trastornos urinarios.  
 - También se ha usado como vulnerario (medicamento para heridas y llagas).  
 - Entre los eclécticos se usa como un "alterativo" (medicamento para ayudar a la nutrición 
y reparación) en afecciones de la piel, por ejemplo, acné, herpes, eczema y crecimiento 
de gánglios linfáticos, en reumatismo articular.  
 - Se dice por ellos que actúa principalmente como un eliminatorio a través de los 
intestinos y riñones.  
 - Ellos lo usan en casos de orina quelifera, cistitis, estranguria, punzadas, dolores 
ardorosos al orinar, orina turbia y micción frecuente, y diabetes.  
 - También en hemorragias pasivas del riñón, útero e intestinos, leucorrea y gonorrea.  
 - Por sus propiedades de aumentar la secresión renal, lo dan en casos de cálculos e 
irritación prostática.  
 - Estados catarrales con mucosidad, pus con mucosidad, pus y sangre, ofensiva o no, 
indican su uso.  
 - Chim. um. ha sido experimentada por Jeanes G. Bute y H. P. Gatchell.  
 - Causa enrojecimiento de las mejillas con algo de calor general y pulso acelerado.  



 - Odontalgia agravada después de comer, y por el esfuerzo; disminuye por agua fría.  
 - No puede cerrar los maxilares en la noche; maxilares se sienten rìgidos; duerme con la 
boca abierta.  
 - Paladar adolorido; muy sensible a bebidas o alimentos calientes; como carne viva en 
paladar posterior y superior.  
 - Aumento del apetito.  
 - Ha sido usado con éxito en casos de: inflamación del hígado con ascitis; edema renal y 
abdominal; crecimiento de gánglios mesentéricos; constipación obstinada y hemorroides.  
 - Un síntoma peculiar es: dolores súbitos, profundos al lado izquierdo del ano.  
 - El síntoma: "Sensación de hinchado en periné al sentarse, como si una bola presionara 
contra él," muestra lo apropiado en trastornos prostáticos.  
 - También hay pérdida de líquido prostático.  
 - Dolor constante en la región de los riñones, como si algo aleteara en la región de los 
riñones, primero de un lado, después del otro.  
 - Llenura presiva en la región de la vejiga.  
 - Tenesmo vesical; estranguria.  
 - Constante deseo de orinar; debe levantarse varias veces en la noche.  
 - Grandes cantidades de orina espesa, mucosa filamentosa.  
 - Sangre en la orina.  
 - Dolor punzante (también irritación dolorosa) del cuello de la vejiga, a todo lo largo de la 
uretra al meato.  
 - Dolor de golpeado en testículos es una indicación principal en estrecheces.  
 - Leucorrea.  
 - Rápida atrofia de mamas; o tumores.  
 - Reumatismo agudo del hombro.  
 - Edema de brazos (derecho).Temblor interno sin alteración mental.  
 - En la práctica homeopática.  
 - Coburn reporta las siguientes curas: (1) Estrechez: hombre, 30 años, disuria, dolor 
severo, escaldante y quemante.  
 - A veces orina en grandes chorros; en otros un chorro delgado, y al final, sale gota a 
gota. (Después de Merc. c. y Canth. ha mejorado temporalmente).  
 - (2) Prostatitis después de haberse sentado en una piedra fría: Dolor y sensación en los 
lugares, como si hubieran sido golpeados los testículos.  
 - (3) Cáncer de mama: Paciente 21 años.  
 - Tumor en mama izquierda, duro, movible; dolores agudos en el lugar.  
 - Por cuatro meses en tratamiento con Arn., Ars., Cicut., Thuj., el tumor aumentó, la piel 
se contrajo, pezón hundido.  
 - En ocho meses, se abrió en una ulceración irregular con bordes lacerados, secresión 
fétida.  
 - Gánglios axilares hinchados.  
 - Chim. umb. en tintura, 10 gotas cada 4 horas, y la misma aplicada localmente.  
 - Los dolores disminuyeron, hinchazón disminuyó y en seis meses la paciente estaba 
bien.  
 - Los síntomas de Chim. u. son agravados en tiempo húmedo; después de lavarse en 
agua fría; por sentarse en una piedra húmeda fría. (Aunque las siempre verdes -
evergreens- y "winter-lovers" -aman el frío-, las Chimaphilas son generalmente agravadas 
por el frío).  
 - Se adapta a individuos caquécticos, escrofulosos y abatidos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Chim. mac.; Apocy. (edemas); Agnus (gonorrea, lactancia); Con.; Coff. 



(odontalgia mejorada por el agua fría); Led., Rhod., Kalm., Uva ursi, Sabal.  
 - En pterigión, Calc., Zn.  
 - Una bola en periné, Cann. ind.  
 - Dolor en riñón, Santalum.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Tiña capitis.  
 - 3. Ojos.  
 - Halo alrededor de la llama de la lámpara.  
 - Súbitos encajantes en ojo izquierdo.  
 - Prurito y punzadas en los bordes y dentro de los párpados.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de las mejillas con algo de calor general y pulso rápido.  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Odontalgia, agravada después de comer y por el esfuerzo; no puede cerrar los dientes 
en la noche, maxilares se sienten rígidos, duerme con la boca abierta.  
 - Odontalgia mejorada por agua fría.  
 - Lengua: punzadas; adolorida, llena de vesículas, gran sed y deseo de enfriar la lengua; 
saburral, más hacia la raíz, sin apetito.  
 - Ulceras vesiculosas en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Paladar adolorido, muy sensible a bebidas y comida caliente.  
 - Como carne viva en el paladar posterior y superior.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación agradable en el estómago pronto después de tomar el medicamento, 
seguido algunas veces por aumento extraordinario del apetito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor adolorido debajo del hipocondrio derecho mientras escribe.  
 - Enfermedad orgánica del hígado con ascitis.  
 - Edema renal y abdominal en constituciones agotadas y sujetos intemperantes.  
 - Ascitis.  
 - Gánglios mesentéricos escrofulosos.  
 - Vermes.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Dolor agarrante después de obrar.  
 - Dolor encajante en el lado izquierdo del recto, profundo.  
 - Heces mucosas sanguinolentas.  
 - Diarrea.  
 - Inclinación a obrar ya sea ineficaz o acompañado de gran dolor.  
 - Constipación obstinada; con hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Prostatitis aguda con disuria y retención; sensación en el periné como si se sentara en 
una bola.  
 - Dolor constante en la región de los riñones; orina escasa, obscura, fétida, espesa, con 
sedimento copioso.  
 - Estranguria; constante deseo de orinar.  
 - Dolor cortante, escaldante, chorro dividido; estrechez.  
 - Uretritis con secresión purulenta o mucosidad profusa.  
 - Grandes cantidades de mucosidad sanguinolenta, espesa, filamentosa.  
 - Orina verdosa obscura.  



 - Orina escasa; micción frecuente, dolor presivo antes, como espinas ardorosas, 
escaldado y punzadas, durante y después, y tenesmo vesical; agrava sentado, mejora 
caminando.  
 - Albuminuria; hematuria por gonorrea de larga duración; coágulos de sangre pasan con 
la orina.  
 - Edema renal.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Punzadas del cuello de la vejiga a toda la auretra al meato; prurito excesivo.  
 - Atrofia de testículos.  
 - Sensación com si se hubiera goleado los testículos.  
 - Sensación de hinchazón en el periné, como si se sentara en una bola.  
 - Gonorrea; gonorrea crónica; sífilis; prostatorrea.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prolapso y leucorrea uterina ligera.  
 - Prolapso vaginal.  
 - Atrofia rápida de mamas.  
 - Tumores (escirros) de mamas.  
 - Tumor doloroso de mama en jóvenes no casadas.  
 - Secresión indebida o supresión de la leche.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación no común en la región de los riñones, algunas veces de un lado de la 
columna, y a veces en el otro, como si algo estuviera aleteando en el interior, sin dolor o 
malestar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Reumatismo agudo del hombro.  
 - Dolor en brazo derecho, en la mitad superior del biceps y articulación del hombro.  
 - Ulceras fistulosas en antebrazo derecho, con aguijoneantes y hormigueo.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Aberturas y dolor súbito, lento, pulsátil en medio de la parte anterior del muslo, dejando 
un adolorimiento severo y sensibilidad a la presión, mientras está acostado.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecida, vesículas o descamación.  
 - Erupciones de manchas rojas obscuras sin sensación.  
 - Ulceras malignas.  
 - Fiebre escarlatina.  
 - 26. Sueño.  
 - Podría dormir bien, si no fuera constantemente despertado para orinar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre héctica y sudor nocturno.  
 - Enrojecimiento de las mejillas sin calor general.  
 
CHINA BOLIVIANA  
 - Cinchona o quina boliviana.  
 - Cinchona Boliviana (una variedad de Cinchona calisaya crece en el Norte).  
 - O. N. Rubiaceae.  
 - Tintura de la corteza.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Boca, ulceraciones en comisuras.  



 - Coriza.  
 - Callos.  
 - Manos, rojas.  
 - Neumonía.  
 - Tortícolis.  
 Características  
 - China Bol. fue experimentada por Modiedo, y es aceptada por Hering.  
 - Presenta los principales aspectos de Chin. off., pero algunos son peculiares y merece 
mencionarlos separadamente.  
 - Entre ellos están: Ulceraciones en las comisuras de la boca.  
 - Tos con dolores como puñaladas en la base del pulmón derecho.  
 - Rigidez de la nuca del cuello.  
 - Manos rojas; calientes; o frías y pegajosas.  
 - También hay sudor pegajoso en el ano.  
 - Flatulencia, sueño alterado y lleno de sueños, y sensibilidad al tacto, son comunes a 
ambos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cobardía.  
 - Tristeza alterna con serenidad.  
 - Alterna buen y mal humor.  
 - Ataques de cólera, blasfema.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo como después de una borrachera, apetito voraz.  
 - Cefalea en la mañana al despertar; lo deja durante el día o dura todo el día y lo deja 
durante el sueño.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores violentos como una puñalada en el ojo izquierdo seguido por prurito y lágrimas.  
 - 4. Oídos.  
 - Detonación como de un cañón en el oído derecho.  
 - Tintineo, zumbidos, silbidos.  
 - 5. Nariz.  
 - Mucho estornudo al despertar con olor a pus fresco.  
 - Sensación de resfrío incipiente con sensación de apretado y dolor en la garganta.  
 - Resfrío violento en la cabeza.  
 - Mucosidad de orificios nasales posteriores.  
 - 6. Cara.  
 - Aftas en cara interna de los labios; ulceraciones en comisuras.  
 - 8. Boca.  
 - Boca amarga, en la mañana al despertar.  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción y ardor en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre o falta de apetito; repugnancia a la carne.  
 - Después de comer: peso en el estómago; frío; estornudo; somnoliento y deseo de 
dormir al anochecer.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en ambos hipocondrios y debajo de costillas al despertar en la mañana.  
 - Dolor en región esplénica.  
 - 13. Ano.  



 - Mordiente en el ano como por vermes; sensación de excoriación.  
 - Sudor viscoso en el ano.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Poluciones excesivamente debilitantes.  
 - Excoriación en el interior y parte inferior del prepucio.  
 - Gonorrea crónica y ulceraciones del prepucio.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos con dolor en el pulmón derecho como por un puñal enterrado ahí; a veces lo hace 
respirar con dificultad; ardor en los ojos; extremidades frías.  
 - Dolor intolerable en el pulmón derecho, se extiende a la región del hígado, sensible al 
tacto.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello de la nuca, rígido, no puede voltear la cabeza a la derecha; cualquier movimiento 
súbito causa un chasquido o ruido.  
 - Tortícolis.  
 - Dolor en: hombro izquierdo; en nalga izquierda y también en el hueso de la cadera 
derecha al sentarse en la cama.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Manos rojas; vasos distendidos.  
 - Manos calientes, aún en tiempo frío o lluvioso.  
 - Manos frías, pegajosas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas y pies, fríos como hielo, como por un soplo de viento helado.  
 - Callos dolorosos.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños: de mar; de peces; de nadar; de bañarse; de viajar por tierra y mar; de vomitar 
vermes.  
  
CHINA OFFICINALIS  
 - Corteza de la quina, quina amarilla.  
 - Cinchona officinalis.  
 - Cinchona calisaya.  
 - Corteza del Perú.  
 - O. N. Rubiaceae.  
 - Tintura de la corteza seca.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Afecciones catarrales.  
 - Aftas.  
 - Alcoholismo.  
 - Ambliopia.  
 - Anemia.  
 - Apetito, trastornos de.  
 - Apoplejia.  
 - Articulación de la cadera, enfermedad.  
 - Asma.  
 - Ataques biliosos.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Cefalea.  
 - Cólico, cálculo vesicular.  



 - Coma.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Delirio.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Edemas.  
 - Emisiones.  
 - Empiema.  
 - Erisipelas.  
 - Espalda, debilidad de.  
 - Espermatorrea.  
 - Fiebre héctica.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre traumática.  
 - Gusto, alterado.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Hígado, enfermedades de; cirrosis de.  
 - Ictiosis.  
 - Ictericia.  
 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Lactancia.  
 - Leucorrea.  
 - Lientería.  
 - Meniére, enfermedad.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Mercurio, efectos de.  
 - Moscas volantes.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia facial.  
 - Oídos, sordera; ruidos en.  
 - Onanismo.  
 - Parto.  
 - Peritonitis.  
 - Píloro, enfermedad de.  
 - Pleuresía.  
 - Prosopalgia.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Sed.  
 - Sofocación, ataques de.  
 - Sudoración excesiva.  
 - Sueño.  
 - alterado.  
 - Tabaco, hábito.  
 - Té, efectos de.  
 - Timpanitis.  
 - Venas varicosas.  



 - Vértigo.  
 - Tinnitus.  
 - Tos.  
 Características  
 - Kina es el nombre del Perú para la "corteza", y "Kina-kina" es la "corteza de cortezas."  
 - La historia de su introducción en el ejercicio médico de Europa, es uno de los romances 
del Arte de curar; así como la historia de su temeroso abuso, es una de sus muchas 
tragedias.  
 - "De acuerdo a Humbolt", escribió Teste, "cerca de 500,000 libras de esta corteza son 
exportadas anualmente a Europa, con el propósito de ser convertidos en sulfato de 
quinina."  
 - Podría agregar Teste la exclamación de "pobres pacientes".  
 - Así con cási todas otras cosas buenas, que vienen a sus manos, alopatía ha contribuído 
a hacer daño con la quinina en lugar del bien.  
 - Algunas formas de fiebre intermitente, curará, si no se da mucho; en otras suprimirá o 
cambiará de intermitentes a continuas.  
 - El resultado de la supresión es así como lo bosqueja la mano maestra de Hahnemann: 
"Cierto, el paciente ya no se queja que los paroxismos de su enfermedad original se 
presenten más en días regulares y a horas regulares; pero mire su tez lívida terrosa, su 
tez abotagada, su mirada lánguida.  
 - Mire cuan difícil es para él, el respirar, vea su abdomen duro y distendido, la hinchazón 
del hipocondrio; vea como su estómago está oprimido y adolorido por cualquier cosa que 
come, como su apetito ha disminuído, como su gusto está alterado; como obra suelto, y 
como es no natural y contrario a lo que debería ser; como su sueño es inquieto, no 
refrescante y lleno de sueños.  
 - Véalo débil, sus facultades mentales debilitadas; como sufre más que cuando tenía su 
fiebre." (M.M. P.).  
 - El número de pacientes que han sido consignados a una gravedad temprana por la 
quinina, probablemente caen cerca solamente en el número que el mercurio demanda.  
 - Cuando primero fue introducido (como el Chloral y cientos de otros venenos) se indicó 
por altas autoridades que era incapaz de hacer daño, "en cualquier dosis que se tomara."  
 - Y es solamente al final del siglo XIX, que algunos alópatas están descubriendo que es 
más mortal que las fiebres del Africa occidental.  
 - Cada homeópata conoce por la experiencia, qué verdadero es el cuadro de Hahnemann 
en los efectos de la quinina, por las víctimas que ha sido llamado para tratarlas.  
 - China es colocada por Teste en el grupo de Ferrum, con Plumb., Phos., Carb. an., 
Puls., Zinc y otros, que "tienen la propiedad de rehacer la sangre alterada, o aumentarla 
en una persona saludable, la relativa cantidad de hematina, globulina, fibrina, etc." pero 
también, "después de un lapso, producen resultados opuestos - empobrecimiento, 
decoloración y licuefacción de la sangre.  
 - De este antagonismo, se forman sus efectos característicos: Congestión sanguínea de 
corta duración (efecto primario), y más tarde, decoloración de los tejidos; llenura de las 
venas; torpeza de todas las funciones; sequedad de las membranas mucosas; 
secresiones mucosas o purulentas; congestión de los órganos que están conectados 
inmediatamente con el aparato circulatorio, como es el bazo y el hígado; hemorragias 
pasivas; inercia de músculos involuntarios (intestinos, útero); edema, úlceras atónicas, 
etc.; finalmente, más o menos trastornos nerviosos obstinados, por desarreglo del 
simpático más que el eje cerebro-espinal."  
 - Y esto es en casos que presentan este fenómeno y que China ha mostrado su gran 
eficacia, como Hahnemann fue el primero que lo señaló.  



 - La gloria de Hahnemann y el interes de homeópatas, están inseparablemnte con la 
historia de este medicamento.  
 - Fue el primer medicamento que experimentó Hahnemann; y el que abrió a su mente, la 
idea de la homeopatía.  
 - Cinchona bark fue para Hahnemann lo que la caída de la manzana a Newton, y la 
lámpara que oscila para Galileo.  
 - Insatisfecho con la explicación de la acción de la corteza para curar el paludismo, que 
era común en su tiempo, Hahnemann tomó el polvo de la corteza, estando en salud, y 
ocasionó un ataque de paludismo.  
 - Una repetición del experimento, produjo el mismo resultado.  
 - Más experimentos revelaron que la acción de la corteza, que es lo opuesto de un tónico 
-de hecho, positivamente debilitante- como ya se ha referido.  
 - Es útil recordar que Ipec. (así también como Galeum y Mitchella ), pertenecen a la 
misma orden natural de plantas, que China, y la relación de los dos en fiebre intermitente, 
hemorragias y trastornos gastrointestinales, es muy similar.  
 - Coffea también pertenece a las Rubiaceae, y es muy cercano a muchos de los síntomas 
nerviosos de China.  
 - La tintura de China es antiséptica, destruye el movimiento amiboideo y retarda el 
cambio de tejidos.  
 - Debilita el corazón e impide la circulación, produce congestión y hemorragias, anemia y 
completa relajación y colapso.  
 - La debilidad en que China está particularmente indicada, es la causada por excesivo 
drenaje de líquidos animales, como gran pérdida de sangre, excesiva supuración, pérdida 
de semen; también después de prolongados esfuerzos o exceso de trabajo mental o 
corporal.  
 - Un estado de extracción y el estado irritable, sensible, de la mente que lo acompaña.  
 - La fiebre tìpica de China, es la intermitentes del miasma de pantanos, tipo terciana o 
cuartana.  
 - Escalofrío y calor sin sed, sed se presenta ya sea antes o después del escalofrío.  
 - El escalofrío es seguido por calor de larga duración, generalmente con deseo de 
descubrirse; cara roja febril, delirio frecuente; seguido por sudor profuso y debilitante.  
 - En el período de apirexia, la cara está hundida amarilla sucia, el bazo está crecido y 
doloroso, el apetito está totalmente perdido; o también hay hambre canina; los pies 
hinchados, y tan pronto el paciente cierra los ojos para dormir, ve figuras.  
 - Fiebre héctica es también característico de este medicamento.  
 - Tifoidea y fiebre gástrica.  
 - Periodicidad es una característica preeminente en ambos, en fiebre y neuralgias.  
 - "Agrava cada tercer día" es característico.  
 - Nash curó un caso de reumatismo agudo con China por esta modalidad.  
 - Hemorragias se presentan por cualquier orificio del cuerpo.  
 - Koch y otros, habían atribuído la hematuria de la fiebre africana, a la quinina.  
 - Hay irritabilidad terrible siempre agravada en la noche.  
 - Pérdida de la visión, sordera, tintineo en los oídos.  
 - Gran sensibilidad al tacto.  
 - Aún una corriente de aire que sople en el lugar, causa gran dolor (comparar con Plumb.) 
Todo sabe amargo, aún el agua (todo excepto el agua, Acon. ).  
 - China se adapta a personas de constitución delgada, secas, biliosas; o personas 
leucoflemáticas con disposición a afecciones edematosas, a catarros o diarrea; a 
afecciones de mujeres.  
 - El estado mental muestra, en adición a la irritabilidad, lo siguiente entre otros síntomas: 



"Aversión a que lo miren," "Extracción" (Sil. ), incapaz de pensar.  
 - Delirio por pérdida de líquidos (como hidrocefaloide).  
 - Ideas fijas.  
 - Hay un deseo de suicidio: "Ansiedad intolerable a las 8 p.m.  y 2 a.m. ; salta de la cama 
y desea quitarse la vida, pero no se acerca a la ventana o toma un cuchillo (comparar 
Alum. ): con calor del cuerpo sin sed."  
 - La sensibilidad acompaña a la cefalea, que es congestiva, pulsátil, como muchos 
martillos, martillando las sienes, tintineos a los oídos, agrava por el menor contacto 
(mejora por presión dura); por corriente de aire; por aire libre.  
 - Ojos débiles y tintineos en los oídos, como cuando sigue a una depleción.  
 - La nariz, oídos y mentón, fríos, tez hundida, sucia, amarilla.  
 - La neuralgia es generalmente infraorbitaria.  
 - Lengua saburral amarilla sucia, gruesa; gusto amargo al despertar.  
 - Aftas de gente débil.  
 - Hambre canina, especialmente en la noche.  
 - Hambre después de alimentos con sensación de vacío.  
 - Si come tardíamente, seguro que sufrirá por ello.  
 - Pérdida total del apetito.  
 - Sensación de llenura después del menor alimento, pero el eructo mejorara 
temporalmente.  
 - Después de comer, una bola debajo de la mitad del esternón.  
 - Diarrea después de frutas.  
 - Dispepsia después de perder líquidos.  
 - Náusea agravada al sentarse.  
 - Estómago tan débil que no puede tolerar ningún alimento.  
 - Estómago muy ácido.  
 - La digestión de China es muy lenta.  
 - China es uno de los medicamentos más flatulentos.  
 - Guernsey lo describe así: "Distensión incómoda del abdomen con deseo de eructar, o 
una sensación como si el abdomen estuviera lleno, solamente disminuído por eructo."  
 - Trastornos gástricos de los niños que siempre quieren golosinas; irritable al despertar, 
gusto malo, lengua blanca.  
 - Timpanismo aparece temprano en un caso.  
 - Bazo duele, adolorido.  
 - Hígado hinchado, sensible.  
 - Sensación de ulceración subcutánea.  
 - Cólico por cálculo vesicular; catarro duodenal; ictericia.  
 - Fermentación en intestinos, diarrea ácida, espumosa.  
 - Diarrea amarilla, acuosa, indigerida con muchos flatus y sin dolor.  
 - Diarrea de líquido obscuro, como tinta; heces frecuentes en la noche, y solamente 
después de alimentos en el día. (Es útil en casos donde se ha abusado de purgantes, si 
Nux falla).  
 - Excesiva pérdida seminal.  
 - Menorragia; metrorragia; hemorragia postpartum.  
 - Leucorrea antes de reglas, presión dolorosa hacia las ingles y ano, leucorrea fétida o 
sanguinolenta antes de reglas; con contracciones en partes internas.  
 - La respiración tiene importantes caracteres: Asma; silbantes; catarro sofocante y 
parálisis de los pulmones en personas de edad.  
 - Respiración laboriosa, fuerte o estertorosa, con mejillas que se distienden en cada 
respiración.  



 - (E. Carleton relata la cura de un caso de espasmo de la glotis en un hombre de edad 
media.  
 - Ataques súbitos a las 3 a.m. , sofocación parecía eminente.  
 - Por fin con gran tremendo esfuerzo, mientras estaba sentado doblado hacia adelante, 
un poco de aire era forzado a los pulmones a pesar de la epiglotis, con ruido audible a 
distancia.  
 - Después de cada expiración con éxito, la inspiración se volvía menos difícil.  
 - China 200 lo curó.  
 - Entre estos pacientes, otros síntomas fueron: Infeliz, idea de que es perseguido por 
enemigos en los negocios.  
 - Cuero cabelludo sensible.  
 - Zumbidos, latidos en los oídos.  
 - Sed por agua fría.  
 - Se encuentra saliva en la almohada, en la mañana.  
 - Estómago adolorido al tacto.  
 - Músculos adoloridos al tacto).  
 - El sueño también debe ser anotado cuidadosamente, especialmente los sueños: no 
puede quitarse los sueños aún después de despertar; la impresión continúa.  
 - No puede estar bien despierto, la cabeza queda confusa y estúpida.  
 - China corresponde a héctica y muchos estados de los pulmones que se acompañan 
con héctica.  
 - Supuración de los pulmones, especialmente en borrachos.  
 - Sudores nocturnos debilitantes.  
 - Postración, escalofrío, quiere que lo arropen pero no puede tolerar el fuego.  
 - A. Villers curó con China 30, una joven de 20 años, que tenía después de escalofrío, un 
dolor en cadera derecha, agravado por cada movimiento y que ella solamente podía 
describir como el dolor de las piernas que se presenta antes de las reglas.  
 - Ella estaba pálida había tenido mucho trabajo de enfermería.  
 - Las reglas eran escasas y estaba muy débil.  
 - Tres días después de tomar China, el dolor desapareció, después de haber persistido 
por cinco meses.  
 - Con China he quitado el edema y mejorado todos los otros síntomas en un caso de 
cirrosis del hígado, en un bebedor fuerte.  
 - Permaneció muchos meses en su trabajo; pero al final, sus antiguos hábitos eran muy 
fuertes para él, y murió de una enfermedad aguda que siguió a un enfriamiento.  
 - En relación a esto debemos mencionar los efectos de la tintura de China (Cinchona 
rubra especialmente) en quitar el deseo del alcohol en borrachos que quieren reformarse.  
 - Diez a treinta gotas, dos a tres veces al día, es la dosis usual para esto, aunque las 
potencias deben corresponder en general a los síntomas, probablemente será mejor.  
 - He confirmado las recomendaciones de P. Jousset de China en tintura en casos de 
erisipelas faciales sin vesículas.  
 - El reumatismo de China está caracterizado por hinchazón blanda, rojo pálido, muy 
sensible al tacto.  
 - C. M. Boger tuvo un caso en segunda y tercera articulación metatarsofalángica del pie 
izquierdo.  
 - El paciente decía: "Con mis babuchas estoy en agonía; pero si me pongo zapatos 
apretados, el pie se siente confortable."  
 - Los síntomas de China son generalmente agravados por el más ligero tacto; pero sin 
embargo la presión fuerte disminuye.  
 - Agravación periódica: 1 a.m.  a 10 o 12 o 1 p.m. ; de las 8 a.m.  a las 2 o 3 p.m.   



 - Cada tercer día; cada catorce días; cada noche y medianoche; durante el aumento de la 
luna; cada tres meses; en otoño.  
 - Reposo agrava los dolores en las extremidades.  
 - Cólico disminuye al doblarse.  
 - Movimiento disminuye los dolores en las extremidades; aumenta el vértigo; cefalea; 
náusea.  
 - Moviendo los ojos agrava la cefalea.  
 - Agrava aire libre o corriente de aire.  
 - Agrava durante y después de obrar.  
 - Mejora en un cuarto o por aplicaciones calientes.  
 - Quiere estar cerca de la estufa; pero esto agrava el escalofrío.  
 - Cefalea neurálgica agravada por cualquier cosa fría en la boca.  
 - Verano causa diarrea.  
 - El sol agrava la cefalea.  
 - Agrava el tiempo húmedo, con viento o neblinoso.  
 - Agrava el otoño.  
 - Después de un alimento: llenura del estómago.  
 - Durante y después de la comida: prosopalgia disminuye.  
 - Efectos de comer: pescado, fruta, carne o pescados malos.  
 - Efectos de bebida: cerveza; vinos ácidos; cerveza nueva; agua impura; leche.  
 - Bebiendo agrava el escalofrío.  
 - Bebidas calientes impiden la digestión.  
 - Mejora por fumar.  
 Relaciones  
 - Botánicas, Coffea, Ipec., Galeum, Mitchella.  
 - Antídotado por : Ferr., Ars., Nat. m., Carb. v., Aran. d., Eup. perf., Ipec., Merc., Nux, 
Puls., Rhus, Sep., Sul., Ver.  
 - Antídota a : Ars., Calc., Cham., Coff., Fer., Hell., Iod., Merc., Sul., Ver. Es útil en malos 
efectos de bebedores de té y después de abuso de té de Chamomilla (hemorragia 
uterina).  
 - Compatible: Calc. phos., Fer.  
 - Incompatible : después de Dig., Selen.  
 - Complementario : Fer.  
 - Comparar : Ars. (postración sin dolor, heces negras); Carb. v. (flatulencia, diarrea, gran 
debilidad; las heces de China son causadas cada vez que come y bebe); Coloc. (cerveza 
intoxica fácilmente); Cedr., Caps., Cupr. acet. (heces delgadas, negras): Pso. 
(agotamiento rápido que sigue a enfermedades agudas; Psor. tiene desesperación de 
recuperarse); Puls. (gusto amargo. Agrava comiendo en la noche. Como si los alimentos 
quedaran en el exófago); Caust. (enfermedad de Meniére); Salic. ac. (enfermedad de 
Meniére); Phos. ac. (lientería; emisiones seminales; diarrea - pero China no agota como 
Phos. ac.); Merc. (salivación crónica); Stram. (heces negras); Sul. y Sul. ac. (sensación 
como si el cerebro se balanceara de un lado a otro y golpeara contra el cráneo, 
ocasionando estos dolores).  
 - En aversión a que lo miren: Ant. c., Cham., Stram.; agrava por el brandy (Ars., Carb. v., 
Nux); diarrea inmediatamente después de comer (Ars., Alo., Lyc., Pod., Staph., Tromb. -
Fer. mientras come); hepatitis con gran sensibilidad (Aco., Ars., Lyc., Merc.); hambre 
después de alimentos con sensación de vacío (Lauro., Calc.).  
 Causa  
 - Pérdida de flúidos.  
 - Onanismo.  



 - Escalofrío.  
 - Cólera.  
 - Coriza suprimida.  
 - Té.  
 - Alcohol.  
 - Mercurio.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Apatía e insensibilidad moral.  
 - Abatimiento hipocondriaco.  
 - Gran ansiedad.  
 - Disposición muy escrupulosa.  
 - Disposición a estar solo.  
 - Desaliento.  
 - Malhumor con disposición a lastimar los sentimientos de otras personas.  
 - Descontento; el paciente piensa así mismo desafotunado, y es maltratado por todo el 
mundo.  
 - Excesivamente irascible, pusilánime e incapaz de tolerar el menor ruido.  
 - Desobediente.  
 - Desprecio por todo; todo le parece insípido.  
 - Dejadez, desaseo, con lágrimas provocadas fácilmente o con irritabilidad.  
 - Temor de perros y de otros animales, especialmente en la noche.  
 - Irritación nerviosa, con lentitud de ideas.  
 - Gran abundancia de ideas y de proyectos, con progreso lento del pensamiento 
(especialmente al anochecer y en la noche).  
 - Temor de trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión sorda de la cabeza, como por desvelo prolongado.  
 - Sensación de vacío en la cabeza.  
 - Vértigo después de pérdida de líquidos; con desmayo; tintineo en oídos; pérdida de la 
visión; superficie fría.  
 - Vértigo al levantar la cabeza, especialmente en el occipucio, como si la cabeza se 
hundiera hacia atrás.  
 - Vértigo con náusea.  
 - Ataques de cefalea con náusea y vómito.  
 - Cefalea como por coriza suprimido.  
 - Pesadez en la cabeza con desmayo.  
 - Cefalea en la frente, al abrir los ojos.  
 - Dolor como por un golpe en el cerebro, con dolor penetrante presivo en la corona de la 
cabeza, agravado por la meditación y conversación.  
 - Cefalea presiva, especialmente en la noche, con insomnio; o por el día, y agravado al 
aire libre.  
 - Sobresaltos agudos o dolores presivos en la cabeza.  
 - Cefalea, como si la cabeza fuera a explotar, con insomnio en la noche; mejorado en el 
cuarto y cuando abre los ojos.  
 - Dolores súbitos en la cabeza con pulsaciones fuertes en las sienes.  
 - Congestión en la cabeza, con calor y llenura.  
 - Movimientos y latidos dolorosos en el cerebro, que lo impulsan a movimientos de la 
cabeza hacia arriba y hacia abajo.  
 - Cefalea, aumentada por el tacto, movimiento y caminando, también por una corriente de 



aire o por caminar contra el viento.  
 - Cefalea frecuentemente ataca un solo lado.  
 - Sensibilidad al tacto del exterior de la cabeza y aun las raíces del cabello.  
 - Cefalea, como si el aire la desgarrara, o el cuero cabelludo fuera contraído.  
 - Presión súbita en protuberancias frontales.  
 - Sudor del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos como por somnolencia.  
 - Dolores en los ojos como por presión en los márgenes de la órbita.  
 - Dolor como por un grano de arena introducido en los ojos, durante el movimiento.  
 - Punzadas dolorosas en los ojos.  
 - Inflamación de los ojos con calor, enrojecimiento, ardor y dolores presivos, y agravación 
al anochecer.  
 - Dolor sordo.  
 - Ojos prominentes.  
 - Córnea opaca, como si hubiera humo en la parte posterior del ojo.  
 - Color amarillo de la esclerótica.  
 - Llanto, con cosquilleo en la superficie interna de los párpados.  
 - Debilidad de la visión, permite solamente el contorno de los objetos al verlos.  
 - Al leer confusión de las letras, que aparecen pálidas y rodeadas por un borde blanco.  
 - Pupilas dilatadas y deficientes en su sensibilidad.  
 - Ceguera, como por amaurosis.  
 - Chispas, manchas negras danzando y obscuridad delante de los ojos.  
 - Sensibilidad de los ojos a la luz del sol.  
 - Fotofobia.  
 - 4. Oídos.  
 - Desgarrantes en los oídos, principalmente en oído externo.  
 - Intolerancia al ruido.  
 - Súbitos, zumbidos y tintineos en los oídos.  
 - Sordera; zumbidos y rugidos en los oídos.  
 - Tintineo en los oídos, con cefalea en las sienes.  
 - Enrojecimiento y calor en el oído externo y especialmente en los lóbulos.  
 - Erupciones en la oreja.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz caliente y roja.  
 - Desgarrantes en el dorso de la nariz.  
 - Sangrado de la nariz, después de sonarse.  
 - Sangrado de la nariz y de la boca.  
 - Coriza seco con odontalgia y lagrimeo.  
 - Coriza con estornudo.  
 - Coriza suprimido (cefalea por ello).  
 - 6. Cara.  
 - Calor y enrojecimiento de la cara, especialmente de las mejillas y de los lóbulos de los 
oídos.  
 - Cara pálida, terroza (cara hundida), algunas veces de un color amarillo negruzco.  
 - Cara abatida, con los ojos hundidos y rodeados por un círculo lívido, y nariz puntiaguda.  
 - Cara abotagada.  
 - Dolores reumáticos en la cara.  
 - Labios secos, negruzcos.  
 - Labios cuarteados.  



 - Hinchazón de los labios.  
 - Ardor, prurito, pústulas en los labios y en la lengua.  
 - Dolor e hinchazón de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolores tironeantes y sobresaltos (en dientes molares superiores), 
provocados por el aire libre, o por una corriente de aire.  
 - Dolores sordos y molestos en dientes cariados.  
 - Odontalgia pulsátil > por el calor externo.  
 - La odontalgia se manifiesta principalmente después de comer y en la noche (< por el 
fumar), y es mitigado por presión fuerte, o por cerrar los dientes; el tacto ligero lo agrava 
excesivamente.  
 - Dientes flojos dolorosos solamente cuando mastica.  
 - Dientes cubiertos de una capa negra.  
 - Hinchazón de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca.  
 - Boca pegajosa con gusto acuoso insípido.  
 - Acumulación de mucosidad en la boca.  
 - Gusto pútrido de la boca.  
 - Lengua fisurada, negra o saburral amarilla o blanca.  
 - Lengua saburral gruesa, sucia.  
 - Súbitos ardorosos en la lengua.  
 - Picante ardoroso como por pimienta, en la punta de la lengua, seguido por ptialismo.  
 - Ptialismo (con náusea, por el abuso de mercurio).  
 - Hinchazón dolorosa de la lengua hacia la raíz.  
 - Falla para hablar.  
 - Flujo de sangre de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta.  
 - Súbitos en la garganta, especialmente al deglutir, provocado por la menor corriente de 
aire.  
 - Hinchazón del paladar y de la úvula.  
 - 10. Apetito.  
 - Enfermizo, mucoso o gusto acuoso, especialmente después de beber.  
 - Alimentos parecen insípidos o muy salados.  
 - Gusto dulzón en la boca.  
 - Gusto amargo o ácido en la boca; también de alimentos y bebidas.  
 - Repugnancia al alimento y bebidas, con sensación de llenura.  
 - Gusto ácido del café y pan de centeno.  
 - Gusto amargo de la cerveza y pan de trigo (cerveza, tabaco).  
 - Los alimentos saben muy salados.  
 - Disgusto por la mantequilla, cerveza y café.  
 - Gran deseo por vino; por fruta ácida.  
 - Le disgusta el agua, pero desea cerveza.  
 - Sed ardorosa; el paciente bebe frecuentemente, pero poco a la vez.  
 - Bulimia con gusto enfermizo en la boca, náusea e inclinación al vómito.  
 - Voracidad.  
 - Sin deseo de comer o beber.  
 - Apetito solamente mientras come, con indiferencia a todos los alimentos.  
 - Deseo por variedad de alimentos y deseos confusos por golosinas, sin saber 



exáctamente qué.  
 - Sed violenta por agua fría (bebe pero poco a la vez, pero frecuentemente).  
 - Después de pasar un líquido, escalofrío o estremecimiento, con piel corrugada, súbitos 
en el pecho o cólicos.  
 - Sube algo ácido y trastornos del estómago, después de beber leche.  
 - Gran debilidad de la digestión; después del más moderado alimento, malestar, 
somnolencia, gran llenura en el estómago y en la parte inferior del abdomen, lasitud e 
indolencia, gusto insípido en la boca, humor hipocondriaco y cefalea.  
 - Debilidad de la digestión; el alimento no es digerido si se toma muy tarde en el día.  
 - Sube algo amargo, ácido o sin sabor, especialmente después de comer.  
 - Indigestión después de una comida tarde.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, especialmente después de alimentos, principalmente amargo, ácido o sin 
sabor.  
 - Sube algo con sabor de los alimentos.  
 - Pirosis, acumulación de agua en la boca, inclinación al vómito y presión en el estómago 
después de comer la menor cosa.  
 - Vómito de materia viscosa acidulada, de agua y de alimento.  
 - Vómito de sangre.  
 - Presión en el estómago y dolores como calambres, especialmente después de haber 
comido.  
 - Sensación de excoriación y presión en el epigastrio, especialmente en la mañana.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el hipocondrio.  
 - Dolores súbitos y presivos en la región hepática, especialmente cuando lo tocan.  
 - Dureza e hinchazón del hígado.  
 - Hinchazón (inflamación) y dureza del bazo.  
 - Súbitos en el bazo cuando camina lentamente.  
 - Cortantes en la región umbilical, con estremecimiento.  
 - Pulsaciones en la boca del estómago.  
 - Presión severa como por un cuerpo duro, y llenura en el abdomen, especialmente 
después de alimentos.  
 - Fermentaciones después de comer fruta.  
 - Hinchazón edematosa del abdomen (meterorismo), con sufrimientos asmáticos y tos 
fatigante.  
 - Hinchazón parcial del abdomen como por ascitis enquistada.  
 - Distensión excesiva del abdomen, como por una clase de timpanismo.  
 - Dureza del abdomen, como por induración de vísceras.  
 - Cólico con sed insaciable.  
 - Cólico doloroso excesivo; como calambre y dolores constrictivos en el abdomen.  
 - Inflamación y ulceración de vísceras abdominales.  
 - Cólico súbito presivo (debajo del ombligo) especialmente al caminar rápidamente.  
 - Incarceración de flatus que escapan ya sea hacia arriba o hacia abajo.  
 - Cólico flatulento en lo profundo del abdomen, con contracción de los intestinos y presión 
de los flatus hacia el hipocondrio.  
 - Flatus fétidos.  
 - Presión hacia el anillo inguinal, como si la hernia fuera a protruir.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces pequeñas evacuadas lentamente.  
 - Dificultad para evacuar heces blandas, como por inactividad de los intestinos.  



 - Evacuaciones frecuentes de consistencia de papilla o espumosas.  
 - Evacuaciones pútridas o biliosas.  
 - Diarrea amarillenta, delgada, acuosa.  
 - Diarrea después de comer fruta.  
 - Diarrea, particularmente después de alimentos, en la noche, involuntarias.  
 - Evacuaciones flojas con excresión de todos los alimentos indigeridos.  
 - Diarrea sin dolor, acompañada de gran debilidad.  
 - Evacuaciones negruzcas.  
 - Heces blancas, algunas veces con orina de color rojo obscuro.  
 - Las evacuaciones flojas aparecen principalmente después de alimentos o en la noche.  
 - Evacuaciones involuntarias líquidas y amarillentas.  
 - Secresión de moco por el recto.  
 - Presión y súbitos en el recto y en el ano.  
 - En el recto, punzadas, tambien durante defecación.  
 - Sangrado de tumores hemorroidales.  
 - Cosquilleo en el ano como por vermes.  
 - Eliminación de vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente y deseo urgente cási ineficaz, seguido por presión en la vejiga.  
 - Orina: turbia, obscura, escasa, blanca, turbia, con sedimento blanco.  
 - Orina escasa, amarillo-verdosa, con sedimento como polvo de ladrillo.  
 - Emisión lenta de orina, con chorro débil y frecuente inclinación de orinar.  
 - Moja la cama.  
 - Hematuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación del deseo sexual, con ideas lascivas, día y noche.  
 - Impotencia con fantasías lascivas excitantes.  
 - Hinchazón de los testículos y del cordón espermático.  
 - Dolores tironeantes en los testículos.  
 - Poluciones frecuentes con también disposición a emisiones, seguido de gran debilidad.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Congestión en el útero, con llenura y sensación de prolapso dolorosa, especialmente 
cuando camina.  
 - Constante eliminación de coágulos sanguíneos por la vagina.  
 - Reglas escasas.  
 - Induración dolorosa del cuello de la matriz.  
 - Durante las reglas, sobresaltos con calambres en el pecho y en el abdomen, o 
congestión en la cabeza, con pulsaciones en las arterias carótidas, cara hinchada, ojos 
prominentes y acuosos, movimientos convulsivos de los párpados y pérdida de 
conciencia.  
 - Metrorragia con eliminación de sangre negra; con desmayo y convulsiones.  
 - Leucorrea, aun antes de la regla, y algunas veces con contracciones como calambres 
del útero y sensación dolorosa de prolapso a las ingles y ano.  
 - Flujo acuoso y sanguíneo por la vagina, con coágulos de sangre o de pus fétido; prurito 
y excoriación en los muslos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, hablar no claro, y voz baja cuando canta, en consecuenica de mucosidad 
difícil de desprender de la laringe.  
 - Súbitos y rasposos en la laringe.  
 - Sensación de adolorido en la laringe y tráquea.  



 - Tos corta, seca, como producida por el vapor de azufre, en la mañana, después de 
levantarse.  
 - Tos nocturna sofocante, con dolores en el pecho y en escápulas, que lo forza a llorar.  
 - La tos es < al anochecer o después de medianoche; por reírse; por hablar continuo; por 
acostarse con la cabeza baja; por ligero tacto de la laringe; por corriente de aire, después 
de despertar; por pérdida de flúidos.  
 - Tos con expectoración difícil de mucosidad viscosa de color claro, sacudidas dolorosas 
en las escápulas y vómito de bilis.  
 - Tos violenta convulsiva, algunas veces aún con inclinación al vómito.  
 - Tos provocada por reírse, beber, comer, hablar y respirar profundamente, así como por 
el movimiento.  
 - Expectoración de mucosidad blanquizca mezclada con partículas negruzcas.  
 - Supuración de los pulmones, después de hemoptisis (o de frecuentes venodisecciones) 
con punzadas en el pecho. Expectoración de materia purulenta al toser.  
 - Durante la tos, presión en el pecho, y dolores como de excoriación en la laringe.  
 - Espasmos de glotis.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración silbante, apretada, estertorosa, oprimida y dolorosa.  
 - Inspiración difícil y expiración rápida.  
 - Inclinación a tomar una respiración profunda.  
 - Dificultad para respirar y gran opresión en el pecho, con angustia excesiva, como por 
llenura del estómago, o como excitado por una larga conversación.  
 - Ataques de sofocación por mucosidad en la laringe, especialmente al anochecer y en la 
noche al despertar.  
 - Respiración difícil y posible solamente cuando está acostado con la cabeza muy alta.  
 - Silbantes y respiración quejumbrosa.  
 - Respiración laboriosa, fuerte y estertorosa con mejillas que se hinchan, como soplando.  
 - Respiración corta y rápida.  
 - Presión en el pecho, algunas veces como un cuerpo duro, especialmente sobre el 
esternón y después de comer.  
 - Punzadas en el pecho; diafragma.  
 - Tos sofocante nocturna, con punzadas en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho, al toser y al respirar.  
 - Tos con dolor en la laringe y esternón.  
 - Punzadas en los lados; con gran calor, pulso fuerte y duro y fijeza de la mirada.  
 - Gran congestión del pecho y palpitaciones violentas del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión de los músculos de la nuca y del cuello.  
 - Dolores como de golpeado, en la espalda y sacro, al menor movimiento.  
 - Dolor lumbar en la noche, cuando está acostado sobre su espalda.  
 - Dolores pulsátiles, súbitos, en la espalda.  
 - Excitación de sudoración rápida en la espalda y la nuca del cuello, al menor 
movimiento.  
 - Presión entre las escápulas, como por una piedra.  
 - Tractivos y sobresaltos desgarrantes lumbares, la espalda, las escápulas y la nuca del 
cuello, con dolores al movimiento de los lugares, provocados por el menor movimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Paralíticos, sobresaltos desgarrantes, en los músculos y en los huesos de los brazos, 
las manos y los dedos, provocados por el tacto.  
 - Tensión y debilidad en los brazos y en las manos.  



 - Temblor de las manos (cuando escribe).  
 - Frialdad de hielo en una mano, mientras que la otra está caliente.  
 - Extensión de los brazos con contracción de los dedos.  
 - Hinchazón del dorso de la mano izquierda.  
 - Hinchazón, rigidez y dolores de las articulaciones de los dedos.  
 - Uñas de color azul.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sobresaltos paralíticos, desgarrantes, en los músculos y en los huesos de la pierna, los 
muslos, las rodillas, los pies y los ortejos, especialmente en las partes al ser tocadas 
(dolores reumáticos, no peor por el movimiento).  
 - Las piernas pronto se entumen cuando está sentado.  
 - Debilidad y falta de estabilidad en la articulación coxofemoral, las rodillas y los huesos 
del tobillo, que se doblan cuando camina.  
 - Hinchazón dura y roja del muslo, doloroso al ser tocado.  
 - Hinchazón artrítica de la rodilla y de los tobillos, con calor y sensibilidad dolorosa al 
tacto.  
 - Hinchazón caliente de la rodilla derecha, dolorosa al tacto.  
 - Absceso duro, de un color rojo obscuro, en la pantorrilla.  
 - Inquietud de las piernas; es necesario moverlas constantemente; curvándolas y 
subiéndolas.  
 - Hinchazón del pie, algunas veces con manchas rojas, duras, tensión y orina de color 
obscuro.  
 - Hinchazón blanda de las plantas.  
 - Parálisis de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Jaloneos tensivos o sobresaltos o desgarrantes súbitos, especialmente en los huesos 
largos de las extremidades, con dolores paralíticos y debilidad de las partes afectadas.  
 - Dolores reumáticos desgarrantes en las extremidades al empezar a caminar.  
 - Dolores y sufrimientos provocados o agravados por el tacto, en la noche o después de 
comer.  
 - Inquietud en las partes afectadas que obliga al paciente a moverlas.  
 - Sensación de torpeza en diferentes partes.  
 - Entumecimiento de lugares que son presionados al acostarse.  
 - Hinchazón artrítica, que es dura y roja en algunos lugares.  
 - Hinchazón edematosa de algunas partes, o de todo el cuerpo.  
 - Hinchazón erisipelatosa de todo el cuerpo.  
 - Gran debilidad general, con temblores, dificultad al caminar y gran tendencia a la 
sudoración durante el movimiento y el sueño.  
 - Vivacidad más de lo ordinario, con fijeza de los ojos.  
 - Movimientos convulsivos de las extremidades.  
 - Muy sensible de los nervios (por pérdida de líquidos).  
 - Congestiones.  
 - Venas muy crecidas.  
 - Emaciación.  
 - Muy excitable de todo el sistema nervioso.  
 - Aversión al esfuerzo mental y corporal.  
 - Ataques de desmayo; especialmente si resultan de pérdidas de líquidos animales.  
 - Ataques de asfixia.  
 - Atrofia y emaciación, especialmente de los brazos y piernas.  
 - Gran sensibilidad a corrientes de aire y sufrimientos al ser expuestos a ellos, aún 



ligeramente.  
 - Pesadez de todo el cuerpo.  
 - Espermatorrea.  
 - Secresión nasal mucosa, sanguinolenta.  
 - Afecciones de las escápulas, huesos de los brazos; muslos; articulaciones de las 
rodillas.  
 - Puede haber sangrado de cualquier parte interna del cuerpo; frialdad y hemorragia 
pasiva.  
 - Niños reciénnacidos pierden mucha sangre durante el parto; las membranas mucosas 
se ven muy sanguíneas si hay solamente un ligero sangrado; deficiencia de sangre; 
congestión de un sólo lugar; distensión de los vasos sanguíneos (Guernsey).  
 - Contracción de las partes internas; también edema de partes internas.  
 - Induración después de inflamaciones.  
 - 25. Piel.  
 - Excesiva sensibilidad de la piel de todo el cuerpo.  
 - Color amarillo de la piel (ictericia).  
 - Piel floja y seca.  
 - Súbitos penetrantes y golpeantes en úlceras.  
 - Ardor, prurito o sensación roente, especialmente al anochecer en la cama, algunas 
veces con erupciones de granos o manchas prominentes, como por piquetes de ortiga.  
 - Hinchazón roja, dura, reumática.  
 - Gangrena húmeda (de partes externas).  
 - Hinchazón de extremidades.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia durante el día (y después de comer), frecuentemente con palpitaciones del 
corazón.  
 - Bostezos frecuentes con estiramientos.  
 - Sueño retrasado e insomnio, causado por gran flujo de ideas.  
 - Sueños confusos cuando se duerme.  
 - Insomnio con dolor presivo en la cabeza o bulimia.  
 - Sueño no refrescante o alterado.  
 - Sobresaltos con susto al dormirse.  
 - Al dormirse el paciente descansa sobre su espalda, con la cabeza volteada hacia atrás, 
y los brazos extendidos sobre la cabeza, con respiración lenta y con pulso lleno y rápido.  
 - Quejidos, ronquidos y expiración con distensión de mejillas durante el sueño, aún en 
niños.  
 - Sueños dolorosos, de terror, que continúan produciendo agitación después de 
despertar.  
 - Sueños desordenados, sin sentido, después de medianoche con una clase de estupidez 
al despertar.  
 - Sueños de caer de un lugar alto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con estremecimiento o temblor febril, comúnmente sin sed.  
 - Frío en el cuerpo, con congestión de la cabeza, calor y enrojecimiento de la cara y 
frente caliente.  
 - Aumento general del calor con venas hinchadas, náusea, adipsia, vértigo, congestión en 
la cabeza, palidez de la cara, frío en los pies y manos y vómito de mucosidad.  
 - Escalosfrío más violento después de beber.  
 - Calor con sequedad de la boca y de los labios, que están ardorosos, enrojecimiento de 
la cara, cefalea, hambre mórbida, delirio, pulso lleno y rápido.  



 - Calor con punzadas aquí y allá y sed ardorosa.  
 - Calor, con fuerte inclinación a descubrirse o escalofrío tan pronto como se descubre.  
 - Fiebre cotidiana o cada dos días o tercianas, comienzan principalmente al anochecer o 
en la tarde, o en la mañana, por escalofrío con temblor, seguido por calor y sudor 
nocturno.  
 - Escalofrío interno violento con manos y pies helados, y congestión de la cabeza.  
 - Al anochecer, en la cama, adolorido e hinchazón del hígado y del bazo, sube algo 
amargo y bilioso y vómito, color amarillo de la piel y de la cara, tos corta convulsiva, gran 
debilidad, dolores en las extremidades y punzadas dolorosas en el pecho.  
 - Los ataques de fiebre son frecuentemente precedidos por sufrimientos, como 
palpitaciones del corazón, estornudos, angustia, náusea, sed excesiva, bulimia, cefalea, 
cólico presivo, etc.  
 - Escalofrío en todo el cuerpo.  
 - La sed se siente generalmente, sólo antes o después del escalofrío, o durante el sudor, 
rara vez durante el calor (o solamente deseo por agua fría), y poco aún durante el 
escalofrío.  
 - Pulso pequeño, débil, duro y rápido, menos frecuente después de comer.  
 - Realmente sudoración durante el sueño, durante el movimiento (y por ejercicio al aire 
libre).  
 - Sudoración muy profusa y muy debilitante.  
 - Sudoración sobre el lado que descansa.  
 - Sudoración suprimida.  
 - Sudores nocturnos debilitantes.  
 - Solamente suda en las mañanas.  
  
CHININUM ARSENICOSUM  
 - Arseniato de quinina.  
 - Arsenite of Quinine.  
 - (C20 H24 N2 O2) 3H3 As O4 2H2 O.  
 - Trituración o solución.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Epilepsia.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre héctica.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Garganta inflamada, maligna.  
 - Gastralgia.  
 - Hemicránea.  
 - Irritación medular.  
 - Oftalmía.  
 - Queratitis.  
 - Sífilis.  
 - Tabaco, efectos de.  
 - Tuberculosis.  
 Características  



 - El Arseniato de quinina combina muchas de las propiedades de los dos componentes, 
pero se ha probado que puede ser tratado como una individualidad separada.  
 - La periodicidad está intensificada, y se nota especialmente en las neuralgias.  
 - Un humor irritable precede a la cefalea, que es < por el esfuerzo mental y corporal.  
 - La gastralgia de Chin. ars., es presión en el plexo solar con columna sensible 
justamente en la espalda de él.  
 - Náusea y vómito son seguidos por sueño.  
 - Bonino (H. R., iv. 120), quien lo dió en una experimentación prolongada, encontró que 
los síntomas < en el reposo; en la mañana; y cuando el estómago estaba vacío.  
 - Había > por el movimiento (vértigo); y por comer (gastralgia).  
 - Los efectos principales estaban manifiestos en el estómago, plexo solar, ligamentos y 
piel.  
 - De acuerdo a él, corresponde a las intoxicaciones del tabaco y sus efectos; indigestión 
por fruta no madura; gastralgia por alimentos crudos o pan mal cocido; reumatismo 
crónico de las articulaciones sin hinchazón; sífilis terciaria del periostio; cólico por flatus 
incarcerados; fiebre intermitente que predominan los escalofríos, poca sed y cási 
continuos bostezos convulsivos; efectos de influencias severas y depresivas de la mente; 
en convalescencias de enfermedades muy prolongadas.  
 - La circulación era muy lenta y extremidades relajadas.  
 - Debilidad, postración y sin inclinación al esfuerzo mental, eran marcados en varios 
experimentadores.  
 Relaciones  
 - Comparar : Apis (difteria); Aethusa (sueño después de vomitar); Cact. (sensación de 
constricción).  
 Causa  
 - Tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - No le agrada la ocupación mental a pesar de tener una mente clara y sensación de 
contento.  
 - Memoria defectuosa.  
 - Ansiedad.  
 - Niño se sienta en la cama quejándose.  
 - Humor irritable precede a la cefalea.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ataques súbitos de vértigo, < por mirar hacia arriba.  
 - Dolores severos como dardos, tortuosos, corren hacia la cabeza y evitan el sueño.  
 - Cabeza llena como si explotara.  
 - Al sentarse, la cabeza parece estar cubierta con un casco de acero.  
 - Hemicránea (izquierda), por susto; luces temblorosas delante de los ojos y lagrimeo, 
tintineo en los oídos, dolor desgarrante, penetrante.  
 - Dolores penetrantes en la región de la sien izquierda.  
 - Cefalea pesada, sorda, frontal y occipital; en el cerebelo, < por ligero movimiento.  
 - 3. Ojos.  
 - Intensa fotofobia y espasmo orbicular con chorros de lágrimas calientes, úlceras atacan 
cada ojo, < de la medianoche a las 3 a.m.  (queratitis).  
 - Luces temblorosas delante del ojo izquierdo, con dolor y lagrimeo. (Hemicránea).  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineo en los oídos como campanas; con congestión hacia la cabeza.  
 - Ruidos en los oídos y dificultad para oír.  



 - 5. Nariz.  
 - Coriza profuso < en posición erecta y en el exterior.  
 - Catarro post-nasal < en el lado izquierdo.  
 - Epìstaxis copiosa.  
 - 6. Cara.  
 - Temblor de los músculos faciales, especialmente el orbicular palpebral 
(inmediatamente).  
 - Dolor sordo en región temporal izquierda y articulación del maxilar inferior.  
 - Cara pálida, hundida, abotagada.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral gruesa; apetito malo.  
 - Lengua saburral amarilla, viscosa, con gusto amargo.  
 - Aliento fétido.  
 - Sequedad en el techo de la boca, roente y náusea.  
 - Gusto amargo metálico, sin cambio del gusto de los alimentos.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta la siente adolorida y como carne viva, < al toser y estornudar.  
 - Difteria.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito.  
 - Sed violenta por agua fría.  
 - Deseo por dulces.  
 - Sensación de vacío.  
 - Hipo y eructos; seguidos por deseo de obrar.  
 - Náusea general indescriptible, súbita, con calor cambiante y débil estiramiento, 
especialmente de extremidades inferiores.  
 - Náusea y vómito seguido por sueño.  
 - Huevos de pescado causa diarrea indolora al momento.  
 - Roente y náusea como antes de vomitar como al comienzo de la intoxicación por el 
tabaco.  
 - Dolor en el estómago como si se contrayera por sí mismo alrededor de una piedra 
desigual.  
 - Trastornos en la noche por dolor severo en el estómago como si estuviera presionado 
contra la columna vertebral; < por comer, por pocos momentos; se repite varias mañanas.  
 - Gastralgia de contracción, como si se empujara hacia arriba; > solamente por un 
momento por eructos sin sabor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el epigastrio como por un estómago enfermo.  
 - Dolor como por flatus alojados en la flexión del colon.  
 - Adolorido alrededor del ombligo y en el íleo.  
 - Al anochecer, dolores cólicos severos > por la presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo violento de obrar, evacuaciones en prolongada prisa hasta que el intestino se 
vacía; heces delgadas, café, sin dolor.  
 - Diarrea en la mañana, apenas le da tiempo de vestirse, café, líquida con bolas como 
gelatina; dolor en la región iliaca izquierda, muy severo cuando camina.  
 - En la mañana, flatus frecuentes de mal olor.  
 - Heces como papilla; acuosas, fétidas.  
 - Heces con mucosidad y sangre, precedidas y seguidas por tenesmo.  
 - Heces duras, obra con dificultad; se ayuda presionando con un dedo, el cóccix.  



 - No puede desayunar, pero algo en la comida e inmediatamente después, gran deseo de 
obrar, que es acuoso y negruzco; algo de dolor en el hipogastrio.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina escasa; deseo frecuente.  
 - Orina aumentada urgencia cansada.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Un dolor ardoroso peculiar en el esfinter vesical y a través de la uretra.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración insatisfactoria, quiere más aire del que puede tener en sus pulmones.  
 - Respiración muy libre, como si el torax estuviera hueco.  
 - Ataques de sofocación empiezan en la mañana y duran hasta mediodía; > sentado 
doblado hacia adelante en ventanas abiertas, < en cualquier otra posición.  
 - Catarro bronquial subagudo senil con fiebres periódicas, generalmente < en las noches.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores punzantes severos en el pecho; más tarde precordial; < a la inspiración.  
 - Respiración asmática al ascender.  
 - Sensación de apretado en el mediastino, en frente a la izquierda del pecho.  
 - Dolor peculiar, sordo con presión, como causado por flatulencia, base del pecho 
izquierdo, aparece y se va rápidamente y se repite frecuentemente.  
 - 19. Corazón.  
 - Angina pectoris.  
 - Palpitaciones al recargarse contra la espalda.  
 - Sensación como si el corazón se detuviera.  
 - Corazón empieza a temblar, con un ruido de retumbo; era incapaz de distinguir el pulso 
(duró una hora).  
 - Pulso lento.  
 - Neuralgia intercostal izquierda como un desgarro por tenazas calientes.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en músculos entre el hombro izquierdo y cuello, como un esguince, al levantarse 
de dormir, 4 a.m.   
 - La espalda la siente débil como después de un larga jornada.  
 - Presión en el plexo solar (usualmente sólo se siente después de comer carne correosa 
o nueces duras, del cual no he compartido) se extiende a la espalda, donde cambia a una 
sensación de pinchazo; columna dolorosa sensible al tacto en este momento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en muñeca izquierda, rigidez del brazo izquierdo.  
 - Dolor de fatiga en muñeca derecha.  
 - Dolor ardoroso como en el periostio del codo izquierdo.  
 - Sensación molesta de fatiga en el hombro derecho, como si el húmero estuviera 
desgarrado en su cavidad.  
 - Dolor adolorido, cansado, en articulaciones, huesos y músculos; en bíceps izquierdo por 
algunas horas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor sordo en región temporal izquierda, en la articulación del maxilar y cadera 
derecha.  
 - Dolor en la articulación astrágalo-tarsal derecha, como si los huesos se jalonearan en 
direcciones opuestas; > al caminar.  
 - Presión en la tuberosidad de la tibia, que está algo hinchada.  
 - Dolor en rodilla derecha como por una caída.  
 - Calambre en pantorrilla.  



 - Dolores atrás de muslo derecho y en pantorrilla.  
 - Entumecimiento de las piernas apenas después de acostarse.  
 - Debilidad de extremidades inferiores.  
 - 24. Generales.  
 - En diferentes partes del cuerpo golpes aleteantes ardorosos, como por electricidad.  
 - Rigidez de todos los huesos, aún mientras camina.  
 - Dolores ardorosos profundos en las articulaciones.  
 - Dolores ardorosos como en el periostio.  
 - Inquietud nerviosa, incapaz de quedarse en la casa.  
 - Mientras camina, mareo y colapso.  
 - Deseo de acostarse.  
 - Completa relajación de los músculos como por intoxicación por el tabaco.  
 - 25. Piel.  
 - Carne de gallina, especialmente en extremidades inferiores.  
 - Furúnculos periódicos, que mejoran la cabeza.  
 - Ardor, enrojecimiento erisipelatoso y prurito violento < por el calor > por el frío.  
 - 26. Sueño.  
 - Noche llena de visiones; sueño pesado hasta la mañana.  
 - Inquietud nerviosa, sueños nerviosos.  
 - Sueño frecuentemente interrumpido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío general y frío.  
 - Después de la fiebre, tos en el escalofrío, sin reacción de calor.  
 - Calor cambiante con náusea.  
 - Frío, sudor pegajoso.  
  
CHININUM MURIATICUM  
 - Cloruro de quinina.  
 - Muriate of Quinine.  
 - (C20 H24 N2 O2 HCl 2H2 O.)  
 - Trituración y solución.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Cefalea.  
 - Esclerotitis.  
 - Gastritis.  
 - Intermitentes.  
 - Iritis.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia del ojo.  
 - Pannus.  
 - Queratitis.  
 - Tabaco, efectos de.  
 - Tracoma.  
 Características  
 - Chin. mur. se parece a Chin. ars., muy cercanamente.  
 - Una excelente esperimentación por autoridades de la vieja escuela fue publicado en 
Virchow`s Archiv, y traducidos en C. D. P.  
 - Ha sido utilizado en afecciones de los ojos, especialmente cuando se acompañan de 
dolores neurálgicos severos intermitentes en y alrededor de los ojos, con escalofrío; 



lagrimeo, fotofobia, ulceración de la córnea de origen malárico.  
 - Fiebre intermitente sigue a bronco-neumonía; escalofrío que sacude a las 5 a.m.  
acompañado de tos fatigante, estertores en bronquios sin expectoración.  
 - En un experimentador causó una sensiblidad exagerada al alcohol y tabaco.  
 - Dos vasos de cerveza lo pusieron muy achispado.  
 - Postración y debilidad son marcadas en todos los experimentadores y acompañan la 
cefalea y otros síntomas.  
 - Hay una sensación de crecimiento -en párpados, lengua, síntomas de la cabeza son > 
después de una caminata.  
 Relaciones  
 - Comparar : Chi. sul., Chi. ars., Nat. m (cefalea).  
 - Antídotado por : Fer. oxid.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Agotado, apático, indiferente.  
 - Ansiedad y excitación, con aumento del latido cardíaco.  
 - Deprimido.  
 - Inquietud aumenta hasta la ansiedad; sobresaltos por cada paso en escaleras o golpear 
la puerta.  
 - Sin deseo de trabajar.  
 - Irritable, deprimido.  
 - Debilidad y estupidez.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, presión, vértigo; < al mirar objetos brillantes.  
 - Mucha sed, ruidos en oídos, vértigo al levantarse.  
 - Cefalea recurrente cada mañana, especialmente severo sobre borde supraorbitario 
izquierdo.  
 - Cefalea ligera lado izquierdo cada mañana dura hasta mediodía.  
 - Cefalea reaparece a la misma hora, con destellos delante de los ojos.  
 - Sensación de peso en la cabeza, somnolencia extrema.  
 - Dolores violentos en la cabeza, solamente ligeramente > por caminar.  
 - Dolor orbitario recurrente regularmente a las 3 a.m.  a 5 p.m.   
 - Entumecimiento y fatiga en la cabeza.  
 - Cefalea > por la cerveza.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntivas inyectadas, párpados adheridos; sensación como si el ojo fuera muy grande 
para la órbita; como arena en los ojos.  
 - Fatiga por leer.  
 - Ojos se sienten como si no se abrieran lo suficiente; como si algo pinchara los párpados 
superiores hacia abajo, evitando una visión clara; luces temblorosas delante de los ojos.  
 - Dolor intenso en y alrededor de los ojos, periódico, acompañado de escalofrío.  
 - Lagrimeo, fotofobia, paroxismos violentos de dolor diariamente a las 5 p.m.   
 - Ulceración de córnea por paludismo o anemia.  
 - Tracoma con o sin pannus.  
 - Párpados pesados.  
 - Peso en los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruidos en los oídos con dificultad para oir.  
 - Rugidos en los oídos con prurito de la piel de atrás.  
 - Después de comer, sensación en los oídos como obstruídos con algodón.  



 - Dolores súbitos en meato derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - 6. Cara.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, cara roja y abotagada, como por alcohol.  
 - Neuralgia del quinto par; agonizante de 3 a 6 a.m. ; los dolores empiezan en los dientes, 
se extienden sobre la cabeza y terminan en la nuca; aumentan rápidamente en intensidad 
y estaban solamente > por acupuntura y agua fría.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia reumática en dientes sanos, < por el frío o alimento frío.  
 - Dolor en dientes recurren, < por cerrar los maxilares.  
 - Lengua saburral gruesa, apetito malo, todos los alimentos le repugnan.  
 - Lengua saburral y pálida; muy grande para la boca.  
 - Gran fetidez de la boca.  
 - Encías sensibles, sangran al menor tacto.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito voraz; completamente satisfecho por una pieza pequeña de pan.  
 - Extremadamente sensible al alcohol y tabaco.  
 - Fácilmente se emborracha.  
 - Incapacidad de fumar (en grandes fumadores).  
 - La mitad de un cigarro lo hace sentir extremadamente enfermo; aparece sudor frío; 
inclinación al vómito.  
 - Llenura en el epigastrio, dolores cólicos en el abdomen, flatulencia.  
 - Apetito muy malo, inclinación al vómito.  
 - Inclinación al vómito, > después de comer.  
 - Sed satisfecha con beber muy poco.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea tres veces al día (probablemente causada por una cerveza muy nueva).  
 - Heces líquidas después de comer.  
 - Obra irregularmente; cada otro día, dos a tres veces.  
 - Flatulencia, constipación.  
 - A mediodía, heces muy duras, cortantes transitorios en intestinos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente urgente, pero la orina no es muy copiosa; turbia, deposita sedimento.  
 - Constante deseo; cantidades marcadamente aumentadas.  
 - Sin deseo de orinar, pero forzado a hacerlo y orina un litro de orina obscura de olor 
ácido intenso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Inclinación a erecciones; secresión mucosa en la uretra.  
 - Erecciones fuertes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos fatigante con estertores en bronquios hasta el agotamiento.  
 - 19. Corazón.  
 - Durante la comida, palpitaciones transitorias.  
 - Palpitaciones severas después de la comida.  
 - Presión, ansiedad y palpitaciones, en la tarde.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud intolerable; lo lleva a salirse de la casa.  
 - Postración excesiva.  
 - Síntomas recurren a períodos regulares; retornan mucho después de descontinuar el 



medicamento.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito de la piel del pecho y espalda.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño alterado por sueños confusos.  
 - Sueños ansiosos, despierta asustado.  
 - Sueños de gusanos, piojos, sabandijas.  
 - Sueños extraños, confusos, con gran temor.  
 - Sueño alterado por dolor en la cabeza y los dientes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío desagradable en todo el cuerpo.  
 - A las 8 a.m. , sudoración profusa y de olor ácido desagradable y dura hasta las 11 a.m.   
  
CHININUM SALICYLICUM  
 - Salicilato de quinina.  
 - Salicylate of Quinine.  
 - (C20 H24 N2 O2)2 C7 H4 O3.  
 - Trituración y solución.  
 Clínica  
 - Meniére, enfermedad.  
 - Sordera.  
 - Tinnitus.  
 Características  
 - "De todas las preparaciones de quinina, el salicilato, es el más lesionante a las 
estructuras del oído interno" (Cozzolino); y por lo tanto con toda probabilidad, el más 
poderoso curativo homeopático.  
 - No experimentado.  
  
CHININUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de quinina.  
 - Sulphate of Quinine.  
 - (C20 H24 N2 O2)2 H2 SO4 15 H2 O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Arenillas.  
 - Asma.  
 - Bazo, crecimiento de.  
 - Cefalea.  
 - Cólera.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Delirio.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Edemas.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre remitente.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Gangrena y supuraciones fétidas.  



 - Hematuria.  
 - Hemoglobinuria.  
 - Hemorragias.  
 - Médula, irritación.  
 - Meniére, enfermedad de.  
 - Neuralgia.  
 - Oído, afecciones de.  
 - Paludismo café.  
 - Parotiditis.  
 - Piemia.  
 - Prurito vulvar.  
 - Recto, prolapso de.  
 - Reumatismo.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Ulceras cancerosas.  
 - Urticaria.  
 - Venas varicosas.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Sulphuric acid y Sulphur son por sí mismos de primer orden en los medicamentos de 
periodicidad, y combinados con el principal alcaloide de China, mejoran sus poderosas 
propiedades de periodicidad del medicamento.  
 - En el ejercicio de la escuela antigua el sulfato de quinina, tomó enteramente el lugar de 
la corteza cruda como medicamento.  
 - Chin. sul. se parece muy cercanamente a China en sus efectos, pero así como se ha 
experimentado separadamente y así como las observaciones de los efectos de sobre 
dosis, han dado muchos síntomas adicionales, en que el homeópata tiene muchas guías 
para seleccionar uno en preferencia del otro.  
 - Chin. sul. es más poderoso como antiséptico que China, y es probable que su virtud de 
esta propiedad de antagonizar la intoxicación malárica, que suprime la fiebre intermitente 
de su propio tipo.  
 - Cuando una fiebre es "suprimida", hay generalmente una alianza profana entre la fuerza 
de la enfermedad y la fuerza del medicamento, la que es gastada en alguna parte del 
organismo, resultando a veces una enfermedad de la salud por toda la vida.  
 - La "caquexia de la quinina" es bien conocida -tez cetrina, emaciación, sordera y ruidos 
en los oídos, bazo crecido, disposición al escalofrío y gran debilidad.  
 - Periodicidad es extremadamente bien marcada, los ataques retornan a la misma hora 
todos los días.  
 - En intermitentes, el principio puede anticiparse.  
 - Piel flácida y sensible al tacto.  
 - Rash rojo en todo el cuerpo, con severos aguijoneantes, seguidos por descamación.  
 - Otros síntomas prominentes son: Cefalea se extiende del occipucio a la frente.  
 - Vueltas en la cabeza como rueda de molino.  
 - Contracciones del párpado izquierdo, < al anochecer.  
 - Aftas en personas débiles.  
 - Sarro en los dientes.  
 - Hambre en la noche.  
 - Prolapso del recto, especialmente en niños.  
 - Hematuria y hemoglobinuria. (Fiebre hemoglobinúrica, ha sido desarrollada cuando se 
administra Chin. sul. en intermitentes.  



 - Koch le da mucho crédito para mostrar que el aspecto peor de la fiebre de Africa, es 
debido a sobredosis con quinina y no a la enfermedad).  
 - E. W. Sawyer (Med. Advance, 1887) relata una historia instructiva: Aprendió por su 
cocinera que su hermano (edad 16 años) no podía tomar una partícula de quinina sin que 
le causara un flujo profuso de sangre con la orina, algunas veces de media a una hora, 
siempre sin dolor.  
 - Esto seguía cada vez que su médico trataba de "romper su paludismo" con quinina.  
 - Un año más tarde, la esposa de un granjero, de 60 años de edad, vino aver al Dr. 
Sawyer para tratarse por sangre en la orina sin acompañarse de dolor o malestar.  
 - Ella lo atribuía al esfuerzo de caminar dos millas en camino resbaloso.  
 - Ella había estado en tratamiento higienista sin beneficio, y se debilitó en forma 
alarmante por pérdida de la sangre.  
 - Rhus 200, Ham. 1x, Erig. 1x, Chin. 1x, Fer. mur. 2x, fueron dados en sucesión en vano.  
 - Al final, le vino a la mente el caso del joven, y le dión Chin. sul. en 1/16 de grano, tres 
veces al día, y pronto se efectuó la cura.  
 - Chin. sul. causa llenura dolorosa e hinchazón de las venas varicosas durante un 
escalofrío. (Julius E. Schmitt curó un caso sobre esta última indicación).  
 - Gran sensibilidad a influencias externas.  
 - Todas las secresiones debilitan.  
 - Debilidad y nerviosidad; un pequeño ejercicio causa sudor por el menor esfuerzo.  
 - Cabeza gradualmente suda cuando está perfectamente quieto.  
 - Chin. sul. es una de las medicinas que tiene la sensación de "hundimiento".  
 - Tyrrell tuvo una paciente en quien en cualquier potencia le causaba ponerse 
"mortalmente enferma y desmayo, como si se muriera, no podía levantar la cabeza, 
"sentía que se hundia en la cama".  
 - Sacch. alb. producía en ella los mismos síntomas, y ella acusaba al doctor de haberle 
dado quinina. (Ars. tiene "la sensación de hundimiento", "como si la cama se fuera de 
debajo de ella y ella descendiera al suelo." Bell., Dulc., Rhus, Lach., tienen "hundimiento a 
través de la cama").  
 - Palpitaciones.  
 - Tacto <; presión >.  
 - Quiere acostarse.  
 - Movimiento causa escalofrío.  
 - Agacharse causa mareo.  
 - Doblarse hacia adelante >.  
 - Insomnio y sobre estimulación del sistema nervioso.  
 Relaciones  
 - Ver China.  
 - Es antídotado por : Arn., Ars., Carb. v., Ferrum, Hep., Lach., y especialmente Nat. mur., 
que antídota efectos de sobre dosis con quinina; Puls.  
 - Comparar : Cincho. sul., Apis. (escalofrío a las 3 p.m. ); Ars. (piohemia, irritación 
medular, periodicidad, retorno de neuralgias); Bry. (sudor por el menor esfuerzo); Carb. 
an. (todas las secresiones debilitan); Eup. perf. (sudor mejora todos los síntomas pero 
menos la cefalea); Nux (labios y uñas azules con escalofrío); Puls. (dolores reumáticos 
cambiantes); Stann. (neuralgia supraorbitaria); Staph. (cabeza gradualmente suda 
mientras está perfectamente quieto).  
 - En cefaleas de adelante hacia atrás (Gels., Lac., Sang., Sil.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ataques de ansiedad; gran angustia, algunas veces en la mañana mientras está en la 



cama, obligan al paciente a levantarse más temprano que lo deseado, o pronto después 
de medianoche, con gritos y necesidad de levantarse.  
 - Gran depresión moral; habla melancólicamente; abatido; inclinación al llanto y 
desesperación.  
 - Aspero y malhumor, con bostezo y extremo disgusto para trabajar.  
 - Gran indolencia con lasitud.  
 - Excitación como la que sigue después de tomar café o vino.  
 - Gran viveza.  
 - Débil aprensión; con debilidad que lo induce a caer, gran calor de la piel, sequedad de 
la boca y de la garganta, y constipación.  
 - Incapacidad de pronunciar substantivos, y lentitud de reflexión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de vacío en la cabeza, con calor en la cara, sed o tintineos en los oídos; 
cabeza confusa con zumbidos en el interior con una sensación de intoxicación y 
embotado, estupor con cefalea en el lado izquierdo de la frente; una especie de furor en la 
cabeza, cási evita caminar, con pérdida de poder para guiar la extremidades.  
 - Delirio.  
 - Gran exaltación con una clase de demencia.  
 - Vértigo: al agacharse; da vueltas, como si la cabeza estuviera cayendo hacia atrás, 
agravado por el movimiento; se siente menos cuando está acostado; como intoxicado, 
con zumbidos en el oído, calor de la piel y pulso acelerado; con cefalea y mareo.  
 - Cefalea especialmente al anochecer, o también al caminar en el sol, con lasitud, 
bostezo, somnolencia y mal humor.  
 - Dolor sordo con sordera, angustia, sudor, temblor de las extremidades y lentitud del 
pulso, especialmente del lado izquierdo, con pulsaciones de las arterias temporales.  
 - Gran excitación corporal, palidez de la cara, sed violenta, náusea, debilidad de los pies 
y sudoración general en sien izquierda, con necesidad de acostarse y mejoría al presionar 
la cabeza contra cosas frías.  
 - Cefalea frontal: en la mañana al despertar; especialmente al anochecer; en la tarde, con 
pesadez de la cabeza y calor en la cara; con tintineos en los oídos y calor general o 
también en el lado izquierdo, con vértigo, aumento del apetito, sed, náusea y flatulencia y 
gran lasitud.  
 - Adolorido en la cabeza, en el occipucio, al despertar en la noche y desaparece al 
levantarse; en la frente y órbitas, < al voltear la cabeza o los ojos, desde la mañana hasta 
el anochecer con calor en la frente.  
 - Dolor expansivo, especialmente en la región temporal, < por el movimiento y al aire 
libre, así como en la noche, con sueño alterado.  
 - Pulsaciones en la cabeza.  
 - Burbujeo a través de la cabeza al anochecer, especialmente con pulsaciones de las 
arterias.  
 - Dolor como si la cabeza explotara.  
 - Calor en la cara.  
 - Vértigo, tintineo y zumbidos en los oídos.  
 - Dificultad para oír.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Pulso frecuente y rápido.  
 - Sueño alterado por muchos sueños, con eructos y flatus.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensibilidad de los ojos con lagrimeo.  



 - Visión borrosa como neblina, con sequedad de los ojos.  
 - Chispas delante de los ojos; manchas negras; algunas veces sólo ve un lado del objeto 
que mira.  
 - Obscurece la visión, especialmente cuando mira fijamente un objeto.  
 - Amaurosis transitoria.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineo en los oídos.  
 - Zumbidos, especialmente en el oído izquierdo, algunas veces ocasiona sordera de ese 
lado.  
 - Dificultad para oír, algunas veces con cefalea violenta.  
 - 5. Nariz.  
 - Frecuente epistaxis.  
 - Frecuente estornudo.  
 - 6. Cara.  
 - Color pálido, se ve enfermiza, aire de sufrimiento, con ojos hundidos.  
 - Cara color terrosa.  
 - Lo blanco de los ojos, descolorido con ojos opacos.  
 - Tez ictérica.  
 - Enrojecimiento de la cara, algunas veces con calor alrededor de los ojos y lagrimeo al 
mirar la luz.  
 - Calor de la cara, especialmente al anochecer, también después de tomar café.  
 - Labios de color azuloso.  
 - Erupciones en el labio superior.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad con calor, sed, huele como carne en la boca, y sensación de constricción en 
el exófago, en la boca, en las fauces, con constipación y debilidad del intelecto.  
 - Gran palidez de la cavidad bucal.  
 - Erosión de las encías y de las paredes de la cavidad bucal, con dolor violento y costras 
gangrenosas.  
 - Acumulación de mucosidad en la boca con angina nocturna, aumento de la secresión 
de saliva.  
 - Salivación.  
 - Lengua saburral con mucosidad blanca.  
 - Mucosidad amarilla en la parte posterior.  
 - Saburral gruesa blanca amarillenta.  
 - Saburral amarillenta, especialmente en la raíz, o también con sequedad de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolores en la garganta: al deglutir, en la mañana al levantarse; al deglutir y al mover el 
cuello, violento en la mañana.  
 - Cosquilleo en las fauces y en la laringe.  
 - Rasposo en la garganta, algunas veces con punzadas, o también con ronquera (en la 
tarde).  
 - Sensación de sequedad en las fauces, con una sensación como si un cuerpo extraño 
estuviera alojado ahí.  
 - Ardor en la garganta, acumulación de mucosidad viscosa en la garganta, algunas veces 
especialmente en la noche, despertando al paciente y excitando tos.  
 - 10. Apetito y gusto.  
 - Gusto: amargo, algunas veces con lengua limpia; viscosa, enfermiza; terrosa; como por 
destrucción de materia orgánica.  
 - Pan parece amargo.  



 - Falta de apetito, algunas veces por muchos días.  
 - Indiferencia al alimento y bebidas.  
 - Falto de apetito con aumento de hambre.  
 - Gran apetito con gusto desagradable de los alimentos; también con mucha sed (algunas 
veces principalmente al anochecer).  
 - Hambre con desmayo, como por ayunar, con buen apetito o falta de apetito.  
 - Mucha hambre, algunas veces después de un alimento completo, seguido por gusto 
insípido y náusea.  
 - Hambre después de la comida, acompañado de náusea.  
 - Bulimia, algunas veces en la noche.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo: después de alimentos con presión en el abdomen y en el estómago, y 
opresión del pecho; vacío, algunas veces con náusea.  
 - Hipo amargo y arqueo.  
 - Náusea con algo que sube (vacío o amargo).  
 - Movimiento en el abdomen y emisión de flatus, después de un alimento, con algo que 
sube, violentos.  
 - Repugnancia con cefalea.  
 - Repugnancia antes de alimentos con náusea, vómito, cefalea, insomnio, bulimia 
nocturna, apetito disminuído y lengua saburral, amarillenta, seca, después de un alimento, 
con vómito y aumento de amargo en la boca.  
 - Náusea con inclinación al vómito.  
 - Vómito: durante fiebre intermitente, con presión en el estómago; con asco, pirosis, 
sensación de constricción en el estómago e hinchazón del abdomen, que queda por 
muchos días; vómito insípido en la tarde.  
 - Llenura en el estómago y tensión del abdomen.  
 - Presión en el estómago: con arqueo, borborigmos en el abdomen y heces líquidas; 
después de cualquier clase de alimento, aún el más ligero, causa inquietud en la noche; 
en la boca del estómago, con disminución del apetito.  
 - Cardialgia (calambre en el estómago), algunas veces con inclinación al vómito.  
 - Dolor jaloneante en el exófago, borborigmos en el abdomen y emisión de flatus.  
 - Sensación de calor en la boca del estómago y en la región precordial, se extiende al 
duodeno, con algo que sube en vacío.  
 - Calor en el estómago, a través de la región cardíaca y se extiende al abdomen y al 
pecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - En el hipocondrio, tensión, adolorido en la región precordial.  
 - En la región hepática, dolores que algunas veces aumentan hacia el anochecer; 
adolorido mejora por la presión; sensación como de una ulceración subcutánea, 
hinchazón.  
 - En la región del bazo: dolor sordo, disipado por la presión; dolor adolorido, apretado que 
lo impulsa a aflojar la ropa (algunas veces en los dos hipocondrios); lancinantes, 
hinchazón, con dolores punzantes mientras camina, y a la presión.  
 - Hinchazón y dureza de las regiónes esplénica y hepática, con lancinantes, 
especialmente al respirar profundamente, estornudar, etc.  
 - Dolores en la parte superior del abdomen, del estómago a la región umbilical, 
agravados por la presión.  
 - Cólico violento.  
 - Cólico en la mañana cerca de la región del estómago.  
 - Dolores desgarrantes en el abdomen, con pulso frecuente, pequeño, irritable.  



 - Dolores cortantes en el abdomen sin evacuaciones, en la parte superior del abdomen y 
región umbilical; algunas veces al anochecer con flatus y movimientos en el abdomen, 
con heces sueltas fétidas, como papilla y emisión de flatus fétidos, algunas veces 
principalmente en la mañana al levantarse.  
 - Distensión del abdomen, algunas veces con tensión, algo que sube y emisión de flatus.  
 - Tensión del abdomen con dolor al presionarlo; algunas veces especialmente al 
anochecer, con incarceración de flatus o también con emisión de flatus fétidos.  
 - Cólico flatulento, hinchazón por meteorismo.  
 - Movimientos en el abdomen como causados por diarrea, con emisión de flatus.  
 - Gran movimiento en la región precordial con distensión del abdomen.  
 - Borborigmos en el abdomen; emisión de flatus.  
 - Inflamación prolongada de la membrana mucosa de los intestinos.  
 - Tisis intestinal con náusea, arqueo, falta de apetito.  
 - Abdomen tenso.  
 - Adolorido continuo en la región umbilical.  
 - Constipación.  
 - Emaciación.  
 - Fiebre héctica y enajenación mental.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación obstinada con gran calor de la piel.  
 - Cae en la calle, momentáneamente, alterna con heces frecuentes.  
 - Heces blancas y como papilla.  
 - Heces duras, insuficientes, indolentes, algunas veces en pequeños fragmentos.  
 - Heces blandas difíciles de expulsar, algunas veces con deseo urgente de evacuar o 
también con una sensación como si algo pasara de la mano al hombro.  
 - Inclinación urgente de evacuar, algunas veces sin éxito o también con dolores 
cortantes, seguidos por una evacuación.  
 - Evacuaciones copiosas, blandas, algunas veces con borborigmos en el abdomen y 
emisión abundante de flatus; como papilla, sueltas, con dolores cortantes, algunas veces 
con abundante emisión de flatus o también (en la mañana al levantarse) con heces 
fétidas.  
 - Obra muchas veces durante el día.  
 - Diarrea, algunas veces con dolores incisivos y jaloneantes en intestino delgado.  
 - Heces diarreícas involuntarias.  
 - En el ano, sensación de calor, se extiende a los intestinos.  
 - Aumento de fenómenos hemorroidarios, prurito en el recto y tenesmo; corre sangre 
arterial por el ano; flujo sanguinolento por el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Inclinación presiva para orinar, con emisión copiosa de orina como agua.  
 - Secresión y emisión de orina, aumentada; saturada, depósitos de cristales; como suero; 
pálida, clara, con urgencia de orinar, precedida por distensión del abdomen, con dificultad 
de la respiración.  
 - En casos de edema, copiosa, saturada, nebulosa; o también con un olor muy fuerte.  
 - Disminución de la orina que algunas veces está saturada y con cristalizaciones.  
 - Orina turbia, roja o también con un olor muy fuerte, rápidamente se vuelve turbia con 
numerosos copos, sedimento de color arcilla y grasa; se descompone rápidamente, con 
sedimento de arena amarilla y cristales.  
 - Como agua algunas veces cristalizada.  
 - Orina espumosa con un sedimento fino blanco-amarillento, al enfriarse.  
 - Sedimento blanco-amarillento, de olor fuerte, color arcilla de una orina clara como el 



agua; amarillo rojizo en orina copiosa.  
 - Sedimento como polvo de ladrillo.  
 - Arenillas.  
 - Cristales en la orina, que son copiosos; clara como agua; sedimento de color arcilla, 
precipitado en orina clara como el agua; con sedimento de un amarillo rojizo y orina más 
copiosa; en orina saturada y más escasa.  
 - Punzadas contractivas en el orificio de la uretra después de orinar, al anochecer.  
 - Hemorragia profusa.  
 - Hematuria y hemoglobinuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Supresión o disminución del deseo sexual.  
 - Dolor que forza en la dirección de las ingles.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras.  
 - Durante las reglas, sacudidas violentas y de compresión en el abdomen, se extiende 
hacia arriba de la región umbilical al pecho, con dolor que forza a las ingles.  
 - Sangrado de la vagina con gran calor y estado turgente de los lugares, seguido por 
leucorrea durante la regla.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera cada tarde (4 p.m.  en punto), con constricción o también hinchazón que 
cierra la garganta.  
 - Irritación que provoca tos.  
 - Cosquilleo en la bifurcación de la tráquea.  
 - Tos causada por un punto pequeño doloroso en la garganta.  
 - Irritación de la garganta, que provoca tos, algunas veces con dificultad de 
expectoración.  
 - Tos violenta, durante el día, o también en la noche, dificultad de desprender las flemas, 
ambos, en el día y en la noche.  
 - Tos seca.  
 - Tos floja.  
 - Al toser, expectoración de mucosidad gelatinosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta y difícil al hacer mucho ejercicio.  
 - Opresión del pecho.  
 - Respiración laboriosa con hinchazón del abdomen, desaparece rápidamente después 
de orinar.  
 - Ataques de sofocación nocturna a la medianoche, con hinchazón de la garganta, que 
cási está cerrada.  
 - Respiración difícil, ruidosa, jadeante.  
 - Sueño calmado después del ataque, y tendencia de los síntomas a reproducirse por una 
tos prolongada.  
 - Dolores en el pecho, en el lado derecho, toda la mañana.  
 - Dolor a través del pecho.  
 - Presión en el lado izquierdo del pecho, doloroso especialmente al respirar 
profundamente y al arrojar los brazos hacia atrás; mitigado al descansar sobre el brazo y 
doblando el cuerpo hacia adelante.  
 - Sensación de estar agarrado por una mano detrás del esternón.  
 - Lancinantes en el pecho, en la dirección del corazón, inmediatamente después de un 
alimento; en el lado izquierdo del pecho, evitando una inspiración profunda; que parece 
pretender un desmayo del pecho, especialmente al acostarse o sentarse, desapareciendo 



mientras camina o pararse derecho; en el lado derecho del pecho, se extiende hacia 
arriba al hombro, corta la respiración, mitigado por doblarse hacia adelante.  
 - Dolores lancinantes arriba del esternón, al respirar profundamente y moviéndose 
rápidamente.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - En el exterior del pecho, punzadas aguijoneantes en la piel (algunas veces atrás del 
muslo en la noche), al caminar al aire libre, seguido por sudoración en el pecho y la 
espalda.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - En la espalda, dolores en ambos lados de los músculos laterales, se extienden a la 
laringe, con sensibilidad a la presión.  
 - Hinchazón indolente en el cuello.  
 - Sensación dolorosa en las vértebras dorsales, a la presión, acostado, especialmente 
durante la etapa de escalofrío de la fiebre.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - En el brazo, después de que obra cada vez, como gotas que resbalan de la mano a la 
axila.  
 - Parálisis de extremidades superiores; ruidos en la articulación del hombro; desgarrantes 
y súbitos en la mano.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Parálisis de extremidades inferiores; desgarrantes en las piernas.  
 - Sensibilidad dolorosa en maleólos y temblor de extremidades.  
 - Hinchazón edematosa de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Actúa primariamente en el sistema nutritivo, después en otras partes; afecta 
principalmente el canal intestinal, después el cerebro, los órganos genitales y urinarios, y 
finalmente las extremidades y la piel.  
 - Dolores adoloridos.  
 - Dolores incisivos y como dardos.  
 - Dolores pulsátiles, tensivos, ardorosos y expansivos.  
 - Desgarrantes tractivos o sacudientes.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Dolores desgarrantes, especialmente en las piernas.  
 - Sacudidas en las extremidades, dolores tironeantes en las manos, los pies, la frente, 
etc.  
 - Aumento de los síntomas cada segundo día o también diario a la misma hora.  
 - Cada segundo día ocurre (también otros síntomas) tracción en la frente con anorexia y 
heces de consistencia de papilla; dolor frontal en la noche o también en la tarde, con 
calor, sed y sudoración.  
 - Crisis nerviosas; sobre excitado de los nervios, con ansiedad, lasitud y aún síntomas 
histéricos.  
 - Espasmos de las extremidades; convulsiones en el lado izquierdo, con vómito de bilis; 
diarrea, congestión en la cabeza y cefalea muy severa.  
 - Parálisis al principio de un lado, después general.  
 - Lasitud con bostezo continuo, acompañado de incapacidad y extremo malestar por el 
trabajo; y temblor de las extremidades.  
 - Gran debilidad y estado destrozado del sistema.  
 - Cuerpo consumido, también con fiebre héctica, anorexia, constipación.  
 - Abdomen tenso, presión en la región umbilical, náusea, vómito y demencia.  
 - Enflaquecimiento y edemas.  



 - Temblor de las extremidades, especialmente de los pies, con afecciones dolorosas de 
los maleólos.  
 - Temblor con frialdad general.  
 - 25. Piel.  
 - Piel flácida o muy sensible al tacto.  
 - Rash rojo sobre todo el cuerpo con aguijoneantes severos, seguido por descamación.  
 - Inflamaciones gangrenosas; enrojecimiento lívido de la piel, con formación de 
membranas gelatinosas, o de costras, en la superficie.  
 - Formación de una costra gruesa, lívida y húmeda, que se vuelve seca y negra; o roja y 
húmeda en los bordes de la costra, después blanda y amarillenta.  
 - Urticaria por alimentos.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos frecuentes especialmente en la noche o con estiramientos, escalofrío, 
opresión.  
 - Brazos como golpeados.  
 - Dolor en la espalda y sensible al tacto de las vértebras cervicales y dorsales.  
 - Somnolencia durante el día.  
 - Sueño profundo y no refrescante, agitado, con sudores debilitantes, inquieto y sueños 
extravagantes.  
 - En la noche en la cama, mucho calor, con mucha sed, cefalea y tintineos en los oídos.  
 - Insomnio, algunas veces con sudor copioso, también con sudor caliente, como piquetes 
en la piel y sudor en la cara.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de las extremidades, algunas veces con temblor.  
 - Sensación de frialdad con temblor interno, palidez de la cara, inclinación urgente de 
orinar, con palidez de la orina al anochecer.  
 - Escalofrío aún en un cuarto caluroso.  
 - Escalofrío en la tarde, con calor en la cara y orina con depósitos de cristales.  
 - Escalofrío y temblor al anochecer con pulso rápido acelerado, sequedad de la boca, 
sed, sueño alterado y depósitos en la orina de color ladrillo.  
 - Ataques febriles con vértigo, mareo, dolor frontal, gusto amargo del pan, náusea, 
vómito, diarrea, cólico, violento escalofrío, mucho calor, bostezo, estornudo y sudor 
copioso; ataques violentos con temblor y escalofrío, sudor copioso, hemorragia y dolor en 
el hipocondrio izquierdo.  
 - Ataques de una hora de duración, caracterizados por palidez, escalofrío y 
estremecimiento, con labios y uñas de color azul y pulso espásmodico y pequeño; 
después, calor general y enrojecimiento de la cara, pulso más marcado (que antes) y sed, 
termina con una sudoración ligera.  
 - Durante el escalofrío, palidez de la cara, cefalea, tintineos en los oídos, sed, apetito 
aumentado, evacuaciones dolorosas y con dificultad, con gran desaliento mental; 
hinchazón dolorosa de las várices.  
 - Calor externo, con sequedad de la boca y fauces, constipación obstinada y tendencia a 
caer mientras camina en la calle; también con sudoración en el pecho, enrojecimiento de 
la cara, movimientos convulsivos de los músculos y rapidez del pulso.  
 - Calor que da lugar a sudoración, principalmente al anochecer.  
 - Pulso: lento, especialmente en la tarde o mientras el ataque continúa; lleno o pequeño, 
pero blando y lento; frecuente como palpitaciones del corazón; rápido especialmente en la 
mañana, o una hora después de la comida (ejemplo: después de comer a mediodía, como 
es la costumbre en Alemania, donde el medicamento fue experimentado).  
 - Sudor fácilmente provocado, viscoso, corre del pecho hacia abajo, con rápido 



agotamiento después de cada esfuerzo.  
 - Sudor en todo el cuerpo, con escalofrío general (especialmente en la espalda).  
  
CHIONANTHUS VIRGINICA  
 - Arbol de nieve.  
 - Flores de nieve.  
 - Fringe Tree.  
 - Oleaceae.  
 - La corteza, que es la parte empleada, contiene saponina.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cólico de cálculo vesicular.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Emaciación con trastornos hepáticos.  
 - Hígado enfermedad de; hipertrofia de.  
 - Ictericia.  
 - Malaria.  
 - Mujeres en lactancia, malestares de.  
 - Neurastenia.  
 Características  
 - Chion. actúa poderosamente en el hígado y está indicado en hipertrofia; hígado 
obstruído en distritos maláricos.  
 - Lo siguiente son las principales indicaciones: Hígado enorme, constipación, heces color 
arcilla, ictericia y orina de color intenso.  
 - Región del hígado, adolorido.  
 - Ictericia crónica.  
 - Ictericia recurrente cada verano.  
 - Sensación de contracción en el estómago como si algo vivo se moviera en él; con 
sensación molesta en el hígado y bazo.  
 - Dolores reumáticos en tobillo izquierdo y huesos del tarso.  
 - Una experimentación de Chion. fue hecha por el Dr. John Z. Lawshe y fue comunicada 
con adiciones al Southern Journal of Homoeopathy por H. C. Morrow.  
 - Chion. se adapta a los llamados temperamentos biliosos.  
 - Un observador (H. Recorder, xii. 369), que dió Chion. a una mujer en lactancia que tenía 
trastornos del hígado con tinte ictérico, notó que mientras mejoraba rápidamente de los 
síntomas del hígado, al mismo tiempo desaparecía la leche y las reglas retornaban.  
 - El medicamento se detuvo y se le dió Sabal. serr. y retornó la leche.  
 - Seis semanas más tarde, Chion. se le dió otra vez, tomaron lugar los mismos 
resultados, idénticos.  
 - "Ictericia con detención de las reglas" debe ser una fuerte indicación.  
 - Sherbino curó un caso de neurastenia en un clérigo que se quejaba de: Sudoración en 
todo el verano.  
 - Debilidad de los brazos y piernas.  
 - Postración después de predicar: la mente se ocupaba en el sermón y lo mantenía 
despierto.  
 - Estúpido, somnoliento todo el tiempo; apetito pobre; todos los alimentos le daban 
malestar.  
 Relaciones  



 - Comparar : Bry., Chi., Carduus m., Euonymus, Chel., Merc., Pod.  
 - En vómitos biliosos, Bry., Eup. perf., Iris, Nux; en heces espumosas verdes, Elat., Grat., 
Kali bich., Mag. c., Iris, Merc. v.; en debilidad, y sensación de adolorido, golpeado, Arn., 
Bap., Bry., Eup. perf., Gels., Nux, Rhus: en cefalea, Bell., Bry., Caps., Gels., Nux; 
sensación de algo vivo, Croc. s., Thuj.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se siente agotado en general.  
 - Sin deseo de hacer algo; quiere estar solo.  
 - Hipocondriaco, inclinado a ver el lado obscuro.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea muy severa, principalmente en la frente y justo arriba de los ojos, 
especialmente el izquierdo.  
 - Se siente adolorido y golpeado en todo el cuerpo y a través de la cabeza (después de 
que los síntomas severos han desaparecido).  
 - Sensación sorda, pesada, en la frente.  
 - Sensación de constricción adolorida en las sienes, con latidos en las arterias 
temporales.  
 - Cabeza la siente adolorida y golpeada; sensación de golpeado parece que va en alguna 
forma al cerebro.  
 - Cada vez que se mueve, tose o se ríe, la cabeza parece que se separa y abre y volara 
en todas direcciones.  
 - Jaloneos y presivos en la raíz de la nariz con cefalea.  
 - Despierta muchas veces con dolores en la cabeza, abdomen y espalda.  
 - Cefalea < por el movimiento, tos, reírse o caminar; < después de dormir; > por 
acostarse, manteniéndose quieto y la presión.  
 - Frente muy caliente y seca; parece como carbones encendidos a la mano del 
experimentador, durante la fiebre.  
 - Frente se vuelve más caliente por la presión de la mano, aunque esto > la cefalea.  
 - Cabeza se siente muy adolorida y golpeada toda ella.  
 - Sudoración en la cabeza durante la fiebre, mientras duerme.  
 - Sudoración fría aparece como cuentas en la frente, después de vomitar y durante 
defecación.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos excesivamente dolorosos; se sienten adoloridos y golpeados.  
 - Del canto externo al interno, una raya amarillo-rojiza de un cuarto de pulgada de ancho 
en lo blanco de los ojos.  
 - Vasos sanguíneos de la esclerótica, muy crecidos y muy visibles.  
 - Lo blanco de los ojos tienen un aspecto amarillento.  
 - Blanco de los ojos amarillo-verdoso.  
 - 5. Nariz.  
 - Tironeantes o presivos en la raíz de la nariz durante la cefalea.  
 - Sensación de presión o apretado en el puente de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara tiene una apariencia amarillenta.  
 - Piel de la cara amarilla como un mulato.  
 - Sudoración en la cara durante la fiebre, mientras duerme.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua muy saburral de un color amarillo-verdoso sucio.  
 - Muy saburral en el centro con una capa amarilla gruesa.  



 - Punta de la lengua ligeramente roja.  
 - En cada lado de la punta, pequeños lugares que parecen como si la sangre fuera a 
brotar de ellos.  
 - Lengua se siente jaloneada y arrugada en el centro.  
 - Lengua y techo de la boca, se sienten muy secas, aunque halla la cantidad usual de 
saliva.  
 - 10. Apetito.  
 - Completa pérdida de apetito.  
 - Trata de comer, pero el alimento le causa náusea.  
 - Comer y beber mejoran el vacío, sensación de debilidad en el estómago a alguna 
intensidad.  
 - Eructos, náusea y vómito; "nunca antes se había sentido tan enfermo del estómago".  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos amargos.  
 - Eructos con sabor como si el alimento fuera fermentado en el estómago.  
 - Eructos tan amargos y ácidos que tenía que mantener la boca abierta para permitir su 
escape.  
 - Eructos ácidos, amargos, calientes, destiemplan los dientes en los bordes.  
 - Gran náusea y arqueo con deseo de obrar.  
 - Ataques muy violentos de náusea con gran arqueo antes de que pueda vomitar.  
 - Vómito de bilis de un verde muy obscuro, filamentoso y excesivamente amargo, de una 
sola bocarada.  
 - Eructos, náusea y vómito.  
 - Sensación de una doble acción en el estómago mientras vomita, uno tratando de forzar 
algo hacia arriba y otro succionándolo hacia atrás.  
 - Vómito seguido de sudor frío, aparece en cuentas en la frente y por extrema debilidad.  
 - Sensación de contracción en el estómago, como si algo vivo se moviera en él.  
 - Estómago se siente débil y vacío, algunas veces mejorado por comer.  
 - Sensación en el estómago como si los alimentos se fermentaran.  
 - A las 3 p.m. , sensación como espasmo o palpitaciones en el corazón en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cortantes y de contracción en todo el abdomen, algo mejorados por acostarse 
sobre él.  
 - Dolores cortantes y agarrantes en la región umbilical.  
 - Sordo, adolorido, sensación adolorida en regiones umbilical e iliacas.  
 - Agarrante severo en regiones umbilical e iliacas, mejorado por emisión de flatus.  
 - Paso de flatus ofensivos durante el día, pero más después de acostarse en la noche.  
 - Malestar en hipocondrio derecho, se extiende a región iliaca izquierda.  
 - Sensación de malestar en la región de la flexión del sigmoides, como causada por 
flatulencia.  
 - Sensación de inquietud en la región del bazo y del hígado.  
 - Dolores cortantes y agarrantes en el abdomen y debajo del ombligo, durante 
defecación.  
 - Pesadez, sensación de vacío en el hipogastrio.  
 - Dolores en el abdomen después de las 5 p.m.  y toda la noche.  
 - Sensación como de un hilo atado y anudado alrededor de intestinos en región umbilical; 
y de vez en cuando es súbitamente apretado y gradualmente aflojado.  
 - Dolores abdominales algo > por acostarse sobre el estómago y abdomen.  
 - Náusea y vómito del embarazo.  
 - Sensación de adolorido molesto en la región del hipocondrio derecho.  



 - Hipertrofia del hígado.  
 - Obstrucción del hígado en distritos maláricos.  
 - Hígado enorme, constipación, heces color arcilla, piel muy amarilla, orina muy obscura, 
cási negra.  
 - Adolorido en la región del hígado, pulso rápido, débil, heces indigeridas y mostrando 
entera ausencia de bilis, orina cási negra.  
 - Casos crónicos de ictericia.  
 - Ictericia recurrente cada verano.  
 - Cólico bilioso.  
 - Cólico de cálculo vesicular.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, heces color arcilla.  
 - Heces indigeridas y mostrando ausencia de bilis.  
 - Diarrea.  
 - Primera parte de las heces, acuosa, pero más tarde de apariencia más sólida, 10.30 
a.m.   
 - Heces copiosas, acuosas, café obscuras, 8.50 p.m.   
 - Heces terriblemente ofensivas, como carroña.  
 - Heces copiosas, acuosas, café obscuras, con pedazos de alimentos indigeridos.  
 - Heces delgadas, acuosas, café negruzcas y muy ofensivas.  
 - Heces en pedacitos, delgada, acuosa; porciones en pedacitos amarillo obscuro; 
porciones líquidas verde obscuras, con espuma verdosa ligera o espuma en lo alto, 
rayadas con una substancia blanca que parece mucosidad.  
 - Emisión de flatus durante la defecación.  
 - Sensación escaldante, caliente en el ano mientras defeca, que continúa quince a veinte 
minutos después de obrar.  
 - Le toma cierto tiempo para obrar y solamente pasa una pequeña cantidad.  
 - Evacuaciones en la hora de estar acostado, de heces negras como brea.  
 - Desaparece el deseo de obrar después del vómito.  
 - Sudoración fría aparece en la frente y dorso de manos, mientras obra.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina de color amarillo naranja; rojiza.  
 - Orina cási negra, espesa, como miel.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso marcadamente pequeño y débil.  
 - Rápido, pulso débil.  
 - Pulso radial 114, fiebre.  
 - Pulsaciones duras y rápidas de las arterias carótidas y temporales.  
 - 20. Espalda.  
 - Adolorida, débil, sensación de golpeada en región lumbar.  
 - Adolorida y débil en la región lumbar y sacra, apenas puede caminar.  
 - Región lumbar excesivamente débil y se siente cuando la tocan como despellejada.  
 - Dolor de la séptima a décima vértebra dorsal, al despertar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sudoración fría del dorso de las manos mientras obra.  
 - Dolor reumático en la articulación del pulgar izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor reumático en tobillo izquierdo y huesos del tarso.  
 - Adolorido, sensación de cansancio en extremidades inferiores.  
 - 24. Generales.  



 - < el movimiento y caminar; > sentado o acostado.  
 - Síntomas abdominales > acostado sobre el abdomen.  
 - Cada paso parece sacudir todo el cuerpo.  
 - Excesivamente nervioso no puede estar quieto.  
 - Se siente muy cansado y adolorido.  
 - Sacudidas involuntarias en varias partes del cuerpo.  
 - Se siente muy enfermo y débil en todo el cuerpo al despertar a las 8 a.m. ; tiene que 
sentarse antes de vestirse.  
 - Sensación de debilidad, < estando parado o caminando, > sentado o acostado.  
 - Tan nervioso que apenas puede estar quieto, y apenas puede escribir sus síntomas, a 
las 9 a.m.   
 - 25. Piel.  
 - Amarillo todo el cuerpo.  
 - Ictericia de años recurren anualmente.  
 - Ictericia causada por beber mucha cidra; curado en tres días.  
 - 26. Sueño.  
 - No puede dormir antes de medianoche.  
 - Nervioso e inquieto después de acostarse, despierta muchas veces antes de amanecer.  
 - Despierta muchas veces con dolores en la cabeza, abdomen y espalda.  
 - Se siente muy mal y enfermo en todo el cuerpo al despertar en la mañana.  
 - Somnoliento durante el día, apenas puede mantenerse despierto.  
 - Sudoración en la cabeza y en la cara durante el sueño.  
 - Gran emaciación.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a las 12 a mediodía.  
 - Sensación de escalofrío como dardos a través del cuerpo del frente a la espalda, 
cuando una especie de escalofrío o sacudidas involuntarias.  
 - Adolorido en la espalda o extremidades antes y durante la fiebre.  
 - La cabeza la siente como una bola de fuego a la mano del experimentador; mejillas muy 
calientes y secas.  
 - Quiere estar cubierto durante el escalofrío y la fiebre; vuelve el escalofrío si se le quita 
ropa durante la fiebre.  
 - Sin sed durante el escalofrío o fiebre.  
 - Duerme durante la fiebre; sudoración profusa en la cabeza y en la cara mientras 
duerme durante la fiebre.  
 - Latidos de las arterias temporales y carótidas durante la fiebre.  
 - Cefalea y dorsalgia durante la fiebre; ojos muy adoloridos.  
  
CHLORALUM HYDRATUM  
 - Hidrato de cloral.  
 - C2 HCl3 O H2O.  
 - Solución; trituración.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Angina pectoris.  
 - Apoplejía.  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Conjuntivitis.  
 - Convulsión puerperal.  



 - Corazón, hipertrofia de; parálisis de.  
 - Corea.  
 - Edemas.  
 - Enuresis.  
 - Erisipela.  
 - Hemorragia, diátesis.  
 - Hidrofobia.  
 - Leucorrea.  
 - Menstruación, trastornos.  
 - Palpitaciones.  
 - Parto, anormal.  
 - Ptosis.  
 - Púrpura.  
 - Queratitis.  
 - Ulcera de decúbito.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Introducido como un hipnótico, Chloral pronto mostró que posee poderes amplios para 
alterar el organismo, y muchas personas (incluyendo al profesor Tyndall) han sido 
fatalmente intoxicadas por sobredosis.  
 - El cerebro, ojos, órganos sexuales y urinarios y la piel son los más afectados.  
 - W. S. Gee curó con él una terrible cefalea de varios días de duración: dolor pesado, 
sordo, en la frente; aparecía cada mañana a las 8 a.m. ; < por movimiento súbito; < 
acostado; > al aire libre.  
 - La 6a le dió gran mejoría aunque lo agravó al principio, la agravación aparecía 10 
minutos después de cada dosis.  
 - Una dosis a la 25x lo curó permanentemente.  
 - Una persona bajo la influencia de Chloral oye voces, ve visiones, etc., cuando está en la 
obscuridad o con los ojos cerrados.  
 - Terror nocturno en los niños han sido curados con él.  
 - El tejido cerebral está probablemente congestionado en la misma forma que la piel en 
urticaria del medicamento.  
 - La urticaria da una buena ilustración de los efectos del medicamento en los tejidos 
diminutos.  
 - El cerebro está congestionado; duro, lleno, dolores presivos en la cabeza.  
 - Ojos inyectados; los ojos se sienten muy grandes; párpados hinchados, pesados, 
apenas puede levantarlos.  
 - Asma y respiración silbante son probablemente debidos a un estado de urticaria del 
tejido pulmonar.  
 - Un síntoma que es muy significativo es éste: Cuando está acostado sobre su espalda, 
la inspiración es través de la nariz, mientras que la expiración es como soplada con los 
labios como en aplopejía.  
 - La acción del corazón está aumentada, con opresión.  
 - Palpitaciones, hipertrofia.  
 - Más tarde hay parálisis del corazón.  
 - Corazón dilatado o debilitado, con llenura peculiar y ligereza del pecho y sensación de 
vacío en la boca del estómago.  
 - La sensación de hundimiento y de opresión en la boca del estómago es marcada y 
muestra una acción profunda del plexo solar.  
 - El insomnio al que se adapta Chloral, es debido a una sobre fatiga.  



 - Ronca en el sueño.  
 - Acostado <.  
 - Quiere que lo abaniquen; al aire libre >.  
 - < en la noche y al anochecer.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ammon., Atrop., Digit. (corazón), Moschus, Electricity.  
 - Comparar : Bell., Chlorof., Chi., y Opium en respiración estertorosa y mejillas con 
resoplido; Gels., Nux; en urticaria, Astacus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Comatoso por varios días, termina en congestión cerebral.  
 - Melancolía, idiocia e insania.  
 - Constantemente oye voces.  
 - Apresurado y excitado, camina de un lado a otro, en su cuarto, conversando con seres 
imaginarios.  
 - 2. Cabeza.  
 - Lleno de dolores presivos, duros, en la cabeza, duran largo tiempo.  
 - Cefalea pesada, sorda, en el occipucio y la frente sobre los ojos; < moviéndose y 
acostado, ligera > por ir al aire libre.  
 - Cefalea en la frente, se extiende al occipucio.  
 - Cefalea sobre los ojos corre a los ojos; < del lado izquierdo; ojos se sienten apretados.  
 - 3. Ojos.  
 - Hiperestesia retiniana.  
 - Visión borrosa.  
 - Párpados los siente muy grandes.  
 - Ardor en los ojos y párpados.  
 - Conjuntiva inyectada; gran dolor.  
 - Ulcera en la córnea; flictenas; oftalmía catarral; prurito intenso en el canto interno y 
bordes de los párpados.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Enuresis, se orina copiosamente en la cama, sin sentirlo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prurito durante el embarazo.  
 - Corea durante el embarazo.  
 - Trabajo de parto tedioso; nerviosa, irritable, histérica; dolores aparentemente con fuerza 
no tienen efecto.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración jadeante y confusión del pensamiento.  
 - Disnea y sofocación, presión en la base del pecho, en frente, sed urgente.  
 - Respiración lenta; pulso imperceptible.  
 - Cuando está acostado sobre su espalda, inspiración a través de la nariz, expiración 
soplante en los labios como en apoplejía.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción aumentada con disnea.  
 - Palpitaciones violentas; hipertrofia con dilatación.  
 - Angina pectoris.  
 - Amenaza de parálisis.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sudor de los pies con mal olor.  



 - 24. Generales.  
 - Anemia y emaciación.  
 - Coagulación de la sangre, destruída; diátesis hemorrágica.  
 - Ulceras de decúbito.  
 - Postración muscular y somnolencia.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito aguijoneante violento en todo el cuerpo.  
 -Enrojecimiento difuso inflamatorio como la escarlatina.  
 - Urticaria, aparece en la noche, desaparece en el día.  
 - Ronchas aparecen súbitamente por un escalofrío; mientras queda en el calor no hay 
problemas con ellas.  
 - Púrpura hemorrágica.  
 - Descamación en placas.  
 - Ulceras de decúbito.  
 - Edemas.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio por sobre fatiga.  
 - Terror nocturno, especialmente en niños durante la dentición.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de calor en todo el cuerpo, particularmente en la cara.  
  
CHLOROFORMIUM  
 - Cloroformo.  
 - C H Cl3.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Aracnoiditis.  
 - Cálculos de la vesícula.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Delírium tremens.  
 - Gusto perdido.  
 - Migraña.  
 - Moscas volantes.  
 - Olfato perdido.  
 - Parálisis del esfinter vesical.  
 - Tétanos.  
 - Tifo.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Chloroformum es el bien conocido anestésico, los efectos generales es de detención, no 
necesita descripción.  
 - A diferencia del eter y óxido nitroso, que requieren ser administrados sin aire, los 
vapores de cloroformo deben tener abundante aire inhalado o resultará asfixia.  
 - Su efecto más notable es la relajación de todos los músculos voluntarios del cuerpo.  
 - Puede causar la muerte por parálisis de la respiración o del corazón.  
 - Su uso está contraindicado cuando hay reblandecimiento cerebral; corazón grasoso; 
alcoholismo; o albuminuria.  
 - Marcy curó con él, un caso de aracnoiditis que terminaba en convulsiones.  
 - Está especialmente indicado en delírium donde la excitación y la violencia predominan; 



deseo de matar.  
 - Parálisis de músculos voluntarios e involuntarios y especialmente los sentidos.  
 - Chlorofom. disolverá cálculos de la vesícula, y casos han sido tratados con inyección de 
Chloroform. en la vesícula biliar.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación salvaje, seguido por insensibilidad completa.  
 - Canta canciones cómicas; apenas se le puede persuadir a que deje el piano.  
 - Lenguaje obsceno bajo su influencia, en dos experimentadores.  
 - Deseo de matar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, que sube de la columna al occipucio.  
 - Vueltas en la cabeza como si cayera hacia adelante.  
 - Como si el piso hiciera olas al cerrar los ojos.  
 - Cabeza jaloneada hacia los hombros.  
 - Cefalea explotante severa en la frente.  
 - Cefalea con mareo; con rugidos en los oídos; con excesiva náusea y vómito.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva insensible.  
 - Pupilas dilatadas, insensible a la luz.  
 - Ojos volteados hacia arriba.  
 - La visión se va gradualmente y retorna gradualmente.  
 - Puntos obscuros y rayas brillantes.  
 - Pequeños puntos negros flotan delante de los ojos.  
 - Manchas negras grandes; manchas grises; flotan a pocas pulgadas delante de los ojos; 
siguiendo el movimiento de los ojos.  
 - Puntos obscuros y brillantes; chispas; relámpagos de luz.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos, como agua hirviendo.  
 - 5. Nariz.  
 - Completa pérdida del olfato (dura dos meses).  
 - 6. Cara.  
 - Cara como intoxicada; enrojecimientos; lívida.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes lisos como después de ácidos (cuarto día).  
 - Gusto jabonoso.  
 - Pérdida del gusto.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta; rasposo.  
 - Rasposo violento y frialdad en las fauces a la inspiración.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos.  
 - Ardor en el estómago; alterna con escalofrío.  
 - Hipo nervioso.  
 - Náusea y vómito, mareo, vómito en la mañana, mucha acidez y gran distensión del 
estómago e intestinos con gas; abdomen tenso; ruidos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Parálisis del esfinter de la vejiga (después del parto).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración estertorosa.  



 - 19. Corazón.  
 - Aumento constante del retraso y debilidad de la acción del corazón y arterias.  
  
CHLORUM  
 - Cloro.  
 - Chlorine, the element.  
 - Cl.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Asma.  
 - Catarro.  
 - Clorosis.  
 - Convulsiones.  
 - Crup.  
 - Dentición.  
 - Difteria.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gastritis.  
 - Hemoptisis.  
 - Impotencia.  
 - Laringismo.  
 - Pleuresía.  
 - Resfrío.  
 - Tifo.  
 - Tisis.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Chlorum ha sido experimentado en la forma de "agua clorinada" y se ha comprobado 
clínicamente.  
 - Produce espasmo y convulsiones, coriza y catarro.  
 - Espasmo laríngeo es especialmente pronunciado; la principal dificultad es la 
"exhalación", puede jalar el aire bastante bien.  
 - Ataques convulsivos al extraer los colmillos.  
 - Boca inflamada; ulcerada.  
 - Emaciación rápida.  
 - Dolores reumáticos agudos.  
 - Excesiva sensibilidad de la piel.  
 - Urticaria con fiebre.  
 - Carne de gallina.  
 - Piel seca, amarilla, arrugada.  
 - Pústula maligna y carbunco.  
 - Estado tifoideo.  
 - El estado mental es digno de anotarse.  
 - Temores que lo llevaran a la locura; que no será capaz de hacer una vida.  
 - No puede recordar el nombre de las personas que ve, o si ve los nombres no puede 
recordar las personas.  
 - E. Z. Bacon ha registrado (Med. Visitor, Dec., 1893) dos casos de intoxicación con cloro.  
 - El primero era un muchacho de cinco años, quien después de pasar una difteria a una 
aparente completa recuperación, fue súbitamente sacudido con síntomas de crup; pérdida 



de la voz, inspiración con ruido, expiración prolongada; tos seca, incesante; gran 
inquietud, fiebre alta, sudoración profusa.  
 - Los síntomas eran < acostado en un sofá cerca del fuego; > cuando se acostaba en el 
regazo de la madre, y más mejorado cuando era cargado.  
 - Durante la enfermedad previa, cloro de Platt había sido colocado en el cuarto como 
desinfectante, y se le ocurre al doctor que los vapores de cloro son más pesados que el 
aire.  
 - El doctor mismo se acostó en el sofá y en pocos minutos sintió la irritación del vapor y 
empezó a toser y carraspear.  
 - Esto pasó pronto al sentarse.  
 - Al quitar el cloro tuvo un efecto marcado en el niño;la tos y la respiración fueron 
grandemente mejorados.  
 - La mejoría se presentó muy tarde, pues la causa no se descubrió por varios días, 
durante los cuales el paciente se puso más débil y murió esa tarde.  
 - El otro caso fue de una señora de edad quien sufría de bronquitis crónica y en Enero 2 
de 1892, desarrolló un ataque de laringitis.  
 - En tres días se puso bien; pero las dos semanas subsecuentes, exactamente el mismo 
día, se presentó un nuevo ataque.  
 - El hecho fue que el doctor descubrió que la paciente iba al cuarto trasero, donde 
guardaban cloro, cada lunes para lavar algunas cosas, que ella no mandaba a la 
lavandería.  
 - El cloro fue desterrado, y así como se fue lavando, no hubo más ataques de laringitis.  
 - El Dr. Bacon agrega, desde que se ha evitado el uso de desinfectantes, mas que mucho 
aire fresco, no ha tenido complicaciones laríngeas en la escarlatina o difteria, aunque sus 
vecinos han tenido suficiente.  
 - Whitman recomienda agua de cloro como un eficiente paliativo en un ataque de asma.  
 - El empieza con diez gotas, en cinco minutos 20 más, y después de otros cinco minutos, 
la mitad de una cucharadita, siempre en un poco de agua.  
 - Esto facilita grandemente la expectoración.  
 - En fiebre tifoidea Gullon senior, recomienda agua de cloro, cinco gotas cada dos o tres 
horas hasta que la lengua está seca.  
 - Yo he tenido excelentes resultados de la 12 a la 30 en catarro nasal y en la falta de 
respiración que queda después de bronquitis aguda. Los síntomas son < de medianoche 
a las 7 a.m.  (espasmo de glotis).  
 - Acostado < los molestias nasales.  
 - Inclinación a estar acostado con cefalea.  
 - Inquieto; < caminando de un lado a otro.  
 - Sentado con el brillo del sol en la espalda causa estremecimiento.  
 - Aire libre > afecciones del pecho; causa correr de lágrimas.  
 - Aire húmedo causa pérdida de la voz.  
 Relaciones  
 - Comparar : Mephitis (incapacidad de exhalar); se parece mucho a Bromine y menos 
parecido a Iodine.  
 - Nat. mur. (boca inflamada); y otros cloros.  
 - Es un antídoto para : ácido hidrociánico e hidrógeno sulfurado.  
 - Es antídotado por : hidrógeno sulfurado, Albúmina, Lycopodium (impotencia); Plumb. 
acet. (escupe con sangre y pleuresía).  
 - Lo sigue bien : Phos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Aprensión.  
 - Irritabilidad, inclinado a la cólera.  
 - Olvida nombres y personas.  
 - Efectos de excitación.  
 - Coma, desmayo con sudor frío, viscoso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Adolorimiento doloroso en el vertex y baja al lado izquierdo, con inclinación a acostarse.  
 - Aparece sudor caliente en la frente mientras tose.  
 - 3. Ojos.  
 - Corren las lágrimas < al aire libre.  
 - Imágenes fantásticas numerosas, súbitamente aparecen delante de los ojos, 
desaparecen como un relámpago rápidamente.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza con cefalea.  
 - Estornudo violento; en la mañana.  
 - Sequedad en la nariz.  
 - Nariz con humo u hollín.  
 - Sensación corrosiva en las esquinas de la nariz.  
 - Súbito escurrimiento en gotas de líquido corrosivo agudo, con lágrimas en los ojos, 
lengua, paladar y fauces secas.  
 - Coriza delgado, pronto cambia a amarillo, mucosidad copiosa.  
 - Pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hinchada con protrusión de los ojos.  
 - Cara pálida, frecuentemente grisácea.  
 - Color intenso.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensación como si los dientes fueran muy gruesos; como lastimados por ácidos.  
 - Dientes negros.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua negra.  
 - Lengua como quemada.  
 - Boca seca.  
 - Saliva muy ácida.  
 - Aftas.  
 - Olor pútrido de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Seca.  
 - Inflamada de la úvula a bronquios.  
 - Sensación de ahogamiento; incapacidad de deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Estómago ácido y otros trastornos gástricos (en trabajadores expuestos a los vapores 
del cloro, y quienes comen gis por ello).  
 - Deseo de vomitar cuando tose, sin náusea.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea: en la mañana; con boca seca, después que la erupción aparece en el tifo.  
 - Heces de sangre brillante.  
 - Hemorragia en el tifo, sangre negra, coagulada o delgada, huele a carroña.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia súbita y aversión a la relación sexual.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Afonía por aire húmedo.  
 - Gran dificultad en hablar o respirar.  
 - Espasmo de glotis; aire entra fácilmente pero no puede ser expulsado.  
 - Sensación como si una cuerda vocal estuviera rígida, como si estuviera compuesta de 
un anillo de acero.  
 - Apretado súbito del pecho.  
 - Expiración fácil, inspiración un poco difícil y acompañado de estertores (esto es menos 
característico que lo opuesto).  
 - Cualquier intento de toser causa espasmo de la glotis.  
 - Deseo de toser por cosquilleo y sensación de carne viva detrás del cartílago tiroides, 
pero la tos es abortada, como si no pudiera expeler el aire del pecho.  
 - Una tos poco seca continua.  
 - A cada tos un lugar en el pecho (región del bronquio derecho) se siente adolorido, como 
si la tos sacudiera y lastimara.  
 - Flema se desprende con dificultad; pronto se forma otra vez.  
 - Tos con esputo de sangre; con dolores pleuríticos.  
 - Sensación de calor en órganos respiratorios.  
 - Sensación en tercio inferior e interno del pulmón derecho, como si fuera roto y el aire 
escapara del pulmón a la cavidad pleural en cada inspiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción del corazón muy aumentada.  
 - Estertores frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y algo que camina; de 10 a.m.  a las 2 p.m.   
 - Calor seco, ardiente, con ansiedad y delirio.  
 - Ardiente en todo el cuerpo con sudor nocturno.  
 - Sudor frío.  
 - Sudor viscoso.  
 - Tifo. 
 
CHOLESTERINUM  
 - Colesterina.  
 - Colesterol.  
 - Cholesterine.  
 - C26 H44 O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cálculos de la vesícula.  
 - Hígado, cáncer de; enfermedad de.  
 - Ictericia.  
 - Opacidad del vítreo.  
 Características  
 - Cholesterine es una substancia cristalizada en hojuelas con un lustre de madre perla y 
una sensación de grasa.  
 - Es soluble en alcohol y eter.  
 - Se presenta en la sangre y en el cerebro, yema de huevo, semillas y brotes de plantas, 
pero más abundante en la bilis y cálculo biliar.  
 - Ameke, quien hizo mucho para introducir los principios de los tejidos como 
medicamentos, anticipó la práctica ahora mucho en voga en la vieja escuela, 



recomendando Cholesterine como un medicamento en el cáncer del hígado.  
 - Burnett recientemente adujo evidencia conclusiva en soporte de lo correcto de su 
acierto; y yo mismo he curado, principalmente con él, un caso descrito por mí (no ví al 
paciente, un hombre de más de 50 años) en la última etapa de una enfermedad del 
hígado.  
 - Había sido desahuciado por el médico que lo atendía, quien le ordenó hacer su 
testamento sin tardanza.  
 - Burnett usó la 3x o la tercera trituración y dosis substanciales.  
 - El lo recomienda en "congestión hepática obstinada, que por la razón de ser obstinada 
lo hace a uno pensar interrogativamente en cáncer," también en "casos en que aparecen 
ser una afección semi-maligna, abarcando el lóbulo izquierdo del hígado y que queda 
entre él y el píloro y el páncreas."  
 - En estos casos Burnett da alternativamente Choles. 3x y Iodoform 3x.  
 - Ha sido usado con éxito para quitar opacidades en el vítreo.  
 Chromicum acidum  
 - Acido crómico.  
 - Chromic acid.  
 - Anhydrous chromic acid.  
 - Chromic anhydride.  
 - Cr O3.  
 - Solución con chromium oxydatum  
  
CHROMIUM OXYDATUM  
 - Oxido crómico.  
 - Chromicum sesquioxide.  
 - Chromic oxide.  
 - Cr2 O3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Cerebro, inflamación de.  
 - Cuello rígido.  
 - Diarrea.  
 - Gangrena.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Lumbago.  
 - Lupus.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de; dolores en.  
 - Ránula.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Tisis laríngea.  
 - Tos.  
 - Trismus.  
 - Ulceras.  
 - Verrugas.  
 Características  



 - Los síntomas de estas dos substancias son cási idénticas, y pueden ser tomadas juntas 
como Hering los ha tomado.  
 - Los síntomas del ácido se distinguen por una (A) después de ellos; los del Oxido -
Sesquioxido- por una (S).  
 - Los síntomas comunes a ambos no son marcados.  
 - Chromic acid es un poderoso antiséptico, y ha sido usado para propósitos 
desinfectantes, para detener secresiones fétidas y corregir olores fétidos.  
 - "Loquios saniosos, de mal olor." es una indicación.  
 - Los alopátas lo han usado al 10 por ciento, en soluciones, para detener el excesivo 
sudor de los pies -una práctica muy peligrosa, pero los homeópatas le sugieren un posible 
uso interno.  
 - Causa en soluciones fuertes, inflamación y destrucción del epitelio y membranas 
mucosas; una falsa membrana; gangrena.  
 - En la piel se ha usado para destruir las verrugas.  
 - Dolores cortantes en los ojos.  
 - Tos dura, algunas veces profunda; deglute el esputo.  
 - Vomita el desayuno.  
 - Síntomas aparecen y desaparecen súbitamente y retornan periódicamente. (Lo súbito 
de muchos de los síntomas es muy marcado).  
 - Como espinas desagradable y prurito aquí y allá, con inquietud en las extremidades.  
 - Al voltearse al lado derecho, el dolor del lado izquierdo se va (S).  
 - Dolores súbitamente cambian a varias partes del tronco, al despertar (S).  
 - Sensación de vacío en el corazón; de vacío en el pecho.  
 - Los síntomas reumáticos están bien marcados, y he tenido frecuentemente buenos 
resultados en casos de reumatismo con las dos preparaciones.  
 - Los síntomas son < por la menor corriente de aire (A): y por el agua fría (A).  
 - < en la noche y en la mañana temprano, a las 6 a.m.   
 - Dolor < en el lado izquierdo.  
 Relaciones  
 - Ambos deben ser estudiados con Kali bichrom.  
 - Antídotos : Saphne indica ha curado los dolores reumáticos.  
 - Merc. cor. en pequeñas dosis contraataca los efectos generales en hombres 
trabajadores.  
 - La inquietud y mejoría por el movimiento sugiere Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente y cabeza.  
 - Confusiòn por dos días; memoria tan mala que no sabe como hacer varias letras del 
alfabeto (S).  
 - A las 10 a.m. , mientras camina, atontado que lo inclina contínuamente al lado derecho 
(A). Dolores se extienden en la parte anterior del cerebro del ojo derecho y de dientes 
adoloridos (A).  
 - Dolores súbitos en la sien izquierda (S).  
 - Llenura en la cabeza, con ligereza en el corazón, como un vacío ahí; mareo al bajar 
escaleras (A).  
 - Sensación pulsátil, latiente de la región del corazón al ojo izquierdo o lado izquierdo de 
la cabeza; llenura general de la parte anterior de la cabeza, con ocasionales dolores 
ligeros en hipocondrio izquierdo (A).  
 - Dolor pesado a lo largo de la sutura coronal (A).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor sordo sobre el ojo izquierdo, como si la cefalea quedara ahí (A).  



 - Dolores cortantes a través del ojo izquierdo en la noche en la cama; con lágrimas en la 
mañana en la cama; punzadas y pesadez en párpados al anochecer (S).  
 - Sacudidas súbitas, momentáneas en ambos ojos (S).  
 - Prurito y punzadas alrededor de los ojos, especialmente en el canto interno(S).  
 - Dolor sordo, presivo, sobre el ojo derecho al despertar en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación ocasional en oído derecho como si agua hubiera ahí; aparece y desaparece 
súbitamente (A).  
 - Dolor súbito sacudiente en el oído izquierdo y sensación de frío en una parte pequeña 
en el meato (S).  
 - Dolor de odontalgia se extiende al oído (A).  
 - 5. Nariz.  
 - Olor mohoso, fétido, en nariz posterior, principalmente percibido durante expiración, 
después del desayuno y comida (A).  
 - Ocena.  
 - 6. Cara.  
 - Cara color rosa; durante ataques de tos (A).  
 - Temblor del labio inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia; dolor se extiende al oído; con inquietud; dientes se sienten muy grandes; < 
por agua fría; en ataques súbitos; < en la noche (A).  
 - 8. Boca.  
 - Gusto metálico en la boca antes de la comida (S).  
 - Como espinas en la lengua (S).  
 - 9. Garganta.  
 - Flema blanca, espesa, en la garganta, con carraspeo < en la mañana (A).  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre no usual a mediodía (S).  
 - Mientras come, sensación como si expeliera aire de olor pútrido (A).  
 - Vómito de sangre, bilis y sangre (A).  
 - Inclinación súbita a vomitar en la mañana, mientras se viste, con flujo de agua en la 
boca y presión sorda en el estómago (S).  
 - Camina rápido para > la náusea (A).  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor presivo en hipocondrio derecho en la mañana al despertar (S).  
 - Síntomas abdominales > después de levantarse en la mañana.  
 - Despierta temprano en la mañana (4 a 5 a.m. ). Sensación de náusea en el abdomen, 
que es sensible al tacto, especialmente a lo largo del colon; inquietud; dolores agudos en 
el hipogastrio a lo largo del colon; > por diarrea profusa (A).  
 - Flatulencia y ruidos en el abdomen (S).  
 - Al anochecer, dolor violento, desagradable, como flatulencia, lado derecho, de la región 
lumbar al ciego, causado por cualquier movimiento del tronco o respiración profunda; no 
sentida al sentarse o quedarse quieto (S).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Llenura en el recto y evacuación difícil de heces blandas, escasas (S).  
 - Después del té, deseo presivo súbito para obrar; evacuaciones escasas, delgadas, en 
bolas (S).  
 - Heces pequeñas de mucosidad y heces nudosas (A).  
 - Llenura y dolores súbitos ligeros en el ano, en la mañana (S).  
 - Diarrea acuosa, con náusea y mareo (A).  



 - Hemorroides ciegas, con estreñimiento (A).  
 - Secresión copiosa de sangre de hemorroides; con debilidad en la espalda (A).  
 - Hemorroides externas deaparecen, y se vuelven internas y sangrantes (A).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Consunción de la laringe, con cara muy roja durante los ataques de tos. (Edema de la 
glotis).  
 - Tos dura, algunas veces profunda, se deglute el esputo, vomita el desayuno (A).  
 - Dolores en toda la parte superior del pecho, con tos profunda (A).  
 - 18. Pecho.  
 - En la noche, dolor penetrante severo en el lado izquierdo del pecho debajo de la axila, 
en la cuarta costilla, no < por el movimiento o respiración, > al voltearse al lado derecho 
(S).  
 - Dolor profundo asentado en la espalda del pecho izquierdo y corresponde al lugar de 
enfrente, con una sensación al inspirar profundamente, como si el resto del pulmón no se 
expandiera y estuviera doloroso (S).  
 - 19. Corazón.  
 - Angina, despìerta en la noche, mucho dolor, carraspeo corto y arqueo (A).  
 - Al anochecer en la cama, dolor en la región del corazón, un fino dolor jalante nervioso, a 
veces alcanza a través del pecho, el hombro y cuello; al acostarse sobre el corazón, una 
clase de cloqueo, sensación dolorosa a la inspiración profunda(S).  
 - Dolor fijo presivo en la punta del corazón (S).  
 - Dolor debajo del apex del corazón, lo despierta (S).  
 - Punzada violenta súbita en la región del corazón; dolor desaparece gradualmente 
después de varios minutos (A).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Era imposible voltear la cabeza a la izquierda y atrás (A).  
 - Sensación de frío atrás del cuello, 10 a.m.  (A).  
 - Dolores pesados en los músculos del cuello y hombros, y varias partes del tronco, 
pronto se van, y había solamente una sensación ligera en la espalda durante el día (S).  
 - Dolores en el hombro izquierdo y escápula; con sensibilidad de todos los músculos 
insertados en la escápula; dolores se extienden al occipucio; más tarde se mueven a la 
pelvis; región lumbar sensible (A).  
 - Dolor sordo en el ángulo interno de escápula izquierda al anochecer, y en los ángulos 
inferiores de ambos en la mañana (S).  
 - Dolores reumáticos en el hombro derecho y varias partes de la espalda (S).  
 - Dolores ardorosos superficales en medio de la columna dorsal (con dolores súbitos 
sacudientes en el oído izquierdo, y sensación de frío en un pequeño lugar en el meato).  
 - Dolor lumbar, más doloroso en la mañana en la cama (S).  
 - Dolor súbito de la región lumbar al hueso de la cadera.  
 - 21. Extremidades.  
 - Inquietud, rigidez y dolor sordo en los músculos en la mañana; principalmente en las 
escápulas y atrás del cuello, también entre hombros y en caderas; aparece 
ocasionalmente durante el día hasta el anochecer (A).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Prurito en axilas en la noche (S).  
 - Dolores transitorios en cualquier codo; en la mañana.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en parte superior del hueso del muslo, se extiende a la articulación de la cadera 
izquierda (A).  
 - Dolores en la rodilla.  



 - Articulaciones de las rodillas débiles y se golpean.  
 - Dolores en el empeine de los pies.  
 
 CHRYSOPHANICUM ACIDUM  
 - Chrysophanic acid (C H3 C14 H5 (OH)2 O2).  
 - Un ácido orgánico obtenido del ruibarbo y algunos líquenes.  
 - Un constituyente del polvo de Goa.  
 Clínica  
 - Oftalmía.  
 - Psoriasis.  
 - Tiña.  
 Características  
 - Utilizado como una aplicación local en la forma de una pomada en casos malos de 
psoriasis en una extremidad, Chry. ac. ha causado la desaparición de la erupción, 
también, en la otra extremidad, mostrando una acción constitucional.  
 - Se ha usado con algún éxito en trituraciones bajas internamente en psoriasis, tiñas y 
otras afecciones de la piel, también como aplicación local en tiñas.  
 - Es un poderoso irritante de la piel y membranas mucosas.  
 - Dado internamente en forma cruda, causa náusea, vómito y diarrea.  
 - E. W. Beebe, de Milwaukee, relata el efecto en un compañero profesional, con blefaritis, 
a quien le aplicó en sus párpados a un décimo, una pomada hecha con vaselina.  
 - El efecto fue inmediato: marcada inflamación conjuntival del ojo y del párpado, 
contracción de las pupilas, intensa fotofobia, el menor rayo de luz le producía gran dolor, 
aumentado por sensación pulsatil síncrono con el pulso.  
 - Esto estaba acompañado con relámpagos fosforecentes de luz.  
 - Al forzar los ojos para ver los objetos, la impresión retiniana quedaba por algún tiempo 
después de cerrarlos.  
 - Hinchazón de párpados e irritación de la piel alrededor.  
 - Después de una semana hubo una mejoría marcada, y en la segunda, una aplicación 
ligera completó la cura.  
 - Beebe considera que este estado apareció como una "astenopia retiniana", o como lo 
llamó Graafe, "una hiperestesia óptica".  
 - Physostigma y Pilocarpin son sus análogos.  
 - A. B. Norton lo ha usado con éxito, interna y externamente, en blefaritis, conjuntivitis y 
queratitis de la variedad flictenular; también en eczema detrás de los oídos.  
 - G. C. McDermott lo confirma.  
 - Usado localmente ( granos iv a granos viii con vaselina una cucharadita) o 
internamente, o ambos, es un magnífico medicamento en los ojos y en casos de oídos, en 
que hay un estado escamoso y sucio y tendencia a formar costras gruesas.  
 - Casos en que todo el oído y tejidos que lo rodean, aparecen ser una gran costra, y del 
centro rezuma pus que viene de una supuración de otitis media, desaparece en dos a tres 
semanas con uso interno y externo de Chrys. ac.; también casos con un estado similar de 
los párpados y cara.  
 - Frecuentemente he visto una tiña desaparecer rápidamente por pocas aplicaciones de 
una pomada.  
  
CICHORIUM INTYBUS  
 - Achicorio silvestre.  
 - Cichorium intybus.  
 - Chicory.  



 - Endive.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura o trituración de raíz seca.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 Características  
 - Achicoria es la bien conocida ensalada, la raíz de la cual se usa mezclándola con el 
café.  
 - Ha sido experimentada y se han observado los siguientes síntomas: Pesadez general.  
 - Cefalea.  
 - Peso en el estómago y gran indisposición del cuerpo y la mente, al esfuerzo.  
 - Falta de energía.  
 - Intestinos relajados.  
 - Cuando se toma en infusión como el café, actúa como un ligero aperitivo.  
 - Un tostador de achicoria, observó que "él no podía leer en la noche, no por alguna 
irritación externa de los ojos, pero por una sensación de adormeciento en ellos."  
  
CICUTA MACULATA  
 - Cicuta maculata.  
 - Walter Hemlock.  
 - Spooted Cow-bane.  
 - Beaverpoison.  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de la raíz obtenida en verano.  
 Clínica  
 - Epilepsia.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Los efectos de Cicuta maculata son semejantes a los de Virosa, los síntomas más 
prominentes son: Cae inconciente, convulsiones tetánicas o clónicas.  
 - Cuerpo cubierto con sudor.  
 - Para comparaciones vea Cic. v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cae en su camino, y es recogido inconciente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Cabeza caliente.  
 - 3. Ojos.  
 - Movilidad de los ojos asombrosa y de los párpados con pupilas muy dilatadas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara abotagada como la de una persona borracha, palidez de muerte.  
 - Cara lívida, aun púrpura.  
 - Maxilares rígidos.  
 - 8. Boca.  
 - Espuma sanguinolenta de la nariz y boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Espasmo de los músculos de la deglución evitando nada en la boca.  



 - 11. Estómago.  
 - Náusea y vómito; líquido espumoso, viscoso.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Dolor en intestinos; deseo ineficaz para obrar.  
 - 20, 21. Espalda y extremidades.  
 - Cae hacia atrás en convulsiones.  
 - Cada músculo del cuerpo en poderoso espasmo clónico.  
 - Cuerpo y extremidades frías.  
 - 26. Sueño.  
 - Durante intervalos del vómito, cae en profundo sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cabeza caliente.  
 - Sudor profuso en todo el cuerpo.  
 
CICUTA VIROSA  
 - Cicuta acuática.  
 - Cicuta venenosa.  
 - Cow-bane.  
 - Water Hemlock.  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de la raíz fresca recogida en el momento de la floración.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Cara, erupciones en.  
 - Catalepsia.  
 - Coccigodinea.  
 - Concusiones.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Despierta en llanto.  
 - Eczema.  
 - Entumecimiento.  
 - Epilepsia.  
 - Epitelioma.  
 - Estrabismo.  
 - Exófago, estrecheces.  
 - Gritos.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Impétigo.  
 - Meningitis.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Mielitis.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Parálisis.  
 - Psoriasis.  
 - Tambaleo.  
 - Tétanos.  
 - Trismus.  
 - Vermes, trastornos por.  



 - Vejiga, parálisis de.  
 Características  
 - Cicuta v. es uno de los más activos de las Umbelliferae venenosas.  
 - Su principal influencia es la excitación del bulbo raquídeo, el tracto gastro-intestinal y la 
piel.  
 - Contracciones y sacudidas espasmódicas son el keynote de Cicuta.  
 - "Dobla la cabeza hacia atrás" es muy característico.  
 - El medicamento ha curado muchos casos de meningitis cerebro-espinal, el opistótonos 
es la indicación principal.  
 - Violencia es el aspecto importante: espasmos violentos; quejidos y alaridos; gran 
agitación; hace gesticulaciones; movimientos raros; deseos extraños, como comer carbón.  
 - "La cabeza la voltea o tuerce a un lado" no deja de ser indicativo del medicamento en 
convulsiones de los niños o adultos. (vea casos referidos abajo).  
 - Corresponde a las caídas y los efectos de concusiones.  
 - Postración completa sigue a los ataques convulsivos; súbita rigidez, después sacudidas 
y distorsiones violentas; después la postración.  
 - "Sacudidas del brazo izquierdo todo el día" es un síntoma muy característico.  
 - Temblor cuando lo tocan.  
 - Palpitaciones temblorosas.  
 - Estrabismo convergente; por caída o golpe- Sueño estuporoso, llora cuando lo 
despiertan, distorsiones musculares faciales y mirada fija vacía.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Sacudidas de la cabeza a los pies.  
 - Cara azulosa.  
 - Espuma de la boca.  
 - Maxilares cerrados.  
 - Se muerde la lengua.  
 - Hipo.  
 - Hambre inmediatamente después de comer.  
 - Desgarrantes, sacudientes, en el cóccix.  
 - Cicuta tiene una acción marcada en la piel: erupciones de pústulas con costras de color 
miel amarillentas, especialmente en la boca pegando los bigotes.  
 - Nash curó eczema capitis en una mujer joven con Cic. v. -todo el cuero cabelludo 
estaba cubierto como una gorra sólida.  
 - Epitelioma, crecimientos cubiertos con costras de color miel.  
 - Se adapta a personas grandes y niños.  
 - Teste coloca a Cicuta en el grupo de Sulphur.  
 - Lo considera como un antipsórico, y considera que como sus erupciones son 
principalmente encontradas en la cabeza y cara, así sus síntomas, cuando ocurre 
repercusiones de erupciones de la piel, son principalmente sentidas en el cerebro.  
 - Bovista y Aethusa son como Cicuta v. en esto.  
 - Teste menciona el caso de una señora de 58 años, que cesó de menstruar a los 30 por 
causa de un susto, y era de una constitución robusta, irritable, nerviosa y excesivamente 
caprichosa y rara."  
 - Ella tenía una hinchazón crónica del ovario izquierdo.  
 - Cic. v. tuvo un efecto marcadamente aquietante por varias semanas y durante ese 
tiempo la hinchazón disminuyó considerablemente.  
 - La paciente tuvo que dejar París, así que el tratamiento no se pudo seguir.  
 - Los dos casos siguientes ilustran la acción de Cicuta en una forma muy señalada.  
 - El primero, un caso de meningitis aguda, es citado del N. A. F. H. por Amer. Hom. de 



Enero 1, 1898: El Dr. H. Von Musits trató a J. N. R. de 43 años; masculino; casado; 
acostumbrado al alcohol y tabaco: un bibliotecario.  
 - Después del calor intenso del verano, se desarrollaron estos síntomas: Convulsiones; 
distorsión de las extremidades; la cabeza volteada hacia atrás.  
 - Trismus.  
 - Espuma por la boca.  
 - Se mordía la lengua.  
 - Opresión de la respiración.  
 - Pérdida completa de la conciencia y del poder de deglutir.  
 - Convulsiones, seguido por completo agotamiento.  
 - Estupor.  
 - Hinchazón de la cara.  
 - Incapacidad de mover la lengua.  
 - Todo el cuerpo parecía estar de enorme tamaño.  
 - El paciente tuvo tres ataques de convulsiones en 24 horas, seguido por hinchazón de la 
lengua y del cuerpo.  
 - Temblor extremo de las manos.  
 - Articulación de la palabra difícil.  
 - Al siguiente día diarrea acuosa profusa < por cualquier ruido, por la entrada súbita de 
cualquier persona en el cuarto o hablar fuerte.  
 - > por el reposo y en cuarto obscuro.  
 - Muchas veces previamente había tenido síntomas de agotamiento nervioso.  
 - Su hermano, un médico, murió la primavera anterior por paresias en consecuencia del 
uso excesivo de alcohol y drogas.  
 - Después de dos dosis de Cicuta vir. 200. no había más convulsiones y el paciente 
estaba perfectamente curado en dos semanas.  
 - No hubo recaídas.  
 - El siguiente caso, uno de cólera, es citado del Indian Hom. Rev. por Amer. Hom., 
Diciembre 15, 1896. Banerjee registra el caso: "Un chico de 5 años de edad, tuvo un 
ataque de cólera tres días antes de mi visita.  
 - Había sido tratado por un homeópata desde el principio del ataque.  
 - El paciente estaba sufriendo de convulsiones, cuando lo ví al cuarto día.  
 - Los ataques de convulsiones eran muy severos desde el tercer día del ataque de 
cólera.  
 - Los síntomas eran: ojos medio volteados, cabeza jalada al lado izquierdo, y las manos y 
pies del mismo lado, contraídos.  
 - Se le había dado Bell., Hyos., Cina y Bryonia, sin ningún efecto.  
 - Cicuta virosa se le dió.  
 - La primera dosis mitigó la severidad de los ataques, la segunda dosis puso a dormir al 
niño, y así fue salvado de una muerte eminente."  
 - Los principales estados son: < por concusiones, especialmente del cerebro y médula; 
por voltear la cabeza; por el más ligero tacto (renueva los espasmos); por el frío.  
 - > por el calor.  
 - Inmediatamente después de comer: dolor de abdomen y somnolencia.  
 - Inmediatamente después de comenzar a comer: se siente satisfecho.  
 - Pronto después de un alimento: mucha hambre.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Arn., Op.; por dosis masivas, Tabaco.  
 - Antídota a : Opium.  
 - Compatible después : Lach., después de Ars. y Con. (cáncer del labio); Cupr. (afasia en 



corea).  
 - Comparar : Con., Aethus., Oenanth. croc.; Hyperic. (cuerpo hacia atrás, calambres en el 
cuello); Nux y Strychnia (tétanos); pero con Nux, no hay la postración total y la gran 
opresión de la respiración de Cic., tampoco la pérdida de conciencia; Nux es menos 
epiléptico y tiene más excitabilidad.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deseos extraños, como comer carbón, etc.  
 - Ansiedad y gran tendencia a afectarse profundamente por historias tristes.  
 - Quejidos, lamentos y chillidos.  
 - Descontento y de mal humor.  
 - Suspicaz y desconfiado con misantropía.  
 - Disposición a asutarse.  
 - Manía con risa, baila y gestos ridículos; con calor del cuerpo y deseo por vino.  
 - Olvida su propio nombre.  
 - Demencia.  
 - Mareo y ausencia de la mente.  
 - Confunde el presente con el pasado.  
 - Piensa él mismo que es un niño joven.  
 - Falta de confianza y temor del hombre, se retira a la soledad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y tambaleo, hasta caerse.  
 - Mareo con caída hacia atrás.  
 - Vértigo que da vueltas al levantarse de la cama, con obscurecimiento de la visión.  
 - Sensación como intoxicado.  
 - Cefalea arriba de las órbitas.  
 - Congestión del cerebro con vómito y diarrea.  
 - Ataques de cefalea hemilateral con náusea.  
 - Cefalea semilateral, como por congestión de la cabeza; mejorado cuando se sienta 
erecto.  
 - Pesadez de la cabeza con mareo.  
 - Compresión en ambos lados de la cabeza.  
 - Presión estupefaciente en la frente.  
 - Disminución del dolor de la cabeza al levantarse o eliminar flatus.  
 - Afecciones del cerebro, por concusión del cerebro.  
 - Cefalea como por conmoción del cerebro.  
 - Sensación de flojedad del cerebro, como si lo sacudieran al caminar; temprano en la 
mañana; desaparece cuando piensa en el dolor intensamente.  
 - Cefalea severa en el occipucio, como una presión sorda; como por coriza.  
 - Erupciones supurativas en cuero cabelludo, con jaloneos hacia atrás de la cabeza.  
 - Mirada fija en un objeto, la cabeza se inclina hacia adelante; y frecuentemente se dobla 
hacia atrás otra vez, con contracciones, temblores y tensión en el cuello cuando lo mueve.  
 - Sacudidas y contracciones de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor ardoroso en los ojos.  
 - Pupilas ya sea muy contraídas o dilatadas.  
 - Suspensión de la visión, con vértigo, al caminar.  
 - Mirada fija, algunas veces por una clase de ausencia de la mente.  
 - Se mueven en ondas todos los objetos delante de los ojos.  
 - Círculos como arco iris alrededor de la vela.  



 - Movilidad de las letras al leer; las letras se voltean y están rodeadas con areola de 
colores, lo mismo como alrededor de la luz.  
 - Diplopia, o obscurecimiento de los ojos, algunas veces alternan con dificultad para oír.  
 - Los objetos parecen dobles y negros.  
 - Círculos luminosos y de colores alrededor de los objetos.  
 - Fotofobia.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Contracción de los músculos orbiculares.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de excoriación y dolor, como de confusión, detrás de los oídos.  
 - Erupción purulenta antes, detrás y en los oídos.  
 - Secresión de sangre de los oídos.  
 - Audición no clara, algunas veces alterna con obscurecimiento de la visión.  
 - Detonaciones en el oído derecho cuando deglute.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolores como de excoriación y de golpeado, en la ala de la nariz (derecha).  
 - Costras en orificios nasales.  
 - Secresiones amarillentas de la nariz.  
 - Estornudo frecuente, sin coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez y frialdad de la cara, con frialdad de las manos.  
 - Mejillas pálidas, con ojos hundidos y rodeados de un círculo lívido.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de la cara y del cuello.  
 - Erupción en la cara, confluente, purulenta, y de un color rojo obscuro, con granos 
lenticulares en la frente.  
 - Costras ardorosas, con suero amarillento, en el labio superior, mejillas y mentón.  
 - Costras gruesas de color amarillo en el mentón, labio superior y porción inferior de las 
mejillas (costras de leche), adolorido ardoroso y rezuman, acompañados con hinchazón 
de los gánglios submaxilares y apetito insaciable.  
 - Ulcera dolorosa en los labios.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios submaxilares.  
 - Trismus.  
 - Disposición a rechinar los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Espuma antes y en la boca.  
 - Pústulas blanquizcas, dolorosas al ser tocadas y úlceras en el borde la lengua.  
 - Hinchazón de la lengua; blanca, dolorosa, úlceras ardorosas en los bordes de la lengua.  
 - Lenguaje con dificultad, con movimientos convulsivos de la cabeza (de adelante hacia 
atrás) y de los brazos a cada palabra que pronuncia.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca.  
 - Incapacidad de deglutir; la garganta es, como si estuviera cerrada y se siente magullada 
cuando la tocan externamente (con eructos).  
 - Estrecheces del exófago.  
 - Estrangulación al intentar deglutir.  
 - Constricción después de haber sido lastimado por tragar una astilla de hueso.  
 - 10. Apetito.  
 - Falta de apetito, causado por una sensación de sequedad en la boca.  
 - Saciedad y adolorimiento en el estómago, después del primer bocado.  
 - Gran inclinación a comer carbón.  



 - Hambre continua y apetito, aún después de un alimento.  
 - Sed ardorosa especialmente durante los calambres.  
 - Después de un alimento, cólico, cortantes, presión en el epigastrio y somnolencia.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo ruidoso y violento; con llanto.  
 - Regurgitaciones amargas y amarillentas al agacharse, y seguido por sensación 
ardorosa en la garganta.  
 - Náusea en la mañana y durante alimentos, algunas veces con cefalea.  
 - Vómito de sangre.  
 - Vómito, alterna con espasmos tónicos en los músculos del pecho y movimientos 
convulsivos de los ojos; (el vómito no mejora las quijadas cerradas).  
 - Presión ardorosa en el estómago y abdomen.  
 - Dolores pulsátiles en la región del epigastrio.  
 - Hinchazón y latidos en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico con convulsiones (en los niños por vermes).  
 - Cortantes inmediatamente después de alimentos, con somnolencia.  
 - Pinchantes y borborigmos en el abdomen.  
 - Acumulación de flatus, con angustia y malhumor.  
 - Distensión y llenura en el abdomen.  
 - Dolor como por ulceración en las ingles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones líquidas y muy frecuentes.  
 - Prurito en el recto con dolor ardoroso después de fricción.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Micciones frecuentes; la orina es empujada con gran fuerza.  
 - Micciones involuntarias como por parálisis de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Testículos encogidos (jalados).  
 - Dolor adolorido jaloneante en la uretra hasta el glande, lo obliga a orinar.  
 - Punzadas en fosa navicular con emisiones nocturnas.  
 - Poluciones sin sueños lascivos.  
 - Estrecheces (espasmódicas) algunas veces después de gonorrea.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas retrasadas; síntomas espasmódicos.  
 - Desgarrantes y tironeantes en cóccix durante las reglas. (Tumores dolorosos en mama).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Respiración con dificultad, y falta de respiración.  
 - Tos con expectoración copiosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado del pecho; apenas es capaz de respirar todo el día.  
 - Presión en el pecho, como por un peso, con dificultad para respirar.  
 - Sensación en el pecho y en la garganta como algo del tamaño de un puño se alojara 
ahí.  
 - Espasmos tónicos en los músculos del pecho, alterna con vómito.  
 - Calor en el pecho.  
 - Dolor como por un golpe y por excoriación en la extremidad inferior del esternón.  



 - Dolor ardoroso en los pezones.  
 - Ardor en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Temblor, palpitaciones en el corazón.  
 - Siente como si el corazón dejara de latir; y algunas veces desmayo con eso.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión, como por una herida, en los músculos del cuello, al doblar la cabeza hacia 
atrás.  
 - Hinchazón del cuello.  
 - Espasmos tónicos de los músculos cervicales.  
 - Neuralgia del cuello con tendencia a jalar la cabeza hacia atrás y cefalea occipital 
embotante.  
 - Sacudidas desgarrantes en el cóccix.  
 - Coccigodinea aparece por primera vez durante las reglas después del parto.  
 - Se dobla espsmódicamente hacia atrás, la espalda, como un arco.  
 - Tensión arriba de los omóplatos.  
 - Dolor de ulceración en las escápulas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Gran debilidad en los brazos y piernas después de ejercicio ligero.  
 - Temblor en las extremidades.  
 - Contorsiones espasmódicas y sacudidas espantosas de las extremidades  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor como golpeado o de excoriación, en las articulaciones del hombro y en los 
antebrazos.  
 - Sensación de pesadez y falta de fuerza en los brazos.  
 - Sacudidas en el brazo izquierdo todo el día.  
 - Sobresaltos y movimientos convulsivos (involuntarios) en los brazos y en los dedos.  
 - Entumecimiento de los dedos.  
 - Las venas de las manos están crecidas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sobresaltos involuntarios de extremidades inferiores, sacudidas y contracciones.  
 - Rigidez dolorosa de las piernas.  
 - Temblor de las piernas.  
 - Flojedad de los pies cuando camina; se doblan hacia adentro.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores como de excoriación o como por un golpe, en varias partes.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Sacudidas como por chispas eléctricas, en la cabeza, los brazos y las piernas.  
 - Convulsiones generales y ataques de epilepsia, algunas veces con llanto, palidez de 
color amarillo en la cara, presiona juntos los maxilares, entumecimiento y distorsión de las 
extremidades, suspensión de la respiración y espuma en la boca.  
 - Después del ataque, el cuerpo queda insensible, como si estuviera muerto.  
 - Estado de insensibilidad e inmovilidad, con pérdida de la conciencia y de las fuerzas.  
 - Ataques de catalepsia, con relajación de todos los músculos y ausencia de respiración.  
 - Tétanos.  
 - Dolores jaloneantes en las extremidades.  
 - Afecciones del lado derecho de la espalda.  
 - Espasmos durante el parto; los niños tienen convulsiones por vermes.  
 - Estrecheces después de inflamación, algunas veces después de gonorrea.  
 - 25. Piel.  



 - Prurito ardoroso en todo el cuerpo.  
 - Erupciones purulentas con costras ardorosas y amarillas.  
 - Granos lenticulares de color rojo intenso.  
 - Erupciones purulentas de larga duración, confluentes, forman costras gruesas amarillas, 
con dolor ardoroso.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio y sudor nocturno.  
 - Medio dormido con movimientos inquietos y sueños confusos.  
 - Despierta frecuentemente con sudor profuso, los que sin embargo alivian.  
 - Sueños vívidos de los eventos del día.  
 - Sueños vívidos que no pueden ser recordados.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso débil, lento, tembloroso.  
 - Escalofrío y deseo perpetuo de estar cerca del fuego.  
 - El escalofrío comienza en el pecho y se extiende a las piernas y brazos.  
 - Frialdad en los muslos y en los brazos, con mirada fija.  
 - Calor sólo internamente.  
 - Sudoración en la noche (en las horas de la mañana), principalmente en el abdomen.  
 - Fiebre por vermes con cólico y convulsiones.  
  
CIMEX LECTULARIUS  
 - Chinche.  
 - Acanthia lectularia.  
 - Cimex lectularius.  
 - O. N. Hemiptera.  
 - Tintura o trituración.  
 Clínica  
 - Bostezo.  
 - Constipación.  
 - Emisiones seminales.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hemorroides.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Músculos, contracción de.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Tos.  
 Características  
 - Cimex es un medicamento antiguo para la fiebre intermitente.  
 - Un síntoma característico es: "Debilidad e inclinación a estirarse".  
 - Los flexores son los más afectados; dolores en todas las articulaciones como si los 
tendones estuvieran contraídos y muy cortos; cada movimiento o estiramiento de los 
brazos o piernas, causan dolores apretantes en ellos. (Nash registra la siguiente cura por 
el Dr. Brewster, de Syracusa.  
 - Después de andar en un caballo rebelde que trataba de correr sobre un camino muy 
áspero, un hombre fue golpeado y con torceduras en las nalgas y piernas, que por 
consecuencia lo encamó por largo tiempo.  
 - Quedó finalmente en lo que parecía una contracción permanente de las extremidades 
inferiores.  
 - Ningún medicamento lo mejoraba hasta que el Dr. Brewster recordó un caso de fiebre 
intermitente que había curado veinte años antes, siendo guiado por estos síntomas.  



 - Cimex 600 (Jenichen) rápidamente lo curó).  
 - Insomnio irresistible.  
 - Bostezo frecuente; sensación como si un viento frío soplara en las rodillas.  
 - Dolores en todas las articulaciones como si los tendones estuvieran contraídos durante 
el escalofrío.  
 - Escalofrío comienza con las manos apretadas y quebranto.  
 - Antes del escalofrío, sed y pesadez en las piernas; menos sed con el escalofrío, pero 
beber causa cefalea violenta; cosquilleo en la laringe causando tos seca continua.  
 - Náusea y eructos al final de la tos.  
 - Calor con náusea; exófago se siente con constricción.  
 - Sudor a olor mohoso.  
 - Sudor nocturno.  
 - Intermitentes tercianas y cuartanas.  
 - A. W. K. Choudhury relata un caso de intermitentes (cotidiana) curado con Cimex 30, la 
principal indicación era: "Ligero escalofrío, sed algunos días, sin sed otros días; 
escalofríos; orina dos veces durante el escalofrío; escalofrío < por acostarse; aumenta la 
tos si bebe agua durante el escalofrío ."  
 - Heces con sufrimientos de hemorroides.  
 - Heces duras en pequeñas bolas; deseo urgente de obrar; después de obrar una pieza 
pequeña de heces blancas, el recto se cierra firmemente.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Orina caliente; sedimento café o rojo.  
 - Erecciones frecuentes en la mañana; emisiones seminales.  
 - Erupciones urticarianas.  
 - Movimiento <.  
 - Estirar o extender el lugar lo <.  
 - Debilidad lo impulsa a acostarse.  
 - Sentado < los dolores lumbares.  
 - < por beber.  
 - Todo el lado derecho es especialmente afectado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. m. (cefalea disminuye en la etapa de sudoración); Ars. (cefalea queda 
o aumenta en la etapa del sudor); Bell. (pulsaciones en la cabeza en intermitentes). Ars. y 
Bry. (náusea al final de la tos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - Sensación como si pudiera él mismo arratrarse porque no puede agacharse lo 
suficiente.  
 - Su mismo sudor le molesta.  
 - Se agarra las manos con violenta furia al comienzo del escalofrío.  
 - Ansiedad después del escalofrío.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza como si siguiera cefalea.  
 - Dolor como piquetes de aguja en el vertex con tos.  
 - Cefalea, cási pierde el poder de pensar; principalmente violento durante el escalofrío; 
causado por beber.  
 - Sudor en la cabeza, nariz y pecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad molesta de orificios nasales.  



 - Coriza fluente con presión en senos frontales.  
 - Estornudo constante en el día.  
 - Sudor de la nariz, en la mañana y durante el reposo.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Sensación de hinchado en la lengua.  
 - Sensación como quemadura en la lengua, en la región del paladar y en las encías 
superiores.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta, que le causa beber todo el día.  
 - Constricción del exófago; durante la etapa de calor.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hígado, como si hubiera hecho fuerza al doblar el lado derecho hacia 
adentro; el lugar es doloroso cuando se toca y cuando tose.  
 - Cólico seguido de eliminación de flatus o heces líquidas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces duras en pequeñas bolas.  
 - Después de eliminar una pieza pequeña de color blanco, el recto se cierra firmemente.  
 - Heces con sufrimientos hemorroidarios.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina café, con un depósito de sedimento (durante la fiebre, cuando bebe).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, con náusea, como si fuera a vomitar, con sudoración.  
 - Respiración oprimida después de escalofrío.  
 - 18. Pecho.  
 - El pecho lo siente oprimido durante el escalofrío.  
 - Después del escalofrío, pesadez en la mitad del pecho; ansiedad.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor lumbar, se extiende al abdomen, con distensión del abdomen.  
 - Dolor lumbar; peor cuando se sienta.  
 - Debilidad lumbar, más sentado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Doloroso en todas las articulaciones; sensación como si los tendones fueran muy cortos 
(durante el escalofrío).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el hombro derecho y en los músculos anteriores del pecho, se extienden a 
través de todo el brazo hasta las uñas; los dientes se sienten como si se entumieran.  
 - Al principio del escalofrío, se jalan todos los dedos haciendo un puño.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Durante el escalofrío las articulaciones de las rodillas principalmente contraídas; no 
puede extender las piernas.  
 - Al final del escalofrío, las piernas se sienten cansadas; la posición de la piernas deben 
ser cambiadas constantemente; esto cesa durante la etapa de calor.  
 - Los tendones se sienten muy cortos, las rodillas flexionadas; el intentar estirarlas causa 
dolor en los muslos.  
 - Las rodillas se sienten frías como por viento frío.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor en el músculo recto de los muslos, con opresión del pecho, cortedad de la 



respiración, y frecuentes inspiraciones profundas, con una sensación como si se arratrara 
porque no puede agacharse lo suficiente; cada intento de estirar los brazos o piernas 
causa dolor tensivo en esos lugares, y sufre ansiedad más que moverse.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia; se queda dormido cuando está sentado en la mañana.  
 - Somonolencia irresistible durante el escalofrío.  
 - Bostezo frecuente; con sensación de frío en la piel.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso débil; intermitente.  
 - Antes de la etapa de frío, sed; pesadez en extremidades inferiores.  
 - Al comienzo del escalofrío, empuña las manos y violenta cólera.  
 - Frialdad en todo el cuerpo, seguido por calor seco, que es seguido por alguna humedad 
en la piel.  
 - Durante el escalofrio, dolorosas todas las articulaciones; sensación como si los 
tendones estuvieran muy cortos; las articulacones de las rodillas están muy contraídas; no 
puede extender las piernas; el pecho se siente oprimido, que lo obliga a tomar una 
respiración larga frecuentemente; somnolencia irresistible.  
 - Al final del escalofrío, las piernas se sienten cansadas; la posición de las piernas tienen 
que ser cambiadas constantemente; esto cesa durante la etapa de calor.  
 - Sed después del escalofrío, y cuando bebe es atacado por cefalea violenta, que cási le 
quita el poder del pensar; cosquilleo en la laringe, causando una tos seca continua; 
opresión de la respiración; pesadez en medio del pecho; ansiedad -Mejoría si no bebe- 
Durante la etapa de calor, náusea en el exófago, que le impide la inspiración; sin sed; el 
agua bebida para disminuir la náusea, baja a intervalos, solamente; el exófago se siente 
obstruído.  
 - Si bebe durante la fiebre, se elimina pronto después, orina café, depositando gran 
sedimento.  
 - La sudoración después de la etapa de calor, se acompaña de hambre.  
 - Sudoración más en la cabeza y pecho.  
 - Durante la fiebre intermitente, constipación; heces secas.  
 
CINA MARITIMA  
 - Semillas de artemisia marítima.  
 - Las cabezas de las flores no expandidas (comunmente llamadas semillas) de varias 
variedades de Artemisia maritima.  
 - Semen cinae.  
 - Flores cinae.  
 - Artemisia contra.  
 - Wormseed.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Abdomen distendido.  
 - Anemia.  
 - Ano, irritación de.  
 - Asma.  
 - Astenopia.  
 - Borborigmos.  
 - Bronquitis.  
 - Cólico.  



 - Contracciones.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Enuresis.  
 - Escarlatina.  
 - Espasmos.  
 - Estrabismo.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre remitente.  
 - Hidrocefaloide.  
 - Leucorrea.  
 - Neuralgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Orina lechosa.  
 - Tosferina.  
 - Visión, afecciones de.  
 Características  
 - Cina es el origen del alcaloide Santoninum.  
 - Es preeminentemente un medicamento para vermes, causa todos los síntomas que 
caracterizan a las helmintiasis, ambos, mentales, nerviosos y corporales.  
 - Corresponde más a los efectos de los áscaris que a otros vermes.  
 - Hay irritación en la nariz, causando constante deseo de frotárselas, pellizcarlas o 
presionarlas.  
 - En los niños hay un extremo malhumor y maldad.  
 - Nada le complace por largo tiempo; rechinido de dientes durante el sueño; enuresis 
nocturna (cuando se acompaña de frotarse la nariz, mucha hambre, sueño inquieto); 
inquieto todo el tiempo, en la cama, en el sueño; grita como en el delirio.  
 - Sherbino ha encontrado: "se pone de manos y rodillas durante el sueño" una fuerte 
indicación para él.  
 - Pero Cina es más que un medicamento para vermes.  
 - Muchos síntomas aparecen ser reflejos de irritación abdominal.  
 - Un aspecto característico es: Extrema sensibilidad de la mente y del cuerpo: se ofende 
por menor cosa; malhumor y obstinado; aversión a ser acariciado.  
 - Muy sensible de la superficie: no tolera que se le acerquen, de ser tocados, o presión; el 
tacto lo induce o agrava los espasmos.  
 - El niño no tolera que lo peinen o cepillen.  
 - Aversión a la luz.  
 - Estrabismo; con mirada enfermiza y ojeras; visión amarilla.  
 - Astenopia, acomodación defectuosa; visión amarilla.  
 - Hambre voraz; vacío inmediatamente después de comer.  
 - Dificultad para deglutir líquidos; ruido de cloqueo de la garganta al estómago.  
 - Enuresis nocturna; orina blanca, turbia y a veces fétida.  
 - Laringe extremadamente sensible, el tacto causa espasmo sofocante.  
 - Tos excitada por la sensación de una pluma en la garganta.  
 - Tos refleja; causada por escribir o leer (a sí mismo).  
 - En la fiebre hay sed con el escalofrío; cara pálida y fría; manos calientes; náusea o 
vómito de bilis o ingesta.  
 - Charles Mohr (H. M., Janurary, 1898) lo recomienda para: personas anémicas que 



sufren de indigestión y no asimilación de alimentos; o después de enfermedades agudas 
cuando han tenido cefalea, vértigo y neuralgia.  
 - En caquexia que han tenido dolores en el abdomen y alteraciones de las funciones 
abdominales y sufren nerviosamente.  
 - Para astenopia por onanismo, cuando lee en luz artificial, enseguida es imposible; ojos 
se sienten velados, necesitan limpiarlos constantemente.  
 - Estrabismo espasmódico por irritación abdominal.  
 - Asma espasmódica después de alimentos que le desagradan, "sensación como si el 
esternón quedara muy cerca de la espalda, dificulta la respiración y causa ansiedad y 
sudor."  
 - Prosopalgia en las regiones supra e infraorbitaria, región del zigoma, principalmente, 
dolores presivos, atornillantes, con hiperestesia.  
 - Gastralgia, enteralgia y fiebres, cuando los síntomas principales están presentes.  
 - Nash (Leaders in Typhoid Fever) menciona dos casos de tifoidea en que Cina fue 
curativo, las indicaciones eran "enrojecimiento intenso circunscrito a las mejillas, y 
frecuente y violento frotarse de la nariz.  
 - S. C. Ghose ha registrado (H. W., September, 1899) una cura notable por Cina 6 y 200 
de un caso de fiebre infantil remitente, en que los síntomas clásicos del medicamento 
estaban presentes; la fiebre aparecía en forma irregular.  
 - Los síntomas de Cina son < en la noche; antes de medianoche, el escalofrío lo 
despertaba asustándolo.  
 - < por el aire frío; aire frío; agua fría.  
 - < el bostezo.  
 - El niño se acuesta sobre el abdomen, o en sus manos y rodillas, durante el sueño.  
 - Guernsey dice que Cina se adapta a molestias que son concomitantes al bostezo, que 
aparecen todas las veces que bosteza.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Caps., Chi., Pip. nig.  
 - Antídota a : Caps., Chi., Merc.  
 - Sigue bien a : Dros. y Ant. t.  
 - Comparar : En la aversión al tacto, Ant. c., Ant. t., Hep., Sil., Thu.; gorgoteo a lo largo 
del exófago cuando deglute líquidos, Helleb., Cupr.; dificultad para pasar líquidos, Bell., 
Caust., Hyo., Ign., Lach., Lyc., Pho.; en la tos < por leer o escribir, Mang., Meph., Nux, 
Plat.; en heces blancas, Dig.; en hambre voraz, Ars., Calc., Iod., Sil., Staph.; aversión a 
que lo acaricien, Ars., Lach.; en estrabismo, Alm.; en astenopia y acomodación 
defectuosa, Artem. v. ( pero Art. v. tiene mareo por luz de color; y Cina tiene > por 
frotarse).  
 - Teste coloca a Cina en el grupo de Arsenicum por su analogía en la esfera digestiva.  
 - Cham. tiene muchos puntos de contacto con Cina y algunos estados opuestos.  
 Causa  
 - Vermes.  
 - Bostezo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor quejumbroso y lloroso.  
 - Un niño grita cuando lo tocan; aversión a que lo carguen.  
 - Inquietud continua, con deseo por cosas de todas clases, que son rechazadas un 
momento después.  
 - Disposición a ofenderse por bromas sin valor.  
 - Gran angustia y ansiedad al caminar al aire libre.  



 - Delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, alterna con presión en el abdomen.  
 - Presión entumecedora, como por un peso, cuyo peso es sobre la cabeza, 
especialmente cuando camina al aire libre.  
 - La cabeza cae al lado y sacudida hacia atrás, con contracciones en las extremidades y 
sudoración fría en la cara.  
 - Cefalea desgarrante, tironeante, agravada por leer o meditar.  
 - Cefalea antes y después del ataque epiléptico; después del ataque de fiebre 
intermitente.  
 - Dolor embotante en la cabeza, con ojos fatigados, principalmente al despertar en la 
mañana.  
 - Sudoración fría en la cabeza (frente) y en la cara, fría, cara abotagada, con azulado 
alrededor de la boca; contracciones de las extremidades y somnolencia, peor en la noche 
(después de ataques de tosferina y epilepsia).  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos, cuando los fatiga al leer; cuando los usa en la noche a la luz de la 
vela.  
 - Movimientos convulsivos de los músculos de las cejas.  
 - Confusión de la visión, al leer, que desaparece al frotarse los ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Debilidad de la visión (por onanismo).  
 - Visión débil, con fotofobia y presión en los ojos, como si arena se hubiera introducido en 
ellos.  
 - Cuando ve fijamente una cosa (leyendo) ve a través de una gaza, que es mejorada por 
limpiarse los ojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis; también sangra por la boca.  
 - Inclinación a ponerse los dedos dentro de la nariz.  
 - Los niños se frotan la nariz constantemente y los dedos los introduce en la nariz hasta 
que sangra.  
 - Flujo de pus de la nariz.  
 - Estornudo violento que provoca una sensación de presión en la sienes, y como si 
explotara el pecho.  
 - Coriza fluente con sensación de ardor en fosas nasales.  
 - Obstrucción de la nariz al anochecer.  
 - Coriza fluente a mediodía.  
 - La nariz quema.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, con ojeras.  
 - Tez de color terrosa.  
 - Cara hinchada y azulosa, especialmente alrededor de la boca.  
 - Cara alternativamente pálida y fría o roja y caliente.  
 - Cara pálida, fría, con sudor frío.  
 - Dolores como calambre y jaloneos sucesivos en los huesos de la mejilla, agravados o 
renovados por el contacto y la presión.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, provocada por el aire y bebidas frías.  
 - Dolores como de excoriación, en los dientes.  
 - Rechinido de dientes.  



 - 8. Boca.  
 - Sensación de sequedad y aspereza de la boca, especialmente del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Incapacidad de deglución, especialmente líquidos.  
 - 10. Apetito.  
 - Aumento de la sed.  
 - Hambre poco después de un alimento.  
 - Voracidad.  
 - Bulimia.  
 - Aversión en el lactante, de la leche de su madre.  
 - El hambre puede aparecer en medio de la noche, como en los niños, o uno puede sentir 
hambre pocos minutos después de un alimento completo.  
 - Gusto amargo del pan.  
 - Vómito o diarrea, inmediatamente después de comer o beber, especialmente beber.  
 - Vómito de mucosidad y de ascárides.  
 - Vómito durante la fiebre, con lengua limpia.  
 - Vómito bilioso.  
 - Sube algo desagradable.  
 - 11. Estómago.  
 - Gorgojeos audibles desde la garganta al estómago cuando bebe.  
 - Hipo frecuente.  
 - Dolor en la región precordial oprimiendo la respiración.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pinchazos obstinados en el abdomen.  
 - Pinchazos o presión como calambre, transversalmente a través del abdomen superior, 
después de un alimento.  
 - Contracciones dolorosas en el ombligo.  
 - Dolor cortante y pinchante en el abdomen por vermes.  
 - Movimientos que ruedan dolorosos en la región del ombligo, que es muy sensible al 
tacto.  
 - Como calambre, dolores recurren frecuentemente en el abdomen como cuando las 
reglas están por aparecer.  
 - Sensación no placentera de calor en el abdomen.  
 - Abdomen distendido, especialmente en los niños.  
 - Sensación de vacío en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces con vermes gruesos, cortos.  
 - Evacuaciones flojas de consistencia de papilla.  
 - Eliminación de áscaris y de otros vermes por el ano.  
 - Prurito en el ano.  
 - Diarrea de bilis y de materia estercoracea.  
 - Evacuaciones flojas, involuntarias, blanquizcas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar con profusa eliminación.  
 - Moja la cama.  
 - La orina pronto se vuelve turbia.  
 - Emisiones de orina involuntarias (en la noche).  
 - Orina lechosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y muy abundantes.  



 - Metrorragia.  
 - Trastornos de la matriz en general.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración corta interrumpida.  
 - Respiración silbante y jadeante.  
 - Abundancia de mucosidad en la laringe, que es constante, y lo impulsa a carraspear 
constantemente.  
 - Tos con náusea en la mañana después de levantarse; irritación por eso (como por 
polvo); es renovado por la inspiración, después de un largo intervalo.  
 - Tos excitada por tomar una inspiración profunda.  
 - Tos seca, cosquilleante, inducida por leer (a uno mismo).  
 - Tos ronca transitoria al anochecer.  
 - Tos seca, con calambre, falta la respiración, ansiedad, palidez de la cara y se queja 
después del paroxismo; o con rigidez del cuerpo, y sangrado por la nariz y la boca.  
 - Tos, con sobresaltos súbitos y pérdida de la conciencia.  
 - Antes de toser, el niño se levanta por sí mismo súbitamente, está inquieto, todo el 
cuerpo se pone rígido, pierde el conocimiento, como si tuviera un ataque epiléptico, 
después sigue la tos.  
 - Tosferina en ataques violentos, retornan periódicamente, por una sensación de 
cosquilleo en la garganta, como por una pluma, y mucha mucosidad tenaz: en la mañana 
sin expectoración, al anochecer con expectoración difícil de mucosidad blanca, 
ocasionalmente con rayas de sangre, que no tiene sabor; peor en la mañana y al 
anochecer; mejor durante la noche, agravado por beber, caminar al aire libre, presión en 
la laringe, cuando está acostado sobre el lado derecho, en el aire frío y cuando se 
despierta de dormir.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad para respirar y opresión ansiosa del pecho, como si el esternón estuviera 
comprimiendo los pulmones.  
 - Respiración corta, frecuentemente interrumpida o con estertores.  
 - Excarvante espasmódico en el pecho, como si fuera a explotar.  
 - Sacudidas y súbitos escarbantes en el pecho.  
 - Ardor, punzadas y adolorido en el pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores lumbares como por un golpe, < por el movimiento.  
 - Dolor desgarrante tironeante a lo largo de toda la columna.  
 - Dolores jaloneantes o sacudientes en medio de la columna.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes y jaloneantes paralíticos en los brazos.  
 - Desgarrantes como calambre en los brazos y en las manos.  
 - Contracción y sobresaltos de la mano y de los dedos.  
 - Sensación de torcedura en la articulación de la muñeca.  
 - Debilidad de la mano, lo que todo se le escapa de ella.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores paralíticos o como calambres, y jaloneantes en las piernas.  
 - Estiramientos espasmódicos y contracciones de los pies.  
 - Extensión como calambre de las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores de tracción o paralíticos en las extremidades.  
 - Presión y apretado, con dolores súbitos sordos o como calambres desgarrantes, 
jalantes y sacudientes o ardores súbitos en diferentes partes.  



 - Contracción de las extremidades.  
 - Convulsiones y distorsiones de las extremidades.  
 - Convulsiones epilépticas nocturnas, seguidas por cefalea.  
 - Convulsiones epilépticas (especialmente en la noche, con o sin conciencia) con gritos, 
se dobla hacia atrás la espalda y movimientos violentos de las manos y pies.  
 - Rigidez tetánica de todo el cuerpo.  
 - Presión externa < o renueva los sufrimientos.  
 - Sensibilidad dolorosa de todas las extremidades, al movimiento y al ser tocados.  
 - Afecciones del lado izquierdo; extremidad inferior izquierda.  
 - La mayoría de los sufrimientos aparecen en la noche o cuando está sentado, y son < en 
la mañana y al anochecer.  
 - Pesadez en las extremidades.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente con temblor y estremecimientos.  
 - Insomnio nocturno con agitación, lágrimas, grita, calor y angustia; en niños. Despierta 
en la mañana, inquieto y con lamentos, al mismo tiempo.  
 - El niño duerme sobre sus manos y rodillas; sobre el abdomen.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, duro y rápido.  
 - Escalofrío frecuente con temblor aun cerca del fuego.  
 - Fiebre cotidiana o terciana, con bulimia, náusea, lengua limpia, diarrea, pupilas 
dilatadas y emaciación.  
 - Escalofrío al anochecer.  
 - Fuerte calor febril con delirio, inquieto y agitación.  
 - Escalofrío con sacudidas o temblor, asciende de la parte superior del cuerpo a la 
cabeza.  
 - Escalofrío con frialdad de la cara pálida y calor de las manos.  
 - Calor en la noche con sed.  
 - Escalofrío con sed.  
 - Después de la sudoración (algunas veces antes de escalofrío) vómito de alimentos (con 
lengua limpia); al mismo tiempo hambre canina.  
 - Calor especialmente en la cabeza, con palidez o color amarillento de la cara, y ojeras o 
con enrojecimiento de las mejillas.  
 - Cefalea después de la fiebre.  
 - Sudor frío en la frente, alrededor de la nariz y en las manos.  
  
CINCHONINUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de cinconina.  
 - Sulphate of Cinchonine.  
 - (C19 H22 N2 O) H2 SO4.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Ambliopia.  
 - Cabello, caída de.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Epistaxis.  
 - Excitación sexual.  
 - Fiebre.  



 - Irritación medular.  
 - Urinarios, trastornos.  
 - Venas distendidas.  
 Características  
 - Cinchon. sul. ha sido extensivamente experimentado, pero parece tener poco uso en la 
práctica, porque ha sido obscurecido por el alcaloide mejor conocido, Chinin. sul.  
 - Los síntomas más destacados son los mismos en ambos.  
 - Algunos de los síntomas más peculiares de Cinch. s. son los siguientes: Cefalea 
explotante al despertar.  
 - Dolor en el lóbulo anterior del cerebro, como si una red estuviera apretando toda la 
substancia del cerebro.  
 - Obscuridad delante de los ojos al esforzarlos.  
 - Sensación como si la garganta estuviera quemada por bebidas calientes.  
 - Sensación de frío en la boca del estómago.  
 - Gusto pastoso; y heces pastosas.  
 - Los órganos sexuales están excitados: sueños voluptuosos y erecciones dolorosas en 
la noche.  
 - Reglas una semana más tempranas y más copiosas que lo usual.  
 - El pecho parece hueco y distendido así que la respiración parece especialmente fácil.  
 - Muchos de los síntomas de la fiebre están presentes y hay una recurrencia de 
síntomas.  
 - Sudor entre escápulas en la noche, seguido por prurito.  
 - Síntomas < después de comer; por el movimiento.  
 - Debilidad, somnoliento, adolorimiento general; especialmente en los ojos, oídos y 
genitales.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Una clase de intoxicación transitoria; completa desinclinación para trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza con presión en los ojos.  
 - Cefalea en la mañana; cefalea explotante al despertar.  
 - Dolor en el lóbulo anterior del cerebro como si una red jalara a través de toda la 
substancia del cerebro.  
 - Caída profusa del cabello.  
 - Tensión en cuero cabelludo, con adolorimiento de las raíces del cabello, como si 
hubiera pus debajo del cuero cabelludo (más del lado derecho).  
 - 3. Ojos.  
 - Acumulación de mucosidad delante de los ojos.  
 - Ataques de obscuridad delante de los ojos; al esforzarlos.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos; durante la noche.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis súbita de sangre brillante, delgada, mientras está sentado.  
 - 8. Boca.  
 - Ptialismo; especialmente en el día.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como si la garganta estuviera quemada por bebida caliente, y como si algo 
se encajara en la faringe.  
 - Dolores encajantes en la garganta como agujas finas, al deglutir.  
 - 11. Estómago.  



 - Agruras súbitas.  
 - Dolores en la boca del estómago < por la presión.  
 - Gran calor en el estómago; se extiende al abdomen y sube al pecho, garganta y 
cabeza, especialmente en la garganta con sed ardorosa.  
 - Sensación de frío en el estómago; llenura; presión; latidos; sensible.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Cortantes sordos en el ano, se extienden al ombligo, con punzadas finas en la boca del 
estómago.  
 - Diarrea pastosa.  
 - Constipación; heces duras, escasas con tenesmo.  
 - Heces pastosas pasan lentamente con mucha presión, esfinter muy relajado, mientras 
que el recto está más contraído que lo usual.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación ardorosa en la uretra después que pasa la orina.  
 - Excesivo deseo de orinar.  
 - Orina con sedimento espeso; verde cafesosa; roja obscura; amarilla rojiza; blanca.  
 - Película iridiscente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran excitación, erección.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas una semana más tempranas y peor que lo usual.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho parece hueco y distendido así que la respiración parece especialmente fácil.  
 - Punzadas principalmente se extienden del lado derecho a la boca del estómago en la 
inserción del diafragma.  
 - Dolor presivo debajo de esternón; despierta en la noche como si la parte inferior del 
esternón estuviera presionado hacia adentro.  
 - 20, 21. Cuello, espalda y extremidades.  
 - Rigidez dolorosa del cuello; < moviéndolo.  
 - Primera vértebra dorsal dolorosa a la presión.  
 - Temblor de extremidades y debilidad.  
 - Dolores jaloneantes, sensación de golpeado.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores encajantes periódicos en el pecho, > parado o sentado. < acostado o durante 
tos profunda.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Sueño quieto sin sueños, pero sin ser refrescante.  
 - Sueños voluptuosos y erecciones dolorosas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío.  
 - Escalofrío sacudiente a las 10 a.m.  hasta mediodía sin fiebre subsecuente o sudor.  
 - Piel ardorosa.  
 - Gran calor del cuerpo con turgencia de las venas (anochecer).  
 - Calor de la cabeza a las 4 p.m.  con extremidades frías.  
 - Sudor con excesiva sed en la noche.  
 - Piel seca, venas distendidas.  
 - Sudor entre escápulas en la noche, seguido por prurito que lo impulsa rascarse.  
  



CINERARIA MARITIMA  
 - Molinero polvoriento.  
 - Senecio cineraria.  
 - Dusty Miller.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura o jugo de la planta fresca, crece en forma salvaje, recogido antes que el capullo 
de la flor se abra.  
 Clínica  
 - Catarata.  
 - Opacidad córnea.  
 Características  
 - Es un medicamento no experimentado, pero se ha usado mucho con éxito en casos de 
cataratas como una aplicación externa.  
 - El método adoptado es instalar una gota, cuatro o cinco veces al día, en el ojo afectado, 
y hacerlo por varios meses.  
 - Catarata traumática y opacidad de la córnea así como en la catarata senil, han sido 
quitados en ésta forma.  
 - No he visto reportes de curas por el uso interno del medicamento solo, pero en algunos 
casos se ha dado interna y externamente.  
 - Generalmente los pacientes han recibido tratamiento específico homeopático 
internamente al mismo tiempo.  
  
CINNABARIS  
 - Cinabrio.  
 - Sulfuro rojo de mercurio.  
 - Mercuric Sulphide.  
 - Red Sulphide of Mercury.  
 - Hg S.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Bubón.  
 - Catarro.  
 - Ciática.  
 - Cistitis.  
 - Chancro.  
 - Disentería.  
 - Escrófula.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gota.  
 - Nariz externa, sensible.  
 - Ojo, inflamación de.  
 - Priapismo.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Sueño, anormal.  
 - Sycosis.  
 - Tenia.  
 - Verrugas.  



 Características  
 - Cinnabar. corresponde a la sycosis así como a la sífilis, y a la combinación de los dos.  
 - En verrugas del prepucio es más específico que Thuja; especialmente a las verrugas en 
forma de abanico.  
 - En la esfera mental hay una indolencia e indisposición al trabajo mental.  
 - Olvidadizo.  
 - Se asusta, fácilmente provocado.  
 - Cefalea con epistaxis.  
 - Sensibilidad general al tacto; huesos del cráneo, cuero cabelludo, raíces del cabello; 
puente de la nariz; verrugas sangran cuando las tocan.  
 - Sensación en el puente de la nariz como si la tocaran con una substancia metálica, 
sensación que sube algo, molesto, y sensación de presión en los huesos nasales como si 
usara anteojos, cuando no está acostumbrado a usarlos.  
 - Sacudidas y jaloneos son frecuentes.  
 - Berridge reporta curados estos síntomas: "Pierna izquierda la siente más corta que la 
derecha mientras camina."  
 - Sacudidas en el pene; se presenta durante el sueño.  
 - Punzadas desgarrantes en el glande.  
 - Ardor, aguijoneante, prurito en la corona del glande.  
 - Leucorrea, la secresión causa presión en la vagina.  
 - Hemorragias son frecuentes: epistaxis; hemorroides sangrantes.  
 - Agregado a los síntomas disentéricos hay una constipación obstinada, heces duras y 
muy grandes.  
 - Protrusión del ano durante la defecación.  
 - Hormigueo como por gusano grande.  
 - Pequeños granos alrededor del ano con ardor y prurito.  
 - La piel está muy afectada.  
 - Predomina el enrojecimiento (color del medicamento).  
 - Manchas rojas.  
 - Calor, enrojecimiento e hinchazón de la cara, especialmente en los ojos.  
 - "Nosotros estamos llevados a usarlo en úlceras muy rojas y de aspecto muy encendido, 
que pueden presentarse en la garganta o en cualquier parte del cuerpo, en la boca, en las 
piernas; particularmente si hay nódulos en los huesos de la tibia.  
 - En chancros de aspecto inflamado" (Guernsey).  
 - Erupción en región posterior cervical; en parte inferior e interior del muslo con prurito.  
 - Verrugas; granos; pústulas; úlceras; prurito violento y espinoso, especialmente en las 
articulaciones.  
 - Atrás del cuello es más afectado.  
 - Dolor se extiende al occipucio cuando la cabeza se arroja hacia atrás.  
 - Dolor lado derecho del cuello al voltear la cabeza.  
 - Músculos parecen contraídos.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Los síntomas son < al aire libre.  
 - Frío y escalofrío en cuarto caluroso.  
 - < en el verano.  
 - La mayor parte de los síntomas son < en la noche.  
 - Sudor < a mediodía.  
 - Generalmente el reposo >; caminando <.  
 - Cefalea < después de dormir.  
 - Después de la comida >.  



 - Síntomas intermitentes en severidad.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hepar, Nit. ac., Opium y Sulphur.  
 - Comparar : Camph. (manchas rojas); Lach., Merc., Nit. ac., Thuja (Cinnab. es mejor que 
Thuja en verrugas del prepucio); Ant. t. (verrugas en el dorso del glande).  
 - Seneg. tiene > doblando la cabeza hacia atrás, Clem. tiene cefalea < por lo mismo; 
Clem. también tiene vértigo al levantar la cabeza o moverla; Cinn. tiene dolor en el dorso 
del cuello cuando la cabeza es arrojada hacia atrás.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indisposición para el trabajo mental.  
 - Sensación de llenura en la cabeza por actividad mental.  
 - Olvidadizo (olvida las cosas que tiene que hacer).  
 - Asustadizo, fácilmente provocado.  
 - Deseo de estar solo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ataques de cefalea violentos y terribles, en el sincipucio y en las sienes, mitigados por 
la compresión de la cabeza.  
 - Zumbidos atontantes en la cabeza, un poco después de la comida y al anochecer antes 
de acostarse.  
 - Mareo en la mañana después de levantarse, cuando se agacha, con náusea.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, particularmente al vertex; peor después de comer.  
 - Cefalea intensa; no puede levantar la cabeza de la almohada; mejorado por la presión 
externa.  
 - Dolor sordo en la frente, que está fría; mejorado por el calor.  
 - En la mañana, después de despertar, dolor en la frente y parte superior de la cabeza; < 
cuando se acuesta sobre el lado izquierdo y sobre la espalda; > y se va, cuando se voltea 
sobre el lado derecho y después de levantarse.  
 - Dolores súbitos en el lado izquierdo de la cabeza, con aumento de la saliva y gran flujo 
de orina.  
 - Súbitos en los tegumentos de la cabeza.  
 - Sensibilidad dolorosa del cráneo y del cabello al ser tocados.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ojos, con presión súbita y lagrimeo constante cuando los fija en un 
objeto.  
 - Dolores súbitos en el canto interno del ojo derecho con ardor y prurito.  
 - Inflamación del ojo derecho con secresión profusa de mucosidad de la nariz.  
 - Flujo de lágrimas.  
 - Dolor encajante en el punto lagrimal del párpado superior.  
 - Enrojecimiento de todo el ojo, con hinchazón de la cara.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos con hinchazón de la cara (después de comer).  
 - Erupción costrosa en el oído externo derecho.  
 - Prurito en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Violento coriza fluente, con secresión de suero ardiente.  
 - Sensación como si fuera tocado por un cuerpo metálico frío, en un espacio pequeño 
sobre la raíz de la nariz.  
 - Prurito de la nariz, con sangrado (sangre muy obscura) después de sonarse.  
 - Coriza con debilidad de los muslos y adolorido lumbar; bolas de mucosidad amarillo 



sucio son excretadas por las fosas nasales posteriores.  
 - 6. Cara.  
 - Calor de la cara, que está muy hinchada, principalmente en los ojos.  
 - 8. Boca.  
 - Ambos ángulos de la boca están fisurados.  
 - Lengua saburral blanca en la mañana.  
 - Una pequeña úlcera en el techo de la boca, en el lado derecho de la punta de la lengua; 
en la punta de la lengua.  
 - Ardor, sensación de constricción en el paladar; gusto amargo en la mañana.  
 - Salivación y aumento de la secresión de orina.  
 - Gusto pútrido de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad e irritación de la garganta (nariz posterior, amígdalas y fauces) en la noche, 
con adolorimiento durante el día.  
 - En la mañana, secresión de moco tenaz por fosas nasales posteriores, en bolas.  
 - Aumento de la sequedad de la boca y garganta, que lo obliga a humedecer y 
enjuagarse la boca cada vez que despierta.  
 - 10. Apetito.  
 - Sequedad nocturna y calor en la boca y en la garganta, con mucha sed.  
 - Saliva espumosa, escasa, tenaz en la boca, con sed; mejor después de beber.  
 - Contracción presiva en la garganta durante la deglución.  
 - Después de un alimento, sensación desagradable de hinchazón en todo el cuerpo, con 
opresión en el pecho y en el estómago.  
 - Apetito aumentado.  
 - 11. Estómago.  
 - En la noche, calor, que se extiende arriba del estómago al cuello y la cabeza, y se 
dispersa al levantarse de la cama.  
 - Adolorido en el estómago con mareo, aturdido y apretado en las sienes.  
 - Náusea mejorada por eructos.  
 - Náusea con agruras (al anochecer).  
 - 12. Abdomen.  
 - Relámpagos de calor confinados al abdomen, con gran flatulencia (peor en la tarde).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones blandas y frecuentes, precedidas por pinchazos en el abdomen; menos 
después.  
 - Disentería, sanguinolenta.  
 - Diarrea mucosa verdosa.  
 - Sensación de hormigueo en el ano como por un gran verme.  
 - Pequeños granos alrededor del ano con ardor y prurito; heces delgadas y tenesmo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Emisión aumentada y frecuente de orina acuosa; también durante la noche.  
 - Dolor como por una úlcera en la uretra, cuando orina; este dolor lo despierta en la 
noche.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón del pene.  
 - Pseudogonorrea con enrojecimiento e hinchazón del prepucio.  
 - Prurito violento de la corona del glande, con secresión profusa de pus.  
 - Puntos pequeños rojos brillantes en el glande.  
 - Condiloma.  
 - Blenorrea.  



 - Excrecencias sycóticas.  
 - Deseo sexual fuertemente excitado y gran inclinación al coito, con gran apetito para 
comer y beber.  
 - Fuertes erecciones al anochecer en la cama.  
 - Sudor corrosivo y fétido, entre el escroto y los muslos cuando camina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea, que causa durante su secresión, una presión en la vagina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera al anochecer.  
 - Disnea con calor.  
 - Tos por cosquilleo en la garganta.  
 - Tos seca en una sola sacudida, cuando está acostado; > por sentarse.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho oprimido, se siente contraído; mejorado por estirarse.  
 - Dolor corre sobre el cártilago ensiforme, de la costilla séptima del lado derecho 
diagonalmente a través del pecho.  
 - Dolores pulsátiles y súbitos en el pecho, especialmente cuando camina.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en parte posterior del cuello cuando arroja la cabeza hacia atrás, se extiende al 
occipucio.  
 - Dolores como de retorcimiento en las vértebras del cuello.  
 - Los músculos de la parte posterior del cuello parecen como contraídos.  
 - Desgarrante en el lado del cuello, aun en la noche al moverse en la cama, > por el calor 
del fuego.  
 - Adolorido en región lumbar, como golpeado.  
 - Dolor en toda la espalda hasta región lumbar, agravado al jalar una respiración 
prolongada.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el hombro izquierdo, entre la clavícula y escápula, interiormente.  
 - Dolor en medio de la parte superior del brazo derecho, como si se rompiera.  
 - Dolores súbitos periódicos en los brazos.  
 - Desgarrantes en los brazos cuando escribe, > por el calor del fuego.  
 - Sensación de debilidad en el brazo derecho.  
 - Entumecimiento del brazo izquierdo, del codo al final del dedo meñíque, lo siente como 
si fuera golpeado el nervio cubital.  
 - Las articulaciones de los dedos y nudillos están rojos (y calientes).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sacudidas dolorosas en la pierna, al anochecer, después de dormir.  
 - Dolores súbitos, tironeantes y adoloridos en los muslos, de las articulaciones de la 
cadera hacia abajo, cerca a cóndilos; < en la noche.  
 - Prurito violento en el lado interno de muslos, rodillas y piernas; peor en las rodillas, 
especialmente en la noche.  
 - Sudoración profusa entre los muslos (cuando camina).  
 - Dolor reumático en la articulación de la rodilla derecha; < cuando camina (ascendiendo), 
> en el reposo.  
 - Dolor en el tendón de Aquiles y en el calcáneo después de comer.  
 - Frialdad de las articulaciones.  
 - Frialdad de los pies, día y noche.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de debilidad en todas las extremidades.  



 - Jaloneos y estremecimiento en los brazos y las piernas.  
 - Dolores paralíticos en las extremidades, con indolencia y somnolencia.  
 - Debilidad, languidez, cansancio y postración; peor antes de comer, mejor cuando anda 
en carruaje al aire libre.  
 - Nerviosidad general, sensación de malestar.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito; en la nariz (sangrado después de sonarse); en los párpados; cantos (externos); 
oídos; cara (lado izquierdo), palmas de las manos (derecha); muslos (en el interior); 
rodillas; piernas; en el ano (en la noche), en los hombros (anochecer).  
 - Sensación como de granos que salieran en todo el cuerpo.  
 - Erupción papulosa roja sin prurito en ambos codos.  
 - Enrojecimiento de la piel.  
 - Ulceras rojas, encendidas, que pueden presentarse en la garganta o en cualquier parte 
del cuerpo, en la boca, en las piernas; particularmente si hay nódulos en los huesos de la 
tibia.  
 - Chancros de aspecto malo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento en el día e insomnio en la noche; deseo invencible de dormir después de 
comer, temprano al anochecer (durante el día).  
 - Inquietud e insomnio en la noche, por un constante flujo de ideas que cambian de una 
cosa a otra.  
 - Insomnio nocturno sin causar fatiga.  
 - Sueño inquieto, con sueños vívidos y habla mucho.  
 - Pesadillas después de medianoche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso más lento en la parte primera del día, acelerado al anochecer.  
 - Frialdad y escalofrío en un cuarto caluroso.  
 - Calor interno y externo del cuerpo durante toda la noche.  
 - Sudoración profusa entre los muslos.  
 - Sudoración más a mediodía.  
 
 CINNAMOMUM CEYLANICUM  
 - Canela de Ceylan.  
 - Laurel canalero.  
 - Cinnamomum Zeylanicum y Cinnamomum Cassia.  
 - O. N. Lauraceae.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Ascitis.  
 - Caries.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Hemorragia.  
 - Histeria.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 Características  
 - Un aspecto sobresaliente de Cinnamon es la hemorragia.  



 - La hemorragia es roja brillante y clara y < por cualquier esfuerzo físico.  
 - Cinnam. también causa trastornos gástricos y ataques histéricos; dolores en los huesos 
y músculos, y gran debilidad como después de perder líquidos.  
 - Ataques histéricos, desaparecen con eructos; con náusea o vómito.  
 - Los síntomas son < cuando anda en carruaje; por el esfuerzo; por hablar; en la tarde y 
en la noche hasta medianoche.  
 - Hablando causa ataques histéricos.  
 - Se ha usado en grandes dosis por la antigua escuela en casos de cáncer del útero, y 
algunos éxitos han sido denunciados.  
 Relaciones  
 - Es antídotado por : Acon.  
 - Antídota a : Opium.  
 - Comparar : Sil., Ipec.  
 Sintomas  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea mientras anda en carruaje, con náusea y vómito de mucosidad.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea < después de beber, con acidez.  
 - Constipación continua prolongada; heces en bolas duras.  
 - Hemorragia de los intestinos, se presenta especialmente después de cualquier esfuerzo 
físico; sangre roja brillante y clara  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menorragia; en mujeres con prurito en la nariz; sangre roja brillante < después de un 
paso en falso o esfuerzos; sangre roja brillante.  
 - Metrorragia.  
 - Hemorragias pequeñas repetidas durante la gestación y en el puerperio; < por cualquier 
esfuerzo, levantar, esforzarse, sobre estirar los brazos; paso en falso.  
  
CISTUS CANADENSIS  
 - Cistus heliantemo.  
 - Helianthemum canadense.  
 - Rock-rose.  
 - Ice-plant.  
 - Frost-weed.  
 - O. N. Cistaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Cadera articulación, enfermedad.  
 - Cáncer.  
 - Diarrea.  
 - Erisipela.  
 - Escorbuto.  
 - Escrófula.  
 - Faringitis folicular.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Gangrena de hospital.  
 - Garganta inflamada.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Lupus.  
 - Panadizo.  



 - Parotiditis.  
 - Ulcera.  
 - Zona.  
 Características  
 - Cistus es un medicamento muy antiguo para las afecciones escrofulosas, y también en 
estados escorbúticos y ulceraciones gangrenosas.  
 - Las experimentaciones y usos homeopáticos confirman su adaptabilidad a estos 
aspectos y nos dan indicaciones más claras.  
 - Se adapta mejor a sujetos escrofulosos que son muy sensibles al aire frío.  
 - "Sensible al aire frío" corre en toda la patogenesia y también sensaciones de frialdad, 
de lo cual es una propiedad peculiar de favorecer la formación de hielo en sus raíces en el 
invierno temprano, es extrañamente sugestivo.  
 - Sensación de frío: en la laringe; en el abdomen.  
 - "La inhalación del menor aire frío, causa garganta inflamada, que no es cuando inhala 
en un cuarto caluroso."  
 - El aire inhalado lo siente frío.  
 - Aliento frío.  
 - Punzadas y sensación de frío son muy prominentes; hay también una sensación blanda 
o esponjosa que es muy característica.  
 - (Yo curé con Cistus un caso de garganta inflamada que duró varios años en tratamiento 
alopático con toques locales.  
 - Había una acumulación de flema correosa, espesa, amarilla, que no se desprendía por 
acciones locales.  
 - El paciente se quejaba de una sensación "esponjosa" en la garganta, y esto me llevó al 
medicamento).  
 - Temblor (con la fiebre).  
 - Sensación como si hormigas estuvieran corriendo en todo el cuerpo (al anochecer, con 
ansiedad, dificultad respiratoria).  
 - También hay gran sensibilidad al tacto; < por el tacto.  
 - Los síntomas de la garganta > al deglutir.  
 - < por el movimiento.  
 - < al anochecer; en la noche; en la mañana.  
 - < por beber café (diarrea).  
 - > por expectoración.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Rhus t., Camph. y Sepia.  
 - Compatible : Magnesium (la planta crece en terreno con magnesio), Bell., Carb. v., 
Phos.  
 - Incompatible : Café.  
 - Comparar : Arg. n., Lach., Carb. v. (aliento frío); Sul. (diarrea en la mañana).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Malos efectos de vejación.  
 - Toda la excitación mental agrava: punzadas en la garganta; tos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en el sincipucio después de haber estado esperando la comida; > por comer; < 
al anochecer y dura toda la noche; en el lado derecho, con dolor taladrante en el ojo.  
 - Frente fría, y sensación de frialdad dentro de la frente, en un cuarto muy caluroso.  
 - Dolor presivo en la raíz de la nariz con cefalea.  
 - Cabeza jalada a un lado por hinchazón del cuello.  



 - 3. Ojos.  
 - Punzadas en los ojos; inflamación escrofulosa; sensación como si algo estuviera 
pasando alrededor del ojo, con punzadas.  
 - Peso arriba de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Secresión de agua y pus de mal olor.  
 - Hinchazón interna de los oídos con secresión.  
 - Herpes en y alrededor del oído, se extiende al meato.  
 - Hinchazón de glándulas parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de frío o de ardor en la nariz.  
 - Catarro crónico; estornudo frecuente y violento al anochecer y en la mañana.  
 - Inflamación, hinchazón y ardor en el lado izquierdo de la nariz.  
 - Punta de la nariz dolorosa.  
 - Eczema.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación como si los músculos de la cara se jalaran a un lado.  
 - Bochornos de calor en la cara.  
 - Calor y ardor en los huesos de la cara.  
 - Mejilla jalada medio hacia arriba, hinchazón empieza en el oído.  
 - Erisipela vesicular.  
 - Lupus.  
 - Prurito intolerable, súbito, agudo y costras gruesas; con ardor en el zygoma derecho.  
 - Caries del maxilar inferior; con gánglios supurando en el cuello.  
 - Cáncer abierto, sangrante del labio inferior.  
 - 8. Boca.  
 - Encías hinchadas, escorbúticas, se separaran de los dientes; fácilmente sangran, 
pútrido, repugnante.  
 - Lengua y paladar secos.  
 - Lengua adolorida, superficie como carne viva.  
 - Aliento impuro.  
 - Sensación de frialdad en la lengua, laringe y tráquea.  
 - Saliva fría; aliento se siente frío.  
 - 9. Garganta.  
 - Frialdad en la garganta.  
 - Sensación blanda o de esponja en la garganta.  
 - Como arena en la garganta.  
 - Sensación continua de sequedad y calor < después de dormir, comer y beber.  
 - Lugar seco pequeño en las fauces; < después de dormir, debe levantarse y beber; > 
después de comer; garganta se ve brillosa; atrás en la garganta, cordones de mucosidad 
correosa y tenaz.  
 - Debe pasar saliva para mejorar la sequedad intolerable, especialmente durante la 
noche.  
 - Prurito periódico en la garganta.  
 - Seco, sin sensación de sequedad.  
 - Ardor en lo alto detrás de la úvula.  
 - Punzadas causan tos; cuando está mentalmente agitado.  
 - Tos causa dolor desgarrante en la garganta.  
 - Garganta inflamada < por inhalar el menor aire frío.  
 - Carraspeo de mucosidad, tenaz, como gomosa, espesa, sin sabor; principalmente en la 



mañana.  
 - Expectoración de mucosidad (amarga), mejora la garganta.  
 - Hinchazón escrofulosa y supuración de los gánglios de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Deseo por alimentos y frutas ácidas, pero el dolor y la diarrea sigue después de 
comerlos.  
 - Deseo por queso.  
 - Comiendo y bebiendo > la garganta seca y el dolor en el occipucio.  
 - Después de comer: dolor en el estómago; sensación de frío en el estómago.  
 - Después de beber café, diarrea.  
 - Eructos fríos y en vacío.  
 - Náusea frecuente; con diarrea.  
 - 12, 13. Abdomen, recto y heces.  
 - Punzadas en el hipocondrio izquierdo.  
 - Sensación de frío en todo el abdomen.  
 - Dolor de la ingle que viene de la espalda.  
 - Heces calientes, delgadas, amarillo-grisáceas, en chorro; deseo de obrar irresistible, < 
de la medianoche hasta mediodía; en niños flacos escrofulosos.  
 - Disentería crónica.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en escroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Induración de mama; sensible al aire frío; cáncer.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe y tráquea: aire inhalado se siente frío; prurito en; sensación como si la tráquea 
no tuviera espacio suficiente.  
 - Asmático al anochecer después de acostarse en la noche.  
 - Tos: < por agitación mental; por punzadas en la garganta; con dolor desgarrante en la 
garganta.  
 - Sensación de carne viva en el pecho superior que se extiende a la garganta.  
 - Expectoración de mucosidad amarga.  
 - Después de expectorar flemas se siente muy mejorado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Gánglios hinchados del cuello y garganta; supuración.  
 - Prurito en la espalda.  
 - Erupción como zona.  
 - Dolor adolorido, ardoroso, en el cóccix que le evita sentarse, < por el contacto.  
 - 21. Extremidades.  
 - Al anochecer, dolores en las rodillas, en la mano derecha, en el hombro izquierdo.  
 - Dolores jaloneantes en partes musculares de las manos y extremidades inferiores, con 
dolores en las articulaciones, dedos y rodillas.  
 - Dolores desgarrantes y tironeantes en todas las articulaciones, rodillas y dedos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor de torcedura en muñecas.  
 - Dolor en dedos (mano derecha) mientras escribe.  
 - Desgarrantes en las articulaciones de los dedos.  
 - Puntas de los dedos muy sensibles al frío.  
 - Herpes en las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores en rodilla y muslo derecho, cuando camina o se sienta.  



 - Desgarrantes en las rodillas.  
 - Dolor taladrante en ortejo mayor derecho (anochecer).  
 - Pies fríos.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en todo el cuerpo sin erupción.  
 - Erisipela vesicular en la cara.  
 - Lupus en la cara.  
 - Herpes.  
 - Hinchazón dura alrededor de úlceras mercurial sifilítica en extremidades inferiores.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy inquieto en la noche.  
 - Sin sueño por sequedad de la garganta.  
 - Sudores nocturnos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; seguido por calor con temblores, acompañados por una hinchazón rápida y 
gran enrojecimiento de gánglios debajo del oído y en la garganta.  
 - Calor con sed, ocasionando beber frecuentemente.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Suda fácilmente.  
  
CITRUS LIMONUM  
 - Jugo de limón.  
 - Lemon.  
 - O. N. Rutaceae.  
 - Jugo exprimido.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones, ataques (Stramonium y otros venenos).  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Disnea.  
 - Edemas.  
 - Escorbuto.  
 - Esplenitis.  
 - Hemorragia.  
 - Insolación.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - En las observaciones con esta planta, el jugo exprimido de la fruta ha sido usado 
conteniendo ácido cítrico.  
 - El jugo de limón y el ácido cítrico son medicamentos tradicionales para y la prevención 
del escorbuto del mar.  
 - Ya que su acción es homeopática ha sido experimentado por la presencia de escorbuto 
por el uso excesivo del ácido cuando se toma para otros propósitos.  
 - Usado como una aplicación local (una parte de ácido cítrico en ocho de agua) ha 
mejorado los dolores del cáncer.  
 - Tiene un efecto poderoso en la circulación y en la sangre misma, produciendo desmayo, 
pulso débil, hemorragia y edemas.  
 - Inflamación y crecimiento doloroso del bazo; disnea.  



 - Cefalea diaria.  
 - Rigidez en las articulaciones, particularmente en los dedos; sensación de adolorido, 
particularmente en el pie.  
 - Erupciones herpéticas.  
 Relaciones  
 - Citrus es Antídotado por : Acon., Asarum, Datura, Euphorbia, Hepar, Sepia.  
 - Antídota a : Acon., Euphorb., Stramon., mordedura de serpientes y todos los venenos 
animales.  
 - Aumenta el efecto curativo de Bell.  
 - Comparar : debe ser comparado con Acetic acid; y el "dolor adolorido de las 
articulaciones" recuerda la acción de su congéner, Ruta; Bell., Lach.  
 - Como un antídoto contra Stram. ha sido usado con gran éxito, el jugo de la fruta siendo 
administrado en cucharaditas.  
 - Los síntomas removidos fueron: Ataques convulsivos con movimientos violentos de las 
manos y de los pies, ojos convulsivos, fijación de la mirada, salivación, pupilas dilatadas, 
cara roja y abotagada.  
 - Pérdida de la razón y disposición a asustarse.  
 - Pulso pequeño y rápido.  
 - Convulsiones renovadas o provocadas por la luz.  
  
CLEMATIS ERECTA  
 - Flama de Júpiter.  
 - Upright Virgin`s Bower.  
 - Flammula Jovis.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de las hojas y brotes.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Cara, granos en.  
 - Cefalea.  
 - Gonorrea.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Testículos, inflamación de.  
 - Uretra.  
 - estrecheces.  
 Características  
 - Clematis, como otras Ranunculaceae, es un irritante directo de la piel, produciendo 
inflamación y vesículas.  
 - Fue usado por Stoerck antes del tiempo de Hahnemann, en úlceras cancerosas y 
úlceras malas, en erupciones inveteradas de la piel, sífilis y reumatismo.  
 - En los experimentadores, en la cabeza externa (izquierda), ojos, dientes (izquierdos), 
piel, órganos urinarios y sexuales masculinos, mostraron el mayor número de síntomas.  
 - Inflamación de los ojos (< izquierdo), punzadas, ardor, enrojecimiento, lagrimeo, 
fotofobia.  
 - Sensación como si fuego fluyera de los ojos.  
 - Hay mucosidad en la orina, pero sin pus.  
 - Flujo de orina espasmódicamente; o tiene que esperar largo tiempo antes que puedad 
orinar, con intenso dolor en parte anterior de la uretra.  



 - Empiezo de estrecheces inflamatorias.  
 - "Afecciones de la uretra; en pene en general; prepucio en particular."  
 - Hinchazón de los gánglios inguinales.  
 - Testículos dolorosos, inflamados, hinchados.  
 - Clematis actúa mejor en personas de cabello claro; estados caquécticos, tórpidos; 
hinchazón e induración del sistema ganglionar; tinte sifilítico.  
 - Gran debilidad; contracciones de los músculos; sensación de vibración en todo el 
cuerpo.  
 - Los síntomas son < por el tacto y generalmente por el movimiento; cefalea y odontalgia 
< acostado al anochecer.  
 - Ojos < al cerrarlos.  
 - Cefalea < doblando la cabeza hacia atrás.  
 - Gran debilidad, 3-5 p.m. ; cási todos los síntomas < en la noche.  
 - Debilidad después de comer.  
 - Aversión a lavarse.  
 - < por agua fría; aire frío; tiempo frío; cataplasmas húmedos.  
 - Odontalgia, temporalmente > al aire frío.; < por el calor de la cama.  
 - < durante el aumento, > durante el menguante de la luna.  
 - Mareo cuando levanta la cabeza o cuando la mueve.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bry. (odontalgia, síntomas urinarios), Camph.  
 - Antídota a : Merc.  
 - Compatible : Sil.  
 - Comparar : Ars. (piel; Clem. tiene más enrojecimiento, es < por lavarse; tiene humedad 
alternando con costras secas); Puls. (orquitis gonorreica, testículos sensibles y duros 
como piedra); Bell., Bry., Calc., Canth., Con., Caust., Dulc. (ulceraciones sifilíticas); 
Graph., Merc. (iritis, sensible al frío); Petr. (impétigo en el cuello y occipucio); Sars. 
(úlceras sifilíticas).  
 - En "aversión a lavarse", comparar Ant. c., Hep., Pho., Sep., Spi., Sul.  
 - En doblar la cabeza hacia atrás, Cinnabar.  
 - Cobalt. tiene < doblando la cabeza hacia adelante.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y aprensión.  
 - Mal humor.  
 - Aversión a la conversación.  
 - Indiferencia.  
 - Temor de estar solo, pero sin inclinación a encontrar alguna compañía agradable.  
 - Memoria deteriorada.  
 - 2. Cabeza.  
 - En la mañana, confusión y pesadez de la cabeza.  
 - Mareo, si levanta la cabeza o cuando mueve la cabeza.  
 - La cabeza la siente llena y pesada, le cuelga.  
 - Cefalea agravada por doblar la cabeza hacia atrás.  
 - Tensión presiva en la frente y lados de la cabeza, así también en los huesos del cráneo.  
 - Presión escarbante en el cerebro.  
 - Taladrante en las sienes.  
 - Martilleos y golpes en la cabeza.  
 - Granos purulentos en la frente, dolorosos al ser tocados.  
 - Dolores incisivos, ardorosos en la piel de la frente.  



 - Erupciones en la cabeza.  
 - Flictenas húmedas en el occipucio y en la nuca del cuello; adolorido, cosquilleo y prurito 
aguijoneante; frecuentemente se seca en escamas; cuando se calienta en la cama, prurito 
violento; solamente se mejora temporalmente por rascado; con adolorimiento y carne viva.  
 - Prurito en la parte cabelluda del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos.  
 - Punzadas en los ojos y en los márgenes de los párpados, especialmente al cerrarlos.  
 - El ojo cerrado es muy sensible al aire frío, y cuando los abre es muy sensible a la luz.  
 - Súbitos en los ángulos de los ojos.  
 - Prurito en los cantos.  
 - Ardor y calor en los ojos, con sequedad, como si fluyera fuego de los ojos.  
 - Inflamación del iris.  
 - El blanco de los ojos tiene un tinte amarillo.  
 - Cuando escribe, las letras momentáneamente corren sobre otras; a veces, visión doble, 
con manchas delante de los ojos.  
 - Inflamación de los ojos, con lagrimeo profuso.  
 - Inflamación y ulceración de los márgenes de los párpados.  
 - Fotofobia.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor ardoroso en el exterior del oído.  
 - Cosquilleo en el oído.  
 - Tintineo, como por campanas en el oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Granos purulentos, dolorosos al ser tocados en la raíz y en la punta de la nariz.  
 - Coriza fluente (con estornudo), con abundante secresión de mucosidad, rayada con 
sangre.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y enfermiza.  
 - Sensación de ardor en la piel de las mejillas (bochornos momentáneos).  
 - Dolores incisivos ardorosos en el labio inferior.  
 - Cáncer de los labios.  
 - Erupciones flictenoides en los labios.  
 - Vesículas blancas en la cara, precedidas por dolor aguijoneante.  
 - Granos purulentos en el mentón.  
 - Hinchazón de los gánglios submaxilares, con nudosidades duras, tensas, pulsátiles y 
dolorosos al tacto.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, < por fumar tabaco.  
 - Odontalgia en un molar cariado, < mucho por una migaja de pan en ellos; mucha > por 
agua fría.  
 - Dolores nocturnos en los dientes que se agravan en posición horizontal, tan agravados 
que causan desesperación, con inquietud, debilidad, ansiedad y sufrimiento insoportable 
al descubrirse.  
 - Dolores súbitos o jaloneantes sucesivos en los dientes, se extienden aun a la cabeza y 
producen incapacidad para un trabajo intelectual.  
 - Sensación como si los dientes cariados fueran muy grandes; el menor contacto es 
excesivamente doloroso, con un flujo excesivo de saliva.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la lengua en la mañana.  



 - Súbitos sordos y taladrantes en la raíz de la lengua.  
 - Pequeñas vesículas en la lengua y en la garganta, que pronto se ulceran.  
 - Expectoración de saliva sanguinolenta.  
 - 9. Garganta.  
 - Calor y ardor en la boca y garganta.  
 - Sensación de aspereza en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Saciedad prolongada, aunque los alimentos continúen placenteros al gusto.  
 - Después de comer, náusea y somnolencia.  
 - Náusea al fumar tabaco, con debilidad en las piernas.  
 - Aversión a la cerveza.  
 - Sed aumentada con deseo de hielo.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación desagradable de frialdad en el estómago.  
 - Tensión del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores, como golpeado en la región hepática, al tocar el lugar y al agacharse.  
 - Punzadas en el hígado.  
 - Cuando camina, contracciones incisivas en la región lumbar.  
 - Presión hacia el exterior del anillo inguinal, como si una hernia fuera a protruir.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios inguinales, con dolores sacudientes.  
 - Sensación de constricción en parte inferior del abdomen, que está duro.  
 - Punzadas; súbitas que se agravan al respirar o al orinar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones flojas, frecuentes, líquidas, sin cólico.  
 - Heces flojas, con ardor en el ano.  
 - Calor ardoroso y prurito en el ano (al anochecer); mejor después de evacuaciones.  
 - Hemorroides, prurito, secresión de algo de moco.  
 - Heces duras, difíciles de eliminar (al anochecer).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - Orina purulenta.  
 - Orina turbia, lechosa, obscura, con flóculos de mucosidad y espumosa.  
 - Secresión disminuida; la última gota causa ardor violento.  
 - Secresión lenta en un chorro pequeño.  
 - Durante la emisión de orina, jaloneos en el cordón espermático.  
 - Sensación ardorosa y punzadas en la uretra, al comenzar a orinar.  
 - Punzadas en la uretra; punzadas del abdomen al pecho.  
 - Contracción de la uretra, se detiene la orina súbitamente o solamente fluye gota a gota; 
desgarrante como sacudida en parte anterior de la uretra a intervalos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en genitales.  
 - Erecciones violentas contínuas, sin punzadas en la uretra.  
 - Hinchazón de la mitad derecha del escroto.  
 - Dolores jaloneantes en los testículos y en el cordón espermático, se extienden a las 
ingles y muslos.  
 - Inflamación dolorosa e hinchazón de los testículos.  
 - Induración de los testículos.  
 - Engrosamiento del escroto.  
 - Aversión al agrado sexual como después de un exceso indulgente.  



 - Dolor ardoroso en el pene, durante la emisión en el coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón e induración de glándula mamaria; cáncer de mama; y de útero.  
 - Reglas muy tempranas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos violenta con respiración irregular, a veces muy lenta, a veces muy rápida; tos 
ladrante con dolor ardoroso en el esternón y punzadas en ambos lados de los pulmones.  
 - 18. Pecho.  
 - Sacudidas violentas con sordos súbitos en los lados del pecho y del abdomen.  
 - Súbitos en el pecho, agravados por respirar.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas agudas en el corazón, de dentro hacia afuera.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Pústulas con prurito alrededor del cuello, con excoriaciones después de rascarse.  
 - Herpes húmedo de la nuca del cuello al occipucio.  
 - Erupciones de pústulas en la región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios de la axila.  
 - Presión o jaloneos en los músculos de los brazos y las manos, con hinchazón; agua fría 
agrava los sufrimientos.  
 - Las manos se sienten como si muy grandes; están secas y calientes.  
 - Nudosidades artríticas en las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Desgarrantes en los muslos.  
 - Herpes escamoso en los muslos.  
 - Furúnculo en el muslo.  
 - Prurito en ortejos y sudoración entre ellos.  
 - 24. Generales.  
 - Movimientos convulsivos de los músculos en diferentes partes del cuerpo.  
 - Relajación de los músculos.  
 - Gran emaciación.  
 - Fatiga de todas las extremidades, especialmente después de un alimento, con latidos 
en todas las arterias.  
 - Vibración a través de todo el cuerpo, después de acostarse.  
 - Gran debilidad 3-5 (p.m. ).  
 - Lancinantes de abajo hacia arriba, < al respirar o al orinar, concomitante con afecciones 
uterinas u otras.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar obstinada.  
 - Erupciones vesiculares en el cuerpo.  
 - Herpes escamoso, secretando un pus sanioso, amarillo y corrosivo, y con 
enrojecimiento, calor e hinchazón de la piel.  
 - Herpes obstinado, rojo y húmedo, con prurito insoportable en el calor de la cama y 
después de lavarse.  
 - Prurito en todo el cuerpo.  
 - Agravación de todos los síntomas de la piel por el calor de la cama y por lavarse.  
 - El herpes (doloroso, sin prurito en todo el cuerpo) es rojo y húmedo mientras la luna 
aumenta y pálido y seco cuando la luna se desvanece.  
 - Ardor o cosquilleo y pulsaciones en las úlceras, con súbitos en los bordes cuando las 
tocan.  



 - Pústulas psóricas en todo el cuerpo.  
 - Hinchazón dolorosa e induración de los gánglios.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día, aun en la mañana después de levantarse.  
 - Insomnio al anochecer y en la noche.  
 - Duerme con sueños frecuentes, agitación e inquietud; sueños lascivos vívidos; 
sudoración profusa después de medianoche.  
 - En la mañana, sensación de no haber dormido suficiente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado.  
 - Fiebre cuartana, caracterizada por estremecimiento seguido por sudor.  
 - Sudor al despertar y sensibilidad de la piel, con lo que el paciente no tolera descubrirse.  
 - Calor seco, con sensación de calor general (en la noche).  
  
COBALTUM METALLICUM  
 - Cobalto.  
 - Co (Peso atómico 58.6).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragia.  
 - Hígado, trastornos.  
 - Impotencia.  
 - Lumbago.  
 - Masturbación, efectos de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 Características  
 - El síntoma más característico de Cobaltum es una muy pronunciada dorsalgia < al 
sentarse; > al levantarse, caminando o acostado.  
 - Dorsalgia con emisiones seminales.  
 - Otros síntomas son: Emisiones nocturnas frecuentes; con sueños lujuriosos; con 
erección parcial o no; impotencia.  
 - Cefalea < doblando la cabeza hacia adelante (Clematis < doblando la cabeza hacia 
atrás).  
 - Granos en la cabeza y en otros lugares; prurito de la piel cuando se calienta en la cama.  
 - Punzadas, dolores aguijoneantes en los ojos.  
 - Lagrimeo al aire libre.  
 - Dolor en dientes cariados, que se sienten muy grandes y son sensibles al tacto.  
 - Lengua saburral blanca, gruesa; fisuras en medio.  
 - Sin apetito para la comida.  
 - La orina tiene un olor fuerte picante.  
 - Somnolencia; sueño no refrescante.  
 - Sentado y agachado se agrava; acostado, levantándose de estar sentado, caminando 
disminuye.  
 - La mayor parte de los síntomas se agravan en la mañana.  
 - El aire frío causa lagrimeo y < dolor en los dientes.  
 - Calor de la cama causa prurito en todo el cuepo.  
 - Sacudidas < la cefalea.  



 Relaciones  
 - Comparar : -Zinc (en el dolor de la espalda < sentado; Agnus (impotencia); Nux (efectos 
de masturbación); Selen., Titan., Thallium.  
 - El Dr. Jos. Anthal de Budapest, ha descubierto que el Nitrato de cobalto es un antídoto 
perfecto al Cianuro de potacio, los dos forman un compuesto insoluble.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran regocijo del espíritu.  
 - Gran vivacidad y flujo rápido de pensamientos (anochecer).  
 - Más dispuesto al estudio.  
 - Sensación de gran inquietud, tiene que estarse moviendo y no puede estar quieto (con 
dolor en el estómago y en el abdomen).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo durante la defecación.  
 - Embotado en la cabeza con heces duras.  
 - Llenura de la cabeza; la siente muy grande, peor por agacharse y doblarse hacia 
adelante.  
 - Dolor en la frente después de andar a caballo.  
 - Dolor de golpeado en la cabeza.  
 - Cefalea como si explotara, tiene que acostarse, con estómago ácido después de la 
comida.  
 - Como si la parte superior de la cabeza se desprendiera.  
 - Cuando pisa, sensación como si el cerebro subiera y bajara.  
 - Cefalea peor en el cuarto, al salir al aire libre.  
 - Cefalea con severo dolor lumbar.  
 - Gran prurito en la parte cabelluda del cuero cabelludo, en la barba y debajo del mentón.  
 - 3. Ojos.  
 - Pérdida de la visión al escribir, visión borrosa; mientras lee las letras se ven borrosas.  
 - Los ojos punzan en la luz.  
 - Al escribir, punzadas en los ojos.  
 - Dolor en la parte posterior de los ojos, con cefalea.  
 - Dolores encajantes en los ojos al salir a la luz del sol brillante.  
 - Los ojos duelen en la noche.  
 - Lagrimeo profuso al aire libre con agua de la nariz, con dolor en los ojos en el aire libre.  
 - Sensación como si algo (arena) estuviera debajo del párpado superior, obligándolo a 
frotárselo.  
 - 4. Oídos.  
 - Aguijoneantes a través del oído izquierdo del techo de la boca.  
 - 5. Nariz.  
 - Olor pútrido, enfermizo, delante de la nariz.  
 - Secresión delgada de la nariz, acuosa de la nariz.  
 - La nariz se siente obstruída.  
 - 6. Cara.  
 - Furúnculo grande muy doloroso en el lado derecho del mentón.  
 - Despellejamiento de los labios con adolorimiento, ellos sangran fácilmente.  
 - Disposición a mantener los maxilares cerrados, apretados.  
 - 8. Boca.  
 - Mucosidad sin sabor en la boca.  
 - Lengua saburral blanca con fisuras en medio (en la mañana).  
 - Dolor aguijoneante en el techo de la boca.  



 - Constante secresión de agua en la boca que deglute.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta se siente seca y desollada.  
 - La garganta se llena con mucosidad blanca.  
 - Adolorida la garganta cuando carraspea.  
 - Sensación de llenura en la garganta del estómago  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo después de comer, con adolorimiento en la boca del estómago.  
 - Eructos de aire (en la mañana), (mientras obra).  
 - Sube como agua amarga, con dolor en el estómago, después sequedad en la garganta.  
 - Sensación en el estómago como si conteniera alimento no digerido.  
 - Llenura del estómago como si estuviera lleno de aire.  
 - Adolorido en la boca del estómago causado por hipo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor súbito en la región del hígado.  
 - Dolor agudo en la región del bazo, < al tomar una respiración profunda.  
 - Sensación de vacío en el abdomen y en el ombligo.  
 - Cólico (5 a.m. ) seguido por heces acuosas y tenesmo.  
 - Ruidos en los intestinos (antes de obrar).  
 - Llenura en el abdomen después de un alimento ligero.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constante deseo de obrar mientras camina, peor cuando se está quieto, seguido por 
diarrea.  
 - Heces blandas, delgadas, con cólico severo en los intestinos bajos, seguido por 
tenesmo, dolor en el esfinter del ano y cefalea.  
 - Heces secas, pequeñas, duras.  
 - Constante goteo de sangre por el ano (sin sangre en las heces).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión aumentada de orina pálida, micciones frecuentes, después de beber café 
temprano en la mañana.  
 - Frecuente secresión de pequeñas cantidades de orina. Orina escasa con una película 
grasosa y amarilla, sedimento floculento y olor fuerte picante.  
 - Punzadas al final de la uretra durante la micción.  
 - Ardor en la uretra. (Secundaria) Gonorrea con secresión verdosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones seminales nocturnas frecuentes con sueños lujuriosos, lo despiertan del 
sueño; con cefalea.  
 - Impotencia y emisiones nocturnas sin erecciones.  
 - Dolor severo en el testículo derecho; > después de orinar.  
 - Manchas café-amarillas en los genitales (y en el abdomen).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Suspiros frecuentes.  
 - Al tomar una inspiración profunda, punzadas en el pecho, adolorido en el estómago y 
dolor en el bazo.  
 - Tos con adolorido en la garganta y desollado cuando carraspea.  
 - Punzadas en la parte anterior de la laringe.  
 - Tos corta con eructos frecuentes de una cantidad de sangre roja brillante, lo siente 
como si viniera de la laringe.  
 - Se desprende mucosidad tenaz, espesa mezclada con cantidad considerable de sangre 
roja brillante; con sensación de llenura y dolor presivo en la laringe, acompañado de una 



sensación de rasposo y carne viva, con dolores ardorosos ocasionales y disposición a 
mantener los maxilares cerrados apretados; esta sensación está aumentada por la 
presión, deglución en vacío y agua fría.  
 - Expectoración copiosa de mucosidad blanca espumosa.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor entre los hombros, en la región lumbar y espalda baja.  
 - Dolor adolorido en la parte baja de la espalda, peor cuando está sentado, cuando sale a 
cabalgar, caminando o acostado.  
 - Dolor en la columna, aumentado cuando está sentado, mejor al caminar o acostado.  
 - Dorsalgia con emisiones seminales.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Punzadas en los brazos (articulaciones de las muñecas).  
 - Dolor adolorido en las articulaciones de las muñecas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Súbitos en los muslos del hígado.  
 - Excesiva debilidad de las rodillas.  
 - Sudor de los pies, principalmente entre los ortejos, olor ácido o como suela de zapato.  
 - Bochorno de calor a lo largo de las piernas.  
 - Punzadas en las piernas.  
 - Dolor como golpeado en todas las extremidades.  
 - Sacudidas en las extremidades cuando se queda dormido.  
 - Temblor de las extremidades, especialmente de las piernas, adolorido cuando se sienta.  
 - Sensación de cosquilleo en los pies como si se durmieran, algunas veces como 
piquetes de agujas; circulación imperfecta (Cob. muriat ).  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en todo el cuerpo cuando se calienta en la cama.  
 - Prurito en los hombros.  
 - Despierta de sueños lujuriosos y poluciones.  
 - Puede estar con menos sueño que lo usual, vigilia.  
 - Sueño no refrescante.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío de las 11 a 12 a.m. ; cefalea con náusea y languidez de mediodía a las 2 
p.m. ; seguido por fiebre y sudoración.  
 - Escalofrío con bostezo de las 4 a las 5 p.m. ; se siente embotado y débil con aversión al 
esfuerzo mental.  
 - Bochorno de calor con sudoración.  
  
COCA  
 - Erythroxylon coca.  
 - O. N. Lineae (suborden Erythroxyleae).  
 - Tintura de las hojas.  
 - Solución o trituración del alcaloide, Cocaína.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Constipación crónica.  
 - Corazón enfermedad.  
 - Debilidad.  
 - Enfermedad de la montaña, mal de montaña.  
 - Escrófula.  



 - Fiebre.  
 - Hemorroides.  
 - Reumatismo.  
 - Sordera.  
 - Tos.  
 - Voz, debilidad de.  
 Características  
 - Coca ha sido usado por siglos por los nativos de América del Sur, como un intoxicante; 
también como un medicamento para el "Veta", el estado inducido en las personas al 
comenzar a vivir en altas planicies: - desmayo, latidos en el corazón y la cabeza, 
disentería, etc.  
 - Es como el té y el café al detener cambios en los tejidos y evitando en quienes lo 
toman, sufrir fatigas no usuales.  
 - Como China produce tintineos en los oídos y sordera y también fiebre.  
 - El alcaloide Cocaína es el anestésico local bien conocido.  
 - Un síntoma característico de la intoxicación de Cocaína es una sensación como si 
pequeños cuerpos extraños estuvieran debajo de la piel, como granos de arena; o 
también como un gusano debajo de la piel.  
 - Este es indudablemente el síntoma keynote de Coca.  
 - Este es conocido como el síntoma de Magnan, llamado así por el eminente neurólogo 
que primero lo describió.  
 - Su descripción es "una sensación de si cuerpos extraños estuvieran debajo de la piel, 
generalmente substancias redondas pequeñas como granos de arena."  
 - Korkasoff reportó un caso de neuritis múltiple en que estos síntomas estaban presentes.  
 - El paciente era una mujer que había sido tratada por una afección uterina por un 
tampón vaginal que contenía Cocaine.  
 - Descontinuándolo, la causa, desaparecieron los síntomas.  
 - Cooper curó un caso de reumatismo crónico en una mujer de edad que tenía este 
síntoma, con la fracción de una grano de Cocaine dado en una sola dosis a largos 
intervalos.  
 - El Dr. J. W. Springthorpe describe (H. W., February, 1896) una variedad de este 
síntoma experimentado por él mismo, y registrado en un escrito titulado "The Confessions 
of a Cocainist."  
 - El lo llamó "Buscando el insecto de la cocaína."  
 - "Imagine usted, dice, que en su piel hay gusanos, o cosas similares, moviéndose.  
 - Si usted los toca con lana, y especialmente con lana absorbente, ellos corren y 
desaparecen, y solamente mirando a hurtadillas con cuidado de alguna esquina viendo si 
hay un peligro.  
 - Estos gusanos son proyectados solamente en la propia persona cocainista o en su 
ropa.  
 - Los mira en su ropa, en su piel, subiendo a lo largo de su portaplumas, pero no en otras 
personas o cosas y no en la ropa limpia de la lavandería."  
 - En un caso registrado en el Lancet, 1886, un hombre que tenía una solución al 4 % de 
Cocaine, se lo aplicó a un diente, deglutiendo de veinte a treinta gotas de la solución.  
 - Media hora después, fue sacudido con: (1) Sensación de desmayo y mareo; (2) 
enseguida, un ataque de palpitaciones con una sensación de bochorno, especialmente en 
la espalda.  
 - Hubo una marcada disminución del olfato; gran dificultad para producirse el vómito; un 
rash escarlatiniforme en todo el cuerpo, especialmente en el cuello; visión borrosa; 
relajación de esfinteres y debilidad de extremidades; la mente quedó clara, pero el pulso 



estaba rápido, débil e intermitente.  
 - Un caso notable fue registrado en el Medical Journal de December 13, 1890: "En una 
reunión de Medicina de la Academia de París en Diciembre, M. Hallopeeau presentó una 
comunicación en que distinguía dos formas de intoxicación con cocaína -la forma aguda, 
en que los síntomas son producidos inmediatamente después de una dosis y que pasa 
rápidamente, y la crónica en que es debido al uso prolongado de la droga- relató un caso 
en que en su opinión mostró que los efectos de intoxicación, mientras que aparecían 
agudamente, podían durar por tiempo considerable.  
 - En Marzo 7, 1890, tuvo ocho miligramos de hidroclorato de cocaína inyectada en sus 
encías, como preliminar para la extracción de un diente.  
 - Síntomas tóxicos aparecieron inmediatamente.  
 - Había opresión precordial intensa, con pulso filamentoso, excitación extrema y 
locuacidad; el paciente caminaba en el cuarto, dando puñetazos al azar y gritando que se 
estaba muriendo.  
 - En diez minutos se puso quieto y el diente fue extraído, después de lo cual, fue capaz 
de caminar a su casa, llegando ahí, sin embargo, en un estado de extrema postración.  
 - Entonces seguido por un conjunto de síntomas nerviosos, como una cefalea continua, 
insomnio intratable, mal sabor en la boca, con ataques ocasionales de excitación 
acompañados de mareo, desmayo y sensación de muerte eminente.  
 - Todo trabajo cerebral era imposible; no podía hacer la suma más simple en aritmética, y 
había un estado de depresión profunda.  
 - Una sensación de hormigueo y entumecimiento en las manos y antebrazos que era cási 
incesante.  
 - Este estado duró cuatro meses, y pasaron dos meses después de la inyección antes 
que la mejoría se observara y el progreso hacia la recuperación fue muy lenta.  
 - M. Hallopeau piensa que los síntomas indican una acción intoxicante de la cocaína en 
los centros nerviosos, y especialmente el cerebro.  
 - Es imposible suponer que una pequeña cantidad de la droga hubiera quedado en la 
circulación, lo lleva a concluir que quedó en las células de ciertos centros nerviosos o que 
produjo en ellos una lesión persistente."  
 - Homeópatas no tienen esta dificultad en entender el efecto prolongado de una sola 
dosis.  
 - Entre otros efectos observados por su uso en odontología son "depresión mental y 
somnolencia" y "opresión intensa en el pecho; dilatación de las pupilas; aceleración del 
pulso y la respiración y excitación mental."  
 - W. J. Guernsey señala en H. P., November, 1888, del Med. Register, August 11, 1888, 
la experiencia de J. E. Shadle, que aplicó un tapón con una solución al 4 % de una 
solución de cocaína en la cavidad nasal, a un hombre de 35 años, preparatorio a una 
operación.  
 - En cada ocasión se quejaba de "frío", "Vacío", sensación de relajación en genitales 
externos, y una sensación como si el pene estuviera ausente.  
 - Hacia el final del tratamiento notó una debilidad permanente de los órganos sexuales y 
finalmente pérdida seminal y quedó impotencia y continúo hasta que la Cocaína fue 
enteramente eliminada."  
 - Compare esto con la experiencia de R. K. Ghosch (H. R., vi. 15, 49) con Coca tintura 
(que encontró que la dosis en gotas actúan mejor en estos casos, más que en potencias) 
en palpitaciones y disnea al ascender, cuando se producen por causas nerviosas, 
especialmente masturbación; en trastornos por masturbación generalmente; excesiva 
secresión de orina con o sin azúcar: enuresis nocturna: ninfomanía después del parto, 
durante reglas, por irritación de eczema u otras afecciones de la vulva; en satiriasis.  



 - La homeopaticidad de la Coca en enuresis se muestra por sus efectos en relajar los 
esfínteres en uno de los casos mencionados arriba.  
 - Hay algunas cefaleas características de la Coca.  
 - En general "cefalea de altas altitudes" puede ser tomado como una fuerte indicación.  
 - Coca tiene también una cefalea "apretada", como si una banda de hule estuviera 
apretando a través de la frente.  
 - Después de los efectos vigorizantes, una sensación de ligereza y habilidad para escalar 
una montaña sin fatiga, han pasado, o cuando la intoxicación ha sido llevada a un grado 
más completo, una sensación de pesadez, entumecimiento y somnolencia, aparecen, sin 
inclinación a moverse.  
 - Hay una extrema debilidad, y especialmente debilidad de las piernas.  
 - Un síntoma peculiar es: Sensación como si el exófago se desgarrara por la fuerza de un 
aire que sube.  
 - Coca se adapta a personas que están desgastadas por esfuerzo mental y físico; 
personas tímidas, vergonzosas; personas de edad; personas de respiración corta; efectos 
de disipación; personas débiles, nerviosas, gordas o pletóricas: niños con marasmo.  
 - Efectos del frío; tos por aire frío; reumatismo por ligero frío.  
 - Síntomas < por ascender, caminando o sentado; < por aire frío.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arsen. (efectos de ascensión); Stram. le gusta la compañía y la luz; Coca le 
gusta la soledad y la obscuridad; Paulina, Scutel., Cypr., Valer., Can. ind., té, café, tabaco.  
 - Gundlach descubrió que el mejor antídoto es Gels.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía.  
 - Hipocondriasis.  
 - Depresión mental con somnolencia.  
 - Timidez.  
 - Prefiere soledad y obscuridad.  
 - Sensación de atontado en el cerebro.  
 - Pérdida de energía.  
 - Gran excitación mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y desmayo.  
 - Tensión sobre la frente como por una banda de hule.  
 - Cefalea arriba de ls cejas; no constante; < levantando la cabeza o volteando los ojos 
hacia arriba.  
 - Sacudidas en la cabeza; embotado, sensación de llenura en el occipucio con vértigo, < 
acostado, la única posición posible es sobre la cara.  
 - Occipucio doloroso, sensible al tacto; dolores < al toser.  
 - Cefalea con escalofrío y con sequedad en la garganta; > después de comer; < al 
ponerse el sol.  
 - 3. Ojos.  
 - Intolerancia a la luz con pupilas dilatadas.  
 - Nubes obscuras delante de los ojos; ojos profundamente rojos hasta que brota lágrimas 
sanguinolentas.  
 - Manchas blancas, obscuras e ígneas delante de los ojos; manchas o destellos.  
 - Visión no clara pronto seguido de cefalea y náuseas.  
 - Dolor adolorido detrás de los ojos causando una sensación como de estrabismo interno.  
 - 4. Oídos.  



 - Tintineos, zumbidos y susurros en los oídos; con fiebre.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, pasa del lado derecho al izquierdo.  
 - Sensación de olfato grandemente disminuído.  
 - 8. Boca.  
 - Uvula se siente hinchada; deglución difícil.  
 - Sequedad temprano en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre y sed retrasada.  
 - Pérdida de apetito especialmente a alimentos sólidos.  
 - Desea alcohol y tabaco.  
 - Trastornos por alimentos salados.  
 - Aire sube con mucha fuerza, parece como si el exófago se desgarra por él.  
 - Sensación de vacío o sensación de llenura en el estómago.  
 - Dispepsia confirmada, especialmente en hipocondriacos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión y tensión en hipocondrio después de alimentos.  
 - Flatulencia.  
 - Violento dolor de estómago, con distensión timpánica.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Flatus de los intestinos, de olor como de pólvora quemada.  
 - Disentería.  
 - Constipación por inactividad del recto; heces secas; como nueces.  
 - Hemorroides dolorosas al caminar o sentarse.  
 - Esfínteres relajados.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Punzadas finas en la uretra femenina antes de orinar.  
 - Deseo frecuente, con flujo aumentado.  
 - Lo altera frecuentemente en la noche.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Película en la orina.  
 - Orina huele como sudor.  
 - Depósitos floculentos rojo-amarillentos; espuma oleosa en la superficie.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación como si el pene estuviera ausente.  
 - Frialdad, sensación de vacío, relajación de partes externas.  
 - Emisiones.  
 - Postración nerviosa por excesos sexuales.  
 - Espermatorrea e impotencia parcial.  
 - Satiriasis.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Flujo menstrual en borbotones la despiertan de un sueño profundo.  
 - Ninfomanía, durante las reglas; y después del parto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil.  
 - Tisis laríngea, por irritación de la laringe, el estómago no retiene el alimento.  
 - Respiración rápida.  
 - Cortedad dolorosa de la respiración; en la noche.  
 - Respiración corta en atletas, o en aquellos que toman alcohol o tabaco en exceso.  
 - Hemoptisis.  



 - Al toser, dolor en el occipucio.  
 - Tos por aire frío o caminar rápido.  
 - Expectoración de pequeñas bolas como almidón cocido, inmediatamente después de 
levantarse en la mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Ataque súbito de calambre en el pecho; se pone frío y es incapaz de continuar 
ascendiendo.  
 - Intensa opresión del pecho.  
 - Agolpamiento de sangre en el pecho con cefalea ligera.  
 - Enfisema.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones con bochornos.  
 - Palpitaciones violentas y audibles; angina pectoris; por ascender o sobre esfuerzo.  
 - Pulso grandemente acelerado; intermitente.  
 - Pulso extremadamente lento e intermitente, pierde un latido en cuatro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de frío interno con entumecimiento de las manos y pies.  
 - Debilidad de las extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Rash como escarlatina en todo el cuerpo, especialmente en el cuello.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación al sueño, pero no encuentra reposo.  
 - Gran somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de bochorno, especialmente en la espalda (con palpitaciones). Escalofrío y 
cefalea en la tarde.  
 - Calor y somnolencia en la noche, con palpitaciones en las arterias.  
 - Bochorno de calor en la espalda y ardor en el abdomen.  
 - Extrema debilidad acompaña a la fiebre.  
 - Sudores nocturnos.  
 
COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA  
 - Mariquita.  
 - Lady bug.  
 - Coccinella septempunctata.  
 - Ladybird.  
 - Sun-chafer.  
 - O. N. Coleoptera.  
 - Tintura del insecto fresco triturado.  
 Clínica  
 - Cara, neuralgia de.  
 - Hidrofobia.  
 - Odontalgia.  
 - Tic doloroso.  
 Características  
 - La mayor parte de los síntomas de Coccinella aparecen en los dientes y nervios de la 
cara y la boca.  
 - Ha sido usado en hidrofobia y por lo tanto sus acciones apareceran análogos a los de 
Cantharis.  
 - Los síntomas que lo indican son: < por cualquier objeto brillante.  



 - Se despierta por acumulación profusa de saliva; vómitos y malestares de garganta 
inflamada.  
 - La neuralgia de Coccinella es < en la noche, acompañada de extremidades frías como 
hielo y piel húmeda fría; el lado derecho es más afectado.  
 - Dolores se extienden de una parte a otra, y pueden saltar de un lado a otro.  
 - Los ataques recurren periódicamente; son frecuentemente de corta duración, pero 
recurren rápidamente, generalmente < en la noche; pero pueden estar ausentes en la 
noche.  
 - Retornan cada ocho, diez, doce, catorce o veinte días.  
 Relaciones  
 - Comparar : en tics dolorosos, Spig., Thuj.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea embotante, como por un crecimiento del cerebro hacia el occipucio.  
 - Dolores semi-laterales, desgarrantes y súbitos en el sincipucio.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor de cara, su desaparición se acompaña de desmayo, opresión de la respiración y 
pulso intermitente.  
 - Aflujo de sangre (congestión) a la cara, como un calor transitorio; mejillas rojas, 
especialmente en la derecha.  
 - Presión y pesadez, especialmente sobre el ojo derecho, que es sensible al menor tacto.  
 - Durante paroxismos, no puede abrir los ojos, dolor < cualquier objeto brillante.  
 - Desgarrante, rítmico con el pulso, se extiende del maxilar superior derecho al lóbulo de 
la oreja.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor crónico se extiende de molares superiores a la frente; parte afectada más pálida; 
ataques duran solamente un minuto pero instantáneamente se repiten, < en la noche, 
evitan el sueño.  
 - Sensación de frialdad en todos los dientes; en toda la cavidad bucal.  
 - Rítmicos, jaloneantes violentos en ambas hileras de dientes mientras come.  
 - Sensación como si sacaran los dientes; jaloneantes severos en sacudidas.  
 - Sacudidas y desgarrantes con punzadas, se extienden al occipucio con calor en toda la 
cabeza.  
 - Sensación dolorosa atrás de los dientes como si estuvieran cariados y el aire se forzara 
en ellos.  
 - Sacudidas pulsátiles detrás de los dientes.  
 - Encías hinchadas.  
 - 8. Boca.  
 - El tabaco muerde la lengua severamente.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación en la garganta como si la úvula fuera muy grande (Nux vom. tiene la misma 
sensación, cuando la úvula está azulosa e inflamada).  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cuando desaparece el dolor de la cara, la respiración se vuelve oprimida.  
 - 26. Sueño.  
 - Ataques nocturnos de dolor que enteramente evitan el sueño, pero no podrá dormir 
cuando el dolor no aparece.  
 - Ataques terminan en un calor general y duerme de dos a tres horas, del cual despierta 



sin ningún dolor.  
  
COCCULUS INDICUS  
 -Coca de Lev-ante.  
 - Bejuco corpulento.  
 - Indian cokle.  
 - Cocculus indicus.  
 - O. N. Menispermaceae.  
 - La tintura es preparada del polvo de semillas, que contienen un principio cristalizable la 
Picrotoxine (ver), un veneno poderoso.  
 Clínica  
 - Andar en carruaje, efectos de.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea menstrual.  
 - Cólera, efectos de.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Cólico.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Debilidad.  
 - Desmayo.  
 - Espasmos.  
 - Excitación mental, efectos de.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia.  
 - Mareo.  
 - Médula, irritación de.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Memoria débil.  
 - Menstruación dolorosa.  
 - Palpitaciones.  
 - Parálisis.  
 - Parotiditis.  
 - Pitiriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Rodilla, debilidad de; ruidos en.  
 - Sobre esfuerzo, corporal y mental.  
 - Somnolencia.  
 - Sueño, afecciones por pérdida de.  
 - Susto, efectos de.  
 - Timpanismo.  
 - Vértigo.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Cocculus se ha usado desde tiempos antiguos como un veneno para entorpecer a los 
peces, y que sean fácilmente agarrados.  
 - Correspondientemente, lo encontramos producir gran alteración en los sentidos del ser 
humano, y todos los síntomas de intoxicación.  
 - Comunmente se usa como un adulterante en la cerveza para aumentar sus propiedades 



intoxicantes.  
 - Un síntoma muy característico es una sensación de hueco o vacío en la cabeza o en 
otras partes.  
 - Junto con esto hay una sensación de ligereza en el cuerpo.  
 - Otra característica es una sensación de apertura y cierre, especialmente en el 
occipucio.  
 - Junto con el vértigo hay náusea y vómito que lo lleva a una cerrada relación con el 
mareo en el mar y en carruajes.  
 - Coccul. corresponde perfectamente al estado sensible causado por pérdida de sueño y 
de vigilia, y es el primer medicamento para pensar para quitar esto.  
 - "Debilidad irritable" es una nota principal en los efectos de Cocculus.  
 - El paciente de Cocculus es muy sensible a los sustos, cólera, penas y pequeñas 
disturbios mentales; también al ruido y al tacto.  
 - Crecimiento del hígado después de cólera.  
 - Se sobresalta fácilmente.  
 - Temor de fantasmas y espectros.  
 - Dolores aguijoneantes, punzadas, constricción; en las manos una sensación enérgica.  
 - Muchos síntomas son < en el período menstrual; hemorroides durante reglas.  
 - Cocculus ha curado casos de delirio al comenzar las reglas durante el primero y 
segundo día; la paciente dice, "Yo siempre veo algo vivo, en la pared, el piso, sillas o 
donde sea, siempre rodando y rodaran en mí."  
 - Cocculus se adapta a personas de temperamento dulce e indolentes; personas de 
cabello claro; hipocondriacos, tímidos, llorosos y personas nerviosas.  
 - Otros aspectos prominentes de Cocculus, son: Dolores paralíticos o dolores de 
luxación.  
 - Debilidad paralítica; músculos laxos.  
 - "Debilidad de los músculos del cuello con pesadez de la cabeza."  
 - Sensación como si una sola parte se entumiera.  
 - Inmovilidad de las partes afectadas.  
 - Son principalmente afectados lugares como: hipocondrio derecho (especialmente el 
hígado), hipogastrio interno, frente interna, espalda, brazo superior y huesos del brazo.  
 - Esto es verificado: "cólico flatulento, espasmódico, en la noche, flatus pasan sin 
mejoría," recurre varias noches; rápidamente curados por Cocculus 3x.  
 - Lippe curó un caso de crecimiento del hígado después del parto, la indicación fue "el 
hígado era más doloroso después de cólera."  
 - La sensibilidad al tacto es muy grande y sirve para indicar Cocculus en preferencia a 
otros medicamentos en muchas afecciones donde lo hay pronunciado, en reumatismo 
articular, en úlceras, en afecciones neurálgicas de los huesos.  
 - La menor sacudida es intolerable (viajando por tierra o mar).  
 - < por el tacto, presión o sacudida.  
 - < generalmente por movimiento; moviendo el cuerpo; levantándose de la cama; 
doblándose o agachándose.  
 - < en rodillas; caminando; deglutiendo saliva.  
 - Sentado > algunos síntomas.  
 - Muchos síntomas son < al anochecer y en la noche, especialmente a medianoche y a la 
1 a.m.   
 - Sensible al aire caliente o frío.  
 - Deseo por bebidas frías, pero comiendo o bebiendo cualquier cosa fría causa dolores 
desgarrantes en las extremidades.  
 - < al aire libre.  



 - < por el sol.  
 - < por el calor de la cama.  
 - > en un cuarto.  
 - Una cocción de Cocculus es un remedio doméstico usado localmente para destruir 
piojos de la cabeza o del cuerpo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Cham., Cupr., Ign., Nux v., Staph.  
 - Antídota a : Alcohol, tabaco, Cham., Cup., Ign., Nux v. y la fiebre de Thuja.  
 - Incompatible con : Caust., Café.  
 - Compatible : Lo sigue bien Aco. (endocarditis con temor); Cham., Nux, Ign.  
 - Comparar : Aco., Act. r.; Ant. c. (gastralgia), Agar. (somnolencia), Ant. t., Ars., Bell., 
Calc., Carb. v. (parotiditis), Cham., Coff., Cupr., Ign. (cefalea), Ip., Iod., Lach., Merc., 
Mosch., Nitr., Nux mosc. (somnolencia), Oleand., Petr., Puls. (cefalea), Rhus, Sabi., 
Sassafras, Scutel., Silic., Stram., Tab., Val., Ver.  
 - En efectos por el ruido, Nux, Nit. ac.  
 - Sensación de ligereza, Asar., Can. ind., Calc., Gels., Sticta, Sil., Thuj.; migraña 
menstrual, Lac. def.; temor de fantasmas, Aco., Ars., Bro., Carb. v., Lyc., Pho., Pul., Sul., 
Zn.  
 - Hernia umbilical, Nux (sin deseo de obrar, Bry., Nat. mur., Ver.); < por arrodillarse, Mag. 
c., Sep.; náusea constante, Ip., Kali c., Sul., Ign., Acet. ac.; espasmo uterino, dismenorrea, 
gangre obscura, Ign. (Coccul. se distingue por tener sensación de debilidad lumbar; cási 
está paralizada; temblores al comenzar a caminar); débil por hablar, Ver., Sul., Calc.; 
parálisis funcional por fatiga o emociones mentales, Ign., Pho., Nat. m., Collins.; en 
cefalea occipital, Gels., Jug. c.  
 - Debilidad de los músculos del cuello, Ant. t.; > poniendo la cabeza hacia atrás, Seneg. 
(<, Clem., Cinnab.).  
 - Comparar también : Picrotoxin y Picric acid en sensación paralítica y efectos de fatiga.  
 - Teste coloca a Coccul. en su grupo de Causticum.  
 Causa  
 - Cólera.  
 - Susto.  
 - Ruidos.  
 - Sueño, pérdida de.  
 - Mareo.  
 - Viajes.  
 - Sobreesfuerzos, corporal o mental.  
 - Sol.  
 - Té bebidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Preocupación de la mente, y reflexiones tristes y melancólicas, como si el paciente 
sufriera errores.  
 - Se sienta como si se arropara en pensamientos tristes profundos, y no se da cuenta de 
nada; ansiedad.  
 - Pérdida de la voluntad y poder para decidir alguna acción.  
 - Humor hipocondriaco; desesperación.  
 - Fuerte aprensión ansiosa, inquietud y temor de morir.  
 - Disposición a asustarse.  
 - Excesiva susceptibilidad.  
 - Disposición a tomar todo por el lado malo y encolerizarse.  



 - Manía.  
 - Errores en relación a la duración del tiempo; pasa muy rápidamente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, especialmente después de comer o beber.  
 - Embotado en la cabeza, empeorado por leer o meditar.  
 - Vértigo, como por intoxicación, al levantarse de la cama, con inclinación a vomitar, 
forzando al paciente a acostarse otra vez.  
 - Ataques de vértigo, con náusea y pérdida de la conciencia.  
 - Cefalea, con inclinación al vómito o vómito y dolor como golpeado en los intestinos.  
 - La cefalea es agravada después de dormir o beber (café), al aire libre, cuando viaja en 
carruaje; y es mejorado en cuarto caluroso o cuando se calienta en la cama.  
 - Dolores adoloridos violentos, especialmente en la frente.  
 - Sensación de atontamiento en la cabeza (sudor frío en la frente y en las manos).  
 - Durante el movimiento, cefalea, como si los ojos los sacaran de las órbitas, con vértigo.  
 - Dolor en la cabeza, que parece como si estuviera hueca y vacía, o sensación de 
constricción en el cerebro.  
 - Dolores pulsátiles, algunas veces en la corona de la cabeza, algunas veces en las 
sienes.  
 - Temblor convulsivo en la cabeza, causada por debilidad de los músculos del cuello; 
peor después de dormir y al aire libre, por el café y tabaco; mejor en cuarto caluroso.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión y dolor, como golpeado, en los ojos, y dificultad para abrir los ojos en la noche.  
 - Dolor en los ojos, como si ellos fueran sacados de la cabeza (con cefalea).  
 - Rodar convulsivo de los ojos durante los espasmos.  
 - Pupilas muy dilatadas; o contraídas.  
 - Sequedad de los párpados.  
 - Inflamación de los párpados.  
 - Ojos prominentes y vidriosos.  
 - Visión borrosa (después de leer un corto tiempo, lo impreso está borroso).  
 - Confusión de la visión, con manchas negras delante de los ojos.  
 - Fantasmas delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos, con dificultad para oír y sensación como si los oídos estuvieran 
obstruídos; con ruidos como agua corriendo.  
 - El oído derecho se siente cerrado.  
 - Hinchazón de parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz, algunas veces semilateral (derecha).  
 - Coriza con ulceraciones de fosas nasales.  
 - Sentido del olfato muy agudo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara de un rojo ardiente, abotagada y caliente.  
 - Calor transitorio en las mejillas.  
 - Bochornos de calor en la cara después de beber.  
 - Ojeras.  
 - Cara convulsivamente contraída.  
 - Calambres en los huesos de las mejillas y en maseteros.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores en dientes caríados, pero solamente cuando come.  



 - Caída de los dientes con hinchazón de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca (en la noche), sin sed.  
 - Espuma en la boca, formando burbujas.  
 - Lengua saburral amarilla.  
 - 9. Garganta.  
 - Dificultad para hablar, como por parálisis de la lengua.  
 - Sequedad de la garganta:- Excesiva sensibilidad del paladar; los alimentos parecen 
muy fuertes o muy salados.  
 - Constricción de las fauces, que parece estar paralizada.  
 - Dolor ardoroso en el exófago y en la garganta, con gusto sulfuroso en la boca.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto metálico, a cobre.  
 - Gusto ácido, especialmente después de un alimento, o cuando tose.  
 - Gusto ácido del pan.  
 - Gusto amargo del tabaco.  
 - Deseo por bebidas frías, y especialmente por cerveza.  
 - Sed durante un alimento.  
 - Excesivo asco por todo alimento y bebida.  
 - Repugnancia a todos los ácidos.  
 - Bulimia.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, con dolor en el estómago y en el epigastrio.  
 - Sube algo con inclinación al vómito.  
 - Frecuentes eructos en vacío, dejando un gusto amargo en la boca y en la garganta.  
 - Eructos con náusea y dolores encajantes en la boca del estómago.  
 - Sube algo vacío, o fétido y pútrido.  
 - Ataques de náusea inducen al síncope.  
 - Inclinación a vomitar al levantarse de la cama, que lo impulsa a acostarse otra vez.  
 - Inclinación al vómito durante un alimento, o en consecuencia de un escalofrío, con 
acumulación abundante de saliva.  
 - Vómito y náusea por el movimiento en carruaje o en el mar.  
 - Sensación de llenura en el estómago, con dificultad para respirar.  
 - Dolores violentos como calambres, apretantes, como por una garra y calambres en el 
estómago, algunas veces corto tiempo después de un alimento.  
 - Opresión ansiosa y pinchantes en el epigastrio, con dificultad de la respiración.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hipocondrio como por un golpe.  
 - Dolor presivo en la región hepática, agravado por toser o agacharse.  
 - Súbitos en la región hepática.  
 - Dolores abdominales, como si los intestinos estuvieran golpeados o como por un 
absceso interno, cuando se mueve.  
 - Presión como por una piedra en la región umbilical y en el abdomen.  
 - Sensación en el abdomen como si estuviera hueco y vacío.  
 - Distensión del abdomen.  
 - Contracciones pinchantes en la parte superior del abdomen, con suspensión de la 
respiración.  
 - Dolores ardorosos, jalantes y desgarrantes en el abdomen.  
 - Dolores como calambres en el abdomen.  
 - Espasmos histéricos en el abdomen, en las mujeres.  



 - Cólico calambroide, flatulento, especialmente en la noche, agravados al toser o 
agacharse hacia adelante.  
 - Tendencia a la protrusión de hernia inguinal.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación con tenesmo.  
 - Evacuaciones duras y difíciles.  
 - Deseo ineficaz para obrar con constipación.  
 - Dolor constrictivo en el recto, evita sentarse (en la tarde).  
 - Diarrea con emisión de flatus antes de obrar.  
 - Evacuaciones flojas de olor pútrido.  
 - Heces blandas y amarillas, que causan ardor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina acuosa con deseo urgente.  
 - Frecuente deseo de orinar, aun en la mujer embarazada.  
 - Frecuente deseo de orinar con pequeñas cantidades.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en el escroto.  
 - Dolores jaloneantes como por un golpe en los testículos o al ser tocados.  
 - Gran sensibilidad y excitabilidad de los genitales con deseo de coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras, con calambres en el abdomen.  
 - Reglas dolorosas con sangrado abundante seguido por hemorroides.  
 - Supresión de las reglas con cólico espasmódico y presivo, flatulencia, debilidad 
paralítica, opresión, ansiedad, calambres en el pecho, ataques de náusea aun al desmayo 
y movimientos convulsivos de las extremidades.  
 - Reglas muy escasas e irregulares con leucorrea en los intervalos. (Metrorragia).  
 - Secresión de moco sanguinolento del útero durante el embarazo.  
 - Leucorrea como sangre.  
 - Leucorrea semejante al agua en que la carne ha sido lavada, intermitente con suero 
sanioso y purulento.  
 - Calambres en el útero.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos fatigante, por opresión del pecho, que se manifiesta por sí mismo solamente 
durante la tos.  
 - Respiración oprimida por sensación de contracción en la tráquea, como por irritación 
por humo, causando constante tos.  
 - Tos periódica, cada cuarta noche, a la medianoche o a las 4 a.m. , con constricción en 
la garganta que ocasiona toser.  
 - 18. Pecho.  
 - Suspensión de la respiración, que se detiene en la boca de la garganta, como por 
constricción de la garganta.  
 - Apretado y constricción en el lado derecho del pecho.  
 - Punzadas en el pecho (esternón) cuando camina.  
 - Respiración corta intermitente.  
 - Presión en el pecho como por una piedra.  
 - Espasmos histéricos en el pecho.  
 - Calambres en el pecho con suspiros y quejidos.  
 - Constricción tensa en el pecho, algunas veces en un lado solamente, con dificultad 
respiratoria.  
 - Gorjeos y sensación de vacío en el pecho.  



 - Fatiga en el pecho por leer fuerte.  
 - Congestión en el pecho con ansiedad.  
 - Manchas rojas en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón; nerviosidad con ansiedad.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ruidos en las vértebras del cuello durante el movimiento.  
 - Debilidad de los músculos del cuello, que son inadecuados para sostener la cabeza.  
 - Manchas rojas en el cuello.  
 - Desgarrantes paralíticos (en la espalda) en región lumbar.  
 - Jaloneantes y desgarrantes en la espalda, especialmente cuando habla, camina y 
agacha.  
 - Temblor en la espalda.  
 - Súbitos entre escápulas y en regiones lumbares.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Lancinantes en la articulación del hombro y en el brazo, durante el reposo.  
 - Dolores lancinantes en el brazo proceden de un dedo herido.  
 - Convulsiones del brazo con retracción de los pulgares.  
 - Parálisis de los brazos.  
 - Palpitaciones de los músculos del brazo.  
 - Dolor como golpeado, en los huesos del brazo, durante el movimiento (cuando los 
levanta y cuando los tocan).  
 - Debilidad del brazo (no puede escribir).  
 - Hinchazón roja y artrítica de las manos.  
 - Cosquilleo de las manos y temblor paralítico.  
 - Torpeza de las manos.  
 - Contracciones como calambres y sobresaltos de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Parálisis de extremidades inferiores, procede de la región lumbar.  
 - Jaloneantes desgarrantes en las rodillas, pies y ortejos.  
 - Dolor como golpeado en los muslos durante el movimiento.  
 - Dolor en talones (cálcaneo) como golpeado.  
 - Ruido en la articulación de la cadera izquierda.  
 - Ruidos en las rodillas durante el movimiento.  
 - Hinchazón inflamatoria de la rodilla con lancinantes transitorios.  
 - Sensación de ardor en los pies.  
 - Hinchazón caliente y prurito en los pies, algunas veces al anochecer.  
 - Entumecimiento en los pies.  
 - Frío y sudoración en los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Jaloneantes y desgarrantes paralíticos, por ataques o continuos en las extremidades y 
en los huesos.  
 - Inmovilidad paralítica de las extremidades con dolores jaloneantes en los huesos.  
 - Movimientos convulsivos de los músculos en diferentes partes.  
 - Adolorido, dolores escarbantes en las extremidades.  
 - Dolores como por golpes, aun en los órganos internos.  
 - Sensación de hueco; como golpeado en partes externas; lo mismo en huesos; 
sensación de entumido en partes externas; sensación como si una sola parte se 
entumiera.  
 - Afecciones del hipocondrio derecho (particularmente del hígado); hipogastrio interno, 



frente interna, espalda, brazo superior, huesos del brazo.  
 - Aversión al aire libre; histéricos; palidez de la piel, manchas rojas; estremecimiento en 
general.  
 - Sensación de hueco o de constricción en los órganos internos.  
 - Sensibilidad dolorosa en las extremidades al menor tacto.  
 - Rigidez dolorosa y ruidos en las articulaciones.  
 - Sufrimientos semi-laterales.  
 - Dolores reumáticos con hinchazón caliente en las partes afectadas.  
 - Ataques de gota con hinchazón de las partes afectadas.  
 - Dolores súbitos en hinchazón linfática.  
 - Congestión e induración de los gánglios.  
 - Hemorragia.  
 - Calambres y convulsiones de las extremidades y de todo el cuerpo, algunas veces 
inducidos por úlceras o por heridas, sensibilidad dolorosa al tacto o al usar las partes 
afectadas.  
 - Movimientos convulsivos de las extremidades y de los músculos como en el baile de 
San Vito.  
 - Durante los ataques convulsivos, cara roja, abotagada y caliente.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Ataques de epilepsia.  
 - Parálisis, principalmente semi-lateral con insensibilidad de las partes afectadas.  
 - Agravación de los sufrimientos por dormir, hablar, beber y comer, pero especialmente al 
tomar café o fumar tabaco así como por aire frío.  
 - Espasmo histérico con angustia.  
 - Debilidad y pérdida de fuerzas después de la menor fatiga física, movimiento o la 
interrupción del sueño.  
 - Falta de energía vital.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Entumecimiento, algunas veces de las manos, algunas veces de los pies, en ataques 
transitorios.  
 - El aire libre es insoportable, ya sea caliente o frío.  
 - Emaciación.  
 - 25. Piel.  
 - Gran prurito, especialmente al anochecer o cuando se desviste o en la noche en la 
cama.  
 - Granos rojos como granos de mijo, con prurito en temperatura calurosa.  
 - Erupciones de granos duros y nudosos con areola roja y dolor ardoroso.  
 - Induración, hinchazón fría de los gánglios con dolores aguijoneantes.  
 - Ulceras muy sensibles al tacto.  
 - Manchas rojas en el pecho y en los lados del cuello.  
 - Color pálido (clorótico) de la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación obstinada a dormir en la mañana.  
 - Insomnio por ansiedad e inquietud corporal.  
 - Bostezo espasmódico.  
 - Sueño retrasado por consecuencia de un gran flujo de ideas.  
 - Medio dormido como en coma vigil.  
 - Sueño interrumpido por angustia temerosa e inquietud.  
 - Durante el sueño, sobresaltos, gritos, movimientos convulsivos de las manos, de los 
ojos y de la cabeza.  



 - Sueños vívidos, excitan el temor.  
 - Ansiedad, sueños de terror, sueños de muerte, de enfermedades, etc.  
 - Temor de fantasmas en la noche.  
 - Sueño no refrescante, se despierta frecuentemente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento y sensación de frío, con temblores.  
 - Al anochecer, escalofrío y estremecimiento en la espalda.  
 - Escalosfrío en la tarde y anochecer, principalmente en las piernas y en la espalda; no 
mejorado por el calor.  
 - Calor seco durante la noche.  
 - Sudoración durante la noche, que es frío solamente en la cara.  
 - Sudor en la mañana, especialmente en el pecho.  
 - Fiebre intermitente, con cólico y debilidad en parte estrecha de la espalda.  
 - Fiebre con tendencia a estar con escalofrío, aunque la piel es caliente al tacto.  
 - Escalofrío alterna con calor.  
 - Calor ardiente y enrojecimiento de las mejillas, frecuentemente con frío en los pies.  
 - Fiebre con dolores como calambres en el estómago y debilidad paralítica lumbar.  
 - Fácil sudoración durante el movimiento con gran fatiga.  
 - Sudor nocturno y en la mañana.  
 - Pulso lleno, duro y frecuente.  
 - Pulso pequeño y espasmódico; algunas veces no se puede sentir.  
  
COCCUS CACTI  
 - Cochinilla del nopal.  
 - Cochineal.  
 - O. N. Hemiptera.  
 - Un insecto que infesta las plantas cactus.  
 - Los cuerpos secos del insecto hembra son usados para hacer una tintura de la 
trituración.  
 - También constituyen un tinte bien conocido. (Coccus cacti algunas veces se ha 
confundido con Coccinella septempunctata, ambos insectos son conocidos como 
"Cochenille" en Francia).  
 Clínica  
 - Acido úrico, diátesis.  
 - Arenillas.  
 - Asma.  
 - Catarro.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Dorsalgia.  
 - Espasmos.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Impotencia.  
 - Irritación.  
 - Labios (vulva) inflamación de.  
 - Menorragia.  
 - Nefritis.  
 - Tinnitus.  
 - Tisis.  
 - Tosferina.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor, irritable, aprensivo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo; la cabeza se siente embotada (cefalea presiva, también en la región frontal), 
como si hubiera bebido mucho, con lengua saburral blanca.  
 - Congestión de sangre a la cabeza cuando entra a un cuarto caluroso; > al aire libre.  
 - Dolores encajantes, presivos, pulsátiles, en las sienes.  
 - Dolor desgarrante violento se extiende del ojo derecho a lo largo de la porción 
escamosa del hueso temporal en su lado interno al occipucio; parece como si un líquido 
fuera inyectado paroxísmicamente en un pequeño vaso sanguíneo.  
 - Sensación como si una banda caliente constrictiva se extendiera de un apófisis 
mastoides a través del occipucio a la otra apófisis; esta región parece tensa y constrictiva; 
este estado se pone peor hasta que al menos afecte todo el cráneo, en que el dolor 
parece fijarse y parece que los huesos se juntaran cada vez más; todo el cuero cabelludo 
estaba también envuelto y parecía que se estiraba apretándose en el cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si un cuerpo extraño estuviera alojado entre el párpado y el ojo.  
 - Sensación como si los bordes de los párpados estuvieran hinchados.  
 - Conjuntivitis; aumento de las lágrimas.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzada violenta súbita en el oído interno izquierdo, se extiende al lado izquierdo del 
cuello y al esternón.  
 - Prurito intolerable en oído izquierdo.  
 - Cosquilleo y prurito en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos al deglutir.  
 - Grandes rugidos en los oídos como por una tormenta.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad de la nariz, con inclinación al estornudo.  
 - Hinchazón de la nariz, con prurito, estornudo violento y aumento de la secresión de la 
mucosidad.  
 - Enrojecimiento de los bordes de la nariz.  
 - Costras (amarillas) en los bordes de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de hormigueo en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensación como si aire frío soplara en los dientes.  
 - Gran adolorimiento de los dientes al contacto.  
 - Dolores sacudientes y jaloneantes en los dientes; dientes sensibles a cosas frías.  
 - Hablar fuerte o cepillarse los dientes causa tos y vómito.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto metálico, dulzón en la boca (con acumulación de agua en la boca).  
 - Gusto: metálico; amargo; dulzón; ácido.  
 - Lengua saburral seca café.  
 - Boca y lengua seca, con mucha sed.  
 - Ardor en la boca y garganta.  
 - Desollado en la boca y garganta.  
 - Punzadas y ardor en la garganta y en la lengua.  
 - Gran sensibilidad de la boca y fauces, así que el enjuagarse la boca causa tos y vómito 
de masas de mucosidad.  



 - Sensación como si el paladar estuviera crecido, con continuo carraspeo.  
 - Los arcos del paladar son muy irritables.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón de las amígdalas, con continuo deseo de deglutir, y una sensación como si 
un tapón estuviera alojado en la garganta.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de la amígdala derecha.  
 - Sequedad y ardor en la garganta y fauces.  
 - Desollado y rasposo en la garganta, con expectoración de mucosidad.  
 - Sensación como si la úvula estuviera crecida, causando constante carraspeo.  
 - Los síntomas de la garganta < por el calor, especialmente en la cama.  
 - Deglución difícil.  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo de comer mucho y frecuentemente; mucha sed.  
 - Mucha sed después de la comida y cuando bebe agua, escalofrío.  
 - Sensación de hambre con cólico.  
 - Hambre canina.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos en vacío espasmódicos.  
 - Agruras.  
 - Sensación como si algo indigerible estuviera en el estómago.  
 - Náusea y vómito; vómito de mucosidad.  
 - Arqueo; inclinación al vómito:- Distensión del estómago.  
 - Pesadez y presión en el estómago; dolores encajantes.  
 - Punzadas en la boca del estómago cuando inhala.  
 - Región epigástrica sensible al tacto.  
 - 12. Estómago.  
 - Llenura en el abdomen, como si hubiera comido mucho, con hinchazón y sensibilidad 
en la boca del estómago.  
 - Dolores en el hipocondrio izquierdo, como por flatulencia incarcerada; dolores se 
extienden al lado izquierdo de la espalda y vértebras lumbares.  
 - Jaloneante ardoroso en la región del bazo.  
 - Distensión flatulenta del abdomen, con muchos ruidos.  
 - Agarrante en el abdomen seguido por diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Durante defecación ardor en el recto; punzadas en el recto.  
 - Prurito en el ano con tenesmo por ligero esfuerzo.  
 - Punzadas del ano se extienden a la uretra.  
 - Heces pastosas, blandas, copiosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Punzadas se extienden de los riñones a través de la uretra a la vejiga.  
 - Dolor sordo, presivo y adolorido en la región de los riñones.  
 - Presión en la vejiga.  
 - Dolor espasmódico en la vejiga, con alternancia de frialdad y calor.  
 - Prurito al final de la uretra.  
 - Punzadas y prurito en la uretra.  
 - Dolor ardoroso en la uretra mientras orina.  
 - Frecuente y gran deseo de orinar.  
 - Gran deseo de orinar en la mañana (con erecciones).  
 - Micción frecuente.  
 - Frecuentes y copiosas micciones, orina clara como agua.  



 - Sedimento rojo como polvo de ladrillo.  
 - La secresión de orina es lenta, en pequeñas cantidades, con dolor violento ardoroso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Genitales calientes, rojos, hinchados.  
 - Erecciones frecuentes, con deseo aumentado.  
 - Humor lascivo, emisiones nocturnas.  
 - Pérdida del poder sexual con constantes dolores sordos ardorosos en el hipocondrio 
izquierdo y dolor a través de región lumbar como golpeado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón y calor en genitales.  
 - Adolorimiento de la vulva; no tolera la presión de la ropa.  
 - Inflamación de los labios.  
 - Gran sensibilidad e irritación en la parte extrema inferior de la vagina, < cuando orina; 
puede caminar largas distancias, pero es < después de sentarse en la casa todo el día.  
 - Reglas muy tempranas; muy profusas; y duran mucho.  
 - Hemorragia del útero, eliminando grandes coágulos, que escapan cuando está quieta o 
cuando se levanta después de orinar.  
 - Coágulos negros enormes pasan por la vagina.  
 - Leucorrea mucosa, precedida por dolor jaloneante, traspasante en regiones inguinales, 
púbica y vesical.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Fatiga de los órganos vocales, aun después de hablar sin esfuerzo; la voz se vuelve 
áspera y ronca; respiración algo laboriosa.  
 - Sensación de rasposo en la garganta.  
 - Carraspeo y tos con aumento de la sed.  
 - Los tubos bronquiales están cargados de mucosidad.  
 - Desollado en vías aéreas, causando tos.  
 - Sensación de una migaja del tamaño de una nuez, encajándose detrás de la laringe, 
obligándolo a deglutir constantemente.  
 - Tosferina; nocturna, ataques periódicos de tos por cosquilleo en la laringe, termina con 
expectoración de grandes cantidades de mucosidad viscosa, filamentosa.  
 - Tos en la mañana (6 a.m. ); primero ladrante, tos seca, seguido por expectoración de 
mucosidad viscosa; la expectoración difícil o causa arqueo y vómito.  
 - Tos con expectoración de mucosidad viscosa, filamentosa, amarilla, gusto ácido o 
rojiza.  
 - Tos en un cuarto caluroso; < en cuarto frío.  
 - Paroxismos cortos de tos, seguido por expectoración fácil de glóbulos de mucosidad.  
 - 18. Pecho.  
 - Ardor debajo del esternón.  
 - En el pecho, sensación de calor, de adolorido.  
 - Opresión y adolorido en el pecho.  
 - Punzadas y dolores encajantes en los lados del pecho.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor presivo en la región precordial.  
 - Sensación como si algo estuviera presionando sobre el corazón.  
 - Presión pesada en la región del corazón.  
 - Latidos irregulares y palpitaciones en el corazón, con ansiedad después de comer.  
 - Pulso acelerado.  
 - 20. Espalda.  
 - Punzadas entre los hombros.  



 - Dolor adolorido en la parte estrecha de la espalda y región de los riñones.  
 - Dolor presivo violento en la región de los riñones.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores desgarrantes, jaloneantes en las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación como una fina astilla de vidrio estuviera encajándose en las puntas de los 
dedos, debajo de las uñas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Punzadas violentas en la articulación de la cadera derecha.  
 - Hinchazón caliente en las rodillas.  
 - Dolor en la rótula derecha cuando camina.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad y postración.  
 - Prurito y sensación de espinoso en la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Irresistible deseo de dormir.  
 - Gran somonolencia (después de comer).  
 - Sueños vívidos.  
 - Inquietud, sueño inquieto, interrumpido por sueños vívidos.  
 - Frecuente despertar durante la noche, con excitación como si hubiera tomado mucho 
café.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío todo el día; pies fríos en la mañana, con sudoración de todo el cuerpo.  
 - Escalofrío en todo el cuerpo, especialmente en la tarde y anochecer.  
 - Aumento del calor del cuerpo.  
 - Muy abrumado por calor moderado.  
 - Escalofrío al anochecer, con calor en la cabeza, seguido por calor general y después 
sudoración toda la noche, que mejora.  
 - Sudoración cuando camina; en extremidades inferiores; en la mañana.  
  
CODEINUM  
 - Codeína.  
 - Un alcaloide del opio.  
 - C16 H21 NO3.  
 Clínica  
 - Blefaroespasmo.  
 - Contracciones espasmódicas.  
 - Corea.  
 - Diabetes.  
 - Eczema.  
 - Entumecimiento.  
 - Gastralgia.  
 - Inquietud.  
 - Prurito.  
 - Tos.  
 - Vómito del embarazo.  
 Características  
 - Codeinum posee muchas de las propiedades del opio, del cual es derivado, pero tiene 
características suficientes que lo distinguen para separar su descripción.  
 - Codein parece poseer un gran grado de propiedades de excitación (regocijo) que 



algunas personas experimentan al tomar opio, aunque sin los efectos soporíferos fuertes 
de él.  
 - Hay muchos trastornos de la sensación, en forma notable los problemas del prurito.  
 - Las características son: "Prurito con calor."  
 - "Prurito y calor de la cara y cabeza."  
 - "Una sensación de calor agradable" es otro síntoma característico.  
 - Contracciones convulsivas de los músculos y extremidades, y especialmente de los 
músculos orbitarios, es muy marcado.  
 - Contracciones que evitan el sueño en la noche.  
 - Entumecimiento y espinoso.  
 - Codein ha controlado diabetes en muchos casos.  
 - Cefalea es < en la mañana; inquietud y tos < en la noche.  
 - Los síntomas en general son < por el movimiento y > por el reposo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Opium en náusea, dolores en el estómago y región del plexo solar, 
constipación, excitación sexual.  
 - Agar. (contracciones de los párpados; Ars. (dolores en piernas, inquietud nocturna); 
Hyo. (contracción de los párpados después de leer); Lach. (sensibilidad de la superficie); 
Rhus, Sul., Sul. ac. (temblores); Culex (vértigo al sonarse la nariz).  
 Causa  
 - Fatiga y excitación mental obsesiva causa cefalea.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran regocijo de espíritu.  
 - Depresión con deseo de dormir, sueños de terror y cefalea embotante al despertar.  
 - Aumento o disminución del poder de fijar la atención o aplicar la mente.  
 - Aturdido al despertar.  
 - Confusión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Zumbidos al sonarse la nariz.  
 - Al cerrar los ojos los objetos aparecen volverse redondos.  
 - Cefalea embotante en la mañana, gradualmente disminuye a mediodía, que 
desaparece.  
 - Cefalea embotante pronto después de levantarse, < lado izquierdo, dura alrededor de 
dos horas.  
 - Cefalea embotante con labios secos y constante deseo de humedecerlos.  
 - Cefalea por fatiga y excitación mental excesiva.  
 - 3. Ojos.  
 - Contracciones involuntarias de párpados izquierdos, algunas veces > por frotárselos.  
 - Contracción involuntaria de ambos párpados cuando intenta leer o escribir.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Súbita falla de la visión.  
 - Al sonarse la nariz, chispas delante de los ojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión mucosa con irritación de la membrana de Schneider.  
 - Entera pérdida del olfato por varios días.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca.  
 - Incapaz de articular.  
 - 9. Garganta.  



 - Latidos fuertes en ambas carótidas.  
 - Sensación de cosquilleo en la garganta, en la tarde y anochecer.  
 - 11. Estómago.  
 - Gran sed con un deseo particular por substancias amargas.  
 - Eructos en vacío con dolores agudos en el estómago.  
 - Náusea y vómito; algunas veces precedido por un calor agradable en el epigastrio.  
 - Sensibilidad en el estómago con latidos violentos en el corazón y carótidas.  
 - Dolor espasmódico violento en la boca del estómago (plexo solar).  
 - 13. Heces.  
 - Constipación con sensiblidad en los intestinos, especialmente el colon transverso y 
descendente, y algo de flatulencia.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Semiparálisis de la vejiga.  
 - Cantidad de la orina aumentada y sacarosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación sexual durante la noche, lo lleva a poluciones.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe que causa tos.  
 - Tos irritante, corta < durante la noche.  
 - Tos molesta con expectoración de mucosidad copiosa y algunas veces purulenta; con 
excitabilidad nerviosa.  
 - Tos nocturna de tisis.  
 - A la inspiración, dolor en pulmón derecho; dolor debajo de escápula; dolores punzantes 
en pulmón izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación molesta en el corazón.  
 - Fluter y opresión con gran deseo de caminar al aire libre.  
 - Pulsaciones dolorosas cuando intenta estudiar o escribir.  
 - Pulsaciones violentas del corazón y carótidas.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores neurálgicos del occipucio a la parte posterior del cuello.  
 - Convulsiones en los músculos de la espalda.  
 - Dolores agudos se extienden del estómago al pecho a través de la espalda, entre los 
hombros, < en el lado derecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad paralítica en brazos y piernas.  
 - Contracciones espasmódicas en brazos y piernas.  
 - Entumecimiento de las manos y pies; sensación de entumecimiento y espinas en varias 
partes del cuerpo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en deltoides al mover los brazos.  
 - Dolor sacudiente en el brazo.  
 - Dolor pulsátil en parte superior del brazo izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - En extremidades inferiores, contracciones involuntarias; sacudidas espasmódicas: 
neuralgia y dolores reumáticos.  
 - Afecciones paralíticas con extrema inquietud.  
 - 24. Generales.  
 - Extrema inquietud.  
 - Temblor de todo el cuerpo.  



 - Marcada sensibilidad de la superficie.  
 - Movimientos coreicos.  
 - Síntomas son periódicos, paroxísmicos; a veces súbitos.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito; espinas.  
 - Erupción eczematosa con prurito molesto.  
 - Prurito con sensación de calor.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Contracciones en el sueño.  
 - Tos altera el sueño.  
 - Sueños de terror.  
 
COFFEA CRUDA  
 - Café crudo.  
 - Unroasted coffe.  
 - O. N. Rubiaciae.  
 - Tintura de las bayas crudas.  
 Clínica  
 - Alegría, malos efectos de.  
 - Apoplejia.  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Cólico.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, hiperestesia de.  
 - Diarrea.  
 - Dolores de parto.  
 - Excitación.  
 - Extasis.  
 - Hernia.  
 - Hiperestesia.  
 - Histeria.  
 - Insomnio.  
 - Intermitentes.  
 - Metrorragia.  
 - Muy sensible.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia del oído.  
 - Odontalgia.  
 - Shock.  
 Características  
 - Los efectos de Coffea cruda tienen que ser considerados separadamente de los de 
Coffea tosta, desde que el tostado convierte mucha de la cafeína en coffeone o 
Methylamine, que da el aroma del café.  
 - Pero los efectos son apenas distinguibles y no intento mantenerlos estrictamente 
aparte.  
 - Las experimentaciones con Coff.c.  fueron hechas con bayas crudas.  
 - Coffea a la misma familia de China, Ipecacuanha, y como estos medicamentos, tiene 



muchos síntomas de fiebre intermitente.  
 - Se ha observado que los bebedores de café, cuando tienen paludismo, son más difíciles 
de curar que aquellos que no beben café.  
 - La gran característica de Coffea, es la exaltación de los sentidos y sensibilidad en 
general.  
 - La visión es mejorada, letras pequeñas pueden leerse fácilmente; la audición es más 
aguda y los ruidos son intolerables.  
 - El sentido del olfato es más alto.  
 - Toda clase de dolores es intolerable; y están acompañados del temor de morir.  
 - La actividad mental está exaltada.  
 - Emociones súbitas, especialmente las de alegría producen síntomas peligrosos.  
 - Gran sensibilidad al tacto o contacto.  
 - Estos síntomas recuerdan a Aconito.  
 - Guernsey lo coloca en el rango más alto de los medicamentos para la irritabilidad.  
 - El lo compara con otros cuatro, todos tienen irritabilidad en alto grado, pero tienen 
diferentes concomitantes: Acon. "temor y ansiedad; temor de cosas"; Aur., "suicida, da 
vueltas en la cama (como en las mujeres en el parto) como si quisieran lesionar o matarse 
a sí mismo"; Cham. "rencoroso, mal educado"; Coff. "despierto, en constante movimiento"; 
Nux v., "mal humor, mantiene los ojos cerrados; no desea hablar o tener algo que hacer 
con nadie."  
 - Staph. y Coloc. requieren mencionarse también.  
 - Teste agrupa a Coff. con Causticum.  
 - Recalca que la Coff. crud. evita o neutraliza, en muchas personas, los efectos del café 
tostado.  
 - Esta acción cási isopática, como recalca verdaderamente, es sin lugar, perteneciente a 
Coffea; la dinamización de muchos otros medicamentos antídotan los efectos secundarios 
de las substancias crudas.  
 - Hahnemann describe la migraña de los bebedores de café, así: "Aparece en la mañana 
después de despertar, aumentando poco a poco.  
 - El dolor se vuelve intolerable, y algunas veces ardoroso, los tegumentos de la cabeza 
son muy sensibles y dolorosos al menor tacto.  
 - El cuerpo y la mente excesivamente sensibles.  
 - Los pacientes se ven agotados, se retiran a lugares obscuros, cierran los ojos para 
evitar la luz del día; se queda sentado en un sillón o se estira en la cama.  
 - El menor ruido o movimiento excita el dolor.  
 - Ellos evitan hablar, que le hablen o escuchar a otros hablar.  
 - El cuerpo es más frío que lo usual aunque no experimenta escalofrío; las manos y los 
pies están especialmente fríos.  
 - Ellos rechazan todo, especialmente la comida y bebida, por náusea continua en el 
estómago.  
 - Si el ataque es muy violento, aparece vómito de mucosidad, que sin embargo no mejora 
la cefalea.  
 - No hay secresiones blancas.  
 - Esta clase de migraña apenas deja antes del anochecer.  
 - Si el paroxismo es menos violento, un poco de café fuerte que fue la primera causa de 
esta cefalea, producirá una paliación temporal del dolor, pero la disposición a la recaída 
se hace mayor.  
 - Los ataques aparecen irregularmente, cada quince días; o cada pocas semanas, sin 
ninguna causa aparente y muy súbitamente, así que el paciente frecuentemente no siente 
ni un síntoma desagradable el anochecer que precede al ataque.  



 - Este tipo de cefalea nunca lo he visto excepto en bebedores de café."  
 - Es bueno preguntar cuidadosamente, la dieta del paciente que viene quejándose de 
cefaleas de esta clase.  
 - Más reciéntemente el Dr. Gilles de la Tourette (Lancet, July 20, 1895) ha descrito los 
efectos del café.  
 - En su opinión, ellos son considerados como los efectos del alcohol: "vómito en la 
mañana de mucosidad como clara de huevo, dolor en la boca del estómago, lengua 
saburral gruesa, pérdida del apetito.  
 - El malestar excitado aún por la idea de alimento sólido, es tanta, que los pacientes no 
comen nada, sólo pan mojado en su propio veneno - café.  
 - Y sobreviene la náusea, después el vómito y eructos dolorosos ácidos."  
 - El pulso es lento.  
 - Insomnio es común, y si duerme, es alterado por sueños de naturaleza terrible, como 
aquellos que se encuentran en el alcoholismo.  
 - Los efectos del café son menos profundos que los del alcohol, y rápidamente 
desaparecen cuando el hábito es descontinuado.  
 - Los síntomas peculiares son: como si la cabeza fuera muy pequeña; como si algo duro 
presionara sobre la superficie del cerebro; como si la cabeza explotara y volara en 
pedazos, si se mueve: como si los intestinos fueran cortados; como si el cuerpo explotara; 
dolor "apretado"; sensación de calor.  
 - Coffea se adapta a personas altas, delgadas con tez obscura.  
 - Temperamento sanguíneo colérico, trastornos durante la infancia y dentición.  
 - Diarrea en amas de casa, que han tenido preocupaciones y trastornos en manejar sus 
quehaceres domésticos.  
 - Los síntomas son > por el calor, y < al aire libre (aunque en odontalgia las bebidas 
calientes <, bebidas frías >).  
 - Tacto <; le gusta frotarse los lugares pero son muy sensibles.  
 - El menor movimiento ligero se percibe como enorme; niños a veces no toleran ser 
cargados.  
 - Muchos de los síntomas son < en la noche: duerme hasta las 3 a.m. , después de lo 
cual queda solamente medio dormido.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acon., Cham., Ignat., Nux,Merc., Puls., Sulph., y especialmente Tabac. 
(Teste).  
 - Antídota a : Bell., Cham., Cicut., Coloc., Lyc., Nux v., Strych., Valer.  
 - Es incompatible con : Canth., Coccul., Ignat.  
 - Seguido bien por : Aur., Bell., Op., Nux v., Lyc.  
 - Comparar : Cypr. (éxtasis); Bry. y Cham. (odontalgia > por el frío); Aco. (predice la hora 
de su muerte); Coca, Codein, Coff. tost.  
 Causa : Efectos de emociones súbitas, especialmente agradables.  
 - Susto o temor.  
 - Vino (bebedores de vino deben tomar café; bebedores de cerveza deben tomar té).  
 - Sobrefatiga y largos viajes.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy sensible; humor lloroso.  
 - Gran angustia; no puede estar tranquilo; no es capaz de sostener la pluma; temblores.  
 - Extasis sentimental; imaginación excitada; aumenta el poder de pensar.  
 - Excesivo llanto y lamentos por bagatelas.  
 - Los dolores parecen insoportables, lo llevan a la desesperación.  



 - Susto por súbitas sorpresas agradables.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores en la cabeza, como si el cerebro fuera golpeado (como si el cerebro fuera 
desgarrado o roto en pedazos).  
 - Cefalea semilateral, como si un clavo fuera encajado en el hueso parietal.  
 - En el vertex siente y oye ruidos, cuando se sienta quietamente.  
 - Pesadez en la cabeza.  
 - Congestión en la cabeza, especialmente cuando habla (o después de una sorpresa 
agradable).  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos vivos y rojos, con una visión clara no usual; puede leer escritura pequeña con más 
claridad.  
 - 4. Oídos.  
 - Excesiva sensibilidad de la audición.  
 - Los sonidos musicales parecen ser muy fuertes y muy agudos.  
 - Dificultad para oír con zumbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, con pesadez en la cabeza.  
 - El sentido del olfato es más agudo.  
 - 6. Cara.  
 - Calor de la cara, con enrojecimiento de las mejillas.  
 - 7. Dientes.  
 - Jaloneos sucesivos y dolores agudos en los dientes, con inquietud, ansiedad y lágrimas, 
especialmente en la noche después de un alimento.  
 - Odontalgia > por agua fría.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada; con sensibilidad grande y dolorosa, e hinchazón del velo del 
paladar; < cuando deglute.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto a avellanas o almendras dulces, en la boca.  
 - El humo del tabaco parece particularmente agradable.  
 - Sensación de hambre inmoderada con comer aprisa, rápido.  
 - Sed aumentada, especialmente en la noche, lo despierta.  
 - Vómito bilioso.  
 - Calambres en el estómago, con dolores súbitos, presivos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ansiedad y opresión en la región del epigastrio.  
 - Las ropas son opresivas.  
 - Cólico, como si el estómago estuviera sobre cargado, como si el abdomen explotara; no 
puede sufrir que la ropa esté apretada en el abdomen.  
 - Presión en el abdomen como por flatus incarcerados.  
 - Dolores abdominales que lo inducen a la desesperación, especialmente en las mujeres.  
 - 13. Heces.  
 - Heces blandas, con evacuaciones frecuentes.  
 - Diarrea, también durante la dentición.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Abundante emisión de orina, especialmente a la medianoche.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran excitación del deseo sexual, con flacidez o fuerte irritación de los genitales; sin 
emisión de semen y con calor seco en el cuerpo.  



 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Irritación inmoderada de las partes genitales, con prurito voluptuoso, gran secresión de 
mucosidad y frecuente flujo de sangre.  
 - Metrorragia.  
 - Dolores de parto y entuertos, insoportablemente dolorosos.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Tos seca, corta, sacudiente. con gran irritación de la laringe y ansiedad inquieta.  
 - Opresión del pecho; lo obliga a tomar inspiraciones cortas; la respiración levanta el 
pecho visiblemente.  
 - Tos nocturna (tos con sarampión).  
 - Ataques de sofocación.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón; violentas, irregulares, con temblor de las extremidades.  
 - Palpitaciones nerviosas.  
 - Palpitaciones después de excesiva alegría, sorpresas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblor de las manos, mientras agarra cualquier cosa.  
 - Contracciones como calambres en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en las pantorrillas, al doblar las rodillas.  
 - Calambres en las plantas de los pies al doblar el empeine.  
 - Temblor de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Sensibilidad dolorosa de las partes afectadas.  
 - Gran flexibilidad de los músculos y actividad de todo el cuerpo.  
 - Excitabilidad mental y física.  
 - Aversión al aire libre, con malestar y agravación de los síntomas durante una caminata 
al aire libre.  
 - Contracciones de las extremidades.  
 - Convulsiones con rechinido de dientes y frialdad en las extremidades.  
 - Escalofrío violento con aumento febril del calor corporal.  
 - Fiebre con angustia inconsolable.  
 - Estremecimiento con cólico y agitación violenta.  
 - Los dolores son sentidos intensamente, lo llevan a la desesperación e inclinación al 
llanto.  
 - Lágrimas, gritos, llora, inquieto y abatido, especialmente durante el paroxismo del dolor.  
 - Llanto de los niños.  
 - Ansiedad del corazón y conciencia, con aprensión.  
 - Se siente bien no lo usual.  
 - Vivacidad y excesiva locuacidad.  
 - Vivacidad y elevación de la imaginación, con agudeza de las facultades mentales.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones (sarampión), con sobre-excitabilidad y llanto.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio, por sobre-excitabilidad de la mente y del cuerpo (insomnio en parturientas).  
 - Insomnio por excitación de la imaginación, flujo de ideas y visiones fantásticas.  
 - Inclinación a acostarse y cerrar los ojos, sin ser capaz de dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío aumenta por cualquier movimiento.  
 - Escalofrío interno con calor externo de la cara y el cuerpo.  



 - Escalofrío corre hacia abajo en la espalda.  
 - Calor seco al anochecer después de ir a la cama, con escalofrío en la espalda.  
 - En la noche, calor seco con delirio.  
 - Sudoración en la cara con escalofrío interno.  
  
COFFEA TOSTA  
 - Infusión hecha con las bayas tostadas del cafeto.  
 - Coffee.  
 - O. N. Rubiaceae.  
 Clínica  
 - Antídota venenos.  
 - Dolores de parto.  
 - Emisiones seminales.  
 - Excitación nerviosa.  
 - efectos de.  
 - Migraña.  
 - Urinario, afecciones.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Los síntomas de Coffea t. han sido principalmente obtenidos por personas sensibles en 
quienes el café fuerte ha actuado dañándolos; y el uso clínico ha sido principalmente 
basado en ellos.  
 - Pero una palabra debe decirse de los efectos antídotales del Coffee.  
 - Así como es bien conocido el efecto de antídoto en la intoxicación por dosis de Opium.  
 - Y agregado al Opium y sus derivados, contraataca los efectos de Nux vomica, 
Belladonna, hongos narcóticos, veneno del zumaque, tabaco, almendras amargas, ácido 
prúsico, Coloc., Valer., Cicuta, Chamom., sales de Antimony, Plomo, Phosphorus, 
Phosphoric acid.  
 - Por sus propiedades antídotales extensivas del Coffee ha sido grandemente condenado 
por médicos homeópatas; pero debe recordarse que no antídota todas las otras 
medicinas, y es cuestionable si contraataca el efecto de los muchos arriba mencionados 
cuando ellos se dan en potencias altas.  
 - En cualquier caso es deseable de evitar el uso cuando se dan Bell., Cham., Coloc., 
Ignat., Lyc. y Nux.  
 - Coffea tosta es útil contra ambos, el frío y calor.  
 - Beneficia a personas que viven al aire libre.  
 - Ha causado, y curado dinámicamente a odontalgias, como las de Coff. crud. cuando > 
por el frío; "agua fría > el dolor intenso en dientes sanos del maxilar inferior derecho." (Yo 
he curado varias veces una odontalgia como ésta, con Coff. crud. 30).  
 - Coff. tosta es útil en el parto para mejorar el exceso de sufrimiento que algunas mujeres 
experimentan- "dolores intolerables."  
 - Es útil también en afecciones del corazón donde hay palpitaciones molestas por 
irritabilidad del corazón; y en general excitación nerviosa.  
 - Mientras que se da en lo general en la forma de café negro en estos estados, también 
es de valor su uso en atenuaciones.  
 - Otras indicaciones para su uso son: Arterias tensas.  
 - Cefaleas periódicas en mujeres histéricas.  
 - Cefalea nerviosa y gástrica.  
 - Vómito al menor esfuerzo.  
 - Diarrea por sobresfuerzo y muchos cuidados.  



 - Gota y reumatismo con tendencia a formar cálculos.  
 - Hay una definitiva y extensiva experimentación de Coff. t. dada en Allen.  
 Relaciones  
 - Comparar : Coff. crud., Coffein.  
 - Antídotado por : Caps.; vea también Coff. c.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Una excitación mental agradable causa desvelo.  
 - Vivacidad del pensamiento, versatilidad.  
 - Síntomas aparecen súbitamente y quitarán toda energía mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, con sensación de vueltas en la cabeza, causa una sensación general de 
desmayo, < cuando piensa; tiene que desterrar reflexión; con ardor en el estómago; 
parcial > por cambio de posición.  
 - Sensación como si todo en la cabeza estuviera en círculos, ahora en una dirección 
ahora en otra; con incesantes ruidos en los oídos.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea violenta; < por el movimiento.  
 - 3. Ojos.  
 - Intolerancia a la luz de la vela; que está rodeada por un halo.  
 - Sensación de neblina delante de los ojos.  
 - Moscas volantes.  
 - 4. Oídos.  
 - Cada pisada o palabra fuerte, es dolorosamente sentida en los oídos.  
 - Tintineos, rugidos, zumbidos, cantos en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; abotagada; ansiosa.  
 - 7. Dientes.  
 - Sacudidos por un dolor intenso en dientes inferiores derechos (sanos), que cási lo 
enloquecen.  
 - Nada lo mejora sólo el agua fría. Tan pronto como el agua se calienta en la boca, el 
dolor regresa.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Náusea con desmayo; con esfuerzos ineficaces para vomitar.  
 - Vómito con dificultad. (Vómito sin el menor esfuerzo).  
 - Pesadez y malestar en el epigastrio; sensible al tacto y a la presión; < por alimento frío o 
bebida.  
 - Extrema sensibilidad de la región hepática.  
 - Dolores encajantes en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides.  
 - Secresión de sangre muy brillante, cada mañana, con las defecaciones regulares.  
 - Evacuaciones copiosas después de la primera dosis seguido de constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Cerca de la micción, una secresión lechosa ligera.  
 - Disminuyen todos los constituyentes sólidos de la orina, excepto los fosfatos existentes.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Debilidad del poder sexual.  
 - Emisiones seminales a las 3 a.m. , con prurito voluptuoso; seguido por escalofrío y frío, 
sudor pegajoso.  



 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación espasmódica profunda en la región uterina, parece como si algo tratara de 
presionar hacia afuera y no pudiera, porque esto da lugar constantemente a un espasmo. 
(Dolores de parto severos, la paciente se vuelve grandemente excitada; dolores severos 
en la parte pequeña de la espalda).  
 - Menstruación aumentada y prolongada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disminución de la cantidad expirada de ácido carbónico.  
 - Asma; con opresión del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones: por corazón irritable; con vértigo y desmayo.  
 - Arterias tensas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de extremidades.  
 - Sacudidas de extremidades (efecto secundario).  
 - 24. Generales.  
 - Gran excitación.  
 - Temblores.  
 - Hemorragias:(de la nariz, pulmones, estómago y recto).  
 - Lado izquierdo más afectado.  
 - Aversión al aire libre, que lo <.  
 - En general > por ejercicio moderado fuera de casa.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio completo.  
 - Desvelo con excitación de éxtasis, intermitente con sueños.  
 - Cuando va a dormirse, sobresaltos súbitos con temor, con quejidos y temor de caer o 
algún peligro eminente.  
 - Visiones de encantamientos; seguidos por sueños de muerte de amigos queridos, que 
no abaten la alegría o agrado, pero solo ve todo con indiferencia sobrenatural.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, con sacudidas generales y castañeo de dientes; no puede calentarse; 
escalofrío asciende de los dedos y ortejos, y llega a la nuca del cuello y vertex (> por la 
pimienta de Cayena tomada internamente).  
 - Excesivo calor, arroja la ropa y se sienta en una corriente de aire.  
 - Orgasmo de sangre.  
 - Bochornos de calor.  
 - Sensación de calor alterna con frialdad, moviéndose en los intestinos.  
 - Sudor: general; profuso; frío, pegajoso, especialmente en las palmas de las manos.  
 Coffeinum  
 - Cafeína.  
 - Coffein or Caffein, un alcaloide obtenido del café arábigo.  
 - C8 H10 N4 O2.  
 - Trituración del alcaloide y también del citrato de cafeína.  
 Características  
 - Una experimentación ha sido hecha con este alcaloide, pero no se obtuvieron síntomas 
no incluídos en la patogenesia de Coffea.  
 - Pulsaciones de las arterias de la cabeza y sienes fue muy marcado.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - Vómito con mejoría de todos los síntomas.  



 - El Citrato de cafeína, que ha sido usado grandemente en alopatía, ha ocasionado 
síntomas de intoxicación peligrosas en algunos casos.  
 - Parece ser lo más característico: Inquietud y mareo; incapaz de mantenerse erecto.  
 - Ansiedad precordial violenta.  
 - Palpitaciones.  
 - Pulsaciones abdominales.  
 - Temblor violento de todas las extremidades.  
 - Castañeo de dientes.  
 - Aspectos expresivos de gran ansiedad.  
 - Sensación de constricción del cuello y garganta, recurrente periódicamente cada quince 
minutos.  
 - Pulso muy rápido.  
  
COLCHICINUM  
 - Colchicina.  
 - Alcaloide de Colchicum autumnale.  
 - C7 H23 NO6.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Catarro intestinal.  
 - Diarrea.  
 - Espasmos.  
 - Fiebre.  
 - Insomnio.  
 - Postración.  
 Características  
 - Este alcaloide ha sido experimentado y los síntomas son lo suficientemente distintos, 
aunque no conozco de ninguna experiencia clínica con él.  
 - Los síntomas señalan su uso fuertemente en el catarro intestinal caracterizado por la 
aparición de fragmentos de membranas; y los síntomas "sacudidas convulsivas de la 
mano derecha," deben tener una indicación de valor, si no es que un keynote.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ars., Caust., Colch.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores desgarrantes en la cara.  
 - 8. Garganta.  
 - Aumenta la secresión de la saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Al levantarse de la cama en la noche, náusea aumenta súbitamente y era seguido por 
vómito de alimento indigerido y después un líquido verdoso amargo; el vómito se repitió 
en la mañana temprano.  
 - Vómito de sangre por nueve o diez días.  
 - Dolores y sensibilidad excesiva en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión y sensibilidad.  
 - Ruidos frecuentes.  
 - 13. Heces y ano.  



 - Urgencia, ocasiona que deje la cama, seguido por evacuaciones pastosas copiosas, 
con excesivo tenesmo; esto se repitió tres veces en corto tiempo:- Heces acompañadas 
con tenesmo y consistían de un flúido delgado con numerosas flóculos que parecían 
como huevo cocido en pedazos de dos a cuatro pulgadas de largo.  
 - Heces delgadas, verde amarillentas, viscosas, acompañadas de dolor.  
 - Heces líquidas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina turbia, con depósito de un sedimento blanco copioso.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso disminuye durante las primeras dos horas hasta 11 latidos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sacudidas convulsivas de la mano derecha.  
 - 24. Generales.  
 - Gran agotamiento al segundo día, aumentando a una excitación febril que dura dos 
días.  
 - 26. Sueño.  
 - Ligera somnolencia y colapso.  
 - Despierta pronto del sueño después de medianoche por sueños inquietos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a mediodía el primer día, seguido por calor violento que dura varias horas, 
con aumento de sed, pulso muy rápido, confusión de la cabeza, inquietud e insomnio.  
  
COLCHICUM AUTUMNALE  
 - Cólchico.  
 - Azafrán de los prados.  
 - Colchicum autumnale.  
 - Meadow Saffron.  
 - O. N. Melanthaceae de las Liliaceas.  
 - Tintura del bulbo en primavera.  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Asma.  
 - Catarata.  
 - Calambre.  
 - Catarro intestinal.  
 - Cólera.  
 - Cólico.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Edema.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Gota.  
 - Ileo.  
 - Lengua, sensibilidad perdida.  
 - Lumbago.  
 - Mialgia.  



 - Nefritis (reumática o gotosa).  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Pericarditis.  
 - Pies dolorosos.  
 - Proctalgia.  
 - Prostatitis.  
 - Recto, prolapso de.  
 - Reumatismo.  
 - Tiflitis.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 Características  
 - Colchicum es mejor conocido como un medicamento en la gota y reumatismo, y los 
experimentadores mostraron su relación específica.  
 - Actúa en los músculos, huesos y articulaciones.  
 - Causa extrema relajación del sistema muscular -la cabeza cae hacia adelante en el 
pecho; o cae hacia atrás cuando el paciente se levanta de la almohada; brazos caen sin 
fuerza a los lados.  
 - Punzadas, sacudidas, dolores tironeantes en los músculos; periostio y articulaciones.  
 - Extrema desinclinación para moverse; < por el movimiento.  
 - Mente confusa; pero contesta correctamente.  
 - Ausencia de aprensión, sin temor de morir.  
 - Resultados de mojarse y enfríarse; cambios a tiempo húmedo; disentería del otoño, 
reumatismo de la primavera.. (Las flores de la planta aparecen en otoño; las hojas hasta 
la siguiente primavera)  
 - Corresponde a la constitución gotosa; leucoflemática y temperamento melancólico; 
constitución venosa; diátesis al ácido úrico, el sedimento es amarillo pálido y más bien 
como harina fina que arena.  
 - También, orina negra como tinta; orina cargada con albúmina y cilindros.  
 - Hay la irritabilidad y aversión al tacto tan común en la gota; dolor en pequeñas 
articulaciones y especialmente del ortejo mayor.  
 - El estómago está agudamente alterado, náusea y vómito.  
 - "Náusea al pensar, ver u oler alimento, especialmente cocinándose," es un síntoma 
característico.  
 - (Nash registra una cura notable por Colch. 200, que fue llevado por este síntoma.  
 - El paciente era una señora de edad que estaba vomitando sangre, y había obrado con 
sangre 16 veces en el día.  
 - Las puertas del cuarto tenían que estar cuidadosamente cerradas para evitar que 
cualquier olor de la cocina la alcanzara, pués ello, provocaba inmediatamente, náusea).  
 - Sensación de frialdad de hielo en el estómago; o ardor.  
 - Frialdad es un síntoma común; abdomen; estómago; extremidades.  
 - Sudor frío profuso; marcado escalofrío con o sin periodicidad.  
 - El ardor también es común; en cavidades, especialmente el abdomen.  
 - Las heces características de Colchicum son de mucosidad como gelatina; pedazos 
membranosos es también marcado; se acompaña de tenesmo violento.  
 - Protrusión del recto.  
 - "Después de evacuaciones, como en disentería, hay mejoría en general (Pero en la 
fiebre de tifo, por ejemplo, algunas veces, dolor espasmódico terrible, del esfinter del ano, 
después de obrar.  
 - Esto puede ocurrir en la diarrea común)" (Guernsey).  



 - Las heces de agua de arroz, cara hipocrática, frialdad, calambres, postración, llevó a 
Salzer a encontrarlo específico para ciertas epidemias de cólera asiática.  
 - Todas las funciones, mentales y corporales, son lentas; nutrición y digestión están a un 
nivel, y aún así el paciente no se emacia rápidamente.  
 - Hay gran postración; debilidad por pérdida de sueño; la postración de la fiebre tifoidea y 
estados tifoídicos.  
 - Por otro lado hay convulsiones, calambres y algunas veces inquietud.  
 - Los dolores de Colchicum son muy agudos e intolerables.  
 - La disentería y reumatismo de Colchicum, son excesivamente dolorosas.  
 - Muy sensible e irritable.  
 - No tolera olores fuertes.  
 - Diabetes gotosa, el ácido úrico reaparece como la azúcar desaparece.  
 - El corazón está afectado como los otros músculos.  
 - Opresión y ansiedad > por caminar.  
 - Latidos del corazón.  
 - Punzadas en el corazón y pérdida de la conciencia.  
 - Corazón afectado (pericarditis) al desaparecer los síntomas de las extremidades; 
reumatismo aparece al desaparecer el ácido úrico de la orina.  
 - Colch. lo invertirá.  
 - J. R. Simson, de Tonowanda, N. Y., curó un caso muy malo de tifoidea, presentando 
entre otros síntomas: "su pupila izquierda estaba contraída que cási era imperceptible, 
mientras la derecha estaba dilatada a toda su extensión."  
 - Esto es peculiar en Colchicum, y ningún medicamento mejorará al paciente hasta que lo 
reciba.  
 - B. Simson llamó la atención (H. P., August, 1889) a la falta de poder de las partes 
afectadas que acompañan a muchas afecciones de Colchicum, especialmente cuando se 
presentan en sujetos leucoflemáticos y cuando hay hinchazón edematosa de las partes.  
 - Curó a una mujer de 36 años, madre de dos niños, de temperamento leuco flemático, 
que se quejaba de reumatismo en las manos, que estaban hinchadas; articulaciones 
rígidas y sin poder, dolor como de golpeado; los brazos estaban afectados pero en menor 
grado.  
 - "Ella era incapaz de cepillarse su propio cabello, no por el dolor sino por la extrema 
debilidad y falta de poder de las partes afectadas."  
 - T. F. Allen da "Cosquilleo en las uñas de los dedos" como una característica de 
Colchicum; ningún otro remedio lo tiene.  
 - Como los específicos alopáticos, Colchicum ha sido abusado terriblemente.  
 - He aquí un ejemplo.  
 - Fuí llamado urgentemente para ver a un caballero de 72 años, que lo encontré en un 
estado de colapso, pálido, la superficie estaba fría y pegajosa, cási sin pulso.  
 - Se había enfermedado súbitamente cuando en el baño, vomitaba "bilis negra" y había 
caído al suelo cuando trataba de caminar por el pasillo.  
 - La historia del ataque fue ésta: El había sido antes un mártir de las gota.  
 - Cuatro años antes empezó a tomar, por una recomendación de una persona, un polvo 
que el análisis mostró ser un compuesto de partes iguales de Colchicum y corteza de 
Jesuitas.  
 - Lo hizo por seis meses y no tuvo más gota.  
 - Pero al final del sexto mes, tuvo el primer ataque de esta clase.  
 - El volvió rápidamente y era, como yo lo había visto, idéntico a como yo lo había visto.  
 - Agregado a estos síntomas, había flojedad de los intestinos, las heces eran negras 
como el vómito.  



 - Era impulsado a estar absolutamente quieto, el menor intento de levantar la cabeza, le 
ocasionaba náusea.  
 - Su recuperación tomó lugar en pocos días.  
 - Este no es exactamente un caso en que nuestros amigos llamarían medicina 
substitutiva, pero estoy inclinado a llamarla enfermedad substitutiva, la enfermedad 
substituida, Colchicismo, es considerablemente peor que la gota que reemplaza.  
 - Estos ataques han recurrido cada pocos meses, aunque los polvos fueron 
descontinuados.  
 - La < por el movimiento es tan marcado como en Bryonia.  
 - El paciente debe descansar y acostarse.  
 - No puede acostarse sobre su lado izquierdo.  
 - < por cualquier esfuerzo mental o corporal.  
 - Doblándose hacia adelante > la opresión y el cólico.  
 - Síntomas son < en la noche y anochecer.  
 - Calor > en general; pero el alimento caliente < la odontalgia; y la humedad, tiempo 
caluroso causa heces acuosas profusas; la estufa caliente o el cuarto caluroso causa 
escalofrío.  
 - Síntomas generalmente son < por frío o, humedad; por mojarse; por bañarse, viviendo 
en viviendas húmedas; cambio a tiempo húmedo; por cambio de tiempo; también se queja 
por sobre acalorarse.  
 - Dolores de gota del lado izquierdo al derecho; cefalea derecha a la izquierda.  
 - Trastornos de gente de edad; personas asmáticas.  
 Relaciones  
 - Antídotado por: Bell., Camph., Coccul., Nux v., Puls., Spigel., miel y azúcar.  
 - En intoxicaciones dar Ammon. caust. en agua con azúcar.  
 - Sigue bien a : Lyc.  
 - Seguido bien por : Carb. v. (ascitis).  
 - Comparar : Aco., Arn., Ars. (Colch. tiene la postración de Ars., pero sin la inquietud); 
Cact. y Abrot. (metástasis al corazón); Bry. (gota, reumatismo, derrames serosos, < por el 
movimiento); Chi., Coccul., Merc., Nat. m., Nux, Op., Podo. (colerina sin dolor); Puls. 
(trastornos del estómago por huevos; gota; náusea al olor o pensamiento de alimentos, 
especialmente si son ricos en grasas); Sep., Calc., Ars. y Ambra. (frialdad de hielo en el 
estómago); Lach. (orina negra; < el olor del alimento; cólera); Ver. (cólera, sudor frío en la 
frente); Bar. c. (parálisis de la lengua; frío, pérdida de la sensibilidad); Nux (debilidad por 
pérdida del sueño; irritabilidad, todas las impresiones externas molestan; la debilidad de 
Colchicum es más profunda y hay disgusto por todos los alimentos, y náusea por el olor).  
 - Colch. botánicamente es aliado de Veratrum, los Alliums e Iris.  
 - Teste lo incluye en el grupo de Zinc.  
 - Antídota a : Thuja.  
 Causa  
 - Colera.  
 - Malas conductas de otros.  
 - Mojarse.  
 - Sudoración suprimida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran abatimiento.  
 - Mal humor.  
 - Malhumor; insatisfecho con todo.  
 - Los sufrimientos le parecen in os portables.  



 - La menor impresión externa (luz brillante, olores fuertes, malas maneras) lo lleva a la 
distracción.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Gran deseo por reposo y sin inclinación a cualquier esfuerzo mental; ausencia de la 
mente.  
 - Olvidadizo y distraído.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo cuando se sienta después de caminar.  
 - Pulsaciones en la cabeza.  
 - La cefalea es mejorada, después de la comida, por el calor y acostado quieto en la 
cama.  
 - Presión en el occipucio, durante el esfuerzo intelectual.  
 - Dolores como calambre en la cabeza, especialmente arriba de los ojos.  
 - Desgarrante semilateral en la cabeza.  
 - Cosquilleo en la frente y arriba en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas, solo ligeramente sensible a la luz o inmóviles o ligeramente 
dilatadas.  
 - Pupila izquierda contraída, mientras que la derecha está dilatada (tifoidea).  
 - Dolores en los ojos, como jalante escarbante, profundo en el ojo.  
 - Hinchazón de los párpados inferiores.  
 - Lagrimeo de los ojos al aire libre. (Iritis; queratitis; manchas).  
 - Supuración de los glándulas de Meibomio (ulceración, párpado inferior izquierdo); ardor 
y enrojecimiento de los bordes de los párpados.  
 - Tracción visible en los párpados inferiores.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con súbitos desgarrantes (después del sarampión).  
 - Cosquilleo en los oídos, como si ellos se hubieran congelados.  
 - Sensación de obstrucción en los oídos.  
 - Secresión purulenta de los oídos, con dolores jaloneantes.  
 - Sequedad de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor adolorido en los huesos de la nariz.  
 - Cosquilleo en la nariz.  
 - Dolores como por excoriación en el septum, agravados por el tacto.  
 - Epistaxis al anochecer.  
 - Excesiva sensibilidad del olfato.  
 - Coriza obstinado, con obstrucción de una gran cantidad de mucosidad viscosa que 
procede de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Aspecto desfigurado.  
 - Aspecto enfermizo, triste, de sufrimiento.  
 - Cara con manchas amarillas.  
 - Gran palidez de la cara.  
 - Mejillas rojas y calientes (en la tarde).  
 - Hinchazón edematosa de la cara.  
 - Sensación de separación en los huesos de la cara.  
 - Sensación en los maseteros, como si estuvieran distendidos, con dificultad para abrir la 
boca.  
 - Tironeantes y jaloneantes sucesivos en los músculos y huesos de la cara.  



 - Desgarrante semilateral en la cara, se extiende al oído y la cabeza.  
 - Cosquilleo en la piel de la cara, como si se hubiera congelado.  
 - Labios fisurados.  
 - Desgarrante en el labio inferior.  
 - Dolor como calambre en la articulación del maxilar.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolores desgarrantes.  
 - Sensibilidad de los dientes, cuando se tocan al cerrar los maxilares.  
 - Dolores agudos en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Calor en la boca.  
 - Desgarrante en el paladar.  
 - Abundante saliva serosa, salivación con sequedad de la garganta.  
 - Pesadez, rigidez e insensibilidad de la lengua.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Punzadas y sensación de sequedad de la lengua y la garganta.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, como por hinchazón del orificio del exófago.  
 - Cosquilleo en el paladar.  
 - Constricción en fauces.  
 - Inflamación y enrojecimiento del paladar de las fauces.  
 - Inflamación, desgarrantes y súbitos en el paladar y en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad verdosa en la garganta y en la boca.  
 - 10. Apetito.  
 - Cesa súbitamente el apetito, por la vista o el olor del alimento, con asco, cuando sólo lo 
mira, y aún más por el olor; el olor del caldo, causa náusea y el del pescado, huevos o 
carne con grasa, cási lo hacen desmayar.  
 - Insipidez de los alimentos.  
 - Gran sed, especialmente por café.  
 - Gusto amargo; sed violenta.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Hipo constante.  
 - Náusea aumentada, tanto que le ocasiona pérdida del conocimiento, por el olor de 
huevos frescos o carne grasosa.  
 - Náusea, durante un alimento.  
 - Náusea después de deglutir la saliva.  
 - Náusea en posición erecta, cuando se mueve en la mesa, con inclinación al vómito, con 
flujo constante de saliva.  
 - Vómito de alimento o de bilis o mucosidad, de lo que ingirió, con temblor, arqueo 
violento, cólico, seguido por amargo en la boca y la garganta; cada movimiento excita o 
renueva el vómito.  
 - Estómago muy sensible al tacto.  
 - Sensación de excoriación y cosquilleo en el estómago.  
 - Sensación de frío o de ardor en el estómago, con dolor pesado.  
 - Súbito en la boca del estómago.  
 - Sensación de hambre roente en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión y llenura en el abdomen.  
 - Presión hacia afuera en la parte superior del abdomen.  



 - Cólico, con dolores desgarrantes.  
 - Dolor como de excoriación en el lado izquierdo del abdomen o al ser tocado.  
 - Hinchazón edematosa del abdomen, con un pliegue sobre la región púbica.  
 - Dolor como de ardor y presión en el abdomen, en la región de la vejiga y en partes 
genitales internas.  
 - Pulsaciones en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones lentas, difíciles, escasas, con urgencia, aún de heces blandas, con dolor 
en la parte pequeña de la espalda.  
 - Evacuaciones involuntarias de heces.  
 - Secresiones acuosas, salen sin sentirse.  
 - Diarrea, consistentes de mucosidad como agua de arroz.  
 - Diarrea disentérica, de mucosidad gelatinosa, transparente, blanca.  
 - Presión de obrar ineficaz; siente las heces en el recto, pero no puede expulsarlas.  
 - Secresión de mucha mucosidad del recto.  
 - Heces extremadamente dolorosas.  
 - Evacuaciones sanguinolentas mezcladas, como si fueran con falsas membranas.  
 - Prolapso del recto.  
 - Prurito cosquilleante, ardor y desgarrantes en el ano.  
 - Sensación durante la defecación como si el esfinter del ano se degarrara en pedazos.  
 - Calambres en el esfinter del ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo uregente de orinar, con aumento de la secresión de orina clara.  
 - Secresión escasa de orina de un color profundo, con tenesmo y sensación de ardor.  
 - Emisiones dolorosas y escasas de orina de un color rojo brillante.  
 - Orina café o negruzca.  
 - Depósitos blanquizcos en la orina.  
 - Sensación de ardor y presión en los órganos urinarios y la vejiga, con disminución de 
secresión.  
 - Dolores jaloneantes, desgarrantes e incisivos en la uretra.  
 - Micciones frecuentes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la tráquea.  
 - Cosquilleo en la laringe que excita una tos corta seca.  
 - Tos seca y corta, frecuente.  
 - Tos nocturna, con emisión involuntaria de orina.  
 - Ronquera en la mañana, con aspereza en la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad respiratoria y opresión del pecho, con ansiedad; mejorado por doblarse hacia 
adelante.  
 - Tensivo, presivo y opresión periódica del pecho; presión frecuente en pequeños lugares 
del pecho.  
 - Súbitos en el pecho, algunas veces al respirar.  
 - Desagarrantes en el pecho con lancinantes.  
 - Dolor como de excoriación en el pecho, al ser tocado y durante el movimiento.  
 - Cosquilleo en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones violentas del corazón.  
 - Presión y opresión en la región del corazón, como una amenaza de ataque de 



apoplejía; > por caminar.  
 - Hidrotorax.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión súbita entre escápulas.  
 - Desgarrantes en la espalda.  
 - Dolor como de excoriación en regiones lumbares, durante el movimiento.  
 - Jaloneantes en la parte estrecha de la espalda; peor durante el movimiento.  
 - Adolorido en la parte estrecha de la espalda cuando la tocan.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Punzadas en el hombro derecho.  
 - Debilidad dolorosa en el brazo, que le hace imposible sostener alguna cosa ligera.  
 - Temblor de la mano derecha impidiéndole escribir.  
 - Desgarrantes en los brazos, las manos y los dedos.  
 - Dolor paralítico en los brazos.  
 - Temblor de las manos.  
 - Calor de las palmas de las manos.  
 - Contracción como calambres en los dedos.  
 - Cosquilleo en los dedos, como si estuvieran congelados.  
 - Cosquilleo en las uñas de los dedos.  
 - Torpor en la extremidad de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Desgarrantes en las piernas, los pies y los ortejos.  
 - Jaloneos paralíticos en los muslos.  
 - Hinchazón caliente (edematosa) en las piernas, con dolores agudos durante el 
movimiento.  
 - Cosquilleo en los ortejos, como si estuvieran congelados.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes reumáticos y artríticos en las extremidades y otras partes del cuerpo, 
especialmente en tiempo caluroso.  
 - Cosquilleo en muchas partes del cuerpo, como congeladas, cuando el tiempo cambia.  
 - Contracciones desgarrantes como sacudidas eléctricas, en un lado del cuerpo, con 
sensación de debilidad.  
 - Sobresaltos, súbitos en los músculos y en el periostio de las extremidades, 
especialmente en tiempo frío.  
 - Frecuentes sobresaltos del cuerpo.  
 - Súbitos en las articulaciones.  
 - Debilidad paralítica de los músculos.  
 - Dolores acompañados de debilidad paralítica y parálisis real.  
 - Gran debilidad, con sensación de debilidad a través de todas las extremidades.  
 - Hinchazón edematosa.  
 - Los sufrimientos son singularmente agravados por la fatiga intelectual, por el tacto, por 
una luz brillante y por el olor de puerco.  
 - Agravación de los síntomas del comienzo de la noche hasta el amanecer.  
 - Hundimiento general y consecuentemente sensibilidad dolorosa de todo el cuerpo, así 
que el paciente no puede moverse sin quejarse.  
 - Fatiga nerviosa y debilidad por trabajo nocturno.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito como por urticaria.  
 - Cosquilleo en diferentes partes, como después de ser congelados.  
 - Hinchazón edematosa y anasarca.  



 - Sudoración suprimida.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia en el día sin ser capaz de esfuerzo.  
 - Irresistible somnolencia.  
 - Insomnio por excitabilidad nerviosa.  
 - Insomnio sin entera inconciencia.  
 - Insomnio porque no puede acostarse del lado izquierdo, en el que está acostumbrado a 
dormir.  
 - Frecuentemente se despierta con temor.  
 - Calor nocturno con sed violenta.  
  
COLLINSONIA CANADENSIS  
 - Raíz de la piedra.  
 - Horsebalm.  
 - Richweed.  
 - Stone-root.  
 - O. N. Labiatae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Edema (cardíaco).  
 - Embarazo, afecciones de.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Irritación.  
 - Parto.  
 - Proctitis.  
 - Prurito vulvar.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Collinsonia es nativa de Norte América.  
 - Tiene una raíz nudosa, dura, tenaz.  
 - Se ha experimentado dos veces, primero por Burt y más tarde por Dowla.  
 - El primero tomó la tintura, el segundo el polvo.  
 - Ambos experimentaron cefalea, el primero en relación con trastornos abdominales y 
rectales, el últlmo con bochorno, sensación de calor, entumecimiento, sensación de 
crecimiento.  
 - Las piernas se sentían ligeras como si pudiera correr como un venado.  
 - Nux vomica mejoró la sensación, los síntomas desaparecieron de arriba hacia abajo.  
 - En el caso del Dr. Burt, los síntomas generalmente pasaban de arriba hacia abajo.  
 - Como un medicamento doméstico y entre los eclécticos, es conocido como un 
medicamento para estados catarrales crónicos, especialmente del estómago, intestinos y 
vejiga; también de la nariz, faringe y laringe y en bronquitis capilar y tubular.  
 - Es de acuerdo a Hammond, "un estimulante, un tónico de mucho valor, un diurético 



positivo y un laxante ligero."  
 - Hammond también lo recomienda en palpitaciones de la menopausia.  
 - F. S. Smith menciona que tiene una reputación doméstica en reumatismo.  
 - El registró un caso (subagudo) en un leñador de 30 años.  
 - Empezó en un pie y tobillo y viajó sobre cada articulación en el cuerpo.  
 - Unas pocas gotas de Collins .  
 - tintura fueron mezcladas en un vaso de agua, y se dió una cucharadita cada dos horas.  
 - Resultó una cura rápida.  
 - El manifiesta precaución contra el uso de bajas potencias donde existan afecciones 
cardíacas.  
 - Es útil en afecciones del corazón que alternan con supresión de sangrado de 
hemorroides; sensibilidad en el corazón, llenura, opresión respiratoria, desmayo.  
 - Dewey menciona que él curó un caso en que había dolor severo de constricción en el 
corazón en un hombre que habitualmente sangraba al obrar, los síntomas del corazón 
aparecían cuando el sangrado cesaba y desaparecían cuando se restablecía.  
 - Collins. curó ambos.  
 - Ha curado casos inveterados de dispepsia con peso en el epigastrio y hemorroides.  
 - Neuralgia y dolores reumáticos fueron experimentados por los experimentadores en 
muchos lugares: maxilar superior, brazos, manos, rodillas, articulaciones.  
 - El gran número de los síntomas del Dr. Burt fueron experimentados en los intestinos y 
recto: Dolores en región umbilical e hipogastrio, constipación con heces duras claras, gran 
esfuerzo, desmayo; heces de mucosidad y sangre.  
 - Estos síntomas sugieren el uso del medicamento en casos de hemorroides, donde ha 
probado ser eficaz.  
 - Hemorroides durante la regla.  
 - Prolapso del recto con hemorroides.  
 - El corazón fue marcadamente afectado: irritación de los nervios cardíacos; 
palpitaciones, desmayo, opresión.  
 - Nash ha curado casos de constipación muy obstinada con Collin .  
 - En uno había cólico severo que recurrió por varios años, los síntomas concomitantes 
eran gran flatulencia y trastornos hemorroidarios.  
 - El diferencia entre Aesc. h. y Collins. (ambos tienen sensación como si el recto 
estuviera lleno de astillas) así: Aesc. h. tiene sensación de llenura que Collins. no lo tiene.  
 - Las hemorroides de Aesc. como regla no sangran; los de Collins. sangran 
persistentemente.  
 - Aes. tiene dolor, adolorido y adolorido en la espalda (y yo podía agregar, < por caminar -
J. H. C.) Collins. tiene constipación más persistente, y cólico por ello.  
 - Aesc. puede tener constipación o no.  
 - Collins. ha mostrado marcado poder de alterar la circulación y causar hemorragias, y 
también de alterar la sensación cutánea.  
 - Los síntomas son agravados al anochecer y en la noche, y > en la mañana.  
 - < por la más ligera emoción o excitación.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Nux.  
 - Comparar : Lycopus (botánicamente; corazón); Aesc. h., Ham., Alo., Nux, Sul. e Ign. en 
hemorroides; Carb. v., Graph., Ign., Lach., Pul. y Sul. en hemorroides durante el 
embarazo; Pod. (prolapso del recto); Op., Coloc., Arn., Diosc., Hydras.; en parálisis 
funcional por fatiga y emociones mentales, Stan., Coccul., Ign., Pho., Nat. m.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Triste, lóbrego.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal, sorda con constipación o hemorroides; o por supresión de sangrado 
hemorroidal.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento con calor de la cara y labios entumidos; como espinas como con agujas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanquizca, con pérdida de apetito.  
 - Lengua saburral amarilla a lo largo del centro o en la base, con gusto amargo.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Náusea con dolores como calambres en el estómago; con dolores cortantes en el 
hipogastrio; con constipación durante el embarazo.  
 - Vómito con dolores y calor en el estómago.  
 - Peso en epigastrio.  
 - Agudos cortantes en el estómago cada pocos minutos mientras está sentado.  
 - Dolor arrastrante pesado en la pélvis.  
 - Cólico con flatulencia y náusea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces de pura mucosidad o heces mucosas mezcladas con substancias obscuras; 
antes de obrar, dolor severo en abdomen inferior; tenesmo mientras obra; poco dolor 
después de obrar; vómito.  
 - Heces disentéricas.  
 - Disentería hemorroidal con tenesmo.  
 - Constipación obstinada con hemorroides; obra muy lento y duro, acompañado de dolor 
y flatulencia.  
 - Heces nudosas, duras, en bolas.  
 - Bolas secas claras.  
 - Intestinos actúan más al anochecer que en la mañana.  
 - Intestinos no se mueven por varios días, constante presión en el recto con dolor 
arrastrante pesado en la pelvis.  
 - Hemorroides con constipación o aun con diarrea, sangrantes o ciegas y protruden.  
 - Sensación de astillas o arenillas o arena en el recto; anochecer y noche; > en la 
mañana.  
 - Hemorroides sangran incesantemente aunque no profusamente, alterna con 
constipación y diarrea.  
 - Prurito o ardor en el ano con hinchazón.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Varicocele con extrema constipación.  
 - Espermatorrea continua con las hemorroides y constipación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Enfermedades uterinas dependiendo de enfermedades del recto e intestinos.  
 - Dismenorrea con hemorroides.  
 - Prurito vulvar con hemorroides; durante el embarazo.  
 - Diarrea después del parto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Hemorragia de los pulmones con tos seca, corta; coágulos gruesos, obscuros, 
envueltos en mucosidad viscosa; inquietud en el pecho, pero sin dolor; con síntomas 
rectales.  
 - Dolores en el pecho alternando con hemorroides.  
 - 19. Corazón.  



 - Hiperestesia cardíaca.  
 - Ataques periódicos de desmayo y opresión, < por el más ligero movimiento.  
 - Palpitaciones en sujetos de hemorroides; hemorroides retornan así como el corazón se 
mejora.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor desgarrante en los brazos, manos y piernas; cefalea frontal.  
 - Desgarrante en ambas rodillas, pasan por dentro de la pierna al pie mientras está 
sentado; cefalea frontal sorda.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación como si la cara y extremidades estuvieran agrandadas con calor, 
entumecimiento y pinchazos como por innumerables agujas; estremidades inferiores 
parecen que no le pertenecen.  
  
COLOCYNTHINUM  
 - Colicintina.  
 - Un principio activo (glucósido) de Citrullus colocynthis.  
 - C56 H84 O23.  
 - Diluciones en alcohol.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Congestión genital (masculino); dolor en.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Dolores medulares.  
 - Neuralgia.  
 - Pies, ardor en.  
 - Tos.  
 - Viajar, efectos de.  
 Características  
 - Teniendo una experimentación separada Colocynthinum, debe ser considerado aparte 
del Colocynthis, del cual es derivado, aunque los síntomas de los dos llevan una cerrada 
semejanza.  
 - Síntomas neurológicos son prominentes.  
 - Punzadas y sensaciones de calor se encuentran en muchas partes.  
 - Pulsaciones en la boca del estómago, con punzadas en la espalda y vecindad de las 
vértebras dorsales medias.  
 - Diarrea y cólico > doblándose hacia adelante.  
 - Congestión de los órganos genitales masculinos y dolor en ellos.  
 - Dolores ardorosos de las plantas de los pies.  
 - < al anochecer; por el movimiento; viajando en carros.  
 - > por el reposo; doblándose; café negro.  
 - < por el movimiento; > por el reposo: -aquí aparece la relación del glucósido con 
Bryonia, la relación botánica de Colocynthis.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Toda la cabeza dolorosa, especialmente las regiones temporales y frontal, cuero 
cabelludo y ojos, < por el movimiento de los ojos, esfuerzo de la visión o doblándose 



hacia adelante.  
 - Cefalea < por viajar en carros del tren, obligándolo a moverse lentamente y pisa 
suavemente, de otra manera el cerebro parece sacudirse como si estuviera flojo, contra el 
cráneo (en la región vertical media); acompañado de dolor muy adolorido y causando muy 
mal humor.  
 - Punzadas en el cerebro; en el occipucio por pisar fuertemente; en el cerebelo, como 
relámpagos, al toser.  
 - Sensibilidad del cerebelo al voltear la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión más aguda.  
 - LLeno de dolor y adolorido en los ojos < por esforzar la vista, moviendo los ojos 
rápidamente, al voltear la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Presión en el hueso de la mejilla izquierda.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor en molar cariado y tironeantes en incisivos, con sensación de hinchazón en mejilla 
izquierda.  
 - Gusto amargo molesto, persistente.  
 - Gusto metálico y picante en la punta de la lengua.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión ardorosa continua en el estómago sube al exófago.  
 - Encajante en el epigastrio; que está tenso y distendido.  
 - Pulsaciones en el epigastrio acompañados por punzadas en la espalda cerca de 
vértebras dorsales medias.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de calor seguido por eliminación abundante de flatus.  
 - Cólico con distensión en región umbilical; cólico debajo del ombligo.  
 - Cólico ligero tironeante del hipogastrio a región hepática, con estremecimiento en 
escroto, erecciones y dolor en nalgas.  
 - Tensión en región inguinal derecha y tironeantes a lo largo del cordón espermático al 
testículo derecho, que está algo sensible al anochecer; < en la mañana siguiente y < 
caminando, doblándose y subiendo escaleras.  
 - Punzadas de la parte estrecha de la espalda a la ingle cuando camina.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Cosquilleo en el recto.  
 - Sensación de humedad en el ano.  
 - Inclinación irresistible a obrar; evacuaciones roja-cafés escasas con tenesmo doloroso 
que dura diez minutos.  
 - Evacuaciones como papilla café, rápidamente y fácilmente eliminadas en rápida 
sucesión, sin tenesmo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo en la uretra y recto después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Congestión en los órganos genitales, con sensación de calor y ardor en un pequeño 
lugar, sin erecciones.  
 - Dolor como calambre en el pene con sensación como si estuviera doblado.  
 - Enrojecimiento obscuro y sin dolor del frenillo.  
 - Hormigueo en el pene con deseo sexual.  
 - Testículo derecho hinchado y doloroso al meato.  
 - Una polución en la noche (no usual en él).  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos corta seca excitada por cosquilleo en la garganta; mucosidad amarilla-blanquizca.  
 - Tos frecuente en la mañana temprano.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor agudo presivo en algunos lugares de la nuca, como por una torcedura < por el 
movimiento; sensible a la presión.  
 - Lleno de dolor y sensación de calor a lo largo de la columna vertebral.  
 - Punzadas en la región de las vértebras dorsales inferiores.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante en el hombro izquierdo.  
 - Punzadas frecuentemente repetidas de la axila izquierda al codo izquierdo.  
 - Debilidad paralítica del antebrazo derecho, mientras escribe.  
 - Dolor como calambre en los músculos de la muñeca izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rigidez y pesadez en la tibia.  
 - Ardor, encajantes y sensación de calor en el dorso del pie derecho; dolor escarbante 
presivo en el lado interno del segundo ortejo del pie izquierdo.  
 - Dolor ardoroso en ambas plantas con sensación como si ellas estuvieran hinchadas.  
 - 24. Generales.  
 - Gran deseo de acostarse; que lo mejora.  
 - Debilidad no usual al anochecer.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto con sueños vívidos.  
  
COLOCYNTHIS  
 - Coloquintida.  
 - Cohombro amargo.  
 - Bitter cucumber.  
 - Citrullus colocynthis.  
 - Cucumis colocynthis.  
 - Bitter Apple.  
 - O. N. Cucurbitaceae.  
 - Nativo de Turquía.  
 - Tintura de la pulpa de la fruta.  
 Clínica  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Cólico.  
 - Coxalgia.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Glaucoma.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Odontalgia.  
 - Ovarios, afecciones del.  
 - Parafimosis.  



 - Peritonitis.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Tumores.  
 - Utero, dolores en.  
 - Vagina, dolores en.  
 Características  
 - "La característica más fuerte que indica el uso de este medicamento es un dolor 
agonizante en el abdomen causando que el paciente se doble.  
 - Mejoría es obtenida por el movimiento como la contracción, voltearse y menearse y el 
movimiento se mantiene sostenido mientras dura el dolor; el dolor es < por comer o beber 
la menor cantidad.  
 - Este dolor puede presentarse solo, o en la disentería, el cólera, etc.  
 - El doblarse del paciente es la principal característica" (Guernsey).  
 - El paciente se dobla o se presiona con algo duro en contra del abdomen.  
 - Se apoya en sillas, la mesa o en lugares de la cama para obtener alivio.  
 - De acuerdo con Nash, Mag. phos. se acerca a él en el cólico y afecciones neurálgicas.  
 - Cham. también es muy cercano, ambos tienen cólico por trastornos emocionales, pero 
el niño de Cham. no se dobla, está inquieto.  
 - El paciente de Staph. tiene dientes negros o cariados y párpados adoloridos y hay 
tendencia crónica al cólico.  
 - Verat. tiene cólico > doblándose, pero también tiene sudor frío.  
 - Dioscorea tiene cólico flatulento, pero es > por estirarse.  
 - El niño de Stan. quiere ser cargado con el abdomen en el hombro de la madre.  
 - El análogo más cercano a Colocynthis en su acción entera en el cuerpo humano es su 
congener botánico, Bryonia, con el que debe ser comparado.  
 - Ambos tienen los mismos aspectos generales -dolor en músculos, nervios y 
articulaciones, trastornos gastro-entéricos y el mismo estado en los dolores reumáticos, < 
por el movimiento.  
 - Ambos tienen gran irritabilidad y trastornos por emociones mentales, aunque este último 
aspecto es más marcado en Colocynthis .  
  - Artritis y cefalea gotosa con oftalmía, dolores neurálgicos faciales se extienden al ojo.  
 - Coloc. tiene diarrea por cólera, indignación o pesar.  
 - Loquios suprimidos por indignación.  
 - Diabetes con orina lechosa, gelatinosa, coloide.  
 - El cólico característico de Coloc., forza al paciente a doblarse, puede estar acompañada 
de calambres en otras partes, que puede ocurrir con o sin diarrea; y si obra da mejoría 
inmediata (Nux lo opuesto); cualquier intento de comer o beber <.  
 - Calambres se presentan en las piernas, útero y ovarios.  
 - Una sensación como si se sujetara con manos de acero es muy característico en 
coxalgia, dismenorrea, etc.  
 - Arrastrante en útero y vagina.  
 - Dolores agarrantes, desgarrantes y espasmódicos en el cuerpo; dolores ardorosos; 
pulsaciones a través de todo el cuerpo; sensación como piedras duras o papas duras en 
el cuerpo.  
 - Fácilmente intoxicado por estimulantes.  
 - Generalmente afecciones del lado derecho.  
 - Los dolores están frecuentemente acompañados de rigidez y retraso en el movimiento 
de las partes afectadas; frecuentemente afectan las articulaciones de la cadera: los 
dolores que afectan las articulaciones son muy agravados por el movimiento; muchos 



dolores neurálgicos son > por el reposo.  
 - Los dolores abdominales son > por ejercicio violento.  
 - > acostado con la cabeza doblada hacia adelante.  
 - Dolor reumático en las extremidades es > por eliminar flatus.  
 - Tacto <, y la presión > muchos de los dolores.  
 - El calor > la mayor parte de los dolores.  
 - < al anochecer y en la noche.  
 - Coloc. como Lyc., Helleb. y Caust. tienen agravación a las 4 p.m.   
 - Un experimentador tuvo "A las 4 p.m.  el cólico volvió, en seis días sucesivos."  
 - Esto ha sido verificado clínicamente.  
 - Coloc. se adapta a los rubios; personas de temperamento colérico; y aquellos 
expuestos a calambres y cólicos, por fruta, intoxicación por plomo o venéreos excesivos.  
 Relaciones  
 - Coloc. es antídotado por : Camph., Caust., Cham., Coff., Op., Staph.  
 - Grandes dosis son contraatacadas por leche tibia, infusión de amargos, Camph. y Op.  
 - Antídota a : Caust., Magnes.  
 - Compatible : Staph., Cham.  
 - Complementario : Merc. (disentería con mucho tenesmo).  
 - Comparar : Bry. (su más cercano análogo), Elater., Cucurbita pepo., Dios. (dolores 
espasmódicos, cortantes, desgarrantes, agarrantes, pero > estirando el cuerpo y 
movimiento); Dig. (parafimosis); Caust. (reumatismo articular; sigue a Coloc. en cólico); 
ojos se sienten duros, Can. ind.; Canth., Cham., Chel., Chi. (la cerveza lo intoxica 
fácilmente); Coccul., Gamb., Lyc., Merc.; Nux; Plumb. (inclinación a asumir extrañas 
actitudes en la cama).  
 - Staph. (cólera con vejación, dolores abdominales, neuralgia -ellos siguen bien uno a 
otro); Verat.; Pul. (ronquera a las 4 p.m. ).  
 - Por emociones, Cham., Bry., Gels., Phos. ac. Ign.; rigidez de las articulaciones de las 
rodillas y todas las articulaciones, Colch.; rigidez después de reumatismo agudo, impide 
estar en cuclillas, Graph.  
 - Comparar también con Guaic.; Crot. tig.  
 Causa  
 - Cólera.  
 - Indignación.  
 - Pesar.  
 - Pena.  
 - Agarrar un resfrío.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatimiento mental con taciturno.  
 - Aversión a hablar; sin inclinación a contestar preguntas.  
 - Inclinado a enojarse e indignarse.  
 - Humor lloroso.  
 - Ansiedad e inquietud con inclinación a irse.  
 - Falta de sentimiento religioso.  
 - Sin inclinación a ocuparse, aún aversión a visitar a sus amigos que más le gustan.  
 - 2. Cabeza.  
 - Intoxicación fácil (por beber cerveza).  
 - Vértigo, que ocasiona caerse, al voltear la cabeza rápidamente, con tambaleo de las 
rodillas.  
 - Cefalea, como por una corriente de aire, que se disipa por caminar al aire libre.  



 - Dolor compresivo en el sincipucio, agravado por agacharse o acostado sobre la 
espalda.  
 - Dolor presivo en la frente y raíz de la nariz, como si una coriza apareciera.  
 - Ataques de cefalea semilateral, tironeante y como calambre, o presivo, con náusea y 
vómito, algunas diariamente, a las 5 en punto en la tarde.  
 - Dolor en la frente y en los ojos, como si procediera de afuera hacia adentro.  
 - Cefalea con dolores violentos, que no le permiten una postura de acostado y ocasiona 
gritos o llanto.  
 - Ataques de cefalea seguidos de sofocación.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - Dolores ardorosos de la piel en la frente y en cuero cabelludo.  
 - Calor en la cabeza.  
 - Sudoración profusa de la cabeza, prurito, olor como orina (también en las manos, 
muslos y pies); peor en la noche en la cama; mejorado después de levantarse y caminar 
en cuarto caluroso.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de presión en los ojos, especialmente cuando se agacha.  
 - Obscurece la visión.  
 - Gran luz blanca al lado y abajo del ojo derecho.  
 - Círculo resplandeciente con rayos delante ojo derecho.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Dolores ardorosos e incisivos y súbitos en los ojos (y frente).  
 - Ojos se sienten duros.  
 - Adolorido en porciones superiores y externas del ojo derecho al anochecer, < por 
frotárselos con el dedo; se siente más duro que lo usual, ahí; esto adolorido dura algunos 
días.  
 - Punzadas en los ojos; lleno de dolor en los ojos.  
 - Sensación de presión en las órbitas, hacia la raíz de la nariz.  
 - Presión dolorosa en los ojos, especialmente al agacharse.  
 - Dolores en los ojos, agudos cortantes en el ojo derecho.  
 - Punzadas como por cuchillos en el ojo derecho, se extienden a la raíz de la nariz.  
 - Dolor como de presión en ambos párpados, de arriba hacia abajo.  
 - Estrabismo externo del ojo derecho con lagrimeo punzante.  
 - Sequedad; ardor; lagrimeo.  
 - Secresión de suero acre de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Calor en el oído derecho.  
 - Obstrucción en el oído izquierdo.  
 - Prurito en lo profundo del oído, se extiende a la trompa de Eustaquio al tímpano; > por 
escarbarse el oído con un dedo.  
 - Hormigueo dentro del oído > por introducir el dedo.  
 - Dificultad para oír; todo lo que se oye se acompaña por ruidos de rugidos.  
 - Constantes rugidos y latidos en ambos oídos, especialmente el izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluente.  
 - Ardor severo arriba de la nariz.  
 - Dolor encajante pulsátil en la nariz se extiende del lado izquierdo a la raíz.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida y desgastada, con ojos hundidos.  
 - Dolores tensivos, desgarrantes, ardoroso o súbitos (prosopalgia) en la cara, 



frecuentemente en el lado izquierdo solamente y se extiende a los oídos y a la cabeza.  
 - Sensación como de calambre en el hueso malar izquierdo, se extiende al ojo izquierdo.  
 - Costras en la cara.  
 - Cara de un color rojo profundo (durante la fiebre).  
 - Cara abotagada con calor y enrojecimiento de la mejilla izquierda y dolores degarrantes.  
 - 8. Boca.  
 - Dolores en los dientes, como si los nervios se sacaran o estiraran.  
 - Dolores pulsátiles en los dientes del lado izquierdo.  
 - Ardor en la punta de la lengua.  
 - Sensación como si la lengua fuera escaldada por algún líquido caliente.  
 - Aspereza de la lengua.  
 - Lengua saburral blanca o amarilla.  
 - Calambres en las fauces, con eructos vacíos y palpitaciones del corazón.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito disminuído, sin sed. aunque se acompaña por un fuerte deseo de beber, con 
gusto enfermizo en la boca.  
 - Náusea constante con algo que sube.  
 - Gusto amargo en la boca y de todos los alimentos y bebidas.  
 - Cólico y diarrea, aunque haya comido poco.  
 - Dolores en el estómago algunas veces después de un alimento.  
 - Vómito de sangre o de materia verdosa.  
 - Vómito con diarrea.  
 - Sensibilidad dolorosa del epigastrio al tacto.  
 - Presión violenta en el estómago (con sensación de hambre), y en la región precordial.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión del abdomen como por timpanismo.  
 - Sensación en todo el abdomen como si los intestinos estuvieran apretados entre 
piedras.  
 - Dolor como calambre y constricción en los intestinos, especialmente después de un 
ataque de cólera.  
 - Cólico violento excesivo, con incisivos, como calambres o dolores de contracción, que 
impulsan al paciente a doblarse (< en cualquier posición), con inquietud en todo el cuerpo 
y con una sensación de estremecimiento en la cara, que le parece que procede del 
abdomen.  
 - Dolor en el abdomen cuando camina (ombligo).  
 - Cólico con calambres en las pantorrillas de las piernas.  
 - Cólico como por un enfriamiento.  
 - Cólico después de un alimento.  
 - El cólico y los dolores abdominales son mejorados por doblarse, por ejercicio violento, 
por el café y fumar tabaco; cualquier alimento o bebida causan una agravación.  
 - Pinchantes y sensación de garra en el abdomen, mitigado por ejercicio violento.  
 - Cortantes y súbitos en el abdomen, como por cuchillos, con escalofrío y desgarrantes a 
lo largo de las piernas.  
 - Gran sensibilidad, adolorido y sensación de vacío en el abdomen.  
 - Ruidos en el abdomen.  
 - Hernia inguinal.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Constipación y evacuaciones retrasadas (durante el embarazo).  
 - Evacuaciones flojas amarillo-verdosas, espumosas y olor ácido, pútrido o rancio.  



 - Diarrea viscosa.  
 - Evacuaciones sanguinolentas.  
 - Evacuaciones disentéricas con cólico.  
 - Durante las evacuaciones, contracciones en el recto.  
 - Hinchazón dolorosa en tumores hemorroidarios del ano y del recto.  
 - Sangre del recto, con dolor aguijoneante, ardoroso en la parte estrecha de la espalda y 
el ano (diariamente).  
 - Hemorragia por el ano.  
 - Parálisis del esfinter anal.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo de la vejiga con poca orina.  
 - Disminución de la secresión de orina.  
 - Secresión abundante de orina de un color brillante, durante los dolores.  
 - Orina (como la de edema después de fiebre escarlatina) o de un color carne con 
flóculos blanco-café, sedimento transparente, con depósito de cristales sólidos, duros, 
rojos, pequeños que se adhieren firmemente al recipiente.  
 - Orina fétida, que pronto se vuelve espesa, gelatinosa y glutinosa.  
 - Prurito en el orificio de la uretra con deseo de orinar.  
 - Ardor en la uretra después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación como si todo estuviera saliendo por los genitales, de ambos lados del 
abdomen, ocasionando una descarga de semen.  
 - Excitación del deseo sexual como en priapismo.  
 - Impotencia completa.  
 - Retracción del prepucio detrás del glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor como calambre en ovario izquierdo; en el útero; como si los lugares fueran 
aplastados en una prensa.  
 - Quiste del ovario, paroxismos de dolor agudo en el abdomen, sacro y cadera, > por 
flexionar la pierna en la pelvis.  
 - Metritis; metrorragia; regla suprimida con dolores calambroides > por doblarse; o 
causado por indignación o pena.  
 - Punzadas en los ovarios.  
 - Loquios suprimidos; fiebre puerperal después de vejación.  
 - Nudosidades dolorosas en mamas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca pequeña, excitada por irritación en la laringe o por fumar tabaco.  
 - Constricción en la laringe que lo induce a deglución frecuente con opresión de la 
respiración; > al aire libre.  
 - Ataques de asma en la noche.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho como si estuviera comprimido.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Punzadas en la región del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión en el cuello y escápulas.  
 - Dolores tironeantes en la espalda como si los músculos estuvieran estirados.  
 - Gran debilidad en la espalda, especialmente en la parte estrecha de la espalda, con 
cefalea presiva (en la mañana).  



 - Congestión y supuración de los gánglios de la axila; subsaltos de los músculos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor como golpeado en la articulación del hombro, especialmente después de un 
ataque de pasión.  
 - Dolor adolorido, presivo y súbito en los brazos.  
 - Dolor como calambre en las manos lo que sufre y dificulta para abrir los dedos de la 
mano; < cuando está en reposo.  
 - Jaloneantes en los tendones de los pulgares.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en la articulación coxofemoral como si fuera atado por una abrazadera de acero, 
la pelvis y región sacra, con dolores que se extienden de la región lumbar a las piernas.  
 - Lancinantes tensivos en la región lumbar y las caderas, especialmente cuando está 
acostado sobre la espalda.  
 - Dolor (en el muslo derecho) mientras camina, como si el músculo psoas fuera muy 
corto; al agacharse cesa, pero empieza otra vez cuando comienza a caminar. (Luxación 
espóntanea de la articulación de la cadera).  
 - Falta de flexibilidad en la rodilla, que evita doblarla.  
 - Calambres en las piernas.  
 - Súbitos en las piernas, especialmente durante el reposo.  
 - Punzadas en las articulaciones de las rodillas.  
 - Sensación de frialdad en las rodillas (en la mañana).  
 - Gran pesadez y temblor de las piernas.  
 - Los pies se entumecen (primero el pie izquierdo después el derecho).  
 - Hinchazón de los pies.  
 - Desgarrantes en las plantas de los pies durante el reposo.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores semilaterales.  
 - Calambres dolorosos y calambres como de contracción, en partes internas y externas.  
 - Sensación como si piedras se frotaran en el abdomen, actuando en las partes blandas.  
 - Contracción de los tendones en algunas partes solamente, o a través del cuerpo, con 
jaloneos de todas las extremidades.  
 - Contracciones de los músculos.  
 - Rigidez en todas las articulaciones.  
 - Súbitos desgarrantes, atraviesan todo el cuerpo longitudinalmente.  
 - Depresión física mientras camina en el aire libre.  
 - Desmayo con frialdad de partes externas.  
 - Hinchazón de varias partes con opresión de la respiración.  
 - Pulsaciones a través del cuerpo.  
 - Dolores ardorosos.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito molesto con gran inquietud en todo el cuerpo, especialmente al anochecer en la 
cama, seguido por sudoración.  
 - Descamación de la piel en todo el cuerpo.  
 - Carbuncos con dolor ardoroso continuo.  
 - Pequeñas úlceras con prurito y ardor.  
 - Erupciones que parece sarna.  
 - Piel caliente y seca.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño alterado en la noche (por sueños).  
 - Somnoliento alterna con delirio, con los ojos abiertos.  



 - Insomnio que sigue a un cuadro de indigestión.  
 - Muy despierto y sin sueño.  
 - Acostado sobre la espalda mientras duerme, con una mano debajo del occipucio.  
 - Sueños lascivos y vívidos frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío y escalofrío con calor en la cara, sin sed.  
 - Frialdad de las manos y plantas de los pies, mientras que el resto del cuerpo está 
caliente.  
 - Pulso duro, lleno y rápido.  
 - Pulsaciones fuertes en las arterias.  
 - Calor seco externo.  
 - Calor interno con ataques de bochornos de calor.  
 - Sudor nocturno del olor de la orina, en la cabeza, manos, piernas y pies, causando 
prurito de la piel.  
 - Sudoración principalmente en la cabeza y en las extremidades.  
  
COLOSTRUM  
 - Calostro.  
 - La primera leche secretada después del parto.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 Características  
 - Los síntomas de Colost. son puramente clínicos.  
 - Su uso en diarrea fue probablemente sugerida por el efecto purgante del calostro en el 
infante.  
 - Bell da las indicaciones como sigue: -HECES: Verdes, acuosas; amarillas, acuosas; 
mucosas; biliosas; profusas; olor ácido; excoriante.  
 - Agravación: en infantes al pecho; durante la dentición.  
 - CUANDO OBRA: Dolores cólicos en el hipogastrio.  
 - CONCOMITANTES: Gran irritabilidad nerviosa o indiferencia.  
 - Cara pálida.  
 - Lengua saburral blanca o amarilla.  
 - Vómito de substancia ácida o amarga.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Todo el cuerpo huele ácido .  
 - Fiebre.  
 - Emaciación.  
  
COMOCLADIA DENTATA  
 - Guao.  
 - Comocladia dentata.  
 - Guao (Cuba).  
 - O. N. Anacardiaceae.  
 - Tintura de las hojas y corteza.  
 Clínica  
 - Antro de Highmoro, afecciones de.  
 - Eczema.  
 - Erisipela.  
 - Herpes.  



 - Lepra.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Piel, inflamaciones malignas de.  
 - Ulceras.  
 - Zona.  
 Características  
 - Comocladia muestra su afinidad botánica con la familia de Rhus, por la virulencia de sus 
efectos en la piel al menor contacto y a veces, aún caminando en la vecindad del árbol es 
suficiente para causar inflamación.  
 - El tronco y las ramas del árbol contienen un líquido lechoso, que se vuelve negro a la 
exposición de la luz del sol, decolorando la piel, la ropa, etc. (Comparar con la nuez de 
Anacardium).  
 - La planta causa prurito que atormenta, hincha, enrojece, ulcera y produce vesículas.  
 - Hales cita de la cura de úlceras de Navarro: "Ulceras con escara de mama derecha."  
 - "Ulcera indolente, en tercio inferior de la pierna derecha," secresión saniosa de pus, 
fétida, profunda.  
 - "Inflamación de la pierna y pie izquierdos, con enorme hinchazón y fiebre."  
 - Tos con dolor debajo de mama izquierda que va a través de escápula izquierda, ha sido 
curado muchas veces con Comocl .  
 - Los síntomas del ojo son peculiares: dolor en el ojo derecho, sensación como si 
estuviera más grande que el izquierdo, y más protruido.  
 - Hay también dolores reumáticos y como con Rhus, estos y otros síntomas en general 
son > por el movimiento y < por el reposo.  
 - En contradicción a Rhus, calor <, y al aire libre > la mayor parte de los síntomas.  
 - La mayor parte de los síntomas son < en la noche como con Rhus, Presión >.  
 Relaciones  
 - Comparar : Anac., Rhus, Euphorb. (líneas rojas en la piel); Apis (síntomas de los ojos < 
cerca de la estufa).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo al levantarse de la cama; todo parece obscuro; > por el movimiento; < por el 
calor.  
 - Dolor severo a intervalos de la porción posterior del ojo a la protuberancia occipital; < 
cerca de estufa caliente; cuando se agacha; > al aire libre.  
 - Prurito corrosivo con dolores súbitos, > por el movimiento.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos protruden; los siente adoloridos; los siente pesados; como presionados hacia 
afuera, de arriba.  
 - Los ojos los siente peor al moverlos.  
 - Ojo derecho doloroso, lo siente más grande y más saliente que el izquierdo (3 o 4 p.m. 
).  
 - Ojos < cerca de estufa caliente.  
 - Ve un anillo rojo alrededor de la flama de la lámpara.  
 - 4. Oídos.  
 - Calor y llenura en el interior del oído derecho.  
 - Oído iquierdo todo fisurado y descama una substancia como polvo de almidón.  



 - 6. Cara.  
 - Ardor; hinchazón extrema; calor y prurito en la cara.  
 - Adolorido primero en la articulación del maxilar izquierdo y después el derecho al entrar 
a un cuarto caluroso.  
 - Adolorido en la base del antro de Highmoro derecho, después en el izquierdo, 
sensación de calor y llenura, sensación como de un grano en el antro derecho.  
 - Labio inferior con vesículas e hinchado.  
 - Sensación como si la piel estuviera fruncida o jalada en la cara y en la nariz causando 
ligero mareo.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación como si un diente estuvieran sacándolo de su alveólo, poniendo estirado el 
nervio.  
 - Dolores en los dientes > por la presión.  
 - Cuando se detiene la odontalgia, la cabeza se siente muy grande.  
 - Caries del segundo molar derecho, dolor comienza en él de 4.30 a 5 p.m. ; a veces 
súbito baja en linea a la laringe, dejando un camino doloroso; dolor < en la cama. > por 
calor externo y presión.  
 - Encías inflamadas del maxilar inferior.  
 - Lengua saburral amarilla sucia.  
 - Boca seca.  
 - 11. Estómago.  
 - Algunos eructos dos horas después de comer.  
 - Presión y pesadez en la región del estómago.  
 - 13. Heces.  
 - Dolor flatulento severo en el abdomen precede y durante heces diarreícas; seguido por 
una sensación de debilidad y sudoración de la cara y del cuello.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Intenso prurito en parte inferior del pene, también en lado interno del prepucio.  
 - Cosquilleo continuo, prurito del escroto durante la noche.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Tos seca espasmódica en la noche, con cosquilleo en la garganta y constante dolor 
sordo debajo del pezón izquierdo, se extiende a través a la escápula izquierda.  
 - No puede tener una respiración prolongada por dolor agudo en el centro del torax del 
lado izquierdo.  
 - Adolorido en el pulmón izquierdo.  
 - Dolor agudo en el pecho izquierdo, a una pulgada arriba del pezón y deja una sensación 
de ardor; va al lado derecho y baja al brazo derecho.  
 - Ulcera con esfacelo en mama derecha.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Al mover la cabeza, sensación de llenura, rigidez y debilidad de los músculos del cuello.  
 - Dolores reumáticos y punzadas en la espalda; punzadas dejan un ardor.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores agudos a través del hombro derecho a la escápula.  
 - Ardor doloroso en brazos.  
 - Sensación de calambre en los músculos del brazo superior derecho.  
 - Entumido, dolor tensivo en antebrazo y rigidez reumática de hombros y articulaciones 
de codos.  
 - Dolor jaloneante en antebrazo.  
 - Calambroide jaloneante en dedos.  
 - Erupción vesicular en brazos y manos.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor presionante hacia afuera, intermitente, en la sincrondrosis sacro-iliaca izquierda, 
sensible a la presión, > por caminar, pero se siente débil y adolorido.  
 - Dolor pulsátil en el cuello del fémur derecho y muslo derecho.  
 - Dolores severos en ambas rodillas; presión hacia el pie en el lado interno de la pierna.  
 - Jaloneante en rodilla derecha se extiende a músculos anteriores del muslo.  
 - Jaloneante, calambroide en el hueco del pie derecho, pasa a lo largo del borde externo 
del gastronemio a la rodilla, después a tibia, donde se vuelve un dolor entumido, después 
al tarso como si el pie se acalambrara.  
 - Inflamación de la pierna y pie con fiebre violenta; hinchazón aumenta enormemente 
cuando el dolor se quita; piel se vuelve blanca y se cubre con escamas delgadas, que se 
rompen y secretan un líquido sanioso.  
 - Erupción vesicular cambia a pústulas y úlceras.  
 - Herpes en las piernas.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito tormentoso y ardor en todo el cuerpo.  
 - Rojo en todo el cuerpo como escarlatina.  
 - Rayas rojas en la piel.  
 - Hinchazón enorme; vesículas; descamación; úlceras.  
 - Erisipela maligna; herpes; zona; lepra.  
 26. Sueño.  
 - Lleno de sueños, sueño refrescante con sueños placenteros, cási clarividentes.  
 
CONCHIOLINUM  
 - Madre perla.  
 - Mother-of-Pearl.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Osteítis.  
 - Piohemia.  
 Características  
 - Observaciones hechas en trabajadores de fábricas de madre perla, muestran que la 
inhalación del polvo produce catarro de las vías respiratorias y más tarde inflamación de 
las extremidades de los huesos.  
 - Esto siempre empieza en la diáfisis, pero puede extenderse a las epífisis.  
 - Siempre ataca a personas jóvenes.  
 - Primero hay un dolor más o menos intenso en el hueso; aparece súbitamente; al 
principio continuo; más tarde intermitente.  
 - Pronto después de la aparición del dolor, hay fiebre; sed; pérdida del apetito; insomnio; 
orina de color obscuro con sedimento.  
 - Entonces se presenta la hinchazón.  
 - La hinchazón siempre se desarrolla en una o en otra extremidad de la diáfisis, nunca en 
medio o en la epífisis.  
 - La hinchazón tiene un margen claro, definido; es extremadamente doloroso al menor 
tacto; al principio blando, elástico y ligeramente fluctuante, se puede volver tan duro como 
el hueso.  
 - La supuración puede ocurrir.  
 - Los huesos que han sido afectados son el maxilar inferior, escápula, húmero, radio, 
cúbito, tibia, peroné, huesos del tarso y metatarso.  
 - He curado con Conch. 3, un muchacho delicado que en tres diferentes ocasiones había 



tenido dolor en la rodilla izquierda.  
 - El cóndilo interior izquierdo estaba hinchado y sensible.  
 - La cura fue rápida y la salud general muy mejorada al mismo tiempo.  
 - Conch. tiene sin duda, una amplia acción en las afecciones de los huesos, 
especialmente cuando las extremidades de crecimiento están afectadas.  
 - Calc. phos. y Calc. c. son sus más cercanos análogos.  
  
CONIINUM  
 - Conicina.  
 - Conicine.  
 - Un alcaloide de Conium maculatum.  
 - C8 H17 N.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Audición, ilusiones de la.  
 - Hemiplejía.  
 - Entumecimiento.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Ojos pesados.  
 - Vértigo.  
 - Visión, alterada.  
 Características  
 - Coniinum es un veneno que rivaliza con el ácido prúsico en la intensidad de su acción.  
 - Ha tenido una extensa experimentación.  
 - Causa entumecimiento, parálisis muscular, vértigo, trastornos de la visión, audición y 
tacto, letargia y somnolencia abrumadura.  
 - Una sensación como si hubiera estado despierto toda la noche o después de una 
borrachera.  
 - Calambres en pantorrillas al subir escaleras o sacarse las botas.  
 - Vértigo es > al aire libre.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Calma y tranquilidad; lentitud del proceso mental.  
 - Incapacidad de pensar o fijar la atención.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y confusión con postración > al aire libre.  
 - Peso, llenura y presión en la cabeza.  
 - El aire libre causa dolor supraorbitario y nervios malares cutáneos.  
 - 3. Ojos.  
 - Audición débil; sensación en los oídos como obstruídos con algodón.  
 - Ilusiones de la audición.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hundida, pálida; Entumecimiento de los músculos en los maxilares.  
 - Cabeza y cara muy caliente.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua pálida, paralizada y entumida.  
 - Epitelio denudado en muchos lugares, papilas muy prominentes.  
 - Ardor violento en la boca.  
 - Acumulación de saliva.  



 - 9. Garganta.  
 - Rasposo en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos; náusea; vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos con distensión del abdomen.  
 - Tendencia a la diarrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz gruesa; palabras confusas cuando habla.  
 - Respiración frecuentemente bostezante.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Distorsión espasmódica del cuello con espasmo de la cara que jala la boca a un punto.  
 - Dolor en la región lumbar izquierda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez en brazos y piernas, especialmente el brazo izquierdo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento con cosquilleo en los brazos.  
 - Calambre tenso en los músculos de la región tenar del pulgar con sensación dolorosa 
en la addución fuerte del pulgar.  
 - Manos azulosas, frías.  
 - Humedad de las puntas de los dedos.  
 - Dedos y manos húmedas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha insegura; debilidad especialmente marcada al empezar a caminar.  
 - Lleva el cuerpo hacia adelante.  
 - Piernas las siente independientes como si no le interesaran a él o a nadie.  
 - Calambres en pantorrillas al ascender escaleras.  
  
CONIINUM BROMATUM  
 - Bromhidrato de Conicina cristalizada.  
 - C8 H17 NHBr.  
 Clínica  
 - Cabeza, sensación de vacío en.  
 - Inactividad.  
 - Apatía mental.  
 Características  
 - Conii. bro. ha producido síntomas de la mente y la cabeza.  
 - El café los disipa.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Dificultad para el trabajo intelectual.  
 - Estado de inactividad, con más bien tendencia a dormir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vacío cerebral y vértigo.  
  
CONIUM MACULATUM  
 - Cicuta grande.  
 - Cicuta mayor.  
 - Conium maculatum.  
 - Poison Hemlock.  



 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 - Catarata.  
 - Corea.  
 - Depresión del espíritu.  
 - Difteria, parálisis.  
 - Dismenorrea (membranosa).  
 - Embarazo, mamas dolorosas durante el.  
 - Entumecimiento.  
 - Erisipela.  
 - Escrófula.  
 - Espermatorrea.  
 - Esterilidad.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Galactorrea.  
 - Golpes.  
 - Herpes.  
 - Hígado crecido.  
 - Hipocondriasis.  
 - Ictericia.  
 - Lobanillo.  
 - Mama, afecciones de; dolor.  
 - Melancolía.  
 - Menstruación, trastornos.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Parálisis; Landry.  
 - Peritonitis.  
 - Prostatitis.  
 - Ptosis.  
 - Tos.  
 - Testículos, afecciones de.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Trismus.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 - Vértigo.  
 - Vejiga, inflamación de.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - De acuerdo a Hahnemann, Conium es uno de los medicamentos de los cuales es 
excesivamente difícil distinguir los efectos primarios y secundarios.  
 - Piensa, sin embargo, que la acción primaria es de "rigidez, condensación y constricción 
de las fibras, con hinchazón de los gánglios y disminución de los sentidos."  
 - En esto, Teste agrega que la acción es primariamente inflamatoria y esto cuenta para 



su adaptación para "personas de disposición sanguíneas, rápida, vívida, con un marcado 
desarrollo del sistema glandular;" y explica el por qué es característicamente adaptado a 
afecciones glandulares dolorosas, "principalmente como resultado de un esfuerzo o un 
golpe, pero la causa precisa de ello ha escapado a nuestra recolección."  
 - Teste coloca a Conium a la cabeza de los análogos de Acon .  
 - Es a los gánglios y sistema capilar lo que Acon. es al corazón y sistema arterial.  
 - En muchos casos Con. puede ser considerado como el "Aconito de las enfermedades 
crónicas ."  
  - Los otros análogos de Aconito, de acuerdo a su autor, son Cham., Seneg., Canth., y 
Phos. ac. Con. corresponde a la inflamación subaguda o crónica con congestión 
sanguínea del parénquima, induración y aún ulceración subsecuente de los tejidos.  
 - Thuja representa la lenta e hipertrofia progresiva de ciertos tejidos, ciertos contituyentes 
de nuestro organismo.  
 - Stoerck usó Conium en su estilo heroico y realizó con él, curas notables de tumores 
cirrosos, ulcerantes y otras diferentes; pero fue Hahnemann que primero mostró como el 
medicamento pudiera ser usado, con seguridad así como efectividad.  
 - Guernsey escribe: " Este medicamento está caracterizado por un gran mareo, que 
aparece cuando se acuesta y mueve la cabeza aunque ligeramente, o aún los ojos- todos 
los objetos del cuarto, parecen que giran alrededor; el paciente desea mantener la cabeza 
perfectamente quieta .  
 - Al orinar, la orina fluye al principio con un chorro completo, después se detien, fluye otra 
vez, otra vez se detiene," etc.  
 - Nash ilustra la modalidad: < por el movimiento de la cabeza.  
 - El piensa "moviendo la cabeza a los lados" es la forma más característica de él.  
 - Algunos lo dan como "Acostado en la cama y al voltearse", pero él considera lo 
acostado como la parte menos importante.  
 - El curó un paciente que tenía todos los síntomas de ataxia locomotriz y que no podía, 
cuando caminaba, voltear la cabeza ni un poco, a los lados, sin tambalearse o caerse.  
 - Un caso de lumbago fue curado con Con. en seis días, después de meses de 
sufrimiento, estaba presente este síntoma: No puede voltearse en la cama sin marearse.  
 - < ascendiendo; por el ejercicio.  
 - Sensación de una bola presionando en la espalda sobre la cadera izquierda, dolor que 
va a la pierna izquierda, terminando en un lugar que se siente como pinchazos por 
muchas agujas calientes.  
 - En "Sensaciones", Guernsey da lo siguiente: "Acidez, por ejemplo en mujeres 
embarazadas en que aparece una excesiva acidez, cuando va a la cama en la noche.  
 - Ataques de sensación de náusea.  
 - Sensación como si un aro, banda o algo apretado estuviera alrededor de lugares.  
 - Deficiencia de irritabilidad del cuerpo; el cuerpo tiene poca sensación.  
 - Como dardos de adentro hacia afuera, en los huesos."  
 - Otro síntoma es "uñas amarillas."  
 - Proell (H. W., xxx. 541 ) menciona un uso de Con. que ilustra el síntoma: "Flujo que se 
interrumpe."  
 - El ha tenido excelentes resultados con Con. 10 en estranguria y retención de orina, 
cuando la orina no puede ser eliminada, por nerviosidad o hinchazón de la próstata. (Nat. 
sul. 5, trituración es efectiva cuando la vejiga no puede vaciarse enteramente).  
 - Con. tiene una acción muy marcada en los órganos pélvicos.  
 - Constipación es muy pronunciada; o puede haber diarrea.  
 - Desmayo después de obrar.  
 - Ardor o frialdad en el recto.  



 - Sircar ha registrado (Calcutta J. of Med. May, 1896) un caso notable que ilustra esto 
último.  
 - Un paciente tenía diarrea severa para lo que el doctor le iba a dar Sulph. cuando le 
preguntó si las heces eran calientes.  
 - "Por el contrario, ellas eran frías ", constestó el paciente.  
 - Sircar encontró "flatulencia fría" en Con. y lo dió por su analogía con efectos brillantes.  
 - En la esfera sexual Con. tiene acción profunda, frecuentemente encuentra estados 
contradictorios -hipertrofia o atrofia de los gánglios; exceso o anulación de funciones.  
 - "Deseo sexual insatisfecho" es una indicación muy importante; y por lo tanto los 
sufrimientos en ambos sexos son efectivamente aliviados por Con .  
 - Yo he usado el medicamento con buenos resultados en innumerables casos de 
debilidad por masturbación en hombres y jóvenes.  
 - "Emisiones por el menor estímulo, como estar solamente en sociedad de mujeres," es 
muy típico.  
 - Muchos hombres jóvenes han sido ayudados por este medicamento.  
 - Corresponde más a las reglas escasas que a lo opuesto.  
 - Goodno (Hoyne, Theurapeutics -Amer. Hom., xxi., 386) curó a una joven de 25 años de 
edad con severa dismenorrea (que existía desde que empezó a reglar) con sangrado 
escaso, cási detenido.  
 - Ella también tenía epistaxis, tos, y punzadas en el pulmón izquierdo, a veces.  
 - Dos años antes, después de una excitación no usual, había tenido dolores de prolapso 
y anteversión.  
 - Los dolores de la regla fueron mejorados por Sepia y otros medicamentos, pero el 
prolapso aumentó, con sensación de prolapso así como el útero fuera forzado por la 
vulva, < parada y caminando antes y durante las reglas; flujo intermitente de orina con 
dolores cortantes después de orinar; constipación obstinada de larga duración; heces 
(una vez cada siete días) duras, grandes, seguidas de debilidad temblorosa; debía 
acostarse; dolor sordo debajo de mama izquierda.  
 - Mejoría pronta y cura rápida, fueron efectuadas por Con. Im. Reglas escasas 
(especialmente en solteronas) es una indicación.  
 - Loquios suprimidos.  
 - Dolores en mamas antes de reglas.  
 - < por cada pisada, es una fuerte indicación para Con .  
 - También los efectos de golpes en mamas por caídas o golpes.  
 - Después de un golpe en glándula mamaria, se debe dar siempre un tratamiento con 
Conium .  
 - Nash menciona otra característica de Conium : "Suda día o noche; tan pronto como se 
duerme o aún al cerrar los ojos."  
 - Esto le permitió a Lippe curar a un hombre de 80 años, de hemiplejía.  
 - R. C. Marham curó con Con. 1m. una tos obstinada, seca, dura, frecuente, con silbidos 
asmáticos o estertores finos en el pecho al respirar profundamente, < por la menor 
exposición al aire frío; al meterse en cama fría o salir de una cama calurosa, o aun 
sacando los brazos era suficiente para aparecer una tos severa.  
 - Los síntomas guías que aparecieron y llevaron al medicamento, fueron estos: "Dolor en 
el apex del pulmón iquierdo, con adolorimiento en un lugar pequeño, entre el cuello y el 
hombro, atrás de la clavícula.  
 - El dolor cortante o encajante, corría hacia abajo y hacia adentro del esternón .  
 - A. H. Birdsall reportó un caso de contusión de testículo.  
 - Encontró al paciente retorciéndose en agonía, el dolor que se quejaba era "agudo, 
cortante, corría del cordón espermático a la parte inferior de la espalda y también del 



escroto a la raíz del pene.  
 - Con. 200 lo mejoró en cinco minutos, y al final de los veinte minutos, el dolor se había 
ido (H. P.,ix, 190 ) Conium corresponde a: personas de cabello claro; personas de edad; 
hombres débiles, viejos; solteronas y solteros; mujeres de fibra rígida y fácilmente 
excitables y también a aquellas de temperamento opuesto; personas de hábitos fuertes, 
sedentarias más que las personas vivaces, delgadas y niños; personas que fácilmente se 
intoxican con estimulantes; mujeres que han tenido reglas escasas; constituciones 
escrofulosas; cánceres y crecimientos ganglionares.  
 - Los efectos de golpes y caídas; efectos de pesar; de sobre-estudio.  
 - Pacientes que son < por el ocio.  
 - Conium se dice que ha sido y cási cierto, el veneno con que Sócrates fue ejecutado; y 
sea o no esto, fue el caso de una parálisis ascendente, que ocurrió en su 
envenenamiento, y es una indicación de Conium .  
 - Sensación de entumecimiento; incapaz de sostener un esfuerzo mental; debilidad de la 
memoria; sensación de cansancio en el cerebro; imbecilidad.  
 - Lugares calientes en la cabeza.  
 - Erisipelas, dolor que taladra el cerebro.  
 - Visión roja.  
 - Debilidad; temblores y palpitaciones después de cada evacuación.  
 - Sensación de no realidad, como si fuera un sueño.  
 - Insania, periódica o alternante.  
 - Vértigo < al voltearse en la cama.  
 - Acumulación de cerumen.  
 - Deseo por sal, café y cosas ácidas.  
 - Hay la misma tendencia de flatulencia como con Ammoniac y Asafoetida, sus parientes.  
 - Entumecimiento y dormidas las extremidades.  
 - Dolores encajantes son de gran indicación para Conium .  
 - Ataques de debilidad; desmayo; pérdida súbita de las fuerzas mientras camina.  
 - Paroxismos de histeria y de hipocondriasis por abstinencia de relaciones sexuales.  
 - En pacientes de tisis no pueden expectorar, deben deglutir el esputo.  
 - Los síntomas de los ojos son muy pronunciados: fotofobia; ptosis, etc.  
 - Estos síntomas son < en la noche y temprano en la mañana.  
 - Muchos de los síntomas aparecen cuando está en reposo, especialmente en la noche y 
en ataques periódicos; algunos cuando camina al aire libre.  
 - < cuando come; mientras está parado; cuando está acostado (tos); cuando está en 
reposo, cuando levanta la parte afectada; cuando se voltea en la cama (vértigo); 
moviendo la cabeza aunque sea un poco; volteando la cabeza a los lados.  
 - > en la obscuridad; por dejar colgando la extremidad afectada; por el movimiento; 
cuando camina; por agacharse.  
 - Aversión al aire libre.  
 - Deseo por calor, especialmente del sol.  
 - Liabilidad para resfríarse por la menor exposición de los pies.  
 - Gran liabilidad para resfriarse.  
 - Sudor nocturno y en la mañana, con olor ofensivo y picante en la piel; olor ofensivo sin 
sudor.  
 - Tacto <, no tolera la presión de la ropa ajustada.  
 - Sacudida, o caída <.  
 Relaciones  
 - Conium debe ser comparado con Aethusa, Oenanth., Phell., Petrosel., Ammoniac., 
Asafoet. y otras umbelíferas.  



 - Es antídotado por : Coff., Dulc., Nit. ac. y Nit. Sp. dul.  
 - Antídota a : Merc., Nit. ac., Sul.  
 - Compatible : Arn., Ars., Bell., Calc., Lyc., Nux, Phos., Puls., Rhus, Stram.  
 - Incompatible : he encontrado algunas veces que Con. no es conveniente con pacientes 
que han estado tomando Psorinum.  
 - Comparar : en mamas hinchadas y adoloridas antes y durante las reglas con Calc. 
(Con. precede y sigue bien a Calc. en personas de Calc. que han tenido reglas escasas; 
Bell. corresponde a Calc. en otros aspectos); en reglas escasas, Graph.; En loquios 
suprimidos, Nux, Hyo., Pul., Secal.; como en un sueño, Ambra, Anac., Calc., Can. ind., 
Stram.; parálisis ascendente, Hydrocy. ac., Mang. (descendente, Merc.); Parálisis post-
diftérica, Gels.; melancolía sexual, Zn. ox.; vértigo cuando se voltea en la cama, Sil. (Sil. 
tiene vértigo cuando se voltea a la izquierda, mientras está acostado); < al empezar a 
moverse, > por movimiento continuo, Rhus; glándulas golpeadas, Sul. ac. Impotencia, 
Phos.; debilidad después de obrar, Phos. (más marcado), Nux.  
 Causa  
 - Contusión.  
 - Sobre esfuerzo (trabajo).  
 - Aire de nieve.  
 - Primavera.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Angustia histérica con tristeza y gran inclinación al llanto, por supresión de o mucha 
libertad indulgente en el instinto sexual.  
 - Antropofobia y aún así temor de estar solo.  
 - Timidez de caracter (temor de ladrones).  
 - Ideas supersticiosas.  
 - Disposición a asustarse.  
 - Malhumor.  
 - Indiferencia hipocondríaca.  
 - Falta de energía mental.  
 - Ineptitud para el trabajo.  
 - Irritabilidad y disposición a enojarse.  
 - Trastornos de ideas y manías.  
 - Confusiòn de ideas como por somnolencia.  
 - Lentitud de la concepción.  
 - Debilidad de las facultades mentales y de la memoria.  
 - Muy olvidadizo; excesiva dificultad para recordar cosas.  
 - Delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Intoxicación, después de haber tomado la menor cantidad de líquidos alcohólicos; aún 
vino en agua en pequeñas cantidades lo intoxican.  
 - Vértigo cuando se voltea en la cama; siente como si la cama estuviera flotando.  
 - Vértigo que da vueltas todo al levantarse y algunas veces es causa de caída, a los 
lados, al ver hacia atrás (mirar alrededor); o cuando está acostado en la cama, 
especialmente en la mañana.  
 - Ataques de cefalea, con náusea y vómito de mucosidad.  
 - Dolor lancinante, especialmente en el vertex.  
 - Dolor estupefaciente en la cabeza, especialmente cuando camina al aire libre, primero 
en parte anterior de la cabeza, más tarde en la parte posterior, con coriza; mejoría al 
agacharse o moviendo la cabeza.  



 - Sensibilidad excesiva del cerebro, aún para el hablar y para cualquier otro ruido.  
 - Cefalea cotidiana, por evacuaciones insuficientes.  
 - Dolores semilaterales en la cabeza, como si estuviera golpeado.  
 - Desgarrantes en las sienes y lados de la cabeza, con la sensación como si el cerebro 
se entumiera; peor por el contacto, movimiento y después de comer; mejor en posición 
acostado o cuando está parado.  
 - Cefalea como si la cabeza fuera rota en pedazos o presionada .  
 - Presión hacia abajo como por una piedra en parte superior del hueso frontal.  
 - Encajantes en la cabeza mientras tose.  
 - Sensación como si hubiera un gran cuerpo extraño en la cabeza.  
 - Pesadez y llenura en la cabeza, especialmente al despertar en la mañana.  
 - Jaloneantes en la cabeza, con entumecimiento del cerebro.  
 - Hidrocefalia; los dolores son < cuando despierta, después de comer, al aire libre; > por 
presión externa, acostado y al cerrar los ojos.  
 - Ataques de cefalea desgarrante, que forza al paciente a acostarse.  
 - Dolores súbitos obstinados en el sincipucio, que parecen venir a través de la frente.  
 - Bochorno caliente en el occipucio; más tarde en la cabeza.  
 - Pesadez y opresión como por una garra, en la frente y como si procediera del 
estómago.  
 - Apoplejía con parálisis (en personas de edad).  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido de los ojos cuando lee.  
 - Prurito debajo de los ojos, con ardor y dolor punzante cuando ellos son frotados.  
 - Prurito, súbitos o punzadas en el canto interno.  
 - Sensación de frío o de ardor en los ojos, cuando camina al aire libre.  
 - Dolor como de quemadura en los ojos, con dolor en órbitas al anochecer.  
 - Inflamación y enrojecimiento de la esclerótica.  
 - Orzuelo. (Manchas en la córnea).  
 - Catarata por contusión.  
 - Miopía.  
 - Color amarillo de la esclerótica.  
 - Ojos opacos.  
 - Ojos prominentes.  
 - Mirada temblorosa.  
 - Obscurece la visión.  
 - Ceguera momentánea en el día en la brillantez del sol.  
 - Presbicia.  
 - Diplopia.  
 - Las líneas parece que se mueven cuando lee.  
 - Manchas negras y bandas de color delante de la visión en un cuarto.  
 - Apariencia roja de los objetos.  
 - Deslumbramiento de la visión por la luz del día.  
 - Aversión a la luz sin inflamación de los ojos.  
 - Fotofobia con color rojo pálido de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Desgarrantes y súbitos en los oídos y alrededor de los oídos, especialmente cuando 
camina al aire libre.  
 - Acumulación de cerumen que parece papel moldeado y que está mezclado con 
mucosidad purulenta.  



 - Cerumen de color de sangre.  
 - Rugidos y zumbidos en ambos oídos.  
 - Zumbidos, retíntin y rugidos en los oídos.  
 - Sensibilidad dolorosa de la audición.  
 - Disminución de la audición, cesa cuando es quitado el cerumen y hasta que se renueva.  
 - Hinchazón e induración de las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de fosas nasales.  
 - Por varios días la punta de la nariz, engrosada, roja, caliente, dolorosa, < el lado 
izquierdo; más tarde una vesícula amarilla llena de pus aparece en el lado izquierdo del 
labio.  
 - Secresión purulenta de la nariz.  
 - Epistaxis, frecuente cuando estornuda.  
 - Aumento de la agudeza olfativa.  
 - Estornudos muy frecuentes.  
 - Sensación molesta de sequedad de la nariz.  
 - Obstrucción obstinada de la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara.  
 - Tez enfermiza, pálida y azulosa, algunas veces aún con hinchazón de la cara.  
 - Fisuras de la piel de la cara, con dolor como de excoriación después de lavarse y 
limpiarse.  
 - Dolores nocturnos en la cara, desgarrantes y súbitos.  
 - Prurito, erupciones, herpes y úlceras roentes en la cara.  
 - Herpes húmedo y se extiende en la cara.  
 - Erupciones de granos en la frente.  
 - Sequedad y exfoliación de los labios.  
 - Vesículas y úlceras en los labios.  
 - Ulcera cancerosa en el labio (por la presión de la pipa).  
 - Cierre espasmódico de maxilares.  
 - Rechinido de dientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, generalmente tironeante, provocado por caminar en el aire libre, o excitado 
en dientes cariados por alimento frío.  
 - Súbitos, sacudientes, roentes y taladrantes en los dientes.  
 - Encías hinchadas, con equimosis y sangrado.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca y de la garganta; o salivación -lenguaje con dificultad.  
 - Lengua rígida, dolorosa, hinchada, seca; cubierta con mucosidad sucia.  
 - Lengua ofensiva horrible. (Cáncer de la lengua).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida como por una bola (globo histérico) del epigastrio.  
 - Deglución con dificultad.  
 - Deglución involuntaria, especialmente cuando camina en el viento.  
 - Constante deseo de deglutir, cuando camina contra el viento.  
 - Calambres en las fauces.  
 - Rasposo en la garganta.  
 - Constricción espasmódica de la garganta.  
 - 10. Apetito.  



 - Amargo en la boca y la garganta.  
 - Gusto pútrido o ácido.  
 - Ausencia total del apetito y gran debilidad de la digestión.  
 - El pan no baja y no agrada al gusto.  
 - Bulimia.  
 - Deseo por café, ácidos o alimento salado.  
 - Durante un alimento y especialmente después de alimentos de leche, una sensación de 
distensión en el estómago y en el abdomen y se sacia rápidamente.  
 - Después de un alimento, acidez, pirosis, presión y llenura en el estómago, algo sube, 
cólico, flatulencia, náusea, adormecimiento en los dedos, debilidad, fatiga y sudor.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo en vacío, frecuente y ruidoso, algunas veces durante todo el día.  
 - Sube algo que aborta, con sensación de llenura en el hueco de la garganta.  
 - Sube algo con sabor del alimento.  
 - Eructos suprimidos, con dolor subsecuente en el estómago.  
 - Pirosis, que ascienden a la garganta, algunas veces después de alimentos.  
 - Regurgitaciones ácidas, especialmente después de alimentos.  
 - Náusea con inclinación a vomitar, y completa pérdida del apetito o también con eructos 
y lasitud.  
 - Náusea después de cada alimento o al anochecer.  
 - Náusea y vómito durante el embarazo.  
 - Vómito de mucosidad.  
 - Presión en el estómago aún durante el alimento.  
 - Distensión del estómago.  
 - Como calambre, dolor contractivo, súbito y dolor como de excoriación en el estómago y 
en el epigastrio.  
 - Sensación de adolorido y desollado en el estómago y del abdomen cuando camina en 
las piedras.  
 - Dolor con sensación de frío en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Después de tomar leche, sensación de distensión del abdomen.  
 - Dolor tensivo en el hipocondrio como por una banda ajustada.  
 - Dureza del abdomen por hinchazón de los gánglios mesentéricos.  
 - Presión, tracción, desgarrante y súbitos en la región hepática.  
 - Lancinantes en el hipocondrio izquierdo, aún en la mañana en la cama, con opresión.  
 - Lancinantes en el abdomen, como si se encajaran cuchillos; punzadas en el bazo.  
 - Llenura del abdomen, aún en la mañana al despertar.  
 - Hinchazón de los gánglios mesentéricos.  
 - Contracción del abdomen con opresión.  
 - Cólico espasmódico.  
 - Dolores abdominales incisivos y desgarrantes.  
 - Movimiento y escarbante en la región umbilical.  
 - Sensación como de excoriación en el abdomen, especialmente cuando camina en el 
pavimento.  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen.  
 - Expulsión de flatus fríos con dolores cortantes.  
 - Incarceración de flatus.  
 - Cortantes al expulsar flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación con tenesmo.  



 - Constante deseo sin obrar.  
 - Evacuaciones duras, solamente cada segundo día.  
 - Heces duras con tenesmo (cefalea; secresión de líquido prostático).  
 - Evacuaciones flojas, indigeridas, con dolores cortantes y sube algo frecuentemente.  
 - Diarrea debilitante. (Heces indigeridas con cólico).  
 - Lancinantes en el ano.  
 - Sensación de calor y ardor en el recto mientras evacua y en otros tiempos.  
 - Emisión de flatus fétidos o fríos; (las heces las siente frías).  
 - Heces con rayas de sangre.  
 - Después de las evacuaciones, debilidad, palpitaciones del corazón, frecuente expulsión 
de flatus y temblor.  
 - Expulsión de heces involuntarias durante el sueño.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión en la vejiga como si la orina fuera a salir con violencia (con punzadas); peor 
cuando camina, mejor cuando está sentado.  
 - En la noche, emisión de orina, frecuente y algunas involuntaria.  
 - Flujo de orina acompañada de dolor violento.  
 - Orina espesa, blanca y turbia.  
 - Orina roja.  
 - Retención de orina.  
 - Dificultad para orinar, que fluye solamente gota a gota.  
 - Micciones nocturnas.  
 - Moja la cama.  
 - Diabetes acompañada con gran dolor.  
 - Frecuente inclinación a orinar, que es clara y acuosa.  
 - Moco viscoso mezclado con la orina, que no pasa sin gran dolor.  
 - Secresión de pus por la uretra.  
 - Emisión de sangre, algunas veces con dificultad respiratoria.  
 - La orina se detiene súbitamente, y no empieza a fluir otra vez por algún tiempo.  
 - Dolores incisivos en la uretra durante la micción.  
 - Sensación de ardor y súbitos en la uretra, especialmente después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón de los testículos (después de contusión).  
 - Dolor cortante en el escroto a la raíz del pene.  
 - Lascivia.  
 - Impotencia, insuficiente erección y ausencia de erecciones.  
 - Falta de energía en el coito.  
 - Erecciones imperfectas y de muy corta duración.  
 - Fácil emisión de semen aún sin erección firme.  
 - Eyaculación después del coito.  
 - Poluciones inmoderadas.  
 - Con debilidad de los órganos sexuales, mucho eretismo sexual, pensamientos 
amorosos, aún emisiones provocadas por la sola presencia de mujeres.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Calambres en el útero con pincharos o contracciones, o con escarbantes arriba de la 
vulva, acompañados de tensión en el abdomen, y súbitos que se extienden al lado 
izquierdo del pecho.  
 - Prurito en genitales internos y externos.  
 - Súbitos en la vagina y sensación como de prolapso.  
 - Súbitos en los labios.  



 - Reglas prematuras y muy débiles.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Antes de las reglas, dolores en senos; sueños ansiosos, calor seco, dolor como de 
fatiga en las extremidades, humor lloroso, inquietud y dolores hepáticos.  
 - Durante las reglas, sensación de prolapso y arrastrantes en el muslo, o calambres 
dolorosos en el abdomen.  
 - Reglas suprimidas (con esterilidad).  
 - Leucorrea picante, corrosiva, ardorosa, acre, se acompaña o precedida de cólico.  
 - Senos flácidos.  
 - Inflamación de las mamas con punzadas; escirro de la mama después de contusión.  
 - Induración cirrosa de las glándulas mamarias con prurito y dolores súbitos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con fiebre, garganta inflamada y falta de apetito.  
 - Ronquera.  
 - Sequedad en un lugar pequeño circunscrito en la laringe y cosquilleo que excita la tos.  
 - Tos provocada por cosquilleo y rasposo en la garganta.  
 - Tos seca provocada por cosquilleo, con opresión del pecho y fiebre al anochecer.  
 - Tos sofocante con bochornos de calor en la cara.  
 - Tos seca, convulsiva.  
 - Tos como tosferina con expectoración sanguinolenta o en ataques violentos durante la 
noche, causada por prurito en el pecho y garganta, o por un lugar seco pequeño en la 
laringe, sin expectoración en la noche, y expectoración con dificultad, con sangre, 
purulenta, ofensiva, durante el día.  
 - La tos se manifiesta por sí misma en la noche o en el anochecer.  
 - Respiración corta cuando camina; ataques de sofocación; respiración oprimida, en la 
mañana al despertar.  
 - Tos provocada por tomar una respiración profunda o por tomar cosas ácidas o saladas.  
 - Tos floja pero sin expectoración; debe deglutir lo que tose.  
 - Expectoración purulenta, amarilla de olor pútrido.  
 - Tos aumentada por acostarse.  
 - Durante la tos, dolor en la cabeza o en el abdomen, con súbitos en el lado izquierdo 
agravados por el movimiento.  
 - Tos durante el embarazo.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta cuando camina y al menor movimiento, frecuentemente con tos 
convulsiva.  
 - Tos mejora lo apretado del pecho.  
 - Dificultad para respirar, aún en la mañana al despertar.  
 - Respiración difícil y lenta, especialmente al anochecer en la cama.  
 - Dificultad de la respiración con dolores en el pecho, al anochecer en la cama.  
 - Ataques de sofocación como si hubiera una obstrucción en la garganta.  
 - Súbitos en el esternón, o en el lado del pecho.  
 - Punzadas golpeantes con dolor en la parte superior izquierda del pecho hacia el centro 
del pecho.  
 - Presión detrás del esternón y deseo de respirar profundamente.  
 - Dolores violentos en el pecho con tos violenta.  
 - Presión en el pecho en el esternón y en la región del corazón.  
 - Dolores jaloneantes en el pecho.  
 - Sacudidas en el pecho.  
 - Caries del esternón.  



 - 19. Corazón..  
 - Palpitaciones del corazón, especialmente después de beber.  
 - Frecuentes sacudidas en la región del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión en la nuca del cuello.  
 - Dolor como por excoriación en las vértebras del cuello.  
 - Crecimiento del cuello.  
 - Dolores lumbares al doblarse hacia atrás.  
 - Dolor y compresión arriba de las caderas.  
 - Presivo, como calambre, y dolor tractivo en la espalda.  
 - Dolor como por torcedura en el lado izquierdo de la espalda y cuello.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hombros dolorosos como si hubieran sido golpeados y excoriados.  
 - Herpes húmedo, escamoso y ardoroso en los antebrazos.  
 - Entumecimiento de las manos y especialmente de las palmas de las manos.  
 - Fisuras en las articulaciones de las muñecas.  
 - Sudor en las palmas de las manos.  
 - Torpeza de los dedos.  
 - Prurito en el dorso de los dedos.  
 - Manchas amarillas en los dedos y uñas amarillentas.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores jaloneantes en las caderas.  
 - Dolores artríticos en la rodilla, desgarrante y tensivo, agravado al comenzar a caminar 
después de estar sentado, con una sensación como si los tendones fueran muy cortos 
(durante la supresión de las reglas).  
 - Inquietud y pesadez de las piernas.  
 - Lasitud de las rodillas.  
 - Ruidos en la articulación de la rodilla.  
 - Hinchazón dolorosa de las piernas y de los pies.  
 - Manchas rojas en las pantorrillas, algunas veces dolorosa, que se vuelven verdes o 
amarillas, como después de un golpe o contusión, que impiden el movimiento del pie, que 
está jalado hacia atrás, como si los tendones estuvieran contraídos.  
 - Calambres en las pantorrillas.  
 - Frialdad y disposición fuerte a enfriarse los pies (aún por la menor exposición de los 
pies).  
 - Torpeza e insensibilidad de los pies.  
 - Pústulas en los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Calambres y dolores como calambres en diferentes partes.  
 - Dolor como por fatiga en las extremidades y articulaciones, mientras descansa.  
 - Dolores nocturnos y sufrimientos que alteran el sueño.  
 - Los síntomas aparecen durante el reposo y son agravados al empezar a caminar o por 
cualquier movimiento.  
 - Tendencia a la torcedura en la parte inferior de la espalda.  
 - Ataques de histeria e hipocondriasis.  
 - Sacudidas en los tendones, temblor y sacudidas convulsivas en las extremidades.  
 - Ebullición de la sangre.  
 - Hinchazón edematosa.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios, con cosquilleo y dolores súbitos.  



 - Ataques de desmayo.  
 - Gran abatimiento general con risa involuntaria.  
 - Sensación de fatiga especialmente temprano en la mañana en la cama.  
 - Inquietud en el cuerpo, especialmente en las piernas.  
 - Falta de energía y debilidad nerviosa.  
 - Consunción.  
 - Súbito hundimiento mientras camina.  
 - Gran liabilidad para resfríarse.  
 - Gran fatiga y otros sufrimientos, por caminar al aire libre.  
 - Continua deprivación del calor vital natural.  
 - 25. Piel.  
 - Súbitos y prurito espinoso en la piel.  
 - Hinchazón de los gánglios con cosquilleo y punzadas después de contusiones y golpes.  
 - Color azuloso de la piel en todo el cuerpo.  
 - Inflamación dolorosa de la piel.  
 - Rash como urticaria a consecuencia de ejercicio corporal violento.  
 - Granos, como los de la sarna que se vuelven escamosos.  
 - Manchas con prurito, cafés o rojas, en todo el cuerpo, que desaparecen y retornan.  
 - Herpes ardoroso húmedo o escamoso.  
 - Ulceras negruscas con secresión saniosa, sanguinolenta y fétida, y cosquilleo y tensión.  
 - Ulceras gangrenosas.  
 - Ulceraciones de los huesos.  
 - Paroniquia.  
 - Petequias.  
 - Manchas rojizas y verdosas, como por equimosis.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia durante el día, aún muy temprano en la mañana.  
 - Somnolencia.  
 - Inclinación a dormir al anochecer, con caída de los párpados.  
 - Sueño tardío.  
 - Sueño alterado y no refrescante con lagrimeo y frecuentes sueños ansiosos y de temor.  
 - Sueños de enfermedades, mutilación, muerte, peligro y pleitos.  
 - En la noche, cefalea, náusea, gastralgia, epistaxis, dolores en las extremidades, etc.  
 - Medio despierto después de medianoche, con gran angustia.  
 - Pesadillas.  
 - Sobresaltos de las extremidades durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, frecuente frialdad y estremecimiento.  
 - Frialdad y escalofrío al amanecer y la mañana.  
 - Escalofrío con deseo de calor, especialmente en la luz del sol.  
 - Calor interno y externo, con gran nerviosidad.  
 - Calor interno, seco.  
 - Fiebre lenta con falta total del apetito.  
 - Fiebre inflamatoria con gran calor, sudor abundante, anorexia, diarrea y vómito.  
 - Fiebre con inflamación de la garganta y tos.  
 - Pulso irregular; generalmente lento y lleno, alterna con latidos frecuentes y pequeños.  
 - Sudor nocturno, aún al comienzo del sueño.  
 - Calor con sudoración profusa.  
 - Sudoración día y noche, tan pronto como cierra los ojos y se duerme.  



 - Sudor acre, fétido, local.  
  
CONVALLARIA MAJALIS  
 - Lirio del valle.  
 - Convallaria majalis.  
 - Lily of the Valley.  
 - O. N. Liliaceae.  
 Clínica  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diarrea.  
 - Herpes.  
 - Prurito vulvar.  
 - Vómito del embarazo.  
 Características  
 - Convallaria es un medicamento popular en Rusia para afecciones del corazón, y había 
sido introducido en la vieja escuela de medicina, principalmente como un medicamento 
del corazón.  
 - Se compara muy cercanamente en sus acciones con Lilium tigrinum, y también se 
parece a otros familiares botánicos, Aloe, Allium cepa y Allium sativa .  
  - Es un purgante fuerte y causa vómito en la mañana.  
 - Se ha experimentado y los síntomas producidos muestran que su análogo más cercano 
es Lilium tigrinum .  
 - Nash lo ha usado a la 30 con resultados muy satisfactorios en mujeres que se quejan 
de gran adolorimiento en la región uterina con palpitaciones simpáticas del corazón.  
 - También ha quitado edemas cardíacos cuando este adolorimiento uterino está también 
presente.  
 - Berridge lo acredita con este síntoma: "movimientos en el abdomen como por un puño 
de un niño," como Sul., Thuj., Croc .  
  - En el caso de Convallaria el síntoma se presenta "cuando está acostada sobre la 
espalda."  
 - Somnolencia acompaña a muchos síntomas.  
 - > al aire libre, < en cuarto caluroso (como Cepa ).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión.  
 - La mente cambia de tema cuando lee.  
 - Embotado, apenas puede pensar.  
 - Irritable cuando se le hace una pregunta.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores pesados, sordos en el vertex > al aire libre.  
 - Cefalea con fiebre, < las sacudidas, > por reposo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ve imaginarias manchas grises de tres pulgadas cuadradas en diferentes partes del 
cuarto al venir de una caminata.  
 - Cuando lee ve pequeñas palabras (como "the" (el), "it" (este), "too" (también) antes de 
empezar la oración, cuando en realidad no hay.  
 - La P está subtituída por otras letras.  
 - Cada quince minutos, dolores sordos del ojo derecho a parte superior de la cabeza y 
abajo al lado derecho del cuello.  
 - Párpados pesados.  



 - 6. Cara.  
 - Cara y labios adoloridos, grupo de pequeñas vesículas, lo siente desollado.  
 - 8. Boca.  
 - Puntos rojos finos en la punta de la lengua.  
 - Intenso enrojecimiento y adolorido de la lengua, parece como carne de res desollada; 
granular y limpia con sensibilidad del estómago.  
 - Gusto a cobre en la boca.  
 - El agua sabe amarga.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito del embarazo y vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico severo; dolores aparecen rápidamente y se van lentamente.  
 - Dolor adolorido sordo y sensación de adolorido en el hipogastrio, < cuando tose.  
 - Dolores como de parto.  
 - Movimientos en el abdomen como el puño de un niño.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo.  
 - Heces delgadas ligeras, café, ofensivas con tenesmo y calor en el ano después de 
obrar.  
 - Sensación en el recto como lleno de flatus, no > por eliminarlos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores como de parto en las articulaciones sacro-iliacas, peor del lado derecho, corren 
hacia la pierna intermitentemente.  
 - Sensación como si una cuerda grande se extendiera de la sincondrosis sacro-iliaca a la 
región inguinal, y esta cuerda es jalada por los órganos pélvicos (< en lado derecho); 
sensación como si el útero descendiera y retrovertido, presionara al recto y el ano, dolor 
continuo e intolerable.  
 - Adolorimiento en la región uterina con palpitaciones en el corazón.  
 - Prurito en el meato urinario y orificio de la vagina.  
 - 19. Corazón.  
 - Cuando hace ejercicio, fluter en el corazón, dura como un minuto, entonces la cara se 
pone roja, con sensación como si el corazón se detuviera de latir y empezara otra vez 
súbitamente, con desmayo, sensación de náusea.  
 - Pulso lleno, compresible, intermitente.  
 - Síntomas < después de acostarse.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor como golpeado en la espalda.  
 - Dolor en la espalda y muñecas, gradualmente desaparecen.  
 - Escalofrío corre a lo largo de la espalda en cada movimiento.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido en muñecas y tobillos.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción como piquetes de mosquito, prurito violento al desvestirse, se rasca hasta que 
la piel se desprende.  
  
CONVOLVULUS ARVENSIS  
 - Convolvulus.  
 - Bind-weed.  
 - O. N. Convolvulaceae.  
 - Tintura de la raíz.  



 Clínica  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 Características  
 - Pocos experimentos se han hecho con esta planta y en ellos el resinoide de la raíz la 
Convolvulin, se usó.  
 - Los pocos síntomas registrados son en la esfera gastro-intestinal.  
 Sintomas  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico y heces líquidas.  
 - 13. heces.  
 - Evacuaciones blandas, semilíquidas, precedidas de flatulencia y cólico violento.  
 - Heces con dolor.  
  
CONVOLVULUS DUARTINUS  
 - Ipomoea nona-nox.  
 - Morning Glory.  
 - O. N. Convolvulaceae.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Reumatismo.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Convol. d. fue experimentado por Mure, y algunos de los síntomas que son peculiares 
han sido registrados: Recuerdos durante el día.  
 - Entumecimiento de las extremidades.  
 - Sueños de personas muertas.  
 - Síntomas son < en la mañana y > después de un baño frío.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Debilidad moral.  
 - Recuerdos durante el día.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con desmayo.  
 - Ardor en la región frontal, cesando después de un baño frío.  
 - Dolor en la región frontal con calor en la raíz de la nariz.  
 - Dolor en la sien izquierda (corresponde al ojo izquierdo inflamado).  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación del ojo izquierdo.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia.  
 - Hinchazón de las encías.  
 - La lengua la siente hinchada.  
 - 9. Garganta.  
 - Calor y sequedad de la parte anterior y superior del exófago.  
 - 12. Abdomen.  



 - Dolor en el abdomen con calor interno.  
 - Cólico violento con jaloneantes.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina roja.  
 - Sedimento amarillo en la orina.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento de los brazos, < cuando los cuelga.  
 - Dolores en hombro izquierdo; en muñeca izquierda.  
 - Entumecimiento del índice derecho y dedo medio.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor lancinante en rodilla derecha.  
 - Dolor en la parte anterior de la pierna izquierda por cuatro días.  
 - Dolor profundamente situado en pantorrillas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia en el día.  
 - Sueños: de pleitos; de personas muertas; caída de los dientes de enfrente; volando a lo 
largo de una calle alumbrada; aparición de fantasmas; despierta con un sobresalto.  
  
COPAIVA OFFICINALIS  
 - Bálsamo de copaiva.  
 - Copaiva.  
 - Copaifera officinalis.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura del bálsamo.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Ano, prurito del.  
 - Blenorragia.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Cistitis.  
 - Disentería.  
 - Epistaxis.  
 - Fístula.  
 - Gastrítis.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorroides.  
 - Prostatitis.  
 - Prurito.  
 - Sarampión.  
 - Tos.  
 - Uretritis.  
 - Urticaria.  
 - Vejiga irritable.  
 - Vulva, inflamación de.  
 Características  
 - Copaiva es un medicamento antiguo mundial para la gonorrea y también ha sido usado 
para otros estados blenorrágicos.  



 - Ha sido experimentado; y observaciones se han hecho en pacientes que se han 
sobredosificado ellos mismo con el medicamento.  
 - La principal incidencia de la acción del medicamento, es en los órganos genito-urinarios 
y recto.  
 - Se adapta a la vejiga irritable de mujeres de edad.  
 - La irritación se acompaña con engrosamiento de la vejiga.  
 - Ardor en el cuello de la vejiga y en la uretra; secresión lechosa, corrosiva; meato 
congestionado e inflamado.  
 - Afecta la piel y membranas mucosas generalmente.  
 - En bronquitis crónica es útil cuando hay esputo profuso, gris-verdoso y de olor molesto.  
 - A. P. Bowie (Med. Adv., xx. 14 ) ha verificado este estado: "En personas de edad 
(hombres) que se han resfriado o por otras causas, no pueden orinar; o donde hay un 
deseo frecuente y solamente pasan unas gotas con mucho esfuerzo -frecuentemente con 
una secresión mucosa de los intestinos, con muchos ruidos en los intestinos."  
 - El da 5 gotas de la primera dilución .  
 - El recomienda también una pomada de x gotas del bálsamo en 5 c.c.  de vaselina, "para 
mejorar el ardor y prurito en el ano causado por hemorroides."  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bell., Calc., Merc., Sulph. Comparar : Cannab., Canth., Cubeb., Eriger., 
Kali bro., Kali i., Sep., Senec.  
 - Tiene menos acción violenta que Canth.  
 - Teste dice que es incapaz de encontrar ninguna diferencia entre las propiedades 
terapeúticas de Copaiv. y Sep.  
 - Ambos son antídotados por el mismo medicamento: Merc. cor. en el hombre y Merc. 
sol. en la mujer, de acuerdo a Teste, neutraliza la acción de Copaiva cási 
instantáneamente.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión con tristeza ansiosa.  
 - Excesiva sensibilidad de todo el sistema nervioso; el menor ruido causa sobresalto e ira.  
 - Una joven muchacha lloraba al oír el piano.  
 - Inquietud por su propia salud.  
 - Misantropía.  
 - Memoria deficiente.  
 - Cansado de la vida y al mismo tiempo temor de morir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza, especialmente de la región occipital, que instintivamente lo 
presiona contra el cuello del abrigo, que lo mejora.  
 - Punzadas profundas, pulsátiles en el occipucio.  
 - Dolor sordo en el occipucio.  
 - Cada paso sacude la cabeza.  
 - Hemicránea (izquierda) con dolores ardorosos, sensación de frialdad en el lugar, llanto y 
constante quejarse (en un hombre joven de 22 años disposición a ser hipocondriaco. Era 
tan violento que Teste tuvo que darle Merc. para mejorarlo).  
 - Presión en la frente.  
 - Cefalea: > presionando la cabeza hacia atrás contra el cuello del abrigo; presión suave 
con la mano; < al anochecer y la noche; intolerable cuando se recarga en la almohada; 
lavándose la cara con agua fría en la mañana (punzadas súbitas en ambas sienes).  
 - Caída del cabello.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo.  



 - 3. Ojos.  
 - Hormigueo en los cantos de los ojos al anochecer.  
 - Puntos negros se mueven delante de los ojos.  
 - Al alternar el cierre los ojos, los objetos se ven más pálidos al ojo izquierdo que al 
derecho.  
 - 4. Oídos.  
 - Excesiva sensibilidad de la audición, especialmente a los sonidos agudos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis en niños; también después de heridas.  
 - Secresión fétida, espesa, profusa, amarilla o verde, de la nariz que corre a la garganta 
en la noche.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y enfermiza.  
 - Acné.  
 - Urticaria.  
 - Herpes húmedo rojo en labio superior, que se hincha y es doloroso cuando lo tocan.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes pegan en los bordes.  
 - Sensación de frialdad en los dientes.  
 - Mal aliento en la mañana.  
 - Lengua saburral blanquizca, verdosa en la base.  
 - Flema tenaz en la boca y la garganta, que se reproduce constantemente.  
 - 9. Garganta.  
 - Catarro crónico de la garganta.  
 - Sensación de cuerpo extraño en la faringe.  
 - Hinchazón de ambas amígdalas (< la derecha).  
 - 11. Estómago.  
 - Sed y disminución del apetito.  
 - Gusto amargo.  
 - Hambre al anochecer al ir a la cama.  
 - Todo alimento le parece salado.  
 - Flujo de sangre a la cabeza y la cara cuando come o después de alimentos.  
 - Escupe el alimento con gran cantidad de mucosidad.  
 - Inclinación al vómito.  
 - Distensión y llenura después de comer; trastornos gástricos durante las reglas o 
siguiendo a la urticaria.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor presivo en la región del bazo, se vuelve pulsátil de tiempo en tiempo.  
 - Desgarrantes en el abdomen precedidos de jaloneos en los huesos de los muslos.  
 - Sensación de ardor en el abdomen.  
 - Borborigmos y movimientos en el intestino.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones flojas, blancas, principalmente en la mañana, con frío y desgarrantes 
tironeantes en el abdomen, que forza al paciente a doblarse.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - Heces con tenesmo.  
 - Punzadas; espasmo en el recto.  
 - Ardor intolerable en el ano.  
 - Ardor, prurito en el ano.  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Constante e ineficaz deseo de orinar; contracción de la uretra; emisión de orina en 
gotas.  
 - Prurito, adolorido y sensación de escaldado en la uretra, antes y después de orinar.  
 - Inflamación de los órganos urinarios; hinchazón, dilatación e inflamación del orificio de 
la uretra.  
 - Dolor como por excoriación en el orificio de la uretra, que queda muy abierto, con dolor 
pulsátil en el pene, generalmente.  
 - Hematuria.  
 - Orina espumosa; turbia verdosa, olor como de violetas.  
 - Gonorrea purulenta, amarilla.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ardor y sensación de sequedad en la región de la glándula prostática; induración de la 
glándula prostática.  
 - Hinchazón de los testículos.  
 - Hinchazón e induración de los testículos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ardor y prurito en la uretra; prurito en vulva; manchas rojas ardorosas en la vulva.  
 - Secresión lechosa, ácida, excoriante con menstruación dolorosa.  
 - Secresión gonorreica profusa.  
 - Metrorragia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, dolorosa, con sequedad en la laringe.  
 - Profusa expectoración de moco purulento gris-verdoso de un olor molesto.  
 - Escupe sangre.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor e hinchazón de las rodillas y maleólos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor ardoroso (piel, uretra, abdomen, glándula prostática, pecho).  
 - Pesadez y presión (abdomen, pecho, periné).  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones rojas grandes en todo el cuerpo, con constipación y algo de fiebre.  
 - Exantema de forma del sarampión, de color rojo brillante u obscuro, elevadas, prurito 
intolerable, del tamaño de una lenteja, en racimo van de una a otra.  
 - Rash como urticaria, rojo pálido o rojo brillante con prurito violento.  
 - Ictericia.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia en el día.  
 - Sueño inquieto en la noche.  
 - Sueños lascivos o de terror.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre cotidiana, escalofrío y frío en la mañana, con dolor en el dorso del pie; después 
en la tarde, calor general y sed, con deseo por agua fría.  
 - Durante el frío febril, el dorso del pie es dolorosamente sensible al movimiento.  
 - Sudoración profusa de un olor picante.  
 - Sudor de olor ácido en la noche.  
 - Sudor inodoro en la mañana.  
  



CORALLIUM RUBRUM  
 - Coral rojo.  
 - Gorgonia nobilis.  
 - Clase, Zoophytes.  
 - O. N. Gorgoniaceae.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Asma miliar.  
 - Catarro.  
 - Catarro postnasal.  
 - Chancro.  
 - Erupciones.  
 - Gánglios inflamados.  
 - Histeria.  
 - Psoriasis.  
 - Púrpura.  
 - Sarampión.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - El coral rojo, el producto de un zoofito coraliforme, contiene carbonato de calcio, óxido 
de hierro (de donde su color), gelatina y otros elementos.  
 - Antiguamente era considerado que tenía "propiedades de fuerza" y ser astringente, 
sudorífico, diurético y absorbente.  
 - En el ejercicio homeopático Corallium corresponde a la combinación de sífilis y psora.  
 - Se adapta a personas de temperamento nervioso; tos nerviosa.  
 - Causa erupciones que son en la mayor parte de su propio color, rojo coral.  
 - Manchas rojas en las palmas de las manos, al principio de coral rojo, después obscuras 
y finalmente cobrizas.  
 - Los chancros que le corresponden son de rojo coral.  
 - La tos es del tipo de la tosferina; sensación sofocante antes y gran agotamiento 
después de la tos.  
 - Tos en paroxismos como ametralladora.  
 - Inspiración con canto de gallo; sensación como si el aire inspirado fuera aire helado.  
 - Hay mucha somnolencia con Coral. y muchos síntomas aparecen durante el sueño.  
 - J. N. Lowe curó con Coral. a un infante, cási de un año, que sufría de laringismo 
estriduloso, las indicaciones eran < durante el sueño y después de despertar.  
 - Lach. dado primero, falló en mejorarlo.  
 - La indicación de Guernsey es : "Tosferina o cualquier otra clase de tos cuando el ataque 
aparece, con una tos muy rápida y los ataques siguen tan cercanos que cási corren uno 
tras otro."  
 - Lo he encontrado muy efectivo en la tos nerviosa como ametralladora, donde el 
paciente da una tos aislada a intervalos regulares en el día.  
 - Nash lo encuentra el más útil de todos los medicamentos en el catarro postnasal.  
 - Otra indicación de Guernsey es: "Ulceras planas, rojas en los gánglios y superficies 
internas del prepucio, con secresión de una cantidad icorosa amarilla."  
 - En la cabeza hay una sensación de vacío o de hueco.  
 - La cabeza se siente muy grande.  
 - Sensación como si la frente estuviera plana.  



 - Cambio del aire causa tos.  
 - Siente frío cuando se descubre y mucho calor cuando se cubre.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Mercurio.  
 - Complementario : Sulph.  
 - Comparar : Bell., Caust., Coff., Coc. c., Con., Hyosc.; Hydrophb. (aire inspirado se 
siente frío -también Cistus); Nit. ac., Nux v., Mephit., Staph.; Dros. (tos siempre húmeda -
Coral. siempre seca); Petrol., Selen., Graph.; Dientes los siente muy juntos, Tuberc. 
(Koch).  
 - Teste, quien experimentó Coral. y obtuvo sus síntomas respiratorios, lo agrupa con 
Caust.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor refunfuñante, con juramentos en consecuencia del dolor.  
 - Irascible y de malhumor.  
 - El vino tiene un gusto natural, pero inmediatamente lo pone estupefacto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida como consecuencia de una borrachera.  
 - Confusión en la cabeza, que se siente vacía y hueca.  
 - Intoxicación después de beber muy poco vino.  
 - Cefalea presiva, como si todo fuera a protruir a través de la frente, impulsándolo a 
mover la cabeza, y mitigado solamente por descubrirse el cuerpo, que está caliente 
ardoroso.  
 - Cefalea presiva en la frente; no puede mantener los ojos abiertos; mejorado por caminar 
al aire libre.  
 - Cefalea violenta con náusea, grandemente agravado al sentarse.  
 - Dolor en el sincipucio como si estuviera plano.  
 - Agravación de la cefalea y congestión en la cabeza y en la cara, al agacharse.  
 - Sensación como si el viento atravesara la cabeza, al moverla rápidamente (o mecerse).  
 - Sensación como si la cabeza estuviera aumentada en tamaño (tres veces su tamaño).  
 - 3. Ojos.  
 - Presión como por arena y enrojecimiento de los ojos (anochecer).  
 - Sensación de compresión en la órbita.  
 - Dolor como por excoriación en los ojos, al mover los ojos o los párpados.  
 - Sensación de calor en los ojos, al cerrar los párpados, con una sensación como si ellos 
nadaran en lágrimas.  
 - Sensación de ardor en los ojos, por la luz de una vela.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón semilateral de la nariz, con calor, pulsaciones e insomnio.  
 - Ulcera dolorosa en la nariz (dentro del ala derecha, con la sensación como si los huesos 
nasales estuvieran presionados juntándolos).  
 - Epistaxis, algunas veces en la noche.  
 - Epistaxis, de un lado de la nariz (en la noche).  
 - Gran sequedad de la nariz.  
 - Coriza fluente con excesiva secresión de una mucosidad inodora, parece sebo.  
 - Secresión profusa de mucosidad a través de nariz posterior, obligándolo a carraspear 
frecuentemente.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara, < al agacharse.  
 - Dolor como por un golpe en el hueso de la mejilla, < por el tacto.  



 - Dolor, como por dislocación en la articulación del maxilar, al masticar y abrir mucho la 
boca. Hinchazón dolorosa de los gánglios submaxilares, < cuando deglute y al doblar la 
cabeza hacia adelante.  
 - Labios fisurados y dolorosos.  
 - 7. Dientes.  
 - Cada diente del lado izquierdo se siente como si quedaran en sus bordes; siente que 
los dientes estuvieran muy cerca del otro, o como si un cuerpo tenaz estuviera alojado 
entre ellos.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran sequedad de las fauces.  
 - Constante garraspeo debido a una acumulación de mucosidad en nariz posterior.  
 - Gran sequedad del paladar y de la garganta, con sensación de excoriación al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Insipidez de los alimentos.  
 - Gusto dulzón de la cerveza.  
 - Sed violenta; deseo por ácidos y alimentos salados.  
 - Después de un alimento la cabeza se voltea como durante una intoxicación.  
 - Después de la comida, mejillas y frente calientes con pies fríos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con sequedad de la lengua y cefalea violenta; < cuando se sienta.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación (por seis días), seguido por heces copiosas como papilla.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina de color arcilla o tierra de moldear, con sedimento semejante.  
 - Orina ardorosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Copioso sudor en genitales.  
 - Hinchazón del prepucio con dolor como de excoriación cuando es tocado.  
 - Los márgenes del prepucio se sienten adoloridos cuando son tocados por la ropa.  
 - El frenillo es doloroso como picado por agujas.  
 - Pseudo-gonorrea (balanoblenorrea) con secresión fétida de un color verde-amarillento.  
 - Ulcera roja y lisa del glande y de la superficie interna del prepucio, con secresión 
amarillenta y saniosa.  
 - Poluciones.  
 - Emisiones seminales involuntarias durante el sueño (sin sueños o erecciones).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos dolorosa, como si una piedra estuviera presionando la pleura.  
 - Expectoración purulenta amarilla en consecuencia de la tos.  
 - Sensación de frío en órganos respiratorios al tomar una inspiración profunda; inclinación 
a la tos, con carraspeo difícil de mucosidad bronquial (en la mañana).  
 - Inspiración con sonido como gallo.  
 - Tos violenta, espasmódica. (como ametralladora) de tos ladrante, corta, todo el día.  
 - Tosferina u otra tos rápida, ataques seguidos muy cercanamente que cási se presentan 
uno tras otro; tos hasta que el paciente cae exhausto.  
 - Tos con agravación en la mañana; sensación de sofocación antes de los paroxismos.  
 - Expectoración fría.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Dolor como si se rompiera la parte pequeña de la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Dolor presivo en las escápulas, agravado al toser.  
 - Dolor en las muñecas como si hubiera escrito mucho y muy rápidamente.  
 - Dolores en las articulaciones de los hombros, como si la cabeza del húmero estuviera 
presionado violentamente hacia afuera.  
 - Manchas lisas de color rojo obscuro, en las palmas de las manos y en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en las rodillas, tibia y articulación del tarso, como si hubiera caminado mucho.  
 - 24. Generales.  
 - Caída de las extremidades después del menor ejercicio al aire libre.  
 - Sensación de frío en partes calientes, al descubrirlas.  
 - Los síntomas de calor y frío son > por calor artificial.  
 - 25. Piel.  
 - Roja y lisa, manchas en la piel.  
 - Manchas lisas en las palmas de las manos y dedos, primero de color coral y después 
rojo-obscuras y finalmente de color cobre.  
 - Sarampión; púrpura; psoriasis.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo violento, frecuente y en rápida sucesión, con dolor en la articulación del 
maxilar.  
 - Gran somnolencia; se duerme mientras está parado.  
 - Tan pronto como se queda dormido se sobresalta, por sueños de terror.  
 - No puede dormir antes de medianoche, está inquieto; si se descubre, siente mucho frío 
y cuando se cubre siente mucho calor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y duro.  
 - Escalofrío; la piel es de temperatura ordinaria, con cefalea y sed violenta; > por calor 
externo.  
 - Escalofrío febril, con sed ardiente y dolores en la frente.  
 - Calor seco, interno y externo, con pulso lleno y duro.  
 - Calor seco sin sed, y no seguido por sudoración.  
 - Las partes calientes se sienten frías cuando se descubre.  
  
CORIARIA RUSCIFOLIA  
 - Tupa-kiki o Tutu de Nueva Zelanda.  
 - Toot-berry.  
 - Tupa-kiki o Tutu.  
 - O. N. Coriarieae (entre Anacardiaceae y Rutaceae).  
 - Tintura o trituración de las bayas.  
 Clínica  
 - Delírium tremens.  
 - Manía.  
 - Memoria perdida.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Coriaria produce intoxicación como la del alcohol.  
 - Gran actividad muscular como en manía aguda, requieren varias personas para 
sujetarlo cuando está bajo la influencia de la droga.  
 - El aspecto más marcado es la completa pérdida de la memoria, que es debido después 
de salir de la etapa aguda de la intoxicación.  
 - Un experimentador que comió 1 1/2 grano de la resina, experimentó lo siguiente: 



Sensación irritante, desagradable, en la garganta, se extendía al estómago con dolor en la 
región del estómago, acompañado de náusea (en 5 minutos).  
 - En un cuarto de hora, apareció el vómito, continuando por más o menos dos horas.  
 - Sensación muy molesta continuó por 4 horas más, después un gran enrojecimiento de 
la cara, con intolerable calor, los efectos desaparecieron.  
  
CORNUS ALTERNIFOLIA  
 - Nogal de los pantanos.  
 - Swamp Walnut.  
 - Alternate-leaved Cornel.  
 - O. N. Cornaceae.  
 - Decocción o tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Eczema.  
 - Fiebre intermitente.  
 Características  
 - F. H. Lutze comunicó a H. Recorder, (x. 501) una cura de un granjero de Long Island, 
de eczema con decocción de las hojas del árbol.  
 - Este método fue dado tres veces al día en un vaso de vino por tres días.  
 - Después por los tres días siguientes, lo aplicó localmente o lavaba la parte con él; 
después lo administró internamente por otros tres días, y así sucesivamente.  
 - Se curó en 18 días.  
 - Este fue el primer conocimiento de Lutze con el medicamento.  
 - Más tarde hizo una experimentación (H. R., xi. 346 ) en sí mismo y en otro, obteniendo 
síntomas de fiebre, inquietud e insomnio, erupciones en la piel y emaciación.  
 - Un síntoma notable fue una sensación de frío en el pecho como lleno de hielo.  
 - Síntomas > después de caminar al aire libre; después de la comida.  
 Relaciones  
 - En los efectos de la piel se compara más cercanamente con Cornus circinata.  
 - En la fiebre con somnolencia y trastornos gastro-intestinales es prácticamente idéntico 
en la práctica con otros Cornejos.  
 - Todos estos tres tienen gran alteración del sueño.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sin ambición de nada.  
 - Sensación molesta, horrible, que algo terrible va a pasar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor sordo a través de la frente (especialmente del lado derecho) con adolorido en el 
hombro izquierdo.  
 - Sensación pesada, sorda, acompañada de náuseas y sensación de mareo.  
 - Cefalea presiva violenta en la frente, dura todo el día; < al movimiento, al agacharse 
siente como si todo se saliera.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo; cabeza parcialmente obstruida en la noche.  
 - 6. Cara.  
 - Erupción en el mentón, lado derecho, pequeñas pústulas, una ciega.  
 - Tiña de la frente (lado derecho).  
 - Pústulas en la cara y en el cuello.  
 - 8. Boca.  
 - Una úlcera pequeña dentro de la boca que se vuelve muy molesta; cuando el alimento 



se pone en contacto con ella, o solamente moviendo la boca en ciertas direcciones, dolor 
encajante o espinoso.  
 - Lengua blanca amarillenta.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de desollado en la garganta.  
 - Sensación de carne viva en la garganta con deseo frecuente de aclararlo, sensación 
como si algo se alojara ahí y debe de sacarlo.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de hundimiento una hora después de la comida.  
 - Al despertar, deseo de vomitar con escalofrío; una hora más tarde, vomita, que le da 
mejoría y seguido de calor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor sordo en el lado derecho, en la región del hígado, a las 11 a.m.   
 - 13. Heces.  
 - Dos evacuaciones flojas, en rápida sucesión en la tarde.  
 - A las 5 p.m.  se presenta la diarrea, continua toda la noche cada media hora a una hora; 
dura una semana, durante la cual Lutze perdió 6 libras de peso.  
 - Heces escasas, duras, difíciles.  
 - Heces duras al principio, después flojas.  
 - Heces escasas o ausentes.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sueño de coito y tiene una emisión.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos, con una sensación como algo pesado descansara sobre el pecho y la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de frío en el pecho como si estuviera lleno de aire frío o hielo; (dura 2 días, 
fue muy desagradable, pero no afectó a la respiración o al corazón).  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor sordo en la región del corazón (en la tarde).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor transitorio en la parte estrecha de la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido en el hombro izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Apenas puede poner un pie después del otro.  
 - Cansado y somnoliento.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción de pequeñas pústulas en la cara y en el cuello.  
 - Erupciones en la muñeca derecha y lado derecho del mentón, pequeñas pústulas, una 
de ellas ciega; al día siguiente, otra pústula, tiña en la frente. (Decocción internamente y 
externamente, ha curado el eczema; piel fisurada donde sea, especialmente donde se 
pliega, exuda un flúido acuoso pegajoso).  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño muy interrumpido y lleno de sueños excitantes; oye todos los sonidos del reloj; 
oye cada pequeño ruido o sonido; una vez que se despierta, la mente se vuelve activa y 
es difícil volverse a dormir.  
 - Inquieto y se voltea toda la noche; no puede tener una posición confortable.  
 - Sueños: de ratas muertas, aplastadas hasta una pulpa; de coito y tiene una emisión.  
 - Se despierta cansado.  
 - Somnoliento y cansado durante el día.  



 - 27. Fiebre.  
 - Al anochecer se siente my cansado y somnoliento, con sensación pesada en la cabeza; 
a las 9.30 se acuesta en un sofá y se queda dormitando; despierta media hora después 
con una sensación como si quisiera vomitar y escalofríos que continúan por una hora; 
entonces vomita, que parece mejorarlo un poco, después la fiebre toma el lugar del 
escalofrío, que disminuye algo en la mañana.  
  
CORNUS CIRCINATA  
 - Round-leaved Cornel.  
 - Green osier.  
 - O. N. Cornaceae.  
 - Infusión o tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Cefalea biliosa.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Eczema.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hígado alterado.  
 - Ictericia.  
 - Prurito vulvar.  
 - Ulceras de membranas mucosas.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Un remedio popular para las aftas y estados ulcerosos de las membranas mucosas.  
 - Hale dice que ha visto que cura ulceraciones crónicas de la boca y garganta, que han 
recurrido por muchos años.  
 - Corn.c.  ha tenido extensas experimentaciones.  
 - Ha causado trastornos del hígado con dolor en los ojos.  
 - Sueño alterado.  
 - Los síntomas son < en la noche; al despertar; por el movimiento de cualquier clase; por 
resfríarse; por el calor del verano; > por el café.  
 - Los síntomas de la fiebre son idénticos con los Cornus f.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nux v., Hydrast., Chi., Eup. perf., Ars.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Olvidadizo.  
 - Indiferente; con somnolencia.  
 - Indolencia con pérdida de la energía física y mental.  
 - Incapaz de concentrar la atención.  
 - Mente confusa, particularmente al levantarse en la mañana.  
 - Depresión y petulancia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Enbotado y peso en la cabeza, especialmente en temporales, > por el café.  
 - Pesadez de la cabeza, con náusea.  
 - Adolorido y dolor pulsátil sobre la ceja izquierda.  
 - Dolores sordos sobre los ojos; pulsaciones no usuales se extienden atrás de la cabeza.  
 - Cefalea pulsátil en temporales.  



 - Cefaleas con somnolencia y confusiòn de ideas; cefaleas semi-laterales; dolores 
profundamente situados debajo de vertex; dolores sordos, pesados en toda la cabeza con 
somnolencia, lasitud, náusea y sudor general.  
 - Cefalea; < por caminar, agacharse, sacudir la cabeza; > por el café.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos, como después de una borrachera; ojeras debajo de ellos, conjuntiva 
teñida de amarilla.  
 - Adolorido de los ojos; dolores adoloridos a través de ellos.  
 - Ojos y párpados pesados, como si los presionaran hacia abajo por un peso; inclinación 
a cerrar los ojos en el sueño.  
 - Herpes de los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Tíntineos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Punzante en la nariz y huesos nasales.  
 - Coriza.  
 - Coriza temprano en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Calor y ardor en la cara; sin enrojecimiento.  
 - Tez amarilla o pálida, cetrina y hundida, indicando sufrimiento y debilidad.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto insípido, picante o amargo; capa blanca o amarilla en la lengua.  
 - Ulceraciones de la lengua, encías y boca; por enfriamiento o trastorno gástrico; aftas.  
 - Secresión y ardor en la boca, garganta y estómago con deseo de obrar.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed por bebidas frías.  
 - Eructos.  
 - Pirosis ácida; digestión lenta y dolorosa.  
 - Arqueo como si vomitara en la mañana.  
 - Náusea con confusiòn y dolor pesado en la cabeza.  
 - Náusea con gusto amargo y aversión a toda clase de alimento y deseo por bebidas 
ácidas.  
 - Sensación de desmayo y de vacío en el estómago e intestinos.  
 - Distensión; ardor; opresión; dolor pulsátil en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hepatitis crónica y trastornos biliosos.  
 - Constante trabajo en intestinos como si todos estuvieran en movimiento.  
 - Borborigmos.  
 - Distensión > después de obrar.  
 - Dolor agarrante en la región umbilical; < durante defecación.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgencia de obrar; temprano en la mañana en la cama: con llenura y malestar en 
intestinos; frecuentes pero ineficaces.  
 - Diarrea con excesiva debilidad e irritabilidad nerviosa.  
 - Heces: obscuras, biliosas, acuosas, mucosas, con dolor agarrante, ardor, y tenesmo, 
náusea, somnolencia, embotado de la cabeza y sudoración general; verde obscuras, 
delgadas y ofensivas; viscosas verdosas; mucosas, biliosas o acuosas; frecuentes y 
escasas; flatus ofensivos.  
 - Dolores de prolapso en el recto e intestinos, con deseo urgente de obrar.  
 - Heces escasas, duras, secas, con presión en el recto.  



 - Ulceración del recto.  
 - Trastornos del intestino con dolores antes, durante y después de obrar.  
 - Disenterías y diarreas con inactividad del hígado.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar.  
 - Orina escasa y de color intenso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo, pero falta de poder.  
 - Frecuentes erecciones fuertes y persistentes durante la noche.  
 - Prurito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea.  
 - Prurito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Frecuente inclinación a expander el pecho para tomar respiraciones prolongadas.  
 - Tos con punzadas agudas en el pecho.  
 - Tos seca, espasmódica o tos crónica, tediosa, con expectoración mucosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de ahogo en parte superior del torax.  
 - Adolorido del pecho al levantarse en la mañana.  
 - Punzadas; sensación de golpeado; en el pecho y la espalda.  
 - Arrastra hacia abajo a cada lado del pecho.  
 - Dolores súbitos del centro del torax al abdomen inferior.  
 - Dolores súbitos intermitentes en el pecho y abdomen.  
 - Dolores neurálgicos y reumáticos en el pecho, espalda y extremidades.  
 - Rash escarlata fino en el pecho, con prurito.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulsaciones perceptibles en el pecho.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Circulación acelerada.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores jaloneantes en la nuca el cuello.  
 - Dolores sordos en la espalda.  
 - Dolores sordos en la región lumbar, < doblándose hacia adelante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad de las extremidades.  
 - Frialdad de las manos y pies después de obrar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad y fatiga de los brazos.  
 - Ardor y sensación de prurito en manos y brazos.  
 - Frialdad de las manos seguido a heces flojas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en cadera derecha cuando está acostado en la cama.  
 - Piernas débiles y temblorosas, particularmente cuando asciende.  
 - Prurito en las piernas y muslos; sensación de ardor en los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad general y energía mental impedida, con gran somnolencia; en el calor del 
verano.  
 - 25. Piel.  
 - Apariencia amarilla o terrosa de la piel.  



 - Calor de toda la superficie con prurito, ardor o sensación de espinas; < por rascarse o 
frotarse.  
 - Eczema, prurito y afecciones similares de los genitales externos.  
 - Prurito en paroxismos < en la noche.  
 - Erupciones secas o húmedas: con tos.  
 - Erupciones vesiculares; urticaria; miliaria; roseola.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia con pérdida total de energía física y mental; sensación de peso en la 
cabeza; depresión del espíritu; tendencia a sudar.  
 - Sueño no refrescante y alterado por sueños no placenteros.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con náusea, dolor sordo en la cabeza, debilidad y languidez.  
 - Sensación de escalofrío, seguido por bochorno transitorio.  
 - Aflujo de calor y frialdad en forma alterna, seguido por sudoración fría.  
 - Bochorno de calor transitorio penetran todo el cuerpo con dolores súbitos a través del 
cerebro.  
 - Paroxismos precedidos por días de somnolencia, cefalea sorda, pesada, flujo lento de 
ideas; ligero ejercicio causa sudor y gran fatiga: durante la apirexia, debilidad y diarrea 
dolorosa; primero calor moderado, después ligero sudor, termina con una clase de 
escalofrío que sube; cuando todas las etapas parecen que han abortado y el paciente dice 
los escalofríos son nada; débil, languidez y pérdida de apetito.  
 - Sudor general viscoso con cefalea, náusea, dolor en la espalda, lasitud y confusión de 
ideas.  
  
CORNUS FLORIDA  
 - Cornejo.  
 - Dogwood.  
 - O. N. Cornaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Dispepsia.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Neumonía.  
 Características  
 - Hale recomienda a Corn. f. en intermitentes obstinadas donde la quinina ha sido 
abusada y donde el siguiente grupo de síntomas están presentes: Cuatro días antes, 
escalofrío con somnolencia; lentitud de flujo de ideas; cefalea pesada, sorda.  
 - Paroxismos acompañados de náuseas; vómito y algunas veces diarrea acuosa o 
biliosa.  
 - En el escalofrío, piel fría, pegajosa; en la fiebre, cefalea violenta con latidos, estupor, 
confusión del intelecto y vómito.  
 - También lo recomienda en casos antiguos de dispepsia, donde el principal síntoma es 
pirosis ácida.  
 - Corn. f., que ha tenido una experimentación separada, tiene algunos dolores 
neurálgicos muy marcados en los brazos, pecho y tronco, y una sensación como si se 
rompiera en dos.  
 - Ha sido usado con éxito en un caso de neumonía por la indicación de punzadas en el 
pecho.  
 Relaciones  
 - Comparar : Los otros Cornejos, Eup. perf., Nux, Chi., Kali c., Abies n., Abies can.  



 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Constante mareo.  
 - Cefalea severa y pulso rápido y dolores violentos en los intestinos.  
 - Llenura y dolores en la cabeza con trastornos gástricos; constante tendencia al sueño.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojo izquierdo débil, como una nube sobre él.  
 - 11. estómago.  
 - Bebe poco y frecuente; hambre pronto después de comer; deseo por cosas ácidas, 
pepinos, pasteles, dulces, etc.  
 - Náusea, vómito y dolores violentos en intestinos; con cefalea.  
 - Pirosis ácida; digestión lenta y dolorosa.  
 - Indigestión y agruras.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor violento en intestinos con diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgencia ineficaz, seguido por dolores cortantes en costillas izquierdas y debajo de 
escápula; más tarde heces copiosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dificultad para orinar en la mañana en hombres viejos.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en la región de la clavícula izquierda se extiende al lado derecho, < por tomar 
una respiración profunda; constante cosquilleo en el pecho lo impulsa a toser, con 
expectoración difícil; constante mareo; escalofrío seguido por calor con sed y finalmente 
sudor; bebe poco y frecuente; hambre pronto después de comer (inflamación de los 
pulmones).  
 - Punzada en pecho derecho como por una herida de cuchillo, con vértigo.  
 - Deseo ineficaz de obrar, seguido por dolores cortantes en las costillas, lado izquierdo, 
con dolor debajo de escápula izquierda como si una una pieza de la carne fuera torcido 
forzadamente; más tarde, heces copiosas.  
 - 19. Corazón.  
 - Aumento de la frecuencia y fuerza del pulso con calor febril; pulso rápido y duro.  
 - Dolor empieza en el codo, se queda en el corazón causando sensación de presión y 
palpitación.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación como una sacudida en la nuca del cuello.  
 - Dolor en la cintura como si se rompiera en dos; dolor corre en todo el lado izquierdo del 
tronco o del cuerpo como un relámpago; parece como si ello le diera una sacudida 
mientras corre; dolores en codos y muñecas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambres en el hueco popliteo con tensión en músculos flexores, también en el brazo 
izquierdo.  
 - Manos y pies hinchados.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores agudos neurálgicos empiezan en el codo derecho, se extienden a la mano y 
hombro, se presentan en el derecho y después izquierdo; dolor se queda en el corazón 
causando sensación de presión y palpitación; no puede levantar el brazo por el dolor y 
debilidad; manos y pies hinchados, dolores como dardos, como agujas, muy severos; 
dificultad para orinar.  
 - Dolores en la cintura.  



 - Entumecimiento y punzadas en las muñecas.  
 - Azul en las uñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento pero no puede dormir en toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con frío, piel pegajosa, seguido por calor con sed, y finalmente sudor.  
 - Escalofrío seguido por calor con sed, bebe frecuente, pero poco, después sudoración; 
mareo constante; hambre pronto después de comer; deseo por cosas ácidas, más tarde 
por dulces.  
 - Primero calor moderado, después ligera sudoración, termina con una clase de escalofrio 
que corre, empieza en la espalda y va hacia arriba.  
 - Aumento de la temperatura del cuerpo; sudor caliente, llenura en la cabeza.  
 - Calor: con cefalea violenta; sed; calor, pero piel húmeda; estupor.  
 - El sudor corre por ella; escalofrío, pero calor; calambres de los lados de la cadera que 
corren a pubis; somnoliento pero no puede dormir toda la noche; tiene que levantarse y 
mirar por la ventana, está muy somnolienta; no puede dormir en el día, suda todo el 
tiempo.  
  
CORYDALIS FORMOSA  
 - Corydalis formosa.  
 - Wild Turkey-pea.  
 - Stagger-weed.  
 - O. N. Fumariaceae.  
 - Tintura de la raíz bulbosa recogida cuando la planta está en floración.  
 - Trituración de la raíz seca.  
 - Trituración de Corydalin.  
 Clínica  
 - Escrófula.  
 - Catarro gástrico.  
 - Sífilis.  
 - Ulceración.  
 Características  
 - Este es un medicamento no experimentado, pero la experiencia clínica ha revelado una 
relación específica a las manifestaciones de la sífilis: Chancro Hunteriano; nódulos 
sifilíticos; caída del cabello; ulceraciones sifilíticas y escrofulosas del cuero cabelludo; 
ulceraciones sifilíticas y no sifilíticas de las fauces - todas se han reportado curadas por él.  
 - Hale también lo recomienda en: Discrasia escrofulosa; enfermedades obstinadas de la 
piel; caquexia de intermitentes con crecimiento del hígado y del bazo.  
 - En dosis masivas ha curado, de acuerdo a autoridades eclécticas: "Un trastorno del 
estómago, acompañado con secresión profusa mórbida de mucosidad, siempre hay 
lengua saburral, con fetidez del aliento, y pérdida del apetito y digestión."  
 - está indicado por lo tanto, como Hale lo indica, en catarro gástrico, siendo un análogo, 
en este aspecto, a Cantharis.  
 - No se ha usado en potencias; 10 gotas de la tintura, cuatro veces al día ha sido la dosis 
usual.  
 Relaciones  
 - Comparar : Kali iod., Phytolac., Stilling.; Berb. aq., Merc., Lobel. caerul.  
 
COTO  
 - Coto bark.  



 - Una corteza de origen botánico desconocido (O. N. Lauraceae. ?) obtenido de Bolivia.  
 - Tintura.  
 - Trituración del alcaloide Cotoin.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Diarrea tuberculosa.  
 Características  
 - La corteza ha sido usada en medicina como un remedio para la diarrea, probablemente 
por tradición aborigen.  
 - Hansen dice que es de especial valor en "tuberculosis crónica, diarrea acuosa, muy 
copiosa y agotante."  
 - Dosis substanciales se han usado solamente.  
 
COTYLEDON UMBILICUS  
 - Cotyledon umbilicus.  
 - Umbilicus pendulinus.  
 - Pennywort.  
 - Navelwort.  
 - Kidneywort.  
 - Le Nombril de Venus.  
 - O. N. Crassulaceae (House-leek family).  
 - Tintura de la planta.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Fístulas.  
 - Histeria.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Cotyledon ha tenido considerable exprimentación, pero no conozco ninguna experiencia 
clínica que haya sido registrado.  
 - Toda la familia de la siempreviva mayor ha tenido estudios cuidadosos por homeópatas.  
 - Entre los síntomas más peculiares de Cotyl. son: una sensación como si una parte del 
cuerpo -un pie o la cabeza- estuvieran ausentes.  
 - Los sentidos de la visión y la audición están embotados.  
 - Una placa amarilla sigue a la visión.  
 - Una oleada desgradable en los oídos; oídos se sienten tapados.  
 - Aparecen un número de dolores en la región del bazo.  
 - La respiración está oprimida, el corazón alterado.  
 - Síntomas reumáticos son prominentes.  
 - Sensación de desmayo, de fatiga.  
 - Punzadas, como espinas, dolores sacudientes son sensaciones predominantes.  
 - Cooper lo considera como un medicamento para el cáncer.  
 - Ha curado fístulas en las nalgas.  
 - Un paciente a quien le dió para pólipos dijo: "tambaleante como un borracho".  
 - Síntomas son agravados en la mañana y anochecer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sedum acre.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Al despertar sensación desagradable corre hacia abajo atrás del muslo derecho y 
pierna, con una sensación como si no tuviera el pie.  
 - La cabeza se siente excesivamente ligera por algún tiempo como si no hubiera cabeza 
sólida; no puede articular palabra aunque trate; seguido por una cefalea presiva vertical > 
por el té.  
 - Al despertar, sensación como si se volviera loco, seguido por goteo como de sangre 
abajo al brazo izquierdo del hombro a articulaciones de los dedos.  
 - Excitación.  
 - Dificultad para recordar ideas.  
 - Se siente perdido antes que la cefalea aparezca.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, causa deseo por aire libre, que lo disminuye.  
 - Cefalea embotante con pies fríos.  
 - Dolor sordo, pesado, de estupor en la frente y vertex, cambia súbitamente entre ellos.  
 - 9. Garganta.  
 - Constante ahogo en la boca de la garganta, y sensación como si explotara en lágrimas.  
 - Atrás en la garganta siente como si estuviera cubierta de mucosidad espesa.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el epigastrio al hombro con náusea.  
 - Al deglutir, un pedazo de pan parece pasar y presionar contra algo hinchado en la 
región cardíaca (al anochecer) recurre durante el dolor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzada prolongada en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor sordo en el hipocondrio izquierdo.  
 - Sordo empujante en la región del bazo, recurre a intervalos.  
 - 13. Heces.  
 - Intestinos se sienten bien abiertos; más tarde, constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo de orinar frecuente.  
 - Aumento de flujo de orina clara.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe con tos seca.  
 - Respiración oprimida.  
 - Súbitos en todas direcciones en el pecho, particularmente debajo de la escápula 
derecha y pezón izquierdo, durante el anochecer.  
 - Inquietud.  
 - Dolor arrastrante, agarrante, al andar a caballo, > por comprimir el lado.  
 - Palpitaciones molestas y llenura en el esternón al ascender colinas, consisten de uno o 
dos saltos o rodar del corazón con intermisiones ocasionales.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entre ataques de cefalea, dolor reumático, roente en hombro derecho.  
 - Adolorido, dolor de golpeado en las muñecas.  
 - Adolorido, cosquilleo en las manos, especialmente en la noche, evitando el sueño; 
cosquilleo baja en el brazo cuando el nervio es golpeado.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido en el muslo izquierdo seguido por entumecimiento.  
 - Dolor aguijoneante debajo del glúteo izquierdo en la región del nervio ciático.  
 - 24. Generales.  
 - Ocasionalmente durante el día, ataques de desmayo con sombras verdes delante de los 
ojos.  



 - Hormigueo en la carne y sensación como antes de resfrío severo o ataque reumático.  
 
CRATAEGUS OXYACANTHA  
 - Bayas de espino.  
 - Oxicanto.  
 - Crataegus oxyacantha.  
 - Hawthorn.  
 - O. N. Rosaceae.  
 - Tintura de la fruta madura.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Corazón afecciones de; insuficiencia de; hipertrofia de.  
 Características  
 - Crataegus fue introducido en medicina como un medicamento del corazón por el Dr. 
Greene, de Ennis, de Irlanda, y ha sido usado empíricamente con mucho éxito en casos 
de insuficiencia del corazón.  
 - Se da usualmente en 5 gotas de la tintura.  
 - Pulso débil y rápido; disnea y edema, dependiendo de la insuficiencia del poder del 
corazón, ya sea de afección valvular o por anemia, parecen ser las principales 
indicaciones.  
 - Amenaza de insuficiencia de corazón por el menor esfuerzo.  
 - El medicamento puede causar náusea cuando se da en tintura, al menos que se dé 
durante o inmediatamente después de un alimento.  
 - El estado mental es de irritabilidad, malhumor y melancolía.  
 - Crataeg. es el más cercano a un tónico positivo del corazón que yo conozca.  
 - Produce algunos síntomas del corazón y tiene sin duda, una relación homeopática; pero 
no es un veneno del corazón como la Digitalis, y no tiene acción acumulativa.  
 - Aqui hay algunos casos: Halbert en Clinique, March, 1899, registró este caso: "Sr. S., un 
hombre joven de 16 años de edad, ha trabajado duro en un trabajo manual desde los 12, 
para sostener a su madre viuda.  
 - Tenía de hecho, un trabajo de hombre antes de que su madurez física se lo permitiera.  
 - Por algún tiempo mostró algunos signos de hipertrofia cardíaca, y fue advertido por 
médicos que tuviera buen cuidado de su corazón.  
 - Hace un año, durante una extrema gimnasia de caracter de sport, fue súbitamente 
amonestado por algo "que cedía" y para mejorar fue obligado a acostarse en su cama.  
 - Cuando lo ví por primera vez, estaba obligado a estar acostado, la respiración era 
laboriosa e irregular, y la acción del corazón era grandemente exagerada y errática.  
 - Había una protuberancia precordial; el latido el apex estaba considerablemente 
desplazado, hacia abajo y a la izquierda, y toda la matidez del corazón estaba 
grandemente extendida; el impulso era pesado en caracter, con soplo mitral considerable 
y con la correspondiente intensificación diastólica; también había signos de considerable 
congestión pulmonar y algo de dolor en la región del pecho.  
 - El paciente se puso en un baño caliente por 20 minutos y después se le retornó 
cuidadosamente a la cama.  
 - Aconito 3x fue administrado cada media hora, y continúo cada hora por un día o dos 
después de que él fue algo mejorado.  
 - Crataegus, 5 gotas de la tintura, se le administró cinco veces al día por largo tiempo.  
 - Los efectos del medicamento fueron muy notables; la irritación cardiaca disminuyó; el 
área de matidez disminuyó y el ritmo mejoró; al mismo tiempo todos los síntomas 
generales mejoraron rápidamente.  



 - Ahora él ha usado el medicamento por varios meses, y el resultado es muy satisfactorio.  
 - Yo tengo razón de esperar una cura de sus síntomas extremos, y creo que el corazón 
será reducido a una hipertrofia segura, que virtualmente será la cura."  
 - Una joven de 12 años tuvo un colapso súbito en la tercera semana de la tifoidea 
(Clinique, vii. 52 ).  
 - Crataegus 5 gotas se le dió cada dos horas por estas indicaciones: Gran palidez, 
respiración irregular, extremidades frías, pulso 120, muy débil e irregular.  
 - Strychnia, Digit. y Cactus, fallaron para dar sólo una mejoría temporal.  
 - Con Crataegus, ella mejoró al momento.  
 - Casos de hipertrofia con insuficiencia de poder, dilatación, corazón alcohólico y 
palpitaciones nerviosas, han sido mejorados por el medicamento.  
 - T. C. Duncan (H. Recorder, xii. 199 ) dió completa mejoría en un caso de angina 
pectoris, el dolor estaba arriba y a la izquierda del estómago; pulso fuerte y con fuerza; 
indicaciones de hipertrofia se encontraron.  
 - Un lugar sensible al lado izquierdo de la columna.  
 - Crataegus quitó al mismo tiempo "una sensación de agitación, de apresuramiento" y la 
expresión ansiosa de su cara.  
 - El Dr. Duncan produjo en sí mismo cuando experimentó Crataegus, "una sensación de 
agitación", que lo atribuyó a la acción rápida del corazón estimulado.  
 - Una mujer estudiante de medicina, nerviosa, que también lo experimentó tuvo "un flujo 
de sangre, no usual, a la cabeza con sensación de confusión " seguido más tarde por 
"una sensación de quietud y calma mental."  
 - El medicamento merece una experimentación completa.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otros miembros de la familia de la Rosa, notablemente Prunus Virginianus y 
Amygdala amara, y también, Laurocer., Camphor, Hydroc. ac., Digitalis, Arsen. ido., 
Strophantus, Phaseolus, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritabilidad, mal humor, melancolía.  
 - Apresurado, sensación de agitado; con acción rápida del corazón.  
 - Un flujo de sangre no usual a la cabeza con sensación de confusión; seguido por una 
sensación de quietud y calma mental.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Dispepsia y postración nerviosa con insuficiencia del corazón.  
 - 19. Corazón.  
 - Desmayo y colapso.  
 - Insuficiencia del corazón en hipertrofia y enfermedad valvular.  
 - Palpitaciones y acción rápida del corazón.  
 - Angina pectoris, dolor arriba y a la izquierda del estómago, pulso fuerte y con fuerza; 
indicaciones de hipertrofia; lugar muy sensible al lado izquierdo de la columna.  
 - Hipertrofia por sobreesfuerzo; por excesos alcohólicos y venéreos.  
 - Colapso del corazón en tifoidea.  
 - Edemas del corazón. 
 
CROCUS SATIVUS  
 - Azafrán.  
 - Crocus sativus.  
 - Saffron.  



 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura de los estigmas secos.  
 - Cooper hace la tintura de brotes jóvenes frescos.  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza.  
 - Astenopia.  
 - Blefaroespasmo.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, congestión de.  
 - Cólera.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Corea.  
 - Desmayo.  
 - Dismenorrea.  
 - Embarazo imaginario; afecciones de.  
 - Entuertos.  
 - Epistaxis.  
 - Estómago, afecciones.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorragias.  
 - Heridas.  
 - Histeria.  
 - Lagrimeo.  
 - Leucorrea.  
 - Manía.  
 - Menstruación profusa.  
 - Metrorragia.  
 - Oftalmía.  
 - Operaciones, efectos de.  
 - Risa.  
 - Tumores.  
 - Ulceraciones.  
 Características  
 - Crocus tiene tres características que claramente indican su uso cuando se encuentran.  
 - La primera es la hemorragia de varias partes (nariz, útero, etc.), cuando la sangre es 
negra, viscosa, con coágulos, formando largos hilos negros, colgando del orificio 
sangrante.  
 - El segundo es una sensación peculiar como si algo vivo se moviera en el abdomen o en 
el pecho.  
 - Esto puede ser una sensación definitiva o puede ser una alucinación o idea fija.  
 - Una circunstancia curiosa en relación con esto, es el hecho que Crocus frecuentemente 
se ha dado con éxito en mujeres embarazadas que se quejan de movimientos fetales 
violentos así como en casos de embarazo imaginario.  
 - Las características restantes quedan en la esfera mental.  
 - Hay una alternancia rápida del estado mental: cólera con violencia rápidamente es 
seguida por arrepentimiento; risa rápidamente seguida por lágrimas.  
 - Una vez curé con pocas dosis de Crocus a un artista joven que se había vuelto objeto 
de explosiones violentas de cólera en que podría tomar un cuchillo y arrojarlo a su madre, 
con quien vivía, y cási inmediatamente después era objeto de arrepentimiento.  
 - La familia estaba en el punto de romperse cuando el trastorno fue quitado 



completamente por Crocus .  
 - Risa incontrolable está también en la sintomatología de Crocus .  
 - Risa histérica es uno de los efectos observados por los médicos antiguos.  
 - Teste cita de Murray el caso de varios niños, "que eran sacudidos con una 
extraordinaria manía de risa, por haber olido botellas de cuero que contenían esencia de 
azafrán."  
 - En una ocasión, en el hospital, me tocó ver a una joven muchacha que realmente 
estaba desesperadamente enferma con insuficiencia del corazón y enfermedad valvular, 
en un ataque de risa histérica.  
 - Me hizo pensar en Crocus .  
 - La única sensación definitiva que ella se quejaba de la región del corazón, era una 
sensación de "saltar".  
 - Crocus 30 fue dada y muy pronto ella fue capaz de acostarse completamente (después 
de haber estado sostenida por varias semanas), y desde ese momento hizo una 
recuperación rápida.  
 - Otro síntoma de Crocus es: Sensible a la música, involuntariamente tiende a unirse a 
alguien al escuchar a cualquiera cantar.  
 - Punzadas, sacudidas, latidos, como cuchilladas, cortantes y sacudidas están entre las 
sensaciones comunes.  
 - Contracciones de un grupo de músculos (corea).  
 - Una sensación de calor asciende al corazón, impidiendo la respiración y > por bostezar 
es un síntoma, peculiar.  
 - Cosquilleo, hormigueo, como espinas y prurito se encuentran en la piel.  
 - Enrojecimiento escarlata de todo el cuerpo o manchas escarlatas en la piel. (es un 
medicamento doméstico para "hacer aparecer" la erupción del sarampión).  
 - Supuración dolorosa de partes golpeadas; viejas cicatrices se reabren y supuran.  
 - Lipoma y encefaloma del cuero cabelludo.  
 - Tumores con ulceración y sangrado característico.  
 - La reputación de Crocus en la cura de tumores es también antigua.  
 - Fue usado externamente para dispersar tumores indolentes y equimosis."  
 - Cooper le ha dado nueva confirmación.  
 - Lo ha dado en dosis solas de tintura en un caso de enfermedad maligna de un lado que 
siguió a la extirpación de un riñón canceroso, con el resultado de detener el progreso 
después de una agravación inicial y completa mejoría del dolor.  
 - La paciente fue una mujer, que primeramente tenía hemorragia con coágulos obscuros 
en las reglas y sensación de peso en el útero.  
 - Ella tenía también la sensación de que algo se movía en el abdomen.  
 - Cooper está de acuerdo con Culpepper al pensar que Crocus es muy similar a 
Calendula en sus acciones.  
 - Es un vulnerario y corresponde a los efectos de golpes (sordera; tumores, etc.).  
 - Crocus se adapta especialmente a hombres y mujeres histéricos.  
 - Los síntomas son agravados por el ayuno; anochecer y noche; durante luna nueva y 
llana; mirando fijamente a un objeto; durante el embarazo; en un cuarto caluroso.  
 - > por bostezar (deseo de tomar una respiración prolongada, > por bostezar); al aire libre 
(por el cual él desea); después del desayuno.  
 - Mucha sed por agua fría.  
 Relaciones : Crocus debe ser estudiado con otras Iridaceae, las Alliceae y las Liliaceae.  
 - Es antídotado por : Acon., Bell., Op.  
 - Compatible : Chi., Nux, Puls., Sul.  
 - Comparar : Plat. en sangrado con coágulos negros u obscuros; Croton (dolor en el 



pecho izquierdo a la espalda); Staph. (> por bostezar); Fluor. ac. (sensación de viento que 
sopla, en los ojos); Codein (contracciones de los músculos, especialmente de los ojos; 
Lach. (dolores en los ojos a la parte superior de la cabeza); Tarent. (contracciones de un 
sólo grupo de músculos); Calc., Ipec., Ign. Tarent. (histeria; oyendo música quiere unirse a 
ello.  
 - En Tarent. la música subsecuentemente >: en Crocus no).  
 - Quiere saltar (Tarent., Stram., Sticta, Asar., Agar.); quiere besar, Agar.  
 - En el aborto en el tercer mes, Sabi., Kreos.  
 - En movimientos fetales violentos, Op., Sil., Thu., Sul.; en calor en el corazón, Rhod., 
Lachn., Op.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran tendencia a la tristeza, algunas veces alternando con alegría y gozo.  
 - Gran inclinación a reírse, bromear y cantar, algunas veces con excesiva debilidad.  
 - Locuacidad.  
 - Canta involuntariamente y después ríe.  
 - Risa impropia, inmoderada; disposición cambiable.  
 - Manía de bromas y travesuras, con palidez de la cara, cefalea y obscurecimiento de la 
vista.  
 - Abandono de la libre voluntad.  
 - Pasión colérica y violencia, frecuentemente seguido por pronto arrepentimiento.  
 - Alterna caracter de austeridad y suavidad.  
 - Olvidadizo y distraído.  
 - Rapidez de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con estupor como durante una intoxicación con ojos abatidos.  
 - Mareo como intoxicado, en la frente; en un cuarto pero no al aire libre.  
 - Vértigo con desmayo.  
 - Vértigo confuso al levantar de una postura reclinada.  
 - Vértigo cuando levanta la cabeza, con calor en todo el cuerpo.  
 - Cefalea arriba de los ojos, con dolor ardoroso, sensación de ardor y adolorido en los 
ojos, especialmente en el anocher, por la luz de la vela.  
 - Cabeza pesada en la mañana, con adolorido en el vertex.  
 - Dolor jaloneante en la frente con náusea.  
 - Pulsaciones semi-laterales en la cabeza y en la cara (lado izquierdo extendiéndose a 
los ojos).  
 - Como golpes en la frente y sienes.  
 - Sensación de flojo en el cerebro durante el movimiento (como si estuviera 
tambaleándose de un lado a otro).  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los párpados.  
 - Cosquilleo en las cejas.  
 - Presión, dolor como de excoriación y sensación de ardor en los ojos y en los párpados, 
especialmente al cerrarlos y al leer o en el anochecer por la luz de la vela.  
 - Sensación de hinchazón en los párpados como por llanto.  
 - Sequedad en los ojos.  
 - Lagrimeo al leer.  
 - Una cantidad de lágrimas corren de ojos confusos tan pronto como empieza a leer.  
 - Lagrimeo en el cuarto pero no al aire libre.  
 - Dolores lancinantes y calientes en los ojos después de operaciones quirúrgicas.  



 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Temblor visible de los párpados.  
 - Pesadez y contracciones como calambres de los párpados.  
 - Calambres nocturnos en los párpados.  
 - Constante parpadeo de los ojos (inclinación a limpiarse los ojos, como si una pelicula de 
goma estuviera sobre ellos).  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Constante necesidad de frotarse los ojos.  
 - Visión confusa como cuando se ve a través de un velo, especialmente al anochecer, 
cuando lee con la luz de una vela.  
 - Cuando lee, el papel blanco parece de un color rosa pálido.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Súbitos relámpagos como chispas eléctricas (durante el día).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, similar a un calambre.  
 - Cosquilleo en los oídos, al anochecer después de acostarse.  
 - Zumbidos en los oídos con dificultad para oir, especialmente al agacharse.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis de sangre viscosa negra, frecuentemente de un sólo lado a la vez; con 
sudoración fría en la frente y desmayo ocasional.  
 - Estornudo violento y frecuente.  
 - 6. Cara.  
 - Cara de color terroso.  
 - Enrojecimiento y palidez alternativamente, en la cara.  
 - Manchas rojas circunscritas, ardorosos en la cara.  
 - Calor ardoroso en la cara, especialmente en la mañana.  
 - Labios fisurados y ulcerados.  
 - Pulsaciones en un lado de la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Rasposo y áspero en la boca.  
 - Acumulación de saliva en la boca.  
 - Lengua húmeda y saburral blanca, con erección de papilas.  
 - Calor no usual de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada como causada por elongación de la úvula o como si hubiera un 
tapón en la garganta, durante la deglución y en otros tiempos.  
 - Rasposo y áspero en la garganta (al anochecer, antes y después pero no mientras 
come).  
 - 10. Apetito.  
 - Náusea con gusto dulzón.  
 - Náusea que desaparece al aire libre.  
 - Gusto dulzón o amargo en el fondo de ls fauces.  
 - Constante sed al anochecer con malestar en el abdomen después de beber.  
 - Ausencia de apetito con sensación de llenura, aunque poco puede comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo en vacío cuando está en ayunas en la mañana.  
 - Pirosis después de comer con buen apetito.  
 - Agruras después de comer.  
 - Náusea, malestar y sensación de opresión en el epigastrio.  
 - Dolor ardoroso en el estómago.  



 - Borborigmos y fermentación en el epigastrio.  
 - Gran sensción de hundimiento en el epigastrio.  
 - Jaloneante en la boca del estómago, de atrás hacia adelante y sube y baja.  
 - Algunas punzadas violentas en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido con sensación de llenura.  
 - Distensión del estómago y abdomen (el estómago se siente distendido en la mañana 
antes de comer algo).  
 - Dolores como calambres en el abdomen.  
 - Pinchazos en el abdomen despues de beber (agua).  
 - Dolores del abdomen por resfríarse.  
 - Movimientos en el abdomen, estómago, boca del estómago, brazos y otras partes del 
cuerpo, como si algo vivo saltara.  
 - Sacudidas arriba del hipocondrio izquierdo.  
 - Sensación de pesadez en la región inguinal.  
 - Sensación de pesadez en el abdomen con presión hacia el útero.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prurito y cosquilleo en el ano.  
 - Como que algo camina en el ano, como por ascárides.  
 - Súbitos obtusos en el lado y arriba del ano.  
 - Punzadas y prurito en el ano (punzada se extiende del ano por la parte baja de la 
espalda a la región inguinal iquierda, aumentando en la inspiración).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación de algo vivo y moviéndose en el abdomen; abdomen hinchado; (estos 
síntomas, cuando ocurren en las mujeres y que ocurren en el cambio de vida y otros 
tiempos, pueden llevar a la idea errónea de un embarazo).  
 - Flujo de sangre en genitales como si la regla fuera a comenzar.  
 - Reglas muy frecuentes y copiosas.  
 - Reglas dolorosas.  
 - Metrorragia de sangre negra y viscosa.  
 - Flujo de sangre durante la luna llena y nueva.  
 - Hemorragia del útero (durante el menor movimiento); sangre viscosa, negra, de mal olor 
(aborto en el tercer mes).  
 - Amenaza de aborto, especialmente cuando hay sangre obscura, filamentosa.  
 - Hemorragia post-partum.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos violenta, seca, sacudiente, que se mitiga mucho pasando la mano sobre el 
epigastrio.  
 - Tos con esputo de sangre.  
 - Aliento de olor desagradable.  
 - Dificultad de la respiración.  
 - Inclinación a respirar profundamente, ocasionado por una sensación de pesadez en el 
corazón.  
 - Opresión del pecho, con deseo de tomar una respiración larga; > por bostezar.  
 - Al respirar, una sensación como vapores de azufre en la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Súbitos en el pecho y especialmente en los lados.  
 - Movimientos como si algo vivo estuviera saltando en el pecho.  



 - Sacudidas en el pecho, que suspenden la respiración.  
 - Dolores sacudientes peculiares en el interior de mama izquierda (pecho) como si fuera 
jalado hacia atrás por un hilo.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de calor que asciende al corazón, con ansiedad y dificultad de la respiración, 
mitigado por el bostezo.  
 - Sensación de pesadez en el corazón.  
 - Sensación de gran vacío en la región precordial.  
 - Tironeo en la región precordial extendiéndose al estómago.  
 - Punzadas debajo del corazón, < en la inspiración.  
 - Palpitaciones frecuentes.  
 - Ansiedad en el corazón con sensación de debilidad, extendiéndose a través del 
abdomen a las plantas de los pies.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación de rigidez del cuello durante el movimiento.  
 - Hinchazón externa del cuello.  
 - Jaloneos lumbares con dolores en las ingles.  
 - Sensación de frialdad en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en la articulación del hombro, al mover los brazos, como si estuvieran fuera de la 
articulación, a punto de dislocarse; ruidos.  
 - Entumecimiento de los brazos y de las manos, con inmovilidad, especialmente en la 
noche, durante el sueño.  
 - Jaloneos escarbantes en los antebrazos.  
 - Pesadez y dolor, como por un golpe en los antebrazos, después del menor movimiento 
de ellos.  
 - Ardor, espinoso y tensión en las puntas de los dedos, como por estancamiento de la 
sangre, después de caminar un poco al aire libre.  
 - Sabañones en las manos y en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de debilidad en los muslos, cuando se sienta.  
 - Ruidos violentos en la articulación de la cadera, en articulaciones de las rodillas (cuando 
se agacha).  
 - Desgarrantes nocturnos en la pierna con inquietud en el lugar.  
 - Dolor como por un golpe en las pantorrillas.  
 - Fatiga de las plantas de los pies (por estar parado), con dolor ardoroso y cosquilleo.  
 - Sabañones en los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Movimientos como si algo vivo (saltando) en varias partes del cuerpo.  
 - Cosquilleo en diferentes partes del cuerpo.  
 - Ataques convulsivos, como corea (cada siete días), con risa, baila y salta, 
alternativamente con paroxismos violentos de tosferina.  
 - Sensación de relajación y doblarse de las articulaciones.  
 - Entumecimiento de alguna de las extremidades, en la noche, durante el sueño.  
 - Mejoría de síntomas al aire libre; muchos de ellos aparecen en la noche, y son 
generalmente agravados en la mañana .  
 - Ebullición de sangre, algunas veces en todo el cuerpo.  
 - Eliminación de sangre negra viscosa de diferentes órganos.  
 - Epistaxis.  
 - Sangre obscura filamentosa por la nariz; sangre mucosa de la nariz.  



 - Tos con expectoración con sangre (obscura).  
 - Pesadez y caída de las extremidades, después de ligero ejercicio.  
 - Llamativa alternancia de lo más opuesto, síntomas mentales y físicos.  
 - Síntomas generalmente aparecen del lado izquierdo.  
 - Debilidad general excesiva, con ataques de desmayo, durante el movimiento.  
 - Deseo por aire libre.  
 - Gran depresión en la mañana.  
 - Temblor de todas las extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Como espinas, como que algo se mueve, ardor y cosquilleo en la piel.  
 - Color rojo (escarlata) del cuerpo.  
 - Sabañones.  
 - Supuración, dolor, en heridas antiguas (viejas cicatrices de heridas se abren otra vez y 
supuran).  
 - 26. Sueño.  
 - Continuo bostezo y deseo de dormir.  
 - Gran inclinación a dormir en el día, especialmente después de alimentos, algunas veces 
al anochecer.  
 - Canta mientras duerme.  
 - Somnoliento con ojos opacos y vidriosos.  
 - Grita y sobresaltos mientras duerme.  
 - Temerosos o alegres y placenteros sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado; febril.  
 - Escalofrío en la tarde, se pone peor al anochecer, con escalofrío que se extiende de la 
espalda a las piernas, con temblores.  
 - Durante el escalofrío (y calor), sed.  
 - Escalofrío solamente en parte posterior del cuerpo.  
 - Bochorno de calor interno, con sensación de espinas y hormigueo de la piel.  
 - Calor, más en la cabeza y cara, con palidez de las mejillas y sed.  
 - Sudoración muy poca y solamente en la noche.; frío y debilidad.  
 - Sudoración solamente en la parte inferior del cuerpo.  
 
CROTALUS CASCAVELLA  
 - Veneno de una variedad brasileña de la serpiente de cascabel.  
 - A Brazilian Rattle-snake.  
 - O. N. Crotalide (Experimentado por Mure junto con efectos reportados por Higgins) 
Trituración del veneno con Saccharum lactis.  
 Clínica  
 - Bocio.  
 - Cefalea.  
 - Epistaxis.  
 - Manía.  
 - Metrorragia.  
 - Utero, neuralgia de.  
 Características  
 - El veneno de Cascavella es mortal como la de otros Crotálidos, y los síntomas 
generales son como los de otros miembros del grupo, pero los síntomas mentales son 
más pronunciados y peculiares.  
 - Dolores lancinantes son frecuentes y son < por lavarse con agua fría.  



 - Muchos síntomas son < en la noche.  
 - Dolores en los huesos.  
 - Alucinaciones son marcadas y peculiares; un estado magnético es inducido.  
 - Hay cefalea después de dormir como en Lach .  
 - Comparar : Crot. hor., Lach., etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estado magnetizado; no oye nada y ve espectros de muerte como esqueletos negros 
gigantes.  
 - Oye una voz extraña a la izquierda y detrás de ella y lo sigue, se arroja contra puertas 
cerradas y las rasca con sus uñas.  
 - Intenta arrojarse por la ventana.  
 - Fantasías de sus ojos desaparecen.  
 - Fantasías, oye quejidos.  
 - Pensamientos insisten en muerte.  
 - Temor en la noche por cosas indefinidas.  
 - Clarividencia.  
 - Ansiedad e inquietud.  
 - Quejidos involuntarios.  
 - 2. Cabeza.  
 - Todo el cráneo comprime el cerebro como un casco de acero.  
 - Sensación como si algo vivo estuviera caminando dentro de la cabeza, en un círculo.  
 - Cefalea, epistaxis y gran excitación, causado por sobresaltos en el sueño.  
 - Sacudidas en la cabeza que cási la sacan de su balance.  
 - Lancinantes agudos en la sien derecha.  
 - Sensación como si un acero al rojo vivo se encajara en el vertex.  
 - 3. Ojos.  
 - Siente como empañado delante de los ojos.  
 - Luz azul moviéndose.  
 - Sensación presiva del ojo derecho, sensación como si lo sacaran.  
 - Ojo izquierdo siente como si lo jalonearan a la sien.  
 - Sensación cortante en todo el ojo como si lo sacaran con una navaja.  
 - 4. Oidos.  
 - Hinchazón del oído derecho.  
 - Muy sordo.  
 - Zumbidos en los oídos mientras baja escaleras.  
 - 5. Nariz.  
 - Suero sanguinolento corre de la nariz.  
 - Epistaxis de sangre brillante.  
 - Punta de la nariz se siente jalada hacia arriba como un hilo y fijado al centro de la 
frente.  
 - Huele, como el de una víbora; como el de un hospital.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja; o amarilla.  
 - Sensación de que algo camina en la cara.  
 - Dificultad para mover los labios.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua roja escarlata; paralizada.  
 - Dolor en la lengua y laringe se extiende al abdomen.  
 - Ardor y como espinas en la punta.  



 - Prurito de la lengua.  
 - Saliva obscura, espesa, viscosa.  
 - Secresión de mucosidad blanca de la boca.  
 - Gusto muy salado; de cebollas; pútrido.  
 - Dificultad para hablar.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de arena en la garganta; o de una bola.  
 - Ardor; constricción; hormigueo.  
 - Dolor constrictivo como si un hilo estuviera apretando alrededor del cuerpo del tiroides.  
 - Dolor en exófago se extiende al abdomen.  
 - Dificultad de deglución.  
 - 11. Estómago.  
 - Gran deseo por nieve, sin querer agua o vino.  
 - Sensación de frialdad en el estómago después de comer.  
 - Sensación como de una apertura en el estómago a través del cual pasa aire.  
 - Cada bocado de alimento cae súbitamente en el estómago, como una piedra, con dolor 
que se siente aun en la espalda.  
 - Epigastrio sensible, no tolera la ropa.  
 - Como golpe violento en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación como si una estaquilla estuviera encajada en medio del hígado.  
 - Peso en el diafragma; y en el hipogastrio.  
 - Sensación como si una banda alrededor del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prolapso del ano; deseo de obrar y tenesmo, seguido por secresión del ano de 
mucosidad como clara de huevo.  
 - Diarrea amarillenta.  
 - Constipación obstinada.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción copiosa.  
 - Micciones involuntarias durante el sueño.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Lancinantes violentos en el útero cuando lava con agua fría; lancinantes terribles como 
si el agua estuviera caliente con peso en el útero.  
 - Lancinantes como cuchilladas en el útero y en el ano, especialmente cuando lava con 
agua fría.  
 - Metrorragia intermitente (de color bermellón).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos en la noche, por cosquilleo en la garganta.  
 - Expectoración verde en la mañana.  
 - Sensación de sofocación con amenaza de otro ataque.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores intolerables en el pecho.  
 - Sensación como si la cabeza y el pecho fueran comprimidos en una armadura de hierro.  
 - Sensación de agua en el pecho, con esfuerzos para arrojarla, y sensación de desmayo 
como si el corazón estuviera inmerso en un líquido.  
 - Dolores de huesos e hinchazón de la clavícula izquierda.  
 - Punzadas en el lado izquierdo al jalar una respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación como si el corazón estuviera latiendo de arriba hacia abajo.  



 - Palpitaciones si cualquiera se para a su lado derecho.  
 - Desmayo > al aire libre.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Todas las extremidades tiemblan y están débiles.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Encajantes como cuchillo debajo de axila derecha, detiene la respiración.  
 - Calambres en los brazos.  
 - Dolor en las palmas de las manos se extienden a la muñeca.  
 - Entumecimiento e hinchazón de los brazos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación como si la cadera derecha, de la cadera al talón, estuviera más corto; esta 
sensación, aunque ilusoria, le causa cojear.  
 - 25. Piel.  
 - Piel roja.  
 - Erupción de granos rojos pequeños.  
 - hormigueo, como espinas, prurito.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Sueños de muertos y fantasmas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad general, no mejorada por energía.  
 - Pies fríos como hielo.  
 
CROTALUS HORRIDUS  
 - Serpiente de cascabel.  
 - Crótalo horrible.  
 - Rattle-snake.  
 - O. N. Crotalidae.  
 - La serpiente de cascabel de Norte América.  
 - Los síntomas de C.  
 - Durissus asi como de C.  
 - Horridus están incluidos en su patogenesia.  
 - Trituración de azúcar de leche saturados con el veneno.  
 - Solución del veneno con glicerina.  
 Clínica  
 - Ambliopia.  
 - Apendicitis.  
 - Apoplejía.  
 - Cáncer.  
 - Cara, erupciones en; distorsión de.  
 - Carbunco.  
 - Cefalea.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Chancro.  
 - Delírium tremens.  
 - Demencia.  
 - Diátesis hemorrágica.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  



 - Dispepsia.  
 - Epilepsia.  
 - Equimosis.  
 - Erisipela.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Fiebre remitente.  
 - Flebitis.  
 - Furúnculo.  
 - Hematuria.  
 - Hemorragia intestinal.  
 - Herpes.  
 - Hidrofobia.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Ictericia.  
 - Insolación.  
 - Insomnio.  
 - Lengua, inflamación de; cáncer de.  
 - Mastitis.  
 - Meningitis.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Ocena.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Oídos, secresión de.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Palpitaciones.  
 - Peritonitis.  
 - Peritiflitis.  
 - Pierna blanca.  
 - Piohemia.  
 - Piquetes de animales.  
 - Psoriasis palmar.  
 - Púrpura.  
 - Queratitis.  
 - Reumatismo.  
 - Sed.  
 - Sífilis.  
 - Tétanos.  
 - Tosferina.  
 - Tromboflebitis de la pierna (pierna de leche).  
 - Ulceras.  
 - Urticaria.  
 - Vacunación, efectos de.  
 - Várices.  
 - Varicocele.  
 - Viruela.  
 - Vómito bilioso.  
 Características  



 - La primera experimentación con Crotalus fue hecha por Hering bajo su dirección.  
 - Stokes también contribuyó a la experimentación; pero la más completa del 
medicamento se encuentra en la monografía de J. W. Hayward formando parte de la 
Materia Medica Physiological y Applied .  
  - Esta incluye experimentaciones hechas por Hayward y sus experimentadores.  
 - Crotalus produce profundas sacudidas nerviosas y postración con temblor, trastorno 
mental y desorganización de los líquidos y tejidos.  
 - Causa sangrado por todos los orificios y superficies y corresponde a la diátesis 
hemorrágica; a enfermedades causadas por ataques asténicos del sistema, por 
intoxicaciones sépticas y contagiosas, por abuso de alcohol, etc. estados tifoideos, 
asténicos, con opresión del sistema nervioso y degración del suministro de sangre, 
frecuentemente lo requieren.  
 - Neuralgia se presenta como una secuela de toxemia séptica o aún enfermedad 
miasmática; o bilioso crónico, climatérico o estados de albuminuria.  
 - Constituciones que se acaban.  
 - El paciente de Crotalus es movido realmente a llorar.  
 - Humor lloroso; agonía, desesperación.  
 - En una percepción de un experimentador, estaba tan confusa, que estuvo en peligro de 
ser arrollado en la calle; y la memoria fallaba así que al entrar a una tienda, ella olvidó a 
qué iba.  
 - Somnoliento pero no puede dormir.  
 - Rechina los dientes.  
 - "Crotalus es preferible en hemorragias líquidas, piel amarilla (por lo tanto en fiebre 
amarilla con vómito negro), epistaxis de difteria.  
 - Naja tiene más fenómenos nerviosos.  
 - Lach. tienen piel fría -pegajosa más que fría y seca; hemorragia con sedimento de paja 
quemada; y más marcados trastornos del lado izquierdo.  
 - Elaps es preferible en otorrea y afecciones del pulmón derecho.  
 - El veneno de cobra (Naja) coagula la sangre en largos filamentos.  
 - El veneno de Crotalus es ácido; la de Viper es neutro.  
 - La víbora Birri (Rotton-snake) causa más esfacelo que cualquier otro" (Hering).  
 - Pero Hayward observó que el esfacelo es una indicación más fuerte para Crot., y la cura 
por este medicamento en su propia hija de escarlatina maligna, con apariencia 
gangrenosa de la garganta, fue un drámatico resultado de sus investigaciones.  
 - Un caso de mordedura de víbora de cascabel y su cara isopática, relatado por el Dr. J. 
S. M. Chaffee, en Hom. News, Sept., 1892, nos da una buena idea general de la acción 
del veneno: "Fuí llamado para ver al señor James Wright, de 54 años, quien mientras 
ataba avena, fue mordido en el tercer dedo de la mano derecha por una cascabel.  
 - Lo encontré sangrando del dedo mordido y de los ojos, nariz, oídos, boca, recto y 
uretra; pulso 110, pequeño, filamentoso; respiración 40; temperatura 105 F.; expresión 
macilenta; todo el cuerpo bañado en sudor caliente; delirio.  
 - El paciente había tenido el tratamiento de rutina de whisky, quinina y carbonato de 
amonio, por 96 horas, cuando quien lo atendía pronunció que el caso estaba más allá de 
la ayuda médica.  
 - Un síntoma marcado característico fue olor del aliento mohoso, con lengua roja 
escarlata y dificultad para deglutir.  
 - Gran sensibilidad de la piel de la mitad derecha del cuerpo, tanto que el más ligero tacto 
le producía contracciones de los músculos de ese lado.  
 - Le prescribí Crotalus hor. 30 trituración, 30 granos en 4 onzas de agua, una cucharadita 
cada hora, hasta que regresara a visitarlo, 24 horas más tarde encontré una mejoría 



marcada.  
 - La temperatura normal; pulso lleno, blando y regular; sin delirio; saliva y orina 
ligeramente teñidas con sangre; retornó el apetito, había pedido alimento por primera vez 
desde el accidente."  
 - La medicina fue continuada por dos días más, cuando la recuperación fue 
prácticamente completa.  
 - La acción sobre el lado derecho es notable, Crotalus es predominantemente un 
medicamento del lado derecho (Lach. es más del lado izquierdo); actúa fuertemente en el 
hígado y corresponde a ictericia y fiebre amarilla.  
 - Crotalus ha sido usado con gran éxito en el tratamiento de la fiebre amarilla, y también 
como un profiláctico contra ella.  
 - Por esto, la inoculación con veneno diluído ha sido practicado.  
 - Los dolores de Crotalus alternan rápidamente con otros, y frecuentemente recurren; 
también (excepto la cefalea) aparecen y desaparecen súbitamente después de durar un 
tiempo.  
 - Hinchazón de todo el cuerpo.  
 - Fetidez de secresiones y evacuaciones.  
 - Hemorragias de todos los orificios y aún de los poros de la piel.  
 - Sensaciones peculiares son: como por un golpe en el occipucio; como si la lengua y 
toda la garganta estuviera atada; como si un tapón en la garganta que es deglutido; como 
ahogo; como si el corazón se volteara como un pichón aleteando.  
 - Periodicidad marca muchos de sus síntomas.  
 - Metástasis de erisipelas al cerebro.  
 - Muchos síntomas son < en la mañana al despertar; o lo despiertan en la noche.  
 - Dolores orbitarios < al anochecer.  
 - Reposo > y el movimiento y el ejercicio >.  
 - Al aire libre > los síntomas de la cabeza y el estómago.  
 - Aire frío < la garganta y síntomas respiratorios.  
 - Aire seco < la tos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Lach.  
 - Sus efectos son modificados por Ammon., Camph., Opium, Coffea, Alcohol y calor 
radiante.  
 - Comparar : C. cascavella (pensamientos insisten en muerte y sueños de muerte); 
Tarent. cub., Arsen., Lauroc. (tétanos, tosferina); Apis, Carb. v., Silic. (efectos de 
vacunaciones); Camphor (frialdad; Crot. tiene más colapso genuino con lenguaje 
confuso), Hyosc., Op., Nux v., Cupr., Bell. (somnoliento pero no puede dormir); Cad. s. 
(fiebre amarilla).  
 Causa  
 - Susto.  
 - Sol.  
 - Relámpagos.  
 - Alcohol.  
 - Agua descompuesta.  
 - Eflubios noxiosos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Memoria débil; estupidez, no puede expresarse por sí mismo; hace errores ridículos; 
con frialdad en la piel.  
 - Incapaz de sostener su mente en un tema; percepción confusa, al caminar en la calle 



puede ser arrollado sino fuera por la vigilancia de su hermana; entra a una tienda y olvida 
a lo que iba a comprar.  
 - Torpe, lento, incoherente, vacilante, indiferencia quieta.  
 - Delirio; con somnolencia; con ojos muy abiertos; locuacidad con deseo de escapar; 
delirio tremens.  
 - Tristeza; pensamientos insistentes de muerte contínuamente.  
 - Opresión del cerebro, como por ácido carbónico.  
 - Sensibilidad excesiva, fácilmente es movido a lágrimas por leer.  
 - Llanto, con timidez, temor, ansiedad.  
 - Temperamento arisco.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; con desmayo; con debilidad y temblor; con cara pálida; epiléptico; audición 
cardíaca con pulso débil, blando; < descansando la cabeza; con congestión venosa y 
sangre degradada; con pupilas dilatadas por relámpagos, anemia o insolación; por susto.  
 - Desmayo asumiendo una posición erecta.  
 - Mareo y desmayo con cefalea occipital.  
 - Convulsiones apopléjicas al salir de una enfermedad contagiosa; en ebrios.  
 - Despierta en la mañana con cefalea sobre los ojos.  
 - Cefalea se extiende a los ojos.  
 - Dolor sordo, pesado y calor en los ojos y lados de la nariz; > caminando al aire libre.  
 - Dolores severos en el ojo derecho y arriba en la cabeza, en el lado derecho baja atrás 
en el cuello a intervalos.  
 - Mientras está sentado en la silla, pesadez de la cabeza aparece tanto que parece que la 
cabeza tambalea, como si los músculos del cuello fueran muy débiles para soportarla, y 
tiene que ayudarse con las manos.  
 - Cefalea occipital pulsátil, sorda, pesada, ataques de desmayo; dolor como por un golpe 
en el occipucio.  
 - Prurito violento de cuero cabelludo; erupciones, pústulas; caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ilusiones; color azul; se desvanece la visión mientras lee.  
 - Exuda sangre en los ojos.  
 - Color amarillo de los ojos.  
 - Dolor taladrante, desgarrante, como si se hubiera hecho una cortada alrededor del ojo, 
algunas veces estacante, < en la mañana y anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de llenura en los oídos.  
 - Sordera; ilusiones de la audición; vértigo del oído.  
 - Otorrea.  
 - Sangre rezuma de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis; en enfermedades contagiosas; sangre delgada, obscura, no coagula; con 
cara enrojecida, vértigo o desmayo.  
 - Ocena después de exantema o sífilis.  
 - 6. Cara.  
 - Acné; de todas las variedades; de masturbación; de borrachos.  
 - Cara abotagada; amarilla; roja.  
 - Neuralgia de caracter sordo, crónico o periódico.  
 - Parotiditis.  
 - Labios hinchados, rígidos, entumidos.  
 - Trismus.  



 - Erupción papular en la cara, copiosa, roja, con prurito, especialmente en el mentón con 
reglas retrasadas.  
 - 8. Boca.  
 - Rechinido de dientes durante el sueño.  
 - Lengua y alrededor en la garganta, durante el sueño, la siente atada, no puede hablar 
una palabra.  
 - Lengua muy roja, lisa y brillante, la siente hinchada.  
 - Lengua: enormemente hinchada; protrude; inflamación de la lengua; cáncer con mucha 
tendencia a la hemorragia; sífilis de.  
 - Aliento fétido; olor peculiar mohoso.  
 - Boca inflamada pútrida.  
 - Salivación espumosa o sanguinolenta.  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción apretada de la garganta.  
 - Sensación de un tapón que se va a deglutir; como si la úvula hinchada o rígida; como 
una mancha seca o cosquilleo, especialmente del lado izquierdo; < al despertar.  
 - Imposible deglutir sólidos.  
 - Gangrena o garganta diftérica con mucha hinchazón; mucha hinchazón de los gánglios, 
avienta la cabeza hacia arriba y atrás.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre con temblor, debilidad y cefalea occipital.  
 - Sed ardorosa interminable.  
 - Eructos, ácidos, rancios.  
 - Náusea al movimiento, vómito bilioso.  
 - Vómito verde obscuro inmediatamente al acostarse del lado derecho o sobre la espalda.  
 - Vómito negro.  
 - Frecuente hundimiento desmayante, sensación de hambre en el epigastrio con temblor 
y sensación de flutter hacia abajo.  
 - Deseo por estimulantes.  
 - Dolor agonizante, inquietud, frialdad, pulso débil.  
 - No tolera la ropa alrededor del estómago o hipocondrios.  
 - Hematemesis, sangre no coagula.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en la región del hígado al jalar una respiración larga, < por la presión.  
 - Adolorido en el hígado, vómito, frialdad.  
 - Dolor violento en el lado izquierdo, cerca de últimas costillas como en el difragma.  
 - Ictericia; ictericia maligna con hemorragia.  
 - Calor y sensibilidad del abdomen, apenas puede tolerar la ropa.  
 - Hinchazón.  
 - Dolor violento en el trayecto del colon; en región del apéndice.  
 - Bubón.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: negras, delgadas, como depósito de café, ofensivas; verde obscuras, seguido 
por debilidad; amarillas, acuosas con aguijoneantes en el abdomen; abatido e indiferente 
a todo.  
 - Estremecimiento con diarrea; afonía.  
 - Diarrea por efluvios noxiosos; por materia séptica en alimentos y bebidas; por 
borracheras; diarrea del verano.  
 - Disentería; séptica; por agua y alimentos descompuestos, etc.; excesivo flujo de sangre 
líquida obscura o evacuaciones involuntarias; gran debilidad y desmayo.  



 - Constipación con congestión a la cabeza y cefalea.  
 - Vómito, diarrea y micciones simultáneas, causado por contracciones espasmódicas con 
tenesmo y estranguria.  
 - Heces blancas.  
 - Hemorragia obscura, líquida, no coagulable.  
 - Hemorroides: gran tendencia a sangrar, al usar papel, al esfuerzo de un poco de heces 
o al pararse; en mujeres embarazadas; con irregularidades menstruales; con 
enfermedades del corazón o del hígado; en ebrios.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Hematuria.  
 - Supresión o retención dolorosa de la orina.  
 - Orina: escasa, obscura y roja con sangre; como gelatina; amarillo-verde por mucha bilis: 
copiosa y de color claro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Instinto sexual aumentado con entera relajación del pene.  
 - Dolores cortantes en el glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas una semana antes. Primero precedidas por un peso en la cabeza y oídos, 
acompañados de dolores en el abdomen y la espalda, y pies fríos.  
 - Los dolores duran unas horas más de lo usual y se van dos días después con cefalea 
frontal intensa, que dura e las 10 p.m.  a 1 a.m.   
 - Cinco días antes de las reglas, mucho dolor en el hipogastrio y baja a muslos; en la 
región del corazón, brazo izquierdo y escápula; con pies fríos.  
 - Al anochecer, severo, agudo, súbito, más bien dolor ardoroso, repetido a cortos 
intervalos; aparentemente empiezan en el lado izquierdo del útero, pasan a la región del 
colon transverso, entonces súbitos o cortantes a través de ambos lados al centro; 
entonces pasan al lado izquierdo del tronco al lado izquierdo de la cara y sien como, un 
dolor neurálgico agudo, cortante, intermitente; y a través de la mitad de la frente donde es 
pesado, sordo, continuo; el dolor agudo en la sien dura una hora; el dolor sordo solamente 
cesa al dormirse.  
 - Bochornos y vacío de la menopausia.  
 - Fiebre puerperal o convulsiones, con estado séptico y albuminoso.  
 - Loquios ofensivos.  
 - Mamas inflamadas.  
 - Flegmasia alba dolens, < por el mínimo tacto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con voz débil, áspera.  
 - Dolor como golpeado de la laringe al pecho.  
 - Tos con punzadas en el lado izquierdo y expectoración sanguinolenta.  
 - Tos seca al hablar, < en aire seco o frío.  
 - Tos nerviosa, especialmente laríngea; cosquilleo seco, ahogo constante, como por 
vapores secos, irritantes o sal o pimienta, o por un lugar seco en la laringe, < del lado 
izquierdo; provocado por: aire seco o frío; inspiración profunda; hablando; por presión 
externa, que no puede tolerar, < al despertar.  
 - Tosferina con palidez o azuloso que tarda en pasar, ataques seguidos de cara 
abotagada y manchas hemorrágicas, ojos inyectados, epistaxis, expectoración espumosa, 
filamentosa, sanguinolenta; amenaza de edema y parálisis de los pulmones.  
 - Excesiva opresión del pecho.  
 - Ardor en el pecho con calor en la frente.  
 - Neumonía con tendencia a la gangrena.  



 - Pulmones parecen pasivos.  
 - Punzadas en el pecho derecho cerca del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Mucho dolor en el corazón, a través de la escápula izquierda al brazo izquierdo.  
 - Palpitaciones con dolor adolorido en y alrededor del corazón; sensación como si el 
corazón se volteara.  
 - Corazón sensible cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Pulso apenas perceptible.  
 - Flebitis; várices; varicocele.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores desgarrantes del hombro (derecho) al cuello, < al mover el brazo.  
 - Dolor en parte superior del hombro y en la aorta ascendente.  
 - Adolorido en riñón derecho y en el estómago.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación dolorosa paralítica.  
 - Dolores reumáticos y neurálgicos.  
 - Dolor como golpeado en las articulaciones y en los huesos.  
 - Pesadez, como si los huesos fueran hechos de madera pesada.  
 - Dolor entumido como después de un calambre en parte anterior de los dedos y en 
ortejos.  
 - Contracciones de los flexores.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores como golpeado en el hueso del hombro en paroxismos.  
 - Furúnculo grande inflamado en parte superior del brazo y cerca del codo.  
 - Apretado, sensación de una cuerda que se extiende del frente del codo izquierdo al 
frente del antebrazo, con "manchas redondas" de dolor aquí y allá, a lo largo del 
antebrazo.  
 - Tubérculos en la muñeca, cerca del final del radio, del tamaño de un guisante a la 
mitad, y más bien azul como por piquete de un insecto años atrás, más pronunciado en 
los meses del verano.  
 - Erupción pustular y vesicular en ambas muñecas.  
 - Temblores de las manos.  
 - Manos (especialmente la izquierda) se duerme al menor esfuerzo.  
 - Dolores espasmódicos violentos en palma izquierda como por un piquete de abeja.  
 - Prurito y calor en las palmas.  
 - Rezuma sangre debajo de las uñas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sobresaltos, sacudidas, temblores, calambres, entumecimiento.  
 - Jaloneos súbitos de la cadera izquierda al pie.  
 - Durante y después de caminar, siente como si un tendón fuera jalado de la planta del 
pie derecho al hueso de la pierna.  
 - Manchas pequeñas púrpura en la piernas.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito aguijoneante en todo el cuerpo; urticaria.  
 - Piel seca, rígida como delgado pergamino; usualmente fría.  
 - Color amarillo de todo el cuerpo (hemático más que ictericia hepática).  
 - Petequias.  
 - Vesículas; herpes; granos; furúnculos; carbuncos; quemaduras; piquetes de insectos; 
pénfigo; úlceras; gangrena; panadizo; antrax.  
 - Viejas cicatrices se abren otra vez.  



 - Púrpura reumática.  
 - Edemas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; torpor; sopor. Somnolencia con incapacidad de dormir.  
 - Sobresaltos en el sueño.  
 - Sueños de viajes, de pleitos; de muerte.  
 - Síntomas < después de dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Superficie fría, especialmente las extremidades.  
 - Bochorno de calor en todo el cuerpo.  
 - Sudor: frío; colorea, especialmente el axilar; sanguinolento.  
 - Escarlatina maligna con infiltración de tejidos, especialmente la garganta.  
 - Remitentes, biliosas, adinámicas, del Sur.  
 - Fiebre amarilla, hemorrágica, rezuma sangre de cada poro, vómito y diarrea 
sanguinolenta y biliosas; desmayo.  
 - Fiebre séptica o purpúrica.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 
CROTON CHLORALUM  
 - Croton Chloral-hydrate.  
 - Butyl-chloral-hydrate.  
 - C4 H3 Cl3 OH2O.  
 - Trituración.  
 - Solución en alcohol y glicerina.  
 Clínica  
 - Anestesia.  
 - Neuralgia.  
 Características  
 - Croton chloral recibe su nombre por la suposición que contiene Acido crotónico (C4 H6 
O2).  
 - De acuerdo con Hale, se dice que posee la propiedad singular de producir anestesia del 
cerebro y nervios de la cabeza sin afectar la sensibilidad del resto del cuerpo.  
 - Se ha dado alopáticamente en dosis substanciales en casos de neuralgia trifacial.  
 - Los pacientes que fueron ayudados por él, tenían caries dental y anemia algunos de 
ellos.  
 - En dos casos los dolores fueron agravados por él.  
 - En algunos casos causó sueño; otros mejoraron pero no durmieron.  
 
CROTON TIGLIUM  
 - Aceite de semilla de croton.  
 - Piñón de la India.  
 - Tiglium officinale.  
 - Croton oil seeds.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura del aceite de las semillas.  
 Clínica  
 - Cólera.  
 - Colerina.  
 - Córnea, opacidad de.  
 - Diarrea.  



 - Eczema.  
 - Hipopión.  
 - Neuralgia.  
 - Oftalmía.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Pezones dolorosos.  
 - Proctalgia.  
 - Queratitis.  
 - Resfríos.  
 - Reumatismo.  
 - Rhus intoxicación.  
 - Tos.  
 Características  
 - Croton aceite, es mejor conocido en su uso como un poderosos purgante, y así como 
un irritante de la piel.  
 - Las heces características de Croton es una evacuación súbita en un chorro, como una 
expulsión; seguido por una gran postración.  
 - Cólico antes de obrar; constante deseo; < por comer y beber y por cualquier 
movimiento.  
 - Las evacuaciones son amarillentas o verde amarillentas.  
 - Croton en la piel produce eritema, erisipela, eczema, pústulas herpetiformes.  
 - El antídoto de Croton es Ant. tar .  
 - Croton antídota a Rhus tox .  
  - Algunas sensaciones peculiares son producidas por Croton : "Como la piel pegada al 
hueso" (También mentalmente obstinado; no puede pensar fuera de sí mismo).  
 - "Como un hilo jalando de un lugar a otro; del ojo atrás de la cabeza; del pezón a la 
espalda con dolor en el pezón cuando el niño mama."  
 - "Como si un tapón fuera forzado hacia afuera en el ano."  
 - Dolores punzantes, aguijoneantes, cortantes, encajantes y punzadas ardorosas.  
 - Dolor en colon transverso.  
 - Guernsey da las indicaciones de la piel así: "En cualquier enfermedad de la piel con 
mucho prurito, pero el paciente no tolera rascarse muy fuerte como si le lastimara; un 
rasquido muy ligero, ligeramente frotarse es suficiente para disminuir el prurito.  
 - Erisipela con prurito excesivo."  
 - También da: "Otorrea cuando hay mucho prurito."  
 - Teste, quien está entre los primeros que usó Croton homeopáticamente, da un informe 
muy interesante.  
 - El cita a Trousseau y Pidoux al decir que las erupciones se desarrollan en partes no 
tocadas por el medicamento, en aquellos que están empleados en hacer unciones con 
fricción en pacientes.  
 - La cara y el escroto, han sido especialmente atacados.  
 - El prurito que causa, dice Teste, es al principio mas cosquilleante que ardoroso (lo 
contrario toma lugar con Rhus ).  
 - El prurito cambia a ardor (como el prurito de Rhus ) si se toma en grandes cantidades o 
se aplica externamente.  
 - Las erupciones en que tuvo éxito fueron: urticaria; manchas grandes de color café cási 
manchas del hígado; manchas rojas pequeñas, no muy aparentes, en muslos, abdomen y 
genitales, de 15 años de duración -todas acompañadas con prurito intolerable.  
 - Dos casos muy notables fueron registrados por Teste.  



 - Una muchacha psórica, delicada, caquéctica de 4 años, había sufrido por 2 años sin 
interrupción de una secresión fétida de la nariz, menos en invierno más en verano.  
 - Antes de esto, había tenido erupción vesicular en el pecho y cuello, que desapareció 
por sí mismo, siendo seguido en tres o cuatro días por la secresión.  
 - Después de fallar, Sul., Merc. sol.,. Calc. por las indicaciones de la erupción previa, 
Teste dió Croton y en menos de quince días, la enfermedad perdió tres cuartas partes de 
su intensidad, aunque era en medio del verano.  
 - En seis se completó la cura, los únicos medicamentos que se dieron durante este 
tiempo fueron Lob. i. y Kreos .  
 - El otro caso fue de un hombre de 40 años, obeso, que por quince años había sido 
objeto de ataques de gota que retornaban cada primavera, excepto en dos ocasiones 
cuando apareció un exantema fatigante y obstinado en su lugar.  
 - Este consistía de un enrojecimiento intenso de todo el cuerpo, acompañado con prurito 
ardoroso, especialmente en el hueco de las ambos, en el pecho y detrás de los oídos.  
 - Estos lugares fueron el asiento de una exudación plástica, amarillenta, emanaba de una 
multitud de pequeñas vesículas en contacto una con otra, las que eran solamente 
distinguidas en lugares donde había menos número y donde un grado de gran resistencia 
de los lugares de la epidermis les daba cierta persistencia.  
 - Cada vez que esta erupción se rompía, duraba tres meses a pesar de purgantes y 
baños de Bareges y Aix les Bains.  
 - Cuando Teste vió al paciente no tenía gota ni eczema, pero si una tos seca, tormentosa, 
cási convulsiva e incesante.  
 - La piel más bien caliente, sed, poca cefalea, calor en el pecho, sin disnea.  
 - Algunas veces, especialmente al anochecer, pero solamente por pocos días, mostró 
tendencia al síncope.  
 - Al final de tres semanas, habiendo no recibido beneficio por el tratamiento de Teste, el 
paciente tomó por sí mismo, tres cucharaditas de "jarabe de White Poppy" al acostarse.  
 - La tos cesó enteramente por algunas horas, y retornó con su vieja intensidd.  
 - Pero durante la intermisión, la enfermedad apareció en la piel y al romper el día el 
paciente se encontró cubierto de pies a cabeza con su horrible eczema.  
 - Estaba cási irreconocible, y en un estado de ansiedad profunda y desesperación.  
 - El lo esperaba de tres a cuatro meses.  
 - Teste le dió Croton .  
 - El prurito desapareció el mismo día.  
 - En cinco a seis días no quedó ni traza de tos ni de erupción.  
 - Como el paciente se cambio a París, Teste no fue capaz de seguir el caso en años 
subsecuentes.  
 - Conrad Wesselhoef curó un caso de proctalgia en una mujer de 30 años con Croton tig. 
3x.  
 - Los ataques aparecieron después de obrar, duraron mediodía y le impídieron realizar 
sus ocupaciones de maestra.  
 - No había hemorroides, solamente sensibilidad del recto al tacto.  
 - La llevó a usar un medicamento que previamente lo había usado un paciente que sufría 
de un dolor similar después de tomar píldoras de Croton; el dolor del recto apareció con 
extrema intensidad después de hacer fuerza para obrar; y la paciente (también una mujer) 
estuvo en agonía tres horas después, con frecuente tenesmo.  
 - Las píldoras fueron suspendidas y se dió Nux v., y estuvo bien en una semana.  
 - Los síntomas de los ojos de Croton son muy fuertemente marcados.  
 - Oftalmía purulenta, ulceración e hipopión, han sidos curados por él.  
 - Muchos de los síntomas de Croton se extienden de abajo hacia arriba.  



 - Tacto, presión y movimiento <.  
 - < cuando se sienta agachada.  
 - Aire libre < mareo y desmayo.  
 - Beber agua fría cuando está acalorada causa completa pérdida de la voz.  
 - Leche caliente < el cólico.  
 - Diarrea es < en el verano.  
 - Muchos síntomas son < en la noche.  
 - > después del sueño.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ant. t.  
 - Antídota a : K. bro.  
 - Comparar : Elat., Verat., Ricin., Euphorb., Anac., Colch., Rhus, Phos.; en dolores de 
mama, Bry., Borax, Phelland., y Silic.; en desmayo mientras obra, heces escasas, Dulc., 
Ox. ac., Petrol., Sars., Sul. (heces no escasas, Apis, Nux moch., Puls., Spi., Ver.); 
desmayo después de obrar, Nux.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza, algunas veces con disgusto para trabajar; o también con ansiedad y le molesta 
todo.  
 - Frecuente melancolía.  
 - Agitación.  
 - Gruñidos, humor descontento.  
 - No le gusta trabajar.  
 - Nada desea pero holgazanear, y evitar cualquier empresa seria.  
 - Aspecto desordenado con ojos ojerosos, chispeantes.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Sensación como si no pudiera pensar fuera de sí mismo, "sensación de reprimido" 
interior y no tiene oportunidad para pensamientos que salgan.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa; al levantarse, como por una nube, con embotado y presión en la 
frente; en la frente con presión y pesadez; con presión en las sienes; en el occipucio, 
algunas veces como si estuviera en una prensa (en el lado izquierdo), con pesadez en la 
cabeza y escarbante en los ojos con llenura, nebuloso y pesadez en la frente, 
especialmente del lado derecho, con presión, procede de abajo en el occipucio a la parte 
debajo del oído, con lancinantes.  
 - Mareo en la cabeza, como por bebidas alcohólicas.  
 - Vértigo con pesadez en la cabeza, tez pálida, debilidad y náusea; < al aire libre.  
 - Vértigo: con cefalea; con pesadez en la cabeza, así como causar caída mientras está 
parado; difícilmente le permite estar sentado, especialmente al mover los ojos hacia 
arriba: con aturdimiento en la cabeza hasta la hora de la comida; al caminar al aire libre; 
especialmente en el lado derecho, con adolorimiento en el ojo; en el sincipucio con 
jaloneantes de la nariz a la frente.  
 - Cefalea: agravado en la mañana.  
 - Llenura en la cabeza, con entumecimiento y peso en la frente, todos los días, y con gran 
pesadez que le evita leer; con sensación de vértigo y presión en la frente.  
 - Presión en la frente; en la sien derecha y en el lado de la frente; en el sincipucio y 
algunas veces principalmente en el lado izquierdo; o también con dolores violentos, 
pulsátiles y tensión que procede de la frente, con aturdimiento de toda la cabeza, < 
después de un alimento.  
 - Entumecimiento en las órbitas, < en interiores y en la noche; sobre todo en el aire.  



 - Presión en el occipucio.  
 - Tensión en el sincipucio con presión y como dardos.  
 - Apretado en las sienes.  
 - Desgarrantes ascendiendo al vertex; en la frente extendiéndose a la sien derecha 
donde se vuelven lancinantes.  
 - Lancinantes en la frente, arriba de los ojos; en la sien izquierda; entre el occipucio y la 
nuca del cuello.  
 - Congestión en la cabeza, procede del abdomen, con piel caliente y sudoración.  
 - Externamente, como espinas en los tegumentos de la cabeza; cosquilleo en el 
occipucio; sacudidas de la cabeza; ardor en la sien como carbones encendidos; 
sensibilidad de los tegumentos de la cabeza: el sombrero le causa dolor.  
 - 3. Ojos.  
 - Lancinantes, especialmente en el ojo izquierdo; sacudientes y aguijoneantes en el 
ángulo del ojo izquierdo; con frecuentes contracciones y sacudidas de todo el ojo; dolores 
de contracción en el párpado izquierdo, especialmente al ángulo interno.  
 - Sensación como si un hilo jalara el ojo hacia atrás en la cabeza.  
 - Aguijoneante en el ojo.  
 - Prurito en los párpados.  
 - Irritación de la conjuntiva.  
 - Enrojecimiento inflamatorio de la conjuntiva izquierda.  
 - Ulceración de la conjuntiva, contracción de la pupila y lagrimeo profuso y manchas de la 
córnea.  
 - Hipopión.  
 - Inflamación del ojo, en que una gota de aceite ha sido introducido y se extiende en todo 
el lado de la cara.  
 - Dolor ardoroso en el ojo inflamado, con ardor en el oído, vértigo y desmayo.  
 - Hinchazón edematosa de los párpados.  
 - Pequeñas vesículas alrededor del ojo.  
 - Hinchazón de una glándula subcutánea debajo del párpado inferior derecho, con 
enrojecimiento de la piel.  
 - Mucho temblor de los párpados.  
 - Lagrimeo.  
 - Visión borrosa como si cruzara una neblina o por humo; nube delante del ojo débil; 
delante de los dos; la visión se pierde, algunas veces como por vértigo (en un cuarto), o 
también por pesadez y debilidad de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor fuerte en el oído izquierdo; algunas veces espasmódico y situado profundamente.  
 - Dolor sordo en la dirección de los dos conductos auditivos.  
 - Sensación de presión y girar en el orificio del oído, con confusión de la cabeza.  
 - Lancinantes debajo del oído izquierdo.  
 - Disminución de la audición en el oído derecho.  
 - Pérdida de la audición por corto tiempo.  
 - Ruidos en el oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Inflamación de la nariz y de toda la cara.  
 - Ardor en orificios nasales.  
 - Erupción en el septum con enrojecimiento, dolor al tocarlo, y vesículas amarillas 
pequeñas que en un período más tarde forman costras y al final se descaman.  
 - Irritación interna de la nariz; sequedad; cesación de la respiración por la nariz.  
 - Aumento de la secresión nasal; coriza delgado.  



 - 6. Cara.  
 - Palidez y frialdad de la cara.  
 - Calor aumentado, algunas veces ardor, especialmente en las mejillas; o también en 
toda la cara, que queda por varios días.  
 - Inflamación de la cara y de la nariz; hinchazón de la cara; erupción de granos.  
 - Ardor en los labios; algunas veces en las comisuras, principalmente con hinchazón de 
los bordes externos; tensión en las comisuras de los labios; sequedad de los labios, 
algunas veces con fisuras o también experimentado principalmente al anochecer con 
tensión.  
 - Arrastrante en la articulación izquierda del maxilar; hinchazón de una glándula que está 
dolorosa al ser tocada.  
 - 7. Dientes.  
 - En un molar cariado, dolor como por excoriación, mientras come.  
 - Encías sangran cuando se limpia los dientes; hinchazón interna algunas dolorosas.  
 - 8. Boca.  
 - El interior de la boca como quemada; calor en ella; sequedad con rasposo en la 
garganta. Acumulación de saliva que a veces escapa por los ángulos de la boca.  
 - Secresión aumentada de la saliva con sensación de calor en la boca.  
 - Salivación frecuente.  
 - Irritación de la glándulas salivales, causando expectoración frecuente, ocasionando una 
sensación de ardor y de acridez, con gusto rancio en la garganta, que cesa solamente 
después de experimentar síntomas en la piel del recto como las que siguen a una 
evacuación.  
 - Lengua con capa blanca.  
 - Sensibilidad de la punta de la lengua.  
 - Hinchazón del paladar; cosquilleo, rasposo y ardor en la unión de la parte blanda a la 
sólida.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de una estaquilla o pedazo de pan en la garganta, que no puede ser 
deglutido.  
 - Jaloneos en la garganta.  
 - Rasposo, gusto desagradable en las fauces.  
 - Rasposo en la garganta que provoca carraspear.  
 - Ardor en las fauces y faringe.  
 - Ardor en fauces y la laringe, precedido por una sensación de áspero, seguido por ardor; 
se quita al tomar una respiración.  
 - Ardor en la garganta, como por pimienta; continuo con constricción; dismimuye mucho 
después de un corto sueño; > durante la inspiración, < durante la expiración; calor en la 
garganta y en el exófago, se extiende al estómago.  
 - Uvula roja y agrandada.  
 - Hinchazón dolorosa en los gánglios submaxilares y amígdalas.  
 - Sequedad de las fauces con irritación, como si estuvieran inflamadas; con dificultad 
para deglutir; con expectoración de mucosidad, que es ácida, como vinagre.  
 - Expectoración copiosa de mucosidad viscosa que es ácida.  
 - 10. Apetito y gusto.  
 - Gusto: de almendras; enfermizo con cosquilleo doloroso en la punta de la lengua; 
viscosa, la lengua es saburral; amargo-dulce como si la punta de la lengua estuviera bajo 
la acción de electricidad; amargo; ácido, acre, asciende del estómago.  
 - Apetito disminuído así como la sed; sin apetito; asqueado; repugnancia a la cerveza; 
incapaz de comer, aún la leche, por asco y náusea; después de tomar leche, gran 



repugnancia y náusea, con inclinación al vómito.  
 - Después de un alimento, dolor en el abdomen.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo con náusea, algunas veces mucho después de beber o también con 
postración de las fuerzas; con asco.  
 - Regurgitación de agua; de bilis al anochecer.  
 - Hipo.  
 - Excesiva náusea con desvanecimiento de la vista, sudor en la frente, distensión del 
abdomen, excesivo arqueo, vértigo; < después de beber.  
 - Náusea e inclinación al vómito; frecuente; con contínuo asco y malestar; con disgusto; 
continuo con frialdad, regurgitación de agua y salivación; con vértigo y falta de apetito; 
que apenas le permite escribir; en el abdomen con arqueo; esfuerzos frecuentes de 
vomitar, con acumulación de saliva en la boca.  
 - Vómito; con náusea; del café que ha tomado; de mucosidad, con amargo en la boca; de 
un líquido amarillo, teniendo el olor de aceite y un gusto como de aceite; después de un 
alimento, de agua, de mucosidad y de pan, con continua náusea; amargo al anochecer, 
de alimentos que ha tomado en la comida, precedido de náusea, llenura, y presión en el 
estómago, seguido por sudor en la cara; en la noche de un líquido ácido, de olor acre, 
precedido por náusea; violento, de alimentos tomados en el estómago, al caminar al aire 
libre (después de gran náusea), o también de agua seguido por náusea, < después de 
una rebanada de pan y mantequilla; violento, súbito, de agua espumosa amarilla blanca 
con esfuezos espasmódicos; vómitos de bilis.  
 - Llenura: con sensibilidad dolorosa el estómago; adolorido algunas veces con náusea y 
falta de apetito.  
 - Sensibilidad dolorosa del estómago; con sensación de vacío y náusea e inclinación al 
vómito, hasta el atardecer.  
 - Presión en el estómago: con movimientos en el abdomen; con cosquilleo; con angustia; 
con malestar en el abdomen; con sensación agarrante, angustia y malestar excesivo, o 
también acompañado por tensión.  
 - Presión en la boca del estómago.  
 - Contracciones en el estómago, con presión en la boca del estómago y secresión de 
agua en la nariz y lagrimeo; movimientos espasmódicos como de vomitar con náusea; 
retracción de la parte superior del estómago.  
 - Rasposo en el estómago; ardor, algunas veces como por carbones encendidos; ardor y 
calor en la boca del estómago; borborigmos y peso en el pecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - En el bazo: lancinantes; adolorido.  
 - Dolores violentos en el abdomen y en el estómago; afectado la porción inferior del 
abdomen: y síntomas dolorosos abdominales >, después de tomar gachas de leche; 
constante dolor en el abdomen, al tocar el ombligo, con ruido en el abdomen, y dolor de 
vientre: dolor en la región umbilical y parte inferior del abdomen; los dolores en la región 
umbilical son < por el tacto o al acostarse, en que en ocasiones se extienden al ano, que 
protrude.  
 - Cólico en la región umbilical, algunas veces más particularmente al anochecer, con 
distensión del abdomen, seguido por una evacuación.  
 - Dolor como si los intestinos fueran torcidos en la región umbilical, seguidos por 
desgarrantes en los lados.  
 - Dolores espasmódicos violentos en el abdomen, más violentos en una postura 
agachada (como cuando obra) que caminando o parado erecto.  
 - Tensión en el abdomen: entre el ombligo y la boca del estómago; doloroso y 



espasmódico en la parte superior del abdomen, especialmente al sentarse; violento con 
distensión de todo el abdomen, evacuaciones, emisión de flatus fétidos, y gran agravación 
de todos los síntomas al sentarse; en la región umbilical al sentarse, con presión en el 
ano.  
 - Presión en el abdomen: al salir, ascienden al estómago con náusea súbita y con 
pinchazos y tensión en el ombligo; arriba del ombligo con agarrantes.  
 - Pinchazos en el abdomen: con borborigmos; en la región umbilical, algunas veces más 
particularmente cuando camina; con cortantes, algunas veces principalmente en la región 
umbilical y lado izquierdo del abdomen; con presión en el ano; violentos al despertar con 
ruidos en el abdomen después emisión de flatus fétidos con gran urgencia de obrar y 
evacuaciones con cortantes y espasmos abdominales.  
 - Dolores cortantes con pinchazos, en el colon transverso, renovados después de cada 
evacuación; comienzan en el ombligo, cási detienen la respiración y causan que se doble 
lateralmente, el cuerpo; arriba del ombligo, como por navajas, desaparecen después de 
una evacuación; en la región umbilical y en intestinos al mismo tiempo, o también 
seguidos por una evacuación; debajo del estómago en el abdomen.  
 - Desgarrantes en el abdomen durante el alimento; en el lado derecho del abdomen con 
dolores incisivos debajo del estómago; en el colon; en la región umbilical después de un 
alimento.  
 - Lancinantes en el abdomen: arriba del ombligo; a la izquierda del ombligo; en el ciego; 
en la región de la flexión sigmoidea.  
 - Dolores excoriantes en la parte inferior del abdomen cuando tose.  
 - Sensación como si un agua tibia se moviera en los intestinos, especialmente en el lado 
izquierdo.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen.  
 - Pesadez: en la parte superior del abdomen con náusea; en la parte inferior con 
retracción del abdomen.  
 - Llenura del abdomen: con borborigmos y cólico; con pinchazos; con tensión y cólico en 
la región umbilical:- Distension del abdomen todos los días con tensión y borborigmos, < 
mientras camina.  
 - Movimientos en el abdomen; fluctuación como si hubiera agua ahí; borborigmos, 
algunas veces en el lado izquierdo; ruidos especialmente en intestino delgado.  
 - Externamente, calor cosquilleante en los tegumentos del abdomen.  
 - Tensión y dolor en ingles.  
 - Emisión de flatus: antes de obrar; con borborigmos en el abdomen; frecuente, algunas 
veces con lancinantes o también como precedido de heces blandas; flatus fétidos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación urgente de obrar: con ruidos y pinchazos en el abdomen; como por calor y 
agitación en el abdomen; con presión en el ano como en diarrea; en la mañana en la 
cama y después de levantarse, heces, seguido por dolor excoriante en el ano; súbito, 
inmediatamente después de levantarse o comenzar un ejercicio; tan presivo que no 
alcanza a llegar al excusado.  
 - Heces: blandas como papilla algunas veces con ardor en el ano; viscosas, de buena 
consistencia, mucosas, acuosas, algunas veces copiosas y frecuentes, aún en la noche o 
también con lancinantes en el ano; líquidas con rasposo en el ano; amarillas, flojas, 
algunas veces después de vomitar o también mucosas y tenesmo después de dulces; 
verde obscuras, líquidas, seguidas de debilidad continua prolongada; ahora firmes, 
después mucosas biliosas y finalmente acuosas; café, como papilla, con mucosidad o 
también sigue a borborigmos en el lado izquierdo: verde-grisáceas, café sucias, rápidas y 
expulsadas en un esfuerzo.  



 - Obra tan pronto bebe (el niño tiene heces y cólico tan pronto como mama).  
 - Después de tomar café, cesan las heces (frecuente).  
 - Después de obrar, jaloneantes y presión en la parte superior del abdomen, y en la 
región umbilical.  
 - Expulsión de áscaris y de tenia solium.  
 - Presión y tenesmo en el recto, con dolores cortantes en él al sentarse.  
 - En el ano: ardor, algunas veces no permite al paciente que se quede sentado, con 
hinchazón de las partes que lo rodea o con pulsaciones y lancinantes; rasposo después 
de obrar; dolores de excoriación y ardor después de ejrcicio, dolores lancinantes y 
contractivos al caminar; dolor como si una estaquilla estuviera forzando a salir; dolor de 
excoriación después de obrar con prolapso del ano e inclinación a obrar y al comprimir el 
abdomen, presión del ano se extiende a los genitales y glande; con esto, mucha angustia, 
opresión, sudor en la frente y náusea, con pérdida de la visión y audición; el reposo 
disminuye los dolores.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - En la región renal derecha, lancinantes violentos que cortan la respiración.  
 - Inclinación a orinar, algunas veces inmediatamente después de orinar; emisiones 
aumentadas, algunas veces con frecuencia, aún cada media hora.  
 - Orina: amarilla, copiosa; orina nebulosa, que es algunas veces turbia; después que lo 
nebuloso ha desaparecido, cristalización café flota en su lugar; orina pálida, espumosa, en 
la mañana; pálida con sedimento blanco en el día; pálida amarilla-naranja en la noche, un 
poco turbia y lanuda en el fondo; color intenso, rojo encendido y muy lanuda, noche y 
mañana; roja como sangre, depositando mucha mucosidad en el fondo que al moverse, 
forma hilos largos; sedimento espeso, después de una orina con una cubierta de rayas.  
 - Cuando orina, calor en la uretra o en el glande.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pene doloroso, con enrojecimiento del glande y lancinantes en la uretra.  
 - Jaloneos en el cordón espermático izquierdo, le evita caminar.  
 - Testículo izquierdo retraído, el derecho colgante y flácido.  
 - Erupción como herpes en el escroto.  
 - Erecciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy escasas o también suprimidas con disnea y palpitaciones del corazón, 
especialmente al ir a la cama.  
 - Dolor y punzadas en mamas y en el pecho y se extienden a la espalda, tan pronto como 
el niño comienza a mamar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Voz ronca algunas veces como por resfrío o con necesidad de carraspear.  
 - Cosquilleo en la laringe.  
 - Secresión y acumulación de estertores mucosos en la laringe, algunas veces 
aumentados con cosquilleo o principalmente al anochecer.  
 - Catarro bronquial.  
 - Presión en la laringe, especialmente del lado izquierdo.  
 - Tos: con frecuente carraspeo; continúa, algunas veces con mucosidad en los bronquios, 
difíciles de desprender, con expectoración de mucosidad, especialmente en la mañana o 
también al anochecer y con presión en el pecho.  
 - Mucosidad continua de los pulmones con disnea y silbantes al respirar profundamente.  
 - Cuando tose, adolorido en el abdomen.  
 - 18. Pecho.  



 - Respiración impedida por adolorimiento en el abdomen; dificultad con opresión; algunas 
veces con angustia.  
 - Respiración laboriosa, algunas veces con llenura y angustia en el pecho.  
 - Respiración corta después de obrar.  
 - Disnea agravada al subir escaleras.  
 - Pecho doloroso al presionarlo.  
 - Llenura y sensibilidad dolorosa de las dos cavidades, con lancinantes ardorosos en el 
lado izquierdo y hacia las escápulas o también con presión y ardor en el lado derecho y 
en el izquierdo.  
 - Malestar particular en el pecho y abdomen.  
 - Sensación de vacío en el pecho.  
 - Presión en el pecho: al respirar profundamente; dolor violento al anochecer; profundo en 
la mitad del pecho.  
 - Lancinantes en el pecho: abajo a la derecha durante la inspiración; algunas veces en el 
lado izquierdo, especialmente al anochecer.  
 - Pulsaciones hacia atrás del lado derecho.  
 - Ardor en el pecho, algunas veces violento, se extiende a los intestinos.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón: algunas veces violento que puede sentirse externamente; 
durante el coito; después de un alimento, especialmente acostado; latidos súbitos en la 
región de la aorta.  
 - Palpitaciones del corazón, con dificultad para respirar, especialmente al subir escaleras.  
 - Lancinantes frecuentes en la región del corazón, algunas veces más especialmente 
durante la inspiración; sacudidas frecuentes en el corazón; el ventrículo izquierdo del 
corazón está principalmente afectado.  
 - Externamente, pulsaciones y burbujeo pulsátil en el lado (derecho) del pecho; dolores 
desgarrantes.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - En las vértebras cervicales, presión y jaloneos.  
 - En la región lumbar, cosquilleo como por insectos.  
 - Lancinantes en el riñón derecho.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido el hombro derecho, lancinantes en el izquierdo.  
 - En los brazos, lasitud y pesadez; dolor tensivo, como de contusión; sensación de 
pesadez y debilidad; desgarrante en el brazo derecho.  
 - En el codo izquierdo, sensación perforante en la articulación.  
 - En el antebrazo derecho, jaloneo, tensión, presión y dolor de contusión; desgarrante en 
el antebrazo izquierdo; jaloneantes en la mano derecha.  
 - En los dedos de la mano izquierda, sacudidas; jaloneos y desgarrantes en el dedo 
medio de la mano izquierda; dolores escarbantes en la última falange de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - En la articulación coxo-femoral izquierda, dolor tensivo, se siente especialmente cuando 
se levanta de una posición sentada; jaloneos e hinchazón en las nalgas y en el ano, 
después de hacer ejercicio.  
 - En las piernas, lasitud y pesadez.  
 - En los muslos, tensión y dolor de contusión; ardor pruriginoso en la pierna izquierda, 
también sensación de parálisis.  
 - Escarbante y desgarrante en las rodillas; tensión y espinoso; escarbante artrítico.  
 - En la pierna izquierda como espinas; desgarrante; sacudidas después de la siesta; 
prurito caliente en la tibia derecha.  



 - Peso y adolorido en la articulación del pie derecho; lancinantes en ambos pies, algunas 
veces como si ellos estuvieran dislocados; sacudientes y desgarrantes en la planta del pie 
izquierdo.  
 - En los ortejos, lancinantes y desgarrantes, especialmente en grandes ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud general y depresión.  
 - Dolores en las extremidades.  
 - Malestar general, sensación de enfermo, con lasitud, seguido por inclinación de dormir, 
< al estar acostado, con pérdida de la visión y audición; gotas de sudor en la frente y 
sensación de imposibilidad de alcanzar la casa más cercana, con vértigo, palidez de la 
cara, lasitud y depresión, esfuerza por alcanzar el aire libre, donde, sin embargo, la 
enfermedad aumenta.  
 - Sensación como si el cuerpo estuviera roto, algunas veces con ansiedad frecuente.  
 - Sensación de entumecimiento en todo el cuerpo.  
 - Gran excitación en todo el cuerpo.  
 - Temblor general.  
 - Debilidad, algunas veces acompañada por malestar o también por depresión.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Síntomas > durante el sueño.  
 - 25. Piel.  
 - Calor, especialmente de las manos, con venas hinchadas.  
 - Prurito seguido por dolor ardoroso.  
 - El paciente no puede tolerar rascarse muy fuerte como si se lastimara; un rascado muy 
ligero, un mero frotarse es suficiente para disminuir el prurito.  
 - Erisipelas con prurito excesivo.  
 - Inflamación vesicular (enrojecimiento escarlata) de la piel.  
 - Enrojecimiento, calor, agujoneantes, aquí y allá, con pústulas que se juntan en una, 
rezuma y forma una costra café-gris en el día siguiente, que finalmente cae.  
 - Pústulas con inflamación, cási general, de los tegumentos del abdomen, seguido por 
descamación.  
 - Erupción herpética del escroto.  
 - 26. Sueño.  
 - Frecuente bostezo durante la mañana, con una sensación de flacidez y sensibilidad en 
el estómago.  
 - Inclinación a dormirse, invencible en la tarde; a mediodía lo obliga a acostarse, pero sin 
el poder de dormirse, con palpitaciones del corazón.  
 - Sueño alterado durante la noche, en consecuencia de multitud de sueños, que algunas 
veces son dolorosos y ansiosos.  
 - En la noche, en la cama, ansiedad inquieta, sin poder dormirse; después súbito sueño, 
con sueños dolorosos.  
 - Despierta a medianoche del sueño profundo, con las piernas pesadas como plomo.  
 - Al despertar, dolor contusivo en las extremidades y embotado y confuso en la cabeza.  
 - Cefalea, que despierta al paciente.  
 - Súbito despertar.  
 - En el sueño el paciente está sobre su espalda y despierta por emisión de semen.  
 - Sueños numerosos que conciernen a él mismo de caracter doloroso y aflictivo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Susceptibilidad al frío, especialmente en las extremidades, con piel corrugada, 
desaparece en la cama; en la tarde no cesa aún en la cama; principalmente en la espalda, 
sobre todo en el abdomen; de los pies a las pantorrillas.  



 - Frialdad de la piel del cuerpo, que se vuelve caliente así como el pulso se acelera, con 
sudoración.  
 - Calor y fiebre acompañan la erupción cutánea.  
 - Súbita frialdad y palidez de las manos (como muertas), con arrugas en los dedos.  
 - Escalofrío con estremecimiento.  
 - En la noche, escalofrío que pasa a todo el cuerpo.  
 - Estado febril, algunas veces doloroso; al principio con aumento del calor del cuerpo, 
después con una sensación de frialdad en la espalda, en la región de las vértebras 
lumbares.  
 - Aumenta el calor en todo el cuerpo; en el abdomen.  
 - Ascensión del calor en todo el cuerpo.  
 - Calor, procede de las vértebras lumbares; general con sudoración y cefalea; ardor, 
punzadas, después frialdad, procede de las vértebras lumbares.  
 - Pulso frecuente y lleno, rápido e irritable; débil y algunas veces frecuente al mismo 
tiempo; o también débil y pequeño al principio, se vuelve lleno y fuerte.  
 - Sudor, algunas veces solamente en la frente.  
 
CUBEBA OFFICINALIS  
 - Pimienta con cola.  
 - Piper cubeba.  
 - Cubeba officinalis.  
 - Cubeba.  
 - O. N. Piperaceae.  
 - Tintura de la fruta seca no madura.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Albuminuria.  
 - Crup.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Enuresis.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hernia.  
 - Leucorrea en niñas.  
 - Orquitis.  
 - Prostatitis.  
 - Reumatismo.  
 - Roseola.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Cubeba corresponde al catarro.  
 - Es un medicamento antiguo para la gonorrea y gonorrea crónica, pero afecta a las 
membranas mucosas de la nariz, vías repiratorias e intestinos, así como las del tracto 
urinario.  
 - Actúa bien en personas de temperamento bilioso con tendencia a la constipación.  
 - Algunos de sus síntomas más característicos son: Ardor en la garganta con sequedad, 
constante necesidad de pasar saliva; ardor en el estómago; en el abdomen; en el recto; 
en la uretra; en fosa navicular.  
 - Nash define su lugar en la gonorrea así: "Después de la etapa inflamatoria que ha 



pasado por los medicamentos usuales de esa etapa, y si todavía queda ardor en la uretra 
después de la micción, y la secresión queda espesa, amarilla o como pus (con Puls. la 
secresión es blanda; con Merc. todos los síntomas se agravan en la noche).  
 - La secresión delgada no corresponde a ninguno de los tres."  
 - Como espinas en las plantas de los pies.  
 - Hay una sensación de peso que baja y presiona en la región del anillo inguinal, < al 
caminar, andar a caballo o levantar algo.  
 - Heces y cólico son < en la noche en la cama; > levantándose y caminando.  
 - Las enfermedades de la piel son concomitantes con afecciones del riñón.  
 - Orina espumosa, albuminosa, sanguinolenta.  
 - Leucorrea acre en las niñas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Copaiva (con el cual es compatible).  
 - Piper methyst.  
 - Piper nigrum y Matico (botánicamente).  
 - Capsic; Canth. (vejiga irritable en mujeres); Tereb.; Cannab. sat.; Iod. (crup 
membranoso).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Exaltación del temperamento y de la facultades mentales.  
 - En violenta agitación se levanta por un momento; muestra alguna expresión incoherente 
y se hunde en un sueño comatoso.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los rueda hacia arriba, inyectados; pupilas contraídas al tamaño de una cabeza de 
alfiler.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja e hinchada.  
 - Venas turgentes en la frente y sienes.  
 - Labios púrpura obscuros.  
 - Labios hinchados, secos y brillantes.  
 - Contracción extraordinaria de la boca a un lado, cada vez que intenta hablar o sonreír.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes ligeramente cubiertos con sordes cafés.  
 - 8. Boca.  
 - Boca contiene saliva espumosa viscosa.  
 - Aftas de los labios y encías.  
 - Lengua saburral y húmeda o muy blanca.  
 - 9. Garganta.  
 - Constante necesidad de deglutir saliva para mejorar la sequedad y ardor en la garganta 
y laringe.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y vómito.  
 - Dolor ardoroso en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ardor en el abdomen.  
 - Hernia femoral.  
 - Cólico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea con ruidos y cortantes en el abdomen y ardor en el recto.  
 - Supuración del recto.  



 - Ardor y prurito en el ano.  
 - Heces: negruzcas, amarillentas; biliosas; mucosidad amarilla transparente; mezclada 
con partículas blancas brillantes como arroz; mucosidad sanguinolenta (disentería); 
involuntarias; < en la noche en la cama; > por levantarse de la cama y caminando.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina espumosa.  
 - Albuminosa, orina sanguinolenta con aumento de uroxantinas.  
 - Ardor y prurito en la fosa navicular.  
 - Enuresis nocturna.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Secresión de la uretra de un color rojizo-obscuro (gonorrea).  
 - Inflamación del pene.  
 - Sensación de presión y pesadez en la pelvis.  
 - Testículos hinchados.  
 - Secresión espesa, verde-amarilla, que obstruye frecuentemente la uretra.  
 - Prostatitis.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Uretro-vaginitis, severa y de larga duración, con dolores agudos y secresión abundante.  
 - Leucorrea profusa, amarilla, verdosa, muy acre, muy ofensiva; eritema de las 
superficies internas de los muslos, prurito vulvar, intenso deseo del coito; granos 
ardorosos pequeños; útero hinchado y doloroso; reglas muy tempranas, precedidas y 
seguidas de leucorrea, o en pequeña cantidad y consisten cási de leucorrea.  
 - Leucorrea acre en las niñas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración lenta, corta y sofocante; apresurada y ruidosa.  
 - El pecho lo siente lleno.  
 - Sensación de sofocación.  
 - Falsas membranas en la laringe.  
 - Voz áspera y silbante.  
 - Tos bronquial incesante; < al anochecer, por el calor, al aire libre; garganta seca y 
quemada; respiración apresurada y nerviosa.  
 - Tos áspera.  
 - Tos cruposa, ladrante.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso muy lento, moderadamente lleno, pero se extingue por la menor presión.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de calor en las palmas de las manos y planta de los pies.  
 - Entumecimiento de los dedos y ortejos.  
 - 25. Piel.  
 - Piel caliente, húmeda, pegajosa.  
 - Calor cosquilleante febril en todo el cuerpo.  
 - Un aflujo rojo en todo el cuerpo.  
 - Erupción general de pápulas roseolosas sin fiebre o prurito, confluentes en la cara, 
nalgas y extremidades superiores, más escasas en inferiores.  
 - Prurito intenso.  
 - Urticaria febril severa.  
 - v27. Fiebre.  
 - Bochorno de calor en la cara, plantas de los pies y palmas de las manos.  
 - Fiebre con calor en la boca del estómago.  



 - Sudor frío en el pecho y espalda; ardor en el abdomen (en crup).  
 
CUCURBITA PEPO  
 - Semillas de calabaza.  
 - Pumpkin.  
 - O. N. Cucurbitaceae.  
 - Semillas.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Mareo.  
 - Tenia.  
 - Vómito; del embarazo.  
 Características  
 - Un medicamento excelente para la tenia que se puede dar con seguridad en los niños.  
 - Las semillas son escaldadas.  
 - La cutícula externa se reblandece y se quita, la pulpa verde interna es la que se usa.  
 - Dos onzas de las semillas, hacen una onza de la pulpa, debe ser usado en cada 
paciente.  
 - La pulpa debe ser machacada en un mortero o en algún otro recipiente para hacer una 
masa suave.  
 - Puede mezclarse con leche o crema y endulzarlo y tomarlo como un atole.  
 - Debe ser tomado en la mañana después de 12 o 16 horas en ayunas y ser seguido en 
dos horas por un purgante de aceite de ricino.  
 - El método de Hales es como sigue: El paciente come pero poco de un alimento ligero 
todo el día, no toma sopa y al acostarse toma una onza de semillas peladas, mezcladas 
con leche o crema.  
 - En la mañana al despertar, toma una cucharadita de aceite de ricino mezclado con una 
cucharadita de eter sulfúrico.  
 - No debe desayunar -sólo una taza de té o café.  
 - En dos a tres horas el aceite actuará, expulsando el verme.  
 - Hansen menciona que misioneros encontraron que la tintura madre es de gran uso en el 
mareo y vómito del embarazo.  
 - Bonino registra que Cucurb. p. 3 curó la salivación y vómito en una mujer en que sus 
reglas estaban ausentes y que suponía erróneamente que estaba embarazada.  
 - L. E. Griste registró el siguiente caso: Una mujer, de 4 meses de embarazo, había 
vomitado desde su concepción, y por 6 semanas no retenía alimento.  
 - "Cási muero de inanición," ella decía; estaba pálida, macilenta; lengua limpia.  
 - Después de beber o comer cualquier cosa, se ponía náuseosa intensamente.  
 - El doctor tomó un tallo fresco de calabaza, lo corto en rebanadas delgadas y las cubrió 
con alcohol.  
 - Al término de media hora él vertió un poco e hizo la dilución 1x y puso la mitad de una 
dracma en mitad de una taza de té con agua; una cucharadita cada dos horas.  
 - No hubo más vómito.  
 - La indicación del Dr. Griste es: "Intensa náusea inmediatamente después de comer."  
 
CULEX MUSCA  
 - Mosquito.  
 - O. N. Culicidae.  
 - Insecto.  
 - Tintura.  



 Clínica  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Culex fue experimentado por el Dr. Kent, pero la única verificación que he encontrado 
es de este síntoma: vértigo cada vez que se suena la nariz.  
 - W. P. Wesselhoeft curó a un hombre de 40 años, corpulento, grueso, castaño claro, 
quien tenía hinchazón del maxilar superior sobre la primera tricúspide.  
 - Ligero enrojecimiento de la mejilla.  
 - Amenaza de absceso, con latidos paroxísmicos, dolor sordo.  
 - > por aplicaciones calientes.  
 - Se presentó después de exposición al tiempo húmedo.  
 - Merc. sol. y Rhus no hicieron bien.  
 - El paciente dijo que cada vez que se sonaba la nariz, tenía vértigo con sensación de 
llenura en los oídos.  
 - Culex pronto mejoró el dolor, y en 48 horas la hinchazón desapareció.  
 - Podría ser bueno experimentar con una tintura del especimen Anopheles en organismos 
con paludismo.  
 
CUNDURANGO  
 - Gonolobus condurango.  
 - Condor plant. (Altitudes altas en Ecuador, América del Sur)  
 - O. N. Asclepiadaceae.  
 - Tintura y trituración de la corteza seca del tallo.  
 Clínica  
 - Ano, fisuras de.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Epitelioma.  
 - Fístula.  
 - Fisura.  
 - Mama.  
 - tumores de.  
 - Sífilis.  
 - Ulceras.  
 - Ulcera corrosiva.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Condurango pertenece a la familia "algodoncillo", y así está en relación con Asclepias 
syriaca y tuberosa, y también a Calotropis .  
 - La acción de éste último en estados sifilíticos puede ser comparada con el poder de 
Condurango en el cáncer.  
 - La planta de Condor fue introducida en medicina como un medicamento para el cáncer 
por el Dr. Bliss de Washington.  
 - Clotar Muller curó con él, varios casos de "úlceras icorosas, antiguas, obstinadas, de 
mal olor"; un caso de "carcinoma de los labios, una úlcera sinuosa y no limpia."  
 - Burnett, que lo experimentó y cuyos síntomas fueron de una naturaleza severa, observó 
que producía "una fisura dolorosa en el ángulo derecho de la boca."  
 - Estas fisuras se han producido en varios pacientes que estaban tomando el 



medicamento; y ha curado fisuras similares con él.  
 - El lo considera una indicación, un keynote, y ha curado pacientes de tumores, algunos 
sin duda cancerosos, que tenían el síntoma como concomitante.  
 - En su opinión Condurango es un antipsórico (Tumores de mama, p. 28 ) Dudgeon (H. 
W. xxiv. 543) ha registrado una cura con Condurango 1 de un caso sin duda de cáncer de 
mama izquierda en una mujer de 69 años.  
 - El pezón estaba tan retraído que cási era invisible.  
 - Un tumor duro del tamaño de un huevo en el lado externo del pezón, era el centro de 
dolores lancinantes que radiaban de él, toda la mama era muy sensible al tacto.  
 - El tumor continúo creciendo con Hydrastis y Phytolacca, y sólo fue detenido 
temporalmente por Conium .  
 - Con Condurango desapareció enteramente.  
 - Condurango ha encontrado su principal uso como un medicamento para el cáncer, 
especialmente en cánceres originados en estructuras epiteliales.  
 - Fisuras en orificios muco-cutáneos y excrecencias verrucosas son una indicación 
importante para él.  
 - Se quejan de dolores taladrantes, constrictivos, cosquilleantes, ardoroso, aguijoneantes 
y cortantes.  
 - La piel manifiesta mucho de la acción del medicamento; manchas; eczema; granos; 
pústulas; úlceras indolentes; lupus; úlceras varicosas; afecciones sifilíticas; epitelioma y 
escirro.  
 - Burnett considera que tiene una afinidad muy fuerte por la lengua.  
 - El curó con él una úlcera dentada en la lengua (sin duda canceroso o sifilítico); lengua y 
labios rojos.  
 - Un experimentador tenía un ligero dolor que subía a lo largo del periostio del húmero 
derecho; y yo observé "una sensación que algo subía en la espalda y cefalea en la sien 
derecha" en un paciente tomándolo a la 1x.  
 - Una autoridad de la vieja escuela, el Dr. Guyvenot (Bull. Gén. de Therap. No. 33, 1890) 
acredita a Condurango como causa de una verdadera ataxia locomotriz."  
 - Aparece tarde, y piensa que es debido a la formación de alguna substancia tóxica por la 
divición del alcaloide en el organismo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ant. tart. (erupciones pustulosas); Arum tri. (ángulos de la boca fisurados; 
garganta inflamada); Bapts. (garganta inflamada; cáncer abierto con secresiones muy 
oensivas); Ars., Con., Hydrast., Phytol., Trifol. prat., Kreos. (cáncer especialmente de 
mama); Hydrast., Kali sul., (úlcera corrosiva, lúpus, cáncer del estómago); Thuja (cáncer 
epitelial, fisuras en orificios mucocutáneos); Silic. (úlceras fistulosas).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se siente miserable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea embotante severa todo el día.  
 - Dolor violento en la sien izquierda; cortantes en sien izquierda y a través del ojo.  
 - Sensación como si la frente estuviera ancha y alta; como si la mitad izquierda estuviera 
más grande que la mitad derecha (la mitad izquierda se siente pesada, y derecha ligera).  
 - 3. Ojos.  
 - Aparición de objetos delante de los ojos.  
 - Epitelioma plano en párpado inferior.  
 - 5. Nariz.  
 - Mucha mucosidad como clara de huevo de la nariz alternando con sequedad no usual.  



 - Un estado de la nariz que da un sonido nasal a la voz.  
 - Rigidez de la nariz.  
 - Sensación de presión llena en el puente de la nariz.  
 - Epitelioma plano del lado izquierdo de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Fisuras profundas en los ángulos de la boca, crecimientos verrucosos ocupan los 
bordes.  
 - Ulcera del mentón, lado derecho, perforando la encía.  
 - 8. Boca.  
 - Ligero dolor en la mitad izquierda de la lengua.  
 - Pústula pequeña dolorosa en el lado derecho de la punta de la lengua, en la superficie 
superior al borde. (Cáncer de la lengua).  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorido en la garganta, se extiende al estómago, con gran ardor de estómago.  
 - Garganta inflamada persistente.  
 - Garganta inflamada con ardor y adolorido, y una sensación áspera que causa tos seca.  
 - 11. Estómago.  
 - Anorexia.  
 - Ligera náusea que viene del hipocondrio derecho.  
 - Cáncer del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en hipocondrio derecho.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Fisuras en el ano; dolores terribles cuando obra; fisuras en los ángulos de la boca.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Orina escasa; de color intenso, cargada de fosfatos.  
 - 18. Pecho.  
 - Ulcera en costillas falsas del tamaño de una mano, aparentemente carcinomatosa.  
 - En la pared derecha de torax, especialmente alrededor del pezón, hinchazón intensa del 
tamaño de un huevo de paloma o gallina, algunas supurando, pezón en una hinchazón 
dolorosa y dura; gánglios axilares hinchados; emaciación.  
 - Tumores de mama de cualquier lado.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor constrictivo.  
 - Al levantarse en la mañana, dolor agudo, distinto, en el corazón, seguido por paso de 
flatus.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor continuo, sordo, pesado, en la escápula izquierda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido en todo el cuerpo, como reumatismo, < en el hombro izquierdo y debajo de 
escápula izquierda (ardor).  
 - Fisuras en caderas y flexiones de rodillas.  
 - 25. Piel.  
 - Algunas excrecencias verrucosas congénitas pequeñas crecen y se ven frescas.  
 - Manchas, granos y furúnculos en muchas partes.  
 
CUPHEA VISCOSISSIMA  
 - Lythrum petiolatum.  



 - Waxweed.  
 - Fuxweed.  
 - Red Pennyroyal.  
 - O. N. Lythraceae (Loosestrifes).  
 - Decocción o tintura de planta fresca recolectada en Julio o Agosto.  
 Clínica  
 - Cólera infantil.  
 - Disentería.  
 Características  
 - Este es un remedio popular en algunas partes de Estados Unidos para la diarrea del 
verano y disentería, como uno de sus nombres "Fluxweed" (hierba de diarrea) lo implica.  
 - Toda la planta tiene una sensación pegajosa, viscosa y contiene tanino.  
 - Fue primero introducido en homeopatía por el Dr. A. A. Roth, de Frederick, Maryland 
que fue inducido a usarlo en su ejercicio por una paciente (H. R. iii. 242), y sus 
experiencias fueron confirmadas por S. G. A. Brown (Med. Cent. ).  
 - El Dr. Roth da 5 a 10 gotas, de acuerdo a la edad.  
 - Las dos principales formas en que tiene éxito son: (1) Casos producidos por acidez de 
la leche o alimento; vómito de alimentos no digeridos o leche cortada con heces ácidas, 
acuosa, verdes, frecuentes, variando en número de 5 a 30 por día; niños irritables y 
febriles; no retienen nada en el estómago; alimentos parecen pasar a través del niño.  
 - (2) Heces decididamente disentéricas, pequeñas, frecuentes, sanguinolentas, con 
tenesmo y gran dolor; fiebre alta, inquietud e insomnio.  
 - El Dr. Roth considera que tiene propiedades "tónicas", pués el niño rápidamente se 
recupera con él.  
 - En diarreas ordinarias, especialmente diarrea por el frío, lo encuentra sin utilidad.  
 - Brown dice: "Si tiene un niño que es irritable y febril; vomita leche cortada; por una 
hiperacidez del estómago; tiene heces ácidas, acuosa, frecuentes; o aún si las heces son 
disentéricas, con gran tenesmo y cólico; fiebre alta e inquietud, dar Cuphea ."  
  - Comparar : Aethusa.  
 
CUPRESSUS AUSTRALIS  
 - Ciprés austral.  
 - O. N. Coniferae.  
 - Tintura de la fruta y hojas.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Gonorrea.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Cupress. aust. ha tenido una experimentación, aunque no extensa, es suficiente para 
mostrar la analogía de su acción con la de Thuja .  
 - Dolores agudos, taladrantes y como espinas son prominentes.  
 - Sensación general de calor.  
 Relaciones  
 - Comparar : Abies, Sabina, Thuja.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Está en mejor espíritu.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores agudos, taladrantes, del occipucio izquierdo a la sien izquierda.  



 - 11. Estómago.  
 - Aumento del apetito seguido por asco del alimento.  
 - Apetito voraz.  
 - Sensación de calor en el estómago.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores taladrantes de riñones a vejiga, con aumento de deseo de orinar, chorro más 
pequeño que lo normal.  
 - Constricción a lo largo del curso de la uretra, especialmente hacia el cuello de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en el glande y orificio de la uretra.  
 - Dolores adoloridos en el periné y conductos espermásticos con sensación de peso en 
testículos.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor adolorido, sordo en la región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombros, especialmente en la articulación del hombro derecho, se extiende 
abajo al codo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pinchante, dolor jaloneante en rodillas y a lo largo de los linfáticos de las piernas.  
 - Dolor súbito, agudo en la rótula y flexión de la rodilla.  
 - Tensión en pantorrillas, con contracciones espasmódicas ocasionales y malestar 
general.  
 - 27. Fiebre.  
 - Aumento del calor del cuerpo sin sed.  
 
CUPRESSUS LAWSONIANA  
 - Variedad de ciprés.  
 - O. N. Coniferae.  
 - Tintura de bayas y hojas.  
 Clínica  
 - Queloides.  
 - Tumores.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Cupress. l. ha sido experimentado en una forma fraccionaria por Burnett, quien tuvo que 
abandonar la experimentación por "dolores terribles que le causaba en el estómago".  
 - Concluye por su propia experiencia que la acción es muy similar a la de Thuja, y ha 
tenido éxito usándolo como una variante del medicamento y de Sabina en la cura de 
tumores; crecimientos como cresta de gallo en la boca; lipoma del muslo; queloide.  
 
CUPRUM ACETICUM  
 - Acetato de cobre.  
 - Acetate of Copper.  
 - Verdigris.  
 - Cu 2(C2 H3 O2) H2 O.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Alucinaciones.  
 - Angina pectoris.  
 - Apoplejia.  



 - Cerebro afecciones.  
 - Cólera asiática.  
 - Corea.  
 - Crup.  
 - Diarrea.  
 - Erupciones.  
 - Erisipelas.  
 - Escarlatina.  
 - Estrabismo.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Manía.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Parálisis.  
 - Sarampión.  
 - Tenia.  
 - Tic doloroso de la frente.  
 - Tosferina.  
 - Uremia.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Cupru. acet. produce los aspectos principales de Cupr. met. -calambres, dolores 
agarrantes, espasmos, afecciones paralíticas y convulsiones.  
 - Los ataques aparecen súbitamente y periódicamente, Corresponde a los resultados de 
erupciones repelidas.  
 - El Dr. Burnett ha curado con él un caso de tic doloroso de la frente del lado izquierdo de 
muchos años de duración.  
 - Usó la tintura de Rhademacher de Cooper.  
 - El dolor fue descrito como encajante, atornillante y dicho por el paciente como "horrible".  
 - El Dr. Burnett es incapaz de decir si la curación fue estrictamente homeopática o "si el 
Cuprum actuó sobre la base universal de Paracelso, del cual es uno."  
 - Un hombre de 50 años, se curó con Cupr. ac. 5 trituración de un espasmo tónico de 
ortejos del pie derecho, muy doloroso, duraba horas, producidos por la fricción, estar 
parado en suelos fríos, etc.  
 - No había causa aparente y sin ningún otro trastorno en su salud.  
 - Cura completa en cinco días, después de meses de previo sufrimiento (H. R., ii. 71 ).  
 - Petroz recomienda su uso en viruela y verificado en el ejercicio.  
 - Como es señalado,por General Phelps (H. W. October, 1896).  
 - La pomada de Crimson Cross, usada con éxito por Fielden en la epidemia de 
Gloucester de viruela debe su virtud a que contiene Cupr. acet .  
 - En la epilepsia el aura empieza en las rodillas y asciende al hipogastrio, cuando el 
paciente se vuelve insensible.  
 - Los síntomas son < por el calor y el movimiento.  
 - El paciente cambia de postura frecuentemente.  
 - Se adapta a las constituciones carbo-nitrogenoides.  
 Relaciones  
 - En casos de intoxicación es antídotado por : azúcar o clara de huevo, dado en 
abundancia.  
 - Antídotos homeopáticos : Bell., Chin., Con., Dulc., Hepar, Ipec., Merc., Nux v.  
 - Complementario : Calc., Gels. (cerebro sobre trabajado): Cicut. y Solanaceae (síntomas 
mentales); Zinc, (hidrocefalia y convulsiones por exantemas suprimidos).  



 Causa  
 - Sobre trabajo cerebral.  
 - Erupciones repelidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Memoria débil; funciones cerebrales disminuídas.  
 - Mente ausente.  
 - Ideas fijas: ve policias que lo van a agarrar.  
 - Alucinaciones de toda clase de figuras y muecas, especialmente al anochecer cuando 
va a la cama y cierra los ojos.  
 - Delirio: quiere ir a casa.  
 - Hablar maniaco; despierta gritando y jurando; trata de escapar.  
 - Temor: de caer; de personas que se acercan; de muerte.  
 - Locuaz.  
 - Extrema angustia, con vómito, cólico, sed, frialdad de las extremidades, y pulso rápido y 
espasmódico.  
 - Pesar y abatimiento, con ojos hundidos, lengua húmeda, gusto insípido en la boca, falta 
de apetito, continuo carraspeo, algo sube, con gusto a cobre, sed violenta y pequeñez del 
pulso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con estupor; > por evacuaciones de los intestinos.  
 - Cefalea violenta, con sed y cólico violento.  
 - Cefalea agonizante a intervalos distintos como paroxismos, dolores lancinantes, 
algunas veces en la frente, algunas veces en el vertex, algunas veces en las sienes o 
occipucio, < por la menor presión.  
 - Inflamación del cerebro: postración, respiración corta y ansiosa; cara abotagada y 
pálida; cuando bebe el niño muerde el vaso o la cuchara; sigue a la desaparición del rash.  
 - Pesadez en la cabeza y sordera ligera.  
 - 3. Ojos.  
 - Después de andar varias horas en ferrocarril visión no clara y visión doble (parálisis del 
nervio abductor izquierdo).  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - 6. Cara.  
 - Estado tetánico de maxilares.  
 - Neuralgia detrás del oído derecho, en el hueso de la mejilla y maxilar superior, < por el 
movimiento; en la noche; por esfuerzo mental, > por la presión y arroparse la cabeza; 
sensación de frialdad en la cabeza.  
 - La cara tiene una expresión de gran angustia.  
 - 8. Boca.  
 - Protrusión constante y retracción de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamación de las amígdalas; o cuando están crecidas causará supuración y favorecerá 
la curación.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto a cobre y lengua saburral cubierta con una capa grisácea.  
 - Asco por comida y bebidas (con animales), algunas veces con arqueo.  
 - Algo sube con gusto a cobre y constante carraspeo.  
 - Constante inclinación al vómito, algunas veces con tos y respiración convulsiva, o 
también con micciones frecuentes.  



 - Vómito, algunas veces muy frecuente con cólico y convulsiones.  
 - Vómito que es verdoso, blanco y espumoso.  
 - Vómitos frecuentes de color azuloso, seguido por arqueo, disnea y pulso frecuente 
irregular.  
 - Vómito con diarrea.  
 - Vómito sanguinolento, seguido por arqueo frecuente.  
 - Desgarrantes en la región precordial.  
 - Contracciones periódicas del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen retraído, ligeramente sensible a la presión.  
 - Cólico violento, acompañado por vómito y diarrea.  
 - Cólico nocturno con vómito.  
 - Gran distensión del abdomen con evacuaciones copiosas de materia fecal.  
 - Abdomen duro, hinchado y doloroso al tracto.  
 - 13. Heces.  
 - Heces con muchos vermes, negruzca o mezclada con mucosidad amarilla.  
 - Heces acompañadas por tenesmo y debilidad general.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina turbia de un rojo intenso, con sedimento amarillo, acompañada por mucha sed e 
inquietud general.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy copiosas y muy violentas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea.  
 - Pecho espasmódicamente contraído, le impide la respiración y aumenta su ansiedad.  
 - Tos seca frecuente violenta, con dolores degarrantes en la cabeza; tos seguida por 
palpitaciones violentas duran varios minutos; ansiedad y presión en el pecho, < 
sentándose; tos entre las 11 y una de la noche.  
 - Cara roja, azul alrededor de la boca y labios durante el ataque; sobresaltos en el sueño; 
grita con temor con paroxismos de tos.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de muerte detrás del cártilago xifoide.  
 - Ataques frecuentes de angina pectoris producidos por el esfuezo o la excitación.  
 - 21. Extremidades.  
 - Jaloneos violentos y tensión en las extremidades con estremecimiento y escalofrío 
aunque la piel no está fría.  
 - Contracciones dolorosas, periódicas, espasmódicas de los dedos y ortejos, 
frecuentemente tan severos que los dedos apenas los puede extender por la fuerza.  
 - Calambres y frialdad.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento y debilidad de la mano izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en pantorrillas.  
 - Arrastra el pie izquierdo al caminar.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud con temblor y falta de apetito; gran debilidad, algunas veces acompañada por 
convulsiones; incapaz de estar parado derecho.  
 - Insensibilidad y debilidad; rigidez de las extremidades y del cuerpo; parálisis de las 
extremidades.  
 - Acostado de lado (en animales), con angustia, con evacuaciones intestinales verdosas y 



espumosas; el animal se estira cási sin respirar, con inclinación al vómito (rápidamente 
seguido por la muerte).  
 - La aura epiléptica empieza en las rodillas, asciende hasta alcanzar la región del 
hipogastrio, cuando se presenta la inconciencia, espuma en la boca y cae en 
convulsiones.  
 - Tan pronto como el paciente entra en un cuarto de techo alto, la cabeza tambalea y 
pierde la conciencia.  
 - Posición sobre la espalda con la cabeza arrojada hacia atrás; gran agitación y gritos 
frecuentes.  
 - Trismus con espasmos en el paladar y estupidez; sobresaltos convulsivos con 
movimientos como comiendo y deglutiendo, vómito doloroso y disnea.  
 - Ictericia.  
 - Inflamación e hinchazón (por aplicaciones externas).  
 - 25. Piel.  
 - Cianosis.  
 - Escarlatina.  
 - Sarampión.  
 - Miliaria.  
 - Viruela.  
 - Erisipelas.  
 - Psoriasis.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre con hinchazón del abdomen y constipación; calor con pulso duro, cefalea, 
dificultad para deglutir y distensión del abdomen; pulso pequeño y contraído.  
 - Sarampión con bronquitis.  
 
CUPRUM ARSENICOSUM  
 - Arsenito de cobre.  
 - Arsenite of Copper. (Verde Scheele).  
 - Cu H As O3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cólera.  
 - Colerina.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Enteralgia.  
 - Neuralgia uterina.  
 - Parálisis (lado izquierdo).  
 - Vómito.  
 Características  
 - Cupr. ars. combina las características de sus dos componentes metálicos.  
 - Dolores neurálgicos intensos en el abdomen; malestar horrible en la región del 
epigastrio; ardor a lo largo del exófago y en uretra; entumecimiento; sensación que algo 
camina, prurito y sensación de escalofrío.  
 - De acuerdo a J. N. Majumdar, que da un caso, la gran característica de Cupr. ars. en 
estados coléricos es "frialdad de hielo en todo el cuerpo, con calambres y un hipo 
obstinado."  
 - B. L. Bhaduri esto es lo que lo señala.  
 - Salzer ha mostrado que "frío, sudoración pegajosa de naturaleza intermitente " es único 



y característico.  
 - Lo encontró de más valor en la etapa de colapso del cólera, donde el frío intermitente, 
sudor pegajoso, fue observado.  
 - La piel es muy sensible al tacto; y la presión < todos los síntomas.  
 - El reposo > y el movimiento < la mayor parte de los síntomas; pero el movimiento > la 
rigidez en la espalda y cosquilleo de las manos.  
 - Tiempo húmedo causa neuralgia del abdomen.  
 - Debilidad e inquietud.  
 - Hay periodicidad en los síntomas.  
 Relaciones  
 - Para antídotos vea en Arsen.  
 - Comparar : preparaciones arsenicales y de cobre; Acon.; Act.r.  (angina pectoris, 
entumecimiento del lado izquierdo del cuerpo, paresia del brazo izquierdo); Merc. cor. 
(diarrea y tenesmo); Iris v.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, confusión de ideas y cefalea entre las sienes.  
 - Llenura en la cabeza, cerebro parece expanderse y presionar contra el hueso frontal.  
 - Dolor agudo en las sienes, < en el lado izquierdo.  
 - Cefalea entre sienes; los dolores parecen encontrarse en el centro de la frente y pasan 
de ahí, a la nariz.  
 - Embotado y adolorido en la cabeza en la mañana después de lavarse.  
 - 3. Ojos.  
 - Manchas obscuras delante de los ojos; ojos muy sensibles.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor taladrante en el oído derecho; dolor agudo en la sien, < en el izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Huesos de la nariz muy adoloridos, especialmente a la presión.  
 - 6. Cara.  
 - Cara macilenta; expresión de gran sufrimiento.  
 - Contracción violenta y sacudidas de los músculos del lado izquierdo de la cara entre el 
ojo y ángulo de la boca.  
 - Adolorido en los huesos.  
 - 8. Boca.  
 - Boca muy seca; frecuentemente solicita algo para humedecerse su boca.  
 - Súbitos en los molares superiores izquierdos, se extiende hacia arriba a la linea maxilar 
superior.  
 - Parte posterior de la lengua, saburral gruesa.  
 - Lengua seca y temblorosa.  
 - Mal aliento.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor a lo largo del exófago del estómago a la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed moderada; pero beber cualquier cosa aumenta la náusea; satisfacen unos pocos 
bocados; deseo por beber parece ser más bien debido a la sequedad de la boca que a 
sed.  
 - Sed intensa.  
 - Náusea y vómito < después de comer; < después de estudiar.  
 - Hipo obstinado.  
 - Náusea y malestar terrible en el epigastrio.  



 - Ardor.  
 - Cortantes en el estómago mientras come.  
 - Calambre en el estómago e intestinos, seguido por tonsilitis.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cólicos, ardoroso, calambroides.  
 - Dolores espasmódicos y neurálgicos, acompañados por gritos y calambres en los dedos 
y ortejos.  
 - Dolores calambroides en intestinos bajos con tenesmo extremo vesical y rectal; micción 
frecuente que causa gran sufrimiento.  
 - Ataques de dolores atroces en intestinos se presentan cada dos o tres semanas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Vómito y diarrea, con calambres y colapso.  
 - Tenesmo rectal con cási constante secresión mucosa.  
 - Diarrea viscosa crónica durante el verano, con calambres en el abdomen.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en la región sacra, con frecuente urgencia de orinar.  
 - Orina roja obscura; dolor ardoroso durante y después de orinar.  
 - Orina de olor fuerte: olor a ajos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Secresión purulenta blanca de la uretra; adolorido en el pene, con dolor en glándula 
prostática; cosquilleo y ardor en la uretra.  
 - Sudoración del escroto que está constantemente húmedo.  
 - Furúnculos frecuentemente se forman en el escroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Cerca de las reglas, trabajando fuera de casa, durante un día húmedo, lloviznando; 
durante la noche, dolores agonizantes en la región abdominal inferior; lugar sensible 
sobre el ovario izquierdo; lengua muy saburral blanca.  
 - Constante náusea durante el embarazo, rechaza todo: débil, muy nerviosa; pulso rápido 
y débil; dolor uterino espasmódico; al mismo tiempo tenesmo y heces disentéricas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz alterada; dificultad para hablar.  
 - Opresión del pecho como con constricción.  
 - Peso en el pecho, con dificultad para respirar.  
 - Adolorido un pequeño lugar en la escápula izquierda, se extiende al pulmón izquierdo, 
seguido por dolor sordo encajante en el pecho izquierdo, entre la sexta y séptima costillas, 
< al respirar profundamente; débil, sensación de entumido en el pecho izquierdo, lado 
izquierdo de la espalda, hombro izquierdo y brazo.  
 - Adolorimiento sordo en el lado derecho del pecho, con dolor sordo en la espalda, < por 
inspiración profunda.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción débil del corazón y apresurado; pulso pequeño, compresible, débil y frecuente, 
aunque muy regular.  
 - Debilidad súbita con dolor sordo en el corazón y sensación de opresión; pecho izquierdo 
lo siente muy pequeño; inspiración larga involuntaria; sensación de vacío en el estómago, 
con vértigo y confusión de ideas y cefalea entre las sienes.  
 - Palpitaciones del corazón con temblor de extremidades.  
 - Palpitaciónes que mueven la pared del pecho, sube y baja.  
 - Corea cardíaca: en un tiempo el corazón late muy irregular y débil, en otro momento es 
violento e irregular; ataques aparecen en paroxismos, en intervalos es normal.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Adolorido en los gánglios del cuello con rigidez del cuello; dolor < al mover la cabeza.  
 - Dolores severos debajo del ángulo del maxilar a la escápula izquierda < por movimiento 
o respirar.  
 - Rigidez y debilidad de la espalda, < por el movimiento > por el reposo; retorna después 
de estar sentado un rato.  
 - Debilidad de la región lumbar.  
 - Dolor en la región lumbar derecha y en la porción anterior del muslo derecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Brazo izquierdo lo siente entumido y sin fuerzas; sensación similar en la pierna 
izquierda.  
 - Espasmos en extremidades; frialdad.  
 - Prurito en los brazos y piernas.  
 - Tumores pustulosos en muñecas y tobillos, y sensibilidad excesiva e irritabilidad de la 
piel.  
 - 24. Generales.  
 - Tembloroso en todo el cuerpo, muy notable al intentar caminar.  
 - Escalofrío imposible de controlar.  
 - Gran postración; como por shock traumático.  
 - 27. Fiebre.  
 - Toda la superficie cubierta con humedad fría; piel pálida como muerta.  
 - Frialdad de hielo en todo el cuerpo, con calambres e hipo obstinado.  
 - Intermitentes, sudor frío pegajoso (en colapso del cólera).  
 
CUPRUM METALLICUM  
 - Cobre.  
 - Copper.  
 - Cu (P. A. 63).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Asma miliar.  
 - Calambres.  
 - Cardialgia.  
 - Catarro.  
 - Clorosis.  
 - Cianosis.  
 - Cólera.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Crup.  
 - Dentición.  
 - Disnea.  
 - Emisiones.  
 - Entuertos.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipelas.  
 - Erupciones.  
 - Espasmos.  
 - Estómago, trastornos.  



 - Desmayo.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Gota.  
 - Hematemesis.  
 - Herpes.  
 - Histeria.  
 - Inflamaciones.  
 - Insomnio.  
 - Irritación medular.  
 - Laringe, espasmo de.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia.  
 - Palpitaciones.  
 - Parálisis.  
 - Psoriasis.  
 - Sarampión.  
 - Tiña.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - El cobre metálico es un medicamento antipsórico, que actúa de dentro hacia afuera.  
 - Está colocado con los más importantes que mejoran estados que se originan en 
enfermedades "que van al interior", o erupciones o secresiones que no aparecen.  
 - Esto es, el poder de mejorar espasmos internos que propician la etapa de colapso del 
cólera y también es como Sulphur un profiláctico cuando se utiliza cerca de la piel o 
cuando se toma internamente.  
 - Cuprum produce muchas erupciones en la piel y también sudor de los pies, y 
corresponde a estos y también a los efectos de supresión de erupciones, exantemas y 
sudor de los pies; ya sea que estos efectos sean dolores internos o espasmos o de 
opresión del cerebro y trastornos mentales.  
 - Mackechnie hizo una cura brillante de psoriasis en una joven con Cuprum .  
 - Los aspectos que lo llevaron de su sintomatología son: Calambres, convulsiones, 
espasmos de la forma más violenta, aparecieron por la desaparición de dolores, 
secresiones, erupciones, trastorno mental.  
 - Con la supresión de las reglas, la paciente gritaba.  
 - Espasmos tónicos de los pulgares.  
 - Ojos se voltebaba hacia arriba.  
 - Opistótonos.  
 - Espasmos clónicos y tónicos.  
 - "Convulsiones durante el embarazo y convulsiones puerperales que empiezan en los 
dedos o en ortejos, y se extienden en todo el cuerpo; o donde hay gran inquietud entre los 
ataques, ya sea llenando todo el intervalo o solamente parte del tiempo."  
 - Así, Guernsey, también dice que "un sabor viscoso metálico en la boca" es una de las 
indicaciones más fuertes de Cup. .  
 - Rhus es el único remedio que tiene este síntoma tan marcado.  
 - "Calambres o espasmos empiezan en las manos y pies, se extienden al abdomen", es 
confirmado por J. C. McLaren.  



 - Mossa considera a Cupr. como uno de los medicamentos para los efectos de sustos, y 
relata el caso de una muchacha que después de un susto, fue afectada por movimientos 
involuntarios del brazo y pierna izquierdos, desarrollando una corea general pronunciada.  
 - Cupr. actuó lento pero con recuperación decidida.  
 - Otra muchacha, de 12 años, que se había recuperado de tosferina, tuvo una clase de 
corea por sustos repetidos al ver un epiléptico.  
 - A los movimientos musculares se agregó una conducta chistosa: lengua pesada, hablar 
lento, marcha no manejable.  
 - Se asustaba en la noche.  
 - Codicia al comer y beber.  
 - Ign., Stram., Sul. hicieron poco.  
 - Se volvió de mala disposición.  
 - Cupr. cada cuatro días curó completamente en tres meses.  
 - Mackehnie reportó el caso de un muchacho que se volvió epiléptico después de ser 
encerrado en la escuela.  
 - Una gran mejoría siguió a la administración de Cupr .  
 - Schwencke curó un caso de epilepsia de 40 años de duración con Cupr. 6 después que 
Bell. y Hyosc. dieon poco efecto.  
 - El paciente era un hombre de 45 años.  
 - Los ataques empezaban súbitamente en la mañana, con movimientos de masticación 
del maxilar inferior; rechinido de dientes; se ponía derecho y rígido en la cama; gritaba; 
extremidades convulsas.  
 - Después de una cólera violenta, los ataques se hacían más severos; brazos y piernas 
eran arrojadas y el tronco se arqueaba hacia atrás.  
 - Se dió Cuprum .  
 - Por un tiempo los ataques continuaron severos, pero gradualmente la mejoría apareció, 
y en menos de tres meses cesaron.  
 - La "cólera" en este caso y el "mal humor" en el caso de Mossa son notables.  
 - Malicioso es una indicación de Cuprum .  
 - En el segundo caso curado por Schwencke, el de un hombre de 38 años, epiléptico por 
siete años, una cefalea presiva precedía los ataques, ascendiendo de la nuca a la frente; 
entonces había salivación profusa, la cabeza se volteaba a la izquierda, ojos cerrados, 
lengua en movimiento activo en boca abierta, tronco arqueado hacia atrás, ligeros 
espasmos del brazo derecho hacia afuera.  
 - Después del ataque, embotamiento de la cabeza y sensación en el cuerpo como 
golpeado.  
 - Cupr. primero quitó los ataques y después lo embotado de la cabeza.  
 - Cup. tiene dolores como cuchillos que se encajan, < al menor movimiento; detienen la 
respiración, piensa que morirá si ellos continúan.  
 - Habla en susurro.  
 - La cuchillada va a la espalda del apéndice xifoides al ombligo.  
 - Inquieto toda la noche.  
 - Estupor perfecto, con sacudidas de los músculos.  
 - Parálisis de músculos aislados.  
 - Muchos síntomas no usuales se producen, incluyendo lo malicioso y el deseo de 
lesionar.  
 - Grita con síntomas mentales o cerebrales.  
 - Locuacidad.  
 - Dolores de la cabeza violentos < sobre el ojo izquierdo.  
 - El cerebro parece paralizado.  



 - Clorosis por abuso de hierro.  
 - Vómito, hipo y espasmos > por beber agua fría.  
 - Muy sensible de la piel, especialmente en la región del estómago y cuarta y quinta 
vértebra dorsal.  
 - Tacto y la presión <.  
 - < antes de reglas; por el vómito.  
 - Síntomas son < al anochecer y noche.  
 - Aire frío y viento frío <; bebidas frías > (cólico, tos, etc.).  
 - Arroparse la cabeza disminuye la cefalea.  
 - < en la luna nueva.  
 - Periodicidad cada 15, 30 o 60 minutos; cada quince días.  
 - Mojarse causa ataques epilépticos.  
 - > por ser mesmerizado; durante la sudoración.  
 - Se adapta a personas de pelo rubio; y constituciones carbo-nitrogenoides.  
 - Mujeres que han tenido muchos hijos (entuertos).  
 Relaciones  
 - Es antídotado por : Azúcar o clara de huevo mezclada con leche y dado 
abundantemente.  
 - Hepar o jabón de potasa puede ser usado después de la intoxicación por alimentos 
preparados en recipientes de cobre.  
 - Agravaciones son > por oler alcanfor.  
 - Antídotos dinámicos : Bell., Cham., Chi., Con., Cic., Dulc., Hep., Ip., Merc., Nux v.  
 - Antídota a : Aur., Merc., Op.  
 - Complementario : Calc.  
 - Comparar : otras preparaciones de cobre, Calc. c., Gels. (sobretrabajo del cerebro); Cic. 
y Solaneaceae (síntomas mentales); Silic. (dolores de cabeza > arropándose la cabeza). 
Nux, Phos., Coloc., Camph., Sec., Verat., Arn., Apis, Zinc., Puls., Arsen.  
 - Como si estuviera en un sueño (Amb., Anac., Calc., Can. i., etc.).  
 - Locuacidad (Hyo., Lach., Op., Stram., Ver.).  
 - Falta de reacción (Sul., Carb. v., Lauro., Val., Ambra, Caps., Pso., Op., Bell., Stram., 
Bry., Apis).  
 Causa  
 - Supresiones.  
 - Sustos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, con ataques de extrema angustia, como temor de morir; inquietud, quejidos 
y deseo de escapar.  
 - Falta de coraje moral.  
 - Ansiedad y lágrimas alternan con bufonadas.  
 - Risa convulsiva.  
 - Hablar incoherente, delirioso.  
 - Suavidad alterna con obstinación.  
 - Incapaz para el ejercicio con temor de estar ocioso.  
 - Ataques de abstracción con ideas fijas de ocupaciones imaginarias en que el paciente 
trabaja o con canciones vívidas; o también con malicia y malhumor (con maneras 
orgullosas y a veces interrumpidas con espasmos clónicos, locura), y frecuentemente con 
pulso rápido, ojos rojos e inflamados, mirada vaga, seguido por sudor.  
 - Ataques de ira (quiere morder a quienes están cerca).  
 - Furor.  



 - Demencia.  
 - Pérdida de la sensación y pensamiento.  
 - Delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al leer y al mirar en el aire.  
 - Vértigo que da vueltas como si la cabeza fuera a caerse hacia adelante (< durante el 
movimiento, > cuando está acostado).  
 - Sensación (dolorosa) como si la cabeza estuviera vacía.  
 - Dolor en el hueso parietal como causando gritar al poner la mano en ella.  
 - Dolor como golpeado en el cerebro y en las órbitas, al mover los ojos.  
 - Depresión con estupor en la cabeza, con cosquilleo en el vertex.  
 - Adolorido en las sienes, < por el tacto.  
 - Jaloneos en la cabeza con vértigo, > por acostarse.  
 - Cefalea como consecuencia del ataque epiléptico.  
 - Súbitos ardorosos externos en el lado de la frente y las sienes y en el vertex.  
 - Dolores en el occipucio y en la nuca del cuello, al mover la cabeza.  
 - Hinchazón de la cabeza con enrojecimiento de la cara.  
 - Distorsión de la cabeza a un lado y hacia atrás; la cabeza es jalada a un lado o cae 
hacia adelante; agravada o renovada por cada contacto (hidrocéfalo).  
 - Hinchazón roja púrpura de la cabeza; cara roja púrpura y labios azules; convulsiones y 
contracciones en las extremidades; < cuando lo tocan, que causa que duela la hinchazón.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito (violento) en los ojos al anochecer.  
 - Adolorido en los ojos y en los párpados, < por el tacto.  
 - Ojos rojos, inflamados, cambiante o fijo (mirada fija), hundidos.  
 - Convulsiones y movimientos inquietos en los ojos.  
 - Ojos se voltean hacia arriba.  
 - Gran inmovilidad de las pupilas.  
 - Ojos prominentes y chispeantes.  
 - Ojos cerrados (débil y velados).  
 - Pupilas insensibles.  
 - Obscurecimiento de la visión.  
 - Dolores parecen como golpes en la órbita al mover los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito en los oídos.  
 - Desgarrantes en los oídos.  
 - Presión en los oídos como por un cuerpo duro.  
 - Dolor taladrante en y atrás del oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Fuerte congestión en la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza fluente violento.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida (aspecto cambiante, lleno de angustia), con ojos abatidos y rodeados de un 
círculo lívido.  
 - Cara azulosa; roja-azulosa.  
 - Distorsión espasmódica de los músculos de la cara.  
 - Triste y aire ansioso.  
 - Enrojecimiento de la cara.  
 - Labios azulosos.  



 - Excoriación del labio superior.  
 - Adolorido en el maxilar inferior, aumentado por el tacto.  
 - Espasmos en el maxilar.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con jaloneos agudos, se extiende a las sienes.  
 - Dentición con dificultad en los niños, con convulsiones.  
 - 8. Boca.  
 - Boca viscosa en la mañana.  
 - Acumulación de saliva en la boca.  
 - Espuma en la boca.  
 - Gusto dulce en la boca.  
 - Sensación ardorosa en la boca.  
 - Frialdad en la punta de la lengua.  
 - Lengua viscosa saburral blanca.  
 - Llanto ronco como un niño.  
 - Llora como el croar de una rana.  
 - Pérdida del habla.  
 - 9. Garganta.  
 - Incapacidad de hablar por espasmo de la garganta.  
 - Sequedad de la garganta con sed.  
 - Inflamación de la faringe que impide la deglución.  
 - Hipo y espasmo del exófago.  
 - Deseo por alimentos calientes; como apresurado.  
 - Sonidos audibles de líquidos (borboteo) cuando lo deglute.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto dulzón, metálico, ácido o salado.  
 - Gusto acuoso del alimento.  
 - Deseo por cosas frías en preferencia de calientes.  
 - 11. Estómago.  
 - Constantemente sube algo.  
 - Hipo.  
 - Hipo precede al espasmo.  
 - Flujo de agua como saliva, después de tomar leche.  
 - Náusea con inclinación al vómito, se extiende del abdomen a fauces; pero 
principalmente en el epigastrio, con una sensación como de intoxicación, con asco y gusto 
pútrido en la boca.  
 - Vómito violento periódico, mitigado por beber.  
 - Vómito es evitado por beber agua fría.  
 - Vómito en general que es severo.  
 - Vómito de bilis o agua (contiene copos, olor ofensivo), de agua viscosa o aún con 
sangre.  
 - Vómito violento con presión en el estómago, calambres en el abdomen, diarrea y 
convulsiones.  
 - Calambres en el estómago.  
 - Presión molesta excesiva en el estómago y en el epigastrio, < por el tacto y por el 
movimiento.  
 - Angustia en el epigastrio.  
 - Sensación corroente y roente en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  



 - Dolor como golpeado en el hipocondrio, sobre la parte que es tocada.  
 - Dolores jaloneantes del hipocondrio izquierdo a la cadera.  
 - Dolores violentos en el abdomen, con gran ansiedad.  
 - Abdomen duro con dolores violentos en él al ser tocado.  
 - Presión en el abdomen como por un cuerpo duro, agravado por el tacto.  
 - Retracción del abdomen.  
 - Cólico espasmódico con convulsiones y chillidos.  
 - Desgarrante y roente (úlceras aguijoneantes, corroentes) en los intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación con gran calor del cuerpo.  
 - Diarrea violenta (con copos), algunas veces sanguinolenta.  
 - Sangrado de tumores hemorroidales.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo urgente de orinar, con emisiones escasas.  
 - Frecuentes micciones de orina viscosa fétida (roja obscura, turbia, con sedimento 
amarillo).  
 - Súbitos ardorosos en la uretra, durante y después de orinar.  
 - Moja la cama en la noche.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón del pene con inflamación del glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Antes de las reglas, ebullición de la sangre, palpitaciones del corazón y cefalea.  
 - Menstruación muy tardía; prolongada; molestias antes.  
 - Reglas ausentes por meses; delirio violento.  
 - Antes y durante reglas, calambres, convulsiones, chillidos taladrantes; disnea 
espasmódica; palpitaciones violentas.  
 - Reglas no aparecen después de supresión del sudor de los pies.  
 - Clorosis tórpida.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera obstinada con gran inclinación a acostarse.  
 - Estertores bronquiales como por mucosidad.  
 - Cosquilleo en la laringe.  
 - Tos seca, con ataques de sofocación, como tosferina.  
 - Afecciones espasmódicas en general; tos como tosferina donde los ataques van a 
movimientos catalépticos de la cabeza; epilepsia.  
 - Tos con expectoración de mucosidad blanquizca, durante los ataques de asma 
espasmódicos.  
 - Asma aumenta ( a las 3 a.m.  cuando dobla el cuerpo hacia atrás, cuando tose, cuando 
ríe.  
 - Tos en la mañana con expectoración de materia pútrida.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración acelerada, estertorosa, con quejidos, con esfuerzos convulsivos de los 
músculos del abdomen. Respiración difícil, corta, con tos espasmódica y crepitación en el 
pecho.  
 - Tos con respiración silbante en cada esfuerzo de respirar.  
 - Dificultad de la respiración aumentada por toser, reír, arrojar el cuerpo hacia atrás, etc., 
así como en la noche.  
 - Asma al ascender o caminar rápido, con necesidad de respirar profundamente.  
 - Asma espasmódico.  
 - Ataques de sofocación.  



 - Presión en el pecho.  
 - Contracción dolorosa del pecho, especialmente después de beber.  
 - Calambres en el pecho que cortan la respiración y la voz (después de susto y cólera).  
 - 19. Corazón.  
 - Espasmos del corazón.  
 - Angina pectoris.  
 - Palpitaciones del corazón (antes de reglas).  
 - Pulso muy cambiable; imperceptible; pequeño, blando.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación de pesadez en los gánglios axilares.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - Parálisis de los músculos de la espalda hasta el cuello.  
 - Hiperestesia de la columna vertebral.  
 - Dolor de espalda en parte superior del sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambres de las extremidades; contracción de las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Herpes en flexiones de los codos (formando escamas amarillas, prurito, especialmente 
al anochecer).  
 - Hinchazón de la mano con inflamación de vasos linfáticos se extienden al hombro.  
 - Los brazos y manos están como marmol, azulosas.  
 - Adolorido y jaloneos agudos en los huesos metacarpianos.  
 - Debilidad y parálisis de la mano.  
 - Sobresaltos de las manos, en la mañana, después de levantarse.  
 - Torpeza y temblor de los dedos.  
 - Convulsiones en los dedos, particularmente cuando empieza en dedos y ortejos, 
después se extiende a todo el cuerpo; espasmos clónicos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores en las piernas, especialmente pantorrillas, durante el reposo.  
 - Dolor tensivo y calambres en pantorrillas.  
 - En la articulación de la rodilla, debilidad, dolor como roto.  
 - Contracciones de los músculos de las extremidades inferiores.  
 - Dolores presivos y jaloneantes en el metatarso.  
 - Sensación ardorosa en las plantas de los pies.  
 - Sudor en los pies.  
 - Supresión del sudor en los pies.  
 - Debilidad dolorosa y rigidez de las extremidades.  
 - Convulsiones en los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes presivos o sobresaltos en las extremidades.  
 - Dolor como por un golpe en varios lugares, especialmente en las articulaciones y en 
extremidades.  
 - Adolorido en los huesos.  
 - Dolores reumáticos.  
 - Muchos dolores, especialmente aquellos adoloridos, son < al ser tocados.  
 - Dolores sacudientes que atraviesan todo el cuerpo.  
 - Sacudidas o golpes dolorosos en diferentes partes.  
 - Al llorar, convulsiones con falta de respiración y retracción de los muslos.  
 - Espasmos clónicos.  
 - Espasmos tónicos con pérdida de conciencia, volteando la cabeza hacia atrás, 



enrojecimiento de los ojos, salivación y frecuentes emisiones de orina.  
 - Convulsiones con chillidos taladrantes.  
 - Convulsiones epilépticas.  
 - Ataque epiléptico (en la noche), seguido por cefalea.  
 - Movimientos involuntarios de las extremidades como el baile de San Vito, con 
enrojecimiento de la cara, distorsión de los ojos, de la cara y del cuerpo, lágrimas y 
ansiedad, bufonerias y deseo de esconderse.  
 - Las convulsiones empiezan principalmente en los dedos y ortejos.  
 - Risa espasmódica.  
 - Sobresaltos convulsivos en la noche, cuando duerme.  
 - Convulsiones violentas con despliegue de fuerzas.  
 - Afecciones paralíticas.  
 - Síntomas que aparecen periódicamente y en grupos.  
 - Gran lasitud y hundimiento de todo el cuerpo.  
 - Debilidad obstinada.  
 - Consunción.  
 - Excesiva sensibilidad de todos los órganos.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Apariencia externa de la cara azulosa; roja zulosa.  
 - Afecciones de las plantas de los pies; ataques de sensación de vómito; ennegrecimiento 
de partes externas; cianosis o cianosis congénita; piel abotagada.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones con semejanza al prurito (seco).  
 - Herpes con escamas amarillas.  
 - Erupción miliar, especialmente en el pecho y en las manos.  
 - Ulceras antiguas; caries.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño profundo, con sacudidas en el cuerpo y sobresaltos en las extremidades.  
 - Sueño letárgico.  
 - Durante el sueño constantes ruidos en el abdomen.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, débil y lento.  
 - Frialdad en todo el cuerpo, más en las extremidades.  
 - Estremecimiento después de ataques de epilepsia.  
 - Calor interno, debilitante, héctico.  
 - Bochornos de calor.  
 - Fiebres lentas.  
 - Sudor frío (en la noche).  
 - Muchos ataques (ataques epilépticos, ataques de manía) terminan con sudoración 
(fría).  
 - Sudoración violenta nocturna.  
 
CUPRUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de cobre.  
 - Sulphate of Copper.  
 - Cu SO4 5H2 O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Alopecia.  
 - Diarrea.  



 - Disentería.  
 - Ojos, párpados granulosos; catarro y conjuntivitis purulenta.  
 - Prurito.  
 - Sífilis.  
 - Tracoma.  
 Características  
 - El sulfato de cobre es un emético bien conocido y caústico.  
 - Causa vómito violento y mucha náusea.  
 - Palidez de la cara; o apariencia ictérica; piel pálida general; una diarrea peculiar; hígado 
crecido.  
 - El Dr. Tyrrell (Med. Adv., xix. 14 ) menciona el caso de una señora que no podía usar 
Cup. sul. para pegar trabajos de fantasías, porque le lastimaba la cara y tan hinchada que 
apenas podía ver, y sus labios se evertían, (se volteaban hacia afuera", ella decía.  
 - Es una aplicación bien conocida en la práctica alopática, para estimular la granulación 
floja, y ha curado erupciones pruriginosas y manifestaciones de sífilis.  
 - Reposo disminuye los dolores.  
 Relaciones  
 - Es antídotado por : Leche; huevos; prusiato de potacio amarillo puro.  
 - Comparar : Kali bich. (tos) y Merc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad; o gran apatía.  
 - Trastornos marcados de la mente, cada pronunciación distorsionada.  
 - 2. Cabeza.  
 - Calvicie sobre el hueso parietal derecho, no depende de alguna causa conocida.  
 - 3. Ojos.  
 - Contracción de párpados cerrados.  
 - Ojos rígidos y velados.  
 - 6. Cara.  
 - Labios pálidos, azulosos, en los ángulos y bordes internos.  
 - Cara dolorosa e hinchada que apenas puede ver; labios volteados hacia afuera.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua fría; saburral, azulosa.  
 - Tinte verdoso a lo largo del borde de las encías.  
 - Ardor en la boca y exófago en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Excesiva náusea; vómito violento retorna de tiempo en tiempo; vómito de mucosidad 
café-verdoso.  
 - Dolor violento en el estómago seguido de desmayo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores desgarrantes en el hipocondrio a la inspiración, doloroso al tacto como 
golpeado.  
 - Hígado crecido.  
 - Abdomen jalado hacia adentro.  
 - 13. Heces.  
 - Cuatro heces amarillo-verdosas como masilla, sin rastros de sangre.  
 - Heces como masilla, rojo-café con rayas de sangre y tenesmo mientras obra.  
 - Constipación.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca que impide la respiración.  



 - Tos cruposa con mucosidad muy tenaz.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación como una bola pulsátil interna en el corazón, latidos del corazón parecen 
más fuertes; duran cinco minutos y desaparecen gradualmente.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades frías, cási cianóticas.  
 - Dolor sordo adolorido en la mitad de la tibia, cuando camina; > en el reposo; sensible a 
la presión.  
 - 25. Piel.  
 - Pálida, sin color.  
 - Ictericia.  
 - Nódulos pruriginosos en los hombros.  
 - Prurito; una clase de prurito seco.  
 
CURARE  
 - Veneno de flechas de indios de Sudamérica.  
 - Curara.  
 - Woorara.  
 - Woorali.  
 - Hoorali.  
 - Oorari. (Hay diferencias en su actual composición, se dice que entra en su composición 
diferentes especies de Strychnus o de Cocculus toxiferos con venenos de serpientes.  
 - Otros dicen que la preparan con el veneno de sapos.  
 - En apariencia es algo como un extracto de una destilación.  
 - El usado en la experimentación de Wesselhoeft, fue obtenido por Merck de Darmatadt)  
 - O. N. Loganiaceae (?).  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Callos.  
 - Cáncer.  
 - Cara, parálisis de.  
 - Catalepsia.  
 - Cefalea.  
 - Debilidad.  
 - Debilidad nerviosa.  
 - Desmayo.  
 - Diabetes.  
 - Disnea.  
 - Eczema.  
 - Empiemia.  
 - Epilepsia.  
 - Escrófula.  
 - Hidrofobia.  
 - Hígado, manchas.  
 - Menstruación, trastornos.  
 - Neuralgia.  
 - Ocena.  
 - Oído, afecciones de.  
 - Otitis.  



 - Parálisis.  
 - Parálisis pseudo-hipertrófica.  
 - Ptosis.  
 - Tétanos.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Ulceración.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vaginitis.  
 Características  
 - Curare produce parálisis muscular, probablemente por su acción en las terminaciones 
nerviosas en los músculos, sin afectar la substancia muscular o la substancia nerviosa y 
sin impedir la sensación o la conciencia.  
 - Es así en muchos formas lo opuesto a la acción de Nux vomica, aunque se dice que 
tiene en su composición el jugo de Strychnus .  
 - Causa la muerte por parálisis de los músculos respiratorios.  
 - Acción refleja está disminuída o abolida (opuesto a Nux ), y es una de sus grandes 
indicaciones para su empleo en la práctica homeopática.  
 - Una cura de parálisis pseudo-hipertrófica por la 200 ha sido registrado.  
 - Un estado semejante a la catalepsia ha sido inducido por él; inmovilidad con mirada fija 
al despertar.  
 - Fetidez caracteriza muchas de las secresiones y descargas.  
 - Dos casos de diabetes en hombres de edad media han sido curados por Burkhardt, con 
Curare 4.  
 - Se adapta a niños escrofulosos; produciendo erupciones escrofulosas de la piel, 
eczema, especialmente de la cara y detrás de los oídos; también manchas hepáticas 
café-amarillas.  
 - Favorece la formación de callos.  
 - Debilidad como parálisis, lo indican; debilidad de la edad y debilidad nerviosa por 
pérdida de líquidos.  
 - Su relación a la hidrofobia y tétanos, es probablemente antipática.  
 - Causa una sensación como si el cerebro estuviera lleno de líquido.  
 - Dolores taladrantes, lancinantes.  
 - Dolores pulsátiles.  
 - Debilidad; pesadez; entumecimiento; entumecimiento con cosquilleo.  
 - < por el movimiento; caminando; ascendiendo.  
 - < la humedad, aire frío, tiempo frío, viento frío, cambio del tiempo.  
 - < a las 2 a.m.  y 2-3 p.m.   
 - Muchos síntomas aparecen del lado derecho.  
 Relaciones  
 - En casos de intoxicación, respiración artificial debe realizarse.  
 - Bromine y Chlorine antídotan sus efectos.  
 - Si la intoxicación es debida a una herida puntiforme, frotarlo con tabaco o sal, lo 
neutralizará.  
 - Es un antídoto a : Strychnia y al veneno de la rabia.  
 - Compatible : Después de Arnica (parálisis por traumatismo), después de Bell. (parálisis 
después de epistaxis).  
 - Sigue bien en debilidad de la edad: Bar. c.  
 - Comparar : Nux v.; Aran. d. (fiebre < en tiempo húmedo; Ferr. (dolores martilleantes en 



la cabeza).  
 - Crotal. (golpes en la región del cerebelo).  
 - En manchas café-amarillas de la piel (Sep., Lyc., Nux, Sul.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Incapacidad para pensar o estudiar; olvidadizo; estupidez; somnoliento; indolente.  
 - Indecisión.  
 - Excitado, sensación de apresurado.  
 - Deprimido; deseo de estar solo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo instantáneo; cae en desmayo mientras está parado o caminando.  
 - Mareo cuando ve a objetos cercanos o el agua.  
 - Cabeza confusa, gran peso en el vertex.  
 - Cefalea nerviosa; dolores lancinantes, taladrantes en toda la cabeza que lo impulsan a 
acostarse y estirarse; cabeza jalada hacia atrás con rigidez del cuello; oscilación dolorosa 
del cerebro, como si estuviera llena de líquido; dolor neurálgico empieza enfrente y radía 
al cuello y cara; golpes violentos en la región del cerebelo.  
 - Encajantes a través de las sienes, < lado derecho.  
 - Cefalea de la base del cráneo hacia arriba, < por la masticación.  
 - Cefalea: desaparece el poder del pensar; < por movimientos vigorosos o agacharse.  
 - Sensación de romperse, desgarrarse al toser, lado de la cabeza debe sostenerse.  
 - Encajante agudo sobre el ojo derecho extendiéndose hacia atrás sobre el lado derecho 
de la cabeza.  
 - Cabeza golpeada como un martillo, con vómito de bilis.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos pesados; párpados apenas puede mantenerlos abiertos; ptosis (derecha).  
 - Ojos macilentos, hundidos.  
 - Rojo, caliente; sensible a la luz.  
 - Sensación como llenos de palillos.  
 - Manchas negras delante de la visión, especialmente < por leer.  
 - 4. Oídos.  
 - Diferentes ruidos como de silbidos, o gritos de animales; tintineo en el oído derecho.  
 - Dolores lancinantes empiezan en los oídos y bajan a las piernas, lo impulsan a 
acostarse.  
 - Otitis interna, lo lleva a la locura, secresión purulenta.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro nasal.  
 - Ocena; bolas fétidas de pus.  
 - 6. Cara.  
 - Parálisis de los músculos de la expresión.  
 - Cara roja, la cabeza golpea como un martillo; después de fiebre; con tos.  
 - Adolorido lado derecho de la cara.  
 - Parálisis facial y bucal; en algunos casos con dificultad para deglutir.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua y boca jalada al lado derecho.  
 - Lengua saburral.  
 - Al despertar lengua amarilla en la base, papilas levantadas, rosa ligero anterior, gusto 
amargo o de sangre, blanca-amarilla.  
 - Boca seca.  



 - 11. Estómago.  
 - Sed y mucha hambre con fiebre.  
 - Hambre súbita cási lo desmaya.  
 - Mucha sed especialmente al anochecer y en la noche.  
 - Desea ácidos.  
 - Aversión al pan.  
 - > después del primer bocado de alimento.  
 - Escalofrío después de comer.  
 - Hipo frecuente y molesto.  
 - Náusea en la mañana; después de comer.  
 - Vómito de bilis verde toda la noche.; tan débil que apenas puede pararse.  
 - Vacío en el estómago.  
 - Dolor reumático agudo en la boca del estómago, seguido por náusea.  
 - Súbitos en el estómago.  
 - Pirosis, dolor y distensión después de comer aunque sea poco.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor cansado de la garganta a la cadera izquierda.  
 - Intestinos se sienten adoloridos y golpeados.  
 - Dolor en la ingle baja con pesadez a las extremidades mientras camina.  
 - Dolor neurálgico en hipogastrio con presión en la vagina.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea con constante deseo de obrar; heces como musgo, delgadas, fétidas, excesivo 
dolor en hemorroides.  
 - Extrema diarrea acuosa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina frecuente y clara, con dolor escarbante, calambroide, en los riñones; súbitos en el 
estómago; boca seca; mucha sed, especialmente al anochecer y en la noche; azúcar en 
la orina; gran emaciación; (diabetes aguda).  
 - Orina copiosa urgente; la vejiga se siente distendida.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas 7 días más tempranas, agarrante en el ovario derecho, sensación de prolapso, 
arrastrante, cansado, en todos los órganos de la pelvis, severo (causa desmayo) en la 
columna sacro-lumbar, corre a los muslos, sangrado escaso, muy obscuro, dura tres días 
en lugar de cinco.  
 - Ulceraciones de cuello uterino (escirro), secresión icorosa, corroente; dolores de 
prolapso en el útero; sacudidas, súbitos agudos, punzadas, estremecimiento.  
 - Ulceraciones, punzadas en la vulva y muslos; dolores súbitos y escarbantes en el útero.  
 - Indolencia, sudores nocturnos, repugnancia a la relación sexual (vaginitis).  
 - Durante reglas: cólico, cefalea, dolores en riñones, malestar, hipocondriasis.  
 - Leucorrea espesa, purulenta, ofensiva, en coágulos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea, dolores punzantes en el lado derecho.  
 - Disnea por debilidad de los nervios motores como en tisis o enfisema.  
 - Parálisis de la respiración.  
 - Disnea < ascendiendo.  
 - Tos corta, siempre seca, con adolorido de las paredes del pecho, < el tiempo húmedo, o 
riéndose; espasmódica, sacude todo el cuerpo, causa vómito, frecuentemente seguido por 
vómito; causa cefalea, cara roja.  
 - Tos siempre molesta en la mañana.  
 - Tos < respirando aire frío; riéndose; moviéndose; comiendo.  



 - Calor ardoroso en la garganta con sensación de distensión.  
 - Dolores severos en los pulmones, especialmente el izquierdo; agudos, dolor taladrante 
a través del pecho, siempre muy < en tiempo húmedo; disnea, tos crónica.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho adolorido, apenas puede tolerar la presión del estetoscopio.  
 - 19. Corazón.  
 - Angustia precordial con palpitaciones y dolores aguijoneantes en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en el cuello, cabeza jalada hacia atrás.  
 - Rigidez de los músculos del cuello y hombro drecho.  
 - Dolor sordo, cansado en hombros y a través de la espalda; entumido, dolores cansados 
suben y bajan en la columna y en la cabeza.  
 - Escalofrío corre hacia arriba en la espalda y en todo el cuerpo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Parálisis de las extremidades, arden con calor y escalofrío.  
 - Adolorido en todas las extremidades y el cuerpo.  
 - Entumecimiento y cosquilleo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Completa parálisis del deltoides derecho.  
 - Dolor y entumecimiento del lado izquierdo del pecho y brazo izquierdo.  
 - Pesadez de plomo en el brazo aumenta la dificultad para tocar el piano.  
 - Al anochecer, brazos y manos hinchados, más dolorosos y pesados.  
 - Gran debilidad, especialmente de las muñecas y manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas tiemblan y se aflojan al caminar.  
 - Ciática con gran rigidez.  
 - Callos.  
 - 25. Piel.  
 - Cuerpo azul y aún con fiebre.  
 - Prurito con hambre.  
 - Eczema.  
 - Manchas del hígado.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; no puede mantenerse despierto.  
 - Noches inquietas, siempre deseando poner los pies fuera de la cama, especialmente al 
amanecer.  
 - No puede dormir tarde lo suficiente para obtener un descanso nocturno; sueños de 
fuego y de los negocios del día; < por acostarse por tiempo en la cama, debe levantarse 
como si sus pies y espalda dolieran.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; sube en la espalda; del estómago; en el abdomen y se extiende en todo el 
cuerpo; sin sed.  
 - Calor < en la noche y al aire libre.  
 - Sudor con cada esfuerzo.  
 - Sudor frío y con sangre, especialmente en la noche.  
 
CYCLAMEN EUROPAEUM  
 - Pan de cerdo.  
 - Manzana de puerco.  
 - Cyclamen Europaeum.  



 - Sow-bread.  
 - O. N. Primulaceae.  
 - Tintura de la raíz recogida en primavera.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Cefalea.  
 - Climaterio, sufrimientos de.  
 - Clorosis.  
 - Coriza.  
 - Destete, trastornos después de.  
 - Diplopia.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, vómito de; trastornos de.  
 - Enteralgia.  
 - Espasmos del escritor.  
 - Estrabismo.  
 - Hipo.  
 - Huesos, dolor en.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Mental, trastornos.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Prostatitis.  
 - Reumatismo.  
 - Sed, ausencia de.  
 - Talones, dolor en.  
 - Uretritis.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Cyclamen tiene una reputación tradicional como un medicamento para las afecciones 
del útero y anexos.  
 - La última experimentación ha demostrado lo correcto de esto.  
 - Es muchas formas análogo a Pulsatilla, del cual difiere principalmente en no tener 
mejoría al aire libre.; y no tiene la falta de sed tan frecuente que acompaña a otros 
estados.  
 - Se adapta al temperamento flemático; sujetos leucoflemáticos rubios con estados 
cloróticos; sin inclinación al trabajo y fácilmente se fatiga; sensaciones especiales lo 
debilitan o sus funciones se suspenden.  
 - Debilidad, torpeza de la mente y del cuerpo.  
 - Embotado de los sentidos; manchas delante de los ojos; estrabismo, especialmente en 
relación con irregularidades menstruales o fiebre; después de convulsiones, estrabismo 
convergente; ojo izquierdo jalado hacia adentro.  
 - Ambliopia, diplopia, hemiopía.  
 - Muchos trastornos digestivos; saliva tiene un gusto salado, que se comunica a todo 
alimento comido.  
 - Después de comer pero poco, satisfecho, aversión a alimentos, con náusea en el 
paladar y sed.  
 - Deseo por limonada.  
 - Aversión al pan, mantequilla, carne, grasa, cerveza y alimento ordinario; deseo por 
cosas no comestibles; por sardinas.  
 - Vómito frecuente en la mañana.  



 - Hipo es muy marcado.  
 - Hipo durante el embarazo.  
 - Trastornos prostáticos con punzadas y presión, urgencia de obrar y orinar.  
 - Menstruación muy temprana, con alguna mejoría de humor melancólico y pesadez de 
los pies.  
 - Menstruación escasa o suprimida con cefalea y vértigo.  
 - Durante el embarazo: hipo; asco y náusea en la boca y en la garganta; trastornos 
después del destete.  
 - Dolores desgarrantes, presivos y jaloneantes en lugares donde los huesos quedan 
cerca de la superficie.  
 - Escalofrío.  
 - Prurito deja una sensación de entumecimiento.  
 - Sabañones; prurito y como espinas, < en la noche en la cama.  
 - Eidherr de Viena, ha dado el mejor informe de este medicamento (Allg. Hom. Zeit., liv. 7, 
traducido al H. R. viii. 558) .  
  - Hahnemann lo experimentó sólo en animales, señalando como síntomas importantes: 
"Estupor, memoria débil, vértigo ", cefalea presiva, embotante, obscurecimiento de la 
visión, pupilas dilatadas, dolores jaloneantes en el cuello y dientes; náusea, eructos, 
disgusto por el alimento, hipo sigue pronto después de comer; dolores punzantes, 
pinchantes en el abdomen; flatulencia y presión al orinar.  
 - Opresión del pecho, dolor presivo en el pecho, jaloneos y punzadas en la espalda.  
 - Presión cortante, jaloneos y punzadas en las extremidades; postración y prurito.  
 - Mal humor, somnoliento, lasitud, sueños pesados y con problemas; escalofrío de todo el 
cuerpo alternando con calor, sin sed, sin inclinación al trabajo o conversación, gran 
abatimiento y melancolía; a veces sensación de contento con fantasías vívidas."  
 - Los experimentadores de Viena corroboran esto, pero incluyen ambos sexos, también 
obtienen síntomas en la esfera sexual femenina: Menstruaciones más copiosas; más 
frecuentes; muy tempranas con dolores abdominales severos.  
 - Acompañados de dolores como de trabajo de parto; sangrado excesivo, negro y con 
bolas.  
 - Recomienzan las reglas después de un cesar prolongado (clínica).  
 - La experiencia clínica de Eidherr ilustra en un camino muy marcado la esfera de acción 
de Cyclamen .  
 - Sus casos incluyen: 4 de clorosis; 9 de regla escasa y retrasada; 18 de complicaciones 
con vértigo y cefalea acompañando a reglas escasas; 2 de diplopia; 1 de estrabismo.  
 - En numerosos casos de Cycl. desarrollaron síntomas oculares en los pacientes, en 15x 
y 3x.  
 - En un caso una alta potencia del mismo medicamento antidotó sus efectos.  
 - Encontró el medicamento especialmente adaptado a sujetos leuco-flemáticos rubios. 
(pero uno de los curados era un judío y posiblemente no era rubio).  
 - Se notará que la "somnolencia, malhumor y lasitud," y también el vértigo notado por 
Hahnemann, son muy prominentes en muchos de los casos de Eidherr.  
 - Josepha K. de 24 años, rubia, piel pálida delicada, labios y encías pálidas, tenía reglas 
normales hasta los 22, cuando se mojó en un día de campo cuando empezaba su regla.  
 - La detuvo inmediatamente y no reapareció hasta diez meses más tarde, después de 
uso vigoroso de toda clase de medicamentos domésticos.  
 - Ahora las reglas estaban acompañadas por dolores terribles abdominales como dolores 
de parto, durando once horas.  
 - Reglas recurrían cada dos o cuatro meses, siempre con los dolores, empezaban en el 
sacro, se extendían a ambos lados del abdomen y pelvis.  



 - Eran periódicos, cada uno, dos o cinco minutos, durante ese tiempo no había sangrado; 
la sangre aparecía después de estos ataques algo acuosas.  
 - Otros síntomas fueron: Párpados ligeramente edematosos; dolor presivo en la frente; 
sueño alterado, no refrescante interrumpido con sueños terribles; continúo asco por la 
carne; deseo por pescado salado; vómito frecuente en la mañana.  
 - Después de mejoría parcial por Pulsa., Cyclamen hizo una cura completa.  
 - Los síntomas oculares que desarrollaron fueron muy marcados.  
 - El vértigo y la cefalea no fueron atacados por Puls. pero rápidamente subsanaron con 
Cycl. 15x .  
 - Al desaparecer ella vió unas llamas violentas danzando delante de sus ojos al despertar 
en la noche y en la mañana, ella vió todo doble.  
 - Ella había tenido la alucinación como si dos personas estuvieran acostadas en su cama 
y que el cuerpo de uno estuviera sobre la mitad de ella.  
 - Cycl. se descontinúo y en dos días su visión fue normal.  
 - Anna F., de 20 años, rubia, menstruó desde los 10 años de edad.  
 - A los 17 sufrió de clorosis; desde entonces, menstruación regular, pero dura sólo uno o 
dos días en un grado moderado.  
 - También tenía trastornos en otras veces por vértigo y dolor presivo en la frente y sienes, 
cuyos ataques son mejorados por baños de pies con ceniza.  
 - Pobre apetito; poca sed; heces regulares; duerme mucho; siempre somnolienta; es de 
humor abatido, malhumor; todos los movimientos así como el hablar, lánguido; 
palpitaciones.  
 - Puls. no hizo cambio.  
 - Cycl. 3x rápidamente mejoró la cefalea, el vértigo y el espíritu.  
 - Después de tres días, la visión se obscureció y había luz tenue y vacilante delante de 
los ojos.  
 - Una judía vivaz, de 16 años, reglaba dos veces regularmente después de primer 
comienzo en Junio, después cada 6 semanas y al final de Diciembre, cesó su recurrencia.  
 - Perdió el espíritu, buscaba la soledad, se ofendía por bagatelas; su trabajo usual le 
disgustaba, y ella no dejaba de persuadirse de dejar la casa por una caminata.  
 - Dormía largo tiempo en forma no usual, en la mañana.  
 - Hasta aquí la joven lozana se volvió pálida, anémica con párpados hinchados; labios y 
encías pálidas; corazón turbulento.  
 - Se quejaba principalmente de gran lasitud que la impulsaba a descansar 
frecuentemente al subir escaleras; palpitaciones sin causa; estaba aprensiva, tenía una 
sensación como si todo el cuarto fuera muy pequeño y aún así no dejaba la casa.  
 - Todos los pasatiempos rechazados; solamente estaba contenta cuando se recluía, se 
sentaba y lloraba.  
 - Durante el día frecuentemente tenía dolores presivos en la frente con vértigo; pobre 
apetito; heces lentas.  
 - Marzo 14, Cycl. 15x fue prescrito.  
 - Después de varias semanas, la cefalea y el vértigo fueron menos severos y los ataques 
menos frecuentes.  
 - Abril 19, la regla apareció y con el sangrado la cefalea y el vértigo la dejaron 
completamente.  
 - Mayo 15, recurre la regla más bien copiosa y la paciente estaba bien.  
 - Dos casos de catarro pulmonar fueron curados, ambos tenían cefalea presiva y vértigo 
y una reglas escasas también.  
 - El caso siguiente de hemicránea fue curado: Theresa f., 37 años, tenía reglas 
separadas e irregulares (frecuentemente a intervalos de dos a tres meses).  



 - Por cuatro años sufrió de cefalea violenta afectando el lado derecho de la cabeza y 
cara; aparecían cada 8-14 días, los ataques duraban de 12 a 36 horas.  
 - Durante las reglas, los ataques eran extra severos.  
 - Paciente estaba emaciada; piel, encías y labios, pálidos.  
 - Ojo derecho cerrado debido a calambres en los párpados; cuando los abría 
forzadamente un chorro de lágrimas calientes brotaba; por otro lado el ojo era normal.  
 - Con Cycl. 3, los síntomas disminuyeron, pero aparecieron "chispas brillantes delante de 
los ojos" y quedaron después que todos los síntomas de la cabeza se habían ido.  
 - Cycl. fue dado persistentemente, las reglas se volvieron regulares y más bien copiosas 
y la cefalea enteramente cesó.  
 - Otro caso (una nodriza que había destetado su bebe) presentó dolor incesante, violento, 
punzante en la región temporal que se extendía al vertex.  
 - Arterias temporales pulsátiles.  
 - Bell. disminuyó el dolor, pero el vértigo apareció.  
 - Con Cycl . 3x, cefalea y vértigo desaparecieron juntos, pero la paciente se quejaba que 
su vista se volvió tan débil que no podía caminar sola .  
  - Esto pasó cuando la medicina se descontinúo y su cefalea no recurrió.  
 - Cycl. 15x curó a un muchacho de estrabismo violento.  
 - Seis meses antes, se había caído de una mesa; siguieron convulsiones y después del 
segundo ataque el estrabismo se presentó.  
 - Se dió Arnica y las convulsiones no recurrieron, pero quedó el estrabismo.  
 - Cycl. 15x fue dado y después de pocas semanas el estrabismo desapareció 
enteramente. (Wurmb curó un caso de estrabismo en un cochero con Cycl. ).  
 - Reumatismo con retroceso de reglas también fue curado por Eidherr.  
 - Su último caso fue notable e importante.  
 - Theresa P. de 30 años, de estatura corta robusta, nunca se había enfermado hasta 10 
años antes.  
 - En ese tiempo, sin aparente infección, una erupción apareció en todo el cuerpo con 
prurito terrible.  
 - Fue declarado sarna y se le quitó con pomada de azufre.  
 - Con el retroceso de la erupción, su visión se obscureció hasta el punto que ella no 
podía caminar sin un guía.  
 - Solamente veía grandes objetos en su contorno y solamente en una luz intensa; en 
cuartos cerrados no podía percibir nada.  
 - Las pupilas estaban dilatadas, pero sin ningún otro síntoma objetivo.  
 - Nunca había menstruado.  
 - Se quejaba de congestión de sangre cada 3 o 4 semanas, acompañadas de cefalea, un 
vértigo presivo, pesadez y temblor frecuente de extremidades inferiores y de una presión 
en los lugares.  
 - Por varios meses experimentó un prurito en la piel en todo el cuerpo, que se hacía 
intolerable, especialmente durante el tiempo que debía tener su regla.  
 - Sin embargo no veía nada en la piel.  
 - Se le dió Sulfur 15x en Septiembre y rápidamente mejoró los síntomas de la piel; pero 
más tarde (al comienzo de Diciembre) ella buscó mejoría para su cefalea violenta y 
vértigo.  
 - Cycl. 3x los disminuyó al cuarto día.  
 - Una semana más tarde que los dos síntomas habían desaparecido, pero ahora "bolas 
de fuego danzaban contínuamente delante de sus ojos."  
 - Cycl. 15x, tres veces al día.  
 - Poco después (Diciembre 27) las bolas de fuego cesaron de causarle problema.  



 - Temprano en Enero, las reglas reaparecieron, con considerables dolores abdominales y 
la cefalea y el vértigo habían desaparecido.  
 - Después las reglas aparecieron regularmente y copiosamente.  
 - Por el relato del Dr. Eidherr no mejoría pareció haberse efectuado en el poder de la 
visión.  
 - El Dr. George Royal (Des Moines, Iowa) registró otro caso usando este medicamento.  
 - Un médico ha estado sufriendo de adolorimiento de los talones por tres meses.  
 - Lo adolorido parece ser en el hueso, y era < sentado o parado.  
 - No muy notable al caminar.  
 - Rhus, Kali bich. y Phos. ac. no hicieron bien.  
 - Cycl. 30 lo curó en una semana.  
 - También curó en tres días un caso cási idéntico.  
 - La única agravación era estando parado, Cycl. ha curado migrañas con chispas 
después de fallar Iris v .  
 - En el caso registrado la cefalea aumentaba así como la visión retornaba, la cabeza 
parecía que iba a explotar (Kali b. ).  
 - Prurito, como espinas, < en la noche en la cama.  
 - Muchos síntomas son < por el reposo, > al caminar.  
 - Sentada < el sangrado menstrual.  
 - Hombros hacia adelante <, hacia trás > las punzadas en la espalda.  
 - Muchos síntomas son agravados en la noche.  
 - Al aire libre aumentan, agua fría disminuye la cefalea.  
 - > por humedecer los lugares enfermos y por bañarse.  
 - < por comer en la noche.  
 Relaciones  
 - Ferr. y Chi. se parecen en clorosis; Crocus y Thuja en sensación de algo vivo en el 
abdomen; Am. mur. (reglas < en la noche): Iris v. y Kali bich. (migraña con chispas delante 
de los ojos; cefalea < así como la vista retorna, Kali bich.); Coccus c. (leucorrea < sentada 
> caminando; Cycl. reglas < sentada, > caminando); Rhus t. (enteralgia); Gels. y Seneg. 
(diplopia), Arn. (caídas); Baryt. c., Calc. c., Canth. (escalofrío y fiebre); Cocul.  
 - En saciedad rápida, Lyc., Nux, Sep.  
 - En prostatitis y uretritis, Lith. c., Dig., Sel., Caust., Lyc., Apis; en estrabismo, Alum.; 
súbito obscurecimiento de la visión con las reglas, Sep., Pul. (Puls. escaso sangrado, 
Cycl. profuso y obscuro); náusea en la garganta, Sep. Berb. dolor en los talones cuando 
está parado.  
 - Deseo por limonada, Bell., Sabi.  
 - Antídotado por : Camph., Coff., Puls. (Las modalidades de Cycl. son en general 
opuestas a Puls.; El sangrado menstrual de Cycl. es más profuso en el reposo; con Puls. 
es lo opuesto en este caso.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Taciturno, deprimido, sin humor.  
 - Súbito cambio de tristeza y contento.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Vejación secreta y trastornos de conciencia.  
 - Mal humor y desaliñado, sin deseo de conversar, por ataques.  
 - Amor por el trabajo alterna con indolencia.  
 - Memoria alternativamente rápida y débil.  
 - Embotado y confusión de la mente, no se adapta a cualquier clase de trabajo.  
 - Alucinaciones como si dos personas estuvieran acostadas en su cama y el cuerpo del 



otro estuviera sobre ella en medio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando está parado (cuando se recarga contra algo), como si el cerebro se 
estuviera moviendo.  
 - Vértigo; < cuando hace ejercicio al aire libre, > cuando está sentado en un cuarto.  
 - Cefalea en la mañana cuando se levanta.  
 - Cefalea con entumecimiento, con obscurecimiento de los ojos.  
 - Migraña con chispas delante de los ojos; así como la visión retorna, la cabeza parece 
que va a explotar.  
 - Súbitos en el cerebro al agacharse.  
 - Súbitos en las sienes (en la sien izquierda, la frente, con mareo).  
 - Prurito como espinas en el cuero cabelludo, el que solamente cambia su lugar al ser 
rascado (< al anochecer y cuando está en reposo, > por el movimiento). Congestión de 
sangre a la cabeza; aumenta la sensación de calor en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos opacos y hundidos.  
 - Súbitos en los ojos y en los párpados.  
 - Hinchazón de los párpados.  
 - Prurito en los párpados.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Los ojos quedan profundos en las órbitas, mirada opaca y rodeadados de anillos azules 
(ojeras).  
 - Visión doble, estrabismo.  
 - Ardor en los ojos; < cuando lee.  
 - Visión confusa, como si mirara a través de una nube.  
 - Luz tenue y vacilante y resplandeciente delante de los ojos.  
 - Llamas ígneas delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Jaloneantes en los oídos.  
 - Disminución de la audición, como si los oídos estuvieran tapados.  
 - 5. Nariz.  
 - Disminución del olfato.  
 - Coriza fluente con estornudo (en la mañana).  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolores de tracción sordos en la noche.  
 - Subitos y taladrantes en los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral con una capa blanca.  
 - Constante sensación de aspereza y de mucosidad en la boca.  
 - Sensación de torpeza en el labio superior, como si estuviera endurecido.  
 - Sequedad de los labios sin sed.  
 - Boca y garganta más rojas que lo usual.  
 - Punzadas finas de la superficie de la lengua.  
 - Ardor en la punta de la lengua (anochecer).  
 - Al anochecer, gran sequedad en el paladar, con hambre y sed.  
 - Las amígdalas y el paladar están arrugados y blancos.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad en la garganta.  
 - Sensación de constricción dolorosa en la garganta.  
 - Ardor y rasposo en la garganta.  



 - Náusea en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido en la boca.  
 - Gusto insípido de todos los alimentos.  
 - Sin sed todo el día, pero se presenta al anochecer cuando la cara y las manos se ponen 
calientes.  
 - Hambre y apetito más bien débil en la mañana y al anochecer.  
 - Satisface rápidamente, seguido por repugnancia, al empezar a comer.  
 - Después de comer poco, aversión al resto de los alimentos, con sensación de náusea 
en la garganta.  
 - Repugnancia a la mantequilla (aversión a comer pan y mantequilla), y alimento frío; 
menos aversión a alimentos calientes.  
 - Gran inclinación a dormir después de alimentos.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo frecuentemente, ácido o vacío.  
 - Sube algo con hipo, especialmente después de alimentos.  
 - Náusea con inclinación al vómito y malestar en la región del epigastrio, como después 
de comer alimento grasoso, especialmente después de la comida y cena.  
 - Náusea y llenura en el pecho, con hambre no usual (mañana).  
 - Náusea causada por comer y beber.  
 - Vómito de mucosidad seguido por sueño.  
 - Vómito de sangre.  
 - Agruras, con náusea, especialmente al anochecer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Llenura y presión en la boca del estómago, como si estuviera sobrecargado.  
 - Malestar en el abdomen con náusea.  
 - Sensibilidad dolorosa del abdomen, al menor tacto.  
 - Ataques súbitos de agarrantes con pinchazos.  
 - Punzadas en el estómago, región del hígado, ombligo, abdomen.  
 - Borborigmos en el abdomen, inmediatamente después de alimentos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones duras y frecuentes.  
 - Evacuaciones de consistencia de papilla, con vómito en la noche.  
 - Presión en el recto.  
 - Sangrado del recto.  
 - Presión jaloneante en el ano y en el periné, como por una ulceración subcutánea, 
cuando camina o se sienta.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con cantidad abundante de orina blanquizca.  
 - Súbitos en la uretra cuando orina, seguido por súbita descarga de orina roja obscura.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - El prepucio y la corona del glande se sienten adoloridos al menor roce.  
 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy profusas y muy frecuentes.  
 - Antes de la regla (en la noche), dolores como de parto; el abdomen está distendido e 
hinchado el día previo; la sangre menstrual es negra y coagulada.  
 - Secresión de mamas hinchadas como leche.  
 - Reglas suprimidas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cuando lee fuerte la voz es débil.  



 - Rasposo y sequedad en la faringe, causando una tos sofocante.  
 - 18. Pecho.  
 - Al anochecer, cortedad de la respiración como por debilidad.  
 - Ataques de sofocación.  
 - Presión en el esternón.  
 - Opresión del pecho con dificultad para respirar.  
 - Sensación de gran debilidad en el pecho como si no tuviera fuerza suficiente para 
respirar.  
 - Lancinantes y jaloneos agudos en el pecho, con respiración corta y difícil.  
 - 19. Corazón.  
 - Presión en el corazón, como por congestión de sangre, con palpitaciones muy sensibles 
del corazón; punzadas en la región del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores de excoriación en la nuca del cuello.  
 - Adolorido, con debilidad paralítica, o tracción en la nuca del cuello y el cuello.  
 - Dolores súbitos lumbares.  
 - Punzadas sordas en la región de los riñones; pero cuando jala una respiración 
prolongada.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Presión como por un cuerpo duro en los brazos, hasta los dedos que impide escribir.  
 - Dolores tractivos en los brazos hasta los dedos.  
 - Dolor como calambre, contracción lenta del pulgar derecho e índice; tienen que 
extenderlos por la fuerza.  
 - Dolores en los huesos del antebrazo, como golpeados, < por el tacto, presión y 
movimiento.  
 - Dolor como después de golpeado o dolor como magullado en los brazos.  
 - Tracción dolorosa en los brazos y en la muñeca.  
 - Contracción de los dedos.  
 - Vesículas en las articulaciones de los dedos, precedidas por prurito violento, cesa 
después de rascarse.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores como calambres en los muslos.  
 - Manchas rojas en el muslo como quemadura.  
 - Prurito violento y frecuente en las pantorrillas, en los huesos del tobillo y en los ortejos.  
 - Dolor de dislocación en las articulaciones del pie.  
 - Sensación como de esguince en el pie izquierdo.  
 - Adolorido en los talones cuando camina.  
 - Dolores de excoriación en los ortejos cuando camina.  
 - Entumecimiento de los ortejos después de caminar.  
 - Sudor fétido entre los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Tracción presiva o desgarrante, principalmente cuando los huesos están cubiertos por 
la piel.  
 - Afecciones de las sienes internas; falta de apetito; náusea en la garganta; hipo; presión 
simple en los músculos; desgarrantes con jaloneos y presión en los huesos; dolor como 
de parálisis.  
 - Durante el movimiento, todos los sufrimientos, excepto deyecciones, desaparecen; pero 
numerosos síntomas se presentan cuando está en posición de sentado.  
 - Gran lasitud, especialmente al anochecer, con debilidad dolorosa y rigidez en las 
piernas, y presión jaloneante en muslos y rodillas.  



 - 25. Piel.  
 - Prurito roente en varias partes de la piel, especialmente cuando está sentado.  
 - Prurito insoportable y como dardos, al anochecer en la cama.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación a acostarse y dormir.  
 - Sueño tardío al anochecer, con pulsaciones sensibles en el cerebro.  
 - Pesadillas al dormirse.  
 - Sueño no refrescante entremezclado con sueños terribles.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso con doble latido.  
 - Ataques de escalofrío en la mañana o anochecer.  
 - Durante el anochecer, escalofrío, gran sensibilidad al aire frío o al descubrirse.  
 - Escalofrío febril y frío, seguido por calor, especialmente en la cara, con enrojecimiento, 
aumentado después de comer; después, ansiedad con calor en algunos lugares, en el 
dorso de la mano y en la nuca del cuello, pero no en la cara.  
 
CYPRIPEDIUM PUBESCENS  
 - Zueco de Venus.  
 - Lady`s Slipper.  
 - O. N. Orchidaceae.  
 - Tintura e infusiones de la raíz fresca recogida en el otoño.  
 Clínica  
 - Cerebro, afecciones.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Debilidad e insomnio.  
 - Debilidad nerviosa.  
 - Debilidad post-influenza.  
 - Delírium tremens.  
 - Desaliento mental.  
 - Epilepsia.  
 - Espermatorrea.  
 - Extasis.  
 - Insomnio.  
 - Neuralgia.  
 - Orzuelo.  
 Características  
 - Cypr. tiene gran reputación como un tónico nervioso entre los eclécticos y en la práctica 
doméstica.  
 - Está colocado con Scutellaria y Valeriana .  
 - Una infusión fuerte causa regocijo seguido por calma; y es muy solicitado por mujeres 
cuyos nervios están destrozados por padecimientos prolongados o excesiva indulgencia 
con té verde o café (Hale).  
 - Se adapta a trastornos nerviosos por sobreexcitación mental o excitación nerviosa 
refleja; a debilidad nerviosa que sigue a la influenza.  
 - Está indicado en la hiperestesia cerebral de niños que despiertan en la noche con 
viveza y con juegos.  
 - Extásis, preliminar a incipientes trastornos cerebrales.  
 - Epilepsia por irritación cerebral.  
 - Agitación y temblor; contracciones de las extremidades.  



 Relaciones  
 - Comparar : Ambra, Coca, Ign., Kali brom., Paull., Thea, Scutel., Valer., Zinc.  
 - En éxtasis, Coffea.  
 - Antídota a : intoxicación con Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irascible y caprichoso; síntomas histéricos; insomnio; agitación.  
 - Indiferencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo seguido por pesadez y jaloneos en el pie izquierdo.  
 - 3. Ojos.  
 - Orzuelo en párpado inferior derecho.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Espermatorrea con gran postración nerviosa y abatimiento del espíritu.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Amenorrea, con histeria.  
 - Gran debilidad nerviosa y abatimiento.  
 - Irritabilidad de la vagina; síntomas histéricos, insomnio y agitación.  
 26. Sueño.  
 - Insomnio: con deseo de hablar, un constante agolpamiento de ideas placenteras; con 
inquietud del cuerpo; contracciones de las extremidades; después de aborto por varias 
noches en sucesión.  
 - Extasis; niños despiertan en la noche, muy despiertos, jugando en forma no natural, sin 
deseo de dormir otra vez (frecuentemente preliminar a una afección cerebral).  
 
DAPHNE INDICA  
 - Laureola.  
 - Daphne odora.  
 - Sweet-scented Spurge Laurel.  
 - O. N. Thymelaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Ambliopía.  
 - Constipación.  
 - Esplenitis.  
 - Exostosis.  
 - Fiebre.  
 - Gastralgia.  
 - Gota.  
 - Insomnio.  
 - Lepra.  
 - Mercurio-sífilis.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Prostatorrea.  
 - Reumatismo.  
 - Reumatismo gonorreico.  
 - Tos.  
 Características  



 - Daphne indica fue experimentado por G. Bute.  
 - Es como su familiar D. mezereon en producir afecciones en los músculos, huesos y piel, 
por lo tanto su relación con los medicamentos anti-sifilíticos Aur., Merc., Staph .  
  - Sus dolores son erráticos y como sacudidas eléctricas.  
 - Es como Jambos en el deseo por el tabaco.  
 - La piel está pegajosa.  
 - Rash rojo en manchas en las piernas al anochecer.  
 - Prurito.  
 - Daphne oleoides está acreditado por Hering en mejoría de la lepra.  
 - Un síntoma peculiar de Daphne es lengua saburral de un lado solamente (Rhus tiene lo 
mismo, sólo que en Rhus se especifica como blanca).  
 - Otros síntomas son: mal olor de la lengua.  
 - Ptialismo con saliva caliente.  
 - Sensación de frío en las nalgas.  
 - Punzada súbita en la región del bazo.  
 - Fetidez es un marcado aspecto -aliento, orina, sudor.  
 - Los dolores son aptos para ser súbitos.  
 - Ellos cambian súbitamente de extremidades.  
 - El pulpejo del gran ortejo derecho se hincha y es muy doloroso; el dolor súbitamente va 
al cuerpo a la región del corazón, o de alguna parte del cuerpo al abdomen.  
 - Es probable que una sensación de lugares del cuerpo se separen de otros, es 
característico de Daphne .  
 - Los síntomas de sensaciones como si la cabeza estuviera separada, aparecen en los 
experimentadores (ver 20); y Erastus E.  
 - Case ha registrado la cura de un hombre de 45 años, obeso, reumático, que presentaba 
estos síntomas: "Sensación de vaivén en la cabeza cuando caminaba.  
 - Constante de sensación como si la cabeza estuviera separada del cuerpo.  
 - Sensación como si el vertex estuviera apretado en una prensa.  
 - Mientras andaba a caballo, sensación como si los brazos estuvieran desprendidos del 
cuerpo, aún así ellos estaban bajo el completo control de voluntad."  
 - Los síntomas gástricos son < por el alcohol; prostatorrea < por el tabaco.  
 - La mayor parte de los síntomas son < al anochecer y en la noche (lo que indica lo 
apropiado de su indicación en sífilis).  
 - < cuando la luna está menguando.  
 - Dolores son < por el calor de la cama.  
 - Aire frío < la gota cambiante.  
 - < por el tacto y la presión.  
 - Acostado agrava los dolores gotosos; dorsalgia.  
 - Agacharse o doblarse < los dolores en la médula espinal.  
 - Caminando < los dolores reumáticos en los muslos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bry., Dig., Rhus, Sil., Sep., Zinc,  
 - Antídota a : Chrom. ac., Merc.  
 - Comparar : Thuja (efectos de supresion de gonorrea); Benz. ac. (orina fétida); Puls., 
Chi., Taxus (dolores erráticos): Verat. a. (dolores como relámpagos); Bapt. ( extremidades 
parecen separadas en la cama); Ars. (cuerpo parece dividido en la cintura).  
 - Dirca pal. pertenece a la misma familia.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatimiento mental.  



 - Timidez.  
 - Irritable, sobreexcitado y temblor durante los dolores.  
 - Irascible, ausencia de la mente e indecisión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, provocada por toda clase de trabajo intelectual.  
 - Dolor detrás de los ojos, de una sien a la otra.  
 - Sensación de llenura en la cabeza, como si el cráneo fuera a explotar, especialmente al 
levantarse de la cama.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera muy gruesa, con súbitos en las sienes.  
 - Sensación como si las partes externas del cerebro estuvieran inflamadas y golpearan 
dolorosamente contra el cráneo.  
 - Calor violento en la cabeza, especialmente en el vertex y algunas veces con una 
sensación como si la cabeza estuviera comprimida.  
 - Pulsaciones dolorosas en las sienes y las encías, algunas veces como excoriación al 
ser tocados.  
 - Exostosis en el cráneo.  
 - Tuberosidades en el vertex, blandas, como si hubiera agua en ellos, con dolores 
molestos, especialmente en la noche; los dolores impiden dormir y son < por el tacto.  
 - Hinchazón dura de todo el lado izquierdo de la cabeza así como en el hueso, con 
sensación de entumecimiento y dolor agudo, súbito, transitorio.  
 - 3. Ojos.  
 - Rasposo en los ojos.  
 - Sensación molesta alrededor de los ojos y los párpados, con sequedad y pesadez de 
los párpados.  
 - Sensación dolorosa en los ojos, como si los presionaran en la cabeza.  
 - Sensación dolorosa como si los ojos fueran empujados hacia afuera de la cabeza.  
 - Dolores violentos en los ojos, al anochecer, con gran excitación nerviosa.  
 - Contracción de las pupilas.  
 - Ojos inflamados, débiles, embotados, como si nadaran en lágrimas.  
 - Sensación como si una membrana estuviera colocada delante de los ojos.  
 - Visión débil con confusión de las letras cuando lee.  
 - Diplopia.  
 - Pupilas muy contraídas.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Calor y sensación de ardor en las mejillas, alrededor de los oídos y en el vertex, algunas 
veces con inclinación constante de bostezar.  
 - Sensación de hinchado, o rigidez y tensión en la articulación temporo-maxilar, con 
punzadas ardorosas en la piel.  
 - 7. Dientes.  
 - Pulsaciones en los dientes y encías.  
 - Dolores tironeantes agudos en todos en los dientes.  
 - Odontalgia con y sin salivación.  
 - Odontalgia con erecciones o después del coito.  
 - Odontalgia con ataques de escalofrío o disposición a sudar.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral de un sólo lado.  
 - Sequedad de la lengua después de dormir, como si hubiera sido quemada.  



 - Fetidez de la lengua.  
 - Salivación; con odontalgia.  
 - Saliva caliente.  
 - Deseo por fumar tabaco.  
 - 11. Estómago.  
 - Pirosis y vómito ácido.  
 - Vómito con náusea, después del desayuno.  
 - Sensación de llenura y ebullición en la región precordial.  
 - Adolorido en el estómago después de beber.  
 - Calambres frecuentes en el estómago.  
 - Después de cada alimento, dolor ardoroso y sensación de excoriación en el estómago, 
con frecuentes eructos; los dolores se extienden al hipocondrio izquierdo y a la espalda.  
 - 12. Abdomen.  
 - Súbitos y dolores en la región del bazo.  
 - Dolores artríticos que pasan rápidamente de las extremidades al abdomen.  
 - Dolor en el abdomen con escalofrío.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Contracción del abdomen y constipación.  
 - Heces escasas y sanguinolentas al final.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuentes y abundante emisión de orina.  
 - Frecuentemente moja la cama en la noche.  
 - Orina turbia, espesa, amarillenta, como huevos podridos.  
 - Orina de color amarillo rojizo.  
 - Orina fétida.  
 - Sedimento rojizo que se adhiere a los lados del recipiente.  
 - Dolor como por excoriación en la uretra, cuando orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sudor del escroto.  
 - Secresión de líquido prostático después de orinar.  
 - Erecciones durante odontalgia.  
 - Odontalgia después del coito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil.  
 - Aliento fétido.  
 - Expectoración delgada, viscosa y copiosa.  
 - Expectoración sanguinolenta.  
 - Tos con vómito, y expectoración espumosa amarillenta, mezclada algunas veces con 
rayas de sangre; la tos fatiga e impide el sueño.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones y sobresaltos del corazón, con incapacidad de quedar acostado sobre el 
lado izquierdo.  
 - Dolor agudo en la región del corazón con desaliento y temblor.  
 - Ataques de sofocación en la noche, con sensación como si los gánglios del cuello 
estuvieran hinchados y las arterias rígidas con sangre.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca del cuello con cefalea.  
 - Dolor atornillante del oído al hombro.  
 - Sensación como si los gánglios cervicales estuvieran muy hinchados y las arterias 
excesivamente dilatadas, con sensación de sofocación, como si la cabeza estuviera 



separada del cuerpo, en la noche.  
 - Dolor agudo debajo de escápula izquierda.  
 - Prurito ardoroso en la espalda.  
 - Jaloneo doloroso a lo largo de la médula espinal, < por agacharse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Flictenas, excesivo prurito en los brazos y manos.  
 - Dolor de hueso, dolores taladrantes en los huesos y dolores agudos súbitos en los 
dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Erupción miliar pruriginosa en las piernas.  
 - Dolores reumáticos en los muslos y en las rodillas.  
 - Frío en las rodillas y en los pies.  
 - Dolor como por contusión en los ortejos.  
 - Hinchazón dolorosa del pulpejo del gran ortejo, con dolores que frecuentemente pasan 
rápidamente a otras partes del cuerpo.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores súbitos como por golpes en diferentes partes del cuerpo, pasan rápidamente de 
un lugar a otro, < por aire frío, y por tomar brandy.  
 - Dolores reumáticos y artríticos en los músculos como en los huesos (especialmente 
después de gonorrea suprimida).  
 - Exostosis con dolores súbitos, adoloridos o sordos.  
 - Dolor que se parece a excoriación en las exostosis.  
 - La mayoría de los síntomas se presentan en el lado izquierdo del cuerpo y son < 
principalmente por el aire fresco, también cuando la luna está en menguante, en la 
mañana, o al anochecer en la cama.  
 - Gran lasitud y debilidad dolorosa en todas las extremidades.  
 - Necesidad de quedarse acostado.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio completo causado, algunas veces, por adolorimiento de los huesos.  
 - Inclinación a dormir con incapacidad para ello.  
 - Sueños de fuego; o de gatos negros con pesadillas.  
 - Sueño agitado, no refrescante.  
 - Sobresaltos con susto al ir a dormir, acompañado de escalofrío con sudor viscoso.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre similar al tifo, excesivo escalofrío, seguido por calor continuo, por sudor viscoso 
en todo el cuerpo y pérdida completa del apetito.  
 - Fiebre con sufrimientos gástricos y nerviosos.  
 - Sudor pegajoso de olor pútrido.  
 
DATURA ARBOREA  
 - Brugmasia suaveolens.  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Clarividencia.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - El olor de las flores dejadas en el cuarto por dos días, causa los siguientes síntomas 
muy marcados: Sensación como si la frente estuviera expandida como si sus ideas 



quedaran flotando fuera de su cerebro.  
 - Sensación extraña de agrado y fácil confort, como si apenas tocara la tierra con sus 
pies y tuviera que recoger ideas de lejos, como si ellas flotaran en las nubes.  
 - Envuelto en una muy hermosa atmósfera, calma brillante como la luz del sol a 
mediodía.  
 - Sensible confusión de ideas en el cerebro, con jaloneos, irritación nerviosa atrás en el 
cerebelo e irritación medular o depleción de la circulación nerviosa en el bulbo (mientras 
maneja y corta las flores).  
 - El olor se dice también que causa espasmos; y el jugo instalado en el ojo causa 
amaurosis de acuerdo a Froriep.  
 Relaciones  
 - Comparar : Stram.  
 
DATURA FEROX  
 - Datura china.  
 - Chinese datura.  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Trituración de las semillas.  
 - Tintura de la fruta no madura.  
 Clínica  
 - Delirio.  
 - Manía.  
 Características  
 - Envenenamiento con este medicamento causa locura furiosa.  
 - Una muchacha que comió la mitad de una fruta inmadura manifestó lo siguiente: 
Completamente fuera de su mente en quince minutos, mareo, somnolienta; durmió con 
los ojos abiertos; si se le perturbaba, saltaba furiosa y pronunciaba palabras no 
inteligibles; si uno cantaba ella empezaba a bailar en la forma Javanesa .  
  - Este síntoma puede ser un keynote en ciertos casos de alteración mental.  
 - Sequedad de la boca también fue notada en este caso, como con Bell. y otras 
Solanaceae.  
 
DATURA METEL  
 - Induan datura.  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Delirio.  
 - Epilepsia.  
 - Manía.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Timidez.  
 Características  
 - Datura metel causa un estado soporoso y más tarde delirio y espasmos.  
 - El estado soporoso puede estar ausente.  
 - El delirio puede ser vociferoso o solamente locuaz.  
 - El paciente usualmente manifiesta timidez excesiva.  
 - Trata de agarrar cosas reales o imaginarias.  
 - Realiza travesuras ridículas.  



 - Varios movimientos aparecen debido a la alteración de la visión e incapacidad de juzgar 
distancias.  
 - Después del delirio, el paciente no recuerda nada de lo que ocurrió.  
 - Dilatación extrema de las pupilas.  
 - Chispas delante de los ojos con sensibilidad a la luz.  
 - Pulso y temperatura sufren extremos de exaltación y depresión.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otras Solanaceae.  
 
DERRIS PINNATA  
 - O. N. Leguminosae. (Cochin China).  
 - Tintura de la planta.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Blefaroespasmo.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Manía.  
 - Ocena.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Olfato sentido, afectado.  
 - Tic doloroso.  
 Características  
 - El Dr. X. Roussel es la autoridad para esta planta, y algunos de sus síntomas son de 
una naturaleza muy peculiar.  
 - "Camina como si pisara más abajo."  
 - "Tiene temor de matar a alguien con un cuchillo."  
 - Ambas clases de tics son observados : dolorosos y convulsivos.  
 - El sentido del olfato está exaltado.  
 - "Percibe olores celestiales", también "olor intolerable, después de estornudos 
frecuentes."  
 - Orina viscosa y saliva viscosa.  
 - Sacudidas eléctricas y calambres.  
 - Calor > odontalgia.  
 - Muchos síntomas incluyendo la diarrea, aparecen en la noche.  
 - < por el tacto.  
 Relaciones  
 - Comparar : Anacard. (sentido del olfato); Sticta, etc. (levitación); Ign. (bola en la 
garganta, histeria).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Fantasía, que está mareado.  
 - Suicida.  
 - Tiene temor de matar a alguien con un cuchillo.  
 - Dispuesto a golpear, inventa cosas contra sus amigos más queridos.  
 - Llora y canta alternativamente; gran flujo de ideas.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; tiene temor de caer si voltea su cabeza a la derecha o a la izquierda.  



 - Sensación como si agujas y clavos estuvieran encajándose en la cabeza (6 p.m.  en la 
comida de la tarde).  
 - Lancinantes dolorosos en el lado izquierdo de la cabeza con vómito de mucosidad y 
ardor a lo largo del exófago.  
 - Cuero cabelludo excesivamente doloroso; el más ligero tacto < el dolor.  
 - 3. Ojos.  
 - No puede levantar los párpados o las cejas.  
 - Lancinantes dolorosos en ambos ojos, se extiende al fondo de las órbitas.  
 - Hinchazón de la carúncula lagrimal izquierda con gran equimosis del ojo izquierdo.  
 - Visión borrosa; puntos negros delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Hinchazón, enrojecimiento y calor de la oreja.  
 - Audición impedida o excesivamente aguda.  
 - Crujidos en los oídos cuando deglute.  
 - 5. Nariz.  
 - Punta de la nariz, roja.  
 - Coriza fluente.  
 - Sentido del olfato exaltado; olores celestiales.  
 - Olores intolerables después de estornudos frecuentes.  
 - 6. Cara.  
 - Cara abotagada.  
 - Tic doloroso y tic convulsivo.  
 - Ardor en la mejilla izquierda.  
 - Dolor en todo el maxilar inferior como si los dientes fueran extraídos.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes se aflojan; previamente los dientes flojos se vuelven dolorosos.  
 - Odontalgia en la noche, < por el frío, > por el calor.  
 - 8. Boca.  
 - Hormigueo y temblor de la lengua.  
 - Lengua fisurada, dolorosa, seca.  
 - Salivación con crecimiento de los gánglios submaxilares.  
 - Salivación copiosa con aftas y mucosidad viscosa, filamentosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón roja de las amígdalas, úvula y paladar; cosquilleo de la úvula.  
 - Sensación de una bola en el exófago con calambres ahí.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de mal olor.  
 - Hipo con angustia profunda y ardor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de hinchazón en el hígado y bazo.  
 - Dolores como calambres; diarrea con angustia.  
 - Flatulencia fétida.  
 - Agarrantes, > acostado sobre el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides; constricción; hormigueo.  
 - Sensación de cuerpo extraño en el ano.  
 - Diarrea y debilidad después del vómito.  
 - Heces involuntarias en la noche, blancas o amarillentas.  
 - Ardor o dolores agudos con heces sanguinolentas.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Dolores en riñones; en vejiga; lesiones; algunas veces incontinencia.  
 - Pegajosa, orina fétida en gotas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón del útero; peso detrás del útero; sensación como de prolapso.  
 - Leucorrea con dos reglas al mes.  
 - Dolores como calambre durante las reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de sofocación con aliento fétido; debe sentarse en la cama en la noche.  
 - Dolores como calambre y lancinantes detrás del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones violentas; el corazón parece latir en agua.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores violentos en la nuca del cuello con hinchazón.  
 - Sensación como si un chorro pequeño de agua corriera de un oído a otro a través de la 
nuca del cuello, causando dolor terrible.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores paralíticos, comienzan en toda extremidad superior izquierda (también en el 
derecho, menos frecuente).  
 - Dolores reumáticos del hombro a la punta de los dedos.  
 - Dolores como calambres en la inserción del deltoides > por la presión.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sacudidas eléctricas en los músculos de la pierna.  
 - Dolores ciáticos intensos.  
 - Tambalea; camina como pisando profundo.  
 - 25. Piel.  
 - Piel dolorosa del abdomen.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño después de alimentos.  
 
ORIGANUM DICTAMNUS  
 - Fraxinella.  
 - Dictamnus fraxinella.  
 - O. N. Rutaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Flatulencia.  
 - Leucorrea.  
 - Metrorragia.  
 Características  
 - Las autoridades del Dictamnus son Stoerck, Noack y Trinks.  
 - Los pocos síntomas registrados muestran relación con Ruta.  
 Sintomas  
 - 13. Heces y ano.  
 - Emisiones frecuentes de flatus ofensivos copiosos.  
 - Prurito en el ano.  
 - Heces aumentadas.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión aumentada de la orina.  



 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Secresión de mucha mucosidad tenaz del útero, al principio café, después blanca; al 
final rayada de sangre.  
 - Aumento de leucorrea con tenesmo molesto y erosión dolorosa de genitales.  
 - Metrorragia profusa por nueve días ( recurre después de diez días, por el contínuo uso 
del medicamento, y dura varios días con debilidad física).  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudoración profusa.  
 
DIGITALINUM  
 - Digitalina.  
 - Un principio activo de Digitalis purpurea.  
 - C3 H8 O2. (Schimiedeburg); C27 H45 O15 (Kosmann).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diarrea.  
 - Emisiones.  
 - Espermatorrea.  
 - Exoftalmos.  
 - Palpitaciones.  
 - Vértigo.  
 - Visión, alucinaciones de.  
 Características  
 - Digitalinum es un veneno de gran actividad.  
 - Produce un efecto profundo en el músculo liso, ambos, el voluntario y en el involuntario, 
más especialmente en el corazón.  
 - Causa profunda postración, aún la incapacidad de mover un músculo.  
 - Debilidad paralítica; entumecimiento; temblor de las extremidades.  
 - Superficie fría, pegajosa.  
 - Carne de gallina.  
 - El corazón es más lento, o también su acción es más rápida y debil o "sensación como 
si el corazón quedara parado."  
 - Digitalis tiene: Sensación como si el corazón quedara parado si se moviera.  
 - De acuerdo con Hale Digitalin está especialmente indicado en casos de "carga excesiva 
del corazón donde hay trabajo constante ."  
  - Acción irregular e intermitente.  
 - Sensación de vacío, hundimiento, se siente en el epigastrio, náusea, vómito de 
substancia como yema de huevo, escalofrío, diarrea, las heces no se obervan 
característicamente blancas como las de la planta.  
 - Sensibilidad de los ojos a la luz y la nariz a los olores.  
 - Trastornos de la visión y audición son muy numerosos.  
 - Un experimentador notó "cefalea frontal, deslumbramiento, pérdida de apetito, vacío en 
epigastrio, flatulencia intestinal, borborigmos, eructos, dolores abdominales ligeros; orina 
abundante; gran fatiga; corazón doloroso al anochecer sin sed."  
 - Por todo un día, en la región supra-orbital hacia el seno frontal, y cuando camina una 
sensación como si el piso se moviera bajo sus pies.  
 - Debilidad sexual se presenta en: "Sueño profundo en que ocurre una emisión sin 
despertarlo;" "y poder sexual disminuido o abolido temporalmente."  



 - Digitalin curó el siguiente caso: La señora tenía por más de un año hinchazón de la 
mano derecha y los dedos," que ella pensó ser reumático.  
 - Digitalis tiene el síntoma "hinchazón de la mano y dedos," y éste debía darse pero sólo 
había a la mano Digitalin .  
  - Se dió a la 4x.  
 - Después de la segunda dosis, la hinchazón comenzó a disminuir y en dos a tres días se 
había ido completamente. (H. W., xxvi. 552 ).  
 - Los dolores del corazón son < acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Muchos de los síntomas aparecen al despertar en la mañana; escalofrío y fiebre en la 
tarde y anochecer.  
 - Confusión de la cabeza es > caminando al aire libre.  
 - Síntomas son disminuídos después de comer.  
 - Bebiendo causa náusea y vómito.  
 - Dolores en el tronco < durante el reposo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Digitalis.  
 - Conium.  
 - Gratiol., Tabac., Gelsem., Secale.  
 - Ver en Digitalis.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Agitación.  
 - Alucinaciones.  
 - Irritabilidad.  
 - Algunas veces abatimiento, algunas veces hilaridad.  
 - Incapacidad de fijar la atención; o hablar de lo que lee.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con visión inestable; incapacidad de fijar la distancia de los objetos.  
 - Objetos parecen voltearse horizontalmente de izquierda a derecha; > cerrando los ojos.  
 - Cabeza la arroja hacia atrás.  
 - Dolor lancinante en la cabeza; caliente y confusa al anochecer.  
 - Frente pesada, caliente.  
 - Cefalea en la mañana, pero en la tarde y aumentada al anochecer a una migraña 
violenta.  
 - Una sensación peculiar de jaloneo del occipucio al vertex; después una presión en el 
occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si los ojos se hicieran más grandes y fueran a saltar de sus órbitas; 
exoftalmus.  
 - Alucinaciones de la visión.  
 - Moscas volantes al anochecer en la parte superior del campo visual que parecen 
sombrearse por una nube.  
 - Chispas y deslumbres.  
 - Una mancha brillante grande avanzando, algunas veces se parece a un anillo 
mostrando los colores del prisma; < después de esfuerzos.  
 - Círculos flotando delante de los ojos.  
 - Todos los objetos de un cuarto parecen correr juntos.  
 - Visión amarilla.  
 - Halo alrededor de la flama de una vela.  
 - 5. Nariz.  



 - Frecuente estornudo y coriza; con presión, dolores pulsátiles en brazos; mucosidad 
nasal rayada con sangre en la mañana; olfato perdido.  
 - 6. Cara.  
 - Cara caliente, roja y febril; o también muy pálida.  
 - Constantes sacudidas del labio superior del lado izquierdo.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores pulsátiles, encajantes, punzantes en los dientes; colmillo superior izquierdo; 
dientes inferiores posteriores derechos; incisivos superiores derechos e izquierdos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua grande y lisa, saburral.  
 - Saliva más bien espesa, fluye lentamente de la boca.  
 - Gusto amargo.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación violenta de hambre al despertar.  
 - Mucha sed, especialmente por cerveza.  
 - Beber renova la náusea y el vómito.  
 - Náusea.  
 - Vómito violento; amarillo como huevo; mucosidad blanca ácida; con gran sensibilidad de 
los ojos a la luz brillante y la nariz a los olores.  
 - Desmayo, sensación de vacío.  
 - Sensación de llenura y náusea como si el contenido del estómago llegara a la garganta.  
 - Dolores de contracción o pinchantes.  
 - Punzadas inmediatamente después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen retraído sin cólico.  
 - Emisión de flatus ofensivos en la mañana, inmediatamente después de levantarse, 
seguido por heces copiosas pastosas con dolores agarrantes violentos.  
 - Dolores punzantes como relámpagos.  
 - Dolores violentos como de parto de la parte estrecha del torax al abdomen, como si las 
reglas fueran a aparecer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgente deseo de obrar.  
 - Heces: diarreícas; sueltas; o blandas sin ser diarrea.  
 - Constipación; heces como de conejo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada; muy abundante.  
 - Decididamente disminuída.  
 - Disminución de urea y cloruros, aumento de ácidos fosfórico y sulfúrico.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Actividad muy deprimida y aún abolida.  
 - Durante sueño profundo, una emisión que no lo despierta.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas dos días más tempranas sin dolores premonitorios usuales.  
 - Menstruación más profusa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Síntomas de resfrío, ronquera que apenas puede hablar, con dolores encajantes 
violentos en la laringe.  
 - Voz que se extingue.  
 - Tos seca carraspeante; esputo amarillo-blanquizco.  
 - Aliento corto; mientras camina; al despertar.  



 - 18. Pecho.  
 - Flujo de sangre al pecho.  
 - Dolores reumáticos; constricción; punzadas.  
 - Dolores en el lado derecho o izquierdo.  
 - Dolores reumáticos en pecho izquierdo debajo de la axila, solamente en movimiento.  
 - Barrenante en pecho izquierdo de la escápula hacia adelante a región precordial < por 
respiración profunda.  
 - Encajante en el lado izquierdo entre pezón y axila, al anochecer en la cama, mientras 
está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Encajante pulsátil, dolores pulsátiles.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación como si el corazón se parara por un momento cuando toca el piano.  
 - Sensación peculiar en el corazón con ansiedad y temblor cuando está inactivo al 
anochecer, mientras está sentado.  
 - Punzadas correspondiendo a las pulsaciones del corazón.  
 - Palpitaciones con encajantes sordos en el corazón mientras camina.  
 - Palpitaciones violentas en la cama acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Acción tumultuosa, irregular.  
 - Pulso: lento; irregular; intermitente; sacudidas; apresurado.  
 - Pulso no corresponde a los impulsos del corazón, pequeño, filamentoso, cási 
imperceptible, mientras que el corazón está fuerte y martillea.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido en la mañana (izquierdo).  
 - Dolor violento en el cuello.  
 - Dolor violento entre escápulas como calambre con opresión de la respiración.  
 - Sensación dolorosa como si las escápulas se rompieran en dos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades temblorosas; débiles; inestables; pesadas como paralizadas; dolores < 
durante el reposo.  
 - Dolores son encajantes, presivos, pulsátiles.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Presión en los hombros.  
 - Dolores jaloneante en el músculo biceps.  
 - Presión; pulsátil, desgarrante en codos (derecho a las 4 p.m. ).  
 - Presión como en pedazos en los dedos. (Hinchazón de la mano derecha y dedos).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en muslo y pantorrillas.  
 - Dolores en las rodillas; arriba de rodilla derecha.  
 - Dolor de esguince en tobillo derecho.  
 - Sensación al caminar como si la tierra se hiciera un lado debajo del pie.  
 - Sensación de entumido del pie izquierdo obligándolo a moverlo frecuentemente.  
 - Presión despedazante de ortejos del pie derecho.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y estremecimiento.  
 - Pies y manos frías, palmas húmedas.  
 - Escalofrío en la espalda, especialmente en la región sacra.  
 - Calor en la nuca sube a la cabeza y se extiende a todo el cuerpo.  
 - Sudor profuso en la noche.  
 - Sudor frío; después de una taza de café.  



 - Bañado en sudor frío.  
 
DIGITALIS PURPUREA  
 - Digital.  
 - Dedalera.  
 - Guantelete.  
 - Digitalis purpurea.  
 - Fox-glove.  
 - O. N. Scrophulariaceae.  
 - Tintura de las hojas del segundo año de la planta.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Bright, enfermedad.  
 - Cefalea.  
 - Cianosis.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Delírium tremens.  
 - Edemas.  
 - Espermatorrea.  
 - Fiebre.  
 - Gonorrea.  
 - Hidrocele.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Ictericia.  
 - Impotencia.  
 - Memoria, pérdida de.  
 - Meningitis.  
 - Odontalgia.  
 - Parafimosis.  
 - Próstata crecida.  
 - Ptialismo.  
 - Pulmones, congestión de.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Urinario trastornos.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - Hay tres síntomas principales en la patogenesia de Digitalis que deben tenerse en la 
mente: (1) Pulso lento, débil, irregular e intermitente.  
 - (2) Hígado crecido, doloroso, adolorido.  
 - (3) Heces blancas pastosas.  
 - Junto con esto hay postración por el menor ejercicio.  
 - El estado mental es: ansiedad; abatido; lloroso, quiere estar solo; trata de escapar si 
otros lo forzan.  
 - Ansiedad como por trastornos de conciencia.  
 - "Ansiedad y tristeza concentrada, con insomnio en la noche, debido a dolores en el 
corazón; por ejemplo, por amor no feliz, especialmente en mujeres de tez café, 
disposición firme y obstinada.  
 - En estos casos es preferible a Ignatia (Teste).  



 - Teste clasifica a Digitalis con Bryonia e Ignatia .  
  - Los síntomas del estómago (por congestión portal) son náusea y vómito; la sola vista o 
el olor del alimento excita náusea violenta, con lengua limpia, sed por agua, ausencia de 
fiebre; las molestias pueden aparecer ya sea por exceso venéreo o por vida disipada.  
 - En hombres de edad hay: crecimiento de próstata; impotencia; pensamientos lascivos.  
 - Malcom Macfarlan (H. P., xiii. 490 ) reporta que Digitalis ha producido uretritis severa, 
fimosis y estranguria.  
 - Ha curado con él, muchos casos de gonorrea.  
 - Ballard curó a un hombre de cefalea y mareo originado probablemente por una 
gonorrea suprimida varios años antes.  
 - Se quejaba de sentirse mal de la cabeza después de beber, y este síntoma keynote fue 
utilizado: "después de beber agua fría el dolor aparecía en la frente y se extendía a la 
nariz."  
 - Delírium tremens en grandes bebedores, enfermedades del estómago y del hígado con 
el estado mental del medicamento.  
 - Náusea < por oler alimento; no > por el vómito.  
 - El alimento comido sube en bocaradas, no puede expectorarlas sin vomitar.  
 - Cada sacudida como malas noticias, la sacuden en el epigastrio.  
 - Vacío de muerte en el epigastrio.  
 - El uso de Digitalis como un medicamento para la neumonía en la vieja escuela es bien 
conocido.  
 - Ha demostrado ser un medicamento peligroso, pero ha sido usado por los homeópatas 
con muy buenos efectos en la neumonía senil (E. V. Ross., H. P., xvii. 177 ).  
 - Ross da la indicación como sigue: "Tos seca con estertores mucosos y sin 
expectoración o solamente expectoración como jugo de ciruela; cianosis; extremidades 
frías; pulso débil, intermitente; náusea mortal o sensación de vacío en el epigastrio."  
 - Inquietud con gran debilidad nerviosa.  
 - Lasitud mental y corporal.  
 - Desmayo.  
 - Convulsiones con retracción de la cabeza, síncope y colapso.  
 - Entre las sensaciones peculiares de Digitalis están: Sensación como si el corazón se 
parara si se moviera, debe suspender la respiración y mantenerse quieto (Gels. tiene 
"debe mantenerse moviendo o el corazón se detendrá.")  
 - Como si el cerebro estuviera suelto; como si algo cayera hacia adelante en la cabeza al 
agacharse; como si el cerebro estuviera hecho de cristal fino y se hiciera pedazos con un 
golpe; como si algo saliera por la uretra; como un peso agregado al estómago; como si las 
partes internas crecieran juntas.  
 - Como si los pulmones estuvieran constriñidos y atados en un paquete.  
 - Como si el corazón se parara; como si el corazón estuviera flojo, suelto y estuviera 
oscilando de un lado a otro por un hilo delgado; como si el estómago se hundiera en el 
abdomen.  
 - Dolor terrible en la raíz de la nariz después de vomitar.  
 - La sangre eliminada coagula lentamente o no.  
 - Venas distendidas en los ojos, oídos, labios y lengua.  
 - Piel azul.  
 - Digitalis se adapta al período del climaterio; bochornos súbitos de calor seguidos de 
gran debilidad; el menor movimiento causa palpitaciones.  
 - Constitución linfática nerviosa.  
 - Niños con tez muy pálida, rubios, escrofulosos.  
 - La mayor parte de los síntomas son < en la noche o al despertar en la mañana.  



 - Los síntomas son > cuando el estómago está vacío; < después de alimentos; por dieta 
fría; después de beber (cualquier cosa); < por licores espirituosos.  
 - Movimiento < la mayor parte de los síntomas y puede causar colapso fatal.  
 - < por levantarse en la cama.  
 - < por el tacto o presión.  
 - Gran sensibilidad al aire frío; tiempo frío; cambios del tiempo; alimento frío; bebidas 
frías; todos ellos <.  
 - Al acalorarse < la tos.  
 - En un cuarto, lagrimeo es aumentado.  
 - Con temor de sofocación hay deseo de aire libre y los síntomas catarrales están > al 
aire libre.  
 - < por la música; tristeza por la música.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Vegetales ácidos.  
 - Vinagre, infusión de amargos, eter, Camphor, Serpentaria.  
 - Antidota a : Vino, Myrica cerif. (ictricia).  
 - Compatible : Bell., Bry., Cham., Chi., Lyc., Nux, Op., Phos., Puls., Sep., Sul., Verat.  
 - Incompatible : Chin. (aumenta la ansiedad); Spirit. nitros. dulcis.  
 - Comparar : Acon. (ansiedad), Ant. t. (náusea mortal), Apocy., Arsen., Bell., Bry., 
Camph., Chi., Con., Zn., Kalm., Lach. (sueño), Lob., Lycopus, Crataegus (corazón débil), 
Nat. mur. (pulso frecuente e intermitente), Phos. (síntomas genitales); Spi., Sul., Tabac. 
(náusea mortal), Verat.  
 - En gonorrea, Sul. (prepucio indurado); Dig. hinchado, infiltrado con suero); parafimosis, 
Coloc.  
 - Palpitaciones con diarrea, Ant. t. Actúa en la base del cráneo, Lob., Tab.  
 - Una mano fría la otra caliente, Chi., Pul., Ip., Mosch.  
 - Desmayo antes de obrar, Sul. (después de obrar, Nux, Crot. t.).  
 - El alimento comido regresa en bocaradas, Fer., Pho.  
 - Cada sacudida golpea en el estómago, Pho., Mez., Kali c., Calc.  
 - Ruidos en la cabeza, Alo.  
 - Cefalea se extiende a la nariz, Diosc.  
 Causa  
 - Gran disipación.  
 - Abuso sexual o exceso sexual.  
 - Alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Angustia extrema, especialmente al anochecer, con disposición al llanto y gran temor 
del futuro.  
 - Triste y displicente.  
 - Indisposición a hablar; inclinación a lasitud.  
 - Remordimiento.  
 - Triste, lloroso; con sensación de inquietud interna.  
 - Indiferencia.  
 - Gran amor al trabajo.  
 - Debilidad de memoria.  
 - Delirio nocturno y agitación.  
 - Tristeza por la música.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  



 - Vértigo con temblor.  
 - Embotado de la cabeza, con poder limitado para pensar.  
 - Presión sacudiente en la cabeza, especialmente durante el trabajo intelectual.  
 - Presión en la frente por esfuerzo mental.  
 - Tensión en la frente al voltear los ojos.  
 - Desgarrante en las sienes y lados de la cabeza.  
 - Súbitos en las sienes y en la frente, algunas veces se extiende a la punta de la nariz, 
especialmente después de beber cualquier cosa fría.  
 - Punzadas en las sienes (anochecer y noche).  
 - Prurito en el cerebro, en un lado de la cabeza solamente.  
 - Sensación al agacharse, como si el cerebro estuviera cayéndose hacia adelante.  
 - Ondulaciones en el cerebro, como si conteniera agua, con confusión de la cabeza. 
(Hidrocéfalo; sensación como si ondas de agua estuvieran golpeando en el cráneo; 
<cuando está parado, hablando, sacudiendo la cabeza y doblando la cabeza hacia atrás, 
> cuando está acostado o doblando la cabeza hacia adelante).  
 - Hinchazón de la cabeza.  
 - La cabeza está constantemente inclinada hacia atrás.  
 - Ruidos súbitos en la cabeza (durante la siesta) con sobresaltos, como asustado.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los ojos, muy aumentado por el tacto.  
 - Dolor ardoroso y presión arriba de los ojos, con visión confusa.  
 - Dolor ardoroso en la ceja derecha.  
 - Súbitos en los ojos.  
 - Enrojecimiento inflamatorio de la conjuntiva y los párpados, con hinchazón y sensación 
como si arena fuera introducida en los ojos.  
 - Azuloso de los párpados.  
 - Inflamación de las glándulas de Meibomio.  
 - Punzadas, lagrimeo, aumentados por luz brillante y aire frío.  
 - Aglutinación de los párpados, con secresión copiosa de mucosidad (en la mañana).  
 - Disposición de los ojos a voltearlos a los lados.  
 - Pupilas insensibles y dilatadas.  
 - Visión confusa, como si viera a través de neblina.  
 - Obscurecimiento de la vista y ceguera completa, como por amaurosis.  
 - Opacidad del cristalino.  
 - Obscurecimiento sin dolor del cristalino.  
 - Ilusiones de la visión.  
 - Fantasmas, visiones y colores del arco iris delante de los ojos.  
 - Cuerpos obscuros, como moscas, se mueven delante de los ojos.  
 - Objetos aparecen verdes o amarillos.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Diplopia.  
 - 4. Oídos.  
 - Silbidos delante de oídos, como agua hirviendo (con disminución de la audición).  
 - Punzadas solas detrás de los oídos.  
 - Otalgia con dolores tensivos y de contracción en los oídos.  
 - Hinchazón de las parótidas y detrás del oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor arriba de la raíz de la nariz.  
 - Coriza con ronquera.  
 - 6. Cara.  



 - Palidez de la cara (tinte azuloso debajo de la piel pálida).  
 - Color azul de los labios y párpados.  
 - Convulsiones en un lado de la cara (izquierda).  
 - Como calambre y dolores tironeantes en las huesos de las mejillas.  
 - Hinchazón de la mejilla, con dolor al ser tocada.  
 - Erupciones con prurito roente en las mejillas y en el mentón.  
 - Poros de la cara, negros y supurando.  
 - Hinchazón azulosa de los labios.  
 - Erupciones de los labios.  
 - Sequedad de los labios.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Aspereza, excoriación y rasposo en la boca y garganta, con gusto viscoso.  
 - Saliva dulzona y fétida.  
 - Profuso flujo de saliva espumosa que lo impulsan a escupir todo el tiempo.  
 - Salivación con excoriación de la lengua y de las encías.  
 - Lengua azulosa.  
 - Hinchazón de la lengua.  
 - Ulcera en la lengua.  
 - Lengua saburral con mucosidad blanca (en la mañana).  
 - Aguijoneantes en la garganta entre actos de deglución.  
 - Sensación peculiar en las fauces como si las paredes de la faringe estuvieran 
hinchadas, o como si ellas estuvieran estrechadas por hinchazón de las amígdalas.  
 - Constricción espasmódica de la garganta.  
 - Dolor adolorido al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto dulzón,especialmente después de fumar tabaco, algunas veces con acumulación 
constante de saliva en la boca.  
 - Amargo en la boca.  
 - Gusto viscoso.  
 - Gusto amargo del pan.  
 - Falta de apetito, algunas veces aun con lengua limpia.  
 - Sed continua, con labios secos.  
 - Sed, especialmente por bebidas ácidas.  
 - Sube un líquido acre o sin sabor.  
 - Gran apetencia por cosas amargas.  
 - Después de alimentos, presión y distensión del abdomen y del estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos y regurgitaciones, algunas veces después de alimentos.  
 - Pirosis.  
 - Náusea con inclinación al vómito, abatimiento moral e inquietud.  
 - Arqueos convulsivos.  
 - Vómito y náusea con llenura y presión en el epigastrio.  
 - Vómito en la mañana (de ingesta; de un líquido verde), o en la noche.  
 - Vómito de mucosidad, de sangre o de bilis, con excesiva náusea.  
 - Náusea en la mañana al despertar.  
 - Náusea y vómito durante un alimento.  
 - Vómito de alimento al expectorar.  
 - Sensación o retracción del estómago.  
 - Ardor en el estómago, se extiende al exófago.  
 - Presión, dolor ardoroso y pesadez en el estómago y en el epigastrio.  



 - Náusea como si muriera con ello; continuo y no mejorado por el vómito.  
 - Sensación de debilidad en el estómago, como si la vida se extinguiera, especialmente 
después de un alimento.  
 - Vacío mortal en la boca del estómago.  
 - Dolores como calambre en el estómago, algunas veces con náusea y vómito, mitigado 
por eructos.  
 - Súbitos en la boca del estómago, se extienden a los lados y a la espalda.  
 - Llenura en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor tenso de contracción en el hipocondrio.  
 - Sensibilidad y dolores presivos en la región del hígado.  
 - Contracciones y pinchantes como calambres, en los intestinos.  
 - Cólico súbito y desgarrante con inclinación al vómito, especialmente durante el 
movimiento y expiración.  
 - Distensión del abdomen (ascitis).  
 - Hinchazón edematosa del abdomen.  
 - Cortantes como por escalofrío o de diarrea.  
 - Tensión como calambre en las ingles.  
 - Sufrimientos por flatulencia.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces blancas, como gis o color de la ceniza.  
 - Diarrea de excremento mezclado con mucosidad, precedida de escalofrío y dolores 
cortantes.  
 - Evacuaciones disentéricas.  
 - Heces involuntarias.  
 - Retención de heces; constipación prolongada.  
 - Diarrea acuosa; con mucha sed.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Urgente y cási estéril inclinación a orinar, con orina caliente, ardorosa y muy escasa.  
 - Presión en la vejiga, con sensación como si estuviera muy llena, continúa después de 
orinar.  
 - Micción frecuente de pequeñas cantidades de orina color agua.  
 - Mientras está en posición reclinada, la orina puede retenerse por más tiempo.  
 - Dificultad para orinar como por contracción de la uretra.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Flujo urinario.  
 - Disminución de la orina, algunas veces alterna con abundante.  
 - Dolores incisivos en la uretra antes y después de orinar.  
 - Micción involuntaria.  
 - Orina de color obscuro, café o rojiza.  
 - Náusea antes y después de orinar.  
 - Al orinar, sensación ardorosa y constricción de la uretra.  
 - Inflamación del cuello de la vejiga.  
 - Próstata crecida.  
 - 15, 16. Organos sexuales.  
 - Hidrocele (izquierdo); el escroto parece como vejiga llena de agua.  
 - Testículos: dolor como golpeado; hinchazón de.  
 - Gonorrea; fimosis; con ardor y edema de prepucio.  
 - Deseo fuertemente excitado, erecciones frecuentes y poluciones.  



 - Hinchazón edematosa de genitales. (Ninfomanía. Menorragia).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera (en la mañana despues de una noche sudorosa).  
 - Tos hueca, espasmódica, por aspereza y rasposo en la garganta; expectoración 
solamente al anochecer, de mucosidad amarilla como gelatina, gusto dulce.  
 - Ronquera y coriza en la mañana.  
 - Mucha flema en la laringe, que es desprendida por tos ligera.  
 - Tos después de alimentos con vómito de alimento.  
 - Tos seca, con dolores en los hombros y brazos.  
 - Tos con expectoración de una materia que parece almidón.  
 - Punzadas en el pecho al toser.  
 - Tos peor a medianoche y durante las horas de la mañana.  
 - La tos es causada por hablar, caminar, beber cualquier cosa fría; cuando dobla el 
cuerpo hacia adelante.  
 - Sensación de ahogo molesto con tos; principalmente en la noche y con esfurzo físico.  
 - Tos seca, como calambre, excitada por conversación prolongada.  
 - Expectoración sanguinolenta al toser (pequeñas cantidades de sangre obscura).  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de adolorido en el pecho.  
 - Respiración restringida dolorosa, especialmente en la noche, cuando está acostado o 
en el día cuando camina o se sienta.  
 - En la mañana, constricción sofocante del pecho, forzando al paciente, a levantarse de la 
cama.  
 - Sufrimiento asmático como por hidrotorax.  
 - Presión en el pecho por mantener el cuerpo doblado.  
 - Tensión en el pecho con necesidad de respirar profundamente.  
 - Dolor de contracción en el pecho cuando está sentado con el cuerpo doblado.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Sensación de debilidad en el pecho que procede del estómago.  
 - Congestión en el pecho.  
 - Estremecimiento en las mamas.  
 - 19. Corazón.  
 - Aceleración de los movimientos del corazón con palpitaciones que pueden escucharse 
(con pulso lento), angustia y contracción en el esternón.  
 - Pulso muy lento.  
 - Al levantarse de la cama, el pulso se vuelve más frecuente e irregular.  
 - Pulso irregular e intermitente.  
 - Malestar sordo en varias partes de la región del corazón con sensación de debilidad en 
el antebrazo.  
 - Sensación de ligera confusión en el corazón, especialmente al movimiento, con 
sensación dolorosa de debilidad en la muñeca y antebrazo.  
 - Sensación súbita como si el corazón se detuviera con gran ansiedad y necesidad de 
detener la respiración, después de la comida; debe mantenerse prefectamente quieto.  
 - Sensación peculiar como si el corazón se detuviera; latido fuerte, lento, solo, con calor 
súbito, violento en el occipucio e inconciencia transitoria (todo dura sólo un momento).  
 - Dolores cambiantes en el corazón.  
 - Opresión, debe respirar profundamente.  
 - La acción del corazón pierde su fuerza; late más frecuente, intermitente, irregular.  
 - Palpitaciones fácilmente excitadas al ascender algo ligero.  
 - Corazón parece dilatarse lentamente; palpitaciones a cada movimiento del cuerpo: 



ligero malestar en el corazón, sudor frío.  
 - Dolor constante o angustia sin causa aparente, cuando está perfectamente quieto; 
paroxismos se acompañan con sensación de vacío, cara púrpura; desmayo, cree que se 
está muriendo; mareo, tintineos en los oídos; dolor agudo en el hombro izquierdo y brazo 
izquierdo, cosquilleo en el brazo y dedos; paroxismos aparecen algunas veces en la 
noche, con sofocación, lo despierta con angustia; sueños terroríficos.  
 - Corazón tan débil que aún sentarse en la cama causa síncope fatal.  
 - Ataques de angina se presentan por cualquier movimiento descuidado, especialmente 
de brazos y en dirección hacia arriba; ansiedad inexpresible con desmayo; por un 
momento el corazón parece pararse y después varias latidos rápidos y violentos, se 
presentan, con sensación como si el corazón se desprendiera y estuviera oscilando de un 
lado a otro de un hilo delgado.  
 - Cianosis.  
 - Punzadas espantosas en la región del corazón, se presentan cada quince minutos, 
duran solamente cinco a seis segundos.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez y tensión de los músculos del cuello y de la nuca del cuello.  
 - Dolores jaloneantes en la espalda y lumbares, como después de un escalofrío.  
 - Dolores como magullados lumbares después de sonarse la nariz.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos paralíticos y desgarrantes en los brazos.  
 - Pesadez y debilidad paralítica del brazo izquierdo.  
 - Dolor agudo en el hombro izquierdo y brazo, cosquilleo en el brazo y dedos; con 
afecciones del corazón.  
 - Hinchazón nocturna de la mano derecha y de los dedos.  
 - Frialdad de las manos.  
 - Desgarrantes en las articulaciones de los dedos.  
 - Rigidez súbita y paralítica en los dedos.  
 - Torpeza y disposición al entumecimiento en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en la articulaciñón de la cadera.  
 - Gran rigidez en las piernas después de sentarse, que disminuye cuando camina.  
 - Falta de energía y debilidad paralítica de las piernas.  
 - Hinchazón de la rodilla como esteatoma.  
 - Dolores incisivos en el muslo y sensación de ardor en la pantorrilla, al cruzar las 
piernas.  
 - Tensión en pantorrilla.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Hinchazón en los pies en el día solamente (disminuído en la noche).  
 - 24. Generales.  
 - Súbitos ardorosos y desgarrantes, especialmente en las extremidades.  
 - Dolores penetrantes y debilidad dolorosa en las articulaciones como después de una 
gran fatiga.  
 - Congestión de los gánglios.  
 - Hinchazón tensa y dolorosa, especialmente de las extremidades.  
 - Convulsiones.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Hinchazón edematosa de partes internas y externas.  
 - Emaciación.  
 - Gran abatimiento y debilidad nerviosa.  



 - Latidos en cada parte del cuerpo, < por la presión.  
 - Nudosidades gotosas.  
 - Dolor espinoso en los músculos de las extremidades inferiores y superiores.  
 - Ataques de debilidad excesiva, especialmente después del desayuno y comida.  
 - Postración súbita de las fuerzas, como si fuera a desmayarse, con sudoración general.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito roente que cambia, si la piel no es rascada, a un espinoso insoportable y 
ardoroso.  
 - Calor seco de la piel.  
 - Descamación de la piel de todo el cuerpo.  
 - Ictericia.  
 - Piel azulosa (cianosis), particularmente de los párpados, labios, lengua y uñas.  
 - Edema.  
 - Hinchazón blanca elástica de todo el cuerpo.  
 - Palidez general de la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia continua durante el día (letargia).  
 - Sueño inquieto, no refrescante.  
 - Somnolencia en el día y somnolencia interrumpida por ataques de vómito convulsivo.  
 - En la noche, medio dormido con agitación.  
 - Sueño nocturno interrumpido por sueños ansiosos, con sobresaltos (como si uno cayera 
de una altura o en el agua).  
 - Sueño inquieto en la noche por un constante deseo de orinar.  
 - Sensación de gran vacío en el estómago frecuentemente, previo a dormirse.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con calor y enrojecimiento de la cara.  
 - Frialdad del cuerpo, frecuentemente sudor frío, especialmente en la frente o un lado del 
cuerpo solamente.  
 - Frialdad en las manos y en los pies (con sudor frío).  
 - Calor en una mano y frialdad en la otra.  
 - Bochornos de calor frecuentes y súbitos, seguido por debilidad.  
 - Sudoración copiosa nocturna, precedida algunas veces por escalofrío y 
estremecimiento, con calor interno (empieza con frialdad de las extremidades, y de ahí se 
extiende a todo el cuerpo), durante el día.  
 - Sudoración generalmente en la noche; fría y pegajosa.  
 - Sudoración después del escalofrío, sin intervenir el calor.  
 - Pulso pequeño, débil y excesivamente lento (especialmente cuando está en reposo, 
intermitente cada tercer latido), pero se acelera por el menor movimiento.  
 - Pulso irregular; intermitente.  
 
DIGITOXINUM  
 - Digitoxina.  
 - Digitoxine.  
 - "Digitalina cristalizada" (de Nativelle). (no es glucósido ni alcaloide)  
 - C31 H33 O7. (El principio más activo de Digitalis).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Flemón.  
 - Supuración.  
 - Visión, trastornos.  



 - Vómito.  
 Características  
 - Digitoxin ha sido experimentado por Kopfe, quien tomó una sola dosis de 2 miligramos a 
las 10 a.m.   
 - Empezó a tener efecto en una hora -desmayo, náusea y ligero vértigo, que aumentó 
hasta que lo obligó a apresurarse a su casa a la 1 p.m. , evitando vomitar en la calle.  
 - Pero estaba muy débil para caminar y tuvo que tomar un carruaje.  
 - Fue a la cama inmediatamente y quedó en cama por tres días y parte de la cuarta.  
 - El pulso quedó regular y a su frecuencia regular de 80 a 84, pero a las 2 p.m.  era de 58 
e intermitente.  
 - Náusea excesiva era constante y le evitó el sueño en la noche.  
 - Vómito de masas mucosas verdosas obscuras le dió mejoría instántanea, que sin 
embargo duró sólo un corto tiempo.  
 - El pulso disminuyó a 42, intermitente después de cada dos latidos.  
 - Los latidos del corazón y las intermitencias eran plenamente sentidas en el pecho.  
 - Las extremidades rehusaban obedecer a pesar del gran esfuerzo del poder de la 
voluntad.  
 - La visión se volvió débil, las caras de sus amigos no los distinguía, y sólo los reconocía 
por sus voces.  
 - Los objetos corrían juntos sin sus contornos, así que solamente distinguía algunos muy 
obscuros o brillantes, o imágenes grandes o chicas en el campo de la visión.  
 - Por lo tanto todos los objetos, especialmente los brillantes, parecían en una luz 
ligeramente amarilla. (Esta visión amarilla fue muy persistente, duró ocho días; puede ser 
un keynote para esta preparación de Digitalis).  
 - La náusea continúo más molesta y fue agravada por beber champaña, agua aereadas y 
agua ordinaria.  
 - La segunda noche fue muy inquieta con sueño parcial, interrumpido cuatro veces en 
una hora por sueños ansiosos, confusos y fantasías de terror.  
 - Al anochecer del tercer día fue capaz, con esfuerzo, de comer un poco y sin vómito.  
 - En el cuarto día se paró un poco y se sintió mejor, fue capaz de comer un poco de 
carne y beber agua tanto como quisiera.  
 - En el quinto día, fue capaz de caminar afuera un poco, recargándose en el brazo de 
otro.  
 - Durante los tres días subsiguientes los síntomas gradualmente desaparecían.  
 - Con sueño profundo y apetito extraordinario, retornó la fuerza física y la visión normal.  
 - En algunos experimentos hechos en perros se observó que la inyección subcutánea era 
seguida invariablemente con inflamación flemonosa precediendo la supuración.  
 Relaciones  
 - Comparar : Digitalis (< por beber, es marcado en ambos); Digitalinum; Cina y Santonina 
en visión amarilla.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo ligero; con náusea y desmayo.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión débil; los rasgos de sus amigos parecían flotar y no se distinguían.  
 - Todos los objetos del cuarto corren juntos sin distinguirse, solamente distinguía algunos 
muy obscuros o brillantes, o imágenes chicas o grandes en el campo de la visión. Por lo 
tanto todos los objetos, especialmente los brillantes, parecen en una luz ligeramente 
amarilla. (Esto aparece en el primer día y no disminuyó del tercer al quinto día, y no 
desapareció hasta el octavo).  



 - 6. Cara.  
 - Palidez y apariencia de colapso en la cara.  
 - 11. Estómago.  
 - Aversión a toda clase de alimento.  
 - Desmayo, náusea y malestar.  
 - Constante aumento del malestar y náusea tormentosa, termina en vómito de grandes 
cantidades de mucosidad en masas verdosas obscuras. Mejoría fue inmediata, pero duró 
sólo un cuarto de hora, dando lugar a la sensación de náusea excesiva. Una hora más 
tarde fue renovado el vómito violentamente, con masas de mucosidad de color bilioso, 
acompañados, precedidos o seguidos por arqueo. Pulso lento, intermitente.  
 - Al anochecer intento de tomar un vaso de champaña fría, pero la náusea aumentó 
rápidamente y en pocos minutos vomitó una gran cantidad acuosa, substancia viscosa 
ligeramente coloreada con bilis, siguió mucho arqueo.  
 - Aguas carbonatadas y bebidas ordinarias siempre agravaron la náusea.  
 - Al tercer día pudo beber un poco.  
 - Sexto día extraordinario apetito.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión y ansiedad en el pecho; latidos del corazón y sus intermitencias se sienten 
plenamente.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso al principio normal y regular, se vuelve más tarde marcadamente lento, 
intermitente, dicrótico y después tricrótico.  
 - Pulso muy fácilmente excitado por la menor excitación o esfuerzo físico.  
 - 24. Generales.  
 - Desmayo; rápida pérdida de las fuerzas.  
 - Postración; extremidades rehusan obeceder; no puede levantarse de la cama sin ayuda. 
(Inflamación flemonosa que va a la supuración).  
 - 26. Sueño.  
 - No descansa un momento por náusea molesta y debilidad.  
 - Segunda noche, inquietud con sueño parcial que era interrumpido por sueños confusos, 
ansiosos y fantasías de terror.  
 - Sueño normal en el cuarto día.  
 
DIOSCOREA VILLOSA  
 - Raíz del cólico.  
 - Dioscores villosa.  
 - Wild yam.  
 - O. N. Dioscoreaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca, o trituración del resinoide Dioscorein.  
 Clínica  
 - Abdomen distendido.  
 - Acné.  
 - Angina pectoris.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Biliosidad.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Colerina.  
 - Corea.  
 - Cólico.  



 - Cólico renal.  
 - Constipación.  
 - Calambres.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, pirosis del.  
 - Enteralgia.  
 - Espermatorrea.  
 - Flatulencia.  
 - Gastralgia.  
 - Hemorroides.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Irritación medular.  
 - Lado, dolor en.  
 - Lumbalgia.  
 - Mente, afecciones de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Olfato, trastorno del.  
 - Panadizo.  
 - Paroniquia.  
 - Parotiditis.  
 - Piernas, dolor en.  
 - Resfriados.  
 - Reumatismo.  
 - Rodilla, dolor en.  
 - Tos.  
 - Té efectos de.  
 - Vesícula biliar, afecciones de.  
 Características  
 - Burt quien hizo una experimentación heroíca de este medicamento, dice: "La gran 
esfera de uso de Dioscorea es en la neurosis del intestino y del estómago; donde el plexo 
celiaco y umbilical están en un estado de gran hiperestesia, el dolor y el espasmo son 
intolerables."  
 - Hale considera como característico: "Un constante dolor agravado a intervalos regulares 
por paroxismos de intenso sufrimiento."  
 - Cualquier clase de cólico o neuralgia con estas características puede indicar Dioscorea, 
que está en el rango más alto entre los medicamentos abdominales y del estómago, con 
acciones importantes en muchas otras esferas.  
 - Dioscorea causa dolor en los intestinos; espasmódicos; contracciones; retorcimientos; 
jaloneos; lancinantes; pulsátiles; ardorosos.  
 - Dolores radían hacia arriba y hacia abajo.  
 - Dolores frecuentes agudos, como dardos, de una parte a otra.  
 - Dolores se extienden, especialmente del abdomen a partes distantes.  
 - Gran desmayo en el estómago.  
 - Diarrea en la mañana.  
 - Dolores < en los alimentos; > moviéndose; no puede estar quieto.  
 - Emisiones seminales (pasivas) con debilidad de las rodillas.  



 - De acuerdo a la experimentación de Cushin el efecto primario de Dioscorea, fue la 
causa de sudoración de olor fuerte de los genitales; constante excitación con erecciones 
frecuentes y fuertes, día y noche; sueños amorosos con emisiones.  
 - Después aparece relajación de genitales, ausencia de deseo y emisiones sin 
erecciones.  
 - En la esfera femenina ha curado frecuentemente, dismenorrea, cólico uterino y 
entuertos; también trastornos gástricos durante el embarazo y las reglas.  
 - J. B. Bell ha señalado que están muy cerca los síntomas de la garganta de Dioscorea, 
al parecido de la etapa inicial de un resfrío cuando son agregadas las fauces y antes que 
se extienda a la nariz o al pecho.  
 - Sensaciones peculiares son: Como si la parte superior de la cabeza se levantara.  
 - Como si las sienes estuvieran en una prensa.  
 - Como si la cabeza estuviera atada con una banda (también el cuello).  
 - Como si astillas, etc. en los ojos; como si aire caliente soplara en ellos.  
 - Como si la lengua estuviera quemada.  
 - Como si una piedra estuviera en el estómago.  
 - Sensación en un pequeño lugar del abdomen como si fuera jalado hacia atrás y hacia 
arriba a la columna.  
 - Diosc. se parece a Coloc. en los dolores cólico, pero difiere en estas condiciones: 
mientras Coloc. tiene mejoría doblándose y aumenta con el movimiento, Dios. tiene 
mejoría estirándose y moviéndose.  
 - Algunos de los síntomas de Diosc. son agravados y otros mejorados por el tacto y 
presión.  
 - Muchos síntomas aparecen o están agravados en la mañana temprano de las 2 a.m.  
en adelante; al despertar; a las 8 a.m.  (tos).  
 - Los síntomas generalmente mejoran al aire libre.  
 - Dolores son remitentes y paroxísmicos.  
 - Este es uno de los primeros medicamentos en panadizos; y en cólico renal y vesicular.  
 - Se adapta a personas de poder digestivo débil, grandes o jóvenes, con flatulencia 
después de alimentos, en el estómago o intestinos, sin acompañarse de trastornos 
hepáticos o intestinales, por excesos en el comer, o por ayuno, o por algún error en la 
dieta, como comer queso viejo, o fruta no cocida, pasteles, etc., especialmente si ellos 
son grandes bebedores de té, pueden ser sacudidos con cólicos violentos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bism., Bry., Nux (estómago); Cham., Coloc., Ip., Kali bich., Pod., Rhus, 
Rum., Stan., Sul. (abdomen y heces); Aesc., Alo., Collin., Nux (hemorroides); Sarsap. 
(síntomas urinarios); Calc. c., Can. i., Gels., Calad., Agn. c., Nux, Phos. (órganos 
sexuales); Act. r., Aesc., Alo., Bry., Nux (cefalea); Sil. (panadizo). Ver., Caps. (dolor en 
oídos al toser).  
 - Tamus pertenece al mismo O. N.  
 - Ver. mejora el dolor en la sien derecha.  
 Causa  
 - Bebedores de té.  
 - Excesos de comer.  
 - Ayuno.  
 - Errores en la dieta.  
 - Onanismo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Llama las cosas por nombre erróneo; escribe brazo derecho o pierna cunado quiere 



decir izquierdo.  
 - Aversión a la compañía.  
 - Irritable; se siente de mal humor y molesto.  
 - Gran despresión del espíritu.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y mareo; va hacia la derecha cuando camina; inclinación a caer hacia atrás.  
 - Desmayo < al sentarse en la cama; entumecimiento < acostado.  
 - Vértigo por onanismo.  
 - Vértigo con calor en la cabeza; con dolores agudos en el lado derecho de la frente, se 
extiende a oídos; un dolor remitente < por la presión.  
 - Llenura en la cabeza rápidamente seguida de dolores espasmódicos en el abdomen.  
 - La cabeza la siente como atada por una banda.  
 - Cefalea en el vertex y baja a los hombros.  
 - Dolor sordo en la cabeza y las sienes.  
 - Dolor en la frente se extiende a la nariz, con náusea y coriza.  
 - Dolor como algo levantado en la frente y las sienes.  
 - Dolor escarbante, cortante en las sienes; en el occipucio; sobre los ojos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles, adoloridos y con punzadas; ( derecho <); parece como si aire caliente 
soplara en ellos, al anochecer.  
 - Aglutinación de los párpados en la mañana.  
 - Dolor agudo del ojo derecho al occipucio.  
 - Sensación como una substancia lisa redonda o grande, o como polvo, palillos o 
pestañas en los ojos.  
 - Lagrimeo, lágrimas calientes, llenan los ojos al aire libre, punzadas, quiere mantener los 
párpados cerrados.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores sordos, presivos, enfrente de ambos oídos.  
 - Dolor agudo en frente y detrás de los oídos.  
 - Pequeñas bolas de cerumen salen del oído derecho, cási todos los días.  
 - Ambos oídos se sienten súbitamente tapados y adoloridos al tacto.  
 - Dolores en los oídos, < al sonarse la nariz o tosiendo (8 a.m. ).  
 - Prurito interno en los oídos (< el derecho).  
 - 5. Nariz.  
 - Irritación de vías nasales con mucho estornudo; seca o secresión acuosa.  
 - Secresión de sangre roja brillante del lado izquierdo.  
 - Frecuente o constante mal olor de la nariz; como en pacientes de fiebre biliosa; y mal 
olor queda en la nariz por largo tiempo.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores en el ángulo del maxilar inferior, sordos, rechinantes, jaloneantes, escarbantes 
o punzadas agudas.  
 - Cierre espasmódico de maxilares, se muerde la lengua ya sea cuando come o bebe.  
 - Pequeños granos con cabeza negra.  
 - Labios secos; comisuras adoloridas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral café gruesa en las mañanas.  
 - Lados de la lengua adoloridos como quemados.  
 - Punta de la lengua adolorida.  
 - Boca muy seca, amarga y viscosa en la mañana (al despertar a las 4 a.m. ).  
 - Boca seca pero llena de mucosidad pegajosa; sin sed.  



 - Adolorido en las encías y techo de la boca.  
 - Saliva sale de la boca mientras duerme.  
 - 9. Garganta.  
 - Irritación, ardor y punzadas en la garganta y fauces.  
 - Fauces ásperas, secas; frecuente inclinación a deglutir; pero esto causa náusea y 
estremecimiento.  
 - Eructos de aire, pero la garganta está tan seca que evita salir el aire.  
 - Sensación de constricción como por algo apretado alrededor del cuello; lo hace respirar 
con dificultad.  
 - Prurito en la amígdala izquierda.  
 - Punzadas en la amígdala al oído.  
 - Sensación de constricción.  
 - Adolorido y dolor adolorido agudo en ambas glándulas parótidas.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos o amargos.  
 - Eructos de cantidades grandes de aire sin sabor, momentáneamente mejora el malestar 
del estómago.  
 - Náusea.  
 - Después de comer: náusea, desmayo, malestar, ardor en el estómago; dolor sordo, 
pesado > por eructar; gusto de alimentos comidos; disminuyen los síntomas.  
 - Desmayo, sensación molesta en el estómago.  
 - Cefalea < después de comer.  
 - Constante malestar en el estómago, con dolores agudos frecuentes; tiene que aflojarse 
la ropa.  
 - Dolor molesto en el epigastrio mejorado por eructo ácido o amargo.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Dolor calambroide agudo en la boca del estómago, seguido por algo que sube, eructo y 
expulsión de grandes cantidades de aire sin gusto, seguido por hipo y eliminación de 
flatus por intestinos.  
 - Dolores cortantes, agudos en el epigastrio.  
 - Desmayo en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor agudo en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor sordo, pesado, de moler, en la región del hígado, peor al anochecer.  
 - Dolor cortante en la región del hígado; (lóbulo derecho).  
 - Dolor sordo, duro, en la región de la vesícula.  
 - Constante malestar en la región umbilical e hipogastrio, con dolores cortantes como 
cólicos, cada pocos minutos en el estómago e intestinos.  
 - Dolores agarrantes, calambroides en la región umbilical.  
 - Ruidos en los intestinos, y pasa grandes cantidades de flatus.  
 - Flatulencia después de alimentos; cólico por flatus, pero con poco o sin trastornos 
hepáticos.  
 - Eliminación de flatus ofensivos.  
 - Contracciones y dolores cortantes en los intestinos.  
 - Intestinos adoloridos y sensibles a la presión.  
 - Dolor en las regiones inguinales se extienden a testículos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prurito en el recto.  
 - Tumores hemorroidales tan grandes como cerezas, con dolor y malestar en el ano.  
 - Después de obrar; prolapso del ano; sensación de debilidad, de desmayo en el 



abdomen; cólico.  
 - Frecuente deseo urgente de obrar.  
 - Flatus muy ofensivos.  
 - Diarrea temprano en la mañana, lo sacan de la cama.  
 - Antes y durante la defecaciòn, dolor severo en la región del sacro e intestinos, o de 
caracter jaloneante, de retorcimiento; los dolores radían hacia arriba y hacia abajo, hasta 
que todo el cuerpo y extremidades quedan envueltas en un espasmo.  
 - Heces amarillas, profusas, delgadas en la mañana; seguidas por una sensación de 
debilidad, de desmayo, sin mejorar el dolor de los intestinos.  
 - Heces flojas con mucho esfuerzo.  
 - Heces viscosas; de color obscuro; biliosas; muy ofensivas; como papilla claras.  
 - Durante el embarazo, alterna con constipación y relajación  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Contorsiones, con dolores calambroides y secos, con paso de cálculo renal (derecho).  
 - Cierre espasmódico de la uretra con dolor en el ombligo > por la presión; presión en el 
recto, cólico paroxísmico.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Constante excitación de órganos genitales con erecciones frecuentes.  
 - Genitales fríos y relajados.  
 - Sudoración de olor fuerte en el escroto y pubis.  
 - Disminución del deseo sexual.  
 - Emisiones de semen durante el sueño.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dismenorrea; cólico uterino espasmódico; dolores súbitamente van a lugares distantes.  
 - Entuertos.  
 - Falsos dolores.  
 - Calambres en los dedos y ortejos alternan con dolores uterinos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos carraspeante por irritación y cosquilleo baja en la garganta.  
 - Dolor cortante agudo de la axila izquierda al pezón y baja al lado profundo en el pulmón.  
 - Tos con dolor en la región umbilical y sienes, lengua café, rodillas débiles.  
 - Dolores cortantes agudos, sordos, adoloridos, en ambos pulmones, de adelante hacia 
atrás, o viciversa.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor agudo en la región del corazón, detiene la respiración; < acostado sobre el lado 
izquierdo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor sordo atrás del cuello; rigidez.  
 - Espalda débil en la mañana.  
 - Espalda, en la región del hígado, tan débil que cási es imposible voltearse en la cama; > 
por el movimiento.  
 - Dorsalgia severa.  
 - Dolor profundo agudo en la porción inferior de la escápula izquierda, seguido por dolor 
agudo a través del centro del pulmón derecho.  
 - Prurito sobre la escápula derecha.  
 - Dolores jaloneantes en el sacro: en la articulación sacro-iliaca.  
 - Hiperestesia de la columna.  
 - Columna vertebral se siente magullada de arriba a abajo.  
 - Dolores agudos en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Dolor en el hombro izquierdo.  
 - Rechinidos en los codos.  
 - Dolores adoloridos fuertes en los huesos del antebrazo y muñecas y manos.  
 - Entumecimiento de la mano izquierda.  
 - Panadizo en etapa temprana; dolor, como espinas, agudo, agonizante.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores desgarrantes, sordos o duros en la cadera.  
 - Dolor en la pierna derecha desde la salida del nervio ciático, se siente solamente 
cuando mueve la extremidad, o cuando se sienta.  
 - Rodillas débiles y dolorosas; temblorosas.  
 - Dolores agudos o sordos, fuertes en la pierna.  
 - Tobillos débiles y dolorosas.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud, temblor y sensación de desmayo.  
 - Languidez, sensación de cansancio.  
 - Dolores reumáticos < en la noche y en la mañana temprano.  
 - Corea; con emisiones seminales.  
 - Prurito de varias partes del cuerpo y extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Panadizo, temprano cuando los dolores son agudos y agonizantes, o cuando se siente 
como espinas; uñas quebradizas.  
 - Pequeños granos con cabeza negra.  
 - 26. Sueño.  
 - Muchos síntomas son < después de comer: boca amarga; dolores en los intestinos; 
latidos fuertes en el corazón.  
 - Inquietud despues de las 2 a.m. ; debe moverse, pero aún así esto lastima, esta muy 
adolorido.  
 - Primer sueño tardío; se despierta temprano.  
 
DIPHTHERINUM  
 - Un nosode.  
 - Trituración de la membrana diftérica.  
 - Diluciones de la toxina diftérica.  
 Clínica  
 - Crup.  
 - Difteria.  
 - Difteria, parálisis.  
 - Mielitis.  
 Características  
 - Los aspectos bien conocidos de la enfermedad del cual este nosode es un producto, 
deben ser guía para su uso.  
 - Debe ser más eficaz en potencias contra la difteria, ambos, como profiláctico y cura que 
las inyecciones de suero.  
 - En todas las probabilidades se encontrará útil en la parálisis de la difteria y otras clases 
de afecciones de la médula.  
 - Necesita desarrollo clínico y experimentación en potencias.  
 
DIRCA PALUSTRIS  
 - Leatherwood.  



 - Moosewood.  
 - Wicopy.  
 - O. N. Thymelaceae.  
 - Tintura de la corteza interna de las ramas.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Flatulencia.  
 - Neuralgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Tos.  
 Características  
 - Dirca pertenece a la misma familia como Daphne indica y Mezereum, y es el único 
miembro americano de la familia.  
 - Sus síntomas muestran su relación con los otros dos, pero no se ha usado 
extensivamente en el ejercicio.  
 - Produce mucha depresión vital; dolores neurálgicos en la cabeza, tronco y 
extremidades, muchos de los dolores proceden de afuera hacia adentro.  
 - Digestión está desordenada, hay peso en el estómago y una lengua blanca peculiar, lo 
saburral es húmedo y liso.  
 - Ruidos de flatulencia, cólico > por doblarse hacia adelante, diarrea y tenesmo, más 
tarde constipación.  
 - Opresión y dolores en el pecho, expectoración dulzona, y excitabilidad de la acción del 
corazón por el menor movimiento.  
 - Caliente e inquieto en la noche; no puede dormir; sueños de muertos.  
 - Movimiento < la mayor parte de los síntomas; caminando < el vértigo y dolor en 
intestinos.  
 - Cólico es > por doblarse hacia adelante; cefalea > por la presión.  
 - Dolores en los intestinos están > por obrar.  
 Relaciones  
 - Comparar : Can. i. (el tiempo pasa lentamente); Ant. c. (lengua); Lyc. (constipación y 
flatulencia); Bry., Puls., Abies n. etc. (peso en el estómago); Stan. (expectoración dulce).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - El tiempo parece que pasa lentamente.  
 - Mente ausente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al caminar; parece que se cayera a la izquierda.  
 - Dolores en toda la cabeza, vertex y occipucio, se extienden hacia abajo a la columna.  
 - Sensación como si los lóbulos del cerebro fueran jalados hacia adelante al seno frontal.  
 - Cefalea en las sienes se extienden hacia adentro; > por presión fuerte.  
 - Cefalea, pulsátil y golpeante en la mitad izquierda de la cabeza. > por toser o moverse.  
 - Dolor alto en el occipucio se extiende hacia adentro.  
 - Despierta con dolor abajo en el occipucio, muy < al levantarse o mover accidentalmente 



la cabeza en la mañana; < a mediodía, y va por arriba del vertex a la frente y ahí tiene una 
cefalea congestiva fuerte con latidos en las carótidas, dura hasta el anochecer y 
gradualmente desaparece.  
 - Cuero cabelludo se siente seco y ajustado.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos adoloridos; y dolor al tacto.  
 - Sensación como si la frente se frunciera; y como si el cerebro estuviera también jalado.  
 - Párpados pesados.  
 - Mucha fotofobia; al despertar y continúa todo el día; especialmente por la luz de gas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja, llena y abotagada en la mañana.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral lisa y eventualmente blanca.  
 - Lisa, sucia, saburra blanca.  
 - Gusto ácido.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta roja, como carne viva; sensación acre; lastima al deglutir alimentos o líquidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin sed.  
 - Eructos vacíos.  
 - Sensación molesta como si una bola o peso en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Varios lancinantes en el hipocondrio izquierdo con timpanismo.  
 - Ardor debajo del ombligo.  
 - Ruidos en los intestinos.  
 - Cólico > doblándose hacia adelante; y > por obrar, pero quedan punzadas en el ano.  
 - Ardor y sensación molesta en los intestinos.  
 - Dolor en intestinos al caminar, también dolor a la presión.  
 - Dolor sordo baja a pelvis; sensación de prolapso, no > por sentarse o acostarse, pero > 
cuando la cefalea >.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolores punzantes, pulsátiles en el ano.  
 - Adolorido y punzadas, < después de obrar.  
 - Tenesmo y esfuerzo.  
 - Heces diarreícas; súbitas, en chorro, acuosas; heces delgadas, amarillentas.  
 - Constipación; deseo urgente, pero sólo obra mucosidad espumosa.  
 - Heces secas, pegajosas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor y adolorido en la región de la vejiga.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Utero se siente muy abajo como si prolapsara durante defecación.  
 - Reglas dos días más tempranas; menos copiosas y prolongadas más que lo usual.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dolores aguijoneantes en la laringe de afuera hacia adentro; dolores punzantes muy 
agudos y sensación de sofocación.  
 - Tos < en la mañana.  
 - Se desprende mucosidad de sabor dulce muy ofensivas.  
 - Gran disnea por el esfuerzo; por caminar una ligera elevación.  
 - Dolor agudo en el torax derecho corre hacia abajo al abdomen y sube al hombro 
izquierdo.  



 - 19. Corazón.  
 - Excitabilidad de la acción del corazón por el menor movimiento.  
 - Palpitaciones al subir ligeras elevaciones.  
 - Pulso súbitamente se vuelve débil e irregular.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor pesado a través de la espalda y lumbar; en la región de los riñones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor neurálgico sordo en ambos hombros, no puede tenerlos quietos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Músculos de los muslos adoloridos y rígidos.  
 - Dolores neurálgicos en las piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento pero incapaz de dormirse.  
 - Sueños de cadáveres.  
 
DOLICHOS PRURIENS  
 - Dolichos pruriens.  
 - Mucuna pruriens.  
 - Cowhage.  
 - Cow-itch.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Trituración de la tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Dentición.  
 - Encías, neuralgia de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Herpes zoster.  
 - Ictericia.  
 - Ictericia, irritación de.  
 - Maxilar, dolor en.  
 - Neuralgia.  
 - Prurito.  
 - Tos.  
 Características  
 - Los síntomas más característicos de Dolichos son: un prurito general intenso sin 
erupciones, < por el rasquido; y un dolor en la garganta del lado derecho debajo del 
ángulo del maxilar como si una astilla estuviera encajada verticalmente en ella.  
 - Es principlamente un medicamento del lado derecho y por lo tanto su relación con el 
hígado.  
 - Corresponde a la sensibilidad nerviosa exaltada, como en la dentición.  
 - Encías intensamente sensibles; parece que dan prurito.  
 - Kraft ha registrado una cura notable (N. A F. H., 1890, p. 20) con Dolichos 1,200 (Kent) 
de una mujer que tenía síntomas de ictericia, heces blancas y prurito desesperado, 
evitaba el sueño en la noche.  
 - Había además, enorme distensión del abdomen con ruidos continuos de flatus, 
intolerancia a cualquier cosa apretada alrededor del cuello o del cuerpo; inquietud intensa, 
incapaz de estarse quieta un minuto.  
 - Los síntomas de Dolichos están < en la noche.  
 - El calor < el prurito en la noche.  
 - El agua fría quema la piel con prurito.  



 - Cólico por mojarse los pies.  
 Relaciones  
 - Aconito lo antídota, y en "casos de dentición con fiebre Aconito debe darse antes de 
Dolichos para evitar convulsiones" (Hering).  
 - Dolichos sigue a Rhus en herpes.  
 - Comparar : Bell. (dentición); Arg. n., Hep., Nit. ac. (garganta).  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos amarillos.  
 - 8. Boca.  
 - Encías (superiores) irritadas, turgentes, excesivamente dolorosas; apenas puede tener 
alimento o bebidas en la boca.  
 - Dolor en la encías evitan dormir.  
 - Adolorido y sensible de las encías en los niños en dentición.  
 - Encías hinchadas; dolores neurálgicos en ellos; < en la noche.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación dolorosa en la garganta debajo del ángulo del maxilar inferior del lado 
derecho; como si una astilla de tres cuartos de pulgada de largo estuviera encajada 
verticalmente en ese lugar; dolor < por deglutir.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distendido, abdomen hinchado (con constipación).  
 - Vermes.  
 - Hinchazón del hígado.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación durante la dentición o el embarazo.  
 - Heces blancas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos más molesta en la hora de estar en cama y por un momento después de acostarse.  
 - Tos con silbidos y disnea.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo a través de la parte superior de ambos pulmones.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores neurálgicos seguidos por herpes zoster.  
 - Contracciones de los músculos.  
 - Espasmos clónicos de las extremidades, con pérdida de la conciencia; ojos sin 
movimientos; párpados abiertos.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito intolerable en todo el cuerpo; < en la noche, evitan el sueño; rascado < el prurito; 
no hay nada perceptible en la piel.  
 - Ictericia con prurito en la piel.  
 - Erupciones herpéticas secas en los brazos y piernas, parecen zona.  
 - Dolor debajo de axila izquierda por tres días, cuando una erupción herpética aparece en 
la axila del lado afectado, extendiéndose en anillos hacia el esternón hacia adelante y 
hacia atrás a la columna con ardor y punzadas.  
 
DORYPHORA DECEMLINEATA  
 - Escarabajo de la papa.  
 - Chinche de la papa.  
 - Doryphora decemlineata.  
 - The Colorado Beetle.  



 - Potato Bug.  
 - O. N. Coleoptera.  
 - Tintura preparada cubriendo los insectos triturados con alcohol.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor en.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Erisipela.  
 - Estómago, afecciones.  
 - Fiebre.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gonorrea.  
 - Mixedema.  
 - Parotiditis.  
 - Tifoidea.  
 - Ulceraciones.  
 - Uretritis.  
 Características  
 - Doryphora en sus efectos generales lleva una gran semejanza con Cantharis .  
  - Se ha hecho una experimentación extensa y a esto se ha agregado los efectos de 
intoxicación por manejar los insectos y por inhalar los vapores cuando ellos han sido 
quemados o escaldados.  
 - Como Cantharis, Doryphora produce ardor en la boca, garganta, fauces, estómago, 
abdomen, recto y vías urinarias; estranguria, uretritis y prurito ardoroso e inflamación del 
glande.  
 - Ha sido usado con éxito en uretritis en niños menores de 10 años, provocado por 
irritación local.  
 - Un sensación de peso o pesadez es común.  
 - Desmayo, debilidad, postración, colapso; gran temblor de las extremidades.  
 - Postración después de tifoidea y difteria ha sido curado.  
 - La debilidad es < por hablar.  
 - Aplicación local causa ulceraciones.  
 - La sangre no coagula; los glóbulos de la sangre se desorganizan; enorme hinchazón de 
todo el cuerpo que no se deprime a la presión (sugiriendo esto en el mixedema).  
 - Los síntomas son < por el movimiento; < por fumar; < en cuarto caluroso; > al aire libre; 
presión < (dolor en riñones).  
 Relaciones  
 - El efecto local es antídotado por : Tierra; otros antídotos son: Vinagre y otros vegetales 
ácidos, Stram.  
 - Comparar : Agar., Ailanth., Apis, Bellad., Canth., Crotal., Laches. y con las Solanaceae 
en general, como los insectos comparten propiedades de las plantas que infestan.  
 - En sangre que no coagula, Sanguijvela.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupor; con murmullo y ruidos fuertes en intestinos.  
 - Delirio; locuaz; cara roja abotagada, protrusión de ojos.  
 - Irritabilidad.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos, adoloridos; protruidos; pupilas muy dilatadas; visión muy impedida.  



 - 6. Cara..  
 - Cara abotagada y roja, dando la apariencia de un borracho confirmado.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral café obscura.  
 - Gusto ofensivo.  
 - Calor violento en la boca; dolor severo a través de los riñones; cara roja y abotagada; 
constipación y retención de orina. (Parotiditis).  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de sequedad en la garganta con deseo de deglutir.  
 - Garganta desollada y constricción.  
 - Ardor en la garganta y hacia abajo al exófago, con dolor de estómago y tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito, mucha sed.  
 - Deseo por algo ácido; síntomas < por fumar.  
 - Náusea y vómito; vómito obscuro, de materia grumosa acre; de líquido café sucio con 
diarrea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el bazo.  
 - Ruidos en los intestinos (con estupor).  
 - Dolor en intestinos, < por comer y beber y por inspiración profunda.  
 - Abdomen se siente pesado; adolorido y sensible; ardoroso.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Diarrea en la mañana con dolor en el abdomen y ardor en el recto.  
 - Heces viscosas sanguinolentas.  
 - Pesadez; dolor intenso en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Disuria con ardor y dolor aguijoneante.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito y ardor en el glande, que está hinchado y rojo azuloso; uretra inflamada con 
dolor excruciante, especialmente cuando orina.  
 - 18. Pecho.  
 - Adolorido y opresión del pecho con garganta inflamada.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Gran temblor en extremidades; en el brazo y pierna derechos.  
 - 25. Piel.  
 - Una superficie descarnada en la muñeca de los que trabajan recogiendo los insectos, 
se vuelve dolorosa y una úlcera profunda esfacelante se desarrolla, y los huesos quedan 
descubiertos.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquieto toda la noche.  
 - Sin sueño hasta las 12, entonces sueño inquieto con sueños espantosos.  
 - Mientras duerme, sueños salvajes, grita como si estuviera en gran malestar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel aternativamente fría, pegajosa y caliente con fiebre.  
 - Frialdad de las manos y pies.  
 - Fiebre alta durante la noche, inquieto y sin sueño.  
 - Fiebre violenta a las 8 a.m.  a las 2 p.m. .  



 - De los niños que inhalan vapores de una olla en que algunos insectos han quedado, 
uno murió y el otro se recuperó después de una enfermedad seria parecida a la fiebre 
tifoidea.  
 
DROSERA ROTUNDIFOLIA  
 - Planta carnívora rosella.  
 - Hierba del rocío.  
 - Drosera rotundifolia.  
 - Round-leaved Sundew.  
 - O. N. Droseraceae.  
 - Tintura de la planta fresca activa.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Consunción.  
 - Coxalgia.  
 - Epilepsia.  
 - Hemorragia.  
 - Laringitis.  
 - Náusea.  
 - Sarampión.  
 - Tísis.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Vómito.  
 Características  
 - El principal aspecto del efecto de Drossera es una tos espasmódica que se parece a la 
tosferina, en cuya enfermedad es uno de los principales medicamentos, y también en la 
tos espasmódica de la tisis.  
 - La tos característica es: Ataques frecuentes de tos como ladrido; < al anochecer y 
después de medianoche; el paciente sostiene su lado; vómita si no puede sacar la flema; 
cada esfuerzo por sacar un poco de flema termina en arqueo y vómito; puede haber 
heces sanginolentas.  
 - Teste quien coloca a Drosera en el grupo de medicamentos de Zincum, menciona que 
crece en lugares húmedos a lo largo de pantanos y es evitado por los animales.  
 - Barrich afirma que cuando es comido por ovejas, les da una tos que es fatal para ellos.  
 - Curiosamente fue recomendado por médicos alemanes para ronquera, afecciones del 
pecho y aún para tisis.  
 - Serrand de París (traducido en H. R., vi. 153 ) mantiene que Drosera tiene un lugar 
importante en la profilaxis de la tuberculosis.  
 - Se refiere al hecho que las ovejas comiendo las hojas de Drosera adquieren una tos 
nocturna y mueren, y que las pleuras de los gatos a quienes se les administró Drosera, 
fueron encontradas tachonadas de tubérculos.  
 - Las indicaciones que lo indican para ello en la etapa premonitoria, son: palidez, 
debilidad, pérdida de apetito, tos seca, emaciación.  
 - Tres indicaciones laringoscópicas son: (1) anemia y palidez de la laringe; (2) cuerdas 
vocales no suficientemente aproximadas por un impedimento funcional de los músculos 



crico-tiroideos; (3) enrojecimiento e hinchazón de la membrana mucosa que cubre y entre 
los cartílagos aritenoides.  
 - El Dr. Serrand recomienda Dros. en casos de tisis declarada.  
 - Lo da en bajas atenuaciones.  
 - Buchmann de Alvensleben está de acuerdo con Hahnemann que Dros. en bajas 
atenuaciones no debe ser repetido.  
 - Se curó así mismo de un catarro bronquial que estaba acostumbrado a atacarlo cada 
primavera y otoño, caracterizado por tos violenta cosquilleante, que cási lo llevaba a 
distraerlo en la noche, con Dros. 1x y tintura.  
 - Una sola dosis tan pronto como el cosquilleo en la laringe comenzaba, era suficiente 
para aliviarlo de inmediato y le permitía descansar, y solamente se repetía cuando el 
cosquilleo retornaba.  
 - Entre las características de Drosera están: Dolores espasmódicos y constrictivos en el 
abdomen; laringe; garganta; pecho; hipocondrio.  
 - Cosquilleo en la laringe; sensación como si una substancia blanda estuviera alojada en 
la laringe, como una pluma.  
 - Deglución difícil de sólidos.  
 - La voz falla.  
 - Dolores punzantes en el pecho y en todas partes; lancinantes en el cerebro.  
 - Punzadas de la región lumbar izquierda al pene; punzadas con prurito en el glande.  
 - Hemorragia de sangre roja; de la nariz; boca (saliva sanguinolenta); con vómito; con 
heces; expectoración.  
 - Dolores aguijoneantes roentes en articulaciones y huesos largos.  
 - Dros. tiene muchos dolores en las articulaciones de la cadera y ha curado ciática con 
las siguientes características: "Dolores presivos, < por la presión, por agacharse, por 
acostarse sobre el lugar doloroso, > después de levantarse de la cama."  
 - Erupciones como sarampión; prurito ardoroso como espinas; < al desvestirse; > por el 
rascado; ulceras ardorosas, sangrantes, dolores cortantes.  
 - Ataques epilépticos: con rigidez; con contracciones de las extremidades; después del 
ataque, hemoptisis y sueño.  
 - Síntomas son < al anochecer y después de medianoche.  
 - < por el calor; por bebidas calientes; > al aire libre.  
 - Muchos síntomas son < en el reposo cuando está acostado en la cama.  
 - Deteniendo el lugar disminuyen los dolores, en la cabeza y el pecho.  
 - Agachándose <; caminando >; cantando y hablando <.  
 - Movimiento del ojo < los dolores de la cabeza.  
 - Movimiento > las punzadas en el pecho y articulaciones, y escalofrío.  
 - < por ácidos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph.  
 - Complementario : Nux.  
 - Compatible : Calc. c., Puls., Verat., Gnaph.  
 - Comparar : Bell., Coral., Cup., Hyo., Ip., Sambuc., Meph., Op., Coc. cact.  
 - En incapacidad de expectorar, Caust., Sep., Arn., Kali c.  
 - Teste considera a Meny. el más cercano análogo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatimiento mental, causada por ideas de enemistades imaginarias.  
 - Ansiedad especialmente (al anochecer) en la soledad con temor de fantasmas.  
 - Gran desconfianza.  



 - Inquietud que no le permite prolongar la atención en el mismo tema.  
 - Inquietud respecto al futuro.  
 - Desaliento.  
 - Inclinación a ahogarse así mismo.  
 - Pertinaz al realizar resoluciones.  
 - La menor cosa pone el sufrimiento fuera de sí.  
 - 2. Cabeza.  
 - Perplejidad dolorosa de la cabeza como después de hablar fuerte.  
 - Vértigo al caminar al aire libre, que en ocasiones cae (al lado izquierdo).  
 - Dolores presivos en la cabeza, especialmente en la frente y en los huesos de la mejilla, 
algunas veces con náusea y mareo.  
 - Cefalea presiva (sienes), estupefacto y náusea (en la mañana); peor cuando se agacha 
y por el corazón; mejor por el movimiento y en el aire frío.  
 - Latidos y martilleo en la frente de adentro hacia afuera.  
 - Dolores como de excoriación en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Súbitos en los ojos, hacia afuera, especialmente al agacharse.  
 - Suspensión de la visión o confusión y palidez de las letras mientras lee.  
 - Como una gaza delante de los ojos.  
 - Presbicia y debilidad de los ojos.  
 - Contracción de las pupilas.  
 - Deslumbrado por la luz de la vela y luz del día.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos y como apretados en los oídos, especialmente al deglutir.  
 - Audición disminuída con zumbidos y rugidos en los oídos.  
 - Susurros y como tambores en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, especialmente al anochecer.  
 - Sangrado al sonarse la nariz.  
 - Poros negros en la nariz.  
 - Constante sequedad de la nariz.  
 - Gran sensibilidad a los olores ácidos.  
 - Coriza fluente con estornudos.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, con mejillas hundidas y ojos hundidos.  
 - Pequeñas pústulas aquí y allá en la cara, con sensación de punzada finas < cuando las 
tocan.  
 - Ardor y sensación de espinas en la piel de las mejillas, debajo de los ojos.  
 - Labios cuarteados y constantemente secos.  
 - Presión en los huesos de las mejillas hacia afuera, agravados por la presión y el 
contacto.  
 - Poros negros en el mentón.  
 - 8. Boca.  
 - Dolores súbitos en los dientes, después de tomar bebidas calientes.  
 - Ulceras en la lengua.  
 - Sangrado de la boca.  
 - Ulceraciones en el velo del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad áspera, rasposa, profunda en las fauces, y en la región del paladar blando, 
induce tos seca y carraspeante, con expectoración mucosa amarilla, voz ronca profunda, 



opresión en el pecho como si el aliento no pudiera expelerse cuando tose o habla.  
 - Súbitos en la garganta, después de comer cualquier cosa salada.  
 - Aguijoneantes en la garganta durante la deglución.  
 - Dificultad para deglutir alimentos sólidos, como por contracción de la garganta.  
 - Sensación de sequedad en la garganta.  
 - Sensación en la garganta, como migajas de pan se hubieran detenido ahí.  
 - Carraspeo de mucosidad amarillenta o verdosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed, especialmente en la mañana (durante la etapa de calor de la fiebre y no durante la 
etapa de frío).  
 - Insipidez de los alimentos.  
 - Aversión a la carne de puerco.  
 - Gusto amargo de los alimentos, especialmente del pan.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo amargo.  
 - Hipo frecuente.  
 - Agruras.  
 - Vómito en la noche y después de comer.  
 - Vómito de bilis en la mañana.  
 - Vómito de sangre.  
 - Náusea despues de alimento grasoso.  
 - Vómito de materia viscosa y de alimento durante la tos.  
 - Súbitos y golpeantes en la boca del estómago.  
 - Sensación de una garra en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el hipocondrio, al toser y al ser tocado (tiene que presionar con la mano 
cuando tose).  
 - Cólico después de tomar ácidos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones frecuentes de mucosidad sanguinolenta, con dolores cortantes; después 
de obrar, dolor en el abdomen y parte estrecha de la espalda.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con orina escasa, frecuentemente gota a gota.  
 - Orina en la noche.  
 - Orina café de olor fuerte.  
 - Orina acuosa, inodora (con heces fétidas de mucosidad blanca).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Reglas retrasadas.  
 - Lecuorrea con dolores como de parto, dolores espasmódicos en el abdomen.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe que excita ligera tos y súbitos se extienden a la garganta.  
 - Sensación como si hubiera un cuerpo blando, como una pluma, en la laringe.  
 - Sensación de sequedad o de aspereza, y rasposo en lo profundo de las fauces, con 
inclinación a la tos.  
 - Ronquera y voz muy baja.  
 - Respiración oprimida cuando habla; principalmente cuando está sentado.  
 - Sensación de opresión en el pecho, como si la voz y el aliento se retrasara cuando 
habla o tose.  
 - Punzadas finas en la laringe se extienden abajo al lado derecho del exófago.  



 - Tos sin mucho sonido.  
 - Tos tan pronto la cabeza toca la almohada.  
 - Acumulación de materia viscosa, alterna blanda y dura, amarillenta, grisácea o verdosa.  
 - Tos y ronquera.  
 - Tos procede de lo profundo del pecho, con dolores en el hipocondrio y en el pecho, 
mitigado por la presión de la mano en ellos.  
 - Tos en la noche y al anochecer, inmediatamente después de acostarse.  
 - Tos seca espasmódica con arqueo.  
 - Tos fatigante como tosferina (ataques cada hora o tres horas, tos con sonido de ladrido 
o sordo, ahoga la respiración, causada por cosquilleo o sequedad de la garganta; 
expectoración amarilla y amarga; tiene que deglutir esta mucosidad) con cara azulosa, 
respiración silbante, ataques de sofocación, sangrado de la nariz y boca, y ansiedad.  
 - La tos es excitada por reírse, llorar y emociones mentales; después de tener el 
sarampión; agravación después de acostarse y aún más aumentada después de 
medianoche; cuando está en reposo; cuando está acostado en la cama; por el calor; por 
beber; por cantar.  
 - Vómito de angre durante la tos y después.  
 - Tos con aliento fétido.  
 - Cantando, fumando tabaco y bebiendo, excita la tos.  
 - Tos con expectoración de sangre roja brillante o coágulos negros.  
 - Tos en la mañana con expectoración amarga y nauseosa.  
 - Tos con expectoración de materia purulenta y súbitos en la parte inferior del pecho.  
 - Expectoración verdosa.  
 - Tisis laríngea y traqueal.  
 - 18. Pecho.  
 - Restricción de la respiración al hablar, como si la garganta estuviera contraída, 
principalmente sentado.  
 - Opresión del pecho como si algo detuviera la voz al toser o al hablar, o como si el 
aliento no pudiera ser expelido.  
 - Apretado del pecho al toser.  
 - Dolores en el pecho al toser y al estornudar; tiene que presionar su pecho con la mano.  
 - Dolores como ulceraciones subcutáneas en el esternón al presionarlo.  
 - Poros negros en el pecho y hombros.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello con dolores durante el movimiento.  
 - Dolor como magullado en la espalda, particularmente termprano en la mañana.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Contracciones en el hombro derecho, solamente cuando está en reposo.  
 - Dolores como golpeado en las articulaciones de los brazos y de las manos.  
 - Calambres y rigidez de los dedos al agarrar algún objeto.  
 - Dolores nocturnos en los huesos del brazo, se van durante el movimiento en el día.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores paralíticos en la articulación coxo-femoral y en los muslos, al caminar que 
ocasiona cojear.  
 - Súbitos incisivos en las piernas.  
 - Punzadas violentas en hueso isquión al levantarse de un asiento.  
 - Desgarrantes en las articulaciones del pie, como si estuvieran dislocados, solamente 
cuando camina.  
 - Rigidez en las articulaciones de los pies.  
 - Sudor frío en los pies que están constantemente fríos.  



 - 24. Generales.  
 - Emaciación rápida (con laringitis aguda).  
 - Súbitos roentes en las cavidades de los huesos de los brazos y piernas, excesivamente 
violentos, con súbitos violentos en las articulaciones, durante el reposo, más bien que 
durante el movimiento.  
 - Súbitos y presión dolorosa en los músculos (de las extremidades), no mitigados por 
ninguna posición.  
 - Dolores como por golpes, excesivamente molestos, sensibles, debilidad paralítica en 
todas las extremidades.  
 - Todas las extremidades las siente adoloridas como por una cama muy dura.  
 - Debilidad de todo el cuerpo, con mejillas y ojos hundidos.  
 - Convulsiones epilépticas con sueño y escupe sangre, después del ataque.  
 - La mayoría de los sufrimientos aparecen en la noche y en la mañana, así como en 
atmósfera calurosa y durante el reposo.  
 - Aguijoneante roente en los huesos largos, peor durante el reposo.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento mientras se desviste; cuando se rasca la piel se despelleja.  
 - Poros negros en el pecho y hombros.  
 - 26. Sueño.  
 - Ronca durante el sueño y cuando está acostado sobre su espalda.  
 - Sobresaltos frecuentes con temor, durante el sueño.  
 - Despierta en la noche al detenerse la respiración.  
 - Frecuente despertar con sudoración o como si estuviera muy despierto.  
 - Sueño a mediodía y al anochecer cuando se pone el sol.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento en todo el cuerpo, con calor en la cara, frialdad de hielo en las manos 
y ausencia de sed, escalofrío con frialdad y palidez de las manos, los pies y la cara.  
 - En las horas de la mañana, frialdad de un lado (izquierdo) de la cara, mientras que el 
otro lado (derecho) está caliente.  
 - Escalofrío y frío mientras está en reposo, todo lo encuentra muy frío, aún la cama.  
 - Escalofrío durante el día, calor durante la noche.  
 - Calor cási exclusivamente en la cara y en la cabeza.  
 - Sudoración caliente en la noche, especialmente después de medianoche y durante las 
horas de la mañana, principalmente en la cara.  
 - Calor con cefalea y tos convulsiva.  
 - Fiebre (Intermitentes) con náusea e inclinación al vómito y otros sufrimientos gástricos, 
o con garganta inflamada.  
 
DUBOISINUM + DUBO-M. (OLD ABBR.)  
 - Alcornoque.  
 - Duboisia myoporoides.  
 - Corkwood Tree. (queensland)  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Tintura y solución del alcaloide preparado del extracto de las hojas.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Boca, sequedad de.  
 - Delirio.  
 - Garganta, sequedad de.  
 - Ojos, pupilas dilatadas.  



 - Parálisis.  
 - Presbicia.  
 - Somnolencia.  
 - Vértigo.  
 - Visión.  
 - trastornos de.  
 Características  
 - Duboisia pertenece al mismo orden de Belladonna, y su alcaloide Sulfato de duboisia, 
ha sido usado como un substituto de la Atropina .  
 - Su aplicación en el ojo ha causado marcados síntomas constitucionales de fiebre, 
delirio, estupor y boca seca.  
 - Un síntoma que puede ser un keynote es "una mancha roja flotando en el campo de la 
visión".  
 - Guiado por esto, C. H. Helfrich curó un caso de hiperemia del nervio óptico con 
Duboisin 3 (N. A. F. H., xiii. 267).  
 - La sequedad de las membranas mucosas es muy característico.  
 - Sensación de frío en los ojos.  
 - Sensación como si pisara en el espacio vacío.  
 - Sensación de agrandamiento en los ojos, en la lengua.  
 - Incapacidad de estar parado con los ojos cerrados, da lugar a la ataxia locomotriz.  
 - También se ha demostrado.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Café; jugo de limón.  
 - Comparar : Bell., Atrop., Dulc., Stram., etc.  
 - Anhalonium (visión de color).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitable; trata de salirse del sofá.  
 - Estupor; aunque si se le pregunta, contesta, pero con dificultad.  
 - Agarra objetos de alrededor; ligero estirar de los brazos; muy inquieto.  
 - Carfologia; ve con desconfianza debajo de la ropa y detrás de él; deja él mismo, el 
cuarto desordenado, en poco tiempo - toallas, cepillos, zapatos los coloca en la cama, y 
las botas en la mesa del cuarto; con aire festivo y buen humor; al recobrarse no recuerda 
nada de lo que hizo.  
 - Delirio de ocupación; agarra del cuello la piyama; mira fijamente a los pies de la cama 
donde no hay nadie, se acerca a personas imaginarias u objetos.  
 - Incapaz de concentrar sus pensamientos en algún tema; mente ausente; pensamientos 
cambian de un tema a otro; olvida que empezó; pensamientos chistosos, sin sentido.  
 - Incapaz de expresarse por sí mismo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo; sensación extraña en la cabeza con náusea y cara congestionada obscura; la 
sensación "extraña" dura más que el desmayo y somnolencia que le sigue.  
 - Cefalea.  
 - Cabeza la siente mareada; vértigo al levantarse o caminar; gran inclinación a caer hacia 
atrás, especialmente al subir escaleras.  
 - Cási imposible de estar parado con los ojos cerrados.  
 - Cabeza pesada, mareo.  
 - Dolor sordo en partes superiores de los ojos y la frente como migraña.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas.  



 - Ojos los siente fríos.  
 - Dolor agudo en parte superior del ojo.  
 - Ojos los siente cansados.  
 - Cosas le parecen elevadas; cada vez que deja de ver su libro un dolor sordo pasa a 
través de la parte superior del ojo y la frente, como migraña; ojos se sienten grandes y 
salientes.  
 - Caras se repiten en todas direcciones.  
 - La cara de los expectadores parecen tener mejillas hundidas; las paredes tienen 
grandes huecos excavados en ellos.  
 - Alucinaciones visuales; súbitamente se sienta en el suelo imaginando una silla lista para 
él; deja caer el vaso en el aire en lugar de colocarlo en la mesa; trata de agarrar en el aire, 
arriba de su cabeza, el reloj que se le ha quitado.  
 - Imagina que está muy obscuro cuando es una tarde brillante de verano.  
 - No puede escribir en 60 centímetros y muestra diferentes colores - azul, naranja y café 
rojizo- de como es la tinta cuando escribe; pupilas cási normales; con cristal +20 lo hace 
leer a distancia normal posible, pero los ojos los siente cansados por usarlos.  
 - Aparición de una mancha roja en el campo visual que se mueve con los ojos.  
 - Hiperemia del nervio óptico; disco óptico muy rojo, pequeños vasos visibles, grandes 
vasos muy crecidos y tortuosos; acomodación paralizada; borde del disco no claro; 
arterias disminuídas.  
 - Sensación de aleteo en el ojo.  
 - Contracciones del orbicular palpebral.  
 - Ojos los cierra la mayor parte del tiempo, pero los abre ocasionalmente (en un 
experimentador).  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en los oídos (especialmente el derecho), aparece súbitamente.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz muy seca y obstruída.  
 - 6. Cara.  
 - Cara muy roja.  
 - Labios muy secos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua parece hinchada; se vuelve muy grande para la boca, le impide hablar.  
 - Lengua la siente "muerta", no puede articular con claridad.  
 - Excesiva sequedad de la boca y la garganta, apenas puede hablar por ello.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca; roja; capilares varicosos; sin secresión visible de ninguna clase; en 
consecuencia de la sequedad, los folículos son muy prominentes y la conformación de la 
columna vertebral muy visible; cási el cuadro perfecto de una faringitis sicca; epiglotis 
hiperémica; cavidad laríngea congestionada, seca, con placas de mucosidad aquí y allá, 
viscosa, semi- transparente.  
 - A los siguientes días laringe enteramente seca, faringe tiene placas aisladas de 
mucosidad adherida, blanca amarillenta.  
 - Constante deseo de aclarar la garganta.  
 - Gran dificultad para deglutir, especialmente deglutir en vacío.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito, náusea.  
 - Sensación de vacío mortal, como si fuera en la gran curvatura, no disminuído por comer 
o beber; pulso débil e intermitente.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Constante deseo de orinar, con gran dificultad para hacerlo.  
 - No orina; intestinos inactivos; bañado en sudor.  
 - Ligero ardor en la uretra durante la micción.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos seca, dura, causada por cosquilleo en la bifurcación de la tráquea; tos causa 
sensación de adolorido o desollado en ambos pulmones, especialmente en el lóbulo 
inferior izquierdo y superior derecho; tos no disminuye o aumenta por cualquier cosa.  
 - Respiración hinchada y ruidosa.  
 - 19. Corazón.  
 - Un pulso rápido.  
 - Desmayo.  
 - Sensación de opresión y deseo de quitarse el medicamento (inmediatamente después 
de una dosis en un caso de intoxicación); aumentado a la agonía.  
 - Agonía de no respirar y sensación de amenaza de muerte.  
 - La frecuencia del pulso cae al sentarlo y aumenta al acostarlo.  
 - Pulso irregular e intermitente.  
 - 20, 21. Espalda y extremidades.  
 - Pierna izquierda sin fuerza, pierna derecha rígida.  
 - Sacudidas de los brazos, frecuentes e involuntarias, que los separan del cuerpo.  
 - Músculos dorsales y lumbares, arrojados en contracciones violentas rítmicas.  
 - Pérdida de las fuerzas en extremidades inferiores; tambalea como borracho.  
 - Bajar escaleras o banquetas, es difícil, cada paso sacude su espalda como si hubiera 
pisado muy abajo de la superficie de la casa.  
 - Dolor presivo severo en la región lumbar de cada lado al despertar, > por moverse.  
 - Sensación peculiar en las piernas, después en muslos, brazos y otras partes del cuerpo, 
como si estuvieran entumidas.  
 - 24. Generales.  
 - Pesadez de extremidades, especialmente las inferiores.  
 - Debilidad general, sin inclinación a moverse.  
 - Sensación de ligereza en todo el cuerpo y cabeza.  
 - Marcha inestable, ocasionalmente una sensación como si hubiera pisado en el espacio 
vacío, y se agarra por sí mismo, por temor a caerse.  
 - Tambalea, tiene que concentrar su energía y mirar directamente hacia adelante, si mira 
a un lado, hay tendencia a caerse al otro.  
 - Temblor general; incapaz de sostener la cabeza; alucinaciones y náusea.  
 - 26. Sueño.  
 - Estupor que no es sueño, contesta si se le pregunta.  
 - Somnoliento.  
 - Somnolencia y divaga.  
 - 27. Fiebre.  
 - Se queja de escalofrío.  
 - Temperatura 38 C.  
 - Frío y escalofrío, quiere vestir ropa extra que lo haga sentir cómodo.  
 - Bañado en sudor.  
 
DULCAMARA  
 - Dulce amargo.  
 - Flor de gloria.  
 - Vid silvestre.  



 - Guía de jasmín.  
 - Solanum dulcamara.  
 - Woody Nightshade.  
 - Bitrer- sweet.  
 - O. N. Solanaceae. (No confundirla con "Deadly Nightshade," Belladonna, o con 
"Climbing Bitter- sweet," Celastrus).  
 - Tintura preparada de los brotes verdes frescos y hojas, recogidos antes de la floración.  
 Clínica  
 - Adenitis.  
 - Afonía.  
 - Amigdalitis.  
 - Angina de las fauces.  
 - Blefaro- oftalmía.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Cólera.  
 - Costra de leche.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Edemas.  
 - Emaciación.  
 - Escarlatina.  
 - Escrófula.  
 - Exostosis.  
 - Fiebre de heno.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes.  
 - Influenza.  
 - Irritación.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Liquen.  
 - Lumbago.  
 - Meningitis.  
 - Mialgia.  
 - Mielitis.  
 - Neuralgia.  
 - Oftalmía.  
 - Orina, dificultad para orinar; incontinencia de.  
 - Parálisis.  
 - Pénfigo.  
 - Reumatismo.  
 - Sed.  
 - Tartamudeo.  
 - Tibia, dolores en.  
 - Tifoidea.  
 - Tortícolis.  
 - Tosferina.  
 - Tumores.  
 - Urticaria.  



 - Vejiga, afecciones de.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - La indicación principal para el uso homeopático de Dulcamara se encuentra en sus 
modalidades, "agravación por el frío y humedad".  
 - Cualquier estado que tenga este aspecto puede encontrar su medicamento en 
Dulcamara .  
 - Efectos de acostarse en tierra húmeda (ejemplo: parálisis); estados que son agravados 
en tiempo frío, húmedo; o por cambios de tiempo caluroso al frío, especialmente súbito.  
 - Pacientes escrofulosos, flemáticos, torpes, que son inquietos e irritables y que se 
resfrían con cambios húmedos, son especialmente adaptados a Dulcamara .  
 - Sensibilidad al frío y humedad están en las Solanaceae, y es marcado en Bell. y Caps., 
pero es supremo en Dulcamara .  
 - Este aspecto entre otros lo llevan a un buen antídoto a Mercurius .  
 - Baryta carb. es el complementario de Dulcamara en "agravación por tiempo frío, 
especialmente en niños escrofulosos."  
 - En casos de intoxicación de Dulc., produce: Dolores agarrantes, duros, en los intestinos, 
inconciencia; espasmos tetánicos; trismus; respiración estertorosa, fuerte; muerte.  
 - Las parálisis son numerosas: parálisis de la lengua; de los pulmones; del corazón 
(parálisis del neumogástrico).  
 - (Una vez dí Dul. 30, con completa mejoría del dolor, en un caso de sarcoma de los 
huesos de la base del cráneo, en que había dolores encajantes en el frente de la cabeza, 
y parálisis de la lengua.  
 - Fue este último síntoma que determinó la selección del medicamento).  
 - Parálisis de la vejiga.  
 - Parálisis reumática.  
 - Partes paralizadas se sienten heladas.  
 - Espasmos de un lado.  
 - Convulsiones empiezan en la cara.  
 - Temblores, especialmente del brazo derecho.  
 - Curó "parálisis de cuerdas vocales (afonía) por dormir en un sótano humedo."  
 - McLaren curó con una sola dosis el siguiente caso, que fue el resultado de mojarse: 
Parálisis facial (izquierda), seguido de neuralgia, el ojo quedó sin cerrarse por 8 meses.  
 - Rash rojo con prurito < en tiempo húmedo.  
 - Después de una ligera agravación, la mejoría empezó en dos semanas y continúo 
constante (Med. Adv., xviii. 214) .  
  - Dulc. es un medicamento escrofuloso y tiene muchas erupciones que parecen 
escrofulosas: erupciones herpéticas secas o húmedas, rojas, especialmente en la cara; 
furfuráceas; urticaria herpética; piel callosa; verrugas, lisas, grandes, carnosas.  
 - Ulceras sin dolor. (Dulc. 30 curó en dos dosis un rash como piquetes de mosquitos, que 
aparecían cada mes antes de las reglas, < cuando hace calor; lo impulsa a sentarse 
donde está frío).  
 - Corresponde al resultado de repercusión de erupciones.  
 - Sudor ofensivo; efectos enfriamiento súbito mientras suda.  
 - Afecciones edematosas.  
 - Trastornos catarrales.  
 - Sequedad de las membranas mucosas, lo indican fuertemente.  
 - Dulc. causa diarrea y una forma característica es cuando hay vómito con las heces.  
 - Causa un sedimento mucoso en la orina y particularmente indicado cuando una orina 
muco- purulenta está asociada con una sensibilidad general de un lado, especialmente 



del abdomen. (Amer. Hom., xxi. 317, registra la cura con seis dosis de Dulc. 200 del 
siguiente caso: "Un guardia de la prisión tenía dificultad con la orina por 4 años; micción 
frecuente, goteo de pocas gotas.  
 - Teñía la ropa de amarillo.  
 - < en la tarde; en tiempo húmedo frío.  
 - Algo de dolor en el riñón izquierdo y región iliaca izquierda; > después de moverse en 
un cuarto caluroso.  
 - Suda fácilmente y frecuentemente se resfría, cuando el sufre de garganta inflamada.  
 - No le gusta dulces).  
 - Dolores en muchas partes, como por resfrío.  
 - Sensación de golpeado.  
 - Sensaciones: como una tabla presionando contra la frente; como si la cabeza estuviera 
crecida; como si el cabello se parara; como si fuego estuviera sacando los ojos; como si 
vermes estuvieran caminando arriba y abajo en el abdomen; mordiente en el recto como 
por sal; como si el pulmón se moviera en ondas; como si los brazos fueran de madera; 
como agujas en todo en el cuerpo.  
 - Prurito cosquilleante, como algo que camina en varias partes; en la punta de la lengua.  
 - < acostado sobre la espalda; > acostado de lado.  
 - < agachándose, > erecto.  
 - < doblándo hacia atrás la parte enferma.  
 - La mayor parte de los síntomas < en reposo y > por el movimiento.  
 - La mayor parte de los síntomas son < al anochecer y en la noche.  
 - El calor > la mayor parte de los síntomas, pero agrava la tos y la urticaria.  
 - < el aire frío; cambio frío del tiempo; tiempo húmedo; mojándose; usando el agua.  
 - < por bebidas frías; por helados.  
 - Erupciones de la piel son sensibles al tacto; presión >.  
 - Pequeños furúnculos aparecen en lugares lastimados por concusiones.  
 Relaciones  
 - Dulc. antídota a : Cupr. y Merc.  
 - Es antidotado por : Camph., Cup., Ip., Kali c., Merc.  
 - Sigue bien a : Bry., Calc. c., Lyc., Rhus t., Sep., Verat.  
 - Incompatible con : Bell., Lach.  
 - Complementario : Baryta c.  
 - Comparar : Acon., Ars., Cham., Helleb., Nit. ac., Puls., Staph., Sul.  
 - En desmayo durante defecación, Crot. t., Ver.  
 - Efectos de frío, viento húmedos, Ars., Calc., Nux m. (frío, vientos secos, Acon., Bry.).  
 - Efectos de exposición a la humedad, y mejorados por el movimiento, Rhus.  
 - Parálisis reumática, Rhus, Caust.  
 - Hablar y acciones apresuradas, Hep., Bell., Lach., Sul.  
 - Parálisis de los pulmones, Solania.  
 Causa  
 - Humedad con frío.  
 - Caminar en el agua.  
 - Lavando.  
 - Lesiones.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Sudoración suprimida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Agitación mental.  



 - Gran impaciencia e inquietud.  
 - Deseo impaciente por diferentes cosas, que son rechazadas tan pronto son obtenidas.  
 - Inclinación a regañar, sin estar enojado.  
 - Disposición combativa, sin ira.  
 - Delirio nocturno con agravación de los dolores.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando se levanta de la cama, con obscuridad delante de los ojos.  
 - Mareo temprano en la mañana, > al levantarse.  
 - Mareo que causa caída, con temblor de todo el cuerpo, y debilidad general.  
 - Mareo con calor ascendiendo en la cara.  
 - Presión sorda como si una tabla descansara pesadamente en la frente.  
 - Dolor presivo aplastante en diferentes partes de la cabeza.  
 - Dolor taladrante y ardoroso en la frente, con escarbante de adentro hacia afuera, con 
sensación como si el cerebro estuviera crecido; < al anochecer hasta medianoche y 
cuando se enfría; > cuando está acostado.  
 - Dolores explotantes se extienden de la frente al puente de la nariz.  
 - La cefalea es < por el menor movimiento y aún por hablar.  
 - Cefalea taladrante de adentro hacia afuera en las sienes y la frente; < antes de 
medianoche y cuando está acostado quieto; > cuando habla.  
 - Sensación de pesadez en la cabeza.  
 - Congestión en la cabeza con zumbidos en los oídos y disminución auditiva.  
 - Sensación en el occipucio como si estuviera crecido.  
 - Cefalea estupefacta; pesadez de la cabeza.  
 - Dolor estupefacto en el occipucio asciende de la nuca del cuello.  
 - Sensación no placentera de escalofrío en el cerebelo y sobre la espalda con sensación 
como si el cabello se erizara; retorna todos los días al anochecer.  
 - Costras gruesa en cuero cabelludo, causando que caiga el cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos, especialmente cuando lee.  
 - Sensación como si fuego resultara de los ojos cuando camina en el sol o en el cuarto.  
 - Inflamación de los ojos (oftalmía por agarrar un resfrío).  
 - Prurito en los párpados en el aire frío.  
 - Ptosis.  
 - Párpados secos.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Visión confusa como amaurosis incipiente, ve todo como a través de una gaza.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia en la noche con náusea.  
 - Jaloneos agudos con súbitos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis de sangre roja muy caliente y brillante, con dolor presivo arriba de la nariz.  
 - Coriza: seco; con obstrucción de la nariz, < en el aire frío.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara con enrojecimiento circunscrito de las mejillas.  
 - Erupciones y verrugas en la cara.  
 - Costras gruesas, cafés o amarillentas en la cara, en la frente, en las sienes y en el 
mentón.  
 - Costra lactea.  
 - Herpes húmedo en las mejillas.  
 - Contracciones de los labios en el aire frío.  



 - Parálisis del maxilar inferior.  
 - Hinchazón de los gánglios submaxilares.  
 - Enrojecimiento de la cara.  
 - Distorsión de la boca; es jalada a un lado.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación; saliva tenaz, como jabón.  
 - Sequedad de la lengua y aspereza con mucha sed y aumento del flujo de saliva.  
 - Lengua saburral con mucosidad espesa.  
 - Hinchazón de la lengua, impide hablar; e impide respirar.  
 - Tartamudeo de vez en cuando como borracho; articulación de la palabra no clara, 
aunque el trata constantemente de hablar.  
 - Granos y úlceras en la boca.  
 - Encías flojas y fungosas.  
 - Parálisis de la lengua y obstruye el hablar, especialmente después de enfríarse.  
 - Prurito, sensacion que algo camina en la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada como por elongación de la úvula, con dolor presivo.  
 - Calor ardiente en el paladar.  
 - Garganta inflamada como después de un enfriamiento.  
 - Carraspeo continuo por saliva espesa con desollado en las fauces.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto enfermizo y jabonoso en la boca.  
 - Amargo en la boca.  
 - Sed ardorosa por bebidas frías, generalmente con sequedad de la lengua, junto con una 
secresión abundante de saliva.  
 - Hambre después del calor de la fiebre.  
 - Hambre con repugnancia a todos los alimentos.  
 - Distensión del abdomen y epigastrio después de comer moderamente.  
 - Náusea con vómito de flema viscosa.  
 - Vómito de mucosidad tenaz (blanca)(en la mañana).  
 - 11. Estómago.  
 - Adolorido en el estómago, se extiende al pecho.  
 - Contracción como calambre en el estómago, que suspende la respiración.  
 - Retracción del epigastrio con dolor ardoroso.  
 - Sensación de distensión en la boca del estómago, con sensación desagradable de 
vacío en el abdomen.  
 - Retracción de la boca del estómago con dolor ardoroso.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en la región umbilical.  
 - Súbitos, pinchantes y cortantes en la región umbilical, especialmente en la noche.  
 - Pinchantes, roentes y sensación como si vermes estuvieran caminando en el abdomen.  
 - Dolor en el abdomen como por efectos del frío.  
 - Congestión inflamatoria e induración de los gánglios inguinales, con dolores tensivos y 
tironeantes.  
 - Hinchazón de los gánglios inguinales.  
 - Derrame en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Heces infrecuentes, difíciles, duras.  
 - Diarrea como después de un enfriamiento, con cortantes o con vómito, sube algo, y sed.  



 - Diarrea con mucosidad verdosa (blanca) o café.  
 - Diarrea viscosa con desmayo.  
 - Diarrea crónica sanguinolenta, con mordientes en el ano.  
 - Diarrea sanguinolenta con prurito en el ano y prolapso del recto.  
 - Diarrea acuosa nocturna con cólico, particularmente en el verano; también cuando el 
tiempo súbitamente se vuelve frío - con prolapso del recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Orina escasa y fétida.  
 - Orina clara y viscosa, o alterada con sedimento como mucosidad.  
 - Orina ardiente, roja.  
 - Micción involuntaria como por parálisis de la vejiga.  
 - Micción difícil (dolorosa) sale gota a gota.  
 - Engrosamiento de la vejiga.  
 - Secresión de mucosidad de la uretra.  
 - Estrechamiento de la uretra.  
 - Orina turbia y blanquizca.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Herpes en genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas retrasadas y muy abundantes; sangre acuosa, delgada.  
 - Erupciones herpéticas en los labios.  
 - Erupción miliar antes de las reglas.  
 - Reglas suprimidas por el frío.  
 - Herpes en mamas en mujeres en lactancia.  
 - Supresión de la leche por un enfriamiento.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración oprimida por enfriamiento; por acumulación de flemas.  
 - Catarro y ronquera como por tener un resfrío.  
 - Tos con ronquera.  
 - Tos húmeda.  
 - Tos con expectoración de sangre roja brillante.  
 - Tos similar a la tosferina, excitada por tomar una inspiración profunda, con secresión 
profusa de secresión de flemas en la laringe y la tráquea; durante cada ataque 
expectoración fácil de flema sin sabor, que está frecuentemente rayada con sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran opresión en el pecho, especialmente cuando respira.  
 - Sordo súbito como por un golpe en y sobre los lados del pecho.  
 - Dolor ondulante molesto en el lado derecho del pecho. (amenaza de parálisis del 
pulmón).  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones fuertes del corazón, en la noche, perceptibles externamente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de la nuca del cuello.  
 - Rigidez del cuello por enfriamiento.  
 - Congestión e induración de los gánglios de la nuca y del cuello.  
 - Dolores violentos en la región lumbar, arriba de caderas, escarbante, súbito o 
jaloneante, principalmente en la noche durante el reposo.  
 - Debilidad de la parte estrecha del torax, por enfriamiento.  
 - Súbitos jaloneantes dorsales, hombros y brazos.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Parálisis de los brazos, con frío de hielo (especialmente durante el reposo), como por 
apoplejia.  
 - Dolor paralítico en los brazos, como por un golpe, principalmente durante el reposo.  
 - Erupción herpética y verrugas en las manos.  
 - Sudoración en las palmas de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tractivos y desgarrantes en las piernas, especialmente en los muslos.  
 - Herpes en las rodillas.  
 - Edematoso e hinchado en la pierna hasta la rodilla.  
 - Sensación ardorosa en los pies y en los ortejos.  
 - Descamación erisipelatosa y prurito en los pies.  
 - Cosquilleo en los pies como por hormigueo.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes, súbitos o dolores tironeantes en las extremidades.  
 - Sufrimientos como por enfriamientos en varias partes.  
 - Dolores reumáticos y otras molestias por el enfriamiento.  
 - Agravación de los sufrimientos, principalmente al anochecer o en la noche y durante el 
reposo; > por el movimiento.  
 - Dolores con frialdad del cuerpo.  
 - Secresión inmoderada y excresión de mucosidad de las membranas y glándulas, la 
actividad de la piel está suprimida.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Emaciación.  
 - Hinchazón edematosa de todo el cuerpo, extremidades y cara.  
 - Hinchazón rápida de todo el cuerpo.  
 - Debilidad y debilidad dolorosa de todo el cuerpo.  
 - Convulsiones semilaterales con pérdida del lenguaje.  
 - Afecciones paralíticas de las extremidades (de diferentes lugares solos).  
 - Gran lasitud.  
 - 25. Piel.  
 - Sequedad y calor de la piel.  
 - Rash urticariano miliar con fiebre.  
 - Herpes de diferentes clases, como húmedo, escamoso, herpes pálido, rezuma después 
de rascarse; herpes con bordes rojos, dolorosos sensibles al tacto y al agua fría; herpes 
redondo, pequeño, café- amarillento, sangran después del rascado; seco, herpes 
furfuráceo.  
 - Herpes costroso en todo el cuerpo.  
 - Erupciones herpéticas con hinchazón de los gánglios.  
 - Verrugas.  
 - Herpes en las articulaciones.  
 - Erupción de pústulas pruriginosas, que pasan a supurar y se cubren con costras, 
especialmente en las extremidades inferiores y partes posteriores del cuerpo.  
 - Manchas rojas como causadas por piquetes de moscos.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación al sueño durante el día.  
 - Sueño nocturno agitado, inquieto, en consecuencia de calor y sobresaltos del cuerpo, 
especialmente después de medianoche.  
 - Despierta muy temprano.  
 - No puede dormir por la imposibilidad de quedar en una posición por largo tiempo.  



 - Sueños de terror.  
 - Visiones en la mañana al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Al anochecer, escalofríos frecuentes y frialdad, no mejorado por el calor del fuego.  
 - Frío durante los dolores.  
 - Al principio, febril, estremecimiento, después calor ardiente con dolor presivo en la 
cabeza, cara roja, calor ardoroso en el paladar y sed insaciable por bebidas frías.  
 - Calor seco, ardoroso en todo el cuerpo.  
 - Calor y ardor en la espalda.  
 - Sensación de calor seco y ardor en la piel, con delirio y sed.  
 - Calor con delirio sin sed.  
 - Fiebre con agravación al anochecer.  
 - Pulso pequeño, duro y apretado, especialmente en la noche.  
 - Sudor general especialmente en la noche.  
 - Sudor fétido con mucha orina.  
 - Sudoración fétida en la noche y en la mañana, en todo el cuerpo; durante el día, más en 
la espalda, en axilas y manos.  
 - Sudoración suprimida y enteramente falta.  
 
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA  
 - (Echinacea angustifolia es una especie del oeste de Echinacea; no se confunda con E. 
purpurea o Black Sampson, especies del Este).  
 - O. N. Compositae cercanas a Rudbeckia.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Carbuncos.  
 - Difteria.  
 - Escarlatina.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre entérica.  
 - Gangrena.  
 - Heridas infectadas.  
 - Intoxicación de la sangre.  
 - Mordedura de animales rabiosos.  
 - Mordedura de serpientes.  
 - Piemia.  
 - Rhus, intoxicación.  
 - Sífilis.  
 - Tifoidea.  
 - Ulceras.  
 - Vacunación, efectos de.  
 Características  
 - Echinacea angustifolia se le ha puesto un precio por los eclécticos en estados de 
tifoidea adinámica, difteria, escarlatina maligna, carbuncos y furúnculos y como un 
medicamento en la mordedura de serpientes.  
 - Un caso muy notable de intoxicación por la vacunación está registrado (H. R., x. 527 ) 
en un hombre de 45 años, curado principalmente por Echi. en dosis de 20 gotas.  
 - Los síntomas eran: vitalidad disminuída; se volvió tan débil que no podía sentarse; el 
cabello se caía; una erupción de psoriasis apareció en las extremidades extendiéndose al 



cuerpo.  
 - La enfermedad avanzó rápidamente; las uñas se caían.  
 - Apareció iritis izquierda y después queratitis del ojo derecho.  
 - Con Kali iod. y fosfo- alúmina como alimento, el cabello cesó de caer, pero otros 
síntomas se volvieron peor rápidamente.  
 - Echi. se le dió y lentamente la enfermedad se detuvo; entonces mejoró gradualmente y 
finalmente siguió la curación.  
 - El reporte no menciona si la visión del ojo izquierdo se recuperó.  
 - Los homeópatas han seguido en general a los eclécticos usando dosis substanciales.  
 - Afortunadamente estamos mejor colocados para entender a Echi., gracias a una 
extensiva experimentación emprendida por J. C. Fahnestock, con síntomas adicionales 
por T. C. Duncan (H. R., xiv. 337, 386) .  
 - Con una excepción los experimentadores fueron hombres.  
 - El primer síntoma que se notó fue una sensación de cosquilleo, mordiente, en la lengua, 
labios y fauces (comparar Acon. ) con sensación de temor y dolor en el corazón.  
 - Sintomas febriles, cabeza llena, cara congestionada y pulso acelerado lo sigue.  
 - Languidez fue experimentada por muchos experimentadores, y dolores neurálgicos, 
agudos, como dardos, cambiantes.  
 - Catarro del aparato digestivo y respiratorio.  
 - Dolores agarrantes, flatus ofensivos y heces sueltas amarillentas.  
 - Mareo fue un aspecto muy marcado.  
 - Los síntomas fueron < después de comer; al anochecer; después de esfuerzo físico o 
mental; > por acostarse y por el reposo.  
 - En dos de los experimentadores se encontró una disminución de los glóbulos rojos 
después de la experimentación.  
 - Hay mucho escalofrío (frialdad de la pierna derecha), y sensibilidad al frío, < por la 
exposición al frío.  
 - Dolores en el abdomen van y vienen súbitamente y son > por doblarse en dos.  
 Relaciones  
 - El análogo más cercano a Echi. a. es Baptisia.  
 - En mordedura de serpiente compararlo con Lobelia purpurascens; en furúnculos con 
Anthracin., etc.  
 - Cabeza se siente crecida, Arg. n., Bapt., Bovist., Glon., Nux mosch., Nux v.  
 - Casos de intoxicación con Rhus han sido curados con Ech. a.  
 - Comparar también: las vulnerarias Compositae, Arnica, Calendula y Bellis.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Embotamiento en la cabeza, con mal humor, sensación irritable.  
 - Tan nervioso que no puede estudiar.  
 - Sensación confusa en el cerebro.  
 - Se siente deprimido y descontento.  
 - Siente una depresión mental en la tarde.  
 - Sensación de temor con dolor en el corazón y pulso acelerado.  
 - Sensaciones parecen adormecidas.  
 - Somnolencia, no puede leer.  
 - Estado de somnolencia con bostezo.  
 - Se enoja cuando lo corrijen, no desea que se le contradiga.  
 - Depresión general con debilidad.  
 - Embotamiento general con somnolencia.  
 - Embotamiento general, incapaz de pensar en algo.  



 - No desea pensar o estudiar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando cambia de posición la cabeza.  
 - Cefalea embotante, siente como si el cerebro fuera muy grande con latido del corazón.  
 - Dolor sordo en el cerebro, sensación de llenura.  
 - Cefalea frontal sorda, especialmente sobre el ojo izquierdo, que es mejorado al aire 
libre.  
 - Cefalea severa en el vertex, > por el reposo en cama.  
 - Cefalea sorda arriba de los ojos.  
 - Cefalea sorda, pulsátil, peor a través de las sienes.  
 - Cabeza la siente grande.  
 - Cefalea sorda, < al anochecer.  
 - Cefalea sorda peor en la sien derecha, con dolor agudo.  
 - Sensación de llenura en las sienes.  
 - Dolor súbito en la sien izquierda.  
 - Dolor súbito en la cabeza izquierda arriba de la sutura coronal.  
 - Cerebro débil, se siente más en el hemisferio izquierdo.  
 - Dolor sordo en el occipucio.  
 - Sensación de escalofrío en el occipucio izquierdo.  
 - Cefalea sorda con mareo.  
 - Constante dolor sordo presivo en ambas sienes.  
 - Dolores súbitos a través de las sienes.  
 - Dolor sordo occipital.  
 - Constante dolor sordo en las sienes, > en el reposo y por presión.  
 - Cabeza se siente tan grande como un molino de viento con depresión mental.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos duelen cuando lee.  
 - Cansancio tan espantoso que no puede sostener el libro y leer.  
 - Dolor de ojos al ver un objeto y se llenara de lágrimas > por cerrarlos.  
 - Sensación de somnolencia en los ojos, pero no puede dormir.  
 - Ojos los siente más brillantes que lo natural.  
 - Dolor atrás del ojo derecho.  
 - Sensación de calor en los ojos cuando los cierra.  
 - Dolor sordo en ambos ojos.  
 - Lagrimeo por el aire frío.  
 - Dolores agudos en los ojos y las sienes.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor súbito en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Obstrucción nasal, con mucosidad en la nariz y faringe.  
 - Sensación de llenura en la nariz como si estuvieran cerradas.  
 - Sensación de llenura en la nariz, lo obligan a sonarse, pero no lo mejora.  
 - Fosas nasales adoloridas.  
 - Secresión mucosa de fosa nasal derecha.  
 - Desollado en fosa nasal derecha, sensible al frío, que causa un flujo de mucosidad.  
 - Sangrado de fosa nasal derecha.  
 - Fosa nasal derecha adolorida, cuando la escarba causa hemorragia.  
 - Cefalea sobre los ojos con estornudos.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara cuando duele la cabeza.  



 - Cara enrojecida.  
 - Erupción fina en la frente y mejillas.  
 - Dolor neurálgico en la rama superior izquierda del quinto nervio.  
 - Vómito con cara pálida.  
 - Sensación mordiente en los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor como dardo en los dientes, peor en el lado derecho.  
 - Dolores neurálgicos en maxilar superior e inferior.  
 - Dolor sordo en los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca en las mañanas con mucosidad espumosa en la boca.  
 - Ligero ardor en la lengua.  
 - Sensación mordiente cosquilleante en la lengua, labios y fauces.  
 - Lengua saburral blanca con bordes rojos.  
 - Acumulación de mucosidad blanca, pegajosa.  
 - Ardor en la lengua con aumento de la saliva.  
 - Sensación de sequedad en parte posterior de la boca.  
 - Gusto picante ardoroso cuando toma el medicamento.  
 - Gusto malo en la boca en las mañanas.  
 - Un gusto metálico.  
 - Sequedad de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta.  
 - Mucosidad en la garganta con sensación de carne viva.  
 - Cosquilleo mordiente en las fauces.  
 - Después de vómito de mucosidad ácida, la garganta arde.  
 - Adolorido en la garganta peor en el lado izquirdo.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Deseo de agua fría.  
 - Náusea, no puede comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea antes de acostarse, que siempre es disminuida al acostarse.  
 - Después de comer, el estómago y el abdomen se llena de aire.  
 - Después de comer, eructos con gusto de los alimentos que ha comido.  
 - Náusea con eructos de aire.  
 - Estómago distendido con aire, no mejorado por eructar.  
 - Eructos de aire sin sabor.  
 - Eructos ácidos.  
 - Eructos ácidos que causan ardor en la garganta.  
 - Sensación de algo grande y duro en el estómago.  
 - Eructos de aire y al mismo tiempo elimina flatus.  
 - Estómago ácido, "agruras" con eructos de aire.  
 - Sensación de relajación en el estómago.  
 - Dolor en el estómago baja a los intestinos, seguido por diarrea.  
 - Dolor sordo en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hipocondrio derecho.  
 - Sensación de llenura en el abdomen con borborigmos.  
 - Dolor en el ombligo, > por doblarse en dos.  



 - Dolor en el abdomen, cortante agudo, aparece y se va súbitamente.  
 - Dolor en la fosa iliaca izquierda.  
 - 13. Heces.  
 - Dolores agarrantes seguido de eliminación de flatus ofensivos o heces flojas 
amarillentas, que siempre producen gran agotamiento.  
 - Diarrea que sigue al dolor de estómago, va a través de los intestinos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo frecuente de orinar.  
 - Micción involuntaria a pesar de él.  
 - Sensación de calor mientras orina.  
 - Dolor y ardor al orinar.  
 - Orina aumentada.  
 - Orina pálida y copiosa.  
 - Orina escasa y de color obscuro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Adolorido en el periné.  
 - Dolor a través del periné.  
 - Periné parece estirado.  
 - Dolor en el cordón espermático derecho.  
 - Testículos jalados hacia arriba y adoloridos.  
 - Dolor en el meato mientras orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Mucosidad de la vagina al anochecer.  
 - Dolor en la región iliaca derecha, que parece profundo, dura corto tiempo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Irritación de la laringe.  
 - Voz ronca.  
 - Aclara la garganta, constantemente, de mucosidad.  
 - Mucosidad viene de la garganta mientras está en la cama, debe toser para aclarar la 
garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de llenura en la parte superior de los pulmones.  
 - Dolor en la región del difragma.  
 - Dolor en pulmón derecho.  
 - Dolor en músculos pectorales.  
 - Sensación de adolorido en el pecho.  
 - Siente como una bola en el pecho.  
 - Sensación de una bola debajo del esternón.  
 - Dolor ardoroso agudo debajo del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Ligero dolor en el corazón.  
 - Dolor punzante en el pecho izquierdo (apex y corazón).  
 - Latido rápido del corazón.  
 - Acción del corazón aumentada.  
 - Pulso 80, lleno y fuerte, más tarde disminuye y otra vez aumenta.  
 - Acción del corazón disminuído.  
 - Ansiedad en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor atrás del cuello.  
 - Dolor lumbar sobre los riñones.  



 - Dolor sordo lumbar.  
 - Dolor en la región lumbar, < al agacharse.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad general de las extremidades.  
 - Dolor entre hombros que se extiende a la axila y abajo a los brazos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el hombro izquierdo, > por el reposo y calor.  
 - Dolor en el hombro derecho, baja a los dedos.  
 - Dolor agudo en el brazo izquierdo, baja a los dedos, con pérdida del poder muscular.  
 - Dolor agudo en el codo izquierdo.  
 - Manos frías.  
 - Dolor en el pulgar derecho.  
 - Dolor en muñecas y dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en muslo derecho.  
 - Dolor detrás de la rodilla izquierda.  
 - Dolor agudo súbito en las piernas.  
 - Extremidades frías.  
 - Escalofrío en la pierna derecha.  
 - Dolores en cadera izquierda y rodilla.  
 - Dolor en pierna derecha.  
 - Pies fríos.  
 - 24. Generales.  
 - Agotado, sensación de cansancio.  
 - Debilidad muscular.  
 - Siente como si estuviera enfermo por largo tiempo.  
 - Adolorimiento general en todo el cuerpo, con agotamiento.  
 - Después de la experimentación se encontró una disminución de los glóbulos rojos.  
 - Dolores, náusea en el estómago > por acostarse.  
 - 25. Piel.  
 - Intenso prurito y ardor de la piel del cuello.  
 - Pequeñas pápulas en la piel, con enrojecimiento, sensación como urticaria; esto se 
presenta en el quinto día de la experimentación.  
 - Piel seca.  
 - Granos rojos pequeños en el cuello y la cara.  
 - (Furúnculos).  
 - 26. Sueño.  
 - Languidez general, somnolencia.  
 - Sueño alterado, despierta frecuentemente.  
 - Sueño lleno de sueños.  
 - Sueños de cosas excitantes en la noche.  
 - Sueños de familiares muertos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la espalda.  
 - Escalofrío general con náusea.  
 - Frío que pasa en todo el cuepo.  
 - Temperatura aumenta un grado con cara enrojecida y llenura de la cabeza, pulso lleno 
acelerado.  
 - Sudor principalmente en la parte superior del cuerpo.  
 



ECHINACEA PURPUREA  
 - Echinacea purpurea.  
 - Black Sampson. (Estados del Este de Norteamérica).  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Histeria.  
 - Fiebres.  
 Características  
 - Menciono esta planta que es un medicamento popular en los Estados del Este, porque 
se ha usado en lugar de Echi. ang .  
 - Tiene probablemente una acción muy similar, y la raíz causa la misma sensación acre 
en los labios y la lengua como la tintura de Ech. ang .  
  - Requiere una experimentación.  
 - La raíz negra ha sido tomada como un remedio de principio en casos de fiebres 
adinámicas donde se observa una lengua negra.  
 
ELAEIS GUINEENSIS  
 - Elaeis guineensis.  
 - Aouara.  
 - Avoira.  
 - O. N. Palmae (producido en la Palma de aceite).  
 - Trituración de la fruta.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Diarrea.  
 - Elefantiasis árabe.  
 - Escleriasis (Escleroderma difuso simétrico).  
 - Esclerodermia.  
 - Estómago, afecciones.  
 - Garganta inflamada.  
 - Lepra.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Visión, defectos.  
 Características  
 - Experimentado por Mure, produce ardor lancinante, dolor pulsátil y adolorido.  
 - Síntomas notables de lepra y de esclerodermia aparecen en los experimentadores: 
anestesia; hinchazón y dureza de la piel.  
 - Entre otros síntomas están: sensación como si una clavija se encajara en las costillas 
falsas.  
 - Hinchazón de los lugares.  
 - El mayor número de los síntomas aparecen en las extremidades inferiores y la piel.  
 - < por bebidas frías (cólico); por descender escaleras (lancinantes); por respirar.  
 - > por el reposo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Anacard., Rhus t.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor alegre.  
 - Desobediente.  



 - 3. Ojos.  
 - Hinchazón de los ojos.  
 - Visión débil; visión confusa por la luz de la vela.  
 - Hace letras muy grandes.  
 - Incapaz de mantener la vista en un objeto.  
 - 8. Boca.  
 - Ardor en la lengua; tiene que pararse de comer.  
 - Mal olor de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Lancinantes en la garganta cuando deglute; aguijoneantes cuando pasa saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de mal olor.  
 - Vómito de un pastel inmediatamente después de comerlo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico después de una bebida fría.  
 - Dolor con sensación de magullado en el abdomen.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea frecuente.  
 - Heces negras.  
 - 14. Orina.  
 - Orina blanca.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración con dificultad.  
 - Como espinas en la laringe.  
 - Pinchazos en la laringe al respirar.  
 - Tos con lancinantes en los lados.  
 - Dolor en medio del pecho como pinchazos por agujas.  
 - Lancinantes cada cinco minutos en el pecho derecho.  
 - 20. Cuello.  
 - Dolores constrictivos alrededor del cuello como por un hilo apretado.  
 - Latidos en la nuca.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón del brazo izquierdo.  
 - Golpeantes en el brazo izquierdo.  
 - Insensibilidad de la mano al calor del fuego cuando se acerca al fuego, pero una hora 
después la siente muy mal.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Debilidad de las piernas.  
 - Hinchazón de la pierna derecha.  
 - Dolor agudo en la parte inferior de la pierna izquierda como si una navaja se enterrara.  
 - Latidos en las pantorrillas.  
 - Como martillos en la tibia, nuca del cuello y pie derecho.  
 - Adolorido en las plantas de los pies cuando camina y cuando las tocan.  
 - 24. Generales.  
 - Lancinantes en varias partes, especialmente cuando baja escaleras.  
 - 25. Piel.  
 - La piel parece gruesa.  
 - A cada lado del epigastrio, la piel parece gruesa, con dolor en las últimas costillas 
falsas, como si una clavija se encajara en ellos.  



 - Hinchazón, aspereza y prurito en la piel de la pierna izquierda.  
 - Pequeñas vesículas aparecen en la pierna derecha hinchada; y en el brazo izquierdo; y 
en otras partes sin hinchazón.  
 - Prurito en todo el cuerpo, le evita dormir.  
 
ELAPS CORALLINUS  
 - Serpiente de coral.  
 - Elaps corallinus.  
 - Brazilian Coral Snake.  
 - O. N. Elapodae.  
 - Veneno obtenido de la presión del saco de veneno de una víbora viva y triturada en 
azúcar de leche.  
 - Higgins usó la bolsa de la víbora, Fel Elapidis Corallini.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Axila, prurito en.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Epistaxis.  
 - Garganta ulcerada.  
 - Hemiplejía.  
 - Hemorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Nariz, obstrucción.  
 - Naso- faringitis.  
 - Neumonía.  
 - Ocena.  
 - Oído, afecciones.  
 - Oído, cerumen en.  
 - Rodilla, dolor en.  
 - Sordera.  
 Características  
 - Elaps se distingue de otras serpientes venenosas por su promimente negrura de su 
secresión y hemorragias; cerumen negro.  
 - Síntomas característicos son: Frutas y bebidas frías caen como hielo en el estómago y 
causan una sensación de frío en el pecho.  
 - Sensación como si la sangre estuviera reunida en la cabeza.  
 - E. V. Moffat encontró a Elaps 6 cási un específico en catarro naso- faríngeo con costras 
verdosas y olor subjetivo desagradable.  
 - Ruidos en los oídos como truenos.  
 - Sensación en el cerebro como si lo sacudieran.  
 - Sensación como si el alimento se volviera sacacorchos al deglutirlo; como si los 
intestinos estuvieran torcidos por una cuerda y unidos en un nudo.  
 - Dolores en los pulmones (especialmente el derecho) son muy marcados: "Sensación 
dentro del pecho y en el esternón, como si la pleura fuera jalada y los pulmones 
violentamente separados."  
 - Sensación como si algo pesado, una barra de hierro. o peso en lugares.  
 - Líquidos ruedan audibles en el estómago.  
 - Los gánglios y la piel de la axila están afectados.  
 - (Curé con Elaps 200 un caso de larga duración de un rash irritante en la axila (derecha) 



con supuración recurrente de los gánglios axilares.  
 - Periodicidad es marcada.  
 - Reposo>, ejercicio <; pero caminando > el dolor en el estómago.  
 - Muchos síntomas son < en la noche.  
 - (Sordera súbita en la noche, con ruidos y rugidos en los oídos).  
 - Sueños de personas muertas.  
 - Calor de la cama <.  
 - Gran sensibilidad al frío; corrientes, vientos, tiempo húmedo <.  
 - Horror a la lluvia.  
 - Tacto <.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Calor radiante, alcohol, Arsen.  
 - Comparar : Arsen., Carb. v., Crotal., Lach., Mur. ac., Nit. ac., Rhus t.; (mancha roja 
delante de los ojos) Duboisia; (efectos del frío, tiempo húmedo) Dulc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ausencia de la mente.  
 - Depresión del espíritu; deseo de soledad.  
 - Temor de estar solo, como si algo horrible le fuera a pasar.  
 - Aprensión de alguna enfermedad fatal.  
 - Enojado consigo mismo, y no desea que le hablen.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; cae hacia adelante.  
 - Dolor en el cerebelo, lado derecho.  
 - Llenura en la cabeza, como si toda la gente estuviera reunida en ella; temor de 
apoplejía; con manos frías.  
 - Dolores punzantes severos en la frente, con pesadez de la cabeza; dolor ocasional 
intermitente, de 8 a 10 días, truenos en el oído izquierdo, sordera, lagrimeo.  
 - Dolor violento en el vertex (en la tarde), como si el cerebro fuera sacudido, con náusea, 
que le evita mantener la cabeza quieta.  
 - Congestión de sangre a la cabeza al agacharse.  
 - Cefalea aguijoneante, con somnolencia.  
 - Peso en la frente.  
 - Cefalea lancinante, primero en el lado izquierdo, se extiende al lado derecho.  
 - Cefalea en el occipucio después de esfuerzo mental.  
 - 3. Ojos.  
 - Orzuelo en el ojo izquierdo, con lancinantes.  
 - Párpados rojos.  
 - Cosquilleo y rayas rojas en la esclerótica.  
 - Manchas ardientes, rojas, grandes, delante de los ojos; barra roja delante de los ojos, 
cuando los abre.  
 - Sequedad y ardor en ambos ojos al despertar; abotagado alrededor de los ojos en la 
mañana.  
 - Ojos rojos e inflamados; ojos cansados.  
 - Mirada vidriosa.  
 - Cuando cierra los ojos, todo se ve rojo (sucio); salpicado de puntos negros.  
 - Prurito violento en el ojo izquierdo.  
 - Aversión a la luz; deseo de cerrar los ojos; todo parece blanco aún en la noche; velo 
gris delante de los ojos; al agacharse se agolpa la sangre a la cabeza con vértigo y dolor 
en la raíz de la nariz; apenas puede distinguir luz en la obscuridad.  



 - Amaurosis.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en el oído derecho.  
 - Ruidos en los oídos al deglutir.  
 - Prurito en los oídos.  
 - Cerumen negro y duro.  
 - Ilusiones auditivas; oye silbidos y zumbidos; imagina que oye a alguien hablar.  
 - Secresión de un líquido seroso o líquido amarillo- verdoso del oído izquierdo (en la 
mañana).  
 - Otorrea ofensiva del oído.  
 - Sordera súbita en la noche con rugidos constantes y ruidos.  
 - Disminución de la audición en ambos oídos; otalgia derecha.  
 - 5. Nariz.  
 - Mal olor ( como arenque descompuesto) de la nariz.  
 - Obstrucción nasal (alta con dolor sordo en la frente); coriza por la menor corriente de 
aire.  
 - Mucosidad blanca y acuosa es secretada por la nariz.  
 - Epistaxis; súbita, profusa, mientras camina; después de sonarse.  
 - Sangre negra, copiosa, en flujo constante.  
 - 6. Cara.  
 - Tez obscura.  
 - Lancinantes de la raíz de la nariz al oído.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de la mejilla derecha, con escalofrío en todo el cuerpo.  
 - Enrojecimiento, calor y hormigueo en la mejilla derecha.  
 - Hinchazón de la cara se extiende al lado derecho de la nariz.  
 - Manchas rojas en cara abotagada.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua negra o roja obscura.  
 - Lengua hinchada y blanquizca en la mañana.  
 - Pinchazos en la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Catarro naso- faríngeo, costras verdes, olor subjetivo desagradable.  
 - Dolor sordo de fosas nasales a los oídos; < por deglutir; pared posterior de la faringe, 
seca, fisurada, cubierta con costras.  
 - Las bebidas se detienen en el exófago, como por una contracción espasmódica.  
 - Constricción en la faringe con presión en la garganta.  
 - Ulceraciones en la garganta, < del lado izquierdo, dificultad para deglutir líquidos; 
recurre por la exposición al viento o la lluvia.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de bilis verde seguido por diarrea.  
 - Acidez del estómago con náusea y sensación de desmayo; eructos ácidos.  
 - Sed violenta; sensación de frío en el pecho después de beber.  
 - Hambre con cefalea violenta si no se satisface de inmediato.  
 - Vómito de mucosidad con desmayo.  
 - Frutas y bebidas frías se sienten como hielo en el estómago.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Peso en el estómago con náusea después de comer.  
 - Dolores súbitos en el estómago, como si se hundiera; < mientras está sentado, > al 
estar caminando.  
 - 12. Abdomen.  



 - Lancinantes de las ingles a la sínfisis del pubis.  
 - Cólico con urgencia de obrar.  
 - Los intestinos se sienten torcidos como por una cuerda, como si se juntaran en un nudo, 
con sensación de estrangulamiento.  
 - Sensación como si la sangre en el abdomen estuviera fluyendo hacia atrás.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, negruzca, espumosa, amarillenta, acuosa, con mucosidad y ruidos; biliosa; 
mucosidad sanguinolenta.  
 - Secresión de sangre negra, líquida de los intestinos y en las heces, con cólico y 
sensación como si los intestinos estuvieran torcidos.  
 - Prolapso del ano.  
 - Constricción del esfinter después de heces sanguinolentas.  
 - Sensación de que algo camina como por vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina roja con sedimento nebuloso.  
 - Orina espesa con sedimento rojo.  
 - Supresión de la orina; estranguria.  
 - Secresión de mucosidad por la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia.  
 - Peso e hinchazón de los testículos.  
 - Secresión de líquido prostático.  
 - La piel del prepucio es gruesa e inflamada.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Secresión de sangre obscura entre reglas.  
 - Reglas cada dos o tres semanas; sangrado profuso, obscuro.  
 - Peso en el útero; en la vagina después de un ataque histérico.  
 - Prurito en la vagina y hormigueo en la vulva.  
 - Sensación como si algo explotara en el útero, seguido por flujo continuo de sangre color 
obscura al intentar orinar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca que termina al subir sangre negra.  
 - Gusto de sangre en la boca, antes de toser.  
 - Tos constante con dolores terribles a través de los pulmones como si ellos se 
desgarraran (< en el apex derecho).  
 - Punzadas en la parte superior de cada pulmón; mejor cuando camina.  
 - Opresión de la respiración al anochecer; < al subir escaleras.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación como si algo muy pesado en el pecho.  
 - Constricción del pecho.  
 - Frialdad en el pecho después de beber.  
 - Sensación en el pecho y en el esternón, como si la pleura fuera jalada y los pulmones 
violentamente se separaran.  
 - Punzadas en el pecho; peor cuando respira.  
 - Dolor pleurítico en el lado derecho, sentido en la axila.  
 - No puede recargarse sobre el lado derecho por un jaloneo doloroso en el pulmón 
derecho.  
 - Sensibilidad en el lado derecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Escupe sangre negra con desgarro doloroso como si procediera del corazón.  



 - Palpitaciones del corazón con ansiedad y temblor de las manos.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en el lado derecho del cuello.  
 - Lancinantes en el lado izquierdo del cuello.  
 - Presión dolorosa en la nuca del cuello.  
 - Lancinantes en toda la médula espinal, del occipucio al sacro.  
 - Presión entre los hombros.  
 - Frialdad en la espalda.  
 - Dolor en la espalda con escalofrío, pies fríos y estranguria.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Prurito en la axila con herpes.  
 - Inflamación y supuración de los gánglios de la axila.  
 - Los brazos y manos están hinchados, azulosos, cubiertos de manchas rojas; también la 
pierna y el pie derechos.  
 - Constricción calambroide en la flexión del codo, se extiende a la mano, como si uno 
hubiera cargado algo pesado.  
 - Punzadas en el brazo superior izquierdo.  
 - Rash caliente en la muñeca derecha.  
 - La mano derecha la siente como paralizada.  
 - Las puntas de los dedos se despellejan.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en pantorrillas.  
 - Frialdad de hielo en la pierna derecha.  
 - Dolores reumáticos en la pierna izquierda.  
 - Sensación de torcedura y rigidez en la articulación de la rodilla.  
 - El pie izquierdo está hinchado y azul, con manchas rojas.  
 - Punzadas debajo de las uñas de los ortejos.  
 - 25. Piel.  
 - Granos rojos en las puntas de los dedos.  
 - Las puntas de los dedos se despellejan.  
 - Pequeños granos seguido de descamación.  
 - Manchas amarillas en las manos y los dedos.  
 - Herpes rojo del ángulo de la fosa nasal derecha a la mejilla.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio por cefalea lancinante.  
 - Sueños de negocios, de personas muertas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensibilidad al frío.  
 - El brazo se estremece cuando sumerge la mano en agua.  
 - Frialdad de la espalda.  
 - Calor seco a medianoche; no puede tolerar ninguna cubierta.  
 - Con la fiebre, opresión de la respiración.  
 - Bochorno de calor al anochecer, con enrojecimiento y calor de la cara y oídos.  
 - Escalofrío a mediodía sin sed, seguido por calor seco en la tarde, sin sudoración.  
 - Sudoración fría en todo el cuerpo.  
 
ELATERIUM  
 - Pepino salvaje.  
 - Ecballium elaterium.  
 - Momordica elaterium.  



 - Squirting Cucumber.  
 - O. N. Cucurbitaceae.  
 - Tintura de la fruta no madura.  
 - Trituración de Elaterinum, C20 H28 O5.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Bostezo.  
 - Calambres.  
 - Ciática.  
 - Colera.  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Edemas.  
 - Erisipela.  
 - Escorbuto.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Furúnculo.  
 - Ictericia.  
 - Neuralgia.  
 - Reumatismo.  
 - Sarampión.  
 - Urticaria.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 - Vómito.  
 Características  
 - La identificación de Elat. es muy obvia para equivocarse: Heces acuosas profusas que 
aparecen a chorro, que es la principal característica del medicamento, que está 
plenamente tipificado en la forma explosiva en la forma en que la fruta madura esparce 
sus semillas.  
 - Elat. ha sido usado con buenos efectos en el escorbuto en que la diarrea en chorro es 
un síntoma marcado.  
 - Beriberi también una enfermedad escorbútica, ha sido grandemente ayudado por Elat., 
de acuerdo a Cooper.  
 - Heces de color verde oliva mate; y heces espumosas son también características.  
 - Muchos casos de cólera, colerina y diarrea infantil se encuentran en Elat.; también la 
ictericia del reciénnacido con heces biliosas.  
 - La propiedad de Elat. de causar el drenaje de los tejidos de su contenido acuoso, se ha 
usado para causar la absorción de líquidos edematosos.  
 - Dosis pequeñas efectuaran frecuentemente, ésto.  
 - Boquear y bostezo es muy marcado, y cuando están presentes con fiebre antes del 
escalofrío o antes del escalofrío del cólera, está indicado el Elat .  
  - El bostezo dura todo el escalofrío.  
 - Elat. promueve la apertura de abscesos y furúnculos.  
 - Sensación como de una astilla en el ojo izquierdo; como si las fosas nasales posteriores 
y parte superior del exófago estuvieran crecidos.  
 - Efectos de tiempo húmedo o pararse en terreno húmedo; < por la humedad.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bry. y Coloc. (ciática); Verat. (neuralgia); Colch., Crot. t. (afecciones 



coléricas); Sec. (diarrea verde oliva); Canth. (diarrea disentérica con micción dolorosa); 
Apis, Hep., Ign., Rhus t. (urticaria durante la fiebre intermitente).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión del espíritu.  
 - Propensión irresistible de andar vagando.  
 - 9. Garganta.  
 - Una sensación como si las partes posteriores de las fosas nasales y parte superior del 
exófago estuvieran crecidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; vómito de substancia acuosa, o de materia biliosa, verdosa, con gran debilidad.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores agarrantes, cortantes en los intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces líquidas copiosas.  
 - Secresión de los intestinos de agua espumosa; que sale a chorro.  
 - Diarrea a chorros.  
 - Secresión verde- oliva mate.  
 - Sangrado de tumores hemorroidarios.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores súbitos y adoloridos sordos en el curso del nervio ciático izquierdo al empeine y 
ortejos.  
 - 26. Sueño.  
 - Incesante bostezo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con continuo bostezo como cuando se acerca un ataque de fiebre 
intermitente.  
 - Durante el escalofrío, dolor en la cabeza y extremidades.  
 - Fiebre con dolores desgarrantes a través de la cabeza; dolores aumentan en los 
intestinos y extremidades; dolores súbitos en las puntas de los dedos y ortejos y después 
van atrás en el cuerpo.  
 - Sudoración mejora todos los síntomas.  
 - Si la fiebre intermitente es suprimida, aparece urticaria en todo el cuerpo.  
 
ELECTRICITAS  
 - Electricidad.  
 - Electricitas.  
 - Los efectos de una atmósfera eléctrica y electricidad estática.  
 - Las atenuaciones son hechas con azúcar de leche saturada con la corriente.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Corea.  
 - Histeria.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Caspari es la autoridad de los síntomas causados por la electricidad, pero todos 
conocemos el efecto poderoso ejercido en algunas personas cuando se acerca una 
tormenta y la influencia de una corriente eléctrica.  
 - Temblor nervioso; ansiedad; temor; inquietud, ansiedad y angustia; cefalea violenta; 



palpitaciones; hinchazón de los lugares, están entre los síntomas más prominentes.  
 - El Dr. Seward (Med. Adv., xxvi. 150) ha relatado un número de casos en que el uso 
imprudente de baños eléctricos causa tisis.  
 - En otro caso el pecho y los brazos se ponen rígidos y paralizados.  
 - Una mujer joven casada que había tenido tratamiento eléctrico local (uterino) y general, 
se quejó después de una sensación muy pesada, como si pesara una tonelada.  
 - Un paciente después de un baño, dijo que su pecho y hombros "los sentía como de 
marmol."  
 - Se volvió tísico y murió.  
 - La paralisis causada por la electricidad fue en muchos casos mejorada rápidamente por 
Morph. acet., ambos en solución y en potencias.  
 Relaciones  
 - Antídotado por: Morph. acet.  
 - Yo he encontrado que Phosphorus es el mejor antídoto de los efectos de las tormentas.  
 - Electricity antídota a Mercurius.  
 - Comparar : Galvanismus y Magnetismus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Lágrimas, algunas veces con timidez.  
 - Suspiros, algunas veces con lágrimas; el paciente llora fuerte.  
 - Inquietud, ansiedad, angustia, algunas veces más particularmente en el pecho; angustia 
interna; agitación violenta; timidez; temor al acercarse una tormenta.  
 - Mal humor.  
 - Risa involuntaria.  
 - Furor.  
 - Pérdida de la conciencia; insensibilidad; acciones ridículas; ojos ojerosos.  
 - Errores en la apreciación del tiempo; pérdida de memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, especialmente al agacharse.  
 - Confusión de la cabeza.  
 - Embotado.  
 - Turbación en la cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea.  
 - Dolores en la cabeza, algunos jaloneantes.  
 - Dolor como golpeado en el occipucio.  
 - Presión aplastante en la frente como por una piedra.  
 - Súbitos en el lado derecho de la cabeza, o del vertex a la sien y lado derecho de la 
frente; desgarrantes en el occipucio, de la nuca del cuello a la frente.  
 - Calambres dolorosos en la cabeza.  
 - Sacudidas desagradables, más frecuentemente de atrás.  
 - Pulsaciones violentas (latidos) o también calor a través de la cabeza.  
 - Murmullos a través de la parte superior de la cabeza.  
 - Como dardos en la cabeza, como por alfileres.  
 - Cosquilleo en los tegumentos de la cabeza.  
 - Ebullición debajo de cuero cabelludo.  
 - Sensación de frío en el vertex.  
 - Sensación de torpeza en un lugar en el lado derecho de la cabeza.  
 - Prurito como dardos en la cabeza y piernas.  
 - Caspa en cuero cabelludo.  



 - El crecimiento del cabello es muy promovido.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos como por sequedad.  
 - Sensación roente en el ojo izquierdo o también dolores violentos jaloneantes, se 
extiende a la frente.  
 - Sensación como si los ojos estuvieran muy hundidos.  
 - Sensación como si algo estuviera saliendo de los ojos.  
 - Enrojecimiento de los vasos de la conjuntiva, hasta la córnea; de los bordes del párpado 
izquierdo al exterior del ángulo.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Hinchazón de los bordes de los párpados en el ángulo externo.  
 - Lagrimeo considerable.  
 - Lagrimeo especialmente en el ojo derecho.  
 - Mirada cambiante y macilenta.  
 - Contracción de las pupilas que están anormalmente dilatadas.  
 - Visión nebulosa.  
 - Todo parece pálido.  
 - Ceguera.  
 - Visión mejorada (síntomas curativo).  
 - Pequeñas manchas negras delante del ojo derecho.  
 - Todos los objetos parecen amarillos a la visión.  
 - Un cuarto obscuro parece estar iluminado.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores en los oídos.  
 - Dolores jaloneantes de maxilares a oídos.  
 - Lancinantes en el oído derecho, proceden del cuello.  
 - Pulsaciones en los oídos.  
 - Enrojecimiento y calor en los oídos.  
 - Hinchazón del interior de los oídos.  
 - Supuración y pequeñas pústulas en el conducto auditivo.  
 - Vesículas llenas de suero acre detrás del óido.  
 - Secresión aumentada de cerumen.  
 - Murmullos, algunas veces con una sensación como si una pelusilla de lana estuviera 
delante de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Cosquilleo en la nariz o también con presión hacia afuera.  
 - Epistaxis.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Estornudo.  
 - Aumento de la secresión de mucosidad nasal.  
 - Secresión al sonarse la nariz, de un líquido como leche; agravación de la coriza 
preexistente.  
 - 6. Cara.  
 - Color rojo brillante.  
 - Expresión de alarma en la cara.  
 - Aumento del sudor en la cara.  
 - Dolor violento jaloneante arriba de la ceja izquierda.  
 - Contracción de los músculos de la cara, especialmente de la boca.  
 - Hinchazón de la cara.  
 - Erupción escamosa en la cara, en los brazos y en todo el cuerpo.  



 - Grandes vesículas en las mejillas.  
 - Labios partidos; labio superior hinchado.  
 - Erupciones en la boca y en el mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes en los dientes superiores, proceden de la cabeza.  
 - Dolor como ulceración subcutánea en lugares una vez ocupados por molares.  
 - Rápidos, como dardos en molares cariados.  
 - Rápido crecimiento de los dientes en los niños.  
 - Jaloneantes en las encías, proceden del oído derecho.  
 - 8. Boca.  
 - Aumento de excoriación ya existente en el interior de la boca.  
 - Dolor de excoriación y excoriación en el interior de la mejilla derecha.  
 - Gran sequedad de la boca.  
 - Secresión aumentada de saliva.  
 - Espuma en la boca.  
 - Sensibilidad de la lengua, especialmente en un punto que también está rojo.  
 - Papilas muy prominentes.  
 - Lengua seca, saburral amarilla.  
 - Hinchazón, engrosamiento de la lengua.  
 - Vesículas en la lengua con dolor de excoriación.  
 - Adormecida, incapaz de pronunciar un sonido.  
 - En el paladar, vesículas con descamación de la epidermis.  
 - 9. Garganta.  
 - Constante cosquilleo en la garganta.  
 - Presión al deglutir.  
 - Deglución difícil.  
 - Inflamación de las fauces.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto ácido.  
 - Aumento del apetito.  
 - Gran inclinación a comer entre alimentos.  
 - Sed durante el escalofrío febril.  
 - Pirosis.  
 - Abundante acumulación de saliva en la boca.  
 - Asqueado.  
 - Náusea, algunas veces después de comer con más abundante acumulación de saliva.  
 - Arqueo, con inflamación de la garganta y tos.  
 - Vómito e inflamación de la garganta.  
 - Vómito de sangre.  
 - 11. Estómago.  
 - Llenura del estómago, después de comer la menor cosa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido en el abdomen.  
 - Cólico.  
 - Dolores cortantes al aproximarse una tormenta o también con diarrea.  
 - Como dardos del lado izquierdo al derecho.  
 - Escalofrío en el abdomen y también ardor, algunas veces con tensión.  
 - Distensión del abdomen, borborigmos en el abdomen, algunas veces con fermentación.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación ineficaz.  



 - Las heces son al principio facilitadas y después restringidas.  
 - Heces frecuentes y líquidas de un amarillo negruzco y de olor fétido.  
 - Diarrea, algunas veces enteramente líquidas, calientes.  
 - Tenesmo y dolores cortantes.  
 - Diarrea con cólico o también al acercarse una tormenta.  
 - Durante la diarrea, retracción de los testículos.  
 - Después de la diarrea, constricción del ano, con heces secas.  
 - Calor en todo el cuerpo.  
 - Presión violenta en el recto (durante defecación).  
 - Ardor en el ano.  
 - Flujo hemorroidario.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación como si la vejiga fuera a explotar.  
 - Secresión aumentada de orina.  
 - Micciones muy frecuentes.  
 - Micción involuntaria.  
 - Orina, en la mañana, amarilla- naranja, durante el día como agua en que se lava la 
carne.  
 - Orina espesa, de color obscuro.  
 - Roja como sangre, abundantemente cargada de mucosidad.  
 - Sangrado con la orina.  
 - Sedimento blanco.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Aparición de la regla (en el baño eléctrico).  
 - Reglas copiosas, algunas veces con presión en el recto.  
 - Sangre de la regla negra y espesa.  
 - Leucorrea al principio serosa, después espesa en pedazos del tamaño de una avellana.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aspereza en la laringe.  
 - Tos con mucho cosquilleo en la garganta o también con presión en la frente de adentro 
hacia afuera.  
 - Tos corta irritable.  
 - Escupe con sangre.  
 - Respiración débil y desmayante.  
 - Respiración detenida.  
 - Disnea.  
 - Respiración acelerada.  
 - Asma, algunas veces dura toda la vida, con palpitaciones del corazón y disposición al 
síncope; opresión del pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción del pecho.  
 - Dolores en el pecho; sensación de frialdad en el lado izquierdo.  
 - Pecho y hombros se sienten como de marmol.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, algunas veces especialmente cuando se acerca una 
tormenta, o también con una disposición a caer en síncope.  
 - Palpitaciones del corazón con fiebre o con cefalea, o también con inquietud y 
enrojecimiento vívido de la cara.  
 - Doloroso y dolor lancinante rápido procede del corazón atraviesa el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Dificultad para mover el cuello.  
 - Cosquilleo en un músculo acortado por supuración.  
 - Como dardos en gánglio crecido del cuello.  
 - Cosquilleo en la columna vertebral.  
 - Furúnculo en la espalda y nuca del cuello.  
 - Dolores jaloneantes a través de escápulas como por un hilo.  
 - Ardor en el hombro.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes en el hombro derecho que desaparece con el calor de la cama.  
 - Dolores excruciantes en los brazos (y piernas).  
 - Dolores intensos en la noche.  
 - Sobresaltos o también desgarrantes, en articulaciones de los brazos y manos.  
 - Parálisis de los brazos, uno muy hinchado.  
 - Ulcera costrosa en los brazos (y en las piernas).  
 - Sobresaltos violentos en la parte superior de los brazos.  
 - Dolor jaloneante en el radio del antebrazo derecho.  
 - Desgarrante violento en la mano.  
 - Temblor de las manos.  
 - Sensación de parálisis en la articulación, al menor movimiento.  
 - Prominencia de las venas.  
 - Hinchazón de la mano, algunas veces roja o prurito.  
 - Mancha roja lisa en la mano.  
 - Lugares blanquizcos, con prurito, en la palma de la mano derecha.  
 - Tensión o dolor jaloneante en los dedos.  
 - Sensación de torpeza al final de los dedos.  
 - Vesículas llenas de líquido verdoso, sanguíneo en la articulación del dedo que ha 
recibido la sacudida.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pesadez de las piernas.  
 - Lasitud de los muslos al subir una ascensión.  
 - Sensación como si la carne estuviera desprendida de los huesos.  
 - Lugar rojo pruriginoso en el muslo derecho.  
 - Sensación de calor en todo el muslo.  
 - Temblor de las rodillas.  
 - Desgarrantes en las rodillas.  
 - Como dardos o tensión, o también cosquilleo, extendiéndose al pie.  
 - Dolor como de una herida en la rodilla y gran ortejo.  
 - Lugar rojo, con dolor de excoriación o también protuberancia roja y con prurito en la 
rodilla.  
 - En la tibia sensación como si se volteara o también lasitud.  
 - Mancha roja en la piel.  
 - Ardor en los pies, algunas veces alcanza las rodillas, especialmente en la noche; gran 
calor interno, frialdad interna que se extiende al abdomen por un viento frío del verano.  
 - Sensación de fatiga con temblor en los pies.  
 - Sensación de hinchazón, de entumecimiento y torpeza; sensación de rotación en las 
plantas de los pies.  
 - Sensación como si un anillo grande estuviera alrededor del maleólo.  
 - Prurito en el pie o también rojo y vesículas pruriginosas en el pie.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores en las extremidades; dolores que causan daño; dolores en heridas viejas o en 



cuerpos débiles por un cambio de temperatura.  
 - Tironeantes en todas las extremidades así como al final de los dedos y ortejos; súbitos 
nocturnos, en lugares paralizados o también en aquellos que han sido electrificados; 
sacudida de todo el cuerpo, comienza en huesos maxilares; cosquilleo en partes 
electrificadas; ardor violento en aquellos que han tocado la cadena.  
 - Depresión general y debilidad, algunas veces con mareo o con somnolencia; lasitud y 
rigidez de las extremidades; depresión general después de un alimento; inquietud durante 
una tormenta.  
 - Relajación general del poder, algunas veces con depresión moral y cefalea; relajación 
de los nervios y músculos; disminución del peso del cuerpo; debilidad de las partes 
sacudidas.  
 - Síncope y tendencia a caer.  
 - Rigidez de las extremidades; parálisis de alguna de las extremidades, especialmente de 
las extremidades inferiores.  
 - Temblor de las extremidades, principalmente de aquellas que han sido sacudidas; 
temblor general.  
 - Saltos de los tendones.  
 - Convulsiones de las extremidades.  
 - Espasmo doloroso a lo largo de la espalda.  
 - Baile de San Vito.  
 - Ataques epilépticos se aceleran y agravan.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito o también cosquilleo en todo el cuerpo (dolores violentos e hinchazón de uno de 
los pies que fue congelado 12 años antes).  
 - Erupción de nudosidades pequeñas en los lugares tocados por las chispas; erupción 
como miliar o sarampión; vesículas blancas; prurito como de erupción en las 
articulaciones; de carbuncos que proceden a supurar.  
 - La piel se vuelve negra; ronchas en la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos y se estira, algunas veces con estremecimiento en todo el cuerpo.  
 - Gran somnolencia.  
 - Sueño profundo.  
 - Insomnio algunas veces con inquietud.  
 - Insomnio por dos meses.  
 - Sueños confusos e inquietos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento en todo el cuerpo, cada mañana, con bostezo.  
 - Frialdad del lado izquierdo.  
 - Fiebre: al principio estremecimiento general, después calor transitorio y seco; alterna 
frecuentemente, escalofrío y calor, con inflamación de la garganta; calor mezclado con 
escalofrío; escalofrío con mucho sudor; calambres dolorosos en la cabeza y a lo largo de 
la espalda; fiebre al anochecer.  
 - Aumento del calor natural; calor interno de los lugares que han recibido la sacudida 
eléctrica; sangre muy caliente; calor con cefalea, o también con ansiedad (en la noche), o 
también con pulso fuerte y rápido; calor de todo el cuerpo con escalofrío provocado por el 
movimiento; calor de la partes golpeadas por la chispa eléctrica; pulso intermitente, vívido, 
rápido, fuerte; circulación de la sangre acelerada; prominencia de las venas de las manos.  
 - Aumento de la sudoración; sudor nocturno excesivo, en personas gotosas, sin alivio; 
sudor copioso durante el sueño, con ansiedad durante la tormenta.  
  



EPHEDRA VULGARIS  
 - Efedra vulgar.  
 - E. Vulgaris.  
 - O. N. Gnetaceae.  
 - Tintura de las ramas y flores.  
 Clínica  
 - Bocio exoftálmico.  
 - Cefalea.  
 Características  
 - Ephedra ha sido experimentado en Rusia por el Dr. B. H. Mouravow (Universal 
Homoeopathic Annual, p. 56 ).  
 - Produjo síntomas cuando se tomaron 20 gotas de extracto fuerte alcohólico, cinco 
veces al día; 15 gotas cuatro veces al día se tomaron sin efectos aparentes.  
 - Se produjo extrema apatía, cuello rígido y jaloneo hacia atrás de todo el cuerpo al 
voltear la cabeza.  
 - También hubo ojos salientes de las órbitas, como si los empujaran.  
 - Esto sugirió a Mouravow, en bocio exoftálmico, que consideró que este medicamento 
actuaba en los gánglios de nervios simpáticos y causaban congestión de la médula 
espinal.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ferr., Iod., Lycopus v., Spong., Thyroid. (exoftalmus).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extrema apatía.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea violenta, náusea, debilidad general; pulso lento.  
 - Hemicránea del lado izquierdo con entumecimiento de todo el brazo izquierdo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos pesados, sobresalen de sus órbitas, como empujados hacia afuera, dolor en el ojo 
(después de la segunda dosis en el tercer día.  
 - En el quinto día exoftalmus fue aumentado).  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor sordo en la región del bazo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Desde la mañana temprano gran fatiga, retención de la orina (cuarto día).  
 - 19. Corazón.  
 - Abatimiento del pulso (de 68 a 62 en un caso), no obstante aumentó rápidamente la 
acción del corazón.  
 - Latido fuerte del corazón con debilidad del pulso; respiración acelerada.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello (con exoftalmus).  
 - Rigidez del cuello y jaloneo hacia atrás de todo el cuerpo al voltear la cabeza y dolor 
sordo en la región del bazo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Hacia al anochecer, pesadez de todas las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento de todo el brazo izquierdo con hemicránea del lado izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad general; desde la mañana temprano gran fatiga.  
 - 26. Fiebre.  



 - Deseo por dormir.  
 
EPIGEA REPENS  
 - Trailing Arbutus.  
 - O. N. Ericaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Cálculo urinario.  
 - Disuria.  
 - Estranguria.  
 Características  
 - Hale menciona a Epigea que ha sido un medicamento popular en cálculo renal en 
Estados Unidos desde su colonización.  
 - "Ha tenido éxito en quitar disuria y estranguria así como tenesmo urinario."  
 - Hale una vez lo dió a un paciente que tenía sedimento muco- purulento en la orina con 
intensa disuria, 10 gotas de la tintura seis veces al día.  
 - Un depósito copioso de arena café fina fue observado y todos los síntomas fueron 
mejorados.  
 Relaciones  
 - Botánicamente: Arbutus, Uva ursi.  
 - Comparar también : Mitchella, Chimaphila, Cannabis, Calc. ren., Urtica urens, Uric acid.  
 
EPILOBIUM PALUSTRE  
 - Epilobium lineare.  
 - Willow Herb.  
 - O. N. Onagraceae.  
 Clínica  
 - Disfagia.  
 - Fiebre.  
 - Garganta inflamada.  
 - Laringe, afecciones de.  
 - Ptialismo.  
 Características  
 - Epil. p. fue experimentado por el Dr. J. S. Wright, se usó una tintura de la raíz.  
 - Síntomas de llenarse la garganta, incapacidad de deglutir, fiebre y cefalea fueron 
producidos.  
 - Un muchacho intoxicado por las flores de Epil. hirsutum tuvo convulsiones fuertes 
epileptiformes en rápida sucesión.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con fiebre.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja.  
 - 8. Boca.  
 - Ptialismo.  
 - Embotado y somnoliento pero no puede dormir, la saliva lo ahogara.  
 - 9. Garganta.  
 - En la mañana la garganta comienza a llenarse; a mediodía no puede pasar agua; 
laringe adolorida a la presión con nódulos duros a cada lado externamente.  



 - 13. Heces.  
 - Tres heces flojas en el octavo día; nada al día siguiente.  
 - 14. Orina.  
 - Orina roja.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fuerte escalofrío empieza a las 11 a.m. , dura una hora; temperatura alta aparece con 
adolorimiento en todo el cuerpo y cefalea severa; esto duró toda la noche; no puede 
dormir.  
 
EPIPHEGUS VIRGINIANA  
 - Epihegus Virginiana.  
 - Beech Drops.  
 - Cancer- root.  
 - O. N. Orobanchaceae. (Una rama delgada de la hierba sin hojas, de un color púrpura 
mate o café- amarillo creciendo como un parásito en las raíces del haya. H. R., iv. 10 ).  
 - Tintura de toda la planta fresca en floración completa.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Diarrea.  
 - Gonorrea.  
 - Palpitaciones.  
 - Salivación.  
 Características  
 - La familia Orobanche a la que pertenece Epiphegus, pertenece a su más cercano a las 
Scrophulariaceae en sus aspectos botánicos.  
 - Agregado al nombre de "Cancer- root", también se llama "clap- root" y "flux- plant", 
mostrando sus virtudes que popularmente lo han acreditado.  
 - Su uso homeopático ha sido exclusivamente confinado al tratamiento de cefaleas de 
tipo neurasténico, ocasionado por cualquier esfuerzo extra, mejorado por un buen sueño.  
 - El dolor es presivo de adentro hacia afuera.  
 - Un síntoma muy característico es: "Constante deseo de escupir saliva viscosa;" cuando 
este síntoma se presenta en conexión con una cefalea, Epiphegus lo curará con certeza.  
 - Se dice que entra en la composición del "Polvo para el cáncer de Martin", y ha sido 
usado por eclécticos como una aplicación local en úlceras obstinadas y aftas.  
 - Los síntomas toman la dirección: Derecha a izquierda; derecha superior a izquierda 
inferior.  
 - La sien derecha, más afectada que la izquierda.  
 - Ha sido usado más en la potencia 3x.  
 - Ha sido experimentado por el Dr. Ralf Morden.  
 - El Dr. S. A. Jones ha sido el instrumento principal en definir su lugar en la terapeútica.  
 - Yo he curado muchos casos de cefalea, algunos de ellos desesperadamente severos.  
 - Los estados son: < por trabajar al aire libre; por levantarse de la cama; > por un buen 
sueño.  
 Relaciones  
 - Es un aliado de las Scrophulariaceae.  
 - Comparar : Phos. en > por el sueño (Lach., Sulph. y Nat. mur. tienen lo opuesto- 
agravado por el sueño, en grado muy marcado); Fagus.  
 Causa  
 - Sobreesfuerzo físico o nervioso.  



 - Cualquier esfuerzo no usual o excitación, como ir a una visita o hacer compras del día.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Escribe letras equivocadas o palabras, al escribir.  
 - Temor de la muerte por las palpitaciones del corazón.  
 - Temor de dañar su salud por el medicamento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor en las sienes; más del lado derecho; en la frente; presivo de adentro hacia afuera; 
dolores penetrantes; llenura; dolor que aparece súbitamente; cuero cabelludo se siente 
ajustado durante la cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Punzadas.  
 - No puede leer porque las palabras parecen borrosas.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva viscosa.  
 - Cási constante deseo de escupir.  
 - Gusto viscoso, pegajoso en la boca.  
 - Gusto amargo.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - 13. Heces.  
 - Heces se expulsan con dificultad aunque las heces sean blandas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombro izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en rodilla izquierda.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de languidez.  
 
EQUISETUM HYEMALE  
 - Equisetum hyemale.  
 - Scouring Rush.  
 - Un junco que crece en terreno húmedo en Europa y América.  
 - O. N. Equisetaceae.  
 - Tintura de la planta fresca en pedazos y machacado a pulpa.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Cistitis.  
 - Edemas.  
 - Enuresis.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hematuria.  
 - Orina, retención de.  
 - Parálisis general.  
 Características  
 - Los efectos principales de Equisetum se encuentran en los órganos urinarios.  
 - Dolor en los riñónes (especialmente el derecho), en la vejiga y vías urinarias.  
 - Constante deseo de orinar y orina grandes cantidades de orina clara, color claro sin 
mejoría.  



 - Dolor en la vejiga como de distensión.  
 - Retención y disuria; especialmente en mujeres durante el embarazo y después del 
parto.  
 - Enuresis.  
 - Enuresis en la noche; cuando duerme siempre ve una muchedumbre.  
 - Equisetum tiene: Dolor sordo severo que no disminuye después de orinar; irritación de 
la vejiga, especialmente en mujeres.  
 - Linaria tiene enuresis con deseo urgente frecuente doloroso de orinar, hace que el 
paciente se levante en la noche (Farrington).  
 - Mejora la pérdida de control de la vejiga y recto en un caso de parálisis general.  
 - Cáncer del útero se dice que ha sido curado por él.  
 - Dolor en la articulación sacro- iliaca.  
 - < por la presión y el contacto; moviéndose; sentado.  
 - Comer > el dolor de las sienes; acostado sobre la espalda > el dolor de la espalda; 
movimiento continuo > los dolores de la espalda y las rodillas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Apis, Cannabis, Canthar., Fer. phos., Puls.; Cantharis es el más cercano; 
hay menos sangrado, tenesmo, desollado y copos fibrinosos que Canthar., pero más 
mucosidad.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy irritable y fácilmente se fatiga.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea severa con dolor intenso en parte superior de los ojos o techo de la órbita.  
 - Cefalea con calor de la cara sin enrojecimiento.  
 - Sensación de constricción a través de la frente.  
 - Encajantes, dolores como dardos cambian de lugar.  
 - Constricción de todo el cuero cabelludo, como si se jalara apretadamente en todo el 
cráneo; continuo deseo de arrugar la frente.  
 - Piel sobre el hueso frontal muy apretada, con sensación de la piel continuamente 
contraída.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor severo en el techo de la órbita.  
 - Dolor agudo en el ángulo externo del ojo derecho.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor sordo transitorio y sensación de rigidez detrás de mastoides izquierda.  
 - Sensación de confusión en los oídos.  
 - Confusión de sonidos; confusión de ruidos; ruidos terribles.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida, sensación de calor.  
 - Como si la sangre presionara en la cara.  
 - Calor y ardor sin enrojecimiento.  
 - 9. Garganta.  
 - Encajantes agudos en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre excesiva; apetito grandemente aumentado durante la experimentación.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de distensión.  
 - Dolores sordos, pesados en cualquier lado del abdomen inferior y vejiga, con deseo 
frecuente de orinar; el deseo de orinar es constante y no disminuye por orinar.  



 - Ligero dolor en los intestinos con deseo de obrar, no urgente, en la mañana; tres 
evacuaciones en la mañana, muy delgadas; durante todo el día inclinación frecuente de 
obrar con ligero dolor en los intestinos; sin diarrea.  
 - Dolor severo en abdomen inferior con paso de flatus fétidos.  
 - Dolor agudo en el hipogastrio con dolores como estacas en el ano (11 a.m. ).  
 - Dolores agudos en cualquier lado del hipogastrio; se extienden a la linea media.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Punzadas en el ano durante o después de obrar.  
 - Heces con gran flatulencia.  
 - Heces con ano adolorido y sensación como si el recto sobresaliera, seguido por 
punzadas en el ano y una sensación como si algo de heces aún quedaran.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ligero dolor en el riñón derecho, después en el izquierdo, extendiéndose hacia abajo 
hacia el lado izquierdo del sacro.  
 - Dolor sordo en el riñón derecho con deseo urgente de orinar; ha orinado unos pocos 
minutos antes y ahora orina 4 onzas de orina clara de color claro.  
 - Dolor en la vejiga como de distensión.  
 - Dolor sordo severo en la vejiga que no disminuye por orinar; continúa varios días 
después de tomar el medicamento y le causa temor de inflamación de la vejiga.  
 - Sensible en la región de la vejiga y lado derecho del abdomen inferior, extendiéndose 
hacia arriba de las ingles; lo mismo pero menos marcado del lado izquierdo.  
 - Dolor y sensibilidad en la región de la vejiga con adolorimiento de los testículos, se 
extiende hacia arriba en los cordones espermáticos.  
 - Excesivo ardor en la uretra mientras orina.  
 - Dolor cortante, agudo, en la uretra.  
 - Pinchazos en la uretra a corta distancia del meato.  
 - Prurito mordiente en el meato < por rascarse.  
 - Gran deseo de orinar pero solamente orina una pequeña cantidad.  
 - Urgente deseo de orinar con pinchazos y adolorido en el meato al contacto y presión.  
 - Obligado a levantarse varias veces en la noche para orinar.  
 - Orina profusa con ardor en la uretra y dolor agudo en la raíz del pene.  
 - Más tarde orina pequeñas cantidades y obscura.  
 - Orina pequeñas cantidades pero siente como si no hubiera orinado por horas; la 
cantidad es menor cada vez pero el deseo está aumentado.  
 - Orina turbia.  
 - Gran exceso de mucosidad al estar la orina en reposo.  
 - Enuresis nocturna y diurna.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones violentas; en la tarde.  
 - Adolorido de testículos y cordones; < el izquierdo.  
 - 18, 19. Pecho y corazón.  
 - Punzada aguda en mama izquierda una pulgada a la izquierda y sobre el pezón.  
 - Dolor agudo en la región del corazón < por la inspiración.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en la espalda especialmente mientras está sentado, > acostado sobre la 
espalda y caminando.  
 - Dolores reumáticos severos en la región de la articulación sacro- lumbar y a través de la 
articulación de la cadera izquierda extendiéndose abajo y hacia afuera de la pierna 
izquierda, terminando enfrente y tres pulgadas abajo de la rodilla.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Dolor en la parte superior de los hombros y en la región de la vértebra prominente, < por 
el menor movimiento o contacto.  
 - Dolor en el hombro derecho a la mitad del brazo superior.  
 - Dolor en el hombro izquierdo con escalofrío en el cuerpo y mucho calor en la cabeza.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en la articulación de la cadera derecha y cerca de la articulación de la rodilla.  
 - Rodillas muy débiles al menor ejercicio.  
 - Dolor sordo, pesado, debajo de rótula izquierda.  
 - Al despertar dolor agudo en el lado interno de la rodilla izquierda, > después de moverlo 
por un tiempo corto.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento, párpados pesados.  
 - Sueño muy alterado por sueños aburridos de muchas personas, lugares y cosas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío que sube, empieza abajo y sube en la espalda.  
 
ERECHTHITES HIERACIFOLIA  
 - Maleza de lugares quemados.  
 - Erechtites hieracifolia.  
 - Senecio hieracifolia.  
 - Fireweed.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Metrorragia.  
 - Orquitis.  
 Características  
 - Pertenece a las Compositae y muy cercano a Erigeron y a la familia Groundsel (Senecio 
), "Fireweed" (así llamado porque crece abundantemente en claros que han sido 
quemados) se ha usado empíricamente en hemorragias, especialmente metrorragia, así 
como en aplicaciones locales en afecciones de la piel, herpes, eczema, psoriasis y 
úlceras indolentes.  
 - Una experimentación corta mostró su acción sobre el aparato circulatorio, produciendo 
bochornos de calor que súbitamente desaparecían dando lugar a frialdad.  
 - Otro aspecto marcado es el aumento del apetito; y también sensación aumentada de la 
fuerza y deseo por ejercicio.  
 - De acuerdo a Hale, el aceite de "Fireweed" también se extrae del Erigeron, y los 
químicos dicen que es idéntico a la trementina.  
 - Los tres causan hemorragia activa y pasiva, la primera pertenece a la acción primaria y 
la última a la secundaria.  
 - Erech. está indicado en hemorragias de sangre roja brillante de la nariz, boca, 
intestinos, riñones, útero y pulmones.  
 - Se acompañan con excitación de la circulación.  
 - También está indicado en hemorragia pasiva de sangre flúida obscura.  
 - Hale también lo recomienda en gonorrea y orquitis.  
 Relaciones  
 - Comparar : Senecio, Erigeron, Hamam., Millef., Calc., Canth., Tereb., Puls., Clematis.  



 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo con náusea.  
 - Cefalea frontal sorda.  
 - Latidos de las arterias temporales con bochorno de calor corre atrás de la espalda de un 
hombro a otro.  
 - La sensación de calor se va súbitamente al de frialdad.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada; piernas las siente rígidas y dolorosas, adolorido en región lumbar.  
 - 11. Estómago.  
 - Enorme apetito.  
 - Sensación en el estómago como si se disolviera después de beber agua fría.  
 - Eructos y agruras después de comer pan caliente y café (curados).  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Dolor agarrante seguido por tres evacuaciones copiosas de heces semi- sólidas y 
amarillas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento del flujo de orina.  
 - Ligero ardor en el meato mientras orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Durante la mañana erecciones prolongadas con sueños de desnudos.  
 - (Gonorrea con secresión escasa y gran dolor.  
 - Orquitis por secresión suprimida).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Metrorragia.  
 - Reglas prematuras y profusas.  
 - 20. Cuello.  
 - Punzadas en medio de atrás.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de frío atrás de las piernas.  
 - Piernas las siente rígidas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños de desnudos y vergonzosos.  
 
ERGOTINUM  
 - Ergotina.  
 - Ergotin.  
 - El alcaloide de Secale cornutum, Ergot del centeno.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Anal incontinencia.  
 - Corazón, parálisis de.  
 - Esfínteres, parálisis de.  
 - Gangrena.  
 - Hemorragia.  
 Características  
 - Ergotin es mejor conocido por su uso fisiológico como un hemostático en hemorragias 
uterinas y pulmonares.  
 - Actúa causando contracción de las arteriolas y su efecto es producido más rápidamente 
cuando se administra por inyecciones subcutáneas.  



 - Su uso homeopático son en lo principal idénticos a los de Secale, pero Ergotin tendrá 
éxito cuando falle Secale .  
  - Koeck de Munich, registró un caso señalándolo (H. Monatsblätter, Sept., 1898).  
 - Secale como Phosphorus tienen "un ano muy abierto" en su sintomatología.  
 - El paciente de Koeck sufría de diarrea desde la guerra Franco- alemana, y más tarde 
perdió el poder de retención.  
 - Fue por esto que consultó al doctor.  
 - El recto había perdido toda sensación así que el paciente nunca era avisado y nunca 
estaba limpio.  
 - Puede imaginarse el olor.  
 - El tratamiento de la vieja escuela falló para mejorarlo.  
 - Estaba cási para pensionarse en su empleo y tenía pensamientos de suicidio.  
 - Secale 3x lo mejoró ligeramente; la 2x tuvo los mismos resultados.  
 - "Recordando el consejo de Kafka para usar el alcaloide cuando la medicina indicada no 
parecía actuar, prescribió Ergotin 2x."  
 - Después de tomarlo por cuatro días, el paciente volvió a ganar el control.  
 - Démange (La Semaine Méd., January, 1886 ) registró el caso de una mujer joven 
sufriendo de fiebre tifoidea y amenaza de parálisis del corazón.  
 - Inyecciones estimulantes de eter y de ron, y fricciones, fallaron completamente para 
recuperarla.  
 - Cianosis aumentó rápidamente y amenazaba al tronco.  
 - Ataques de desmayo se presentaban en sucesión rápida, pulso filiforme.  
 - Ergotin fue inyectado y el pulso aumentó y los síntomas de colapso desaparecieron. (La 
mayor parte de los síntomas de esta paciente pueden encontrarse en Secale ).  
 
ERIGERON CANADENSE  
 - Erigeron Canadense.  
 - Canada Flea- bane.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de la planta fresca cuando está en floración.  
 Clínica  
 - Disuria.  
 - Espermatorrea.  
 - Golpes.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hematocele.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Heridas.  
 - Ojo morado.  
 - Placenta previa.  
 - Proctalgia.  
 - Tos.  
 Características  
 - Erigeron es conocido principalmente como un medicamento para hemorragias y 
congestión en todas partes del cuerpo.  
 - Su hemorragia característica es rojo brillante.  
 - Los indios lo usan como una aplicación en las heridas.  
 - Se compara como un vulnerario con Arnica .  



 - Ha sido experimentado por Burt y otros.  
 - La garganta y los órganos genito- urinarios son afectados específicamente.  
 - Sensación como si algo estuviera alojado en la parte superior del exófago.  
 - Dolores en la región umbilical son muy prominentes.  
 - Sensación como si el ano estuviera desgarrado.  
 - Micción es dolorosa o suprimida; dolores agudos aguijoneantes en la región del riñón 
izquierdo.  
 - Gonorrea y gonorrea crónica han sido curados con Erig .  
 - Wilmot Moore lo ha dado con éxito en tres casos de placenta previa.  
 - Da la trituración 1x (no dice que parte de la planta) en la lengua.  
 - Detiene; cada movimiento aumenta el sangrado; causa que los loquios sanguinolentos 
retornen.  
 - Tiempo lluvioso < todos los síntomas.  
 Relaciones  
 - Está relacionado con Senec., Erech., botánicamente y en sus efectos.  
 - Comparar : Ipec., Ham., Arn., Canth., Copaiv., Sabi., Tereb.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran desaliento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Congestión de la cabeza, cara roja, epistaxis; acción febril.  
 - Despierta con cefalea sorda (frente y ojo derecho); con adolorimiento molesto en todas 
las articulaciones grandes.  
 - Cefalea frontal sorda con punzadas en los ojos.  
 - 3. Ojos.  
 - Punzadas en los ojos, toda la tarde y anochecer.  
 - Ligera aglutinación de los párpados en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Cantos fuertes en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis de sangre roja brillante.  
 - Aumento de la secresión de mucosidad toda la mañana.  
 - 8. Boca.  
 - Mal gusto en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Aumento de secresión de mucosidad en fosas nasales en la mañana, con una 
sensación de aspereza en la faringe y sensación como si algo estuviera alojado en la 
parte superior del exófago que causa frecuente inclinación a deglutir.  
 - Sensación áspera en la faringe en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Arqueo violento y ardor en el estómago, con vómito de sangre.  
 - Eructos de aire.  
 - Dolores cortantes agudos en la región del episgastrio cada pocos minutos seguido por 
dolores sordos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Frecuente malestar en el ombligo con malestar adolorido, duro, en toda la región dorsal.  
 - Dolor sordo frecuente en la región umbilical, con una sensación en el ano como si se 
hubiera desgarrado.  
 - Constante dolor sordo en el lado derecho del ombligo; dos veces el dolor fue severo y 
cortante (primer día, segundo día el dolor fue en el lado izquierdo del ombligo).  



 - Dolores reumáticos en los músculos abdominales.  
 - Dolor súbito en el hipogastrio, seguido por diarrea pulposa (7 p.m.  primer día, 8 p.m.  
tercer día).  
 - Dolor sordo en hipogastrio izquierdo y umbilical.  
 - Dolor sordo en hipogastrio seguido por heces nudosas, duras, de color obscuro.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces naturales seguidas por neuralgia severa en el ano y tenesmo.  
 - Heces pequeñas rayadas con sangre; cólico intenso; ardor en los intestinos y recto; 
bolas duras de heces mezclados con la secresión.  
 - Heces como papilla.  
 - Hemorragia de los intestinos.  
 - Hemorroides; sangrado; con heces nudosas duras; ardor en el margen del ano; se 
siente como desgarrado.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción dolorosa o suprimida.  
 - Disuria en niños en dentición; deseo frecuente; llora cuando orina; orina profusa de olor 
muy fuerte; partes externas (mujer) inflamadas e irritadas, con considerable secresión de 
mucosidad.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sudor pegajoso en genitales.  
 - Dolor en región lumbar derecha pasa abajo al testículo.  
 - Gonorrea y gonorrea crónica.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Metrorragia con irritación violenta del recto y vejiga; después de aborto, con diarrea y 
disuria; con prolapso uterino.  
 - Sangrado muy profuso de sangre roja brillante; cada movimiento de la paciente 
aumenta el sangrado; palidez y debilidad.  
 - Leucorrea profusa con dolores espasmódicos e irritación de la vejiga y recto.  
 - Loquios sanguinolentos retornan después del menor movimiento; > durante el reposo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos; expectoración sanguinolenta; tisis incipiente.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - 20. Espalda.  
 - Malestar adolorido sordo en toda la región dorsal.  
 - Dolores sordos en regiones lumbar y sacra.  
 - Dolor encajante, severo, en la región del rinón izquierdo; pasa al riñón derecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido sordo en todas las articulaciones y extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Excesiva languidez en la mañana; todo el día con depresión; sin ambición para moverse 
en la tarde y anochecer.  
 - 26. Sueño.  
 - Frecuente disposición a bostezar en la tarde y anochecer.  
 
ERIODYCTION CALIFORNICUM  
 - Eriodictyon Californicum.  
 - Yerba santa.  
 - O. N. Hydrophyllaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  



 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Influenza.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Eryodict., dice Allen, "Tiene un fuerte gusto a trementina, y abunda en materia resinosa 
que algunas veces exuda copiosamente y que al secarse, la substancia se pega 
firmemente al papel."  
 - "Yerba santa" (holy plant) es un expectorante popular en México y California.  
 - Para los homeópatas ha sido usado principalmente en estados de tisis bronquial.  
 - Respiración asmática con acumulación de flemas; el asma es mejorado cuando se 
expulsa la flema.  
 - Sudores nocturnos agotantes, intolerancia al alimento.  
 - Tisis como resultado de catarros bronquiales frecuentes.  
 - Coriza y catarro.  
 - J. Perry Seward lo dió con gran éxito en dos casos de tos, que quedó después de 
influenza (Amer. Hom., xxiv. 248).  
 - La experimentación de G. M. Payne, obtuvo marcada preferencia por el pulmón 
derecho.  
 - Boca de mal sabor en la mañana al levantarse.  
 - La mayor parte de los síntomas < en la tarde.  
 - Náusea se agrava al correr.  
 - Síntomas aparecen a intervalos; o en cualquier cambio súbito de posición.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bálsamo de Perú, Pix liquida, Stannum; (agravación en la tarde) Lycop.; 
Grindelia, Phos., Hep., Rumex, Caust., Dros.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y sensación de intoxicación.  
 - Adolorido en la base del cráneo, 8 a.m.   
 - Sensación de presión hacia afuera en todos los lados de la cabeza, más hacia arriba del 
cerebelo.  
 - Dolor pesado, sordo, intenso atrás de la cabeza y sobre los ojos.  
 - Ardor en el occipucio; dolor pesado como si el occipucio estuviera presionado hacia 
afuera.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor agudo en el oído derecho a intervalos; o con cambios súbitos de la posición de la 
cabeza a la derecha o izquierda.  
 - Dolores súbitos después de cambiarse debajo del oído externo, se quita arriba y atrás a 
inervalos de uno a dos minutos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo.  
 - Catarro, verde amarillento.  
 - Coriza permanente; con más o menos mareo.  
 - 8. Boca.  
 - Boca de mal sabor al levantarse en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de ardor en fauces y garganta.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación de adolorido, sensible, arrastrante de los testículos (< lado izquierdo); no 
tolera ninguna presión y temor de moverse por su sensibilidad; > por soporte ligero, se 
siente después de una parte del día.  
 - Ligero aleteo a intervalos en lo profundo de los testículos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz silbante, 5 p.m.   
 - Síntomas asmáticos; con coriza y secresión mucosa.  
 - Dolor sordo en el pulmón derecho, enfrente.  
 - Dolor agudo en el pulmón derecho enfrente, cerca del pezón, se presenta a cortos 
intervalos o en cambios súbitos de la posición.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligera fiebre, mejillas enrojecidas y ardor.  
 
ERODIUM CICUTARIUM  
 - Erodium cicutarium.  
 - Hemlock Stork`s Bill.  
 - O. N. Geraniaceae.  
 - Decocción (media onza de la hierba a seis onzas de agua).  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Hemorragias.  
 - Pólipo uterino.  
 Características  
 - Erodium es un medicamento popular hemostático en Rusia, y es usado especialmente 
para metrorragia y menorragia.  
 - Komorowitch curó con él, un número de casos en que Ergot e Hydrastis han fallado.  
 - Uno fue un caso de pólipo cervical uterino.  
 - Después de tres días de usar la decocción, el pólipo se encontró libre en la vagina.  
 - Compara Geran. m.  
 
ERYNGIUM AQUATICUM  
 - Button Snake- root.  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Ano, prolapso de.  
 - Cólico renal.  
 - Conjuntivitis.  
 - Constipación.  
 - Debilidad sexual.  
 - Diarrea.  
 - Edema.  
 - Esclerotitis.  
 - Espermatorrea.  
 - Estrabismo.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hemorroides.  
 - Heridas.  



 - Influenza.  
 - Laringitis.  
 - Leucorrea.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Tos.  
 Características  
 - Eryngium actúa en las membranas mucosas, produciendo secresión de mucosidad 
espesa amarilla de los ojos, oídos, nariz, boca, intestinos, uretra y vagina.  
 - Hemorragias del estómago e intestinos.  
 - Es un vulnerario (curar heridas, llagas, etc.), antídota los efectos de los golpes.  
 - Causa cefalea; sensación de expansión en la frente; dolor sordo, arrastrante en el 
occipucio, cuello y hombros.  
 - Debilidad seminal y prostática.  
 - I. J. Whitfield ha curado tres casos de cólico renal con cálculos (dos del lado izquierdo, 
el otro no se indicó) con Eryng. a. W. K. Leonard reportó el caso siguiente: Un joven 
ministro metodista, aparentemente saludable, estaba en su doceavo ataque de cólico 
renal, se presentaban a intervalos de dos a cuatro semanas y duraban de uno a tres días, 
y eran tan debilitantes que lo mantenían incapacitado en estos intervalos.  
 - Había tenido tratamiento de la vieja escuela, incluyendo la morfina y la quinina, sin 
beneficio.  
 - Eryng. a. en tintura, cinco gotas tres veces al día, puso final a este problema.  
 - Los ataques habían sido acompañados con escalofrío intenso nervioso y fue por esto 
que se había prescrito quinina.  
 - Eryng. a. tiene tos con sensación de constricción. (Hale lo encontró útil en influenza 
epidémica cuando había un ardor punzante desollado en la garganta y laringe, con 
constante tos irritante y expectoración de mucosidad amarilla).  
 - Pérdida de energía y eretismo nervioso.  
 - La mayor parte de los síntomas se presentan en el lado izquierdo y se extienden o se 
mueven de un lugar a otro.  
 - Movimiento < todos los síntomas.  
 - Doblar la cabeza hacia adelante < los síntomas de la cabeza; voltear los ojos causa 
dolor en ellos.  
 - < por esfuerzo mental.  
 - Calor >.  
 Relaciones  
 - Eryngium comparar con otras Umbelliferae: con Aethus. en incapacidad de concentrar 
el pensamiento; con Conium como un vulnerario; en secresión prostática por la menor 
causa.  
 - Comparar : En poluciones, Chi., Gels., Phos.  
 - En afecciones urinarias y uretrales, Cann. sat., Canth., Diosc., Ocium. can.  
 - En constipación y síntomas rectales, Nit. ac.  
 - En influenza, Gels., Sticta.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pensamientos confusos; no puede concentrarse en ellos o en cualquier tema; el 
esfuerzo causa dolor pesado si se persiste.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Sensación de expansión en la región frontal arriba de los ojos, < al agacharse; 
causando visión borrosa.  



 - Dolor súbito agudo sobre el ojo izquierdo; cuando se sienta en posición agachada deja 
los ojos y pasa al cuello y a lo largo de los músculos del hombro y entre escápulas.  
 - Súbito en la región coronaria y lado derecho de la cara, de los ojos a los dientes en la 
mañana.  
 - Dolor sordo arrastrante en el occipucio, cuello y hombros; cuando es menos severo en 
la cabeza, es peor en los hombros.  
 - Cuero cabelludo adolorido, peinarse el cabello causa dolor.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor; sensibles a la luz.  
 - Efectos de exposición a luz fuerte: estrabismo; esclerotitis; secresión acuosa o 
purulenta.  
 - Inflamación purulenta del ojo izquierdo; secresión purulenta pegajosa causando que se 
peguen los párpados; conjuntiva granulosa y áspera.  
 - Músculos de los ojos se sienten rígidos, dolor al moverlos rápidamente.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor desgarrante magullado; como si los oídos fueran desgarrados.  
 - Inflamación de la trompa de Eustaquio; oído izquierdo hinchado adentro y afuera, 
sensible a la presión, constante adolorimiento, sangra fácilmente, pus espeso, blanco, de 
mal olor.  
 - Contínuos cantos y tintineos con sonidos de crujidos en el oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión mucosa profusa, espesa, amarilla.  
 - 8. Boca.  
 - Mucosidad desagradable en la boca, espesa, tenaz.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor punzante desollado a lo largo del lado izquierdo de la garganta; lengua seca.  
 - Enrojecimiento intenso; ligera hinchazón sin dolor; secresión profusa de mucosidad 
espesa blanquizca.  
 - 11. Estómago.  
 - Anorexia parcial.  
 - Náusea seguido de eructos acres.  
 - Vacío en el estómago con dolor pesado arrastrante.  
 - Escupe con sangre arterial brillante, mezclada con coágulos negros, con ardor en el 
epigastrio después de un golpe en el estómago.  
 - Ardor en el estómago o exófago después de tomar el medicamento.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico severo o dolor calambroide en intestinos.  
 - Dolor severo en la ingle izquierda y testículo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea mucosa en los niños.  
 - Constipación.  
 - Heces de color de plomo obscuro, secas, y muy duras; tenesmo al obrar con una 
sensación cortante así como van pasando a través del ano.  
 - Hemorroides y prolapso del ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar; dolor aguijoneante ardoroso en la uretra, detrás del glande, 
durante la micción.  
 - Debe orinar cada cinco minutos; orina en gotas todo el tiempo con ardor como fuego.  
 - Cólico renal.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  



 - Deseo suprimido, después excitado con sueños lividinosos y poluciones.  
 - Secresión de líquido prostático por la menor causa.  
 - Espermatorrea por onanismo y excesiva indulgencia.  
 - Emisiones en la noche con erecciones; seguido por gran lasitud y depresión; impotencia 
parcial.  
 - Emisiones sin erecciones, día y noche, seguido por gran lasitud; después de 
traumatismos en los testículos.  
 - Gonorrea con erecciones dolorosas.  
 - Gonorrea crónica.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringitis crónica; tos seca, carraspeante.  
 - Tos con sensación de constricción en la garganta.  
 - Opresión del pecho, sensación de llenura, incapacidad de tomar una respiración larga.  
 
ERYNGIUM MARITIMUM  
 - Sea Holly.  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de toda la planta, incluyendo la raíz.  
 Clínica  
 - Debilidad.  
 - Debilidad sexual.  
 - Erupciones de la piel.  
 - Fiebre.  
 - Herpes.  
 - Tos.  
 Características  
 - El Eryngium maritimum (la hermosa planta que crece en colinas de arena cerca del mar, 
con hojas como el acebo de color azul pálido con lustre metálico, en apariencia general 
asemejándose al cardo más que a una umbelifera) ha sido experimentada por un sólo 
experimentador, E. B. Ivatts, pero los síntomas muestran considerable semejanza a los de 
Eryng. aguat .  
  - Dolores en los ojos, ingles, laringe, nuca del cuello, vacío en epigastrio y debilidad de 
los órganos sexuales masculinos, aparecen en ambos.  
 - Pero Eryng. m. tiene sus síntomas más prominentes del lado derecho.  
 - Comparar también Phelland. aquat., Conium y otras umbelíferas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegre y cariñoso no usual; al despertar en la mañana muy alegre, comienza a cantar 
en la cama (usualmente pesado y somnoliento).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor atrás del ojo derecho, el ojo izquierdo se siente débil.  
 - Inclinación a cerrar los ojos para quitarse el movimiento de los objetos.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran sequedad de la garganta, laringe y labios.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Sensación de vacío en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  



 - Todas las vísceras parecen postradas y pesadas como plomo.  
 - Dolor sordo continuo en los intestinos.  
 - Dolor en un lugar en la ingle derecha.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento del flujo de orina; muy roja; espesa al dejarla estacionada.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Insensibilidad de la corona del glande; ausencia de deseo (acción secundaria); sin 
poder de erección.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz baja; laringe se siente débil.  
 - Ocasional tos del estómago durante el día, manda un dolor espasmódico a la cabeza.  
 - Ocasionales dolores como dardo a través del pulmón a la espalda.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca que lo impulsa a soportar la cabeza con la mano o contra algo.  
 - Ocasionales dolores súbitos debajo de escápula izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Venas en el dorso de las manos parecen contraídas y deprimidas que apenas son 
visibles, aunque generalmente llenas y prominentes.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor adolorido en los músculos internos del muslo derecho arriba de la rodilla.  
 - 24. Generales.  
 - Circulación muerta, como estancada; hasta gran determinación de sangre en la 
superficie.  
 - 25. Piel.  
 - Placas de erupciones del tamaño de la mitad de la palma de la mano, aparecen en 
grupos donde el dolor había estado el día previo, como finas cabezas de alfiler, las puntas 
se sienten ásperas a los dedos; caen al día siguiente dejando una areola roja.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío comienza en la nuca, baja a los hombros y espalda.  
 - Escalofrío predomina, poco calor de fiebre.  
 
ERYTHRINUS  
 - Pez mugil rojo.  
 - Una clase de mujol rojo.  
 - América del Sur.  
 - O. N. Erythrininae.  
 - Tintura de todo el pescado.  
 Clínica  
 - Pityriasis rubra.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - El Dr. Burnett es la autoridad para este medicamento.  
 - Basa su uso por sus efectos en algunos marineros que comen el pescado.  
 - Ellos aparecen con un rash rojo peculiar que se vuelve crónico y que los médicos lo 
toman como una forma de sífilis.  
 - El Dr. Burnett curó con él un caso de pytiriasis rubra que aparecía en una mancha 
grande en el pecho y benefició otros casos.  
 - El cree que esta afección de la piel es una manifestación de la sífilis en la segunda 
generación, el padre del paciente que curó tenía sífilis.  



 - Aurum muriaticum es el medicamento complementario.  
 
ESERINUM  
 - Eserina.  
 - Alcaloide del haba de calabar.  
 - Eserine.  
 - Physostigmine.  
 - El alcaloide de Physostigma venenosum, Calabar Bean.  
 - C15 H21 N3 O2.  
 - Trituración de la solución.  
 Clínica  
 - Blefaroespasmo.  
 - Cefalea.  
 - Espasmo ciliar.  
 - Glaucoma.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Salivación.  
 - Sudor excesivo.  
 Características  
 - Eserine es mejor conocido por su uso por oculistas para procurar contracción de las 
pupilas en el glaucoma.  
 - Ha sido usado por Fenoch de Berlín (H. R., iv. 127 ) en un caso de corea en un niño de 
9 años.  
 - La mitad de un miligramo de Eser. sulph. fue inyectado en el brazo derecho parte 
superior y la siguiente experimentación fue el resultado de: En quince minutos el niño lloró 
fuertemente, vomitó profusamente y se quejaba de cefalea violenta.  
 - Pronto la cara y la parte superior del cuerpo se cubrieron de sudor profuso.  
 - Media hora más tarde, el flujo de saliva aumentó.  
 - Los latidos del corazón bajaron a 64, la arteria radial contraída, pulso pequeño y 
filamentoso.  
 - Después de vómitos repetidos, signos de debilidad cardíaca aumentaron a pesar de 
medicamentos, mientras el sudor y la saliva disminuyeron y en media hora 
desaparecieron.  
 - Una contracción moderada de la pupila tomó lugar, reacción lenta.  
 - El niño acostado apático en la cama, pálido y en colapso.  
 - Fueron administrados antídotos y el niño estuvo bien a la mañana siguiente.  
 - Un comentario de Mittendorf que "el espasmo de la acomodación es también producido 
artificialmente por Eserin.." llevó a R. B. Leach (Med. Adv., xix. 262) a precribirlo con éxito 
a la trituración 6x en casos de espasmo ciliar, así como en astigmatismo debido a la 
acción irregular de los músculos ciliares.  
 - Eserin. también ha producido blefaroespasmo.  
 - Una solución de un grano en una dracma (mezclado por error por un grano por una 
onza) fue instalado en el ojo de una señora de 60 años, sufriendo de catarata.  
 - Siguio lagrimeo y sudor y como ellos pasaban, en un cuarto de hora apareció 
"espasmos clónicos de los párpados," "el párpado superior caía sobre inferior cada pocos 
segundos."  
 - Sensación espasmódica en los labios y la misma sensación debajo del maxilar del lado 
izquierdo, siguió.  
 - Sensación de temblor y espasmo sin movimiento retiniano, lo siguió en una hora.  
 - Pupilas contraídas hasta un punto pequeño.  



 Relaciones  
 - Comparar : Physostigma, Pilocarpina.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Niño llora fuertemente.  
 - Apatía.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea violenta con vómito repetido.  
 - 3. Ojos.  
 - Moderada contracción de las pupilas; reacción lenta, con sombra en los ojos, no 
aumentan; a la exposición de luz fuerte se contraen ligeramente, pero retornan a su 
tamaño normal.  
 - Espasmo de acomodación; espasmo ciliar.  
 - Dolor e irritación de los ojos al leer contínuamente.  
 - Blefaroespasmo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva, primero aumentada, después detenida.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito profuso y se queja de cefalea.  
 - Vómito repetido con signos de debilidad cardíaca.  
 - 19. Corazón.  
 - Después de vómitos repetidos, signos de debilidad cardíaca aumentados.  
 - Latidos del corazón disminuyen a 64; arteria radial contraída; pulso pequeño u 
filamentoso.  
 - 24. Generales.  
 - El niño queda acostado apático en la cama, pálido y colapsado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cara y parte superior del cuerpo, cubierto con sudor profuso.  
 
AETHER  
 - Eter etílico.  
 - Ethyl oxide.  
 - Ethylic Ether, algunas veces llamado Eter sulfúrico.  
 - (C2 H5)2 O (Alcohol es C2 H6 O).  
 Clínica  
 - Bronquitis.  
 - Catalepsia.  
 - Convulsiones.  
 - Delírium tremens.  
 - Hipo.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Náusea.  
 - Tos.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Ether es el anestésico bien conocido y los efectos son los observados en los pacientes 
bajo la acción de sus vapores, administrado con el propósito de operaciones, en 



bebedores habituales de eter (de los cuales hay un número en Irlanda) y de algunos que 
voluntariamente experimentaron con el medicamento en sí mismos.  
 - Muy cercano al alcohol, posee propiedades intoxicantes muy similares, produce 
visiones frecuentemente agradables, alucinaciones y en algunos casos un estado 
maniaco persistente.  
 - Convulsiones, espasmos y estado cataléptico también se han observado.  
 - Bronquitis no es no común como efecto resultante de la anestesia con eter, y para esto 
Belladonna ha sido observado como el mejor antídoto.  
 - Escalofrío es queja de muchos.  
 - Macfarclan reportó la cura de una mujer de 60 años, que estaba confinada a la cama 
por semanas con neuralgia severa de la cabeza, levantaba ribetes en el cuero cabelludo 
como arrugas acompañando al dolor.  
 - Ether 200 curó rápidamente.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Regocijo; excitación furiosa; cara enrojecida.  
 - Sueños placenteros de vuelo rápido en el aire; visiones maravillosas y musica no 
terrenal.  
 - Sueños de terror; fantasías, el escucha el campaneo de su propio funeral.  
 - Espíritu abatido, temor de alguna enfermedad, desaliento (dura algunos meses).  
 - Completa pérdida de la conciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusa; mareo; cefalea con ceguera parcial que sigue a la anestesia con eter.  
 - Meningitis.  
 - Arterias temporales crecidas; latidos violentos.  
 - La cabeza cae a un lado o arrojada hacia atrás.  
 - Neuralgia severa de la cabeza que levanta como arrugas en cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos con lágrimas; párpados cerrados; conjuntiva inyectada.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Visión borrosa como una niebla o una nube delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonidos no claros; parecen muy lejos, aún así resuenan violentamente en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida.  
 - 8. Boca.  
 - Boca frecuentemente abierta.  
 - Salivación; ligera espuma en la boca.  
 - Pronunciación difícil y no clara.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo persistente.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos violenta por cosquilleo o calor en los bronquios.  
 - Expectoración de sangre.  
 - Respìración rápida; estertorosa.  
 - Congestión de los pulmones y cerebro.  
 - Extrema frialdad del pecho, lo quiere cubierto.  
 - Apretado; irritación y dolor.  



 - 19. Corazón.  
 - Excitación y acción vigorosa del corazón.  
 - Pulso lleno y rebotante.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Parálisis de extremidades inferiores.  
 
AETHYLIUM NITRICUM  
 - Nitrato de etilo.  
 - Eter nítrico (anestésico).  
 - Nitric Ether.  
 - C2 H5 NO3 (no confundirlo con el eter nitroso C2 H5 NO2 que es el principal 
ingrediente en el Espíritu dulce de nitro).  
 Clínica  
 - Corazón, hipertrofia de.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Es uno de los anéstesicos experimentados por J. Y. Simpson y más tarde por B. W. 
Richarson.  
 - Ha producido pocos síntomas definitivos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Glon., Amyl. nit.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Tendencia a lanzarla hacia adelante.  
 - Sensación de llenura de los vasos del cerebro.  
 - Mucha cefalea y mareo por algún tiempo después de su empleo.  
 - 6. Cara.  
 - Extrema sudoración de la cara.  
 - 19. Corazón.  
 - Excesiva sobre- acción del corazón.  
 - Respiración rápida y dolorosa.  
 
EUCALYPTUS GLOBULUS  
 - Eucalipto.  
 - Arbol de la fiebre.  
 - Eucalyptus globulus.  
 - Blue Gum.  
 - Fever- tree.  
 - O. N. Myrtaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 - Aceite esencial, Eucaliptol.  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Aortitis.  
 - Asma.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Bronquitis.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  



 - Disuria.  
 - Estricnina, intoxicación.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fístulas.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Quinina, caquexia.  
 - Reumatismo.  
 - Riñones, afecciones de.  
 - Sífilis.  
 - Tifoidea.  
 - Tumores.  
 - Ulcera varicosa.  
 - Uretra, estrechez de.  
 - Uretra, carúncula.  
 - Vermes.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 Características  
 - El eucalipto es nativo de Australia y es trasplantado a distritos pantonosos de climas 
medios por su gran capacidad de aborber agua y su poder de destruir el veneno de la 
malaria.  
 - Ha sido familiar para muchos durante la epidemia de influenza como un profiláctico y 
desinfectante.  
 - Los experimentadores muestran que causa la mayor parte de los síntomas ordinarios de 
la influenza.  
 - Por lo tanto es homeopático para esta enfermedad.  
 - Produce coriza, cefalea de caracter sordo congestivo, garganta inflamada, indigestión 
con excesivo desarrollo de flatus fétidos y fiebre.  
 - Lenta digestión es la característica.  
 - La fiebre debe ser del tipo intermitente o recidivante.  
 - También se ha probado útil en la convalescencia de intermitentes.  
 - Produce sudor oloroso.  
 - C. E. Fischer ha curado con él muchos casos de disentería.  
 - Ciertos estados vasculares aparecen dentro de su esfera: un latido característico en la 
región del estómago, acompañado de una sensación de vacío; un experimentador lo 
refirió a la aorta abdominal.  
 - Tumores vasculares de la uretra femenina han sido curados por él; también crecimiento 
glandular e hinchazón nodular sobre las articulaciones.  
 - Ha curado un tumor del tamaño de una avellana, con dolores clavantes debajo del 
pezón izquierdo.  
 - Eucal. ha sido muy usado para bronquitis y asma bronquial.  
 - El Dr. Arthur Dalzell (H. W., xxv. 106 ) relata dos casos notables de asma bronquial 
rápidamente mejorados con 5 gotas de aceite de eucalipto dado en una cucharadita de 
agua.  
 - La dosis fue dada al final en la noche.  
 - También mejoró la disnea en un caso de insuficiencia mitral.  
 - Dolores y sensaciones ardorosas predominan; punzadas, encajantes, adolorimiento 
agudo, son comunes.  
 - Periodicidad es marcada.  
 - La mayor parte de los dolores ocurren en la noche.  



 - Tiene un efecto intoxicante y produce deseo por ejercicio.  
 Relaciones  
 - Comparar con Ant. crud. en la acción sobre las membranas mucosas; Ant. t. en asma 
bronquial y broncorrea; Arsen. y Chin. en intermitentes.  
 - Silicia en úlceras fistulosas; Tereb. en síntomas urinarios.  
 - Sigue a : Arts. en recaídas de fiebres.  
 - Una taza de café mejora los efectos.  
 - Phytolacca quitó un tumor de mama derecha.  
 - Comparar también la "Red gum", Angofora lanceolata.  
 - Se dice que es un antídoto a la intoxicación con estricnina. (Monfrida Musmecina 
encontró una decocción de las hojas de Eucaliptus formada con una solución de sal de 
estricnina, un precipitado floculento de un gusto amargo.  
 - Animales con las dos substancias sobrevivieron cuando la cantidad de estricnina era tal 
que ella sola hubiera sido letal.  
 - Aun cuando la decocción fue dada después haber desarrollado convulsiones con 
estricnina, los síntomas fueron grandemente modificados).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Regocijo, desea estarse moviendo, sensación de aumento de agrado y de las fuerzas.  
 - Intoxicación seguido de depresión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de llenura en la cabeza; Cefalea congestiva; en sujetos pletóricos, seguido 
por fiebre.  
 - Cefalea en personas anémicas; mejora el dolor y causa sueño.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos calientes, ardoroso, con punzadas; oftalmía catarral y gonorreíca.  
 - Párpados pesados.  
 - 5. Nariz.  
 - Rigidez de la nariz; apretado a través del puente como si epistaxis profusa apareciera.  
 - Sensación de obstrucción.  
 - Coriza: delgadado, acuoso; catarro crónico, purulento y fétido.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecida, cara congestionada.  
 - 8. Boca.  
 - Estado aftoso relajado.  
 - Secresión excesiva de saliva.  
 - Gusto ligeramente ardoroso extendiéndose a la garganta y exófago con sed.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta; sensación de llenura y adolorido al deglutir.  
 - Constante sensación de una flema en la garganta, con expectoración de mucosidad 
blanca, espumosa, ligeramente espesa, no profusa.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado; sed atormentadora.  
 - Eructos ardorosos de olor fuerte.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Llenura, presión y peso, como si hubiera comido mucho.  
 - Desmayo y vacío; con una sensación de latidos síncronos con el pulso (aorta 
abdominal).  
 - Digestión lenta; eructos y distensión.  
 - Digestión difícil y dolorosa.  



 - Bazo se pone duro, resistente, contraído.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ardor en el epigastrio y región umbilical.  
 - Sensación incómoda, molesta en la región umbilical se extiende a través de los 
intestinos; escaramuza de dolores adoloridos en la parte superior de intestinos; sensación 
como si tuviera diarrea.  
 - Adolorido agudo en el hipogastrio después de la comida.  
 - Trastorno gastrointestinal con insomnio e inquietud.  
 - Estado de las membranas mucosas que favorecen los vermes.  
 - Distensión flatulenta.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Adolorimiento agudo en intestinos inferiores; diarrea amarilla acuosa, delgada, al 
levantarse en la mañana.  
 - Diarrea crónica, mucosa y sanguinolenta.  
 - Disentería con calor en el recto, tenesmo, secresión de mucosidad, gran postración; 
hemorragias.  
 - Diarrea de tifoidea.  
 - Fetidez de flatus y heces.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - (Nefritis descamativa crónica; riñón granular; pielonefritis; hidronefrosis).  
 - Catarro de la vejiga; sensación como si hubiera perdido la fuerza de expulsión.  
 - Ardor y tenesmo al orinar.  
 - Estrechez espasmódica.  
 - Diuresis; incontinencia; aumenta la urea.  
 - Orina huele a violetas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del apetito sexual.  
 - Gonorrea subaguda y crónica.  
 - Chancros recientes.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Tumor vascular de la uretra.  
 - Ulcera alrededor del orificio de la uretra.  
 - Leucorrea de mucosidad acre y fétida.  
 - Hinchazón en diferentes partes del cuerpo; uno debajo del pezón, lado derecho, del 
tamaño de una avellana, con dolores encajantes, como dardos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Bronquitis en personas débiles y de edad.  
 - Broncorrea.  
 - Respiración rápida.  
 - Asma en sujetos debilitados, anémicos, con disnea terrible, el corazón en relación, 
fuertemente.  
 - Asma húmedo en sujetos bronquíticos; mejora la tos y ayuda en la expulsión de 
mucosidad espesa.  
 - Expectoración: mucosidad blanca, espesa, espumosa.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones dolorosas.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Súbito bochorno de la cara con mucha flatulencia en mujeres en climaterio.  
 - Latidos fuertes de la aorta abdominal.  
 - Aneurisma presiona el nervio vago.  



 - 21. Extremidades.  
 - Muchas hinchazones nodulares sobre las articulaciones metacarpianas y metatarsianas.  
 - En ambas extremidades, superiores e inferiores, sensación de espinas lo primero que 
nota, seguido por un adolorimiento doloroso en ambos brazos y piernas, junto con una 
sensación de llenura en las venas, y una rigidez, sensación de debilidad, como muy débil 
para moverse.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones de un caracter herpético, crecimiento de gánglios y desarrollo de úlceras 
indolentes de mal olor.  
 
EUGENIA JAMBOS  
 - Pomarosa.  
 - Rosa manzana.  
 - Eugenia vulgaris.  
 - Malabar Plum- tree.  
 - Rose- apple.  
 - O. N. Myrtaceae.  
 - Un árbol nativo de los trópicos, nunca sin flores o fruto.  
 - Tintura de las semillas frescas.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Catarros.  
 - Comedones.  
 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Diplopia.  
 - Fiebre catarral.  
 - Garganta inflamada.  
 - Granos.  
 - Hernia.  
 - Hipo.  
 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Otitis.  
 Características  
 - Como Eucalyptus, Eugenia causa un estado como de borrachera.  
 - Hace a los experimentadores muy locuaces pero indolentes.  
 - El síntoma más característico de los experimentadores es: " mejora después de orinar".  
 - Gran cambio súbito en él después de orinar.  
 - Todo parece más hermoso y brillante, cielo y árboles más alegres y claros; pero 
después de un cuarto de hora, todo vuelve a ser triste.  
 - Hay muchos síntomas relacionados con los ojos y la visión: como que todo gira en la 
cabeza mientras está sentado; las casas a distancia parecen que están al revés.  
 - Doble visión y obscurecimiento; al mirar intensamente desaparece la doble visión.  
 - Todo da vueltas delante del ojo derecho como si se obscureciera; el ojo se inflamará.  
 - Parece que fuego saldrá de los ojos, y las lágrimas correran en chorro al anochecer y 
noche.  
 - < por el sol; causa que los ojos se llenen de lágrimas.  
 - < al cerrar los ojos; hace que el ardor sea peor, evita el sueño en la noche.  



 - Náusea disminuída por fumar.  
 - Dolor lumbar y en pantorrillas.  
 - Adolorido en el sacro y rodillas.  
 - Dolor encajante en la espalda como si algo se encajara en la columna, > por doblarse 
hacia atrás.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Cefalea como si una tabla pesada estuviera 
sobre el lado derecho.  
 - Sensación como un calambre en el orificio del estómago; como si un peso de diez libras 
estuviera colgando del recto y como si algo debajo cayera.  
 - Una vieja herida de una puñalada volvio a estar dolorosa..  
 - Dolor reumático cambia de un lugar a otro con catarro.  
 - Al aire libre: mucho agotamiento, bostezo mientras camina en la mañana.  
 - Agua fría no disminuye el ardor en los ojos.  
 - Enfermedad de la piel es < durante las reglas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Eucalypt. (un árbol myrtaceous) en estados catarrales; Lauroc. y 
medicamentos conteniendo ácido hydrociánico; Puls. (dolores reumáticos cambiantes).  
 - Antídotado por : Café; por fumar tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estado continuo como de intoxicación, con locuacidad e indolencia.  
 - Disposición a estar solo.  
 - El paciente no está confortable aunque debía de serlo; desea acostarse cuando está 
sentado y levantarse cuando está acostado.  
 - Gran cambio súbito en él, después de orinar; todo le parece más hermoso y brillante; 
después de un cuarto de hora, todo vuelve a ser triste.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, durante el cual todos los objetos parecen estar al revés.  
 - Ataques de migraña al anochecer, y dolor ardoroso y rodante en la cabeza, que forza 
los ojos hacia afuera, lagrimeo, náusea y vómito, durante lo cual los dolores son 
agravados.  
 - Dolores en la cabeza en la noche, con dolor ardoroso en los ojos, sed violenta y 
secresión copiosa de orina.  
 - Como calambre, dolores presivos en la cabeza.  
 - Neuralgia en la frente sobre los ojos.  
 - Cefalea como algo que se encaja en todos los lados al mismo tiempo, como si todo se 
juntara de adentro, recurre como un latido lento.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo, con dolores ardorosos y roentes.  
 - Dolor ardoroso en los ojos en la tarde.  
 - Mordiente agudo en los ojos como por pimienta.  
 - Punzadas como agujas en el canto interno del ojo derecho.  
 - Prurito interno violento en los ojos y nariz, al anochecer.  
 - Obscuridad delante de los ojos, todo parece doble; > mirando intensamente.  
 - Todo da vueltas delante del ojo derecho.  
 - Ojos parecen somnolientos y borrachos.  
 - 6, 8. Cara y boca.  
 - Granos en la cara con sensibilidad dolorosa en su circunferencia.  
 - Acumulación abundante de saliva espumosa y viscosa en la boca, especialmente antes 
de alimentos; y cuando habla.  



 - 9. Garganta.  
 - En la noche, ardor en los ojos, sed violenta por resequedad en parte baja de la 
garganta, así que no siente la bebida, y que también no disminuye la sequedad.  
 - Dolor en un lugar pequeño en la región de la esquina izquierda del hueso hiodes.  
 - Inflamación de la garganta (en fiebre catarral).  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito aumentado.  
 - Gusto agradable del tabaco cuando fuma, de alimentos y bebidas.  
 - Mucha sed.  
 - Gran deseo de fumar tabaco.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Calambre en el orificio del estómago, causa náusea.  
 - Náusea que se forma al final del exófago.  
 - Ruidos de flatulencia en intestinos.  
 - Jaloneos en el ombligo.  
 - Hernia inguinal por una caída.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones flojas, seguidos por vómito.  
 - Evacuaciones escasas de excremento, o de consistencia de papilla y arenosas.  
 - Urgencia de obrar y cólico.  
 - Evacuaciones escasas, en chorro, y fétidas, con dolor ardoroso en el abdomen.  
 - Constipación.  
 - Heces duras, escasas, después de mucho esfuerzo, seguido por cierre espasmódico 
del ano.  
 - Tenesmo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina de color obscuro.  
 - Estremecimiento después de orinar; o súbito aumento de brillantez y luz delante de los 
ojos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia.  
 - Emisión de semen muy lenta o falta enteramente durante el coito.  
 - Después del coito, sudoración y sed.  
 - 18. Pecho.  
 - Tos húmeda, sin expectoración al anochecer y en la noche.  
 - Expectoración de mucosidad amarillenta y sanguinolenta.  
 - 21. Extremidades.  
 - Descamación y supuración de la piel alrededor de la uña del pulgar.  
 - Manos calientes.  
 - Como calambre y dolores paralíticos en la tibia y en talones.  
 - Calambre nocturno en la planta del pie.  
 - 24. Generales.  
 - Sufrimientos se presentan especialmente al anochecer y la noche.  
 - Una vieja herida por una puñalada se volvió dolorosa otra vez.  
 - Dolor reumático cambiante de un lugar a otro con catarro.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño profundo estupefacto, aún a mediodía con sueños confusos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento corre en todo él después de orinar.  
 - Frialdad como si el cuerpo estuviera desnudo.  



 - Sudoración en la mañana con sed ardorosa.  
 - Manos calientes.  
 - Fiebre; calor antes de medianoche, con poca sed y mucho sudor; durante la fiebre por 
varias horas en la mañana, dolor en la espalda, > doblándose hacia adentro.  
 
EUONYMINUM  
 - Euonimina.  
 - Un extracto concentrado del llamado principio activo, de la corteza de Euonymus 
Americana, E.  
 - atropurpurea y otras especies americanas de Euonymus.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Cólera.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Edemas.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Indigestión.  
 Características  
 - Euonymin es muy usado por los eclécticos en casos de constipación, indigestión e 
hígado tórpido.  
 - No se ha experimentado, pero Hale citado por Coe, lo siguiente de sus efectos: "En 
grandes dosis es un catártico drástico, su acción se acompaña de náusea mortal, 
excesivo cólico y sudor frío.  
 - Las deyecciones de los intestinos son profusas, violentas, acompañadas por muchos 
flatus."  
 - Esto señala claramente la esfera de este medicamento, que no parece diferir mucho de 
Euonymus europaea .  
 - Lutze registró (Med. Adv., xxiv. 227) un caso de albuminuria en el embarazo con 
edemas curado con la 1x; y también de un caso de albuminuria y edemas en un joven de 
17 años.  
 - Este paciente había tenido eczema y fue curado por Lutze, con Arsen. 200.  
 - Más tarde tuvo un enfriamiento por estar parado en el agua, pescando.  
 - Sufrió por este estado y finalmente el edema se desarrolló.  
 - Después de una semana de tratamiento el estado fue el siguiente: Indiferente, 
somnoliento, dormía cási el día y la noche; algunas veces con respiración pesada.  
 - Anasarca general, principalmente en la cara y extremidades.  
 - Pulso lleno, lento, 50 a 60.  
 - Ocasionalmente cefalea sorda frontal u occipital, cara cetrina, esclerótica amarilla; 
temperatura de 39 a 40 grados.  
 - Orina escasa, 1,017 (más tarde 1,000), contenía grandes cantidades de albúmina, 
cilindros epiteliales y restos, no bilis o cloruros.  
 - Heces grisáceas.  
 - No tenía dolores o síntomas subjetivos.  
 - Había todas las evidencias de un caso bien desarrollado de enfermedad de Bright 
aguda.  
 - Se le dió Euonymus 1x, 2 granos en medio vaso de agua, una cucharadita cada hora.  
 - En tres días fue evidente la mejoría.  



 - El tratamiento fue continuado por un mes, cuando cási estaba bien, la cura se completó 
con Puls., Calc., Sulph. a largos intervalos.  
 
EUONYMUS ATROPURPUREA  
 - Bonetero púrpura.  
 - Wahoo.  
 - Burning Bush.  
 - O. N. Celastraceae.  
 - Tintura de la corteza fresca y raíz.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Biliosidad.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Cólera morbus.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Levitación.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Euon. atro. como Euonymin y Euon. Europ., es un medicamento favorito para el hígado 
entre los eclécticos.  
 - No se ha experimentado, pero la experiencia clínica muestra que sus acciones son 
como sus familiares botánicos.  
 - Una señora que gustó el jugo de la corteza relató su experiencia a Hale: "Sentí 
inmediatamente una sensación de debilidad enfermiza en todo el sistema nervioso; dolor 
sordo, pesado a través de la porción superior de la cabeza, junto con sensación de 
crecimiento no definido y parecía como si me jalaran el piso, lo que me hacía difícil 
colocar el pie en el piso cuando caminaba con firmeza suficiente para estar parada; una 
sensación de andar en puntas cuando estaba sentada y caminando; una náusea mortal 
en el estómago, con sudoración y calor en la cara, alternando con escalofrío en la espalda 
y parte posterior de los brazos."  
 - Algunos de los síntomas regresaron al día siguiente, pero se fueron disipando por 
vinagre, que debe verse como su antídoto.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sticta pul., Phos. ac., etc. en levitación.  
 
EUONYMUS EUROPAEA  
 - Bonetero.  
 - Spindle- tree.  
 - O. N. Celastraceae.  
 - Trituración de las semillas secas; tintura de las semillas frescas.  
 Clínica  
 - Cálculos de la vesícula.  
 - Cefalea.  
 - Cólera.  
 - Convulsiones.  
 - Diarrea.  
 - Hígado, trastornos de.  
 Características  
 - Las Celastraceae, al orden que pertenece Euonymus, están muy relacionadas a las 



Rhamnaceae, que incluyen el purgante bien conocido, la Cáscara sagrada .  
 - Un caso de envenenamiento con las semillas de Euonym. eur. (Allen) recuerda los 
efectos de Euonymin : "Un hombre de 43 años, tomó 18 semillas una mañana, y así como 
en el anochecer.  
 - Fue sacudido con dolor abdominal terrible, diarrea profusa, finalmente sanguinolenta.  
 - No fue visto hasta el anochecer cuando estaba en un estado de colapso profundo con 
evacuaciones involuntarias de sangre y mucosidad.  
 - Al levantarlo se provocaron convulsiones tetánicas que inmeditamente precedieron la 
muerte."  
 - Euon. ha sido usado con éxito en casos de congestión del hígado, "biliosidad", cefalea, 
lengua saburral, mal sabor, constipación, constipación pasiva con hemorroides; también 
con dolor severo en la espalda como lumbago.  
 - En diarrea las heces son generalmente muy profusas; variable en color.  
 - En trastornos gástricos con albuminuria; cefalea; debilidad; vértigo u obscurecimiento de 
la visión.  
 - Euon. eur. ha sido experimentado.  
 - Dolores cortantes, encajantes y jaloneantes, predominan.  
 - El lado izquierdo es más afectado que el derecho.  
 - Dolores cortantes en los huesos malares; en la lengua.  
 - Cortante en el pene se extiende hasta la vejiga.  
 - Los dolores lo impulsan a acostarse y son mejorados cuando reaparecen en otras 
partes.  
 - Violento estremecimiento frío en todo el cuerpo.  
 - Dolores en el pecho, cabeza y abdomen son < después de comer.  
 - Cosquilleo en la piel que provoca rascarse es seguido por una sensación de ardor.  
 - Erupciones de pústulas pequeñas secas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Podoph., Rhamnus, Iris, Euon. atrop.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Moroso; malhumor; temeroso.  
 - Sin inclinación al trabajo.  
 - Pensamientos se desvanecen al esfuerzo de la mente cuando reflexiona acerca de algo 
(o leer) y mal humor entonces.  
 - Ausencia de la mente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo que da vueltas (con borroso en la visión, en parte anterior de la cabeza) cuando 
está sentado.  
 - Lancinantes violentos y frecuentes en la cabeza.  
 - Sensación como si un clavo fuera encajado en el lado de la corona de la cabeza.  
 - Presión estupefaciente arriba del arco de las cejas, que parece comprimir los ojos.  
 - Cefalea con estremecimiento.  
 - Tensión en los tegumentos de la frente, que son contraídos convulsivamente.  
 - Cefalea después de un alimento.  
 - 3. Ojos.  
 - Obscurecimiento de la visión, como si la mirada estuviera a través de una nube, y 
manchas negras delante de la visión.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - 6. Cara.  



 - Desgarrante en el lado (izquierdo) de la cara.  
 - Lancinantes incisivos y dolor paralítico en los huesos de la mejilla.  
 - 8. Boca.  
 - Dolores desgarrantes en los dientes (derechos).  
 - Cortantes en la lengua; en el músculo debajo de la lengua.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, vómito y diarrea.  
 - Súbitos violentos en la región del epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cortantes y constricción en el abdomen, como si el abdomen se cortara debajo de las 
costillas.  
 - El sufrimiento abdominal es < después de un alimento.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea profusa; finalmente sanguinolenta.  
 - Evacuaciones involuntarias de mucosidad sanguinolenta.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cortantes en el pene; parece que se extienden a la vejiga; no impide la micción.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Suspirosa.  
 - 18, 19. Pecho y corazón.  
 - Quiere respirar profundamente; provocado por un impedimento y una sensación de 
llenura en el pecho.  
 - Jaloneante, sacudiente y súbito aplastante, en la región de los pezones.  
 - Todo el pecho está como si estuviera comprimido.  
 - Dolor como de excoriación y como por un golpe, en el pecho.  
 - Lancinantes incisivos debajo de las costillas en el lado derecho.  
 - Granos pequeños, secos en el pecho.  
 - Los sufrimientos del pecho son < después de un alimento.  
 - Ansiedad en el corazón; como una presión interna; afectan al espíritu.  
 - 20. Espalda.  
 - Cosquilleo en el lado izquierdo de la espalda.  
 - Súbitos en el lado izquierdo de la espalda, cerca de la columna dorsal.  
 - Pequeñas pápulas en la espalda.  
 - Jaloneos agudos con escarbantes en los hombros.  
 - Una punzada como sacudida eléctrica lumbar y se extiende hacia arriba en zig- zag a lo 
largo de la columna y la región escapular; se repite frecuentemente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes terribles en el hombro izquierdo en donde el brazo articula con la 
escápula.  
 - Desgarrante en los hombros.  
 - Dolores paralíticos en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tracciones paralíticas y súbitos en la región de las caderas (alrededor de la pelvis).  
 - Dolor paralítico en las rodillas (después de sentarse), que evita caminar e impide 
pararse derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores súbitos, jaloneantes.  
 - Los sufrimientos lo impulsan a acostarse y entonces son mitigados o al menos cambian 
su lugar.  
 - Los dolores en el pecho, cabeza, y abdomen son < principalmente en la comida.  



 - 25. Piel.  
 - Cosquilleo en la piel que provoca rascarse seguido por una sensación de ardor.  
 - Erupciones de pústulas pequeñas secas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y estremecimiento en todo el cuerpo.  
 
EUPATORIUM AROMATICUM  
 - E. urticifolium (Rafinesque).  
 - Deerwort boneset.  
 - White Snake- root. (En bosques bajos de Massachusetts a Louisiana. Las flores son 
blancas y aromáticas)  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Arenillas.  
 - Neurastenia.  
 - Paludismo.  
 Características  
 - E. aromaticum, cuando se mastica, produce en la boca una sensación de calor, 
aromático, picante y es considerado como "un tónico estimulante, caliente."  
 - Hale señala autoridades eclécticas recomendando la planta en "estomatitis aftosa" en 
mujeres y niños; también para ardor en el estómago con "boca adolorida de la lactancia" 
antes y después del parto.  
 - Algunos lo recomiendan como un tónico, como Scutellaria y Cypripedium para 
"inquietud y vigilia, irritabilidad mórbida del sistema nervioso, temblores, agitación, corea e 
histeria."  
 - Está doblemente indicado cuando el eretismo nervioso y la enfermedd aftosa están 
combinados.  
 - Localmente es útil como lavado de la boca.  
 - Como E. purpur. también ha sido usado en arenillas; y los indios lo usan como una cura 
para el paludismo.  
 - En un caso de boca adolorida en un hombre de 57 años, registrado por P. S. Duff, Eup. 
aromat. en tintura, causó pronto una agravación general, como un resfrío o catarro; 
molestado por un dolor en el hombro izquierdo, región escapular izquierda; pulso 94 no 
natural; apretado en el bronquio izquierdo; se sentía enfermo, embotado, oprimimido." (H. 
R., xi. 129 ).  
 
EUPATORIUM PERFOLIATUM  
 - Yerba de la fiebre.  
 - Arregla huesos.  
 - Yerba india.  
 - Orégano del pantano.  
 - Eupatorium perfoliatum.  
 - Boneset.  
 - Thoroughwort.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Ano, herpes de.  



 - Boca, fisuras de la.  
 - Dengue.  
 - Diarrea.  
 - Espalda, dolor en.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre manchada.  
 - Fiebre, recaída.  
 - Fiebre remitente.  
 - Fracturas.  
 - Gota.  
 - Heridas.  
 - Hígado, adolorido.  
 - Hipo.  
 - Huesos, dolores en.  
 - Ictericia.  
 - Indigestión.  
 - Influenza.  
 - Oftalmía.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Sarampión.  
 - Sed.  
 - Sífilis, dolores.  
 - Tiña.  
 - Tos.  
 Características  
 - Eupat. perfol. es un medicamento antiguo mundial, fue recomendado por Dioscorides 
para úlceras de estado enfermizo, disentería, piquetes de reptiles, fiebre crónica, hígado 
obstruído.  
 - La principal característica de su uso homeopático es el dolor de huesos molesto que 
causa, como el que se encuentra en relación con fiebres maláricas e influenza.  
 - Adolorido se encontrará en toda la experimentación: cefalea con adolorido interno, 
protuberancias frontales adoloridas; con dolor y adolorido en los ojos; tos con 
adolorimiento extremo en la tráquea, adolorido en el pecho, adolorido en las extremidades 
y todo el cuerpo.  
 - Una tos característica de Eup. perf. tiene > al ponerse sobre las manos y rodillas.  
 - W. P. Defriez reporta un caso en este punto: Cada invierno por varios años, el paciente 
era molestado por una tos seca, con paroxismos que duraban algún tiempo, solamente 
mejorados al ponerse sobre sus manos y rodillas.  
 - Eup. perf. lo curó.  
 - Los escalofríos de Eup. perf. empiezan en región lumbar, con adolorimiento en las 
extremidades, así como si cada hueso del cuerpo estuvieran rotos; fiebre alta con 
aumento del dolor, seguido por sudor escaso o profuso; el sudor disminuye todos los 
dolores excepto la cefalea, que es <.  
 - Periodicidad es marcada.  
 - Puede haber doble periodicidad: Escalofrío en la mañana un día, al anochecer al 
siguiente.  
 - El hígado se afecta grandemente por Eup. perf.; vómito bilioso y diarrea.  
 - Síntomas catarrales son prominentes.  



 - Tos floja nocturna.  
 - Ronquera con dolor adolorido en la tráquea.  
 - Tos áspera, ronca con rasposo en los bronquios.  
 - Tos con adolorimiento, que lo impulsa al paciente, a sostener el pecho con sus manos.  
 - Rigidez y adolorimiento general.  
 - No puede torcer el cuerpo mientras está sentado, parado o acostado.  
 - No puede acostarse en la cama por una sensación como si todos los huesos estuvieran 
golpeados, causando desesperación, quejidos y gritos.  
 - Los dolores de los huesos de toda descripción se encuentra en Eup. perf .  
 - Somnoliento y bostezos.  
 - Sensación como si cayera a la izquierda.  
 - Dolor y extrema sensibilidad en los músculos glúteos izquierdos.  
 - Hale describe la fiebre de Eup. perf. como sigue: "El escalofrío es cási siempre en la 
mañana, y es precedido por varias horas, por sed, adolorido y dolor en los huesos.  
 - La sed continúa durante el escalofrío y el calor.  
 - El escalofrío se acompaña de náusea, vómito de bilis, intenso dolor y adolorido en la 
carne de las extremidades y frecuentemente en todo el cuerpo.  
 - Estos síntomas continuan durante el calor, especialmente el vómito, que es 
frecuentemente doloroso e incesante.  
 - El calor es capaz de prolongarse hasta el anochecer o la noche y puede ser seguido o 
no por sudor (con frialdad).  
 - Si no se presenta el sudor, la apirexia es corta y se acompaña por escalofrío, náusea, 
sed y debilidad, mostrando que la acción febril nunca mejoran juntos, dando un tipo 
verdadero de Fiebre remitente - una fiebre en que Eup. perf. es frecuentemente nuestro 
mejor medicamento, especialmente si se presenta en el verano o el otoño, y se acompaña 
por síntomas biliosos severos."  
 - Acostado sobre la espalda < la tos.  
 - Hincado con la cara en la almoahada > la tos.  
 - Levantarse > la cefalea.  
 - Comer causa dolores violentos molestos que solamente son mejorados por el vómito.  
 - Hay sed intensa, pero beber agua fría causa estremecimiento y vómito de bilis.  
 - Escalofrío predomina, quiere estar cubierto; > en la casa, < al aire libre; < después de 
estar en una congeladora.  
 - Yo he encontrado a Eup. perf. muy útil en la influenza.  
 Relaciones  
 - Bryonia es el análogo más cercano; pero Bryonia tiene sudor abundante y los dolores 
hacen al paciente estarse quieto.  
 - Eup. perf. tiene sudor escaso y los dolores causan inquietud.  
 - Comparar también : Arn., Caps., Chel., Symph., Podoph. y Lycop.; náusea por el olor 
del alimento, Colch.  
 - Compatible : Nat. mur. y Sepia, que también lo siguen bien.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Siente en la noche como si se volviera loco.  
 - Quejidos; ansiedad; abatido.  
 - Muy inquieto; no puede estar quieto, aunque lo desea.  
 - 2. Cabeza.  
 - Temprano en la mañana, todo da vueltas en el cerebro, como si diera vueltas en una 
pantalla; se repite después de cesar un rato.  
 - Cefalea con una sensación de adolorimiento interno; > en la casa; < cuando primero va 



al aire libre; > por la conversación.  
 - Cefalea y náusea cada tercer mañana, cuando despierta.  
 - Dolor en el occipucio después de acostarse, con sensación de peso; debe ayudarse con 
una mano para levantar la cabeza.  
 - Dolor golpeante en la frente y occipucio, después de levantarse.  
 - Adolorido y latidos en parte posterior de la cabeza.  
 - Calor en parte superior de la cabeza.  
 - Cefalea violenta, aparece antes del escalofrío y dura todas las etapas, y es peor durante 
la sudoración.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido doloroso de los ojos.  
 - Gran aversión a la luz.  
 - Adolorido doloroso de los párpados.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza con estornudo; adolorido en cada hueso.  
 - 8. Boca.  
 - Palidez de las membranas mucosas de la boca.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Adolorido en los ángulos de la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea por el olor de la comida o cocinándola.  
 - Indigestión por el alcohol; indigestión de personas de edad.  
 - Sed por agua fría.  
 - Sed por grandes cantidades de agua fría antes y durante el escalofrío.  
 - Vómito inmediatamente después de beber y precedida por sed.  
 - Náusea y vómito de alimento.  
 - Vómito después de cada trago de agua.  
 - Vómito de bilis con temblor y gran náusea, causando gran postración.  
 - La ropa apretada es opresiva.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido en la región del hígado; al movimiento o toser.  
 - Dolores cólicos en abdomen superior, con cefalea y otros dolores.  
 - Abdomen lleno y timpánico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación con catarro.  
 - Diarrea en la mañana.  
 - Heces diarreícas con punzadas y calor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina clara, color obscuro.  
 - Café- obscura, orina escasa, con un depósito blanquizco como arcilla.  
 - Prurito en el monte de venus.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Ronquera agravada en la mañana; adolorido en la tráquea y en los bronquios.  
 - Tos con adolorido y calor en los bronquios; cara enrojecida y ojos llorosos.  
 - Tos seca al anochecer.  
 - Tos por un catarro, < de 2 a 4 a.m. ; excitada por un cosquilleo en el pecho, causando 
apretado del pecho; tos < acostado sobre su espalda, > arrodillado con la cara sobre la 
almohada; expectoración escasa; llenura dolorosa en la cabeza al toser o sonarse; 
abatido.  



 - Tos héctica por supresión de fiebre intermitente.  
 - Dificultad para respirar acompañada de sudoración, aspecto ansioso, insomnio.  
 - Adolorido en el pecho; < por la inspiración.  
 - Incapacidad de acostarse sobre el lado derecho.  
 - Dolor agudo a través del pecho derecho en inspiración profunda; siente en la noche 
como si se volviera loco; respiración alterada que lo atemoriza.  
 - 19. Corazón.  
 - Presión como si el corazón estuviera en un espacio muy pequeño.  
 - Dolor, adolorido, pesadez, detrás del esternón y en región cardíaca; < por el menor 
movimiento o voltear el cuerpo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor como golpeado en la nuca y occipucio; mejor después de levantarse.  
 - Dolor adolorido en la espalda, como por un golpe.  
 - Debilidad lumbar.  
 - Temblor en la espalda durante la fiebre.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en los huesos con adolorido en los músculos.  
 - Intenso adolorimiento y dolor en las extremidades, como golpeadas.  
 - Dolor en las muñecas como rotas o dislocadas.  
 - Calor en las manos, algunas veces con sudoración.  
 - Hinchazón edematosa de ambos pies y tobillos.  
 - Calor en las plantas de los pies, en la mañana.  
 - 25. Piel.  
 - Ictericia.  
 - 26. Sueño.  
 - Se estira y bosteza; bostezo antes de escalofrío; somnoliento con dificultad para 
respirar.  
 - Tiene que acostarse con la cabeza alta.  
 - Cefalea al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sed mucho tiempo antes del escalofrío, que continúa durante el escalofrío y el calor.  
 - Al terminar el escalofrío, vómito de bilis o después de cada trago.  
 - Dolor en los huesos (como rotos) en todo el cuerpo, antes del comienzo del escalofrío.  
 - Cefalea, dorsalgia y sed durante el escalofrío.  
 - Durante el escalofrío y calor, cefalea pulsátil.  
 - El escalofrío es inducido o acelerado tomando un trago de agua fría.  
 - Dolor molesto en epigastrio durante el escalofrío y calor.  
 - Dolores adoloridos con quejidos durante la etapa de frío.  
 - Frialdad durante la sudoración nocturna.  
 - Escalofrío durante toda la noche y la mañana; temblor y náusea por el menor 
movimiento; dolor intenso y adolorido en la espalda y extremidades; más escalofrío que el 
grado de frialdad le corresponde.  
 - Paroxismos de fiebre intermitente generalmente comienzan en la mañana.  
 - Fiebre comienza en la mañana; acompañada con lleno de dolores, temblores, debilidad 
y adolorido; pero poca o no sudoración.  
 - Gran debilidad y postración durante la fiebre.  
 - Cefalea y temblor durante el calor.  
 - Vómito de bilis al terminar la etapa de calor.  
 - Vómito de bilis después del escalofrío.  
 - La fiebre se va con sudoración y sueño.  



 - Durante la apirexia, tos floja.  
 - Cuando hay sudoración mejora todos los síntomas excepto la cefalea.  
 
EUPATORIUM PURPUREUM  
 - Reina de la pradera.  
 - Joe Pye Weed.  
 - Trumpet Weed.  
 - Gravel root.  
 - Queen of the Meadow.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Arenillas.  
 - Cálculo.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Cistitis.  
 - Cólico renal.  
 - Diabetes.  
 - Edemas.  
 - Enuresis.  
 - Estranguria.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Garganta inflamada.  
 - Histeria.  
 - Impotencia.  
 - Indigestión.  
 - Orina, retención.  
 - Reumatismo.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Los síntomas de fiebre de E. purpureum se parecen a los de E. perfoliatum, pero E, 
purpur. tiene más síntomas en regiones urinarias y sexuales.  
 - El adolorimiento general es menos marcado en purpureum.  
 - Ambos tienen escalofrío que empieza en la espalda, los de purpureum (como los 
dolores) corren hacia arriba y con ellos hay muchas sacudidas y comparativamente poca 
frialdad.  
 - Los dolores de los huesos, náusea y vómito acompañan a la fiebre.  
 - Sudor es ligero.  
 - Inquietud, quejidos, incapaz de estar acostado.  
 - El nombre común "gravel root", indica su uso tradicional de este medicamento, y en las 
manos de los eclécticos ha dado resultado en casos de vejiga irritable, diabetes insípida, 
incontinencia de orina y afecciones calculosas.  
 - Hale menciona que ha sido curado la impotencia en los hombres y esterilidad y atonía 
uterina en las mujeres.  
 - Es similar en su acción a Cimicifuga y Helonias .  
  - E, purpur. ha sido bien experimentado por la Sra., Dresser, y ella experimentó una 
sensación de nostalgia aún cuando vivía en su propia casa.  
 - Movimiento <; el cambio de posición aunque sea poco causa escalofrío que baja en la 



espalda.  
 - Síntomas son < en el lado izquierdo, y hay una sensación como si cayera al lado 
izquierdo, como con E. perf .  
  - Cistitis en mujeres embarazadas por viajar en caminos ásperos.  
 - Disnea molesta por edemas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Apocy. (edemas); Apis, Can. sat., Canth., Copaib., Ferr., Hydrct., Mitch., 
Senec., Vespa (síntomas renales).  
 - Caps., Phos. ac. en nostalgia.  
 - E. Perf., Colch. (náusea al olor de los alimentos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - La mente está acompañada de varias ilusiones.  
 - Suspiros.  
 - Nostalgia, aunque esté en su propia casa.  
 - Gran temor de enfermarse.  
 - Depresión y somnoliento.  
 - Histérico, abatido.  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza la siente mareada, como si hubiera estado volando; no puede quitarse la 
sensación como si cayera al lado izquierdo; parece que participa todo el cuerpo, < en la 
mañana, desaparece a mediodía.  
 - Ilusiones de la visión y audición, con vértigo.  
 - Mucha cefalea y constricción sobre la región frontal; con escalofrío.  
 - Mareo con dolores profundos, sordos a través de la región temporal izquierda.  
 - Migraña; martilleo sordo, punzadas o taladrante en el lado izquierdo; presivo del lado 
dercho al izquierdo; empieza en la mañana, aumenta en la tarde y anochecer; < por el 
aire frío; > mientras camina lentamente en el aire fresco.  
 - Cefalea violenta; antes del escalofrío; durante la mañana; con fiebre.  
 - Cuero cabelludo adolorido con prurito.  
 - Sudor, principalmente en la cabeza, especialmente profuso en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada fija.  
 - Rojos e hinchados (con cefalea).  
 - Lagrimeo.  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos los siente llenos.  
 - Ilusiones auditivas.  
 - Crujidos < al deglutir.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida.  
 - Labios azules.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral, café a lo largo del centro.  
 - Lengua, piquetes y aguijoneante en la punta; en el dorso.  
 - Entumecimiento de la lengua.  
 - Saliva abundante.  
 - 9. Garganta.  
 - Llenura que ahoga, debe deglutir frecuentemente.  
 - Ardor como si hubiera deglutido una substancia caliente; más atrás de la garganta.  



 - < por deglutir.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la garganta, causando dolor al deglutir; antes de 
escalofrío.  
 - Aleteo en la boca de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed: antes de escalofrío; nada durante; con fiebre; con edemas.  
 - Deseo por bebidas calientes.  
 - Mucho aire en el estómago; eructos cási constantes.  
 - Náusea al olor y vista de alimentos o cocinando.  
 - Gran náusea pero sin vómito con el escalofrío; vómito con fiebre; con migraña.  
 - Hinchazón y llenura, más del lado izquierdo.  
 - Dolor calambroide, agarrante.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos, gorgoteos y dolor que retuerce en los intestinos.  
 - Cólico severo después de orinar.  
 - Dolor y adolorido en el abdomen, más intenso del lado izquierdo.  
 - Región hipogástrica hinchada y caliente.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Diarrea biliosa.  
 - Presión y peso en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores profundos sordos en los riñones; también cortantes.  
 - Punzadas intensas y ardor en la vejiga y uretra.  
 - Adolorimiento sordo profundo en la vejiga.  
 - Malestar en la vejiga mientras tiene un resfrío severo.  
 - Mucosidad aumentada; grandes depósitos de uratos.  
 - Enuresis.  
 - Constante urgencia, pasa pocas gotas cuando orina.  
 - Estranguria por desplazamientos uterinos.  
 - Disuria en mujeres embarazadas después de viajar en caminos ásperos y resfriarse.  
 - Irritabilidad vesical en mujeres.  
 - Nefritis.  
 - Diabetes insípida.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia por agotamiento o abuso.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor cortante tenso dos pulgadas arriba del ovario izquierdo.  
 - Punzadas, movimiento de sacudida rápida en el ovario izquierdo.  
 - Presión pesada durante el día, directamente arriba del ovario izquierdo.  
 - Esterilidad por atonía ovárica.  
 - Leucorrea uterina causada por agotamiento y metritis crónica.  
 - Leucorrea abundante no tiñe la ropa.  
 - Genitales externos se sienten como húmedos (una ilusión).  
 - Inflamación del meato urinario.  
 - Entumecimiento < en la ingle.  
 - Amenaza de aborto.  
 - Aborto habitual en tercer o cuarto mes.  
 - Dolores ineficaces de parto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Coriza; ronquera; tos seca al anochecer; tos con adolorimiento y calor en los bronquios:- 



Suspiros cada pocos minutos.  
 - Fuerte deseo de distender los pulmones, continúa haciéndolo de vez en cuando sin 
darse cuenta, particularmente que ella lo está haciendo.  
 - Sensación áspera en el pecho en cada inspiración profunda.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones violentas; aleteo en el corazón y la garganta.  
 - Pulso acelerado y lleno.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor cortante en el cuello corre del hombro izquierdo al occipucio.  
 - Entre las escápulas, sensación de escalofrío.  
 - Dolores cortantes; dolores como de parto.  
 - Dolores corren hacia arriba; del sacro a riñones; del lado izquierdo de la espalda a la 
cadera.  
 - Escalofrío comienza en la región dorsal inferior y corre hacia arriba.  
 - Dolor molesto en región lumbar antes del escalofrío.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cansado, debilidad molesta en las extremiddes, con entumecimiento y dolores roentes.  
 - Dolores reumáticos cambian de un lugar a otro, siempre de abajo hacia arriba.  
 - Dolores en brazos y piernas antes del escalofrío; durante la fiebre, extremidades frías.  
 - Neuralgia del hombro derecho o rodilla derecha, pasan a la izquierda.  
 - Adolorido de los huesos, adolorimiento de extremidades como si los huesos estuvieran 
rotos, dolores van y vienen súbitamente; muy inquieto, pero no agravado por el 
movimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Los brazos sudan más; manos frías, uñas azules.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Roentes en el hueso de la cadera.  
 - Entumecimiento de las piernas después o con dolor severo de huesos.  
 - Dolores severos súbitos en el nervio ciático izquierdo, produciendo una sensación de 
parálisis, especialmente después de movimiento; piernas las siente cansadas, 
especialmente la izquierda.  
 - Pies los siente como si ella hubiera caminado una larga jornada; parece que sus talones 
se apretaran en sus botas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo, bostezante y suspiros.  
 - Somnoliento y deprimido.  
 - Sueño inquieto y mente alterada, sueños de terror.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío baja en la espalda cuando cambia de posición aunque sea poco.  
 - Escalofrío empieza en región lumbar y se extiende en todo el cuerpo; estremecimiento 
violento con comparativamente poca frialdad; dolores de huesos; sed en el escalofrío y 
calor; uñas azules.  
 - Piel caliente y seca con la fiebre; caliente al tacto en la cara.  
 - Fiebre prolongada, con dolores de huesos, náusea y vómito, seguido por ligero sudor, 
más en la frente y cabeza.  
 - Sudor: principalmente en la frente; escalofrío cuando intenta cambiar de posición.  
 
EUPHORBIA AMYGDALOIDES  
 - Wood Spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  



 - Tintura de la planta.  
 Clínica  
 - Ano, espasmo de; prolapso de.  
 - Antro, dolor en.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Garganta, inflamación de.  
 - Hemorroides.  
 - Olfato, ilusiones del.  
 - Piel, erupciones de.  
 Características  
 - Euphorb. amyg. tiene las mismas características generales de Euphorbium, produce 
irritación y sensación de ardor en el tracto intestinal, con vómito y diarrea y afecciones de 
la piel.  
 - Síntomas peculiares son: Como una ilusión del olfato, "olor de ratones", una sensación 
de hervir en la cabeza y muslo.  
 - Dolores reumáticos aparecen cuando se acalora.  
 - Agua fría mejora el ardor en atrás en la garganta (ardor < por agua fría, Caps. ).  
 - Síntomas van del lado derecho al izquierdo.  
 - Malestar; sensación de débil, cansado durante y después de caminar.  
 - Muchos síntomas están agravados al anochecer; < caminando; > después de comer.  
 - Para comparaciones vea en Euphorbium.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de ebullición hacia atrás y hacia adelante en la cabeza, se extiende hacia 
abajo y se va durante el sueño.  
 - 5. Nariz.  
 - Fuerte olor a ratones en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor ardoroso en el antro izquierdo, se extiende hacia arriba al piso de la órbita y en la 
cabeza.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor atrás en la garganta, > por agua fría, > por el desayuno; seguido por calor en todo 
el pecho y en el estómago.  
 - Aguijoneante y sensación de pimienta atrás en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; < moviéndose en interiores; > sentado quieto; > por la comida.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas severas en el hígado; cuando sube una colina.  
 - Apretado en la región del bazo.  
 - Punzada en la región del bazo.  
 - Sensación como un verme largo caminara en la región del colon transverso o duodeno.  
 - Latidos en las ingles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces difíciles por espasmo doloroso del ano, que continúa después de evacuar; heces 
pequeñas, nudosas, viscosas; con prolapso, aunque no haya habido esfuerzo.  
 - Ligero prolapso después de obrar.  
 - Diarrea con heces ofensivas, precedidas por dolores agarrantes y seguido por prolapso.  



 - Diarrea retorna a inervalos largos.  
 - Sensación de acción del hígado, seguido pronto por cólicos y pasa flatus ofensivos, 
después diarrea ofensiva, después de lo cual pasa la sensación en el hígado, seguido por 
ligero prolapso haciendo que se sienta malestar al sentarse, se va gradualmente.  
 - Heces mucosas, acuosas, café obscuras, algunas veces mezcladas con heces sólidas, 
algunas veces ofensivas, algunas veces con sangre, más en la tarde de las 4 a las 10 
p.m.   
 - Si dura dos o tres días, el prolapso retorna otra vez; si la diarrea dura más, aparecen 
hemorroides externas, no retornan con el prolapso.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina caliente durante la micción.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Calor en el pecho; radía del estómago.  
 - Sensación como si los pulmones quedaran parcialmente inflados.  
 - 19. Corazón.  
 - Ligeros latidos en la región del corazón.  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación peculiar de ebullición en la región de la columna, algunas veces se extiende 
del occipucio a dorso.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en el brazo derecho arriba del olécranon, al acalorarse y sudar.  
 - Dolores reumáticos en los codos y articulaciónes de codos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de hervor en linfáticos de la pierna derecha, a veces del pie a la ingle, como 
sí la circulación fuera sentida; después a una menor extensión en la pierna izquierda; 
principalmente se siente del pie a la rodilla, solamente cuando está sentado, < al 
anochecer.  
 - Dolor agudo súbito en la mitad de la tibia derecha, que estaba sensible al tacto.  
 - 25. Piel.  
 - Grano debajo del lóbulo del oído derecho.  
 - Vesículas duras blancas pruriginosas en el maleolo interno derecho y pie.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a las 11 p.m. , aumenta a un escalofrío violento cuando se desviste, dura 
hasta la siguiente mañana y no fue seguido por calor o sudor.  
 
EUPHORBIA COROLLATA  
 - Large Flowering Spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura y trituraciones de la raíz.  
 Clínica  
 - Cólera.  
 - Cólera infantil.  
 - Colerina.  
 - Diarrea.  
 - Gastritis.  
 Características  
 - E. Corol. produce trastornos gastro- entéricos como otras Euphorbias, pero con 
peculiaridades especialmente en la secuencia y caracter del vómito: (1) náusea mortal, (2) 
súbito y poderoso vómito de alimento en el estómago, (3) arroja grandes cantidades de 



agua mezclada con mucosidad, (4) después un líquido claro como agua de arroz, (5) 
evacuaciones acuosas copiosas de los intestinos.  
 - Estos síntomas son acompañados por gran ansiedad, postración mortal y sudor frío.  
 - Ataques recurren después de cortas intermisiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran ansiedad.  
 - Quiere morir.  
 - 11. Estómago.  
 - Súbita náusea mortal y postración sin dolor previo.  
 - Súbito vómito poderoso de alimento, después de cantidades de agua mezclada con 
mucosidad, después líquido como agua clara como de arroz; seguido cási 
inmediatamente por diarrea.  
 - Inflamación del estómago e intestinos.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Gran conmoción en intestinos, seguido inmediatamente por evacuaciones copiosas 
acuosas.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso blando; baja a 40.  
 - 24. Generales.  
 - Desmayo mortal y agotamiento.  
 - Siente como un ataque de mareo.  
 - Síntomas desaparecen en corto tiempo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría cubierta con sudor en gotas.  
 - Manos frías, pies y nariz.  
 - Diaforesis.  
 
EUPHORBIA CYPARISSIAS  
 - Tártago.  
 - Cypress Spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Erisipelas.  
 - Miliaria.  
 - Vesículas.  
 Características  
 - Los efectos de E. cyparis. se han observado en personas que jalan las plantas y queda 
el jugo en las manos y cara.  
 - Actúa como un irritante intenso de la piel y produce al mismo tiempo una sensación de 
escalofrío.  
 Sintomas  
 - 6. Cara.  
 - Mejilla derecha muy inflamada, cubierta con finas vesículas esparcidas con una linfa 
blanca espesa; inflamación erisipelatosa más marcada en la región molar, lívida o roja 
obscura, dejando la piel áspera.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Muñeca derecha algo inflamada y abundantemente cubierta de erupción miliar.  
 - 27. Fiebre.  



 - Sensación frecuente de escalofrío que la inducen a ponerse un chal en sus hombros 
aunque sea en medio del verano.  
 
EUPHORBIA HETERODOXA  
 - Alveloz.  
 - O. N. Euphorbiacae.  
 - Una resina blanda insoluble en alcohol o agua.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 Características  
 - La resina ha sido usada alopáticamente como una aplicación externa en casos de 
cáncer y ha producido los más terribles dolores.  
 - Inversamente en atenuaciones homeopáticas se ha encontrado que alivia los dolores 
ardorosos del cáncer, que es el keynote para su empleo.  
 - Comparar Euphorbium.  
 
EUPHORBIA HYPERICIFOLIA  
 - Large Spotted Spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 Características  
 - El Dr. True tomó infusión y tintura de Eu. hyper. y obtuvo estos síntomas de ambos: 
Cefalea en la parte anterior de la cabeza, dolor centrado en parte superior, con calor 
arriba de los ojos y llenura y opresión en el epigastrio; seguido de languidez y sonolencia.  
 - Constipación.  
 
EUPHORBIA IPECACUANHAE  
 - Ipecacuana spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Raíz en polvo.  
 Clínica  
 - Gastritis.  
 - Vómito.  
 Características  
 - E. ipecac. es un emético más activo que la Ipecacuanha.  
 Sintomas  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito activo y de larga duración con una sensación de calor, vértigo, visión no clara y 
postración.  
 
EUPHORBIA LATHYRIS  
 - Caper Spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Los síntomas son los efectos del envenenamiento por las semillas.  
 - Una tintura de toda la planta.  
 Clínica  



 - Cólera.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 Características  
 - Los principales síntomas de E. lath., son: Arqueo y vómito, y heces sanguinolentas con 
ojos brillantes, cara enrojecida; el abdomen está jalado hacia adentro.  
 - Todo el cuerpo está rígido y frío de hielo.  
 - Malestar.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos brillantes.  
 - Mirada fija.  
 - Pupilas dilatadas con ojos muy abiertos.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez mortal.  
 - Mejillas calientes brillantes.  
 - 11. Estómago.  
 - Arqueo y vómito.  
 - Vómito violento súbito con heces sanguinolentas.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen jalado hacia adentro.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea violentas; copiosa, frecuente.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño, irregular.  
 - 27. Fiebre.  
 - Palidez y frialdad de la superficie.  
 - Piel ardorosa caliente; mejillas calientes brillantes.  
 
EUPHORBIA PEPLUS  
 - Petty Spurge.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Efectos del jugo y aplicaciones locales de las hojas.  
 Clínica  
 - Ectima.  
 - Erisipela.  
 - Garganta inflamada.  
 Características  
 - La aplicacion de jugo y hojas causa inflamación dolorosa e intensa, erisipelatosa, 
flegmonosa, pustular, con dolor ardoroso intenso.  
 - En uno de los casos observados, un muchacho se aplicó jugo de un tallo en una encía 
inflamada.  
 - En otro un muchacho aplicó las hojas como un emplasto a un ojo morado.  
 - Burnett produjo una garganta inflamada en sí mismo masticando la yerba; y curó con la 
3x un caso de una garganta inflamada simple con hinchazón y deglución dolorosa.  
 Sintomas  
 - 6. Cara.  
 - Después de una semana, erisipela flegmonosa debajo del ojo izquierdo, extendiéndose 
hacia abajo y adelante.  



 - Cinco a seis pústulas en la frente, uno de ellos en el ala de la nariz, uno en la raíz de la 
nariz, uno en el codo izquierdo, dolor ardoroso en todos.  
 - Mitad inferior de la nariz, roja, hinchada, inflamada, brillante.  
 - Labios cuarteados, ligeramente hinchados, cubiertos con un grupo de pequeñas 
pústulas; otra gran pústula apareció en el labio superior entre la boca y la nariz.  
 - 8. Boca.  
 - Boca tan inflamada que el doctor pensó que era debido a medicamentos mercuriales.  
 - Dolor intolerable durante varios días, impulsa a gritar y agitación indescriptible, paciente 
incapaz de dormir o beber.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada; garganta hinchada con deglución dolorosa.  
 - 20. Cuello.  
 - Se desarrollaron más pústulas en el lado izquierdo del cuello, volviéndose furúnculos 
duros, y lentamente desparecieron sin romperse.  
 
EUPHORBIA PILULIFERA  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Gonorrea.  
 - Insolación.  
 - Leucorrea.  
 - Traumatismos.  
 Características  
 - En la Medical Press, May 3, 1893, el Dr. George Foy da una relación de este 
medicamento.  
 - Gray en 1817 lo menciona como un medicamento para la sífilis y mordeduras 
venenosas.  
 - Marsset de París, lo experimentó con un extracto acuoso en conejillo de Indias.  
 - Ninguno de los efectos irritantes comunes de la mayor parte de las Euphorbias fueron 
producidos, pero una acción poderosa en el corazón - primero un pulso alarmante rápido 
y después un escalofrío súbito.  
 - Se ha usado por los médicos de la vieja escuela en asma, asma de heno y bronquitis, 
principalmente en dosis considerables.  
 - En el Universal Homoeopathic Annual, p. 57, el Dr. Cartier da lo siguiente: "Euphorbia 
pilulifera ha dado excelentes resultados en casos de leucorrea acre, agravado por el 
menor movimiento, especialmente útil para mujeres pálidas, delicadas y sensibles 
(Jacaranda ).  
 - En gonorrea cuando hay dolores intensos en cada micción, dolores ardorosos que 
obligan al paciente a sentarse y quedarse quieto; deseo violento de orinar (Cannabis, 
Cantharis ).  
 - Asma húmedo con postración e inquietud.  
 - Hemorragias causadas por insolación o traumatismo.  
 
EUPHORBIUM OFFICINARUM  
 - Jugo resinoso de.  
 - Euphorbium officinarum.  
 - Gum Euphorbium.  
 - La exudación resinosa o jugo de Euphorbia resinifera exportado de Morocco.  
 - Euphorbia resinifera es una planta como cactus de las Euphorbiaceae.  
 Clínica  



 - Agruras.  
 - Calambre del escritor.  
 - Cáncer.  
 - Catarata.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Coccigodinea.  
 - Crusta lactea.  
 - Dientes, afecciones de.  
 - Erisipelas.  
 - Fiebre de heno.  
 - Gangrena.  
 - Huesos, enfermedad de.  
 - Influenza.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Peritonitis.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 - Ulceras.  
 - Verrugas.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - La goma de Euphorbium es uno de los medicamentos de enfermedades crónicas de 
Hahnemann.  
 - Es el miembro principal del grupo de los medicamentos de Euphorbias, y debe 
estudiarse con Croton tiglium y Ricinus .  
 - Como ellos produce irritación gastro- intestinal y todos los grados de irritación de la piel.  
 - También afecta los ojos, dientes y huesos.  
 - Dolores ardorosos en los huesos es una indicación y junto con Euphorb. heterodoxa es 
un medicamento para los dolores de cáncer.  
 - (En un caso desesperado de sarcoma de los huesos de la pelvis bajo mi cuidado, nada 
le dió más mejoría para los dolores que dosis repetidas de Euphor. 6 ).  
 - Dolores del cóccix.  
 - Caries.  
 - Ulceras antiguas tórpidas.  
 - Hahnemann dice que Euphorb. frecuentemente da excelentes servicios en gangrena de 
partes internas, "especialmente como consecuencia de inflamaciones del estómago e 
intestinos, etc., y la temperatura del cuerpo contínuamente disminuye, un gran grado de 
torpor está presente y partes afectadas sin sensaciones."  
 - Gangrena de personas de edad.  
 - Erisipela bulosa.  
 - Ardor que caracteriza en general a las Euphorbias, es muy marcado en éste.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Sensación como si los dientes fueran 
atornillados entre sí.  
 - Sacudidas en los dientes como sí se desgarraran.  
 - Gusto en la boca como sí fueran untados con grasa rancia.  
 - Ardor en la garganta como por carbones calientes.  
 - Como si flamas salieran de la boca y garganta.  
 - Sensación en medio del pecho como sí se hubiera deglutido alimento caliente.  



 - Como sí el lóbulo izquierdo del pulmón estuviera adherido.  
 - (Münninghoff registra un caso en que el paciente tuvo dos ataques violentos de tos 
nocturna.  
 - Ellos se presentaron tan pronto como tocaba la cama al acostarse y continúo tanto 
como quedara en ella.  
 - Síntomas acompañantes fueron: Dolor en la sien derecha, pies fríos y dolor en el talón.  
 - Después de fallar muchos medicamentos Euphorb. off. en tintura, una gota en un vaso 
de agua, sorbos ocasionalmente, dió mejoría instantánea; pero continúo el medicamento 
o la tos retornaba).  
 - Súbitos sobresaltos en la cama como por sacudidas eléctricas.  
 - Como sí una cuerda delgada estuviera debajo de la piel.  
 - Postración está presente así como los otras Euphorbias; pero Euphorbia tiene además, 
calambres periódicos, calambre del escritor, en la noche y en la mañana.  
 - Reposo <, el movimiento >.  
 - Debilidad paralítica en las articulaciones < al empezar a moverse.  
 - Dolores en el cóccix, < al levantarse de un asiento.  
 - Calor <; aplicaciones frías >.  
 - Tacto <.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Op., Grandes cantidades de jugo de limón.  
 - Antídota a : Ars., Nux v.  
 - Sigue a : Graph., Lach., Puls., Sep., Sul.  
 - Comparar : Colch., Elat., Ant. t., Verat.; también a las plantas Euphrobiaceas - Acalyph., 
Crot. tig., Jathrop. c., Mancin., Mercurialis, Ricinus, Yucca fil., y las varias Euporbias.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aprensión ansiosa.  
 - Seriedad y taciturno.  
 - Formal, quieto, reflexivo; busca quietud, aunque con inclinación a trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ataque de vértigo que causa caída a lo largo.  
 - Vértigo al pararse o caminando al aire libre.  
 - Cefalea súbita presiva.  
 - Dolor como por golpe en occipucio; < en la mañána; cuando está costado; por el calor; 
> por el movimiento y enfriamiento de la cabeza.  
 - Sensación de atornillado en todo el cerebro.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ojos, con prurito y sequedad de los párpados y de los cantos.  
 - Inflamación crónica de los ojos.  
 - Lagrimeo punzante y aglutinación nocturna en los párpados.  
 - Secresión copiosa de mucosidad en los cantos.  
 - Opacidad de la córnea.  
 - Visión nublada.  
 - Miopía.  
 - Diplopia; viendo a una persona que camina delante de él, él se imagina que ve el mismo 
hombre caminando detrás de él.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia al aire libre.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito sofocante en la nariz, se extiende al cerebro, con abundante flujo de mucosidad 



de coanas posteriores.  
 - Estornudo frecuente.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón erisipelatosa de la mejilla con erupción de vesículas amarillentas (llenas de 
un líquido amarillento), y dolor penetrante y escarbante.  
 - Hinchazón dolorosa, roja, inflamada, de la cara, con vesículas amarillas secretando un 
flúido amarillo espeso.  
 - Hinchazón pálida (como edema) de la mejilla.  
 - Dolor ardoroso en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia presiva, súbita, o con dolor penetrante, agravado por el contacto o 
masticación, o también al comienzo de los alimentos, con estremecimiento y dolor en la 
cabeza y en los huesos de la mejilla.  
 - Fragilidad de los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca sin sed.  
 - Salivación con estremecimiento, inclinación al vómito y pinchantes en el estómago.  
 - Sabor de sal de la saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor ardoroso de la garganta (como por un carbón caliente) al estómago, acompañado 
de calor (como sí una flama saliera); ansiedad, temblor y agruras.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto amargo, rancio, enfermizo.  
 - Sed intensa por bebidas frías.  
 - Eructos en vacío.  
 - Hipo.  
 - Agruras con calor, ansiedad y temblor.  
 - Vómito (con diarrea).  
 - Dolor como por un golpe en el estómago.  
 - Relajación y flacidez del estómago, con retracción del abdomen.  
 - Calambres contractivos en el estómago.  
 - Pinchantes y sensación de una garra en el estómago.  
 - Dolor ardoroso en el estómago y en el epigastrio.  
 - Inflamación del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor constrictivo en el abdomen.  
 - Cólico espasmódico, flatulento con dolores como sí los tejidos estuvieran separados o 
presionados hacia arriba, generalmente > por poner la cabeza con los codos en las 
rodillas.  
 - Sensación de vacío en el abdomen como después de un emético (en la mañana).  
 - Dolor ardoroso en el abdomen.  
 - Desgarrante en las ingles como después de una dislocación.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Pasan heces duras.  
 - Urgencia de evacuar con prurito en el recto (heces como cemento de pegar).  
 - Diarrea líquida con tenesmo.  
 - Heces primero delgadas, después nodosas.  
 - Sensación de ardor en el ano y dolor como de excoriación en el abdomen.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia de orinar, con dificultad, escasa y gota a gota.  



 - Sedimento blanco en la orina.  
 - Punzada con prurito en la porción externa de la uretra entre las micciones.  
 - Flujo de sangre por la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Lancinantes desgarrantes en el glande.  
 - Prurito voluptuoso en el prepucio.  
 - Desgarrante en testículos.  
 - Dolor ardoroso en el escroto.  
 - Erecciones constantes sin deseo sexual.  
 - Secresión de líquido prostático de un pene relajado.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, hueca, excitada por un cosquilleo ardoroso en la tráquea y el pecho.  
 - Tos seca, día y noche, como por opresión, con expectoración frecuente en la mañana.  
 - Ataques de tos violenta comienzan tan pronto el paciente toca la almohada y continúa 
tanto como quede en la cama.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil y aliento corto, con dolor tensivo en los músculos del pecho.  
 - Opresión al respirar, como sí el pecho no fuera lo ancho suficiente, con tensión en los 
músculos pectorales, especialmente cuando voltea el cuerpo al lado derecho.  
 - Sensación de distensión espasmódica en el pecho.  
 - Sensación como sí uno de los lóbulos del hígado estuviera adherido.  
 - Sensación como sí el lóbulo izquierdo del pulmón estuviera adherido.  
 - Adolorido en los músculos del pecho.  
 - Lancinante presivo en el esternón.  
 - Lancinantes en el lado izquierdo del pecho durante el reposo, mitigado por el 
movimiento.  
 - Sensación de calor en medio del pecho, como sí alimentos calientes fueran deglutidos.  
 - Dolor ardoroso en el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sudor en el cuello.  
 - Dolor como calambre en columna dorsal, en la mañana, en la cama, cuando está 
acostado sobre su espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tensión paralítica en la articulación del hombro, durante el reposo, > por caminar.  
 - Rayas escarlatas en frente del brazo, prurito cuando lo toca.  
 - Tracción como calambre en la mano, después de escribir.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como de dislocación en caderas.  
 - Dolores ardorosos en la noche en los huesos del muslo.  
 - Gran debilidad de las piernas.  
 - Contracciones como calambres en los ortejos.  
 - Sudoración fría de las piernas en la mañana.  
 - Dolor adolorido en (derecho) talón cuando camina al aire libre.  
 - Los pies se duermen frecuentemente cuando está sentado.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrante o presivo o dolores súbitos en las extremidades, especialmente durante el 
reposo, mitigado por el movimiento.  
 - Dolores reumáticos < cuando está en reposo.  
 - Dolores súbitos y tensivos en los músculos.  
 - Dolores ardorosos en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los órganos 



internos.  
 - Dolores de cáncer.  
 - Debilidad paralítica en las articulaciones, con dificultad en levantarse de un asiento o 
cuando comienza a moverse.  
 - Gran relajación y lasitud.  
 - La mayoría de los síntomas son < durante el reposo, en posición sentado, y por el tacto.  
 - Ardor en los huesos.  
 - Caries.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito ardoroso y roente, que provoca rasquido constante.  
 - Rayas de un rojo- púrpura en la piel.  
 - Furúnculos.  
 - Ulceras indolentes.  
 - (¿Esfacelo?).  
 - Gangrena fría.  
 - Furúnculos con sangre.  
 - Verrugas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia durante el día, acompañada de bostezos frecuentes.  
 - Somnolencia después de la comida.  
 - Somnolencia comatosa durante el día.  
 - Dificultad para dormir al anochecer con temblores y sobesaltos.  
 - Despierta frecuentemente.  
 - Duerme con sus brazos extendidos sobre su cabeza.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento y falta de calor vital, especialmente en afecciones de los órganos 
internos.  
 - Escalofrío al comienzo de alimentos y cuando camina al aire libre (no frío).  
 - Estremecimiento y escalofrío con frialdad en las manos y calor de las mejillas sin sed.  
 - Sudoración en la mañana, con calor, sin sed.  
 
EUPHRASIA OFFICINALIS  
 - Yerba de la oftalmía.  
 - Euphrasia officinalis.  
 - Eye- bright.  
 - O. N. Scrophulariaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Blefaritis.  
 - Catarata.  
 - Catarro nasal.  
 - Cólico.  
 - Condilomas.  
 - Conjuntivitis.  
 - Escrófula.  
 - Estafiloma.  
 - Flicténula.  
 - Gánglios, hinchazón.  
 - Granos.  
 - Influenza.  



 - Iritis.  
 - Labios, rigidez de.  
 - Lagrimeo.  
 - Nariz, cáncer de.  
 - Parotiditis.  
 - Párpados granulosos.  
 - Prolapso anal.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Ptosis.  
 - Resfrío.  
 - Sarampión.  
 - Sycosis.  
 - Tos.  
 Características  
 - De acuerdo a Grauvogl la señal de "una mancha negra en la corola que parece como 
una pupila", marca a Euphrasia como un medicamento para el ojo para los antiguos y los 
experimentos homeopáticos plenamente confirman esta antigua reputación.  
 - Los síntomas de los ojos aparecen en gran variedad y la irritación se extiende a la piel 
alrededor de los ojos y a la nariz, produciendo un catarro nasal y afecciones de la nariz 
externa.  
 - Hering menciona "cáncer plano del lado derecho de la nariz" que está dentro de su 
alcance curativo.  
 - El efecto catarral se prolonga al pecho, produciendo ronquera y tos con expectoración 
profusa.  
 - "Vómito por carraspear mucosidad," y "vomita el desayuno al aclarar la garganta de 
flema ofensiva," han sido curados con Euphrasia .  
 - Tos después de la desaparición de hemorroides.  
 - En el tracto digestivo hay: Cólico, hemorroides y condilomas en el ano.  
 - Sensaciones: como polvo o arena en los ojos; como si un cabello colgara en los ojos; 
como si el labio superior estuviera hecho de madera; rigidez de la mejilla izquierda; de la 
lengua.  
 - Ames de Rockland, Ohio, ha registrado el caso de un hombre de edad, de 79 años, a 
quien le dió Euphrasia 3x por lagrimeo y estornudo, con el resultado que lo mejoró, 
además, un trastorno prostático que tenía por varios años, que lo impulsaban a levantarse 
frecuentemente en la noche para orinar.  
 - Esto llevó a Ames, a dar Euphr. en otros casos de trastornos prostáticos con buenos 
resultados.  
 - Como una loción en el ojo, Euphras. tiene gran valor.  
 - He visto opacidades de la córnea quitadas por su uso prolongado.  
 - Entre los síntomas importantes de Euphras. está "bostezo frecuente cuando camina al 
aire libre."  
 - Hay somnolencia sin ser capaz de dormir; despierta frecuente en la noche como 
asustado.  
 - Acostado < la coriza; > la tos.  
 - Caminando causa punzadas y prurito en órganos sexuales femeninos; caminando al 
aire libre causa bostezo.  
 - < después de dormir.  
 - La mayor parte de los síntomas son < durante la noche y en la mañana; tos > en la 
noche.  
 - > en la cama; > saliéndose de la cama.  



 - Aire frío y viento causa lagrimeo.  
 - < por el tacto.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Puls.  
 - Compatible : Acon., Calc. c., Con., Nux, Phos., Puls., Rhus, Sil., Sul.  
 - Comparar : Aethus., Cepa (lágrimas blandas; de Euphras., corrosivas ), Apis, Arg. n., 
Ars., Hep., Kali bi., Kali iod., Merc., Merc. cor., Puls.; Grat., Dig., Tabac. (Botánicamente).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Taciturno, y repugnancia a la conversación; abstracción de la mente.  
 - Indiferencia hipocondriaca.  
 - Indolencia.  
 - Melancolía.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión y dolor como golpeado en la cabeza (con coriza), al anochecer, aumentado 
por acostarse.  
 - Cefalea presiva con fotofobia y calor, principalmente en la frente; con sensación como si 
la cabeza explotara.  
 - Súbitos en las sienes y en la frente.  
 - Latidos en la cabeza, perceptibles en el exterior.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Sensación roente en los ojos.  
 - Enrojecimiento inflamatorio en los ojos.  
 - Inflamación y enrojecimiento del ojo por ser herido.  
 - Inflamación de la córnea.  
 - Obscurecimiento de una película sobre la córnea (después de lesiones mecánicas).  
 - Obcurecimiento azuloso de la córnea.  
 - Inflamación y ulceración de los bordes de los párpados con cefalea.  
 - Cicatrices por úlceras y manchas en la córnea.  
 - Abundante flujo de lágrimas corrosivas, que evitan ver, especialmente cuando se 
expone al viento.  
 - Hinchazón y aglutinación de los párpados.  
 - Hinchazón del párpado inferior.  
 - Punzadas en los ojos como por arena.  
 - Lancinantes en los ojos, excitado por una luz muy brillante.  
 - Erupción de granos miliares pequeños alrededor de los ojos.  
 - Secresión copiosa de mucosidad, algunas veces sanguinolenta, de los ojos y párpados.  
 - Sequedad y presión en los ojos.  
 - Compresión en los párpados.  
 - Contracción en los ojos y párpados que ocasionan parpadeo.  
 - La luz parece obscura y vacilante.  
 - Fotofobia, especialmente en la luz del día y en el sol.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con dolores penetrantes en la región del tímpano.  
 - 5. Nariz.  
 - Granos purulentos en el ala de la nariz.  
 - Sensibilidad excoriante y dolorosa de orificios nasales.  
 - Epistaxis.  
 - Coriza fluente en el día; obstrucción de la nariz en la noche.  



 - Coriza fluente violento, con abundante secresión de mucosidad (nasal anterior y 
posterior), excesiva confusión en la cabeza, lágrimas corrosivas en los ojos y fotofobia.  
 - Coriza fluente profuso con tos y expectoración en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Rigidez de las mejillas cuando habla y durante la masticación, con sensación de calor y 
dolores ardorosos.  
 - Enrojecimiento de la cara.  
 - Erupción miliar en la cara con sensación de ardor y enrojecimiento, al humedecerse la 
cara.  
 - Labio rígido como si fuera de madera.  
 - Súbitos en maxilar inferior y mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores súbitos en dientes inferiores.  
 - Sangrado copioso de las encías.  
 - Lenguaje difícil por consecuencia de una rigidez paralítica de la lengua y de las mejillas.  
 - Sensación de cloqueo que queda en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Pinchantes en el abdomen por ataques cortos.  
 - Presivo apretante y ardoroso a través del abdomen.  
 - Cólico alterna con afecciones de los ojos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones duras y escasas.  
 - Presión en el ano mientras está sentado; hemorroides.  
 - Condiloma plano antiguo en el ano con severo ardor; < en la noche.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micciones copiosas y frecuentes de orina clara.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Retracción espasmódica de partes genitales (con presión arriba del hueso pubis), al 
anochecer en la cama.  
 - Lancinantes y prurito voluptuoso en el glande y en el prepucio.  
 - Condiloma.  
 - Retracción y cosquilleo en los testículos.  
 - Excrecencia sycótica, prurito, aguijoneante, con dolor adolorido y ardoroso cuando lo 
tocan.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas en su período regular, pero duran solamente una hora.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Dificultad para respirar, cortedad de la respiración.  
 - Punzadas debajo del esternón, especialmente durante una inspiración.  
 - Tos solamente durante el día, con mucosidad en el pecho, que no puede desprenderse; 
mucosidad frecuentemente rayada de sangre, delgada; expectoración solamente en la 
mañana.  
 - Tos floja durante el día, seca en la noche.  
 - Tos especialmente en el día con dificultad de expectoración.  
 - Tos con suspensión de la respiración.  
 - Tos en la mañana con expectoración copiosa de mucosidad y coriza fluente.  
 - Dificultad de la respiración aún sentado.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores presivos como calambres en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Entumecimiento en los brazos y manos.  
 - Dolores presivos como calambres en las manos y en los dedos.  
 - Ataques de hinchazón (sin dolor) en las articulaciones de la mano o de los dedos al 
moverlos.  
 - Dolor calambroide en el metacarpo.  
 - Torpeza de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Súbitos en las piernas durante el reposo.  
 - Punzadas en la cadera y articulaciones de las rodillas cuando camina.  
 - Tensión como de contracción de los tendones de la nalga y el tendón de Aquiles al 
caminar.  
 - Sensación de pesadez y dolor como calambre en las pantorrilas, después de estar 
parado largo tiempo.  
 - Sacudidas (como sacudidas eléctricas) cuando asciende a lo largo del muslo, seguido 
por torpor paralítico del lugar.  
 - Ruidos en el tobillo externo del pie izquierdo cuando pisa.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores como calambres en todo el cuerpo.  
 - Piquetes en las extremidades como por mosquitos con sensación de torpeza.  
 - Hormigueo como una mosca en una u otra extremidad, de abajo hacia arriba en una 
línea recta, con entumecimiento del lugar.  
 - Agravación de los síntomas al anochecer.  
 - Gran somnolencia en el día como por fatiga de los ojos.  
 - Lancinantes violentos en diferentes partes que evitan el sueño.  
 - Punzadas pruriginosas súbitas (toda la noche).  
 - 25. Piel.  
 - Consecuencia de golpes, lastimadas y contusiones.  
 - Condiloma, prurito cuando camina, ardor cuando lo tocan.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo cuando camina al aire libre.  
 - Despertar frecuente (como por un susto) a las 3 a.m.  y después, dura hasta las 6 a.m. , 
cuando cae en estupor, del que despierta con muchas molestias.  
 - Sueños de terror con despertar frecuente y sobresaltos con terror.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la tarde.  
 - Predomina el escalofrío.  
 - Sudor nocturno copioso.  
 
EUPIONUM  
 - Aceite volátil liviano obtenido por destilación del alquitran de leña.  
 - El aceite pesado es la kreosota.  
 - C5 H12.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Calambres.  
 - Cefalea.  
 - Dolor en ingles.  
 - Epistaxis.  
 - Hemorragias.  
 - Hinchazón glandular.  



 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Menstruación vicariante.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Prurito.  
 - Sudor nocturno.  
 - Sueños.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Los efectos de Eupion., que fue experimentado por Wahle en Roma, que también 
experimentó Paraffin, tiene una semejanza cercana a la de Kreosota, pero no es idéntico.  
 - Un gran número de los síntomas se centran en los órganos sexuales femeninos, 
algunos de ellos muy característicos.  
 - Menstruación es muy temprana y muy copiosa, el sangrado es delgado y fluido.  
 - Durante la regla hay gran irritabilidad, cefalea y escalofrío; latidos indoloros en la 
cabeza, sensación de tambaleo en la parte superior del cuerpo; todo se vuelve obscuro 
pra él.  
 - Epistaxis se presenta cuando el sangrado menstrual es intermitente.  
 - Cortantes en al abdomen cesan cuando el sangrado aparece.  
 - Sigue leucorrea amarilla que tiñe la ropa de amarillo.  
 - Leucorrea con dorsalgia severa; tiene que recargarse contra algo para tener mejoría; 
cuando la dorsalgia cesa el sangrado se presenta en borbotones.  
 - Latidos en todo el cuerpo mientras está sentada quieta.  
 - Hemorragia se presenta de la nariz y de intestinos.  
 - Dolores encajantes en la cabeza y otras partes.  
 - Ojos débiles y visión obscurecida.  
 - Presión en los ojos como sí el viento solplara en ellos con fuerza y por largo tiempo.  
 - Los dientes se pegan cuando cierra la mandíbula; en la mañana sensación como si los 
dientes estuvieran encajados en una materia blanda.  
 - Lengua cubierta con nódulos levantados.  
 - Dolor en región inguinal.  
 - Muchos gánglios hinchados dolorosos en las ingles.  
 - Dolor espasmódico, periódico una pulgada arriba en el recto.  
 - Palpitaciones con pulso lento.  
 - Nódulos aparecen en la cara interna de la mejilla derecha, lado izquierdo del cuello y 
antebrazo izquierdo.  
 - Sensaciones: de dislocación en las articulaciones; como sí los músculos se 
desprendieran de los huesos; como sí la piel y los músculos fueran muy cortos.  
 - Calambres en pantorrillas que acompañan a trastornos uterinos y del pecho.  
 - Plantas de los pies entumidas como sí caminara en agujas; encajantes en los talones.  
 - Frialdad de todo el lado derecho del cuerpo.  
 - Sudoración colicuativa.  
 - Sudoración por el menor esfuerzo; cuando come; toda la noche (con tuberculosis).  
 - La mayor parte de los síntomas se < en la mañana; muchos aparecen al anochecer y en 
la noche.  
 - Tos retorna cada invierno.  
 - Sonarse la nariz <.  



 - Tos y estornudo < los dolores en el abdomen.  
 - Bebidas calientes < la odontalgia.  
 - Reposo > cefalea y dolores en el abdomen; hacia adelante > el dolor del abdomen.  
 Relaciones  
 - Comparar : Kreosota y los Carbones; Graphites antídota efectos en los párpados; 
Lachesis (dolor cesa cuando aparece el sangrado).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegre, disposición alegre.  
 - Irritable, cólera fácil.  
 - Gran debilidad de memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; todo se vuelve negro delante de los ojos, cuando voltea la parte superior del 
cuerpo del lado derecho al izquierdo; todo parece que da vueltas cuando se sienta en la 
cama.  
 - Embotado de la cabeza como si estuviera muy llena.  
 - Latidos dolorosos en la frente, > acostado.  
 - En la parte superior izquierda de la frente, un dolor como sí un quiste se formara.  
 - Dolores ardorosos en la frente con presión hacia abajo de los párpados y humedad en 
los ojos como por lárgimas.  
 - Calor en el vertex; sensación como sí los cabellos fueran jalados con cefalea; lagrimeo 
y jaloneo de los músculos del cuello.  
 - Punzadas radían del vertex abajo a extremidades y al abdomen y genitales, 
produciendo sensación dolorosa como todo apretado.  
 - Dolores encajantes del occipucio a lo largo de los músculos cervicales a la espalda y 
pecho y en medio del pecho con cada respiración; encajantes en la escápula izquierda.  
 - Algunos lugares dolorosos en la cabeza como si se formaran pequeños furúnculos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles como si hubiera llorado.  
 - Sensación como sí algo colgara sobre los ojos, debe limpiarlos contínuamente.  
 - Presión arriba de los ojos como si los globos oculares fueran empujados hacia afuera.  
 - Dolores opresivos, dolorosos, en el ojo con lagrimeo profuso.  
 - Hinchazón del párpado superior derecho al despertar en la mañana, < cuando camina al 
aire fresco; párpado inferior también se hincha y después el izquierdo (Graphites 6 
rápidamente lo quita).  
 - Lagrimeo < al aire fresco, > en el cuarto.  
 - Todo aparece pálido como si un velo delgado estuviera delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Presión en los oídos como si viento soplara con fuerza en ellos por largo tiempo, las 
partes externas son igualmente afectadas.  
 - Súbitos y desgarrantes en el oído izquierdo, se extienden a la región temporal externa.  
 - 5. Nariz.  
 - Orificio nasal izquierdo fisurado y las fisuras sangran.  
 - Estornudo; cada vez que se suena la nariz, el estornudo reaparece.  
 - Estornudo con coriza fluente en la mañana.  
 - Epistaxis: sangre delgada y flúida; cuando se suena la nariz.  
 - Sangrado menstrual intermitente y se presenta epistaxis.  
 - Adolorido en parte superior de la nariz al jalar aire a través de orificios nasales, al 
anochecer.  
 - 6. Cara.  



 - En porción inferior de cara interna de la mejilla derecha un nódulo duro del tamaño de 
un guizante.  
 - Labio superior fisurado y doloroso como carne viva.  
 - Labios y garganta siempre secos, aún así sin sed.  
 - Labios dolorosos como adoloridos.  
 - 7. Dientes.  
 - Los dientes se pegan juntos cuando cierra las mandíbulas.  
 - En la mañána, sensación como si los dientes estuvieran encajados profundamente en 
una substancia blanda, sin dolor; > por comer.  
 - Dientes dolorosos como aflojados, encías hinchadas, escorbúticas; < por sopa caliente.  
 - Odontalgia como entumida: en molares cariados, aparecen inmediatamente al 
acostarse, > al levantarse y moverse.  
 - Molesto en los dientes frontales; sensación como si las encías hinchadas y dientes (que 
están firmes) se cayeran.  
 - Desgarrantes en todos los dientes en la mañana al levantarse.  
 - Sacudidas desgarrantes dolorosas en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Toda la lengua roja, cubierta con granos levantados como hueva de arenque.  
 - Punta de la lengua seca, atrás cubierta con saburra blanca sucia.  
 - Parte anterior de la lengua áspera como rallador.  
 - Sensación insensible en la boca como escaldada por grasa.  
 - Como papilla y pegajosa en la boca, temprano en la mañana.  
 - Gusto ácido después de comer; pútrido.  
 - 9. Garganta.  
 - En la mañana mucha mucosidad de mal gusto, en la garganta, expectorada después de 
ligeros paroxismos de tos.  
 - Sensación de mucosidad en la garganta sin ser capaz de expectorarlo.  
 - Sensación de sequedad en la úvula.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: gusto de alimento.  
 - Vómito de alimento.  
 - Náusea hasta las 3 a.m. ; al ponerse erecto; con mucha sed y menstruación copiosa, y 
temblor a través de todas las extremidades; dolores lancinantes debajo de mama 
derecha.  
 - El vómito emana del abdomen inferior; mucosidad verde obscura sin gusto.  
 - Distensión y sensación de llenura del estómago con escalofrío interno al anochecer.  
 - Región del estómago se siente internamente adolorido y distendido; dolores debajo de 
ambas costillas cortas.  
 - 12. Abdomen.  
 - Borborigmos frecuentes.  
 - Eliminar flatus disminuye los dolores.  
 - Dolores < por toser, estornudar, sonarse la nariz.  
 - En los músculos del lado izquierdo del abdomen, de los huesos de la pelvis, 
oblicuamente hacia abajo, una tensión dolorosa como ella primeramente sintió durante el 
embarazo.  
 - Dolor contractivo y de torcimiento > por doblarse; un día antes de la regla.  
 - Dolores cortantes durante la regla, cuando los dolores cesan, el sangrado es siempre 
copioso; sangre roja y muy delgada.  
 - En el lado izquierdo del abdomen, inmediatamente sobre la cresta iliaca, cuando 
camina, levanta el brazo o tose, un dolor severo que cási detiene la respiración; no siente 



nada cuando descansa; después de pocas horas, el dolor se mueve abajo en el abdomen 
y desaparece.  
 - En la cresta iliaca anterior, punzadas cuando camina.  
 - Dolor presivo, agarrante en la ingle izquierda cuando está quieta.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Dolores espasmódicos unas cuantas pulgadas arriba en el recto, radían hacia arriba y 
hacia abajo, extendiéndose a los labios de la vulva, con tal severidad que no puede 
sentarse > después del sueño, pero la dorsalgia y la náusea aparecen.  
 - Dolores espasmódicos periódicamente retornan una pulgada arriba en el recto, se 
extienden a la vagina y producen un dolor espasmódico de contracción.  
 - Jaloneos y desgarrantes en el recto, < durante defecación (naturales).  
 - Prurito después de heces naturales.  
 - Inclinación ineficaz y esfuerzo.  
 - Tenesmo; > cuando está sangrando; esto la debilita.  
 - Tres a cuatro veces al día, heces sanguinolentas.  
 - Heces secas, duras con gran esfuerzo.  
 - Sangre obscura en heces indoloras.  
 - Constipación: obra cada tres o cuatro días, con gran esfuerzo y prolapso uterino.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo, pero orina escasa; peor cuando está parada que cuando está 
sentada.  
 - Micción frecuente y copiosa; color limón; café castaño antes de reglas.  
 - Micción de orina caliente sin dolor.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Durante la micción algo de dolor entre los labios.  
 - Ardor, aguijoneante, prurito e hinchazón entre labios, momentáneamente > por frotarse, 
después ardor y <; después de lavarse los genitales con agua fría se sienten rígidos y 
entumidos, con sensación de adolorimiento y carne viva.  
 - Prurito en genitales; < al anochecer; con dolor desollado en el esternón, intolerable 
cuando lo tocan.  
 - Sangrado entre reglas con dorsalgia.  
 - Ocho días después de la regla, leucorrea que tiñe la ropa de amarillo en una mancha 
del tamaño de una moneda de plata (sixpence); lasitud; emaciación; punzadas en las 
plantas de los pies cuando camina; temblor en todo el cuerpo (como una gelatina) cuando 
está en reposo.  
 - Cuando la dorsalgia cesa, leucorrea abrupta en borbotones, con dolores encajantes en 
la frente.  
 - Leucorrea copiosa que corre, remite al anochecer y retorna en la mañana.  
 - Menstruación pocos días tempranas, sin leucorrea que usualmente la precede.  
 - Reglas muy tempranas; muy copiosas; abundantes; sensación de golpeado en el 
pecho; cuando respira, punzadas en medio del pecho y en el corazón; detienen la 
respiración; dolores disminuyen al tercer día.  
 - Sangrado menstrual copioso, delgado, flúido; con dorsalgia severa, latidos indoloros en 
la cabeza, presionan hacia abajo de la frente con sensación de llenura.  
 - Durante la regla, torcedura dolorosa profunda en el abdomen, se extiende al recto, 
intermitente y retorna; tan pronto como los dolores cesan aparece abundante otra vez.  
 - Reglas se detienen 24 horas; retornan y continúan 24 horas, con sensación como si 
toda la parte superior del cuerpo, de las costillas cortas a la cabeza, estuviera 
tambaleándose; ella tiene ligeramente la misma sensación de tambaleo en sus pies.  
 - Al tercer día el curso cesa y sufre de cefalea severa y escalofrío; al cuarto día el 



sangrado retorna copiosamente por pocas horas y la cefalea y el escalofrío cesan.  
 - Cuando las reglas cesan abruptamente, se presenta náusea, salivación e irritabilidad, 
cesando completamente cuando retorna el sangrado.  
 - Reglas escasas, los dolores usuales de jaloneos a genitales no aparecen.  
 - En un caso de reglas suprimidas Eupion causó dolores cortantes abdominales severos 
que emanaban del sacro, como si algo presionara hacia afuera en los genitales; los 
dolores pasan y retornan a intervalos; después de 24 horas, ella está bien, y el curso 
sigue sin problemas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación debajo de la laringe como si algo estuviera encajado ahí, con tos seca, corta.  
 - Punzadas en un lugar del tamaño de un frijol, en el lado derecho interno de la laringe.  
 - Hormigueo en parte superior de los bronquios causando tos seca.  
 - Cosquilleo en el lado derecho de la laringe causando tos continua; paroxismos 
causando respiración corta, que cesa después de expectoración mucosa blanca sin 
sabor.  
 - Tos seca, áspera, metálica, rasposa, como si hubiera comido grasa rancia y después 
brandy.  
 - Tos seca, sofocante, dura, con punzadas en el pecho; retorna cada invierno.  
 - Tos parcialmente seca, parcialmente floja, con expectoración espesa amarilla, verdosa 
o gris, algunas veces de gusto malo; gran lasitud y sed.  
 - Tos > por bebidas calientes; por sentarse en la cama; cuando aparece la sudoración.  
 - 18. Pecho.  
 - Pesadez, opresión, punzadas y cosquilleo en el pecho.  
 - Punzadas y opresión en el esternón.  
 - Mamas aumentan de tamaño, con dolores presivos en ellas, como si algo doloroso 
jalonera a través de ellas con opresión.  
 - Punzadas de mama derecha, en la piel; < por acostarse, respirar o caminar; empiezan a 
las 7 p.m.  y duran hasta medianoche, seguido por punzadas cerca debajo del corazón, y 
con malestar y sube algo caliente del estómago.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones con pulso lento; cree que su corazón se escucha a distancia.  
 - Cuatro horas antes que aparezcan sus reglas, palpitaciones severas, cesan cuando 
comienza el sangrado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Latidos y nudosidades ardorosas en los músculos del cuello, lado izquierdo, dos 
pulgadas debajo de apófisis mastoides, evitando voltear el cuello.  
 - Dorsalgia un día antes de las reglas, > doblándose hacia atrás, dura todo el primer día.  
 - Dorsalgia alterna con leucorrea.  
 - Dorsalgia durante reglas, > por recargarse contra algo.  
 - Rigidez y horripilación entre hombros.  
 - Pesadez presiva en vértebras lumbares.  
 - Dolores en la espalda se extienden a pelvis; cuando ella se agacha apenas puede 
levantarse; dolores en sacro como roto.  
 - 21. Extremidades.  
 - Lasitud con bostezo y somnolencia.  
 - Desgarrantes en extremidades e inquietud en las piernas evitan el sueño.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblores; dolor paralítico; dolor calambroide en el brazo derecho.  
 - Como si los músculos rechazaran el hueso (lado axilar del brazo derecho).  
 - Punzadas paralizantes en el deltoides derecho.  



 - Dolores punzantes en codos radían a dedos.  
 - En el centro de la palma derecha, punzada severa radía a codo y deja sensación de 
entumecimiento en dedos pequeño y anular.  
 - Manos se duermen fácilmente.  
 - Dolores de dislocación en las articulaciones de la mano derecha.  
 - Cabezas de los dedos se sienten muy grandes.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - En ambos muslos, un dolor tensivo como si la piel y los músculos fueran muy cortos.  
 - De la parte superior final de la cadera derecha, jaloneo doloroso, a la mitad del muslo, 
que termina en una punzada.  
 - Sensación atrás del muslo como si los músculos fueran desprendidos de los huesos, < 
por ascender, agacharse, sentarse y por el tacto.  
 - Dolor paralítico de dislocación en la rodilla derecha.  
 - Punzadas en cualquier rodilla.  
 - Calambres en pantorrillas.  
 - Sensación de calor en cara anterior de la pierna izquierda, parte superior (como por 
vapor caliente); ardor en pantorrillas.  
 - En la mañana, punzadas, ardor y contracciones, empiezan en la pantorrilla, van a 
ortejos, más severos en los talones; al anochecer los dolores disminuyen en las 
pantorrillas pero las punzadas continúan, van y vienen en los talones, gradualmente 
cesan después de una hora.  
 - Dolor de dislocación en articulaciones del pie derecho.  
 - Plantas de los pies entumidas como si ella hubiera caminado sobre agujas.  
 - Punzadas en medio de la planta el primer día de la regla.  
 - Punzadas jaloneantes en el talón derecho, corren a la pantorrilla.  
 - 24. Generales.  
 - Mejilla derecha fría, punta de la lengua fría, frío todo el lado derecho del cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Nódulos en el antebrazo izquierdo.  
 - Prurito mordiente en la piel; en genitales penetrando a todo el cuerpo; < en la noche; > 
durante el movimiento.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo con escalofrío y estremecimiento.  
 - Somnoliento a mediodía.  
 - Sueños de cosas molestas; de personas desnudas; sueños ansiosos; de que su niño se 
cae al agua.  
 - Sueños de terror, el mismo sueño se repite.  
 - Sueños que ella es perseguida por toros; de caer en un abismo.  
 - Despierta bañada en sudor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con cefalea; con punzadas; > por bebidas calientes.  
 - Calor seco a mediodía.  
 - Sudor de mal olor al menor ejercicio.  
 - Sudor colicuativo al menor esfuerzo; cuando come; toda la noche.  
 - Sudor nocturno copioso en la mañana.  
 
AGOPYRUM ESCULENTUM  
 - Alforfon.  
 - Trigo sarraceno.  
 - Fagopyrum esculentum.  



 - Polygonum fagopyrum.  
 - Buckwheat.  
 - O. N. Polygonaceae.  
 - Tintura de toda la planta madura.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Arterias, latidos de.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diarrea.  
 - Eczema.  
 - Erupciones pruriginosas.  
 - Garganta inflamada.  
 - Genitales, sudor ofensivo de.  
 - Gusto alterado.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Intertrigo.  
 - Manos, sudor de.  
 - Nariz, adolorido en; costras en.  
 - Náusea.  
 - Oftalmía.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Orzuelo.  
 - Palpitaciones.  
 - Parotiditis.  
 - Párpados granulosos.  
 - Prurito en genitales.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Fagopyrum ha tenido experimentación extensiva pero hay poca experiencia clínica del 
medicamento, registrada, algunos aspectos son suficientemente bien marcados para 
justificar ser clasificados como características.  
 - Uno de los síntomas más marcados es el latido visible de las carótidas y otras arterias.  
 - Lo ofensivo distingue a muchas excresiones.  
 - Cefalea que envuelve a los ojos, raíz de la nariz y atrás del cuello; cabeza caliente; < 
doblando la cabeza hacia adelante, > doblando la cabeza hacia atrás.  
 - Cefalea con cuello cansado.  
 - Prurito es general; cuero cabelludo, ojos, margen de los párpados; oídos; nariz.  
 - La nariz está adolorida y con costras.  
 - Párpados secos y cuarteados.  
 - Muchos síntomas de garganta inflamada.  
 - Síntomas reumáticos están > por el movimiento.  
 - Calor e inquietud después de acostarse.  
 - Sudoración frecuentemente ofensiva.  
 - Los síntomas están < en la tarde de 3 a 6; < a las 11 p.m. ; < después de acostarse; < 
por el calor; < por el movimiento; > por aplicaciones frías; por aire frío; > por la presión.  
 - Berridge ha registrado dos casos en que Fago. fue de utilidad.  
 - En uno quitó los siguientes síntomas después de agravar el dolor en el hombro: Al 
despertar, dolor de golpeado, sordo, arriba del hombro izquierdo, más bien posterior, se 
extendía al cuello, < al mover el lugar, se iba después del desayuno y retornaba más 



tarde en el día; constipación; náusea un poco antes de las 11 a.m. , después dolor sordo 
en sien izquierda, sensación de calor en todo el cuerpo.  
 - En otro caso quitó permanentemente (después de una semana de agravación), vacío en 
el estómago a las 6 o 7 p.m. , y temporalmente quitó una diarrea crónica de 6 a 7 a.m.   
 - La diarrea aumentó más tarde y correspondió a Lachesis .  
 - Hale menciona que hay una creencia popular que el vicio de pasteles de trigo 
sarraceno, es una causa de erupciones de la piel.  
 - Lo ha encontrado curativo en casos de eczema, eritema e intertrigo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Rhus (> por el movimiento); Senega (> doblando la cabeza hacia atrás); 
Lyc. (horas de agravación de 3 a 6 p.m. ); Puls.; Polygonum.  
 - El café mejora los síntomas del estómago.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excesivamente feliz.  
 - Deprimido; malhumor; irritable.  
 - Incapaz de fijar la atención.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea embotante.  
 - Cabeza caliente y cuello cansado; dolor sordo a través de la cabeza al anochecer.  
 - Cefalea explotante; presión de dentro hacia afuera; sensación como si los ojos 
estuvieran presionados hacia afuera por detrás.  
 - Cefalea al despertar; > por comer; < después de acostarse al anochecer; > doblando la 
cabeza hacia atrás; > caminando al aire libre.  
 - Prurito en cuero cabelludo < sentado quieto en un cuarto caluroso.  
 - Dolores agudos como un hilo en cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hinchados, rojos, calientes, prurito; como arena en los ojos.  
 - Glándulas de Meibomio del párpado inferior inflamados; prurito en los márgenes.  
 - Lagrimeo, < por leer.  
 - Adolorido profundo en los ojos.  
 - Sensación como si los ojos fueran empujados hacia afuera y al mismo tiempo 
sostenidos por una cuerda.  
 - 4. Oídos.  
 - Calor, prurito y dolores neurálgicos en oído externo.  
 - Prurito a lo largo de las trompas de Eustaquio.  
 - 5. Nariz.  
 - Adolorido en la nariz.  
 - Nariz roja y adolorida externamente.  
 - Septum fisurado profundamente.  
 - Coriza fluente.  
 - Costras en orificios nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida.  
 - Adolorido hueso malar izquierdo, también la región temporal.  
 - Labios secos y cuarteados; fisura longitudinal en labio superior.  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Adolorido de los dientes al cerrarlos; < por agua fría.  
 - Encías adoloridas y sangran fácilmente.  
 - Hinchazón del techo de la boca.  



 - Mal gusto en la boca en la mañana.  
 - Gusto de ingesta después de comer con eructos.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad espesa en la garganta al levantarse.  
 - Garganta inflamada, seca, desollada, inflamada, adolorida; sensación como una bola en 
el exófago; dolor al deglutir.  
 - Amígdalas hinchadas; una masa como queso de mal olor al toser.  
 - Latidos de las carótidas.  
 - Parótida y gánglios submaxilares hinchados, adoloridos y dolor.  
 - 11. Estómago.  
 - Durante el día, eructos ocasionales de una substancia acuosa acre, escaldante, tan 
caliente que cási causa estrangulación.  
 - Náusea > por comer.  
 - Sensación de vacío molesto en el estómago.  
 - Sensación de adolorido, golpeado en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en la región del hígado al agacharse y sensación de adolorido, como golpeado, a 
las 10 a.m. ; < acostado sobre el lado derecho.  
 - Encajantes agudos a través del hígado de adelante hacia atrás.  
 - Abdomen distendido con flatulencia; timpánico; < por la presión de la ropa.  
 - Adolorido en hipogastrio; dolores agudos a través de la región hipogástrica, se extiende 
a la región inguinal izquierda.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Ardor en el recto después de obrar; como hormigueo; urgencia; tenesmo.  
 - Diarrea con tenesmo; heces acuosas o como papilla; con flatulencia; muy ofensivas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Cortantes en la uretra.  
 - Dificultad para orinar las últimas gotas de orina; pasan varias gotas después que él 
pensó que había terminado.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sudor profuso ofensivo de órganos genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores en el ovario derecho; al caminar en la tarde.  
 - Prurito > por agua fría.  
 - Leucorrea tiñe de amarillo.  
 - Mama menos dolorosa que lo usual antes de reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento muy ofensivo.  
 - Tocándose el cuello ocasiona una tos con una sensación de punzada que se extiende 
del oído a la garganta, debajo del lóbulo del oído derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de pesadez, dolores de golpeado y punzadas en el pecho.  
 - Después de acostarse, encajantes severos a través de mama del pezón hacia atrás, > 
por la presión.  
 - Agudos, punzadas como agujas en mama derecha a la inspiración.  
 - Punzadas de dolor suben y bajan en mama izquierda, externamente.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor alrededor del corazón; > acostado sobre su espalda; se extienden al hombro 
izquierdo y brazo.  
 - Latidos del corazón y todas las arterias, aun en los labios, aparecen después de 



acostarse; sudoración ácida aparece.  
 - Palpitaciones con opresión.  
 - Pulso irregular e intermitente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello y adolorido de todos los músculos del cuello.  
 - Cuello cansado; como si fuera incapaz de soportar la cabeza.  
 - Dolor sordo atrás del cuello y base del occipucio, > doblando la cabeza hacia atrás.  
 - Dolores punzantes en la región del riñón derecho.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el hombro cada mañana, grandemente < por enfriarse.  
 - De las 5 a 6 p.m.  dolor en la axila izquierda, se extiende hacia abajo al músculo bíceps 
y también a pectorales.  
 - Dolor entumido en la axila izquierda se extiende abajo al brazo.  
 - Dolor en las manos como si fuera en los huesos; < tocando la mesa fría; latidos visibles 
de las arterias.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor de la cadera a lumbar; también baja a los pies.  
 - Entumecimiento de las rodillas hacia abajo.  
 - Pie entumido y como espinas, especialmente en ortejos.  
 - Dolor en calcáneo izquierdo.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito excesivo y general, con o sin erupciones, más marcado en pubis, genitales, 
barba y porciones cabelludas del cuerpo, generalmente; < en la tarde, de 5 a 7.  
 - 26. Sueño.  
 - Constante deseo de bostezar y estirarse, 5 a 6 p.m.   
 - Noche inquieta; despierta a las 5 a.m.  y duerme otra vez; muchos sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a lo largo de la espalda en la tarde.  
 - Calor de 4 a 6, pronto suda.  
 - Calor e inquietud después de acostarse.  
 - Cara, cabeza y manos, arden en la tarde.  
 - Manos y pies, alternativamente calientes y fríos.  
 - Sudor frío, pegajoso, en la noche; muy profuso.  
 - Sudor en las manos, aunque haga frío.  
 - Plantas de los pies húmedas; olor desagradable de la axila.  
 
FAGUS SYLVATICA  
 - Haya.  
 - Fagus sylvatica.  
 - Beech.  
 - O. N. Cupiferae.  
 - Trituración de las nueces.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Epilepsia.  
 - Hidrofobia.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento de este medicamento se deriva de sus malos efectos al comer la 
nuez; entre los cuales está el pavor a los líquidos y salivación.  



 - Esto es lo que lo ha sugerido en su uso en la hidrofobia.  
 - Además, temblor, convulsiones con espasmos periódicos, rigidez y frialdad, se ha 
observado, señalando la misma clase de irritación de los nervios como causados por la 
toxina de la rabia.  
 - Hinchazón de la boca y cefalea fueron notados en un caso.  
 - En algunos casos, la muerte fue el resultado de los efectos de la nuez.  
 Relaciones  
 - Comparar : Epiphegus (que crece en la playa y participa de sus propiedades) en cefalea 
y salivación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Intoxicación.  
 - Pavor del agua.  
 - Aterrorizado; aprensión de muerte.  
 - Triste y torpe.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y estupefacto dura toda la noche; tambaleo.  
 - Intoxicación.  
 - Cefalea; dura varias horas; sordo; frontal.  
 - Hinchazón de la boca y cefalea.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación; la boca se inunda con espuma y saliva.  
 - Hinchazón de la boca y cefalea.  
 - 11. Estómago.  
 - Boca se inunda con espuma y saliva; sed intolerable; suplica por beber, pero tan pronto 
le llevan un líquido parece estremecerse como después de comer uvas no maduras; 
pronto después de comer las nueces es sacudido con tristeza, torpeza y temor de los 
líquidos; orina muy roja, deposita un sedimento blanco turbio copioso.  
 - Pocas horas antes de morir vomita una bilis porrácea. (Este paciente, un muchacho, no 
había sido mordido por animal rabioso).  
 - Náusea.  
 - 18. Pecho.  
 - Sacudido con pleuresía, pronto se vuelve con delirio y muere en convulsiones al 
onceavo día.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre ardiente.  
 - Ardor violento de la piel.  
 
FEL TAURI  
 - Bilis de toro.  
 - Ox Gall.  
 - Bilis Bovina.  
 - O. N. Ruminantia.  
 - Vesícula triturada con azúcar de leche; en bajas diluciones puede hacerse con agua.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  



 - Indigestión.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Ox gall es un medicamento de uso antiguo.  
 - Se usa en la escuela antigua la mayor parte como un purgante; para evitar los cambios 
de putrefacción en el intestino y para aumentar la peristalsis.  
 - Algunas veces se da con Opium para evitar el efecto de constipación del medicamento.  
 - En el estómago, la bilis es un cuerpo extraño, precipita la pepsina y causa irritación del 
estómago.  
 - No ayuda a la digestión de la albúmina o substancias farináceas.  
 - Fel. t. ha sido experimentado por Buchner, y ha producido pocos síntomas 
característicos: trastornos digestivos, diarrea, cefalea, dolores en las articulaciones y 
calambres.  
 - Quita la tendencia a dormir después de comer.  
 - Varios síntomas fueron observados en la nuca del cuello.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cholesterinum, Merc. dul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor, humor irritable.  
 - Grandemente inclinado a toda clase de negocios; impresiones desagradables no le 
afectan a él.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión.  
 - Cefalea violenta en la mañana, al presionar sobre la sien derecha, se extiende al 
occipucio y nuca del cuello.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Sed aumentada.  
 - Eructos sin olor ni sabor.  
 - Gorgoteo en el estómago y región epigástrica.  
 - Ruidos y movimientos en el abdomen.  
 - Movimientos peristálticos violentos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces delgadas con urgencia y sensación de calor en el ano.  
 - Heces delgadas, pastosas, seguidas de presión aunque sean heces que se 
desmenuzan.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia.  
 - Orina ofensiva.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en escroto y después se vuelve húmedo.  
 - 18. Pecho.  
 - Ansiedad en el pecho.  
 - Constricción; al despertar a las 3 a.m.  no puede dormir otra vez por apretado de la 
respiración y no puede estar acostado; parece como si algo en la garganta evitara pasar 
el aire con libertad; > por inspiración profunda y sentado derecho.  
 - 20. Cuello.  
 - Tensión en la nuca.  



 - 21. Extremidades.  
 - Algunos desgarrantes en la articulación del hombro izquierdo, se extiende a la nuca del 
cuello.  
 - Calambre en ortejo derecho.  
 - 26. Sueño.  
 - Buen sueño en la mañana con algo de sudoración.  
 - Sin inclinación a dormir después de comer, como si hubiera estado acostumbrado.  
 
FERRUM METALLICUM  
 - Hierro.  
 - Iron.  
 - Fe (P. A. 56).  
 - Incluye también síntomas del acetato y del carbonato.  
 - Trituración del metal puro y del carbonato; solución del acetato.  
 - El protoxalato es también una preparación útil, cruda y en trituración.  
 - El tónico de Hensel, un líquido, es otra forma de utilidad.  
 Clínica  
 - Afonía.  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Biliosidad.  
 - Bocio, exoftálmico.  
 - Calambres.  
 - Catalepsia.  
 - Clorosis.  
 - Consunción.  
 - (Fe. acet.).  
 - Corazón, afecciones de; palpitaciones de.  
 - Corea.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Enuresis diurna.  
 - Espasmos.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Hombro, afecciones de.  
 - Lientería.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Parálisis de vísceras.  
 - Recto, prolapso de.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 - Vértigo.  
 Características  



 - Ferrum, es el Marte de los alquimistas, es uno de los constituyentes prominentes del 
cuerpo animal, está presente en cantidad considerable en la sangre.  
 - Está presente en muchos artículos del alimento diario, y cuando se da en exceso a 
hombres y animales, su primer efecto es aumentar la cantidad de hierro en la sangre, 
estimula el apetito, aumenta los latidos del corazón y el vigor corporal.  
 - El efecto secundario, que aparece pronto o tarde si la administración de hierro es 
continua, son aquellos que dan las indicaciones para la prescripción homeopática.  
 - Hahnemann (Mat. Med. Pur. ) describe los efectos de hierro en personas que 
habitualmente beben aguas ferruginosas: "En estas localidades hay pocas personas que 
pueden resistir la influencia noxiosa del uso continuo de estas aguas y quedan bastante 
bien, cada ser se afecta de acuerdo a su peculiar naturaleza.  
 - Ahí encontramos más que en cualquier parte, afecciones crónicas de gran gravedad y 
caracter peculiar, aún cuando el régimen es por otro lado sin defectos.  
 - Debilidad, cási llega a la parálisis de todo el cuerpo y de lugares solos, alguna clase de 
dolores violentos de las extremidades, afecciones abdominales de varias clases, vómito 
de alimentos en el día o en la noche, trastornos pulmonares tísicos, frecuentemente 
escupen sangre, deficiente calor vital, supresión de las reglas, abortos, impotencia en 
ambos sexos, esterilidad, ictericia y muchos otras caquexias raras y comunes, se 
presentan."  
 - Los trastornos digestivos presentados por el hierro son marcados y peculiares y entre 
ellos está la intolerancia a los huevos.  
 - La presencia de este síntoma en un paciente de 45 años, que tenía ataques repetidos 
de reumatismo articular, llevó a Kunkel a curar este caso después que había sido tratado 
por tres semanas con salicilato de sodio por alópatas.  
 - Solamente otro aspecto distintivo fue constante, < del dolor después de medianoche.  
 - La ventaja obvia derivada de muchos casos de anemia por el uso de hierro en su forma 
cruda, ha llevado a abusos muy graves en la vieja escuela.  
 - El que el hierro se ha llamado un "nutritivo" en ciertos estados de defectos de la sangre, 
teniendo una relación organopática a la sangre, no tengo duda.  
 - En la anemia del cáncer y sífilis es frecuentemente de gran servicio como un accesorio 
y necesita no interferir con medicamentos más específicos.  
 - Pero no se adapta a todos los casos de anemia y clorosis, o aún a la mayoria de ellos, y 
nunca debe darse sin discriminación y vigilancia cuidadosa.  
 - Pero aparte de su esfera organopática, Ferrum tiene un uso estrictamente homeopático 
en la anemia en que las altas potencias son curativas.  
 - Por exceso de hierro causará anemia y a veces la agravará si está presente.  
 - El tipo de anemia causada por el hierro y adaptada para su uso homeopático, se ve 
comúnmente en personas jóvenes sujetas a distribución irregular de la sangre.  
 - Las mejillas están enrojecidas como un saludable; pero a pesar de su apariencia 
saludable hay palidez de los labios y membranas mucosas, gran fatiga y disnea, y con 
cualquier movimiento aparecerán los síntomas.  
 - Muchachas delicadas, constipadas y abatidas.  
 - Clorosis con eretismo.  
 - Membranas mucosas anormalmente pálidas.  
 - Pies hinchados.  
 - La distribución irregular de la sangre en cloróticas, recuerdan otro grupo de síntomas 
que indican Ferrum; hemorragias de muchas clases, por sobre llenarse de los vasos 
sanguíneos por parálisis vaso- motora, o también por delicadeza de los vasos por sí 
mismos.  
 - Dolores pulsátiles, los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, laten violentamente.  



 - Pies hinchados.  
 - LLenura de los vasos sanguíneos acompañan a neuralgias que se presentan por 
lavarse con agua fría, especialmente después de acalorarse.  
 - Cefalea martilleante.  
 - El pulso de Ferrum es lleno y flojo; (en Acon. es duro rebotante).  
 - Con Ferrum hay excesiva irritabilidad, ambos, de la mente y de los tejidos.  
 - Es como Ars. y Chin. en esto, y como en otros muchos síntomas y es un antídoto para 
ambos.  
 - Es uno de los mejores medicamentos para sobredosis de quinina, y por lo tanto la 
combinación favorita de la antigua escuela de "Quinina y Hierro" y también sabio.  
 - Calambres están muy marcados en su patogenesia; irritabilidad de la vejiga causando 
incontinencia de orina cuando está parado; irritabilidad de los intestinos, causa diarrea 
mientras come.  
 - Este síntoma es peculiar a Ferrum, la diarrea aparece cuando el paciente comienza a 
comer.  
 - Muchos medicamentos lo tienen después de comer.  
 - < por comer huevos.  
 - También hay gastralgia, presión pesada en la región del estómago; una sensación 
como si algo rodara en la garganta y la cerrara como una válvula; ataques frecuentes de 
náusea, vómito periódico (especialmente a las doce de medianoche).  
 - El hígado y el bazo están afectados.  
 - Paredes del abdomen están adoloridas.  
 - Dolor en orificio externo del útero al acostarse; sensación de sequedad en la vagina.  
 - Ferrum es un medicamento que debe darse cuidadosamente en tisis hemorrágica, 
puede agravar.  
 - El acetato, iodato y fosfato son mejores que el metal en estos casos, al menos que la 
similitud sea muy estrecha.  
 - Síntomas reumáticos, especialmente del hombro izquierdo y deltoides.  
 - Debilidad paralítica.  
 - Inquietud.  
 - Temblor.  
 - La mayor parte de los síntomas son < por el movimiento, especialmente el movimiento 
súbito.  
 - Vértigo al levantarse súbitamente.; cuando cruza un puente sobre el agua; vértigo como 
si se balanceara de adelante hacia atrás, como en el agua.  
 - Neuralgia es > por movimiento lento.  
 - De hecho "> por moverse lentamente" es un estado keynote de muchos casos de 
Ferrum .  
 - Reposo < los calambres.  
 - Acostada < el dolor de la cara; asma; causa dolor en orificio externo del úitero; > la tos 
(H. W., xxxi. 57 ).  
 - Descender escaleras < la cefalea.  
 - Caminando lentamente > la palpitación; dolor en los brazos; en la articulación de la 
cadera.  
 - El tiempo principal de agravación es en la noche, y especialmente medianoche, y 
también en la mañana temprano.  
 - Los síntomas generalmente están < en tiempo frío, y > en el aire caliente; pero hay 
mucha contradicción en este aspecto, mostrando la irritabilidad de Ferrum en toda su 
influencia; descubrirse el pecho > el asma y la constricción, pero cubrirse ligeramente < el 
dolor del hombro.  



 - Acalorarse causa neuralgia y también lavarse con agua fría.  
 - Hay pavor del aire libre, pero el aire libre > la cefalea.  
 - La clorosis de Ferrum es < en invierno.  
 Relaciones  
 - Ferrum se compara con Graphites (que contiene hierro), Manganum y otros metales.  
 - Teste lo coloca a la cabeza de un grupo que comprende Plumbum, Phos., Carb. an., 
Puls., Zinc., Secal., Mag. mur., Chi., Bar. c.  
 - Es antídotado por: Ars., Chi., Hep., Ip., Puls.  
 - Antídota a : Ars., Chi., Iod., Merc., Hydrocy. ac., té y bebidas alcohólicas.  
 - Complementa a : Alumina, Chi.  
 - Compatible : Aco., Arn., Bell., Chi., Con., Lyc., Merc., Phos., Verat.  
 - Incompatible : Té, cerveza.  
 - Comparar : Borax (vértigo al descender); Mang. (tos > acostado); Anac., Spo. (tos > 
después de comer), Ars., Chi. (fiebre intrmitente); Phos. (colerina); Sel., Thuj. (malos 
efectos del té).  
 - Graph. (bochornos de calor); Rhus (> por el movimiento); Oleand. (lientería); Caust. 
(parálisis).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, con latidos en el epigastrio.  
 - Ansiedad como después de cometer un crimen.  
 - Malhumor, apasionado y discute.  
 - Irritable; pequeños ruidos lo llevan a la desesperación.  
 - Alegre alterna con tristeza, cada tercer día.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión y pesadez en la cabeza.  
 - Vértigo que causa caer hacia adelante, como por el movimiento de un carruaje, 
especialmente al moverse, agacharse, etc.  
 - Mareo y se vuelve vértigo al ver agua corriendo; con náusea en el estómago al caminar; 
con sensación como si la cabeza constantemente se inclinara al lado derecho.  
 - Dolor presivo en la cabeza, especialmente al aire fresco.  
 - Confusión dolorosa en la cabeza, arriba de la raíz de la nariz, especialmente al 
anochecer.  
 - Jaloneos de la nuca del cuello a la cabeza, con súbitos y zumbidos.  
 - Martilleo periódico y cefalea pulsátil que obligan al paciente a acostarse, cada dos o tres 
semanas.  
 - Congestión en la cabeza; venas crecidas, sensibilidad de la cabeza al tacto; peor 
después de medianoche y en la mañana; retorna periódicamente.  
 - Dolor en parte posterior de la cabeza cuando tose.  
 - Dolor en cuero cabelludo como rozadura.  
 - Profusa caída del cabello, con dolor cuando lo tocan.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos nebulosos, embotados, y acuosos, con ojeras, especialmente después de ligera 
fatiga (al escribir).  
 - Ojos rojos con dolor ardoroso.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de los párpados, con un orzuelo, supuración del párpado 
superior.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos, mitigados por colocar la cabeza en una mesa.  
 - 5. Nariz.  



 - Epistaxis, principalmente de un orificio nasal al anochecer.  
 - Constante acumulación de coágulos de sangre en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara color terrosos o pálida, con ojos hundidos.  
 - Enrojecimiento intenso de la cara; las venas están crecidas.  
 - Manchas amarillas o azules en la cara.  
 - Pequeñas manchas rojas en la mejilla que está pálida.  
 - Abotagada de la cara alrededor de los ojos.  
 - Labios pálidos.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor presivo en la garganta al deglutir.  
 - Escupe sangre.  
 - Sensación constrictiva en la garganta; sensación como si algo rodara en la garganta y la 
cerrara como una válvula.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto dulzón como el de la sangre.  
 - Gusto amargo de los alimentos.  
 - Falta de apetito, especialmente en la mañana, alterna con bulimia.  
 - Disgusto por alimentos y ácidos.  
 - Deseo por ácidos.  
 - La carne le cae pesada en el estómago.  
 - Sed insaciable o ausencia de sed.  
 - Alimentos sólidos parecen muy secos.  
 - Después de cada alimento, sube algo y regurgitaciones de alimentos, aún de los que ha 
comido con mucho apetito.  
 - Vómito después de tomar ácidos.  
 - Presión en el estómago y en abdomen, siempre sigue después de comer y beber.  
 - Cerveza afecta la cabeza o causa vómito.  
 - No puede comer o beber cualquier cosa caliente.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con inclinación al vómito, durante un alimento.  
 - Vómito de alimentos, especialmente en la noche o inmediatamente después de un 
alimento, aún después de comer solamente huevos frescos.  
 - Vómito ácido y sube algo ácido.  
 - Todo lo que vomita sabe ácido y es acre.  
 - Sube algo amargo después de comer cosas grasosas.  
 - Presión en el estómago, especialmente después de comer carne o aún después de 
tomar el menor alimento o bebida.  
 - Dolor como calambre en el estómago.  
 - Calambres presivos en el estómago cada vez que come o bebe.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión y dureza del abdomen.  
 - Hígado crecido, sensible.  
 - Bazo crecido, adolorido.  
 - Calambres en la región del bazo.  
 - Dolores como calambres en el abdomen.  
 - Calambres en los músculos abdominales, como si el abdomen estuviera contraído, 
especialmente durante el ejercicio físico y al agacharse así que solamente puede 
enderezarse lentamente.  
 - Cólico flatulento en la noche (ruidos violentos en el abdomen).  



 - Pesadez dolorosa en el hipogastrio al caminar.  
 - Peso doloroso de las vísceras abdominales al caminar, como si se cayeran.  
 - Los intestinos se sienten adoloridos, cuando los toca o cuando tose.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea acuosa y corrosiva, algunas veces acompañada de dolores como calambres en 
el abdomen, la espalda y el ano.  
 - Diarrea acuosa con ardor en el ano.  
 - Sangrado y mucosidad cada vez que obra.  
 - Diarrea indolora (involuntaria durante un alimento).  
 - Heces indigeridas.  
 - Heces viscosas.  
 - Ascárides en el recto se eliminan con heces viscosas.  
 - Constipación: heces duras y difíciles, seguido por dorsalgia.  
 - Constipación por atonía intestinal; con orina caliente.  
 - Espasmos de contracción en el recto.  
 - Prurito en el ano por ascárides en la noche (niños).  
 - Protrusión de grandes várices en el ano.  
 - Hemorroides ciegas y sangrantes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores en la vejiga.  
 - Micción involuntaria en la noche; también en el día.  
 - Constante deseo de orinar con dolor en el hígado, el pecho y riñones.  
 - Orina roja- sangre, contiene corpúsculos.  
 - Albuminuria.  
 - Orina caliente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual con frecuentes erecciones y poluciones.  
 - Impotencia.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - Flujo de mucosidad por la uretra.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Metrorragia, con sobre excitación del sistema sanguíneo.  
 - Cara roja intensa y flujo copioso de sangre, una vez líquida y otra negra y coagulada, 
acompañada de dolores en la región sacra y abdomen, similar a los de parto.  
 - Reglas débiles y de sangre pálida.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Durante el coito, punzadas y dolor, como de excoriación en la vagina, con falta de gozo.  
 - Hinchazón e induración de la vagina.  
 - Prolapso de la vagina; dolor en orificio uterino al acostarse.  
 - Antes de reglas, dolores súbitos en la cabeza, con hormigueo en los oídos.  
 - Aborto.  
 - Leucorrea lechosa y corrosiva.  
 - Esterilidad.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento caliente.  
 - Respiración corta, oprimida.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta.  
 - Cosquilleo en la tráquea que excita tos grandemente.  
 - Tos solamente al moverse y caminar.  
 - Tos > al acostarse.  



 - Expectoración purulenta al toser.  
 - Tos espasmódica, especialmente en la mañana, con expectoración de mucosidad tenaz 
y transparente, cesa inmediatamente después de un alimento; o seca, tos espasmódica, 
comienza después de comer, con vómito de alimentos.  
 - Sensación de sequedad en el pecho.  
 - Tos peor al anochecer hasta medianoche.  
 - Expectoración verdosa, fétida, con rayas de sangre, especialmente en la noche o en la 
mañana.  
 - Tos después de alimentos, con vómito de alimentos.  
 - Al toser, dolores en el occipucio, o súbitos y dolores como golpeado en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad para respirar, con cási imperceptible levantarse del pecho y gran dilatación de 
orificios nasales durante la expiración.  
 - Dificultad para respirar, especialmente en la noche o al anochecer, como si comenzara 
en el epigastrio, < durante el reposo y > por ocupación intelectual o física.  
 - Llenura y apretado en el pecho.  
 - Asma (después de medianoche) que lo impulsa a sentarse.  
 - Asma más violento cuando está acostado o cuando se sienta quieto sin hacer nada; > 
caminando y hablando.  
 - Cuando se sienta quieto, respira fuerte como si durmiera.  
 - Ataques de sofocación, en la cama al anochecer, con dolor ardoroso en la garganta y 
parte superior del cuerpo, y frialdad en las extremidades.  
 - Opresión constrictiva del pecho.  
 - Espasmos constrictivos en el pecho, < por caminar o moverse.  
 - Punzadas y adolorido en el pecho.  
 - Lancinantes tensivos en el pecho, se extienden a las escápulas.  
 - Congestión en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones: < por el menor movimiento; > por caminar lentamente; en onanistas; 
después de pérdida de líquidos.  
 - Soplos venosos.  
 - Hipertrofia.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de los músculos del cuello, con dolor durante el movimiento.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - Desgarrante (paralítico) entre las escápulas en la noche, al brazo superior (izquierdo); 
no puede levantar el brazo; movimientos lentos lo mejoran gradualmente.  
 - Súbitos en escápulas al mover los brazos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Súbitos y desgarrantes en la articulación del hombro y en el brazo, o jaloneantes, 
debilidad paralítica y pesadez.  
 - Ruidos en la articulación del hombro.  
 - Desgarrantes nocturnos y aguijoneantes en los brazos.  
 - Malestar en los brazos.  
 - Hinchazón y descamación de la piel en las manos.  
 - Calambres y entumecimiento en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Desgarrantes con lancinantes violentos, de la articulación coxo- femoral a la tibia, < al 
anochecer en la cama y durante el reposo.  
 - Debilidad paralítica y entumecimiento en los muslos.  



 - Debilidad en las rodillas que producen un malestar en los pies.  
 - Várices en las piernas.  
 - Rigidez, tracción y pesadez en las piernas.  
 - Hinchazón de las rodillas y de las articulaciones de los pies.  
 - Hinchazón del pie, con dolor jaloneante, especialmente al comenzar a caminar.  
 - Calambres en pantorrillas, las plantas de los pies y los ortejos.  
 - Los ortejos están contraídos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores violentos, desgarrantes y súbitos, especialmente en la noche, que lo impulsan a 
mover la parte afectada.  
 - Várices.  
 - Contracción de las extremidades.  
 - Calambres en las extremidades (durante el día).  
 - Hinchazón edematosa con dolores súbitos.  
 - Ebullición de la sangre y hemorragia.  
 - La mayoría de los síntomas se presentan por sí mismos en la noche, se agravan en 
posición de sentado, y se mitigan por movimiento lento.  
 - Gran lasitud y debilidad general (cási paralítica), producida aun por hablar, 
frecuentemente alterna con temblor ansioso de todo el cuerpo; está tan débil que debe 
acostarse.  
 - Emaciación.  
 - Después de caminar al aire libre, sensación enfermiza de fatiga, a tal extensión que 
pierde la conciencia, con obscurecimiento de la vista y zumbidos en la cabeza.  
 - Inquietud de las extremidades.  
 - Gran necesidad de acostarse.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación de ardor en diferentes partes de la piel, con dolor como de excoriación al ser 
tocado.  
 - Palidez de la piel en todo el cuerpo.  
 - Piel de color terrosos, sucio.  
 - Edemas.  
 - 27 Fiebre.  
 - Frecuente escalofrío de corta duración.  
 - Escalofrío al anochecer con sensación de frío cuando está en cama, toda la noche.  
 - Escalofrío con sed violenta, precedida o acompañada de cefalea.  
 - Frío con sed y cara roja, caliente.  
 - Calor seco con urgente inclinación a quitarse lo que lo cubre.  
 - Pulso lleno y duro.  
 - Ebullición de sangre en el día, con calor al anochecer, especialmente en las manos.  
 - Fiebre con congestión en la cabeza, abotagado alrededor de los ojos, hinchazón de las 
venas, vómito de alimentos, respiración corta y debilidad paralítica.  
 - Sudoración copiosa, excitada por el menor movimiento durante el sueño.  
 - Sudoración nocturna de olor fuerte.  
 - Sudoración fría con ansiedad durante el espasmo.  
 - Sudor viscoso, colicuativo.  
 - Sudoración profusa y de larga duración, durante el día cuando se mueve y en la noche, 
y en las horas de la mañana en la cama.  
 



FERRUM ARSENICOSUM  
 - Arseniato de hierro.  
 - Arseniate of Iron.  
 - Triferric diarsenate.  
 - Fe3 2As O4.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Bazo, crecimiento del.  
 - Clorosis.  
 - Enfermedad de  
 Bright.  
 - Hígado, crecimiento de.  
 Características  
 - Hale fue el primero en usar el Fe. ars., dando la 2x con resultados curativos prontos en 
una muchacha anémica, que le habían dado Hierro y Arsénico separadamente, bajo 
tratamiento de la antigua escuela, en vano.  
 - P. C. Majundar (Ind. Hom. Rev., v. 104)lo coloca de uso excelente en casos de hígado y 
bazo crecidos con fiebre.  
 - Cuando no hay fiebre, Fer. iod. es mejor.  
 - Hay su indicación para Fer. ars. : Bazo crecido con fiebre alta del tipo continuo; durante 
la fiebre, la cara está enrojecida y sudorosa, pero durante la intermisión, la cara está 
pálida.  
 - Sin deseo de trabajar, aun dejar la cama; constipación o algunas veces, diarrea 
colicuativa, las heces consisten de materia indigerida y mucosidad, sin sed en ninguna 
etapa de la fiebre; calor intenso y prolongado con ligero ardor en todo el cuerpo, 
emaciación y debilidad.  
 - Majumdar resportó estos dos casos: Un hombre robusto de 25 años, fue a un distrito de 
malaria de Bengal y tuvo su primer ataque de fiebre.  
 - Se le dieron grandes dosis de quinina, que suprimió los paroxismos por algún tiempo, 
pero ellos recurrieron contínuamente.  
 - Después de cuatro años, regresó a casa un hombre cambiado: pálido, ictérico, 
emaciado; abdomen lleno con hígado y bazo crecidos e indurados, ligeramente sensible a 
la presión.  
 - Estos órganos no dejaban lugar para sus alimentos.  
 - Tenía constipación obstinada; la fiebre alta generalmente aparecía en la tarde, sin 
escalofrío ni sed, pero sudor copioso sin mejorar mucho la fiebre.  
 - Fe. ars. 6, dos veces al día, dió mejoría en tres días.  
 - Se continúo por mes y medio con ocasionales detenciones, y en seis meses estuvo 
completamente restaurado de su salud.  
 - (2) Un muchacho de 15 años, sufría de fiebre y bazo crecido.  
 - El hígado no estaba crecido.  
 - Apetito voraz, pero sin digestión, heces diarreícas indigeridas.  
 - Fiebre continua, 38.8 a 40 grados centígrados; ardor del cuerpo.  
 - Algo de sed.  
 - Gran emaciación.  
 - Fe. ars. 6, en la noche y en la mañana. se curó perfectamente en un año.  
 - Fe. ars. ha sido usado con beneficio en casos de albuminuria.  
 Relaciones  
 - Comparar : Fe. i., Fer., Ars., Calc. ars., Chi.  
 



FERRUM BROMATUM  
 - Bromuro de hierro.  
 - Bromide of Iron.  
 - Fe Br2.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Espermatorrea.  
 - Leucorrea.  
 - Utero, prolapso de.  
 Características  
 - Hale menciona este medicamento como altamente elogiado en casos de espermatorrea 
con anemia, debilidad y depresión.  
 - Desde entonces ha sido probado por el Dr. Sarah N. Smith de New York, que tomó la 
sexta dilución hecha por de Boericke y Tafel (Amer. Hom., xxi. 302 ) Produjo (en este 
orden): Síntomas muy claros en la cabeza y los ojos; boca y nariz secas, mejorados por 
coriza; una sensación que moriría; diarrea; ardor en la uretra al orinar; leucorrea pegajosa, 
excoriante; peso y malestar en el útero.  
 - Los síntomas que hicieron mayor impresión en los experimentadores fueron 
"entumecimiento, muerto" del cuero cabelludo; quejidos inconcientes después de obrar; y 
la leucorrea pegajosa excoriante.  
 - La pesadez y malestar en el útero era tan severa, que rehusó continuar con la 
experimentación pues interfería con su trabajo.  
 Relaciones  
 - Ojos pesados, Con., Caust., Gels.  
 - Punzadas mientras orina, Can. s. (Can. s. tiene ardor mientras orina y después).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Despierta las 2 a.m.  con sensación que pudiera morir, que dura por pocos momentos y 
pasa.  
 - Recurre tres diferentes mañanas a la misma hora (9 a.m. ).  
 - 2. Cabeza.  
 - Presión interna severa en el occipucio, produciendo una sensación dolorosa en los 
oídos, como si ellos fueran presionados de adentro hacia afuera; después de pocas 
horas, la misma sensación se extiende al vertex, produciendo una sensación de 
entumecimiento del cuero cabelludo extendiéndose del occipucio al vertex.  
 - La cabeza la siente crecida en todas direcciones, los oídos parecen separarse de la 
cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación pesada en los ojos y caída de los párpados, no puede mantener los ojos 
abiertos.  
 - Apariencia embotada de los ojos.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Sequedad de la nariz y boca > por coriza.  
 - 8. Boca.  
 - Boca muy seca.  
 - Lengua seca y rígida al despertar.  
 - 12. Abdomen.  



 - Muchos ruidos en el hipocondrio izquierdo, acompañado de diarrea.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea seguida de mucosidad con sangre y tenesmo, con la sensación que el intestino 
inferior protrude.  
 - Después de las heces diarreícas, quejidos inconcientes, se escuchan en el cuarto 
siguiente, se acompaña con ruido molesto en la cabeza.  
 - Heces excoriantes y frecuentes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor punzante, ardoroso, en la uretra mientras orina (apareció cerca del final de la 
semana de la experimentación y continúo después).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Espermatorrea.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Así como las heces excoriantes disminuyen en frecuencia, aparece una leucorrea 
excoriante, pegajosa y mucosa; con la aparición de la secresión aparece el descenso del 
útero, que continúa por una semana o más, y la secresión varios días después.  
 - "El útero parece pesado y molesto, interfiere con mi trabajo.  
 - Apenas puedo subir y bajar escaleras."  
 
FERRUM IODATUM  
 - Yoduro de hierro.  
 - Iodide of Iron.  
 - Fe I2.  
 - Trituración de los cristales frescos preparados.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Albuminuria.  
 - Alcohol, efectos de.  
 - Amenorrea.  
 - Bazo, crecimiento de.  
 - Bocio exoftálmico.  
 - Broncorrea.  
 - Calambre del escritor.  
 - Cáncer.  
 - Catarro.  
 - Coriza.  
 - Diabetes.  
 - Dispepsia.  
 - Escoliosis.  
 - Escrófula.  
 - Gánglios crecimiento de.  
 - Gonorrea.  
 - Hígado, crecimiento de.  
 - Leucorrea.  
 - Mama, tumor de.  
 - Nariz, inflamación escrofulosa de.  
 - Neumonía.  
 - Ojos, inflamación escrofulosa de.  
 - Ovario, hinchazón.  



 - Periostitis.  
 - Plétora.  
 - Riñón, afecciones de.  
 - Tuberculosis.  
 - Utero, prolapso de.  
 Características  
 - El Yoduro de hierro, ha tenido experimentación independiente.  
 - Corresponde más particularmente a afecciones escrofulosas, crecimientos ganglionares 
y tumores.  
 - Un número de síntomas peculiares fueron sentidos en el recto y ano: Como si el ano 
estuviera comprimido; como si vermes estuvieran en el ano; como si algo retorcido 
alrededor en un círculo; como si una cuerda fuera jalada conectando el ombligo y el ano; 
como si un tornillo se encajara en el ano.  
 - Fe. i. tiene un síntoma como el de Ferrum : "como si algo rodara en la garganta y la 
cerrara como una válvula."  
 - Con Fer. i. "el alimento parece empujar hacia arriba en la garganta como si no se 
hubiera deglutido."  
 - Dolores cortantes o lancinantes se presentan en los ojos, oídos y raíz de la nariz al 
occipucio.  
 - Sensación como si cayera en una posición de calambre.  
 - P. C. Majumbar (Ind. Hom. Rev., v. 104) ha usado Fer. i. con éxito en casos de 
crecimiento del hígado y bazo cuando no se acompaña de fiebre. (cuando la fiebre está 
presente Fe. ars. es el mejor medicamento).  
 - Los síntomas principales son: "Sensación como si hubiera comido mucho, una clase de 
presión hacia arriba.  
 - Una sensación de llenura en el abdomen como si no pudiera recargarse hacia adelante; 
constipación."  
 - Hay síntomas muy comunes en casos de bazo crecido.  
 - "Orina de olor dulzón" parece ser un síntoma importante de Fe. i .  
  - Berridge quitó con él este conjunto de síntomas: "Catarro en la mañana, caliente e 
inquieto en la cama, sudor de olor a orina" (H. P., vi. 208).  
 - El movimiento y caminar lo agrava.  
 - La mayor parte de los síntomas son < en la noche y en la mañana.  
 - Calor <; aire libre >.  
 - Tacto <.  
 - Se adapta a diátesis escrofulosa y mercurial; a sujetos de fibra laxa (tisis en tercer 
grado; broncorrea, neumonía).  
 Relaciones  
 - Comparar : Alum. (anemia, leucorrea, prolapso del útero); Alumen (hinchazón de la 
vagina, prolapso del útero); Cauloph. (prolapso del útero y leucorrea por atonía; dolores 
calambroides, espasmódicos); Helon. (prurito, prolapso, leucorrea, albuminuria); Hydrast. 
(debilidad y atonía; leucorrea profusa, tenaz; palpitaciones); Graph. (clorosis, leucorrea 
profusa, caliente, acuosa); Iod. (cara roja, irritabilidad; leucorrea corrosiva, marcada 
emaciación); Kali bich. (leucorrea albuminosa, filamentosa; expectoración filamentosa).  
 - Thyroidin (palpitación; bocio exoftálmico).  
 - Fe. Bro. (leucorrea, prolapso uterino).  
 - Fe. ars. (hígado y bazo crecidos).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, una sensación de confusión con pesadez, < en cuarto caluroso; por fumar; 



usando sombrero; leyendo; escribiendo; movimiento; > al aire libre; sentado o parado en 
una corriente de aire.  
 - Dolor agudo de abajo del ojo a la cabeza al vertex.  
 - Cortante del puente de la nariz al occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación purulenta y fotofobia; gánglios hinchados.  
 - Exoftalmus después de reglas suprimidas.  
 - Tracoma.  
 - Lancinantes dolorosos en los ojos y oídos.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz obstruída; libre a mediodía.  
 - Nariz gruesa de escrófula.  
 - Nariz hinchada con úlceras y costras en el interior.  
 - Secresión profusa de mucosidad de la nariz y frecuente expectoración de mucosidad de 
la laringe y tráquea.  
 - Un catarro nasal crónico se vuelve peor; secresión usualmente en la mañana ahora 
dura todo el día; el sonarse no da alivio; secresión espesa, amarilla o verde.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto: metálico; amargo; sin sabor, insípido; como tinta; pastoso; agudo, mordiente; 
malo en la mañana; de menta.  
 - Lengua saburral amarilla gruesa.  
 - Ardor de la lengua y la boca; membrana mucosa de la boca y la garganta, rojo uniforme 
o tachonada con erupción papular roja brillante, densa, fina.  
 - Dolor ardoroso y punzadas e hinchazón de la membrana mucosa.  
 - Sequedad de la boca y la garganta.  
 - 9. Garganta.  
 - Cosquilleo violento y rasposo en la garganta, con sensación como si se sofocara; 
carraspeo de mucosidad y tos.  
 - Estertores de mucosidad.  
 - Alimento parece empujar hacia arriba como si no hubiera sido deglutido.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito; sin entusiasmo para fumar.  
 - Mucha sed.  
 - Sube algo ácido o amargo del estómago.  
 - Sube algo en la garganta de sabor grasoso, acre, aguijoneante.  
 - Eructos, náusea y vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensible en el epigastrio; al mismo tiempo pinchazos en la espalda, sobre la columna, 
directamente detrás del epigastrio.  
 - Llenura aun después de comer poco, como si hubiera comido mucho, una clase de 
presión hacia arriba; sensación de llenura como si no pudiera recargarse hacia adelante.  
 - Estómago lleno de aire, cada respiración da dolor como por un peso en el epigastrio.  
 - Al levantarse o en la noche, cuando se voltea en la cama, el corazón late violentamente; 
con dolores en el epigastrio o final inferior del esternón.  
 - Dolor sordo debajo de costillas cortas.  
 - Abdomen hinchado; distendido después de comer o beber; empuja hacia arriba; 
alimento pronto satisface.  
 - Ruidos con ligero cólico antes de obrar.  



 - Abdomen cuando lo presionan, lo siente como una pelota de hule.  
 - Sensación como si una cuerda jalara conectando el ombligo con el ano, con dolor 
cortante al enderarze de una posición doblada.  
 - Paredes del abomen, entumidos; si se pincha se siente adolorido tiempo después.  
 - Dolor inguinal se extiende al hipogastrio, los lados se sienten rígidos como después de 
esfuerzo.  
 - Sensación en los lados, hacia abajo, como si agujas lo pincharan; < levantar los brazos 
y caminando; región inguinal adolorida al caminar.  
 - Punzadas en la ingle derecha cuando camina.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Intestinos no se mueven por una semana, después heces sueltas; puede tener dos 
evacuaciones; primero constipadas, después súbita y flojas (delgadas, amarillas ligero), 
precedida por cólico.  
 - Heces duras, pequeñas, con encajantes y dolor como por constricción en el ano al 
pasar heces por él; heces duras.  
 - Sensación en el recto y especialmente en el ano, como comprimido; constricción, como 
si hubiera vermes ahí; heces fáciles y sin dolor.  
 - Sensación peculiar en el recto y ano como si algo se torciera y girara en círculo, y algo 
como gotas de agua fluyera, y como si un tornillo taladrara hacia arriba y hacia abajo.  
 - Urgencia de obrar con mucho dolor en el abdomen (jaloneos de arriba del ombligo baja 
al lado derecho), seguido por heces duras pequeñas, café- amarillas, en la mañana.  
 - Urgencia frecuente ineficaz.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en ambos riñónes, especialmente el izquierdo.  
 - Una sensación en la fosa navicular como si agua quedara ahí y no pudiera forzarla a 
salir más lejos, en la mañana.  
 - Orina de color obscura depositando un sedimento blanco espeso; escalda la orina.  
 - Micciones profusas y frecuentes de orina de color claro, tiene un olor dulzón y 
sedimento lechoso ligero.  
 - Albuminuria con edema; en bebedores fuertes.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erección en la noche con dolor violento y ardor en la uretra; incapaz de orinar; tenesmo 
en el cuello de la vejiga.  
 - Prurito espinoso en la uretra, especialmente en parte anterior, con frecuente urgencia 
de orinar, pero fluye muy poco.  
 - Cosquilleo- hormigueo en la uretra y recto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ataques histéricos; gran debilidad; leucorrea, anorexia; finalmente edema del ovario 
derecho; reglas escasas, precedidas por dolor en mama derecha y seguido por leucorrea 
profusa; tres semanas de empezar el tratamiento, pérdida súbita de la conciencia y 
secresión de un litro de un flúido amarillento de la vagina, después de lo cual, la 
hinchazón bajó y la salud fue enteramente restaurada.  
 - Constante sensación de prolapso como si algo estuviera saliendo; cuando se sienta, 
siente como si algo empujara hacia arriba.  
 - Retroversión del útero; sensación de presión y protrusión del recto al pararse.  
 - Prolapso; inversión; anteversión.  
 - Amenorrea.  
 - Prurito, adolorido e hinchazón de la vulva y vagina.  
 - Leucorrea como almidón cocido; cuando obra, la secresión es filamentosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  



 - Cortedad de la respiración; lo obliga a tomar una respiración profunda, con sensación 
de opresión en el pecho y presión debajo del esternón.  
 - Tos seca, corta, con expectoración más bien espesa, blanca- amarillenta y a veces 
dolor en el pecho.  
 - Expectoración blanca grisácea, demasiada mucosidad tenaz sale en filamentos.  
 - Hemoptisis.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor encajante agudo súbito se extiende del pezón izquierdo al brazo; < por la presión; 
retorna frecuentemente durante la tarde y anochecer.  
 - Tumor escirroso cerca del pezón derecho, pequeño e indoloro al principio, aumenta con 
dolores lancinantes agudos de mama a la axila, sensible al tacto (curado).  
 - 19. Corazón.  
 - Subir corriendo las escaleras causa palpitaciones violentas y dolor en parte superior de 
la cabeza.  
 - Latidos del corazón muy violentos, la despiertan de su sueño, latidos en todo el cuerpo.  
 - Latidos del corazón rápidos y parecen forzar la sangre violentamente a través de todo el 
cuerpo.  
 - Vasos sanguíneos laten en todo el cuerpo, aun cuando esté quieto.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Lados del cuello adoloridos cuando los tocan o al moverse.  
 - Región lumbar como rota; lo siente solo en la noche; como si se acostara en posición de 
calambre.  
 - Dolor sordo en la espalda en cada lado, como 15 centímetros arriba de los riñones, se 
extienden al pecho.  
 - Sensación dolorosa en la espalda y riñones y parte inferior de la columna, empieza en 
las vértebras lumbares.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad y sensación de golpeado en todas las extremidades, con aversión a moverse.  
 - Periostitis de los dedos y ortejos.  
 - Jaloneo doloroso en tendones y dorso de mano derecha y pie izquierdo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación paralizada, reumática, magullada en parte superior del brazo derecho y 
hombro.  
 - Brazo derecho débil como paralizado, tiene que detenerse de escribir en el anochecer.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor reumático se extiende hacia arriba de atrás del pie izquierdo a la pelvis, al 
anochecer.  
 - Tibia derecha dolorosa.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones de duración corta como urticaria, eczema y liquen.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto; despierta frecuentemente con excesiva urgencia de obrar y dolor al 
orinar.  
 - Sueños de ladrones y pleitos con ellos.  
 - Sueños que ha crecido muy grande, 9 metros de altura y todo lo que lo rodea es 
pequeño e insignificante; la cama es muy pequeña y corta; frecuentes sobresaltos en el 
sueño y despierta con una sensación como de paralizado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad en un cuarto caluroso a mediodía; calor a las 3 a 4 p.m.   
 



FERRUM MAGNETICUM  
 - Piedra imán.  
 - Sesquióxido de hierro.  
 - Sesquioxide of Iron.  
 - Loadstone.  
 - A black oxide of iron.  
 - FeO Fe2 O3.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Diarrea.  
 - Flatulencia.  
 - Ganglión.  
 - Panadizo.  
 - Reumatismo.  
 - Verrugas.  
 - Visión, desórdenes.  
 Características  
 - Caspari es la autoridad para el Fer. magnet .  
  - Produce debilidad paralítica como otras preparaciones de hierro, de los cuales es el 
más peculiar: "Después de sudar durante una moderada caminata, debilidad y lasitud, que 
parece proceder del abdomen."  
 - Como con Ferrum, hay < durante alimentos; flatulencia, ruidos, movimientos en el 
abdomen; con diarrea urgente después de un alimento.  
 - Los sufrimientos abdominales se sienten más en el lado izquierdo.  
 - Muy abundantes y frecuente eliminación de flatus fétidos.  
 - Muchos síntomas rectales y urinarios están registrados.  
 - La aparición de verrugas pueden indicar que Fer. magn. está relacionado a constitución 
sycótica.  
 - Teste que pone a Fer. magn. en el grupo de Arnica con Ledum, Croton, Rhus y Spig., 
ha tenido alguna experiencia con él.  
 - Mejoró (después de Spig. ) a un hombre de edad que sufría de reumatismo crónico de 
la nuca del cuello con disposición irritable.  
 - También un caso de catarata capsular compuesta en un paciente gotoso.  
 - Un tercer paciente tenía reumatismo de ambos muslos, aparecía después de ejercicio 
violento.  
 - Este paciente fue tratado en dos ataques.  
 - En el primer ataque recibió Arn. primero, y después Fer. mag .  
 - En el segundo, Fe. mag. fue dado inmediatamente y el efecto fue rápido y marcado.  
 - El cuarto paciente tenía una experiencia no placentera con este medicamento.  
 - Sufría de una neurosis mercurial y era muy sensible a las medicinas.  
 - Uno de los síntomas que lo guiaron a darlo, fue una contracción dolorosa de los 
músculos cervicales posteriores, contra el cual Teste, había tratado con varios 
medicamentos sin ningún efecto.  
 - Fe. mag. cuatro glóbulos en una vaso de agua, una cucharadita todos los días, fue la 
prescripción.  
 - La primera cucharadita, que se tomó en la mañana, pareció producir una mejoría 
sensible; pero al cuarto de hora después de la segunda dosis, que la tomó a las 4 p.m. , la 
visión se volvió borrosa; un halo de fuego, rojo y violeta, primero se vió enfrente del ojo 
derecho y después en el izquierdo; pronto más tarde, este halo, que se formaba en forma 
de zig- zag circulares, se hizo más angosta y más angosta y finalmente produjo una 



completa ceguera, el paciente aseguraba a Teste que era incapaz de distinguir la noche 
de la luz del día.  
 - Esto duró una hora y no desapareció enteramente hasta después de un alimento.  
 - Siguió un fenómeno mucho más molesto: Hacia las 8 p.m.  el dolor en la nuca, que al 
principio estaba en el lado izquierdo, pasó al derecho, invadiendo toda la extensión del 
músculo trapezoide, donde se hizo literalmente terrible.  
 - "Por dos días y noches, el paciente que era fuerte y valiente y que yo lo había visto 
tolerar las operaciones más dolorosas sin pronunciar un sonido, sufrió a tal intensidad que 
pronunciaba gritos desgarradores."  
 - Camph., Puls., y Bry. fallaron para mejorarlo, el primero más bien agravó.  
 - Rhus t. efectuó alguna mejoría.  
 - Pero no previno la recurrencia, por 8 días en sucesión, del fenómeno visual, aunque 
menos intenso que la primera vez, a intervalos irregulares, generalmente de 6 a 7 a.m.  y 
algunas veces aún en la noche en perfecta obscuridad.  
 Relaciones  
 - Comparar : Fer., Elect., Galv., Magn. arct., Magn. aust.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indecisión y reflexión prolongada antes de entender algo.  
 - Indolencia, lentitud de movimientos.  
 - Aire de importancia y autosuficiencia.  
 - Irascible.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea pulsátil, por ataques.  
 - Cefalea circunscrita, especialmente en la mañana, generalmente del lado derecho.  
 - Cefalea al agacharse, o mover los brazos y al subir escaleras.  
 - Cefalea, ataca súbitamente los ojos y la nariz, como si el paciente fuera a llorar o 
estornudar.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - Erupción de granos pequeños dolorosos en cuero cabelludo.  
 - Costras pequeñas en la cabeza.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Obscuridad delante del ojo derecho, que causa parpadeo.  
 - Areola jaspeada alrededor de la luz.  
 - Halo fino, rojo o violeta, se contrae hasta que la visión desaparece enteramente, no 
puede decir si es día o noche; dura una hora; visión completamente restaurada solamente 
después de un alimento; se repite a intervalos rgulares, ocho días en sucesión.  
 - Dolor presivo en el párpado, que impide la visión.  
 - Hinchazón del párpado inferior, que hace que el ojo aparezca más pequeño.  
 - Prurito espinoso en los cantos.  
 - Sensibilidad dolorosa en la carúncula lagrimal, con lagrimeo profuso.  
 - 4. Oídos.  
 - Jaloneos en los oídos y la faringe, durante la deglución.  
 - Prurito, retorcimiento y lancinantes fríos, en el canal auditorio.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo con obstrucción de la nariz y catarro.  
 - 6. Cara.  
 - Cara abatida, con calor general, seguido por enrojecimiento de la cara.  



 - Calor de la cara.  
 - Prurito y cosquilleo en la cara y los labios.  
 - Erupciones en la frente y en las cejas, en la raíz de la nariz, en las mejillas, los labios y 
el mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Sangrado de las encías cuando las presionan ligeramente.  
 - Dientes fácilmente se destiemplan.  
 - Sensibilidad dolorosa de los dientes durante la masticación.  
 - 8. Boca.  
 - Acunulación de agua y saliva en la boca.  
 - Sensación de prurito en la parte posterior del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Gusto amargo y rancio en la faringe, al carraspear.  
 - Sensación como si una mucosidad estuviera adherida a la úvula.  
 - Lancinantes en la garganta.  
 - Presión en el exófago como si hubiera deglutido mucho a la vez.  
 - 11. Estómago.  
 - Durante el alimento, flatulencia, movimientos y ruidos en el abdomen.  
 - Después de un alimento, taciturno, lasitud, calor, expulsión de flatus, dolores en la 
región del estómago, con angustia, dolores en epigastrio, especialmente al respirar, deseo 
urgente de evacuar y diarrea.  
 - Sube algo que aborta.  
 - Náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Malestar en el abdomen.  
 - Los sufrimientos abdominales se sienten más particularmente del lado izquierdo.  
 - Ruidos, borborigmos y silbidos en el abdomen, con expulsión de flatus y deseo urgente 
de evacuar y de orinar; los movimientos en el abdomen se acompañan con jaloneos a lo 
largo de las piernas, hasta los ortejos.  
 - La flatulencia parece que procede de un lugar, el lado izquierdo del abdomen.  
 - Muy abundante y frecuente, emisión de flatus fétidos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo urgente de evacuar con expulsión solamente de flatus.  
 - Evacuaciones flojas con mucha flatulencia y alguna veces con excremento de olor 
fétido, depresión física y palidez de la cara.  
 - Al expulsar los flatus se escapan evacuaciones líquidas pequeñas.  
 - Prurito y súbitos en el ano.  
 - Cosquilleo y prurito en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina roja y copiosa que se vuelve de color arcilla cuando queda por algún tiempo.  
 - Prurito y lancinantes en el escroto y en la extremidad del glande.  
 - Aumento del deseo sexual, con o sin erecciones; o ausencia de todo deseo sexual, aún 
así sin impotencia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Frecuente carraspeo de mucosidad.  
 - Tos seca, después de la comida, precedida por una irritación en la tráquea como si 
hubiera deglutido polvo.  
 - 18, 19. Pecho y corazón.  
 - Desgarrantes y lancinantes en el lado izquierdo del pecho, cuando respira.  
 - Sensación de vacío en el pecho.  



 - Al tirar hacia arriba el pecho y hacia atrás el brazo derecho, el corazón late 
violentamente y con latidos repetidos.  
 - 20. Cuello.  
 - En la mañana, dolor en la nuca del cuello, como si se hubiera recargado en una 
posición inconveniente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos paralíticos o como calambres, o sacudidas jalantes, en los antebrazos y en las 
manos.  
 - Dolor como dislocación en la muñeca.  
 - Jaloneos paralíticos en el brazo derecho.  
 - Como espinas, especialmente en las falanges y en las puntas de los dedos.  
 - Manchas como efélides en los brazos y en los dedos.  
 - Pequeñas verrugas en el dorso de las manos y en las muñecas.  
 - Pulsaciones en la punta del pulgar.  
 - Panadizo.  
 - Sequedad y tensión en las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Presión tensiva en la articulación de la cadera, al jalar hacia trás, la pierna, en la noche 
y en la mañana; el dolor se dispersa al acostarse sobre el lugar, pero retorna cuando 
cambia de posición.  
 - Lancinantes agudos en la rodilla.  
 - En la mañana, espasmos y contracción en la pantorrilla.  
 - Rigidez dolorosa en la superficie interna de la rodilla, especialmente al doblarla, 
después de extenderla y solamente cuando camina al aire libre.  
 - Al anochecer, en la cama, dolores agudos en un pequeño lugar en el pie, con gran 
sensibilidad al tacto o al doblar el pie hacia arriba.  
 - Ganglión en el pie.  
 - Cosquilleo y como espinas en los talones.  
 - Sobresaltos en las plantas de los pies.  
 - El ortejo pequeño es doloroso como si fuera comprimido violentamente.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores y pruritos, algunos de ellos reaparecen a intervalos de cuatro semanas.  
 - Después de una caminata, sed, sudoración, lasitud, palidez.  
 - Como espinas, lancinantes, cosquilleo y prurito en diferentes partes.  
 - Debilidad paralítica, dificultad de movimientos y relajación de los músculos.  
 - Excesiva lasitud.  
 - Temblores en las piernas y brazos.  
 - Después de sudar, durante una caminata moderada, debilidad y lasitud, que parece 
proceder del abdomen, con temblores en las rodillas y manos.  
 - Fatiga al hacer el menor ejercicio.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito y cosquilleo en diferentes partes, especialmente al anochecer, mitigado por el 
rasquido, pero aparece en otras partes.  
 - Manchas rojas, algunas veces rojo brillante, o rojo azuloso; algunas desaparecen al ser 
presionadas.  
 - Pequeñas verrugas (en las manos).  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos ruidosos y violentos, con acumulación de agua en la boca.  
 - Somnolencia que pronto duerme al acostarse o aun sentado.  
 - Sueños absurdos en la noche y los despiertan a las 3 a.m.  en la mañana, con 



sudoración y calor.  
 - Sueños inmediatamente después de acostarse, despierta con un sobresalto; frialdad 
que causa temblor.  
 - Inclinación a quedarse en la cama en la mañana.  
 - Después de levantarse, debilidad de las rodillas.  
 - Sueño no refrescante, con presión en los ojos, confusión en la cabeza, flacidez en la 
piel y cara, y lasitud en los brazos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y frío en el lado opuesto del que el paciente se recarga.  
 - Después de una caminata, calor con debilidad, procede del estómago, temblor, vértigo, 
palidez, quiere estar acostado.  
 - Calor como si se desarrollara un catarro por sí mismo, con lasitud y ojos abatidos.  
 - Calor interno, con sudoración y pulso lento, después de lavarse el cuerpo.  
 - Pulso lento y pequeño.  
 - Sudoración al menor ejercicio.  
 - Sudor en la mañana, especialmente en el cuerpo y en el occipucio.  
 - Sudor deolor ácido, como en sarampión.  
 
FERRUM MURIATICUM  
 - Percloruro de hierro.  
 - Ferrum Chloratum.  
 - Ferrous Chloride or Dichloride.  
 - Fe Cl2 4H2 0. (cristales)  
 - Tintura, consiste de 25 partes de cristales a 225 partes de alcohol.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Angina, amígdala.  
 - Bazo, crecimiento de.  
 - Calambres.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Dispareunia.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Hemorragias.  
 - Marasmo.  
 - Neuralgia.  
 - Pleuresía.  
 - Raquitismo.  
 - Reumatismo.  
 - Vómito.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Fer. mur. es la preparación líquida de Hierro que con el nombre de "hierro en gotas" ha 
sido más usado en la práctica de la vieja escuela en el tratamiento de la anemia.  
 - Nuestro conocimiento de sus propiedades se derivan principalmente por sobredosis, 



con pocas experimentaciones y observaciones clínicas.  
 - Fer. mur. es principalmente un medicamento del lado derecho, causa neuralgia y 
cefalea del lado derecho de la cara y la cabeza, y reumatismo del hombro derecho.  
 - Por otro lado afecta al bazo, causando dolor en el hipocondrio izquierdo.  
 - Como otras preparaciones de hierro, afecta la sangre, causando hemorragia de toda 
clase.  
 - En venosección la sangre es marcadamente negra y espesa así con dificultad puede 
correr la sangre.  
 - Debilidad, inquietud y nerviosidad.  
 - Dosis venenosas han causado convulsiones.  
 - Irritabilidad nerviosa y vascular después de hemorragias; < por comer y especialmente 
por huevos.  
 - Tos espasmódica, > por comer.  
 - La mayor parte de los síntomas < por el movimiento; < durante la noche y en la 
mañana.  
 - Presión <.  
 - Efectos de lesiones mecánicas.  
 - Alternan frío y calor; frío, sudor ansioso, con calambre muscular; sudor nocturno de olor 
fuerte.  
 Relaciones  
 - Comparar : Chi.; Nat. m.; Sang. (hombro); Fe. picric. (glándula prostática); otras 
preparaciones de hierro.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Locuacidad.  
 - Depresión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con crecimiento del bazo.  
 - Dolores neurálgicos severos en la sien derecha y lado derecho de la cara.  
 - Cefalea con áscaris.  
 - Dolor atrás de la cabeza al toser.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos inyectados.  
 - Enrojecimiento brillante de los márgenes de los párpados.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, manchas rojas en mejillas pálidas.  
 - Enrojecimientos.  
 - Cara hinchada y lívida.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto insípido.  
 - Boca seca.  
 - Alimentos sólidos saben secos e insípidos.  
 - Lengua muy saburral.  
 - Lengua hinchada y protruída, con mucosidad filamentosa de la boca.  
 - Paladar e interior de la boca, quemados y parecen medio cocidos.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación extremadamente severa de ardor y constricción en la garganta.  
 - Amigdalitis.  
 - 11. Estómago.  
 - Anorexia; en la mañana.  



 - Sed inacabable o sed disminuída.  
 - Deseo por ácidos.  
 - Aversión a la carne o cualquier cosa ácida.  
 - Eructos ácidos, especialmente después de alimentos sólidos.  
 - Eructos biliosos después de alimentos grasos.  
 - Vómito después de comer; después de comer huevos.  
 - Estómago algo distendido.  
 - Mano pegada a la región del estómago, como principal asiento del dolor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor severo en el hipocondrio izquierdo; a veces en la noche.  
 - Bazo crecido y sensible a la presión.  
 - Contracción espasmódica de los músculos del abdomen, como si el abdomen estuviera 
contraído, especialmente cuando se agacha, así que solamente puede enderezarce 
lentamente por sí mismo.  
 - Gran dolor a lo largo de toda la extensión del colon, < por la presión y cualquier 
movimiento del cuerpo.  
 - Hipogastrio hinchado y muy sensible, especialmente arriba del pubis.  
 - Dolores penetrantes en el hipogastrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea, con dolores en las extremidades.  
 - Diarrea crónica con pérdida de apetito y rápida emaciación.  
 - Diarrea con catarro intestinal en fiebre tifoidea, también fétida, secresiones debilitantes.  
 - Diarrea disentérica con dolor considerable, tenesmo, heces de sangre y pedazos 
membranosos.  
 - Heces obscuras, como tinta, copiosas.  
 - Constipación obstinada.  
 - Tos seca terminan en arqueo; prurito en la nariz y ano, enuresis, cefalea, neuralgia, 
nerviosidad; áscaris.  
 - Ascaris coinciden con hemorroides sangrantes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Diabetes mellitus.  
 - Afecciones crónicas de la vejiga.  
 - Hematuria, hemorragia de la uretra o riñones.  
 - Secresión habitual de fosfatos en la orina.  
 - Enuresis.  
 - Cási completa retención.  
 - Orina escasa.  
 - Depósitos de cristales rojos brillantes.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Glándula prostática crecida.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Durante el coito, adolorido y dolor cortante en la vagina; falta de sensación placentera.  
 - Metrorragia; trastornos de reglas; leucorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración estertorosa; amenaza de sofocación; especialmente difícil la inspiración.  
 - En la mañana, tos espasmódica con expectoración de mucosidad espesa transparente, 
y disminuye rápidamente por comer pequeñas cantidades de alimento.  
 - Tos seca, termina con arqueo.  
 - Cuando tose: dolor en el occipucio; dolor magullado en el pecho; punzadas en el pecho.  
 - Dolores punzantes pleuríticos en el pecho, fiebre, tos severa con expectoración escasa, 



exudación en la pleura; gran debilidad y emaciación.  
 - 19. Corazón.  
 - Afecciones del corazón con hécticos; respiración superficial, rápida; tos; suspiros 
involuntarios; disnea por el menor esfuerzo; jaloneos dolorosos y expansivos en apex; 
aleteo tumultuosos del latido cardíaco; pulso pequeño, como filamento; a veces doble o 
intermitente.  
 - Clorosis; debilidad muscular; circulación débil.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad lo impulsa a acostarse.  
 - Calambres súbitos y distorsión de extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante paralítico en la articulación del hombro, brazo, clavícula y músculos, le 
hacen imposible levantar el brazo; > por movimiento delicado.  
 - Ligero dolor jaloneante en el hombro, seguido por desgarrante, dolores punzantes se 
extienden a codos; debilidad paralítica del brazo superior; dolor < por el menor 
movimiento; < en la noche, lo saca de la cama; ligeramente disminuye por estar 
caminando; sin hinchazón.  
 - Reumatismo inflamatorio agudo de la articulación del hombro derecho, dolor profundo 
en su unión, impide el movimiento.  
 - Lesiones mecánicas en la articulación del hombro, con debilidad reumática.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en pantorrillas, especialmente en la noche en la cama.  
 - Ulcera grande, profunda en la pantorrilla izquierda, centro negro y duro.  
 - Pies edematosos, dolores jaloneantes, desgarrantes, especialmente al comenzar a 
caminar; después de metrorragia.  
 - 25. Piel.  
 - Ulceras fagedénicas.  
 
FERRUM PERNITRICUM  
 - Pernitrato de hierro.  
 - Pernitrate of Iron.  
 - Fe2 6NO3.  
 - Diluciones del pernitrato de hierro.  
 - Licor de B.P.   
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Gánglios, afecciones de.  
 - Lientería.  
 - Ojos, afecciones de.  
 Características  
 - Fer. pernit. ha sido usado por médicos de la vieja escuela con buenos efectos en la 
diarrea, en la India; en lientería; la diarrea de tisis; diarrea de mujeres débiles y nerviosas; 
también en niños escrofulosos con gánglios crecidos y oftalmía obstinada.  
 - Aunque no hay experimentaciones del medicamento, es claro que estos son efectos 
específicos.  
 - Cooper que le ha dado mucha atención en las preparaciones de hierro, da como 
característica, "Tos en tez encarnada.  
 - En casos que presentan marcados aspectos de Ferrum y Nit. ac., Fer. pernit. debe dar 
buenos servicios.  
 



FERRUM PHOSPHORICUM  
 - Fosfato de hierro blanco.  
 - Fosfato férrico-ferroso.  
 - Ferrum Phosphoricum Album.  
 - Ferric Phosphate.  
 - Ferroso-ferric Phosphate.  
 - White Phosphate of Iron (Schüssler).  
 - Se dice que es un verdadero fosfato férrico, Fe (PO4)2, en contraste con el fosfato de 
hierro ordinario, que es un fosfato ferroso-hídrico, Fe HPO.  
 Clínica  
 - Ano, prolapso de.  
 - Bronquitis.  
 - Cistitis.  
 - Cólico.  
 - Congelación.  
 - Corazón, palpitación de.  
 - Crup.  
 - Debilidad.  
 - Delírium tremens.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Erisipela.  
 - Esguince.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Gastritis.  
 - Gonorrea.  
 - Hematemesis.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorragias.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Inflamación.  
 - Lesiones, traumatismos.  
 - Manos, hinchazón de.  
 - Neuralgia.  
 - Nevus.  
 - Neumonía.  
 - Oído, afecciones de.  
 - Orzuelo.  
 - Parotiditis.  
 - Pleuresía.  
 - Raynaud, enfermedad de.  
 - Reumatismo.  
 - Riñón, enfermedad de Bright.  
 - Sarampión.  
 - Tarso, quiste.  
 - Tisis, hemorragia.  



 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Vejiga, parálisis de.  
 - Venas varicosas.  
 - Vómito.  
 Características  
 - La preparación de Ferrum phos. que juega una parte importante en la terapeútica de 
Schüsslers ha opacado al ordinario "Fosfato de hierro" en la práctica homeopática, así 
que yo he retenido la designación simple de "Ferrum phosphoricum", para esta 
preparación para no crear confusión.  
 - El fosfato ordinario, que ha sido experimentado separadamente lo describiré después 
como Ferrum Phosphoricum Hydricum.  
 - Nuestro principal conocimiento de Fer. phos. es del trabajo de Schüssler y la 
experiencia clínica de aquellos que lo han usado en sus indicaciones.  
 - Pero también ha sido experimentado por el Dr. Jhon L. Moffat.  
 - En la terapeútica de Schüssler, Fer. phos. toma el lugar de Acon., Bell., Gels., Verat. 
viride, Arnica y otros medicamentos que corresponden a estados alterados de la 
circulación, irritación y relajación de los tejidos.  
 - "Irritabilidad indolora de la fibra" es el keynote de Cooper, ejemplificada en la enuresis 
diurna.  
 - También retiene los aspectos principales de otras preparaciones de hierro: anemia, 
hemorragias y trastornos de las venas.  
 - Inflamación, induración y crecimiento de los vasos sanguíneos; gran lasitud física y 
mental; indisposición al esfuerzo físico; nerviosidad, postración, parálisis reumática.  
 - Reumatismo agudo inflamatorio.  
 - El hombro derecho es afectado como en Fer. mur.  
 - El lado derecho de Fer. p. es tan marcado como en otras preparaciones de Ferrum.  
 - Nimier y Parentau han curado varios casos de neuralgia supraorbitaria derecha con 
agravación en la mañana, con Fer. p. 6x.  
 - La agravación en la mañana parece ser una indicación que lo distingue.  
 - Nash dice que la hemorragia es roja brillante, pero no se presenta en personas 
pletóricas de Acon., más bien a sujetos anémicos sujeto a congestiones locales súbitas.  
 - Cooper curó con Fe. p. un caso de tisis en un paciente "de tipo de piel transparente, la 
hemoglobina brillaba a través.  
 - Del informe de Schüssler de Fer. phos., tomado de su edición final de su libro, traducido 
por L. H. Tafel, es como sigue: "Hierro y sus sales poseen la propiedad de atraer el 
oxígeno.  
 - El hierro contenido en los corpúsculos de la sangre toman el oxígeno inhalado, de ese 
modo lo suplen a todos los tejidos del organismo.  
 - El contenido de azufre en los corpúsculos de la sangre y en otras células, en la forma 
de sulfato de potacio, asiste en la transferencia de oxígeno a todas las células que 
contienen hierro y sulfato de potacio.  
 - (1) Cuando las moléculas de hierro contenido en las células musculares han sufrido una 
alteración en su movimiento por alguna irritación extraña, entonces las células afectadas 
crecen flácidas.  
 - Si esta afección toma lugar en las fibras anulares de los vasos sanguíneos, hay 
dilatación; y por consecuencia la sangre contenida en ellos, está aumentada.  
 - Este estado es llamado hiperemia por irritación; esta hiperemia forma la primera etapa 
de la inflamación.  
 - Pero cuando las células afectadas son llevadas a su estado normal por el efecto 



terapeútico de hierro (Fosfato de hierro) entonces las células son permitidas a quitar los 
agentes causantes de esta hiperemia, las que entonces son recibidas por los linfáticos 
para que puedan ser eliminados del organismo.  
 - (2) Cuando las células musculares de las vellosidades intestinales han perdido 
moléculas de hierro, entonces las vellosidades se vuelven incapaces de realizar sus 
funciones; resultando diarrea.  
 - (3) Cuando las células musculares de las paredes de los intestinos han perdido 
moleculas de hierro, entonces el movimiento peristáltico del canal intestinal está 
retrasado, resultando una inercia con respecto a la evacuación de las heces."  
 - Por lo anterior, Schüssler deduce las siguientes indicaciones para el hierro: "Cuando las 
células musculares que han crecido flácidas por pérdida de hierro, reciben una 
compensación por su pérdida, la relación tensional normal es restaurada; las fibras 
anulares de los vasos sanguíneos son acortadas en su medida propia, la capacidad de 
estos vasos otra vez se vuelven normales y la hiperemia desaparece, y en consecuencia 
cesa la fiebre inflamatoria.  
 - Iron curará:  
 1. La primera etapa de todas las inflamaciones. = Causadas por hiperemia.  
 2. Dolores. y = Causadas por hiperemia.  
 3. Hemorragias. = Causadas por hiperemia.  
 4. Heridas recientes, contusiones, esguinces, etc., así como quita la hiperemia.  
 - "Los dolores que corresponden al hierro son aumentados por el movimiento, pero 
mejorados por el frío.  
 - En las células musculares el hierro se encuentra en la forma de un fosfato; nosotros 
debemos por lo tanto en terapeútica usar Ferrum phosphoricum."  
 - Schüssler usa generalmente la trituración 12x.  
 - Como un ejemplo de hiperemia de orden inferior, podemos mencionar un caso de 
enfermedad de Raynaud de los dedos y ortejos, en que la amputación parecía inevitable.  
 - Halbert efectuó una cura completa con Fe. p. 6x en trituración.  
 - Fe. p. se adapta a temperamento leucoflemático; a personas jóvenes con venas 
varicosas.  
 - Dolores van de abajo hacia arriba.  
 - Gran emaciación.  
 - Se resfría fácilmente.  
 - Resultados de supresión de sudoración en días calurosos del verano (peritonitis): Aire 
libre < la tos; y hay sensibilidad al aire frío.  
 - Bebidas calientes <, frío y bebidas frías> la odontalgia.  
 - Aversión a la carne y la leche.  
 - Mientras come a la mesa, escalofrío.  
 - < comiendo.  
 - < por la carne, arenque, café, pastel.  
 - < por el té.  
 - Reposo >, movimiento <; movimiento delicado > el dolor en brazos parte superior y 
hombros.  
 - < en la noche y a las 4 a 6 a.m.   
 - Sensible al tacto y cada sacudida.  
 Relaciones  
 - Comparar : Acon. (pulso más rebotante que Fe. p.); Gels. (pulso más fluente); Caust. y 
Puls. (tos con chorros de orina).  
 - Compatible : Kali mur. (crup, neumonía, palpitaciones, tifo); Kali p. (cólico, amenaza de 
gangrena); Calc. sul. (enfermedad de la articulación de la cadera); Calc. p. (clorosis, 



hemorroides); Calc. f. (hemorroides); Nat. sul. (diabetes); Ant. t. (bronquitis capilar).  
 - De acuerdo a Cooper, Fe. phos. antídota la "disuria violenta, día y noche," causada por 
Stront. bro.  
 Causa  
 - Sudoración suprimida en días calurosos del verano.  
 - Lesiones mecánicas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy locuaz y alegre; excitación no natural.  
 - Delírium tremens.  
 - Depresión física y mental.  
 - Incapaz de concentrar pensamientos.  
 - Memoria impedida; para nombres, hechos, etc.; irritado por su propia lentitud mental.  
 - Somnolencia; con aflujo de pensamientos, cambio súbito de agrado y desagrado.(La 
puerca se come a sus hijos; una manía transitoria dependiendo de la hiperemia cerebral.)  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo; sensación como si la cabeza estuviera súbitamente empujada hacia adelante. 
Todo nada alrededor de él; sus músculos parecen tan débiles que apenas puede 
moverlos.  
 - Cefalea general embotante < a las 5 p.m.   
 - Dolor martilleante en la frente y sienes, temor de apoplejía; < el lado derecho, 
antiguamente < el izquierdo.  
 - Neuralgia supraorbitaria del lado derecho, con agravación en la mañana.  
 - Cefalea frontal seguida y mejorada por epistaxis.  
 - Apenas lo soporta, dolor sordo, pesado, en el vertex, durante reglas, que son profusas.  
 - Parte superior de la cabeza sensible al aire frío, ruidos y cualquier sacudida; al 
agacharse, dolor agudo en la cabeza, de atrás hacia adelante; a veces una sensación 
como si la cabeza estuviera empujada hacia adelante, con peligro de caer. Pinchantes en 
la región temporal de adentro hacia afuera.  
 - Cefalea con ceguera, con prolapso del útero y dolores ováricos.  
 - Cefalea: con cara roja, caliente y vómito de alimentos; con nerviosidad en la noche; con 
adolorimiento general del cuero cabelludo, no tolera que toquen el cabello.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza con vértigo.  
 - Latidos violentos en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Al agacharse no puede ver; parece que toda la sangre corriera a los ojos.  
 - Cefalea con ceguera.  
 - Hemianopsia (derecha).  
 - Conjuntivitis y fotofobia.  
 - Pesadez de los párpados, especialmente el derecho.  
 - Conjuntivitis traumática.  
 - Sensación de sequedad y áspero en el borde los párpados, congestión del ojo (Alumina 
mejora).  
 - Orzuelos en párpados inferiores (izquierdo), después superior.  
 - Quiste tarsal.  
 - 4. Oídos.  
 - Dificultad de audición; tintineos y zumbidos.  
 - Hinchazón roja dolorosa de parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis de sangre brillante, en niños.  



 - Epistaxis mejora la cefalea.  
 - Erisipela con ulceración dentro de la punta (izquierda).  
 - 6. Cara.  
 - Cara terrosa. pálida, cetrina.  
 - Calor con enrojecimiento.  
 - Mejillas calientes con odontalgia.  
 - Neuralgia en la cara (derecha).  
 - Acné en mentón y frente.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia siempre aparece después de comer alimentos; < por bebidas calientes, > 
por el frío.  
 - Malestares durante la dentición, con fiebre.  
 - 9. Garganta.  
 - Al despertar, la garganta la siente hinchada y rígida, hinchazón dolorosa, < en deglución 
al vacío.  
 - Sensación de una bola (derecha) al deglutir.  
 - Inflamación del paladar, amígdalas y faringe, con sequedad, enrojecimiento y dolor.  
 - La membrana de la amígdala derecha se extiende a la izquierda.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito pobre con ataques de vómito.  
 - Mucha sed por mucha agua.  
 - Vómito en tiempos irregulares, algunas veces lo despiertan del sueño.  
 - Vómito verde.  
 - Hematemesis.  
 - Vómito con los dolores.  
 - Peso y llenura en el estómago; con llenura en la frente.  
 - Dolor en el estómago < después de comer y por la presión.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensiòn en el hipocondrio y región del estómago.  
 - Sensación de una capa de substancia dura en el abdomen; más tarde una dureza en 
lugares.  
 - Intolerancia a la ropa que toca el abdomen y el pecho; las avienta en la noche.  
 - Cólico antes de obrar.  
 - Hernia; inflamada e incarcerada.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea crónica; amarilla, acuosa (con neumonía).  
 - Lientería, por relajación de los músculos intestinales.  
 - Heces verde obscuras, sin olor.  
 - Flatus calientes.  
 - Disentería con fiebre violenta; fiebre continua < por presión en el estómago; sin 
tenesmo.  
 - Diarrea del verano, heces verdes, acuosas, o desmenuzadas mezcladas con 
mucosidad, escasas, esfuerzo para obrar; también arqueo, el niño rueda su cabeza y se 
queja, ojos medio abiertos.  
 - Heces de pura sangre; mucosidad sanguinolenta o viscosa; < a medianoche o en la 
mañana.  
 - Heces verdes, duras, expulsadas con mucho esfuerzo.  
 - Constipación habitual; hemorroides; disposición al prolapso.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, urgente, con dolor en el cuello de la vejiga y al final del 



pene; debe orinar inmeditamente, lo que > el dolor; < durante el día; < parado.  
 - Enuresis nocturna por debilidad del esfinter.  
 - Enuresis diurna por irritabilidad del trígono, > acostado.  
 - Chorros de orina con cada tos.  
 - Molestias antes de orinar.  
 - Orina huele como café.  
 - Hemorragia de la vejiga y la uretra.  
 - 15. Organos sexuales femeninos.  
 - Prolapso del útero, con constante dolor sordo en cualquier región ovárica.  
 - Vaginismo.  
 - Dolor en la vagina durante el coito; no tolera el exámen.  
 - Sequedad de la vagina.  
 - Trastornos de reglas con pulso acelerado y cara roja.  
 - Reglas pálida, la primera mitad de la regla.  
 - Reglas cada tres semanas, profusas, con presión en el abdomen y lumbar.  
 - Durante reglas profusas, dolor en parte superior de la cabeza.  
 - Durante el embarazo: tos con emisión de orina; cefalea durante el tercer mes.  
 - 17. Organos respiratorias.  
 - Laringitis con ronquera por sobresfuerzo de la voz.  
 - Ronquera; expulsa mucosidad verdosa en bolas grandes.  
 - Mucha mucosidad en la garganta y estertores en el pecho.  
 - Punzada pleurítica con una inspiración profunda o tos.  
 - Tos aguda, corta, espasmódica y muy dolorosa.  
 - Súbitamente una tos floja, indolora en interiores, pero dolorosa al aire libre.  
 - Tos tormentosa cuando se dobla o tocándose la laringe.  
 - Tos: causa chorros de orina; < al aire libre; < tocándose la laringe; < en la noche.  
 - Tosferina con arqueo y vómito.  
 - Hemoptisis; después de concusión o caída.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor sordo, adolorido en el corazón; algunas veces se extiende a la espalda, izquierda 
de la columna.  
 - Palpitaciones con pulso lleno (menos rebotante que Acon., menos fluente que Gels.).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tortícolis en cuello o espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - El reumatismo ataca una articulación después otra; articulaciones edematosas, pero 
poco rojas; fiebre alta; < movimiento ligero.  
 - Reumatismo de la muñeca y la rodilla.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Violentos jaloneos, dolor desgarrante del hombro derecho y brazo superior, < por 
movimiento violento del brazo, > el movimiento delicado, así que el paciente apenas 
puede quedarse sentado quieto; alguna sensibilidad; como muerto de la mano derecha.  
 - Reumatismo del deltoides derecho; incapaz de usar una capa.  
 - En la articulación del hombro derecho, reumatismo agudo; rojo; hinchado; muy sensible.  
 - Hinchazón del codo por esguince.  
 - Reumatismo en la muñeca.  
 - Muñecas duelen con pérdida del poder para agarrar.  
 - Palmas de las manos calientes, con niños.  
 - Nódulo en el dorso del dedo pequeño izquierdo.  
 - Dedos contraídos por reumatismo agudo.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor y adolorido en la cadera.  
 - Dolores de las rodillas se extienden a otras articulaciones, finalmente a los hombros y 
torax superior (despues de Fer. phos., baja de articulación a articulación a las rodillas, y 
entonces desaparece).  
 - Mientras camina, dolor constrictivo en cara anterior de la tibia, tercio inferior; como si 
hubiera caminado mucho y rápido (que no lo fue), < la izquierda.  
 - Tobillo, lado externo, rojo pálido; pie muy hinchado y sensible; ortejo se siente como 
ardoroso.  
 - Dolor terrible constante en todo el pie y tobillo, lo hace gritar, dolores súbitos alrededor 
del tobillo y sube a la pierna.  
 - Equimosis muy dolorosa, aguda, en el dorso del pie.  
 - 25. Piel.  
 - Congestión capilar, con ardor de la piel, < por ejercicio severo en cuarto caluroso.  
 - Sarampión.  
 - Erisipela.  
 - Acné.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia con aflujo de pensamientos.  
 - Ojos medio abiertos en el sueño.  
 - Inquietud en la noche.  
 - Sueño inquieto con sueños ansiosos; gran depresión en la mañana.  
 - Sin sueño por severidad de los dolores.  
 - Sueños de pleitos; súbitamente cambia a conversaciones felices con otra persona.  
 
FERRUM PHOSPHORICUM HYDRICUM  
 - Hidrofosfato de hierro.  
 - Ferrous hydrophosphate.  
 - Fe H PO4, mezclado con cierta cantidad de Fosfato férrico.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Conjuntivitis.  
 - Calambre del escritor.  
 Características  
 - Esta sal ha sido experimentada por el Dr. J. C. Morgan.  
 - Los síntomas se parecen a los de Ferr. phos. alb. y otras preparaciones de Ferrum.  
 - Malestar; sensación como si no tuviera suficiente sueño; adolorido en la región occipito-
cervical; sensibilidad al aire frío y deseo por calor.  
 - Lado derecho es más afectado.  
 - Síntomas < doblándose hacia adelante.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Intolerancia; molesto por obstáculos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea embotante lado derecho.  
 - Cada concusión (como toser o succionar fuerte con los labios) se siente como una 
sensación dolorosa, sorda, en la base del cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Punzadas dolorosas en los bordes de párpados derechos.  
 - 4. Oídos.  



 - Encajantes en el oído derecho, como un palo muy puntiagudo, al ir a la cama.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo irritante, sabor grasoso.  
 - A las 9.30 p.m.  sentado a la mesa, se dobla hacia adelante leyendo, agruras muy 
intensas, con algo que sube tan irritante como causa de tos.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Adolorido en la sínfisis sacro-iliaca cuando camina, > por la presión.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, los ojos lo sienten mucho, sensación se extiende hacia arriba a la cabeza; 
pronto después, es impulsado a acostarse y tomar un sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor y sequedad de la cara y palmas mientras está sentado.  
 
FERRUM PICRICUM  
 - Picrato de hierro.  
 - Picrate of iron.  
 - C6 H2 (NO2)3 O Fe.  
 - Trituración.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Artritis reumática.  
 - Callos.  
 - Epistaxis.  
 - Fatiga.  
 - Hígado, trastornos de.  
 - Ictericia.  
 - Lupus.  
 - Oídos, enfermedades de.  
 - Próstata, enfermedades de.  
 - Sordera.  
 - Tinnitus.  
 - Ulcera roente.  
 - Voz, pérdida de.  
 - Verrugas.  
 - Verrugas lupoides.  
 Características  
 - Este es un medicamento no experimentado, pero el Dr. Cooper, que lo introdujo, ha 
dado las indicaciones principales para su uso, y son tan claras, que ha tomado una 
posición definitiva en la materia médica.  
 - Es un medicamento del hígado y se adapta particularmente a personas con cabello y 
ojos obscuros y pacientes de aspecto bilioso.  
 - Una apariencia sucia en las articulaciones, lo indican; el tinte es debido a pigmentos 
bliares.  
 - Ha curado muchos casos de verrugas y callos, como lo he verificado repetidamente.  
 - El Dr. Cooper reportó un caso de verruga lupoide curado por él.  
 - El Dr. Cooper fue llevado a dar Fer. pic. en casos de verrugas por un síntoma producido 
en un paciente (a quien le fue dado por sordera), Sensación como si la verruga estuviera 
creciendo en el pulgar".  
 - El lo considera especialmente indicado en verrugas de las manos, cuando son 



múltiples.  
 - Cooper ha observado que las verrugas, especialmente las verrugas pedunculadas, 
frecuentemente acompañan a sordera crónica.  
 - Refiriéndose a los efectos de la fatiga, Cooper lo describe como una falla en un órgano 
bajo esfuerzo que ordinariamente no lo lo pone en tensión - ejemplo: falla de la voz en 
oradores públicos.  
 - El estado del oído en la sordera que indica Fer. pic., es uno de "vasculitis difusa".  
 - Pic. ac. también se usa en los efectos de fatiga, pero en este caso es una fatiga no 
usual establecida por ruidos, etc., y la sordera es sordera nerviosa y no relacionada con 
cambios en los vasos sanguíneos a lo que Fer. pic. es homeopático.  
 - Pic. ac., también se adapta a rubios, Fe. pic., cabello obscuro, personas pletóricas.  
 - P. C. Majumdar (Ind. Hom. Rev., October, 1899) curó a un estudiante, que sufría de 
anemia y fiebre malárica que aparecía y desaparecía por un año, que tenía estos 
síntomas entre otros: Audición impedida en ambos oídos, zumbidos, silbidos, vértigo, 
indigestión, cefalea y sensación de cansancio después de esfuerzo físico o mental.  
 - Considera a Fe. pic. adaptado a resultados de fiebre malárica, excesos sexuales y 
pérdida de sangre.  
 - Pullar ha curado con él, un caso de albuminuria.  
 - Fer. pic. es capaz de agravar si se da muy baja.  
 - Los síntomas que causa o cura, los he arreglado, abajo, en el esquema.  
 - El Dr. Mende considera a Fe. pic. cási un específico en epìstaxis.  
 - Tiene una acción específica en la glándula prostática.  
 - Dudley Wright ha confirmado la observación de Cooper; frecuentemente controlara la 
hipertrofia senil.  
 - < por fatiga es una indicación principal; domina los efectos de la fatiga.  
 Relaciones  
 - Comparar : Pic. ac., Nit. ac., Thuja, Amm. pic., Calc. pic. y preparaciones de hierro.  
 Causa  
 - Fatiga.  
 Sintomas  
 - 2. cabeza.  
 - Mareo con trastornos de la circulación cerebral, dolor en el occipucio, incapacidad de 
caminar.  
 - 4. Oídos.  
 - Vasculitis difusa; con síntomas del hígado. (Sordera en personas jóvenes que han 
quitado la muela del juicio).  
 - 6. Cara.  
 - Verruga lupoide en la cara.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hígado sensible, algo de ictericia.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Glándula prostática crecida.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en el lado derecho del cuello y baja al brazo derecho.  
 - 25. Piel.  
 - Verrugas; múltiples; pedunculadas.  
 - Callos.  
 - Ictericia.  



 - Piel de apariencia sucia en las articulaciones.  
 - Sensación como si una verruga estuviera creciendo en el pulgar.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto con sueños no placenteros (frecuentemente eróticos).  
 
FERRUM PYROPHOSPHORICUM  
 - Pirofosfato de hierro.  
 - Ferri pyrophosphas.  
 - Pyrophosphate of Iron.  
 - Una preparación a escala conteniendo 55 por ciento de Pyrofosfato de hierro (Fe2 P2 
O7) combinado con Citrato de cal.  
 - Soluciones y trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, congestión de.  
 - Quiste tarsal.  
 Características  
 - Esta preparación no ha sido exprimentada, pero se ha usado clínicamente en bajas 
atenuaciones en casos de congestión cerebral y cefalea congestiva, siguiendo a grandes 
pérdidas de sangre.  
 - Si Fe. ph. falla para quitar quiste del tarso, Cooper dice, dar Fe. pyproh.  
 
FERRUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de hierro.  
 - Sulphate of Iron.  
 - Ferrous Sulphate.  
 - Iron or Green Vitriol.  
 - Copperas.  
 - Fe SO4 7H2 O.  
 - Trituración de los cristales puros.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Bulimia.  
 - Cardialgia.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Eczema.  
 - Escrófula.  
 - Espasmos.  
 - Gastritis.  
 - Gonorrea.  
 - Helmintiasis.  
 - Hemorragia.  
 - Menorragia.  
 - Odontalgia.  
 - Urticaria.  
 - Vesícula biliar, dolor en.  
 - Vermes.  



 Características  
 - Ferr. sul. tiene los aspectos importantes de otros Ferrum, pero aparecen muchos de los 
caracteres de Sulphur, en las modalidades especialmente.  
 - Hay < por el calor o cuarto caluroso (odontalgia); > por el aire frío o por hielo 
(odontalgia) o por aire fresco.  
 - Es como Sulp. también en acidez y eructos de alimentos en partículas.  
 - Otros síntomas notables son: Hemorragias pasivas.  
 - Dolor en la vesícula.  
 - Palidez o enrojecimiento.  
 - Sensación como si toda la sangre se agolpara en la cara y en la cabeza.  
 - Sensación de fermentación o ronroneo en el estómago.  
 - Sensación de calor general y disposición a sudar, con sensación en la piel de la espalda 
como si vistiera una camisa de lana endurecida.  
 - Dolores musculares o contracciones.  
 - Atonía local; disposición a la congestión; urticaria; aftas; eczema con hígado torpe.  
 Relaciones  
 - Comparar : Phos. (regurgitación de alimentos en partículas); Cina (vermes).  
 - Bapt. (dolor en la región de la vesícula).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo severo; con diarrea.  
 - Cefalea pulsátil presiva, < en la frente, con zumbidos en los oídos, sensación de aflujo 
de sangre a la cabeza y la cara; cara escarlata, brillante; > en aire libre fresco; < en cuarto 
caluroso.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor aparentemente en las paredes de meato externo del oído.  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Odontalgia desgarrante violenta; todos los dientes están normales; > por aire frío o 
aplicaciones de hielo en la mejilla; cefalea.  
 - Adolorido muy molesto en el paladar blando.  
 - 9. Garganta.  
 - Gusto a salado, con punzadas en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Bulimia, no se puede satisfacer, sed no marcada.  
 - Pérdida del apetito; aversión a la carne.  
 - Eructos de aire y alimentos con acidez.  
 - Náusea con vómito.  
 - Sensación de fermentación o de un ruido o movimiento como ronroneo de un gato en la 
región del estómago.  
 - Cardialgia.  
 - Gastritis con dolor después de comer, y regurgitaciones de alimentos en bocaradas.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en la región de la vesícula.  
 - Dolores cólicos con flatulencia y diarrea.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Diarrea acuosa, café-rojiza, sin olor, sin dolor, con gran palidez de la piel, emaciación, 
vértigo, edema de escroto y extremidades inferiores, bulimia sin sed, soplos venosos.  
 - Constipación.  
 - Helmintiasis; tenia; áscarides.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Gran debilidad acompaña a la enfermedad de Bright.  
 - Orina sanguinolenta con albuminuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Edema de escroto y extremidades inferiores.  
 - Gonorrea secundaria.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación copiosa, dura de cinco a seis días, con cólicos antes y durante el 
sangrado; cefalea frecuentemente entre reglas; latidos presivos, especialmente en la 
frente, con ruidos en los oídos, flujo de sangre, cara escarlata brillante> al aire fresco, < 
en cuarto caluroso; frecuentemente se acompaña de odontalgia.  
 - Metrorragia; leucorrea.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores súbitos bajan en el lado derecho de la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades muy dolorosas, especialmente los pies y pantorrillas, donde el dolor 
desaparece.  
 - Contracciones en los brazos, manos y pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Reumatismo y estados semiparalizados del brazo y hombro derechos.  
 - Brazos se doblan en los codos y los dedos jaloneados hacia el antebrazo, por flexión de 
la muñeca.  
 - Las manos quedan en una extensión forzada, pero inmediatamente retornan al mismo 
estado.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Parálisis de extremidades inferiores.  
 - Rodillas ligeramente flexionadas, ortejos jalados hacia arriba, rígidamente.  
 - Dolor en la planta del pie izquierdo en medio de la parte carnosa gruesa en la parte 
anterior, al mismo tiempo un dolor adolorido a la parte inferior de la pierna.  
 
FERRUM TARTARICUM  
 - Tartrato de hierro.  
 - Tartrate of Iron.  
 Clínica  
 - Cardialgia.  
 - Cefalea.  
 Características  
 - Berridge ha registrado estos dos síntomas causados por una dosis de 15 granos: (1) 
Sensación ininterrumpida como si un inmenso peso etuviera en toda la porción superior 
de la cabeza, causando una aprensión triste de congestión apopléjica (duró tres días, 
quitado por una dosis de Nux 1)  
 - (2) Calor por o calor en el orificio cardíaco del estómago, duró 12 horas; sin afectarse 
por alimentos o bebidas.  
 
FERULA GLAUCA  
 - Ferula Neapolitana.  
 - Bounafa.  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de la planta.  
 Clínica  
 - Aftas.  



 - Diarrea.  
 - Digestion lenta.  
 - Hemorroides.  
 - Ninfomanía.  
 - Prurito vulvar.  
 Características  
 - Ferula ha sido experimentado, pero no tengo conocimiento de experiencia clínica con él.  
 - Calor y ardor son producidos en muchos lugares, y sensación de frialdad en otros.  
 - Rigidez y constricción también fueron prominentes.  
 - Excitación sexual violenta en mujeres.  
 - Una tos que fue < en tiempo frío o húmedo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otras umbelliferae; lengua como quemada, Sang. c.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aversión a la sociedad; a trabajar.  
 - Tristeza; inclinación al llanto.  
 - Impaciencia; cólera.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ardor en la cabeza.  
 - Frialdad de hielo en el occipucio durante el día.  
 - Dolores lancinantes, espinosos, jalantes, en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor, espinoso, prurito, en los párpados.  
 - 5. Nariz.  
 - Enrojecimiento de la nariz; sensible al tacto.  
 - Costras en la nariz, con punzadas y prurito.  
 - 8. Boca.  
 - Aftas; calor en la boca; sensación en la lengua como quemada.  
 - 9. Garganta.  
 - Rasposo, ardor, lancinantes; dificultad para deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito disminuído; sed urgente.  
 - Eructos amargos.  
 - Escupe saliva de bilis.  
 - Digestión lenta con eructos amargos.  
 - Calor y dolores cortantes en el estómago; < después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Lancinantes, jalantes, en el hipocondrio derecho.  
 - Distensión y tensión en el abdomen.  
 - Cólico antes y durante defecación.  
 - Constante ardor en el abdomen.  
 - Calor y peso en el hipogastrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides con prurito, ardor, lancinantes y espinoso en el ano.  
 - Diarrea día y noche, pero peor en el día; heces amarillas-claras y acuosas, con 
punzadas y ardor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Disminución de la orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Reglas muchos días tempranas, más profusas, delgadas o espesas, con calor y ardor 
en la vulva.  
 - Excitación sexual violenta (en mujeres solamente).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración difícil.  
 - Aliento fétido.  
 - Tos seca o floja, < en tiempo frío o húmedo, con expectoración amarilla espesa.  
 - 19. Corazón.  
 - Constricción y calor en el corazón; latidos más fuertes.  
 - 20. Cuello.  
 - Cuello rígido.  
 - Espinosos y lancinantes en la nuca.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Rigidez de los brazos; dificultad al doblarlos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento de los muslos.  
 -Sensación de frío a lo largo de los nervios ciáticos; sentidos pronto después de 
levantarse.  
 - Lancinantes a lo largo de los nervios del muslo y piernas.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecimiento e hinchazón subcutánea.  
 - Granos rojos pequeños y prurito incesante.  
 - Granos rojos con puntas blancas en la barba y labio superior.  
 - Espinoso y prurito violento en muchas partes, < en la noche.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento en el día; sin sueño; inquieto; sobresaltos en el sueño, en la noche.  
 
FICUS RELIGIOSA  
 - Arbol de laca.  
 - Pakur. (India).  
 - O. N. Moraceae.  
 - Tintura (jugo de hojas frescas mezcladas con partes iguales de alcohol).  
 Clínica  
 - Hemorragias.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 Características  
 - Debemos este medicamento al Dr. Sarat Chandra Ghose de Midnapore, quien hizo la 
primera experimentación y por lo tanto descubrió su poder para causar y curar 
hemorragias de muchas clases.  
 - El Dr. Ghose gentilmente me envió el medicamento, y yo he tenido resultados 
satisfactorios con la potencia 1x, para controlar menorragia.  
 - Los experimentadores fueron el propio Dr. Ghose y su esposa y un perro.  
 - Como la experimentación fue muy notable, los daré en detalle.  
 - 1. El perro que era perfectamente fuerte y saludable, recibió 40 gotas de la tintura en la 
mañana.  
 - Ese día sin resultados, y la dosis fue repetida a la siguiente mañana, y el animal 
comenzó y continúo con vómito de sangre de un color rojo brillante.  
 - Se mantuvo muy quieto y estaba indispuesto a moverse.  
 - Después de tres dosis de cinco gotas de la tintura dadas en sucesión rápida, el vómito 



cesó.  
 - Es muy notable que el mismo tratamiento (dosis pequeñas del mismo medicamento) 
fueron eficaces para detener los efectos del medicamento en otros dos experimentadores.  
 - La señora G. tomó la tintura en 20 gotas repetidamente en dos días.  
 - Al tercer día, apareció disentería y metrorragia simultáneamente.  
 - La sangre era roja brillante.  
 - Otros síntomas fueron: Cefalea; muy débil e inquieta; visión borrosa; ardor en parte 
superior de la cabeza.  
 - La cara se volvió amarillenta; respiración difícil.  
 - Se puso triste y melancólica.  
 - Con la secresión profusa de sangre brillante, había dolores de prolapso en abdomen 
inferior.  
 - El Dr. G. tomó 40 gotas en una dosis.  
 - Los resultados fueron: Deseo frecuente de orinar, que se volvió gradualmente 
sanguinolenta y contenía mucha sangre.  
 - Después inclinación a toser, causando escupir con sangre.  
 - Cefalea ligera; mareo y náusea.  
 - Visión borrosa.  
 - Muy débil e inquieto.  
 - La tintura fue tomada tres gotas cada dos horas, y después de la tercera dosis, los 
síntomas desaparecieron.  
 - El Dr. Ghose relata algunos casos notables curados con el medicamento -disentería, 
hematemesis, hemorragia en tifoidea, hemorroides sangrantes y epistaxis.  
 Relaciones  
 - Comparar : Acalypha, Ipec., Arn., Phos., Sanguisuga, Cactus, Ferrum, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Quieto y sin inclinación a moverse.  
 - Triste y melancólico.  
 - 2. Cabeza.  
 - Náusea, vértigo y cefalea ligera.  
 - Cefalea (con hemorragias).  
 - Ardor en vertex.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión borrosa.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - 6. Cara.  
 - Cara se pone amarilla.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de sangre roja brillante.  
 - 12. Abdomen.  
 -Dolores de prolapso en parte inferior del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Disentería con menorragia.  
 - Disentería, sangre roja brillante.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar.  
 - Orina contiene mucha sangre.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Menorragia, sangre roja brillante, dolores de prolapso en abdomen inferior.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dificultad para respirar.  
 - Inclinación a toser, causa escupir sangre.  
 - 24. Generales.  
 - Muy débil e inquieto.  
 
FILIX MAS  
 - Helecho macho.  
 - Aspidium filix mas.  
 - Male Fern.  
 - O. N. Filices.  
 - Tintura de la raíz fresca o raíz fresca rayada.  
 Clínica  
 - Abdomen distendido.  
 - Aborto.  
 - Ceguera.  
 - Esterilidad.  
 - Tenia.  
 Características  
 - Helecho macho ha sido reconocido como un vermífugo, desde los tiempos de Galeno y 
Dioscorides lo acredita con el poder de causar esterilidad y aborto.  
 - Una experimentación fragmentaria en el apéndice de Allen, registra un caso en que 15 a 
20 gotas de la tintura dada tres veces al día a una mujer sufriendo de abdomen distendido 
con más o menos dolor, causando disminución de la distensión, pero también: Prolapso 
severo de la vagina, dolor y tenesmo de la vejiga con micciones frecuentes y copiosas, 
con intenso dolor.  
 - Filix fue descontinuada y entonces Chimaphila la mejoró.  
 - Los síntomas no retornaron después, excepto después de mucho caminar y estar 
parada.  
 - Hering dice que el mejor tiempo para dar el medicamento para expulsión de vermes, es 
en el verano cuando la raíz fresca puede obtenerse.  
 - En una onza de raíz rayada, se da en la mañana, usualmente la tenia se expulsa en la 
tarde.  
 - Entre los síntomas principales están: Cara pálida con ojeras; dolores taladrantes, 
roentes, en el abdomen, < después de cosas dulces.  
 - Ceguera ha sido causada en algunos casos por atrofia del nervio óptico.  
 - C. S. Spencer registra este efecto por tomar cápsulas que contenían diez mínimos del 
aceite de helecho macho para tenias: "Una sensación de náusea; abdomen se vuelve 
dolorosamente distendido con dolores cólicos.  
 - Reglas regresan después de una semana de ausencia, y continúan profusamente por 
tres semanas.  
 - Mucha náusea después de sus alimentos.  
 - La tenia fue eliminada y las cápsulas se detuvieron cuando estos síntomas 
desaparecieron.  
 - Teste lo ha usado con éxito en un caso de disnea violenta sin tos, con punzadas en la 
región del corazón y síntomas obscuros de pericarditis.  
 - La paciente era una mujer joven de temperamento nerviso-linfático y estaba muy débil 
por enfermedad prolongada.  
 Relaciones  



 - Comparar : Areca, Granat., Kouso y Cuc. pep. sem. (tenia); Gels., Carb. s., Ben. din. 
(visión).  
 - Teste coloca a Filix mass en el grupo de Ipec. junto con Nux vom., Ant. crud., Ant. tart., 
etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritable y mal humor.  
 - Confusión, estupor, coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ceguera; primero midriasis y amaurosis con fondo normal; ocho días más tarde, atrofia 
del nervio óptico.  
 - Inmovilidad de la pupila.  
 - Después de vómito y diarrea violenta, estado soporífico que dura 30 horas; al despertar, 
su ojo izquierdo estaba ciego y el ojo derecho perdió algo de su agudeza visual. 
Mantenida en la obscuridad, percepción de la luz por el ojo izquierdo, retornó después de 
48 horas y la recuperación tuvo lugar.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; ojeras.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Náusea después de tomar alimentos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión del abdomen.  
 - Roente y taladrante en intestinos, < comiendo cosas dulces.  
 - Gran dolor en el abdomen, con diarrea y vómito constante.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Urgencia ineficaz de obrar.  
 - Heces como papilla.  
 - Vómito violento y diarrea.  
 - Síntomas de vermes, especialmente constipación.  
 - Cólico por vermes.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación estimulada.  
 - Reglas retornan después de cási una semana de ausencia, continúa profusamente por 
tres semanas.  
 - Prolapso de la vagina; con dolores y tenesmo en la vejiga y micción frecuente y copiosa 
de orina con dolores internos (mejorados por Chimaph. ).  
 - Aborto.  
 - Esterilidad.  
 - 24. Generales.  
 - Gran sensación de debilidad, temblor, sensación como calambres en las manos y pies.  
 - Somnoliento con síntomas espasmódicos, terminan en la muerte.  
 - 26. Sueño.  
 - Estado soporífico.  
 - 27. Fiebre.  



 - Violento escalofrío, fiebre, gran dolor en el abdomen con diarrea y constante vómito.  
 
FLUORICUM ACIDUM  
 - Acido fluorhídrico.  
 - Hydrofluoric acid.  
 - H F. Hecho por destilación pura de fluorita (Calcium fluoride) en un estado de polvo fino 
con ácido sulfúrico.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Alcoholismo.  
 - Alopecia.  
 - Apoplejía.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bazo, dolor de.  
 - Bocio.  
 - Cabello, caída de.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, atrofia de.  
 - Cicatriz.  
 - Coccigodinea.  
 - Decúbito.  
 - Dientes, defectuosos.  
 - Edemas.  
 - Fístula.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hemorroides.  
 - Hidrocele.  
 - Hígado, induración de.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Lengua, ulceración de.  
 - Manos, sudoración de.  
 - Nariz, inflamación de.  
 - Nevus.  
 - Ninfomanía.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Otorrea.  
 - Panadizo.  
 - Peritonitis.  
 - Pitiriasis.  
 - Satiriasis.  
 - Sífilis.  
 - Sudoración.  
 - Supuración.  
 - Várices.  
 - Venas, enfermedad de.    
 Características  
 - Fluoric acid actúa en tejidos inferiores del cuerpo como Silica, que lo sigue y precede 



bien.  
 - Es útil después del abuso de Silica.  
 - Las modalidades de los dos son diferentes; Fluor. ac. tiene mejoría por aplicaciones 
frías.  
 - Actúa en los huesos, especialmente los huesos largos, causando caries y necrosis, y 
favorece la expulsión de partes necrosadas.  
 - Fístula rectal, dental y lagrimal están en su esfera.  
 - Viejas cicatrices se vuelven rojas y con prurito.  
 - Pequeñas manchas rojas aquí y allá, < por el calor, > en lugar frío.  
 - Manchas rojas en el cuerpo que tienden a descamarse.  
 - Uñas crecen rápidamente.  
 - Dientes son deficientes en su esmalte; negros, ásperos, se ven deformes.  
 - Aumenta la sensibilidad de la visión y audición.  
 - De acuerdo con Guernsey, Fluor. ac., afecta el oído derecho; dientes izquierdos; 
hipocondrio izquierdo; lado izquierdo del abdomen; lado derecho y nuca del cuello; lado 
derecho de la espalda.  
 - T. F. Allen ha registrado una experiencia (N. A. F. H., 1886, p. 288) mostrando la 
aplicación de Fl. ac. en el panadizo.  
 - Una señora derramó algo de ácido en su mano y aunque tratada al momento con 
trementina, unas pocos lugares escaparon de una mano, y pronto le dió gran dolor, 
intensamente pulsátil.  
 - Los latidos envolvieron la punta del pulgar especialmente, aunque no había sido tocado 
por el ácido.  
 - No era rojo como los lugares tocados por el ácido pero estaba adolorido al tacto, y 
cuando lo presionaba, había una sensación como de una astilla debajo de la uña y en el 
tejido celular.  
 - Esto duró varios días.  
 - Toda la mano estaba hinchada y caliente, > en aire libre abierto.  
 - En un trabajador cuya mano fue expuesta a los humos del ácido, había dolores 
pulsátiles intensos, especialmente en el pulgar; supuración se presentó más tarde y fue 
muy lento para cicatrizar.  
 - De acuerdo a McLachlan, la mano izquierda es más afectada que la derecha y el pus 
tiende a un punto en el dorso del dedo.  
 - > por lavado frío que lo distingue de Sil.  
 - Fl. ac. también se distingue de Sil. por la mejoría general por caminar al aire libre.  
 - "Un constante, deseo irresistible de caminar al aire libre; que no lo fatiga," es 
característico de Fl. ac.  
 - El hambre predomina.  
 - Hay < por el vino como Zinc.; pero también < por vino rojo, que es peculiar a Fl. ac.  
 - Síntomas abdominales > por ropa apretada (Nat. mur.  
 - Opuesto, Lach., Hep. ).  
 - Síntomas peculiares son: Aumento de la habilidad para ejercitar sus músculos sin fatiga.  
 - Es menos afectado por el calor excesivo en el verano o frío en invierno.  
 - Sensación como si un viento frío soplara bajo sus párpados, aun en cuarto caluroso; 
como si aire pasara de la articulación del hombro a los dedos.  
 - Entumecimiento de extremidades aun cuando no se recargue con ellos.  
 - Movimiento <.  
 - Doblándose hacia atrás y doblando la cabeza hacia atrás >.  
 - Bebidas frías < odontalgia; lavarse con agua fría>.  
 - Bebidas calientes < la diarreas.  



 - Síntomas parecen ir de abajo hacia arriba.  
 - Se adapta a malestares de personas de edad, y prematura vejez; constituciones 
débiles, piel cetrina, emaciación.  
 Relaciones  
 - Compatible : después de Arsen. en ascitis por hígado de bebedores de ginebra; 
después de Kali c. en enfermedad de cadera; después de Phos. ac. en diabetes.  
 - Comparar : Coca (fatiga); Coffea (odontalgia); Citr. ac. y Sep. (aversión a su propia 
familia); Oxal. ac. (diarrea < por el café); Rhus t. y Ruta (coccigodinea); Silic. (fístula, 
oniquia, enfermedades de huesos, coccigodinea); Brom., Iod.,Spong y Kali c. (bocio); 
Staph. (dientes).  
 - Seguido bien por : Sulph., Nit. ac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegría no común de la mente; no tiene temor y satisfecho consigo mismo.  
 - Disposición a ser excesivamente ansioso, causando sudoración.  
 - Aversión a sus propios familiares.  
 - Sensación como si un peligro lo amenazara.  
 - Olvidadizo de fechas y de su empleo común.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con náusea en el estómago.  
 - Congestión de sangre a la cabeza (frente).  
 - Sordo (en la noche) en el occipucio.  
 - Sordo y presión en el occipucio.  
 - Sensación de entumecimiento en la frente.  
 - Pesadez arriba de los ojos, con náusea, < al movimiento.  
 - Dolor compresivo en las sienes.  
 - Cefalea > por flujo profuso de orina.  
 - Dolor presivo severo en las sienes, de adentro hacia afuera.  
 - Dolor a lo largo de las suturas.  
 - Caries de los huesos temporales.  
 - Sensación de debilidad, como entumecimiento en la cabeza (y manos).  
 - Prurito de la cabeza.  
 - Caída del cabello; el cabello nuevo es seco y se rompe.  
 - Calvicie.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito violento en cantos.  
 - Ardor en los ojos.  
 - Presión como si fuera detrás del ojo derecho.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Sensación de arena en los ojos, o como si viento fresco soplara en ellos.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito intolerable en ambos oídos.  
 - Cantos en los oídos.  
 - Dificultad para oír > doblando la cabeza hacia atrás.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz inflamada, roja, hinchada.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza fluente.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara; deseo de lavarse con agua fría.  



 - Sudoración especialmente en la cara.  
 - Crusta lactea, seca, escamosa, prurito muy marcado.  
 - Tubérculos en la piel de la frente y cara, supuración; sífilis infantil.  
 - 8. Boca.  
 - Los dientes se sienten calientes (maxilar superior izquierdo).  
 - Fístula (cerca del canino derecho) con gran sensibilidad del maxilar superior, al tacto.  
 - Sensación de aspereza (dientes incisivos inferiores).  
 - Odontalgia < por bebidas frías; o > hasta que al agua se vuelve caliente en la boca.  
 - Caries rápida de los dientes.  
 - Gusto acre, malo, de las raíces de los dientes.  
 - Aumento del flujo de saliva.  
 - Aumento del flujo de saliva (con estornudo; con espinoso en la lengua).  
 - En la mañana, la boca y los dientes están llenos de mucosidad.  
 - Los orificios nasales posteriores se sienten expandidos durante una caminata.  
 - Lengua con fisuras profundas y anchas, en todas direcciones, con una úlcera grande, 
profunda, de aspecto fagedénico, en el centro.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta peculiarmente sensible al frío, ligera exposición resulta una inflamación, con 
aumento del dolor y le impide deglutir.  
 - Constricción en la garganta con dificultad para deglutir; en la mañana, carraspeo de 
mucha flema que está mezclada con sangre.  
 - 11. Estómago.  
 - Predomina el hambre.  
 - Sed, desea bebidas refescantes.  
 - Aversión al café.  
 - Eructos y eliminación de flatus.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Náusea, eructos y lasitud.  
 - Náusea del estómago, con calor general.  
 - Llenura y presión en epigastrio.  
 - Presión por peso en el estómago, entre alimentos.  
 - Calor en el estómago, antes de alimentos.  
 - Vómito biliosos después de ligeros errores en la dieta, con aumento de secresiones 
albinas, precedidas por cólico intenso.  
 - 12. Abdomen.  
 - Peso frecuente de flatus y eructos, que lo mejoran.  
 - Gran tensión e hinchazón edematosa del abdomen.  
 - Pinchantes en la región del bazo (se extienden a caderas), 11 a.m.   
 - Dolor presivo en la región del bazo y brazo izquierdo.  
 - Sensación de vacío en la región del ombligo, con deseo de tomar una respiración 
profunda; > por vendarse y comer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces pequeñas blandas en la mañana después de tomar café, y otra vez al anochecer, 
con protrusión de hemorroides.  
 - Heces acuosas en la mañana después de levantarse.  
 - Paso frecuente de flatus y eructos (con constricción del ano).  
 - Heces como papilla, café-amarillento, fétido, con tenesmo y prolapso del ano.  
 - Protrusión del ano durante evacuaciones.  
 - Constipación; heces infrecuentes y duras.  
 - Prurito dentro y alrededor del ano, en el periné (anochecer).  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión abundante de orina de color claro, que da alivio.  
 - Secresión muy frecuente de orina de color claro (sed aumentada).  
 - Sedimento de color púrpura-blanquizco en la orina.  
 - Ardor intolerable en la uretra durante y después de la micción.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual (en hombres de edad) con erecciones violentas toda la 
noche.  
 - Sensación de llenura en ambos cordones espermáticos.  
 - Agrado excesivo intenso y placer durante el coito.  
 - Secresión seminal tardía pero abundante, y sin malos efectos después.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación muy temprana y muy copiosa; el sangrado es espeso y con coágulos.  
 - Leucorrea acre; prurito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Prurito en la laringe, que le causa carraspear y deglutir.  
 - Tos corta frecuente, principalmente seca, esputo blanco, espumoso.  
 - Prurito debajo de las costillas (izquierda).  
 - Dificultad para respirar (en la tarde y anochecer).  
 - Silbantes durante la respiración (hidrotorax).  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, > doblándose hacia atrás.  
 - Pezones: prurito, fisuras, adoloridos.  
 - Prurito, enrojecimiento, hinchazón del pezón (derecho).  
 - Prurito en mama izquierda y lado derecho de la nariz.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación en el corazón, de adolorido, sacudidas.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Dolor (cefalea) de la nuca del cuello se extiende a través de la cabeza a la frente.  
 - Dolor magullado en hueso sacro y lomos, > por estirarse, doblándose hacia atrás, y por 
la presión.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en la articulación del hombro derecho.  
 - Dolor en la articulación del hombro derecho, se extiende a los dedos, con sensación 
como si aire estuviera bajando.  
 - Temblor en los bíceps y tríceps del brazo derecho.  
 - Ligera debilidad en el brazo derecho (tiene alguna dificultad para escribir).  
 - Dolores reumáticos en el brazo izquierdo, del hombro al codo, con debilidad.  
 - El antebrazo izquierdo y la mano, se entumecen (en la mañana).  
 - Entumecimiento y debilidad en el antebrazo izquierdo y mano (mañana).  
 - Dolor en el dedo índice izquierdo; todo el dedo está doloroso internamente.  
 - Debilidad y entumecimiento de las manos y cabeza.  
 - Enrojecimiento constante de las manos, especialmente las palmas de las manos.  
 - Espinoso agudo como agujas, en los dedos.  
 - Pulgares y dedos inflamados, con dolores pulsátiles agudos.  
 - Sensación como una astilla debajo de la uña.  
 - Las uñas crecen más rápidamente.  
 - Uñas frágiles.  
 - Panadizo.; también oniquia simple.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Hinchazón edematosa hasta el abdomen.  
 - Venas varicosas.  
 - Punzadas agudas en el hueso de la cadera derecha.  
 - Debilidad en cadera izquierda.  
 - Dolor en la articulación de la rodilla derecha.  
 - La pierna izquierda fácilmente se entume.  
 - Punzadas ardorosas debajo de las plantas de los pies (en la mañana).  
 - Pies calientes y ardorosos.  
 - Adolorido entre los ortejos.  
 - Adolorido en todos los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud.  
 - Pérdida de la fuerza.  
 - Extremidades se entumecen, aunque no descanse sobre ellos.  
 - Aumento de la habilidad al ejercicio, sus músculos no se fatigan, a pesar del más 
excesivo calor en el verano o frío en el invierno.  
 - Sacudidas violentas, dolores ardorosos, confinados a un pequeño lugar.  
 - 25. Piel.  
 - Viejas cicatrices se vuelven rojas alrededor de sus bordes, cubiertas o rodeadas por 
vesículas con prurito, o con prurito violento.  
 - Dolores ardorosos en pequeños lugares de la piel.  
 - Prurito de la piel (en el mes de Marzo).  
 - Manchas rojas elevadas.  
 - Vesículas con sangre elevadas, rojas, redondas, se parecen a pequeñas verrugas 
carnosas.  
 - Venas varicosas en la pierna (izquierda).  
 - Caries y necrosis.  
 - Ulceraciones, especialmente después de abuso de Silicia.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio sin inclinación a dormir; un corto sueños es suficiente para refrescarlo.  
 - Somnoliento al anochecer temprano.  
 - Sueños en la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor general con náusea.  
 - Calor general con náusea por el menor movimiento, con inclinación a descubrirse él 
mismo y lavarse con agua fría.  
 - Sudoración pegajosa, ácida, de olor desagradable, principalmente en la parte superior 
del cuerpo, especialmente al moverse en la tarde y anochecer, con prurito.  
 - La sudoración favorece lo adolorido de la piel y decubitus.  
 - Menos susceptible al calor del verano.  
 
FORMICA RUFA  
 - Hormiga roja.  
 - Formica rufa.  
 - O. N. Hymenoptera.  
 - Tintura de las hormigas vivas trituradas.  
 - Contiene ácido fórmico.(HCO, OH).  
 Clínica  
 - Apoplejía.  



 - Bazo, dolor en.  
 - Cabello, caída de.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Columna, afecciones de.  
 - Contusiones.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Edemas.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  
 - Nódulos.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 - Sobre esfuerzo, trastornos por.  
 - Sudor de los pies, consecuencia de supresión.  
 - Tos.  
 - Visión, afecciones de.  
 Características  
 - Formica causa muchos dolores reumáticos y gotosos; los dolores aparecen 
súbitamente, y aguijonean de un lugar a otro: izquierda después derecha; derecha 
después izquierda.  
 - La médula de la columna está afectada, se presentan parálisis y espasmos.  
 - Sensación como si el cerebro fuera muy pesado y grande.  
 - Sensación como si una burbuja explotara en la frente.  
 - Se usa "en toda clase de enfermedades apopléticas.  
 - Da fuerza al cerebro." (Hering).  
 - Cooper lo da a la 3x con éxito en caso de debilidad de las extremidades.  
 - J. W. Thomson (H. P., xvi. 32) reporta el caso de un caballero, de 84 años, quien tenía 
dolores neurálgicos severos entre la parte posterior del oído derecho y centro del 
occipucio.  
 - Se recuperó de esto aparentemente.  
 - 18 meses más tarde, retornó dolor ardoroso, adolorido, constante, en la misma región; 
hinchazón y adolorido alrededor, pero especialmente detrás del oído derecho.  
 - Sólo podía dormir en una posición confortable, que no podía describir, pero solamente 
lo conocía cuando lo encontraba; debía cubrirse para calentarse detrás del oído derecho y 
entre este lugar y el occipucio y cuello- todo el lado derecho.  
 - Mejor por frotarse con la mano suavemente detrás del oído derecho.  
 - Sudor no daba mejoría; toda la cabeza parecía simpatizar con el malestar; tenía goteo 
para orinar.  
 - Formica rufa se le dió, seis dosis, uno antes de cada alimento.  
 - Al segundo día, al anochecer, el se sintió peor, y al tercer día hubo punzadas y 
espasmos de dolor severo, agregado al dolor adolorido que antes había experimentado.  
 - Esto gradualmente mejoró, y al cuarto día aún lo adolorido estaba mucho mejor.  
 - La cosa principal, sin embargo, era que se sentía mentalmente mejor; decía que su 
mente y su cabeza se sentían más fuertes, y de su sensación de depresión se había 
vuelto alegre, y la vida no le parecía una carga como lo sentía antes.  
 - Hering da como una indicación de Formic acid : "Dolor ardoroso, ardor por lavar; ardor 
renovado por agua fría.  



 - Síntomas son > después de medianoche.  
 - Movimiento <; también sentarse.  
 - Planchas calientes > el dolor en el cuello.  
 - > por frotarse; por peinarse.  
 - Aplicaciones de agua fría < (cefalea; dolores ardorosos).  
 - Gran liabilidad a resfríarse; consecuencias de frío y humedad; baño frío; tiempo 
húmedo.  
 - Piel pegajosa; sudor desagradable durante la noche; sudor sin mejoría.  
 Relaciones  
 - Compatible : Después de Cham.  
 - Comparar : Ars., Bry., Dulc. (reumatismo); Urt. u. (urticaria; gota; reumatismo.  
 - Ortiga contiene ácido fórmico); Frag. v. (pérdida de secresión mamaria); Tromb. 
(diarrea); Caps. (dolores ardorosos < por agua fría).  
 Causa  
 - Supresión del sudor de los pies.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Falta de memoria; al anochecer.  
 - Indispuesto, mal humor, temeroso, aprensivo.  
 - Alegría después que el dolor del vertex, se abate.  
 - Mente excitada no usual.  
 - Actividad muy marcada y no esperada de la mente durante el día, con ausencia de 
embotamiento usual y somnolencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; todas las cosas parecen moverse de un lado a otro, y tambaleo del cuerpo; 
dolor en la región supraorbitaria izquierda cuando va a acostarse, con mareo: 
obscurecimiento delante de los ojos, > por sentarse.  
 - Llenura; sensación de estupidez, con sensación de rigidez en el cuello.  
 - Embotado; presión en ambos lados, entre sienes y oídos.  
 - Parte anterior de la cabeza duele con la tos.  
 - Sensación como si una burbuja explotara en la frente, corre alrededor del lado izquierdo 
de la cabeza.  
 - Cefalea en la frente izquierda y sien hacia atrás al occipucio, con cortantes 
extendiéndose al oído.  
 - Cefalea con ruidos en el oído izquierdo, seguido por dolor en la sien izquierda, después 
en vertex con náusea y abatimiento del dolor en la frente.  
 - Dolor en parte superior de la cabeza, va del epigastrio.  
 - En la mañana, cefalea en parte interna, superior y posterior de la cabeza; < bebiendo 
café; cada vez que se lava con agua fría, durante y después.  
 - Dolor del cuello sube atrás de la cabeza.  
 - Sensación sube a la cabeza del cuerpo como relámpago.  
 - Cefalea, < sentado en la cama; > después de peinarse.  
 - Prurito del cuero cabelludo.  
 - Cabello cesa de caerse.  
 - Contusiones de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en la región supraorbital izquierda y temporal izquierda, el lugar del dolor es 
sensible al tacto; dolor y adolorido sobre el ojo izquierdo; objetos parecen como si se 
vieran a través de una neblina; obscurecimiento delante de los ojos, debe sentarse por un 
momento.  



 - Dolor en el ojo cuando despierta, > por lavarse.  
 - Visión borrosa.  
 - Manchas delante de los ojos.  
 - Opacidad de la córnea; leucoma; pterigión.  
 - Manchas y úlceras en la córnea.  
 - Oftalmía reumática.  
 - Contracciones espasmódicas del párpado superior (derecho).  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Ruidos en el oído izquierdo con cefalea.  
 - Sordera.  
 - Sensibilidad externa del oído derecho y sien.  
 - 6. Cara.  
 - Todo el lado izquierdo de la cara y mejilla, se siente como paralizado.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada en la mañana, con mucha mucosidad.  
 - Garganta inflamada, < del lado izquierdo.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el cuello cuando carraspea y hace gárgaras; cuando come y bebe, 
especialmente cuando cierra los maxilares.  
 - Después de beber té, sudor copioso.  
 - Náusea y vómito; con diarrea; al anochecer; con tos.  
 - Dolor ardoroso en el estómago, con opresión y peso.  
 - Presión constante al final del cardias del estómago, y un dolor ardoroso ahí.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor sordo en la región del bazo.  
 - Sensación a través del abdomen como golpeado debajo del ombligo, también sensación 
de cansado en la espalda.  
 - Flatulencia.  
 - Dureza de los gánglios mesentéricos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea después de alimentos o solamente durante el día, no en la noche; o día y 
noche, o antes de medianoche.  
 - Diarrea con tenesmo; dolor en intestinos antes de obrar.  
 - Heces diarreícas flojas, con sensación como si más fuera a obrar.  
 - Heces blancas.  
 - Constipación y sensación de constricción en el esfinter.  
 - Presión en el recto, < al anochecer y en la cama.  
 - Deseo doloroso en el ano y recto, de obrar, que sin embargo no obra.  
 - Tenia.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Parálisis de la vejiga.  
 - El doble de la cantidad de orina, aún en la noche; aumentada por dos o tres días.  
 - Orina como azafrán; amarillo brillante; sin sedimento; orina frecuentemente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones de larga duración después de orinar en la mañana.  
 - Emisiones seminales.  
 - Escasa eyaculación con erección incompleta.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas escasas y pálidas, con dolores de prolapso en la espalda, al tercer día; cuarto 



día más obscura; dolor calambroide a través de la articulación de la cadera y pelvis.  
 - Reglas aparecen ocho días más tempranas.  
 -Falta de leche en mujeres amamantando.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con garganta adolorida.  
 - Pequeñas piezas de flema en la garganta, que no puede expulsarlas con la tos.  
 - Tos tediosa y de larga duración; < en la noche y por el movimiento; con adolorido en la 
frente y dolor constrictivo en el pecho.  
 - Ataques violentos de tos, con vómito, día y noche.  
 - 18, 19. Pecho y corazón.  
 - Dolores pleuríticos.  
 - Dolor molesto en la región del corazón.  
 - Palpitaciones aleteo.  
 - Dolor penetrante violento en la región del pezón derecho.  
 - Punzadas presivas violentas en la región del pezón izquierdo, más tarde en el lado 
derecho de la espalda, pero más violentos; aun más tarde la misma sensación en otras 
partes del cuerpo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Adolorido en el cuello y sube a la cabeza.  
 - Dolor severo en el lado izquierdo del cuello mientras mastica.  
 - Rigidez en el lado izquierdo del cuello, se extiende abajo al brazo izquierdo; < por el 
menor movimiento; voltear o torcerse; > por aplicaciones de una plancha caliente.  
 - Dolor severo a través del sacro y el dorso de cada mano.  
 - Afecciones de la médula espinal.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación como si los músculos fueran estirados y desgarrados de su inserción.  
 - Reumatismo aparece súbitamente, más en las articulaciones, con inquietud; paciente 
desea moverse, aunque esto < los dolores; > por la presión; sudor sin alivio; < del lado 
derecho.  
 - Rigidez y contracción en las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Prurito en axilas en la mañana.  
 - Dolor del cuello al brazo izquierdo; al anochecer al derecho; apenas puede mover su 
brazo.  
 - Dolor severo arriba del codo derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor severo a través de pelvis, como de un acetabulum al otro. Dolor magullado en 
caderas en la noche, causando que cambie de posición de un lado al otro.  
 - Gota crónica.  
 - Supresión del sudor de los pies (corea por).  
 - 26. Sueño.  
 - Toda la noche, garganta seca, lo despierta del sueño.  
 - Sudor desagradable durante la noche, lo despierta con sudor viscoso.  
 - Pudiera dormir si encontrara la posición correcta.  
 - Despierta fácilmente, y siente que ha tenido suficiente sueño.  
 - Al despertar: cefalea; vómito con cefalea; dolor en los ojos; punzadas en los oídos.  
 
FRAGARIA VESCA  
 - Frutilla de los bosques.  
 - Strawberry.  



 - O. N. Rosaceae.  
 - Tintura de la fruta madura.  
 - Infusión de la raíz.  
 Clínica  
 - Anasarca.  
 - biliosidad.  
 - Convulsiones.  
 - Destete.  
 - Erisipela.  
 - Gonorrea.  
 - Lengua, de fresa; hinchada.  
 - Sabañones.  
 - Sprue.  
 - Tenia.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Es conocido que muchas personas son incapaces de comer frutillas (fresas), y el efecto 
venenoso resultante de ellas en aquellos que son sensibles a su acción, ha sido utilizado 
en homeopatía.  
 - Desmayo; sofocación como apoplejía; convulsiones y muerte, han resultado; anasarca 
general y especialmente lengua hinchada.  
 - La bien conocida "lengua de fresa", es una indicación para su uso.  
 - Una infusión de la raíz es usada para secar los pechos en mujeres que desean destetar 
sus niños; disminuye el tamaño de las mamas y las seca de la leche.  
 - Sudor viscoso profuso ha sido observado.  
 - Lippe menciona: "Tenias.  
 - Dolor en sabañones en tiempo caluroso.  
 - En físicos antiguos tenían un lugar asignado para él (en decocción de hojas, raíz, o fruta 
madura o no madura, o combinaciones de ellos).  
 - Es recomendado por el W. Salmon como para un lavado en boca inflamada; así como 
hemostático, deteniendo las reglas y parado el sangrado;" hinchazón del bazo; muchas 
formas de erupciones de la piel y para "aclarar la tez".  
 - En dos casos he conocido que las fresas reviven síntomas de gonorrea en los hombres 
que pensaban que se habían curado.  
 - Un número de casos de sprue, han sido curados por una dieta libre de fresas. (H. W., 
xxxiv. 440).  
 Relaciones  
 - Comparar : Hydrocy. ac., Apis, Arsen., Crataeg.  
 Sintomas  
 - 6. Cara.  
 - Cara azul rojiza.  
 - Semblante lívido.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua tan hinchada que cuelga de la boca.  
 - Lengua de fresa.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Vómito seguido por mejoría.  
 - Estómago y abdomen distendido.  
 - Cólico violento.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  



 - Secresión gonorreica, aparece después de haber cesado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Mamas disminuídas en tamaño y seca la leche (raíz).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ataques de sofocación como apoplejía.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño intermitente.  
 - Falla de la acción del corazón y prolongada, dejando al paciente débil y lánguido. 
(muerte ocurre más tarde).  
 - 20. Cuello.  
 - Cuello muy distendido con venas finas.  
 - 24. Generales.  
 - Hinchazón de todo el cuerpo.  
 - Hinchazón de todo el cuerpo con desmayo.  
 - Postración completa.  
 - Convulsiones.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción petequial.  
 - Erupción erisipelatosa.  
 - Erupción como urticaria.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor viscoso profuso.  
 
FRANCISCEA UNIFLORA  
 - Manaca.  
 - Brazilian Manaca-root.  
 - O. N. Scrophulariaceae.  
 - Muy cercano a Brunfelsia.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 - Un alcaloide, Franciscein, es también usado.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Pericarditis.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Franciscea u. es un medicamento brasileño de gran reputación local como un 
antisifilítico y antireumático.  
 - Se le ha llamado el "mercurio vegetal".  
 - En grandes dosis es un veneno, causa diarrea violenta y vómito.  
 - Muchos casos de reumatismo agudo, subagudo y crónico, han sido reportados curados 
con la tintura, por homeopátas; también pericarditis complicando al reumatismo.  
 - Hansen da estos síntomas como característicos, pero no conozco ninguna 
experimentación: "Cefalea intensa como una banda alrededor de la cabeza, dolor en el 
occipucio, cuello y columna, lancinantes, encajantes; adolorido terrible en todo el cuerpo, 
con gran calor, seguido por sudor profuso, que > todos los síntomas."  
 
FRANZENSBAD AQUA  
 - Aguas termales de Franzensbad, cerca de Eger, en Bohemia. (Franzens-quelle, Salz-
quelle, Wiesen-quelle).  



 Clínica  
 - Clorosis.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Trastornos nerviosos.  
 Características  
 - Las aguas de Franzensbad son un recurso por sus efectos tónicos, especialmente en 
trastornos crónicos de la digestión, constipación obstinada e inercia de intestinos bajos, 
anemia sigue a hemorragias pasivas, clorosis y trastornos nerviosos que causan 
debilidad.  
 - Las aguas de cada uno de los tres principales manantiales -Franzens-quelle (F), Salz-
quelle (S) y Wiesen-quelle (W)- han sido experimentadas por el Dr. Watzke.  
 - Sulfato de sodio es el ingrediente predominante en cada uno, el cloruro y carbonato de 
sodio, son los siguientes.  
 - Las aguas están también grandemente cargadas con gas ácido carbónico.  
 - Gran sensación de debilidad, física y mental, fue producida por todas.  
 - Con F. había aumento de la sensibilidad al frío.  
 - Sensaciones de contracción fueron notadas: Dolor de contracción en toda la frente; 
sensación de contracción de la piel de la frente, entre las cejas.  
 - Muchos síntomas de trastornos del estómago e intestinos, se presentaron, y algunos 
síntomas peculiares en el pene y órganos generativos.  
 - Generalmente, sensibilidad de la superficie.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. sul.; Kali iod. (sensibilidad difusa).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran mal humor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor de contracción en toda la frente.  
 - Occipucio cerca del vertex, caliente al tacto.  
 - Sensibilidad de toda la cabeza y ojos, < por reflexionar largo tiempo en un tema, no < al 
agacharse, sacudiendo la cabeza o caminando.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de gran sequedad y dureza de los párpados.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluente al moverse después de levantarse, con constante cosquilleo en orificio 
nasal izquierdo, lagrimeo del ojo izquierdo y estornudo frecuente.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Sequedad del paladar y la garganta.  
 - Gusto terroso o quemado en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción en la garganta; > después de la comida; con náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito disminuído.  
 - Eructos violentos en vacío se repiten.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido, distensión y marcada sensibilidad de todo el abdomen.  



 - Punzadas en la región de la vesícula.  
 - Gorgoteo; ruidos indoloros; cólico; ligero agarrante, seguido por diarrea.  
 - Jaloneos dolorosos en la ingle al orinar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Contractivo y a veces dolor sacudiente en el ano, cási toda la tarde.  
 - Constante urgencia en vacío, de obrar.  
 - Evacuaciones semi-flúidas; después de comer; precedidas o seguidas de dolor o no.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Jaloneo (lento) molesto a través de toda la uretra.  
 - Punzadas en el orificio de la uretra; seguido por prurito molesto.  
 - Micciones frecuentes.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones sin deseo sexual; deseo disminuído.  
 - Sensibilidad, a veces jaloneo dolorosos en el pene; retorna frecuentemente, 
aparentemente se asienta en la membrana mucosa de la uretra (S).  
 - Cosquilleo violento en el prepucio y glande.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz áspera y profunda; ronquera.  
 - Tos seca cosquilleante, se repite frecuentemente, causada por cosquilleo en el paladar 
blando (S).  
 - 18. Pecho.  
 - Sensibilidad, dolor externo; constricción en el pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor severo de larga duración en la espalda y lomos; una sensación desagradable de 
pesadez y presión, en la mañana, mientras está acostado en la cama, solamente > 
después de levantarse; < por el movimiento; por voltearse a un lado.  
 - Pinchantes debajo de escápula derecha.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito encajante en varios lugares.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta frecuentemente con sueños no usuales, vívidos y recordados.  
 
FRAXINUS AMERICANA  
 - Fresno americano.  
 - Ceniza blanca.  
 - White Ash.  
 - O. N. Oleaceae.  
 - Tintura de la corteza.  
 Clínica  
 - Utero, afecciones de; prolapso de.  
 - Utero, tumores de.  
 Características  
 - Fraxinus ha tenido una experimentación fragmentaria, pero la autoridad clínica principal 
para su uso es el Dr. Burnett, quien lo considera un tónico uterino en todos los estados 
pesados del útero con prolapso, sensación de prolapso y ligamentos relajados.  
 - Lo llama "el medicamento pesario".  
 - Yo he verificado repetidamente, su indicación.  
 - Es un medicamento de órgano de primer lugar.  
 - También está indicado en tumores uterinos, especialmente fibroides, con sensación de 



prolapso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sepia, Lil. t., Nat. hyperchlor., Secale, Hydrast.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con vértigo seguido por fiebre.  
 - Dolor pulsátil atrás de la cabeza y cuello.  
 - 6. Cara.  
 - Herpes en los labios.  
 - 13. Heces.  
 - Intestinos constipados.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina escasa y café.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prolapso uterino. (Dolores de prolapso- Utero doloroso y pesado- Tumores fibroides).  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambres en los pies después de medianoche, duran tres noches después de la fiebre.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy despierto la primera parte de la noche; la última parte sueña que dos hombres 
malos entran en la casa; al ponerlos fuera de combate, fuí cortado con un cuchillo; llamé a 
la policía y me desperté; respiraba rápidamente con una sensación de temor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío que sube y bochornos calientes.  
 - Fiebre dos días después que la medicina fue parada.  
 
FUCUS VESICULOSUS  
 - Una variedad de alga marina.  
 - Sea Kelp.  
 - O. N. Algae.  
 - Tintura y trituración de la planta seca.  
 Clínica  
 - Corpulencia.  
 - Bocio.  
 - Dispepsia.  
 Características  
 - Fucus es un medicamneto de los tejidos de gran poder y debe ser comparado con 
Iodum, el que contiene en una gran proporción.  
 - Los síntomas han sido obtenidos de pacientes que han tomado el medicamento para 
reducir la obesidad.  
 - La rapidez de la digestión está aumentada y disminución de la flatulencia.  
 - Bocio ha sido curado con él, en dosis de cucharaditas de la tintura, se da dos a tres 
veces al día.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea intolerable; frente la siente como comprimida por un anillo de hierro.  
 - 11. Estómago.  
 - Estómago actúa con más rapidez y la hora de comer es más impacientemente buscada.  
 - El acto de la digestión se acompaña de bochornos en la cara, llenura, peso en la región 
del epigastrio y ataques de calor a través de la cabeza.  
 - 12. Abdomen.  



 - Flatulencia disminuída y después desaparece.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación obstinada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de sofocación, especialmente durante las reglas.  
 
GADUS MORRHUA  
 - Bacalao.  
 - Cod.  
 - O. N. Gadidae.  
 - Trituración de la primera vértebra cervical del bacalao.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Huesos, afecciones.  
 - Manos calientes.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 Características  
 - Petroz es nuestra autoridad para este medicamento.  
 - Como Ol. jec. asel., Gadus tiene una acción poderosa en el aparato respiratorio.  
 - Es como Lyc. en producir aleteo de la nariz.  
 - También afecta los huesos y causa calor molesto en las manos.  
 - Sin esperanza y deseo por morir, es predominante.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ol. jec. asel., Calc. c., Calc. phos., Conchiol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía profunda, paroxismos de desesperanza, por 48 horas, durante las cuales el 
deseo de morir es dificilmente controlable.  
 - Facultades mentales torpes; ausencia de ideas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en la noche acompañada de fiebre.  
 - 3, 4. Ojos y oídos.  
 - Marcada disminución de la audición y la visión.  
 - Un ruido (tic-tac) se siente en el oído derecho, y dolor como si un ruido del exterior se 
volviera predominante.  
 - 5. Nariz.  
 - Oscilaciones de las alas de la nariz, acompañan a una respiración frecuente como 
después de ejercicio, en el momento de despertar y durante todo el día.  
 - 6. Cara.  
 - Aspecto alterado.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes sensibles y se asientan en sus bordes.  
 - Boca seca.  
 - 9. Garganta.  
 - Despierta en la noche por severa contracción en la garganta.  
 - Constricción de las fauces, tos silbante, con expectoración blanca espumosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  



 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen muy distendido.  
 - Sensación de calor ardoroso en todo el hipogastrio.  
 - Mientras dolores se sienten en el pecho, agudos dolores en el lado derecho del 
abdomen, en la ingle y en los riñones.  
 - 13. Heces.  
 - Heces blandas, diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación de hinchazón y llenura en la vejiga; punzadas en la vejiga; cási imposible 
orinar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil, ejercicio requerido para articular con claridad; palabras no vienen cuando se 
quieren.  
 - Tos ligera con expectoración de esputo espumoso.  
 - Ataques de tos silbante con dolor profundo en el pecho.  
 - Respiración muy frecuente, con movimientos de las alas de la nariz, como después de 
ejercicio, al despertar y durante todo el día.  
 - Respiración corta, laboriosa; como si las vías aéreas estuvieran cerradas.  
 - Aflujo de sangre al pecho, sin palpitaciones.  
 - Dolores violentos en el pecho con orgasmo.  
 - Bolas parecen adherirse a las paredes.  
 - Dolores agudos, ardorosos, súbitos, a las 2 p.m.   
 - Dolores agudos corren a través del pecho; no < por caminar, pero renovados al primer 
movimiento.  
 - Dolores muy agudos en ambos pulmones, especialmente el izquierdo, al anochecer.  
 - Dolor contuso en las paredes del pecho; ocasionados por toser, inspiración profunda o 
movimiento.  
 - Pocos ataques de tos causan una sensación de arrugamiento doloroso en los 
pulmones, que parecen cambiar de lugar y ser de contusión.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor agudo lancinante en vértebras dorsales.  
 - Dolores constrictivos en lados del tronco.  
 - Dolores en espalda inferior y sacro.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Las uñas se vuelven blandas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor arriba de cadera izquierda.  
 - Dolores lancinantes ligeros en la rodilla izquierda, que la dobla involuntariamente al 
pararse.  
 - Dolor desgarrante en la nalga derecha y muslo.  
 - Sensación de golpeado en femur de la cabeza del hueso a la rótula.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad muy severa de la cadera a los pies.  
 - Manos excesivamente calientes y secas.  
 - Calor seco de las palmas; intolerable al anochecer.  
 - Fiebre sin escalofrío.  
 
GALEGA OFFICINALIS  
 - Galega officinalis.  
 - Goat`s Rue.  



 - O. N. Leguminosae.  
 - Extracto acuoso, infusión o tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Debilidad.  
 - Dorsalgia.  
 - Lactancia.  
 - Riñón, dolor.  
 Características  
 - Galega, como su nombre lo indica, tiene una reputación antigua como un estimulante de 
la glándula mamaria.  
 - Las Galegae tienen relación cercana a Glycyrrhiza, el camino bien conocido de regaliz.  
 - Carron de la Carrière (H. W., xxvii. 79) comprobó su acción en las glándulas mamarias 
de mujeres amamantando y encontró aumento rápido de la cantidad y cualidad de la 
leche y aumento del apetito de la mujer.  
 - Dorretta (H. W., xxix. 177) dió Galega (el lo llama "Galega vera", pero sin duda es 
Galega officinalis), en extracto líquido de las hojas, para una forma común de dorsalgia, 
localizada en los riñones, aunque sin acompañarse de ningún signo de enfermedad renal.  
 - La medicina, dice, también es un excelente reconstructivo en casos de anemia y 
nutrición impedida.  
 Relaciones  
 - Comparar: Agnus c., Calc. c.; en dolor renal, Santal.  
 
GALIUM APARINE  
 - Pasto del ganso.  
 - Galium aparine.  
 - Cleavers.  
 - Goose-grass.  
 - O. N. Galiaceae (considerada por algunos por algún sub-orden de Rubiaceae).  
 - Tintura e infusión de la planta fresca.  
 - Extracto.  
 - Emplasto.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Cálculos.  
 - Cáncer.  
 - Psorisis.  
 - Ulceras.  
 - Vejiga, irritabilidad de.  
 Gallicum acidum  
 Características  
 - Gallic acid es un astringente bien conocido, derivado del Tannic acid, obtenido de la 
agalla del roble.  
 - Se usa en la vieja escuela como una aplicación local para detener la hemorragia.  
 - Un caso es registrado (H. W., xxviii. 502) en que la aplicación de una pomada que 
contenía Gallic acid, o la inserción de un supositorio para hemorroides, causó un ataque 
que parecía asma, con una erupción de urticaria.  
 - La experiencia fue repetida varias veces antes que se encontrara la causa.  
 - Esto es suficiente para mostrar que Gallic ac. es realmente homeopático a casos 
pulmonares, en que se ha usado grandemente por la vieja escuela así como la nueva.  
 - En hemorragia pulmonar y en la excesiva expectoración y los sudores nocturnos de 



tisis, se ha encontrado de especial servicio.  
 - Marcy de New York, ha registrado el caso de una mujer joven que tenía una cavidad en 
el pulmón izquierdo, con expectoración purulenta copiosa, sudores nocturnos, fiebre 
vespertina, pulso 130.  
 - Bajo el uso prolongado de Gall. ac. 1x, recobró su salud normal, excepto que el pulmón 
izquierdo quedo mate y tenía cortedad de la respiración al menor esfuerzo.  
 - Sus tejidos se hicieron fuertes y apariencia general como cuando ella estaba en 
perfecta salud.  
 - Bayles dice que rápidamente suprime secresiones, da tono general al estómago, 
aumenta el apetito y quita la constipación.  
 - Esto último debe ser un efecto homeopático.  
 - Gall. ac. en la práctica popular para suprimir menstruación excesiva.  
 - Síntomas prominentes en los experimentadores son: Debilidad con irritabilidad.  
 - Excesiva sequedad de la boca y garganta.  
 - Sensación de contracción en el ano.  
 - Sacudidas de extremidades.  
 - Prurito en la piel.  
 Relaciones  
 - Comparar : Quercus, Tannin., Bacil., Ars. iod., Phos., etc. Phos. mejora el dolor del 
pulmón derecho.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio salvaje en la noche; muy inquieto; salta de la cama; suda profusamente; temor 
de estar solo; insiste en ser observado; es excesivamente rudo y jura, a cada uno que le 
habla (un paciente tomó dosis masivas para aneurisma).  
 - 3. Ojos.  
 - Fotofobia y prurito ardoroso en los párpados.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión espesa y filamentosa.  
 - Epistaxis.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Encías adoloridas lado izquierdo alrededor de dientes cariados.  
 - Sequedad de la boca, fauces y garganta; con mal gusto en sueño profundo y sueños en 
la noche.  
 - Aspereza aumentada y secresión de flemas en la garganta.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Apetito disminuído; con gusto astringente en la boca a mediodía.  
 - Ligera náusea.  
 - Obra más tarde que lo usual dejando punzadas, adolorido, desmayo, náusea, hambre y 
sensación roente en intestinos, se extiende al estómago, con náusea durando cási toda la 
tarde.  
 - Roente, sensación de náusea desmayante en intestinos y se extiende hacia arriba al 
estómago, con una sensación astringente.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Sensación de contracción del ano, requiere un gran esfuerzo para expulsar heces, que 
aparecen de tamaño voluminoso como si se hubieran acumulado ahí.  
 - Heces retrasadas.  
 - Punzadas especialmente en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada.  



 - Algo de sedimento rojo. (en asma).  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Dolor en el pulmón derecho, disminuyendo al acostarse a las 9 p.m. , no tan severo en 
la mañana; < por toser, bostezar y respiración completa. (cavidad en el apex; 
expectoración purulenta).  
 - Algo adolorido en medio y parte superior de los pulmones, más en el izquierdo, se 
extiende a través de los músculos del cuello y hombro derecho y baja a parte superior de 
la columna, < moviendo y volteando la cabeza, en la mañana.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas de las extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en varias partes.  
 - Urticaria.  
 
GALVANISMUS  
 - Electricidad desarrollada por el contacto y a través de una substancia conductora, de un 
polo de zinc (Z), y de uno de cobre (C) o de plata (P).  
 - Las atenuaciones son hechas de una trituración de azúcar de leche que ha estado 
sujeta a la influencia de cualquier polo.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Confusión cerebral.  
 - Diarrea.  
 - Epilepsia.  
 - Fiebre.  
 - Hemorroides.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Odontalgia.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 - Salivación.  
 - Tétanos.  
 - Visión, ilusiones de la.  
 Características  
 - Caspari es la autoridad para este medicamento.  
 - Los síntomas más prominentes son las contracciones musculares; estremecimiento, 
escalofrío, sensaciones de agua fría en la piel y también ardores.  
 - Trastornos de la visión y audición, con confusión de la cabeza y cefalea.  
 - También a olor pútrido delante de la nariz.  
 - Muchas sensaciones aparecen en la lengua y hay salivación.  
 - Reglas copiosas.  
 - Farrington da "sensación de entumecimiento atrás de la cabeza, en confusión cerebral, 
el polo positivo es aplicado a la región cervical, el negativo al vertex."  
 Relaciones  
 - Comparar : Kali brom., Gels., Electricitas, Magnet. p. arct., Magnet. p. aust.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sollozo; mal humor.  
 - Inquietud; opresión.  



 - Ansiedad.  
 - Angustia con opresión del pecho y respiración estertorosa.  
 - Mal humor; vejación; obstinación.  
 - Embotado de la mente; incapacidad para trabajar.  
 - Pensamientos divagantes.  
 - Síntomas zoomagnéticos.  
 - Vivacidad no usual y actividad de la mente, sin fuerza de la voluntad, con pérdida de 
mando, cási completamente, sobre el movimiento de las extremidades.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa a un grado doloroso y excesivo; perplejidad y mareo en la cabeza.  
 - Vértigo: con confusión de la cabeza y luces delante de los ojos; con sordera; con 
alternancia de calor y frío.  
 - Cefalea; dolores violentos en la dirección de los oídos.  
 - Sensación como coriza en la frente y nariz.  
 - Cefalea presiva.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - Ruidos en la cabeza, como rugidos o hirviendo.  
 - Hidrocéfalo crónico.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores agudos en los ojos.  
 - Adolorimiento en los ojos.  
 - Pulsaciones en los ojos.  
 - Sacudidas en los párpados.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Enrojecimiento de los ojos, especialmente de la conjuntiva.  
 - Hinchazón de los ojos.  
 - Orzuelo.  
 - Lagrimeo.  
 - Dificultad para mover los párpados (mejorada).  
 - Convulsiones de los ojos.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Debilidad de la visión.  
 - Amaurosis.  
 - Objetos parecen estar distorsionados.  
 - Objetos parecen crecidos.  
 - Objetos parecen: estremecerse; más claros; brillantes; azules o de un tono azul obscuro 
(Z).  
 - Color azul parece ser verde, amarillo o rojo.  
 - Rojo, ser verde, azul o ligeramente rojizo, de acuerdo al polo que es usado.  
 - La tierra y el aire parecen ser blancos como la nieve.  
 - Delante de los ojos, luces; un globo de luz; brillante; luz rojiza.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores violentos en los oídos.  
 - Pulsaciones.  
 - Sensación como si una pequeña bola circulara en ellos.  
 - Dolores incisivos, como si rayos galvánicos pasaran a través de ellos (P).  
 - Enrojecimiento del oído galvanizado.  
 - Inflamación y supuración del exterior del oído.  
 - Ausencia de cerumen; secresión al principio serosa, después como pus, en el oído que 
está sordo (P).  



 - Ulceras en los oídos, algunas veces con secresión saniosa.  
 - Secresión de sangre.  
 - Sordera; silbidos en los oídos, algunas veces con tintineo; ruidos como en la deglución 
(P).  
 - Sonidos de campanas; sonidos de instrumentos de viento; murmullos; tumultos; 
detonaciones, como el estallido de una pistola.  
 - 5. Nariz.  
 - Adolorido severo en la nariz (P).  
 - Dolores incisivos y encajantes.  
 - Cosquilleo (P).  
 - Sensación de frialdad.  
 - Excoriación de la membrana mucosa.  
 - Epistaxis.  
 - Olor pútrido delante de la nariz (P).  
 - Gran inclinación a estornudar (P).  
 - Coriza.  
 - 6, 7. Cara y dientes.  
 - Enrojecimiento de la cara, como erisipela.  
 - Hinchazón de la cara.  
 - Mejilla hinchada, con odontalgia.  
 - Convulsiones de los labios y de los músculos de la cara.  
 - Ardor en la piel, debajo de los ojos.  
 - Lancinantes en una hinchazón reumática de la mejilla, como en una herida.  
 - Odontalgia algunas veces con hinchazón de la mejilla.  
 - Dolor en dientes cariados con salivación.  
 - 8. Boca.  
 - Secresión aumentada de saliva; salivación durante la odontalgia; la saliva tiene un gusto 
alcalino (C); abundante secresión de saliva clara, que deja un gusto ácido en la boca; 
saliva fluye de la garganta como una corriente.  
 - Sensación caústica en la lengua (C); frialdad (P); calor (Z); lancinantes dolorosos; 
pulsaciones; sensación como si un carbón estuviera en la lengua, un tumor o un 
furúnculo, o también como si un agujero fuera taladrado en ella; sensibilidad embotada de 
la lengua; pesadez, con dificultad para hablar; contracciones convulsivas.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolores en la garganta; calor; hinchazón de las amígdalas.  
 - Sensación dolorosa al deglutir.  
 - Expectoración abundante de mucosidad.  
 - Calambre en las fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto ácido en la boca; ácido (Z); metálico (Z).  
 - Frecuentemente, disminución del apetito, mucha sed; algunas veces con calor ardoroso 
del cuerpo.  
 - Sube algo, con dolores cortantes y pinchantes en el abdomen; náusea; vómito, algunas 
veces de un líquido verde pasto (C); vómito violento.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tensión en la boca del estómago.  
 - Cólico (dolor de abdomen).  
 - Cólico sordo.  
 - Dolores pinchantes y cortantes en el abdomen, como por flatus, sube algo, emisión de 
flatus y diarrea.  



 - Borborigmos en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación urgente de evacuar, con sensación de aumento del movimiento peristáltico y 
evacuaciones de heces anormales (Z, en la lengua; P, en el ano).  
 - Heces promovidas en constipación.  
 - Evacuaciones copiosas, en un tiempo no usual.  
 - Dos evacuaciones durante la noche; diarrea, algunas veces con vómito violento.  
 - Después de la diarrea, lasitud como causada por fatiga corporal y profundo sueño.  
 - En el recto, pulsaciones y movimientos (Z).  
 - En el ano, contracciones.  
 - Sintomas de hemorroides; aumento del flujo hemorroidal.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Mucho calor en la vejiga (Z).  
 - Dolores violentos en el cuello de la vejiga.  
 - Secresión aumentada de orina.  
 - Orina turbia con sedimento espeso y rojizo; aumento de secresión en gonorrea.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones, algunas veces fuerte y sin ideas lascivas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas copiosas; las reglas aparecen cada vez que es galvanizada.  
 - Reglas suprimidas rápidamente aparecen, pero nunca aparecen en el período siguiente.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Movimientos espasmódicos en la laringe, que asciende y desciende.  
 - Irritación dolorosa en la garganta.  
 - Tos seca; húmeda; con pacientes que han tenido tubérculos, las nudosidades 
rápidamente se ablandan y rompen, y la tos fatigante desaparece.  
 - Respiración con dificultad por cada sacudida eléctrica.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran opresión del pecho, con gran angustia y palpitaciones del corazón.  
 - Pulso acelerado, intermitente o más bien lleno.  
 - Acumulación de saliva.  
 - Apretado en la boca del estómago y abundante secresión de orina roja y caliente.  
 - Dolores violentos en el pecho.  
 - Presión en el pecho.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - 20, 21. Cuello, espalda y extremidades.  
 - Nuca y cuello rígidos, como por reumatismo.  
 - En el hombro, rigidez y dificultad del movimiento.  
 - Ardor y pulsaciones, con dolores jalantes, dolores se extienden a los dedos.  
 - En el brazo, jaloneos y tensión (C); calor (Z); frialdad (C); rigidez tetánica con dificultad 
del movimiento y lasitud.  
 - En la mano, prurito, algunas veces en una hinchazón en la mano, que pronto se vuelve 
dolorosa y supura.  
 - Ardor como carbones encendidos.  
 - Dedos, cási siempre entumidos.  
 - Calor en los dedos (Z); frialdad (P); dolores incisivos y penetrantes (P).  
 - Sensación como si los dedos estuvieran envueltos como cuando están inflamados e 
hinchados; erupción prurigonosa en las articulaciones.  
 - En las piernas, reaparición de una erupción que repercute como con prurito.  
 - Temblor de los músculos de los muslos y de las pantorrillas, durante el sueño (C).  



 - Sensación dolorosa comienza en ortejos y se extiende al abdomen.  
 - 24. Generales.  
 - Tensión dolorosa a través del cuerpo; muchas sacudidas eléctricas en el cuerpo durante 
la noche; ligeras sacudidas como escalofrío.  
 - Tétanos; recurrencia de epilepsia curada por largo tiempo antes.  
 - Los ataques epilépticos que se presentan en la noche, ahora toman lugar en el día.  
 - Contracción de los músculos flexores (Z), de los músculos extensores (C), sobresaltos 
de los tendones.  
 - Disposición a temblar.  
 - Estado enfermizo; lasitud, algunas veces con somnolencia, o también siguiendo a 
diarrea; desmayo; asfixia.  
 - Gran sensibilidad del lugar galvanizado.  
 - Congestión de las partes tocadas.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecimiento escarlata de las piernas, de los brazos, del pecho y del cuello, con 
erupción miliar (C).  
 - Inflamación e hinchazón de la parte galvanizada.  
 - Escarlatina miliar, en todo el cuerpo, excepto la cara; los márgenes de las úlceras, se 
vuelven más inflamadas; los lugares (galvanizados) donde ha habido vesículas, se 
vuelven dolorosas, cafés, hinchadas o también secresión de suero muy corrosivo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Insomnio algunas veces completo; sueño alterado.  
 - Durante el sueño, sonríe frecuentemente.  
 - Despertar inquieto.  
 - Sueños de masticar algo que parece tener un sabor agradable.; sueños vívidos; sueños 
en que el que sueña parece volar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frialdad en el cuerpo (C); frialdad del brazo (C); sensación súbita como si 
fuera salpicado con agua fría.  
 - Estremecimiento, con escalofrío febril, en pacientes histéricos; escalofrío tembloroso.  
 - Movimientos febriles; alternan con calor y escalofrío; algunas veces con escalofrío, 
cefalea, ardor en la garganta y dificultad respiratoria (C).  
 - Calor aumentado: en el brazo; a lo largo del nervio de la parte paralizada; a través del 
cuerpo; calor cambiante, o también intenso y ardoroso a través del cuerpo (C).  
 - Ardor en la piel (debajo de los ojos, o también en el hombro y la mano) como por 
contacto de carbones vivos (C).  
 - Pulso: lleno, duro y fuerte (Z); rápido y lleno; rápido, pequeño, contraído (C); irregular 
(C).  
 - Sudoración general.  
 - Sudor copioso, que es ácido (C).  
 
GAMBOGIA  
 - Goma gota.  
 - Resina del árbol Garcinia-Morella de China.  
 - Gamboge.  
 - Gummi Gutti.  
 - O. N. Guttiferae.  
 - Tintura de la resina gomosa obtenida de un árbol (Garcinia morella) nativa de China.  
 Clínica  



 - Ano, afecciones de.  
 - Coccigodinea.  
 - Cólico.  
 - Contusiones, efectos de.  
 - Diarrea.  
 - Dorsalgia.  
 - Garganta, inflamación de.  
 - Lientería.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Tiflitis.  
 Características  
 - La reputación principal de Gambogia entre los homeópatas, es como un medicamento 
para la diarrea.  
 - "Diarrea acuosa profusa, particularmente en personas de edad", es característico.  
 - Heces precedidas por cortantes excesivos en el ombligo; heces expelidas en una sola 
vez, después de urgencia considerable; y es seguida por una sensación de gran alivio.  
 - Heces: amarillas (el color del medicamento); verdes;,sanguinolentas; lientéricas.  
 - Ardor en el ano después de obrar; ano adolorido y excoriado.  
 - Vómito y diarrea espantosa, con desmayo.  
 - Pero esta acción en ninguna forma agota la acción de Gamb.; tiene síntomas en los 
ojos y en la garganta; y también síntomas de reumatismo.  
 - Dolor lumbar, como golpeado o de esguince.  
 - Dolor en el sacro, resultante de un golpe, fue curado un caso mío.  
 - Roente en cóccix.  
 - Dolores ardorosos son prominentes.  
 - Ardor en el hígado. (Como otros medicamento, amarillo, como bilis, Gamb. actúa 
marcadamente en el hígado).  
 - La mayor parte de los síntomas > por el movimiento; tos > sentado; > al aire libre; < al 
anochecer o en la noche.  
 - Hay periodicidad en los síntomas.  
 - Adolorimiento general en el cuerpo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Coff., Coloc., Kali c., Op.  
 - Comparar : Aloe, Podo., Puls. (tos > sentado; > al aire libre); Apocy. c. (heces expelidas 
en una sola vez; pero Gamb. tiene cortantes antes y > después de obrar); Crot. t. (Crot. 
tiene heces de un golpe, pero Gamb. no es < por el menor alimento o bebida como Crot.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cariñoso, platicador, sensación de fácil, gran ligereza de todos sus movimientos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo durante el reposo o movimiento, en la mañana al levantarse.  
 - Dolor en el vertex, como golpeado, en la mañana; > al aire libre.  
 - Pesadez en la cabeza, con somnolencia y dolor en la espalda.  
 - Calor sube a la cabeza con sudoración.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en el canto interno con secresión acre, lágrimas corrosivas después de frotarse; 
> al aire libre.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Ardor de los ojos, > por caminar al aire libre.  
 - Ardor violento de los ojos y fotofobia, al anochecer o en la tarde, > por caminar en el 



aire libre, pero retorna en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Lancinantes en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo (en el día).  
 - Estornudo crónico violento.  
 - Ulceración del orificio nasal derecho.  
 - Sequedad de orificio nasal derecho.  
 - Mucha mucosidad de la nariz, olor como pus.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de frialdad en las puntas de los incisivos.  
 - Boca seca.  
 - Ardor de la mitad anterior, o solamente de la punta de la lengua, que la siente dura.  
 - 9. Garganta.  
 - Aguijoneantes violentos en el lado derecho de la garganta.  
 - Aguijonenate en el lado derecho de la garganta durante y entre los actos de deglución.  
 - Dolor adolorido en la garganta, que se siente aun tocando el lado externo del cuello.  
 - Aspereza y ardor en la garganta, causando constante carraspeo.  
 - La garganta se siente hinchada.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Náusea con acumulación de agua en la boca y tragos de agua ácida.  
 - Náusea procede del estómago.  
 - Eructos vacíos violentos.  
 - Vómito y diarrea terrible, con desmayo.  
 - Encajantes en el estómago, causando sobresalto.  
 - Aversión a alimentos.  
 - Sed violenta al anochecer.  
 - Dolor ulcerativo en el estómago, pasa después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de vacío en el estómago y abdomen.  
 - Distensión y tensión en el abdomen.  
 - Distensión y tensión del abdomen, con pinchantes en la región umbilical.  
 - Roente en una pequeña área debajo del ombligo.  
 - Pinchantes en el abdomen y en ingles.  
 - En las ingles encajantes, tensión.  
 - Ardor en la región del hígado.  
 - Ruidos en los intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Frecuente eliminación de flatus; especialmente al anochecer y noche.  
 - Diarrea con dolor ardoroso y tenesmo en el recto, prolapso anal, y constantes pinchazos 
alrededor del ombligo, algunas veces acompañado de secresión de mucosidad.  
 - Diarrea acuosa con cólico y tenesmo.  
 - Diarrea fecal, heces evacuadas con gran fuerza.  
 - Diarrea amarilla y verde, heces mezcladas con mucosidad, precedidas por cortantes 
excesivos alrededor del ombligo.  
 - Heces duras, insuficientes, con urgencia violenta, presivo y protrusión del recto.  
 - Heces duras, seguido por ardor en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción infrecuente.  



 - Orina unas cuantas gotas a la vez, después intermitente y finalmente retorna, con ardor 
en el orificio.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de adolorido en todo el pecho.  
 - Presión en la mitad del pecho.  
 - Punzadas van de ambos lados del pecho hacia el otro.  
 - Punzadas extremadamente dolorosas repetidas en el esternón.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor lumbar, como golpeado o como esguince.  
 - Roente en el hueso cóccix.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Punzadas en parte superior del hombro derecho.  
 - Aguijoneante y sensación de entumido en pulpejo del pulgar derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambre en pantorrilla, con contracción de los ortejos.  
 - Pesadez y languidez de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Prurito y hormigueo en varias partes.  
 - Dolores como golpeado.  
 - Desgarrante en los hombros.  
 - Sensación de ardor en varias partes.  
 - Dolor aguijoneante ardoroso.  
 - Calor aumentado, con ansiedad.  
 - Roente.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito intolerable y hormigueo en varias partes.  
 - Después de rascarse, ardor y dolor ulcerativo.  
 - Vesículas pruriginosas en ambas manos, primero pálida después roja.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia todo el día.  
 - Somnoliento, gran inclinación a dormir.  
 - Sueños ansiosos, de vejación.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, procede de la espalda, con frialdad de todo el cuerpo, del anochecer hasta la 
mañana.  
 - Escalofrío se acompaña con eructos en vacío, bostezo, sed, dolor lumbar, mordiente 
como hormigas en todo el cuerpo (en la noche), punzadas excesivas en los oídos.  
 - Calor aumentado, con ansiedad y sudoración.  
 - Sudor nocturno en todo el cuerpo.  
 - Sed violenta al anochecer.  
  
GASTEIN AQUA  
 - Aguas termales de Wilbad Gastein, en Salsburgo, Austria.  
 - Las fuentes termales de Wildbad Gastein, en Salsburgo, Austria, contienen 
predominantemente Sulfato de sodio, pero también ácido salicílico, sulfato de potacio y 
carbonato, cloruro de litio, carbonato de magnecio, carbonato de hierro, fosfato de 
aluminio y trazos de fluoruro de calcio, estroncio, arsénico, ácido titánico, rubidium, cesio; 



también ácido carbónico libre.  
 - Lapis albus es una clase de gneis encontrado en la fuente termal.  
 - Es un fluoruro-sílico de calcio.  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Apoplejía.  
 - Cálculos.  
 - Callosidades.  
 - Cicatrices.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Debilidad sexual.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Diarrea.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Páralisis.  
 - Resfría, fácilmente.  
 - Reumatismo.  
 - Tiflitis.  
 - Ulceras varicosas.  
 Características  
 - Los efectos de los baños son así descritos por Constantine James: "Sensación general 
molesta.  
 - En lugar de expanderse (como uno espera en un baño caliente) la piel es estirada sobre 
sí misma como por un astringente apretado.  
 - Hay ligera disnea; las paredes abdominales retraídas; los testículos suben a los anillos 
inguinales.  
 - Pronto un calor no usual, acompañado de sacudidas y temblores, se extienden a todas 
las extremidades.  
 - El pulso se vuelve duro y vibrante; la cara se baña; hay un zumbido en los oídos.  
 - Es tiempo de dejar el baño; si se queda más tiempo se acompaña de peligro....  
 - Después del séptimo al catorceavo baño, la influencia termal tiende a concentrarse 
enteramente en el sistema nervioso.  
 - Así parece al paciente que un aumento de la vitalidad se extiende a través de todo su 
ser; se siente más activo que antes; la caminata más larga apenas le causa fatiga, y que 
es prontamente reparada por el sueño.  
 - Pero esta influencia es particularmente predominante en el sistema sexual; se muestra 
en pacientes flemáticos en un aumento de la fuerza y el tono, causando la desaparición 
de pérdida involuntaria de semen.  
 - En un temperamento irritable y enérgico, provocará sueños eróticos y excitación no 
acostumbrada, como cantharis; en estos casos las aguas son afrodisiacas."  
 - Así es la descripción general de los efectos de los baños.  
 - Entre los síntomas individuales obsrvados son: Disminución de secresionesActividad de 
todas las venas; excitación de la circulación.  
 - Debilidad, agotamiento, con sensación jalante en el abdomen, como si estuviera muy 
pesado.  
 - Agotamiento e inclinación a dormir.  
 - Se resfría muy fácilmente (causa y después cura).  



 - Sensación de indescriptible confort físico y mental, corre en todos los tejidos durante el 
baño.  
 - Pulsaciones en el cuerpo, especialmente en los brazos, que saltan en ellos.  
 - Todos los síntomas < antes de tormentas; o durante el simún.  
 - Sensaciones de contracción predominan.  
 - Tejidos de cicatriz y callosidades están afectados.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lap. alb., Fluor. ac., Sil., Canthar., Phosph.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente vívida; fantasías vívidas; conversación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, como una apoplejía amenazante; aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Mareo pesado, como después de una borrachera; tambalea hacia adelante; después 
presión en la frente, con náusea.  
 - Cefalea sorda en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruidos; rugidos, truenos, cantos, campanas, trompetas.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de constricción en la membrana mucosa de la nariz.  
 - Inclinación a resfriarse.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión se vuelve muy vívida.  
 - Color fresco y claro.  
 - Sensación de hinchado en la cara, especialmente la nariz.  
 - 7. Dientes.  
 - Al cerrar los dientes juntos, los siente como cubiertos con mucosidad.  
 - Los dientes, especialmente los cariados, se vuelven sensibles y dolorosos.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva viscosa.  
 - Sequedad y contracción en la boca.  
 - Mucha mucosidad en la boca y escupe.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran sequedad en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo del estómago en la mañana; está obligado a mantenerlo bajo deglutiendo.  
 - Gastralgia y agruras, continúan dos meses.  
 - Una sensación de contracción en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación incierta en el abdomen.  
 - Dolor más violento en la región del ciego, cási causa desmayo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - Sensación de contracción en el recto.  
 - Dos punzadas violentas en el lado izquierdo del ano.  
 - Diarrea, verdosa y sanguinolenta.  
 - Pasa cálculos vesiculares.  
 - Constipación y movimientos de flatulencia en el abdomen, con deseo ineficaz en el 
recto.  
 - Heces muy duras.  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Pasa cálculos del riñón a la vejiga.  
 - Excesiva cantidad de orina acuosa, nebulosa, sin olor.  
 - Depósitos: harinosos, blanco, como arena; polvo como ladrillo; purulento, viscoso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Escroto jalado hacia arriba.  
 - Deseo aumentado.  
 - Deseo aumentado al principio, desaparece más tarde, y el coito no es seguido por 
eyaculación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Se elimina una formación fibrosa, membranosa, del útero.  
 - Menstruación suprimida.  
 - Reglas suprimidas reaparecen.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Expectoración profusa, con sequedad molesta de la garganta.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor presivo en la región del corazón al anochecer.  
 - Pulso febril, lleno, duro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad y pesadez en extremidades, con una sensación en los brazos como 
comprimidos con una banda de hierro o sacados con fuerza.  
 - Apretado en extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Venas hinchadas de las manos.  
 - Lugar calloso en la palma de la mano derecha, se vuelve doloroso.  
 - Sensación como una astilla en la primera falange del dedo anular.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores en cadera izquierda se extienden a la rodilla, más violento cuando se levanta, y 
apenas es capaz de caminar sin soporte.  
 - Plantas dolorosas cuando pisa con ellas; un lugar calloso se vuelve doloroso.  
 - 25. Piel.  
 - Piel se vuelve seca y roja.  
 - Piel se vuelve blanda y aterciopelada.  
 - Viejas cicatrices se rompen otra vez, y cuerpos extraños son eliminados.  
 - Urticaria; hidroa; pústulas; erisipelas; erupción como prurito.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia.  
 - Sueños confusos en la mañana.  
 - Sueños de excitación sexual.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligero escalofrío que sube en la espalda.  
 - Calor y turgencia aumentada.  
 - Sudoración acre, viscosa, tiñe la ropa de rojo (tiñe de amarillo en los pacientes).  
 
GAULTHERIA PROCUMBENS  
 - El aceite de las hojas contiene salicilato de metilo.  
 - Gaultheria procumbens.  
 - Wintergreen.  
 - O. N. Ericaceae.  



 - Tintura de las hojas fresca.  
 - Aceite obtenido de las hojas.  
 - Una enredadera colgante siempre verde encontrada en un bosque húmedo frío.  
 - El aceite contiene salicilato de metilo y es una fuente de Salicina.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Gastritis.  
 - Neuralgia.  
 - Pleurodinia.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Casos severos de intoxicación con el aceite han sido registrados en que los síntomas 
de gastritis aguda aparecieron: vómito prolongado, aparecen por la menor cosa tomada, 
como una taza de agua; dolor severo en el epigastrio, respiración lenta, laboriosa, 
insensible y piel caliente.  
 - Inhalación de Ammonia levanta al paciente del estupor.  
 - B. F. Lang (H. R., ix. 214, 340) ha relatado su experiencia con dosis materiales en 
neuralgia ciliar; neuralgia facial; gástrica, ovárica, uterina y neuralgia menstrual; ciática; y 
reumatismo inflamatorio.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bry., Rhus, Salol., Nat. salicyl., Kalmia, Ledum.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy pronto estúpido.  
 - 4. Oídos.  
 - Marcada dificultad para oír.  
 - 8. Garganta.  
 - Lengua seca, lisa y ligeramente hinchada; lenguaje más bien no claro por lo hinchado.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito incontrolable, no ordinario, por alimento, no obstante irritabilidad del estómago; 
todo lo que toma, aun agua fría, es inmediatamente vomitado.  
 - Dolor muy severo en epigastrio y parte inferior del hipocondrio, grandemente < por la 
presión del dedo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Pleurodinia con dolor en mediastino anterior.  
 
GELSEMIUM SEMPERVIRENS  
 - Jasmín amarillo.  
 - Gelsemium sempervirens.  
 - G. Lucidum.  
 - G. Nitidum.  
 - Bignonia sempervirens.  
 - Yellow Jessamine.  
 - O. N. Loganiaceae.  
 - Tintura de la corteza de la raíz.  
 Clínica  
 - Afonía.  
 - Amaurosis.  
 - Astigmatismo.  
 - Ataxia locomotriz.  



 - Calambre del escritor.  
 - Calor, efectos de.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea por el sol.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Corazón, enfermedad de.  
 - Coroiditis.  
 - Dengue, fiebre.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Dupuytren, contracción.  
 - Disentería.  
 - Dismenia.  
 - Embarazo, albuminuria en.  
 - Emociones, efectos de.  
 - Epilepsia.  
 - Espasmos.  
 - Exófago, estrecheces de.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Fiebre de heno.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre remitente.  
 - Gonorrea.  
 - Hidro-salpingitis.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Histeria.  
 - Ictericia.  
 - Influenza.  
 - Insolación.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  
 - Menstruación dolorosa; suprimida.  
 - Metrorragia.  
 - Mialgia.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia del crural anterior.  
 - Nistagmus.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis agitante.  
 - Paraplejia.  
 - Parto.  



 - Ptosis.  
 - Resfríos.  
 - Retina, desprendimiento de.  
 - Reumatismo.  
 - Sarampión.  
 - Sexual, excesos, efectos de.  
 - Sordera.  
 - Sueño alterado.  
 - Susto.  
 - Tabaco, efectos de.  
 - Temblores.  
 - Tic doloroso.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vértigo.  
 - Voz, pérdida de.  
 Características  
 - Gelsemium, que pertenece al mismo orden de las plantas como Nux vomica y Curare, 
no solamente es una de las más importantes adiciones a la Materia Médica, por cuya 
introducción estamos agradecidos a Hale, pero también está en primer lugar de 
importancia entre los policrestos vegetales.  
 - Un medicamento es de importancia en homeopatía no solamente por la razón del gran 
número de los síntomas que causa, como por poseer un número de bien marcados y 
claramente síntomas característico que corresponde a síntomas constantemente 
encontrados en el ejercicio diario.  
 - Fue por esto que al momento, le dió a Gels. un lugar entre los policrestos en 
homeopatía.  
 - Como su familiares botánicos, Gels. es un gran paralítico.  
 - Produce un estado general de paresia, mental y corporal.  
 - La mente es lenta; todo el sistema muscular está relajado; las extremidades se sienten 
tan pesadas que apenas puede moverlas.  
 - Este estado existe en los casos de tifoidea, que lo indica; la lasitud es expresada por el 
paciente; con Mur. ac., hay esta lasitud, pero el paciente no lo expresa.  
 - El mismo estado parético se presenta en los párpados, causando ptosis; en los 
músculos de los ojos, causa diplopia; en el exófago, causa pérdida del poder de 
deglución; en el ano, se mantiene abierto; en diarrea por emociones depresivas o malas 
nuevas; en relajación de los órganos genitales.  
 - Parálisis funcional de todas descripciones.  
 - Esto se muestra otra vez en algunos aspectos de la cefalea.  
 - Se acompañan de visión borrosa y mejorada por secresión copiosa de orina acuosa por 
estado parético de los riñones.  
 - Por el contrario hay mucho deseo de orinar en la noche, y si no se responde de 
inmediato, aparece una cefalea violenta.  
 - Parálisis postdiftérica; debilidad después de poluciones; gran postración por irritabilidad 
de vesículas seminales.  
 - La postración mental está tipificada en un estado antes de exámenes, estado de temor, 
efectos de cólera, pena, malas nuevas, y se acompaña de párpados caídos.  
 - Estimulantes alcohólicos mejoran todas las molestias, donde Gel. es útil.  
 - Disfagia histérica o afonía, después de emociones.  
 - Sarampión y trastornos eruptivos, con estado de somnolencia, cara bañada, y aún 
convulsiones.  



 - Convulsiones no son menos marcadas en Gels.  
 - Erskine White (H. W. xxxii. 501) curó convulsiones en un recién nacido,, tres semanas 
después que su madre había sido terriblemente asustada por ver su pequeño hermano, 
cási quemarse a morir.  
 - El único síntoma guía fue "el mentón del niño temblaba incesantemente".  
 - En treinta segundos después de la dosis, el temblor cesó; en tres minutos las 
convulsiones terminaron.  
 - White tuvo que andar a caballo, doce millas en montañas, para llegar al paciente 
después de requerirlo, así que las convulsiones debieron durar considerable tiempo.  
 - Temblor es un keynote del medicamento.  
 - Gels. se adapta a niños y personas jóvenes; a personas nerviosas, temperamento 
histérico; a personas excitables, sensibles, irritables.  
 - Las siguientes experimentaciones relatadas por el Dr. George Logan de Ottawa (Med. 
Adv. xxiii. 125) muestran el poder de Gels. sobre la esfera mental.  
 - El sujeto de la primera fue la Sra. Logan, quien describió su experiencia así:  
 "Unos pocos momentos después de tomar la medicina, hay una sensación extrema de 
inquietud -incapaz de estar quieta por un segundo, se mantiene volteándose y torciéndose 
todo el tiempo.  
 - Esto es seguido por dolor intenso sobre el ojo derecho, siempre el derecho; parece 
como si mi frente saliera sobre mis ojos y los cerrara; mis ojos se sienten como si ellos 
fueran volteados en mi cabeza, rodaran todo el tiempo.  
 - Después una inclinación fuerte para cometer suicidio.  
 - Quiero arrojarme de una altura; invariablemente pienso ir a la ventana y arrojarme hacia 
abajo -pienso como que esto lo mejorará.  
 - Es seguido por una inclinación al llanto y yo generalmente tengo un buen llanto, pero 
antes de llorar y mientras la sensación dura del deseo de arrojarme de una altura, yo 
retuerzo mis manos y escalofrío nervioso o sensación corre en todo mi cuerpo hacia abajo 
de mis dedos a los ortejos; me parece que perderé mis sentidos.  
 - Entonces un gran temor de estar sola me sacude y tengo temor de lo que me pase; 
pienso que perderé todo mi propio control.  
 - El dolor todavía continúa sobre el ojo derecho y frecuentemente la parte posterior de la 
cabeza parece tener un lugar de 10 centímetros cuadrados que se pone como hielo.  
 - Estas sensaciones son seguidas por una fuerte inclinación de hablar o escribir, gran 
alegría y mejor opinión de mi capacidad mental - en realidad parece que mi memoria está 
mejor, que puedo recordar todo lo que he leído; cási siempre repito largos pasajes de algo 
a mí misma que he leído años antes.  
 - Me parece que puedo recordar cási todo lo que amo recordar.  
 - Ahora esta es mi experiencia invariable cada vez que tomo Gelsemium.  
 - No importa que sea la 3a o la 1,000, potencia -y he estado en el hábito de usarlo por 20 
años.  
 - Estoy escribiendo esto bajo la influencia del medicamento.  
 - No puedo dar los síntomas tan acuciosamente en otro tiempo.  
 - Estoy bajo los efectos del medicamento, tengo que orinar cada pocos minutos.  
 - Mientras sufro quiero tener gente en el cuarto, tengo un horror perfecto de estar sola.  
 - Encuentro a Cinchona, un antídoto para la mayor parte de los síntomas, pero me deja 
muy exhausta, toda cansada, y con deseo de estar quieta."  
 - El Dr. Logan agrega que primero le dió al paciente Gels. 2 por insomnio y cefalea.  
 - Produjo el síntoma "deseo de arrojarse de una altura" tan marcado que estaba 
alarmado que pudiera hacerlo.  
 - Un año o dos después, quiso dar el medicamento otra vez, le dió dos píldoras de la 30- 



con el mismo resultado.  
 - La siguiente prescripción a la 1,000 y el resultado de ello fue la experimentación ahora 
relatada.  
 - Aquí está el segundo caso en las palabras del Dr. Logan: "Le dí al Sr. Dorion, el Dr. 
Dorion de St. Paul, cinco o seis gotas de Gelsemium 1a, por algún trastorno cuya 
naturaleza no lo recuerdo ahora.  
 - En pocas horas después de tomar Gelsemium 1a, fue enviado a ver al Sr. Dorion, que 
le dijeron que estaba "insano".  
 - Blandía una espada en forma amenazante y atemorizaba a todos los ocupantes de la 
casa.  
 - Al llegar a su cuarto lo encontré en la posición de armas al hombro con su espada.  
 - Admiré juguetonamente su apariencia militar y aseguré su arma peligrosa, con mucha 
mejoría de sus compañeros de casa.  
 - Entonces se me ocurrió que los síntomas fueran producidos por Gelsemium, y 
poniéndolo en cargo de sus compañeros, regresé a mi oficina para procurar el antídoto, 
del que no estaba seguro en ese tiempo.  
 - Le dí Cinchona 30 cada media hora, que en el curso de dos a tres horas lo llevaron a 
estar bien.  
 - J. H. Nankivell tomó dos onzas de la tintura de Gels. en lugar de un vaso de jerez.  
 - Caminó algunos pasos con ayuda y en otro minuto sus piernas estaban paralizadas.  
 - Se arrastró al lado de la cama con sus brazos, pero incapaces de ayudarlo a la cama, 
por lo que fue cargado.  
 - Mientras estuviera quieto no había problemas, pero al menor ejercicio, había temblor 
excesivo.  
 - Vómito se presentó durante las siguientes 24 horas.  
 - Temperatura subió a 38.5 Acción del corazón muy violenta e intermitente (posiblemente 
una agravación de enfermedad existente).  
 - Todos los músculos de los ojos estaban afectados, pero de los músculos voluntarios, 
los del lado derecho sufrían más.  
 - Conversación prolongada envolvía parálisis del labio superior.  
 - Había somnolencia; ausencia de excitación mental; y buen apetito.  
 - Los efectos pasaron en el orden de su presencia, de abajo hacia arriba; pero después 
de recuperarse los brazos, la visión no fue perfecta por 24 horas.  
 - Un paciente mío, tomó una dracma de tintura para una cefalea.  
 - Al salir no podía decir que lado de la calle estaba él.  
 - Estaba cerca de la catedral de St. Paul y vió dos catedrales en lugar de una.  
 - El caso siguiente de intoxicación fue registrado por el Dr. Edward Jepson (Brit. Med. 
Jour., Sept. 19, 1891, p. 644).  
 - Aunque Gelsemium fue dado con otros medicamentos, y en la última ocasión con uno 
de sus antídotos (quinina), que probablemente salvó la vida del paciente, los síntomas 
son sin error los de Gels. :  
 - "Hace dos meses, la Sra. W. 40 años, una interna de mi casa, fue sacudida con 
neuralgia muy severa en ambas sienes.  
 - Le dí tintura de Gelsemium, 10 mínimos, con una mezcla de bismuto para tomar cada 
dos o tres horas.  
 - Después de tomarlo por un día y sin obtener mejoría - más bien se puso peor, como ella 
describía, "cási loca con el dolor"- le dí una dosis completa de la tintura de Gelsemium, de 
acuerdo a Squire, Companion of the Pharmacopaeia, 1882 y Whitla, Materia Médica, 
tercera edición, 20 mínimos en una mezcla de quinina.  
 - Esto fue tomado cada tres horas, pero sólo con mejoría moderada, tres o cuatro dosis 



tomadas en la noche.  
 - A las 8 de la siguiente mañana, la Sra. W. fue incapaz de hablar bien y decía que 
pensaba que estaba mejor.  
 - A las 9 a.m.  estaba sin habla y gran malestar de la mente y cuerpo; había total pérdida 
del poder en la lengua; no podía sacarla, no podía hablar y con gran dificultad podía 
deglutir el brandy y agua que forzábamos.  
 - Había alteración de la visión, no nos distinguía claramente, y las pupilas estaban muy 
dilatadas.  
 - Tenía poder incierto sobre los músculos de la mano y del brazo, así que no podía 
escribir su nombre.  
 - Todo este tiempo estaba perfectamente conciente y movía la cabeza para contestar 
preguntas.  
 - Estaba grandemente alarmada de sí misma, así nos informó después, ella pensó que 
estaba cerca de tener un ataque.  
 - Sin conocer un antídoto en especial para Gelsemium, y viendo que no había tiempo que 
perder si queríamos prevenir cualquier aumento en la parálisis, afortunadamente me vino 
a la mente darle una inyección subcutánea de Strychnine, usando un mínimo del licor de 
Strychninae, o 1-120 de un grano.  
 - Diez minutos después el cambio a mejoría fue más marcado; retornó el poder de la 
lengua y en las manos, y una mejoría en la visión... inyecté otra vez un mínimo de 
Strychnine, y con mayor mejoría en el estado de la paciente.  
 - Después de esto, tomó alimentos y estimulantes y toda la parálisis desapareció.  
 - La visión no se restauró perfectamente por algunas horas, las pupilas estaban menos 
dilatadas.  
 - Tuvo algún retorno de su neuralgia y estuvo muy débil por varios días, pero 
eventualmente se recuperó bien y junto con ello mejor salud desde este evento, que antes 
de él.  
 - Gelsemium en atenuaciones es un gran medicamento neurálgico.  
 - Yo he curado entre otros casos, uno de neuralgia del nervio crural anterior.  
 - La parálisis de la lengua recuerda otro estado, temblor de la lengua, que es una 
indicación de Gelsemium en tifoidea, en que es un medicamento importante.  
 - La lengua está ligeramente saburral y no tiene la raya obscura de la lengua de Bapts.  
 - La cara de Gels. enrojecida carmesí, pero lo atontado de Bapt.  
 - Hay excesiva debilidad y temblor, pero la conciencia no se nubla.  
 - En coriza y fiebre de heno, Gels. tiene un lugar importante.  
 - Estornudo en la mañana temprano y catarros que corren, son una fuerte indicación. La 
cefalea característica de Gels., empieza en el occipucio y se extiende en toda la cabeza, 
quedando sobre los ojos.  
 - Mareo y visión borrosa, mareo que empieza en el occipucio y se extiende a toda la 
cabeza, con depresión, por el calor del verano.  
 - Cefalea con cuello rígido, < en la mañana; > orinando; precedida por visión borrosa, 
somnolencia con cefalea, dificultad en mantener los ojos abiertos, cefalea sorda sobre los 
ojos al vertex y occipucio, con acción irregular de los músculos de los ojos.  
 - Síntomas neuróticos en quienes hacen los cigarros, impotencia, palpitación.  
 - Muchos síntomas se presentan en relación con los órganos sexuales, hombres y 
mujeres. (J. H. Allen (H. P., xiii. 224 ) curó un caso de hidrosalpingitis de origen 
gonorreico, con Gels. 1m. Los síntomas fueron: Sensación de llenura y pesadez en la 
región uterina, dolores como calambres durante las reglas, dolores agudos se movían del 
útero a espalda y caderas.  
 - Un dolor lánguido en espalda y caderas un día antes de reglas; gran debilidad y pérdida 



del poder en extremidades inferiores; muy pequeño dolor después que empezaban las 
reglas.  
 - Una bola en la garganta que no podía deglutir.  
 - Después de reglas, dolores detrás de la cabeza y columna.  
 - Dolores corren hacia arriba al cuello con sensación de apretado en el cerebro; irritable, 
fácilmente colérico.  
 - Fiebre en la tarde, contracción de los músculos.  
 - Reglas duran 8 días, los tres primeros días parecen naturales, pero después de color 
muy claro con suero.  
 - El tumor que estaba en el lado izquierdo del abdomen, desapareció en tres meses, 
mejoría se presentó desde el principio).  
 - Dismenia; convulsiones epileptiformes en el período menstrual; rigidez del cuello en el 
parto; escalofrío, empieza en las manos; o en los pies; y corre hacia arriba en la espalda.  
 - Hay < en ambos antes, durante y después de reglas.  
 - Prurito de la piel; erupción como sarampión.  
 - Sensación de ligereza: de la cabeza, del cuerpo.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera crecida; como si hubiera una venda alrededor de 
la cabeza; como si la piel estuviera contraída en medio de la frente; sensación de la 
garganta que sube a orificio nasal izquierdo como de un chorro de agua escaldante; 
sensación como una bola en el exófago; peso en el estómago; como si el estómago 
estuviera vacío; como si el útero fuera exprimido por una mano; como si se muriera; como 
si la sangre cesara de circular; como si el corazón se detuviera al menos que se 
mantenga moviéndose; como si un cuchillo fuera encajado del occipucio a la frente; como 
si los ojos se salieran de la cabeza; como si una bola en la garganta que no puede 
deglutir.  
 - Las heces de Gels. ya sean flojas o constipadas, son principalmente amarillas, como la 
flor.  
 - El color también aparece en el color de la lengua y síntomas biliosos generalmente.  
 - Quiere acostarse y descansar.  
 - Quiere estar sostenido, pero no sacudido.  
 - Movimiento < la mayor parte de los síntomas; > los dolores musculares; > el corazón.  
 - Levantarse de un asiento causa dolor en el corazón.  
 - Sacudir la cabeza > la pesadez de la cabeza.  
 - Levantar brazos causa temblor de las manos.  
 - Tocar el piano causa sensación de cansancio de los brazos. (J. G. Blackley señala la 
adaptabilidad de Gels. a calambres del escritor y parálisis profesional.  
 - Yo he mejorado con él, casos de contracción de Dupuytren).  
 - Gran malestar y sensación de aprensión al acercarse una tormenta.  
 - Calor del sol o del verano <.  
 - Aplicaciones calientes > el dolor de atrás de la cabeza.  
 - Debe cubrirse en todas las etapas del paroxismo.  
 - Malestares por cambio súbito de calor o seco a aire húmedo.  
 - Catarro se presenta en tiempo de calor, húmedad, relajante.  
 - < tiempo húmedo; atmósfera húmeda fría; > aire libre, frío; < por neblina.  
 - Bebidas frías se vomitan inmediatamente; bebidas calientes o espirituosas pueden ser 
parcialmente deglutidas.  
 - "> por estimulantes" es una característica muy general.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Atrop., Coff., Dig., Nux mosc.  
 - En casos de intoxicaciòn, respiración artificial y faradización de músculos respiratorios.  



 - Foy encontró que Nitro-glicerina, es un perfecto antídoto en un caso.  
 - Jephson antidotó su caso con Strychnine.  
 - Antídota a : Mag. phos.  
 - Antagoniza a : Atrop., Op.  
 - Compatible : Bap. (en tifoidea, influenza); Ipec. (en paludismo).  
 - Comparar : Bell. (parto); Caulo., Caust. (trastornos de mujeres); Coccul., Con., Curare 
(parálisis); Fer. phos. (fiebre); Phos. (efectos de tormentas); Ol. an., Verat. (cefalea): 
Borax (sensación de caer).  
 - Bry. (tifoidea; temor del movimiento), Gels. porque está tan débil, Bry. porque el 
movimiento agrava los dolores); Hyper. (< por la neblina).  
 Causa  
 - Depresión, emociones.  
 - Sustos.  
 - Cólera.  
 - malas nuevas.  
 - Sol.  
 - Calor.  
 - Tiempo húmedo, caliente o frío.  
 - Tormentas.  
 - Alcohol.  
 - Onanismo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran irritabilidad, no desea que le hablen.  
 - Irritable; sensible; desea estar solo.  
 - Incapacidad de pensar o fijar la atención.  
 - Vivacidad, descuidado, seguido por depresión del espíritu.  
 - Ideas sin relación; no puede seguir una idea por mucho tiempo; si intenta pensar 
consecutivamente es atacado por una sensación de vacío doloroso en la mente.  
 - Pérdida de la memoria, con cefalea.  
 - Inconciencia.  
 - Delirio en el sueño; medio despierto con incoherente lenguaje.  
 - Actúa como loco, blande una espada en forma amenazante.  
 - Estupor, no puede abrir los ojos.  
 - Embotado de las facultades mentales.  
 - Sensación de intoxicación con diarrea.  
 - Inmovilidad cataléptica, con pupilas dilatadas, ojos cerrados, pero conciente.  
 - Confusión; cuando intenta moverse, los músculos rehusan obedecer su deseo; cabeza 
mareada.  
 - Fuerte inclinación al suicidio.  
 - Quiere arrojarse de una altura. Invariablemente piensa ir a una ventana. Esto es 
seguido por inclinación al llanto, y generalmente tiene un buen llanto, y mientras dura el 
deseo de arrojarse de una altura, yo aprieto mis manos y escalofrío nervioso corre en todo 
mi cuerpo y baja a los dedos y ortejos. Me parece que pierdo mis sentidos.  
 - Temor de estar solo; temor de que algo pase; pienso que perderé mi control. Estas 
sensaciones son seguidas por una fuerte inclinación de hablar o escribir, sentido 
aumentado de la capacidad mental y memoria.  
 - Cada nueva excitante causa diarrea; malos efectos de susto y temor.  
 - Cobardía.  
 - 2. Cabeza.  



 - Tambaleante como intoxicado cuando trata de moverse; < por fumar.  
 - Atontado y mareado; < por movimiento súbito de la cabeza y caminando.  
 - Mareo como intoxicado, como si se cayera.  
 - Mareo y visión borrosa.  
 - Mareo con pérdida de la visión, escalofrío, pulso acelerado, visión embotada, doble 
visión.  
 - Sensación de caerse en niños; niño sobresalta, se agarra de la enfermera o la cuna y 
grita por temor de caerse.  
 - Dolor intenso sobre el ojo derecho como si la frente cayera sobre los ojos y los cerrara.  
 - Migraña, principalmente de sien derecha, empieza en la mañana y aumenta durante el 
día; < por el movimiento y la luz; > después de acostarse; > por dormir o vómito.  
 - Cefalea neurálgica, empieza en columna cervical superior; vértebras prominentes 
sensibles; entumecimiento de la región occipital; dolores se extienden sobre la cabeza, 
causando dolor explotante en la frente y ojos; < a las 10 a.m. , cuando está acostado; con 
náusea, vómito, sudor frío, pies fríos.  
 - Meningitis cerebro-espinal, etapa de congestión; escalofrío severo; pupilas dilatadas; 
congestión de la médula y cerebro.  
 - Llenura en la cabeza, con calor en la cara y escalofrío.  
 - Gran pesadez de la cabeza, mejorada por micción profusa.  
 - Presión en el vertex, tan grande que se extiende a los hombros; cabeza la siente muy 
pesada.  
 - Dolor como por una venda en la cabeza.  
 - Dolor sordo en parte posterior de la cabeza después del deayuno, peor cuando se 
mueve o se agacha.  
 - Parte posterior de la cabeza parece tener un lugar de 10 céntimetros cuadrados, que se 
vuelve como hielo.  
 - Sensación como si el cerebro fuera golpeado.  
 - Con la cefalea: mareo; desmayo, dolor en el cuello, pulsaciones en las arterias 
carótidas, dolor en las extremidades, gran somnolencia, estornudo, visión doble, pérdida 
de la visión.  
 - Sensación de contracción de la piel en medio de la frente.  
 - Prurito en la cabeza (cara, cuello, hombros), evitan el sueño.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente magullados.  
 - Color amarillo de los ojos.  
 - Caída de los párpados; están muy pesados; apenas puede abrirlos o mantenerlos 
abiertos.  
 - Llenura y congestión de los párpados; parálisis de los párpados.  
 - Visión doble controlable por la fuerza de la voluntad, o cuando mira a los lados no 
cuando mira directamente.  
 - Ojos oscilan lateralmente cuando los usa.  
 - Visión doble, no puede decir en qué lado de la calle está.  
 - Diplopia y visión borrosa durante el embarazo.  
 - Amaurosis por masturbación.  
 - Apariencia de humo delante de los ojos, con dolor arriba de ellos.  
 - Retina desprendida.  
 - Visión borrosa y vértigo.  
 - No puede ver nada (ceguera).  
 - Ceguera súbita.  
 - Pupilas dilatadas.  



 - Aversión a la luz; más a la luz de la vela.  
 - Sed por luz.  
 - Confusión de la visión; ceguera; astigmatismo.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbita pérdida de la audición por corto tiempo; ráfagas y rugidos en los oídos.  
 - Sordera catarral, con dolor de la garganta al oído medio. (Sordera y pérdida del 
lenguaje por quinina).  
 - Otalgia por frío.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo seguido por cosquilleo y llenura en la nariz.  
 - Estornudo en la mañana temprano; chorros de agua por la nariz.  
 - Estornudo con coriza fluente; secresión acuosa profusa excoria orificios nasales.  
 - Sensación de llenura en la raíz de la nariz se extiende al cuello y clavículas.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión sorda, pesada de su apariencia.  
 - Expresión pesada, atontada; enrojecida y caliente al tacto.  
 - Calor de la cara con llenura en la cabeza y pies fríos.  
 - Labios secos, calientes y cubiertos de mucosidad.  
 - Parálisis de labio superior después de conversación prolongada.  
 - Color amarillo de la cara.  
 - Palidez y náusea.  
 - Eritema de la cara y cuello.  
 - Los músculos de la cara parecen ser contraídos, especialmente alrededor de la boca, 
haciéndo difícil el hablar.  
 - Neuralgia orbital en paroxismos distintos, con contracciones y retorcimiento de los 
músculos afectados del lado afectado.  
 - Rigidez de maxilares, los maxilares están cerrados.  
 - Maxilar inferior caído.  
 - Mentón se estremece contínuamente.  
 - Maxilar inferior empieza a menearse a los lados; no tiene control sobre él.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva coloreada de amarillo como por sangre.  
 - La lengua saburral blanca-amarillenta con aliento fétido.  
 - Gusto pútrido y aliento fétido.  
 - Sensación febril, pegajosa, en la boca.  
 - Labios secos; cubiertos de mucosidad obscura. Lengua saburral gruesa (durante el 
escalofrío).  
 - Lengua roja, desollada, dolorosa, seca, inflamada en medio.  
 - Entumecimiento de la lengua; la siente tan gruesa que apenas puede hablar; parálisis 
parcial.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad y ardor en la garganta.  
 - Aspereza seca en la garganta cuando tose.  
 - Sequedad en la garganta con ronquera.  
 - Sensación de calor y constricción en la garganta.  
 - Ardor en la boca, se extiende a la garganta y estómago.  
 - Sensación espasmódica y dolores como calambre en fauces.  
 - Sensación como si un cuerpo extraño se alojara en la garganta.  
 - Deglución difícil (disfagia paralítica).  
 - Deglución causa súbitos en el oído.  



 - Difteria; cosquilleo local de los lugares durante la fiebre; parálisis incipiente.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed (durante la sudoración).  
 - Apetito aumentado, se satisface fácilmente con pequeñas cantidades de alimento.  
 - Eructos ácidos.  
 - Náusea (con mareo y cefalea).  
 - Sensación de vacío en el estómago.  
 - Sensación de vacío y debilidad en el estómago e intestinos.  
 - Opresión y llenura en el estómago; < por la presión de la ropa.  
 - Ardor en el estómago se extiende a la boca.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor roente en el colon transverso.  
 - Dolores espasmódicos súbitos en la parte superior del abdomen, lo impulsa a llorar, 
dejando una sensación de contracción.  
 - Sensación de adolorido en las paredes abdominales.  
 - Sensibilidad en la región iliaca derecha durante el tifo.  
 - Ruidos en el abdomen con expulsión de aire arriba y bajo.  
 - Cólico periódico con diarrea (amarilla aparece al nochecer).  
 - Enteritis catarral aguda durante tiempo húmedo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Expulsión frecuente de flatus.  
 - Las heces blandas pasan con dificultad como si el esfinter del ano resistiera el paso por 
contracción.  
 - Parálisis del esfinter anal, con disposición al prolapso anal.  
 - Heces flojas, de color de té, amarillo obscuro.  
 - Heces amarillas; fecales, biliosas; color crema; color arcilla; verdes.  
 - Diarrea con fiebre intermitente.  
 - Diarrea después de emociones súbitas, pesar, susto, malas nuevas; anticipación de 
cualquier cosa no usual.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micciones frecuentes (mejoran la cefalea).  
 - Secresión copiosa de orina clara, límpida, mejora la cefalea.  
 - Incontinencia por parálisis del esfinter; en niños nerviosos.  
 - Tenesmo de la vejiga.  
 - Cuello irritable de la vejiga (en mujeres histéricas), llamadas para orinar 
constantemente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Genitales fríos y relajados.  
 - Emisión involuntaria de semen sin erección; también durante defecación.  
 - Deseo sexual excitado (espermatorrea).  
 - Poder sexual agotado, ligeros cariños causan emisión.  
 - Enrojecimiento doloroso en la uretra. (Gonorrea secundaria).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación de pesadez en el útero.  
 - Sensación como si el útero fuera exprimido por una mano.  
 - Reglas suprimidas con convulsiones (cada anochecer).  
 - Metrorragia; sangrado cási continuo sin ningún dolor; después de supresión de 
paludismo por quinina.  
 - Dolores como de parto, severos, agudos, se extienden a la espalda y caderas.  
 - Mareo y cefalea con amenorrea.  



 - Trastornos por masturbación con depresión y languidez.  
 - Rigidez del cuello del útero.  
 - Dismenorrea espasmódica o neurálgica.  
 - Vaginismo.  
 - Leucorrea: blanca; en borbotones; con dorsalgia.  
 - Dolores de parto espasmódicos.  
 - Falsos dolores de parto; cuello rígido.  
 - Parto prematuro (aborto) (después de un susto).  
 - Durante el embarazo, dolores violentos en el útero, cefalea, mareo, visión doble, 
obscurecimiento de la visión, mareo, pulsaciones en las arterias carótidas, pulso lento, 
pequeño.  
 - Calambres en el abdomen y piernas durante el embarazo; diplopia; somnolencia; 
pérdida del poder muscular; convulsiones.  
 - Dolores de parto insuficiente o sin ellos; orificio del cuello muy dilatado; completa atonía.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil.  
 - Parálisis de la glotis con deglución difícil.  
 - Espasmos de la glotis, al anochecer, amenaza de sofocación.  
 - Aspereza en la garganta, desollada, como una úlcera en la laringe.  
 - Bronquitis.  
 - Ronquera con sequedad en la garganta.  
 - Ardor en la laringe, desciende a la tráquea.  
 - Tos seca con adolorido en el pecho y coriza fluente.  
 - Respiración frecuente.  
 - 18. Pecho.  
 - Pesadez en medio del pecho (en la tarde).  
 - Sensación de constricción en torax inferior.  
 - Extrema y alarmante dificultad para respirar; extrema inquietud por amenaza de 
sofocación.  
 - Punzadas en el pecho en la región del corazón.  
 - Parálisis de los pulmones.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Latidos irregulares del corazón; palpitaciones.  
 - Sensación como si el corazón dejara de latir si no se está moviendo.  
 - Punzadas en la región del corazón.  
 - Dolor en el corazón cuando se levanta de un asiento.  
 - Pulso frecuente, débil, cási imperceptible.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Pulsaciones de las arterias carótidas (durante el embarazo).  
 - Los músculos del cuello se sienten magullados.  
 - Sensación de constricción en el lado derecho del cuello.  
 - Dolores en el cuello y debajo de escápula izquierda.  
 - Dolores en el cuello como los de la congestión cerebro-espinal.  
 - Dolores miálgicos en el cuello, más en parte superior del músculo 
esternocleidomastoideo, atrás de glándulas parótidas.  
 - Dolores de la columna a la cabeza y hombros.  
 - Congestión de la columna; postración; languidez; músculos se sienten magullados y no 
obedecen a su voluntad.  
 - Adolorido sordo en regiones lumbar y sacra; no puede caminar, músculos no le 
obedecen.  



 - Ataxia locomotriz.  
 - Paraplejia.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor en todas las extremidades.  
 - Adolorido sordo, profundo, en los músculos de las extremidades y en las articulaciones.  
 - Dolores neurálgicos y reumáticos en las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el hombro durante la noche.  
 - Brazos débiles, entumidos.  
 - Sensación como si el codo derecho tuviera esguince.  
 - Dolor en el codo (izquierdo) por corriente de aire (en la noche).  
 - Calambres en el antebrazo al intentar escribir.  
 - Dolores como de esguince en la muñeca derecha.  
 - Temblores de las manos cuando carga algo.  
 - Frialdad de las muñecas y las manos.  
 - Manos calientes, secas, especialmente las palmas de las manos.  
 - Contracción espasmódica de los dedos.  
 - Contracción de Dupuytren.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha no firme.  
 - Fatiga después de ligero ejercicio.  
 - Pérdida de la voluntad de movimiento.  
 - Dolor lancinante violento en el muslo.  
 - Ciática obstinada; dolor < en el reposo y particularmente cuando comienza a caminar; 
dolores ardorosos, < en la noche, lo impulsan a estar acostada despierta; dolor en la 
planta del pie cuando camina.  
 - Dolores musculares profundos en las piernas > por el movimiento.  
 - Neuralgia crural anterior.  
 - Dolores súbitos, paroxísmicos.  
 - Dolor lancinante violento en el muslo.  
 - Muslos adoloridos al tacto, como un furúnculo; dolores todos > cuando suda.  
 - Dolores reumáticos en la rodilla durante la noche.  
 - Disclocación súbita o resbala la rótula (durante el desayuno).  
 - Las pantorrillas se sienten magulladas, dolor en la noche.  
 - Pies fríos.  
 - Contracción espasmódica de los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Hiperestesia.  
 - Excesiva irritabilidad de la mente y del cuerpo.  
 - Afecciones paralíticas, músculos débiles y no obedecen las ordenes.  
 - Completa relajación y postración de todo el sistema muscular, con parálisis motora 
completa.  
 - Temblor y debilidad; indiferente y lánguido; fácilmente fatigado.  
 - Dolores reumáticos (cambiantes) en los huesos y articulaciones (en la noche).  
 - Dolores contractivos espasmódicos.  
 - Sensación como golpeado.  
 - Neuralgia; aguda, súbita, dolores como dardos; desgarrantes súbitos a lo largo del 
camino de los nervios; especialmente si se agrava por cambio del tiempo.  
 - Congestión, arterial o venosa, con circulación lenta.  
 - 25. Piel.  



 - Erupciones papulosas se parecen al sarampión, especialmente en la cara.  
 - Prurito en la cabeza, cara, cuello y hombros.  
 - Piel caliente y seca.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia y sueño continuo prolongado.  
 - Tan pronto como se duerme está delirando.  
 - Bostezo.  
 - Lánguido y somnoliento, pero no puede arreglar su mente para dormir.  
 - Insomnio por irritación nerviosa.  
 - No puede dormirse por prurito violento en la cabeza, cara, cuello y hombros.  
 - Sueño inquieto.; sueños no placenteros.  
 - Se despierta del sueño con cefalea o cólico.  
 - Terror nocturno, por obstrucción de la nariz.  
 - Sueños de morir, y siente sus ojos hundirse en las órbitas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lento, acelerado por el movimiento.  
 - Extremidades frías con respiración oprimida.  
 - Manos y pies fríos.  
 - Al anochecer, cuando entra a un cuarto caluroso, sed, dolor en la espalda y lomos y en 
la parte inferior de los muslos.  
 - Escalofrío en parte superior del cuerpo y espalda.  
 - Escalofrío, dolor lánguido en la espalda y extremidades, sensación de fatiga, cada tarde 
a las 4 o 5 en punto.  
 - Escalofrío nervioso, la piel está caliente; quiere que lo sostengan, así no se sacudirá 
mucho.  
 - Escalofrío con manos frías, pies y cefalea.  
 - Escalofrío empieza en las manos; escalofrío sube en la espalda, ambos y pies fríos.  
 - Escalofrío especialmente a lo largo de la columna.  
 - Escalofrío con pulso débil.  
 - Frialdad de los pies como si ellos estuvieran en agua fría, con calor en la cabeza y en la 
cara, y cefalea.  
 - Escalofrío seguido de calor y más tarde sudoración.  
 - Calor principalmente en la cabeza y cara.  
 - Fiebre tifoidea donde los síntomas nerviosos predominan.  
 - En erupciones y otras fiebres, menos inquieto que Acon.; menos violencia y súbito de 
agravación que Bell.; fiebre asténica lánguida.  
 - Sudoración profusa mejora los dolores.  
 - Sudoración abundante por el menor ejercicio.  
 - (Fiebres intermitentes  
 -fiebre remitente del niño.  
 - Meningitis cerebro-espinal  
 - Sarampión).  
 
GENISTA TINCTORIA  
 - Genista Tinctoria.  
 - Dyer`s Greenweld.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Cefalea.  



 - Diarrea.  
 - Otalgia.  
 Características  
 - Genista fue experimentado por E. B. Cushing.  
 - Sus principales efectos son: Dolor taladrante agudo en la cabeza y oído, cerebro se 
siente flojo y sensible.  
 - Sensación sensible en el cerebro, ojo y garganta.  
 - Deseo urgente de obrar, que es expulsada súbitamente.  
 - Una erupción peculiar de manchas confluentes rojas obscuras.  
 - < al levantarse; volteando rápidamente; sacudir la cabeza; caminando.  
 - En la noche, agruras.  
 - > al aire libre; en cuartos fríos; comiendo (cefalea).  
 Relaciones  
 - Comparar : (cerebro se siente flojo) Cic. v., Nat. s., Bar. c., Rhus.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y cefalea al levantarse o sacudir la cabeza, > después de comer.  
 - Sensación como si el cerebro estuviera flojo y muy sensible.  
 - Dolor agudo frecuente en la sien derecha de adentro hacia afuera.  
 - Dolor taladrante en la sien izquierda.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos sensibles al tacto en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 -Una vez, una sensación en el oído izquierdo como si un instrumento agudo fuera 
encajado en él. (en la mañana).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca y sensible.  
 - 11. Estómago.  
 - Despierta varias veces en la noche con agruras.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo de obrar con estornudo violento como por obstrucción.  
 - Deseo urgente de obrar, dura solamente un corto tiempo,pronto después de la dosis.  
 - Heces blandas y escasas.  
 - Heces teñidas con sangre; las heces aunque grandes se expulsan como bolitas de 
cervatana (cuarenta minutos después de la dosis).  
 - 25. Piel.  
 - Erupción peculiar, consiste de manchas redondas, confluentes, rojo obscuras, apenas 
elevadas arriba de la piel, con mucho prurito, se vuelven rojo-escarlata, después pálidas y 
desaparecen en 24 horas; se presentan de los pies a las rodillas, y de manos a codos.  
 
GENTIANA CRUCIATA  
 - Genciana con cruz.  
 - Kreutz-Enzian.  
 - Cross-leaved Gentian.  
 - O. N. Gentianaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Cuello rígido.  
 - Diarrea.  
 - Disfagia.  



 - Dispepsia.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hernia.  
 - Ronquera.  
 Características  
 - "G. cruciata ", dice el Treasury of Botany, "se le ha investido con virtudes imaginarias, 
porque sus hojas crecen en la forma de una cruz; se le ha recomendado en hidrofobia.  
 - Sus virtudes no son del todo imaginarias, y su reputación como un medicamento para la 
hidrofobia está parcialmente justificado en los experimentadores.  
 - La experimentación de Gent. cruc. (por Watzke y otros diez) desarrolló un número de 
síntomas marcados en la garganta y tracto digestivo.  
 - Movimientos en el estómago y abdomen.  
 - Presión en el estómago como si una piedra estuviera ahí, con inclinación al vómito.  
 - Todos los síntomas de hernia inguinal derecha se presentaron en un experimentador.  
 - Una sensación peculiar de aprension; desmayo; inquietud.  
 - Un experimentdor sintió como si todos los nervios estuvieran tensos, así que el caminar 
era difícil.  
 - Hormigueo en el cuerpo como por moscas al anochecer.  
 - Los síntomas son < después de comer.  
 - > por sopa caliente; por beber agua fresca; al aire libre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Gent. lut.; Lyc. (> por bebidas calientes); Bry., Puls., Ab. n. etc. (presión en 
el estómago como por una piedra); Kal. bi. (mucosidad tenaz en la garganta).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor lloroso, sin inclinación a hablar.  
 - Aprensiòn muy peculiar, y respiración acelerada y difícil, hinchazón de las venas 
temporales y sensación de presión en la región temporal; al leer, las letras parecen no 
claras y como si estuvieran cubiertas con un velo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión y da vueltas.  
 - Sensibilidad de toda la cabeza y todo el cerebro después de comer, < por movimiento 
violento de la cabeza.  
 - Hinchazón de las venas temporales y sensación de presión en la región temporal.  
 - Punzada súbita a través de la sien izquierda.  
 - Tensión molesta y a veces sacudidas transitorias en la región del vertex; tensión, pronto 
aparece una presión aguda constante, < por ejercicio de los ojos, o pensar constante.  
 - 3. Ojos. Sensación como si los ojos descansaran profundamente en la órbita; sensación 
interior taladrante en el ojo derecho.  
 - Letras no claras como cubiertas con un velo.  
 - 8. Boca.  
 - Dos úlceras aftosas en los márgenes del labio inferior o a cada lado del frenillo.  
 - Flujo de saliva aumentado.  
 - 9. Garganta.  
 - Enrojecimiento ligero y sensación molesta de constricción en el interior de la garganta, 
así que la deglución es muy difícil; obligado constantemente a carraspear mucosidad 
tenaz firmemente adherida.  
 - Desollado y rasposo, causa frecuente carraspeo; con constricción al deglutir.  
 - Enrojecimiento profundo intermitente de las fauces.  



 - Punzadas en las amígdalas.  
 - Deglución difícil; con una sensación ansiosa de constricción; ligero enrojecimiento de 
las fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado; o perdido.  
 - Eructos ácidos; vómito acuoso.  
 - Mucha náusea, con inclinación a acostarse.  
 - Vómito con alguna dificultad, una pequeña cantidad de mucosidad de olor ácido, 
intensamente amargo, dejando rasposo y desollado en la garganta.  
 - Movimientos en el estómago y después en el abdomen, desaparece al caminar.  
 - Sensación en el estómago y exófago como si hubiera deglutido un bocado de alimento 
caliente seguido por agua fría; dura todo el día, < por comer; > por beber agua fresca.  
 - Ardor; llenura; presión en el estómago.  
 - Presión en el estómago como si estuviera una piedra ahí, con inclinación a vomitar.  
 - Sensación de presión interior en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensible, agarrante, sensación de adolorido en la región umbilical, < después de la 
comida, > sentado y acostado, < parado, caminando y después de fumar, obligándolo a 
doblarse hacia adelante; por lo tanto el ombligo parece que es jalado hacia adentro.  
 - Movimientos en los intestinos con ligera cefalea, seguido de evacuaciones copiosas 
pastosas.  
 - Distensión; llenura; apretado; constricción en el abdomen.  
 - Jaloneante en región inguinal derecha con sensación de protrusión, > sentado o 
acostado; por estornudo violento, protrusión real se presenta, del tamaño de una nuez, 
muy sensible.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgencia constante violenta, seguido por tres evacuaciones acuosas.  
 - Diarrea pastosa.  
 - Abundantes heces pastosas sin el prurito usual del ano.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación tres días más temprano que lo usual, durante los cuales hubo cefalea 
como si la cabeza estuviera muy llena, con sensación de distensión en el cráneo, > 
durante el reposo y < por el movimiento, evitando el sueño por largo tiempo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; voz se va en medio de su plática.  
 - Ataques frecuentes de ronquera y sensibilidad de la garganta.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Jaloneantes y sacudidas a lo largo del lado derecho del cuello, se extienden al hombro.  
 - Jaloneante en músculos cervicales, se extienden a los oídos, < por voltear la cabeza, e 
inquietud así que no puede quedar en una posición por largo tiempo.  
 - Jaloneos repetidos en músculos cervicales.  
 - Tensión en la región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos molestos en hombro derecho, dura varios minutos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores como calambres en las plantas de los pies.  
 
GENTIANA LUTEA  
 - Genciana amarilla.  
 - Yellow Gentian.  



 - O. N. Gentianaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Anorexia.  
 - Biliosidad.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Estómago, trastornos de.  
 - Fiebre.  
 - Garganta, constricción de.  
 - Gota.  
 Características  
 - La genciana amarilla es la fuente del tónico bien conocido por el ejercicio alopático.  
 - En las experimentaciones homeopáticas (por Watze, Buchner y otros) los síntomas 
principales han sido observados en la esfera alimenticia, y entre ellos, "hambre voraz" así 
como "apetito disminuído".  
 - Por lo tanto se dice ser un "tónico positivo", pués puede causar aumento del apetito en 
personas saludables.  
 - Tiene: boca seca; gusto amargo terroso; náusea; vómito; cólico; diarrea con heces 
amarillas (Es el amarillo de la Genciana); dolores reumáticos; sensación de constricción 
es marcada y común.  
 - Debilidad, sensación sorda, mal humor; estado febril.  
 - Los síntomas son < en la tarde; después de comer; al movimiento.  
 Relaciones  
 - Comparar: Gent. c., Hydrast., Nux v., Epipheg. (saliva espesa).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación sorda en todo el cuerpo y mal humor.  
 - Abatimiento general.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa y embotada mientras escribe, o también con tensión y presión en la 
frente.  
 - Aturdido y calor en la cabeza, y calor en las mejillas.  
 - Nebuloso como después de tomar bebidas espirituosas.  
 - Sensación de vértigo en la cabeza.  
 - Sensación de vacuidad y aturdido en la cabeza, con presión sorda, de adentro hacia 
afuera, en la frente.  
 - Presión: en el occipucio; en la frente, algunas veces, simultáneamente en los ojos.  
 - Llenura como crecida.  
 - La cabeza la siente como después de intoxicación.  
 - Llenura y presión sorda, de arriba hacia abajo, en la región frontal, como una cefalea 
pulsátil violenta.  
 - Lancinantes en la región frontal.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos.  
 - Adolorido frecuente en los ojos; sensibilidad y dolor en los ojos, seguido por lancinantes 
en el párpado superior.  



 - Enrojecimiento de la conjuntiva.  
 - Obscurecimiento de la visión por algún momento, así que los objetos inmediatamente 
delante de los ojos, no puede distinguirlos; no puede ver a la persona con la que estuvo 
hablando momentos antes.  
 - 5. Nariz.  
 - Irritación de la nariz, como en coriza, seguido por secresión acuosa.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Sequedad de la boca y garganta; saliva más espesa que lo usual; aspereza de la 
garganta.  
 - Gusto intensamente amargo.  
 - Hinchazón, encajantes finos en la garganta, más en porción posterior del paladar.  
 - Frecuente carraspeo de mucosidad que es difícil de desprenderse.  
 - Desollado en la garganta.  
 - Gusto terroso.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, algunas veces con borborigmos en el abdomen.  
 - Sube algo ácido, como vinagre, con hipo; náusea, cási vomita, con ojos lagrimosos; 
inclinación al vómito, algunas con inquietud, bostezo y vértigo ligero, o también con 
lágrimas que fluyen de los ojos.  
 - Vómito en sujetos débiles.  
 - Sensación de vacío en el estómago.  
 - Hambre voraz al anochecer.  
 - Apetito disminuído.  
 - Náusea después del más simple alimento.  
 - Adolorido, algunas ansioso o también con apretado, o con náusea e inclinación al 
vómito, seguido por presión en el ano.  
 - Peso y adolorido en el estómago, con angustia, náusea, inclinación al vómito y 
respiración llena e impedida.  
 - Distensión y tensión en el abdomen y en el estómago.  
 - Sensación de constricción en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Malestar y presión en el hipocondrio izquierdo.  
 - Cólico con adolorido en la región del estómago y urgencia para obrar.  
 - Sensibilidad dolorosa de todo el abdomen, con apretado en la región inferior, 
especialmente en el lado derecho y posteriormente con presión.  
 - Región umbilical, sensible al tacto, con dolor presivo.  
 - Presión sostenida en el ombligo como un jaloneo interno.  
 - Dolores especialmente debajo del ombligo y principalmente cuando el lugar es tocado.  
 - Al caminar rápidamente, dolor en la parte inferior del abdomen, con presión en el ano.  
 - Adolorido en la región umbilical, algunas veces con tensión.  
 - Dolores cortantes, algunas veces al despertar en la noche, con calor y respiración 
rápida.  
 - Dolores cortantes de la región del pubis al colon transverso, por el tacto, con 
sensibilidad dolorosa en el abdomen; cuando descansa sobre la espalda con las piernas 
retraídas, los dolores son más soportables.  
 - Dolor jaloneante fijo en la región umbilical, con pesadez y llenura en la cabeza y 
obstrucción de la nariz.  
 - Distensión y tensión en el abdomen, algunas veces con pesadez y llenura, o también 
con sensibilidad dolorosa al tacto.  
 - Apretado en la parte inferior del abdomen, < al anochecer, con cortedad de la 



respiración.  
 - Borborigmos en el abdomen o también gorgoteo, como burbujas que ascienden.  
 - Emisión continua de aire, arriba y abajo, sin mejoría.  
 - Doloroso y sensibilidad general de los tegumentos del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación urgente a evacuar, algunas veces súbita con heces abundantes, seguido por 
sensibilidad dolorosa del abdomen: presión en el ano mientras quiere ir a obrar.  
 - Jaloneos hacia el ano con tenesmo.  
 - Urgencia súbita con evacuaciones copiosas.  
 - Heces blandas, inmediatamente después de levantarse.  
 - Diarrea biliosa (en la tarde).  
 - Heces blandas, amarillas, precedidas por dolores cólicos, que se vuelven más severos 
después de obrar, que forzan al paciente a doblarse en dos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera de la voz.  
 - Frecuente carraspeo sin poder desprender la mucosidad de la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho; llenura en el pecho, algunas veces con presión y dificultad para 
respirar.  
 - Presión en el lado izquierdo, cerca de la garganta.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda y en intestinos, muy < por el movimiento, > por sentarse.  
 - Sensación de una cuerda, o presión y peso alrededor de regiones lumbares.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tensión reumática y jaloneos en la mano derecha con enrojecimiento inflamatorio de 
dos articulaciones de los dedos, síntomas espasmódicos, y dolor en el lugar durante el 
movimiento. ( Gota en mano derecha).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido en las caderas (y en región lumbar), algunas veces, especialmente al 
recargarse hacia adelante para ver por la ventana.  
 - Cosquilleo en las rodillas.  
 - Dolor como de dislocación, en la articulación izquierda.  
 - Dolores lancinantes y desgarrantes en la planta del pie izquierdo, cuando camina.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo.  
 - Inclinación a dormirse, pero sin poder para dormir; sueño retardado; sueño impedido por 
cólico, que obliga al paciente a voltearse en la cama, algunas veces de un lado y otras 
veces del otro, que no le permite el menor reposo hasta las 2 en punto en la mañana.  
 - Sueño inquieto alterado por síntomas abdominales y fiebre.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento febril, como por sacudidas eléctricas, comenzando en la espalda y 
atraviesa la parte posterior del cuerpo, seguido por lasitud, depresión y tensión en 
extremidades.  
 - Aumento del calor natural en la cabeza, mejillas y todo el cuerpo.  
 - Calor se origina en vértebras lumbares.  
 - Pulso acelerado.  
 
GENTIANA QUINQUEFOLIA  
 - Bilis de tierra.  
 - Five-flowered Gentian.  



 - Gall of the Earth.  
 - O. N. Gentianaceae.  
 - Decocción de la hierba.  
 - Tintura de la planta fresca en floración (Septiembre, Octubre).  
 Clínica  
 - Anorexia.  
 - Fiebre intermitente.  
 Características  
 - Esta Gentian no experimentada, tiene una gran reputación popular en Ohio y otras 
partes de Estados Unidos como un antiperiódico y tónico.  
 - Hale cita a Yelvington de Susquehanna (quien dice que aprendió su valor de una tribu 
de indios) que dice: "tiene éxito en intermitentes obstinadas donde quinina y otros 
antiperiódicos han fallado.  
 - Usa la decocción de la hierba.  
 - Un extracto flúido o la tintura saturada es una mejor forma de administración en la 
fiebre.  
 - Es un tónico de valor en casos antiguos de dispepsia e hígado torpe.  
 - Es un amargo agradable, y parece ser, como otras Gencianas, un tónico positivo.  
 - El Dr. Yelvington también lo usa en casos de fiebre infantil y cólera infantil.  
 - "Como un tónico en pacientes débiles y en enfermedades crónicas," dice "es un 
medicamento por excelencia, parece ejercer una acción sobre los órganos de la nutrición 
y asimilación, así como ser un estimulante en los órganos excretorios."  
 
GERANIUM MACULATUM  
 - Geranio manchado.  
 - Wild Cranesbill.  
 - O. N. Geraniaceae.  
 - Tintura y trituración de la raíz.  
 - Infusión de la planta.  
 Clínica  
 - Defecación, urgencia ineficaz de.  
 - Diarrea.  
 - Diplopia.  
 - Disentería.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hemorragias.  
 - Leucorrea.  
 Características  
 - Hay dos experimentaciones fragmentarias de Geran. mac., una hecha con 
preparaciones de la raíz, otra con infusión de la planta.  
 - Los síntomas principales observados han sido diplopia y otros trastornos de la visión 
(esto fue observado por el experimentador de la decocción; los síntomas que quedaron 
resultaron de las preparaciones de la raíz); y deseo constante e ineficaz de obrar.  
 - En la tintura madre y atenuaciones bajas, se han usado con éxito en casos de 
hemorragia de varios lugares -nariz, estómago, pulmones.  
 - Bajo el uso del medicamento, la sangre en hemorragias, se vuelve más obscura, 
coágulos más fácilmente y es mucho menor en cantidad.  
 - La raíz contiene ambos, ácido tánico y gálico.  
 - También se ha usado para diarrea crónica y por leucorrea.  
 Relaciones  



 - Comparar : Hamman., Hydrast., Haematoxylon, Ratan., Ficus relig., Erodium.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo con diplopia, > cerrando los ojos y acostado.  
 - Ligero dolor en el occipucio, sin valor.  
 - 3. Ojos.  
 - Llenura en los ojos.  
 - En pocos minutos se pone mareado y ve doble; cuando cierra sus ojos y se acuesta, se 
siente confortable, pero no puede abrirlos sin la recurrencia de los síntomas.  
 - Ptosis y pupilas dilatadas.  
 - Gran dificultad para caminar con los ojos abiertos, aunque puede caminar con los ojos 
cerrados.  
 - Llenura en los ojos.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad en la boca, se extiende hacia afuera a los labios, a la piel propiamente, 
seguido por dolor en el lado izquierdo de la frente, y de la cabeza directamente sobre el 
oído izquierdo.  
 - Punta de lengua seca y ardorosa.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constante deseo de obrar con incapacidad de pasar la mínima materia fecal; después 
que han pasado los efectos, los intestinos se mueven sin dolor.  
 
GETTYSBURG AQUA  
 - La sal de un agua mineral de Gettysburg, Pa. U. S. A.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cadera enfermedad de.  
 - Escrófula.  
 - Hueso, afecciones de.  
 - Pott, enfermedad de.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - El sulfato de magnesio es el ingrediente predominante de Gettys., pero el agua contiene 
muchas sales de álcalis, y tierra con un número de metales.  
 - Lithium está contenido en ella.  
 - Sus acciones son como las de Silicia (que lo contiene.  
 - Está indicado en caries de vértebras o cadera; ulceraciones de las articulaciones, 
cuando la secresión es excoriante.  
 - Niños escrofulosos.  
 
GEUM RIVALE  
 - Bendito de los arroyos.  
 - Water Avens.  
 - O. N. Rosaceae.  
 - Tintura de la planta en floración.  
 Clínica  
 - Pene, dolores en.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 Características  
 - Hering es la autoridad para este medicamento.  



 - Solamente un síntoma ha sido registrado, pero es muy definitivo.  
 - Dolores desgarrantes, sacudientes, que instantáneamente lo incapacitan para todo; 
parece llegar a lo profundo del abdomen, debajo del ombligo al final de la uretra.  
 - Tan pronto como cualquier cosa, ellos retornan; entonces es obligado a acostarse.  
 - Son como sacudidas eléctricas, excesivamente severos, y siempre se presentan dos 
veces en sucesión.  
 
GINSENG QUINQUEFOLIUM  
 - Aralia quinquefolia.  
 - Panax quinquefolium (L); Aralia quinquefolia (Grey).  
 - Schinseng.  
 - O. N. Araliaceae.  
 - Trituración y tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Debilidad.  
 - Lumbago.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Los síntomas del Ginseng chino y el americano, se toman juntos, pués los dos son 
probablemente idénticos.  
 - El nombre se dice que significa "semejanza al hombre" o muslo del hombre.  
 - La raíz es como un tenedor como la mandrágora.  
 - Precios fabulosos se dan en Manchuria, hasta 40 libras por libra de peso, pagando por 
ciertas cualidades.  
 - El Ginseng salvaje de Siberia, se dice que es el mejor.  
 - Los nativos a lo largo del río Ussuri, lo usan hervido para cefalea, resfríos, dolores de 
estómago.  
 - En América es un medicamento doméstico para los entuertos.  
 - La forma de la raíz puede indicar una acción de la pelvis y extremidades inferiores, y J. 
H. Henry (H. R., xi. 493) dice que actúa en la parte inferior de la médula espinal; está 
indicado para "dolores de magullado en región lumbar y muslos (al levantarse de la 
cama), y gran languidez con dolores reumáticos, paralíticos en extremidades inferiores, 
hinchazón artrítica de los pies, que han estado bajo ejercicio largo tiempo, dolor violento 
en ortejo mayor.  
 - Menciona también "escarbantes nocturnos en extremidad inferior derecha de la cadera 
al ortejo mayor, calambres, dolores de la cadera derecha a ortejos; lancinantes, 
desgarrantes en la articulación tarsal derecha.  
 - Lo considera un específico en lumbago, ciática y reumatismo crónico, con frecuente 
deseo de orinar y excitación sexual.  
 - Lembke y otros lo han experimentado.  
 - Es un estimulante aromático y quita la sensación de fatiga, imparte una sensación de 
alegría y vigor y elasticidad de las extremidades, especialmente las extremidades 
superiores y aclara la mente.  
 - El estado opuesto de la enfermedad es también producido.  
 - Bostezo y somnolencia.  
 - Somnolencia con cefalea.  
 - Sensación de calor extremo e intensa frialdad, deseo de exponer el cuerpo al aire frío.  



 - El lado derecho del cuerpo es más afectado.  
 - Hay dolor en el lado derecho del hipogastrio, se extiende a ingles.  
 - Boca seca, lengua y labios.  
 - Vértigo.  
 - Los órganos respiratorios están afectados como con Aralia racem.  
 - Boca y garganta son sensibles al aire ordinario del cuarto; son < al aire libre y por 
hablar, > en la comida.  
 - Muchos síntomas son < al aire libre; en la noche; doblándose o volteándose; 
descendiendo escaleras; sentado.  
 Relaciones  
 - Comparar Aralia rac., Hedera, Coca, En "somnolencia con cefalea": Brucea, Herac., 
Gels., Nat. sul., Nux mosc., y Sul.  
 - En labios secos, Bry.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor quieto y contento, con buen coraje (valentía).  
 - Mente generalmente calmada; pero impulsos impacientes, temor de accidentes.  
 - Pensar con dificultad.  
 - Memoria débil.  
 - Disposición al llanto; ansiedad por el futuro.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, nebuloso, confusión, mareo y pesadez de la cabeza.  
 - Vértigo al bajar escaleras en caracol.  
 - Mientras está parado, la tierra parece que ondula.  
 - Reflexión difícil; tendencia al olvido.  
 - Sensación de tambaleo en el occipucio.  
 - Sensación de tambaleo en el occipucio con manchas grises delante de los ojos.  
 - La cabeza parece que a veces se agranda y se balancea a un lado.  
 - Presión en el seno longitudinal.  
 - Jaloneo en el lado derecho del hueso frontal; en los músculos del cuello y lumbares.  
 - Jaloneos en el occipucio; dobla la cabeza involuntariamente, hacia atrás.  
 - Sensibilidad dolorosa de la cabeza.  
 - Cefalea semilateral.  
 - Lancinantes del lado derecho de la frente hasta la órbita, con pesadez de los párpados, 
inclinación irrepresible a dormir, calor de la cabeza y pesadez en las sienes.  
 - Sacudida súbita en el occipucio, seguido por dolor, como por un golpe.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos, que parecen forzados hacia adentro; los párpados superiores caen 
(especialmente el derecho).  
 - Gran dificultad para abrir los párpados, que están pesados y dolorosos; prurito en los 
párpados.  
 - Mordiente y prurito en márgenes de los párpados.  
 - Sensación molesta de frialdad en la superficie del ojo.  
 - Pupilas alternativamente grandes y pequeñas.  
 - Visión no clara.  
 - Sensación de fatiga cuando se expone a la luz; objetos aparecen dobles cuando los 
mira fijamente; al leer, las letras se vuelven confusas.  
 - 6. Cara.  
 - Alterna enrojecimiento y palidez.  
 - Enrojecimiento eritematoso ardoroso en la mejilla derecha, en el ala de la nariz y en el 



mentón; seguido por cuarteadura de los lugares, con prurito y calor; después una erupción 
de miliaria pequeña, con cosquilleo; después de esto, herpes harinoso en la piel, fisuras y 
sangrado, especialmente el labio inferior; < al aire libre y hablando.  
 - Jaloneos en maxilares y huesos de la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua roja y punzante con sed; después blanca en medio.  
 - Lengua blanca, completamente seca, con papilas grandes brillantes.  
 - Boca, labios y dientes muy secos; voz áspera y raspante; deglución de saliva muy difícil 
por la sequedad; deglutir agua, humedece solamente un momento.  
 - Sensación de sequedad en el paladar, con acumulación de mucha saliva, que es 
deglutida sin dificultad.  
 - Saliva verde.  
 - 11. Estómago.  
 - Gran apetito en un momento no usual; sube algo, vacío, algunas veces ácido; náusea e 
inclinación al vómito, con eructos que dan alivio.  
 - Presión en el estómago, con distensión, borborigmos en el abdomen, tensión y 
sensación de distensión, emisión de flatus, malestar y bostezo.  
 - Opresión, presión de la ropa intolerable.  
 - Jaloneos dolorosos en el estómago, como por hambre, seguido por escalofrío, con 
lancinantes dolorosos en la región precordial; dolores cólicos violentos que invaden el 
abdomen; hinchazón y pulsaciones en el estómago, angustia, inclinación al vómito y dolor 
en el lado izquierdo del corazón, seguido por escalofrío, que se extiende al codo.  
 - Dolor contractivo en el estómago, con angustia, dificultad para respirar, dolores 
jaloneantes en el estómago y lancinantes en el lado derecho, que detienen la respiración.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el lado derecho de la región inferior del abdomen, se extiende a las ingles, con 
cosquilleo doloroso extendiéndose al pie y gran ortejo, donde se sienten lancinantes muy 
dolorosos.  
 - Dolores en la región inferior del abdomen, con adolorido violento en ingles, distensión, 
tensión y presión hacia la región inferior; dolores cólicos en la parte inferior del abdomen, 
del lado derecho al izquierdo, mejorado por eliminación de flatus.  
 - Dolores cortantes violentos de la región coxo-femoral derecha al abdomen, con presión 
y dolor cuando se presiona externamente; escarbante doloroso en el lado derecho del 
abdomen se extiende a las ingles y estómago, con dolores cortantes a través de la parte 
inferior del abdomen; inclinación al vómito, y dolor como de excoriación en el lado 
derecho, debajo de las costillas, < por presión externa. Dolores en el abdomen como por 
una faja, con escarbantes y sobresaltos en cadera derecha.  
 - Dolor en el lado derecho del abdomen inferior, de la cadera a las costillas, con dolores 
agudos de la región precordial; lancinantes en el lado derecho de la parte superior del 
abdomen, con incapacidad de tolerar ropa ajustada, dolores en el abdomen, borborigmos, 
eliminación de flatus y lancinantes, como introducir un cuchillo en la región del estómago.  
 - Distensión dolorosa del abdomen, se extiende al lado derecho, debajo de las costillas, 
con dolores en la región del corazón y eructos que dan alivio; abdomen tenso doloroso; > 
por emisión de flatus hacia abajo; abdomen distendido, doloroso, con dolor como fractura 
en región lumbar; dolor como golpeado en región iliaca, < por la presión; inquietud general 
y dolores que invaden el abdomen y el pecho; presión en el estómago y constricción por 
la ropa sobre los lugares.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones difíciles, sin embargo no son duras.  
 - Heces duras que se eliminan con esfuerzo, y son seguidas por ardor en el ano.  



 - Encajante ligero en el recto.  
 - Tenesmo y lancinantes en el recto.  
 - Cuatro heces delgadas precedidas por dolor corto violento, se extienden de dentro de la 
pelvis a los muslos.  
 - Heces líquidas al anochecer, precedidas por cólico.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Encajantes y contracciones voluptuosas en la fosa navicular.  
 - Purito y ardor en la uretra, con frecuente urgencia de orinar.  
 - Orina de color limón-amarillento, deposita un sedimento rojo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran excitación de órganos genitales.  
 - Erecciones nocturnas sin poluciones.  
 - Erección dolorosa cuando está sentado absorto en negocios.  
 - Presión en testículos.  
 - Sueños vívidos, lascivos, cuyo recuerdo queda, siempre después de tomar la medicina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz áspera y ronca.  
 - Tos seca en paroxismos.  
 - Respiración corta ansiosa; o lenta o profunda con esfuerzo.  
 - Inspiración frecuente porfunda, y apretado del pecho como si no pudiera tomar aire 
suficiente; > mientras camina.  
 -Dolores contractivos a través de torax inferior.  
 - 18. Pecho.  
 - Adolorido y opresión en el pecho, con gran dificultad para respirar.  
 - Opresión del pecho, con ansiedad y lancinantes en la boca del estómago y en región 
lumbar.  
 - Postración de las fuerzas, y lasitud en las extremidades.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor severo; lancinantes como una daga y punzadas en región precordial.  
 - Algunos latidos violentos, mientras está sentado, y seguido por sensación que tropieza 
el corazón, con pulso rápido, pequeño y no claro.  
 - Pulso muy irregular.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ruidos frecuentes en vértebras cervicales superiores al mover la cabeza.  
 - Pesadez y rigidez en la nuca.  
 - Lasitud dolorosa a lo largo de la espalda, con sensación de golpeado hacia abajo y en 
el sacro.  
 - Rigidez en la espalda.  
 - Presión en vértebras dorsales.  
 - Lancinantes profundos, alrededor de la región lumbar.  
 - Lancinantes entre las escápulas, se extienden al hombro derecho, o también a lo largo 
de la columna dorsal al sacro, especialmente al pararse derecho, acompañado por 
dificultad respiratoria.  
 - Peso en la nuca del cuello, con dolor de contusión a lo largo de atrás del sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Muchos ruidos de articulaciones al movimiento.  
 - Vigor ligero peculiar, y flexibilidad de las extremidades a pesar de mucho caminar en 
mala noche.  
 - Lasitud dolorosa en las extremidades.  
 - Dolor de contusión en extremidades alternando en diferentes partes.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombros, con ruidos en ellos.  
 - Sensación peculiar de frialdad y algo que se arrastra en codo derecho y eminencia 
parietal.  
 - Dolor compresivo violento en músculos del antebrazo inferior izquierdo, como si una 
cuerda estuviera apretando alrededor de ellos.  
 - Se le caen objetos de las manos fácilmente, apresurado en sus movimientos.  
 - Al cerrar las manos, sensación como si ellas estuvieran hinchadas y la piel apretada.  
 - Contracción de los dedos de la mano derecha y rigidez de sus articulaciones.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Retracción de los músculos de la pierna derecha; gran debilidad de la pierna derecha.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Encajantes en tibia derecha.  
 - Desgarrante lancinantes en la articulación del tobillo derecho.  
 - Lancinantes alternan en ambos ortejos mayores.  
 - Rigidez dolorosa del muslo izquierdo, de la cadera a la rodilla.  
 - Pesadez de extremidades inferiores, contracción de los músculos de la pierna izquierda, 
con dolor como de contusión en la articulación coxofemoral.  
 - Dificultad al caminar, cosquilleo y rigidez del muslo al pie; dolor en la rodilla, y dolor 
incisivo violento en la cadera izquierda, que se extiende al abdomen, y ocasiona 
retorcerse el cuerpo.  
 - Dolores de contusión en muslos y lomos, con gran lasitud en la mañana al levantarse, 
con dolores reumáticos y paralíticos en extremidades inferiores.  
 - Dolor escarbante nocturno en la pierna derecha, de la cadera al ortejo mayor, donde se 
experimenta lancinantes violentos.  
 - Lancinantes violentos en uno de los grandes ortejos.  
 - Desgarrante lancinante en la articulación del pie derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud dolorosa de las extremidades superiores e inferiores.  
 - Frialdad, temblor y entumecimiento de las manos, con dedos como muertos.  
 - Tendencia de los síntomas a mostrarse más particularmente en el lado derecho.  
 - Mientras dura la fiebre, inquietud con inclinación a dormirse; escalofrío interno, con calor 
externo, cosquilleo en los dedos, bostezo se estira, temblor, escalofrío, sed, sequedad de 
la boca, escarbantes en el estómago y debilidad de las piernas, como después de una 
enfermedad severa,. Gran sensibilidad al frío y tendencia a sentirse golpeado en todo el 
cuerpo.  
 - Después de caminar, incapacidad de obtener calor.  
 - Pulso natural.  
 - 25. Piel.  
 - Granos con prurito en la piel del cuello y del pecho.  
 - Prurito debajo del pie derecho.  
 - 26. Sueño.  
 - Mucho bostezo y somnolencia.  
 - Despierta con dificultad o también con un sobresalto.  
 - Sueños voluptuosos placenteros muy vívidos, se repiten constantemente cada vez que 
toma el medicamento.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad, entumecimiento, temblor, de las manos, dedos blancos.  
 - Escalofrío a través de la espalda se extiende a los brazos.  
 - Frialdad penetra en el interior del occipucio.  



 - Frialdad en la espalda se extiende a huesos de la espalda, manos frías, uñas azules.  
 - Frialdad de la columna.  
 - Un pequeño vaso de vino de Málaga causa calor marcado del cuerpo, especialmente en 
la espalda, con venas distendidas.  
 - Calor ardoroso violento en las puntas de los dedos.  
 
GLONOINUM  
 - Nitroglicerina.  
 - Nitro. glycerine.  
 - C3 H5 (NO3) O3.  
 - Dilución con alcohol.  
 Clínica  
 - Afasia.  
 - Angina pectoris.  
 - Apoplejía.  
 - Bocio.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea de nieve.  
 - Cefalea por el sol.  
 - Cerebro, congestión de.  
 - Ciática.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de; palpitaciones de; sacudidas, efectos de.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Insolación.  
 - Manía.  
 - Mareo.  
 - Meningitis.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Parálisis.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Reumatismo.  
 - Sensación de lugar, perdida.  
 - Sustos, efectos de.  
 - Traumatismo.  
 Características  
 - "Nitroglicerina fue descubierta por Sobrero en 1847, pero no podía obtener para 
experimentos fisiológicos hasta que Morris Davis, un químico de Philadelfia, en el mismo 
año, después de trabajos prolongados y laborioso, bajo la dirección de Hering, tuvo éxito 
al producir la substancia en cantidades suficientes para la experimentación".  
 - Yo cito ésto de Guiding Symptoms.  
 - Glon. es uno de los grandes monumentos del genio terapeútico de Hering.  
 - Es por él que nosotros tenemos la introducción de este notable medicamento en la 
materia médica y en medicina.  
 - Lo notable de la acción de Glon. es su tendencia a irregularidades súbitas y violentas de 
la circulación.  
 - Actúa muy rápidamente y muy violentamente.  



 - La "firma" (señal) de este potente explosivo, puede decirse que es "explosiva" y 
"extensiva".  
 - Cefalea explotante, pulsátil; sensación de expansión en la cabeza y donde quiera.  
 - Latidos de las carótidas; acción violenta del corazón; flujo de sangre a la cabeza; 
bochornos de calor del pecho a la cabeza, después dolor pulsátil en la cabeza.  
 - La neuralgia característica de Glon. está acompañada de muchos latidos, y son 
frecuentemente < en la noche, evitando el sueño.  
 - Neuralgia supra-orbital, pulsátil; congestión retiniana por exposición a luz fuerte.  
 - Neuralgia facial, se extiende a través de la cabeza.  
 - Neuralgia cardíaca (angina pectoris) con dolores radiantes.  
 - Guernsey con su usual gráfica concisa, dice que Glon. se adapta a "trastornos de la 
cabeza en tipógrafos, y en hombres que trabajan bajo la luz de gas constantemente, así 
que el calor cae en la cabeza; malos resultados de insolación; no tolera nada caliente en 
la cabeza; no puede caminar en el sol, debe caminar en la sombra o llevar paraguas; no 
tolera el calor de la estufa; gran vértigo al asumir una postura erecta, por levantarse de la 
cama, levantarse de un asiento, etc.  
 - Calor en la cabeza; cefalea pulsátil.  
 - La gran sensibilidad a la menor sacudida, que es un aspecto muy marcado de la cefalea 
de Glon., hace que el paciente lleve su cabeza muy cuidadosamente para evitar la 
oportunidad de ello.  
 - La cefalea está en toda la cabeza y en cualquier lugar -frente. vertex, occipucio.  
 - Muchos dolores aparecen en el occipucio y base del cráneo; roente en el occipucio; 
dolor adolorido; presión; dolor severo en el occipucio, se extiende a los ojos y sienes; 
sensación como si algo estuviera moviéndose en los nervios de atrás del cuello a la 
cabeza.  
 - Los ojos pueden estar fijos o protruden; aversión a la luz brillante; manchas negras 
delante de los ojos.  
 - Cara enrojecida o pálida.  
 - Trastornos climatéricos.  
 - Desmayo, inconciencia súbita; convulsiones, especialmente durante el trabajo.  
 - Náusea y vómito de origen cerebral.  
 - Dolores neurálgicos, violentos, encajantes, tan violentos que ponen frenético al 
paciente, quiere escapar, saltar por la ventana.  
 - Malos efectos de sustos; aprensión horrible; temor de ser envenenado.  
 - Un estado mental característico es la pérdida del sentido del lugar: "calles bien 
conocidas le parecen extrañas a él.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Mentón lo siente muy grande.  
 - Mejillas las siente atornilladas entre sí.  
 - Cerebro como expandido; como si se moviera en ondas; como si colgara con la cabeza 
hacia abajo; como si algo bombeara en el vertex; como si todo se estuviera amontonando 
en la frente; como si agua caliente corriera hacia arriba a la nuca del cuello; como si el 
cuello estuviera agarrado por una mano; como si algo estuviera jalando los ojos de dentro 
hacia afuera.  
 - Ruido en el oído izquierdo como si viniera del corazón.  
 - Labio inferior se siente hinchado.  
 - Como si el corazón subiera a la garganta.  
 - Dolores son: Explotantes; latientes; pulsátiles; desgarrantes; taladrantes; encajantes; 
roentes.  
 - Ardor entre hombros.  
 - Sentado o acostado quieto, o caminar al aire libre > la cefalea.  



 - Cefalea <, doblándose hacia adelante, doblando la cabeza hacia atrás y cási cualquier 
movimiento.  
 - Reposo > el dolor en la rodilla.  
 - Excesivo calor y frío causa hiperemia del cerebro.  
 - El calor generalmente agrava; > aplicaciones frías y aire frío; pero agua fría aplicada a 
la cabeza > los síntomas de la cabeza, aun causa espasmos.  
 - < tiempo húmedo.  
 - Malos efectos de cortarse el cabello; de exponerse al sol o calor de fuego.  
 - Todo el verano, cefalea < cada día con el sol.  
 - < por el vino.  
 - Dolores de dentro hacia afuera; de delante a atrás.  
 - Malos efectos de mucho andar a caballo o manejar; mareo; < por sacudidas.  
 - Presión > la cefalea.  
 - No tolera el peso del cabello; ropa le parece muy apretada.  
 - Se adapta a: mujeres sensibles, pletóricas, saludables; personas nerviosas, 
sanguíneas, realmente afectadas.  
 - Viejas cicatrices se rompen otra vez.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acon., Camph., Coff., Nux v.  
 - Comparar : Amyl. nit.; Act.r.  (ondas en el cerebro); Petrol. y Crot. h. (pérdida del lugar); 
Bell. (grito cefálico pero tan marcado como en Bell.; también Bell. tiene > doblando la 
cabeza hacia atrás, y > cubriéndose la cabeza; Glon. > descubriéndola); Apis, Hyos. 
(temor de ser envenenado); Gels. (inclinación a saltar por la ventana); Stram.; Sang. 
(cefalea con el sol; oído sensible a sacudidas); Nit. ac. y Bell. (sensible a sacudidas); 
Melilot. (cefalea con cara carmesí); Lyc. y Phos. (ardor entre hombros); Dig. y Diosc. 
(cefalea extendiéndose a la nariz); Sec. (dedos los separa).  
 Causa  
 - Sol.  
 - Nieve brillante.  
 - Calor de fuego.  
 - Temor o susto.  
 - Sacudidas.  
 - Contusiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cae con pérdida de la conciencia y alternan palpitaciones del corazón y congestión de 
la cabeza.  
 - Temor; garganta la siente hinchada, pecho como atornillado entre sí; aprensivo de que 
se acerca la muerte; temor que ha sido envenenado.  
 - Temor, como si algo desagradable le pasara.  
 - Brillante y locuaz, no usual, con gran aflujo de ideas.  
 - Confusión de ideas; no puede decir donde está; calles bien conocidas le parecen 
extrañas; el camino a casa muy largo; olvida de que lado de la calle, vive.  
 - Gran agitación mental (con cefalea); frenético, intenta irse corriendo; saltar por la 
ventana.  
 - Grito cefálico.  
 - El mentón lo siente muy grande.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; < al agacharse o mover la cabeza; al aire libre.  
 - Mareo cuando mueve la cabeza.  



 - Pesadez en la cabeza, principalmente en la frente.  
 - Cefalea sorda con sudoración caliente en la frente.  
 - Cefalea con pulso acelerado, cara roja, sudoración en la cara; se vuelve inconciente.  
 - Cefalea < por el calor del sol; > al aire libre y por la presión.  
 - Cefalea, latidos, etc, durante o en lugar de reglas.  
 - Llenura en la cabeza; sensación clara del pulso en la cabeza; latidos sin dolor.  
 - Sensación como si la sangre quedara en la cabeza.  
 - Congestión de sangre a la cabeza (apoplejía).  
 - Pulsaciones en la frente, en las sienes, en el vertex; cuando camina, cada paso se 
siente en el cuello, cuando mueve la cabeza.  
 - Latidos en la cabeza; en la frente; en las sienes; en el vertex; en el coccipucio; < cuando 
se mueve; > cuando se sienta quieto y acostado, y por la presión.  
 - Latidos en las arterias temporales, que están levantadas y se sienten como cuerdas.  
 - Punzadas en sienes del lado derecho de la frente.  
 - Adolorido y sensación de golpeado en el cerebro, peor cuando sacude la cabeza.  
 - Sensación de adolorido a través de toda la cabeza; temor de sacudir la cabeza, 
parecería que haría la cabeza caer en pedazos.  
 - El dolor, calor y llenura en la cabeza asciende del pecho, cuello o parte posterior de la 
cabeza.  
 - Dolor severo en el occipucio, se extiende a los ojos y sienes.  
 - Sacudidas < la cefalea, así como agacharse, movimiento, ascendiendo escaleras; 
presión externa >; caminando al aire libre, descubriendo la cabeza >.  
 - Sensación de ruidos en el cerebro.  
 - Cráneo parece muy pequeño, como si el cerebro intentara explotar el cráneo; acción 
violenta del corazón y un pulso claro en todo el cuerpo.  
 - Sacudidas en el cerebro síncronos con el pulso.  
 - Ondulaciones o movimiento como olas en el cerebro.  
 - Hemicránea; ve mitad claro mitad obscuro.  
 - Roente en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos atontados, fijos, hundidos.  
 - Lo blanco del ojo está rojo, los ojos protruden, mirada salvaje.  
 - Ojos los siente como si alguien los jalara de dentro hacia afuera.  
 - Dolores presivos, protruden, en los ojos.  
 - En los ojos, punzadas, contracciones, adolorido, presión.  
 - Pupilas dilatadas, ojos ruedan hacia arriba.  
 - Calor en los ojos, párpados y alrededor de los ojos.  
 - Chispas, relampágos delante de los ojos.  
 - Las letras parecen más pequeñas.  
 - Como si el foco del ojo derecho estuviera súbitamente desplazado; ve todo la mitad 
claro y la mitad obscuro.  
 - Manchas negras delante de los ojos y obscurecimiento de los ojos; con desmayo.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de llenura, en y alrededor de los oídos.  
 - Oídos sensibles a sacudidas.  
 - Sordera, oídos se sienten como obstruídos.  
 - Punzadas en los oídos, los oídos se sienten como cerrados.  
 - Latidos, taladrantes de dentro hacia afuera en el oído derecho.  
 - Tintineos, cantos o ruidos en los oídos.  
 - Tintineos en los oídos, pulso audible.  



 - 5. Nariz.  
 - Dolor en la raíz de la nariz.  
 - La cefalea se extiende a la nariz.  
 - Epistaxis al salir al calor del sol, cara enrojecida, caliente, roja.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara con calor y congestión de sangre a la cabeza y el pecho.  
 - Pálido durante el calor, insolación, congestión, etc; bochornos y calor con cefalea.  
 - Calor en la cara con pulsaciones en la cabeza y palpitaciones en el corazón.  
 - Enrojecimiento de la cara, especialmente parte superior de ella, con cefalea.  
 - Enrojecimiento de la cara, que va y viene.  
 - Prurito, especialmente en la mitad de la cara.  
 - Dolor y rigidez en la articulación del maxilar.  
 - Sensación como si debajo del labio, estuviera hinchado.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor pulsátil en todos los dientes.  
 - Odontalgia pulsátil con cefalea.  
 - Dolor encajantes en encías lado derecho, pasan al izquierdo, sin cesar en el derecho; < 
por el calor, > por aplicaciones frías.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto: amargo con náusea; aromático; dulce; caliente; deja un gusto grasoso.  
 - Lengua entumida, como quemada; punzadas, aguijoneantes.  
 - Lengua se siente hinchada y desollada, con contracciones espasmódicas.  
 - Lengua: blanca lechosa sin saburra; saburra gruesa atrás.  
 - Dificultad para conversar por disminución del poder de la lengua y confusión de ideas.  
 - Lengua hinchada con pinchazos, la lengua punza.  
 - Sensación de adolorido e hinchado en el techo de la boca con pulsaciones.  
 - 9. Garganta.  
 - El paladar blando se siente contraído y seco.  
 - Prurito del paladar blando y garganta.  
 - En la garganta, cosquilleo, calor, adolorido.  
 - sensación como si la garganta estuviera hinchada.  
 10. Apetito.  
 - Apetito perdido.  
 - Quiere agua fría; también por sensación de muerto de sed.  
 - Deseo aumentado de fumar.  
 - Vino < todos los síntomas.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea causa sudoración.  
 - Náusea con y causada por cefalea, con cólico; congestión de sangre a la cabeza y 
pecho, y cara pálida.  
 - Náusea y vómito en congestión cerebral, o durante la insolación.  
 - Sensación de desmayo en la boca del estómago; también con latidos.  
 - Sensación de vacío en la boca del estómago.  
 - Sensibilidad en la boca del estómago, especialmente al agacharse.  
 - Roente en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico, dolor cortante principalmente debajo del ombligo, lo despierta en la mañana, 
antes y despues de heces flojas.  
 - Cólico de cálculo vesicular.  
 - Ruidos en parte inferior del abdomen, principalmente cuando está acostado sobre el 



lado izquierdo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces diarreícas con ruidos y eliminación de flatus, empieza en la mañana y dura todo 
el día.  
 - Diarrea; copiosa, floja, negruzca, heces nodosa.  
 - Diarrea en la mañana con ardorosos agudos; con ruidos.  
 - Después de comer duraznos, diarrea al anochecer y noche.  
 - Constipación y hemorroides con prurito y adolorido.  
 - En un momento desacostumbrado, heces duras y no usuales; pinchantes en el 
abdomen antes y después de obrar.  
 - Sin obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de secresión de orina (albuminosa); tiene que levantarse frecuentemente 
durante la noche, y debe orinar grandes cantidades de orina albuminosa.  
 - Nefritis tubular, con cefalea, ocasionada por caminar en el sol; entumecimiento en 
brazos y manos, alterna con cosquilleo intenso.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación suprimida por Glon.  
 - En lugar de reglas, congestión en la cabeza; cara pálida; peor en cuarto caluroso; 
desmayo; latidos.  
 - Durante menstruación, congestión de sangre a la cabeza y pecho; cefalea; desmayo.  
 - Durante climaterio, bochornos de calor, presión en la cabeza, náusea, pérdida de los 
sentidos, vértigo, hinchazón de pies.  
 - Durante el embarazo, cefalea, congestión de sangre a la cabeza y pecho.  
 - Eclampsia; inconciencia; cara rojo-brillante; abotagada; pulso lleno, duro; orina copiosa 
y albuminosa  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Inclinación a respiraciones profundas.  
 - Deseo de tomar una inspiración profunda, prolongada.  
 - Suspiros.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción del pecho.  
 - Constricción y opresión del pecho.  
 - Opresión del pecho alterna con cefalea.  
 - Congestión del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón con calor en la cara, pulso acelerado y pulsaciones de las 
arterias carótidas.  
 - Acción violenta del corazón, pulsaciones claras en todo el cuerpo.  
 - Palpitaciones excesivas perceptibles del corazón.  
 - En el corazón, sensación de llenura, pesadez y calor, con latidos laboriosos del 
corazón.  
 - Pulso acelerado; sube y cae alternativamente; lento y débil en insolación.  
 - Acción laboriosa del corazón, opresión.  
 - Dolores agudos en el corazón.  
 - Punzadas severas del corazón, se extienden a la espalda.  
 - Ruido de ronroneo en la región del corazón cuando está ascostado, pulso intermitente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Apretado alrededor del cuello.  
 - El cuello se siente débil y cansado, no puede soportar la cabeza.  



 - Rigidez del cuello, la ropa parece muy apretada.  
 - En el cuello, sensación de llenura, tensión, pulsación.  
 - Calor ardoroso entre escápulas.  
 - Sensación de calor baja en la espalda.  
 - Dolor en toda la columna vertebral, o calor y escalofrío.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - En los brazos, inquietud, debilidad, falta de circulación.  
 - Sensación de debilidad y entumecimiento en brazo izquierdo.  
 - Siente los latidos de todas las pulsaciones en las puntas de los dedos, acompañado de 
temblor en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad y entumecimiento del muslo izquierdo.  
 - Debilidad de las piernas, las rodillas y tobillos, sin fuerzas (durante cefalea).  
 - Extremidades relajadas, sin moviento, en insolación.  
 - Dolor agudo en la rodilla izquierda al movimiento, parece ser profundo en la articulación 
sin mucho calor o hinchazón; súbitas punzadas o pinchazos mientras está en reposo, lo 
obligan a levantarse y estirar la extremidad.  
 - Sacudidas de extremidades con pérdida de la conciencia.  
 - Inquietud en las extremidades, causando que se levante. (Ciática).  
 - Pies fríos, con náusea, palpitaciones.  
 - 24. Generales.  
 - Desmayo; con conciencia.  
 - Gran debilidad y postración.  
 - Inconciencia, cae.  
 - Latidos indoloros en todo el cuerpo.  
 - Pulsaciones, cosquilleo, estremecimiento y una sensación peculiar de calor en todo el 
cuerpo, se extiende de arriba hacia abajo.  
 - Convulsiones (por congestión de la cabeza); los dedos se separan y se estiran.  
 - Parece plétora, desviación rápida en la distribución de la sangre.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo con cefalea, congestión de sangre a la cabeza.  
 - Somnoliento temprano al anochecer.  
 - Es difícil de despertarlo.  
 - Debilidad como por pérdida de sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado, irregular, intermitente, lleno y duro, pequeño y rápido.  
 - Escalofrío: después de acalorarse; alterna con sudor; con vómito; cabeza como 
atornillada; fiebre intermitente.  
 - Calor especialmente en la cara, asciende de la boca del estómago a la cabeza.  
 - Calor general; bochornos de calor; ondas de calor hacia arriba.  
 -Sudoración principalmente en la cara, después de dormir.  
 - Sudoración en la frente.  
 - Sudor profuso, más en la cara y el pecho.  
 - Sudoraciòn mejora la náusea.  
 
GNAPHALIUM POLYCEPHALUM  
 - Siempre viva.  
 - Gnaphalium polycephalum.  
 - Sweet. scented.  
 - Everlasting Flower.  



 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Cólera.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Gota.  
 - Lumbago.  
 - Neuralgia crural anterior.  
 - Próstata, irritación de.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Gnaphal. se ha usado principalmente en afecciones del nervio ciático.  
 - Pero tiene también una acción en los órganos abdominales, causa vómito, cólico y 
diarrea, comparándose con Colocynthis en ambas esferas.  
 - La indicación especial para su uso en ciática y lumbago es: Entumecimiento alterna con 
dolor.  
 - La diarrea es acuosa y ofensiva; se presenta en la mañana y se repite durante el día.  
 - Hay ruidos en los intestinos, dolores cólico y el paciente está de malhumor e irritable, 
orina es escasa, apetito y gusto están perdidos.  
 - También hay excitación sexual en experimentadores masculinos, dolor e irritación en la 
glándula prostática.  
 - El Dr. W. McGeorge (Hahn. Month., Oct., 1885, p. 606) nos dice que entre los negros, 
Gnaph. tiene una reputación para resfríos, fiebres y sudores nocturnos.  
 - Lo último fue causado en uno de los experimentadores.  
 - Curó un caso de "escalofrío"; y la periodicidad aparece en neuralgia intermitente de 
maxilar superior.  
 - Una observación muy importante hecha por McGeorge es el valor de Gnaph. en 
dismenorrea.  
 - "Peso y llenura en la pelvis" son los síntomas solamente observados en los 
experimentadores que llevan directamente a la enfermedad.  
 - "Dismenorrea cuando las reglas son escasas y muy dolorosas el primer día" es la 
indicación clínica.  
 - McGeorge curó un caso muy agravado de ciática (izquierda) en un hombre, resultante 
de un esfuerzo.  
 - La pierna estaba acalambrada y encogida; < en el tiempo frío y húmedo.  
 - He curado un número de casos en que había alternancia de entumecimiento con dolor.  
 - El Dr. George Shelton ha registrado (N. A. F. H., Feb., 1888, p. 100) dos casos.  
 - (1) Un clérigo, 27 años, tenía dolores cortantes agudos, empezaban en el lado interno 
del muslo derecho, justo debajo del ligamento de Poupart, se extendía abajo en el curso 
del nervio crural anterior hasta un punto en el tercio inferior.  
 - Los dolores eran paroxísmicos, aparecían cuando caminaba, ocasionalmente cuando 
estaba acostado; tenía uno o dos ataques en el púlpito.  
 - En varias coasiones el dolor se extendía al cordón derecho al testículo y le causaba un 
jaloneo de la pierna hacia arriba, flexionando el muslo en el abdomen. (Este estado 
también estuvo presente en el caso del Dr. McGeorge, y puede ser un keynote).  
 - Pocas dosis de Gnaph. 1, lo curó completamente.  
 - El segundo caso ocurrió en una viuda de 68 años, que tenía dolores severos en el lado 
externo del muslo derecho por seis años, durante parte de ese tiempo había estado 



confinada a la cama.  
 - Los dolores eran cortantes, paroxísmicos, desgarrantes, se extendían en el curso del 
nervio ciático.  
 - Ataques < en la noche y más frecuentes, causándole que rodara en la cama y gritara 
con el dolor.  
 - También los recursos de la alopatía eran en vano.  
 - Rhus t., Coloc., Sulph. no le dieron ayuda.  
 - Bell. la mejoró ligeramente.  
 - Gnaph. 1 le dió mejoría gradual, y en ocho semanas la cura fue completa.  
 - Mis casos fueron curados con Gnaph. 30.  
 - Uno era en un hombre muy gotoso, estaba presente la alternancia de entumecimiento 
con dolor.  
 - El dolor ciático es < acostado; por el movimiento; por pisar; > cuando está sentado en 
una silla; > doblando la extremidad.  
 - Cefalea > por lavarse en agua fría.  
 - Lengua saburral quitada por lavarse con agua fría.  
 Relaciones  
 - Comparar : Coloc., Ipec., Merc., Puls., Lyc., Caulo., Xanthox.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy irritable por dos o tres días, después de diarrea (en tres casos).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, especialmente después de levantarse de una posición acostado.  
 - Llenura en las sienes.  
 - Dolor sordo, continuo atrás de la cabeza, con dolores súbitos en los ojos.  
 - Cefalea sorda de 3 a 4 p.m. , o al despertar, > por lavarse en agua fría o lavarse la 
cabeza con ron y aceite esencial de laurel.  
 - 6. Cara.  
 - Embotada, pesada, apariencia abotagada.  
 - Dolor neurálgico de forma intermitente en ambos huesos maxilares.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto insípido, dulzón, enfermizo.  
 - Lengua saburral gruesa, > por lavarse con agua fría.  
 - Boca la siente reseca y de mal gusto.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Flatus, eructos de aire, náusea con hipo.  
 -Dolores cólico en varias partes, ciego sensible.  
 - Borborigmos con emisión de muchos flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Ruidos en intestinos con heces antes del desayuno.  
 - Heces flojas con paso de heces pálidas.  
 - Diarrea en la mañana y durante el día; con temperamento irritable; dolores en intestinos 
en niños.  
 - Heces de color obscuro, líquidas, ofensivas, después dolor en intestinos todo el día.  
 - Vómito y diarrea, como cólera morbus, en la noche y día siguiente.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores en los riñones con ligero dolor frecuente en la prostáta.  
 - Sensación de dolor en vejiga llena, aun cuando acabe de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  



 - Irritación de la glándula prostática.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dismenorrea, reglas escasas y muy dolorosas el primer día.  
 - Sensación de peso en la pelvis.  
 - Sensación de llenura en la pelvis.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Entumecimiento de la parte inferior de la espalda con lumbago.  
 - Sensación de peso en la pelvis.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación de debilidad, como incapaz de levantar el más ligero peso.  
 - Dolores reumáticos en codos y hombros.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor sordo o como dardo o cortante, de la articulación de la cadera derecha posterior 
hacia el pie; < acostado, por el movimiento, por pisar, > sentado en una silla.  
 - Dolor intenso a lo largo del nervio ciático.  
 - Entumecimiento ocasionalmente toma el lugar de los dolores ciáticos, haciendo el 
ejercicio muy fatigante.  
 - Calambres en pantorrillas; en pies, en la noche en la cama.  
 - Dolores gotosos en el ortejo mayor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudores nocturnos.  
 
GOSSYPIUM HERBACEUM  
 - Algodonero.  
 - Cotton plant.  
 - O. N. Malvaceae.  
 - Tintura de la corteza interna de la raíz fresca, picada y machacada a una pulpa.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Amenorrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Esterilidad.  
 - Labios de vulva, abscesos de.  
 - Ovarios, dolores en.  
 - Tumor.  
 - Utero, prolapso.  
 - Vómito del embarazo.  
 Características  
 - Gossyp. ha sido principalmente usado en afecciones de los órganos generativos de la 
mujer.  
 - Se ha tomado en forma de extracto para producir aborto.  
 - Los síntomas de los órganos externos son fuertemente marcados y los ovarios son el 
asiento de dolores que van y vienen, y en útero hay dolores de prolapso.  
 - "Dolores intermitentes en los ovarios" es característicos.  
 - La náusea en la mañana y salivación indican el medicamento para el vómito en la 
mañana del embarazo.  
 - Los dolores son aguijoneantes, jalantes, desgarrantes y algunas veces de un caracter 
ardoroso, se extienden de un lugar a otro, saltan de un lugar a otro.  
 - Dolores generalmente se mueven de arriba a abajo.  
 - Dolores son generalmente < por el movimiento; > por el reposo.  



 - Síntomas simpáticos del estómago, corazón, intestinos y sistema nervioso se producen 
por trastornos de funciones uterinas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Act. r., Apis, Asar., Bell., Bry., Lil. t., Puls., Sabi., Sec., Sep., Ustil.  
 Sintomas  
 - 2. cabeza.  
 - Dolor, primero ardoroso, después aguijoneante, se extienden de ambos huesos 
temporales a la mitad del hueso frontal.  
 - Dolor tironeante sobre los ojos, con dolores aguijoneantes en pupilas.  
 - 5. Nariz.  
 - Orificios nasales hinchados e inflamados.  
 - 9. Garganta.  
 - Amígdalas hinchadas, derecha más.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, con acumulación de saliva en la boca; inclinación al vómito antes del 
desayuno.  
 - Dolor rotante en la boca del estómago.  
 - Anorexia, con malestar, sensación de depresión en epigastrio en tiempo de reglas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con dolores ardorosos y al mismo tiempo jaloneantes al 
útero, duran como 10 minutos.  
 - Adolorido entre muslo y vulva, con secresión acuosa.  
 - Tumor blando entre muslo izquierdo y vulva, al principio tan grande como un chícharo, 
aumenta al tamaño de un huevo de paloma, secretando un flúido acuoso con dolor como 
agujas que se encajan, < en la noche.  
 - Hinchazón del labio izquierdo, parte externa, con prurito intolerable; algo de hinchazón 
en labio derecho.  
 - Piel externa de ambos labios, tachonados con innumerables gránulos algo rojizos.  
 - Amenorrea.  
 - Reglas escasas y dolorosas o indoloras; duran 24 horas y entonces se vuelven muy 
ralas y dolorosas; muy acuosas; 19 días tardías; incapaz de levantarse de la cama; gran 
malestar, debilidad y postración.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación de pesadez en ambas manos, > colgándolas, < en el calor de la cama.  
 - 26. Sueño.  
 - Le causa dormir una gran parte del tiempo.  
 
GRANATUM  
 - Granado.  
 - Punica granatum.  
 - Pomegranate.  
 - O. N. Granateae.  
 - La experimentación homeopática fue hecha con tintura o trituración de la corteza de la 
raíz.  
 - Un alcaloide, Pelletierine (C8 H13 NO), descubierta por Bertrand Pelletier, es obtenida 
de la corteza de la fruta.  
 Clínica  
 - Ascárides.  



 - Gastralgia.  
 - Hernia, umbilical; inguinal.  
 - Leucorrea.  
 - Mandíbula, ruidos en.  
 - Odontalgia.  
 - Tenia.  
 Características  
 - Granatum es un vermífugo bien conocido, especialmente usado para la expulsión de 
tenia.  
 - Para esto, una decocción de la corteza de la fruta es usada, o también Pelletierine en la 
forma siguiente.  
 - Después de un purgante ligero la noche previa, en la mañana 30 gramos de Sulfato de 
Pellieterina es administrada en una solución conteniendo 50 gramos de ácido tánico.  
 - Esto es seguido por un vaso de agua en diez minutos y una purga vigorosa en media 
hora.  
 - La experimentación homeopática presentó muchos síntomas de helmintiasis: Ojeras 
azules pálidas.  
 - Prurito, cosquilleo en la nariz.  
 - Hambre voraz; deseo por cosas ácidas o jugosas; fruta; café.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Náusea; fermentación en el abdomen; cólico; jaloneo en región inguinal como si una 
hernia protrude.  
 - Prurito y cosquilleo en el ano, frecuentemente en el día.  
 - Emaciación.  
 - Movimientos convulsivos.  
 - Entre los síntomas generales están: Gran debilidad y agotamiento, apenas es capaz de 
mantenerse derecho.  
 - Temblor.  
 - Malestar y náusea.  
 - Prurito en la piel en varios lugares, cara y cuerpo, como si granos aparecieran.  
 - Mordiente y prurito en las palmas de las manos.  
 - Bostezo.  
 - Gran sensibilidad.  
 - Hinchazón del ombligo; protrusión en anillos inguinales.  
 - Todos los síntomas son > después de la comida.  
 - Dolor en el abdomen es > después de beber agua fría.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ars., Chi., Iod., Cina, Teucr., Kousso., Cucurb.  
 Sintomas  
 1. Mente.  
 - Gran sensibilidad e impresionable.  
 - Irritable y arrogante.  
 - Miserable y humor peleonero.  
 - Escrúpulos hipocondriacos.  
 - Melancolía, temperamento triste, abatido y desanimado.  
 - Estupefacto y desconcierto intelectual.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, especialmente durante el trabajo intelectual o en la mañana al despertar, y 
algunas veces con obscurecimiento de los ojos, o con náusea y adolorido en el estómago.  
 - Sensación de vacío en la cabeza.  



 - Dolor estupefacto y pesadez dolorosa en la cabeza, especialmente en la frente.  
 - Presión en la frente y en el occipucio.  
 - Dolores jaloneantes agudos, principalmente en el lado derecho de la cabeza.  
 - Súbitos en la frente.  
 - Pústulas en la frente y las sienes, con dolor como de excoriación, dejando pequeños 
tubérculos al secarse.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos vacíos y rodeados de ojeras lívidas.  
 - Prurito y punzadas ardorosas en los cantos.  
 - Sequedad y punzadas en los ojos.  
 - Tinte amarillento de la esclerótica.  
 - Inflamación de los ojos, como en coriza.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Movimientos convulsivos de los párpados.  
 - Obscurecimiento de los ojos.  
 - Visión débil.  
 - 4. Oídos.  
 - Agarrantes como calambres, dolores jaloneantes agudos y súbitos en los oídos.  
 - Cosquilleo y zumbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Calor ardoroso y sequedad en orificios nasales, o una acumulación de mucosidad 
tenaz.  
 - Prurito hormigueante en la nariz.  
 - Coriza, alterna sequedad y fluente.  
 - 6. Cara.  
 - Tez enfermiza, amarillenta y de color terroso.  
 - Calor ardiente en la cara, algunas veces transitorio.  
 - Prurito roente en la cara, y especialmente en las mejillas.  
 - Hinchazón de la mejilla, que está lívida; calor ardiente, prurito, tensión y hormigueo, 
como por sabañones.  
 - Agarrante y dolores jaloneantes agudos en la cara, en los huesos de la mejilla, y en la 
ráiz de la nariz, frecuentemente de un lado solamente.  
 - Sequedad de los labios y sensación de ardor en ellos.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor jaloneante agudo, tensión y agarrante en las articulaciones del maxilar, y ruidos 
en las articulaciones durante la masticación.  
 - Dolores súbitos en los dientes, aun en la noche, en la cama.  
 - Los dientes parecen estar elongados.  
 - Encías no fijas, y fácilmente sangran.  
 - 8. Boca.  
 - Excesiva acumulación de saliva, algunas de gusto dulzón, en la boca.  
 - Lengua húmeda y blanca.  
 - Escupe excesivo de mucosidad.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de constricción en diferentes partes de la boca y fauces.  
 - Contracción de fauces.  
 - 10. Apetito.  
 - Grandes variantes del gusto; gusto alterna agudo y embotado.  
 - Apetito alterna disminuído y aumentado.  
 - Hambre extraordinaria y voraz, aún después de un alimento.  



 - Gran variación del apetito; deseo por diferentes cosas y especialmente café, por frutas y 
por alimentos suculentos y ácidos.  
 - Mucha sed por agua.  
 - Alimentos líquidos y papas causan náusea y eructos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes y ruidosos.  
 - Náusea frecuente algunas veces con lasitud, flujo de agua en la boca, dolor en el 
abdomen y en el estómago, deseo frecuente de evacuar sin ningún resultado, escalofrío, 
mirada enfermiza y mal humor.  
 - Vómito aun en la noche y algunas veces con lasitud, temblor, sudoración o vértigo.  
 - Presión dolorosa, llenura, sensación de ardor y ansiedad en la región precordial.  
 - Calambres en el estómago cuando está en ayunas en la mañana.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el abdomen, frecuentes, y frecuentemente prolongados, algunas veces con 
náusea, flujo de agua en la boca, escalofrío y postración o con vértigo.  
 - Dolores en el abdomen después de cada alimento, o cuando está en ayunas en la 
mañana.  
 - Dolores en el abdomen, mitigados por calor externo y por acostarse, así como bebiendo 
agua fría.  
 - Pinchantes, súbitos y sensación de rotación alrededor del ombligo y en el estómago.  
 - Sensación ansiosa en el abdomen.  
 - Distensión dolorosa del abdomen, algunas veces con voracidad.  
 - Producción frecuente de evacuaciones de flatus.  
 - Hinchazón del ombligo, como por hernia umbilical.  
 - Fermentación en el abdomen.  
 - Tracción en el abdomen, como si se preparara para obrar.  
 - Presión dolorosa e hinchazón en las ingles, como una hernia que apareciera.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones severas durante el día.  
 - Evacuaciones copiosas de un color muy obscuro.  
 - Diarrea con evacuaciones frecuentes y evacuaciones de materia fecal con mucosidad.  
 - Antes de evacuaciones flojas, náusea y fermentación en el abdomen; durante las 
evacuaciones, calor ardiente en la cara y presión en el recto; después, calor ardiente en el 
recto.  
 - Tenesmo con movimientos y fermentación en el abdomen.  
 - Prolapso del recto durante una evacuación.  
 - Prurito insoportable y titilación en el recto.  
 - Prurito ardoroso en el ano, o en las nalgas y periné, en el escroto, y en partes cubiertas 
de vello en los órganos genitales, y especialmente en los muslos.  
 - Súbitos en el ano y en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores roentes, incisivos, súbitos en la uretra.  
 - Inflamación e hinchazón en la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Mucosidad rezuma de la uretra, como en gonorrea, con tracción ardorosa en partes 
cavernosas, tan lejos como el glande.  
 - Excitación del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y muy copiosas, y acompañadas por cólico y presión de la región 
sacra a las ingles.  



 - Leucorrea amarillenta.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de ansiedad en el pecho y quejidos.  
 - Gran opresión del pecho, con lasitud en las piernas.  
 - Presión en el pecho y a través del esternón.  
 - Dolores reumáticos, súbitos y tironeantes en el diafragma.  
 - Súbitos en el pecho, especialmente cuando camina.  
 - Tensión y agarrante doloroso en las costillas.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, algunas veces al menor movimiento.  
 - Dolores y contracciones como calambres en los músculos del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores frecuentes como golpeado, dolores como por un peso opresivo entre y en los 
hombros, y los lomos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tracción, dolores reumáticos, hormigueo y sensación de parálisis en los brazos, con 
dificultad para levantarlos.  
 - Dolores reumáticos en las articulaciones de las manos y dedos, así como también en 
los antebrazos.  
 - Rigidez parálitica y dolorosa en los dedos.  
 - Hinchazón del pulpejo de los pulgares, con color lívido, calor ardiente e hinchazón 
marmórea de las venas.  
 - Prurito roente e intolerable en las palmas y en el dorso de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de rigidez en las caderas, como en ciática.  
 - Dolor jaloneante agudo, jaloneos paralíticos, pesadez y súbitos en la rodilla.  
 - Dolor como de esguince en el empeine.  
 - Callos dolorosos en los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Gran lasitud y fatiga, especialmente en las piernas, algunas veces con incapacidad de 
quedar parado y quiere acostarse.  
 - Lasitud somnolienta, con cefalea, como después de una borrachera.  
 - Gran abatimiento y postración, algunas veces con calor ardiente en las manos.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Relajación y flacidez de los músculos, especialmente en extremidades inferiores.  
 - Emaciación.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo, algunas veces convulsivo, y estiramientos frecuentes.  
 - Sueño agitado, con sueños frecuentes, llora e inquieto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento parcial y semilateral, algunas veces con cefalea semilateral.  
 - Calor ardiente, seco, en todo el cuerpo, con inclinación a quitarse todas las cubiertas.  
 - El estremecimiento y escalofrío comunmente toma lugar en la mañana; el calor se 
manifiesta al anochecer.  
 - Suda al menor movimiento.  
 
GRAPHITES  
 - Grafito.  
 - Plumbagina.  
 - Plumbago.  



 - Black Lead.  
 - Una modificación alotrópica del carbón. (El espécimen más fino contiene trazas de 
hierro,.o4 a 0.6 por ciento; cualidades pobres tanto como 4 por ciento).  
 - Trituración del Black Lead del más fino del lápiz de dibujo Inglés.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Amenorrea.  
 - Ano, afecciones de.  
 - Arenillas.  
 - Blefaritis.  
 - Cáncer.  
 - Cara, eritema de.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Cicatrices inflamadas.  
 - Clorosis.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Diátesis sycótica.  
 - Dismenorrea.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Emisiones seminales.  
 - Epistaxis.  
 - Erisipela.  
 - Escrófula.  
 - Estómago, calambre en.  
 - Fisuras.  
 - Gánglios, hinchazón de.  
 - Gastralgia.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Grietas.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes.  
 - Hidrocele.  
 - Hígado indurado.  
 - Influenza.  
 - Irritación.  
 - Lagrimal, conducto inflamado.  
 - Labios, fisurados.  
 - Leucorrea.  
 - Lipomas.  
 - Mama, indurada; cáncer de.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Obesidad.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Olfato, trastornos de.  
 - Orina, trastornos de.  
 - Ovarios, tumores de.  



 - Parálisis.  
 - Parotiditis.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Pies, afecciones de.  
 - Pitiriasis.  
 - Priapismo.  
 - Prurito vaginal.  
 - Psoriasis.  
 - Ptosis.  
 - Recto, afecciones de.  
 - Rhus, intoxicación.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Sicosis de la barba.  
 - Sífilis.  
 - Sordera.  
 - Tosferina.  
 - Triquiasis.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 - Uñas, trastornos de.  
 - Utero, cáncer de.  
 - Vacunación, efectos de.  
 - Vermes.  
 - Zona.  
 Características  
 - La primera idea de usar esta substancia como un medicamento, dice Hahnemann, es 
debido a S. Weinhold, quien lo llevó a él viendo a trabajadores en una fábrica de espejos, 
que lo usaban en empeines.  
 - Ruggieri lo siguió, usándolo interna y localmente.  
 - Hufeland relata la cura de una señora de 41 años, usando Graph. en forma interna y 
local en una acné rosácea que desafiaba otros modos de tratamiento.  
 - Teste clasifica a Graph. en el grupo de Puls. con Silic., Calc., Hepar, y Phos.  
 - Da lo siguiente entre otros síntomas como comunes a Puls., Silic, y Graph. : "ansiedad, 
cambiable, humor cambiante; aversión al trabajo; vértigo con nebulosidad; una clase de 
intoxicación en la mañana; sensación de llenura o vacío en la cabeza; somnolencia en el 
día; sacudidas profundas, agudas, solas, en la mitad derecha del cerebro; manchas 
delante de los ojos; suspensión del poder visual; fotofobia; lagrimeo al aire libre; olor malo 
delante de fosas nasales; amenorrea; hinchazón del testículo derecho; hinchazón de las 
venas; dolores cambiantes; dolor en la parte que no se recarga; pesadez en partes 
afectadas; reumatismo de la nuca del cuello; sudor en la noche a olor de orina; 
somnolencia en el día.  
 - Hahnemann fue rápido en percibir que Graph. era más que un medicamento para 
afecciones de la piel.  
 - Como otro gran medicamento para la piel, Sul., Graph. probó ser un importante 
antipsórico.  
 - Experimentaciones de Hahnemann y observaciones, definieron su poder sobre 
afecciones de la piel.  
 - Sus características especiales son: "Erupciones rezuman un flúido espeso como miel.  
 - Donde quiera que se encuentren estas erupciones, Graph. probablemente será el 
medicamento.  



 - Yo he curado muchos casos, notablemente algunos se presentan en el occipucio y 
detrás de los oídos.  
 - Y no es menos frecuente un medicamento para los resultados de erupciones repelidas 
de la piel.  
 - Nash registra este caso: Un niño se había "mejorado" de un eczema de la cabeza, bajo 
el tratamiento de la vieja escuela, después de lo cual apareció una entero-colitis y se 
volvió tan alarmante que había "consunción de los intestinos".  
 - Nash fue llamado y encontró al niño muy emaciado, con poco o sin apetito, muy 
inquieto, eliminaba "heces de un flúido café mezclado con substancias indigeridas y de un 
olor fétido intolerable."  
 - Graph. 6m (Jenichen) lo curó prontamente.  
 - Graph. siendo una forma de carbón, está relacionado con Carbo anim. y Carbo veg.; y 
así como contiene un pequeño porcentaje de hierro, también está relacionado con 
Ferrum.  
 - Graph. causa ligero eretismo al principio, después un estado débil, de relajación; 
anemia; clorosis.  
 - El paciente típico de Graph. es "gordo, friolento y constipado".  
 - Gánglios linfáticos están hinchados.  
 - Como la piel, las membranas mucosas están agrietadas y fisuradas, y tienen escasa 
secresión.  
 - Irregularidades en la distribución de la sangre, se presentan, palidez de la piel y 
membranas mucosas.  
 - La circulación es al principio excitada, después sigue pérdida de energía y consecuente 
hiperemia venosa.  
 - Desmayo realmente se presenta con gran ansiedad; movimiento es impedido y los 
tejidos relajados, pero la parálisis no es completa.  
 - Una característica marcada de Graph. es aflujo de sangre a la cabeza, con cara 
enrojecida.  
 - Yo he curado dos casos muy severos de epistaxis en gentes mayores donde el síntoma 
estaba presente.  
 - En un caso había enrojecimiento de la cabeza y cuello por muchos meses previos al 
ataque, y el enrojecimiento precedía y acompañaba a cada ocurrencia del sangrado.  
 - En el otro caso, el paciente decía que el enrojecimiento precursor parecía venir de sus 
pies.  
 - El tenía su nariz con tapones, sin ser útil, antes que lo viera.  
 - Graph. en alta potencia, curó prontamente en ambos casos.  
 - Hahnemann da el síntoma en que yo baso la prescripción como sigue: "Sangrado de la 
nariz a las 10 a.m. ; precedida en la tarde por aflujo de sangre a la cabeza y calor en la 
cara.  
 - Hay también "aflujo de sangre a la cabeza con distensión y flatulencia".  
 - Graphites se adapta a personas que tienen tendencia a una grasa no saludable.  
 - Calor animal defectuoso por oxigenación defectuosa; siempre frío, en interiores y 
exteriores.  
 - Cloróticos.  
 - Afecciones de los gánglios, piel y membranas mucosas, especialmente en orificios.  
 - El estado de Graph. es no sensible y por lo tanto difiere de Hepar, que es 
extremadamente sensible de las partes afectadas.  
 - El tono de la mente es triste y de presentimiento.  
 - Los ojos, oídos y nariz están afectados, especialmente las partes tegumentarias.  
 - Hay un síntoma muy característico en referencia a Hering: "dificultad para oír >cuando 



viaja en carruaje.  
 - Hay garganta inflamada como la de Lachesis; sensación de una bola, < al deglutir en 
vacío.  
 - También hay una sensación de una "bola" en el estómago.  
 - Se parece a Lachesis también, en sus bochornos; en gastralgia > por comer.  
 - Apresurado en sus alimentos para mejorar dolor violento en el epigastrio; especialmente 
en la comida y cena.  
 - Goullon curó dos casos notables de calambres en el estómago con "mejoría de los 
calambres por comer.  
 - Había también lengua limpia.  
 - La leche le asienta bien, especialmente la leche caliente.  
 - En un caso la carne asada le cayó bien, pero no la carne hervida y menos las papas.  
 - En la mañana hay gusto a pescado, desparece más tarde en el día.  
 - Otra cura de Goullon fue una joven señora que tenía problemas con la salivación, 
aparecía en cualquier momento: algunas justamente antes de sentarse a comer; 
frecuentemente cuando anda en carruaje, menos frecuente cuando viajaba en tren.  
 - Era impedida por ello, para ver compañías y estaba abatida.  
 - Había también constipación habitual.  
 - Graph. 12, al principio agravó y después curó rápidamente.  
 - Goullon entendió el poder de Graphites, quizás más completamente que cualquier otro 
escritor, y daré otra de sus curas, para ilustrar varios puntos en la acción del 
medicamento.  
 - Una bien crecida muchacha de apariencia saludable, de 15 años, tuvo cefalea violenta 
en la sien derecha cada cuatro semanas; el dolor era aguijoneante.  
 - Brillo delante de los ojos, precedía frecuentemente y seguía el ataque, que recurría a la 
hora, y algunas veces también al siguiente día.  
 - Somnolencia acompañaba al ataque, sueño profundo, calor y enrojecimiento de la 
cabeza, seguido por un escalofrío.  
 - Sep. 6, mejoró la cefalea, pero el brillo quedaba.  
 - La pesadez de los párpados llevó a Goullon a Graph. (que causa ptosis).  
 - Su selección fue reforzada al conocer que no había reglado, y finalmente ella "tuvo un 
grado de ronquera que indicaba una hipertrofia crónica de las amígdalas. (A. Vogel indica 
que esto es un signo de escrófula derivado de sífilis") Graph. 2x trituración, en dosis de 
dos granos, se dió en seis mañanas en sucesión.  
 - El período de la cefalea pasó sin recurrencia, y la sensación de luces completamente 
desapareció (H. R., vi. 271).  
 - Graphites causó ataques de sofocación que levantaban al paciente de su sueño, debía 
saltar de la cama, < después de medianoche (Lach. < después de dormir).  
 - Hay una diarrea delgada, ofensiva, heces digeridas parcialmente.  
 - Constipación es más común, las heces son en bolas cubiertas de moco, y con jirones 
de mucosa.  
 - Constipación habitual y en mujeres reglas escasas forman un keynote de indicación 
cuando se encuentan asociados con otros malestares, como cefalea, afecciones de la 
piel, etc.  
 - Excoriación húmeda con prurito alrededor del ano y fisuras.  
 - Los órganos sexuales masculinos están afectados así como los femeninos.  
 - Excitación sexual incontrolable, con erecciones violentas.  
 - Priapismo. (Yo he visto frecuentemente este estado producido en pacientes tomando 
Graph. por otras cosas; y he mejorado frecuentemente el priapismo con Graph. ).  
 - Impotencia.  



 - En la mujer, las mamas están afectadas.  
 - Dolor debajo de mama izquierda durante la regla, frecuentemente despiertan a la 
paciente, en la noche.  
 - Melancolía histérica con cefalea occipital.  
 - Leucorrea profusa, en borbotones, excoriante.  
 - Tiene muchos síntomas en común con Sepia, pero Graph. afecta los ovarios más 
marcadamente que Sepia.  
 - Hay una sensación como si el útero presionara hacia afuera en la vagina.  
 - Rigidez de las rodillas.  
 - La piel de Graphites es áspera, dura y seca.  
 - Erupciones eczematosas y herpéticas predominan.  
 - Erupciones en el occipucio exudan un humor como pegamento; eczema de los oídos; 
eczema húmedo alrededor del ano.  
 - Granos, acné.  
 - Lipomas.  
 - Afecciones gastrointestinales alternan con acné y eritema de la cara, lesiones 
herpéticas o hipocondriasis escrofulosa.  
 - Excoriaciones entre ortejos.  
 - Grietas y fisuras.  
 - Secresión y descargas ofensivas.  
 - Sudor: tiñe de amarillo; ácido, ofensivo.  
 - Los sentidos son anormalmente agudos: música causa llanto; no tolera el olor de las 
flores.  
 - Débil, agotamiento de todo el cuerpo. espasmos; contracciones de los músculos; 
contracciones de los párpados.  
 - Estado cataléptico.  
 - Sensibilidad de partes internas; entumecimiento en varias partes; dolor jaloneante en 
todo el cuerpo.  
 - Dolor como si la cabeza estuviera entumida o hecha de madera.  
 - Dolor como constricción en el occipucio, con dolores como roto.  
 - "Intenso, muy pesado en occipucio, como si la cabeza la jalaran hacia atrás, debe 
descansar, incapaz de leer o pensar" (resultado de 2x y 3x, en ocasiones separadas en 
un paciente del Dr. W. Epps. Chi. 1x, lo mejoró en pocos días -Hom. Rev., xl. 162).  
 - Como si la piel de la frente estuviera jalada en pliegues.  
 - Como si la piel estuviera delante del oído.  
 - Como un cuerpo duro del tamaño de un huevo estuviera detrás del oído.  
 - Como una telaraña sobre la cara.  
 - Como una bola en el estómago, con golpeos como dos martillos.  
 - Como si los intestinos estuvieran desgarrados; ruidos como una rana en el abdomen.  
 - Como si todo se desgarra en pedazos durante la regla.  
 - Dolores de prolapso en varias partes.  
 - Reposo >; movimiento <.  
 - Andar en carruaje < muchos malestares; pero > la sordera.  
 - < acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Bebidas frías, aire frío, húmedo, atmósfera húmeda, lavarse <.  
 - Calor < dolor desgarrante en los dientes; calor de la cama < el prurito; > dolor 
calambroide en el estómago; afecciones escrofulosas de los huesos.  
 - Comiendo > los calambres del estómago; bebidas calientes, especialmente leche 
caliente, >.  
 - < al aire libre; en el viento.  



 - El baño después del sarampión causa parálisis de la cara.  
 - Mojarse los pies causa retraso de reglas.  
 - Ataques se presentan durante el verano y el otoño.  
 - Oídos se sienten obstruídos en luna llena.  
 - Emaciadas las partes que sufre.  
 - Sobreesfuerzo fácil.  
 - Hemorragias. (Cuando se da Graph. internamente en casos de erupción anal, he 
encontrado de gran utilidad, el uso externo de una pomada hecha con 1.77 gramos de la 
3x trituración en 30 gramos de grasa cetácea. Hirsh de Praga, también ha usado Graph. 
localmente en casos de enfermedad de las uñas, con buenos resultados).  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acon., Ars., Chi., Nux v., Antídota a : Arsen., Iod., Rhus t., Sigue a : 
Calc., Lyc., Puls., Sep., Sul.  
 - Complementario : Caust., Hep., Lyc.  
 - Comparar : Petrol., Lach., Carb. v., Carb. a., Caust., Nit. ac., Rhus (erisipelas, izquierda 
después derecha; Graph. derecha después izquierda).  
 - Ant. c., Ratan., Paeon., Nit. ac., Sil. En priapismo, Pic. ac.  
 - En afecciones del ovario derecho, Pallad., Op. Risa y llanto, alternan, Aur., Pul., Lyc., 
Stram., Alum.  
 - Oídos mejor en carros, Nit. ac.  
 - Obesidad, Calc. ars.  
 - Triquiasis, Borax.  
 - Erisipelas empiezan en la nariz, Canth.  
 - Constituciones grasosas, Calc.  
 - Secresiones ardorosas, excoriantes de los ojos, Ars. (pero con Ars. hay cierre 
espasmódico de los párpados); Sul. tiene márgenes enrojecidos de los párpados; con 
más palidos que lo normal; Euphrasia tiene secresión espesa, purulenta, Graph. es 
delgado.  
 - Salivación profusa, Bism.  
 - Graph. es un crónico o Puls. con exceso, (pero Puls. tiene < y Graph. tiene > por la 
leche).  
 Causa  
 - Penas.  
 - temores.  
 - Sobreesfuerzo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido, tristeza y profunda melancolía con desaliento y mucho llanto.  
 - Se siente miserable, infeliz.  
 - Agitación, compresión del corazón y angustia, como a punto de morirse, o bajo el temor 
de una calamidad, frecuentemente con cefalea, vértigo, náusea y sudoración.  
 - Agitación ansiosa (con inclinación a la pena, ansiedad por su futuro), algunas veces 
cuando está sentado en el trabajo o en la noche, con impulsos de salir de la cama.  
 - Agitación e inquietud en la mañana.  
 - Muy inclinado a la pena y llora al anochecer, mientras en el día se ha reído por 
bagatelas, contrario a su hábito.  
 - Llanto sin causa.  
 - Obligado a llorar con la música.  
 - Disposición tímida.  
 - Sin resolución con excesiva cautela e indecisión.  



 - Gran susceptibilidad a las impresiones.  
 - Tendencia a asutarse.  
 - Irascible.  
 - Pavor por el trabajo.  
 - Extrema indecisión; incapaz de decidirse en nada.  
 - Ausencia de la mente.  
 - Olvidadizo con mal uso en palabras al escribir o hablar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Fatiga en consecuencia de trabajo intelectual.  
 - Sensación de entumecimiento en la cabeza.  
 - Intoxicación y vértigo, especialmente en la mañana al levantarse, o al despertar (la 
frente está contraída, con náusea y vómito); así como al anochecer, con deseo de 
acostarse.  
 - Confusión de la mente.  
 - Ataques de cefalea, algunas veces semilateral, con náusea y vómito ácido.  
 - Sensación de flojedad de todo el cerebro.  
 - Cefalea violenta con eructos y náuseas, durante la menstruación.  
 - Cefalea unilateral periódica, con constipación y amenorrea.  
 - Dolor en la cabeza, como si la cabeza estuviera entumida.  
 - Cefalea violenta en la mañana, lo lleva a una sudoración fría y lo induce al síncope.  
 - Cefalea por el movimiento del carruaje, así como por mover la cabeza, o durante y 
después de un alimento.  
 - Cefalea en el lado que presiona en la almohada.  
 - Tensión y constricción presiva en el occipucio, con rigidez de la nuca del cuello.  
 - Intenso peso o presión sorda, en parte superior del occipucio, con una sensación como 
si la cabeza estuviera jalada hacia atrás, obligándolo a descansar su cabeza; incapaz de 
leer o trabajar mientras dura el dolor.  
 - Sensación de compresión y contracción en la frente.  
 - Dolor compresivo en el vertex en la tarde, con movimientos rotatorios en la cabeza.  
 - Ardor en el vertex en un lugar pequeño.  
 - Ebullición de la sangre, con latidos y zumbidos en la cabeza.  
 - Llenura y congestión en la cabeza, cuando está suprimida la menstruación.  
 - Desgarrantes y jalantes en el cuero cabelludo, en los dientes y en los gánglios del 
cuello.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - Costras húmedas en la cabeza.  
 - Erupción escamosa, húmedad, se extiende en el vertex, dolorosa al tacto, como una 
ulceración subcutánea y emite un olor molesto; se extiende abajo a los lados de la cabeza 
a los bigotes; después de rascarse, más adolorido y húmedo; más tarde seca a una costra 
blanca.  
 - Sudor en la cabeza, cuando camina al aire libre.  
 - Lipomas grandes, lisos en partes donde hay cabello, en cuero cabelludo; el cuero 
cabelludo está muy caliente, y punza mucho, especialmente cuando camina al aire libre.  
 - Descamación abundante del cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello, aun en los lados y en los bigotes.  
 - Dolores reumáticos en cuero cabelludo, principalmente en los lados, se extiende a los 
dientes y gánglios cervicales; < cuando camina y se enfría al aire libre, > por el calor y 
mientras se calienta cuando camina.  
 - Sudor huele ácido o muy ofensivo, colorea la ropa de amarillo; en la cabeza (como en 
todo el cuerpo) en la noche y durante el día, por el menor ejercicio; < aun mientras habla, 



> cuando camina al aire libre.  
 - El cabello se vuelve gris.  
 - 3. Ojos.  
 - Párpados pesados y caen, como paralizados.  
 - Adolorido en los ojos y los párpados, como si se introdujera arena en ellos.  
 - Súbitos en los ojos.  
 - Calor y sensación de ardor en los ojos, especialmente por la luz de la vela.  
 - Inflamación de los ojos, con enrojecimiento de la esclerótica, inyección de las venas, 
hinchazón y abundante secresión de mucosidad de los párpados.  
 - Orzuelo con dolor jaloneante.  
 - Humor seco en los párpados y en las pestañas.  
 - Aglutinación de los párpados y lagrimeo.  
 - Presión y aguijoneante en los ojos, con lagrimeo.  
 - Aglutinación de los ojos temprano en la mañana.  
 - Secresión seca en las pestañas.  
 - Obscurecimiento de la vista al agacharse.  
 - Fotofobia, especialmente en el día, inflamación y enrojecimiento, párpados hinchados.  
 - Intolerancia a la luz en el día.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos y pulsátiles en los oídos.  
 - Sequedad del oído interno.  
 - Olor fétido y secresión de sangre y pus de los oídos.  
 - Costras, empeine, corren y excoriantes, detrás de los oídos.  
 - Dificultad para oír.  
 - Dificultad para oír, > por el movimiento del carruaje.  
 - Cantos, cosquilleo, zumbidos y ruidos como de truenos en los oídos.  
 - Zumbidos en los oídos en la noche.  
 - Sensación como si aire estuviera encerrado en la trompa de Eustaquio.  
 - Sensación como si el oído (izquierdo) estuviera lleno de agua.  
 - Sensación como si una piel estuviera delante del oído.  
 - Silbidos en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos cuando mueve el maxilar.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz.  
 - Sensación de tensión en el interior de la nariz.  
 - Poros negros en la nariz.  
 - Costras secas en la nariz.  
 - Sequedad dolorosa de la nariz.  
 - Orificios nasales excoriados, fisurados y ulcerados.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - Sangrado cuando se suena la nariz.  
 - Epistaxis especialmente al anochecer y en la noche; precedida de aflujo de sangre a la 
cabeza y calor en la cara.  
 - Secresión de pus fétido de la nariz.  
 - Sentido del olfato muy agudo (muy sensible, no tolera el olor de las flores).  
 - Obstrucción y sequedad molesta de la nariz.  
 - Coriza cotidiano al resfríarse.  
 - Coriza seco con cefalea y náusea, que lo impulsa a acostarse.  
 - Flujo de mucosidad de la nariz, líquida o amarillenta, o espesa, con olor pútrido.  
 - Coriza fluente con catarro (tan pronto como se resfría).  



 - 6. Cara.  
 - Tez pálida amarilla, con ojeras.  
 - Bochornos de calor en la cara.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchazón de la cara (ardoroso y aguijoneante; la erisipela 
se extiende en rayos), con erupción de vesículas.  
 - Erisipela precedida de escalofrío y calor, alternan; empieza en el lado derecho de la 
cara, va a la izquierda.  
 - Tumores enquistados en la mejilla.  
 - Sensación constante como si la cara estuviera cubierta con telaraña.  
 - Parálisis semilateral y distorsión de los músculos de la cara, con articulación difícil.  
 - Dolores jaloneantes y desgarrantes en los huesos de la cara.  
 - Erupción de la cara, apariencia como si la piel estuviera en carne viva.  
 - Costras y granos húmedos en la cara.  
 - Efélides.  
 - Caída del pelo de la barba.  
 - Ulceras en la superificie interna de los labios.  
 - Fisuras en labios ulcerados.  
 - Angulos de la boca ulcerados.  
 - Labios cuarteados.  
 - Erupción escamosa en la barba y alrededor de la boca.  
 - Nudosidades dolorosas en el maxilar inferior.  
 - Hinchazón y dureza de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia en la noche, o al anochecer en la cama, < por el calor y algunas veces con 
calor de la cara e hinchazón de la mejilla.  
 - Dolores en molares, al cerrar los maxilares.  
 - Lancinantes y jalante, odontalgia, especialmente después de beber cualquier cosa fría, 
y < por el calor.  
 - Dolor como por excoriación, en dientes y encías, durante y especialmente después de 
un alimento.  
 - Sangrado fácil e hinchazón de las encías.  
 - Olor fétido de la encías y la boca.  
 - Descarga de sangre negra y ácida de los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca en la mañana.  
 - Olor pútrido y orinoso de la boca, encías y nariz.  
 - Dolor como por excoriación, vesículas y úlceras en la lengua.  
 - Gusto amargo en la boca, la lengua está muy saburral.  
 - Gusto a huevos podridos en la mañana, después de levantarse.  
 - Salivación profusa y acumulación de mucosidad en el paladar y garganta.  
 - Lenguaje impedido por parálisis de los músculos.  
 - 9. Garganta.  
 - Cási constante adolorido de la garganta, al deglutir, generalmente lancinantes, con 
sensación de estrangulación.  
 - Dolor en la garganta, aun en la noche, como si hubiera un tapón dentro de ella, o como 
si el alimento se detuviera ahí.  
 - Hinchazón de las amígdalas, con dolor al deglutir.  
 - Calambres en la garganta, con sensación de estrangulación.  
 - Aspero y rasposo en la garganta.  
 - 10. Apetito.  



 - Gusto ácido o amargo, con acidez en la boca y garganta.  
 - Mucha sed en la mañana y después de un alimento.  
 - Hambre inmoderada (con acidez en el estómago).  
 - Repugnancia a alimentos cocinados y a la carne: también a cualquier cosa salina o 
endulzada.  
 - Debilidad de la digestión, con somnolencia, cefalea, dolores en el estómago, llenura y 
distensión del abdomen, después de un alimento.  
 - Cosas calientes desgradan con el estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo y algunas veces aborta.  
 - Sube algo ácido, con amargo en la boca.  
 - Regurgitaciones ácidas de alimentos.  
 - Regurgitaciones amargas y verdes.  
 - Hipo frecuente, especialmente después de un alimento.  
 - Náusea, especialmente en la mañana, o después de cada alimento con inclinación al 
vómito.  
 - Agruras en la noche.  
 - Vómito obstinado de alimento.  
 - Vómito después de una ligera sobrecarga, con gran náusea y pinchantes en el 
abdomen.  
 - Arqueo, sube algo mucoso.  
 - Vómitos ácidos.  
 - Cólico y presión en el estómago, algunas veces con vómito, > por posición acostado, y 
por el calor de la cama.  
 - Dolores como calambres, o agarrantes, como por una garra en el estómago.  
 - En la noche, pinchantes en el estómago, con escarbantes en el pecho.  
 - Dolor ardoroso en el estómago, que lo impulsa a comer.  
 - Calambres en el estómago > por comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tensión, súbitos y golpeantes en el hipocondrio.  
 - Dolores hepáticos después del desayuno, que lo llevan necesariamente a acostarse.  
 - Llenura y pesadez en el abdomen.  
 - Abdomen crecido, apretado, distendido.  
 - Distensión del abdomen, con congestión de sangre a la cabeza, pesadez en la cabeza y 
vértigo.  
 - Dureza en el abdomen.  
 - Dolores nocturnos en todos los intestinos, como calambres, con deficiente de secresión 
de orina.  
 - Incarceración y acumulación de flatus en el abdomen.  
 - Expulsión de una excesiva cantidad de flatus fétidos, precedidos por pinchantes.  
 - Ruidos en el abdomen.  
 - Croar como ranas en el abdomen.  
 - Sensibilidad dolorosa en las ingles.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios inguinales.  
 - Inflamación erisipelatosa, con grandes vesículas cerca del ombligo.  
 - Dolor punzante, taladrante, presivo, en la región del ombligo; se extiende a la espalda y 
al hipocondrio; con constipación habitual; < al anochecer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación obstinada con heces duras (las bolas están unidas por filamentos de 
mucosidad), y dureza en la región hepática.  



 - Heces duras, nudosas, de gran tamaño y escasas.  
 - Una cantidad de mucosidad blanca es expulsada con las heces.  
 - Heces muy blandas.  
 - Heces de olor pútrido, ácido (con ardor en el recto), o de mucosidad sanguinolenta.  
 - Diarrea mucosa.  
 - Diarrea con apretado del abdomen.  
 - Heces de tamaño muy pequeño, como vermes.  
 - Oxiurus y áscaris.  
 - Tenia.  
 - Prurito, sensación de excoriación con hinchazón en el ano.  
 - Excrecencias hemorroidales grandes en el ano, con dolor como de excoriación, 
especialmente después de obrar.  
 - Fisuras ardorosas y dolorosas entre los tumores hemorroidales.  
 - Prolapso rectal con las várices, como si el recto estuviera paralizado.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo doloroso, urgente, ansioso de orinar, con emisión de gota a gota, con punzadas 
en la uretra, cuando orina.  
 - Orina escasa de color obscuro, pronto se hace turbia con sedimento blanco o rojizo.  
 - Orina de un olor ácido, acre.  
 - Chorro de orina pequeño, como por contracción de la uretra.  
 - Dolor durante la micción en el sacro.  
 - Micción involuntaria.  
 - Micción nocturna.  
 - Moja la cama en la noche.  
 - Dolor en el cóccix cuando orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Tensión y dolores como calambres en genitales, con ideas voluptuosas molestas.  
 - Erupción de granos en el prepucio y en el pene.  
 - Hinchazón edematosa del prepucio y el escroto.  
 - Hinchazón edematosa de los testículos.  
 - Excitación voluptuosa en los genitales.  
 - Indiferencia o excitación extrema del deseo sexual.  
 - Erecciones violentas.  
 - Excitación sexual incontrolable.  
 - Priapismo.  
 - Ausencia de erecciones en la mañana.  
 - Emisión de semen cási involuntario, sin erecciones.  
 - Durante el embarazo, calambres dolorosos en las pantorrillas.  
 - Después del coito, frialdad de las piernas, agotado, calor del cuerpo y sudoración.  
 - Ausencia de emisiones de semen durante el coito.  
 - Débil placer durante el coito.  
 - Cólico flatulento durante la excitación en genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Gran aversión al coito.  
 - Vesículas y granos en la vulva.  
 - Excoriación en la vulva y entre muslos.  
 - Adolorido en la vagina.  
 - Hinchazón dolorosa de los ovarios; < cada vez que se resfría o se moja los pies.  
 - Hinchazón y dureza de los ovarios después de reglas.  
 - Dolores desgarrantes, picantes, explotantes, en el ovario derecho, como si explotara, 



antes y durante las reglas.  
 - Tumor en fosa iliaca derecha; también izquierda.  
 - Dolor en el útero cuando alcanza algo con los brazos.  
 - Sensación de prolapso en genitales.  
 - Reglas muy lentas, muy escasas y muy pálidas.  
 - La primera regla retrasada.  
 - Supresión de las reglas, con pesadez de las extremiddes y congestión de sangre a la 
cabeza.  
 - Dolores cortantes al aparecer la regla.  
 - Durante la regla, sangrado por el ano, dolores en las extremidades, úlceras se ponen 
peor, hinchazón de las mejillas o de los pies, catarro, con ronquera y coriza, odontalgia o 
calambres y cortantes violentos en el abdomen, cefalea, náusea, dolor en el pecho y 
debilidad.  
 - Antes y durante la regla, tos fatigante (en la mañana y durante el día).  
 - Leucorrea, blanca y líquida, como agua, con tensión en el abdomen y debilidad en la 
espalda.  
 - Leucorrea antes y después de la regla.  
 - Secresión leucorreíca se presenta en borbotones día o noche.  
 - Sensibilidad dolorosa y excoriación de mamas, con erupción de flictenas que corren.  
 - Obstrucción e induración de las glándulas mamarias.  
 - Cicatrices duras quedan después de abscesos mamarios.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensibilidad de la laringe.  
 - Catarro áspero y ronquera, con sensación de excoriación, dolor ardoroso y rasposo en 
la garganta, coriza y obstrucción del pecho.  
 - Voz falsa (por cantar).  
 - Acumulación de materia viscosa en el pecho.  
 - Tos producida por aspereza en la garganta.  
 - Tos en la noche, o anochecer en la cama, excitada por inspiración profunda, con 
opresión del pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad de la respiración y opresión del pecho.  
 - Ataques nocturnos de sofocación, al dormirse o al caminar al aire libre.  
 - Paroxismos sofocantes en la noche, lo despiertan de su sueño, usualmente después de 
medianoche; debe saltar rápidamente de la cama, se sostiene firmemente de algo, y 
rápidamente come algo que tenga a su alcance, que le da mejoría; o tos ronca (asma).  
 - Respiración silbante.  
 - Dolor en el pecho al ascender, o andar a caballo, o bostezar, o al ponerse la mano en el 
pecho.  
 - Sudoración en el esternón cada mañana.  
 - Hinchazón e induración de glándulas mamarias.  
 - Adolorido en los pezones, con vesículas pequeñas corrosivas.  
 - Dolor presivo como calambre en el pecho.  
 - Espasmos en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho al menor movimiento.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón al menor movimiento. (constante vacío y frialdad en el 
corazón y en el pecho, con tristeza.).  
 - Región del corazón: constricción; presión; punzadas.  
 - Sensación como sacudida eléctrica del corazón al frente del cuello.  



 - Latidos fuertes de sangre en todo el cuerpo, pero especialmente en el corazón, < por 
cada movimiento.  
 - Latidos en la región del corazón, al anochecer, después de acostarse, cuando está 
acostado sobre el lado izquierdo, tan violentos que las cubiertas se mueven con él, con 
ansiedad; desaparece al voltearse.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Dolor violento en la nuca del cuello y en hombros, al agachar la cabeza y al levantar los 
brazos, como una incisión desgarrante.  
 - Vesículas en el cuello.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - Desgarrante en los gánglios del cuello.  
 - Dolor de golpeado en los lomos, o adolorido violento en región lumbar, como agarrante 
por garras o por torcer el cuerpo.  
 - Dolor de contracción en la espalda (entre hombros).  
 - Sensación de cosquilleo en la espalda.  
 - Hormigueo en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes y lancinantes en los hombros.  
 - Sensación de contracción en la articulación del codo, al extender los brazos.  
 - Calambre y desgarrante en las manos.  
 - Emaciación de las manos.  
 - Erisipela, callosidades, piel seca y fisuras en las manos.  
 - Dolor como de dislocación, en la articulación del pulgar.  
 - Hinchazón y sin flexibilidad, rigidez y deformación de los dedos.  
 - Erupción granulosa y vesículas corrosivas en los dedos.  
 - Nudosidades artríticas en los dedos.  
 - Excoriación herpética entre los dedos.  
 - Engrosamiento de las uñas de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pesadez, lasitud y entumecimiento de las piernas al aire libre.  
 - Excoriación entre las piernas.  
 - Desgarrante artrítico en la articulación de la cadera, los pies y ortejos.  
 - Entumecimiento y rigidez de los muslos y de los ortejos.  
 - Inquietud en las piernas.  
 - Herpes en los muslos, en las manos y en la tibia.  
 - Sensación de contracción en los tendones de la nalga y en el tendón de Aquiles.  
 - Tensión en las várices al extender las piernas.  
 - Rigidez y falta de flexibilidad en la rodilla, que no le permite sentarse en cuclillas.  
 - Calambres y sobresaltos en los músculos de la pantorrilla y piernas.  
 - Congestión en las piernas y pies cuando se para derecho.  
 - Ulceras en las piernas.  
 - Hinchazón de las piernas y de los pies, con dureza y dolor súbito.  
 - Rigidez del empeine.  
 - Dolores súbitos como de una úlcera, en el talón y las plantas de los pies, al levantarse 
de postura de sentado.  
 - Pies fríos, aun al anochecer en la cama.  
 - Pies ardorosos.  
 - Sudor fétido de los pies.  
 - Contracción de los ortejos.  



 - Contracción y deformación de los ortejos.  
 - Dolor adolorido de los callos.  
 - Piel callosa, vesículas corrosivas y úlceras en los ortejos.  
 - Ulceración de los bordes del ortejo mayor.  
 - Herpes excoriante entre los ortejos, con prurito violento.  
 - Engrosamiento y deformidad de las uñas de los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores como calambres, calambres y contracción en diferentes partes.  
 - Tensión en algunas partes, como por contracción de los tendones.  
 - Sobresaltos y distorsión de las extremidades.  
 - Jalantes artríticos y desgarrantes en las extremidades y articulaciones, especialmente 
en lugares ulcerados.  
 - Nudosidades artríticas.  
 - Tendencia a tordedura de la espalda.  
 - Extremidades con tendencia fácil a entumirse.  
 - Rigidez y completa falta de flexibilidad de las articulaciones.  
 - Hinchazón dura con dolores súbitos.  
 - Dolores nocturnos, que se sienten aun durante el sueño.  
 - Los síntomas desaparecen después de caminar al aire libre.  
 - Várices, con súbitos, tensión y prurito.  
 - Hinchazón y dureza de los gánglios.  
 - Dolores durante el cambio de tiempo.  
 - Malestar general (sensación de debilidad), que hace quejarse, sin ninguna sensación 
especial del dolor.  
 - Pulsaciones fuertes en todo el cuerpo, y especialmente en el corazón, aumentados por 
el menor movimiento.  
 - Jaloneantes en todo el cuerpo, con inclinación urgente a extender las extremidades.  
 - Sensación de temblor en todo el cuerpo, con sacudidas de las extremidades.  
 - Gran emaciación.  
 - Gran tendencia a resfriarse, y temor el aire libre y corrientes de aire.  
 - Lasitud general.  
 - Falla rápida de las fuerzas.  
 - 25. Piel.  
 - Sequedad obstinada de la piel y ausencia de sudoración.  
 - Efélides.  
 - Manchas rojas en la piel, como piquetes de mosco.  
 - Inflamación erisipelatosa.  
 - Erisipela vesicular, como zona, en el abdomen y en la espalda.  
 - Prurito de las várices en extremidades inferiores.  
 - Prurito aguijoneante en la superficie de una mola.  
 - Erupciones rezuman un líquido espeso como miel.  
 - Herpes y otras erupciones húmedas o escamosas, algunas veces con secresión de 
suero corrosivo o con prurito al anochecer y en la noche.  
 - Erupción de granos y nódulos (principalmente debajo del cabello y partes cubiertas) con 
mucho prurito.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Tumores enquistados.  
 - Nódulos corrosivos.  
 - Excoriación de la piel (en flexiones de extremidades, ingles, cuello, detrás de los oídos), 
especialmente en los niños.  



 - Piel no saludable, cada lesión tiende a ulcerarse.  
 - Tejido de granulación y pus fétido, en úlceras, con dolores desgarrantes, ardorosos y 
súbitos.  
 - Ulceras escrofulosas y sifilíticas.  
 - Dolor ardoroso en viejas cicatrices.  
 - Deformidad y engrosamiento de las uñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día y temprano al anochecer.  
 - Dificultad para dormirse.  
 - Sueño agitado en la noche, despierta frecuentemente.  
 - Sueño nocturno incompleto, como solamente medio dormido.  
 - Incapaz de dormirse antes de medianoche por una idea fija.  
 - Sueño no refrescante en la noche, seguido en la mañana por un sueño comatoso.  
 - En la noche, profusión de ideas, algunas veces molestos.  
 - Gran agitación en la noche, con sueños ansiosos y de terror, opresión y ahogamiento.  
 - Durante el sueño, sobresaltos con temor.  
 - Sueños de muerte y de fuego; sueños con meditación.  
 - En la noche, ideas molestas, angustia, calor, inquietud, sobresaltos, sufrimientos 
gástricos y muchas otras afecciones.  
 - Sudoración en la cabeza, cuando se duerme.  
 - Epistaxis en la noche.  
 - Despierta en la noche por un ataque de sofocación.  
 - Habla constantemente durante el sueño.  
 - Enuresis mientras duerme.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y duro, pero no acelerado.  
 - Escalofríos, mañana y anochecer, con o sin calor, y seguido por sudoración.  
 - Frío y escalofrío, principalmente al anochecer, despues de las 4 p.m.   
 - Calor seco general, anochecer y noche, precedidas por un escalofrío.  
 - Calor cuando anda en carruaje.  
 - Sudoración ácida, tiñe de amarillo la ropa, de olor ofensivo.  
 - Incapacidad de sudar.  
 - Sudoración frecuentemente muy fétida, al menor movimiento, o a la menor fatiga, aun 
por hablar.  
 - Sudor nocturno, algunas veces fétido.  
 - Fiebre cotidiana; escalofrío sacude al anochecer; una hora después, calor en la cara y 
frío en los pies, sin ninguna sudoración subsecuente.  
 
GRATIOLA OFFICINALIS  
 - Sen de los prados.  
 - Hierba de gracia.  
 - Hierba del pobre.  
 - Gratiola officinalis.  
 - Hedge Hyssop.  
 - "The Herb of Grace".  
 - O. N. Scrophulariaceae (crece en lugares húmedos).  
 - Tintura de la planta fresca antes de floración.  
 Clínica  
 - Calambres.  
 - Cefalea.  



 - Coccigodinea.  
 - Cólera.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Edemas.  
 - Gánglios mesentéricos, afecciones de.  
 - Gastralgia.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Hidrocefalia.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Manía.  
 - Masturbación.  
 - Neuralgia.  
 - Ninfomanía.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Tétanos.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - Gratiola es uno de los más importantes miembros del gran grupo de Escrofularias - 
Digit., Euphras., Tabac., Scroph. y debe ser estudiado cuidadosamente con ellos.  
 - Una gran proporción de los efectos de Gratiola están en el tracto gastrointestinal.  
 - Es una planta inodora, de gusto amargo y muy venenosa, causa cólico violento, diarrea, 
heces sanguinolentas, enteritis, ictericia, temblor de extremidades, convulsiones, 
calambres, excitación y estado alterado del poder sexual y muerte.  
 - Síntomas en su desarrollo completo, causan un ataque rápido de cólera asiática.  
 - Por otro lado, la mente está fuertemente afectada.  
 - Mal humor; sin decisión; histérico; afección cerebral sin fiebre.  
 - Es útil en trastornos mentales por arrogancia.  
 - Teste considera a Gratiola, la Chamom. de enfermedades crónicas.  
 - Hay < durante y después de comer: vértigo durante y después de un alimento.  
 - Hambre después de un alimento con sensación de vacío.  
 - La diarrea es amarilla, en borbotones, acuosa, como saliendo de un hidrante.  
 - También hay vómito de un líquido amarillento.  
 - Diarrea del verano por beber excesivamente agua ya sea fría o caliente.  
 - Adolorido, ardoroso o irritación en el ano después de obrar.  
 - Dos excelentes curas con Gratiola se han registrado por C. W. Sonnenschmidt (H. R., 
xi. 547).  
 - (1) Sra. C. de 53 años, presentó en Junio, diarrea amarilla, acuosa, heces espumosas 
en chorro con fuerza.  
 - Dolores cortantes severos en el abdomen; ruidos de flatulencia.  
 - Náusea ocasional y vómito.  
 - Coloc. y Ipec. fallaron para mejorarla; entonces con un interrogatorio más preciso, indicó 
"una sensación de frío en el abdomen" que es un aspecto a través de él.  
 - Grat. off. 3, la curó rápidamente.  
 - (2) Un infante de tres semanas era atacado con diarrea y cólico.  
 - Había dos o tres evacuaciones en rápida sucesión, y después en un intervalo de dos a 
tres horas.  
 - Heces verdes o amarillas, acuosas, espumosas, expelidas súbitamente; náusea, 



vómito, dolor severo antes de obrar, mejorado después, por un tiempo corto.  
 - Cham., Coloc., Verat. fallaron y Grat. rápidamente curó.  
 - También quitó en este caso, "enrojecimiento alrededor del ano y en un lado una 
abrasión de mitad de pulgada en extensión, que causaba rezumir sangre.  
 - E. E. Case (Med. Adv., xxix. 343) curó a una mujer de 50 años de edad, hemorroides 
con los siguientes síntomas: (1) Constipación, heces difíciles.  
 - (2)Hemorroides externas por cualquier ejercicio y después de obrar.  
 - (3) Mordiente, tensión aguijoneante en tumores.  
 - (4) Durante defecación, una sensación como si la membrana del recto estuviera 
desgarrada.  
 - (5) Después de obrar, todos los nervios de la pelvis parecen estar en un alto grado de 
tensión; los tejidos del periné se sienten como desgarrados del hueso. (Comparar "Dolor 
de tirón en el cóccix").  
 - Sin sueño antes de medianoche; malhumor; melancolía.  
 - Grat. 200 lo curó.  
 - Cooper lo ha usado con éxito en un caso de acidez gotosa con gran constipación; y en 
la constipación del cáncer.  
 - El lo considera como el "antiácido vegetal".  
 - Se dice que forma la base para una onza de un remedio famoso para la gota, "Agua 
medicinal".  
 - Las indicaciones son: Constante vacío pero no puede comer; gusto amargo.  
 - La afección del plexo solar es muy marcada; calambres empiezan en la boca del 
estómago, y los dolores radían de ahí; ansiedad; roente; sensación de vacío; algo rueda 
en la región del epigastrio.  
 - La orina está disminuída, rojiza, turbia.  
 - Buvier, dice Teste, vió cuatro casos de ninfomanía, a quienes los médicos herbolarios, 
les habían dado inyecciones de una decocción de Gratiola fresca recogida.  
 - Burnett lo considera específico en la masturbación de mujeres y ninfomanía.  
 - Cierto número de dolores son experimentados en el cóccix.  
 - Escalofrío; estremecimiento al entrar a cuarto caluroso.  
 - Calor asciende a la cara, con enrojecimiento y aumento del calor externo.  
 - Exhalaciones de vapor constante, del cuerpo.  
 - Sensaciones: como si el cerebro estuviera contraído; como si la cabeza fuera más 
pequeña; como si la cabeza cayera hacia adelante; como arena en los ojos; como 
garganta contraída: como si una piedra rodara de un lado a otro en el estómago.  
 - El lado izquierdo es más afectado que el derecho.  
 - Los síntomas de la cabeza y los ojos son de primer importancia.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza con visión desvanecida, lo consideró un keynote.  
 - Con Gratiola 30, curé este síntoma en un paciente: "Algunas veces todo me parece 
asumir un tinte amarillo, y ocasionalmente, cuando he tomado notas, un aflujo de sangre a 
la cabeza parece que cierra el libro a mi vista y por el momento, no soy capaz de seguir 
escribiendo lo que se habla, aunque yo puedo por el pensamiento.  
 - Movimiento <; reposo >.  
 - > al aire libre; < en cuarto caluroso (algunas cefaleas y vértigo tienen modalidad 
opuesta).  
 - Café causa neuralgia.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Caust., Bell., Euphorb., Nux v.  
 - Antídota a : Iodum.  
 - Comparar : Apis, Bell., Helleb., Cham., Nux v., Elat., Pod.  



 - Hambre después de alimentos con sensación de vacío, Lauro., Calc., Cascaril., Chi., 
Cin.; (vacío despues de obrar, Petrol.); se desvanece la vista y cefalea, Gels.; 
botánicamente, Dig., Euphr., Scrop.  
 Causa  
 - Abuso de café.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Serio, taciturno, absorto en ensueños.  
 - Se concentra en sí mismo.  
 - Indeciso, falta de perseverancia.  
 - Malhumor, cansado de la vida, aprensivo del futuro; histeria; hipocondriasis.  
 - Locuacidad y alegre.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo que gira al cerrar los ojos.  
 - Vértigo cuando lee, como si la cabeza estuviera ondulando de atrás hacia adelante.  
 - Cefalea con náusea y somnolencia.  
 - Sensación de intoxicado durante y después de un alimento.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza y sensación como intoxicado en todo el cerebro.  
 - Aflujo violento de sangre a la cabeza, con latidos en la frente que llevan al vértigo, con 
obscurecimiento delante de los ojos; < por el movimiento, especialmente andando a 
caballo, aumentando a cási pérdida de conciencia, solamente desaparece después de 
varias horas de sueño.  
 - Cefalea presiva, especialmente en la frente y occipucio.  
 - Cefalea lancinante y pulsátil.  
 - Sensación de pesadez en la frente, como si el cerebro cayera hacia adelante, con 
obstrucción de la nariz.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera hundiéndose por contracción del cerebro.  
 - Ataque súbito; vibración súbita en la cabeza, que suspende los sentidos de la visión y la 
audición.  
 - La cefalea es < cuando se levanta de un asiento, durante el movimiento, y mientras 
camina al aire libre.  
 - La cabeza es muy sensible al frío.  
 - Calor en la cabeza, al levantar la cabeza.  
 - Apretado en la frente con arrugas en la piel.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito, estremecimiento y sensación de debilidad en los párpados.  
 - Prurito en las pestañas.  
 - Los ojos se sienten secos y como arena en ellos.  
 - Dolor ardoroso y presión en los ojos.  
 - Ojos acuosos y débiles cuando lee.  
 - Neblina delante de los ojos, cuando lee o escribe.  
 - Miopía al leer.  
 - Ve mejor los objetos distantes que los cercanos.  
 - Mientras escribe o mira objetos claros, la visión súbitamente se desvanece; > cerrando 
los ojos, pero retorna constantemente.  
 - Todos los objetos parecen blancos al abrir los ojos, aún los árboles verdes y el cesped.  
 - 4. Oídos.  
 - Desgarrantes y súbitos en los oídos.  
 - Prurito en los oídos.  
 - 5. Nariz.  



 - Estornudos frecuentes, con súbitos en el lado izquierdo del pecho y del hipocondrio.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Prurito punzante en el lado izquierdo de fosas nasales.  
 - Presión en parte superior de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Calor ardoroso y enrojecimiento de la cara.  
 - Cosquilleo ardoroso en los huesos malares.  
 - Sensación de tensión en la cara; la siente hinchada.  
 - Hinchazón del labio superior (cada mañana, con aguijoneantes).  
 - Desgarrante en un lado de la cara.  
 - Fisura dolorosa en el lado izquierdo del mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Desgarrantes nocturnos o penetrantes en los molares.  
 - Sensación de frío en los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de mucha saliva en la boca.  
 - Acumulación de agua clara en la boca.  
 - Boca amarga o viscosa.  
 - Lengua áspera, cubierta con mucosidad.  
 - Aliento fétido en la mañana después de despertar.  
 - 9. Garganta.  
 - Presión en la garganta, como por mucosidad espesa.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta.  
 - Dolor en la garganta lo obliga a deglutir constantemente; la deglución es difícil, como si 
la garganta estuviera contraída; < durante la deglución en vacío.  
 - Aguijoneantes en la garganta (lado izquierdo).  
 - Cosquilleo, áspero y rasposo en la garganta.  
 - Flema en la garganta, con incapacidad de arrojarla.  
 - 10. Apetito.  
 - Roente como por hambre después de comer.  
 - Constante vacío en el estómago, pero no puede comer.  
 - Hambre, algunas veces con asco y horror de todo alimento.  
 - Sed aumentada.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo amargo o dulzón.  
 - Esfuerzos ineficaces de eructar, con presión del estómago a la garganta, que 
suspenden la respiración.  
 - Vacío o sensación de frío en el estómago.  
 - Hipo.  
 - Regurgitación de agua amarga.  
 - Constante náusea y arqueo.  
 - Náusea con frío en el abdomen.  
 - Vómito con obstrucción de la nariz.  
 - Vómito biliosos o vómito de substancia ácida o amarga.  
 - Malestar y sensación de llenura en el estómago.  
 - Presión en el estómago, después de un alimento, con náusea.  
 - Buscante y excarvante en el estómago, con inclinación al vómito.  
 - Presión en el epigastrio después de un alimento, como por una piedra; que se mueve 
de un lado a otro.  
 - Los sufrimientos del estómago y del epigastrio están frecuentemente acompañados de 



náusea o esfuerzos ineficaces de eructar.  
 - Paroxismos de inclinación al vómito, > por eructos.  
 - Algo rueda en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores súbitos en el abdomen.  
 - Como golpeado en hipocondrio izquierdo (dolor caluroso, ardoroso).  
 - Dolor presivo en el abdomen, con pinchazos (en la región umbilical), que forza al 
paciente a doblarse (> por la emisión de flatus).  
 - Distensión del abdomen.  
 - Cólico flatulento y presivo, con náusea y sube algo desagradable.  
 - Ruidos, con náusea, eructos y vértigo.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen, dura media hora.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgente e ineficaz deseo de evacuar.  
 - Constipación.  
 - Heces duras, escasas, tenaces, expelidas con gran fuerza.  
 - Diarrea nocturna viscosa, con tenesmo.  
 - Diarrea: heces verde-amarillentas acuosas, seguidas por ardor en el ano; verde 
espumosas, salen con gran fuerza.  
 - Heces con ardor y protrusión de grandes tumores ardorosos aguijoneantes.  
 - Paso de heces sin tener conciencia de ello.  
 - Expulsión de áscaris.  
 - Dolor como por excoriación en el recto.  
 - Dolor ardoroso en el recto, durante y después de la evacuación.  
 - Súbitos, prurito, punzadas y latidos en el ano.  
 - Hemorroides ciegas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Disminución de secresión de orina.  
 - Orina escasa y rojiza, que se vuelve turbia en reposo, con sedimento nebuloso.  
 - Ardor en la uretra durante y después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Punzadas en el cordón espermático izquierdo, asciende al abdomen hasta el pecho.  
 - Rigidez dolorosa en el pene después de poluciones.  
 - Dolor jaloneante en el glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras, muy profusas y de larga duración.  
 - Masturbación.  
 - Ninfomanía.  
 - Estado irritable de órganos sexuales con congestión.  
 - Súbitos en mama derecha, < al levantarse, durante reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, excitada por una sensación de aspereza en el pecho, especialmente en la 
mañana o en la noche.  
 - Tos nocturna, con dolor como de excoriación en la tráquea, opresión del pecho y 
estremecimiento.  
 - Se ahoga al ascender.  
 - 18. Pecho.  
 - Calor en el pecho, después en la cabeza y las manos, con enrojecimiento de la cara.  
 - Presión en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho al respirar.  



 - Granos en el pecho, con ardor después de rascarse.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Palpitaciones violentas, particularmente inmediatamente después de obrar y con 
opresión del pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación como si el cuello fuera sacudido con las manos.  
 - Como dardo de la escápula izquierda al hombro y mama.  
 - Dolor encajante en vértebras dorsales inferiores; en el riñón derecho.  
 - Dolor como golpeado en dorso.  
 - Calambre doloroso en cóccix.  
 - Dolor presivo o tironeante en cóccix después de obrar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en hombros, brazos, dedos, particularmente en codo y articulación 
de la muñeca.  
 - Prurito en la palma de la mano (derecha).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como golpeado en el muslo, después de una corta caminata.  
 - Desgarrante lancinante en la tibia cuando está sentado, desaparece cuando camina.  
 - Prurito punzante en la tibia.  
 - Súbitos en piernas y pies.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes en las extremidades.  
 - Tétanos con conciencia completa cuando está acostado después de un alimento, 
seguido por un sueño profundo con emisión de semen; sensación de golpeado en el 
cuerpo, espalda y brazo izquierdo al despertar.  
 - La mayoría de los síntomas aparecen en la noche, o cuando está sentado y después de 
levantarse de un asiento, o al aire libre; el contacto los disminuye.  
 - Gran languidez y postración.  
 - Gran locuacidad y alegría.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito, con ardor después de rascarse.  
 - Erupciones corrosivas y que corren, se parece a la sarna.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible con bostezo.  
 - Gran somnolencia con bostezo frecuente e inclinación a acostarse, especialmente en la 
tarde.  
 - Sueño profundo, como estupor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, intermitente.  
 - Gran tendencia al escalofrío.  
 - Escalofrío en un cuarto caluroso, durante el sueño, después de evcuaciones; con los 
cabellos parados.  
 - Calor asciende a la cara, con enrojecimiento y aumento del calor externo.  
 - Exhala constante vapor de todo el cuerpo.  
 
GRINDELIA ROBUSTA  
 - Grindelia robusta y Grindelia squarrosa.  
 - O. N. Compositae.  
 - La Grindelia es un género de las asteroid composites que crece en las costas del 



Pacífico y en el interior del país, en las montañas.  
 - Las cabezas terminales de las flores amarillas y las hojas, son usualmente cubiertas 
con una secresión balsámica viscosa, por lo que ellas se han llamado "plantas de goma".  
 - Una tintura se hace de las hojas y las flores sin expanderse.  
 - Una esperimentación de Bundy de G. squarrosa fue hecha con la tintura de la planta 
seca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Bronquitis.  
 - Conjuntivitis.  
 - Corazón afecciones de.  
 - Enfisema.  
 - Eritema.  
 - Glaucoma.  
 - Hígado, dolor en.  
 - Iritis.  
 - Ojos, dolores en.  
 - Piquetes (insectos).  
 - Prurito.  
 - Prurito vaginal.  
 - Prurito vulvar.  
 - Respiración de Cheyne-Stokes.  
 - Rhus intoxicación.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Siguiendo a Hering, no tengo pensado separar las dos Grindelias que se han usado en 
homeopatía, pero cuando sea posible, indicaré la especie usada en cualquier esperiencia 
definitiva.  
 - Varias especies han sido usadas en casos de asma, bronquitis, intoxicación de Rhus y 
afecciones del corazón y de la piel.  
 - La única experimentación por el Dr. T. H. Bundy, que tomó una cucharadita de una 
tintura de la planta seca de G. Squarrosa y media hora después de otra, con el resultado 
que produjo algunos dolores severos intensos en la cabeza y los ojos (izquierdo después 
derecho) y síntomas en el hígado, bazo, sistema nervioso y pulmones, y juntos, pasó "la 
más terrible noche de su vida".  
 - La experimentación es notable por el número de síntomas peculiares inducidos.  
 - Primero hubo "llenura de la cabeza como después de una gran dosis de quinina.  
 - Después intenso dolor en el ojo izquierdo y articulación de la rodilla derecha, 
exactamente como reumatismo agudo.  
 - El dolor de la rodilla duró solamente media hora y después la tercera cucharadita fue 
tomada.  
 - El dolor del ojo se hizo más agonizante, las pupilas se volvieron muy dilatadas.  
 - Dos horas antes el ojo derecho se había afectado y entonces la miseria se duplicó.  
 - En este momento dolor intolerable en todo el hígado y también del bazo, tan severo que 
era imposible estar quieto por un momento, con adolorimiento intenso de la región 
afectada como la de un reumatismo agudo.  
 - Los dolores del ojo estaban en la bola de los ojos, corrían dierectamente hacia atrás al 
cerebro, muy < por el movimiento.  
 - Había una clase de parálisis del nervio vago: al dormirse, cesaban los movimientos 



respiratorios y no volvían hasta que despertaba por la sofocación resultante.  
 - En las experiencias clínicas registradas es la Robusta que se menciona principalmente, 
aunque algunas veces no especificada.  
 - Un escritor tuvo excelentes resultados de la Grindelia en un número de casos de asma 
y enfisema con corazón dilatado.  
 - H. W. Foster reportó la cura de un caso de asma con G. Robusta que muestra que la 
experimentación del Dr. Bundy de G. squarrosa es buena para medicamento. (Hering, 
erróneamente da la experimentación de Bundy bajo el encabezado de "Grindelia 
robusta").  
 - El paciente del Dr. Foster era despertado por ataques asmáticos, el cuarto le parecía 
muy pequeño.  
 - Después de quedarse quieto, en el momento que comenzaba a dormirse, él despertaba 
súbitamente otra vez, porque parecía que se le había olvidado respirar.  
 - Grind. r. 30 lo mejoró inmediatamente.  
 - Gatchell encontró una loción de Grindelia robusta tintura (una parte en diez de agua) 
una aplicación soberana en prurito o erupciones eritematosas dolorosas.  
 - También es útil para piquetes y mordeduras de insectos.  
 - Quitó la aversión a la obscuridad en un paciente, que quería luz en el cuarto, toda la 
noche.  
 - Síntomas son < por el movimiento; < en la obscuridad; < al quedarse dormido.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Rhus.  
 - Comparar : Amm. mur., Ant. t., Kali bich.; Lach. (< por el sueño; izquierdo más que 
derecho); Gels. (< por el sueño).  
 - Gels. despierta por la sensación de que el corazón se ha detenido, debe mantenerse en 
movimiento para que siga moviéndose; Grind. siente que la respiración se ha detenido; 
Stram. (temor de la obscuridad).  
 - Op., Lach., Carb. an. (temor de dormirse).  
 - Disnea al quedar dormido: Am. c., Ant. t., Arum t., Badiag., Bry., Cadm. s., Carb. an., 
Carb. v., Graph., Lach., Nux m., Op., Ran. b., y las dos Grindelias.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Terrible llenura en la cabeza, como por quinina (S).  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva inyectada, ojos se ven como en congestión del cerebro.  
 - Dolor en los ojos corren directamente atrás al cerebro, < por mover los ojos.  
 - Dolor en el ojo izquierdo y rodilla derecha como reumatismo; dolor en la rodilla no dura 
más de media hora, pero la del ojo se vuelve más intenso, pupilas se dilatan; dos horas 
más tarde el ojo derecho se afecta en la misma forma (S).  
 - Oftalmía purulenta.  
 - Iritis: traumática; por frío; metástasis de reumatismo; el dolor es intenso, la fiebre es 
alta.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor intolerable en la región del hígado y bazo, tan severo que no puede estar quieto 
un momento; adolorido como la de reumatismo agudo en la misma región (S).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prurito de la vagina y vulva, ya sea por leucorrea o aftas, o de origen venoso (R).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Temor de dormirse por pérdida de la respiración que lo despierta (S).  
 - Al quedarse dormido, cesan los movimiento respiratorios y no vuelven a presentarse 



hasta que despierta por la sofocación resultante.  
 - Asma húmedo por bronquitis catarral.  
 - Asma cardiaco.  
 - Tos por causa refleja.  
 - Mucha mucosidad tenaz difícil de desprender.  
 - 25. Piel.  
 - Rash epidérmico como roseola, cara cubierta, cuello y frecuentemente todo el cuerpo, 
con ardor severo y prurito (R).  
 - Erupción irritable, papular o vesicular (R).  
 - Ulceras de la pierna con secresión fétida, dolor, piel negra púrpura muy hinchada. (R).  
 
GUACO  
 - Cáñamo enredadera.  
 - Mikania guaco (composia trepadora de América Tropical).  
 - Combing Hemp Weed.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura o decocción de las hojas.  
 Clínica  
 - Cólera.  
 - Diarrea.  
 - Fosfaturia.  
 - Hidrofobia.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Leucorrea.  
 - Médula, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Guaco tiene una reputación local como un medicamento para la mordedura de 
serpiente, para hidrofobia, cólera y cáncer.  
 - En la experimentación homeopática, se presentó heces como agua de arroz; y dificultad 
para deglutir como en hidrofobia.  
 - Un experimentador también presentó una acción sobre la vejiga y órganos urinarios, 
produciendo un exceso de fosfatos.  
 - Una señora que tomó una decocción por cuatro meses constantemente, fue obligada a 
descontinuarla porque le produjo: Leucorrea pútrida, copiosa, corrosiva, causando gran 
debilidad, quemando el lado interno de los muslos y tiñendo la ropa de amarillo.  
 - Ella sentía correr como fuego, cuando salía.  
 - Prurito intenso y punzadas.  
 - Otros experimentadores tuvieron dolores de la médula espinal y dolores occipitales; 
paresía de la lengua y dificultad de deglución.  
 - Ardor y desgarrantes en las plantas.  
 - Dolores como golpeados.  
 - Dolores se extendían a otras partes, principalmente de arriba hacia abajo.  
 - < en la noche.  
 - Movimiento <.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Kre. y Sulph. (leucorrea).  
 - Comparar : Alum., Bell. (sangrado menstrual se siente caliente); Phos. ac. (fosfaturia).  
 - Leucorrea tiñe de amarillo: Carb. an., Kre., Nit. ac.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Un estado de excitación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Adolorido severo en occipucio que algunas veces se extiende sobre la mitad superior de 
la espalda.  
 - Cefalea y calor en la cabeza.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua pesada, difícil moverla.  
 - 9. Garganta.  
 - Dificultad de deglución.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor y ruidos en los intestinos seguido por heces acuosas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Se despierta a las 4 a.m.  con dolor y súbito deseo de obrar, materia fecal café obscura, 
delgada, acuosa.  
 - Duerme hasta las 6, cuando otra vez tiene heces súbitas, con fuerza, profusa, con 
apariencia de agua de arroz; algo de dolor en la espalda, después, con sensación de 
debilidad y fatiga.  
 - Congestión de vasos hemorroidarios.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Flujo de orina no usual con exceso de fosfatos; dolor sobre la región de la vejiga y peso 
y debilidad en caderas y espalda.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea copiosa, corrosiva, debilitante; quema los muslos, tiñe la ropa de amarillo; 
siente como fuego corriendo cuando sale de ella; prurito terrible < en la noche.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Constricción de la laringe y tráquea.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ardor en la nuca se extiende a los hombros.  
 - Rigidez desgarrante, desgarrante tironeante se extiende a la axila.  
 - Desgarrante tironeante en y entre escápulas, se extienden al antebrazo.  
 - Punzadas finas frecuentes, desgarrante y dolores tironeantes violentos a lo largo de la 
columna, < doblándose.  
 - Adolorido y presión hacia adelante en la región lumbo-sacra.  
 - Peso y debilidad en caderas y espalda.  
 - Dolor en el sacro y espalda con sensación de debilidad y fatiga (después diarrea).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tironeo adolorido y simples dolores tironeantes en deltoides con sensación de parálisis 
se extiende a antebrazo.  
 - Desgarrante y dolores de dislocación en hombros se extienden a antebrazos.  
 - Ardor en la articulación del hombro.  
 - Desgarrante en codos y dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido y dolores como golpeado en la articulación de la cadera.  
 - Tironeantes en muslo.  
 - Tironeantes y sensación de hinchazón en pantorrillas.  
 - Malestar y tironeos en las piernas.  



 - Desgarrante en articulaciones del tobillo.  
 - Ardor y desgarrante en las plantas.  
  
GUAJACUM OFFICINALE  
 - Guayaco.  
 - Guayacan.  
 - Palo santo.  
 - Gum guaiacum.  
 - Guaiacum officinale.  
 - La resina de Lignum sanctum o Lignum vitae, un árbol grande crece en Antillas.  
 - O. N. Zygophyllaceae.  
 - Tintura de la resina.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Amenorrea.  
 - Amigdalitis.  
 - Aneurisma.  
 - Bronquitis.  
 - Caries.  
 - Cefalea interna y externa.  
 - Ciática.  
 - Cólera infantil.  
 - Constipación.  
 - Contracción.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Dolores de crecimiento.  
 - Emaciación.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Fiebre.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  
 - Hernia.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Mercurio, efectos de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Osteomalacia.  
 - Otalgia.  
 - Otitis.  
 - Ovarios, inflamación de.  
 - Pleuresía.  
 - Pleurodinea.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 - Vómito.  



 Características  
 - Guaiacum, que es uno de los antipsóricos de Hahnemann, es mejor conocido como un 
medicamento en la gota y el reumatismo y así como un diurético, pero también tarde ha 
tomado lugar en la terapeútica de la vieja escuela como un medicamento para la 
consunción.  
 - Experimentaciones homeopáticas han desarrollado y definido la esfera de su utilidad en 
todos estos casos y mucho más.  
 - Actúa sobre las membranas mucosas, músculos, articulaciones y huesos, y causa 
contracción de los tendones con deformidad resultante.  
 - Nudosidades gotosas en las articulaciones.  
 - Verwey (H. R., ix., 627) trató a una señora que por varios años tenía una inflamación 
gotosa recurrente frecuentemente, de las rodillas.  
 - Guai. 30 se le dió (después de Chi. 30 que había fallado para mejorarla) sin ningún 
beneficio.  
 - Guai. 1, se le dió y en pocas horas, la hinchazón disminuyó y los dolores rápidamente 
se quitaron.  
 - Un corto tiempo después, la misma paciente se lesionó accidentalmente la misma 
rodilla.  
 - Bajo Guai. 1, se le dió y después de pocas horas, la hinchazón desapareció y los 
dolores rápidamente se quitaron.  
 - Poco tiempo después, la misma paciente se lesionó accidentalmente la misma rodilla.  
 - Bajo Guai. 1, la hinchazón desapareció y los dolores fueron mejorados.  
 - Pero al mismo tiempo, se formó un absceso en parte superior del muslo.  
 - Los dolores se volvieron intolerables y el esposo de la paciente rogaba por más de esas 
gotas que dos veces antes hicieron desaparecer la hinchazón.  
 - Se le dió otra vez y en seis horas, el absceso se evacúo.  
 - En dos ocasiones más tarde, el Dr. Verwey vió a Guaic. actuar en la misma forma en 
abscesos escrofulosos y gotosos.  
 - Esto es probablemente análogo en su acción en amigdalitis.  
 - En casos que indican Guai., las partes afectadas son muy sensibles al tacto, y hay < por 
el calor.  
 - Reumatismo en pacientes sifilíticos y mercuriales.  
 - Amigdalitis aguda, simple o reumática.  
 - Garganta inflamada sifilítica.  
 - "Ardor en la garganta" es un síntoma keynote en la mayor parte de los casos de 
garganta inflamada.  
 - Primero fue recomendado por Brinton en el Lancet en 1857 por amígdalitis; se daba en 
dosis completas y producía una crisis de sudor y micción profusa.  
 - Ozanam lo dió en la 1a, 2a y 3a dilución centecimal y encontró que tenía los efectos 
curativos sin crisis, que era un efecto innecesario del medicamento.  
 - Guai. dice Ozanam, parece combinar las propiedades de Bell., Apis y Bar. c.  
 - Tiene la angina eritematosa o inflamatoria con enrojecimiento brillante de Bell.; el 
edema de Apis; y el flemón con tendencia a la supuración de las amígdalas de Bar. c. y 
Apis (H. R., ii. 217).  
 - Proell registra la cura de un caso de sífilis secundaria en un caballero que tenía 
inflamación del paladar sobreviniendo en un chancro duro.  
 - Las manchas rojas aisladas, adoloridas, amenazaban extenderse más profundo y 
perforar.  
 - Merc. cor. 3x, Nit. ac. 3, Aur. mur. 3 y Mez. 3 se le dieron en sucesión, cada uno por una 
o dos semanas, sin resultado.  



 - La inflamación sifilítica continúo extendiéndose, el cerebro se afectó como se mostró en 
confusión de pensamientos, marcada depresión y debilidad de la memoria.  
 - Guai. 3x, le fue dado, y aun al siguiente día, la mejoría fue notable.  
 - En catorce días, todo el problema se había desvanecido, la mente estaba clara, 
cariñoso y la memoria retornó y se mantuvo (H. R., i. 109).  
 - Los dolores de crecimiento de los niños se mejoran con él.  
 - Las secresiones de Guai. son muy ofensivas.  
 - Sensación de ardor en la boca, garganta y estómago, punzadas en el pecho van del 
frente hacia atrás, o de abajo hacia arriba; en la región del apex; < por el movimiento y por 
inspiración profunda: "Dolor agudo en medio camino entre mama derecha y el hombro" 
fue quitado con Guai. en un caso mío.  
 - El estado mental es de debilidad: memoria débil y sin inclinación a trabajar.  
 - Triste y deprimido.  
 - Terribles, obstinadas, punzadas agudas en el cerebro.  
 - Sensación como si el cerebro estuviera flojo.  
 - Neuralgia del lado izquierdo de la cabeza y la cara, se extiende al cuello.  
 - Cefalea externa con sensación como si los vasos sanguíneos estuvieran sobre llenos; 
se extiende a la cara y cuello.  
 - Dolores desgarrantes en el cráneo.  
 - Hinchazón y sensación de hinchazón en los ojos y nariz.  
 - Ojos se sienten protruidos.  
 - Houghton curó con Guai. 3x un caso de inflamación gotosa en el meato del oído y 
tímpano, después de fallar con Fer. ph.  
 - Debilidad reumática concomitante y adolorido lo llevaron a Guai.  
 - Calor, hinchazón y manchas en la cara.  
 - Prosopalgia todos los días de las 6 p.m.  a 4 a.m.   
 - Odontalgia cuando junta los maxilares.  
 - "Hambre violenta, en la tarde y anochecer"muestra su relación con la sensación de 
"vacío" de Sul. y los antipsóricos.  
 - Hay un deseo de manzanas que > los síntomas gástricos; y aversión a la leche y 
alimentos en general.  
 - Flatulencia es marcada.  
 - Hay náusea por sensación de flema en la garganta.  
 - "Cada mañana vomita una masa de flema acuosa con gran esfuerzo, seguido por gran 
agotamiento.  
 - Hay diarrea en la mañana con piel seca y escalofrío.  
 - En cólera infantil la cara es como la de una persona de edad.  
 - En constipación las heces son duras, secas, desmenuzadas y muy ofensivas.  
 - Algunos síntomas marcados aparecen en órganos urinarios: Urgencia contínua aun 
después de orinar, con orina fétida profusa.  
 - Punzadas en el cuello de la vejiga después de presión ineficaz para orinar.  
 - Cortantes mientras orina.  
 - Corre escalofrío en mamas.  
 - Hay muchos síntomas marcados en la esfera respiratoria.  
 - Afecciones inflamatorias, violentas, espasmódicas de la tráquea y laringe, con 
palpitaciones que evitan el movimiento, o llama por ayuda, siente sofocación.  
 - Tos seca o con sangre copiosa o expectoración purulenta de olor muy ofensivo.  
 - Dolor contractivo entre escápulas.  
 - Escalofrío en la espalda.  
 - Bostezo y se estira > la sensación de enfermo en general.  



 - El menor movimiento <.  
 - Después de un enfriamiento, tiene dolores violentos en extremidades.  
 - La ropa la siente húmeda.  
 - Al caminar al aire libre, tiene sudoración en la cabeza.  
 - No tolera el calor con dolor en extremidades.  
 - Periodicidad es marcada.  
 - Afecciones del estómago retornan cada verano.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Nux.  
 - Antídota a : Caust., Rhus.  
 - Compatible : Después de Merc. (reumatismo, gota y sífilis); después de Sul. (en cólera 
infantil); después de Caust. (en tortícolis).  
 - Comparar : Phos. ac. (dolores de crecimiento); Act.r.  (pleurodinea y tuberculosis); Bry. 
(reumatismo crónico cuando las articulaciones están deformadas; < por el movimiento; 
pleuresía en segunda etapa de tisis); Coloc. (contracciones después de reumatismo); 
Caust. (Guaic. es mejor que Caust., que lo sigue bien, ya sea de causa gotosa o 
reumática, causa deformación de las extremidades < en cada intento de movimiento; 
especialmente si hay nudosidades gotosas en las articulaciones); Araceae (tuberculosis 
tardía; dolores pleuríticos en apex izquierdo); Kal. i., Mezer., Phytol., Rhodo., Stilling.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Obtinado.  
 - Deseo fuerte de criticar y desprecia todo.  
 - Indolencia y temor del movimiento.  
 - Debilidad de la memoria y excesivamente olvidadizo, especialmente de nombres.  
 - Mirada fija y ausencia de ideas, especialmente en la mañana.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor presivo, se extiende de la base del cráneo hacia arriba, o tracción y desgarrante 
en el sincipucio y sienes.  
 - Lancinantes violentos en el cerebro, de la base hacia arriba.  
 - Desgarrante (dolores reumáticos) en un lado de la cabeza solamente, hasta la mejilla.  
 - Pulsaciones, latidos (y súbitos) en las sienes, con sensación como si la cabeza 
estuviera hinchada y los vasos sanguíneos congestionados.  
 - Sensación como si el cerebro estaba desprendido, suelto.  
 - Latidos pulsátiles en la parte externa de la cabeza, con punzadas en las sienes; se 
quitan por corto tiempo por presión externa y caminando < sentado y parado.  
 - Lacerante en todo el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Neuralgia del lado izquierdo de la cabeza y cara, se extiende al cuello.  
 - Sudor principalmente en la cabeza y frente (cuando camina al aire libre).  
 - Dolores desgarrantes en el cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de hinchazón o hinchazón real en los párpados, con sensación como si los 
ojos estuvieran protruidos y como si los párpados estuvieran muy cortos.  
 - 4. Oídos.  
 - Desgarrantes y agarrantes en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolores en los huesos nasales.  
 - Nariz hinchada.  
 - Coriza fluente.  
 - 6. Cara.  



 - Enrojecimiento e hinchazón dolorosa en la cara.  
 - Súbitos en los huesos de la mejilla y los músculos de la mejilla, como si enterraran 
cuchillos en ellos.  
 7. Dientes.  
 - Adolorido en los dientes, al cerrarlos.  
 - Jaloneantes y desgarrantes en los dientes, terminan en súbitos.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor ardoroso en la garganta.  
 - Amigdalitis aguda, amígdala derecha más hinchada, roja-obscura, constante dolor 
adolorido, punzadas agudas hacia el oído al deglutir.  
 - Garganta inflamada sifilítica.  
 - Garganta seca, no puede deglutir sin una bebida.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido con falta de apetito y disgusto por todo, se acompaña de expectoración 
de mucosidad.  
 - Sube algo en vacío.  
 - Hambre inmoderada.  
 - Náusea, excitada por una sensación como si la garganta estuviera llena con mucosidad 
viscosa.  
 - Repugnancia a la leche.  
 - Después de comer sin apetito, náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor en el estómago y en el abdomen.  
 - Calambres y dolores en el estómago.  
 - Cada verano una afección severa del estómago con vómito de sangre.  
 - Sensación ansiosa de constricción en la región del estómago, que le impide respirar.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pinchantes en el abdomen, como por incarceración de flatus.  
 - Sensación de vacío, con borborigmos y ruidos en el abdomen.  
 - Dolor como por hernia en las ingles.  
 - Contracciones de los músculos del abdomen.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea comienza en la mañana, piel seca; escalofrío.  
 - Heces mucosas delgadas.  
 - Heces blandas en pedazos.  
 - Cólera infantil, emaciación; cara de aspecto de viejo.  
 - Constipación.  
 - Heces duras, se desmenuzan y muy ofensivas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Constante deseo de orinar (aún después de orinar) con secresión copiosa de orina muy 
fétida.  
 - Dolores incisivos en la uretra al orinar.  
 - Deseo ineficaz de orinar, con súbitos en el cuello de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones sin sueños lascivos.  
 - Secresión como gonorrea.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ovaritis subaguda y crónica, especialmente en mujeres reumáticas.  
 - Amenorrea.  
 - Dismenorrea membranosa.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca con sensación en el epigastrio como si no hubiera suficiente aire en él.  
 - Tos seca, > por desprender una pequeña mucosidad.  
 - Tos con expectoración de pus fétido.  
 - 18. Pecho.  
 - Súbitos en el pecho (lado izquierdo), < por respirar; por mover la cabeza.  
 - Punzadas en medio del pecho derecho, termina debajo de la escápula derecha.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Presión en las vértebras del cuello.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Punzadas frecuentes constantes en el lado izquierdo de la nuca, se extienden de la 
escápula al occipucio, al movimiento, también en mantener quieta la cabeza.  
 - Rigidez a lo largo de la espalda, en un lado solamente (izquierdo), del cuello se extiende 
a la región lumbar y sacro, intolerable al más ligero movimiento, o al voltear el lugar, no se 
nota al tacto o durante el reposo.  
 - Desgarrante y súbito en un lado de la espalda solamente.  
 - Dolor de contracción entre escápulas.  
 - Prurito corrosivo en la espalda (en el día).  
 - Escalofrío en la espalda en la tarde.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad en los brazos.  
 - Desgarrante y súbito en escápulas, y en los antebrazos.  
 - Punzadas agudas en parte superior del hombro derecho.  
 - Dolores reumáticos en el brazo izquierdo del hombro a la muñeca.  
 - Dolores reumáticos lancinantes del codo a la muñeca (izquierdo).  
 - Dolores reumáticos en la articulación de la muñeca izquierda.  
 - Punzadas en el pulgar derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores en los huesos de los muslos, dolores presivos y cosquilleantes en los muslos, 
cuando está sentado.  
 - Tensión paralítica en los muslos al caminar.  
 - Debilidad en los muslos.  
 - Como piquetes en las nalgas, como si se sentara en agujas.  
 - Desgarrantes, lancinantes jaloneantes en la pierna, del tarso derecho a la rodilla cuando 
camina; < por el contacto, > cuando está sentado.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos en las articulaciones.  
 - Dolores artríticos en las extremiddes, con súbitos y desgarrantes y contración de las 
partes afectadas.  
 - Los dolores son provocados por el menor movimiento y se acompañan de calor en las 
partes afectadas.  
 - Entumecimiento de las extremidades.  
 - Debilidad dolorosa y debilidad en los brazos y muslos, con temor del movimiento.  
 - Rigidez no movible de las extremidades contraídas.  
 - Inclinación frecuente al bostezo y estirar las extremidades, precedida de una sensación 
general de inquietud.  
 - La mayoría de los síntomas se presentan cuando está sentado, así como en la mañana 
después de levantarse o al anochecer antes de acostarse.  



 - Exostosis.  
 - Consunción.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia en la tarde.  
 - Se duerme tarde y despierta temprano.  
 - Se despierta frecuentemente asustado, algunas veces al dormirse.  
 - Inquietud durante la noche.  
 - Pesadillas cuando se acuesta sobre la espalda, despierta con gritos.  
 - Sensación en la mañana como si no hubiera dormido lo suficiente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento, escalofrío, aun cerca del fuego, principalmente en la tarde y 
anochecer.  
 - Escalofrío sin sed, en la mañana y anochecer.  
 - Calor en la cara, especialmente al anochecer.  
 - Sudor en la mañana.  
 - Sudoración copiosa, especialmente en la cabeza, cuando camina al aire libre.  
 - Pulso acelerado; pequeño, débil, blando.  
 
GUARANA  
 - Cacao brasileño.  
 - Paullinia sorbilis.  
 - Brazilian Cocoa.  
 - O. N. Sapindaceae.  
 - Solución alcohólica de la pasta seca hecha de las semillas.  
 Clínica  
 - Alcohol, efectos de.  
 - Café, efectos de.  
 - Cefalea.  
 - Diarrea.  
 - Párpados, contracción de.  
 Características  
 - Guarana es un arbusto trepador del Brasil, las semillas contienen Cafeína, y se usa por 
los nativos para hacer un brebaje.  
 - En medicina se ha encontrado su uso principal en estados de agotamiento nervioso; 
migraña en quienes han abusado del té y café, la cefalea es seguida por vómito y 
excitada por cualquier error en la dieta o depresión de la mente.  
 - Latidos, cefalea congestiva después de uso excesivo de licores.  
 - Contracciones persistentes en los párpados es una de sus indicaciones.  
 - Diarrea.  
 Relaciones  
 - Comparar : Agar. (contracciones en los párpados); Ign., Nux, en migraña; Coff., Coca, 
Thea.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegre; conducta extravagante.  
 - Hiperestesia mental; excitación intelectual.  
 - 2. Cabeza.  
 - Migraña en aquellos que han abusado del té y café, o en quienes la cefalea nerviosa es 
seguida por vómito y excitado por cualquier error en la dieta o depresión mental.  
 - Latidos, cefalea congestiva después de excesos de alcohol.  



 - 3. Ojos.  
 - Contracciones persistentes de los párpados.  
 - 13. Heces.  
 - Heces mucosas sin olor, profusas, verdes.  
 - Diarrea de tisis.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Espasmo de la vejiga.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud, nerviosidad, cansado.  
 - Neuralgia.  
 - Reducción del poder vital; pesar; depresión del espíritu; pérdida del apetito.  
 - Debilidad despues de enfermedades postrantes.  
 - Parálisis.  
 - Clorosis.  
 - 25. Piel.  
 - Urticaria.  
 - Prurigo.  
 
GUAREA TRICHILOIDES  
 - Guarea trichiliodes.  
 - Red-wood.  
 - Ball-wood.  
 - O. N. Meliaceae.  
 - Tintura y trituración de la corteza.  
 Clínica  
 - Amígdalas hinchadas.  
 - Apoplejía.  
 - Asma miliar.  
 - Disfagia.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hernia.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Lupus.  
 - Manchas hepáticas.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Pterigión.  
 - Ptosis.  
 - Quemosis.  
 - Tosferina.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Petroz es la autoridad para este medicamento, que produce un número de síntomas en 
los ojos, y casos de quemosis y pterigión, han sido reportados curados con él.  
 - R. K. Ghosh (H. R., viii. 459) curó un número de casos de ambos.  
 - Encontró una loción de Guarea tintura (una gota en una cucharadita) de gran ayuda.  
 - En la cabeza hay una sensación como si el cerebro estuviera cayendo hacia adelante; y 
una sensación como si un golpe dejara entumecimiento y disminución del poder de 
pensar.  
 - Los síntomas de los ojos alternan con disminución de la audición.  



 - Un número de síntomas fueron experimentados en el ombligo y anillos inguinales.  
 - Sangrado entre reglas.  
 - Dolores en periostio.  
 - En la piel hay manchas hepáticas y una erupción con vesículas ardorosas.  
 - Somnoliento al aire libre.  
 - Sudor de olor aromático.  
 - Sensaciones de constricción son comunes.  
 - Sacudidas súbitas en todo el cuerpo.  
 - Dolores como golpeado.  
 - Acidos y agua fría <; bebidas calientes y arroparse para calentarse >.  
 - Sudor cuando come o después.  
 - Dolores de huesos < en la noche.  
 Relaciones  
 - Bov. (sangrado entre reglas); Crotal. (como si hubiera sido golpeado en la cabeza); 
Anac. (estaca en el oído): Gels. (vértigo, ptosis); Azadiracta indica (botánicamente); Apis 
(quemosis, asma miliar); Arn. (lesiones); Phos. (esteatoma); Ign. (nervios); Merc. y Silic 
(dolores de huesos, supuración).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - Temor de perder la razón.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; cuando se agacha; objetos parecen cabeza abajo.  
 - Mareo que gira.  
 - Sensación como si el cerebro cayera hacia adelante.  
 - Sensación como un golpe en la cabeza, dejando una clase de entumecimiento y 
disminución del poder de pensar; como después de un ataque apoplético.  
 - Constricción, pesadez, sacudidas; en la frente.  
 - Constricción, martilleo en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Se ve enfermizo alrededor de los ojos y dentro de las órbitas.  
 - Hinchazón debajo de los ojos.  
 - Hinchazón de la glándula lagrimal.  
 - Dolor en los ojos durante la fiebre.  
 - Contracción de las cejas.  
 - Parálisis de los párpados.  
 - Presión en los párpados.  
 - Lagrimeo.  
 - Inflamación de la conjuntiva que está hinchada.  
 - Dolor en el ojo como después de llanto.  
 - Dolor desgarrante en los ojos; tensión; sensación que los sacan.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Objetos parecen grises; durante el vértigo parecen boca abajo.  
 - Síntomas de los ojos alternan con disminución de la audición.  
 - 4. Oídos.  
 - Hinchazón del periostio detrás de oídos.  
 - Sensación en los oídos como una estaca; como un gusano; sensación que empuja 
hacia afuera.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  



 - Coriza; con secresión dura; con calor.  
 - Nariz obstruída; deseo ineficaz de estornudar; constricción en la raíz de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón que supura en la cara.  
 - Hinchazón del labio superior.  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Dolores en los dientes acompañados por dolor en el zigoma, excitado por corrientes de 
aire, por presión de la lengua; < acostándose sobre el lado doloroso; por alimento 
caliente; por caminar.  
 - Lengua saburral durante la fiebre.  
 - Lengua saburral gris-amarillenta; hinchada; paralizada; sangrante.  
 - Lengua se siente fría y seca.  
 - Lancinantes en la lengua.  
 - Boca huele a queso.  
 - Gusto dulce.  
 - Alimentos saben insípidos.  
 - 9. Garganta.  
 - Amígdalas hinchadas.  
 - Exófago: dolor de desollado; sensación de contracción y calor ardoroso.  
 - Deglución difícil.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre canina al anochecer; rápidamente se sacia.  
 - Aversión a la leche, pescado y alimentos grasosos cocidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos con tensión y presión en el estómago.  
 - Inclinación al vómito durante la fiebre.  
 - Vómito ácido; verde.  
 - Estómago: constricción en; sensación de magullado.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dureza en el ombligo.  
 - Abdomen distendido con lancinantes en ingles y anillo inguinal.  
 - Dolor de golpeado externo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constricción en el ano y recto.  
 - Urgencia de obrar.  
 - Constipación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores de parto suprimidos.  
 - Loquios escasos.  
 - Leucorrea después de reglas; fétida.  
 - Sangrado entre reglas.  
 - Prurito en genitales.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: seca como ladrido; violenta profunda; con expectoración.  
 - La tos se acompaña de sudor, dolor, adolorido, apretado del pecho; aparece después 
de ataque de llanto; al dormirse; después de enfríarse; es excitada por prurito en la 
garganta, por irritación de la laringe.  
 - Respiración sollozante; dificultad durante resfrío.  
 - Sensación de hueco y dilatación del pecho.  
 - Síntomas respiratorios < por poner la mano en la garganta.  



 - 21. Extremidades.  
 - Desasosiego en las extremidades.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Dolores nocturnos en los huesos.  
 - Dolores como golpeado en los huesos.  
 - Caries.  
 - 24. Generales.  
 - Esteatoma; hinchazón caliente; hinchazón de partes afectadas.  
 - Supuración de gánglios.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas amarillas en las sienes.  
 - Manchas hepáticas en los brazos.  
 - Erupciones detrás de los oídos.  
 - Herpes.  
 - Prurito.  
 - Lupus de color rojo-ocre.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento al aire libre.  
 - Sueños, ansiosos, melancolía, llenos de lucha.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad seguido de calor con sudor.  
 - Calor parte superior del cuerpo, frialdad en los huesos.  
 - Sudor principalmente durante y después de comer.  
 - Sudor aromático.  
 
GYMNEMA SYLVESTRE  
 - Gymnema sylvestre.  
 - O. N. Asclepiadaceae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Mordedura de serpiente.  
 - Gusto alterado.  
 Características  
 - Esta planta que crece en la península Deccam, Assam y algunas partes de Africa, es 
una enredadera de madera con ramas largas, delgadas.  
 - El polvo de la raíz tiene la reputación entre los nativos como un medicamento para la 
mordedura de serpiente.  
 - Se menciona aquí por un sólo síntoma observado por masticar una o dos hojas, que 
tienen un gusto ligeramente ácido, amargo, astringente.  
 - Inmediatamente después de masticarlas, el sentido del gusto para el azúcar estaba 
perdido, y también el gusto por amargos, el efecto duró varias horas.  
 - Todo lo demás podía tener el sabor, como el jengibre en el pan de jengibre pero no lo 
dulce.  
 - Quinina sabía como gis.  
 
GYMNOCLADUS CANADENSIS  
 - Arbol americano del café.  
 - Chicot.  
 - American Coffee-tree.  
 - O. N. Leguminosae.  



 - Tintura de la pulpa fresca de la vaina.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor en.  
 - Cefalea.  
 - Erisipela.  
 - Fiebre.  
 - Garganta inflamada.  
 - Lengua azul.  
 - Odontalgia.  
 - Panadizo.  
 Características  
 - El síntoma más peculiar en la experimentación de la Gymnocl. es una capa blanca-
azulosa de la lengua.  
 - Guiado por este síntoma, C. T. Bingham curó a un hombre de cefalea que siguió a una 
influenza -"un dolor severo constante en la parte frontal de la cabeza, especialmente 
debajo de las cejas y parte superior de la nariz.  
 - Duraba dos semanas, nunca cesaba y a veces intolerable.  
 - Huesos de las órbitas adoloridos al tacto.  
 - Lengua toda cubierta con una capa blanca-azulosa; no le agradaba el alimento; estaba 
muy débil.  
 - Gym. 2x lo curó.  
 - Cefalea apretada, llena, aparece en los experimentadores, con una sensación como si 
los ojos fueran empujados hacia adelante.  
 - La llenura toma la forma en "la hinchazón ersipelatosa de la cara y cabeza; cara 
caliente; se siente hinchada; lo impulsa a frotarse los ojos.  
 - Sensación de llenura y dolores ardorosos son muy comunes.  
 - Odontalgia por el más ligero aire frío o bebida.  
 - Garganta inflamada, enrojecimiento lívido obscuro de las fauces y amígdalas.  
 - Hay un número de síntomas de fiebre: Deseo por calor, quiere estar cerca del fuego.  
 - Escalofrío y dolores en intestinos.  
 - Sudoración en regiones axilares y palmas.  
 - Fiebre epidémica de caracter tifoideo han sido curados por él.  
 - Dolor violento en antrebrazo izquierdo como si los huesos fueran aplastados.  
 - Hay aversión al movimiento; fácilmente se fatiga; deseo de recargar la cabeza en algo.  
 - Caminando <.  
 - Frío <, bebidas frías y corrientes de aire <.  
 - > por frotarse los ojos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nux, Agar., Aethus., Bell., Cicut., Hyos., Laches., Lachn., Solan. n., Stram.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - No puede pensar, comprender o estudiar; olvida todo.  
 - Indiferencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo con visión borrosa; náusea, eructo.  
 - Cabeza la siente llena, apretada como atada.  
 - Cefalea frontal intensa, ojos los siente empujados hacia adelante.  
 - Llenura y presión en y sobre los ojos, se extiende al vertex.  
 - Cefalea intensa con punzadas en los intestinos; a veces en la región umbilical.  
 - Cefalea catarral, etapas premonitorias; sensación de llenura en la cabeza, con latidos 



en las sienes y frente, con vértigo, calor de la cara, entumecimiento y sensación de 
cansancio.  
 - Deseo de apoyar la cabeza en algo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente empujados hacia adelante.  
 - Calor ardiente y dolor a través de los ojos; adoloridos en la mañana.  
 - Deseo de frotarse los ojos.  
 - Sensación de aglutinación del ojo izquierdo; deseo de frotarse o rascarse.  
 - Dolor pulsátil violento sobre el ojo izquierdo.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación como si moscas estuvieran caminando sobre el lado derecho de la cara.  
 - Hinchazón erisipelatosa de la cara y la cabeza; cara se siente caliente e hinchada; lo 
impulsa a frotarse los ojos.  
 - Dolor como golpeado en el hueso malar izquierdo.  
 - 7. Dientes.  
 - Gran sensibilidad de los dientes; < lado izquierdo y dientes superiores; la menor 
corriente de aire frío lo provoca; muy dolorosos con bebidas frías.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca-azulosa.  
 - Ardor, tironeante y rasposo; ardor en el techo de la boca, se extiende a la boca y 
amígdalas.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, obscura, enrojecimiento lívido de las fauces y amígdalas.  
 - Amígdala derecha inflamada, púrpura.  
 - Punzadas y súbitos en la garganta.  
 - Mucosidad en la garganta y frecuente carraspeo.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de agua ácida.  
 - Náusea después de comer con dolor y llenura del estómago y eructos.  
 - Ardor en el exófago y estómago.  
 - Ardor circunscrito en el estómago del tamaño de una moneda de dolar.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el lado izquierdo como si el bazo estuviera hinchado.  
 - Adolorido y sensible en el abdomen.  
 - Punzadas en intestinos y región umbilical.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación y deseo ineficaz.  
 - Llenura adolorida en el recto después de obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión en la vejiga y deseo frecuente de orinar; orina pasa en chorro pequeño.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en el glande y prepucio.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Punzadas en laringe.  
 - Cosquilleo en la garganta en la mañana causando tos, aumentando en el día; tos seca, 
dura y tormentosa.  
 - Presión en el pecho y esternón.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor violento en el antebrazo izquierdo, en el radio, como si los huesos fueran 
aplastados y rotos.  



 - Latidos en el índice izquierdo como si un panadizo se estuviera formando.  
 
HAEMATOXYLON CAMPECHIANUM  
 - Palo de Campeche.  
 - Haematoxylon campechianum.  
 - Logwood. (América Central).  
 - O. N. Leguminosae Caesalpine.  
 - Tintura del centro de la madera.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Indigestión.  
 - Ptosis.  
 Características  
 - El palo de Campeche es el tinte comercial bien conocido.  
 - La tintura fue experimentada por Jouve en 1839, y fueron producidos síntomas muy 
claros.  
 - Constricción aparece en muchas partes, y culminan en el estómago y abdomen, en un 
cólico y en el pecho en síntomas muy parecidos en muchos casos de angina pectoris.  
 - Esto es lo más característico de todos los síntomas de Haem.; sensación como si una 
barra quedara transversalmente a través de la región del corazón al lado derecho, con 
dolor agudo en parte superior izquierda del pecho.  
 - Esta sensación de barra ha sido frecuentemente quitada por Haem.; y en un caso de 
zona con dolor agonizante como si una barra atravesara el pecho, deteniendo la 
respiración, Haem. dió utilidad para mi.  
 - Digestión alterada acompaña y complica la mayor parte de estos estados.  
 - Escalofrío predomina, pero los síntomas son > al aire libre.  
 - < en la noche; al agacharse; por presión; por el tacto.  
 - Hay mucha sensibilidad general.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Comparar : (en dolores compresivos) Cact., Lil. t., Coloc., 
Aur., Naja.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor; tristeza; melancolía; vejación.  
 - Inclinación al reposo; deseo de llorar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza pesada, dolorosa, con dificultad para reflexionar y expresar sus ideas.  
 - Vértigo, como con ocasión de caerse, y embotado de ideas.  
 - Constricción en la frente y en el occipucio, con calor ardiente en la cabeza.  
 - Cefalea en la noche, como por indigestión, con hinchazón del estómago y abdomen, 
ansiedad, inclinación al vómito, sube algo ácido de alimentos.  
 - Cefalea, especialmente en la frente, con inclinación al vómito al agacharse.  
 - Dolor en la frente izquierda, se extiende en toda la cara y afecta a dientes izquierdos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos abatidos y ojeras lívidas.  



 - Presión dolorosa en los ojos, con sensación de constricción en la abertura de los 
párpados.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva y de la carúncula lagrimal.  
 - Enrojecimiento de los ojos con márgenes azules.  
 - Sensación como si arena fuera introducida en los ojos.  
 - Pesadez de los párpados, que lo impulsa a cerrarlos.  
 - Pesadez en los ojos y apariencia como de un velo delante de los ojos.  
 - Pupilas contraídas y visión confusa.  
 - Niebla delante de los ojos; al leer, las letras se desvanecen.  
 - Mejoría de los síntomas de la visión, al aire libre.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor violento en el oído derecho, se extiende a la garganta; garganta se siente 
contraída, con dolor ardoroso durante la deglución.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, abatida y cambia, cara deformada.  
 - Dolor en maxilar inferior, con aguijoneante en los dientes y mejilla.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dificultad para deglutir, sensación de contracción, inclinación a 
deglutir, salivación y punzadas.  
 - Sensación de una substancia extraña en la garganta, con bostezo y se estira.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Hinchazón dolorosa en el estómago, con presión en el epigastrio y eructos de aire.  
 - Dolor en el abdomen, con bostezo, inclinación al vómito y estirarse.  
 - Escarbante doloroso, que procede del abdomen a la garganta, y que causa un dolor 
convulsivo en la región del corazón, aumentado por el tacto y acompañado por opresión.  
 - Ataques de dolores desgarrantes en el estómago y en el abdomen, como si causados 
por substancias venenosas.  
 - Cólico, con sensibilidad dolorosa del abdomen al tacto, distensión, tensión y escarbante 
en el abdomen, borborigmos, heces blandas, con cortantes, lasitud en las extremidades, 
palpitaciones del corazón e inquietud con angustia.  
 - Distensión timpánica del abdomen y eructos.  
 - Después del cólico, frío general, con calor ardiente en las palmas de las manos.  
 - Cólico, con dolores en dorso y náusea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Borborigmos, cólico y diarrea en la mañana.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina roja, escasa y ardorosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Cólico, como si la regla fuera a aparecer, con secresión blanquizca, viscosa, de la 
vagina.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción, se extiende del pecho al epigastrio, con punzadas y dolor ardoroso, 
aumentado por el tacto.  
 - Sensación como si una barra quedara transversalmente cruzada, de la región del 
corazón al lado derecho, con dolor agudo en la parte superior izquierda del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor convulsivo en la región del corazón, aumentado por el tacto, y se acompaña de 
opresión.  
 - Gran adolorimiento en la región del corazón, con angustia, latidos redoblados, pulso 
pequeño, ardor en las manos y estremecimiento del cuerpo.  



 - Palpitaciones del corazón, con disminución de la sudoración de los pies.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor y escalofrío entre los hombros.  
 - 21. Extremidades.  
 - Las extremidades están dolorosas y lánguidas.  
 - Dolor en hombro izquierdo, como inflamado.  
 - Supresión del sudor habitual de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Sensibilidad dolorosa de las extremidades, con lasitud.  
 - Inquietud general, con ansiedad que sube del estómago y cólico.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible.  
 - Bostezo frecuente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predomina el escalofrío, estremecimiento, carne de gallina.  
 - Piel seca.  
 
HALL AQUA  
 - Agua mineral de Austria.  
 - Aguas termales saladas de Hall, en Upper Austria, contienen cloruros, yoduros, 
bromuros y carbonatos de los álcalis y tierras alcalinas y hierro; pero el ingrediente más 
abundante es el cloruro de sodio.  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Bocio.  
 - Bocio exoftálmico.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Mama, afecciones de.  
 Características  
 - Las experimentaciones hechas de esta agua, muchas de ellas, en pacientes sufriendo 
de bocio.  
 - Gran debilidad y sudores nocturnos agotantes fueron producidos y todos los síntomas 
de resfrío en la cabeza y en el pecho.  
 - Muchos síntomas marcados aparecieron en la glándula mamaria.  
 - Tres experimentadores diferentes lo experimentaron.  
 - Un número de síntomas se presentaron después de dormir y algunos de ellos 
despertaron al experimentador en la noche.  
 - Una experimentadora tuvo una sensación como si su estómago se cayera, y como si 
sus mamas se cayeran.  
 - En muchos casos los dolores eran transitorios y agudos, y retornaban después un corto 
intervalo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. mur., Silica marit.; (punzadas súbitas del pezón) Ol. an.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Confusión de los sentidos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo como intoxicado.  
 - Cefalea, especialmente al principio, algunas veces aumenta en severidad y se 
acompaña de vértigo, rugidos en los oídos, chispas delante de los ojos.  



 - Dolor jaloneante en el vertex hacia la sien derecha.  
 - Desgarrantes dolorosos transitorios en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Calor, agua en los ojos violenta y ardorosa, con sensación de catarro en la nariz, como 
después de oler amoniaco fuerte.  
 - 4. Oídos.  
 - Gran dificultad para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo frecuente (violento) y sensación de comienzo de coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón dolorosa de un gánglio linfático, del tamaño de un huevo de pichón, lado 
derecho de la cara cerca del oído.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Frecuente carraspeo con expectoración de mucosidad.  
 - Ardor y cosquilleo; desollado como si mucosidad tenaz se juntara, difícil de aflojarse, 
con ronquera; rasposo.  
 - Hinchazón de uno de los gánglios cervicales (en un experimentador que nunca había 
tenido un gánglio hinchado, antes en su vida); en porción anterior del cuello, entre hueso 
iodes y cartílago tiroides, el tamaño de una nuez, indoloro, fácilmente movible.  
 - Bocio gradualmente desapareció.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitación de un flúido amargo nauseoso del estómago.  
 - Acidez, como agruras.  
 - Náusea: al anochecer; al ir a la cama; al despertar.  
 - Vómito.  
 - Sensación dolorosa de vacío en el estómago y hambre, aunque haya comido mucho; el 
estómago se siente doloroso y con náusea, como si se cayera.  
 - Roente violento, como hambre, en el estómago se extiende hacia abajo a intestinos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Agarrante cortante en el abdomen, comienza cerca del lado derecho del ombligo, se 
extiende hacia afuera, y después sigue el curso del colon hasta el recto, envolviendo en 
un gran círculo al ombligo, seguido por ruidos como si fuera a obrar, durando una hora y 
retorna a cortos intervalos.  
 - Sensación dolorosa transitoria en el flanco derecho.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones pastosas, delgadas, aumentando a una diarrea.  
 - Heces difíciles, duras no usuales.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumenta la secresión de orina pálida.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación profusa al principio, no usual, en su fecha.  
 - Menstruación dura solamente un día (usualmente tres).  
 - Menstruación aparece sin ningun dolor (muy marcado, como si ella siempre hubiera 
tenido dolores en el abdomen con ello.  
 - La cura fue permanente.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; voz aguda, apenas audible.  
 - Tos en la mañana después de levantarse.  



 - Tos seca al anochecer con catarro, que se vuelve floja en la mañana.  
 - Tos ronca, perruna, muy violenta, seca, cruposa o como la tos de la tisis laríngea.  
 - Disnea marcada, con palpitaciones al ascender una ligera elevación, seguido por la 
aparición de menstruación.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho con dificultad para respirar.  
 - Se despierta frecuentemente de su sueño por punzadas en el lado derecho del torax.  
 - Una punzada transitoria en el esternón, arriba de la boca del estómago, la despierta de 
su sueño en la noche.  
 - Dos punzadas muy violentas en el lado derecho, debajo de mama derecha, durante el 
reposo.  
 - Sus mamas que eran usualmente firmes y llenas, se vuelven pequeñas y flojas.  
 - Ardor transitorio y encajante en mama izquierda.  
 - Prurito encajante y ardoroso superficial en el pezón izquierdo, temporalmente > por 
frotarse, dura 8 a 10 segundos, y retorna después de corto tiempo.  
 - Punzadas frecuentes debajo de mama izquierda.  
 - Punzadas frecuentes transitorias (muy violentas a veces) en ambas mamas, con 
extrema sensibilidad, no tolera la presión de la ropa o de la ropa de cama; sensación 
como formándose una úlcera profunda en la mama; < por el movimiento y el tacto; < en la 
noche, frecuentemente la despierta de su sueño (dura tres semanas y desaparece con el 
bocio).  
 - Punzadas violentas en la glándula de mama derecha, penetrante en el pezón de 
adentro hacia afuera, la despierta en la noche.  
 - Gran dolor y pesadez en ambas mamas, especialmente al tacto y movimiento, se 
sienten ambas como si se cayeran.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - Pulso grandemente acelerado.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor como esguince, se extiende de la región lumbar derecha, cruza la región al 
isquion.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Incapaz de mover el brazo derecho sin dolor violento en la axila, donde se encontró un 
gánglio rojo obscuro, hinchado, caliente, muy doloroso al tacto, del tamaño de una nuez 
(se formó y rompió en cinco días).  
 - Dolor jaloneante desgarrante en el húmero izquierdo al codo; final inferior del codo 
izquierdo como si en el periostio, mientras está sentada quieta, seguido por punzadas 
violentas debajo de mama izquierda cerca de su margen.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Encajantes violentos como agujas en el talón derecho (dura un cuarto de hora, y retorna 
después de una corta pausa).  
 - 25. Piel.  
 - Furúnculos: ceja derecha; mama derecha; mama izquierda; atrás del brazo, parte 
superior, derecho.  
 - Dolores ardorosos en la piel de la superficie dorsal del antebrazo izquierdo, en un lugar 
oblongo con ligero enrojecimiento.  
 - 26. Sueño.  



 - Inquietud nocturna, con muchos sueños; no placentero.  
 
HAMAMELIS VIRGINIANA  
 - Avellano de la bruja.  
 - H. macrohylla.  
 - H. dioica.  
 - H. virginica.  
 - Witch-hazel.  
 - O. N. Hamamelidaceae. ( Un arbusto que crece en todas partes de Estados Unidos, en 
bosques húmedos o a lo largo de corrientes; florece en otoño, flores amarillas, las 
semillas maduran al año siguiente).  
 - Tintura de la corteza fresca de las ramas y raíz.  
 - Un resinoide, Hamamelin, también se prepara.  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza.  
 - Cáncer.  
 - Consunción.  
 - Contusiones.  
 - Diátesis hemorrágica.  
 - Epistaxis.  
 - Escápula, reumatismo de.  
 - Escorbuto.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fimosis.  
 - Phlegmasia alba dolens.  
 - Hematemesis.  
 - Hematocele pélvico.  
 - Hematuria.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Heridas.  
 - Leucorrea.  
 - Melena.  
 - Menstruación, trastornos de; vicariante.  
 - Ojo morado.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Pezones inflamados.  
 - Púrpura.  
 - Quemaduras.  
 - Reumatismo.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Sabañones.  
 - Testículos inflamados.  
 - Tobillos débiles.  
 - Ulceras.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vagina, espasmos de.  
 - Varicocele.  
 - Venas varicosas.  



 - Viruela.  
 Características  
 - El color rojo profundo de la tintura de Hamamelis puede ser tomado como la señal de su 
acción terapeútica.  
 - Ningún medicamento tiene una esfera tan amplia de utilidad en casos de hemorragia y 
alteraciones de los vasos sanguíneos.  
 - También tiene una decidida relación a los efectos de lesiones mecánicas incluyendo 
quemaduras de primer grado, y como una aplicación local tiene el rango con Arnica y 
Calendula en el armamentario homeopático.  
 - Hering, quien sus propiedades por el Sr. Pond, el famoso "Extracto de Pond" (Pond fue 
un paciente de Hering, hizo la primera experimentación e introdujo el medicamento en la 
homeopatía.  
 - Define su posición como entre Acon. y Arn.  
 - "El extracto de Pond" es un preparado destilado acuoso de las hojas.  
 - Un número de supersticiones interesantes están asociados con el arbusto; y sus 
retoños se han usado como "las varas divinas" para descubrir agua y metales.  
 - Hale ha dado un informe completo de este medicamento.  
 - Flebitis; várices; hemorroides; hemorragia venosa -estos son los estados que requieren 
Hamam.  
 - La aplicación local de Hamam. en esguince de la rodilla, se conoce que produce 
inflamación de las venas del lugar y los experimentadores que tenían venas varicosas, lo 
experimentaron en ellas, aumentando la sensibilidad y sensación no usual, y un número 
fue curado.  
 - En congestión, inflamación y sangrado de vasos hemorroidales, Ham. tiene un alto 
grado de acción; y como otros grandes medicamentos de hemorroides, Aesculus h., 
también tiene acción marcada en la garganta.  
 - Ham. está indicado en casos de "angina varicosa", donde las venas de la faringe están 
grandes y azules.  
 - Las hemorragias en que Ham. está indicado son la mayor parte, obscuras.  
 - Pueden presentarse en cualquier orificio.  
 - Metrorragia, menorragia, menstruación vicariante y hemorragias entre reglas, se 
encuentran en él.  
 - En relación con esto, un caso registrado por el Dr. Ward (Pacif. Coast J. of H. 
November, 1899) es notable.  
 - Curó un caso de dolor intermenstrual.  
 - Allen menciona en los experimentadores un sangrado intermenstrual, y el Dr. Ward 
agudamente observó que si su paciente tenía un sangrado, lo adolorido que sentía no se 
presentaba.  
 - "Adolorido intenso" es una de las notas de Hamamelis.  
 - El lugar de donde procede el sangrado se siente adolorido y golpeado.  
 - Esto lo distingue de Chi. en hemorragia pasiva.  
 - Esta es una indicación principal para él en casos de orquitis y afecciones ováricas; y 
también en flebitis y venas varicosas.  
 - En hemorroides hay mucho sangrado y marcado adolorimiento del lugar; la espalda se 
siente como si se rompiera (Aesc. h. tiene poco o nada de sangrado).  
 - Hay un gusto de sangre en la boca.  
 - La cefalea de Ham. es principalmente en las sienes, pulsátil, martilleante; 
especialmente sobre el ojo izquierdo.  
 - Hughes dió Ham. tintura a una joven señora sufriendo por epistaxis diaria y cefalea 
pulsátil.  



 - La primera dosis fue seguida por aflujo a la cara y lo más molesto adolorido-pulsátil y 
sensación de llenura en la cabeza.  
 - La segunda dosis volvió todos los síntomas de la cabeza, y una sensación como si 
explotara.  
 - Algunos días más tarde, la 3x fue dada, y otra vez la dilatación de los vasos cerebrales 
se presentó, aunque los síntomas no eran tan severos.  
 - La hemorragia de Ham. causa gran agotamiento (fuera de proporción a la cantidad 
perdida), pero hay también un cansancio, sensación de dolorido en la espalda y 
extremidades inferiores, independiente de la hemorragia.  
 - Muchos síntomas reumáticos se presentan, y con ellos, siempre el adolorimiento 
característico.  
 - Una mujer de 35 años, a quien le dí Ham. para várices muy avanzadas, desarrolló 
marcada pérdida de apetito y estos síntomas adicionales: "Dolor en todo el abdomen 
interior, adolorido terrible, dolor reumático en parte superior del hombro izquierdo y debajo 
de escápula derecha, también el lado derecho del pecho debajo del brazo.  
 - Dolores < durante el día y cuando está en reposo, enteramente ausente durante la 
noche.  
 - Sensación de estupidez en la cabeza.  
 - Este dolor escapular corroborado en la experiencia del Dr. Koech, quien curó con Ham. 
muchos casos de reumatismo escapular.  
 - El lo considera como un específico en afecciones de los últimos cinco nervios 
cervicales.  
 - Hay mucha sed en la patogenesia de Ham., y Bree dice (H. O., xii. 61) mejorará la 
excesiva sed que muchos pacientes se quejan, con trastornos del corazón.  
 - Movimiento y ejercicio en general, <.  
 - < al aire libre; en tiempo lluvioso.  
 - Se resfría fácilmente por cualquier exposición, pero especialmente al aire húmedo 
caliente.  
 - Odontalgia < en cuarto caluroso.  
 - < por el tacto.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Arn., Camph., Chi., Puls., (odontalgia).  
 - Complementario a : Ferrum en hemorragias.  
 - Comparar : Arn., Calend. ("es mejor que cualquiera de los dos para acelerar la 
absorción en hemorragia intraocular," Hering); Chloral, Secal. (púrpura); Fl. ac., Lach., 
Secal., Puls., Nux, Aesc., Nit. ac. (en venas varicosas y hemorroides); Spo., Puls. (orquitis 
-Ham. tiene más adolorido); Act. r. (adolorido abdominal después del parto; Ham. es una 
excelente aplicación externa); Bry. (menstruación vicariante); Nit. ac. (hemorragia en 
tifoidea; Nit. ac. sangre clara, Ham. sangre obscura); Bell., Euphorb., Rhus, Tereb. (como 
una aplicación en quemaduras de primer grado); Sanguisuga (hemorragias).  
 Causa  
 - Contusiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Olvidadizo.  
 - Sin deseo de estudiar o trabajar.  
 - Deprimido en la mente; también después de emisiones, pesaroso.  
 - Irritable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando se agacha.  



 - Sensación que da vueltas al levantarse.  
 - Náusea y vértigo, con deseo de acostarse.  
 - Estupor; cefalea; llenura amontanada en la cabeza y cuello, también en la frente.  
 - Sensación de estupidez en la cabeza.  
 - Sensación como si un tornillo pasara de una sien a otra, y asegurado apretadamente.  
 - Llenura en la frente, con presión en la raíz de la lengua.  
 - Cefalea explotante al despertar, insoportable al doblarse hacia adelante.  
 - Embotado y lleno en la cabeza todo el día.  
 - Cefalea después de emisiones.  
 - Martilleo sobre el ojo izquierdo, como si se volviera loco.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente débiles, pero están menos inflamados; debilidad dolorosa de los ojos.  
 - Sensación como si ambos ojos fueran forzados hacia afuera de la cabeza, > por 
presionarlos con los dedos, pero < pocos momentos después.  
 - Dolor adolorido en los ojos; ojos doloroso bajo presión ligera.  
 - Hinchazón de los ojos y párpados, con apariencia de inyectado del ojo derecho.  
 - Ojos inflamados; vasos muy inyectados; causado por una substancia extraña, como 
azúcar derretida; después de operaciones; adolorido intenso.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera en el oído derecho, se quita a mediodía.  
 - Sangrado del oído derecho, también epistaxis, que aclara su cabeza, mejorándola.  
 - Zumbidos, tintineos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Olfato muy sensible.  
 - Mal olor de la nariz.  
 - Ataques de estornudos, secresión acuosa, excoriante, quemante.  
 - Nariz la siente obstruída.  
 - Epistaxis, sangrado pasivo, no se coagula.  
 - Epistaxis con una sensación de apretado en el puente de la nariz, y presión en la frente 
entre los ojos.  
 - La epistaxis aclara su cabeza y da gran alivio.  
 - Epistaxis profusa; sangrado venoso; idiopático o vicariante.  
 - 6. Cara.  
 - Ardor en mejilla derecha.  
 - Dolores súbitos ocasionales a lo largo del maxilar superior derecho hasta el hueso 
malar.  
 - Músculos se sienten adoloridos y rígidos.  
 - Labios: secos; adoloridos; agrietados.  
 - 7. Dientes.  
 - Agudos, lancinantes en los dientes molares, se extienden al hueso malar; también en 
región temporal.  
 - Dientes duelen, apenas puede dormir, sin caries.  
 - Dolores < en cuarto caluroso.  
 - Encías adoloridas, dolorosas, hinchadas; sangran fácilmente; sangre obscura.  
 - Hemorragia venosa pasiva después de extracción dentaria.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto metálico; lengua saburral blanca.  
 - Sensación de escaldado en la lengua.  
 - Vesículas a los lados de la lengua; úlcera gangrenosa cerca de la punta.  
 - 9. Garganta.  



 - Aguijoneante severo en la úvula, como si se rompiera, cuando tose.  
 - Sequedad de los labios y fauces; amígdalas y fauces congestionadas, venas crecidas, 
varicosas; debe beber grandes cantidades de agua para ayudar a la deglución.  
 - Garganta inflamada < del lado derecho, amígdala derecha más hinchada; enrojecida.  
 - Garganta inflamada en aquellos predispuestos a llenura de las venas, < en aire húmedo 
caliente.  
 - Carraspea considerablemente.  
 - 10. Apetito.  
 - Sin apetito para el desayuno; sed considerable, > por pequeñas cantidades de agua.  
 - Buen apetito.  
 - Mucha sed; en la tarde y anochecer; garganta seca.  
 - Aversión al agua, náusea al pensar en ella.  
 - Carne de puerco, provoca náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Después de comer: náusea, debe estar quieto; eructos; hipo.  
 - Eructos después de un alimento, gusto de los alimentos.  
 - Náusea, eructos e hipo violento después de carne de puerco, seguido por ardor en el 
estómago y exófago; más tarde, dolores calambroides en el estómago y en el pecho.  
 - Náusea, vértigo, debe estar quieto para evitar el vómito.  
 - Náusea, cefalea en hueso frontal al despertar.  
 - Náusea e inclinación al vómito después de un alimento.  
 - Hematemesis, sangre negra; sensación de temblor en el estómago, o llenura y ruidos 
en el abdomen; febril por ratos; débil, frío, pulso rápido, sudor profuso.  
 - Pesadez atrás del estómago; dolor atrás del estómago, a lo largo de la columna 
vertebral.  
 - Violentos, pulsátil en el estómago.  
 - Calambre en el estómago después de comer.  
 - 12. Abdomen.  
 - Calambres en el estómago y colon transverso, dos horas después de una comida 
fuerte.  
 - Flatulencia.  
 - Ardor en el epigastrio y ombligo.  
 - Dolor en todo el abdomen inferior.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: constipación; duras, cubiertas con mucosidad.  
 - Disentería cuando la cantidad de sangre es grande, no usual; obscura, pequeños 
coágulos o material a través de la mucosa.  
 - Grandes cantidades de sangre como brea (tifoidea).  
 - Hemorroides: sangrado profuso; con adolorido ardoroso, llenura y peso; espalda como 
si se rompiera; urgencia de obrar.  
 - Prurito en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumenta el deseo de orinar.  
 - Orina copiosa, clara.  
 - Escasa. orina de color profundo.  
 - Hematuria: congestión pasiva de los riñones; dolor sordo en la región renal.  
 - Irritación de la uretra, seguido por una secresión y orina ardorosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones en la noche, sin darse cuenta; cefalea, depresión de la mente.  
 - Erecciones; gran deseo por coito.  



 - Dolores neurálgicos severos en testículos, súbitamente van a intestinos, causando 
náusea y desmayo.  
 - Dolor corre bajando del cordón espermático a testículos.  
 - Sudor frío profuso en el escroto; éxtasis capilar.  
 - Orquitis, adolorido intenso e hinchazón.  
 - Varicocele.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dismenorrea, con dolores severos a través de región lumbar e hipogastrio y baja a las 
piernas; llenura del cerebro e intestinos, con dolor severo a través de toda la cabeza, 
causando estupor, sueño profundo; venas varicosas.  
 - Hemorragia uterina activa, sangre roja brillante.  
 - Metrorragia, sangrado pasivo, sangre venosa; anemia.  
 - Amenorrea, sangrado vicariante de la nariz o estómago; constipación; várices de las 
piernas.  
 - Leucorrea, gran sensibilidad de la vagina; flujo sanguinolento.  
 - Vaginismo, adolorido intenso; prurigo de la vulva.  
 - Ovaritis después de un golpe; adolorido difuso agonizante en todo el abdomen; reglas 
irregulares; < durante las reglas; retencion de orina.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Pezones adoloridos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronco al levantarse; despierta ronco.  
 - Cuando está acostado siente una sensación sofocante.  
 - Tos cosquilleante, gusto a sangre al despertar.  
 - Tos seca, aguijoneante severo en la úvula, como si se rompiera.  
 - Expectoración espesa, amarilla o gris-verdosa, gusto pútrido.  
 - 18. Pecho.  
 - Hemoptisis, tos cosquilleante, con gusto a sangre o de azufre; cefalea frontal sorda; 
apretado del pecho; no puede estar acostado por espiración difícil por congestión; llenura 
en la cabeza; mente calmada.  
 - Punzadas en parte inferior de los pulmones.  
 - Sensación de constricción en el pecho < por una respiración profunda o prolongada.  
 - Dolor adolorido sordo constantemente en los músculos del pecho izquierdo, < al usar 
los brazos, atardecer y anochecer.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones.  
 - Dolor espinoso en la región del corazón y venas superficiales de ambos brazos.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor adolorido baja a vértebras cervicales.  
 - Dolor sordo, constante debajo del ángulo de la escápula izquierda.  
 - (Reumatismo de la escápula).  
 - Dolores desgarrantes a través de región lumbar, con llenura en articulaciones de la 
pierna.  
 - Región lumbar se siente como si se rompiera.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de cansancio en brazos y piernas.  
 - Gran lasitud y debilidad de las extremidades y en todo el cuerpo.  
 - Reumatismo con gran adolorimiento de los músculos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación de golpeado en parte superior de brazos y hombros, < por el movimiento.  



 - Dolor adolorido reumático, terrible, en parte superior del hombro izquierdo, y debajo de 
escápula derecha y lado derecho del pecho debajo de brazos; < durante el día y en 
reposo; enteramente ausente durante la noche.  
 - Rigidez de brazos y hombros.  
 - Sensibilidad en bíceps derecho, < por la presión.  
 - Rigidez de la articulaciòn del codo.  
 - Dolor reumático, adolorido constante en brazo izquierdo.  
 - Lancinantes en articulación de la muñeca izquierda.  
 - Dolor violento en el dorso de la mano derecha a la articulación del hombro.  
 - Manos agrietadas.  
 - Uña del pulgar se vuelve adolorida, secresión de pus después de un ligero golpe.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor adolorido en fémur derecho, músculos del muslo adoloridos, como golpeados.  
 - Adolorido en vasos femorales a mitad del muslo.  
 - Debilidad de rodillas, en la tarde.  
 - Sensación de forzado en las várices; venas sensibles, dilatadas.  
 - 24. Generales.  
 - Se resfría fácilmente por cada exposición; pero especialmente al aire húmedo caliente; 
sujeto a venas varicosas.  
 - Constitución venosa.  
 - Aguijoneantes espinosos: en las venas, músculos, piel.  
 - Flebitis; dolores espinosos.  
 - 25. Piel y tejidos.  
 - Sabañones siempre azulosos.  
 - Venas varicosas y úlceras, con aguijoneantes o espinosos.  
 - Adolorido de golpes.  
 - Púrpura.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud en la noche.  
 - Sueño de la mañana, inquieto.  
 - Emisiones de semen durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al ir a la cama; amenaza de un ataque de fiebre.  
 - Frío que se arrastra al aire libre, escalofrío que sube de las piernas, cabeza llena, dolor 
sordo sobre la órbita.  
 - Escalofrío en la espalda y cadera, se extienden abajo a las extremidades.  
 - Fiebre en la noche; manos calientes, ardor en los párpados al cerralos.  
 - Sudor abundante en la noche, después de acostarse.  
 - Pulso acelerado; lleno.  
 
HECLA LAVA  
 - Lava del monte Hekla, de Islandia.  
 - Heclae lava.  
 - La ceniza fina del monte Hecla, cae en localidades distantes.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Antro de Highmore, tumor de.  
 - Dentición difícil.  
 - Dientes, caries de.  
 - Exostosis.  



 - Gánglios, afecciones de.  
 - Hinchazón blanca.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Leche, deficiente.  
 - Mama, tumores de.  
 - Maxilares, tumores de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Osteítis deformante.  
 - Osteomalacia.  
 - Osteosarcoma.  
 - Periostitis.  
 - Raquitismo.  
 - Sífilis.  
 - Tumores.  
 Características  
 - He escogido la palabra sola Hecla de preferencia de Heclae lava, porque es más simple 
y más conveniente.  
 - La ceniza y escoria de este volcán, contiene Silicio, Alumina, Cal, Magnesia con algo de 
Oxido de hierro.  
 - Cuando viajaba en Islandia, Garth Wilhinson notó que las ovejas de la vecindad de 
Hecla tenían inmensas exostosis en maxilares.  
 - Otro efecto notado era que secaba la leche en ambas, ovejas y vacas.  
 - La ceniza fina que cayó en la pastura a distancia, era lo más deletéreo; la ceniza gruesa 
cerca de la montaña, era inerte.  
 - En las vacas, el exámen postmortem, mostró que los intestinos estaban llenos con la 
ceniza, dura como una masa, y el estómago estaba cubierto con una membrana de un 
tono negro manchado de café, y difícil de quitar con el lavado; los dientes del maxilar 
estaban cubiertos con una costra metálica brillante.  
 - Varios caballos jóvenes murieron por bolas en los huesos del maxilar, tan grandes para 
causar dislocación.  
 - Cuando se mataban a las ovejas, encontramos que estaban de un tinte azuloso 
internamente, y los intestinos estaban friables.  
 - En muchos casos, vermes de dos a tres pulgadas de largo, con cuerpos gris pálido y 
cabezas cafés, y un poco más gruesos que un cabello de caballo, fueron encontrados en 
los bronquios.  
 - En ovejas, los huesos y el sistema dental estaban muy afectados.  
 - Las cabezas de los huesos y especialmente los huesos del maxilar, hinchados y se 
volvían tan friables que cuando se hervían se hacían pedazos.  
 - El muslo y especialmente la tibia, hinchada y pandeada.  
 - Los maxilares estaban algunas veces cubiertos con grandes hinchazones, que se 
extendían y perdían la textura y más obscuro en color que el hueso; podían separase del 
hueso sin lesionarlo; pero en algunos casos fatales, se decubría un agujero que iba a la 
médula, debajo de la hinchazón.  
 - Garth Wilkinson agrega a lo anterior, que el usó Hecla con efectos excelentes en 
odontalgia, absceso de encías, hinchazón en maxilares y dentición difícil.  
 - Experiencia clínica ha mostrado el poder de Hecla para detener muchas formas de 
enfermedades del hueso, incluyendo osteosarcoma, osteítis escrofulosa y sifilítica y 
exostosis.  
 - Las hinchazones manejadas por él, son dolorosas y sensibles al tacto; < por el tacto y la 



presión.  
 - Los gánglios están afectados cási como los huesos: "induración e infiltración de los 
gánglios cervicales, cuello salpicado como un collar de perlas.  
 - El lado derecho ha sido más predominantemente afectado.  
 - El esquema siguiente se tomado principalmente de síntomas curados.  
 Relaciones  
 - Comparar : Conchiol., Silic., Calc., Slag., Phos., Stilling., Sulph., Kali iod., Amphisb., 
Symphyt., Ruta.  
 Causa  
 - Lesiones al hueso.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, todo sube, baja y de lado.  
 - Cefalea crónica.  
 - 5. Nariz.  
 - Ulceraciones destructivas de los huesos nasales (sífilis).  
 - 6. Cara.  
 - Neuralgia facial o cefalea dependiente de irritación de los nervios dentarios o caries de 
dientes.  
 - Crecimiento polipoide, comienza en el antro de Highmore, deforman la cara, forzan el 
ojo hacia arriba y evierten el párpado, obstrucción de fosas nasales; se extiende hacia 
abajo a la boca, impidiendo respirar y masticar; epistaxis; cefalea.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, especialmente si los dientes son muy sensibles a la presión; con hinchazón 
en maxilares.  
 - Neuralgia, por dientes cariados; de la cavidad donde se han extraído.  
 - Abscesos; o crecimiento del hueso que queda después de extracción dentaria.  
 - Cúspide derecha del maxilar superior muy sensible a la más ligera presión sobre la 
corona; tumor indurado e hinchado tan grande como un chícharo debajo del ala de la 
nariz derecha, muy sensible al tacto; conjuntivitis del ojo derecho.  
 - Dentición difícil en niños escrofulosos y raquíticos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sequedad de la leche (ovejas y vacas).  
 - 18. Pecho.  
 - Mialgia, especialmente de músculos intercostales.  
 - 20. Cuello.  
 - Induración e infiltración de los gánglios cervicales, tachonan el cuello como un collar de 
perlas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Enfermedad de la cadera.  
 - Exostosis de la tibia; dolor severo contínuo incapacitando para el trabajo.  
 
HEDEOMA PULEGIOIDES  
 - Poleo americano.  
 - Hedeoma pulegioides.  
 - American Pennyroyal (el "Penny-royal ingles es Mentha pulegium, también una Labiate).  
 - O. N. Laboatae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  



 - Dismenorrea.  
 - Leucorrea.  
 Características  
 - Ambos el americano y el inglés "Penny-royal" tienen una reputación popular como "un 
regulador femenino" que no es inmerecido.  
 - Homeópatas han verificado la relación del medicamento a trastornos uterinos, y una 
observación por el Dr. Toothaker de un caso de envenenamiento da terreno de valor para 
la prescripción homeopática.  
 - Dolores de prolapso fueron muy marcados, < por cualquier movimiento y acompañados 
por cási debilidad paralítica de las piernas.  
 - Síntomas nerviosos fueron muy prominentes, sacudidas y contracciones.  
 - Debilidad, desmayo, > por acostarse; incapacidad de sentarse.  
 - Dolores en el abdomen < después de comer o beber.  
 - < por el tacto y la presión.  
 Relaciones  
 - Comparar : Mentha pulegium, Sep., Sab., Lil. t.  
 - Veratrum antídota algunos de sus efectos.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Emnbotada, sensación de peso en la cabeza en la mañana, no continúa en el día.  
 - Dolor sordo en la cresta temporal izquierda, como una cortada o herida, dura seis 
semanas.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de algo que sube en la garganta, o como si su pecho subiera a su boca.  
 - Gran dificultad para deglutir, cási le quita la respiración.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, una sensación de que sube algo de su estómago, produciendo arqueo 
ocasional.  
 - Excesivo arqueo, náusea y esfuerzo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen muy adolorido y sensible al tacto y presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación obstinada; evacuaciones dolorosas cada cuatro o cinco días.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo urgente de orinar; orina muy poco; dolores ardorosos, cortantes con 
tenesmo en el esfínter vesical.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores de prolapso excesivos con presión hacia afuera a través de la vulva, de todo el 
abdomen inferior, acompañado de cási dolores intolerables en la espalda, jaloneos hacia 
abajo de la columna sacra superior, se extienden al epigastrio y estómago; como 
verdaderos dolores de parto; retornan con periodicidad regular si se queda en reposo; 
grandemente < por el menor movimiento; ella se acuesta en el suelo en un pequeño 
colchón, y no puede ser movida, por su agravación, hasta el día siguiente; < por el menor 
alimento o bebida.  
 - Leucorrea con prurito y ardor (comienza el sexto día y dura algunas semanas).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cortedad de la respiración como un ataque asmático.  
 - Disnea periódica frecuente con opresión del torax.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores intolerables en la espalda, especialmente en columna sacra cerca de vértebras 



superiores, escarbante baja de ese lugar al útero.  
 - Dolores excesivos en la espalda y cabeza.  
 - 21. Extremidades.  
 - Semi-parálisis de las extremidades; no puede pararse o moverse, o tolerar el dolor del 
movimiento.  
 - Dolor y frialdad de extremidades, especialmente de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Afecta a todos los nervios; contracciones nerviosas y sacudidas en todas las fibras del 
cuerpo, sensible en el pulso o donde sea que el dedo del observador toque los tejidos.  
 - Semi-parálisis.  
 - Postración sigue al arqueo.  
 - Adolorimiento general.  
 
HEDERA HELIX  
 - Piedra trepadora común.  
 - Common Ivy.  
 - O. N.  
 - Araliaceae.  
 - Tintura de los retoños jóvenes.  
 Clínica  
 - Catarata.  
 - Hidrocéfalo crónico.  
 - Raquitismo.  
 - Rinorrea cerebro-espinal.  
 Características  
 - Nuestro conocimiento de las propiedades terapeúticas de Ivy, se lo debemos al Dr. 
Cooper, cuya experiencia ha mostrado tener una relación con raquitismo y estados de 
raquitismo.  
 - El único caso publicado (H. W., xxxiv. 489) es de una joven de 20 años, que curó de 
una hidrocefalia crónica con una sola dosis, repetida después de 18 meses en una 
amenaza de retorno de los síntomas.  
 - La circunferencia de la cabeza de la paciente, cuando fue llevada a Cooper, fue de 27 y 
media pulgadas, la llevaba a ser objeto de maravilla y ridículo en las calles árabes, y 
reaccionaba en su disposición y estado nervioso.  
 - Este estado existía desde la niñez y fue aparentemente creciendo peor.  
 - Había dos grandes hinchazones edematosas en la nuca del cuello, uno de cada lado e 
inmediatamente debajo del occipucio, evidentemente el resultado de una presión intra-
hidrocefálica.  
 - Una gota de Hed. h. tintura fue colocada en su lengua.  
 - A la siguiente mañana, líquido claro comenzó a gotear de las narices, una "rinorrea 
cerebro-espinal" de hecho.  
 - Esto continúo por tres semanas, usaba entre 20 a 30 pañuelos en un día.  
 - Simultáneamente la hinchazón comenzó a disminuir y completamente desapareció 
cuando la secresión cesó.  
 - 30 meses más tarde, cuando ella se midió para un sombrero, encontró que el tamaño 
de la cabeza se había reducido a 25 pulgadas, y no más ocasionó aumento.  
 - Cuando más tarde, algunos síntomas de presión cerebral parecían amenazar, una 
segunda dosis de Hed. h. completamente los disipó.  
 - La disposición de la paciente fue completamente cambiada; de ser nerviosa, infeliz y 
tímida, se volvió vívida, cariñosa y activa.  



 - En casos de rinorrea cerebro-espinal, debe pensarse en Hed. h.  
 - Ha sido usado como un estornutatorio para "aclarar la visión" por tiempo inmemorial, y 
Cooper dice que ha curado casos de catarata.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aral. r., Ginseng (botánicamente); Silic., nat. m.  
 
HEDYSARUM ILDEFONSIANUM  
 - Hedysarum desmodium.  
 - Barba de Roy.  
 - Carapicho.  
 - Brazilian Burdock.  
 - O. N. Leguminosae.  
 Clínica  
 - Gonorrea.  
 - Oftalmía gonorreica.  
 - Pene, inflamación de.  
 Características  
 - La planta es nombrada por Moore, quien le da una figura en su libro y la describe así: 
"El tallo leñoso café de esta planta es aproximadamente tres pies de alto; es ramoso y 
velloso, especialmente arriba.  
 - Las hojas alternan, pinado, trifoliado; foliolos ovales y ligeramente tormentosos, un 
pecíolo velludo.  
 - Las flores que son pequeñas se asientan en un pedúnculo unifloral filiforme, forman 
puntas terminales sueltas.  
 - Fruta oval, velluda en pedúnculos doblados y se pegan intimamente a la ropa y la piel 
sin cabello de los animales.  
 - Doy esta descripción completa porque la especie, de acuerdo a Allen, es dudosa.  
 - Los síntomas no son muchos pero son definitivos y conociendo el valor de la 
observación de Mure en el caso de Ocim. can. y otros medicamentos, lo doy completa.  
 - El efecto principal fue inflamación del pene y de los ojos, que debe indicarlo en algunos 
de gonorrea y oftalmía gonorreica.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor y pinchazos en los ojos.  
 - Enrojecimiento de la esclerótica.  
 - Punzadas con lagrimeo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor desgarrante del dorso al ombligo (mejor en segundo día).  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina abundante.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Súbita aparición de secresión amarillenta de la uretra.  
 - Prurito en el pene.  
 - Enrojecimiento y punzadas en el pene.  
 - Hinchazón dolorosa del pene con inflamación erisipelatosa.  
 - Chorro delgado de orina por consecuencia de hinchazón del glande.  
 - 21. Extremidades.  



 - Dolor en extremidades superiores e inferiores.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dedos contraídos con dolor.  
 - 26. Sueño.  
 - No duerme por varias noches seguidas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre y dolores reumáticos.  
 
HELIANTHUS ANNUUS  
 - Helianthus Annuus.  
 - Sunflower.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de las cabezas de flores maduras.  
 - Tintura de las semillas maduras.  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Constipación.  
 - Epistaxis.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hemorroides.  
 - Heridas.  
 - Obstrucción nasal.  
 - Resfrío.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - El Dr. Cessoles experimentó el jugo exprimido de las flores; algunas observaciones 
también se han hecho en los efectos de comer las semillas.  
 - En algunas partes de América, los Indios usan las semillas como un artículo de 
alimento.  
 - En los experimentadores hubo marcados efectos en el estómago, náusea y vómito.  
 - En uno aparecieron hemorroides, las heces eran negras y blandas, y con ellas había 
una emisión de semen; y más tarde las heces fueron duras y negras presentándose cada 
tercer día.  
 - La piel también se afectó.  
 - Burnett considera a Helianth. como un gran medicamento para el bazo.  
 - Helianthus tuberosuses el Jerusalem artichoke (una especie de girasol tuberoso).  
 - Conozco muchas personas que no pueden comerlo por la excesiva flatulencia que 
produce.  
 - Los síntomas de Helianthus fueron > después del vómito.  
 - La piel es < por calor externo.  
 - Hansen dice que iguala a Arnica y Calendula (también flores amarillas compuestas. ) 
como en aplicaciones a las heridas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lept. (heces negras); Arn., Calend., Hyperic. (heridas); Cean. (bazo).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Ligero enrojecimiento del margen del párpado superior izquierdo, con punzadas en el 
canto interno.  



 - Ojos llorosos.  
 - 5. Nariz.  
 - (En un vagabundo que tenía ligera obstrucción nasal causaba constante paso de 
secresión por orificios nasales posteriores), después de corto tiempo, se presentó 
epistaxis, y los orificios nasales estaban libres, y durante el invierno siguiente, las 
secresiones fueron saludables y la secresión por vía natural.  
 - 6. Cara.  
 - Apariencia ansiosa.  
 - Cara profundamente enrojecida.  
 - 8. Boca.  
 - Encajantes en dientes superiores posteriores.  
 - Lengua y fauces muy rojas e inclinadas a la sequedad.  
 - Gusto caliente no usual cuando come.  
 - Dificultad para articular la palabra.  
 - 9. Garganta.  
 - Rigidez y sequedad de la garganta.  
 - Sensación ardiente en la garganta y estómago inmediatamente.  
 - Ardor severo en las fauces, exófago y epigastrio.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed; náusea.  
 - Vómito, producido aparentemente por una dosis poderosa de la medicina; esto recurre 
frecuentemente, aunque en ligero grado, cuando Helian. fue tomado por un ordinario 
resfrío.  
 - Síntomas aumentan en severidad hasta que vomita abundantemente y cuando se siente 
mejor.  
 - 12. Abdomen.  
 - (Bazo crecido y doloroso).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides.  
 - Heces: blandas, negras, con emisión de semen; duras, negras, cada segundo día.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca.  
 - Tos en la mañana, con expectoración gelatinosa rayada con sangre.  
 - Respira más bien con dificultad y rápida.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor reumático en la rodilla izquierda al descender escaleras.  
 - 25. Piel.  
 - Piel generalmente de enrojecimiento escarlata y muy caliente.  
 - Grupos de granos rojos en el lado interno de la rodilla con prurito ligero.  
 - Muchos granos como urticaria, especialmente en el lado interno del antebrazo, después 
en la pierna, después prurito en calor externo, en la mañana y en la noche.  
 - Herpes rojo pequeño al lado derecho del ombligo.  
 - Cosquilleo en la piel.  
 
HELIOTROPIUM PERUVIANUM  
 - Heliotropo.  
 - Heliotropium peruvianum.  
 - Heliotrope.  
 - Cherry-pie.  
 - O. N. Boraginaceae.  



 - Tintura de toda la planta fresca cuando florece.  
 Clínica  
 - Dismenorrea membranosa.  
 Garganta del predicador.  
 - Leucorrea.  
 - Ronquera.  
 - Utero, desviación de.  
 Característica.  
 - Heliotropium ha sido poco experimentado.  
 - Síntomas de presión y tensión fueron producidos en muchas partes: presión en el 
esternón impidiendo la respiración; presión en la cabeza; en monte de Venus; dolor como 
golpeado en los músculos de la pierna.  
 - Cooper ha usado este medicamento clínicamente y considera a la ronquera de "voz 
gruesa" una gran indicación.  
 - Curó con él, una garganta de predicador.  
 - Tiene también una acción que se parece a la de Natrum hyperchlorinosum, en 
desviación uterina, leucorrea, dorsalgia.  
 - Con Nat. hyper. hay una sensación de prolapso pasiva de un estado del útero, pesado, 
como si tuviera agua.  
 - Con Heliot. la sensación de prolapso es activa.  
 - El efecto de Heliot. dado por Cooper en una señora que se le había recomendado por 
varios cirujanos, sujetar varios órganos quirúrgicamente o quitarlo, fue descrito por ella 
como que la hizo sentir como sujetado seis horas después de tomar la dosis.  
 - Está especialmente indicado si hay también tendencia a perder la voz.  
 - Ha curado dismenorrea membranosa.  
 - Los síntomas de la cabeza fueron < después de descansar; < a la inspiración.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. hyperchl.; Borax (dismenorrea membranosa); Symphytum (dolor como 
golpeado en la pierna).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en la frente, como una presión y presión jaloneante, > caminando al aire libre.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de tensión en el canto interno izquierdo, se extiende abajo al hueso nasal, 
como si hubiera una hinchazón ahí; ojos parecen juntarlos y más pequeños.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión en la boca del estómago y superficie interna del esternón, a veces con 
punzadas finas externamente en el mismo lugar; especialmente < a la inspiración, y la 
región del epigastrio está adolorida al tacto; más violento después de comer y al 
anochecer.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Presión en el monte de venus solamente cuando se sienta.  
 - (Dismenorrea membranosa; leucorrea; desviaciones uterinas; con dorsalgia; 
especialmente si la persona pierde la voz).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - (Voz gruesa; garganta del predicador).  
 - Presión y opresión de partes externas del pecho, sin afectar la respiración.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en parte de la pierna arriba del tobillo, se extiende arriba a los músculos, como 
golpeados, aún sentado.  



 - Prurito en tibia, con sensación como si hubiera una erupción.  
 
HELIX TOSTA  
 - Caracol tostado.  
 - Toasted snail.  
 - O. N. Helicidae.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Hemoptisis.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Los caracoles tienen una virtud tradicional para curar la consunción, y los homeópatas 
han puesto el medicamento a prueba potentizándolo.  
 - W. H. Leonard (Med. Adv., xxii. 310) reporta dos casos curados con Helix t. c.m.   
 - (1) Un caballero tenía frecuentes ataques de hemoptisis.  
 - Ronquera crónica; tos seca, cosquilleante; < en la noche, impedía el sueño; disnea, < 
ascendiendo escaleras.  
 - El había tenido todos los medicamentos usuales.  
 - Helix t. c.m. , se le dió tres polvos.  
 - No hubo más hemorragia.  
 - Unas semanas más tarde retornó, estaba temeroso, y una pocas dosis le fueron dadas.  
 - Cuatro meses más tarde, el paciente fue muy mejorado en salud y permaneció bien.  
 - (2) Una señora de diátesis tuberculosa desarrolló la enfermedad después de un parto.  
 - Varios medicamentos bien indicados fallaron para detener el progreso.  
 - Al tiempo se presentó la hemorragia.  
 - Helix t. le fue dado como en el otro caso con efectos rápidos.  
 - La hemorragia cesó; tos y expectoración gradualmente mejoraron, y en ocho meses, la 
paciente estaba bien y así quedo.  
 
HELLEBORUS FOETIDUS  
 - Heléboro fétido.  
 - Pie de oso.  
 - Bear`s foot.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Cabello, caída del.  
 - Cólera.  
 - Cuello rígido.  
 - Escarlatina.  
 - Piel, se despelleja.  
 - Uñas, caída de.  
 Características  
 - Los efectos de Hel. f. han sido observdos en varias personas.  
 - Es un veneno violento narcótico-acre, y en casos de envenamiento mortal han tenido 
lugar las convulsiones.  
 - La visión está alterada; síntomas coléricos se presentan; piel, cabello y uñas, se 
exfolian.  
 - La ansiedad está > después de vomitar.  
 Relaciones  



 - Comparar : Verat. alb. (heces líquidas copiosas); Hell. n., Hell. v., Colch.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad mortal; > después del vómito.  
 - 3. Ojos.  
 - Gran dificultad para leer, al anochecer, por luz de vela; la sensación como cuando la luz 
se mueve por una corriente de aire; no puede seguir las líneas.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruido seco debajo y detrás del oído izquierdo.  
 - 8. Boca.  
 - Punzadas en la punta de la lengua.  
 - Sensación dolorosa como aftas en la boca (inhalando el humo de la planta triturada).  
 - Gusto a abono; lengua amarilla en medio.  
 - Excoriación de la boca y la garganta.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Náusea y vómito de alimento (tomado una hora antes con entusiasmo).  
 - Constante inclinación al vómito.  
 - Cuando se machaca la planta, parece que el epigastrio con dificultad toma tiempo con 
la distensión del pecho a la inspiración.  
 - Terrible dolor en la boca del estómago.  
 - Cólico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea violenta y vómito con dolor en el estómago.  
 - Heces líquidas abundantes durante la noche; al día siguiente dos heces blanquizcas 
líquidas; otra vez heces líquidas a las 48 horas más tarde.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado del pecho, apenas puede jalar la mitad de su respiración.  
 - 20. Cuello.  
 - Entumecimiento en los músculos del cuello; embotada la sensibilidad al tacto; se vuelve 
rígido 18 horas más tarde.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones fatales.  
 - Desmayo.  
 - 25. Piel.  
 - Se despelleja toda la piel del cuerpo, el cabello se cae, todas las uñas se caen.  
 - Secresión profusa de superficie ulcerada (por aplicaciones).  
 - 26. Sueño.  
 - Mucha agitación en su sueño.  
 
HELLEBORUS NIGER  
 - Heléboro negro.  
 - Rosa de navidad.  
 - Rosa de Nod.  
 - Black Hellebore.  
 - Christmas Rose.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de raíz seca en polvo.  
 - Jugo de la planta fresca mezclada con partes iguales de alcohol.  
 Clínica  
 - Aftas.  



 - Albuminuria.  
 - Amenorrea.  
 - Apoplejía.  
 - Cefalea.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Cistitis.  
 - Cólera.  
 - Concusión.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Depresión del espíritu.  
 - Diarrea.  
 - Edemas.  
 - Epilepsia.  
 - Escarlatina.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Hernia.  
 - Hidrocele.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Nostalgia.  
 - Melancolía.  
 - Meningitis.  
 - Riñones, congestión de.  
 - Tétanos.  
 - Ulceras.  
 - Heridas.  
 Características  
 - Helleborus niger es uno de los medicamentos usado para producir, el "Heleborismo de 
los ancianos", el tema de un ensayo famoso de Hahnemann; pero el medicamento más 
comunmente usado fue el Helleboro blanco, o Veratrum album, que pertenece a otra 
familia, la Melanthaceae.  
 - Heléboro negro recibe su nombre por el color externo de su raíz; la raíz de Ver. alb. es 
extremadamente blanca.  
 - Teste cita a Hahnemann diciendo: "Yo concluí por varias observaciones que uno de sus 
primeros efectos de Heléboro negro es una clase de estupor, un embotamiento del 
sensorio común, un estado donde la visión está impedida, nada se ve completamente, y el 
paciente no pone atención a nada; con la audición perfectamente bien, nada se oye 
diferente; con órganos gustatorios perfectamente constituidos, todo le parece que ha 
perdido el sabor; donde la mente está frecuentemente o siempre sin ideas; donde el 
pasado se olvida o poco se recuerda; donde nada le da placer; donde el sueño es muy 
ligero y realmente bien, sueño refrescante no ha tenido; y donde desea trabajar sin tener 
la fuerza necesaria o la atención requerida para ello.  
 - Teste agrupa a Helleb. en la clase de Cham., con Gratiola y Viola tric., todos ellos 
causan "un particular trastorno de la funciones cerebrales y aun a todo el sistema 
nervioso; un aumento doloroso de la acción conciente, seguido por una depresión 
considerable de las fuerzas vitales, y un cierto trastorno de las facultades mentales.  
 - Curó con Hell. n. un caso de epilepsia en una pequeña joven de cinco semanas 
después de la falla de Cham.  
 - Cham. fue dada a la madre, Hell. n directamente a la paciente.  
 - La historia fue así: La niña que estaba bien formada, estaba estreñida desde su 



nacimiento.  
 - La madre, de 28 años, oscura, robusta, pero de temperamento irritable, ponía la causa 
de la enfermedad a un susto que tuvo al final de su embarazo.  
 - Esto podía ser el caso, pero la señora había perdido un niño por convulsiones, 
precisamente similar, el año anterior.  
 - La niña tenía de cinco a seis paroxismos, cada uno duraba de uno a tres minutos, y cási 
siempre seguido por sueño.  
 - Había súbita incapacidad del cuerpo, sin ninguna rigidez marcada; cabeza ligeramente 
jalada hacia atrás; oscilaciones repetidas de la lengua de la derecha a la izquierda, la 
lengua era ligeramente protruida de la boca.  
 - Mirada fija, rodaban convulsivamente los ojos hacia arriba cuando los paroxismos 
estaban muy violentos; pocos gritos agudos seguidos por somnolencia cuando espasmo 
estaba cerca de su fin.  
 - Durante los paroxismos la niña quedaba tan perfectamente sensible que una ligera 
sacudida, como el cerrar de una puerta, detenía el paroxismo al momento y los acortaba 
bastante.  
 - Hel. n. la curó en dos o tres días.  
 - Para un trastorno nervioso puramente de esta clase, la acción de Hel. n. va al estado 
inflamatorio actual del cerebro y las meninges.  
 - La somnolencia tan prominente en el caso de Teste es una nota que guía los estados 
de meningitis y fiebre en que el medicamento es homeopático.  
 - Estos estados se encuentran cuando la efusión toma lugar por las membranas 
inflamadas y aquí la reputación antigua de Hell. n. en estados edematosos está 
confirmada.  
 - La frente está arrugada; hay movimientos automáticos de un brazo y una pierna, 
mientras las otras están paralizadas; la cabeza rueda de un lado a otro con gritos; bebe 
agua glotonamente; movimientos de masticación de maxilares; orina escasa o 
enteramente suprimida, algunas veces con sedimento como depósitos de café.  
 - Este estado de la orina es una indicación de Hel. n. en muchos casos, y un signo de la 
acción favorable del medicamento, como lo señala Nash, un aumento de la cantidad de 
orina.  
 - En edemas post-escarlatinosos con estas indicaciones es de gran utilidad.  
 - Ha curado concusiones del cerebro, resultantes de golpes en la cabeza, después que 
ha fallado Arn.  
 - En este caso una pupila es más grande que la otra; el paciente estaba somnoliento, 
contestaba preguntas lentamente; arrastraba una pierna al caminar.  
 - En fiebre hay una apariencia de hollín en orificios nasales; lengua seca, amarilla con 
bordes rojos; aliento horriblemente ofensivo; bebidas ruedan audiblemente al estómago; 
fiebre < de 4 a 8 p.m. ; cara pálida, cási fría; pulso desmayado, imperceptible; pellizca la 
ropa y los labios.  
 - Guernsey resuma el medicamento así: "En afecciones edematosas; edema de partes 
externas y partes internas; lugares que usualmente están blancos se ponen rojos; 
ausencia de sed en todas sus molestias; escalofrío, calor, sudoración, sin sed.  
 - Secresión de orina muy escasa; orina con sedimento obscuro como depósito de café -
parte superior es clara, pero deja este sedimento.  
 - Náusea en el estómago; ruidos que ruedan en los intestinos; como dardos en las 
articulaciones, también en los huesos; calor con estremecimiento.  
 - Agregando a la "ausencia de sed", hay "bebe con avidez, muerde la cuchara, pero 
queda inconciente," y "Sed con disgusto para beber," como también hay "Hambre: el niño 
mama con glotonería con disgusto por el alimento.  



 - Hambre, aunque el alimento es repulsivo aunque su gusto es natural.  
 - El hambre, la náusea, sensación molesta en el epigastrio, muestra su acción en 
gánglios solares.  
 - Cooper, que ha estudiado el Helleborus muy cercanamente, dice que produce "la 
sensación de hundimiento más intensamente que ningún otro medicamento.  
 - El acónito de invierno (Erantis hyemalis ), muy cercano a Hell. n. "actúa en el plexo solar 
y trabaja hacia arriba, causando disnea.  
 - El señala (H. W., xxx. 210) de Flora Historica, un interesante informe de como los 
prisioneros franceses de la guera en Cruz Normanda, estaban sufriendo de una epidemia 
de ceguera nocturna (nictalopia) cuando por falta de rapé, tomaron el polvo de heléboro 
negro, con el resultado que fueron curados de su ceguera en pocos días.  
 - Entre los edemas curados puede mencionarse el hidrocele por supresión de erupciones.  
 - El uso antiguo de Helleb. como una aplicación en úlceras, parece que depende su 
propiedad de drenar los tejidos.  
 - En la patogenesia de Hell. foet. es un síntoma que lleva esto: "secresión profusa de 
superficie ulcerada".  
 - Cooper ha curado úlceras con estados edematosos con Hell. n. y Hell. v. dándolos 
internamente.  
 - Las cefaleas de Hell. n. son estupefacientes; sensación si todo el contenido de la 
cabeza estuviera abultando en la frente y ojos; sacudidas pasan a través del cerebro 
como electricidad; taladrante y sacudiente en la frente y occipucio; dolor de golpeado; 
calor en el cerebro.  
 - Dolores en occipucio y nuca del cuello, he curado frecuentemente con Hell. n.; también 
cefalea en que el paciente apenas podía describir como "cefalea estúpida".  
 - Hay vómito y diarrea como con otros Heleboros, el vómito puede ser verde y las heces 
como gelatina.  
 - El pulso es lento y débil, la respiración es lenta y la temperatura baja.  
 - Torpeza y apatía corren en el remedio.  
 - En esto se acerca a Opium.  
 - Apoplejía seguida por idiocia.  
 - Los síntomas están < de 4 a 8 p.m.  y al anochecer y en la noche (ve espíritus; rueda la 
cabeza; tos seca; ceguera nocturna); < en aire frío; por descubrirse; > en aire caliente; por 
arroparse.  
 - < por el esfuerzo; por el movimiento; por agacharse; respira más fácil cuando está 
acostado; acostado perfectamente quieto > los dolores en la cabeza.  
 - Tacto <.  
 - < cuando piensa en sus trastornos; > cuando la mente está ocupada.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Chi.  
 - Compatible : Zinc., Bell., Bry., Chi., Lyc., Nux v., Phos., Puls., Sul.  
 - Comparar : Apis. (Apis tiene una sensibilidad exquisita en el abdomen; Hell. n. completa 
apatia sensitiva; Hell. n. tiene cara arrugada, caída del maxilar y acción automática de las 
extremidades de un lado; Apis tiene < por el calor, Hell. n. > por el calor); Apocy., Digit. 
(pulso lento): Kali brom., Lach.; Dig., Tereb. (respira mejor acostado); Phos. ac. 
(depresión sensorial, somnolencia, apatía; pero Phos. ac. puede levantarse fácilmente; 
músculos no completamente relajados, no tiene lo sucio en orificios nasales como Hell. 
n.).  
 - Opium (pero el estupor de Op. es más profundo; cara obscura, respiración estertorosa); 
Zinc. (supresión de exantema; hidrocéfalo; Zinc tiene movimientos inquietos de los pies); 
Lach. (sedimento como depósito de café en la orina; debilidad muscular; diarrea mucosa 



como gelatina acompaña a edemas); Pip. meth., Ox. ac.(< cuando la mente está distraída 
en algo); Nat. m. (< por la insolación).  
 Causa  
 - Supresión de exantemas.  
 - Golpes.  
 - Decepción de amor.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancólico, taciturno.  
 - Angustia excesiva, cási mortal.  
 - Nostalgia.  
 - Humor hipocondriaco.  
 - Tedio de la vida; envidia al ver otros felices.  
 - Suicida.  
 - Indolencia.  
 - Lamentos sollozantes.  
 - Silencio obstinado.  
 - Irritable, < por el consuelo.  
 - Suspicaz.  
 - Embotado de los sentidos internos.  
 - Estupidez y falta de reflexión, con (menos pensamientos) mirada fija en un solo punto, 
muchos quejidos e incapacidad de pensar.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - La mente parece perder el mando sobre el cuerpo; los músculos rehusan seguir su 
oficio y pronto la atención es desviada ( como si la voluntad no se fija fuertemente en su 
acción; si habla deja caer lo que sostenía en su mano).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo al agacharse.  
 - Cefalea estupefacta con coriza (4 a 8 p.m. ); < por agacharse, > en reposo y al aire 
libre.  
 - Dolor estupefacto y sensación de golpeado en la cabeza.  
 - Cefalea presiva y entumida.  
 - Cefalea presiva de afuera hacia adentro, con estupefacción y pesadez de la cabea; < al 
mover la cabeza, por el ejercicio; > al aire libre y por ditracción de la mente.  
 - Inflamación del cerebro, con estupefacción; calor y pesadez de la cabeza; < por pensar 
en el dolor.  
 - Hidrocéfalo con estupefacción; estupor; taladrante con la cabeza en la almohada; 
frialdad del cuerpo; < por agacharse.  
 - Pesadez dolorosa, con dolor ardoroso en la cabeza, frialdad de los dedos, sensación de 
un escalofrío general, y palidez de la cara.  
 - La cefalea es más tolerable al mantenerse quieto y favorece dormir.  
 - Dolor de golpeado externamente en el vertex y occipucio; especialmente durante el 
escalofrío febril; a cada movimiento, especialmente cuando se agacha y sube escaleras, 
el dolor cambia a una contracción violenta en lo tegumentos de la cabeza > por presión 
externa.  
 - Sensibilidad dolorosa del exterior de la cabeza, y especialmente en el occipucio, como 
si fuera golpeado, al ser tocado y al mover la cabeza.  
 - Dolor presivo ininterrumpido en el occipucio, se extiende hacia la nuca del cuello.  
 - Cefalea se extiende la nuca al vertex.  
 - Sacudidas en los tegumentos de la cabeza, durante el movimiento, cuando se agacha y 



cuando sube escaleras.  
 - Disposición a hundir la cabeza en la almohada, cuando duerme.  
 - Pequeñas hinchazones en la piel de la frente, con dolor como golpeado.  
 - Costras húmedas en cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello (en la cabeza y en todo el cuerpo), con dolor punzante en cuero 
cabelludo, especialmente en el occipucio, con hinchado edematoso pálido de la cara y del 
cuerpo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como un clavo se encajara en los márgenes de la órbita.  
 - Pesadez presiva en los ojos, en dirección hacia abajo.  
 - Pupilas dilatadas (una pupila más grande que la otra) sin inflamación.  
 - Mirada fija involuntaria en un solo punto.  
 - Contracciones de elevadores del párpado y las mejillas, con calor en la cara.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Fotofobia en el día.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos, día y noche, con penetrantes.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, algunas veces amarillenta.  
 - Hinchazón edematosa y pálida de la cara.  
 - Frente arrugada.  
 - Vesículas blancas en los labios, que están hinchados.  
 - El labio superior está fisurado.  
 - Adolorido en los ángulos de la boca.  
 - Dolor sordo en el hueso de la mejilla.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia en la noche, con dolores desgarrantes y súbitos, < por el frío y calor.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad molesta en el paladar, con dolores incisivos y rasposos durante la deglución.  
 - Constante acumulación de saliva en la boca, y salivación con excoriación de las 
comisuras de los labios.  
 - Vesículas y aftas en la boca y en la lengua.  
 - Entumecimiento e hinchazón de la lengua.  
 - Granos en la punta de la lengua, aguijoneante doloroso cuando la tocan.  
 - Lengua blanca, seca (en la mañana).  
 - Gusto amargo en la garganta, < por comer.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de rasposo atrás del paladar.  
 - Sequedad cansada en el paladar, y dolor cortante y rasposo al mover las partes al 
deglutir.  
 - Adolorido, garganta adolorida al deglutir; se siente excoriada.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, algunas veces con hambre excesiva.  
 - Rápidamente se sacia, con repugnancia al resto de los alimentos.  
 - Tiene apetito, pero al comer no tiene sabor, y tiene náusea súbita, que cesa 
inmediatamente después de comer.  
 - (Náusea en el paladar y en la garganta).  
 - Náusea que sube de la boca del estómago.  
 - Náusea en todo el abdomen, con frecuentes eructos vacíos.  
 - Le disgusta el alimento, especialmente la carne, vegetales verdes y col germentada.  



 - Vómito negruzco, verde, con dolores en el abdomen.  
 - Pesadez, llenura y distensión del abdomen.  
 - Distensión en el epigastrio, con dolor de ulceración, y respiración impedida.  
 - Sensación de malestar excesivo en el epigastrio.  
 - Presión dolorosa en el epigastrio a cada paso.  
 - Sensación de retracción en la boca del estómago.  
 - Doloroso en el estómago cuando tose y camina.  
 - Dolor ardoroso en el estómago.  
 - Ardor y rasposo en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pinchantes en el abdomen.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen.  
 - Pesadez en el abdomen.  
 - Hinchazón edematosa en el abdomen.  
 - Cloqueo en el abdomen, especialmente al respirar profundamente, como si hubiera 
agua en los intestinos.  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen.  
 - En la región inguinal derecha, presión sola termina en una punzada, una sensación 
como si resultara una hernia.  
 - Presíón dura, severa, en medio del hueso pubis.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo con descarga de mucosidad gelatinosa (blanca), precedida de pinchazos en la 
región umbilical.  
 - Heces consisten de pura mucosidad blanca, tenaz.  
 - Heces como desove de rana.  
 - Diarrea con dolor en el abdomen y náusea.  
 - Evacuaciones acuosas frecuentes.  
 - Heces escasas, duras, durante e inmediatamente después, cortantes violentos, súbitos, 
en el recto, de abajo hacia arriba, como una contracción apretada, como si un cuerpo con 
bordes cortantes, se encajara ahí.  
 - Después de una evacuación, punzadas calientes ardorosas en el ano.  
 - Sensación en los intestinos como si no hubiera poder para evacuar las heces, durante 
heces blandas.  
 - Heces involuntarias.  
 - Blenorrea del recto con espasmos de la vejiga.  
 - Hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con escasa orina.  
 - Escasa orina, con sedimento como depósito de café.  
 - Chorro débil.  
 - Orina color obscuro.  
 - Una gran cantidad de orina acuosa pálida es emitida.  
 - 15. Organos sexuales femeninos.  
 - Supresión del deseo sexual, con flacidez de los genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor debajo del pezón izquierdo, dolores en toda ella,la forza a reglar; tiene que 
levantarse en la noche a orinar.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Amenorrea: por decepción de amor; por mojarse los pies, y por mojarse.  
 - 17. Organos respiratorios.  



 - Respiración suspirosa.  
 - Respira fácilmente estando acostada.  
 - Respiración difícil con ansiedad, < cada anochecer, debe sentarse.  
 - Tos: seca, carraspeante, < en la noche, con arqueo; aparece súbitamente mientras 
fuma.  
 - Constricción sofocante en la garganta y la nariz.  
 - Tos seca, corta, con tensión dolorosa en el hipocondrio izquierdo.  
 - Respiración difícil, como por hidrotorax.  
 - Respiración acelerada, o profunda y lenta.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción en la garganta, nariz y pecho.  
 - Calor en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Ansiedad en el corazón que le evita descansar en ningún lado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez y sensibilidad dolorosa en el cuello y la nuca del cuello, durante el movimiento.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - Dolor de contracción en parte inferior de la espalda.  
 - Roente y lancinante obtuso de la columna.  
 - Dolor como golpeado, entre escápulas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante en los huesos de los brazos y articulaciones, y en la parte superior de los 
dedos.  
 - Sacudidas en los músculos de los brazos.  
 - Penetrantes y súbitos en las manos y articulaciones de los dedos.  
 - Falta de fuerza en las manos.  
 - Rigidez espasmódica de los dedos.  
 - Vesículas indoloras, húmedas, entre los dedos.  
 - Ulceraciones alrededor de las uñas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Lancinantes violentos y presión ardorosa en las caderas.  
 - Dolor punzante en la cadera izquierda.  
 - Falta de estabilidad en las piernas, hace rendir a las rodillas.  
 - Rigidez y tensión en los muslos y nalgas.  
 - Obtusos y lancinantes penetrantes en las articulaciones de las rodillas y en los pies.  
 - Vesículas húmedas indoloras entre los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Súbitos y dolores penetrantes en diferentes partes y especialmente el periostio, < por el 
aire fresco, fatiga corporal, comiendo y bebiendo.  
 - Jaloneantes y desgarrantes en las extremidades.  
 - Dolores súbitos en las articulaciones.  
 - Súbita relajación de todos los músculos.  
 - Los músculos rehusan realizar su función, al menos que ponga atención a ellos; marcha 
tambaleante; los objetos sufren caídas cuando son agarrados por la mano.  
 - Contracciones convulsivas de los músculos (durante el sueño).  
 - Mejoría se encuentra al aire libre, y se sienten sensaciones como cuando se recobra de 
una enfermedad prolongada.  
 - Todas las cosas tienen una frescura en ellos.  
 - Convulsiones.  



 - Calambres.  
 - Síncope.  
 - Hinchazón edematosa.  
 - Caída del cabello y las uñas.  
 - 25. Piel.  
 - Palidez de la piel.  
 - Erupción miliar.  
 - Hinchazón leucoflemática de la piel de todo el cuerpo; anasarca.  
 - Descamación general de la piel.  
 - Las uñas y el cabello se caen.  
 - 26. Sueño.  
 - Sopor, estupor.  
 - Somnoliento, con ojos medio abiertos y pupilas se desvían hacia arriba.  
 - Sueños confusos, ansiosos, el recuerdo de ellos no se tiene.  
 - Insomnio.  
 - Inquieto en la cama.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, lento, cási imperceptible.  
 - Escalofrío alterna con dolores súbitos en las extremidades.  
 - Escalofrío predomina durante el día, mientras se quede en la cama, con calor de la cara 
y somnolencia.  
 - Escalofrío con carne de gallina y dolor en las articulaciones.  
 - El escalofrío se extiende de los brazos.  
 - Frialdad de todo el cuerpo, y especialmente de las extremidades.  
 - Escalofrío general, con piel corrugada y sensibilidad del cuero cabelludo cuando lo 
tocan y moviendo la cabeza; jaloneos y desgarrantes en las extremidades, lancinantes en 
las articulaciones y ausencia de sed.  
 - Al anochecer, después de acostarse, calor ardiente a tráves del cuerpo, y 
principalmente en la cabeza, con estremecimiento y escalofrío, sin sed; le disgusta los 
líquidos; cuando intenta beber, muy poco toma cada vez.  
 - Sudor nocturno, hacia al amanecer.  
 - Después de acostarse en la cama, el calor comienza inmediatamente, generalmente 
acompañado de sudor.  
 - Calor seguido de escalofrío con cólico.  
 - Frío y a veces sudoración pegajosa.  
  
 
 
HELLEBORUS ORIENTALIS  
 - Helleborus orientalis, Lam.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Indigestión.  
 - Salivación.  
 Características  
 - Fue experimentado por V. Schroffen Lederer, y produjo síntomas como los de otros 
Helleborus.  
 - Estos son peculiares: Acumulación de agua en la boca con lengua limpia.  



 - Mal gusto con lengua limpia.  
 - Postración, agotado y sin inclinación a trabajar; ardor en el estómago; diarrea.  
 - Los síntomas estaban < por el café.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez; llenura; cefalea.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de agua en la boca; con lengua limpia.  
 - Mal gusto con lengua limpia.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Eructos.  
 - Hipo.  
 - Náusea.  
 - Ardor, se extiende del estómago a porción inferior del exófago.  
 - Región epigástrica: Sensación de llenura con inclinación al vómito; ligero ardor después 
se extiende a intestinos, seguido por presión en el estómago.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Frecuentes ruidos en los intestinos, en la mañana al despertar, pronto seguido por 
cuatro heces líquidas en sucesión.  
 - Dolor especialmente en la región del colon transverso.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina más profusa y pálida que lo usual.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso más frecuente, cuerpo más caliente.  
 - Pulso lento.  
 
HELLEBORUS VIRIDIS  
 - Heléboro verde.  
 - Green Hellebore.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz; de brotes jóvenes.  
 Clínica  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Epìlepsia.  
 - Garganta inflamada.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - También fue experimentado por Schroff.  
 - Produce ruidos en los oídos; prurito en la nariz; y espinoso en la lengua; diarrea de 
heces líquidas; un estado de sopor.  
 - Cooper ha curado con él, úlceras de las piernas, cerca del tobillo, después de fallar con 
Hell. n.  
 - También un caso de epilepsia en un niño, los síntomas concomitantes eran: "Cabeza 
suda antes del ataque; diarrea por cuatro días; somnoliento."  
 Sintomas  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineo y rugidos en los oídos; con sensación de obstrucción en ambos oídos.  
 - 5. Nariz.  



 - Prurito violento en la nariz con frecuente estornudo violento (por la aplicación de un 
extracto en la membrana mucosa de la nariz).  
 - 8. Boca.  
 - Como espinas en la lengua > por enjuagarse frecuentemente la boca con agua.  
 - Ardor en la boca.  
 - Al principio secresión profusa de saliva y mucosidad en la boca, pronto seguido por 
sequedad.  
 - El gusto fue intensamente amargo y rancio, por lo que sufría por largo tiempo de náusea 
y gran inclinación al vómito.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de calor en la faringe y estómago, gradualmente se vuelve un ardor sordo, 
no > por beber mucha agua.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Eructos frecuentes y ruidos en el abdomen.  
 - Digestión alterada por varios días.  
 - Abdomen algo distendido y sensible.  
 - 13. Heces.  
 - Muy profusas heces líquidas.  
 - Tres evacuaciones líquidas de intestinos a cortos intervalos, con cólico intenso, la última 
defecación se acompaña de tenesmo, gran náusea, con inclinación al vómito, cefalea 
violenta y sed.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente indolora, orina pálida.  
 - 19. Pulso.  
 - El pulso sube durante la primera hora, muchos latidos en frecuencia (aparentemente 
causados por la excesiva náusea por el mal gusto del medicamento), y después baja 
debajo de lo normal en un caso; mientras que en aquellos que tomaron dosis de 2 a 4 
granos en un vehículo, el pulso inmediatamente bajó varios latidos.  
 - 26. Sueño.  
 - Un estado cercano al sopor, dura toda la noche y evita un sueño refrescante.  
 - Inquietud en la noche, sueño frecuentemente interrumpido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de calor a veces en todo el cuerpo.  
 
HELODERMA-H. + -S. (OLD ABBR.)  
 - Lagarto llamado monstruo Gila.  
 - Heloderma horridus (de México).  
 - Gila monster.  
 - Heloderma suspectum.  
 - O. N. Helodermidae de la Lacertilia.  
 - Trituración de azúcar de leche con el veneno.  
 - Solución del veneno en alcohol.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, base del, afectado.  
 - Corazón, insuficiencia.  
 - Entumecimiento.  
 - Frialdad.  
 - Meningitis cerebro-espinal.  



 - Neuralgia.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis agitante.  
 Características  
 - La información que tenemos de la acción del Heloderma está contenida en volúmenes v 
al xi de Hom. Recorder, incluyendo algunas notables e importantes experimentaciones del 
Dr. R. Boocock.  
 - El nombre dado a este medicamento por el Recorder, es de Heloderma horridum, pero 
como hay alguna confusión entre dos especies, yo prefiero el nombre de Heloderma 
simplemente.  
 - La primera noticia del medicamento está en el volúmen v, página 163, en escritos del 
Dr. Charles D. Belden, quien lo suministró.  
 - Boericke y Tafel con un espécimen vivo y también veneno obtenido por sí mismo.  
 - El Dr. Belden llamó este especimen "H. horridum o Suspectum."  
 - Ahora el Dr. Belden escribió de Arizona y el Gila del río, de donde el lagarto toma su 
nombre "monstruo de Gila" está en el río Arizona, y el lagarto de Arizona es Heloderma 
suspectum.  
 - Heloderma horridum, también llamado "Monstruo de Gila", es un lagarto mexicano y 
está considerado generalmente, como sin daño.  
 - En cualquier caso se acepta que hay un lagarto que es venenoso y ese lagarto es un 
Heloderma, y nuestro medicamento es el veneno obtenido de ellos.  
 - "Es una criatura fea, apariencia desagradable, la cabeza grande y chata, ojos negros y 
como gota, el largo de la cola es la mitad del cuerpo, gruesa y como una porra.  
 - Todo el cuerpo está cubierto por una armadura delgada, marcada curiosamente con 
amarillo y negro.  
 - Es perezoso y movimientos lentos cuando está en la obscuridad, pero puede desarrollar 
gran actividad cuando se lleva a la luz del sol.  
 - Es muy tenaz para vivir, la única parte vulnerable parece ser la unión de la cabeza con 
la columna, un golpe ahí lo matará.  
 - De la mordedura de la serpiente, Belden dice: "Este animal no muerde frecuentemente, 
pero cuando lo hace, se entiende que el resultado es una parálisis entumeciente, como la 
de parálisis agitante, o de la ataxia locomotriz.  
 - No hay fase tetánica.  
 - El veneno tiene reacción alcalina.  
 - Número de casos de mordedura están registrados.  
 - Un perro mordido en la nariz, "agujeros horribles", y cuando después de soltarlo con 
gran dificultad, tuvo síntomas como "ceguera tambaleante", comenzó a dar de vueltas y 
murió en 20 minutos.  
 - Un joven minero mordido en la pierna, aunque salud robusta en ese momento, 
inmediatamente comenzó a perder peso, se volvió melancólico, y murió en varios meses, 
como en una consunción rápida.  
 - Helod. tiene la reputación de ser fatal en bebedores y afecta el temperamento menos 
severamente.  
 - Esto, dice Belden, sostiene algo por la recuperación del Sr. Vail, de Tucson, un hombre 
de hábitos moderados, después de una mordedura y la muerte, después de un retraso de 
varios meses de un hombre mordido mientras bebía.  
 - La naturaleza tardía de la acción del veneno es marcadamente diferente del veneno de 
serpiente, que generalmente mata rápidamente.  
 - Una mujer india mordida en la pierna, sobrevivió, pero la persona se adelgazó, y se 
volvió semiidiota, aunque vivió más de 30 años después.  



 - El escritor de un artículo citado por el Recorder del New York Sun, relata su caso, así 
describe los efectos: Cuando la persona sobrevive una o dos horas después de la 
mordedura, la agonía es descrita como terrible para los testigos.  
 - El veneno va a través del sistema humano con rapidez relampagueante, y causa 
indescriptible dolor y agonia atroz de la cabeza a los pies.  
 - Aunque paralizado cada músculo, hueso, tendón y nervio es agudamente vivo al intenso 
dolor.  
 - La cabeza de la persona que sufre parece como si se partiera.  
 - Pocas personas mordidas pueden hablar después de los primeros 15 minutos, pero la 
inconciencia rara vez aparece hasta pocos minutos antes de la muerte.  
 - El Sr. Vail dice que sus sufrimientos fueron intensos, el dolor procedía de la parte herida 
a la cabeza y la espalda.  
 - Immediatamente después de la herida, que fue en dedo índice, ambos, la muñeca y el 
dedo fueron vendados apretadamente.  
 - Dos horas más tarde la herida fue lavada y cubierta y se aplicó un vendaje.  
 - Por tres días estos dolores intensos iban a la cabeza y columna al aflojar los vendajes 
en grado mínimo.  
 - Después de tres meses el único resultado perceptible fue una lengua hinchada que 
parecía indispuesta de tener su propio tamaño.  
 - El tratamiento que recibió, fue sudoración profusa por la administración de Jaborandi.  
 - Experimentos en animales parecen mostrar que la muerte se presenta más bien por 
insuficiencia del corazón que por falla respiratoria.  
 - Esto fue muy conocido por el Dr. Robert Boocock, de Faltbush, cuando hizo su 
experimentación que le dió al medicamento su lugar en la Materia Médica Homeopática.  
 - La primera experiencia fue con una solución de la 6a trituración, una dracma en cuatro 
onzas de alcohol.  
 - De esto, él tomó tres o cuatro gotas.  
 - Fue sacudido con una frialdad interna del corazón, como si se congelara a morir 
internamente y no tenía forma de calentarse así mismo.  
 - "Frialdad de adentro hacia afuera.  
 - La frialdad de este medicamento es más intenso que cualquier otro.  
 - "Frialdad ártica" lo llaman los experimentadores.  
 - La frialdad fue seguida a veces por una sensación de calor y ardor.  
 - La observación del Dr. Boocock de la sensación de frialdad de Heled. fue confirmado 
por un joven dependiente de Boericke y Tafel, quien tomó seis dosis de Helod. 6 por 
fanfarronería.  
 - La segunda noche despertó, y la impresión que estaba bajo la influencia de Helod. 
apareció en su mente.  
 - Sintió una sensación de frío que se deslizaba abajo en su cuerpo y piernas, y estaba en 
un sudor pegajoso muy frío.  
 - Esto duró todo el resto de la noche y no pudo dormir más.  
 - Empezó a desaparecer en la mañana y no volvió a sentirlo.  
 - La sensación de constricción de una serpiente venenosa fue producido por Helod., 
también el entumecimiento y dolores como dardos y la sensibilidad a la presión externa.  
 - Muchos de los síntomas aparecieron en la noche, despertando al experimentador de su 
sueño (como la "< por el sueño" de Lach. ).  
 - Los temblores, la sensación esponjosa de los pies al caminar, dolores en la espalda y 
extremidades, llevan a Belden a recomendarlo en la ataxia locomotriz y parálisis agitante.  
 - El Dr. Boocock dió gran mejoría en un caso de ataxia locomotriz en una mujer de 
cabello castaño rojizo de 55 años.  



 - Ella tenía los síntomas clásicos del padecimiento y "cosquilleo, sensación que algo 
camina en las piernas como por insectos, era < acostada en la cama en la noche; < por 
exposición; por el tacto.  
 - Brazos entumidos.  
 - Piernas insensibles a una batería.  
 - Lengua seca y fisurada.  
 - Deglución difícil.  
 - Con Helod. 900 y más tarde, 45m, después de la aparición de una erupción, ella se 
recobró en buen grado de la salud y utilidad.  
 - C. E. Johnson reportó al Dr. Boocock (H. R. ix. 141) la mejoría de una mujer que tenía 
muchos de los síntomas de la experimentación (y se le había tomado como incurable), se 
quejaba especialmente de frialdad intensa.  
 - Recibió Helod. 200 y la frialdad desapareció cási completamente.  
 - Boocock curó un caso de "manos azules", quedaron mucho después de una parálisis 
diftérica; y restauró dos pacientes aparentemente moribundos.  
 - En un caso la respiración era lenta, "lengua fría y color pizarra, respiración fría.  
 - El otro caso fue una mujer de 65 años.  
 - En el acto de vestirse, las fuerzas la dejaron súbitamente, la boca quedó abierta, lengua 
y respiración fría, y estaba aparentemente muriéndose y se sentía así.  
 - Había dolor intenso en la espalda y en la cabeza.  
 - Helod. 200, se le dió, y como en el otro caso, tuvo una buena recuperación.  
 - La debilidad experimentada por el Dr. Boocock en los experimentadores, la compara a 
la de Gels., solamente que Gels. no seca la boca y las secresiones como Helod.  
 - Las modalidades presentadas fueron < por el frío con deseo de calor.  
 - < después de dormir; en la noche.  
 - > por estirarse.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lach., Crotal, etc.; Camph (frialdad); Arg. n., Alumina (ataxia locomotriz); 
Ant. t. y Merc. (parálisis agitante); Gels., Con., Hydroph.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sin inclinación al ejercicio en ninguna forma.  
 - Incapaz de mantener la mente en ningún tema.  
 - Dificultad para recordar el deletrear una palabra simple.  
 - A pesar de síntomas muy severos, no se alarma; pasividad indiferente.  
 - Deprimido, se siente muy triste.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y debilidad cuando se mueve rápidamente.  
 - Mareo con inclinación a caer hacia atrás.  
 - Mareo y presión fría de adentro del cráneo.  
 - Sensación de calor en la cabeza; calor en el vertex.  
 - Cefalea sobre la ceja derecha.  
 - Presión en la cabeza y cuero cabelludo; presión en cráneo como si estuviera muy lleno; 
mente clara a pesar de eso.  
 - Adolorido y rigidez en el occipucio, se extiende abajo al cuello; lugares adoloridos en 
varias partes de la cabeza.  
 - Dolor intenso sobre la ceja izquierda, a través del ojo a la base del cerebro y baja a la 
espalda.  
 - Cefalea muy violenta sobre el hueso temporal derecho, como si un tumor se formara y 
presionara de dentro en el cráneo, todo el lado derecho afectado, produciendo 



entumecimiento que baja en el lado izquierdo del cuerpo.  
 - Adolorido en la base del cerebro.  
 - Dolores escarbantes agudos.  
 - Sensación de entumecimiento en toda la cabeza.  
 - Sensación de ardor en el cerebro; cabeza adolorida y como golpeada.  
 - Sensación de una banda alrededor de la cabeza.  
 - Banda fría alrededor de la cabeza.  
 - Sensación como si el cuero cabelludo fuera estirado apretado en todo el cráneo.  
 - Hunde la cabeza en la almohada.  
 - Despierta súbitamente con una sacudida en la cabeza.  
 - Parte central del hueso frontal tan rara que lo despierta.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los párpados; lagrimeo.  
 - Peso en los párpados, difícil mantenerlos abiertos.  
 - Visión mejorada; astigmatismo quitado.  
 - 4. Oídos.  
 - Presión detrás del oído izquierdo; presión en el oído de dentro hacia afuera.  
 - Secresión copiosa de cerumen (más el izquierdo).  
 - Oídos secos y escamosos.  
 - Tintineo en el oído como una campana en la noche.  
 - 5. Nariz.  
 - Orificio nasal izquierdo adolorido; ulcerado.  
 - Orificios nasales secos, costras con prurito.  
 - Ataque severo de estornudos (un escalofrío severo baja en la espalda).  
 - Secresión fluente.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de calor en la cara.  
 - Bochornos de calor.  
 - Frío, sensación que algo camina de la sien abajo a mejilla derecha; del maxilar superior 
derecho a la mejilla.  
 - Sensación como espinas con puntas de hielo.  
 - Sensación como si los músculos faciales estuvieran jalados apretados sobre los 
huesos.  
 - Rigidez del maxilar.  
 - Sequedad de los labios.  
 - 8. Boca.  
 - Adolorido de la boca.  
 - Mucha sed.  
 - Lengua sensible y seca.  
 - Lengua hinchada (dura por tres meses después de la mordida).  
 - 9. Garganta.  
 - Seca; sensación de quemada en la garganta.  
 - Cosquilleo.  
 - Garganta inflamada y sensible al tacto externo.  
 - Aguijoneante, sensación de adolorido en la amígdala derecha.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor ácido en el estómago.  
 - Sed inmoderada.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en la región del bazo.  



 - Dolor súbito agudo en intestinos, más del lado izquierdo.  
 - Dolor a través de los huesos del pubis, se extienden abajo al testículo izquierdo.  
 - Dolores punzantes en intestinos (como lleno de alfileres).  
 - Despierta en la noche con dolor muy fuerte en intestinos, región hipogástrica izquierda.  
 - Ruidos en intestinos.  
 - Sensación como una banda en la cintura muy apretada.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces flojas, copiosas, nudosas, precedidas por punzadas en el abdomen.  
 - Heces flojas, musgosas, con flatus considerables.  
 - Intestinos torpes.  
 - Heces blandas, obscuras, dificultad para expulsarlas.  
 - Hemorroides hinchadas, prurito y sangran.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor como punzada en riñón derecho mientras está sentado; como si lo jalaran; 
seguido por espinas en los dedos.  
 - Vejiga irritable, frecuente urgencia de orinar.  
 - Sueña que orina en la cama, pero no; despierta y orina una gran cantidad muy clara y 
brillante.  
 - Sensibilidad en la uretra con sensación de orina.  
 - Orina no tan abundante como lo usual, lodosa.  
 - Flujo intermitente, como obstruída por cálculo.  
 - Orina, peso específico, 1010; amarilla verdosa, fétida (como fruta en descomposición).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erección; pero se siente muy cansado para el coito.  
 - Coito prolongado, con gran agrado y gran flujo de semen.  
 - Pene y testículos intensamente fríos; la punta como un pedazo de hielo; con secresión 
pegajosa.  
 - Dolor y crecimiento del testículo izquierdo.  
 - Dolor debajo de pubis y a lo largo del pene.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos carraspeante ligera con dolor en escápula izquierda.  
 - Llenura en el pecho, requiere esfuerzo para inflar los pulmones.  
 - Opresión de la respiración por el menor ejercicio.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas agudas a través del pezón derecho a adentro del brazo derecho.  
 - Sensación de frío en el pulmón derecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Presión en el corazón.  
 - Frialdad en el corazón como si se congelara de muerte; frío de dentro hacia afuera.  
 - Contracciones en el corazón como si tuviera dificultad la sangre para salir.  
 - Cosquilleo alrededor del corazón.  
 - Temblor y frialdad alrededor del corazón.  
 - Opresión alrededor del corazón.  
 - Latidos del corazón se sienten en todo el cuerpo.  
 - El corazón rebota como si no tuviera espacio, todo el cuerpo vibra.  
 - Dolores encajantes, súbitos del izquierdo al derecho.  
 - Punzadas en el corazón.  
 - Adolorido en el corazón, más debajo del pezón izquierdo.  
 - Pulso 56-72; lleno y sacudiente.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Cuello rígido; adolorido en los huesos del cuello.  
 - Doloroso en cuello superior.  
 - Frialdad a través de escápulas.  
 - Escalofrío en la espalda de la base del cerebro a nalgas.  
 - Dolor en la espalda; dolor intenso en músculos lumbares lo despiertan (con punzadas 
en intestinos).  
 - Adolorido en riñón derecho; dolor punzante en riñón derecho.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento del brazo derecho y mano con temblores.  
 - Cosquilleo en brazos y manos.  
 - Cosquilleo en palma de mano izquierda y a lo largo de los dedos.  
 - Jaloneo en mano izquierda, seguido por cosquilleo y como espinas.  
 - Dolores en las manos, como si sostuviera algo por largo tiempo.  
 - Temblores en las manos.  
 - Manos azules, fisuradas y ásperas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de entumecimiento alrededor y baja en muslo izquierdo.  
 - Dolor en muslo izquierdo y pantorrilla como golpeados.  
 - Sensación de entumecimiento en pierna derecha.  
 - Frialdad se extiende de la rodilla a pantorrilla.  
 - Frialdad de piernas y pies.  
 - Dolor agudo, taladrante en tibia y pierna derecha.  
 - Sensación de una banda apretada alrededor del tobillo izquierdo.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Cosquilleo y ardor de los pies, como si se recobraran de estar congelados.  
 - Ardor en los pies, evitan el sueño, los tiene que sacar de la cama.  
 - Sensación como si caminara sobre esponjas o como pies hinchados.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Tendencia a irse a la derecha cuando camina.  
 - Cuando camina levanta sus pies más alto que lo usual y al bajarlos pone el talón con 
dureza.  
 - 24. Generales.  
 - Se sobresalta fácilmente.  
 - Temblores, sensación de cansado; muy débil y nervioso.  
 - Desmayo.  
 - Intenso adolorido en huesos y todas las partes del cuerpo.  
 - Temblor del lado izquierdo; manos trémulas.  
 - El temblor puede ser controlado por esfuerzo de la voluntad.  
 - Temblor a lo largo de los nervios, en extremidades (principalmente muslos y brazos), 
cuando está en la cama, frecuentemente lo suficiente fuertes para despertarlo.  
 - Algunas veces cuando lee quietamente, temblores que lo sacuden evitando que lea (o 
escriba); por unos segundos cada vez.  
 - El veneno va como relámpago a todo el sistema, causando agonía de la cabeza a los 
pies.  
 - Aunque paralizados cada músculo y hueso, es el asiento del dolor.  
 - Dolores proceden del lugar mordido a la cabeza y espalda.  
 - Gran emaciación y muerte retrasada.  
 - Un estado como la consunción galopante.  
 - Extremidad afectada con escalofrío.  
 - Todas las secresiones se secan.  



 - Estirarse mejora dolores en músculos y extremidades.  
 - Dolores punzantes van de la izquierda a la derecha.  
 - Sensación de entumecimiento.  
 - Débil, mareo, le hace difícil pararse.  
 - "Tambaleo ciego"; el animal mordido da vueltas en círculo y muere en veinte minutos.  
 - Incapaz de equilibrarse por sí mismo.  
 - Movimientos no aumentan el dolor.  
 - Latidos en todo el cuerpo.  
 - Sobresalto, estado tembloroso al menor ruido.  
 - Dolores de huesos.  
 - Gran hinchazón de la extremidad mordida; dolor intenso; gangrena.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en la piel como por insectos.  
 - Piel de las manos muy áspera, cuarteada.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia, pero incapaz de dormir.  
 - Sueño inquieto; despierta a las 3 a.m.   
 - Sueños vívidos por una lectura dada, a pesar de sentirse postrado.  
 - Sueños del lagarto.  
 - Sueña que orina en la cama, pero no lo es; despierta y orina una gran cantidad. (Este 
sueño con consecuentes tres micciones fue repetido por dos noches en sucesión).  
 - Sueños repetidos la misma noche.  
 - Despierta del sueño por sacudidas en la cabeza; temblor en extremidades; dolor en 
músculos lumbares.  
 - Despierta por sentir una sensación fría que camina abajo al cuerpo y piernas; en un 
sudor frío pegajoso, dura hasta la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad interna; como si estuviera congelado de adentro hacia afuera.  
 - Olas de frío ascienden de los pies, o bajan de la base del cráneo.  
 - Escalofrío severo baja en la espalda.  
 - Anillos fríos alrededor del cuerpo.  
 - Sensible al frío; se encoge por la exposición.  
 - Sensación de calor en la cabeza y la cara, alguna cefalea sobre la ceja derecha.  
 - Bochornos de calor y ardor en la cabeza y a lo largo de la columna.  
 - Pies muy calientes; calor a través del cuerpo; pronto pasa, seguido por frialdad ártica.  
 - Sudor frío, pegajoso.  
 
HELONIAS DIOICA  
 - Falso unicornio.  
 - Pasto o estrella llameante.  
 - Helonias dioica, Pursh; H. lutea, Ait; Chamoelirium luteum, Gray; C. Carolinianum, 
Willd.; Veratrum luteum, Linn.; Ophiostachys virginica, Delile.  
 - False Unicorn, Devil`s Bit, Blazing Star.  
 - O. N. Melanthaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 - Trituraciones del resinoide Helonin.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  



 - Bazo, dolor.  
 - Clorosis.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Dismenorrea.  
 - Esterilidad.  
 - Impotencia.  
 - Leucorrea.  
 - Loquios prolongados.  
 - Mama, afecciones de.  
 - Menopausia.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Prurito vulvar.  
 - Reumatismo.  
 - Riñones, dolor en.  
 - Utero, afecciones de.  
 Características  
 - Helonias, como Aletris, que es un compañero botánico, y con el que ha sido confundido 
(ambos han sido llamados "planta unicornio", o "raíz unicornio" "Pasto estrella" o "Pasto 
llameante" o "estrella llameante"), es un medicamento uterino de gran poder.  
 - Tiene un rango extenso de acción, como muestra su experimentación, pero el órgano 
predominante afectado es el útero.  
 - Se ha llamado con justicia un "tónico uterino", y uno de sus keynote que indican su uso 
es "conciencia del útero" y la relajación de los ligamentos uterinos, desviaciones y 
prolapso han sido quitados por Helen.  
 - Marvin A. Custis (Am. H., xi, 594) reportan un caso en este punto: "Sra. L. de 28 años, 
tiene dos niños, ambos viven.  
 - Tiene prolapso uterino, ulceración del cervix, leucorrea obscura, ofensiva.  
 - Su sistema está desgastado y su expresión es de gran malestar.  
 - Está irritable, encuentra fallas en todos, y no puede tolerar la contradicción.  
 - Inquieta, quiere estarse moviendo, y se siente mejor cuando su mente y su cuerpo 
están activos.  
 - Hay dorsalgia severa y adolorido y sensación de pesadez en el útero; de hecho, como 
ella dice, ella siempre ha estado "conciente de su útero.  
 - Helon. 30, cada tres horas por dos días, y después cada noche, fue prescrito con una 
inyección de agua caliente en la noche y en la mañana. (vaginal).  
 - Al final de tres semanas la leucorrea cási cesó, el útero estaba en su primer posición y 
ella "olvidó que tenía ese órgano.  
 - Los síntomas mentales de Helon. son muy marcados, y la extrema expresión, tristeza e 
irritabilidad de este caso, son característicos del medicamento.  
 - Uno de los experimentadores tenía una sensación preliminar de bienestar, antes de 
meterse en un estado mental malo.  
 - Se adapta especialmente a mujeres nerviosas agotadas, fácilmente fatigadas por 
cualquier trabajo, que se quejan de espalda cansada, una sensación de cansancio se 
extiende a las extremidades.  
 - Algo de esto pasa después de comenzar a trabajar.  
 - En esto se parece a Rhus: "< al comenzar a trabajar, > después de trabajar un poco;" 
pero no es lo mismo, en el caso de Rhus la mejoría aparece por ponerse flexible las 
articulaciones fijas.  



 - La dorsalgia es en la región lumbar, sobre los riñones o también en el sacro.  
 - Los riñones por sí mismos, especialmente el derecho, es el lugar del dolor, y entonces 
la orina es generalmente escasa.  
 - S. A. Jones encontró que Helon. cambiaba la orina alcalina a ácida; aumentando la 
cantidad de urea; aumentaba la cantidad de orina secretada.  
 - Considera a esto ser el resultado de un estado de debilidad, paresia venosa, el 
resultado de previa contracción tónica arterial.  
 - Helon. produce irritación en membranas mucosas; boca adolorida; estómago irritable; 
ardor y escaldado cuando orina; pero el efecto más intenso se produce en la membrana 
mucosa vaginal.  
 - L. L. Danforth trató a la Sra. W., que tenía intenso prurito vulvar y vaginal, por varias 
semanas: "Podía desgarrarse la carne" de tan intenso.  
 - Había vulvo-vaginitis, los labios y la piel adjunta estaban hinchados y rojos, y cubiertos 
con depósitos delgados, blancos, lechosos.  
 - Un exámen más completo mostró, un derrame de un cervix congestionado, una 
leucorrea delgada albuminosa, evidentemente la causa del prurito.  
 - Se coagulaba en la vagina, formando pequeños coágulos cubriendo la membrana 
mucosa de la vagina y vulva.  
 - Helon. tintura rápidamente la mejoró.  
 - La relación del medicamento al período climatérico está indicado en los 
experimentadores por la sensación alterna de calor y frío.  
 - "Una sensación como si un viento frío corriera en la espalda de las piernas a lo largo del 
músculo gastronemio al hueco poplíteo" fue notado por un experimentador quien había 
tenido antes un ardor o entumecimiento ardoroso en las piernas, más marcado en las 
rodillas, "parecía empezar en el tendón de Aquiles de cada pierna, y muy marcado sobre 
la región de cada gastronemio.  
 - "Cada movimiento de los brazos ocasionaba un escalofrío, que parecía radiar del plexo 
solar a todo el cuerpo.  
 - Sensaciónes de ardores son comunes.  
 - Un paciente a quien le dí a la 6a, "vacío ardoroso en el epigastrio" media hora después 
de cada dosis.  
 - Movimiento < cási todos los síntomas, pero > el entumecimiento en los pies y la 
profunda debilidad.  
 - > por la diversión mental.  
 - El pecho es sensible al aire; odontalgia es < en cuarto caluroso; y el aire húmedo, 
caliente < la odontalgia.  
 - El tacto <; no tolera la menor presión del vestido (en mamas, pezones, riñones, etc.).  
 Relaciones  
 - Alet. y Lil. t. son compañeros botánicos muy cercanos y médicamente con Helon.  
 - Helon. antídota el prolapso de Lil. t. y la depresión mental de Kali brom.  
 - En general es un análogo cercano de Puls., en sus síntomas locales y generales.  
 - Comparar también : Sep.; Pic. ac. (dolor de cansancio y algo de ardor en la espalda y 
piernas); Pallad. (cansancio; adolorido; irritabilidad); Plat. (útero indurado); Nat. mur., Agn. 
y Caust. (aversión al coito); Eup. purp., Chi., Ferr., Hydrast., Senec.; Act. r. (síntomas 
uterinos y tristeza; Nat. hyperchlor. (estado empapado del útero); Pip. meth. (> por 
diversión de la mente).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Embotado, inactivo.  
 - Siempre mejor cuando hace algo, cuando la mente está ocupada.  



 - Deseo de estar sola; conversación le desagrada.  
 - Humor deprimido.  
 - Embotada, triste.  
 - Irritable; no puede tolerar la menor contradicción o recibir ninguna sugestión en relación 
con cualquier tema.  
 - Criticona.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor en la cabeza es < por agacharse y se acompaña por aumento de vértigo.  
 - Llenura y presión en la frente o vertex; < o renovado por pensar en eso.  
 - A las 2.30 p.m.  calor sordo y presión en el vertex como si el cráneo estuviera muy lleno.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, terrosa.  
 - Hundida, tiene una expresión de sufrimiento.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo, desagradable, cada mañana, 5 a.m.  al despertar; lengua y fauces, 
secas.  
 - Lengua blanca (diabetes).  
 - Salivación de la mujer embarazada y niños en denticiòn.  
 - Boca se pone adolorida; estomatitis materna.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito, eructos, llenura, calambres y congestión dolorosa del estómago.  
 - Apetito pobre, alimentos sin gusto; "bilioso"; somnoliento durante el día.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor como calambre en el estómago.  
 - Ardor en el estómago; ardor y adolorido en la columna; eructos.  
 - Estómago irritable, con edema general.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el lado izquierdo, como en el bazo, que lo siente como distendido, causando 
un dolor sordo.  
 - Movimientos y ruidos en el abdomen, como si apareciera diarrea; calambres en el 
estómago.  
 - Dolores como cólico en la región del hipogastrio, van y vienen todo el día.  
 - Ardor en el tercio inferior del abdomen.  
 - 13. Heces.  
 - Heces flojas, amarillas en la mañana; heces en bolas al anochecer.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Adolorido constante, extrema sensibilidad de los riñones, especialmente el derecho.  
 - Sensación de ardor en los riñones; puede delinear sus bordes por el ardor.  
 - Dolor en los riñones con orina albuminosa.  
 - Debilidad, languidez, peso en la región de los riñones; mente embotada, inactiva; tarde 
y anochecer.  
 - Secresión de orina involuntaria después que parece que la vejiga ha sido vaciada.  
 - Orina profusa, clara, de color claro; albuminuria; diabetes.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo y poder sexual disminuído.  
 - Erecciones fuertes no usuales y frecuentes.  
 - Impotencia.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Pérdida del deseo y poder sexual con o sin esterilidad.  
 - Melancolía profunda, depresión profunda indefinida, con una sensación de 



adolorimiento y peso en el útero; "una conciencia del útero.  
 - Adolorido, debilidad jaloneante en la región sacra, con prolapso; también en climaterio, 
con marcada debilidad, tristeza mental profunda.  
 - Prolapso del útero y ulceración del cuello; secresión constante, obscura, de mal olor; 
abundante al cargar un peso y al menor ejercicio; cara hundida, tiene una expresión de 
sufrimiento; gran irritación vaginal; dolor lumbar.  
 - Excesiva hemorragia uterina en todas las experimentadoras; dolor de espalda a través 
del útero.  
 - Prolapso del útero, leucorrea; cervix protrude externamente.  
 - Utero bajo, fondo se inclina hacia adelante; los dedos pasan con dificultad entre cervix y 
recto.  
 - Reglas muy frecuentes y profusas en las mujeres que están débiles por pérdida de 
sangre.  
 - Sangrado pasivo: obscuro, coagulado, ofensivo.  
 - Amenorrea por o acompañada de trastornos el aparato digestivo y anemia.  
 - Leucorrea con atonía y anemia.  
 - Amenaza de aborto por estado de atonía.  
 - Mujeres con prolapso por atonía, debilitado por indolencia y lujos; se siente mejor 
cuando está ocupada la atención, por lo tanto cuando el doctor llega; desgastada por 
trabajo duro, no se preocupa por dormir; muy cansada y el esfuerzo muscular arde y 
adolorido.  
 - Sangrado menstrual escaso con pesadez, languidez, somnolencia y orina albuminosa.  
 - Sangrado profuso con leucorrea serosa, mucho dolor uterino y ovárico; climaterio.  
 - Labios y genitales calientes, rojos, hinchados, ardorosos y prurito terrible; epidermis cae 
cada mañana en exfoliación transparente y delgada.  
 - Superficie mucosa de los labios, roja, hinchada, cubierta con depósitos lechosos, como 
aftas.  
 - Amenaza de aborto; especialmente en aborto habitual.  
 - Albuminuria durante el embarazo; gran debilidad, somnolencia.  
 - Pezones sensibles, dolorosos, mamas hinchadas; pezones sensibles, no toleran la 
presión del vestido ordinario.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho sensible al aire.  
 - Adolorido como si el frente del pecho fuera comprimido por una prensa.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - 20. Espalda.  
 - Ardor y calor en la región dorsal, más entre la mitad inferior de la escápula; mientras 
está sentado leyendo en la noche.  
 - Espalda duele a través de la región lumbar; se siente cansada y débil; ardor y cansancio 
adolorido en la región lumbar y sacra al sentarse.  
 - Dolor en parte superior del sacro y pelvis; < en la noche.  
 - Dolor en parte inferior de la espalda, a través del útero; taladrante jaloneante.  
 - Dolor adolorido en el sacro, también baja a las nalgas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores severos en articulación de la cadera derecha, < durante el movimiento.  
 - Entumecimiento de los pies > por el movimiento, solamente sentido cuando está 
sentada quieta.  
 - 24. Generales.  
 - Cansada, débil, somnolienta.  



 - Languidez, cansancio no usual, sin conocer la razón.  
 - Debilidad (difteria).  
 - Muy sensible al aire, < por descubrirse; > en aire caliente.  
 - Anemia, atonía, por hemorragia prolongada.  
 - Edema por albuminuria, debilidad general, atonía uterina o después de hemorragia 
uterina.  
 - 25. Piel.  
 - Cara pálida, terrosa; hundida.  
 - Epidermis (labios de vulva) cae, exfoliación delgada transparente.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, pesado.  
 - Somnoliento durante el día.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, parece radiar del plexo solar a todo el cuerpo, causado por el movimiento de 
los brazos.  
 - Bochornos de calor pasa en él con cada movimiento mientras está en un cuarto.  
 
HEPAR SULPHUR  
 - Sulfuro de calcio impuro.  
 - Hepar sulphuris calcareum.  
 - Un sulfuro de calcio impuro preparado por quemar en un crisol el interior blanco de una 
concha de ostra con flor de azufre puro.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Amaurosis.  
 - Amigdalitis.  
 - Angina pectoris.  
 - Apetito, alterado.  
 - Articulación de la cadera, enfermedad.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Asma.  
 - Axila, absceso en.  
 - Barba, erupciones en.  
 - Blefaritis.  
 - Boca, inflamada.  
 - Bronquitis.  
 - Bubón.  
 - Carbunco.  
 - Caries.  
 - Cefalea.  
 - Clorosis.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Córnea, ulceración de; opacidad de.  
 - Crup.  
 - Diafragmitis.  
 - Diarrea.  
 - Eczema.  
 - Embarazo, vómito de.  



 - Enfisema.  
 - Erisipelas.  
 - Escarlatina.  
 - Escrófula.  
 - Fisuras.  
 - Furúnculos.  
 - Gánglios, hinchazón de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Héctica.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes prepucial.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Ictericia.  
 - Irritación espinal.  
 - Labios hinchados.  
 - Laringitis.  
 - Leucorrea.  
 - Lipomas.  
 - Lupus.  
 - Llagas, tendencia a.  
 - Mama, afecciones de.  
 - Marasmo.  
 - Menorragia.  
 - Neumonía.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Oído, afecciones de; pólipos de.  
 - Orzuelo.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Panadizo.  
 - Parametritis.  
 - Pezones, inflamados.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Píloro, afecciones.  
 - de.  
 - Pleuresía.  
 - Prurito mercurial.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Quemaduras.  
 - Resfrío.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Sabañones.  
 - Sífilis.  
 - Supuración.  
 - Tenesmo.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Urticaria.  
 Características  



 - "Hígado de azufre" es el nombre que le fue dado por los alquimistas antiguos a varios 
compuestos de azufre cuyo color se suponía que se parecía al hígado.  
 - Antes del tiempo de Hahnemann, Hepar sulphuris calcareum, Sulfurato de calcio, fue 
usado como un medicamento externo para el prurito, reumatismo, gota, bocio e 
hinchazones escrofulosas.  
 - En 1794, Hahnemann propuso usarlo internamente para detener la salivación mercurial.  
 - Unos años más tarde fue cuando se intentó para el asma y tisis pulmonar.  
 - Teste lo pensó primero por el Dr. Busch de Estrasburgo).  
 - Esto fue una inspiración feliz de las experimentaciones de Hahnemann y la experiencia 
clínica lo ha señalado.  
 - El Hepar de Hahnemann no es idéntico con el ordinario sulfurato de calcio, que es 
preparado con las conchas de la ostra, en lugar del calcio ordinario, en una forma 
especial.  
 - No es idéntico en su composición o propiedades con el Sulfato de calcio (Gypsum) de 
Schüssler.  
 - Siendo una combinación química de Calcarea carb. y Sulph., tiene algunas propiedades 
de ambos, pero es muy diferente de ellos, aunque es útil para compararlos con ellos, 
Hepar debe ser estudiado como una entidad separada.  
 - Uno de los aspectos que ninguna otra caracteríza a casos de Hepar, es la gran 
sensibilidad.  
 - Está a través del medicamento.  
 - "Cualquier trastorno en la piel donde hay gran sensibilidad al más ligero tacto; el 
paciente no tolera tener aun el contacto de la ropa en el lugar, o tocado en ninguna forma.  
 - Exantema, como rash de urticaria, adolorido al menor tacto.  
 - Piel dura para cicatrizar; inflamación de; sensible, adolorida", es la admirable definición 
de Guernsey de este aspecto y su efecto en la piel y el tacto.  
 - Pero la sensibilidad no está confinada, hay excesiva sensibilidad al aire; el paciente no 
tolera la menor corriente; y si la mano accidentalmente la saca fuera de la ropa de cama, 
aparece una agravación; sensibilidad al ruido, a los olores.  
 - La mente no es menos que el cuerpo al "tacto".  
 - "Insatisfecho consigo mismo y de otros; humor melancólico, soñador, una clase de 
rencor feroz, como si uno pudiera matar a un hombre a sangre fría (aun en personas que 
son generalmente de una disposición benevolente y feliz).  
 - Esto es de Teste, que dice que quita estos síntomas con Hepar.  
 - Irritable y enojón, se siente inclinado a matar a cualquiera que lo ofende.  
 - Otro caso de sensibilidad de Hepar, es en relación al dolor: el menor dolor causa 
desmayo.  
 - También hay corazón irritable.  
 - La sensibilidad al aire frío es más al aire frío seco de Acon. y Bry.  
 - Esto lo distingue de Nat. sulph. en asma, que tiene < por aire húmedo (Nat. sulph. es el 
medicamento hidrogenoide típico de Grauvogl); y también fija su aplicación en el crup.  
 - El crup de Hepar se acompaña más bien con tos floja, con silbantes y estertores.  
 - Tos que parece que la flema saldrá, pero no.  
 - El tiempo para el crup de Hepar es en la mañana temprano (Acon al anochecer).  
 - La menor respiración de aire frío < la tos, o descubrirse.  
 - Otro aspecto de Hepar es la sensación de una astilla o hueso de pescado en la 
garganta.  
 - En amigdalitis con dolores pulsátiles, cuando la supuración es inminente, Hepar está 
indicado.  
 - Latidos, dolores encajantes, con escalofrío general, son característicos.  



 - La relación de Hepar al proceso de supuración, es muy marcada.  
 - Encuentra el estado héctico generalmente y el proceso local.  
 - Una vez curé con Hepar 6, un caso de absceso axilar con gran colección de pus.  
 - Todo fue absorbido sin romperse.  
 - En un artículo publicado en Minneap. Hom. Mag., ii. 292, L. P. Foster distingue entre 
Hepar, Calc. sul. y Kali sul., en sus acciones en los tejidos.  
 - Kali s. actúa en la epidermis; Hepar en el sistema ganglionar linfático, piel y la 
membrana mucosa respiratoria, Calc. s. actúa como Hepar, pero más profundamente.  
 - Hepar actúa en abscesos antes de que se abran, Calc. s. después.  
 - Foster curó a una señora con Calc. s. alta, de "varias úlceras grandes en la región 
glútea de tres pulgadas de diametro y 3/4 en profundidad, exponían el hueso.  
 - El dolor cesó inmediatamente y la cura se completó en dos meses.  
 - Calc. s. se adapta a amigdalitis después que se rompen, Hepar antes.  
 - En relación con esto, sería bueno hablar de la relación de Hepar a Mercurius.  
 - El instinto de Hahnemann lo llevó a ver en Hepar un antídoto a la intoxicación mercurial, 
y aun queda todavía el antídoto principal, ya sea para los efectos de dosis masivas o 
sobre-acción de las potencias.  
 - Silic. y Merc. son incompatibles, pero si Hepar se da como un intermediario, no se 
presentaran los efectos no agradables.  
 - Sigue a Merc. cuando cesa la ayuda o tiene agravación, en reumatismo, amigdalitis, 
furúnculos y supuraciones.  
 - En un caso de eczema de genitales en una muchacha joven, 11 años, tres meses 
después de pubertad, los lugares estaban rojos y con prurito, Merc. fue dado y todo el 
cuerpo se cubrió con un rash; Hepar fue dado y quitó todo inmediatamente.  
 - "Suda día y noche sin mejoría.  
 - Antídota la sensibilidad de Merc. al estado atmosférico.  
 - En los viejos días de mercurialización una de las cosas principales de ser evitadas por 
un paciente con el "tratamiento", era la exposición al frío.  
 - Hepar tiene la misma sensibilidad al frío y la facilidad de resfriarse en cada exposición.  
 - Coriza, nariz hinchada y adolorida al tacto, especialmente dentro del ala de la nariz.  
 - Taladrante en la raíz de la nariz con síntomas catarrales o cefalea es característico.  
 - Inflamación cruposa de la garganta, órganos respiratorios, intestinos y riñones - el 
interior así como la piel externa, de hecho.  
 - La ulceración de la piel es peculiar.  
 - Guernsey lo describe así: "Ulceras con pus sanguinolenta; con pus de olor ácido; pus de 
mal olor; úlceras pútridas; con enrojecimiento alrededor; con pequeños granos alrededor -
diez, doce o aun tantos como cincuenta, pueden rodear la úlcera grande, y la úlcera 
algunas veces se extiende por los pequeños granos que están adjuntos.  
 - Dolorosa; muy dolorosa en el borde; supurando; con dolor como úlcera; dificultad para 
cicatrizar; inflamada; prurito, se ve como una bola de plomo con un agujero en él; úlceras 
cancerosas.  
 - "Olor a queso viejo" es muy característico de Hepar, en las úlceras y secresiones.  
 - El prurito de Hepar es notable; se presenta en relación con la ictericia.  
 - Ha curado casos de prurito, especialmente de origen mercurial.  
 - En los órganos respiratorios hay ataques de sofocación de la respiración (en crup, el 
niño se ahoga en sus ataques de tos y hay muchos estertores).  
 - Se adapta a muchos casos de asma y tosferina.  
 - Respiración con estertores mucosos; expiración en la mañana y nada en la noche (en 
crup no hay expectoración en la noche pero solamente durante el día - con ataques de tos 
sofocante; lenta, débil voz (Guernsey).  



 - Hay un estado semiparalítico del recto y vejiga, como la de Alumina.  
 - Las heces pasan con gran dificultad aun cuando sean blandas como arcilla.  
 - Heces fétidas con olor ácido del cuerpo en niños.  
 - Heces ácidas son también muy marcadas en diarrea; y esto puede ser notado junto con 
el deseo de Hepar de cosas ácidas.  
 - Micción impedida; lo obliga a esperar un momento antes que pase la orina, y entonces 
el flujo es lento por varios días.  
 - Nunca es capaz de terminar de orinar; parece que algo de orina siempre queda detrás 
en la vejiga.  
 - Orina gotea verticalmente.  
 - La orina es muy acre.  
 - Hay molestias durante la micción y después.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - Escapa flúido prostático en cualquier momento, y al obrar.  
 - Afecciones de los órganos sexuales se presentan en el lado derecho.  
 - Hepar es uno de los grandes antipsóricos.  
 - Hahnemann en su "Medicine of Experience", habla de erupciones como prurito causado 
por Hepar y sus propiedades correctivas en el prurito de los trabajadores de la lana.  
 - Se adapta a: Diátesis psórica, escrofulosa.  
 - Sujetos debilitados.  
 - Gran tendencia a la supuración.  
 - Escrofulosos, niños atrozmente enojones.  
 - Constituciones linfáticas, tórpidas; personas de cabello y tez clara, lentos para actuar, 
músculos blandos y flácidos.  
 - Constituciones lentas, tórpidas con fibra laxa y cabello claro; gran sensibilidad al menor 
contacto de úlceras, erupciones y partes afectadas. (este estado difiere del tipo de 
Sulphur : delgados, hombros caídos; apariencia no limpios, aversión al calor).  
 - Los síntomas son: < en la noche; al despertar; cuando se suena la nariz; por frío en 
general; en frío, tiempo seco; en partes solas del cuerpo se enfrían; por frotarse la piel; al 
descubrirse la cabeza; por lesiones quirúrgicas en general; por acostarse en el lado 
doloroso; por la luz del día; por presión de adentro; por abuso de mercurio; durante el 
sueño; cuando deglute, particularmente, cuando deglute alimentos (los lugares son muy 
sensibles); mientras orina; en tiempo claro, bueno; en tiempo seco; al menor viento.  
 - Síntomas son: > por arroparse la cabeza; por calor en general; el aire al ser calentado; 
en tiempo húmedo; por arroparse el cuerpo para calentarse el cuerpo; por comer (una 
sensación confortable después de comer es muy característico).  
 - Hay marcada periodicidad en Hepar : todos los días; cada cuatro semanas (ataques de 
parálisis); cada cuatro meses (erupciones costrosas en la cabeza); cada invierno 
(panadizo); primavera y otoño, ataques biliosos.  
 - Las caras de flexión de los codos y espacios poplíteos son afectados por Hepar.  
 - En afecciones de los ojos, los pacientes les gusta tenerlos cubiertos ligeramente.  
 - El caso siguiente fue curado por Hepar después que Sulphur y Calc, habían fallado.  
 - Oftalmía pustular del ojo izquierdo, > manteniendo los ojos cerrados cubiertos con una 
tela blanda.  
 - < en las mañanas, > como el día avanza.  
 - Granos alrededor del ojo afectado.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acet. ac., Bell., Cham., Sil.  
 - Antídota a : Metales y especialmente las preparaciones mercuriales, Nit. ac., Calc., Iod., 
Kali iod., Aceite de hígado de bacalao.  



 - Quita los efectos debilitantes del eter.  
 - Compatible con : Aco., Arn., Bell., Lach., Merc., Nit. ac., Sil., Spo., Zinc.  
 - Complementa a : Calendula en lesiones.  
 - Comparar : En > por el calor: Ars., Calc., Nux v., Nux mos., Pso., Sil., Mag.m.   
 - En aversión a ser lavado: Ant. c., Clem., Rhus, Sep., Spi., Sul.  
 - En aversión a ser tocado: Ant. c., Ant. t., Cin., Sil., Thu.  
 - En corazón irritable: Cact., Phos.  
 - En supuración: Sil., Luet. (sucesión de abscesos), Calc. s., Merc.  
 - Cada pequeño rasguño supura: Merc., Cham., Sil., Lyc.  
 - Llora durante la tos: (Arn. antes y después; Bell. después).  
 - Astilla aguda hueso de pescado, sensación: Arg. n., Nit. ac., Sil., Fl. ac., Merc., Alm.  
 - Acciones y lenguaje rápido: Bell. (lenguaje rápido, bebe rápido), Lach., Dulc., Sul.  
 - Pequeños granos alrededor del ojo: Euphras., Phos. Crup: Aco. (Hepar sigue a Aco.; 
Aco. es ansioso, fiebre alta, respiración molesta); Spo. (tos dura, seca; poco o sin 
expectoración; sobresalto por ahogo durante el sueño, < antes de medianoche; Hep. < 
después); Bro., Iod.  
 - Constipación: Alm., Bry., Nux, Nat. c.  
 - Heces ácidas: Mag. c., Calc., Rhe.  
 - Dolores causan desmayo: Cham., Val., Verat.  
 - Sensibilidad de las úlceras, etc.: Lach. (ausencia de sensibilidad, Graph.).  
 - Teste pone a Hepar en su grupo de Pulsatilla con Sil., Calc., Graph. y Phos.  
 Causa  
 - Frío, vientos fríos.  
 - Lesiones.  
 - Mercurio, Erupciones suprimidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y deseo de llorar.  
 - Angustia y aprensión extrema, especialmente al anochecer, y algunas veces sugiriendo 
suicidio.  
 - Mal humor; le disgusta aun ver amigos.  
 - Irritabilidad excesiva.  
 - Vejación y pasión con lenguaje apresurado y excesiva debilidad de la memoria.  
 - La ligera causa lo irrita y lo hace extremadamente vehemente.  
 - Una clase de rencor furioso como si pudiera matar a un hombre a sangre fría.  
 - Cólera; no tendra indecisión en matar a un hombre que lo ofende, solamente él lo 
conoce mejor.  
 - Visiones en la mañana, en la cama.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al mover la cabeza, como por el movimiento de un carruaje, o al anochecer con 
náusea.  
 - Sensación de agua golpeando en la cabeza.  
 - Vértigo, con pérdida del poder intelectual y obscurecimiento de la vista.  
 - Cefalea en la mañana, excitada por la menor sacudida (> por cualquier contusión).  
 - Cefalea en la noche, al mover los ojos; la frente parece que se desgarra en pedazos.  
 - Dolor en la cabeza, como si un clavo se encajara en él.  
 - Cefalea taladrante de afuera a adentro en la sien derecha; de un lado de la cabeza; en 
la raíz de la nariz, cuando despierta del sueño; < por el movimiento y agacharse.  
 - Presión en la cabeza, semi-lateral, como por un tapón o clavo obtuso, en la noche y 
cuando despierta en la mañana; < cuando mueve los ojos y al agacharse; > cuando se 



levanta y por vendarse la cabeza apretadamente.  
 - Presión en las sienes y en el vertex, con palpitaciones del corazón al anochecer.  
 - Tensión arriba de la raíz de la nariz.  
 - Adolorido en la frente, como un furúnculo, desde la medianoche hasta la mañana.  
 - Dolor como por ulceración en la cabeza, directamente arriba de los ojos, cada 
anochecer o también en la noche.  
 - Súbitos en la cabeza, especialmente después de estar al aire libre y al agacharse, o en 
la noche, como si la cabeza fuera a explotar.  
 - Penetrante en la cabeza, especialmente en la raíz de la nariz, cada mañana.  
 - Caída del cabello, con granos dolorosos muy adoloridos en lugares grandes de calvicie 
en el cuero cabelludo; sensibilidad del cuero cabelludo al contacto, con ardor y prurito en 
la mañana después de levantarse (después de abuso de Mercurio).  
 - Sudor frío en la cabeza.  
 - Sudor frío, pegajoso, olor ácido, principalmente en la cabeza y la cara, con aversión a 
ser descubierto; < por el menor ejercicio y durante la noche; > por el calor y reposo.  
 - Disposición a agarrar resfríos cuando se descubre la cabeza.  
 - Tuberosidades en la cabeza, con dolor como de excoriación, al ser tocado; > por 
cubrirse la cabeza para calentarla y por sudoración.  
 - Costras húmedas en la cabeza, sensación de adolorido, de olor fétido; prurito violento al 
levantarse en la mañana y sensación de adolorido al rascarse.  
 - La cabeza se dobla hacia atrás, con hinchazón debajo de la laringe, con pulsación 
violenta de las arterias carótidas y respiración estertorosa (en crup).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor, como si los ojos fueran sacados o hundidos en la cabeza.  
 - Movimientos dolorosos y difíciles de los ojos.  
 - Calor, presión y súbitos en los ojos.  
 - Latidos en y alrededor del ojo.  
 - Presión en los ojos, como por un cuerpo extraño (arena).  
 - Dolor como de ulceración, inmediatamente arriba del ojo, cada anochecer.  
 - Inflamación de los ojos y de los párpados, algunas veces erisipelatosa, con dolor como 
golpeado y de excoriación, al ser tocados.  
 - Granos arriba de los ojos y en los párpados.  
 - Manchas y úlceras en la córnea.  
 - Lagrimeo nocturno y aglutinación de los párpados.  
 - Cierre espasmódico de los párpados (en la noche).  
 - Ojos prominentes.  
 - Obscurece la vista al leer.  
 - Fotofobia en el día y por la luz de la vela.  
 - Los ojos duelen por la luz brillante del día, cuando los mueve.  
 - Confusión de la vista, al anochecer, por la luz de la vela, alterna con claridad de la 
visión.  
 - Los objetos parecen ser rojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor como dardo en los oídos.  
 - Súbitos en los oídos, al sonarse la nariz.  
 - Detonación en el oído, cuando se suena la nariz.  
 - Calor, enrojecimiento y prurito en los oídos.  
 - Prurito en el oído externo.  
 - Secresión de pus de los oídos, que alguna vez es fétido.  
 - Costras detrás de los oídos.  



 - Dificultad para oír, con pulsaciones y zumbidos en los oídos, especialmente al anochecr 
en la cama.  
 - Aumento del cerumen.  
 - 5. Nariz.  
 - Inflamación, enrojecimiento e hinchazón de la nariz.  
 - Dolor como de golpeado y de excoriación en la nariz, al ser tocados.  
 - Dolor ardoroso, como de ulceración y costras en orificios nasales.  
 - Epistaxis en la mañana y después de cantar.  
 - Falta o aumento del poder del olfato.  
 - Coriza, principalmente de un lado, con aspereza en la garganta, hinchazón inflamatoria 
de la nariz, fiebre o debilidad dolorosa en todas las extremidades.  
 - 6. Cara.  
 - Cara amarilla, con ojeras alrededor de los ojos.  
 - Cara ardorosa y de un rojo obscuro.  
 - Calor nocturno de la cara.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchazón de la cara y mejillas, con tensión punzante y 
erupción de vesículas.  
 - Dolores desgarrantes y jaloneantes, comienzan en las mejillas y se extienden a los 
oídos y sienes.  
 - Dolores en los huesos de la cara, en lugares que son tocados.  
 - Granos en la frente que desaparecen al aire libre.  
 - Hinchazón de los labios, con tensión y dolor al tocarlos.  
 - Erupción en los ángulos de la boca.  
 - Ulceras en los ángulos de la boca.  
 - Ulceración en la comisura de los labios.  
 - En medio del labio inferior, se fisura.  
 - Vesículas (furúnculo) en los labios, mentón y cuello, dolor al ser tocados.  
 - Erupción en la cara, escamosa, muy dolorosa al tacto.  
 - Vesículas en el mentón.  
 - Súbitos en la articulación del maxilar, al abrir la boca.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolores jaloneantes y con sobresalto, < al cerrar los dientes, por comer 
y en un cuarto caliente.  
 - Flojedad de los dientes.  
 - El diente cariado se siente grande.  
 - Hinchazón e inflamación de las encías, que son dolorosas cuando la tocan.  
 - Ulcera en la encía y en la boca, con una base que se parece a grasa.  
 - Las encías y la boca sangran realmente.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de agua en la boca.  
 - Salivación, carraspea mucosidad.  
 - La punta de la lengua es muy dolorosa y se siente adolorida.  
 - Lenguaje ronco y precipitado.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada como si hubiera una estaca en ella, o un tumor interno.  
 - Rasposo doloroso en la garganta, con dificultad para hablar y deglutir la saliva.  
 - Carraspeo de mucosidad.  
 - Súbitos en la garganta y aun en los oídos, como por una astilla al deglutir, toser, respirar 
y voltear la cabeza.  
 - Presión violenta en la garganta, con peligro de sofocación.  



 - Deglución impedida y cási imposible, sin gran esfuerzo.  
 - Sequedad de la garganta.  
 - Hinchazón de la amígdala.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Amargo en la boca y el alimento.  
 - Gusto amargo y como tierra en la garganta, con gusto natural del alimento.  
 - Sed violenta.  
 - Hambre no usual en el día.  
 - Bulimia.  
 - Desea solamente ácidos, vino, substancias ácidas y gusto fuerte, o cosas muy 
sazonadas.  
 - Le disgusta la grasa.  
 - Deseo por vino.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, con sensación de ardor en la garganta.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Ataques de náusea, algunas veces con frío y palidez.  
 - Náusea con inclinación al vómito en la mañana.  
 - Vómito ácido, bilioso, verdoso, mucoso y sanguinolento.  
 - Frecuente y fácil trastorno del estómago.  
 - Presión en el estómago, aun cuando coma muy poco.  
 - Presión en el estómago, como si un plomo estuviera ahí.  
 - Hinchazón en la región del estómago con dolores presivos.  
 - Presión, distensión y sensación como si hubiera algo pesado en el epigastrio, con 
incapacidad de continuar sentado y tolerar ropa ajustada.  
 - 12. Abdomen.  
 - Súbitos en la región del bazo.  
 - Punzadas esplénicas cuando camina.  
 - Súbitos en la región hepática, especialmente cuando camina.  
 - Dolor como golpeado en el abdomen, en la mañana.  
 - Calambres y dolores de contracción en el abdomen.  
 - Sensación de una garra violenta en la región umbilical, con náusea, ansiedad, y calor en 
las mejillas.  
 - Dolores cortantes.  
 - Dolor como de ulceración en el abdomen.  
 - Súbitos en el abdomen, especialmente en el lado izquierdo.  
 - Hinchazón y supuración de los gánglios inguinales (bubones).  
 - (Ruidos en el abdomen).  
 - Incarceración y dificultad de expulsar flatus, especialmente en la mañana.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación: heces duras y secas.  
 - Dificultad de expulsión de excremento escaso y blando, con deseo urgente y tenesmo.  
 - Diarrea de materia feculenta con dolores cortantes.  
 - Diarrea blanquizca o de color de arcilla, con evacuaciones de mucosidad sanguinolenta.  
 - Después de la evacuación, dolor como de excoriación y secresión saniosa del ano.  
 - Hemorragia del recto, con heces blandas.  
 - Ardor en el recto.  
 - Protrusión de granos hemorroidales del recto.  
 - Sudoración en el periné.  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina lenta y turbia, con sedimento blanquizco.  
 - La orina pasa lentamente, con dificultad; gotas caen perpendicularmente.  
 - Abundante secresión de orina pálida, con presión en la vejiga.  
 - Acre, corrosiva (corroe el prepucio), o pálida y acuosa de rojo obscuro y orina caliente.  
 - Micciones nocturnas.  
 - Enuresis (moja la cama) en la noche.  
 - Emisión de sangre después de orinar.  
 - Ardor en la uretra durante la micción.  
 - Punzadas en la uretra.  
 - Enrojecimiento e inflamación del orificio de la uretra.  
 - Secresión de mucosidad por la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Debilidad de los genitales.  
 - Prurito en el pene (glande, frenillo).  
 - Punzadas, excoriación y rezuma, entre el muslo y el escroto.  
 - Ulcera cancerosa en el prepucio.  
 - Erecciones tensas, dolorosas, como calambre.  
 - Ausencia del deseo sexual y de erección.  
 - Erecciones sin energía, durante el coito.  
 - Excitación de partes genitales, como por emisión.  
 - Flujo de líquido prostático, especialmente después de orinar y durante una evacuación 
difícil.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Excoriación de la vulva y entre muslos.  
 - Congestión de sangre en el útero.  
 - Irritación de los ovarios (izquierdo); con hinchazón; y gran sensibilidad.  
 - Sangrado entre períodos, con distensión del abdomen.  
 - Reglas muy retrasadas y disminuídas.  
 - Leucorrea con punzadas en la vulva.  
 - Ulcera cancerosa en mama, con ardor punzante en los bordes, olor a queso viejo.  
 - Pezones con prurito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Dolor y gran sensibilidad (al frío) de la laringe, con voz débil y áspera, emaciación, 
fiebre héctica e insomnio.  
 - Respiración estertorosa (durante el sueño).  
 - Hinchazón debajo de la laringe.  
 - Aspereza en la garganta.  
 - Crup, con hinchazón debajo de la laringe.  
 - Dolor permanente en la laringe, < por la presión, hablar, tos y respirar.  
 - Debilidad de los órganos del habla y del pecho, causando obstáculo para hablar fuerte.  
 - Tos excitada por irritación o dolor en la laringe.  
 - Titilación como polvo en la garganta, induce la tos que es profunda, silbante con 
expectoración, solamente en la mañana, de mucosidad, sanguinolenta o como pus, 
generalmente de gusto ácido o dulzón.  
 - Tos, profunda y sorda, excitada por dificultad respiratoria.  
 - Sofocante, tos violenta, con arqueo.  
 - Tos, similar a la de tosferina.  
 - Tos después de beber.  



 - Tos seca al anochecer al enfríarse cualquier parte del cuerpo o cuando se acuesta en la 
cama.  
 - Tos peor al anochecer hasta medianoche.  
 - Tos causada por enfriarse una extremidad; por comer o beber cualquier cosa fría: por 
aire frío; cuando está acostado en la cama; por hablar, llorar.  
 - Ataques de tos, áspera y tos hueca, con angustia y sofocación, frecuentemente termina 
en lagrimeo.  
 - Tos perruna.  
 - Tos con esputo con sangre.  
 - Tos con abundante expectoración de mucosidad.  
 - Sonidos y dolor en la cabeza durante la tos, como si fuera a explotar.  
 - Estornudo después de la tos.  
 - Bronquitis.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración ansiosa, ronca, silbante con peligro de sofocación al acostarse.  
 - Adolorido en el pecho.  
 - Ataques de sofocación, que forza al paciente a arrojar la cabeza hacia atrás.  
 - Cortedad de la respiración.  
 - Debilidad en el pecho; no puede hablar por la debilidad.  
 - Moco tenaz en el pecho.  
 - Constricción espasmódica del pecho.  
 - Quiere respirar profundo, frecuentemente como después de correr.  
 - Súbitos en el pecho al respirar y caminar.  
 - Granos y furúnculos en el pecho, con lancinantes y dolor como de excoriación en la 
parte que es tocada.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones violentas del corazón, con punzadas finas en el corazón y mitad izquierda 
del pecho.  
 - Irritabilidad del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón del cuello, doloroso al tacto.  
 - Pulsaciones violentas de las arterías carótidas.  
 - Dolor súbito, ardoroso en la región dorsal.  
 - Dolor como por golpeado en espalda, se extienden a muslos.  
 - Súbitos y jaloneantes en la espalda, entre escápulas y los músculos del cuello.  
 - Punzadas y dolores reumáticos en la espalda.  
 - Tensión nocturna en la espalda al voltearse en la cama.  
 - Sudor fétido en axilas.  
 - Supuración de los gánglios de la axila.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor como golpeado, en los huesos del brazo (húmero).  
 - Hinchazón artrítica de la mano, de los dedos y de las articulaciones de los dedos, con 
calor, enrojecimiento y dolor, como de dislocación durante el movimiento.  
 - Piel cuarteada de las manos, áspera y seca.  
 - Erupción granulosa en las manos y en las muñecas.  
 - Urticaria en las manos y en los dedos.  
 - Sudoración fría de las manos.  
 - Cosquilleo de las puntas de los dedos.  
 - Prurito en las palmas de las manos.  
 - Esteatoma en la punta del codo.  



 - Fácil dislocación de los dedos.  
 - Dedos muertos.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en nalgas al sentarse.  
 - Furúnculo en las nalgas.  
 - Dolor como golpeado en los muslos.  
 - Tensión dolorosa en los muslos, que evita el sueño.  
 - Lasitud súbita frecuente de las extremidades cuando camina.  
 - La articulación de la cadera se siente adolorida, como un esguince cuando camina.  
 - Dolor como golpeado en las rodillas.  
 - Punzadas en ambos talones.  
 - Cosquilleo en ortejos.  
 - Dolor aguijoneante, ardoroso en los ortejos.  
 - Hinchazón de las rodillas.  
 - Calambres en pantorrillas, plantas de los pies y ortejos.  
 - Pies ardorosos.  
 - Hinchazón de los pies y en los huesos de los tobillos, con dificultad de la respiración.  
 - Hinchazón reumática enrojecida en los huesos del tobillo, con dolor, que aumentan en 
la noche.  
 - Grietas en los pies.  
 - Súbitos en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes o jaloneantes paralíticos en las extremidades, especialmente en la 
mañana al caminar.  
 - Debilidad en todas las extremidades.  
 - Dolor como por excoriación o golpeado en varios lugares, cuando son tocados.  
 - Dolores reumáticos en las extremidades y súbitos en la articulaciones.  
 - Hinchazón artrítica con calor, enrojecimiento y dolores como de dislocación.  
 - Hinchazón, inflamación y ulceración de los gánglios.  
 - Aparición o agravación de los dolores en la noche, especialmente durante el escalofrío.  
 - Emaciación algunas veces con angustia, irritabilidad, escalofrío y temblor después de 
fumar tabaco, o al caminar al aire libre, con calor y ansiedad.  
 - Ataque de desmayo, especialmente al anochecer, por dolores moderados.  
 - 25. Piel.  
 - Inflamación erisipelatosa aun con hinchazón y vesículas.  
 - Color amarillento de la piel, especialmente en la cara, con color amarillento de la 
esclerótica y orina roja como sangre.  
 - Ictericia con mucho prurito.  
 - Prurito ardoroso en el cuerpo, con vesículas blancas después de rascarse.  
 - Urticaria.  
 - Erupción de granos y tubérculos, doloroso al tacto.  
 - Piel no sana; cada lesión tiende a supurar y ulcerarse.  
 - Promueve la supuración.  
 - Grietas en la piel.  
 - Ulceras pútridas, de olor a queso viejo descompuesto, y fácilmente sangrantes, con 
súbitos, sensación roente (especialmente en la noche), o con dolores pulsátiles o 
ardorosos.  
 - Ulceras cancerosas.  
 - Supuraciones; especialmente después de inflamación previa.  



 - Paroniquia.  
 - Caries.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte deseo de dormir, mañana y anochecer, con bostezo convulsivo.  
 - Sueño inquieto con la cabeza hacia atrás.  
 - Sueño prolongado con estupefacción, como en letargia.  
 - Insomnio causado por gran flujo de ideas.  
 - Sueños de fuego, enfermedad, peligro, pistolas, etc.  
 - En la noche, sufrimientos gástricos, cefalea, agitación, sobresaltos de las extremidades 
y calor seco.  
 - Sobresaltos en la noche, durante el sueño, como por falta de aire, con lágrimas y gran 
angustia.  
 - Despierta en la noche con una erección y deseo urgente de orinar.  
 - El lado sobre el cual se acuesta en la noche, se vuelve adolorido doloroso; debe 
cambiar la posición.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso duro, lleno, acelerado; a veces intermitente.  
 - Estremecimiento y escalofrío, especialmente al aire libre.  
 - Escalofrío con castañeo de los dientes y frialdad de las manos y pies, seguido por calor 
y sudor, especialmente en el pecho y la frente, con poca sed.  
 - Escalofrío al anochecer, 6 o 7 p.m. .  
 - Escalofrío y calor alternan durante el día, con fotofobia.  
 - Escalofrío en la noche; en la cama se agravan todos los síntomas.  
 - Amargo en la boca, vómito y cefalea.  
 - Calor seco en la noche.  
 - Bochorno de calor y sudor.  
 - Calor febril, ardoroso, con enrojecimiento de la cara y sed violenta.  
 - Fuerte disposición a sudar en el día, al menor esfuerzo y al menor movimiento.  
 - Sudoración profusa día y noche.  
 - Sudoración fácilmente excitada en el día, especialmente por esfuerzo de la mente.  
 - Sudor nocturno.  
 - Sudor en la mañana.  
 - Sudor en la mañana y noche, con sed.  
 - Sudor ácido viscoso.  
 - Sudoración fría, viscosa o ácida o de olor ofensivo.  
 - Fiebre intermitente; primero escalofrío y una hora más tarde, mucho calor con sueño 
interrumpido.  
 
HEPATICA TRILOBA  
 - Yerba del hígado.  
 - Hepatica triloba.  
 - Liber-wort.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de las hojas completamente crecidas.  
 Clínica  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Dispepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Garganta inflamada.  



 Características  
 - Este es un medicamento antiguo que recibió su nombre de la semejanza de sus hojas a 
la forma del hígado.  
 - Todos nuestros conocimientos definitivos empiezan con una experimentación hecha por 
el Dr. D. G. Kimball, quien masticó las hojas todos los días por "una irritación crónica de la 
garganta y los pulmones.  
 - Pocos síntomas fueron producidos y los síntomas que se quejaba fueron quitados, 
notáblemente: irritación cosquilleante en la garganta y sensación en epiglotis como 
partículas de alimento quedaran.  
 - Acumulación de flema viscosa, tenaz, con frecuente carraspeo.  
 - Pulmones se vuelven más fuertes y digestión más perfecta.  
 - Hale, experimentó un ataque de neumonía circunscrita con expectoración 
sanguinolenta; o también sudor excesivo, cremoso, amarillo, profuso; algo de dolor y 
constricción en el pecho derecho, cosquilleo en fauces < por comer; o por inhalación de 
polvo; masticó hojas secas, y en pocas días estaba bien.  
 - Stan., Lyc., Phos., Sul. todos habían fallado para mejorarlo.  
 - Wegge de Copenage, de acuerdo con Hansen, confirma su valor en catarro faríngeo 
con esputo profuso seroso y ronquera.  
 - En el esquema siguiente doy ambos, la causa y los síntomas curados.  
 Relaciones  
 - Comparar : Stan., Cist., Caust., Pho., Sang., Rumex, Lach., Kali bi.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos algo sensibles a la luz; prurito y punzadas; aglutinación ligera en la mañana.  
 - 5. Nariz.  
 - Mucosidad sanguinolenta frecuentemente arrojada del orificio nasal izquierdo por tres o 
cuatro días en sucesión.  
 - Adolorido al final de la nariz y entrada de orificios nasales.  
 - 9. Garganta.  
 - Rasposo, áspero, irritante y sensación de cosquilleo en la garganta y fauces, 
desaparece, también la sensación en epiglotis y laringe como de partículas de alimento 
que quedaba.  
 - Acumulación acostumbrada de flema, algunas veces espesa, viscosa y tenaz, induce 
frecuente carraspeo y disposición a carraspear, desaparecen.  
 - Catarro faríngeo con expectoración profusa serosa y ronquera.  
 - Una excesiva irritación molesta de las fauces (con neumonía), cosquilleo, prurito, 
rasposo, cási constante; < por comer o inhalación de polvo (curado).  
 - 11. Estómago.  
 - Digestión más perfecta.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Los paroxismos acostumbrados de tos y algo de expectoración abundante, cási diario a 
mediodía, una parte de la expectoración es opaca, amarillenta o de consistencia de 
crema, y el resto de mucosidad y espumosa, desaparecieron.  
 - El estado de los pulmones y garganta mucho mejor.  
 - Bronquitis con neumonía circunscrita, esputo sanguinolento y purulento; esputo profuso, 
amarillo, cremoso y sudor excesivo; algo de dolor y constricción del pecho derecho; y 
excesiva irritación molesta de las fauces (curado).  
 - Expectoración abundante y fácil.  
 



HERACLEUM SPHONDYLIUM  
 - Angélica salvaje.  
 - Heracleum sphondylium.  
 - "Brabca ursina".  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor en.  
 - Cefalea.  
 - Debilidad.  
 - Dispepsia.  
 - Gota.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Seborrea de la cabeza.  
 Características  
 - Heracl. ha sido experimentado.  
 - Se ha encontrado que ejerce una acción pronunciada en la digestión, produciendo 
hambre con incapacidad de comer, náusea, vómito; cólico, diarrea y dolores en el bazo.  
 - También afecta los órganos sexuales y la piel.  
 - Una característica es "Cefalea con somnolencia; < al moverse al aire libre; > 
apretándose la cabeza con una tela.  
 - Agotamiento, indolencia y debilidad cuando se queja de algo.  
 Relaciones  
 - Comparar Con., Abies n., Cean.; en cefalea con somnolencia, Brucea, Ginseng, Gels., 
Nat. s., Nux mosch., Sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Postración de las fuerzas, indolencia, depresión moral; ataques de hipocondriasis.  
 - Mal humor, caprichoso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando lee mientras está sentado.  
 - Cefalea, especialmente en sincipucio y occipucio, con inclinación al vómito y 
somnolencia, especialmente < al caminar al aire libre; > por arroparse en la cabeza.  
 - Prurito violento en cuero cabelludo, al rascarse los dedos se ponen grasosos; mucha 
sudoración grasosa en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo y fatiga de los ojos mientras lee.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo frecuente con punzadas en la región del bazo.  
 - 9. Garganta.  
 - Presión en la garganta como por mucosidad, que es imposible desprender; acumulación 
de mucosidad, cosquilleo áspero y rasposo en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto amargo; sube algo amargo dulce, con regurgitación de líquido amargo; deseo con 
asco y horror de toda clase de alimento; aumenta la sed; náusea; vómito amargo, bilioso, 
con dolores en el estómago y mucha congestión en la cabeza.  
 - Presión en el estómago con náusea o también en epigastrio, como por una piedra 
(después de un alimento); los dolores en el estómago están siempre acompañados por 
una inclinación al vómito.  
 - 12. Abdomen.  



 - Cólicos lancinantes y pinchantes, que forzan al paciente a retorcerse; pulsaciones y 
dolores en la región del bazo; flatus y cólico, con náusea y sube algo molesto.  
 - Estornudo frecuente con lancinantes en la región del bazo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces tardías con presión y dolor en el ano.  
 - Heces fétidas, viscosas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor tironeante en el pene; súbitos en el glande.  
 - Prurito y punzadas en el escroto; poluciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Encajantes transitorios en los labios.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, carraspeante con sensación de adolorido en el pecho y dolores súbitos.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho con escalofrío o también con palpitaciones del corazón; dificultad de 
la respiración al ascender escaleras.  
 - Punzadas en el pecho durante la inspiración; erupción seca en el pecho, ardor después 
de rascarse.  
 - 21. Extremidades.  
 - Desgarrantes gotosos en las extremidades.  
 - Súbitos y dolores ardorosos en los pies.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento en la piel y humedad como erupción con prurito.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con bostezo frecuente e inclinación a dormir en la tarde.  
 
HIPPOMANES  
 - "Una substancia mucosa gelatinosa, normalmente blanca, usualmente verde olivo 
obscuro, blanda, de olor urinoso, que flota en el líquido alantoideo o se pega a la 
membrana alantoidea, de la yegua o la vaca, principalmente durante los últimos meses de 
embarazo" (Hering).  
 - Trituración de la substancia seca tomada de la lengua del potro recién nacido.  
 Clínica  
 - Corea.  
 - Melancolía.  
 - Muñeca, parálisis de; reumatismo de.  
 - Prostatitis.  
 Características  
 - La experiencia clínica con este medicamento ha sido muy limitada, pero pocas 
indicaciones características han sido hechas.  
 - Estas sin embargo son peculiares: Frialdad de hielo en el estómago.  
 - Dolor violento en muñecas.  
 - Parálisis de la muñeca en la mañana en la cama.  
 - Debilidad de las manos y dedos así que no puede sostener nada.  
 - Un caso de corea fue curado por este último síntoma.  
 - Hay debilidad, inquietud, melancolía.  
 - La cefalea es > acostado sobre el lado doloroso, < caminando en el sol.  
 - Escalofrío, > por cubrirse.  
 - Una sensación peculiar es como si la cabeza cayera hacia adelante al caminar; como 
un tapón en la garganta; como si una hinchazón retrasara el flujo de la orina.  



 - Hay deseo de acostarse, pero no lo mejora.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Coffee.  
 - Caust. mejora la parálisis de la muñeca.  
 - Comparar : Anac. (sensación de un tapón).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía; un hombre joven se sienta en la esquina y no quiere tener nada que hacer 
con el mundo.  
 - Inquietud; debe moverse de un lugar a otro.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de atontado.  
 - Dolor presivo en las sienes.  
 - Cefalea con mareo, calor en la cabeza, somnoliento, bostezo, sed.  
 - Cefalea violenta; pesadez en el vertex; cuando camina siente como si la cabeza cayera 
hacia adelante.  
 - Cefalea > cuando está acostado sobre el lado doloroso; < cuando camina en el sol.  
 - La cabeza se siente tan pesada que cae hacia adelante si se levanta.  
 - El cabello cási se vuelve seco; caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - La luz de la vela se ve azul.  
 - Punzadas en los ojos (con cefalea).  
 - Dolores en los ojos cuando los mueve, con cefalea.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de frialdad cuando jala el aire en ellos.  
 - Epistaxis en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Contracciones involuntarias del labio superior.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Lengua saburral blanca, con enrojecimiento en la punta.  
 - Aumento de la secresión de saliva, con cefalea o garganta inflamada.  
 - 9. Garganta.  
 - Doloroso en amígdala izquierda.  
 - Sensación de un tapón en la garganta (lado izquierdo).  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo por ácidos y aversión a cosas dulces.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea especialmente en una corriente de aire.  
 - Frialdad de hielo en el estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago (y cabeza).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces blandas con vómito; secresión de líquido prostático después de orinar.  
 - Heces duras en bolas.  
 - Contracción espasmódica del esfínter anal.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión frecuente de orina acuosa.  
 - Orina eliminada en chorro pequeño con esfuerzo.  
 - Siente como hinchazón que la retrasa; prostatitis.  
 - Dolor jaloneante del ano a la uretra.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual aumentado.  
 - Prostatitis.  
 - Dolor jaloneante en testículos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruaciones muy tempranas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe se siente desollada, como si el aire fuera muy frío.  
 - Cosquilleo en la garganta cuando respira.  
 - Tos perruna durante el sueño.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del pecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez en extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazo izquierdo se siente como paralizado.  
 - Dolor violento en las muñecas.  
 - Parálisis de la muñeca, cada mañana en la cama.  
 - Sensación en la muñeca como dislocada, especialmente la izquierda.  
 - Gran debilidad de las manos y dedos, así que no puede sostener nada.  
 - Hormigueo en la mano derecha.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad como torcedura, en rodillas.  
 - Debilidad y sensación de sequedad en las articulaciones del pie y plantas de los pies.  
 - Calambres en plantas de los pies, al anochecer.  
 - Pies fríos.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad del cuerpo y la mente.  
 - Gran debilidad con cara pálida.  
 - Deseo de acostarse sin mejoría por hacerlo.  
 - Corea.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito como por una franela en la piel, especialmente en el pecho y entre los hombros.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, empieza en la espalda.  
 - Escalofrío, > cuando se calienta al cubrirse en la cama.  
 - Calor al anochecer, con cefalea sorda.  
 
HIPPOZAENINUM  
 - Nosode del muermo.  
 - Mallein, Glanderin, Farcin.  
 - Nosode del muermo. (La enfermedad es llamada "Muermo" cuando los síntomas 
catarrales están pronunciados; "Farcy" cuando no es notable, la piel está afectada 
principalmente, con depósitos en los pulmones.  
 - La preparación homeopática se hace de ambos.  
 - Los hechos por Farcy se distinguiran por la letra "F".) Trituraciones con leche de azúcar 
con el virus.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Bronquitis.  



 - Cadera, enfermedad.  
 - Cáncer.  
 - Carbuncos.  
 - Caries.  
 - Cartílago nasal, ulceración de.  
 - Catarro crónico.  
 - Difteria.  
 - Edema.  
 - Elefantiasis.  
 - Erisipelas.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre pútrida.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Flemón.  
 - Furúnculo.  
 - Gánglios inflamados.  
 - Hígado crecido.  
 - Lupus ulcerado.  
 - Muermo.  
 - Ocena.  
 - Parotiditis.  
 - Piemia.  
 - Plaga.  
 - Pústulas.  
 - Resfrío crónico.  
 - Sífilis.  
 - Tosferina.  
 - Tuberculosis.  
 - Ulceras.  
 - Ulcera de decúbito.  
 - Varicela, confluente.  
 Características  
 - De recientes años, Mallein, una toxina preparada del muermo, ha tomado un lugar 
importante en la practica veterinaria de la vieja escuela como una inyección de prueba 
para decidir si un caballo sospechoso de muermo tiene la enfermedad o no.  
 - Si el caballo reacciona se concluye que tiene muermo.  
 - En un número de casos en que los animales habían reaccionado a la primera inyección, 
una repetición de la prueba había fallado para la reacción, así probando que Mallein es 
curativo así como diagnóstico (H. W., xxxv. 149).  
 - El nosode ha sido utilizado por homeópatas por la sugestión de Garth Wilkinson, por el 
fenómeno de la enfermedad como guía y en gran número de casos envolvían formas 
débiles de supuración y catarro, ulceraciones malignas e hinchazones, abscesos y 
gánglios crecidos; y también en estados similares en su tipo pero menos severos.  
 - Yo lo he usado con excelentes efectos en casos de catarro nasal inveterado y 
crecimientos ganglionares.  
 - Las afecciones nasales pueden ir a ocena, ulceración de cartílagos nasales y huesos.  
 - El muermo en los caballos afecta a los pulmones no menos que la parte superior del 
tracto respiratorio, causando tos y ulceraciones diseminadas y depósitos a través de los 
pulmones.  
 - Ha curado pápulas y ulceraciones en el seno frontal, faringe, laringe y tráquea; 



ronquera; casos antiguos de bronquitis, especialmente en persona de edad donde la 
sofocación por excesiva secresión parece inminente.  
 - Asma bronquial.  
 - Tosferina.  
 - Una tos que comienza en navidad hasta Junio, ha sido curado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Bacillin., Avi., Luet., Variol.  
 - Los venenos de serpientes, Aurum, Cadm. s., Kali b., Hepar, Psorin.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Desmayo ataca con cefalea.  
 - Inflamación de las membranas del cerebro.  
 - Colección purulenta entre huesos del cráneo y duramadre.  
 - Abscesos esparcidos en la substancia cerebral.  
 - Tubérculos pueden aparecer en el periostio del cráneo, en duramadre, en plexo 
coroides.  
 - Una mielitis difusa atribuible a infiltración.  
 - Huesos del cráneo y cara (más frontal) necrosados.  
 - El cabello pierde su lustre.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos llenos de lágrimas o supuración.  
 - Pupilas dilatadas con colapso.  
 - Pápulas en capa coroides del ojo.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonidos tintineantes en los oídos.  
 - Ronco y sordo antes de terminación fatal.  
 - Inflamación de la glándula parótida.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de la nariz y partes adyacentes, con severo dolor.  
 - Catarro: nariz inflamada con escurrimiento espeso y teñido; amígdalas hinchadas, 
fauces congestionadas.  
 - Catarro obstinado.  
 - Secresión: frecuentemente de un sólo lado, albuminosa, espesa, viscosa, descolorida, 
gris, verdosa, aun sanguinolenta y ofensiva; acre, corroe.  
 - Ocena crónico.  
 - Nariz y boca, ulceradas.  
 - Cartílagos de la nariz se exponen y necrosan, septum, vomer o hueso del paladar 
desorganizados.  
 - Caries de huesos nasales.  
 - Suprime la tendencia a las afeciones catarrales.  
 - 6. Cara.  
 - Gánglios maxilares hinchados, como pequeñas bolas, firmemente adheridas al maxilar, 
disparejas, accidentadas, tubérculos, cási sin dolor, ardor solamente a veces.  
 - Gánglios submaxilares y sublinguales hichados y dolorosos a veces; abscesos se 
forman con aberturas externas.  
 - 7. Dientes y encías.  
 - Encías muestran tendencia a sangrar.  
 - Encías cubiertas con depósitos negros, fuliginosos.  
 - 8. Boca.  
 - Acción de hablar, difícil.  



 - Lengua seca, gruesa, cubierta con depósitos negros, fuliginosos.  
 - Aparecen úlceras en la boca.  
 - Paso bucal lleno de linfa tenaz y mucosidad.  
 - Olor pútrido del aliento.  
 - Hinchazón escrofulosa de la glándula parótida izquierda en un niño.  
 - 9. Garganta.  
 - Ulceraciones en el velo del paladar.  
 - Amígdalas hinchadas cierran el canal posterior.  
 - Equimosis sobre la membrana mucosa del paladar, enrojecimiento, hinchazón, 
erupciones de úlceras malas.  
 - 10, 11. Apetito y estómago.  
 - Sed excesiva, especialmente con diarrea.  
 - Catarro gastro-intestinal; pérdida del apetito, indigestión, constipación; en última etapa, 
diarrea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hígado grademente crecido, frecuentemente muestra signos de degeneración grasosa.  
 - Hepatitis con inflamación gangrenosa y ulcerativa de los conductos biliares.  
 - Bazo crecido, lleno de sangre; ablandado y con licuefacción, de un color grisáceo u 
obscuro; abscesos en forma de embudo en el bazo.  
 - Gánglios inguinales hinchados.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea colicuativa con una caquexia general y agotamiento precede a la terminación 
fatal.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tubérculos y abscesos en los riñones.  
 - Albúmina en la orina, también leucina y tirosina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Tubérculos y abscesos; del glande; de testículos; en riñones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Secresión viscosa de la vagina.  
 - Flebitis uterina.  
 - Aborto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Pápulas y ulceraciones en el seno frontal, faringe, laringe y tráquea.  
 - Ronquera por estado alterado de la laringe.  
 - Bronquitis: en la peor forma; especialmente en personas de edad; donde la sofocación 
por secresión excesiva es eminente.  
 - Respiración ruidosa; respiración roncante fuerte antes de la terminación fatal; 
respiración fétida.  
 - Tos y respiración obstruída, resultante de una contracción cicatrizal de la membrana 
mucosa de la nariz y laringe; ha durado once años; paciente presenta el cuadro de una 
caquexia decidida.  
 - Respiración al principio parcialmente impedida.  
 - Tos comienza en Navidad y dura hasta Junio.  
 - Tosferina.  
 - Paciente tose severamente y expectora profusamente, esputo usualmente parecido a la 
secresión de la nariz.  
 - Tubérculos del tamaño de una semilla de mijo o un chícharo, de un color gris, 
amarillento o rojizo.  



 - Dado en tisis, disminuye la expectoración, abate agravaciones recurrentes constantes 
de inflamación y suprime la tendencia a afecciones catarrales.  
 - Enfermedad del pulmón en ganado (F).  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso muy frecuente y pequeño en volumen, 110 a 120: en algunos casos retardado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor obscuro en extremidades, más en músculos y articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Con dedos adoloridos, hinchazón del brazo, flegmonoso y erisipelatoso con pústulas y 
úlceras.  
 - 23. Extremedidades inferiores.  
 - Enfermedad de la cadera.  
 - Absceso del psoas y lumbar (F).  
 - Ulceras antiguas de la pierna.  
 - Anasarca de extremidades inferiores (F).  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad, fatiga, malestar general; abandonan sus negocios.  
 - Postración general con emaciación considerable.  
 - Tejidos: Equimosis numerosas en órganos internos; inflamación de vasos linfáticos e 
hinchazón de los gánglios; flegmasia alba dolens.  
 - 25. Piel.  
 - Eritema, procesos erisipelatosos o flegmonosos, abscesos, pústulas y úlceras se 
extienden tan extensivamente en la superficie del cuerpo que apenas una parte queda 
libre.  
 - Erisipela maligna, particularmente si se acompaña por grandes formaciones de pus, y 
destrucción de los lugares.  
 - Varicela confluente.  
 - Ulceras no tienen disposición a cicatrizar, apariencia lívida.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio y gran inquietud.  
 - Delirio nocturno.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío frecuente.  
 - Escalofrío y fiebre en casos de abscesos y úlceras.  
 - La piel se vuelve fría con colapso.  
 - Fiebre cuando una serie de abscesos se siguen en rápida sucesión.  
 - Fiebre pútrida.  
 - Plaga.  
 - Puede ser tratado en escarlatina, donde el olor del aliento es pútrido, pasaje bucal lleno 
con linfa tenaz y mucosidad, amígdalas grandemente hinchadas.  
 
STRYCHNOS GAULTHERIANA  
 - Strychnos gaultheriana, Pierre. (Tonquin).  
 - O. N. Loganiaceae.  
 - Tintura de la corteza seca.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Carbuncos.  
 - Eczema, pustular.  
 - Furúnculo.  



 - Hidrofobia.  
 - Lepra.  
 - Parálisis.  
 - Prurigo.  
 - Sífilis.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Hoang-nan es una planta indígena de Tonquin, donde tiene una gran reputación como 
un medicamento para la lepra, hidrofobia, mordedura de serpiente y enfermedades de la 
piel.  
 - En un artículo por Sir Sherton Baker (Brit. Med. Journ., March 30, 1889- H. W. 371, 
afirma que el medicamento llamado Hoang-nan es un polvo y contiene 1.5 partes de 
Alum., 1.5 partes Realgar, 2.5 Hoang-nan.  
 - Pero agrega que éste último es el más importante y puede ser empleado solo.  
 - La planta pertenece a la familia Strychnos, y contiene ambos Strychnia y Brucea, el 
último es cantidad preponderante.  
 - El polvo rojo de la corteza contiene las propiedades más activas.  
 - El método nativo de preparar el medicamento es humedeciendo la mezcla de tres 
polvos con un poco de vinagre, y la pasta formada en píldoras de un centímetro de 
diámetro.  
 - Cuando son tomadas estas píldoras por pesonas sanas, produce: Fatiga, indisposición 
general, vértigo, cosquilleo en las manos y pies, movimientos involuntarios del maxilar.  
 - Cuando una persona es mordida por un animal venenoso, una dosis de tres o cuatro 
gramos es administrada en vinagre, y si ninguno de estos síntomas aparece, se entiende 
que el medicamento es anatagonizado, y la dosis es aumentada hasta que alguno de los 
síntomas se manifieste por sí mismo, cuando el veneno es considerado que está 
destruído.  
 - El uso de alcohol está prohibido mientras un paciente está tomando el medicamento.  
 - El vinagre parece modificar su virulencia.  
 - En animales envenenados por él, convulsiones tetánicas siempre empiezan en pierna 
trasera y se extiende a todo el cuerpo.  
 - Cerebro, hígado, riñones y pulmones se encontraron congestionados post-mortem.  
 - En 1883 una experimentación del medicamento fue hecha por siete personas (N. A. J. 
H., March, 1886), y pocos síntomas fueron producidos.  
 - De acuerdo a Hansen, prurigo, eczema pustular en los lugares bien provistos con 
glándulas sebáceas (cara, cuello, genitales), furúnculos, carbuncos, sífilis constitucional, 
cáncer de glándulas y mal nutrición general, también se encontraron con este 
medicamento, la dosis fue de 5 a 30 gotas de la tintura tres veces al día.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nux v., Curare, Angustura, Brucea antidys., Hydrocotyle.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Lasitud mental; indisposición al esfuerzo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; cefalea.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Cólico y diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Albuminuria (en cuatro experimentadores).  
 - Cilindros mucosos (dos experimentadores).  



 - 24. Generales.  
 - Mejora la nutrición en general, especialmente en constituciones sifilíticas.  
 - Convulsiones tetánicas empiezan en piernas y se extienden a todo el cuerpo.  
 - Afecciones ganglionares.  
 - 25. Piel.  
 - Ulceras malignas; eczema pustular; furúnculos; carbuncos; lepra.  
 
HOMARUS  
 - Langosta.  
 - O. N. Crustaceae.  
 - Trituraciones de azúcar de leche saturada con el flúido digestivo de la langosta, un 
líquido espeso, rojizo, ofensivo, contenido en un saco situado atrás de la boca.  
 Clínica  
 - Bazo, dolores en.  
 - Cefalea.  
 - Coriza.  
 - Diafragma, dolor en.  
 - Dispepsia.  
 - Edema.  
 - Espalda, dolores en.  
 - Flatulencia.  
 - Garganta granular.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hígado, dolores en.  
 - Huesos, dolores en.  
 - Muñeca, dolor en.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis, nervios.  
 - Prurito.  
 - Sueños, trastornos.  
 Características  
 - Los efectos de la langosta en algunas personas y bajo ciertas condiciones, son bien 
conocidas.  
 - En orden de estudiar completamente el efecto, A. M. Cushing adoptó la idea feliz de 
experimentar la intoxicación con veneno específico de la langosta, y los resultados han 
sido de gran valor aumentando nuestro armamentario (H. R., iii. 98).  
 - Homarus es un agente de gran actividad, como muestran los síntomas articulados en la 
lista que se mostrará.  
 - Personas han conocido la muerte por comer langosta y después beber leche.  
 - Cushing puso un poco de veneno en leche caliente y en 10 minutos, era una masa dura.  
 - Papoide pronto lo disuelve (fermento digestivo del zumo de papaya), pero la pepsina le 
tomó más tiempo.  
 - Cushing encontró que la leche agravaba sus síntomas durante la experimentación.  
 - "< por la leche" puede ser una fuerte indicación para su uso.  
 - Los síntomas más prominentes de los experimentadores, fueron: Garganta inflamada, 
que fue muy severa, se siente seca, se ve muy inflamada con grandes vasos sanguíneos 
y apariencia granulada; cefaleas; trastornos de la digestión; dolores en la espalda; 
excitación sexual; sueño alterado.  
 - Aquí hay un síntoma peculiar encontrado frecuentemente en dispépticos: "A las 3 p.m. , 
comí una buena comida, y a las 7 bebí un poco de leche; a las 12 (medianoche), después 



de unos minutos de sueño, desperté con deseo urgente de obrar, y fue mejorado por 
eliminar grandes cantidades de flatus.  
 - Después de mucho esfuerzo obré heces grandes, largas, tenaz.  
 - Para pacientes que se despiertan en la noche con la necesidad de eliminar flatus, Hom. 
debe ser el medicamento.  
 - Dolores fueron cortantes y súbitos, lo impulsan a sentarse.  
 - Una sensación curiosa fue: "Sentí que no podía moverme; sin dolor al moverme; me 
sentía mejor moviéndome.  
 - Por esta indicación, con otras, Cushing curó un caso con Hom. 4x.  
 - El paciente tenía cefalea, garganta inflamada, pérdida de apetito y cuando se 
despertaba en la mañana, sentía que no podía moverse.  
 - Al recibir Hom. hubo una restauración rápida de buen apetito, por la comida y el trabajo, 
y pérdida de la cefalea y la garganta inflamada.  
 - Otro caso curado tenía los síntomas siguientes: "Sin apetito; malestar en el estómago; 
sueño inquieto; muy cansado en la mañana."  
 - Un caso de "ataques biliosos" frecuentes, también fue curado un hombre que había 
tenido Nux y Dioscorea con mejoría temporal solamente.  
 - Los síntomas generalmente están < después del sueño; en la mañana al despertar; en 
la noche; al tomar una respiración larga; por beber leche.  
 - > por el movimiento; por eliminar flatus; después de comer; por inhalar aire frío.  
 - L. H. Hallock relata (Med. Adv., xxii. 311) una experiencia personal.  
 - Una hora después de comer una pequeña cantidad de ensalada de langosta, comenzó 
un prurito general, pero en extremidades inferiores, especialmente en pantorrillas.  
 - El prurito fue de caracter mordiente, ardorosos, no > por frotarse o rascarse, cási 
intolerable.  
 - Duró dos horas a pesar de bañarme con agua fría y caliente, fresca y salada.  
 - No muy pronto tenía prurito en labios, nariz, ojos comenzaron a hincharse hasta que se 
cerraron y los labios cási invertidos.  
 - La garganta hinchada y edematosa que era cási imposible respirar; salivación profusa.  
 - 8 horas después del alimento, tenía la apariencia de una severa y prolongada 
borrachera.  
 - En 24 horas, estaba bien.  
 - Una vez subsecuente tuve una experiencia igual después de comer langosta.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sepia, Murex, Aster. r., Ast. fluv.; en pies fríos húmedos, Calc. c.; Lach. (< 
después del sueño); Hydrast., Phytolacca, Pic. ac.; en < por la leche, Calc. c., Chi., Con., 
Nit. ac., Sep., Sul., Mag. c., Aethus.  
 Causa  
 - Leche, efectos de la.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación de temor.  
 - Embotado.  
 - Nervioso pero con temor de moverse.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en la mañana; aguda a veces, más en la región temporal, < izquierda.  
 - Mareo.  
 - Dolor frontal; arriba de los ojos, a veces peor en región temporal izquierda; de sobre los 
ojos al occipucio, < el lado izquierdo; agudo, sobre el ojo iquierdo, tiene que fruncir el 
ceño y frotarse el lugar.  



 - Dolor: agudo en sienes (derecha); en la sien izquierda y en el occipucio; en parte 
anterior de región temporal izquierda.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Adolorido en ojo derecho y arriba y arriba del ángulo izquierdo del derecho.  
 - Adolorido el ojo izquierdo con adolorido al tacto.  
 - Adolorido del lado izquierdo del ojo derecho al occipucio.  
 - Adolorido en el ojo izquierdo cuando se levanta, más tarde en el derecho, como si algo 
golpeara súbitamente en el ojo.  
 - Punzadas en los ojos.  
 - Dolor adolorido en el ojo izquierdo, no muy afectado por la luz.  
 - Párpados se pegan en la mañana.  
 - Edema de párpados.  
 - Lagrimeo profuso.  
 - 4. Oídos.  
 - Encajantes frecuentes a través del lóbulo inferior del oído izquierdo, tiene que pincharlo.  
 - 5. Nariz.  
 - Aguijoneante en vía nasal.  
 - Ardor en vía nasal se extiende a la garganta después de levantarse.  
 - Sensación de mucosidad en fosa nasal izquierda.  
 - Nariz obstruída en la mañana.  
 - Secresión de la nariz; acuosa de la fosa nasal izquierda.  
 - Estornudo frecuente.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación profusa.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor cerca del oído izquierdo; agudo, súbito, transitorio en el lado izquierdo de la 
garganta, ocasionalmente se extiende al oído.  
 - Escozor y enrojecimiento de la garganta; < el lado derecho; parte posterior parece 
cubierta con mucosidad tenaz, acumulación constante de mucosidad en fauces; al día 
siguiente garganta adolorida y ardorosa, parece moteada, vasos se ven perfectamente, 
mucosidad tenaz en la boca y garganta, escozor en la garganta, < el lado izquierdo.  
 - Garganta seca y adolorida al despertar; se ve granulosa, expectoración salada.  
 - Irritación; del lado izquierdo.  
 - Adolorida y sensación de desollado; ardor, fauce posterior gris y cubierta con una 
membrana o mucosidad espesa, vasos se ven claramente donde no hay mucosidad o 
apariencia de depósitos.  
 - Adolorido: < en el lado izquierdo, menos en el derecho que en partes posteriores; > por 
aire frío.  
 - Escozor e inclinación a toser > abriendo mucho la boca e inhalando aire muy frío.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la garganta, oído y cuello, parece ser en los músculos mas 
que en membranas mucosas, > sosteniendo el lado de la cabeza con la mano.  
 - Cosquilleo; e inclinación a toser, se desprende mucosidad blanca.  
 - Ardor en la garganta, lado derecho y en exófago, estómago e intestinos.  
 - Edema de la garganta tan intensa que apenas puede respirar.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de aire sin sabor en la mañana.  
 - Dolor todo el día, con flujo caliente ocasional.  
 - Dolor agudo después de un desayuno ligero.  
 - Malestar en el estómago; al despertar en la noche, > en la mañana, retorna al 



anochecer; antes y después de un desayuno ligero; después de una comida completa, 
seguido por un helado de crema; a través de la espalda, < cerca de la columna, muchas 
veces durante el día; alrededor del cuerpo y región del epigastrio, antes de subir, se 
extiende abajo a la región de los riñones.  
 - Ardor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor: en diafragma; en hipocondrio; parte inferior del hígado; hígado y bazo; en hígado 
y bazo durante el día; en el hígado, < anochecer.  
 - Dolor agudo en región del hígado (en la mañana); en el lóbulo izquierdo del hígado; en 
región del hígado, < jalando una respiración prolongada; debajo del final de las costillas 
flotantes izquierdas después de acostarse, parece ser en el bazo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inclinación frecuente transitoria de obrar durante el día.  
 - Alterna diarrea y constipación, cambia cada tres o cuatro días.  
 - Después de pocos minutos de sueño despierta con deseo urgente de obrar, > por 
eliminar grandes cantidades de flatus.  
 - Después de mucho esfuerzo pasan heces grandes, largas, tenaces. (en la noche).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excitación contínua prolongada cada mañana; y en la noche.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Respiración difícil después de acostarse.  
 - Dolor agudo en el lado posterior del pulmón izquierdo.  
 - Dolor: a través del pecho; en los lados, en el pulmón derecho; a través del centro del 
pulmón derecho.  
 - Dolor en el centro del pulmón izquierdo después de acostarse, y alrededor del cuerpo 
en el diafragma; en el centro del pulmón derecho y a través de la escápula.  
 - Malestar ardoroso en el lado derecho y porción final del esternón; en ambos lados con 
dificultad respiratoria.  
 - Edema intenso de la garganta lleva a una respiración cási imposible.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso lleno, rodante.  
 - 20. Espalda.  
 - Adolorida: debajo del difragma; en el centro de la escápula derecha en la mañana; 
dentro de la escápula, < la derecha.  
 - Dolor agudo en apófisis espinosa superior del iliaco izquierdo.  
 - Dolor agudo, transitorio, súbito, en el lado derecho cerca del riñón, lo impulsa a 
sentarse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor moliente arriba de los codos.  
 - Dolores: en brazos y piernas; en brazo izquierdo en la tarde; arriba de los codos < el 
derecho.  
 - Dolor arriba del codo derecho parece estar en el hueso; antebrazo izquierdo y muñeca.  
 - Dolor en muñeca izquierda en la tarde.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en muslo derecho y pierna.  
 - Dolor: en piernas < arriba de rodillas; en huesos de la pierna izquierda después de 
acostarse; en rodillas; en tobillo izquierdo; en pies, con ardor.  
 - Dolor debilitante en rodilla derecha.  
 - Rodillas débiles; < la derecha; < en la tarde.  
 - Rodillas débiles y temblorosas.  



 - Pie izquierdo débil a través de articulaciones metacarpo-falángicas a veces.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor en algún lado todo el día; en ojos y varias partes del cuerpo y extremidades 
después de acostarse.  
 - Sensación extraña en todo el cuerpo, no era mareo, pero cuando trataba de agarrar la 
perilla de la puerta no lo podía hacer, pero poner la mano en toda ellas era temeroso.  
 - Se siente enfermo, incapaz de moverse, > moviéndose.  
 - Sensación embotada.  
 - Sensación nerviosa; pero temor de moverse.  
 - Inquieto.  
 - Debilidad; < caminando.  
 - > después de comer; después de la comida.  
 - 25. Piel.  
 - Granos adoloridos en muslo izquierdo, externamente.  
 - Prurito; en varias partes, frecuentemente día y noche; de varias partes antes y después 
de acostarse, > rascándose, pero aparece en otro lugar.  
 - Prurito súbito, < en la noche, < en extremidades; como dardos súbitos frecuentes en 
varias partes, < en las piernas.  
 - Prurito general más en extremidades inferiores, especialmente pantorrillas, ardor, 
mordiente, prurito, no > por frotarse o rascarse, durando horas a pesar de baño caliente o 
frío; seguido inmediatamente y se calma con edema de labios y garganta.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme en una silla (no usual) después de la comida.  
 - Inquietud en la noche.  
 - Somnoliento después de acostarse, así los ojos adoloridos, pero no puede dormir por 
largo tiempo.  
 - Sin sueño cerca de dos horas después de acostarse; inquieto, tenía cefalea, dolor en la 
espalda, estómago e intestinos.  
 - Despierta a medianoche, después de pocos minutos de sueño, con deseo apresurado 
de obrar, > eliminando muchos flatus y después de mucho esfuerzo pasa heces grandes, 
largas, tenaces.  
 - Todas las noches al irse a dormir al acostarse, y en cinco o diez minutos, despierta y 
queda despierto una o dos horas.  
 - Bien despierto en la mañana, pero más tarde en la experimentación, ambos, al principio 
y al final de la noche.  
 - Despierta temprano y no puede volver a dormirse por dolores en todo el cuerpo, < en la 
región del epigastrio, espalda, brazos y piernas, piernas débiles y dolorosas como por 
severo ejercicio y frío, espera estar muy débil al levantarse, pero se siente bien.  
 - Despierta dos horas más temprano que lo usual, con cefalea embotante, ardor en todo 
el pecho, parece ser en la pleura, dolor adolorido a través de pulmones a la escápula, 
dolor en hipocondrio, se extiende hacia atrás, dolor ardoroso en piernas y pies, más 
debajo de rodillas, así que no puede dormirse, se siente tan caliente que tiene sacarlas 
fuera de la cama, entonces el dolor se extiende a los muslos, el dolor era tan severo que 
sentía que temblaba todo él, pero no; sentía como si no pudiera moverse, pero al moverse 
no había dolor y se sentía mejor por el movimiento, no podía dormirse otra vez.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en todo el cuerpo así que temblaba.  
 - Pies fríos; y húmedos; después ardor.  
 



HOMERIA COLLINA  
 - Homeria collina.  
 - Cape Tulip.  
 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura del bulbo.  
 Clínica  
 - Colapso.  
 - Constipación.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Homeria es un veneno violento narcótico-acre, muy semejante a Colchicum en sus 
efectos.  
 - Una mujer malaya con sus tres nietos, de 12, 8 y 6 años, comieron un tazón completo 
de bulbos con su comida (entre 7 y 8 p.m. ).  
 - A la 1 a.m.  la señora despertó con náusea severa y vómito, y encontró a los niños 
afectados en forma similar.  
 - Trató de pedir ayuda, pero se encontró muy débil para dejar la cama, y a las 5 a.m. , 
cuando llegó una ayudante, la niña más grande estaba moribunda y expiró 
inmediatamente.  
 - El muchaco de 8 años murió más tarde.  
 - El niño más joven fue encontrado en colapso y cási insensible, extremidades frías, pulso 
apenas 50 e irregular, pupilas muy dilatadas.  
 - Los síntomas de la abuela fueron similares, pero en menor grado, acompañados por 
constante esfuerzo de vomitar.  
 - Por el uso de estimulantes, ella y el niño se recuperaron.  
 - Prevaleció constipación obstinada.  
 
HURA BRASILIENSIS  
 - Jugo lechoso de Hura.  
 - Hura brasiliensis.  
 - Assacu.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura del jugo lechoso.  
 Clínica  
 - Ceguera.  
 - Columna, dolores en.  
 - Histeria.  
 - Lepra.  
 - Orificios nasales, afecciones de.  
 - Piel afecciones de.  
 Características  
 - El jugo lechoso (llamado Assacu por los brasileños) de Hura es tan poderoso como el 
mejor conocido de las Euphorbians.  
 - Un caso de lepra habiendo sido reportado como curado con Assacu, lo llevó a su uso 
extensivo en esta enfermedad, aunque como Mure (que lo experimentó), dice, que sin 
curar ningún otro.  
 - Dos de sus experimentadores habían sido afectados con lepra, pero bajo tratamiento 
homeopático parecía que habían quedado bien.  
 - Uno de ellos durante la experimentación tuvo síntomas de compresión de la médula 
espinal con gran sufrimiento.  



 - Todos los experimentadores tenían síntomas de excitación nerviosa, contracciones e 
irritabilidad.  
 - La irritación gastro-intestinal de otras Euphorbias fue marcado en los experimentadores.  
 - Se necesita experiencia clínica para tener las características.  
 - Farrington nos da estas indicaciones: Vesículas que están tan tensas que cuando las 
rompen, arrojan su contenido; sensación de una astillas debajo de la uña del pulgar.  
 - Las erupciones de Hura, él dice, prefiere la piel que cubre porciones de proyecciones de 
hueso, o los huesos malares.  
 - Lo compara con Cantharis.  
 - La experimentación de Mure fue hecha con dosis solas de la 5a atenuación.  
 Relaciones  
 - Comparar : Croton, Ricinus, Euphorb., Hura crepitans.  
 - Antídotado por : Camph., Opium.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitado y agobiado como por una desgracia.  
 - Llora sin causa, seguido por risa.  
 - Flujo de pensamientos tristes; imagina que ella perderá alguno de sus seres queridos; 
llora cada momento y por varios días imagina que está viendo la persona muerta delante 
de sus ojos.  
 - Conciencia exagerada.  
 - Irritable.  
 - Indispuesto a trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión.  
 - Mareo.  
 - Flujo de sangre a la cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Entumecimiento de la cabeza.  
 - Piel de la frente se siente apretada.  
 - Lancinantes dolorosos a través de la cabeza.  
 - Constricción atrás de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Escozor y ardor en los ojos; sensación como arena en ellos.  
 - Párpados rojos.  
 - Inflamación del punto lagrimal.  
 - Visión borrosa.  
 - Ceguera (cuando se toca el ojo con la leche).  
 - Chispas y zig-zag delante de la visión cuando camina.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor detrás y en el oído (derecho).  
 - Obstrucción en oídos.  
 - Zumbidos fuertes y silbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Enrojecimiento del ala de la nariz (izquierda).  
 - Constricción; latidos en la raíz de la nariz.  
 - Coriza; epistaxis.  
 - Sentido del olfato muy agudo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara se ve débil como después de una borrachera; ojeras.  



 - Cara embotada y aspecto obscuro con palidez moteada con rojo.  
 - Cara escarlata y abotagada.  
 - Calor sube a la cara.  
 - Hinchazón en parte superior de mejilla derecha.  
 - Labios rojos.  
 - Pequeños granos dentro del labio inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Lancinantes en dientes y encías; pasan al oído.  
 - Granos en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca; dolor en la punta.  
 - Excrecencias carnosas dentro de los labios.  
 - Boca viscosa; mal olor.  
 - Gusto: a cobre; de sangre; a humo.  
 - 9. Garganta.  
 - Irritación de la garganta con sequedad.  
 - Escupe sangre en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha hambre con dolor en el estómago; hambre satisfecha inmediatamente al comer.  
 - Hambre algunas veces inmediatamente después de un alimento.  
 - Náusea.  
 - Dolor de estómago; como por hambre.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico terrible con diarrea y escalofrío.  
 - Latidos en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Dolores de contracción en el lado izquierdo, o cortantes en toda la pelvis, con súbitos 
muy dolorosos; saca gritos.  
 - Punzadas en la región ileo-cecal < al movimiento.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constricción del ano.  
 - Frecuente e ineficaz urgencia de obrar.  
 - Diarrea seguida por gran debilidad del pecho.  
 - Heces: líquidas, indoloras, flujo constante; ofensivas, contienen vermes, áscaris.  
 - Constipación; heces duras, difíciles.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor agudo en el riñón derecho mientras camina, con gran urgencia de orinar.  
 - Orina: verde claro; clara; deposita un sedimento blanco.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones intolerables: sueños amorosos con erecciones; semen de color limón.  
 - Peso en testículos cuando camina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor en el útero: como comprimido; como si un instrumento agudo se encajara en él; 
seguido por lancinantes en la vagina.  
 - Leucorrea.  
 - Reglas: escasas; 8 días más tempranas; profusas, con leucorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sequedad de la glotis causando tos.  
 - Considerable esputo amarillo, espeso, espumoso.  
 - Esputo: color herrumbroso; sanguinolento, mal olor; como leche con chocolate.  
 - Sensación de sofocación.  



 - Suspira y bosteza mucho.  
 - 18. Pecho.  
 - Escalofrío nervioso en todo el pecho.  
 - Sensación sofocante, especialmente cuando piensa en cualquier cosa que va mal.  
 - Lancinantes en el pecho, evita respirar profundamente.  
 - Pulsaciones en el pecho.  
 - Sensación de una pequeña bola debajo de mama derecha.  
 - Dolor agudo va del hombro a mama izquierda.  
 - Punzadas en mama.  
 - Latidos en mamas.  
 - 19. Corazón.  
 - Constante dolor en el corazón, algunas veces muy agudo, detiene la respiración.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido (lado derecho); el menor movimiento se siente doloroso en la nuca.  
 - Dolor desgarrante y de dislocación en la región dorsal; al sentarse.  
 - Dolores severos en región lumbar; debilidad.  
 - Dolor intenso en región lumbo-sacra, cuando trata de levantar algo pesado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad en extremidades.  
 - Lancinantes, pulsátiles, dolores reumáticos en extremidades superiores e inferiores.  
 - Dolores de dislocación en articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Latidos en las puntas de los dedos.  
 - Dolor como por una astilla debajo de la uña del pulgar.  
 - Calor en las uñas; sensación como si una parte de la uña se hubiera desprendido.  
 - 25. Piel.  
 - Grandes granos con mucho prurito.  
 - Granos, dolorosos al tacto en la mejilla izquierda y cejas.  
 - Pequeños granos rojos en el hueso de la mejilla derecha, con punzadas en mejilla 
derecha.  
 - Racimos de granos o vesículas en varias partes.  
 - Granos vesiculares rojos, las vesículas se rompen con presión y el líquido sale con gran 
fuerza.  
 - Granos con vesículas, pequeños, con prurito, en costillas, brazos y en todas las 
proyecciones de huesos.  
 - Prurito en la frente; párpados; mentón; barba; espalda; piernas; sueño alterado por ello.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo y somnolencia.  
 - Inquietud nocturna.  
 - Sueños: de viajes; de nadar; de agua amarilla; de muertos; de asesinos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pies y el cuerpo en general constantemente fríos y húmedos.  
 - Calor y sudoración transitoria.  
 - Bochorno de calor en la cara.  
 - Sudor frío en la cara y en todo el cuerpo.  
 
HURA CREPITANS  
 - Caja de arena.  
 - Sand-box.  
 - Monkey`s dinner-bell.  



 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Ceguera.  
 - Diarrea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Vómito.  
 Características  
 - "Las curiosas frutas con corteza dura, redondas son del tamaño de una naranja, y 
tienen muchos surcos profundos como células, cada célula contiene una sóla semilla 
plana.  
 - Cuando la fruta está madura y expuesta a una atmósfera seca, explota con gran fuerza, 
acompañado de un ruido fuerte agudo, como el disparo de una pistola, por lo que es 
llamado Monkey`s Dinner-bell.  
 - Las semillas son eméticas, y en un estado verde es un purgante violento, pero cuando 
están secas, de acuerdo a Lunan, ellas pierden su propiedad.  
 - Un aceite se extrae de ellas y algunas veces usado como un purgante, unas 20 gotas 
son iguales a la acción de una cucharadita de aceite de castor.  
 - Un jugo lechoso venenoso es abundante en todas las partes de la planta, y si se aplica 
en el ojo causa cási inmediatamente, ceguera.  
 - El Treasurery of Botany, del cual obtuve lo anterior, solamente reconoce una especie de 
Hura, H. crepitans.  
 - Pero Mure compara su Hura con H. crepitans.  
 - Ellas son probablemente variedades de la misma especie, las propiedades de la leche 
de las dos es la misma.  
 - Los efectos observados de H. crep. fueron por comer las semillas.  
 - Ardor en la garganta; vómito y diarrea; sofocación; cefalea, fueron los principales 
síntomas de que se quejaron.  
 Relaciones  
 - Comparar : Hur. bras., Ricinus, Croton.; Caps. (ardor en la garganta no disminuye por el 
agua).  
 - Antídotado por : Camph., Op.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Uno que comió la cáscara con la semilla fue sacudido con vómito violento con cefalea.  
 - 9. Garganta.  
 - Pronto comenzó a calentar y escaldar el paladar y la garganta.  
 - Ardor violento en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Si una persona come una sola fruta, es atacado usualmente con vómito severo y diarrea 
en pocos minutos.  
 - Después de varias horas, experimentará sofocación, náusea, ardor violento en la 
garganta, no disminuído por agua.  
 - Aquellos que comen la semilla sin cáscara, solamente sufren de náusea y dolor violento 
en el estómago, vómito una sola vez y diarrea violenta.  
 
HYDRANGEA ARBORESCENS  
 - Hydrangea arborescens.  
 - O. N. Hydrangeaceae (o Saxifragaceae).  
 - Tintura de hojas frescas y brotes jóvenes.  



 - Extracto flúido.  
 Clínica  
 - Arenillas.  
 - Diabetes.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Vejiga, catarro de; piedras en.  
 Características  
 - Como otros miembros de las Saxifragaceae, Hydrang. tiene una reputación tradicional 
como "rompe-piedras", medicamento que se ha usado en enfermedades calculosas por 
muchos años.  
 - El Dr. Nottingham, de Lansing, dice (Amer. Hom., November 15, 1899) que en dosis 
fisiológicas produce "mareo, opresión del pecho, y actúa como un catártico, diurético, 
sialagogo y narcótico.  
 - Lo usó con brillantes resultados en el caso siguiente: Sr. B. de 71 años, alto, delgado, 
obscuro, que era excesivamente irritable y frecuentemente sujeto a paroxismos violentos 
de cólera.  
 - Por muchos años se había acostumbrado a ser temerario con el uso de medicamentos, 
y siempre solicitaba a su médico homeopáta, que le diera "algo más fuerte".  
 - Por ocho años había sufrido de irritación del esfinter vesical, con goteo de orina, 
espasmos severos de próstata, catarro renal, arena amarilla en la orina y aun pequeños 
cálculos.  
 - Despues de uso persistente de los más indicados medicamentos sin efecto, el extracto 
flúido de Hydrangea fue dado, una cucharadita cada tres o cuatro horas, y los síntomas 
desaparecieron en un tiempo corto muy marcado.  
 - Cooper también ha usado este medicamento (el que, él dice, es la planta con más sed 
conocida) con buenos efectos en diabetes, en casos que presentan mucha sed con 
síntomas abdominales y en próstata crecida.  
 - Parece actuar fuertemente en el cuello de la vejiga.  
 - Hansen agrega que es particularmente útil para producir depósitos de sales amorfas 
blancas en la orina; y ha detenido la tendencia la formación de cálculos; mejora el 
malestar por cálculos renales, con adolorimiento en la región de los riñones y orina con 
sangre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Berb., Sabal. s., Solidago. v. a., Uva ursi., Thlaspi b. p., Ocim. c.  
 
HYDRASTININUM MURIATICUM  
 - Un alcaloide de Hydrastis canadensis.  
 - C11 H11 NO2 HCl.  
 - Trituración de los cristales.  
 Clínica  
 - Fibroma.  
 - Metrorragia.  
 Características  
 - Los alcaloides de Hydrastis han sido grandemente usados en la vieja escuela como 
medicamentos para hemorragia interna.  
 - Hydrastin. se encontró ser inconveniente por la razón de sus propiedades irritantes.  
 - Hydrastinin una modificación de Hydrastin., probó ser libre de sus inconvenientes, y se 
usa en tumores fibroides como ha sido aconsejdo por el Dr. Burford y otros en la escuela 
homeopática.  



 - Un caso de tumor fibroide central del útero bajo mi cargo, del tamaño de una naranja 
grande y presionando sobre la vejiga, causaba síntomas de la vejiga, fue reducido 
rápidamente de tamaño con la desaparicióin de todos los síntomas molestos, por 
Hydrastinin 3x.  
 
HYDRASTINUM MURIATICUM  
 - Cloruro de hidrastina.  
 - Muriate of Hydrastia.  
 - C21 H21 NO6 NaCl.  
 Clínica  
 - Boca, úlcera de.  
 - Cáncer.  
 - Ocena.  
 - Ulcera.  
 Características  
 - Este es el primer alcaloide de Hydrastis que fue aislado.  
 - Hale lo recomienda como un excelente para aplicaciones locales, en la fuerza de 10 
granos a 8 onzas, más fuerte o más débil de acuerdo a la sensibilidad, en casos de aftas 
en la boca, úlceras (malignas o simples), ocena, y generalmente en casos en que 
Hydrastis se da internamente.  
 - Los alcaloides de Hydrastis merecen una experimentación aparte.  
 - Los médicos de la vieja escuela usan esta sal como un medicamento interno en 
hemorragia uterina.  
 
HYDRASTIS CANADENSIS  
 - Sello dorado.  
 - Orcaneta amarilla.  
 - Hydrastis canadensis.  
 - Golden seal.  
 - Orange. root.  
 - Yellow Puccoon.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Asma.  
 - Boca inflamada.  
 - Cáncer.  
 - Callos.  
 - Catarro.  
 - Catarro gástrico.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Chancroides.  
 - Desmayo.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema impetiginoso.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Fístula.  



 - Garganta inflamada.  
 - Gonorrea.  
 - Gusto, alteraciones de.  
 - Hemorroides.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Ictericia.  
 - Labio, cáncer de.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Leucorrea.  
 - Lumbago.  
 - Lupus.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Mujeres en lactancia, boca inflamada.  
 - Ocena.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Pezones inflamados.  
 - Placenta adherente.  
 - Recto, afecciones de.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Seborrea.  
 - Sífilis.  
 - Sordera de garganta.  
 - Tifo.  
 - Ulceras.  
 - Uñas, afecciones de.  
 - Utero, afecciones de.  
 Características  
 - La llamada raíz de Hydrastis de la que se hace la tintura, es realmente un brote perenne 
debajo de la tierra, gruesa, nudosa y amarilla.  
 - El color amarillo es muy intenso y ha sido usado por los indios como un tinte.  
 - La planta es el único espécimen de su género entre las Ranunculaceae.  
 - Crece en bosques sombrosos, ricos en tierra y praderas húmedas.  
 - La fruta es como una frambuesa, y la planta es algunas veces llamada Ground 
Raspberry (frambuesa de tierra) en consecuencia.  
 - Las propiedades medicinales de Hydras. son bien conocidas por los aborígenes de 
América.  
 - La primera mención en la literatura méedica es por Rafinesque (Medical Botany, 1828).  
 - Hale lo cita diciendo que es "tónico, oftálmico, detergente," y que"se dice que entra en 
los medicamentos compuestos para el cáncer, actuando como un tónico detergente y los 
cheroquis se supone que lo usan en esa enfermedad.  
 - Esto es importante como lo demuestra la reputación tradicional de la planta corresponde 
con los resultados de las últimas experiencias.  
 - Como un específico en todos los casos de cáncer, es en casos de cáncer que Hydrastis 
ha ganado su fama principal; y yo pienso que se puede decir que muchos casos de 
cáncer han sido curados con él, mas que con cualquier otro medicamento.  
 - Gracias a las excelentes experimentaciones que se han hecho con homeópatas y las 
observaciones cuidadosas de médicos capaces, estamos en posición de usar el 
medicamento con mucha más precisión que al principio.  
 - En muchos casos de cáncer hay lo que se ha llamdo "una etapa, precancerosa", un 



período de malestar indefinido sin ningún crecimiento ostensible.  
 - Esta etapa está generalmente marcada por síntomas de dispepsia, y esto toma 
frecuentemente el tipo de Hydrastis, que ha sido bien descrito por A. C. Clifton.  
 - La expresión facial es embotada, pesada, como ebrio; de color blanca-amarillenta.  
 - La lengua está grande, flácida y apariencia viscosa; blanco azuloso debajo de la piel 
(que es amarilla, viscosa y pegajosa), e indentada por los dientes.  
 - Eructos generalmente ácidos, a veces pútridos.  
 - Mal apetito, el poder de disgestión del pan y vegetales, es especialmente débil y causa 
eructos.  
 - Peso en el estómago, con llenura, sensación de vacío doloroso,(esto es una gran 
característica de Hydras. y es constante, no se presenta en tiempos especiales como Sul. 
etc.  
 - < después de alimentos.  
 - La acción de los intestinos es infrecuente y constipado, o heces frecuentes flojas, 
blandas y de color claro.  
 - Clifton encontró este tipo de dispepsia frecuentemente en familias tísicas, y 
frecuentemente lo curó; y aun en casos de tisis actual, este tipo no es no común, la 
pérdida de apetito y el vacío son especialmente prominentes.  
 - Clifton en dispepsia, encontró la tintura y bajas diluciones, que responden bien; en 
catarro de la nariz y fauces, las altas son mejores.  
 - El catarro cási de todas las superficies mucosas, es causado por Hydrastisd - catarro 
nasal, faríngeo, bronquial, gástrico, duodenal, intestinal, uretral (gonorrea, gonorrea 
crónica), vaginal.  
 - El catarro característico es amarillo (el color del medicamento) o blanco; espeso y 
filamentosos.  
 - La acción en la piel es menos marcada.  
 - Garth Wilkinson lo encontró externamente e internamente como un medicamento 
excelente en viruela.  
 - En eczema impetiginoso, secándose en costras y ardiendo como fuego, han sido 
curados con una aplicación de una parte de Hydras. tintura a una parte de glicerina.  
 - El ardor se quitó de inmediato. (Una vez ví a una señora de 60 años, que se le había 
dado Hydrastis tintura, 5 gotas en agua tres veces al día, después de una semana 
apareció un rash escarlata, levantado y nodular, excesivamente irritable, especialmente 
en la noche.  
 - Estaba en todo el cuerpo, excepto la cara y era peor en nalgas y codos.  
 - Quedaron por una semana.  
 - La paciente al mismo tiempo se puso muy enferma con náusea y trastornos digestivos 
generales).  
 - La piel puede estar ictérica.  
 - Hay sudor excesivo, especialmente en axilas o genitales; úlceras ofensivas; 
chancroides; fisuras.  
 - Los órganos genitales femeninos son muy afectados: metrorragia, leucorrea, prurito 
vulvar, escirro del útero, de mamas; boca inflamada de mujeres en lactancia; pezones 
adoloridos.  
 - Weiss lo dió a una señora de 31 años, que tenía placenta adherida en varios partos en 
sucesión, Hydrast. 3x, tres gotas diariamente desde el cuarto mes durante los tres últimos 
embarazos, y cada uno terminó sin placenta adherida.  
 - Cuatro de otros casos de placenta adherente habitual fueron tratados con éxito en la 
misma forma.  
 - Hay mucha dorsalgia de caracter severo en conexión con muchos estados de Hydras.  



 - Algunas veces despierta a los pacientes en la noche.  
 - Como muchas otras medicinas "amarillas", tiene una acción marcada en el hígado, 
causando ictericia y crecimiento del hígado.  
 - Casos de cáncer del hígado han sido registrados curados por él.  
 - LLenura, vacío y constipación son las indicaciones guías.  
 - La constipación de Hydrast. es un aspecto guía de su patogenesia.  
 - Hay torpeza de los intestinos; heces nudosas, cubiertas con mucosidad tenaz amarilla; 
con la constipación, dolor contínuo en la cabeza, mal gusto en la boca.  
 - Hydrast. ha tenido un buen uso en catarro bronquial con la secresión tenaz 
característica.  
 - En un caso de sobredosis en un ataque de asma característico (H. W., xxxiv. 293).  
 - La dosis fue de xx gotas del extracto líquido, y Miodowski que reportó el caso, pensó 
que era edema pulmonar secundario a debilidad cardíaca inducido por el medicamento.  
 - Es bueno hacer notar que los más de los medicamentos con acción poderosa en la piel, 
también causarán un estado asmático.  
 - Los síntomas generalmente están < en la noche.  
 - Los síntomas de la piel son < por el calor; por lavarse, etc.  
 - Los síntomas catarrales son < por vientos secos, severos; en exteriores.  
 - Reposo >; movimiento <.  
 - Hay < por el tacto; la ropa la siente insoportable en las ingles.  
 - Presión > muchos síntomas.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Sul. (síntomas de la cabeza y dolores ciáticos).  
 - Antídota a : Merc. y clorato de potacio.  
 - Comparar : Am. m., Ant. c., Kali bi., y Puls. (membranas mucosas); Alo., Collins., Sep., 
Sul. (intestino bajo); Berb., Dig., Gels., Lyc., Pod., Merc., (catarro gastro-intestinal, 
envuelve los conductos biliares); Nux v. (catarro gástrico del alcoholismo); Merc. cor., 
Euphras. (catarro nasal); Hepar (ocena sifilítico, después de abuso de mercurio o yoduro 
de potacio); Ars., Bapt., Con., Cond., Kreos., Phytol. (cáncer de mama); Chi. 
(intermitente); Strychn. (médula espinal); Chel. (cáncer de mama; afecciones hepáticas); 
Sang. (sensación de quemadura en la lengua); Kali bich. (sensación de un cabello); Ars., 
Aur. mur., Hydrocot., Ant. t., Bapt., Thuj.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Olvidadizo; no puede recordar que está leyendo o hablando.  
 - Irritable; disposición a ser rencoroso.  
 - Triste, taciturno, desagradable.  
 - Quejidos con ocasionales gritos por el dolor.  
 - Depresión; seguro de la muerte y deseo de ello.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación como de intoxicado; cefalea; debilidad.  
 - Embotado, cefalea frontal pesada sobre los ojos; catarral.  
 - Cortante agudo en sienes y sobre los ojos; < sobre el izquierdo; > por presionar con la 
mano.  
 - Cefalea sorda frontal, con dolor sordo en hipogastrio y lumbar.  
 - Cefalea frontal severa; como si el cerebro estuviera presionado contra los huesos 
frontales.  
 - Cefalea en vertex cada otro día, comienza a las 11 a.m. , con náusea, arqueo y 
angustia.  
 - Dolor pesado sordo en el occipucio (izquierdo).  



 - Adolorido en el cerebelo, primero lado derecho después el izquierdo.  
 - Cefalea miálgica en los tegumentos del cuero cabelludo y músculos del cuello.  
 - Eczema en márgenes del cabello en frente; < apareciendo por el frío en cuarto 
calurosos; rezuma después de lavarse.  
 - Seborrea (seborrea seca).  
 - 3. Ojos.  
 - Secresión profusa de lágrimas; punzadas y ardor en los ojos y párpados.  
 - Párpados aglutinados; blefaritis marginal.  
 - Opacidad de la córnea.  
 - Oftalmía; catarral; escrofulosa con o sin ulceración; secresión mucosa espesa (fétida).  
 - Obstrucción parcial de la trompa de Esutaquio.  
 - Sordera de la garganta.  
 - 5. Nariz.  
 - Cosquilleo como un cabello en orificio nasal derecho.  
 - Secresión constante de mucosidad blanca espesa; cefalea frontal.  
 - Secresión corre más de fosas posteriores, espesa y tenaz.  
 - Coriza acuosa, excoriante; ardor, punzadas y desollado en la nariz (mas lado derecho); 
secresión escasa en el cuarto, profusa en exterior; desollado en la garganta y en el pecho.  
 - Estornudo con llenura sobre los ojos, cefalea frontal sorda, dolor en mama derecha y 
baja a brazos.  
 - Aire se siente frío en la nariz.  
 - Epistaxis, fosa nasal izquierda, con desollado ardoroso; seguido por prurito.  
 - Adolorido del septum cartilaginoso, sangran cuando lo tocan; borde interno del ala 
derecha adolorida y gruesa.  
 - Ocena con secresión purulenta y sanguinolenta.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión débil, embotada, piel pálida o blanca-amarilla.  
 - Erupción erisipelatosa sigue a bochornos de calor.  
 - Aftas en los labios. (cáncer epiteleal del labio).  
 - Mucosidad tenaz cuelga en filamentos de la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto insípido; como pimienta.  
 - Lengua hinchada, muestra marcas de los dientes; saburral blanca o con una línea 
amarilla.  
 - Lengua como quemada o escaldada, más tarde se forma una vesícula en la punta.  
 - Excesiva secresión de mucosidad espesa, tenaz.  
 - Estomatitis después de mercurio o clorato de potacio; mujeres en lactancia o niños 
débilitados; gusto a pimienta; lengua como quemada o desollada, con apariencia roja 
obscura y papilas levantadas.  
 - (Cáncer de la lengua).  
 - (tumor en paladar duro, doloroso al tacto, duro algo elástico, disposición a sangrar y 
secresión de materia ofensiva; climaterio).  
 - 9. Garganta.  
 - Uvula adolorida y relajada.  
 - Garganta seca; desollada; adolorida; en la mañana al despertar, se siente más al toser.  
 - Carraspeo de mucosidad amarilla, tenaz de fosas nasales posteriores y fauces, 
desollado en fauces.  
 - Ulceras en la garganta, especialmente después de mercurio.  
 - (Ulceras cancerosas en el lado izquierdo de la garganta, interiormente).  
 - 10, 11. Apetito y estómago.  



 - Indigestión por atonía del estómago, especialmente en personas de edad.  
 - Pan o vegetales causan acidez, debilidad, indigestión.  
 - Eructos de flúido ácido.  
 - Vomita todo lo que come, excepto la leche y agua mezclada.  
 - (Cáncer).  
 - Desmayo en el estómago; hundido, sensación de vacío, con palpitaciones violentas 
contínuas del corazón, precedidas por dolor adolorido sordo.  
 - Marasmo.  
 - Carcinoma con emaciación, vacío.  
 - 12. Abdomen.  
 - Torpeza del hígado, con heces escasas, pálidas.  
 - Hígado atrófico.  
 - Ictericia con catarro del estómago y duodeno.  
 - Ardor en la región del ombligo con vacío, desmayo en epigastrio.  
 - Ruidos fuertes, con adolorido sordo en hipogastrio y lumbar; < por el movimiento.  
 - Dolores cólicos cortantes, con calor y desmayo; constipación; > después de eliminar 
flatus.  
 - Cortantes en hipogastrio, se extienden a testículos, desmayo después de obrar.  
 - Dolor agudo en la región cecal.  
 - Dolor agudo en la región del bazo con dolor sordo y ardor en el estómago e intestinos.  
 - Jaloneo sordo en las ingles, dolor cortante se extiende a testículos.  
 - Dolores en las ingles como si se hubiera esforzado él mismo; ropa no confortable.  
 - Dolores agarrantes con heces.  
 - Catarro intestinal, seguido de ulceración.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Flatus fétidos.  
 - Heces (profusas) de color claro, blandas, acres; verdosas.  
 - Heces blanda, seguido por desmayo.  
 - Heces nudosas, cubiertas con mucosidad (amarilla); constipación.  
 - Torpeza, sin deseo de obrar.  
 - Constipación obstinada; con cefalea sorda; sensación de hundimiento; con "tos 
dispéptica".  
 - Constipación agravada por medicamentos catárticos.  
 - Durante defecación: dolores punzantes ardorosos en el recto.  
 - Después de obrar: ardor y punzadas en el recto; dolor de larga duración en el recto; 
hemorroides y desmayo; agotamiento.  
 - Proctitis.  
 - Hemorroides; constipación; aun un flujo ligero hemorroidario, agota.  
 - Fístula anal.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor sordo en región de los riñones.  
 - Orina huele descompuesta; aumentada de reacción neutral.  
 - Catarro de la vejiga, con sedimento mucoso espeso filamentoso.  
 - Gonorrea crónica, debilidad; secresión copiosa sin dolor.  
 - Jaloneante en ingle derecha al testículo; después al testículo izquierdo, después a la 
ingle izquierda.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores adolorido en región lumbar en el climaterio; afecciones uterinas con debilidad y 
trastornos digestivos.  
 - Secresión acuosa caliente del útero.  



 - Leucorrea amarilla, tenaz, espesa, filamentosa.  
 - Ulceración en cuello uterino y vagina; leucorrea; debilidad; prolapso del útero.  
 - Cervix muy sensible.  
 - Hemorragia uterina; menorragia y metrorragia, con tumores fibrosos; en la menopausia.  
 - Prurito vulvar con leucorrea profusa; excitación sexual.  
 - Dolor lancinante en mama se extiende al hombro y baja al brazo.  
 - (Cáncer de mama, dolores como cuchillos encajados en el lugar).  
 - Tumor irregular, duro, de mama izquierda, pezón retraíado, gánglios de axila crecidos y 
dolorosos, apariencia caquéctica.  
 - Boca inflamada de mujeres en lactancia.  
 - Pezón adolorido, fisurado, excoriado en mujeres en lactancia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Rasposo en laringe.  
 - Tos seca (estertorosa) por cosquilleo en la laringe.  
 - Catarro laríngeo y bronquial.  
 - Bronquitis de personas de edad, gente agotada; esputo filamentoso, tenaz, espeso, 
amarillo.  
 - Tisis; con vacío en el estómago, emaciación, pérdida de apetito.  
 - 18. Pecho.  
 - Desollado en la garganta y pecho.  
 - Desollado, adolorido y ardoroso en el pecho.  
 - Asma y edema de pulmones.  
 - (Cáncer del pulmón derecho).  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones con desmayo.  
 - Palpitación, dolor súbito del pecho al hombro izquierdo con entumecimiento del brazo; 
irregular y a veces acción laboriosa; < acostado sobre cualquier lado; sensación de 
sofocación inmediata al intentar acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Corazón agitado.  
 - Palpitación violenta de larga duración en la mañana.  
 - Pulso lento durante el escalofrío.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Músculos del cuello se sienten adoloridos.  
 - Adolorido cansado a través de región lumbar y en extremidades; rodillas adoloridas; > 
por estar caminando.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades cansadas, adoloridas, con coriza.  
 - Dolores cambiantes en brazo derecho y pierna, después pierna izquierda.  
 - Ulceras irritables, indolentes o escrofulosas en las piernas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor de la cabeza a los hombros, con adolorimiento en ambos, más el izquierdo.  
 - Dolores reumáticos en codo, antebrazos, hombro derecho y primer dedo de la mano 
izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor agudo cambiante en la extremidad izquierda, de en medio del muslo baja a la 
mitad de la pierna.  
 - Dolor de la cadera derecha a la rodilla, mientras camina.  
 - Piernas las siente débiles; rodillas débiles; adoloridas.  
 - Adolorido en la planta del pie izquierdo; no mejorado por cambio de posición.  
 - Ulceras atónicas de las piernas.  



 - 24. Generales.  
 - Desmayo, vacío.  
 - Debilidad, postración física.  
 - Frecuentes ataques súbitos de ataques de desmayo, con profuso sudor frío en todo el 
cuerpo.  
 - Membranas mucosas: secresión aumentada, tenaz, filamentosa; erosiones.  
 - Músculos muy débiles; atonía.  
 - Pequeñas heridas sangran mucho.  
 - Marasmo.  
 - Caquexia escrofulosa y cancerosa.  
 - Cánceres duros, adherentes, piel moteada, arrugados; cortantes como cuchillos en 
mama.  
 - La presión de la mano mejora la cabeza.  
 - La ropa la siente no confortable en las ingles.  
 - 25. Piel.  
 - Ictericia, de color amarillo-verdoso obscuro.  
 - Piel de tono púrpura obscuro, con calor y cosquilleo, < por el movimiento.  
 - Piel seca, caliente, con fiebre.  
 - Calor ardoroso y prurito en la piel.  
 - Hiperhidrosis: excesivo sudor de axila y genitales; ofensivo.  
 - Rash erisipelatoso en la cara, cuello, palmas, articulaciones de los dedos y muñeca, con 
calor ardoroso molesto, más tarde la piel se exfolia; dolores < en la noche.  
 - Urticaria, < por rascarse, < en la noche.  
 - Erupción escarlata elevada nodular, excesivamente irritable, < en la noche, en todo el 
cuerpo, excepto la cara, más atrás de los codos y en nalgas, precedida por sensación de 
enfermedad, vómito y trastornos digestivos generales; dura una semana.  
 - Fisuras alrededor de salidas mucosas.  
 - Intértrigo infantil.  
 - Viruela; todas las etapas; prurito cosquilleante de la erupción; cara hinchada; garganta 
desollada; pústulas obscuras; desmayo y gran postración.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta por dolor de espalda y dolores sordos en el ombligo y región hipogástrica.  
 - Sueño cansado, sueño inquieto.  
 - Dificultad para despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la mañana o anochecer; escalofrío especialmente en la espalda o muslos, 
con adolorido; pulso lento.  
 - Calor en bochornos.  
 - Gran calor de todo el cuerpo.  
 - Constante dolores sordos ardorosos todo el anochecer.  
 - Fiebre gástrica, biliosa o tifoídica, con trastornos gástricos, seguido de ictericia y gran 
debilidad.  
 
HYDROCOTYLE ASIATICA  
 - Indian Pennywort (India y Africa del Sur).  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Constipación.  



 - Elefantiasis arabe.  
 - Favus.  
 - Gangrena después de amputación.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Hígado, contracción de.  
 - Ictiosis.  
 - Lepra.  
 - Leucorrea.  
 - Lupus.  
 - Neuralgia orbital.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Sífilis.  
 - Utero, inflamación folicular del.  
 - Vagina, prurito de.  
 Características  
 - Hydrocot. es conocido desde hace tiempo como un medicamento indio.  
 - Boileau fue el primero en usarlo como un medicamento en la lepra.  
 - Ha sido probado patogenésicamente y clínicamente, y su lugar se ha bien definido.  
 - La piel y los órganos generativos femeninos son el principal asiento de la acción del 
medicamento; aunque el hígado, los nervios y las membranas mucosas también están 
poderosamente bajo su acción.  
 - Una gran variedad de afecciones de la piel han sido curadas por él; acné, eczema, 
pénfigo, lupus, erupción de color cobre; erupciones papulosas en la cara; prurito 
intolerable en varias partes.  
 - Auduit (H. R., ix. 434) curó este caso: Muchacha, 20 años, débil y aspecto enfermizo, 
desde la niñez trastornos con hinchazón de los gánglios, por 8 años tuvo lupus ulcerante 
en la nariz. (Su madre tenía erupción cobriza en la cara).  
 - En el lado derecho de la nariz había un botón del tamaño de una moneda pequeña 
cubierta con una costra gruesa cubierta con pus amarillo mezclado con sangre.  
 - Márgenes irregulares y lívidos.  
 - Otros cuatro botones del tamaño de una lenteja cerca de la raíz de la nariz en ambos 
lados.  
 - Hydroc. fue dado en 6a, 3a, tintura y 18 potencia en sucesión, con intermisiones y 
completamente curó en cinco meses.  
 - Otras indicaciones son: Estomatitis, aftosa y sifilítica.  
 - Irritación del cuello de la vejiga; aumento de la secresión de orina.  
 - Calor y prurito en la vagina.  
 - Peso en el útero.  
 - Ulceración granular.  
 - Hydrocotyle actúa en los órganos sexuales masculinos también, causando peso en la 
glándula prostática.  
 - Gota y trastornos reumáticos.  
 - Afecciones del nervio trigémino.  
 - Sensación de golpeado en todos los músculos.  
 - Un paciente mío que estaba tomando Hydroc. por un eczema con facilidad se quejaba 
de sueño persistente todo el tiempo mientras dormía; y una boca molesta al despertar en 
la mañana.  
 Relaciones  
 - Comparar : Hydras. (lupus); Fer. pic. (lupus); Hura (lepra); Thlaspi b. p., Fraxinus 



(afecciones uterinas); Mitchella, Eu. purp., Apis, Hydrang. (irritación del cuello de la 
vejiga).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pensamientos tristes.  
 - Misantropía.  
 - Inclinación por soledad.  
 - Indiferencia.  
 - Alegre (reacción).  
 - Locuacidad (reacción).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; con estupor.  
 - Congestión de sangre a la cabeza; pesadez.  
 - Doloroso jaloneante en cási todos los nervios craneales.  
 - Dolor neurálgico en nervio frontal externo.  
 - Dolor intenso con alguna hinchazón en parte posterior del cráneo.  
 - Occipucio agudamente sensible, especialmente al tacto.  
 - Constricción en parte posterior del cráneo y tegumentos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos ven sin fijeza.  
 - Inyección de la conjuntiva palpebral.  
 - Picazón en los ojos.  
 - Visión borrosa; deslumbrante.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el meato interno del oído izquierdo.  
 - Latidos en el oído derecho; tintineos en el izquierdo con obstrucción.  
 - Ruidos confusos en el izquierdo; sonidos de explosión.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz.  
 - Cosquilleo; < en fosa nasal izquierda.  
 - Sensación como antes de sangrar.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza; seco.  
 - Sangrado.  
 - (Lupus ulcerante de la nariz).  
 - 6. Cara.  
 - Expresión intoxicada.  
 - Dolor intermitente en el hueso de la mejilla izquierda.  
 - 8. Boca.  
 - Manchas blanquizcas en superior izquierda y debajo de los lados de la lengua.  
 - Impide el lenguaje.  
 - Enrojecimiento del velo del paladar, con dolor al deglutir, < por el alimento.  
 - Hiperemia de membrana mucosa bucal.  
 - Saliva aumentada.  
 - Gusto insípido o amargo; molesto en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Amígdalas rojas.  
 - Picazón en la faringe.  
 - Trastorno de músculos constrictores de faringe.  
 - Exófago seco y áspero; ardor y picazón en el exófago.  



 - 11. Estómago.  
 - Aborrece la comida.  
 - Anorexia; después gran apetito.  
 - Aversión al tabaco- fumar.  
 - Eructos frecuentes; ácidos.  
 - Náusea.  
 - Hinchazón del estómago.  
 - Contracción; dolor como calambre.  
 - Sensación como si gases se juntaran en una bola.  
 - Ansiedad en la región del estómago.  
 - Calor en la región del estómago se extiende como una barra.  
 - 12. Abdomen.  
 - Borborigmos en diferentes partes.  
 - Flatus.  
 - Contracciones violentas del intestino.  
 - Dolor; cada cinco minutos; < en el colon transverso.  
 - Constricción.  
 - Sensación como si todos los órganos estuvieran en movimiento.  
 - Dolor en parte superior del hígado.  
 - Obstrucción en región hepática.  
 - Calor en hipogastrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Peso en el recto.  
 - Ardor en el ano.  
 - Prurito en el ano.  
 - Deseo ineficaz de obrar.  
 - Heces secas, obscuras.  
 - Heces aumentadas.  
 - Heces más fáciles.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ligero hormigueo en el riñón.  
 - Irritación del cuello de la vejiga.  
 - Constricción de la vejiga.  
 - Frecuente deseo de orinar.  
 - Irritación de la uretra.  
 - Orina aumentada.  
 - Orina se vuelve café al enfriarse.  
 - Orina turbia, sin sedimento.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Jaloneantes en el cordón espermático, < el izquierdo.  
 - Escroto relajado.  
 - Impotencia.  
 - Indiferencia al coito.  
 - Sensación de peso en glándula prostática.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Vulva, vagina y cervix rojos.  
 - Calor en el fondo de la vagina; cosquilleo y prurito en su orificio.  
 - Leucorrea aumentada.  
 - Dolor en región ovárica.  
 - Peso en el útero.  



 - Dolor en todo el útero, especialmente en el lado izquierdo.  
 - Dolor severo como de parto en el útero y sus apéndices.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Cosquilleo en vecindad de la glotis.  
 - Sequedad de la tráquea; de ventrículos de la laringe.  
 - Voz débil.  
 - Hablando pronto se fatiga.  
 - Irritación de vías aéreas.  
 - Expectoración difícil de mucosidad bronquial.  
 - Respiración corta.  
 - Opresión del pecho, que súbitamente cesa y entonces retorna a cortos o largos 
intervalos.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Espasmo cardíaco.  
 - Constricción del corazón; con pulso quieto y regular o con pocos latidos separados en 
ciertas arterias o con bochorno caliente en diferentes partes de la cara.  
 - Latidos irregulares del corazón.  
 - Pulso más fuerte y lleno.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Renovación de antiguos dolores reumáticos en romboide izquierdo, < por la presión.  
 - Dolor de golpeado en la espalda.  
 - Obstrucción en la región de los riñones con pesadez.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones del antebrazo y piernas.  
 - Irresistible inclinación a estirarse.  
 - Dolor en todas las articulaciones; < el izquierdo; dolor en todos los músculos.  
 - Sensación como agua caliente corriera a través de la médula de los huesos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad en todos los músculos del hombro.  
 - Entumecimiento calambroide del antebrazo derecho, mano y dedos.  
 - Dolor en articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha no firme.  
 - Incapacidad de pararse.  
 - Dolores agudos en caderas.  
 - Debilidad de los músculos de los muslos, con movimientos calambroides en pantorrillas.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de golpeado en todos los músculos; al despertar.  
 - Dolores cambiantes en músculos del pecho y piernas.  
 - Jaloneos en varios músculos.  
 - Malestar.  
 - Debilidad (con depresión, pesadez y embotamiento); sensación de embotado en todo el 
sistema generalmente; y no es capaz de nada.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas cási circulares, con bordes levantados escamosos.  
 - Manchas amarillentas en las piernas.  
 - Enrojecimiento erisipelatoso.  
 - Puntos rojos en los párpados, lado izquierdo del cuello y ambas manos.  
 - Manchas rojas, cubiertas con escamas blanquizcas en el lado izquierdo del cuello.  
 - Manchas de color lila, de forma de una oreja en la planta; la piel que la cubre está 



deprimida y la marcha es dolorosa.  
 - Eritema en la cara, cuello, espalda, pecho, brazos y muslos; con mucho prurito; con 
sudor copioso.  
 - Erupción miliar en el cuello, espalda y pecho.  
 - Sudamina en el abdomen.  
 - Pápulas en la cara.  
 - Pústulas en el pecho.  
 - Cosquilleo en diferentes partes.  
 - Prurito en varios lugares; prurito en la punta de la nariz (en uno que tenía sabañón ahí 
cada año).  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo y se estira.  
 - Somnoliento; en el día.  
 - Sueño pesado, sin sueños.  
 - Sueño persistente todo el tiempo que está dormido; boca es un estado molesto en la 
mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la tarde.  
 - Manos y pies fríos, con estado general que se parece a una etapa precursora de fiebre, 
sin alteración del pulso.  
 - Sensación de frialdad en antebrazo, mano, pie izquierdo y pierna; > por frotarse, pero 
retorna cuando cesa la frotación.  
 - Movimientos febriles.  
 - Calor: de la piel; en huesos de la pierna; en tibia izquierda; en cara en bochornos; en 
diferentes partes de la cara en bochornos, especialmente en regiones temporales.  
 - Sudor profuso.  
 
HYDROCYANICUM ACIDUM  
 - Acido clorhídrico.  
 - Acido prúsico.  
 - Acido cinahídrico.  
 - Prussic Acid.  
 - H C N.  
 - Una medida del ácido diluído a dos medidas de alcohol rectificado hace la primera 
diluciòn centesimal; alcohol rectificado para todas las demás.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Cólera asiática.  
 - Cólico (caballos).  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones en el parto.  
 - Convulsiones urémicas.  
 - Dispepsia.  
 - Epilepsia.  
 - Estómago, catarro de.  
 - Hemiplejia.  
 - Hipo.  
 - Insectos, piquetes.  
 - Insolación.  



 - Tetános.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - La patogenesia de Hcyan. ac. está principalmente compuesta de síntomas observados 
en casos de envenenamiento y clínicamente verificados, pero también se ha 
experimentado por Joerg y sus estudiantes.  
 - Hcyan. ac. es uno de los más mortales y de acción más rápida de los venenos.  
 - Por lo tanto su aplicación en casos de intensidad crítica, como es la etapa de colapso 
del cólera, cuando aparece en la cesación súbita de todas las secresiones; convulsiones 
durante ataques severos de enfermedad.  
 - Actúa poderosamente en el gánglio celiaco, causando calambres intestinales y cólicos.  
 - Convulsiones y parálisis son las notas guías de la acción del medicamento.  
 - En las convulsiones el cuerpo está rígido y hacia atrás; calambre en la nuca del cuello 
es muy característico; respiración aparece en paroxismos; mandíbulas cerradas; espuma 
en la boca; cara enrojecida, tinte azuloso.  
 - A. H. Croucher curó un muchacho de 3 años y medio, de convulsiones.  
 - El primer ataque se presentó seis meses previos.  
 - La hermana de su padre había muerto de epilepsia.  
 - Antes que aparecieran los ataques podía caminar bien, pero no después.  
 - Los ataques se presentaban a intervalos de tres semanas cuando se ocurrían en 
sucesión, cada uno duraba cinco minutos, durante dos o tres días.  
 - Durante los intervalos, entre los ataques, por lo general gritaba.  
 - En la mañana al despertar, el paciente gritaba, entonces se presentaban las 
convulsiones; cuerpo y extremidades convulsionaban, párpados contraídos pero 
permanecían abiertos, ojos se volteaban hacia arriba y a la derecha.  
 - Parecía bastante inconciente.  
 - Hycyan. ac. 2x, una gota tres veces al día, aumentando después a dos gotas y 
continuando por dos semanas.  
 - No más convulsiones, pero tres meses más tarde desarrolló un rash en todo él.  
 - - El tinte azul característico de Hycyan. ac. es aparente después de la muerte en 
algunos casos de envenenamiento: manchas lívidas en extremidades; uñas violeta.  
 - En un caso había un tinte violento brillante en todo el cuerpo.  
 - Los espasmos tetánicos de Hcyan. ac. es persistente y tónico, y no tiene la excitabilidad 
refleja del estado de Nux.  
 - Hcyan. ac. actúa más poderosamente en los músculos de la cara, maxilares y espalda; 
la risa sardónica es pronunciada; lividez; espuma.  
 - Actúa en la médula y a través del nervio vago del corazón y respiración.  
 - La respiración es irregular y boqueante.  
 - El corazón es grandemente alterado; azuloso y frialdad de la superficie; pulso débil, 
imperceptible.  
 - El paciente se agarra el corazón como si estuviera en malestar.  
 - La postración de Hcyan. ac. es profunda: las bebidas ruedan audiblemente en el 
estómago.  
 - Curó a un muchacho de 4 años de fiebre quien tenía este síntoma: "cuando pasa una 
cucharadita de un líquido, suena como agua que rueda a un barril vacío.  
 - La parálisis ataca primero las extremidades inferiores y después las superiores.  
 - Una tos seca desgarrante < en la noche es entre los síntomas de Hcyan. ac.; y mejora 
una tos similar frecuentemente encontrada en consuntivos.  
 - Para esto no debemos imaginar que el medicamento es solamente de uso en casos 
desesperados de enfermedades agudas; responde a síntomas individuales como lo hace 



Camph. pero es solamente para aquellos que conocen el medicamento en altas como en 
bajas atenuaciones, quienes serán capaces de sacar provecho del conocimiento de ellos.  
 - "Siente como si una nube estuviera sobre su cerebro," es un síntoma que Cash quitó 
con Hcyan. ac. en un caso de insolación.  
 - Hay muchos trastornos de la digestión, que son agravados después de comer.  
 - La cefalea es < en la noche y el vértigo < al aire libre.  
 - Frialdad es un gran aspecto con el medicamento, frialdad de marmol dentro y afuera.  
 - Tinte azul de la piel es también característico.  
 Relaciones  
 - Los análogos cercanos son Camph., Lauro., y Amygd.  
 - Es antídotado por : Camph., Coff., Ipec., Nux, Op., Ver.  
 - Comparar : Camph. (cólera, frialdad); Helod. (frialdad); Cicut.(médula espinal; calambre 
en la nuca); Con. (parálisis se extiende de abajo hacia arriba); Oenanth. (epilepsia); 
Lauro. (tos seca cosquilleante; Lauro. también tiene una tos con esputo como gelatina 
manchado con puntos sanguinolentos); Lach.; Tabac. (asfixia); Hell., Solania (parálisis de 
pulmones y corazón); Nux (tétanos, pero de diferente tipo).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión; desaliento.  
 - Angustia y opresión; angustia en la boca del estómago; temor de enfermedades 
imaginarias.  
 - Muy irritable; tristeza; temperamento de mal humor; incapacidad de trabajar.  
 - Incapacidad de pensar; memoria débil; aversión a toda fatiga mental.  
 - No podía quedar en la mitad del camino cuando un vehículo se aproximaba aun a 
considerable distancia; era forzado, como contra su voluntad, a pararse sin esperar a que 
se acercara (después de la recuperación de la intoxicación).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa y pesada; mareo con hundimiento del cuerpo; mareo, algunas veces 
con sensación de intoxicación.  
 - Embotado de los sentidos, algunas veces con aparente fluctuación de los objetos y de 
un velo delante de los ojos, con dificultad para pararse al levantarse de agachado o 
posición sentada, síntomas < al aire libre.  
 - Vértigo, algunas veces con tambaleo, el paciente siente como si algo se moviera en el 
aire y lo jalara con él, o también como si todo girara alrededor de él.  
 - Siente como si una nube estuviera sobre su cerebro (curado en un caso de insolación).  
 - Cefalea con vértigo; cefalea aturdiente, dolor sordo en la frente, empieza en las sienes.  
 - Cabeza pesada y estúpida.  
 - Cefalea solamente en la noche.  
 - Cefalea presiva en la frente, o también en el occipucio del lado izquierdo, a la frente.  
 - Cefalea violenta en sincipucio y occipucio, del vertex a la frente y órbitas de los ojos; en 
el lado de la cabeza (derecha o izquierda) especialmente en el vertex y la frente; en 
diferentes partes de la cabeza.  
 - Tensión en la región frontal.  
 - Súbitos en la cabeza, algunas veces en un lugar, algunas veces en otro.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos medio abiertos; al revés; protruden de la cabeza; inmóviles; dificultad para mover 
los ojos.  
 - Pupilas dilatadas e inmóviles; insensible a la luz.  
 - Ojos muy abiertos, inmóviles, como paralizados; contracciones espasmódicas en 
párpados superiores.  



 - Visión borrosa; como nubes y velo delante de los ojos; ceguera amaurótica.  
 - 4. Oídos.  
 - Adolorido en el interior de ambos oídos; algunas veces con rugidos (zumbidos) y 
tintineo.  
 - Dificultad para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Punzadas en parte superior de fosas nasales.  
 - Dilatación de las alas de la nariz, que tienen un tinte azul.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Abotagada de la cara; rostro ovalado; rostro parece de edad; pálida y azulosa; tez 
terrosa y gris.  
 - Expresión de beatitud en la expresión.  
 - Contorsión de los ángulos de la boca; trismus; contracción dolorosa de los músculos 
faciales.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca.  
 - Aumenta la secresión de la saliva.  
 - Lengua saburral, algunas veces blanca, después obscura y sucia; contracción en la 
raíz; sensación de frialdad en la lengua; ardor en la punta de la lengua; parálisis y rigidez 
de la lengua, que frecuentemente protrude de la boca; pérdida del lenguaje.  
 - Dolores en el paladar; inflamación del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Espasmos en parte posterior de la garganta y el exófago.  
 - Rasposo en la garganta y en fauces; rasposo doloroso en la garganta; calor en la 
garganta y en el exófago; ardor en el paladar, garganta y exófago; inflamación de la 
garganta y en el exófago.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto: dulzón; fétido, acre e irritante; mucho gas en la boca, con gusto a ácido prúsico.  
 - Anorexia, repugnancia al alimento.  
 - Adipsia, con calor en todo el cuerpo; sed ardiente.  
 - Repugnancia, inclinación al vómito; vómito de líquido negro.  
 - Dolores en el estómago; sensación de frialdad en el estómago, algunas veces con 
lancinantes; presión y agarrante en la boca del estómago, con gran opresión.  
 - Flúidos entran en el estómago con ruidos de gorgoteo.  
 - Gran hundimiento en la boca del estómago.  
 - Contracciones espasmódicas en la boca del estómago.  
 - Calor y ardor en el estómago.  
 - Inflamación del estómago e intestinos.  
 - Dolor pulsátil en la región precordial.  
 - 12. Abdomen.  
 - Frialdad en todo el abdomen ( con punzadas), algunas veces alterna con ardor.  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen; distensión fláccida del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces involuntarias.  
 - Heces involuntarias, hipo y gran postración.  
 - Cesación súbita de todas las secresiones.  
 - Cólera seca.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina; frecuentes emisiones de orina; emisión copiosa de orina acuosa, 



pálida o pálida amarilla, depositando una nebulosidad turbia.  
 - Orina con sedimento espeso y rojizo.  
 - Emisión de orina involuntaria.  
 - Ardor en la uretra.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Rasposo doloroso y ardor en la laringe; inflamación de la laringe; sensación de 
hinchazón en la laringe; constricción de la garganta; cosquilleo en la laringe, algunas 
veces lancinantes y excarvantes; áspera y ronquera de la voz.  
 - Voz fuerte.  
 - Tos frecuente causada por espinas en la laringe y tráquea.  
 - Hemoptisis.  
 - Respiración estertorosa, se queja, lenta, muy difícil, con estertores mucosos.  
 - Dificultad para respirar por razón de lancinantes en la laringe.  
 - Quiere respirar profundamente.  
 - Respiración profunda, frecuente y estertores.  
 - Respiración ansiosa.  
 - Parálisis de los pulmones.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, asma, algunas veces dolorosa.  
 - Sensación de sofocación, con dolores severos en el pecho.  
 - Gran opresión y constricción del pecho.  
 - Dolores agudos en el pecho.  
 - Adolorido en el lado derecho del pecho.  
 - Lancinantes en el lado izquierdo, debajo del cartílago inferior del esternón o alrededor 
en el pecho, al respirar profundamente.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores y presión en la región del corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Movimientos irregulares del corazón; acción débil del corazón.  
 - (Angina pectoris; grito súbito; ataques de desmayo prolongados: sofocación con dolores 
torturantes en el pecho; movimientos del corazón débiles, irregulares.  
 - 24. Generales.  
 - Rápida falla y debilidad de las extremidades, especialmente de los muslos; extrema 
debilidad y cansancio; debilidad nerviosa.  
 - Espasmos; espasmos en la espalda; espasmos de la cara y maxilares; convulsiones.  
 - Parálisis de extremidades inferiores, después los superiores; pérdida de la sensación, 
después rigidez de los lugares; temblor y tambaleo, inmovilidad, insensibilidad; rigidez del 
cuerpo.  
 - Ataques catalépticos; gran flexibilidad de las extremidades; pulsaciones del corazón se 
vuelven más lentas, débiles, menos apreciable, hasta que se produce letargia; 
disminución del calor vital.  
 - Músculos de la espalda y cara, principalmente afectados.  
 - Actividad de los sentidos estimulada; sensación interna, bien; languidez suave con 
sensación de debilidad agradable.  
 - Embotados los sentidos, e insensibilidad a influencias externas; desaparición de todo 
dolor; insensibilidad; pérdida de conciencia; cambiantes los sentidos; escalofrío y lasitud.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en varios lugares, especialmente entre el mentón y los labios.  
 - Pústulas rojas pequeñas en cadera; vesículas ardorosos con prurito en extremidades 
superiores y cuello.  



 - Sequedad de la piel.  
 - Palidez general con tinte azuloso.  
 - Ulceras varicosas de las piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Frecuente bostezo, algunas veces con estremecimiento y espasmos de la piel.  
 - Somnolencia, algunas veces incontrolable o también después de alimentos; sueño 
pesado en la mañana; inclinación contínua a dormir; coma vigil; somnolencia.  
 - Despierto; dormir es difícil, cási imposible, despierta frecuentemente.  
 - Sueños vívidos, sin relación; sueños ansiosos, inquietos, sueños de muerte.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; frecuente estremecimiento, especialmente después de medianoche o en la 
mañana; escalofrío con bostezo o con sed.  
 - Frialdad de extremidades; sensación de frío interno y externo.  
 - Frialdad interna y externa.  
 - Fiebre, escalofrío, después calor ardiente; calor en la cabeza con frialdad de las 
extremidades, calor y sudor en todo el cuerpo, en la tarde; agitación febril general, con 
intensa excitación; calor, a intervalos, y movimiento irregular del corazón.  
 - Durante el escalofrío, mareo y vértigo; durante el estremecimiento, borroso delante de 
los ojos.  
  
LYSSINUM  
 - Lyssin.  
 - Nosode de la rabia.  
 - Trituración de azúcar de leche saturada con la saliva de un perro rabioso.  
 - Trituraciones también pueden ser hechas del virus más fuerte de Pasteur.  
 Clínica  
 - Bubón.  
 - Cabello sin lustre.  
 - Callos, dolor en.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Clarividencia.  
 - Convulsiones.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Embarazo, convulsiones de; odontalgia en.  
 - Exófago, estrecheces de.  
 - Fiebre.  
 - Heridas, cicatrización muy rápida de.  
 - Hidrofobia.  
 - Hipersensibilidad.  
 - Insolación.  
 - Leucorrea.  
 - Lisofobia.  
 - Manía.  
 - Nerviosidad.  
 - Neuralgia.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis de Landry.  
 - Parálisis respiratoria.  



 - Salivación.  
 - Satiriasis.  
 - Tétanos.  
 - Ulceras.  
 - Utero, prolapso de.  
 - Vaginismo.  
 Características  
 - Hering fue el primero en experimentarlo (1833), y sugerir el empleo de este nosode en 
medicina; y años más tarde se volvió notorio a través de los experimentos de Pasteur.  
 - El método de Pasteur de administrarlo es muy diferente por el empleado por 
homeópatas, pero trabajando en las líneas homeopáticas se busca neutralizar el virus en 
el sistema por la introducción de una modificación del mismo virus.  
 - Su experimento lo llevó a producir el veneno de la rabia en una intensidad alta en la 
médula espinal de los conejos.  
 - El entonces modificó su intensidad en diferentes grados por la exposición al aire por 
períodos cortos o largos.  
 - Los pacientes que van al Instituto son inoculados primero con la menor potencia y más 
tarde con la más potente "vacuna", y después ellos son pronunciados "curados".  
 - La "cura" es sin embargo, extremadamente incierta, como el grado de susceptibilidad al 
veneno es desconocido en cualquier caso, y muchos de los pacientes sujetos a la 
inoculación han muerto de la enfermedad.  
 - El primer método de Pasteur fue admitido ser muy fuerte, y pronto fue modificado; un 
número de pacientes habían muerto por la inoculación.  
 - Yo investigue uno de estos casos, y los síntomas fueron suficientemente intensos que 
merecieron registrarlo.  
 - El paciente fue Arthur Wilde, de Roterdam, de 29 años, y recibí la información de su 
madre, quien lo cuidó durante su enfermedad.  
 - Había sido severamente mordido por un hombre que sufría de hidrofobia, y fue 
persuadido, aun en contra de su voluntad, ir con Pasteur.  
 - Lo hizo pocos días después de la mordedura, retornó en Octubre 19, 1886, después de 
ir al tratamiento.  
 - En sábado, Octubre 30, 1886, se quejó de una sensación de piquetes debajo de las 
costillas en el lado derecho, en el lugar donde fue inyectado.  
 - La presión mejoraba algo.  
 - Al anochecer él vomitó, y el vómito continúo, y se puso muy postrado.  
 - El lunes la postración era muy intensa, vómito continúo; inquietud; piel fría, sudoración; 
conciente.  
 - Las manchas donde las inoculaciones fueron hechas, estaban obscuras y lívidas.  
 - Contracciones se presentaron cada pocas horas, algunas más violentas que otras; más 
marcadas en el abdomen.  
 - Del lunes al jueves, estaba haciendo un ruido fuerte peculiar, como un vagón tirado por 
caballos, "bis" "whoo", aunque nunca había tenido nada que hacer con caballos.  
 - Parecía completamente desvalido.  
 - El martes en la noche, el vómito cesó y empezó con mucha espuma.  
 - Temprano el miércoles en la mañana, empezó a hablar torpemente.  
 - Su respiración que había sido peculiar - podía sostener su respiración por largo tiempo 
cuando hacía el ruido y después respiraba rápidamente por pocas respiraciones- se volvió 
muy mal a las 3 a.m.  en miércoles.  
 - Murió poco después de las doce, aparentemente conciente de su final aunque incapaz 
de hablar por la última hora.  



 - La espuma había aumentado al tiempo de su muerte y parecía ahogarlo.  
 - Este fue paralelo al de Goffi, un asistente en St. Thomas Hospital, que fue mordido por 
un gato y enviado a Pasteur.  
 - En su retorno estaba enfermo, y su caso fue primero diagnosticado como parálisis de 
Landry, pero finalmente se probó (por experimentos hechos con su médula espinal) ser 
parálisis rabiosa, por el resultado de la inoculación.  
 - Fue después de estos hechos y accidentes similares que la intensidad de la vacuna fue 
reducida.  
 - Sería bueno tener una preparación alternativa, Hydrophobinum pasteurianum, obtenida 
de la vacuna de Pasteur, para encontrar condiciones similares a esto.  
 - La patogenesia de Hydrob. está hecha parcialmente de síntomas observados en 
animales con rabia y pacientes humanos, pero principalmente de síntomas desarrollados 
en los experimentadores.  
 - El medicamento ha sido extensamente usado en la práctica, no solamente en casos de 
hidrofobia, pero en muchos trastornos en que los síntomas keynote se han presentado.  
 - Ellos son: Exquisita sensibilidad al respirar aire; a objetos brillantes, especialmente la 
superficie del agua; a sonidos, y más que todo el sonido del agua corriendo.  
 - Aún el pensarlo, es suficiente para presentar una agravación o una convulsión.  
 - Casos de disentería con dolor y tenesmo al escuchar el agua corriendo de una llave, 
han sido curados con Hydrob.  
 - No tolera el calor del sol.  
 - Sed, con incapacidad de deglutir.  
 - Copiosa saliva viscosa.  
 - Una gran variedad de alteraciones mentales, se presentan.  
 - Lenguaje rápido e impaciencia es muy notable.  
 - La irritabilidad mental es tan grande como la de los sentidos y temperamento violento 
peligroso se desarrolla.  
 - La irritación es demostrada en los órganos sexuales.  
 - Sensación de sofocación fue experimentada por varias personas.  
 - Suspiros y respiración suspirosa.  
 - Los efectos de mordedura por perros no rabiosos han sido quitados por este nosode.  
 - Hydrob. es un análogo cercano a muchos de los venenos de animales, especialmente 
Lach. y no tengo duda cuando clínicamente se desarrolla, y esto demuestra ser de igual 
importancia.  
 - Síntomas marcados aparecen en cada parte del cuerpo y mente.  
 - Muchos síntomas son < por agacharse; por el movimiento en general.  
 - Sensible a cualquier cambio de posición.  
 - Doblando la cabeza hacia adelante > el dolor del cuello.  
 - Arroja la cabeza hacia atrás cuando estornuda.  
 - Calor del sol <, es intolerable.  
 - Un chorro caliente directo al lugar mordido > el dolor ardoroso en él.  
 - > el baño turco.  
 - Aire caliente húmedo lo oprime.  
 - Sensible a la menor respiración de aire; aire de temperatura agradable se siente frío.  
 - La menor corriente<.  
 - Aire frío > la cefalea.  
 - < por el menor tacto; por andar en carruaje. (En el esquema, los síntomas observados 
en casos de la enfermedad están marcados (R), aquellos observados en casos de 
Pasteur (P), el resto son los síntomas de los experimentadores con algunas adiciones 
clínicas.)  



 Relaciones  
 - Los medicamentos más cercanos a Hydrob. son aquellos que han curado casos de la 
enfermedad -Bell., Stram., Hyo., Fagus, Agave, Laches., Canth. y los venenos de 
animales generalmente.  
 - Lachesis es un aliado muy cercano (< por el sol; decoloración azulosa de las heridas; 
irritabilidad; < por el calor, aire húmedo; por el tacto y la presión; aunque la última 
evolución de los síntomas de Hydrob. contrastan con la rapidez como relampágo de los 
efectos de veneno de serpiente).  
 - Comparar también : en parálisis ascendente, Gels., Con.; en parálisis respiratoria, 
Solania, Bell., Dulc.; en excitación sexual, Canth., Pic. ac., Graph.; en intolerancia al sol, 
Gels., Glon., Nat., Lach., Apis; en efectos de andar en carruaje, Coccul.; en deseo de 
orinar al ver agua corriendo, Canth., Sul.; convulsiones por luz deslumbrante, Stram.; 
conciencia del útero, Helon.; saliva viscosa, Epipheg., Hydras.,; hablar apresurado, Hyo.; 
en frialdad, Helod.  
 - Sigue bien a : Tabac. (cefalea); Arg. n. (enfermedad uterina); Stram. (neuralgia).  
 - Es seguido bien por : Nat. m.  
 Causa  
 - Mordedura de perros.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pérdida de conciencia algunas veces en una etapa temprana, pero no generalmente 
hasta un corto tiempo antes de la muerte (R).  
 - No oye ni ve personas alrededor de él (R).  
 - Memoria de palabras solas muy mejorada.  
 - Pensamientos de que algo terrible va a pasar aparecen en su mente en contra de su 
voluntad; se siente impelido a hacer cosas imprudentes, como arrojar a un niño que lleva 
en sus brazos, a través de la ventana.  
 - Aprecian el caracter formidable de la enfermedad y hablan frecuentemente con marcada 
rapidez y articulación aguda de los resultados fatales que amenazan (R).  
 - Durante los intervalos tranquilos, responden correctamente a las preguntas, reconocen 
a aquellos que lo rodean, y con un presentimiento de la amenaza de muerte, ruegan que 
recen por ellos y no lo dejen solo (R).  
 - Más comúnmente las facultades mentales están en un estado superior de excitación, 
mostrado por percepción rápida, agudeza asombrosa de entendimiento y rapidez con que 
ellos contestan preguntas (R).  
 - Le parece a ella como si dos trenes enteramente diferentes de pensamientos la 
influenciaran al mismo tiempo.  
 - Durante convulsiones, ilusiones y alucinaciones mentales; en intervalos las facultades 
mentales concientes estan retenidas (R).  
 - Imagina que abusan de él, y se defienden enérgicamente contra los ataques e insultos, 
que en realidad es producto de su propia fantasía (R).  
 - Piensa que es un perro o un pájaro, y corre de un lado a otro, y gorjea y pía, hasta que 
cae desmayado (R).  
 - Nociones extrañas de aprensión durante el embarazo.  
 - Ideas insanas entran en su cabeza; por ejemplo, arroja un vaso de agua, que lleva en 
sus manos, en la cara de alguien, o encaja en la carne el cuchillo que sostiene, y cosas 
semejantes.  
 - (Manía espermática en sementales).  
 - Inclinación a ser rudo y abusivo, muerde y golpea.  
 - Un impulso fuerte e incontrolable de hacer ciertos actos; saltar y morder cualquier objeto 



en movimiento que está a su alcance; perro (R).  
 - Lamentos con gran ansiedad, su incapacidad de mejorar su sed que lo aflije, y por 
varias ideas de intentos ansiosos de beber (R).  
 - Rompe sus tablas furiosamente y corre o salta sobre zanjas y cercas (borrego).  
 - Sin miedo de perros, pero le disgusta verlos porque verlos renueva su temor (lisofobia, 
después de mordedura de perro no rabioso).  
 - Regocijo, siente como si recibiera inteligencia alegre.  
 - Malhumor.  
 - Hipersensibilidad de todos los sentidos.  
 - En un reloj sostenido en el epigastrio, ve la hora y manos pequeñas (R).  
 - Dice que puede ver manos en la carátula del reloj de la iglesia (R).  
 - Puede oír lo que se habla en el cuarto siguiente y cuenta las monedas en un cuarto 
debajo de él (R).  
 - Ropa humedecida en agua con azúcar, puesta en la boca del estómago, le da gusto 
dulce en la boca (R).  
 - Monedas en su cuarto, lo hacen inquieto y lleno de dolores (R).  
 - Algunas veces él podrá controlar la inclinación a obrar por un esfuerzo fuerte de 
voluntad, pero el esfuerzo causa mucha irritación nerviosa.  
 - Ataques de cefalea nerviosa se vuelven horribles e insoportables si escucha correr agua 
de una llave.  
 - Cuando escucha agua que cae o si escucha que corre, o lo ve, se pone muy irritable, 
nervioso; le causa deseo de obrar y otros trastornos.  
 - La mera visión de un vaso conteniendo agua es intolerable; voltea la cara, grita fuerte, 
señala ansiosamente con sus manos que lo quiten, por falla de la voz y respiración (R).  
 - Pensamientos de líquidos de cualquier clase, aun la sangre, hace aparecer 
convulsiones.  
 - 2. Cabeza.  
 - Peculiar aturdimiento en la cabeza; aturdido después de náusea.  
 - Una vacilación lenta u ondulante de la cabeza, por algo que se aflojó en parte superior 
de la cabeza.  
 - Flujo de sangre a la cabeza; mientras está acostado; del pecho hacia arriba con 
odontalgia; durante el embarazo; cuando se levanta.  
 - Dolor presivo hacia afuera, de locura, en la frente; presiona su cabeza contra la pared.  
 - Cefalea pulsátil, latiente; más severa en la sien derecha y arriba del ojo derecho; cada 
hueso se siente hecho pedazos y adolorido; de una sien a otra.  
 - Cefalea violenta, más en las sienes y frente, < durante el día y por agacharse y por 
agitarse.  
 - Frecuente presión en el vertex, como un casco, que se adapta a la parte superior de la 
cabeza, y está presionando hacia abajo.  
 - Cefalea por mordedura de perros, rabiosos o no.  
 - En casos raros, efusión en tejido subaracnoideo opaco y ventrículo lateral, y también 
aumenta la adherencia de las membranas del cerebro a las circunvoluciones (R).  
 - A mediodía ligera cefalea, dura todo el día.  
 - Adolorido ardoroso del lado izquierdo del occipucio baja al cuello.  
 - Cefalea y dorsalgia violenta.  
 - Cefalea irritable, tocar la cabeza lo hace doloroso; muy sensible el cuero cabelludo.  
 - El cabello que es usualmente seco se vuelve muy aceitoso.  
 - Cuero cabelludo lo siente contraído y pinchazos.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensibles a la luz.  



 - Ver el agua: agitación; renueva idea del dolor; causa convulsiones (embarazo).  
 - Visión falsa, visión embotada, junto con dilatación de las pupilas, algunas veces 
ceguera.  
 - Visión muy impedida o ausente; dura 12 horas.  
 - Clarividencia.  
 - Dolor en un pequeño lugar sobre la ceja derecha, < escribiendo.  
 - Ojos están salvajes, ruedan, fijos y lívidos (R).  
 - Hinchazón de los párpados después de mordedura de perro (curado en borregos).  
 - Extrema ulceración del ojo, párpados cerrados e hinchados por pus (en borregos).  
 - 4. Oídos.  
 - Conversación en vecindad del paciente puede llevarlo a una agitación muy violenta (R).  
 - Escuchar agua que cae en el cuarto siguiente lo hace muy irritable y nervioso- 
Clariaudiente.  
 - 5. Nariz.  
 - Fuertes olores pueden empezar el espasmo.  
 - Gran sensibilidad al olor del tabaco; siente el rapé mientras la caja está a un pie de 
distancia.  
 - Frecuente estornudo, más en la mañana temprano o tarde al anochecer, como si 
empezara coriza; también cuando ve algo brillante y por poca cantidad de polvo.  
 - 6. Cara.  
 - Ambos maxilares se sienten rígidos; cosquilleo en los huesos de la mejilla.  
 - Sensación roente y que algo camina en el cigoma derecho.  
 - Músculos faciales se vuelven en contorsiones variables, la expresión cambia 
frecuentemente en su aspecto.  
 - Cara suda: con sensación de calor; con bochornos.  
 - Los huesos del maxilar se sienten adoloridos; adolorido en maxilar inferior.  
 - Músculos maseteros no afectados por el espasmo.  
 - Maxilar inferior rígido y doloroso; con inclinación a bostezar; con cefalea; imagina que 
no puede abrir la boca.  
 - Espasmos con espuma en la boca (R).  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Odontalgia y otros trastornos durante el embarazo, con ebullición interna de sangre del 
pecho a la cabeza; la cabeza la siente como llena con aire para explotar.  
 - 8. Boca.  
 - Lenguaje incorrecto, dificultad (constricción de la garganta).  
 - Lengua saburral con espuma (R).  
 - Sensación de espinas debajo de la lengua.  
 - Ránula retorna periódicamente, con sequedad de la boca, < en la tarde, adolorida 
cuando mastica; con hemorroides y constipación.  
 - Sensación de frialdad en la boca, como esencia de menta.  
 - Dolor severo pasa de la boca hacia arriba a través de la cabeza y baja al cuello.  
 - Flema espesa, espumosa en la boca (caballos).  
 - Cuando cesa el vómito, espuma en la boca empieza y tan en exceso que cási lo ahoga 
(P).  
 - Espuma en la boca, intenta escupirla con mucha dificultad (antes de morir).  
 - Saliva más viscosa, escupe constantemente, sensación de un malestar general.  
 - Toda la membrana mucosa de la boca y faringe estaba de un rojo igualmente distribuído 
sin ninguna hinchazón.  
 - 9. Garganta.  



 - Ligero enrojecimiento del paladar y la garganta, con espasmos del exófago y dificultad 
para hablar.  
 - Garganta inflamada, constante deseo de deglutir; mucha saliva y sensación como de 
golpeado.  
 - Espasmo periódico del exófago, inclinación dolorosa contínua de deglutir sin ser capaz 
de deglutir nada; constricción es más severa cuando toma agua en la boca, si se trata de 
deglutirla es forzadamente, tiene ardor y aguijoneos en la garganta, tos y arqueo que 
forzan líquidos a través de su boca; lenguaje difícil.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito voraz; deglute trigo sin masticarlo.  
 - Excesivo deseo de sal.  
 - Deseos anormales durante el embarazo.  
 - Aversión a alimentos grasos y bebidas; ellas dejan un gusto grasoso, < después de 
cordero.  
 - Bebidas calientes, como la leche, sopas y vinos, son más fácilmente tomados que el 
agua.  
 - Incapacidad de tomar alimentos sólidos, o también se consumen con gran dificultad.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; con mareo, cefalea y cara pálida después de diarrea; los alimentos no saben 
bien; y pérdida de apetito al anochecer; 10 a 11 p.m.   
 - Náusea cuando intenta forzadamente pasar agua, sale con fuerza por la boca.  
 - Náusea y vómito después de diarrea.  
 - Vómito de alimentos; de flúido mientras bebe, seguido por desmayo; o de lo que comió 
en la comida, en la noche en el sueño.  
 - Vómito durante tres días, con postración e inquietud; cuando el vómito cesa, empieza la 
espuma que cási lo ahoga (P).  
 - Gran opresión en el estómago, tiene que abrir sus ropas.  
 - 12. Abdomen.  
 - Un dolor presivo: en el lado derecho, cerca de últimas costillas, cuando respira; en el 
hipocondrio, después de una caminata rápida.  
 - Dolor pulsátil como si un absceso estuviera formándose en la región del bazo, pero muy 
profundo, exactamente localizado a medio camino entre la línea media y externa del lado 
izquierdo; dura 8 días; con él se marcha un remanente de una afección similar en este 
lugar, contra 11 años de tratamiento alopático que ha mostrado ningún valor.  
 - Desgarrante de la región del hipocondrio izquierdo al derecho.  
 - Adolorido general en todo el abdomen bajo.  
 - Rigidez de los músculos del abdomen.  
 - Dolor en ambas ingles; en la derecha dos pequeños nódulos debajo de la piel, muy 
dolorosos.  
 - Gánglios inguinales muy hinchados, duelen por dos horas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo durante y después de obrar.  
 - Heces disentéricas con tenesmo; renovados tan pronto él escucha o ve agua corriendo.  
 - Cuando en la mañana, alguna agua es echada de una jarra en la vasinica, dolor y 
deseo de obrar retornan.  
 - Diarrea: con mucho dolor, más durante el día, 18 horas después de una dosis, dura 24 
horas, con dolor en parte inferior de intestinos; < en la mañana; seguido por náusea como 
si fuera a vomitar; acompañado con dolores violentos, temprano en la mañana; después, 
punzadas en el lado.  
 - Heces de mucosidad sanguinolenta.  



 - Heces involuntarias.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina muy escasa y de color subido (curó en un caso de diarrea del campo).  
 - Constante deseo de orinar al ver correr agua; orina un poco a la vez.  
 - Pasa líquido prostático después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Lascivia: después de comer, con sensación de debilidad en los lugares; con erecciones 
en la tarde.  
 - Erecciones fuertes, sin excitación sexual o pensamientos, al anochecer, mientras se 
desviste en un cuarto frío.  
 - Indiferencia sexual con erecciones, aun durante el acto del coito, que es perfectamente 
realizado.  
 - Aumento del deseo sexual (edema de médula en borregos; hidrofobia del borrego).  
 - Priapismo con emisiones seminales frecuentes.  
 - Satiriasis en un semental; aliento caliente en chorro de fosas nasales.  
 - Semen es secretado muy tarde o no durante el coito.  
 - Sin emisiones durante el coito, pero después el semen escapa inconcientemente 
durante el sueño.  
 - Glande está seco y se pega al prepucio.  
 - Hidrocele.  
 - Atrofia de testículos; testículos disminuyen en tamaño, primero el izquierdo después el 
derecho.  
 - Quejas resultantes de deseo sexual anormal.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor en la región del ovario izquierdo, malestar ahí.  
 - Aumento de la sensibilidad uterina, conciente de tener un útero.  
 - Con una sensibilidad dolorosa del útero, ligero grado de prolapso, así que después de 
cualquier considerable esfuerzo físico habrá una fuerte convicción que está prolapsado.  
 - Cualquier cambio de posición que incline o rote el cuello del útero, causará mucho 
dolor.  
 - Prolapso uterino de 11 años.  
 - Leucorrea severa con dolores en la espalda y parte inferior de los intestinos, vagina 
adolorida.  
 - Sensibilidad de la vagina que lleva a un coito muy doloroso.  
 - Debilidad de la espalda, con reglas copiosas.  
 - Durante el embarazo: nociones extrañas, deseos o anhelos; aflujo de sangre del pecho 
hacia arriba; odontalgia, dorsalgia y otros malestares; gran sensación de prolapso; dolor 
intenso de inflamación del orificio y cervix (primeramente tratados con caústicos); gran 
adolorimiento en parte inferior de la espalda e intestinos.  
 - Espasmos excitados cada vez que ella intenta beber agua o si oye que cae agua de una 
recipiente a otro; ver o el sonido del agua afecta molestamente, aun el pensar de deseo 
de agua (convulsiones puerperales).  
 -Cuando cesan los loquios, una leucorrea severa; dolor en la espalda y parte inferior de 
intestinos; adolorido en la vagina.  
 - Ambas mamas hinchadas cuando despierta en la mañana, apenas puede levantarse; 
tres mañanas en sucesión; misma hinchazón de mamas en la noche cuando se quita la 
ropa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz alterada en el tono; tono muy suprimido; ronco; áspero; ronco y débil (última etapa); 
sonidos agudos, inarticulados; sonidos agudos de desesperaciòn, u ocasionados por 



expiraciones violentas; muy agudos y ladridos penetrantes, cambian cerca de la 
terminación en un contínuo molesto aullar (perros).  
 - Epiglotis como tostada y seca (R).  
 - Suspiro, con dolor en el corazón.  
 - Disnea: con flatulencia, tos y estertores en el pecho; con respiración suspirosa quejante; 
por dolor cardíaco; < acostado.  
 - Opresión de la respiración antes de un ataque severo sofocante, inducida por 
contracciones espasmódicas de los músculos respiratorios, combinados con constricción 
de la faringe, espasmódica, alarmante.  
 - Respiración boqueante durante paroxismos, irregular y usualmente muy rápida, 
frecuentemente con disnea verdadera.  
 - Respiración peculiar; la sostiene por un tiempo y después pocas respiraciones rápidas 
(P).  
 - Mucha espuma en la boca; cási lo ahogan.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho y abdomen muy expandidos; pecho expandido parece que lo vigoriza, aunque 
usualmente está fatigado.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Punzadas en el corazón por el sonido de las campanas de la iglesia.  
 - Punzadas en el corazón, < cuando camina; lo matarían si continuaran.  
 - Corazón ha estado por tres meses sin liberarse de un dolor agarrante, encajante, 
jaloneante, resultado de un ataque de reumatismo y resfrío, junto con una palpitación y 
dificultad respiratoria.  
 - Dolor violento en el corazón, como si explotara o tuviera agujas corriendo en él.  
 - Dolor en la región cardíaca, al que es sujeto, es < media hora después de la dosis, pero 
muy > en varios días.  
 - Palpitaciones violentas del corazón y son sentidas como si vinieran de la garganta; bebe 
varias bocados de agua, que lo mejoran.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Presión en el cuello y atrás arriba en la cabeza.  
 - Dorsalgia y cefalea.  
 - Dolor considerable en parte inferior de la espalda, con adolorido sentido en la región 
púbica.  
 - 21. Extremidades.  
 - Peso y pesadez en piernas y hombros.  
 - Contracción severa en brazos y piernas, se asemeja a corea.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Calambres en brazos.  
 - El dolor en el brazo fue seguido por calambres y jaloneos en la espalda y extremidades 
del lado golpeado.  
 - Debilidad en los brazos.  
 - Brazo derecho se vuelve tan pesado e inactivo que escribir es un gran esfuerzo, y él 
permite caer el brazo.  
 - Manos tiemblan tanto que apenas puede escribir.  
 - Manos entumidas con cefalea.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación como si los huesos de la cadera se salieran de su cavidad, > por descansar 
las manos en las caderas.  
 - Un dolor presivo en el hueso de la cadera derecha, va de ahí a en medio del hueso 
sacro.  



 - Cadera izquierda duele en el hueso.  
 - A lo largo del nervio ciático izquierdo, un dolor sordo, retorna periódicamente; < cuando 
se levanta de un asiento.  
 - Contracciones en las piernas.  
 - Debilidad en la piernas al subir escaleras.  
 - Cada dosis que ha tomado, lo hacen sentir como si tuviera callos en cada ortejo, los 
verdaderos callos están marcadamente bien y no duelen para nada.  
 - 24. Generales.  
 - Jaloneo del cuello a la frente, inmediatamente seguido por chispas delante de los ojos y 
desvanecimiento de la vista; cara roja; rechinido de dientes involuntario; segundo ataque; 
el primero fue sentido en la cabeza después de lavarse en la mañana; siete días después 
de una mordedura de perro rabioso (Bell., tres dosis, Hyosc. interpola una vez al día).  
 - Parálisis aguda ascendente, enfermedad de Landry, diagnosticada en etapa temprana 
(P).  
 - Mordido en varios lugares por un perro rabioso, a los seis años; se volvió sonámbulo 
diez años más tarde.  
 - Contracciones nerviosas severas en todo el cuerpo, todo el día.  
 - Contracciones de músculos en todo el cuerpo (R).  
 - Contracción de tendones con tendencia a convulsiones generales (R).  
 - Postración más allá de descripción (P).  
 - Contracciones cada pocos minutos; algunas veces más violentas que otras; más 
marcadas en paredes del abdomen (P).  
 - Hace un sonido peculiar como un vagón tirado por caballos (P).  
 - 25. Piel.  
 - Tendencia rápida para cicatrizar de las heridas (lo mismo en lepra).  
 - Prurito mordiente en varias partes del cuerpo, < por el rascado.  
 - Decoloración azulosa del lugar mordido (después de Lache. ).  
 - Pústulas en la frente; alrededor del ojo inflamado; en dedos (después de la mordedura).  
 - Ulceras malignas por la mordedura de un perro.  
 - Cicatriz roja por mordedura de un perro.  
 - Obscuras, marcas lívidas donde se hicieron la inoculaciones; sensación de espinoso en 
ellos, causándole una presión contínua en su lado, que mejora temporalmente (P).  
 - Ulceras cancerosas.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación a bostezar, con rigidez del maxilar inferior.  
 - Frecuente bostezo sin sueño, particularmente cuando oye a otros bostezar.  
 - Insomnio; sin sueño a pesar de narcóticos (R).  
 - Sobresaltos en el sueño, en la tarde.  
 - Al despertar es moroso, inclinado a enojarse.  
 - En la mañana, después de sueños excitantes, mucha fatiga, se siente cansado en sacro 
y espalda.  
 - Al despertar de la siesta, entumecimiento en la cabeza.  
 - 27. Fiebre.  
 - Paroxismos de frialdad intensa con dolor en la columna.  
 - Sensación de escalofrío, más en brazo derecho (mordido).  
 - Se pone frío en la cama a las 3 a.m. , aunque esté cubierto con cobijas; dura una hora.  
 - Escalofrío entremezclado y seguido de calor y sudor frío.  
 - No tolera el calor del sol.  
 - Fiebre cada anochecer, comienza en el crepúsculo y dura hasta la hora de acostarse 
(medianoche).  



 - Siente que el pulso late a través del cuerpo; de vez en vez hay una oleada de la 
garganta a la cabeza, como una ola lenta.  
 - Sensación de calor sentida internamente y externamente a través de todo el cuerpo, sin 
calor externo, forza a salir el sudor en la cara así como debilidad, y está acompañado por 
lasitud y adolorido en las piernas.  
 - Inquietud, piel fría, sudoración, conciente (P).  
 - A las 9 p.m.  un sudor caliente en gotas de toda la mano derecha de la muñeca a las 
uñas; después manos y dedos rígidos, apenas puede doblarlas (R).  
 - Piel cubierta con sudor pegajoso (última etapa) (R).  
 - Piel húmeda, cubierta con sudor; durante ataques, extremidades frías y lívidas.  
 - Mucho mejor después de sudar.  
 - (Un número de curas de hidrofobia han sido reportados por forzar la sudoración, y 
especialmente por uso prolongado y repetido de baños turcos.  
 - Esto es conocido como el tratamiento de Buisson, original del Dr. Buisson).  
 - Fiebre intermitente.  
 
HYDROPHYLLUM VIRGINICUM  
 - Hoja de agua de Virginia.  
 - Virginian Waterleaf.  
 - O. N. Hydrophyllaceae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Intoxicación con Rhus.  
 Características  
 - Las Hydrophyllaceae son aliadas cercanas a las Borages.  
 - Ellas crecen entre humedad, sombreado de piedras, y su nombre deriva por la 
circunstancia que en primavera una pequeña cantidad de agua es sostenida en la cavidad 
de cada hoja.  
 - Los escritores más antiguos hablan de Hydrophyl. v. como un antídoto a la intoxicación 
con Rhus.  
 - La única experiencia homeopática registrada es del Dr. Hoyt, de Indiana, que es 
recordada por Hale.  
 - Diez minutos después de recoger un racimo de las hermosas flores azules, Hoyt notó 
que sus ojos empezaban a llorar y arder, con ligero prurito.  
 - Cuando llegó a casa estaba sufriendo severamente, párpados hinchados, escleróticas 
muy rojas, alguna sensibilidad a la luz.  
 - Los síntomas continuaron en la tarde y al anochecer lo mantuvieron despierto algo de 
tiempo.  
 - En la mañana los párpados estaban aglutinados y los ojos sensibles a la luz.  
 - El ardor y las punzadas eran menos, pero el lagrimeo se mantuvo, y pasó una semana 
antes de que los ojos estuvieran bien.  
 - Más tarde el Dr. Hoyt verificó el medicamento en un caso de inflamación catarral de los 
ojos, que lo curó como magia.  
 - Necesita experimentación más completa que pueda definir su posición.  
 - Debe probar que es un buen adjunto de Euphrasia.  
 
HYOSCIAMINUM-S. + -HBR. (OLD ABBR.)  
 - Sulfato y bromhidrato de Hyoscyamina o Duboisina.  
 - Hyoscyamine.  



 - Un alcaloide cristalino de Hyoscyamus Niger.  
 - C17 H23 NO3.  
 - Trituración o solución del sulfato e hidrobromato. (Un alcaloide no cristalizable, 
Hyoscine, también es usado en medicina en la forma de hidrobromato).  
 Clínica  
 - Delirio.  
 - Esclerosis medular.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Insomnio.  
 - Manía.  
 - Nerviosidad.  
 - Neuralgia ciliar; espasmo.  
 - Parálisis agitante.  
 - Visión, trastornos.  
 Características  
 - Hyosc. sul. es un veneno muy poderoso obtenido de Hyosc. nig.  
 - Algunas veces usado por oculistas en lugar de Atropina, para dilatar las pupilas con el 
propósito de exámenes oftalmológicos y como Atropine tiene la propiedad de causar 
sequedad de la boca y fauces en algunos casos.  
 - Dos casos han sido registrados en que mientras dilataba las pupilas, causaba dolor 
ardoroso intenso en los ojos y calambres del músculo ciliar.  
 - El Dr. H. A. Hutchinson quien tomó un cuarto de grano de Hyosc. sul., se puso rojo, 
latidos de las arterias, perdió la fuerza de coordinación, cayó en un sueño comatoso, 
pulso 138, respiración 36, temperatura 41 grados, entera relajación de los músculos 
voluntarios, excepto movimientos espasmódicos ocasionales de los brazos y piernas.  
 - El hidrobromato de Hyoscina, un 43 de grano en solución, causó en una señora alta, 
robusta de 33 años: un hablar divagante, pupilas dilatadas - no se han observado 
diferencias específicas entre los dos alcaloides.  
 - La mayoría de los síntomas en el esquema son el efecto del Sulfato, que fue 
extensamente experimentado por Harley.  
 - Hyosc. hydrobro., 3x trituración, ha sido reportado curativo en un caso que se 
asemejaba a parálisis agitante después de uso excesivo de alcohol y tabaco; y en niños 
nerviosos, altamente excitables que han sido asustados.  
 - El Hidrobromato de Hyoscyamine está comprobado que mejora los temblores (lado 
derecho) en un caso de parálisis agitante, los efectos curativos han seguido a la 
instalación del alcaloide en el ojo por otro propósito.  
 - Con la 4x atenuación de Merk, Hyosc. hydrobro., Delameter mejoró temblores en 
esclerosis diseminada.  
 Relaciones  
 - Comparar : Hyos. nig., Bell., Atrop., Stram.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio violento, no reconoce a su familia, ve animales sobre él, al día siguiente no 
recuerda nada de lo que pasó, excepto los sueños de animales.  
 - Despierto, quieto y usualmente un delirio tranquilo, con ilusiones de la visión: o gran 
somnolencia y cuando cae en un sueño de muchos sueños, roto por murmurar ocasional 
y sacudidas en las extremidades.  
 - Claro cuando está conversando, pero somnoliento cuando nada lo disturba, ojos bien 



abiertos, alcanza un objeto que está en la mesa y mira al piso, cuando se le pregunta dice 
que el pensó que algo había caído de la mesa, y que las paredes parecían moverse; 
después quieto, pero entrometido cuando no está en conversación, se agarra a los 
objetos, intenta quitárlos antes que la mano los agarre; cuando está solo pasa el tiempo 
en sueños y olvidos, delirio entrometido, agarra objetos; cuando los ha alcanzado 
después de esfuerzos sin éxito, los agarra con descuido y los deja caer, entonces al 
intentar agarrarlos pierde su balance; cuando se levanta se frota su mano, se agarra, 
contesta, una excitación marcada, una risa que no puede contener, y ocasionalmente la 
risa entre dientes suprimida explota en una risa fuerte.  
 - Embotado, pesado.  
 - Dificultad en concentrar los pensamientos.  
 - Coma, con relajación de los músculos voluntarios, excepto ocasionales movimientos 
espsmódicos de brazos y piernas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea; congestión de la cabeza y la cara, violentos latidos de las carótidas con cada 
impulso del corazón.  
 - Como borracho, náusea y vómito.  
 - Mareo: con tambaleo al levantarse de un asiento; con tambaleo al caminar; peso a 
través de la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos con lágrimas; esclerótica y conjuntiva inyectadas.  
 - Ojos inquietos.  
 - Un dolor taladrante muy intenso en los ojos (una hora después de la instalación, 
probablemente debido a calambre del músculo ciliar).  
 - Pupilas dilatadas; e insensibles.  
 - Visión borrosa; letras corren juntas, puede leer letras pequeñas solamente a distancia 
de una yarda; visión doble.  
 - Visión amarilla.  
 - Visión alterada en relación al color y tamaño; ella piensa que unas píldoras de una caja, 
eran más grandes que otras; incapacidad para leer al menos que las letras estuvieran de 
dos a tres pulgadas de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida y caliente; especialmente en mejillas.  
 - Apariencia pesada.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: seca y café; en el centro; también con viscosidad del resto de la boca; dura; y 
áspera, excepto en márgenes.  
 - Paladar duro y blando, seco y brillante, después lengua y paladares cubiertos con una 
secresión ofensiva, pegajosa, ácida, como después de Belladonna.  
 - Lengua y garganta tan secas que el lenguaje no es claro.  
 - Parte anterior y márgenes de la lengua húmedos con secresión ácida.  
 - Sequedad de la boca; excepto las encías.  
 - Boca: viscosa y húmeda, exhalando un olor ofensivo; súbitamente húmeda; sensación 
de mastique en él.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta; con humedad de la boca; de faringe; con dificultad para 
deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito durante el coma.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Urgencia, disuria y secresión en un goteo débil, retención parcial (orina contiene 
Hyoscyaminum).  
 - Orina cambia de color intenso a un verde glauco; de ácida a alcalina y opalescente al 
hervirse; al estar detenida en un recipiente, hay un depósito de fosfatos triples, la 
gravedad específica aumentada.  
 - Orina pálida, gravedad específica disminuída.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos traqueal seca.  
 - Respiración rápida.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Acción del corazón excitada y rápida.  
 - Pulso aumenta en rapidez, fuerza y volumen; después lento; después aumentado en 
rapidez, fuerza y volumen.  
 - Pulso rápido; después lento y blando.  
 - Pulso lento y al principio aumentado en fuerza y volumen.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas de extremidades ocasionales e inquietud.  
 - Incapacidad de caminar.  
 - Incapacidad para levantarse de su silla o caminar sin asistencia, como sentado, 
contracciones de vez en cuando en extensores de las piernas, así como avanza el pie con 
pequeñas sacudidas.  
 - Debilidad de las piernas; de los pies así que solamente camina fijando los pies en el 
suelo.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; y suspiros; y sensación de cansado.  
 - Somnoliento.  
 - Muy despierto o excesivamente somnoliento; sueño roto por murmullos y ligeras 
sacudidas de las extremidades.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor de la piel sin sequedad.  
 - Pulso 138, lleno y duro; respiración 34 a 40; temperatura 41 grados.  
 
HYOSCYAMUS NIGER  
 - Beleño negro.  
 - Mata gallinas.  
 - Yerba de la polilla.  
 - Hyosciamus niger.  
 - Henbane.  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Angina pectoris.  
 - Bronquitis.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Cólera.  
 - Corea.  
 - Coma vigil.  
 - Delírium tremens.  
 - Diarrea.  



 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Erotomanía.  
 - Fiebre entérica.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorragias.  
 - Hidrofobia.  
 - Hipo.  
 - Hipocondriasis.  
 - Loquios suprimidos.  
 - Manía.  
 - Manía puerperal.  
 - Meningitis.  
 - Mente, afecciones de.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia.  
 - Ninfomanía.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Orina, retención de.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis agitante.  
 - Parotiditis.  
 - Sueño, trastornos de.  
 - Tartamudeo.  
 - Tétanos.  
 - Tos.  
 - Vejiga, parálisis de.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - Hyoscyamus es un cercano a Belladonna botánicamente, y en su acción patogenésica, 
los dos medicamentos son semejantes en sus aspectos principales.  
 - Pero cuando se examinan más cercanamente, sus diferencias son suficientemente 
marcadas para distinguirlos fácilmente.  
 - Aunque algunas veces crecen cerca de los ríos, Bell. florece mejor en terreno yesoso.  
 - Hyos. se encuentra creciendo en viejos montones de basura cerca de ruinas, a los 
lados de los caminos, y algunas veces en las playas.  
 - Las flores de Bell. son de un café púrpura opaco; de Hyos. un amarillo sucio con rayas 
de color tinto.  
 - Bell. es una planta lisa, mientras que Hyosc. está densamente cubierta con pelos 
lanosos gruesos, y por un exudado de olor pesado, pegajoso.  
 - Un caso de intoxicación por las semillas de Hyosc., puestos en la sopa en lugar de 
semillas de apio, comunicado al Times (May 14, 1892) por el Sr. F. Mackarness, uno de 
los pacientes, dió una buena idea general de la acción del medicamento.  
 - "En 10 minutos después de tomar la sopa, comencé a sentirme muy mareado y apenas 
podía deglutir el alimento que estaba comiendo, que sabía sólo como polvo o cenizas.  
 - Al mismo tiempo mi esposa se puso tan desmayante que me pidió que le ayudara a 
llevarla a su cuarto inmediatamente.  
 - Lo hice con alguna dificultad, teniéndome que sostener en el pasamanos con una mano 



mientras que la sostenía con la otra.  
 - Al mismo tiempo, también, nuestra visión se hizo borrosa, nuestras bocas y gargantas 
quemadas, y empezamos a sentir frío.  
 - Trataba en vano en calentarme sentándome enfrente del fuego en el cuarto, pero 
solamente sentía intensa somnolencia...  
 - Cuando el Dr. Martín llegó tenía gran dificultad no solamente para pararme y recibirlo, 
pero para hacerlo entender qué había pasado, tan difícil era mi lenguaje.  
 - Sin embargo por la dilatación de nuestros ojos, el estado de quemado de nuestras 
lenguas y el estado de nuestro pulso (mi esposa subió a 140), él por supuesto vió que 
estábamos muy mal intoxicados, y prescribió remedios drásticos que nos salvaron 
probablemente de muy serias consecuencias; aún hasta el día siguiente nuestra visión 
estaba defectuosa, y las manos de mi esposa estaban ligeramente paralizadas.  
 - El Dr. W. S. Mills comunicó a N. A. J. H., November, 1899, una propia experiencia.  
 - Un paciente tenía objeción al gusto del agua en que Hyosc. tintura había sido mezclado, 
así que el Dr. Mills tomó una cucharadita para gustarlo.  
 - "Unos pocos momentos más tarde encontré que producía una sensación extraña a 
través del cuerpo.  
 - Me sentía como sin peso, como si caminara en el aire.  
 - Mi cabeza se sentía ligera.  
 - Tenía un deseo insano de reír y gritar.  
 - Y solamente por el uso de voluntad fuerte que pude mantenerme sin hacer cosas 
ridículas.  
 - Aún cuando forzaba a mí mismo a pensar en posición de responsabilidad como médico 
que atendía en este hombre muy enfermo, y la absoluta necesidad de mantener mi juicio 
sobre mí, fue difícil detener mi hilaridad.  
 - Yo puedo comparar este estado solamente con una intoxicación hilarante ligera -una 
bebida chistosa.  
 - Yo sabía que estaba gracioso, pero no podía impedirlo.  
 - Mantenerme para no perder mi dignidad delante de las enfermeras y familiares, me 
encerré en el baño por pocos minutos e hice gestos a mí mismo en el espejo.  
 - El estado pasó en media hora.  
 - Estas dos experiencias, breves como fueron, cubren una gran esfera del terreno 
ocupado por Hyos.  
 - El delirio de Hyosc. es más bien lento, tipo murmurante, mientras que el de Bell. tiende 
a ser violento y furioso.  
 - Hyosc. también tiene ataques de cólera ingobernable, pero la violencia no es sostenida 
como en Bell.  
 - La cara de Bell. es roja, de Hyosc. pálida o azulosa.  
 - Hyosc. corresponde a gran variedad de casos de melancolía que Bell., y aquí una gran 
característica es "suspicaz", tan frecuentemente encontrado en casos de insania o 
aquellos en el límite.  
 - Un paciente mío, un licenciado inteligente, sufría de agotamiento nervioso, había tenido 
que abandonar sus negocios enteramente por algún tiempo antes que viniera a mi 
cuidado.  
 - Había mejorado considerablemente, cuando escuché a su esposa en el campo, que él 
había tenido una especie de ataque y se puso frío sin sentido, su cara trabajaba mucho.  
 - Después de eso cayó en sueño, y tuvo otro ataque una hora y media más tarde.  
 - Después de esto, estaba suspicaz y decía que su esposa lo quería envenenar.  
 - Le mandé una sola dosis de Hyosc. 1M, dado en alimento o bebida sin que lo supiera.  
 - Fue repetido una vez a la semana.  



 - El empezó a mejorar, y en pocos meses fue retaurada perfectamente su salud; aunque 
algunas otras medicinas se le dieron más tarde.  
 - En este caso fue una indicación adicional para Hyos. en la actividad de los músculos de 
la cara.  
 - Contracciones es una gran característica de Hyos.  
 - "Cada músculo del cuerpo se contrae, de los ojos a los ortejos.  
 - Espasmos clónicos: contracciones de grupos de músculos; espasmos en general; con 
inconciencia.  
 - Otro aspecto de Hyosc. es la insania en descubrirse.  
 - Esto no es porque el paciente se sienta caluroso (para Hyosc. como otras Solanaceas, 
es un medicamento friolento), pero porque ellos no se mantienen cubiertos: ninfomanía; 
manía lasciva; está acostado en la cama, desnudo y castañea los dientes.  
 - Hay estallidos violentos en el delirio de Hyoc. pero no se mantienen (como aquellos de 
Bell. ), por la debilidad.  
 - Hyosc. corresponde al estado de tifoidea: lengua seca y difícil de manejar, sensorio tan 
nebuloso que el paciente se levanta para contestar y vuelve a caer otra vez en estupor.  
 - La visión está alterada; ve cosas muy grandes o muy cerca y las agarra; y agarra la 
ropa de cama y murmura.  
 - Contracciones, subsaltos tendinosos y agarra la ropa de la cama.  
 - Dientes cubiertos con sordes.  
 - Paso involuntario de orina y heces.  
 - Cuando la influenza toma la forma tifoídica, frecuentemente encontrará su medicamento 
en Hyos. (curé rápidamente a un muchacho cuya influenza atacaba las meninges del 
cerebro con dolores en la cabeza, especialmente la frente, taladrante al cerebro).  
 - Parotiditis con metástasis al cerebro.  
 - Hyosc. se adapta a muchos estados pulmonares.  
 - La tos característica es < cuando está acostado, cási completamente se quita por 
sentarse, < en la noche, < después de comer, bebiendo o hablando.  
 - Tos por úvula alargada.  
 - La somnolencia de Hyosc. tiene otro lado en la inquietud.  
 - El paciente está acostado despierto por horas; niños se contraen en el sueño, grita, 
tiembla y despierta asustado.  
 - Hyosc. es uno de nuestros mejores medicamentos en odontalgia, tiene síntomas bien 
definidos.  
 - También es un medicamento doméstico antiguo para odontalgia, la aplicación es 
peculiar.  
 - Una moneda de un centavo se calienta al fuego, se toma una pizca de semillas de 
Hyoscyamus y se colocan en la moneda y el humo se desprende.  
 - Un vaso de vino invertido en él, y pronto se llena de humo, y se aplica a la boca, donde 
los humos son inhalados.  
 - La idea popular es que el humo expele los "gusanos" de la odontalgia, pero como 
Lauder Brunton ha mostrado (H. W., xxv. 286), los supuestos "gusanos" son los 
embriones de las semillas expelidas con fuerza en la ruptura de la cascara de la semilla 
por el calor.  
 - Hyosc. 30 es uno de los medicamentos más utiles en la inquietud y el insomnio.  
 - Hyosc. se adapta a personas irritables, excitables, personas sanguíneas; a personas de 
cabello claro.  
 - Los síntomas de Hyosc. son < por el tacto; el abdomen es adolorido por el tacto; < al 
anochecer y en la noche; < acostado; < por el frío y aire frío.  
 - > por sentarse; el movimiento; caminando; calor.  



 - < por afecciones mentales; celos; amor infeliz; al acercarse la regla; comienzo de la 
regla; durante la regla.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Vinagrem Citric acid, Bell., Chi., Stram.  
 - Antídota a : Ether, Bell., Stram., Merc.  
 - Es seguido bien por : Bell., Puls., Stram., Ver., Phos.  
 - Sigue bien a : Bell., Nux, Op., Rhus.  
 - Comparar : Supresión de loquios, Nux, Secal., Con., Col., Pul.; locuacidad, Stram., 
Lach., Op., Cup., Ver.; murmurante, chismoso, Ver. (temas religiosos, Ver.); dificultad para 
deglutir líquidos, Hydrob., Bell., Caust., Con., Ign., Lach., Lyc., Pho.  
 - Convulsiones por sustos o vermes, Cin.  
 - Contracción de cada uno de los músculos, Nux (pero Nux mantiene la conciencia, 
Hyosc. tiene inconciencia); tos < al acostarse, Dros.; (> acostado, Mang., Fer.); Tos < en 
la noche, después de comer, beber, hablando, cantando, Dros., Phos.; hemoptisis de 
borrachos, Nux, Op.; meningitis, Bell., (Bell. tiene < por sacudir la cabeza; por sentarse 
con la cabeza doblada hacia adelante; Hyosc. tiene > por ambos); tos cosquilleante > en 
aire caliente, Rumex; convulsiones, espasmos, contracciones, Cic. v.; corea, Stram., Ver., 
Agar; celos, Apis, Ign.; ondas a través de la cabeza, Act. r.; manía, Stram. (Stram. tiene 
deseo por luz y compañía, Hyosc. tiene aversión a ambos; Stram. se descubre todo el 
cuerpo, Hyo, especialmente los genitales; manía sexual, Grat., Calc. ph.; Stram. ve 
objetos -ratones, perros, etc.  
 - salen de las esquinas y van hacia él); ve fantasmas y demonios, Plat., Kali brom.; temor 
de ser envenenado, Glo., Rhus, Kali brom., Bapt.; hipo, Ign. (Ign. después de emociones, 
Hyo. después de operaciones abdominales); espasmos, contracciones, Ign., Tarent.; 
levitación, Phos. ac., Sticta pul., Hyp.; ataques ingobernables de cólera, Staph.  
 - Teste pone a Hyosc. en el grupo de Mur. ac. con Viol. od.  
 - También lo pone en el grupo de Bell.  
 Causa  
 - Celos.  
 - Loquios suprimidos.  
 - Leche, supresión.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía.  
 - Melancolía por amor desafortunado, con cólera o inclinación a reírse de todo.  
 - Antropofobia.  
 - Suspicaz.  
 - Angustia y temor.  
 - Susto seguido por convulsiones y sobresaltos en el sueño.  
 - Deseo de salirse corriendo de la casa en la noche.  
 - Temor de ser traicionado o envenenado.  
 - Disposición a hacer bromas con quien sea.  
 - Locuacidad.  
 - Habla más de lo usual, más animadamente y apresurado.  
 - Celoso; con cólera y delirio.  
 - Amor desafortunado con celos, con cólera y hablar incoherente.  
 - Mal humor y humor peleonero.  
 - Cólera, con deseo de golpear o matar.  
 - Estupor con gritos quejumbrosos, especialmente al menor tacto, y completa apatía.  
 - Pérdida de la memoria.  



 - Delirio sin conciencia; no conoce a nadie, y no tiene deseos (excepto sed).  
 - Pérdida del conocimiento, con ojos cerrados y delirio de negocios.  
 - Delírium tremens con espasmos clónicos; inconciencia y aversión a la luz y compañía.  
 - Delirio, algunas veces con temblor y ataques de convulsiones epilépticas.  
 - Delirio, ve fantasmas, demonios, etc.  
 - Pensamientos cambiantes.  
 - Perversión de cada acción.  
 - Manía, con pérdida de la conciencia: o con gestos ridículos y bufones.  
 - Manía lasciva y murmullo ocasional; se descubre todo el cuerpo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión y pesadez de la cabeza.  
 - Vértigo como por intoxicación o con obscurecimiento de la visión.  
 - Ataques de congestión cerebral con pérdida de la conciencia y ronquidos (con delirio; 
contesta todas las preguntas propiamente; pupilas dilatadas).  
 - Cefalea como por concusión del cerebro.  
 - Congestión de sangre a la cabeza; roja, ojos chispeantes; cara roja-púrpura; < al 
anochecer.  
 - Dolor presivo y entumecido en la frente, especialmente después de un alimento.  
 - Cefalea como si el cerebro se despedazara y sacudiera, cuando camina.  
 - Cefalea presiva, con estupor, especialmente en la frente, se presenta alternando con 
punzadas como agujas, particularmente en el lado izquierdo.  
 - Frente se siente como si se atornillara hacia adentro.  
 - Encajantes en la cabeza sobre el ojo derecho cuando tose.  
 - Cefalea pulsátil violenta, lo despierta en la noche; con latidos en carótidas.  
 - Cefalea en la base del cerebro.  
 - Cerebro se siente como flojo.  
 - Obstrucción constrictiva en la frente.  
 - Sensación de fluctuación o de conmoción en el cerebro, especialmente al caminar.  
 - Calor y cosquilleo en la cabeza.  
 - Inflamación del cerebro con inconciencia; calor y cosquilleo en la cabeza; pulsaciones 
violentas en la cabeza, como ondas; sacude la cabeza; < por enfriarse y después de 
comer, > por doblar la cabeza hacia adelante (agacharse) y por el calor.  
 - Hidrocéfalo con estupor; la cabeza es sacudida de delante hacia atrás; sensación de 
choque de agua en la cabeza.  
 - Calor de la cabeza con frialdad general del cuerpo, sin sed.  
 - Facilidad para resfriarse, principalmente por aire frío, seco.  
 - Cefalea alterna con dolor en la nuca del cuello.  
 -Como ondas o sacudidas en la cabeza de un lado a otro; con pérdida de la conciencia y 
ojos rojos chispeantes.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos decaídos y embotados.  
 - Ojos rojos, fijos, convulsos y prominentes.  
 - Movimientos espasmódicos de los ojos.  
 - Enrojecimiento de la esclerótica.  
 - Hinchazón de los párpados.  
 - Estrabismo.  
 -Ojos distorsionados, fijos.  
 - Contorsión de los ojos.  
 - Temblor en el ojo.  
 - Cierre espasmódico de los párpados.  



 - Incapacidad de abrir los párpados.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Visión borrosa.  
 - Miopía o presbicia.  
 - Errores de la visión.  
 - Diplopia.  
 - Objetos se ven más grandes de lo que son en realidad, o también de un color rojo.  
 - Objetos tienen bordes de color, principalmente amarillo.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Debilidad de la visión como por incipiente amaurosis.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Dificultad para oír, como aturdido.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Presión como calambre en la raíz de la nariz y en cigoma.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Orificios nasales con hollín.  
 - Pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: fría, pálida azulosa o abotagada y roja-sangre.  
 - Cara enrojecida, excitada; abotagada; roja obscura.  
 - Contracción de los músculos de la cara.  
 - Distorsionada, cara azulosa, con la boca muy abierta.  
 - Presión como calambre en los huesos de la mejilla.  
 - Sequedad de los labios.  
 - Calambres en el maxilar.  
 - Maxilares cerrados.  
 - Calor y enrojecimiento de la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes y pulsátiles, de la mejilla a la frente, especialmente después de un 
enfriamiento en al aire frío, o en la mañana, y frecuentemente con congestión de la 
cabeza, calor y enrojecimiento en la cara, hinchazón de las encías y espasmos en la 
garganta.  
 - Odontalgia que lo lleva a la desesperación; en personas nerviosas, sensibles, 
excitables; causando sacudidas espasmódicas de dedos, manos, brazos y músculos de la 
cara.  
 - Dientes se sienten muy grandes.  
 - odontalgia < por el aire frío, en la mañana.  
 - Dentición.  
 - Odontalgia pulsátil, como por inflamación del periostio.  
 - Jaloneos dolorosos en un solo diente, aquí y allá, como si un diente se lastimara.  
 - Odontalgia durante el sudor.  
 - Desgarrante en la encía con zumbidos y sensación como si el diente se aflojara.  
 - Dientes apretados.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Dientes cubiertos de mucosidad.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad en la boca.  
 - Salivación de gusto salado.  



 - Saliva sanguinolenta.  
 - Espuma en la boca.  
 - Exhalación fétida de la boca, perceptible al paciente.  
 - Calor y entumecimiento de la lengua, como si hubiera sido quemada.  
 - Lengua seca y saburral de color café.  
 - Enrojecimiento de la lengua.  
 - Pronuncia sonidos inarticulados.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - Pérdida del lenguaje.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad y calor ardiente en la garganta.  
 - Sequedad aguijoneante en las fauces.  
 - Constricción en la garganta e incapacidad de deglutir líquidos.  
 - Elongación de la úvula.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Bulimia con sed violenta, con incapacidad de deglutir.  
 - Sed pero bebe poco a la vez.  
 - Temor de beber.  
 - Hipo, especialmente después de un alimento (con espasmos y ruidos en el abdomen).  
 - Después de un alimento, cefalea, intoxicación, gran angustia y tristeza.  
 - Después de beber, convulsiones.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, al presionar el epigastrio.  
 - Eructos amargos.  
 - Arqueo y vómito, con dolores cortantes que lo hacen gritar.  
 - Vómito y arqueo después de toser.  
 - Vómito acuoso con vértigo.  
 - Vómito de mucosidad (sanguíneo) y de sangre, de un rojo obscuro, algunas veces con 
convulsiones, se ahoga, dolores en la boca del estómago, gran agotamiento y frialdad en 
las extremidades.  
 - Vómito de alimentos, inmediatamente después de un alimento, y algunas veces con 
dolor violento en la boca del estómago.  
 - Calambres (cólico) en el estómago en ataques periódicos, y > por el vómito.  
 - Sensibilidad dolorosa del epigastrio al tacto.  
 - Inflamación del estómago, con dolor ardoroso.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores sordos en la región hepática.  
 - Abdomen apretado, distendido, doloroso al tacto.  
 - Dolores como calambres en el abdomen y cortantes, algunas veces acompañado de 
vómito, dolores en la cabeza y grita.  
 - Súbitos en la región umbilical, al caminar y respirar.  
 - Dolor como por excoriación en los músculos abdominales, al toser.  
 - Espasmos y ruidos en el abdomen, con hipo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Frecuente deseo de obrar con escaso no frecuente mejoría.  
 - Diarrea cuosa.  
 - Diarrea indolora.  
 - Diarrea mucosa.  



 - Diarrea en puerperas.  
 - Heces pequeñas en tamaño.  
 - Evacuaciones involuntarias, por parálisis del esfínter anal.  
 - Hemorroides; sangrado profuso.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina, con presión en la vejiga.  
 - Retención de orina en puerperio.  
 - Frecuente deseo de orinar con orina escasa.  
 - Orina copiosa y clara, como agua.  
 - Micción involuntaria de orina, como por parálisis de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual, lascivia; expone su persona.  
 - Impotencia.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Lascivia, descubre genitales.  
 - Furor lascivo, sin pudor.  
 - Deseo sexual excitado sin fantasías excitantes.  
 - Reglas más abundantes.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Loquios suprimidos.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Metrorragia de sangre color brillante.  
 - Metrorragia de sangre pálida con convulsiones.  
 - Durante la regla, delirio, flujo de orina, sudor y temblor convulsivo.  
 - Antes de reglas, calambres histéricos y ataques de risa.  
 - Durante las reglas, temblor convulsivo de las manos y pies; cefalea severa; sudoración 
profusa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con acumulación de mucosidad en la laringe y en la tráquea, hace el lenguaje y 
la voz no clara.  
 - Constante tos cuando está acostado, que cesa al levantarse.  
 - Ataques de tos como en tosferina.  
 - Tos como calambre en la noche, especialmente cuando está acostado, algunas veces 
con enrojecimiento de la cara y vómito de mucosidad..  
 - La tos es < en la noche (después de medianoche); cuando está en reposo, durante el 
sueño,en el aire frío, por comer y beber.  
 - Tos seca, sacudiente, sollozante, con dolor como de excoriación, en los músculos 
abdominales.  
 - Tos seca, espasmódica en la noche (en personas de edad) por contínuo cosquilleo en 
la garganta (como si el paladar o la úvula fueran muy grandes).  
 - Expectoración verdosa con la tos.  
 - Tos con expectoración de sangre y convulsiones.  
 - Tos espasmódica violenta; tos corta, consecutiva, causada por una sensación de 
cosquilleo en la garganta, como si se alojara una mucosidad ahí; durante el día 
expectoración de mucosidad de gusto salado o sangre roja brillante mezclada con 
coágulos.  
 - Hemoptisis, sangre roja brillante con espasmos.  
 - Hemoptisis de los borrachos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración lenta, estertorosa.  



 - Opresión y dificultad y respiración estertorosa.  
 - Presión en el lado derecho del pecho, con gran ansiedad y cortedad de la respiración, al 
subir escaleras.  
 - Espasmos en el pecho, con respiración corta, que forza al paciente a doblarse hacia 
adelante.  
 - Súbitos en los lados del pecho.  
 - (Inflamación de los pulmones).  
 - 19. Corazón.  
 - Presión, apretado y ansiedad en la región precordial.  
 - Opresión del corazón con punzadas transitorias.  
 - Desgarrantes, encajantes en el corazón.  
 - Punzada violenta en la región precordial.  
 - Adolorido en lugares al lado izquierdo del pezón alterna con punzadas.  
 - Adolorido, apretado, en la región del corazón.  
 - Acción violenta del corazón; tembloroso; irregular.  
 - Palpitaciones, incapaz de mover el cuerpo sin gran ansiedad; aprensión de sofocación o 
desmayo; sed inacabable en la mañana; micción copiosa frecuente de orina límpida.  
 - Pulso: lleno, fuerte, duro; rápido, intermitente; lento, pequeño; apenas perceptible.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Lugares de herpes en la nuca del cuello.  
 - Dolores en la espalda, especialmente en la región lumbar, con hinchazón de los pies.  
 - Lancinantes en el dorso y escápulas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblor en los brazos y las manos, especialmente al anochecer, después de 
movimiento.  
 - Entumecimiento doloroso y rigidez de las manos.  
 - Hinchazón de las manos.  
 - Puños apretados con retracción de los pulgares (en ataques convulsivos).  
 - Carfologia (agarra la ropa de la cama o de la cara).  
 - Dedos los ve y los siente gruesos.  
 - Manos ligeramente paralizadas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres dolorosos en muslos (parte anterior), y pantorrillas, con contracción de las 
piernas.  
 - Lugares gangrenosos y vesículas en las piernas.  
 - Rigidez y lasitud en la articulación de la rodilla.  
 - Frialdad e hinchazón de los pies.  
 - Contracción de los ortejos cuando camina y asciende.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrante incisivo, y jaloneante sordo en las extremidades y articulaciones.  
 - Extremidades frías, temblorosas y entumidas.  
 - Movimientos convulsivos y sacudientes en alguna de las extremidades, o de todo el 
cuerpo, algunas veces al hacer el menor esfuerzo de deglutir líquidos.  
 - Espasmos y convulsiones (con diarrea acuosa).  
 - Sacudidas de los pies y de las manos.  
 - Ataques epilépticos, algunas veces con color azuloso y abotagado de la cara, micción 
involuntaria de orina, espuma en la boca, jala hacia atrás los pulgares, sensación de 
hambre y roente en la boca del estómago, ojos prominentes, gritos, rechinido de dientes, 
etc.  
 - Convulsiones epilépticas, alterna con ataques de congestión cerebral (ataque 



epiléptico).  
 - Convulsiones que se parecen al baile de San Vito.  
 - Convulsiones con gritos, gran angustia, opresión del pecho y pérdida de la conciencia.  
 - Después de la convulsión epiléptica, sueño profundo, con ronquidos.  
 - Hundimiento no común de las fuerzas.  
 - Ataques de desmayo (ataques repetidos).  
 - Gran debilidad.  
 - Sensación de levitación; como si caminara en y a través del aire.  
 - Parálisis.  
 - Sacudidas de los tendones (subsaltus).  
 - La mayoría de y los principales síntomas, se manifiestan después de comer o beber, asi 
como al anochecer.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca y áspera.  
 - Piel frágil, caliente, seca.  
 - Erupción miliar.  
 - Erupción de granos secos, como varicela confluente.  
 - Lugares cafesosos (o gangrenosos) en el cuerpo, de vez en vez (como en tifo).  
 - Furúnculos frecuentes, grandes.  
 - Manchas y vesículas gangrenosas en diferentes partes.  
 - Rash por el abuso de Belladonna.  
 - Sangrado de úlceras.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia como en coma vigil.  
 - Sueño retrasado o insomnio causado por excitación nerviosa excesiva, o por gran 
angustia, algunas veces con convulsiones y sobresaltos.  
 - Insomnio nocturno.  
 - Niño solloza y grita en el sueño sin despertarse.  
 - Sueño comatoso profundo, con convulsiones y movimientos involuntarios de las 
extremidades, especialmente de las manos.  
 - Cuando duerme, carfologia; o cara sonriente; o sobresaltos con susto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento de la cabeza a los pies.  
 - Calor ardiente del cuerpo y especialmente de la cabeza.  
 - Fiebre, con ataques de epilepsia, gran debilidad, llamas delante de los ojos, y 
congestión en la cabeza, tipo cotidiano o cuartano.  
 - Pulso rápido (lleno duro), con hinchazón de las venas (arterias).  
 - Frialdad universal en todo el cuerpo, con calor de la cara, asciende de los pies.  
 - Frialdad nocturna, se extiende sobre la espalda de la región lumbar.  
 - Calor al anochecer con sed (congestión de sangre a la cabeza), y gusto pútrido.  
 - Sudoración debilitante durante el sueño.  
 - Sudoración fría, de olor ácido.  
 - Sudoración principalmente en las piernas.  
 
HYPERICUM PERFORATUM  
 - Corazoncillo.  
 - Yerba de San Juan.  
 - Yerba de los mil agujeros.  
 - Hypericum perforatum, H. perfoliatum.  
 - St. John`s Wort.  



 - O. N. Hypericaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Callos.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, concusión de.  
 - Ciática.  
 - Cicatrices.  
 - Concusión medular.  
 - Coxalgia.  
 - Cuello rígido.  
 - Diarrea.  
 - Entuertos.  
 - Fracturas compuestas.  
 - Golpes, (contusiones).  
 - Hemorroides.  
 - Heridas por arma de fuego.  
 - Heridas.  
 - Hidrofobia.  
 - Hipersensibilidad.  
 - Impotencia.  
 - Irritación medular.  
 - Juanetes.  
 - Mama, afecciones de.  
 - Meningitis.  
 - Mente, afecciones.  
 - Mordeduras.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia braquial.  
 - Operaciones efectos de.  
 - Panadizo.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis espástica.  
 - Parto, efectos de.  
 - Reumatismo.  
 - Tétanos.  
 - Tosferina.  
 - Ulceración.  
 Características  
 - Las hojas de varias especies de Hypericum están salpicadas con manchas pelúcidas y 
glándulas negras que contienen un aceite esencial.  
 - Este que es más notable en H. perfolatium, ha dado lo que lleva el uso principal de la 
planta en medicina, llamémosle, como un medicamento para las heridas o perforación de 
los tegumentos.  
 - Las hojas, sin embargo, son de forma de lanza.  
 - Las hojas de H. androsaemum, comúnmente llamado Tutsan (todo sano), fueron 
aplicadas en heridas frescas desde antiguo.  
 - La palabra Hypericum significa "sub-brezo", indicando su manifiesta relación al brezo, 
que de inmediato nos lleva a pensar en Ledum.  



 - La experimentación de Hyper., por Muller y otros es muy completa y nos da la relación 
del medicamento a las heridas y sus consecuencias y también su aplicación en 
enfermedades de otras clases.  
 - Sensación que algo camina en las manos y los pies; ellos se sienten como con peluza; 
encajantes en ellos como agujas.  
 - Desgarrante, reumático, dolores sacudientes; debilidad paralítica.  
 - Uno de los experimentadores tuvo al despertar a las 4 a.m.  una sensación como si ella 
estuviera suspendida y no acostada en la cama, y en otra vez como si ella estuviera 
acostada muy pesada en la cama.  
 - El primer estado nos lleva a curar efectos de accidentes con la sensación "como si 
estuviera levantado alto en el aire; y gran ansiedad que ella cayera de esta altura.  
 - La clase particular de heridas en las que Hyper. se ha encontrado de utilidad son las 
heridas de lugares ricos en nervios, cerebro, médula (irritación medular por caídas), 
cóccix, puntas de los dedos; heridas por pisar en clavos, o cualquier herida puntiforme.  
 - La característica de las heridas de Hyper. es que ellas son muy sensibles al tacto (en 
heridas puntiformes de Ledum no son particularmente sensibles).  
 - W. J. Guernsey (H. P., x. 475) relata el caso siguiente: Un muchacho de 9 años, fue 
mordido por una rata domesticada, en el primer dedo de la mano izquierda.  
 - Nada en particular fue observado en el momento, pero tiempo después se puso 
enfermo, y cuando el Dr. Guernsey fue llamado, el estado era alarmante.  
 - El muchacho podía hablar con gran dificultad; dientes firmemente cerrados; conciente; 
cuello tan rígido que apenas podía mover la cabeza.  
 - Había más sensibilidad en la herida que la apariencia podía indicar.  
 - Por lo tanto Hyper. fue preferido a Led.  
 - Se le dió (8 p.m. ) en la 500, disuelta en agua, al principio cada quince minutos; más 
tarde cada dos horas.  
 - A las 3 a.m.  había mejoría, se durmió, y en la siguiente mañana estaba prácticamente 
convalesciente.  
 - Hyper. se indica en depresión nerviosa que sigue a las heridas; efectos de shocks, 
susto o mesmerismo.  
 - Ulceración y esfacelo de heridas.  
 - Costras amarillas, secas, duras, se forman en heridas cicatrizando.  
 - Juanetes y callos cuando el dolor es excruciante.  
 - No solamente el sentido del dolor está exaltado, hay una exaltación de los sentidos de 
la audición y el olfato.  
 - Violentos dolores de parto y entuertos.  
 - Distensión timpánica del abdomen, dolores cortantes.  
 - Gilchrist dice que Hyper. 3x dado a intervalos de 20 minutos por doce horas o más, 
parece controlar perfectamente el dolor que sigue a una laparotomia.  
 - Pero no debe pensarse que Hyper. no tiene otra esfera fuera de las heridas y sus 
efectos.  
 - Como Arnica tiene muchos usos en la esfera respiratoria.  
 - Ha curado asma < en tiempo neblinoso; los ataques fueron > por expectoración 
copiosa.  
 - Tosferina < de 6 a 10 p.m.   
 - Apretado del pecho; aguijoneantes < al movimiento.  
 - Diarrea del verano con erupciones.  
 - Palpitaciones y congestión local, con o sin hemorragia y depresión nerviosa, que sigue 
a las heridas.  
 - Roehring (H. R., xii. 40) considera a Hyperic. externa e internamente como lo más 



cercano a un específico en hemorroides sangrantes.  
 - Lo da en pacientes de neumonía que tienen hemorroides; cura la neumonía y previene 
la detención del flujo, siempre un síntoma peligroso en estos casos.  
 - Ussher (H. W., xxvii. 500) confirma esto; "dolor, sangrado y sensible" son sus 
indicaciones.  
 - "Parece adaptarse a pletóricos con gran adolorimiento.  
 - El usa la 1x.  
 - Odontalgia > acostado sobre el lado afectado y mantenerse quieto.  
 - Hyper. es sensible al frío: < en el aire frío; en humedad; en neblina.  
 - La tos seca es < por el calor así como también por el aire frío.  
 - Todos los síntomas < por la menor exposición.  
 - < por el tacto.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ars. (debilidad o náusea al movimiento); Cham. (dolores en la cara).  
 - Antídota a : Efectos de mesmerismo (Sulph.).  
 - Comparar : Aco., Cham., Coff. (sensibilidad exaltada); Arn., calend., Led., Ruta, Con., 
Bellis, Staphy., Al. cep. (heridas); Hydrob., Lach.  
 Causa  
 - Susto.  
 - Mordeduras.  
 - Heridas.  
 - Shock.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Comete errores al escribir; omite letras; olvida qué quería decir.  
 - Habla salvajamente en la noche después de las 4 a.m. , mientras está dormido; 
aprensivo; boquea para respirar.  
 - Excitación mental como después de beber té.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Gran depresión nerviosa que sigue a heridas.  
 - Irritable.  
 - Remueva consecuencias de sustos y efectos de shock.  
 - 2. Cabeza.  
 - Gran pesadez en la cabeza.  
 - Confusión, vértigo y pesadez.  
 - Punzadas desgarrantes en el cerebro.  
 - Sensación de zumbidos en el vertex en la noche como si algo vivo estuviera en el 
cerebro.  
 - Pulsaciones, calor y ardor en el vertex (en la tarde).  
 - Sensación como si la cabeza se agrandara.  
 - Cefalea, se extiende al cigoma o mejilla.  
 - Cefalea, con ojos adoloridos, después de una caída.  
 - Cabello húmedo, resto del cuerpo calor ardiente.  
 - 3. Ojos.  
 - Encajanate a través del ojo (derecho).  
 - Aguijoneante ardorosos en el tarso.  
 - Orzuelo en el párpado inferior izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Encajante a través del oído derecho al anochecer.  
 - Prurito en el meato derecho.  



 - Sensibilidad de la audición durante las reglas.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en el puente de la nariz al levantarse.  
 - Adolorido dentro de la nariz; prurito; contínuamente se la pica.  
 - Sequedad de la nariz; con estornudo; con costras en fosa nasal izquierda con fisuras y 
humedad.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de los labios y boca.  
 - Seca, calor ardoroso en la boca.  
 - Lengua: saburral blanca; o amarilla sucia.  
 - Gusto: insípido; de sangre.  
 - Sed, con sensación de calor en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como si un verme se moviera en la garganta.  
 - Sube algo caliente en el exófago, después de un susto con sensación ansiosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha sed.  
 - Deseo por bebidas calientes.  
 - Eructos al beber agua.  
 - Deseo por vino; por pepinillos.  
 - Apetito aumentado en la mañana y al anochecer.  
 - Presión en el estómago al comer aunque poco.  
 - Náusea e inclinación al vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Encajantes en el estómago; en el hipocondrio derecho.  
 - Distensión timpánica del abdomen; mejorado por obrar.  
 - (Efectos de laparatomía).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces flojas, biliosas, amarillas al anochecer o en la mañana.  
 - Diarrea del verano con erupciones.  
 - Diarrea lo saca de la cama en la mañana.  
 - Urgencia severa no usual.  
 - Constipación; tenesmo violento con secresión de bolas pequeñas duras; con náusea.  
 - Recto se siente seco, en la mañana.  
 - Hemorroides.  
 - Sensación en el recto de sequedad, ardor, mordiente.  
 - (Hemorroides con mucho dolor, sangrantes y gran adolorimiento).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia nocturna de orinar, con vértigo.  
 - Deseo de orinar con desgarrante violento en órganos genitales.  
 - Hinchazón y dureza de la uretra femenina, con adolorimiento ardoroso y sensibilidad.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tardías; cefalea; dolor en el abdomen con náusea; sensible a los ruidos.  
 - Tensión en la región del útero como por una venda apretada.  
 - Leucorrea.  
 - Entuertos después de parto instrumental.  
 - Escirro de mama por traumatismo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; rasposo y áspero en la laringe, parte superior de la faringe y orificios nasales 
en tiempo neblinoso.  



 - Asma < en tiempo neblinoso.  
 - Frecuente tos seca; corta, tos perruna.  
 - Tosferina, < 6 a 10 p.m.   
 - 18. Pecho.  
 - Ansiedad en el pecho en el día, con respiración corta.  
 - Punzadas en el pecho, debajo de mamas.  
 - Punzadas de dentro hacia afuera, a través de mama izquierda y esternón, < por el 
movimiento.  
 - Presión y ardor en el pecho.  
 - Apretado del pecho.  
 - < en tiempo neblinoso.  
 - (Neumonía en personas que tienen hemorroides).  
 - Aguijoneante en el pecho izquierdo, < cuando se mueve.  
 - 19. Corazón.  
 - El corazón se siente como si se cayera, al anochecer.  
 - Palpitaciones.  
 - Pulso rápido y duro.  
 - Congestión local y eretismo capilar, con o sin hemorragia, y gran depresión nerviosa, 
sigue a las heridas.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Después de una caída, ligero movimiento de los brazos o cuello causa gritos.  
 - Vértebras cervicales muy sensibles al tacto.  
 - Consecuencias de concusión medular.  
 - Dolores violentos e incapacidad de caminar o pararse, después de una caída sobre el 
cóccix.  
 - Dolor adolorido y sensación de debilidad en región lumbar.  
 - Punzadas en región lumbar.  
 - Acostado sobre la espalda, sacude la cabeza hacia atrás.  
 - 21. Extremidades.  
 - No puede caminar, por afecciones de la columna.  
 - Sensación de debilidad y temblor de todas las extremidades.  
 - Sensación de debilidad del brazo izquierdo y pie derecho.  
 - Reumatismo articular (más de las rodillas), orina abundante lodosa.  
 - Reumatismo de pequeñas articulaciones.  
 - Entumecimiento y hormigueo en las extremidades, manos y pies.  
 - Manos y pies se sienten cubiertos de pelusa.  
 - Fracturas compuestas.  
 - Afecciones de las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Punzadas en parte superior del hombro a cada inspiración.  
 - Dolores cambiantes en hombro derecho.  
 - Neuralgia y dolor paralítico en brazo superior izquierdo.  
 - Tensión en ambos brazos y en las manos.  
 - Entumecimiento en brazo izquierdo, > por frotarse.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación como si el pie izquierdo fuera torcido o dislocado.  
 - Los pies se sienten lastimados, como espinados con agujas.  
 - Terrible dolor agudo en las rodillas, apenas puede tocárselas.  
 - Coxalgia después del parto.  
 - Ciática, reumatismo; por traumatismos.  



 - Pierna izquierda entumida, fría mientras está sentado.  
 - Efectos de un clavo o alfiler en el pie.  
 - Pies muy hinchados.  
 - 24. Generales.  
 - Consecuencias de shock o susto.  
 - Evita el trismus por heridas en las plantas, en los dedos y en las palmas de las manos.  
 - Convulsiones por golpes o concusiones.  
 - Después de una caída, el más ligero movimiento de los brazos o cuello, ocasiona gritos.  
 - Carne adolorida, se siente todo adolorido.  
 - Traumatismos a partes ricas en nervios sensitivos, especialmente dedos, ortejos y 
matriz de uñas.  
 - Traumatismos mecánicos, heridas por clavos o astillas en los pies, agujas debajo de las 
uñas, compresión, martilleos; de los ortejos y dedos, especialmente las puntas de los 
dedos; cuando los nervios han sido lacerados, heridos, desgarrados, con dolores agudos.  
 - Laceraciones con dolores intolerables, agudos mostrando que los nervios han sido 
severamente envueltos.  
 - Cerca de los tejidos nerviosos, las articulaciones están afectadas.  
 - Sensación de estar levantado en el aire.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción punzante, como urticaria, en las manos.  
 - Cicatrices dolorosas en tejidos ricos en nervios.  
 - 26. Sueño.  
 - Constante somnolencia.  
 - Sacudidas espasmódicas en los brazos y piernas al irse a dormir; contracciones.  
 - Sueños: con actividad, viajando; vívidos; molestos.  
 - A las 4 a.m.  habla sin sentido en el sueño, ojos fijos distorsionados, arterias pulsátiles.  
 - Despierta a las 4 a.m.  con sensación de levitación.  
 - Al despertar: débil, > al mediodía; se siente refrescado; intestinos distendidos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso duro, acelerado.  
 - Estremecimiento en todo el cuerpo, con deseo de orinar.  
 - Calor con delirio; mirada fija, salvaje; cabeza caliente; latidos en las carótidas; cara 
abotagada, roja brillante; cabello húmedo en la cabeza; calor ardiente de la piel; gran 
opresión y angustia.  
 
IBERIS AMARA  
 - Iberis amara.  
 - Thlaspi blanco.  
 - Lepidium iberis.  
 - Bitter Candytuft.  
 - O. N. Cruciferae.  
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Corazón, afecciones de.; acción conciente del; corazón de influenza.  
 Características  
 - Iberis es uno de los muchos medicamentos introducidos en la homeopatía por Hale.  
 - El nombre fue dado por Dioscorides por Iberia (España), se supone que es su habitat 
original.  



 - Autoridades de la vieja escuela mencionan a Iberis como útil en el tratamiento de la 
hipertrofia del corazón.  
 - Esto llevó a Hale a experimentarlo.  
 - Sylvester (vieja escuela) había observado que Iberis controlaba "la violencia y acción 
aguda del corazón y ablandaba el pulso; por lo tanto de gran utilidad en la hipertrofia."  
 - La experimentación de Hale, confirmó esta observación, el pulso se ablandaba aún 
durante las palpitaciones.  
 - Hale considera que la acción depresora primaria es transitoria, la secundaria, excita la 
acción más persistentemente.  
 - Los síntomas cardíacos del medicamento son muy pronunciados y bien marcados, 
consisten de dolores sordos o punzantes, con palpitaciones y falta de aliento al menor 
ejercicio; dolores bajan en el brazo izquierdo y entumecimiento; pulso intermitente.  
 - Los síntomas concomitantes son muy marcados.  
 - Llenura y calor en la cabeza y cuello; vértigo; náusea.  
 - La nerviosidad excesiva y estado de temor, se encuentran frecuentemente asociados 
con afecciones del corazón, fue pronunciado en la experimentación.  
 - Manos y pies fríos.  
 - Sensación de ahogo en la garganta fue también marcado.  
 - Las heces fueron blancas como en Digitalis.  
 - Un síntoma común fue: "Al voltearse al lado izquierdo, un dolor encajante agudo se 
sintió como si una aguja atravesara en los ventrículos y se encajará en cada contracción."  
 - Dolores aguijoneantes agudos de adelante hacia atrás.  
 - Los síntomas son < en la noche, y en la mañana al levantarse; al menor esfuerzo, como 
reírse o toser; al agacharse; al caminar; al acostarse; acostado sobre el lado izquierdo; al 
voltearse en la cama.  
 - Al mismo tiempo debilidad temblorosa y nerviosidad causan deseo de acostarse.  
 - < por sentarse quieto; en la tarde; al aire libre.  
 - Proctor (H. W. xxxv., 489) ha relatado su propia experiencia con este medicamento.  
 - Después de un ataque de influenza de intensidad moderada en 1890, sufrió de 
debilidad cardíaca por más de dos años.  
 - Cada vez que despertaba era acompañado con malestar cardíaco.  
 - A la menor agitación la debilidad se desarrollaba en una palpitación irregular con gran 
ansiedad.  
 - < por el tabaco, que tuvo que eliminarlo; < por el vino, excepto el oporto.  
 - Después de haber tomado en vano los medicamentos usuales, tomó Iberis tintura, una 
gota en un polvo en la lengua, dos a tres veces al día.  
 - "Después de diez días, el corazón lo sintió, cási súbitamente, con un latido perfecto, 
regular, inconciente, y se retiró al momento y finalmente para una observación mayor."  
 - Proctor ha dado Iberis repetidamente en casos similares con el mismo éxito.  
 - "Conciencia de la acción del corazón" puede ser posiblemente un keynote para su uso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lepidium, Spigel., Digit., Cact., Bell., Amygd. am., Crataeg., Phaseolus nan.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste, abatido, oprimido, con deseo de suspirar.  
 - Muy irritable, embotado y falto de memoria.  
 - Nervioso e irritable al levantarse en la mañana.  
 - Se siente como temeroso y un temor indefinible con temblor.  
 - Una excitación, sensación de temor, con sudor frío en la cara.  
 - 2. Cabeza.  



 - Vértigo: con dolor embotante y escalosfrío; cuando se levanta en la mañana, tiene que 
acostarse; cuando hace cualquier esfuerzo, con náusea; cuando se para, < al agacharse; 
en parte posterior de la cabeza, como si el occipucio se moviera.  
 - Al entrar a la casa, después de caminar, siente desmayo.  
 - Calor y llenura en el cuello y la cabeza, con calor en la cara y pies y manos frías.  
 - Dolor en el lado derecho de la cabeza.  
 - Cefalea frontal: al levantarse en la mañana; y pérdida de apetito.  
 - Dolor embotante en la cabeza, con vértigo y escalosfrío febril.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos con cara enrojecida.  
 - Sensación en los ojos como si fueran forzados hacia afuera.  
 - Relámpagos delante de los ojos, con cefalea embotante y palpitaciones del corazón.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición y comprensión embotadas (11 a.m. ).  
 - Audición embotada y respiración con dificultad.  
 - Rugidos en los oídos, con pesadez de la cabeza, ligera náusea y palpitaciones del 
corazón.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja enrojecida y ojos rojos, con palpitaciones.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta como llena de polvo.  
 - Garganta la siente como si ambas amígdalas estuvieran crecidas.  
 - Constante garraspeo de mucosidad espesa, viscosa, filamentosa > después de comer.  
 - Sensación de ahogo: en la garganta, con llenura y calor; precisamente arriba del 
cartílago cricoides.  
 - Sensación de constricción en la garganta, con dolores encajantes en el corazón, disnea 
y palpitaciones.  
 - Cosquilleo en la garganta, con expectoración de mucosidad filamentosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito, con sensación de indigestión.  
 - Deseo de estimulantes.  
 - 11. Estómago.  
 - Después de comer: eructos ácidos; carraspeo de mucosidad filamentosa >.  
 - Náusea con frío, sensación de escalofrío en todo el cuerpo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Llenura y opresión en la región del hipocondrio derecho.  
 - Dolor en la región del hígado con heces de color arcilla.  
 - Llenura y distensión de intestinos.  
 - Sensibilidad de los intestinos con heces delgadas y blanquizcas.  
 - 13. Heces.  
 - Heces: de color arcilla; delgadas, blanquizcas; grandes, blancas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente pero escasa.  
 - Excesiva evacuación de orina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo y sequedad en la laringe y garganta, con carraspeo de mucosidad delgada 
filamentosa por muchas horas; > después de comer.  
 - Sensación de apretado y constricción en la laringe.  
 - Disnea y palpitaciones al subir escaleras.  
 - Constante deseo de jalar aire sin mejoría.  



 - Respiración más frecuente y laboriosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Ligero dolor debajo del esternón y articulación de la tercera costilla.  
 - Llenura y constricción debajo del esternón, con dolores lancinantes a través del pecho.  
 - Sensación continua de peso y ansiedad en el pecho.  
 - Llenura en el pecho, con llenura y calor en la cabeza y cuello, y cara enrojecida.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Acción aumentada del corazón, sensación de llenura en el cuello y cabeza.  
 - Palpitaciones: con cara caliente enrojecida y ojos rojos; con cefalea embotante y 
relámpagos delante de los ojos; con pesadez de la cabeza, rugidos, ligera náusea, al 
subir escaleras.  
 - Conciencia del corazón.  
 - Palpitaciones con vértigo y ahogamiento en la garganta después de caminar, y al entrar 
a la casa, siente desmayo: cosquilleo y entumecimiento, comienza en los dedos de la 
mano izquierda, gradualmente se extiende arriba al brazo, con pulso irregular, tembloroso 
y no bien definido; Dolor pesado, sordo, en el brazo izquierdo.  
 - Palpitaciones del corazón al menor ejercicio ligero ( al bajar una ventana).  
 - Palpitaciones muy visibles en todo el pecho, < por caminar, > sentado, quieto, pero se 
renueva por el más ligero ejercicio.  
 - Aumento de la acción del corazón de 72 a 88, después de quince minutos.  
 - Una sensación ondulante, temblorosa, en la arteria radial, sentido por el dedo, pulso 
intermitente cada tercer latido, fácilmente compresible.  
 - Pulso tiene dos latidos peculiares, que parecen correr uno trás otro, lleno, blando y 
fácilmente compresible.  
 - Pulso primero débil y pequeño, más tarde lleno y fuerte; fácilmente compresible; 
intermitente cada tercer latido.  
 - Mucho dolor sobre la base del corazón con dolor sordo, pesado, en el brazo izquierdo y 
cosquilleo y entumecimiento en las puntas de los dedos.  
 - Sensación de peso y presión en la región del corazón, con dolores agudos, encajantes, 
ocasionales, pasan de adelante hacia atrás; acción del corazón de 70 a 96.  
 - Hipertrofia del corazón.  
 - Pulso aumenta de 60 a 94 después de quince minutos, con dolores ligeros en la región 
del corazón.  
 - Dolores como dardos a través del corazón en la noche, en la cama; < acostado sobre el 
lado izquierdo.  
 - Dolor excarvante, sordo, en el corazón no > por ninguna posición ni por presionar con la 
mano.  
 - Dolor encajante, agudo, en el corazón, con constricción en la garganta, ojos rojos, cara 
enrojecida.  
 - Dolor como si una aguja estuviera atravesada en ventrículos y se encajara en cada 
contracción.  
 - Dolor sordo constante en el corazón < acostado.  
 - Palpitación molesta con aumento de dolor sordo, causado por toser, reír, o ligero 
ejercicio.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación de llenura en el cuello y cabeza.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pies y manos fríos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Cosquilleo y entumecimiento, comienza en los dedos de la mano izquierda, 



gradualmente se extiende al brazo izquierdo, con pulso irregular, tembloroso, no bien 
definido.  
 - Adolorimiento pesado, sordo en brazo izquierdo.  
 - Cosquilleo y entumecimiento en las puntas de los dedos, < acostado sobre el lado 
izquierdo.  
 - Adolorido sordo en brazo izquierdo, como si se hubiera dormido sobre él toda la noche.  
 - Dolor reumático en el hombro izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Temblor de extremidades inferiores después de ejercicio.  
 - 24. Generales.  
 - Al subir escaleras: disnea y palpitaciones.  
 - Sensación de incapacidad para moverse aun un dedo.  
 - Nerviosidad e irritabilidad al levantarse en la mañana.  
 - Sensación de debilidad y adolorido en todo el cuerpo, como por un resfrío.  
 - Sensación de temblor en todo el cuerpo, tiene que acostarse.  
 - Deseo de estimulantes.  
 - 26. Sueño.  
 - En la noche en la cama, como dardos en el corazón.  
 - Sueño en la noche, alterado por toda clase de sueños.  
 - Se voltea inquieto en la cama, con sueños ridículos.  
 - Noches inquietas con sueños horribles.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor y llenura en el cuello y cabeza, con cara enrojecida y pies y manos fríos.  
 - Escalofrío febril.  
 - Sensación de frío, escalofrío con náusea.  
 - Síntomas febriles pasan rápidamente.  
 
ICHTHYOLUM  
 - Ictiol.  
 - Ammonium Ichthyol Sulphonate.  
 - C28 H36 S3 O6 (NH4)2.  
 - La más importante de las sales del ácido ichthysulphonico, preparado de un mineral 
bituminoso del Tyrol, que es rico en fósiles que quedan del pez.  
 - Un líquido claro, viscoso, café-rojizo.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Artritis.  
 - Gonorrea.  
 - Neuralgia.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Prurito vulvar.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Este es un medicamento no experimentado que ha sido usado en la terapeútica de la 
vieja escuela como una aplicación externa e internamente en afecciones de la piel, 
reumatismo, escrófula, nefritis y gonorrea.  
 - Es un antiséptico poderoso.  
 - Como una aplicación externa en las articulaciones reumáticas ha alcanzado resultados 
marcados.  
 - Una solución de partes iguales de Ichthyol y agua, es calentada y aplicada a la 



articulación afectada en calicó y cubierta con telas calientes, y externamente con telas 
impermeables para evitar la evaporación.  
 - Puro Ichthyol o una pomada de lanolina con Ichthyol, puede ser usada en lugar de la 
solución.  
 - Articulaciones gotosas también se han beneficiado.  
 - Ichthyol parece actuar por virtud de su poder de aliviar el dolor y la inflamación, pero no 
hay duda que a través de una experimentación nos dará relaciones específicas a las 
enfermedades en que ha sido usado con éxito.  
 - Scarpa sostiene que lo ha usado con efectos excelentes en gran número de casos de 
tisis.  
 Relaciones  
 - Ichthyol pertenece a la clase de medicamentos del Petroleum.  
 - Comparar también : Calc. caust. (compresas de agua de cal para aliviar la inflamación); 
Sulph.; Plantago (aplicación calmante); Carbol. ac.  
 
ICTODES FOETIDA  
 - Pothos foetidus.  
 - Simplocarpus foetidus.  
 - Skunk-weed.  
 - Skunk Cabbage.  
 - O. N. Orontiaceae (Calliace, Orontoidae, allegado a Araceae).  
 - Tintura de toda la planta fresca, incluyendo la raíz.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Catarro.  
 - Edemas.  
 - Herpes.  
 - Histeria.  
 - Reumatismo.  
 - Tos.  
 Características  
 - El Treasury of Botany abrevia el uso tradicional de esta planta, en medicina: "Las raíces 
en casos de asma; las hojas en aplicaciones en úlceras.  
 - Las semillas también son consideradas como antiespamósdicas y útiles en la tos".  
 - Hering y otros lo experimentaron, y confirmaron grandemente su reputación popular, y 
también su relación clínica a la familia de Arum .  
 - Sensaciones de ardor de las fauces a la garganta; gánglios crecidos de la garganta; 
hinchazón de la nariz y estornudo; tos espasmódica y afecciones de la piel, son comunes 
en Ictodes y los Arums .  
 - Movimiento <.  
 - Todas las molestias > al aire libre.  
 - Asma es < o causada por el polvo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Arum t., Asaf., Meph.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Enojón; impetuoso; inclinado a la contradicción.  
 - Ausencia de la mente y falta de atención; entra al cuarto de enfermos sin tocar, no 
escucha al paciente.  
 - 2. Cabeza.  



 - Vértigo y visión borrosa.  
 - Cefalea en lugares solos, duran corto tiempo, después cambian de lugar; embotado; 
presión en las sienes, ahora más en un lado, después en el otro, con pulsaciones 
violentas de las arterias.  
 - Tironeante en la frente, en dos líneas, de las protuberancias a la glabela, donde jala 
hacia afuera como por magneto.  
 - 5. Nariz.  
 - La nariz está hinchada hasta los huesos nasales, roja como una silla de montar, 
adolorida al tacto, < el lado izquierdo.  
 - Cartílago frío y sin sangre, con manchas rojas en las mejillas y pequeños granos en el 
lado izquierdo de la cara.  
 - Estornudo violento, con dolores en el paladar, fauces, del exófago al estómago, molesta 
por un momento, después al final del cardias del estómago.  
 - 6. Cara.  
 - Gánglios submaxilares hinchados.  
 - 7. Dientes y encías.  
 - Escorbuto.  
 - 8. Boca.  
 - Entumecimiento de la lengua, no puede tocar los dientes con ella.  
 - Papilas elevadas.  
 - Lengua roja y adolorida en la punta y bordes.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor de fauces que baja a todo el pecho.  
 - Exófago doloroso al estornudar.  
 - 10. Apetito.  
 - Inclinado a fumar, pero no le sabe bien.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y vómito.  
 - Con cada paso firme, dolor en la boca del estómago como si algo roto se aflojara.  
 - 12. Abdomen.  
 - Expansión y tensión en el abdomen.  
 - Dolor en el abdomen, aquí y allá, en lugares solos.  
 - Cuando camina, sensación como si los interiores colgaran flojos y sin dolor.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Gran urgencia: orina más oscura.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cosquilleo, voluptuoso pero doloroso, alrededor de la corona del glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Amenorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Asma espasmódica.  
 - Ansiedad súbita, con disnea y sudor, seguido por defecación y mejoría del asma y otras 
molestias.  
 - Inclinado a tomar respiraciones profundas: con vacío en el pecho; con constricción en 
fauces y pecho.  
 - Asma, < o causado por el polvo.  
 - Huélfago en caballos por heno polvoroso.  
 - Tos espasmódica.  
 - Catarro senil.  
 - 18. Pecho.  



 - Dolor en el pecho y axila; parece tener relación con ardor en el exófago.  
 - Dolor presivo en el esternón.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido a lo largo de la cresta de la tibia.  
 - 24. Generales.  
 - Histeria.  
 - Epilepsia.  
 - Dolores erráticos y espasmódicos.  
 - 25. Piel.  
 - Herpes y afecciones cutáneas.  
 
IGNATIA AMARA  
 - Haba de San Ignacio.  
 - Ignatia amara. (Strychnos ignatia o Strychnos multiflora ?)  
 - No se conoce si es obtenido del árbol llamado "beans".  
 - Faba indica.  
 - St. Ignatius Bean (Islas de Filipinas).  
 - O. N. Loganiaceae.  
 - Tintura y trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Abdomen, distendido.  
 - Ano, afecciones de.  
 - Ansiedad.  
 - Apetito, trastornos.  
 - Articulación histérica.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bostezo.  
 - Cambio de vida.  
 - Catalepsia.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Clavus (callos).  
 - Cólera, trastornos por.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Crup.  
 - Debilidad.  
 - Dentición.  
 - Depresión del espíritu.  
 - Desmayo.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  
 - Entumecimiento.  
 - Epilepsia.  
 - Espalda, debilidad.  
 - Exófago.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre reumática.  
 - Flatulencia obstruída.  
 - Gánglios, crecimiento de.  



 - Garganta inflamada.  
 - Hemorroides.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Hundimiento.  
 - Irritación espinal.  
 - Melancolía.  
 - Odontalgia.  
 - Oftalmía flictenular.  
 - Orina, anormal.  
 - Parálisis.  
 - Proctalgia.  
 - Recto, prolapso.  
 - Sensibilidad.  
 - Sueño, trastornos de.  
 - Temblores.  
 - Temores, efectos de.  
 - Tenesmo.  
 - Vagina, espasmo de.  
 - Voz, pérdida.  
 Características  
 - Para tener un entendimiento propio del poder y lugar de Ignatia, hay que desechar dos 
ideas erróneas que prevalecen.  
 - La primera de estas es que Ignatia es un medicamento para la histeria y nada más; la 
segunda es que es solamente el medicamento requerido en casos de histeria.  
 - Una inconveniencia menor que acompaña a estas nociones, es que el paciente se 
vuelve muy tímido por el medicamento y se ofende si no se le prescribe, pensando que su 
doctor los considera histéricos si no lo prescribe.  
 - El brote de plaga en el Este, ha recordado el hecho que Ignatia ha ganado una 
reputación como curativo aun en esta enfermedad.  
 - Honigberger relata que era un plan común cuando la plaga fue rota en Constantinopla, 
para las gentes que llevaban un haba fijada con un hilo, como un profiláctico; él 
administraba una dosis minúscula a los pacientes afectados con la plaga con los mejores 
éxitos.  
 - Más tarde en sí mismo, cuando se enfermó en la India, y se curó así mismo con el 
mismo medicamento (H. W., xxxiii 51).  
 - En fiebre intermitente es el único medicamento que curará ciertos casos.  
 - Al principio de mi carrera homeopática, me asombré una vez por la cura tan rápida con 
Ignatia (prescrito al principio de una fiebre intermitente) en un caso severo de fiebre 
reumática, que no había progresado con Bryonia, etc .  
 - Los síntomas mentales que indican a Ignatia junto con los de inflamación de las 
articulaciones, así como la fiebre, desaparecieron bajo su acción.  
 - Las semillas de Ignatia contienen una mayor proporción de Strychnia que la de Nux 
vomica, y las gran diferencias en los aspectos característicos de las dos medicinas, 
prueban la sabiduria de considerarlos aparte de sus llamados principios "activos".  
 - Hay muchos principios activos en las plantas, además de los alcaloides que pueden 
contener, y estos son frecuentemente, los factores determinantes de la acción específica 
del medicamento.  
 - Es en la esfera mental donde se desarrollan la mayoría de los síntomas keynotes de 
Ignatia .  



 - "Aunque sus efectos positivos", dice Hahnemann (M.M. P.), "tienen una gran semejanza 
a los de Nux v. (los que pueden ser inferidos por la relación botánica de estas dos 
plantas), aun así hay una gran diferencia en su empleo terapeútico.  
 - La disposición emocional de los pacientes para los que Ignatia es de utilidad, difieren 
ampliamente de los de Nux v .  
 - Ignatia no se adapta a personas o pacientes en que la cólera, impaciencia o violencia, 
es predominante; pero para aquellos que son sujetos a alternancia rápida de alegría y 
disposición a llorar, u otras características emocionales, semejantes a las que este 
medicamento produce."  
 - Guernsey así describe el estado de la mente de Ignatia: "Cualquiera que sufra de cólera 
profunda o suprimida, con suspiros largos y profundos, mucho sollozo, etc.; también 
mucha infelicidad, no puede dormir, enteramente absorto en su pena; por pena reciente 
por la pérdida de un amigo; afecciones de la mente en general, particularmente por 
cólera; tristeza; desesperanza; histéria variable; ilusiones fantásticas."  
 - A esta lista puede agregarse, ideas fijas y deseo de estar solo.  
 - Ignatia muchos de los efectos de pena, especialmente si son recientes.  
 - Una vez dí mejoría instantánea con Ignatia 30, en el caso de una señora que había 
conocido de la muerte de su hermano (no esperada), y que se quejaba de un dolor 
intenso en la cabeza sobre la raíz de la nariz.  
 - Las consecuencias de una preocupación, o un estado de la mente de preocupación, no 
menos que la pena, indica Ignatia - un estado introvertido de la mente.  
 - La indicación especial de Ignatia en casos de histeria es la rápida alternancia del humor.  
 - Risa incontrolable alternante con explosiones de lágrimas.  
 - Risa cuando debería estar seria.  
 - Sensible, impresionable.  
 - Este estado con el globo histérico característico (una bola que sube del estómago a la 
garganta, como si la ahogara; lo deglute pero constantemente retorna; < por beber agua) 
sin error indica Ignatia .  
 - Contracciones nerviosas y aún convulsiones pueden ocurrir.  
 - Distorsión de los músculos faciales cada vez que la paciente intenta hablar.  
 - Dolores rápidamente alternan en caracter y son excesivos.  
 - Exageración y síntomas vecinos.  
 - Alternancia rápida de efectos es un aspecto que indica el medicamento; también 
paroxismos.  
 - Ignatia ha curado muchos casos de difteria y otras inflamaciones de garganta, cuando 
los dolores son mejorados por deglutir.  
 - En la fiebre de Ignatia, la sed se presenta durante el escalofrío y no en otras etapas.  
 - Este es un estado diferente y ningún otro medicamento lo tiene.  
 - Arqueo en vacío es > por comer.  
 - Lo súbito es otra característica de los efectos de Ignatia .  
 - Súbita pérdida de función en cualquier órgano.  
 - Hay muchos estados corporales no asociados con las alteraciones mentales que 
requieren Ignatia; para esto, siempre debemos tener en mente que la ausencia de 
cualquier característica particular de un medicamento, no lo contraindica en su uso, 
proporcionando otras indicaciones si son suficientemente pronunciadas.  
 - Ignatia curará muchos estados dolorosos del ano y el recto, incluyendo hemorroides y 
prolapso, cuando esté caracterizado por "dolor agudo punzante en el recto"; o "dolor 
constrictivo en el ano < después de obrar, > mientras está sentado."  
 - Presión como un instrumento agudo de adentro hacia afuera, es característico.  
 - "Cefalea como si un clavo fuera encajado en un lado de la cabeza, > acostado sobre él."  



 - Dolores cambian de su lugar; aparecen gradualmente y desaparecen súbitam,ente, o 
aparecen y desaparecen súbitamente.  
 - Las cefaleas terminan con flujo profuso de orina.  
 - En dentición está frecuentemente indicado.  
 - Ha curado hidrocéfalo por metástasis súbita de los intestinos al cerebro durante la 
dentición, con palidez súbita, delirio, rodar la cabeza, dificultad para deglutir; movimientos 
convulsivos de ojos y párpados.  
 - Los síntomas de los ojos también son notorios.  
 - He curado muchos casos de afecciones inflamatorias, especialmente con fotofobia 
intensa y excitación nerviosa; también astenopia con espasmos de párpados y dolores 
neurálgicos.  
 - Ignatia es uno de los medicamentos que tiene "vacío", o hundimiento en el estómago, 
en un grado muy pronunciado.  
 - Se presenta frecuentemente en la noche, manteniendo despierto al paciente.  
 - Con esto hay disposición al suspiro.  
 - Algunas veces una sensación como si el estómago estuviera relajado.  
 - Hay regurgitaciones de alimentos.  
 - Hipo < por comer, o fumar, o trastornos emocionales (especialmente en niños); arqueo 
en vacío > por comer; vómito en la noche de alimentos tomados al anochecer.  
 - Vómito histérico.  
 - Saliva ácida y gusto ácido en la boca.  
 - Odontalgia, después de un alimento, no tanto mientras come -otro estado paradójico.  
 - La expresión facial de Ignatia, es de una palidez de muerte, y de enrojecimiento a 
veces.  
 - Hay contracciones de músculos individuales de párpados o la boca, y aleteo en el 
pecho, y en pequeños músculos del cuerpo; aleteo del corazón y levanta el pecho, 
causando ahogamiento y opresión; parece que sube y cae cada vez que intenta dormirse.  
 - Convulsiones, espasmos por sustos.  
 - El niño se pone rígido y se dobla hacia atrás.  
 - Estado de semi-inconciencia, pulgares apretados, cara azul.  
 - Calambres y espasmos son prevalentes como en Nux .  
 - La dismenorrea en que está indicada Ignatia, es como de parto, como caída en el 
hipogastrio, > por la presión; por acostarse; por cambio de posición.  
 - El sangrado es oscuro, pútrido; si es profuso, con coágulos.  
 - Espasmos y convulsiones, terminan con suspiros largos, se encuentra en Ignatia .  
 - Nash relata un caso de convulsiones puerperales en que este aspecto lo llevó a la cura.  
 - Hay un número de síntomas respiratorios característicos: afonía histérica.  
 - Laringismo estriduloso; el paciente se sienta en la cama, tos ronca, seca.  
 - La tos característica de Ignatia es irritable e irritante: entre más dura la tos, más la 
irritación, y aumenta la tos.  
 - Kent lo describe así: "Seca, y más seca, terminando en sollozo."  
 - Tos cada vez que se para quieto durante una caminata.  
 - Tos hueca, espasmódica como por humo de azufre.  
 - Tos como por inspirar polvo de plumas.  
 - Sensación de hormigueo y entumecimiento es muy general.  
 - Dolores son aptos para estar en pequeños lugares.  
 - Las características de la fiebre son: Sed solamente durante el ataque de frío.  
 - Cara roja durante el escalofrío.  
 - Escalofrío > por calor externo (cubiertas, estufa).  
 - Escalofrío externo y calor interno.  



 - Tan pronto como el calor comienza, debe descubrirse (opuesto a Nux ).  
 - Sensación como si el sudor terminará, pero no.  
 - Sudor: cuando come; frío a veces, generalmente caliente; algunas veces ácido.  
 - Ignatia es un medicamento friolento como Nux, Caps., Ars .  
 - Frío agrava y calor mejora (excepto en la última etapa de la fiebre).  
 - Reposo disminuye los dolores; y también cuando cambia de posición.  
 - Acostado mejora.  
 - Acostado sobre el lado agrava la cefalea; acostado sobre el lado doloroso, mejora la 
cefalea.  
 - Sentado mejora los síntomas del ano y otros síntomas.  
 - < por agacharse, caminar, parado.  
 - < por tacto ligero; > por presión fuerte.  
 - Presión suave > la cefalea.  
 - El ligero tacto < los dolores del estómago; calambres en el útero; sensibilidad del cuero 
cabelludo y región del píloro.  
 - Hay gran aversión al tabaco, que agrava muchos síntomas.  
 - Aversión a la comida caliente, carne, alcohol.  
 - Deseo por cosas ácidas; por pan, especialmente pan de centeno.  
 - < por las emociones; por dulces; café; olores fuertes; por áscaris, cuando bosteza.  
 - > por cambio de posición; mientras come; por eructos; cuando toma una inspiración; por 
deglutir.  
 - Ignatia actúa rápidamente, y su duracion de acción es corta, de acuerdo a Hahnemann.  
 - "Es mejor administrarlo en la mañana, si no hay prisa.  
 - Cuando se da poco antes de acostarse, es capaz de causar gran inquietud en la 
ncohe."  
 - Se adapta a temperamentos sensibles, excitables, nerviosos; mujeres de naturaleza 
sensible, fácilmente excitables; cabello y piel oscura, pero de disposición suave; rápidas 
de percibir, rápidas para ejecutar.  
 - Ignatia ha sido llamado el "femenino" y Nux, el "masculino" .  
 - B. Simmons define el lugar de Ignatia, en ciática, así: "Dolores cortantes, lancinantes, 
golpeante, dolores explosivos, < en el invierno, > en el verano, escalofrío con sed, 
bochornos de calor, principalmente en la cara, sin sed."  
 - La extremidad está hinchada y el muslo con nudos, y ella no puede levantarse o 
acostarse, sin dolor; generalmente el lado izquierdo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Puls. (principal antídoto); Arn., Camph., Cham., Coccul., Coff.  
 - Antídota a : Brandy, Café, té de Chamomilla, tabaco, Selen., Zinc.  
 - Compatible : Ars., Bell., Calc., Chi., Lyc., Nux. Puls., Rhus t., Sep., Sulph., Zinc.  
 - Incompatible: Coffea, Tabac., Nux (algunas veces).  
 - Comparar : Croc. (ataques irresistibles de risa; rápidamente alterna con estados 
mentales); Lyc. (sensación de vacío en la noche, evitando el sueño; también Chi.); Sep. 
(hundimiento, sensación de vacío; con Ignatia se acompaña con suspiros); Phos. ac., 
Gels., Coloc. (pesar; Phos. ac., especialmente para estados crónicos); Asaf., Asar. 
(personas nerviosas); Ars., Nux (fiebre; > por el calor externo).  
 - En dificultad para deglutir líquidos, Bell., Caust., Cin., Hyo., Lach., Lyc., Phos.  
 - Globo histérico, Lach., Lyc., Plumb.  
 - Hemorroides (> sentada, Ign. -< sentada, Lyc., Thuj., Phos. ac.).  
 - Hemorroides durante el embarazo, Lach., Collins., Puls., Sul.  
 - Preocupaciones y sus efectos, Nux, Sul. (Sul. se preocupa por bagatelas).  
 - Risa cuando debe estar seria, Anac., Pho.  



 - Tristeza, Pul. (Ignatia esconde su pena, Puls. la muestra).  
 - Prolapso del ano, Pod.  
 - Celos, Apis, Hyosc.  
 - Decepción de amor, Phos. ac. > por presión dura; tos hueca como por humo de azufre, 
Chi.  
 - Laringismo, Gels.  
 - Cefalea que termina con flujo abundante de orina, Gels., Acon., Sil., Ver.  
 - Vermes, Cina.  
 - En parálisis funcional por fatiga, emociones o vermes, Stan., Coccul., Pho.  
 - Histeria, Cupr., Plat., Hyo., Asaf., Mosch. (se desmaya fácilmente), Valer., Nux mosch.  
 - Espasmos en mujeres delicadas, Bell. (pero Bell. tiene cara roja brillante, ojos brillantes, 
cara caliente, fiebre: Ignat. no tiene fiebre con espasmos), Hyosc. (Hyosc. tiene 
inconciencia, Ignat. no).  
 - Efectos súbitos de emociones, Opium (muy similar, pero Op. tiene cara oscura, cara 
abotagada), Glon. (en las convulsiones de Glon., los dedos se extienden separados, 
también Secale), Ver., Cupr., Cham.  
 - En espasmos uterinos, Coccul., Cham., Mag. mur., Act. r. Hipo ( Ign. < por comer, 
fumar, emociones), Hyo. (después de operaciones en el abdomen), Stram. y Ver. 
(después de bebidas calientes), Ars. y Puls. (después de bebidas frías), Teuc. (niños, 
después de amamantar).  
 - Tos nerviosa, entre más tose, más molesta la irritación), Apis.  
 - Tristeza, indiferencia, melancolía profunda, Tarent. (Ignat. estado introvertido de la 
mente; Tarent. con disimulo fingido y baile salvaje, sin paroxismos si no la observan).  
 - Corea; síntomas de ojos, Agar.  
 - Extrema sensibilidad al dolor; enrojecimiento de una de las mejillas, Cham.  
 - Síntomas de oídos, Onos. (Ign. dificultad para oír, excepto la voz humana; Pho. 
exactamente lo opuesto, muy sensible a los ruidos ordinarios, sordera a la voz).  
 - Mujeres nerviosas, Mag. c., Mag. m. Lágrimas, fiebre, Nat. mur. (Nat. m. es el crónico 
de Ignat.).  
 - Teste coloca a Ignatia en su grupo de Ipeca: Náusea y vómito, peristalsis contraria; 
cefaleas congestivas y congestión resultantes del vómito; tenesmo; fiebre intrmitente, son 
las características importantes de este grupo.  
 Causa  
 - Pena.  
 - Susto.  
 - Preocupación.  
 - Decepción de amor.  
 - Celos.  
 - Antiguos traumatismos en columna vertebral.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Taciturno, con pensamientos tristes continuos; quieto, melancolía seria, con gemidos.  
 - Tristeza y pena concentrada, con suspiros.  
 - Irresolución; ansiedad para hacer ahora esto, después aquello.  
 - Impaciencia.  
 - Fuerte disposición a asustarse.  
 - Moroso y humor descontento, reflexiones involuntarias de cosas dolorosas y 
desagradables.  
 - Intolerancia al ruido.  
 - Imprudencia.  



 - Sensibilidad de disposición y de conciencia.  
 - Inconstancia.  
 - Alternancia de alegría ridícula y tristeza llorosa.  
 - Hablar lacónico.  
 - Gran debilidad de memoria.  
 - Amor de soledad.  
 - Angustia, especialmente en la mañana al despertar, o en la noche, algunas veces con 
palpitaciones del corazón.  
 - Llorosa y humor apático, con temor del ejercicio.  
 - Inclinación a la pena, sin decir nada de ello.  
 - Disposición cambiable; alborozo y risa, cambia a tristeza, con derrame de lágrimas 
(histeria).  
 - Desesperada de su curación.  
 - La menor contradicción, excita cólera y pasión, con enrojecimiento de la cara.  
 - Llorosa, tímida.  
 - Cólera seguida de pena quieta y pesar.  
 - Temor de ladrones en la noche.  
 - Llora, y completo desaliento, a la menor provocación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; con chispas delante de los ojos.  
 - Gran pesadez de la cabeza, como si estuviera llena de sangre.  
 - Cefalea presiva, especialmente arriba de la raíz de la nariz, y frecuentemente 
acompañada por inclinación al vómito, < o > por agacharse.  
 - Dolores aguijoneantes, de adentro hacia afuera, en la frente.  
 - Presión como calambre en la frente y occipucio, con oscurecimiento de la visión, 
enrojecimiento de la cara, y llanto.  
 - Sensación dolorosa de expansión en la cabeza, como si el cráneo fuera a explotar, 
especialmente cuando conversa, lee, escucha a otro.  
 - Dolor como golpeado en la cabeza, especialmente en la mañana al despertar.  
 - Las cefaleas son agravadas por el café, brandy, humo de tabaco, ruidos, olores fuertes, 
por leer y escribir; por la luz del sol, por mover los ojos; > cuando cambia de posición y 
cuando se acuesta sobre el lado doloroso.  
 - Cefaleas con zig-zags delante de los ojos.  
 - La piel en la frente la siente fruncida, con sensación de somnolencia y perdida, y miles 
de estrellas flotan delante de la visión.  
 - Cefalea, como si un clavo fuera encajado en el cerebro; o sale a través de un lado de la 
cabeza: > cuando se acuesta sobre el lado doloroso.  
 - Cefalea presiva en la frente y vertex.  
 - Penetrante y súbito desgarrante, profundo en el cerebro y la frente, > por acostarse.  
 - Cefalea pulsátil, presiva.  
 - Temblor de la cabeza.  
 - Arroja la cabeza hacia atrás (durante espasmos); > por el calor.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos, algunas veces como si arena fuera introducida en ellos.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Enrojecimiento de los ojos.  
 - Lágrimas acres en los ojos durante el día; aglutinación de los párpados durante la 
noche.  
 - Lagrimeo especialmente en la brillantez del sol.  



 - Hinchazón en el párpado superior, con crecimiento (azuloso) de las venas; los párpados 
se vuelven hacia arriba.  
 - Inflamación de la parte superior del ojo, como si estuviera cubierto por el párpado 
superior.  
 - Movimientos convulsivos de los ojos y de los párpados.  
 - Mirada fija, con pupilas dilatadas.  
 - Fotofobia.  
 - Visión confusa, como a través de niebla.  
 - Zig-zags que se mueven (y estrellas) delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Hinchazón de las parótidas, con dolor súbito.  
 - Enrojecimiento y calor ardiente en uno de los oídos.  
 - Dificultad para oír; excepto para la voz humana.  
 - Prurito en los oídos.  
 - Ruidos delante de los oídos, como por el viento.  
 - Preocupaciones quita la audición e intensifica los ruidos.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito en la nariz.  
 - Orificios nasales excoriados y ulcerados, con hinchazón de la nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Obstrucción de una lado de la nariz; coriza seca con cefalea embotante, y excitación 
nerviosa excesiva.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, roja o azul, o color tierra y descolorida.  
 - Alterna el enrojecimiento y palidez de la cara.  
 - Cara hundida, color arcilla, con ojeras azules.  
 - Sudoración solamente de la cara.  
 - Enrojecimiento y calor ardiente en una de las mejillas (y una oreja).  
 - Sobresaltos convulsivos y distorsión de los músculos de la cara.  
 - Erupciones en la cara.  
 - Labios secos, partidos y sangrantes.  
 - Dolor, como por excoriación, en la superficie interna del labio superior.  
 - Costras en las comisuras de los labios y en los labios.  
 - Dolores en los gánglios submaxilares.  
 - Sacudidas convulsivas de los ángulos de la boca.  
 - Ulceraciones de uno de los ángulos de la boca.  
 - Cierre espasmódico de los maxilares, trismus):  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, como si los dientes (molares) estuvieran rotos.  
 - Flojedad de los dientes.  
 - Odontalgia al final de los alimentos, < después que termina.  
 - Dentición difícil, con convulsiones.  
 - 8. Boca.  
 - Inflamación y enrojecimiento de la boca y del paladar.  
 - Constante secresión de mucosidad o acumulación de saliva ácida en la boca.  
 - Apto para morderse la lengua, en un lado posterior, cuando mastica o habla.  
 - Lengua húmeda, saburral con una capa blanca.  
 - Punzadas en el paladar, se extienden al oído.  
 - Espuma en la boca.  



 - Voz débil y temblorosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, como si hubiera un tapón en ella, cuando no deglute.  
 - Paladar rojo e inflamado, con una sensación como si lo que deglutiera pasara sobre un 
tumor excoriado y ardoroso.  
 - Súbitos en la garganta, se extiende algunas veces al oído, principalmente cuando no 
deglute.  
 - Cuando deglute, sensación como si deglutiera sobre una bola, causando adolorimiento 
y ruidos de crujidos.  
 - Inflamación, hinchazón e induración de las amígdalas, con úlceras pequeñas.  
 - Deglución impedida (de bebidas).  
 - Constricción de las fauces, con sollozos que suben.  
 - Dolor en gánglios submaxilares cuando mueve el cuello.  
 - 10. Apetito.  
 - Repugnancia a comida y bebidas, especialmente la leche, carne, alimentos cocidos y 
humo del tabaco.  
 - Falta de apetito y saciedad rápida.  
 - Gusto insípido, como gis, en la boca.  
 - Debilidad y dificultad de la digestión.  
 - Gusto ácido en la boca.  
 - Gusto amargo y pútrido de los alimentos, especialmente de la cerveza.  
 - Repugnancia o deseo intenso por cosas ácidas.  
 - Disgusto al vino y brandy.  
 - Distensión dolorosa del abdomen después de un alimento.  
 - Sensación de hambre al anochecer, que le evita ir a dormirse.  
 - Deseo por diferentes cosas, que son rechazadas cuando las obtiene.  
 - Alimento sin sabor.  
 - Leche tomada en la mañana, deja un gusto por largo tiempo.  
 - Hipo después de fumar, náusea, sudor y cólico.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitación de alimentos o de materia serosa amarga.  
 - Hipo por fumar.  
 - Hipo siempre después de comer o beber.  
 - Agruras ácidas.  
 - Náusea con agitación y angustia.  
 - Vómito de alimento, aún en la noche.  
 - Vómito de bilis y mucosidad.  
 - Ataques periódicos de calambres en el estómago, que altera el sueño en la noche, y 
son < por la presión en la parte afectada.  
 - Dolor sordo o súbito en el epigastrio.  
 - Frialdad o sensación de ardor en el estómago, especialmente después de tomar brandy.  
 - Sensación de vacío y debilidad en el epigastrio.  
 - Sensación de debilidad (hundimiento) en la boca del estómago.  
 - Pesadez y presión en la boca del estómago.  
 - Llenura e hinchazón en el epigastrio.  
 - Sensibilidad dolorosa de la boca del estómago al tacto.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de llenura y distensión del hipocondrio con dificultad para respirar.  
 - Dolor en el hipocondrio izquierdo, < por la presión, y por caminar.  
 - Sensación súbita de ardor y presión, o hinchazón y dureza en la región del bazo.  



 - Dolor expansivo en el abdomen, como si los intestinos fueran a explotar.  
 - Distensión del abdomen.  
 - La flatulencia presiona la vejiga.  
 - Dolores cortantes en la región umbilical.  
 - Dolores espasmódicos, cortantes, encajantes, como dolores de parto.  
 - Adolorido violento en el abdomen.  
 - Sensación que algo rueda alrededor del ombligo.  
 - Jaloneantes y pinchantes en la región del ombligo.  
 - Sensación de protrusión en la región umbilical.  
 - Los dolores en el abdomen son < después de tomar café, brandy o cosas endulzadas 
con azúcar.  
 - Súbitos y pinchantes en el abdomen, especialmente en los lados.  
 - Dolores periódicos como calambres en el abdomen.  
 - Presión como calambre en la región umbilical.  
 - Como golpes en el abdomen.  
 - Borborigmos en los intestinos.  
 - Cólico flatulento, especialmente en la noche.  
 - Sensación de debilidad y temblor en el abdomen, con respiración suspirosa.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación por enfriarse; por andar en carruaje.  
 - Evacuaciones duras, con esfuerzos frecuentes ineficaces.  
 - Deseo de obrar sin éxito, se siente más en intestinos superiores.  
 - Heces amarillas, blanquizcas, de gran tamaño, blandas pero difíciles de expulsar.  
 - Diarrea de mucosidad sanguinolenta con ruidos en el abdomen.  
 - Evacuaciones viscosas, acompañadas de cólico.  
 - Secresión de sangre por el ano.  
 - Prolapso del recto cuando obra.  
 - Prurito y cosquilleo en el ano.  
 - Ascaris en el recto.  
 - Contracción del ano.  
 - Dolor de contracción, como de excoriación, en el ano, después de obrar.  
 - Prolapso del ano, con dolores punzantes, por ligera presión al obrar.  
 - Súbitos del ano suben al recto.  
 - Punzadas en el recto durante evacuaciones flojas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Emisiones copiosas y frecuentes de orina acuosa.  
 - Orina de color limón.  
 - Emisión involuntaria de orina.  
 - Deseo urgente e irresitible para orinar.  
 - Continuo deseo de orinar después de tomar café.  
 - Sensación de ardor y punzadas en la uretra, durante la micción.  
 - Prurito en parte anterior de la uretra.  
 - Urgencia de orinar sin ser capaz.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Mucho prurito en partes genitales, y en el pene, al anochecer después de acostarse, 
quitado por el rasquido.  
 - Dolor como de excoriación y ulceración, en los márgenes del prepucio.  
 - Sensación de estrangulación y adolorido, en los testículos, especialmente al anochecer, 
después de acostarse.  
 - Sudor en el escroto.  



 - Lascivia con debilidad del poder genital (sin erección).  
 - Contracción del pene; se vuelve muy pequeño.  
 - Ausencia de deseo sexual.  
 - Erecciones con malestar doloroso, y adolorido en el pubis.  
 - Erecciones durante cada evacuación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras y violentas, cada diez o quince días.  
 - Sangre oscura de reglas, de olor pútrido, mezclada con coágulos.  
 - Metrorragia.  
 - Durante las reglas, pesadez, calor, y dolor en la cabeza, fotofobia, cólico y dolores de 
contracción, ansiedad y palpitaciones del corazón, y gran fatiga, aún el desmayo.  
 - Dolor como calambre y dolores compresivos en la región del útero, con ataques de 
sofocación; presión y mitiga el dolor acostada sobre la espalda.  
 - Calambres en el útero, durante la regla.  
 - Espasmos uterinos con dolores lancinantes como de parto.  
 - Leucorrea corrosiva y purulenta, precedida de presión constrictiva en el útero.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de adolorido en la laringe.  
 - Sensación de constricción en la tráquea y laringe.  
 - Voz débil, incapacidad de hablar fuerte.  
 - Catarro, con coriza y cefalea.  
 - Tos excitada por una sensación de constricción en la fosa del cuello, como por los 
vapores de azufre.  
 - Tos hueca espasmódica, causada al anochecer por una sensación de vapor o polvo en 
la boca de la garganta; en la mañana, por un cosquilleo arriba de la boca del estómago, 
con expectoración difícil al anochecer, con gusto y olor como catarro viejo. (Tosferina).  
 - Tos nocturna obstinada.  
 - Tos seca, algunas veces con coriza fluente.  
 - Coriza, continúa igual en el día y en la noche.  
 - Entre más tose, aumenta más la irritación de toser.  
 - Seca, tos seca.  
 - Tos espasmódica sacudiente.  
 - Tos corta como por una pluma en la garganta, se vuelve más fuerte por la repetición 
(entre más tose, más quiere toser).  
 - Tos seca, excitada por un cosquilleo arriba del estómago.  
 - 18. Pecho.  
 - Deseo por jalar una respiración larga.  
 - Respiración lenta.  
 - Dificultad para respirar y opresión del pecho, especialmente en la noche (después de 
medianoche).  
 - Respiración oprimida, alterna con convulsiones.  
 - Respiración con dificultad, como impedida por un peso en el pecho.  
 - Cortedad de la respiración cuando camina, y tos tan pronto como queda quieto.  
 - Respiración suspirosa.  
 - Sensación de sofocación al correr.  
 - Adolorido del pecho.  
 - Constricción del pecho.  
 - Súbitos en el pecho y en los lados, excitado por flatulencia (cólico flatulento).  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón en la noche, con súbitos en el corazón, o también en la 



mañana al despertar, así como cuando medita y durante el reposo.  
 - Latidos en el pecho.  
 - Encajante en la región precordial al expirar.  
 - Hiperestesia cardíaca.  
 - Sensación ansiosa en precordio; sensación de hundimiento y vacío en el estómago; 
constricción, con ansiedad y disposición a llorar.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Punzadas en región lumbar; en la nuca del cuello.  
 - Dolor adolorido en los gánglios del cuello.  
 - Crecimiento de los gánglios (sin dolor), como nudosidades, en el cuello.  
 - Dolor en el hueso sacro en la mañana, cuando está acostado sobre la espalda.  
 - Dolores sacros violentos, como súbitos o jaloneantes, o como apretados en una garra.  
 - La espalda se dobla hacia adelante.  
 - La columna se dobla hacia atrás en forma convulsiva.  
 - Lancinantes como por cuchillos, de región lumbar a muslos.  
 - Espalda débil, con ciática.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor cortante, lancinante, en la articulación del hombro cuando dobla el hombro hacia 
adelante.  
 - Dolores insoportables en los huesos y articulaciones de los brazos, como si la carne 
fuera desprendida, o con sensación paralítica y dolor de dislocación (al mover el brazo).  
 - Sobresaltos convulsivos en los brazos (en el músculo deltoides) y en los dedos.  
 - Desgarrantes en los brazos, excitados por aire frío.  
 - Tensión en la muñeca.  
 - Sudor caliente de las manos.  
 - Sensación de torpeza y excarvantes en los brazos, en la noche en la cama (con la 
sensación como si algo vivo corriera en el brazo).  
 - Sudoración caliente en la palma de la mano y dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores desgarrantes, incisivos en la superficie posterior de muslos, al fatigar los 
músculos.  
 - Ciática, con debilidad de la espalda y extremidades inferiores.  
 - Extremidades hinchadas, muslo nudoso, no puede levantarse de acostado sin dolor 
(generalmente la izquierda).  
 - Pesadez de las piernas y de los pies, con tensión en las piernas, y pantorrillas de las 
piernas, al caminar.  
 - Calor de la rodilla, con frialdad y prurito de la nariz.  
 - Sobresaltos convulsivos de las piernas.  
 - Rigidez de las rodillas y de los pies.  
 - Cuando camina, las rodillas se doblan involuntariamente.  
 - Ruidos en los rodillas.  
 - Sensibilidad dolorosa de las plantas de los pies, cuando camina.  
 - Súbitos y dolor, como por ulceración en las plantas de los pies.  
 - Sensación de ardor en los talones en la noche, al colocarlos uno cerca el otro; cuando 
ellos se ponen en contacto, están fríos al tacto.  
 - Frialdad de los pies y piernas, se extienden arriba a la rodilla.  
 - Sensación de ardor en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor simple y violento, en varias partes, cuando son tocadas.  



 - Incisivos o agudos, y algunas veces dolor presivo duro (como por un cuerpo duro 
puntiagudo presionado de adentro hacia afuera), en las extremidades y otras partes.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Lancinantes como cuchillos.  
 - Sensación de presión separándolo, o de constricción en partes internas.  
 - Desgarrantes artríticos en las extremidades.  
 - Dolor como de dislocación, o de esguince en las articulaciones.  
 - Pesadez y entumecimiento en las extremidades.  
 - Convulsiones alternando con opresión respiratoria.  
 - Ataques de calambres y de convulsiones, algunas veces con ansiedad, ataques de 
sofocación, arrojando la cabeza hacia atrás, cara roja o azul, espasmos de la garganta, 
pérdida de conciencia, etc.  
 - Convulsiones epilépticas con espuma en la boca, frecuente bostezo, ojos convulsivos, 
retracción de los pulgares, cara roja o alternativamente pálida y roja, etc.  
 - Contracciones convulsivas, especialmente después de sustos o penas.  
 - Movimientos involuntarios de las extremidades, como en el baile de San Vito.  
 - Después de las convulsiones, suspiros profundos o sueño somnoliento.  
 - Gran sensibilidad al aire frío.  
 - Convulsiones, con llanto y risa.  
 - Tétanos.  
 - Debilidad histérica y ataques de desmayo.  
 - Espasmos histéricos.  
 - Los síntomas principalmente se manifiestan después de comer, también al anochecer, 
despues de estar acostado, o en la mañana, inmediatamente después de levantarse.  
 - Agravan los dolores, el café, tabaco, brandy y ruidos.  
 - Los dolores se quitan ya sea por acostarse sobre la espalda o acostada sobre el lado 
afectado, o sobre el lado sano, y siempre por cambio de posición.  
 - Dolores nocturnos que alteran el sueño.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito (en todo el cuerpo), que es fácilmente quitado por el rascado.  
 - Sabañones.  
 - Excoriación de la piel; (especialmente alrededor de la vagina y la boca. Cooper).  
 - Prurito cuando se acalora al aire libre.  
 - Gran sensibilidad de la piel a las corrientes de aire.  
 - Urticaria en todo el cuerpo, con prurito violento (durante la fiebre).  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño profundo y comatoso, con respiración estertorosa.  
 - Bostezos espasmódicos violentos (con dolor en el maxilar inferior, como dislocado, con 
movimientos de los ojos), especialmente en la mañana, o después de la siesta.  
 - Sueño muy ligero; escucha todo lo que pasa alrededor de él.  
 - Sueño alterado por pesadillas, o por sobresaltos y sueños frecuentes.  
 - Sobresaltos de las extremidades al dormirse.  
 - Sueños, con reflexión y razonamientos o con ideas fijas.  
 - Sueños con ideas fijas, continúan después de despertar.  
 - Sueño inquieto y gran inquietud en la noche.  
 - Sobresaltos con sustos al irse a dormir.  
 - Sollozos durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso duro, lleno y frecuente, o muy variable.  
 - Escalofrío febril, especialmente en la espalda y brazos, con sed por agua fría, y algunas 



veces con náusea y vómito.  
 - Escalofrío, frecuentemente sólo en la parte posterior del cuerpo.  
 - Se mitiga el frío por calor externo.  
 - Calor externo con frialdad interna.  
 - Calor universal, especialmente en la cabeza, con enrojecimiento, principalmente (de 
una) de las mejillas, y adipsia, algunas con estremecimiento interno, frialdad de los pies, 
súbitos en las extremidades con cefalea.  
 - Escalofrío y frialdad, causando que aumenten los dolores.  
 - Oleadas súbitas de calor en todo el cuerpo.  
 - Sensación molesta de calor, algunas veces con sudor.  
 - Ausencia de sed durante el calor, y sudoración, o durante la apirexia.  
 - Calor externo solamente, sin sed, con aversión al calor externo.  
 - Fiebre, con cefalea y dolor en la boca del estómago, gran fatiga, palidez de la cara o 
palidez y enrojecimiento alternativamente, labios secos y cuarteados, urticaria, lengua 
blanca, sueño profundo con ronquidos, etc.  
 - Fiebre intermitente; escalofrío con sed, seguido por calor (sin sed), seguido por 
escalofrío con sed o fiebre en la tarde; estremecimiento con cólico (y sed), después 
debilidad y sueño, con calor ardoroso del cuerpo.  
 - Durante la fiebre, prurito violento; urticaria en todo el cuerpo.  
 - Calor ardoroso de la cara, solamente de un lado.  
 - Muy poca sudoración o solamente en la cara.  
 - Sudor con súbitos y zumbidos en los oídos.  
 - Sudor durante un alimento.  
 
ILEX AQUIFOLIUM  
 - Acebo americano.  
 - American holly.  
 - Holly.  
 - O. N. Aquifoliaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas, bayas y brotes jóvenes.  
 Clínica  
 - Bazo, dolor en.  
 - Diarrea.  
 - Estafiloma.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Ictericia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Sprue.  
 Características  
 - Los miembros bien conocidos del grupo Ilex son el acebo americano y el Ilex 
paraguayensis, o té de Paraguay, del cual se hace la bebida llamada Maté.  
 - Las hojas de Ilex aq. tienen reputación de ser iguales a Cinchona en el tratamiento de la 
fiebre intermitente.  
 - Haller recomienda el jugo de las hojas en ictericia, las bayas son purgantes y eméticas.  
 - Hale cita a Rafinesque, diciendo: "La decocción y vino han sido usados para la tos, 
pleuresía, cólico, gota y reumatismo."  
 - Cooper ha curado con él, dolor en el bazo.  
 - Su keynote de indicación es: "Síntomas se agravan en el invierno."  
 - Mejoró con él, un mal caso de sordera teniendo esta peculiaridad.  
 - Una sensación de irritación en la uretra con constante goteo por el orificio, 



probablemente prostático, en un hombre de 50 años, desapareció después de una dosis 
de tintura.  
 - Hale cita un artículo del Dr. Hendricks en A. H. Z. en el efecto de Ilex aq. en el ojo.  
 - Con 5 gotas de dosis de la Ix, dado cuatro veces al día, el Dr. Hendricks curó varios 
casos de "inflamación reumática del ojo, con periostitis del hueso frontal, que cási lo 
llevaba a la degeneración estafilomatosa de la córnea."  
 - Hendricks da este caso: Una muchacha de 17 años bajo tratamiento de renombrado 
oftalmólogo desde los cinco años.  
 - Tenía gran infiltración de la córnea, estafiloma; el ojo parecía como una bola de carne.  
 - Dolores ardorosos nocturnos en la órbita.  
 - Ilex aq. la curó completamente en seis días (B. J. H. xxxvii. 302).  
 - Cooper dice que la diarrea de Ilex aq. se acompañana de mucosidad, y él sugiere que 
puede ser útil en sprue.  
 
ANISUM STELLATUM  
 - Anis estrellado.  
 - Star Anise.  
 - Chinese Anise.  
 - O. N. Magnolianceae.  
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Cólico.  
 - Estómago, catarro de.  
 - Hemoptisis.  
 - Muslo, dolor en.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Tos.  
 Características  
 - Illicium es un género de los arbustos Magnoliaceous o árboles bajos con hojas lisas 
completas.  
 - Exhalando cuando se frotan, un olor fuerte a anís, debido al aceite volátil contenido en 
diminutos puntos pelúcidos, que pueden ser vistos con la ayuda de un lente.  
 - El fruto es usado en China, Japón y la India, como un condimento, y se mastica en 
pequeñas cantidades después de alimentos para endulzar el aliento.  
 - También tiene reputación local como estomáquico y carminativo.  
 - Experimentaciones fueron hechas por Franz y Mure.  
 - Ambos mostraron la acción del medicamento en la nariz, boca y estómago.  
 - Franz tuvo muchos síntomas en la cara, especialmente labios, piel y extremidades.  
 - Un síntoma muy marcado de Franz ha sido confirmado por Flora A. Waddell (H. P., vii. 
427).  
 - Un hombre sufría de reumatismo por dos años de duración, vino cojeando al consultorio 
de la Dra. Waddell, preguntando si ella podía hacer algo para su extremidad.  
 - Se quejaba que cuando se sentaba, no podía descansar en esa posición.  
 - Preguntándole por qué, el contestó: "Como sea que me siente, mi pierna la siento como 
si se rompiera aquí," señalando la mitad de su muslo).  
 - Decía que se paraba frecuentemente para estirarse para estar seguro.  
 - También tenía algo de dolor en el brazo y dolor adolorido severo en su espalda.  
 - Ill. 30x lo curó de todos sus síntomas.  



 - Los síntomas de Mure fueron notados en la cabeza, abdomen, pecho y espalda.  
 - Expectoración blanca espesa, parece ser característico; y este síntoma se ha 
confirmado frecuentemente: Dolor en la región de la tercera costilla, de una a dos 
pulgadas del esternón (unión de la costilla con el cartílago), generalmente del lado 
derecho, pero ocasionalmente en el izquierdo.  
 - Hering dice que es útil para viejos asmáticos y el catarro de estómago de viejos 
bebedores.  
 - Cólico de los niños.  
 - El dolor del muslo es < al sentarse, > levantándose.  
 - Dolores en la cabeza son < en la mañana, > al anochecer.  
 Relaciones  
 - Compatible después de : Aco. y Bry. en hemoptisis.  
 - Comparar : En dolores del pecho, Pix, Menth. pu.  
 - Botánicamente, Magnol.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores en la cabeza; > anochecer, < en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en oídos.  
 - Tintineos en oídos seguido por sueño.  
 - Prurito sobre el oído izquierdo, se va cuando se toca el lugar.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro agudo.  
 - Secresión acuosa por fosas nasales.  
 - Calor, sensación de punzadas en la nariz, seguido por estornudo.  
 - Punzadas agudas en la punta de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación aguijoneante en labio superior, como si la sangre presionara hacia afuera, > 
por el tacto.  
 - Sequedad en el labio superior, que es jalado cerca de los dientes.  
 - Ardor en superficie interna del labio inferior, con sensación como si se adormeciera.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de aftas; más en los bordes.  
 - Bordes de la lengua, plegados como bolsas.  
 - 9. Garganta.  
 - Flema viscosa, espesa, del estómago; con viejos bebedores.  
 - 10. Apetito.  
 - Pan de centeno sabe bien, su olor es refrescante.  
 - Saciedad después de comer poco.  
 - Todos los alimentos, excepto el pan de centeno, sabe muy salado o amargo, aun así el 
apetito es bueno.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea en el estómago, se extiende al pecho, después cesa.  
 - Náusea, con arqueo e inclinación al vómito.  
 - Distensión del estómago; acidez.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en la región esplénica.  
 - Tres meses de cólico, especialmente si recurre a una hora regular; trastornos de 
intestinos.  
 - Cólico violento de flatus.  



 - Ruidos en el abdomen.  
 - 13. Heces.  
 - Heces: biliosas; compactas y de color oscuro.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea en viejos asmáticos.  
 - Después de toser, sensación de vacío.  
 - Tos frecuente con dolor.  
 - Escupe sangre en pequeñas cantidades y flema como pus, dolor en pecho derecho.  
 - Expectoración blanquizca.  
 - Flema viscosa, espesa, en viejos bebedores.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en la región de la tercera costilla, a una o dos pulgadas del esternón, 
generalmente del lado derecho, pero ocasionalmente el izquierdo.  
 - Dolor en la unión de la tercera costilla con su cartílago; hemorragia; tos; congestión; 
hígado crecido.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación, con aftas y debilidad.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda y pecho.  
 - Jaloneante como calambre, como por frío, en el lado izquierdo de la columna dorsal.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sacudiente y desgarrante al doblar el codo izquierdo y al mismo tiempo en la palma; 
una sensación como si una arteria fuera lastimada por un golpe.  
 - Presión en el dorso de la mano derecha, entre los dos huesos metacarpianos, como si 
algo duro estuviera entre ellos; < presionando la mano contra cualquier cosa dura, no por 
el tacto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Muslo izquierdo se siente como roto en la mitad mientras está sentado; desaparece al 
pararse.  
 - 25. Piel.  
 - Punzadas como alfileres en la palma izquierda, entre el primer y segundo dedo; > por 
rasquido, pero después retorna con ardor.  
 - Punzadas sordas, dolorosas en la piel en parte inferior del antebrazo.  
 - Como hormigueo, punzadas con prurito en palma derecha.  
 - Prurito enfrente y arriba del oído izquierdo; > por el tacto.  
 - 26. Sueño.  
 - Sin sueño cuando cae la noche.  
 - Sueño alterado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor del abdomen al estómago y pecho, corre por diferentes lugares y abatido durante 
el día.  
 
IMPERATORIA OSTRUTHIUM  
 - Peucedanum ostruthium, Koch.  
 - I. ostruthium, Linn.  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura o infusión de la raíz.  
 Clínica  



 - Estómago, afecciones de.  
 - Piel, afecciones de.  
 Características  
 - Imperatoria, como Athamanta, pertenecen al género Pencedanum.  
 - Kleemann observó los efectos de la infusión de la raíz, una cucharadita cada dos horas.  
 - Solamente pocos síntomas fueron notados, pero fueron peculiares.  
 - "Disminución de secresión de mucosidad de los intestinos y paso de aire." es notable.  
 Relaciones  
 - Comparar : Atham. y Umbelliferae.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación general.  
 - 2. Cabeza.  
 - Orgasmo activo y confusión de la cabeza.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de calor, empieza en el estómago y se extiende a todo el cuerpo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Disminución de secresión de la mucosa del intestino.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disminución de la secresión mucosa en vías respiratorias.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito y ardor en la piel.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de calor empieza en el estómago y se extiende a todo el cuerpo.  
 - Sudoración general.  
 
INDIGO TINCTORIA  
 - Azul índigo.  
 - Indigo-dye-stuff.  
 - Un producto oxidado de los jugos de varias plantas, principalmente Indigofera tinctoria.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Amenorrea.  
 - Ano, prolapso de.  
 - Cara, granos en.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Cólico renal.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Histeria.  
 - Neuralgia braquial.  
 - Odontalgia.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Tos.  
 - Uretra, estrechez de.  



 - Vermes.  
 Características  
 - Indigo fue introducido en medicina como un medicamento para la epilepsia.  
 - Ha sido extensamente experimentado por homeópatas y se han hecho observaciones 
de sus efectos en pacientes epilépticos que recibieron grandes dosis de médicos de la 
escuela antigua.  
 - Los experimentadores tuvieron un número de síntomas nerviosos y neurálgicos.  
 - Ha sido suplementado por observaciones clínicas, y el lugar de Indigo ahora está bien 
definido.  
 - Teste trató con Indigo, casos de epilepsia, pero con poco éxito, excepto en casos 
producidos por la presencia de vermes.  
 - En casos de fiebre por vermes lo usó con gran efecto.  
 - Los pacientes eran niños, de 10 a 12 años de edad, linfáticos, apáticos, de mal humor, 
que comían bastante.  
 - Los síntomas fueron: Escalofrío, tos catarral que aparecía en largos paroxismos al 
anochecer; lengua húmeda, blanquizca; aliento ácido o malo; abdomen grande pero 
blando; diarrea de dos o tres evacuaciones en 24 horas, como papilla grisácea, ácida; 
áscaris en recto, aun saliendo durante el sueño.  
 - Teste también usó Indigo con éxito en los casos siguientes: (1) Diarrea semilíquida (tres 
a cuatro evacuaciones al día, aparecián en especial, después de ejercicio en hombres 
fornidos, frecuentemente dados a excesos de alimentos).  
 - (2) Catarro crónico de la vejiga.  
 - (3) Estrechez de la uretra en gonorrea antigua (con Plumbum y Sepia ).  
 - E. P. Colby (N. A. J. H., November, 1879, 666) lo dió en todos los casos de epilepsia 
bajo su cuidado, durante doce años, con el resultado que aparentemente curó el 10 por 
ciento, y redujo la frecuencia de los ataques en muchos.  
 - La dosis no es mencionada, pero probablemte fue dosis cruda.  
 - En la cura dinámica de epilepsias efectuadas por Indigo, había gran melancolía, por lo 
que los pacientes buscaban esconderse, empleando muchas noches llorando solos; o una 
disposición furiosa excitable antes de los ataques y después tímidos y suaves.  
 - Los ataques habían sido súbitos; aparentemente originados en el plexo solar, de donde 
las oleadas de calor subían a la cabeza; inducidos por frío o susto.  
 - Una sensación peculiar es una sensación ondulante en el cerebro (que también he 
observado en un caso de epilepsia beneficiado por Act. r .  
 - La ondulación de Indigo causa visión oscurecida).  
 - Una tos seca sofocante al anochecer y después de ir a la cama, y una tos siempre 
acompañada por epistaxis, es característico.  
 - S. T. Yount (citado en H. R., ii. 271 ) relata que ha usado Indigo como un emenagogo, lo 
llevó a ésto al descubrir que una paciente en su empleo habitual lo procuraba para el 
aborto.  
 - Lo dió en amenorrea en dosis de una a cuatro dracmas.  
 - Sus contraindicaciones son importantes al homeópata.  
 - En grandes dosis, dice, la sustancia cruda produce náusea y vómito.  
 - No debe darse a mujeres embarazadas, o cuando hay un estómago irritable, ni cuando 
hay historia de una previa inflamación de la pélvis, ni cuando hay marcada anemia 
cerebral.  
 - Un caso relatado por Nash (Med. Adv., xviii. 223) nos da un estado característico de 
Indigo .  
 - Un hombre de trabajo pesado, sobre los 70 años, gradualmente se hizo incapaz de 
trabajar.  



 - Débil; rigidez en todo el cuerpo, especialmente el lado derecho, brazo y pierna.  
 - Dolor en cadera derecha bajaba a la pierna; < al empezar a moverse después de 
descansar.  
 - Apenas podía voltearse en la cama.  
 - Apetito pobre; estómago con malestar, por cuatro a cinco horas después de comer, si 
comía más de un poco.  
 - Dolores en las extremidades decididamente < después de cada alimento .  
 - Indigo lo curó rápidamente.  
 - Hay síntomas marcados de neuralgia braquial y ciática, que tienen esta peculiaridad: 
ellos aparecen o están agravados mientras está sentado y son > por el movimiento.  
 - Síntomas en general son: < por el reposo; cuando está sentado.  
 - > por el movimiento; levantándose: caminando.  
 - > por la presión; por frotarse.  
 - < en la tarde; al anochecer.  
 - El vértigo con cefalea es > al anochecer, y < al aire libre.  
 - Oleadas de calor en la cabeza al entrar a un cuarto caluroso después de caminar al aire 
frío.  
 - Todos los síntomas son < después de comer y después de la cena.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Nux.  
 - Comparar : Sul. (epilepsia); sensación de vacío; oleadas de calor; fiebre de vermes); 
Kali bro. (epilepsia; acné); Act. r. (epilepsia con sensación de ondulación en el cerebro); 
Rhus (< por reposo, > por el movimiento); Bufo (epilepsia: Ind., timido, triste, abatido; 
Bufo, vehemente o excitable); Lyc. (< después de mediodía); Ign. (triste, introvertido); 
Bapt. ("Indigo furioso), y otras Leguminosae.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, tristeza.  
 - Descontento, se retira a sí mismo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, excesivo, con cefalea.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Sensación como si la cabeza fuera más grande que su tamaño natural, y ocupara más 
espacio.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera vendada apretada, alrededor de la frente.  
 - Presión profunda en el cerebro.  
 - Dolores profundos, súbitos, desgarrantes, en el cerebro.  
 - Desgarrantes en el vertex.  
 - Sensación de un peso en el vertex.  
 - Ruidos y latidos en la cabeza.  
 - Calor y burbujeo en el occipucio, como producidos por agua hirviendo.  
 - Sensación ondulante en la cabeza, de atrás hacia adelante, causando que la visión no 
sea clara.  
 - Oleadas de calor del abdomen a la cabeza.  
 - Calor y torrente como agua hirviendo en el occipucio.  
 - Calor en el occipucio, más tarde en medio del cerebro.  
 - Punzadas violentas en el occipucio (izquierda y derecha).  
 - Sensación peculiar de piquetes finos y frialdad en cuero cabelludo, enfrente y arriba del 
oído derecho, se extienden como rayos de este lugar.  
 - Cefalea, con sensación como si la cabeza estuviera congelándose, y anorexia.  



 - Sensación en parte superior de la cabeza como si un manojo de cabello fuera 
desprendido.  
 - 3. Ojos.  
 - Contracciones convulsivas y estremecimiento de los párpados, le impiden ver.  
 - Presión en el globo ocular.  
 - Inflamación en las glándulas de Meibomio de párpados inferiores.  
 - 4. Oídos.  
 - Desgarrante, en y atrás del oído, así como también en el maxilar inferior. Presión y 
rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis con desvanecimiento de la visión (tarde).  
 - Estornudo continuo excesivo, seguido por sangrado violento de la nariz.  
 - Dolores desgarrantes e incisivos en los huesos y cartílagos de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores desgarrantes, penetrantes y roentes, en los huesos de la cara, y especialmente 
en maxilar inferior.  
 - Espinoso en el hueso malar derecho.  
 - Dolor en los gánglios submaxilares, se extienden a los dientes.  
 - Congestión de la cara, con mejillas ardientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes, jaloneantes, roentes, en los dientes (derechos), como si los 
sacaran, ascienden a las ramas del maxilar hasta las sienes y oídos, con aumento de la 
saliva y sudor de la mitad derecha de la cabeza, y sudor general al anochecer en la cama; 
dolores < por el calor; > por el movimiento; momentáneamente > por aire frío; pulsaciones 
en todo el maxilar inferior derecho. (Nux mejora ésto, pero retorna en días sucesivos y se 
vuelve paroxísmico).  
 - 8. Boca.  
 - Entumecimiento en el interior de la boca, en la mañana después de despertar.  
 - Sensación de ardor en la lengua y en el fondo del paladar.  
 - Vesículas en la punta de la lengua.  
 - Gusto metálico en la lengua con sensación de contracción en la faringe.  
 - Escupe saliva con sangre.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos en vacío.  
 - Eructos con sabor a tinta.  
 - Eructos dulces.  
 - Arqueo y vómito de flúido acuoso.  
 - Vómito de mucosidad pegajosa.  
 - Sensación en el estómago, como en ayuno; con eructos calientes de vez en vez; 
cuando está sentado.  
 - Dolor cosquilleante en la boca del estómago.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones flojas con pinchantes en el abdomen, y deseo urgente de obrar.  
 - Encajante sordo en el recto.  
 - Emisión de cantidad excesiva de flatus.  
 - Diarrea; heces líquidas con flatulencia; algo camina sobre la piel y manos frías y cólico.  
 - Constipación obstinada; heces escasas, duras, retenidas.  
 - Prurito en el ano.  
 - Oxiurus.  
 - Prolapso anal después de cada evacuación.  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Cólico renal.  
 - Frecuente deseo de orinar, con ardor en el fondo de la vejiga; emisiones dolorosas de 
pequeñas cantidades de orina turbia.  
 - Aumento de emisiones de orina turbia, conteniendo mucha mucosidad, sin sed, con 
contracción violenta de la uretra y dolor en la vejiga.  
 - (Estrechez de la uretra).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Depresión del deseo sexual.  
 - Prurito de la uretra, glande y escroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación muy temprana.  
 - (Actúa como un emenagogo. Ha sido usado para producir aborto).  
 - Aguijoneante en la mama, se quita momentáneamente por frotarse.  
 - Ardor en mama durante las reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos violenta, induce al vómito; epistaxis.  
 - Tos sofocante, excita el vómito al anochecer, antes y después de acostarse.  
 - 18. Pecho.  
 - Ruidos en el pecho a cada inspiración.  
 - Dolores súbitos en y alrededor de la mama.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Punzadas entre escápulas.  
 - Punzadas en región lumbar, que desaparecen después de evacuar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad de los brazos.  
 - Jaloneos en los músculos; en deltoides.  
 - Jaloneantes, se extienden abajo al brazo izquierdo, desde la parte inferior del cuello.  
 - Jaloneantes, se extienden de la articulación del hombro derecho en todo el brazo hasta 
la articulación del pulgar, que termina en el hueso con sacudidas cuando se sienta; > por 
moverse.  
 - Dolores desgarrantes en antebrazos, del codo a los dedos, que cambian de lugar al 
movimiento.  
 - Sobresaltos convulsivos en los brazos.  
 - Venas de las manos, rojas, inflamadas y tensas.  
 - Dolores súbitos y desgarrantes en extremidades superiores.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor adolorido, aguijoneante, como golpeado, en el nervio ciático, taladrante en la 
articulación de la rodilla, como espinas en pantorrilla; < sentado, > por el movimiento, 
aunque el movimiento también es doloroso; < en la tarde y anochecer; debe acostarse.  
 - Dolor indescriptible en el hueso de la mitad del muslo a la rodilla, > caminando, retorna 
durante el reposo, en la tarde.  
 - Dolor desgarrante arriba de la articulación de la rodilla, se extiende al tobillo; en la tarde, 
mientras está sentado, > moviéndose.  
 - Desgarrante en extremidades inferiores, especialmente en ortejos.  
 - Gran lasitud en extremidades inferiores al anochecer, que se siente aún estando 
acostado.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores que desaparecen enteramente, o al menos reaparecen solamente, con gran 
disminución de fuerzas, después de descansar la parte afectada, o después de rascarse.  



 - Dolores súbitos y desgarrantes en las extremidades, en la tarde y anochecer.  
 - Subsaltos tendinosos.  
 - 25. Piel.  
 - Cara y todo el cuerpo, cubiertos con granos.  
 - Rash fino caliente, especialmente en el lado izquierdo de la cara, se extiende de la 
frente al cuello.  
 - Prurito de piel con constipación.  
 - Furúnculos en las costillas y varias partes.  
 - Prurito, en cara y varias partes del cuerpo; > por frotarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento al anochecer y sueño alterado en la noche.  
 - Sensaciones ilusorias.  
 - Niños se levantan en la noche con prurito horrible del ano.  
 - En la noche, despertar ansioso, con un sobresalto.  
 - Sueños ansiosos.  
 - Excesiva irritación nerviosa.  
 - Predominancia de frío.  
 - Convulsiones; ataques súbitos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, con manos frías y cefalea violenta, con deseo constante de orinar; orina 
turbia.  
 - Gran calor, particularmente en la cara, con aumento de secresión de orina.  
  
INDIUM METALLICUM  
 - Indio.  
 - Un metal.  
 - Peso atómico 113.7.  
 - Trituración del metal puro.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Dorsalgia.  
 - Epistaxis.  
 - Garganta, ulceración de.  
 - Migraña.  
 - Poluciones.  
 - Perversión sexual.  
 - Sudoración de los pies.  
 - Uvula crecida; ulcerada.  
 Características  
 - Indium (que recibió su nombre por la línea azul índigo en el espectro a través del cual 
su presencia fue descubierta en una mezcla de zinc) es un metal raro, en apariencia y 
blandura, cerca del plomo.  
 - Ha sido experimentado bajo la dirección de Bell principalmente en potencias, y los 
síntomas lo señalan como relacionado en la acción de Selenium y Titanium, en su acción 
general, y particularmente en la esfera sexual masculina.  
 - Hay disminución del poder y control; frecuencia de emisiones nocturnas; sueños 
sexuales de perversión, que debe ser de utilidad en algunos casos de sicopatía sexual.  
 - El estado mental de Indium, es de depresión, curiosamente no como la de Indigo, cuyo 
color se muestra en el espectro.  
 - Cefaleas fueron muy marcadas en los experimentadores, y síntoma notable apareció: 



"Dolor violento en la cabeza cuando hace fuerza para obrar."  
 - Esto no se encuentra infrecuentemente en la práctica, y me ha dado gran mejoría con 
Indium 200, a un paciente que tenía este síntoma.  
 - Berridge reporta (H. P., viii. 592 ) este caso: Un muchacho de 10 años, constipado por 
cinco o seis años.  
 - Evacuaciones una vez por semana, oscuras y cortas; algunas veces con sangre; ano 
adolorido después de obrar.  
 - Tenía que hacer mucho esfuerzo, sacudía sus muslos con sus manos y hacia mucha 
fuerza; el esfuerzo ponía su cara roja y la cabeza la sentía como si explotara.  
 - Indium en altas potencias, lo curó.  
 - También hay cefalea con somnolencia y náusea.  
 - Hay muchos síntomas muy marcados en la garganta, el estado característico es 
agravación al anochecer y > por comer, y por beber agua fría.  
 - La orina es horriblemente ofensiva después de estar parado un rato.  
 - Los síntomas son generalmente > en el exterior; en aire frío; por beber o lavarse con 
agua fría.  
 - < en cuarto caluroso.  
 - Generalmente < por el movimiento (caminando; levantándose; sentándose; 
agachándose ligeramente; volteándose; rotando la cabeza; moviendo los ojos), Por otro 
lado hay inquietud que lo impulsa a moverse.  
 - Varios síntomas se presentan en la mañana temprano, 3 a 4 a.m. ; en la tarde, de 3 a 6.  
 - Hay desmayo a las 11 a.m.   
 Relaciones  
 - Comparar : Bell. (cefalea; reglas); Aspar. (orina); Sang. (cefalea; reumatismo); Pho., 
Nat. c., Sul. y Zn. (desmayo a las 11 a.m. ); Fer. (cefalea; ebullición; debilidad de los 
músculos del hombro); Selen. y Titan. (órganos sexuales masculinos); Brucea, Lach., Nux 
mos., Op., Stan. y Stront. (cefalea con somnolencia. Indium tiene náusea así como 
somnolencia).  
 - En síntomas de garganta > por comer o beber, Indium se parece a Aesc. h., Benz. ac., 
Cist., Lach.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión mental.  
 - Mente la siente cansada; no le interesa el trabajo.  
 - Se siente estúpido y descuidado; no puede fijar sus pensamientos en nada.  
 - Inquieto, no puede estar quieto, debe estar caminando.  
 - Somnoliento e irritable con cefalea.  
 - Se siente cási como loco cuando intenta estudiar, con cefalea.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al levantarse de un asiento; después de acostarse, con náusea; cuando se 
sienta y agacha ligeramente; entre las 3 y 4 a.m. , < al voltearse y levantarse, no puede 
sentarse.  
 - Dolor embotante en las sienes y frente, con somnolencia y náusea.  
 - Cefalea muy molesta en la mañana; dolores comienzan en el lado derecho del occipucio 
y se extienden sobre la cabeza al ojo izquierdo.  
 - Dolor a las 8 a.m. , se extiende sobre el lado derecho de la cabeza del occipucio, 
dejando un lugar adolorido en el vertex.  
 - Cefalea severa en el lado izquierdo al anochecer.  
 - Dolor pulsátil, golpeante, en la cabeza, con mucho calor y una sensación de estupidez, 
irritable; > lavándose en agua fría.  



 - Cefalea pulsátil, golpeante a las 3 p.m. , dura hasta que se acuesta; cabeza muy 
caliente; cara roja.  
 - Ligera cefalea pulsátil, cefalea dura dos horas, con cabeza caliente y fría, manos 
pegajosas; después, sensación de golpeado del cerebro en el vertex, > en aire frío.  
 - Cefalea, en la mañana al levantarse, > comiendo; una hora después, cefalea retorna y 
dura hasta mediodía.  
 - Severo prurito en cuero cabelludo en el vertex que dura varios días, > en la mañana.  
 - 3. Ojos.  
 - Las gentes y las cosas se ven horriblemente pálidas o de color azafrán.  
 - Como niebla delante de los ojos, al anochecer.  
 - Dolor agudo en el ojo de adelante hacia atrás, al voltear o mover los ojos.  
 - Irritación en el ojo izquierdo, como pesados con sueño, va y viene, no afectado por la 
luz del día, < por la luz artificial y por cerrar el ojo, con deseo de cerrarlo; al anochecer, se 
afecta el ojo derecho en la misma forma.  
 - Contracciones espasmódicas en el ángulo externo del ojo izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Latidos en el oído, al anochecer.  
 - Enrojecimiento brillante de todo el oído derecho, con una hilera de granos muy 
sensibles, en el helix.  
 - 5. Nariz.  
 - Ataques violentos de estornudos.  
 - Epistaxis; cuando se suena o se toca.  
 - Secresión nasal: verde; sanguinolenta; después acuosa; delgada, amarillenta.  
 - 6. Cara.  
 - Granos supurando muy dolorosos, en la frente; siente como si fueran atravesados con 
una aguja; piel roja hasta lejos de cada pústula.  
 - Pústulas adoloridas en toda la cara; aguijoneante ardoroso.  
 - Cara: roja durante la cefalea; roja y caliente; tez cetrina.  
 - Lugares rojo intensos, de una pulgada sobre el ojo izquierdo.  
 - Placas de pequeñas vesículas en la membrana mucosa del labio inferior; vesículas 
contienen un flúido límpido, sin color.  
 - Angulos de la boca fisurados y muy adoloridos.  
 - 9. Garganta.  
 - Uvula muy crecida, parte posterior de la faringe cubierta con mucosidad espesa 
amarilla, muy espesa y difícil de quitar.  
 - Ulceraciones destructivas de la úvula, paladar blando y amígdalas, con secresión 
espesa amarilla en las úlceras.  
 - Amígdala izquierda hinchada; dolor y dificultad para deglutir.  
 - Garganta inflamada en el lado derecho.  
 - Cosquilleo en la garganta induciendo a carrapear contínuamente.  
 - Sequedad, pulsátil, adolorido aguijoneante; deglución dolorosa.  
 - Garganta: < al anochecer; > comiendo y bebiendo agua fría.  
 - Después de comer langosta, gusto a iodo y potacio.  
 - (Catarro post-faríngeo con mucosidad espesa, rayas correosas de mucosidad amarilla 
bajan atrás en la garganta).  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; Náusea con cefalea; durante el desayuno; con desmayo a las 11 a.m.  y al 
levantarse; después de acostarse con mareo y dolor en el hígado.  
 - Sensación de náusea en el estómago por dos días; siente que si vomitara, mejoraría.  
 - Llenura y presión en el estómago con adolorido.  



 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en la región del hígado.  
 - Cólico: agarrante; del ombligo hacia abajo; como si apareciera diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: pastosas, amarillo-café, fétidas, con partículas de alimentos no digeridos, 
precedidos de cólico; involuntarias, ligeras, cuando orina; pequeñas y duras, después 
como papilla; duras con sangre.  
 - Diarrea: < por beber cerveza; con cefalea del lado derecho.  
 - Tenesmo ardoroso y dolor en el ano después de obrar.  
 - Dolor violento en la cabeza cuando hace esfuerzo para obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción dolorosa.  
 - Cuando orina: pérdida del poder del esfinter anal.  
 - Orina de olor horriblemente ofensivo después de estar parado un corto tiempo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo y poder sexual disminuidos, emisiones tempranas, emoción deficiente.  
 - Aumento del deseo.  
 - Emisiones: dos veces en la misma noche; cuatro noches en sucesión; en la noche sin 
conocimiento.  
 - Prurito en el glande.  
 - Dolor severo en testículo derecho.  
 - Testículos tumefactos y muy sensibles al tacto; dolores jaloneantes a lo largo del cordón 
espermático hacia arriba; testículo izquierdo muy agravado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas dos semanas muy tempranas; dolores de prolapso, con temperamento irritable y 
humor lloroso; cara muy roja.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera: al levantarse; con garganta inflamada.  
 - Expectoración bronquial habitual fácil, pero un poco de sangre aparece en la 
mucosidad.  
 - Deseo frecuente de tomar respiraciones profundas, cuando está acostado; < acostado 
sobre el lado izquierdo, > acostado sobre la espalda.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor severo detrás de la parte inferior derecha del esternón.  
 - Dolores agudos en la parte superior del pecho.  
 - Dolor ardoroso en el lado izquierdo del pecho cerca del esternón, que se siente como si 
jalara hacia atrás.  
 - Dolor sordo en la región pectoral izquierda.  
 - Dolor sordo en la axila izquierda.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez del cuello y hombros.  
 - Jaloneo a través del lado de la cabeza al cuello y clavícula, primero del lado derecho, al 
día siguiente el izquierdo.  
 - Dolor presivo en la región escapular superior, con rigidez al sentarse quieto, dolor < al 
empezar a moverse.  
 - Dolor severo debajo de la escápula del lado izquierdo.  
 - Dolor sordo debajo de la escápula derecha.  
 - Reumático jaloneante a través de los hombros a la cabeza; < al andar a caballo, 
voltearse en la cama, flexionando o rotando la cabeza, y en la mañana y anochecer.  
 - Dolor adolorido sordo en el dorso y región lumbar.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor constante en el hombro izquierdo, como golpeado.  
 - Dolores intermitentes en el hombro izquierdo.  
 - Dolor en hombro izquierdo, con adolorimiento, se extiende abajo al brazo.  
 - Dolor severo en el hombro izquierdo; el dolor corre abajo al codo, a veces tan severo 
que inhabilita el brazo.  
 - Dolores súbitos en los dedos.  
 - Músculos del brazo izquierdo y hombro, se sienten flácidos y blandos; sin poder en el 
brazo.  
 - Dolores lancinantes severos en el bíceps del brazo izquierdo, se extiende al hombro; 
dolores < se extienden al brazo; debilidad paralítica.  
 - Codo izquierdo se siente adolorido.  
 - Dolores ligeros en el brazo izquierdo.  
 - Palmas de las manos sudan continuamente.  
 - Prurito en las palmas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de cansancio, debilidad en las piernas.  
 - Jaloneos, sensación de estiramiento de los músculos dentro del muslo derecho, cuando 
camina.  
 - Dolores súbitos agudos en pierna derecha.  
 - Piernas, de las rodillas hacia abajo y pies, se sienten pesados como de plomo.  
 - Cosquilleo caliente peculiar en las piernas.  
 - Dolor sordo, taladrante, en la articulación del gran ortejo izquierdo, cási intolerable, debe 
mover el pie para disminuirlo, por tres días en el anochecer, de las 8 a las 9.  
 - Prurito intenso y ardoroso en todos los ortejos, todo el día.  
 - Prurito en ortejos al anochecer.  
 - Sudoración fácil de los pies y se sienten fríos.  
 - Sudor profuso de los pies.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito del cuero cabelludo, ortejos, etc.  
 - Granos muy adoloridos en varias partes del cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento: con cefalea y náusea; con irritabilidad de las 4 a 6 p.m. ; al anochecer en 
un cuarto caluroso.  
 - Sueños: lascivos; amorosos; de tener relaciones sin éxito, con hombres; vívidos de lo 
que ha ocupado su mente durante el día; de accidentes penosos; de estar en otros 
paises; perseguido por toros locos; perdido en montañas.  
 - Pesadillas: por estar acostado sobre la espalda; muy atontado cuando despierta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensible al frío.  
 - Fiebre alta con escalofrío al moverse, gran debilidad, garganta inflamada; sed, se estira, 
cefalea violenta y dorsalgia.  
 - Fiebre: náusea después de comer; > fuera de casa.  
 - Sudoración fácil.  
 
INULA HELENIUM  
 - Inula helenium.  
 - Elecampane.  
 - Scabwort.  
 - O. N. Compositae.  



 - Tintura de la raíz fresca recogida en otoño, en el segundo año. (El jugo de la raíz fue 
experimentado).  
 Clínica  
 - Calambre.  
 - Ciática.  
 - Dismenorrea.  
 - Dorsalgia.  
 - Erisipela.  
 - Leucorrea.  
 - Odontalgia.  
 - Recto, dolor en.  
 - Tos.  
 Características  
 - Inula es "una planta perenne con un tallo de tres a cuatro pies de altura; grandes hojas 
dentelladas ahusadas a un tallo; y grandes cabezas de flores amarillas.  
 - La raíz tiene un aroma como alcanfor, debido a la presencia de una sustancia cristalina 
llamada Helenin, relacionada en su constitución química, a la Kreosota.  
 - También contiene una cantidad de material amiláceo, llamada Inula, que difiere del 
almidón ordinario al ser coloreado de amarillo por el Iodo.  
 - Inula fue primeramente muy usado como un tónico aromático, así como un estimulante 
de todas las secresiones de los órganos, como en tos, dispepsia, etc."  
 - Esta anotación del Treasury of Botany, sumariza la química y la historia médica antigua, 
de la planta como manejada desde los tiempos de Dioscorides.  
 - Ben Jonson se refiere a él, en uno de sus poemas.  
 - Una tradición popular lo acredita en la cura de la erisipela facial, y ciertos síntomas de la 
cara parece confirmado en experimentadores.  
 - El conocimiento homeopático es debido a Fisher, quien experimentó el jugo de la raíz.  
 - La experiencia clínica lo ha confirmado y agregado a la lista de síntomas.  
 - La vieja reputación del medicamento en tos es confirmado: "Violento cosquilleo en la 
laringe, produciendo tos seca, < acostado, < en la noche; laringe dolorosa," también "tos 
seca con constante cosquilleo en la boca de la garganta, respiración difícil y sensación 
como si se presentara ronquera."  
 - Un efecto muy pronunciado fue observado en órganos pélvicos; presión y jaloneo hacia 
recto y genitales, cefalea y dolores como de parto.  
 - Inula es uno de los medicamentos que tiene sensación como si algo vivo se moviera 
internamente; también torcido, como si una bola en la región umbilical; como si una 
sustancia saliera por el recto y genitales.  
 - Otra sensación peculiar es: como si alguien encajara su dedo en varias partes del 
cuerpo, especialmente en el difragma, tan doloroso, que despierta con los dientes 
apretados.  
 - Dolores encajantes como alfileres o un cuchillo, son numerosos.  
 - La mayoría de los síntomas se presentaron en el lado derecho.  
 - Los síntomas son < en la noche; < acostado (excepto el dolor uterino, que la impulsa a 
quedar acostada); < por el movimiento; después de comer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sep. (fuerza hacia genitales y recto, Crocus y Thuja (sensación de algo 
vivo); Tereb. (orina con olor a violetas); Ign. (tos < acostado y al anochecer); Sul. (psora; < 
en la noche en la cama).  
 Sintomas  
 - 1. Mente .  



 - Excesiva ansiedad y temblor de todo el cuerpo, castañeo de dientes por el frío, durante 
la menstruación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al agacharse.  
 - Confusión de la cabeza con náusea, al anochecer.  
 - Cefalea en el lado derecho, después en el izquierdo.  
 - Desgarrante, pulsátil en la frente y vertex, después de comer.  
 - Cefalea encajante en el lado derecho.  
 - Dolor desgarrante, sacudiente, en el occipucio.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza con insomnio.  
 - Cefalea ardiente en la sien izquierda, en un lugar del tamaño de una moneda de un 
dolar, al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Contracciones en párpados superiores.  
 - Ardor en el ojo izquierdo.  
 - Ondulante delante de los ojos y presión en las sienes y frente.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas sordas en el oído izquierdo, con encajantes transitorios arriba de la ceja 
derecha, al anochecer.  
 - 5. Nariz.  
 - Punzadas en el lado derecho de la mitad de la nariz.  
 - Encajante, algo se mueve en la raíz de la nariz, se extiende a las cejas.  
 - 6. Cara.  
 - Lado izquierdo de la cara, roja y caliente, una mancha blanca cerca de la nariz.  
 - Oleadas de calor; mejilla izquierda roja intensa.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en dientes cariados, < en la noche.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca con rasposo y cosquilleo en la garganta, deglución difícil.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta al deglutir; cosquilleo causa tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea en la mañana que viene del estómago.  
 - Torcido como una bola en la región del epigastrio, arriba del ombligo.  
 - Dolor encajante en la región del epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Movimiento violento debajo de hipocondrio derecho, como si algo vivo se estuviera 
moviendo, durante la regla.  
 - Encajante: como por dos alfileres en la región del ombligo; como por un cuchillo entre el 
ombligo y región inguinal.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del abdomen hacia la región inguinal izquierda.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Presión jaloneante hacia el recto y genitales, como de parto; como si algo saliera, se 
presenta repetidamente.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia de orinar diez veces en una hora; orina pasa gota a gota.  
 - Orina huele a violetas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Movimientos en el abdomen, en la aparición de la regla, seguido por leucorrea 
amarillenta.  



 - Dolor en el útero, con dolor lumbar, muy violento, con presión como de parto; urgencia 
para obrar, que ella tiene pavor; está obligada a quedarse acostada.  
 - Jaloneos en genitales, con dorsalgia violenta como no ha tenido antes.  
 - Punzadas en la región del útero y genitales.  
 - Reglas muy tempranas y dolorosas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo violento en la laringe, produciendo tos seca, < acostado; < en la noche; 
laringe dolorosa.  
 - Tos con expectoración espesa abundante; acompañada de debilidad en el tracto 
digestivo, languidez general y debilidad y mucha leucorrea; la piel ha sido asiento de 
manifestaciones psóricas; gánglios congestionados (bronquitis crónica).  
 - Dificultad para respirar con tos seca, constante cosquilleo en la boca de la garganta.  
 - Tos seca, cosquilleante.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas detrás del esternón y debajo de las costillas séptima y octava izquierdas.  
 - Dolor pulsátil, sacudiente como por supuración, en medio del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor a través de espalda y pecho, al inspirar.  
 - Dolor transitorio en escápula derecha.  
 - Cefalea violenta durante la regla.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor desgarrante y punzadas en el hombro derecho y muñeca.  
 - Dolor desgarrante como calambre en la punta del hombro izquierdo; en músculos 
escalenos en el lado izquierdo del cuello, como jalado por pinzas.  
 - Desgarrante, sacudidas en brazo derecho.  
 - Superior de brazos hasta los codos, se entumen.  
 - Desgarrante en la palma de la mano izquierda, incapaz de doblar los dedos.  
 - Punzadas finas en el dedo índice.  
 - Desgarrante en dedo pequeño derecho, parece muerto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneante tensivo en caderas se extienden a nalgas.  
 - Encajante en cadera derecha, se extiende a región inguinal; en medio de ortejos en pie 
derecho; en talón derecho.  
 - Punzadas: en muslos; en tobillo izquierdo, cuando camina; como esguince; en talón 
derecho.  
 - Encajante espasmódico debajo de la flexión de rodilla derecha, cara caliente y 
escalofrío.  
 - Calambre en pantorrillas durante el sueño.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito: como por pulgas; violento en piernas durante las reglas, con ardor después de 
rascarse, en la cama.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto, sobresaltos y gritos.  
 - Sueños: lascivos; molestos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad, se sacude en la cama, manos frías, azules y las uñas.  
 
IODIUM  
 - Yodo.  
 - Iodium.  



 - Iodine.  
 - Un elemento.  
 - I. (P. A. 126.53)  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Apetito, trastornos del.  
 - Articulaciones afecciones de.  
 - Atrofia.  
 - Bocio.  
 - Cáncer.  
 - Cefaleas.  
 - Cerebro, atrofia del.  
 - Cicatrices.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Corazón, hipertrofia de.  
 - Coriza.  
 - Crup.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Emaciación.  
 - Esterilidad.  
 - Fiebre entérica.  
 - Galactorrea.  
 - Garganta, afecciones de.  
 - Gota reumática.  
 - Hemorroides.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Hipo.  
 - Ictericia.  
 - Iritis.  
 - Lactancia.  
 - Laringitis.  
 - Leucorrea.  
 - Linfáticos hinchazón.  
 - Ocena.  
 - Osteomalacia.  
 - Ovarios, afecciones de; hinchazón de.  
 - Próstata crecida.  
 - Quiluria.  
 - Reumatismo.  
 - Sabañón.  
 - Salivación.  
 - Seborrea.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 - Tabes mesentérica.  



 - Utero, afecciones de.  
 - Vermes.  
 - Vómito.  
 - Voz, afecciones de.  
 Características  
 - El aspecto más prominente de la acción del Iodium, es el poder de causar absorción.  
 - Este poder hace que el medicamento sea favorito en los médicos de la vieja escuela 
como pintar toda clase de hinchazones.  
 - Dado internamente su poder es más grande: los absorbentes son estimulados a una 
actividad fresca; músculo, grasa, tejidos y gánglios se consumen, y el resultado es una 
emaciación general.  
 - Cuando nuevos crecimientos e hiperplasias están presentes, están bajo la acción del 
Iodum, antes que los tejidos normales.  
 - Lo he visto dado con efectos excelentes en bajas atenuaciones, cuando articulaciones 
hinchadas y deformadas han quedado después de un ataque de reumatismo agudo.  
 - Induraciones escrofulosas y sifilíticas, derrames y tumores, y especialmente el bocio, 
son igualmente manejables para su acción resolvente.  
 - Emaciación de lugares solos.  
 - En relación con esto, debe mencionarse el poder de ajustar un apetito voraz.  
 - "Come vorazmente, aún así hay emaciación," es un keynote.  
 - Parece como si el gasto de tejidos hiciera el deseo de absorber grandes cantidades de 
alimentos.  
 - Ausencia de apetito está también entre los efectos de Iodum, en cualquier condición 
puede estar indicado.  
 - Una vez lo usé con efectos excelentes en el caso de una mujer joven que tenía un 
shock nervioso, y había perdido todo el apetito y el deseo de vivir.  
 - Estaba muy emaciada, y tenía en su mente, de morir de inanición.  
 - Le dí 5 gotas de Iodum 3x, en un vaso de vino con agua, una hora antes de alimentos, y 
el apetito retornó con tanto vigor, que no hacía más que comer, y pronto fue restaurado a 
un estado mental normal y corporal.  
 - Tengo registrado otro caso similar de shock nervioso produciendo rápida emaciación y 
vómito, curado por Iodum, en mi libro Indigestion .  
 - Ambos, estos pacientes, eran algo oscuros, y Iodum está especialmente adapatado a 
personas de cabello y tez oscura; piel oscura, amarilla, tostada.  
 - Por lo tanto es lo contrario a Bromium y Spongia .  
 - Sus síntomas mentales son más marcados que los de Bromium .  
 - Hay aumento del eretismo, paciente muy excitable e inquieto, se mueve de un lugar a 
otro.  
 - Llora por cualquier ocurrencia que termina seriamente.  
 - En su ansiedad evita todos, aun su médico.  
 - Ideas fijas están entre los efectos del Iodum; también impulsos súbitos.  
 - A uno de mis pacientes, se le dió Iodum para el bocio, por un médico alópata.  
 - Ella estaba impulsada a descontinuarlo, porque le producía los incovenientes síntomas: 
impulso de correr; sentía que se caía si caminaba.  
 - Iodum producía atrofia del nervio y tejidos del cerebro, así como de otros tejidos (Allen 
menciona que es de valor en cefaleas persistentes con vértigo en personas de edad); 
también tiene lugar en hidrocéfalo agudo; y en derrames pleurales.  
 - En enfermedad tuberculosa de toda clase, puede estar indicado: tabes mesentérica; 
tisis pulmonar.  
 - En afecciones reumáticas y del corazón, tiene una amplia esfera.  



 - Está indicado en induraciones y atrofia de testículos, ovarios y útero.  
 - Las glándulas salivales y páncreas, son especialmente afectados por el Iodum, y una 
diarrea lechosa, heces como suero, frecuentemente indican una enfermedad pancreática, 
es especialmente responsable de su acción.  
 - En neumonía y afecciones tísicas con consolidación pulmonar, es de gran servicio.  
 - Las principales indicaciones son: Disnea; tos con expectoración con rayas de sangre; 
cosquilleo en todo el pecho; debilidad y emaciación; < de los síntomas en cuarto caluroso.  
 - Esta "agravación por el calor" es una modalidad indicadora de Iodum .  
 - En defectos de crecimiento, curvatura de los huesos y en trastornos de los niños, sigue 
bien a Calcarea .  
 - En tisis en jóvenes de rápido crecimiento, delgadas y oscuras, está especialmente 
indicado.  
 - Hay muchos síntomas marcados en la esfera del corazón: palpitaciones por la menor 
causa; sensación como si fuera exprimido; hipertrofia.  
 - Con los síntomas del corazón hay un vacío, sensación de agotamiento, y el paciente 
apenas es capaz de respirar o caminar.  
 - C. S. Mckay notó el paso de lombrices, en un niño que había probado accidentalmente 
el Iodum, y usó esta experiencia en otro caso, dando una solución diluída (una parte de la 
tintura en tres de agua; de esto, tres gotas cada tres horas), y produjo la expulsión de 
vermes cuando Santonin había fallado completamente.  
 - Una solución yoduratada de Kali iod. (Kali iod. granos xxxv., Iodo, granos iv., Agua una 
cucharadita; diez gotas en una dosis) ha sido usado con éxito como un tenicida, 
expulsando la tenia muerta.  
 - Eretismo es marcado en Iodum; nerviosidad; inquietud; contracciones; subsaltus 
tendinosos y temblores; también sensación de temblor en partes internas.  
 - Parálisis facial y epilepsia han seguido a la supresión de bocio por grandes dosis de 
Iodum .  
 - Debilidad es excesiva.  
 - Desmayo al subir escaleras. (Debilidad general y pérdida de apetito y dolor en las 
sienes, y dolor en pecho izquierdo como si algo se desprendiera: corazón grande.  
 - Cooper).  
 - Agrava el movimiento y toda clase de ejercicio.  
 - Sentado >, y acostado < la disnea y afecciones del corazón.  
 - < por el calor; por arroparse; en cuarto caluroso.  
 - < en tiempo húmedo.  
 - Bebiendo leche fría > la constipación.  
 - > por comer, de comer y otros síntomas, es otro caracter marcado de Iodum .  
 - Iodum es un medicamento sensible, y muchos síntomas son agravados por el tacto y la 
presión.  
 - Nash piensa que Iodum es uno de los medicamentos afectados por los cambios de la 
luna.  
 - En casos de bocio donde está indicado, da un polvo de Iodum c.m.   
 - cada noche por cuatro noches, después que la luna ha pasado luna llena.  
 Relaciones  
 - Iodum debe ser comparado con Iodoform y Kali iod.  
 - Los síntomas febriles, inflamatorios y de la piel de Iodof. son más violentos y 
pronunciados que los otros dos.  
 - Kali iod. tiene menor eretismo que Iodum., tiene mejoría por el calor externo (aunque 
ambos tienen mejoría al aire libre); y Kali iod. no tiene el excesivo apetito de Iod. o la 
mejoría general por comer.  



 - Iod. es antídotado por : Almidón o harina de trigo mezclada con agua (a grandes dosis).  
 - Antídotado a pequeñas dosis: Ant. t., Apis, Ars., Bell., Camph., Chi., Chi. sulf., Coff., 
Hep., Op., Pho., Spo., Sul.  
 - Antídota a : Merc.  
 - Sigue bien a : Merc.; Hep. (crup); Ars.  
 - Seguido bien por : Aco., Arg. n., Calc., Merc. sol., Pho., Pul.  
 - Complementario : Lyc.  
 - Comparar : Brom. (Brom. tiene cabello y tez claros; Iod. oscuros; Brom. olor a 
descompuesto en las úlceras); Chlorum; Nat. m. (apetito voraz aún así adelgaza- Nat. m. 
especialmente en el cuello); Kali iod. (habla como por alcohol); Bar. c. (tabes mesentérica, 
hambre extrema, emaciación, locuaz, aversión a extraños; Bar. c. se adpata a personas 
de baja estatura; no tiene el mal humor intolerable de Iod., que es más que Ant. c.); 
Alumina (temores aprensivos); Apis (derrames en articulaciones, sensibilidad, 
hidrocéfalo); Cact. y Spig. (corazón); Htdrast. (afecciones uterinas); Ars., Calc., Cin., Sil. y 
Staph. (hambre voraz); Hyo. (pérdida de la voz; Iod. antídota esto); Sul.  
 Causa  
 - Shock nervioso.  
 - Amor no correspondido.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición llorosa y melancolía mental.  
 - Melancolía. hipocondriasis, tristeza, dolor de corazón y ansiedad.  
 - Temor: rehuye a las personas.  
 - Aprensión ansiosa.  
 - Agitación inquieta ( con inclinación a estarse moviendo), que no le permite al paciente, 
quedar sentado o dormir.  
 - Impulso irresistible de correr; siente que cayera si camina.  
 - Mal humor, irascible.  
 - Corazón palpita como relámpagos cuando piensa de errores reales o imaginarios.  
 - Impulsos maniacos súbitos; de matar.  
 - Excitación mental excesiva, con gran susceptibilidad.  
 - Ilusiones de sensibilidad moral.  
 - Locuacidad y alegría inmoderada.  
 - Duda e irresolución.  
 - Indolencia de la mente con gran repugnancia al trabajo intelectual.  
 - Pensamientos fijos, inamovibles.  
 - Delirio.  
 - Efectos de amor; de amor no correspondido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza (con aversión al trabajo formal).  
 - Vértigo en la mañana.  
 - Vértigo; latidos en la cabeza y en todo el cuerpo.  
 - Vértigo con cara roja, palpitaciones, histeria, nerviosidad.  
 - Cefalea, en aire caliente, así como por movimientos prolongados en un carruaje, o por 
una larga caminata, y agrava por el ruido y hablar.  
 - Dolor como golpeado, en el cerebro, con falta de fuerzas en el cuerpo, como por 
parálisis.  
 - Dolores agudos presivos en la frente.  
 - Cefalea, como si una cinta o venda estuviera apretada alrededor de la cabeza.  
 - Presión en pequeño lugar, arriba de la raíz de la nariz.  



 - Congestión de la cabeza, con latidos en el cerebro.  
 - Latidos en la cabeza en cada movimiento.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en las órbitas.  
 - Sensación de depresión arriba de los ojos, como si ellos estuvieran profundamente 
hundidos, al anochecer.  
 - Dolor como de excoriación en los ojos.  
 - Inflamación de los ojos, algunas veces después de resfriarse.  
 - Hinchazón blanca acuosa de los párpados.  
 - Color amarillo sucio de la esclerótica.  
 - Protrusión de los ojos.  
 - Lagrimeo.  
 - Movimientos convulsivos y estremecimiento de los ojos; de párpados (inferiores).  
 - Visión débil.  
 - Visión borrosa que sigue a la aplicación de yodo en cualquier parte del cuerpo.  
 - Coroido-iritis.  
 - Diplopia.  
 - Chispas y centelleos delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Dificultad para oír.  
 - Sensibilidad a los ruidos.  
 - (Sordera crónica con adhesiones en el oído medio.  
 - Sordera por catarro de la trompa de Eustaquio, amígdalas inflamadas, rugidos en los 
oídos, etc.).  
 - 5. Nariz.  
 - Costras pequeñas en orificio nasal derecho.  
 - Epistaxis.  
 - Mancha roja, ardiente, en la nariz, debajo de los ojos.  
 - Obstrucción de la nariz, o secresión de mucosidad más abundante que lo usual.  
 - Coriza seco, se vuelve fluente al aire libre (< al anochecer).  
 - Coriza fluente con mucho estornudo.  
 - Coriza violento con lagrimeo y cefalea frontal; secresión caliente, nariz adolorida, fiebre.  
 - Se suena con mucha mucosidad amarilla de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Tez pálida, amarillenta, o fácilmente oscurecida; o verdosa.  
 - Erupción de acné en el lado derecho de la cara, con ardor y prurito, contracciones del 
párpado superior derecho, y contracciones en otras partes.  
 - Faz cetrina, molesta.  
 - Labios azulosos, con hinchazón de las venas superficiales.  
 - Enrojecimiento súbito y frecuente de la cara, con sensación de ardor en los oídos.  
 - Cara hundida con ojos abatidos.  
 - Sobresaltos de los músculos de la cara.  
 - Ulcera supurando de la mejilla izquierda, con hinchazón de los gánglios contiguos.  
 - Hinchazón de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores presivos en los malares.  
 - Dientes amarillos y cubiertos de mucosidad, en la mañana; dientes destemplados por 
vegetales ácidos.  



 - Hinchazón inflamatoria y sangrado de las encías, con hinchazón de las mejillas; las 
encías son dolorosas al tacto.  
 - Dientes flojos.  
 - Reblandecimiento de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aftas en la boca.  
 - Ulceras en la boca.  
 - Dolor e hinchazón de los gánglios inferiores de la boca.  
 - Exhalación pútrida de la boca; después de Mercurius.  
 - Salivación.  
 - Lengua saburral con capa gruesa.  
 - Sequedad de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón y elongación de la úvula.  
 - Garganta inflamada con dolor presivo, cuando no deglute.  
 - Constricción permanente de las fauces que impiden la deglución.  
 - Secresión aumentada de saliva acuosa.  
 - Inflamación de las fauces, con sensación de ardor y rasposo; ardor en las fauces.  
 - Ulceras en la garganta con hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto salado amargo, desagradable, jabonoso, vinagroso.  
 - Sed aumentada, día y noche.  
 - Apetito variable; a veces bulimia, y otras ausencia de apetito.  
 - Hambre no usual, con mejoría después de alimentos (después de comer mucho).  
 - Gran debilidad de la digestión.  
 - Come frecuente y mucho; digestión rápida, pero pierde peso al mismo tiempo.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo, generalmente ácido, con sensación de ardor.  
 - Agruras después de mucho alimento.  
 - Hipo.  
 - Pirosis especialmente después de alimentos no digeribles.  
 - Arqueo, náusea (con dolor espasmódico en el estómago).  
 - Náusea frecuente.  
 - Vómitos violentos renovados por comer.  
 - Vómitos de materia biliosa, o de mucosidad amarilla.  
 - Dolores excesivos en el estómago, con evacuaciones biliosas.  
 - Adolorido en estómago después de cada alimento.  
 - Como calambre, roente o dolores ardoroso en el estómago.  
 - Inflamación del estómago.  
 - Latidos en el epigastrio.  
 - Trastornos gástricos con constipación.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores abdominales que retornan después de cada alimento.  
 - Distensión del abdomen.  
 - Incarceración de flatulencia (lado izquierdo del abdomen).  
 - Crecimiento del abdomen, que le es imposible acostarse sin peligro de sofocación.  
 - Región del hígado adolorido a la presión; hinchazón e hipertrofia del hígado; ictericia.  
 - Hinchazón dura, dolorosa, del bazo.  
 - Dolores como calambres en el abdomen.  
 - Cólico violento.  



 - Dolores en el abdomen, como los de parto.  
 - Hinchazón e inflamación de los gánglios mesentéricos.  
 - Páncreas crecido; diarrea blanquizca, como suero (leche).  
 - Latidos abdominales; latidos de la aorta abdominal.  
 - Temblor en el abdomen, de la boca del estómago a la periferie, con aumento de calor.  
 - Hinchazón dura de los gánglios inguinales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces de color oscuro, duras, nudosas.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones flojas, blandas, algunas veces blanquizcas, alternan con constipación.  
 - Evacuaciones copiosas de consistencia de papilla.  
 - Diarrea violenta, espumosa, o compuesta de mucosidad sanguinolenta.  
 - Evacuaciones disentéricas de mucosidad espesa, o algunas veces purulenta, con 
retención de materia fecal.  
 - Al anochecer, sensación de prurito y ardor en el ano.  
 - Hemorroides protruden y arden; < por el calor.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Supresión de la secresión de orina.  
 - Flujo de orina copioso y frecuente.  
 - Emsiones involuntarias de orina en la noche.  
 - Orina de color oscuro, turbia, o verde amarillento; o lechosa; o acre y corrosiva.  
 - Cutícula multicolor sobre la orina.  
 - (Incontinencia en personas de edad con próstata crecida).  
 - (Diabetes).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pérdida completa del poder sexual; testículos atrofiados.  
 - Erecciones violentas y constantes.  
 - Deseo sexual aumentado.  
 - Jaloneos dolorosos en la parte anterior del pene.  
 - Dolor adolorido, presivo, retorcido o forzado, en cordones espermáticos; después de 
jugueteos amorosos.  
 - Hinchazón y dureza de los testículos.  
 - Dureza de glándula prostática.  
 - Después de obrar, flúido como leche corre de la uretra.  
 - Hidrocele.  
 - Sudor ofensivo de los genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas, una vez temprana, otra vez tardía.  
 - Reglas prematuras, violentas y copiosas.  
 - Metrorragia.  
 - Debilidad, palpitación del corazón y muchos sufrimientos, antes, durante y después de 
reglas.  
 - Atrofia de ovarios y mamas, con esterilidad.  
 - Dolor (sordo, presión, como cuña) comienza en el ovario derecho y pasa al ligamento 
ancho del útero.  
 - Gran sensibilidad de la región ovárica derecha durante o después de reglas.  
 - Inflamación del ovario derecho con una erupción con prurito en la cabeza y manos, 
sigue a la aplicación de yodo en el cuello uterino.  
 - Ooforitis crónica (izquierda) con leucorrea espesa, amarilla, ardorosa, > después de 
comer (H. N. Martin).  



 - Dolor en abdomen inferior; < en la región del ovario izquierdo; > por el movimiento y por 
comer.  
 - Induración e hinchazón del útero (¿Cáncer?).  
 - Hemorragia uterina renovada cada vez que obra.  
 - Leucorrea, corroe las extremidades y la ropa; acre; profusa; peor durante las reglas.  
 - Flacidez y atrofia de mamas.  
 - Hiperestesia mamaria.  
 - Pesadez de mamas como si se cayeran.  
 - Dolor agudo y adolorido en mamas con metritis.  
 - Nudosidades rojas azulosas del tamaño de una nuez; en ambas mamas; emaciación.  
 - Leche suprimida; mamas atrofiadas y relajadas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera insoportable y cosquilleo en la garganta, especialmente en la mañana.  
 - La voz parece más profunda.  
 - Crup membranoso, con respiración silbante y rasposa; tos seca, ladrante, 
especialmente en niños con ojos y cabello oscuros; niño se agarra la garganta con la 
mano.  
 - Crup, con mucha expectoración mucosa, algunas veces rayada con sangre.  
 - Inflamación de la garganta, de la laringe y tráquea, con dolor de contracción de 
excoriación.  
 - Dolor en la laringe, con descarga de mucosidad endurecida.  
 - Contracción y calor en la laringe.  
 - Aumento de la secresión de mucosidad en la tráquea, con frecuente carraspeo.  
 - Tos seca, con presión, súbito, y sensación de ardor en el pecho.  
 - Tos en la mañana.  
 - Tos con expectoración de abundante mucosidad y algunas veces sanguinolenta, 
dolores en el pecho, y fiebre.  
 - Estertores de mucosidad en el pecho, con aspereza debajo del esternón y opresión del 
pecho.  
 - Tos que parece tosferina, excitada por un terrible cosquilleo en el pecho, con angustia 
antes del paroxismo y excesiva emaciación.  
 - Hepatización; peor en parte superior del pulmón derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad para respirar y disnea.  
 - Dificultad para expander el pecho al tomar una inspiración.  
 - Sofocación.  
 - Súbitos en el lado izquierdo, al respirar.  
 - Pérdida del poder de respirar, especialmente al subir escaleras.  
 - Debilidad del pecho.  
 - Congestión en el pecho.  
 - Ardor, tensión súbita en los tejidos del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de debilidad en el pecho (y corazón).  
 - Palpitaciones violentas del corazón; aumentadas por el menor esfuerzo (por caminar o 
subir escalera).  
 - Sensación como si el corazón fuera oprimido.  
 - Dolor opresivo, constante, pesado, en la región del corazón, con dolor agudo, 
taladrante, movible.  
 - Gran ansiedad precordial, lo obliga a cambiar constantemente su posición.  
 - (Hipertrofia del corazón, muy semejante a Arnica, y como él, se encuentra 



frecuentemente en amas de casa y otros por sobre esfuerzo.  
 - Degeneración grasa del corazón - Cooper).  
 - Pulso rápido, pequeño, débil, con acción del corazón tumultuosa, irregular, a veces.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión en el cuello.  
 - Hinchazón del exterior del cuello.  
 - Hinchazón del cuello cuando habla.  
 - Hinchazón de los gámglios del cuello, de la nuca del cuello y de las axilas.  
 - Bocio duro y grande.  
 - Constante sensación de constricción en bociosos.  
 - Manchas amarillentas en el cuello, y enrojecimiento como por equimosis.  
 - Calambres en la espalda.  
 - Dolor en el sacro y cóccix.  
 - Malestar de la columna con gressus vaccinus.  
 - 21. Extremidades.  
 - Afecciones artríticas crónicas; con dolores nocturnos violentos.  
 - Articulaciones rígidas y crecidas después de reumatismo agudo.  
 - Subsaltos tendinosos.  
 - Manos y pies fríos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en los huesos de los brazos, < cuando está acostado y alteran el sueño.  
 - Lasitud de los brazos en la mañana, en la cama.  
 - Movimientos convulsivos y temblores de los brazos y de las manos, y de los dedos.  
 - Entumecimiento de los dedos.  
 - Dolores desgarrantes en los dedos.  
 - Sobresaltos de los tendones de los dedos.  
 - Paroniquia.  
 - Constante frialdad de las manos, que se cubren con un sudor frío durante el trabajo.  
 - Carfologia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores como calambres en las piernas cuando se sienta.  
 - Pesadez, hinchazón, temblor y parálisis de las piernas.  
 - Jaloneos reumáticos en los muslos y rodillas.  
 - Hinchazón inflamatoria de la rodilla, con dolores desgarrantes, y supuración.  
 - Hinchazón caliente, roja-brillante, de la rodilla, con inflamación, espinoso y ardoroso; < 
por el tacto y la presión.  
 - Hinchazón edematosa de la rodilla.  
 - Hinchazón blanca de la rodilla.  
 - Calambres en los pies, especialmente en la noche.  
 - Sobresaltos de los tendones en los pies.  
 - Hinchazón edematosa de los pies. Sabañones.  
 - Sudor acre y corrosivo en los pies.  
 - Dolor en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores erráticos en las articulaciones.  
 - Reumatismo crónico en las articulaciones, con dolores violentos en la noche; sin 
hinchazón.  
 - Sensación de torpeza en las extremidades.  
 - Sobresalto convulsivo y contracciones de los tendones.  
 - Distorsión de los huesos.  



 - Dolores en los huesos en la noche.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Hemorragia de diferentes órganos.  
 - Poderosa sobre-excitación de todo el sistema nervioso.  
 - Ebullición de la sangre, y latidos sobre todo el cuerpo, aumentados por el menor 
ejercicio.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Marcha vacilante.  
 - Gran debilidad; aún hablando excita la sudoración.  
 - Exudación plástica.  
 - Atrofia y emaciación, hasta reducir a un estado de esqueleto (con buen apetito).  
 - Emaciación; termina en marasmo; de tejido glandular (mama, testículos, glándula 
tiroides, etc..)  
 - Hinchazón edematosa, aun de todo el cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Piel áspera, seca o húmeda, viscosa y de un amarillo sucio.  
 - Herpes.  
 - Furfuracea.  
 - Paroniquia.  
 - Prurito y granos con prurito en vieja cicatriz.  
 - Erupciones papulosas tienden a la pustulación.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños agitados.  
 - Sueño inquieto con sueños vívidos o ansiosos.  
 - Sudor nocturno.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío aun en cuarto caluroso.  
 - Escalofrío alterna con calor.  
 - Pies fríos toda la noche.  
 - Calor seco interno, con frialdad externa.  
 - Sudor nocturno profuso.  
 - Aumento del calor corporal.  
 - Calor que se va.  
 - Sudoración ácida en la mañana.  
 - Pulso rápido, pequeño y duro; débil, como filamento.  
 - El pulso se vuelve más rápido tan pronto como se mueve.  
 - Fiebre con consunción.  
 - (Fiebres del Oeste de la India y Africa; peste).  
 
IODOFORMIUM  
 - Iodoformo.  
 - Iodoform.  
 - C H I3.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Chancro.  



 - Delirio.  
 - Diplopia.  
 - Eczema.  
 - Fiebre entérica.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Mama, dolor en.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis general.  
 - Tos.  
 - Tuberculosis.  
 Características  
 - Iodoformum ha sido experimentado por Underwood y Haines.  
 - A los síntomas experimentados por ellos se han agregado los efectos registrados en 
pacientes tratados con él en la vieja escuela.  
 - Muchos casos de intoxicación fatal, han ocurrido.  
 - Todos los síntomas de meningitis aguda han sido producidos en algunos casos, y este 
hecho lo ha llevado a ser considerado por homeópatas.  
 - Una excelente colección de efectos patogenésicos de Iodoformum, se encontrará en C. 
D. P., del que tomé lo siguiente: Un muchacho de 10 años. tuvo aplicado Iodoformum en 
una extremidad amputada y donde las puntadas no curaban bien.  
 - Al tercer día estaba somnoliento, después de una noche inquieta con frecuentes 
suspiros.  
 - El apósito fue renovado, y no había comido nada desde día anterior, había varios 
ataques de vómito, biliosos y fáciles.  
 - Todos estos síntomas aumentaron durante los siguientes días.  
 - El niño estaba constipado y parecía sufrir de la cabeza.  
 - Noches muy inquietas; sueño interrumpido por suspiros y gritos, como los de meningitis.  
 - Somnolencia durante el día.  
 - Pupilas desiguales contraídas; reaccionan lento a la luz.  
 - Estaba perfectamente indiferente y no reconocía a los que lo rodeaban.  
 - Más tarde, agitación nocturna fue reemplazada por delirio tranquilo.  
 - Pulso rápido y pequeño.  
 - Al sexto día el apósito fue cambiado, al séptimo día, los síntomas comenzaron a 
abatirse, y desaparecieron después del noveno.  
 - W. J. Martin (Hahn. Month., xxxi. 799) curó dos casos de meningitis tuberculosa con 
Iodormum 2x .  
 - Puso 4 granos en medio vaso de agua, y le dió una cucharadita cada dos horas.  
 - Un caso fue de un niño de 14 meses, y los síntomas fueron: Dormía mucho; mueve la 
boca constantemente como masticando o succionando; encaja la cabeza hacia atrás y la 
rueda de un lado a otro.  
 - Ha estado enfermo 12 días.  
 - Siguieron convulsiones violentas, cara distorsionada, ojos con estrabismo, cabeza 
retraída, cuello y espalda rígidos, movimientos automáticos de un brazo y pierna.  
 - Se esperaba que el niño muriera esa noche, pero se le dió Iodoformum, y apareció la 
mejoría.  
 - Fiebre abatió y en una semana todos los síntomas desaparecieron.  
 - Somnolencia es un aspecto marcado.  
 - En casos de intoxicación medicamentosa, los síntomas aparecen rápidamente, algunas 



veces, y algunas veces después de un largo período de medicación, cuando ellos 
aparecen con gran intensidad y súbitamente.  
 - Por ejemplo, una mujer de 26 años, que había tomado 42 granos de Iodoformum, en 
ocho días, súbitamente después de un baño caliente, se sintió mareada y débil en las 
piernas, se sentía incapaz de tejer y apareció diplopia.  
 - Siguieron síntomas de manía; debilidad, marcha tambaleante al cerrar los ojos.  
 - Por 12 días fue incapaz de caminar sola.  
 - Estos síntomas habían aparecido súbitamente después de un baño caliente, parece 
demostrar que la "< por el calor y por humedad" del Iodo se reproduce en el Iodoformo.  
 - Treves ha observado evidencias de intoxicación desarrolladas lentamente e 
insidiosamente: Malestar, pérdida de fuerzas y de apetito, vómito ocasional; y el paciente 
agobiado con sensación de depresión; fiebre moderada, pulso rápido; somnolencia; 
completo entorpecimiento; consumido.  
 - El uso externo ha ocasionado eczema.  
 - En un caso, el de un soldado (H. W., xxv. 292 ) que se había aplicado Iodoformo en su 
brazo, apareció un rash como escarlatina, se extendió del brazo a todo el cuerpo, y 
terminó en descamación.  
 - Naturalmente se diagnosticó escarlatina, pero surgió alguna duda y sospechando del 
Iodoformo, un pedazo de plata se colocó en su boca.  
 - Inmediatamente un gusto a ajo fue experimentado, mostrando la presencia del 
iodoformo, que otras pruebas lo confirmaron.  
 - Iodoformo imparte un olor a ajo a la plata.  
 - Los síntomas son agravados en la noche; por el calor; por el movimiento; por el tacto; 
por andar en carro.  
 - > por descubrirse.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hep.; Sang. (piel).  
 - Comparar : Iod.; Kali iod.; Merc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Exaltado.  
 - Excitación interrumpida por sueño roto.  
 - Excitación transitoria interrumpe la somnolencia.  
 - Excitación, melancolía, alucinaciones visuales y auditivas.  
 - Gritos, deja la cama, pero cae después de caminar unos pasos, habla sin sentido, sin 
hilación, es incapaz de sostener algo, ve todo doble.  
 - Locuacidad excesiva; temor de morir con angustia; se agrava de cualquier persona que 
esté cerca de la cama, y se lamenta de su muerte que se aproxima.  
 - Somnolencia que se vuelve perfecto coma.  
 - Súbitamente empieza a conducirse como si estuviera fuera de su sentido; contesta 
preguntas de mala gana y vacilación.  
 - Ilusiones, se viste con extrañas ropas; se imagina a sí mismo una altura prodigiosa y 
crecimiento rápido.  
 - Sus ideas de toda clase exaltadas; imagina que tiene la mejor voz de tenor en el mundo 
y procede a dar un largo concierto. (después de una insuflación de Iodoformo en la túnica 
vaginal; fue enviado a un asilo y se recobró en cuatro meses).  
 - Apático, amnesia por eventos recientes, inquietud nocturna, no reconoce a las 
personas, mente débil.  
 - Olvidadizo.  
 - 2. Cabeza.  



 - Confusión con náusea.  
 - Sensación como si se hubiera intoxicado el día anterior.  
 - Cefalea toda la noche; vértigo al sentarse en la cama.  
 - Mareo súbito.  
 - Dolor punzante en la cabeza.  
 - Cefalea al despertar.  
 - Pesadez de la cabeza: al intentar levantarse, con adolorido en el vertex.  
 - Cabeza pesada en la noche, como si no pudiera levantarla de la almohada, pesadez a 
la mañana siguiente después de despertar, con dolor intermitente en el cráneo, < en el 
lado izquierdo.  
 - Dolor frontal; < al descender escaleras, con súbitos en el oìdo derecho; neurálgico, < al 
agacharse.  
 - Punzadas en las sienes.  
 - Dolores neurálgicos en nervios de las sienes, < lado derecho se extiende atrás de 
oídos.  
 - Dolor en las sienes como por un peso.  
 - Encajante en el lado derecho de la cabeza.  
 - Dolor en occipucio y región lumbar izquierda.  
 - Prurito en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos muy rojos y dolorosos.  
 - Punzadas y ardor en los ojos; punzantes y aguijoneantes.  
 - Sensación de golpeado en el ojo derecho en la mañana.  
 - Sensible a la luz.  
 - Objetos aparecen teselados y rojos, > enjuagándolos.  
 - Ve todas las personas y objetos a través de un velo.  
 - Visión doble.  
 - ("En úlceras purulentas de la córnea, y especialmente úlcera serpiginosa de la córnea, 
Iodoformo no tiene igual".  
 - Sattler en la vieja escuela.)  
 - 4. Oídos.  
 - Encajante en oído derecho; encajante, después llenura.  
 - Oídos se sienten secos y febriles; y llenos.  
 - Dolores neurálgicos en el oído izquierdo.  
 - Dificultad para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad en la nariz y se queja que no puede sacar ninguna secresión de él; con 
llenura de la membrana y constante mucosidad.  
 - Constante sensación como si oliera humo de yodo.  
 - Huele como a hojas podridas de un pantano.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores en huesos malares; en músculos cigomáticos, < por el movimiento y doblarse 
hacia adelante.  
 - Jaloneante en huesos malares, con presión.  
 - Rigidez de músculos cigomáticos.  
 - Contracción de músculos faciales.  
 - Adolorido en maxilar inferior derecho, aumenta el dolor como por un peso.  
 - Garganta y labios secos; labios secos y aguijoneos.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor agudo en dientes superiores.  



 - Adolorido en dientes sanos; en dientes cariados, < en superiores y derechos, aparecen 
y se van rápidamente: odontalgia en la tarde, rápidamente cambian a las sienes.  
 - Dientes se sienten adoloridos y alargados.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto metálico.  
 - 9. Garganta.  
 - Encajantes en el lado derecho de la garganta.  
 - Sequedad de la garganta, con gusto amargo; sequedad, como carne viva al deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; a veces.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en el abdomen.,- Abdomen escafoideo.  
 - Cólico flatulento.  
 - Cortante en abdomen.  
 - Calor en el abdomen y en el recto, con náusea y deseo de obrar.  
 - Dolor agudo en región inguinal derecha; cortante, con deseo de obrar; dolor adolorido.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo de obrar heces líquidas.  
 - Heces retrasadas; con sensación como si el ano estuviera jalado hacia arriba en el 
recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina muy amarilla; de olor a azafrán.  
 - Albúmina y cilindros en la orina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Alteración afónica de la voz.  
 - Tos por sequedad de la garganta.  
 - Tos al acostarse, con silbantes por mucosidad en la garganta.  
 - Sensación de sofocación.  
 - Respiración irregular; inspiración profunda alterna con apnea.  
 - 18. Pecho.  
 - Encajante en el pecho derecho, se extiende al ángulo inferior de la escápula.  
 - Dolor en el pecho izquierdo.  
 - Dolor agudo en el pecho derecho.  
 - Dolor ulcerativo en mama izquierda, al derecho en el pezón en la noche, después como 
agarrante en la base del corazón, al siguiente día adolorido en mama izquierda.  
 - Adolorido al tomar una respiración larga.  
 - Adolorido en los pulmones.  
 - Dolor adolorido en el apex del pulmón derecho, al respirar, sensación como si dos 
superficies ulceradas estuvieran en contacto.  
 - Sensación en los pulmones como por un frío pesado.  
 - Sensación como si un peso descansara sobre el pecho, evitando una expansión libre.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Encajante a través del corazón.  
 - Pulso rápido; 150 a 180.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Contracción de los músculos del cuello.  
 - Sensación de adolorido en la nuca.  
 - Columna adolorida, no desea que la toquen.  
 - Dolor a lo largo de la columna; a lo largo del lado derecho de las vértebras dorsales.; en 
región lumbar, con debilidad y hacer fuerza.  



 - Dolor agudo en el ángulo de la escápula.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en el brazo izquierdo y pierna izquierda, < en la mitad inferior de la tibia y peroné, 
luego se extiende al pie.  
 - Sensación de golpeado en el brazo izquierdo y pierna, así como el dolor aumenta, los 
músculos se sienten ulcerados.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Encajante en el hombro izquierdo; y brazo.  
 - Dolor en el nervio mediano del brazo izquierdo.  
 - Dolor en el húmero izquierdo, con dolor como golpeado en músculos alrededor del 
hueso.  
 - Dolor reumático en brazo derecho; < usándolo.  
 - Dolor como golpeado en brazo izquierdo en la mañana al tocarlo.  
 - Dolor en el codo izquierdo; en nervios de la mano.  
 - Dolor agudo en los nervios de la mano izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor a lo largo del nervio crural izquierdo.  
 - Dolor en el interior de las rodillas.  
 - Dolor neurálgico en la rodilla izquierda.  
 - Debilidad de las rodillas al ascender escaleras.  
 - Debilidad < parado, con dolor.  
 - Dolor reumático en el gastronemio; reumatismo de los músculos flexores de las piernas.  
 - Cortantes en el tobillo izquierdo al caminar al aire libre.  
 - Encajantes en empeine derecho.  
 - Dolor en el pie izquierdo, < caminando.  
 - 24. Generales.  
 - Vértigo súbito; debilidad en las piernas.  
 - Cuerpo en constante movimiento, contracciones de los músculos faciales, inspiración 
profunda alterna con apnea; cada movimiento lo hace lentamente y sin energía; al cerrar 
los ojos no puede estar parado o caminar derecho.  
 - Constante debilidad y cansancio.  
 - Rápido colapso termina en coma y muerte.  
 - Esfínteres paralizados.  
 - Rigidez de ciertas extremidades, movimientos convulsivos.  
 - Grita como si sufriera de meningitis; encoje mucho las piernas; contracciones y rueda.  
 - 25. Piel.  
 - Rash rojo sobre región lumbar, dorso de manos y codos (por aplicaciones a la sinovial 
inflamada de la rótula.  
 - El rash fue curado por Sang.).  
 - Erupción fina de máculas, pápulas y vesículas en la cara, cuello, manos y muñecas; 
sigue un enrojecimiento difuso con edema; peor en las manos y entre los dedos, vesículas 
se juntan y se separa el epitelio; dorso de manos se descaman (en una enfermera que lo 
estaba aplicando a un paciente).  
 - Irritación horrible en todo el cuerpo (por aplicación a una herida).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Somnolencia intermitente termina en coma.  
 - Muy despierto.  
 - Sacudidas y shocks en nervios cuando trata de dormir.  
 - Sueño inquieto, lleno de sueños.  



 - Inquietud, < después de las 2 a.m.   
 - Sueño profundo hasta las 1.30 a.m. , después despertar súbito, inquieto e insomnio 
hasta las 4.30 a.m. , después sueño parcialmente conciente por una hora y media, 
después sueño pesado y dificultad para levantarse.  
 - Sueños confusos; de accidentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Susceptible al tiempo caluroso.  
 - Calor en la noche, lo mantiene fuera de las cubiertas.  
 - Temperatura puede elevarse a 40 grados C. o más.  
 - Suda fácilmente por el movimiento.  
 - Sudor en la cabeza.  
 
IPECACUANHA  
 - Ipeca.  
 - Raíz vomitiva.  
 - Cephaelis ipecacuanha.  
 - O. N. Rubiaceae.  
 - Tintura y trituración de la raíz seca.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Cólera.  
 - Cólico de cálculo vesicular.  
 - Consunción.  
 - Convulsiones.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre por vermes.  
 - Fiebre remitente.  
 - Hematemesis.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Histeria.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Opio, hábito.  
 - Salivación.  
 - Sordera.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Tétanos.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Vómito.  



 Características  
 - El efecto emético bien conocido del vino de Ipecacuanha, nos da un keynote para su 
uso en homeopatía.  
 - Cualquier trastorno que esté asociado con la presencia de una náusea constante, Ipec. 
es cási para usarlo.  
 - La forma especial de la náusea es un constante pero inútil deseo de vomitar; o hay 
inmediatamente después de vomitar, en lugar de una mejoría, un deseo de vomitar otra 
vez.  
 - Con esto hay una lengua limpia o no muy sucia.  
 - Hay salivación profusa con la náusea.  
 - Con la náusea de la Ipec., se encuentra frecuentemente con afecciones del estómago e 
intestinos, de los órganos respiratorios, y en fiebres.  
 - En el estómago hay un síntoma que es muy característico del medicamento, una 
sensación "como si el estómago colgara relajado".  
 - Hay repugnancia en el estómago para alimentos; vómito en vacío; vómito de bilis; de 
sangre.  
 - No mejoría por el vómito.  
 - El trastorno del estómago puede ser ocasionado por alimentos abundantes -puerco, 
pasteles, frutas, dulces, helados.  
 - La repugnancia del estómago representa el aspecto que expresa la náusea.  
 - Los ángulos de la boca están jalados.  
 - Ojeras.  
 - Algunas veces corresponde el estado mental: "Moroso y desprecio por todo"; "Humor 
desdeñoso".  
 - La irritabilidad de los adultos, en los niños es de llanto y gritos.  
 - Otro síntoma mental es "lleno de deseos que no saben de qué".  
 - Ipec. es un familiar botánico de China, y también un antídoto de este último; (también 
muy cercano a Viola odorata ).  
 - Quizás la relación de Ipec. con China, tenga que ver con su gran esfera de utilidad en 
fiebre intermitente.  
 - Jahr lo recomienda en todos los casos de fiebre intermitente en que ningún otro 
medicamento esté particularmente indicado, Ipec. debe darse para empezar.  
 - Ya sea que cure el caso o aparezcan indicaciones más definitivas para otro 
medicamento.  
 - Esta recomendación la he encontrado útil; y me ha ocurrido en que las más de las 
fiebres intermitentes que han sido tratadas con quinina, las propiedades antídotales de 
Ipec., ejercerá algunos de sus buenos efectos.  
 - Tiene una acción periódica intensa marcada.  
 - Una indicación especial para ello, es: Náusea en todas las etapas.  
 - Otras indicaciones son: "Etapas completamente mezcladas"; "escalofrío corto, seguido 
por fiebre prolongada."  
 - Ipec. tiene muchos dolores de huesos, en la cabeza y donde quiera.  
 - Dolores como si los huesos se hicieran pedazos.  
 - Ipec. se da como un expectorante en la vieja escuela, y se supone que actúa por sus 
propiedades náuseosas.  
 - Pero los homeópatas han probado que las dosis náuseosas no son necesarias ni 
deseables.  
 - La tos de Ipec. es seca, espasmódica, constrictiva, asmática.  
 - "Grado violento de disnea, con silbantes y gran peso, y ansiedad en región precordial."  
 - "Amenaza de sofocación por acumulación de flemas".  



 - En tosferina, una característica es la rigidez espasmódica del paciente.  
 - "Niño pierde la respiración, se pone pálido, rígido y azul; con estrangulación y arqueo y 
vómito de mucosidad, sangrado de la nariz o la boca."  
 - El gran keynote, sujeto a ligeras variaciones, es -depresión mental con irritabilidad 
tisular.  
 - La irritabilidad de los tejidos de Ipec. es severa y urgente, pero superficial; la de Ars. es 
profunda, difusa y ardorosa; la de Ferrum envuelve tejidos como Ars. pero es cási indolora 
(Cooper).  
 - Ipec. es una medicina de gran importancia en hemorragias.  
 - La sangre es roja brillante y el flujo constante.  
 - Un gran keynote para Ipec. en hemorragias (ya sea de pulmones, intestinos, útero u 
otras partes) es la náusea con la hemorragia .  
 - Guernsey así describe los efectos de Ipec. en la esfera sexual femenina, en que el 
poder hemorrágico del medicamento es de la más alta importancia: "Amenaza de aborto; 
frecuentemente con dolor agudo alrededor del ombligo, que corre abajo hacia el útero, 
con constante náusea y sangrado de sangre roja brillante; sangrado antes de la fecha; 
metrorragia, frecuentemente después del parto, que es anunciado por un pulso lento, 
náusea, etc.; hay flujo constante de sangre roja brillante, que puede pasar a través de la 
cama, al piso, o puede correr hasta el pie de la cama. (Donde hay este sangrado 
constante de sangre roja, dar Ipec. y no haga aplicaciones o manipulaciones, etc.).  
 - Menstruación muy temprana y muy profusa; dolores de parto deficientes, y con los 
dolores hay un gran sufrimiento, pero nada lo mejora, el sufrimiento es causado por el 
dolor antes referido en el ombligo, que se mueve al útero."  
 - Algunos de los dolores de Ipec. corren de arriba a abajo; algunos de izquierda a 
derecha (dolor cortante en el abdomen).  
 - Hay una marcada cefalea "como golpeada, a través de los huesos de la cabeza y bajan 
a la raíz de la lengua."  
 - Náusea es generalmente un acompañante.  
 - Cerebro lo siente golpeado, dolor taladrante a la raíz de los dientes.  
 - Hay también jaqueca con náuseas originada en el estómago, la náusea precede a la 
cefalea y persiste durante ella.  
 - Teste ha usado este medicamento con buenos efectos en "cefalea constrictiva y 
contusiva, asentada en la región parietal izquierda, aparece todos los días a las 11. a.m. , 
aumenta gradualmente hasta que el dolor se vuelve intolerable, después decrece en la 
misma manera" y cesa completamente a las 2 p.m.   
 - Otra esfera en que Ipec. ha mostrado gran poder curativo, es en el ojo.  
 - De acuerdo a Allen, granulaciones de los párpados han sido curados por la instalación 
de la dilución.  
 - También inflamaciones subagudas de la córnea, con intenso dolor y fotofobia.  
 - Conjuntivitis pustular, especialmente en niños.  
 - Inflamación con dolor desgarrante y aflujo de lágrimas.  
 - Neuralgia violenta de los ojos, van a la cabeza, con aflujo de lágrimas, náusea, etc.  
 - El Dr. Nancy T. Williams (H. R., xi. 65) ha curado varios casos de cólico de cálculos de 
vesícula con Ipec. 6.  
 - La mejoría fue pronta y duradera.  
 - La fuerza de este síntoma de Hahnemann, "escalofrío externo con calor interno," 
Mahony dió Ipec. 200 para un sargento de la armada, de 49 años, invalidado por 
aneurisma, quien tenía este síntoma mientras se recobraba de un ataque de catarro: 
frialdad de manos y pies, no perceptible a él mismo .  
 - Ipec. pronto lo quitó. (Med. Adv., xxvi. 110).  



 - J. R. Haynes (citado en B. J. H., xxxvii. 203) usa Ipec. como un antídoto para el hábito 
del Opio y Morfina .  
 - Da 5 gotas de Ipec. tintura por cada grano de morfina (o su equivalente en Opio) a lo 
que el paciente está acostumbrado a tomar.  
 - Cuando se observa una secuencia definitiva en el orden de ocurrencia de síntomas, es 
de gran importancia práctica.  
 - Woodward (Hahn. Adv., May 1900, p. 278) ha observado en 23 experimentadores los 
síntomas de Ipec. desarrollados en este orden: (1) Gástricos; (2) Respiratorios; (3) 
espinales; (4) Genito-urinarios; (5) Cutáneos.  
 - En varias ocasiones, sin embargo, los síntomas cutáneos aparecieron antes de los 
genito-urinarios.  
 - Debido a su efecto expulsivo inmediato, dado internamente, sobre las membranas 
mucosas, su influencia sobre la piel no ha sido suficientemente considerada.  
 - Mezclado con aceite, el polvo de Ipec., ha sido usado para vesicular la piel; y la tintura 
diluída es usada para piquetes de insectos, abejas y piquetes de avispas, etc.  
 - Produce irritación violenta de la piel, y entre los vómitos, un deseo incontrolable de 
rascarse es frecuentemente sentido en aquellos bajo la influencia de dosis materiales.  
 - Cooper curó un fibroma uterino inmenso donde la irritación dolorosa persistente de la 
piel con arqueo constante y vómito, peor por comer, constituían el síntoma prominente.  
 - Irritación espantosa interna y externamente, especialmente vaginal, con leucorrea 
espesa y sensación de desesperación, indican Ipec .  
 - Ipec. ha sido usado local e internamente para pústulas malignas y antrax, en esta 
enfermedad el Dr. Edwin Muskett lo considera específico (Alleg. Hom. Zeitung., No. 23, 
Dec., 1888).  
 - En ciertas formas de neuritis periférica debe tener más consideración que hasta ahora 
se le ha dado (Cooper).  
 - En consecuencia de su acción colagoga experimentada, constituye actualmente un 
constituyente alopático en pastillas.  
 - Ipec. tiene mucho de la sensibilidad de Chi .  
 - Agravado por el tacto.  
 - Muy sensible al calor y frío.  
 - > en el invierno y tiempo seco.  
 - < en el calor, vientos húmedos (catarro, asma, etc.).  
 - Escalofrío es < en cuarto caluroso; por calor externo.  
 - Calor del verano o cuarto caluroso causa desmayo.  
 - Beber > el escalofrío.  
 - Agua fría > la tos espasmódica.  
 - Bebidas frías o helados causan cólico.  
 - Agrava periódicamente; por el vómito; por toser; por supresión de erupciones.  
 - < por ternera; por alimentos ricos (puercos, grasa, pasteles); por helados; cáscara de 
limón; pasas, ensaladas, < por comer.  
 - < por abuso de quinina.  
 - < por el movimiento.  
 - > por el reposo; por la presión; por cerrar los ojos.  
 - Ipec. de acuerdo a Hahnemann, es una medicina de corta duración.  
 - Se adapta especialmente a personas robustas de fibra laxa; a personas bien; a mujeres 
y niños; a personas enfisematosas; a personas que han tenido historia de epistaxis u 
otras pérdidas de sangre.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Arn., Ars., Chin., Nux, Tab.  



 - Antídota a : Alum., Apis, Arn., Chi.  
 - Humo de cobre, Dulc., Fer., Lauro., Op., Sul. ac., Tab., Ant. t.  
 - Seguido bien por : Ars. (cólera infantil; debilidad; resfríos; crup; escalofrío); Bell., Bry., 
Cadm. s. (fiebre amarilla); Calc., Cham., Chi., Cupr., Ign., Nux, Pho., Puls., Sep., Sul., Ant. 
t., Tab., Ver.  
 - Complementario : Cupr.  
 - Comparar : Tos después de comer, Nux; (mientras come y al aire libre, Calc.).  
 - Una mano caliente la otra fría, Chin., Dig., Pul., Mosch.  
 - Náusea constante, Cocc., Kali c., Sul., Ign., Acet. ac. Salivación acostado - Ipec.; 
(acostado en la noche, Cham., Nux, Pho., Rhus).  
 - Heces verde-pasto, Arg. n.  
 - Expresión de náusea, Aeth., Ant. t.  
 - Cefalea como golpeada, Ptel., Ver. (sensación de golpeado aquí y allá, en el cerebro).  
 - Trastornos gástricos por alimentos ricos, Puls. (pero Pul. tiene lengua sucia, Ipec. 
lengua blanca; con Pul. los síntomas duran sólo mientras el alimento está en el estómago, 
Ipec. cuando el estómago está vacío).  
 - Estómago relajado, Staph., Lobel., Tab.  
 - Asma, Cupr. (predomina el elemento espasmódico), Lob. (con sensación de debilidad 
en el epigastrio se extiende a todo el pecho).  
 - Tosferina con rigidez, Cina (sonido de cloqueo que baja en el exófago así como el niño 
sale del paroxismo; rechina los dientes), Cupr. (predomina el espasmo de flexores).  
 - Vómito, Ant. t. (Ipec. tiene más náusea, Ant. t. más vómito y arqueo; Ipec. tiene lengua 
limpia y ligeramente sucia, Ant. t. saburral gruesa blanca; ambos tienen vómito después 
de alimentos, después de ácidos y después de toser).  
 - Dolores van de izquierda a derecha, Lach. (lado a lado, Act. r.; derecha a izquierda, 
Lyc.; Ipec. con náusea).  
 - Afecciones del pecho por retroceso del rash del sarampión, Bry.  
 - Asma.  
 - Edema, Linum u.  
 - Gusto dulce, a sangre, Berb. (también gusto amargo; la boca de Berberis es pastosa o 
pegajosa, Ipec. es generalmente limpia; Berb. tiene boca seca, Ipec. aumento de saliva y 
punzadas en la boca y lengua.  
 Causa  
 - Vejación y desagrado reservado.  
 - Traumatismos.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Quinina.  
 - Morphia.  
 - Alimentos no digeribles.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - No puede tolerar el menor ruido.  
 - Gritos y aullidos (de niños).  
 - Ansiedad y temor de la muerte.  
 - Moroso, con desagrado por todo.  
 - Humor desdeñoso.  
 - Deseo por muchas cosas, sin conocer exactamente qué.  
 - Irritabilidad y disposición para enojarse.  
 - Trastornos por mortificación o vejación, con indignación.  
 - Impaciencia.  



 - Lentitud de concepción.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando camina y cuando se voltea, con marcha tambaleante.  
 - Dolor como golpeado, en todos los huesos de la cabeza, hasta la raíz de la lengua (con 
náusea y vómito).  
 - Cefalea como golpeado el cerebro y el cráneo, que taladra todos los huesos del cráneo 
a la raíz de los dientes, con náusea.  
 - Como si comprimieran el cerebro.  
 - Ataques de cefalea con náusea y vómito.  
 - Desgarrante en la frente, excitado o agravado al ser tocado.  
 - Cefalea lancinante, con pesadez de la cabeza.  
 - Punzadas en el vertex (o en la frente).  
 - Presión dolorosa en la frente.  
 - Dolor en el occipucio y nuca del cuello.  
 - Hidrocefalia.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos e inflamados.  
 - Neuralgia de los ojos, especialmente el derecho, se extiende a la nariz y la boca; al 
anochecer, mordiente y presión en los ojos; estaba despierto entre las 2 y 3 a.m.  por 
dolores desgarrantes en los ojos, especialmente el derecho, irradiando a la frente y lo 
sacaba de la cama, < por luz fuerte, acompañado de escalofrío, calor, sudor.  
 - Ojos cerrados, expresión dolorosa de la cara; la almohada estaba empapada de 
lágrimas que fluían abundantemente al abrir el ojo derecho.  
 - Contracciones del párpado superior con tres manchas negras delante de la visión al 
subir el párpado.  
 - Oftalmía escrofulosa, dolor en la frente y sienes, fotofobia y ulceración de la córnea.  
 - Conjuntiva de color rosa; córnea opaca, la visión se va del ojo derecho, no puede leer al 
anochecer por deslumbrarse por la luz de la vela, que parece multiplicada cinco o seis 
veces; a la mañana siguiente anillos iridiscentes intensos delante del ojo izquierdo, que 
había sido menos afectado.  
 - Secresión en los ángulos de los ojos.  
 - Temblor de los párpados.  
 - Contracciones de los párpados.  
 - Dureza de la mucoidad en canto externo.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Confusión de la vista.  
 - 4. Oídos.  
 - Frialdad y escalofrío en los oídos (durante el calor febril).  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Coriza, con obstrucción de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, terrosa o de color amarillento de la cara, que esta abotagada, con ojeras.  
 - Sobresaltos convulsivos de los músculos de la cara.  
 - Labios cubiertos con pequeñas aftas y erupciones.  
 - Rash en la cara.  
 - Erupción fina como salvado en la cara, con o sin irritación.  
 - Pitiriasis.  
 - Dolor, como de excoriación en los labios.  



 - Sobresaltos convulsivos de los labios.  
 - Enrojecimiento de la piel alrededor de la boca.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia por ataques, como si los dientes fueran extraídos.  
 - Odontalgia > mientras come; < en la tarde y noche.  
 - Odontalgia < en el día; dolor cada pocos minutos con sacudida que irradía a sien 
derecha y nariz, como si el diente fuera extraído.  
 - Los dolores neurálgicos de Ipec. y de Viol. od. frecuentemente van a la sien derecha 
(Cooper).  
 - Dentición.  
 - 8. Boca.  
 - Sensibilidad dolorosa de todas las partes de la boca.  
 - Punzadas en la boca y en márgenes de la lengua.  
 - Secresión copiosa de saliva.  
 - Constantemente lo obligan a pasar saliva.  
 - Saliva corre de la boca al acostarse.  
 - Lengua: limpia; blanca o amarilla; pálida.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida durante la deglución, como por hinchazón de la faringe.  
 - Deglución con dificultad como por parálisis de la lengua y de fauces.  
 - Sensación espasmódica constrictiva en la garganta.  
 - Fauces, aguijoneante, áspera, adolorida y seca.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido y pegajoso, o amargo, especialmente en la mañana.  
 - Gusto dulce, como sangre en la boca.  
 - Desea solamente cosas delicadas y cosas endulzadas con azúcar.  
 - Falta de apetito; el estómago lo siente relajado.  
 - Malos efectos por comer puerco, ternera, etc.  
 - Catarro gástrico por alimentos indigeribles, o por cosas heladas.  
 - Adipsia.  
 - La cerveza tiene un sabor insípido.  
 - El humo del tabaco es nauseoso, y causa vómito.  
 - Gran repugnancia y disgusto a todos los alimentos.  
 - Agruras.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, como si procediera del estómago, con salivación copiosa, prurito violento de la 
piel y eructos en vacío.  
 - Arqueo, especialmente después de beber algo frío, o después de fumar.  
 - Vómito de bebidas y de alimentos no digeribles; o también bilioso, verdoso o ácido, o 
mucoso, materia gelatinosa, algunas veces inmediatamente después de alimentos.  
 - Vómito de sangre.  
 - Vómito con sudor, calor, aliento fétido y sed.  
 - Vómito y diarrea.  
 - Vómito al agacharse.  
 - Vómito de materia negra, como brea.  
 - Sensación de excesivo malestar en el estómago y epigastrio.  
 - Dolor horrible, indescriptible y sensación de náusea en el estómago.  
 - Sensación como si el estómago estuviera vacío y flácido.  
 - Hinchazón en la región del estómago.  
 - Pinchantes alrededor del epigastrio y en la región del hipocondrio.  



 - Presión en el estómago con vómito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cortantes y pinchantes en el abdomen (como por una mano, cada dedo presionando 
agudamente en los intestinos), < en el más alto grado por el movimiento, > por el reposo.  
 - Dolor pinchante en ambos hipocondrios y en la región de la boca del estómago.  
 - Dolor como por excoriación en el abdomen.  
 - Cólico con agitación, inquieto, y llora (en niños).  
 - Cólico, con dolores como calambres.  
 - Dolores incisivos en la región umbilical, con estremecimiento.  
 - Cólico flatulento, con frecuentes heces diarreicas.  
 - Cólico de hernia estrangulada.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones flojas, como materia en estado de fermentación (como cal).  
 - Diarrea obstinada.  
 - Evacuaciones flojas, verdosas o amarillas (limón) de un olor pútrido, o sanguinolentas, 
biliosas y mucosas.  
 - Heces: verde pasto; de mucosidad blanca.  
 - Evacuaciones flojas serosas.  
 - Diarrea con náusea, cólico (y vómito).  
 - Diarrea del otoño; mucho cólico en el ombligo.  
 - Diarrea de niños, inclinándose a la disentería.  
 - Evacuaciones disentéricas, con flóculos, y seguido por tenesmo.  
 - Evacuaciones de materia negra como brea.  
 - Hemorroides sangran profusamente.  
 - Prurito del ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina turbia, con sedimento como polvo de ladrillo.  
 - Orina roja y escasa.  
 - Urgencia de orinar sin éxito.  
 - Orina sanguinolenta con dolores en la región de la vejiga y en ombligo, sensación 
ardorosa en la uretra, inclinación al vómito, y dolor lumbar y en la boca del estómago.  
 - Secresión de pus por la uretra con dolor mordiente.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación de malestar como de prolapso hacia partes genitales y abajo al ano.  
 - Menstruación muy temprana y muy profusa.  
 - Metrorragia con sangrado de sangre roja brillante y sangre coagulada, con opresión de 
la respiración.  
 - Metrorragia, mucha depresión y dolor en la mitad derecha de la cabeza; adolorido en el 
útero y dolor en cadera izquierda y espalda; peso a través de la frente y flema en parte 
posterior de la garganta, causando náusea; piel amarillenta y muy irritable, ojeras 
(curado).  
 - Sangrado constante de sangre roja brillante después del parto.  
 - En el parto y amenaza de aborto, dolores van de la izquierda a la derecha, con náusea.  
 - Reglas prematuras y muy espesas.  
 - Punzadas del ombligo al útero.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos especialmente en la noche, con sacudidas dolorosas en la cabeza y estómago, y 
disgusto, arqueo y vómito.  
 - Tos detiene la respiración, aun hasta la sofocación; durante el ataque el niño se pone 
rígido, su cara azul.  



 - Es excitada por sensación de cosquilleo contractivo, que se extiende de la parte 
superior de la laringe a la parte más inferior de los tubos bronquiales; < al caminar en el 
aire frío; al acostarse; en la mañana y anochecer; al tomar una respiración profunda.  
 - Acompañada por frío, como si el ombligo se desgarrara; dolores en el abdomen como 
por estranguria; calor en la cabeza y la cara. La tos causa vómito sin náusea.  
 - Ruidos de estertores en los bronquios cuando jala el aire.  
 - Tos seca, excitada por cosquilleo contractivo en la laringe (particularmente en la parte 
superior), se extiende a la extremidad de los bronquios, especialmente cuando se acuesta 
sobre el lado izquierdo.  
 - Tos que parece tosferina, con sangrado de la nariz y de la boca, y vómito de alimentos.  
 - Tos, escupe sangre, provocada por el menor movimiento.  
 - Tos espasmódica, seca, sacudiente, con ataques de sofocación, rigidez del cuerpo y 
cara azulosa.  
 - Tos como por vapores de azufre, con expectoración de sangre con mucosidad en la 
mañana.  
 - Tos sofocante al anochecer; tos continua con sudoración de la frente, sacudidas en la 
cabeza, arqueo y vómito.  
 - Respiración corta y ansiosa.  
 - Respiración rápida, ansiosa.  
 - El aliento huele fétido.  
 - Ataques de sofocación en el cuarto; > al aire libre.  
 - Tosferina; cada ataque se presenta con una inspiración suspirosa, difícil, jaloneante, 
hueca.  
 - Asma espasmódico, con contracción de la laringe y respiración jadeante.  
 - Respiración suspirosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho y cortedad de la respiración, como si hubiera inhalado polvo.  
 - Pérdida de la respiración al menor movimiento.  
 - Espasmos en el pecho.  
 - Dolor como de excoriación en el pecho.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - Manchas rojas con prurito en el pecho, con ardor al rascarse.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón y supuración en la boca de la garganta.  
 - Dolor como calambre entre las escápulas durante el movimiento.  
 - Rigidez tetánica y se dobla la espalda hacia atrás o hacia adelante.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Frialdad de una mano mientras que la otra está caliente.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sobresaltos convulsivos de las piernas y de los pies (no en extremidades superiores).  
 - Dolor como de dislocación en la articulación de la cadera, cuando se sienta.  
 - Calambres nocturnos en los músculos del muslo, con bolas en los muslos.  
 - Prurito violento en las pantorrillas.  
 - Ulceras, con base negra, en las piernas y en el pie.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor como golpeado, en todos los huesos.  
 - Cosquilleo en las articulaciones, como entumidas.  
 - Ataques de malestar, con disgusto a todos los alimentos y debilidad excesiva y súbita.  
 - Náusea con cási todos los trastornos.  
 - Sangrado de diferentes órganos; hemorragias por todos los orificios del cuerpo (roja 



brillante).  
 - Gran sensibilidad al frío y al calor.  
 - Tétanos; espasmos y convulsiones de diferentes clases; algunas doblando la cabeza 
hacia atrás, y distorsión de la cara; o con pérdida de la conciencia; cara pálida y 
abotagada, ojos medio cerrados, movimientos convulsivos de los músculos de la cara, 
labios, párpados y extremidades, a veces con gritos, inclinación al vómito, y estertores de 
mucosidad en el pecho.  
 - En la mañana al despertar, agitación ansiosa de la sangre, como si hubiera estado 
sujeto a un gran calor, o haber tenido sudoración profusa, o haber despertado de un 
sueño ansioso, aunque la piel no esté caliente ni húmeda; al mismo tiempo una pesadez 
en la cabeza como si el cerebro estuviera comprimido.  
 - Derrame de partes internas.  
 - Clorosis, reglas escasas; piel y superficies mucosas, pálidas, anémicas.  
 - Emaciación excesiva.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar, prurito violento en la piel (de los muslos y los brazos).  
 - Durante la náusea el paciente es forzado a rascarse, hasta que mejora el vómito.  
 - Rash (durante puerperio); rash suprimido.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - Duerme con los ojos medio abiertos.  
 - Sueño agitado con quejidos.  
 - Durante el sueño, sobresaltos de las extremidades.  
 - Sueños horribles, con sobresaltos frecuentes y terror durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy frecuente, pero a veces apenas perceptible.  
 - Estremecimiento con frialdad en las extremidades y en la cara.  
 - Escalofrío de corta duración y pronto cambia al calor.  
 - Frialdad especialmente en las manos y pies, con frío y sudoración profusa en estas 
partes.  
 - Escalofrío externo con calor interno.  
 - Agravación del estremecimiento por calor externo.  
 - Escalofrío interno, como debajo de la piel, < por el calor.  
 - Antes del estremecimiento, malestar, se estira y lasitud, con sudor frío en la frente, o 
frialdad o estremecimiento en los oídos.  
 - Calor súbito en un cuarto, con sudor y vértigo.  
 - Sed durante el estremecimiento o frialdad.  
 - Fiebre, se manifiesta por mucho estremecimiento, con poco calor, o mucho calor con 
poco estremecimiento; o con náusea, vómito y otros síntomas del estómago, lengua 
limpia o saburral, y opresión constrictiva en el pecho.  
 - Fiebre al anochecer, con gran inquietud, calor seco y molesto, ardor en las palmas de 
las manos y sudor nocturno.  
 - Después de corto escalofrío, calor seco y piel abrasada.  
 - Sin sed durante el calor.  
 - Sudor huele ácido (con orina turbia).  
 - Fiebre intermitente; náusea y vómito, predomina; ligero escalofrío es seguido por mucho 
calor, con sed y sin sudor subsecuente, consecuencia de abuso de quinina; ligero 
escalofrío sin sed, después violento calor, con sed, náusea y vómito, disnea, punzadas en 
el pecho, finalmente sudoración copiosa.  



 - Humedad fría de las manos y pies.  
 
IRIDIUM METALLICUM  
 - Iridio.  
 - El metal.  
 - Ir. (P. A. 192.5).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Absceso en la axila.  
 - Anemia.  
 - Bronquitis, crónica.  
 - Calambres.  
 - Entumecimiento.  
 - Gota.  
 - Hemiplejia (derecha).  
 - Neuralgia.  
 - Paresia espinal.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Iridium es un metal raro del grupo del Platino, encontrado en minerales con platino.  
 - Es una de las sustancias pesadas conocidas.  
 - A. J. Tafel, tomó xx granos de la tercera trituración.  
 - Experimentó un número de síntomas, todos dentro de las dos horas de haberlo tomado.  
 - Prominentes entre ellos fueron: Una sensación de entumecimiento; sus oídos y todo el 
cuerpo.  
 - Una sensación como si los ojos fueran afectados de abajo hacia arriba.  
 - Sensación de un triángulo en la cara, la base formada por los dos huesos malares, el 
apex en el vertex.  
 - El entumecimiento y una contracción como calambre en pantorrilla derecha, muestran 
una semejanza a la acción de Plat. Irid. necesita y merece una experimentación más 
completa.  
 - La mayoría de los síntomas aparecen en el lado izquierdo.  
 - En la Revue Hom. Française de Febrero de 1892 (traducido al New York Med. Times, 
November, 1892), M. Laboucher da un contenido de este medicamento comparándolo con 
otros.  
 - No menciona cómo fueron obtenidos los síntomas.  
 - Se encontrarán en el esquema los síntomas marcados con (L.).  
 - Los no marcados serán de Tafel.  
 - Laboucher dice es un "admirable en todos los casos de anemia"; es mejor que China 
para personas de edad y personas agotadas por enfermedades; para niños flacos, niños 
de extremidades débiles y aquellos que crecen muy rápido.  
 - Menciona una alternancia peculiar de síntomas o reacciones.  
 - Debilidad dolorosa de extremidades inferiores y región renal, seguido por una reacción 
favorable- confianza y facilidad del trabajo mental.  
 - Comparte con Osmium, Palladium y Platinum, un lugar en el tratamiento de reumatismo 
o gota.  
 - Laboucher da Irid. en la cuarta atenuación, Pallad. en la tercera, Plat. en la segunda y 
Osm. en la primera.  
 Relaciones  
 - Comparar : En enfermedades uterinas, Aur. y Aur. mur. (Laboucher dice que Irid. es 



superior a ambos y a Osm. en útero (tumores).  
 - En agotamiento después de enfermedades, Chin.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Debilidad en la espalda y extremidades, seguido por reacción favorable; seguido de 
aplomo y confianza (L.).  
 - Facilita el trabajo mental (L.).  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores en medio del hueso occipital.  
 - Neuralgia de la cabeza, especialmente las sienes; lo lleva a la locura (L.).  
 - Aire libre y ruidos parecen golpear la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si los ojos estuvieran afectados de abajo hacia arriba.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de entumecimiento en los oídos y a través del cuerpo, dura corto tiempo.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en el hueso malar izquierdo, una clase de aguijoneante; de este lugar, una 
especie de calor se extiende a toda la cara; el dolor también se siente en hueso malar 
derecho, como de presión.  
 - 8. Boca.  
 - Aumento de la saliva con sensación en huesos malares, que es más perceptible en el 
lado izquierdo.  
 - 11. Estómago.  
 - Calambres en el estómago.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón de ovarios sin derrame (L.).  
 - Ulceras corrosivas y supurantes del útero; placas azulosas en el útero (L.). Tumor 
uterino con supuración (L.).  
 - Dolores roentes, taladrantes en mamas (L.).  
 - 21. Extremidades.  
 - Neuralgia de extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Absceso en axila, detiene la supuración (L.).  
 - Dolor transitorio en el lado interno de las muñecas, < lado izquierdo, también en la 
flexión de la articulación de la rodilla.  
 - Hinchazón dolorosa, rojo oscura brillante, del pulgar (L.).  
 - Dolor pinchante en las muñecas y dedos (parálisis reumática) (L.).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Hormigueo, rasposo y dolores punzantes en las articulaciones de la cadera; ciática evita 
el reposo en cama (L.).  
 - Dolor transitorio en la flexión de la articulación de la rodilla.  
 - Presivo en parte anterior del muslo izquierdo, en la mitad de la parte superior, seguido 
por presión en la ingle.  
 - Mientras camina, sensación de tensión en ambos muslos, < en el izquierdo; después 
una sensación de dislocación en la articulación de la cadera izquierda, y un dolor sordo se 
extiende hacia arriba a nalga izquierda.  
 - Contracción como calambre en pantorrilla derecha y en medio de la planta del pie.  
 - 24. Generales.  
 - Hemiplejia derecha cuando la temperatura de la piel permanece normal (L.).  
 



IRIS FLORENTINA  
 - White flag.  
 - Orris-root.  
 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura de rizoma fresco.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Convulsiones.  
 - Delirio.  
 - Diarrea.  
 - Hemiplejia derecha.  
 Características  
 - El polvo de la raíz se ha usado como aplicaciones en el cabello, y en algunas 
muchachas ha producido síntomas violentos.  
 - Cefalea y mareo se han presentado al despertar en la mañana.  
 - Completa parálisis del lado derecho.  
 - En un caso, convulsiones y delirio, del cual no hubo completa recuperación por tres 
meses.  
 - Da un olor a violetas en el aliento, y comunica al vinagre un sabor de frambuesa, por lo 
tanto se usa en la manufactura de Vinagre de Frambuesa.  
 Relaciones  
 - Comparar : Verat., Sabad., Iris v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio y convulsiones (duran hasta tres meses).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y cefalea violenta, al despertar en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor y calor en la garganta como después de cantárides.  
 - 11. Estómago.  
 - Disposición al vómito.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción con dificultad.  
 - 20. Cuello.  
 - Enrojecimiento del cuello.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones (recurren por tres meses).  
 - Completa parálisis del lado derecho (dura cinco horas).  
 - 26. Sueño.  
 - Una especie de somnolencia.  
 - Sueño inquieto.  
 
IRIS FOETIDISSIMA  
 - Iris foetidissima.  
 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Cefalea.  



 - Hernia.  
 Características  
 - Ir. foet. fue experimentado bajo la dirección de Berridge.  
 - Un experimentador, el Dr. Croker, masticó una pieza de la raíz; otro tomó la tintura; uno 
experimentó síntomas por el medicamento potentizado y más tarde tomó la catorceaba 
dilución.  
 - El resto tomó potencias muy altas.  
 - El experimentador que masticó la raíz, experimentó una sensación de ardor en la boca y 
fauces, se extendía al estómago y sin mejoría por agua fría u otra cosa.  
 - Un número de dolores fueron sentidos en la cabeza.  
 Relaciones  
 - Comparar : Los Arums y los Iris.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Comete errores al escribir y hablar; pone derecho por izquierdo y viciversa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida; tambalea a la izquierda.  
 - Gran peso en el vertex cuando se presenta el dolor (ardor) en el estómago; no puede 
sentarse en su oficina de trabajo, en la mañana; dolor en el vertex, algunas veces alcanza 
abajo sobre los ojos.  
 - 8. Boca.  
 - Gran sensación de ardor en la boca y fauces, se extiende al estómago, no mejorado por 
agua fría u otra cosa.  
 - 11. Estomago.  
 - Ardor como ácido en el estómago.  
 - Dolor en la región de la ingle derecha como hernia inguinal que protrude cuando camina 
(14a dilución).  
 
IRIS GERMANICA  
 - Blue Garden Iris. (Rizomas también usados para hacer el Iris florentina).  
 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura de rizomas frescos.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Edemas.  
 - Pecas.  
 Características  
 - La raíz fresca de Ir. German., I. flor. y nuestra común Iris, I. pseudo-acorus, han usados 
mucho en edemas y son catárticos violentos.  
 - El jugo también es usado para quitar las pecas de la piel.  
 
IRIS TENAX  
 - Iris minor. ("Crece muy abundantemente en la tierra arcillosa y las los lados de colinas" 
de Oregon.  
 - La fibra de la planta es tan fuerte que es usada por los indios para hacer cuerdas, y 
tejidos para bolsas, etc.)  
 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura de tallos inferiores o bulbosos.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  



 - Apendicitis.  
 - Cefalea.  
 - Estomatitis.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Insomnio.  
 - Manía.  
 - Nostalgia.  
 - Peritiflitis.  
 - Vómito.  
 - Xerostoma.  
 Características  
 - El Dr. George Wigg, de Portland, Oregon, experimentó Iris tenax, en la última parte de 
1885 (Med. Adv. xvii. 235, Amer. Hom., April, 1888; H. W., xxxv. 364).  
 - Publicó la experimentación con el nombre de Iris minor.  
 - Esto, como muestra Heath, es solamente un nombre local, el verdadero nombre 
botánico es Iris tenax (H. W., xxx. 332).  
 - El Dr. Wigg tomó 5 gotas de 1x de tintura fuerte.  
 - Un experimentador mujer tomó dosis repetidas de Ir. t., a la 2x y 3x.  
 - El orden en que los síntomas se presentaron en el caso del Dr. Wigg, es más o menos 
como sigue: En quince minutos, ardor en la boca y la garganta.  
 - Se quitó en la noche, pero intensificado por cada dosis fresca.  
 - Después de la segunda dosis, tomada en la mañana temprano, el ardor fue 
reproducido, seguido por boca seca y ausencia de saliva por dos horas.  
 - Después vino la tristeza mental y sensación de nostalgia, aumentada hasta 
medianoche; cefalea en las sienes; odontalgia; hundimiento, sensación de vacío; prurito y 
ardor en cuero cabelludo; dolores abdominales; diarrea; agotamiento desesperado lo 
impulsaban a estar en cama; escalofrío intenso seguido por aumento de la temperatura.  
 - Los dolores agudos en los intestinos desaparecieron en la noche, pero durante catorce 
días, había un lugar sensible sobre la región ileocecal, y los intestinos no actuaron 
normalmente por diez días.  
 - Los síntomas que el Dr. Wigg considera más marcados son: (1) Ausencia de saliva con 
boca seca.  
 - (2) Tristeza, abatido, sensación de nostalgia.  
 - (3) Ardor en los ojos sin lágrimas.  
 - (4) Dolor en un diente solamente (segundo molar superior).  
 - (5) Prurito y ardor en cuero cabelludo sin erupciones.  
 - (6) Escalofrío a las 2 p.m.   
 - (nunca había tenido escalofrío).  
 - (7) Lugar doloroso en la región ileo-cecal y la duración del tiempo perduró.  
 - Se parece a Iris versicolor al producir vómito bilioso; sensación de ardor; y abatido.  
 - En el experimentador femenino produjo una extraña sensación en su mente: ella pensó 
que alguno de sus amigos había muerto; al día siguiente ella estaba alegre en forma no 
usual.  
 - Los síntomas más marcados fueron, sin duda, "el dolor marcado en la región ileocecal"; 
y el "escalofrío intenso a las 2 a.m. "  
 - Estas indicaciones lo llevaron a la cura de los siguientes dos casos: (1) La señorita A., 
maestra de escuela, tenía por varios años, un dolor que empezaba en el ojo derecho, se 
extendía a la mitad derecha de la cabeza.  
 - Cuando el dolor era más severo, vomitaba una cantidad de bilis verde.  



 - Cuando no vomitaba tenía náusea, y un escalofrío a las 2 y 3 a.m.   
 - El dolor desaparecía en el sueño durante la noche.  
 - Siempre empezaba en sábado, antes de levantarse.  
 - Fue dado Ir. t. 30x, cada seis horas, comenzando el viernes en la mañana, la curaron 
rápidamente después que habían fallado Ir. v., Alo., Act. r. y Kali bi .  
 - La mejoría por Ir. t. fue tan marcada que pensó que había recibido morfina.  
 - (2) El señor E., después de caminar treinta millas en un país montañoso en agosto, 
mientras estaba sudando, tomó grandes cantidades de mantequilla.  
 - Cuatro horas más tarde, empezó con dolor terrible en la región ileo-cecal, que le 
causaba una sensación mortal en el epigastrio.  
 - Finalmente vomitó mucha bilis oscura sin mejoría.  
 - Un doctor de la vieja escuela fue llamado y diagnosticó obstrucción, con probable 
muerte en cuatro días.  
 - El subsistió tres semanas y fue llevado a su casa en Portland, donde el Dr. Wigg lo vió y 
diagnosticó tiflitis, mal tratada.  
 - La presión en la región ileo-cecal, causaba una sensación mortal en la boca del 
estómago.  
 - Dolor continuaba hasta que vomitaba una taza de bilis oscura.  
 - Algo constipado.  
 - Bajo Ir. t. 15x, cada tres horas, comenzó a mejorar de inmediato, y en dos semanas 
volvió a su trabajo.  
 - El Dr. Wigg señala que la sensación de vacío es particularmente al pararse, al despertar 
en la mañana.  
 - Agua fría no disminuye el ardor en la boca y garganta.  
 - Almohada fría disminuye el dolor en las sienes.  
 - Mejoría por sorber en aire frío (ardor en la boca y garganta).  
 - Aplicaciones calientes > el dolor de intestinos.  
 - Una taza de té disminuye el vómito.  
 - Aceite dulce y alcanfor > el ardor en la boca y garganta.  
 - Muchos síntomas aparecen o son agravados al despertar.  
 Relaciones  
 - Comparar : (efectos en región cecal) Arn., Ars., Lach., Sil.; (cefalea) Gels., Grat., Ir. v., 
Kali bi., Ign. (Ardor no mejorado por el frío) Caps.; (nostalgia) Caps., Pho. ac.; 
(xerostoma)(boca seca) Ar. t.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste, abatido; sensación de nostalgia.  
 - Extraña sensación en la mente de ella, que alguno de sus amigos había muerto.  
 - La impresión fue tan fuerte que se sentó y lloró bastante (después de la sexta dosis de 
Ir. t. 2x, gotas seis, tomadas cada dos horas).  
 - Al día siguiente alegría no usual.  
 - (En una ocasión más tarde, el mismo experimentador tomó de un vaso de agua, en que 
una cucharita llena de píldoras de Ir. t. 3x, se habían disuelto, una cucharita cada hora; el 
experimentador que no conocía lo que ella estaba tomando, dijo en la tarde del segundo 
día: "Voy a perder la razón" Siento igual cuando usted me dió ese Iris salvaje ."  
 -  Intentos de persuadirla que ella estaba bien, agravaron su desaliento. No dejaba de 
llorar. Al siguiente día estaba alegre como siempre).  
 - A las 11.40 a.m. , el ánimo se fue, no le ayudaba el llorar.  
 - 2. Cabeza.  
 - El dolor retornaba cada semana por varios años, comenzaba en el ojo derecho y 



envolvía la mitad derecha de la cabeza; vómito de bilis verde cuando el dolor era más 
intenso; si no vomitaba, tenía náusea y escalofrío entre 2 y 3 a.m.  (curada con 30x).  
 - Cefalea en ambas sienes, con vómito de bilis verde.  
 - Despierta a las 5 a.m.  con dolor sordo en ambas sienes y prurito en los ojos; no puede 
dormirse otra vez, pero mantiene volteando la almohada, pués el lado frío disminuye el 
dolor.  
 - Prurito y ardor en cuero cabelludo, al despertar; se cepilla la cabeza con un cepillo duro, 
cinco minutos después, todo el cuero cabelludo arde como por pimienta; al mismo tiempo 
los ojos comienzan a punzar, pero sin lágrimas (ardor dura 11 horas).  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en ambos ojos; con adolorido en las sienes.  
 - Punzadas ardorosas en los ojos, después de cepillarse el cuero cabelludo; era como si 
hubiera estado cerca de alguien que raspara rábanos; sin lagrimeo (duró 11 horas).  
 - 8. Boca.  
 - Dolor en el segundo molar superior izquierdo, lo siente muy grande; lo mantiene 
despierto hasta las 2 a.m. ; despierta a las 6.15, todavía con dolor; a las 10.25, el dolor 
fue peor; no mejoraba ni el agua fría ni caliente, ni el alcanfor ni el cloroformo.  
 - Pensaba que había una úlcera en la raíz que tenía que extraerlo.  
 - No había úlcera, aunque el diente estaba cariado.  
 - Ardor en la boca y garganta que aumenta, boca y garganta parecen estar en fuego; no 
mejora con el agua fría; mejoría después de medianoche, mejoría por aceite dulce y 
alcanfor; mejoría por sorber en aire frío; lo impulsa a mantener la deglución cada uno o 
dos segundos.  
 - Boca seca, sin saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta y fauces como fuego, no mejorado por agua fría; terrible ardor en 
la garganta, quince minutos después de tomar 25 gotas, dolor y ardor, deseo de deglutir 
cada uno o dos segundos.  
 - Ardor en la garganta como por Capsicum, disminuído por sorber en aire frío.  
 - 11. Estómago.  
 - Al pararse en la mañana, después de dormir, sensación de "vacío", que le causa 
vomitar una cantidad de viscosidad amarilla-verdosa, no amarga; disminuye por beber 
una taza de té.  
 - Sensación mortal en la boca del estómago.  
 - Vómito de bilis muy verde.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cortantes en el abdomen, más severos en el lado derecho que en el izquierdo.  
 - Dolor terrible en la región ileo-cecal.  
 - Presión en la región ileo-cecal causa sensación mortal en la boca del estómago.  
 - Por 14 días, hubo un lugar doloroso sobre la región ileo-cecal, como una úlcera, del 
tamaño de una moneda, puede ser interior.  
 - Dolor de los intestinos aumenta la cefalea en ambas sienes; vómito de bilis verde; 
aplicaciones calientes mejoran los intestinos y a medianoche se presenta evacuaciones 
copiosas.  
 - 13. Heces.  
 - A medianoche una evacuación copiosa (sigue al dolor en el abdomen).  
 - Constipación; intestinos no actúan normalmente por 10 días después de la 
experimentación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina cafesosa.  



 - A las 11 a.m.  orina café y continua así cada quince minutos por dos horas.  
 - 24. Generales.  
 - Tan agotado que no puede dejar la cama en la mañana, aunque los dolores sean 
moderados.  
 - Se siente todo enfermo a las 2 p.m.  y va a la cama.  
 - 26. Sueño.  
 - No puede dormir y se vuelve más y más abatido.  
 - Se duerme a la 1, despierta a las 5 con dolor sordo en sienes y prurito en los ojos; no 
puede volver a dormir, voltea la almohada, el lado frío mejora el dolor en las sienes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío intenso a las 2 a.m.  dura veinte minutos, después la temperatura sube a 38.8 
C.; como si el sudor apareciera, aunque no muy profuso.  
 
IRIS VERSICOLOR  
 - Gladiolo abigarrado.  
 - Flor de lis.  
 - Irix hexagona.  
 - Blue flag.  
 - O. N. Iridaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca colectada temprano en primavera o en otoño.  
 - Trituración del resinoide Iridin o Irisin.  
 Clínica  
 - Ano, fisura de.  
 - Ataque bilioso.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Crusta lactea.  
 - Diabetes (pancreática).  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema.  
 - Embarazo, náusea y vómito en la mañana.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - Fístula.  
 - Gastrodinea.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Impétigo.  
 - Migraña.  
 - Neuralgia.  
 - Panadizo.  
 - Páncreas, afecciones de.  
 - Parótida, afecciones de.  
 - Psoriasis.  
 - Recto, ardor en.  
 - Reumatismo.  
 - Salivación.  
 - Vómito.  



 - Zoster.  
 Características  
 - Iris versicolor tiene una gran reputación como un medicamento entre los Indios de Norte 
América.  
 - Fue introducido en la práctica de homeopatía por Kitchen, de Philadelfia, quien lo 
experimentó, así como el heroico experimentador Burt y otros, de todas sus experiencias, 
Hale nos da un excelente informe.  
 - Yo relataré uno de los experimentos de Burt.  
 - "Mayo 18- Tomé 40 granos de la raíz verde; quince minutos después, flujo profuso de 
saliva y lágrimas; boca y estómago se sentían como en fuego; cási imposible respirar, era 
muy acre; a la media hora gran dolor y malestar en el estómago; es terrible soportarlo; 
continúa toda la tarde y anochecer; no es un dolor agudo pero es terrible ardor molesto; 
parece ser profundo en la región del páncreas; el agua fría no lo toca; flujo profuso de 
saliva todo el día; eructos constantes de aire sin sabor; muy inquieto toda la noche con 
sueños malos.  
 - Mayo 10.  
 - Despierto a las 4 a.m.   
 - con muchos ruidos y malestar en regiones umbilical e hipogastrio, con gran deseo de 
obrar seguido inmediatamente por heces delgadas, acuosas, copiosas, que no puede 
retenerlas sin mucho dolor; boca se siente como escaldada, lengua gruesa y áspera.  
 - 8 a.m.   
 - Otra evacuación delgada, acuosa, con muchos ruidos en intestinos; sin apetito, pérdida 
del apetito."  
 - El Dr. Burt tomó más medicamento y desarrolló una repitición de los mismos síntomas y 
muchos otros, incluyendo odontalgia, una erupción de granos en el vertex; inflamación del 
glande; sueños amorosos y emisiones seminales (a los cuales no estaba acostumbrado).  
 - Vómito de un líquido acuoso, extremadamente ácido, excoriaba la garganta, fue 
prominente en algunos experimentadores.  
 - La acidez puede ser tan grande, que no sólo el vómito pero toda la persona huele ácida.  
 - "Todo en el estómago se vuelve vinagre; similarmente en amenaza de fiebre reumática, 
el sudor huele fuertemente a vinagre" (Cooper).  
 - Algunas veces el vómito no era ácido, pero amargo o dulzón.  
 - La acción en las glándulas salivales y páncreas es muy marcado, y el Iris ha probado 
ser un excelente medicamento en afecciones de estos órganos.  
 - Nash relata el caso de una señora de edad media que tenía ataques frecuentes de 
vómito con mucosidad filamentosa que colgaba de la boca al receptáculo en el piso.  
 - Después la substancia vomitada se volvió de color oscuro como poso de café.  
 - Se volvió muy débil y vomitaba todos los alimentos.  
 - También había secresión filamentosa de saliva.  
 - La paciente creía que tenía cáncer del estómago e hizo su testamento.  
 - Kali bich. no le dió mejoría.  
 - Iris la curó en corto tiempo y permanentement.  
 - Kitchen lo encontró el más efectivo de todos los medicamentos en casos de vómito de 
toda clase.  
 - El relata este caso: Una muchacha de 9 años, tenía ataques periódicos de vómito cada 
mes, seis semanas, o a veces cuatro meses.  
 - El ataque duraba tres días.  
 - Empezaba con vómito de alimentos, después flúido ácido, más tarde bilis, amarilla y 
verde, con gran calor de la cabeza.  
 - Alguna fiebre general y gran postración.  



 - Sudoración caliente por esfuerzo de obrar.  
 - Una sola dosis de Iris detuvo el ataque de inmediato, todos los otros medicamentos 
habían fallado.  
 - Esta acción de Iris en el tracto intestinal y el hígado con otras acciones características 
del medicamento, en los nervios, lo lleva a ser un gran medicamento en migraña con 
vómito biliosa.  
 - Aquí, otra vez, se parece a Kali bich. pués la cefalea de Iris está asociada con una 
visión borrosa; paroxismos se acompañan con vómito acuoso ácido; dolor envuelve a 
nervios dental y supraorbitario; con cefalea aturdiente.  
 - Un adolorido sordo en el izquierdo cuando la neuralgia está.  
 - L. L. Helt relata un caso típico (Med. Adv. xxii. 395).  
 - La paciente, una señora, decía: "La forma en que yo conozco que un ataque va a 
aparecer, es que yo me siento tan cansada y somnolienta, que yo puedo ir a dormir en 
cualquier momento o lugar, y mi vista se vuelve borrosa, pero sin ningún dolor todavía."  
 - Después de esta etapa que dura de 12 a 24 horas, el vómito comienza, siempre de las 
3 a las 4 a.m.   
 - La etapa del vómito continúa por 12 horas, seguido por la cefalea más intensa, o por 
severo dolor y gran malestar en el estómago y abdomen.  
 - Si uno está presente, el otro está ausente.  
 - Al final del tercer día, ella es capaz de sentarse un poco.  
 - Los períodos de recurrencia son muy irregulares.  
 - Iris v. 3x dado al acercarse un ataque la protejió en tres ocasiones, y después los 
ataques cesaron de recurrir.  
 - Med. Visitor, xiii. I, reporta una discusión sobre Ir. v. en el curso del cual C. C. Conant 
dice que ha verificado repetidamente "cefalea del lado derecho, empieza con una mancha 
y muy severo enfrente de la cabeza."  
 - E. H. Linnell curó una migraña con vómito de dos años de duración, invariablemente 
producida por comer cualquier cosa dulce.  
 - Baruch (H. W., xxxiii. 478) curó con Iris v. 2x un caso de diabetes (además de la 
glucosoria) que tenía dolores supraorbitarios del lado derecho, abatido, facultades 
mentales embotadas, anorexia, orina pálida y copiosa, dolor en páncrea.  
 - En diabetes pancreática, Ir. v. debe tener un lugar importante.  
 - Iris v. no es menos efectivo en neuralgia pura, ya sea facial o ciática.  
 - Yo he curado con él, ciática que sigue a una influenza.  
 - La generalidad de las afecciones aparecen en el lado derecho.  
 - Dolores son erráticos; van de la derecha a la izquierda.  
 - La irritación, excoriación y propiedades de inflamación de Iris, se ven en afecciones de 
la piel.  
 - Ha curado casos de herpes zoster (lado derecho), eczema de la cabeza, impétigo 
figurata y psoriasis.  
 - Hay una periodicidad muy marcada en las afecciones de cefaleas, cólicos; diarrea y 
disentería, recurren cada primavera y otoño; diarrea y cólico a las 2 o 3 a.m. ; náuseas de 
la mañana; ataques a cortos intervalos.  
 - Síntomas se presentan súbitamente.  
 - Las cefaleas son agravadas por el reposo, disminuidas por movimiento moderado, 
agravadas por movimiento violento.  
 - Doblándose hacia adelante disminuye el cólico.  
 - Movimiento agrava los dolores del abdomen y ciática.  
 - Odontalgia es agravada en cuarto caluroso.  
 - Aire libre disminuye la cefalea; aire frío agrava cefalea y náusea.  



 - Los concomitantes de síntomas gástricos dan la guía para muchos casos que indican 
Iris; y no debe olvidarse que la constipación así como la diarrea pueden ser una fuerte 
indicación.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Nux v.  
 - Antídota a : Merc., Nux v., Phytol.  
 - Comparar : Ipec. (náusea y vómito del embarazo con sensibilidad sobre el estómago, 
salivación profusa.  
 - Iris tiene saliva espesa, filamentosa; Ipec. la saliva es delgada, debe deglutirla 
constantemente); Sang. (migraña con vómito periódica); Kali bich. (migraña con vómito 
empieza con una mancha- con Kali bich. la mancha precede al dolor y desaparece así 
como el dolor aparece- saliva espesa, filamentosa y vómito; ciática); Ver. (diarrea y 
malestares en verano; Ver. tiene colapso, frialdad, sudor frío. Iris, síntomas más 
inflamatorios, excoriación en el ano); Puls. (diarrea en la noche- Puls. más antes de 
medianoche; Iris a las 2-3 a.m. ); Chin. (diarrea del verano); Sep. (migraña); Epipheg. 
(migraña, saliva filamentosa); Ant. c., Ant. t., Ars., Colch., Eupat. perf., Juglans c., Lept.  
 - En ardor en la garganta, Caps. (Caps. tiene agravación por el agua fría; Iris v. es 
temporalmente disminuído por beber agua fría).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido; desanimado; fácilmente vejado; desaliento.  
 - Gran depresión con cefalea.  
 - Temor de una enfermedad próxima.  
 - No puede fijar la mente en estudios.  
 - 2. Cabeza.  
 - Llenura y pesadez en la cabeza.  
 - Cabeza y cara están frías.  
 - Cefalea (sienes y ojos), con vómito molesto (de mucosidad dulzona, ocasionalmente 
con trazas de bilis).  
 - (Migraña invariablemente inducida por comer cualquier cosa dulce).  
 - Sensación de constricción alrededor de la frente (cuando trata de toser).  
 - Latidos sordos o súbitos en el lado derecho de la frente con náusea; < al anochecer; por 
aire frío o toser; > por movimiento moderado.  
 - Cefalea frontal pesada, embotante, con náusea, con embotamiento de los ojos y dolor 
sobre el borde superciliar izquierdo.  
 - Durante cefalea, náusea y salivación profusa.  
 - Migrañas recurrentes con constipación.  
 - Adolorido en la frente y vertex, como si la parte superior de la cabeza se cayera.  
 - Súbitos en las sienes, más de la derecha, con sensación de constricción del cuero 
cabelludo.  
 - Punzadas en la parte inferior (lado derecho) del cerebelo.  
 - Erupciones pustulosas en cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva.  
 - Ardor en el canto interno (derecho) con lagrimeo.  
 - Inflamación de los párpados, aparentemente por el frío.  
 - Ojos hundidos.  
 - Dolores violentos en ambas regiones supraorbitarias, pero uno sólo a la vez.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo constante.  



 - 6. Cara.  
 - Despierta con neuralgia, lado derecho de la cara, punzadas como dardos en dos 
dientes cariados.  
 - Neuralgia envuelve los nervios supra-orbitario, infraorbitario, maxilar superior e inferior; 
empieza después del desayuno cada mañana, con una cefalea embotante, y dura varias 
horas.  
 - Erupciones pustulosas en la cara, alrededor de la nariz, labios y mejillas, secretando 
una materia irritante, saniosa.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia en cuarto caluroso.  
 - 8. Boca.  
 - Alimento sin sabor o ácido.  
 - Gusto dulzón al principio o insípido; más tarde ardor violento.  
 - Boca seca en la mañana, en la cama.  
 - Boca seca y pegajosa.  
 - Boca y estómago se sienten como fuego; cási imposible respirar, es muy acre.  
 - Boca y lengua se sienten como si estuvieran escaldadas.  
 - Flujo profuso de saliva; filamentosa, cae cuando habla.  
 - Dolor de escaldado en el lado izquierdo de la lengua.  
 - La lengua y las encías se sienten como cubiertas por una sustancia grasosa en la 
mañana al levantarse.  
 - Labios secos, cuarteados.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con constricción de la faringe y dificultad de deglución.  
 - Dolores en las amígdalas van a los oídos.  
 - Algunas veces sensación de ardor con sensación de crecimiento, como una caverna 
ardiente, mientras que la garganta está seca, inyectada y de un color rojo.  
 - Una irritabilidad peculiar de la garganta, algunas veces acompañada con tos.  
 - Espasmos de la faringe cuando deglute alimentos.  
 - Ardor de las fauces al estómago, > inspirando aire frío, < a la exposición.  
 - Sensación como si un pelo de caballo jalara apretadamente a través del paladar 
izquierdo con ardor y punzadas.  
 - Agua fría disminuye el ardor, pero por corto tiempo.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gusto pútrido, amargo.  
 - Náusea y eructos en vacío.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de aire sin sabor; frecuentemente vacíos.  
 - Náusea y vómito de una substancia acuosa muy ácida.  
 - Contenido del estómago "se vuelve vinagre".  
 - Vómito: de alimentos, ácido; bilioso; de agua dulzona; o de leche ácida en los niños.  
 - Dolor en el estómago antes del desayuno y por beber agua.  
 - Gran malestar ardoroso en el epigastrio; boca y estómago se sienten en fuego.  
 - Cáncer del píloro con vómito ácido y gran postración (Cooper).  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en la región del hígado; < por el movimiento.  
 - Malestar ardoroso terrible, profundo en la región del páncreas, no disminuído por agua 
fría.  
 - Cólico > por doblarse hacia adelante; > por expulsar flatus.  



 - Dolor cortante en la parte inferior del abdomen.  
 - Flatus fétidos.  
 - Dolor agudo agarrante en los intestinos.  
 - Dolor en el abdomen > por expulsar flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea con cólico y ruidos en los intestinos.  
 - Heces: delgadas, acuosas; amarillas blandas con ruidos, pero sin dolor; pulposas sin 
dolor; sangre y moco con esfuerzo.  
 - Heces acuosas frecuentes con ardor en el ano; disposición al esfuerzo y prolapso.  
 - (Disentería con depresión coleriforme.  
 - Secresión biliosa obscura, estado febril y mucha emaciación.  
 - Diarrea crónica con dolor en abdomen bajo, seguido por ardor en el recto (A. E. Smith).  
 - Mucho ardor en el ano, como fuego, después de obrar.  
 - Ano adolorido en la mañana, como si puntas se encajaran en él.  
 - Malestar en el ano como prolapso.  
 - Constipación: seguido por diarrea delgada, acuosa; con cólico flatulento; con migraña; 
con reglas irregulares; con hemorroides.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en el riñón derecho.  
 - Cortante y pellizcante en la uretra mientras orina, con frialdad y prurito en genitales.  
 - (Orina con peso específico alto conteniendo azúcar).  
 - Orina en grandes cantidades.  
 - Orina de olor desagradable.  
 - Orina espesa de olor fuerte, color obscuro.  
 - Orina pasa sin fuerza.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Frialdad y prurito en genitales.  
 - Emisiones con sueños amorosos.  
 - Inflamación del glande, que está muy hinchado y rojo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Neuralgia y reumatismo del útero.  
 - Reglas regulares pero excesivas.  
 - Leucorrea.  
 - Náusea y vómito del embarazo, vómito ácido o amargo; náusea prolongada; saliva 
profusa filamentosa; sensibilidad en el estómago.  
 - Inflamación y adolorido en el útero, muy sensible al tacto; dolor en el ombligo, agarrante 
a intervalos, náusea y vómito de bilis amarilla o verde, eructos de mucho aire entre los 
vómitos; diarrea amarilla biliosa. (Aborto).  
 - 18. Pecho.  
 - Reumatismo en los músculos del pecho junto con indigestión ácida (Cooper).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor reumático agudo en hombro derecho; < por el movimiento, especialmente al 
levantar el brazo.  
 - Dolores severos súbitos en falanges y articulaciones metacarpo-falanges.  
 - Dolor en los dedos al escribir.  
 - (Abortará un panadizo).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ciática; jaloneo doloroso y debilidad, como si la cadera izquierda estuviera dislocada, se 
extiende al espacio poplíteo.  
 - Dolores súbitos en el nervio ciástico izquierdo, causando debilidad < por el movimiento.  



 - Moderado movimiento < excesivamente, movimiento violento no lo afecta.  
 - Coxalgia en cadera izquierda.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad.  
 - Debilidad nerviosa, más cansancio en la mañana que en la tarde, cabeza y ojos 
pesados, escalofrío, estómago ácido con llenura, dolor en todo el cuerpo y se siente 
reumático, < al despertar, no puede mantenerse trabajando, heces verdes, cafés 
obscuras (curado con tintura, hombre de 55 años. Cooper).  
 - Síntomas gástricos predominan (con cefalea).  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones pustulosas (impétigo), especialmente en cuero cabelludo y cara.  
 - Tiña de la cabeza.  
 - Herpes zoster (derecha).  
 - Psoriasis; eczema con trastornos gástricos.  
 - Impétigo figurata.  
 - Porrigo.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran insomnio.  
 - Sobresaltos en su sueño.  
 - Sueños amorosos con emisiones seminales.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado.  
 - Escalofrío durante toda la noche.  
 - Calor en todo el cuerpo, seguido por escalofrío, con manos y pies fríos.  
 - Sudoración en todo el cuerpo, pero principalmente en el hipocondrio (y la ingle).  
 - (Fiebre biliosa y tifoidea) Sudor huele a vinagre (Cooper).  
 
ITU  
 - Resina itu.  
 - Solución en alcohol de la resina.  
 Clínica  
 - Cuello rígido. (Hernia).  
 - Odontalgia.  
 - Oídos, estallidos en.  
 - Ojos: moscas volantes.  
 - Vulvitis.  
 Características  
 - Itu es uno de los medicamentos experimentados por Mure.  
 - Todo lo que nos dice acerca de su origen es que "La resina que nos viene de la 
provincia de St. Paul, es usada empiricamente para la hernia".  
 - Entre los síntomas más peculiares están: "Súbitos estallidos en oídos, con dolor terrible 
que se extiende a los dientes por varios minutos, se repite hasta ocho veces en el día; 
sudor profuso después de los estallidos."  
 - "Escalofrío en el epigastrio, especialmente al anochecer."  
 - "Otalgia cuando la menor humedad aparece."  
 - "Odontalgia < después de una bebida fría."  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor atontante en la cabeza, < cuando se agacha.  
 - Vértigo como si se cayera a la derecha (primer día).  



 - Dolor adolorido en la frente y ojos.  
 - Latidos en la sien derecha; el dolor se extiende al oído y la articulación del maxilar.  
 - Lancinantes en la frente lado derecho (segundo día).  
 - Pesadez de la cabeza, la inclina hacia adelante (8º día).  
 - 3. Ojos.  
 - Pesadez en los ojos cuando camina.  
 - Ardor en los párpados.  
 - Moscas volantes como cabezas de alfiler.  
 - Parpadeo de los ojos.  
 - Dolor lancinante en la órbita, se extiende a la ceja (8º día).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia cuando aparece la menor humedad, se extiende a la articulación del maxilar 
(primer día).  
 - Estallido súbito en el oído, con dolor terrible se extiende a los dientes por varios 
minutos; este paroxismo recurre cuatro veces en la mañana, cada hora (séptimo día); 
repetido ocho veces al día siguiente; sudor profuso después de los estallidos; aire < el 
dolor.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo repetido.  
 - Coriza (9º día).  
 - 7, 8. Dientes y boca.  
 - Odontalgia < cuando toma agua fría (octavo día).  
 - La lengua la siente grande, como si llenara toda la boca, aunque la hinchazón es 
pequeña.  
 - Lengua roja.  
 - Dificultad para mover la lengua y hablar (12º día).  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamación de las amígdalas.  
 - Dolor en la garganta y sensación como una bola en la faringe (12º día).  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea < durante el movimiento.  
 - Hipo continuo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el abdomen, de dentro hacia afuera.  
 - Sensación de escalofrío en epigastrio, especialmente al anochecer (primer día).  
 - Dolor en hipocondrio izquierdo, cuando se inclina hacia adelante (2º día).  
 - Dolor lancinante en región del hígado, < cuando camina o se agacha (8º día).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces involuntarias (6º día).  
 - Diarrea profusa indolora.  
 - Heces diarreicas copiosas, amarillas (7º día).  
 - Dolor ardoroso en el ano después de sentarse (8º día).  
 - Heces amarillas brillantes, que no pueden ser retenidas tan pronto como se para (9º 
día).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ardor en la vulva seguido por prurito violento (9º día).  
 - 18. Pecho.  
 - Prurito violento cerca de la extremidad esternal de la clavícula derecha, seguido por 
empeine húmedo, que cicastriza en seis horas.  
 - Dolor en mama izquierda < cuando camina.  



 - Prurito en mama izquierda y pezón, especialmente en la mañana.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en el lado izquierdo como tortícolis.  
 - Granos en el lado izquierdo del cuello mucho prurito aunque no muy inflamado.  
 - Rigidez de la nuca del cuello, que le evita levantar o inclinar la cabeza.  
 - Dolor en la nuca del cuello, penetra a la frente y causa entumecimiento y pesadez que 
lleva la cabeza hacia adelante.  
 - Dolor en la espina posterior iliaca cuando estira la pierna o la levanta, varios días en 
sucesión.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Prurito violento en el brazo derecho; se cubre con granos rojos, redondos como cabeza 
de alfiler; el prurito cesa en el día, pero la erupción dura todo el día.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento en la articulación tarsiana, después de sentarse.  
 - Entumecimiento de las piernas.  
 - Al levantarse de una silla es incapaz de estar parado derecho.  
 - Calambres en la articulación del tarso derecho.  
 - Entumecimiento en la articulación del tarso cada vez que se levanta de una silla. Dolor 
calambroide en el tendón de Aquiles.  
 - Dolor calambroide de la pantorrilla al talón.  
 - Pesadez de las piernas y debilidad al anochecer.  
 - Dolor agudo en la articulación de la rodilla.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño ligero en la noche, pero continuo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor profuso después de los estallidos en los oídos.  
 
JABORANDI  
 - Pilocarpus pinnatifolius.  
 - O. N. Rutaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 - Tintura de las hojas secas y tallos. (El alcaloide, Pilocarpina, ha sido experimentado 
independientemente y será en un artículo separado).  
 Clínica  
 - Alopecia.  
 - Astenopia.  
 - Bochornos climatéricos.  
 - Bronquitis.  
 - Cabello, afecciones de.  
 - Catarata.  
 - Consunción.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Embarazo, salivación en.  
 - Erisipela.  
 - Escaldadura.  
 - Espasmo ciliar.  
 - Estrabismo.  
 - Hipermetropía.  



 - Leucorrea.  
 - Miliaria.  
 - Ojos, tensión en; hiperopia; afecciones de; operaciones en.  
 - Parotiditis.  
 - Quemaduras.  
 - Sudoración.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Jaborandi es un árbol de América del Sur, crece hasta 7 metros de altura.  
 - Es usado por los indios de América del Sur, como un antídoto a la mordedura de 
serpientes del grupo de Trigonocéfalus.  
 - El medicamento ha sido extensivamente usado en oftalmología por sus propiedades 
midriáticas.  
 - Robin, sumariza el efecto del medicamento en dosis de 6 gramos del polvo de hojas en 
infusión: Muy pronto la cara se pone roja; laten más fuerte las arterias temporales; 
después hay una sensación peculiar de calor en la boca y en la cara y empieza el flujo de 
saliva.  
 - Pronto se humedece la frente y la cara más roja; entonces las gotas de la sudoración 
aparecen en la frente, mejillas y sienes.  
 - El flujo de saliva aumenta, contribuyen todas las glándulas salivales.  
 - La boca se llena con inmensas cantidades de flúido y la expectoración es incesante.  
 - Al mismo tiempo la sudoración cubre la cara y el cuello; entonces todo el cuerpo se 
pone rojo y húmedo, y se experimenta un calor placentero; en pocos minutos la 
sudoración aparece en toda la superficie y pronto rueda por todos lados.  
 - Al mismo tiempo otros síntomas aparecen.  
 - Los ojos al principio se vuelven húmedos, las lágrimas aumentan, se juntan en los 
cantos, y ruedan en las mejillas; al mismo tiempo hay aumento de secresión de la 
membrana de Schneider y aumenta la actividad de las glándulas de la mucosa de la 
faringe, tráquea y bronquios.  
 - Los efectos alcanzan su máxima intensidad 45 minutos después de tomar el 
medicamento y duran 30 o 40 minutos más.  
 - Las glándulas salivales crecen.  
 - Sed es intensa.  
 - Pupilas ligeramente contraídas.  
 - Cuando la sudoración y salivación han cesado, el sujeto está postrado y somnoliento, y 
los lugares que secretaron excesivamente, se vuelven anormalmente secos.  
 - Además de estos síntomas anotados por Robin, se han observado otros: vómito; 
diarrea; dolores en abdomen, especialmente la región hipogástrica y pubis; dolores en la 
vejiga con urgencia de orinar.  
 - Dudgeon ha registrado el siguiente caso interesante: Un caballero de 45 años, se 
levantó a temprana hora y fue al otro lado de su recamara a tomar una dosis de Nux 3 por 
un algún trastorno de su estómago.  
 - Al volver a la cama fue sacudido con súbitos bochornos rojos de la cara seguido cási 
inmediatamente por sudoración profusa, empezando en la cara y cabeza y se extendía a 
todo el cuerpo.  
 - Esto fue seguido por extrema frialdad de las extremidades y náusea, terminando en 
vómito principalmente de mucosidad ácida.  
 - Los ataques recurrieron cada cuarto de hora, todo el día.  
 - No solamente fue incapaz de salirse de la cama, no podía levantarse por sí mismo de la 
cama, o acostarse que no fuera el lado derecho sin el más molesto mareo y una 



sensación "que el moriría."  
 - Pulso 60, regular y fuerte; temperatura bajo de lo normal.  
 - 10 gotas de Jaborandi 1, fueron mezcladas en un vaso de agua, y una cucharita se le 
dió inmediatamente y se repitió cada media hora.  
 - Después de la segunda dosis, los ataques cesaron y fue capaz de tomar pan y leche sin 
náusea.  
 - Tuvo una buena noche de reposo y estaba perfectamente bien al día siguiente. (M. H. 
R. October, 1888).  
 - Hale recomienda su uso en mujeres o jovencitas que tienen siempre una piel seca, 
reglas escasas, y tendencia de sangre a la cabeza.  
 - Duncan (H. W., xxxii. 189) abortó una erisipela pintando con tintura el lugar, cuatro a 
cinco veces al día.  
 - Punzada aguda es el primer efecto, seguido por una sensación agradable de mejoría.  
 - En quemaduras, escaldaduras y algunas formas de eczema y psoriasis, el mismo uso 
ha dado excelentes resultados.  
 - La acción del medicamento en los ojos es muy pronunciado y se ha encontrado útil en 
muchos estados de debilidad de los ojos, especialmente hipermetropia, espasmo ciliar, 
estrabismo convergente y después de operaciones de estrabismo.  
 - Sandesberg (B. J. H., x1. 201) notó que el uso interno de Jaborandi y Pilocarpina, en 
casos de desprendimiento de retina y coroiditis parece ocasionar la opacidad del lente 
cristalino.  
 - El trató un caballo por irido-coroiditis y gran opacidad del vítreo con infusión de hojas de 
Jab. e inyecciones de Pilo.  
 - La enfermedad pronto se detuvo, se aclaró completamente el vítreo, pero durante la 
primera semana el cristalino se volvió opaco.  
 - Bell lo recomienda en diarrea con heces explosivas sin dolor; cara enrojecida, salivación 
profusa, sed intensa; orina oscura, escasa (o profusa); sudor profuso.  
 - Cooper ha visto una leucorrea violenta causada por Jaborandi; también la eliminación 
de una cantidad de ascárides.  
 - Un paciente después de una inyección de Pilocarpina, se quejaba de gran sensibilidad 
al frío: constantemente agarraba resfríos y una amenaza de bronquitis; la piel también se 
volvió irritable.  
 - Jabor. tiene una reputación en la vieja escuela como un estimulante de la secresión 
mamaria, y un caso señalado en el Lancet, en que una mujer cuya leche había cesado 
por una quincena, recibió x gotas del extracto fúido cada cuatro horas.  
 - La secresión de la leche fue estrablecida, pero la paciente empezó a sufrir de excitación 
nerviosa extrema, acompañada de una idea fija, que ella podría matar a toda su familia 
con un hacha.  
 - El medicamento fue detenido y estos síntomas desaparecieron y con ellos la actividad 
de la glándula mamaria.  
 - El Hom. News, February, 1900, señala una cura incidental de dismenorrea en una mujer 
de 23 años, que recibió 5 gotas de Jabor., para aumentar la tensión del ojo, que 
rápidamente desapareció.  
 - La paciente notó que pasó la siguiente regla sin dolor, aunque ella usualmente tenía 
que estar 2 a 4 días en cama.  
 - El medicamento fue continuado en pequeñas dosis y la mejoría fue mantenida.  
 - "Cuando la regla empieza con una sensación de frialdad y desmayo y latidos 
neurálgicos en la cabeza y pelvis, con lumbalgia, una gota o dos de Jaborandi, en agua 
caliente, lo mejora inmedatamente" (Cooper).  
 - Jaborandi se ha usado como un medicamento para la calvicie, y forma el principal 



constituyente en algunos de los populares restauradores del pelo.  
 - En un número de pacientes con cabello blanco y rubio, que lo habían tomado, 
observaron que se volvía negro.  
 - Jabor. actúa más en el lado izquierdo.  
 - Algunas veces el lado izquierdo es solamente afectado por la sudoración, el lado 
derecho está seco.  
 - Cefaleas fueron más observadas en el lado izquierdo.  
 - Cefalea se agrava a mediodía, todos los días.  
 - Comer disminuye el malestar del estómago.  
 Relaciones  
 - Comparar : Amyl. nit. (bochornos); Atrop., Physost., Sep., y Lil. t. (ojos); Hep. (aumento 
de la secresión bronquial).  
 - Comparar también Pilocarpina y las Rutaceae.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Confusión.  
 - Sin inclinación a hablar.  
 - Extrema excitación nerviosa, tiene una idea fija, que ella matará a toda su familia con 
una hacha.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea a mediodía todos los días.  
 - Cefalea a mediodía, con respiración rápida, presión en el pecho, ansiedad, palpitación y 
dolor en la región del corazón.  
 - Cefalea durante la comida (mediodía), no afecta el apetito; durante garganta inflamada, 
es más en el lado izquierdo; con sensación de sofocación.  
 - Malestar; dolor occipital aumenta en la mañana, después se extiende a la frente, 
disminuye en la tarde.  
 - Sensación de vacío en la cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Dolor pulsátil en el vertex y enfrente de la cabeza a las 7.30 p.m.   
 - Dolor en parte inferior del occipucio; se extiende sobre el lado izquierdo de la cabeza a 
la frente; pesadez, más del lado izquierdo; dolor en el lado izquierdo del occipucio al 
anochecer.  
 - Calvicie.  
 - Cabello claro se vuelve negro.  
 - 3. Ojos.  
 - Córnea roja después de despertar a las 5.0 p.m.   
 - Lagrimeo.  
 - La secresión lagrimal aumenta y hay secresión copiosa de la membrana de Schneider; 
también aumenta la secresión de mucosidad de la faringe, tráquea y bronquios.  
 - Pupilas contraídas; y tensión (espasmo) del aparato de acomodación, con aproximación 
de puntos más cercanos y lejanos de la visión, ambliopía impide la visión por disminución 
de la sensibilidad de la retina.  
 - Pupilas dilatadas, lentas.  
 - Ojos adoloridos al moverlos a las 7 p.m.   
 - Párpados rígidos y pesados.  
 - Visión alterada.  
 - Espasmo de la acomodación, visión cambia constantemente, se vuelve más después 
menos borrosa, borrosa con punzadas en los ojos.  
 - Ojos se cansan fácilmente; están irritables.  



 - Visión borrosa, se restaura súbitamente.  
 - Visión borrosa para objetos distantes.  
 - Ondulación de objetos distantes.  
 - Nebuloso delante de los ojos.  
 - Visión de copos de nieve durante la sudoración y salivación.  
 - Pérdida de la visión para objetos distantes.  
 - Hipermetropía.  
 - Astenopia.  
 - Espasmo ciliar.  
 - Catarata.  
 - Estrabismo convergente.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión nasal copiosa.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la cara; de oídos y cuello; y del cuerpo; envuelve las mejillas y oídos, 
más cuando el sudor es mayor, después palidez; con calor de la cara y latidos de las 
arterias temporales.  
 - Actúa poderosamente sobre las glándulas salivales y respiratorias, produciendo 
irritación y excesiva secresión; bajo su influencia la cara se pone roja, la saliva comienza 
a flúir, y aparece sudoración profusa, dura por horas, aunque su máxima intensidad es 
menor de una hora.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral.  
 - Articulación difícil de la palabra, y no clara.  
 - Calor, agrava la sequedad.  
 - Salivación; con sudor profuso; con piel seca; filamentosa pero no viscosa.  
 - Constante escupir de saliva alcalina.  
 - Saliva alcalina fluye sobre la almohada mientras duerme, causando sensación de 
colapso en glándulas de la mejilla.  
 - Saliva contiene una cantidad notable de urea.  
 - Después que la sudoración y la salivación han cesado, los lugares se ponen secos, 
especialmente la boca y faringe, y hay mucha sed.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón de las glándulas submaxilares (Merc., Calc. ).  
 - Dolor en glándulas submaxilares.  
 - Sequedad atrás en la garganta.  
 - Sensación de inflamación y sequedad en la mañana, con rasposo al deglutir cualquier 
cosa, la inflamación agrava en la tarde, con hinchazón de amígdalas y rigidez de 
maxilares.  
 - Adolorido y punzadas en la garganta, con cefalea, < el lado izquierdo, y respiración 
rápida.  
 - 11. Estómago.  
 - Buen apetito.  
 - Desaparece el hambre y no puede comer.  
 - Sed urgente.  
 - Eructos y vómito.  
 - Hipo.  
 - Náusea; súbita y arqueo, frecuentemente con hipo.  
 - Vómito: después de la comida; súbito, en el que no suda; de saliva que ha deglutido; 
severo, de contenido del estómago, después de bilis, después continúa el arqueo.  



 - Malestar en el estómago y mitad inferior del exófago, especialmente este último lo 
siente estrechado.  
 - Malestar pesado en la parte pilórica durante la comida, por una substancia indigerible, > 
un alimento completo.  
 - Sensación de constricción como si algo fuera fruncido (probablemente debido al alcohol 
de la tintura).  
 - 12. Abdomen.  
 - Vacío, sensación de vacío en el abdomen.  
 - Cortantes en abdomen inferior; sin tendencia a la diarrea.  
 - Dolor sobre pubis.  
 - Dolores severos sobre pubis con fuerte deseo de orinar, que da mejoría.  
 - 13. Heces.  
 - Heces: acuosas, amarillas, frecuentes, sin dolor; indigerida, a chorro, debilitantes; como 
papilla y grandes; sin dolor.  
 - Heces, primera parte cinco octavos de pulgada de ancho y cinco pulgadas de largo, la 
parte final, como papilla y café obscuro.  
 - Heces duras.  
 - Constipación, dos veces al día en lugar de tres.  
 - Heces a las 7 a.m.  y otra vez a las 7 p.m. , difíciles, grandes, largas, heces obscuras.  
 - Eliminación de áscaris.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor severo, súbito, en la vejiga, baja a la uretra y causa exclamaciones.  
 - Ardor en la uretra, con urgencia para orinar.  
 - Orina obscura.  
 - Orina aumentada; durante el sudor; y gravedad específica disminuida, urea aumentada.  
 - Orina disminuida; y gravedad específica y urea disminuidas.  
 - Urea disminuida, aumentada al día siguiente.  
 - Cloro, cloruros y ácido úrico, disminuidos, aumentados al día siguiente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Orquitis: con trastornos bronquiales incipientes: metástasis de parotiditis.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas escasas, cabeza congestionada, piel seca.  
 - Bochornos en el climaterio.  
 - Dismenorrea curada en una joven en quien se le dió para aumentar la tensión del ojo, 
que fue rápidamente curada.  
 - Leucorrea.  
 - Edema en el embarazo.  
 - Convulsiones puerperales, en estupor amenazante de sofocación por incapacidad de 
deglutir la cantidad excesiva de saliva.  
 - Leche: deficiente; excesiva.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Secresión bronquial aumentada.  
 - Tisis florida.  
 - Respiración difícil.  
 - Respiración rápida.  
 - 18. Pecho.  
 - Encajantes en el pecho.  
 - Dolor en el pecho y alrededor del corazón.  
 - Presión sobre el pecho, con ansiedad, palpitaciones y dolor en la región del corazón.  
 - Ansiedad en el pecho, con opresión, evita dormir.  



 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor en la región del corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - Acción irregular, débil, y rápido, con estado inquieto, nervioso y constante bostezo.  
 - Pulso rápido; después lento; al comienzo del sudor el trazo se vuelve alterado, la línea 
que sube más grande y más derecha, la línea descendente más oblicua, más dicrótica, 
cuando el sudor es más intenso, las lineas en general son más irregulares, algunos latidos 
más cortos que otros.  
 - Pulso y temperatura aumentan durante el sudor, después bajan.  
 - La rapidez de la circulación está aumentada, pero la tensión arterial y temperatura están 
bajas.  
 - El trazo muestra cási completa asistolia, con disminución de la tensión vascular durante 
el sudor.  
 - 24. Generales.  
 - Enrojecimiento de la cara, latidos de las arterias temporales, después calor en la boca y 
en la cara, salivación, después sudor de la frente, mejillas y sienes; expectoración 
incesante, sudor cubre la cara y el cuello, después todo el cuerpo rojo y húmedo, calor 
placentero, después sudor general, que pronto corre por todos lados; después lagrimeo y 
secresión copiosa de la nariz, aumenta la actividad de las glándulas mucosas de atrás en 
la garganta, tráquea y bronquios; salivación tan grande que apenas puede hablar, 
glándulas salivales crecidas; algunas veces la acumulación en los bronquios se aclara por 
tos, sed.  
 - Contracción de pupilas, después que ha cesado el sudor y salivación, postración, 
somnolencia y sequedad de los lugares que han secretado copiosamente; < en la boca y 
garganta con mucha sed.  
 - Inquietud; al anochecer, con ansiedad.  
 - Mucho temblor, especialmente de extremidades superiores.  
 - Debilidad: en la mañana con sequedad de la boca y sed; al levantarse; por corta 
caminata con respiración rápida y palpitaciones; así que las piernas se doblan cuando 
camina.  
 - Desmayo.  
 - Colapso.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Se duerme cuando esta leyendo sentado.  
 - Sueño profundo; en el día.  
 - La más molesta noche que recuerda, fiebre, cefalea, malestar, sin sed, inquieto, se 
mueve y delirio.  
 - No duerme bien por la inquietud, con presión sobre el pecho y respiración rápida.  
 - Sueños molestos en la mañana.  
 - Sueños de accidentes y pleitos, lo despiertan dos veces en la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Temperatura baja.  
 - Escalofrío sube y baja en la espalda a las 7 p.m.   
 - Estremecimiento.  
 - Temperatura 37 C. tomada cuando se descubre; esto causa frialdad, con 
estremecimiento, pero tan pronto se cubre, otra vez sudor profuso.  
 - Calor: temperatura sube después baja; ardiente en cara y el cuerpo.  
 - Sudor profuso: dedos terminan arrugados como las lavanderas; en gotas en la frente.  
 - Sudor en la frente, después en todo el cuerpo, después principalmente en la cara, 



piernas y pies.  
 - Sudor en la frente y en todo el cuerpo, más en el tronco, simultáneamente con la 
salivación; en la cara; en la cara y parte superior del pecho; en la cara, después en todo el 
cuerpo; en el pecho después en otras partes, más en extremidades superiores.  
 - Sudor de reacción neutral corre en todo el cuerpo.  
 - Sudor contiene urea.  
 - Suda fácilmente antes de tomarlo, pero no suda durante la experimentación.  
 - Sudor semilateral (izquierda).  
 
JACARANDA CAROBA  
 - Caroba.  
 - Bignonia caroba.  
 - Jacaranda Braziliensis.  
 - O. N. Bignoniaceae.  
 - Tintura de las flores frescas.  
 Clínica  
 - Balanorrea.  
 - Chancro.  
 - Cordae.  
 - Fimosis.  
 - Gonorrea.  
 - Reumatismo gonorreico.  
 - Reumatismo muscular.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Varias especies de Jacaranda ("especialmente J. procera", dice el Treasure of Botany ) 
tienen la reputación de ser curativos de la sífilis.  
 - Mure experimentó J. caroba, y los síntomas del experimentador ciertamente señalaba 
esto.  
 - Hering dió estos síntomas como siendo confirmados: "Contacto de la orina con el 
chancro causan dolores desgarrantes, que afectan a todo el organismo."  
 - "Prepucio muy hinchado, no podía jalarse sobre el glande; al intentarlo, había secresión 
copiosa de pus verde amarillento."  
 - "Cordae en gonorrea".  
 - Dolor sordo debajo del esternón al levantar la cabeza y jalar una respiración."  
 - Entre otros síntomas notados están: Lancinantes en el corazón.  
 - Dolores reumáticos en las extremidades.  
 - Prurito en el ano.  
 - Mahony ha confirmado estos síntomas: "Alimentos con sabor insípido; náusea mientras 
está comiendo ."  
 - Movimiento agrava.  
 - Síntomas aparecen mientras camina; al levantar la cabeza; sentado.  
 - J. S. Whittinghill (H. R., xii. 279) ha curado varios casos de reumatismo muscular 
caracterizado por una dolorimiento peculiar y rigidez de los músculos en la mañana 
agravados por cualquier movimiento.  
 Relaciones  
 - Comparar Thuja (gonorrea; reumatismo gonorreico); Coral. r. (chancro rojo y sensible y 
chancroides); Jac. g.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  



 - Dolor sordo entre la frente y la sien derecha, cambia al otro lado y después d 
esaparece.  
 - Llenura en la cabeza.  
 - Llenura en el lado derecho, más tarde en la sien izquierda, va a la nuca del cuello, 
donde desaparece.  
 - Dolor como si un tapón estuviera presionando en el lado derecho de la frente.  
 - 4. Oídos.  
 - Aleteo en los oídos.  
 - Obstrucción y calor en el oído izquierdo, con ardor, dolor excarvante se extiende a fosa 
nasal izquierda.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo y coriza fluente.  
 - Coriza con pesadez y debilidad en el vertex, frente y ojos.  
 - 8. Boca.  
 - Alimentos insípidos o ácidos.  
 - Boca seca en la mañana, en la cama.  
 - Dolor como carne viva al lado izquierdo de la lengua.  
 - Boca seca y viscosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con constricción de la faringe y deglución difícil.  
 - Sensación de constricción en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea cuando come.  
 - Llenura en la boca del estómago, con respiración rápida.  
 - Presión en la boca del estómago.  
 - Punzadas dolorosas entre la boca del estómago y el ombligo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzada dolorosa en el lado derecho e izquierdo del ombligo.  
 - Hinchazón de la ingle derecha, dolorosa al tacto.  
 - Dolor agudo en el hipogastrio cuando es presionado.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Prurito en el ano mientras está sentado.  
 - Dolor agudo con lancinantes en el ano.  
 - Como espinas alrededor del ano.  
 - Excrecencias en el ano.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Calor y dolor en el pene.  
 - El orificio de la uretra parece como dos labios inflamados, prurito al ser tocado.  
 - Secresión de líquido amarillo blanco del prepucio.  
 - Como espinas en el prepucio.  
 - Dolor en el prepucio, como si un pequeño manojo de fibras fueran agarradas.  
 - Fimosis.  
 - El prepucio no puede jalarse.  
 - Supuración entre el glande y el prepucio.  
 - Prurito y espinoso en el margen del prepucio.  
 - Grano con prurito en el glande, supurando como chancro, y dejando un punto rojo 
cuando se seca.  
 - Dolor agudo en el testículo izquierdo cuando camina.  
 - Calor e hinchazón del escroto.  



 - Erecciones dolorosas causadas por hinchazón del prepucio.  
 - El contacto de la orina causa dolores desgarrantes, que afectan a todo el organismo.  
 - Sífilis.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Dolor sordo debajo del esternón al levantar la cabeza y jalar una respiración.  
 - Como espinas debajo del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación como si el corazón latiera en la boca del estómago.  
 - Dolor lancinante en la región del corazón.  
 - Punzada dolorosa en el corazón, se extiende al lado dercho.  
 - Punzada en el corazón, que parece que late lentamente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca.  
 - Cuello tan doloroso que no puede voltearla a la derecha.  
 - Rigidez lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en el brazo izquierdo en la mañana.  
 - Dolor del codo a todo el antebrazo.  
 - Mancha roja con una película amarillenta en la muñeca.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ulceras en las piernas.  
 - Dolor reumático en la rodilla derecha, desaparece al movimiento.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto con sueños terribles.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío interno.  
 - Seco, calor picante en todo el cuerpo.  
 
JACARANDA GUALANDAI  
 - Jacaranda gualandai.  
 - O. N. Bignoniaceae.  
 - Tintura de hojas secas.  
 Clínica  
 - Blenorragia.  
 - Chancroide.  
 - Diarrea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gonorrea.  
 - Leucorrea.  
 - Ojo, inflamación de.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - J. gualand. fue presentada a la homeopatía por el Dr. Julio F. Convers, de Bogotá, 
Columbia, América del Sur. (H. R., iv. 36; v. 149; ix. 343).  
 - El Sr. José M. Reyes hizo una experimentación por el Dr. Convers (vea también Med. 
Adv., xxii. 244), tomando considerables dosis de tintura en la primera vez; y más tarde la 
3x.  
 - El síntoma principal de la dosis grande fue diarrea sin dolor, negruzca y color mora, que 
persistió largo tiempo y fue finalmente curada con Merc. 12, después que Ars. falló.  
 - Esta cura por el Merc. es importante en este aspecto al uso popular de la planta en 



sífilis.  
 - Conver dice que los nativos la usan mucho en afecciones sifilíticas y úlceras atónicas, y 
agrega "que las prostitutas están satisfechas con él".  
 - El experimentador desarrolló una acción en el glande.  
 - Cuando tomó la 3x, hubo oftalmía muy severa, principalmente afectando el ojo 
izquierdo, "como oftalmía sifilítica".  
 - La faringe y la faringe también estuvieron afectadas, órganos que son lugares favoritos 
de la sífilis.  
 - Convers ha confirmado estas observaciones.  
 - Lo prefiere a cualquier otro medicamento en oftalmía con aglutinación de los párpados; 
blenorragia y chancroides; garganta inflamada con enrojecimiento, calor y vesículas en la 
faringe, sin hinchazón de amígdalas; en leucorrea catarral.  
 - En el esquema he puesto en paréntesis las adiciones de Convers a la experimentación 
de Reyes.  
 - Sus síntomas son agravados en la noche y agravados por reírse y hablar.  
 - Convers prefiere la tintura, localmente e internamente para la garganta inflamada, y la 
tercera para oftalmía y catarros.  
 - Es un medicamento inocente.  
 - Los síntomas se desarrollan primero en la cabeza, después en intestinos, y al final en 
ojos y garganta.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Merc.  
 - Antídota a : Merc.  
 - Comparar : Bell., Merc., Phytol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Incapacidad de estudiar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cuando levanta la cabeza después de agacharse, vértigo, pérdida de la visión 
momentánea, pesadez en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Irritación de los ojos; se vuelven muy rojos; sensación de arena en ellos.  
 - Dolor, debilidad y todas las sensaciones en el ojo izquierdo; párpados adheridos en la 
mañana; tiene que lavarlos antes que pueda abrirlos.  
 - Visión débil.  
 - Irritación del izquierdo agravado en el canto interno.  
 - (Oftalmía sifilítica).  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamación de la amígdala izquierda.  
 - Pequeñas vesículas en la faringe.  
 - (Amígdala inflamada con calor y enrojecimiento y vesículas sin amígdalas hinchadas).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea negruzca, como moras, con mucosidad, no fétidas; dura largo tiempo después 
de la experimentación, y fue eventualmente curada con Merc. 12x.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Mucha debilidad en el glande.  
 - (Blenorragia con secresión que tiñe la ropa de un amarillo opaco.  



 - Chancroides).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - (Leucorrea).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Calor en la laringe cuando lee fuerte o se ríe.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor entre el sacro y coccix.  
 - Dolor y debilidad en vértebras lumbares durante la noche.  
 - 25. Piel.  
 - (Ulceras atónicas).  
 
JALAPA  
 - Ipomoea purga (Hayne).  
 - Convolvulus purga (Wunderoth).  
 - Exogonium purga (Benth.) Jalapa (México).  
 - O. N. Convolvulaceae.  
 - Trituración de la raíz.  
 Clínica  
 - Ano, adolorido.  
 - Coriza.  
 - Desmayo.  
 - Diarrea.  
 - Gota.  
 - Inquietud.  
 Características  
 - Jalapa es un purgante bien conocido de la vieja escuela.  
 - Tiene una corta experimentación por Noack y Trinks, y más tarde una por Jeanes.  
 - Las heces características de Jalapa son: Acuosas, olor ácido y sanguinolentas.  
 - Hay cólico cortante antes y durante defecación.  
 - Lo más marcado, se agrava en la noche.  
 - Un niño puede estar tranquilo todo el día, pero grita e inquieto toda la noche .  
 - En este caso Jalapa será el medicamento ya sea que el niño sufra de diarrea u otras 
molestias.  
 - Allen lo dió como cura: Coriza en un infante, ataques violentos de llanto y dolor intenso; 
quieto durante el día, pero llantos toda la noche.  
 - Nash curó con Jalapa 12, un caso desesperado de entero-colitis en que había gritos 
todo el día asi como toda la noche.  
 - Con los gritos había constantes contorsiones del cuerpo, se doblaba hacia adelante, 
hacia atrás y a los lados alternativamente.  
 - Hay gran inquietud y ansiedad con Jalapa .  
 - Frialdad general y la cara azulosa.  
 - El dolor abdominal es muy severo: "como si el abdomen fuera cortado en pedazos"; 
cólico severo, dolores cortantes.  
 - Dolor en la flexión del sigmoides.  
 - Hay gran debilidad; ataques de desmayo; inquietud excesiva y extremidades inquietas.  
 - Hay disminución del dolor por eructos de materia espumosa y flatulencia.  
 Relaciones  
 - Comparar : Camph. (diarrea con frialdad); Coloc. (cólico).  
 - Ir. t. (dolor en el ciego).  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Gran inquietud con ansiedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea violenta.  
 - Dolor en la cabeza; punzadas en la piel de la frente.  
 - 3. Oídos.  
 - Susurros en oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Sequedad de los labios.  
 - 8. Boca.  
 - Mordientes y punzadas en la lengua.  
 - Aguijoneantes en la lengua y en las fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Flatulencia y eructos espumosos que disminuyen el dolor.  
 - Náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hipocondrio derecho.  
 - Cólico severo, dolor cortante en intestinos, agrava en la noche.  
 - Dolor en medio del abdomen y en la región de la flexura izquierda superior del colon.  
 - Dolor en ciego.  
 - Ruidos flatulentos en intestinos.  
 - Cólico: dolor violento en intestino delgado, como si el abdomen se cortara en pedazos.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: violentas, excesivas; sanguinolentas; acuosas, con pulso débil; olor ácido; con 
gran inquietud y ansiedad.  
 - Cólico cortante antes y durante las evacuaciones.  
 - Dolor en flexión sigmoide del colon.  
 - Adolorido del ano.  
 - Diarrea en infantes: niño está quieto todo el día, pero grita e inquieto toda la noche ( 
dolor cólico, cortante severo en intestinos).  
 - Diarrea infantil, frialdad general, cara azulosa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor y presión en la región de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación agradable en la uretra mientras orina.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor severo en el márgen superior de la escápula izquierda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido en brazos y piernas, más del lado derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en muslos.  
 - Punzadas en el borde interno y en la raíz de la uña del ortejo mayor izquierdo, con 
calor, desgarrante y pulsaciones.  
 - Dolor en la gran articulación del gran ortejo.  
 - Ardor en las plantas de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Ataques de desmayo; debilidad.  
 - Excesiva inquietud y extremidades con inquietud.  
 - 27. Fiebre.  



 - Frialdad general y cara azulosa.  
 - Ataques febriles.  
 - Gran disposición a la sudoración en la cabeza y parte superior del cuerpo.  
  
JASMINUM OFFICINALE  
 - Jasminum officinale.  
 - White Jessamine.  
 - O. N. Jasminaceae. (Lindley. Algunos botánicos incluyen los jasmínes en las Oleaceae).  
 - Tintura de las bayas rojas.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Tetános.  
 Características  
 - La única observación de esta planta es una hecha por W. H. Hull, en un muchacho que 
comió las bayas rojas.  
 - Produjeron un estado comatoso, vómito y convulsiones, termina en tétanos.  
 - Jasminum no debe confundirse con Gelsemium, el "jazmín amarillo" o "Carolina 
Jessamine", que pertenece a diferente orden de plantas.  
 - "Gelsomino" es el italiano para Jessamine, y es probable por esto que la palabra 
Gelsemium sea derivada; y esto tambien contará para la palabraGelseminum, que 
algunas veces se ha usado.]  
 - El Treasure of Botany, afirma que las hojas amargas de J. floribundum son usadas en 
Abisinia contra la tenia; y la raíz amarga de J. angustifolium, en polvo y mezclado con el 
polvo de la raíz de Acorus calamus, es considerado en la India, una excelente aplicación 
en tiñas.  
 - Jasmin. offic. no se ha usado en medicina, pero los casos de intoxicación muestran que 
es una droga poderosa.  
 - Los síntomas convulsivos fueron disminuídos por el baño.  
 - Síntomas van de arriba a abajo y de la izquierda a la derecha.  
 Relaciones  
 - Compara : Nyctanthes (bot.)  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estado comatoso.  
 - Insensibilidad perfecta.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas inmoderadamente dilatadas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida.  
 - Movimientos musculares primero arriba de los ojos y cara, especialmente del lado 
izquierdo, hacia los cuales los ojos y músculos faciales fueron dirigidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Ligera émesis.  
 - Ligera émesis después del primer sueño.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración algo bronquial pero de frecuencia no usual.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Pulso lento y débil.  
 - 24. Generales.  
 - Movimientos musculares primero observados arriba de los ojos y cara, especialmente 



en el lado izquierdo, hacia los cuales, los ojos y músculos de la cara están dirigidos, se 
vuelven generalmente más severos, van de la cabeza al brazo izquierdo, después a 
extremidades inferiores, y finalmente todo el cuerpo fue arrojado a convulsiones violentas.  
 - Una vez los espasmos fueron principalmente opistótonos, cuando toda la superficie 
estaba congestionada cási de tono negruzco; más marcado en los músculos de la cabeza 
y garganta; maxilares cerrados, trismo completo: disminuidos por el baño.  
 - Débil cási impotente por varios días.  
 - Acostado en el suelo por ataque de desmayo.  
 - Perfecta insensibilidad.  
 - Superficie fría.  
 
JATROPHA CURCAS  
 - Nuez purgante.  
 - Higo infernal.  
 - Purging nut.  
 - Jatropha curcas.  
 - Physic nut. (Antillas)  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura y trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Blefaroespasmo.  
 - Boca, ulceración de.  
 - Borborigmos.  
 - Calambres.  
 - Cólera.  
 - Colerina.  
 - Diarrea.  
 - Párpados, bordes inflamados.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Talones sensibles.  
 - Vermes.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Jatropha es uno de los más activos de las Euphrobians y se parece fuertemente a 
Croton en su acción, especialmente en las heces urgentes a chorro y la irritación y los 
granos de la piel.  
 - Una de las características más notables de Jatrpha es la muy marcada y peculiar 
gorgoteo que causa: "Mucho ruido en el abdomen como si una botella fuera vaciada, 
seguido más tarde por heces delgadas."  
 - "Súbito deseo de obrar y constante ruido como de líquidos en el abdomen, 
especialmente del lado izquierdo."  
 - La diarrea es muy frecuente asociada con frialdad; con una superficie moteada azul; 
con sudor frío.  
 - A veces la diarrea se acompaña por vómito copiosos (y fácil) de líquido acuoso 
albumninoso filamentoso.  
 - Súbito deseo de obrar es marcado.  
 - El agua es cási inmediatamente vomitada.  
 - Corresponde más a la etapa temprana que a la etapa de colapso del cólera.  
 - Calambres son predominantes; dolores cólico cortante; sensación como si una bola 
rodara en el abdomen.  



 - El paciente se retuerce en la cama con dolor.  
 - Kent (H. P., vi. 355) describe la esfera de Jatr. en el cólera así: "La característica 
secresión como de agua de arroz; tiene vómito y diarrea; sudor más o menos; más o 
menos calambres; supresión de la orina, la gran postración, síncope y comienzo rápido, 
peculiar al cólera; tiene que diferenciarse de todos los otros medicamentos - el vómito y la 
diarrea y las evacuaciones son espesas, albuminosas, en bolas, en lugar de delgadas y 
acuosas ."  
 - Caminar al aire libre agrava los ruidos; causa dolor en los talones; disminuye la cefalea.  
 - Aire libre disminuye la cefalea; causa ruidos.  
 - En el cuarto la cefalea se agrava.  
 - El paciente busca lo frío quitándose las cobijas y acostándose en el suelo.  
 - Tacto y la presión lo agravan.  
 - En la noche: boca seca; prurito entre ortejos.  
 - Después de medianoche: diarrea acuosa profusa.  
 - En la mañana: heces se agravan; cefalea; gusto metálico, a sangre; escupe mucha 
saliva.  
 - Verano: diarrea, se presenta súbitamente.  
 Relaciones : Antídota sus efectos : colocando las manos en agua fría.  
 - Comparar : Euphorbiaceae, especialmente Croton, Euphorb. coroll.  
 - En cólera, Verat. (Verat. tiene más dolor y más pronunciado colapso; no tiene el vómito 
albuminoso de Jathr., ni tanto ruido). Ars. (vómito acuoso tan pronto como bebe).  
 - Elat. (heces ruidosas en chorro).  
 - Jatropha urens.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión.  
 - Gran ansiedad.  
 - Ansiedad con dolor ardoroso en el estómago y frialdad del cuerpo.  
 - Ataques de ansiedad en la noche, constricción del pecho y evita dormir hasta la 
mañana.  
 - Quietud de la mente; indiferencia al dolor.  
 - Gran postración general de las fuerzas.  
 - Extasis, sensación de calor vívido, ligereza etérea durante la diarrea dolorosa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, seguido por inconciencia y delirio.  
 - Calor y pesadez de la cabeza.  
 - Cabeza caliente; estupefacto, con bostezo y náusea.  
 - Calor en la cabeza, cara y oídos.  
 - Cefalea con náusea y vómito, empieza en la mañana.  
 - Dolor presivo violento en las sienes, cesando al aire libre y reaparece cuando entra a un 
cuarto.  
 - Rigidez de músculos en la frente y cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito y punzadas en los márgenes de los párpados.  
 - Contracciones del párpado superior izquierdo.  
 - Manchas brillantes y oscuras delante de los ojos.  
 - Puntos negros delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Ardor caliente en los oídos, con calor en la parte posterior de la cabeza.  
 - 5. Nariz.  



 - Prurito en la nariz mientras come.  
 - Ulceras en la nariz (boca).  
 - 6. Cara.  
 - Cara y cabeza calientes; escalofrío en la espalda.  
 - Cara pálida con ojeras.  
 - Labios cuarteados dolorosos.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto metálico, a sangre, escupe mucha saliva (en la mañana).  
 - Acumulación aumentada de saliva delgada.  
 - Dolor continuo prolongado y ardor en la lengua.  
 - Entumecimiento de la lengua, con calor y sequedad de la boca.  
 - Sequedad de la boca y lengua, sin sed (en la noche); la boca la siente escaldada.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad en fauces y garganta.  
 - Ardor en la boca y garganta, seguido por sequedad.  
 - Constricción espasmódica de la garganta, asciende del estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed violenta, interminable, no satisfecha por beber agua.  
 - Temor de beber por la náusea.  
 - Eructos de aire.  
 - Vómito de masa grande de bilis verde-obscura.  
 - Vaso de agua cási vomitado inmediatamente.  
 - Vómito fácil de grandes cantidades de substancia acuosa, albuminosa; al mismo tiempo 
diarrea acuosa, con dolores de contracción, espasmódicos, ardor en el estómago, 
calambres en pantorrillas; frialdad del cuerpo; sudor viscoso (colerina).  
 - Vómito de la mujer embarazada.  
 - Calor y ardor en el estómago.  
 - Inflamación del estómago y de intestinos.  
 - Sensación de hundimiento, con náusea en la boca del estómago.  
 - Presión dura persistente en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor profundo en el abdomen, detrás del ombligo.  
 - Abdomen hinchado, y adolorido al tacto.  
 - Sensación como si bolas rodaran juntas en el abdomen.  
 - Dolor lancinante, aguijoneante con el cólico.  
 - Ardor en el abdomen; busca el frío arrojando las cobijas y acostándose en el suelo.  
 - Dolores encajantes del ombligo a la región lumbar.  
 - Timpanitis.  
 - Ruidos en el abdomen con cólico; > cuando camina al aire libre.  
 - Ruidos como gorgoteo de agua que sale de un agujero de un barril, durante la 
evacuación fecal.  
 - Ruidos en intestinos, como si se vaciara una botella, o como si un flúido corriera en los 
intestinos; no disminuído por evacuaciones flojas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Súbito deseo de obrar, y ruidos constantes como líquidos en el abdomen, 
especialmente del lado izquierdo.  
 - Diarrea acuosa; viene en chorro como torrente.  
 - Primera etapa de cólera, antes del colapso.  
 - Muy copiosas heces como masa de harina con vermes y tenias.  
 - Heces acuosas y en chorro.  



 - Heces como agua de arroz.  
 - Diarrea acuosa profusa, de un paciente débil, frío, grandemente.  
 - Constipación.  
 - Punzadas en el ano y recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar; orina pálida amarilla, espumosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Adolorido en genitales como después de excesiva relación sexual.  
 - Jaloneantes en genitales, se extiende a lo largo de la cara interna del muslo derecho al 
ombligo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Vómito del embarazo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Presión dolorosa en el lado derecho de la laringe, en la noche, lo despierta, no 
agravado por el tacto.  
 - Tos seca, persistente.  
 - Tos hueca.  
 - Respiración rápida, jadeante.  
 - Respiración difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en la región de la tercera costilla izquierda dentro del pezón.  
 - Constricción en el pecho con ansiedad, evita el sueño.  
 - Dolor violento (adolorido) en la clavícula izquierda.  
 - Presión en músculos pectorales izquierdos; más tarde en derechos.  
 - Punzadas violentas, súbitas, frecuentes, al lado izquierdo del cartílago ensiforme, detrás 
de cartílagos costales, que detienen la respiración.  
 - Punzadas frecuentes detrás de los cartílagos de las costillas 6ª y 7ª.  
 - Encajantes de arriba a abajo, profundo en el pecho, detrás del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de hundimiento y náusea en región precordial, seguido por heces blandas.  
 - Palpitaciones violentas, sacudidas en el pecho, cuando se mueve lentamente en el 
cuarto.  
 - Pulso: irregular; pequeño, filamentoso, intermitente; muy lento.  
 - Cási sin pulso.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de músculos de la nuca del cuello; y frente.  
 - Sensación de golpeado en músculos de la espalda y pecho.  
 - Rigidez en la región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Músculos de las extremidades contraídas por espasmos violentos.  
 - Dolores en las extremidades y articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Calambres en los músculos (superiores) del brazo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambres en pantorrillas (cólera).  
 - Dolores como calambres en las piernas, con calambres y nudosidades en las 
pantorrillas.  
 - Calambres violentos en piernas y pies.  
 - Cosquilleo en ortejos.  
 - Prurito entre los ortejos en la noche.  



 - Los talones son muy sensibles cuando camina con ellos.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones.  
 - Frialdad general del cuerpo.  
 - Extrema debilidad y somnoliento.  
 - Postración, con pulso frecuente y débil; agrava por el menor esfuerzo.  
 - Más susceptible que lo usual, al vino.  
 - 25. Piel.  
 - Granos: en las muñecas; dorso de manos; mejilla; atrás del cuello; flexión del muslo 
derecho.  
 - Prurito y ligera tensión alrededor de la boca.  
 - Prurito: entre dedos; palma: entre ortejos en la noche en la cama; primero agravados y 
después mejorados por frotarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Excesiva somnolencia.  
 - Inquietud en la noche por aflujo de pensamientos y palpitaciones.  
 - Ataques de ansiedad que no le permiten dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la espalda, con calor en la cara y cabeza.  
 - Escalofrío con manos frías y uñas azules.  
 - Frialdad de todo el cuerpo; azul moteada; escalofrío y sudoración pegajosa.  
 - Manos frías, con calor en la boca y garganta.  
 - Calor en la cabeza, cara y oídos.  
 - Frío general, sudoración pegajosa.  
 
JATROPHA URENS  
 - Spugle nettle.  
 - Tread-softly. (Sur de los Estados Unidos).  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Edema.  
 - Paresia cardíaca.  
 Características  
 - De acuerdo a Allen, esta es la más venenosa de las plantas conocidas.  
 - El cita del Kew Gardens Quarterly (December, 1851) la experiencia del Sr. Smith, que 
tocó su muñeca contra las cerdosas púas de la planta mientras alcanzaba algo sobre ella.  
 - Exprimentó estos síntomas: Entumecimiento e hinchazón de los labios.  
 - La acción veneno fue en el corazón; se detuvo la circulación, y el señor Smith pronto 
cayó inconciente, la última cosa que recuerda es que gritó: "Corran por el doctor".  
 - Otras Jatrophas son J. glauca o glandulifera de las Indias del Este, cuyas semillas se 
aplastan en aceite, y se usan como aplicación externa en reumatismo; y J. podagrica, que 
tiene un curioso tallo en nódulos como gotas.  
 
ABRUS PRECATORIUS  
 - Regalía silvestre.  
 - Crab`s Eye Vine.  
 - Abrus precatorius.  
 - Indian Liquorice.  
 - O. N. Leguminosae.  



 - Tintura o trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Epitelioma.  
 - Lupus.  
 - Oftalmía.  
 - Párpados granulosos.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Abrus precatorius es una planta trepadora, nativa de la India, pero fue introducida a los 
trópicos del oeste, y su uso como un medicamento para los ojos fue descubierto por los 
nativos del Brasil, quienes le dieron el nombre de Jequirity .  
 - Tiene "semillas pequeñas cási globulosas, que son de color escarlata brillante, con una 
cicatriz negra que indica donde estaban adheridas a la vaina" (Treas. of Bot. ).  
 - Se usan para collares; y tienen un estandar de peso bajo el nombre de Raté.  
 - Las raíces son usadas en la misma manera como raíces de regaliz.  
 - El método de su empleo en afecciones del ojo es como sigue: 32 granos del polvo de 
las semillas se dejan remojar por 24 horas en mil gramos de agua.  
 - El paciente (con oftalmía granular) baña sus ojos con el producto filtrado, tres veces al 
día por tres días, al final se presenta una conjuntivitis severa, que puede ser purulenta o 
cercana a la forma diftérica.  
 - Para el 15º día, la inflamación cesa y las granulaciones están muy disminuidas en 
tamaño o aún eliminadas (B. J. H. xli. 280 ).  
 - La intensidad de la inflamación puede ser regulada por la fuerza de la solución.  
 - Algunas veces la inflamación no se confina a los ojos, pero afecta a los párpados con 
una inflamación intensa que se extiende a la cara, cuello y pecho.  
 - Sattler propone una teoría de que había un bacilo específico en la infusión de Jequirity, 
pero Klein (H. W., xix. 220) y más tarde Benson (H. W., xix. 286 ) lo desaprueba 
mostrando que el efecto fue producido igualmente con el polvo de semillas, infusión fresca 
e infusión en todas las etapas de descomposición.  
 - En la vieja escuela Jeq. ha sido usado en lugar de la infección gonorreica para la cura 
de los párpados granulosos.  
 - Mientras los alópatas adoptaron un pedazo crudo de homeopatía de los nativos 
brasileños, no hay razón para que los homeópatas no lo usen en atenuación.  
 - Un uso más completo se ha hecho por Shoemaker de Filadelfia. (Lancet, August 2, 
1884 - H. W., xx. 427) en afecciones de la piel mostrando gran proliferación celular, 
estados lupoides, epitelioma, úlceras con esfacelo.  
 - La preparación que usó fue como sigue: 200 granos del frijol, se les quita la cáscara al 
ser ligeramente golpeados y aplastados en un mortero, la cáscara roja es 
cuidadosamente picada de los cotiledones; estos últimos se ponen en una botella y 
cubiertos con agua destilada.  
 - Así son macerados por 24 horas, entonces se transfieren a un mortero y bien triturados 
hasta una pasta suave.  
 - Se le agrega suficiente agua para hacer un peso de 800 granos.  
 - Preparado en esta forma es como una emulsión y se aplica a la superficie que va a ser 
tratada con un pincel de cabello de camello o con una tela.  
 - La aplicación de esta emulsión a superficies ulceradas es cási sin dolor, pero pronto 
(frecuentemente en una hora) hay mucha irritación e inflamación, los bordes se ponen 
rojos e infiltrados, rodeados de tejidos edematosos y brillantes.  
 - En el curso de 6 a 12 horas, una costra como coraza disecante, se ha formado, que se 
rompe en 24 horas más, y la secresión escapa abundantemente.  



 - Así continúa por 5 o 6 días, la cantidad de la secresión disminuye.  
 - La costra se separa o se quita, por apósitos húmedos y aparece una granulación sana.  
 - Si alguna granulación malsana ha quedado, se repite la aplicación.  
 - Shoemaker dice del resultado del tratamiento, que ejerce una tendencia destructiva en 
granulación no sana seguida por un cambio constructivo, promovida bajo la cubierta 
protectora de la exudación que causa, un desarrollo rápido de tejido sano.  
 - Pero debe usarse con precaución, pués "puede dar origen a inflamación erisipelatosa, y 
si se usa en pacientes débiles e irritables, darán grandes trastornos constitucionales."  
 - Shoemaker da una serie de curaciones impresionates con este medicamento, pero los 
efectos constitucionales son de más importancia para el homeópata.  
 - Ellos son: cefalea, dolor en las extremidades, fiebre, pulso alto.  
 - En casos de lupus ulcerativo de ambos lados de la nariz, que fue curado con cinco 
aplicaciones, la primera fue seguida por: una enorme cantidad de inflamación, 
acompañado de malestar, exarcebación febril (39.4º C.) que duró hasta que la costra 
empezó a secarse.  
 - Abrus precatorius fue la planta empleada por el profesor Nowack, para determinar el 
pronóstico meteorológico y telúrico debido a la extrema sensibilidad de las hojas a los 
trastornos atmósfericos.  
 Relaciones  
 - Comparar : En oftalmía, Ipec.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación purulenta o diftérica de la conjuntiva; a veces afecta los párpados con 
intensa inflamación, se extiende a la cara, cuello y pecho.  
 - Cura oftalmía granular después que ha cesado la inflamación.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores en extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Malestar.  
 - 25. Piel.  
 - Inflamación erisipelatosa de la piel.  
 - Lupus.  
 - Ulceras indolentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Temperatura alta y pulso alto.  
 
JUGLANS CINEREA  
 - Nogal blanco americano.  
 - Juglans cathartica.  
 - Butternut. (U.S. A.)  
 - O. N. Juglandaceae.  
 - Tintura de la corteza de la raíz.  
 - Trituraciones del resinoide Juglandin.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Angina pectoris.  
 - Axila, dolor en.  
 - Cefalea.  



 - Coriza.  
 - Ectima.  
 - Eczema.  
 - Erisipela nodoso.  
 - Escápula, dolor en.  
 - Escarlatina.  
 - Herpes.  
 - Hidrotorax.  
 - Impétigo figurata.  
 - Liquen.  
 - Migraña.  
 - Pecho, dolor en.  
 - Pénfigo.  
 - Tiña.  
 - Ulcera roente.  
 - Urticaria.  
 - Visión, pérdida de.  
 Características  
 - El nogal blanco y el nogal negro (Juglans nigra ) son los representantes americanos de 
la familia nogal.  
 - J. Ciner. y Juglans regia o Nux juglans, ambos han sido experimentados y estudiados.  
 - Con ambos, primero se altera la digestión y con esto otros síntomas, como cefalea, se 
presentan.  
 - Estos llevan un curso agudo y después se manifiestan las afecciones de la piel, y estos 
llevan un curso crónino (Clotar Müller, señalado por Hale).  
 - Antes que las experimentaciones homeopáticas fueran hechas con Jug. c., tenía una 
reputación de un catártico suave y fue usado con éxito en diarreas del campo y disentería 
en tiempos tempranos de la guerra americana.  
 - Aplicado a la piel, el jugo causa enrojecimiento y vesículas.  
 - "La corteza verde aplicada en empeines y tiñas, los desaparece."  
 - Las experimentaciones señalaron la característica en mucho detalle, y el uso clínico lo 
desarrolló completamente.  
 - Jug. r. ha sido usado con mucho éxito en estados escorbúticos y escrofulosos; y ambos 
Jug. r. y Jug. c., causan hemorragia obscura y coágulos - Jug. c. de los pulmones y Jug. r. 
del útero.  
 - Ambos actúan en la axila, Jug. c. causa dolores agudos y entumecimiento, Jug. r. afecta 
la piel y los gánglios.  
 - Jug. c. tiene síntomas más marcados en la cabeza.  
 - Dolores agudos súbitos en el occipucio es muy característico.  
 - Hay una cefalea con micción frecuente y ardor.  
 - Tiene cefalea en la mañana como Nux, Bry., Chel. e Iris; y se parece mucho a este 
último en los trastornos de órganos digestivos.  
 - Dolores en el hígado y escápula derecha; diarrea aguda.  
 - Es una de las medicinas que produce hundimiento en epigastrio.  
 - Este se extiende al abdomen y se acompaña de cefalea.  
 - Un paciente que estaba tomando Jug. c. para el acné, desarrolló todos los síntomas de 
angina pectoris.  
 - Pero la piel es el órgano más afectado por el medicamento.  
 - Toda clase de erupciones han sido causadas o curadas por él, incluyendo escarlatina y 
úlcera roente.  



 - Hay muchos dolores reumáticos en el medicamento.  
 - El prurito es < cuando se acalora en exceso.  
 - Caminando agrava los dolores del pecho; disminuye el dolor del recto a la vejiga.  
 - Subiendo colinas agrava o causa dolor retroesternal.  
 - Agacharse causa dolor en la escápula y espalda.  
 - Cefalea sorda es disminuída cuando se levanta.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bry. (angina pectoris; Bry. tintura, 5 gotas, mejora de inmediato).  
 - Comparar : Jug. r., Bry. (dolores reumáticos; derrame del pecho; punzadas en el 
hígado; cefalea occipital); Chel. (dolor en el hígado; debajo de escápula derecha; heces 
biliosas); Nux v. (ictericia; dolores del hígado); Iris v. (diarrea; hígado); Jalap. (diarrea); 
Septicaem. ( diarrea del campo); Aethiops ant., Ars., Prim. obc., Mez., Olean., Viol. t., 
Rhus, etc. (piel); Gels., Coccul., Carb. v., Glon., Sul., Nat. sul., etc. (cefalea occipital); 
Carya alba (Botánicamente; púrpura y escorbuto).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Quiere estar solo, no quiere más que comer y dormir, no puede pensar en concentrar la 
mente en ningún tema.  
 - Confusión, que no puede estudiar.  
 - Sensación embotante, no puede recordar nada de lo que lee.  
 - Mente ausente, olvida lo que soy.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con ligera náusea a las 11 a.m.   
 - Ligero vértigo con sensación de desmayo en el estómago, se extiende a todo el 
abdomen.  
 - Cefalea en la mañana al despertar, con lengua saburral amarilla.  
 - Cefalea embotante en la mañana, < del lado derecho.  
 - La cabeza la siente tan grande como un barril.  
 - Cefalea severa; apenas puede ver.  
 - Cefalea con micciones frecuentes y ardor.  
 - Llenura en la región frontal.  
 - Dolor en la frente.  
 - Dolor en la sien derecha en la mañana.  
 - Dolor en el occipucio en la mañana; disminuye al levantarse.  
 - Dolores agudos súbitos en el occipucio, frecuentemente asociado con trastornos del 
hígado.  
 - Prurito en cuero cabelludo, intenso, debe rascarse constantemente.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos e hinchados.  
 - Inflamación con pústulas en los párpados y alrededor del ojo.  
 - Ojos arden en la tarde.  
 - Sensación en los ojos como si los jalaran juntos.  
 - Pérdida de la visión en movimiento súbito, con mareo que desmaya.  
 - 5. Nariz.  
 - Entumecimiento en la raíz de la nariz; en el puente, disminuye frotándose.  
 - Sequedad.  
 - Secresión acuosa (izquierda).  
 - Sangrado.  
 - Ulcera roente en la nariz.  
 - 6. Cara.  



 - Palidez.  
 - Enrojecimiento eritematoso, con sensación de ardor, seca.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Lengua: saburral blanca; amarilla en la mañana.  
 - Ardor y espinoso en la boca y garganta.  
 - Gusto a cobre.  
 - Hinchazón de gánglios submaxilares, más en lado derecho.  
 - Garganta inflamada: en la mañana, con aspereza; al deglutir; con sensación de 
hinchado.  
 - Fauces secas.  
 - Ardor en la faringe.  
 - Dolor en el lado derecho de las fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito feroz.  
 - Sed, quiere beber todo el tiempo.  
 - Náusea en la mañana.  
 - Náusea más en la noche.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Hundimiento de estómago se extiende a todo el abdomen; con cefalea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en la región hepática, y debajo de escápula derecha.  
 - Dolor en cada hipocondrio; en región umbilical; en abdomen después de cena, después 
diarrea, con ardor en el ano; en región de anillos inguinales, con adolorimiento al 
levantarse de acostado.  
 - Dolor flatulento en diferentes partes del abdomen.  
 - Dolor pesado en la región umbilical.  
 - Ardor en el abdomen después de obrar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces biliosas, copiosas, frecuentes, sin dolor.  
 - Heces flojas huelen a cebollas.  
 - Diarrea: con cortantes en el abdomen; con ardor en el ano antes y después de obrar; 
indoloras en la mañana; amarillas, espumosas, con tenesmo y ardor en el ano después de 
obrar.  
 - Un purgante drástico, produce irritación e inflamación de la membrana mucosa del 
intestino.  
 - (Diarrea del campo).  
 - Heces blandas con dolor y flatulencia en el abdomen.  
 - Heces blandas, cafes; obscuras y pegajosas.  
 - Constipación con calambre en la región umbilical.  
 - Constipación precede a la diarrea.  
 - Heces duras y en bolas; duras y café obscuro; duras y café, difíciles; la primera parte 
dura y café, más tarde, parte diarreica de amarillo-verdoso; pequeñas y café; café 
obscuro.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción: frecuente y copiosa; frecuente con ardor punzante (con cefalea).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Expulsa una cantidad de sangre obscura.  
 - Expectoración de mucosidad muy tenaz.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran opresión del pecho con dolores cortantes en los pulmones.  



 - Consunción escrofulosa con gran emaciación.  
 - Dolor en el pecho izquierdo; a veces en el centro, día y noche, con sensación de 
presentimiento en la noche, no agravado por caminar.  
 - Derrame en el pecho de origen reumático donde hay manchas rojas brillantes como 
piquetes de mosco.  
 - Dolor retroesternal, agravado o solamente lo siente cuando sube colinas; cuando 
camina en el exterior.  
 - Opresión en el pecho; evita respiración prolongada.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Tirón agudo en el lado izquierdo a las 6 p.m. , cuando camina, con sensación sofocante 
debajo del esternón, lo impulsa a estar quieto, que no disminuye el dolor, el ataque es 
similar a la angina pectoris (Bry. tintura lo mejora inmediatamente).  
 - Pulso acelerado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido.  
 - Sensación de debilidad en la nuca.  
 - Como espinas sube y baja en la columna.  
 - Encajante debajo de escápula derecha al agacharse.  
 - Dolor: entre escápulas; debajo de escápula; debajo de escápula derecha, hace la 
respiración difícil; debajo del borde vertical de la escápula derecha, agravado por el 
movimiento del lugar y jala una respiración larga; en la región de vértebras lumbares y 
sínfisis sacro-iliaca derecha; en región de vértebras lumbares en la tarde, con inquietud; 
en vértebras lumbares y dorsales en la noche; en región de sínfisis sacro-iliaca, agravado 
al sentarse, también en la mañana y en la región de vértebras lumbares; en vértebras 
lumbares, se extienden a toda la región lumbar y arriba en la columna.  
 - Ocasionalmente, súbitos en la región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores adolorido en las extremidades.  
 - Dolor en codos y rodillas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el hombro.  
 - Dolor agudo, reumático, en hombros y muñecas.  
 - Dolor en axila derecha en la tarde.  
 - Dolor en axila derecha, se extiende abajo al brazo.  
 - Dolor en brazo izquierdo.  
 - Brazos y muñecas, como dislocadas por trabajo duro.  
 - Dolor entumecido en la axila derecha, se extiende abajo al brazo a lo largo de los 
nervios.  
 - Dolor entumido en brazos y muñecas en la tarde; en codos y rodillas; en muñecas se 
extienden a arriba a los brazos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como calambre en la cadera en la noche.  
 - Dolor en muslos y rodilla izquierda en la mañana.  
 - Dolor en rodilla derecha al ascender escaleras; en tobillos.  
 - Ocasionalmente, dolores agudos en pantorrillas.  
 - Entumecimiento del pie izquierdo cuando está sentado quieto.  
 - 24. Generales.  
 - Pérdida de peso.  
 - Adolorido en varias partes.  
 - Sensación como si todos los órganos internos fueran muy grandes, más del lado 



izquierdo.  
 - Inquietud en la tarde, con dolor en la región de las vértebras lumbares.  
 - Debilidad; con sensación de náusea.  
 - Desmayo, > al levantarse y moverse.  
 - Sensación de muerte, con escalofrío y estremecimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción exantematosa, se parece al rash de escarlatina.  
 - Erupciones que se parecen al eczema simple en pecho superior, con prurito espinoso 
con calor por acalorarse.  
 - Pústulas en muslos, caderas y nalgas, con prurito y ardor, pocas pústulas en el cuerpo, 
cara y brazos.  
 - Prurito en lugares, primero aquí, después allá.  
 - Prurito en los brazos, > al rascarse.  
 - Prurito con ardor.  
 - Prurito en la cabeza, cuello y hombros, como espinas.  
 - Prurito en brazos con ardor y enrojecimiento.  
 - 26. Sueño.  
 - Constante bostezo, sin somnolencia.  
 - Somnolencia.  
 - Insomnio; después de las 3 a.m.   
 - Sueño inquieto; y ligero.  
 - Sueño no refrescante.  
 - Sueños: vívidos; de temor; de temor en la noche y despìerta cubierto de sudor; con 
problemas; de estar entre indios; ridículos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío alterna con bochornos de calor; escalofrío a lo largo de la columna; empieza 
en la espalda cuando está cerca del fuego, sin frialdad del cuerpo.  
 
JUGLANS REGIA  
 - Nogal.  
 - Nux juglans.  
 - Walnut.  
 - O. N. Juglandaceae.  
 - Tintura de las hojas y cáscara de la fruta verde.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Ano, ardor en.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Cefalea.  
 - Chancro.  
 - Ectima.  
 - Escorbuto.  
 - Favus.  
 - Flatulencia.  
 - Gánglios axilares, supuración.  
 - Herpes.  
 - Herpes prepucial.  
 - Levitación, sensación de.  
 - Menorragia.  
 - Ojos, dolor sobre.  



 - Púrpura.  
 - Sífilis.  
 - Tiña.  
 Características  
 - "Se dice que la edad de oro, cuando los hombres vivían sobre bellotas, los dioses vivían 
sobre los nogales, y por lo tanto el nombre de Juglans, Jovis glans o Nuez de Jupiter 
(Treasury of Botany ).  
 - Desde muchos puntos de vista, el árbol de la nuez es de gran importancia como lo 
describe su nombre encumbrado.  
 - Además de proveer alimento, se adapta a los dioses, y la madera es ligera y fuerte, una 
savia que da azúcar, una fruta como tinte y un aceite, y sirve para encurtidos.  
 - La nuez regia tiene un lugar en medicina que debe ser mejor estudiado.  
 - El Treasury of Botany nos da una idea a los homeópatas en esto: "Su plantación no 
debe estar muy cerca de casas, pués algunas personas pueden ser afectadas por su 
aroma poderoso de su follaje."  
 - La apariencia muy marcada al cerebro, ha dado la idea que es un alimento del cerebro.  
 - No puedo decir que no hay otra razón para ello; pero Clotar Müller, quien primero 
experimentó Jug. r., le produjo estos síntomas curiosos: "Excitación como intoxicado al 
anochecer en la cama, y sensación como si la cabeza flotara en el aire"; muestra una 
acción decidida en el cerebro, como el que nosotros asociamos generalmente con el vino, 
más que la nuez del desierto.  
 - Mal humor e indolencia mental, fueron otros síntomas observados.  
 - Los síntomas de la cabeza son tan marcados como los de Jug. c., pero los dolores 
lancinantes no fueron observados en el occipucio como con aquel medicamento, pero en 
la frente.  
 - Hay pocos medicamentos que causan flatulencia y distensión del abdomen tan 
marcados como Jug. r .  
 - Parece afectar el bazo más que el hígado (opuesto a Jug. c. ).  
 - Hay diarrea y muchos síntomas rectales y anales; pero la diarrea no es tan biliosa como 
Jug. c .  
 - Como Carya alba y Jug. c., Jug. r. es hemorrágica, la sangre es negra y coagulada 
(uterina).  
 - Síntomas muy marcados de inflamación y ulceración, aparecen en los órganos sexuales 
masculinos.  
 - Esto en gran medida pertenece a la acción dentro de tejidos del medicamento.  
 - Fue Clotar Müller quien hizo la observación que "En los órganos digestivos causa 
trastornos e irritación, que simultáneamente indican síntomas anormales en otros 
órganos, especialmente en la cabeza.  
 - Después de esta acción, que es breve, aparecen varios síntomas exantematosos, que 
aparecen tardíamente y llevan un curso crónico".  
 - Los síntomas de la piel de Regia son más pronunciados y variables que los de Cineria .  
 - Esto lo lleva a su uso más frecuente en escrófula, así como afecciones de la piel y 
gánglios van juntos.  
 - Farrington dice que Jug. r. es uno de los mejores medicamentos en la "tiña favosa, 
especialmente en cuero cabelludo detrás del oído, prurito es intenso en la noche, así que 
el paciente tiene dificultad para dormir."  
 - Costras aparecen en brazos y axilas.  
 - En la experimentación de Jug. r., los síntomas fueron de la axila derecha a la izquierda.  
 - En un paciente mío, una enfermera que se había infectado su brazo izquierdo, años 
antes por un caso séptico, posiblemente sifilítico, determinó inflamación de gánglios 



axilares, primero del lado izquierdo, después el derecho, dejando un estado eczematoso 
con prurito.  
 - Los gánglios de la ingle también se afectaron.  
 - Elaps 200, mejoró el estado, pero había todavía una ocasional irritación ligera en la 
axila, y pensé que podía acelerarlo dando Jug. r. 12, tres veces al día.  
 - Esto fue lo que pasó: Cinco días después de empezar con Jug. r., una erupción de 
vesículas diminutas, aparecieron en su espalda, mucho prurito.  
 - Se extendió del centro de la espalda al sacro y región medio dorsal, se extendió hacia 
abajo y hacia arriba.  
 - Tenía dos orificios de rascado en dos lugares.  
 - El rash era aumentado por lavarse.  
 - Pero todo lo adolorido e irritación habían desaparecido, de los brazos y axilas .  
 - Antídotado con Rhus 12 .  
 - Cuatro años más tarde, no tenía más problemas con sus gánglios.  
 - Cl. Müller, quien experimentó los síntomas de la piel axilar en su propia persona, nunca 
había sufrido de afecciones de la piel, antes.  
 - Uno de los experimentadores fue curado de una erupción pruriginosa de las piernas, 
que padecía en invierno, por cuatro años, el prurito comenzaba tan pronto el empezaba a 
desvestirse.  
 - Muchos de los síntomas se parecen mucho a sífilis, y la afección de la mejilla de uno de 
los experimentadores era diagnosticada como sifilítica, por un médico que lo vió en la 
ausencia de Cl. Müller.  
 - El lado izquierdo de la cabeza, cara y abdomen, son más afectados.  
 - Síntomas axilares proceden del derecho al izquierdo.  
 - Los síntomas generales son agravados por el movimiento; migraña es agravada 
después de alimentos grasos.  
 - Agrava al anochecer, a las 9 p.m.  y después de las 9.  
 - El prurito es agravado en la noche.  
 - Calor de la cama agrava la odontalgia.  
 - Quita un rash de invierno agravado por desvestirse.  
 - Rash causado en mi caso era agravado por el lavado.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Rhus.  
 - Comparar : Jug. c., Carya alb. (botánicamente); Rhus (piel); Graph. (tiña favosa detrás 
de oídos); Rumex (rash agravado al desvestirse): Mez., Merc.; Cean. (bazo); Lyc. 
(flatulencia).  
 - Sigue bien a : Elaps. (afecciones axilares; hemorragia negra); Sulph. (cabeza caliente, 
extremidades frías); Grind. (dolor sobre el ojo izquierdo).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitado al anochecer en la cama como intoxicado, y siente como si la cabeza flotara en 
el aire.  
 - Malhumor y descontento al anochecer.  
 - Sin inclinación a hablar o argúir, como es costumbre en él; indolencia mental.  
 - Sin atención cuando lee y sin inclinación al trabajo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea después de cenar y al anochecer; con cara enrojecida.  
 - Sensación en la cabeza y nariz como si empezara una coriza.  
 - Confusión en la cabeza.  



 - Calor ardoroso en la cabeza al anochecer con extremidades frías como hielo.  
 - Pesadez en la cabeza.  
 - Lancinantes en la frente.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la frente.  
 - Dolor arriba del ojo izquierdo, con dolor en los ojos.  
 - Dolor arriba de los ojos, < por el movimiento; agrava por sacudir la cabeza o mover los 
ojos; con bostezo y somnolencia.  
 - Dolor arriba de los ojos, como mareado.  
 - Latidos en las sienes, > al ir al aire libre, retorna al entrar en cuarto caluroso, con dolor 
agudo en parte frontal de la cabeza.  
 - Migraña en un lugar en la región del hueso parietal izquierdo, impide hablar.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos.  
 - Dolor presivo arriba de los ojos (izquierdo) agravado por el movimiento.  
 - Sensación de coriza.  
 - 4. Oídos.  
 - Adolorido y llenura en el derecho, después el oído izquierdo, secresión de pus de 
ambos oídos, oído externo inflamado y dos úlceras dolorosas en él.  
 - Ardor en el oído izquierdo, después enrojecimiento e hinchazón, después granos 
interiores, después secresión de pus de ambos oídos, más del izquierdo, con ardor y 
enrojecimiento de oído externo izquierdo y sensación como si algo cayera en el interior a 
cada paso, y adolorido que evita acostarse sobre el lado izquierdo de la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón de mejilla izquierda y labio superior, con hinchazón de la encía sobre 
incisivos superiores izquierdos, sin previa odontalgia, después una hinchazón dura, rojiza, 
dolorosa, en la mejilla izquierda, en medio del cual había una bien definida depresión roja 
obscura, abarcando un círculo, pus se podía observar a través de la piel delgada, 
aparentemente el diente sano había enfermado, y pus icoroso (de un absceso) era 
descargado a través de una abertura, entonces la hinchazón desapareció.  
 - 8. Boca.  
 - Desgarrante en diente cariado, agrava el calor de la cama.  
 - Lengua saburral blanca; en la mañana, con gusto amargo, viscoso.  
 - Lengua cubierta de mucosidad blanca.  
 - Salivación.  
 - Inclinación a mantener la boca seca después de la cena, no puede hacer que su mente, 
decida beber vino o agua, como lo usual.  
 - Gusto amargo.  
 - Gusto viscoso en la mañana al despertar.  
 - 9. Garganta.  
 - Carraspeo de mucha mucosidad.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito aumentado.  
 - Usualmente gran apetito sin aumento de la sed.  
 - Apetito perdido.  
 - Sin sed mientras come y aversión al vino.  
 - Aversión a fumar tabaco al anochecer.  
 - Sed aumentada.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: violentos; frecuentes; ruidosos; gusto como después de comer grasa.  
 - Llenura y distensión del estómago, que le evita comer mientras tiene buen apetito, 



disminuído por eructos.  
 - Hipo más violento después de comer.  
 - Náusea a las 6 a.m. ; y después de la comida.  
 - Vómito; despierta súbitamente, vomita alimentos comidos 4 horas antes, después 
duerme sin más problemas.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Dolor en la región del epigastrio, con distensión del abdomen.  
 - 12. Abdomen.  
 - Llenura, distensión, tensión, pesadez en el abdomen, con frecuente deseo de obrar, 
disminuído por eructos y expulsión de flatus.  
 - Distensión: después de comer; después de cenar, con emisión de flatus; con súbito 
deseo de obrar; así que tiene que aflojar su ropa que presiona en el estómago; así que 
puede comer poco a pesar de buen apetito; dureza timpánica del abdomen.  
 - Ruidos; con cólico; con dolor presivo en la región epigástrica.  
 - Emisión de flatus; especialmente cuando está acostado.  
 - Dolor en el abdomen disminuye por eructos.  
 - Dolores cambiantes.  
 - Dolor presivo y jaloneante, agravado por el movimiento, disminuye por la aparición de la 
regla (quince días más temprana), entonces 8 días (en lugar de 3, lo usual), sangrado 
copioso de sangre negruzca, frecuentemente en coágulos grandes, con agotamiento y 
pérdida de apetito.  
 - Jaloneante con presión en la región del bazo.  
 - Encajante debajo de las últimas costillas izquierdas, agrava la respiración profunda, 
reírse o agacharse.  
 - Dolor en el lado izquierdo al caminar rápido.  
 - Dolor sobre el lado izquierdo con cólicos cambiantes en el intestino.  
 - Dolor arriba del ombligo.  
 - Dolor en hipogastrio con náusea.  
 - Encajante en hipogastrio al moverse o agacharse.  
 - Cortantes en la región derecha del hipogastrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: líquidas dos veces al día; precedidas y acompañadas por dolor en el abdomen; 
delgadas; blandas, grandes, al final cási delgadas.  
 - Heces duras; difíciles; escasas.  
 - Heces retrasadas.  
 - Constipación.  
 - Intestinos limitados en la mañana; naturales en la tarde.  
 - Heces grandes, después dolor ardoroso y presión en el ano.  
 - Heces escasas y frecuentes; difíciles; suprimidas.  
 - Prurito en el ano al anochecer en la cama, con punzadas, lo impulsan a estar 
caminando.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar por pérdida del tono del esfinter.  
 - Constante deseo y goteo involuntario.  
 - Continuo deseo de orinar, y frecuente micción día y noche, con orina profusa.  
 - Obligado a orinar en la noche.  
 - Obligado a orinar frecuentemente; y mucho cada vez.  
 - Orina copiosa; pero sin sed.  
 - Orina escasa y clara.  
 - Orina roja obscura.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Frecuentes erecciones, día y noche.  
 - Ardor en el pene después del coito con su esposa, con abrasiones donde el prepucio se 
une al pene, después una supuración en línea, alrededor, entre glande y prepucio, 
después la úlcera se hace más grande, márgenes duros, base lardacea, sangra a la 
presión ligera, frecuentemente hay una pequeña costra, y debajo rezuma pus y que se 
cae, dejando una úlcera supurando, después una costra sana formada en medio y cae, 
dejando una piel sana, así que en lugar de una larga y estrecha, hay dos ulceras 
redondas pequeñas; estas curan y no dejan cicatriz.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación muy temprana y muy profusa: sangrado de cantidades de coágulos 
negros; precedido por dolores presivos jaloneantes en el abdomen, agravado por el 
movimiento; acompañado con agotamiento general y pérdida de apetito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Afonía o gran ronquera.  
 - 18. Pecho.  
 - Prurito en el esternón.  
 - Encajante en pulmones no dependen del movimiento o respiración.  
 - Opresión.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso rápido y lleno.  
 - 20. Espalda.  
 - Punzadas en la región sacra.  
 - Punzadas violentas en región lumbar, causan temblar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor jaloneante como torcedura, en la primera falange y articulación del pulgar 
izquierdo, agravado por el movimiento, y mientras está en la cama, el mismo dolor en el 
gran ortejo derecho.  
 - Encajante y prurito en la pierna derecha y dedos derechos.  
 - Jaloneante y sensación de parálisis en piernas y rodillas, con debilidad y falsean las 
rodillas al caminar, y una sensación similar en la mano derecha.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Prurito de la piel de la axila (derecha); empeine formado; después la izquierda.  
 - Sobresaltos eléctricos en antebrazos y manos, lo despiertan en cuanto duerme.  
 - Sensación de debilidad en la mano derecha.  
 - Dolor intermitente en el índice derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en caderas o rodillas, le impiden caminar.  
 - Encajante en el cóndilo interno de la rodillas y sensación que le impide, cuando camina.  
 - Dolor reumático en la rodilla que le impide caminar.  
 - Dolor en el empeine derecho cuando camina, y una sensación que le impide.  
 - Una erupción ardorosa con prurito en extremidades inferiores, se presenta en el 
invierno, prurito comienza en cuanto se desviste, fue curado en un experimentador.  
 - 24. Generales.  
 - Músculos relajados.  
 - Agotamiento y sin inclinación por sus negocios usuales.  
 - Sensación de intoxicación; como si volara.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción detrás de los oídos en los niños.  
 - Erupción con prurito sobre todo el cuerpo.  



 - Granos en la cara; granos rojos en la cara, cuello, hombros y espalda, algunos 
contienen flúido espeso; granos en la nuca, descargan humedad cuando se les rasca 
(como el acné).  
 - Prurito: aquí y allá; en el esternón; en las manos; mano derecha; dorso de mano 
derecha, después en los pies, frente, cuero cabelludo y abdomen; dedos derechos en la 
tarde; piernas, brazos y abdomen en la noche, con inquietud e incapacidad de dormir; 
aquí y allá causa sueño inquieto, con sueños y erecciones; en la superficie flexora del 
antebrazo derecho, cerca del codo, con ardor y lugar rojo, en medio del cual hay un 
grano, el enrojecimiento desaparece, pero el grano es doloroso y se forma pus.  
 - Furúnculos de sangre, grandes, dolorosos en el hombro y en la región del hígado.  
 - Hinchazón ganglionar (hinchazón escrofulosa).  
 - Pústulas como en eczema, con prurito ardoroso, rojas, piel fisurada, secretando un 
flúido verdoso que endurece la ropa.  
 - Ulceras sifilíticas, escrofulosas y mercuriales y herpes.  
 - Prurito en la axila derecha, con ardor, piel adolorida y fisurada, después roja y 
escamosa, se vuelve húmeda, en márgenes del empeine, vesículas ardorosas, el 
empeine se agrava después de sudar mucho, la sudoración con la secresión de la 
erupción, endurecen la ropa y la tiñen de amarillo-verdoso, el dolor es a veces tan grande, 
que el movimiento violento de los brazos era imposible, siempre había nuevas vesículas y 
mayor extensión del enrojecimiento después del ardor y prurito, el mismo problema en la 
axila izquierda, después un furúnculo en el hombro o en apófisis coracoideo, después un 
furúnculo doloroso sobre el biceps, con enrojecimiento circunscrito e induración, secresión 
de materia sanguinolenta, después dos lugares rojos con prurito en el codo derecho, 
sobre los cuales se formó una pústula amarilla, un furúnculo, con induración y dolor, entre 
la 9ª y 10ª costillas, con secresión sanguinolenta espesa, dejando una induración, en ese 
momento un lugar rojo cerca del segundo furúnculo, se transformó como un gánglio 
indurado, en este momento en el empeine izquierdo, después un enrojecimiento en el 
derecho, con prurito y vesículas, dejando una caspa dura, por lo tanto todo el lugar se 
elevó y doloroso, las costras fueron presionadas por las botas y talladas, así que el lugar 
quedó en carne viva, después de curarse el lugar, era rojo azuloso e hinchado.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; en la tarde y se estira.  
 - Somnoliento.  
 - Incapacidad de dormir después de cenar, aunque inclinado a hacerlo más temprano que 
lo usual.  
 - Sueño inquieto, con sueños de terror.  
 - Sueños inquietos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y frecuente al anochecer.  
 - Extremidades frías; después de las 9 a.m.  con cabeza caliente.  
 - Alternancia de frío y calor en cortos ataques durante el día.  
 - Alternancia de frialdad y calor en todo el cuerpo, con pesadez de cabeza, la que 
aumenta a dolor después de comer, disminuye después de las 3 p.m.   
 - Calor en todo el cuerpo al anochecer.  
 - Ataques frecuentes y súbitos de bochornos de calor.  
 - Calor y bochornos con confusión de la cabeza.  
 - Cara caliente ardorosa al anochecer, con extremidades frías.  
 - Cabeza caliente al anochecer.  
 - Manos calientes a las 9 p.m. . con pulso rápido, después sudor general.  



 - Sudor tiñe de amarillo-verdoso y endurece la ropa.  
 
JUNCUS EFFUSUS  
 - Junco común.  
 - Common rush.  
 - Juncus effusus.  
 - Soft Rush.  
 - O. N. Juncaceae.  
 - Tintura (probablemente de la raíz).  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cálculos.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Cicatrices, afecciones de.  
 - Dorsalgia.  
 - Edemas.  
 - Flatulencia.  
 - Reumatismo.  
 - Riñones, enfermedad de.  
 Características  
 - Juncus fue experimentado por el Dr. Whale, y fueron producidos un número de 
síntomas.  
 - Los más notables fueron, sensación de burbujeo en varias partes; y un número de 
dolores presivos y encajantes fueron observados en el pecho.  
 - Jaloneantes en vértebras cervicales; en los músculos del cuello.  
 - Había muchos ruidos de flatus en el abdomen, y marcada disminución de síntomas 
abdominales cuando expulsaba flatus.  
 - De acuerdo a Jahr, señalado por Noack y Trinks, Juncus es diurético, y ha sido usado 
en edemas, cálculos y enfermedades renales.  
 - Hartmann usó J. conglomeratus con éxito en disuria, estranguria e iscuria.  
 - En Livonia, una decocción de J. pilosus es usado para cálculos y arenillas.  
 - La preparación exacta usada en los experimentadores, no fue registrada.  
 - La tintura de la planta fresca debe usarse en otras experimentaciones más completas.  
 - Los dolores fueron más del lado izquierdo; aparecián o fueron agravados en la noche y 
volvían otra vez en la mañana y anochecer.  
 - < al flexionar los lugares; < doblándolos a los lados; > estirando el brazo.  
 - Dolores reumáticos agravados por el reposo, disminuídos por el movimiento.  
 - Escalofrío agravado al descubrirse; disminución por emisión de flatus.  
 Relaciones  
 - Comparar : Rhus (agrava en reposo y descubrirse; disminuye al estirarse); Ber. 
(sensación de burbujeo); Sil. (cicatrices).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad en la mañana, durante un sueño ligero, como orgasmo de sangre, con 
palpitaciones frecuentes que lo obligan a sentarse, con lo que desaparecen.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: como si todo diera vueltas en círculo durante el reposo; con náusea mientras 
camina.  
 - Cefalea jaloneante presiva, se extiende de adelante hacia atrás.  



 - Cefalea presiva que separa, en la frente, al agacharse, al levantarse de la cama en la 
mañana, un dolor excarvante como en la supuración, en la frente y occipucio, que 
desaparece inmediatamente al acostarse otra vez.  
 - Sensación de burbujeo en el lado derecho del hueso occipital, que se extiende al oído 
derecho, donde deja una sensación presiva, sorda.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en márgenes de párpados, disminuye por frotarse.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor como calambre en oído externo.  
 - Sensación como si el meato interno estuviera hinchado.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro obstruido; sensación como de estornudo.  
 - Prurito en la superficie interna de la nariz izquierda.  
 - Coriza seco.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor encajante con prurito arriba del ángulo izquierdo de la boca, como si una astilla se 
encajara en él, en la mañana.  
 - Sensación de burbujeo en la articulación derecha del maxilar, dejando una sensación de 
hinchado en los lugares.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: saburral blanca; amarilla; con gusto viscoso.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta obscura y rasposa.  
 - Presión en la garganta durante la deglución, como amígdalas hinchadas.  
 - Carraspea mucha mucosidad amarilla sin toser.  
 - Debilidad dolorosa, jaloneante, estirante y jalante en los músculos del cuello.  
 - 11. Estómago.  
 - Hinchazón en la región de la boca del estómago.  
 - Apretado en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Constantes ruidos, lo obligan a ir a obrar, pero no obra, sólo expulsa flatus.  
 - Punzada aguda se extiende profundo interiormente arriba de la cresta del iliaco, 
suspende la respiración.  
 - Sensación no usual de mejoría de síntomas abdominales después de expulsar flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prurito en el recto.  
 - Heces delgadas de pequeñas nudosidades.  
 - 14. Organos respiratorios.  
 - Tensión en la uretra con sensación como si algo vivo en ella.  
 - Prurito ligero; ardor en uretra.  
 - Orina: como agua de arcilla; deposita un sedimento rojo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en pene y escroto.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor presivo violento en pecho inferior, agrava a la expiración y por doblar el cuerpo a 
los lados.  
 - Encajante comienza en la 3ª costilla falsa y se extiende al pezón derecho.  
 - Dolor en parte inferior del esternón donde la presión es interna.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Jaloneante presivo en vértebras cervicales como si jalaran la cabeza a la derecha.  



 - Jaloneante en vértebras dorsales como si se doblaran hacia atrás; se repite 
frecuentemente.  
 - Dolor adolorido lumbar, causando una angustia o acompañado de asma.  
 - 21. Extremidades.  
 - Ruidos sin dolor en las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor encajante sordo en la axila derecha, anochecer en la cama.  
 - Contracciones visibles en el músculo deltoides.  
 - Dolor presivo paralítico en la cabeza del codo derecho, gradualmente desaparece al 
estirar el brazo, pero se renueva inmediatamente al flexionarlo.  
 - Excarvante doloroso en huesos de la muñeca, durante el reposo y movimiento.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Mientras camina, rigidez en cadera derecha como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Contracciónes en los músculos glúteos izquierdos, como si algo vivo debajo de ellos.  
 - Jaloneos muy dolorosos en hueso de la pierna inferior, durante el reposo, > al 
movimiento.  
 - Burbujeos y jaloneos en los músculos de la pantorrilla.  
 - Dolor burbujeante en huesos de la pierna inferior izquierda.  
 - Prurito y sacudidas en la rodilla.  
 - Tensión en el tendón de Aquiles como si estuviera muy hinchado y muy corto, al doblar 
el pie izquierdo hacia adelante.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito, hormigueo en cicatriz por herida por incisión, de muchos años de antiguedad, 
con elevación de la cicatriz como si se rompiera.  
 - Prurito en el pene, escroto, muslos, rodillas.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta muy temprano, no puede volver a dormirse.  
 - Sueños de cacería; o de bromas; ríe fuerte durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en todo el cuerpo, inmediatamente después de salirse de la cama en la 
mañana.  
 - Se pone friolento en todo el cuerpo al levantar las ropas de la cama y permitir un poco 
de aire en los pies.  
 - Estremecimiento repetido.  
 
JUNIPERUS COMMUNIS  
 - Nebrina.  
 - Juniprus Berries.  
 - Juniperus Communis.  
 - Juniper.  
 - O. N. Gymnospermae de las Coniferae.  
 - Tintura de las bayas maduras frescas.  
 Clínica  
 - Dismenorrea.  
 - Edemas.  
 - Hemorragias.  
 Características  
 - Juniper no ha sido experimentado, pero el conocimiento suficiente de su acción 
garantiza su inclusión, y muestra su analogía entre su acción y la de J. sabina .  
 - Sus propiedades que lo distinguen es debido al aceite de las bayas de nebrina, y es por 



eso que este alcohol tiene una reputación popular como un medicamento para la 
dismenorrea.  
 - Tiene una acción muy poderosa en los riñones, y ha curado casos de edema renal.  
 - Hale tambien lo recomienda en cierta tos con orina escasa, cargada.  
 - Dice que los médicos alemanes usan mucho el Juniper en afecciones gástricas, 
flatulencia abdominal y cólico.  
 Relaciones  
 - Comparar : Junip. virg., Sabina, Tereb.  
 
JUNIPERUS VIRGINIANA  
 - Red cedar.  
 - O. N. Gymnospermae de las Coniferae.  
 - Tintura de los vástagos frescos.  
 - Tintura del aceite.  
 Clínica  
 - Apoplejía.  
 - Convulsiones.  
 - Estranguria.  
 - Ojos, contracciones de.  
 - Tétanos.  
 - Utero, hemorragia.  
 Características  
 - Los efectos de Jun. v. han sido grandemente observados en mujeres que lo han tomado 
para procurar el aborto o aparecer las reglas.  
 - Han ocurrido numerosos casos fatales, las pacientes pasan a violentas convulsiones, 
seguido por estados apopléticos, insensibilidad y colapso.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sabina, Junip. c.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Durante el paroxismo de fiebre, delirio incoherente.  
 - Quejidos muy lastimeros.  
 - Terror.  
 - Durante la mañana de su muerte, está en un estado de estupidez; no contesta 
preguntas y parece no ser sensible.  
 - Así como las convulsiones continúan, el estupor es más y más profundo; cuando cesa, 
el coma aparece.  
 - Ella está acostada aparentemente en un sueño profundo comatoso hasta las 9 de la 
mañana siguiente, cuando ella despierta a una conciencia perfecta, sin recordar que ha 
ocurrido desde que tomó el aceite.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - La cabeza la siente como encerrada en una banda de acero.  
 - Sacudidas de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos comienzan a brillar y contraerse; los siente como si explotaran en sus órbitas.  
 - Sacudidas de los ojos y cabeza.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara muy roja.  



 - Aspecto venoso.  
 - Cara hinchada y lívida.  
 - Venas de la cara, cabeza y cuello, llenas distendidas.  
 - Una mitad del labio inferior y una parte de la mejilla y lado de la boca, muy hinchadas y 
de color obscuro como golpeados; lengua y encías también envueltas en la hinchazón y 
lividez.  
 - Maxilares firmes, fijados.  
 - 8. Boca.  
 - Piensa si se quitará la piel de su boca y garganta.  
 - No puede hablar para entenderse; habla como si tuviera hemiplejia.  
 - 9. Garganta.  
 - Fauces denudada en lugares, de su cubierta mucosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha sed.  
 - Náusea y malestar en su estómago.  
 - Vómito entre los ataques; vomita materia derretida del aceite de cedro. Vomita materia 
negra; después verde: vomita continuamente todo el día.  
 - Considerable distensión y sensibilidad en la boca del estómago.  
 - Dolor en el estómago.  
 - Ardor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen hinchado y caliente; dolor intenso en el abdomen.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea violenta que continúa hasta la muerte.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Gran dificultad para orinar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hemorragia uterina.  
 - Fiebre considerable y dolores como de parto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Las partes blandas en el cuello eran deprimidas a cada esfuerzo de inspiración, y 
descendía el maxilar inferior.  
 - Estertores continúan por pocos minutos; y fue seguido por una respiración muy 
diferente; y el caracter más importante fue una oleada sin éxito del pecho para inspirar 
una respiración, y cae una extremidad junto con el pecho en la expiración.  
 - Expiración lenta y sin ayuda de los músculos expiratorios, parece que el pecho cae por 
su propio peso.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso menor de 60, después baja a 45, después intermitente.  
 - Pulso aleteante, débil, lento, muy irregular.  
 - Cási sin pulso.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Manos a veces cerradas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tambaleantes.  
 - 24. Generales.  
 - Contracciones de los músculos.  
 - Una convulsión muy violenta aparece y la total conciencia fue perdida por 12 horas.  
 - Todos los músculos voluntarios apretados con el espasmo más rígido, sacudidas de 
todo el cuerpo, ojos brillantes, pupilas un poco dilatadas, pulso 60, respiración con 



dificultad, se detiene y estrangulante; seguido por otro paroxismo, el cual como en otros 
casos, empieza con sacudidas de los ojos, seguido por sacudidas de la cabeza, 
contracciones de los músculos de un lado de la cara y cuello, después los del otro lado, 
de la espalda, de brazo, tronco y extremidades, acompañados por un implorante estirar 
del brazo, quejidos, quejidos si se pueden decir de los ruidos, ojos penetrantes y lenguaje 
natural del más extremo terror y asombro, y esto seguido por sacudidas de todo el cuerpo; 
apariencia de enfermedad del corazón que algunos mirones desmayaron; los intervalos 
entre paroxismos fueron imperfectos, y la paciente estaba en continuo movimiento; tres 
hombres no podían sostenerla.  
 - Se le tenía que poner algo entre los dientes para evitar que los cerrara.  
 - Después que la convulsión ha cesado, un estado aparente de apoplejía apareció, con 
respiración estertorosa, contracciones de los músculos voluntarios, tez venosa y pulso 
lento.  
 - Mucho agotamiento después de la fiebre.  
 - Mucho agotamiento o en un estado de postración, cuando ella intenta inspirar; cuando 
el aire sale del pecho, toda la fuerza parece faltarle.  
 - Adolorida en todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - No puede levantarse un poco, pués inmediatamente dormita otra vez.  
 - 27. Fiebre.  
 - Rigores seguido por fiebre.  
 - Febril.  
 - Fiebre considerable y dolores como de parto.  
 - Piel seca y cuarteada.  
 
KALIUM ACETICUM  
 - Acetato de potacio.  
 - Kali acetas.  
 - Acetate of Potash.  
 - Acetato de potacio normal.  
 - KC2 H3 O2.  
 - Solución an agua destilada.  
 Clínica  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Edemas.  
 - Hemorroides.  
 - Orina alcalina.  
 Características  
 - Kali acet. es un diurético bien conocido (y catártico en menor grado) en alopatía.  
 - Estas acciones son positivas y directas; y los usos homeopáticos son principalmente en 
casos de sobresecresión de orina y diarrea.  
 - Uno de los propósitos pincipales de sus propiedades diuréticas y catárticas buscadas 
por los alópatas, es en casos de edemas, principalmente ascitis e hidrotorax.  
 - Es muy posible que esta acción pueda ser específica, que sea homeopática y no nada 
más derivativa; para ambos el Acet. ac. y el Kali acet. causan gran trastorno en la 
circulación de los flúidos en los tejidos.  
 - Pocas experimentaciones se han hecho, y estas han obtenido una preponderancia de 
los síntomas abdominales y urinarios.  
 - Cólico, diarrea, sangrado de hemorroides, aumento del flujo urinario, que era más 



acuosa y alcalina.  
 - Debilidad; temblor, sudoración profusa, especialmente en la cabeza.  
 - Síntomas fueron generalmente agravados en la mañana, pero había cefalea, agravada 
a las 4 p.m.   
 Relaciones  
 - Comparar : Acet. ac., Kali c., Am. ac.; Lyc. (agravación a las 4 p.m. ).  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea a las 4 p.m.   
 - Cefalea embotante en la mañana.  
 - Mucha sudoración de la cabeza, especialmente de 11 a la 1.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor constrictivo, sordo, en el estómago, se extiende abajo al abdomen, gradualmente 
desaparece después de dos horas.  
 - Dolor constrictivo, sordo, presivo, pinchante, en la región del epigastrio, comienza pocos 
minutos después de cada dosis, y dura una hora.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en la región del ombligo, dura sin cesar hasta que se acuesta, cuando ellos 
desaparecen súbitamente y fui capaz de dormir toda la noche.  
 - Distensión no natural del abdomen después de la comida.  
 - Cólico.  
 - Un indefinido dolor roente en el abdomen, dura una hora en la tarde.  
 - Sensación roente en el abdomen a las 9.15 a.m. , que se hace doloroso después de 15 
minutos y dura hasta el anochecer.  
 - 13. Heces.  
 - Sangrado de hemorroides varias veces durante el día.  
 - Diarrea.  
 - Dos heces al anochecer.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina muy aumentada en cantidad y muy acuosa.  
 - Orina: 16 onzas en 24 horas, contiene 416 granos de sólidos; después que se han 
tomado tres dracmas, en el curso de 24 horas, orinó 46 onzas de orina, conteniendo 782 
granos de sólidos, con un exceso de 72 granos de urea en la cantidad de 16 onzas de 
orina cuando no tomaba la medicina.  
 - Durante la experimentación, la orina despedía amoniaco.  
 - Orina fuertemente alcalina; olor dulzón; color amarillo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Gran debilidad de todas las extremidades, con algo de cefalea.  
 - Extrema debilidad y temblor en todas las extremidades, en la mañana.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - La debilidad en las extremidades inferiores y la cefalea sorda, desaparecen media hora 
después de una siesta en la tarde.  
 - 24. Generales.  
 - Temblor y ansiedad en todo el cuerpo de duración transitoria.  
 - 27. Fiebre.  
 - Mucha sudoración en la cabeza, especialmente de las 11 a.m.  a 1 p.m.  (4º día).  
 - Sudoración profusa que es muy ofensiva, durante una caminata de dos horas (7º día).  
 
KALIUM ARSENICOSUM  
 - Arseniato de potacio.  



 - Solución de Fowler.  
 - Kali arseniatum.  
 - Potassium arsenite.  
 - KH2 AsO3.  
 - "Solución de Fowler es la forma en que se ha experimentado el Kali ars., consiste de 
ácido arsenioso 1 parte, carbonato de potacio 1 parte, tintura compuesta de lavanda 3 
partes, agua destilada 95 partes.  
 - Las diluciones deben hacerse de esto.  
 Clínica  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Cáncer.  
 - Celos.  
 - Diarrea.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Epitelioma.  
 - Exoftalmus.  
 - Herpes zoster.  
 - Lengua, neuralgia de.  
 - Melancolía.  
 - Miliar, rash.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Psoriasis.  
 - Sarampión.  
 - Sordera.  
 - Ulceras.  
 - Venas varicosas.  
 Características  
 - No es posible separar enteramente la patogenesia de Ars. alb. y Kali ars.  
 - Kali ars. es la forma favorita en que el Ars. es prescristo por los alópatas, consecuente 
la mayor parte de las observaciones por sobre dosis son debidas a esta preparación; y así 
el llamado Licor arsenical es considerado como Arsénico y nada más.  
 - Sin embargo, un número suficiente de observaciones puras han sido hechas para 
garantizar una consideración separada.  
 - Los casos de envenenamiento con dosis masivas, no presentan nada que los distinga 
de casos de intoxicación con otras preparaciones de arsénico.  
 - Pero Kali ars. ha tenido corta experimentación, y un número de casos de 
experimentaciones medicinales en manos alopáticas son registradas.  
 - Jonathan Hutchinson ha registrado un número de casos de herpes del lado derecho.  
 - Uno de sus pacientes observados mientras tomaba Kali ars., sus escleróticas se 
volvieron gruesas y amarillas, en lugar de claras y azulosas.  
 - El iris que era azul, se volvió más gris.  
 - Su piel en lugar de estar sana y florida, se volvió lodosa y apariencia de vejez.  
 - Esto fue un misterio a Hutchinson, ver que usualmente daba Kali ars., para hacer la piel 
clara más clara, pero fue impulsado a registrar el hecho homeopático, aunque 
aparentemente no percibió el misterio de la solución homeopática.  
 - La misma autoridad ha registrado casos de epitelioma desarrollados después de 



medicación prolongada con Kali ars. para psoriasis.  
 - Los síntomas de la piel de Kali ars. son excesivamente bien marcados.  
 - En un caso de ataque de sarampión fue cási exactamente reproducidos.  
 - Prurito fue agravado en la noche; y agravado al desvestirse, agravado por el calor.  
 - Entre los síntomas peculiares de Kali ars. son: "Cabeza se siente más grande".  
 - "Protrusión de los ojos."  
 - "Ardor y entumecimiento de la lengua; lengua se siente muy grande."  
 - "Sensación como si una bola subiera de la boca del estómago a la laringe, causando 
sofocación."  
 - "Como si un hierro al rojo vivo estuviera en el ano."  
 - "Periodicidad fue tan marcada como con Ars.; síntomas fueron agravados cada tercer 
día en la mañana; síntomas mentales agravados cada tercer día.  
 - El lado derecho de Ars. fue reproducido en el herpes del lado derecho, observado 
repetidamente por Hutchinson, pero había cefalea del lado izquierdo.  
 - Un caso de sordera de años de duración, fue curada con solución de Fowler (1/60 de 
grano de la sal), acompañado de náusea constante; no puede detener nada.  
 Relaciones  
 - En algunos casos de sobre dosis de Kali iod. probó ser antídoto.  
 - Para otros antídotos, ver Ars., que se le parece mucho, y con el que debe compararse.  
 - Comparar : Levico, Nat. ars. y otros compuestos de arsénico; Chi. (periodicidad); Cicut. 
(ojos fijos); Rumex y Jug. r. (agravado al desvestirse); Iod., Kali bich., Merc. c.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Riñe, moroso, retraído, peleonero y descontento, celoso, indiferente a todo, apenas 
constesta a preguntas que se le hacen o las replica con un tono peleonero; ojos tienen 
una mirada fija, cara parece asustada y ansiosa; agravada cada tercer día.  
 - Depresión nerviosa.  
 - Gran nerviosidad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Piensa que su cabeza se siente más grande.  
 - Cefalea en hueso parietal izquierdo, como si estuviera adolorida y presionada por una 
mano; se conduce como una persona loca.  
 - Sensación de constricción en la cabeza, como si hubiera una herida en el hueso parietal 
que hubiera sido raspada; el lugar se siente caliente; presión no mejora.  
 - Crusta lactea.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada fija, con protrusión, ojos brillantes, cara pálida y mejillas hundidas.  
 - Ojos rojos.  
 - Calor y prurito en los párpados, seguido por hinchazón y sensibilidad; conjuntiva se 
vuelve inflamada, ojo sensible a la luz, decoloración obscura alrededor de la órbita.  
 - Prurito de la conjuntiva.  
 - Protrusión de los ojos.  
 - El blanco de los ojos, parecen gruesos y amarillos.  
 - Ictericia.  
 - El iris azul se volvió más gris.  
 - Conjuntiva vidriosa.  
 - Disnea; conjuntivas inyectadas y ojos fijos.  
 - Ojo derecho más débil; acuosos, como después de llanto.  
 - 6. Cara.  
 - Erupción nodular en la cara; furúnculos.  



 - Cara pálida.  
 - Tez lodosa.  
 - Se ve más vieja.  
 - Erupción furfurácea en la barba.  
 - 8. Boca.  
 - Encías hinchadas y sensibles.  
 - Lengua clara, roja, como carne viva.  
 - Lengua saburral en los bordes, sólo en líneas mucosas.  
 - En medio hacia la punta de la lengua, una mancha roja, lisa, con ardor molesto y 
entumecimiento. (Neuralgia de la lengua).  
 - Lengua hinchada, se siente muy grande en la boca.  
 - Lengua blanquizca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación en la garganta y laringe como si las forzaran a juntarse.  
 - Garganta seca y adolorida.  
 - Constricción de garganta con flujo copioso de saliva.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido.  
 - Sed intensa.  
 - 11. Estómago.  
 - Constante dolor y náusea después de alimentos; vómito frecuente de la ingesta.  
 - Peso después de comer.  
 - Por una o dos horas, se repite cada 5 o 10 minutos, sensación como si una bola subiera 
de la boca del estómago a la laringe, amenazando sofocación, > por eructos ruidosos.  
 - De la boca del estómago a la columna, una sensación ansiosa acompañada de 
palpitaciones, no perceptible objetivamente.  
 - Sensación de vacío en el estómago.  
 - Vacío en epigastrio con desmayo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor ardoroso en intestinos; sed interminable; estómago tenso y doloroso; heces 
acuosas involuntarias con sensación como si un hierro al rojo vivo estuviera en el ano.  
 - Dolores cólico frecuentes en intestinos, cási constante deseo de obrar; sensibilidad 
considerable en todo el abdomen, que está distendido.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea violenta.  
 - Heces blancas, acuosas, espumosas.  
 - Sensación de un hierro al rojo vivo en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina escasa con una película.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Excrecencias como coliflor en cervix con dolores cambiantes, presión debajo del hueso 
pubis y secresión y secresión de mal olor.  
 - Reglas ausentes.  
 - Leche enteramente detenida ( después restaurada por tratamiento).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Alguna tos gástrica, y frecuente carraspeo de la garganta y fauces de una secresión 
muco- purulenta mezclada con rayas de sangre.  
 - Afonía completa, seguido de afecciones de la piel.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso débil y contraído.  



 - Pulso pequeño, apenas perceptible, rápido.  
 - 20. Espalda.  
 - Mucho dolor y sensible en la columna abajo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Palmas y plantas cubiertas con callos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor adolorido en hombro derecho y codo, seguido por erupción herpética.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rodillas se encorvan así que no puede mover sus pies.  
 - Venas varicosas de las piernas.  
 - Sensación calambroide de extremidades inferiores, con pérdida parcial del movimiento y 
sensación, lugares lívidos, tendencia al esfacelo.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad que no puede sentarse en la cama; un ruido fuerte o súbito, movimiento 
inesperado, lleva todo el cuerpo a un temblor.  
 - Emaciación.  
 - Temblor.  
 - Desmayo.  
 - Ulceras fagedénicas, base profunda y se voltean los bordes.  
 - Dolores reumáticos, gotosos y sifilíticos.  
 - Nudosidades gotosas.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca, marchita; emaciado hasta el esqueleto.  
 - En tres ocasiones diferentes, hinchazón de la cara y párpados, después erisipela invade 
toda la cara terminando en descamación en una semana.  
 - Acné, apariencia como la viruela en su etapa temprana.  
 - Erupción miliar.  
 - Herpes zoster.  
 - Herpes zoster detrás del oído derecho, lado derecho del cuello, hombro derecho, brazo 
superior derecho, pecho derecho, pocas vesículas aisladas en el lado izquierdo del cuello.  
 - Ataque severo de herpes zoster en el lado derecho del pecho.  
 - Erupción cubre todo el cuerpo excepto el cuero cabelludo, aparece en pápulas rojas, 
varían en diámetro desde el tamaño de una cabeza de alfiler a una moneda pequeña; 
vesículas forman en la vértice, supurando, costras y caen, dejando una úlcera que 
cicatriza; los lugares ocupados por estas úlceras son marcados por una cicatriz de color 
obscuro, y la piel generalmente tiene un aspecto sucio; prurito intolerable, aguijoneante, 
ardoroso, especialmente al desvestirse en la noche; es más en el tronco, piernas y 
antebrazos; mente muy deprimida.  
 - Liquen confluente en todo el cuerpo, excepto la cara, palmas y manos, y parte del 
pecho; el resto tachonado con pápulas, perfectamente definidas en el lado externo de 
muslos, brazos y espalda; están cubiertas con costras muy pequeñas, delgadas, 
blanquizcas, causando una apariencia de polvo de la piel; cabeza con mucha caspa; 
cabello frágil y seco; frecuente irritación en la piel, que se vuelve roja y fisurada, 
particularmente en flexión de brazos y rodillas.  
 - Uno de los signos tempranos es un rash diminuto papular, que asume la forma de 
escama café delicada, dando a la piel una apariencia de no lavarse; especialmente 
observado en partes protejidas de la luz por la ropa.  
 - Después de tomarlo por tres semanas, súbitamente, después de sentirse enfermo por 
pocas horas, aparece un rash copioso en la cara, manos y pecho, como sarampión; 
acompañado de síntomas catarrales, hinchazón de la cara, labios, párpados, lengua 



saburral amarilla, irritación gastro- intestinal, intensa debilidad de los pies, pararse da gran 
dolor; completa afonía sigue en pocos días, descamación comienza en el décimo día; 
enrojecimiento dura algunas semanas.  
 - Cáncer epitelial sobreviene después de medicación prolongada con Kali ars. por 
psoriasis.  
 - Un empleado había tomado arsénico por largo tiempo por psoriasis, las palmas y 
plantas se cubrieron con callosidades, finalmente apareció el cáncer del escroto 
(Hutchinson).  
 - Eczema seco crónico; piel de los brazos, gruesa y áspera, más de lo natural, cubierta 
con exfoliación fina de la epidermis; muy irritable, prurito y cosquilleo cuando se acalora; 
intensamente fisurada en las flexiones de los codos y muñecas; exarcerbación ocasional; 
con erupción de vesículas definidas; languidez y lasitud; palidez, facies cetrina; reglas 
irregulares.  
 - Placas de psoriasis en la espalda, brazos y se extiende por los codos y cara anterior de 
muslos, del tamaño de una moneda, e indolente.  
 - Psoriasis: prurito con escamas, le causa rascarse hasta que un flúido icoroso se 
secreta, formando una elevación dura.  
 - Decoloración de la piel después de psoriasis y lepra.  
 - Psoriasis en numerosas placas, con gran prurito; las placas se vuelven más activas, 
descaman, y son reemplazadas por más pequeñas dejando una piel roja.  
 - Ictericia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Temperatura de la superficie disminuida.  
 - Piel fría, seca.  
 - Aumento del calor y sequedad de la piel.  
 - Temperatura, que antes había sido normal, sube a 38.3, con malestar y anorexia.  
 
KALIUM BICHROMICUM  
 - Bicromato de potacio.  
 - Potassae bichromas.  
 - Potassic dichromate.  
 - Bichromate of Potash.  
 - Cromato rojo de potacio.  
 - K2 Cr2 O7.  
 - Solución en agua destilada.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Bochornos climatéricos.  
 - Bronquitis; cruposa.  
 - Caquexia.  
 - Catarro.  
 - Catarro postnasal.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea por el sol.  
 - Ciática.  
 - Coccigodinea.  
 - Conjuntivitis.  



 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Córnea, opacidad de.  
 - Descemitis.  
 - Dispepsia.  
 - Emaciación.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre de heno.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Garganta inflamada; sensación de un cabello.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gota.  
 - Huesos, nódulos en, exostosis.  
 - Intestinos, ulceración de.  
 - Lumbago.  
 - Lupus.  
 - Muermo.  
 - Nariz, presión en la raíz; adolorido de.  
 - Neuralgia.  
 - Nódulos.  
 - Ocena.  
 - Oftalmía.  
 - Oídos, dolor en; inflamación interna y externa.  
 - Ojos, iritis; queratitis.  
 - Olfato, ilusiones del.  
 - Parotiditis.  
 - Pesadillas.  
 - Placas.  
 - Pólipos.  
 - Prurito vulvar.  
 - Quemaduras.  
 - Reumatismo.  
 - Rinitis atrófica.  
 - Sarampión.  
 - Sycosis.  
 - Sífilis.  
 - Tabaco, intolerancia al.  
 - Tosferina.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Ulceras.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Ulcera duodenal.  
 - Uretritis.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Kali bichromicum (con otras preparaciones de cromo, Chro. ac. y Chro. ox. ) deben su 
introducción en la materia médica homeopática al Dr. J. J. Drysdale, cuya monografia 
sobre ello, forman una seccción de la Hahnemann Materia Medica, y ahora ocupando las 



páginas 457 a 573 de la Materia Medica Physiological and Applied, es la más completa 
descripción que nosotros poseemos.  
 - El Bicromato de potacio, que es manufacturado en grandes cantidades del cromo- 
acero- mineral, es la preparación del cual todas las otras sales de cromo, son derivados.  
 - La asociación nativa del cromo y hierro, es notoria.  
 - El bicromato es muy usado en las artes como tinte, estampado en calicó, tinte de 
maderas, en fotografía, y como una solución para producir la corriente en baterías 
eléctricas.  
 - Muchos de los síntomas más marcados fueron obtenidos en trabajadores ocupados en 
la preparación de esta sal.  
 - Algunos de ellos fueron señalados antes que Drysdale realizara el estudio del 
medicamento.  
 - La primera experimentación fue publicada por él en 1844 en British Journal of 
Homoeopathy.  
 - Al siguiente año fue experimentado por la sociedad de Austria.  
 - Los efectos del medicamento muestran acción profunda en todo el organismo, y 
aspectos característicos de gran valor para el que prescribe, se han obtenido, haciendo 
que el medicamento sea uno de los miembros más importantes de la materia médica 
homeopática.  
 - Entre los keynotes de Kali bi., cuatro pueden señalarse como preeminentes: (1) 
Secresión de las membranas mucosas, espesa, mucosidad filamentosa o muco- pus, que 
se adhiere a los lugares y se desprende en filamentos.  
 - (2) La presencia de dolor en pequeños lugares.  
 - En relación con esto, otro aspecto muestra una acción definida agudamente: (3) Ulceras 
como sacabocado, perforantes, se presentan en la piel, membranas mucosas, y afectan 
los huesos (vómer, paladar).  
 - (4) Estados alternantes y cambiantes: dolores cambiantes de un lugar a otro; dolores 
reumáticos alternan con síntomas gástricos o con disentería: cefalea alterna con ceguera; 
depósitos fibrinoides se extienden hacia abajo.  
 - Entre otras características importantes, un poco menos significativas, son: (a) La 
formación de tapones en membranas mucosas, especialmente la nariz. (Esto puede ser 
considerado como una etapa avanzada de la secresión mucosa filamentosa).  
 - (b) Otra variedad de esto es la formación de membranas falsas como en crup y difteria, 
con tos ronca, metálica; y la formación de cilindros de los tubos bronquiales en bronquitis 
fibrinosa.  
 - (c) Y otra secresión mucosa característica es una "mucosidad como gelatina".  
 - (d) Indigestión por beber cerveza; pérdida de apetito; peso en la boca del estómago 
inmediatamente después de comer; flatulencia.  
 - (e) Entre las sensaciones peculiares, "la sensación de un cabello", es marcada en Kali 
bi.  
 - Se presenta principalmente en la parte posterior de la lengua y fosa nasal izquierda.  
 - Apenas puede preguntarse que el cromo es el compañero predominante en la acción de 
esta sal, pero sería erróneo no considerar al elemento potacio, y sería aún más erróneo 
eliminar la gran proporción de oxígeno.  
 - Es como un agente oxidante y desinfectante, que Kali bi. es principalmente conocido en 
medicina general, y es probablemente al elemento oxígeno que son debidas las 
propiedades ulcerativas.  
 - Uno de sus efectos es "heces sin olor", y el elemento oxígeno probablemente cuenta 
para ello.  
 - Otro punto en relación con esto es que el antídoto para dosis intoxicantes de Kali bi., 



son los mismos que los antídotos de los ácidos.  
 - Los Kali paralelos deben ser buscados principalmente en Causticum y Kali carb.  
 - La semejanza general es mucha, pero la correspondencia diminuta no es muy marcada.  
 - Un punto posible de correspondencia ha sido señalado.  
 - Storer (Med. Adv., xxv. 98), curó con Kali bi., un caso de asma en un hombre que notó 
que sus ataques fueron causados por y siempre seguía al coito.  
 - El Kali bi. fue prescrito por otras indicaciones, pero este síntoma debe ser señalado 
para futuras verificaciones.  
 - Kali c. tiene marcada "agravación por el coito," y también por emisiones; y Caust. tiene 
sensación de estupidez en la cabeza el día después de una emisión."  
 - Causticum tiene muchos síntomas de trastornos de la visión; aunque no tiene la 
"ceguera seguido por cefalea, la visión mejora así como el dolor se vuelve peor" de Kali 
bi.  
 - Esto es muy característico y me ha llevado a muchas curas.  
 - Ambos Caust. y Kali bi. tienen muchos síntomas de ulceraciones internas y externas.  
 - Nash relata una buena cura con Kali bi.  
 - Una señora tenía ulceras en saca- bocado con bordes regulares.  
 - Una de ellas había perforado el paladar blando y amenzaba todo el paladar.  
 - Tenía una apariencia sifilítica, y la paciente había estado bajo tratamiento prolongado 
de la escuela antigua.  
 - También había una secresión filamentosa, pero no de gran cantidad.  
 - En tres semanas con Kali bi. 30, realizó una cura que fue permanente; el estado local 
cicatrizó enteramente y el estado general de la paciente mejoró en correspondencia.  
 - A propósito de sífilis, Drysdale señala una larga serie de casos de sífilis en todas las 
etapas, tratados por J. E. Güntz con "Agua de cromo."  
 - Esta consiste de una agua aereada artificialmente conteniendo 600 gramos de agua con 
Kali bi. 0.03 gramos, Kali nit. 0.1 gramo, Natr. nit. 0.1 gramo, Nat. mur. 0.2 gramos; esta 
mezcla es incorporada con ácido carbónico bajo la presión más alta y a baja temperatura 
y guardada un tiempo antes de su uso.  
 - La dosis dada fue de media o dos botellas diariamente (cada botella contenía 600 
gramos) en cinco dosis, en un estómago lleno.  
 - Aún en esta dilución, la mezcla era suficientemente molesta en su sabor, y algo 
intolerable.  
 - Un número de síntomas de Kali bi. fueron producidos, pero en general, se observó una 
evidente acción curativa específica.  
 - De 100 casos de sífilis primaria, 64 quedaron sin síntomas constitucionales.  
 - En sífilis secundaria y terciaria, el agua de cromo, fue también con éxito marcado.  
 - En el ejercicio homeopático estricto, Kali bi. no ha tenido menos éxito, pués los 
síntomas corresponde en gran variedad a las manifestaciones de esta enfermedad, 
especialmente queratitis e iritis, ocena, dolores de huesos y nódulos, garganta inflamada, 
reumatismo sifilítico y úlceras.  
 - Como Causticum, tiene algunos síntomas sycóticos, incluyendo el asma, se agrava en 
la mañana temprano, secresión gonorreica, y de acuerdo a Farrington, costras en los 
dedos, frecuentemente en las uñas y en la corona del glande.  
 - J. B. Garrison registró la acción rápida de Kali bi. en dos casos de fiebre intermitente (H. 
R., iii. 105), en una indicación dada a él, por Martin Deschere.  
 - Este último tomó por error una sobre dosis de Kali bi., que fue seguido por vómito de 
gran cantidad de "agua amarilla brillante", con sabor muy amargo.  
 - El primer caso de Garrison fue un trabajador, enfermo con un mes de fiebre, dolores y 
paroxismos a la 1 p.m.   



 - Antes que lo viera Garrison, había vomitado "una gran cantidad de agua amarilla 
brillante," Kali bi. 1x, un gramo, disuelto en una taza de agua, una cucharadita cada dos 
horas, lo curó de inmediato.  
 - Caso 2, fue el de una señora que había estado en tratamiento alopático por nueve 
meses, no había salido de la casa por dos meses, y se le había dicho que no tenía 
recuperación.  
 - Entre otros síntomas estaba éste: Vomitaba más de lo que bebía: en la mañana 
vomitaba un recipiente lleno de flúido amarillo brillante.  
 - Lo amarillo de Kali bi. en secresiones y excresiones es notable.  
 - Kali bi. se adapta particularmente a gente obesa; y Goullon (citado H. R., vi. 267) da el 
caso de un hombre enormemente obeso de "un cuerpo colosal" que se quejaba de 
acumulación de flemas crónica - parecía que estaba lleno de flemas en la mañana- para 
lo cual le habían dado todos los medicamentos caseros y aguas minerales, en vano.  
 - Kali bi. 2x fue indicado, unos pocos granos en agua caliente cada anochecer.  
 - En dos semanas el paciente pudo realizar sus caminatas.  
 - Se sintió libre en el pecho, la acumulación de flemas desapareció, los intestinos se 
hicieron regulares en lugar de constipación.  
 - H. W. Champlin (Med. Adv., xix. 393), cita un caso de reumatismo crónico en una 
señora de edad, sobre los 70, confirmando síntomas de Kali bi.  
 - Ella estaba inquieta y somnolienta en la noche, y Rhus la había mejorado algo, pero en 
una investigación más acuciosa, se obtuvo esto: (1) Los dolores cambiaban rápidamente 
de un lugar a otro, y (2) ellos ocupaban un pequeño lugar, que podía cubrirse con la punta 
del dedo.  
 - Kali bi. la curó rápidamente.  
 - Kali bi. también causa: Dolores como reumáticos o súbitos o picantes, aquí y allá.  
 - En una experimentación (Drysdale mismo), los dolores reumáticos eran agravados y los 
dolores gástricos disminuidos, después de comer.  
 - Había calambres en varias partes; contracciones en manos y pies; dolores 
aguijoneantes en todo el cuerpo.  
 - Dolores en pequeñas sacudidas, como si el nervio fuera súbitamente jalado.  
 - Dolores súbitos.  
 - Dolores aparecen y desaparecen súbitamente.  
 - Dolores diagonales; mama derecha y codo izquierdo; antebrazo izquierdo y occipucio 
derecho; rodilla derecha y cadera, mama izquierda y hombro; axila derecha, muslo 
izquierdo; gran ortejo derecho, pequeño dedo izquierdo; antebrazo derecho, codo 
izquierdo; pie derecho, tobillos, barba, cadera izquierda, brazo y hombro; ortejo grande 
derecho y pulgar; muñecas y tobillos.  
 - Dolores cambiantes y dolores súbitos.  
 - "Indolencia" es característico de muchos estados - úlceras indolentes; inflamación 
indolente y en los ojos; lenta escrofulosis u oftalmía sycótica, adolorido de los cantos, 
pústulas alrededor de los ojos, párpados adheridos e hinchados, amarillo el blanco de los 
ojos.  
 - La cara está abotagada y con placas; puede ser amarilla; acné acompaña a cefaleas y 
estados gástricos.  
 - La lengua está gruesa y ancha, y toma la impresión de los dientes.  
 - Los síntomas del estómago son muy molestos.  
 - Vómito doloroso; ácido y mezclado con mucosidad clara; puede ser amargo por la 
presencia de bilis; vómito causado por cualquier intento de beber o comer, con malestar 
ardoroso como carne viva en el estómago.  
 - Esto corresponde al vómito de los borrachos, especialmente bebedores de cerveza, 



también a úlcera gástrica.  
 - El abdomen se hincha inmediatamente después de un alimento completo.  
 - El alimento cae como un peso, como si la digestión fuera suspendida.  
 - Hay aversión a la carne; deseo por cerveza; y por bebidas ácidas.  
 - Quita los efectos crónicos de beber mucho licores de malta, especialmente la cerveza.  
 - Algunos de los trabajadores encontraron que no podían tomar café porque los hacía 
peor, y estaban obligados a tomar té en su lugar. (Esto sostiene Hering que "los 
bebedores de vino deben tomar café y los bebedores de cerveza deben tomar té."  
 - El café antídota el vino y el té antídota a la cerveza; así que Kali bi. corresponde a los 
efectos de la cerveza, y el té se adaptará mejor a él, que el café).  
 - Kali bi. causa gran postración, malestar, debilidad y deseo de acostarse.  
 - Los ataques de neuralgia algunas recurren todos los días a la misma hora.  
 - Epilepsia ha sido curada por él, cuando hay flujo de flúido espeso, filamentoso de la 
boca, en los ataques.  
 - En una solución muy débil (1 a 2,000), Kali bi. ha sido usado con mucho éxito como una 
aplicación local, para úlceras, especialmente cuando son muy dolorosas.  
 - Lord y Moore tuvieron buenos éxitos en tratar caballos con muermo, usando el 
medicamento interna y externamente.  
 - En la tos de Kali bi. la expectoración difícil filamentosa en la mañana temprano 
agravado, lo indicará generalmente; o un dolor de enmedio del esternón a la espalda.  
 - Pero hay también una tos causada por comer.  
 - W. J. Pierce (H. W., xxx. 567) registra el caso de James S. 40 años.  
 - Por cuatro meses anteriores, tan pronto como deglutía la comida (no líquidos), un 
cosquilleo en la garganta excitaba una tos severa, que se detenía solamente al vomitar, y 
era seguido por una coriza acuosa.  
 - Esto era tan molesto por dos meses, que solamente tomaba dos alimentos al día.  
 - Había catarro faríngeo con mucosidad filamentosa que colgaba de la naso- faringe.  
 - Kali bi. 1, una tableta cada dos horas, le fue dado.  
 - No tuvo más vómito y solamente tosió dos veces en los siguientes cinco días, y pronto 
fue curado.  
 - Kali bi. es acreditado con la cura de un caso de descemetitis (inflamación de la 
membrana interna de la córnea - Descemet) con enrojecimiento del ojo derecho, brillantez 
del párpado y lagrimeo.  
 - Kali bi. quitó las manchas y mejoró los otros síntomas.  
 - Kali bi. se adapta especialmente a personas obesas, bastante cabello, especialmente 
niños gordos, rechonchos; gente gorda, lenta.  
 - La mayor parte de los síntomas aparecen en la mañana temprano o son agravados: a 
las 2 a.m.  calor en la boca del estómago; despierta con opresión respiratoria; con un 
sobresalto.  
 - 2 a 3 a.m.  crup; tos en la mañana temprano; diarrea en la mañana, 9 a.m.  empieza el 
dolor de la cabeza; desaparece en la tarde.  
 - Súbitos de la raíz de la nariz al ángulo externo del ojo, empieza en la mañana, aumenta 
a mediodía y cesa al anochecer (cefalea del sol).  
 - Afecciones de otoño y primavera.  
 - Malestares del tiempo caluroso son los que particularmente quieren Kali bi., pero al 
mismo tiempo hay "gran liabilidad a resfriarse en el aire libre"; y "aire frío moderado se 
siente muy molesto."  
 - Erupciones empiezan en tiempo caluroso (opuesto a Rhus).  
 - Al aire libre mejoran los síntomas generalmente, especialmente vértigo; pero agrava 
malestares gástricos y escalofrío.  



 - Descubrirse agrava; arroparse mejora.  
 - Calor disminuye la tos; desvestirse aumenta la tos.  
 - Tiempo frío disminuye el prurito de la erupción.  
 - Agrava comiendo; comer causa tos; causa peso en el estómago.  
 - Tacto agrava muchos síntomas; pero la presión disminuye.  
 - Pero la presión causa dolores que van a lo largo del nervio ciático.  
 - Moviendo la parte afectada disminuye el dolor.  
 - La mayor parte de los síntomas son agravados en el reposo y disminuidos por el 
movimiento.  
 - Agacharse agrava; sentado agrava.  
 Relaciones  
 - En los libros de texto comunes, los antídotos de Kali bi. son los mismos antídotos para 
intoxicación por ácidos: Bicarbonato de sodio y potacio, Magnesia, el yeso, jabón, leche, 
huevos; aceite de olivas o de almendras, también el peróxido hidratado de hierro.  
 - Pero no han sido registrados resultados brillantes por cualquiera de ellos, y ellos serán 
inútiles al menos que sean administrados de inmediato después de la dosis, tan rápida es 
la acción del veneno.  
 - Entre los antídotos dinamizados están: Ars., Laches. (crup, difteria, etc.); Puls. (dolores 
cambiantes).  
 - Kali bi. antídota a: Los efectos de la cerveza; vapores arsenicales; Merc.; Merc. io.  
 - Yo lo he encontrado como el mejor antídoto general para los efectos de intoxicación 
metálica entre los trabajadores del bronce.  
 - Compatible : Después de Cantharis en disentería, cuando continúa el raspado de 
intestinos, la secresión se vuelve más gelatinosa; después de Apis (oftalmía escrofulosa); 
después de Iod. en crup.  
 - Es seguido bien por : Ant. t. en afecciones catarrales y enfermedades de la piel.  
 - Comparar : Caust.; Kali carb. (sujetos obesos); Kali iod. (sífilis); Chrom. ac. (dolor 
súbito, dolores cambiantes, agrava el movimiento, ulceraciones, reumatismo); Bro. (crup, 
sujetos rubios); Mez. (enfermedades de los huesos); Nit. ac. (sífilis); Phytol. (afecciones 
sifilíticas de los huesos); Spo. (calambres); Sil. (afecciones de los huesos); Hippoz. 
(ocena, muermo); Hecl. (nódulos); Hydrast. y Ir. v. (secresiones espesas, viscosas); Lach. 
Tereb. (lengua vidriosa); Kali ca., Caust. y Staph. (agrava después del coito); Sep. y Teuc. 
("como escoria"); Puls. (reumatismo cambiante; reumatismo gonorreico; dolores agravan 
en cuarto caluroso; sarampión; sordera catarral; hinchazón de las glándulas salivales); 
Thuj. (ocena en sujetos sycóticos); Apis (oftalmía escrofulosa); Lach. (constricción del 
ano; sensación de un tapón en el ano; diarrea café, espumosa, acuosa, en chorro en la 
mañana temprano y seguido de tenesmo anal; disentería, lengua lisa roja fisurada, heces 
negruzcas, casos de tifoidea; Lach. tiene heces más ofensivas, Kali bi. más gelatinosas o 
mucosidad filamentosa); Coc. c., tosferina (mucosidad clara filamentosa, Kali bi. 
filamentos amarillos); Kaolin (crup membranosos - con Kaolin hay adolorimiento interno y 
externo en el curso de la tráquea y parte superior del pecho- Farrington); Rhus 
(disminución del dolor al movimiento, de la parte afectada; Rhus tiene disminución en el 
calor; erupciones de Kali bi. empiezan en tiempo caluroso, los de Rhus en el frío); Abies 
n., Bry., Nux, etc. (indigestión con sensación peso en el estómago); Graph. y Rhus 
(Inflamación de oídos externos; Sul. (sensación de un cabello en la garganta).  
 Causa  
 - Indulgencia en la cerveza y licores de malta.  
 - Tiempo caluroso.  
 - Otoño.  
 - Primavera.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor; abatido.  
 - Indiferente.  
 - Antropofobia; taciturno; misantropía.  
 - Se desvanecen sus pensamientos.  
 - Aversión al esfuerzo mental (también físico).  
 - Memoria débil.  
 - Ansiedad se forma en el pecho.  
 - 2. Cabeza.  
 - Atontado, en la frente, al agacharse; agrava en la mañana.  
 - Ataques súbitos de mareo, cuando se levanta de un asiento.  
 - Vértigo al levantarse de la cama (cuarto parece girar alrededor); vuelve aparecer al 
acostarse y se agrava y está asociado inmediatamente con deseo de vomitar.  
 - Vértigo con náusea, inclinación al vómito; sube un flúido acuoso amargo.  
 - Ataques súbitos, frecuentes de vértigo, cuando se para o camina.  
 - Confusión y pesadez en la cabeza.  
 - Cefalea en la frente, frecuentemente sobre un solo ojo.  
 - Pronto después de la cena, latidos fuertes en los ojos, como si la cabeza explotara; 
disminuído por acostarse, o presionando la cabeza contra algo, o al aire libre; < 
agachándose o moviéndose.  
 - En la mañana cuando despierta, dolor en la frente y vertex; más tarde, se extiende a la 
parte posterior de la cabeza.  
 - Espinoso violento, dolor agujoneante, de la raíz de la nariz, se extiende sobre el arco 
orbital (izquierdo) al ángulo externo de los ojos, con obscurecimiento de la visión, como si 
hubiera costras delante de los ojos; empieza en la mañana, aumenta a mediodía, y 
desaparece al anochecer.  
 - Cefalea aparece y se va con el sol.  
 - Se oscurece completamente la visión, y es seguida de una cefalea violenta, lo impulsa a 
acostarse; con aversión a la luz y al ruido; la visión retorna como aumenta la cefalea.  
 - Cefalea aguijoneante (en una sien).  
 - Ataques periódicos de cefalea semi- lateral, en pequeños lugares, que pueden ser 
cubiertos por un dedo.  
 - Cefalea en la mañana.  
 - Cefalea por secresión de supresiones de la nariz (ocena).  
 - Los huesos de la cabeza los siente adoloridos.  
 - Punzadas en los huesos de la cabeza, como por agujas agudas.  
 - Punzadas lancinantes en el lado derecho de la cabeza, duran poco tiempo.  
 - Presión en el vertex, como por un peso.  
 - Cefalea: disminuye por sopa caliente; por presión; al aire libre; por comer; agrava por 
agacharse; por el movimiento; por acostarse sobre el lugar; en la noche.  
 - 3. Ojos.  
 - Pesadez del párpado superior al despertar; requiere esfuerzo para abrirlo.  
 - Párpados ardorosos, inflamados, muy hinchados.  
 - Acuosos, prurito y ardor en los ojos; calor en los ojos y deseo de frotárselos, con 
enrojecimiento de la conjuntiva.  
 - Sequedad; dolor ardoroso; prurito.  
 - Los ojos se aglutinan en la mañana; acumulación de materia amarilla en los ángulos.  
 - Hinchazón edematosa de los párpados.  
 - Gran acumulación de granulación de los párpados.  



 - Grandes pólipos se extienden de la conjuntiva al párpado superior.  
 - Prurito y enrojecimiento de los párpados; sensible al tacto; tarso parece áspero, causa 
sensación de fricción, como por arena en los ojos cuando los mueve; sensación aguda en 
los ojos.  
 - Conjuntiva enrojecida y atravesada por grandes vasos rojos.  
 - Esclero- iritis reumática con excesivo dolor y fotofobia.  
 - Iritis sifilítica.  
 - Secuelas de iritis; dolores punzantes, aguijoneantes, cambiantes; más del lado iquierdo; 
quemosis; fotofobia sin relación con el grado de inflamación.  
 - Ulceras y pústulas de la córnea sin fotofobia y sin enrojecimiento.  
 - Ulceras de la córnea tienden a perforarse más que extenderse lateralmente.  
 - Opacidades densas de larga duración.  
 - Conjuntiva amarilla sucia, aparece hinchada, con puntos café- amarillentos, como 
cabezas de alfiler.  
 - Adolorido en la carúncula derecha.  
 - Fotofobia; sólo por luz del día; cuando abre los párpados ellos se contraen.  
 - Lagrimeo y ardor de los ojos.  
 - Pústulas granulosas pequeñas, blancas, en la córnea (izquierda), con dolor punzante.  
 - Manchas cafés en conjuntiva.  
 - Obscurecimiento de la visión; objetos aparecen amarillos.  
 - Varios colores y chispas brillantes delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Aguijoneantes en los oídos; del meato externo al oído interno.  
 - Punzadas violentas en el oído (izquierdo), se extienden al techo de la boca, al lado 
correspondiente de la cabeza y cuello, que era doloroso al tacto; gánglios hinchados.  
 - Meato externo del oído (izquierdo), se hincha e inflama.  
 - Punzadas en el oído izquierdo y glándula parótida izquierda, con cefalea.  
 - Hinchazón dura, dolorosa de la glándula parótida.  
 - Secresión de pus amarillento, fétido, espeso de ambos oídos (después de fiebre 
escarlatina).  
 - Prurito del lóbulo del oído (izquierdo) (lo despierta en la noche).  
 - Enrojecimiento, calor y prurito en oídos externos.  
 - Cosquilleo violento y prurito en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz seca dolorosa; el aire pasa con gran facilidad por ella.  
 - Nariz seca, ardorosa, obstruída, hinchada; agrava en el calor, disminuye en el aire frío.  
 - Gran sequedad de la nariz, con sensación de presión en los huesos nasales; también 
se extiende a lo largo de los senos frontales, con adolorimiento y ardor.  
 - Cosquilleo, como un cabello moviéndose o encorvándose en parte superior de fosa 
nasal izquierda.  
 - Estornudo (en la mañana).  
 - Coriza, fluente; agrava al anochecer, en el aire libre; en el viento; obstrucción en la 
mañana y epistaxis (izquierda).  
 - Coriza fluente, nariz y labios excoriados; secresión de mucosidad con rayas de sangre 
de color claro.  
 - Profusa secresión de fosa nasal derecha; un lugar en el hueso lagrimal derecho, está 
hinchado y pulsátil.  
 - Flujo de agua acre de la nariz, excoria la fosa nasal y ardor del labio superior (derecho).  
 - Dolores súbitos violentos de la raíz de la nariz a lo largo del arco orbitario izquierdo.  
 - Dolor pinchante en el puente, disminuido por presión dura.  



 - Presión en la raíz de la nariz.  
 - Nariz obstruida.  
 - Hablar nasal.  
 - La sensación de una substancia dura lo impulsa a sonarse, pero no hay secresión de 
una nariz seca.  
 - Cuando se suena, punzadas violentas en el lado derecho de la nariz, y sensación como 
si dos huesos flojos se tallaran uno contra otro.  
 - Aire expirado se siente caliente en la nariz.  
 - Costras en el septum.  
 - Septum ulcerado.  
 - Ulcera redonda en el septum.  
 - Pequeñas úlceras en el borde de fosa nasal (derecha), ardor violento cuando las toca.  
 - Secresión de grandes masas de mucosidad espesa, limpia, de la nariz; si cesa tiene 
cefalea violenta; dolor del occipital a la frente.  
 - Secresión acuosa con gran adolorimiento y sensibilidad de la nariz.  
 - Secresión de grandes masas espesas de la nariz.  
 - Secresión de tapones duros, elásticos de la nariz.  
 - Aunque acostumbrado a fumar, cada inhalación a través de la nariz, causa una 
sensación como de hidrógeno sulfurado.  
 - Sensación de olor fétido en la nariz.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: pálida; amarillenta; roja en placas; enrojecida; expresión ansiosa.  
 - Acné.  
 - Súbitos en el maxilar superior izquierdo hacia el oído.  
 - Súbito internos en el hueso malar izquierdo con presión, agrava en la mañana.  
 - Sensación dolorosa, como golpeado, de los huesos de la cara.  
 - Erupción sifilítica de la raíz de la nariz al labio superior.  
 - Lupus lado derecho de la nariz con prurito molesto.  
 - Lupus; pústulas; impétigo de la cara, con mucho prurito.  
 - Sudoración sobre el labio superior.  
 - Labio inferior hinchado, fisurado.  
 - Dolor excarvante en la rama del maxilar inferior.  
 - Parotiditis del lado derecho.  
 - Parótidas hinchadas.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor roente, excarvante sordo, taladrante, en las raíces de los dientes.  
 - Punzadas en los dientes se extienden a otros lugares, y alterna con dolores reumáticos 
cambiantes.  
 - Odontalgia no disminuida por el calor o el frío, sólo momentáneamente disminuida por la 
presión.  
 - Encías del maxilar inferior, muy hinchadas, blancas sucias, extremadamente sensibles; 
dientes de ese lado muy flojos, no tolera la menor presión; salivación profusa; encías de 
ambos lados, sensibles; no puede masticar ningún alimento; alimentos líquidos produce 
encías muy adoloridas y lengua áspera.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca y labios, disminuida por beber agua fría.  
 - Acumulación de saliva en la boca; saliva amarga, viscosa, espumosa, gusto salado.  
 - Papilas muy grandes en el dorso con placas de color café.  



 - Sensación de un cabello en la parte posterior de la lengua.  
 - Lengua saburral, café gruesa, como un amarillo grueso se siente en la raíz; papilas 
elevadas.  
 - Lengua seca, lisa, roja, fisurada (en disentería).  
 - Ulceras con bordes duros, punzantes, en la superficie mucosa de los labios.  
 - Ulcera dolorosa en la lengua.  
 - Dolores aguijoneantes en la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de un cabello en la parte posterior de la lengua y paladar; no mejorada por 
comer o beber.  
 - Eritema de las fauces y paladar blando, obscuro o brillante, rojo o de color cobre.  
 - Paladar blando ligeramente enrojecido: úvula relajada, con sensación de un tapón en la 
garganta, que no es mejorada por deglutir.  
 - Ulcera excavada, profunda, con areola rojiza, conteniendo una materia amarilla, tenaz, 
en la raíz de la úvula; fauces y paladar presentan un eritema rojizo.  
 - Pared posterior de la faringe roja obscura, brillante, hinchada, mostrando ramificaciones 
de vasos rojos pálidos; en medio, hacia el lado izquierdo, una pequeña fisura, de la que 
exuda sangre.  
 - Dolor súbito, agudo, en la amígdala izquierda, hacia el oído; disminuye por deglutir.  
 - Ardor en la faringe se extiende al estómago.  
 - En parte anterior del paladar una mancha sola circunscrita del tamaño de una semilla de 
cebada, de color rojo, como si una úlcera se fuera a formar.  
 - Ulcera en el techo de la boca, con esfacelo (sífilis).  
 - Granos en la úvula.  
 - Uvula edematosa con apariencia de una vejiga; mucha hinchazón pero poco 
enrojecimiento.  
 - Ulceración de la úvula y amígdalas.  
 - Dolores de gargantan, más cuando saca la lengua.  
 - Sensación como si un flúido acre, ácido, corriera a través de fosas nasales posteriores 
sobre el paladar, causando tos.  
 - Secresión de materia espesa, amarilla, a través de fosas nasales posteriores.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto: a cobre; dulzón; ácido; amargo en la mañana.  
 - Pérdida de apetito; sed aumentada.  
 - Deseo por cerveza o bebidas aciduladas.  
 - Aversión a la carne.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de aire, mejoran un malestar del estómago como por aire que subiera en la 
gran curvatura.  
 - Náusea súbita.  
 - Náusea con sensación de calor en todo el cuerpo, con mareo, aflujo de sangre a la 
cabeza; < por estarse moviendo; en la mañana al ver alimento; después de alimentos; 
después de obrar; excitado por beber y fumar; > por comer; > al aire libre; con salivación 
dulzona.  
 - Náusea y vómito de mucosidad.  
 - Vómito de grandes cantidades de agua amarilla brillante.  
 - Vómito: de alimentos indigeridos, acidez; de bilis; amargo; de líquido rojizo, vidrioso; con 
sudoración fría de las manos; ardor en el estómago; calor de la cara.  
 - Ardor en el estómago y en la boca del estómago.  
 - Después de comer un alimento completo, que fue con apetito, una sensación como si 



se suspendiera la digestión; el alimento cae en el estómago como un gran peso.  
 - Presión y pesadez en el estómago después de comer.  
 - Mareo, seguido por vómito violento de líquido blanco, mucoso, ácido, con presión y 
ardor en el estómago.  
 - Hinchazón del estómago (al anochecer), con llenura y presión; no puede tolerar ropa 
ajustada.(Ulcera redonda del estómago y duodeno).  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico alterna con dolor cortante en el ombligo, durante la noche.  
 - Sensibilidad del abdomen a la menor presión.  
 - Presión pesada, sorda o punzadas en la región del hígado.  
 - Punzadas en la región del bazo, < por el movimiento y presión.  
 - Punzadas en el bazo, se extienden a la región lumbar.  
 - Timpanismo: todo el abdomen se siente distendido; seguido por eructos.  
 - Cortantes en el abdomen, como cuchillos, pronto después de comer.  
 - Ataques de constricción espasmódica periódica, de intestinos con náusea, seguido por 
heces como papilla y ardor en el ano, con tenesmo.  
 - Punzadas a través del abdomen, se extienden a la columna vertebral.  
 - Ulceración crónica de la membrana mucosa acompañadas con vómito de ingesta, 
héctico y emaciación.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, con debilidad, lengua saburral, cefalea y frialdad de extremidades.  
 - Evacuaciones escasas, nudosas, seguido por ardor en el ano.  
 - Obra en una sola masa excesivamente dura.  
 - Heces secas, con ardor en el ano.  
 - Constipación, con retracción dolorosa del ano.  
 - Evacuaciones muy dolorosas de heces extremadamente duras.  
 - Constipación periódica (cada tres meses).  
 - Heces de color pizarra, sanguinolentas.  
 - Heces: negruzcas, acuosas; amarillentas, acuosas; de color arcilla, acuosas y nudosas; 
como gelatina; involuntarias y frecuentemente sin dolor y sin olor; sanguinolentas y 
extremadamente dolorosas.  
 - Evacuaciones como papillas, con muchos ruidos en los intestinos.  
 - Diarrea en la mañana; despierta con presión urgente de obrar; el contenido acuoso sale 
en chorro, seguido por tenesmo violento; no se puede levantar de obrar; más tarde, ardor 
en el abdomen, náusea y esfuerzo violento para vomitar.  
 - Evacuaciones sanguinolentas frecuentes, con dolor roente en el ombligo con tenesmo; 
lengua lisa, roja, fisurada.  
 - Evacuaciones disentéricas de agua café, espumosa, con pujo violento, doloroso, 
presivo y tenesmo.  
 - Presión y pujo en el ano, con tenesmo.  
 - Disentería periódica cada año en la parte inicial del verano.  
 - Sensación de un tapón en el ano (apenas puede sentarse).  
 - Adolorido en el ano, haciendo muy doloroso el caminar.  
 - Llenura de los vasos hemorroidarios.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Durante la micción, calor en la uretra.  
 - Durante y muy después de orinar, ardor en la porción glandular de la uretra.  
 - Después de la micción, ardor en parte posterior de la uretra (en la uretra bulbosa; en la 
uretra glandular; en la fosa navicular), con una sensación como si una gota de orina 
quedara detrás con esfuerzo sin éxito para orinarla.  



 - Punzadas en la uretra, especialmente después de orinar.  
 - Frecuente secresión de orina acuosa de olor fuerte, lo despierta en la noche.  
 - Deseo constante de orinar durante el día.  
 - Jaloneo doloroso del periné a la uretra.  
 - Orina con una fina película y depósito, con sedimento mucoso.  
 - Dolor violento en el cóccix; aumenta cuando se levanta, después que se sentó largo 
tiempo, para orinar.  
 - Algún tiempo para orinar.  
 - Orina roja, escasa, con dolor a través de la espalda.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual ausente; en personas corpulentas. (Ataques asmáticos, provocados por o 
siguen al coito).  
 - Punzadas en próstata (cuando camina; debe estar quieto).  
 - Prurito en partes con vello en genitales; la piel se vuelve inflamada y se forman 
pequeñas pústulas del tamaño de una cabeza de alfiler.  
 - Dolores constrictivos en la raíz del pene (en la mañana al despertar).  
 - Espinoso y prurito en el glande.  
 - Chancros se ulceran profundamente.  
 - Gonorrea crónica, con secresión profusa filamentosa o gelatinosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación muy temprana, con mareo, náusea y cefalea; supresión de la orina u orina 
roja.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Hinchazón de genitales.  
 - Adolorido y desollado en la vagina.  
 - Leucorrea amarilla, filamentosa; dolor y debilidad lumbar y dolor sordo en parte superior 
del abdomen.  
 - Subinvolución.  
 - Prolapso uterino en apariencia por tiempo caluroso.  
 - Bochornos climatéricos.  
 - Vómito del embarazo.  
 - Leche así como fluye, parece como masas filamentosas en agua.  
 - 17. Organos rspiratorios.  
 - Respiración oprimida; despierta a las 2 a.m.   
 - Sensación de ahogo al acostarse.  
 - Sensación como una ulceración en la laringe.  
 - Acumulación de mucosidad en la laringe, causando carraspeo.  
 - Voz nasal, ronca, áspera.  
 - Ronquera (al anochecer).  
 - Cosquilleo en la laringe; cada inhalación causa tos (con ronquera).  
 - Tos causada por comer.  
 - En la cena, después del primer bocado, gran cosquilleo en la laringe; disminuye por 
comer más.  
 - Tos en la mañana, con expectoración viscosa.  
 - Tos ronca, metálica, con expectoración de mucosidad espesa o tapones fibrosos 
elásticos (crup; bronquitis membranosa o cruposa).  
 - Tos seca con punzadas en el pecho.  
 - Tos violenta, estertorosa, dura algunos minutos, con esfuerzo de vomitar y 
expectoración de mucosidad viscosa, que puede expulsarse en filamentos que llegan a 
los pies. (Expectoración se pega en el pecho que cási causa ahogamiento; se encuentra 



en el crup, tosferina, catarro.  
 - Obstrucción de la nariz en infantes, particularmente en gordos, niños pequeños, donde 
hay secresión espesa, filamentosa, de la nariz, etc.  
 - Tos con expectoración espesa; con bolas azulosas de mucosidad.  
 - Carraspeo de mucosidad copiosa, espesa, azulosa.  
 - Expectoración con trazas de sangre.  
 - Expectoración de materia amarilla espesa.  
 - Tos con dolor en el esternón, encajante a los hombros.  
 - Sensación de sequedad en los bronquios (en la mañana).  
 - Tos seca después de la cena.  
 - Tos con dolor en región lumbar, vétigo, disnea, súbitos en el pecho. (Ataques asmáticos 
siempre causados o siguen al coito).  
 - Respiración oprimida, lo despierta a las 2 a.m. ; palpitaciones; ortopnea; sensación de 
frío y apretado en el corazón, porción inferior de pulmones, oprimida.  
 - Tos con llenura, con dolor en el pecho y expectoración de materia amarilla o verde- 
amarillenta.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión y pesadez en el pecho, como un peso; despierta con esta sensación en la 
noche y es > después de levantarse.  
 - Punzadas debajo del esternón, se extiende a la espalda.  
 - Dolor sordo en el lado derecho del pecho sobre un lugar circunscrito, < a la inspiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de frío en el corazón; apretado del pecho; disnea.  
 - Sensación de presión en el corazón (después de comer).  
 - Dolor fijo, agudo, irritante en la región del apex del corazón.  
 - Dolor espinoso en la región del corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - Latidos sentidos en las arterias.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca cuando dobla la cabeza hacia adelante.  
 - Dolor encajante de los oídos a los gánglios.  
 - Gánglios cervicales y occipitales hinchados.  
 - Dolor aguijoneante agudo en la región de los riñones.  
 - Dolor en la espalda golpea a través del esternón con tos.  
 - Dolor como por un cuchillo, a través de región lumbar; no puede caminar.  
 - Dolor adolorido violento "como un absceso", en un pequeño lugar del sacro, constante, 
dolor pulsátil, agrava en la noche evitando dormir; > en el día cuando se levanta, 
caminando, pero es incapaz de levantar algo.  
 - Dolor en el sacro; no puede estirarse.  
 - Cortante en el lado externo del sacro, sube y baja.  
 - Dolor en el cóccix (en la mañana); < por caminar y tocarlo.  
 - Dolor en el cóccix mientras está sentado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores reumáticos en las extremidades.  
 - Dolores periódicos cambiantes, también a lo largo de los huesos.  
 - Ruidos en las articulaciones, agrava por el movimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor reumático en ambos hombros (agrava en la noche).  
 - Punzadas en el ángulo inferior de la escápula.  
 - Rigidez de la articulación del hombro.  



 - Sensación de debilidad del brazo derecho (como si se durmiera).  
 - Dolor ardoroso en medio del antebrazo, se extiende a la muñeca.  
 - Rigidez dolorosa del brazo derecho.  
 - Dolor aguijoneante en el codo izquierdo.  
 - Dolores reumáticos en articulaciones, especialmente muñecas.  
 - Gran debilidad en las manos.  
 - Huesos de las manos como golpeados, cuando los presiona; úlceras en los dedos con 
caries.  
 - Contracción espasmódica de las manos.  
 - Dolores reumáticos en los dedos.  
 - Ruidos en todas las articulaciones por el menor movimiento.  
 - Psoriasis difusa de las manos, degenerando en impétigo.  
 - Ulcera debajo de la uña del pulgar.  
 - Pústulas en la raíz de las uñas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores reumáticos en articulaciones de las caderas y rodillas, al movimiento- más 
especialmente durante el día.  
 - Dolor en el curso del nervio ciático izquierdo, se extiende de detrás del gran trocanter a 
la pantorrilla; > por el movimiento.  
 - Punzadas en el lado derecho del pecho y nervio ciático izquierdo.  
 - Dolor en tendones de los músculos de la pantorrilla, como estirados, causando 
debilidad.  
 - Adolorido en los talones cuando camina.  
 - Pesadez de las piernas.  
 - Dolor en cadera derecha, se extiende a la rodilla; > por caminar y flexionar la pierna; < 
en tiempo caluroso, por estar parado, sentado o acostado en la cama; presión causa dolor 
que va a lo largo de todo el nervio.  
 - Dolor en medio de la tibia.  
 - Sensación de dislocación en el tobillo izquierdo.  
 - Ulceras en pies previamente inflamados.  
 - Ulcera pequeña irregular en la pierna.  
 - Dolor agudo que atormenta en gran ortejo izquierdo; dolores espinosos y aguijoneantes 
en diferentes partes del cuerpo; dolor gotoso agudo en el pulpejo del gran ortejo derecho, 
cuatro minutos después, el mismo dolor en el iquierdo.  
 - Dolor adolorido en el lado interno del ortejo derecho donde la uña se une a la carne.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores que cambian rápidamente de una parte del cuerpo a otra.  
 - Dolores cambiantes periódicos en todas las extremidades.  
 - Sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo (en la mañana al levantarse).  
 - Síntomas gástricos reemplazan a síntomas reumáticos; o ellos alternan unos con otros.  
 - Fácilidad de resfriarse al aire libre; somnoliento al aire libre.  
 - Gran debilidad, con deseo de acostarse.  
 - Gran postración.  
 - Jaloneante en varias partes; en vainas de los músculos; cerca de los huesos, como si 
fuera en el periostio; en el cuello, espalda, extremidades; en la mañana al despertar, > al 
levantarse.  
 - 25. Piel.  
 - Piel roja, caliente, seca, en todo el cuerpo.  
 - Erupción seca, como sarampión, en todo el cuerpo.  
 - Pequeñas pústulas en todo el cuerpo, similar a viruela; desaparecen sin abrirse.  



 - Pústulas en todo el cuerpo, aparecen partes inflamadas de la piel, tan grandes como un 
chícharo, con una costra pequeña negra en medio.  
 - Furúnculo en muslo derecho; o en el lado derecho de la columna, cerca de la última 
costilla; dolorosa al menor movimiento.  
 - Pequeñas pústulas en las raíces de las uñas, se extienden sobre la mano hasta la 
muñeca; brazo se pone rojo y supuran los gánglios axilares; las pequeñas pústulas de las 
manos secretan un líquido acuoso cuando se rompen; si no se tocan, el líquido se espesa 
a una masa amarilla dura.  
 - La erupción empieza en tiempo caluroso.  
 - Empeine supurante ( ectima).  
 - La erupción pustulosa se parece a la viruela, con un cabello en medio, es más 
prominente en la cara y brazos.  
 - Manchas cafés (sobre la garganta) como pecas.  
 - Vejigas llenas de suero, en la planta del pie derecho.  
 - Costras en los dedos o en la corona del glande.  
 - Ulceras secas, de forma oval; tienen bordes colgantes, una areola inflamada roja 
brillante, base dura; movible sobre tejidos subyacentes; mancha obscura en el centro; 
después de cicatrizar la cicatriz, queda una depresión.  
 - Después de una abrasión, una hinchazón como un nudo, forma una úlcera irregular, 
cubierta con costra seca y dolorosa al tacto; debajo de la piel se siente un nódulo duro, 
movible, como un callo, con un pequeño lugar ulcerado en medio, donde la piel; el nódulo 
duro se siente que queda después que cicatriza la úlcera, se cubre con una piel blanca.  
 - Ulceras corroentes y se vuelven más profundas sin extenderse en circunferencia.  
 - Ulceras especialmente dolorosas en tiempo frío.  
 - Ulceras en pies previamente inflamados.  
 - Ulceras en los dedos, con caries de los huesos.  
 - Las manos se cubren de cicatrices profundas aguijoneantes.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia y postración, apenas puede escribir.  
 - Sueño no refrescante; se siente muy débil, especialmente en las extremidades.  
 - Despierta con un sobresalto, con náusea o cefalea (2 a.m. ), con calor y sudoración, 
pulso acelerado, palpitaciones del corazón y disnea; con ansiedad, calor en la boca del 
estómago y escupe sangre; por deseo frecuente de orinar.  
 - Despierta con gran opresión del pecho (pesadilla).  
 - < después de dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerdo; irregular, pequeño, contraído.  
 - Gran inclinación a bostezar y estirarse.  
 - Escalofrío en la espalda y somnolencia; busca un lugar caliente.  
 - Escalofrío alterna con bochornos de calor.  
 - Escalofrío con mareo y náusea, seguido por calor con sensación de frialdad y temblor, y 
dolor aguijoneante periódico en las sienes; sin sed.  
 - Ataques de escalofrío, se extiende de los pies hacia arriba, y sensación como si el 
cráneo en el vertex, se contrayera, en paroxismos que retornan frecuentemente.  
 - Escalofrío seguido por calor, en una hora, con sequedad de la boca y labios, que tienen 
que humedecerse todo el tiempo; seguido en la mañana con mucha sed, pero sin 
sudoración.  
 - Escalofrío, especialmente en las extremidades, y bochornos de calor alterna con 
sudoración general.  
 - Calor de las manos y pies; náusea; dolor en parte superior del abdomen; sequedad de 



la boca; insomnio, seguido por sudoración de manos, pies y muslos; cesa por dos horas, 
cuando ellos reaparecen.  
 - Mareo; vómito violento dolorosos es seguido por dolor en la frente, ardor de los ojos, 
gran calor ardiente de la parte superior del cuerpo y cara, con escalofrío interno y sed 
violenta.  
 - Sudoración en la espalda durante el esfuerzo de obrar.  
 
KALIUM BROMATUM  
 - Bromuro de potacio.  
 - Bromide of Potassium.  
 - Potassic Bromide.  
 - K. Br.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Afasia.  
 - Apoplejia.  
 - Asma.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cólera infantil.  
 - Cólico.  
 - Cordee.  
 - Diabetes.  
 - Emisiones.  
 - Epilepsia.  
 - Eritema nodoso.  
 - Gritos.  
 - Hemorroides.  
 - Impotencia.  
 - Insomnio.  
 - Laringe, crisis.  
 - Laringismo.  
 - Lenguaje, afecciones.  
 - Nariz, erupciones en.  
 - Onanismo.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis agitante.  
 - Parálisis general del insano.  
 - Pesadillas.  
 - Pólipos, rectal.  
 - Psoriasis.  
 - Quiste sebáceo.  
 - Seborrea.  
 - Sensibilidad, pérdida de.  
 - Sífilis.  
 - Sonambulismo.  
 - Tétanos.  



 Características  
 - Kali brom. ha sido experimentado, pero la mayor parte de su patogenesia se hizo de 
síntomas observados en sobredosis alopáticas, a los cuales se han agregado síntomas 
que ha curado en la práctica de los homeópatas.  
 - En la vieja escuela, Kali bro. se ha dado en epilepsia y otras afecciones convulsivas, 
con la idea más bien, de dominar la enfermedad más que curarla.  
 - El efecto ha sido en numerosos casos reducir o prevenir la recurrencia de los ataques a 
expensas de mantener al paciente constantemente bajo la influencia del medicamento y 
producir un estado mental de entorpecimiento o real imbecilidad, "disminuye la 
excitabilidad y el poder de las células motoras del cerebro" (Alberton).  
 - Junto con esto ha producido una gran variedad de afecciones de la piel.  
 - Al mismo tiempo Kali br. tiene una relación específica decidida con la epilepsia y el 
estado epiléptico, y en sus propios casos curará con atenuaciones.  
 - Kali br. tiene una acción muy profunda en los órganos generativos y el lado mental de la 
esfera generativa: sensual, fantasías lascivas; satiriasis y ninfomanía y finalmente 
impotencia y desgaste de los órganos sexuales.  
 - Los casos de epilepsia en que es curativo son principalmente aquellos asociados con 
excesos sexuales o abusos en el hombre; y aquellos en que los ataques ocurren durante 
o cerca del período menstrual de la mujer.  
 - El poder de Kali br. sobre la esfera sexual es muy grande.  
 - En mis días de alopatía sabía que unos pocos granos de la sal dados al acostarse, 
mejoraba permanentemente a los jóvenes, que eran molestos con erecciones y excitación 
sexual al irse a la cama.  
 - Puede ser que actúe tan bien con atenuaciones, pero no puede ser mejor.  
 - Está indicado también en casos de epilepsia que se presentan en luna nueva; y cuando 
el ataque es seguido de cefalea.  
 - En espasmos por sustos, cólera o trastornos emocionales en personas nerviosas 
pletóricas; durante el parto, dentición, tosferina, en enfermedad de Bright.  
 - Uno de los más molestos "accidentes" del uso alopático de Kali br., es la producción de 
erupciones de toda clase, pero el más notable es el acné.  
 - Acné tiene una relación definitiva con órganos sexuales, siendo especialmente notable 
en la pubertad y en mujeres en el período menstrual.  
 - No conozco ningún medicamento de utilidad tan universal en casos de acné simple 
como Kali bro. 30.  
 - Produce erupciones húmedas y pitiriasis del cuero cabelludo.  
 - Los folículos sebáceos están particularmente afectados, por lo que tiene un lugar en 
seborrea.  
 - Eritema nodoso fue observado en algunos pacientes bajo su influencia.  
 - La moral y facultades intelectuales son grandemente trastornadas.  
 - La memoria está perdida: olvida cómo hablar; afásico, se le tiene que decir la palabra 
antes que la pueda hablar.  
 - Deprimido, melancólico; llanto incontrolable.  
 - "Sienten como si ellos perderán la razón".  
 - Inquietud e insomnio por preocupaciones.  
 - Marcha tambaleante; ataxia; entumecimiento y cosquilleo en las piernas y columna, con 
aumento del apetito sexual.  
 - "Manos inquietas"; los dedos deben estar jugando con algo; contracciones de los dedos; 
no puede estar quieto.  
 - Pesadillas de terror en los niños por sobreexcitabilidad del cerebro; por preocupaciones; 
durante dentición.  



 - Cólera infantil con síntomas de hidrocefalia.  
 - Somnolencia es una de las características del medicamento: "Se duerme en su silla, y si 
se levanta cae en sueño otra vez inmediatamente."  
 - El sueño profundo puede ser roto por un sobresalto, aunque despertarlo es muy difícil.  
 - Sueños confusos.  
 - Sensación de torpeza en el cerebro.  
 - Reflejos son disminuídos, y hay pérdida general de la sensibilidad general, y también de 
ciertas partes, particularmente fauces, laringe y uretra.  
 - Este estado depresivo tiene otro lado la curiosa inquietud y agitación.  
 - En los pulmones, edema pulmonar o bronquitis sofocante, puede desarrollar; el paciente 
puede volverse caquéctico y el estado se parece a la fiebre tifoidea (Amory Hare).  
 - Wenzel Herberger ha registrado un caso (H. R., ii. 215) de diabetes en una señora de 
68 años, curada con Kali br.  
 - La paciente había estado enferma por cinco meses y estaba reducida al esqueleto.  
 - Primero notó un marcado buen apetito, pero después de los alimentos tenía agruras y 
eructos.  
 - Después hubo poliuria y trastornos frecuentes en la noche para orinar.  
 - Débil de la cabeza, confusa, deterioro de la memoria.  
 - Cási sin visión.  
 - Ruidos y rugidos en los oídos.  
 - Sed atormentante.  
 - Heces difíciles y retrasadas.  
 - Polvos medicados con Kali br. 2, fueron dados, uno cada 6 horas.  
 - La primera noche, la paciente durmió sin alteraciones y la cantidad de orina y 
proporción de azúcar disminuyó.  
 - Después de 6 semanas, la mejoría pareció detenerse y Kali br. fue dado en dosis 
alopáticas, pero esto agravó el estado.  
 - Kali br. 2 la recuperó, y el caso fue a una cura.  
 - Hale curó con Kali br. muchos casos de cólera infantil y un caso de "cólico violento 
periódico umbilical, dejando sensible a la presión."  
 - La hora característica de recurrencia es a las 5 p.m.   
 - Otro aspecto de Kali br. es la relación con nuevos crecimientos.  
 - Un número de casos de quiste de ovarios han desparecido bajo su acción, también 
fibroides y tumores de grasa.  
 - La propiedad de producir acné del medicamento, muestra su relación a la secresión 
sebácea, y ha quitado quistes sebáceos y lipomas.  
 - En relación con tumores de ovario y otras afecciones, o independientemente, puede 
haber hemorragia uterina - metrorragia o menorragia.  
 - Puede ser originado por irritación refleja y puede ser acompañado con excitación 
sexual.  
 - Pero no es necesariamente el caso.  
 - "Hemorragia uterina, especialmente en mujeres jóvenes", es indicación de Hering.  
 - Burford lo ha usado extensamente en estos casos y generalmente en atenuaciones 
cercanas a las crudas.  
 - Kali br. está particularmente adaptado a persona con inclinación a la obesidad; a niños; 
a mujeres nerviosas.  
 - Se han notado más síntomas en el lado derecho que en el izquierdo.  
 - Entre las sensaciones más notables están: "Los lugares se sienten como si crecieran 
más grandes."  
 - "Paroxismos de entumecimiento, siente como si agujas lo picaran."  



 - Sensación de temblor.  
 - Una marcada periodicidad aparece en los síntomas (lo que relaciona el medicamento a 
la epilepsia); síntomas recurren en paroxismos.  
 - Cada 2, 3 o 24 horas.  
 - Dos veces por semana; cada dos semanas; en luna nueva.  
 - Urticaria en invierno.  
 - La mayor parte de los síntomas se agravan en la noche.  
 - < 2 a.m.  regularmente.  
 - Hay escalofrío en cuarto caluroso, y prurito durante altas temperaturas.  
 - < en tiempo caluroso; < en el verano.  
 - Piel > en tiempo frío.  
 - Vértigo es < por agacharse.  
 - Tos < acostado.  
 - Las contra- indicaciones de la vieja escuela para los Bromuros son: Astenia general y 
debilidad del sistema nervioso; insania post- tifoidea o post- puerperio; reblandecimiento 
senil del cerebro; y cuando la membrana mucosa gastro- intestinal está irritada (Hare).  
 - Estas son keynotes para Kali br. en altas atenuaciones.  
 Relaciones  
 - Kali br. es antídotado por : Vegetales ácidos, aceites, Camph., Nux v., Zinc.  
 - Antídota a : Intoxicación por plomo.  
 - Sigue bien a : Aco. y Spong. en crup; Eug. jambos en acné.  
 - Comparar : Bro., Camph. bro., Amm. bro., Aur. bro. (terror nocturno), K. carb. (personas 
inclinadas a la obesidad; también Am. c., Calc. c., Graph.), K. iod. (acné, sífilis), K. phos. y 
Calc. c. (terror nocturno).  
 - Hyo. (manía; sensorio excitado sin inflamación del cerebro; temor de ser envenenado; 
ve fantasmas; excitación sexual); Plat. (ve fantasmas, demonios, etc.); Arg. n. (temor de 
ser envenenado; también Rhus t.); Staph. (depresión mental, debilidad de las piernas por 
masturbación); Gels. (una incordinación de los músculos); Con. (tos nerviosa durante el 
embarazo).  
 - Bov., Stram. (hablar lento, difícil; tartamudeo); Ip. (cólera infantil); Zinc. (inquietud 
agitante; Zinc de los pies, K. Bro. de las manos); Tarent. (síntomas reflejos; cualquier 
pequeña irritación como la dentición o indigestión, causa convulsiones. Inquietud de las 
manos).  
 Causa  
 - Cólera.  
 - Susto.  
 - Trastorno emocional.  
 - Preocupaciones.  
 - Negocios perdidos y estados embarazosos.  
 - Excesos sexuales.  
 - Abuso sexual.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inconciencia de lo que ocurre alrededor de ellos; no puede reconocer, ni ser confortado 
por sus amigos.  
 - Memoria absolutamente destruida; anemia; emaciación.  
 - Pérdida de la memoria; se le tiene que decir la palabra antes que pueda decirla (afasia 
amnésica).  
 - Incapacidad de expresarse por sí mismo.  
 - Escritura cási no entendible, por omisión de palabras o partes de palabras; palabras 



repetidas o mal colocadas.  
 - Mentalmente embotado, torpe; percepción lenta, contesta lentamente.  
 - Sensación de atontado en el cerebro.  
 - Temeroso, modo aprensivo; se imagina que no puede pasar de cierto punto.  
 - Somnolencia.  
 - Temor de estar solo.  
 - Imaginaciones temerosas en la noche (en mujeres embarazadas durante últimos 
meses), están bajo la impresión que ellas han cometido o están por cometer, algún gran 
crimen y crueldad, como asesinar a sus hijos o esposos.  
 - Alucinaciones de la visión y sonidos, con o sin manía, preceden a síntomas cerebrales o 
paralíticos.  
 - Delirio con ilusiones; piensa que es perseguido; que será envenenado; está 
seleccionado para una venganza divina; que su niño está muerto, etc.  
 - Delírium tremens, en primera etapa o irritativa; cara enrojecida; ojos rojos; delirio activo; 
ilusiones horribles; pulso duro, rápido.  
 - Manía puerperal, con llenura de los vasos del cerebro.  
 - Manos constantemente ocupadas; toda clase de ilusiones de terror; camina en el cuarto 
quejándose, lamentando su destino; lleno de temor; inseguro.  
 - Ataques de llanto incontrolable y desilusión profunda melancólica.  
 - Sensación de ligera y exaltación en lugar de pesadez y depresión.  
 - Depresión; abatida; tiene ansiedad nerviosa.  
 - Depresión melancólica profunda, con ilusiones religiosas y sensación de una deficiencia 
moral; frecuente derrame de lágrimas, abatida y pueril, hace a un lado sus sentimientos; 
indiferencia profunda y cási disgusto por la vida (melancolía).  
 - Profunda melancolía por anemia.  
 - Terror nocturno de niños (no por indigestión), con gritos en el sueño, temblor, 
inconciencia de lo que pasa alrededor de ellos; no reconocen, no son confortados por sus 
amigos; algunas veces seguido por estrabismo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez, confusión; habla lento; tambaleante como borracho.  
 - Mareo, ruidos en los oídos; excitación nerviosa; somnolencia.  
 - Vértigo; palpitación, náusea, aún inconciente; memoria se vuelve débil; como si la tierra 
se moviera; marcha tambaleante; confusión y calor en la cabeza, somnolencia, estupor; 
desmayo y náusea seguido por sueño profundo.  
 - Sensación constrictiva en el cerebro, como muy apretado, con una sensación de 
anestesia en el cerebro.  
 - Cefalea en la protuberancia frontal derecha, somnoliento.  
 - Dolores adoloridos severos pulsátiles en la región occipital, se extiende abajo a región 
dorsal; no puede sentarse o caminar o sacudir la cabeza sin aumento de la sensación; 
gran debilidad y depresión de la mente.  
 - Cefalea violenta, particularmente en el occipucio.  
 - Cara enrojecida, latidos de carótidas y temporales, ojos lagrimosos; sensación de 
llenura de la cabeza.  
 - Cerebro irritado.  
 - Anemia del cerebro por pérdida de líquidos; somnolencia constante; coma; pupilas 
dilatadas, ojos hundidos, los ojos se mueven en cualquier dirección sin darse cuenta; pies 
y manos azules y fríos; pulso imperceptible. (Hidrocéfalo).  
 - Malos resultados por sobre esfuerzo del cerebro; especialmente con pena o ansiedad; 
nerviosidad.  
 - Cefalea violenta por concusión del cerebro.  



 - Cefalea mercurial.  
 - Cae la cabeza; no puede sostenerla erecta.  
 - Cuero cabelludo lo siente apretado, cerebro entumido, confusión.  
 - Seborrea.  
 - Pitiriasis.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión borrosa, pupilas dilatadas; con párpados pesados y somnolencia invencible.  
 - Ojos hundidos, sin brillo; mirada fija.  
 - Ojos se mueven en todas direcciones.  
 - Pupilas dilatadas, se contraen lentamente, vértigo y confusión de la cabeza; pupilas 
contraídas.  
 - Vasos crecidos del fondo del ojo; conjuntiva congestionada.  
 - Ojos llorosos.  
 - Estrabismo: después de una noche de terror de los niños.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en los oídos.  
 - Rugidos en los oídos en la noche síncronos con el pulso.  
 - Sonido de eco en los oídos; cefalea.  
 - Disminución de audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Olfato impedido.  
 - Mucosidad espesa y costras amarillas en la nariz.  
 - Hinchazón edematosa de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión: pálida, pero de otra forma aparece como borracho, con alucinaciones, etc.; 
preocupado, ansioso; embotado, estupefacto; imbécil.  
 - Cara sin expresión: reblandecimiento incipiente del cerebro.  
 - Tez amarilla, caquéctica.  
 - Cara enrojecida.  
 - Acné; en la cara en personas jóvenes obesas de hábitos groseros.  
 - Rash papular.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontitis de niños.  
 - Dentición difícil de los niños.  
 - Vómito y diarrea de niños en dentición.  
 - 8. Boca.  
 - Hablar difícil; acción desordenada de la lengua; lento y difícil después de despertar; 
tartamudeo.  
 - Lengua: roja, seca, crecida; roja, más tarde seca y café; blanca, abarca los bordes y el 
dorso, con languidez y somnolencia; pálida y fría.  
 - Aliento fétido; un olor enfermizo peculiar; lengua blanca.  
 - Saliva profusa, con aliento fétido.  
 - Salivación suprimida en niños en dentición.  
 - 9. Garganta.  
 - Anestesia de la boca, garganta y faringe: (alcoholismo crónico).  
 - Disfagia de líquidos (en niños); sólo puede deglutir sólidos.  
 - Uvula y fauces congestionadas, después edematosa.  
 - Sequedad de la garganta.  
 - Difteritis con pulso rápido; fiebre; lengua seca; aliento ofensivo; fauces muy inyectadas y 
rojo obscuras; placas de exudado como cuero lavado en amígdalas y faringe.  



 - 10. Apetito.  
 - Gusto: malo; salado; perdido.  
 - Anorexia, aliento malo, lengua blanca, envuelve los bordes y el dorso, y no es 
necesariamente saburral; gran languidez; cefalea violenta; vómito repugnante o vómito de 
mucosidad; gusto salado en la boca.  
 - Sed intensa con boca seca. (Niños desde que nacen pueden deglutir sólidos, pero se 
ahogan cada vez que tratan de beber).  
 - Presión molesta en el estómago después de la cena; lasitud.  
 - 11. Estómago.  
 - Arqueo repetido y vómito; náusea y mareo.  
 - Mujeres histéricas que vomitan su alimento después de cada comida, especialmente si 
están sujetas a emociones excitantes.  
 - Vómito: con intensa sed; de borrachos después de una borrachera; en tosferina; de 
meconio.  
 - Debilidad del estómago; dispepsia.  
 - Presión molesta en el estómago después de la cena.  
 - 12. Abdomen.  
 - Crecimiento del hígado y bazo.  
 - Tumor pequeño en la región del bazo.  
 - Sensación como si los intestinos se cayeran.  
 - Frialdad interna en el abdomen.  
 - Abdomen hundido, cási se pega a la columna vertebral (cólera infantil).  
 - Cólico en niños jóvenes; las paredes del abdomen están retraídas y duras, mientras que 
intestinos se pueden ver contraídos en un lugar, en una bola dura, del tamaño de una 
naranja, van de un lugar a otro de los intestinos; ataques frecuentes y excruciantes, sin 
relación con diarrea o constipación, pero frecuentemente asociados con un estado aftoso 
de la boca.  
 - Cólico periódico en infantes, se presenta a las 5 p.m.   
 - Cólico flatulento en niños y mujeres histéricas.  
 - Ascitis de origen hepático o esplénico.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea indolora, con gran escalofrío, aún en cuarto caluroso.  
 - Heces: acuosas (como agua de arroz); sin dolor.  
 - Expulsión acuosa, verde, frecuente, con espasmos abdominales violentos, durante el 
cual, el abdomen se pone duro; aftas en la boca; movimientos convulsivos de los ojos y 
extremidades.  
 - Diarrea muco- purulenta, sanguinolenta, con sed intensa, vómito, ojos hundidos, pupilas 
dilatadas, piel arrugada y manchada de azul, cuerpo frío, lengua roja y seca, pulso 
imperceptible, orina suprimida.  
 - Irritación cerebral durante el cólera infantil.  
 - Cólera asiática, primera etapa, vómito, calambres, diarrea como agua de arroz; restaura 
la secresión de orina.  
 - Constipación; heces muy secas, duras e infrecuentes.  
 - Retención de meconio, con vómito de todo el alimento y constipación obstinada.  
 - Durante defecación: sensación como si los intestinos se cayeran; goteo de orina.  
 - Estrechez espasmódica del esfinter del ano.  
 - Constante diarrea y más o menos tenesmo, y paso de mucha sangre; al hacer esfuerzo 
para expulsar, protrusión de cuerpos elongados se parecen a lombrices de tierra; con esta 
expulsión hay siempre una secresión amarilla muy fétida; heces aplanadas; distensión 
flatulenta de los intestinos; paciente pálido y apariencia enfermiza (pólipos del recto).  



 - Hemorroides internas intensamente dolorosas con heces negras.  
 - Dolor en hemorroides, fisura del recto y crecimientos dolorosos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor en la región de riñones, se extienden en dirección del colon ascendente; después 
orina copiosa.  
 - Neuralgia del cuello de la vejiga.  
 - Disminución de la sensibilidad de la uretra.  
 - Orina: profusa con sed; con abundancia de fosfatos; copiosa, pálida; escasa, aún 
suprimida en el colapso; escasa, gotea pocas gotas al empezar cada evacuación.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Orina amarillenta, delgada.  
 - Emisiones involuntarias de orina en la noche.  
 - Emaciación; palidez; piel fría y seca; pulso rápido y débil; lengua roja y sensible; encías 
esponjosas y sangrantes; sed excesiva; apetito voraz; intestinos constipados; orina pálida, 
frecuente, grandes cantidades de alta densidad y cargada con azúcar; hígado hinchado y 
sensible (diabetes mellitus).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Fantasías y sueños sensuales y lascivos.  
 - Excesivos deseos sexuales, con constantes erecciones en la noche.  
 - Satiriasis.  
 - Disminución del deseo sexual; disminuye aún a la impotencia.  
 - Erecciones en la noche; lumbalgia; incontrolable inquietud.  
 - Impotencia con melancolía, pérdida de la memoria; postración nerviosa; epilepsia.  
 - Efectos de excesos sexuales, como impotencia, parálisis y espasmo por agotamiento de 
la médula espinal.  
 - Emisiones seminales, con abatimiento, pensamientos embotados, lumbalgia, marcha 
tambaleante y gran debilidad.  
 - Espermatorrea, antes de que los síntomas paralíticos aparezcan; erecciones normales 
pero molestas y persistentes, con emisiones nominución del deseo sexual.  
 - Epilepsia por irritación ovárica.  
 - Tumor grande, liso y tenso, en hipogastrio y región iliaca derecha; tumor ligeramente 
sensible cuando lo presiona y hay una clara fluctuación; mal medida del abdomen tomada 
en una línea con las crestas del ilíaco, muestran un aumento de 10 pulgadas; orina 
escasa y frecuente, hace que orine (tumor quístico del ovario).  
 - Abdomen grande pero no tenso; a la palpación, tumor elástico, bien definido, dando una 
fluctuación clara, en la región iliaca izquierda, aquí también se sienten los movimientos 
(crecimiento ovárico).  
 - Metrorragia por irritación refleja o de origen nervioso.  
 - Menorragia, metrorragia, ninfomanía y epilepsia menstrual; síntomas nerviosos indican 
su uso.  
 - Menorragia por irritación ovárica causada por fuerte deseo sexual.  
 - Sangrado especialmente en mujeres jóvenes.  
 - Erotomanía, pocos días después de la regla.  
 - Antes de la regla: cefalea.  
 - Durante reglas: espasmos epilépticos, ninfomanía, prurito, ardor y excitación en vulva, 
clítoris, región genital.  
 - Después de reglas: cefalea, insomnio y calor genital.  
 - Ataques epilépticos en o cerca de la regla.  
 - Regla escasa en mujeres fornidas.  
 - Climaterio: inquietud, debe estar en movimiento; insomnio; temblor; bochornos en la 



cara y mucha congestión de sangre a la cabeza; palpitaciones del corazón; menorragia.  
 - Vaginismo.  
 - Prurito en genitales externos; se inician por irritación del útero o de ovarios, o cualquier 
hiperestesia de las venas del lugar; intensa excitación sexual, frecuentemente ninfomanía.  
 - Ninfomanía durante el puerperio.  
 - Imaginaciones de terror en la noche, que ella ha cometido un gran crimen como el 
asesinato de sus hijos o esposo (durante el embarazo).  
 - Náusea y vómito en la mañana y vómito durante el embarazo.  
 - Tos nerviosa durante el embarazo, amenaza de aborto; la tos seca, dura y cási 
incesante.  
 - Convulsiones durante el parto.  
 - Utero crecido.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cambia la voz después del parto, murmura.  
 - Hiperestesia de los nervios laríngeos.  
 - Pérdida de la sensibilidad.  
 - Catarro crónico con esputo purulento color pizarra.  
 - Laringitis folicular y catarral.  
 - Laringismo estriduloso, no complicado, por neurosis o irritación refleja.  
 - Crisis laríngea de ataxia locomotriz.  
 - Tos seca, espasmódica, se presenta súbitamente por irritación refleja, dentición, 
vermes, no catarral.  
 - Crup membranoso con exudado blanquizco.  
 - Respiración caliente y apresurada.  
 - Sin respiración, cefalea nerviosa y falta de sueño.  
 - Asma espasmódico; con tos seca, espasmódica, nerviosa con gran opresión de la 
respiración.  
 - Paroxismos de tos seca.  
 - Tos seca, fatigante, a intervalos de dos o tres horas, con respiración difícil, seguido por 
vómito de mucosidad y alimento, < en la noche cuando está acostado; apretado del pecho 
cuando respira.  
 - Niños débiles, nerviosos, se despiertan con tos seca, espásmodica, los asusta 
grandemente, les causa gritos de terror.  
 - Tos histérica, nerviosa, seca, de mujeres especialmente en el embarazo.  
 - Tosferina, con tos seca, espasmódica; espasmos de la glotis; con convulsiones.  
 - 18. Pecho.  
 - Ardor en el pecho.  
 - Neumonía en borrachos.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Acción débil, intermitente; tan nerviosa que debe estar ocupada y caminar; pulso 
pequeño, lento; latidos del corazón sin energía, y sus sonidos son distantes y débiles; 
acción lenta del corazón y aleteo.  
 - Pulso acelerado, más tarde se vuelve lento. (Neurosis cardíaca de irritación de columna 
o uterina).  
 - 20. Espalda.  
 - Tabes dorsal por excesos sexuales.  
 - Dorsalgia; cansancio, debilidad, de las piernas (emisiones seminales).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblor de las manos durante movimientos voluntarios; o como en delírium tremens.  
 - Manos y dedos en constante acción; contracciones activas de los dedos.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - No puede pararse erecto; piernas débiles.  
 - Marcha no estable; frecuentemente lo toman como por un hombre borracho.  
 - Pérdida de la sensibilidad; pinchazos o quemaduras no causan dolor (ataxia locomotriz).  
 - 24. Generales.  
 - Nervioso, activo, debe ocuparse en algo; frecuente en mujeres nerviosas.  
 - Incordinación de los músculos; debilidad nerviosa; aun parálisis del movimiento y 
entumecimiento.  
 - Debilidad de extensores de piernas y pies.  
 - Temperatura baja con frialdad de las extremidades; manos y muñecas frías como hielo 
y húmedas; irritación cerebral, en cólera infantil.  
 - 25. Piel.  
 - Piel fría, azul, manchada, corrugada (cólera infantil).  
 - Eczema húmedo de las piernas con pitiriasis del cuero cabelludo.  
 - Erupciones húmedas.  
 - Placas rojas, ligeramente elevadas, como urticaria, pero con base endurecida, como 
eritema nodoso; prurito en la noche en la cama y una temperatura alta; aparece en 
invierno.  
 - Acné simple y endurado; rojo azuloso, pustular, < en la cara y pecho; especialmente en 
constituciones linfáticas.  
 - Erupción mamilar de color rosa en extremidades inferiores; algunas veces pústulas en 
el centro de las placas, que se umbilican, exudando una humedad cremosa y formando 
costras gruesas, amarillas.  
 - Erupción de pequeños furúnculos en sucesivos grupos, más en la cara y el tronco, con 
prurito molesto.  
 - Pústulas dolorosas, grandes, indolentes; furúnculos:- Ulceraciones escrofulosas de 
larga duración.  
 - Psoriasis sifilítica.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; sueño profundo, frecuentemente roto por sobresaltos, aunque despertar 
es muy difícil; sueños confusos.  
 - Somnoliento; se queda dormido en su silla; si se despierta se vuelve a dormir otra vez; 
durante el día.  
 - Insomnio; inquietud; sólo puede calmarse por una ocupación incesante.  
 - Insomnio: en pacientes anémicos o personas nerviosas que están agotadas pero 
irritadas; por sobrellenura de los vasos sanguíneos cerebrales; durante convalescencia de 
enfermedades agudas; en caso de intoxicación mercurial; acompañando a ansiedad 
mental, histeria, embarazo e irritabilidad nerviosa general; por excitación sexual.  
 - Dormitar quieto, profundo.  
 - Profundo y aun así, sueño inquieto, siempre se despierta con una mente agitada, sin 
conocer al principio donde estaba o que le pasaba.  
 - Terror nocturno de los niños; rechina los dientes en el sueño, se queja, grita; sueños 
horribles.  
 - Sonambulismo en niños.  
 - Despìerta con cefalea severa en un niño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cuerpo frío; piel corrugada y manchada.  
 - Estremecimiento con frío y piel fría, aunque el niño estaba cubierto con un emplasto de 
mostaza.  
 - Escalofrío y sensación general de frialdad, más pronunciados en las extremidades 



(paludismo).  
 - Calor, como la etapa de frío, no muy marcados fuertemente.  
 - Cabeza caliente, la siente como en un horno, con frialdad y escalofrío.  
 - Sudor abundante y viscoso, en todo el cuerpo; larga duración no usual y agotante 
(paludismo).  
 
KALIUM CARBONICUM  
 - Carbonato de potacio.  
 - Potassium Carbonate.  
 - Potassic Carbonate.  
 - Sal de tártaro.  
 - Salt of Wormwood.  
 - Carbonate of Potassium.  
 - K2 CO3.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Axila, sudoración de.  
 - Biliosidad.  
 - Bronquitis.  
 - Cabello, afecciones de.  
 - Cadera, articulación, enfermedad.  
 - Cara, placas en.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Clavus.  
 - Climaterio.  
 - Consunción.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Debilidad.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Edema.  
 - Embarazo, trastornos de.  
 - Espalda, adolorida.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Gastralgia.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Hidrotorax.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Histeria.  
 - Insomnio.  
 - Irritación espinal.  
 - Laringe, catarro de.  



 - Leucorrea.  
 - Lipomas.  
 - Lumbago.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Odontalgia.  
 - Oído, inflamación de.  
 - Ojos, inflamación de; edema alrededor.  
 - Orina, frecuente.  
 - Pecas.  
 - Pleuresía.  
 - Pleurodinea.  
 - Proctalgia.  
 - Resfrío.  
 - Riñones, afecciones de.  
 - Rodilla, afecciones de; hinchazón blanca.  
 - Sabañón.  
 - Temor.  
 - Tifoidea.  
 - Tosferina.  
 - Tos.  
 - Urticaria.  
 - Utero, cáncer de.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - El carbonato de potacio, algunas veces llamado "el álcali vegetal", existe en todas las 
plantas, y fue originalmente obtenido de las cenizas después de quemar madera y 
estructuras vegetales.  
 - Las sales de potacio juegan una parte no menos importante en la economía animal.  
 - Kali carb. puede ser considerado como el miembro típico del grupo Kali, de los 
medicamentos homeopáticos, aunque Causticum también reclama ese título.  
 - Las sales potacio tienen relación más específica a los tejidos sólidos que los líquidos del 
cuerpo; los corpúsculos de la sangre más que al plasma.  
 - Los tejidos fibrosos están particularmente afectados, los ligamentos de las 
articulaciones, el útero, de la espalda.  
 - Corresponde a los estados en que los tejidos están relajados - articulaciones que se 
doblan; la espalda se siente como rota; los pacientes se sienten impulsados a acostarse 
en la calle.  
 - Goullon (traducido en H. R., xv. 327) nos llama la atención de la importancia de este 
policresto en malestares de la mujer, en que su rival es Sepia, difiere de este último en 
tener menstruaciones muy prolongadas y recurren muy frecuentemente; los dolores y 
molestias se presentan antes de las reglas.  
 - Los bochornos climatéricos de Kali carb. están asociados con disturbios del corazón.  
 - Las palpitaciones son más violentas.  
 - Aquietándolas, Kali carb., frecuentemente sirve como un excelente soporífero.  
 - Además están bajo su acción el útero y corazón, pulmones, pleura, bronquios y laringe.  
 - Goullon menciona especialmente, que ha curado frecuentemente catarro laríngeo 
crónico.  
 - Y lo coloca en un rango alto como un medicamento para las rodillas.  
 - Entre las grandes características de Kali carb., tres sobresalen sobre el resto: (1) 



Dolores lancinantes, punzantes, también llamados dolores sacudientes; < durante el 
reposo, < acostado sobre el tado afectado.  
 - (2) Agravaciones en la mañana temprano: < de 2 a 4 a.m.   
 - (3) La presencia de hinchazón como bolsa en los ojos, entre las cejas y párpados 
superiores.  
 - Relajación de los tejidos es un gran signo de Kali carb.  
 - Se adapta a personas de tejidos blandos con tendencia a ser gordos.  
 - Sudor fácil puede ser colocado en la misma categoria, y cuando hay una combinación 
de "sudor, dorsalgia y debilidad", los tres, de acuerdo a Farrington, constituyen una gran 
característica.  
 - La dorsalgia de Kali carb. es muy importante.  
 - Los dolores frecuentemente se extienden hacia abajo a las nalgas y aún hasta las 
rodillas.  
 - Dolor de la cadera a la rodilla (más especialmente del lado derecho) lo ha llevado a la 
cura de muchos casos de enfermedad de la articulación de la cadera.  
 - Este síntoma también me ha llevado a hacer una cura muy marcada de otra clase.  
 - Una señora de 73 años, fornida, baja, pálida y de fibra muy blanda, tenía cuatro meses 
de sufrir "dolores reumáticos", y un flujo vaginal ofensivo.  
 - Fue consultado un médico local de reputación (la paciente vivía en el campo) y no la ví 
hasta uno o dos años después) y había un cáncer pronunciado del útero en etapa 
avanzada, y le daba cuatro meses de vida.  
 - Me describía el dolor como estar en todo el abdomen bajo, y "un dolor sordo, pesado, 
depresivo, dolor de muerte, comenzaba en la parte interna de la parte superior de la 
cadera derecha (cresta iliaca) y se extendía a la rodilla."  
 - El dolor era tan severo que la hacía sentir muy enferma y desmayo.  
 - La secresión era muy ofensiva, como carne descompuesta.  
 - Gran debilidad y temblor acompañaban al flujo; la orina era cási sangre a veces y 
sedimento arenoso.  
 - Kali carb. 1m, se le dió, y la mejoría apareció de inmediato.  
 - En pocos meses todos los síntomas malos habían desaparecido y nunca retornaron.  
 - La paciente vivió 10 años después de esto.  
 - En relación con este caso, puedo mencionar otro.  
 - Un hombre tenía una úlcera en la pierna derecha con hinchazón del tobillo, y se quejaba 
de despertar a las 2 a.m.   
 - Kali carb. 30 lo curó, pero al mismo tiempo desarrolló estos síntomas: "Gran debilidad 
del muslo derecho, como si cediera cuando caminaba."  
 - Esta sensación de "ceder" es muy característica del medicamento.  
 - "Constante dorsalgia, el paciente siente todo el tiempo que la espalda y piernas ceden."  
 - Kali carb. corresponde a muchos casos de lumbago, dolores punzantes, pulsaciones; > 
por la presión y acostarse sobre su espalda.  
 - "Debilidad, sudor y dorsalgia" aparecen en muchos estados de debilidad como por 
pérdida de líquidos; después del parto o aborto (manía puerperal, fiebre o espasmos).  
 - Trastornos después del coito en hombres, especialmente en los ojos.  
 - Débil y somnoliento durante y después de alimentos.  
 - Bostezo continuamente.  
 - El estado mental de Kali carb. es de un malhumor e irritabilidad.  
 - Sobresaltos fáciles por cualquier ruido (especialmente el no esperado).  
 - Temor es prominente; temor de estar solo.  
 - Intelecto impedido, no le interesa nada.  
 - Indiferente, con agotamiento corporal; cuando se le pregunta no sabe qué contestar.  



 - La sensibilidad al tacto es muy marcada: "No tolera que lo toquen; sobresalto cuando lo 
tocan aún ligeramente, especialmente en los pies."  
 - Kali carb. actúa profundamente en los tejidos.  
 - Causa degeneración grasosa del corazón y otros músculos.  
 - Afecta a la sangre así como la circulación, causando anemia y hemorragias.  
 - Latidos de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, y termina en los dedos y ortejos, es 
un signo marcado.  
 - Irregularidad de la acción del corazón.  
 - Un síntoma peculiar es: sensación como si el corazón estuviera suspendido por un hilo.  
 - La digestión está muy alterada: flatulencia, distensión, constipación.  
 - Muchos síntomas aparecen cuando come: Somnolencia; odontalgia solamente cuando 
come.  
 - Tiene la sensación de una espina de pescado en la garganta, que es parte de la 
tendencia general a los dolores punzantes.  
 - Otro aspecto es ahogarse fácilmente; alimentos van fácilmente a la tráquea; dolor en la 
espalda cuando deglute.  
 - La tos tiene peculiaridades además de su hora de agravación 2 - 4 a.m.   
 - Es tos, paroxísmica, mucosidad viscosa floja o pus, debe ser deglutido.  
 - O espasmódica con arqueo o vómito de alimentos.  
 - La expectoración consiste de masas duras, blancas o humosas, que expulsa cuando 
tose.  
 - Glóbulos de pus pueden estar contenidos en la flema.  
 - Hahnemann dijo que las personas que sufrían de ulceraciones en los pulmones, no 
podrían estar bien sin este antipsórico.  
 - He tenido ocasiones frecuentes de verificar este valor en estos casos.  
 - Los dolores punzantes, sudor y debilidad, son indicaciones principales, también la 
localización de la afección.  
 - Kali carb. es un medicamento más del lado derecho que el izquierdo.  
 - La base del pulmón derecho es más afectado que cualquier otra parte.  
 - Goullon dice que también los ápices.  
 - Kali carb. es un medicamento frecuentemente indicado para migraña.  
 - "Cefalea violenta en las sienes internas; punzadas violentas o dolores sacudientes, en 
un lado de la cabeza o en ambos."  
 - Cefalea de un lado con náusea.  
 - Un caso que curé disminuía acostado, disminuía por una banda apretada alrededor de 
la cabeza.  
 - Presión y jaloneante en la frente, se extiende a los ojos y raíz de la nariz.  
 - Congestión en la cabeza y calor de la cara, acompañan a las cefaleas.  
 - "Somnoliento mientras come" es un síntoma muy característico de Kali carb.  
 - Ide de Settin, Alemania, ha registrado un caso (traducido por McNeil, Med. adv., xxiv. 
294) que ilustra bien esto.  
 - Una señora de 65 años, sufría de catarro bronquial crónico y enfisema.  
 - En noviembre de 1886, tuvo molestias asmáticas, le quitaron el sueño, con tos y 
expectoración mucosa difícil de expectorar.  
 - Siempre que comía se sentía tan débil que se dormía, y no terminaba sus alimentos.  
 - Después de comer todavía estaba muy cansada.  
 - En la mañana expulsaba muchos flatus.  
 - Kali carb. 10 quitó el estado en pocos días.  
 - Al marzo siguiente, después de un resfrío, hubo recurrencia, pero sin la debilidad, y Kali 
carb. falló, mientras que Ars. 15 rápidamente la curó.  



 - En la misma paciente, Kali carb. manifestó su poder en otro grupo de síntomas: 
Odontalgia, alternaba con dolor desgarrante, punzante, en mama izquierda y bajo costillas 
falsas izquierdas.  
 - Los dolores del lado eran agravados en la noche, especialmente al anochecer tan 
pronto ella se acostaba; < acostada, particularmente agravado sobre el lado derecho (sin 
dolor).  
 - No influenciado por la presión o movimiento.  
 - Kali carb. es un medicamento friolento.  
 - Hay gran tendencia a resfriarse, y agravan los síntomas cuando baja la temperatura del 
cuerpo; aversión al aire libre.  
 - Frecuentemente he mejorado con Kali carb. erupciones en placas en la cara, que eran 
agravadas por el aire o viento frío.  
 - Entre las sensaciones notables del medicamento están: Sensación de vacío en todo el 
cuerpo como si estuviera hueco.  
 - Sensación de una bola rodando y rodando, al toser; sube del abdomen derecho a la 
garganta, después vuelve otra vez.  
 - Una bola en la garganta.  
 - Sensación como si la cama se hundiera debajo de ella.  
 - Dolores pulsátiles y latientes.  
 - Sensación de ardor y dolores ardorosos.  
 - Kali carb. parece tener síntomas alternantes : ha curado un caso de odontalgia que 
alternaba con dolores punzantes en mama izquierda debajo de las costillas falsas 
izquierdas.  
 - También tiene pulsaciones en la espalda alternando con dolores en la espalda.  
 - Los dolores en el lado fueron agravados al anochecer, al acostarse, y especialmente al 
acostarse en el lado derecho (sin dolor) (Med. Adv. xxiv. 295).  
 - La excitabilidad nerviosa de Kali carb. puede ir tan lejos como una histeria pronunciada; 
chillidos súbitos; no puede tolerar que lo toquen.  
 - Espasmos (convulsiones puerperales) y parálisis.  
 - Contracciones de los músculos; rigidez de los músculos; atonía muscular, disposición 
fácil para sobreesfuerzos (torceduras).  
 - Opresión de la respiración se acompaña de muchas molestias.  
 - Anemia con gran debilidad, piel acuosa, blanca lechosa.  
 - Afecciones edematosas.  
 - Ulceras sangrantes en la noche.  
 - Kali carb. se adapta a personas de edad, más que a obesas, fibra laxa; a personas de 
cabello obscuro de fibra laxa e inclinación a ser gordos; a enfermedades después del 
parto; después de pérdidas de líquidos.  
 - Los síntomas son: < en reposo; < acostado (no puede respirar).  
 - Incapaz de mantenerse acostado en la noche, mejoría durante el día cuando se está 
moviendo; < acostado sobre el lado derecho (dolor en el pecho; corazón lo siente 
suspendido de las costillas izquierdas); < por agacharse; > al levantar la cabeza.  
 - > sentado doblándose hacia adelante; > levantando la cabeza (punzadas en la frente).  
 - Movimiento causa cefálea con vértigo; < dolor en tumores del cuero cabelludo; balanceo 
en el estómago; punzadas lumbares.  
 - < por movimiento súbito o desprevenido.  
 - Caminando disminuye la obstrucción en la nariz; y < la mayor parte de los síntomas.  
 - Toser < el dolor en hemorroides.  
 - Debilidad causa deseo de acostarse.  
 - El principal tiempo de agravación es de 2 a 4 a.m. , o cualquier tiempo entre ello.  



 - En general, los síntomas son agravados en la mañana.  
 - > por el día; < en la noche.  
 - > al anochecer al acostarse.  
 - < después de medianoche.  
 - Calor > la mayor parte de los síntomas; < el aire frío y aire libre.  
 - Aire libre > la obstrucción de la nariz.  
 - Cambio de temperatura y tiempo húmedo agrava.  
 - Lavarse la cara causa epistaxis.  
 - Aire frío < el dolor punzante en el lado derecho.  
 - Frío y humedad causa bronquitis crónica.  
 - Bebidas calientes < el sudor.  
 - Aplicaciones calientes causan que el dolor se mueva a otras partes.  
 - Beber agua fría > sacudidas en la cabeza; beber agua fría cuando está acalorado causa 
disnea y pirosis.  
 - Hambre causa palpitaciones.  
 - Tacto agrava.  
 - Presión < la mayor parte de los síntomas; > el dolor del abdomen; punzadas sordas en 
el pecho; hinchazón ganglionar del cuello.  
 - < por el coito.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Coff., Nit. sp. dulcis.  
 - Es complementario a : Carb. v., Phos., Sep., Nit. ac., Nat. m.  
 - Sigue bien a : K. sul., Onos., Stan., Bry., Lyc., Nat. m.  
 - Es seguido bien por : Carb. v., Phos., Fluor. ac., Ars., Lyc., Pul., Sep., Sul.  
 - Comparar : Los Kalis especialmente Causticum (paresia; afecciones respiratorias; 
hemorroides; reumatismo); y Kali bi. (catarro con secresiones tenaces; dolores 
cambiantes y alternantes; cefalea; afecciones de personas robustas; dispepsia).  
 - Bry. (dolores agudos; afecciones biliosas; pero Bry. se agrava por el movimiento); Chel. 
(neumonía de base derecha); Merc. v. (neumonía de la base derecha, pero Merc. tiene 
sudor sin mejoría); Sep. (enfermedades de la mujer - pero Sep. tiene reglas escasas, K. 
ca. muy tempranas y profusas; sensación de vacío, distensión después de comer; catarro 
laríngeo crónico); Apis y Ars. (hinchazón de la cara y ojos); Spi. (punzadas en el corazón); 
Bellis, Ars., Nux v., Calc. y Sep. (despiertan temprano, 3 a.m. ); Ip. (náusea constante); K. 
Bi. y Staph (agravan después del coito); Ant. t. (bronquitis capilar); Calc. hypophos. 
(sudor, dorsalgia y debilidad - análogo muy cercano); Pso. (debilidad de convalescencia; 
sudor profuso; sin esperanza de recuperarse); Calc. c. (sin esperanza de recuperarse; 
irritabilidad; escalofrío, agrava por lavarse); Puls. (dolores erráticos; amenorrea); Berb. 
(sensación de burbujas en la espalda).  
 - Phos. ac. (apatías); Hep., Nit. ac., Carb. v. y Arg. n. (sensación de espina de pescado).  
 - Rhus (dolor agrava por el movimiento; afecciones de los ligamentos); Hamam. 
(hemorroides).  
 - Mag. carb. (debilidad nerviosa por sobreesfuerzo); Bry. y Sil. (afecciones de las rodillas).  
 - Nat. mur. (anemia; amenorrea - "K. ca. aparecerá las reglas cuando Nat. m. 
aparentemente indicado, falla." Hahnemann - dorsalgia: la de K. carb., en general, agrava 
acostado; la de Nat. m. disminuye por la presión y acostado sobre la espalda); Am. c., 
Graph. (personas obesas); Chi., Phos. ac., Pho. y Psor. (trastornos por pérdida de 
líquidos); Ars., Bis. y Lyc. (aversión a estar solo. - Ign., Nux, deseo de estar solo); Am. c. y 
Arn. (epistaxis cuando se lava la cara); Phos. (degeneración grasosa del corazón); Lach. 
(corazón como suspendido por un hilo).  
 Causa  



 - Agarrar un resfrío.  
 - Sobreesfuerzo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza con lágrimas.  
 - Aprensión ansiosa e inquietud, especialmente sobre su salud, con temor de no ser 
curado.  
 - Irresoluto, tímido y disposición aprensiva.  
 - Temor al anochecer en la cama.  
 - Malhumor, descontento e impaciente.  
 - Temor de trabajar.  
 - Humor cambiable, una vez demuestra suavidad y tranquilidad, y otra, pasión y cólera.  
 - Tendencia a alarmarse.  
 - Grita por imaginarias apariciones.  
 - Se sobresalta fácilmente; gran tendencia al sobresalto cuando lo tocan, especialmente 
de los pies.  
 - Humor irritable y vejante; por bagatelas aflije (veja); ruidos le desagradan.  
 - Humor irascible y apasionado.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Mal uso de palabras y sílabas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión y embotado de la cabeza.  
 - Ataques súbitos de inconciencia.  
 - Embotado de la cabeza; confusión, sensación estúpida, como después de intoxicación.  
 - Vértigo como si los oídos estuvieran tapados; con oscurecimiento delante de los ojos.  
 - Vértigo en la mañana, al anochecer y después de un alimento, así como voltear la 
cabeza o el cuerpo de pronto.  
 - Vértigo con marcha tambaleante.  
 - Vértigo que parece proceder del estómago.  
 - Cefalea por el movimiento del carruaje, al estornudar, toser o en la mañana.  
 - Cefalea semi- lateral, con náusea y vómito, se agrava hasta ser insoportable, por 
movimiento ligero.  
 - Cefalea violenta a través de los ojos.  
 - Cefalea presiva en el occipucio, especialmente durante una caminata, con irritabilidad o 
también en la frente con fotofobia.  
 - Dolores desgarrantes y jaloneantes en la cabeza.  
 - Cefalea lancinante, principalmente en las sienes y frente; agrava por agacharse y 
moviendo la cabeza, ojos y maxilar inferior; agrava por levantar la cabeza y por el calor.  
 - Cefalea violenta en interior de las sienes.  
 - Congestión en la cabeza, con latidos y zumbidos.  
 - Temblor en la cabeza y sensación como si conteniera algo movible. (Sensación 
constante de algo flojo en la cabeza, volteando y torciendo hacia la frente).  
 - Las cefaleas son disminuidas por la presión en la frente.  
 - Sensación como un golpe en la cabeza, que causa inclinarla a un lado, con mareo.  
 - Fuerte tendencia a resfríos, especialmente cuando se expone a una corriente, después 
de acalorarse (por ello, cefalea u odontalgia).  
 - Tumores dolorosos y purulentos en cuero cabelludo, como comienzo de furúnculos 
sanguíneos; más dolorosos por la presión y movimiento, y menor por calor externo; se 
acompaña de prurito, como en los huesos de la cabeza, con gran sequedad del cabello.  
 - Lipomas.  



 - Erupción escamosa en cuero cabelludo.  
 - Caída y sequedad del cabello, especialmente en las sienes, cejas y barba, con prurito 
ardoroso violento del cuero cabelludo en la mañana y anochecer; el cuero cabelludo 
rezuma si se rasca.  
 - Sudoración en la frente en la mañana.  
 - Manchas furfuráceas, grandes, amarillas, en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor presivo y desgarrante en los ojos.  
 - Sensación mordiente, punzadas, de ardor y súbitos, en los ojos.  
 - Enrojecimiento e inflamación de los ojos, dolor al leer a la luz de una vela.  
 - Hinchazón de los ojos y párpados, con dificultad para abrirlos.  
 - Granos en las cejas.  
 - Hinchazón (como una bolsa) entre párpados superiores y cejas.  
 - Excoriación y supuración en ángulos de los ojos.  
 - Blanco de los ojos, rojo; capilares inyectados.  
 - Sensación de frialdad de los párpados.  
 - Aglutinación de los párpados, especialmente en la mañana.  
 - Lagrimeo.  
 - Ojos embotados y abatidos.  
 - Propensión a fijar la vista.  
 - Manchas danzan delante de la visión, al leer y mirar al aire libre.  
 - Colores del arco iris, manchas (azul o verde) y chispas delante de la visión.  
 - Brillantez dolorosa y vívida delante de los ojos, cuando los cierra, se extienden 
profundamente en el cerebro, al anochecer después de acostarse.  
 - Fotofobia.  
 - Deslumbramiento de los ojos por la luz del día.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos, algunas veces de dentro hacia afuera.  
 - Hinchazón inflamatoria de los oídos, con secresión de un pus amarillo o de un cerumen 
líquido.  
 - Prurito y cosquilleo en los oídos.  
 - Emrojecimiento, calor y prurito violento de oído externo.  
 - Ulceras en oídos.  
 - Excoriación y supuración detrás de los oídos.  
 - Inflamación e hinchazón de las parótidas.  
 - Excesiva agudeza auditiva, al anochecer, al estar acostado.  
 - Audición débil y confusa.  
 - Dificultad para oir.  
 - Cantos, retintín y zumbidos en oídos.  
 - Crujidos en oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de la nariz, con enrojecimiento y calor ardoroso.  
 - Nariz roja y cubierta con granos.  
 - Ulceración del interior de la nariz.  
 - Epistaxis en la mañana; cuando se lava la cara.  
 - Olfato embotado.  
 - Coriza y obstrucción de la nariz, algunas veces con secresión de mucosidad verde- 
amarillenta, y constante falta de aire.  
 - Se suena materia ofensiva de la nariz.  
 - Coriza fluente (con estornudo excesivo; dolor en la espalda y cefalea), con secresión de 



mucosidad sanguínea.  
 - Secresión de mucosidad purulenta de la nariz.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Orificios nasales, adoloridos, escamosos.  
 - 6. Cara.  
 - Color de la cara amarilla o pálida o enfermiza, con ojos hundidos, rodeados de ojeras.  
 - Mirada agotada, macilenta; expresión sin vida.  
 - Gran enrojecimiento de la cara, alterna con palidez.  
 - Dolor jaloneante en la cara.  
 - Desgarrante en los huesos de la cara.  
 - Enrojecimiento de la cara.  
 - Abotagado de la cara.  
 - Erupción de granos en la cara, con hinchazón y enrojecimiento de las mejillas.  
 - Punzadas desgarrantes en las mejillas.  
 - Hinchazón entre las cejas.  
 - Granos sobre las cejas.  
 - Verrugas en la cara.  
 - Efélides.  
 - Labios gruesos y ulcerados.  
 - Labios cuarteados y exfoliantes.  
 - Sensación como calambre en los labios.  
 - Calambres en maxilares.  
 - Hinchazón de maxilar inferior y gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, solamente al comer, o en la mañana al despertar; o también provocado por 
cosas frías (agua) en la boca.  
 - Dientes dolorosos cuando los tocan por substancias frías o calientes.  
 - Odontalgia, con adolorimiento de los huesos de la cara y dolores jaloneantes, 
sacudientes o desgarrantes, especialmente al anochecer en la cama.  
 - Dolores lancinantes en los dientes, con hinchazón de la mejilla (con dolor aguijoneante).  
 - Dolor excarvante, taladrante, punzante y roente, en los dientes. (Odontalgia alterna con 
punzadas en el pecho izquierdo).  
 - Flojedad de todos los dientes.  
 - Mal aliento por los dientes.  
 - Hinchazón inflamatoria y ulceración de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Exhalación fétida por la boca.  
 - Sensación de sequedad en la boca, con acumulación copiosa de saliva.  
 - Excoriación con vesículas en el interior de la boca y en la lengua.  
 - Adolorido el frenillo lingual.  
 - Hinchazón de la lengua, cubierta por vesículas dolorosas pequeñas.  
 - Grano doloroso en la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dolor lancinante al deglutir.  
 - Deglución impedida por inercia de los músculos de las fauces (el alimento desciende 
muy lentamente en el exófago, y pequeñas partículas de alimento, fácilmente se van por 
la tráquea).  
 - Acumulación copiosa de mucosidad en el paladar y la garganta; dificultad para 
carraspear o deglutir, con una sensación como si una bola de mucosidad estuviera en la 



garganta.  
 - Carraspeo de mucosidad.  
 - Sequedad en parte posterior de la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo o ácido.  
 - Gusto no agradable en la boca, como por trastornos del estómago.  
 - Gusto dulzón, pútrido o como sangre en la boca.  
 - Bulimia.  
 - Fuerte deseo por azúcar o ácidos.  
 - Desagrado por el pan café, que cae pesado en el estómago.  
 - No le caen bien la leche y alimento caliente.  
 - Somnolencia durante el alimento.  
 - Después de un alimento, somnolencia, palidez de la cara, estremecimiento, cefalea, mal 
humor, náusea, eructos ácidos y pirosis, cólico, distensión del abdomen y flatulencia.  
 - Después de tomar alimento caliente (pasteles o sopa), pinchantes y malestar en el 
abdomen.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube algo frecuentemente.  
 - Sube algo ácido y regurgitaciones.  
 - Acidez ardorosa sube del estómago, con constricción espasmódica.  
 - Sensación en el estómago como si lo cortaran en pedazos.  
 - Sensación constante en el estómago como si estuviera lleno de agua, balanceo al 
movimiento.  
 - Presión en el estómago como pesadez después de comer.  
 - Sensación como de una bola en el estómago del tamaño de un puño.  
 - Pirosis.  
 - Náusea por emociones mentales.  
 - Náusea, como si se desmayara; también con ansiedad.  
 - Náusea durante el embarazo.  
 - Náusea a tal grado que causa pérdida de conciencia, algunas veces durante el 
alimento.  
 - Náusea ansiosa con inclinación al vómito, especialmente después de un alimento o 
después de una emoción mental.  
 - Arqueo al anochecer (por varios anocheceres).  
 - Vómito de alimento y materia ácida, con postración de las fuerzas, como si se 
desmayara.  
 - Vómito nocturno de alimentos.  
 - Llenura en el estómago, especialmente después de un alimento.  
 - Presión en el epigastrio.  
 - Tensión arriba del estómago.  
 - Calambres contractivos en el estómago, renovado por toda clase de alimentos y 
bebidas, o también en la noche, con vómito.  
 - Pinchantes, excarvantes y súbitos en el estómago.  
 - Lancinantes en el epigastrio y en hipocondrio, que suspenden la respiración.  
 - Pulsaciones en el epigastrio.  
 - Extrema sensibilidad en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el hígado al agacharse, como si lo arrancaran.  
 - Dolor ardoroso, adolorido y súbitos en el hígado.  
 - Presión y súbitos en región lumbar.  



 - Dolores en el abdomen, sube algo frecuentemente.  
 - Presión en el abdomen, especialmente al agacharse.  
 - Tensión a través del abdomen.  
 - Gran distensión del abdomen, especialmente después de un alimento.  
 - Inquietud y pesadez en el abdomen.  
 - Dolores abdominales, contractivos y espasmódicos.  
 - Cólico renovado después de cada alimento.  
 - Cólico, que recuerda dolores de parto, algunas veces con dolores lumbares.  
 - Sensación de frialdad, como si líquidos fríos pasaran a través de intestinos; durante las 
reglas.  
 - Hinchazón edematosa del abdomen.  
 - Jaloneantes y súbitos (y distensión dolorosa) en ingles.  
 - Producción abundante e incarceración de flatus.  
 - Incarceración de flatulencia con cólico.  
 - Restricción o emisión excesiva de flatus, algunas veces precedidos por dolor presivo en 
el recto.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, algunas veces cada segundo día.  
 - Constipación durante la menstruación.  
 - Constricción del abdomen y evacuación difícil de heces muy grandes en tamaño.  
 - Heces retrardadas por inactividad del recto.  
 - Obstrucción por inactividad de los intestinos, como falta de movimientos peristálticos; 
hemorroides.  
 - Inclinación sin resultado, de evacuar, y evacuación escasa.  
 - Heces parecen de estiércol de borrego.  
 - Diarrea más al anochecer y en la noche, con dolores cortantes y gran debilidad física.  
 - Eliminación de mucosidad o de sangre, durante evacuaciones.  
 - Mucosidad blanca antes y durante evacuaciones.  
 - Diarrea indolora con ruidos en el abdomen.  
 - Eliminación de tenia y lombrices.  
 - Ansiedad antes de evacuaciones.  
 - Prurito en el ano.  
 - Dolores ardorosos, desgarrantes, súbitos, incisivos, en el ano (y recto), especialmente 
después de evacuaciones.  
 - Protrusión y distensión de hemorroides durante evacuaciones, con punzadas y ardor.  
 - Protrusión de hemorroides durante la micción, emite sangre primero, después 
mucosidad blanca.  
 - Inflamación, adolorido, punzadas y cosquilleo, como por áscaris, en hemorroides.  
 - Granos hemorroidales en el ano, dolorosos, sangrantes y con dolor súbito.  
 - Sensación como atizador al rojo caliente, se encajara en el recto, temporalmente 
disminuido por sentarse en agua fría.  
 - Excoriación y erupción pustulosa en el ano.  
 - Punzadas, proctalgia presiva (durante el embarazo).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, y escasa orina ardorosa.  
 - La orina se elimina lentamente.  
 - Después de la micción, secresión de líquido prostático.  
 - Orina pálida verdosa; turbia.  
 - Micción frecuente, día y noche.  
 - Dolores incisivos en la vejiga, de la derecha a la izquierda.  



 - Sensación ardorosa en la uretra, especialmente al orinar o después.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Tensión, desgarrante y jaloneantes en el glande y en el pene.  
 - Prurito y dolor, como golpeado en el escroto.  
 - Hinchazón caliente de los testículos y cordón espermático.  
 - Aumento excesivo o ausencia de deseo sexual.  
 - Repugnancia al coito.  
 - Falta de erecciones o erecciones muy frecuentes y dolorosas.  
 - Ausencia o inmoderadas poluciones.  
 - Poluciones con sueños voluptuosos.  
 - Después del coito y poluciones, debilidad del cuerpo, especialmente de los ojos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Repugnancia al coito en las mujeres.  
 - Durante el coito, pinchantes y dolor, como de excoriación en la vagina.  
 - Sensación constante de prolapso.  
 - Dolor ardoroso y súbitos en la vulva.  
 - Erosión, prurito y roente, en genitales y en el interior.  
 - Dificultad para la primera menstruación.  
 - Reglas prematuras o muy débiles.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Supresión de las reglas con anasarca y ascitis.  
 - Hemorragia de la mujer embarazada (coágulos).  
 - Sangrado menstrual corrosivo.  
 - Durante la regla (la sangre menstrual es acre) erupción pruriginosa y excoriación entre 
las piernas.  
 - Síntomas gástricos y sueños agitados y ansiosos, durante las reglas.  
 - Durante las reglas: (mañana) cefalea; dolor cortante en el abdomen; dolor lumbar, como 
un peso; punzadas en los oídos; coriza; prurito en todo el cuerpo.  
 - Leucorrea, algunas veces con dolores violentos lumbares y dolores como de parto (se 
extienden de la espalda al útero).  
 - Leucorrea amarillenta con prurito y sensación de ardor en vulva. (Cáncer uterino con 
dolor alrededor de región lumbar, se extienden abajo a muslo y rodilla derecha).  
 - Punzadas desgarrantes en mama al fluir la leche.  
 - Durante el embarazo: náusea (sólo durante una caminata) sin vómito, con sensación 
como si se pudiera acostarse y morir; - pulsación de arterias, aún hasta las puntas de los 
ortejos; sensación hueca en todo el cuerpo; sensación de pesadez agotante, sólo con 
grandes esfuerzos, puede hacer cualquier ejercicio; - espalda duele fuertemente mientras 
camina, que podría acostarse en la calle; - dolores presivos lumbares como si un gran 
peso bajara a la pelvis; también proctalgia presiva, punzante.  
 - Amenaza de aborto con dolores de la espalda a nalgas y muslos; sangrado con 
coágulos (1º y 3º mes).  
 - Debilidad después de aborto.  
 - Dolores de parto insuficientes, cefalea violenta, quiere presión en la espalda; sensación 
de prolapso de la espalda a la pelvis.  
 - Falsos dolores; dolores agudos cortantes a través de región lumbar o bajan a nalgas, 
impidiendo el parto; pulso débil.  
 - Dolores encajantes o súbitos.  
 - Escalofrío después del parto.  
 - Fiebre puerperal; sed intensa.  
 - Después del parto, hemorragia, hemorroides, peritonitis.  



 - Hemorragia una semana después del parto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta, con estornudo violento.  
 - Afonía (con estornudo violento).  
 - Fácilmente se ahoga.  
 - Sensación como un tapón en la laringe.  
 - Tos al mover los brazos (cuando toca el violín).  
 - Tos excitada por un cosquilleo.  
 - Tos seca especialmente en la noche y al anochecer; con expectoración en la mañana.  
 - Tos nocturna; agrava de 3 a 4 a.m.   
 - Tos como calambre, con inclinación al vómito, y vomita especialmente en la mañana.  
 - Súbitos en la garganta o pecho, mientras tose.  
 - Expectoración: difícil; o en bolas pequeñas que se expulsan por la boca sin esfuerzo.  
 - Tos espasmódica, retorna en cortos pero frecuentes ataques, causados por cosquilleo 
en la garganta y laringe; durante la mañana y el día, la tos es floja, pero el pus amarillo y 
mucosidad espesa tiene que ser deglutida.  
 - Tos con expectoración ácida o de mucosidad rayada con sangre o de pus.  
 - Durante la tos, dolor áspero en la laringe; aguijoneante en la garganta; punzadas en el 
lado derecho del pecho (parte inferior); chispas de los ojos; asma.  
 - Tosferina (con inflamación de los pulmones; con hinchazón entre párpado superior y 
cejas, y agravado de 3 a 4 a.m. ).  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad para respirar.  
 - Cortedad de la respiración en la mañana.  
 - Respiración con dificultad al caminar rápidamente, o en la mañana.  
 - Punzadas en el esternón y lado derecho del pecho a la espalda, al tomar una 
inspiración.  
 - Desgarrante en lados del pecho.  
 - Asma espasmódica (en la mañana); disminuye por sentarse y doblarse hacia adelante, 
descansando la cabeza en las rodillas).  
 - Opresión ansiosa en el pecho.  
 - Respiración obstruída lo despierta en la noche.  
 - Silbidos en el pecho.  
 - Opresión en el pecho como por hidrotorax.  
 - Dolor en el pecho cuando habla.  
 - Calambres en el pecho, algunas veces al toser.  
 - Sensación en el pecho como si el corazón estuviera comprimido.  
 - Presión, dolor sensación de peso en el abdomen al caminar, y especialmente al 
pararse.  
 - Dolor lumbar como distensión flatulenta, en la mañana en la cama, con sensación como 
burbujas acumuladas en región lumbar, con urgente deseo de obrar, todo desaparece 
cuando elimina flatus.  
 - Jaloneo violento constante en región lumbar, alternando con pulsaciones, sólo 
disminuye cuando está acostado.  
 - Dolor como rota cuando se mueve.  
 - Dolor como golpeado en la espalda sólo durante el reposo.  
 - Sensación en la mañana, como si la región lumbar estuviera presionada hacia adentro 
en ambos lados.  
 - Presión en la región de ambos riñones.  
 - Roente en el cóccix.  



 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón del hombro con dolor.  
 - Hinchazón y dolor sordo en gánglios axilares.  
 - Ruidos en la articulación del hombro cuando lo mueve o levanta el brazo.  
 - Dolor como por golpes o adolorido, debajo de la articulación del hombro derecho, 
especialmente cuando lo mueve y tocan.  
 - Desgarrante en la articulación del hombro izquierdo.  
 - Presión en el hombro.  
 - Tensión, desgarrante, jaloneante, en músculos y articulaciones de los hombros, brazos, 
manos y dedos.  
 - Rigidez fría y entumecimiento de los brazos, especialmente en el frío o después de 
ejercicio violento.  
 - Falta de energía en los brazos y manos, especialmente en la mañana en la cama.  
 - Sobresaltos frecuentes en los brazos.  
 - Rigidez en la articulación del codo.  
 - Dolor paralítico en la muñeca.  
 - Súbitos en muñeca y dedos durante el movimiento.  
 - Temblor de manos cuando escribe.  
 - Frialdad de las manos.  
 - Piel de las manos, áspera y cuarteada.  
 - Torpeza y entumecimiento en extremidades de los dedos.  
 - Dolor ardoroso en extremidades de los dedos.  
 - Vesículas roentes en los dedos.  
 - Sobresaltos en los dedos cuando cose.  
 - Desgarrante entre el pulgar y dedo índice.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneos agudos (dolores reumáticos), especialmente en la noche, en articulaciones y 
huesos de la cadera, piernas, pies y ortejos.  
 - Las extremidades se entumecen cuando está acostado.  
 - Entumecimiento y gran inclinación de toda la extremidad derecha a entumecerse, 
especialmente parte inferior de la pierna.  
 - Punzadas en la articulación de la cadera izquierda mientras está parado.  
 - Desgarrante en caderas y rodillas aún estando sentado.  
 - Parálisis de los muslos.  
 - Calambres en muslo y pantorrilla derecha.  
 - Rigidez, sensación de calambre en ambas pantorrillas, dura todo el día y aparece 
cuando camina en la mañana (Cooper - por agua de potasa).  
 - Desgarrante en y sobre nalgas, no lejos de la articulación de la cadera.  
 - Gran debilidad del muslo derecho, sensación como si perdiera la fuerza cuando camina.  
 - Dificultad en las rodillas al subir y bajar escaleras.  
 - Dolor sordo dentro de la rodilla, caminando o extendiendo la pierna.  
 - Desgarrantes frecuentes en las rodillas.  
 - Jaloneos presivos y desgarrantes en las piernas.  
 - Sacudidas de músculos de las nalgas y muslos.  
 - Dolor ardoroso y lancinante en piernas y pies.  
 - Inquietud en piernas al anochecer.  
 - Torpeza y entumecimiento de las piernas.  
 - Estremecimiento que sube en la tibia.  
 - Hinchazón de las piernas y pies.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de las plantas.  



 - Rigidez de la articulación del pie.  
 - Súbitos en las articulaciones del pie.  
 - Pies fríos, aún en la noche en la cama.  
 - Entumecimiento de los pies después de un alimento.  
 - Sudoración fétida en los pies.  
 - Dolor ardoroso y súbitos (sabañones rojos en ortejos) en pulpejo del gran ortejo.  
 - Callos en los pies, dolorosos cuando los tocan.  
 - Punzadas en los callos dolorosos y sensibles.  
 - Sensación como si la uña del gran ortejo se enterrara en la carne.  
 - Puntas de los ortejos muy dolorosas cuando camina.  
 - 24. Generales.  
 - Las afecciones en general se presentan en región del hipocondrio derecho; anillo 
inguinal derecho; pecho izquierdo; extremidad superior izquierda; oídos internos y 
externos; en superficie interna del hígado; región interna de los riñones; parte inferior del 
pecho; hombro; articulación del hombro; codo y articulación del codo; hueco del codo; 
articulación de la muñeca; ortejo mayor; puntas de los ortejos; articulaciones de las 
piernas en general; articulaciones de ortejos.  
 - Desagrado por el alimento en general.  
 - Hinchazón inflamatoria del lugar, con dolores característicos (punzadas o sacudidas).  
 - Sequedad de la piel.  
 - Sensibilidad dolorosa de las extremidades en cualquier posición que las coloque.  
 - Dolores presivos en las articulaciones.  
 - Contracciones espasmódicas en algún lugar.  
 - Dolores jaloneantes, desgarrantes, reumáticos, en las extremidades, especialmente 
durante el reposo, con hinchazón de las partes afectadas.  
 - Dolores reumáticos en la espalda, pecho, hombros y brazos, más al moverlos.  
 - Dolores súbitos en las articulaciones, músculos y órganos internos.  
 - Hinchazón y dureza de los gánglios.  
 - Anemia, con gran debilidad; piel acuosa, blanca lechosa; músculos debilitados, 
especialmente el corazón; por lo tanto el pulso débil es una característica general.  
 - Afecciones edematosas de los órganos internos, o de toda la piel del cuerpo.  
 - Los dolores frecuentemente se manifiestan a las 2 a.m.  y son más fuertes que en el día 
por el movimiento.  
 - Estremecimientos inmediatamente después de los dolores.  
 - Al quedar al aire libre, gran agravación de muchos de los síntomas (especialmente 
febriles), mientras que otros son disminuidos.  
 - Fiebre héctica.  
 - Ardor en varios lugares debajo de la piel.  
 - Ataques espasmódicos y sobresaltos convulsivos de extremidades y músculos.  
 - Ataques epilépticos nocturnos.  
 - Tendencia a sufrir esguince en región lumbar.  
 - Tendencia de las extremidades a entumecerse cuando está acostado.  
 - Parálisis.  
 - Afecciones edematosas y parálisis de personas de edad.  
 - Sensación general de vacío en todo el cuerpo, como si estuviera hueco.  
 - Pesadez e indolencia.  
 - Debilidad hasta el punto de perder la conciencia, y temblores, especialmente después 
de una caminata.  
 - Una caminata corta fatiga mucho.  
 - Ataques de debilidad con náusea, sensación de calor y lasitud en la boca del estómago, 



vértigo y mareo.  
 - Ebullición violenta de sangre, con latidos en todas las arterias.  
 - Excesivo temor del aire libre y corrientes de aire.  
 - Gran tendencia a resfriarse, especialmente después de acalorarse por ejercicio.  
 - 25. Piel.  
 - Sensibilidad dolorosa de la piel, como si estuviera ulcerada, cuando la presionan.  
 - Piel seca, con sudoración obstruida.  
 - Sensación de ardor o prurito ardoroso y lancinante, en la piel.  
 - Prurito, ardor, lugares rojos o amarillos en el cuerpo (en el abdomen y alrededor de los 
pezones), algunas veces rezuman después de rascarse.  
 - Rash como urticaria, miliar.  
 - Vesículas corrosivas.  
 - Sabañones de un azul rojizo.  
 - Verrugas.  
 - Empeines.  
 - Sangrado de úlceras, especialmente en la noche.  
 - Fisura en cicatriz de un tejido antiguo.  
 - Ascitis y anasarca.  
 - Hinchazón e induración de los gánglios, después de contusiones.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia y bostezo.  
 - Gran somnolencia durante el día y temprano al anochecer.  
 - Cae dormido mientras come.  
 - Medio dormido en la noche.  
 - Sueño tardío.  
 - Durante el sueño, estremecimiento, lágrimas, habla y sobresaltos con terror.  
 - Rechina los dientes mientras duerme.  
 - Sueño agitado con frecuentes sueños terribles, ansiosos.  
 - Sueños de ladrones, muerte, peligro, serpientes, enfermedad, espectros, demonios, etc.  
 - Ataques de angustia en la noche, sufrimientos gástricos, dolores en el estómago y 
región precordial, cólico, flatulencia, diarrea, frecuentes erecciones y poluciones, 
sufrimientos asmáticos, pesadillas y calambres en pantorrilas de las piernas.  
 - La detención de la respiración lo despierta de su sueño, en la noche.  
 - En la noche, la pierna izquierda y brazo deecho se entumen.  
 - Se despierta muy temprano, particularmente a las 3 o 4 a.m.  en la mañana; 
somnoliento al anochecer; insomnio después de medianoche; insomnio en general.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy variable; frecuentemente más rápido en la mañana que al anochecer, pulso 
fuerte en las arterias.  
 - Escalofrío generalmente en la mañana.  
 - Escalofrío al anochecer, con sed, frecuentemente acompañado de odontalgia.  
 - El escalofrío al anochecer es menor cerca del calor de la estufa y después de 
acostarse.  
 - Calor interno con escalofrío externo.  
 - Sudoración en la mañana.  
 - Sudoración más en la parte superior del cuerpo y agravado por bebidas calientes.  
 - Sudor es fétido o huele ácido.  
 - Fiebre intermitente; constante escalofrío, con sed violenta por el calor interno; manos 
calientes; aversión al alimento.  
 - Largos bostezos con calor; dolor en el pecho y en la cabeza; pulsaciones en el 



abdomen, 9 a.m.  y 5 p.m.   
 - Escalofrío y calor alternan al anochecer, seguido por sudoración durante la noche.  
 - Fiebre al anochecer; primero, escalofrío con sed (por una hora), después calor sin sed, 
se acompaña de coriza fluente violento; después ligera sudoración con sueño profundo.  
 - Escalofrío y fiebre, con opresión de la respiración, constricción del pecho; dolor en 
región del hígado; más sed durante el escalofrío.  
 - Fiebres intermitentes, con tosferina.  
 - Escalofrío inmediatamente después de los dolores.  
 - Frecuente estremecimiento durante el día.  
 - Calor en la mañana, en la cama, con dolores en espalda y pecho.  
 - Falta de sudoración e incapacidad de sudar, o también gran tendencia a sudar durante 
el trabajo intelectual o durante una caminata.  
 - Sudor nocturno, todas las noches.  
 
KALIUM CHLORICUM  
 - Clorato de potacio.  
 - Potassium Chlorate.  
 - Potassic Chlorate.  
 - K Cl O3.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Aftas.  
 - Albuminuria.  
 - Asma.  
 - Boca, inflamación de.  
 - Cistitis.  
 - Crusta lactea.  
 - Disentería.  
 - Edema.  
 - Epitelioma.  
 - Escorbuto.  
 - Estomatitis.  
 - Faringitis.  
 - Granos.  
 - Hematuria.  
 - Hemorroides.  
 - Intoxicación por mercurio.  
 - Nefritis.  
 - Neuralgia.  
 - Noma.  
 - Padrastro.  
 - Parálisis facial.  
 - Proctalgia.  
 - Púrpura.  
 - Sífilis.  
 - Tic doloroso.  
 - Ulceras.  
 - Zafío.  
 Características  



 - El clorato de potacio no debe confundirse con el cloruro, que constituye el Kali 
muriaticum de Schüssler.  
 - Hering ha amalgamado los síntomas de los dos bajo el encabezado de Kali mur., pero 
yo pienso que es mejor mantenerlos separados.  
 - Kali chlor. es un excesivo veneno activo.  
 - Ha sido usado en la vieja escuela, en solución, como un lavado para úlceras de la boca 
y úlceras de mal olor.  
 - Hutchinson observó un número de casos en que producía más el estado en que era 
dado para curar: "Las ulceraciones más agudas y estomatitis folicular.  
 - Toda la superficie mucosa estaba roja y tumefacta, y en las mejillas y los labios, etc., 
donde había numerosas úlceras de base gris."  
 - Eushmore (H. P., xii. 530) registra una experimentación en una señora soltera de 50 
años, baja, castaña, quien tuvo bocio de joven, que desapareció bajo tratamiento de 
Iodine.  
 - Más tarde un tumor fibroide se desarrolló en el útero, y para esto, la paciente fue 
recomendada de tomar Potassium chlorate en forma cruda, disuelto en agua, diariamente.  
 - Se observaron los siguientes síntomas: Aumento de irritabilidad moral.  
 - Se sintió terriblemente embotada y estúpida.  
 - Mareo al agacharse y levantarse.  
 - Ligera cefalea sobre los ojos, los objetos aparecían dobles, uno al lado de otro.  
 - Cara tan hinchada que apenas podía ver, al levantarse en la mañana.  
 - Punzadas en la lengua.  
 - Se quitó el deseo por ácidos.  
 - Apetito disminuído.  
 - Mucha conmoción y flatulencia en el abdomen.  
 - Aumento de la orina.  
 - Sueños peores, de cosas terribles que nunca había pensado.  
 - Gran frialdad; escalofrío en días de frío; parecía que le congelaban la sangre.  
 - Grosera.  
 - Sensación de distensión general.  
 - Se presentó intoxicación mortal, murió en convulsiones.  
 - La sangre estaba desorganizada, después de la muerte, el hígado, el bazo y riñones 
estaban blandos y llenos de sangre desorganizada; esto dara lugar en casos de 
degeneración grasosa y lardácea de vísceras sólidas.  
 - La boca, el hipocondrio y el recto son los lugares más afectados.  
 - En los experimentadores se manifestó gran debilidad, reumatismo y dolores 
neurálgicos, puede presentarse en los nervios faciales.  
 - Parálisis facial se ha curado con él.  
 - El corazón fue el asiento de muchos trastornos, y una frialdad fue sentida en región 
precordial.  
 - El estómago e intestinos estaban alterados, y Allen le da crédito en la cura de: 
"Disentería, con los más violentos dolores cortantes, como cuchillos, heces frecuentes, 
tenesmo, hacen que llore el paciente, evacuaciones muy pequeñas, cási pura sangre, 
gran postración."  
 - Los órganos fueron excitados.  
 - La piel también manifestó cierto número de síntomas: Granos en varias partes; entre 
labio y mentón.  
 - Ha curado epitelioma de la cara y gran ortejo (Allen).  
 - Sir James Simpson lo recomienda en 20 granos diariamente, cuando el aborto parece 
presentarse por degeneración grasosa de la placenta (Brunton).  



 - Esto es frecuente como afección sifilítica, y es probable que el éxito es al neutralizar la 
enfermedad.  
 - < por sacudidas o estornudar (ojos).  
 - Síntomas mentales > por epistaxis.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Merc.  
 - Comparar : Especialmente K. mur.; Caust. (parálisis facial), K. bi. (faringitis folicular).  
 - Zinc., Cad. s., y Cac. (asma con gran constricción del pecho); Graph., K. nit. y Nat. m. 
(sensación de frío en el corazón).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Vivacidad; después mal humor.  
 - Mal humor, ansiedad, tensión en región precordial, > por epistaxis.  
 - Sensación de embotado terrible y estúpido.  
 - Apatía; al anochecer, con tristeza, escalofrío y disgusto por la vida.  
 - La conciencia súbitamente cási la pierde después de un vaso de vino.  
 - Convulsiones seguidas por delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo al agacharse y levantarse.  
 - Vértigo: después de movimiento violento, con congestión de sangre.  
 - Dolor cortante en la cabeza, se extiende a huesos malares.  
 - Cabeza adolorida; continua especialmente al anochecer.  
 - Confusión; aturdido; al caminar al aire libre.  
 - Congestión del cerebro, así que se siente paralizada la mitad de la cabeza, cara y nariz.  
 - Sensación de congestión, con dolor en la frente.  
 - Intoxicación por un pequeño vaso de cerveza.  
 - Frente: sacudidas en parte superior e inferior del hueso frontal; dolor; jaloneante; 
tensión, después estornudo y catarro, tensión en el sincipucio.  
 - Encajante intermitente en la sien derecha; dolor en la sien izquierda.  
 - Dolor en el occipucio; al anochecer, a veces se extiende a maxilares.  
 - Confusión en el occipucio; con sensación peculiar en los músculos de la nuca.  
 - Prurito.  
 - Crusta lactea en los niños.  
 - 3. Ojos.  
 - Enrojecimiento de los ojos al anochecer, con dolor.  
 - Punzadas en los ojos.  
 - Calambre en el ojo izquierdo.  
 - Presión en los ojos.  
 - Aflujo de sangre; con irritación de los ojos. (Conjuntivitis y queratitis (escrofulosa) con 
formación de flicténulas, pero sólo superficiales).  
 - Sensación de estiramiento en los ojos.  
 - K. chlor. detectado en las lágrimas.  
 - Contracciones en canto interno.  
 - Dolor en párpado superior al anochecer.  
 - Apariencia de luces (flamas y chispas) delante de los ojos cuando tose o estornuda.  
 - Doble visión; ve objetos uno al lado del otro.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos, con heces sanguinolentas dolorosas.  
 - 5. Nariz.  
 - Jaloneos en la raíz de la nariz.  



 - Irritación de la raíz de la nariz.  
 - Estornudo.  
 - Catarro: violento; con mucho estornudo y secresión profusa.  
 - Tensión en la frente, seguido algunas veces con coriza y estornudos.  
 - Epistaxis; en la noche; sólo de nariz derecha; > el estado mental.  
 - 6. Cara.  
 - Cara tan hinchada que apenas puede ver al levantarse en la mañana.  
 - Cara: pálida; azulosa; lívida.  
 - Expresión de sufrimiento.  
 - Contracciones en la cara y ojos; de los músculos maseteros.  
 - Encajantes en varias partes.  
 - Desgarrante y tensión en la cara.  
 - Dolor en hueso malar derecho, debajo del márgen de la órbita, después tensión en toda 
la mejilla y sien.  
 - Dolor jaloneante en mejilla derecha hasta que estornuda.  
 - Jaloneante: en mejilla derecha; y en encía, con calambres en los músculos de la mejilla 
derecha; con dolor en el lóbulo de la oreja derecha, y una vez debajo de órbitas y otra en 
músculos maseteros.  
 - Dolores jaloneantes, como calambre, tensivo, presivo, en huesos de la cara.  
 - Dolor como calambre en mejillas se extienden a la articulación del maxilar, a veces con 
desgarrantes en maxilar superior.  
 - Dolor tensivo en mejilla izquierda cerca del margen de la órbita.  
 - Tensión con presión en los ojos, < el lado derecho; tensión en mejilla debajo del ojo, se 
extiende al oído derecho, después al izquierdo.  
 - Jaloneante en mejilla derecha, después inclinación a estornudar.  
 - Sensibilidad.  
 - Sacudidas en los nervios del maxilar inferior en el foramen de la rama ascendente.  
 - Como relampágo, dolores neurálgicos en la cara, lado izquierdo agravados por hablar, 
comer, ligero tacto, seguido por entumecimiento.  
 - Presión como calambre en la articulación del maxilar, con punzadas en el maxilar y 
dientes, < en el lado derecho.  
 - Labios azules; hinchados.  
 - Granos en comisura derecha; sobre el labio infrior.  
 - Erupción de granos en la cara, frente y entre labio y mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Adolorido en dientes superiores.  
 - Jaloneo como calambre en mejillas, se extienden a la articulación del maxilar, con dolor 
aguijoneante en maxilar y dientes.  
 - Dientes embotados.  
 - Los dientes se cierran en sus bordes.  
 - Encías rojas brillantes.  
 - Encías sangran fácilmente al lavarse los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca; en medio.  
 - Lengua saburral; posterior; con diarrea.  
 - Dos úlceras simétricas a los lados de la lengua.  
 - Lengua fría; y garganta.  
 - Ardor encajante (aguijoneante) en la lengua.  
 - Punzadas en la lengua. (Estomatitis; ulcerativa y folicular, superificie mucosa roja y 
tumefacta, y úlceras de base gris, en mejillas, labios, etc.).  



 - Apariencia bronceada de la membrana mucosa de la boca y garganta.  
 - Sensación de contracción de los músculos del paladar.  
 - Salivación; ácida.  
 - Gusto: ardoroso, alcalino; como por vitriolo azul; ácido; salado; ácido salado; amargo, 
vinagroso; amargo, > por expectoración de mucosidad; amargo, con frialdad de la lengua 
(como agua de laurel con sal); perdido.  
 - 9. Garganta.  
 - Gánglios submaxilares hinchados, garganta roja y edematosa.  
 - Dolor en la garganta y estómago, con inclinación al eructo.  
 - Rasposo; áspero; como carne viva; sequedad de la garganta; y del pecho; con tos 
violenta como por humo de azufre.  
 - Deglución difícil.  
 - Sequedad de fauces.  
 - Inflamación de la garganta que ahoga.  
 - Constricción de la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito aumentado; paroxismos de hambre canina, > por un vaso de agua, después 
pérdida del apetito.  
 - Apetito disminuído; perdido.  
 - Sed. (Deseo por ácidos se quita).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: de aire, avinagrados; violentos con alternancia de dolores en el pecho y 
abdomen.  
 - Eructos de aire frecuentes.  
 - Adolorido en el estómago y región precordial, algunas veces con inclinación al eructo o 
con humor apático y escalofríos.  
 - Sensación de calor o frío en el estómago.  
 - Dolores incisivos en la región del estómago.  
 - Náusea; y escalofrío; e intentos de vómito, aunque sólo expulsa aire.  
 - Vómito: súbito; incesante; de todos los alimentos; de mucosidad verde obscura 
ofensiva.  
 - Gastritis aguda, náusea, dolor en la región esplénica, crecimiento del bazo.  
 - Cardialgia. (gastralgia).  
 - Pirosis.  
 - Cortantes en el estómago.  
 - Presión con sensación de vacío.  
 - Presión en la región del epigastrio; y del estómago con apatía y escalofrío.  
 - Dolor pesado en el estómago después de una caminata de un octavo de milla, con 
sensación de hundimiento.  
 - Peso, llenura, distensión, en la región del epigastrio, regular y generalmente aumentada 
por seis horas; se repite al día siguiente; > en la noche.  
 - Calor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Mucha conmoción y flatulencia en el abdomen.  
 - Movimientos (frecuentes) con inclinación a la diarrea.  
 - Flatulencia: durante el día; en la tarde; con malestar epigástrico, evita el sueño.  
 - Cólicos.  
 - Cólico con diarrea y cambia la flatulencia.  
 - Peso intermitente, tensión y dolor en la región umbilical.  
 - Presión: en hipocondrio izquierdo; en el derecho se extiende al ombligo; tensión en el 



derecho, > por emisión de flatus.  
 - Dolor en la región pélvica con diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides externas; con constipación.  
 - Congestión y obstrucción del sistema portal e hígado, con molestias hemorroidales.  
 - Dolor persistente en el recto.  
 - Urgencia; constante con heces normales.  
 - Heces: líquidas; delgadas; diarrea; violenta, constantemente se hacen más líquidas y al 
final sólo consisten de mucosidad; copiosas, como después de un purgante salino 
(dolorosas); con debilidad.  
 - Evacuaciones secas, lentas, duras- la parte última está mezclada con mucosidad y 
sangre.  
 - Líquidas, flojas y a veces evacuaciones mucosas.  
 - Diarrea dolorosa.  
 - Disentería; mucho sangrado con la mucosidad.  
 - Heces duras; al final mezcladas con mucosidad y sangre.  
 - Heces verdes.  
 - Heces de color claro.  
 - Heces indolentes, retrasadas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Nefritis.  
 - Urgencia; frecuente.  
 - Prurito en uretra y escroto.  
 - Incapacidad de vaciar la vejiga.  
 - Sólo puede orinar unas pocas gotas de orina con sangre.  
 - Micción frecuente; y copiosa con irritación en la vejiga y uretra.  
 - Hematuria.  
 - Orina: aumentada al anochecer y en la noche; escasa; negra y albuminosa, negra- 
verdosa, conteniendo hematina; orina conteniendo albúmina, cilindros y sangre alterada, 
retirada por cateter; ácida y depósitos de uratos abundantes; turbia; suprimida. 
(Albuminuria durante la gestación).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones violentas (frecuentes), con prurito en el escroto; con emisiones.  
 - Poluciones frecuentes con sueños lascivos.  
 - Depresión del deseo, con escalofrío y apatía.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Irritación de la laringe para toser.  
 - Sensibilidad externa de la laringe y garganta.  
 - Tos; violenta con catarro.  
 - Sequedad de la garganta y del pecho, con tos violenta como por vapores de azufre.  
 - Tos violenta con coriza.  
 - respiración laboriosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en lados y espalda.  
 - Presión dolorosa superior en región costal izquierda.  
 - Pecho, apretado; constricción como por vapores de azufre.  
 - Opresión, con sensación como si los pulmones estuvieran constriñidos por un hilo fino; 
con latidos violentos del corazón; aflujo de sangre al pecho (congestión).  
 - 19. Corazón y pulso.  



 - Ansiedad precordial con palpitaciones y opresión.  
 - Frialdad en la región precordial.  
 - Palpitaciones.  
 - Latidos del corazón perfectamente perceptibles al tacto (pero latidos no acelerados), 
con frialdad en la región precordial.  
 - Latidos violentos del corazón; algunas veces con opresión del pecho y pies fríos.  
 - Pulso: rápido; compresible; débil, como después de una súbita y copiosa hemorragia; 
lento; y pequeño, débil.  
 - Pulso disminuído en llenura y fuerza; acelerado o blando y lento, no síncrono con latidos 
del corazón.  
 - Pulso en mano derecha lleno y blando, intermitente, más lento que el latido del corazón, 
en mano izquierda, pequeño, blando, compresible.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en región lumbar con peso.  
 - Pesadez en región lumbar, con jaloneos y aumento de la orina.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Rigidez de los músculos.  
 - Jaloneos: en antebrazos; en muñecas, con desgarrantes.  
 - Desgarrante en muñeca derecha y a lo largo del cúbito.  
 - Extraordinaria frialdad de los brazos.  
 - Calambre en el índice derecho.  
 - Inflamación de padrastros.  
 - Flictenas y granos pruriginosos en el dorso de manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneos en muslos.  
 - Dolores lancinantes violentos en la rodilla.  
 - Encajantes en rodilla derecha.  
 - Calambre en la pierna.  
 - Pies fríos con palpitaciones del corazón.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones; seguidas de delirio.  
 - Sacudidas de la cabeza y otras partes.  
 - Zafío, grosero.  
 - Sensación de distensión general.  
 - Sangre tomada de una vena era muy viscosa.  
 - Dolores reumáticos en diferentes partes.  
 - Malestar.  
 - Descomfort.  
 - Debilidad; lasitud y somnolencia.  
 - Colapso.  
 - > por baño caliente, que siempre era seguido por sudor profuso y sueño quieto.  
 - Gran escalofrío, constante escalofrío y estremecimiento, alguna vez con rigidez de la 
mano.  
 - Constante frialdad de los pies.  
 - 25. Piel.  
 - Cianosis, más en labios y extremidades.  
 - Ictericia.  
 - Obscurecimiento de la piel.  
 - Máculas púrpuras pequeñas en los antebrazos.  
 - Rash con granos dolorosos en el hombro izquierdo.  



 - Granos: en la frente; entre el labio y mentón; en muslos; granos rojos; ardor en la mejilla 
derecha; prurito; granos con prurito, con vesículas en el dorso de la mano, > en el día, 
pero retornan al día siguiente.  
 - Erupción miliar.  
 - Pústulas con prurito, llenas de materia, rodeadas de una areola roja, en extremidades.  
 - Pápulas pequeñas rojas numerosas.  
 - Vesículas con prurito en el dorso de la mano derecha.  
 - Prurito en todo el cuerpo: < al anochecer en la cama; en la cara; en la noche, al día 
siguiente, granos rojos en las piernas y hombros, no en articulaciones, después granos en 
la cara.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo.  
 - Sueño no fácil; e interrumpido por sueños pesados.  
 - Sueño lleno de sueños de vejación.  
 - Despierta en la mañana por sueño ansioso, acostado sobre la espalda, ronquidos y 
respiración con dificultad.  
 - Sueños de sucesos de días previos.  
 - Sueños quietos o profesía de muerte; de muerte por fiebre nerviosa (tifo).  
 - Sueños voluptuosos con emisiones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad general; escalofrío en días fríos; siente como si se hubiera congelado su 
sangre.  
 - Escalofrío: en la tarde; al aire libre; con rigidez de las manos.  
 - Escalofrío: al anochecer; sobre la espalda y cuello, con pies calientes.  
 - Piel fría.  
 - Extremidades frías (brazo derecho; internamente en el antebrazo derecho; pies, con 
palpitaciones).  
 - Calor: en la cama; con latidos violentos del pulso y corazón; en la cara en bochornos.  
 - Orgasmo, < en el pecho.  
 - Intolerable calor en la cabeza.  
 
KALIUM CHLOROSUM  
 - Javelle Water.  
 - Bleaching fluid. (Fórmula variable, contiene hipoclorito de potacio principalmente, 
cloruro y algún carbonato).  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Afonía.  
 - Asma.  
 - Coriza.  
 - Difteria.  
 Características  
 - Las observaciones con esta substancia son de casos de envenenamiento.  
 - Los síntomas más notables fueron: Ojos acuosos; cara pálida, abotagada; constricción 
de la garganta y del pecho.  
 - Se notó mucha sensibilidad: sensibilidad en el epigastrio; y especialmente de la laringe 
y toda la porción anterior del cuello.  
 - Esto probablemente demuestra una indicación en afecciones laríngeas.  
 - Calambres e inquietud también se observó.  
 Relaciones  



 - Comparar : K. chlo., Calc. mur., Chlorum, Nat. hypochlor.  
 
KALIUM CITRICUM  
 - Citrato de potacio.  
 - Citrate of Potash.  
 - Potassic Citrate.  
 - K3 C6 H5 O7.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Enfermedad de Bright.  
 Características  
 - El citrato de potacio ha sido usado en solución (8 a 10 granos en un vaso de vino de 
agua) para ayudar la acción de los riñones en pacientes de la enfermedad de Bright que 
estaban en absoluta dieta de crema de leche.  
 - También ha sido usado en la misma forma, en el ejercicio de la vieja escuela, como un 
solvente para las concresiones gotosas en las articulaciones.  
 - K. cit. no ha sido experimentado, pero "Agricola" (H. W., xxv. 446) ha registrado el 
efecto de grandes dosis dadas por un alópata a un paciente que sufría de supresión de 
acción de los riñones después de influenza.  
 - En tres días los riñones actuaron libremente, pero aparecieron los siguientes síntomas: 
Timpanismo; constante flujo de mucosidad por el ano; dolores terribles gástricos y 
abdominales, "como si una máquina trabajara adentro, desollando el interior del estómago 
y el tubo intestinal a todo lo largo."  
 - Flatus eran constantes y en gran cantidad, produciendo dolor, que fue un aspecto 
prominente.  
 - Los dolores como una maquinaria trabajando en el interior nos indica el dolor de Nit. ac.  
 
KALIUM CYANATUM  
 - Cianuro de potacio.  
 - Kali cyanidum.  
 - Kali Cyanuretum.  
 - Cyanide of Potash.  
 - Potassic Cyanide.  
 - K C N.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Apolejia.  
 - Asma.  
 - Cáncer.  
 - Cefalea.  
 - Epilepsia.  
 - Lenguaje perdido.  
 - Lengua, cáncer de.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Respiración de Cheyne- stokes.  
 - Reumatismo.  
 Características  



 - El cianuro de potacio se usa mucho en fotografía, es por esta razón un veneno 
accesible, muchos casos de suicidio e intentos, han ocurrido por ello.  
 - Es por los síntomas observados en estos casos que se ha construido una gran parte de 
la patogenesia; pero también ha sido experimentado por Lembke y otros.  
 - Los síntomas apoplécticos y epilépticos de Hydrocy. ac. fueron producidos en la sal y un 
síntoma muy pronunciado fue la respiración lenta.  
 - Pérdida de la conciencia y visión se presentó, y así como retornó la conciencia y la 
visión, la visión fue doble.  
 - Fuertes convulsiones tetánicas.  
 - En un caso de envenenamiento, los dedos estaban extendidos y espasmódicamente 
contraídos.  
 - En otro caso, después de fallar todos los esfuerzos para restaurar al paciente (un 
fotógrafo) con inyecciones de eter y lavados repetidos del estómago, se colocó en un 
baño caliente y se le echó agua helada sobre la cabeza y nuca.  
 - Cada vez que caía el agua en su cabeza, el paciente hacía inspiraciones profundas, 
que gradualmente aumentaban en profundidad y más regulares hasta que la conciencia 
fue restaurada.  
 - Se quejaba de dolores agudos occipitales y gástrico.  
 - La convalescencia fue rápida, pero una debilidad muscular general e incapacidad para 
hablar, duró largo tiempo.  
 - El uso clínico principal registrado de K. cy. ha sido en epitelioma de la lengua, estados 
apoplécticos y epilépticos, trastornos respiratorios, reumatismo de las articulacones y 
neuralgias.  
 - Cattell registró en los primeros volúmenes del Brit. Jour. of Homoeopathy (xi. 348) 
varios casos muy marcados de neuralgias curadas por K. cy.  
 - Yo los cito de Guiding Symptom de Hering: "Ataques agonizantes de dolores 
neurálgicos entre regiones temporales y arco ciliar y maxilar, con gritos y aparente pérdida 
de sensibilidad, como un ataque de apoplejía; pulso 84; cara enrojecida."  
 - En este caso los concomitantes señalaban este medicamento.  
 - "Neuralgia severa en región temporal y maxilar superior izquierdo, diariamente a las 4 
a.m. , aumentando hasta las 10 y cesando a las 4 p.m. ; en el intervalo, anorexia, fiebre, 
cefalea."  
 - Los síntomas eran agravados en un cuarto; < inmediatamente después de alimentos 
(llenura); > por movimiento al aire libre.  
 - E. T. Adams (H. R., iv. 209) trato a un bebedor de whisky inveterado, de 55 años, de 
una hinchazón del lado derecho de la lengua, excavada tan profundamente que la 
articulación del pulgar podía quedar en ella.  
 - Un pronunciado cáncer.  
 - El paciente no podía tomar alimentos sólidos y sólo líquidos con gran dolor.  
 - Bajo K. cy. 1/200 de grano, se recobró rápidamente, fue capaz de caminar y comer pan 
seco y carne de res cocida con cierta facilidad.  
 - Persuadido por su primer médico, se operó, murió 19 días después.  
 - Pêtroz fue el primero en dar K. cy. en estos casos.  
 - Una mujer tenía úlcera cancerosa del lado derecho de la lengua, envolvía la raíz.  
 - Con el pensamiento de mejorar los sufrimientos de esta mujer, le dió 1/100 de un grano 
de K. cy. una vez en cuatro días.  
 - A los 15 días disminuyó el sufrimiento, la lengua apareció menos gruesa, y lenguaje 
más fácil.  
 - En otros 15 días, la apariencia de su cara perdió su tono gris y aspecto jalado, y pudo 
comer una porción de pan.  



 - Este fue a una cura completa y permanente.  
 Relaciones  
 - Comparar : Hcy. ac., Amyg., Camph.  
 - En neuralgia ciliar periódica, Cedron.  
 - Neuralgia que aumenta y decrece gradualmente, Stan., Plat. (también de acuerdo a 
Cooper, Sul.  
 - Comienzo súbito y declinación gradual, Sul. ac.).  
 - Dedos extendidos, y separados, Secal.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición gentil.  
 - Malhumor cási incontrolable al entrar al cuarto; mientras el aire libre frío produce un 
buen espíritu.  
 - Incapacidad de recordar ciertas palabras (afasia) por varios días.  
 - Acostado en el piso en un estupor profundo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo intenso, parece que todos los objetos se mueven alrededor de él.  
 - Cabeza jalada hacia atrás.  
 - Incapaz de tolerar nada que cubra la cabeza, ni en el calor ni en frío, porque le causa 
terrible cefalea, por meses después del ataque.  
 - Dolor roente a través de la sien.  
 - Dolores agudos en el occipucio.  
 - Adolorido el cuero cabelludo sobre regiones parietales.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fijos.  
 - Ojos comienzan a abrirse y se cierran alternativamente, ojos fijos en diferentes 
direcciones (después de unos segundos).  
 - Ojos cerrados, pero al levantar los párpados se veían estar en movimiento convulsivo 
ininterrumpido.  
 - Hinchazón de párpados superiores.  
 - Pupilas grandemente distendidas e insensibles a la luz.  
 - Obscurecimiento de la visión, por lo que con gran dificultad distinguía los aspectos de 
aquellos cerca de él.  
 - Pérdida de la visión; así como la visión retorna había doble visión.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Se suena pura sangre de la nariz como a las 10 a.m. ; dentro de la nariz, siente como 
partida, caliente y seca; sangre seca en la nariz muy rápidamente.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez.  
 - Cara lívida y abotagada.  
 - La cara se vuelve azul.  
 - Dolores neurálgicos torturantes en la órbita y región supramaxilar, como dardos 
recurren a la misma hora con enrojecimiento de la cara de ese lado.  
 - Contracciones en la cara.  
 - Labios blancos (cási inmediatamente).  
 - Una espuma rojiza cubre la boca y la nariz.  
 - Se observó ligera contracción de la boca cuando se le hablaba en tono alto, al paciente, 
como si el sentido del oído lo despertara, aunque el estupor aún continuaba.  



 - Alguna dificultad al usar el maxilar inferior en el acto de hablar.  
 - Paciente está acostado en un calambre tetánico terrible, maxilares tan apretados que 
era imposible abrirlos: ojos jalados completamente hacia atrás en las órbitas, cara 
distorsionada, nariz puntiaguda, boca jalada hacia atrás, pulso imperceptible y manos 
frecuentemente atacadas con contracciones musculares.  
 - 8. Boca.  
 - Labios y membrana mucosa de la boca, pálidas.  
 - Ligera espuma en la boca.  
 - Un gusto astringente peculiar en la boca, como de alumbre o vitriolo verde. (Ulceración 
cancerosa del lado derecho de la lengua).  
 - Lengua tiene un fondo obscuro peculiar a través de la capa saburral blanca.  
 - Perdido el poder del lenguaje, pero se mantiene la inteligencia.  
 - Incapacidad de hablar dura un largo tiempo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación astringente en la garganta con náusea, dura hasta después de medianoche.  
 - Sensación de constricción en las fauces, con temblor muscular en la garganta; por uno 
o dos días, después se queja de gran rigidez en la garganta.  
 - El paciente fue capaz de deglutir tan pronto una gran cantidad de líquido llenó la faringe; 
después de cada deglución, todo el cuerpo fue sacudido con temblor convulsivo y 
enrojecimiento se extendió en la cara.  
 - No tenía sensación del acto de deglución.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito copioso; seguido por retorno de la conciencia.  
 - Dolores gástricos agudos.  
 - Dolor en el epigastrio de un cólico, de caracter intermitente.  
 - Epigastrio prominente, cási inmediatamente.  
 - Ardor severo en el estómago.  
 - Gran sensibilidad en la región epigástrica.  
 - 12. Abdomen.  
 - Una sensación como si los intestinos fueran a actuar.  
 - Dolores en el abdomen; en ingles, en la tarde.  
 - 13. Heces.  
 - Heces salen involuntariamente.  
 - Intestinos obstinadamente constipados.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Vejiga distendida por una gran cantidad de orina, la que debe ser evacuada por un 
cateter.  
 - Orina sale involuntariamente.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca después de un ataque.  
 - Estertores mucosos fuertes.  
 - Respiración superficial.  
 - Respiración lenta y difícil.  
 - La respiración se vuelve muy lenta, sólo siete respiraciones por minuto; expiración 
prolongada; intervalos entre respiraciones marcadamente largas.  
 - Respiración cási suspendida, pero el torax se levanta convulsivamente a intervalos 
irregulares, muy apartados.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación ansiosa en el pecho, pronto (segundo día).  
 - Opresión.  



 - 19. Corazón.  
 - Punzadas en el corazón y pulmones.  
 - Punzadas sacudientes en el corazón al respirar.  
 - Palpitaciones en el corazón.  
 - Pulso, a veces quince latidos más lentos que lo usual.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor vago en la nuca.  
 - Debilidad muy marcada en la región lumbar, con dolor sordo y debilidad en regiones 
iliacas derecha e izquierda, cuando camina y durante la tarde.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades rígidas y convulsas.  
 - Espasmos tetánicos de los músculos de brazos y piernas.  
 - Extremidades flácidas con convulsiones generales ligeras más bien como un 
extremecimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dedos extendidos y espasmódicamente contraídos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha parece inestable.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones generales.  
 - Acción convulsiva súbita de todo el cuerpo, diez minutos después que el corazón ha 
dejado de latir.  
 - Esfínteres rígidamente contraídos.  
 - Tomó alguna bebida de leche débil y fumó en la tarde; después de lo cual todos los 
síntomas desaparecieron, y el efecto de la medicina parece haberse acortado por esta 
ligera irregularidad.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día.  
 - Inquieto, lleno de sueños toda la noche; no puede acostarse de lado por ningún 
momento.  
 - Sueños muy vívidos, especialmente al amanecer.  
 - Durante toda la noche, sueños horribles y excitantes; entonces despierta parcialmente, 
y sensación de cansado de estar en ese lado, como después de gran fatiga; se voltea al 
otro lado, otro sueño, despierta y se voltea otra vez, y así hasta la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Superficie del cuerpo fría y húmeda.  
 - Escalofrío.  
 - Frialdad de las extremidades, que están péndulas sin poder muscular.  
 - Extremidades frías como hielo (cási inmediatamente).  
 - Al despertar después de un corto sueño tiene un escalofrío, de hecho lo despierta antes 
que salga de un sueño profundo; seguido por un muy ligero sudor.  
 - Despierta a las 6 a.m.  con calor y una sudoración febril desagradable en todo el 
cuerpo, excepto las piernas, con cara enrojecida.  
 - Manos y cara cubiertos con sudoración fría.  
 
KALIUM FERROCYANATUM  
 - Ferrocianato de potacio.  
 - Kali ferrocyanium.  
 - Kali ferrocyanuratum.  
 - Yellow Prussiate of Potash.  



 - Potassic Ferrocyanide.  
 - K4 Fe (CN)6 3 H2 O.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Corazón, degeneración grasosa.  
 - Clorosis.  
 - Debilidad.  
 - Dismenorea.  
 - Dispepsia.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - El ferrocianurio de potacio está preparado "al unir substancias animales como cortes de 
cuerno, cascos y piel con carbonato de potacio, en un recipiente de hierro, haciendo lejía 
el producto crudo con agua, y purificando la sal con cristalización" (Brunton).  
 - En la vieja escuela, el único uso de esta sal es como una prueba, y en la preparación de 
Hcy. ac.  
 - Gracias a la experimentación hecha bajo la guía de J. B. Bell, los homeópatas lo han 
encontrado como un medicamento que rivaliza con Sepia, en la esfera uterina, y con Kali 
c. en su acción sobre el corazón.  
 - El elemento Kali parece ser el poder predominante en esta sal.  
 - La sensación de prolapso y el vacío gástrico son indicaciones prominentes.  
 - Reglas muy frecuentes y muy profusas.  
 - Hemorragia uterina pasiva.  
 - Hay periodicidad en la molestias de K. fcy.  
 - Debilidad, temblores, entumecimiento, hemorragias, clorosis, dolores neurálgicos 
cambiantes, están entre sus efectos generales.  
 - W. G. Dietz reporta (Amer. Hom., xxiii. 58, señalado en N. A. J.H.  ) este caso: Sra. H., 
de 23 años, madre de tres niños, pequeña, anémica, débil.  
 - Cuatro años enferma de "enfermedad incurable del corazón", como se le ha dicho.  
 - Síntomas: Mucho malestar en la región del corazón.  
 - Ataques de dolor frecuentes, un dolor severo con agudos encajantes; generalmente 
agravados por moverse, el ejercicio y disminuídos por el reposo; ocasionalmente el 
estado da marcha atrás.  
 - Palpitaciones generalmente acompañan al paroxismo, pero pueden ocurrir 
independientes.  
 - Mentalmente deprimida, "sabe que tiene enfermedad del corazón y que va a amorir".  
 - Apetito caprichoso; intestinos con inclinación a la constipación.  
 - Orina pálida, 1,014, orina frecuente.  
 - Sin constituyentes anormales.  
 - Escalofrío, manos y pies fríos.  
 - No se descubrió enfermedad orgánica del corazón.  
 - Ha tomado cantidades de medicina de patente.  
 - K. fcy. 1 x, tres veces al día, mejoró en dos semanas y la curó en cuatro meses.  
 - Los síntomas son agravados al levantarse; al despertar; en la mañana; al moverse; al 
caminar.  
 - Disminuyen en la tarde.  
 - El tacto agrava; paciente muy sensible al tacto.  



 Relaciones  
 - Comparar : Sep. (prolapso; leucorrea como pus, profusa, no irritante; tristeza hasta las 
lágrimas; sensación de vacío; hemorragia uterina pasiva con consecuente debilidad); K. 
ca. (vacío gástrico en relación con corazón débil; latidos del corazón disminuídos en 
número y fuerza con consecuente frialdad, vacío, vértigo, temblores); K. cy. (neuralgia 
periódica); Stann. (cefalea por el sol); Fer. y K. ca. (clorosis); Digit. (intoxicación del 
corazón; pulso lento); K. ca., K. chl. (sensible al tacto); Collins.; Hyc. ac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste; lloroso; piensa que morirá pronto y dejará a sus amigos.  
 - Irritable, fácilmente vejado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, frialdad, entumecimiento con sensación de vacío gástrico, algunas veces 
temblor universal como un ataque de paludismo.  
 - Neuralgia periódica siguiendo al sol.  
 - 5. Nariz.  
 - Mucho estornudo durante la presión y secresión mucosa.  
 - 8. Boca.  
 - Ptialismo, con enrojecimiento, hinchazón y sensibilidad de las encías, y aftas de la boca 
y fauces.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida y seca al despertar, pero disminuye después de expectoración.  
 - Al despertar, sensación como carne viva en fauces y amígdalas hinchadas.  
 - 11. Estómago.  
 - Vacío.  
 - Ligera náusea cuando se viste.  
 - Acidez; eructos ácidos; eructos ácidos o gusto a alimentos; presión en el estómago 
después de comer se acompaña de síntomas del útero.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisones muy tempranas y poco placer.  
 - Emisiones nocturnas con sueños amorosos confusos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas: muy frecuentes y muy profusas; tardías; metrorragia.  
 - Sangrado pasivo sin dolor, color natural, delgado, causa mucha debilidad.  
 - Leucorrea: como pus, amarillenta, cremosa, profusa, no irritante; sólo después de 
reglas, usualmente un día; con dolor lumbar.  
 - Sensibilidad en el hipogastrio a la presión, útero sensible (durante el embarazo).  
 - 19. Corazón.  
 - (Corazón grasoso con pulso débil, irregular).  
 - Acción del corazón débil y lento.  
 - (Hipertrofia con dilatación.  
 - Trastornos funcionales del corazón con anemia).  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad; labios, encías y piel pálidos; manos y pies fríos; orina acuosa profusa 
frecuente, algunas vez con rastros de sangre coagulada; dolores neurálgicos cambiantes; 
neuralgia periódica de la cabeza que sigue al sol.  
 
KALIUM IODATUM  
 - Yoduro de potacio.  
 - Potassium Iodide.  



 - Kali hydriodicum.  
 - K I.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Actinomicosis.  
 - Aneurisma.  
 - Anhidrosis.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bazo.  
 - Bright, enfermedad.  
 - Bubón.  
 - Cáncer.  
 - Caries.  
 - Ciática.  
 - Condiloma.  
 - Consunción.  
 - Crup.  
 - Debilidad.  
 - Edema.  
 - Emaciación.  
 - Eritema nodoso.  
 - Escrófula.  
 - Fiebre de heno.  
 - Fibroma.  
 - Gánglios hinchados.  
 - Glotis edema.  
 - Gomas.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorragia intermenstrual.  
 - Hígado, enfermedades de.  
 - Juanete.  
 - Influenza.  
 - Laringitis.  
 - Lengua, neuralgia de.  
 - Lipoma.  
 - Lumbago.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Neuralgia.  
 - Nistagmus.  
 - Nódulos.  
 - Oídos, otalgia; tinnitus.  
 - Oídos, ruidos.  
 - Ojos, afecciones de; quistes en párpados.  
 - Olor del cuerpo, anormal.  
 - Pancreatitis.  
 - Parálisis.  



 - Pleuresía.  
 - Pott, curvatura de, en columna.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Pulmones, hepatización de; edema.  
 - Raquitismo.  
 - Resfrío.  
 - Reumatismo.  
 - Rodilla de sirvienta.  
 - Rupia.  
 - Sífilis.  
 - Tos.  
 - Tic doloroso.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Kali iod. es una de las pocas medicinas en que la confianza de su acción definitiva lo 
coloca en una práctica ordinaria.  
 - En sífilis secundaria activa, en úlceras del tipo constitucional y en casos de reumatismo 
subagudo, el yoduro de potacio hará lo que esperamos de él.  
 - Que su acción es específica es generalmente admitido; y específico es lo mismo como 
homeopático.  
 - Rara vez encuentro la ocasión de usarlo en más baja que la 30ª.  
 - La historia del medicamento en relación a la sífilis es ambos, interesante e importante.  
 - Como nosotros naturalmente esperamos, siendo Kali iod. un antisifilítico, también es un 
antídoto al mercurio.  
 - La experiencia parece mostrar que aquellos pacientes que están sumamente atacados 
de sífilis o con mercurio, o ambos, son los que pueden soportar dosis masivas de Kali 
iod., a los que algunas veces se les da.  
 - Pero la sal se da frecuentemente como un diagnóstico y entonces si no se tiene 
cuidado, hay gran peligro para el paciente.  
 - He visto pacientes sin recuperación, reducidos en su fuerza por el Kali iod. dado en la 
suposición de que ellos eran sifilíticos.  
 - Registré en mi libro Diseases of the Heart (pag. 165), el caso de un caballero de 74 
años, que tenía una afección de la piel como psoriasis, por el que consultó a un 
homeópata.  
 - Su salud se mantenía excelente, pero la piel no mejoraba, y consultó a un especialista 
de sífilis y conocedor de la piel, quien de inmediato pronunció que era sífilis, aunque el 
paciente negaba que nunca había tenido la enfermedad.  
 - Dosis masivas de Kali iod. se le dieron, y la enfermedad de la piel desapareció en 
quince días.  
 - Pero el paciente estaba prácticamente muerto.  
 - Lloraba como un niño sin saber por qué.  
 - Perdió como 14 libras de peso.  
 - Podía comer muy poco, y todo le causaba malestar y una sensación de llenura.  
 - Palpitaciones aparecían todo el tiempo, y lo mantenían despierto en la noche.  
 - El pulso era vacilante durante los ataques y era irregular, intermitente o muy frecuente 
entre los intervalos.  
 - Estaba en este estado cuando vino a verme, pero el poder de reacción estaba 
destruido, y nada que le diera le hacía alguna impresión.  



 - Dejó Londres y murió muy poco después.  
 - Este es otro caso de intoxicación de Kali iod., sin balance por medicamentos antídotos o 
enfermedad.  
 - Está relatado por Jonathan Hutchinson.  
 - El paciente, un hombre de 26 años, había sido tratado con 5 granos de dosis de K. iod., 
en el hospital por una hinchazón en la ingle, que fue diagnosticado como sífilis.  
 - En ese momento no había erupciones en la piel, pero pronto aparecieron, y se pensó 
que confirmaba el diagnóstico.  
 - La dosis fue aumentada a 10 granos, y más tarde a 20 granos.  
 - Y fue sostenido desde el 23 de julio al 9 de octubre.  
 - Entonces fue substituído por Mercurio, pero no hubo cambio, y el paciente se fue 
poniendo peor todo el tiempo, murió de agotamiento en quince días.  
 - La última parte estaba en el London Hospital del cual se sacó, y se encontró en un 
interrogatorio cuidadoso, que no existía evidencia de sífilis.  
 - Este es el estado cuando llegó al London Hospital, pocos días antes de su muerte: 
"Había erupción generalizada en la piel, consistía de hinchazones que variaban de 
tamaño desde pequeñas pápulas a enormes masas tuberosas, algunas de ellas más 
tarde se ulceraron.  
 - Las hinchazones más grandes estaban en la cara, piernas y pecho superior.  
 - Una fotografía ilustrando el caso, fue publicada, mostrando que los tumores eran de 
color rojo púrpura obscuro.  
 - La acción antidotal de la sifilis, al Kali iod. se confirman por las observaciones de 
Fournier (Allen`s Encyclop., Appendix), quien observó la presencia de púrpura en 
pacientes bajo su influencia.  
 - Pero sólo se presentó en una forma intensa en personas que no tenían signos de sífilis, 
y en quienes se les dió como un preventivo."  
 - Pero la relación antisifilítica de K. iod. sólo está en una pequeña parte de su poder como 
lo saben los homeópatas.  
 - Aunque no ha sido extensamente experimentado, los registros y efectos certificados de 
sobredosis son suficientemente numerosos.  
 - P. Jousset (L`Art Medicalo, October, 1899, 241) se refiere a experimentos de Rilliet con 
el medicamento en personas sanas.  
 - El experimentó en 28 personas, mezclando sal de mesa con una diez milésima parte de 
K. iod., así que en dos años habían tomado 40 centigramos.  
 - Aquí está uno de los casos: Un hombre de 45 años, de constitución muy fuerte, nunca 
había tenido enfermedades.  
 - Al final de 7 meses empezó a perder peso; tenía palpitaciones; se volvió triste y 
melancólico; tenía ideas fijas, debilidad, malestar indefinible en abdomen inferior, con 
constipación.  
 - La sal iodizada fue accidentalmente suspendida durante enero y febrero, y se recuperó 
completamente.  
 - Retornó a casa en el mes de agosto, comenzó a tomar la sal otra vez, y los mismos 
síntomas retornaron con más intensidad que antes: pérdida de peso notable y progresiva 
con apetito voraz; temblor; palpitaciones; mirada fija; tez amarillenta; y sobre todo los 
disturbios morales fueron muy pronunciados; agitado aun a las lágrimas; irritabilidad; 
disgusto y desaliento; sueño agitado.  
 - Le tomó dos meses para recuperarse esta vez.  
 - El registro dice que la salud del hombre fue otra vez restaurada completamente; pero 
esto no es totalmente correcto.  
 - Después de la primera intoxicación, aunque la salud completa estaba aparentemente 



obtenida, había quedado una extrema susceptibilidad a la acción del medicamento, así 
que un periódo más corto de intoxicación, fue requerido para reproducir los síntomas en 
un gran grado de agravación.  
 - Y dos años después de ésto, aunque la salud aparentemente se restauró 
perfectamente, una visita de 21 días a la orilla del mar, cási le costó la vida.  
 - Reaparecieron los mismos síntomas.  
 - Fue reducido al esqueleto, el apetito era exagerado todo el tiempo.  
 - Al caminar, cási se doblaba en dos, tembloroso y sin respiración al más ligero 
movimiento.  
 - Pulso débil y muy frecuente.  
 - Finalmente fue llevado a estar en cama, y tenía gran dificultad para llegar a su casa en 
Génova.  
 - Donde pronto se mejoró.  
 - Pero a pesar de la recuperación aparente se presentó un cambio profundo en el 
organismo; y por esta experiencia "a la orilla del mar", debe ser enumerada entre los 
estados de K. iod.  
 - Otros dos, ambas mujeres de 60 años, tenían los mismos síntomas como este hombre, 
una al final de dos meses, la otra al final del cuarto.  
 - En el resto de los 28 experimentadores, no se observaron síntomas.  
 - Joussett señala por la misma autoridad de experimentación, con la misma sal, en el 
tratamiento del bocio.  
 - Un hombre de 50 años, tenía un bocio redondo, indolente, no fluctuante, en el lado 
derecho del cuello, del tamaño de una naranja, de crecimiento muy lento.  
 - El tomó cada mañana, en ayunas, una cucharada de agua conteniendo un gramo de K. 
iod.  
 - Desde el primer día de tratamiento, sintió una angustia indefinible.  
 - Al 16º día, había aumentado la enfermedad y considerable pérdida de peso, y el 
paciente arrojó la poción al lago.  
 - Dos días más tarde, su médico encontró, todos los síntomas graves de la intoxicación; 
pero el bocio se había reducido a la tercera parte.  
 - El paciente fue enviado al campo y estuvo enfermo todo el verano, pero se recobró 
completamente en invierno, el bocio retornó a su tamaño original.  
 - Esta experiencia fue repetida en otros tres pacientes; pero un perro bocioso fue más 
afortunado.  
 - Dos centígramos fue suficiente para producir todos los síntomas en él, y su bocio 
desapareció y no retornó cuando se recobró de su intoxicación.  
 - En relación con esto, puede ser mencionado el poder de la sal en tumores de otra clase.  
 - Gánglios linfáticos crecidos, nódulos sifilíticos, condilomas y tumores de mama y útero, 
han sido quitados por él.  
 - Esto se ha presentado bajo la acción de la sal cruda en la mayor parte; y la explicación 
general es que la acción solvente del medicamento es más poderosamente excitada en 
los tejidos nuevos organizados.  
 - Pero esto no se aplicará a todos los casos.  
 - Hemos visto en un caso de Hutchinson, que K. iod. puede producir o quitar tumores; 
pero Jules Gaudy ha registrado otra experiencia (Journ. Belge d`Homoeop., vi. 57).  
 - Casos severos de tumor abdominal fue tratados con éxito por él, con K. iod. en 3x, 
trituración centesimal 10 y 15.  
 - Dos de estos habían sido tratados sin éxito con la sal cruda, antes de estar bajo su 
cuidado.  
 - Esto no lo toleraban por pérdida de apetito e irritación de la membrana mucosa de la 



boca y garganta.  
 - Una de estas pacientes tenía un tumor grande a nivel de la gran curvatura mayor del 
estómago, extendiéndose en ambos lados, hacia la cavidad abdominal y extendiéndose 
hasta la pelvis; estaba adherente y difícil de definir.  
 - Tenía ictericia, piel aspecto sucio, y pérdida de apetito, y la mayor parte vomitaba sus 
alimentos.  
 - Una sospecha de una sífilis latente, llevó a Gaudy al medicamento, que fue 
perfectamente tolerado en atenuación, aunque no en forma cruda.  
 - La salud mejoró rápidamente, y en tres meses no se descubría ningún tumor.  
 - Lo que quedaba de él, evidentemente dependía del epiplón.  
 - El segundo caso fue muy similar en naturaleza a éste.  
 - Cooper reporta este caso: "Utero lleno de fibroides, dolor en la región inguinal derecha 
al esfuerzo, espíritu deprimido, tinnitus como zumbidos o mosquitos, cansancio constante, 
sensación de adormecimiento bajaba en extremidades, pies calientes ardorosos, aunque 
algunas veces, escalofrío intenso en todo el cuerpo, dolores en mamas, que estaban 
sensibles, incapaz de estar sin alimento, constante distensión como de flatus, vacío en 
epigastrio a las 11 a.m. , sueño desvariado; todos estos síntomas se quitaron con K. iod. 
30, dejando al paciente en absoluto confort."  
 - Cooper agrega esta nota: "Hay mucha semejanza entre las acciones de K. iod. y Sul. en 
sus diluciones 30ª.  
 - Después de bronquitis, neumonía. erisipelas y otras afecciones inflamatorias, K. Iod. a 
la 30ª y también en forma cruda, actúa como magia, aparentemente por quitar los 
productos de desgaste en los tejidos."  
 - K. iod. también ha sido experimentado en la forma regular, pero no tan extensivamente 
como otras sales de potacio.  
 - Actúa en los tejidos en la misma forma que lo hace la sífilis - los disuelve- atrofia de 
gánglios, tejidos, especialmente tejidos conectivos y ligamentos, inflamación y ulceración.  
 - El periostio y los huesos son atacados y aparecen nódulos.  
 - Pero K. iod. es quizás, más antiescrofuloso que antisífilitico.  
 - Actúa mejor en pacientes escrofulosos, especialmente si sífilis y mercurialización están 
sobreagregados.  
 - También causa infiltración, edema y derrames de varias clases.  
 - La sangre es atacada, se presenta hemorragia y púrpura hemorrágica.  
 - Una gran indicación para K. iod., como lo señala Cooper, es una "sensibilidad difusa", 
sobre los lugares afectados.  
 - Esto aparece en los experimentadores: "El cuero cabelludo está doloroso al rascarse, 
como ulcerado (después de 11 días."  
 - Esto es de Hartlaub y Trinks.  
 - "Hinchazón de toda la glándula tiroides, aumenta rápidamente, con algo de sensibilidad 
al tacto y presión."  
 - Ha quitado nódulos sifilíticos sensibles.  
 - Yo he verificado frecuentemente esta indicacion.  
 - En todos los estados neurálgicos o inflamatorios, donde hay elevada y difusa 
sensibilidad de la parte afectada, K. iod. debe ser considerado.  
 - Curé con K. iod. 30, en un hombre de edad mediana, una neuralgia que se presentaba 
diariamente sobre el ojo izquierdo; además de esto, se quejaba que su cabeza era muy 
sensible.  
 - También tenía encías ulceradas y tos, y mejoraba acostado.  
 - No había sífilis en este caso.  
 - Farrington menciona "Cefalea en cabeza externa, bolas duras como nódulos en cuero 



cabelludo que dolían excesivamente."  
 - Estos pueden ser sifilíticos, mercuriales o reumáticos.  
 - Cooper curó con K. iod. 30 un caso de gota reumática en una señora; todas las 
articulaciones afectadas; incapaz de dormir por semanas por el dolor.  
 - El keynote que lo indicó fue: "después de fatiga, la región hepática se hacía sensible."  
 - El lo recomienda en afecciones del bazo con sensibilidad difusa de la región esplénica y 
edema.  
 - K. iod. también corresponde a derrames serosos del cerebro secundario a hepatización 
del pulmón.  
 - La acción de K. iod. en la esfera respiratoria, es muy importante.  
 - El coriza de K. iod. es bien conocido, y constituye para la vieja escuela la única 
indicación general reconocida del "Iodismo", así llamado, sin hacer caso del elemento 
Kali.  
 - La secresión es acre, acuosa; ojos con escozor y están hinchados, hay lagrimeo. (Esta 
acción en los ojos puede desarrollar iritis, queratitis y quemosis).  
 - El coriza recurre repetidamente por el menor resfrío, y la nariz se pone roja e hinchada.  
 - La secresión puede ser espesa, verde, ofensiva; ocena y perforación de los huesos, se 
puede presentar.  
 - La voz se vuelve nasal, ronca o se pierde.  
 - "Despierta especialmente a las 5 a.m. , con garganta seca, opresión, pérdida de la voz, 
gánglios hinchados," como en crup y edema de la glotis.  
 - K. iod. corresponde a muchos casos de tisis, laríngea y pulmonar.  
 - Una característica es: Punzadas a través de los pulmones; en medio del esternón; del 
esternón a la espalda o profundo en el pecho mientras camina.  
 - "Tos ronca, hueca, profunda con dolor a través de mama."  
 - La expectoración característica es verdosa, copiosa, parece como jabonadura.  
 - Hering habla de K. iod. como haber sido curativo en neumonía y enfermedad de Bright.  
 - Lutz (señalado en H. W., xxviii. 175) remarca en la frecuencia (por causas atmosféricas) 
de asma bronquial entre blancos y nativos de las islas de Sandwich, los síntomas son de 
bronquitis capilar sofocante, con dificultad espiratoria, K. iod. (crudo) da rápida mejoría.  
 - "Los síntomas sin error, iniciales, pronunciados de K. iod. son: Coriza, estornudo y 
bronquitis; y de estos se extienden y expanden síntomas como uno puede esperar de la 
enfermedad tan usual y punto de empiezo" (Cooper).  
 - K. iod. ha sido recomendado como un protector contra la enfermedad pie y boca del 
ganado (B. M. J., June 26, 1895).  
 - El corazón se afecta profundamente, como lo hemos visto arriba.  
 - "Aleteo al despertar; debe levantarse, temor de que se ahogará."  
 - Es un medicamento favorito para aneurismas en los médicos de la vieja escuela, pero 
no hay necesidad de imitar las dosis masivas; su acción es evidentemente específica.  
 - Caminar, agrava grandemente todos los síntomas del corazón.  
 - Se adapta a muchos casos de corazón reumático, así como en otros estados 
reumáticos.  
 - El tracto digestivo no es menos alterado que otras membranas mucosas.  
 - Hay dolor terrible en la raíz de la lengua, que es característico.  
 - Hay pérdida del apetito e indigestión con flatulencia y distensión tan intensa como en 
Lycop.  
 - El frío agrava mucho todos estos síntomas.  
 - El recto y el tracto genito- urinario tienen muchos síntomas.  
 - Curé con él, un caso de espasmo del recto con poco dolor en la uretra, que aparecía 
después del coito.  



 - Antes habían dado mejoría parcial, Psorinum y Sulphur.  
 - Esta agravación después del coito, relaciona K. iod. con otros Kalis - Caust., K. bich. y 
K. carb.  
 - Aparecen erupciones de muchas clases, escrofulosas y sifilíticas en apariencia.  
 - Hay erupción papular y pustular, especialmente en cuero cabelludo y abajo en espalda, 
las pústulas dejan cicatrices cuando curan.  
 - Entre las sensaciones peculiares de K. iod. están: Como si la cabeza estuviera crecida; 
como si fuera atornillada; como si una gran cantidad de agua fuera forzada en el cerebro; 
como si fuera separada en pedazos; como si una hoja estuviera en la raíz de la nariz.  
 - Como si un gusano estuviera caminando en la raíz de la nariz.  
 - Espalda como si estuviera en una prensa.  
 - Como un tumor en los ovarios.  
 - En el pecho como si lo cortaran en pedazos.  
 - En el cóccix como golpeado.  
 - Cooper ha curado con él, muchos casos de ruidos en los oídos, dando una sola dosis a 
la 30ª o más alta y permitiendo que actúe.  
 - El tiempo principal del estado de K. iod., es en lo principal, el mismo de otros grandes 
antisifilíticos - Syph., Aur., Merc. y de otras enfermedades, se agrava de noche, desde el 
ocaso hasta salir el sol.  
 - Esto se aplica a su reumatismo y otras afecciones.  
 - La ciática de K. iod. se agrava en la noche, se agrava acostado sobre el lado doloroso, 
disminuye al aire libre.  
 - Los síntomas del pecho, como los de K. ca., pueden ser agravados en la madrugada, 
de 2 a 5 a.m.   
 - Cefalea agrava a las 5 a.m.  (también la cefalea se agrava después de una noche de 
descanso).  
 - Heces sueltas también se presentan en ese tiempo (K. bi. ).  
 - Como Merc.. K. iod. tiene gran sensibilidad a los cambios atmosféricos: Cada pequeña 
exposición en cada día húmedo, aparecerán los síntomas.  
 - Al mismo tiempo hay mejoría al aire libre, etc.: "Irresistible deseo por el aire libre; 
caminando al aire libre no se fatiga."  
 - El escalofrío de la fiebre intermitente no mejora por el calor; pero el calor mejora 
muchos síntomas de los dientes y cuero cabelludo.  
 - En general, sin embargo, hay aversión al calor.  
 - El calor agrava la cefalea.  
 - El movimiento agrava, especialmente el caminar; después del primer movimiento, es 
más tolerable en las extremidades inferiores.  
 - Sentarse lastima y flexionando las extremidades disminuye algo los dolores.  
 - La agravación por el tacto es un aspecto muy marcado de K. iod.; esto es parte de la 
"sensibilidad difusa" señalado por Cooper.  
 - Todos los síntomas se agravan por beber leche fría.  
 - "K. iod. es un medicamento que tiene un gran número de keynotes.  
 - Parece que se adapta a todos los temperamentos y mientras se adapta a sujetos 
pálidos, delicados, también se requiere para aquellos que se enrojecen fácilmente y son 
manifiestamente pletóricos.  
 - Una vasculosis arterial difusa se encuentra en él, pero también está indicado para 
estados venosos.  
 - Sus ruidos característicos del oído son ciertamente agudos, penetrantes, silbantes y 
taladrantes, pero tmbién mejora los ruidos pulsátiles, latientes, especialmente cuando el 
corazón está hipertrofiado e inclinado a la degeneración grasosa.  



 - Diversidad de lesiones, diversidad de agravaciones y prolíficos síntomas sin ningún 
aspecto prominente, lo indican: una cantidad moderada de catarro de uno o más orificios 
del cuerpo, con tendencia a la distensión flatulenta, depresión, sensación de agotado, 
incapacidad de pensar, son características.  
 - Pero quizás la acción más satisfactoria de K. iod. 30, es en raquitismo (y estados 
raquíticos) y con ello muchos síntomas que lo acompañan.  
 - Cuando los niños no pueden tolerar que los toquen, no pueden andar en vehículos con 
sacudidas, tienen cabeza grande y extremidades emaciadas, dientes grandes y maxilares 
pequeños, y cuando están inclinados a orinar y obrar frecuentemente, K. iod. 30, actuará 
maravillosamente.  
 - En la vida del niño, K. iod. actúa de inmediato si está indicado y completamente quitará 
los síntomas: en la vida del adulto puede frecuentemente tener la reversión durante el 
tratamiento de formas muy obstinadas de enfermedades.  
 - Mientras que esto es cierto en un sentido muy amplio, también es cierto que no hay 
medicamento que de una mejor oportunidad de quitar el síntoma muy obstinado de ruidos 
del oído con una sola dosis de K. iod. dejándola actuar.  
 - Esto no debe ser tomado como justificación para una selección no cuidadosa del 
medicamento en casos marcados por aspectos de contra- indicación" (Cooper).  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hepar. (También Nit. ac. He encontrado en muchos casos que Nit. ac. 
12 o 30 da suficiente mejoría a sifilíticos que han sido saturados con K. iod, bajo 
tratamiento de la vieja escuela, y se pusieron peor con él.  
 - Esto incluye casos de iritis.  
 - Burnett me mencionó un caso de actinomicosis que afectaba la región anal, curado con 
Nit. ac. 3x.  
 - El paciente estaba en tratamiento con medicos importantes de la vieja escuela, entre 
ellos las dosis masivas de K. iod, es el tratamiento general de esta enfermedad.).  
 - Arg. n. mejoró "la llenura e indigestión después de cada dosis", causada por K. iod. en 
un paciente que se lo había dado.  
 - Antídota a : Merc., intoxicación con plomo.  
 - Sigue bien a : Merc.  
 - Seguido bien por : Nit. ac.  
 - Comparar : Iod. (bocio; afecciones del corazón; agrava por el calor; tisis); Caust. 
(agrava por el tacto; sífilis); K. carb. (agrava por el coito; agrava de 2 - 4 a.m. ; extrema 
sensibilidad); Lach. (sensación de ahogo al despertar; extrema sensibilidad; - la cefalea 
de K. iod. es más violenta que la de Lach. y tiene nódulos duros en el cuero cabelludo; K. 
iod causa infiltración en los huesos así como en tejidos blandos, Lach. sólo en tejidos 
blandos); Merc. (sífilis, catarro, sensibilidad al tiempo; dolores punzantes a través de los 
pulmones - Merc. en diferentes direcciones; K. iod. a través del esternón a la espalda); 
Pso. y Gels. (fiebre de heno; Gels. tiene más estornudo); Eriodict. - Yerba santa- (tisis 
catarral); Ant. t. (amenaza de parálisis de los pulmones); Ars. (síntomas catarrales; 
pérdida de peso; inquietud); Bell. (congestión cerebral); Apis (edemas; agrava por el 
calor); Lyc. (distensión flatulenta); Mez., Puls., Sil., Sul.; Act. r., Chi., Nat. sul. y Carb. sul. 
(ruidos en los oídos).  
 Causa  
 - Beber leche fría.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Medio demente toda la noche.  
 - Locuaz y lleno de chistes.  



 - Tristeza.  
 - Ansiedad.  
 - Se asusta por bagatelas; cada pequeño ruido lo sobresalta.  
 - Aprensivo y lloroso al anochecer.  
 - Irritable; irascible, especialmente hacia sus niños; y excitado, peleonero.  
 - Llanto por la menor causa.  
 - Tristeza.  
 - Ansiedad.  
 - Teme el retorno del amanecer y los detalles triviales de la vida le parecen insoportables.  
 - Siempre perturbado.  
 - Problemas e impresiones no razonables fácilmente alientan ideas fijas.  
 - Pérdida de la memoria; no encuentra las palabras en el momento adecuado; no puede 
escribir sus reportes; no puede tocar música; hormigueo en las manos, marcada debilidad 
de las extremidades inferiores.  
 - Debilidad intelectual y paroxismos de demencia, se acompaña de cefalea.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de intoxicado.  
 - Vértigo.  
 - Vértigo en la obscuridad, aumenta en viaje por ferrocarril.  
 - Cefalea; a las 5 a.m. ; incapacidad de encontrar un lugar para descansar la cabeza, 
mejora levantándola, con pesadez de ella.  
 - Pesadez; al agacharse; después de la comida, lo pone de mal humor.  
 - Congestión.  
 - Sensación como si mucha agua forzara en el cerebro; como si la cabeza fuera 
distendida.  
 - Cefalea violenta, compresiva o expansiva, con sensación de frialdad en el lugar 
afectado, que está caliente sin soportarlo.  
 - Frente: punzadas al agacharse; punzadas desgarrantes o sacudientes en el seno 
izquierdo; desgarrante en el lado derecho al anochecer, transitoriamente disminuído por la 
presión, con encajantes; excarvante en el lado izquierdo; adolorido; adolorido en los 
senos y células etmoidales derechas.  
 - Excarvante o pulsátil sólo en un lado de la frente.  
 - Pesadez en el sincipucio y vertex, al anochecer y noche, con sensibilidad al tacto.  
 - Sienes: encajante en la izquierda, a las 6 p.m. , con desgarrantes; pesadez en la 
derecha; latidos dolorosos en la izquierda al anochecer.  
 - Vertex: punzadas en parte frontal al anochecer; pinchantes aquí y allá; dolor como si se 
hiciera pedazos, disminuye por el calor externo, pero frecuentemente retorna, con calor 
externo en el vertex, pero escalofrío general; tensión con encajantes y con desgarrantes 
en la sien izquierda, se extiende a la nuca.  
 - Se presionan juntas por ambos lados, en la mañana, disminuye al aire libre.  
 - Occipucio: dolor, pesadez hacia el anochecer; tensión en los huesos, con punzadas.  
 - Dolor en cuero cabelludo al rascarse, como ulcerado.  
 - Bolas duras en el cráneo con cefalea.  
 - El cabello cambia de color y se cae.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: rodeados por ojeras; y hundidos; con un ribete en la mañana.  
 - Edematoso el tejido celular alrededor del ojo.  
 - Protrusión de los ojos.  
 - Secresión de mucosidad purulenta en la mañana.  
 - Oscilación constante, incapaz de fijarlos, pupilas dilatadas.  



 - Desgarrante debajo del ojo izquierdo.  
 - El dolor lo despierta, con lagrimeo y ardor en la nariz y garganta.  
 - Mordiente en el ojo derecho, disminuye con el rascado, retorna al anochecer.  
 - Ardor en la tarde; al anochecer con mucosidad purulenta; con enrojecimiento de los 
párpados y con lagrimeo en el ojo derecho.  
 - Sensación incómoda en el ojo izquierdo, en la mañana y al despertar, borde externo del 
periostio de la órbita, sensible al tacto a la presión, ojo izquierdo afectado en forma 
similar, al día siguiente un dolor peculiar en una línea directa del borde externo de una 
órbita a la otra.  
 - Lagrimeo; (del ojo derecho).  
 - Ojos dolorosos al movimiento.  
 - Ojos se sienten como si los cubrieran con una liga, que los mantiene en contracción 
constante.  
 - Párpados: hinchados; hinchazón de la región superior y tarsal, que está rojo azuloso; 
quiste tarsal.  
 - Cortante en el canto externo derecho al anochecer; ardor con fotofobia, al anochecer.  
 - Conjuntiva inyectada; quemosis.  
 - Márgenes de la órbita: roente en inferior derecho, jaloneo doloroso en superior derecho.  
 - Sensibilidad a la luz y visión obscurecida por ondulaciones.  
 - Visión: borrosa; doble; alterada; borrosa con tintineos en ambos oídos.  
 - 4. Oídos.  
 - Encajantes: el oído derecho durante el día; en el izquierdo al anochecer en la cama, se 
extiende a la cabeza; se extiende al oído izquierdo.  
 - Desgarrante: ahora en el derecho ahora en el izquierdo; profundo en el derecho en la 
tarde; en el derecho al anochecer, lo hace sensible; enfrente del izquierdo, se extiende a 
la sien, en huesos; en frente del derecho, se extiende a la sien haciendo doloroso todo el 
lado.  
 - Otalgia, con gran sensibilidad del oído.  
 - Dolor taladrante, más del derecho.  
 - Roente dentro y fuera del oído izquierdo.  
 - Barrenante en oído derecho.  
 - Dolor indescriptible se extiende hacia afuera, del oído izquierdo, al anochecer, y si 
mueve la mano hacia el oído, aún sin tocarlo, salta sobre el lado de la cara, como 
mesmerizado.  
 - Sensación como si algo cayera enfrente de los oídos; con desgarrante.  
 - Prurito en el oído izquierdo.  
 - Ruidos en el derecho al intentare deglutir.  
 - Tintineo; y zumbidos.  
 - Sonidos como si un río se arrastrara cerca de él; como lluvia en el techo; como 
rompiendo piedras; rechinidos, ruidos de grietas, membrana sensible.  
 - Cási sin audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Desgarrante en parte superior de orificio nasal izquierdo.  
 - Ardor; en fosas nasales; en parte superior, con sensación como si una hoja estuviera 
enfrente de ella; y en la garganta.  
 - Obstrucción (en la mañana), con secresión de agua clara; corrosiva, ardorosa.  
 - Picazón cosquilleante, con paroxismos violentos de estornudos, alterna el derecho y el 
izquierdo., fosas nasales ocluidas, calor en senos nasales, secresión acre por orificios 
nasales anteriores.  
 - Estornudo y corre agua clara.  



 - Esfuerzos ineficaces de estornudar.  
 - Coriza: con enrojecimiento de los ojos, nariz, garganta y paladar, con lagrimeo, 
estornudo violento, corre agua, frecuente irritación para toser e hinchazón de párpados 
superiores; laringitis.  
 - Escurrimiento de la nariz; de agua ardorosa, hace adolorida la piel; un chorro de flúido 
caliente, lo despierta a las 3 a.m. , con salivación a las 7 a.m.   
 - Secresión de mucosidad amarilla.  
 - Sangrado violento.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Gran sensibilidad en fosas nasales.  
 - Por el menor resfrío, enrojecimiento de la nariz; oídos; cara; lengua saburral blanca, voz 
nasal, sed violenta, alterna calor y escalofrío, orina caliente obscura, cefalea y gran 
adolorimiento y sensibilidad de la nariz (en personas que previamente han tomado mucho 
mercurio).  
 - Llenura en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara amarilla; más verde amarillento que blanco de muerte.  
 - Hinchazón de la mejilla izquierda.  
 - Distensión de las mejillas y espacios submaxilares, con rigidez.  
 - Mirada seria, salvaje, incierta; excitado, algunas veces deprimido; triste.  
 - Encajante en mejilla izquierda, con sacudidas, después sensible.  
 - Desgarrante en el cigoma izquierdo en la mañana cuando está acostado sobre él, con 
encajantes.  
 - Huesos malares sensibles al tacto.  
 - Pérdida del poder de mover las mejillas y labios e incapaz de masticar.  
 - Maxilares: punzadas del superior izquierdo al hueso parietal en la mañana en la cama; 
desgarrante en inferior izquierdo y en los dientes correspondientes; desgarrante en ambos 
lados del inferior como si se desgarrara; roente en ambos lados del inferior; dolor 
excruciante en sacudidas como neuralgia, y en dientes; rigidez; rigidez y malestar; 
inmovilidad.  
 - Labios secos, cuarteados y cubiertos; llenos de mucosidad glutinosa en la mañana 
después de despertar.  
 - Jaloneo doloroso en el lado derecho del labio superior y en encías.  
 - Sensibilidad del labio superior y fosa nasal, aun cuando no los toquen.  
 - 7. Dientes.  
 - Sacudidas o súbitos en el colmillo derecho, agrava acostado hasta medianoche y de 4 a 
5 a.m. , agrava el frío y disminuye el calor, y una vez el dolor es como si el diente se 
rompiera, o como si un gusano excarvara en él.  
 - Desgarrante en dientes superiores izquierdos.  
 - Desgarrante en molares superiores derechos y en el márgen de la órbita derecha.  
 - Desgarrante en dientes inferiores al anochecer y sensación como si un peso colgara del 
maxilar inferior.  
 - Pulsátil en un diente cariado cuando camina al aire libre.  
 - Molesto en un molar inferior izquierdo cariado.  
 - Dientes los siente muy grandes al anochecer y están dolorosos.  
 - Encía hinchada y dolorosa.  
 - Hinchazón en un diente cariado.  
 - Dolor ulcerativo (súbito) en encía inferior derecha.  
 - Dolor como por ulceración en dientes en la noche.  
 - 8. Boca.  



 - Lengua: vesículas en la punta de la lengua con dolor ardoroso; hipertrofiada, sensible, 
cubierta con nódulos y fisurada con grietas profundas; lengua saburral blanca.  
 - Dolor espasmódico en la raíz de la lengua en la noche antes de dormirse, se extiende a 
ambos lados de la garganta, causando temor de amenaza de muerte, con sensación 
como si un espasmo cerrara la faringe.  
 - Lengua seca en la mañana y rígida, saburral café obscura.  
 - Ardor en un lugar (también dolor adolorido) en el margen izquierdo de la lengua.  
 - Lenguaje pesado y no claro.  
 - Paladar duro y blando, hinchado, sensible, y excoriado en muchos lugares, después el 
paladar doloroso y se siente como si los tejidos estuvieran estirados lateralmente en parte 
posterior del paladar blando y raíz de la lengua, faringe y laringe secas causa ronquera, 
después la secresión de la boca, nariz y ojos, muy acre.  
 - Boca seca; durante el escalofrío al anochecer, con sed.  
 - Boca y garganta secas y amargas.  
 - Ardor en la boca como después de un alimento caliente.  
 - Boca entumida en la mañana después de despertar.  
 - Salivación; con náusea.  
 - Flujo de mucosidad y saliva de la boca.  
 - Saliva sanguinolenta con gusto repugnante.  
 - Olor ofensivo; en la mañana después de levantarse, cási como después de cebollas.  
 - Gusto: amargo, más en la garganta, menos por el desayuno; amargo dulzón después 
de despertar; rancio después de comer o beber (después de toda clase de alimento o 
bebida); después de gustar el alimento; perdido o como paja.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón de la glándula tiroides (bocio) con sensibilidad al tacto y presión.  
 - Hinchazón y supuración de gánglios submaxilares.  
 - Ahogo como si algo se encajara en la garganta, mejora expulsando un pieza de 
mucosidad espesa.  
 - Encajante en el lado izquierdo sólo al deglutir, más al anochecer, con dolor ulcerativo.  
 - Constriccion.  
 - Como carne viva y rasposo.  
 - Sequedad y prurito con ardor en el epigastrio, salivación y coriza.  
 - Deglución dolorosa y difícil, con enrojecimiento e hinchazón del paladar blando y 
amígdalas (más del lado derecho).  
 - Ardor y malestar en el exófago y estómago.  
 - Aumento de la secresión de mucosidad en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Muy amargo en la boca y garganta, que desaparece después del desayuno.  
 - Bulimia.  
 - Apetito: aumentado, disminuye o desaparece al día siguiente; perdido.  
 - Aversión a todo alimento; al caldo.  
 - Sed; anochecer.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: de aire en cantidad; vacíos, como hipo.  
 - Hipo al anochecer.  
 - Náusea: con presión en el estómago; con vacío, no mejoran comiendo.  
 - Vómito; y diarrea al mismo tiempo.  
 - Vómito violento con salivación.  
 - Dolor en el estómago; intermitente; como un vacío y frialdad al anochecer, no mejora 
por la comida.  



 - Latidos violentos en el lado izquierdo del epigastrio al anochecer.  
 - Presión ardorosa en el estómago, que no mejora por eructos.  
 - Ardor en el epigastrio; durante la digestión; disminuye por el eructo, pero 
inmediatamente retorna, con presión; con dolor agudo.  
 - Constante inclinación a agruras sin que se presenten.  
 - Pesadez; malestar; desmayo; indigestión.  
 - Cloqueo, una clase de grito y borborigmos en el estómago.  
 - Ruidos y ruidos como chillidos en el estómago.  
 - Inflamación del estómago y canal intestinal.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hipocondrio: encajantes en hipocondrio izquierdo; en el lado izquierdo y derecho del 
pecho, al hablar; constricción en el izquierdo, en una línea con el orificio cardíaco del 
estómago; ardor externo en el izquierdo; después en ambas ingles.  
 - Distensión súbita como si el abdomen explotara, mejora por emisión de flatus, en la 
mañana después de despertar, después diarrea dos veces.  
 - Movimientos y ruidos; ruidos como si algo vivo se moviera en el abdomen; después 
tensión en las ingles.  
 - Emisión de flatus.  
 - Desgarrante de ambos lados, como si la carne se desgarrara, en la tarde, se extienden 
al ombligo.  
 - Cortantes y ardorosos alrededor del ombligo.  
 - Distensión dolorosa debajo del ombligo, disminuye al obrar.  
 - Encajantes en el lado izquierdo.  
 - Cortantes en el lado derecho; cortantes en ataques en la tarde, con ardor y náusea, 
inclinación al eructo, que se presenta después, prurito externo en el ombligo e inclinación 
a emisión de flatus.  
 - Agarrantes y ardorosos.  
 - Agarrante como por una garra y en ingles, con prolapso como si algo saliera por 
genitales.  
 - Dolor ardoroso cortante, siempre mejorado al aire libre, siempre retorna al entrar a la 
casa.  
 - Dolor; después heces duras, después blandas; en el abdomen y estómago, disminuye 
después de acostarse, retorna en la mañana al despertar.  
 - Indescriptible malestar, agrava en la noche.  
 - Dolor adolorido en ingles y lumbar durante la menstruación.  
 - Jaloneante en ingle izquierda, con sensación como si algo vivo estuviera ahí.  
 - Calor durante la menstruación; calor súbito en ingle izquierda.  
 - 13. Heces.  
 - Secresión de mucosidad serosa por el recto.  
 - Diarrea; con dolor en región lumbar, como rota, o como si las reglas volvieran a 
aparecer.  
 - Constipación.  
 - Pocas heces pequeñas, duras, bolas tenaces, difícil de evacuar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Vejiga irritable.  
 - Urgencia dolorosa.  
 - Deseo urgente de orinar, con emisión copiosa día y noche.  
 - Micción frecuente de orina copiosa clara como agua; más de noche.  
 - Enuresis diurna y nocturna en los niños.  
 - Sedimento de ácido úrico desaparece gradualmente; mientras que aumentan los de 



amonio- fosfatos.  
 - Urea disminuída.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Atrofia de testículos; derecho desaparece, el izquierdo del tamaño de una almendra.  
 - Pene hinchado e inflamado, con constante semi- erección y deseo.  
 - Hinchazón extensa del glande con parafimosis.  
 - Ulceras como chancro con bordes elevados en el pene, con ardor en la uretra.  
 - Condilomas.  
 - Excoriación por la menor fricción.  
 - Erección lenta y de larga duración, coito doloroso, prolongado y sin emisión.  
 - Erección aun después de eyaculación.  
 - Descenso de testículos con derrame en el escroto.  
 - Lancinantes en el escroto, frecuentemente después del coito.  
 - Dolores compresivos en testículos, como si regresaran a pelvis.  
 - Deseo sexual disminuido.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Mordientes en vulva, con leucorrea.  
 - Presión en el útero cuando camina, disminuye al sentarse, con dolor jalante.  
 - Leucorrea acre. (Leucorrea se vuelve más delgada y más acuosa).  
 - Reglas retornan en una semana.  
 - Menstruación que ha sido suprimida por seis meses, fluye profusamente, con dolor en el 
abdomen y diarrea.  
 - Reglas dos días más tarde, pero más aumentadas.  
 - Sangrado entre períodos.  
 - Jaloneo súbito en ingles, debe doblarse, después de la leche fría usual en la mañana, 
con bostezo frecuente, debilidad en los muslos, agarrante en el abdomen, se extiende a 
muslos, inquietud, escalofrío, carne de gallina, con ansiedad y calor en la cabeza, 
después eructos y ruidos en el abdomen, menstruación que apenas comienza, se detiene 
parcialmente, después náusea, presión en el estómago, agrava moviéndose, escalofrío en 
cara y manos, con calor y sudor en la cara.  
 - Menstruación que existía dos días, disminuida.  
 - Secresión de mucosidad por la vagina.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Crup espasmódico en la mañana.  
 - Ahogo en la tráquea, como carne viva que lo obliga a carraspear, por lo que expectora 
mucosidad.  
 - Afecciones de los bronquios.  
 - Tos seca producida en la laringe.  
 - Voz: alterada en el sonido; catarro nasal; corta, como si contestara; débil, a veces 
temblorosa; perdida; perdida en la noche.  
 - Inclinación a toser.  
 - Tos seca, en las mañanas; y anochecer; al anochecer con laringe adolorida.  
 - Corta, tos seca por carne viva en la garganta.  
 - Edema de glotis.  
 - Respiración difícil; al despertar, en la noche, con pérdida de la voz.  
 - Disnea al subir escaleras, con dolor en la región del corazón.  
 - Ronquera con dolor en el pecho, tos, opresión de la respiración y dolor en ambos ojos.  
 - Tos corta, seca, después expectoración verdosa copiosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor como si lo cortaran en pedazos, al anochecer.  



 - Dolor en el pecho izquierdo como adolorido externamente, agravado por el tacto.  
 - Opresión.  
 - Malestar en el pecho.  
 - Encajante: profundo en la mitad del pecho; en el lado derecho; en región costal derecha 
debajo de mama; en costillas a las 8 p.m. , con dolor adolorido; en medio cuando camina; 
en parte superior del izquierdo cuando está sentado y se dobla, disminuye al estar erecto; 
en medio disminuye por moverse; en medio del esternón se extiende a hombros.  
 - Mamas disminuidas de tamaño, leche especialmente disminuida.  
 - 19. Corazón.  
 - Encajante en el corazón; cuando camina.  
 - Todos los síntomas de endocarditis, opresión, agotamiento como desmayo, tumultuoso, 
violento, intermitente e irregular la acción del corazón y pulso, con dolor tensivo a través 
del pecho, especialmente afectando el ventrículo derecho, que gradualmente se dilata.  
 - Parece desigual a la necesidad de la circulación de la sangre.  
 - Palpitaciones; aleteo, causa desmayo y náusea y evita sentarse.  
 - Pulso: rápido; y lleno; e irregular; y pequeño; lento y débil; lento e irregular; duro y 
tenso; pequeño y blando.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Gánglios cervicales crecidos.  
 - Encajante en el lado derecho de la nuca cuando está acostado.  
 - Tumor duro indoloro como un lipoma en la nuca.  
 - Ruidos en la nuca cuando mueve la cabeza (Cooper).  
 - Latidos entre escápulas.  
 - Lumbar: encajante cuando está sentado; dolor como si lo atornillaran; dolor y adolorido; 
dolor como antes de la regla, con diarrea dos veces; dolor como golpeado, así que no 
sabe como acostarse; agrava sentada doblada.  
 - Jaloneantes lumbares como si algo vivo ahí.  
 - Curvatura de Pott.  
 - Dolor en cóccix como si se hubiera caído sobre él.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor.  
 - Desgarrante arriba del maléolo derecho, en índice izquierdo y brazo derecho, pero no 
en las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hombros: desgarrante en el izquierdo; en el derecho, después en oído derecho; dolor 
en tendones del derecho al movimiento, tacto y reposo, como una tensión y como si 
estuviera hinchado; dolor como golpeado en el izquierdo; dolor paralítico solamente al 
moverlos.  
 - Brazo débil.  
 - Desgarrante en codo izquierdo, después en hombros y después en codo derecho.  
 - Calambre en antebrazo derecho, arriba de la muñeca al moverlo.  
 - Dolor como de tensión y encajante al final de la articulación del radio, al mover el índice 
derecho.  
 - Desgarrante en muñeca derecha, después prurito, no mejorado por rascarse, después 
una vesícula pruriginosa.  
 - Manos temblorosas.  
 - Dolor como golpeado en márgenes de la mano derecha arriba del dedo pequeño.  
 - Desgarrante: en el índice desde su base a la punta; en el margen interno del pulgar 
derecho; en dedo medio izquierdo y anular al anochecer: en la superficie interna del dedo 
anular derecho, que está flexionado y no puede extenderse; en el pulgar derecho como si 



se desgarrara; sacudida desgarrante en una línea del lado externo del hueso del pulgar 
izquierdo, con encajantes.  
 - Pinchantes en la articulación metacarpiana del pulgar izquierdo.  
 - Contracción de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha alterada; tambaleo.  
 - Encajante: en parte superior del muslo izquierdo; ahora en un muslo, ahora en la tibia, 
en cadera izquierda a cada paso, lo obliga a cojear.  
 - Dolor en caderas, que produce debilidad, con súbitos a cada paso.  
 - Desgarrante: arriba del hueco de la rodilla, también debajo; en fémur izquierdo; 
posteriormente en muslo derecho, con encajante; en muslo derecho y después de 
despertar a las 11 p.m. , se extiende abajo de la rodilla, disminuye acostado sobre el lado 
sano, acostado sobre el lado derecho o sobre la espalda era intolerable; en un lugar en 
medio del muslo izquierdo con dolor, paralizante tan lejos como hasta la rodilla.  
 - Roente en huesos de la cadera; en medio del muslo derecho al anochecer cuando se 
sienta con el muslo derecho sobre el izquierdo.  
 - Parte superior del muslo parece comprimido durante la menstruación.  
 - Contracción desgarrante en rodilla derecha.  
 - Rodilla de sirvienta.  
 - Desgarrante: en rodillas en la noche; en periostio de la rodilla izquierda en la noche, con 
una sensación de hinchado; en el lado externo de la rodilla izquierda cuando está 
sentado; en tibia derecha; pantorrilla izquierda, después debilidad de toda la pierna; 
pantorrilla izquierda cuando está parado, disminuye caminando, con tensión; baja en la 
tibia al anochecer.  
 - Roente en el periostio de la pierna izquierda.  
 - Jaloneo doloroso en pantorrillas cuando está sentado.  
 - Piernas se aflojan.  
 - Debilidad dolorosa de las piernas.  
 - Desgarrante en parte posterior del talón izquierdo cuando está sentado; en talón 
derecho cuando está parado, disminuye caminando.  
 - Dolor ulcerativo en talones y ortejos.  
 - Dolor en empeine izquierdo al anochecer, como golpeado.  
 - Desgarrante en ortejo mayor; en segundo ortejo derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Emaciación.  
 - Marasmo parecido a la tercera etapa de la tisis.  
 - Movilidad nerviosa; temblor; espasmos.  
 - Contracción espasmódica de los músculos.  
 - Subsaltos tendinosos.  
 - Ataques de sacudidas de extremidades, más en el brazo izquierdo, y en la cara, más 
del lado izquierdo, con ansiedad, aprensión y palpitación, un ataque termina con vómito y 
cefalea, un movimiento de rodar violento del ojo izquierdo, pupilas contraídas, músculos 
faciales contraídos, ángulo izquierdo de la boca, jalado hacia abajo, la boca la cierra y la 
abre numerosas veces mientras murmura palabras no inteligibles, respiración corta 
rápida, pulso duro y lleno; frente, cuello y pecho, cubiertos con sudor, cara roja, 
inconciente, después del paroxismo de temblor, llanto, se queja de pesadez del brazo 
izquierdo, abdomen pequeño, blando; lengua más bien blanca que amarilla, esfuerzos de 
vomitar, mejora vomitando.  
 - Hemorragia de la nariz, pulmones, recto.  
 - Parálisis.  



 - Encajante en maxilar inferior izquierdo, en tibia, muslo izquierdo, antebrazo izquierdo, 
en huesos en la mañana, después en oído izquierdo, al final en tendones del hueco de la 
rodilla izquierda.  
 - Susceptibilidad nerviosa exagerada.  
 - Sensación de dar vueltas.  
 - Malestar.  
 - Irresistible deseo de ir al aire libre.  
 - Sensación vaga indescriptible en la cabeza, espalda y extremidades.  
 - Inquietud.  
 - Debilidad.  
 - Afecta las estructuras nerviosas, como el periostio y ligamentos capsulares de las 
articulaciones.  
 - La mayor parte de los síntomas aparecen en el reposo y son agravados por el 
movimiento.  
 - Consecuencias de fiebre reumática.  
 - 25. Piel.  
 - Púrpura; miliaria, no pruriginosa, manchas sanguíneas como púrpura, en un caso en el 
torax y en todos los otros, solamente en las piernas, más confluentes anteriormente, 
algunas veces una mezcla de petequias en diferentes etapas, las nuevas son de color 
más brillante que las antiguas.  
 - Multiples hemorragias de la piel y membranas mucosas.  
 - Hinchazón erisipelatosa de las mejillas se extienden hasta las sienes, con 
enrojecimiento, con pocos lugares en la frente.  
 - Empeines pruriginosos en la cara; y secas en las mejillas.  
 - Granos: en el mentón y nariz; ardor encajante debajo del ángulo de la boca; sensibles 
en orificio nasal; sensibles en la mejilla, rodeados por enrojecimiento e hinchazón; prurito 
en el mentón y exuda agua.  
 - Eritema.  
 - Eczema impetiginoso.  
 - Pequeños furúnculos sobre el cuello, cara, cabeza y pecho.  
 - Ulceración y color amarillo en la punta del pulgar izquierdo, pero no se rompe.  
 - Vesículas de todos tamaños, se vuelven confluentes y forman bulas, en las manos, 
brazos, ingles y pies; contienen un flúido claro seroso, sobre una base hiperémica; en 
etapas tempranas, las de las manos, parecen deshidrosis, pero se vuelven semi- opacas 
y se arrugan, y se secan sin formar costras.  
 - Mordiente en la nuca y frente, arden después de rascarse.  
 - Prurito en nalga derecha, mejora rascándose; en el empeine derecho al anochecer, 
agrava rascándose; en el lado interno, parte superior del brazo derecho, después de 
rascarse una mancha roja seca, que al principio da prurito.  
 - Mucho prurito en pubis.  
 - Incapaz de lavarse en agua fría.  
 - 26. Sueño.  
 - Frecuente bostezo sin somnolencia; bostezo excesivo frecuente.  
 - Insomnio; cási toda la noche, solamente somnoliento al amanecer.  
 - Despierta cada hora.  
 - Grita fuerte en el sueño en el amanecer.  
 - Sobresalto en el primer sueño, pero se vuelve a dormir pronto.  
 - Sueño confuso inquieto; y no refrescante; del cual despierta con un sobresalto y 
malestar como por fuerte emoción o sensación de calamidad.  
 - Llanto durante el sueño.  



 - Sueños: cambiantes; de alegría; de peligro; ansiosos; que la matarán; de caer y 
consecuente sobresalto violento.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío: en la tarde; de la tarde hasta la mañana siguiente; de 4 a 7 p.m. , menos en 
la cama, con sed; de las 6 a 10 p.m. , aumenta acostado; en la noche.  
 - Escalofrío sacudiente a las 10 p.m. ; en la noche con despertar frecuente.  
 - Toda la noche con sacudidas y frecuente despertar.  
 - Escalofrío; en todo el cuerpo en la mañana, excepto en la cabeza, que se siente 
caliente.  
 - Escalofrío que sube durante las reglas, con frialdad de las manos y presión y cólico en 
hipogastrio.  
 - Sube en la espalda al anochecer, después frialdad de todo el cuerpo; escalofrío de las 6 
a 8 p.m. , sube en la espalda y se extiende a todo el cuerpo, con somnolencia.  
 - A veces escalofrío con piel seca, y otras veces con sudoración profusa.  
 - Escalofrío no fácilmente quitado por calor externo.  
 - Calor en la tarde.  
 - Calor (bochornos de), con cabeza embotada y malestar del cuerpo; después sudor, de 1 
a 3 p.m.   
 - Piel caliente.  
 - Calor en la cabeza; con ardor y enrojecimiento de la cara; en la frente, ojos, nariz y 
boca, con ardor ansioso en la garganta, se extiende detrás del esternón al cartílago 
ensiforme; en pies.  
 - Sudor.  
  
KALIUM MURIATICUM  
 - Cloruro de potacio.  
 - Kali chloratum.  
 - Chloride of Potassium.  
 - Potassic Chloride.  
 - K Cl. (No confundir con el clorato de potacio, Kali chloricum, K Cl O3).  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Aftas.  
 - Articulación, ruidos en.  
 - Bubón.  
 - Catarata.  
 - Cistítis.  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Crup.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Eczema.  
 - Edemas.  
 - Embolismo.  
 - Escorbuto.  



 - Gánglios, hinchados.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes zoster.  
 - Hodgkin, enfermedad.  
 - Ictericia.  
 - Juanete.  
 - Leucorrea.  
 - Oído, afecciones de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parotiditis.  
 - Quemaduras.  
 - Reumatismo.  
 - Sabañón.  
 - Sycosis.  
 - Tendones, ruidos.  
 - Trompa de Eustaquio, obstrucción de.  
 - Uña incarnada.  
 - Vacuna, efectos de.  
 - Varicela.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Es a Schüssller que debemos la introducción de esta sal en homeopatía.  
 - Se le considera por esto: "Está contenido en cási todas las células y químicamente 
relacionado a la fibrina.  
 - Disuelve secresiones blancas o blancas- amarillentas de las membranas mucosas y 
exudados plásticos."  
 - Esto da la indicación en catarros, en exudados cruposos y diftéricos, y en la segunda 
etapa de la inflamación de las membranas serosa, cuando el exudado es plástico.  
 - "Cuando las células de la epidermis pierde moléculas de K. mur. en consecuencia de 
una irritación mórbida, entonces la fibrina va a la superficie como una masa blanca o gris 
blanquizca; cuando se seca forma una cubierta harinosa.  
 - Si la irritación ha llegado a los tejidos debajo de la epidermis, entonces la fibrina y suero 
son exudados, causando que el lugar afectado de la epidermis se levante en una 
vesícula.  
 - Proceso similar puede tener lugar en y debajo de las células epiteliales."  
 - Estos son prácticamente, el todo de sus indicaciones cardinales en que K. mur. se ha 
prescrito.  
 - Sobre estas indicaciones ha sido extensamente usado por homeópatas, pero no tengo 
conocimiento que se haya hecho alguna experimentación.  
 - Boericke y Dewey, en su libro sobresaliente de los Tissue Remedies, dan un esquema 
de "síntomas guías", pero estos consisten en gran parte, de nombres de estados 
patológicos.  
 - Ellos contienen, sin embargo,indicaciones de valor, y yo estoy en deuda con estos 
autores, por mi esquema.  
 - Los estados y síntomas más fuertemente enfatizados son: Estados catarrales crónicos 
del oído medio.  
 - Trompa de Eustaquio cerrada.  
 - Chasquidos y ruidos en los oídos.  
 - Lengua blanca- verdosa, seca o viscosa.  
 - Hemorroides sangrantes, sangre obscura, fibrosa, coagulada.  



 - Difteria.  
 - Fiebre reumática con exudado e hinchazón alrededor de las articulaciones.  
 - Los síntomas son agravados por el movimiento y agravados por cualquier alimento 
graso o pasteles.  
 - Agrava por el calor de la cama (síntomas reumáticos).  
 - Se dice que ha curado cataratas después de que Calc. fl. ha ayudado.  
 - Yo he curado reumatismo afectando más el hombro izquierdo y codo, agravado en la 
mañana al levantarse.  
 - K. mur. manifiesta la acción de sus dos elementos en igual proporción.  
 - Se compara mucho con K. chlor., y es muy posible que la experimentación de este 
último sea valedero para ambas preparaciones, como Hering infiere.  
 - Entre los síntomas de K. chlor. están: "Tendencia a aflujo de sangre a ambos ojos" y 
"Luces delante de ambos ojos al toser o estornudar."  
 - Boericke y Dewey dan: "Protrusión aparente de los ojos, lengua blanca, tos seca 
cruposa, ladrante."  
 - Hering da: "Tos, dolor de estómago, ruidoso, con aparente protrusión de los ojos."  
 - A qué prepración pertenece esto último, no lo puedo decir; pero en uno de mis casos, K. 
mur. causó una agravación severa de lo siguiente: "Como si los ojos fueran forzados 
hacia afuera, con tos."  
 - Yo concluí, por lo tanto, que la "tos que afecta los ojos" es común a K. chl. y K. mur.  
 - El gran keynote de K. mur. es, la blancura - blancura de las secresiones, exudados, 
erupciones de los tejidos.  
 - La siguiente es, lo espeso - exudados fibrinosos y secresiones, coágulos sanguíneos 
muy rápidos - por lo tanto embolismo, induraciones e hinchazones duras.  
 - En H. R., xv. 341, en una experimentación incidental de K. mur., por "J. De W. C.", incluí 
sus síntomas y los marqué "(C)".  
 - Ellos están la mayor parte en la garganta.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bell., Calc. s., Hydrast., Pul.  
 - Sigue bien a : Calc. ph., Calc. fl., Fer. ph.  
 - Comparar : K. chl.; en secresiones espesas, K. bi., K. ca., Hydrast.; en afecciones 
reumáticas, Bry., Rhus, Sul., Merc.; en afecciones de la trompa de Eustaquio, Merc.; en 
inflamaciones del oído, Graph., K. bi., K. ca.; en agravación por alimentos grasos, 
agravación por el calor, Pul.  
 - Comparar también : Nat. mur., Nit. ac., Silic., Apis, Thuj.  
 Causa  
 - Vacunación.  
 - Esquinces.  
 - Quemaduras.  
 - Golpes.  
 - Cortadas.  
 - Alimentos ricos.  
 - Alteración de funciones internas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Paciente imagina que morirá de hambre.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con vómito, carraspea una mucosidad blanca como la leche.  
 - Migraña con lengua saburral blanca, vómito de flema blanca que sube de un hígado 
lento, falta de apetito, etc.  



 - En meningitis es el segundo medicamento de Schüssler.  
 - Crusta lactea.  
 - Caspa.  
 - 3. Ojos.  
 - Secresión de mucosidad blanca de los ojos, o amarilla, materia verdosa y amarilla, 
costras purulentas.  
 - Manchas de materia en los párpados.  
 - Ulceras planas superficiales en el ojo se forman de una vesícula.  
 - Vesículas en la córnea.  
 - Sensación de arena en los ojos.  
 - Queratitis parenquimatosa.  
 - Catarata.  
 - 4. Oídos.  
 - Estados catarrales crónicos del oído medio.  
 - Sordera o dolor de oído por congestión o hinchazón del oído medio o de la trompa de 
Eustaquio, con hinchazón de los gánglios, o ruidos al sonarse la nariz, o deglutir.  
 - Sordera debido a trastornos de la garganta, lengua blanca, etc.  
 - Sordera por hinchazón del oído externo.  
 - Estados granulosos del meato externo y membrana del tímpano.  
 - Cierre de la trompa de Eustaquio.  
 - Parece que actúa más en la trompa de Eustaquio.  
 - Chasquidos y ruidos en el oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro, mucosidad blanca, espesa.  
 - Resfrío obstruido en la cabeza, lengua gris- blanquizca.  
 - Bóveda de la faringe cubierta con costras adherentes.  
 - Epistaxis en la tarde.  
 - 6. Cara.  
 - Mejillas hinchadas y dolorosas.  
 - Dolor de cara por hinchazón de la cara o de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aftas, ulceras blancas en la boca de niños pequeños o madres en lactancia.  
 - Gánglios hinchados en el maxilar y cuello.  
 - Hinchazón de la lengua.  
 - Cubierta blanca- gris en la lengua, seca o viscosa.  
 - Lengua mapeada.  
 - Sensación como si un tumor creciera en la lengua (quitado en un paciente mio).  
 - 9. Garganta.  
 - Amígdalas excesivamente hinchadas; mucosidad espesa, filamentosa; deglución 
excesivamente dolorosa, aún para el agua y pan blando; debe torcer el cuello para 
pasarlo (C).  
 - Parotiditis, hinchazón de las glándulas parótidas.  
 - Carraspea bolas pequeñas, como queso, de mal olor.  
 - Placas o lugares grisáceos, en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Falta de apetito.  
 - Dispepsia e indigestión, con lengua gris- blanquizca, sensación mala después de comer 
grasa, dolor y sensación de pesadez en el lado derecho debajo del hombro.  
 - 12, 13. Abdomen y heces.  
 - Ictericia causada por un escalofrío resultante de un catarro en el duodeno, heces de 



color claro.  
 - Acción lenta o torpeza completa del hígado, dolor en el lado derecho.  
 - Constipación, heces de color claro, denotando falta de bilis, acción perezosa del hígado, 
o se presenta en consecuencia de algún trastorno primario, especialmente cuando 
desagradan la grasa y pasteles.  
 - Diarrea después de comida grasosa, y en fiebre tifoidea, con heces pálidas, ocres o de 
color arcilla, heces blancas o viscosas.  
 - Disentería, diarrea, con heces viscosas.  
 - Hemorroides, sangrantes, sangre obscura y espesa, fibrinosa, coagulada.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Casos agudos de inflamación de la vejiga, en segunda etapa, cuando se ha presentado 
la hinchazón y secresión de mucosidad blanca, espesa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - El principal medicamento de Schüssler en gonorrea, y orquitis resultante de una 
supresión de la misma.  
 - Principal medicamento en bubón para la hinchazón blanda y chancros blandos.  
 - Gonorrea crónica combinada con eczema, visible o latente.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación muy tardía o suprimida, detenida o muy temprana, excesivo sangrado, 
coágulos obscuros o espesa, sangre negra como brea.  
 - Leucorrea, secresión de mucosidad blanca como leche, espesa, no irritante, blanda.  
 - Embarazo: náusea y vómito, con vómito de flema blanca.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Pérdida de la voz, ronquera por resfrío, lengua blanca.  
 - Protrusión aparente de los ojos, lengua blanca, tos seca, cruposa y ladrante.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones por excesivo flujo de sangre al corazón en estados hipertróficos.  
 - 21. Extremidades en general.  
 - Dolores reumáticos nocturnos agravan por el calor de la cama; como relámpagos de 
región lumbar a los pies; debe salirse de la cama y sentarse.  
 - Edema en articulaciónes de los tobillos (C).  
 - Ulceras en las extremidades, secresión fibrinosa; juanetes.  
 - Dolor de tendones crepitantes, ruidos de tendones en dorso de la mano.  
 - 24. Generales.  
 - Específico de Schüssler o principal medicamento, en epilepsia, especialmente si se 
presenta con o después de supresiones de eczemas u otras erupciones.  
 - Tabes dorsal.  
 - Hemorragias, sangre obscura, coágulos negros o espesa.  
 - Efectos de golpes, cortadas, para la hinchazón.  
 - Edemas originados por el corazón, hígado o enfermedad del riñón, por obstrucción de 
conductos biliares, por debilidad del corazón con palpitaciones.  
 - Principal medicamento en hinchazón de gánglios, infiltración folicular.  
 - Crecimiento escrofuloso de los gánglios.  
 - Escorbuto, infiltraciones duras.  
 - Segundo remedio de Schüssler en esguinces.  
 - 25. Piel.  
 - Acné; eritema; eczema y otras erupciones de la piel, con vesículas que contienen un 
contenido espeso, blanco.  
 - Eczema albuminoide u otras enfermedades de la piel, formándose después de 
vacunación con linfa de vacuna mala.  



 - Eczema por supresión o trastornos de funciones uterinas.  
 - Escamas secas como harina en la piel.  
 - Eczema obstinado, crusta lactea, erupciones escamosas en la cabeza y cara de niños 
pequeños.  
 - Quemaduras de todos los grados (externamente también), vesículas, etc.  
 - Juanetes, sabañones, erupciones relacionadas con trastornos menstruales y del 
estómago.  
 - Uña incarnada.  
 - Verrugas de las manos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Sueño inquieto; sobresaltos al menor ruido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Congestión e inflamación, segunda etapa, de cualquier órgano o parte del cuerpo.  
 - Fiebre catarral, gran escalofrío, el menor aire frío lo escalofría, tiene que sentarse cerca 
del fuego para mantenerse caliente y es friolento.  
 - Fiebre reumática; derrame e hinchazón alrededor de las articulaciones.  
 
KALIUM NITRICUM  
 - Nitrato de potacio, salitre.  
 - Nitrum.  
 - Nitre.  
 - Saltpeter.  
 - Nitrate of Potassium.  
 - Potassic Nitrate.  
 - K N O3.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Cólico.  
 - Corazón afecciones de.  
 - Diabetes insípidus.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Enuresis.  
 - Gastritis.  
 - Herpes prepucial.  
 - Meniére, enfermedad.  
 - Menorragia.  
 - Nariz, sangrado de.  
 - Neumonía.  
 - Pecho, dolor en.  
 - Peritonitis.  
 - Pleuresía.  
 - Pólipos.  
 - Reumatismo.  
 - Vértigo.  
 Características  



 - K. n. es conocido en la vieja escuela principalmente como un "diurético refrigerante" y 
así el agente activo es el bien conocido "nitre papaers", que es quemado para producir 
humo para mejorar los ataques de asma.  
 - También ha sido usado en reumatismo y para la incontinencia de orina en los niños.  
 - Ha sido extensamente experimentado por los homeópatas, y se han agregado síntomas 
de casos de intoxicación, así que sus características están bien definidas.  
 - Es cási igual a K. ca. al producir dolores encajantes; y es como él al tener tos a las 3 
a.m.   
 - Los dolores producidos por K. n. son muy severos - punzantes, cortantes, lancinantes, 
desgarrantes y presivos - Y tiene como muchos otros Kalis, mucha sensibilidad externa - 
del cuero cabelludo; del abdomen; de testículos.  
 - Sus propiedades anti- asmáticas y homeopáticas lo muestran abundantemente en los 
síntomas respiratorios que produce.  
 - Sus propiedades diuréticas son utilizadas homeopáticamente en la diabetes insipidus, y 
su uso en enuresis están en la misma categoria.  
 - K. n. actúa con gran intensidad en el abdomen y órganos pélvicos, produce los más 
dolorosos cólicos, diarrea y disentería; en la esfera sexual masculina, excitación y dolor 
en testículos y cordones espermáticos; en la mujer, menorragia con sangrado negruzco 
como tinta.  
 - Esto es muy característico.  
 - Otra característica de K. n. es la agravación por comer ternera o efectos por comerlo - 
cefalea, diarrea, etc.  
 - El estado mental de K. n. es principalmente de mal humor, temeroso y aburrimiento.  
 - Hay muchos síntomas curiosos en la nariz: "Dolor como contracción en los ojos, frente y 
cara, se concentran en la punta de la nariz"; "Sensación de hinchazón en fosa nasal 
derecha, que es dolorosa a la presión"; dolor adolorido en parte superior de fosa nasal 
derecha con sensibilidad externa"; estos dos últimos síntomas llevaron a la cura de 
grandes pólipos nasales en una muchacha.  
 - En un caso de intoxicación había en el periódo de recuperación, vértigo intenso con 
tinnitus, que lo indicaría a K. n. en algunos casos de enfermedad de Meniére.  
 - Fácil intoxicación por el vino o cerveza, fue observado en varios experimentadores.  
 - Un síntoma peculiar es un gusto ácido en la garganta.  
 - Otro síntoma peculiar está en relación con el estado asmático.  
 - La falta de respiración es tan grande, que aunque el paciente está sediento, sólo puede 
beber un pequeño trago a la vez entre las respiraciones.  
 - Allen define así el asma de K. n. : Asma con excesiva disnea, desmayo y náusea, con 
punzadas sordas o con dolor ardoroso en el pecho, mas bien expectoración libre.  
 - Una solución de Nitro en una aplicación fue un medicamento antiguo para la sarna en 
gatos.  
 - Nitro con azufre y carbón vegetal forman pólvora.  
 - Una cucharadita de esto en agua caliente, fue un medicamento favorito para la gonorrea 
entre los soldados en los días en que se usaba la pólvora.  
 - La pólvora en bajas trituraciones ha curado ascárides en adultos.  
 - En algunos experimentos hechos por mí con pólvora 2x, fue desarrollado herpes facial 
severo abarcando la ceja derecha y lado derecho de la nariz.  
 - La agravación más característica es por la ternera; agrava por vino y cerveza, agrava 
por la menor corriente de aire (cefalea).  
 - Agrava después de lavarse con agua fría (ojos).  
 - Agrava a las 3 a.m.  (tos).  
 - Agrava con la cabeza baja (asma), agrava en la mañana; tarde; anochecer; después de 



medianoche.  
 - Caminando agrava muchos síntomas.  
 - Agrava respirando; agrava por el café.  
 - Mejora acostado; acostado sobre el lado derecho; decubriendo la cabeza (dolor en 
región parietal).  
 - Adaptado a : constituciones asmáticas y malestares del pecho.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Oler Nit. sp. dul.  
 - Ipeca mejora la tos.  
 - Oler Camphor intensifica los sufrimientos.  
 - Sigue bien a : Aco. en disentería y es seguido bien por Nux en lo mismo.  
 - También sigue bien a : Bell., Calc., Puls., Rhus, Sep., K. n. antídota a los síntomas 
renales de Caust.  
 - Comparar : Arn. Dros., Nat. m., Nit. ac.  
 Causa  
 - Comer ternera.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación después de un vaso de vino, como si hubiera tomado mucho.  
 - Ansiedad y agitación.  
 - Abatimiento, sin humor, inquieto.  
 - Aburrimiento; humor lloroso, expresión triste.  
 - Temeroso; mal humor.  
 - Sin inclinación a pensar o trabajar.  
 - Medio estupor.  
 - Desaliento y temor de morir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión cási como intoxicación.  
 - Vértigo; al dormirse; tiende a caer hacia adelante; a la derecha y hacia atrás después de 
beber cerveza.  
 - Ataques de desmayo con vértigo en la mañana al pararse, disminuye al sentarse; 
después obscurece la visión con gran debilidad y somnolencia; dolor lumbar y constricción 
en el abdomen; marcha tambaleante con vértigo.  
 - Vértigo y tinnitus.  
 - Cefalea en el vertex al levantarse.  
 - Cefalea después de comer ternera.  
 - Cefalea, con contracción de los párpados, de un anochecer al otro, insoportable al 
agachar la cabeza.  
 - Cefalea, alterna con desgarrantes como calambres en las articulaciones de los dedos.  
 - Aturdido (estupefaciente), pesadez de la cabeza, en la mañana, como después de 
intoxicación.  
 - Dolores presivos en la cabeza, agravados por el café y mejorados por el movimiento en 
carruaje.  
 - Cefalea con calor; aumenta al anochecer.  
 - Dolores en el seno frontal derecho con catarro con obstrucción.  
 - Cefalea presiva: en la frente hacia la raíz de la nariz; en cualquier lado; en el vertex 
como una piedra en él.  
 - Cefalea en el vertex como si jalaran los cabellos.  
 - Dolor violento en el lado derecho de la cabeza por una ligera corriente de aire.  
 - Frialdad en el occipucio con dolores en la cabeza.  



 - Compresión en el occipucio, produciendo rigidez en los lugares de alrededor.  
 - Una sensación de contracción en la cabeza, que parece que se extiende a la nariz.  
 - Como calambre jaloneante en el occipucio y nuca, que causa que la cabeza se jale 
hacia atrás.  
 - Dolor aguijoneante en la cabeza.  
 - Cefalea lancinante.  
 - Dolores en el occipucio son disminuidos al soltar el cabello.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo.  
 - Lugares escamosos en la cabeza.  
 - Profusa caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos, con lagrimeo y fotofobia, más en la mañana, después de lavarse con 
agua fría.  
 - Ceguera transitoria.  
 - Nebulosidad de la visión.  
 - Círculos de color delante de los ojos.  
 - Al anochecer, las velas parecen rodeadas por halo como arcoiris.  
 - Todo parece negro delante de los ojos (después de oler alcanfor).  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos, al anochecer, agravado por acostarse sobre el oído.  
 - Tensión, súbitos y desgarrantes detrás de los oídos; detrás del oído derecho.  
 - Inflamación e hinchazón del lóbulo del oído derecho, con ardor y dolor sacudiente.  
 - Cosquilleo en oídos.  
 - Cosquilleo y tintineos en los oídos.  
 - Sordera crónica, por parálisis del nervio auditivo.  
 - Vértigo y tinnitus.  
 - 5. Nariz.  
 - Ardor en la nariz, con dolores excarvantes y agarrantes, agravados por el tacto.  
 - Los huesos nasales están dolorosos, especialmente al tacto.  
 - Inflamación de la extremidad de la nariz, con dolor súbito.  
 - Hinchazón de la nariz interna.  
 - Sensación de hinchazón en fosa nasal derecha.  
 - Ulceras en fosas nasales cubiertas con costras.  
 - Epistaxis, con sangre acre (como vinagre).  
 - Coriza violento, con obstrucción de la nariz y pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Tez pálida y enfermiza.  
 - Cara hundida, nariz fría.  
 - Músculos de la cara, convulsivos, sacudidas.  
 - Calor de la cara sin pulso rápido.  
 - Enrojecimiento y tensión en mejillas, con agravación de la cefalea.  
 - Desgarrantes en los huesos de la cara.  
 - Dolor como contracción en los ojos, frente y cara, se concentran en la punta de la nariz.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con jalantes lancinantes, o dolores desgarrantes en dientes y cabeza.  
 - Súbitos en dientes cariados, cuando los tocan.  
 - Odontalgia pulsátil en la noche, agrava por cosas frías.  
 - Hinchazón de las encías de un caracter escorbútico o inflamatorio; sangran fácilmente.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento fétido.  



 - Vesículas ardorosas en la punta de la lengua.  
 - Algo camina en la lengua.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Gusto: desagradable; nauseoso; repugnante; ácido, en la mañana al levantarse.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dolor súbito e inflamación del velo del paladar y úvula (durante 
la deglución).  
 - Deglución impedida por tensión y cortantes en la laringe.  
 - Pérdida del habla.  
 - Dolor nocturno en la garganta, como si estuviera contraída con obstrucción respiratoria.  
 - 10. Apetito.  
 - Falta de apetito, con sed continua y ardorosa.  
 - Apetito principalmente al anochecer.  
 - Hambre voraz retorna entre 10 y 11 a.m. , y alterna con dolor cortante en la región 
umbilical derecha.  
 - Hambre voraz sin apetito real.  
 - No puede beber por falta de aliento, bebe en sorbos.  
 - Sensación dolorosa en el orificio superior del estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, como si vomitara, especialmente en la noche.  
 - Arqueo ineficaz después de cada dosis a la 30ª, la boca se siente adolorida y al mismo 
tiempo enfermiza (Cooper).  
 - Arqueo y vómito de mucosidad, mezclada con sangre.  
 - Dolores en el estómago con una sensación como si algo se moviera en él.  
 - Roente, debilidad espasmódica y presión en el epigastrio.  
 - Debilidad como desmayo en la boca del estómago.  
 - Calambres violentos en el estómago, con dolores de contracción (especialmente 
después de comer ternera).  
 - Súbitos en el estómago y en epigastrio.  
 - Sensación de frialdad o de ardor en el estómago. (Inflamación del estómago).  
 - Dolor gástrico severo recurre después de cada alimento, por años, después de una gran 
dosis sola (Fraser).  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor violento excesivo en el abdomen después de comer ternera, especialmente del 
lado derecho.  
 - Excesiva distensión del abdomen.  
 - Agarrante en el ombligo; y debajo de las costillas cortas del lado izquierdo; disminuye 
por emisión de flatus (fétidos).  
 - Agarrante y cortante en el abdomen antes de heces normales.  
 - Dolores punzantes y encajantes; abdomen hinchado y muy sensible al tacto; frialdad de 
extremidades inferiores; sensación de rigidez en partes afectadas como si fueran de 
madera (peritonitis).  
 - Dolores cortantes que desaparecen al anochecer.  
 - Dolores súbitos en el abdomen.  
 - Incarceración de flatus, especialmente en la tarde y anochecer.  
 - Ruidos muy fuertes en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces duras, difíciles y retrasadas, se evacuan con mucho esfuerzo (por presión 
violenta).  
 - Deseo urgente de evacuar con tenesmo.  



 - Heces blandas con dolores cortantes.  
 - Diarrea después de comer ternera.  
 - Heces: acuosas; heces delgadas; sanguinolentas; blandas y como diarrea; perezosas; 
duras como excremento de borrego.  
 - Antes de obrar: cólico violento; urgencia.  
 - Durante evacuación: cólico cortante en todo el canal intestinal; tenesmo.  
 - Después de obrar: cólico cortante; tenesmo; ardor y aguijoneante en el ano.  
 - Diarrea, algunas veces sin dolor o colicuativa.  
 - Presión frecuente en el recto.  
 - Disentería con mucho dolor cortante, mucha sed y frialdad de hielo en los pies.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar y emisión profusa de orina clara con nubecillas rojizas.  
 - Ardor en la uretra mientras orina y gran disminución de orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones, aumento del deseo sexual y placer.  
 - Encajantes espinosos en el glande.  
 - Punzadas en el orificio del prepucio.  
 - Prurito frecuente del glande.  
 - Hinchazón del epidídimo izquierdo.  
 - Después de deseo insatisfecho, tensión jaloneante violenta y presión en ambos 
testículos, se extiende a lo largo de los cordones al abdomen, dura algunas horas, 
testículos muy dolorosos.  
 - Sensibilidad de ambos testículos que son jalados con una sensación de presión en 
ellos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y también profusas, con sangre negra como tinta.  
 - Reglas retrasadas; suprimidas.  
 - Aborto al segundo mes.  
 - Antes y durante reglas, dolores violentos en el abdomen y sacro.  
 - Leucorrea serosa blanca, que endurece la ropa, y es secretada durante los dolores 
sacros.  
 - Encajante frecuente debajo de mama izquierda.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, con aspereza y rasposo en la garganta.  
 - Tensión y dolores incisivos en la laringe, con obstrucción de la deglución.  
 - Irritación al toser causada por cosquilleo en laringe.  
 - Irritación violenta súbita al toser en el lado derecho de la boca de la garganta, como si 
en el bronquio derecho, sin dolor ni prurito; puede ser suprimido por respiración lenta, 
profunda y por un esfuerzo de la voluntad.  
 - Tos con expectoración y dolor presivo debajo del esternón.  
 - Cortantes debajo del esternón cuando tose.  
 - Dolor presivo debajo del esternón cuando tose con una sensación de calor en el mismo 
lugar.  
 - Tos que despierta al paciente a las 3 a.m. , con cefalea violenta.  
 - Tos al aire libre o cuando sube escaleras, también cuando detiene la respiración.  
 - Tos seca, especialmente en la mañana.  
 - Cuando tose, dolores incisivos en el pecho, hasta que la flema es desprendida.  
 - Tos con súbitos en el pecho y expectoración de pura sangre.  
 - Tos con expectoración purulenta y sudor colicuativo.  
 - 18. Pecho.  



 - No puede beber por falta de respiración; debe tomarlo en pequeños sorbos; Los niños 
toman la taza con ambas manos y beben ávidamente un sorbo tras otro.  
 - Respiración obstruida, que no le permite acostarse con la cabeza baja.  
 - Opresión en el pecho cuando asciende.  
 - Dolor en el pecho con tensión presiva, acompañada de una sensación de aspereza 
debajo del esternón, que excita violenta tos.  
 - Dolor de contracción en el pecho, comienza de la espalda, con una sensación de 
constricción en los pulmones.  
 - Lancinantes en el pecho, especialmente con una inspiración completa, cuando está 
acostado, y cuando tose, se acompaña de excesiva angustia y opresión. (Inflamación de 
los pulmones).  
 - Encajante en el lado izquierdo cerca del esternón.  
 - Encajante en el lado izquierdo del pecho, cortante y desgarrante en los pulmones.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones violentas del corazón, especialmente cuando está acostado en la cama, 
en la noche, lo despiertan.  
 - Punzadas en el corazón.  
 - Pulso lleno.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca del cuello, se extiende a hombros, como si un cabello fuera jalado 
violentamente.  
 - Dolores súbitos en la región del sacro.  
 - Dolores violentos en la espalda, en la noche y mañana, al despertar.  
 - Dolores en la espalda al agacharse.  
 - Sensación de llenura, tenso, en la espalda como si los riñones se congestionaran 
(quitados de inmediato con 1x dil. Cooper).  
 - Adolorido en región lumbar, durante el reposo, agravados especialmente por toser.  
 - Súbitos en y entre escápulas, frecuentemente acompañados por opresión de la 
respiración, agravados en la noche, acostado sobre la espalda, disminuidos por acostarse 
sobre el lado derecho.  
 - 21. Extremidades.  
 - Jaloneantes en extremidades con debilidad paralítica.  
 - Desgarrantes en extremidades, día y noche, disminuidos sólo por corto tiempo, por 
fricción.  
 - Dolores reumáticos y punzadas en extremidades y articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes reumáticos en hombros, en la noche.  
 - Desgarrantes y súbitos en articulaciones de brazos, codos, manos y dedos, 
principalmente en la noche, con pesadez y sensación como si la mano fuera muy grande, 
e hinchazón de los dedos.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en brazos y manos.  
 - Jaloneantes y desgarrantes en los brazos, de los hombros a los dedos.  
 - Dolor de torcedura en articulaciones de los dedos.  
 - Parálisis de los brazos después de cada dosis de K. n. en forma cruda, tomado por 
cefalea, varias veces repetido.  
 - Debilidad en los brazos, manos y dedos, que evita sostener nada firmemente.  
 - Desgarrante como calambre en articulaciones de los dedos, alternan con cefalea.  
 - Calambres y rigidez en las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores reumáticos en las piernas.  



 - Desgarrantes en las piernas.  
 - Gran lasitud y debilidad paralítica en las piernas, después de una corta caminata.  
 - Sacudida desgarrante en las plantas.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en pies.  
 - Contracciones en ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Partes afectadas se sienten entumidas, como hechas de madera.  
 - Dolores desgarrantes, súbitos y jaloneantes.  
 - La mayor parte de los síntomas se presentan al anochecer, después de medianoche y 
en la tarde.  
 - Los síntomas que se han manifestado durante el día, desaparecen al acostarse al 
anochecer.  
 - Hinchazón rápida de todo el cuerpo.  
 - Gran desaliento en la mañana, con sensación de calor en la cara, y ardor en la frente.  
 - Inflamación de órganos internos.  
 - Lasitud, que es más cuando está sentado que durante el movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Lancinantes en la piel, espinoso como agujas, seguido por ardor, principalmente en la 
cara.  
 - Tubérculos del tamaño de un guisante, también en la cara.  
 - Vesículas ardorosas, llenas de un suero amarillento, que se rompen al rascarse y 
entonces cesan de arder.  
 - Hinchazón edematosa súbita.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día.  
 - Sueño alterado en la noche; constantes sueños, con despertar frecuente.  
 - Somnolencia comatosa.  
 - Sueños ansiosos y molestos de situaciones peligrosas.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno, duro, rápido.  
 - Pulso lento en la mañana, rápido en la tarde y anochecer.  
 - Escalofrío extraordinario no disminuido por bebidas calientes o cubiertas.  
 - Escalofrío al anochecer, con dolor.  
 - Frialdad en la tarde, con sed; o frialdad, precedida por cefalea, con adipsia y seguido 
por calor nocturno, sin sed o sudor.  
 - Fiebre cotidiana, con dolores jaloneantes en las extremidades.  
 - Sudor profuso y colicuativo.  
 - Sudor en la mañana, especialmente en el pecho.  
 
KALIUM OXALICUM  
 - Oxalato de potacio.  
 - Kali oxalas.  
 - Potassium Bioxalate.  
 - Salts of Sorrel.  
 - K H C2 O4, 2 H2 O.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Calambres.  



 - Convulsiones.  
 - Lumbago.  
 - Ojos inflamados.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Sólo casos de intoxicación se han observado con esta sal.  
 - Los principales síntomas son de irritación violenta - convulsiones, vómito violento y 
continuo, calambres, dolor severo en la espalda, frialdad y colapso.  
 - Un paciente se volvió insano.  
 - Un síntoma peculiar fue latidos en la cabeza con gran sed.  
 - Había dolores severos en la espalda recordando la acción de Oxalic acid, con el que 
este medicamento debe ser comparado (y con Rumex acet. ).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se vuelve insano.  
 - Extrema depresión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Como olas en la cabeza; pesadez; dolor pulsátil y mucha sed.  
 - 3. Ojos.  
 - Gran adolorimiento de los ojos con visión borrosa.  
 - Conjuntivas inyectadas; pupilas dilatadas.  
 - 6. Cara.  
 - Aspecto enrojecida.  
 - Cara pálida, apariencia ansiosa, y cubierta con sudor frío.  
 - Cara y labios pálidos, con continuo escalofrío en todo el cuerpo.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua y fauces, rojas e irritables.  
 - Gusto ácido muy fuerte del veneno, dura dos días.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de escaldado en la garganta y estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha sed y dolor pulsátil en la cabeza.  
 - Vómito y desmayo.  
 - Vómito, continúa a intervalos de diez minutos a una hora, por cerca de una semana.  
 - Apenas llega al estómago cuando fue sacudida con dolores excruciantes, seguido por 
convulsiones violentas y muerte en diez minutos.  
 - Dolor ardoroso muy severo en el estómago e intestinos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores violentos en el abdomen y convulsiones.  
 - Sensación de escaldado se extiende en todo el abdomen, con sensibilidad a presión 
firme tolerable.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción acompañada por una sensación de escaldado.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda.  
 - Dolor lumbar severo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Contracción espasmódica en las manos.  
 - Uñas y dedos azules como en cólera.  
 - 23. Extremidades inferiores.  



 - Gran debilidad en extremidades inferiores.  
 - Calambres en las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones y dolores violentos en el abdomen.  
 - Gran debilidad muscular.  
 - Profiere gritos fuertes y bajos.  
 - Tendencia al desmayo.  
 - Queda en el suelo desmayado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría y viscosa.  
 - Sensación de frialdad, seguida de calor ardiente en el pecho y estómago, y debilidad 
muscular general.  
 - Escalofrío continuo afecta todo el cuerpo.  
 
KALIUM PERMANGANATUM  
 - Permanganato de potacio.  
 - Kali manganicum.  
 - Kali hypermanganicum.  
 - Permanganate of Potash.  
 - K Mn O4.  
 - Solución en agua destilada.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Difteria.  
 - Gastritis.  
 - Garganta inflamada.  
 - Ocena.  
 - Salivación.  
 - Tos.  
 - Uvula hinchada.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - K. pm. es el bien conocido desinfectante, y se ha usado principalmente en medicina, 
como una aplicación local en difteria y otros estados donde hay secresiones fétidas.  
 - Una exprimentación por H. C. Allen ha aportado el hecho que el medicamento es 
homeopático para ambos.  
 - Hubo irritación intensa de la nariz, garganta y laringe, con secresión saniosa y 
sanguinolenta, y constante inclinación a deglutir, la deglución ocasiona gran dolor.  
 - Profusa salivación y constante flujo de mucosidad filamentosa del estómago, estuvieron 
entre otros efectos observados.  
 - La úvula estaba hinchada y roja.  
 - Extrema fetidez del aliento y secresión saniosa de la nariz e intensa postración, parecen 
ser las indicaciones importantes en difteria.  
 - (Kraft, que la usó mucho en difteria, lo da en esta forma: Unos pocos granos se 
disuelven en una taza de agua, suficiente para hacerlo muy rojo.  
 - Una cucharadita de esto en otra taza de agua, y una cucharadita se da cada hora o 
dos).  
 - La hinchazón de la úvula también es notable.  
 - El exterior de la garganta es muy sensible.  
 - Uno de mis pacientes hizo un uso curioso de K. pm. externamente.  



 - Tenía una verruga en la punta de la nariz, para lo que se le había dado Thuja 
internamente y externamente en vano, y después Causticum, sin mejor éxito.  
 - Por su cuenta se aplicó una solución fuerte de K. pm. en la forma de un flúido de Condy, 
y desapareció en una semana.  
 Relaciones  
 - Comparar : Otras sales oxidantes, especialmente K. bi.; también Mang., Caust., K. ca.; 
en úvula edematosa, Mur. ac., Apis; en difteria, Dipht., Merc. cy., Ar. t., K. bi., K. m.,; en 
mucosidad espesa, filamentosa: K. bi. K. pm.  
 - antídota al Opio.  
 - Un caso de intoxicación con Opio está reportado (H. W., xxxiii. 380) en que la 
recuperación tomó lugar después de media onza de láudano tomada por error.  
 - Kali permang. en solución diluida (Gr. ii en una pinta) se le dió repetidamente y actuó 
prontamente.  
 - Al día siguiente, solamente sequedad de la boca y garganta, se sentía.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza la siente llena.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo profuso.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores espinosos agudos, se extienden de la garganta a la apófisis mastoides 
izquierda, aparentemente a lo largo de la trompa de Eustaquio.  
 - 5. Nariz.  
 - Secresión nasal punza e irrita.  
 - Secresión saniosa; fosas se sienten obstruidas y llenas como en el catarro; secresión 
con rayas de sangre, aunque no tenga síntomas catarrales dos horas antes.  
 - Secresión de fosas nasales y laringe, rayada con sangre.  
 - Sangrado profuso de la nariz; en cada intento de liberar la nariz obstruida.  
 - 8. Boca.  
 - Boca y labios muy secos, labios punzan cuando los expone al aire frío.  
 - Profuso flujo de saliva, con ardor, como carne viva, punzadas y dolor nauseante en las 
fauces, faringe y laringe, se extiende abajo al exófago y estómago.  
 - Constante inclinación a deglutir.  
 - Aumento del flujo de saliva, corre hacia afuera constantemente, con más dolor y 
dificultad para deglutir.  
 - Hablar doloroso, difícil; ronco como por amigdalitis.  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta fue primeramente afectada.  
 - Garganta hinchada y muy dolorosa.  
 - Lugares pequeños ulcerados aquí y allá, en las paredes de la garganta, con dolores 
aguijoneantes y ardorosos.  
 - Todo lo que carraspea está rayado con sangre.  
 - Constante inclinación, ineficaz para carraspear algo.  
 - Garganta seca, dolorosa, con cási incesante intento de deglutir, por lo que es imposible 
frenarlo.  
 - Continua sequedad de la garganta con tos carraspeante ligera, irritante, al intentar 
deglutir.  
 - Toda la garganta y laringe se siente como si la cavidad estuviera contraída, 
aparentemente por engrosamiento de la membrana mucosa.  
 - Constricción peculiar, sensación punzante en la garganta y fauces, con sensación de 



calor, ardor, al final del cardias del estómago.  
 - Dolor agudo en la garganta, se extiende a los oídos y faringe, y produce una tos 
titiliante.  
 - La garganta se siente como carne viva, y sangra al intento de carraspear la secresión, 
que parece que llena la cavidad.  
 - Fosas nasales posteriores dolorosas.  
 - Uvula, paladar blando y fauces, moteadas de color rojo obscuro, con manchas lívidas 
aquí y allá.  
 - Paladar blando y úvula, hinchados, edematosos, rojo obscuro.  
 - Fauces y faringe rojas y dolorosas, esfuerzo de deglutir cási incesante, profuso flujo de 
saliva que escapa de la boca por dificultad para deglutir.  
 - Membrana mucosa se siente gruesa.  
 - Ardor, dolor nauseoso en las fauces, se extiende abajo al exófago y estómago, con 
sequedad y constante inclinación a deglutir.  
 - Inclinación a deglutir, dolorosa, intensa, constante.  
 - Músculos del cuello se sienten adoloridos, especialmente el digástrico y estilohiodeo, 
gánglios opuestos al hueso hiodes, hinchados y muy dolorosos.  
 - Considerable dificultad para abrir la boca por adolorimiento de la glándula parótida y 
músculos del cuello.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito perdido.  
 - Sed, pero incapaz de beber.  
 - Cási constante flujo de mucosidad filamentosa del estómago, que es arrojada sin dolor, 
pero no mejora la náusea.  
 - Náusea y constante inclinación a deglutir.  
 - No puede tomar más el medicamento por asco que cási produce el vómito al verla; 
empieza a buscar en vano, por un antídoto.  
 - Náusea y vómito, primero del contenido del estómago, después flúido espeso 
filamentosos, arrojado sin dificultad en grandes cantidades, con agravación del dolor de la 
garganta.  
 - El vómito que había cesado la última noche, retorna en forma agravada, acompañado 
con dolor ardorosos, nauseoso, en el estómago y duodeno, que se vuelve cási 
insoportable.  
 - Dolor situado profundo, enfermizo, en el estómago, con una sequedad de carne viva en 
la garganta, y constante inclinación a deglutir.  
 - Dolor ardoroso, caliente, en el estómago, parece radiar sobre todo el epigastrio.  
 - Sensación ardorosa, caliente, en la extremidad cardíaca del estómago, con constricción 
peculiar y sensación punzante en la garganta, e inclinación a deglutir, etc., constricción 
molesta, caliente en todo lo largo del exófago, dura dos horas, disminuye comiendo.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación obstinada.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Impulsado a orinar frecuentemente; orina copiosa, clara, acuosa.  
 - Orina profusa y acuosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Adolorido en la región del cartílago cricoides, agravado con cada intento de deglutir.  
 - Sensación de carne viva en la laringe.  
 - Tos corta, seca, con urgencia constante dolorosa de deglutir, que causa náusea e 
inclinación a vomitar con lagrimeo profuso.  
 - Tos seca, corta, constante, con esputo rayado con sangre.  



 - Toser o aun carraspear, expulsa flúido sanioso.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Las piernas las siente como si no pudiera moverlas, temblor al intentar pararse.  
 - 24. Generales.  
 - Terrible debilidad y languidez; especialmente de extremidades inferiores, lo impulsan a 
acostarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquieto en la noche.  
 - Sin sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cara caliente.  
 - Sudor profuso.  
 
KALIUM PHOSPHORICUM  
 - Fosfato de potacio.  
 - Phosphate of Potassium.  
 - K2 H P O4.  
 - Trituración.  
 - Solución en agua destilada.  
 Clínica  
 - Alopecia areata.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Atrofia.  
 - Carbunco.  
 - Cefalea menstrual.  
 - Cerebro, concusión de.  
 - Cerebro, confusión.  
 - Cerebro, reblandecimiento.  
 - Ciática.  
 - Colerina.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia nerviosa.  
 - Edema pulmonar.  
 - Enuresis.  
 - Escorbuto.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Gangrena.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Melancolía.  
 - Neumonía.  
 - Neuralgia de la cara.  
 - Neurastenia.  
 - Ninfomanía.  
 - Noma.  
 - Panadizo.  
 - Parálisis.  



 - Pies, inquietud.  
 - Ptosis.  
 - Sabañón.  
 - Terror nocturno.  
 - Ulceras.  
 - Ulcera del estómago.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - De acuerdo a Schüssler: K. ph. está contenido en las células del cerebro, 
nervios,músculos, sangre (corpúsculos y plasma), y líquidos intercelulares; y un trastorno 
en el movimiento de sus moléculas produce: - (1) En células del pensamiento: Desaliento, 
ansiedad, lleno de temores, lleno de lágrimas, nostalgia, suspicaz, agorafobia,, memoria 
débil.  
 - (2) En nervios vasomotores: Primero, pulso pequeño y frecuente; más tarde, retardado.  
 - (3) En nervios sensitivos: Dolores con sensación de parálisis.  
 - (4) En nervios motores: Debilidad de los músculos y nervios, aun la parálisis.  
 - (5) En fibras tróficas del nervios simpáticos: Nutrición retardada; aun el total detención 
en una área limitada de células y después reblandecimiento.  
 - Depresión es la característica de su acción; por el contrario cura estados de depresión 
de la mente y del cuerpo, hipocondriasis, histeria, neurastenia, insomnio nervioso, 
espasmos de debilidad irritable, parálisis; estados sépticos y fiebres sépticas y 
hemorragias, noma, escorbuto, chancro fagedénico, carbuncos, tifoidea, tifo y estados 
adinámicos, atrofia muscular progresiva, úlcera redonda del estómago (debido a función 
alterada de las fibras tróficas del simpático, alopecia areata (debido de acuerdo a 
Schüssler, a la misma causa).  
 - Así Schüssler a quien debemos este medicamento; y un excelente libro de sus 
indicaciones que el da.  
 - La acción del elemento fosfórico es visible muy claramente, pero para una prescripción 
acuciosa, algo se necesita además de las indicaciones de Schüssler, excelentes como 
son; y este algo ha sido dado por una experimentación publicada por H. C. Allen en Med. 
Adv., xxviii. 194.  
 - Schüssler, como usual en él, usa bajas trituraciones, de la 3x a la 12x.  
 - Sin duda es bueno cuando se prescribe en las indicaciones generales que él da; pero 
quellos que prescriben sobre indicaciones finas, no necesitan límites para ello.  
 - Los síntomas de H. C. Allen, los encontraremos en el esquema adjunto.  
 - H. C. Allen señala, una línea de síntomas de Kali corre a través de los 
experimentadores, ejemplo, despierta en la mañana temprano, la boca peculiar y la acción 
severa de la piel. (Puedo agregar esto, "agravación después del coito", y "sensibilidad al 
tacto.")  
 - Está indicado en cefaleas menstruales y en neurastenia, y Allen ha desarrollado 
clínicamente el color característico de las secresiones - dorado o amarillo- naranja.  
 - La orina es muy amarilla.  
 - Curó con K. ph. un viejo absceso pélvico, con secresión de color naranja, habiendo 
dado el medicamento para insomnio.  
 - Los experimentadores experimentaron gran lasitud; perdieron mucho peso.  
 - Nerviosos, calientes, sobresaltos fáciles.  
 - Temblor de las manos por nerviosidad.  
 - Sensación : como si la lengua se uniera al techo de la boca; como si una bola subiera 
en la garganta; como si un cohete pasara a través de la cabeza.  
 - Dolores punzantes.  



 - Puntas de los dedos entumidos.  
 - El menor tacto causa sobresalto.  
 - Hay una odontalgia que alterna con cefalea.  
 - K. phos. corresponde a aquellos casos numerosos en que hay un aumento de 
sensibilidad a todas las impresiones, por una debilidad de la resistencia vital del 
organismo o control.  
 - En estados de debilidad por shock mental o físico, por sobre esfuerzos o por sobre 
drenaje del sistema.  
 - Nerviosidad; inquietud; sensación de inquietud en los pies; sensación de temblor en los 
músculos de la pierna, especialmente el gastronemio.  
 - Sensación de entumecimiento.  
 - W. T. Laird (W. R., xiv. 461) señala que K. phos. cura una dispepsia nerviosa cási 
idéntica a la de Anac.  
 - El paciente de K. phos. es más decididamente neurasténico que otros; y las recaídas, 
que son frecuentes en ambos, son más debidos a errores dietéticos en casos de Anac. y 
la excitación o preocupación en los casos de K. ph. H. M. Rean (Hom. News, xxviii. 82) 
reporta tres casos de amenorrea curados: La señora B., de 19 años, muy nerviosa, rubia 
pálida, piel más bien cerosa, mal humor y áspera, llora fácilmente, constante cefalea 
embotante, aún así somnolienta todo el día.  
 - A veces tan inquieta que no puede controlarse, y llama a su madre para que sostenga 
sus manos.  
 - Reglas aparecen hasta los 18 años, y fueron escasas hasta ahora.  
 - K. ph. 3x, cuatro veces diariamente, causó gran mejoría al siguiente período menstrual.  
 - En tres meses las reglas fueron regulares y normales, y en cinco meses la paciente 
estaba perfectamente bien.  
 - H. T. Dodge da estas indicaciones: Mujeres en lactancia agotadas, cansadas a la 
distracción por niños nerviosos.  
 - Hombres profesionales y de negocios, agotados.  
 - Indicación especial es: Mal aliento con estados nerviosos de depresión; lengua saburral 
café como mostaza; dolor sordo pesado entre hombros; inquietud.  
 - El recomienda altas atenuaciones cuando las indicaciones son cercanas. (Hom. News, 
xxix. 10, citado en Critique ).  
 - J. C. Nottingham (H. R., vii. 229) considera una indicación guía de K. ph. "nerviosidad 
ocasionada por excesiva excitación sexual, ya sea indulgente o suprimida.  
 - El ha curado impotencia y pérdida seminal con estas indicaciones.  
 - Síntomas que lo acompañan son: Adolorido en el sacro, insomnio, dolor atrás en el 
cuello y cabeza, irritabilidad general, gran abatimiento, micción frecuente, grandes 
cantidades en la noche y en el día, conteniendo fosfatos.  
 - H. C. Allen, reporta un caso de laringitis subaguda en una mujer, seis semanas después 
de un parto, se presentó junto con loquios suprimidos y hemorroides y sin aparecer 
leucorrea, a la que ella tenía.  
 - Cási estaba en articulo mortis, cuando por estas indicaciones - "En casos tardios bajo 
tratamiento, con gran debilidad, cara pálida azulosa, etc." (Raue); "Hablar lento, se vuelve 
sin claridad, parálisis que sube" (Hering); y "El proceso de oxidación, los cambios de 
gases al respirar y otras transformaciones químicas en la sangre, aparecen por la 
presencia de K. ph." (Grauvovogl) - K. ph. 30, se le dió y rápidamente rescató a la 
paciente del estado peligroso, aunque otros medicamentos fueron requeridos para 
completar la cura, en el curso del cual las hemorroides y secresiones regresaron.  
 - K. ph. desea agua fría helada, vinagre y dulces.  
 - Los estados son: agravados después de comer (estómago, intestinos y maxilar - diarrea 



mientras come); después de levantarse en la mañana; al dormirse; por acostarse sobre la 
parte dolorosa; por sentarse y caminar; a las 3 a 5 a.m. ; en la mañana temprano 
(diarrea); por exposición al frío (dolores neurálgicos); por el coito; por movimiento 
continuo; por estornudar (dolores del lado); por encarar al sol (dolores de ojos); después 
de beber agua (dolores lumbares).  
 - Mejora cuando las reglas aparecen (agrava antes); después de acostarse; recargado 
contra algo; sentarse; doblándose (cólico en hipogastrio); por eructar aire; por el calor; por 
movimiento si es ligero y corto; por comer (cefalea occipital); por la luz del día 
(nerviosidad); en exterior (cefalea embotante); Se adapta a personas pálidas, sensibles, 
irritables.  
 Relaciones  
 - Compatible : Cycl. (estados de trastorno mental); K. mur. (fiebre puerperal); Mag. ph. 
(trastornos de la vejiga); Zinc ph. (parálisis cerebral con irritación nefrítica); Nat. mur. y Nit. 
ac. (hemorragias).  
 - Comparar : Phos., Phos. ac., los Kalis; Rhus (estados tifoídicos); mejora el movimiento, 
agrava por el frío); Anac. (dispepsia nerviosa); Hyo. (manía); Fer. (diarrea mientras come); 
Ign. (histeria); Bapt. (tifoidea estados adinámicos); K. ca. (agrava por el coito; dolores 
punzantes); Cycl. (cefalea menstrual); Op. (somnolencia); Lach. (agrava por el sueño; 
estados tifoideos; secresiones pútridas; parálisis postdiftérica; mejora al comenzar la 
regla); Arn. y Con. (golpes); Con. (supresión de excitación sexual); Ars., Carb v., Chi., 
Kre., Phyt., Puls.  
 - Comparar también con Agaricus.  
 - Hering dice que los hongos contienen K. ph. y por lo tanto son útiles después de 
enfermedades debilitantes, para restaurar los músculos y los nervios.  
 Causa  
 - Lesiones mecánicas.  
 - Golpes.  
 - Excitación sexual, indulgente o suprimida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Moroso, irritable; lloroso; aversión a que le hablen; cualquier cosa es mucho; depresión.  
 - Letargia.  
 - No puede recordar nombres o palabras; mente perezosa, pero actúa si se excita.  
 - Extrema lasitud y depresión; aprensión.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Agotamiento después de un esfuerzo mental moderado.  
 - Vuela a una pasión y apenas puede hablar; lengua la siente gruesa.  
 - Inquieto.  
 - Nervioso; sobresaltos.  
 - Perversión de afecto; cruel con el esposo; al niño.  
 - Indiferente y capcioso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo en el exterior, agrava cuando encara al sol.  
 - Mareo en el mar sin náusea.  
 - Vértigo con presión en el cerebro.  
 - Cefalea occipital, dura toda la noche; despertar frecuente con el dolor, mejora al 
levantarse.  
 - Despierta con dolores en el occipucio y espalda, disminuye acostado sobre la espalda, 
desaparece después de levantarse.  
 - Dolores del ojo izquierdo a la cabeza, haciéndolo miserablemente enfermo; no mejora 



después de dormir.  
 - Cefalea sorda a través de los ojos, disminuye en el exterior; más del lado izquierdo; cae 
el párpado izquierdo.  
 - Antes de reglas, desgarrante violento en la frente y sensación de fatiga, disminuye 
acostado y cuando aparecen las reglas.  
 - Dolor a través de la base del cerebro, de los ojos al occipucio, más en la noche, mejora 
comiendo y movimiento ligero. (Cefalea antes y durante las reglas; del ojo derecho al 
occipucio, disminuye por el calor, presión, acostado, comiendo, movimiento ligero; agrava 
el ruido; siempre hambriento con cefalea).  
 - Ardor en la frente mientras obra.  
 - Cefalea intensa por emociones y esfuerzo físico.  
 - Cefalea: en la mañana al despertar; con vómito de flema amarga; hace que los ojos 
sean incapaces de tolerar la luz.  
 - Dolor a través de la frente y en las dos sienes.  
 - Dolor neurálgico en la base del cerebro y columna superior.  
 - Sensación de una banda alrededor de la frente, arriba de los ojos.  
 - Dolor sordo pesado sobre los ojos como si el cerebro se expandiera sobre los huesos 
del cráneo.  
 - Dolor agudo como dardo sobre órbita izquierda.  
 - Neuralgia en la eminencia parietal derecha.. (Una sensación adolorida nerviosa en el 
cerebelo y en región craneana superior, con sensibilidad, envuelve a toda la cabeza 
cuando se agrava).  
 - Prurito intenso en cuero cabelludo, más en la mañana después de levantarse.  
 - Adolorido atrás de la cabeza, agrava por la presión.  
 - Atrás de la cabeza adolorido, como si le hubieran jalado el cabello; después como si le 
encajaran horquillas.  
 - Neuralgia en apófisis mastoidea izquierda, agrava por el movimiento y al aire libre.  
 - Prurito en el cuero cabelludo; calvicie y seca.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva inflamada.  
 - Secresión acuosa de los ojos.  
 - Sensación: de astillas en los ojos; de arena; sequedad; ardor; espinoso y punzadas.  
 - Ojos llenos de mucosidad; agrava al anochecer.  
 - Ojos (izquierdo) dolor y están adoloridos, sensibles al tacto y la presión.  
 - Párpados: hinchados; aglutinados en la mañana; orzuelo en párpado inferior izquierdo; 
cae el párpado izquierdo, cási cerrado.  
 - Dolor agudo de los ojos (derecho) a las sienes en la mañana; disminuye presionando 
las sienes.  
 - Ojos se sienten adoloridos alrededor de los bordes de los párpados, y arden como si 
estuvieran llenos de humo.  
 - Ojos adoloridos como después de llorar mucho; despierta con dolor severo a través del 
ojo izquierdo; pulsátil y fue agravado por la luz del sol.  
 - Ojos se contraen.  
 - Ojos empañados.  
 - Intolerancia a la luz con cefalea.  
 - Ojos cansados con la lectura.  
 - Manchas negras moviéndose delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito y granos en oído externo y conducto externo.  
 - Dolor profundo en los oídos, aguijoneante, prurito; agrava acostado.  



 - Dolor agudo en el oído izquierdo y baja a mejilla izquierda.  
 - Llenura, cantos y explosiones en los oídos.  
 - Audición muy sensible; no puede tolerar los ruidos.  
 - 5. Nariz.  
 - (Un catarro inveterado fue grandemente mejorado después de experimentar la 30ª.  
 - Secresión amarilla espesa, agrava en la mañana).  
 - Fosas nasales obstruidas, secresión de mucosidad clara, filamentosa.  
 - Obstrucción; estornuda a la menor exposición al aire 2 a.m. ; coriza fluente acuosa.  
 - Estornudos violentos con síntomas de resfrío.  
 - Ulceras dentro de fosas nasales con costras amarillas, y sangre obscura.  
 - Síntomas de resfrío con cefalea.  
 - Secresión blanda verde o blanca (más en fosa nasal derecha).  
 - Pequeños crecimientos, muy sensibles, a la entrada de la fosa nasal iquierda (dura dos 
semanas).  
 - Olfato muy sensible y pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Prurito: debajo de la barba; en la mejilla derecha y sienes.  
 - Granos con prurito en la frente, supuran al día siguiente.  
 - Placas cafés del borde de la sien a la ceja, tres pulgadas de ancho, dura tres meses.  
 - Punzadas neurálgicas, especialmente de los dientes superiores al oído izquierdo, y de 
las sienes a un punto arriba del ojo derecho, agrava por el aire frío (mientras maneja), 
disminuye por el calor de la mano.  
 - Hidroa en los labios; sobre el labio superior, ángulo derecho; labios los siente hinchados 
y con prurito.  
 - Granos y úlceras con costras en los labios; se despellejan.  
 - Parótidas hinchadas y adoloridas y gánglios axilares.  
 - Cara y frente, rojas, calientes, ardorosas, y a veces pálidas y amarillas.  
 - Tez sucia, pálida, enfermiza.  
 - Dolor en los huesos de maxilares con aguijoneantes y adolorido, disminuye después de 
comer, hablando, caminando y por el tacto.  
 - Sensación de calor, como si una vela estuviera cerca de la mejilla izquierda.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes se sienten adoloridos.  
 - Dolores severos en caries o con obturaciones; encías que los rodean muy hinchadas.  
 - Dolor en los dientes después de cada resfrío.  
 - Dientes adoloridos con mucha secresión de saliva.  
 - Rechinido de dientes y bisbiseo, en el sueño.  
 - Hinchazón de las encías y labio superior; adolorimiento de los dientes toda la noche y 
en la mañana.  
 - Encías se sienten hinchadas, blandas, sangran fácilmente.  
 - Cefalea frontal sorda y náusea con mareo, alterna con odontalgia.  
 - 8. Boca.  
 - Gánglio submaxilar izquierdo hinchado y sensible.  
 - Olor de la boca ofensivo; en las mañanas, como queso podrido.  
 - Lengua: blanca; y viscosa; amarilla verdosa; superficie superior, rígida; bordes rojos y 
adoloridos; bordes rojos y fisuras transversales.  
 - Techo de la boca: hinchada; arrugada; la siente como cubierta de grasa.  
 - Saliva profusa; y espesa y salada; gusto malo de la boca.  
 - Gusto: amargo en la mañana; pútrido, amargo y ácido.  
 - 9. Garganta.  



 - Amígdalas grandes e inflamadas, especialmente la izquierda; sensación de sequedad 
en la garganta como por cáscaras de granos.  
 - En la mañana, ambas amígdalas tienen depósitos sólidos blancos, como membranas 
diftéricas; rastros de ello en los pilares de las fauces.  
 - Dolor severo súbito de la amígdala izquierda al oído interno, mientras maneja en la 
tarde.  
 - Dolor severo en amígdala derecha, agrava al deglutir.  
 - Adolorida; sensación de llenura; adolorido ardoroso y sequedad al anochecer.  
 - Mucosidad: mucha después de levantarse, causa náusea; salada.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre; pero el ver el alimento, desaparece todo el apetito.  
 - Sin apetito; excepto por dulces.  
 - Apetito al principio aumentado; más tarde, pérdida, hasta el final de la experimentación.  
 - Deseo por vinagre.  
 - Mucha sed; por agua fría helada, una cantidad a la vez.  
 - Dulce durante alimentos con bebidas.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea después de comer, después somnolencia.  
 - Eructo, con olor de alimento ácido y amargo y de sangre.  
 - Vómito de sangre y palpitaciones del corazón.  
 - Eructos de bilis, más después de comer.  
 - Náusea disminuye por eructar.  
 - Estómago: gruñe durante las reglass; adolorido como golpeado; roente a las 5 a.m.  al 
despertar; llenura y ardor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Región del hígado sensible a la presión.  
 - Aguijoneante y agarrante en el bazo, agrava por el movimiento.  
 - Despierta con sensibilidad extrema de la espalda y lados; estornuda ocasionalmente, 
constante deseo de; parece que los lados se romperan cuando estornuda.  
 - Abdomen distendido con dolor.  
 - Cólico en hipogastrio, con urgencia ineficaz de obrar; después del desayuno; disminuye 
doblándose.  
 - Borborigmos (en la tarde); fermentación; adolorido.  
 - Dolores cortantes agudos en el lado derecho.  
 - Sensación de prolapso, disminuye sentado; más del lado izquierdo; agrava después de 
beber agua.  
 - Flatulencia, cólico, agrava cuando está comiendo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: color arcilla, acuosas; con urgencia, flatus pútridos, seguido por tenesmo, 
después del desayuno; de color claro, ofensivas, insatisfactorias; profusas, sin dolor, 
ofensivas, antes de las 6 a.m. , imperativas; ofensivas, indigeridas, obscuras; agrava 
después del desayuno y la comida; agrava después de la cena, agrava después del 
desayuno y cena.  
 - Diarrea mientras come.  
 - Constipación; heces café obscuras, rayadas con mucosidad verde- amarillenta.  
 - Adolorido en hombros y brazos, disminuyen por el movimiento, anochecer.  
 - Ardor en la frente con heces; después ligero escalofrío de atrás hacia arriba.  
 - Hemorroides protruden, con hinchazón y dolores ardorosos. (Estado parético del recto y 
colon que sigue después de quitar las hemorroides).  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Orina amarilla azafrán, sedimento arenoso rojizo.  
 - Escasa, chorro lento, unas gotas pasan más tarde y humedecen la ropa.  
 - Después de la micción: ardor, punzadas en la uretra.  
 - Punzadas en la vejiga y uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pasión aumentada; priapismo en la mañana.  
 - Instinto sexual deprimido; impotencia.  
 - Fuerte deseo, erecciones con deseo de orinar, en la mañana; seguido por impotencia y 
emisiones seminales dolorosas en la noche.  
 - Postración intensa y visión débil después del coito.  
 - Emisiones sin erecciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas: cinco días más tempranas, escasas, con dolor excarvante en el maxilar inferior; 
(tardías en aparecer; amenorrea); irregular, escasa, cási negra, espesa el primer día.  
 - Estómago gruñe y piernas adoloridas como si se pusiera mal.  
 - Antes de reglas: sensación de fatiga.  
 - Durante reglas: dolor agudo de prolapso; sensación de distensión para explotar; 
inquietud, mejora por el movimiento y acostada sobre el abdomen; dolor agudo a través 
del ovario izquierdo, disminuye acostada sobre la espalda y por doblarse; cefalea 
explotante sorda, dolor en la pierna izquierda e ingle, cansancio y somnolencia, 
borborigmos y agruras en la noche.  
 - Punzadas en toda la pelvis y el útero.  
 - Dolores: en el lado izquierdo y ovarios; a través del sacro; a través del abdomen, de 
izquierda a derecha. (Absceso crónico secreta periódicamente a través de la vagina y 
recto, un copioso flúido de color naranja ).  
 - Leucorrea amarilla, verdosa, que forma vesículas, con reglas muy cortas.  
 - Intenso deseo sexual por cuatro o cinco días después de las reglas.  
 - Secresión sanguinolenta durante el embarazo.  
 - Sensación de un peso grande en la pelvis, presiona hacia abajo y atrás.  
 - Dolores nocturnos durante el embarazo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: por irritación de la tráquea, debajo de la laringe, con expectoración escasa, 
espesa, blanca, amarillenta; sin expectoración, de 2 a 2.30 a.m. ; ataque súbito 
inesperado precedido por presión en la garganta.  
 - Ronquera, tráquea se siente lastimada.  
 - Tos silbante o con estertores; expectoración verde o como enjabonadura.  
 - Esputo: como sal, fétidos o dulce; (amarillo en tisis).  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores cortantes, intensamente agudos (transitorios) debajo de mama derecha y cerca 
de cadera, detiene la respiración.  
 - Pecho: doloroso; aguijoneante en el pecho y los lados; adolorido al tacto; adolorido lado 
izquierdo a través de la escápula.  
 - 19. Corazón.  
 - Latidos sordos en el lado izquierdo, parecen detener el latido del corazón.  
 - Vómito de sangre con palpitaciones.  
 - Palpitaciones por movimiento ligero o ascender escaleras.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido por hinchazón de gánglios.  
 - Cuello débil, sensible al tacto.  
 - Adolorido entre escápulas.  



 - Punzadas: severas en medio de la espalda; hacia el frente del pecho con disnea; 
disminuye recargándose contra algo, agrava acostado sobre la espalda, sentado o 
caminando.  
 - Despìerta con dolores en el occipucio y espalda, disminuye acostado sobre la espalda, 
pasa después de levantarse.  
 - Sensación de que algo camina e intenso dolor a lo largo de la columna, mejorando la 
cefalea a intervalos.  
 - Espalda: débil como por una caída; adolorida de los hombros hacia abajo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores jaloneantes en la espalda y extremidades, especialmente de las plantas a las 
rodillas, y hombros a la cabeza, disminuyen por el calor y (temporalmente) moviendo los 
lugares.  
 - Despierta a las 5 a.m.  con dolores reumáticos en la pierna derecha y ambos brazos, 
desaparecen a las 10 a.m.   
 - Dolor constante en la espalda y extremidades, disminuyen por el movimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido en hombros y brazos, disminuyen por el movimiento.  
 - Dolor severo en escápula al despertar en la mañana, tiene que sentarse para voltearse.  
 - Dolor primero en la derecha y después escápula izquierda.  
 - Adolorido e hinchazón de gánglios axilares y parótida.  
 - Dolor en brazos cuando los levanta.  
 - Contracción de los músculos de los brazos y dedos.  
 - Entumecimiento del brazo y mano derecha; prurito y púrpura.  
 - Sin sensación en las puntas de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Piernas y espalda débiles, cansadas, con dolores, disminuidos por movimiento lento.  
 - Dolor en ingle izquierda; dolor pulsátil en la ingle derecha.  
 - Muslos débiles.  
 - Piernas entumidas, hinchadas.  
 - Dolor en ortejo mayor derecho y a través del empeine, no disminuye al quitarse el 
zapato.  
 - Pies: fríos, sudorosos; hinchazón, fisuras de los talones; ardor de ortejos y plantas; 
aguijoneantes en plantas.  
 - Pies inquietos.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas azules en pantorrillas como si fueran a ulcerarse.  
 - Prurito: de toda la piel, más en el pecho y debajo de los brazos; en la noche, 
especialmente en cuero cabelludo y debajo de la barba, plantas, palmas, agrava de 3 a 5 
a.m.   
 - Granos, pequeños furúnculos, prurito.  
 - Espinoso en el abdomen, como por alfileres.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta temprano, nervioso, caliente, inquieto; espera ver entrar a un ladrón.  
 - Durante el sueño: bisbisea y rechina los dientes; habla.  
 - Somnoliento, bosteza, difícil de despertar.  
 - Muy duro para despertar, ojos le molestan los siente con mucho sueño, bosteza mucho.  
 - Habla en el sueño.  
 - Dolores cambian frecuentemente de lugar y lo mantienen despierto; de 2 o 3 a 4 a.m.   
 - Sueña que está sólo parcialmente vestido en un lugar público.  
 - Tendencia a dormir sobre la espalda (que era muy molesto antes de la 



experimentación).  
 - Sueños lascivos, con emisiones, despierta de mal humor y enojado.  
 - Insomnio durante la última parte de la noche (curado durante la experimentación). (En el 
instante que ella caía en un sueño ligero, fue despertada por espasmo violento en el 
ovario izquierdo).  
 - Terror nocturno en los niños; despierta de un sueño profundo, gritando con susto; 
sonambulismo.  
 - Insomnio: por excesivo esfuerzo mental; después de preocupaciones sobre trastornos 
de negocios; por agotamiento nervioso; completamente despierto sin molestias.  
 - 27. Fiebre. Escalofrío sube en la columna al anochecer, continúa después de acostarse, 
apenas puede calentarse en la cama.  
 - Escalofrío; frío todo el día; calor durante la noche, con fuerte inclinación a comer.  
 - Retorno de un sudor axilar ofensivo (curado meses antes con Lach. ).  
 - Sudor axilar con olor a cebollas.  
 
KALIUM PICRICUM  
 - Picrato de potacio.  
 - Potassium picrate.  
 - C6 H2 K (NO2)3 O.  
 - Trituración (que debe hacerse con mucho cuidado, por la naturaleza explosiva de la 
sal).  
 Clínica  
 - Eructos.  
 - Ictericia.  
 Características  
 - Allen citado por Wolff y Gouzee, señala los siguientes efectos patogenésicos 
constantes, observados en pacientes a quienes se les dió K. pic. por fiebres intermitentes: 
ictericia; diarrea; dolor en la boca del estómago; eructos violentos; cólicos; orina clara, 
rojo- café, no por pigmentos biliares, pero por grandes cantidades de uratos de amonio.  
 - K. pi. es una sal intensamente amarilla, y las substancias amarillas generalmente 
actúan poderosamente en el hígado, como en el caso de K. pi. y otras sales.  
 Relaciones  
 - Comparar : Pic. ac., Fe. pi.  
 
KALIUM SULPHURATUM  
 - Sulfurato de potacio.  
 - Hepar sulphuris kalinum.  
 - Sulphurate of potassium. (Una masa café obscura resultante de la fusión de azufre y 
carbonato de potacio, consiste del penta sulfato e hipersulfato de potacio, K2 S3 + K2 S2 
O3).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Exofagitis.  
 - Fiebre gástrica.  
 - Gastritis.  
 - Hipo.  
 Características  
 - Se han hecho observaciones en dos personas con grandes dosis, y resultaron efectos 
violentos, que fueron registrados por Allen.  
 - La violencia de la irritación gastro- intestinal fue el principal aspecto.  



 - Un enrojecimiento de la cara que lo acompaña, puede ser un síntoma guía.  
 - El vómito fue al principio ineficaz, y después convulsivo.  
 - Gran escalofrío al principio, seguido tardíamente por fiebre y sudor con piel ardiente y 
pulso muy fuerte y rápido.  
 Relaciones  
 - Comparar : Jep. s. calc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupidez e inconciencia, con pulso pequeño, contraído, irregular, palidez de muerte y 
cara hundida.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la cara que aparece gradualmente, al principio momentáneo y parcial, 
después persistente y general, con síntomas de inflamación violenta del estómago.  
 - 8. Boca.  
 - Gran calor en la boca, garganta, exófago y estómago.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta y fauces secas y café rojizas con dolor ardoroso.  
 - Constricción en la garganta.  
 - Exófago doloroso a la presión, en el cuello.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed.  
 - Hipo.  
 - Constante inclinación a vomitar sin ser capaz; seguido por vómito del contenido del 
estómago; después espumoso, substancia rayada con sangre; después coágulos de 
sangre, aun piezas purulentas de la membrana, dos pulgadas de largo, parece que se 
desprenden de la pared del estómago.  
 - Constante esfuerzo de evacuar, sube y baja.  
 - Vómito convulsivo.  
 - Dolor violento y calor (ardor) en el estómago; y alrededor del ombligo.  
 - 13. Heces.  
 - Heces copiosas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sofocación; no puede expander el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso irregular, muy pequeño, cási suprimido, más lento que lo natural.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad y palidez.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel y extremidades extremadamente frías.  
 - Fiebre se desarrolla solamente después de varias horas. cuando el paciente está 
inquieto con todos los síntomas de la inflamación de los intestinos.  
 - Pronto, fiebre violenta.  
 - Sudor general profuso, ardor de la piel, pulso muy fuerte.  
 
KALIUM SULPHURICUM  
 - Sulfato neutro de potacio.  
 - Kali sulphas.  
 - Potassium sulphate.  
 - K2 S O4.  
 - Trituración.  



 Clínica  
 - Antro de Highmore, enfermedad de.  
 - Asma.  
 - Caspa.  
 - Catarata.  
 - Catarro.  
 - Catarro de la trompa de Eustaquio.  
 - Corea.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema.  
 - Epitelioma.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Ocena.  
 - Pólipo.  
 - Prurito.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Rhus intoxicación.  
 - Tosferina.  
 - Uñas, enfermedades de.  
 - Urticaria.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Schüssler considera a este medicamento como sigue: K. s., que en acción recíproca 
con efectos del hierro, efectúa la transferencia del oxígeno inhalado a todas las células, 
está contenido en todas las células que contienen hierro.  
 - Una deficiencia de K. s. causa: "Una sensación de pesadez y debilidad, vértigo, 
escalofrío, palpitaciones del corazón, ansiedad, tristeza, odontalgia, cefalea, y dolor en las 
extremidades."  
 - Estos son agravados en un cuarto; en el calor; hacia el anochecer; disminuyen al aire 
libre, frío.  
 - "Es seguido por descamación de las células de la epidermis y epitelio, que han sido 
aflojadas de sus conexiones, porque no estaban suficientemente provistas con oxígeno.  
 - La descamación de las células epiteliales es seguido por catarros con una secresión de 
mucosidad amarilla.  
 - Terapeúticamente K. s. responde a los procesos de descamación que toman lugar 
después de escarlatina, sarampión, erisipelas de la cara, etc."; al catarro de la laringe, 
bronquios, fosas nasales, etc., donde la secresión tiene las características mencionadas; 
al catarro del estómago, donde la lengua tiene una capa mucosa amarillenta; al catarro 
del oído medio y de los riñones.  
 - K. s. efectúa el acceso de oxígeno y facilita la formación del nuevo epitelio.  
 - Schüssler señala que K. s. y el hierro, llevan la misma transferencia de oxígeno en el 
mundo órganico.  
 - Cuando un sulfato y cualquier óxido de hierro se ponen en contacto con substancias 
orgánicas descompuestas, ellos entregan el oxígeno y forman sulfurato de hierro.  
 - Por más oxígeno estos pueden ser completamente descompuestos en ácido sulfúrico y 
un óxido de hierro.  
 - K. s. es la Pulsatilla de Schüssler.  
 - No ha habido una apropiada experimentación, y las indicaciones finas no son tan claras 
como deben ser.  



 - Las principales indicaciones son las dadas por Schüssler - el color amarillo de las 
secresiones; la apariencia de la piel y membranas mucosas, y la agravación por el calor y 
mejoría por el aire libre.  
 - M. E. Douglass (H. R., x. 279) reporta un caso de asma con expectoración espesa 
amarilla, muchos estertores en el pecho, respiración laboriosa, hablar cási imposible, 
curado con K. s. 3x, cinco granos cada hora en el ataque.  
 - Hansen curó con K. s. 3x, un caso de psoriasis que empezaba en la pierna derecha, 
más tarde atacó la pierna izquierda y el codo izquierdo.  
 - Erupción papular, oval u anular con centro pálido, cubiertas con escamas blanquizcas, 
piel roja y lisa, debajo.  
 - Estos síntomas guías fueron "gran descamación de la epidermis".  
 - Todos los síntomas son agravados al anochecer (Puls. agrava en el crepúsculo).  
 - "Su esfera de acción es en los vasos linfáticos: cuando hay falta de esta substancia, un 
catarro mucoso amarillo, se forma, o una secresión amarilla viscosa de lugares aislados 
en las membranas."  
 - Los dolores son cambiantes; reumatismo cambiante (Puls., K. bi. ).  
 - Gonorrea y oftalmía del recién nacido (Pul. ).  
 Relaciones  
 - Antídota a : Intoxicación con Rhus.  
 - Compatible : Acet. ac. (prurito y enrojecimiento de la piel); Calc., Hep., Pul., Rhus, Sep., 
Sil., Sul.  
 - Comparar : Puls., K. bi.; Hydrast. (dispepsia, epitelioma).  
 Causa  
 - Escalofrio cuando se acalora. Lesiones.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo terible: agrava por levantarse de acostado o por pararse; cuando mira hacia 
arriba.  
 - Cefalea reumática agrava en cuarto caluroso, al anochecer, disminuye al aire libre.  
 - Mucho dolor al mover la cabeza de un lado a otro o hacia atrás, puede moverla hacia 
adelante sin dolor.  
 - Caspa amarilla; húmeda, pegajosa.  
 - Un lugar de calvicie en el lado izquierdo de la cabeza, también en la barba (después de 
gonorrea).  
 - 3. Ojos.  
 - Mucosidad amarilla o purulenta en enfermedades de los ojos; costras amarillas; 
secresión amarilla.  
 - Oftalmía del recién nacido.  
 - Catarro.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera catarral; hinchazón de la trompa de Eustaquio.  
 - Secresión: acuosa, de materia; delgada, amarilla, pegajosa; café, ofensiva, (derecha), 
con pólipos; mal olor.  
 - 5. Nariz.  
 - Olfato y gusto perdido (ocena).  
 - Secresión: amarilla, ofensiva; alterna con acuosa, más del lado izquierdo; espesa, café 
obscuro, semi- flúida, fetidez del antro de Highmore (izquierda); viscoso amarillento en 
catarro antiguo.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor de cara agrava en cuarto caluroso; anochecer; mejora el frío o aire libre.  



 - Epitelioma de la mejilla derecha; lado derecho de la nariz.  
 - Labios, con vesículas, hinchados.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia más en cuarto caluroso, menos al aire libre.  
 - Gusto: insípido, como papilla; perdido.  
 - Lengua: cubierta con mucosidad amarilla; amarilla, viscosa, algunas veces con bordes 
blanquizcos.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de desmayo en el estómago y sensación de confusión en la cabeza, temor 
de perder la razón.  
 - Afecciones del estómago (presión, como de un peso; llenura) con lengua cubierta de 
mucosidad amarilla.  
 - 12. Abdomen.  
 - Catarro gastro- duodenal: ictericia.  
 - Abdomen duro, timpánico (tosferina).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea.  
 - Heces: amarillas, viscosas; acuosas, con materia; delgadas, ofensivas:- Constipación; 
hemorroides (con lengua amarilla).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gonorrea del glande o uretra; secresión amarilla, mucosa o verdosa.  
 - Orquitis por gonorrea suprimida.  
 - Gonorrea crónica.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas: Muy tardías y escasas, peso y llenura en el abdomen cada tres semanas 
(ocena); cefalea durante.  
 - Metrorragia.  
 - Leucorrea amarillenta o acuosa, con materia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera por resfrío.  
 - Bronquitis, asma, tosferina, neumonía, etc., con piel amarilla viscosa, o acuosa, materia 
y expectoración profusa; fácilmente expulsada.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido, cabeza inclinada al lado izquierdo, hombros levantados.  
 - Dolores periódicos en la espalda, cuello o extremidades, agrava en cuarto caluroso, 
mejora el aire frío.  
 - 21. Extremidades.  
 - Reumatismo agudo y cambiante, de las articulaciones; por frío despues de acalorarse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Erupción en la axila izquierda, en el cuello y dorso de manos (intoxicaciòn por Rhus).  
 - Erupción escamosa, más en los brazos, mejora por agua caliente.  
 - 25. Piel.  
 - Ictericia.  
 - Rash suprimido del sarampión, etc.  
 - Abundante descamación de la epidermis.  
 - Erupción papular, ardorosa, con prurito, exudando humedad como pus.  
 - Granos rojos finos que se juntan.  
 - Escamas, costroso, cuarteado.  
 - Ulceras con secresión amarilla, pegajosa.  
 - Cáncer epiteleal.  



 - Eczema.  
 - Prurito.  
 - Intértrigo.  
 - Enfermedad de las uñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños muy vívidos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Intermitentes, con lengua característica.  
 
KALIUM TARTARICUM  
 - Tartrato de potacio.  
 - Tartrate of Potash.  
 - Cream of Tartar.  
 - K2 C4 H4 O6.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Paraplejia.  
 Características  
 - Unos pocos síntomas de esta substancia bien conocida, fueron reunidos en el Allen, y 
entre ellos, dolor en la espalda y paraplejia, son muy notables.  
 - Hay vómito de flúido verde negruzco; heces como asientos de café; y dolor en la región 
umbilical con mucha sed.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ant. t., Tar. ac.  
 Sintomas  
 - 8. Boca.  
 - Lengua café y seca.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha sed y dolor en la región umbilical.  
 - Vómito violento y diarrea.  
 - Vómitos de flúido verde negruzco.  
 - Inflamación del estómago e intestinos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en región umbilical con sed.  
 - Flatulencia y cólico.  
 - Diarrea; y vómito violento.  
 - Heces como asientos de café.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso débil.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Muslos y piernas paralizadas.  
 - 24. Generales.  
 - Emaciación.  
 - Extrema debilidad; apenas puede caminar.  
 
KALIUM TELLURICUM  
 - Telurio de potacio.  



 - Potassium tellurate.  
 - K2 Te O4 5H2 O.  
 - Trituración o solución.  
 Clínica  
 - Aliento ofensivo.  
 - Salivación.  
 - Lengua, hinchazón de.  
 Características  
 - Pocos síntomas se han observado con esta sal, de los cuales, el aliento a olor de ajos, 
fue lo más notable y persistente.  
 - La lengua saburral blanca e hinchada, y había salivación.  
 - El apetito estaba aumentado.  
 Relaciones  
 - Comparar : Tellur., Phos. y Kali phos. (olor a ajo).  
 Sintomas  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca y algo hinchada.  
 - Olor a ajo en la boca (aparece pronto después de la primera dosis, dura siete semanas, 
fue tan ofensivo para otros que fue obligado a evitar la sociedad).  
 - Secresión copiosa de saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado al principio; más tarde disminuido; finalmente perdido.  
 - Inclinación al vómito.  
 - 19. Corazón.  
 - Opresión en la región cardíaca (7º día).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; durante primeros días.  
 
KALMIA LATIFOLIA  
 - Laurel de la montaña.  
 - Ledum floribus bullatis.  
 - Cistus chamaerhododendron.  
 - Mountain Laurel.  
 - American Laurel.  
 - Calico Bush. (En colinas rocosas estériles, cerca del agua, en el estado de Nueva 
Inglaterra. Flores en Mayo y Junio).  
 - O. N. Ericaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas cuando la planta está en floración.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Bright, enfermedad.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea por el sol.  
 - Ceguera.  
 - Corazón, enfermedades del.  
 - Dismenorrea.  
 - Edemas.  
 - Embarazo, albuminuria.  
 - Escleroderma.  



 - Esclerotitis.  
 - Garganta inflamada sifilítica.  
 - Gastralgia.  
 - Globo histérico.  
 - Gota.  
 - Herpes zoster; neuralgia después de.  
 - Leucorrea.  
 - Lumbago.  
 - Neuralgia.  
 - Paraplejia.  
 - Ptosis.  
 - Queratitis.  
 - Retinitis albuminúrica.  
 - Reumatismo.  
 - Rumiación.  
 - Sonambulismo.  
 - Tabaco, efectos de.  
 - Tinnitus.  
 - Vértigo.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Kalmia es el nombre de un genero de una yerba de matorral nativa de Norte América.  
 - K. latifolia que tiene flores grandes y vistosas, se encuentra en las partes nortes de 
Estados Unidos.  
 - Sus flores "producen una miel que se dice es deleterea, y sus hojas y tallos realmente lo 
son para el ganado.  
 - K. angustifolia, por la misma razón, ha recibido el nombre de "mata borrego".  
 - El polvo de las hojas se han usado como un medicamento local en algunas 
enfermedades de la piel.  
 - La madera dura de K. latifolia se usa en la manufactura de varios artículos útiles.  
 - La perdiz canadiense se dice que se vuelve venenosa como alimento del hombre, 
después de comer bayas de Kalmia. (Treasury of Botany ).  
 - Hering introdujo Kalmia en el ejercicio de la homeopatía, él mismo y sus amigos fueron 
los primeros experimentadores.  
 - La cabeza, incluyendo los ojos y la cara, mostraron la principal intensidad de su acción, 
y apenas un poco menos el corazón.  
 - Un número de síntomas de la piel, confirman el uso popular de las hojas; y entre ellos 
una "rigidez" de la piel (especialmente de los párpados) es lo más marcado.  
 - Neuralgias (especialmente del lado derecho); dolores reumáticos cambiantes que 
tienden a viajar de arriba hacia abajo; acción tumultuosa del corazón y pulso lento - estos 
son los aspectos importantes de Kalmia.  
 - Aunque Kalm. actúa más marcadamente en el lado derecho de la cabeza, actúa muy 
marcadamente en el lado izquierdo del pecho (corazón) y brazo izquierdo.  
 - Von der Luhe curó con Kalm. 200 una neuralgia intercostal del lado izquierdo, tan 
intensa que el paciente no podía acostarse o dormir en la noche.  
 - El principal guía síntoma fue una concomitante sensación de entumecimiento de todo el 
brazo izquierdo (H. W., xxxiii).  
 - Con la misma potencia curé en una mujer casada, los siguientes síntomas: "Sensación 
enfermiza y dolores cambiantes, especialmente bajan del lado izquierdo; cefalea en el 
vertex; escalofrío"; y en un caso de hipertrofia del corazón en una mujer no casada, "dolor 



a través de la región del corazón con incapacidad de acostarse sobre el lado izquierdo."  
 - Lambert ha registrado (H. W., xxx. 64) el caso de un portero de 54 años, que fumó 
desde los siete años, y que sufría del "corazón del tabaco", palpitaciones, se presentaban 
al menor esfuerzo o susto, y algunas veces lo despertaba en la noche; pulso intermitente; 
sin lesión valvular; cosquilleo en el brazo y pierna izquierda y sensación como si la sangre 
no circulara en ellos.  
 - Podía caminar, pero no lejos.  
 - La principal cosa que él se quejaba era de un dolor agudo en la sien derecha como 
alfileres o agujas, de 18 meses de duración.  
 - Era producido por el tacto y voltear la cabeza rápidamente.  
 - Kalm. 3x, también mejoró a un paciente atáxico antiguo (hombre) de "vértigo y dolores 
en las piernas que eran súbitos y cambiaban de lugar frecuentemente."  
 - En relación con este caso de la columna, los efectos en animales merecen recordarlos.  
 - Meadows (señalado en Southern J. of H., Apr., 1890), dice que el ganado come Kalm. 
en la última parte del invierno cuando a ellos les falta algo verde.  
 - El primer síntoma es intensa sed; después sigue temblor, debilidad, tambaleo y 
sacudidas, el abdomen esta lleno de aire.  
 - Después espasmos clónicos, cada quince o veinte minutos, aumenta a convulsiones 
violentas, que son renovadas si el animal trata de levantarse en los intervalos entre los 
ataques.  
 - Los ojos se ponen rígidos, pupilas hacia arriba, cabeza jalada hacia atras, extremidades 
rígidas, abdomen distendido, intestinos flojos.  
 - Si el animal se recupera hay postración una semana o más, y por tres o cuatro meses 
hay debilidad, nervioso y camina como intoxicado, tambaleante como incapaz de controlar 
sus extremidades.  
 - La acción medular es sin error aquí y los experimetadores nos dan "estado de debilidad 
y paralítico de las extremidades"; "rehuyen todo esfuerzo, apenas pueden subir 
escaleras"; y muchos síntomas de dolor en la espalda.  
 - Neuralgias aparecen en cási todas las regiones - en el ojo; útero (dismenorrea); en el 
estómago así también en la cabeza, pecho y extremidades.  
 - Dolores en el periostio evitan el sueño.  
 - Los dolores reumáticos proceden de arriba hacia abajo, pero algunas de las 
sensaciones, ascienden: como si una bola subiera en la garganta.  
 - Sensación de debilidad en el abdomen se extiende a la garganta.  
 - Cada latido del corazón tiene un mal sonido como si se reventara, a lo largo del 
esternón a la garganta.  
 - Dolor entre hombros sube a la cabeza.  
 - También en el reumatismo, las extremidades inferiores son afectadas primero, después 
las superiores.  
 - Otras sensaciones peculiares son: Como si algo se aflojara en la cabeza diagonalmente 
a través de la parte superior.  
 - Como si el cuerpo estuviera sobrecargado con electricidad, un estremecimiento sin 
frialdad.  
 - Como si algo presionara debajo de la boca del estómago.  
 - Como si las heces fueran barnizadas.  
 - Como si alguien comprimiera la garganta con el pulgar y un dedo.  
 - Dolor en el pecho (en manos y pies) como por esguince.  
 - Presión como un marmol del epigastrio al corazón.  
 - Ruidos en la cabeza lo asustan, termina en un sonido en los oídos como sonar un 
cuerno.  



 - Como si algo fuera presionado hacia afuera debajo del esternón.  
 - Los dolores y estados que requieren Kalm. tienen frecuentemente, náusea y pulso lento, 
como concomitantes.  
 - Entre los síntomas notables están: Garganta seca.  
 - Labios cuarteados, secos rígidos.  
 - Cosquilleo en glándulas salivales inmediatamente después de comer.  
 - Punzadas en la lengua.  
 - Vómitos con acción rumiante; sin la menor náusea.  
 - Presión en el recto después de obrar.  
 - La sensación de "rigidez de la piel" nos debe hacer pensar en escleroderma.  
 - Hay mucha sensibilidad externa: Cara, boca del estómago, músculos del cuello, 
adoloridos, agravados por el tacto.  
 - Frotarse los ojos causa dolores aguijoneantes en ellos.  
 - Los dolores son agravados durante la parte temprana de la noche, o tan pronto al irse a 
dormir.  
 - Dolores en la frente aparecen en la mañana al despertar.  
 - La cefalea se agrava también, cuando los síntomas de los ojos y dolores se agravan.  
 - Kalm. tiene cefalea por el sol, agrava y disminuye con el sol. (H. G. Grahn, curó a una 
muchacha de 18 años, de una cefalea "que empezaba en el occipucio e iba sobre la 
frente; comenzaba al salir el sol, se agravaba a mediodía y declinaba como el sol se 
ocultaba," con Kalm. 2x.  
 - Unas semanas más tarde, la exposición al sol ocasionó otro ataque, que fue 
prontamente curado con el mismo medicamento.  
 - Un súbito enfriamiento o exposición a súbito viento causa los dolores.  
 - Calor agrava y frío mejora el dolor de la cabeza.  
 - El aire libre agrava el dolor de cabeza y ojos.  
 - Cada verano hay aspereza de las mejillas.  
 - El esfuerzo mental agrava la cefalea.  
 - El movimiento agrava.  
 - Acostado, las facultades mentales y memoria están perfectas, el menor movimiento 
causa vértigo.  
 - Acostado sobre la espalda mejora la respiración; sobre el lado izquierdo agrava las 
palpitaciones.  
 - La agravación por el movimiento es muy marcado, cási es igual al de Bry.; aún el 
movimiento de los ojos y los párpados es doloroso.  
 - Los dolores en el estómago son agravados estándo sentado y doblándose, aunque se 
siente impulsado ha hacerlo, disminuyen sentado o parado derecho.  
 - Pero los síntomas de la visión son agravados en la posición erecta.  
 - Vértigo es agravado al agacharse; al mirar para abajo; al levantarse del asiento.  
 - Las palpitaciones son agravadas al doblarse hacia adelante; y agravados por el 
esfuerzo mental. (Proel curó con Kalm. 1, 2 y 3,, cefalea y debilidad de la memoria que le 
impedían continuar su estudio, en un muchacho de 13 años, que tenía insuficiencia de la 
válvula mitral).  
 - Los dolores neurálgicos son disminuidos por el alimento; vino disminuye el vómito.  
 - Síntomas agravan durante leucorrea.  
 - Un concomitante importante de las neuralgias de Kalm., es la debilidad paralítica y 
temblor.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Aco., Bell.  
 - Antídota a : Tab.?.  



 - Siguen bien a : Nux, Thyroidin, Spig.  
 - Comparar : Tab. (pulso y corazón lentos; náusea; ceguera); Puls. (reumatismo 
cambiante; pero Puls. tiene mejoría por el movimiento); Led. (botan.; reumatismo afecta 
primero partes inferiores y después superiores; pero en Led. los dolores suben hacia 
arriba; Kalm. los dolores bajan); Rhod. (botan.; reumatismo); Abrot. (metástasis de dolores 
reumáticos al corazón); Arb. (reumatismo agravado por el movimiento; síntomas 
urinarios); Aesc. g. (síntomas paralíticos); Aesc. h. (síntomas rectales); Urt. ur. (gota); 
Rhus (reumatismo; entumecimiento del brazo izquierdo; pero Rhus disminuye con el 
movimiento); Act. r. (cefalea; ojos); Ced. (neuralgia supraorbital; Ced. izquierda; Kalm. 
derecha); Acon. (corazón; entumecimiento del brazo izquierdo y dedos); Ars. (neuralgia, 
dolores ardorosos); Dig. (reumatismo del pecho, dolores tan agudos que detienen la 
respiración, bajan al estómago, pulso lento; Kalm. se adapta más a gota y reumatismo 
que va de las articulaciones al corazón); Gels. (ptosis - Kalm. los músculos y párpados 
están rígidos, pesados); Bell. (cabeza pulsátil, erisispelas, síntomas viajan hacia abajo); 
Benz. ac. (gota); Calc. (hipertrofia cardíaca); Diosc. (gastralgia); K. bi. (catarros, 
reumatismo cambiante); Lith. c. (corazón); Lyc. (gota reumática; síntomas urinarios); 
Spigel. (reumatismo, neuralgia, ojos, corazón, antídoto del tabaco; mejora y agrava con el 
sol; pero Spig. más del lado izquierdo, y frecuentemente afecta toda la cabeza, dolores 
punzantes, corren atrás, agravan la menor sacudida o ruidos); Cact. (corazón, dolores 
bajan); Alo. (ruidos en la cabeza); Sang. (cefalea agrava y disminuye con el sol).  
 - Led., Rhod., y Uva ursi son cercanos.  
 Causa  
 - Frío.  
 - Exposición.  
 - Viento.  
 - Sol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cuando está acostado, es perfecta la memoria y facultades mentales, pero vértigo al 
intentar moverse.  
 - Ansiedad y palpitaciones.  
 - Mal humor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: con cefalea (y náusea), ceguera, dolores en extremidades, debilidad; cuando se 
agacha y mira hacia abajo; con adolorido en la cara.  
 - Cada movimiento causa vértigo.  
 - Adolorido en la frente, seguido por desgarrante en huesos del lado izquierdo y derecho 
de la cara; baja a los dientes, baja atrás al cuello y se hace superficial en ambos lados; 
seguido por dolores en el hombro izquierdo; desgarrante en huesos de la pierna y pies.  
 - Dolor en el ojo derecho; mareo; ojos débiles y acuosos.  
 - Dolor presivo en un pequeño lugar en el lado derecho de la cabeza.  
 - Cefalea internamente, con sensación como cuando algo suelto se voltea en la cabeza, 
diagonalmente a través de la parte superior.  
 - Dolor entre hombros de parte superior de la cabeza a las sienes (no afecta los ojos).  
 - Neuralgia cada tarde hasta la noche; empieza atrás en la nuca y corre hacia arriba; 
también afecta la cara, más del lado derecho.  
 - Un ruido en la cabeza, lo asusta; y termina en un sonido en los oídos, como soplar un 
cuerno.  
 - Sensación de somnolencia, seguido por cefalea desgarrante en sienes y occipucio.  
 - Un estremecimiento sin frialdad comienza con ruidos como sobre carga de electricidad.  



 - Cefalea presiva severa agrava y disminuye con el sol.  
 - Sensación de calor en la cabeza, en la mañana.  
 - Embotado en la cabeza, cefalea; dorsalgia; precedida por náusea.  
 - Dolores neurálgicos paroxísmicos.  
 - Cefalea agrava al anochecer y al aire libre.  
 - Una sacudida a través del occipucio de la nuca del cuello, sin calor.  
 - Dolor reumático en el cuero cabelludo (derecho).  
 - 3. Ojos.  
 - Luz vacilante delante de los ojos.  
 - Cási completa ceguera cuando está en posición erecta.  
 - Ceguera agravada en posición erecta; agrava durante paroxismos de vómito; agrava 
mirando hacia abajo. (Retinitis albuminúrica; dolor en la espalda como si se rompiera). 
(Esclero- coroiditis anterior, con luces vacilantes delante de los ojos, se agrava al leer con 
el otro ojo).  
 - Dolor severo en el ojo derecho, se extiende sobre la frente; empieza cuando sale el sol, 
aumenta a mediodía, y desaparece cuando se oculta (curado después que fallaron Bell. y 
Aco. ).  
 - Dolores en los ojos; agravados al voltearlos; agravan al anochecer y al aire libre.  
 - Rigidez en los músculos alrededor de los ojos y los párpados.  
 - Presión (derecho); punzadas; prurito, en los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en y detrás del oído derecho; en el cuello y muslos, en la noche.  
 - Inflamación aguda del meato.  
 - Sonidos como el soplar de un cuerno, después de ruidos en la cabeza.  
 - Enfermedad de Meniére.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza; con aumento del sentido del olfato; con estornudo, embotado, cefalea y 
ronquera.  
 - Desgarrante en la raíz de la nariz y huesos nasales, con náusea.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: roja, con cefalea pulsátil; pálida.  
 - Expresión ansiosa.  
 - Enrojecimiento con vértigo.  
 - Dolores presivos en el lado derecho de la cara, especialmente entre el ojo y la nariz.  
 - Prosopalgia (derecha); dolores, desgarrantes; agonizantes; estupefacientes o amenaza 
de delirio; con gusto alcalino en la boca.  
 - Neuralgia envuelve dientes superiores, pero no por caries.  
 - Neuralgia lado derecho después de exposición al frío, baja al brazo derecho; 
acompañado o seguido por entumecimiento de los lugares; dolores bajan, irregulares; 
agrava por preocupaciones o esfuerzo mental, disminuye por alimentos.  
 - Prurito en la cara en la noche.  
 - Mejillas ásperas en el verano.  
 - Labios hinchados, secos, rígidos.  
 - Labios cuarteados, con piel seca.  
 - Aguijoneantes en huesos maxilares.  
 - Sensación de cansancio en los músculos masticadores.  
 - Punzadas y desgarrantes en maxilar inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes sensibles con neuralgia de la cara.  
 - Dolor presivo en molares, tarde al anochecer.  



 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo con náusea, disminuye después de comer.  
 - Lengua: blanca, seca; adolorida lado izquierdo; lastima cuando habla.  
 - Punzadas en la lengua.  
 - Dolor cortante en el lado derecho de la lengua, disminuye cuando lo muerde.  
 - Cosquilleo en glándulas salivales inmediatamente después de comer, con sensación de 
fermentación en el exófago y salivación copiosa.  
 - Glándulas salivales sublinguales inflamadas.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta la siente hinchada, sensación como si subiera una bola.  
 - Sensación de sequedad en la garganta (y verdadera sequedad con dolor adolorido, 
sequedad causa tos), dificultad para deglutir, sed.  
 - Presión en la garganta, punzadas en los ojos y náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolores disminuidos por el alimento.  
 - Eructos.  
 - Náusea, todo negro delante de los ojos, presión en la garganta, flatus incarcerados, 
respiración oprimida, dolores en extremidades.  
 - Vómitos con acción rumiante, sin la menor náusea.  
 - Eructos disminuye el vómito.  
 - Presión en la boca del estómago, como un marmol; agravado en posición sentado 
agachado (aun así como si esto fuera necesario), disminuye sentado erecto; sensación 
como si algo presionara hacia afuera detrás de la boca del estómago.  
 - Ruidos y sensación de vacío en el estómago, como si no hubiera desayunado.  
 - Boca del estómago adolorida al tacto.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en la región del hígado.  
 - Flatus incarcerado con náusea.  
 - Sensación de debilidad en abdomen se extiende a la garganta; disminuido por eructos.  
 - Dolores súbitos en paroxismos, a través del abdomen, arriba del ombligo, del borde 
inferior del hígado abajo a la izquierda, después cesa en el lado derecho; agrava por el 
movimiento y acostarse en cualquier lado, obligado a acostarse sobre la espalda; 
disminuye sentado.  
 - Neuralgia de intestinos en mujeres casadas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces como masilla, fácilmente expulsadas, como glazeadas, seguido por presión en el 
recto.  
 - Diarrea, con embotado, mareo, debilidad, náusea y dolor de abdomen.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente de grandes cantidades de orina amarilla.  
 - Micción profusa mejora cefalea.  
 - Micción frecuente en pequeñas cantidades; se siente caliente.  
 - Albuminuria: con dolores en extremidades inferiores; con edema, cilindros, fosfatos 
triples, facies hundida, piel muy seca.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones frecuentes, espontáneas, prolongadas, sin deseo.  
 - Dolor en testículo derecho, en la mañana; cambia al izquierdo en la tarde.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas, regulares pero dolorosas.  
 - Durante reglas, dolores en extremidades, espalda, lumbar y en el interior de los muslos.  



 - Reglas suprimidas, con dolores neurálgicos severos a través del cuerpo.  
 - Leucorrea amarillenta; una semana después de reglas; síntomas agravan durante la 
leucorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Presión como si comprimieran la garganta con el pulgar y un dedo.  
 - Ruidos como por espasmos de glotis cuando respira.  
 - Ronquera con coriza.  
 - Cosquilleo en la tráquea.  
 - Tos frecuente causada por sequedad o aspereza en la garganta.  
 - Expectoración fácil, suave, gris; gusto pútrido; salado.  
 - Dificultad y opresión de la respiración; garganta se siente hinchada, náusea.  
 - Opresión de la respiración con palpitaciones, ansiedad; con dolor (angina pectoris).  
 - 18. Pecho.  
 - Calor febril con gran dolor en el pecho; agrava cuando respira y por el más ligero 
movimiento.  
 - Dolor en el pecho como por un esguince.  
 - Súbitos a través del pecho, arriba del corazón a la escápula; dolor en el brazo izquierdo.  
 - Punzadas en pecho inferior.  
 - Punzadas debajo de mama. (Falsa pleuresía de la estación de invierno).  
 - Reumatismo de los músculos del torax y espalda; agrava por cualquier movimiento.  
 - 19. Corazón.  
 - Aleteo del corazón.  
 - Palpitaciones; con ansiedad, respiración suprimida; con sensación de desmayo; con 
disnea, dolor en extremidades, punzadas en pecho inferior; prosopalgia del lado derecho.  
 - Palpitaciones suben a la garganta, después de acostarse, temblor en todo el cuerpo; 
agrava acostado sobre el lado izquierdo; disminuye acostado sobre la espalda; ansiedad.  
 - Dolor severo en la región cardíaca, pulso pequeño, lento (hipertrofia, dilatación, 
obstrucción aórtica).  
 - Paroxismos de angustia en el corazón, disnea, excitación febril; endocarditis reumática, 
con hipertrofia consecuente y enfermedad valvular.  
 - Presión como un marmol del epigastrio al corazón, con latidos del corazón, fuertes, 
rápidos; cada latido tiene un rasquido como si fuera a explotar, a lo largo del esternón a la 
garganta; tercero o cuarto latido más fuerte, seguido por una intermisión.  
 - Dolores reumáticos cambiantes en la región del corazón, se extienden abajo al brazo 
izquierdo.  
 - Encajantes súbitos del corazón a la escápula izquierda, causa violento latido del 
corazón.  
 - Pulso rápido pero débil.  
 - Pulso: lento, débil; brazos se sienten débiles; extremidades frías, apenas perceptible; 
irregular; marcadamente lento; 40 a 48; lento, muy débil.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Músculos del cuello adoloridos al tacto y al moverlos.  
 - Rigidez en el cuello, más en la prominencia vertebral.  
 - Dolor en el músculo esternocleidomastoideo.  
 - Desgarrante en la nuca.  
 - Dolores del cuello bajan al brazo al dedo anular y meñique; cuello sensible al tacto; 
dolor, paroxísmico, agrava en parte temprana de la noche, y se acompaña de rigidez; 
pulso lento.  
 - Dolor violento en columna dorsal superior, se extiende a escápulas.  
 - Dolor constante en la columna, algunas veces es más en región lumbar, con gran calor 



y ardor.  
 - Encajante en región lumbar agrava con el movimiento.  
 - Sensación como si la columna vertebral se rompiera con una convexidad anterior.  
 - Sensación de parálisis en el sacro.  
 - Adolorido a traves`de las articulaciones.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores reumáticos, más en parte superior de brazos y parte inferior de las piernas, 
agrava cuando se va a dormir.  
 - Articulaciones calientes, rojas, hinchadas.  
 - Dolores cambian de lugar súbitamente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en los hombros.  
 - Reumatismo del deltoides, especialmente el derecho.  
 - Punzadas en parte inferior de la escápula izquierda.  
 - Dolores paroxísmicos en el brazo derecho.  
 - Dolor en el brazo derecho.  
 - Ruidos en la articulaciòn del codo.  
 - Punzadas en las manos; manos las siente como si tuvieran una torcedura.  
 - Dolor en muñeca izquierda, causando que la sienta paralizada.  
 - Erupción erisipelatosa en las manos, se extiende a toda ella.  
 - Debilidad en los brazos, pulso lento.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores desgarrantes de la cadera (derecha) baja a la pierna y pies.  
 - Punzadas: externamente en rodilla; en el pie, plantas, ortejos, gran ortejo.  
 - Sensación de debilidad en pantorrillas.  
 - Pies los siente como con torcedura.  
 - Incapaz de caminar; tobillos hinchados; articulaciones, aunque más confinados a los 
tobillos, cambian de articulación a articulación.  
 - 24. Generales.  
 - Reumatismo frecuentemente ataca al corazón, y generalmente va de lugares superiores 
a inferiores; dolores cambian de lugar súbitamente.  
 - Debilidad en todos los músculos; evita todo ejercicio, apenas puede subir escaleras.  
 - Débil y mareado, con diarrea.  
 - Debilidad, el único síntoma general, con neuralgia.  
 - Temblor, estremecimiento, con palpitaciones.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación de rigidez de la piel.  
 - Sensación espinosa en la piel, con sudor moderado.  
 - Piel seca.  
 - Erupción inflamatoria erisipelatosa en la mano (como la de Rhus ), con opresión 
respiratoria.  
 - Erupción como prurito.  
 - Lugares inflamados rojos aquí y allá, excesivamente dolorosa, como si se formaran 
furúnculos.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto, se voltea frecuentemente.  
 - Dolores periósticos evitan el sueño.  
 - Mientras está dormido se levanta y camina; habla en el sueño.  
 - Sueños: atormentan su cerebro; fantásticos; de asesinatos.  
 - 27. Fiebre.  



 - Escalofrío con frialdad; escalofrío sacudiente en al aire frío; escalofrío corre en la 
espalda:- Excitación febril.  
 - Calor general; con ardor y dolor en la espalda y lumbar.  
 - Sudor frío.  
 
KAMALA  
 - Croton coccineus.  
 - Tottlera tinctoria. (India, Arabia del Sur, Australia tropical).  
 - O. N. Euphorbiaceae. ( Un polvo rojo inflamable que se derrite, obtenido de las cápsulas 
trilobuladas de la planta).  
 - Tintura.  
 - Solución en éter.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Piel, afecciones de.  
 - Tenia.  
 Características  
 - Kamala es bien conocida en medicina como un medicamento para la tenia.  
 - Se da en dosis de media a dos dracmas.  
 - Handbury (Pharm. Jourm, February 1858, señalado en Treas. of Bot. ) dice: "Entre los 
árabes de Aden, se da internamente en lepra, y usado en solución para quitar pecas y 
pústulas; mientras que en este país se ha usado con éxito para tratar las erupciones 
conocidas como "wildfire" (como erisipela) (Strophulus volaticus) en niños, frotando el 
polvo sobre los lugares afectados, con una tela húmeda.  
 - Parece, sin embargo, ser de más valor como un antihelmíntico, y ha sido usado 
extensamente con mucho éxito en la India en casos de tenias, tres dracmas son 
suficientes para una persona robusta, y la mitad de la cantidad para uno de hábito débil."  
 - Kamala muestra por sus usos clínicos su relación con Croton y otras Euhporbiaceas.  
 
ALUMINA SILICATA  
 - Caolin.  
 - Silicato de aluminio hidratado.  
 - Alumina silicata.  
 - China clay.  
 - Porcelain clay.  
 - Al2 K2 (Si3 O8)2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Crup.  
 - Difteria.  
 - Nariz, adolorido de.  
 - Pecho, adolorido.  
 - Plomo, intoxicación.  
 Características  
 - De acuerdo a J. Landesman (señalado en Record de Raue, 1870, 171) Aegidi fue el 
primero en usar Kaolin en casos de crup.  
 - Landesmann confirmó su eficacia y relata un caso como un ejemplo.  
 - Después de Aco., Hep., Spo., Bro., Pho. y Iod. fallaron para mejorarlo, Kao. 6, cuatro a 
seis glóbulos cada media hora, quitó rápidamente la respiración laboriosa, como serrucho, 
y el niño estuvo fuera de peligro.  



 - "Parece ser especialmente indicado donde la inflamación cruposa está en la porción 
inferior de la laringe o parte superior de la tráquea, que puede ser reconocido por la 
respiración muy laboriosa y como de serrucho."  
 - De acuerdo a Farrington una indicación principal es: Adolorimiento interno a lo largo de 
la tráquea y parte superior del pecho; el niño no será tocado.  
 - El uso parece ser del lado clínico enteramente.  
 - Kao. 30 mejoró los síntomas de la intoxicación por plomo en uno de mis casos.  
 - En la medicina de la vieja escuela se usa "como un polvo completamente inerte (?)" 
(Brunton) en la misma como la tierra de Fuller, y también como una base para hacer 
píldoras.  
 Relaciones  
 - Comparar : Alum., Silic.; K. bi., Spo., Iod., Hep., Aco., Tierra de Fuller.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor en la frente.  
 - 5. Nariz.  
 - Fosas nasales se sienten adoloridas; se forman costras en la nariz; secresión escasa y 
rayada de sangre.  
 - 9. Garganta.  
 - Membranas cubren el lado iquierdo de la garganta; del lado derecho.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca; respiración metálica, rasposa y tos sofocante.  
 - Crup profundo en la tráquea; respiración como serrucho, pesada, laboriosa.  
 - Adolorimiento excesivo a lo largo de la tráquea y pecho.  
 - 24. Generales.  
 - Síntomas se agravan al anochecer y en la noche.  
 - 25. Piel.  
 - Sequedad de la piel.  
 
KARAKA  
 - Corynocarpus laevigatus.  
 - Kopi Tree (Nueva Zelanda).  
 - O. N. Myrsinaceae (Allen lo coloca en Anacardiaceae).  
 - Tintura o trituración de las semillas frescas.  
 Clínica  
 - Parálisis.  
 Características  
 - G. Bennett registró unos pocos síntomas observados en el caso de un jefe Maori, 
envenenado con semillas de Karaka, que contienen una substancia farinácea sin sabor y 
son comidas en tiempo de carestía.  
 - Pero las semillas crudas son venenosas y producen dolores espasmódicos, mareo y 
parálisis parcial.  
 - Para obviar esto, son tratadas con vapor por 24 horas, y después enterradas o se les 
permite humedecerse en agua por algunos días (Treas. of Bot. ).  
 - C. F. Fischer (H. W., xxviii. 515) experimentó Karaka y lo usó clínicamente en casos de 
convulsiones.  
 - Y señala de acuerdo a sus efectos en Proceedings of the New Zealand Institute : - 
Espasmos violentos y convulsiones de todo el cuerpo, brazos y piernas se estiran 
violentamente y rígidamente; gran bochorno de calor; protrusión de los ojos y lengua; 
rechinido de maxilares.  



 - El veneno demuestra fatal rapidez si el paciente no se atiende de inmediato; y las 
extremidades están torcidas permanente y rígidamente si no son fijadas en posición 
propia hasta que la crisis pase.  
 - El tratamiento general es amarrar al paciente (por lo general un niño), con las 
extremidades en la posición correcta, excarvar un hoyo y colocarlo en él, parado, 
enterrarlo hasta el mentón con una mordaza en la boca.  
 - El escritor describe un joven de 12 años, que se recuperó después de ser envenenado, 
pero que sus extremidades no quedaron adecuadamente aseguradas, y después 
quedaron sin utilidad.  
 - Una pierna curvada hacia arriba detrás de región lumbar, la otra doblada con el pie 
hacia afuera; un brazo inclinado detrás de su hombro, el otro ligeramente doblado y 
extendido hacia adelante, y todo, así como los músculos, rigidez inflexible.  
 - No podía moverse por sí mismo y ni espantarse las moscas.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - 3. Ojos.  
 - Protrusión de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera (pronto).  
 - 6. Cara.  
 - Rechinido de maxilares.  
 - 8. Boca.  
 - Protrusión de la lengua.  
 - 24. Generales.  
 - Espasmo con dolores.  
 - Dolor violento dura una semana (pronto).  
 - Parálisis parcial.  
 - Anestesia al calor; cuando se le aplicó agua caliente, no sintió ningún calor.  
 - Espasmos violentos y convulsiones de todo el cuerpo, brazos y piernas estiradas 
violentamente y rigidez.  
 - Distorsión rígida permanente.  
 
KEROSOLENUM  
 - Keroseno. (Uno de los productos más ligeros (probablemente el más ligero) obtenido de 
la destilación del petroleo crudo obtenido por Albatite de Nueva Escocia, Kerosene ha 
sido la marca dada por "Downer Kerosene Oil Company".  
 - Muy cercano o cási idéntico con la gasolina, el aceite más ligero del petroleo.  
 - Allen) Solución en alcohol rectificado.  
 Clínica  
 - Anestesia.  
 - Convulsiones.  
 - Extasis.  
 - Risa.  
 Características  
 - Los efectos de Kerosol. han sido observados en trabajadores, y también se han hecho 
experimentos con el propósito de probar sus propiedades anestésicas.  
 - Causa una especie de intoxicación agradable, pero mucha rigidez muscular, asfixia y 
pulso intermitente para ser un anestésico seguro.  
 - La risa fue notada en dos casos, y esto debe probar su indicación en algunos casos de 



delirio e insania.  
 - Los síntomas son mejorados al aire libre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Petrol., Paraff., Benzin.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Al respirar los vapores, parece uno flotar en algo ondulante con una sensación completa 
de soledad; parece ser que es el único ser en el universo; en la recuperación, el primer 
objeto que se ve parece ser el único objeto.  
 - Risa (después de extraccion dentaria) y solamente sintió que habia tenido un sueño 
placentero.  
 - Se pierde así mismo, pero inclinado a la risa y no se mantendra quieto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Peculiar aturdimiento de la cabeza.  
 - Cefalea ligera.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos un poco abiertos no naturales y mirada fija.  
 - 6. Cara.  
 - Momentáneo enrojecimiento sucio de la cara a cada convulsión (como en epilepsia).  
 - 18. Pecho.  
 - Durante las convulsiones, la respiración algo detenida por contracción rígida de los 
músculos del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: acelerado; intermitente; volumen disminuido durante la insensibilidad.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad de las extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones moderadas.  
 - Más rigidez muscular que lo usual en favorables anestesias.  
 - Parcial o completa insensibilidad, pero rápidamente se recobra al aire libre.  
 - Insensibilidad completa, aunque los ojos no están cerrados.  
 - 27. Fiebre.  
 - Algo de sudor.  
 
KISSINGEN AQUA  
 - Aguas termales de Kissingen en Bavaria.  
 - Frías, clorinadas, gaseosas. (Fuente Rakoczy).  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Callos.  
 - Constipación.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Gánglios mesentéricos, afecciones de.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Oídos, ruidos en.  



 - Recto, afecciones de.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Las aguas de Kissingen han sido experimentadas por Carl Preu, y observaciones se 
han hecho sobre sus efectos generales.  
 - La composición de sus constituyentes sólidos es muy complicada, pero Nat. mur. es el 
ingrediente principal, existiendo en la proporción de 5.82 del total de 8.55 en mil.  
 - Se compara con Nauheim, Kreutznach y en algo a Vichy.  
 - Constantine James da un excelente resumen de sus acciones, y uno de interes especial 
para los homeópatas, como muestra fuertemente sobre la doctrina de enfermedades 
crónicas y agravaciones homeopáticas.  
 - La dosis es de tres a seis vasos de agua en la mañana y dos a las 4 p.m. ; pero la regla 
general es que no debe ser bebido mas lo que el estómago pueda digerir sin dificultad.  
 - En los primeros días hay un aumento del apetito y fuerza; pero en la proporción en que 
el agua es absorbida, lo efectos se vuelven generales.  
 - Entonces una crisis de eliminación aparece.  
 - Las heces se vuelven cafés, sueltas, biliosas.  
 - La orina es turbia, deposita un sedimento que rápidamente se putrifica.  
 - La secresión de los bronquios, genitales y membranas mucosas oculares, y también de 
la piel, es aumentada y cambia de caracter.  
 - Al mismo tiempo los pacientes experimentan una clase de postración moral y física, y se 
alarman al ver que reaparecen problemas antiguos y largamente olvidados.  
 - Esta crisis que aparece en la primera o segunda semana, pronto desaparece por sí 
misma, y la curación procede.  
 - Los estados contra los que Kis. es especialmente útil son las afecciones abdominales - 
especialmente un estado catarral ("saburral") de las vías digestivas; atonia intestinal; 
convalescencia de tifoidea y afecciones coléricas; afecciones del hígado y bazo y 
glándulas intestinales.  
 - También en casos de gota "donde los principios asmáticos aparecen estar 
repercutiendo en vísceras abdominales"; para entonces el agua sale de las articulaciones.  
 - "Solamente que estas aguas requieren un manejo con extrema prudencia; si hay 
sobredosis aunque sea poco, usted ocasionará un ataque verdadero de gota".  
 - Así Constantine James en los efectos en la enfermedad y observaciones registradas en 
Allen, los confirman.  
 - Algunos de estos efectos fueron observados en pacientes, y uno de ellos es notorio.  
 - La paciente sufría de vómito de sangre consecuente a la desaparición de un sangrado 
hemorroidal.  
 - Bajo la acción de las aguas, esto último fue restaurado y cesó el vómito de sangre.  
 - Entre los efectos generales, temblor de todo el cuerpo, debilidad, pulsaciones de todo el 
cuerpo, punzadas aquí y allá, fueron observados; y especialmente una muy disposición 
llorosa: "Si solamente miraba a cualquiera, él lloraba (especialmente a las 10. a.m. ); 
moscas volantes y ruidos en los oídos; escalofrío, calor y sudoración.  
 - Los síntomas eran agravados en la mañana y en la noche, al despertar; mientras comía 
(vértigo); durante la menstruación (odontalgia); mientras lee y escribe.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nat. mur. (disposición al llanto; escalofrío a las 10. a.m. ; catarro; 
constipacion); Ant. c. (estado saburral); Urt. ur. (gota); Fer. pic. (verrugas y callos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición dócil.  



 - Llanto y quejidos, inquieto, de un lado a otro por el dolor.  
 - Con sólo ver a cualquiera, debe llorar.  
 - Búsqueda constante de cosas no placenteras, para pensar y las está cavilando.  
 - Ansiedad y debilidad preceden a las reglas.  
 - Muy fácilmente se asusta.  
 - Sueños de susto en la noche al despertar.  
 - Malhumor, asustado, agotado, cansado de la vida; súbitamente; siempre una hora 
después de beber el agua; muy transitorio.  
 - Incapacidad de trabajo mental.  
 - Irresoluto.  
 - Lenguaje con dificultad, porque constantemente comete errores al hablar.  
 - Pérdida de ideas.  
 - Memoria débil.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo mientras come; súbitamente después de comer cerezas cocidas.  
 - Sensación de intoxicado.  
 - Cefalea tensiva agravada por leer.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza y pecho con pies fríos.  
 - Dolor en ambas eminencias frontales, baja al hueso nasal.  
 - Cefalea arriba del ojo izquierdo con visión doble.  
 - Jaloneos en la cabeza se extienden de la raíz de la nariz hacia arriba.  
 - Dolor presivo profundo en el occipucio.  
 - Dolor tensivo en todo el cuero cabelludo.  
 - Prurito en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Blanco de los ojos parece amarillo.  
 - Ojos fijos.  
 - Ardor en los ojos, al anochecer.  
 - Presión y prurito en los ojos.  
 - Párpados: tensivo; contracciones en inferior izquierdo; enrojecidos; aglutinados.  
 - lagrimeo acre con dolor en el canto.  
 - Moscas volantes.  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos calientes.  
 - Tintineos y rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro; fluente; obstruido.  
 - Nariz seca.  
 - Algo camina en fosa nasal derecha como si fuera a estornudar.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez mortal.  
 - Sensación de presión separante en ambos zigomas.  
 - Presión terrible en huesos malares y en el oído.  
 - Labio superior quema en la noche y parece que fuera a hincharse.  
 - 7. Dientes.  
 - Bordes de los dientes como después de un ácido.  
 - Odontalgia durante reglas.  
 - Raíces dolorosas de todos los dientes inferiores izquierdos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral con gusto pastoso.  



 - Encajante espinoso en el márgen de la lengua como si se formara una úlcera.  
 - Mucha acumulación de saliva, como jabón y agua.  
 - Sin gusto en la boca; su alimento tiene gusto ácido.  
 - Gusto salado (del agua termal) dura semanas después de utilizar el agua.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad en la garganta.  
 - Contracción.  
 - Gánglios del cuello hinchados.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito sin hambre.  
 - Hambre dolorosa pero inmediatamente satisfecha.  
 - Sed constante, aun en la mañana.  
 - Eructos frecuentes al aire libre.  
 - Náusea y acumulación de agua en la boca; media hora después del desayuno.  
 - Vómito de mucosidad amarilla- café, como cuero.  
 - Excesivo vómito y diarrea de sangre coagulada negra.  
 - Pesadez y distensión debajo de la boca del estómago.  
 - Punzadas en epigastrio, lado derecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación como algo muy apretado en las caderas, la obligan a aflojarse la ropa.  
 - Abdomen distendido.  
 - Incarceración de flatus.  
 - Cólico enorme con calambres violentos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hinchazón de venas hemorroidales.  
 - Sangrado hemorroidal más profuso.  
 - En el recto: sensación de sequedad; jaloneos; punzadas frecuentes; prurito.  
 - Deseo frecuente ineficaz de obrar.  
 - Heces: como cuero, café- amarillento, como diarrea; pastosas; Evacuaciones de 
grandes cantidades de materia viscosa, biliosa, olor como asafoetida (dura dos semanas 
en una constipación habitual).  
 - Heces verdes- negruzcas.  
 - Cantidad increible de heces verde- negruzcas, quemadas, heces en bolas, como 
grandes piezas de pizarra, precedidas por substancia verde- negruzca como mucosa 
gástrica, precedida de dolores cólico y ruidos en el abdomen; las primeras heces 
requieren mucho esfuerzo y causan mucho dolor que ocasiona desmayo de larga 
duración (en un paciente con inactividad intestinal).  
 - Frecuentes heces sanguinolentas; después sangrado hemorroidal y no más vómito de 
sangre.  
 - Paso de cálculos vesiculares.  
 - Constipación.  
 - Heces difíciles de salir del recto; lo obligan a presionar y separar las nalgas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación de humedad en el meato urinario, como si tuviera gonorrea.  
 - Prurito y encajantes en la uretra cuando no orina.  
 - Arena y arenillas en la orina por varias semanas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones seminales no usuales en la noche.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menstruación profusa; con secresión de concresiones membranosas.  



 - 17. Organos respiratorios.  
 - Más ronco que lo usual.  
 - Frecuente expectoración de mucosidad.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado del pecho.  
 - Presión en el pecho (izquierdo).  
 - Punzadas en mama izquierda.  
 - 19. Corazón.  
 - Llenura precordial.  
 - Palpitaciones con ansiedad.  
 - Latidos intermitentes del corazón.  
 - Pulso grandemente acelerado y febril.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación como calambres en las extremidades, especialmente las manos, como si los 
brazos se durmieran; inflamación violenta del extensor común de los dedos de ambas 
manos y uno hasta paralizado.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad y pesadez en los brazos.  
 - Brazo derecho se ha adormecido y se siente paralizado.  
 - Hombros dolorosos como si agua caliente se hubiera vertido en ellos.  
 - Sensación de peluza en las puntas de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Frecuentes tropiezos cuando camina por rigidez de las articulaciones.  
 - Sacudidas en las extremidades mientras escribe.  
 - Calambre en la pantorrilla derecha y ortejo izquierdo en la noche.  
 - Pesadez de los pies.  
 - Doloroso, encajante y taladrante en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Temblor de todo el cuerpo.  
 - Debilidad no usual después de una caminata.  
 - Inquietud, no puede estar quieto en ningún lugar.  
 - Punzadas aquí y allá.  
 - Pulsaciones del cuerpo cuando queda perfectamente quieto.  
 - 25. Piel.  
 - Piel amarillenta.  
 - Una verruga de tres meses en el dedo, desapareció.  
 - Erupción con prurito en el abdomen y pies.  
 - Prurito en extremidades.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente.  
 - Somnoliento durante el día.  
 - Despierta varias veces en la noche con gran inquietud.  
 - Sacudidas durante el sueño.  
 - Sobresaltos dos veces cuando cae dormido como por sacudida eléctrica a través de 
todo el cuerpo.  
 - Un sueño sigue a otro toda la noche, aunque frecuentemente despierta entre ellos.  
 - Sueño con muchos sueños, sueños confusos.  
 - Sueños terribles de asesinatos y fuego.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío mientras camina, inmediatamente seguido por sudoración fácil.  



 - Escalofrío febril recurre diariamente a las 10 a.m. , pero generalmente se presenta más 
tarde.  
 - Escalofrío y carne de gallina.  
 - Manos y pies fríos.  
 - Mucho calor después de poco vino (en uno que estaba acostumbrado a ello).  
 - Bochornos de calor y fácil sudoración.  
 - Cabeza constantemente caliente durante el escalofrío febril.  
 - Todo el cuerpo humea con sudoración.  
 - Sudoración ansiosa.  
 
KOUSSO  
 - Brayera antihelmíntica.  
 - Brayera anthelmintica.  
 - Kuso.  
 - Cosso. (Abisinia).  
 - O. N. Rosaceae.  
 - Infusión de las flores.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Teniasis.  
 Características  
 - Las flores de Kouso es un medicamento favorito para la teniasis en los nativos de 
Abisinia, y el uso de él en Europa por este propósito ha llevado a la observación de los 
pocos síntomas registrados, entre ellos, sed, náusea y vómito, son prominentes.  
 - En un caso de aborto, fue la causa.  
 - El modo de administración como un tenífugo es como sigue: Tome un cuarto de una 
onza de las flores secas, hervir en cuatro onzas de agua destilada.  
 - Cocer quince minutos sin tamizar.  
 - El polvo es tomado con la infusión, en la mañana, en ayunas.  
 - Deben darse dos tragos.  
 - Es mejor dar un purgante antes y una hora o dos, después del trago.  
 - Una observación por Alexabder Milne, es significante para los homeópatas: "Aunque 
Kouso lleva a la expulsión del verme, no parece mejorar el estado morboso que favorece 
su producción." (La tenia viva colocada en una infusión de Kouso, mezclada con leche, la 
mató en media hora).  
 - La postración causada por el tratamiento es tan grande que Milne recomienda seguir 
con un tratamiento de Cinchona y Iron.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cucurb., Granat., Filix m.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prolapso anal.  
 - Diarrea acuosa.  



 - Heces flojas y obscuras.  
 - Expulsión de vermes, de tenia solium muerta y de bothriocephalus latus.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - Diuresis seguido por orina escasa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Aborto.  
 - 24. Generales.  
 - Postración rápida y extrema.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación ligera de calor.  
 
KREOSOTUM  
 - Creosota.  
 - Madera de árbol de haya.  
 - Kreosote or Creasote.  
 - Un producto de la destilación del alquitrán.  
 - C8 H10 O2.  
 - Solución en alcohol rectificado. (J. Meredith hace diluciones del "primer destilado 
pesado de la madera verde dura,", que la llamó Carbo pyroligneus ).  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Amenorrea.  
 - Bochornos.  
 - Bostezo.  
 - Cáncer.  
 - Carbunco.  
 - Climaterio.  
 - Coccigodinea.  
 - Cólera infantil.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Dentición.  
 - Dientes, caries de.  
 - Diarrea.  
 - Enuresis.  
 - Epitelioma.  
 - Eructos.  
 - Erupciones.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Gastromalacia.  
 - Glositis.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorragia, diátesis.  
 - Herpes.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Irritación.  
 - Labio, epitelioma del.  
 - Leucorrea.  
 - Lupus.  



 - Mareo del mar.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Próstata, irritación de.  
 - Pústulas.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Sífilis congénita.  
 - Sordera sifilítica.  
 - Tosferina.  
 - Ulceras.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vómito.  
 - Vómito del embarazo.  
 - Vómito histérico.  
 Características  
 - Kresotum es un producto de la destilación del ácido pyrolygneus y la brea, es el 
principio preservativo del humo usado para ahumar carnes y pescado, fue descubierto por 
Reichenbach, un químico de Moravia, temprano en el siglo 19.  
 - La segunda edición de este trabajo, publicado en 1835, nos dió muchos de nuestros 
datos, pero independientemente, Kreostum se ha experimentado muy bien.  
 - Su nombre derivado del griego, significa "conservador de carnes"; y Teste lo incluye con 
Ars., Merc. cor., Plumb., Stan., Nit. ac., Sul. ac., Crocus y Arg. met. en su grupo de Merc. 
sol..  
 - El señala que varios miembros de este grupo, mientras que conservan la materia 
orgánica muerta de la descomposición, tiene un efecto opuesto en tejidos vivos.  
 - Todo el grupo tiene estas características: Supresión o más frecuentemente aumento de 
secresiones con putridez.  
 - Mal aliento.  
 - Distensión.  
 - Caries de los dientes y huesos.  
 - Frialdad cadavérica.  
 - Predominante lado izquierdo.  
 - Trastornos mentales y nerviosos profundos.  
 - Oscilación violenta de los síntomas - hambre voraz a anorexia, etc.  
 - Todos favorecen la producción de parásitos intestinales y todos por lo tanto 
antihelmínticos.  
 - Excesiva indulgencia en carnes ahumadas y pescado, son lesionantes para la salud.  
 - Los efectos principales observados son: Estados escorbúticos de las encías, caída y 
caries de los dientes, mal aliento, constipación, malestar. (La sal, otro gran preservativo, 
también produce escorbuto).  
 - Kermes de Weinsberg, ha recogido 135 casos, en que la muerte se presentó 
aparentemente por comer alimentos ahumados.  
 - Los síntomas importantes en todos fueron: Dolor ardoroso en el epigastrio, vómito 
sanguinolento, meteorismo, cólico violento con constipación, respiración lenta, 
hundimiento del pulso y dilatación de las pupilas. (Teste).  
 - Reichenbach no solamente descubrió Kreo., también lo introdujo en la materia médica, 



y hubo como es usual, una prisa por el nuevo medicamento, que fue en corto tiempo una 
panacea; y después, excepto entre homeópatas, cayó en olvido.  
 - Teste observó que actúa particularmente bien en infantes de cuna, y sífilis congénita fue 
una fuerte indicación para él.  
 - La acción marcada de Kreo. en los dientes y dentición, lo confirman. (Cooper curó con 
Kreo. 30 un caso de vértigo del oído en un paciente con dientes deformados (en espiga) 
(sífilis).  
 - Ningún otro medicamento tocó el caso).  
 - Pero también es frecuentemente indicado en sífilis adquirido, especialmente en 
manifestaciones de la piel.  
 - Nash confirma la acción en niños y especialmente durante la dentición.  
 - Los dientes cariados tan pronto como ellos aparecen.  
 - Encías rojas obscuras o azules y muy dolorosas; vómito incesante; olor cadavérico de 
las heces.  
 - Los síntomas urinarios son también marcados, y Kreos. es uno de los medicamentos 
más importantes en enuresis.  
 - El principal aspecto urinario es: (1) Orina copiosa pálida.  
 - (2) Súbito, gran urgencia; el paciente no puede ir suficientemente rápido.  
 - (3) El niño se orina en la cama durante el primer sueño, que es muy profundo.  
 - J. Meredith ("Agrícola") lo experimentó en sí mismo (H. W., xxviii. 84) "El primer 
destilado pesado de la madera verde dura", se obtiene en el trabajo del carbón de leña, 
en la 4x atenuación.  
 - Los síntomas observados fueron semejantes a la Kreos. pura, por lo que no pienso que 
ellos necesitan separarse.  
 - Entre ellos estaban: Mucha sed al anochecer.  
 - Apetito enorme.  
 - Encajantes aquí y allá.  
 - Ojos se sienten como si estuvieran en humo de madera.  
 - Estornudo.  
 - Dolor esplénico.  
 - Pus nasal. (Teste enfatiza una secresión "de pus fétido de fosas nasales")  
 - A las 7 a.m.  sentado en la cama, dolor y rigidez a través de caderas y sacro, que 
continúa durante el día.  
 - Irritación de la próstata y vejiga, durante la noche se levanta frecuentemente para orinar 
poca orina, que sale como rocío.  
 - Curó al mismo tiempo, constipación de 10 a 12 años de duración.  
 - Meredith curó con él, una muchacha de 17 años, de intensa escaldadura después de 
orinar (H. W., xxx. 83).  
 - Kreos. no se adapta menos a las mujeres que a los niños; y especialmente al 
temperamento leucoflemático.  
 - Grauvogl curó con Kreos. 3x, a una muchacha de 20 años, de supresión de reglas, con 
un estado de imbecilidad concomitante. (En otra mujer que tenía supresión de reglas con 
fiebres tercianas, la fiebre intermitente fue curada con Chi. sul., un grano cuatro veces al 
día, y entonces Grauvogl escuchó por primera vez la supresión de las reglas, dió Kreos. 
3x, con el resultado que la fiebre retornó con toda su fuera.  
 - Quinine fue dado otra vez, y la fiebre otra vez desapareció.  
 - Antes del siguiente período, como la paciente era del tipo de Nux, se le dió el 
medicamento y la regla fue restablecida.  
 - De acuerdo a Grauvogl, Kreos. tiene un período corto de acción, uno o dos días, Chi. 
sul. tiene dos o tres semanas; y el señala el caso para ilustrar la ley de la incompatibilidad; 



en intermitentes Chi. puede darse después de Kreos. pero no Kreos. después de Chin. ).  
 - Guernsey sumariza la acción de Kreos. en mujeres así: "Leucorrea pútrida, con 
molestias que la acompañan: leucorrea en general, especialmente si es muy fétida y 
agotante.  
 - Genitales femeninos en general.  
 - Molestias después de la regla; de mujeres en el cambio de vida."  
 - De acuerdo a la misma autoridad, Kreos. afecta especialmente las sienes internamente, 
oídos externos y lóbulo del oído.  
 - Se adapta a neuralgias muy severas con dolores desgarrantes; sensaciones afectan 
maxilar superior; dientes superiores; región interna del ombligo; escápulas.  
 - Labios secos se despellejan es característico: y Kreos. ha curado tumores del labio 
inferior, se supone ser epitelioma, con piel seca, cuarteada.  
 - En mi propia experiencia, Kreos. (3 y 30) en una gran proporción de casos de 
odontalgia, donde los dientes estaban cariados, especialmente si las encías estaban 
escorbúticas.  
 - En sus rivales más cercanos están Staphisagria con dientes ennegrecidos, y Mercurius 
con absceso de encía supurando.  
 - El dolor escapular está ilustrado por un caso de Lutze.  
 - Una mujer tenía un dolor debajo de la escápula izquierda, agravado por el movimiento, 
excruciante agravado por andar en carruaje; disminuido por la presión, por acostarse con 
ese hombro sobre algo duro y por el calor.  
 - Una larga sucesión de medicamentos homeopáticos fueron dados en vano.  
 - Entonces la vieja escuela hizo la prueba con Antipirina y Morfina, sin mejores 
resultados.  
 - Más tarde, Lutze encontró a la paciente casualmente, y ella mencionó que tenía dolores 
en el pulgar izquierdo.  
 - Esto lo llevó a Kreos., bajo el cual él encontró otros síntomas del caso.  
 - Le pidió a la paciente, que le permitiera darle otra dosis.  
 - Ella consintió.  
 - Kreos. 200 fue dado y completamente curó a la paciente, quien se había vuelto nerviosa 
y agotada por el sufrimiento que había tolerado (J. of Homoeopathics. May, 1890).  
 - En el mismo número de la misma revista, un caso fue registrado por Jean. I. Mackay, en 
que Kreos. 45m., dos veces repetido a largos intervalos forjó una cura: Sra. L. de 28 años, 
normal, nerviosa.  
 - Tiene un niño de 9 años.  
 - Seis años antes Mackay la vió tener un aborto y desde entonces la salud había 
disminuido.  
 - Su síntoma principal era de hemorragia del útero, aparecia por esfuerzos, al cargar y 
siempre seguía al coito.  
 - Sin dolor durante el coito.  
 - Reglas regulares, pero profusas y con coágulos.  
 - Constante dolor sordo en la espalda.  
 - El día después del sangrado, tenía terrible cefalea del lado izquierdo, mejorada con 
agua caliente aplicada a la cabeza.  
 - Prurito molesto en genitales, a veces.  
 - Cervix erosionado, el espejo vaginal se llenaba de sangre coagulada.  
 - "Coito seguido por sangrado el día siguiente" es un keynote de Kreos. W. P. 
Wesselhoeft (Hahn. Ad., xxxviii. 23) confirma estos síntomas: Granos de acné, rojos, 
elevados, gruesos, especialmente en mujeres rubias.  
 - Enuresis nocturna por sueños muy profundos; niño no puede ser despertado.  



 - Articulación de la rodilla que se afloja con ruidos molestos (en una mujer rubia, obesa, 
grande).  
 - Vesículas purulentas grandes en la concha de ambos oídos, con una base roja, como 
pústulas de la viruela.  
 - Cefalea crónica acompañada de gran somnolencia, durante la cual la paciente puede 
dormir la mayor parte del tiempo y se queja durante el sueño.  
 - Mejoría fue seguida por la aparición de gran número de verrugas pequeñas en el cuero 
cabelludo.  
 - (Hering menciona que estas constituciones se adaptan a Kreos. : Tez obscura, clara, 
delgado.  
 - Tez lívida, disposición triste, irritable.  
 - Mujeres de edad.  
 - Temperamento leucoflemático, torpe.  
 - Niños que se ven viejos, difíciles de despertar.  
 - Rubios).  
 - El caso siguiente de coccigodinea fue reportado en Am. Hom.  
 - Sra. A. se queja de dolores ardorosos intolerables en el sacro, se extienden al cóccix, 
con sensación cuando está sentada como si una batería eléctrica estuviera puesta con 
agujas, las que se encajan a través de la piel.  
 - Disminuye levantándose del asiento.  
 - Acompañada con leucorrea lechosa.  
 - Kreos. la curó en tres días.  
 - James H. Freer (N. A. J. H. xliv. 489) curó a una señora de más de 80 años, que sufría 
de incontinencia de orina con la presencia de un ataque bronquial que la impulsaba a 
guardar cama.  
 - Villers reportó un caso de incontinencia agravado cuando estaba acostado, curado con 
Kreos., esto lo llevó al medicamento, que rápidamente aclaró el caso, bronquitis y todo. 
(En el caso de Villar Kreos. 30 fue dado por incontinencia de orina cuando estaba 
acostado, porque el había curado con él, muchos casos de hemorragia uterina, que se 
presentaba solamente en o agravaban, la posición horizontal. H. R., x. 24).  
 - Freer también curó un caso de incontinencia en un caso de ataxia locomotriz (hombre 
de 74 años) con Kreos. 6.  
 - Una autoridad alopática, Vladimir de Holstein, de París (Amer. Hom. xxiv. 93), 
accidentalmente curó con dosis de 6 gotas de Kreos., dadas en cerveza o leche, 
agravada constipación en una muchacha clorótica.  
 - Se lo dió con la sola idea de "desinfectar" los intestinos.  
 - El vómito de Kreos. es notorio.  
 - La forma más característica es que es debido a la debilidad del estómago, que no 
puede digerir, y que expulsa un alimento sin digerir, unas horas después que fue comido.  
 - Vómito del embarazo, agua dulzona con ptialismo; de cólera infantil; vómito incesante 
con heces cadavéricas; en enfermedad maligna del estómago.  
 - Gentry ha registrado lo siguiente: Señora, 45 años, al visitar a un amigo enfermo de 
disentería, fue sacudida por el olor, fue a casa, comenzó a vomitar, y vomitó todo el 
alimento y bebidas, y continúo, sin cesar, vómito o arqueo por 3 semanas, siendo 
alimentada por el recto todo el tiempo. Tenía que ser sostenida por la enfermera.  
 - Estaba muy emaciada.  
 - Se le dió Kreos. 200.  
 - En veinte minutos cesó el arqueo.  
 - La paciente quedó dormida, no tuvo más vómito, y rápidamente se recuperó.  
 - Para este tiempo había estado bajo el tratamiento de alópatas, quienes le 



recomendaban que tratara con homeopatía, pués ellos no podían hacer más.  
 - Harmar Smith (H. W., xxiii. 496) curó a una muchacha de 10 años de eructos violentos 
muy frecuentes; estaba aparentemente saludable en otros aspectos.  
 - Bell. y Puls. sin resultado.  
 - Arg. nit. la agravó.  
 - Kreos. 2x al momento le hizo bien y la curó en pocos días.  
 - Un caso fatal de envenenamiento con 18 gotas de Kreos. ha sido registrado (H. W., 
xxix. 344) nos da muchos de los síntomas de los casos arriba señalados.  
 - Una mujer de 52 años, se le dió por afección pulmonar Kreos. 6 gotas en leche, tres 
veces al día.  
 - Después del tercer día ella tenía: Disfagia, dolor gástrico, vómito, diarrea y una 
tendencia molesta a toser.  
 - A la admisión al hospital, 24 horas más tarde, el aliento olía a Kreos.  
 - Piel y membranas mucosas pálidas; labios azules; disfagia marcada.  
 - Membrana mucosa de la boca de un color blanco opaco en partes.  
 - Parálisis y anestesia del paladar, parálisis de la laringe, analgesia del brazo izquierdo y 
parte de la pierna izquierda.  
 - Más tarde, albúmina y cilindros en la orina.  
 - Después de 4 días, algo de estupor y debilidad más marcada.  
 - Al día siguiente colapso y muerte.  
 - Después de la muerte, se encontraron dos grandes erosiones en la parte superior del 
exófago y otras en el píloro.  
 - Estómago rojo y congestionado.  
 - Riñones agudamente inflamados.  
 - Hinchazón no clara del hígado.  
 - Dolores ardorosos son un aspecto marcado de Kreos. (lupus de la nariz con dolores 
ardorosos.  
 - Neumonía crónica con dolor como carbones encendidos en el pecho); y punzadas son 
aún más características.  
 - Prurito es intenso.  
 - Entre los sintomas peculiares están : Como si una tabla estuviera a través de la frente.  
 - Como si el cerebro forzara a través de la frente.  
 - Como si algo flotara delante de los ojos.  
 - Como si una bola dura se retorciera debajo de la región umbilical.  
 - Durante la defecación los niños se tuercen y gritan y parece que ellos fueran a un 
ataque.  
 - Ardor como carbones encendidos profundos en la pelvis.  
 - Como si algo saliera por la vagina.  
 - Como si un peso descansara en la pelvis.  
 - Como si el esternón fuera aplastado.  
 - Como algo pesado en la cresta del ileon.  
 - Como si la región lumbar se rompiera.  
 - Como si la escápula y otras partes, golpeadas.  
 - Como si el tendón del codo fuera muy corto.  
 - Como si la cadera estuviera dislocada.  
 - Como si la pierna muy larga cuando se para.  
 - Hay sensibilidad general al tacto y contacto.  
 - Marcada periodicidad es aparente.  
 - Fiebres intermitentes.  
 - Postración e inquietud.  



 - Temeroso, irritable, aprensivo.  
 - La música lo hace llorar.  
 - Mente débil con reglas suprimidas.  
 - Sufrimientos por no aparecer las reglas - aquí en el cambio de vida.  
 - Los síntomas son agravados después de la regla; durante leucorrea; cuando bosteza.  
 - Agrava al aire libre; tiempo frío; cuando crece el frío; por lavarse o bañarse con agua 
fría.  
 - Agrava en el reposo y especialmente cuando está acostado.  
 - Leucorrea es menos cuado está sentada, agrava parada y caminando.  
 - Tos lo impulsa a sentarse en la noche.  
 - Tacto agrava.  
 - Presión disminuye.  
 - General mejoría por el calor.  
 - Agrava por el coito y después del coito.  
 - Ronquera es disminuida por el estornudo.  
 - Tos causa micción involuntaria.  
 - Jaloneos en extremidades alternan con sufrimientos en los ojos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Acon. (eretismo vascular), Nux (pulsaciones violentas en cada parte del 
cuerpo); de acuerdo a Teste, Fer. met. es el mejor antídoto, especialmente por sobre 
acción de Kreos. en niños vigorosos, vivos, sanguíneos.  
 - Incompatible : Carb. v.; también después de Chin.  
 - Seguido bien por : Sul., Ars. (en enfermedades malignas); Bell., Calc., K. ca., Lyc., Nit. 
ac., Rhus, Sep.  
 - Comparar : Eupio y Kreos., como puede uno esperar, tienen muchos síntomas 
idénticos, hemorragia notable, pulsaciones y trastornos menstruales.  
 - Los carbones y Carbol. ac. están muy relacionados a Kreos. y Carb. v. tan relacionado 
como es incompatible.  
 - Pix. comparar en tisis.  
 - K. ca. (reglas intermitentes; presión hacia afuera en genitales; coito doloroso; vómito del 
embarazo, arena roja en la orina, turbia, ofensiva; pero Kreos. tiene reglas usualmente 
copiosas, acompañadas de audición difícil, ruidos y murmullos, y rugidos en la cabeza, 
jaloneantes en la espalda disminuyen por el movimiento - Sep. agrava por el movimiento - 
y leucorrea es más irritante, aun excoriante, huele como a maíz verde; Sep. no tiene la 
acridez o la malignidad); Murex ( pasa orina pálida copiosa en la noche; lo despìerta con 
un sobresalto y deseo violento; Kreos. no puede salir de la cama tan rápidamente, orina 
ofensiva); Lil. t. (prolapso); Bell. (enuresis, dentición, niño se preocupa toda la noche, 
debe ser mimado y está inquieto, dientes tienen caries rápidamente; sensación de 
prolapso más acostada, mejora parada - Kreos. agrava por el reposo, mejora por el 
movimiento; Calc. (cólera infantil); Nux (debilidad irritable del estómago, el alimento no 
puede ser digerido: pero Kreos. retiene el alimento varias horas y lo vomita indigerido); 
Phos. (vómito; pero Pho. vomita el alimento o bebidas tan pronto se calientan en el 
estómago): Plat. (vaginismo; pero Kreos. tiene sangrado después del coito); Arg, nit. 
(inflamación de los párpados en los niños o adultos; pero Kreos. tiene secresión de 
lágrimas escaldantes en la mañana); Ars. (neuralgia con dolores ardorosos); Staph. 
(dientes; agrava después del coito); Bry. (neuralgia de dientes sanos, dolores severos se 
agravan con el movimiento, disminuyen por la presión severa de la cabeza en la 
almohada, y por aplicaciones frías: Kreos. neuralgia de la cara, dolores ardorosos, en 
personas nerviosas, irritables, agrava por el movimiento y hablar, dientes se carian 
rápidamente); Cham., Carb. v.., Bell. y Ars. (reglas ofensivas).  



 - Agn. c., Carb. a., Chel., Nit. ac., Nux, Pru. sp., Sep. y Thuj (leucorrea que tiñe de 
amarillo.  
 - Lach. (cambio de vida); Phos. (diátesis hemorrágica; morenas, claras, delgadas, mal 
desarrolladas, mal nutridas, pacientes sobre desarrollados); Abrot. (niños se ven viejos, 
arrugados); Iod. (escrofulosos, afecciones psóricas; rápida emaciación; apetito no 
ordinario; disminución de las mamas); Ham. (hemorragia que rezuma, obscura); Ol. anim. 
(punzadas en mamas: Ol. an., "súbitos hacia afuera del pezón"); Bapt. (efectos de malos 
olores).  
 Causa  
 - Malos olores.  
 - Torceduras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud cuando está sentado, con escalofrío, y frecuente deseo de largas 
respiraciones, que sin embargo es imposible.  
 - Música y otras causas emocionales lo impulsan a llorar.  
 - Humor lloroso, algunas veces con morosidad o melancolía.  
 - Excitación continua, con obstinación y disposición a estar enojado.  
 - Mal humor.  
 - Desaliento mental y desesperación de ser curado, al anochecer.  
 - Melancolía suave, con deseo de morir.  
 - Fácil pérdida de ideas.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Frecuente ausencia de la mente y una especie de estupidez.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, que causa caída, algunas veces en la mañana al aire libre.  
 - Cefalea, como la que resulta por una intoxicación alcohólica.  
 - Cefalea causada por emociones mentales.  
 - Cefalea con inclinación al sueño, y jaloneos en los párpados, o enrojecimiento de la 
cara, lasitud (especialmente en las piernas), gusto amargo, mal humor y tendencia a llorar 
abundante.  
 - Sensación de tensión, de pesadez y de llenura en la cabeza, algunas veces como si 
todo fuera a protruir por la frente, agrava al agacharse.  
 - Sensación de un peso en el occipucio, como si la cabeza fuera a caerse hacia atrás.  
 - Presión dolorosa y compresión, especialmente en el vertex, sienes y frente (cuando 
despierta en la mañana), con calor en la cara.  
 - Dolor pulsátil y pulsaciones en la cabeza, especialmente en la frente.  
 - Dolores jaloneantes, jaloneos agudos y súbitos en la cabeza, algunas veces se extiende 
a maxilares y dientes.  
 - Las cefaleas algunas veces comienzan al despertar en la mañana.  
 - Súbitos en el lado de la cabeza, con pérdida de ideas.  
 - Zumbidos en la cabeza.  
 - Cuero cabelludo adolorido cuando lo tocan.  
 - Caída del cabello.  
 - Granos miliares en la frente.  
 - Granos en la frente, como los que se ven en los borrachos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos y húmedos, como después de llorar.  
 - Ojos opacos y hundidos.  
 - Prurito en los ojos con adolorimiento después de rascarlos, enrojecimiento inflamatorio 



de la esclerótica, y presión como por arena.  
 - Calor continuo, y sensación de ardor en los ojos y lagrimeo frecuente, aun al despertar 
en la mañana y especialmente al ver la luz del día.  
 - Ojos continuamente, como así fue, bañados en lágrimas.  
 - Lágrimas ardorosas y corrosivas.  
 - Las lágrimas son como agua con sal.  
 - Queratitis intesticial, con dientes deformados.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de los párpados y en sus márgenes.  
 - Empeines furfuráceos en los párpados.  
 - Estremecimiento de los párpados (incontrolable).  
 - Visión confusa como cuando ve a través de un velo, o como si estuviera delante de los 
ojos.  
 - Sensación como si algo flotara delante de los ojos, lo obliga a limpiarlos 
constantemente.  
 - 4. Oídos.  
 - Calor y ardor en los oídos.  
 - Hinchazón inflamatoria del oído, con dolores ardorosos, tensivos, o también con rigidez 
dolorosa del cuello, un lado afectado, con hinchazón de los gánglios cervicales y tez gris 
lívida; dolores se extienden a los hombros y brazos, calor en la frente y presión arriba de 
los ojos.  
 - Inflamación de oído externo (izquierdo), rojo, caliente, hinchado, ardoroso, proceden de 
un grano en la concha, con rigidez y dolor en el lado izquierdo del cuello, hombro y brazo.  
 - Jaloneantes y súbitos en oídos, o como calambre, presivo y dolores expansivos.  
 - Sordera y vértigo aural, con signos de sifilis hereditaria.  
 - Zumbidos en oídos, con dificultad para oír, alterna con cosquilleo y silbidos en la 
cabeza.  
 - Rugidos en la cabeza; también susurros y dificultad para oír, antes y durante reglas.  
 - Herpes húmedo en oídos.  
 - Prurito en oídos (y plantas de los pies).  
 - 5. Nariz.  
 - Olor fétido y ofensivo delante de la nariz, algunas veces con falta de apetito.  
 - Mal olor delante de la nariz (al despertar).  
 - nariz constantemente húmeda.  
 - Sangrado de la nariz, aún en la mañana; sangre roja brillante y delgada, o espesa y 
negra.  
 - Estornudo frecuente, especialmente en la mañana.  
 - Coriza fluente, con sensibilidad dolorosa en la fosa nasal, al respirar el aire.  
 - Coriza con sensación de erosión debajo del esternón.  
 - Coriza seco, con estornudo frecuente.  
 - Catarro crónico con personas de edad.  
 - 6. Cara.  
 - Frecuente y aún constante calor en la cara (durante siesta), algunas veces con 
palpitaciones en las mejillas y frente, y con un color rojo profundo de toda la cara, 
frecuente deseo de orinar.  
 - Acné.  
 - Cara verde pálida con hinchazón de gánglios cervicales.  
 - Color terroso, verdoso de la cara.  
 - Herpes furfuráceo en las mejillas, en párpados y alrededor de la boca.  
 - Dolor jaloneante agudo del lado derecho de la cara, del maxilar a la sien.  



 - Sequedad de los labios; agrava al hablar o hacer esfuerzo; disminuye acostado sobre el 
lado afectado.  
 - Granos pustulosos en el mentón y mejilla, que están cubiertos de costras amarillentas.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores jaloneantes y jaloneos sucesivos en los dientes, aun al despertar en la mañana, 
y algunas veces con dolores en el lado enfermo de la cara, se extienden a la sien.  
 - Elongación de los dientes.  
 - Jaloneos, pulsaciones, dolores sacudientes en los dientes.  
 - Mal olor de dientes cariados.  
 - Dientes en forma de embudo (sordera sifilítica).  
 - Dentición, gran inquietud, quiere estar constantemente en movimiento, grita toda la 
noche.  
 - Dientes muestran manchas negras y comienzan a cariarse tan pronto aparecen.  
 - Después de extracción, rezuma sangre obscura, ligeramente coagulada.  
 - Enrojecimiento inflamatorio de las encías (lado superior izquierdo).  
 - Encías rojas azulosas; esponjosas.  
 - Encías que protruden infiltradas con flúido acuoso obscuro.  
 - Encías sangran fácilmente; escorbúticas, esponjosas, ulceradas.  
 - Absorción de encías y alveólos.  
 - 8. Boca.  
 - Olor pútrido de la boca.  
 - Anestesia y parálisis del paladar.  
 - Lengua pálida y flácida, con acumulación de saliva delgada en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad continua en la garganta, con ardor y sed frecuente.  
 - Rasposo y áspero en la garganta con sequedad y dolor como de excoriación o presión 
en la garganta al deglutir.  
 - Sensación dolorosa de ahogamiento al fondo de fauces, se extienden al pecho y 
espalda.  
 - Exófago superior erosionado.  
 - 10. Apetito.  
 - Beber ávido seguido por vómito; mucha sed.  
 - Mucho apetito, especialmente por carne; deseo de carnes ahumadas.  
 - Alimentos fríos agravan; alimentos calientes mejoran.  
 - Teme quedar en ayunas (agrava en ayunas).  
 - Gusto amargo, especialmente en la garganta y cuando deglute alimentos.  
 - Agua después de deglutida, sabe amarga.  
 - Gusto enfermizo en la boca.  
 - Total pérdida del apetito, algunas veces con lengua pálida y flácida, acumulación de 
saliva en la boca, y sed ardorosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Sube aire y regurgitaciones ácidas.  
 - Eructos frecuentes y violentos.  
 - Náusea, con inclinación al vómito, salivación y escalofrío en todo el cuerpo, o con una 
sensación de ardor en la boca.  
 - Arqueo, especialmente en ayunas en la mañana, como durante el embarazo y algunas 
veces con vómito de agua y de mucosidad, sequedad de la nariz, calor y dolor presivo en 
la frente, sed y frialdad en manos y pies.  
 - Vómito de agua dulzona, en ayunas en la mañana.  
 - Vómito; con ardor terrible en el pecho.  



 - Estómago débil, no puede digerir, alimento es inmediatamente arrojado o vomitado, 
indigerido, algunas horas después de comer.  
 - Opresión en el estómago y en el epigastrio, que lo lleva a una presión insoportable de la 
ropa.  
 - Dureza en la región del epigastrio, con sensibilidad dolorosa al tacto.  
 - Cáncer del estómago.  
 - Pulsaciones en la región del estómago, se extienden a toda la parte superior del cuerpo, 
especialmente cuando está en movimiento.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores súbitos y presivos en la región hepática.  
 - Sensación de llenura y dolor como de contusión, en el hígado.  
 - Presión en la región del bazo; el lugar es doloroso a la presión externa, especialmente 
cuando está sentado cuando se levanta de la cama en la mañana.  
 - Dolor como por ulceración, en el abdomen, cuando respira y se mueve; los dolores 
algunas veces evitan el sueño durante la noche.  
 - Sensación dolorosa de frialdad en el abdomen, con muy escasa emisión de orina.  
 - Distensión y tensión del abdomen (como después de una copiosa comida), algunas 
veces con respiración corta.  
 - Dolor de contracción en el abdomen, aún en la noche, hacia la mañana, con una 
sensación como si hubiera una masa dura compacta en la región umbilical.  
 - Cólico, se parece a dolores de parto, algunas veces con frecuente deseo de orinar (que 
es finalmente emitida en pequeñas cantidades y caliente), mal humor e irascible, 
escalofrío después del ataque, y algunas veces también una secresión lechosa de la 
vagina. (Flatus obstinados en enfermedades abdominales antiguas).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: acuosas, como papilla; café obscuras; acuosas, pútridas, conteniendo alimentos 
no digeridos; grises o blancas; desmenuzadas, muy fétidas; frecuentes, verdosas, 
acuosas; olor cadavérico.  
 - Urgencia dolorosa ineficaz.  
 - Niños se retuercen y gritan durante el acto de la defecación, y gritan como si fueran a 
un ataque.  
 - Evacuaciones duras, secas, difíciles y sólo cada tercer o cuarto día.  
 - Varias evacuaciones al día.  
 - Llenura, dolores agudos jaloneantes, y dolores como calambres en el recto (hacia la 
ingle izquierda).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Disminución o excesivo aumento de la secresión de orina (también bebe mucho, con 
frecuente deseo de orinar, orina poco cada vez).  
 - Frecuente y deseo urgente de orinar, aún en la noche. (mejora la sed en diabetes).  
 - Urgencia frecuente con secresión copiosa pálida; en la noche no puede salirse de la 
cama lo suficientemente rápido.  
 - Moja la cama en la noche; sueños que está orinado propiamente.  
 - Chorros de orina, cada vez que ella tose.  
 - Sólo puede orinar cuando está acostada.  
 - Incontinencia agravada acostada.  
 - Orina de color de nuez o turbia.  
 - Orina fétida y sin color.  
 - Sedimento rojizo o blanquizco en la orina.  
 - Orina corrosiva ardorosa.  
 - Antes de orinar, secresión de leucorrea blanda.  



 - Durante la micción, ardor entre los labios.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ardor en genitales (durante el coito) e impotencia.  
 - Prepucio negro azuloso con hemorragia y gangrena.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras, o muy prolongadas y muy copiosas, con sangrado de sangre negra.  
 - Durante el coito, ardor en los lugares, seguido al día siguiente por un sangrado 
menstrual de sangre obscura.  
 - Aparición de reglas en el tercer mes del embarazo (sangre negra, sangra como una 
corriente).  
 - Antes de las reglas, espasmos abdominales, leucorrea, irritación e inquietud, vómito de 
mucosidad o sube algo espumoso y distensión del abdomen.  
 - Durante las reglas: Dificultad para oír; expulsión de flatus fétidos, constipación e 
incarceración de flatus; zumbidos y rugidos en la cabeza; con dolores presivos, cólico, 
cortantes, dolores sacros, constante escalofrío, o sudor en la espalda y en el pecho.  
 - Después de reglas: Espasmos abdominales; presión en genitales; leucorrea; y muchos 
otros sufrimientos.  
 - Dolores durante las reglas, pero más después.  
 - Sangrado menstrual sólo cuando está acostada; cesa al sentarse o caminando.  
 - Metrorragia agrava acostada, disminuye al levantarse y estar caminando.  
 - Metrorragia; en enfermedad fungoide del endometrio.  
 - Leucorrea, corrosiva o suave, y algunas veces seguida por agotamiento y fatiga, 
especialmente en las piernas.  
 - Leucorrea de color amarillo, tiñe la ropa de amarillo, con gran debilidad en las piernas.  
 - Leucorrea blanca, tiene olor de maiz verde.  
 - Náusea durante el embarazo; ptialismo; loquios excoriantes.  
 - Disminución de mamas, con nódulos dolorosos, duros, en ellos.  
 - Leucorrea pútrida, con molestias que la acompañan; leucorrea en general, 
especialmente si es muy fétida y agotante.  
 - Trastornos de la mujer en el cambio de vida.  
 - Dolores como calambres en genitales externos.  
 - Excoriación con dolores punzantes entre genitales y muslos.  
 - Súbitos en vagina, como producidos por electricidad.  
 - Prurito voluptuoso en vagina.  
 - Prurito en la vagina, la induce a frotarse al anochecer, seguido por punzadas, 
hinchazón, calor e induración de partes externas, con adolorido en la vagina cuando orina.  
 - Deseo de coito, en mujeres, especialmente en la mañana.  
 - Después del coito, dolor como de excoriación, y nudosidades duras en el cuello del 
útero, o hinchazón de genitales externos (ambos, la mujer y el hombre) con dolores 
ardorosos (más en la mañana que al anochecer).  
 - Después del coito, sangrado de sangre obscura al día siguiente.  
 - Prolapso vaginal.  
 - Prolapso del útero.  
 - Jaloneantes, punzadas y súbitos en glándulas mamarias.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Rasposo y áspero en la garganta, con aspereza y ronquera de la voz (mejor por 
estornudar en la mañana).  
 - Parálisis del paladar.  
 - Tos seca, excitada por aspereza de la garganta, o por cosquilleo en los bronquios.  
 - Tos seca, silbante.  



 - Tos con cortedad de la respiración.  
 - Tos al anochecer, en la cama, causada por algo que camina debajo de la laringe, con 
micción involuntaria.  
 - Constante tos, con sueño y escalofrío, seguido por calor seco.  
 - Tos convulsiva, con estirarse, especialmente en la mañana.  
 - Continua tos ronca y hueca, excitada por una acumulación de mucosidad en la 
garganta, con fácil expectoración de mucosidad blanquizca o amarillenta.  
 - Tos con dolor en el pecho y esternón, lo impulsa a presionar con la mano en ellos; 
punzadas y adolorido en el pecho.  
 - La mucosidad que es expectorada, algunas veces, tiene sabor dulzón.  
 - Emisión involuntaria de orina, y concusión en el abdomen al toser.  
 - 18. Pecho.  
 - Cortedad de la respiración, algunas veces con sensación de pesadez en el pecho, y 
deseo de hacer una inspiración profunda, o con dolor, como por un golpe en el pecho 
(especialmente el esternón), cuando respira.  
 - Respiración difícil y ansiosa.  
 - Escupe sangre frecuentemente; fiebre en la tarde y sudor en la mañana.  
 - Súbitos violentos en el pecho, en la región del corazón, en costillas y en músculos 
intercostales, algunas veces cuando respira, o con respiración suspendida; estos dolores 
súbitos se manifiestan también en la noche.  
 - Dolor ardoroso en el pecho, como después de beber brandy; el dolor se extiende del 
centro del pecho a la garganta y lengua, y está acompañado de calor, enrojecimiento y 
tensión de la cara.  
 - Ardor terrible en el pecho, como por carbones encendidos.  
 - Punzadas en el pecho arriba del corazón, con opresión de la respiración; en el lado 
derecho, se extienden debajo de la escápula y detienen la respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas en el corazón.  
 - Pulsaciones en todas las arterias cuando está en reposo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Gánglios del cuello, hinchados.  
 - Dolor en la espalda; mucha somnolencia y sueño profundo.  
 - Dolor lumbar como si se rompiera; más en reposo; menor al movimiento.  
 - Dolor en la espalda en la noche; menos cuando está acostado.  
 - Escápula se siente como golpeada.  
 - Dolor debajo de escápula (izquierda); menos por presión fuerte y por el calor; agrava 
andando en carruaje y por cualquier movimiento.  
 - Dolores lumbares, como dolores espasmódicos de parto, con urgente deseo de orinar, y 
de evacuar, o con leucorrea.  
 - Dolores como de ulceración en vértebras lumbares.  
 - Dolores nocturnos en la espalda, más violentos durante reposo.  
 - Continuo ardor lumbar.  
 - Dolor jaloneante del cóccix al recto y vagina, donde se siente un dolor espasmódico, de 
contracción.  
 - 21. Extremidades.  
 - Analgesia del brazo izquierdo y parte de la pierna izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Súbitos en los músculos y articulaciones del hombro.  
 - Dolor como de contusión, en brazos.  
 - Dolor en hombros, como si ellos hubieran sido descubiertos toda la noche.  



 - Sensación dolorosa paralítica en antebrazos y dedos.  
 - Dolores como calambres en codo y antebrazos.  
 - Rigidez de las manos, con piel cuarteada.  
 - Granos en las manos, con prurito violento, especialmente al anochecer en la cama.  
 - Herpes en codos, manos y dedos.  
 - Dolor como por dislocación, en los pulgares.  
 - Dolores en pulgar izquierdo, como esguince y rígido.  
 - Dedos muertos; ellos aumentan su palidez e insensibles, temprano en la mañana, 
cuando se levanta, con cosquilleo.  
 - Entumecimiento de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como por fatiga, en caderas y piernas.  
 - Dolor como golpeado en la cresta del ilium, como por algo pesado o después de correr; 
punzadas del mismo al abdomen; dolor en el mismo y en vértebras lumbares, en la 
mañana, como de cansancio.  
 - Dolores súbitos y jaloneantes en los muslos, agravados por el movimiento.  
 - Dolores como por un golpe, y manchas azules en los muslos.  
 - Dolores en pantorrillas como por contracción de tendones.  
 - Pesadez en las piernas.  
 - Dolores súbitos y jaloneantes en las extremidades, alternan con sufrimientos en los 
ojos.  
 - Dolor como de dislocación, en articulaciones de las rodillas y pies.  
 - Piel roja y áspera, en pantorrillas, como herpes.  
 - Tensión y calambres en pantorrillas.  
 - Dolor como de ulceración y sensación de ardor (prurito) en las plantas.  
 - Hinchazón edematosa (blanca) de los pies, de los ortejos a pantorrillas.  
 - Frialdad (y pesadez) de los pies.  
 - Sudor de los pies.  
 - Herpes en los tobillos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor como por excoriación y ulceración; sensación dolorosa paralítica; dolores súbitos 
y jaloneantes.  
 - Hemorragias; heridas pequeñas sangran mucho.  
 - Ulceras pútridas de cualquier clase; diarrea pútrida.  
 - Glositis.  
 - Exantema de la cara; en mejillas; alrededor de la boca; en el labio superior; en la frente; 
orina ardorosa; eretismo de sangre; bostezo en general; molestias acompañan el bostezo.  
 - Pulso cambia en general.  
 - Dolores pinchantes, y súbitos, especialmente en articulaciones.  
 - Lasitud, pesadez y debilidad dolorosa, en todas las extremidades, especialmente en 
piernas.  
 - Sacudidas en extremidades, especialmente cuando está dormido en la noche.  
 - Dolores nocturnos.  
 - Ataques de desmayo al despertar en la mañana.  
 - Desmayo (en la mañana, cuando se levanta muy temprano).  
 - Disposición al desmayo en cuarto doloroso, con calor de la cara y cortedad de la 
respiración.  
 - Entumecimiento; pérdida de la sensación.  
 - Rápida emaciación.  
 - Ataques de estupor, con palidez y frialdad de varias partes, que parecen como muertas.  



 - Dolores como por golpes o contusiones.  
 - Excesiva excitación de todo el cuerpo.  
 - Inquietud en todo el cuerpo, agrava durante el reposo.  
 - Dolores agravan durante el reposo.  
 - 25. Piel.  
 - Blanda, sensación no natural de la piel, con dientes deformados.  
 - Prurito violento en todo el cuerpo, especialmente hacia el anochecer y con sensación de 
ardor en brazos y piernas, después de rascarse.  
 - Prurito ardoroso en la noche, y calor en todo el cuerpo.  
 - Urticaria.  
 - Erupciones como piquetes de insectos, con prurito violento, especialmente al 
anochecer.  
 - Pústulas grandes, aspecto grasoso, en todo el cuerpo.  
 - Empeines húmedos o secos, farináceos y pustulosos (en dorso de manos y dedos, en 
palmas, en oídos, codos, nudillos y maleolos), con prurito violento en cási todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación al sueño, con bostezo frecuente; algunas veces con gusto pútrido en la 
boca y falta de apetito.  
 - Ataques de bostezo con escalofrío, llanto, dolores presivos en la frente o lasitud.  
 - Constante inclinación al sueño.  
 - Dificultad para dormirse, causada por inquietud en todo el cuerpo, o una sensación de 
fatiga, con dolores en todas las extremidades.  
 - Sueño alterado, con inquietud.  
 - Frecuente despertar en la noche.  
 - Sueño no refrescante, con sensación paralítica en todas las extremidades al despertar.  
 - En la noche, dolor dorsal, escalofrío interno, pulsaciones en la cabeza, inquietud en 
todo el cuerpo, dolores presivos y ardorosos en los ojos, aglutinación de los párpados, 
etc.  
 - Sobresalto en el sueño como por un susto.  
 - Sueños ansiosos, frecuentes; sueños de nieve, de caída, de persecución, 
envenenamiento, emaciación, fuego, de erecciones y deseo de orinar, de ropa sucia y 
repugnante, etc.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación febril en todo el cuerpo, con buen apetito.  
 - Predominio del frío, tendencia al escalofrío y frecuente estremecimiento, algunas veces 
con calor en la cara, enrojecimiento de mejillas, frialdad de los pies, sensación de 
pesadez en los brazos y excesivo mal humor; o con epistaxis, o dolor dorsal, cabeza y 
ojos, tos molesta, etc.  
 - Escalofrío predomina mientras está en reposo.  
 - Escalofrío con gran inquietud corporal.  
 - Bochorno de calor, con enrojecimiento circunscrito de las mejillas.  
 - Sudoración sólo durante la mañana, con calor y enrojecimiento de las mejillas.  
 - Sed después del escalofrío.  
 - Calor febril, con mejillas rojas; después suda, seguido por dolores en el sacro.  
 - Pulsaciones en todo el cuerpo agrava en reposo.  
 - Pulso pequeño y suprimido.  
 
CYTISUS LABURNUM  
 - Falso ébano.  
 - Cytisus laburnum.  



 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura o trituración de las semillas.  
 - Tintura de corteza fresca.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Todas las partes de este bien conocido árbol ornamental, son venenosas, nuestro 
conocimiento de ello, se deriva principalmente del envenenamiento accidental de los 
niños, que han comido las semillas como guisantes y vainas.  
 - Este es un caso típico: W. G., 10 años, comió 8 o 10 semillas.  
 - Cinco o diez minutos después, empezó a sudar, pero pronto se puso frío y con 
escalofrío, piel pálida, pulso apenas perceptible, colapso general.  
 - Pupilas dilatadas, está somnoliento y mareado, pero sin dolor.  
 - Se le dió eméticos y brandy, pero después de una hora no había mejoría.  
 - Un enema de café fuerte caliente se le dió, se arropó al paciente con cobijas, y se 
pusieron botellas de agua caliente.  
 - El colapso gradualmente pasó (Brit. Med. Jour., Sep. 26, 1891 ) - El mareo es intenso y 
en algunos casos peculiar: "Constante vértigo aún acostado; si intenta sentarse derecho, 
inmediatamente cae hacia atrás otra vez."  
 - En un caso la cabeza estaba rígidamente hacia atrás.  
 - Cabeza caliente.  
 - Convulsiones, insensibilidad, somnolencia e indiferencia mental, fueron los aspectos 
importantes; y contracciones musculares en la cara, se observaron.  
 - Pupilas dilatadas; en dos casos había dilatación desigual.  
 - Estos pacientes fueron dos muchachos envenenado por la raíz de un árbol viejo; ellos 
tenían movimientos ondulantes muy extraños de los brazos y jaloneos convulsivos de las 
piernas, primero de una pierna y después de la otra.  
 - Un muchacho que comió vástagos verdes fue sacudido con vómito, dolor en el 
estómago y colapso; no había diarrea pero tenesmo y erecciones.  
 - Después de pocas horas, eliminó 300 gramos de orina verde como pasto, después de 
ello, se sintió mejor.  
 - La orina pronto después obtuvo un color natural.  
 Relaciones  
 - Antídotado por el café, estimulantes, duchas frías y calientes en el pecho.  
 - Comparar : Nux; Gels. (disminuye por micción copiosa).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sin ansiedad; marcada indiferencia a todo lo que lo rodea.  
 - Cuando habla, parece estúpido e indiferente; y cuando se le despierta por una sacudida 
y se le hace una pregunta, el contesta con un movimiento o sacudida de la cabeza.  
 - Estupefacto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Constante vértigo, aún cuando está acostado; si intenta sentarse, inmediatamente cae 
hacia atrás.  
 - Mareado, rueda antes y durante el vómito.  
 - Tambaleante, rueda la cabeza de un lado a otro, ojos cerrados.  
 - Mareo le impide caminar, pero puede sentarse derecho.  



 - Cabeza rígida hacia atrás.  
 - Cabeza caliente.  
 - Cefalea.  
 - Dolor en la frente y abdomen.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos; opacos, sin lustre; rodeados de una zona lívida; hundidos.  
 - Párpados sólo medio abiertos; cási cerrados.  
 - Pupilas: muy dilatadas, pero reaccionan a la luz fuerte; dilatación desigual; ligeramente 
contraídos; lentos.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión ansiosa.  
 - Cara: pálida, fría, de expresión embotada; pálida y expresiva de dolor severo, 
aumentada de tiempo en tiempo por una sucesión de contracciónes musculares 
espasmódicas después del dolor; palidez mortal con labios azules.  
 - Contracciones de los músculos de la cara (y cuello); con esfuerzos al vomitar.  
 - 8. Boca.  
 - Espuma ligera en la boca.  
 - Lengua pálida, glazeada.  
 - Lengua seca, glazeada y roja.  
 - Sequedad de la boca; y garganta.  
 - Labios cuarteados.  
 - Lenguaje no claro.  
 - 9. Garganta.  
 - Apetito impedido.  
 - Sed excesiva.  
 - Sed con avidez, agarra los líquidos con avidez, sacude el vaso con ambas manos y la 
tira.  
 - Constante náusea y eructos.  
 - Vómito, dolor en el estómago, colapso; sin diarrea, pero tenesmo y erecciones; seguido 
por orina copiosa.  
 - Uno vomitó repetidamente durante doce horas, otro, dos o tres horas; en el último caso 
los otros síntomas fueron muy violentos.  
 - Nada queda en el estómago, aun el agua y el hielo era cási inmediatamente vomitado.  
 - Dolor ardoroso en epigastrio.  
 - Sensación como calambre en la región del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido; sensación timpánica.  
 - Distensión flatulenta.  
 - Cólico agravado por la presión.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea: seguida por cesación de convulsiones; con tenesmo heces ligeramente 
sanguinolentas.  
 - Nunca vomita pero había mucha diarrea.  
 - Flúido acuoso con olor peculiar, constantemente evacuado involuntariamente, de los 
intestinos.  
 - En la forma cruda, colorea las heces dándoles una apariencia verde, arcilla u obscura.  
 - Los intestinos cási siempre se vuelven constipados.  
 - Tenesmo y erecciones. (Marcada mejoría de la constipación debido a la presión en el 
recto. Cooper)  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Después de pocas orina 300 gramos de orina verde como pasto y se siente mejor 
después.  
 - La orina pronto asume el color natural en el recipiente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Tenesmo y erecciones.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración: estertorosa; acelerada después de la fiebre; apresurada y laboriosa; lenta, 
expiración prolongada muy marcada.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción rápida y temblorosa del corazón.  
 - Ligero aumento del pulso y los movimientos respiratorios también están acelerados; 
esto es transitorio, pulso pronto cae debajo de lo normal; sigue languidez y tendencia al 
sueño.  
 - Pulso alarmantemente lento.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas y temblores de las extremidades.  
 - Extremidades débiles y frías.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tienen una contracción peculiar al caminar.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones.  
 - Insensible, movimientos ondulantes muy extraños de los brazos, van y vienen; y 
después en las piernas, primero en una y después en otra, jalados convulsivamente.  
 - Completo colapso con gran inquietud; con perfecta conciencia.  
 - Extrema inquietud intratable termina en incesante, cási agitación frenética.  
 - Siente desmayo y mareo.  
 - 26. Sueño.  
 - Marcadamente somnoliento.  
 - Somnolencia transitoria y languidez, pero pasa pronto, dejando marcado insomnio, que 
dura toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Superficie del cuerpo, pálida, marcadamente fría, cási como marmol; al mismo tiempo 
gran aversión a la más ligera cobija.  
 - Temperatura sub-normal.  
 - Piel muy fría y viscosa.  
 - Cada rato, escalofríos severos sacuden la cama.  
 - Piel cubierta con sudor viscoso.  
 - Sudor frío, vómito, vértigo, precedido por ligera sensación de malestar, y seguido por 
fiebre alta.  
 
LAC CANINUM  
 - Leche de perra.  
 - Bitch`s Milk.  
 Clínica  
 - Brazos, várices de.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Crup.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  



 - Epulis.  
 - Estómago, afecciones de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gonorrea.  
 - Ictiosis.  
 - Irritación espinal.  
 - Leucorrea.  
 - Mamas dolorosas.  
 - Neuralgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Ránula.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Ulceras.  
 - Utero, afecciones del.  
 - Vaccsinosis.  
 - Venas varicosas.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Lac caninum no es una novedad en medicamentos.  
 - "Dioscorides, Rhasis, Olineo y Sextus, lo recomendaban para expulsar el feto muerto.  
 - Sammonicus y Sextus, lo indicaban en fotofobia y otitis.  
 - Plineo señalaba que curaba ulceraciones del cervix.  
 - Fue considerado como un antídoto en envenenamientos mortales." (Señalado por 
Hering).  
 - Hering agrega que el medicamento fue revivido por Reisig de Nueva York, que lo usó 
con éxito en el tratamiento de la difteria.  
 - Después de Resig, el medicamento fue usado por Bayard y Swan, de cuyos infatigables 
trabajos, nosotros tenemos el estado presente de este medicamento.  
 - Las potencias de Swan fueron preparadas de las de Reiger 17ª.  
 - Las experimentaciones fueron hechas con la 30ª y más altas y están publicadas en un 
pequeño volumen de Swan y Berridge.  
 - Como en el caso de Bufo, Castor equi y otros medicamentos de tiempos antiguos, 
homeopatía ha confirmado la acuciosidad de los observadores antiguos.  
 - En la experimentación, un gran número de los síntomas fueron manifestados en la 
región de la garganta, los efectos fueron diagnosticados como una verdadera difteria en 
algunos casos.  
 - Es en la difteria, como profiláctico y curativo, que Lac. ca. ha ganado su gran fama; y 
estas experimentaciones y experiencia clínica han desarrollado una gran característica en 
esto y otras afecciones - una alternancia de lados, frecuentemente muy rápida.  
 - "Inflamación de la garganta comienza con una sensación de cosquilleo que causa tos 
constante; después una sensación de una bola en un lado, causa constante deglución: 
este estado cesa enteramente, solamente para comenzar en el lado opuesto, y alterna 
frecuentemente, otra vez retorna a su primer estado; esta inflamación de la garganta es 
muy apta para empezar y terminar con las reglas.  
 - " Esta "alternancia de lados", me llevó a la cura de estado eczematoso de los párpados 
en un niño.  
 - La tía del niño, que me lo llevó, casualmente remarcó que frecuentemente dejaba un 
lado y se iba a otro, y después volvía otra vez. Lac can. lo aclaró en poco tiempo.  



 - Reumatismo y otras afecciones que tengan esta peculiaridad de cambiar de un lado a 
otro, serán beneficiados por Lac. can .  
 - De la difteria, con su secresión fétida, a un paso de la ocena, Lac. can. ha demostrado 
ser curativo en un número de casos.  
 - Angulos de la boca y alas de la nariz, fisurados.  
 - Ha curado un caso que presentaba los siguientes caracteres: Costras que debajo de 
ellas se formaba una materia gris.  
 - Garganta mal, deglución difícil; folículos de la mucosa, hinchados, cubiertos con 
mucosidad de color crema.  
 - Nariz mal: temor de destrucción de los huesos.  
 - Secresión de pus sanguinolenta varias veces al día.  
 - Huesos de la nariz adoloridos a la presión.  
 - Además de los cambios de los lados característico, Lac. can. tiene: "Superficies 
inflamadas (de la garganta) glaceadas ".  
 - La misma apariencia cuando se encuentra en superficies ulceradas en la piel, nos lleva 
a la indicación de Lac. can .  
 - Los síntomas mentales son muy marcados.  
 - Un experimentador tuvo ilusiones de víboras; imaginaba que estaba rodeada por ellas; 
estaba temerosa de cerrar los ojos en la noche por temor de ser mordida por una gran 
víbora, que ella se imaginaba que estaba a un lado de su cama.  
 - Despertó en la noche con una sensación que estaba acostada sobre una gran víbora.  
 - Después de las reglas, imagina toda clase de cosas en relación con las víboras.  
 - Estos síntomas de víboras nos llevó a su cura.  
 - E. T. Balch (H. P., x. 286) nos pidió un consejo en este caso: "Maud R., 10 años de 
edad, media trigueña, de padres saludables, un año y medio antes, se cayó hacia 
adelante y se lastimó su pecho, mientras jugaba.  
 - Nada se pensó en aquel entonces, pero cuando la llevaron al Dr. Balch, ella estaba 
pálida, emaciada, caprichosa, sin deseo de jugar.  
 - Sueño alterado por sueños de sustos, durante el día rogaba lastimeramente a su 
madre, que la agarrara, ella estaba muy temerosa.  
 - Ella sentía como si estuvieran víboras en su espalda .  
 - En respuesta al consejo, se le dió Lac. can. 50m. seco, y en 24 horas, la niña se volvió 
más vívida y cariñosa y muy pronto desaparecieron todas las sensaciones anormales.  
 - Otra curiosidad mental que ha demostrado ser un punto útil es este: "El piensa que lleva 
una nariz de otra persona."  
 - Inquietud, nerviosidad y postración, aparece en los experimentadores y muestran la 
relación de este medicamento a la parálisis diftérica.  
 - En un experimentador, los síntomas se presentaron periódicamente: agravación en la 
mañana, un día, y agravación en la tarde en el siguiente.  
 - Dolores reumáticos cambiantes.  
 - La sensación de ligereza o levitación fue observada - parece que camina en el aire; que 
no toca la cama cuando está acostado.  
 - No tolera que una parte de su cuerpo, toque otra parte; debe mantener separados sus 
dedos.  
 - Los síntomas en general, se agravan en la noche.  
 - Vientos fríos y frío, agravan.  
 - Lavarse con agua fría causa dolor en erupciones herpéticas.  
 - Aplicaciones frías disminuyen el dolor en maxilar superior y dientes; y agua fría da 
mejoría momentánea a la garganta inflamada.  
 - Dolores en tobillos, frente y maxilar superior fueron mejorados por el calor.  



 - Reposo y acostado mejoran muchos síntomas; movimiento agrava.  
 - Flexión mejora, extensión agrava.  
 - Subir y bajar escaleras causa dolor en el corazón.  
 - Caminar causa leucorrea, agrava inflamaciones entre muslos y labios.  
 - Tacto agrava (garganta externa; mamas, causa excitación sexual).  
 - Agrava después de dormir.  
 - El esquema comprende ambos, causa y síntomas curados; los últimos están entre 
paréntesis o tienen el nombre de la enfermedad en que ellos se presentaron, anexados en 
paréntesis.  
 Relaciones  
 - (De acuerdo a Nicholson, Lac. can. "actúa mejor en una sola dosis; si se repite debe 
darse en intervalos exactos")  
 - Comparar : Lachesis es el análogo más cercano (garganta, ovarios, síntomas 
cambiantes de un lado a otro - Lach. de izquierda a derecha; agrava después de dormir; 
desmayo al levantar los brazos); Lac. vac. deflor. (sueños de ir en un viaje).  
 - Lac. vac. coag., Lact. ac. (lo siguiente fue sumistrado por Lippe en el arreglo de Swan).  
 - Memoria débil para lo que ha leído, no para otras cosas (Lach., Nat. m., Staph.).  
 - Mente ausente (Anac., Caust., Con., Dulc., Lach., Nat. m., Sep.).  
 - Llora, temor de que ella haya contraído la consunción (Calc., Guar., Sep.).  
 - Sensación exaltada en los sentidos (Plat.).  
 - Cefalea agrava en viento frío, mejora en cuarto caluroso (Aur., Nux v., Rhus).  
 - Cefalea agravada por el ruido, mejora por estar quieto; sensación confusa en la cabeza 
(Calc.).  
 - Debe tener luz, pero no tolera la luz del sol (Aco., Bell., Calc., Gels., Ruta, Stram.).  
 - Adolorido y costroso en fosas nasales (K. bi., Thu.).  
 - Labios secos y se despellejan (Nat. m.).  
 - Garganta sensible al tacto externo (Lach.); agrava por deglución en vacío (Ign.).  
 - Mamas sensibles a la presión (Calc., Murex); a la presión profunda (Merc.); como llenos 
de bolas muy duras, muy dolorosos cuando sube y baja escaleras (Bell., Calc., Carb. an., 
Lyc., Nit. ac., Phos.); adoloridas y crecidas (Bell., Bry., Calc.).  
 - Ulceras blancas, grises, pequeñas, redondas o irregulares, en las amígdalas y fauces 
(Merc. i.).  
 - Secresión de materia diftérica de la vulva y recto (Apis).  
 - Sensación débil, de vacío en la boca del estómago (Dig., Ign., Pet., Sep.); dolor como 
por una piedra o alimento no digerible en la boca del estómago (K. bi.).  
 - Dolor en la región del ovario derecho (Ap., Lyc., Pallad.).  
 - Sensación como si dejara de respirar cuando está acostada, debe levantarse y moverse 
(Grind.).  
 - Ciática (Cur., Graph., Gnap., K. bi., Ir. v., Lach., Phyt., Tell.).  
 - Cuando camina, parece que camina en el aire; cuando está acostada, parece que no 
toca la cama (Asar., Chi., Coff., Nat. m., Nux, Op., Rhus., Spig., Stram., Thuj., Stict. pul., 
Phos. ac.).  
 - Sueños que va en un viaje (Lac. v. deflor., Laches., Sang., Sil.).  
 - Separa los dedos (Secale - en espasmos).  
 - Retina retiene impresiones de objetos (Tuberc., Nicotin.  
 - Lyc., los oídos retienen la impresión de los sonidos).  
 - Manchas rojas delante de la visión (Dubois., Hyosc.).  
 - Flatus por la vagina (Bro., Lyc., Nux m., Nux v., Sang.).  
 - Agrava bajando escaleras (Borax).  
 - Difteria (Diphtherinum, Merc. cy., Gels.). (Hydrophobinum es un nosode de perro 



rabioso y debe ser comparado con Lac. can.; Lach. es uno de sus antídotos).  
 - No tolera que un dedo toque el otro (Lac. f. no puede escuchar que un pie toque el otro).  
 Causa  
 - Resultados de caídas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ilusiones o alucinaciones de víboras; imagina que están alrededor de ella; que están 
subiendo en su cama; temor de cerrar los ojos.  
 - Visiones horribles, temor que tomen formas objetivas; cuando está sentada quieta y 
pensando.  
 - Despierta en la noche con la sensación de que está acostada sobre una víbora grande.  
 - Después de reglas, imagina toda clase de cosas acerca de las víboras.  
 - despierta a la luz del día, sintiendo que ella tenía una enfermedad repugnante, 
aborrecible.  
 - No tolera que ninguna parte de su cuerpo, toque otra; siente que si ella no pudiera 
salirse de su cuerpo en alguna forma, ella pronto se volvería loca; no puede pensar en 
nada más que en su propio estado.  
 - Se siente débil y nerviosa tan enteramente, que no puede tolerar que un dedo toque 
otro (afecciones nerviosas de la garganta)).  
 - Tiene fija la idea que todo lo que ella dice es una mentira; que todos sus síntomas son 
irreales y el resultado de una imaginaria enfermedad; parece que es muy difícil hablar con 
la verdad, pero continuamente desconfía de cosas; cuando está leyendo cualquier cosa, 
ella cambia rápidamente el significado, omitiendo o agregando cosas.  
 - Imagina que ella tiene la nariz de otra persona (difteria).  
 - Se siente muy pequeña en la mañana, mientras camina; lo mismo al anochecer.  
 - Encuentra muy difícil entender lo que lee, requiere gran esfuerzo mental para seguir la 
lectura.  
 - Muy inquieto; no puede concentrar sus pensamientos o la mente al leer; quiere dejar 
todo tan pronto comienza.  
 - Cuando habla, substituye el nombre del objeto que ve por aquel que piensa.  
 - No puede recordar lo que leyó, pero puede recordar otras cosas.  
 - Al escribir, usa muchas palabras o no la adecuada; muy nervioso.  
 - Mente ausente.  
 - No puede tolerar que lo dejen solo por un instante (difteria).  
 - Temor: de enfermedad; de consunción; de enfermedad del corazón; de caer de las 
escaleras.  
 - Ataques de llanto dos o tres veces al día (metritis).  
 - Depresión. (Piensa que es despreciada por todos y se siente por eso insultada.  
 - Ansiosa.  
 - Fácilmente excitada; fácilmente sobresaltada.  
 - Mal humor e irritable; mientras dura la cefalea. (Ataques de cólera, enojo y maldice a la 
menor provocación).  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de mareo con ligera náusea.  
 - Constante ruido en la cabeza, muy confusa; agrava en la noche, y más se agrava 
durante reglas (metritis). (Migraña empieza en la nuca; los dolores aparecen 
gradualmente en la frente del lado derecho o izquierdo).  
 - Dolor en la región occipital izquierda corre hacia arriba cuando mueve la cabeza. 
(Cefalea sobre los ojos, agrava cuando cose; frontal y occipital, agrava al voltear los ojos 
hacia arriba).  



 - Dolor agudo lancinante, en una línea en zigzag, del lado derecho de la frente a un lugar 
indefinido en el occipucio; instántaneo y algunas veces repetido; tan pronto como lo 
siente, deja lo que está haciendo y se acuesta; por un temor indefinido de que el dolor 
retornará; si es la noche, irá a la cama inmediatamente; tiene gran temor del dolor, 
aunque no muy severo; recurre por varios días.  
 - Dolor agudo, pulsátil, en el lado derecho de la frente; después en el lado izquierdo, 
ligero.  
 - Dolor agudo como una puñalada en la sien derecha, a las 7 p.m.   
 - Dolor pulsátil sobre la sien derecha, después dolor agudo en la órbita del ojo derecho y 
sien derecha, desaparece rápidamente.  
 - Dolor en la frente, en la tarde, primero en el lado izquierdo, después en el derecho, 
sobre el ojo principalmente.  
 - Cefalea sobre el ojo izquierdo al despertar, y mucho dolor en la pelvis, más marcado en 
el ovario derecho.  
 - Dolor neurálgico en el lado izquierdo de la cabeza, seguido por una película sobre el ojo 
izquierdo, quiere frotarlo para quitarlo; no agravado por frotarlo.  
 - Cefalea primero en un lado de la frente, después en el otro.  
 - Al ir al aire frío, siente un terrible dolor en la frente como si se abriera, disminuye al ir a 
un cuarto caluroso.  
 - Cefalea en parte superior de la frente, con sensación de una banda ancha, presionando 
firmemente a través de la frente, de una sien a otra.  
 - Dolor como dardo a través de la frente y sobre los ojos.  
 - Cefalea sobre los dos ojos, se extiende atrás sobre el oído izquierdo.  
 - Ligera presión en el vertex y sobre los ojos, el día antes que cese la regla.  
 - Dolor sordo en la sien derecha y ojo derecho, con presión en el vertex, durante reglas.  
 - Rigidez en el occipucio al voltear la cabeza, con adolorido a la presión. (Cefalea 
occipital, con dolores súbitos se extienden a la frente).  
 - Cefalea agravada por el ruido o hablando, mejor por estar quieto; sensación confusa en 
la frente.  
 - Cefalea intensa, enteramente mejorada por aplicaciones frías, pero pronto retornan, sin 
embargo no tan severa.  
 - Dolores en la cabeza durante el día, primero de un lado, después del otro; parece 
perfectamente no tolerable; disminuye al principio al ir al aire, pero pronto aumenta.  
 - Sensación como si el cerebro estuviera alternativamente contraído y relajado, varias 
veces rápidamente; en general sólo cuando está acostado; en diferentes tiempos en todos 
los experimentadores.  
 - Excesiva caspa en la cabeza por más de una semana.  
 - Granos adoloridos en el cuero cabelludo, cuya secresión forma una costra; 
extremadamente doloroso cuando lo tocan, o al peinarse.  
 - Cabeza muy adolorida, y con prurito la mayor parte del tiempo, agrava en la noche:- 
Ligera aspereza de la piel de la frente, así como numerosos granos.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor agudo atrás de la órbita en el ojo derecho, seguido por sensibilidad en la sien; 
ambos transitorios.  
 - Dolor como dardo agudo alrededor del ojo izquierdo.  
 - Pesadez del párpado superior, con dolor arriba del ojo izquierdo; ardor en el ojo 
izquierdo; aglutinación de párpados, izquierdo (reumatismo).  
 - Ojos ligeramente hinchados; lagrimeo profuso; con catarro.  
 - Mirar a diferentes objetos causa que los ojos duelan.  
 - Sensación de espinoso en los ojos; ojos sensibles al aire frío.  



 - Párpados superiores muy pesados, apenas puede mantenerlos abiertos; muy 
somnoliento.  
 - Dolor en los ojos cuando lee; seguido por una película sobre ellos, aparentemente 
requieren ser limpiados antes que ella pueda ver.  
 - Tendencia en la retina a retener la impresión de los objetos, especialmente de colores; 
o algo del objeto que miró, se proyecta en el siguiente. (Ve caras delante de los ojos, 
agrava en la obscuridad; la cara que la obsesionaba más, es una que realmente ha visto).  
 - Discos pequeños flotando delante de los ojos, ocasionalmente, y muestra los colores 
primarios en el borde de los discos.  
 - Cuando lee la página, no la ve clara, parece cubierta con varias manchas pálidas de 
color, rojo, amarillo, verde y otros colores.  
 - Ocasionalmente cuando ve un objeto, ve manchas rojas en él.  
 - Cuando está viendo un objeto, parece que lo ve detrás o fuera del eje de la visión, un 
objeto pasa a través del campo visual; pero al ajustar la visión para verlo, desaparece; 
aparece siempre como un objeto pequeño, como una rata o pájaro, algunas veces en el 
suelo, y otras en el aire.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el oído derecho, algunas veces intenso.  
 - Dolor muy agudo, en el oído medio derecho, mientras camina en el viento; lo tiene que 
cubrir con la mano, que le da entera mejoría; dolor agudo también en el lado derecho.  
 - Sin dolor durante el día, pero se despierta varias veces durante la noche por dolor 
adolorido en el oído medio y externo, del lado en que está acostada; pasa pronto cuando 
se quita la presión. (Secresión verde sin olor).  
 - Reverberación de la palabra como si estuviera hablando en un cuarto vacío; con dolor 
en la región frontal, primero sobre un ojo y después sobre el otro. (Sonidos parecen muy 
lejos).  
 - Tintineos en el oído derecho.  
 - En la noche un zumbido en el oído derecho.  
 - Ruidos en los oídos; sensación como si los oídos estuvieran llenos. (Más que ningún 
otro medicamento, mejora la sordera por sífilis hereditaria).  
 - 5. Nariz.  
 - Adolorido en el lado derecho del septum de la nariz; al día siguiente nariz adolorida, 
constante inclinación a hurgar la nariz y sacar la costra; nariz continúa adolorida hasta el 
sexto día, y al séptimo día, era muy dolorosa al tacto; pero en el octavo, se cayó la costra, 
dejándola bien como antes.  
 - Fosa nasal primero seca, después secreta un flúido delgado, icoroso, excoriante.  
 - Sensación de obstrucción en la nariz y garganta.  
 - Secresión acuosa, seguido por una sensación de sequedad en la nariz.  
 - Catarro fluente por ambas fosas, con sensación de llenura en parte superior de la nariz. 
(Secresión nasal profusa nocturna, como gonorrea, tiñe la almohada de amarillo gris).  
 - Un lado de la nariz obstruida, la otra libre y secretando mucosidad delgada a veces y 
sangre delgada; esos estados alternan, primero una nariz obstruida y la otras fluente, y 
viciversa (difteria).  
 - Mal olor en la nariz.  
 - No puede tolerar el olor de las flores; parece que le envían un escalofrío sobre ella.  
 - Todas las bebidas retornan por la nariz, nada puede ser deglutido (difteria).  
 - 6. Cara.  
 - Mejilla derecha arde como fuego, y está roja después de venir del frío.  
 - Dolor como una cuchillada debajo de cigoma izquierdo hasta el vertex.  
 - Ardor, enrojecimiento de la cara.  



 - Marcada palidez de la cara.  
 - Labios secos y se despellejan.  
 - Maxilar hace ruido cuando come (dispepsia).  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en molares superiores izquierdos, vienen de la sien izquierda a través del oído 
izquierdo.  
 - Dientes sensibles al agua fría.  
 - Encías hinchadas, ulceradas, retraídas, sangrantes, dientes flojos; causado por 
defectos de nutrición y exposición al aire.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral café.  
 - Lengua sucia, muy saburral cerca de atrás y centro, excepto en los bordes, que están 
rojo brillantes; a las 9 p.m.  lengua parece con manchas.  
 - Gusto: pútrido; de plomo, en la tarde.  
 - Hinchazón de la glándula sublingual izquierda; ránula.  
 - Boca y garganta cubierta de ulceraciones aftosas blanco-amarillentas, sangran 
fácilmente.  
 - Techo de la boca muy adolorida, con vesículas que se rompen y dejan la piel 
desprendida; cualquier alimento sazonado causa gran dolor.  
 - Dentro del labio inferior sensible y adolorido, y se ve muy rojo.  
 - Boca muy seca.  
 - Saliva: aumentada, ligeramente viscosa; corre de la boca durante el sueño.  
 - Boca constantemente llena de mucosidad, pero constante inclinación a deglutirla, lo que 
causa dolor.  
 - Mucosidad espumosa en la boca, agrava al ir al aire libre, y después de comer.  
 - Aliento muy ofensivo (difteria).  
 - Hablar es muy difícil, y hay disposición a hablar a través de la nariz (afección nerviosa 
de la garganta).  
 - 9. Garganta.  
 - En la mañana, garganta muy inflamada; amígdala derecha cubierta con úlceras y 
placas, que se extienden sobre el paladar y cubren la amígdala izquierda; al siguiente día, 
la membrana se extiende a través de la pared posterior de la faringe; úvula elongada, se 
acompaña con escalofrío, fiebre alta, dolores en la cabeza, espalda y extremidades, gran 
inquietud y extrema postración.  
 - Se dijo ser "difteria severa", pero pronto se recuperó bien.  
 - Placas diftéricas aparecen primero en la amígdala derecha, después en la izquierda, y 
frecuentemente en lados alternos; la hinchazón de los gánglios submaxilares y cervicales, 
alternan en la misma manera; hubo una notable agravación después de la tormenta fría 
del nor-este.  
 - Amígdalitis, lados alternan; se desprenden membranas diftéricas gruesas, espesas, y se 
vuelven a formar constantemente, nuevas membranas; hinchazón en la garganta tan 
grande e intensa, que no puede cerrar la boca.  
 - Los depósitos diftéricos se ven como barnizados; exudación migratoria, ahora aquí, 
ahora allá (crup diftérico).  
 - Garganta inflamada: con cefalea severa; dolor se extiende al pecho; seca y adolorida; 
color rojo oscuro en cualquier lado de la garganta opuesta a la amígdala; en el lado 
izquierdo; dolorosa a la presión externa en ambos lados.  
 - Garganta se siente rígida (difteria).  
 - Garganta inflamada, alternan los lados, empieza y termina con las reglas.  
 - Sensación de una bola en la garganta, que baja cuando deglute, pero retorna; garganta 



más del lado derecho; agrava al deglutir la saliva; después, garganta que había estado 
bien, súbitamente un anochecer, rápidamente se agrava, pero esta vez en el lado 
izquierdo.  
 - Constante inclinación a deglutir, que causa dolor que se extiende al oído derecho.  
 - Cosquilleo y sensación de constricción en parte superior de la garganta, causa 
constante sequedad, tos seca.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito mejorado; aumentado.  
 - No puede satisfacer su hambre.  
 - Deseo por alimentos muy sazonados, que no es lo usual; ha usado pimienta, mostaza y 
sal en abundancia.  
 - Sin apetito (difteria; reumatismo agudo).  
 - Considerable sed.  
 - Mucha hambre por grandes cantidades, frecuentemente.  
 - Desea leche y bebe mucha (difteria).  
 - Aversión a cualquier cosa dulce.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, con cefalea, al despertar; continúa toda la mañana.  
 - Náusea mejora por el eructo y flatus.  
 - A las 5 p.m.  mientras fuma un cigarro, mucha náusea con dolor severo en la boca del 
estómago; vómito parece eminente, pero la sensación cesa en cuatro o cinco minutos.  
 - A las 10.15 a.m. , vacío, sensación de debilidad en la boca del estómago; al día 
siguiente, lo mismo a las 6 p.m.   
 - Sensación de debilidad, de hundimiento en la boca del estómago, al despertar en la 
mañana.  
 - Ardor en la región del epigastrio, sensación de un peso y presión de una piedra en el 
estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el lado derecho de la pelvis; mientras duraba ahí, sin dolor en el lado izquierdo.  
 - Dolor y ardor en el lado izquierdo del abdomen y pelvis, con peso y jaloneo en ese lado; 
la ropa la siente muy pesada.  
 - Sensación de tensión en la ingle izquierda; no quiere caminar o pararse, como si ello 
agravara la sensación; disminuye por la flexión de muslos sobre el abdomen.  
 - Dolor muy agudo en la ingle izquierda, se extiende al lado izquierdo de la cresta ilíaca; 
disminuye por obrar; algunas veces el dolor es en el tracto del colon.  
 - Abdomen hinchado, y sensible a la presión profunda, que también causa náusea, la 
náusea pasa cuando la presión se quita.  
 - Siente como si a través del abdomen y pecho, fueran firmemente comprimidos, como si 
la piel estuviera contraída.  
 - Abdomen muy sensible a la presión y peso de la ropa, enteramente disminuida por 
quitarlos, durante reglas muy profusas.  
 - Dolores intermitentes en el abdomen.  
 - Dolor en la pelvis, principalmente sobre la región del ovario derecho.  
 - Presión de dentro hacia afuera, como si el contenido del abdomen fuera forzado hacia 
afuera, arriba de la pelvis.  
 - Mientras camina, sensación como si el abdomen explotara.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Frecuente deseo de obrar en todos los experimentadores.  
 - Cuando ha expulsado blando, gran tenesmo; recto no actúa como si hubiera perdido 
poder, pero no puede expulsar las heces, porque están blandas y adheridas a los lugares, 



como arcilla.  
 - Constipación: ocasionalmente obra natural; urgente deseo de obrar, pero sólo expulsa 
flatus, o posiblemente uno o dos pedazos como estiercol de borrego; considerable flatus 
en el abdomen, con ruidos, pero nunca dolor.  
 - Diarrea profusa con dolor cólico; diarrea acuosa, profusa, sale con gran fuerza.  
 - Mucha constipación antes y después de reglas; intestinos muy flojos (no diarrea) 
durante las reglas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orinar causa dolor intenso en la uretra, pasa pronto.  
 - Sensación después de orinar, como si la vejiga todavía estuviera llena; continuo deseo 
de orinar.  
 - Frecuente deseo de orinar, que si es atendido, causa dolor en la vejiga; un 
entumecimiento, una sensación sorda; si no mejora por la micción, se extiende a todo el 
abdomen y lado izquierdo, termina en los dedos; nunca en la cabeza; despierta 
frecuentemente en la noche, soñando el dolor, y tiene que orinar para mejorarlo.  
 - Constante deseo de orinar, pasa grandes cantidades frecuentemente; en la noche 
sueños de orinar, y despierta encontrando una necesidad inmediata; una persona menos 
fuerte y saludable, probablemente se orinaria en la cama. (Enuresis nocturna, un 
específico).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual muy marcado.  
 - Cordón espermático derecho, se baja, adolorido al tacto.  
 - Chancro en el prepucio, lado izquierdo del frenillo; pene muy hinchado; chancro como 
una excrecencia como coliflor, roja, lisa y glazeada. (Ulcera pequeña a la entrada de la 
uretra; lugares del glande alrededor de la uretra una ulcera abierta, exhalando el olor más 
fétido, y con dolor más excruciante; apariencia roja, brillante).  
 - Dolores gonorreicos, intermitentes, en frente, en medio y parte posterior de la uretra; 
cuando la gonorrea mejora, se presenta el catarro.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas escasas; terrible mal humor e impaciencia, el primer día; al segundo día, dolores 
paroxísmicos severos en la región uterina, causa náusea; dolor ocasional en la región del 
ovario izquierdo, va a la mitad del muslo, o parte superior de él; todos estos dolores 
mejoran doblándose hacia atrás; dolor y adolorido en la región lumbar derecha cuando se 
recarga hacia adelante (como cosiendo) aun por corto tiempo; entera mejoría cuando se 
dobla hacia atrás.  
 - Reglas escasas al principio; con dolor en el ovario izquierdo.  
 - Reglas muy profusas; abdomen muy sensible a la presión y peso de la ropa, entera 
mejoría cuando se las quita. (Muchos casos de dismenorrea membranosa).  
 - Dismenorrea, dolor en la ingle izquierda, con prolapso y nerviosidad.  
 - Leucorrea todo el día, pero nada en la noche, aun después de una larga caminata.  
 - Ligera leucorrea durante el día, agrava cuando está parada o caminando.  
 - Dolor severo en la región del ovario derecho, completamente mejorado por sangrado de 
sangre roja brillante, que dura una hora y no retorna.  
 - En la tarde, dolores agudos, intermitentes en la región del ovario derecho.  
 - Dolor constante en el ovario derecho.  
 - Dolor en la región del ovario izquierdo y en toda la parte inferior del abdomen.  
 - Dolores agudos empiezan en el ovario izquierdo, y como dardos, como relámpagos, ya 
sea en la región del ovario derecho o también sube al lado izquierdo y baja en el brazo, o 
algunas veces baja a ambos muslos; pero generalmente baja de la pierna izquierda al pie, 
que está entumido, dolores como dolores de parto; se acompañan con gran inquietud de 



las piernas y brazos, y gran adolorimiento en la región lumbar; (quinto día después de 
parto prematuro).  
 - Dolores lancinantes agudos como cuchillos cortando hacia arriba, del orificio uterino, y 
así como ellos se mejoran, sensación como si agujas se encajaran hacia arriba en el 
útero.  
 - Escapan flatus por la vagina.  
 - Presión en la parte anterior de la vulva, enteramente mejorada por sentarse; sensación 
como si todo saliera por la vulva; con deseo frecuente de orinar y punzadas en la uretra.  
 - Prurito en el lado izquierdo del labio, con estado eruptivo áspero en el lado izquierdo de 
la vagina, con leucorrea acre; excoria severamente.  
 - Gran hinchazón en el labio izquierdo, y dolor terrible mientras orina; (por gonorrea).  
 - Prurito en la vulva.  
 - Adolorido doloroso intenso en la vulva, se extiende al ano, aparece súbitamente a 
mediodía, y dura por dos horas; aparece otra vez al anochecer; no puede caminar, 
pararse o sentarse; mejora acostado sobre la espalda y separando las rodillas lo más 
posible.  
 - Desollado y úlceras de mal olor entre los labios y muslos, en los pliegues de la piel; 
agrava cuando camina, prefiere mantenerse quieta todo el tiempo; estas úlceras están 
cubiertas con una exudación blanca repugnante.  
 - Organos sexuales extremadamente excitados: muy agravados por el menor tacto, como 
poner la mano en el pecho, o por la presión de la vulva al sentarse, o la menor fricción 
causada por caminar. (Entuertos muy molestos, se extienden a los muslos, más del lado 
derecho).  
 - Reglas muy filamentosas y pegajozas, no puede quitárselas.  
 - Orina causa intenso dolor en la vulva, aun con la menor gota de orina que esté en 
contacto con ella.  
 - Mamas muy adoloridas y sensibles a la presión por un día o dos durante las reglas.  
 - Mamas muy adoloridas y dolor, con dolor agudo, como dardos en la región del ovario 
derecho, se extienden a la rodilla, muy doloroso, debe mantener las rodillas flexionadas 
(primer día después de aborto a los 6 meses).  
 - Dolor constante en mamas, se sienten muy adoloridas cuando sube y baja escaleras.  
 - Mamas parecen muy llenas.  
 - Constante dolor en pezones.  
 - Mamas muy sensibles a la presión profunda.  
 - Mamas dolorosas; se sienten como llenas de bolas muy duras, agravan al subir y bajar 
escaleras.  
 - Pérdida de la leche en la lactancia, sin causa conocida.  
 - Galactorrea (muchos casos).  
 - Goteo de leche cuando da el pecho.  
 - Dado en una garganta ulcerada en una mujer en lactancia, curó la garganta y cási seca 
la leche.  
 - Después de dos dosis de la c.m. , disminuyó rápidamente el tamaño de las mamas y la 
cualidad de la leche, en una mujer que quería alimentar a su niño.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ligera ronquera, con ahora y después, un cambio de voz, después de despertar, pero 
pronto pasa.  
 - Tos por cosquilleo en la parte anterior y superior de la laringe, más cuando habla y 
también acostado.  
 - Tos por cosquilleo debajo de la mitad del esternón.  
 - Tos con dolor y opresión del pecho; la sacude a toda ella.  



 - Pérdida de la voz, no puede hablar en susurro (faringitis).  
 - Marcado adolorimineto al tocar la laringe (difteria).  
 - Sensación como si quedara sin aliento cuando está acostada y trata de dormir; tiene 
que salirse de la cama y estar en movimiento por una hora o más, cada noche.  
 - 18. Pecho.  
 - Terrible disnea inmediatamente después de dormirse, primero sobre el lado izquierdo 
del pecho; la disnea la impulsa a levantarse derecha con violento esfuerzo para respirar; 
hay dolor agudo en la región del corazón con cada uno de estos ataques; después de la 
medicina sólo tuvo un ataque de disnea, y todo el dolor fue referido al lado derecho del 
pecho (reumatismo agudo).  
 - Los pulmones se sienten como fijos al pecho, agrava mientras escribe.  
 - Clavículas adoloridas al tacto.  
 - Dolor encajante en el pulmón derecho, debajo del pezón, precedido por dolor en la boca 
del estómago, como una piedra o alimento no digerible.  
 - Dolor agudo en mama derecha a las 4 p.m.   
 - Sensación de opresión y apretado detrás del esternón, con deseo de jalar una 
respiración profunda.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, irregulares, causa cortedad de la respiración.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido (reumatismo, cefalea neurálgica; difteria).  
 - Dolor agudo neurálgico debajo de escápula derecha.  
 - Debilidad y dolor cortante debajo de escápula izquierda, agrava al voltearse en la cama.  
 - Dolor agudo, cortante, debajo de escápula izquierda, va hacia adelante a través del 
pulmón.  
 - Dorsalgia cási todo el día, entre escápulas, agrava después de acalorarse, algo mejor 
por recargar la espalda.  
 - Dolor en el sacro agrava por andar a caballo (pero no caminando).  
 - Dolor adolorido, agrava al agacharse, disminuye por recargar la espalda, con debilidad; 
este dolor se extiende alrededor del lado izquierdo de la pelvis (dejando la espalda), al 
lado interno del muslo, seguido por secresión leucorreica sanguinolenta después de seis 
horas, que todo sale al mismo tiempo, dejando los labios extremadamente sensibles.  
 - Columna duele de la base del cerebro al cóccix (faringitis).  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor adolorido en extremidades y espalda.  
 - Reumatismo empieza en las plantas, va de articulación a articulación y de lado a lado, 
agrava cada anochecer y por el movimiento y tacto; dolores entumidos en el tobillo.  
 - Ardor de las manos y pies en la noche (ovaralgia).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hinchazón dura y dolorosa, con supuración de gánglio axilar izquierdo; reglas aparecen 
al mismo tiempo.  
 - Dolores bajan en el brazo derecho y en dedos, que se sienten acalambrados; no parece 
que tienen la misma fuerza que la mano derecha.  
 - Por corrientes al anochecer, dolores súbitos, violentos, en el hombro derecho, tanto que 
cuando se retira, apenas puede levantar el brazo para terminar su arreglo, incapacitado 
como por una dislocación.  
 - Muñeca derecha débil y dolorosa.  
 - Dolores agudos, súbitos, en el pulpejo del pulgar derecho.  
 - Dolor agudo alrededor del brazo izquierdo, como por un instrumento cortante; se siente 
principalmente en la cicatriz de la vacunación; pasa de ahí al codo izquierdo y 



desaparece; (45 minutos después de la primera dosis).  
 - Temblor de la mano izquierda, como parálisis agitante.  
 - Despierta en la noche sintiendo mucho escalofrío, con dolor agudo en la mano izquierda 
y sensación en el brazo izquierdo como entumido; dura quince minutos.  
 - Palmas y plantas calientes ardorosas.  
 - Se observó que dos verrugas del dedo pequeño, estaban desapareciendo.  
 - Erupción dolorosa en la axila, como herpes húmedo, excesivamente dolorosa cuando 
se las lava.  
 - Venas en las manos se ven más azules que lo usual, están hinchadas.  
 - Sensación como si insectos caminaran en los hombros y cuello, ocasionalmente en las 
manos.  
 - Sudoración en la axila, tiñe la ropa de color naranja brillante, sin olor.  
 - Sudoración muy fétida en la axila, tiñe la ropa de café.  
 - Muñecas muy débiles, especialmente la derecha, que tiene dolores agudos que van del 
pulgar al dedo pequeño.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pocos días antes de las reglas, dentro de ambos muslos, como carne viva y doloroso 
cuando camina, y la piel se rompe en granos rojos, grandes, planos; lo adolorido pronto 
desaparece; pero los granos se quedan.  
 - Venas varicosas en el lado externo del muslo derecho, de la cadera a la rodilla.  
 - Sensación de entumecimiento en la pierna izquierda con gran calor y ardor, pero fría al 
tacto; aparece por la presión.  
 - Rigidez en los muslos, se agrava al intentar moverse después de estar sentada.  
 - Venas de los pies y tobillos, muy hinchadas.  
 - Pies hinchados y muy adoloridos, causan considerable dolor mientras camina.  
 - Calambres en los pies.  
 - Entumecimiento y sensación paralítica en el lado interno de ambos tobillos, se extiende 
a los grandes ortejos.  
 - Dolor en la cadera derecha y pierna mientras camina, con un temblor de una pierna, y 
ligera sensación de incertidumbre, especialmente al bajar escaleras (metritis). 
(reumatismo articular en articulaciones de la cadera derecha y rodillas, especialmente la 
primera; estaba sentada en un sillón, incapaz de moverse, quejándose de dolores 
lancinantes, punzantes y como de contusión, en ambas ariculaciones y región lumbar con 
hinchazón de las articulaciones afectadas; dolores se agravaban por ligero movimiento en 
la noche; por el tacto y por la presión de la ropa de cama; al día siguiente, los dolores y la 
hinchazón se fueron a las articulaciones de la cadera izquierda y rodilla, dejando la 
derecha cási libre de molestias; Al siguiente día, estos dolores cási desaparecieron de la 
cadera izquierda y rodilla y otra vez atacó la cadera derecha y rodilla; se quejaba, 
lamentos y llanto por sus sufrimientos y probable terminación de sus enfermedades).  
 - Dolores reumáticos en la cadera izquierda y a lo largo del nervio ciático; dolores 
cambiantes en la nuca del cuello, con rigidez; dolores en uno o el otro hombro; dolor 
arriba del ojo izquierdo y pesadez del párpado; ardor en el ojo, aglutinación de los 
párpados; sensibilidad a la luz (ciática y reumatismo).  
 - Intenso, dolor intolerable, a través de la región arriba del sacro, se extiende a la nalga 
derecha y baja al nervio ciático derecho; dolor tan severo que le evita dormir o descansar 
(ciática). (Parálisis parcial de la pierna derecha por aborto; pierna entumida y rígida, pero 
no puede mantenerla quieta; siente mejoría flexionándola sobre el abdomen).  
 - Dolores entumidos principalmente en tobillos, agrava mientras está quieto, con 
hinchazón; venas distendidas de los tobillos; disminuye cuando se aplica calor extremo 
(reumatismo).  



 - Ectima: sobre pierna derecha.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación como si un insecto caminara en los hombros y cuello, ocasionalmente en 
ambas manos.  
 - Erupción herpética en ambas axilas, con costra ligera café, extremadamente doloroso 
cuando se lava; erupción más en la axila derecha, y en ambos casos aparece previo al 
dolor de los labios, que es seguido por una secresión de sangre por vagina.  
 - Cada rasquido se ulcera.  
 - Ictiosis, con descamación como salvado, de la piel.  
 - Apariencia brillante y roja de las úlceras en la pierna y muñeca (sífilis).  
 - Costras en la piel, debajo de ellas, se forma materia amarilla verdosa que fue exprimida.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran deseo de dormir (difteria).  
 - Grita y habla en sueños (difteria).  
 - No puede encontrar ninguna posición confortable en la cama; no hay forma en que 
ponga sus manos que no le moleste; al final cae dormida sobre su cara.  
 - Sueña que grandes víboras están en la cama (amígdalitis).  
 - Se duerme tarde; sudor profuso durante el sueño; se siente febril toda la noche; en la 
mañana disminuye en cualquier forma.  
 - En la noche se acuesta con la pierna izquierda flexionada sobre el muslo, y muslo sobre 
la pelvis; inquietud; agrava después de dormir (ovaralgia).  
 - Sueños frecuentes que ella está orinando, y despierta encontrándose al punto de 
hacerlo, requiere inmediata mejoría.  
 - Síntomas agravan después del sueño (difteria).  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de escalofrío dura todo el día.  
 - Escalofrío interno con calor externo.  
 - Escalofrío frío baja en la espalda, manos frías como de hielo (al entrar a la casa 4 p.m. ; 
6.30 entera mejoría después de una buena comida).  
 - Fiebre y escalofrío por pocos días, sube y baja cada pocas horas.  
 - Fiebre intensa al despertar en la mañana, con sudoración.  
 - Piel seca, caliente (difteria).  
 - Sudor agotante; después de dormir.  
 - Despierta en la noche con sudoración fría, con presentimiento temeroso (metritis).  
 - Sudoración considerable durante la noche, sudor tiene un olor a rancio (reumatismo 
agudo).  
  
LAC FELINUM  
 - Leche de gata.  
 - Cat`s Milk.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Boca inflamación de.  
 - Cefalea.  
 - Dismenorrea.  
 - Garganta catarro de.  
 - Neuralgias ciliar.  
 - Orzuelo.  
 - Queratitis.  
 Características  



 - Es otro de los medicamentos introducidos por Swan.  
 - La patogenesia completa aparece en Med. Visitor, August, 1893, parte ya había 
aparecido en H. W., xviii. 151.  
 - El mayor número de los síntomas fueron experimentados en la cabeza y los ojos, y 
muchos de ellos fueron confirmados.  
 - Aquí es uno de Swan: "Cefalea terrible penetra en el ojo izquierdo al centro del cerebro, 
con dolor en la región supraorbital izquierda, se extiende a través del cerebro al vertex 
derecho" (H. W., xviii. 429)  
 - Muchos casos de ojos se han registrado.  
 - Swan benefició este caso: "Dolor atrás de los ojos a la cabeza, extremadamente agudo, 
con una sensación como si los ojos se extendieran hacia atrás.  
 - Gran fotofobia: cualquier brillo continuo, causa dolor" (H. W., xvii. 54).  
 - Berridge reporta este caso: "Sr. H., 37 años.  
 - Ojo izquierdo inflamado, tres semanas, rojo intenso; fotofobia; una úlcera en el 
segmento izquierdo de la córnea.  
 - Por tres noches, dolor como un cuchillo, corría del ojo izquierdo al occipucio izquierdo, 
al estar acostado, especialmente sobre el lado izquierdo.  
 - Ardor en la sien izquierda, cerca del ojo, agrava en la noche.  
 - Lac. fel. 40m. (Finke) cada cuatro horas.  
 - El ojo estuvo mejor al día siguiente y sostenidamente se curó.  
 - Primero cesó el dolor.  
 - " Berridge insiste que "agrava acostado sobre el lado izquierdo", ha sido verificado por 
él en otro caso (Lach. tiene agravación acostado sobre el lado doloroso; Zinc se agrava 
acostado sobre el lado no doloroso.  
 - H. P., vi. 376).  
 - Uno de los experimentadores lo tomó a la 17ª, y después a la 1m. (Finke).  
 - Otro experimentador la tomó a la 200ª.  
 - Entre los síntomas verificados están: Conciencia mórbida; pesadez en la frente; 
sensación de escaldado en la lengua; ausencia de apetito.  
 - Las afecciones de los ojos están cási siempre acompañados por dolores súbitos del ojo 
hacia atrás.  
 - Orzuelos están presentes en algunos casos. (En el esquema los síntomas curados 
están en paréntesis o tienen el nombre de la enfermedad en que ellos se presentaron, en 
paréntesis).  
 Relaciones  
 - Comparar : Lac. can., Lac. defl., etc.  
 - En afecciones de los ojos, Spig.  
 - Orzuelo, Staph., Puls., Hep.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran depresión del espíritu.  
 - Malhumor con todos.  
 - Temor de caer de las escaleras, pero sin vértigo.  
 - Conciencia mórbida; cada pequeño error, aparece como un crimen.  
 - Ilusión mental que los ángulos de los muebles, o cualquier objeto puntiagudo cerca de 
ella, corrieran hacia sus ojos; el síntoma es puramente mental; los objetos no aparecen 
estar muy cerca a su vista, (astenopia).  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor sordo en la frente en la región de las cejas.  
 - Pesadez en la frente.  



 - Presión pesada a los lados de la cabeza y vertex.  
 - Pulsaciones en la cabeza, con sensación de calor en la frente, y constricción a través 
del puente de la nariz.  
 - Dolor agudo en el vertex.  
 - Dolor agudo en la región frontal.  
 - Dolor intenso temprano en la mañana, en el vertex y lado izquierdo de la cabeza; 
comienza en frente del vertex, con bochorno de calor que se extiende en el frente, de una 
pulgada, y es seguido por intenso dolor; el calor y el dolor, entonces se extienden, sin 
cruzar nunca la línea media, baja al lado izquierdo como un velo, toma la mitad de la nariz 
y maxilar, y entra al oído causándole cerrar los ojos por su intensidad; durante el dolor, la 
cabeza es jalada hacia abajo, así que el mentón presiona sobre el pecho, y su agonía era 
tan grande, que tenía que sostener firmemente su cabeza, con las manos, y corría a 
través de su casa, de cuarto en cuarto, gritando (de la 17ª potencia).  
 - Dolor agudo sobre el ojo izquierdo y la sien.  
 - Dolor en la cabeza agravado por leer.  
 - Dolores agudos, lancinantes pasan en zigzag, abajo al lado izquierdo de la cabeza, 
cada diez minutos, del vertex hacia el oído izquierdo.  
 - Dolor comienza con una sensación de escalofrío en la raíz de la nariz; también un dolor 
frío sube de la línea media al vertex, y baja al oído (como los síntomas previos).  
 - Cefalea sobre los ojos (izquierdo).  
 - Dolor en la frente, occipucio y lado izquierdo de la cabeza, con rigidez de los tendones 
del cuello (esplénio y trapecio), y calor en el vertex; el dolor en la frente es pesado, 
presiona hacia abajo sobre los ojos (cefalea).  
 - Intenso dolor de la cabeza a lo largo del maxilar inferior, causando que la boca se llene 
de saliva.  
 - Hormigueo en parte superior del cerebro (astenopia).  
 - Peso sobre el vertex (astenopia).  
 - Cefalea terrible penetra del ojo izquierdo al centro del cerebro, con dolor en región 
supraorbital izquierda, se extiende a través del cerebro al vertex (cefalea).  
 - Ardor en la sien izquierda cerca del ojo, agrava en la noche (queratitis).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor lancinante agudo a través del centro del ojo, lo deja muy adolorido internamente, y 
causa lagrimeo profuso (por la 1m).  
 - Presión pesada baja de las cejas y párpados, como si las partes fueran plomo.  
 - Inclinación a tener los ojos cerrados.  
 - Ojos se sienten como hundidos en la cabeza y el ojo izquierdo, ocasionalmente, lloroso.  
 - Contracción del final externo del párpado superior izquierdo, interno. (Contracciones de 
los párpados, derecho e izquierdo). (Neuralgia ciliar).  
 - Dolor agudo lancinante en el centro del ojo izquierdo, se extiende externamente a la 
sien y región frontal arriba del ojo, con intensa fotofobia, enrojecimiento de la conjuntiva y 
lagrimeo; agrava por leer y escribir; los dolores parecen estar en el interior del ojo, y se 
extienden por lo tanto a la pared posterior de la órbita, y después a las sienes, con latidos; 
visión borrosa cuando lee: también constipación, pérdida del apetito, lasitud en las piernas 
(coroiditis). (Ha tenido gran éxito en los casos de ojos, especialmente cuando hay dolor 
severo en parte posterior de la órbita, indicando coroiditis. Swan).  
 - Al mirar fijamente, leer o escribir, dolor como dardo de los ojos a cerca del occipucio; 
mucha agravación en el ojo derecho (astenopia).  
 - Cuando lee, las letras corren juntas, con dolor sordo adolorido detrás de los ojos, o 
súbitos en los ojos, la visión confusa y los dolores súbitos son más en el ojo derecho; 
síntomas se excitan fácilmente por resfriarse o por sobrefatigarse (astenopia).  



 - Dolor en los ojos, atrás en la cabeza, extremadamente agudo, con una sensación como 
si los ojos se extendieran hacia atrás; gran fotofobia a la luz natural o artificial; cualquier 
brillo continuo ocasiona este dolor (mejorado).  
 - Dolor agudo va hacia atrás en el centro del ojo izquierdo, agrava en las noches 
(queratitis).  
 - Si se acuesta sobre el lado izquierdo, el ojo derecho se siente como si lo movieran y 
muy pesado, con gran dolor. (Ulceración en la córnea).  
 - Fotofobia. (Ojo iquierdo lo siente caliente y se adhiere en la mañana.  
 - Mancha blanca en el borde externo de la córnea izquierda, con vasos rojos que corren a 
él, de la conjuntiva, y dolores súbitos de la mancha blanca al occipucio.  
 - Dolor en el borde orbital inferior derecho, como ulcerado, sensible al tacto, y súbitos en 
el ojo derecho, como ulcerado, sensible al tacto, y súbitos en el ojo derecho.  
 - Ojo derecho inflamado, con súbitos hacia atrás, donde está la mancha blanca; ojo 
izquierdo también inflamado, pero sin súbitos.  
 - Orzuelo en el párpado superior izquierdo.  
 - Dos orzuelos en el párpado inferior derecho.  
 - Los ojos se sienten mal cada Septiembre.  
 - Ojos duelen por luz de gas. (curación en varios casos de ulceración de la córnea).  
 - 5. Nariz.  
 - No tolera el olor de almejas, de la que es naturalmente muy aficionada, y no puede 
comerlas.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en todos los dientes, como si el dolor caliente de la cabeza los tocara.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación como si la lengua estuviera escaldada por una bebida caliente.  
 - Enrojecimiento debajo de la lengua, en las encías y toda la cavidad bucal.  
 - Adolorido y sensación de úlceras en la lengua y techo de la boca.  
 - Los lugares de la boca parecen estar pegados, y requieren una inyección de aire o 
saliva para separarlos.  
 - Pérdida del gusto.  
 - Gusto a latón en la boca.  
 - Salivación, lengua crecida y ondulada en los bordes por los dientes.  
 - Ulceras blancas pequeñas cubren la lengua y toda la cavidad bucal.  
 - Crecimiento del paladar.  
 - Boca muy adolorida. (Sequedad de la boca).  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad espesa en la faringe.  
 - Mucosidad espesa, filamentosa, en la faringe, no puede carraspearla y tiene que 
deglutirla; cuando puede ser expectorada, es amarilla.  
 - Mucosidad en la faringe entre la cabeza y la garganta, es espesa, amarilla, aunque 
filamentosa, se expectora con dificultad, y tiene un gusto dulzón enfermizo.  
 - Pared posterior de la faringe ligeramente inflamada, con sensación de adolorida.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito.  
 - Después de comer se siente hinchado; tiene que quitarse la ropa y aflojarla.  
 - Gran deseo de comer papel.  
 - Estómago adolorido, todo debajo del cinturón, más del lado izquierdo.  
 - Ocasionalmente muy ligera náusea.  
 - Calor en el epigastrio.  
 - Gran adolorimiento y sensibilidad de la región del epigastrio.  



 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el abdomen y espalda, como si comenzara una regla.  
 - Dolor en intestinos.  
 - A media noche, sensación de una venda fría sobre la parte inferior del abdomen.  
 - Gran peso y sensación de prolapso en la pelvis, como caída del útero, como si no 
pudiera caminar; agrava estando parada.  
 - Dolor en la pelvis a través de caderas a la presión, y cuando coloca los brazos en jarras.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Heces naturales, pero muy lentas para pasar, a las 2 a.m.   
 - Heces grandes, tenaces, se regresan cuando cesa el esfuerzo; parece que el recto es 
incapaz de expulsar su contenido.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, orina muy pálida. (Obstrucción para orinar, tiene que 
esperar).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea cesa al tercer día y reaparece al cuarto.  
 - Prurito furioso en la vulva, dentro y afuera; leucorrea amarilla. (Dolor jaloneante en el 
ovario izquierdo).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sequedad del borde de la glotis.  
 - 18. Pecho.  
 - Muy oprimido para respirar, continúa por varios días; es difícil jalar una larga 
respiración, o más bien requiere jalar una respiración larga, para esto parece que la 
respiración se hizo sólo por la parte superior del pulmón.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en el lado derecho de la muñeca izquierda cuando usa el dedo índice.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pie izquierdo lo siente frío cuando es tocado por el pie derecho.  
 - Duelen las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Todo el lado derecho desde la coronilla hasta la planta, lo siente terriblemente débil, 
pesado y con malestar, por lo que le es difícil caminar. (Temblor nervioso constante, 
especialmente de las manos, como borracho).  
 - 26. Sueño.  
 - Frío y temblor, alternan, cada uno continúa por corto tiempo.  
 
LAC VACCINUM  
 - Leche de vaca.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Cefalea.  
 - Ceguera.  
 - Diabetes.  
 - Esternón, dolores en.  
 - Leche, intolerancia a.  
 - Lengua, úlceras en.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Lac. vac. fue experimentado por J. C. Boardman, de Trenton, New Jersey (H. W., xix. 



402).  
 - Fue usada la potencia 200 de Swan.  
 - Doy los síntomas en el esquema.  
 - A estos puede agregarse los efectos de la leche en personas con intolernancia a ella.  
 - Las cefaleas, biliosidad y constipación frecuentemente inducida por la leche, son bien 
conocidos.  
 - Las cefaleas aparecieron en la experimentación.  
 - La leche frecuentemente agrava el reumatismo; y Burnett observó que los niños que 
beben mucha leche, después que sus dientes han crecido, se vuelven muy lábiles a los 
resfríos.  
 - El keynote de Lac. can. es la alternancia de los lados; en Lac. vac., los síntomas 
aparecen en ambos lados simultáneamente.  
 - La mucha sed y el excesivo flujo de orina, sugieren la diabetes.  
 - Swan dió una breve experimentación (H. W., ix. 252) y algunas curas.  
 - Las curaciones fueron: (1) Dolores cortos reumáticos en las rodillas y tobillos al caminar; 
elimina flatus fétidos.  
 - (2) Fiebre en la noche seguido por sudoración en todo el cuerpo; la fiebre fue precedida 
por sensación de escalofrío, empieza en los hombros, después corre de los pies a la 
cabeza; cefalea.  
 - (3) Ulceras blancas planas, en la lengua, sensible y cubierta con mucosidad viscosa, se 
extiende a los lados de las mejillas.  
 - (4) Costras cafés, tienen apariencia grasosa, especialmente en los ángulos de la boca, 
como boqueras.  
 - (5) Llenura en la cabeza, como muy grande y pesada.  
 - (6) Vértigo.  
 - (7) Eructos y muchos flatus.  
 - Los síntomas de la experimentación de Swan (por la señorita H. de la 1m. de Finke) 
están incluidos en la patogenesia.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lac. v. defl., Lac. v. flor., Lac. can.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Nerviosidad general, con depresión del espíritu, sensación como si hubiera escuchado 
malas noticias.  
 - Confusión mental, dura largo tiempo después de la experimentación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: cae hacia atrás si cierra los ojos.  
 - Una sensación que camina algo, o como un tornillo o movimiento vertical, empieza 
sobre el ojo izquierdo y continúa hacia arriba al vertex; también una presión en el vertex, 
con una sensación de calor cuando se aplica la mano (1 h.).  
 - Sensación como una bola de fuego en cada sien simultáneamente (20 m.).  
 - Todos los síntomas desaparecen excepto el dolor en el vertex, en donde siente como si 
algo pesado estuviera ahí, y ocasionalmente un dolor agudo simultáneo (3 1/2 h.).  
 - Despierta en la mañana con un dolor adolorido en toda la cabeza, más severo en el 
occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor sordo sobre el ojo derecho, y sensación sorda muy ligera sobre el ojo izquierdo.  
 - Ojos tienen visión borrosa o de obscuridad, que va y viene por momentos a la vez.  
 - Ceguera de ambos ojos, que aparece tres o cuatro veces en sucesión, dura sólo un 
segundo, después desaparece enteramente, dejando un dolor en cada sien, en el vertex, 



oído izquierdo y debajo de oído izquierdo en el cuello (2 1/2 h.).  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos se sienten obstruídos; se siente sordo en ambos oídos, aunque puede oír como 
antes.  
 - 8. Boca.  
 - Tiene lengua saburral amarilla, sucia, que se siente escaldada.  
 - Gusto ácido.  
 - Saliva ácida que tiñe el pañuelo de amarillo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de un tapón en la garganta o laringe.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed en cantidad por agua fría; bebe tres tazas llenas durante el anochecer.  
 - 11. Estómago.  
 - Tiene una hinchazón o distensión del estómago (tercer día).  
 - A las 10.30 a.m. , gusto ácido; náusea, sin subir algo o vomitar (1 h.).  
 - Dolor presivo, contractivo, en la boca del estómago, disminuye por presión externa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor procede del esternón, se extiende a través del abdomen una pulgada debajo del 
ombligo.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación obstinada.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina no aumentada en la mañana, pero era roja obscura sin sedimento.  
 - Se llenó una cuchara grande de acero con orina, y se hirvió por 20 minutos; dejó una 
masa de albúmina, cási el cuarto del total; gravedad específica 1030.  
 - Ayer la orina tornó el papel azul al rojo; ahora tornó el papel rojo al azul (13º día).  
 - En la tarde estaba obligado a orinar cada quince minutos, una gran cantidad cada vez; 
estaba temeroso de cruzar la calle para ir a una tienda, de que me ganara antes que 
pudiera volver; lo mismo le pasó toda la noche.  
 - La densidad de la orina varió durante pocos días de 1,013 a 1,028, color claro, sin olor, 
reacción ácida.  
 - Micción frecuente de orina clara, cási sin color, sin sedimento.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea blanca acuosa; dolor en el sacro.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de un tapón en la garganta o laringe.  
 - 18. Pecho.  
 - Un dolor agudo apareció en un lugar, del tamaño de un chelín, en cada lado del 
esternón y a la mitad del pecho, con una sensación de sofocación.  
 - Más tarde una sensación de ardor en la misma región.  
 - Mismo dolor se extiende a través del abdomen a cinco pulgadas más abajo (a una 
pulgada debajo del ombligo); no parece envolver a la vejiga; sin ruidos o eliminar flatus.  
 - Dolores agudos en el pecho inferior izquierdo, o en la región del lóbulo inferior del 
pulmón izquierdo; el dolor fue momentáneo y no retornó (5º día).  
 - Dolor agudo empieza en el pecho derecho, tres pulgadas debajo de la clavícula; sube a 
parte superior del hombro derecho, después baja al brazo y antebrazo al pulgar, y 
después desaparece.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en el sacro.  
 - 21. Extremidades.  



 - Todas las articulaciones del cuerpo, especialmente las rodillas, se sienten débiles y sin 
fuerza, como medio borracho.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dedos de ambas manos, especialmente cuando los estira, temblor como por debilidad 
extrema.  
 - Una frialdad viscosa, pegajosa, en ambas manos y ambos pies simultáneamente.  
 - Dolor agudo debajo de escápula izquierda, tres pulgadas debajo de la parte superior; 
entonces pasa arriba a parte superior del hombro izquierdo, después baja al brazo y 
antebrazo y mano, a los cuatro dedos de la mano izquierda, y después desaparece.  
 - Pronto después un dolor adolorido fue sentido en la articulación de la cadera izquierda, 
que pronto desaparece.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor taladrante o lancinante en cada articulación de la cadera, no severo.  
 - Dolor adolorido a lo largo de ambos muslos, en el lado externo y termina en ambas 
rodillas.  
 - Dolores adoloridos en ambas rodillas como dolor reumático; empiezan simultáneamente 
en ambas rodillas, pero en la derecha fue más severo (5º día).  
 - Al subir las escaleras, las rodillas tiemblan o estaban extremadamente débiles, que es 
incapaz de dar un paso hacia adelante.  
 - Dolores adoloridos en los huesos, desde las articulaciones de las caderas a ambos 
pies; simultáneamente, también sensación de ardor en ambos pies.  
 - 24. Generales.  
 - Los dolores en el pecho, abdomen, caderas, muslos y rodillas, fueron sentidos 
simultáneamente en los lados, izquierdo y derecho.  
 - Ella tan súbitamente postrada mental y corporalmente, que era incapaz de recordar sus 
pensamientos o usar un lápiz para escribir sus síntomas; por lo tanto estuvo impulsada a 
un testigo y hacer preguntas y registrarlas; después que la experimentación cási estaba 
por terminar, dijo que tenía tanta confusión mental, que no podía aclarar su mente lo 
suficiente para sentir sus pensamientos o expresarlos; sólo podía dar contestaciones 
cortas directas a las preguntas; así como para escribir sus síntomas, no tenía la fuerza 
física para hacerlo.  
 - A 2 horas, todos los síntomas gradualmente desaparecieron, pero todavía había una 
temblor general de todo el cuerpo, así como en los dedos.  
 - En 6 1/2 hs., cási mejoró, excepto la postración física general; la mente otra vez normal.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme bien en la noche, y despierta en la mañana libre de dolor (8.30 a.m. ).  
 - Toda la cabeza la siente pesada, embotada, adolorida, somnolienta, quiere ir a 
dormirse.  
 - Marcha no estable.  
 - Debe forzarse para mantenerse despierta.  
 - Debe esforzarse para mantener sus ojos abiertos, porque si los cierra, no puede evitar 
caer hacia atrás, hasta el suelo.  
 - A las 7 h. dijo que todavía se sentía somnolienta, y ella podría dormirse en un minuto en 
cualquier momento, durante todo el día.  
 - Inquietud general y malos sueños.  
 - Sueños de tratar de acostar a un muerto, etc.  
 - 27. Fiebre.  
 - Manos se ponen calientes y secas, un calor febril de las manos.  
 - También dolor en el lado izquiero de la cabeza, se extiende del cuello al vertex, y una 
sensación de escalofrío con ello.  



 - Una ligera fiebre en todo el cuerpo con humedad en ambas manos, y adolorido en las 
piernas desde los muslos a las rodillas, ambos lados simultáneamente.  
 
LAC VACCINUM COAGULATUM  
 - Leche coagulada, cuajada.  
 Clínica  
 - Náusea del embarazo.  
 Características  
 - El único uso que yo conozco que ha sido hecho con Lac. coag., es en la náusea del 
embarazo, la indicación es "Náusea del embarazo, con deseo por alimento y disminuye 
por beber leche (Chel. )."  
 
LAC VACCINUM DEFLORATUM  
 - Leche de vaca descremada.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Apendicitis.  
 - Asma.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Desmayo, ataques de.  
 - Diabetes.  
 - Edema.  
 - Lactancia, defectuosa.  
 - Leucorrea.  
 - Obesidad.  
 - Reglas suprimidas.  
 Características  
 - "La idea de potentizar la leche descremada, originada por Swan, fue al leer a Donkin 
"Skim Milk Tratment for Diabetes y Bright`s disease."  
 - La primera experimentación fue hecha por una señora en Nueva York, en cuyo caso, la 
cefalea y náusea con constipación, fue muy marcada.  
 - Subsecuentemente, una experimentación más extensa fue hecha por la Dra. Laura 
Morgan, bajo supervisión del Dr. Swan."  
 - Cito de Hering, quien agrega, que con pocas excepciones, los síntomas del esquema, 
han tenido verificación clínica.  
 - Los síntomas que aparecen por la leche, en algunas personas sensibles, especialmente 
la cefalea violenta y la constipación, es un conocimiento común, y es en estas afecciones, 
que el medicamento se ha especialmente distinguido por sí mismo.  
 - Así como la leche contiene un compendio de todos los tejidos y sales del animal, que 
secreta, es natural esperar un campo amplio de la acción de sus atenuaciones.  
 - Así como Nat. mur. es un ingrediente prominente, no nos sorprende que los síntomas 
de éste, se encuentren en la patogenesia, por ejemplo, "Sed frecuente de grandes 
cantidades," "náusea y vómito," "depresión con llanto y palpitaciones."  
 - Las cefaleas de Lac. def. son: Migrañas periódicas en mujeres; migrañas menstruales.  
 - Cefalea intensa, parte anterior, con náusea y constipación.  



 - Cefaleas pulsátiles frontales en mujeres anémicas, náusea, vómito y constipación 
obstinada.  
 - Los síntomas que especialmente lo indican en diabetes son: Sed intensa; se consume.  
 - Las reglas son irregulares; algunas veces oscura, escasa; algunas veces agua sin color. 
(Lac. def. curó este caso: Reglas suprimidas súbitamente por poner las manos en agua 
fría.  
 - Mucho dolor en la región uterina.  
 - Cefalea intensa.  
 - Dolores van de un lado a otro.  
 - Cara enrojecida.  
 - Paciente duerme después de primera dosis, a la mañana siguiente, aparece un ligero 
sangrado.  
 - A la segunda dosis, volvió el sangrado profusamente, y la paciente se siente bien y el 
sangrado continúa).  
 - Nutrición está alterada.  
 - Hay pérdida de peso o también obesidad.  
 - Edemas.  
 - Degeneración grasa.  
 - Algunas sensaciones peculiares son: Como si un cuchillo cortara a través del corazón.  
 - Como si la cabeza explotara.  
 - Como si los ojos estuvieran llenos de piedras pequeñas.  
 - Como si la parte superior de la cabeza, se levantara.  
 - Como sin una bola de dolor en la frente.  
 - Como si la carne se desprendiera de los huesos, y los bordes fueran separados y 
jalados.  
 - Como si los objetos fueran movidos de abajo a todas direcciones.  
 - Como si una bola grande subiera de la extremidad inferior del esternón a la parte 
superior del exófago.  
 - Como una piedra en el abdomen.  
 - Como si las sábanas estuvieran mojadas.  
 - Como si un aire frío soplara sobre ella.  
 - Sería bueno recordar en esta última relación, que la leche es uno de los artículos 
prohíbidos a los pacientes hidrogenoides o friolentos.  
 - Burnett sostiene que el exceso de leche en la dieta de los niños, después que se le ha 
extraido su primer diente, los llevan a ellos, a ser susceptibles a los enfriamientos.  
 - Hay periodicidad en los síntomas; cada ocho días.  
 - Cefalea cesa cuando el sol se pone.  
 - Muchos de los síntomas se presentan en la mañana.  
 - Fiebre y postración aparecen en la tarde.  
 - Poner las manos en agua fría, causa supresión de las reglas.  
 - Calor externo no mejora el escalofrío, aumenta el dolor en el ojo.  
 - Sensación como si agua fría le cayera en ella, aún bien arropada.  
 - Ninguna posición mejora.  
 - Acostada aumenta el vértigo; cefalea; dolor urinario.  
 - Vértigo la impulsa a sentarse.  
 - Extender los brazos arriba de la cabeza, causa ataques de desmayo.  
 - Movimiento agrava todos los síntomas.  
 - Agrava caminando; agrava sentándose, aunque sea muy delicadamente.  
 - Abdomen es muy sensible al tacto.  
 - La presión alrededor de la cintura, causa ataques de desmayo.  



 - Presión disminuye el dolor en el ojo (presionar los ojos en la almohada); vendarse la 
cabeza mejora ligeramente el dolor.  
 - Después de traumatismos, malestares en la cabeza.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lac. can., Lac. coag., Lact. ac., Sacch. lac., Vaccin. (un nosode de la vaca); 
Nat. mur. (diabetes, cefalea, constipación, corazón); Coccul. (migraña menstrual); Cact. 
(corazón; pero Lac. d. no tiene el dolor agarrante de Cact.); Nux m. (cabeza pesada, 
tiende a caer a la izquierda - Lac. d. a la derecha.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pérdida de la memoria; indiferente, sin inclinación al esfuerzo mental o corporal.  
 - Depresión; no le interesa vivir; preguntas como la forma más quieta y certera de 
apresurar la muerte.  
 - Durante la conversación, agrava la cefalea y depresión.  
 - Depresión con llanto y palpitaciones (ataques de desmayo).  
 - Imagina que todas sus amigas morirán y ella debe ir a un convento (ataques de 
desmayo).  
 - No quiere hablar con nadie.  
 - Puede recordar lo que ha leído, pero sólo con gran esfuerzo de voluntad.  
 - Vacilación de la mente.  
 - Gran desaliento por su enfermedad, está seguro que morirá en 24 horas; sin temor de la 
muerte.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al mover la cabeza de la almohada; agrava acostado y especialmente al 
voltearse cuando está acostado, obligándolo a sentarse.  
 - Vértigo intenso cuando abre los ojos mientras está acostado, agrava cuando se levanta; 
objetos aparecen que se mueven rápidamente de la izquierda a la derecha, y otras veces 
se mueven desde abajo en todas direcciones.  
 - La cabeza se siente pesada con marcada tendencia a caer a la derecha.  
 - Desmayo y náusea al pisar el piso en la mañana.  
 - Dolor primero en la frente, después se extiende al occipucio, muy intenso, enloquecedor 
e intolerable; gran fotofobia, aun para la luz de la vela; malestar mortal en todo el cuerpo, 
con náusea y vómito, agrava por el movimiento o sentarse; muy friolento y no mejora por 
el calor externo; micción frecuente y profusa de orina muy pálida.  
 - Después de un traumatismo, es sujeto de malestar en la cabeza; dolor severo en la 
frente arriba de los ojos; aliento ofensivo; apetito pobre, náusea; a veces duerme por 
horas durante el ataque; gran malestar a través de la espalda; orina obscura y espesa.  
 - Náusea y algunas veces vómito que lo mejora; dolor en la frente como si la cabeza 
explotara, con ceguera; dolor es disminuido al vendarse la cabeza fuertemente; agrava 
por la luz y el ruido; constipación, heces grandes; manos y pies fríos (hemicránea).  
 - Cefalea: agrava durante las reglas; agrava por hablar; alterna con amigdalitis.  
 - Cefalea frontal pulsátil (sobre los ojos), náusea, vómito y constipación obstinada; 
especialmente en mujeres anémicas.  
 - Cefalea: con dolores en los ojos; como si estuvieron llenos de piedritas; agrava al cerrar 
los ojos; micción profusa.  
 - Visión borrosa, como nubes delante de los ojos; micción profusa; sensación de llenura 
en la cabeza; ligera náusea en la boca del estómago; cara pálida; pies fríos; frialdad en la 
espalda.  
 - Intenso dolor en un punto en la salida del nervio supraorbitario, después difuso en la 
frente; el ataque comienza con un escalofrío, pulso rápido, cara enrojecida y eructos de 



aire del estómago.  
 - Cefalea severa, con una sensación como si la parte superior de la cabeza, fuera 
levantada, como cinco pulgadas y el cerebro saliera; cabeza se siente caliente, el 
movimiento agrava el dolor; la cara se siente como si la carne se desprendiera de los 
huesos y sus bordes separados y se sacaran.  
 - Dolor primero en la frente, se extiende al occipucio, la hace cási furiosa.  
 - En la mañana, náusea y sensación como una bola redonda llena de dolor en el centro 
de la frente.  
 - Siente la cabeza grande como si creciera externamente.  
 - Cabeza pesada, cae al lado derecho.  
 - Dolor sordo severo de la cabeza por toser.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión borrosa; apenas puede ver luces, no objetos; precede a la cafalea.  
 - Gran fotofobia, aun la luz de la vela es intolerable.  
 - Mucho dolor en los ojos al ir a la luz, pronto pasa; al cerrar los ojos por la luz, sintió 
dolor en los ojos como por presión en los párpados.  
 - Al cerrar los ojos, presión dolorosa como si los párpados fueran cortos lateralmente, 
causando sensación de una banda presionando sobre los ojos.  
 - Párpados superiores se sienten muy pesados; somnoliento todo el día.  
 - Dolor en la cabeza, más marcado sobre el ojo izquierdo y en la sien, se extiende a los 
ojos, y causa lagrimeo profuso.  
 - 5. Nariz.  
 - Presión dolorosa o apretado en la raíz de la nariz (catarro).  
 - 6. Cara.  
 - Palidez mortal en la cara.  
 - Tez cetrina con erupción eczematosa.  
 - Bochorno de calor en el lado izquierdo de la cara.  
 - Cara, cuello, brazos y cuerpo, generalmente de un color rosa, con hinchazón, pero sin 
prurito o ardor.  
 - Sensación como si toda la carne se desprendiera de los huesos, en la cara, y los bordes 
fueran separados y quitados.  
 - Granos en la cara y la frente (reglas irregulares).  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes cuando duerme, con dolor en el estómago y cabeza, con vómito.  
 - 8. Boca.  
 - Boca muy seca.  
 - Aliento muy ofensivo.  
 - Boca viscosa y espumosa, especialmente durante la conversación.  
 - 9. Garganta.  
 - Globo histérico; sensación como si una bola grande subiera del final inferior del 
esternón a la parte superior del exófago, causa sensación de malestar y sofocación.  
 - Garganta inflamada, agrava cuando deglute; tos seca, ligera.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida total del apetito.  
 - Mucha sed por grandes cantidades y frecuentemente; sed intensa.  
 - No puede tomar leche sin que le cause migraña.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos.  
 - Náusea: en la mañana; por posición recumbente a cualquier hora del día o noche, o al 
movimiento o al levantarse en la mañana; náusea mortal, no puede vomitar, con quejidos 



y llanto y gran malestar, gran inquietud con sensación de frialdad; aunque la piel estaba 
caliente, pulso era normal.  
 - Náusea y vómito, y una sensación de náusea mortal, agrava por el movimiento o al 
levantarse de la cama.  
 - Vómito primero de alimentos no digeridos, intensamente ácido, después agua amarga, y 
más tarde de un coágulo cafezoso, que se separa en el agua, como poso de café; sin 
olor; gusto amargo.  
 - Vómito incesante, que no tiene relación con los alimentos.  
 - Dolor violento en la boca del estómago, algunas veces más abajo, aparece por fatiga.  
 - Mucho aire y acidez en el estómago, no sensible.  
 - Dispepsia.  
 - Distensión en la región epigástrica, con ataques de asma; apenas puede respirar: dolor 
presivo duro en la cuarta vértebra cervical.  
 - Calambres en la región epigástrica.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen adolorido y sensible al tacto.  
 - Dolor severo en región umbilical con cefalea.  
 - Gran fatiga por caminar, por una pesadez como una piedra, en el abdomen.  
 - Dolor jaloneante a través de la parte inferior del abdomen, con calor y presión, 
sensación de prolapso en la región pélvica, en ambos lados; agrava por la presión.  
 - Flatulencia.  
 - 13. Heces y ano.  
 - (Constipación).  
 - Es generalmente constipado, y cuando es más persistente, muy friolento; no puede 
calentarse.  
 - Constipación: con cefalea crónica; los más poderosos purgantes sin resultado; heces 
duras y secas, pasan con gran esfuerzo, ano lacerado, gritos de extorsión y pasa sangre 
en forma considerable; crónico.  
 - Constipación continua persistente, disminuye sólo con catárticos y enemas, con ataques 
violentos de migraña, dolor intolerable; gran fotofobia; náusea mortal en todo el cuerpo, 
con náusea y vómito, agrava por el movimiento o sentarse; friolento no mejorado por calor 
externo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente y profusa de orina muy pálida.  
 - Micción frecuente pero escasa.  
 - Profusa orina pálida.  
 - Albuminuria.  
 - Constante dolor en la región de los riñones, van alrededor de cada lado arriba de 
caderas a la región de la vejiga, también bajan a la región sacra o glútea, y de ahí bajan a 
los muslos; dolor ardoroso, no mejora en ninguna posición, agrava acostado.  
 - Orina oscura y espesa.  
 - Orina muy pálida; no puede retenerla.  
 - Orina sale gota a gota o también en chorro, con una sensación que pasa agua muy 
caliente sobre los lugares; enuresis nocturna.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación presiva de prolapso en la región ovárica.  
 - Dolor jaloneante a través de la región uterina, con calor y sensación de prolapso en 
ambas regiones ováricas; no puede tolerar la presión de la mano o el brazo, en el 
abdomen, intenso malestar en parte inferior del abdomen durante la regla, no mejora en 
ninguna posición; inflamación violenta en la región ileocecal, con dolor intenso, hinchazón, 



sensible, acumulación fecal y vómito violento.  
 - Reglas retrasadas una semana con congestión de sangre en la cabeza; frialdad de las 
manos, náusea y vértigo; sangrado comienza a la mañana siguiente, después de tomar 
Lac. def., sangrado escaso con dolor en la espalda; sensación de peso y jaloneo en la 
región ovárica izquierda.  
 - Después de poner las manos en agua fría, supresión súbita de la regla; dolores en todo 
el cuerpo, especialmente en la cabeza.  
 - Reglas irregulares, algunas veces muy oscuras y escasas, algunas veces agua sin 
color.  
 - Ligera leucorrea amarillenta.  
 - Náusea y vómito durante el embarazo; náusea mortal en el estómago al despertar; 
vértigo y agruras al levantarse; constipación.  
 - Disminución del tamaño de las mamas.  
 - (Nunca ha fallado en devolver la leche de 12 a 24 horas).  
 - Disminución de la secresión de la leche.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Asma que apenas puede respirar, se acompaña de distensión en la región epigástrica.  
 - Tos corta, seca, con dificultad para expectorar una pequeña mucosidad, que mejora la 
tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Adolorido del pecho con gran presión.  
 - Depósitos tuberculosos en ápices de ambos pulmones.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Presión alrededor del corazón (no apretado como Cactus ), con disnea y una sensación 
que ciertamente morirá en 24 horas.  
 - Dolor agudo en el apex del corazón, como si un cuchillo lo cortara, de arriba a abajo; 
esto precede a una pesadez de la cabeza, sordo sobre los ojos, pulsátil en las sienes y 
palpitaciones del corazón.  
 - Palpitaciones del corazón y bochornos de calor, especialmente en el lado izquierdo de 
la cara y cuello.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Una placa simétrica de erupción herpética en cada lado del cuello, prurito y ardor 
después de rascarse.  
 - Dolor duro, presivo, en la cuarta vértebra cervical; escalofrío sube a lo largo de la 
espalda entre escápulas.  
 - Dolor ardoroso intenso en región lumbar y sacra, comienza en la región de los riñones, 
pasa alrededor de ambos lados, arriba de caderas a las ingles, también baja de la región 
renal a través de la región glútea, a parte posterior de muslos; dolor, ardor y sin mejoría 
por ninguna posición; acostada.  
 - 21. Extremidades.  
 - Manos o pies fríos durante la cefalea.  
 - Dolores adoloridos en muñecas y tobillos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Extremidades finales de los dedos, fríos como hielo, resto de la mano caliente.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento y pérdida de la sensación sobre superficies anteriores y externas de los 
muslos.  
 - Dolores bajan debajo de muslos a talones, y los dolores atraviesan la parte superior de 
los pies, como si los huesos se rompieran en el empeine; los dolores volveran tan pronto 
pisa el suelo en la mañana, por lo que podrá desmayarse y náusea, y tendrá que 



acostarse.  
 - Debilidad y prurito en los tobillos, hinchados.  
 - Piel se engruesa en los bordes de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Gran lasitud y sin inclinación al esfuerzo.  
 - Gran inquietud y extremo y agotante sufrimiento por pérdida del sueño en la noche.  
 - Se siente completamente cansado y agotado, aunque ella haga algo o nada; gran fatiga 
por caminar.  
 - Gran pérdida de fuerzas, comienza con dolor cortante agudo en el apex del corazón; 
frente la siente pesada, con una sensación sorda sobre los ojos y pulsátil, principalmente 
en las sienes, resto de la cabeza la siente aturdida.  
 - 25. Piel.  
 - Una placa simétrica de una erupción herpética en cada lado del cuello, prurito y ardor 
después de rascarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento todo el día.  
 - Gran inquietud, extremo y agotante sufrimiento por pérdida del sueño en la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre intensa 9 p.m. , continúa hasta cerca de la mañana, despierta con sudor profuso, 
que tiñe la ropa de amarillo, dificultad para lavarlo.  
 - Fiebre héctica; tifoidea maligna.  
 - Sensación como si las sábanas estuvieran mojadas.  
 
LACERTA AGILIS  
 - (Especie de largartija).  
 - Lacerta agilis.  
 - Green Lizard (También Large Green Spotted Lizard de E. U. A.).  
 - O. N. Lacertilia.  
 - Tintura de todo el animal. (Debe hacerse una preparación separada del Spotted Lizard).  
 Clínica  
 - Lengua, vesículas debajo de.  
 - Piel, erupciones en.  
 Características  
 - La lagartija verde, usualmente se considera como no venenosa; pero Baldelli, quien 
comió una largartija cortada en pequeños pedazos, desarrolló síntomas de indigestión, 
vesículas debajo de la lengua y erupción en la piel; una muchacha mordida en la planta 
del pie izquierdo por una lagartija verde manchada, murió por los efectos de la mordedura 
después de 21 días de sufrimiento.  
 - Esto está registrado en el apéndice de Allen y es de origen americano, es probable que 
una variedad americana de Lacerta, sea la causa de ello.  
 - Hinchazón, dolor, entumecimiento, delirio, con estados alternantes de gran aumento de 
agudeza mental, parálisis del lado izquierdo, cuello y maxilar del lado izquierdo, rígidos y 
músculos sensibles.  
 - En el esquema, los síntomas debido a la mordedura de la largartija americana, están 
marcados con (A).  
 - Los síntomas de los experimentadores fueron disminuidos por beber vinagre y agua 
frecuentemente.  
 - El movimiento causa dolores excruciantes en la extremidad mordida.  
 - Tacto agrava.  
 Relaciones  



 - Comparar : Amphisboena, Heloderma.  
 - Antídoto: vinagre (?).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio ocasional.  
 - Maravilloso aumento de la agudeza mental durante los intervalos de razonamiento (A).  
 - 6. Cara.  
 - Músculos del lado izquierdo del cuello y maxilar, rígidos y sensibles al tacto (lado de la 
mordedura) (A).  
 - 8. Boca.  
 - Grandes vesículas debajo de la lengua.  
 - Constante acumulación de saliva en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucha dificultad para deglutir (A).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos violentos y algún malestar en el estómago.  
 - Náusea y sensación de peso y presión en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en intestinos, disminuidos por beber vinagre y agua frecuentemente.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Lugares ulcerados en genitales femeninos.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso llega hasta 8 latidos; subsecuentemente cae a 14 latidos.  
 - 24. Generales.  
 - Entumecimiento; espinoso; hinchazón se extiende hacia arriba del pie mordido, con 
dolores excruciantes al más ligero movimiento; músculos del cuello y maxilar izquierdos 
(lado mordido), rígidos y sensibles al tacto, lado izquierdo paralizado. La extremidad 
estaba manchada un corto tiempo antes de morir al 21º día (A).  
 - Todos los síntomas desaparecen a la noche subsecuente después de un sudor profuso.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción blanca húmeda en varias partes del cuerpo, especialmente en el canto interno 
del ojo.  
 
LACHESIS MUTUS  
 - Serpiente de surukuku.  
 - Bushmaster o Surucucu.  
 - Trigonocephalus lachesis.  
 - La serpiente Surukuku de América del Sur.  
 - O. N. Phidia.  
 - Trituración.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Albuminuria.  
 - Alcoholismo.  
 - Ambliopia.  
 - Amigdalitis.  
 - Aneurisma.  
 - Apendicitis.  
 - Apoplejia.  



 - Asma.  
 - Astenopia.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Ateroma.  
 - Boca, úlceras.  
 - Bubón.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Carbunco.  
 - Catalepsia.  
 - Cianosis.  
 - Ciática.  
 - Ciego, inflamación de.  
 - Climaterio.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Chancro.  
 - Delírium tremens.  
 - Desmayo.  
 - Difteria.  
 - Dispepsia.  
 - Dolores después del parto.  
 - Edemas.  
 - Edema del pulmón.  
 - Encías, sangrado de.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipelas.  
 - Escarlatina.  
 - Escorbuto.  
 - Estranguria.  
 - Fiebre de heno.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre puerperal y convulsiones.  
 - Fiebre traumática.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Flatulencia.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Fungus haematodes (sarcoma telangiectásico).  
 - Furúnculo.  
 - Gangrena.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hemiplejia.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Heridas.  
 - Herpes facial.  
 - Hernia.  
 - Hidrofobia.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Histeria.  
 - Ictericia.  



 - Laringismo.  
 - Laringitis.  
 - Lepra.  
 - Lesiones.  
 - Meniére, enfermedad de.  
 - Menstruación vicariante (epistaxis).  
 - Mente, afecciones de.  
 - Mercurio, efectos de.  
 - Mordedura de perro.  
 - Morvan enfermedad (siringomielia).  
 - Muermo.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Neurastenia.  
 - Neumonía.  
 - Ninfomanía.  
 - Oídos: pólipos; cerumen en; ruidos en.  
 - Ojos, afecciones de; hemorragia en.  
 - Otorrea.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Parafimosis.  
 - Parálisis.  
 - Parotiditis.  
 - Peritiflitis.  
 - Piohemia.  
 - Piquetes de insectos.  
 - Plaga.  
 - Púrpura.  
 - Pústula maligna.  
 - Rabia.  
 - Ronquera.  
 - Ruidos en los oídos.  
 - Sabañón.  
 - Sarampión.  
 - Sífilis.  
 - Sudoración sanguinolenta.  
 - Tos.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Tumores.  
 - Ulceras de decúbito.  
 - Ulceras.  
 - Venas varicosas.  
 - Verrugas.  
 - Vértigo.  
 - Viruela.  
 Características  
 - "La primera trituración y la primera dilución en alcohol del veneno de srpiente 
Trigonocephalus lachesis fue hecha por Hering en Julio 28 de 1828.  
 - Los primeros casos fueron publicados en los Archivos de 1835.  
 - En 1837, este medicamento fue introducido en nuestra Materia Médica.  



 - Lo cito de Guiding Symtoms, vol. vi. de Hering, en que Lachesis ocupa cási 100 
páginas, y comprende esta substancia, en una monografia que estaba realizando al 
momento de morir, celebrando el cincuenta aniversario de la introducción de este 
medicamento en la Materia Médica.  
 - El mundo debe este medicamento y otros, al genio y heroismo de Hering, de los cuales 
fue el precursor.  
 - El primer experimento realizado por Hering, fue cuando hacia estudios botánicos y 
zoológicos, en la Amazona superior, para el gobierno alemán.  
 - Excepto su esposa, todos los que los rodeaban eran nativos, quienes le dijeron lo mortal 
de la serpiente surukuku, a quienes les ofreció un premio por un espécimen vivo.  
 - Al fin uno fue llevado en una caja de bambú, y quienes la llevaron inmediatamente 
huyeron, y todos sus sirvientes nativos, se fueron con ellos.  
 - Hering aturdió la víbora con un golpe en la cabeza, tan pronto abrió la caja, después 
sosteniendo la cabeza con una horquilla, extrajo el veneno y lo puso en azúcar de leche.  
 - El efecto de manejar el veneno y preparar bajas atenuaciones, lo llevaron a una fiebre 
con delirio inquieto y manía - esto consternó a la esposa.  
 - Al amanecer dormía, y al despertar su mente estaba clara.  
 - Tomó un poco de agua para humedecer su garganta, y la primera pregunta de este 
indomable experimentador fue: "¿Qué hice y dije?".  
 - Su esposa lo recordaba vividamente.  
 - Los síntomas fueron escritos, y esto fue la primera experimentación de Lachesis .  
 - Los nativos se juntaron uno por uno al día siguiente, y estaban asombrados de 
encontrar vivos a Hering y su esposa.  
 - La serpiente creció a siete pies, tenía colmillos de cási una pulgada, una marca café 
rojiza a lo largo de su espalda con manchas romboidales café negruscas.  
 - Cási todas las experimentaciones de Lachesis fueron hechas con la 30ª dilución y más 
altas.  
 - Las cuatro grandes características de Lachesis son: (1) Agrava por el sueño.  
 - (2) Excesiva sensibilidad de la superficie con intolerancia al tacto o constricción.  
 - (3) Lateralidad izquierda, y la dirección de izquierda a derecha; síntomas empiezan del 
lado izquierdo y ya sea que se queden ahí o van a la derecha.  
 - (4) Mejoran al comenzar una secresión.  
 - Hay cefalea que mejora tan pronto como el catarro nasal aparece.  
 - El otro lado de esto es la agravación por la no aparición de una secresión esperada, y 
esto es el fundamento de lo apropiado de Lach. en el climaterio.  
 - Cuando uno o más de estos aspectos, es prominente, en cualquier caso, Lach. probará 
ser el medicamento.  
 - La literatura homeopática abunda con ilustraciones del primero, agravación por dormir.  
 - Tomaré una ilustración de Nash: Un viejo sifilítico sufría de constipación obstinada, y 
tenía ataques severos de cólicos.  
 - Los dolores parecían extenderse a todo el abdomen, y siempre aparecían en la noche.  
 - El hombre no hacía ningún progreso, cuando un día lo señaló a Nash, "Doctor, si 
pudiera mantenerme despierto, nunca tendría otro ataque."  
 - Y en respuesta a una mirada inquisitante del doctor, él agregó, "Quiero decir que 
duermo con el ataque y despierto con él," Nunca tuvo otro.  
 - Una dosis de Lach. 200 curó el cólico y la constipación también.  
 - "Duerme en su agravación;" "agrava después de dormir, ya sea en el día o en la noche;" 
"tan pronto se duerme, se detiene la respiración" - hay formas variables de terminación en 
que se puede encontrar esta peculiaridad.  
 - Agrava cerrando los ojos (vértigo) está agregado a esto.  



 - Pero la presencia del estado opuesto (mejora después de dormir) no necesariamente 
contraindica a Lach .  
 - Rushmore (H. P., xii. 64) curó con Lach. a una mujer casada que había sufrido 
grandemente de cefalea, que siempre empezaba con ojos adoloridos y visión borrosa.  
 - El dolor era agudo, de caracter neurálgico, en las sienes y ojos, más del lado derecho.  
 - Si no se estaba quieta, tenía náusea y vómito muy amargo.  
 - Algunas veces incapaz de estarse quieta un minuto, y otros no podía moverse.  
 - Aparecía por la menor fatiga.  
 - Estaba en la cama todo el día, y apenas un ataque desaparecía cuando otro aparecía.  
 - Excitación mental, inducida como por una llamada.  
 - Con la cefalea estaba muy fría; y durante y después tenía una boca muy amarga.  
 - Deseo de cerrar los ojos con la cefalea, que era mejorada por el sueño .  
 - Punzadas en los ojos y visión borrosa, por varios días después de la cefalea.  
 - Durante la cefalea muchos trastornos del corazón; después de la cefalea, "se escapaba 
un latido", adolorido en la cabeza, dolor en un lado.  
 - Pérdida del apetito después de la cefalea.  
 - Reglas regulares, sin dolor, abundantes.  
 - Leucorrea de muchos años.  
 - Una sola dosis de Lach. se le dió, y la cefalea severa desapareció en el camino a su 
casa.  
 - Una constante cefalea aturdiente, con pesadez de la cabeza en la mañana, quedó por 
algunos días; pero sin repetición, el medicamento completó la cura de la cefalea y 
también los trastornos del corazón.  
 - Las hemorragias de Lach. tienen esta peculiaridad - contienen hojuelas de sangre 
descompuesta, parece como paja quemada.  
 - La hemorragia uterina y hemorragias en fiebre tifoidea, que presentan estas 
características, encontrarán su medicamento en Lach .  
 - La sensibilidad al contacto de Lach. no es tanto por el dolor o agrava el dolor, como es 
por la inquietud que causa.  
 - En afecciones uterinas, la paciente quiere quitarse la ropa para evitar el contacto con el 
abdomen inferior.  
 - Tocando la garganta en afecciones laríngeas, causa espasmo sofocante.  
 - Una característica menor de Lach. es el dolor en el hueso de la espinilla.  
 - "Mucho dolor en los huesos de las espinillas, sólo de un tipo adolorido."  
 - Esto se ha verificado frecuentemente, pero W. J. Guernsey (H. P., x. 476) ha señalado 
que cuando estos dolores se presentan, concomitantes con afecciones de la garganta, 
Lach. es específico.  
 - Esto lo he confirmado.  
 - Guernsey señala que en estos casos, siempre encontrará que la afección de la 
garganta, es más del lado izquierdo o comienza en el lado izquierdo.  
 - De acuerdo con Hering, Lach. se adapta particularmente a aquellos de disposición 
melancólica (como los experimentadores que mostraron más síntomas); enseguida a 
individuos coléricos .  
 - Personas flemáticas y linfáticas también se adaptan, pero principalmente cuando su 
disposición bordea al melancólico, con ojos oscuros y tendencia a la flojera y tristeza.  
 - Lach. no se adapta a personas sanguíneas con piel clara, fina, delicada y naturaleza 
impresible, al menos que la enfermedad haya impartido una disposición colérica o un tinte 
melancólico.  
 - Lach. se adapta a mujeres coléricas con pecas y cabello rojo.  
 - A esta lista debemos agregar: personas que tienen sensibilidad peculiar de la superficie 



del cuerpo.  
 - Mujeres "que nunca han estado bien desde su cambio de vida".  
 - Personas debilitadas.  
 - Más bien delgadas que obesas; personas que han tenido cambios, ambos, mentales y 
físicos por sus enfermedades.  
 - Borrachos.  
 - Aquellos que sufren por los efectos de masturbación.  
 - Personas que han sido sobredosificadas con Mercurio; y a sifilíticos, afecciones 
mercuriales.  
 - Niños y personas de edad.  
 - Personas que no toleran el sol y que se agravan en el tiempo del verano.  
 - Uno de mis pacientes, alto, ancho de hombros, hombre muy nervioso de 47 años, que 
vino del Cabo, no toleraba el verano de ahí, me llamó para verlo en su hotel, porque no se 
aventuraba a salir al mediodía, por temor que lo agarrara el sol.  
 - Lach. 200, pronto le permitió estar en fiestas en el jardín.  
 - El delirio de Lach. es del tipo bajo, murmurante; a veces el paciente se hunde en estado 
de torpor, con extremidades frías, temblor del cuerpo y manos, temblor de la lengua.  
 - Temblor de la lengua es un aspecto importante de muchos estados de Lach .  
 - No solamente tiembla, pero se atora en los dientes o el labio inferior, cuando el paciente 
intenta sacarla.  
 - La mente se altera profundamente.  
 - Hay estados alternantes rápidos: fuerza exaltada, rápida sucesión de ideas; y otra vez 
hay debilidad de memoria; errores frecuentes al escribir; confusión.  
 - "Locuacidad frenética, salta de un tema a otro," es una fuerte característica; "habla, 
canta o silba constantemente; hace movimientos excesivos con los brazos"; "celos 
insanos"; "intensa tristeza y ansiedad"; "irritable, irascible, malhumor, malicioso."  
 - Un síntoma curioso en la esfera mental es la alteración en el sentido del tiempo .  
 - También se presenta en Merc. (al cual Lach. es un antídoto); pero es más prominente 
en Lach., cuando un paciente siempre comete errores en el horario del día, y confunde las 
horas de la mañana con las del anochecer, Lach. lo pondrá en orden, si no es que hace 
más.  
 - Ataques de desmayo y vértigo al cerrar los ojos; al ver intensamente cualquier objeto; 
en la mañana al despertar.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea por el sol.  
 - Cefalea con cara muy pálida.  
 - Cefalea pulsátil en la sien, con calor en la cabeza.  
 - Cefalea se extiende a la nariz; mejora cuando aparece el catarro.  
 - Una mujer de 44 años, a quien le dí Lach. 12, por una dedo infectado, experimentó 
después de cada dosis, una sensación "como si una mano estuviera en su cabeza, 
moviéndola y apretándola," una erupción en lugares, apareció, y ella se sintió como si no 
tuviera energía.  
 - El dedo curó, pero cuando ella dejó el medicamento por los dolores de la cabeza, el 
dedo se puso peor con dolores calambroides y una sensación de alfileres y agujas.  
 - Hay intensa irritabilidad nerviosa, inquietud, se mueve; exaltación nerviosa, histeria.  
 - Temblor en todo el cuerpo, piensa que se desmayará o se hundirá por debilidad.  
 - Convulsiones, espasmos.  
 - Casos de hidrofobia han sido curados con Lach., la sed, espasmos, sensibilidad y 
postración nerviosa, corresponde muy cercanamente a los síntomas de la rabia.  
 - El desmayo acompañando a otras molestias, es una indicación de Lach. : con dolor en 



el corazón; con náusea; con vértigo y cara pálida.  
 - Catalepsia.  
 - Marcha torpe; lado izquierdo débil.  
 - Condiloma.  
 - Los trastornos de la visión y audición son numerosos.  
 - Con Lach. he curado frecuentemente, ruidos en los oídos cuando se agravan después 
de dormir.  
 - Es el medicamento en fiebre de heno, cuando la cefalea se extiende a la nariz, 
aumentado con la supresión de la secresión, que puede presentarse en el sueño; o 
cuando los paroxismos están agravados después del sueño.  
 - Ulceras en orificios nasales y labios.  
 - Pus y sangre de la nariz.  
 - Nariz roja de los borrachos.  
 - Erupciones rojas obscuras; hinchazones púrpuras; manchas azules y negras, son 
características de Lach .  
 - Ulceras sensibles al menor tacto.  
 - Pequeñas úlceras rodeando a una grande.  
 - La garganta es en un grado especial, el asiento de la acción de Lach .  
 - Gargantas inflamadas de cási cualquier descripción aparecen en su acción, que estén 
presentes algunas de sus características: agravación después de dormir; por el tacto; 
síntomas más del lado izquierdo o proceden del lado izquierdo al derecho; no puede 
tolerar ninguna presión en el cuello; deglución en vacío es agonizante, líquidos son 
deglutidos con menos dolor y sólidos con el menor dolor.  
 - Difteria, garganta inflamada mercurial o sifilítica.  
 - Aliento fétido.  
 - La postración está fuera de proporción con la apariencia de la garganta.  
 - Lach. tiene vacío en el estómago, y no puede estar mucho sin alimentos.  
 - Sed inacabable.  
 - Deseos: ostras, vino, café (café agrada).  
 - Síntomas mejoran después de comer, especialmente después de fruta.  
 - Los síntomas de la garganta se agravan por bebidas calientes.  
 - Náusea siempre después de beber.  
 - Todo es ácido; agruras.  
 - Bebidas alcohólicas agravan (excepto los efectos inmediatos de la mordedura).  
 - Aunque Lach. es un medicamento del lado izquierdo, tiene una acción poderosa en el 
hígado, así como en el bazo.  
 - "Dolor agudo en el hígado se extiende al estómago", aunque contrario a lo general de 
"izquierda a derecha", es característico, como lo he verificado.  
 - Lach. también es uno de los más prominentes medicamentos en apendicitis.  
 - Las características generales lo guiarán.  
 - Bubones.  
 - Lach. y Naja han tenido el más grande éxito entre todos los medicamentos 
homeopáticos, en la reciente epidemia de plaga en la India.  
 - La vejiga y el recto son los más dolorosamente afectados.  
 - Hay un síntoma muy característico en la vejiga: Sensación como si una bola estuviera 
rodando en la vejiga o abdomen, al voltearse.  
 - La orina es cási negra; frecuente; espumosa; oscura.  
 - ("El paciente siempre tiene que orinar después de acostarse, en el día y en la noche, 
especialmentes después de dormirse; más frecuente en la noche.  
 - La orina tiene pequeñas manchas negras o hojuelas como hollín flotando en ella." - H. 



N. Martin).  
 - Punzadas en los riñones.  
 - La sensación de una bola se presenta donde sea: como una bola, como un botón en la 
garganta; como si dos bolas amenazaran cerrar la garganta; como si una bola subiera del 
abdomen a la garganta; como si un tapón estuviera en el ano.  
 - Muchos síntomas severos y característicos aparecen en el recto y el ano.  
 - Diarrea fétida, cadavérica y también constipación.  
 - Atonía del recto.  
 - Hemorroides dolorosas.  
 - Tenesmo espasmódico visible en paroxismos, de dos a cinco minutos, gritos terribles; 
pasa sangre y mucosidad.  
 - Constricción dolorosa del ano seguido de colapso.  
 - Hemorroides con reglas escasas.  
 - Ardor en el recto.  
 - Punzadas en el recto (hacia arriba) cuando tose o estornuda.  
 - Sensación de llenura en el recto, una sensación como pequeños martillos golpeando.  
 - Sensación que algo camina hacia arriba, como por un ratón.  
 - Ambos ovarios están afectados, pero principlamente el izquierdo; hinchazón, induración, 
tumores.  
 - Reglas regulares pero escasas; dolores disminuyen cuando se establece el sangrado.  
 - En uno de mis casos Lach. 12, pospuso la regla por una semana.  
 - Muchos síntomas se presentan en relación con las reglas.  
 - Las mamas están afectadas.  
 - He visto las erupciones más obstinadas y molestas, que aparecen en los pezones y 
areola de mujeres de edad media, después de una dosis de Lach. en alta potencia.  
 - Cáncer de mama, cuando presenta una apariencia azulosa, se ayudará con Lach .  
 - Loquios son delgados, icorosos, insuficientes.  
 - Leche delgada, azul, pezones extremadamente sensibles al tacto.  
 - En la esfera respiratoria, la sensibilidad de los lugares al tacto, constricción y agravación 
por cualquier cosa apretada en el cuello, son estados de sus reglas generales.  
 - Tos irritante, cosquilleante.  
 - Cualquier cosa cerca de la boca o nariz, interfiere con la respiración.  
 - Duerme en un ataque de asma.  
 - Amenaza de parálisis de los pulmones.  
 - El corazón se siente muy grande - dolor como calambre en región precordial.  
 - Constricción.  
 - Palpitación con entumecimiento que baja en el brazo.  
 - Cianosis.  
 - Varicosis.  
 - Sensaciones peculiares de Lach. (agregado a los ya mencionados) son: Como si se 
asustara por visiones detrás de él; como si cuchillos se encajaran en la ceja; como si la 
lengua estuviera atada; como si una parte del lado derecho de la cabeza, la cortaran; 
como si un hilo fuera jalado atrás del ojo; punzadas como cuchillos en los ojos; ojos como 
si los hubieran sacado, apretados y vueltos a poner; oídos como cerrados desde adentro; 
como obstruidos; como si insectos zumbaran en los oídos; como si tuviera un bigote de 
hielo; como si una pequeña migaja se alojara en la garganta; como si hubiera tenido un 
golpe en el cuello; como una estrechez en el recto.  
 - Como si el corazón colgara por un hilo y en cada latido se desgarrara; como si el 
corazón se volteara y cesara de latir por un momento; como si el corazón no tuviera 
espacio para latir.  



 - Como si el cuello fuera constriñido por una cuerda. (Lach. es uno de los medicamentos 
para el dolor de enrejado) como quemadura o escaldadura en diferentes partes (lengua, 
tibia, hipogastrio).  
 - Sensación de ardor y dolores son aspectos importantes a través de este medicamento.  
 - Lach. está indicado para muchas clases de fiebre, particularmente intermitentes 
después de abuso de Quinine .  
 - Los síntomas de Lach. están agravados en primavera y verano; por extremos de 
temperatura; por los rayos del sol; cambio de temperatura, especialmente en un cuadro 
caluroso.  
 - Debe tener aire libre, que mejora; pero las corrientes de aire agravan.  
 - Calor externo mejora (quiere la cabeza muy arropada); bebidas calientes agravan la 
sed, causan odontalgia y sangrado de encías.  
 - Tiempo frío, lavarse con agua fría, agrava.  
 - La mayor parte de los síntomas aparecen o se agravan en la noche y en la mañana 
temprano después de dormir.  
 - Acostado disminuye el dolor en la cabeza; agrava el vértigo, garganta, tos, respiración.  
 - Acostado sobre el lado derecho mejora la otalgia en el oído derecho; palpitaciones.  
 - Acostado sobre el lado izquierdo causa dolor en el corazón.  
 - Mejora sentado doblado.  
 - Agrava parado o agachado.  
 - Agrava por el movimiento en general.  
 - Agrava el contacto.  
 - Agrava la constricción.  
 - Deglutir causa punzadas en los oídos.  
 - Mejora por las secresiones.  
 Relaciones  
 - Antídoto : Calor radiado externo, alcohol internamente, Sal, - efectos de mordedura.  
 - Antídotos a diluciones : Alum., Bell., Coccul., Coff., Hep., Merc., Nit. ac., Nux, Pho. ac.; 
al tenesmo espasmódico visible del recto, Sep.  
 - De acuerdo a Teste, el principal antídoto es Cedron.  
 - Antídota a : Bufo, Crot., Rhus.  
 - Compatible : Aco., Ars., Bell., Bro., Carb. v., Chi., Hep., Hyos., Kali bi., Lac. can., Lyc., 
Merc., Nit. ac., Nux, Olean., Pho., Pul., Sil., Sul. (neumonía), Tarent., (Plat. sigue bien 
cuando Hep. y Lach. fallan para evacuar la pus de un absceso ovárico).  
 - Incompatible : Acet. ac. (Am. c.).  
 - Complementario : Hep., Lyc., Nit. ac. (Lyc. es el principal complementario; es el opuesto 
de Lach. en muchos aspectos (derecha a izquierda, derecha superior a inferior izquierda; 
mejora por bebidas calientes); Iod. y Kali iod., que son complementarios de Lyc., son 
probablemente complementarios para Lach. K. iod tiene la sensibilidad difusa de Lach.)  
 -Comparar : Crotal., Naja, Bothrops, Helod., Apis, Sul. y Lyc. (afasia); Therid. y Mosch. 
(vértigo agrava cerrando los ojos y cefalea por el sol); Ars., Hydr. ac., Lauroc., Dig. y Ver. 
(desmayo por debilidad cardíaca); K. Carb. (corazón colgando por un hilo); Glon., Bell., 
Camph., Nat. c., Therid. (agrava por el calor del sol); Stram., Agar., Mephit., Act. r. y Paris. 
(locuacidad); Op., Hyo., Arn., Alum., Lyc. y Rhus (tifoidea); Merc., Chi., Pul., Bry. y Gels. 
(cefalea catarral y reumática); Sil. (mejora arropándose la cabeza; aversión al tacto); Apis, 
Ars. y K. ca. (edema de la cara); Cic. (disnea por espasmo); Grind. (se detiene la 
respiración al dormirse); Apis, Rhus y Euphorb. (erisipelas, herpes, etc.); Phyt. (garganta 
inflamada); Chi., Carb. v., Hep., Kre., K. bi., Nux y Lyc. (dispepsias y enfemedades 
abdominales); Colch. y Elaps. (sensación de frío en el estómago); Bell., Caust., Nat. m., 
Nit. ac., Ign., K. bi., Op., Pb., Mez. y Coccul. (constricción del ano y tenesmo, y 



disentería); Anac. (sensación de un tapón en el recto); Hep., Asaf., Lyc., Mur. ac., Silic., 
Sulph. ac. y Ars. (ulceraciones); Apis, Arg. m., Plat., Murex, Pall., Lyc. y Graph. 
(enfermedades ováricas y uterinas); Crotal., Helleb., Dig., Tereb., Apis y Colch. 
(afecciones vesicales y rectales, con hematuria); Calc. (cálculos de la vesícula); Pho. y 
Thu. (fungus hematodes); Nat. m. y Led. (efectos de piquetes de abeja); Lact. ac. (llenura 
de la garganta y constricción); Lac. can. (difteria; cambio de lados; ve víboras); Tarent. 
cub. (carbuncos); Colch. y Carb. ac. (orina negra); Sel., Nat. c. y Nat. m. (agrava en el 
calor, tiempo relajante); Carb. v. (deseo por café - esto mejora en Lach. pero no en Carb. 
v.); Ant. t. (amenaza de parálisis de los pulmones); Merc. (Lach. ocasionalmente antídota 
a Merc., cuando el pus degenera y se vuelve oscuro, delgado, ofensivo); Chi. sul. 
(intermitentes después de abuso de quinina, cuando el escalofrío retorna en primavera); 
Am. c. (cianosis, somnolencia, congestión del cuello; pero Am. c. es del lado derecho y sin 
la sensibilidad); Hep. (cualquier clase de alimento causa indigestión); Nat. m. (opuesto a 
Lach., tiene mejoría por ropa ajustada); Apis (celos); Ar. t. (difteria); Anac. (tiene dos 
voluntades; piensa que está bajo el control de un poder sobrehumano); Arn. (sensibilidad 
del pecho - Lach. de los nervios periféricos; Arn., adolorido de los vasos sanguíneos sobre 
llenos); Bry. (cefalea por coriza suprimido); Act. r. (manía puerperal); Bapt. (secresiones 
ofensivas; tifoidea); Bell. (síntomas de la cabeza; garganta; escarlatina); Hyo. (habla de 
cosas de la vida diaria, salta de un tema a otro); Spi. (laringe sensible; Lach. hiperestesia; 
Spi. inflamación de los cartílagos, voltear la cabeza causa ataques de sofocación); Sul. 
(lado izquierdo; inflamación del hígado, va a un absceso; agrava después del sueño - 
también Nat. m.; Pho. mejora después del sueño); Staph. (al deglutir, el dolor corre 
externamente a lo largo de la glándula parótida a los oídos; sudoración imposible); Pho. 
(sensación como si el ano estuviera abierto; Lach., abierto el útero); Sil., Caul., Sul., Ustil. 
y Vib. o. (ovario izquierdo y dolor inframamario izquierdo).  
 - Nux m. (tos del embarazo; Lach., tos en el período menstrual cuando va a desaparecer.  
 - La paciente tiene que deglutir lo que se ha desprendido); Pul. (tos menstrual; reglas 
escasas; pero el dolor agrava como aumenta el sangrado); Con., Graph. (reglas escasas); 
Anthracin. (carbuncos y furúnculos); Thereb., K. bi. (lengua glazeada; - y brillante, Apis, 
Lach.); Pul., Pho., Sul. y Mur. ac. (hemorroides durantes las reglas); Solania, Bell. y Dulc. 
(parálisis de los pulmones); Iris t. (apendicitis); Pho. ac. (decepción de amor); 
Hydrophobin.; Sabad. (garganta afectada de izquierda a derecha - Sabad., más crónico).  
 Causa  
 - Traumatismos.  
 - Heridas puntiformes.  
 - Heridas infectadas.  
 - Pesar.  
 - Vejación.  
 - Cólera.  
 - Susto.  
 - Celos.  
 - Decepción de amor.  
 - Alcohol.  
 - Masturbación.  
 - Esguince (hinchazón azulosa de las articulaciones).  
 - El sol.  
 - Tiempo caluroso.  
 - Corriente de aire.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Gran angustia, ansiedad insoportable e inquietud, por lo cual el paciente busca mejoría 
al aire libre.  
 - Temor y presentimiento de la muerte.  
 - Desaliento; desconfiado; fácilmente se afecta hasta las lágrimas.  
 - Abatido mentalmente y melancolía, con aprensión, inquietud acerca de su enfermedad, 
gran tendencia a dar lugar a la pena, ve el lado oscuro de todo y piensa que es 
perseguido, odio y desprecio por conocidos.  
 - Temor de la muerte; temor de ir a la cama; temor de ser envenenado.  
 - Piensa que ella es otra persona; que está en manos de un poder muy fuerte; que está 
muerta y se hacen preparaciones para su funeral; que ella está por morirse y desea que 
alguien le ayude.  
 - Tristeza cuando despierta en la mañana o en la noche (particularmente en la mañana); 
no desea para nada mezclarse con el mundo.  
 - Inquietud y malestar; no desea atender sus negocios, pero quiere estar fuera en algún 
lado todo el tiempo.  
 - Tristeza y disgusto por la vida.  
 - Desconfiado, suspicaz y una fuerte tendencia a tomar todo a mal, a contradecir y 
criticar.  
 - Celos terribles.  
 - Indolencia, con disgusto y no se adapta a ninguna actividad, aunque sea mental o 
corporal.  
 - Timidez de caracter, con variabilidad e indecisión.  
 - Gran apatía y extraordinaria debilidad de la memoria, todo lo que ella oye, como si fuera 
borroso, aún la ortografia no la recuerda, y hay un olvido aun de cosas, hasta la 
pronunciación.  
 - Confusión del tiempo.  
 - Errores al hablar y escribir, así como las horas del día y los días de la semana.  
 - Imbecilidad y pérdida de cada facultad mental.  
 - Sobre excitado y excesiva irritabilidad nerviosa, con tendencia a ser asustado.  
 - Felicidad perfecta y cariñoso, seguido por un gradual marchitarse de lo espiritual, falta 
del propio control y lascivia; siente que ella es alguien más y en las manos de un poder 
muy fuerte.  
 - Cariñosa.  
 - Afecciones del intelecto en general.  
 - Estado de éxtasis y exaltación, que la induce al llanto, deseo de meditar y componer 
trabajos intelectuales, con un clase de orgullo.  
 - Locuacidad fantástica con lenguaje elevado, selecciona palabras finas y rápido y 
continuo cambio de tema.  
 - Locuacidad, con celos burlones, con imágenes espantosas, gran tendencia a burlarse, 
ideas ridículas y sátiras.  
 - Delirio nocturno con mucho hablar o con murmullos.  
 - Demencia y pérdida de la conciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza fatigada por trabajo intelectual.  
 - Vértigo momentáneo al cerrar los ojos.  
 - Mareo después de descansar.  
 - Vértigo principalmente al despertar en la mañana, así como después de acostarse al 
anochecer, al ir al aire libre, al levantar los brazos y frecuentemente con desmayo, palidez 
de la cara, náusea, vómito, congestión en la cabeza, epistaxis y lasitud de las 
extremidades.  



 - Intoxicación, estupor y pérdida de la conciencia.  
 - Ataques apoplécticos, con cara azul, movimientos convulsivos de las extremidades, y 
extravasación de sangre en el cerebro.  
 - Reblandecimiento del cerebro y sus membranas.  
 - Dolor violento en la cabeza, con cara amarilla y mejillas enrojecidas.  
 - Cefalea con congestión de sangre, chispas delante de los ojos, somnolencia, 
estremecimiento e inclinación a acostarse, o con náusea y vómito.  
 - Cefalea precede a la coriza.  
 - Cefalea por el calor del sol.  
 - Dolores profundamente situados en el cerebro; o en las órbitas; o arriba de los ojos; o 
en el occipucio; con rigidez en la nuca del cuello.  
 - Dolor como golpeado en parte superior de la cabeza, o sensación de taladrante, con 
sacudidas y latidos al mover la cabeza.  
 - Pesadez y presión en la cabeza, como si fuera a explotar, o tensión como por hilos 
jalados del occipucio hacia los ojos, o súbitos como por cuchillos, en diferentes partes de 
la cabeza, y hasta los ojos.  
 - Cefalea presiva en las sienes, como si el cerebro presionara hacia afuera, en la mañana 
después de levantarse, por el movimiento, por agacharse; agrava por la presión y 
mientras asciende; mejora por acostarse después de comer.  
 - Cefalea cortante, como si una parte del lado derecho de la cabeza, fuera cortada, 
agrava después de levantarse o ascender; mejora por el calor y después de eructar aire.  
 - Dolores que se extienden del interior de la cabeza a los oídos, nariz y cuello.  
 - Cefalea se extiende a la raíz de la nariz.  
 - Cefalea con manchas delante de los ojos.  
 - Cefalea cada mañana al despertar, o después de cenar; o también en cada cambio de 
tiempo.  
 - Cefalea pulsátil, latiente, con calor en la cabeza, especialmente en el vertex, del lado 
derecho, o sobre los ojos, preceden a un resfrío en la cabeza, con rigidez del cuello.  
 - Hinchazón de la cabeza, latidos musculares en las sienes, tensión en el occipucio se 
extiende a la nuca del cuello, sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo, con prurito 
molesto, descamación excesiva y caída del cabello.  
 - Caída del cabello, especialmente durante el embarazo, con gran aversión a los rayos 
del sol.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo en el vertex, baja al lado izquierdo de la cara, al tacto o 
moviendo los músculos, una sensación como quemadura de sol.  
 - No tolera que le toquen el cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Color amarillo de los blanco de los ojos.  
 - Ojos amarillos o turbios, opacos y abatidos, o brillantes y convulsos, con mirada fija.  
 - Pupilas fuertemente dilatadas.  
 - Equimosis y hemorragia en los ojos.  
 - Hemorragia en el interior de la camara.  
 - Sequedad de los ojos, como si llenos de polvo; o lagrimeo con lágrimas, que algunas 
veces parecen estar frías.  
 - Fotofobia.  
 - Muy sensibles a la luz.  
 - Prurito y ardor en los ojos.  
 - Prurito, y súbitos como por cuchillos, en los ojos, o adolorido violento, como si el ojo 
fuera a salirse de su órbita, agrava moviendo los ojos.  
 - Ojos rojos e inflamados, con enrojecimiento de la conjuntiva y esclerótica, calor ardiente 



y lagrimeo.  
 - Ojos acuosos con cefalea por resfrío.  
 - Sensación como si los ojos fueran muy grandes o las órbitas muy pequeñas.  
 - Cuando la garganta es presionada, siente como si los ojos los sacaran.  
 - Hinchazón e inflamación de los párpados o sobre sus bordes.  
 - Convulsiones, pesadez y parálisis de los párpados.  
 - Debilidad de la visión y presbicia.  
 - Cuando lee, parece que las letras no son claras.  
 - Visión nebulosa como viendo a través de un velo.  
 - Obscurecimiento y pérdida de la visión.  
 - Visión borrosa; manchas negras delante de los ojos; frecuentemente, lo hace leer con 
dificultad.  
 - Anillos azules brillantes, llenos con rayos intensos, con la luz; figuras en zig-zag.  
 - Llamas y chispas aparecen delante de los ojos, o un velo azuloso o círculos azules 
alrededor de la vela.  
 - Ojos parecen pequeños e inexpresivos.  
 - Fístula lagrimal acompañada de erupciones de larga duración en la cara.  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos fríos, sensibles al viento.  
 - Hinchazón dolorosa en el interior del oído.  
 - Sequedad de los oídos.  
 - Cerumen escaso, muy duro y muy pálido, o como papilla y blanco, con disminución del 
poder de audición.  
 - Muy desagradables latidos, tintineos, rugidos, crujidos, zumbidos y algo que rueda, o un 
sonido resonante, como si un tambor fuera golpeado en los oídos.  
 - Zumbidos como por insectos en el oído.  
 - Oídos como obstruidos.  
 - Excesiva sensibilidad o dificultad para oír.  
 - Hemorragia de los oídos.  
 - Dolor en los oídos con garganta inflamada.  
 - Desgarrantes se extienden del cigoma a los oídos.  
 - Hinchazón de las parótidas.  
 - Excoriación y costras detrás de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolores nocturnos en el puente de la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz, como por una hinchazón interna, principalmente en la mañana 
o con coriza.  
 - Hinchazón, enrojecimiento y excoriación de los bordes de la nariz, con costras en 
orificios nasales.  
 - La nariz sangra cuando se suena (sangre oscura), y se suena sangre de la nariz, 
especialmente en la mañana.  
 - Epistaxis en amenorrea, tifo, etc.  
 - Copioso sangrado de la nariz de una sangre roja brillante, o espesa y negra.  
 - Flujo de sangre o pus de la nariz.  
 - Paroxismos de estornudos en fiebre de heno.  
 - Coriza crónica seca, con obstrucción de la nariz, o coriza fluente, con abundante 
secresión de mucosidad, lagrimeo, estornudo frecuente e inflamación y excoriación de 
orificios nasales.  
 - Coriza imperfecta, con muchos sufrimientos de la cabeza y mente, todo desaparece tan 
pronto empieza el flujo catarral.  



 - Granos rojos, crónicos, en la nariz.  
 - Enrojecimiento de la punta de la nariz.  
 - Muchos síntomas terminan con el catarro.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, descolorida, agotada y cadavérica; tez plomiza o terrosa, descolorida, 
amarillenta.  
 - Mancha roja en las mejillas con el resto de la cara amarillenta.  
 - Placa roja azulosa oscura en el lado izquierdo de la nariz y mejilla, comienza cuando se 
enrojece, generalmente tan pronto o después de vino; nunca al anochecer o en la noche 
(Cooper).  
 - Ojeras.  
 - Venas pequeñas rojas en las mejillas.  
 - Cara abotagada, algunas veces a una extensión terrible, tensión y enrojecimiento de la 
cara.  
 - Calor y enrojecimiento de otra manera cara pálida.  
 - Lado izquierdo de la cara y maxilar inferior, hinchado y sensible al tacto.  
 - Neuralgia del trigémino, lado izquierdo, orbitaria; calor sube a la cabeza.  
 - Calor y enrojecimiento de la cara (durante el delirio).  
 - Erisipelas en la cara, algunas veces con prurito, granos o vesículas, fisuras y exudado 
corrosivo, dolores ardorosos e hinchazón.  
 - Erupción miliar y granos en la cara.  
 - Empeine con costras gruesas en la región de los bigotes.  
 - Dolores tensivos y como que algo camina, en la cara, dolores en los huesos de la cara, 
prosopalgia, con vómito de alimento.  
 - Sensación de rigidez en el hueso malar viene de los gánglios cervicales.  
 - Labios secos e hinchados, granos en los labios, temblor de los labios.  
 - Debilidad y parálisis del maxilar inferior, con distorsión del aspecto.  
 - Trismus, con cierre y rechinido de dientes; castañeo de los dientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores taladrantes en los dientes, que están cariados, principalmente después de la 
comida, y algunas veces con hinchazón de las mejillas, y una sensación como si los 
dientes estuvieran muy largos.  
 - Odontalgia cada mañana después de despertar, o después de la comida todos los días, 
con dolores súbitos, jaloneantes, desgarrantes en las raíces de los dientes (del maxilar 
inferior); por bebidas frías y calientes.  
 - Odontalgia con dolores en la cabeza, escalofrío, calor y pesadez de las piernas.  
 - La odontalgia afecta a los oídos.  
 - Fragilidad y se aflojan los dientes; los dientes cariados se vuelven blandos, y se rompen 
pedazos de ellos.  
 - Hinchazón y sensibilidad dolorosa de las encías.  
 - Encías sangrantes; hinchadas, esponjosas.  
 - Bebidas frías y calientes renuevan los dolores.  
 - 8. Boca.  
 - Hinchazón inflamatoria de la cavidad bucal.  
 - La boca y el paladar están excoriados y muy dolorosos.  
 - Sequedad de la boca y la lengua, o acumulación de agua en la boca y salivación.  
 - Lengua brillante, seca, roja y fisurada; o inflamada, hinchada (cubierta con vesículas), 
café o negruzca.  
 - Rigidez, inamovible y parálisis de la lengua.  
 - Afonía o lenguaje confuso, no claro, tono nasal de la voz, dificultad para pronunciar 



ciertas letras o palabras en particular; el lenguaje es más fuerte y más precipitado que lo 
que desea el que habla.  
 - Lengua pesada; no puede abrir la boca.  
 - Lengua tiembla cuando la protrude, o se atora en los dientes.  
 - Tartamudeo.  
 - 9. Garganta.  
 - Constante cosquilleo en la garganta, como si una migaja de pan o algo similar, estuviera 
detenido ahí.  
 - Sequedad parcial o general de la garganta, frecuentemente se extiende a los oídos, 
nariz y pecho.  
 - Ardor y dolor como de excoriación en la garganta, principalmente al deglutir.  
 - Excoriación dolorosa e hinchazón inflamatoria de la garganta, con enrojecimiento de los 
lugares afectados, como si estuvieran coloreados de bermellón.  
 - Hinchazón de las amígdalas (más de la izquierda).  
 - Tumores grandes y pequeños en la garganta, que le impiden deglutir.  
 - No puede deglutir el alimento después de masticarlo, porque queda en la parte posterior 
de la lengua y produce un dolor estremecedor ahí.  
 - Constante deseo de deglutir, y una sensación de deglutir como si estuviera un tumor, o 
una pieza de algo, o un tapón en la garganta.  
 - Sensación de contracción, de estrangulación y de constricción en la garganta.  
 - Siente la garganta como rígida o paralizada.  
 - Convulsiones y espasmos en la garganta.  
 - Deglución impedida, con temor de las bebidas, que frecuentemente pasa a través de 
fosas nasales.  
 - Hidrofobia.  
 - Saliva muy viscosa,, especialmente atrás de la boca.  
 - Los dolores de la garganta están agravados por el menor contacto y por la menor 
presión en el cuello, así como después de dormir y mientras deglute saliva; los dolores 
son disminuidos por comer.  
 - Cuando deglute, el dolor se extiende al oído izquierdo.  
 - Garganta inflamada, afectada solamente en un pequeño lugar, o por el contrario afecta 
a los oídos, laringe, lengua y encías; frecuentemente con disnea y peligro de sofocación, 
salivación y carraspeo de mucosidad.  
 - Mucho carraspeo de mucosidad que es excesivamente doloroso.  
 - Deglución en vacío agrava el dolor de la garganta más que la deglución del alimento; o 
líquidos son deglutidos con menor dolor que con los sólidos.  
 - Acumulación copiosa de mucosidad tenaz en la garganta.  
 - En inflamaciones crónicas antiguas de la garganta: la garganta puede no estar muy 
inflamada, pero una gran cantidad de mucosidad se pegara ahí, y en ocasiones mucho 
carraspeo o escupir sin resultados; la mucosidad se pegara y no ser forzada a salir o 
bajar.  
 - Garganta inflamada alterna con nariz obstruida, o con sufrimientos mientras habla.  
 - Ulceras en el paladar, atrás en la boca (en amígdalas inflamadas), y en la garganta, con 
olor fétido, abundante supuración y dolores agudos al deglutir alimento.  
 - La inflamación y ulceración de la garganta, empieza en el lado izquierdo y se extiende 
más tarde al lado derecho.  
 - La garganta externa es muy sensible al tacto (no dolorosa pero una sensación molesta); 
al acostarse, sensación de sofocación; aún el tacto de la ropa.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto desagradable o dulzón, ácido, áspero, astringente o metálico.  



 - Falta de apetito; completa indiferencia al alimento o bebida.  
 - Repugnancia al pan, que es imposible de deglutir.  
 - Apetito irregular, una vez anorexia y otra vez bulimia.  
 - Deseo enfermizo, con náusea, bostezos convulsivos y ataques de desmayo, si no come 
instántaneamente, o con roente y adolorido en el estómago, que es renovado pronto 
después de comer.  
 - Sed insaciable.  
 - Sed con lengua y piel secas.  
 - Deseo por vino o por leche, ambos de los cuales, sin embargo, no agradan; deseo por 
ostras.  
 - Después de un alimento: presión en el estómago, algo sube, vértigo, flatulencia, 
inclinación al vómito, o vómito de alimento, debilidad en las rodillas, indolencia, y pesadez 
del cuerpo, fatiga mental, malestar, regurgitación, diarrea, dificultad para respirar, dolor en 
la cabeza y dientes, y agravación de todos los sufrimientos.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo después de beber; o después de fumar tabaco.  
 - Eructos vacíos violentos, con peligro de sofocación.  
 - Sube algo que mejora los sufrimientos.  
 - Sube algo ácido con sabor de los alimentos.  
 - Pirosis de la garganta, como si todo el exófago estuviera lleno con substancias rancias.  
 - Náusea e inclinación al vómito, principalmente en la mañana, o después de un alimento; 
así como en consecuencia de muchos otros sufrimientos.  
 - Vómito violento y convulsivo de todo lo que toma, o bilioso, amargo, materia verdosa.  
 - Vómito de pura sangre o de mucosidad con sangre.  
 - Vómito con diarrea, obscurece la visión, dolor en el estómago, diuresis.  
 - Excesiva sensibilidad de la región precordial al menor tacto; fajas apretadas son 
insoportables y la menor presión es muy dolorosa.  
 - Gran debilidad del estómago; no tolera alimentos o bebidas.  
 - Punzadas se extienden al pecho.  
 - Roente en el estómago; mejora después de comer, pero retorna cuando el estómago se 
vacía.  
 - Roente sin dolor.  
 - Presión en el estómago; después de comer; con debilidad en las rodillas.  
 - Sensación como si algo estorbara en el cardias e impidiera la deglución.  
 - Adolorido en el estómago, se extiende al pecho, y una sensación como si un gusano se 
moviera en él y lo roera. (Cada anochecer) calambres y dolores violentos en el estómago, 
que algo sube, arqueo y vómito de materia viscosa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cortantes, jaloneantes o ardorosos, en el hígado.  
 - Dolor agudo en el hígado, se extiende al estómago.  
 - Inflamación y reblandecimiento del hígado.  
 - Absceso hepático.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Dolores y punzadas en la región del bazo, algunas veces al andar en carruaje o 
caminando.  
 - Crecimiento del abdomen en mujeres jóvenes.  
 - Distensión dolorosa, flatulencia; no tolera la presión, sensibles los nervios superficiales.  
 - Sensación de vacío en el abdomen.  
 - Dolores en el abdomen, en consecuencia de un esfuerzo de la espalda.  
 - Dolores, generalmente presivos, en la región umbilical, algunas veces con dificultad 



para respirar, agrava una hora después del alimento, y mejora por el eructo.  
 - Dolores cortantes y desgarrantes, en el lado derecho del abdomen.  
 - Dolores cortantes, tan violentos que llevan al paciente a perturbarlo; o jaloneos agudos 
con contracción del abdomen.  
 - Ardor en el abdomen, con presión en la vejiga.  
 - Abdomen caliente, sensible; rigidez dolorosa de la espalda baja a los muslos; peritonitis; 
pus formado.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - Extravasación de sangre en el peritoneo.  
 - Hinchazón de la región cecal; debe acostarse sobre la espalda, con extremidades 
flexionadas (tiflitis).  
 - Abdomen duro y distendido, con cólico flatulento, dolor en la espalda, vómito, diarrea y 
diuresis.  
 - Frecuente emisión de flatus; los flatus algunas veces penetran en el anillo inguinal.  
 - Dolor como si la hernia fuera a protruir.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones lentas.  
 - Constipación obstinada con evacuación difícil y dura.  
 - Constipación, el ano se siente apretado como si nada pudiera pasar.  
 - Heces pequeñas, escasas y tenaces.  
 - Constipación alterna con diarrea.  
 - Diarrea con cólico violento, náusea, vómito, angustia, dolores en el recto durante el 
paso de las heces, tenesmo y excoriación del ano.  
 - Heces quedan cerca del ano sin pasar y sin urgencia.  
 - Evacuaciones flojas, principalmente en la noche, o después de alimentos, o en tiempo 
caluroso (y humedad), o por haber tomado frutas y ácidos.  
 - Diarrea después de alimento, con dolor ocasional a través del ombligo, lumbar y 
espalda.  
 - Evacuaciones involuntarias y no percibidas.  
 - Heces excesivamente ofensivas.  
 - Evacuaciones de materia fétida o de heces blandas, de consistencia de papilla, o 
líquidas, o viscosas como brea o sanguíneas y purulentas, o de substancias indigeridas, o 
de pura sangre, o de mucosidad sanguinolenta.  
 - Heces acuosas, ofensivas, obscuras; acuosas, frecuentes, súbitas, en medianoche, 
ofensivas, amoniacales; blandas, amarillas brillantes; pastosas, pútridas.  
 - Durante la evacuación: dolor, tenesmo y ardor en el ano.  
 - Después de obrar: congestión de sangre a la cabeza, vértigo, debilidad, dolores y 
latidos en el ano.  
 - Constricción dolorosa del ano y recto.  
 - Ano se siente cerrado: sensación de un tapón.  
 - Prolapso del recto durante evacuación.  
 - Secresión de mucosidad y sangre del recto, algunas veces con cólico violento.  
 - Hemorroides con cólico, o con ardor y cortantes en el recto, o con congestión de sangre 
en el ano, y diarrea.  
 - Punzadas en el recto cuando se ríe o estornuda.  
 - Sensación en el ano como que golpearan ahí, muchos pequeños martillos.  
 - Hemorroides irritables, con dolor jaloneante que sube, como un ratón caminara en un 
lado y lo jaloneara.  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - Tumores hemorroidales protruden después de obrar, con constricción del esfínter.  



 - Tumores hemorroidales grandes (en personas adictas a bebidas alcohólicas).  
 - Tumores hemorroidales protruden con punzadas cada vez que tose o estornuda.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión en la vejiga, con urgencia para orinar, o con cortantes y ardorosos en el 
abdomen.  
 - Frecuente deseo de orinar, con emisión copiosa aún en la noche.  
 - Dolor violento, como si una bola rodara en la vejiga, y después en la uretra.  
 - Tenesmo violento, con escasa emisión de orina.  
 - Parálisis de la vejiga.  
 - Súbitos incisivos continuos en la uretra.  
 - Pequeño tumor en la uretra, con retención de orina.  
 - Orina turbia y café, o roja, o amarilla oscura, y algunas veces con emisiones frecuentes 
pero escasas, o con sedimento café y arenosos, o rojo o color ladrillo.  
 - orina espumosa.  
 - Orina frecuente, espumosa, negra.  
 - Emisión de orina involuntaria y sin notarlo.  
 - Dolor lumbar y en la espalda, durante el deseo de orinar.  
 - Sensación de ardor en la uretra al orinar, y muchos otros sufrimientos, los que son 
renovados por el movimiento del carruaje, y retornan después de beber vino.  
 - Dolor como por excoriación en la uretra y glande.  
 - Flujo de orina después de evacuación y después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Presión en los testículos, como si una hernia fuera a protruir, cuando hace un esfuerzo 
para orinar.  
 - Granos en la partes de vello.  
 - Fuerte deseo sexual sin poder físico, y con flacidez del pene.  
 - Erecciones sin deseo sexual.  
 - Poluciones noche y día, algunas veces con debilidad y sudor.  
 - Flujo de líquido prostático cuando orina, o después de haber orinado.  
 - Semen de un olor picante.  
 - Durante el coito, la emisión es tardía o no ocurre.  
 - Abundante secresión detrás del glande.  
 - Lugares y granos rojos en el glande y en la corona del glande.  
 - Ulceras mercurio-sifilíticas.  
 - Flojedad del escroto y dureza de testículos.  
 - Engrosamiento del prepucio.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - En mujeres que nunca han quedado bien desde el cambio de vida - "no me he sentido 
bien desde ese tiempo"; pueden tener reglas no naturales y no bien.  
 - Durante el cambio de vida, que tienen llamaradas de calor todo el día, y llamaradas de 
frío al acostarse en la noche.  
 - Sensación en el abdomen, como si una bola fuera ascendiendo de ahí al pecho, como 
en histeria.  
 - Dolores de los ovarios al útero, con secresión de pus al obrar.  
 - El útero se siente como si el orificio uterino estuviera constantemente abierto.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de partes externas (con secresión de mucosidad).  
 - Hinchazón de los lugares, con prurito y deseo sexual.  
 - Reglas débiles, tardías y de muy corta duración, frecuentemente acompañadas por 
hemorroides y otros sufrimientos.  
 - Menstruaciones suprimidas.  



 - Menstruaciones muy escasas (sangre negra).  
 - Espasmos abdominales durante las reglas.  
 - Antes de reglas: dolores y latidos en la cabeza, vértigo, epistaxis, adolorido en el 
estómago, sube algo, cortantes en el hipogastrio, flujo de mucosidad de la uretra y 
calambres en el pecho.  
 - Antes y después de reglas, diarrea con cólico violento.  
 - Cólico menstrual empieza en el ovario izquierdo.  
 - Hinchazón, induración, dolor y otras anomalías del ovario izquierdo.  
 - Al aparecer la regla, dolores sacros, dolor como por fractura de caderas y pecho.  
 - Durante las reglas, dolores lumbares como los de parto, latidos en la cabeza y 
cortantes.  
 - Aborto. (La leche de las mujeres mordidas por la serpiente, se vuelve venenosa y 
cuajada).  
 - Mamas hinchadas.  
 - Herpes con prurito intolerable alrededor de los pezones.  
 - Pezones hinchados, erectos, dolorosos al tacto.  
 - Deseo sexual excitado: ninfomanía.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con tos, coriza, dolores súbitos en la cabeza, rigidez de la nuca del cuello y 
afecciones del pecho.  
 - Ronquera continua, con sensación como si hubiera algo en la garganta que le impide 
hablar, y que no puede ser desprendido.  
 - Respiración oprimida, agrava cuando habla y come.  
 - Contracción y constricción de la laringe, con una sensación de hinchazón y de tensión.  
 - Sensibilidad dolorosa de la laringe y cuello al tacto, y a la menor presión, con peligro de 
sofocación al sentir las fauces y al sostener la cabeza hacia atrás.  
 - Sensación de pulsación y de ahogo entre la laringe y el pecho.  
 - Sequedad, ardor y dolor como de excoriación en la laringe.  
 - Sensación como si hubiera una bola en la laringe.  
 - Voz débil. hueca, nasal.  
 - Tos, frecuentemente fatigante y que no desprende nada, excitada la mayor parte por 
cosquilleo en la laringe, pecho y boca del estómago, o por presión en las fauces, así 
también por conversación, caminando y todo lo que aumente la sequedad de la garganta.  
 - Tos causada por presión en la laringe o por cualquier cosa que cubra la garganta; por 
un cosquilleo en la boca de la garganta y esternón; cuando se duerme; por úlceras en la 
garganta.  
 - Tos irritante constante, con o sin expectoración.  
 - Tos muy crónica.  
 - Tos con carne viva en el pecho, dificultad para expectorar y dolores en la garganta, 
cabeza y ojos.  
 - Ataques frecuentes de tos corta por cosquilleo en la boca del estómago, seca durante la 
noche; mucosidad salada, difícil, algunas veces acuosa, que tiene que ser deglutida otra 
vez, si sube.  
 - La tos se agrava durante el día; después de dormir; por cambios en la temperatura; por 
bebidas alcohólicas; por ácidos y bebidas ácidas.  
 - Tos con ronquera.  
 - Difteria.  
 - Tos siempre después de dormir, o en la noche, cuando duerme, o al anochecer 
después de acostarse, así como al levantarse de una posición acostada.  
 - Tos seca, corta, sofocante y especie de croar, algunas veces con vómito.  



 - Escupe mucosidad tenaz, o ácida y de sabor desagradable, o sanguínea.  
 - Hemoptisis.  
 - Al toser, acumulación de agua en la boca, dolores agudos en la boca del estómago, 
sacudidas en la cabeza, y tensión en los ojos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta, frecuente, o convulsiva, o estertorosa, y croante, o silbante, con 
quejidos y profunda.  
 - Frecuente deseo de jalar una respiración larga.  
 - Disnea y opresión del pecho, con esfuerzo para respirar.  
 - Cortedad de la respiración, principalmente después de alimentos, al caminar, después 
de hacer un esfuerzo con los brazos, y algunas veces con tristeza o con una tos asmática.  
 - Ataques de asma y dificultad de la respiración, principalmente después de comer, o al 
anochecer al acostarse, o en la noche, durante el sueño, y algunas veces con angustia, 
sed, náusea, vómito, desmayo y sudor frío.  
 - Ataques de sofocación, especialmente al acostarse al anochecer o en la cama en la 
noche, y principalmente cuando algo se coloca delante de la nariz o la boca.  
 - Ortopnea paralítica.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Presión en el pecho, como por un peso, o como si estuviera lleno de aire, y 
principalmente en la noche.  
 - Contracción del pecho lo despierta después de medianoche, con respiración lenta, 
pesada, silbante, lo impulsa a sentarse con el pecho doblado hacia adelante.  
 - Dolores violentos con gran angustia y movimientos constantes en el pecho.  
 - Ardor y dolor de excoriación en el pecho, como carne viva, principalmente después de 
alimentos.  
 - Dolor opresivo en el pecho como lleno de aire, disminuye por el eructo.  
 - Punzadas en el lado y en el pecho, agravados por respirar y algunas veces con tos y 
expectoración sanguinolenta.  
 - Punzadas en el pecho (lado izquierdo), con dificultad para respirar.  
 - Extravasación de sangre en los pulmones.  
 - Neumonía (hepatización de los pulmones inflamados).  
 - Gangrena de los pulmones.  
 - Hinchazón y distensión de los tegumentos del pecho.  
 - Prurito, lugares rojos y erupción miliar en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón, con ansiedad (y desmayo), algunas veces excitado por dolores 
como calambres, con tos y ataques de sofocación.  
 - Palpitaciones del corazón y ahogo por ligera ansiedad.  
 - Siente como si el corazón colgara por un hilo y cada latido lo desgarrara.  
 - Irregularidad de los latidos.  
 - Sensación de constricción en la región del corazón.  
 - espasmos en el corazón (con aneurisma de la carótida derecha) y pulsaciones 
desagradables en los oídos.  
 - Como si el corazón fuera muy grande para su cavidad.  
 - Punzadas en la región del corazón, con cortedad, ataques de desmayo y sudor frío.  
 - Sensación de desmayo en el corazón, con calor que sube en la columna y bochornos 
de calor en la cara.  
 - Desmayos, mareo y palpitaciones, recurren constantemente.  
 - 20 Cuello y espalda.  
 - Nuca del cuello y cuello escesivamente sensibles a la menor presión.  



 - Rigidez reumática de la nuca del cuello y cuello.  
 - Punzadas en la espalda y entre hombros.  
 - Un pequeño tumor se forma cerca de la columna.  
 - Ardor en la espalda.  
 - Espasmos en los músculos de la espalda.  
 - Rigidez dolorosa de la espalda a cadera, como si los músculos fueran muy cortos.  
 - Dolores nocturnos insoportables, en la espalda, lumbares, cadera y rodilla.  
 - Dolor lumbar con constipación, fiebre intermitente, palpitaciones del corazón o disnea.  
 - Dolor en el cóccix, cuando se sienta siente como si se sentara en algo agudo.  
 - Falta de fuerzas en la espalda y rodillas, que lo forzan a detenerse cuando camina.  
 - Dolor como de luxación, en la espalda, como después de gran esfuerzo.  
 - Pápulas, vesículas, herpes, granos y manchas escarlatas en la espalda y omóplatos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad en el hombro izquierdo.  
 - Dolor en la articulación del hombro derecho con cefalea.  
 - Sudoración en axila de olor fuerte (como ajo).  
 - Dolores reumáticos y artríticos, y dolor adolorido en los huesos del brazo.  
 - Tensión como por contracción de los tendones, del codo a los dedos.  
 - Inflamación erisipelatosa en el codo.  
 - Granos en los brazos después de rascarse.  
 - Sensación de fatiga o de parálisis, y dolor como de luxación en los brazos.  
 - Parálisis de las manos.  
 - Temblor de las manos (en borrachos).  
 - Las manos están secas y temblorosas.  
 - Extremidades de los dedos, entumidos y dolorosos.  
 - Cosquilleo y espinoso en la mano izquierda.  
 - Espinoso en las extremidades de los dedos.  
 - Entumecimiento en las puntas de los dedos (en la mañana).  
 - Prurito, erupciones psóricas, manchas rojas con vesículas, furúnculos, excrecencias y 
verrugas en las manos y dedos.  
 - Hinchazón dura y fría de un color negro azuloso, en el dorso de la mano y dedos.  
 - Las manos están frías como muertas.  
 - Hinchazón dura de la mano al codo, con dolor excesivo.  
 - Paroniquia.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación de contracción y contracciones de los tendones de la pantorrilla.  
 - Dolores nocturnos en la cadera y muslo.  
 - Caries de la tibia.  
 - Lugares ardoroso en la tibia.  
 - Dolores agonizantes en la tibia (con afecciones de la garganta).  
 - Dolores agudos y jaloneantes en las piernas, cuando hay cambio de temperatura y en 
tiempo con viento.  
 - Furúnculos en los muslos.  
 - Sensación de pesadez, parálisis, de entumecimiento y temblor en los muslos y rodillas.  
 - Las rodillas están como si estuvieran dislocadas, rígidas y débiles.  
 - Aguijoneantes en las rodillas.  
 - Sensación como aire caliente pasara a través de las articulaciones de las rodillas, que 
están temblorosas.  
 - La rodilla izquierda se siente como luxada.  
 - Hinchazón de las rodillas.  



 - Hinchazón de los pies, agrava después de caminar (durante el embarazo).  
 - Ulceras planas en extremidades inferiores, con alrededor azul o púrpura.  
 - Ulceras gangrenosas en las piernas (ortejos).  
 - Calambres y dolores en pantorrillas.  
 - Granos rojos en los muslos y en las piernas, después de rascarse.  
 - Lugares excoriados y úlceras superficiales con base mala, en las piernas.  
 - Hinchazón roja o azulosa, dolorosa de pies y piernas.  
 - Pesadez, entumecimiento, frialdad de hielo, sudor en los pies.  
 - Prurito, erupciones psóricas, pápulas y lugares como por una quemadura, en los pies y 
piernas.  
 - Fisuras y cuarteaduras entre los ortejos.  
 - Abscesos en los talones.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de dolor acompañado por sensaciones voluptuosas; dolores fuertes presivos 
o terribles, en varias partes del cuerpo.  
 - Sensación de luxación y de parálisis en las articulaciones.  
 - Rigidez y tensión de los músculos, como si fueran muy cortos.  
 - Dolores en los huesos.  
 - Dolores reumaticos jaloneantes y agudos en las extremidades (primero en el lado 
izquierdo después en el derecho), o dolores roentes, con sensación como golpeado, al 
moverse.  
 - Dolores nocturnos, que parecen insoportables, y que no le permiten al paciente, quedar 
en la cama.  
 - Los dolores afectan los lados del cuerpo alternamente, o una vez en las extremidades y 
otra en el cuerpo, y frecuentemente se manifiestan transversalmente.  
 - Dolores intermitentes y periódicos; sufrimientos acompañados de peligro de sofocación; 
y sufrimientos con deseo de acostarse y aversión al movimiento.  
 - Agravación o renovación de los sufrimientos después de dormir o en la noche, y 
principalmente antes de medianoche, o algunas horas después de alimentos, o durante 
tiempo caluroso húmedo, así como cuando hay cambio de vientos o tiempo (tiempo 
excesivamente frío y excesivamente caluroso, causa gran debilidad); muchos de los 
síntomas se mejoran al aire libre.  
 - Emociones mentales, como decepciones, temor, susto, etc., renuevan frecuentemente 
todos los sufrimientos.  
 - Tacto ligero es intolerable.  
 - Obligado a usar ropa holgada; no tolera el contacto.  
 - Parálisis, con pesadez y rigidez de las extremidades; parálisis semilateral.  
 - El lado izquierdo es principlamente o primer afectado (garganta, ovarios).  
 - Afecciones en general del pecho derecho; extremidad inferior derecha; anillo abdominal 
derecho; síntomas aparecen generalmente en el lado izquierdo; síntomas comienzan en 
el lado izquierdo, con gran tendencia a extenderse al lado derecho.  
 - Extrema debilidad del cuerpo y la mente; relajación de la fuerza muscular.  
 - Debilidad de todo el cuerpo en la mañana al levantarse.  
 - Hiperestesia nerviosa, con bochornos externos.  
 - Ataques de desmayo, con disnea, náusea, sudor frío, vértigo, cara pálida, vómito, 
mareo obscurecimiento de la visión, dolores y piquetes en la región del corazón, 
convulsiones y epistaxis.  
 - Dolores pulsátiles, espinosos, desgarrantes.  
 - Ataques de asfixia y de síncope, con pérdida de la sensación y movimiento, 
insensibilidad como muerto, cierre de los dientes, rigidez e hinchazón del cuerpo, pulso 



tembloroso o imperceptible.  
 - Temblor de extremidades, palpitaciones musculares y sacudidas en varias partes del 
cuerpo.  
 - Contracciones de los músculos.  
 - Convulsiones y ataques epilépticos, con gritos, movimientos de las extremidades, cae 
sin conciencia, ojos convulsos, espuma en la boca, puños cerrados; antes del ataque, 
pies fríos, eructos, palidez de la cara, vértigo, cabeza pesada y dolorosa, palpitaciones del 
corazón, distensión del abdomen; después del ataque, se duerme.  
 - Ataques de tétanos, con distorsión de las extremidades.  
 - Hemorragia y extravasación de sangre en diferentes órganos.  
 - Lugares afectados se ven azulosos (cianosis).  
 - 25. Piel.  
 - Equimosis; heridas y úlceras sangran abundante y copiosamente (pequeñas heridas 
sangran mucho); úlceras sangran mucho; cicatrices sangran mucho; dolor en viejas 
cicatrices), heridas sangran mucho; piel muy dura para cicatrizar, masas de sangre pasan 
a través de los poros.  
 - Hinchazones varicosas.  
 - Hinchazón edematosa en todo el cuerpo.  
 - Tumefacciones duras y pálidas.  
 - Piel amarilla, verde, color plomo, o azul, roja azulosa o negruzca, principalmente 
alrededor de heridas y úlceras.  
 - Manchas amarillas, rojas, de color cobre.  
 - Manchas pálidas, lívidas con ataques de desmayo.  
 - Prurito miliar, seco, con erupciones de grandes vesículas de un color amarillo o negro 
azuloso, con hinchazón de las partes afectadas, y dolores que lo llevan a la 
desesperación.  
 - Erupción miliar, que subsecuentemente parece como urticaria, escarlatina o sarampión.  
 - Erisipelas y erupciones vesiculosas con una corona roja.  
 - Lugares excoriados, con dolor ardoroso al tocarlos.  
 - Rupia y otras afecciones de la piel, con angiocelulitis (Cooper).  
 - Ulceras rodeadas de granos, vesículas y otras úlceras pequeñas (sobre una piel 
púrpura).  
 - Ulceras con gran sensibilidad al tacto, fondo desigual, secresión icorosa ofensiva 
cuando las tocan, especialmente alrededor de las extremidades inferiores.  
 - Ulceras gangrenosas.  
 - Vesículas gangrenosas.  
 - Ulceras superficiales, mal en su base, con una corona roja.  
 - Ulceraciones cancerosas (de heridas), o putrefacción de la carne, que se desprende de 
los huesos, y cae en pedazos.  
 - Heridas gangrenosas con fiebre inflamatoria, con pulso débil, rápido e intermitente, 
náusea desmayante, vómito bilioso y espasmódico, convulsiones y sudores fríos.  
 - Pápulas, verrugas, hinchazón dura.  
 - Paroniquia.  
 - Granos rojos y prurito y tuberosidades.  
 - Carbunco, con alrededor de color cobre y muchos furúnculos pequeños alrededor de 
ellos.  
 - Exantema plano que no se llena; exantema pustuloso; excrecencias esponjosas.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia en el día, y principalmente después de alimentos.  
 - Insomnio, principalmente antes de medianoche, con excesiva excitación nerviosa.  



 - Vívido y muy despierto al anochecer.  
 - Los pacientes duermen en su agravación como en crup; están bien mientras están 
despiertos, pero tan pronto cuando se duermen, los síntomas del crup aparecen con gran 
violencia; niño cási se sofoca y la madre o la enfermera, en consecuencia tienen 
realmente temor de dejarlo dormir.  
 - También en convulsiones; el paciente no tiene nada mientras está despierto, pero tan 
pronto como se duerme, ellos aparecen.  
 - Somnolencia e insomnio, alternan cada dos días.  
 - Cuando se duerme, se despierta por una tos cosquilleante.  
 - Sueño inquieto, con muchos sueños.  
 - Insomnio al anochecer con locuacidad.  
 - Sueño ligero, con despertar frecuente y fácil, agitación e inquietud, se queja y suspira, 
sobresalto y susto.  
 - Sueños en relación son frecuentes, poéticos y de meditación o voluptuosos; sueños de 
pleitos, de cosas horribles, de espectros y de muerte.  
 - En la noche, calor, agitación, ardor en palmas y plantas, dolores en los huesos o 
dolores reumáticos, diarrea, emisión de orina, excitación mental y muchos otros 
sufrimientos.  
 - después de dormir, sensación de rigidez y dolor como por fatiga en las extremidades, 
erecciones con deseo sexual, dolores lumbares y en la espalda, congestión de sangre, 
pesadez y dolor en la cabeza, presión en el estómago, garganta inflamada, bostezo 
nervioso y agravación de todos los sufrimientos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de hielo de la piel o de las extremidades, o solamente de los pies, con gran 
deseo de estar cerca del fuego, y algunas veces con pérdida de la sensación, sudor 
viscoso, debilidad y gran rapidez del pulso.  
 - Escalofrío, algunas veces sólo parcial, frecuentemente con dolores en las extremidades, 
dolores en el sacro, agitación e inquietud, cólico, trismus y movimientos convulsivos de las 
extremidades, dolor en el pecho, sed, castañear de dientes.  
 - Escalofrío asciende en la espalda, frecuentemente en días alternos.  
 - Estremecimiento mientras el calor continúa, y principalmente cuando se levanta la ropa 
de la cama.  
 - Escalofrío principalmente después de alimentos o en la tarde.  
 - Calor seco, principalmente en la noche o al anochecer, y especialmente en los pies y 
manos, frecuentemente acompañado por agitación e inquietud, cefalea, delirio, sed 
insaciable, eructos, vómitos biliosos, grita, se queja, sequedad de la boca y garganta, y 
heces frecuentes.  
 - Calor alterna con frío (alterna y cambia de lugar), escalofrío de estremecimiento.  
 - Fiebre en la noche o al anochecer, cotidiana, terciana o cuartana, y frecuentemente 
acompañada con cefalea, rápida postración de las fuerzas, y debilidad que obliga al 
paciente a acostarse; falta de apetito, hipo, vómito, sensibilidad del cuello al tacto, 
palpitaciones del corazón, angustia, orina amarilla, diarrea, dolores en las extremidades, 
espalda, lumbar; bostezo nervioso y espasmódico, se estira, hinchazón del cuerpo, 
manchas y úlceras.  
 - Sensación interna de calor, con pies fríos.  
 - Fiebres crónicas; fiebres lentas; fiebres tifoideas.  
 - Las fiebres se renuevan por alimentos ácidos.  
 - Piel seca, ardiente.  
 - Sudor mejora.  
 - Sudoración tiñe la ropa de rojo amarillento.  



 - Sudor febril, principalmente después de la etapa de calor, hasta el amanecer; sudor 
copioso; sudor fétido; sudor frío; sudor sanguinolento.  
 - Pulso intermitente, o débil y rápido (pero acelerado), o irregular, o apenas perceptible, o 
tembloroso, o alterna lleno y pequeño.  
 - Fiebre intermitente, los paroxismos aparecen cada primavera o después de la supresión 
de la fiebre por quinina; cara roja; pies fríos; durante la etapa de calor, habla 
continuamente; cara amarilla o ceniza.  
 - Fiebre tifo, especialmente cuando la lengua está roja o negra, seca o con fisuras, 
especialmente en la punta, o cuando la lengua tiembla cuando la saca, o mientras hace 
esfuerzos para sacarla, la punta queda bajo los dientes inferiores o el labio, y no puede 
sacarla.  
 
LACHNANTHES TINCTORIA  
 - Paja roja.  
 - Lachnanthes tinctoria.  
 - Red Root.  
 - O. N. Haemodoraceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Corazón, calor en; dolores en.  
 - Cuello rígido.  
 - Difteria.  
 - Garganta inflamada.  
 - Neumonía, tifoidea.  
 - Tisis.  
 - Tortícolis.  
 - Tos.  
 Características  
 - Lachnan. es una yerba, crece en pantanos arenosos, cerca de la costa. La raíz es roja y 
fibrosa; hojas en forma de espada; tallos vellosos; flores amarillas, velludas.  
 - Pertenece al mismo orden de Aletris, y es compañera de las Irises.  
 - La cabeza, el pecho y la circulación, parecen ser los más prominentemente afectados 
por Lachn .  
 - Hay cefaleas de gran intensidad; del lado derecho, como si se abriera con un cuña; con 
frialdad de hielo en el cuerpo; ataques de llanto; agrava por el vómito.  
 - En el pecho hay punzadas lancinantes, en rápida sucesión en el lado derecho del pecho 
debajo de mama.  
 - Punzadas en el corazón con ansiedad.  
 - Un síntoma peculiar es: Sensación de calor, burbujeo y de hirviendo, en el pecho y 
región del corazón, sube a la cabeza; mareo; rompe en sudoración.  
 - Temblor del corazón.  
 - También hay ardor de las palmas y plantas y ardor debajo de la uña del ortejo izquierdo.  
 - Por otro lado hay mucha frialdad y escalofrío.  
 - Escalofrío continuo.  
 - Sensación como si una pieza de hielo estuviera en la espalda entre los hombros 
entonces sigue una sacudida por frialdad en todo el cuerpo con carne de gallina.  
 - Estos ataques se presentan al moverse, mejora después de ir a la cama.  
 - No puede calentarse en una cama de plumas.  
 - Un fierro plano caliente disminuye la frialdad del cuerpo.  



 - Lachn. ha sido usado grandemente en casos de tisis, frecuentemente en forma 
empírica, pero algunas veces por sus indicaciones.  
 - Arthur Dalzell reporta estos casos (H. W., xxv. 158); (1) Sra. B. de 43 años, tisis fibroide 
de ambos pulmones, colapso del lóbulo inferior derecho.  
 - Gran postración; sudores nocturnos; intestinos alternan relajados y detenidos; dolor y 
rigidez en la espalda; adolorido todo el cuerpo; tos seca; aspereza de la garganta, sonidos 
del corazón débiles.  
 - Duerme mal debido a la tos.  
 - Lachn. tintura, tres gotas cada tres horas.  
 - En tres días, la postración fue disminuida, y la tos mucho mejor, desapareció los 
sudores nocturnos y la sensación de magullado.  
 - Desde este momento se agregó una emulsión conteniendo aceite de hígado de 
bacalao, licor pancreático, huevos, crema e hipofosfatos y aceite de eucalipto.  
 - El caso fue a la recuperación.  
 - (2) Sra. 45 años, en la última etapa de la consunción.  
 - Pulmón derecho consolidado; izquierdo con cavidades.  
 - Fiebre remitente.  
 - Esta paciente tenía enrojecimientos circunscritos en la cara; ojos brillantes; garganta 
áspera; se siente magullada en todo el cuerpo .  
 - Piel seca, excepto en la noche, cuando tenía sudoración profusa.  
 - Tos seca constante.  
 - Expectoración mucopurulenta.  
 - Lachn. tintura, cinco gotas cada tres horas, mejoraron todos los síntomas, la paciente 
murió quietamente doce días después.  
 - Odontalgia se agrava comiendo o bebiendo cosas calientes.  
 - Con la fiebre hay delirio con locuacidad, ojos brillantes, y enrojecimientos circunscritos 
en las mejillas (también hay una cara azulosa, azul debajo de los ojos, labios azules).  
 - Durante la sensación de frío, la piel es húmeda y viscosa.  
 - La locuacidad de Lachn. es muy marcada.  
 - Hering dice que los indios mastican la planta cuando ellos encuentran a los hombres 
blancos, para darles fluidez de lenguaje.  
 - Lachn. ha sido usado con éxito en difteria, fiebre tifoidea, neumonía tifoídica.  
 - Un síntoma peculiar es la rigidez del cuello, la cabeza se tuerce a un lado (derecho).  
 - Esto presentándose en relación con garganta inflamada, es una fuerte indicación.  
 - Hay mucha sequedad de la garganta, que es más al despertar en la noche, con mucha 
tos.  
 - Sensaciones son: Como si la cabeza creciera; como si se abriera con una cuña; vertex 
como crecido; como si el cabello se parara de puntas.  
 - Como una nube delante de los ojos; presión como por polvo en los ojos.  
 - Como si algo cerrara el oído.  
 - Puente de la nariz como pinchado (confirmado por E. E. Case - H. P., xiii. 76).  
 - Como si algo caminara en la cara.  
 - Una observación curiosa es señalada en Brit. J. of H. (xxxix. 181), que los cerdos 
blancos y obejas de Virginia, pierden su cascos si se alimentan con Lachn., mientras que 
la variedad negra, lo comen sin inconveniencias.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aletris, las Irises y veratrums (botánicamente); calor en el corazón (Croc., 
Op., Rho.); dolor en el pulmón inferior derecho (Chel., K. ca., Sep..  
 - Apex derecho, Ars., Calc.; apex izquierdo, Ars.; base izquierda, Oxal. ac., Sul.; lóbulo 
medio derecho, Sep.; pecho derecho, Sang., Phell. aq., Zn.); frío entre hombros (Am. m.; - 



calor entre hombros, Lyc., Pho.); locuacidad (Lach., Hyo.); ojos brillantes, mejillas rojas, 
delirio, (Bell.).  
 - Comparar también : Act. r., Aeth., Agar., Can. ind., Cic., Crotal., Sele., Glo., Gymmoc., 
Plat., Stram.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud, inquieto (durante la sudoración).  
 - Gran locuacidad; después estupido e irritable.  
 - Malhumor y somnoliento.  
 - Gran hilaridad (anochecer).  
 - Se pone muy excitado por bagatelas.  
 - Delirio con locuacidad, con ojos brillantes y enrojecimiento circunscrito en las mejillas (1 
a 2 a.m. ).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo en la cabeza, con sensación de calor en el pecho y alrededor del corazón, y 
sudoración.  
 - Mareo con frialdad de hielo en la frente.  
 - Desgarrante doloroso en la frente al aire libre.  
 - Cefalea embotante y presiva en la frente.  
 - Desgarrante en la frente del lado izquierdo al derecho.  
 - En la frente, granos rojos elevados.  
 - Arrugas en la frente, con puentes longitudinales del interior del ángulo de las cejas hacia 
arriba.  
 - Cabeza se siente pesada.  
 - Sensación como si el vertex estuviera crecido y fuera hacia arriba.  
 - Desgarrantes en el vertex.  
 - Cefalea presiona los ojos hacia afuera.  
 - La cabeza se siente crecida, como si se abriera con una cuña, de afuera hacia adentro; 
el cuerpo frío como hielo; ella no puede calentarse por largo tiempo en una cama de 
plumas; toda la cara se pone amarilla; tiene que gemir con la cefalea; la cabeza arde 
como fuego, con mucha sed; durante la sensación de frío, la piel está húmeda y viscosa.  
 - Desgarrante en la sien (derecha), se extiende a la mejilla.  
 - Cefalea como espinas (anochecer).  
 - Sensación como si los cabellos se pararan de punta; más en el occipucio.  
 - Cuero cabelludo muy doloroso al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Obscurecimiento de la visión; no puede ver al anochecer; como si una nube estuviera 
delante de los ojos.  
 - Presión en los ojos como por polvo; con secresión de mucosidad blanca.  
 - Secresión de mucosidad blanca de los ojos (cantos).  
 - Contracción del canto derecho.  
 - Sensación de contracción de párpados superiores, más cuando los cierra.  
 - En la mañana, lagrimeo violento y ardor en los ojos, con sensación de sequedad.  
 - Los ojos se sienten pesdados, como si no pudiera mantenerlos abiertos.  
 - Ojos secos.  
 - Ojos los siente fríos.  
 - Las cejas y párpados superiores se jalan hacia arriba; mira con ojos fijos.  
 - Manchas amarillas delante de los ojos.  
 - Ojos brillantes, chispeantes con delirio.  
 - 4. Oídos.  



 - Cantos en los oídos cuando camina al aire libre.  
 - Desgarrantes en los oídos.  
 - Como que algo camina y prurito en los oídos.  
 - Prurito o cosquilleo en los oídos; menos por introducir el dedo, pero inmediatamente 
retorna y sensación como si algo ha cerrado el oído.  
 - Cási completa sordera (durante la fiebre).  
 - 5. Nariz.  
 - La nariz sangra profusamente; la sangre es pálida.  
 - Puente de la nariz se siente como pinchado.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hinchada, con enrojecimiento y azuloso debajo de los ojos.  
 - Palidez, aspecto enfermizo; cara y labios azules; ojos opacos, los siente pesados y 
fríos.  
 - Enrojecimiento circunscrito de la cara (1 a.m.  a 8 a.m. ), con delirio violento y ojos 
brillantes.  
 - Enrojecimiento de la cara; cara amarilla.  
 - Sensación como si algo caminara en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en todos los dientes cuando come o bebe cosas calientes.  
 - Todos los dientes se sienten flojos y largos; agrava en la cama.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva de mucosidad espesa.  
 - Hinchazón y tensión de los labios.  
 - Labios rojos.  
 - Sensación como si la boca estuviera ulcerada y gruesa.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran sequedad de la garganta, especialmente al despertar en la noche, con mucha tos.  
 - Garganta inflamada con tos corta.  
 - Cuando deglute, prurito (en un lugar pequeño).  
 - Sensación de hinchado en la faringe, con rigidez del cuello y la cabeza jalada a un lado 
(difteria).  
 - 10. Apetito.  
 - Aversión a la carne.  
 - Mucha sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de náusea arriba del ombligo, cuando camina al aire libre.  
 - En la boca del estómago, latidos como pulso, como si un martillo estuviera golpeando 
en un lugar ulcerado.  
 - Llenura en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Corre aire en el abdomen, y expulsión de flatus.  
 - Sensación de calor a través del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones frecuentes; expulsa muchos flatus.  
 - Frecuente deseo de obrar sin éxito.  
 - Punzadas continuas en el recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Presión en la vejiga mientras orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ardor violento en la mitad izquierda del escroto, jaloneante en el lado derecho.  



 - Cosquilleo y prurito en el escroto.  
 - Sudoración y prurito en el escroto y pene.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas, sangre viscosa, mezclada con mucosidad.  
 - Durante las reglas, sensación de distensión del abdomen; se siente como si estuviera 
hirviendo.  
 - Sangrado menstrual profuso, sangre brillante.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ardor en el lado derecho de la laringe. (Ronquera en la mañana).  
 - Tos seca, como si viniera de la laringe (con garganta inflamada); expectoración rayada 
con sangre, con dolor severo en el pecho (neumonía).  
 - Sensación de llenura en el pecho; lo impulsa a inhalar profundamente.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del pecho.  
 - Punzadas (como cuchillos) debajo de mama derecha y debajo de la clavícula.  
 - Tos agrava en la cama y después de dormir.  
 - Siente calor y opresión en el pecho, con ligera sudoración en todo el cuerpo.  
 - 19. Corazón.  
 - Burbujeo y hervor en el pecho y región del corazón; sube a la cabeza y se marea; 
comienza a sudar.  
 - Sensación de calor en la región del corazón.  
 - Punzadas en el corazón, con ansiedad.  
 - Latidos violentos frecuentes, cada latido es doble, uno es duro y lleno, el otro es blando 
y pequeño.  
 - Temblor del corazón con gran debilidad.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez y dolor en el cuello, se extiende a toda la cabeza, baja a la nariz, y sensación 
como si las fosas nasales estuvieran pinzadas, juntas.  
 - Sensación de luxación en el cuello, cuando voltea o mueve la cabeza hacia atrás.  
 - Cuello rígido; la cabeza es jalada a un lado (después de difteria, fiebre escarlatina).  
 - Ardor en escápula derecha.  
 - Sensación como si un pedazo de hielo estuviera en la espalda, entre los hombros, 
seguido por escalofrío, con carne de gallina en todo el cuerpo.  
 - Sensación entre escápulas, como si estuviera húmedo con sudoración fría, la piel se 
pone seca y fría.  
 - Ardor en la región del riñón izquierdo, se extiende hacia el lado derecho.  
 - Ardor en la columna arriba del sacro.  
 - Ardor en el sacro.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante del hombro se extiende a las articulaciones de los dedos.  
 - Pulgar e índice se sienten como luxados.  
 - Desgarrante en las articulaciones de codos.  
 - desgarrante en nudillos de los dedos medios de la mano derecha.  
 - Ardor de las palmas y plantas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Desgarrante en el isquión derecho.  
 - Granos pequeños alrededor del músculo glúteo izquierdo, que secretan un flúido 
acuoso cuan se abren al rascarse.  
 - Aguijoneante ardoroso, arriba y bajo del hueco poplíteo.  
 - Desgarrante en la rodilla izquierda.  
 - Cosquilleo en ambas extremidades inferiores y pies, agrava por el calor.  



 - Ardor en los pies (plantas).  
 - Calambres en los pies (durante la noche).  
 - 24. Generales.  
 - Muy inquieto; se mueve de un lado a otro; se siente débil.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación en la piel como si aparecieran erupciones.  
 - Granos aparecen aquí y allá, contienen un flúido acuoso.  
 - Los granos rojos en la frente, supuran.  
 - Prurito y ardor en la piel, toda la noche; agrava después de rascarse.  
 - Aguijoneantes, prurito y cosquilleo, en muslos, piernas, pies, brazos, etc.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento con bostezo, ojos se sienten tan pesados que no puede mantenerlos 
abiertos.  
 - Sin sueño o sueño inquieto, con sueños molestos.  
 - No puede dormirse fácilmente.  
 - Después de despertar y estirarse, una sacudida seguida por escalofrío y carne de 
gallina en todo el cuerpo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Bochornos de calor alterna con escalofrío.  
 - Continuo escalofrío.  
 - Sensación como si una pieza de hielo estuviera en la espalda entre los hombros, 
después una sacudida, seguido por frialdad en todo el cuerpo con carne de gallina; estos 
ataques recurren al moverse y desparecen después de ir a la cama.  
 - Se siente caliente, pero el frío corre en toda ella antes que el calor se desarrolle por sí 
mismo.  
 - Frialdad de hielo del cuerpo.  
 - Calor con enrojecimiento de la cara; después del calor, enrojecimiento circunscrito de 
ambas mejillas; más del lado derecho; fiebre con delirio violento y ojos brillantes (agrava 
de 1 a.m.  a 2 a.m. ).  
 - Fiebre con somnolencia.  
 - Sudoración abundante (después de sueño inquieto), especialmente después de 
medianoche.  
 - La piel está fría, húmeda y viscosa, durante el frío.  
 - Sudoración fría como hielo, principalmente en la frente.  
 
LACTICUM ACIDUM  
 - Acido láctico.  
 - Lactic Acid.  
 - Milk acid.  
 - H C3 H5 O3.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Diabetes.  
 - Embarazo, náusea del.  
 - Garganta inflamada, constricción.  
 - Huesos, hinchazón de.  
 - Indigestión.  
 - Reumatismo.  
 - Sudor de los pies.  



 - Vómito.  
 Características  
 - Lactic acid "fue descubierto por Scheele en la leche ácida, el resultado de la 
fermentación espontánea del azúcar de leche, bajo la influencia de la caseína.  
 - También se encuentra en muchos productos vegetales, que se han vueltos ácidos." 
(Hering).  
 - Reisig lo introdujo en homeopatía.  
 - Se ha experimentado en bajas y altas potencias, pero muchas observaciones de valor 
se han hecho en pacientes tomando dosis substanciales para la diabetes.  
 - En estos casos los síntomas de fiebre reumática señalaban directamente al ácido.  
 - Dolor, hinchazón, rigidez y sensibilidad de las articulaciones, agravados por el 
movimiento (como Bry., que antídota a Lact. ac. ), y dolores cammbiantes en las 
extremidades.  
 - Un experimentador tuvo dolor a lo largo del nervio ciático derecho.  
 - Los efectos bien conocidos de la leche que se ha acidificado en el estómago y que 
queda sin digerir, fueron producidos - náusea, vómito, ardor y sensación de peso; y estos 
todos han probado ser indicaciones útiles en el uso homeopático del medicamento.  
 - La diabetes es la afección para lo cual se ha dado en la vieja escuela; pero esto 
también se ha probado de gran poder en esta afección, en atenuaciones homeopáticas.  
 - Nash señala la concomitancia de los dolores reumáticos como el síntoma guía en esto. 
(En Med. Adv., xxi. 508, registra el caso de diabetes, con fiebre reumática, curado con 
Lact. ac. 200).  
 - Pero la náusea no es de menor guía: Náusea constante; náusea al despertar; antes de 
levantarse; disminuye comiendo.  
 - Esto puede presentarse en la diabetes; o puede ocurrir en el embnarazo.  
 - También es una indicación cuando se presenta en el reumatismo.  
 - Hay mejoría por el eructo; y agrava por fumar.  
 - Fumar agrava el eructo.  
 - Sudor copioso de los pies es un aspecto de Lact. ac., pero no es ofensivo.  
 - Se adapta a : mujeres pálidas, anémicas.  
 - Grandes dosis no se adaptan a constituciones coléricas, melancólicas, cabello y ojos 
oscuros.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bry. (mejora dolores agudos en el tercio superior derecho, pero queda 
adolorido).  
 - Compatible : Dieta de carne en diabetes.  
 - Incompatible : Café agrava los síntomas.  
 - Comparar : Lac. can., Lac. coag., Lac. def., Sac. lac.  
 - En náusea del embarazo, Nux, Pul., Ph. ac., Colch., Lyc., Lac. d., Ip.  
 - Excesivo carraspeo con (o sin) náusea, Caust. (flema en la garganta no puede expulsar, 
causando náusea).  
 - Diabetes, Pho. ac., Acet. ac., Lac. d., Ur. nit.  
 - Reumatismo cambiante de lugar, Puls., Rhus.  
 - Gran abatimiento, Psor.  
 - Comparar también : Vegetales ácidos, que causan debilidad y adelgazamiento de la 
sangre.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran desaliento.  
 - Flojera.  



 - Sarcástico.  
 - Memoria perdida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: cuando voltea la cabeza súbitamente; con calor al levantarse; al agacharse; en 
la noche.  
 - Congestión de la cabeza; indolora, con fuertes latidos de los vasos del cuello.  
 - Cefalea con sensación de llenura en el vertex.  
 - Dolor sordo en la frente, arriba de los ojos y se extiende a los ojos.  
 - Dolor en la cabeza y espalda, toda la noche.  
 - Dolor en el occipucio, y alterna entre este lugar y la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de llenura en los ojos con cefalea.  
 - Ojos se sienten como si ellos explotaran.  
 - Fotofobia.  
 - Sacudidas del párpado superior izquierdo.  
 - Marcada protrusión de los ojos; pupilas dilatadas; ojos se sienten cansados.  
 - Hiperestesia de la retina, adolorido constante en y detrás de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Alterados y molestos por el ruido.  
 - Rugidos en el oído izquierdo al levantarse en la tarde; cantos, chasquidos, en el oído 
izquierdo.  
 - Dolor de las parótidas al oído; sensación de rigidez en las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Gran sensibilidad del olfato.  
 - Epistaxis cada mañana.  
 - Coriza severo, nariz obstruída, estornudo, mucosidad espesa de la cabeza a la 
garganta, amarilla; gusto dulce.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida o congestionada por la cefalea.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral blanca gruesa.  
 - Lengua saburral amarilla, con mal sabor en la mañana.  
 - Lengua adolorida en el lado izquierdo, como carne viva y roja; seca, abrasada, 
pegajosa.  
 - Boca y fauces muy secas y calientes.  
 - Boca muy adolorida; úlcera, noma.  
 - Mucha saliva en la boca, gusto salado.  
 - Salivación copiosa (embarazo).  
 - Mal gusto en la boca: acre, con náusea; ácida; a cobre.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de un tapón en la garganta.  
 - Llenura en la garganta que lo mantiene deglutiendo mucosidad espumosa; una bola o 
llenura, la siente como una pequeña bejin (bot.); no mejorada por la deglución.  
 - Ardor intenso en la garganta, fauces y exófago, agrava por el eructo.  
 - Sensación de constricción que baja en la garganta; áspera y seca.  
 - Fauces calientes, secas e hinchadas.  
 - Dificultad para deglutir sólidos; menos para deglutir líquidos.  
 - Excesivo carraspeo con o sin náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito deteriorado.  



 - Apetito voraz y mucha sed.  
 - Eructos de flúido caliente, acre, que quema del estómago a la garganta.  
 - Alimentos ácidos.  
 - Eructos de aire caliente, ardiente, del estómago, causa una secresión profusa de 
mucosidad tenaz, que debe ser constantemente carraspeado; agrava por fumar tabaco.  
 - Ardor y peso en el estómago.  
 - Náusea constante; persiste por días.  
 - Náusea al levantarse en la mañana.  
 - Náusea después del desayuno; no severo, pero persistente.  
 - Náusea con agruras o vómito.  
 - Sensación como si todos los alimentos estuvieran alojados debajo de la parte superior 
del esternón, que oprime y molesta por horas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolor adolorido en el ano.  
 - Heces blandas, como papilla; diarrea.  
 - Heces amarillas verdosas con tenesmo.  
 - Muy constipado, heces una vez por semana, duras, negras.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente dolor en riñones.  
 - Frecuente deseo de orinar grandes cantidades.  
 - Orina frecuentemente, día y noche; el intento de retenerla, causa dolor.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones molestas en la mañana, pero el mucho dolor lumbar impide el coito.  
 - Emisiones seminales, tres noches sucesivas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor adolorido en la región del ovario derecho, agrava por caminar rápido o ejercicio.  
 - Reglas: escasas; 17 días tarde; 2 días tempranas; más profusas que lo usual; dolor 
lumbar y abdomen inferior; prurito vulvar durante el sangrado.  
 - Leucorrea; tiñe la ropa de amarillo; aparece cuando se suprime el catarro nasal.  
 - Pesadez y jaloneo hacia abajo, como si cayera el útero.  
 - Dolor como de menstruación; sentada con los pies altos mejora el adolorimiento uterino.  
 - Durante el embarazo: náusea y vómito; salivación; náusea y vómito; agruras mejoradas 
por el desayuno.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sequedad y desollado, se extiende a la laringe.  
 - Ronquera.  
 - Afonía.  
 - Después de levantarse, la voz cási está enteramente sin control, murmullo y chillidos 
cuando espera hablar fuerte.  
 - Tos espasmódica, con tintineo, causada por irritación de la garganta.  
 - Tos seca, dura, ronca, con sequedad de la glotis.  
 - Dolor y adolorido en el lado izquierdo del pecho.  
 - Dolor cortante o encajante en el tercio superior del lado derecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor lumbar, se extiende a los hombros.  
 - Dolor adolorido en la parte inferior de la espalda; agrava cuando camina.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores agudos, severos, en las articulaciones.  
 - Dolores agudos en las articulaciones; dolores cambian de lugar en las articulaciones.  
 - Articulaciones hinchadas, no sensibles, rígidas.  



 - Todos los dolores se agravan por el movimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor reumático en los hombros.  
 - Hinchazón reumática con enrojecimiento y dolor, en muñecas y codos, muñecas y 
pequeñas articulaciones de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido al tacto a lo largo del nervio ciático derecho, al salir de la cama, dura todo el 
día y pulsátil constantemente, pero ligero.  
 - Dolor agudo en la rodilla derecha con rigidez.  
 - Rodillas y otras articulaciones, rígidas y dolorosas.  
 - Dolor reumático en las articulaciones de las rodillas.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad como por ejercicio.  
 - Aversión al ejercicio.  
 - 25. Piel.  
 - Piel áspera y seca, no suda.  
 - Manchas rojas o placas en varias partes del cuerpo, particularmente en muslos y 
extremidades inferiores.  
 - Prurito y ardor, agrava por el frío.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud toda la noche.  
 - No duerme bien.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío y escalofrío aveces.  
 - Bochornos de calor.  
 - Escalofrío, más en las extremidades.  
 - Sudoración copiosa.  
 - Sudoración no usual en los pies.  
 
LAC VACCINUM FLOS  
 - Crema.  
 - Cream.  
 - Atenuaciones por el potencímetro fluctuante de Swan.  
 Clínica  
 - Difteria.  
 - Garganta inflamada.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 Características  
 - Muchas personas pueden tomar la crema y que no toleran la leche, y viciversa, por lo 
tanto Swan decidió experimentar diferentes partes de la leche independientemente.  
 - Experimentó su 200 (de acuerdo al cálculo de Skinner, no es la misma que la 200 
centécimal, se duplica en lugar de centuplicar en cada movimiento), en sí mismo y la 
señorita Mary P.  
 - Así como las otras preparaciones de Lac, un gran número de síntomas fueron 
manifestados en la garganta y órganos sexuales femeninos.  
 - Garganta seca y extrema dificultad de deglutir.  
 - Reglas profusas y acompañadas por calambres.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lac c., Lac def., Lac v., Lac v. coag., Lac v. def. Ars. detuvo abruptamente 



las reglas excesivas y el dolor acompañante; Lac v. def. restauró el sangrado y después 
cesó naturalmente.  
 Sintomas  
 - 8. Boca.  
 - Alimentos saben como si les faltara sal.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad y enrojecimiento de la parte superior de la faringe.  
 - Aumento del enrojecimiento y adolorido de la parte superior de la faringe, más en la 
noche, causa dificultad de la deglución, obligan a doblar la cabeza hacia adelante al 
deglutir, así lo favorece, de otra forma, el dolor corre a los oídos.  
 - Gran sequedad de la parte superior de la faringe en la mañana; deglución difícil; 
mucosidad amarilla con un gusto dulzón enfermizo; garganta agrava en la noche y en la 
mañana; en la noche tiene que sostener la garganta para ayudar a la deglución.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tendencia a la flatulencia en intestinos bajos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina parece teñirse más de amarillo.  
 - 15. Organos secuales masculinos.  
 - Adolorido al final del prepucio, como si hubiera fisuras longitudinales ahí, que no se 
descubren.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas 7 días más tempranas.  
 - Reglas profusas; calambre en y arriba del ombligo, la hace doblarse; durante los 
calambres estaba muy fría, y aunque se arropaba bien, no se calentaba; diarrea profusa, 
dolorosa, frecuente; Ars. detuvo los dolores y las reglas; Lac. vac. deflor. restauró las 
reglas, y ellas cesaron en forma natural; desde entonces, leucorrea albuminosa, como 
clara de huevo, si ella camina mucho o está mucho de pie.  
 - Deseo sexual fácilmente excitado cuando la mano toca sus pechos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera después de cantar.  
 - Sensación de respiración superficial; tiene que tomar una respiración profunda para 
mejorarlo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rigidez del lado posterior de la pierna inferior, debajo de las rodillas, mientras camina; 
muy molesto, pero no doloroso.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito del cuerpo arriba de pubis y caderas, en el abdomen, pecho y espalda, sin 
erupciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños horribles; vió a una persona muerta en su ataúd; duerme y sueña el mismo 
sueño; se siente estúpida; no le interesa hablar.  
 - Muy despierta sin inquietud.  
 - Soñolienta; cabeza la siente pesada.  
 - Habla constante durante el sueño.  
 
LACTUCA VIROSA (OLD ABBR.)  
 - Lechuga común.  
 - Lactuca virosa.  
 - Lechuga venenosa.  
 - Opium Lettuce.  



 - También Lactuca sativa.  
 - Garden Lettuce.  
 - O. N. Compositae (Grupo Cicoraceae).  
 - Tintura de la planta fresca en floración (espécimes de L. vir. y L. sat., pueden estar 
incluidas en la tintura.  
 - Tintura del jugo, "Lactucarium" o "Lettuce Opium. (Los síntomas en el esquema 
marcados con "(s)", fueron producidos por Paris Lactucarium preparado de la Lactuca 
sativa.  
 - American Lactucarium es preparada de la L. elongata).  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Angina pectoris.  
 - Ano, afecciones de.  
 - Ascitis.  
 - Asma.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Bostezo.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Globo histérico.  
 - Gonorrea.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Histeria.  
 - Lactancia.  
 - Levitación.  
 - Médula espinal, dolores en.  
 - Moscas volantes.  
 - Olfato, ilusiones del.  
 - Píloro, dolor en.  
 - Ruidos en los oídos.  
 - Sueño excesivo.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Las hojas de la lechuga de jardín, Lactuca sativa, viejas y que van a formar semillas, 
tiene un gusto amargo, y el tallo contiene un jugo lechoso que es intensamente amargo.  
 - Este jugo contiene Lactucin, y es común en todas las lechugas, pero es especialmente 
virulento en L. vir., del cual (así también de Lac. sat. ) Lactucarium, o "Lettuce Opium," es 
preparado.  
 - Tiene una acción soporífera y se usa "en lugar del Opium, para mejorar la tos, aquieta la 
nerviosidad e induce al sueño, en casos donde por idiosicrancia, Opium no es tolerado". 
(Brunton).  
 - Este uso de la lechuga ha sido conocido desde tiempos remotos, y no ha sido agregado 
en los observadores de la vieja escuela.  
 - El poder de producir sueño de la Lactuca, es reconocido por personas sensibles que 
comen la ordinaria lechuga en ensaladas.  
 - Experimentaciones homeopáticas y registros de intoxicación, han producido un extenso 
conjunto de síntomas.  
 - Una simple lectura de los síntomas mostrarán que tan poderoso agente poseemos en la 
Lactuca, aunque los usos homeopáticos no han sido tan extensivos como la 



experimentación lo garantiza.  
 - Como un ejemplo, tomé esto.  
 - Un hombre de 25 años, comió Lact. v. en ensalada a las 7 p.m.   
 - Fue a la cama a las 9 p.m.   
 - Fue despertado a las 11, con dolores cólicos agudos, pronto seguidos de náusea y 
vómito, que duró toda la noche.  
 - Se sintió dormido a las 5 a.m. , pero en la mañana fue sorprendido al encontrarse 
incapaz de distinguir con claridad los objetos.  
 - Un muchacho de 10 años, que comió de la misma ensalada, fue afectado con delírio 
vívido a medianoche, y duró hasta la mañana; saltó de la cama, jugó toda clase de 
travesuras, y nadie podía aquietarlo.  
 - No tuvo cólico o vómito.  
 - Las pupilas estaban tan dilatadas, que el iris era solo un márgen.  
 - Tratando de leer, equivovó la M por P y la O por V.  
 - En su delirio, tenía alucinaciones, vió en su cama a un soldado, un tintero, etc.  
 - Ambos pacientes y un tercero, tuvieron heces líquidas.  
 - Las pupilas dilatadas persistieron por un tiempo.  
 - Uno de los síntomas keynote de Lac. v. es una indescriptible sensación de apretado, 
afecta a todo el cuerpo más o menos, pero especialmente el pecho: debe bostezar y 
estirarse para mejorar lo apretado del pecho inferior.  
 - Esto desarrolla al asma y angina pectoris.  
 - Hay apretado en la región del hígado, y crecimiento del hígado se ha quitado con Lact. 
v., cuando estuvo presente este síntoma.  
 - Apretado en mama izquierda.  
 - Sensación como si un ciento de peso en el pecho.  
 - Por otro lado también hay una sensación de relajación en el pecho.  
 - Hay intolerancia al tacto y presión.  
 - Lact. v. ha curado una tos espasmódica en paroxismos frecuentes con sensación de 
sofocación.  
 - Ataques aparecen súbitamente sin causa aparente, y fueron inducidos por un cosquilleo 
violento en la faringe y techo de la boca (N. A. J. of H., May, 1890).  
 - Tosferina, paroxismos precedidos por ansiedad.  
 - Hay ambos, constipación y diarrea, y muchos síntomas anales concomitantes.  
 - Hering da "Gonorrea dolorosa en mujeres", como una indicación; y uno de los síntomas 
de la uretra masculina es sugestivo.  
 - "Sensación como si una gota pasara continuamente a lo largo de la uretra mientras está 
sentado".  
 - Orina tiene olor a violetas.  
 - Lect. ha curado hipertrofia de ovarios en mujeres de 50 años, consecuente a un aborto 
25 años antes.  
 - El tumor era excesivamente grande, y la paciente no descansaba por el dolor de la 
presión.  
 - El recto estaba contraído, y las heces evacuadas con gran dolor.  
 - "Fatiga durante la defecación", y también "somnolencia durante la defecación", son 
peculiares y pueden ser característicos.  
 - Ebullición que sube del abdomen sugiere globo histérico.  
 - Agregado a la sensación de apretado, hay una sensación de ligereza que no es menos 
pronunciado.  
 - Extraordinaria ligereza del cuerpo, más pronunciado al aire libre.  
 - Se siente como si nadara en la cama.  



 - Sueños de nadar en el aire, o de caminar arriba del suelo.  
 - La cabeza la siente ligera; también vacía.  
 - Sensación como si la cabeza fuera muy grande; como suelto el cerebro.  
 - Sensación como si viera a través de una gaza.  
 - "Dolor en la médula de la columna aun hasta la parte caudal y corre a lo largo del 
cóccix" debe sugerir un síntoma guía en algunos casos de la columna.  
 - Otras sensaciones son: Como si el pecho volara en pedazos; como si la circulación en 
las piernas estuviera suspendida.  
 - Frialdad del estómago, garganta, pecho, pies.  
 - Brazo derecho es más afectado en Lact. v .  
 - Sentándose mejora los síntomas del pecho.  
 - Doblándose mejora el dolor del estómago.  
 - Cruzando las piernas disminuye el dolor pinchante en la región umbilical.  
 - Tacto agrava.  
 - Estornudo agrava.  
 - Síntomas son disminuidos al aire libre; agrava en cuarto caluroso.  
 - Bostezar y estirarse disminuyen la presión en el pecho.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Vegetales ácidos y café. (En una experimentación de Lactucarium, Eter 
acético y vino fueron más eficaces que el café).  
 - Comparar : Somnolencia y constipación, Op., Nux mos.; levitación, Stic. pul., Pho. ac., 
Lac. can., Asar., Thuj. etc.; intolerancia a cualquier cosa apretada en el cuello, Lach.; 
gonorrea, Thuj.; orina huele a violetas, Tereb.; apretado en mama izquierda, Borax (Borax 
tiene sensación de vacío).  
 - Frialdad, Helod.; dolor en las plantas como si hubiera brincado sobre una piedra, Bro.; 
síntomas del corazón, K. carb. y K. iod.; tos, Drosera.  
 Sintomas  
 - 1. Mental.  
 - Disposición a la melancolía, temeroso; parece que invita a la tristeza, con nociones 
extravagantes y exageradas, de tal naturaleza que las cosas simples sugieren aprensión 
de lo más terrible y molesto; sufrimientos después de una pena; dolor aturdido en la frente 
al anochecer, y contracciones violentas, con inclinación constante al llanto.  
 - Angustia interna y agitación.  
 - Excesivo malhumor, provocado por la más ligera contradicción; malhumor, sin 
disposición al trabajo e incapacidad de quedar en la cama; humor enojón, que aparece 
por la menor provocación.  
 - Dificultad para pensar (pensar causa cefalea) (s), indisposición al trabajo intelectual, 
porque los pensamientos se entremezclan, y esto lo encuentra imposible para resolverlos 
en una idea general; varios lugares se buscan antes de que se encuentre algo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión: de la cabeza; en la mañana, algunas veces con pesadez, como por llenura; 
algunas veces en la frente con una sensación de calor en el lugar, algunas veces en la 
protuberancia frontal derecha, algunas veces en la izquierda (externamente), con 
lancinantes a través de la protuberancia izquierda, al agacharse; sensación de mareo y 
vértigo; cabeza aturdida, algunas veces en la mañana al levantarse.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera vacía; con estupidez como por falta de sueño, y 
vértigo, tanto que causa caída; en la mañana, como después de una borrachera, o 
también con presión hacia afuera en dirección de la frente y las órbitas.  
 - Sensación de intoxicación.  
 - Vértigo (s también): al voltearse, con pesadez en las piernas, sensación de peso en la 



cabeza, especialmente en el occipucio, con oscuridad delante de los ojos; los hilos 
parecen confusos al coser; en un cuarto caluroso, con llenura en la cabeza, y sensación 
como si el cuerpo estuviera nadando en la cama; también como si la cabeza fuera muy 
grande, o que su volumen ha aumentado por un movimiento rápido de la parte superior 
del cuerpo.  
 - Dolor en la región del vertex, algunas veces en un solo lugar, como en el clavo histérico 
(de una mujer joven); algunas veces en un lugar, algunas veces en otro, en la cabeza, 
especialmente en el occipucio; cefalea en la tarde.  
 - Dolor sordo: en la frente; en toda la cabeza; con gran depresión e indolencia física; en la 
región temporal izquierda (cuando la cabeza es sacudida, mientras lava), y se agrava 
cada vez que la mueve.  
 - Sensación de peso en la cabeza; en el occipucio; con dolor sordo o con adolorido, o 
también en la tarde; en la frente con lancinantes, especialmente en la protuberancia 
frontal izquierda.  
 - Cefalea presiva; algunas veces con sensación como si el cerebro estuviera ondulando 
de adelante a atrás en la cabeza; o también agrava por el calor del cuarto, o lancinantes 
como con un instrumento romo, o (al anochecer) ardoroso, con calor externo en la frente; 
muy sentido en la glabela; agudo en un lado de la cabeza, como en el hueso; en el 
occipucio, tensivo, con calor en la frente y frialdad de las manos.  
 - Adolorido en la frente, en la mañana al despertar o también después de una ligera 
atención mental, también afecta los ojos; como si se forzara hacia afuera en las sienes, 
especialmente el izquierdo, y después, algunas veces, ocupa toda la cabeza.  
 - Compresión en el occipucio.  
 - Dolor jaloneante en las sienes hacia la frente; desgarrante en la región temporal 
derecha; sacudidas sordas en ambas sienes.  
 - Sacudida dolorosa en la cabeza al toser, pero ligero, con ondulaciones y adolorido, que 
queda mucho tiempo después.  
 - Sobresaltos y latidos en la cabeza, durante el reposo; zumbidos dentro y delante de los 
oídos, con sensación de llenura en la cabeza; resonancia en el lado derecho de la frente 
en la mañana.  
 - En el exterior de la cabeza: un lugar doloroso cerca del vertex, dolor agravado por el 
tacto; dolor sordo fijo en un lugar en el hueso frontal, a la izquierda; dolor jaloneante en un 
lugar en hueso frontal, hacia el lado derecho, agrava por el tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Mordientes en los ojos.  
 - Prurito arriba de las cejas; adolorido, con sensación de distensión del ojo derecho; 
punzadas en los ojos, especialmente en el canto externo, más por la fricción; o también 
en el canto interno izquierdo solamente.  
 - Ardor en los ojos, especialmente en los párpados (algunas veces en el día, sólo cuando 
escribe o también más particularmente en el ojo derecho, con visión borrosa y pupilas 
dilatadas).  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva, con aumento de la secresión mucosa en personas de 
edad, con congestión abdominal.  
 - Párpados con secresiones.  
 - Pupilas dilatadas (s).  
 - Visión neblinosa; debilidad de la visión, algunas veces con calor en los ojos; visión débil, 
neblinosa (s); visión interceptada como por una nube o velo, que algunas veces 
desaparece con la atención fija en un objeto.  
 - Insectos flotantes delante de los ojos, al agacharse, después de un alimento.  
 - Hemiopía.  



 - 4. Oídos.  
 - Dolores jaloneantes en los oídos; súbitos seguidos por tensión en el oído izquierdo.  
 - Zumbidos en los oídos; sonidos de tintineos delante de los oídos, al anochecer, en la 
cama.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación como si el final de la nariz estuviera distendida.  
 - Olor peculiar delante de la nariz, y gusto igual en la boca.  
 - Estornudo frecuente, con agravación de los síntomas en el pecho; o también con 
adolorido en el pecho (algunas veces como excoriación, que se vuelve 
subsecuentemente, adolorido).  
 - Coriza, seguido por excoriación y sequedad de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Se ve: macilenta (s); pálida, descolorida.  
 - Calor de la cara, con temblor y sensación de hinchado en los labios (s).  
 - Cosquilleo, con una sensación de apretado en la cara.  
 - Espinoso, dolores jaloneantes, de la glándula submaxilar derecha al oído y la lengua.  
 - Lancinantes en el mentón, en la extremidad del nervio submaxilar.  
 - En labios, estremecimiento.  
 - Hinchazón de los gánglios linfáticos.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor agudo en molares del lado izquierdo del maxilar inferior, como si ellos fueran 
torcidos.  
 - Adolorido en las encías, o en un hueco dental vacío, al masticar.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de apretado en el fondo de la boca y paladar, escupe constantemente; 
aumento de la acumulación de saliva, algunas veces acidulada (o acre).  
 - Sequedad de la boca sin sed.  
 - Lengua saburral blanca (s también), saburral con mucosidad blanca (s); adolorida, como 
quemada en la punta.  
 - Contracción debajo de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Ligero ardor en la garganta, algunas veces al anochecer; sensación en la garganta 
como si una parte estuviera expuesta al calor de un fuego activo.  
 - Dificultad de deglución, con una sensación como si la úvula estuviera desollada, con 
ardor, o también como si los músculos de la faringe no pudieran realizar su oficio.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta; mucosidad viscosa en la garganta en la 
mañana (s también).  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto: enfermizo (s); amargo, después de comer pan y mantequilla; amargo como bilis 
en la garganta.  
 - Falta de apetito (s también): a mediodía el alimento es repugnante; sin apetito para pan 
y carne.  
 - Apetito aumentado (s también); algunas veces más particularmente a mediodía.  
 - Sed aumentada.  
 - Después de un alimento, sensación de llenura en el estómago, con presión hacia abajo.  
 - 11. Estómago  
 - Eructos: frecuente, repetido, que mejora la opresión del pecho; vacío, algunas veces 
profundo, con el gusto del extracto de la lechuga; repugnante, con sensación de frialdad 
en las fauces, y amargo continuo en la boca; acre, y algunas veces ácido.  
 - Repugnancia (s también); náusea (s también); algunas con malestar en la boca del 



estómago.  
 - Vómito y repugnancia (s).  
 - Dolores en el estómago, con contracciones en la boca del estómago, agrava por la 
presión.  
 - Sensación en la boca del estómago y el esternón, como si el paciente hubiera estado 
sentado largo tiempo con el cuerpo muy curvado; malestar en la boca del estómago, con 
angustia en la región precordial; sensación de blandura en el estómago.  
 - Presión en el estómago (s también); con llenura, sensación de explosión, seguido por 
cosquilleo debajo de mama derecha, con sensación como si una vejiga se estuviera 
formando ahí; sensación como si el contenido fuera forzado a pasar en un volumen del 
tamaño de la palma de la mano, seguido por tenesmo; adolorido en el orificio del 
estómago que cambia a angustia, en medio del gorgojeo del estómago, eructos, 
borborigmos en el abdomen, y emisión de flatus, que da mejoría; se presenta luego 
debajo del esternón y alterna con una sensación de ardor o de frialdad.  
 - Sensación de frialdad en el estómago (s también); cosquilleo en el estómago y boca del 
estómago, con frecuentes eructos, como si hubiera hielo en fauces y estómago, sigue una 
sensación de calor en el estómago, con náusea que sube a la garganta, y gusto enfermizo 
en la raíz de la lengua.  
 - Súbitos en el píloro.  
 - Disminuyen los dolores en el estómago, al doblar el cuerpo hacia adelante, mientras 
está sentado, o expulsión de flatus fétidos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sacudidas sordas o también lancinantes, especialmente en el hipocondrio derecho.  
 - En la región hepática: dolor contusivo en la mañana; tironeo periódico; dolor tironeante; 
adolorido, algunas veces al anochecer; lancinantes, algunas veces después de un 
alimento, ya sea directo hacia la espalda o también acompañado con una sensación de 
peso; crecimiento del hígado, algunas veces con adolorido o también con tensión y 
presión.  
 - En la región del bazo, lancinantes rápidos; apretado, especialmente cuando está en 
reposo.  
 - Sensación de relajación en el abdomen.  
 - Pinchantes: en el abdomen; durante y después del desayuno, con deseo de obrar, 
aunque nada expulsa, sólo flatus; en la región umbilical, agrava al cruzar las piernas; en 
parte superior del abdomen, en la mañana, en la cama, o también con dolores cortantes, y 
agrava durante y después de un alimento, como causando retorcimiento del cuerpo.  
 - Dolores cortantes en el abdomen: en diferentes lugares, con pinchantes; a través del 
abdomen, con borborigmos dolorosos y seguido de evacuaciones líquidas mucosas.  
 - Sensación desagradable de calor en el abdomen; frecuente ebullición, asciende del 
abdomen al pecho.  
 - Sensación de peso en el abdomen, que presiona hacia abajo después del desayuno; 
sensación como si una carga estuviera sobre el abdomen, principalmente en la región 
umbilical y boca del estómago; agrava en posición erecta.  
 - Afecciones del sistema porta.  
 - Ascitis (que sigue a fiebre intermitente, con constipación), con crecimiento excesivo del 
abdomen, pies y cara; o también con induración del hígado y asma.  
 - Sensación de llenura en el abdomen, algunas veces con borborigmos y emisión de 
flatus (s); sensación de llenura en el lado derecho, con dificultad para respirar, disminuye 
por eructos y emisión de flatus (s); apretado del abdomen, especialmente en la región 
hepática, al anochecer.  
 - Movimientos de flatus en el abdomen, muy frecuentes borborigmos en el abdomen, 



algunas durante un alimento, o también después (con lancinantes debajo de la región 
precordial, o también con pinchantes en el abdomen), o principalmente en la región 
umbilical; abundante emisión de flatus, algunas veces fétidos (después del borborigmo), o 
también al anochecer, precedidos por dolores pinchantes.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación: sin obrar el primer día, o también tardías y evacuaciones duras 
(constipación habitual disminuye).  
 - Heces solamente después de deseo urgente y cólicos.  
 - Quiere obrar, con sensación de gran lasitud y evacuaciones difíciles y no frecuentes.  
 - Heces precedidas por tenesmo, duras, y no expulsadas sin esfuerzo, con dolor continuo 
como por una lastimada en el ano.  
 - Heces escasas.  
 - Heces: duras; duras y tardías, secas, duras, difíciles, y con esfuerzo; duras, nudosas, 
con ardor en el ano, después de una constipación de dos días; heces también más 
infrecuentes y más firmes.  
 - Provoca heces fáciles (s?), facilita las evacuaciones intestinales (s?); heces blandas; o 
también como papilla los primeros días; heces frecuentes como papilla (s); diarrea (s); 
algunas veces diarrea y otras constipación.  
 - Durante evacuaciones: lasitud general, fátiga cási hasta llevarlo a dormir, bostezo y 
acumulación de agua en la boca.  
 - Después de obrar (blando), presión en el ano.  
 - En el ano: jaloneantes; espinosos, al anochecer (dolor como golpeado); tumores 
hemorroidales alrededor del ano, con tenesmo en el recto y una evacuación fresca de 
heces líquidas después de cada evacuación sólida.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Quiere orinar, con frecuentes dolores jaloneantes en el glande, que se extienden a todo 
el cuerpo.  
 - Aumento de la secresión de orina (s también); más frecuente y más copiosa emisión de 
orina; es necesario levantarse en la noche para orinar; presión en la vejiga, en la mañana, 
por una acumulación no usual de orina.  
 - Orina clara como agua, y al mismo tiempo más copiosa y más frecuente que lo usal; 
amarilla clara con olor a violetas; café, caliente, y ardor en la uretra.  
 - En la uretra sensación continua, al estar sentado, como de una gota de agua pasando a 
lo largo de la uretra; calor en el orificio.  
 - Presión jaloneante en la región de la vejiga, como por urgencia de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - En el pene, hinchazón de los vasos linfáticos, siguiendo a erecciones en la mañana.  
 - Dolores jaloneantes en la raíz del pene o también en el cordón espermático derecho y a 
lo largo de la superficie interna del muslo.  
 - Disminución del apetito sexual; ahuyenta fantasías lascivas y voluptuosas (s).  
 - Erecciones dolorosas durante el sueño al amanecer.  
 - Poluciones, algunas veces durante sueños lascivos, durante el sueño al amanecer o 
también dos veces en la noche, suceden inconcientemente durante un sueño profundo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas, 5 a 6 días (con dolores como calambres en el abdomen).  
 - Promueve la regla (s).  
 - Aumento de leche en mamas (s). (Gonorrea dolorosa en mujeres).  
 - Sensación de prolapso y sensación de debilidad en los órganos pélvicos y sensación de 
relajación general.  
 - 17. Organos respiratorios.  



 - Poder de la voz aumentado.  
 - Aspereza: en la garganta, después de leer en voz alta; en la faringe; en la laringe, causa 
profunda inspiración; con rasposo en la garganta (s); sequedad y rasposo en la faringe y 
parte superior del pecho; ronquera al anochecer, o también en la mañana, con aspereza 
en la garganta; sensación de llenura en la laringe, disminuido al arrojar el cuerpo hacia 
atrás; frecuente necesidad de toser; constante sensación de llenura en la laringe, con 
irritación de una tos sofocante, le impide hablar, y frecuente tos con expectoración.  
 - Tos: provocada por cosquilleo en la garganta; algunas veces con una sensación de 
opresión en el pecho; con sensación de sequedad ardorosa en la garganta; seca de vez 
en cuando o tambien por ataques, que sacuden el pecho así como el abdomen y 
occipucio; seca, ladrante, dolorosa; precedida por una tos preexistente, con fácil 
expectoración; espásmodica, hueca y seca, o también violenta, y amenaza de explotar el 
pecho, inducida por un cosquilleo en fauces; la tos seca parece de una tos ya establecida, 
y aparece más particularmente de acuerdo a los cambios de tiempo, desaparece 
totalmente.  
 - Excresión de mucosidad por la tos (que era seca previamente?), y los movimientos al 
toser son más violentos y prolongados; expectoracion copiosa de mucosidad, por una tos 
corta.  
 - Durante la tos o tos fingida, aumentan los dolores del pecho; tos sofocante, seca, en 
personas histéricas, con insomnio prolongado, y una frialdad agarrante en el estómago y 
boca del estómago.  
 - 18. Pecho.  
 - Disnea: cortedad de la respiración, repiración apretada (s); dificultad de la respiración, 
con lancinantes en el pulmón izquierdo o también con presión en la boca del estómago; 
respiración rápida, por llenura y ebullición en el pecho; frecuente deseo de respirar 
profundamente, especialmente al estar sentado en posición doblada; respiración como si 
fuera insuficiente, al caminar o sostener el cuerpo erecto, por razón de constricción 
espasmódica en las regiones umbilical y precordial, sensación como si el pecho se inflara 
imperfectamente.  
 - Asma; respiración apretada, o constricción del pecho (s también); como si la parte 
inferior del pecho fuera muy estrecha, con temor de respirar profundamente, porque se 
experimenta una sacudida en cada esfuerzo; laboriosa en la noche, lo despierta del 
sueño, y lo forza pronto a asumir una posición de sentado, con angustia (s); frecuente, 
con peso en el pecho, quiere respirar profundamente, disminuye por un momento por el 
bostezo y estirarse; como por exhalaciones corrosivas, al anochecer en la cama, con tos 
sofocante, hueca; con constante necesidad de doblar el cuerpo cuando está sentado, 
porque de otra manera hay una sensación de constricción, como si los lugares fueran muy 
estrechos; como si el torax fuera muy estrecho, comprimido o con constricción, 
especialmente al estar sentado en una posición doblada, o también con dolor de 
constricción frecuente en parte inferior del pecho; sensación de constricción espasmódica 
en el hipocondrio, especialmente el derecho.  
 - Opresión del pecho, o dificultad para respirar (s también): necesidad de inspiración 
profunda (s también), algunas veces con bostezo y ansiedad; o también disminuye al 
levantarse después de estar sentado en posición doblada, o al echar los hombros hacia 
atrás; con dolor sordo debajo del esternón; gran opresión con dolor frecuente en 
diferentes partes del pecho; ligera opresión de los lados y debajo del esternón, seguido 
por una sensación de calor en la pared opuesta del pecho, con ligero sobresalto y dolor 
como golpeado en el pecho.  
 - Sensación de peso en el pecho, con dificultad para respirar; como si hubiera un ciento 
de peso en el pecho, con deseo de quitarse toda la ropa; al anochecer con sensación de 



llenura en la faringe; al caminar al aire libre, como si hubiera un peso en el pecho; 
opresión periódica, aumentada o disminuida, con apretado, opresión y calor en el pecho.  
 - Los síntomas del pecho disminuyen al sentarse; nada apretado debe estar alrededor del 
cuello (porque impide la respiración).  
 - Asma convulsivo, algunas veces acompañando a una afección orgánica del corazón; 
ataques de sofocación en derrames del pecho; derrames del pecho, con hinchazón 
general, ansiedad, falta de poder para respirar acostado, lo obligan a asumir una posición 
sentada; tos corta y seca, gran debilidad, inclinación irresistible a dormir en la tarde, y 
disminución de secresión de orina.  
 - Dolores sordos, forzan al paciente a respirar profundamente, en el lado izquierdo del 
pecho, y pronto después en el lado derecho también, pero sólo transitorio aquí.  
 - Respiración profunda aumenta el dolor sordo en el pecho.  
 - Dolor adolorido en el pecho: en el centro del pecho; debajo del esternón, al presionarlo 
con la mano; en ambos lados del pecho, en la mañana, agrava al jalar una respiración 
prolongada; debajo del esternón, ocasionado por el movimiento, con tensión; en pecho 
superior, después de caminar al aire libre, con debilidad, hasta hundirlo, presión apretante 
en diferentes partes del pecho o también principalmente en parte superior con opresión, 
bostezo y estirarse la parte superior del cuerpo.  
 - Lancinantes en el pecho: en el lado derecho del pecho, con sensación constante de 
sacudida espasmódica; o también en parte inferior del pecho, hacia atrás (s), en región 
superior de los cartílagos de las falsas costillas; agudo, debajo de las costillas izquierdas 
pequeñas; pleurítico, hacia en medio del esternón; apretante en parte superior de mama 
izquierda, con opresión de todo el cuerpo.  
 - Punzadas sordas del lado izquierdo del pecho a la escápula.  
 - Dolor jaloneante sordo en el pecho, en la mañana, en la cama; agrava después de 
levantarse.  
 - Ebullición en el pecho, con apretado y lo forzan a respirar rápidamente; con opresión, 
algunas veces después de un ejercicio moderado o también seguido por dolores como 
calambres en el pecho, externamente.  
 - Latidos dolorosos, ardor, en la cavidad derecha del pecho, en un lugar particular.  
 - Sensación de relajación del pecho, de mediodía al anochecer; sensación de frialdad 
interna (s).  
 - Dolor como de fatiga por esfuerzo físico, en el fondo del pecho y paredes del torax, 
especialmente izquierdo, en la mañana después de despertar.  
 - Dolor rápido externamente, en los músculos del pecho y deltoides, en dirección del 
hombro, durante el reposo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca del cuello, cuando tose; dolores jaloneantes y tensión (algunas veces 
simultáneamente en hombros y músculos del cuello): espinoso subcutáneo, que 
gradualmente se vuelve fijo debajo del omóplato derecho.  
 - Tensión en los músculos del cuello del lado derecho, algunas espasmódico.  
 - Lancinantes debajo de la axila derecha, como causado por un instrumento puntiagudo, 
más al levantar el brazo, y al presionar el lugar con un dedo.  
 - Dolores jaloneantes en la espalda, hacia las ingles.  
 - En la espalda: dolores en la médula espinal, hasta la cola de caballo y se extienden al 
sacro; dolores como calambres en la espalda en varias direcciones; dolor contusivo en la 
región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en los hombros (s); sensación de parálisis en la articulación izquierda.  
 - En los brazos: dolores jaloneantes, comienzan principalmente en la articulación del 



codo o tambien con sobresaltos; cambiantes, dolores desgarrantes, como si fueran en el 
hueso, en la articulación del hombro y codo derecho; después, algunas veces en la 
muñeca, algunas veces en otras partes; lancinantes agudos debajo del brazo derecho.  
 - Gran fatiga del brazo derecho.  
 - En la parte superior del brazo, dolor jaloneante y sensación de debilidad; dolor como 
calambre en la extremidad inferior; dolor como de dislocación, en músculo deltoides 
izquierdo, pero soalmente cuando el antebrazo es doblado.  
 - Dolor jaloneante sordo en un lugar del codo.  
 - En el antebrazo derecho, dolor desgarrante, seguido por una sensación de parálisis en 
el dedo pequeño.  
 - En las manos: sacudida dolorosa; dolor jaloneante en la mano izquierda, algunas veces 
de un caracter espasmódico en la articulación; temblor de manos; que están húmedas (s).  
 - En los dedos: sensación de calor, seguido por debilidad continua de los lugares: 
desgarrantes en los huesos metacarpianos de ambas manos.  
 - Prurito cosquilleante en los dedos de la mano izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - En las piernas: gran fatiga, temblor y lasitud; pesadez, algunas veces aumenta cuando 
camina, con tensión en pantorrillas; las piernas se duermen frecuentemente, algunas 
veces cuando el paciente está sentado.  
 - En muslos: dolor contusivo, con tensión en pantorrillas, al levantarse de un asiento; 
sobresaltos en muslo izquierdo.  
 - En las piernas: sensación de estancamiento de la sangre, algunas veces al estar 
sentado, con pesadez, o también en la pierna derecha solamente, durante el reposo, y 
con dolores jaloneantes; dolor jaloneante en la pierna derecha con sensación de rigidez, 
algunas veces asciende a la cadera; temblor en la pierna izquierda en la tarde; calambre 
en pantorrilla izquierda cuando camina.  
 - En los pies: dolor en la planta del pie izquierdo, durante el reposo, como si el paciente 
hubiera saltado sobre una piedra, desaparace al pararse sobre el pie; frialdad de los pies.  
 - Entumecimiento de las plantas y dolores lumbares.  
 - En los ortejos: prurito como que algo camina (en pie izquierdo); dolor en gran ortejo 
izquierdo, como si se hubiera torcido y volteado hacia atrás, al bajar el pie; dolor como de 
ulceración subcutánea, debajo de la uña (del cuarto ortejo).  
 - 24. Generales.  
 - Paciente nunca se siente que descansa, debilidad en general.  
 - Dolores jaloneantes en las extremidades y espalda, o también periódicos en diferentes 
partes del cuerpo (s); dolores desgarrantes que pasan primero entre la articulación del 
hombro derecho y codo, y después en muñecas, rodillas, muslos, articulación del pie, 
nuca del cuello, sienes, etc.; ebullición dolorosa en las extremidades, en la tarde, mientras 
está sentado tranquilamente; dolores que sobresaltan, agudos, como calambres, cerca de 
articulaciones (en la nuca del cuello, el hipocondrio, codos, caderas), más frecuente al 
anochecer y mientras está en reposo, algunas veces también, más en la mañana, 
especialmente del lado de los extensores; dolores como calambres que pronto 
reaparecen en otras partes e impiden el uso de ellos (especialmente los codos, manos, 
dedos y piernas); dolor contusivo en todas las extremidades, que obligan al paciente a 
quedar en la cama durante el día.  
 - Marcha vacilante, tendencia a tropezarse cuando camina (s); convulsiones peligrosas 
en mujeres (s).  
 - Sensación general de depresión, algunas veces con lasitud e inmovilidad; gran fatiga; 
gran lasitud (también s); algunas veces con somnolencia o también en la mañana 
después de levantarse, con inaptitud para el trabajo; el menor trabajo produce irritación y 



lasitud, así como gran fatiga después.  
 - Sensación indescriptible de apretado en el cuerpo (s); sensación de poder vivificante en 
personas histéricas (s); cuando está sentado, necesidad de mantener el cuerpo derecho.  
 - Al aire libre los pacientes se sienten mejor, el pecho especialmente es mejorado; 
sensación de apretado no usual en el cuerpo (s); disminución de los síntomas, 
especialmente por ejercicio al aire libre; deseo de estar fuera de casa.  
 - Sensación como si el cuerpo nadara en la cama.  
 - Escalofrío ligero.  
 - 25. Piel.  
 - Lasncinantes subcutáneos, pinchantes, y punzadas en varias partes o también súbitos.  
 - Inflamación y erupción (por aplicaciones externas en partes delicadas de la piel).  
 - Hinchazón edematosa de todo el cuerpo, con afecciones asmáticas, confusión de la 
cabeza, acostado sobre la espalda le es molesto, estremecimiento, falta de apetito, tos 
corta y pulso pequeño y lleno.  
 - 26. Sueño.  
 - Frecuente bostezo; bostezo y estira las extremidades (s).  
 - Gran somnolencia durante el día (s también); con fatiga y lasitud; con frecuente bostezo 
(s también), temprano al anochecer, obligan al paciente a acostarse pronto; sueño 
invencible (s); se duerme mientras trabaja; comatoso, algunas veces con fastidio (s); 
inclinación a dormir sin poder de dormir, sueño profundo, dura varias horas, algunas 
veces con pulso más bien rápido.  
 - Sueño nocturno: tranquilo, refrescante (s también); profundo con muchos sueños o 
tambien sin sueños; profundo con emisiones de semen involuntarias (s); estupefacto, con 
dificultad para despertarse en la mañana; agitado, no refrescante (s también); sueño 
prolongado, con trastornos (s); frecuente despertar, cási cada cuarto de hora.  
 - Incapacidad de descansar sobre la espalda (en consecuencia de síntomas asmáticos) y 
tensión en la boca del estómago; el paciente prefiere acostarse con la cabeza elevada y 
sobre el lado derecho.  
 - En la noche, en la cama: gran opresión del pecho, que rompe el sueño y lo impulsa a 
levantarse rápidamente a una posición de sentado, con ansiedad, sensacion de gran 
fatiga en la mañana (s); dificultad de la respiración, con dolores presivos y agarrantes en 
el pecho, que sólo le permite dormir un poco; dificultad para respirar que le impide dormir, 
con latidos en la cabeza y al mismo tiempo, palpitaciones del corazón, seguido por 
dolores desgarrantes en la cabeza, con pesadez y estupidez; dolores en la cabeza; tos 
espasmódica y calor febril, con sueño inconciente y sueño alterado.  
 - Sueños: fantásticos durante sueño alterado; vívidos y algunas veces ansiosos (de 
suicidio por armas de fuego), durante un sueño profundo; en la mañana, algunas veces de 
caracter extraño, como si el paciente diera vueltas sobre sus pies; duerme toda la noche 
con muchos sueños.  
 - En la mañana al despertar, sensación como si la cabeza estuviera vacía; dificultad para 
disipar el sueño; gran lasitud después de sueño alterado, con opresión.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad frecuentemente ocupa la espalda y la cabeza (s también), algunas veces con 
calor de la cara (s), o también con escalofrío en un cuarto caluroso, y frialdad de los pies y 
manos; escalofrío fácilmente provocado durante el día, aún en cuarto caluroso; 
estremecimiento, que aparece a veces parece que se arrastra a lo largo debajo del 
cabello.  
 - Fiebre, con dolores violentos en la cabeza, sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo al 
tacto, dolores desgarrantes en las articulaciones (lo mismo en la nuca del cuello y la cara), 
gran pesadez de la cabeza al anochecer, que causa que caiga hacia adelante; dolores 



molestos y abrasantes en la cabeza y parte superior del cuerpo, con frialdad de hielo en 
los pies, y al mismo tiempo calor ardiente y lagrimeo en los ojos, tos seca, sofocante y 
espasmódica, con sacudidas violentas en el pecho y cabeza, y contracción espasmódica 
y dolorosa en las vértebras lumbares y región hipocondriaca.  
 - En la mañana de 3 a 6 a.m. , sensación de calor, de una sequedad insoportable, 
especialmente en las piernas, que están dolorsas como después de caminar mucho.  
 - Pulso: lento (s también); lento y filamentoso; infrecuente aún al límite de 10 a 12 
pulsaciones (s).  
 - Sudor copioso; sudor violento (s); sudor nocturno, general y ligero (s).  
 
LAMIUM ALBUM  
 - Ortiga blanca.  
 - Lamium album.  
 - L. laevigatum.  
 - L. maculatum.  
 - Dead Nettle.  
 - White Nettle.  
 - O. N. Labiate.  
 - Tintura de toda la planta fresca mientras está en floración y las semillas.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia.  
 - Leucorrea.  
 - Menstruación, muy temprana.  
 Características  
 - Lamium fue experimentado por Hahnemann y otros, incluyendo a Stapf.  
 - Produce cefalea de varias clases, una "cefalea profunda" como la de Bacil.; apretado 
del cuero cabelludo; y movimiento hacia atrás y hacia adelante de la cabeza.  
 - Mucho malestar de la mente y el cuerpo; temblor de las extremidades; debilidad durante 
el escalofrío.  
 - Desgarrantes y jaloneantes en las extremidades.  
 - Las reglas aparecen muy tempranas y fueron escasas.  
 - Mucha leucorrea, con sensación mordiente o sin sensación, mucosidad blanca.  
 - Farrington dice que Lamium ha sido recomendado para hemorroides externas.  
 - "Heces duras con sangre" es el síntoma más cercano que lleva esto.  
 - Un síntoma característico parece ser "el movimiento hacia atrás y hacia adelante de la 
cabeza."  
 - Síntomas fueron agravados en la mañana al despertar (cefalea); agrava mientras está 
acostado en la cama en la mañana, mejora al levantarse (cefalea); disminuye al sentarse 
(cefalea); agrava al aire libre (cefalea); agrava por beber (ardor en el pecho); agrava por 
comer (presión debajo de la boca del estómago; ardor en el pecho); agrava al levantarse 
de agachado (cefalea indescriptible).  
 Relaciones  
 - Comparar : Otros miembros de la familia Mint (Hedeoma, Ocimun canun, Origanum, 
Mentha piperita); "profundo en", cefalea, Bacil., cabeza mueve hacia atrás y hacia 
adelante, Arn., Cham., Lyc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor lloroso, inclinación al llanto, siente como hubiera sido abandonado.  



 - Gran tristeza, con humor lloroso.  
 - Gran agitación y ansiedad, que no le permite descansar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Adolorido en el centro del cerebro, agravado al levantarse de la postura de agachado.  
 - Cefalea, agrava al levantarse de un asiento, mejora sentado.  
 - Cefalea como si el cerebro fuera comprimido por todos lados, con dolores violentos en 
el centro del cerebro.  
 - Apretado excesivo del cuero cabelludo, especialmente cerca de la sutura coronal.  
 - Gran movilidad de la cabeza, especialmente de adelante hacia atrás.  
 - Visión y audición disminuidos.  
 - 8. Boca.  
 - Carraspeo de mucosidad espesa de un gusto ácido, que es desprendida del fondo de 
fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor ardoroso en medio del pecho, o en el exófago, después de comer o beber 
cualquier cosa.  
 - Náusea y vómito de alimento, con calor, gran lasitud, excesivo abatamiento y visión 
nebulosa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Excesiva distensión del abdomen.  
 - Pinchantes en el abdomen, por flatus incarcerados, que no son mejorados por la 
expulsión de flatus.  
 - Un jaloneo en el lado izquierdo del abdomen, baja a la región púbica como si una hernia 
fuera a protruir.  
 - Gran agitación en el abdomen, como si las reglas fueran a aparecer violentamente.  
 - 13. Heces.  
 - Evacuaciones de consistencia de papilla, duras, con secresión de sangre.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgente deseo de orinar, con emisión escasa de orina.  
 - Secresión de suero por la uretra.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy escasas; 11 días más tempranas y en luna nueva.  
 - Leucorrea, algunas veces con una sensación mordiente en genitales.  
 - Leucorrea profusa, sin dolor, mucosidad blanca.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil y balbuceante, como por agitación mental.  
 - Falta de respiración cuando habla, con debilidad del pecho.  
 - Presión ansiosa en el pecho, con náusea.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor de contusión en región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Torpeza y entumecimiento que camina en el dorso de la mano, y en parte carnosa del 
pulgar (pulpejo), agravado por el tacto, con sensación dolorosa de carne viva en los 
lugares al mover la mano.  
 - Desgarrante y jaloneante en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneos intermitentes, desgarrante presivo en músculos posteriores inferiores del 
muslo derecho (mientras está sentado).  
 - Vesículas en el talón por ligero frotamiento, después se rompen y cambian a una úlcera 
con punzadas y mordiente.  



 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes y jaloneantes en extremidades.  
 - Gran inquietud del cuerpo y mente, con temblor de las extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Punzadas y aguijoneantes en la úlcera (agrava al anochecer cuando está acostado) con 
enrojecimiento e hinchazón alrededor, y punzadas temprano en la mañana en la cama.  
 - Ulceras con dolor como de excoriación, y súbitos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, sin debilidad general o con ansiedad.  
 - Calor ardiente en ambas mejillas, sin enrojecimiento y sin sed.  
 - Sed constante, excepto durante el ataque de escalofrío.  
 
LAPATHUM ACUTUM  
 - Lapathum Sylvestre fol. minus acutum (Gerarde).  
 - Rumex obtusifolius.  
 - Common Dock.  
 - O. N. Polygonaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Epistaxis.  
 - Leucorrea.  
 - Riñón, dolor en.  
 - Utero, atonía de.  
 Características  
 - Lapathum es el viejo nombre de la bardana, ahora generalmente llamado Rumex .  
 - La palabra de origen griego, y significa de acuerdo a Gerarde, "ablandar, facilitar o 
purgar el abdomen", y el nombre fue dado a las "yerbas usadas en potaje y en medicina, 
muy conocidas de tener el poder de limpiar."  
 - Lapath. fue exprimentado por Widenhorn.  
 - Produce más bien cefaleas severas y epistaxis. (Hansen dice que está indicado en 
epistaxis que sigue a cefaleas).  
 - Peso en el estómago.  
 - Dolor en riñones con presión de afuera a adentro.  
 - Sensación de debilidad en partes genitales; leucorrea con sensación de prolapso 
uterino y dolor en los riñones.  
 Relaciones  
 - Rumex c. y Rheum (botánicamente - Phytolacca es cerca del grupo); Sep., Lil. t.; dolor 
de riñón, Sant.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y morosidad, alternan con alegría.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en el vertex; como después de una intoxicacion.  
 - Cefalea presiva en la mañana; parece que la cabeza estuviera hinchada.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Sangre de la nariz al sonarse.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en la boca del estómago, con pérdida de apetito y peso en el estómago.  



 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de distensión en el hipocondrio izquierdo.  
 - Distensión y presión especialmente en la mañana, con postración y emisión de flatus.  
 - Jaloneos en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor en riñones durante cinco horas, con presión de afuera hacia adentro.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación débil en partes internas geenitales.  
 - (Leucorrea muy copiosa por 5 a 6 días. espesa, blanquizca, con constricción y 
esfuerzos expulsivos de la parte superior al fondo, del útero, y dolores en los riñones.  
 - Este síntoma está en paréntesis y al mismo tiempo en itálicas por Allen,  
 - 21. Extremidades en general.  
 - Dolor de contusión en todas las extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad.  
 - 27. Fiebre.  
 - Excesiva frialdad en los pies, asi interno y externo, así que es imposible calentarlos.  
 
LAPIS ALBUS  
 - Calcarea sílico-fluorica.  
 - Silico-fluoride of calcium.  
 - Calcarea silico-fluorata. (Una especie de gneis encontrado por Grauvogl en las aguas 
termales de Gastein, y llamdo por él, Lapis albus, "White stone".  
 - Estas aguas fluyen sobre formaciones de gneis, al valle de Achen, donde el bocio y 
cretinismo abundan).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Bocio.  
 - Carcinoma.  
 - Cretinismo.  
 - Dismenorrea.  
 - Epitelioma.  
 - Escirro.  
 - Escrófula.  
 - Fibroma.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Leucorrea.  
 - Prurito.  
 - Tuberculosis.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Grauvogl, que introdujo este medicamento, curó un caso de carcinoma; y él y otros han 
curado casos de bocio y gánglios escrofulosos.  
 - Las indicaciones son: Dolores aguijoneantes, súbitos, ardorosos: en el cardias; en el 
píloro; en mamas y útero.  
 - Ha mostrado gran poder sobre nuevos crecimientos de muchas clases.  
 - En dos casos de gánglios cervicales curados por L. albus 6, Dewey relata que 
desarrolló un apetito voraz mientras estaban tomando el medicamento.  
 - En dos casos curados por Dewey, la hinchazón de los gánglios fue elástica, mas que 
dureza de piedra.  
 - En uno de los pacientes la hinchazón era tan grande como un huevo de ganso, en la 



región esterno-clavicular derecha.  
 - Este paciente una mujer joven, era rubia; así como la señora de 25 años, que curó de 
bocio con este medicamento.  
 - Whiting (Med. Adv., xxvi. 41) registra una experimentación fragmentaria de L. alb. .  
 - La señora x, 40 años, fornida, sin hijos, tenía un broncocele grande.  
 - Aversión a todos los alimentos animales.  
 - Deseo por dulces.  
 - Deseaba y bebía mucha agua con hielo, en todas las estaciones, desde niña.  
 - Pies y piernas frías hasta las rodillas.  
 - L. alb. 6x, 2 granos, polvo, cuatro veces al día.  
 - Reportó en un mes, que el tumor había disminuido en tamaño, pero tenía mucho dolor 
en él.  
 - No se le dió más medicamento.  
 - Dos meses más tarde el tumor había disminuido a la mitad, y la paciente indicó que 
desde que había tomado los polvos, no tenía dolor en sus reglas, no dispepsia y no 
migraña. ((Había tenido dismenorrea severa desde que aparecieron sus reglas).  
 - Desde que dejó el medicamento, el dolor en el tumor cesó y también disminuyó en 
tamaño.  
 - L. alb 6x, se le volvió a dar, y otra vez el dolor en el tumor apareció; y además, prurito 
en genitales externos.  
 - La 30ª y 200ª, causaron tan intenso prurito que la paciente no quiso tomar ninguna 
medicina de ninguna clase.  
 - Desde entonces Whiting curó muchos casos de prurito y también de dismenorrea con L. 
alb .  
 - Los dolores aparecen antes del sangrado y causan desmayo.  
 - Una paciente de 19 años tenía dismenorrea desde el principio.  
 - Dolor tan severo que caía inconciente donde le pasara, el desmayo duraba de media a 
una hora.  
 - Mejoraba cuando el sangrado se establecía.  
 - L. alb. 200 la curó.  
 - La señorita de 34 años, normal hasta que tuvo sarampión a los 20; desde entonces el 
dolor al comienzo de la menstruación, tan severo que causaba desmayo.  
 - "Este dolor severo continuaba por menos de un día, o hasta que el sangrado se 
establecía."  
 - L. alb. 200 la curó en seis meses.  
 - W. P. Wesselhoeft, discutiendo la nota de Whiting, narró la cura de un caso de 
epitelioma del labio en un hombre de 70 años, con L. alb. 30.  
 - Recurrió dos años más tarde con "dolor aguijoneante, ardoroso, que lo hacia saltar 
sobre sus pies.  
 - Se le dió más L. alb. 30, y curó en un año.  
 - No hubo más recurrencia.  
 Relaciones  
 - Comparar : Gastein (efectos en tejidos cicatrizales); Ars., Ars. iod., Bad., Cal., Calc. iod., 
Con., Cond., Iod., K. carb., K. iod., Sil., Spo.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Migraña.  
 - 6. Cara.  
 - Una abertura en la mejilla del tamaño de una moneda de un dolar (carcinoma).  
 - Epitelioma del labio, costras se caen dejando una superficie desollada.  



 - Tumor del labio inferior; con dolores agujoneantes, ardorosos, que lo hacen saltar sobre 
sus pies.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito voraz (causado en un caso de gánglios cervicales).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores aguijoneantes, súbitos, ardorosos, en mamas y útero.  
 - Carcinoma uterino (cinco casos).  
 - Reglas dolorosas: súbitamente con dolor, tan severo que se desmaya.  
 - Desmayo con dolor en las reglas.  
 - Dolor severo precede al sangrado.  
 - Prurito vulvar.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Bocio, cretinismo y enfermedades escrofulosas.  
 - 24. Generales.  
 - Afecciones de los gánglios y linfáticos.  
 - Crecimiento de gánglios donde hay un grado de elasticidad más que dureza de piedra 
(Dewey).  
 - Afecciones escrofulosas, abscesos y úlceras; crecimiento e induración de los gánglios, 
especialmente cervicales; tumores glandulares donde los gánglios no se encuentran 
usualmente; bocio, cretinismo.  
 - Lipoma; sarcoma; tumores fibrosos y glandulares; carcinoma mientras no se forme una 
ulceración, basado en escrofulosis.  
 - Escirro.  
 - Tuberculosis escrofulosa.  
 
LAPSANA COMMUNIS  
 - Lapsana communis.  
 - Nipplewort.  
 - O. N. Compositae. (Genus Cichoraceae).  
 - Tintura o infusión de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Hemorroides.  
 - Pezones, úlceras.  
 Características  
 - Como el nombre común de Lapsana pudiera implicar, es un medicamento popular para 
las ulceras del pezón, una decocción es usada como loción para este propósito.  
 - Cooper (H. W., xxxiii. 202) ha publicado documentos que comprueban su eficiencia en 
hemorroides.  
 - El método de preparación es como sigue: Trez onzas de la planta verde o cuatro de la 
seca), son hervidos en tres pintas de agua de avena delgada, hasta que se reduzca a una 
pinta y media.  
 - La decocción se filtra.  
 - La mitad de una pinta para beberla en tres mañanas seguidas seguido por ayuno - 
inmediatamente al salir de la cama.  
 - Una paciente que fue curada en esta forma decía que no toleraba la corriente más de 
pocos minutos antes que sintiera su estómago caliente como si hubiera bebido brandy 
caliente y agua.  
 - Solamente se indicaron tres dosis, y se le dijo a la paciente, que en caso de que no se 
curara, esperara quince días antes de repetir el tratamiento.  
 - Cooper ha confirmado el poder de Lapsana en hemorroides, usando una sola dosis de 



la tintura.  
 
LATHYRUS SATIVUS  
 - Guisante mesquino.  
 - Lathyrus sativus.  
 - Chick-pea.  
 - "Jesse".  
 - "Jarosse" y Lathyrus cicera.  
 - Lesser Chick-pea.  
 - "Jarosse pois-cassés".  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Trituración de las semillas.  
 - Tintura de las flores.  
 - Tintura de los tallos verdes.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Atetosis.  
 - Beri-beri.  
 - Impotencia.  
 - Lumbago.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Parálisis espinal (esclerosis espinal; reumática.  
 - Parálisis agitante.  
 - Parálisis reumática.  
 - Paraplejia.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquido en caballos por parálisis del nervio laríngeo.  
 Características  
 - Una afección paralítica llamada Lathyrismo, ha sido reconocido desde tiempos antiguos, 
y ha sido atribuido comúnmente, como su lo nombre lo indica, al envenenamiento con 
Lathyrus, una especie de guisante.  
 - Nuestro conocido Sweet pea es Lathyrus odoratus .  
 - Las dos variedades de Lathyrus que han ocasionado envenenamiento son Lath. sativus 
y Lath. cicera .  
 - Los guisantes son muy parecidos en su apariencia.  
 - Los de Lath. cicera son más pequeños que los otros, más cuadrados y de color café 
más claro.  
 - Excepto por su color cafesoso, ellos pueden confundirse fácilmente de guisantes 
ordinarios.  
 - Lat. cicera tiene flores rojas, Lath. sativus, azulosas.  
 - Ambos se cultivan para alimento, y algunas veces se cortan verdes para pasto de 
animales.  
 - Los accidentes que más comúnmente han pasado en tiempos de carestía, y las mejores 
comunicaciones de estas intoxicaciones han sido comunicadas por C. Bojanus en el Jour. 
of B. H. S., july, 1897).  
 - Pero no sólo en estos casos se ha presentado la intoxicación.  
 - Dos casos fueron registrados (H. W., xix. 319) habiendo sido admitidos a la Clínica 
Universitaria de Parma.  
 - Los pacientes fueron dos hermanos de 17 y 12 años, excelentes personas y de historia 
familiar, y en buena salud corporal.  



 - Ellos fueron admitidos sufriendo de ataxia locomotriz y mielitis crónica.  
 - Desde un año antes ellos habían comido pan hecho con harina de Lath. sat. y Lath. cic .  
 - El más grande a veces había comido la alverja verde.  
 - Esto causaba náusea, vómito, mareo, cantos en los oídos, estupidez.  
 - Estos síntomas gradualmente aumentaron, el temblor de las extremidades superiores 
apareció, más cuando tomaba o ponía alguna cosa.  
 - Piernas pesadas con dolores vagos, hormigueo y sensación de frío.  
 - Era incapaz de pararse sin la ayuda de un bastón.  
 - No había debilidad, pero los abductores y flexores de las extremidades inferiores se 
sentían duros y contraídos.  
 - Marcha incierta y tambaleo; la pierna derecha era la más fuerte.  
 - Subía sus pies con dificultad, frecuentemente los arrastraba y súbitamente los bajaba y 
con fuerza, como si tuvieran mucho peso.  
 - El piso, decía, lo sentía irregular y estaba obligado a mantener sus ojos fijos en el piso 
para guiar sus pies.  
 - Descansaba todo su peso en el bastón.  
 - Movimiento se agravaba cuando cerraba los ojos; él "sentía como si estuviera parado 
en dos abismos.  
 - Caminaba peor sin sus zapatos.  
 - En la cama no podía sentarse sin ayudarse con sus brazos.  
 - No podía mover sus ortejos, o flexionar o extender su pie sobre la pierna, o la pierna 
sobre el muslo; no podía extender o cerrar las piernas cuando se sentaba; eran imposible 
los movimientos voluntarios de los abductores y adductores y rotación de los pies.  
 - Reflejo de la rodilla exagerado.  
 - Sensibilidad al tacto, calor, dolor y electricidad, perfecta.  
 - Temperatura normal.  
 - El Brit. J. of H. (xlii. 81) citado del L`Art Médical de Agosto, 1882, un artículo de 
Lathirismo observado en argelinos de los efectos de comer pan hecho con trigo y harina 
de cebada mezclada con harina de semillas de Lath. cic.  
 - Cuando la cosecha de trigo es mala, Lath. cic. se usa para lo habitantes pobres en una 
gran proporción de tres partes a a una de los otros dos.  
 - La enfermedad resultante es perfectamente bien conocida para los argelinos, que lo 
llaman con el nombre arábigo de la planta, jilben .  
 - Estos son los síntomas: (1) Lumbago; incontinencia de orina; completa pérdida del 
poder sexual; dolores en extremidades inferiores y a veces en superiores; temblores.  
 - La invasión de la enfermedad es súbita, frecuentemente aparece después de una noche 
fría húmeda .  
 - (2) Las extremidades inferiores estan afectadas con anestesia y parálisis motora.  
 - Después de un lapso de días o semanas, los pacientes se pueden levantar y muestran 
una marcha característica; los talones en el aire, pie en extensión y abducción, con 
contracción de los músculos de las extremidades y reflejos exagerados.  
 - En este período pocos muestran alguna alteración de la sensibilidad, y no hay ninguna 
afección de la vejiga y genitales.  
 - En los casos relatados por Bojanus los síntoma generales fueron los mismos.  
 - En estos fue Lath. sat. la causa del problema, que se presentaron durante la carestía 
grande de rusia.  
 - Pocos síntomas fueron mencionados.  
 - Caso i, hombre de 21 años, después de comer Lath. sat., por tres meses tuvo los 
síntomas usuales paraliticos y "fuerte presión en la vejiga con frecuente deseo de orinar."  
 - "Cuando estaba sentado tenía gran hinchazón de las piernas."  



 - "Frialdad predominante en las piernas, que en las noches cambiaba a calor, sensación 
de ardor, con deseo de descubrirse."  
 - Respiración, corazón y digestión, normales.  
 - Caso iii, hombre de 25 años, sintió (1) pesadez y dolores en la región del estómago, 
agruras, náusea, algunas veces vómito (una vez con sangre), cólicos, algunas veces 
diarrea, seguido por debilidad general, temblor, dificultad para moverse, frialdad de los 
pies y calambres en las piernas.  
 - (2) Una semana más tarde, presión en la vejiga tan violenta que tenía que orinar 
inmediatamente o salía la orina con gran fuerza.  
 - La diarrea aumentó y estaba acompañada por presión en los intestinos semjante a la de 
la vejiga.  
 - Excitabilidad sexual perdida; dolores en la espalda.  
 - En el hospital los síntomas de los intestinos y vejiga desaparecieron, pero la parálisis 
quedó.  
 - Calambres en las piernas; piernas azules y frías, en la mañana y noche, calientes y 
ardorosas.  
 - Esto se presentó regularmente todos los días y duraba pocas horas.  
 - Dolores en la espalda excitados por el tacto y esfuerzos para levantarse.  
 - Caso iv. hombre de 32 años, tenía (1) agruras, náuseas, vómito, vómito de sangre, 
disentería.  
 - (2) Calambres en las piernas, dolores en la espalda tan violentos que apenas podía 
moverse; deprimido, hipocondriaco.  
 - Apenas era posible cualquier movimiento de la articulación de la cadera.  
 - De vez en cuando erecciones y poluciones - Los caballos alimentados con Lath. y 
avena, manifestaban síntomas de parálisis de las extremidades, también de la garganta y 
tráquea, apareciendo el estado llamado "roaring".  
 - Algunos murieron de la sofocación.  
 - La agravación por el frío, viento húmedo, parece ser la guía.  
 - El estado que se conoce hasta ahora de Lath .  
 - En el caso de los caballos así como en los seres humanos, los síntomas 
frecuentemente quedan en estado latente, hasta que el frío, el tiempo húmedo, aparece.  
 - Calor ardiente con mejoría por descubrirse es un estado sobresaliente.  
 - Experimentadores, especialmente experimentaciones con potencias, son requeridas 
para dar indicaciones finas.  
 - Cuando estas son obtenidas, Lath. sin duda mostrará un medicamento notable en 
padecimientos de la médula espinal.  
 - Como las muchas formas de parálisis espastica se parecen a Beri-beri y en casos de 
ataxia locomotriz, es lo suficientemente cercano para garantizar su uso.  
 - Yo he mejorado con él, varios casos de parálisis espástica.  
 - Señorita R, de 25 años, enferma por 4 años con los síntomas usuales de parálisis 
espástica, con excesiva constipación y violento deseo de orinar; si intentaba detenerlo, se 
orinaba.  
 - Los músculos estaban duros y firmes.  
 - Había tenido muchos medicamentos bajo tratamiento alopático, antes que estuviera 
bajo mi cuidado.  
 - Hypericum fue dado primero con considerable beneficio.  
 - Como la mejoría no avanzaba, Lath. sat. 1 y 30, se le dió, y después la mejoría fue más 
marcada.  
 - La paciente todavía está bajo tratamiento.  
 - En uno de los casos de lathirismo, el dolor de la espalda fue inducido por el tacto.  



 - La agravación por el tacto puede ser un keynote; así como la agravación por la 
humedad, tiempo frío ciertamente debe ser.  
 - Mejoría por descubrirse fue prominente en varios casos.  
 - Agravación por el movimiento.  
 - Mejoría acostado (las extremidades inferiores se mueven con más libertad.  
 - No he visto ninguna observación registrada en mujeres; y los hombres son más 
sensibles a él que las mujeres.  
 - Debe ser como Nux, un medicamento para los hombres.  
 - Afecta principalmente los lugares debajo de la cintura.  
 - Lumbago con afecciones de la vejiga deben ser curables por él.  
 - W. A. Dewey Med. Cent., viii. 17) ha registrado una cura brillante con Lath. sat. 3x en un 
caso de parálisis espástica en un hombre de 28 años.  
 - El ataque había aparecido en 6 meses.  
 - El paciente tenía la espalda doblada, deformidad desde la edad de los cinco, pero que 
no le daba más que la usual inconveniencia.  
 - En la admisión del hospital (Diciembre 1, 1898), era incapaz de hacer el menor 
movimiento de las extremidades inferiores, aún de los ortejos.  
 - Los adductores estaban en constante estado de contracción irritable, así que los muslos 
estaban constantemente cruzados.  
 - Reflejos muy exagerados.  
 - Sin dolor.  
 - Columna no sensible.  
 - Salud general normal.  
 - El único otro síntoma fue una sensación de una faja, como si tuviera una ropa 
empapada de agua fría alrededor de su cintura.  
 - Tres semanas después de comenzar con Lath. sat. había una ligera disminución de la 
rigidez.  
 - El 5 de abril de 1899, podía levantar sus extremidades y mover sus ortejos.  
 - En julio 2, salió caminando del hospital sin dificultad, la irritabilidad anormal de los 
músculos había desaparecido.  
 - En 1877 (pienso) publiqué casos mejorados por Lath. sat., dos de parálisis, uno de 
esclerosis múltiple, uno de parálisis reumática con rigidez de las rodillas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Sec. (parálisis; azuloso; mejoría descubriéndose; Phaseol., Gels., Nux, 
Curar.; Pic. ac. (parálisis; erecciones); Dulc. (agrava el tiempo húmedo); Lyc. (mejora 
descubriéndose); Nux (adaptado a hombres); Rhus (paraplejia por efectos de mojarse).  
 - Mang. y Con. (parálisis de abajo hacia arriba).  
 Causa  
 - Frío y tiempo húmedo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido; hipocondriaco.  
 - 11. Estómago.  
 - Peso en el estómago e indigestión.  
 - Agruras.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - Vómito de sangre.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico.  



 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea con presión urgente en los intestinos.  
 - Disentería. (Constipación).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Presión en la vejiga, si no se satisface, la orina sale con gran fuerza.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia.  
 - De vez en cuando, erecciones y poluciones.  
 - 20. Espalda.  
 - Lumbago.  
 - Dolor en la espalda tan severo que le evita moverse.  
 - Dolores en la espalda agravados o excitados por el tacto.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblor en los brazos, agravado al intentar hacer cualquier cosa.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Paraplejia súbita, especialmente en personas jóvenes, hombres jóvenes más que 
mujeres jóvenes.  
 - Músculos glúteos y de extremidades inferiores, emaciados; extremidades superiores 
mantienen su apariencia natural.  
 - Mientras está acostado en la cama, puede mover las extremidades inferiores con 
considerable facilidad, abducción y extensión, pero la flexión era difícil; especialmente 
difícil levantar las extremidades.  
 - Extremidad izquierda considerablemente más débil que la derecha.  
 - Cuando camina, arroja el pecho hacia adelante y pelvis hacia atrás; parece que caerá 
de una pisada a otra.  
 - Pierden el paso, llevándolos muy cerca de la línea media, y algunas veces los cruzan, 
haciendo que las piernas se enreden.  
 - Los más afectados caminan con las piernas corvas.  
 - Todo el peso del cuerpo descansa en las articulaciónes metatarso-falángicas, los 
talones nunca tocan el suelo.  
 - Caminando hacia atrás tenía similar efecto, pero fue más difícil.  
 - Tratando de pararse quieto, se ladea ampliamente hacia adelante y a los lados, y 
parece estar en constante peligro de caerse; instintivamente busca mantener el balance, 
presionando ambas manos en sus caderas; sin modificarse por cerrar los ojos.  
 - Dureza de los músculos, especialmente de abductores y flexores.  
 - Piernas azulosas y rodillas.  
 - Rodillas rígidas y flexionadas, con debilidad de los pies y cojera, sin dolor.  
 - Rigidez de los tobillos y cojea.  
 
LATRODECTUS KATIPO  
 - Latrodectus katipo.  
 - O. N. Arachnida.  
 - Tintura de la araña viva.  
 Clínica  
 - Corazón lento.  
 - Corea.  
 - Desmayo.  
 - Edema.  
 - Urticaria.  



 Características  
 - Katipo es una araña venenosa encontrada en Nueva Zelanda y algunos lugares de 
California.  
 - Los síntomas registrados son los efectos de la mordedura de la araña.  
 - El asiento de la mordedura se vuelve inmediatamente doloroso y se presenta edema.  
 - En algunos casos la hinchazón aparece hasta después de varios días.  
 - En un caso, cinco días después de la mordedura, apareció un rash escarlata papuloso 
en ambas extremidades, ardor como fuego.  
 - Lasitud, desmayo, contracciones y trismo en un caso, fue observado.  
 - Los síntomas fueron algo lento en su evolución, la muerte no se presentó hasta seis 
semanas después de la mordedura.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lact. mact., Tarent., Mygale,, Aranea, Apis, Vespa y venenos de serpientes.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio, medio sofocado por intoxicación imperfecta.  
 - Depresión nerviosa.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión ansiosa.  
 - Extrema palidez cambia a un tinte azul, de la cara y el cuerpo.  
 - Maxilares rígidos muy pronto, no puede abrir la boca para comer y apenas puede 
hablar.  
 - 11. Estómago.  
 - Pierde todo el deseo por alimento (después de quince días); demora seis semanas y 
entonces muere.  
 - 12. Abdomen.  
 - Muy severo jaloneo o sensación de calambre en el abdomen.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración cási cesa.  
 - 19. Corazón.  
 - Cási sin pulso.  
 - Pulso lento, apenas no más de doce o catorce latidos por minuto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Severas sacudidas, dolores ardorosos corren de la mordedura del pie, arriba a la 
extremidad a la espalda, se acompaña de contracciones nerviosas en todo el cuerpo muy 
pronto; el dolor se siente cási igual en ambas extremidades, y parece centrarse en el 
talón.  
 - Los pies los siente como rudamente lacerados por un instrumento romo, lo despiertan 
del sueño (inmediatamente).  
 - 24. Generales.  
 - Sufrimiento prolongado, pierde peso y pierde toda energía, tienen la apariencia de ir 
declinando; fueron tres meses antes de mejorarse y seis para recobrarse.  
 - Contracciones nerviosas en todo el cuerpo.  
 - Súbitamente se desmaya y palidece.  
 - Grandes cantidades de whisky producen poca impresión, excepto una sensación como 
si el lugar afectado estuviera borracho.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas pequeñas rojas como piquetes de mosco.  
 - Levantada la superficie mordida, tan grande redondeada como una cucharita de té, la 
parte levantada es blanca con un halo rojo; con dolor; hinchazón y dolor mejoran con 



alcohol de Ammonia .  
 - El tamaño y la forma de la hinchazón de un huevo de gallina, dolor mejora por 
amoniaco, pero no la hinchazón.  
 - La mordedura queda como un punto púrpura pequeño, por nueve días, al décimo 
comienza a hincharse y se vuelve blanco como un piquete de abeja; el dolor y la 
hinchazón rápidamente aumentan, dorso del pie y tobillo como una pelota, rayas rojas 
corren en la pierna.  
 - Una erupción papular roja escarlata en ambas extremidades inferiores, que aguijonean 
y arden como fuego.  
 - 27. Fiebre.  
 - Extremidades frías y flácidas.  
 - Un sudor frío, pegajoso, cubre la extremidad inferior izquierda; en la mañana el sudor 
cubre ambas extremidades.  
 
LATRODECTUS MACTANS  
 - Viuda negra.  
 - Latrodectus mactans.  
 - O. N. Arachnica.  
 - Tintura de la araña viva.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Hemorragia, acuosa.  
 Características  
 - Para la pluma lista y el interior luminoso de S. A. Jones, y a los trabajos de A. J. Tafel, 
quienes dieron datos y materiales, les debemos la introducción de este medicamento en 
la Materia Médica.  
 - En un artículo muy interesante comunicado a Homoeopathic Recorder de Julio de 1889, 
y reproducido por Anschutz en New, Old y Forgotten Remedies, Jones relata los hechos 
relacionados a esta araña y los efectos de su mordedura, registrados por E. W. Semple, 
M. D., en Virginia Med. Monthly de 1875.  
 - Caso I.  
 - Un hombre mordido en el prepucio por la araña.  
 - Al principio había prurito; en menos de media hora, náusea seguido por dolores 
abdominales severos.  
 - Pronto después, dolores precordiales violentos, se extendían a la axila y bajaban en el 
brazo izquierdo, antebrazo y dedos, con entumecimiento de las extremidades y apnea.  
 - Ventosas seca fueron utilizadas y la sangre que fluyó era delgada y roja y no 
coagulable.  
 - Esto fue antes que Semple llegara.  
 - El encontró los más violentos dolores precordiales, el brazo izquierdo cási paralizado; 
pulso 130, muy débil.  
 - Piel fría como marmol, expresión de profunda ansiedad.  
 - A las 8 de la mañana siguiente, a pesar de estimulantes y pediluvios, los síntomas 
fueron peor y continuaron aumentando hasta las 2.30 p.m.   
 - Pulso incontable y apenas se sentía.  
 - Vomitaba vómito negro, un cuarto o más.  
 - Pronto después, apareció la reacción y el hombre gradualmente se recuperó.  
 - Tuvo dos evacuaciones copiosas como la materia negra vomitada, y después se sintió 
bien.  
 - En 36 horas desde el momento que fue mordido, tomó 3 1/2 botellas de un cuarto del 



mejor whisky rectificado sin mostrar el menor síntoma de intoxicación.  
 - Jones considera que el orden en que se presentan los síntomas, es de gran 
importancia, y señala que la región precordial fue el lugar principal de ataque.  
 - Linnell (N. A. J. H., Dec., 1890) registró un caso de angina pectoris, dolor en la región 
precordial y brazo izquierdo, aparecía por el más ligero ejercicio, curado con Lat. mac. 3.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lat. k. y otros arácnidos.  
 - Helod. (frialdad).  
 - Lach., Spig., Act. r., Cact., Kalm., Lycopus, etc. (angina pectoris).  
 - Sanguisug. (hemorragia sin coagulación).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extrema ansiedad.  
 - Grita con temor, exclamando que ella perderá el aliento y morirá.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión de ansiedad profunda.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Náusea seguida por dolores abdominales severos (media ahora).  
 - Vómito de vómito negro copioso; que mejora (26 horas).  
 - Dolor abdominal severo con náusea, y sensación de vacío en el epigastrio.  
 - 13. Heces.  
 - Dos copiosas evacuaciones similares al vómito negro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito del prepucio (lugar de la mordedura), con poco enrojecimiento del lugar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Apnea extrema.  
 - Respiración sólo ocasional, boquea.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores precordiales violentos, se extienden a la axila y bajan en el brazo izquierdo, 
antebrazo y dedos, con entumecimiento de la extremidad y apnea.  
 - Más tarde dolores precordiales violentos en el brazo izquierdo, que cási estaba 
paralizado.  
 - Pulso 130.  
 - Pulso tan frecuente que no se puede contar y tan débil que apenas se puede sentir (26).  
 - Pulso rápido y filamentoso (en pocos minutos).  
 - Dolor se extiende de la mordedura de la mano derecha a detrás de la cabeza; dolor más 
violento en región precordial, se extiende al hombro izquierdo y axila, baja al brazo y 
puntas de los dedos, brazo izquierdo parcialmente paralizado; pulso izquierdo no se 
siente, pulso derecho dudoso.  
 - Dolor en región precordial con apnea; grita temerosa, exclamando que ella perderá su 
aliento y morirá.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor violento se extiende del lugar de la mordedura a la muñeca derecha, sube al 
antebrazo, brazo y hombro, después al cuello, atrás de la cabeza lado derecho y 
precordial; después baja a la axila, brazo y puntas de los dedos, brazo izquierdo 
parcialmente paralizado.  
 - Aguijoneante en la muñeca derecha, con prurito y enrojecimiento del lugar de la 
mordedura; en media hora sensación dolorosa se extiende hacia arriba al brazo y al 
hombro; en una hora, a lo largo del cuello atrás de la cabeza; más tarde, dolor precordial y 
apnea; gritos de temor.  



 - 24. Generales.  
 - Con la ventosa seca, la sangre fluye como agua y no coagula; ni aun cuando se le 
agregó tanino al día siguiente.  
 - A las 36 horas del tiempo que fue mordido, tomó 3 1/2 de cuarto de botella del mejor 
whisky rectificado sin el menor signo de intoxicación.  
 - Prurito y enrojecimiento del lugar mordido, al principio sin dolor, pero pronto 
comenzaron dolores violentos ahí (dorso de la mano izquierda) y se extendieron en poco 
tiempo arriba al antebrazo, brazo y hombro y después a región precordial.  
 - Aparentemente moribundo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría como marmol.  
 - Piel muy fría (pocos minutos).  
 
LAUROCERASUS  
 - Laurel cerezo.  
 - Cerasus laurocerasus.  
 - Common Laurel.  
 - Prunus laurocerasus.  
 - Cherry Laurel.  
 - O. N. Rosaceae.  
 - Tintura de las hojas jóvenes.  
 - Diluciones del Aqua Laurocerasi.  
 Clínica  
 - Apoplejía, amenaza.  
 - Asfixia neonatorum.  
 - Asma.  
 - Calambres.  
 - Cianosis.  
 - Climaterio, sufrimientos.  
 - Cólera.  
 - Cólera infantil.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Metrorragia.  
 - Neumonía, tifoidea.  
 - Palpitaciones.  
 - Tétanos.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Laurocerasus, el llamado "Laurel" de nuestros jardines, no es un miembro de 
Lauroceraceae, aunque el Bay Laurel, Laurus nobilis, lo es.  
 - El Aqua Laurocerasi, preparado por destilación de las hojas frescas, contiene ácido 
hidrociánico y que se supone es al que debemos todas sus virtudes medicinales en tisis; 



pero es mejor usar el ácido prúsico por sí mismo."  
 - En los casos de envenenamiento que se han presentado, los síntomas son 
prácticamente idénticos con los de aquellas personas envenenadas con ácido prúsico; 
pero las experimentaciones muestran más sombras delicadas de su acción y 
completamente autorizan al medicamento en un lugar individual por sí mismo.  
 - Frialdad, azuloso, convulsiones epileptiformes, son comunes en ambos.  
 - Ambos tienen una tos seca, cosquilleante; pero Lauro. también tiene una tos con 
expectoración como gelatina, manchada con puntos de sangre.  
 - Lauro. tiene cianosis, en ambos, el infante recién nacido y en enfermedades del 
corazón.  
 - Un peculiar "boqueo" es aquí una indicación - boqueo sin realmente respirar.  
 - Además de la cianosis hay contracciones de los músculos de la cara (que también es 
una indicación de Lauro. en corea).  
 - Dedos en palillos de tambor, es un aspecto común en cianosis y tisis, es una 
característica de Lauro .  
 - Esto es particularmente cuando se presenta en afecciones del pecho.  
 - Desmayos de larga duración (Camph. tiene desmayos súbitos); parece que no tiene 
poder de reacción; cara pálida, azul; superficie fría.  
 - Postración antes de levantarse en la mañana y dificultad para abrir los ojos; ataques de 
indigestión y dolores a través del abdomen inferior, que aparecen súbitamente en la 
mañana y generalmente desaparecen al levantarse.  
 - Dolores roentes en abdomen inferior, que aparecen por años en hombres de edad con 
diarrea ocasional.  
 - Si los flúidos son forzados a bajar en la garganta, se oyen audibles en el estómago.  
 - Cuando está indicado en fiebres eruptivas, la erupción es lívida, después de una 
presión con el dedo, la piel tarda en obtener su color.  
 - Hay ataques de sofocación en el corazón agravados por sentarse; el paciente está 
impulsado a acostarse (como en Psor. ); aunque algunos síntomas del corazón tienen el 
estado opuesto e impulsan al paciente a sentarse.  
 - Guernsey da estos síntomas guías: "Boqueo por aliento"; el paciente pone sus manos 
en el corazón como si hubiera un problema ahí; puede ser el resultado por correr una 
corta distancia, que lo pone completamente sin respiración; subir escaleras, caminar o 
cualquier ejercicio, lo puede poner a boquear."  
 - Frialdad es una sensación común, frialdad interna y calor externo.  
 - Lengua fría.  
 - Calor en un solo lugar.  
 - Calor en el centro de la frente, después una frialdad como por una corriente de aire de 
larga duración.  
 - El pecho izquierdo es el más afectado.  
 - Hay agravación antes de comer.  
 - Sensación de constricción - en las fauces; en el recto.  
 - Hay algunos notables síntomas uterinos, de menorragia y dismenorrea, en las 
experimentaciones, y el valor de ellos ha sido enfatizado por casos relatados por Cooper, 
en su libro Cancer and Cancer Symtoms (2ª edición, p. 60).  
 - Las indicaciones guías de acuerdo a Cooper son: "Una sensación de fatiga penetra a 
todo el sistema, con un estado muy doloroso de dureza e induración de los tejidos de los 
lugares afectados; dolor muy mejorado por el sueño; tendencia a rezumar sangre, que 
generalmente es brillante y mezclada con coágulos gelatinosos.  
 - Esto se aplica al pecho, así como a los síntomas uterinos y rectales; sólo la sangre 
aparece sin dolor en la boca, pero con gran dolor en vagina .  



 - En la mayor parte de los casos encontraremos que los dolores que mejora, son los que 
empiezan de la parte inferior de la columna y se extienden ya sea alrededor de la pelvis o 
que suben a la cabeza, y se acompañan de una sensación de sofocación y una sensación 
enfermiza, con somnolencia y gran deseo de dormir que generalmente da mejoría.  
 - En casos que hay insomnio, el deseo de dormir es muy grande.  
 - Digestión es débil; intestinos restringidos; paciente abatido con flatulencia y ardor en el 
pecho, después de alimentos; cansancio constante, sensación de enfermo; todo el cuadro 
de debilidad; inclinación a perder peso y hemorragias que son pequeñas en cantidad y de 
color brillante.  
 - Los flatus son audibles y borborigmos y ruidos en abdomen superior (p. 64)".  
 - En afecciones nerviosas "sacudidas constantes; no puede mantenerse quieto" y el 
"boqueo" característico, son indicaciones guías.  
 - Sensaciones peculiares son: Frialdad de la frente como por una corriente de aire.  
 - Peso en parte superior de la cabeza.  
 - Como si el cerebro estuviera suelto y cayera hacia la frente cuando se agacha.  
 - Como una bola pesada cayera del abdomen a región lumbar, como un velo delante de 
los ojos.  
 - Como nariz obstruida.  
 - Como si moscas y arañas subieran por la piel.  
 - Como si la lengua, boca y garganta estuvieran quemadas.  
 - Como si abscesos en el hígado explotaran.  
 - Como si los pulmones no se expandieran suficientemente.  
 - Como si los pulmones presionaran contra la columna.  
 - Como si las membranas mucosas estuvieran muy secas.  
 - Punzadas son muy prominentes; también rigidez y presión, especialmente presión hacia 
afuera.  
 - Las indicaciones de Allen son: Una nerviosidad extrema; estado excitable acompaña a 
los trastornos.  
 - Diarrea de una mucosidad verde, con ataques de sofocación en el corazón.  
 - Tos seca, fatigante de tisis.  
 - Tos espasmódica de etapas tardías de tosferina, cuando el paciente está muy agotado 
y tiene síntomas nerviosos espasmódicos.  
 - Tos con enfermedad valvular del corazón; tos incesante, especialmente acostado; 
aleteo en el corazón y boquea, con tos.  
 - Alternancia de frío, fiebre y sudor en tisis.  
 - E. Wigg (H. P., xii. 30) relata el caso de May. S., 7 años, que tenía problemas por algún 
tiempo con una tos cási incesante, por lo que se le habían dado varios medicamentos sin 
resultado.  
 - Al final, Wigg llegó a la conclusión que Lauro. era el medicamento, y puso 10 gotas de 
la 200, en cinco cuharaditas de agua, indicando tomar una cucharadita cada dos horas 
cuando la niña estuviera despierta.  
 - Esto fue a las 4 p.m.   
 - A la tercera dosis cayó dormida.  
 - A las 3 a.m.  despertó en un estado muy excitado.  
 - Su madre le preguntó si ella no había dormido, pero su lengua estaba tan rígida que no 
podía contestar.  
 - Súbitamente empezó a temblar toda ella en un escalofrío.  
 - Después de 10 minutos, empezo a contraerse y sacudirse.  
 - Wigg fue llamado y la encontró en un estado convulsivo.  
 - No podía hablar por lo grueso y pesado de la lengua.  



 - La mente estaba clara.  
 - Reconoció la acción de Lauro .  
 - Wigg lo antídoto con Camphor, y más tarde una taza de café, y estuvo bien en pocas 
horas.  
 - No ha tenido más tos.  
 - Muchos síntomas son disminuidos por sentarse.  
 - Tos continua cuando está acostado.  
 - Doblando la cabeza hacia adelante disminuye la presión en la nuca.  
 - Impulsado a doblarse hacia adelante por dolor de contracción en las ingles.  
 - Por otro lado, ataques de sofocación en el corazón lo impulsan a acostarse.  
 - Cuando intenta levantarse de una posición de acostado, sensación de una bola pesada 
que cae del estómago a la espalda.  
 - Agachado agrava.  
 - Sentado disminuye el boqueo; causa que los pies se entuman.  
 - Cruzar las piernas causa que los pies se entuman.  
 - Movimiento agrava la tos; causa boqueo.  
 - Después de la cena: Hambre: somnolencia irresistible.  
 - Agrava al anochecer y en la noche.  
 - Frialdad en la frente y vertex es mejorda al aire libre; vértigo y presión en la nuca son 
agravados.  
 - Calor externo no mejora la frialdad.  
 - Acercarse a una estufa causa náusea; frío.  
 - Ser tocado por el agua causa ardor entre los dedos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Coff., Ip., Op.  
 - Compatible : Bell., Phos., Pul., Ver.  
 - Comparar : Camph. (frialdad; calambres; falta de reacción; desmayo - Camph. súbito; 
Lauro. de larga duración.  
 - Camph. es un producto del laurel verdadero); Caps. (falta de reacción en personas de 
fibra laxa); Op. (falta de reacción en pacientes donde no hay dolor;estúpidas, 
somnolientas); Pso. (falta de reacción en personas friolentas, psóricas, desesperación de 
su recuperación; afecciones del pecho mejorados por estar acostado); Sul. (falta de 
reacción en sujetos calurosos, sudorosos, psóricos; afecciones del pecho; hígado agotado 
después de congestión); Val. y Ambra (falta de reacción en personas nerviosas); Carb. v. 
(rodillas, lengua y aliento, fríos; colapso; indiferencia); Lach., Chi., Dig., Ver.; Ant. t. 
(asfixia neonatorum; Ant. t. tiene ruidos de mucosidad, cabeza la arroja hacia trás; Lauro. 
cara azul, contraida, boqueante); Bar. c., Bell., Bry.; K. ca. (punzadas); Calc., Ip., Nux v.; 
Op. y Nux m. (somnolencia); Pho., Pul., Rhus, Sep.  
 - Comparar también : Hydrocy. ac. y Amyg., Pru. spi., Pru, Virg., y otras Rosaceae.  
 - En hambre después de alimentos con sensación de vacío, Calc., Chi., Cascar., Cin., 
Grat. (después de alimentos y después de obrar, Petr.); en hinchazón semilateral de la 
lengua, Calc., Sil., Thuj. (Lauro. tiene pérdida del habla con él).  
 Causa  
 - Susto.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Desaliento mental.  
 - Gran ansiedad, aprensión y agitación, que no le permite un momento de reposo, ni 
dormir al anochecer, que desaparece al aire libre.  
 - Repugnancia al trabajo intelectual.  



 - Precipitación y rapidez mental.  
 - Incapacidad de recordar ideas.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Temor y ansiedad por demonios imaginarios.  
 - Incapacidad intelectual.  
 - Embotado mental (insensibilidad) y pérdida de la conciencia, con pérdida del habla y 
movimiento.  
 - Se vuelve irritable, habla mucho; y después dolores en los hombros, brazos y puntas de 
los dedos, y pierde el poder de sostener cosas en sus manos.  
 - Intoxicación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Estupefacto, se cae y pierde la conciencia.  
 - Sensación de intoxicación y vértigo, con somnolencia.  
 - Vértigo al levantarse de una posición de agachado, o levantarse de un asiento, y con lo 
que parece ser un velo delante de la visión, o con sensación como si los objetos dieran 
vueltas alrededor.  
 - Vértigo agravado al aire libre.  
 - Dolor estupefaciente en toda la cabeza.  
 - Cefalea estupefaciente, con una sensación de peso, y sensación al agacharse, como si 
el cerebro cayera y golpeara contra el cráneo.  
 - Cerebro lo siente contraido y doloroso.  
 - Punzadas en la cabeza.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - Cefalea presiva muy violenta en un cuarto.  
 - Constante sensación de frialdad en la cabeza.  
 - Sensación de frialdad en la frente y vertex, como si viento frío soplara en ellos, 
desciende a la espalda a través del cuello; agrava en un cuarto, mejora al aire libre.  
 - Sensación como si un hielo estuviera en el vertex.  
 - Congestión de la cabeza con calor y temblor.  
 - Pulsaciones en la cabeza, con calor o con frío.  
 - La cefalea desaparece con una sensación de frío en el vertex, frente y nuca del cuello, 
se extiende a espalda.  
 - Cefalea en la sien derecha.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor ardoroso en los ojos.  
 - Sequedad de los ojos.  
 - Ojos muy abiertos o medio cerrados, convulsivos, prominentes y fijos.  
 - Pupilas dilatadas e inmóviles.  
 - Obscuridad delante de los ojos; obscurece la visión.  
 - Ojos distorsionados.  
 - Todos los objetos aparecen más grandes que lo que son realmente.  
 - 4. Oídos.  
 - Disminución de la audición.  
 - Tintineos en los oídos.  
 - Prurito en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz se siente obstruida; no pasa el aire a través. (Coriza con garganta inflamada).  
 - 6. Cara.  
 - (cara hundida con) tez pálida, cetrina y gris.  
 - Cara pálida o abotagada e hinchada.  



 - Distorsión de su aspecto.  
 - Calambres en maxilares.  
 - Contracciones de los músculos de la cara.  
 - Erupciones alrededor de la boca.  
 - Titilación en la cara, como si moscas y arañas caminaran en la piel.  
 - Maxilares cerrados.  
 - Sensación dolorosa en el maxilar inferior y dientes inferiores.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca y viscosa.  
 - Espuma en la boca.  
 - Sensación de frialdad en la lengua.  
 - Pérdida del lenguaje.  
 - Lengua seca y áspera.  
 - Lengua seca y blanca.  
 - Lengua la siente fría, o quemada y entumida.  
 - Hinchazón y rigidez del lado izquierdo de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con sensación dolorosa, como si fuera jalada hacia abajo, durante 
la deglución y en otros momentos.  
 - Calambres en la faringe y exófago.  
 - Ruidos audibles cuando bebe.  
 - Deglución es impedida o obstruida.  
 - Contracción del exófago cuando bebe.  
 - La bebida que bebe, rueda audible a través del exófago e intestinos.  
 - Dolor encajante sordo como por una bola en la garganta, que se extiende al lado 
izquierdo de la espalda.  
 - Sensación de hinchazón en la faringe.  
 - Sensación de frialdad o calor y dolor ardoroso en la garganta, y en el fondo del paladar.  
 - 10. Apetito.  
 - Dulzón o acre y gusto irritante.  
 - Sed ardiente con sequedad de la boca.  
 - Entera pérdida del apetito, con lengua limpia.  
 - Falta de apetito, con repugnancia a todo alimento.  
 - Excesivo deseo.  
 - Vacío entre alimentos, voz cascada, expulsa flemas rayadas con sangre.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos violentos, ya sea vacíos o con gusto a alimentos.  
 - Excesiva repugnancia, náusea y vómito, aun de alimentos.  
 - Hipo.  
 - Eructos amargos.  
 - Dolor violento en el estómago, con pérdida del lenguaje.  
 - Ardor en el estómago y abdomen, o frialdad.  
 - Dolor de contracción en la región del estómago y dolor cortante en el abdomen.  
 - Vómito de materia negra.  
 - Gran angustia en la región precordial.  
 - Sensación de frialdad o ardor, en el estómago y en el epigastrio. (Inflamación del 
estómago).  
 - Digestión débil con intestinos detenidos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor encajanate en el hígado con presión.  



 - Distensión de la región del hígado, con dolores, como por una ulceración subcutánea.  
 - Induración del hígado.  
 - Hígado atrófico apariencia nudosa.  
 - Cólico debajo del ombligo, con dolor incisivo en intestinos.  
 - Sensación de hinchazón del tamaño de una nuez, en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Cortantes, calambres y contracciones en el abdomen.  
 - Sensación de frialdad o calor y ardor en el abdomen. (Inflamación de intestinos).  
 - Dolores en el intestino izquierdo.  
 - Cólico flatulento.  
 - Borborigmos, ruidos y gruñidos en el abdomen y en el estómago.  
 - Pinchantes en la región umbilical.  
 - Presión flatulenta hacia afuera en el periné; presión en la vejiga.  
 - Presión y tensión en ambos ligamentos de Poupart, como si las partes fueran 
presionadas a través.  
 - Dolores de contracción en las ingles; lo impulsan a doblarse por dos horas (4 p.m. ).  
 - Punzadas agudas en las ingles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones duras y tenaces, con esfuerzo.  
 - Urgencia ineficaz de obrar, con expulsión de flatus solamente.  
 - Diarrea con tenesmo, dolores incisivos y ardoroso en el ano.  
 - Diarrea de materia verde y viscosa, con contracciones en las ingles.  
 - Heces involuntarias.  
 - Parálisis del esfinter anal.  
 - Calambre en el recto se extiende del ano hacia arriba.  
 - Punzadas finas en el recto después de obrar con urgencia.  
 - Una punzada como por una hacha en el recto durante defecación, que va de arriba 
hacia abajo, y es seguido por una secresión de heces algo pastosas.  
 - Tres dolores desgarrantes en sucesión en el recto.  
 - Constricción del recto.  
 - Prurito o algo camina en el recto como por vermes.  
 - No hay heces ni orina.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Orina acuosa, amarilla pálida.  
 - Orina acre, espumosa.  
 - Sedimento espeso, rojizo, en la orina.  
 - Micciones involuntarias.  
 - Parálisis de la vejiga.  
 - Dolor en la región del estómago durante la micción.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - Gangrena de partes genitales.  
 - Dolor encajante arriba de pubis derecho, se extiende a lo largo del cordón espermático, 
cuando está acostado y al moverse en ella; disminuye cuando se sienta.  
 - Prurito voluptuoso detrás del prepucio con deseo de coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy abundantes; sangre delgada; con dolor desgarrante 
nocturno en el vertex.  
 - Menorragia, sangre obscura, en grandes coágulos, durante el climaterio. (Metrorragia 



en un caso de tumor).  
 - Desgarrante en la cabeza, odontalgia y cortantes durante las reglas.  
 - Dolor severo en la región sacra se extiende al pubis con mareo y visión borrosa; 
extremidades frías; lengua fría; gran melancolia (dismenorrea).  
 - Dismenorrea; cólico el primer día, cefalea el segundo día en toda la cabeza, con o sin 
sensación de náusea. (Mejora el dolor del cáncer uterino y rectal).  
 - Ataques de sofocación, con palpitaciones y una clase de boqueo del aliento; debe 
acostarse algunas veces para encontrar mejoría (embarazo).  
 - Ardor y aguijoneante en y debajo de mama.  
 - Punzadas como agujas en y debajo de mama izquierda.  
 - Punzadas que se mueven o caminan, en mama, mientras que la piel se vuelve sensible 
al tacto, dura largo tiempo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, aspereza y rasposo en la garganta y faringe.  
 - Voz baja profunda.  
 - Constricción espasmódica de la tráquea.  
 - Tos corta pequeña, excitada por un cosquilleo y rasposo en la garganta.  
 - Expectoración gelatinosa abundante, con pequeñas manchas de sangre. (Persistente 
tos en tisis traqueal).  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración ansiosa, lenta, débil.  
 - Respiración estertorosa, estertores.  
 - Obstrucción para respirar en la región del estómago.  
 - Respiración asmática como si los pulmones fueran incapaces de ser suficientemente 
diltados, o como si ellos estuvieran paralizados.  
 - Presión en el pecho.  
 - Constricción del pecho, con opresión.  
 - Ardor y punzadas en el pecho.  
 - En afecciones pulmonares, cuando el paciente tose y escupe una gran cantidad de 
flema, que está salpicada con manchas de sangre; las manchas de sangre pueden 
juntarse o ser escasas (frecuentemente se ven siguiendo a la neumonía tifoídica).  
 - Afecciones del pecho izquierdo. (El escirro del pecho, se hincha súbitamente, se ve 
oscuro y malo, con dolores súbitos. R. T. C.).  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores en la región del corazón.  
 - Latidos lentos e irregulares del corazón.  
 - El paciente pone sus manos en el corazón, como si hubiera un trastorno ahí; esto puede 
ser el resultado de correr una distancia corta, que lo pone completamente sin aliento; 
subir escaleras, caminar y ejercicio, lo ponen así.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez dolorosa en el lado izquierdo del cuello y nuca.  
 - Sensación de compresión en hombros y nuca, así como en los brazos y espalda, con 
palpitaciones súbitas que lo despiertan en la noche.  
 - Presión en la nuca, especialmente al aire libre, lo impulsan a doblar la cabeza hacia 
adelante.  
 - Irritación de la columna; dolor baja de la espalda cada cuatro horas, como dardo sube a 
la cabeza y pecho y causa una sensación de sofocación, con sensación constante de 
náusea y somnolencia; mejora por el sueño.  
 - Sensación de una bola pesada que cae arriba del ombligo a región lumbar.  
 - Rigidez dolorosa lumbar, mientras escribe; mejora inmeditamente al ponerse erecto, 



pero retorna pronto.  
 - Punzadas en el lado derecho lumbar.  
 - Dolor severo en la región sacra, se extiende a pubis.  
 - Ardor en cóccix, 4 p.m.   
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos agudos y súbitos en hombros y en brazos.  
 - Presión en el hombro derecho o en la articulación.  
 - En el hombro derecho, dolores como por dislocación y punzadas.  
 - Punzadas en ambos codos.  
 - Dolor como esguince en la articulación de la muñeca derecha.  
 - Sensación de ardor en las manos, con hinchazón de las venas.  
 - Temblor de las manos.  
 - Piel seca y áspera entre los dedos, con ardor cuando tocan el agua.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneos agudos y súbitos en las rodillas.  
 - Dolor como de luxación en la articulación de la cadera izquierda.  
 - Encajantes en la rodilla izquierda.  
 - Los pies se duermen (cuando cruza las piernas o sentada).  
 - Dolores de ulceración en parte inferior de los talones.  
 - Rigidez de los pies después de levantarse de un asiento.  
 - Entumecimiento de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Débil, anémico, muchachas emaciadas.  
 - Débil, apático en la cama en la mañana.  
 - Sofocación, náusea, somnolencia.  
 - Sacudidas convulsivas y espasmódicas, por ataques.  
 - Inflamación interna.  
 - Temblor, especialmente de las manos y pies, durante ejercicio al aire libre.  
 - Debilidad súbita, con excesivo abatimiento nervioso. (Apoplejia y parálisis de las 
extremidades).  
 - Parálisis indolora de las extremidades.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Dolores jaloneantes y desgarrantes en las extremidades.  
 - Pinchantes con sensación de desgarrantes.  
 - Frialdad de partes internas; calor de un solo lugar; frialdad interna y calor externo.  
 - Falta de energía vital y de reacción.  
 - Sensación de fatiga en todo el cuerpo.  
 - Convulsiones epilépticas, con espuma en la boca, que está cerrada apretada.  
 - Tétanos.  
 - Trastornos sin dolor.  
 - Pulso pequeño.  
 - La piel se vuelve azul; las uñas de los dedos y ortejos se vuelven prominentes.  
 - Síntomas se agravan al anochecer; mejoran en la noche y al aire libre.  
 - En general mejora por el sueño.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente, se acompaña frecuentemente con estremecimiento, con carne de 
gallina.  
 - Inclinación insuperable de dormir durante el día (especialmente después de la comida) y 
temprano al anochecer.  
 - Ronquidos profundos durante el sueño.  



 - Estado soporoso.  
 - Somnolencia, algunas vez coma vigil (estupor con delirio).  
 - Insomnio por sobreexcitación y calor súbito.  
 - Sueños agitados y molestos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y estremecimiento febril, que no es quitado por el calor del fuego o por el de 
la cama.  
 - Estremecimiento con carne de gallina, seguido por calor ardiente.  
 - Alternan calor y escalofrío.  
 - Calor corre hacia bajo en la espalda.  
 - Sudoración durante el calor y continúa toda la noche.  
 - Sudoración después de comer.  
 - Frialdad en todo el cuerpo, pero especialmente en los pies, principalmente al aire libre.  
 - Falta de calor natural.  
 - Pulso débil, lento e irregular, frecuentemente imperceptible, y otra vez rápido, rara vez 
lleno y duro.  
 
 
LEDUM PALUSTRE  
 - Romero silvestre.  
 - Lédano de los pantanos.  
 - Ledum palustre.  
 - Wild Rosemary.  
 - Marsh Cistus.  
 - Marsh Tea.  
 - Labrador tea.  
 - O. N. Ericaceae.  
 - Tintura de los vástagos pequeños secos y las hojas colectadas después que la floración 
comienza.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Articulaciones, afecciones de, ruidos en.  
 - Ascitis.  
 - Asma.  
 - Cara, granos en.  
 - Contusiones.  
 - Eczema.  
 - Eritema nodoso.  
 - Erupciones por el calor.  
 - Furúnculo.  
 - Gota.  
 - Hemoptisis.  
 - Heridas.  
 - Heridas punzantes.  
 - Intoxicación.  
 - Manos, dolores en.  
 - Meniére enfermedad.  
 - Mordeduras.  
 - Oído, inflamación del.  
 - Ojo morado.  



 - Panadizo.  
 - Pediculosis.  
 - Piel, erupciones en.  
 - Pies, dolores en; sensibles.  
 - Piquetes de insectos.  
 - Priapismo.  
 - Reumatismo.  
 - Sordera.  
 - Tétanos.  
 - Tinnitus.  
 - Tuberculosis.  
 - Varicela.  
 Características  
 - En el prefacio de la experimentación de Ledum, Hahnemann dice "es adaptable para la 
mayor parte de enfermedades crónicas en que hay una predominancia de frío y 
deficiencia del calor animal."  
 - Teste, que es uno de las principales autoridades clínicas deLedum, menciona que es 
nativo de la regiones húmedas del norte de Europa, y que ningún animal excepto el 
ganso, lo come, por su fuerte olor resinoso de sus hojas, que "lo mantiene fuera de piojos 
y evita que la harina forme moho."  
 - En Suecia una decocción de Ledum es usada para quitar piojos de los puercos y 
bueyes.  
 - Linnaeus dice que esta misma decocción, se toma internamente y ha curado "cefaleas 
violentas y una especie de angina."  
 - Las hojas de Ledum también son usadas en Suecia en la cerveza para aumentar su 
poder de intoxicación; y también en curtidos.  
 - Led. es un ejemplo de un artículo común en la dieta y al mismo tiempo un medicamento 
muy poderoso.  
 - Merát y de Lens, dicen que Led. prurito y tiña de la cabeza, que Teste explica por su 
acción parasiticida.  
 - Esta acción antiparasitaria lleva a Teste a pensar que Led. es un medicamento para 
mordeduras y heridas punzantes, especialmente como ciertos síntomas de la 
experimentación parecen estar de acuerdo.  
 - Los éxitos que acompañan al uso de Led. en piquetes de mosquito, piquetes de abejas 
y avispas, mordedura de ratas, por agujas resultando en furúnculos, confirman esta 
afirmación.  
 - "Enrojecimiento, hinchazón y latidos en la punta del dedo índice, por piquetes de aguja:" 
Led. aborta un panadizo en pocos días (W. P. Wesselhoef).  
 - Teste relata un caso de una herida puntiforme: Una mujer joven cayó con la aguja de un 
bordado, en su mano, y la mano fue atravesada por ella.  
 - La herida fue seria.  
 - No había hemorragia, pero Teste notó el intenso frío que lo acompañaba y fiebre 
característica de Ledum .  
 - En una semana Led. curó a la paciente.  
 - Yingling registró un caso paralelo (H. P., x. 400 ): A. J. M. de 38 años, fue clavado por 
una alcayata enmohecida a través de su pie izquierdo, cerca del arco del empeine, 
oblicuo al lado del pie sin pasar a través del hueso.  
 - Esto fue a las 5 p.m.   
 - A las 8 p.m.  este reporte fue llevado a Yingling: "Pocos momentos después del 
accidente, el paciente sintió dolores rígidos en el pie, subían a la pierna, y rápidamente 



aumentaron en severidad.  
 - Siguió gran escalofrío con castañeo de dientes.  
 - Maxilar inferior se volvió algo rígido; escalofrío general; cuello se sentía rígido; "no 
puedo tolerarlo mucho tiempo."  
 - Led. 3x le fue enviado y tomó lugar mejoría rápida desde la primera dosis.  
 - Una compresa de Calendula 3x también fue aplicada, un ataque de tétanos fue 
evidentemente abortado.  
 - Led. ocupa el segundo lugar en el grupo de Arnica, de Teste, en que también están 
Crot. t., Fer. magn., Rhus, Spig .  
 - La esfera de Led. es frecuentemente idéntico al de Arn., de acuerdo a Teste; pero Led. 
tiene una acción especial en el sistema capilar en lugares donde los tejidos celulares es 
necesario y donde está presente una textura seca, resistente, como en los dedos y 
ortejos.  
 - "Es quizá por esta razón que actúa mejor en las articulaciones pequeñas que en las 
grandes;" por lo que es apropiado en la gota.  
 - Las características de las afecciones de la piel de Led. es así descrita por Teste: No 
tanto en un furúnculo como Arn., una clase de tuberosidades azulosas o color violeta, 
especialmente en la frente y una erupción eczematosa, con prurito cosquilleante, que se 
extiende a todo el cuerpo, penetra en la boca, probablemente también en vías aéreas y 
ocasiona una tos espasmódica, que alguna vez es muy violenta y puede equivocarse con 
tosferina.  
 - El mismo fenómeno toma lugar con Rhus y Croton .  
 - "En un sujeto gotoso he visto tos que precede por dos días la ruptura de las vesículas 
en la piel, que no falla en sugerir el uso de Ledum .  
 - Estas vesículas, que probablemente existían en la membrana bronquial, antes de 
presentarse por sí mismas en la cara, en los hombros, etc., se vuelven muy aparentes en 
la lengua, donde pueden llevar a la raíz."  
 - El eczema de Ledum frecuentemente se concentra en una pierna, menos frecuente en 
ambas al mismo tiempo. (Ingallas (Amer. Hom., xxv. 210) recomienda una pasta ligera de 
Ledum (partes iguales de Ledum tintura, alcohol y agua) como aplicaciones en carbunco, 
dar Ledum 1x internamente al mismo tiempo).  
 - El Dr. R. Hilbert, un médico alemán, ha obtenido resultados muy satisfactorios por el 
uso de una infusión de las hojas de Ledum palustre, como un expectorante en bronquitis.  
 - Señala que la sensación de dolor a lo largo de la tráquea, que es característico de 
etapas tempranas de bronquitis aguda, desparece después de pocas dosis de este 
medicamento.  
 - La fiebre rápidamente se quita, especialmente en casos de niños.  
 - En bronquitis crónica, la infusión facilita la expectoración y disminuye la tos.  
 - Tiene un uso particular en bronquitis con enfisema de la edad, porque sus acciónes 
hacen que las secresiones sean menos viscosas; en estos casos, sin embargo, disminuye 
la disnea, estimula la circulación, y disminuye la cianosis (Cooper).  
 - Guernsey señala que Ledum es apropiado para los efectos inmediatos y remotos de 
heridas puntiformes: ejemplo, como cuando dice un paciente: "Hace diez años pise sobre 
un clavo, y desde entonces he tenido dolor que corre hasta el muslo."  
 - Los dolores de Ledum suben hacia arriba (Kalmia hacia abajo).  
 - Un estado muy notable de Led. es la agravación por el calor.  
 - Esto es a veces tan grande que el paciente sólo puede obtener mejoría para su 
reumatismo, sentándose con sus pies y piernas en agua fría.  
 - El calor de la cama es intolerable; debe levantarse y caminar.  
 - Un octogenario tenía reumatismo en el brazo izquierdo, principalmente en el codo y 



muñeca, aparecían en la noche y en la madrugada.  
 - No había más sueño hasta que se levantaba y tomaba un baño frío, después de ello 
podía dormir.  
 - Lo curé con Ledum 30.  
 - Así como en Merc. los síntomas son agravados en la noche; pero con Merc. hay "sudor 
sin mejoría," y la lengua característica y el aliento ofensivo.  
 - Los síntomas de los ojos de Led. son marcados, y Nash dice que Led. 200 es 
inigualable como un medicamento para el "ojo morado" por un golpe; si hay dolor en el 
ojo, Symphyt. será necesario.  
 - Equimosis de la conjuntiva.  
 - Lesiones ligeras causan equimosis.  
 - Inflamación del oído, con sordera por enfriarse (como cortarse el cabello).  
 - Las hemorragias de Led. son rojo brillantes y en borbotones; uterinas, respiratorias.  
 - Hemoptisis alterna con ataques de reumatismo. (Raue pone "coxalgia alterna con 
hemoptisis."  
 - Stens curó un hombre joven que tenía dolor punzante agudo en la cadera derecha, 
seguido por hemoptisis, esto seguido en turno por reumatismo de las manos, con Led. 
200 cuando el caso era aparentemente en el punto de hundirse en una tisis rápida).  
 - Partes que sufren, se consumen.  
 - Decoloración queda largo tiempo en partes contundidas.  
 - Muchos casos de tosferina han sido curados con Led .  
 - Lembke (señalado por Hoyne, H. W., xiv. 66) da estas indicaciones: Antes del 
paroxismo: Detiene la respiración.  
 - Durante : Epistaxis, sensación de destrozarse en la cabeza y el pecho, respiración 
rápida.  
 - Después : Marcha tambaleante; contracción espasmódica del diafragma; respiración 
sollozante.  
 - Agrava al anochecer.  
 - Los dolores son encajantes, desgarrantes, pulsátiles.  
 - Sensación mordiente, espinosa.  
 - Sensación de torpeza de los tejidos, especialmente después de supresión de 
secresiones de oídos, ojos y nariz.  
 - Sensación como si algo estuviera royendo en la sienes, occipucio y oídos.  
 - Como si los ojos fueran forzados hacia afuera.  
 - Como arena en los ojos.  
 - Ruidos en los oídos con tintineo de una campana, o por un viento tormentoso; como si 
el oído estuviera obstruido por un algodón.  
 - Prurito como un piojo en el pecho; como una bola en la garganta.  
 - Como hirviendo en la articulación de la cadera.  
 - Como si los músculos del muslos estuvieran en posición errónea.  
 - Como si la rodilla fuera golpeada.  
 - Dolor en el tobillo como por esguince; extremidades como golpeadas y lastimadas.  
 - Hinchazón caliente, tensa, dura.  
 - "Ledum se ha dado frecuentemente a los caballos cuando ellos cojean y jalan sus 
piernas.  
 - Los dolores se mueven hacia arriba" (Hering).  
 - E. Carleton (Med. Adv., xxv. 293) completó la cura de un caso de sífilis primaria, en que 
Aur. había tenido buen resultado, donde estos síntomas aparecieron: Los pies se 
agarraban al piso como por un imán, cuando intentaba moverse; cuando se movía sentía 
como espinas con agujas, el dolor subía gradualmente de los pies a la cabeza; cada 



articulación y músculo del cuerpo y extremidades, rígidas y adoloridas; sudor nocturno 
ácido; gran emaciación con pérdida de apetito.  
 - Led. 200, en agua, curó completamente y rápidamente.  
 - Adaptado a : Personas pálidas delicadas.  
 - Molestias de personas que siempre sienten frío y escalofrío.  
 - Diátesis gotosa, reumática; constituciones maltratadas por el alcohol.  
 - Temperamento sanguíneo (Teste).  
 - Hay agravación por el movimiento, especialmente moviendo articulaciones; mientras 
camina; cuando pisa, mejora por el reposo.  
 - Síntomas son agravados al anochecer y en la noche, y antes de medianoche.  
 - Agrava por tomar vino.  
 - Agrava por cubrirse; mejora por la aplicación de agua helada.  
 - Agrava por el calor; ("la extremidad está fría, no puede calentarse; y se agrava cuando 
se calienta en la cama").  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph. (de acuerdo a Teste, Rhus es el mejor antídoto).  
 - Antídota a : Efectos del alcohol; Apis, Chi. (La corteza de cinchona dada para la 
debilidad producida por Led. es muy dañosa) - Hahn.).  
 - Compatible: Aco., Arn., Bell., Bry., Nux v., Puls., Rhus, Sul.  
 - Comparar : Kalm. (botánicamene; Kalm. los dolores bajan; Led. los dolores suben); Arn. 
(traumatismos. Ledum sigue a Arnica, cuando falla para mejorar lo adolorido; heridas 
puntiformes); Crot. t. (piel fría); Hamam. (equimosis traumática; ojo morado); Ruta 
(contusiones: Ruta, especialmente en el periostio; Symph. en el hueso; Hyperic. en 
nervios); Apis (prurito nocturno en los pies); Am. m., Nat. c. (talones con vesículas); Zn., 
Rhus, Glo., Nux, Sel., Fl. ac., Ant. c., Puls., Bovis. y Sil. (agrava por el vino); Sil. 
(reumatismo crónico, se extiende de los pies hacia arriba; Sil. mejora cubriéndose, Led. 
mejora descubriéndose); Lyc. (mejora descubriéndose); Bry. (reumatismo que se agrava 
con el movimiento; Led. gota más en el gran ortejo, derrame escaso, tiende a endurecerse 
en nudosidades; Bry. derrame copioso. Led. hinchazón caliente de la cadera - y 
articulaciones de los hombros); Aco. (hemoptisis de sangre brillante espumosa); Rhus 
(gota y reumatismo afecta pequeñas articulaciones (Rhod. también); Led. los dolores 
viajan hacia arriba; agrava por el calor de la cama (Rhus mejora); movimiento agrava 
(Rhus mejora); Sul. (prurito); Staph. (pediculosis); Merc. (semen sanguinolento).  
 Causa  
 - Alcohol, abuso del.  
 - Cortarse el cabello.  
 - Supresión de secresiones.  
 - Heridas; mordeduras; heridas punzantes; piquetes de insectos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - Timidez.  
 - Tendencia a la cólera y la ira..  
 - Vehemente humor de enojo; vehemencia.  
 - Insatisfecho; odia a sus compañeros.  
 - Deseo de soledad.  
 - Imperturbable gravedad.  
 - Moroso y malhumor.  
 - Misantropía.  
 - Demencia.  



 - 2. Cabeza.  
 - Intoxicación.  
 - Mareo estupefaciente, lo suficiente para ocasionar caer hacia atrás o hacia adelante, 
agrava al agacharse o estar al aire libre.  
 - Vértigo, la cabeza la inclina hacia atrás.  
 - Cefalea pulsátil, desgarrante.  
 - Cefalea presiva cuando se cubre la cabeza.  
 - Un paso en falso causa sensación de concusión del cerebro.  
 - Cabeza atontada, con sacudida dolorosa del cerebro, al pisar en falso.  
 - Cefalea estupefaciente.  
 - Cefalea presiva, como si todo el cerebro aumentara de peso.  
 - Desgarrante en la cabeza y en los ojos, que están inflamados, con fiebre al anochecer.  
 - Dolores pulsátiles violentos en la cabeza.  
 - Incapacidad de tolerar cualquier cubierta en la cabeza.  
 - Prurito, como si piojos caminaran en el cuero cabelludo y la frente.  
 - Tegumentos de la cabeza fácilmente afectados por el frío.  
 - Granos y furúnculos en la frente (como en los borrachos).  
 - Furúnculos de sangre en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en el canto interno de los ojos.  
 - Adolorido en los ojos, especialmente al anochecer, algunas veces con ardor.  
 - Inflamación de los ojos, con aglutinación y dolores desgarrantes.  
 - Supuración violenta de los ojos, con secresión de pus fétido.  
 - Las lágrimas son acres, y hacen úlceras en párpados inferiores y mejillas.  
 - Lagrimeo ardiente de los ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Confusión de la visión, con chispas delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruidos en los oídos.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos como por el viento.  
 - Tintineos y zumbidos en los oídos.  
 - Dificultad para oír (oído derecho) como por obstrucción de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - La nariz es dolorosa cuando la tocan.  
 - Ardor violento en la nariz.  
 - Epistaxis.  
 - La sangre es pálida.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Cara abotagada, unas veces roja y otras pálida.  
 - Enrojecimiento y erupciones tuberosas en la cara y la frente, como las de los borrachos, 
con dolores súbitos cuando los tocan.  
 - Herpes seco y furfuráceo en la cara, con ardor al aire libre.  
 - Granos y furúnculos en la frente.  
 - Dolores desgarrantes y violentos en la cara en la noche, alterna con súbitos en uno de 
los dientes y termina con estremecimiento y sueño profundo.  
 - Crecimiento de la glándula debajo del mentón.  
 - 8. Boca.  
 - Aguijoneante en parte anterior de la lengua.  



 - Exhalación de olor fétido de la boca.  
 - Gusto mohoso o amargo en la boca.  
 - Hemorragia bucal.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dolor súbito durante y después de la deglución.  
 - Sensación como si hubiera un tapón en la garganta, con súbitos al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed violenta por agua fría.  
 - Falta de apetito y se sacia rápidamente.  
 - Dolor contractivo en el esternón cuando come rápidamente.  
 - Náusea con inclinación al vómito, al expectorar.  
 - Agruras, con dolores como calambres en el abdomen.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión en el estómago después de un alimento ligero.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en el abdomen como si los intestinos fueran golpeados.  
 - Sensación de llenura en parte superior del abdomen.  
 - Cólico como si apareciera diarrea, del ombligo al ano (con pies fríos).  
 - Ascitis.  
 - Dolor jaloneante en el abdomen.  
 - Cólicos en el abdomen, al anochecer.  
 - Disentería, dolor de abdomen.  
 - Frecuente emisión de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Diarrea, durante la cual las heces están mezcladas con mucosidad y sangre.  
 - Hemorroides ciegas punzantes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor en la uretra después de orinar.  
 - Chorro de la orina frecuentemente se detiene en su flujo.  
 - Frecuente deseo de orinar, con escasa orina.  
 - Disminución de la orina.  
 - Frecuente y copiosa emisión de orina.  
 - Hinchazón de la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones violentas y prolongadas.  
 - Poluciones de semen seroso o sanguinolento.  
 - Inflamación del glande.  
 - Hinchazón inflamatoria del pene; la uretra cási está cerrada.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y copiosas; la sangre es roja brillante.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe.  
 - Tos, precedida por suspensión sofocante de la respiración (y opistótonos).  
 - Tos espasmódica fatigante, que se parece a la tosferina.  
 - Tos cansada, principalmente en la mañana, con expectoración purulenta, especialmente 
en la mañana o en la noche.  
 - Expectoración verdosa de olor fétido, durante ataques de tos.  
 - Tos hueca sacudiente, con expectoración de sangre roja brillante.  



 - Hemoptisis, sangre brillante.  
 - Tisis, precedida de historia de neuralgia y reumatismo en la cabeza y extremidades, con 
tendencia inflamatoria (Van den Berghe).  
 - Cosquilleo de la tráquea (bronquitis).  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída y dolorosa.  
 - Respiración espasmódica y sollozante (doble inspiración) como después de un llanto 
amargo.  
 - Respiración obstruída cuando sube escaleras.  
 - Opresión constrictiva del pecho, agrava por el movimiento y caminando.  
 - Ardor en el pecho.  
 - Dolor en el pecho al respirar, como si hubiera algo vivo ahí.  
 - Súbitos en el pecho, especialmente al levantarse o mover los brazos.  
 - Erupciones en el pecho como morriña de las ovejas.  
 - Prurito roente en el pecho, con manchas rojas y erupción miliar.  
 - Dolor como por excoriación debajo del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Empujan o presionan hacia adentro en el borde izquierdo del esternón; palpitaciones; 
también en hemorragia.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez dolorosa en la espalda y lumbar después de estar sentado.  
 - Desgarrante desde región lumbar hasta el occipucio, especialmente al anochecer.  
 - Dolor violento como calambre arriba de la cadera, con respiración suspendida al 
anochecer.  
 - 21. Extremidades.  
 - Afecciones de, en general; articulación de la rodilla; articulaciones de la cadera; 
articulaciones de ortejos; dolor gotoso en; cuando ataca a los ortejos hay una frialdad en 
los lugares, y un dolor gotoso sube al pie y la extremidad; ruidos en las articulaciones, 
ejemplo, al moverlos.  
 - Calor en las manos y pies al anochecer.  
 - Sudor caliente continuo prolongado de las manos y los pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores desgarrantes y jaloneos presivos en los brazos.  
 - Dolores lancinantes en el hombro, al levantar o mover los brazos.  
 - Dolor adolorido en articulaciones del hombro y el codo, agravados por el movimiento.  
 - Reumatismo en la articulación del codo derecho debido a depósitos de urato, 
aparentemente en el periostio.  
 - Dolor reumático en las articulaciones del brazo.  
 - Erupción como morriña de las ovejas, en los brazos.  
 - Dolores desgarrantes en las manos y dedos.  
 - Aguijoneante fino en las manos.  
 - Dolor taladrante en la primera articulación del pulgar.  
 - Nudosidades artríticas en las articulaciones de la mano y dedos.  
 - Sudoración de las palmas.  
 - Prurito, erupción miliar en las muñecas.  
 - Temblor de las manos al moverlas, o al agarrar cualquier cosa.  
 - Panadizo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor reumático, paralítico, en la articulación coxo-femoral.  
 - Presión en la región de la articulación de la cadera derecha, agrava durante el 



movimiento.  
 - Dolores reumáticos en la cadera, rodilla y articulaciones del pie.  
 - Dolor contusivo, y dolor como de excoriación en el periostio del femur y en rodillas.  
 - Presión en el muslo izquierdo, posteriormente; como si los músculos no estuvieran en 
su posición correcta, como dolores de dislocación, en cualquier posición, pero 
especialmente violento cuando camina o es tocado.  
 - Rigidez tensiva de la rodilla con ruidos y producidos al caminar.  
 - Tensión como calambre en las rodillas, pantorrillas y talones.  
 - Debilidad y temblor de las rodillas (y manos) cuando está sentado o caminando.  
 - Hinchazón dura y apretada de toda la pierna.  
 - Hinchazón de la pierna, arriba y debajo de la rodilla, con calor y dolor súbito jaloneante.  
 - Piernas rojas e hinchadas con dolores súbitos en el empeine y tobillos, y dolores 
espinosos suben a la pierna.  
 - Presión arriba del tobillo izquierdo interno, agravado por el movimiento.  
 - Prurito roente muy severo en el dorso de ambos pies; siempre agravado después de 
rascarse; solamente mejorado después de rascarse el pie muy intensamente; muy 
agravado por el calor de la cama.  
 - Hinchazón obstinada de los pies; con dolor intolerable en la articulación del tobillo al 
pisar.  
 - Presión en el borde interno del pie.  
 - Rigidez de los pies.  
 - Dolor en las plantas cuando camina, como si estuvieran rozados; como llenos de 
sangre.  
 - Hinchazón inflamatoria o también edematosa de las piernas y pies.  
 - Dolores incisivos en los ortejos, mientras duerme en la noche.  
 - Hinchazón de lugares carnosos del gran ortejo, con dolor cuando pisa con él.  
 - Desgarrante fino en ortejos (iquierdos); gota.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores jaloneantes agudos, presivos, artríticos, o dolores meramente presivos en las 
extremidades, agravados por el calor de la cama al anochecer (hasta medianoche).  
 - Entumecimiento y sensación de torpeza en varias partes de las extremidades.  
 - Dolores desgarrantes o súbitos, pulsátiles y paralíticos, en las articulaciones, agravados 
por el movimiento.  
 - Los dolores en las articulaciones son los únicos que se agravan por el movimiento.  
 - Nudosidades gotosas en las articulaciones.  
 - Hinchazón dura, tensa, caliente, con dolores desgarrantes.  
 - Hinchazón edematosa de alguna parte o de la piel de todo el cuerpo.  
 - Emaciación de lugares afectados.  
 - Dolores cambian de lugar súbitamente.  
 - Frialdad y falta de calor vital.  
 - Calor de la cama es insoportable y ocasiona calor y ardor en las extremidades; quiere 
descubrirse.  
 - Sufrimientos son agravados o aparecen, después de calentarse en la cama, lo impulsan 
a salirse de la cama, que le da mejoría.  
 - Leucorrea.  
 - Por molestias en personas que están friolentas todo el tiempo, en la cama, en la casa, 
etc.; ellos siempre sienten frío y escalofrío.  
 - Personas pálidas, delicadas.  
 - Afecciones de la frente externa; talones; debajo de los talones; pulpejo de ortejos.  
 - 25. Piel.  



 - Hinchazón edematosa, también de la piel de todo el cuerpo.  
 - Hinchazón dura, tensa, caliente, con dolores desgarrantes.  
 - Sequedad de la piel y falta de sudoración.  
 - Exantema áspero, grande, en la cara.  
 - Exantema seco.  
 - Panadizo en los dedos de una costurera, frecuentemente causados por piquetes de 
agujas.  
 - Prurito agravado por el rasquido.  
 - Prurito y roente en la piel, que arde después de rascarse.  
 - Prurito roente, como causado por piojos.  
 - Erupciones miliares.  
 - Erupción como morriña de ovejas, con descamación.  
 - Manchas azulosas en todo el cuerpo, como, petequias.  
 - Equimosis queda mucho tiempo en partes lastimadas, después que el dolor y la 
inflamación han desaparecido.  
 - Herpes seco, furfuráceo, prurito excesivo (ardor al aire libre).  
 - Furúnculo.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación a dormirse durante el día, como cuando está intoxicado; una clase de 
somnolencia con gran deseo de acostarse.  
 - Insomnio nocturno, con inquietud, sacudidas, visiones fantásticas e imágenes al cerrar 
los ojos.  
 - Sueños ansiosos, agitados.  
 - Sueños inquietos, en que cambia de un lugar a otro, y de un tema a otro.  
 - Sueños lascivos con emisión de semen.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío violento y estremecimiento, con frialdad en las extremidades.  
 - Escalofrío con sed y sensación como si agua fría cayera sobre el lugar.  
 - Amanecer y toda la mañana, predomina el escalofrío con sed.  
 - Frialdad general, con calor y enrojecimiento de la cara.  
 - Calor sin sed, más hacia al anochecer.  
 - Sudoración toda la noche, con inclinación a descubrirse.  
 - Sudor nocturno de olor ácido o pútrido.  
 - Sudoración causa prurito.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Escalofrío sin subsecuente calor, acompañado con sed, especialmente deseo de agua 
fría.  
 - Calor en todo el cuerpo sin sed; al despertar, cuerpo cubierto de sudor, acompañado de 
prurito en todo el cuerpo.  
 - Fiebre intermitente con dolores reumáticos malignos.  
 - Calor en las manos y pies al anochecer.  
 - Fiebre al anochecer, con dolor en la cabeza y ojos.  
 - Sensación de gran calor, alterna con sudores.  
 - Sudoración fácilmente excitada por caminar, especialmente en la frente y algunas veces 
de olor ácido.  
 
LEMNA MINOR  
 - Lenteja de agua.  
 - Duckweed.  
 - O. N. Lemnaceae o Pistiaceae.  



 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Ocena.  
 - Pólipos.  
 - Rinitis atrófica.  
 Características  
 - Debemos este medicamento, la común lenteja de agua, con sus hojas verdes brillantes 
y flotadores como vejigas, al Dr. Cooper.  
 - Algunos tentativos experimentos clínicos le probaron que Lemna tenía una afinidad muy 
definitva para la nariz, actuando benéficamente en casos de obstrucción nasal y catarro 
con o sin pólipos.  
 - Mal olor de la nariz y mal gusto en la mañana al despertar, son indicaciones; también la 
agravación en tiempo húmedo, y especialmente en lluvias intensas.  
 - Burnett ha registrado varios casos de pólipos en que inmensa mejoría fue dada por 
Lemna por encojerse la hinchazón, pero sin cura real.  
 - Sobre esto Cooper señala: "En malos casos de pólipo nasal, la tendencia es quitarlos 
cuando su crecimiento llena las cavidades, y por consecuencia la mejoría es 
frecuentemente temporal, y es cuando el caso requiere la repetición de la dosis."  
 - Asma por obstrucción nasal agravado por tiempo húmedo, ha sido curado por él.  
 - Se quitó un catarro crónico en una señora con Lemna minor 3x cuatro veces al día, y al 
mismo tiempo la hizo tolerante al olor fuerte de esencias de flores, que no toleraba antes.  
 - Curé a un hombre con Lemna 3x, tres veces al día, un catarro nasal muy agravado.  
 - En la mañana llenaba dos bolsas de pañuelos con secresión amarilla antes de que 
aclarara la nariz.  
 - Cooper lo daba en todos sus casos, una dosis de tintura, permitiendo que terminara su 
acción antes de repetirlo.  
 - En tres de sus casos apareció diarrea.  
 - Shearer (Hom. Eye, Ear and Throat Jour., 1895) encontró que Lemna es el mejor 
medicamento en rinitis atrófica con costras y secresión muco-purulenta muy abundante.  
 - El esquema está hecho de síntomas curados y síntomas producidos en los pacientes.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cepa, Agraph. nut., Chlorum, etc. en catarro nasal; Teucr., Calc. c. y Thuja, 
en pólipo nasal; Pso. (que lo sigue bien ), Cadm. s., Aur., K. bich. y Syph. en ocena; Anac. 
en mal olor de la nariz.  
 - Sigue bien : Calc., Merc., Pso.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Espíritu animado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores pasan rápidamente en la cabeza y piernas, con dolores en los ojos durante 
lluvia intensas, somnoliento en el día, inquieto en la noche.  
 - 4. Oídos.  
 - Mejoría para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Mal olor en la nariz o pérdida del olfato.  
 - Olor de esencias fuertes de flores que eran intolerables ahora no.  
 - Mejor la sensación de frío en la nariz, sensación de obstrucción cási desaparecida.  
 - Nariz bloqueda por pólipo se vuelve cási libre con Lemna tintura después de Calc. 200, 



seguido por Merc. 3 (dado por dolor de cara); previamente se había dado Lemna tintura 
sin efecto.  
 - Pólipo nasal en un hombre de 60 años; marcadamente agravado por tiempo húmedo; 
después de tomar Lemna 3x, 5 gotas tres veces al día por un mes, dijo: "Es el mejor 
tónico que yo he tomado"; y pudo respirar muy confortablemente.  
 - Pólipo que se hincha en tiempo húmedo.  
 - Orificios nasales tapados por cornetes hinchados.  
 - Ocena desde la niñez en una muchacha de 16 años; olor muy ofensivo; gusto malo; se 
resfría fácilmente en el aire de la noche o humedad; intestinos y reglas irregulares, gran 
mejoría por Lemna .  
 - Ulceración postnasal alta, sensación de sequedad en el techo de la garganta con 
flatulencia, mucha faringitis catarral; dos semanas después de la dosis de Lemna minor 
tintura, la nariz se bloqueo menos y mejor en todos los aspectos; siguió cólico y diarrea.  
 - Obstrucción de la nariz mejorada; simultáneamente un ataque de diarrea.  
 - Cornetes hinchados.  
 - Costras se forman en fosa nasal derecha, dolor como un hilo que se extiende de la fosa 
nasal derecha al oído derecho, que está sordo (gran mejoría).  
 - Catarro excesivo con ataques frecuentes de estornudos.  
 - Secresión amarilla profusa.  
 - Rinitis atrófica; costras y secresión muco-purulenta muy abundante, con fetidez.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, lánguida, apariencia enfermiza cambia a una tez saludable.  
 - 8. Boca.  
 - Mal olor de la boca, dientes pútridos.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de sequedad intensa en la faringe y laringe (si se da muy baja en rinitis 
atrófica).  
 - Goteo de secresión de mal olor de orificios nasales posteriores.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores de contracción en intestinos, seguido por diarrea.  
 - Ruidos y disturbio en intestinos.  
 - Diarrea con dolores a través de intestinos como por flatus, agravados después de 
comer; con dientes muy pútridos.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea.  
 - Intestinos actúan con libertad con mucho calor en el ano.  
 - Disposición a diarrea en la mañana.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Asma, ataques aparecen en tiempo lluvioso.  
 - 24. Generales.  
 - Disminución de la sensibilidad al tiempo húmedo.  
 - 26. Sueño.  
 - Ronquidos curados después de una agravación en forma de diarrea.  
 
LEONURUS CARDIACA  
 - Leonurus cardiaca.  
 - Motherwort.  
 - O. N. Labiate.  
 - Tintura o infusión de la planta fresca.  
 Clínica  



 - Disentería.  
 - Hemorragias.  
 Características  
 - El nombre popular de esta planta indica suficientemente sus virtudes tradicionales.  
 - La única experiencia con él, es una experimentación involuntaria registrada por 
Clarence Bartlett (Med. Adv., xx. 280).  
 - Una mujer casada, de 40 años, tomó una infusión para producirse un aborto.  
 - 24 horas más tarde, Barlett la vió y la encontró vomitando con arqueo, obrando heces 
con sangre, sufría dolores abdominales severos, que eran provocados por beber cualquier 
cosa, más de una pequeña cantidad de agua, que lo hacía para mejorar su mucha sed.  
 - Conjuntivas secas, lengua seca agrietada, fue observado.  
 - Los síntomas del intestino fueron agravados de la medianoche a las 3 a.m.   
 - Ars. 3x mejoró todos los síntomas.  
 - No abortó.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ars.  
 - Comparar : Mentha pulegium, Hedeoma puleg.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntivas tienen una apariencia muy seca; se ven como limpiados secos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua seca, saburral o café blanca; cubierta con grietas en arreglo arborescente, la 
grieta principal en el centro.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed intensa, aún así no bebe más que una pequeña cantidad de agua, caliente o fría, 
provocado por dolores epigástricos.  
 - Pronto después de tomar el medicamento, sacudida con vómito y arqueo, más arqueo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores abdominales muy severos, con adolorimiento al tacto; cuando está acostada de 
lado mejora doblando las piernas; acostada sobre la espalda mejora con las piernas 
estiradas derechas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Durante la (primera) noche, deseo frecuente de obrar; heces café oscuras al principio, 
después sanguinolentas.  
 - Más tarde heces contienen grandes cantidades de sangre, nunca mucosidad.  
 
LEPIDIUM BONARIENSE  
 - Berro del Brasil.  
 - Lepidium mastruco.  
 - O. N. Criciferae o Brassicaceae.  
 - Tintura y trituración de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Cabeza, dolores en.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Indigestión.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Lep. bon. es un berro brasileño, "muy común en el vecindario de Río, donde se 
encuentra a lo largo de los caminos y regiones rocosas" (Mure).  



 - Es un gran medicamento en la práctica doméstica del Brasil, y es usado para propósitos 
similares a los que se usa el Arnica .  
 - Todos los lepidiums son antiescorbúticos y L. oleraceum, la variedad de Nueva 
Zelandia, era buscada como un medicamento para escorbuto en los viajeros.  
 - L. sativum es nuestro común berro en jardines.  
 - "Watercress", Nasturtium officinale, pertenece a la misma familia; pero el Nasturtium del 
jardín, o "Berro indio", pertenece a otra familia diferente, y recibe su nombre de berro por 
el gusto acre similar al que existe entre las Cruciferae, que lo posee.  
 - La experimentación de Mure, señaló algunos síntomas que lo distinguen, en el lado 
izquierdo de la cabeza, en las extremidades, y especialmente en el corazón.  
 - Junto con este último había entumecimiento y dolor en el brazo izquierdo, lo que 
indicaría su utilidad en esta esfera.  
 - Había sensación de vacío en la boca del estómago, indicando su acción en el plexo 
solar.  
 - Muchos de los dolores, aguijonean de una parte a otra.  
 - Dolores lancinantes y dolores pulsátiles, son frecuentes.  
 - Hay agravación por agacharse; y agravación por voltear la cabeza a la derecha.  
 - Agravación cuando se cubre.  
 - Necesita elucidarse clínicamente.  
 Relaciones  
 - Comparar : Brass. nap., Cheiranthus cheiri, Thlaspi. burs. past., Arm. sat., Raphan., 
Sinap. (botánicamente); Spigel., Kalm., Lycopus, etc. (Corazón).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Imagina que el piso se hunde debajo de ella.  
 - Incapacidad de pensar.  
 - Se imagina que es perseguida por un fantasma en un cementerio, grita, con pérdida de 
la voz en la mañana siguiente.  
 - Triste y peleonera.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con deseo de vomitar.  
 - Presión dolorosa en la cabeza.  
 - Dolor constrictivo en la cabeza.  
 - Cefalea pulsátil como si el cerebro estuviera amarrado.  
 - Dolores en el cerebro izquierdo, se extienden al occipucio y la nuca.  
 - Latidos en la cabeza causando que la doble hacia adelante.  
 - Jaloneos en la frente y raíz de la nariz.  
 - Lancinantes en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Pesadez en la cabeza, con malestar indescriptible en el cerebro, más el lado izquierdo.  
 - Calor en la cabeza con sudor frío y fiebre.  
 - Sensibilidad en parte con cabello, del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Espinosos y ardor en los ojos; enrojecimiento; como dardos en el derecho; dolor en el 
derecho como un peso redondo descansando en él.  
 - Párpados cansados en la noche.  
 - Visión borrosa, como por una gaza blanca.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito en el oído derecho, agravado al agacharse.  
 - Dolor espinoso alrededor del oído derecho.  
 - Dolores en los dientes con sordera.  



 - Ruidos en los oídos; al deglutir.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz hinchada y dolorosa en el lado izquierdo.  
 - Coriza.  
 - Calor en la nariz con sensación de una corriente de aire frío en fosa nasal izquierda.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en la mejilla derecha agravado por presión en el hueso.  
 - Cortantes a través de la cara de la sien al mentón.  
 - Calor en el lado izquierdo de la cara.  
 - Prurito debajo del menton de oído a oído.  
 - 7. Dientes.  
 - Encajantes, latidos lancinantes en maxilares.  
 - Dolor en dientes inferiores con sordera.  
 - Odontalgia como si los dientes estuvieran blandos en su borde.  
 - 8. Boca.  
 - Prurito espinoso en la lengua.  
 - Dolor jaloneante de la lengua al brazo, lengua la siente hinchada.  
 - Punzadas en la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Calor en la garganta con deseo de vomitar y ruidos en los oídos al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Aversión a la carne.  
 - Deseo de : por té; por fruta con disgusto por otros alimentos; por berro con disgusto al 
verlo; por chocolate, ensalada, vinagre; por café.  
 - Postración con disgusto por alimentos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: ácidos; de mal olor.  
 - Una pieza de pastel desciende al estómago súbitamente, con sensación de encajante.  
 - Opresión después de comer.  
 - Sensación de desmayo en el estómago.  
 - Malestar en la boca del estómago, con deseo de vomitar.  
 - Dolor punzante en la boca del estómago después de comer.  
 - Dolor en la boca del estómago como si lo cortaran.  
 - Temblor en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Lancinantes en el abdomen y lados.  
 - Cólico por vermes con tenesmo.  
 - Compresión como por una banda en la cintura.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Peso y presión en la vejiga al orinar.  
 - Orina oscura.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: con ronquera; seca con saliva salada; con ligero escupir con sangre.  
 - Esputo, salado, espeso.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el lado derecho, detiene la respiración.  
 - Contracciones en los músculos debajo de mama derecha.  
 - Frialdad en el pecho del estómago a la garganta.  



 - Sensación como si un hiloen mama derecha.  
 - Prurito en pezones, hinchazón y dureza de mamas.  
 - Espinoso entre mamas.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones, con dolor que evita respirar.  
 - Temblor convulsivo del corazón.  
 - Sensación como si un cuchillo penetrara lentamente en el corazón.  
 - Dolor constrictivo se extiende a la axila izquierda.  
 - Punzadas agudas en la región del corazón con lancinantes debajo de falsas costillas.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor agudo en los músculos del cuello y omóplatos.  
 - Sensación como si un hilo fuera jalado del hombro al oído.  
 - Dolor calambroide en el lado derecho del cuello se extiende al brazo.  
 - Como dardos del oído al hombro.  
 - Dolor del hombro alrededor del cuello como una banda, con una punzada en la boca del 
estómago y nuca del cuello.  
 - Dolor en el lado del cuello más al voltear la cabeza a la derecha.  
 - Latidos en la espalda.  
 - Pasando el calor de la espalda es seguido por estremecimiento en todo el cuerpo.  
 - Como dardos en la espina del omóplato, va a otro hombro.  
 - Dolor del hombro a la espalda, con lancinantes que impiden la respiración.  
 - Dolor encajante en la escápula.  
 - Sacudidas a través de la espalda.  
 - Dolor en la espalda como por un clavo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor cortante debajo de axila izquierda.  
 - Dolor violento en el brazo izquierdo, agrava cuando se cubre; no puede estirarlo.  
 - Dolor como por un golpe en el brazo derecho, con entumecimiento.  
 - Entumecimiento del brazo izquierdo, con dolor en el hombro como golpeado.  
 - Como dardos del codo a escápula.  
 - Dolor en el brazo izquierdo, apenas puede levantarlo.  
 - Dolor incapacitante en el brazo izquierdo mientras lo sostiene quieto.  
 - Dolor calambroide en la mano izquierda.  
 - Prurito en el dorso de la mano.  
 - Dolor calambroide en la mano derecha seguido por estremecimiento en todo el cuerpo.  
 - Dolores lancinantes en los músculos de la mano derecha y escápulas.  
 - Espinoso en la punta del dedo índice, que lo jala.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como golpeado en la cadera derecha.  
 - Jaloneo a lo largo del músculo sartorius izquierdo.  
 - Dolor en gran glúteo izquierdo como contraído.  
 - Contracción de la pierna con rigidez de la rodilla doblada.  
 - Dolor agudo en lado interno de la tibia derecha.  
 - Dolor de la cadera izquierda a la rodilla, con debilidad de la pierna.  
 - 26. Sueño.  
 - Deseo de bostezar.  
 - No duerme después de medianoche, con dolores en todo el cuerpo cuando se agita.  
 - Sueño pesado con entumecimiento y sensación como golpeado al despertar.  
 - Somnoliento y estremecimiento en las piernas.  
 - Ataque de sofocación en la noche.  



 - Sueños que ella está hablando con personas muertas.  
 - Sueños tristes con temor al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor interno con inquietud, tiene que levantarse.  
 - Calor después del frío, especialmente en región renal.  
 - Estremecimiento y frío en el aire.  
 
LEPTANDRA VIRGINICA  
 - Raíz negra.  
 - Leptandra virginica.  
 - Veronica Virginica.  
 - Black Root.  
 - Culver`s Physic.  
 - Tall Speedwell (E. U. A.)  
 - O. N. Scrophulariaceae.  
 - Tintura del resinoide Leptandrin.  
 - Tintura de la raíz fresca del segundo año.  
 - Trituración de la raíz seca. (Debe hacerse con tintura de la planta fresca y verificarlo).  
 Clínica  
 - Ascitis.  
 - Ataque bilioso.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Fiebre amarilla.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Fiebre remitente, infantil.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Ictericia.  
 Características  
 - Leptandra en la forma del resinoide Leptandrin, ha sido el tema de una experimentación 
heroica por Burt.  
 - Como una de sus grandes características de su familiar Digitalis, son las heces blancas, 
así la gran característica de Lept. son las heces negras.  
 - La siguiente experiencia del Dr. Burt realmente resume la acción del medicamento: "En 
las dos últimas horas" (seis horas después de la segunda dosis en el cuarto día de la 
experimentación) "he estado en un dolor terrible y malestar en la región umbilical e 
hipogástrica; bebiendo agua fría agrava el dolor mucho; sordo, adolorido, malestar 
ardoroso en la región de la vesícula, con frecuente escalofrío a lo largo de la columna; 
gran malestar en el hipogastrio con gran deseo de obrar.  
 - Muy profusas heces negras, de consistencia de crema, con papas indigeridas, que 
mejoraron, pero fue seguido por gran malestar en la región del hígado que se extendía a 
la columna; en las últimas cuatro horas ha habido constante malestar, con dolores en todo 
el abdomen, pero en la última media hora, los dolores en hipogastrio y umbilical han sido 
terribles para tolerarlos, con ruidos y gran deseo de obrar; heces muy profusas, negras, 
de olor fétido, que corren como un chorro de mis intestinos, y no puedo retenerlos por un 
momento, dan gran mejoría pero no paran el dolor."  
 - Había gran variedad de las heces y en la última etapa de la experimentación, se volvió 



disentérica con membranas.  
 - Había también constipación con heces duras negras, seguidas por blandas.  
 - Y con los síntomas del hígado había cefalea frontal pesada, sorda.  
 - Estos síntomas confirman el uso del medicamento en eclécticos como una clase de 
"calomel sintético".  
 - Pero aunque las heces negras es la principal característica, pero no es lo único que 
produce Lept .  
 - Hales da lo siguiente en el orden que las diferentes clases de heces se presentan en el 
momento de la experimentación.  
 - (1) Negras, espesas, como brea, fétidas.  
 - (2) Delgadas, cafés, frecuentemente fétidas.  
 - (3) Heces mezcladas con mucosidad, floculentas y materia acuosa, con bilis amarilla o 
sangre.  
 - (4) Heces sanguinolentas mucosas mezcladas con substancias como membranas, 
frecuentemente pura sangre.  
 - Hale dice que esto es sólo en casos de disentería que han evolucionado en esta forma, 
que Lept. cura; no en casos de disentería primaria.  
 - Casos debido a cambios súbitos climáticos, han sido curados por él.  
 - Farrington completa las características de la acción en el hígado de Lept. : Dolor 
adolorido en hipocondrio derecho, vesícula y atrás del hígado, acompañado de 
adolorimiento.  
 - Malestar ardoroso en y alrededor del hígado, también se extiende al estómago e 
intestinos.  
 - Con esto hay somnolencia y desaliento.  
 - Fiebre tifoidea y biliosa con heces negras como brea.  
 - Neidhard observó una periodicidad en casos curados por él: Periodicidad, ocurre cada 
dos o tres meses; lengua saburral amarilla; náusea constante con vómito de bilis; súbitos 
o dolores adolorido en la región del hígado; pérdida de apetito; orina café o en cualquier 
grado muy oscuras; dolor frecuente en colon transverso; mareo.  
 - Pero el síntoma más característico es las heces oscuras, cási negras.  
 - En casos de enfermedades de cualquier clase cuando las heces negras características 
están presentes, se debe pensar en Lept .  
 - Como Euphras., Lept. tiene un número de síntomas en los ojos.  
 - Lept. es un medicamento del lado derecho; tiene sensación de escalofrío a lo largo de la 
columna y baja al brazo derecho; dolores en el hombro derecho y el brazo.  
 - Los síntomas son agravados por el movimiento: levantarse causa náusea y desmayo.  
 - La debilidad es tan grande que apenas puede pararse.  
 - Se agrava por exposición al tiempo húmedo.  
 - Agrava bebiendo agua fría.  
 - Una sensación peculiar es, "Sensación como si algo saliera del recto."  
 - Como Dig. y Tabac., tiene vacío en la boca del estómago.  
 Relaciones  
 - Dig. (hígado; debilidad; pulso lento; agrava por beber), Scrof., Euphras., Gratiol. 
(botánicamente); Merc. (con Merc. el tenesmo continúa después de obrar; con Lept. hay 
mejoría después de obrar, y sólo el cólico continúa, y en grado moderado); Nit. ac. 
(hemorragia en tifoidea: Nit. ac. sangre brillante; Leptandra, como brea): Bapt. (dolor en la 
vesícula; tifoidea y fiebres remitentes); Gels. (remitente infantil); Bry. (agrava el 
movimiento; levantarse causa náusea); Bacil. (cefalea profunda): Canth. y Arsen. (diarrea 
membranosa); Chi., Iris v., Pod. y Veron. off. (hígado); - Veron. off., sigue a Aur. n. m., 
cura heces como brea que alternan con heces como ceniza, en un caso de Nash.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste, abatido, somnoliento.  
 - Triste e irritable todo el día.  
 - 2. Cabeza.  
 - Muy mareado cuando camina.  
 - Cefalea frontal muy severa; caminando agrava, cási lo hace intolerable.  
 - Cefalea frontal sorda, con sensación como si el cabello fuera jalado.  
 - Cefalea frontal sorda muy profunda en el cerebro.  
 - Constante cefalea frontal sorda; más en las sienes con adolorido en región umbilical.  
 - Migraña con lengua saburral.  
 - Cefalea biliosa; constipación, gusto amargo, indigestión.  
 - 3. Ojos.  
 - Punzadas y adolorido en los ojos, con dolor sordo en los ojos.  
 - Lagrimeo profuso.  
 - Párpados aglutinados.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua amarilla o negra en el centro.  
 - Gusto insípido.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre canina.  
 - Despierta a las 5 a.m.  con mucha hambre, con gran dolor en el epigastrio, mejora 
después del desayuno.  
 - Alimento sube muy ácido a las 10 a.m.   
 - Náusea y desmayo mortal al levantarse.  
 - Vómito de bilis, lengua amarilla; dolores súbitos en el hígado, heces negras.  
 - Sensación de debilidad, de vacío, en la boca del estómago.  
 - Gran malestar en el estómago y en intestino delgado, con deseo inmediato de obrar.  
 - Adolorido ardoroso en el estómago e hígado agrava bebiendo agua.  
 - Dispepsia por trastornos del hígado y estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor sordo en el hígado, más cerca de la vesícula.  
 - Malestar ardoroso en parte posterior del hígado y columna.  
 - Trastornos del hígado periódicos, cada dos o tres meses. (Enfermedades malignas del 
hígado con heces negras, como brea).  
 - Delirio; postración completa; calor y sequedad de la piel; extremidades frías; heces 
como brea, fétidas; lengua saburral gruesa con raya negra en el centro.  
 - Ictericia con heces color arcilla.  
 - Malestar de constante dolor adolorido en la región umbilical.  
 - Dolores agudos, molestos, entre el ombligo y epigastrio.  
 - Ruidos y malestar en todos los intestinos, especialmente en hipogastrio, con heces 
negras.  
 - Cólico bilioso o tendencia a ello.  
 - Ruidos y malestar en hipogastrio, heces profusas, negras, fétidas, dolores en intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: negras, como brea, biliosas, indigeridas, seguidas por gran malestar en el 
hígado; pulposas, con sensación de debilidad en los intestinos; verdosa, como lodo, en 
chorro como agua; profusas, negras, fétidas, corren en chorro; profusas, negras, de 
consistencia de crema; negras, como papilla, como brea, fétidas, en la tarde y anochecer; 
primero duras, negras, nudosas, después blandas y pulposas; acuosas con grandes 



cantidades de mucosidad; verde amarillentas; color arcilla; más en la mañana tan pronto 
como se mueve; agrava por carne y vegetales.  
 - Heces acuosas profusas, seguidas de dolores cortantes severos en intestino delgado; 
después de exposición a la humedad, tiempo húmedo.  
 - Antes de heces : ruidos.  
 - Después de heces : dolores cortantes agudos y malestar en la región umbilical; 
desmayo, debilidad, hambre; cólico pero sin esfuerzo de obrar.  
 - Heces profusas café oscuras, cási negras, pulposas y muy ofensivas; dificultad para 
retener las heces, debe ir inmediatamente.  
 - Dolores agudos preceden el obrar, mejora después, pero aumenta la debilidad; 
usualmente va a dormirse después de obrar.  
 - Por cási tres meses diarrea del campo, apenas puede pararse; emaciado, aspecto 
macilento e ictericia; heces previamente mezcladas con alimentos indigeridos, ahora 
muco-purulentos y sanguinolentos, muy frecuentes, con tenesmo y dolores cortantes 
bajan en intestinos; sensación de peso en el estómago después de agua fría, cortantes en 
intestinos y deseo de obrar.  
 - La secresión mucosa se parece a falsas membranas.  
 - Disentería o tifoidea con heces negras, como brea.  
 - Constipación; heces negras, duras seguidas por porciones pulposas; hemorroides, por 
trastornos hepáticos.  
 - Frecuentes hemorroides sangrantes; constipación y dolor molesto debajo del sacro.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina roja y color naranja con adolorido en la región lumbar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Regla suprimidas o retrasadas; hígado afectado; calor picante.  
 - Leucorrea, con ulceración del cervix; algunas veces fétida con membranas mucosas; 
dolor frecuente en el fondo de intestinos; languidez; piel caliente y seca.  
 - 19. Corazón.  
 - Adolorido en la región del corazón.  
 - Pulso lento y lleno.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación de escalofrío en hombros y baja en la espalda.  
 - Adolorido, sensación de debilidad en región lumbar.  
 - Constante malestar con dolores muy agudos, por ratos en región lumbar.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombro derecho y brazo.  
 - Ambas muñecas muy débiles y duelen severamente (más la izquierda) en la mañana; 
duran hasta medio día.  
 - 24. Generales.  
 - Débil, apenas puede caminar.  
 - 25. Piel.  
 - Ictericia.  
 - Piel seca, caliente.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño profundo.  
 - Sueño inquieto, después de medianoche; se siente muy enfermo al día siguiente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a lo largo de la columna y baja al brazo derecho.  
 - Estremecimiento o piel seca, caliente; extremidades frías y entumidas; lengua negra en 
el centro.  



 - Fiebre tifoidea biliosa.  
 
LEVICO AQUA  
 - Un agua mineral arsenical del Sur de Tirol, contiene también hierro y cobre con otros 
elementos.  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Debilidad.  
 - Piel, enfermedades de.  
 Características  
 - Levico tiene una gran reputación entre los lugares de recreo para la salud, para casos 
de piel y nervios, favorece la asimilación y aumenta la nutrición.  
 - Burnett es la única autoridad homeopática.  
 - El dice "Levico en 5 a 10 gotas, en dosis, es un ayudante intercurrente de valor en 
casos graves donde hay mucha debilidad, notable después de buscar medicamentos 
como Bacillinum."  
 - Levico se obtiene en dos concentraciones, la fuerte y la débil.  
 - Pueden ser usados ambos en la dosis indicada por el Dr. Burnett, que es mucho menor 
que la usualmente prescrita.  
 
LIATRIS SPICATA  
 - Raíz del cólico.  
 - Liatris spicata.  
 - Dense button-snakeroot.  
 - Gay feather.  
 - Devil`s bit.  
 - Colic root.  
 - O. N. Compositae (grupo Cichoraceae).  
 - Tintura del polvo de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Edema.  
 - Edema renal.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Liatris es un medicamento botánico antiguo para la indigestión y cólico.  
 - Como explica A. T. Duncan (H. R., xiii. 110), es llamado "Devil`s bit" - una pieza se 
pierde de cada tubérculo, como si hubiera sido mordido.  
 - Tiene la reputación de ser un "arómatico, estimulante, diaforético, diurético, anodino y 
carminativo"; particularmente útil en cólico, cefalea y flatulencia.  
 - Fue introducido en la medicina homeopática (H. R., xiii. 35) por su acción en dos casos 
de edema bajo tratamiento ecléctico: (1) Edemas por crecimiento material del hígado y 
bazo.  
 - (2) Edema con cási total supresión de la orina.  
 - Después que otros medicamentos han fallado, Liatris se dió, y al segundo día, el 
paciente orinó un galon y medio de orina.  
 - A. E. White, escribió en Minneap. Hom. Mag. (fecha no anotada) de otros usos de Liatris 
.  
 - Tiene reputación popular como un específico en diarrea crónica seguida a exposición de 
la vida del campo; y también en aplicaciones en úlceras que no granulan.  



 - Para este propósito, la raíz es masticada y después aplicada.  
 - White fue invitado a masticar un pedazo, lo hizo.  
 - El resultado fue, en seis u ocho horas, tuvo deseo de obrar tres veces consecutivas, 
muy urgentes, un poco dolor agarrante lumbar, y algún esfuerzo para obrar.  
 - El ha confirmado su uso en diarrea del campo, pero dice que actúa mejor si Sul. o Merc. 
cor. se dan primero.  
 - El da este caso: Sr. X, de 56 años, tenía diarrea crónica desde la guerra.  
 - El tuvo tratamientos de toda clase.  
 - Incluyendo homeopatía.  
 - Obraba de doce a dieciseis veces al día.  
 - Bajó de 180 a 120 libras, en peso.  
 - Todo decaía y lo hizo pensar que viviría sólo un corto tiempo.  
 - Se le dió Sul. 30x, dos dosis, una cada noche; después Merc. cor. 3x, una dosis cada 
noche durante cinco noches; después Liatris 1x, cuatro tabletas cada noche por cinco 
semanas, para ese tiempo, estaba completamente curado.  
 
LILIUM TIGRINUM  
 - Lirio atigrado.  
 - Tiger Lily.  
 - O. N. Liliaceae.  
 - Tintura del tallo verde, hojas y flores. (Algunas de las experimentaciones fueron hechas 
con tintura del polen solo).  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Astenopia.  
 - Astigmatismo.  
 - Corazón, afecciones de; palpitaciones de.  
 - Demencia.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Fibroma.  
 - Histeria.  
 - Irritación espinal.  
 - Micción muy frecuente.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Ovarios, afecciones de; hinchazón de.  
 - Prurito vulvar.  
 - Utero, afecciones de; desviaciones de; subinvolución de.  
 Características  
 - El lirio atigrado, que fue introducido en el oeste, por China y Japón, primero fue sugerido 
como un medicamento por E. Payne.  
 - Carrol Dunham urgió a Payne, a tenerlo bien experimentado.  
 - Lo hizo Payne y Dunham por sí mismo ayudado por haberlo experimentado en una 
mujer bajo su propia supervisión.  
 - La consideración de este caso de la enfermedad de Lilium tigrinum, con otros, está 
dado el estilo lúcido de Dunham en su Science of Therapeutics .  
 - Lil. t. fue dado a la 30ª y la tercera atenuaciones, que fueron tomados durante diez días.  
 - Los síntomas empezaron temprano, pero algo lentos en su desarrollo, y después de su 
recuperación, recurrieron con otros síntomas.  
 - La tercera serie recurrió en la novena semana después de tomar el meedicamento, y 



estos fueron los más severos de todos.  
 - Tan intensos fueron los sufrimientos mentales y físicos, que Dunham tuvo que 
antídotarlos con Plat. 200, que fue rápidamente efectivo.  
 - Los síntomas se desarrollaron en este orden: (1) Actividad aumentada, las cosas iban 
más fácilmente.  
 - (2) Aumento del instinto sexual.  
 - (3) Náusea dulzona sin inclinación al vómito.  
 - Llenura anormal aumentada después comer aunque poco.  
 - (4) Mal humor; somnolencia; duerme pero con sueños no placenteros.  
 - (5) Distensión más pronunciada y principalmente a través de caderas en la región 
uterina; dolores como dardos en la cabeza y abdomen inferior, de ovarios bajan a muslos; 
presión en la vagina; dolor en parte superior del sacro se extiende a caderas.  
 - (6) Sensación de locura con pensamientos de suicidio; cabeza se aloca cuando está 
quieto por corto tiempo; aumento de peso depresivo en todas las partes; agrava al 
anochecer.  
 - Rodillas adoloridas.  
 - Desde este momento, diez días después de la primera dosis, ningún medicamento fue 
tomado, pero la enfermedad de Lil. t. continúoen su desarrollo y aumento de intensidad 
por 8 semanas más, cuando esto era muy mal, tuve que ponerle final por un antídoto.  
 - De estos síntomas los más prominentes fueron un "jaloneo hacia abajo" de los 
hombros, del torax, de mama izquierda, de epigastrio a la pelvis, y hacia afuera de la 
vagina, como si todo fuera forzado a través de ella. (En algunas otras experimentadoras, 
que fueron examinadas, se encontró desplazamiento real, especialmente anteversión).  
 - Más tarde en la experimentación, apareció una leucorrea café, fina, dejando un teñido 
café.  
 - Esto fue intermitente.  
 - La presión hacia abajo envolvía el recto y vejiga y lumbar.  
 - Había conciencia de los ovarios como dolor preciso y lugares ardoroso con dolores 
radiando de ellos hacia abajo al muslo.  
 - Reglas aparecieron a tiempos regulares, pero sólo sangraban mientras estuvieran en 
movimiento.  
 - Mucho apresuramiento e impulsos, ella no sabía por qué.  
 - Síntomas del corazón aparecieron en este momento, un mes después de comenzar la 
experimentación: Sensación de aleteo súbito, menos sentido si ella se ocupa mucho .  
 - Desmayo acompaña al aleteo, aunque ella no podía hacer ejercicio sino sentarse 
quieta.  
 - Dolor agudo en el apex del corazón.  
 - Después de cesar los síntomas por una semana, hubo una recurrencia de los mismos, 
incluyendo la leucorrea, dolor ardoroso de ingle a ingle, con nuevos síntomas mentales, 
incluyendo pensamientos obscenos y disposicion de golpear y jurar.  
 - Reglas recurrieron después de un intervalo de dos semanas, la leucorrea había cesado 
dos días antes.  
 - Después de otro intervalo corto, se presentó la segunda recurrencia, que se le dió final 
con Platinum .  
 - En experimentadores hombres, había gran malestar pélvico, afectando la vejiga, recto, 
espalda, un muy decidido aumento del instinto sexual, pero sin acercarse a la intensidad 
de la acción en los órganos femeninos.  
 - El corazón en los hombres, parece tener el principal impacto de la acción del 
medicamento.  
 - La fuerza hacia afuera en que los síntomas de jaloneo hacia abajo de las 



experimentadoras femeninas, fue manifestado en otros síntomas.  
 - Un hombre tuvo esto: La acción del corazón fue intermitente, cada intermitencia seguida 
de un latido violento, causando una detención involuntaria de la respiración; al mismo 
tiempo la sangre fluyó hacia arriba a través de las carótidas a la cabeza, produciendo gran 
calor y sensación que algo camina en la cabeza y la cara .  
 - En otro experimentador, una mujer de 53 años, que había cesado de menstruar, tomó 
una gota de la 30ª.  
 - Ella tuvo: Una sensación de agotamiento, como si la sangre fuera empujada hacia 
afuera; y más tarde una cefalea con ceguera "como si toda la sangre fuera presionada 
hacia afuera a través de cada abertura".  
 - S. Lilienthal tiene entre sus síntomas: "Una sensación como una banda de hule 
estuviera estirada apretada, de sien a sien"; "como si el cráneo superior estuviera 
aplastando la cabeza"; "como si el cerebro fuera empujado a través de los ojos y oídos."  
 - "Forzado hacia afuera" es realmente un keynote de este medicamento; y los dolores de 
contracción en el corazón como apretado por una mano, y con esto, todo en una pieza.  
 - El aspecto característico en el corazón apretado, es una presión intermitente - hay 
altenancia de espasmo y relajación, como si la mano apretara el corazón y después lo 
soltara, y después volviera a apretar.  
 - Otra indicación importante es cuando hay dolor y entumecimiento en el brazo derecho 
junto con el dolor del corazón; y otra vez cuando hay alternancia entre dolores del corazón 
y dolores uterinos o de ovarios.  
 - Los dolores de Lil. t. son cambiantes, cambian de lugar, súbitos, apretantes y relajantes, 
abren y cierran, arden y radían.  
 - Ellos radían del ovario al corazón, a mama iquierda, bajan a piernas (especialmente 
izquierda) a través del ovario opuesto; a través de mama izquierda a la espalda; del ilíaco 
al otro ilíaco; a través del sacro.  
 - En contradicción al jaloneo hacia abajo, está una sensación de "empujar hacia arriba", 
de la punta del cóccix.  
 - A un paciente que le dí Lil. t. 30, dijo que le causó una sensación en el abdomen, como 
si el contenido estuviera "atado en nudos."  
 - C. Sigmund Raue ha observado (H. R., xi. 482) excelentes resultados con Lil. t. 3x y 30, 
en casos de fibroma uterino presentando los síntomas característicos del medicamento.  
 - La 2x y 3x, causaron severa agravación - dorsalgia; fiebre y sudor en la noche; temor de 
morir.  
 - Entre otras sensaciones peculiares están: Con náusea, una bola en el centro del pecho 
que se movía hacia abajo por deglución en vacío.  
 - Como si una corriente eléctrica en los dedos y manos.  
 - Como si un viento frío soplara en las extremidades inferiores.  
 - Los ojos fueron el lugar de síntomas muy marcados, y en un experimentador que era 
astigmático, después de muchos sufrimientos en los ojos durante la experimentación, 
encontró que su astigmatismo desapareció cuando se terminó la exprimentación.  
 - El lado izquierdo fue afectado más marcadamente.  
 - Inquietud intensa, sistema nervioso irritable, débil, tembloroso; apresurada sin objeto; 
camina de un lado a otro.  
 - Contracciones convulsivas de cási todos los músculos del cuerpo, y sensación como si 
ella fuera a volverse loca, si ella no se sostiene apretadamente por sí misma.  
 - Sensación como si ella debiera gritar.  
 - "No puede caminar en un suelo disparejo" (H. C. Allen).  
 - Arden las palmas y plantas, acompañando a otras molestias.  
 - Los síntomas son disminuidos al acostarse sobre el lado izquierdo, todo es tolerado 



cuando está acostada.  
 - Reposo en general agrava. (Berridge curó a una señora de 50 años, de dolor en el 
corazón, como si lo apretaran con una mano, con sensación de frío del apex del corazón 
a debajo de la escápula izquierda; excitado por preocupaciones; más acostada sobre el 
lado derecho; menos acostada sobre el lado izquierdo y cuando está ocupada 
trabajando).  
 - Apresurada, movimientos rápidos, mejoran.  
 - Presión y soporte mejoran: Debe cruzar las piernas para mejorar la sensación de 
prolapso; debe poner las manos en la vulva para evitar que el contenido salga.  
 - Movimientos agravan los síntomas uterinos: incapaz de moverse por temor que su útero 
caiga.  
 - Agacharse agrava el dolor del corazón.  
 - Parada agrava el jaloneo hacia abajo.  
 - Agrava en la tarde y en la noche, de las 5 p.m.  a las 8 p.m.   
 - Diarrea más en la mañana temprano.  
 - Mejora al aire libre.  
 - Agrava en cuarto caluroso; es desmayante.  
 - Tacto agrava (en epigastrio causa deseo de vomitar); agrava hemorrroides.  
 - La presión de la ropa es intolerable en el abdomen y región uterina.  
 - Frotarse y presión mejoran el espasmo del corazón.  
 - Sacudidas agravan.  
 - Nunca tuve buenos resultados por Lil. t. hasta que lo dí a la 30ª atenuación.  
 - He tratado más altas, pero las agravaciones fueron muy severas, que me he mantenido 
en la 30ª.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Platina; Helon. (anteversión); Nux (cólico); Puls.  
 - Comparar : Sep. (muy semejante en muchos aspectos, pero Lil. mejora por distraer la 
mente y ocuparse en algo; Sep. mejora por ejercicio violento; leucorrea de Lil. es más 
excoriante); Lil. se agrava en la tarde; Sep. mejora en la tarde; Lil. presiona en el ano, 
Sep. peso como una bola pesada); Puls. (agrava en cuarto caluroso; éxtasis venosa con 
gusto a sangre en la boca - también Ham; humor lloroso - Pul. llanto quieto, Lil. 
espasmódico, relampagueante; Pul. no tiene la tendencia al prolapso; no mejora por el 
soporte); Nat. m. (corazón; útero; frialdad en el corazón); Helon. (melancolía profunda con 
conciencia del útero; Lil. apresurada con incapacidad y malestar basado en aprensiones 
de enfermedad seria); Alo. (llenura en el recto; como un tapón, como cuña entre pubis y 
cóccix); Cact. (corazón constriñido por una banda de acero; constricción continua, Lil. es 
intermitente; dolores uterinos y ováricos); Anac. y Ver. (profano); Bell. (agrava por 
sacudidas; prolapso; Bell. agrava por el movimiento, Lil mejora); Sul. (diarrea en la 
mañana temprano, palmas y plantas ardorosas); Zinc. (síntomas del corazón mejoran por 
acostarse sobre el lado izquierdo; - Pho., Pul., Arn. agravan acostados sobre el lado 
izquierdo); Murex, Vib. tin., Vib. o., Nux m., Gossyp. (dolores de prolapso); Lach., Sul., 
Act. r. y Ustil. (dolor en ovario izquierdo y mama izquierda); Calc. (dolor ovárico se 
extiende abajo a muslo; Calc. derecho; Lil., izquierdo; Pall. y Plat. (irritabilidad, "las cosas 
no van bien"; Pall. muy sensible, Plat., arrogante); Aur. (prolapso; Aur. por peso del 
órgano, Lil. por relajación de los ligamentos); Latr. mact. y Spig. (corazón), Act. r. (corazón 
y útero); Pod. (diarrea en la mañana temprano); Cact., Nat. ph., Tarent., Rhus (dolor y 
entumecimiento del brazo izquierdo con enfermedad del corazón; Lil. más característico, 
el derecho); K. bi. (dolores radiantes; alternan estados).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Depresión del espíritu; inclinación al llanto, timidez, aprensión; de alguna enfermedad 
interna terrible.  
 - Atormentada por su salvación (con malestares uterinos).  
 - Constante sensación de apresuramiento, como de una actividad imperativa e 
incapacidad total de realizarlos (durante excitación sexual).  
 - Dispuesta a jurar, a golpear, a pensar en cosas obscenas; así como este estado mental 
se situa, la irritación uterina se abate.  
 - No desea estar sola, prefiere la sociedad; muy abatida; llanto con sensación de temor.  
 - Locura, sensación de locura en parte superior de la cabeza; pensamientos de suicidio.  
 - Errores al hablar; usa palabras equivocadas; olvidadiza.  
 - Deseo por cosas finas; insatisfecha con las propias, envidia de otros.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea especialmente si depende de trastornos uterinos.  
 - Dolor sordo en la frente (y llenura) sobre los ojos.  
 - Dolor caliente; dolor cegante en la frente y las sienes.  
 - Presión hacia afuera.  
 - Cefalea: al despertar; agrava al aire libre, mejora al ponerse el sol, con pesadez como si 
estuviera llena de sangre, sangre de la nariz al sonarse, deseo de soportar la cabeza con 
las manos.  
 - neuralgia sobre el ojo izquierdo al vertex.  
 - Neuralgia en las sienes, alternan el izquierdo y el derecho.  
 - Presión y sensación de locura en el vertex.  
 - Dolor en el occipucio y sobre los ojos.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada salvaje.  
 - Hipermetropia; presbicia.  
 - Visión borrosa; y confusa, con disposición a cubrir los ojos y presionarlos.  
 - Dolores se extienden atrás en la cabeza.  
 - Ardor, después de leer y escribir, con sensación de debilidad.  
 - Curó el astigmatismo en un experimentador.  
 - Visión borrosa con calor en los ojos y párpados.  
 - Moscas volantes.  
 - 4. Oídos.  
 - Neuralgia en el oído derecho.  
 - Torrentes de ruidos en los oídos después de acostarse.  
 - 5. Nariz.  
 - Se frota la nariz violentamente.  
 - Secresión: delgada, clara; mucosidad amarilla.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara (izquierda) enrojecida con calor.  
 - Dolor en el hueso de la mejilla derecha, con obstrucción de fosa nasal derecha.  
 - Dolor en la mejilla izquierda, se extiende del oído a la sien.  
 - Dolor en maxilar derecho con sensación de elongación en los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor como dardo de dientes (izquierdos) al oído.  
 - Lengua saburral blanca amarillenta, en placas.  
 - Boca y garganta se sienten con saburra al despertar en la noche.  
 - Saliva abundante.  
 - Gusto: a sangre, en la tarde; peculiar; mal olor mejora por comer.  



 - 9. Garganta.  
 - Crecimiento de la amígdala derecha, con exudado.  
 - Adolorida y sequedad.  
 - Sensación de una bola, con pulsaciones cuando está acostada.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito: mucho, especialmente por carne; gran apetito como si en la espalda se 
extendiera al occipucio y sobre el vertex.  
 - Deseo por ácidos o por golosinas dulces, alternando con repugnancia por alimentos.  
 - Apetito perdido.  
 - Aversión al café; al pan.  
 - Sed; después estupidez, después los síntomas severos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos.  
 - Hipo.  
 - Náusea: agravada por el tabaco; con incapacidad de vomitar; con dolor en la espalda; 
con llenura en el abdomen.  
 - Náusea con carraspeo de mucosidad.  
 - Sensación de una bola en el centro del pecho; sube y baja por deglución en vacío.  
 - Sensación de un cuerpo duro rodando en el estómago, mejora en la noche.  
 - Vómito de quimo y mucosidad amarilla delgada; finalmente Sanguinolenta.  
 - Sensación hueca, de vacío, en el estómago e intestinos.  
 - Desmayo en el epigastrio con eructos sin sabor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión del abdomen.  
 - Ruidos; emisión de flatus.  
 - Jaloneo hacia abajo de todo el contenido abdominal, se extiende aun a los órganos en 
el pecho; debe sostenerse el abdomen.  
 - Ruidos en el hipocondrio derecho.  
 - Lancinantes del hipocondrio izquierdo a cresta del iliaco.  
 - Jaloneos hacia abajo y hacia atrás.  
 - Sensación como si apareciera diarrea; también se quita por orinar.  
 - Sensación de temblor en pelvis, se extiende hacia abajo a muslos.  
 - Sensación como si las reglas aparecieran.  
 - Dolores agarrantes a través del hipogastrio mejora por frotarse ligeramente con la mano 
caliente.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Presión en el recto (y vejiga) con cási constante deseo de obrar (inmediatamente).  
 - Diarrea en la mañana en casos de prolapso del útero.  
 - Diarrea en la mañana; heces flojas, biliosas; oscuras, ofensivas, muy urgentes, no 
pueden esperar un momento; heces precedidas por dolores cólicos o gran urgencia, con 
presión en el recto; seguido por punzadas, ardor del ano y recto.  
 - Presión en el periné.  
 - ConStipación; heces duras oscuras, después calor en el recto y ano y dolor en el 
abdomen.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente durante el día, con punzadas en la uretra.  
 - Presión constante en la vejiga.  
 - ConStante deseo de orinar con orina escasa; ardor (tenesmo) y punzadas en la uretra, 
después de.  
 - Orina: lechosa en la mañana; clara y blanca; como aceite hervido; de olor fuerte; 



fosfática; copiosa; sedimento blanco o rojo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Testículos: hinchados y sensibles al tacto; adoloridos en la mañana y pesados; 
neuralgia en el izquierdo.  
 - Deseo aumentado.  
 - Agotado para el coito, con irritabilidad por supresión del deseo.  
 - Emisiones en la madrugada.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación de prolapso, con sensación de peso y presión en la región uterina, como si 
todo el contenido presionara a través de la vagina; disminuye por la presión de la mano en 
la vulva.  
 - Dolores agudos en la región ovárica.  
 - Dolor agarrante en la región del ovario izquierdo e ingles, con dolor en cadera derecha, 
se extiende al muslo.  
 - Dolores en los ovarios se extiendeN al lado interno de los muslos.  
 - Dolores en ovario derecho y espalda.  
 - Ovarios adoloridos a la presión, más del lado derecho.  
 - Dolor adolorido y ardor en ovarios; sensación como carbones vivos; después dolor en el 
derecho aumentando hasta que parece como un cuchillo insertado en el ovario y rasgante 
que va a ingle y enfrente del muslo; se extiende sobre la espalda a hipocondrio derecho, 
mejora por la presión en el ovario.  
 - Roente jaloneante en ovario derecho, agrava caminando.  
 - Dolor neurálgico severo en el útero; no tolera el tacto; ni aun el peso de la ropa o ligera 
sacudida; anteversión; retroversión; prolapso.  
 - Fondo del útero bajo, inclinado hacia la vejiga, el cervix presiona contra el recto.  
 - Sensación de prolapso en el útero, con dolores en el ovario izquierdo y mama.  
 - Prurito voluptuoso en la vagina, con sensación de llenura en los lugares; aguijoneante 
en la región del ovario izquierdo.  
 - Deseo sexual aumentado; termina en orgasmo; con sensación apresurada; mejora 
durante el esfuerzo físico; disposición a usar lenguaje obsceno.  
 - Leucorrea; amarilla brillante, acre, excoriante; deja un tinte café; después de reglas.  
 - Reglas continúan sólo cuando se mueve, y cesan cuando está sentada o acostada.  
 - Amenorrea: acompañada con malestar cardIaco o con dolores ováricos de ardor o 
caracter aguijoneante; si se complica con prolapso o útero en anteversión; parcial, la 
reglas retornan ocasionalmente, u otra vez quedan ausentes por algun tiempo.  
 - Reglas más abundantes que lo usual, mejoran la cefalea.  
 - Sensación de jaloneo hacia abajo de los hombros y pecho, sensación como si quisiera 
estar sostenida; abdomen se siente como si debiera ser sostenido; como si debiera estar 
sostenido con ambas manos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz que no puede controlar.  
 - Tos seca, al anochecer, mejora al aire libre.  
 - Opresión.  
 - Deseo de tomar una respiración prolongada; suspiro frecuente; parece venir de la parte 
inferior del abdomen.  
 - Inhala con fuerza para jalar el torax y disminuir la pelvis.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado del pecho.  
 - Sensación congestiva, calor.  
 - Ebullición, debe ir al aire libre.  



 - Constricción: a una mano de ancho debajo de mama izquierda; se extiende al lado 
derecho, mejora por cambio de posición, con dolor agudo que corre a la garganta, 
clavícula y axila.  
 - Dolores agudos a través del pulmón derecho agrava al aire libre.  
 - Dolores finos en el pecho derecho, algunas veces roente, con debilidad y adolorido en 
los músculos y deseo de estirar los lugares; la debilidad se extiende a través de la 
escápula derecha.  
 - Dolor debajo del esternón hacia el lóbulo medio del pulmón derecho.  
 - Sensación de congestión del pecho si el deseo de orinar no se atiende.  
 - Dolores agudos, encajantes, calambroides en o debajo de mama izquierda, se 
extienden a la escápula y al lado, aumentan acostado y en el lado izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor presivo, sordo, en la región del corazón.  
 - Dolor en el corazón agravado cuando está acostado en la noche.  
 - Sensación constante de un peso en el pecho izquierdo.  
 - Dolor agudo y rápido en el lado izquierdo del pecho, con aleteo del corazón.  
 - El corazón lo siente como si lo apretara una prensa; o alternan la opresión y el 
relajamiento.  
 - Aleteo o palpitaciones en el corazón; mejora por frotarse o la presión.  
 - Intermitente; después de cada intermisión, latidos violentos, causan detención 
involuntaria de la respiración y un agolpamiento de sangre a la cabeza y sensación que 
algo camina en la cara.  
 - Dolor en el corazón es aumentado por el ejercicio; agacharse; acostado en la noche; 
disminuye en la mañana.  
 - Dolor agudo en el apex del corazón mejora por el reposo.  
 - Pulso: rápido; pequeño y débil; irregular, aumentado por movimiento ligero; 
compresible.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca con constricción.  
 - Adolorido en los músculos cervicales y occipitales, aumentados por sed.  
 - Dolor: estre escápulas; adolorido en la región de la escápula; en vértebras dorsales 
inferiores como si la espalda se rompiera.  
 - Columna adolorida, con rigidez más en lumbar.  
 - Dolor en el sacro, más parado, con presión hacia abajo en el hipogastrio; entre caderas, 
no muy mejorado por acostarse, con presión hacia abajo en el ano.  
 - Dolor sordo en el sacro.  
 - Sensación de jaloneo hacia arriba de la punta del cóccix.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades frías, pegajosas; más cuando está excitada o nerviosa.  
 - Ardor en las palmas y plantas toda la noche, constante deseo de encontrar un lugar frío 
para ellos.  
 - Sensación de presión hacia afuera en las manos, brazos, pies y piernas, en la parte 
temprana de la noche.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante del hombro izquierdo a la mano.  
 - Dolores calambroides en el hombro izquierdo a la mama.  
 - Temblor en el brazo izquierdo con debilidad.  
 - Dolor en el brazo derecho y muñeca (con malestares en el corazón).  
 - Mano y brazos, rígidos, calientes; dolorosos.  
 - Temblor de las manos.  



 - Parálisis espinosa en los dedos y manos.  
 - Calambre en los dedos.  
 - Rigidez de los dedos cási como parálisis; dificultad para dirigir el lápiz; espinoso en (las 
puntas) los dedos y manos; sensación de corriente eléctrica, primero en los dedos de la 
mano izquierda y después en la derecha; corre a los brazos.  
 - Manos frías; sudoración fría en el dorso de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha tambaleante; extrema dificultad para caminar derecho.  
 - Dolores punzante de un ilíaco a otro ilíaco o de pubis a sacro.  
 - Dolor en cadera derecha, se extiende hacia abajo al muslo.  
 - Sensación como si aire frío soplara en extremidades inferiores.  
 - Temblor de las rodillas, abdomen, espalda y manos.  
 - Piernas duelen, no puede mantenerlas quietas.  
 - Articulaciones parecen que tienen falta de líquido sinovial.  
 - Calambres en ambas piernas y pies después de obrar en la mañana.  
 - Calambres en ortejos.  
 - Ardor empieza en plantas y palmas, después en todo el cuerpo; más en la cama, 
constante deseo de encontrar un lugar frío.  
 - Dolor severo, rápidos, agudos o circunscritos; frialdad o sudor frío; pierna izquierda más 
afectada.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad, temblor, nervioso.  
 - Desmayo, más en cuarto caluroso, o después de estar en pie por largo tiempo.  
 - Agrava caminando, aunque los dolores son peores después de cesar de caminar, y que 
debe caminar otra vez.  
 - Dolores en pequeños lugares; dolores cambiantes.  
 - Latidos pulsátiles, como si toda la sangre explotara a través de las venas.  
 - Inquietud.  
 - Histeria.  
 - 25. Piel.  
 - Irritación del pecho superior y brazos y un rash fino en la frente y alrededor de los 
bordes del cabello, con mucho prurito.  
 - Piel del abdomen se siente rígido y estirado.  
 - Cosquilleo, hormigueo, prurito ardoroso de varias partes.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo, se estira, somnoliento.  
 - Sueño profundo, pero súbitamente se despierta para orinar.  
 - Incapacidad de dormirse, más antes de medianoche.  
 - Sueño inquieto; sensación de atolondrado en la cabeza; todo le parece muy caliente; 
cefalea sorda, palpitaciones, dolor mamario.  
 - Sueños: de susto y con dificultad; no placenteros; voluptuosos; medio despierto; 
intervalos parecen muy largos (de personas muertas).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío corre hacia abajo; violentos latidos del corazón; congestión en el pecho y 
calor ardiente en todo el cuerpo; constricción en el corazón.  
 - Escalofrío de la cara hacia abajo; escalofrío cuando está en aire frío libre, de otra 
manera disminuye.  
 - Gran calor y lasitud en la tarde.  
 - Latidos en todo el cuerpo.  
 



LIMULUS CYCLOPS  
 - Cangrejo rey.  
 - Limulus cyclops.  
 - L. polyohemus.  
 - Polyphemus occidentalis.  
 - King-crab.  
 - Horse-foot.  
 - Sauce-pan. (Costa de Norte América).  
 - O. N. Merostoma, o Poecilopoda de los Crustacea.  
 - Trituración de la sangre seca.  
 Clínica  
 - Apoplejia.  
 - Cólera.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Efectos de baño de mar.  
 - Fiebre.  
 - Hemorroides.  
 - Piel, afecciones de.  
 Características  
 - Limulus fue experimentado en bajas trituraciones por Hering, Lippe y otros.  
 - Entre los síntomas registrados, lo más notable fue un aflujo de sangre a la cara, con 
calor de la cara y sobre todo el cuerpo, recordando un síntoma similar de Ast. r., oro 
animal del mar.  
 - El medicamento no parece tener mucho uso, y Hering lo omitió en su Guiding 
Symptoms .  
 - Los únicos síntomas en itálicas en Allen, son estos: "Frecuente aflujo de sangre a la 
cara, y llenura dolorosa de toda la mitad derecha del cuerpo, especialmente aquí y allá, y 
en las extremidades inferiores" (un síntoma de Hering por la primera trituración 
centesimal); y "calor, ardor y constricción en el abdomen" (Blumenthal, un grano a la 
primera trituración).  
 - Había mucho trastorno gastrointestinal, y en un experimentador un estado colérico.  
 - Cefalea causada por el esfuerzo de obrar.  
 - El aflujo a la cara fue más en la tarde.  
 - Había disnea más por beber.  
 - Coriza agravado por beber agua fría.  
 - Calor en la cara alterna con confusión en la cabeza.  
 Relaciones  
 - Comparar : Homarus, Ast. r.; Fer. (ponerse rojo); Indium. (dolores en la cabeza por 
esfuerzo de obrar); Ars. (malos efectos de bañarse en el mar).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente muy indiferente con constante confusión de la cabeza.  
 - Gran desinclinación a bañarse e incapacidad para hacerlo, que lo ha experimentado 
desde un baño de mar, desaparecía completamente durante el día y daba lugar a una 
quietud mental, firme, con constancia y perseverancia en realizar ocupaciones muy 
tediosas. (mucha dificultad para recordar nombres).  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de toda la cabeza ascompañado con embotamiento y calor en la cara; junto 
con sensación embotante en todo el cuerpo, especialmente en todo el abdomen, donde 



aumenta a una clase de ardor al anochecer.  
 - Heces seguidas por cefalea.  
 - Presión en la cabeza mejorada por secresión en la nariz.  
 - Sensación de calor en el lado derecho de la frente.  
 - Presión en el lado derecho de la cabeza, profundo internamente, se extiende atrás por 
varias veces durante el día.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de calor arriba de los ojos.  
 - Presion en los ojos, profundo en los huesos.  
 - Dolores violentos jaloneantes, van y vienen, debajo del ojo izquierdo.  
 - Lagrimeo; del ojo derecho.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de obstrucción; burbujeo profundo en el oído derecho; anochecer.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo y coriza fluente todo el día.  
 - Secresión de la nariz renovada después de un vaso de agua fría; sensación de calor en 
la cara y en todo el cuerpo, como fiebre; después de un momento espinoso, como en 
sudoración con sólo piel húmeda.  
 - Aspirar rapé tiene un efecto mayor que lo usual al anochecer.  
 - 6. Cara.  
 - Líneas de la cara como en personas que están muriendo (en una clase de cólera).  
 - Aflujo de sangre a la cara.  
 - Dolor scudiente en el lado izquierdo del maxilar superior, al anochecer.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor roente frecuente en los últimos dientes superiores posteriores, ahora derechos y 
después izquierdos.  
 - Boca viscosa, con heces insuficientes, pastosas, en la mañana.  
 - Gusto: metálico o del medicamento, y sensación general como si hubiera tomado 
medicinas; dulzón, viene de los dos lados como de los dientes; terroso, se extiende atrás 
al paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucho carraspeo.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión en la boca del estómago y decidido calor en la cara.  
 - Eructos de aguas con gusto a huevos podridos.  
 - Náusea con sudor general.  
 - Náusea mortal; se pone blanco y frío como marmol; vómito constante y diarrea; líneas 
de la cara como en personas que se están muriendo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Profusa emisión de flatus ruidosos (muy ofensivos).  
 - Dolor aquí y allá en todos los lugares del abdomen.  
 - Calor y sensación dolorosa en el abdomen.  
 - Calor, ardor y constricción en el abdomen.  
 - Dolores como calambres.  
 - Cólico cortante, con sensación de calor.  
 - Sensación como si se estuviera disolviendo ácido en los intestinos, y todos los dolores 
son causados por ello; como gangrena en el estómago y entonces ardor en intestinos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Una hinchazón dolorosa, gruesa como un dedo y nódulos muy duros, como guisantes, 
en el lado izquierdo del ano; estaba obligado a acostarse con extremidades abiertas.  



 - Hemorroides izquierdas del ano, siguiendo a heces duras, nudosas, evacuadas por 
presión, agravan andando en carruaje, muy dolorosas al salir en la noche.  
 - Ardor y constricción en el ano.  
 - Un ardor frío en pequeños lugares en el ano.  
 - Dos heces como diarrea, gris verdoso, sin dolor (primera mañana).  
 - Heces muy acuosas al final.  
 - Deseo de obrar después de la comida; sólo flatus, y después de mucho esfuerzo, unas 
pocas nudosidades; cefalea causada por el esfuerzo.  
 - Constipación; siente las heces en el intestino mucho tiempo antes de la evacuación, 
como si fuera incapaz de evacuarlos.  
 - Heces duras.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ardor en el lado izquierdo del escroto.  
 - Aumento del deseo sexual y el poder; pero más dificultad para la emisión de semen.  
 - Falta de emisión durante el coito.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz áspera; debe carraspear constantemente, aunque la voz queda débil y ronca, con 
dificultad para respirar, al anochecer.  
 - Tos durante el sueño de la tarde. lo despierta repetidamente.  
 - Tos violenta súbita.  
 - Trastornos respiratorios después de beber agua, en la tarde y repetidamente después.  
 - Disnea después de beber agua.  
 - Dificultad peculiar para respirar en pecho inferior, como algo que impide debajo del 
diafragma, no puede tomar una respiración profunda aun cuando se estire, como si 
estuviera lleno ahí, en la tarde, agrava al anochecer.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, debilidad y bostezo.  
 - Hinchazón sofocante en medio del pecho, detrás del esternón, detiene la respiración y 
cuando es violento, se vuelve doloroso, como golpeado en ondas en la aorta.  
 - Dolores violentos debajo del esternón, como cortantes transitorios de arriba a abajo y 
del lado derecho al izquierdo, agrava al estirar el brazo derecho; en la mañána; a medio 
día; después a las 2 p.m.   
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda; lumbar y espalda, sensación de golpeado al doblar la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad en extremidades.  
 - Sensación como calambre en extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor violento en huesos metacarpianos izquierdos; después escalofrío y frialdad con 
cefalea arriba de los ojos; otra vez en las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación dolorosa y llenura en extremidades inferiores.  
 - Dolor en la articulación de la cadera derecha, posterior, como dislocación, aumentado 
por ciertos movimientos.  
 - Dolor como golpeado violento en ambas articulaciones de las caderas, más en la 
izquierda.  
 - Talón derecho se siente entumido al pararse sobre él.  
 - Marcado dolor adolorido en ambos talones, cuando camina y pisa.  
 - 24. Generales.  
 - Relajación de la mente y del cuerpo.  



 - Gran debilidad súbita.  
 - Calor del día a mediodía, intolerable.  
 - Inclinación a estirarse.  
 - Sensación peculiar como envenenado.  
 - Frecuente aflujo de sangre a la cara, y llenura dolorosa de toda la mitad derecha del 
cuerpo, especialmente aquí y allá y en extremidades inferiores.  
 - 25. Piel.  
 - Lugares con prurito ardoroso aquí y allá, inmediatamente.  
 - Pequeños lugares en la cara, con prurito ardoroso.  
 - Pequeñas manchas cafés en el dorso de las manos como si se formaran verrugas.  
 - Prurito y erupciones como pequeñas ronchas en el hombro izquierdo y en el hueco de 
ambas rodillas, duran más de una semana, más del lado derecho.  
 - Erupciones en las manos, vesículas pequeñas pruriginosas, especialmente en el dorso 
de los dedos.  
 - 26. Sueño.  
 - Mucho bostezo con debilidad al anochecer.  
 - Sueño y somnoliento todo el día.  
 - Sueño malo en la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con constante cosquilleo en la nariz.  
 - Frío y blanco como el marmol, en cólera.  
 - Sensación de calor en la cara y en todo el cuerpo.  
 - Reflexión causa calor en la cara al anochecer.  
 - Ardor en las palmas.  
 - Sudor general con náusea.  
 
LINARIA VULGARIS  
 - Lino bastardo.  
 - Pajarita.  
 - Linaria vulgaris.  
 - Toad-flax.  
 - O. N. Scrophulariaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Desmayo.  
 - Diarrea.  
 - Enuresis.  
 - Hemorroides.  
 - Lengua, aspereza de; espinoso en.  
 - Oftalmía.  
 Características  
 - Linaria ha sido experimentado por Müller, Raid y otros.  
 - Produce confusión en la cabeza; sed, con lengua áspera; constricción en la garganta; 
náusea, vómito y diarrea; micción profusa; opresión de la respiración y punzadas en el 
pecho.  
 - Farrington lo recomienda en desmayo cardíaco: "quita el desmayo mortal sin causa 
aparente"; y también en enuresis: "enuresis con urgencia dolorosa frecuente para orinar, 
causando que el paciente se levante en la noche."  
 - Carleton (H. P., xii. 526) ha visto que produce: "sensación de desmayo tres o cuatro 
veces al día; quita completamente el desmayo."  



 - Frialdad fue un aspecto prominente, y los síntomas fueron muy agravados por caminar 
al aire libre; mejora tomando té con leche.  
 - En la práctica doméstica, Linar. ha sido usado como una loción en ojos inflamados y 
como aplicaciones en hemorroides dolorosas.  
 - Se dice que es purgante y diurético.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Té en leche.  
 - Comparar : Digit. (desmayo), y otras escrofularias.  
 - Caust., Eu. pur., Equiset. (enuresis).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente con mal humor.  
 - Indiferente.  
 - Sensación estúpida de indiferencia, mal humor, con dolor sordo en la frente, con calor 
después del sueño, dura hasta medianoche.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza con somnolencia irresistible.  
 - Presión en la frente.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la lengua, en la mañana al despertar, con sed por agua antes de 
levantarse, agua sabe mal, parece áspera, escurre molesta sobre la lengua, papilas 
elevadas.  
 - Ardor espinoso en la lengua, se extiende abajo a la garganta, fumar causa irritación 
cosquillosa para toser, apenas puede continuar fumando.  
 - Saliva aumenta, escupe frecuentemente.  
 - Gusto de sangre en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de constricción en la garganta; como si una bola se alojara en ella, que debe 
ser deglutida.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito disminuido; perdido.  
 - Sed.  
 - Eructos; frecuentes, preceden y siguen a heces usuales; de aire sin olor, también 
después de agua; dulzones; amargos.  
 - Sensación general enfermiza con somnolencia y duerme por dos horas (10 a.m.  a 12).  
 - Vómito de substancia mucosas, delgada, seguido por desaparición de todos los 
síntomas gástricos.  
 - Presión muy aguda en el estómago agravado por el tacto.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico en el ombligo, aumenta de intensidad de vez en cuando.  
 - Ruidos, y en el curso de 2 horas, cinco heces acuosas con poco pigmento.  
 - Cólico, media hora después una evacuación acuosa.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Ardor en el ano.  
 - Diarrea; heces delgadas; después acuosas, heces biliosas con muchos flatus.  
 - Heces muy oscuras.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Gran deseo; inclinación frecuente; cantidades aumentadas y espumosas.  
 - Orina de color muy intenso, como cerveza oscura, pasa más frecuentemente. 
(Enuresis).  



 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas pocos días más tempranas.  
 - Reglas que han cesado retornan el mismo día que toma una nueva dosis.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Paroxismos violentos de tos, obligado a pararse quieto para toser y volver a respirar.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión, hace la respiración difícil y causa tos.  
 - Punzadas transitorias aquí y allá, profundas en el pecho y abdomen.  
 - 24. Generales.  
 - Postración general.  
 - Síntomas mejoran por corto tiempo después de beber té con leche; severos y 
persistentes más al caminar al aire libre.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en la garganta, pecho y espalda superior.  
 - 26. Sueño.  
 - Frecuente bostezo y estirarse, con sensación de debilidad y postración.  
 - Somnolencia irresistible.  
 - Duerme la primera parte de la noche, quieto y refrescante como si hubiera dormido toda 
la noche; resto de la noche sin sueño con sueños confusos al amanecer.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad.  
 - Alternancia de escalofrío y calor.  
 
LINUM CATHARTICUM  
 - Linum catharticum.  
 - Purging-flax.  
 - O. N. Limaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Bronquitis.  
 - Diarrea.  
 - Hemorroides.  
 - Laringitis.  
 - Reumatismo.  
 - Tos.  
 Características  
 - La experimentación de L. cath. (por Stokes y Galston) mostró que merece ese nombre.  
 - Cólico y diarrea de heces líquidas y amarillo brillante, y también de heces delgadas y 
mal olor, fueron más marcadas.  
 - Las funciones sexuales fueron deprimidas; ausencia de deseo en el hombre; en la mujer 
las reglas fueron omitidas o retrasadas.  
 - Había mucho catarro nasal y respiratorio, estado de obstrucción de la nariz y pecho, tos 
molesta y expectoración difícil de mucosidad amarilla, espumosa.  
 - La tos más caminando al aire libre.  
 - Cefalea mejorada al aire libre, y mejorada por la tos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Sul. (cefalea).  
 - Comparar : Lin. usitatis.  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Embotado y depresión.  
 - Irritable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Después de dormir, confusión en la cabeza; malestar como resfrío.  
 - Congestión y vértigo al jalar la cabeza hacia atrás.  
 - Cefalea: mejora al aire libre; mejora después de comer.  
 - Cefalea frontal severa, lo obliga a acostarse después de la comida (mejora por Sul. 
tintura).  
 - Cefalea sorda, como un peso en las cejas, agrava sosteniendo la cabeza hacia atrás y 
después de leer.  
 - 4. Oídos.  
 - Cantos en el oído izquierdo, por unas horas al anochecer.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo; en la noche.  
 - Mucosidad de la nariz, ocasionalmente de color rosa.  
 - Coriza fluente.  
 - Nariz obstruida, y corre mucosidad profusa de un lado por varios días y después del 
otro.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: profundamente saburral; mal sabor.  
 - Boca seca sin sed.  
 - Gusto: insípido; malo; bilioso.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucho carraspeo de mucosidad amarilla, algunas veces teñido de sangre.  
 - Desollado en la garganta cuando va al aire libre después del desayuno.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con sabor a bilis.  
 - Eructos de alimentos al anochecer.  
 - Distendido.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos y ligero malestar.  
 - Dolores cólicos.  
 - Cólico ocasional con distensión, más después de alimentos.  
 - Cólico intenso y tenesmo.  
 - Abdomen sensible a la presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - En la noche, presión en el recto como hinchado.  
 - Punzadas en el ano después de obrar.  
 - Punzadas aguijoneantes en el ano como si aparecieran hemorroides, al nochecer.  
 - Tenesmo.  
 - Evacuaciones de heces pequeñas, de forma delgada.  
 - Heces abundantes; impulsos urgentes que lo impulsan a hacerlo inmediatamente; recto 
parece tener pequeña detención, que pasan las heces como empujadas por el colon.  
 - Malestar en el abdomen, seguido por heces flojas, amarillas brillantes, con mucosidad, 
con cierta urgencia en la tarde.  
 - Heces formadas, blandas.  
 - Heces feculentas o en espiral, se hunden al fondo del recipiente.  
 - Heces difíciles con presión hacia abajo en el recto; heces cubiertas con epitelio como 
membranas que se parecen a vermes; mucosidad gelatinosa en forma de espiral; 



anochecer.  
 - Intestinos continúan constipados por varios días, después se relaja con fuerza presiva 
en el recto, después alterna estreñimiento y relajamiento.  
 - Heces estreñidas con mucha presión.  
 - Sin obrar por varios días.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Prurito en el orificio de la uretra.  
 - Frecuente deseo de orinar.  
 - Orina de color paja, olor fuerte.  
 - 15. Organos sexuales femeninos.  
 - Erecciòn débil.: disminución del deseo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas: retrasadas; sin reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca.  
 - Tos: seca, dura; cosquilleo molesto con esputo mucoso espumoso; agrava al estar o 
retornar del aire libre.  
 - Expectoración con mucha dificultad, o de mucosidad espumosa algo amarilla.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran dolor en el pecho, agrava por cualquier movimiento, o respiración profunda.  
 - Pecho: muy obstruido; adolorido.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso lleno y rápido.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Súbitos ligeros bajan en los músculos de los brazos al anochecer.  
 - Dolores súbitos ligeros en las articulaciones de hombros, derecho e izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Languidez hacia la noche; al despertar.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento después de la comida.  
 - Sueño profundo.  
 - Insomnio.  
 - Sueños: lascivos; de viajar; de cólera.  
 - 27. Fiebre.  
 - Una sensación de frío en las calles como por un golpe de aire frío.  
 - Mucho calor del cuerpo y sudor moderado.  
 - Suda mucho.  
 
LINUM USITATISSIMUM  
 - Lino.  
 - Linum usitatissimun.  
 - Flax.  
 - O. N. Linaceae.  
 - Trituración y tintura de las semillas, o harina.  
 - Trituración y tintura del aceite.  
 - Tintura de un emplasto fresco.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Convulsiones.  
 - Fiebre de heno.  



 - Lengua, parálisis de.  
 - Trismus.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - El té de lino o emplasto de lino, son los más inocentes medicamentos domésticos; pero 
ocasionalmente Lin. us. ha producido efectos de la clase más violenta.  
 - En H. W. xx. 316, señaló el caso de una señora quien se aplicó un emplasto de lino, en 
una úlcera sobre la tibia derecha, produjo un ataque de asma que cási es fatal.  
 - No era la primera vez que le pasaba esto y ella protestó contra las órdenes del doctor.  
 - Si un emplasto de linaza, aun cerca de ella, sentía constricción en el pecho.  
 - El doctor que ordenó el emplasto, y reportó el caso, fue rápidamente citado para ser 
testigo del peor ataque de asma que había tenido.  
 - La paciente estaba lívida y esforzándose por respirar.  
 - Cuando el emplasto fue quitado, los síntomas gradualmente mejoraron.  
 - Un grupo de herpes apareció donde habia estado el emplasto, y una erupción de 
urticaria sobre la espalda, pecho y brazos.  
 - El polvo no tenía efecto en este caso; pero el Dr. A. G. Towner relata su propia 
expriencia con él en Era ( H. W., xxvii. 513).  
 - Cuando estaba en el estado de Nueva York, manejada la linaza en todas formas, 
libremente, pero cuando se movió a Illinois, lo afectó poderosamente.  
 - Una vez que se frotó el ojo mientras preparaba un emplasto: apareció conjuntivitis 
intensa al momento, quemosis y estuvo cerrado el ojo durante una hora, y no estuvo bien 
en tres días.  
 - La irritación pasó al conducto lagrimal, y la misma irritación y ardor apareció en la nariz, 
que cási lo llevo a un estado de locura.  
 - La hinchazón cerró la nariz, tenía que respirar por la boca.  
 - La irritación se extendió, afectando la garganta, que fue cubierta con grandes vesículas 
blancas, y un ataque deseperado de asma bronquial apareció, ligera mejoría por grandes 
dosis de Ipec.  
 - En dos horas la piel se afectó con una ataque de urticaria: "Era una placa completa 
desde la coronilla hasta los ortejos, una erupción completa de todo el cuerpo, ardorosa, 
punzante, aguijoneante.  
 - Tuvo cinco de estos ataques.  
 - El vapor de un emplasto le causó coriza; el polvo le ocasionaría un ataque completo.  
 - Uno fue causado por comer inadvertivamente una pastilla conteniendo linaza.  
 - Un grupo de síntomas enteramente diferentes es registrado por Allen (Apéndice), en 
que una muchacha de 19 años, tomó una cucharada de aceite de linaza.  
 - Inmediatamente sintió una llenura del estómago y malestar precordial.  
 - Vomitó, como ella pensó, todo lo que había bebido y tuvo heces copiosas.  
 - Pronto se fue a la cama, donde fue sacudida con espasmos que eran muy peculiares.  
 - Cabeza sacudida espasmódicamente en tiempos medidos; los ojos y músculos 
temporales prominentes se sacudían rápidamente.  
 - Maxilares apretados.  
 - Lengua paralizada y jalada hacia abajo en la garganta.  
 - Todo el tiempo, el cerebro, estaba claro.  
 - Un enema de Asafoetida le dió mejoría temporal, pero los síntomas recurrieron por un 
tiempo con renovada violencia.  
 - Al tercer día estaba recobrada; pero su salud no fue buena por algún tiempo.  
 - De estos casos muy marcados se ve que la intensa irritación es la regla en Lin. us.  
 - La piel y vías aéreas con sus ramas, están envueltos (asma y erupción de la piel, se 



encuentran frecuentemente asociados en enfermedad natural) en ciertos casos; los 
centros nerviosos en otros.  
 - Se ve con estas experiencias que los efectos "súbitos" del té de linaza y emplastos de 
linaza, son realmente de una naturaleza específica homeopática.  
 - Una cucharadita de linaza, macerada en agua caliente por media hora y después 
tomada, actúa como un laxante.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ipec. (?), Asafoet. (?).  
 - Comparar : Lin. cath.; en asma y afecciones de la piel, Ars., Chloral., Apis, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Perfectamente conciente, pero sólo capaz de expresarse por signos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal pesada.  
 - Dolor violento en mejillas y sienes.  
 - Rigidez y prominencia de músculos temporales, se sacuden rápidamente.  
 - Cabeza se sacude espasmódicamente en tiempo medido.  
 - 3. Ojos.  
 - Calor molesto, ardor, sequedad e intensa conjuntivitis, quemosis, hinchazón de los 
párpados cierran completamente el ojo en una hora; edema persiste tres días.  
 - 5. Nariz.  
 - Irritación rápidamente se extiende a través del conducto lagrimal a la nariz, calor, 
sequedad ardorosa con indescriptible aspereza, sensación de prurito, cási lo lleva a la 
deseperación.  
 - Pasaje nasal completamente cerrado, fue impulsado a respirar por la boca.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja y ligeramente húmeda.  
 - Dolor sordo, violento, en mejillas y sienes.  
 - Maxilares inmóviles apretados.  
 - 8. Boca.  
 - Se queja que su lengua fue jalada hacia abajo a su garganta.  
 - Completa parálisis de la lengua.  
 - No puede articular una sílaba.  
 - Punta de la lengua se vuelve hacia arriba y hacia atrás, así que toca el velo del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Irritación continúa (de los ojos a la nariz) hacia abajo a la garganta.  
 - Garganta llena de grandes vesículas blancas.  
 - 10 Estómago.  
 - Gran peso en el estómago y cólico severo.  
 - Llenura en el estómago y malestar precordial (cási inmediatamente después de deglutir 
el aceite), seguido por convulsiones.  
 - Vómito con heces copiosas.  
 - 13. Heces.  
 - Vómito y heces copiosas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Un cuadro de un caso agravado de asma bronquial; fue el esfuerzo más extremo para 
poder respirar.  
 - Lívida, y con esfuerzos para respirar; sus amigos pensaron que ella iba a morir.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Extremidades superiores sacudidas por espasmos, pero sin contracción y flexionables.  



 - 24. Generales.  
 - Cási inmediatamente (después de deglutir el aceite) sintió una llenura en el estómago y 
malestar precordial, fue a la cama, donde fue sacudida con espasmos.  
 - Acostada sobre su espalda, la cabeza se movía rítmicamente; maxilares completamente 
contraídos, tenían que ser abiertos.  
 - No recuperó el habla hasta el anochecer.  
 - Sensación de golpeado en los codos y rodillas, queda con postración y la dejó con una 
salud incompleta.  
 - Lívida y con esfuerzo para respirar.  
 - 25. Piel.  
 - Un grupo de herpes (donde el emplasto fue aplicado).  
 - Urticaria.  
 - Una placa completa desde la cabeza a los pies, ardor, punzadas, aguijoneante.  
  
LIPPIA MEXICANA  
 - Lippia mexicana.  
 - O. N. Verbenaceae.  
 - Tintura de toda planta fresca.  
 Clínica  
 - Tos.  
 Características  
 - El Chicago Med. times (H. W., xxxii. 185) da la indicación para Lippia : Tos del pecho 
ronca tintineante o ladrante, sin expectoración, se presenta cada invierno, especialmente 
en las mujeres.  
 - La dosis recomendada es de diez a treinta gotas cada dos a cuatro horas.  
 
LIPPSPRINGE AQUA  
 - Las aguas del manantial mineral en Lippspringe, Westphalia, contienen sulfatos de 
sodio y calcio, cloruro de magnesio y otras sales en pequeñas proporciones, con ácido 
carbónico, nitrógeno y gases de oxígeno, que están envueltas libremente.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Cálculo urinario.  
 - Diarrea.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorroides.  
 - Ictericia.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Urticaria.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Lippspringe es un agua de manantial fría, sulfurada, salina y muy gaseosa, de gusto 
salino y picante.  
 - "Se usa como bebida y baño, como un medicamento refrescante y laxante.  
 - Se ostenta sobre todo contra tisis complicada que comienza con hemoptisis, cuando los 
sujetos son pletóricos, irritables y capaces de congestión pulmonar" (Constantine James).  
 - Los datos homeopáticos están derivados parcialmente de experimentaciones y 
parcialmente de observaciones en pacientes.  
 - El efecto purgante fue muy marcado y también el diurético.  



 - La orina fue aumentada en cantidad y gran urgencia; en un caso se encontraron 
muchos cálculos.  
 - Había mejoría después de orinar en un caso - "una sensación peculiar de comfort".  
 - "Prurito en la nariz y en el ano" sugieren Lipp. como un medicamento para vermes.  
 - Alternancia de heces sanguinolentas con hemoptisis, se presentó en un caso.  
 - Sacudidas de las extremidades; malestar; calambre en pantorrillas.  
 - Sudoración y diarrea fueron agravados en la noche.  
 - Estornudo, palpitaciones, calambres e inquietud fueron más al anochecer.  
 - Pesadez del pecho, fue agravado después del coito; y más por fumar.  
 - Más por caminar.  
 - Mejor después de orinar.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. sul., Nat. sul., Mag. mur.  
 - Inquietud, Rhus, Zn., Caust.  
 - Mejoría por micción, Eug. j., Lith. c.  
 - Agrava después del coito, K. ca.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido; triste; aprensivo.  
 - Aprensión agrava andando en carruaje; una clase de ansiedad en el corazón de 
amenaza de infortunio con nostalgia.  
 - Irritable.  
 - Gran deseo de escribir.  
 - Memoria débil.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; mientras camina, impulsa a detenerse; sensación que gira; con pesadez de la 
cabeza y somnolencia; obligado a dormir después de comer.  
 - Cefalea súbita, con jaloneo en la nuca.  
 - Jaloneante encajante en el lado derecho del vertex.  
 - 3. Ojos.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva, ligera presión en el ojo, lagrimeo.  
 - Manchas delante de los ojos como estrellas flameantes brillantes, le impiden visión 
clara, agrava cuando lee en posición recumbente.  
 - 4. Oídos.  
 - Prurito violento en oídos y nariz.  
 - Rugidos en ambos oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito: de la nariz y el ano; de la nariz parece que que lo tiene que frotar.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión de sufrimiento; cara blanca amarillenta; se ve enfermiza.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes sensibles al agua fría.  
 - Gusto amargo, en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta al anochecer, lo obliga a beber, que no lo mejora; después, 
mejoría por mantner azúcar en la boca.  
 - Garganta inflamada que apenas puede hablar o deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado.  
 - Eructos: tan pronto como va al baño; gusto del gas del agua del manatial.  



 - Arqueo y vómito de mucosidad, en la mañana.  
 - Vómito de agua ácida, con cólico paroxísmico.  
 - Estómago se siente como trastornado por uvas ácidas; vómito ácido con mucha 
mucosidad, escalofrío, pérdida del apetito.  
 - Calambre presivo en el estómago agravado acostado sobre su espalda, después de la 
comida; mejorado acostado sobre el lado.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor encajante en el hígado.  
 - Como espinas en hipocondrio izquierdo.  
 - Distensión.  
 - Ruidos fuertes y emisión de muchos flatus ofensivos.  
 - Se siente "como encojido", como si el abdomen estuviera constriñido a un tercio.  
 - Cólico como antes de obrar.  
 - Dolor presivo periódico en el hipogastrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Protusión del recto después de acostarse.  
 - Hemorroides con ardor, dolores encajantes durante evacuaciones duras; pierde mucha 
sangre diariamente por catorde días.  
 - Prurito muy violento en el ano, lo obliga a frotarse.  
 - Cuatro heces pastosas.  
 - Heces continuas seguidas por mucosidad y frecuentemente de sangre, algunas veces 
delgadas, algunas veces con coágulos, por un tiempo largo.  
 - Heces en la mañana, como de borrego con algo de sangre.  
 - Heces muy amarillas como en niños pequeños.  
 - Heces sanguinolentas (en paciente con hemoptisis, que desaparecen después de 
presentar heces sanguinolentas).  
 - Constipación, heces duras, difíciles.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión ligera de mucosidad por el orificio.  
 - Ardor cortante mientras orina.  
 - Gran urgencia (inmediatamente después de levantarse), al menos que lo haga, si no la 
orina pasa involuntariamente.  
 - Micción frecuente en la noche; debe hacer mucho esfuerzo antes de que salga la orina; 
orina de olor a violetas.  
 - Dos o tres onzas de pequeños cálculos pasaron en ocho días.  
 - Aumento de la secresión; orina acuosa clara.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Esmegma del prepucio aumentado, delgado.  
 - Emisión, dos noches en sucesión (en uno que no había tenido antes).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Aumento de secresión mucosa de la vagina; dos días más tarde, rayas sanguinolentas 
en la mucosidad.  
 - Leucorrea: con prurito en el recto; acre, con adolorido en los márgenes de los labios 
mayores, agrava por caminar, doloroso al frotarse.  
 - Reglas tres días más tempranas y más profusas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe lo despierta en la tarde, en la siesta, y dura hasta que 
desprende alguna mucosidad.  
 - Tráquea la siente desollada y seca.  
 - Ronquera, aspereza en la garganta, mientras que la tráquea se siente como cubierta 



con sustancia seca glutinosa, en la tarde, agrava andando en carruaje.  
 - Tos seca, en la mañana, con cosquilleo en la garganta, agrava hablando.  
 - Tos catarral violenta con fácil expectoración de enormes cantidades de mucosidad 
tenaz, acuosa, vidriosa.  
 - Hemoptisis; sangre delgada, roja brillante, se presenta cási todas las mañanas después 
de levantarse (después de beber agua e inhalar los gases la noche previa).  
 - 18. Pecho.  
 - Ansiedad violenta en el pecho (en la espalda).  
 - Llenura en el pecho inmediatamente después de tomar el agua y respirar los gases.  
 - Pesadez y presión en el pecho mientras camina.  
 - Penetrante fino súbito, punzadas transitorias en ambos lados del pecho como una mano 
de ancho externamente y arriba de pezones.  
 - Punzadas en la mama.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación violenta cada anochecer (en mujeres sanas), obligan a parar de beber el 
agua.  
 - Aumento de la rapidez del pulso.  
 - 20 Espalda.  
 - Sensación de golpeado entre hombros.  
 - Dolor dorsal con presión y tensión, lo despiertan varias veces en la noche, más 
acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Dolor lumbar con cólico en el abdomen.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas en extremidades, continúan por tiempo después de sacudidas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor parálitico en todo el brazo derecho.  
 - Gran distensión de las venas en el dorso de las manos después de inhalar los gases.  
 - Temblor de las manos (más la derecha) mientras está sentado, con palpitaciones 
ansiosas y orgasmo de sangre en el pecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor transitorio, súbito, de la rodilla al tobillo.  
 - Dolor agudo, como parálitico, enfrente y parte superior de la tibia, cuando pone hacia 
adelante al caminar.  
 - Debilidad de los pies después de una corta caminata.  
 - Dolores ardorosos en callos.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad súbita; mareo; inquietud; sacudidas a través de todo el cuerpo.  
 - Sensación peculiar de confort después de orinar.  
 - 25. Piel.  
 - Ictericia.  
 - Erupción discreta, fina, roja o roja pálida, del tamaño de una semilla de linaza, liso, 
prurito violento, mientras se baña y al anochecer en la cama; grandes vesículas como 
pénfigo se desarrollan más tarde al continuar los baños.  
 - Erupciones en brazos, manos y cara, como piquetes de abejas con hinchazón de una 
pulgada y media de ancho de diámetro, como urticaria; prurito tan violento que apenas 
puede dormir.  
 - 26. Sueño.  
 - Mucho bostezo mientras inhala los gases.  
 - Somnoliento: se duerme en horas no usuales; después de la comida.  
 - Sueños ansiosos que no recuerda, con despertar frecuente.  



 - Muchos sueños de personas muertas y ataúdes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío.  
 - Estremecimiento con sed.  
 - Aflujo de calor con flamas delante de los ojos.  
 - Orgasmo de sangre, aflujo de calor con ansiedad; lo obligan a aflojarse todo en la 
garganta y muñécas.  
 - Calor llameante de la cara.  
 - Suda fácilmente.  
 - Sudor profuso en la mañana, lo obligan a cambiarse de camisa.  
 
LITHIUM BENZOICUM  
 - Benzoato de litio.  
 - Benzoate of Lithium.  
 - Li C7 H5 O2.  
 Clínica  
 - Acido úrico, depósitos de.  
 Características  
 - Hale cita a T. O.  
 - Summers (Nashville J. of Med. and Surg. ) que dice que Li. ben. tiene gran efecto en 
disminuir los depósitos de ácido úrico y aumentar el ácido hipúrico libre en la orina.  
 - "Actúa en la orina antes de dejar la sangre.  
 - Teniendo en la mente la acción poderosa que cada de sus elementos posee sobre la 
función urinaria, homeópatas pueden entender su acción, y experiencias futuras 
probablemente lo extenderán.  
 
LITHIUM BROMATUM  
 - Bromuro de litio.  
 - Bromide of Lithium.  
 - Li Br.  
 - Trituración.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Apoplejia.  
 - Epilepsia.  
 - Hablar, no claro.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Weir Mitchell, citado por Hale, es la autoridad para este medicamento.  
 - El da treinta granos a un caballero (quien había tenido previamente, un ataque de 
apoplejia y estaba hemipléjico) por estos síntomas: Entumecimiento, vértigo, cefalea y 
dificultad para hablar.  
 - Una dosis los quitó en media hora.  
 - Mitchell lo dió en epilepsia cuando otros bromuros no fueron tolerados.  
 - Hale menciona que quitó estos síntomas en un caso: Después de un esfuerzo mental 
prolongado, cara enrojecida, insomnio e intenso dolor entre los hombros.  
 
LITHIUM CARBONICUM  
 - Carbonato de litio.  
 - Carbonate of Lithium.  



 - Lithic Carbonate.  
 - Li2 C o3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Aneurisma.  
 - Angina pectoris.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Bubón.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Dispepsia.  
 - Gánglios, hinchazón.  
 - Gastralgia.  
 - Gota.  
 - Hemiopía.  
 - Hernia.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Obesidad.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Osificación de las arterias.  
 - Prostatitis.  
 - Retina, anemia de.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Tiña tonsurante.  
 - Uretritis.  
 - Urinario, trastosnos de.  
 Características  
 - Hering introdujo e hizo la primera experimentación de Li. c.  
 - Afecta a todo el organismo, pero notablemente la cabeza y los ojos, órganos urinarios, 
corazón y articulaciones.  
 - En molestias artríticas acompañadas con síntomas del corazón o los ojos, puede ser 
necesario.  
 - Ataques recurrentes de inflamación aguda de las pequeñas articulaciones.  
 - La piel del paciente de Lith. es seca y áspera como el raspador de nuez moscada.  
 - De acuerdo a Allen, el Lactato de litio se ha encontrado de valor para el reumatismo 
subagudo de la articulación del hombro.  
 - "Adolorido" es una marca de Li. c. : Manchas como de golpes por caídas o contusiones.  
 - Huesos, articulaciones, músculos, todo el cuerpo adolorido como golpeado.  
 - Adolorimiento reumático en la región del corazón.  
 - Ojos duelen como adoloridos.  
 - "Presión de adentro hacia afuera" es otro síntoma común: en la cabeza; anillo 
abdominal; periné; pecho.  
 - Hay dos grandes características de los síntomas del corazón: agrava doblándose hacia 
adelante; y mejora después de orinar, aunque agrava al levantarse para orinar.  
 - Esta mejoría después de orinar puede ser comparada con la agravación al cesar las 
reglas: "Reglas cesan súbitamente y aparece cefalea".  



 - Un dolor en el corazón se presenta antes y en el momento de las reglas.  
 - La pesadez es mejorada mientras come, y agrava después.  
 - Mucha confusión en la cabeza.  
 - La nariz está roja e inflamada; hay caída de bolas sólidas de atrás en la nariz.  
 - Acidez del estómago.  
 - Sensaciones son: Sienes como atadas.  
 - Cabeza muy grande.  
 - Ojos secos.  
 - Como un velo delante de los ojos.  
 - Lancinantes como por agujas calientes al rojo, en bubón.  
 - Brazo como paralizado.  
 - Bordes del pie y plantas como,gotosos; prurito.  
 - Postración de todo el cuerpo, especialmente de las articulaciones de las rodillas y sacro.  
 - Rigidez paralítica de todo el cuerpo.  
 - La mayor parte de los síntomas son agravados en la noche o en la mañana temprano.  
 - Agua caliente agrava el prurito.  
 - Aire libre causa goteo de la nariz y constricción del pecho.  
 - Aire inspirado se siente frío aun hasta los pulmones.  
 - Salir afuera mejora la cefalea.  
 - En general, reposo mejora y el movimiento agrava; pero acostado agrava la cefalea y la 
tos.  
 - Muchos síntomas de Li. c. tiene concomitantes en otros lugares.  
 Relaciones  
 - Comparar : Alumina (astenopia, ojos secos, dolores en los ojos cuando lee); Eug. j., 
Lipp. (mejoría después de orinar); Bis. (gastralgia); K. bich., Coral. (aire inspirado se 
siente frío); K. bich., Sep., Teuc. (catarro con secresión de bolas duras en fosas nasales 
posteriores); Led., Kalm. y Benz. ac. (depósitos valvulares.  
 - Benz. ac. orina ofensiva); Zn., Con. y Aur. (sacudidas súbitas o sacudidas en el 
corazón); Kal. y Calc. (gota y reumatismo); Calc., Benz. ac., Lyc. y Am. ph. (hinchazones 
nodulares); Dig., Cyc., Sel., Berb., Caust., Lyc., Cop. y Apis (prostatitis y uretritis); Gettys. 
(articulaciones escrofulosas).  
 Causa  
 - Golpes.  
 - Caídas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Dificultad para recordar nombres.  
 - Dispuesto al llanto a su estado de soledad.  
 - Ansiedad, desesperado toda la noche.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza; con dolor en el sacro; con dolor presivo hacia afuera en el 
anillo abdominal izquierdo.  
 - Dolor y pesadez sobre los ojos, agrava al anochecer.  
 - Dolor en la sien izquierda, se extiende a la órbita, con roente en el estómago; empieza 
una hora antes de la comida; mejora mientras está comiendo, pero retorna pronto 
después; y queda como una presión en las sienes hasta la noche, y sólo desaparece 
después de dormirse.  
 - Dolores en pequeños lugares en la sien derecha.  
 - Presión en las sienes de afuera hacia adentro, con dolor presivo en la mitad del pecho.  
 - Tensión como atado en las sienes, con mitad de la visión.  



 - Temprano al despertar, cefalea violenta en el vertex y sienes (después de súbita 
cesación de las reglas), con náusea.  
 - Pesadez en el vertex con presión en la sien izquierda.  
 - Cefalea como una punzada, en el lado derecho del vertex, sensible al tacto.  
 - Cefalea agrava estando acostado; dolores en todo el cuerpo; mejora cuando se sienta; 
mejora por salir afuera.  
 - Confusión de la cabeza.  
 - Mirando cualquier cosa, agrava la cefalea; apenas puede mantener los ojos abiertos; 
duelen como adoloridos desde la mañana hasta mediodía.  
 - Temblor y latidos en la cabeza, dolores en el corazón se extienden a la cabeza.  
 - Parece que la cabeza está muy grande.  
 - Cabeza externa muy sensible. (Costras de leche).  
 - 3. Ojos.  
 - Punzadas en el ojo derecho.  
 - Dolor en los ojos como adolorido.  
 - Sensación de sequedad y dolor en los ojos después de leer.  
 - Sensación como arena en los ojos.  
 - Dolor sobre los ojos con mitad de la visión.  
 - Luz del sol lo ciega.  
 - Manchas negras delante de los ojos, ojos sensibles después de usarlos en luz de vela; 
astenopia.  
 - Visión no clara y entera invisibilidad de la mitad derecha de todo lo que vea (durante el 
segundo día de la menstruación); si dos palabras se presentan en sucesión, la del lado 
derecho es invisible.  
 - Inflamación escrofulosa de los ojos con dureza de las glándulas de Meibomio.  
 - Oftalmía, esclerótica roja, secresión mucopurulenta; dolores encajantes en los ojos, 
fotofobia, sensación como un velo delante de ellos.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, lado izquierdo, de la garganta con prosopalgia.  
 - Dolor debajo del oído izquierdo, en el hueso, se extiende atrás al cuello.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz obstruida arriba, más en la mañana y toda la mañana.  
 - Se suena la nariz, mucho, al anochecer, mucha mucosidad queda detrás en las coanas.  
 - Coriza; goteo de la nariz al aire libre.  
 - Nariz hinchada, roja, especialmente en el lado derecho, adolorida internamente, costras 
brillantes se forman en ella; seca como inflamada (al mismo tiempo micción frecuente en 
la noche, altera el sueño).  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en el lado derecho de la cara (en la tarde) de la raíz de los dientes que se han 
sacado, se extiende a la sien, seguido al siguiente día por el mismo dolor en el lado 
izquierdo, va de la garganta al oído izquierdo, causa otalgia y dolor breve moderado en la 
sien izquierda.  
 - Hinchazón ganglionar del lado izquierdo de la cara, algunos duros, algunos supurando.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes se sienten entumidos, embotados y flojos, no puede morder con ellos.  
 - Odontalgia del lado derecho.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada se extiende al oído.  
 - Expectoración de mucosidad de las coanas y salen por fauces, bolas sólidas, 
especialmente en la mañana y toda la mañana.  



 - 11. Estómago.  
 - Roente en el estómago agrava antes de alimentos, mejora mientras está comiendo.  
 - Náusea y roente en el estómago.  
 - Náusea con llenura en las sienes; con cefalea.  
 - Acidez en el estómago.  
 - Llenura en la boca del estómago, no puede tolerar la presión de la ropa.  
 - Encajante ardoroso se extiende hacia arriba en epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión en la región hepática.  
 - Dolor violento en la región hepática, entre ilíaco y costillas.  
 - Dolor encajante en hipocondrio izquierdo (bazo).  
 - Lo siente hinchado y distendido con flatus.  
 - Dolor violento a través del abdomen superior.  
 - Presión hacia afuera en el anillo abdominal izquierdo.  
 - Dolor violento horizontalmente en hipogastrio, y región superior de la vejiga.  
 - Bubones; ingle izquierda.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea después de fruta (o chocolate).  
 - Heces muy ofensivas (en la noche).  
 - Diarrea; heces amarillas ligeras.  
 - Emisión de flatus de mal olor.  
 - Prurito en el ano, agudos, súbitos, cortos.  
 - Punzadas sordas, violentas, dolorosas, en el periné cerca del ano, de arriba hacia 
abajo, y de adentro hacia afuera, cuando camina.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor sensible, presión aguda, en región de la vejiga, más del lado derecho después de 
orinar.  
 - Tenesmo vesical y micciones (anochecer cuando camina).  
 - Adolorido de la vejiga con dolores agudos, encajantes en el cuello de la vejiga, del lado 
derecho, con adolorido; micciones frecuentes; dolores en el riñón derecho.  
 - Dolor en el ureter derecho y a través del cordón espermático al testículo.  
 - Dolores sensibles, fugitivos, en la región baja de la vejiga, algo hacia la derecha antes 
de orinar; dolores se extienden al cordón espermático, más a la izquierda, después de 
orinar.  
 - Tenesmo de la vejiga por un momento, después secresión de orina clara, espumosa, 
trece onzas, más de lo que puede retener en estado de salud.  
 - Tenesmo fuerte, rápido.  
 - Micciones frecuentes y copiosas (alteran el sueño).  
 - Orina turbia con depósitos mucosos.  
 - Menos orina aunque beba lo usual.  
 - Ardor en la uretra.  
 - Orina escasa y oscura, muy acre.  
 - Depósitos oscuros, café-rojizos.  
 - Al levantarse para orinar, una presión en el corazón, que no cesa hasta después de 
orinar (en amanecer).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones después de orinar en la noche.  
 - Secresión amarillo-verdosa de la uretra, espesa, profusa, alterna con hematuria.  
 - Dolor: en la uretra, cordón espermático y testículo; en testículos cuando está sentado, 
punzadas en el pene.  



 - Ardor en la uretra.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas: Tardías, escasas; cesan súbitamente y aparece cefalea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - A la inspiración el aire se siente frío aun hasta los pulmones.  
 - Tos violenta al anochecer, cuando está acostado, lo impulsan a levantarse, sin 
expectoración; la irritación para la tos es un un lugar pequeño, posterior e inferior en la 
garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión en medio del pecho.  
 - Constricción del pecho cuando camina (después del desayuno), seguido por 
expectoración de mucha mucosidad, parece de la mitad del esternón.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Adolorido reumático en la región del corazón.  
 - Dolor violento en la región del corazón al doblarse en la cama, en la mañána al 
levantarse.  
 - Sacudida súbita en el corazón.  
 - Latidos; como punzada sorda en el corazón.  
 - Dolores en el corazón después de dolores en la vejiga.  
 - Dolores en el corazón antes y en el momento de comenzar las reglas.  
 - Temblor y aleteo del corazón (después de agitación mental de un caracter de vejación).  
 - Dolores en el corazón antes y durante la micción.  
 - Presión en la región del corazón al levantarse para orinar, mejor después de orinar.  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación de adolorido en el lado derecho cerca de la columna, bajo dorsal, en un 
pequeño lugar; más por la presión; en la mañana al levantarse.  
 - Punzadas en el sacro.  
 - Dolor en el sacro, cuando se para, con confusión de la cabeza.  
 - Sensación de postración en el sacro en la noche.  
 - Presión como por una punta roma, aquí y allá, internamente, como cerca del hueso 
sacro, al anochecer; más del lado izquierdo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores reumáticos ocasionales en las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en la articulación del hombro derecho cerca de la inserción del pectoral mayor, en 
el márgen del músculo.  
 - Prurito pulsátil muy sensible en todos los dedos, como si fueran en los huesos, se 
extienden a las manos y puntas de los dedos, sólo durante el reposo; mejora por la 
presión, cuando agarra algo, y durante el movimiento.  
 - Adolorido en el margen de la uña, con dolor y enrojecimiento.  
 - Prurito ardoroso en el pulpejo del pulgar izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en cadera derecha, más tarde en la izquierda.  
 - Dolores reumáticos en extremidades inferiores.  
 - Dolor en y arriba de las rodillas, especialmente cuando sube escaleras.  
 - Sensación de postración en articulaciones de las rodillas al subir escaleras.  
 - Dolores reumáticos en el pie derecho al despertar en la noche, mejora al levantarse.  
 - Lleno de dolor en los pies, tobillos, metatarso y todos los ortejos, especialmente en el 
borde del pie y la planta, como gotoso.  
 - Dolor y debilidad en los pies.  



 - Ardor en el gran ortejo, especialmente alrededor de los callos.  
 - Gran adolorimiento de los callos.  
 - Prurito en la planta del pie (derecho) en su margen interno.  
 - Dolor en pequeños ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Rigidez paralítica en todas las extremidades como golpeados; rigidez y adolorido en 
todo el cuerpo, en todos los huesos y músculos.  
 - Hinchazón, sensibilidad, algunas veces enrojecimiento de las últimas articulaciones de 
los dedos, con hinchazón general del cuerpo y extremidades; aumento del volumen y 
peso; marcha desmañada en la noche y debilidad al pararse; algunas veces orurito 
intenso en los lados de los pies y manos en la noche, sin causa aparente, mejora por 
agua muy caliente.  
 - Presión, como si una punta roma, aquí y allá, internamente, como si estuviera cerca del 
hueso, más en el lado izquierdo.  
 - Punzada ardorosa que va de dentro hacia afuera, y termina en prurito.  
 - Antes de reglas, síntomas más del lado izquierdo; después de reglas más del lado 
derecho.  
 - Todos los síntomas son más del lado derecho.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito: en el ano; en dedo medio alrededor de la uña; en el lado interno del muslo; en la 
planta; en la palma.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento temprano al anochecer; tarde en la mañana.  
 - Sueño en la noche alterado por la micción.  
 - Sueños voluptuosos, tenesmo vesical y erecciones, que mejoran después de orinar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sobresalto estremecedor en el torax.  
 - Sudor muy copioso.  
 - Sensación general de calor; sudor en el dorso de manos.  
 
LITHIUM LACTICUM  
 - Lactato de litio.  
 - Lactate of Lithia.  
 Clínica  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Un químico mientras preparaba una combinación de Lactic acidy y Lithium carbonate, 
experimentó dolores reumáticos en las articulaciones pequeñas.  
 - Berghaus (B. J. H., xli. 380), citado en N. A. J. H. ) por este motivo usó Lith. lact. en 
reumatismo local subagudo con buenos efectos.  
 - Allen dice que afecta especialmente el hombro.  
 
LITHIUM MURIATICUM  
 - Cloruro de litio.  
 - "Dilución de ácido muriático saturado con caustico y carbonato de litio y evaporado.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Agruras.  
 - Corazón, dolores en.  
 - Lengua entumida.  



 - Nariz, adolorida.  
 Características  
 - Hering, quien experimentó Li. c., también experimentó esta sal.  
 - Puso una gota en su lengua.  
 - Tenía un sabor salado, pero diferente a la sal común; un gusto grasoso-salado.  
 - La lengua se entumió como si hubiera grasa en ella.  
 - Dolores en la cabeza, dientes posteriores y corazón.  
 - Gohrwisch que tomó la tercera dilución, tuvo dolores en la región del corazón y 
notablemente: calor, ardor subía en la garganta y boca del estómago, como agruras.  
 - También tuvo dolores en los dientes.  
 - La punta de la nariz, roja, adolorida y algo hinchada.  
 Relaciones  
 - Comparar : Li. carb.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sordo doloroso en el lado derecho de la cabeza; también el izquierdo; con calor de la 
cara.  
 - Dolor en medio del vertex.  
 - Dolor en la frente arriba de los ojos.  
 - Dolor sordo a través de toda la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Contracciones espasmódicas del párpado superior derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Respiración difícil a través de la nariz, como catarro.  
 - Punta de la nariz roja, adolorida y algo hinchada, con un más bien sensible dolor; 
desaparece sin supurar.  
 - 6. Cara.  
 - Frecuente calor en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor sordo en dientes inferiores posteriores izquierdos.  
 - Dolor en dientes cariados, lado izquierdo.  
 - Gusto salado pero no como la sal común.  
 - Superficie superior de la lengua, entumida, como si hubiera grasa en ella.  
 - 9. Garganta.  
 - Sube algo ácido y filamentoso en la garganta, frecuentemente.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado.  
 - Sube algo de alimento y agua ácida.  
 - Calor en el estómago, más del lado izquierdo.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Calor, ardor, sube en la garganta y boca del estómago, como agruras.  
 - Sensación de calor y debilidad en el estómago, como después de un purgante, como si 
apareciera diarrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Espinas en el ano.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo pero no violento en parte inferior del pecho izquierdo, transitorio, recurre 
frecuentemente.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en parte superior y parte interna del corazón.  



 - 20. Cuello y espalda.  
 - Presión sorda entre los hombros y baja a cada lado de la columna entre hombros y 
lumbar.  
 - Constante dolor en la espalda; agrava después de quedar sentado largo tiempo en una 
posición.  
 - Adolorido entre hombros se extiende a través del pecho.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor tembloroso en húmero izquierdo, se extiende hacia arriba de en medio, a 
diferentes intervalos, como si algo estuviera cayendo o resbalando hacia afuera.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Latidos en el tobillo derecho.  
 
LOBELIA CARDINALIS  
 - Lobelia cardinalis.  
 - Cardinal Flower.  
 - O. N. Lobeliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Anorexia.  
 - Cefalea.  
 - Debilidad.  
 - Garganta inflamada.  
 Características  
 - Hay una experimentación de Lob. card. por S. D. R. Dubs, quien tomó diez gotas de la 
tintura en una dosis.  
 - Los síntomas de Dubs han sido confirmados por una segunda experimentación por 
Koop (H. W., xxxi. 26).  
 - Las propiedades acres de la planta fueron inmediatamente sentidos por Dubs, ardor en 
la boca y garganta, que duró largo tiempo.  
 - Encajantes y sensación espinosa en varias partes, especialmente en el pecho izquierdo 
e hipocondrio izquierdo.  
 - Opresión al respirar.  
 - Cefalea en la base del occipucio agravado por el movimiento y sacudida de la cabeza; 
rigidez en la nuca.  
 - Latidos y debilidad en extremidades inferiores.  
 - Muchos de los efectos duraron dos semanas, y pasaron tres semanas antes que el 
apetito retornara.  
 - Había mucha sed por agua fría, que mejoraba el ardor en la lengua y fauces.  
 - Muchos síntomas se presentaron a las 8 a.m.   
 - Somnoliento pero difícil para dormirse.  
 - Una señora a quien Cooper le dió una dosis de Lob. cd., tuvo "llamaradas de luz delante 
de los ojos todos los días por una semana.  
 - Parecía, dice, tener una acción diferente de otras Lobelias, una sola dosis, apareció 
dolores en la espalda que fueron mejorados por Lob. dort.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lob. i., Lob. s.; Caps. (ardor en la boca y garganta; pero Caps. es agravado 
por agua fría, Lob. cd. mejora).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición a cantar.  



 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza la siente atontada, con dolor sordo en la frente y occipucio a las 6 a.m.   
 - Cefalea, sorda, molesta, con llenura en la frente, especialmente en la base del 
occipucio; agrava el movimiento, o sacudida de la cabeza; queda más tiempo en el 
occipucio.  
 - Dolor súbito ligero en la frente con erupciones de pequeñas vesículas adoloridas.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos ardorosos, adoloridos. punzadas y acuosos, temor de la luz, adolorido al cerrarlos 
a las 8 a.m.   
 - Flamazos delante de los ojos todos los días por una semana.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad de la nariz, con llenura, seguido por estornudo.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores sordos en huesos, en ambos maxilares, con adolorido en dientes molares.  
 - 8. Boca.  
 - Ardor y aguijoneante en la lengua y fauces (dura catorce horas); mejora por corrientes 
copiosas de agua fría.  
 - Lengua desollada, adolorida, muy roja, especialmente en la punta, donde hay una 
vesícula.  
 - Boca y fauces secas, con desollado, sensación molesta se extiende abajo al epigastrio 
a las 8 a.m.   
 - Gusto no agradable, en la mañana y todo el día.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, seca, con disposición a deglutir y carraspear.  
 - Adolorido en las fauces, se extiende abajo al exófago superior; cuando deja las fauces, 
queda ardor y espinoso ahí.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito indiferente.  
 - Sed por agua fría, que mejora.  
 - Náusea a las 8 a.m.   
 - Dolor sordo, pesado, en el epigastrio con sensación de peso.  
 - Dolores encajantes con sensación de peso en el epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor encajante en el hipocondrio izquierdo, que aparece súbitamente y tan violento que 
le causa gritar, mejora colocando las puntas de los dedos sobre el lugar.  
 - 13. Heces.  
 - Heces al principio delgadas, después más consistentes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración oprimida; todo el día con dolores encajanates al tomar una respiración 
profunda; con dolor sordo molesto en parte inferior del esternón, con la misma sensación 
en cada lado, formando un círculo, mejora por golpearse ligeramente con la mano, el 
lugar.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor espinoso en el pulmón izquierdo.  
 - Punzada severa en el lado izquierdo del pecho, cási le quita la respiración; mejora 
presionando con la mano.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de la nuca.  
 - Debilidad como de la columna a través de los riñones.  
 - 23. Extremidades inferiores.  



 - Latidos y debilidad en extremidades inferiores, con cefalea que lo impulsa a acostarse.  
 - Encajante como con agujas: interior del muslo derecho; pierna izquierda y talón; planta 
izquierda, sube hacia arriba.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad todo el día.  
 - Síntomas continúan dos semanas, y pasaron tres semanas antes que el apetito 
volviera.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones de granos con vesículas, pequeñas, adoloridas, en el centro de la frente.  
 - 26. Sueño.  
 - Mientras está acostado, gran somnolencia, con dificultad para dormirse.  
 - Sobresaltos en el sueño, con sacudidas de las manos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor caliente en la frente, con latidos aquí y en la base del occipucio.  
 
LOBELIA DORTMANNA  
 - Lobelia dortmanna. (La principal especie indígena británica. Habitat, lagos poco 
profundos).  
 - O. N. Lobeliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Indigestión.  
 - Píloro, afecciones del.  
 - Ruidos en los oídos.  
 Características  
 - Estoy en deuda con Cooper por toda la información de este medicamento.  
 - Los síntomas del esquema fueron observados en pacientes después de una sola dosis 
de la tintura, permitiendo agotar su acción.  
 - De acuerdo a Cooper, Lob. d. tiene mucho en común con Lob. er. y Lob. i.  
 - Las letras y figuras agregadas a los síntomas indican el sexo y la edad de los pacientes: 
"h" significa "hombre", "m", "mujer".  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea violenta dura todo el día y por dos semanas, termina en cólico severo y diarrea; 
y después una tos antigua desaparece (m. 56 años).  
 - 4. Oídos.  
 - Toda la noche (después de la dosis), y varias veces después, tiene rugidos en los 
oídos; agravan al acostarse; cuando va a adormirse; y en la mañana temprano; también 
prurito en la piel detrás del ángulo del maxilar derecho y debajo del oído (h. 24 años) 
sordo con bloqueo nasal superior).  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo violento y catarro (m. 47 años).  
 - 11. Estómago.  
 - Dolores de cáncer del píloro con estómago distendido desaparece toda la tarde, gran 
depresión mental y física, sigue de inmediato a la dosis, y al siguiente día ella tiene 
dolores neurálgicos que bajan en el brazo derecho y dedos, seguido al tercer día por gran 
dolor en la rodilla derecha, dura dos días (m. 33 años; saludable en otros sentidos).  
 - Indigestión habitual; sin poder de digestión (curada).  
 - 13. Heces y ano.  



 - Gran eliminación de flatus (h. 23 años).  
 - Ardor como un atizador rojo caliente y súbitos en el recto, generalmente agravados en 
la noche, mejora al momento (h. 47 años).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración mejorada (m. 65 años).  
 
LOBELIA ERINUS  
 - Lobelia erinus.  
 - O. N. Lobeliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Fiebre héctica.  
 - Indigestión.  
 - Mama, cáncer de.  
 - Otalgia.  
 - Queratitis, intersticial.  
 Características  
 - Cooper, quien es la única autoridad para Lob. er., dice: "Esta común e insignificante 
planta, posee, más allá de toda pregunta, marcados poderes curativos.  
 - Sólo la usa en dosis única de la tintura.  
 - En el esquema el sexo de los pacientes en quienes se hicieron las observaciones, está 
indicado en paréntesis después del síntoma producido o curado.  
 - Su principal poder se manifiesta en enfermedades malignas.  
 - Por ejemplo: (1) Mujer de 36 años, por tres semanas había notado un lugar inflamado 
doloroso, del tamañao de un chelin, costroso sobre y descansando sobre una base cirrosa 
cerca del pezón izquierdo, que estaba retraído debajo de la superficie.  
 - Esto llevó a ser la mama condenada a la operación.  
 - Sensibilidad axilar y una hinchazón blanda grande, existía por 8 años, inmediatamente 
debajo de la mama.  
 - La enfermedad cedió completamente por dosis solas de Lob. er. dado a grandes 
intervalos durante nueve meses del tratamiento, la hinchazón inferior había disminuido a 
un cuarto de su tamaño, y la hinchazón dolorosa sospechosa había enteramente 
desaparecido.  
 - (2) Una señora de edad tenía ambas mamas afectadas, la izquierda indurada y con 
secresión, con nódulos esparcidos de induración sobre tejidos tejidos adyacentes, dolores 
ardorosos y aguijoneantes, brazo izquierdo edematoso con invasión axilar.  
 - Lob. er. tintura fue dada el 26 de Julio, cuando el dolor era excesivo y había resistido 
otros medicamentos, y todavía al final de la vida en Septiembre 21, perfecta libertad del 
dolor estaba asegurado.  
 - Cooper también menciona queratitis intersticial en sífilis hereditaria que han sido 
influenciados por Lob. er.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido, disnea y flatulencia (h. 64 años; sanguíneo, saludable, excepto por catarata; 
primer día).  
 - Gran depresión seguido por calor y sudoración.  
 - 2. Cabeza.  
 - Apretado a través del occipucio, cabeza la siente pesada como si el cerebro rodara, 
apenas puede pararse por temor a moverse, respiración continuamente corta (segundo 



día; tercer día se sintió mejor.  
 - h. 64 años).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia terrible, dice ser de cáncer de la nariz y garganta, desaparece después de la 
dosis, pero retorna después de pocos días.  
 - Sordera con historia de otorrea, también anemia.  
 - Sordera en ambos oídos, desde la fecha de la extirpación de las anginas a la edad de 7 
años, y rápidamente se empeoró (mejoría rápidamente después de la dosis - m- 21 años).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas aparecen muy frecuentemente, con mucha sensación de prolapso dura tiempo; 
esta sensación de prolapso se mantiene por un mes, siendo agravado en las reglas. (m. 
35 años).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tisis laríngea; peso aumenta rápidamente (h. 46 años).  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho derecho el mismo anochecer (de la dosis), y otra vez tres días más 
tarde, causando adolorido en la espalda; y después el dolor apareció cada anochecer por 
tresdías, y después desaparece (m. 30 años).  
 - Mama derecha comida por el cáncer, "mucha mejoría del dolor local y malestar". (m. 78 
años).  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de calor y sudor abundante, seguido por gran depresión (M. 35 años).  
 - Alta temperatura persistente en niños con tuberculosis con diarrea.  
 
LOBELIA INFLATA  
 - Tabaco indio.  
 - Lobelia inflata.  
 - Indian Tobacco. (En los campos y caminos del Canadá al sur de U. S. A.)  
 - O. N. Lobeliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca cuando está en floración y semillas.  
 - Trituración de las hojas secas.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Alopecia.  
 - Amenorrea.  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Asma miliar.  
 - Cáculo vesicular.  
 - Cardialgia.  
 - Cefalea meníngea.  
 - Cervix rígido.  
 - Crup.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Debilidad.  
 - Desmayo.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Enfisema.  



 - Fiebre de asma.  
 - Gastralgia.  
 - Hemorroides, secresión.  
 - Histeria.  
 - Hombro, dolor en.  
 - Lipomas.  
 - Morfina hábito.  
 - Palpitaciones.  
 - Pleuresía.  
 - Psoriasis.  
 - Seborrea.  
 - Sordera.  
 - Té, efectos de.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Uetra, estrechez de.  
 - Vagina, secresión serosa de.  
 - Vómito del embarazo.  
 - Vómito y náusea del embarazo; de borrachos.  
 Características  
 - Mathew Lobel, cuyo apellido es dado a esta familia de las plantas, fue un médico y 
botánico, agregado a la corte de James I.  
 - Hay dos especies británicas, L. Dortmanna, encontrada en lagos no profundos y L. 
urens, que crece en lugares sanos.  
 - L. inflata, la variedad de Norte América, es la más importante de todos, medicamente.  
 - De acuerdo a Hale, esta planta fue usada por los indios, como un emético detergente, 
en la misma forma como Verat. alb. fue usado por la antiguedad para producir 
"Helleborismo".  
 - Pero el exponente moderno principal de Lobelia es Samuel Thompson, de New 
Hampshire, que fundó la moderna Escuela Botánica.  
 - Sus principales medicamentos además de Lobelia, es la pimienta de Cayena y los 
vapores de baño.  
 - Puede haber poca duda que él efectúo mucho de esto, pero su fe desatada en Lobelia, 
lo llevó en algunos casos, a intoxicación fatal.  
 - Este resultado no es desconocido en el ejercicio calificado; pero como Thompson no 
tuvo grado médico, estos casos lo llevaron a problemas.  
 - Los registros de ellos han dado algunos de los síntomas de su patogenesis.  
 - Lob. i. probablemente obtiene su nombre de Tabaco indio, por la semejanza de su 
acción del tabaco, al producir náusea intensa, vómito, profunda depresión en el epigastrio 
y colapso.  
 - Fue un instinto cierto de Teste, que lo llevó a clasificar a Lob. i. con Sul.; y aunque la 
experimentación y la experiencia clínica no apoyan lo que se dice de la acción en la piel, 
los resultados de la práctica botánica, confirmado por Cooper, muestra que tiene una 
acción antipsórica, y mejora el estado mórbido debido a la supresión de secresiones.  
 - En un escrito leído ante la Sociedad Británica de homeopatía, Noviembre 1, 1888 (M. H. 
Rev., xxxii. 717) Cooper explica que no tenía buenos resultados con Lob. i. hasta que bajo 
el consejo de herbolarios, usó una solución de Lobelia hecha con vinagre común.  
 - Este es uno de sus casos: Una mujer joven, de 23 años, de historia familiar consuntiva 
de ambos lados, tuvó a los 14 o 15 años, dolor severo en el lado izquierdo y algunas 
veces en el derecho, y alrededor del abdomen inferior, con sensación de desmayo.  



 - Esto duraba hasta que la regla mensual aparecía regularmente y después ella se sintío 
bien hasta los 20, cuando la diarrea apareció, y nada era capaz de detenerla, que la 
mantuvo en cama por meses.  
 - Los síntomas fueron: Dolores en todo el abdomen y subían a la espalda, muy agravado 
después de desvestirse, sensación de agotamiento o caerse en pedazos interior y 
exteriormente, no toleraba que nada la tocara.  
 - Cuatro a cinco evacuaciones diariamente cuando tomaba la medicina; si no la tomaba, 
evacuaciones continuas todo el día; literalmente fluían de ella: acuosas, algunas veces de 
color claro, algunas veces oscuras, nunca sanguinolentas.  
 - Reglas muy irregulares, algunas veces cada cinco o seis semanas; todos los síntomas, 
especialmente la diarrea, se agravaban con las reglas; mucha sensibilidad en todo el 
abdomen, especialmente en regiones ováricas, piernas dolían terriblemente, dolores en 
todo el cuerpo; desmayos continuos.  
 - Desde que la enfermedad empezó era sujeta de neuralgias en la cara, de un lado o del 
otro, o ambos, se extendían al pecho, iban y venían súbitamente en cualquier momento.  
 - A pesar de tratamientos de toda clase, incluyendo de una repertorización cuidadosa, 
ella se empeoró.  
 - Fue al hospital y fue quitada una pequeña hemorroide con beneficio temporal; y 
después de esto, la vagina así como el recto empezaron con secresión copiosa y flúido 
excoriante.  
 - Lob. i. ac. tintura, ocho gotas, tres veces al día, se le dieron.  
 - Empezó a mejorar de inmediato y en pocas semanas estuvo bien.  
 - En este caso la primera dificultad se mostró por sí misma cuando el lapso menstrual 
comenzaba; había mejoría cuando el sangrado se establecía regularmente; reaparecía 
simultáneamente con irregularidades menstruales.  
 - En el caso siguiente había una historia análoga.  
 - Una señora de 52 años, a los 37, fue expuesta a frío severo que detuvo el sangrado 
menstrual.  
 - Después de esto, tuvo amenaza de tisis con broncorrea, que después de dos años 
gradualmente desapareció, dejándola sujeta a constantes recurrencias severas de 
ataques de vértigo.  
 - Nueve meses antes, estuvo bajo cuidado del Dr. Cooper, sentía que algo se estaba 
formando en la región vaginal-uterina, causando sensación de prolapso.  
 - Estaba obligada a ir a la cama y entonces se presentaba un profusa secresión de 
aparente flúido seroso útero-vaginal y membranas mucosas vesicales con paroxismos de 
agonizantes de ardor y desollado, más al anochecer.  
 - Vagina hinchada, extremadamente sensible, bañada en humedad; micción siempre muy 
dolorosa y seguida por paroxismos de escaldado general.  
 - Era incapaz de sentarse y en decúbito sólo podía estar con las piernas flexionadas, o 
sobre el lado izquierdo.  
 - En la noche se despertaba encontrándose descansando en una fuente de agua, y la 
sensación de prolapso uterino cási era intolerable.  
 - Los intestinos no estaban afectados; orina libre de todo, pero trazas de albúmina.  
 - Una dureza y mate a la percusión existía en todo el lado derecho bajo del abdomen.  
 - Lob. i. acet. tintura, un tercio de gota cada cuatro horas.  
 - Desde ese momento la paciente no estuvo en cama por un solo día, y todos sus 
síntomas se aclararon.  
 - La Lob. i. fue en este caso acompañada por Nat. chlor., un tercio de gota 
ocasionalmente, que mejoró la sensación de prolapso más que otra cosa.  
 - Todo lo que quedó de la enfermedad fue una ligera debilidad en abdomen sentido cada 



otoño.  
 - Cooper señala su relación con estos casos, un síntoma registrado por Jahr: "Dolor 
violento en el sacro con fiebre, sobreviene sobre la supresión de las reglas, durante su 
sangrado.  
 - Junto con esta acción de Lob. i. puede ser colocado otro, también comprobado por 
Cooper, el poder de eliminar cuerpos extraños como la poseida por Silicia.  
 - Una mujer se pasó un hueso de carnero a la tráquea y en uno de los bronquios.  
 - Fue llevada al hospital de Londres, pero la idea de la operación fue abandonada como 
sin esperanza, y se volvió a enviar.  
 - Lob. i. ac. tintura se le dió, cinco gotas tres veces al día.  
 - Pronto una tos muy violenta se presentó, y en el curso del cual la paciente tosió una 
gran cantidad de pus fétido y finalmente el hueso.  
 - Pero la acción de Lob. i. en determinar hacia la periferie, encuentra un gran número de 
condiciones debido a la supresión, incluyendo casos de tisis.  
 - Cooper agrega la nota siguiente a lo anterior: "El interes de conocer que Lob. i. 
encuentra síntomas muy serios relacionados con un profuso flujo de secresión serosa de 
las superficies mucosas utero-vaginales es hasta cierto punto estropeado por emplear la 
preparación acética, y subsecuentes ensayos ciertamente hechos con la tintura de la 
planta fresca me han capacitado obtener la planta vívida.  
 - Y esto es mi inferencia acerca de la acción de Lob. i., todo se deriva de la tintura 
acética.  
 - Las indicaciones de Lob. i. son difíciles de descubir, siendo amplias y generales mas 
que precisas y localizadas.  
 - Su poder sobre las secresiones serosas de las superficies mucosas, cuentan 
probablemente para su influencia en ciertas muy obstinadas formas de diarrea crónica, 
estas son más serosas que acuosas, y es probablemente debido a la influencia similar 
sobre secresiones sebáceas, que quitan con el tiempo los más obstinados lipomas del 
cuero cabelludo, causando que desaparezcan gradualmente y en otros al punto de 
secretar su contenido, y esto causa que el cabello crezca cuando se usa localmente en 
seborrea de la cabeza.  
 - Está indicado particularmente para trastornos que nunca terminan, ya sea que 
empiecen por causa de inflamaciones agudas o no; también pelea con síntomas 
ocasionados por irritantes mecánicos en una forma que nunca he encontrado en ningún 
medicamento, ejemplo, cuando una espina de un hueso presiona en el cerebro 
(compresión), o cuando un hueso está alojado en los bronquios.  
 - El Dr. Coffin (Bot. Jour., Aug., 1849, p. 271) en forma jactanciosa, declara curar niños y 
adultos cuyas vidas estaban deseperadas o por envenenamiento por varias substancias 
por (decocción ? de) Lobelia, pero ya sea por acción evacuante directa o no, no lo indica.  
 - Pero en mis manos, pocas gotas mecladas con agua, curaron un niño de convulsiones 
severas que después encontré eran causadas por una nodriza diabólica que le daba 
cloro.  
 - En síntomas que existen con sífilis hereditaria y tuberculosis de la infancia, actúa con 
mucho poder; en tabes mesentérica, en otalgias persistentes y cefaleas debido a 
supresión de secresiones, cuando los labios están secos y calientes y continuos resfríos 
febriles son prominentes, es específico.  
 - Aquí está lado a lado con Ars. iod. y nuestros más prominentes antipsóricos.  
 - En estados inflamatorios severos que existen con antrax, o con depósitos malignos en 
diferentes regiones, Lobelia repetida o en dosis solas, frecuentemente detendran urgentes 
daños.  
 - Unas pocas gotas de Lob. i. ac. en agua hervida desaparecerá el dolor y tensión en 



hemorroides inflamadas; el paciente se sienta en un depósito que lo llena.  
 - En la bronconeumonía de la niñez y en recuperaciones imperfectas de afecciones del 
pecho, especialmente cuando amenaza la tuberculosis, Lobelia es indispensable.  
 - Tratamiento con Lobelia, debe empezarse con dosis únicas, si los síntomas lo permiten, 
como en algunos casos produce violenta depresión.  
 - En veterinaria, se dice que tiene curación probada en el tétanos de los caballos; una 
enfermedad que se dice que también produce.  
 - Debe tenerse en la mente cuando se estudia Lob. i., que los herbolarios la usan en dos 
formas: la decocción para producir vómito, aunque con ello parece tener su acción 
antídotal, o por virtud de lo cual ellos abortan gota aguda; y la tintura acética, que lo dan 
en enfermedades crónicas, y en dosis moderadas.  
 - Lob. i. puede causar un rash exfoliante, y ha curado muchos casos de psoriasis.  
 - Encuentra un estado en que la digestión secundaria está fallando.  
 - El paciente está delgado, pobre, y no tiene apetito.  
 - Cura el estado que favorece los piojos.  
 - En relación a la acción en la piel de Lob. i.  
 - Hale cita a P. H. Hale dice que con la intensa náusea que causa, hay algunas veces un 
prurito espinoso de la piel, y actuando en este punto, P. H. Hale piensa que ha visto 
beneficio por su uso en urticaria, con náusea y vómito, suprimido.  
 - El síntoma que da Teste es: "Erupción entre los dedos, en el dorso de las manos y en 
antebrazos, consisten de pequeñas vesículas acompañadas por prurito cosquilleante, se 
parece a las pústulas pruriginosas exáctamente.  
 - Como con Sulp. "desmayo en el estómago" es una gran característica que encontramos 
en gran proporción de los casos que indican este medicamento.  
 - Jeanes, quien experimentó Lob. i., da esto como los principales síntomas: "Constante 
disnea, agravado por el más ligero ejercicio y aumenta a un paroxismo asmático aun por 
la más corta exposición al frío; sensación de debilidad y presión en el epigastrio, y sube al 
corazón con una agrura constante; sensación como una bola o cantidad de mucosidad, y 
también una sensación de presión en la laringe; dolor en la frente de una sien a otra; dolor 
en el cuello; en el lado izquierdo; orina muy coloreada; debilidad y opresión en el 
epigastrio, con opresión simultánea del corazón.  
 - Yo tengo en itálicas "sube de ahí al corazón" porque pienso que esto es un aspecto 
particular característico.  
 - Hay algo como eso en el exófago; una clase de globo histérico.  
 - Hale cita al Dr. Cutler (alópata) como su propio caso.  
 - El tenía diez años de asmático, sujeto a ataques prolongados muy severos, y durante 
los intervalos apenas podía pasar una noche sin más o menos de ello y frecuentemente 
no era capaz de acostarse en la cama.  
 - En medio de un ataque tomaba una cucharadita de tintura fresca de la planta.  
 - En tres a cuatro minutos su respiración estaba libre; pero había náusea, y pensaba que 
era necesario tomar otra cucharada diez minutos después de la primera, y esto le 
ocasionaba náusea.  
 - Diez minutos más tarde tomaba una tercera, y esto producía un efecto sensible en las 
capas del estómago, y un pequeño vómito y "una clase de sensación espinosa en todo el 
sistema aún las extremidades de los dedos y ortejos.  
 - Las vías urinarias perceptiblemente afectadas, produciendo una sensación punzante al 
orinar, que era provocado por estímulos en la vejiga.  
 - Pero todos estos síntomas desaparecían pronto y parecía restaurar a la constitución 
que no había experimentado por años.  
 - La necesidad de tomar Lobelia en dosis suficiente para causar los síntomas 



patogenésicos fue insistido por Thompson, y aunque a él lo llevó a algunos desastres, 
parece tener el significado de salvar algunas vidas.  
 - Thompson dice como un muchacho que masticó la yerba y padeció prácticamente sus 
efectos.  
 - Acostumbrado a hacerlo a otros muchachos por sport.  
 - Un día mientras segaba, le dió una ramita a un compañero.  
 - Con el tiempo había tomado seis ramitas, el hombre dijo que las ramitas lo matarían: el 
nunca se había sentido tan enfermo en su vida anterior.  
 - Estaba en sudoración profusa, temblaba todo él, y estaba pálido como muerto.  
 - Incapaz de caminar, se acostó y vomitó "dos cuartos".  
 - Fue ayudado para ir a su casa; comió una buena comida, y retornó a trabajar en la 
tarde.  
 - Después de esto "se sintió mejor que nunca en mucho tiempo.  
 - Esto dió a Thompson su primera noción de las virtudes medicinales de Lobelia.  
 - En Walter Besdant`s Life de Edward Henry Palmer, el gran orientalista, Palmer da su 
propia indicación de la cura por Lob.  
 - En 1859 fue sacudido por enfermedad pulmonar, que rápidamente aumentó hasta que 
se le dijo que probalemente viviría pocos meses.  
 - Por el consejo de un herbolario llamado Sherringham, tomó una gran dosis sola de Lob. 
i. y esto fue lo que experimentó: (1) Ataque violento de vómito; (2) escalofrío frío sube de 
los pies a las manos, que no puede moverse; al corazón, que cesa de latir; a la garganta 
que cesa de respirar.  
 - Fue llamado un médico.  
 - "Yo me sentía muriendo", dijo después, describiendo la experiencia; "Me estaba 
matando este escalofrío terrible que se extendía todo en mí.  
 - Yo estaba cierto que los últimos momentos habían venido.  
 - Al lado de la cama, mi tía estaba parada, pobre alma, llorando.  
 - Ví al doctor tomando mi pulso en la muñeca, reloj en mano; el rocío frío de la muerte 
estaba en mi frente; la mano fría de la muerte estaba en mis extremidades.  
 - Hasta mis labios, pero no más alto, yo pensaba que estaba realmente muerto.  
 - Yo podía ver y escuchar, pero no hablar, ni aun cuando el doctor dejó caer mi mano en 
la almohada y dijo solemnemente "Está muerto".  
 - No había dolor, él dijo, y no le interesaba, excepto un libro que quería terminar.  
 - Se recuperó súbitamente.  
 - Fuerza nueva le vino a él.  
 - La consunción fue detenida y no le molestó por el resto de su vida (H. W., xviii. 405)  
 - La sensación de espinoso experimentado por Cuttler, es característico, así también la 
sensibilidad del sacro.  
 - Carleton Smith (H. P., viii. 272) asi lo describe: Extrema sensibilidad sobre el sacro; no 
tolera ni la presión de una almohada blanda; grita si alguien intenta tocar el lugar; se 
sienta en la cama, recargándose hacia adelante para evitar el contacto.  
 - Después de cada ataque de vómito, rompe todo el cuerpo en sudoración, seguido por 
una sensación como si miles de agujas estuvieran atravesando la piel de dentro hacia 
afuera.  
 - Lob. i. está indicado en tosferina con disnea que amenaza sofocación.  
 - Debe mantener la boca abierta para respirar.  
 - La cefalea de Lob. i. es muy marcada.  
 - Teste la describe como sigue: Cefalea presiva en el occipucio, menos frecuente en la 
frente, algunas veces en un lado (izquierdo), agravado por el movimiento; al anochecer y 
especialmente en la noche.  



 - Cefalea periódica continua, en la tarde y aumenta hasta media noche, cada tercer 
ataque es alternante, más o menos violento.  
 - El cerebro es sacudido por la tos, que causa un dolor intolerable.  
 - Calor y sudor en la cabeza y la cara.  
 - Cooper ha registrado este caso (M. H. R., xxxiv. 289) Muchacha de 9 años, sacudida 
con una cefalea mala afectando toda la cabeza y continúa día y noche, Merc. y Verat. alb. 
se da en vano.  
 - Lob. i. acet. tintura, dos o tres gotas en poca agua dada en la mañana después de una 
mala noche, dió mejoría inmediata y restauró el apetito.  
 - Cooper lo consideró como cefalea meningítica, y encontró a Lob. i. ac. y Kali iod. 30, 
especialmente útil en esto (excesiva sensibilidad es una indicación guía para este último).  
 - Una cefalea que ha sido frecuentemente verificada es: "Dolor sordo, pesado, pasa 
alrededor de la frente, de una sien a otra, inmediatamenter arriba de las cejas.  
 - Cefalea que sigue a intoxicación alcohólica; agrava en la tarde hasta medianoche; 
agrava por el tabaco.  
 - Un síntoma peculiar de Lob. i. es una lengua saburral semilateral.  
 - Palidez súbita con sudor profuso.  
 - Trastornos gástricos, extrema náusea y vómito.  
 - La náusea de Lob. i. es continua y se acompaña de constante flujo de saliva.  
 - Esta es la indicación para la náusea en la mañana del emabarazo y en efectos de 
reglas suprimidas o sin reglas.  
 - Vómito; cara bañada en sudor frío.  
 - La náusea de Lob. i. ha sido usada en la misma forma que la de Tabac. y otros 
eméticos para producir relajación de los músculos, como por ejemplo cervix rígido.  
 - Algunas veces esto es efectuado por la acción fisiológica directa, pero puede ser 
homeopático como en este caso curado: "Con cada contracción uterina, disnea violenta, 
que parece neutralizar los dolores de parto; cervix rígido y periné.  
 - Pero es también de utilidad local, como un enema; también en casos de cateterismo 
difícil.  
 - G. W. Boskowitz (H. R., xv. 357) relata el caso de un hombre, de 40 años, que había 
tenido dos veces gonorrea, el segundo ataque tres años antes, lo había dejado con una 
gonorrea crónica, secresión en gotas.  
 - Por un año el chorro había disminuido hasta que al final le tomaba media hora para 
vaciar la vejiga.  
 - Muchos cirujanos han tratado de pasar un instrumento y han fallado.  
 - Boskowitz también falló muhcas veces, hasta que un día el puso quince gotas de Lob. i. 
en la uretra y sostuvo el meato para retenerlo, por cinco minutos.  
 - Se produjo una punzada que pronto pasó; y entonces una sonda No. 10 pasó con 
fácilidad.  
 - Esta sonda la pasó dos veces por semana hasta la No. 24 que entró fácilmente, y 
después de esto no hubo más problemas.  
 - Boskowitz ha usado Lob. i. en muchos casos similares con el mismo éxito.  
 - Guernsey da esto como una indicación guía cuando lo encuentra prominentemente: 
"Orina tiene un color rojo oscuro y deposita un sedimento rojo.  
 - Disnea (así como la náusea) se presenta en relación con evolución menstrual 
imperfecta, puede indicar Lob. H. M. Broderick (Med. Adv., xviii. 568) tiene registrado este 
caso: Mujer joven, 18 años, enferma bajo tratamiento alopático por dos años.  
 - Síntomas: Respiración laboriosa, sensación de apretado a través del pecho, la impulsan 
a tomar inspiraciones profundas, que causan dolor en la región del corazón.  
 - Pulso lleno, muy rápido; tos después de cada respiración profunda.  



 - Incapaz de acostarse por opresión y dolor.  
 - Contracciones de los músculos de la cara.  
 - Reglas nunca se establecen regularmente; varias semanas después y dura solamente 
un día.  
 - Lob. i. 3x se le dió en agua.  
 - Después de la segunda dosis fue a la cama y durmió.  
 - El medicamento fue repetido antes de la siguiente regla.  
 - No tuvo más ataques y la menstruación se volvió normal.  
 - Entre las sensaciones peculiares de Lob. están: Como una bola en la boca de la 
garganta.  
 - Como un cuerpo extraño en la garganta.  
 - Como si el exófago se contrayera de abajo hacia arriba.  
 - Como una bola o algo pesado en el estómago.  
 - Como si una bola subiera a encontrar el alimento y obstruyera su descenso.  
 - Llenura en la tráquea como si fuera del pecho.  
 - Como una bola en la laringe.  
 - Como si el corazón se parara.  
 - Como una banda en el pecho.  
 - Como si la sangre se estancara en el pecho (mejora moviéndose).  
 - Como si miles de agujas espinaran en la piel de adentro hacia afuera.  
 - Lob. i. se adapta a personas con cabello claro, ojos azules y rubias; inclinado a ser 
fuerte.  
 - Síntomas son agravados por el tacto (deltoides derecho adolorido. se sienta en la cama, 
recargándose hacia adelante para evitar el contacto de la ropa con el sacro.  
 - No puee tolerar ni una almohada blanda sobre el sacro.  
 - Presión en el epigastrio causa opresión).  
 - Movimiento; ligero esfuerzo para moverse causa desmayo.  
 - Cada movimiento rápido causa disnea y sofocación.  
 - Subir o bajar escaleras agrava la disnea.  
 - Síntomas generalmente mejoran en la tarde, agrava al anochecer y en la noche.  
 - Caminar rápido mejora la sensación de congestión, peso o presión en el pecho como si 
la sangre de las extremidades lo llenara.  
 - Náusea (del embarazo) agrava en la mañana.  
 - Frialdad mejora por el calor.  
 - Frío agrava la disnea; agrava por corriente de aire.  
 - Alimento caliente causa vómito.  
 - Cefalea es agravada por el tabaco o humo del tabaco.  
 Relaciones  
 - Antídotado por: Ipec.  
 - Comparar : Las otras lobelias; Digit. y Tabacc. (afecciones del corazón; vómito; agrava 
por el movimiento; súbita palidez con sudor profuso); Ars. (fiebre de heno; trastornos 
gástricos); Verat. alb. (trastornos gástricos); Ipec. (asma - pero Lob. i. tiene con el asma, 
sensación de debilidad en el epigastrio se extiende al pecho, náusea, salivación, 
sensación de una bola en el estómago); Ipec. y Ant. t. (náusea en la mañana).  
 - Nux (náusea en la mañana de los borrachos; Lob. en personas rubias, Nux en oscuras); 
Bry. (agrava por el movimiento; tos causa cefalea); Asaf. (peristalsis inversa); Sul. (cefalea 
occipital; tos causa cefalea); Ab. n. y Thuj. (efectos del té); Lact. ac. (vómito con salivación 
profusa - Merc. en la noche); Lil. t. (dolor en el corazón - Lob. i. en la base, Lil. t. en el 
apex); Daph. i. y Rhus (lengua saburral semilateral; con Rhus la saburra es blanca); Kali i. 
(cefalea meningítica).  



 Causa  
 - Alcohol.  
 - Té.  
 - Tabaco.  
 - Mojarse los pies.  
 - Supresiones.  
 - Cuerpos extraños.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud mental; gran depresión y agotamiento; presentimiento de la muerte y disnea.  
 - Solloza como un niño.  
 - Violento delirio con enrojecimiento de la cara y palpitaciones, cada anochecer, después 
de una hora de sueño.  
 - Pierde la razón y se vuelve convulsivo; requiere varios hombres para sujetarlo; esto 
continúa hasta morir.  
 - Siente que se está muriendo con malestar en el pecho.  
 - Siente que se está muriendo, pero no le interesa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sufrimiento cerebral; mareo; vértigo.  
 - Vértigo con náusea.  
 - Cefalea con ligero mareo.  
 - Vértigo como si empezara en el ojo izquierdo.  
 - Sensación de desorden; primero en el occipucio; después en la frente; en la cabeza, 
después de alimentos aumenta a un dolor adolorido violento, con calor en la cara.  
 - Cefalea agrava por toser; cerebro sacudido por la tos que causa dolor intolerable.  
 - Pesadez en la cabeza, con lasitud en la espalda.  
 - Cefalea, especialmente durante el movimiento, y cuando aciende una escalera, 
principalmente en el vertex; con vértigo y lancinantes en las sienes; dolor sordo y calor en 
el occipucio, al anochecer; violento en la frente, de tiempo en tiempo (durante la fiebre).  
 - Presión hacia afuera en ambas sienes.  
 - Tensión en la cabeza, al anochecer, especialmente en occipucio o también con calor en 
la cara.  
 - Adolorido en occipucio, principalmente al aire libre o también disminuido al cubrirse la 
cabeza.  
 - Dolor presivo en el lado izquierdo del occipucio; agrava en la noche y por el movimiento.  
 - Lipomas.  
 - Seborrea.  
 - Seborrea en cuero cabelludo, de olor ofensivo (producido en infantes cada vez que 
tomaba una gota de Lob. i. ac. tintura . Cooper).  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos; (hemiopía).  
 - Dolor y adolorido en el ojo derecho.  
 - Ardor en los ojos.  
 - Prurito en los ángulos de los párpados (izquierdo).  
 - Dolor presivo en los ojos, más en parte superior.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Visión borrosa.  
 - 4. Oídos.  
 - Adolorido en oído derecho.  
 - Dolor súbito se extiende al oído izquierdo de un lugar doloroso en la garganta a la 



izquierda de la laringe.  
 - Súbito en oído derecho, como obstruido por un tapón, a las 2 p.m. , mejora 
introduciendo el dedo en el oído. (Secresión profusa del oído. Constante otalgia 
recurrente y sordera seguido a una otorrea suprimida).  
 - 6. Cara.  
 - Calor de la cara; sudor en la cara, con náusea.  
 - Sensación de frío en la mejilla izquierda, se extiende al oído.  
 - 8. Boca.  
 - Flujo de saliva viscosa en la boca (con náusea).  
 - Gusto agudo, desagradable, en la boca, especialmente en la punta de la lengua y atrás 
en la garganta.  
 - Acumulación de saliva; frecuente expectoración de copiosa saliva muy acuosa.  
 - Lengua blanca, saburral gruesa, en el lado derecho solamente.  
 - Gusto ardoroso, acre, en la boca; amargo con lengua mala y sed.  
 - 9. Garganta.  
 - Rasposo en la garganta; cambia a un adolorimiento y náusea, que es seguido por 
arqueo, con apretado y palpitación convulsiva en la laringe; con eructos y ardor, suben del 
estómago; con sensación de desollado en la garganta, y constricción en el exófago; con 
gran sequedad, que no se quita por beber, después de un alimento.  
 - Ardor en la garganta que se vuelve a una sensación de rasposo; aumento de la 
secresión de saliva viscosa, con rasposo, náusea y sube algo; rsposo ardoroso del velo 
del paladar a la laringe; aumenta al deglutir, y con frecuente carraspeo, por razón de un 
aumento de la secresión de mucosidad en la garganta, ardor seguido de sequedad, 
durante toda la mañana.  
 - Mucosidad viscosa en la garganta.  
 - Mucosidad espesa en las fauces, causa frecuente carraspeo.  
 - Adolorido en exófago: con náusea, cólico en el abdomen y emisión de flatus fétidos; a lo 
largo del exófago hasta el estómago, peor en ciertos lugares y especialmente debajo de la 
laringe.  
 - Sensación en el exófago como si se contrayera por sí mismo, de abajo hacia arriba.  
 - Deglución impedida como por un cuerpo extraño; al deglutir, sensación como si algo se 
formara en la laringe y evitara que el alimento descendiera.  
 - 11. Estómago.  
 - Anorexia.  
 - Eructos frecuentes, con acumulación de agua en la boca; frecuentes regurgitaciones de 
un líquido ácido y ardoroso; acidez en el estómago, con sensación de constricción en la 
boca del estómago.  
 - Hipo frecuente y violento, con abundante acumulación de agua.  
 - Pirosis, algunas veces constante o también con acumulación de saliva.  
 - Agruras y corre agua de la boca.  
 - Desmayo, debilidad y sensación indescriptible en el epigastrio, por excesivo uso de té o 
tabaco.  
 - Constante y violenta repugnancia, con estremecimiento y escalofrío; relajación del 
estómago, algunas veces con repugnancia o con una sensación muy marcada de 
movimientos antiperistálticos (pero sin náusea).  
 - Náusea y vómito durante el embarazo, con correr profuso de agua de la boca.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Sensación de peso en el estómago.  
 - Náusea: en la mañana, desaparece después de tomar un trago de agua; con sudor frío 
en la cara; gran disposición al vómito, sin vómito.  



 - Vómito: de toda clase, aun el más violento; con quejidos y náusea continua; vómito de 
alimento después de alimentos, especialmente alimento caliente.  
 - Vómito con sudoración fría de la cara.  
 - Dispepsia.  
 - Dolor en el estómago; sensación de debilidad en el estómago; o también en la boca del 
estómago, con opresión que se extiende por sí mismo a través del pecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido en el estómago: algunas veces después de comer muy poco; después de un 
alimento, con llenura y ruidos en el abdomen; asciende al pecho, que se pone oprimido; 
con náusea; acumulación de agua en la boca y arqueo.  
 - Presión en la boca del estómago; a través del cuerpo a médula espinal, como un tapón, 
por acción intermitente, se vuelve cada vez más fuerte; como por un peso, en ayunas y 
después de un alimento, agrava principalmente al anochecer, también con vómito de bilis 
y opresión y angustia en el pecho, y dolores en la espalda.  
 - Constricción dolorosa y violenta en el epigastrio.  
 - Calambres en el estómago de varias clases.  
 - Dolores en el abdomen; más después de comer, con cefalea, al retornar de una 
caminata después de un alimento; dolores cortantes y jaloneantes en el abdomen; cólico y 
contracciones, con náusea, eructos súbitos y emisiónde flatus fétidos.  
 - Distensión del abdomen, con disnea; flatulencia y emisión abundante de flatus, con 
borborigmos en el abdomen, que algunas veces son dolorosos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces blandas blanquizcas.  
 - Secresión de sangre negra después de obrar.  
 - Hemorragia copiosa de vasos hemorroidarios.  
 - Heces como papilla, blandas, verdes; diarrea, algunas veces con evacuaciones 
frecuentes y confusión de la cabeza.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión aumentada de orina, algunas veces con falta de orinar.  
 - Frecuente emisión de orina, aun durante la noche, y la mañana siguiente (secresión de 
orina disminuida).  
 - Orina nebulosa; con depósitos flojos; roja intensa con sedimento de un rojo opaco, 
pronto se vuelve turbia con sedimento de color rosa, teniendo pequeños cristales azules.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pesadez fatigante en lugares genitales.  
 - Punzadas en el prepucio.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Durante la regla, violento dolor en el sacro.  
 - Dolor violento en el sacro, con fiebre, etc., aparece en supresión de las reglas durante 
su sangrado.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe, con ataques frecuentes de tos corta; sequedad en la garganta, 
con sensación como si un cuerpo sólido estuviera impidiendo ambos, la respiración y la 
deglución.  
 - Irritación que provoca tos y expectoración.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración ansiosa, difícil, sollozante, con sensación de obstrucción en el pecho; corta, 
imperfecta, con sensación de llenura en el pecho; durante la inspiración, cosquilleo en 
parte inferior de la región del esternón; al respirar profundamente, mitiga el dolor opresivo 
en la boca del estómago y una sensación de mejorar la salud.  



 - Dolor en el pecho, al respirar, mientras está sentado después de la comida, mejora 
moviéndose.  
 - Presión congestiva y peso en el pecho, como si la sangre de las extremidades lo 
estuvieran llenando, mejora por caminar rápido.  
 - Falta de respiración, algunas veces con respiración impedida, apresurada, con 
frecuente deseo de respirar profundamente; gran dificultad para retener el aliento.  
 - Opresión del pecho, causa respiración laboriosa; asma, principalmente con síntomas 
gástricos y sensación de debilidad en la boca del estómago; disnea, algunas veces con 
una clase de presentimiento de la muerte; dificultad para respirar, después de la menor 
fatiga, después de lavarse en agua fría, así como corriente de aire y por alimentos 
pesados.  
 - Síntomas asmáticos, asma histérica.  
 - Dolores violentos en el pecho; agravan al respirar profundamente; al retornar de una 
caminata, después de un alimento.  
 - Disnea y asma, con sensación de una bola en la garganta, inmediatamente arriba del 
esternón.  
 - Sensación de ardor en el pecho, sube hacia arriba.  
 - Tensión en el pecho al voltear el cuerpo; dolor ardoroso como de excoriación en un 
lugar debajo de mama derecha, con sensación al respirar profundamente, al estornudar y 
al mover el cuerpo rápidamente, como si algo ahí se desalojara, que en medio de los 
sufrimientos retorna a su lugar; con una sensación semejante en la boca del estómago y 
lado izquierdo; dolor perforante en un lugar en el pecho, se extiende algunas veces a la 
espalda y escápula, agrava por el movimiento y con sensación de parálisis en el lugar 
afectado.  
 - Dolor en mama.  
 - Sensación de ardor en mama que sube.  
 - Apretado de mama con calor en la frente.  
 - Jaloneante en mama izquierda del pezón a la axila.  
 - 19. Corazón.  
 - Ansiedad precordial.  
 - Dolor profundo en la región del corazón.  
 - Sensación de debilidad y presión en epigastrio que sube al corazón.  
 - Sensación como si el corazón se parara, y dolor profundo arriba del corazón.  
 - Sensación de debilidad precordial se extiende hacia arriba y hacia abajo.  
 - Disnea y sofocación por cada movimiento rápido, con vértigo, y amenaza de perder la 
conciencia y confusión peculiar de la cabeza.  
 - Pulso pequeño; y débil.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón y dolor, en el lado izquierdo del cuello.  
 - Dolor reumático entre escápulas.  
 - Dolor debajo de escápula derecha, agrava doblándose hacia adelante.  
 - En la espalda: lasitud, con pesadez de la cabeza; dolores incisivos y ardorosos en parte 
baja de la columna; dolores en la espalda; apretado como violentos calambres en parte 
posterior de la región ilíaca, que es al contacto de cualquier cosa, o movimiento, cási 
insoportable.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación reumática en la articulaciòn del hombro derecho; va a parte superior del 
brazo izquierdo y alrededor de la articulación del codo.  
 - Punzadas finas que caminan dentro del deltoides derecho.  
 - Dolor en hombros de una mujer de edad que no habia menstruado por dos años; Lob. i. 



mejoró el dolor y apareció la menstruación.  
 - Dolor reumático en la articulación del codo derecho.  
 - Sudor de palmas, dorso de manos secas y frías; puntas de los dedos, fríos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - En las piernas, lasitud; agudo desgarrante en la tibia, se extiende a la articulación de la 
rodilla; calambres en pantorrilla al amanecer, al despertar de un sueño molesto.  
 - Reumatismo inflamatorio de la rodilla derecha; con dolores desgarrantes en el peroné.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores lancinantes en todo el cuerpo, se extienden a las puntas de los dedos y ortejos; 
temblor de extremidades, así como de todo el cuerpo; sensación de depresión; lasitud no 
usual; debilidad prolongada; agotamiento; estado de estupefacción; convulsiones, algunas 
veces requieren dos hombres para sujetar al paciente, seguido de la muerte; 
contracciones convulsivas violentas, seguidas de muerte.  
 - Otros síntomas aparecen cuando la secresión cesa.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito espinoso de la piel en todo el cuerpo.  
 - Erupción entre los dedos, en dorso de manos y antebrazos, vesículas con prurito como 
pústulas con prurito cosquilleante (Teste).  
 - Erupción vesicular en la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Boquea; agravación seguida por algo que camina en la nariz y estornudo; después 
boquea y eructos de aire.  
 - Despierta temprano por sueños muy impresionates: brazo amputado; herido por una 
bala, etc.  
 - Sueño alterado con muchos sueños, algunas veces ansiosos; sueños dolorosos; 
numerosos sin intermedios de despertar; sudor frío.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso: acelerado; frecuente y más blando que lo usual; lento, al anochecer (después de 
una dosis fuerte).  
 - Fiebre intermitente: comienza a mediodía, con gran palidez y anorexia; cotidianas, a 
veces cada mañana a las 10 a.m. ; al principio escalofrío violento, alterna con calor 
moderado hasta mediodía, después predomina el calor, con ligero estremecimiento, hasta 
el anochecer; también, sudor nocturno copioso, mucha sed por paroxismos 
(especialmente durante el escalofrío), respiración corta, ansiosa, impedida y desmayo, 
con una sensación de constricción en el pecho, sensación de debilidad y opresión en la 
boca del estómago, y en el pecho generalmente; cosquilleo en la laringe, con frecuentes 
paroxismos de tos corta; cefalea frontal violenta; anorexia durante y después del ataque, 
lengua blanca, cubierta con una capa gruesa en el lado derecho, y gran debilidad.  
 - Frialdad de todo el cuerpo; calor, con tendencia a sudar, especialmente en la cara; 
tendencia a sudar excesivamente.  
 - Sed antes del frío y durante toda la fiebre; frecuentemente sólo antes del escalofrío, no 
durante el escalofrío, pero otra vez durante el calor.  
 - Beber agrava la violencia de las sacudidas del escalofrio y la frialdad.  
 - Al final del calor, sudoración con calor.  
  
LOBELIA PURPURASCENS  
 - Lobelia púrpura.  
 - Lobelia purpurascens.  
 - O. N. Lobeliaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  



 Clínica  
 - Corazón, parálisis del.  
 - Fiebre tioidea.  
 - Influenza, cefalea de.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Liquen tropical.  
 - Mordedura de serpientes.  
 - Pulmones, parálisis de.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - La primera mención de esta planta fue hecha por Erskine C. White (H. W., xxxii. 502) 
bajo el nombre de Lobelia rubra, corregido más tarde por F. Kopp (H. W., xxxiii. 328) y E. 
C. White por sí mismo (H. W., xxxiii. 510) a Lob. purpurascens.  
 - Kopp describe la planta así: "Tallos angulares, inclinados.  
 - Hojas ovaladas, verdes en su superficie y ya sea púrpuras o púrpura y verde, debajo, 
algo aserradas, más bien firmes, usualmente de media a una pulgada de largo; pedículos 
axilares más cortos que las hojas, se repliegan después de floración.  
 - Flores blancas arriba, púrpuras abajo, esencia delicada, dioico, corola de cuatro o cinco, 
los lóbulos inferiores oblongos, obtusos, los dos superiores más cortos y más angostos, 
más agudos e incorvados.  
 - Cápsula más angosta, ovoide, llena tres líneas; semillas más bien grandes, 
frecuentemente aplanadas.  
 - Crece profusamente en la maleza australiana, preferiblemente en lugares húmedos y 
más profusamente, dice Kopp, donde abundan las serpientes.  
 - White agrega que prefiere terrenos arenosos flojos.  
 - Esto es interesante desde que James S. Bray, citado por White y Kopp, observaron que 
la iguana después de una pelea con una víbora, siempre que sea mordida, come esta 
Lobelia.  
 - Por otro lado, Bray una vez encontró un número de borregos muertos, y por su 
apariencia pensó al principio que habían sido mordidas por víboras; pero al examinar sus 
estómagos, encontró las hojas y tallos de Lob. purp. y llegó a la conclusión que esto era la 
causa de su muerte.  
 - White da una corta patogenesia en que los síntomas como los efectos del veneno de 
víbora, son prominentes.  
 - Sus síntomas junto con los de Kopp, quien masticó con sus dientes y deglutió una hoja 
(H. W., xxxiv. 306), están arreglados en el esquema.  
 - Ellos llevan una semejanza familiar fuerte a los de Lob. inflata.  
 - White da una experiencia clínica por sí mismo, que es importante: "Esta planta, si se 
toca descuidadamente con los dientes, produce un mareo abrumador.  
 - He observado que el estupor enfermizo y cefalea que produce, se parece exactamente 
a la de la gripa, antes que conociera el nombre de la planta.  
 - Mi cefalea desapareció como por magia con Lob. purp. tintura y estoy acostumbrado a 
observar que todos los síntomas del pecho fueron evitados bajo su influencia.  
 - La gripa aparece en tiempo húmedo.  
 - Esta planta, con su floración blanca como pequeña gema, siempre cubre la tierra 
después de cada lluvia a través del año.  
 - Otras características generales de Lob. purp., las da White como sigue: Postración 
intensa, vital y nerviosa.  
 - Frío mortal sin escalofrío, pero agobia al sistema.  
 - Parálisis de los pulmones e intoxicación resultante con el gas ácido carbónico; vómito y 



coma.  
 - Actúa semejante a Bapt. en estados de tifoidea, y parece neutralizar el veneno de la 
influenza.  
 - Crece en terreno arenoso que contiene pedernal, y como Sec., Staph. y la zanahoria 
común, se adaptan especialmente bien con pacientes quienes son deficientes en silicio, y 
quienes son nerviosos, sujetos a furúnculos, de disposición apresurada, sudan 
profusamente y cuyos dientes están siempre con caries.  
 - Síntomas son agravados por el movimiento; agravados en tiempo húmedo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lob. inf., Tabac., Lach. y otros venenos de serpientes.  
 - Bapt. (influenza, tifoidea); Secal., Staph. (dientes).  
 Causa  
 - Mordedura de serpientes.  
 - Sangre envenenada.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición apresurada.  
 - Desaliento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo acompañado con náusea y estupor.  
 - Somnolencia abrumadora (exactamente como la producida por el veneno de la víbora), 
náusea, cefalea con mareo, especialmente entre las cejas.  
 - Dolor sordo y molesto en la cabeza, con llenura en la base del occipucio y la frente; 
dolor agravado por sacudir la cabeza y cualquier movimiento.  
 - Sensación confusa en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles; al cerrarlos un aparente adolorimiento.  
 - Imposible mantener los ojos abiertos, cási cierre espasmódico de los párpados 
(superior).  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad y llenura en la nariz.  
 - 7. Dientes.  
 - (adaptado a personas quienes sus dientes se carian temprano por falta de Silica. )  
 - 8. Boca.  
 - Gusto mercurial en la boca.  
 - Saliva espesa en la boca.  
 - Lengua blanca y paralizada.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad en la garganta, de caracter quemante.  
 - 10. Apetito.  
 - Mucha sed.  
 - Pérdida de apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de hundimiento en el estómago.  
 - Náusea acompañando al vértigo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado del pecho con gran opresión y respiración laboriosa.  
 - Sensación como si los pulmones estuvieran paralizados; respiración superficial.  



 - Respiración lenta, cási cesa.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de malestar en la región del corazón.  
 - Corazón paralizado; latidos cási imperceptibles.  
 - 20. Espalda.  
 - Debilidad en región lumbar acompañada con gran languidez.  
 - 21. Extremidades en general.  
 - Cansancio y extrema debilidad de las extremidades.  
 - 22. Extremidades inferiores.  
 - Gran debilidad de extremidades inferiores; rodillas parecen colapsarse bajo el peso del 
cuerpo.  
 - 24. Generales.  
 - Agotamiento y desaliento.  
 - Debilidad general con pérdida de apetito y gran languidez.  
 - Los síntomas aparecen con gran rapidez, dentro de los cinco minutos después de tomar 
el medicamento.  
 - Estados de tifoidea maligna.  
 - 25. Piel.  
 - Un prurito espinoso en todo el cuerpo, como erupción por el calor (liquen tropical).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia abrumadora.  
 - Sueño inquieto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío mortal sin escalofrío, pero abate el sistema.  
 - Sensación general febril.  
 - Sudoración profusa. (Fiebre tifoidea. Influenza).  
 
LOBELIA SYPHILITICA  
 - Lobelia syphilitica.  
 - L. coerulia.  
 - Great Blue Lobelia. (Crece en terrenos bajos en E.U. ).  
 - O. N. Lobeliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 - Vinagre.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Adenoides.  
 - Asma.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Borborigmos.  
 - Cartílagos, dolor en.  
 - Catarro.  
 - Catarro postnasal.  
 - Ciática.  
 - Columna, dolores en.  
 - Coriza.  
 - Dispepsia.  
 - Espalda, dolores en.  
 - Fiebre de heno.  
 - Flatulencia.  



 - Garganta inflamada.  
 - Influenza.  
 - Lumbago.  
 - Melancolía.  
 - Píloro, dolor en.  
 - Riñón, dolores en.  
 - Tos.  
 - Tos del estómago.  
 - Trompa de Eustaquio, catarro.  
 Características  
 - Los síntomas de la experimentación de Lob. syph., mientras es análogo en muchos 
puntos a los de otras Lobelias, no tiene la propiedad emética de Lob. inflata.  
 - Hay, sin embargo, hundimiento epigástrico, flatulencia, dispepsia y diarrea.  
 - Lob. card., Lob. inf. y Lob. syph., todos tienen un jugo lechoso.  
 - Hale cita a Rafinesque, diciendo que el análisis de Lob. syph. muestra que contiene 
Sílice, hierro y fosfato y cloruro de cal.  
 - La acción marcada de Lob. syph. en fosas nasales posteriores, llevó a Cooper, a usarlo 
con éxito en casos de sordera ocasionada por "un catarro fácilmente sangrante de la 
naso-faringe, hinchado, blando, no saludable.  
 - Esto está enfatizado por otro síntoma: "Dolor adolorido sordo en el centro de la frente, 
sobre la raíz de la nariz.  
 - Cooper (que lo usa en preparación acética) considera que con éste, así como con la 
Inflata, una historia de supresión es una indicación guía.  
 - Hay muchos síntomas notables en la espalda, atrás del pecho y en costillas inferiores.  
 - Algunos de ellos llevaron a Jeanes (la primera experimentación) a hacer una cura muy 
fina de melancolía en un hombre inteligente, educado, en que había estas características: 
"Gran depresión del espíritu; estado infeliz de la mente, siempre asociada con dolor 
debajo de las costillas cortas en la espalda del lado izquierdo, se extendían hacia afuera 
cerca del lado izquierdo; cara posterior de la región del bazo.  
 - En la experimentación había esto: Dolor en el lado interno de la escápula derecha.  
 - Farrington agrega esto: "Dolor debajo (no bajo) del borde interno de la escápula 
izquierda, agravado después de limpiar.  
 - Los dolores de Lob. syph. van del lado derecho al izquierdo; de la amígdala izquierda a 
la derecha; de la espalda bajan a las piernas; de la octava costilla hacia abajo; adolorido 
de la espalda a la cabeza, baja a la nuca.  
 - Hay dolores referidos frecuentes: Dolor en la articulación del maxilar derecho, con dolor 
en medio del pulmón derecho; dolor en mama y laringe; dolor en el lado izquierdo del 
pecho cerca de la axila, con adolorimiento en el hombro izquierdo y brazo.  
 - Tacto agrava (adolorido el isquión).  
 - Movimiento agrava.  
 - Inspiración profunda agrava.  
 - Beber agua fría mejora (temporalmente) los síntomas gástricos.  
 - Esfuerzo mental agrava (estado mental).  
 - Leer y escribir agrava el dolor en la frente.  
 - Nariz interna sensiblemente dolorosa al aire frío.  
 - Inhalar moderadamente aire frío agrava.  
 - Bochornos después de la comida mejoran algo al aire libre.  
 - Síntomas agravan después de comer.  
 - Agrava toda la noche.  
 - Secresión de mucosidad espesa mejora la garganta adolorida.  



 Relaciones  
 - Comparar : Otras lobelias; Puls. (depresión mental y llanto); Chel. y Ranunc. (dolores 
escapulares); Hydras. (catarro postnasal); Cean. (bazo).  
 - Lob. i. tiene lengua saburral de un lado.  
 - Lob. s. tiene la mitad izquierda del paladar, seco.  
 - Pod. mejora la diarrea de Lob. s., pero no los dolores abdominales agudos.  
 Causa  
 - Pena.  
 - Supresiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Frecuentes errores an hablar y escribir (con sensación confusa y ligero adolorido en la 
cabeza (después de 15 minutos).  
 - Deprimido, temperamento no feliz; con dolor en cara posterior del bazo.  
 - Cerebro débil, esfuerzo de la mente, intolerable; parece que que irá a un estado salvaje.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo agrava con el movimiento.  
 - Cefalea continua hasta la luz del día.  
 - Cefalea después de la comida.  
 - Dolor sordo en la frente sobre los ojos (especialmente sobre la raíz de la nariz), agrava 
leyendo y escribiendo.  
 - Dolor en ambas apófisis mastoides; primero y más del lado derecho.  
 - Dolor agudo a lo largo de la sutura fronto-temporal.  
 - Dolor punzante en la sien izquierda.  
 - Dolor en la protuberancia parietal izquierda.  
 - 3. Ojos.  
 - Pesadez sobre los ojos, como un peso, pero sin dolor; con somnolencia.  
 - Ardor en el ojo derecho con lágrimas.  
 - Prurito en el canto interno izquierdo; en canto externo.  
 - Dolor taladrante en la órbita derecha.  
 - Sensación jaloneante debajo del ojo derecho, en la tarde.  
 - Sensación de cuerpo extraño debajo del párpado superior derecho con punzadas y 
ardor.  
 - Adolorido en el tarso derecho.  
 - Adolorido en los ojos al voltearlos.  
 - 4. Oídos.  
 - En el oído izquierdo: dolor; prurito continuo en el borde posterior del meato.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo frecuente con sacudida severa y dolorosa en mama y laringe; laringe se 
siente apretada cási para explotar, con secresión copiosa de mucosidad espesa de 
ambas fosas, al ponerse el sol.  
 - Irritación dolorosa en ambos lados del septum cartilaginoso; más inmediatamente atrás 
del tabique nasal; sensible al aire libre.  
 - Prurito y cosquilleo en fosa nasal izquierda como si fuera a estornudar. (Catarro 
postnasal).  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida con calor, cuando está acostado.  
 - Cara enrojecida y cefalea después de comer, con somnolencia y lasitud, pero incapaz 
de dormir cuando está acostado; mejora al aire libre.  
 - Sensación de goteo debajo del hueso de la mejilla izquierda, en la tarde.  



 - Dolor jaloneante en hueso de la mejilla derecha.  
 - Perfecta sequedad de los labios, y una sensación de sequedad y sensibilidad de fosas 
nasales, así que la inhalación de aire de temperatura moderada (60º F.) causa una 
sensación dolorosa.  
 - Dolor en la articulación derecha del maxilar y en medio del pulmón derecho, en la tarde.  
 - 8. Boca.  
 - Dolores súbitos frecuentes a través de dientes derechos.  
 - Sangrado de las encías con gusto pútrido.  
 - Secresión renovada de mucosidad espesa, aparentemente sobre la superficie inferior 
del paladar, renovada por aspirar y carraspear, con disminución de la garganta inflamada.  
 - Sequedad de la mitad izquierda del paladar.  
 - Sensación de constricción de la piel de la boca y la lengua, especialmente en la 
comisura izquierda de maxilares; diez minutos más tarde hacia la raíz de la lengua.  
 - Gran adolorimiento, desollado, espinoso, sequedad de la superficie inferior del paladr; 
se extiende hacia atrás en la boca; mejora por secresión de mucosidad a medio día, pero 
continúa.  
 - 9. Garganta.  
 - Aumento de la secresión de mucosidad.  
 - Secresión de mucosidad espesa en la garganta con mejoría de la constricción 
desollada, sequedad y adolorido.  
 - Sequedad de la garganta con sensación como si la faringe estuviera abierta como un 
embudo.  
 - Dolor en la región de la amígdala izquierda (inmediatamente); de la amígdala derecha 
(después de 16 minutos).  
 - Sensación de una bola en la parte superior del exófago.  
 - 11. Estómago.  
 - (Eructos ácidos de 5 a 6 a.m. ).  
 - Agruras a las 8 a.m.   
 - Dispepsia uniformemente mejorada por beber agua fría.  
 - Hundimiento en el estómago seguido por borborigmos debajo de epigastrio.  
 - Ligero dolor en la región del píloro.  
 - Despierta a las 6 a.m.  con dolor violento en el estómago y dolor y borborigmos en 
intestinos, seguido por heces acuosas copiosas con tenesmo y adolorido del ano; cuatro 
ataques en el día aumentando en violencia, cólico y diarrea mejorado por Podoph., pero el 
dolor del estómago con sensación de distensión aumentó, con hambre.  
 - Sacudida en un carruaje causa dolor en el estómago y ambos hipocondrios.  
 - 12. Abdomen.  
 - Borborigmos: debajo de epigastrio aumentados después de comer; en abdomen bajo 
hacia el lado derecho.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con flatulencia pero incapaz de eliminarlos.  
 - Dolores en el abdomen, más debajo del ombligo, seguido por diarrea, en la tarde y 
anochecer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces acuosas copiosas con tenesmo y adolorido en el ano.  
 - Heces flojas.  
 - Esfuerzos ineficaces de obrar, pero tres evacuaciones de flatus sin olor al levantarse de 
la cama.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Prurito y punzadas en parte anterior de la uretra.  
 - Aumenta la cantidad de orina con secresión abundante.  



 - Una pequeña cantidad de orina que está obligado a retenerla por algún tiempo, causa 
dolor en la vejiga; cuando la evacua es de color ambar profundo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe se siente estirada cási para explotar.  
 - Mucho cosquilleo en parte superior de la laringe con disposición a tos seca, anochecer.  
 - Ronquera en la mañana por estados del estómago.  
 - Tos de estómago dispéptico.  
 - Ligera expectoración mucosa, al anochecer.  
 - Tos seca de cuatro semanas de duración, día y noche, con dolor en el lado derecho en 
la unión de la sexta costilla con su cartílago, de un año de duración; sequedad parte 
posterior de la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en medio del pulmón derecho y articulación derecha del maxilar.  
 - Dolor entre hombros y cuello ambos lados.  
 - Dolor adolorido en el cartílago de la sexta costilla izquierda.  
 - Dolor reumático a lo largo de la clavícula derecha.  
 - Dolor a lo largo de la unión de la sexta costilla derecha con su cartílago.  
 - Dolor pecho izquierdo cerca de axila con adolorido en hombro izquierdo y brazo.  
 - Opresión de pecho inferior como si la respiración no alcanzara ahí; malestar en la 
región del corazón y golpeo audible de la respiración (sonido como cortar madera); dolor 
debajo de costillas cortas y tos seca.  
 - Dolor debajo de mama izquierda.  
 - Sacudida dolorosa y severa en mama y laringe; laringe se siente estirada cási para 
explotar, estornudo frecuente; al ponerse el sol.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor severo en la región del corazón al ponerse el sol.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de la nuca (más del lado izquierdozquierdo por mirar hacia arriba.  
 - Dolor adolorido ligero de la espalda a la cabeza baja a la nuca.  
 - Dolor pesado, adolorido, en la espalda debajo de costillas falsas, agrava en la noche 
después de acostarse en la cama, aumentado a un dolor cortante por inspiracióin 
profunda, y agrava al voltearse en la cama; menos durante el día.  
 - Cortante debajo de costillas falsas hacia adelante y hacia arriba (no lo nota después de 
ir a la cama).  
 - Dolor punzante en espalda derecha, va de la octava costilla hacia abajo.  
 - Dolor en el borde interno de la escápula derecha.  
 - Dolor agudo, encajante en la octava vértebra dorsal; agravado por el menor movimiento 
y en inspiración profunda.  
 - Dolor y adolorido en cara posterior de la región del bazo.  
 - Dolor en la región del riñón izquierdo; punzante en el derecho.  
 - Dolor comienza en el lado derecho lumbar, después baja al isquion, muy adolorido al 
tacto.  
 - Gran rigidez de la columna, el menor movimiento, excesivamente doloroso; dolor va del 
lado derecho al izquierdo de la espalda y baja a la pierna.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido severo en hombro y dedos, mientras escribe.  
 - Dolor pesado en músculos radiales del brazo izquierdo; más tarde lo mismo en el 
derecho.  
 - Rigido, sensación de entumido, en palma derecha.  
 - Dolor encajante en pulgar izquierdo, en el pulpejo de última falange.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en ambas caderas, ocasionalmente.  
 - Sensación de frialdad, como por el tiempo, con adolorido en ambas rodillas en el día.  
 - Dolor encajante en tibia izquierda.  
 - Dolor reumático sobre tobillo interno derecho.  
 - Dolor en parte superior del talón izquierdo.  
 - Sensación aguijoneante espinosa como si se durmieran, en ambas plantas.  
 - Dolor en parte carnosa de las últimas falanges de gran ortejo izquierdo; dolor adolorido 
en sus articulaciones.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud, después de comer.  
 - Dolor transitorio sobre el riñón izquierdo, y pronto después en hipocondrio izquierdo.  
 - 25. Piel.  
 - (Prurito aquí y allá, en la piel, peor que lo usual).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento pero incapaz de dormirse, cuando está acostado después de la comida.  
 - Ligera somnolencia y opresión sobre los párpados.  
 - Sueño inquieto con frecuente despertar a través de la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frío como si le pusieran alcohol en cara externa de muslo izquierdo.  
 - Manos frías, frente caliente.  
 - Sensación de calor en la espalda, hombros, cara, con ardor en oídos.  
 
LOLEUM TEMULENTUM  
 - Cizaña del trigo.  
 - Lolium temulentum.  
 - Darnel.  
 - O. N. Gramineae.  
 - Trituración de las semillas.  
 - Tintura de la espiga madura.  
 - Tintura de semillas maduras.  
 Clínica  
 - Calambre del escritor.  
 - Delírium tremens.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis agitante.  
 - Temblor.  
 Características  
 - El nombre Darnel (cizaña) significa estupefacto, y la reputación de una planta del 
demonio, es de fecha muy antigua.  
 - Los síntomas son el resultado de observaciones hechas en personas intoxicadas por 
comer alimentos conteniendo una mezcla de Lol. tem.  
 - Allen menciona una afirmación que Lolium está muy infestado con ergot, y es por esto 
que los síntomas de intoxicación son debidos, el grano no afectado es inerte; y Allen cita 
para sustentarlo, que las intoxicaciones han sido más frecuentemente observadas en 
distritos húmedos, bajos, y durante las estaciones húmedas.  
 - Las experimentaciones necesitan decidir esto.  
 - Los síntomas importantes son: Confusión de la mente y a veces delirio; muy gran 
depresión.  
 - Náusea y vómito del pan que lo contiene y mucosidad con él.  



 - Parálisis, temblores y convulsiones.  
 - Rigores de frío, escalofrío interno; sudor frío.  
 - Un síntoma muy característico es: Apretado en las pantorrillas; dolor violento en 
pantorrillas como apretadas con cuerdas.  
 - Esto apretado afecta el resto de las piernas en menor grado.  
 - Bonino ha curado un carpintero de 29 años, que había tenido temblores en las manos 
desde los 11 años, más en la mañana.  
 - Más tarde las piernas también empezaron a temblar.  
 - Su padre y su hermano fueron afectados similarmente.  
 - Merc. v. y Agar. sólo mejoraron temporalmente.  
 - Lol. tem. curó.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ananth., Secale; Lath. (parálisis; agrava en estaciones húmedas).  
 - Op. (sueño).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Manía.  
 - Ligero delirio.  
 - Espíritu deprimido.  
 - Ansiedad y malestar general.  
 - Comprensión lenta y difícil; distracción; confusión y estupefacción.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; mejora cerrando los ojos; con sacudidas en la cabeza.  
 - Mareo, náusea, pérdida del lenguaje.  
 - Intoxicación.  
 - Encajante violento en la cabeza, especialmente en la frente y sienes.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas.  
 - Visión: borrosa; ceguera en algunos casos; cintilación delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera.  
 - Rugidos y tintineos en los oídos.  
 - Ruidos como tambores y címbalos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: roja, caliente, abotagada; o pálida.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: al principio blanca; después negra; temblorosa.  
 - Ardor en boca y garganta.  
 - Lenguaje: difícil; no claro; o perdido.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglución: difícil; imposible, no puede pronunciar una palabra completa.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - Inflamación de las fauces, estómago, intestinos, con fiebre.  
 - Vómito cada media hora, toda la noche, porciones de pan y mucosidad sin color, deja 
gusto desagradable.  
 - Malestar en epigastrio, con eructos de gusto peculiar.  



 - Dolores en el estómago, especialmente a la presión en la boca del estómago y 
abdomen.  
 - 12. Abdomen.  
 - Distensión.  
 - Dolores cólicos severos.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea severa.  
 - Diarrea; con mucho cólico; constipación obstinada.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción copiosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores encajantes en los lados.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño irregular.  
 - 21. Extremidades.  
 - Marcha inestable; temblor en todas las extremidades; incapaz de sostener un vaso de 
agua.  
 - Espasmos de brazos y piernas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Mientras intenta escribir, la mano rehusa hacerlo y se vuelve estúpido.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Al intentar levantarse de un asiento, empieza a tambalearse, que lo obliga a ponerse 
firme al caminar en el cuarto.  
 - Gran dolor y apretado en las piernas, especialmente las pantorrillas, se extiende a los 
tobillos, con enrojecimiento, hinchazón y prurito en la piel.  
 - Piernas excesivamente apretadas y dolorosas, hinchadas, inflamadas, prurito por nueve 
días, seguido por pequeñas colecciones de flúido gelatinoso dentro del pie, termina en 
gangrena, seguido por esfacelo.  
 - Dolor violento en pantorrillas como apretadas con cuerdas.  
 - 24. Generales.  
 - Temblor general.  
 - Parálisis.  
 - Inquietud.  
 - Malestar general por varios días.  
 - La acción de Lolium es capaz de manifestarse en cada estación húmeda.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Sueño pesado no usual.  
 - Sopor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Gran escalofrío interno.  
 - Rigores fríos en todo el cuerpo, especialmente en extremidades.  
 - Fiebre.  
 - Sudor frío.  
 
LONICERA PERICLYMENUM  
 - Lonicera periclymenum.  
 - Woodbine.  



 - Honeysuckle.  
 - O. N. Caprifoliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Irritabilidad.  
 Características  
 - Cooper ha curado con Lon. peri., irritabilidad del temperamento con explosiones 
violentas; y ha visto producir los mismo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lon. x., Vib. tin., Vib. op., Sambucus, Symphoricarpus (Botánicamente); 
Staph., Hyuos., Croc. (explosiones del temperamento).  
 
LONICERA XYLOSTEUM  
 - Madreselva de las breñas.  
 - Lonicera xylosteum.  
 - Fly Woodbine.  
 - O. N. Caprifoliaceae.  
 - Trituración o tintura de las bayas.  
 Clínica  
 - Coma vigil.  
 - Convulsiones.  
 Características  
 - Lon. xylos. es conocido por sus efectos de intoxicación por sus bayas.  
 - Vómito y diarrea; temblor y sacudidas de las extremidades, convulsiones y coma, fueron 
los síntomas principales.  
 - Sintomas peculiares fueron: Contracción de una pupila y dilatación de la otra.  
 - Abdomen retraído, especialmente en la región umbilical.  
 - Pulso lento.  
 Relaciones  
 - Comparar : Dig. (pulso lento).  
 - Cad. s. y Rhod. (una pupila contraída, la otra dilatada).  
 - Para relaciones botánicas ver Lon. peri.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupefacto.  
 - Coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Gran congestión de la cabeza y del pecho.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntivas rojas.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Contracción de una pupila, dilatación de la otra.  
 - Todo nebuloso y visión no clara por una media hora.  
 - Fotofobia.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja.  
 - Palidez.  
 - Labios secos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua húmeda; saburral con mucosidad.  



 - 11. Estómago.  
 - Excesiva sed.  
 - Vómito profuso; y diarrea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen retraído, especialmente en la región umbilical; blando.  
 - Cólico violento.  
 - 13. Heces.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración rápida y profunda.  
 - 19. Corazón.  
 - Impulso violento del corazón.  
 - Pulso: lento; pequeño, blando, irregular.  
 - 24. Generales.  
 - Sacudidas frecuentes de las extremidades.  
 - Temblor y sacudidas de todo el cuerpo.  
 - Convulsiones violentas.  
 - Parece que no ve y que no oye; incapaz de contestar.  
 - Cuando se levanta de la cama, extremidades y cabeza caen como paralizadas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Constante sueño profundo con ojos medio abiertos; cara roja.  
 - 27. Fiebre.  
 - Extremidades frías.  
 - Fiebre.  
 - Sudor frío profuso.  
 
LUNA  
 - Rayos de luna.  
 - Moon`s Rays.  
 - Azúcar de leche expuestas en un plato de vidrio, a los rayos de la luna y revuelta con un 
tubo de vidrio, mientras tanto.  
 - El azúcar de leche así cargada es dinamizada en la forma usual (Fincke).  
 - Higgins hace una preparación por exponer agua pura a los rayos de la luna por tres o 
cuatro horas en América del Sur y después la dinamiza.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Cefalea.  
 - Edema.  
 - Epilepsia.  
 - Fisometra.  
 - Sangrado intermenstrual.  
 - Sonambulismo.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Goullon de Weimar contribuyó a Zeit. des Berl. Ver. H. A. (traducido en Rev. Hom. 
Belge, January, 1897), un notable artículo sobre "The influence of the moon on the Human 
Organism", en que menciona, entre sus hechos interesantes, que el sonambulismo es un 
efecto lunar; que las afecciones por vermes son más molestas durante la luna llena, y que 
el bocio disminuye más o menos, durante la luna menguante.  



 - Sobre esto está basado el siguiente tratamiento de Spongia-Luna, que el llama 
"infalible": Cortar pedazos de la esponja del tamaño de un dedo.  
 - Asarlo a la flama de una vela hasta que esté frágil en el centro pero todavía elástico en 
sus bordes.  
 - Triture todo y ponga 7 a 8 gramos en medio litro (menos que una pinta) de agua de 
lluvia o agua de río. El embotellado debe hacerse tres días antes de la luna nueva.  
 - Cierre la botella y pongala en el techo, teniendo cuidado de sacudirla una vez al día.  
 - Tres días antes de la luna llena, el paciente comienza a tomar una cucharada en la 
noche y en la mañana.  
 - La mayor de la botella se terminará durante la luna menguante. (Spongia, debo 
intercalar, es uno de los medicamentos que tienen agravación en luna llena).  
 - Goullon cita el siguiente caso notable de sonambulismo del Cercle Médical : "Un joven 
de quince años, en buena salud en otros aspectos, ha sido separado de sus aprendices 
por sus paseos nocturnos en la azotea, y se puso en un asilo privado.  
 - Aunque su cuarto estaba orientado de tal forma que lo alcanzaban los rayos de la luna, 
la luna ejercía una influencia potente sobre él.  
 - Tan pronto alcanzaba el horizonte se salía de la cama, y cuidadosamente con los ojos 
cerrados, se movía hacia la ventana, tan alta que tenía que saltar para alcanzarla y 
abrirla.  
 - Como estaba tapada con una red de hierro, el se bajaba y cruzaba el corredor, yendo a 
la puerta de afuera, donde arriba de ella, estaba una ventana.  
 - Con la agilidad de un gato, se subía, cuando era sacudido por tres guardianes, que lo 
regresaban a su cuarto, sólo después que la luna se había puesto, podía acostarse y 
dormir.  
 - En la mañana no recordaba nada.  
 - En luna llena los síntomas eran todavía más extraordinarios.  
 - Entre otras enfrmedades notables influenciadas por la luna es la epilepsia, y epilepsia 
agravada en luna llena, generalmente necsita Silicia.  
 - Enfermedades de la piel, de acuerdo a Menuret, son frecuentemente influenciadas por 
la luna.  
 - Cita el caso de una afección eczematosa que aumentaba con cada luna menguante y 
su máxima intensidad en la luna nueva, cuando se cubría toda la cara y el pecho, y se 
acompañaba de prurito intolerable.  
 - Después había mejoría gradual y la cara se hacía lisa, pero apenas había pasado la 
luna llena, y todo comenzaba otra vez.  
 - Sarna y afecciones de vermes son agravados en luna llena.  
 - Afecciones nerviosas, especialmente en sujetos de sycosis, son frecuentemente 
influenciados por la luna.  
 - Moritz Hoffman observó a una mujer joven (hija de una madre epiléptica) que todo su 
cuerpo se hinchaba cada luna nueva, la hinchazón desaparecía así como la luna se 
desvanecía. (Uno de los casos de Swan curado por Luna presentó estos síntomas: 
Excesivo edema de la cara, cuello y manos, con dolor neurálgico en las partes 
hinchadas).  
 - Mead habla de un niño que estaba sujeto a convulsiones a cada luna menguante.  
 - Gale remarca que con personas débiles, hay dos épocas en que la excitabilidad es más 
pronunciada - la luna nueva y la luna llena.  
 - Goullon cita estas palabnras de Arago, que muestran que el tenía una estimación propia 
de los límites del análisis físico: "Una investigación profunda es necesaria, no hay nada 
que muestre que la luz de la luna es un agente eficiente.  
 - Debe ser más completamente marcado que el sistema nervioso, de acuerdo a gran 



número de reportes, constituye un instrumento más delicado que los más sutiles aparatos 
de los médicos actuales.  
 - Y de hecho, ¿quién no conoce que el nervio olfatorio detecta en el aire, la existencia de 
partículas olorosas que el análisis químico no puede revelar el menor rastro?" Los rayos 
de la luna han sido tratados como otros "imponderables" (ver en Magnetis Poli, etc. ) y 
atenuaciones preparadas.  
 - Swan comunicó a H. W., xviii. 469, una exprimentación de Luna 1m. hecha en una 
doctora, Dra. S. J. W.  
 - La experimentadora estaba menstruando cuando la experimentación comenzó, pero por 
otro lado, en buena salud.  
 - Dosis repetidas fueron tomadas por dos días.  
 - Los efectos duraron cuatro semanas.  
 - La mayoría de los síntomas fueron observados en la esfera generativa, la cabeza y 
extremidades inferiores.  
 - Los dolores fueron mejorados al aire libre; mejorados por aplicaciones frías; mejorados 
por eructos y pasar flatus por vagina.  
 - Agravación después de comer; agravación por la leche.  
 - Swan agrega a este artículo algunas observaciones clínicas.  
 - Estos síntomas se encontraran en el esquema en paréntesis.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aethus., Mag. c. (agravación por la leche).  
 - Los siguientes medicamentos tienen relación con las fases de la luna (itálicas indican 
aquellos que tienen la relación más pronunciada): Agravación en luna nueva : Alum., Am. 
c., Bufo, Calc., Caust., Clem., Cup., Daph., Lyc., Saba., Sep., Sil.  
 - Agravación en luna llena : Alum., Calc., Cyc., Graph., Kal. n., Nat. c., Nat. m., Saba., 
Sep., Sil., Spo., Sul., Teuc.  
 - Agravación durante el crecimiento de la luna : Arn., Clem.  
 - Agravación durante la luna en menguante : Dulc., Thuj.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritabilidad cuando le hablan.  
 - Quiere estar solo.  
 - Mente no clara.  
 - Sin inclinación al trabajo mental o físico.  
 - Triste, deprimido.  
 - Las facultades mentales, especialmente de recibir, retener, expresar ideas, son las más 
poderosamente afectadas por los rayos de luna más fuertes en paises tropicales; la 
influencia es más sentida el día anterior a la luna llena.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ligero mareo, con ligero gusto amargo del lado izquierdo de la lengua, con aumento de 
la saliva.  
 - Mientras lee, dolor agudo arriba de la raíz de la nariz, seguido instantáneamente por 
dolor en la sien izquierda, después cefalea general (quince minutos); dolor en la sien 
izquierda retorna más tarde (media hora después de la primera dosis); también ardor 
profundo, dolor rasposo en parte superior izquierda del hueso temporal, temporalmente 
mejorado por comer; más tarde mejoría por caminar al aire libre.  
 - Dolor en occipucio, cambia a sensación de debilidad al retirarse, y evita voltearse en la 
cama con facilidad.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con cefalea muy severa; más tarde bebe una taza de té, que fue 
inmediatamente vomitado, gusto ácido.  



 - Cefalea mejorada por pases magnéticos.  
 - (Cefalea frontal severa durante las reglas, rápidamente curada con 1m.).  
 - (Congestión de sangre a la cabeza con sensación de gran llenura, 8 a.m. ).  
 - 3. Ojos.  
 - Debilidad en los ojos y sensación de arena agravados por la medicina.  
 - Sensación aguijoneante aguda, dejando punzadas. (Aguijoneante en el ojo derecho 
curado con c.m. ).  
 - (Hinchazón de los párpados y secresión profusa de materia purulenta con punzadas 
dolorosas y lagrimeo profuso; sin calor o cambio de color).  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de resfrío en la cabeza.  
 - Coriza, estornudo y dolor en el occipucio.  
 - 4 p.m.  sensación de frío pesado en la cabeza con lagrimeo.  
 - Secresión de mucosidad verde-amarillenta de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - (Edema de la cara).  
 - 8. Boca.  
 - Gusto amargo del lado izquierdo de la lengua con aumento del flujo de saliva.  
 - Repetido más tarde después de ocho dosis, con aguijoneante en el ojo derecho.  
 - Recurre al despertar, con sensación de desmayo en el estómago.  
 - Aumento del flujo de saliva, todo el día.  
 - 9. Garganta.  
 - Algo adolorido en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - (Es excelente en eructos ácidos, especialmente del sabor de la ingesta).  
 - Sin apetito; ligera náusea.  
 - Desea algo, ella no sabe qué.  
 - Flatulencia con ardor en el estómago.  
 - Ardor agrava después de beber leche.  
 - Inmediatamente vomita una taza de té durante la cefalea, el té sabe ácido.  
 - Despierta a media noche con agruras severas y gran malestar en el estómago; tiene 
que salirse de la cama.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico, comienza dos pulgadas arriba del ombligo y parece pasar directamente hacia 
arriba al estómago, causando deseo de doblarse hacia adelante.  
 - Sensación de desmayo en el estómago al despertar y sensación de gran distensión y 
ligero dolor alrededor del ombligo, mejora por eructos.  
 - Dolor a través del hígado y bazo, 3 p.m.   
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgente deseo de obrar, inmediatamente mejorado por pasar flatus.  
 - 14. Orina.  
 - Orina profusa, clara y acuosa, a veces oscura.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas menos abundantes, filamentos de sangre oscura; dolor cólico arriba del ombligo 
mejora por eructos.  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo de la vagina, dejando adolorido sordo que parece 
extenderse a través de partes externas izquierdas, después aumenta súbitamente más 
agudo, otra vez retorna a la vagina y pasa al recto.  
 - Dolores agudos van de la vagina al abdomen, cesando en la boca del estómago.  
 - Estos dolores fueron mejorados por pasar flatus por la vagina.  



 - Sensación de prolapso.  
 - Reglas retornan dos días después de cesar.  
 - Después de retornar intenso prurito en labios mayores, se extienden a la vagina, 
mejorado por bañarse con agua fría.  
 - Después de un baño, seguido por una corta siesta, despierta súbitamente con dolores 
jaloneantes, pesados, sordos, en la región pélvica, con urgente deseo de orinar e 
inquietud general, sensación de languidez.  
 - Dolores como cólicos en la región pélvica, como si el útero estuviera contraido por una 
corriente eléctrica; a intervalos.  
 - (Excesivo aumento del sangrado menstrual, cercano a una hemorragia).  
 - 18. Pecho.  
 - Después de ascender escaleras, una sensción peculiar de calor, empieza en la 
extremidad inferior del esternón y se extiende hacia afuera, seguido por algo que se 
agrega al diafragma de cada lado, en un punto debajo de cada brazo; al mismo tiempo 
calor ardiente baja de los brazos a las puntas de los dedos; más en el izquierdo (quince 
minutos).  
 - 19. Corazón.  
 - Al estirarse, sensación peculiar alrededor del corazón como si se detuviera de latir, 
mejora por eructos, agrava acostado.  
 - Sensación de sofocación alrededor del corazón.  
 - Pulso rápido.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor muy severo en la región sacra, al anochecer.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos ligeros en hombros, especialmente el iquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor agudo, rápido, en nervio cervical izquierdo, intermitente, cada pocos segundos.  
 - Dolor agudo en el ortejo mayor izquierdo.  
 - Sensación de hinchazón y sensación como una banda apretada en pantorrilla derecha y 
en hipocondrio.  
 - Dolor como dolor que crece arriba de rodilla izquierda, mejora caminando.  
 - Después de acostarse, adolorido en los huesos de extremidades inferiores, con dolor en 
la región sacro-lumbar.  
 - Gran debilidad en región tibial anterior por caminar.  
 - Leucorrea amarilla acre en el día, con dorsalgia y dolor en ovario derecho; mucho 
prurito, que no fue mejorado hasta que se aplicó una tela húmeda fría, después de 
acostarse.  
 - 24. Generales.  
 - (Excesivo edema de la cara, cuello y manos, con dolores neurálgicos en las partes 
hinchadas).  
 - 25. Piel.  
 - Prurito aguijoneante en el lado derecho del cuerpo como si un insecto hubiera picado 
los lugares, se siente más en el pie, pierna y antebrazo.  
 - 26. Sueño.  
 - Síntomas se agravan al despertar.  
 - Siente como si no hubiera dormido lo suficiente.  
 - Sueños: horribles; de muerte; de asesinatos; despierta como asustado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Despierta a las 6 a.m.  con severo escalofrío, después tuvo cefalea; se siente enfermo y 



débil todo el día; en la noche tuvo sueños horribles de muerte.  
 
LUPULUS HUMULUS  
 - Lúpulo.  
 - Humulus lupulus.  
 - Hop.  
 - O. N. Cannabinaceae (de las Urticaceae).  
 - Tintura de las espículas con semillas.  
 - Trituración.  
 - Tintura de la Lupulina (gránulos resinosos pequeños cubiertas con escamas).  
 Clínica  
 - Dispepsia.  
 - Disuria.  
 - Gonorrea.  
 Características  
 - Lupulus ha tenido alguna experimentación extensiva, a los síntomas que se han 
agregado a los efectos de trabajar con lúpulo y en dormir en cuartos donde se guarda.  
 - La "almohada con lúpulo", medicamento para el insomnio, es bien conocido; y este 
efecto de producir el sueño, pasa al delirio y estupefacción.  
 - En un niño de 12 años, que quedó varios días en un cuarto donde el lúpulo fue picado, 
había: Frecuentes sobresaltos de un sueño profundo con delirio violento, del cual sólo fue 
sacado con gran dificultad, cuando él reconoció a los que estaban cerca de él, pero 
inmediatamente cayó hacia atrás en estupor.  
 - Pasaron meses antes que se recuperara.  
 - Los efectos que quedaron fueron: Pupilas dilatadas; indolencia mental; movimientos no 
firmes; eritema.  
 - Entre otros síntomas de Lupulus están: Ardor en la uretra durante la micción.  
 - Náusea y vómito.  
 - Sensación de voltearse en el estómago.  
 - Fermentación en el abdomen.  
 - Contracciones en los tendones.  
 - Desmayo.  
 - Mejora al aire libre.  
 Relaciones  
 - Comparar : Urt. urens, Cann. ind., Cann. s., Op.  
 - Antídotado por : Café.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Frecuentes sobresaltos de un sueño profundo con delirio violento, del cual fue sacado 
con gran dificultad, inmediatamente cayó en estupor.  
 - Función mental quedó indolente varios meses.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, estupefacto.  
 - Confusión.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza y ojos.  
 - Calor en la cabeza y cara; con confusión y cefalea sorda.  
 - Cefalea: insoportable; jaloneante; presión sorda.  
 - Pulsaciones violentas de las arterias temporales.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas quedan dilatadas por varios meses.  



 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral gruesa, seca.  
 - 9. Garganta.  
 - Pulsaciones fuertes de las carótidas.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito perdido.  
 - Mucha sed, sin apetito.  
 - Eructos: nauseosos; gusto a lúpulo.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - Sensación: de aumento de calor en el estómago; que se tornan con náusea sin 
disminuir el apetito; se torna con sensación de hambre, pero sin apetito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Fermentación y dolores sordos en el abdomen.  
 - Cólico sordo en abdomen bajo con náusea.  
 - 13. Heces.  
 - Heces más blandas que lo usual, con urgencia tan grande que apenas alcanza el baño.  
 - Heces retrasadas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor en la uretra durante la micción, no mejorado por el café.  
 - Orina retrasada.  
 - Diuresis.  
 - Orina oscura café, clara.  
 - 15, 16. Organos sexuales.  
 - Disminución y calma el apetito sexual.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración profunda, cási estertorosa.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso lento e intermitente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Gran contracción de tendones.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad paralítica.  
 - 24. Generales.  
 - Movimientos con dificultad y sin firmeza por meses.  
 - Ocasionalmente el olerlo lo hace desmayarse y mareo que lo obliga a ir al aire libre.  
 - Jaloneos en cási todos los musculos en cortos paroxismos, más entre hombros y en 
músculos de los brazos y manos; dolores reumáticos, van de un lugar a otro.  
 - 25. Piel.  
 - Eritema como escarlatina, especialmente en la cara; con aquí y allá, pústulas pequeñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sopor.  
 - Gran somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lento.  
 - Sudoración viscosa, grasosa, profusa.  
 - Sudoración profusa con temperatura alta.  
 
LYCOPERSICUM ESCULENTUM  
 - Jitomate.  



 - Lycopersicum esculentum.  
 - Solanum lycopersicum.  
 - Tomato.  
 - Loveapple.  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Tintura de la fruta madura.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 Cefalea.  
 - Coriza.  
 - Deltoides, reumatismo.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Dorsalgia.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  
 - Leucorrea.  
 - metrorragia.  
 - Obesidad.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Hay una impresión popular que comer jitomates es causa de cáncer.  
 - Esta impresión no es lo suficientemente fuerte para evitar el uso universal de ellos, y yo 
he sido incapaz para descubrir alguna base para esta idea.  
 - Cooper dió Lycopers. en un caso de úlcera roente y causaba dolor agudo y temporal 
crecimiento de la enfermedad.  
 - Cooper comenta el uso en casos de obesidad.  
 - Conozco un caso en la indulgencia con ellos, ocasionó un ataque de gota.  
 - Cuando están crudos requieren mostaza u otros condimentos, siendo frío para el 
estómago.  
 - Gross hizo una experimentación del Lycopers.  
 - Causó dolores aguijoneantes y encajantes; una sensación de parálisis; mal humor y 
pérdida de la memoria; dolores presionantes y taladrantes en la cabeza; catarro detenido.  
 - Algunas mujeres no pueden comer jitomates sin tener dorsalgia, leucorrea o 
metrorragia.  
 - En la experimentación de Gross, la cefalea fue agravada al anochecer, ella estaba 
obligada a levantarse en la noche para orinar.  
 - Los síntomas de la mente fueron agravados, y la cefalea mejorada por recargar la 
cabeza contra algo.  
 - El Dr. Herbert H. Roberts, de Derby, Conn., publicó (N. A. J. H., October, 1900) 
experimentación hecha por él mismo, dos con 3x y dos con 30x, tinturas.  
 - "La tintura original fue hecha por macerar las semillas así como la pulpa.  
 - Los síntomas del Dr. Robert me parecen de gran importancia.  
 - Se encontraran marcadas con (R) en el esquema.  
 - Los síntomas reumáticosy congestivos fueron más producidos por la 3x, los síntomas 
nerviosos más por la 30x.  
 - Robert señala que los nativos de México y de California, comen cantidades del fruto 
maduro para evitar reumatismo.  
 - Dolores reumáticos muy claros fueron desarrollados, en ambos, de Gross y Robert.  



 - El deltoides derecho fue muy marcadamente afectado, y debía ser compañero de 
Sanguinaria en dolores de hombros.  
 - Las cefaleas fueron muy intensas y características, y algo muy adolorido quedó 
después que el dolor había desaparecido.  
 - Esto es un aspecto no raro; y cefalea neurálgica con este concomitante o secuela debe 
indicar Lycopers. en la mente.  
 - Coriza se agrava en el exterior, hace que Lycopers. sea una útil alternativa de Cepa, 
que tiene mejoría en el exterior.  
 - Agrava por el ruido.  
 - Agrava por el movimiento. (Lo dolores reumáticos de Gross fueron agravados por 
ambos, acostado y el movimiento).  
 - La cefalea en un caso fue completamente mejorado por fumar tabaco.  
 - Mejora en cuarto caluroso.  
 - Mejora por calor externo.  
 - Lado derecho principalmente afectado, síntomas proceden de la derecha a la izquierda, 
pero el lado izquierdo no está severamente afectado.  
 - Poliuria fue un aspecto en ambas exprimentaciones, y con mucha sed, debe darse a 
Lycopers. un lugar en diabetes.  
 - Personas de tez oscura parecen adaptarse a sus acciones, en dos casos registrados 
por Robert.  
 - (1) Viuda, 50 años, tez oscura, grande, fornida, ojos grises.  
 - Ataque súbito de gripa.  
 - Dolores adoloridos muy severos en todo el cuerpo, subían y bajaban en la espalda, 
extremidades, cabeza.  
 - Latidos, pulsaciones en la cabeza, empieza en el occipucio, se extienden a toda la 
cabeza, quedándose con gran violencia en las sienes.  
 - Dolor intenso atrás en los ojos como si ellos explotaran con la presión.  
 - Luz causa dolor.  
 - Delirio.  
 - Tos severa, profunda, torturante.  
 - Sed por grandes cantidades.  
 - Pupilas contraidas.  
 - Lycopers. 3x cada hora, quitó la fiebre y síntomas agudos para la mañana siguiente, y 
rápidamente curó la tos que quedaba.  
 - (2) Hombre, 40 años, tez oscura, cabello y ojos negros, alto, delgado.  
 - Dolor pulsátil, severo, explotante, empieza en el occipucio y queda con fuerza en 
regiones temporales y frontal; ojos dolorosos, agrava por la luz; pupilas contraídas.  
 - Sed por grandes cantidades.  
 - Temperatura 40º C.  
 - Pulso lleno fluente.  
 - Lycopers. 3x cada hora dado al anochecer, quitó la cefalea antes de media noche.  
 - Al día siguiente amígdala hinchada e inflamada; adolorida al deglutir; sensación de una 
bola ahí.  
 - Temperatura 38.3º C.  
 - Rápidamente se puso bien.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Humo de tabaco.  
 - Comparar : Bell., Hyo., Dulc., Caps., Sol. t., Sol. n. (botánicamente); Ant. t. (debilidad de 
músculos cervicales).  
 - En coriza, Cepa (pero Cepa tiene mejoría al aire libre, Lycopers. agrava al aire libre).  



 - Pupilas contraídas, Op.  
 - Reumatismo del deltoides, Sang.  
 - Diabetes, Uran. nit.  
 - Cefalea; garganta inflamada; lado derecho; Bell.  
 - Cefalea agrava al toser, agrava al aire libre, Caps.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pensamientos desaparecen, agrava cuando se recarga la cabeza contra algo; olvida 
todo lo que quiere recordar.  
 - Mal humor por bagatelas, agrava por debilidad de la memoria.  
 - Activo no usual por cortos períodos, seguido por largos períodos de embotamiento (R).  
 - No puede mantener la mente fija en su trabajo (R).  
 - Muy irritable, ruidos grandemente lo molestan (R).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo con inclinación al desmayo al intentar caminar (R).  
 - Confusión pesada; embotado de la cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza con debilidad de los músculos cervicales.  
 - Sensación como si la cabeza estuviera comprimida por ambos lados.  
 - Cefalea nerviosa muy severa en toda la cabeza, pero se queda atrás de los ojos y 
sienes con gran fuerza; pupilas contraídas; completa mejoría por fumar tabaco (R).  
 - Intensa cefalea pulsátil, explotante, empieza en el occipucio y se extiende en toda la 
cabeza, se queda con gran violencia en regiones occipital y temporal (R).  
 - Taladrante; con ello la piel de la frente se pone tensa dolorosa.  
 - Presión debajo del hueso frontal como si el cerebro fuera forzado hacia afuera, mejora 
recargando la cabeza contra algo; anochecer, y continúa un rato después de ir a la cama.  
 - Dolor explotante en la cabeza, especialmente en el vertex; y cuando tose (R).  
 - Dolor sordo, con ocasional dolor agudo súbito en las sienes (R).  
 - Taladrante, dolor presivo en occipital derecho (R).  
 - Dolor pesado, sordo, en el occipucio (R).  
 - Adolorido, sensación de golpeado en toda la cabeza después que el dolor ha cesado 
(R).  
 - Cabeza, especialmente el cuero cabelludo, adolorido al tacto (R):  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: embotados, pesados: duelen y siente adolorido y quemante, intenso adolorido 
como si los ojos fueran muy contraídos (R).  
 - Párpados se sienten pesados e hinchados (R).  
 - Pupilas contraídas muy pequeñas (R).  
 - La luz es dolorosa (R).  
 - Las letras corren juntas cuando lee (R).  
 - Ojos acuosos al terminar el trabajo (R).  
 - Los mantiene limpiándose para ver claro (R).  
 - Contracciones en el canto interno izquierdo (R).  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro obstruído.  
 - Coriza acuoso profuso excoriando las alas de la nariz; gotea en fosas nasales 
posteriores; gusto salado; marcadamente se agrava en el exterior (R).  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida (R).  
 - Pálida (R).  
 - Presión en la región del cigoma.  



 - Punzada en mejilla izquierda.  
 - Punzadas en cigoma izquierdo.  
 - 8. Boca.  
 - Prurito y cosquilleo en el techo de la boca (R).  
 - Lengua: saburral amarilla gruesa; gruesa y blanca, más en el centro (R).  
 - Mal aliento (R).  
 - Gusto malo (R):  
 - 9. Garganta.  
 - Constante deseo de aclarar la garganta.  
 - Garganta ligeramente adolorida al deglutir.  
 - Membrana mucosa de la faringe pálida, punta de la úvula y arcos de la faringe, rojos e 
inflamados (R).  
 - Sensación de ardoroso desollado en el lado derecho de la garganta, cambia al lado 
izquierdo; lado izquierdo ligeramente adolorido (R).  
 - Hinchazón de la amígdala izquierda, con duda de malignidad, es muy mejorado en 
mujeres de edad (Cooper).  
 - 11. Estómago.  
 - Sed por grandes cantidades de agua (R).  
 - Gran flatulencia entre 10 a.m.  y 11.30 a.m.  (R).  
 - Eructos violentos de aire con gusto a los alimentos (R).  
 - Sensación de ardor en el estómago hacia al anochecer y durante anochecer (R).  
 - 12. Abdomen.  
 - Gran flatulencia del abdomen (R).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarea acuosa café (R).  
 - Heces cafesosas, amarillas,espumosas, sin urgencia, sin dolor (R).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Debe levantarse en la noche para orinar (Gross, también R.).  
 - Constante debilidad cuando está al aire libre; no mucho en cuarto caluroso (R).  
 - Aumento de constituyentes acuosos de la orina, no de los sólidos totales (R).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Secresión leucorreica profusa (inmediatamente).  
 - En algunos casos, lo que se pensaba ser muy frecuentes menstruaciones (con 
dorsalgia depresiva), aparecieron por uso libre de jitomates en bote, el sangrado retornó 
cada vez que este alimento fue comido por unos pocos alimentos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera al anochecer (R).  
 - Voz áspera (R).  
 - Ronquera: con constante cosquilleo en la boca de la garganta; con constante deseo de 
aclarar la garganta (R).  
 - Tos: profunda, áspera; empieza por irritación en pecho inferior (R).  
 - Tos seca aparece en la noche y lo mantiene despierto (R).  
 - Tos explosiva (R).  
 - Expectoración blanca y en bolas (R).  
 - Expectoración temprano en la mañana con más, más tarde en el día (R).  
 - 18. Pecho.  
 - Ligero encajante debajo del lado izquierdo del esternón; sin dificultad para respirar.  
 - Opresión en el pecho; en lóbulo inferior del pulmón derecho (R).  
 - Mejoría de lo adolorido y sensible en escirro de mama (Cooper).  
 - 19. Corazón.  



 - Dolores punzantes finos en la base del corazón (R).  
 - Dolor debilitante en la región del corazón (R).  
 - Pulso 100, lleno y fluente (R).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor reumático cerca de la inserción del músculo trapecio a la columna (R).  
 - Jaloneante pesado en escápula derecha (R).  
 - Adolorido intenso en toda la espalda, especialmente en región lumbar (R).  
 - Adolorido intenso a través de la espalda y extremidades, aun después que la cefalea se 
ha detenido (R).  
 - Dorsalgia en región dorsal inferior y lumbar, poniéndolo triste y deprimido (en mujer por 
comer jitomates).  
 - No puede tener una posición confortable (R).  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido intenso, dolor reumático en los músculos de todas las extremidades (R).  
 - Débil, sensación de cansado en todas las extremidades, con gran agotamiento (R).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor agudo (reumático) en deltoides derecho y músculos pectorales; agrava 
levantando el brazo hacia arriba y hacia afuera (R).  
 - Jaloneante en deltoides derecho (R).  
 - Dolor roente en medio del brazo derecho al movimiento (R).  
 - Punzadas y dolor reumático, en la articulación del codo derecho (R).  
 - Encajante en el lado interno del antebrazo izquierdo.  
 - Sensación de entumecimiento y peso como si el brazo se entumiera (R).  
 - Cosquilleo a lo largo del nervio cubital y sus ramas (R).  
 - Entorpecido, dolor adolorido a través de la mano y muñeca derecha, con punzadas 
ocasionales a través del pulpejo del pulgar derecho.  
 - Debilidad de la muñeca izquierda, mano y dedos, que está doloroso aun sin moverla 
(R).  
 - Dolor cortante agudo se extiende a través de la muñeca izquierda y palma, cuando 
presiona la mano firmemente contra algo (R).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Encajante doloroso detrás de la articulación de la cadera izquierda.  
 - Dolor adolorido intenso en extremidades inferiores (R).  
 - Dolor encajante agudo a lo largo del curso del nervio crural derecho (R).  
 - Adolorido reumático a lo largo de los nervios crurales (R).  
 - Dolores adoloridos sordos a lo largo del borde del peroné hasta el calcáneo, donde es 
más (R).  
 - Encajante arriba del maléolo externo derecho, durante el reposo y movimiento.  
 - Dolores adoloridos sordos profundos en parte inferior de la pierna derecha, como si 
fuera en los huesos, agravado por movimiento continuo (R).  
 - Calambres en pantorrilla derecha cuando levanta el pie del piso (R).  
 - Pantorrila derecha débil y adolorida (R).  
 - Dolor reumático en tobillo derecho (R).  
 - 24. Generales.  
 - Toda la noche acostado sobre la espalda, por una sensación de parálisis.  
 - 25. Piel.  
 - Lupus eritematoso, mucha mejoría (Cooper).  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño muy inquieto (R).  
 - Incapaz de dormirse al anochecer, inquieto, cada posición no es confortable.  



 - Frecuente despertar e inquieto, extremidades cuando se presionan se sienten 
paralizadas.  
 - Despierto por sueños insignificantes.  
 - Sueños confusos, desagradables (R).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la noche, precedido por sed por grandes cantidades de agua (R).  
 - Escalofrío con sudor (R).  
 - Temperatura de 38º C. a 38.5º C.  
 - Sudor al despertar confinado a una tira de cuatro pulgadas de ancho a lo largo de toda 
la espalda.  
 
LYCOPODIUM CLAVATUM  
 - Musgo terrestre.  
 - Pata de lobo.  
 - Lycopodium clavatum.  
 - Muscus terrestris repens.  
 - Pes ursinus.  
 - Clubmoss.  
 - Wolf`s-claw. (Pastos montañosos y matorrales en Europa Central y del Norte, Rusia, 
Asia y América del Norte. Común en Gran Bretaña, especialmente el Norte).  
 - O. N. Lycopodiaceae.  
 - Trituración de las esporas.  
 - Tintura de las esporas.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 - Tintura de éter de las esporas (éter disuelve las esporas).  
 Clínica  
 - Abdomen distendido.  
 - Aborto.  
 - Afasia.  
 - Agruras.  
 - Albuminuria.  
 - Amigdalitis.  
 - Aneurisma.  
 - Angina pectoris.  
 - Arenillas.  
 - Asma.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Axila, sudoración ofensiva de.  
 - Biliosidad.  
 - Bocio.  
 - Borborigmos.  
 - Bostezo.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Cabello, caída de.  
 - Calambres.  
 - Callos.  
 - Cáncer.  
 - Cara, erupciones en.  
 - Catarata.  
 - Ciática.  



 - Cistitis.  
 - Cólico renal.  
 - Cólico de cálculo vesicular.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Corazón, enfermedades de.  
 - Debilidad.  
 - Disentería.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea. Dispepsia.  
 - Distensión.  
 - Dolores de parto anormales.  
 - Eczema.  
 - Eczema detrás del oído.  
 - Edemas.  
 - Efélides.  
 - Esguince.  
 - Epistaxis.  
 - Epitelioma.  
 - Esfuerzos.  
 - Excoriación.  
 - Fibroma.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Fisometra.  
 - Fisuras.  
 - Flatulencia.  
 - Flegmasia dolens.  
 - Gánglios, hinchazón de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gota.  
 - Gusto anormal.  
 - Hematuria.  
 - Hemiopía.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia.  
 - Hidropericardio.  
 - Hígado, trastornos del.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Irritación.  
 - Insolación.  
 - Intertrigo.  
 - Labio, cáncer de.  
 - Lenguaje, desordenado; tartamudeo.  
 - Lengua saburral; calambre en.  
 - Manos cuarteadas.  
 - Manchas del hígado.  



 - Menstruación, trastornos de.  
 - Metrorragia.  
 - Nevus.  
 - Neumonía.  
 - Ninfomanía.  
 - Ojo, inflamación de; pólipo del canto.  
 - Orina anormal.  
 - Otorrea.  
 - Panadizo.  
 - Parálisis.  
 - Parálisis agitante.  
 - Peritonitis.  
 - Pies, sudoración.  
 - Píloro, afecciones de.  
 - Plica polónica.  
 - Pólipos, del ojo; del oído; de la nariz.  
 - Proctalgia.  
 - Prostatitis.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Sueño, anormal.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Várices.  
 - Vermes.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Lycopodium es uno de los medicamentos pivote de la Materia Médica, y un 
conocimiento íntimo de sus propiedades y relaciones, es esencial para un propio 
entendimiento de la materia médica como un todo.  
 - Las esporas de las que se hacen las atenuaciones, se han llamado "el Sulphur vegetal" 
(probablemente por su uso para producir luz en el estrado de los teatros), y Lyc. se sitúa 
con Sulphur y Calcarea en el trío central en que se rodean todo el resto de la materia 
médica.  
 - Los Lycopodiums están entre los musgos y los helechos, y en eras pasadas ocupaban 
un lugar muy importante del mundo de la vegetación, como lo muestran los fósiles.  
 - En la vieja escuela, la función de Lyc. era disminuído su uso como una capa "inerte" 
para hemorroides y un polvo "inerte" para espolvorear las superficies excoriadas.  
 - Los médicos primeros no lo consdieraban más que un inerte.  
 - Teste menciona que está registrada una decocción de la planta que causa vómito.  
 - El uso del polvo en intertrigo no está registrada como un físico si no como medicinal.  
 - Fue elogiado por Wedel, Lantilus, Gesner y otros en (1) cardialgia y cólico flatulento de 
niños y muchachas jóvenes; (2) enfermedades de los niños; (3) cólico nefrítico y cálculo - 
que es como algunos homeópatas lo conocen actualmente.  
 - Pero Mérat y De Lens, hablan de su uso interno en : Reumatismo; retención de orina; 
nefritis; epilepsia; y enfermedades pulmonares.  
 - En Polonia es usado como un polvo para el cabello en "plica polónica", una decocción 
es usada internamente y también externamente al mismo tiempo.  
 - La utilidad comparativa de las dos escuelas de medicina puede agudamente medirse en 
la historia de este medicamento; en la vieja escuela era disminuida a un polvo "inerte"; en 



homeopatía, por los métodos científicos de desarrollo e investigación de la acción del 
medicamento que posee, todas las viejas virtudes de Lyc. han sido confirmadas y 
precisadas, y un mundo de acción medicinal se ha agregado a ello.  
 - Teste pone a Lyc. a la cabeza del grupo que contiene Nat. m., Viol. tric. y Ant. c.  
 - Entre los caracteres comunes que le atribuye a ellos, están: Acción primaria en los 
órganos digestivos y glándulas adjuntas; en el hígado e intestino grueso más que en 
estómago.  
 - Aversión al pan y agravado por el pan y alimentos hechos de fermentos y masa 
fermentada.  
 - Eructos frecuentes y dolorosos.  
 - Eructos ácidos; vómito; distensión; alterna diarrea y constipación.  
 - Orina mucosa, pálida, blanquizca, nebulosa, frecuentemente fétida.  
 - Reglas prematuras y profusas.  
 - Mal humor.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Caída del cabello; con erupción costrosa en cuero cabelludo.  
 - Inflamación de los ojos y párpados.  
 - Deficiencia de calor vital.  
 - Contracción de los tendones, especialmente tendones de la pierna.  
 - Hay aspectos generales del grupo, Lyc. actúa profundamente en el organismo, en 
sólidos y líquidos.  
 - Causa parálisis y debilidad parálitica de las extremidades, del cerebro, estados 
supurativos y aún gangrena.  
 - Se adapta particularmente a : Personas de intelecto agudo, pero desarrollo muscular 
débil; parte superior del cuerpo agotado, inferior medio edematoso; delgados y 
predispuestos a estados pulmonares y hepáticos; constituciones escrofulosas y 
herpéticas; hipocondriacos sujetos a enfermedades de la piel; diátesis al ácido úrico, 
mucho sedimento rojo en la orina, orina por sí misma transparente; gente cetrina con 
extremidades frías, disposición arrogante, cuando se enferman, desconfiados, lentos de 
comprensión, memoria débil; niños débiles con cabezas bien dearrolladas, pero 
pequeños, cuerpos enfermizos, irritables, nerviosos y no manejables cuando se enferman, 
mal humor después de dormir, empujan a todos enojadamente; mujeres de edad y niños.  
 - En mi experiencia ha sido más indicado en personas de temperamento seco y tez 
oscura; pero esto no es por ningún motivo exclusivo.  
 - Estados de mal nutrición lo sugieren.  
 - Pero es imposible tener los mejores resultados por este gran medicamento sin un íntimo 
conocimiento de ciertas características guías.  
 - Lyc. curará cualquier caso en que la totalidad de los síntomas correspondan a los 
síntomas del medicamento; pero se encontrará que una gran proporción de casos en que 
este es el caso, habrá presente algunos de los síntomas que son peculiarmente 
característicos del medicamento, constituyendo lo que llamamos keynotes.  
 - Ejercer sobre síntomas keynotes solamente es un absurdo; pero el uso correcto de los 
síntomas keynotes, es un ahorro inmenso de trabajo.  
 - Los keynotes de Lyc. son muy pronunciados, y aunque no puedo decir que uno sea más 
importante que otros, los doy en este orden.  
 - (1) agravación de las 4 a las 8 p.m.  (En un caso curado por Lyc., fue: "Malo de 4 a 6; 
mejor a las 8; desaparecía a las 9") En cualquier caso, cuando los síntomas son 
agravados de 4 a 8 p.m. , la oportunidad es muy grande de que el resto del caso 
corresponderá a Lyc., no importa qué enfermedad sea.  
 - El horario puede no ser acusiosamente en estas horas, y aún así Lyc. puede ser el 



medicamento.  
 - Agravación a las 4 p.m.  o de 4 a 6; y el estado puede continuar en la noche sin la 
mejoría a las 8 p.m.   
 - Pero la gran característica es de 4 a 8.  
 - (2) El segundo keynote es la dirección, de derecha a izquierda.  
 - Cualquier afección que comienza en el lado derecho y se extiende a la izquierda es 
como requerir Lyc., ya sea cefalea, garganta inflamada, afección del pecho, afección 
abdominal, dolores en ovarios - si la afección empieza en el lado derecho y se extiende al 
izquierdo, Lyc. debe ser estudiado.  
 - Dolores cortantes súbitos de la derecha a la izquierda, en cualquier lugar, indica Lyc.  
 - En esto es complemetario de Lach. que tiene una característica opuesta en la dirección.  
 - Lyc. es una medicina del lado derecho; pero el lado derecho no es tan característico 
como la dirección de derecha a izquierda.  
 - Estos dos aspectos son quizás los keynotes de más valor en la materia médica.  
 - Después de ellos, en importancia y apenas menos importantes, aparecen otros.  
 - (3) mejora por descubrirse.  
 - Esto es general, pero se aplica a los sufrimientos en la cabeza más particularmente.  
 - Si el paciente se queja de cefalea, no importa qué clase, y si la cefalea se mejora 
claramente por quitarse el sombrero u otra cubierta, Lyc. será probablemente el 
medicamento.  
 - Esta es la gran línea divisoria entre este medicamento y Sil., otro gran medicamento 
para la cefalea: en casos de Sil., el paciente debe arroparse la cabeza.  
 - Mejoría por aflojarse la ropa está en la misma categoria.  
 - (4) La siguiente característica es algo de una clase opuesta: mejora por bebidas 
calientes; agrava por bebidas y alimentos fríos.  
 - Esto no se refiere sólo a las molestias gástricas, sino también la cefalea, garganta 
inflamada y cualquier otro estado.  
 - (5) Movimientos de aleteo de las alas de la nariz que se presenta en problemas 
cerebrales, pulmonares y abdominales.  
 - Los movimientos son usualmente rápidos, nunca lentos y no son sincrónicos con la 
respiración.  
 - En el mismo orden con esto, hay movimientos espasmódicos de los músculos faciales: 
ángulos de la boca, se jalan y relajan alternativamente; y movimientos espasmódicos de 
la lengua, no la puede protruir; rueda de un lado a otro como un péndulo.  
 - Un experimentador tuvo una clase de calambre en la lengua cuando hablaba, cortaba el 
final de cada oración.  
 - Cabeceo y movimientos de un lado a otro, de la cabeza.  
 - Loosvelt (H. W., xiv. 396) encontró que el estado de los "ojos medio abiertos durante el 
sueño" es una fuerte indicación para Lyc., y lo llevó a hacer curas en casos de bronquitis, 
neumonía y tifoidea, cuando otros remedios habían fallado.  
 - El "movimiento de aleteo" de las alas de la nariz, llevaron a Halbert a curar un caso de 
asma nerviosa (H. W., xxxiii. 545): Señora S., de 28 años, tenía ataques periódicos de 
asma espasmódica, siempre anunciados por una excitación no usual y acompañado por 
depresión mental peculiar.  
 - El ataque que Halbert vió, fue inducido por un ataque violento de cólera y persistió más 
que lo usual.  
 - Extremo abatimiento y melancolía, que no tenía nada que ver con sus amigos.  
 - Movimiento de aleteo de las alas de la nariz.  
 - Constricción de la garganta, como globo, pero siempre inducido por regurgitación de 
alimentos.  



 - Apetito excesivo fácilmente satisfecho.  
 - Llenura del abdomen con flatulencia.  
 - Constipación, heces secas, duras.  
 - Disnea.  
 - Ligera tos con constricción del pecho; mejoría al aire libre.  
 - Todos los síntomas se agravaban de 4 a 8 p.m.   
 - Lyc. 6x, trituración, la curó.  
 - (6) Súbito: súbitos bochornos de calor, dolores como relámpagos; saciedad súbita.  
 - Dolores y síntomas aparecen y se van súbitamente, como Bell.  
 - (7) Sensación como si una mano estuviera en el cuerpo apretando las vísceras (también 
como Bell.).  
 - (8) Inquietud mejora por el movimiento.  
 - (9) Pie derecho caliente, pie izquierdo frío.  
 - (10) Dolores ardorosos mejoran por el calor; ardores como carbones encendidos entre 
escápulas.  
 - Aguijoneo ardoroso en mamas.  
 - (11) Sequedad de los lugares: de las membranas mucosas; de la vagina; de la piel, 
especialmente las palmas.  
 - Prominente entre los síntomas mentales está el temor : de estar solo; de los hombres; 
de su propia sombra.  
 - Aprensivo : susceptible a las causas naturales de temor que le causan profunda 
impresión en los órganos corporales, como en el hígado; estados mentales resultantes del 
temor.  
 - Profunda tristeza e inclinación al llanto.  
 - Mal humor.  
 - Olvidadizo.  
 - Avaricioso.  
 - Imperativo.  
 - Lyc. es un medicamento para avaros, miserables.  
 - Las cefaleas son de gran variedad, pero las modalidades generalmente lo deciden: 
agravación de 4 a 8 p.m. ; por comer; por el calor de la cama; por acalorarse por una 
caminata; por calor en general; por esfuerzo mental; mejora al aire libre; en lugares fríos; 
por descubrirse.  
 - El cabello se cae.  
 - Oftalmía: conjuntiva se ve como carne roja.  
 - Lyc. ha curado casos desesperados de neuralgia facial con las características generales 
del medicamento.  
 - La apariencia facial es pálida y amarilla; arrugas profundas; se ve alargada.  
 - Saburra en los dientes.  
 - Lyc. está en el nivel frontal de los medicamentos flatulentos.  
 - Flatulencia incarcerada; más en los intestinos que en el estómago; dolorosa con mejoría 
por eructos.  
 - Hay sensación de hundimiento en el epigastrio; y esto es más en la noche, despertando 
al paciente; o se agrava en la tarde.  
 - Esta sensación cambia a un hambre canina, pero tan pronto un bocado de alimento es 
deglutido, hay distensión y llenura en la garganta, impidiendole comer más.  
 - Estómago ácido, gusto ácido, vómito ácido.  
 - Sed por pequeñas cantidades y frecuente, pero beber agua fría causa náusea.  
 - Gran debilidad con el vómito.  
 - Tensión como una cuerda a través del hipocondrio.  



 - Flatulencia incarcerada, presiona hacia afuera, sensación como si algo se moviera 
arriba y abajo en los intestinos.  
 - Gran sensibilidad en la región del hígado.  
 - (Esta sensibilidad es una característica de Lyc. y esto es de sus medicamentos 
complementarios, Lach., Kali iod. y Iod.  
 - Esto me ha llevado a la cura de muchos casos de ciática teniendo esta característica: 
no toleran acostarse sobre el lado doloroso, está muy sensible.  
 - Especialmente en el caso de ciática del lado derecho de esta descripción.  
 - Encías, epigastrio, abdomen, lado derecho del pecho, erupciones alrededor del ano, 
todas las partes blandas están sensibles.  
 - Tacto y presión agravan todo esto; sólo mejora lo desgarrante en la cabeza).  
 - La presión flatulenta en el recto y la vejiga.  
 - También hay presión hacia afuera en el anillo inguinal derecho; y Lyc. ha curado 
muchos casos de hernia inguinal derecha, especialmente en niños.  
 - Lyc. es uno de los grandes medicamentos para la constipación, donde se ha abusado 
de purgantes.  
 - Constricción espasmódica del recto.  
 - Constipación de los infantes.  
 - Los síntomas urinarios presentan no menos características importantes que las 
gástricas.  
 - Cólico renal, con dolor excarvante. con aguijoneantes, desgarrantes, en ureter derecho 
a la vejiga, como si un pequeño cálculo fuera desgarrando en su camino a la vejiga.  
 - Adolorido en la espalda antes de orinar.  
 - Niño llora antes de orinar; arena roja se encuentra en el pañal.  
 - Adolorido en los riñones agrava antes y mejora después de orinar.  
 - Las reglas son muy tempranas y profusas.  
 - Extrema tristeza e irritabilidad antes del sangrado, cesa con el sangrado.  
 - Dolor cortante de la derecha a la izquierda.  
 - Pierna izquierda más fría que la derecha.  
 - Borborigmos debajo de costillas izquierdas, en el frente.  
 - Mal humor.  
 - Dolores de prolapso y cefalea.  
 - Intolerancia a la ropa apretada.  
 - Sensación como si una mano estuviera en el cuerpo apretando las vísceras.  
 - Aunque un medicamento del lado derecho, no se debe suponer que Lyc. sea 
exclusivamente derecho.  
 - Ha curado dolor de ovario izquierdo, dolor sordo, agravado al levantar la extremidad o 
voltearse en la cama.  
 - Es de gran utilidad en el embarazo (náusea, várices; movimientos fetales excesivos); y 
en el trabajo de parto (dolores no satisfactorios).  
 - El "ardor" de Lyc. está ejemplificado en la cura de un caso de fiebre puerperal que tenía 
estos síntomas: Sensación como si bolas calientes cayeran de cada mama a través de la 
espalda, rodando hacia abajo, a lo largo de cada pierna y terminando en los talones; esto 
alternaba con sensación como si bolas de hielo siguieran el mismo curso.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Lyc. tiene un alto rango en afecciones respiratorias.  
 - Esputo salado; lechoso; amarillo verdoso; muco-pus amarillo espeso.  
 - Catarro ardoroso seco de la nariz, laringe, garganta, pecho.  
 - Una tos muy característica de Lyc., que yo he verificado, es ésta: "Tos molesta seca en 
muchachos emaciados.  



 - La tos de Lyc. está provocada por: Irritación por respirar profundamente; extender la 
garganta; y por deglutir en vacío.  
 - Uno de mis pacientes a quien le dí Lyc. 30, desarrolló este síntoma: "Dolor debajo del 
esternón, como si se alojara alimento ahí y no podía respirar por ello.  
 - Tos se agrava al despertar.  
 - Todos los vasos sanguíneos del corazón a los capilares, están afectados por Lyc.  
 - Ha curado nevus y aneurisma, y mejorado muchos estados de trastornos del corazón.  
 - Es también uno de los más importantes medicamentos en várices.  
 - Excesiva sensibilidad es una nota de Lyc. : No puede tolerar ningún olor fuerte.  
 - No puede tolerar el ruido.  
 - Sensibilidad al sonido tiene un desarrollo curioso en este síntoma: Al anochecer, ella 
continúa escuchando la música que escuchó durante el día.  
 - "Pesadez del brazo" es un aspecto especial entre los efectos generales paráliticos de 
Lyc.  
 - Skinner curó con Lyc. c.m.  este caso: Una señora tenía ardor en el brazo derecho con 
parálisis, le evitaba agarrar cualquier cosa con la mano derecha.  
 - Estaba muy preocupada.  
 - Irritabilidad antes del período menstrual, mejoraba con el sangrado.  
 - Agravación de 6 a 7 p.m.   
 - Con el ardor había dolor agudo súbito que subía al brazo; pero no era el dolor que 
causaba la paresia.  
 - Nash menciona que la esfera de Lyc. en la impotencia, es considerable.  
 - Cubre el caso de un hombre viejo que se casa otra vez y se encuentra impotente; y el 
caso del hombre joven que se ha vuelto impotente por la masturbación o excesos 
sexuales.  
 - El deseo es fuerte pero el poder está ausente; pene pequeño, frío, relajado.  
 - P. C. Majumdar registra (Ind. Hom. Rev., x. 1) el caso de un muchacho de 14 años, que 
tenía edema general y anasarca, consecuente a por persistencia de un bazo crecido bajo 
medicación alopática.  
 - Había fiebre en la tarde ( agravación de 4 a 8 p.m. ), ligero escalofrío, pero sin sed; 
respiración difícil al acostarse, orina escasa y color intenso, intestinos constipados, acción 
del corazón, débil pero regular.  
 - Apis causó aumento de orina, pero aparecieron trastornos de diarrea.  
 - Apocy. 6x quitó la diarrea, pero no tuvo efecto en los edemas.  
 - Lyc. 30 se le dió sólo por los síntomas, y rápidamente aclaró el caso.  
 - S. A. Jones (Amer. Hom., xx. 283)llamó la atención de la irritabilidad de Lyc. y lo 
ejemplifica con la cura de un muchacho de tifoidea con excesivo timpanismo cuando el 
caso parecía cási sin esperanza, los síntomas guías fueron: "Cuando despertaba, 
excesivamente de mal humor, irritable, reñía, gritaba, conducta desagradable", que era 
muy diferente de su naturaleza usual.  
 - Lyc. 30, se le dió.  
 - El mismo escritor (H. W., xi. 351) relata una experimentación involuntaria de Lyc., por 
inhalación de humos en el curso de experimentos químicos, Lyc. en polvo se agregaba a 
una masa hirviendo.  
 - El escritor (aparentemente un médico) tenía en momentos mientras estaba en el 
experimento: Cefalea terrible (occipucio, vertex y a través del ojo derecho), siempre 
mejoraba por Mag. phos.  
 - Agregado, descubrió 12.5 por ciento de albúmina en su orina, que se hizo la prueba un 
corto tiempo previo y se encontró normal.  
 - Otros síntomas característicos de Lyc. estaban presentes, y todos desaparecieron, 



incluyendo la albumuria, cuando el experimento fue abandonado.  
 - H. Goullon (H. R., vi. 155) curó este caso de cistitis: Un hombre de 55 años, sujeto a 
ataques de enteralgia, fue sacudido dos días después con un ataque de severa cistitis, 
con fiebre y palpitaciones del corazón.  
 - El deseo de orinar estaba aumentado y apenas podía alcanzar el recipiente, 
suficientemente rápido, para evitar que se escapara la orina, tan severa y súbita era la 
urgencia.  
 - Durante y algunas veces después de orinar, había dolor ardoroso intenso, "como si 
plomo derretido fluyera a través de la uretra.  
 - Durante el climax del dolor, tenía que agarrarse el pene para obtener mejoría.  
 - La orina, que era secretada en muy escasas cantidades, se veía turbia, cási terrosa, 
tenía un color rojo-cafesosa sucio, y un olor peculiar de malta.  
 - Lyc. 12 se le dió, 6 gotas en medio vaso de vino, de agua: una cucharadita cada tres 
horas.  
 - Curado en 24 horas.  
 - J. E. Winans (Med. Adv., xix. 499) señala lo apropiado de Lyc. para los efectos de 
masticar tabaco.  
 - Allen registra bajo Tabac., estos síntomas: Convulsiones, cabeza firme tirada hacia 
atrás, con rigidez de los músculos del cuello y espalda; espasmos tetánicos rígidos 
recurren constantemente, músculos de la espalda están principalmente afectados, hasta 
la muerte, una semana después que el masticó tabaco.  
 - Winans tuvo un caso similar de la misma causa - espasmos clónicos, opistótonos como 
de meningitis cerebro-espinal- que curó con Lyc. c.m.  y m.m.  dado después de cada 
sacudida tetánica.  
 - Otros síntomas de Lyc. verificados por mí, son: "Frente fría, pero se pone caliente si se 
cubre ligeramente." (Sil. ); y en intermitentes perniciosas, "un escalofrío de larga duración, 
empieza a las 9 a.m. , y generalmente pasa sin subsecuente calor o sudor."  
 - Drysdale ha registrado (B. J. H., xlii. 203) la cura de una mujer joven cuyas manos 
estaban cubiertas con verrugas.  
 - Una tableta de 2 granos de Lyc. 6, trituración, fue dada a la hora de acostarse.  
 - Las verrugas pronto se arrugaron, y en menos de 6 semanas, todas habían 
desaparecido.  
 - La esfera de Lyc. en metrorragia está ilustrado por un caso de Waszily (citado en H. W., 
xxviii. 320): Señora O. de 44 años, reglas después de estar ausentes por ocho meses, 
aparecieron durante catorce días. se sentía particularmente bien y tuvo que salir 
caminando, cuando un violento sangrado apareció, y tuvo que volver en carruaje y 
ponerse en cama.  
 - Sangre oscura con grandes coágulos, fluía de ella, agravaba cualquier movimiento; sin 
dolor.  
 - El día previo mucho malestar flatulento.  
 - Lyc. 30, dos glóbulos en la lengua.  
 - Después de eso pasó un gran coágulo y nada más.  
 - Siguió una recuperación rápida.  
 - Entre las sensaciones peculiares de Lyc. están: Como sitodo girara.  
 - Como si las sienes estuvieran juntas, atornilladas.  
 - Como si el cerebro vacilara, hacia adelante y hacia trás.  
 - Como si la cabeza explotara.  
 - Como si le abrieran la cabeza.  
 - Dolor en la cabeza como causada por una mala posición.  
 - Como si los ojos muy grandes.  



 - Como si sangre caliente fluyera a los oídos.  
 - Como vapores de azufre en la garganta.  
 - De los dientes como muy grandes.  
 - Vesículas en la punta de la lengua como escaldada y desollada.  
 - Como si una bola subiera en la garganta.  
 - Como si un cuerpo duro se alojara atrás en la garganta.  
 - Como si todo lo que come subiera.  
 - Como si el exófago estuviera obstruido y torcido.  
 - Como si una corriente subiera del estómago a la cabeza.  
 - Como si algo se moviera de arriba a abajo en el estómago.  
 - Como si el ligamento suspensor del hígado se desgarrara.  
 - Como si el estómago se cayera.  
 - Como si gotas de agua cayeran hacia abajo.  
 - Como si el corazón colgara de un hilo.  
 - Como si un pequeño taladro corriera en la columna.  
 - Como si perros con dientes afilados la royeran.  
 - Tensión como por una cuerda en el diafragma.  
 - Como constricción del pecho con un chaleco apretado. (Calambres en el pecho 
acompañan a afecciones del estómago, es una fuerte indicación para Lyc. )  
 - Ardor como carbones encendidos entre escápulas.  
 - Como si una bola caliente cayera de cada mama a través de la espalda, ruedan hacia 
abajo, a lo largo de cada pierna y quedan en talones; alterna con bolas de hielo.  
 - Como si arrojaran agua en la espalda.  
 - Como si se acostara en hielo.  
 - Los síntomas están agravados por el tacto, presión, peso de la ropa.  
 - Andar en carruaje causa náusea.  
 - Agravación en la mañana al despertar; agravación en la tarde, 3 p.m. , 4 p.m. , 4 a 6 
p.m. , 5 p.m. , 6 p.m. ; agravación al anochecer antes de medianoche.  
 - Agravación después de comer, aunque sea un poco.  
 - Agrava arropándose la cabeza, aún el usar el sombrero o gorra.  
 - Agrava en cuarto caluroso.  
 - Agrava al acalorarse por el ejercicio.  
 - Calor de la cama agrava la cefalea y la irritación de la piel, pero mejora la odontalgia, 
reumatismo y otros síntomas.  
 - Gran deseo por aire libre.  
 - Mejora al aire libre; por descubrirse.  
 - Debe ser abanicado, especialmente desea ser abanicado en la espalda (ardor entre los 
hombros).  
 - Mejora por el calor, agrava por alimento o bebida fría.  
 - Agrava por tiempo húmedo; por tiempo tormentoso; especialmente el viento.  
 - Agrava por humedecer las partes enfermas.  
 - Reposo agrava; movimiento mejora.  
 - Acostado mejora la cefalea; dolor en epigastrio.  
 - Acostado sobre la espalda mejora la tos.  
 - Agrava acostado sobre el lado derecho en afecciones del hígado.  
 - Agrava acostado sobre el lado doloroso (ciática).  
 - Agrava por acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Agrava por levantarse de un asiento; mejora después.  
 - Agrava por la luz de la lámpara; por mirar fijamente cualquier punto.  
 - Agrava por comer col; vegetales, frijoles y chícharos, con cáscara; pan, especialmente 



pan de centeno y pastas.  
 - Agrava por el vino.  
 - Agrava por la leche.  
 - Agrava antes de reglas.  
 - Agrava por reglas suprimidas.  
 - (Lyc. es muy inclinado a causar agravaciones, especialmente con atenuaciones altas, y 
por lo tanto es necesario darlo con precaución.  
 - Al menos que las indicaciones sean muy claras es mejor empezar un caso con un 
medicamento que lo mejore.  
 - Le dí a la señorita e., Lyc. 30 por constipación.  
 - Pronto después de tomarlo, tuvo dolores en abdomen superior en todas direcciones; 
urgencia de obrar sin ser capaz; muchos flatus que no salían, ni por arriba ni por abajo.  
 - Lyc. 1. m. fue dado entonces, unos pocos glóbulos disueltos en agua, una cucharadita 
al acostarse.  
 - Todos los síntomas se desvanecieron.  
 - Al levantarse, fue tomada una segunda cucharadita, y después de esto, los intestinos 
fueron muy mejorados.  
 - En otra ocasión tomó Lyc. 1m. al anochecer, e inmediatamente sintió su garganta 
apretada y molesta; pero esto pasó y fue a la cama.  
 - A las 5 a.m.  se despertó ahogándose; tenía gran dificultad en respirar.  
 - Ella se ingenió para alcanzar una botella de Bell. 3, y una dosis de esto, la mejoró de 
inmediato.  
 - Una paciente a quien se dió Lyc. 5, para su gran agrado, redujo la hinchazón gotosa en 
su articulación del dedo, así que pudo ponerse un anillo que no era capaz de usar por 
muchos años, fue obligada a descontinuarlo por cefalea molesta que causó.  
 - Sr. W. tenía ataques de dolor como cólico cada domingo en la tarde.  
 - Aparecían a las 5 p.m.  y duraban hasta la 1 a.m.   
 - El dolor empezaba de la vesícula, iba a la línea media y después bajaba.  
 - En el ataque estaba frío y aún así sudaba.  
 - Intestinos constipados.  
 - Lyc. 1m., una dosis cada día alterno.  
 - Un polvo de lo mismo fue dado para ser disuelto en agua, una cucharadita cada veinte 
minutos en el momento del ataque.  
 - Durante la semana se sintió mejor, pero el siguiente domingo tuvo el peor ataque que 
había tenido, y el Lyc. dado para tomarlo frecuentemente, no lo mejoró.  
 - Nux 30 fue dado en la noche y en la mañana.  
 - El siguiente domingo lo pasó sin dolor, y se sintió mejor en lo general.  
 - Casos de esta clase pueden ser multiplicados indefinidamente, y he conocido algunos 
muy buenos médicos, que cási abandonan este medicamento por sus agravaciones 
inesperadas).  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Aco., Camph., Caust., Cham., Coff., Graph., Nux, Puls., Café.  
 - Antídota a : Chi. (cara amarilla, hígado y bazo hinchados, flatulencia, tensión debajo de 
costillas cortas más del lado derecho, presión en el estómago y constipación); Merc.; 
Chlorine (efectos de los humos cuando ellos causan impotencia).  
 - Compatible : Bell., Bry., Carb. v. (una dosis de Carb. v. cada ocho días facilita la acción 
de Lyc.); Calc. c. (predisposición a la constipación, heces duras evacuadas con dificultad, 
o deseo inefectivo); Graph., Hyo., Lach., Led., Pho., Puls., Sep., Sil., Stram., Sul., Ver.  
 - Sigue bien a : Sul., Calc., Lach.  
 - Es seguido bien por : Graph., Lach., Led., Phos., Sil.  



 - Incompatible : Café.  
 - Complementario : Iod., Chel. (K. iod., Lach., Ign., Puls.); Ipec. en bronquitis capilar, más 
del lado derecho, esputo amarillo y espeso.  
 - "Al menos que esté indicado sin duda, el tratamiento de enfermedades crónicas no debe 
comenzarse con Lyc., es mejor dar primero otro medicamento antipsórico."  
 - Comparar : Deseo de aire fresco, deseo de descubrirse, Sul., Pul.  
 - Terrible tristeza durante las reglas, Nat. m., Nit. ac., Sep.  
 - Acción en las venas, Pul., Sep.  
 - Sed por pequeñas cantidades y frecuentemente, Ars. (la quiere fría y la vomita 
inmediatamente); Ant. t.  
 - Hundimiento en epigastrio agrava en la noche e impide el sueño, Ign.; Sul. agrava a las 
11 a.m. , también a las 8-9 a.m.  y 1 - 2 p.m. ).  
 - Bochornos calientes en la tarde, Sul.  
 - Náusea en ayunas, Pul., Cal., Sil.  
 - Mancha en mariposa o manchas del hígado, Thuj.  
 - Hambre canina, especialmente en la noche, Ign., Chi.  
 - Hambre pero no puede bajar el alimento, Sil.  
 - Agrava cada tercer día, Chi.  
 - Movimiento de aleteo, en alas de la nariz, Chlorof. (lento); Gadus y Kreos. (rápida).  
 - Aprensión por perder los sentidos, Calc., Nux, Sul.  
 - Adquirir, Ars., Pul.  
 - Temor de estar solo, K. ca., Lil. (Ars., Bism., temor y olvidadizo cuando está solo; Pho., 
temor de que algo pase cuando está solo en un cuarto, especialmente en la noche; Arg. 
n., temor de quedar solo, por miedo que pueda dañarse él mismo; ansiedad que lo 
impulsa a moverse; temor de ir a un lugar alto, miedo que él se arroje abajo - Anac. 
también).  
 - Temor de la oscuridad, Calc. Stram.  
 - Imperioso, Plat. (arrogante).  
 - Peleonero, Anac., Iod., Jug. r.  
 - Nerviosidad antes de emprender cualquir cosa, Ars., Arg. n.  
 - Sacudir la cabeza, Ant. t., Ars., Aur. sul., Can. i., Eupion, Nux m., Sep., Tarent.  
 - Cabeza la jala de un lado a otro, Camph.; espasmódicamente al lado derecho en 
difteria, Lach.  
 - Dolores ardorosos mejoran por el calor, Ars., Caps., Alumina.  
 - Sudor sanguinolento, Calc., Lach., Lyc., Nux m., Nux, Arn.  
 - Ronquera de 4 a 6 o 8 p.m. , Hell., (Coloc. y Puls. a las 4 p.m. , Col. y Mag. p. de 4 a 9 
p.m. , Carb. v. a las 3 p.m.  y 4 a 6 p.m. ).  
 - Constipación cuando está en casa (cuando está en viaje, Plat.).  
 - Risa en cosas serias, Pho., Anac., Nat. m., Plat.  
 - Ríe y llora alternativamente, Aur., Pul., Alm., Stram., Bov., Caps., Graph., Pho., Sep., 
Sul., Ver.  
 - Globo histérico, Ign., Lach., Pul.  
 - Agrava por ascender, Ars., Sul.  
 - Inquietud mejora por el movimiento, Rhus (Rhus en casos recientes, Lyc. en casos 
antiguos), Pul. mejora por movimiento lento.  
 - Emaciación de arriba hacia abajo, Nat. m. Ardor como carbones encendidos entre 
escápulas, Glo. (ardor como si agua caliente a todo lo largo de la columna), Pho.  
 - Síntomas de la cabeza mejoran por el frío, Ars. (Ars. tiene mejoría general por el calor, 
Lyc. agrava por el calor).  
 - Bochornos de calor, Lach., Sep., Sul.  



 - Pies fríos y húmedos hasta las rodillas, Calc.  
 - Garganta inflamada de derecha a izquierda (Lach. de izquierda a la derecha); menos 
sensible de lo que parece (Lach. es más); agrava bebidas frías (Lach. mejora); Hernia 
inguinal, Nux (Nux más del lado izquierdo, Lyc. más del lado derecho).  
 - Hemorroides, Aesc., Nux, Caust., Alo., Sul.  
 - Niños gritan antes de orinar, y cuando comienza a orinar, mejora, arenilla roja (Sars. 
grita antes y durante la micción, arenilla gris).  
 - Sufrimiento de viudas por deseo insatisfecho, etc. Con., Pic. ac., Plat., Calc.  
 - Fisometra, Bro., Lac. c., Nux, Sang.  
 - Ardor en la vagina durante el coito, Kre., Sul.  
 - Sequedad de la vagina con coito doloroso, Bel., Fer., Nat. m., Sep.  
 - Ardor y aguijoneos en mamas, Apis, Carb. a., Pho., Lauro.  
 - Leche en mamas cuando no debía de haber ahí, Cycl., Pul., Pho.; (leche no saludable, 
Cham., Phyt., Acet. ac., Calc., Lach., Pul.) mejora por abanicarse (Carb.v.  y Sul. en 
colapso; Lyc. quiere abanicada la espalda).  
 - Dispepsia ácida, Mag. c., Robin.  
 - Mejora por alimentos y bebidas calientes (Pul. Phos. mejoran por alimento frío).  
 - Catarro del pecho después de una neumonía mal tratada, Sul.  
 - Ruidos del pecho, lleno de mucosidad, Ant. t.  
 - Niño duerme con los ojos medio abiertos, Sul.  
 - Furúnculos negros, Lach.  
 - Malestar en el estómago inmediatamente después de comer (Nux poco tiempo 
después).  
 - En trabajo de parto y amenaza de aborto, dolores van del lado derecho al izquierdo 
(Act. r. de lado a lado; Ip. de la izquierda a la derecha con náusea).  
 - Cantidad ordinaria de alimento causa sensación de llenura, Ars.  
 - Difteria con obstrucción nasal, secresión excoriante, paciente picotea la nariz, Ar. t. 
(pero Lyc. tiene del derecho al izquierdo; agrava después de dormir, aún una corta siesta; 
irritable y mal humor; orina tiñe de rojo).  
 - Amígdalas grandes tachonadas con úlceras pequeñas induradas, Bar. c.  
 - Aneurisma, Bar. c., Carb. an., K. iod. Nevus, Fl. ac., Arn., Thuj., Vacc.  
 - Timpanitis, Carb. v. (Carb. v. eructos rancios; Lyc. ácidos).  
 - Movimiento de aleteo de las alas de la nariz; un pie caliente y uno frío, Chel. (Lyc. y 
Chel. son semejantes y complementarios; Lyc. favorece a personas de piel oscura; Chel. 
a personas rubias; dolores de Lyc. más sordos, Chel. lancinantes; Lyc. ruidos de flatus en 
el hipocondrio izquierdo, gusto ácido; Chel. amargos).  
 - Distensión después de comer con gran acumulación de flatus, Graph. (Graph. tiene 
eructos rancios o pútridos, Lyc. no; Lyc. tiene constricción, Graph. no).  
 - Fiebre intermitente; sífilis; úlceras; dispepsia flatulenta; agrava después de dormir, Lach. 
Ulceras en el empeine (Nat. c. úlceras en el talón).  
 - Mitad de la visión, Nat. m., Titan., Aur., Lith. c.  
 - Dispepsia con orina espesa; Sep. (Lyc. plenitud después de comer, Sep. vacío en el 
epigastrio); bola en el ano, Sep.  
 - Manchas café amarillas, Sep., Nux, Curar., Sul.  
 - Tos excitada por hablar, Sil.  
 - Impotencia, Tab. (Lyc. curó impotencia causada por indulgencia de tabaco).  
 - Trastornos por sustos, cólera o mortificación con desagrado reservado, Staph.  
 - Nariz obstruída en la noche, Am. c., Nux, Samb.  
 - Arena roja en el pañal del niño, Pho.  
 - Grita antes de orinar, Bor.  



 - Sequedad de la vagina, Hdrfb.  
 - Un pie caliente el otro frío, Chi., Dig., Ip.  
 - Despierta en la noche con hambre, Cin., Pso.  
 - Abstinencia sexual forzada, Con.  
 - Proctalgia, Pho.  
 - Deseo por dulces, Arg. n., Sul.  
 - Dolor en la cabeza durante defecación, Indium.  
 - Llenura después de un alimento, Chin. (Chi. después de un alimento completo; Lyc. 
despúes de muy poco. La llenura de Lyc. en el lado derecho sube a la garganta).  
 - Cólico, etc., mejora doblándose, Coloc.  
 - Dolores calambroides, agravan en la noche, Nux.  
 - Efectos después de fiebres, Pso.  
 Causa  
 - Temor.  
 - Susto.  
 - Mortificación.  
 - Cólera.  
 - Vejación.  
 - Ansiedad.  
 - Fiebres.  
 - Sobre esfuerzo.  
 - Masturbación.  
 - Andar en carruaje.  
 - Masticar tabaco.  
 - Vino.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Silencioso, melancólico y mal humor; desesperación de su salvación eterna.  
 - Desaliento, humor apesumbrado.  
 - Tristeza cuando oye música lejana.  
 - Angustia especialmente en la región del epigastrio, con melancolía y disposición al 
llanto; especialmente después de un ataque de cólera o al aproximarse a otras personas.  
 - Disposición sensible.  
 - Temor de los hombres; deseo de estar solo o también aversión a la soledad.  
 - Excitación después de un vaso de vino, cási dañoso.  
 - Debe reírse si cualquiera la ve para decirle algo serio.  
 - Inclinada a la risa y al llanto al mismo tiempo.  
 - Irritabilidad y susceptibilidad, con lágrimas.  
 - Irascible.  
 - Obstinado.  
 - Enajenado y caprichoso, que lo manifiesta por envidia, reproches, arrogancia y 
conducta despótica.  
 - Disposición a ser muy arrogante cuando está enfermo; desconfiado; no entiende nada 
de lo que uno les dice; memoria débil.  
 - Avaricioso.  
 - Caracter suave y sumiso.  
 - Completa indifrencia.  
 - Aversión a hablar.  
 - Fatiga por esfuerzo mental e incapacidad de devoción para el trabajo mental.  
 - Mareo.  



 - Incapacidad de expresarse correctamente; aplicación inadecuada de palabras y sílabas.  
 - Lenguaje confuso.  
 - Confusión de las coss de todos los días, pero hablar racional de temas abstractos.  
 - Incapacidad de recordar lo que leyó.  
 - Estupefacto.  
 - Embotado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y vértigo, como por intoxicación alcohólica.  
 - Tan pronto como ella ve cualquier cosa dando vueltas, siente que todo su cuerpo 
estuviera dando vueltas.  
 - Vértigo girante, especialmente cuando se agacha, o en cuarto caluroso, con inclinación 
al vómito.  
 - Cefalea por vejación.  
 - Cefalea con disposición al desmayo y gran malestar.  
 - Cefalea con vértigo.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Cefalea cuando la sacude o voltea la cabeza, y también a cada paso al caminar.  
 - Cefalea arriba de los ojos, inmediatamente después del desayuno.  
 - Cefalea semilateral al anochecer, agrava más allá de su resistencia por trabajo 
intelectual.  
 - Adolorido como si la cabeza fuera forzada a separase y como si el cerebro golpeándose 
hacia adelante y hacia atrás, agrava caminando, ascendiendo escalones y al levantarse 
de estar agachado; no puede trabajar y apenas podría pisar sin vértigo.  
 - Latidos después de cada paroxismo de tos.  
 - Cefalea presiva, algunas veces como si un clavo se estuviera encajando en la cabeza, o 
con tensión, que es agravada por acostarse; agrava en la noche cuando está acostado en 
la cama, y al calentarse mientras camina al aire libre; mejora cuando camina lentamente 
al aire libre, por el frío y cuando se descubre la cabeza.  
 - Punzadas en las sienes, más del lado derecho, de dentro hacia afuera; agrava al 
anochecer y en la noche, cuando está acostado en la cama, por el calor y esfuerzo de la 
mente; mejora por el frío y al aire libre.  
 - Encajantes en las sienes durante evacuaciones difíciles.  
 - Dolor en el vertex durante moderada presión al obrar.  
 - Cefalea después del desayuno.  
 - Desgarrante, taladrante, y sensación de raspado en cabeza externa, durante la noche.  
 - Como atornillado en la frente durante las reglas.  
 - Sacudidas en el hueso frontal derecho, se extiende a la raíz de la nariz y cejas.  
 - Cefalea desgarrante, especialmente en la tarde o en la noche, principalmente en la 
frente (derecha), pero también frecuentemente en toda la cabeza, en ojos y nariz, se 
extiende a los dientes, con inclinación a acostarse.  
 - Cefalea estupefaciente, con calor en las sienes y oídos; sequedad de la boca y labios; 
agrava de 4 a 8 p.m. , cuando se levanta y al acostarse.  
 - Cefalea presiva en el vertex; agrava de 4 a 8 p.m. ; por agacharse, acostarse, esfuerzo 
de la mente y seguido por gran debilidad.  
 - Desgarrante en la frente o del lado derecho de la cabeza, se extiende abajo al cuello, 
con desgarrante en la cara, ojos y dientes; agrava al levantarse por sí mismo, mejora al 
acostarse y al aire libre.  
 - Cefalea súbita.  
 - Latidos en el cerebro al recargar la cabeza hacia atrás.  
 - Latidos en la cabeza después de acostarse al anochecer.  



 - Congestion en la cabeza con calor, algunas veces en la mañana al levantarse de la 
cama.  
 - Sacudidas y resonancia en el cerebro a cada paso.  
 - Taladrante, raspante y desgarrante en cuero cabelludo, especialmente en la noche.  
 - Movimientos involuntarios y temblor convulsivo de la cabeza.  
 - Cabeza la voltea involuntariamente a la izquierda.  
 - Sacude la cabeza involuntariamente: ahora a la derecha, ahora a la izquierda; lento al 
principio, después constantemente más rápido.  
 - Sacudidas involuntarias lo hacen marearse.  
 - Sacudida de la cabeza al pisar fuerte.  
 - Gran tendencia a resfriarse de la cabeza.  
 - Erupción en la cabeza, con supuración abundante y fétida, algunas veces con 
obstrucción de los gánglios de la nuca y cuello.  
 - El cabello se pone gris tempranamente.  
 - Calvicie, el cabello se cae, primero en el vertex, más tarde en las sienes (después de 
enfermedades de vísceras abdominales; después del parto), con ardor violento, 
escaldado, prurito en cuero cabelludo, especialmente cuando se acalora por ejercicio 
durante el día.  
 - Caspa en todo el cuero cabelludo, niño se rasca hasta desollarse en la noche y sangra.  
 - Sensación de contracción con sensación como si el cabello lo jalaran.  
 - Cabello cae del cuero cabelludo, pero aumenta en otras partes del cuerpo.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Dolores roentes, ardorosos y súbitos en los ojos (y párpados), especialmente al 
anochecer, por la luz de la vela.  
 - Punzadas en los ojos.  
 - Sensación de frialdad en los ojos, al anochecer.  
 - Sequedad de los ojos; y párpados; como polvo en ellos; dificultad para abrirlos.  
 - Punzadas y ardor.  
 - Hinchazón y adolorimiento en los párpados.  
 - Inflamación de los ojos y párpados.  
 - Orzuelo.  
 - Orzuelos en el canto interno.  
 - Aglutinación de los párpados, especialmente en la noche y lagrimeo, agrava en el día y 
en viento frío.  
 - Contracciones de los párpados.  
 - Trastorno de la visión, como plumas que cayeran delante de los ojos.  
 - Fotofobia.  
 - Prurito en canto.  
 - Ojos calientes, borrosos.  
 - Ojos muy abiertos, insensibles a la luz, fijos.  
 - Sequedad de los ojos al anochecer.  
 - Chispas delante de los ojos, en la oscuridad.  
 - Debe limpiarlos de mucosidad en el ojo, para ver claramente.  
 - Mucosidad purulenta.  
 - Miopía o presbicia.  
 - Hemiopía perpendicular (ve sólo la mitad izquierda de los objetos, especialmente en el 
ojo derecho).  
 - Las letras están confusas cuando lee.  
 - Oscuridad, manchas negras, centelleos y chispas delante de los ojos.  



 - Ojos deslumbrados e irritados por la luz de la vela al anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia al aire libre.  
 - Congestión en los oídos.  
 - Ulceración de los oídos.  
 - Secresión de los oídos.  
 - Audición excesivamente sensible al menor ruido; música ocasiona fatiga.  
 - Tintineos y zumbidos en los oídos.  
 - Rugidos, zumbidos y silbidos en los oídos.  
 - Sensación como si sangre caliente afluyera a los oídos.  
 - Congestión de sangre a los oídos; cada ruido tiene un eco peculiar en el oído.  
 - Oye al anochecer, música que fue tocada durante el día.  
 - Dificultad para oír.  
 - Costras húmedas en y detrás de oídos.  
 - Ha mejorado sordera con mudez (Cooper).  
 - 5. Nariz.  
 - Costras en la nariz; costras y tapones elásticos.  
 - Fosas nasales ulceradas, costrosas, obstruídas por mucosidad en la noche.  
 - Hinchazón de la nariz, con secresión corrosiva, acre, fétida.  
 - La secresión icorosa de la nariz empieza en fosa nasal derecha; escarlatina o difteria.  
 - (Paciente picotea y pone los dedos en la nariz).  
 - Movimientos convulsivos de los músculos de la nariz.  
 - Movimiento de abanico en nariz en neumonía.  
 - Sangrado de la nariz, al sonarse y epistaxis principalmente en la tarde.  
 - (Sangra de la nariz en la mañana, de fosa nasal derecha).  
 - Excesiva agudeza del olfato.  
 - Coriza con secresión acre, ulcera el labio superior.  
 - Coriza cási de toda clase.  
 - Coriza seco con obstrucción de la nariz, confusión en la cabeza y dolor ardoroso en la 
frente.  
 - Sequedad de fosas nasales posteriores.  
 - Obstrucción de fosas nasales, especialmente en la noche y que evita la respiración, 
excepto a través de la boca.  
 - Obstrucción: en la mañana; al anochecer; la respiración del niño frecuentemente se 
detiene en el sueño por quince segundos aunque la boca esté abierta.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, más al anochecer.  
 - Cara amarilla y terrosa, con arrugas profundas, ojeras, labios azules.  
 - Enrojecimiento circunscrito en mejillas.  
 - Cara roja y abotagada, con erupciones y manchas rojas.  
 - Hinchazón y tensión en la cara.  
 - Desgarrantes en los huesos de la cara.  
 - Sensación dolorosa de frialdad en la cara.  
 - Contracciones y movimientos convulsivos en los músculos de la cara.  
 - Al principio en el ángulo izquierdo de la boca,la jala hacia afuera, después en el 
derecho.  
 - Músculos de los labios y mejillas se juntan, haciendo la boca puntiaguda, seguido por 
distensión ancha de la boca.  
 - Ataques frecuentes de calor transitorio en la cara.  
 - Erupción de la cara, algunas veces con prurito.  



 - Efélides.  
 - Empeine en la cara, que son furfuráceas y amarillas en la base.  
 - Párpados pálidos y azules.  
 - Ulceras de los ángulos de la boca.  
 - Hinchazón del labio superior.  
 - Erupción y excoriación en los labios y sus comisuras.  
 - Erupciones en la cara, húmedas y supuran.  
 - El maxilar inferior cuelga.  
 - Ulceras en parte roja del labio inferior.  
 - Erupción con prurito alrededor del mentón.  
 - Hinchazón de gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia sólo en la noche, mejora por bebidas calientes y por calor de la cama.  
 - Dolores sordos en los dientes, con hinchaón de las mejillas y encías.  
 - Los dientes duelen así como supuran; son excesivamente doloroso cuando los tocan; y 
cuando mastica; de dientes flojos o muy grandes.  
 - Jaloneo como calambre, desgarrante y sacudiente, o pulsátil, en los dientes, 
especialmente durante o después de un alimento.  
 - Rechina los dientes.  
 - Amarillento de los dientes.  
 - (fístula en las encías).  
 - Las encías sangran violentamente al ser tocadas; cuando se limpia los dientes.  
 - Absceso en encías.  
 - Hinchazón de encías con sacudidas, desgarrantes y súbitos.  
 - Ulceras en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, sed, con tensión de los lugares, la lengua pesada, y lenguaje no 
claro.  
 - Torpeza del interior de la boca y la lengua.  
 - Exhalación de olor pútrido de la boca, especialmente en la mañana cuando despierta.  
 - Hemorragia bucal.  
 - Lengua mala y saburral.  
 - Movimientos involuntarios de la lengua.  
 - Al hablar, todas las palabras de una oración, se hablan completas y claras, excepto la 
última, que fue tratamudeante; parece como si la lengua fuera afectada por calambre 
peculiar; ninguna cantidad de atención a esto fue de algún provecho; duró por cuatro 
semanas y gradualmente desapareció por sí mismo.  
 - Rigidez de la lengua; vesículas de la punta de la lengua; la siente escaldada y 
desollada.  
 - Adolorido de la lengua.  
 - Ulceras en y debajo de la lengua (por el tabaco).  
 - Convulsiones de la lengua.  
 - La lengua está dolorosa e hinchada en diferentes lugares (tubérculos en la lengua).  
 - La saliva se seca en el paladar y labios y se convierte en mucosidad espesa.  
 - La parte posterior de la boca está cubierta por mucosidad espesa.  
 - Boca seca y amarga (en la mañana).  
 - Lengua seca; se vuelve negra y fisurada.  
 - Lengua es lanzada hacia afuera y oscila de adelante a trás; en garganta inflamada.  
 - Lengua crecida le da al paciente un aspecto chistoso; en angina o difteria.  
 - 9. Garganta.  



 - Sensación de constricción en la garganta, obstruye la deglución.  
 - Sequedad de la garganta.  
 - Dolor como por excoriación en la garganta.  
 - Dolor ardoroso en la garganta, con sed nocturna.  
 - Sensación en el lado izquierdo, de una bola moviéndose de arriba a abajo.  
 - Inflamación de la garganta y paladar, con dolor súbito, que obstruye la deglución.  
 - Hinchazón y supuración de las anginas.  
 - La ulceración de las anginas empieza en el lado derecho.  
 - La faringe se siente contraída, nada puede deglutirse.  
 - Carraspeo de masas duras, amarillo-verdosas; granulosas; de mucosidad 
sanguinolenta.  
 - Encajantes en la región de la parótida derecha.  
 - Encajantes en la garganta durante la tos.  
 - Encajantes evitan estornudar.  
 - Sensibilidad de los gánglios submaxilares.  
 - Ulceras como chancros, en las amígdalas.  
 - Bocio.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Boca viscosa o amarga, especialmente en la mañana, frecuentemente con náusea.  
 - Náusea en faringe y estómago.  
 - Náusea en la mañana y cuando anda en carruaje.  
 - Acidez en la boca, especialmente en la mañana o gusto ácido de alimentos.  
 - Ausencia de sed o sed ardiente.  
 - Sed nocturna.  
 - Pérdida de apetito, algunas veces con el primer bocado.  
 - Saciedad súbita.  
 - Hambre inmoderada.  
 - Bulimia.  
 - Aversión a: aliemento cocido o caliente; pan de centeno; carne; café; humo de tabaco.  
 - Deseo por cosas dulces.  
 - Incapacidad de digerir alimentos pesados.  
 - Después de una comida: dolores hepáticos, opresión y llenura en el pecho y abdomen, 
náusea, calor en la cabeza, enrojecimiento de la cara, latidos y temblor en todo el cuerpo, 
manos calientes, palpitaciones del corazón, cólico, etc.  
 - Acidez y diarrea después de tomar leche.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos violentos en la tarde.  
 - Eructos incompletos, ardoroso, suben sólo a la faringe, donde causan ardor.  
 - Eructos ácidos, cuyo gusto no queda en la boca, pero la acidez roe en el estómago.  
 - Eructos amargos, ardorosos, ácidos o amargos.  
 - Regurgitación ácida de alimentos, especialmente de la leche.  
 - Pirosis, especialmente después de alimentos.  
 - Hipo violento, por ataques, especialmente después de alimentos.  
 - Náusea cuando está en un cuarto, que desaparece al aire libre, y viciversa.  
 - Frecuente náusea continua, especialmente en la mañana, con gusto amargo en la boca.  
 - Náusea causada por el movimiento en carruaje.  
 - Sensación de náusea en el estómago en la mañana.  
 - Agruras.  
 - Cáncer del estómago.  



 - Agruras, algunas veces cada segundo día, con flujo de agua amarga.  
 - Vómito de alimento y bilis, especialmente en la noche.  
 - Vómito de sangre.  
 - Vómito entre el escalofrío y calor en fiebre intermitente.  
 - Vómito después de un alimento con salivación; durante reglas.  
 - Sensación roente, agarrante, en la región del estómago.  
 - Digestión lenta.  
 - Dolores en el estómago, con escalofrío y entumecimiento de las manos después de un 
ligero frío.  
 - Dolores periódicos en el estómago, mejora por el calor de la cama.  
 - Adolorido en el estómago, al anochecer, y después de cada alimento, algunas veces 
con gusto amargo en la boca.  
 - Dolor compresivo o de contracción en el estómago.  
 - Los dolores en el estómago se manifiestan por sí mismos, principalmente en la mañana; 
al aire libre; después de un alimento; o después de beber vino; son algunas veces 
mejorados al anochecer, y están frecuentemente acompañados por calambres en el 
pecho y dificultad de la respiración.  
 - Hinchazón del epigastrio con sensibilidad dolorosa al tacto.  
 - Las ropas alrededor del estómago causan malestar.  
 - Punzadas en el lado izquierdo de la boca del estómago, aparentemente externo.  
 - Dolor en epigastrio causado por tos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Tensión alrededor del hipocondrio, como por presión de un aro.  
 - Presión y tensión en el hígado; especialmente al satisfacer su apetito.  
 - Dolor como calambre en el diafragma, y dolor contusivo en el hígado al agacharse.  
 - Dolor cuando camina en parte superior del hipocondrio derecho, como si el ligamento 
suspensor del hígado se desgarrara.  
 - Dolor presivo en hipocondrio derecho, a veces se detiene la respiración, se vuelve 
encajante.  
 - Dolor en el hígado como por un golpe, mejora por tocarse.  
 - Cólico vesicular violento.  
 - Dolor agudo en región hepática posterior, en hombro y brazo derecho.  
 - Sensible la región del hígado.  
 - Cólico; y ruidos en flexión esplénica.  
 - Inflamación e induración del hígado.  
 - Inmediatamente después de un alimento (ligero), el abdomen se hincha, distendido, 
lleno.  
 - Tiene gran apetito, pero pequeñas cantidades de alimento lo llenan y se siente 
distendido.  
 - Dolores adoloridos en el abdomen.  
 - Llenura y distensión del estómago y abdomen.  
 - Peso en el abdomen.  
 - Sensación de algo pesado en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Manchas cafés en el abdomen.  
 - Dureza en el abdomen.  
 - Hinchazón edematosa del abdomen.  
 - Dolores de contracción como calambres en el abdomen, que está distendido.  
 - Desgarrantes, jaloneantes, tensivos y pinchantes en el abdomen y lados del abdomen.  
 - Como tenazas en hipogastrio, con respiración suspendida.  
 - Dolores cortantes, especialmente arriba del ombligo.  



 - Dolor arriba del omnbligo, al tocar el lugar.  
 - Dolor ardoroso en el abdomen.  
 - Hernia del lado derecho.  
 - Latidos súbitos desgarrantes y presión en el anillo inguinal, como si una hernia estuviera 
a punto de protruir.  
 - Dolores como calambres en los músculos abdominales, especialmente en la noche.  
 - Flatus incarcerados.  
 - Expulsión imperfecta de flatus.  
 - La flatulencia no puede pasar y causa mucho dolor.  
 - Muchos ruidos flatulentos en el abdomen, o particularmente en la región del hipocondrio 
derecho; parece ser una constante fermentación en el abdomen, que produce un ruido de 
croar fuerte.  
 - Algunas veces mucho ruido de flatus en la región del hipocondrio izquierdo.  
 - Dispepsia con ruidos fuertes en el abdomen.  
 - Afecciones del abdomen inferior interno.  
 - Distensión completa del abdomen con pies frío.  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen, especialmente del lado izquierdo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación de larga duración.  
 - Heces duras con deseo ineficaz para evacuar.  
 - Deseo de obrar seguido por constricción dolorosa del recto o el ano.  
 - Heces pequeñas con sensación como si quedara mucho atrás, seguido por 
acumulación dolorosa y excesiva de flatutelancia.  
 - Hemorragia del recto, aun después de heces blandas.  
 - Sensación de llenura en el recto continúa después de heces copiosas.  
 - Dolor de contracción en el periné, despues de heces duras, escasas.  
 - Punzadas en el recto.  
 - Diarrea (durante el embarazo), con color terroso de la cara.  
 - Durante defecación: ardor y mordiente en el ano; presión; tenesmo; tintineos en oídos; 
cefalea; dolor en la espalda, como rota; hemorragia.  
 - Después de evacuación: distensión flatulenta.  
 - Constricción del abdomen, algunas veces con deseo ineficaz de evacuar, y evacuación 
difícil.  
 - Constipación o diarrea en mujeres emabarazadas.  
 - Heces: pálidas y de olor pútrido; café delgadas; verdes pálidas mezcladas con bolas 
duras; delgadas amarillas o flúidas amarillas rojizas; mucosidad lanuda rojiza (tenesmo 
uretral, disentería); verdes, como hilo, mucosidad sin olor.  
 - Secresión de mucosidad, o de sangre, durante evacuación.  
 - Lombrices.  
 - Dolores en el ano después de un alimento y después de una evacuación.  
 - Prurito y tensión en el ano.  
 - Dolores incisivos, súbitos y dolor como de excoriación en el recto.  
 - Espasmos en el recto.  
 - Contracción del recto, así que protruye durante una evacuación dura.  
 - Hemorroides hinchadas, protruyen, ardorosas, encajantes, protruyen durante heces 
blandas, dolorosas al tacto y cuando se sienta.  
 - Excrecencias de hemorroides en el ano y recto, con prolapso rectal.  
 - Erupción pruriginosa en el ano.  
 - Prurito y tensión en el ano (anochecer en la cama).  
 - Cierre doloroso del ano.  



 - Protrusión de várices.  
 - Distensión de las várices del recto.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgente deseo de orinar, con micciones frecuentes, con secresión de grandes 
cantidades de orina pálida.  
 - Micciones frecuentes en la noche, con micciones raras y escasas en el día.  
 - Orina oscura con disminución de orina.  
 - Película grasosa en la orina.  
 - Micciones involuntarias.  
 - Secresión de sangre por la vejiga, sin dolor.  
 - Antiguo engrosamiento de la vejiga con uretra irritable.  
 - Orina espumosa.  
 - Orina de color intenso, con sedimento amarillo o rojizo.  
 - Orina clara, transparente, teniendo un sedimento cristalizado, rojo, abundante, en el 
fondo del recipiente.  
 - En fiebre tifoidea, cuando el paciente está muy decaído y no puede retener la orina, 
podemos ver el sedimento en las sábanas; también en el cólico de los bebés, con mucho 
sedimento de esta clase en el pañal.  
 - Un dolor muy severo se siente en la espalda antes de orinar; causando que el paciente 
grite; retención de orina; el paciente se pone en posición de orinar, pero espera mucho 
antes que orine, se acompaña con el característico dolor en la espalda, que cesa cuando 
fluye la orina; los niños frecuentemente gritan de dolor antes de orinar.  
 - Orina lechosa, turbia, con un sedimento purulento ofensivo; presión sorda en la región 
de la vejiga y abdomen; disposición al cálculo; cistitis.  
 - Hematuria por arenillas o catarro crónico.  
 - Cálculo renal y arenillas.  
 - Emisión de sangre en lugar de orina, algunas veces con parálisis de las piernas y 
constipación.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Punzadas cuando orina.  
 - Prurito en la uretra durante y después de orinar.  
 - Dolores pinchantes agudos e incisivos en la vejiga y uretra.  
 - Punzadas en la vejiga.  
 - Punzadas en el cuello de la vejiga y en el ano al mismo tiempo.  
 - Ardor en uretra y glande.  
 - Orina caliente ardorosa, como plomo derretido.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolores súbitos, jaloneantes e incisivos en el glande.  
 - Gonorrea bastarda, con una pústula rojo oscura y punzante, detrás del glande.  
 - Excoriación entre escroto y muslos.  
 - Hinchazón edematosa de órganos genitales.  
 - Excitación inmoderada o ausencia de deseo sexual.  
 - Repugnancia al coito o disposición a ser también fácilmente excitado para ello.  
 - Impotencia de larga duración.  
 - Debilidad o ausencia total de erección.  
 - Pene pequeño, frío, relajado.  
 - Prurito en la superficie interna del prepucio.  
 - Poluciones excesivas o ausencia de poluciones.  
 - Emisiones muy rápidas o muy tardías durante el coito.  
 - Se duerme durante el coito.  



 - Lasitud, después del coito o poluciones.  
 - Flujo de flúido prostático, sin erección.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ninfomanía con terrible deseo con deseo molesto en órganos externos.  
 - Prurito, ardor y roente en la vulva.  
 - Presión hacia afuera, arriba de la vulva, y se extiende hasta la vagina, cuando se 
agacha.  
 - Expulsión de aire por la vagina.  
 - Sequedad crónica de la vagina.  
 - Dolores súbitos en los labios cuando está acostada.  
 - Excoriación entre los muslos, y en la vulva.  
 - Dolor ardoroso en la vagina durante y después en la vagina.  
 - Reglas (muy tempranas) muy profusas y de muy larga duración.  
 - Reglas suprimidas fácilmente y por largo tiempo, por susto.  
 - Antes de reglas: escalofrío, tristeza, melancolía; abotagada en el abdomen.  
 - Durante reglas: delirio, con lágrimas; cefalea; acidez en la boca; dolor lumbar; 
hinchazón de los pies; desmayo; vómito de materia ácida; cortantes, cólico; y dolores en 
la espalda.  
 - Menstruación muy tardia; dura mucho; algunas veces supresión: profusa, prolongada; 
sangrado parcialmente negro, con coágulos, parcialmente roja brillante o parcialmente 
serosa; con dolores como de parto seguido por desfallecimiento; con tristeza; supresión 
por susto.  
 - Puede encontrarse mujeres en el cambio de vida con un lado del cuerpo grandemente 
hipertrofiado.  
 - Feto parece voltearse con saltos mortales.  
 - Un ruido empieza en abdomen superior y desciende al inferior, cuando un flujo de 
sangre sigue, y así sucesivamente.  
 - Leucorrea: lechosa, amarillenta, rojiza y corrosiva; algunas veces precedida de 
cortantes en el abdomen.  
 - Várices en los genitales.  
 - Disposición al aborto.  
 - Hinchazón de mamas con nudosidades.  
 - Excoriación y costras húmedas en pezones.  
 - Aguijoneantes en pezones.  
 - Leche en mamas sin estar embarazada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Camina algo rasposo en la tráquea, en la noche.  
 - Ronquera con aspereza, y dolor como de excoriación en el pecho, después de hablar. 
(Voz débil y cascada).  
 - Respiración silbante en el día con sensación de mucha mucosidad en el pecho; 
estertores fuertes.  
 - Voz débil y apagada.  
 - Tos después de beber.  
 - Tos seca obstinada en la mañana.  
 - Tos nocturna, agrava antes de ponerse el sol, que afecta la cabeza, diafragma y 
estómago.  
 - Tos seca día y noche.  
 - Tos excitada por cosquilleo, o como producida por vapores de azufre, o por tomar una 
inspiración profunda, generalmente con expectoración gris amarillenta y salada, algunas 
veces con gran debilidad del estómago, fiebre, sudor nocturno y emaciación.  



 - Tos con expectoración en el día y sin expectoración durante la noche.  
 - Tosferina por irritación de la tráquea como por vapores de azufre, en la mañana y 
durante el día, con expectoración de pus fétido o de mucosidad rayada con sangre.  
 - Tos agrava de 4 a 6 p.m. , frecuentemente en días alternos, por esfuerzo, por estirar los 
brazos, agacharse y acostado, cuando se acuesta sobre el lado izquierdo, por comer o 
beber cosas frías, en el viento o en cuarto caluroso.  
 - Tos (mañana), con expectoración copiosa de materia gris.  
 - Expectoración copiosa con pus, cuando tose.  
 - Tos con expectoración de sangre.  
 - Cuando tose, sacudidas en la cabeza, respiración corta, punzadas y concusiones en el 
pecho, o dolores en la región del estómago.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta durante cási cada esfuerzo, también en niños, especialmente durante 
el sueño.  
 - Opresión continua del pecho, agrava por caminar al aire libre.  
 - Ruidos de mucosidad y respiración estertorosa.  
 - Cuando respira, contracciones y súbitos en el pecho y lados del pecho.  
 - Dolor como por golpe en el pecho.  
 - Presión constante en el pecho.  
 - Tensión en parte anterior del pecho.  
 - Lancinantes en el pecho, especialmente en el lado izquierdo, y principlamente cuando 
estornuda o tose, al reírse, o al más ligero movimiento, algunas veces con incapacidad de 
quedarse acostado en el lado afectado, y respiración difícil.  
 - Dolor como por excoriación en el pecho, también durante una inspiración.  
 - Tifoidea y neumonia negligentes.  
 - Hepatización de los pulmones.  
 - Parálisis de los pulmones.  
 - Hidrotorax.  
 - Prurito en el pecho.  
 - Punzadas en el lado, alterna con odontalgia y dolores en las extremidades.  
 - Erupción dolorosa y manchas hepáticas en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón, especialmente durante la digestión, o en la cama al 
anochecer, algunas veces acompañado con ansiedad y temblor.  
 - Pulso acelerado, con cara y pies fríos.  
 - Palpitaciones del corazón con aleteo de las alas de la nariz; crecimiento del corazón; 
hipertrofia en general.  
 - Calambres y constricción, disnea, punzadas debajo de costillas cortas, se extienden a 
región lumbar y hombros; dolores agudos súbitos en el corazón, sensación que se detiene 
la circulación en la noche, con temor y después sudor, pulso rápido y no fijo (angina 
pectoris).  
 - Disnea, cianosis, comer u beber apresurado (enfermedad del corazón).  
 - Latidos de las arterias temporales y carótidas.  
 - Sonidos del corazón se escuchan fuerte al estar acostado en la noche, mantienen al 
paciente despierto.  
 - (Hipertrofia).  
 - (Aneurisma).  
 - (hidropericardio).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tracción y contracción de la nuca del cuello al occipucio.  



 - Rigidez de la nuca del cuello, algunas veces causada por cargar un peso.  
 - Manchas hepáticas en la nuca del cuello.  
 - Empeine en la nuca del cuello y debajo de axilas.  
 - Furúnculos en axilas.  
 - Rigidez, hinchado e induración de un lado del cuello.  
 - Rigidez dolorosa del lado izquierdo del cuello.  
 - Ardor como carbones encendidos entre escápulas.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello y del hombro, con dolor súbito.  
 - Debilidad y parálisis de los músculos del cuello.  
 - Erupción dolorosa en el cuello.  
 - Grandes racimos de granos rojos alrededor del cuello, con prurito violento.  
 - Adolorido en el cuello.  
 - Bocio.  
 - Dolores sacros violentos, que no permiten sentarse derecho.  
 - Dolores en la espalda y lumbar, especialmente cuando se mueve, agacha o levanta 
algo, frecuentemente acompañado de dolores constrictivos en el abdomen.  
 - Súbitos en la espalda a levantarse después de agcharse.  
 - Dolores súbitos, jaloneantes, desgarrantes en dorso y lumbar, con dificultad respiratoria, 
principalmente cuando está sentado, y también en la noche.  
 - Dolor en la espalda y lado derecho, por congestión del hígado.  
 - Punzadas en la región de los riñones, agrava por la presión; se extienden al recto.  
 - Desviación de la columna.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes y súbitos en las articulaciones del hombro y codo.  
 - Tensión reumática en la articulación del hombro derecho.  
 - Dolor en los huesos de los brazos en la noche.  
 - Debilidad de los brazos cuando trabaja.  
 - Dificultad al mover los brazos como si caminara reumatismo en ellos, con nódulos en 
los dedos.  
 - Dolor como de esguince en la articulación de la muñeca derecha.  
 - Hinchazón de los gánglios axilares.  
 - Sacudidas en hombros y brazos, también durante una siesta.  
 - Debilidad paralítica de los brazos.  
 - Brazos y dedos fácilmente se entumen, aun en la noche, o sólo cuando los levanta.  
 - Mordiente, prurito y manchas hepáticas en los brazos.  
 - Rigidez artrítica del codo y muñeca.  
 - Empeines en los brazos.  
 - Inflamación erisipelatosa en el antebrazo, con supuración.  
 - Sequedad de la piel de las manos.  
 - Sensación quemante en las palmas.  
 - Hinchazón roja y sin dolor en las manos.  
 - Verrugas en las manos y dedos.  
 - Entumido de los dedos y manos.  
 - Temblor involuntario de las manos.  
 - Hinchazón roja y desgarrante artrítico en las articulaciones de los dedos.  
 - Nudosidades artríticas y rigidez de los dedos.  
 - Rigidez de los dedos durante el trabajo.  
 - Granos con prurito entre los dedos.  
 - Panadizo.  
 - Contracción y contracciones de los dedos.  



 - Sabañón.  
 - Contracción gotosa de la fascia palmar: dolor súbito corre hacia abajo en el brazo 
(izquierdo ?) causa rigidez de los dedos y los separa, y los jala hacia la mano, como si la 
fascia palmar estuviera contraída (Cooper).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tensión reumática en cadera izquierda.  
 - Dolor como por esguince en la cadera.  
 - Dolores periódicos, de la articulación coxofemoral al pie, cada cuarto día.  
 - Desgarrante: debajo de cadera derecha; en la articulación de la cadera izquierda.  
 - Jaloneante a lo largo de los nervios ciáticos al pie, al anochecer, en la cama.  
 - Dolor en los músculos en las articulaciones, a la presión, sentado o acostado.  
 - Dolor en cadera derecha, mejora caminando al aire libre.  
 - Dolor de la articulación de la cadera derecha al pie, cuando camina, debe cojear.  
 - Desgarrante en piernas y rodillas, se extienden a la tibia y empeine, especialmente al 
anochecer y en la noche.  
 - Adolorido en el lado interno del muslo izquierdo, con prurito mordiente que se extiende a 
genitales.  
 - Manchas cafés en el lado interno de los muslos, inflamado con dolor quemante.  
 - Malestar, sacudidas y temblor en piernas y pies, especialmente al anochecer y en la 
noche.  
 - Sacudidas involuntarias en piernas o alterna separación y las junta contra muslos.  
 - Quemante y prurito mordiente en las piernas, especialmente muslos.  
 - Curvatura y rigidez de las rodillas.  
 - Hinchazón (y rigidez) de las rodillas.  
 - Hinchazón de la rodilla, con sudoración.  
 - Hinchazón de las piernas, con manchas grandes rojas, quemantes, y dolores que 
impiden caminar.  
 - Parálisis de las piernas, con micción de sangre en lugar de orina, constipación.  
 - Empeines en las piernas y pantorrillas de las piernas.  
 - Hinchazón blanca en la rodilla.  
 - Calambres y dolores como calambres en pantorrillas, especialmente cuando camina y 
en la noche.  
 - Dolor ardoroso en piernas.  
 - Ulceras en las piernas, con desgarrantes nocturnos, prurito y calor quemante.  
 - Dolor en las plantas cuando camina.  
 - Calambres en los pies y ortejos.  
 - Hinchazón del pie en los maléolos o de las plantas (con dolor súbito).  
 - Frialdad de los pies.  
 - Un pie (derecho) caliente, el otro frío.  
 - Sudor frío en los pies, algunas veces copioso, y con excoriación de la piel.  
 - Punzadas en ortejo mayor derecho (anochecer).  
 - Fisuras en los talones.  
 - Calambres en ortejos.  
 - Se doblan los dedos al caminar.  
 - Contracción de los ortejos.  
 - Callos en los pies, algunas veces con dolor súbito.  
 - 24. Generales.  
 - Afecciones en general en el ojo derecho; lado derecho de la cara; hipocondrio derecho; 
anillo abdominal derecho; pecho izquierdo; extremidad inferior izquierda; síntomas en 
general en el lado derecho (aunque pueden extenderse a la izquierda); cabello de la 



cabeza; recto; vejiga; manos; dedos; articulaciones de los dedos; parte posterior en región 
lumbar y tobillos.  
 - Dificultad para oír; olfato muy sensible.  
 - Arrugas profundas en la cara; lo mismo en la frente; sensaciones en las sienes.  
 - Colección de agua en la boca: "boca con agua".  
 - Dolores en diferentes partes como de flatus: sobre cadera derecha; debajo del pecho; 
en abdomen inferior, etc.  
 - Evacuación obstruida; diarrea sin dolor.  
 - Todo corre de derecha a izquierda.  
 - Apoplejia; eretismo de sangre acompañado con bochornos de calor; clorosis.  
 - Consunción resultante por malos tratamientos en neumonía.  
 - Piernas encorvadas; tobillos débiles; parálisis sin dolor; esguinces antiguos; tensión y 
apretado de las articulaciones.  
 - Crecimiento de los huesos.  
 - Jaloneante y desgarrante en las extremidades, agrava en la noche y durante el reposo; 
algunas veces también en la tarde; cada segundo día, y especialmente en tiempo lluvioso 
y de viento, mejora por el calor.  
 - Dolores súbitos, interno y externos.  
 - Rigidez dolorosa en los músculos y articulaciones, frecuentemente con torpeza e 
insensibilidad de las extremidades.  
 - Entumecimiento de las extremidades.  
 - Gran liabilidad al esguince de la espalda, que cuando se presenta, es seguida 
frecuentemente por rigidez en la nuca del cuello.  
 - Calambres y contracción de las extremidades.  
 - Alterna espamos y extensión involuntaria y retracción de alguno de los músculos o 
alguna de las extremidades.  
 - Sacudidas en alguna de las extremidades o a través del cuerpo, durante el sueño y al 
despertar.  
 - Calambres internos y externos, agravan en la noche.  
 - Ataques de epilepsia, algunas con gritos, espuma en la boca (pérdida de la conciencia, 
arroja los brazos y extremidades), y gran angustia del corazón (imagina que tendrá que 
morir).  
 - Edema e hinchazón inflamatoria.  
 - Várices.  
 - Nudosidades artríticas.  
 - Hinchazón de los gánglios.  
 - Inflamación de los huesos, con dolores nocturnos.  
 - Distorsión y reblandecimiento de los huesos.  
 - Ulceración de los huesos.  
 - Los síntomas están frecuentemente agravados a las 4 p.m. , y empiezan a disminuir a 
las 8 p.m. , exceptuando la debilidad.  
 - Sufrimientos periódicos.  
 - Todo el cuerpo se siente magullado.  
 - Ebullición de la sangre a través del cuerpo, especialmente al anochecer, con inquietud y 
temblor.  
 - Sensación como si la circulación de la sangre estuviera suspendida.  
 - Debilidad interna.  
 - Gran excitabilidad nerviosa.  
 - Debilidad y lasitud en las extremidades, agrava durante el reposo, o al despertar en la 
mañana.  



 - Fatiga, especialmente en las piernas, después de una muy corta caminata, 
acompañada de sensación quemante en los pies.  
 - Temor del movimiento, con constante deseo de permanecer acostado.  
 - Postración total de la fuerzas, con caída del maxilar inferior, ojos opacos y medio 
cerrados, y respiración lenta a través de la boca.  
 - Gran emaciación, también en los niños.  
 - Ataques de desmayo, especialmente al anochecer, y algunas veces también estando 
acostado, con pérdida de la conciencia, visión nebulosa y gran indiferencia.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Falta de calor vital.  
 - Gran deseo por o marcada repugnancia al aire fresco, con excesiva sensibilidad al aire 
frío.  
 - Gran tendencia a resfriarse.  
 - Agrava por vientos del este.  
 - 25. Piel.  
 - Roente y prurito en el día, al aclorarse o al anochecer, antes de acostarse.  
 - Tendencia de la piel a agrietarse.  
 - Erupción dolorosa.  
 - Urticaria (crónica).  
 - Grandes manchas rojas en la piel.  
 - Manchas hepáticas con prurito.  
 - Efélides abundantes.  
 - Empeines insensibles de color café amarillento, arrugadas o húmedas, purulentas, 
llenos de fisuras profundas y costras gruesas.  
 - Grandes furúnculos, que retornan periódicamente.  
 - Ulceras mercuriales.  
 - Ulceras sangrantes, con dolor súbito, con ardor cuando las vendan o con desgarrantes 
nocturnos y prurito.  
 - Ulceras fistulosas, con callosidad, bordes rojos, evertidos y brillantes, algunas veces 
con inflamación e hinchazón de la parte afectada.  
 - Lugares excoriados de la piel en niños; los lugares ulcerados están húmedos.  
 - Intertrigo; lugares desollados sangran fácilmente.  
 - Piel no sana, vesículas corrosivas.  
 - Nevus materno.  
 - Tumores vasculares.  
 - Verrugas.  
 - Callos que son muy sensibles, o con dolores desgarrantes.  
 - Exantema en general, particularmente con sensación mordiente; húmedo; costroso; 
desgarrante y doloroso.  
 - Falta de acción de la piel.  
 - Prurito, ardor; camina algo.  
 - Piel escamosa; pegajosa; viscosa.  
 - Mortificación café.  
 - Hinchazón pálida.  
 - Depósitos de reumatismo.  
 - Várices supurando.  
 - Sabañón.  
 - Gran sequedad de la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente y algunas veces interumpido.  



 - Inclinación a dormir durante el día y temprano en la noche, con sueño retrasado por 
actividad mental y excitación nerviosa excesiva.  
 - Sueño alterado e inquieto, con sueños ansiosos y terribles, y frecuente despertar con 
susto.  
 - Tos fuerte durante el sueño; grita mientras duerme.  
 - Sopor.  
 - Hambre en la noche cuando despierta.  
 - Sueño no refrescante.  
 - Sueño soporoso en tifoidea y fiebre exantematosa.  
 - Sueños voluptuosos, vívidos, tristes; sueños de asesinato o de las ocupaciones del día, 
etc.  
 - Sueños ansiosos de accidentes fatales.  
 - Sacudidas, gritos, sobresaltos con susto o explosiones de risa, o de lágrimas y quejidos 
durante el sueño.  
 - (Duerme con los ojos mediocerrados).  
 - Duerme con la boca abierta.  
 - En la noche, sacudidas e inquietud en las piernas, cefalea, angustia, pesadillas, 
ebullición de sangre y palpitaciones del corazón, dolor de estómago, cólico, sufrimientos 
asmáticos, etc.  
 - Difícil acostarse sobre el lado izquierdo por palpitaciones del corazón y punzadas.  
 - Es imposible quedarse acostado en la noche por que cada posición es molesta.  
 - Niño duerme todo el día y llora toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al anochecer, algunas veces sólo en un lado; o cada segundo día, con calor, 
o seguido por sudor sin calor.  
 - Escalofrío en la tarde de 4 a 8, con sensación como entumecimiento en manos y pies.  
 - Escalofrío al anochecer en la cama, evita el sueño.  
 - Escalofrío en un lado, más del lado derecho.  
 - Escalofrío y calor, alternan.  
 - Falta de calor vital.  
 - Fiebre terciana, con vómito ácido y abotagadas la cara y las manos después del 
escalofrío.  
 - Calor transitorio.  
 - Calor quemante con respiración corta.  
 - Bochornos de calor en todo el cuerpo, más hacia al anochecer, bebe frecuente, de 
pequeñas cantidades a la vez; constipación y aumento de la orina.  
 - La sudoración es frecuentemente fría, olor ácido u ofensivo, u olor como cebollas, o 
sanguinolento.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Náusea y vómito y después escalofrío, seguido por sudoración (sin calor previo).  
 - Escalofrío al anochecer hasta medianoche, esto es seguido por calor, en la mañana olor 
ácido del sudor.  
 - Gran calor y enrojecimiento de las mejillas, alterna con escalofrío.  
 - Escalofrío sacudiente a las 7 p.m.  y de gran frialdad como acostado en hielo, con 
tracción a través de todo el cuerpo, despertándolo del sueño, que está lleno de sueños, 
cubierto de sudor, sudoración es seguida de sed violenta.  
 - Fiebre tifo (con amenaza de parálisis del cerebro).  
 - Fiebre maligna con malevolencia y malhumor al despertar, o con excitabilidad nerviosa, 
sin calor de la cabeza o enrojecimiento de la cara, manchas rojas en las mejillas, gran 
debilidad, suda sin ninguna mitigación, lengua roja y seca, y constipación.  



 - Fiebre lenta, con sudor viscoso en la noche.  
 - Fiebre con total postración de las fuerzas, cuelga el maxilar inferior, ojos opacos y 
medio cerrados, y respiración lenta, con la boca abierta.  
 - Sudor principalmente en la cara, fácilmente excitado durante el día por ligero ejercicio.  
 - Sudor febril en el día.  
 - Sudor nocturno, frecuentemente fétido o viscoso, principalmente en el pecho y la 
espalda.  
 - Pulso sólo acelerado al anochecer y en la tarde.  
 - sensación como si la circulación se parara.  
  
LYCOPUS VIRGINICUS  
 - Licopodio de Virginia.  
 - Lycopus Virginicus.  
 - Bugle-weed.  
 - Virginia horehound. (Lugares húmedos y sombreados en E. U. A.)  
 - O. N. Labiatae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, enfermedades de.  
 - Diabetes.  
 - Exoftalmus.  
 - Fiebre tifo- malárica.  
 - Hemoptisis.  
 - Mordedura de reptiles.  
 - Pericarditis.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Mordedura de reptiles.  
 - Mordedura de serpientes.  
 - Mordedura de tarántula.  
 Características  
 - De acuerdo a Hale, Lycopus es mencionado por Rafinesque como "participando de las 
propiedades de Digitalis, Sanguinaria, Cimicifuga y Spigelia," y es uno de los más suaves 
y mejores nárcoticos que existen.  
 - Comenta que es como un sustituto para Dig., teniendo la ventaja sobre él al ser no 
tóxico; como útil en hemoptisis y "donde se requiera calmar movimientos incordinados de 
la sangre.  
 - Esto da un cuadro muy bueno del lugar y acción de Lcps., lo que en homeopatía ha 
hecho buen uso y desarrollado.  
 - La asociación de Lcps. con Dig., Act. r. y Spi., muestra particularmente una visión clara 
de la acción del medicamento, que una experiencia mía, parece confirmar.  
 - La señora S. de 25 años, vino a verme en Octubre, 1899.  
 - Tres años previos había manifestado el primer síntoma de exoftalmus, lo que llevó a su 
madre a la prescripción de Macrotyn en baja potencia, tomado para dolores de los ojos y 
continúo por largo tiempo.  
 - Los primeros síntomas fueron garganta inflamada con ulceración, después apareció el 
bocio, y el corazón se volvió doloroso, su acción intermitente, con disnea e incapacidad de 



hacer ejercicio.  
 - Después de un curso de Thyroidin, y más tarde Thuja 30 (ella había sido muy 
vacunada), Lcps. 12, se le dió, y esto desapareció todos los dolores del corazón.  
 - Ataques de influenza complicaron el caso más tarde, y otros medicamentos tuvieron 
que ser dados.  
 - Ahora el paciente está bien con Spig. 30, en cuanto al corazón concierne, aunque 
impresión no se ha hecho del bocio, que es pequeño.  
 - Los sonidos del corazón son normales.  
 - Stammers Morrison hizo una extensa experimentación de Lcps. y desarrolló sin error, 
síntomas del corazón.  
 - Dos casos por Proell (H. W., xxiv. 546) nos da un aspecto muy importante de su acción 
de este medicamento, en consecuencias de supresiones, en estos casos, de supresión de 
sangrado hemorroidal.  
 - Los pacientes eran ambos de 60 años, un hombre y una mujer, ambos rubios y ojos 
claros, altos, muy irritables, con inervación débil del corazón, sin decidir enfermedad 
orgánica.  
 - Ambos tenían, años antes, sangrado de hemorroides que se detuvo súbitamente.  
 - Ambos eran hipocondriacos y tenían ruidos en el oído izquierdo.  
 - Este último síntoma fue la cosa principal que el hombre se quejaba, con latidos en la 
cabeza que le evitaban el sueño.  
 - Ni Cact., Kalm. o Gels. ayudaron radicalmente (aunque Cact. una vez le dió pronta 
ayuda cuando el tenía sangre en esputo).  
 - La noche después de tomar Lycps., estuvo un poco mejor, y en la mañana apareció un 
sangrado del recto (como tres cucharaditas, después de la defecación), con gran mejoría 
general.  
 - La señora tenía glucosuria, catarata del ojo izquierdo y estaba inquieta cada tercer 
noche.  
 - Lcps. 1x (la misma dilución como en el otro caso), una gota al anochecer.  
 - La siguiente noche fue excelente, y en la mañana apareció un sangrado abundante del 
recto, con gran alivio.  
 - En un caso curado con Lcps. por Morrison (de E. U. A.), citado por Hale, los 
sufrimientos fueron asociados con el período menstrual, que era exactamente regular 
pero el sangrado era intermitente.  
 - El primer síntoma que apareció dentro de las tres o cuatro horas del principio del 
sangrado, y fue un dolor profundo con calor, en el occipucio.  
 - Después siguió un grupo de síntomas, entre ellos, náusea y cuando la náusea apareció, 
el dolor occipital fue mejor.  
 - Esto es un aspecto de Lcps. : los síntomas cambian de lugar.  
 - En los casos de Proell, había un cambio del recto al corazón y cabeza.  
 - Dolores también cambian del corazón a los ojos, de la cabeza al corazón, del corazón a 
la muñeca izquierda y pantorrilla derecha, y espalda a muñeca y corazón.  
 - El corazón característico es un corazón débil, con malestar y pulso débil.  
 - Irritabilidad cardíaca con fuerza deprimida.  
 - Esto puede encontrarse con enfermedad orgánica o sin ella.  
 - Cuando este estado existe y tiene otros síntomas asociados con ello - en la cabeza, 
garganta, ojos y cualquier lado - Lcps. será necesitado.  
 - Si agregado hay una historia de supresión de secresión, las indicaciones serán más 
fuertes.  
 - Lcps. es un medicamento de concomitantes (acompañamientos).  
 - El estado del corazón tiene muchos síntomas asociados no directamente referidos al 



corazón.  
 - Cuando las molestias pulmonares están asociados con diarrea, Lcps. será el 
medicamento.  
 - Hay una tos características con hemoptisis, asociado con acción débil del corazón, tos 
profunda, violenta al anochecer y noche sin despertar, expectoración dulzona, renovada 
por cambio a tiempo frío y vientos fríos.  
 - Stanley Wilde (H. W. xxv. 108) curó un caso desesperado de pericarditis asociado con 
bronquitis con Lcps. tintura; también un caso de palpitaciones con dolor como dardo en el 
corazón en una mujer joven, seguido a un ataque de reumatismo agudo, dos años antes.  
 - Briggs del Forte Lovell (St. Louis Periscope, ix. 329), relata la cura de un paciente con 
mordedura de tarántula, por la aplicación de un líquido hecho de Lycopus.  
 - Dice que los indios Cheroquis permiten ser mordidos por víbora de cascabel, cienpies y 
tarántulas, masticando como antídoto, grandes cantidades de Lycopus y deglutiendo el 
jugo.  
 - H. W. Felter, un ecléctico, citado (H. R., xv. 430) como recomendando a Lcps. en: 
hemorragia pasiva pulmonar; latidos del corazón tumultuosos, salvajes (que 
frecuentemente precede a hemorragia pulmonar); tos de tisis.  
 - No altera el estómago, dice, pero actúa como un tónico y estimula el apetito.  
 - El movimiento, ejercicio, caminar, ascender, todo agrava.  
 - Al mismo tiempo, acostado causa depresión cardíaca; y acostado sobre el lado derecho 
aumenta la constricción del pecho.  
 - Hay inquietud, debe de cambiar de posición a pesar de su debilidad.  
 - Por la fricción.  
 - Agrava en la mañana; (adolorido baja en la columna, mejora después de levantarse).  
 - Agrava al ponerse el sol y anochecer.  
 - En la noche, tos violenta.  
 - Los dolores musculares son mejorados en cuarto caluroso y en la cama; pero no 
mejoran por calor directo.  
 - Aire libre causa desmayo y ligera náusea; cambio a tiempo frío y vientos fríos causan 
renovarse la tos.  
 - Aire frío agrava los dolores reumáticos.  
 - Dolores cambian, generalmente, de derecha a izquierda.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Act. r. (?).  
 - Comparar : Lamium (botánicamente; hemorroides); Ocim. can. (botánicamente); Iber., 
Kalm., Spi., Crataeg., Cact., Dig., Hydr. ac., Lauro., Pru. spi. (corazón); Sang.  
 Causa.  
 - Supresión de sangrado de hemorroides.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aumenta la actividad física y mental al anochecer.  
 - Estupidez, con falta de expresión, durante el sangrado menstrual.  
 - Mente cambia de una cosa a otra.  
 - Muy despierto y vigilancia mórbida.  
 - Obtuso ligero del intelecto, con dolor sordo a través del sincipucio; aumenta el poder de 
concentración.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, tiende a tambalearse a la derecha.  
 - Presión en la frente, más porción izquierda.  
 - Adolorido en eminencias frontales, de izquierda a derecha, más izquierda.  



 - Dolor en la frente y sienes, mejora por náusea.  
 - Ruidos y latidos en la cabeza, evitan el sueño, después de hemorroides suprimidas 
Lcps. mejora la cabeza y después restaura el sangrado.  
 - Cefaleas: frontal después occipital; sobre los ojos y eminencias frontales; dolores, 
adolorido, presivo, presivo hacia afuera, congestivo; frecuentemente seguido por corazón 
laborioso y depresión cardíaca; acompañado de inteligencia obtusa.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente débiles, como si el sistema estuviera fatigado (el organismo).  
 - Ojos los siente embotados y pesados; presión hacia afuera con presión enfrente de la 
cabeza.  
 - Dolor sordo en región supraorbital izquierda.  
 - Dolor neurálgico en región supraorbital derecha y testículo izquierdo.  
 - Protrusión de los ojos con acción tumultuosa del corazón (bocio exoftálmico).  
 - 4. Oídos.  
 - Ardor en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo y ligero catarro nasal.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia en molares inferiores derechos, después dolor subagudo en izquierdos, 
después eminencia frontal derecha, en molar derecho, después sien derecha, después 
molar izquierdo, después sien izquierda, otra vez molar derecho, después a espalda con 
opresión frontal.  
 - 9. Garganta.  
 - Desollado atrás del paladar derecho se extiende al izquierdo.  
 - Ardor en un lugar en paladar blando, sigue cefalea.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea de atrás en fauces, mejora por eructo que sabe a té y al medicamento; seguido 
por mareo persistente cuando está sentado, tambalea cuando camina.  
 - Náusea y desmayo.  
 - Dolor circunscrito y compresión en la región del estómago.  
 - Indigestión con dolor y malestar en región gástrica.  
 - Gastritis; enteritis; diarrea; disentería.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor tironeante en el bazo.  
 - Sensible en hipocondrio izquierdo.  
 - Flatulencia y ruidos.  
 - Adolorido en el canal inguinal, más caminando, menos con presión hacia arriba; con 
dolor en testículos; sensación de prolapso como por hernia.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Cólico severo seguido por diarrea profusa con fuerza; heces brillantes, café oscuro, 
ofensivas; tenesmo con primera parte de semi-sólidos.  
 - Acción aumentada de los intestinos, síntomas diarreicos, puede salir algo en cualquier 
momento, pero el esfinter está bajo perfecto control.  
 - Diarrea en ictericia por debilidad del corazón.  
 - Diarrea con cólico y ruidos.  
 - Constipación dura de seis a siete días, heces secas y como arcilla.  
 - (Restaura el sangrado hemorroidal después de supresión y mejora otros síntomas).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Bebe grandes cantidades de agua; elimina de nueve a once cuartos de orina al día; sed 
terrible, pero sólo agua fría lo satisface; muy irritable al menos que le hablen suavemente; 



sin inclinación a hablar, ni a su propia familia (diabetes).  
 - Diabetes mellitus, mucha sed y emaciación.  
 - Sensible en la vejiga.  
 - Vejiga se siente distendida cuando la vacía; dolor sordo en región lumbar izquierda.  
 - Flujo profuso de orina acuosa límpida, especialmente cuando el corazón está más 
irritable.  
 - Orina: escasa, espesa, terrosa, edema de pies; nebulosa; ácida; contiene mucosidad, 
células epiteliales y cristales pequeños, oxalato de calcio, espermatozoides.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor neurálgico en testículo con dolor supraorbital.  
 - Adolorido agudo en testículos cuando está sentado, 1 p.m.  o con ocasionales dolores 
como dardos, cambian al derecho después el izquierdo, después de levantarse; del 
derecho al izquierdo, después ambos, con adolorido en canal inguinal.  
 - Como dardo agudo a través del testículo izquierdo.  
 - (Lcps. mejora el dolor en testículo en un caso de orquitis, pero no tiene influencia sobre 
la inflamación).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menorragia y metrorragia.  
 - Reglas: intermitentes por diez a doce días; duran desde media hora a seis horas.  
 - Vagina muy caliente, cervix congestionado e hinchado.  
 - Hinchado en las partes y alrededor de pubis y vulva, estado dilatado de la vagina.  
 - (Cuando la acción del corazón estaba tumultuoso, el edema de pubis fue agravado).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Constricción de la laringe a las 7 p.m.   
 - Respiración: oprimida, con respiración suspirosa a las 7 p.m. ; silbante; disnea como por 
resfrío bronquial, agrava durante el ejercicio, especialmente cuando sube escaleras.  
 - Tos: con hemiplejia y acción débil del corazón; profunda, violenta al anochecer y noche, 
sin despertar; renovada por cambio a tiempo frío y por vientos fríos.  
 - Expectoración pálida, dulzona, gusto molesto y a veces difícil.  
 - Tos e irritación de los pulmones; con hemoptisis, acción del corazón irregular, rápida, 
débil.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción a través de mitad inferior del torx, impide la respiración, con dolor 
subagudo; agravado acostado sobre el lado derecho.  
 - Pulso débil, rápido, acción febril, hemoptisis ocasional, apex izquierdo afectado (tisis 
incipiente).  
 - Enfermedad pulmonar asociada con heces sueltas.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación constrictiva en región cardíaca, sensibilidad; pulso rápido e irregular en 
fuerza.  
 - Dolores como dardo agudos en el corazón, con intermisiones del latido cardíaco.  
 - Dolor pulsátil en corazón, presión en la frente y ojos.  
 - Sensación de opresión en el cerebro, seguido por dolor una pulgada debajo del lado 
externo del pezón izquierdo.  
 - Adolorido reumático en la región precordial y en apex, seguido por dolores en muñeca 
izquierda, lado interno de pantorrilla derecha y región subclavicular, y otra vez en la 
muñeca izquierda y región del apex.  
 - Eretismo cardíaco; debilidad del corazón, marcada por influencia de alguna inflamación 
latente, generalmente en los pulmones.  
 - Irritabilidad cardíaca, profuso flujo de orina acuosa límpida.  



 - Palpitaciones en el corazón, hipertrofia y dilatación.  
 - Palpitaciones y malestar cardíaco, agrava en la mañana y anocher y cuando piensa en 
ello.  
 - Acción tumultuosa del corazón y con fuerza, puede escucharse a varios pies de su 
cama.  
 - (Hace más lento el latido del corazón, más lleno y más regular).  
 - Al acostarse, depresión cardíaca con latido pesado, sordo.  
 - Palpitación por irritación nerviosa con plétora.  
 - Excesiva flatulencia que agrava las palpitaciones.  
 - Apenas puede caminar unos pocos pasos sin tener que detenerse para respirar; brazo 
iquierdo, cabeza, pierna y pie, edematosos; ocasionalmente un dolor agudo, súbito, del 
esternón a la escápula izquierda.  
 - Reglas aparecen regularmente, empiezan con dolor profundo y calor en el occipucio, y 
más tarde, dolor en la frente y sienes; sigue desmayo y náusea y agrava el dolor occipital; 
aversión al olor del alimento; exoftalmos; reglas intermitentes; estupidez durante las 
reglas; pubis hinchado, vagina caliente, mejora por hielo local; constipación, heces secas, 
como arcilla, con exoftalmos, corazón tumultuoso e hinchazón de los lugares agrava; 
cuando el corazón está quieto, edema de pubis mejora; orina escasa, espesa, terrosa; 
todos los síntomas mejoran después de las reglas (Lcps. curó).  
 - Aneurisma de los grandes vasos cerca del corazón.  
 - Pulso: muchos síntomas son agravados y mejorados de acurdo a la debilidad o fuerza 
de la acción del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor agudo en la séptima vértebra cervical.  
 - Dolor ligero reumático en músculo supra escapular izquierdo.  
 - Dolor congestivo en la nuca, con dolor severo continuo, dorsal y lumbar, más en el lado 
inferior izquierdo.  
 - Dolores reumáticos: músculo escapular; a través de región dorsal; enviado del apex del 
corazón por fricción, a la región subescapular izquierda, después a dorso medio y más 
tarde al apex.  
 - Adolorido severo continuo en región lumbar.  
 - Dolor agudo primero en región lumbar, después en pierna izquierda, se extiende arriba 
a muslo, después en la derecha; se siente débil como por sobre fatiga.  
 - Adolorido severo baja en columna, agrava por fricción, desaparece después de 
levantarse en la mañana.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores musculares reumáticos, afectan articulaciones y tendones, agravados por el 
movimiento y aire frío, no mejorados por la fricción o efusión fría, o calor directo, pero 
mejora en cuarto caluroso o en la cama; dolores reumáticos alrededor del corazón; pulso 
irregular e intermitente; agrava al ponerse el sol.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en la frente y muñecas, con temblor en las manos.  
 - Manos inestables, escribe con dificultad.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores reumáticos en las rodillas, piernas, muslos, cambian a la espalda, ligera cojera, 
marcha inestable.  
 - Pierna izquierda se siente más corta que la derecha pero normal cuando camina.  
 - Sensación inestable mientras camina.  
 - 25. Piel.  
 - Espinoso como mordido por insectos.  



 - Urticaria molesta, especialmente en el antebrazo izquierdo y pierna derecha, antes de 
acostarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto, lleno de sueños con problemas.  
 - Despierto cuando está acostado, aunque fatigado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estúpido, no contesta las preguntas; está ceroso, frío; pulso muy lento aunque lleno y 
grande, blando y compresivo; hemorragia de los intestinos; cara tostada sin expresión; 
venas llenas y cara abotagada; ojos sin expresión y parecen proyectados de sus órbitas; 
fiebre no alta; se ahoga y deglute (malaria tífica).  
 
LYSIDINUM  
 - Ethylene-Ethenyl-diamine.  
 - Mehtylglycoxalidine (Merk).  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Acido úrico, diátesis.  
 - Gota.  
 - Litiasis.  
 - Oxaluria.  
 Características  
 - Lysidin se presenta en cristales blanco-rojos.  
 - La solución es un líquido espeso rosado.  
 - Clifford Mitchel (H. W., xxxiii. 227) lo ha dado en solución al 50%, en diez gotas bien 
diluidas en agua aereada, tres veces al día, en dos casos de oxaluria, uno reciente en un 
hombre joven, uno en un viejo de larga duración.  
 - En el segundo caso el dolor lumbar molesto fue quitado por unas pocas dosis aunque 
persistió por varios días.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nitro-mur. ac., Oxal. ac., Sars., Urotrop.  
 
MACROTINUM  
 - Macrotin.  
 - Resinoide de Actaea racemosa.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Dismenorrea.  
 - Lumbago.  
 - Melancolía.  
 - Mialgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Ya he mencionado Macrot. en Act. r., del cual es derivado; pero como la 
experimentación del Dr. Scipio (con la tercera trituración, de 9 a 24 granos tomados 
diariamente) dió algunos aspectos no mencionados en la experimentación de Act. r., 
pienso que es mejor dar una mención independiente.  
 - Debilidad muscular, excesiva inquietud, mejorado por el movimiento a pesar de su 



debilidad; melancolía e irritable; embotado del entendimiento - estos fueron los aspectos 
generales prominentes.  
 - Pero el aspecto más importante que lo define es la mejoría de los síntomas (otros que 
los dolores de la dismenorrea) por aparición de las reglas.  
 - C. A. Howell (Med. Adv., xxi. 231) curó con Macr. 2x, cada dos horas, a una mujer de 63 
años, que después de un intervalo de 11 años, empezó otra vez a menstruar a los 60, 
ligero pero regularmente, y quien tenía los siguientes síntomas que aparecieron 
súbitamente al comienzo del sangrado, pero desaparecían al comenzar el sangrado: 
Intenso dolor occipital agravado por cada latido del corazón.  
 - Retracción de la cabeza y cuello.  
 - Dolores neurálgicos en extremidades.  
 - Pulso 96; temperatura 37.2 º C.  
 - El dolor fue mejorado por Macr. en pocas horas y el sangrado apareció.  
 - Síntomas de la mente, ojos y mamas eran agravados antes de las reglas y mejoraban 
tan pronto aparecía el sangrado. (Act. r. tiene agravación de los síntomas mentales 
durante las reglas).  
 - Dorsalgia mejora después de reglas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía; a veces irritable; mejora cuando aparecen las reglas.  
 - Temor: aprensiva, de peligro eminente o enfermedad incurable.  
 - Se sienta por largo tiempo sin pensar; mueve las manos y los pies; suspiro frecuente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea al anochecer, mejora tan pronto aparecen eructos y náusea.  
 - Cefalea sorda comienza en el occipucio, gradualmente se extiende al vertex y frente; 
temporal mejoría por presión; por dormir; al día siguiente adolorido en los ojos, agrava por 
la presión.  
 - Dolores agudos, severos, sobre el ojo izquierdo, se extienden a través de la cabeza al 
occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Círculos oscuros alrededor de los ojos una semana antes de las reglas, desaparecen 
cuando comienza la regla.  
 - Contracciones de párpados superiores.  
 - Ojos se sienten crecidos y sensibles a la presión.  
 - Moscas volantes delante de los ojos, en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Cara súbitamente se pone enrojecida y caliente.  
 - 8. Boca.  
 - Sentido del gusto impedido.  
 - Boca seca, sensación de pegajosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad en la garganta, causa frecuente temblor y tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y eructos al anochecer.  
 - Sensación de desmayo en epigastrio, se extiende a todo el pecho y cabeza, seguido 
inmediatamente por sensación de latidos en todo el cuerpo.  
 - Desmayo en el epigastrio (como por un susto súbito) ocasionado por encontrar a un 
conocido.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cortante agudo en región umbilical, temprano en la mañana, mejora por obrar.  



 - Durante las reglas, sensación de prolapso con sensación apretada alrededor de 
caderas.  
 - 13. Heces.  
 - Alternan constipación y diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo con flujo profuso de orina pálida.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas escasas y oscuras; coágulos; después aumenta la cantidad.  
 - Supresión de las reglas por seis semanas.  
 - Dismenia; dolor no mejora por varias horas después que el sangrado comenzó.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor como dardo en el pecho (ambos lados), con palpitaciones del corazón.  
 - Dolores agudos súbitos, un poco debajo del pezón izquierdo.  
 - Mamas se sienten adoloridas; pesadez en extremidades antes de reglas.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en el corazón, se extienden abajo en brazo izquierdo a dedos, con palpitaciones.  
 - Despierta en la noche con palpitaciones.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensación en el cuello como si los músculos estuvieran muy cortos.  
 - Dolor en toda la espalda como golpeados todos los músculos.  
 - Dolores pulsátiles en la espalda; mejorados por la presión; mejora después de la regla.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad en ambos brazos e incapacidad de moverlos.  
 - Dolor en hombro izquierdo, baja a los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pesadez de la piernas como muy cansadas.  
 - Músculos de las pantorrillas se sienten muy cortos.  
 - 24. Generales.  
 - Todo el sistema muscular parece agotado después del menor ejericio.  
 - Gran inquietud.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño alterado.  
 - Cuando cae dormido, se sobresalta súbitamente por temor a caer o evitar un peligro.  
 - Sueños de estar en lugares altos y peligro de caerse.  
  
MAGNESIUM CARBONICUM  
 - Carbonato de magnesia.  
 - Magnesiae carbonas levis.  
 - Light carbonate of magnesium de B. P.  
 - Magnesia carbonate.  
 - 3 (Mg C O3) Mg (H O)2 4H2 O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Antro de Highmore, afecciones de.  
 - Ascaris.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Catarro.  
 - Constipación.  
 - Córnea, opacidad de.  
 - Debilidad.  



 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, náusea de; odontalgia de.  
 - Gusto, trastornos de.  
 - Hernia.  
 - Menorragia.  
 - Menstruación retrasada.  
 - Metrorragia.  
 - Nerviosidad.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Sordera.  
 - Tinnitus.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Mag. c. es el compañero que encabeza al bien conocido "Pulv. Rhei Co." de la BV.  
 - P., aún mejor conocido como "Polvo de Gregory", uno de los terrores de la sección de 
niños alopática.  
 - Las proporciones son: Mag. c., seis partes; polvo de ruibarbo, dos partes y polvo de 
genjibre, una parte.  
 - Un punto curioso de esta mezcla es que Mag. c. y Rheum, son antídotos en la práctica 
homeopática, ambos tienen mucha acidez, heces verdes ácidas.  
 - "Magnesia flúida" (Licor de magnesia carbonata ), una dosis más agradable, como en 
mis recuerdos me dice, es hecha por impregnar agua en precipitado fresco de carbonato 
de magnesia está suspendido con CO2.  
 - Una onza flúida contiene xiii granos de Mag. c.  
 - Las propiedades de Mag. c. de la vieja escuela, más importantes, están sumarizadas 
como "laxante, antiácido, antilítico.  
 - Guernsey dice de él: "Frecuentemente usamos Mag. c. con gran ventaja para molestias 
que se presentan en personas que han tomado este medicamento, que endulzan el 
estómago.  
 - Para obtener una noción propia de la esfera de este gran medicamento, es mejor poner 
fuera de la mente todo pensamiento de las antiguas asociaciones.  
 - Por lo tanto seremos capaces de verlo enteramente y sus viejos usos serán vistos en 
sus propias relaciones.  
 - Mag. c. tiene muchos puntos de contacto con Gels., Cham. y Ars. en la irritación 
nerviosa e insomnio.  
 - Pero la nerviosidad de Mag. c. es del tipo de agotamiento nervioso.  
 - "El agua conteniendo Magnesia y la que viene de distritos de piedra calcarea de 
magnesia, es blanda peculiarmente al tacto.  
 - Esta es la razón para suponer que esta blandura tiene un efecto calmante sobre el 
sistema nervioso cuando se usa en la forma de baños - por ejemplo, en Buxton y Matlock 
en Inglaterra, Schlangenbad, Wildbad, Rehme y puede ser Gastein, en Alemania.  
 - Se encuentra frecuentemente que las características físicas de las substancias, 
corresponden a sus influencias dinámicas, y así con Magnesia; frecuentemente se 
requiere para sistemas nerviosos que demandan una calma permanente e influencia 
sostenida.  
 - Sus efectos en la piel son reflejados en vías digestivas o viciversa; para las superficies 



mucosas, por su acción antiácida, es calmante y sostenido" (Cooper).  
 - Una indicación que me dió Cooper, ha sido de gran utilidad en muchos casos.  
 - Es "mujeres gastadas" "agotadas" - esto es, el estado de nerviosidad inducido por 
excesos de cuidados y preocupaciones de la vida.  
 - Mag. c. 200, repetida, tres a cuatro veces al día, ha dado resultados incalculables a 
muchos pacientes de esta clase.  
 - Cuando la constipación y la pesadez están presentes, serán quitados al mismo tiempo.  
 - Una indicación importante de Mag. c. es la sensibilidad mental y física, sensibilidad al 
tacto, sensible al ire frío.  
 - Efectos de sacudidas, golpes o malestar mental.  
 - El menor tacto ocasiona sobresalto.  
 - Esta sensibilidad pasa a los dolores neurálgicos de la más alta intensidad, neuralgia, 
como relámpago; más del lado izquierdo, insoportable durante el reposo; debe levantarse 
y caminar.  
 - Los sufrimientos del embarazo - neuralgias, odontalgias, náuseas - aparecen en esta 
categoría.  
 - Un impuesto extra es hecho en la fuerza de las mujeres en este período y pasa tan 
frecuente en los esfuerzos diarios tan usuales durante la mayor parte de este tiempo, así 
que induce a un estado de desgaste.  
 - Mag. c. es de gran valor en esto.  
 - Mag. c. es agotamiento nervioso mientras que Chi. es agotamiento por pérdida de 
flúidos.  
 - Pero no debemos suponer que Mag. c. es un medicamento sólo para los nervios.  
 - Tumores, aun de los huesos, están en su campo; y ha sido acreditado en la cura de la 
catarata.  
 - No tengo experiencia definitiva con estos casos, aunque pienso que he observado 
mejorías en algunos.  
 - Pero muchas veces he quitado con él, opacidades de la córnea izquierda por 
ulceraciones; y prácticamente curé con él, un tumor del hueso malar derecho.  
 - El paciente era un capitán del mar, 50 años.  
 - Yo tenía una relación por alguna operación, y por esta razón vino conmigo.  
 - Excepto por este problema, que se estaba empeorando, él era saludable.  
 - Su cara muy distorsionada; mejilla derecha hinchada, nariz empujada hacia el lado 
izquierdo, fosa nasal derecha estrechada.  
 - El hueso malar era especialmente prominente, cerca del ala de la nariz.  
 - Esta era la única parte adolorida.  
 - El tumor era blando como un quiste.  
 - No había secresión dentro de la boca, el lado derecho del paladar duro, saliente a la 
boca y era ligeramente sensible a la presión.  
 - El tumor era el asiento de un constante dolor roente; pero lo que más le molestaba erala 
sensibilidd al viento frío y tiempo frío.  
 - Era tan tan grane que tenía miedo que podría perder su llamada.  
 - Esto me llevó a darle Silic. 30, en el primer momento (Febrero 27, 1895); pero Sil. sólo 
aumentó el dolor.  
 - Una noche despertó sintiendo adolorida toda su espalda.  
 - Estudié el caso más cuidadosamente y encontré esto en Mag. c. : "Dolor pulsátil en el 
antro de Highmoro, con hinchazón del hueso malar derecho"; y "neuralgia facial, lado 
izquierdo, súbito como relámpago; agravado por el tacto, corriente, cambio de 
temperatura; no podía estar en la cama, debía caminar.  
 - Poniendo esto junto, prescribí (Marzo, 13) Mag. c., cuatro dosis al día.  



 - Marzo 28: "Mucho menos dolor.  
 - Cara muy reducida, hinchazón más blanda, fluctuante.  
 - Hinchazón dentro de la boca, más suave.  
 - En Abril 10: "Mucho mejor.  
 - Tumor más pequeño y blando.  
 - Agosto 14: "Cara cási normal en apariencia.  
 - Sin hinchazón interna enla boca.  
 - Sin dolor, sin sensibilidad al aire frío.  
 - Terminó su medicina en medio de Julio.  
 - Volvió a unirse a su barco, y sin molestias por años, y la última vez que lo ví, le 
proporcioné Mag. c. para que lo tuviera.  
 - La sensibilidd en este caso no fue de agotamiento nervioso, pero era lo suficiente para 
confirmar la selección del medicamento, y esto nos enseña, que nunca es sabio, 
estrechar el significado de los síntomas, muy cerrados.  
 - Así que mientras Mag. c. se adapta a "personas, especialmente niños, de disposición 
irritable, temperamento nervioso; fibra laxa; olor ácido" (Hering); y a "mujeres agotadas, y 
de cabello oscuro, gente sensible, enjutas y delgadas" (Cooper); fue capaz de curar a un 
marinero viejo, duro, impasivo y estólido, probando que tenía suficientes síntomas de 
Mag. c. en él.  
 - El conocimiento de los temperamentos de los medicamentos, frcuentemente salva 
mucho trabajo; pero esto debe ser usado con el cerebro.  
 - Dos casos (Relatados por A. I. Harvey) ilustran el poder de Mag. c. en neuralgia citados 
en Amer. Hom., xxii. 12.  
 - (1) Carpintero 50 años, rubio, enjuto, tenía neuralgia facial de dos años, aparecía en 
ataques, duraban de tres a siete días, y a intervalos de dos a tres semanas.  
 - Dolor agudo, súbito, del lado izquierdo de la cara y cabeza, más en la noche, por 
presión, por sacudida.  
 - Mag. c. lo curó rápidamente despues de fallar Spig.  
 - (2) Blacksmith, de 22 años, rubio, figura robusta.  
 - Por varios años tuvo ataques de neuralgia facial, que aparecían después de enfriarse.  
 - Dolor muy severo en la región orbital izquierda, bajaba al ojo y cara y atrás a la región 
occipital; empezaba en la mañana, aumentaba peor a mediodía, después mejoraba.  
 - Sin dolor en la noche, descansaba bien.  
 - Spig. y Kali bich. fallaron.  
 - Mag. c. lo curó rápidamente.  
 - Cooper lo menciona como un posible medicamento en piorrea alveolar.  
 - En la sección de niños, Mag. c. es una indispensable bendición como en la sección de 
niños alopática, un indispensable.  
 - Para niños que son pequeños (canijos) y enfermizos; que rehusan su leche y tienen 
dolor en el estómago si la toman, diarreas, cólico, heces verdes, como la espuma de una 
fuente de ranas, bolas como gelatina; aftas; marasmo, Mag. c. es un medicamento 
soberano.  
 - En Septiembre 25 de 1899, tuve una carta de Francia, de una niña infante de 17 meses 
de edad.  
 - Tres meses antes estaba perfectamente bien.  
 - Entonces la diarrea apareció.  
 - Al principio heces ordinarias, que se volvieron flojas; después verdes; algunas veces 
muy blancas, o brillantes, amarillo viscoso mezcladas con sangre, y cada vez que los 
intestinos actuaban (cada hora u hora y media), gritaba antes, durante y después de 
obrar.  



 - En el momento que me escribieron, las evacuaciones eran de una a dos en la noche y 
tres a cuatro en el día.  
 - Todavía muy acuosas, pero rara vez indigeridas.  
 - Siempre con sed, pero no tomaba la leche.  
 - Vomitaba alimentos.  
 - Cara pálida, hundida; ojeras.  
 - Emaciada.  
 - Tan débil que apenas podía pararse.  
 - Tenía ocho dientes.  
 - Mandé Mag. c. 30, para tomarse cuatro veces al día.  
 - Reporte recibido en Octubre 6, "Bien, estuvo mejor después de dos dosis.  
 - Puede tomar leche de vaca con libertad, ahora.  
 - - La acidez por lo que los alópatas dan Magnesia, es una indicación muy cierta, pero no 
por las razones que ellos lo dan: Heces ácidas; sudor ácido; olor ácido de todo el cuerpo; 
eructos ácidos por col; vómito ácido; aliento ácido; gusto ácido - todos son causados y 
curados por Mag. c.  
 - Personas de fibra laxa y olor ácido, se adaptan a Mag. c.  
 - Todo el cuerpo se siente cansado y doloroso, especialmente las piernas y los pies; 
adolorido; inquieto.  
 - Afecciones espasmódicas del estómago e intestinos.  
 - Sueño no refrescante; más cansado al despertar que al ir a la cama.  
 - Deseo no ordinario por carne en niños de parientes tuberculosos.  
 - Hay mucho sufrimiento en las reglas de las mujeres.  
 - Son precedidas por dolores como de parto, cortantes, cólico, dorsalgia, debilidad, 
escalofrío.  
 - Una gran característica es: Sangrado sólo en la noche o cuando está acostada, cesa 
cuando camina.  
 - Las reglas son usualmente tardías y escasas.  
 - Sangre acre, oscura, color brea, dificultad para lavarlo.  
 - Durante el embarazo hay vómito y odontalgia.  
 - Sensaciones de Mag. c. son: Como si todo diera vueltas.  
 - Como si fuera jalado el cabello.  
 - Como si clara de huevo se secara en la cara.  
 - Como si los dientes muy grandes.  
 - Garganta raspada como por un arista.  
 - Como si el recto fuera espinado por agujas.  
 - Espalda como rota.  
 - Los dolores son agravados por el reposo; insoportables; debe de levantarse y caminar.  
 - Dolores reumáticos son agravados después de una larga caminata, mejorados por el 
calor, agravados en la cama.  
 - Caminar fatiga; causa micción involuntaria; como espinoso en el recto; leucorrea 
punzante.  
 - Caminar detiene la regla.  
 - No puede poner el pie izquierdo en el suelo cuando camina.  
 - Levantar el brazo agrava el dolor en el hombro.  
 - Arrodillado agrava el vértigo; agrava de 2 a 3 a.m.  (insomnio); 4 a.m.  dolor intolerable 
en el recto.  
 - Síntomas generalmente se agravan al anochecer, especialmente en la noche.  
 - Agrava por descubrirse; gran aversión a ello.  
 - Comer alimento caliente, agrava; causa ansiedad y calor en todo el cuerpo.  



 - Leche agrava.  
 - Calor de la cama agrava la odontalgia.  
 - Frío agrava odontalgia.  
 - Agua fría mejora odontalgia por corto tiempo; después agrava.  
 - Tiempo húmedo y lluvioso causa prurito en cuero cabelludo.  
 - Corrientes de aire agravan la neuralgia facial.  
 - Hay periodicidad con Mag. c. : cada segundo día, cada tres semanas; "todos los 
síntomas agravan cada tercer semana.  
 - El tacto y la presión agravan cási todos los síntomas; pero la presión en el abdomen 
mejora el sangrado menstrual.  
 - Dolor es más a un lado del dorso.  
 - Fumar agrava cefalea.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ars. y Cham. (neuralgia); Merc. sol., Nux, Pul. y Rheum (trastornos 
abdominales).  
 - Antídota a : Acet. ac.  
 - Compatible : Caust., Pho., Pul., Sep., Sul.  
 - Complementario : Cham.  
 - Comparar : Mag. m., Mag. p., Alo.; Ant. c. (cefalea por fumar); Calc. y Rhe. (heces 
ácidas); Nux (aliento ácido); Coccul. y Sep. (agrava por arrodillarse); Ip. (náusea y heces 
verdes-pasto).  
 - Coloc. (dolores cólicos con jaloneos en las piernas; Coloc. no tiene heces verdes 
viscosas de Mag. c.); Cham. (neuralgia, mejora por moverse, ansiedad, inquietud, cólico 
antes de obrar; heces de Cham. más verde-amarillentas como huevos picados); Calc. 
(heces ácidas, intolerancia a la leche, nutrición imperfecta: Calc. tiene cabeza sudorosa, 
pies húmedos fríos, abdomen crecido); Ratan. (odontalgia de la mujer embarazada); 
Sang. (reumatismo del deltoides derecho; Nux. m., del izquierdo).  
 - Lyc., Nit. ac., Sil.; Lac. can., Lac. def. (intolerancia de la leche); Am. m. (reglas agravan 
en la noche); Graph. (Coriza durante reglas; Mag. c., coriza y garganta inflamada antes de 
reglas; Merc., dolor en la frente con frialdad y coriza agrava antes y durante reglas).  
 Causa  
 - Vejación.  
 - Ataque de pasión.  
 - Angustia cerebral.  
 - Sacudidas, golpes.  
 - Embarazo.  
 - Dentición.  
 - Extracción de muela del juicio.  
 - Alimentación imprudente.  
 - Leche.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud y temor, con temblor y calor.  
 - Ansiedad, con sudoración todo el día.  
 - Inquietud, con temblor de manos y ausencia de la mente.  
 - Humor triste con indisposición para hablar.  
 - Ansiedad y calor a través de todo el cuerpo, especialmente en la cabeza, mientras 
come alimento caliente.  
 - Temblor, angustia y temor, como si algún accidente pudiera pasar, todo el día, 
desaparace después de ir a la cama.  



 - Mal humor al anochecer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al anochecer con desmayo.  
 - Vértigo: cuando se arrodilla; cuando se para como si todo diera vueltas alrededor; en la 
mañana después de levantarse, con inclinación a vomitar y acumulación de agua en la 
boca.  
 - (Continuo mareo, apenas puede pararse, con entumecimiento del brazo izquierdo.  
 - Vértigo, se tambalea en la calle, temor de salir a la calle, al menos que la gente se le 
pegue a ella.  
 - Opresión y calor en el vertex.  
 - Mucha cefalea todo el día, se levanta mareado y todo parece oscuro en la mañana.  
 - Sensación sofocante en la cabeza y pecho en una mujer nerviosa.  
 - Cefalea en sienes cada mañana, generalmente izquierda y sobre el ojo, más al 
agacharse; nunca en el occipucio. R. T. C.).  
 - La cabeza está fatigada por trabajo intelectual.  
 - Pesadez y mareo en la cabeza, en la mañana temprano, cuando se levanta, se va 
después de caminar.  
 - Presión en la frente.  
 - Cefalea como dardo, violenta, después de vejación (1 a 10 p.m. ).  
 - Cefalea lancinante, temprano en la mañana después de levantarse.  
 - Sensación pulsátil en la frente.  
 - Calor en la cabeza y manos con enrojecimiento de la cara, alterna con palidez de la 
cara.  
 - Sensación de golpeado en el vertex.  
 - Dolor en parte superior de la cabeza como si los cabellos fueran jalados.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea en la cama en la noche, también durante el sueño, mejora sentándose.  
 - Dolor presivo en el vertex, durante trabajo intelectual o cuando está en compañía.  
 - Tensión y dolor jaloneante en occipucio, como por rigidez de la nuca del cuello.  
 - Jaloneos en la frente con náusea.  
 - Cefalea estremecedora, con sensación de pesadez, después de un ataque de pasión.  
 - Dolores súbitos en la cabeza, también en la noche, interior lo que hace presionar la 
almohada.  
 - Congestión en la cabeza, con calor interno, especialmente cuando fuma.  
 - Descamación del cuero cabelludo, con prurito, especialmente en tiempo lluvioso.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ojos, con enrojecimiento, súbito, sensación de ardor y visión confusa.  
 - (Dolor jaloneante a través de los ojos, siente como si cada mitad de la cabeza fueran 
juntadas).  
 - Enfermedad de Graves, ojos prominentes (mejorado).  
 - Distensión del ojo.  
 - Aglutinación de los párpados en la mañana.  
 - Sequedad de los ojos o lagrimeo violento.  
 - Opacidad de la córnea.  
 - Manchas negras delante de la visión.  
 - Oscurecimiento del cristalino (catarata).  
 - 4. Oídos.  
 - Inflamación del oído externo, con enrojecimiento y dolor, como por ulceración.  
 - Gran sensibilidad al más ligero ruido.  



 - Dificultad para oír, zumbidos en los oídos, especialmente en un cuarto.  
 - Dificultad para oír con silbidos delante de los oídos.  
 - Zumbidos, aleteos, silbidos en oído derecho, con dificultad para oír.  
 - Cosquilleo, ruidos y sensación como si un pájaro estuviera aleteando sus alas en el 
oído.  
 - (Los síntomas del oído que quedan son dados por Cooper): Constante ruido en la 
cabeza como chorro de vapor, agrava cuando se cubre, con dolor en el occipucio.  
 - Ruidos como de campanas, y algunas veces de agua corriendo en el oído izquierdo, 
con sensación de entumecimiento donde sea.  
 - Sordera nerviosa; audición agotante.  
 - Sordera nerviosa; no puede tolerar a una persona que grite en su oído, dolor a través de 
la espalda inferior, rigidez, no puede voltearse en la cama, la menor excitación la hace 
temblar y se pone fría; desmayo después de ejercicio.  
 - Sordera en una mujer de cabello oscuro causada por preocupaciones; audición se va 
cuando está sobre fatigada; sensible a interferencia.  
 - Puede decirse que es sordera de la edad media y vejez, mientras que Calc. es dela 
niñez.  
 - Sordera progresa rápidamente con calor en el vertex, cefalea y tinnitus.  
 - Sordera se agrava al resfriarse, e irregular pero molesto tinnitus y un peso en el vertex 
causándole que cuelgue la cabeza.  
 - Sordera por extracción de la muela del juicio (mejorado).  
 - Explosiones fuertes en los oídos, la despiertan en la noche y se van, una antigua 
hinchazón de gánglios que había desaparecido, retornó.  
 - Otalgia (izquierda) con sensación de entumecimiento y embotado, pesado, ruidos de 
cantos.  
 - Tinnitus (hombre 29 años) constante, a veces como una campana de iglesia, y otros 
como mechero de gas, agrava cuando se excita y después de ejercicio.  
 - En una muchacha nerviosa, excitable, impetuosa, de 20 años, cabello oscuro, sordera 
de toda la vida que se puso peor después de un susto cinco semanas antes; mucho dolor 
en ingle izquierda en período menstrual, se cayó en un desmayo y dolor en piernas; oye 
mejor en la calle; después de Mag. c. 30, dolores en la reglas se fueron, el espíritu estuvo 
mejor, y la audición en un oído (izquierdo) estuvo mejor.  
 - Sordera, sin oír en un ómnibus o cuando hablan muchos, puede oír en la iglesia 
mientras tocan el órgano, agotada por vigilia o ansiedad, no por fatiga.  
 - Sordera que aparece por susto o en el frío (una muchacha de 29 años, sujeta a 
sorderas recurrentes y a cefaleas en el ojo izquierdo, se extendía a lo largo del lado 
izquierdo de la cabeza y una sensación de entumecimiento en la cabeza).  
 - Sordera, audición del diapazón imperfecta, agitación y preocupación causa 
palpitaciones; tacto ligero no esperado en el cuerpo, ocasiona tinnitus, que parecen venir 
de la garganta y atrás del cuello; cefalea en el vertex al levantarse en la mañana y 
constipación.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis en la mañana.  
 - Erupción vesicular en la nariz, con dolor presivo.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza seco, que sólo permite respirar a través de la boca (despierta en la noche).  
 - (Afecciones crónicas de la nariz).  
 - 6. Cara.  
 - Tez descolorida, pálida, terrosa.  
 - Alterna enrojecimiento y palidez de la cara.  



 - Apariencia descuidada.  
 - Tensión de la cara, como albúmina que se seca en la piel.  
 - Mucho dolor en huesos malares en la noche, evitan dormir; o pueden aparecer 
hinchados.  
 - Dolores nocturnos en los huesos de la mejilla, excarvantes, taladrantes y desgarrantes, 
insoportables durante el reposo, y lo forzan a moverse de un lugar a otro.  
 - (Tumor en el hueso de la mejilla derecha, doloroso, muy sensible al viento frío).  
 - Dolor pulsátil en el antro de Highmore con hinchazón del hueso malar derecho.  
 - Hinchazón del hueso de la mejilla, con dolor pulsátil.  
 - Hinchazón de la cara, que está abotagada y cubierta con tubérculos.  
 - Erupción de empeines alrededor (parte infrior) de la boca.  
 - Nudosidades pequeñas, duras, en ambos ángulos de la boca.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia por el movimiento en un carruaje.  
 - Dolores nocturnos en los dientes, que forzan al paciente a levantarse y caminar, 
insoportable en reposo, y generalmente ardoroso, taladrante, o como dolor de ulceración, 
o desgarrante, jaloneante, sacudiente, se extiende a sienes, con hinchazón de la mejilla 
en el lado afectado, rigidez de la nuca del cuello, y contracciones en los dedos y pies.  
 - Pulsátiles y súbitos en dientes después de un alimento.  
 - Odontalgia más por el frío.  
 - (Odontalgia, lado izquierdo, aparece irregularmente).  
 - Odontalgia durante el embarazo.  
 - Trastornos por extracción de la muela del juicio.  
 - Se aflojan los dientes (con hinchazón de las encías).  
 - 8. Boca.  
 - Adolorido de la boca con desollado y sensible, y ulceraciones diminutas en la punta de 
la lengua, que está fisurada y saliva roja, ácida, y techo de la boca intensamente irritable.  
 - Dolor violento en el techo de la boca, mejillas, ojos, nariz mejora por fomentos calientes; 
algunos veces dolores enloquecedores y destellos delante de la visión, con sensación de 
frialdad en todo el cuerpo, y de alfileres y agujas en los brazos y dedos, al irse a dormir.  
 - Vesículas ardorosas en las encías, o dentro de las mejillas, labios y paladar, ellos 
sangran al menor contacto.  
 - Gusto amargo o ácido en la boca.  
 - Sequedad de la boca, especialmente en la noche y mañana.  
 - Saliva sanguinolenta.  
 - Erupción vesicular en la boca y la lengua.  
 - Pequeños tubérculos en la boca, que sangran y arden al menor contacto.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dolores súbitos cuando habla y deglute.  
 - Dolor ardoroso en la garganta y paladar, con sequedad y aspereza, como si conteniera 
orejas de oso.  
 - Sube algo frecuente de mucosidad en la garganta en la mañana, con aspereza y 
sequedad de las fauces.  
 - Tubérculos blandos, fétidos de color de guisante, son carraspeados.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Gusto amargo, con una lengua blanca y mucosidad viscosa en la lengua y dientes 
(desaparece cuando se enjuaga la boca).  
 - Gusto ácido en la boca.  
 - Sed violenta (por agua), especialmente al anochecer y en la noche.  



 - Deseo por frutas; por bebidas ácidas.  
 - Aversión a alimentos verdes.  
 - Gran deseo por vegetales, con repugnancia a las carnes y viciversa.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos.  
 - Eructos frecuentes con dolores en el estómago.  
 - Náusea y vértigo durante un alimento, seguido por arqueo y vómito de suero amargo y 
salado.  
 - Dolor presivo de contracción en el estómago, algunas veces con eructos ácidos.  
 - Sensación de insipidez y vacío en el estómago, con náusea e inclinación al vómito 
(mejora después de la comida).  
 - Dolor como por ulceración, en el estómago (gran sensibilidad a la presión).  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico, presivo, espasmódico.  
 - Dolor de contracción.  
 - Cólico, cortante y ruidos en todo el abdomen, seguido por heces verdes, delgadas, sin 
tenesmo.  
 - Induración y dolores súbitos en la región hepática.  
 - Excesiva distensión y apretado del abdomen, con sensación de pesadez.  
 - Calambres en el abdomen, seguido por leucorrea.  
 - Pinchantes, cortantes y jaloneos agudos en el abdomen.  
 - Hernia inguinal.  
 - Afecciones del anillo abdominal izquierdo; gran cantidad de flatus, que son ácidos 
cuando se eructan.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - (Constipación de neurastenia. Constipación con dolor del ovario izquierdo, o con 
agruras. R. T. C.).  
 - Deseo de evacuar frecuente e ineficaz, con heces escasas, o sólo emisión de flatus.  
 - Diarrea mucosa, verdosa, espumosa (especialmente en niños, que se ven como el 
verde de fuente de ranas), con dolores cortantes.  
 - Heces con bolas blancas flotando, como sebo; siempre precedidas por cólico, más del 
lado derecho.  
 - Diarrea de olor ácido (de niños).  
 - Expulsión de áscaris y lombrices.  
 - Súbitos en el ano y recto, especialmente mientras sufre de tenesmo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión de orina más copiosa que lo usual, acuosa y de color pálido o verdosa.  
 - Frecuentes micciones, aún en la noche.  
 - Micción involuntaria; cuando camina o se levanta de un asiento.  
 - Sedimento blanco en la orina.  
 - Sensación de ardor y excoriación, cuando orina.  
 - Vejiga y recto se vuelven irritables (de la 200 - R. T. C.)  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual disminuido.  
 - Ausencia de erecciones.  
 - Flujo de líquido prostático durante la emisión de flatus.  
 - Hernia escrotal.  
 - Poluciones frecuentes.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Dorsalgia y estado general lacio (en mujeres).  
 - Sangrado menstrual más profuso durante la noche que en el día, con dolores 
jaloneantes, mejora por presión en el abdomen y agacharse.  
 - Sin sangrado menstrual durante los dolores; sólo después de ellos.  
 - Sensación de prolapso hacia ingles, como preparatorios a las reglas, con dolores 
cortantes en el abdomen.  
 - Reglas retrasadas o completamente suprimidas; muy escasas; o prematuras y se 
acompañan de variedad de sufrimientos.  
 - Cefalea constantea cada período menstrual excesivo.  
 - Cae en un desmayo mortal en cada período menstrual, con dolores adoloridos en 
extremidades, que las siente sin utilidad y dolor ovárico izquierdo.  
 - Emisión con las reglas de sangre como brea, de color oscuro, espesa, glutinosa.  
 - Antes de las reglas: dolores en la espalda, cólico, bulimia, eructos frecuentes y náusea.  
 - Durante reglas: abatida, escalofrío, dolores en la cabeza, palidez de la cara, dolores en 
la espalda, y dolores presivos como calambres, en el abdomen, que detienen el sangrado 
menstrual.  
 - Secresión de mucosidad blanca, corrosiva, de la vagina, algunas precedidas de 
calambres en el abdomen.  
 - Odontalgia de las mujeres embarazadas.  
 - Garganta inflamada antes de reglas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos excitada por cosquilleo en la garganta, con una expectoración serosa y salada.  
 - Expectoración sólo en la mañana, de mucosidad delgada o espesa o de sangre oscura 
con sabor a sal.  
 - Tos más al anochecer hasta después de medianoche.  
 - Tos como calambre en la noche.  
 - Tos en la mañana con expectoración de un pus amarillento.  
 - Expectoración de tubérculos tan grandes como un guisante, y de olor muy ofensivo.  
 - Expectoración de sangre cuando tose.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, con sensación de constricción.  
 - Opresión del pecho, con cortedad de la respiración, especialmente cuando camina.  
 - Presión y sensación de pesadez, o incisivos y dolores súbitos en el pecho.  
 - (Una señora de 32 años, sin síntomas en el pecho, tomó Mag. c. 200, en el día, y en la 
noche aparecieron cantidades de flema, con constante tos, y movimientos de los 
intestinos- R. T. C.).  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores como de excoriación, y súbitos, en el lado izquierdo del pecho y en la región del 
corazón.  
 - Palpitaciones del corazón y todo el lado izquierdo doloroso, con pesadillas (en pacientes 
tomando Mag. c. 200; de otra manera se sentía levantada y estimulada. R. C. T.).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez en la nuca del cuello.  
 - Rigidez del cuello.  
 - Desgarrantes y jaloneos sucesivos, en la nuca del cuello.  
 - Súbitos en la espalda.  
 - Mucho dolor en la cabeza y hombro derecho; como por dislocación al levantar el brazo.  
 - Dolores contusivos en el sacro y espalda, en la noche.  
 - Dolor en la espalda y lumbar en la noche, como rotos.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Dolor de torcedura en la articulación del hombro, mientras está en movimiento.  
 - Dolor en parte superior de las articulaciones del hombro, generalmente el lado derecho, 
que evita levantar el brazo.  
 - Ataques de desgarrante en el hombro, especialmente en la noche, con cosquilleo, se 
extiende a los dedos e incapacidad de mover los brazos, en consecuencia de la agudeza 
del dolor.  
 - Dolor jaloneante en brazos y manos.  
 - Piel cuarteada de las manos.  
 - Tensión como calambre en las articulaciones de los dedos.  
 - Calor en los dedos.  
 - Hinchazón inflamatoria y roja de los dedos.  
 - Vesículas se extienden en manos y dedos, con aguijoneantes.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Inquietud en las piernas.  
 - Dolores jaloneantes en las piernas y pies.  
 - Prurito en glúteos, con manchas rojas después de rascarse.  
 - Hinchazón dolorosa en muslo.  
 - Calambres en pantorrillas en la noche.  
 - Dolores ardorosos en la tibia.  
 - Furúnculos en las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo.  
 - Jaloneantes y desgarrantes en extremidades.  
 - Dolores reumáticos en extremidades.  
 - Dolores reumáticos en hombros.  
 - Dolores neurálgicos como relámpagos.  
 - Sacudidas dolorosas en diferentes partes.  
 - Caídas frecuentes sin pérdida del conocimiento, cuando camina o se para.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Sensación de ofuscamiento, empaca y desempaca sus ropas en un viaje, sin conciencia 
de haberlo hecho.  
 - Relajación de todo el cuerpo.  
 - Lasitud, principalmente en los pies y cuando está sentada.  
 - Una corta caminata la cansa mucho.  
 - Inquietud en las extremidades, al anochecer, después de estar sentada largo tiempo.  
 - Los síntomas se manifiestan por sí mismos o se agravan, en la noche y durante el 
reposo.  
 - Los síntomas que aparecen cuando está posición sentada, son mejorados por el 
movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento y gran sequedad de la piel.  
 - Prurito violento en todo el cuerpo.  
 - Grandes nudosidades entre la piel y la carne, con dolores súbitos.  
 - Urticaria con mucha hinchazón en los pies y manos, y sube a ambos lados de la cara, 
nudillos desaparecen en la hinchazón, y los oídos, con cantos y zumbidos y se pone 
sorda (una mujer de 30 años, por la 200. R. T. C.).  
 - Herpes roja, pequeña. sin dolor, que finalmente se exfolia.  
 - Vejigas se extienden.  
 - Pequeños furúnculos con sangre (inferior en piernas).  
 - Vesículas corroentes.  



 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente y violento.  
 - Inclinación a dormir durante el día.  
 - Insomnio, algunas veces con opresión en el abdomen, o por malestar ansioso y calor 
interno, con gran temor de ser descubierto.  
 - Insomnio; por flatus; por extracción de muela del juicio; agotamiento.  
 - Muchos sueños ansiosos, habla, grita y sobresaltos por susto.  
 - Sueños de fuego, sangre, ladrones, pleitos, dinero, placer, desgracias, personas 
muertas, etc.  
 - Sueño de la noche no refrescante, con fatiga tan grande en la mañana como antes de ir 
a la cama al anochecer; despierta temprano, con dificultad y otra vez vuelve a dormirse.  
 - No puede dormir después de las 2 o 3 a.m.   
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al anochecer.  
 - Frío y escalofrío con frialdad externa al anochecer y después de acostarse, lentamente 
desaparece.  
 - Escalofrío baja en la espalda.  
 - Calor más en la tarde, frecuentemente con sudoración sólo en la cabeza.  
 - Calor después del escalofrío del anochecer.  
 - En la noche, calor ansioso interno, con inquietud y aversión a ser descubierto.  
 - Sudoración con mucha sed, de media noche hasta el amanecer.  
 - Sudor al amanecer.  
 - Sensación de calor en la mañana, sin sudoración y sin sed.  
 - Sudor nocturno, frecuentemente fétido y grasoso (colorea la ropa de amarillo).  
 - Sudor ácido.  
 
MAGNESIUM MURIATICUM  
 - Cloruro de magnesia.  
 - Chloride of magnesium.  
 - Magnesia chloride.  
 - Mg Cl2.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Agruras.  
 - Biliosidad.  
 - Bazo, crecido.  
 - Cardialgia.  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, náusea de.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - Estómago, trastornos de.  
 - Gusto, alteraciones del.  
 - Hemorroides.  



 - Hígado, afecciones de.  
 - Histeria.  
 - Leucorrea.  
 - Menstruación dolorosa.  
 - Micción, esfuerzo para.  
 - Nostalgia.  
 - Ocena.  
 - Olfato, trastornos.  
 - Palpitaciones.  
 - Resfrío.  
 - Sordera.  
 - Sudor de los pies.  
 - Tiña ciliar.  
 - Tosferina.  
 - Utero, dolor en; induración de.  
 - Vejiga, paresia de.  
 Características  
 - Mientras que Mag. c. y Mag. sul. son reconocidos medicamentos de la vieja escuela, no 
encuentro mención de Mag. mur. o Mag. phos. en libros de texto modernos.  
 - Mag. m. primero apareció en Enfermedades Crónicas de Hahnemann.  
 - El aspecto general de Mag. c. aparece en muchos síntomas, notables aquellos en 
trastornos nerviosos e histeria.  
 - La sal, dice Guernsey, "se encuentra en muchas aguas minerales y agua del mar.  
 - Tiene un gusto muy amargo, y se descompone por el calor.  
 - La nota acerca del agua del mar, es importante.  
 - Mag. m. es como Nat. mur. y Aq. mar. en relación a sus efectos al lado del mar.  
 - Nat. mur. está particularmente indicado en constipación, "biliosidad" y trastornos de 
salud generales, indicado cuando se siente excesiva debilidad después de un baño de 
mar.  
 - Los principales lugares de su acción son: Cabeza; hipocondrio derecho; región interna 
del hígado; recto e intestino grueso; vejiga; útero; corazón; pies.  
 - Está especialmente adaptado a : Enfermedades de las mujeres; trastornos 
espasmódicos e histéricos complicados con enfermedades uterinas.  
 - Cefalea en el período menstrual en mujeres histéricas.  
 - Mujeres después de sufrir por meses o años, de ataques de indigestión y biliosidad.  
 - Crecimiento y congestión del hígado.  
 - Niños canijos, raquíticos, durante la dentición.  
 - Hombres con trastornos del hígado; y trastornos sexuales.  
 - Teste quien coloca a Mag. m. con el grupo de Ferrum, dice que Mag. m. y Mag. c. "se 
han usado en la cura de caquexia ocasionada por enfermedades prolongadas y 
dolorosas.  
 - Dice que ha visto a Mag. m. producir gran mejoría en estos casos: "Hidrartrosis de la 
rodilla izquierda, con emaciación del muslo izquierdo, consecuente a una neuralgia 
cambiante, la que después de haber comenzado en la forma de cistitis con secresión (no 
venérea) de la uretra, ha sucesivamente invadido el hombro, codo izquierdo, ojos, al final 
las rodillas, donde se queda.  
 - Una relación entre trastornos del hígado y obstrucción nasal, se ha señalado, y Mag. m. 
tiene un gran número de síntomas en ambos.  
 - Los síntomas nasales lo han llevado a usarlo con éxito en ocena.  
 - Un caso curado tenía enrojecimiento, hinchazón y descamación en la nariz, y sudor en 



la cabeza y pies.  
 - Mag. m. es uno de los medicamentos importantes en el sudor de los pies.  
 - Ardor en las plantas, al anochecer debe poner los pies fuera de la cama.  
 - En afecciones del hígado, hay crecimiento, sensibilidad agravada por el tacto, más 
acostado sobre el lado derecho; lengua grande, saburral, indurada.  
 - Se adapta especialmente a afecciones del hígado en niños que son canijos y raquíticos, 
y tienen erupciones en los ojos.  
 - La constipación de Mag. m. es muy clara, y lleva a la cura de muchos casos 
extremadamente obstinados.  
 - Las heces características son nudosas y conglomeradas como de borrego.  
 - Pueden quedar en este estado o desmenuzarse en el ano.  
 - Urgencia dolorosa antes de obrar; ardor en el ano, después.  
 - Así como hay atonía del ano, hay atonía de la vejiga: orina puee pasar sólo con presión 
hacia abajo con los músculos abdominales.  
 - Los síntomas histéricos son marcados: espasmos, desmayo, globo histérico.  
 - Sensación de prolapso en la región uterina; espasmos uterinos.  
 - Reglas negras o como brea, acompañadas por dolores en la espalda cuando camina, 
dolores en muslos cuando está sentada.  
 - Leucorrea después de cada vez que obra o siguen espasmos uterinos.  
 - Cefaleas histéricas.  
 - Paciente está ansiosa, inquieta, siempre agravada por el ejercicio mental; durante o 
después de la comida es sacudida con náusea, eructos, temblores y ataques de 
desmayo, mejora por eructos.  
 - Palpitaciones agravan cuando está quieta, mejoran con el movimiento.  
 - Perversión del gusto y olfato, son marcados en Mag. m. y he frecuentemente restaurado 
la pérdida del gusto y olfato después de influenza.  
 - Entre las sensaciones de Mag. m. están: Como si alguién estuviera leyendo después de 
ella.  
 - Como si agua hirviendo estuviera al lado de su cabeza.  
 - Como si le jalaran el cabello.  
 - Como quemada la lengua; boca escaldada.  
 - Heces como si quemaran.  
 - Los dolores son la mayor parte taladrantes y dolores espamódicos de contracción; 
jalonean hacia abajo.  
 - Hay mucho ardor y calor.  
 - R. M. Skinner reporta (Med. Adv., xxiv. 383) este caso: Un granjero ha sido tratado 
alopáticamente por tres meses por escalofrío, que fueron suprimidos, pero el hombre no 
se sintió bien.  
 - Bazo muy grande, sensible, se siente pesado cuando camina o anda a caballo.  
 - Constipado, pasan tres o cuatro días sin obrar.  
 - Es por esto que buscó consejo.  
 - Abdomen distendido, duro, especialmente en la región ileo-cecal.  
 - Frío en el lado izquierdo y sensación que algo camina, como una víbora fría.  
 - Latidos en la región umbilical, como si el corazón latiera ahí.  
 - Mag. m. 20, una dosis en la lengua.  
 - A las 8 p.m.  los intestinos comenzaron a actuar, y fue a obrar con la excepción de una 
hora hasta las 3 a.m.   
 - Se quejó a la siguiente mañana que la medicina "cási lo mataba", y se veía delgado y 
cansado.  
 - No más medicina se le dió, y en diez días no tuvo molestias, el bazo fue normal en 



tamaño y sin sensibilidad.  
 - En gran proporción de casos de Mag. m., el estado dará las indicaciones.  
 - Hay hiperestesia general y agravación por el tacto o presión; pero los dolores de la 
cabeza son mejorados por presión fuerte; dolores de los ojos mejoran con la presión, y los 
dolores menstruales mejoran por la presión en la espalda.  
 - Hay una gran sensibilidad al frío y disposición a resfriarse, mejora arropando la cabeza 
calentándola; pero las erupciones de la piel en la cara, cabeza y ojos, son agravados en 
cuarto caluroso; tos agrava en un cuarto.  
 - La mayor parte de los síntomas, excepto la cefalea, son mejorados al aire libre.  
 - Baño del mar causa expectoración sanguinolenta; gran debilidad.  
 - Reposo agrava; movimiento mejora (esto es especialmente marcado y peculiar en 
referencia a palpitaciones).  
 - Agrava acostado.  
 - Palpitaciones mejoran acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Síntomas del hígado agravan acostado sobre el lado derecho, agravan sobre el lado 
que se recarga. (También acostado sobre el lado izquierdo causa sensación de algo que 
se arrastra (hígado) en ese lado).  
 - Rumiación más cuando camina.  
 - Agrava en los alimentos (desmayo).  
 - Mejora por eructos (náusea y temblores).  
 - Agrava después del coito (dolor en testículos y cordones).  
 - Esfuerzo mental agrava.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Cham., también Camph., Ars., Nux.  
 - Antídota a : Merc. (metrorragia).  
 - Compatible : Bell., Sul., Nat. m., Pul., Sep.  
 - Comparar : Histeria, Mosch., Asaf., Val., y Castor.  
 - Espasmos uterinos, Ign. (Mag. m. puede tener induraciones); Caust. y Secale (ambos 
tienen espasmos continuos ).  
 - Erecciones y ardor en el pene, Pic. ac., Nat. m.  
 - Hígado crecido, agrava por el tacto y acostado sobre el lado derecho, Merc.  
 - Sudor de los pies y sudor de la cabeza, Sil. (Sil. es ofensivo); niños escrofulosos y 
ráquiticos, cefalea mejora por arroparla, Sil.  
 - Congestión del hígado, crecimiento, sensación de peso y presión, Ptelea (Ptel. mejora 
acostado sobre el lado derecho).  
 - Rumiación, Sul. (Mag. m. es mientras camina).  
 - Inquietud nerviosa, Zn.  
 - Mejora por el movimiento, Rhus.  
 - Síntomas del corazón mejoran por el movimiento, Gels.  
 - Labios cuarteados y tostados, Nat. m.  
 - Agrava después del coito, Kali c., Bro.  
 - Hígado crecido de los niños, Calc. ars.  
 - Sensibilidad a los ruidos, Ign., Nux, Ther.  
 - Eructos con sabor a cebollas (Sinap., aliento a olor de cebollas).  
 - Leucorrea dos semanas después de las reglas, Bar., Bov., Con.  
 - Cefalea menstrual, Mag. c. (Mag. m. más histeria).  
 Causa  
 - Baño del mar.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Inquietud y humor lloroso.  
 - Mal humor y mortificación.  
 - Aversión a la conversación; prefiere la soledad.  
 - Repugnancia al ejercicio.  
 - Excitabilidad nerviosa con tendencia al llanto.  
 - Excitación; infeliz; caprichoso; emocional.  
 - Temeroso e inclinado al llanto.  
 - Ansiedad en un cuarto, mejora al aire libre.  
 - Mientras lee, siente que alguien está leyendo después de ella, y debe mantenerse 
leyendo más rápido y más rápido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Estupefacto como intoxicado (alcohol).  
 - Vértigo en la mañana al levantarse, y durante la comida; desaparece al aire libre.  
 - Pesadez en la cabeza con un mareo que causa caerse.  
 - Dolores mejoran por cubrirse la cabeza.  
 - Sensación de entumecimiento en la frente.  
 - Sensación compresiva en la cabeza en ambos lados, con una sensación de calor y con 
latidos en la frente cuando la presionan.  
 - Desgarrante y punzadas en las sienes, con gran sensibilidad del vertex, como si el 
cabello se levantara por jalarlo.  
 - Desgarrante y punzadas en sien derecha, se extiende a los ojos; necesidad de 
presionar los ojos juntos.  
 - Agarrante y desgarrante en ambas sienes, con sensación como si se mareara y 
perdiera la conciencia; desaparece al presionar la cabeza con ambas manos, al 
anochecer después de acostarse (5º día).  
 - Presión tensa en la frente y sincipucio, con confusión y nebuloso en la cabeza, 
principalmente al despertar y cuando está acostado; mejora por ejercicio al aire libre y 
cuando se arropa la cabeza para calentársela.  
 - Apretado como por una garra, y ruido en las sienes, al anochecer en la cama, con 
sensación como si aparecieran vértigo y pérdida de la conciencia.  
 - Sacudiente, súbito y desgarrante pulsátil, en la cabeza.  
 - Congestión con calor, zumbidos dolorosos y ebullición en la cabeza.  
 - Ondulaciones dolorosas y zumbidos como agua hirviendo en el lado sobre el que 
descansa.  
 - Cefalea cotidiana.  
 - Jaloneos nerviosos en la cabeza y cara, se extienden a los dientes, con sensación de 
confusión en la cabeza.  
 - Latidos, jaloneos sacudientes en occipucio.  
 - Furúnculos en la cabeza.  
 - Gran sensibilidad en cuero cabelludo.  
 - Nódulos en el occipucio, desgarrantes, doloroso al tacto.  
 - Tendencia a sudar de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación y dolor ardoroso en los ojos, con enrojecimiento de la esclerótica.  
 - Lagrimeo y ardor en los ojos, cuando mira cualquier cosa en amplia luz del día.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Color amarillo de la esclerótica.  
 - Halo verde alrededor de la vela al anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Latidos en el oído.  



 - Embotado y dificultad para oír, como si algo estuviera colocado delante del oído.  
 - Súbitos, jaloneos agudos y taladrante en los oídos.  
 - Prurito de herpes detrás de oídos.  
 - Gran sensibilidad al ruido.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Costras en fosas nasales, algunas veces con sensibilidad dolorosa en la nariz, cuando 
la tocan.  
 - Excoriación en fosas nasales.  
 - Secresión de suero corrosivo por la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Hinchazón, enrojecimiento, induración y calor en parte inferior de la nariz, que está 
agravada en la mañana.  
 - Sequedad molesta en la nariz.  
 - Obstrucción nasal nocturna.  
 - Coriza, con pérdida del olfato y gusto; y emisión de mucosidad amarilla y fétida al 
sonarse la nariz.  
 - Fosas nasales ulceradas.  
 - Pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, amarillenta o tez terrosa.  
 - Dolores jaloneantes en los nervios de la cara.  
 - Tensión en la cara, con dolor como calambre en huesos de la cara.  
 - Erupción facial.  
 - Granos en la frente, prurito al anochecer.  
 - Labios cuarteados.  
 - Sensación de aspereza en la superficie interna de los labios, cuando los toca con la 
lengua.  
 - Vesículas grandes y transparentes en el rojo de los labios (del labio inferior, prurito, 
después ardor).  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia agravada a alto grado por el contacto con el alimento.  
 - Sensación de elongación en incisivos superiores.  
 - Hinchazón dolorosa y sangrado fácil de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca en la noche.  
 - Sequedad de la boca y garganta sin sed.  
 - Fisuras en la lengua con ardor violento.  
 - Lengua saburral blanca, temprano en la mañana.  
 - Acumulación copiosa de saliva serosa en la boca.  
 - Sensación en el interior de la boca, como si estuviera quemada.  
 - Ardor en la lengua como por fuego.  
 - Lengua saburral blanca en la mañana temprano; o punta y bordes limpios, grande, 
blanda, amarilla.  
 - Mal gusto. con pobre apetito.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como si la garganta estuviera excoriada y desollada, agrava al anochecer y 
en la noche.  
 - Carraspeo de mucosidad espesa y viscosa, de la garganta, frecuentemente mezclada 
con sangre y muy tenaz.  



 - Sequedad y rasposo de la garganta con voz ronca.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed frecuente.  
 - Sed violenta (3 a.m. ).  
 - Bulimia y deseo en el estómago, seguido por náusea.  
 - Hambre, sin saber qué quiere.  
 - Pobre apetito con mal gusto en la boca.  
 - Deseo por golosinas.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitación de alimentos, mientras camina.  
 - Hipo violento durante y después de comer, que causa dolor en el estómago.  
 - Sensación como si una bola ascendiera del abdomen al exófago; mejora por eructos.  
 - Aumento del hambre, seguido por náusea.  
 - Eructos saben a huevos podridos, como cebollas.  
 - Náusea, especialmente en la mañana, al primer eructo.  
 - Náusea frecuente con desmayo, día y noche.  
 - Náusea constante, color terroso de la cara y excitación nerviosa, con tendencia a 
derramar lágrimas.  
 - Adolorido en el estómago con náusea.  
 - Tensión y dolor como por ulceración, y como por un golpe en el estómago, con 
sensibilidad excesiva al tacto.  
 - Latidos en la boca del estómago.  
 - Calor en el estómago.  
 - Conmoción dolorosa en el estómago, cuando camina y en el acto de plantar el pie.  
 - 12. Abdomen.  
 - Movimientos en la región epigástrica, después en abdomen inferior, mejora por emisión 
de flatus, toda la mañana.  
 - Después de cada dosis, ardor en la boca del estómago, se extienden a la garganta; y si 
tiene agruras, desaparecen.  
 - Fermentación en el abdomen.  
 - Tensión y súbitos en la región hepática.  
 - Afecciones del hipocondrio derecho; región interna del hígado.  
 - Congestión del lóbulo izquierdo del hígado.  
 - Ardor en hipocondrio derecho, sube a la escápula; cuando pone el pie hacia adelante al 
caminar.  
 - Dolores adoloridos en el hígado, también cuando camina, o presionando el lugar, 
agrava acostado sobre el lado derecho.  
 - Dureza y apretado del abdomen.  
 - Distensión violenta y constante, con constipación.  
 - Dureza dolorosa del abdomen, y especialmente del lado derecho.  
 - Dolores como calambres en el abdomen, especialmente al anochecer y algunas veces 
seguido por leucorrea.  
 - Desgarrantes en el abdomen.  
 - jaloneos bajan de la región ovárica al muslo.  
 - Cortantes, pinchantes y jaloneos agudos en el abdomen.  
 - Súbitos aguijoneantes en los músculos del abdomen.  
 - Cólico (al anochecer) en personas histéricas, se extienden a muslos, seguidos por 
leucorrea.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones duras, difíciles e insuficientes.  



 - Obstrucción de los intestinos por induración de las heces.  
 - Hemorroides duelen durante heces normales.  
 - Ardor y punzadas en el ano durante y después de obrar.  
 - Heces desmenuzadas como quemadas.  
 - Heces desmenuzan en la orilla del ano.  
 - Heces nudosas, como de borrego.  
 - Tenesmo violento con evacuaciones escasas o sólo una emisión de flatus.  
 - Tendencia crónica a la diarrea.  
 - Diarrea violenta de mucosidad y sangre.  
 - Evacuaciones verdosas, amarillentas o cafés.  
 - Heces cubiertas con mucosidad y sangre.  
 - Expulsión de tenia.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, día y noche, con emisión escasa.  
 - Una emisión puede ser acompañada sólo por contracción (prolapso) de los músculos 
abdominales.  
 - Torpeza de la uretra.  
 - Orina pálida, amarilla, seguido por ardor en la uretra.  
 - Orina pasa sólo por gotas, siempre parece que queda algo atrás.  
 - Orina de color intenso, cargada con uratos, se acompaña de síntomas uterinos.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito violento en órganos genitales y en escroto, se extienden tan lejos hasta el ano.  
 - Erecciones frecuentes; temprano en la mañana con ardor en el pene.  
 - Ardor en la espalda después del coito.  
 - Dolor en testículos (al tocarlos o moverlos) y cordones (con hinchazón) y después 
excitación sexual no complacida.  
 - Emisiones nocturnas involuntarias, con o sin sueños; escroto relajado y flojo, 
frecuentemente cubierto con sudor; constipación; indigestión; biliosidad; prurito en el ano.  
 - Escroto relajado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy copiosas.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Sangre negra y coagulada durante reglas.  
 - Durante reglas: palidez de la cara, con dolores en la espalda y depresión; desmayo; 
dolor en pierna izquierda.  
 - Calambres en útero, algunas veces con dolores que se extienden a muslos, y leucorrea.  
 - Leucorrea, especialmente durante el movimiento, o precedida por calambres en el 
abdomen.  
 - Induración cirrosa del útero.  
 - Leucorrea inmediatamente después de obrar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera, con aspereza y sequedad de la garganta.  
 - Ronquera en la mañana al levantarse.  
 - Cosquilleo en la laringe.  
 - Expectoración sanuinolenta aparece por baños de mar.  
 - Tos seca, al anochecer, y en la noche, con dolor ardoroso y sensación de excoriación 
en el pecho.  
 - Tos como calambre en la noche, con cosquilleo violento en la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, en la región del corazón.  



 - Opresión en la boca del estómago.  
 - Sensación súbita de peso en el pecho, con obstrucción de la respiración, durante la 
comida.  
 - Tensión y contracción en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Súbitas (punzadas) en el corazón, que impide la respiración.  
 - Dolor en el apex del corazón, espinoso como agujas y alfileres, con dolor debajo de 
escápula izquierda como si un cuchillo estuviera cortando el hueso.  
 - Palpitaciones del corazón, cuando está sentado, desaparecen al movimiento.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - Dolor como golpeado en espalda y lumbar y ambas caderas, con sensibilidad de los 
lugares al tacto.  
 - Dolores ardorosos, súbitos, desgarrantes en la espalda.  
 - De contracción y dolores como calambres en lomos.  
 - Punzadas desgarrantes en lomos.  
 - Ardor en la espalda después del coito.  
 - Jaloneantes en lomos después de obrar.  
 - Roentes en médula espinal.  
 - Ardorosos y sensación de golpeado entre escápulas.  
 - Desgarrante en escápula derecha, después en cadera; en amabas escápulas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Lancinantes, jaloneantes y desgarrantes en extremidades (Possart).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneantes y desgarrantes paralíticos en la articulación del hombro, se extienden hasta 
brazo y mano, agravan por el movimiento.  
 - Entumecido de los brazos en la mañana, al despertar; o al anochecer en la cama.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Gran lasitud en las piernas, aun cuando está sentado.  
 - Pesadez de las piernas.  
 - Sacudidas desgarrantes en caderas.  
 - Inquietud y tensión en muslos.  
 - Dolor adolorido o jaloneo paralítico en la rodilla.  
 - Calambres en pantorrillas, en la noche.  
 - Dolor ardoroso en plantas, al anochecer.  
 - Sudoración de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores taladrantes o de contracción como calambres.  
 - Jaloneo paralítico y desgarrante en extremidades.  
 - Induración después de inflamación.  
 - Ataques de espasmos y de debilidad histérica.  
 - Histeria, que puede presentarse varias veces en el día o noche.  
 - Liabilidad para resfriarse.  
 - Debilidad corporal, que algunas veces aparece proceder del estómago.  
 - Sensación de inquietud (adolorido), y de debilidad dolorosa, en todo el cuerpo, con 
sensibilidad aguda al menor ruido.  
 - Inquietud general al anochecer en la cama, tan pronto como cierra los ojos.  
 - Sensación de agua hirviendo en el lado en que descansa.  
 - La mayoría de los síntomas se presentan cuando el paciente está sentado, o en la 
noche, y son generalmente mejorados por el movimiento.  



 - Inquietud al anochecer en la cama al cerrar los ojos.  
 - 25. Piel.  
 - Cosquilleo en diferentes partes de la piel.  
 - Hormigueo de la piel (cara, pecho y plantas de los pies).  
 - Granos con prurito, con dolor ardoroso después de rascarse.  
 - Erupción pustulosa.  
 - Erupción de pápulas pequeñas rojas.  
 - Furúnculos.  
 - Hinchazón de los gánglios.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación al sueño durante el día, con bostezo e indolencia.  
 - Sueño retrasado e insomnio, causado por el calor, con sed y gran agitación en todo el 
cuerpo al cerrar los ojos.  
 - Sueños ansiosos y de terror, con gritos y habla durante el sueño.  
 - Sueño no refrescante; cansado en la mañana.  
 - Sacudidas en el cuerpo, cuando está acostado despierto en la noche.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al anochecer, que desaparecen en la cama.  
 - Escalofrío al anochecer de 4 a 8, aun cerca de una estufa.  
 - escalofrío seguido por calor al anochecer hasta medianoche.  
 - Calor al anochecer con sudoración sólo en la cabeza.  
 - Sudoración con sed, de medianoche hasta la mañana.  
 - Sudor después de medianoche.  
 - Pulso acelerado con ebullición mientras está sentado.  
 
 MAGNESIUM PHOSPHORICUM  
 - Fosfato de magnesia.  
 - Phosphate of Magnesia.  
 - Hydric magnesia phosphate. (Mg H P O4 7H2 O).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Calambres.  
 - Calambre del escritor.  
 - Cataterismo.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea escolar.  
 - Ciática.  
 - Cólico.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Dentición.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Estómago, cáncer de.  
 - Fisuras.  
 - Meningitis.  
 - Menstruación dolorosa.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia intercostal.  



 - Odontalgia.  
 - Recto, prolapso de.  
 - Sollozo espasmódico.  
 - Tos.  
 - Tic doloroso.  
 - Tosferina.  
 - Vaginismo.  
 Características  
 - Mag. phos. es uno de los más importantes de las adiciones originales de Schüssler a la 
Materia Médica.  
 - Ha tenido experimentaciones muy finas en las potencias, conducidas por H. C. Allen 
(Med. Adv., xxxiii. 386-415), pero yo le doy a Schüssler su propio valor: Fosfato de 
magnesia está contenido en - corpúsculos de la sangre, músculos, cerebro, médula 
espinal, nervios, dientes.  
 - Trastornos en sus moléculas, resultan dolores, calambres, parálisis.  
 - Los dolores son súbitos como relámpagos, o taladrantes; frecuentemente se combinan 
o alternan con una sensación de constricción; a veces cambiantes; mejoran por el calor; 
mejoran por la presión, agravan por el tacto ligero.  
 - Curará: cefalea, odontalgia, dolores en extremidades, cuando sean de esta clase; 
también calambres en el estómago, dolores en el abdomen usualmente radían de la 
región umbilical, mejora por bebidas calientes, por doblarse, por presión en el abdomen 
con la mano, algunas veces se acompaña con diarrea cuosa.  
 - Espasmos de varias clases, de glotis, tosferina, maxilares cerrados, calambres de 
pantorrillas, hipo, tétanos, corea, retención espasmódica de orina, etc.  
 - En tuberculosis caseosa y lupus, Mag. p. tiene su lugar.  
 - Cuando las células cerca de la masa caseoa, son muy débiles para expulsarlos, esto es 
porque ellas son deficientes en Mag. p. y dada medicamente la Mag. p., serán capaces de 
hacerlo.  
 - El esquema de Schüssler, está confirmado en cada punto por la experimentación de 
Allen, y por el uso clínico de Mag. p. en altas atenuaciones.  
 - Sin embargo hay una fuerte semejanza familiar entre estos aspectos y los de Mag. c. y 
Mag. m.  
 - Pero es correcto decir que Schüssler llegó a ellos por sí mismo, lo que muestra que hay 
otros significados además de las experimentaciones de encontrar síntomas keynotes de 
medicamentos.  
 - Allen agrega a lo de arriba que los dolores rápidamente cambian de lugar; que el 
calambre es el tipo de dolor más característico de Mag. p.  
 - Temor del aire frío; de descubrirse; al tacto de la parte efectuada; del movimiento; de 
lavarse con agua fría.  
 - Se adapta mejor a: personas delgadas, emaciadas de organización nerviosa muy alta, 
de tez oscura; a afeccciones del lado derecho del cuerpo; a trastornos por pararse en 
agua fría; a trastornos de la dentición; cefalea escolar de los niños; neurosis profesional 
(ejem. calambres del escritor); efectos después del cataterismo.  
 - Nash dice que Mag. p. está en el primer rango como un medicamento para el dolor, y 
tiene toda clase de dolores (aunque el dolor calambroide es el más característico, excepto 
el dolor ardoroso, y esto lo distingue de Ars., porque ambos tienen mejoría por el calor.  
 - La experimentación de Allen ocasionó úlcera gangrenosa en la boca, labios ulcerados y 
labios cuarteados.  
 - Uno de mis pacientes que sufría intensamente de fisuras en los ángulos de la boca, no 
encontró mejoría como con Mag. p. y fue mejor con la 1x.  



 - Más altas fueron tratadas.  
 - Hering dice que se adapta a : Personas jóvenes y muy fuertes; niños en dentición.  
 - Allen dice que aunque se adapta mejor a personas emaciadas, actúa rápidamente en 
robustas, personas fuertes, cuando está indicado.  
 - Los ataques (de dolor, etc.) están frecuentemente acompañados con gran postración, y 
algunas veces con sudor profuso.  
 - "Lánguido, cansado, agotado; incapaz de sentarse".  
 - Mag. p. está más indicado para hombres que Mag. c., pero la indicación "mujeres 
agotadas", responde a ambos.  
 - Las afecciones de Mag. p. son frecuentemente periódicas.  
 - Curé con Mag. p. 6x un ataque muy severo de corea en una niña de 6 años.  
 - Los espasmos eran generales, pero afectaban al lenguaje en tal grado, que no podía 
darse a entender.  
 - Rappaz de Montevideo (citado en H. W., xxix. 178 ) curó con Mag. p. a un joven de 18 
años, de meningitis cerebral que empezó con dolor violento e inflamación del ojo 
izquierdo, con dolores terribles en la cabeza y delirio e intensa fiebre.  
 - Al principio fue tratado alopáticamente, sin éxito.  
 - Cuando Rappaz lo vió por primera vez, estaba hemipléjico, con convulsiones frecuentes 
y alarmantes, gritaba violentamente, heces y orina involuntarias; pupilas dilatadas, maxilar 
caído, escapaba saliva, hablar y comprensión difícil.  
 - Con Mag. p. 6x en agua, apareció mejoría general.  
 - Más tarde 12x, y en dos meses estaba bien.  
 - W. T. Ord curó a la señora G. de 48 años, de dolor en la espalda que se extendía abajo 
en el nervio ciático derecho y arriba a la columna, que siguió a una influenza, con Mag. p. 
3x, 5 granos dosis.  
 - Los dolores eran cambiantes, mejoraba por el reposo, agravaba en la noche.  
 - Los lugares eran sensibles a la presión y entumecimiento.  
 - Dolores algunas veces tensos en paroxismos, la impulsaban a gritar.  
 - Ansiedad; vitalidad deprimida.  
 - Skinner curó con Mag. p. un caso de prolapso del recto con sensación como si el recto 
estuviera desgarrado, los síntomas eran mejorados por el calor.  
 - Los síntomas son agravados por: movimiento; aire frío; corriente de aire; viento frío; 
LAVARSE CON AGUA FRIA; TACTO; estirarse acostado sobre la espalda; cuando come.  
 - Mejora por: CALOR; CALIENTE; PRESION; DOBLARSE EN DOS (las itálicas y 
mayúsculas son de H. C. Allen).  
 - Agrava caminando; especialmente al aire libre; dolor abdominal lo impulsa a caminar, lo 
que mejora.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bell., Gels., Lach. (tos).  
 - Comparar : Cham. (Análogo vegetal; pero Cham. tiene agravación por el calor).  
 - Dolores cambiantes, Pul., Lac. c.  
 - Neuralgia recurre violentamente cada noche, mejora con el calor, Ars.  
 - Dismenorrea, Caul., Act. r., Xanthox., Cact., Lil. t., Col.  
 - Cólico mejora doblándose, Col.  
 - Mejora por bebidas calientes, Lyc.  
 - Meteorismo, Lyc.  
 - Hidroa, fisuras en los labios, Nat. m.  
 - Cefalea del occipucio al ojo mejora por el calor, Sil.  
 - Familiares químicos : Mag. c., Mag. m., Mag. s.  
 - Visión doble horizontal, Gels.  



 - Neuralgia por parase en agua fría, Calc.  
 - Espasmos durante la dentición, Bell. (Bell. tiene fiebre, Mag. p. no).  
 - Dismenia, Puls. (Puls. agrava por el calor, Mag. p. mejora).  
 Causa  
 - Dentición.  
 - Vientos fríos.  
 - Baño frío.  
 - Pararse en agua fría.  
 - Trabajar con barro frío.  
 - Estudio.  
 - Cateterismo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ilusiones de los sentidos; sollozo, grita, lamenta todo el día por el dolor en partes 
afectadas; con hipo.  
 - Depresión mental y ansiedad.  
 - Somnolencia en cada intento de estudiar.  
 - Muy olvidadizo.  
 - Embotado e incapaz de pensar claramente.  
 - Indisposición al estudio, al esfuerzo mental.  
 - Mente parece clara; puede pensar y estudiar más claramente después de unas dosis de 
Mag. p .  
 - Persistente depresión del espíritu.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea: dolores súbitos, como dardos, encajantes, cambiantes; intermitentes y 
paroxísmicos.  
 - Cefalea: excruciante; espasmódica; neurálgica o reumática; siempre mejoradas por 
aplicaciones externas de calor.  
 - Cefalea nerviosa, con chispas delante de los ojos; diplopia.  
 - Durante la noche, severos latidos presionan el vertex, lado izquierdo, profundo en el 
cerebro.  
 - Cefalea sorda, como si el cerebro fuera muy pesado (después de esfuerzos mentales 
prolongados).  
 - Cefalea mejora al anochecer, pero cambia a una presión arriba de las cejas, 
especialmente la derecha.  
 - Cefalea empieza en o explota en el occipucio, y constante mientras está en la escuela.  
 - Cefalea severa; cara enrojecida, roja; dolor empieza en el occipucio, se extiende sobre 
toda la cabeza; náusea en el estómago; duele todo el cuerpo; agrava de 9 o 10 a.m.  a 4 o 
8 p.m.   
 - Dolor presivo en la cabeza, baja a través de en medio del cerebro.  
 - Dolor a través de las sienes, superior y atrás de la cabeza, con sensación de llenura, 
agrava acostado.  
 - Sensación de una sacudida fuerte de electricidad que comienza en la cabeza y se 
extiende a todas las partes del cuerpo.  
 - Cefalea severa empieza en el occipucio al despertar, se extiende a toda la cabeza, se 
localiza sobre ambos ojos, con náusea severa y termina a las 5 p.m.  en un escalofrío 
pronunciado.  
 - Espinoso severo sobre la cabeza y frente, como si lo tallaran con cepillo fino (después 
de acalorarse por comer).  
 - Pústulas o grandes granos (como furúnculos de sangre) con enrojecimiento y desollado, 



aparecen en el lado derecho del cuero cabelludo, pero no supuran.  
 - Escamas grandes, blancas, brillantes, en puñados al peinarse, veinte veces al día.  
 - Cuero cabelludo se siente áspero como un raspador, y las finas particulas al peinarse, 
se sienten como arena.  
 - 3. Ojos.  
 - Doble visión (horizontal); chispas; colores del arco iris; fotofobia.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Manchas oscuras delante de los ojos al intentar leer.  
 - Visión borrosa por debilidad del nervio óptico.  
 - Nistagmus; estrabismo, espasmódico; ptosis, más del lado derecho.  
 - Contracciones de los párpados.  
 - Neuralgia: orbitaria o supraorbitaria; intermitente, como dardo, dolores como 
relámpagos, más (o enteramente) del lado derecho, mejora por el calor, exquisitamente 
sensible al tacto; con lagrimeo aumentado.  
 - Prurito y calor en párpado inferior izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia nerviosa, intermitente y espasmódica; mejora por el calor.  
 - Dolores agudos intermitentes, detrás del oído derecho, grandemente aumentados por 
aire frío o lavarse la cara con agua fría.  
 - 5. Nariz.  
 - Alterna secresión profusa (sustancia blanca delgada) a borbotones con materia que 
obstruye, más de la fosa nasal izquierda.  
 - Punzadas y sensación de desollado en fosa nasal izquierda.  
 - 6. Cara.  
 - Neuralgia: supra e infraorbital, lado derecho, intermitente, espasmódico, dolores como 
relámpagos, agravan por el tacto y presión, mejoran por el calor.  
 - Neuralgia del maxilar superior derecho y dientes, empieza con gran intensidad a las 2 
p.m. , y dura hasta que se calienta en la cama; dolores agudos, como relámpagos, 
agravan por el frío, mejoran por el calor; cara hinchada como picada por abejas.  
 - Dolores taladrantes, pinchantes, picantes, lo sacan de la cama, pronto se extienden en 
todo el lado derecho de la cara.  
 - Dolores radían en todo el lado derecho de la cara del agujero infraorbitario, agrava por 
el tacto; por abrir la boca para comer o beber; por aire frío; por caminar o andar a caballo 
en viento frío.  
 - Dolor de cara agrava cuando el cuerpo se enfría.  
 - Cara distorsionada por dolores y debilidad; cólico calambroide.  
 - Maxilares apretados (trismus).  
 - Hidroa del labio superior.  
 - Contracciones convulsivas de los ángulos de la boca.  
 - Neuralgia por lavarse o pararse en agua fría.  
 - Sensación de contracción dolorosa de las articulaciones de los maxilares por varios 
días, con una sacudida nerviosa hacia atrás.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia; agrava después de acostarse; cambia de lugar rápidamente; agrava 
comiendo o bebiendo, especialmente cosas frías, mejora por el calor; dientes sensibles al 
tacto o aire frío.  
 - Severos dolores neurálgicos, pinchantes, encajantes, sobre la raíz de premolar derecho; 
que puede ser cubierto por la punta del dedo; agrava por el frío, mejora por el calor; no 
cepillarse los dientes con agua fría por meses.  
 - Dolores neurálgicos en dientes obturados que nunca habían dolido antes.  



 - Trastornos de la dentición en niños; espasmos durante la dentición, sin síntomas 
febriles.  
 - Ulceraciones de los dientes, con hinchazón de los gánglios de la cara, garganta y 
cuello, e hinchazón de la lengua.  
 - Dolor severo en dientes cariados u obturados (en siete personas; tres de ellos tuvieron 
que descontinuar la experimentación y tratados por un dentista).  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: saburral ligeramente amarilla, cólico calambroide; limpia o ligeramente 
ssaburral, con dolor en el estómago; saburral blanca con diarrea; roja brillante, desollado 
en la boca; saburral gruesa; saburral blanca, toda; pegajosa y saburral de un amarillo 
sucio.  
 - Lado izquierdo de la lengua adolorido; mordiente, quemante, punzante como una úlcera 
gangrenosa; comer es doloroso.  
 - Gusto como pán ácido; ligeramente amargo; como de plátanos (como un pedazo que 
hubiera comido un día antes).  
 - Mal gusto en la boca al despertar; desollado en la boca; la siente como ulcerada; 
alimento tibio parece caliente y quemante.  
 - Mal gusto; alimentos no gustan adecuadamente; café, sin sabor; llenura en intestinos; 
eructos de aire; Gusto ácido al despertar en la noche.  
 - Boca muy adolorida; comer difícil; ulceras rojas y se ven desolladas, dentro de las 
mejillas, encías, labios (izquierdo), lengua y ángulos de la boca; agravados por el tacto, 
partículas de alimento causan punzadas y ardor.  
 - Boca la siente escaldada, como si hubiera fumado cigarros fuertes.  
 - Boca cubierta con una substancia pegajosa que rueda en la boca en pequeños 
filamentos.  
 - Boca llena de agua, con sabor a agua de papas.  
 - Gusto de magnesia y gis (después de cada polvo de 200 y 1000, el exprimentador no 
sabía qué estaba tomando).  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción espasmódica de la garganta al intentar deglutir líquidos, con sensación de 
ahogo.  
 - Garganta muy roja y adolorida, músculos del lado derecho del cuello especialmente 
adoloridos, tiene que sostener la cabeza del lado derecho, sin mejoría.  
 - Flujo de mucosidad a través de fosas nasales posteriores a la garganta; con estornudo 
y cosquilleo en la nariz y en lalengua.  
 - Sensación de una cáscara de un grano alojada en parte superior de la garganta, con 
constante inclinación a deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito: poco con dolor de cara; usualmente bueno, pero el alimento repugna, dejando 
una sensación molesta toda la mañana.  
 - Aversión al café.  
 - Acidos saben más fuerte que lo normal.  
 - Apetito queda bueno, aunque el alimento no sepa correctamente.  
 - 11. Estómago.  
 - Sollozo espasmódico (como hipo) por tres días, cesa con la segunda dosis en agua.  
 - Hipo treinta veces por minuto; por seis días, vida en peligro (Mag. p. pronto restauró la 
salud).  
 - Hipo con arqueo, día y noche, por tres días; materia vomitada era leche coagulada, bilis, 
mucosidad, con gran dolor causando lamentos.  
 - Ardientes, eructos sin sabor, aparecen tres horas después de comer al anochecer; 



agrava por ejercicio físico, mejora por beber agua caliente; agruras.  
 - Eructos de alimentos con gusto a lo que comió.  
 - Náusea constante.  
 - Vómito bilioso, a veces rayado con sangre.  
 - Náusea y vómito acompañan a la cefalea y cólico flatulento.  
 - Gastralgia: adolorido y extremo sensible el epigastrio al tacto; algunos eructos y vómito 
ácido; a las 12 todos los días; mejora comiendo.  
 - (Cáncer del estómago; dolor ardoroso intolerable; vómito; hipo; - después que Ars. falló, 
Mag. p. hizo la paciente más confortable por seis meses) - Distensión del estómago; muy 
inquieto.  
 - Llenura espués de comer.  
 - Dolores espasmódicos en el estómago, con lengua limpia.  
 - Dolores intensos cortantes, súbitos, calambroides, en la región del estómago y 
epigastrio, se extienden a veces a la espalda y abdomen.  
 - Distensión flatulenta del estómago, con dolor constrictivo, mejora por el calor y doblarse.  
 - Una bebida de agua fría, empieza un dolor cólico en el estómago, que radía a los 
intestinos, muy severo, mejora por doblarse; por caminar; por el reposo; por eructar.  
 - 12. Abdomen.  
 - Agudos atormentantes en el hipocondrio derecho, en el borde de las costillas inferiores.  
 - Dolor constrictivo, adolorido, alrededor del cuerpo en el margen inferior de las costillas, 
como de derrengado por esfuerzo.  
 - Dolor cólico severo, a veces súbito a través del estómago, mejora por aplicaciones 
calientes.  
 - Dolores abdominales causan gran inquietud; camina como apresurado, dice que debe 
tener alivio; acostado sobre su estómago da corta mejoría, los dolores lo impulsan a 
caminar otra vez.  
 - Músculos abdominales adoloridos con tendencia a la constipación.  
 - Cólico: generalmente radían del ombligo, mejoran doblándose o por presión con la 
mano; frecuentemente acompañados por una diarrea acuosa.  
 - Flatulencia incarcerada.  
 - Calambres en el abdomen, dolores alrededor del ombligo y arriba hacia el estómago, de 
ahí radían a ambos lados, hacia la espalda; después cortantes violentos que lo impulsan a 
gritar; después súbitos y de contracciòn como un espasmo; no tolera acostarse sobre la 
espalda y estirarse, debe acostarse doblado.  
 - Hinchazón del abdomen derecho sobre colon ascendente; al acostarse, un puente 
marcado se vuelve prominente, doloroso a la presión, continúa por cuatro semanas.  
 - Dolor empieza en los intestinos al lado derecho del ombligo mientras camina al aire 
libre, mejora por el calor del cuarto.  
 - Dolor agudo cortante, en el anillo abdominal derecho, como si una hernia protruyera, 
mejor por presión fuerte.  
 - Dolor agudo, quemante, en un lugar, de una pulgada de diámetro.  
 - Distendido, sensación de llenura en el abdomen, debe aflojarse la ropa, agrava sentado, 
mejora caminando.  
 - Muchos flatus en los intestinos, se eliminan libremente al caminar; agrava después del 
alimento de la noche.  
 - (Calambres y cólicos de flatus en caballos; cólico de flatus en el ganado, meterorismo 
en las vacas).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Inmediatamente después del desayuno, diarrea súbita: heces frecuentes; al principio 
espesas, café oscuras, como papilla; después más claras; cási blancas y acuosas; 



finalmente mezcladas con sangre.  
 - Al siguiente día, 9 a.m.  retorna la misma diarrea en forma más ligera; mejora el dolor 
mientras obra, seguido por escalofrío; heces cafés claras, después más claras y más 
acuosas.  
 - Disentería: con dolores como calambres, mejoran por la presión o doblarse; con 
retención espasmódica de orina; dolores cortantes, como dardo, como relámpagos, en 
hemorroides.  
 - Dolores tan severos como para causar desmayo; dolores muy severos en el abdomen y 
recto, especialmente el último; dolor como un espasmo prolongado en los músculos 
abdominales.  
 - Constipación en infantes, con dolores espasmódicos en cada intento de obrar, indicado 
por un grito agudo, chillante; muchos ruidos y cólico flatulento.  
 - Prurito y sensación de rasquido en el ano.  
 - Heces tediosas, duras al principio, blandas después, seguido por ardor en el ano.  
 - Constipación crónica en sujetos reumáticos.  
 - A las 7 a.m. , heces profusas, como arcilla amarilla mezclada con agua (suficiente para 
tres defecaciones ordinarias), seguida en una hora por una defecación grande no tan floja, 
que mejora el dolor en los intestinos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Espasmos de la vejiga; del cuello de la vejiga; retención espasmódica; tenesmo, con 
urgencia constante y dolorosa.  
 - Enuresis nocturna por irritación nerviosa.  
 - Cuando orina, dolores ardorosos, violentos, súbitos; secresión mucosa por la uretra.  
 - Neuralgia vesical después del uso del cateter.  
 - Sensación como sin contracción muscular.  
 - (Una secresión brillante de la uretra por tres años, en un hombre viejo).  
 - Deficiencia o exceso de fosfatos.  
 - Arenillas.  
 - Dolor cortante en la vejiga antes de orinar.  
 - Sueño inquieto por urgencia de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cási constante deseo sexual desde que comenzó la experimentación, sin malos efectos 
por indulgencia (que no es usual en el experimentador).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Cólico menstrual; dolor precede al sangrado.  
 - Reglas de seis a nueve días, más tempranas.  
 - Con las reglas: gran debilidad; intensamente adolorida, sensación de magullada en todo 
el abdomen, apenas puede levantarse, pero era más acostada.  
 - Labios hinchados y a veces intensamente dolorosos.  
 - Sangrado oscuro, fibrinoso, filamentoso.  
 - Dismenia; dolores (cortantes, jaloneantes, presivos, calambres), severos, intermitentes, 
más del lado derecho, mejoran por el calor; mejoran por el sangrado.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: seca, espasmódica, violenta; constante, no puede hablar por la tos; cara carmesí 
por la violencia de la tos; incontrolable, parece que se ahoga; arqueo ahogante con la tos, 
agrava en cuarto caluroso, mejora al aire libre.  
 - Una tos seca violenta aparece después que la cefalea se va; no excitada por nada en 
particular.  
 - (Espasmódica, sollozo convulsivo).  
 - 18. Pecho.  



 - Dolores como dardo en el pecho, más del lado derecho; que radía del dolor de 
intestinos.  
 - Opresión: deseo de tomar una respiración profunda; agrava al principio de entrar en 
cuarto caluroso, mejora después de estar un corto tiempo; agrava caminando.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor adolorido en la cabeza, atrás del cuello y parte inferior de la espalda.  
 - Adolorido en región lumbar; sensación como si una sección de la vértebra estuviera 
perdida.  
 - Columna dorsal, en seis pulgadas, muy dolorosa y sensible al tacto por semanas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación en las extremidades como una descarga de electricidad, seguido por 
adolorimiento de los músculos.  
 - Sensación de adolorido en brazos y piernas; débil y tembloroso.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor reumático en antebrazo izquierdo del codo a la mano, más de la muñeca a los 
nudillos.  
 - Dolor como dardos en los brazos.  
 - Piel de los dedos se siente como si se estirara muy apretado; seguido por dolor en la 
articulación del codo, después en la muñeca.  
 - Dolor pulsátil en muñeca izquierda cerca del cúbito.  
 - Debilidad de la articulación del hombro derecho.  
 - Dolor adolorido, reumático, en el hombro derecho, va al brazo; mejora por el calor, 
aumenta por el movimiento; aparece cuando se acuesta, sueño alterado; dura toda la 
noche, desaparece en la mañana después de estarse moviendo (todas las noches por 
tres semanas).  
 - Cosquilleos en los dedos en la mano izquierda.  
 - Dolor aguijoneante en la primera articulación del pulgar izquierdo, se extiende a la 
siguiente, como la del panadizo.  
 - Primera articulación de los dedos de ambas manos, hinchadas, aunque sin dolor.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Neuralgia cada noche, ahora en extremidades inferiores, en la tibia o en muslos, ahora 
en la izquierda, ahora en la derecha, cási siempre con contracciones musculares 
espasmódicas; durante el día perfectamente bien.  
 > - Cadera derecha débil, más caminando.  
 - Dolor agudo en la rodilla izquierda, seguido por entumecimiento.  
 - Cosquilleo en ortejos izquierdos.  
 - Piernas duelen después de ir a la cama.  
 - Dolor aguijoneante, ardoroso, en juanete del pie izquierdo.  
 - Pies muy sensibles y callos tan doloroso, que no puede utilizar sus zapatos ordinarios.  
 - Dolor lancinante, punzante, aguijoneante, ardoroso, en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones: tosferina.  
 - Espasmos sin fiebre.  
 - Contracción calambroide de los dedos; ojos abiertos, fijos.  
 - Cada 23 días, espasmos.  
 - Se cansa fácilmente.  
 - Dolores eléctricos, súbitos, cosquilleantes en todo el cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito de la barba.  
 - Erupción herpética con escamas blancas.  



 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; se duerme y despierta como por una sacudida eléctrica, se vuelve a 
dormir otra vez.  
 - Somnoliento mientras intenta estudiar.  
 - Bostezo espasmódico, severo, como si se dislocara el maxilar; causa lágrimas que 
fluyen.  
 - Somnoliento cuando se levanta.  
 - Sueño alterado por sueños molestos; despierta con la impresión que alguien está en el 
cuarto; ve a alguien parado cerca.  
 - Sueño inquieto por dolor en occipucio y atrás del cuello.  
 - Se siente enfermo y agotado al despertar en la noche.  
 - (Mejora insomnio en sujetos flatulentos y gotosos).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío después de la cena al anochecer, 7 p.m. ; escalofrío sube y baja en la 
espalda, con estremecimiento, quiere más ropas.  
 - Escalofrío, al anochecer cuando va de un cuarto caluroso al aire libre; sacudidas y 
castañeo de dientes como en escalofrío palúdico; mejora entrando en cuarto caluroso.  
 - Un grupo de furúnculos están en él, terminando un ataque de cinco semanas de fiebre 
remitente.  
 - Escalofrío severo a las 9 a.m. ; dura tres horas; lo impulsa a salir de la cama, donde se 
acuesta y sacude; seguido sin calor ni sudor.  
 - Escalofrío que sube y baja en la columna, seguido por sensación de sofocación; debe 
de arrojar las cubiertas; sin sed.  
 - Sensación agotante lo impulsa a salir de la cama; escalofrío por una hora, y al final de 
él, pasa la sensación de agotado; tos y síntomas catarrales, siguen al escalofrío; sin 
fiebre.  
 - Fiebre biliosa.  
 
MAGNESIUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de magnesia.  
 - Sulphate of Magnesia.  
 - Epsom Salts.  
 - Magnesia sulphate.  
 - Mg S O4 7H2 O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Enuresis.  
 - Epitelioma.  
 - Hemorragia intermenstrual.  
 - Hernia.  
 - Leucorrea.  
 - Lumbago.  
 - Menorragia.  
 - Neuralgia.  
 - Odontalgia.  
 - Ojos, dolores en.  



 - Tos.  
 - Verrugas.  
 -  
 Características  
 - La reputación antigua de Mag. sul. como un "catártico refrigerante" bajo el nombre 
familiar de "Sales de Epsom", o "sales" por excelencia, ha oscurecido sus usos 
homeopáticos.  
 - Pero Mag. s. es algo más que un "catártico refrigerante".  
 - Envenenamientos fatales se han presentado por sobredosis, muerte aparentemente se 
presenta por colapso; y la experimentación de la sal, produjeron muchos síntomas de 
postración total.  
 - Recientes autoridades de la vieja escuela, han descubierto en este "catártico", un 
medicamento para la disentería.  
 - Es el principal ingrediente en muchas aguas minerales laxantes y mezclas populares 
salinas aperitivas.  
 - Las exprimentaciones nos dan efectos comunes a otras Magnesias : LLeno de lágrimas; 
malestar inquieta; dolores en huesos faciales: sensibilidad al tacto; mejora caminando.  
 - La ación diurética del medicamento con mucha sed, lleva a su uso con éxito en 
diabetes.  
 - La diarrea se acompaña con gran sed.  
 - El escalofrío se acompaña o es seguido por sed.  
 - Estremecimiento en la espalda de abajo hacia arriba.  
 - La odontalgia se agrava al entrar a un cuarto del aire frío, agrava por el contacto del 
alimento, ya sea frío o caliente.  
 - También se mejora en la cama.  
 - De acuerdo a Med. Press. (Sept. 9, 1891), ocho casos de nuevos crecimientos, 
teniendo todos caracteres externos de epitelioma, fueron curados por Graves, con dosis 
de cucharaditas, de una solución de tres dracmas a una pinta.  
 - Verrugas son compañeras al epitelioma, y H. T. Webster (citado en H. W., x. 542) ha 
curado muchos casos en niños, dando tanta de esta sal como la que queda en un décimo 
(seis piezas de un centavo), tres veces al día.  
 - Un muchacho estaba literalmente cubierto con verrugas, su cara estaba muy 
desfigurada.  
 - Una muchacha de 16 años, fue curada de una verruga grande en sus manos.  
 - F. H. Pritchard (H. M., xxxv. 691) da su experiencia con Mag. s. (medio grano en una 
cucharadita de agua) en la diarrea del verano, con vómito de alimentos, heces copiosas, 
amarillas, delgadas y de mal olor, y más tarde suero acuoso solamente.  
 - La primera señal de mejoría fue que las heces se vuelven de color bilis, después de 
esto, se vuelven más consistentes.  
 - La copiosidad de las heces, parece ser la indicación cardinal.  
 Relaciones  
 - Comparar : Mag. c., Mag. m., Mag. p.  
 - En diabetes, Nat. s.  
 - Tristeza, llanto, ansiedad presentimiento, Act. r., Pul.  
 - Aguijoneante en las fauces entre actos de deglución, Ign.  
 - Eructos, Hep.  
 - Aprensión, Lyc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía y disposición al llanto, con aprensión e inquietud molesta.  



 - Tendencia a volar en una pasión; todo lo toma por el lado malo.  
 - Postración; cási fuera de sí con ansiedad; ella piensa que morirá; con cara de color 
terroso.  
 - Ansiedad con presentimientos, como si algún accidente le pudiera pasar.  
 - Errores de imaginación; paciente cree que ve personas que están ausentes.  
 - 2. Cabeza.  
 - Estupidez; la cabeza la siente como si estuviera comprimida en una prensa.  
 - Vértigo (con pesadez en la cabeza y cerrar de los ojos espontáneo), causa una 
tendencia a caer hacia adelante en la mañana, y después de la comida.  
 - Taladrante en el vertex.  
 - Cefalea presiva y sensación como si la cabeza fuera exprimida en una prensa, muy 
agravada por mover los ojos.  
 - Dolor compresivo en la cabeza, con calor en la cabeza y enrojecimiento de la cara.  
 - Desgarrantes y súbitos en la cabeza, especialmente en las sienes.  
 - Congestión con dolor presivo y calor en la frente.  
 - Sensación en la frente, al agacharse, que algo caerá hacia adelante.  
 - Sensación de balanceo y sacudida del cerebro en cada movimiento.  
 - Escalofrío durante los dolores violentos en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos, como si protruyeran de las órbitas, cuando mira a los lados.  
 - Dolores violentos en los ojos, especialmente en el derecho, como si lo sacaran de la 
órbita.  
 - Borroso en los ojos, con somnolencia frecuente.  
 - Ardor en los ojos, dolores al anochecer y en la mañana, pero principalmente por la luz 
de la vela.  
 - Dolores súbitos en los ojos.  
 - Lagrimeo con fotofobia.  
 - Neuralgia supraorbital, lado izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores súbitos en los oídos.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor como de ulceración en la nariz, especialmente cuando es tocado.  
 - Epistaxis en la noche (con disminución de la cefalea).  
 - Secresión copiosa de mucosidad espesa y amarilla de la nariz.  
 - Coriza fluente, con pérdida del olfato, lenguaje no claro, y dolor como de excoriación, en 
la nariz y pecho.  
 - Voz áspera y frecuente flujo de agua de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Color terroso de la cara.  
 - Desgarrante en los huesos de la cara (huesos faciales derechos o en hueso malar 
izquierdo).  
 - Sequedad y ardor en los labios, al anochecer.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, generalmente al anochecer, algunas veces al retornar de una caminata, o 
causada por cosas frías o calientes, así como por el contacto de los dientes con los 
alimentos; los dolores son generalmente sacudientes, encajantes o pulsátiles, y 
desaparecen en la cama.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, con sensación de entumecimiento.  



 - Aspereza de la lengua.  
 - Vesículas en los bordes de la lengua, con dolores incisivos.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dolores súbitos en la noche, agrava por deglución.  
 - Aguijoneante en las fauces, más entre que durante los actos de deglución.  
 - Sequedad y sensación de entumecimiento en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta.  
 - Mucosidad frecuente en la garganta, que no puede ni deglutirla o carraspearla.  
 - Expectoración de mucosidad ácida.  
 - 10. Apetito.  
 - Amargo o amargo dulce en la boca, especialmente en la mañana.  
 - Sed especialmente en la mañana o anochecer.  
 - Sed temprano en la mañana o al levantarse, se va después del desayuno.  
 - Sed al anochecer, particularmente durante reglas.  
 - Falta de apetito y repugnancia a todo alimento, aun cuando piensa en ellos.  
 - Disgusto por la carne.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos, mucosos, amargos y pútridos.  
 - Regurgitación de fúidos, precedidos por escalofrío en el estómago.  
 - Repugnancia y náusea, con acumulación de agua en la boca.  
 - Vómito, primero de alimentos, después de mucosidad.  
 - Sensación de frialdad en el estómago, con inclinación al vómito, en la cama en la 
mañana.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores lancinantes en el hipocondrio izquierdo, especialmente cuando está sentado o 
al anochecer, antes y después de un alimento.  
 - Tensión, dureza o llenura del abdomen, aun después de un alimento moderado.  
 - Dolores violentos, súbitos, en todo el abdomen, pero especialmente alrededor del 
ombligo.  
 - Jaloneos dolorosos en el abdomen.  
 - Tensión en el abdomen, presión hacia las ingles, como si fueran a explotar, cuando 
estira el cuerpo.  
 - Ruidos en el abdomen, con emisión de flatus.  
 - Prurito en la región inguinal izquierda, no se quita por el rascado.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces unas veces duras y otras blandas.  
 - Diarrea ácida en los niños.  
 - Heces líquidas con tenesmo.  
 - Diarrea precedida por ruidos en el abdomen.  
 - Heces blandas temprano después de levantarse.  
 - Heces flojas, con sed violenta.  
 - Expulsión de áscaris en cada evacuación.  
 - Neuralgia del recto, dolor encajante, aparece dos días después de la dosis de sales de 
Epsom.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumenta la secresión de orina.  
 - Micción en la noche (involuntaria).  
 - Micción, gota a gota.  
 - Orina de color claro o verdoso.  
 - Súbitos en el orificio de la uretra, después de orinar.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aguijoneantes frecuentes en el pene cuando está sentado o camina.  
 - Erecciones sin fantasías amorosas o deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y copiosas, con sangre espesa, negra.  
 - Reglas muy débiles.  
 - Sangrado en intervalos de las reglas.  
 - Durante las reglas, pesadez de la cabeza y escalofrío; dolor como golpeado en región 
lumbar; dolor en ingles.  
 - Leucorrea espesa y copiosa, con dolor contusivo en el sacro y muslos.  
 - Leucorrea ardorosa, especialmente durante el movimiento.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz baja, profunda, hueca (como en catarro).  
 - Tos seca, con ardor de la laringe a la boca del estómago.  
 - Tos seca al anochecer en la cama, durante la cual se duerme.  
 - Tos seca y sacudiente después de despertar en la mañana, que lo impulsa a sentarse.  
 - Tos en la mañana con expectoración, y dolor como de excoriación, en el pecho, 
garganta y paladar.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión en el pecho, que impide la respiración, especialmente en la mañana, o en la 
cama en la noche.  
 - Dolores ardorosos en el pecho, algunas veces cuando tose.  
 - Ardor doloroso en el pecho cuando tose, como si una parte del pulmón saliera.  
 - Opresión del pecho con ardor en el pecho cuando camina.  
 - Ardor en medio del pecho.  
 - Ardor en el esternón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión en la nuca del cuello y entre los hombros, con punzadas, particularmente en la 
mañana, al levantarse, con gran sensibilidad al tacto, mejora caminado.  
 - Tos contusiva en la espalda, al despertar en la mañana.  
 - Desgarrante en la espalda, en la noche, que lo impulsa a moverse de un lado a otro.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sacudidas en los brazos.  
 - Desgarrantes en los hombros y brazos.  
 - Dolores reumáticos en codo izquierdo y articulación de la muñeca izquierda.  
 - Cosquilleo en los dedos, se va por frotarse.  
 - Desgarrantes y súbitos en las manos y dedos, con contracción de estas partes.  
 - Temblor de las manos.  
 - Desgarrantes en la punta de los dedos, en la noche.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores nocturnos en las piernas y lomos.  
 - Pesadez una vez en caderas y otra en lomos.  
 - Dolor reumático en cadera, en fémur izquierdo.  
 - Desgarrante en piernas, y especialmente en huesos del muslo, y súbitos en ortejos, que 
están contraidos.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes (reumáticos) en extremidades, especialmente en la noche.  
 - Gran lasitud y adolorido en todo el cuerpo, con temblor y debilidad de los pies.  
 - Gran languidez con marcha tambaleante.  
 - Sensación de golpeado.  



 - Una sensación peculiar enfermiza, como agotamiento y postración, con calor seco de la 
piel y dolores jaloneantes.  
 - 25. Piel.  
 - Placas de prurito, ya sean duras o por urticaria, con ardor después de rascarse.  
 - Empeines rojos pequeños (en brazos), con prurito violento.  
 - Lugares de prurito aguijoneante en la piel con tendencia a furúnculos, agrava cuando se 
desviste.  
 - Verrugas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño temprano al anochecer.  
 - Insomnio en la noche, causado por dolores violentos en la cabeza, abdomen, y lomos 
(que no le permiten acostarse sobre su espalda).  
 - Muchos sueños, algunas veces desagradables y ansiosos (con sobresalto).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y estremecimiento (en la espalda de abajo hacia arriba), especialmente al 
anochecer, desaparece en la cama.  
 - Escalofrío con sed, temprano en la mañana después de despertar.  
 - Escalofrío sacudiente con cefalea violenta, al anochecer a las 9 p.m.  desaparece en la 
cama, seguido por sed.  
 - Pies fríos todo el día, aunque de otra forma, se siente caliente.  
 - Escalofrío en la noche, con sed hasta medio día; sudoración en la tarde o después de 
acostarse.  
 - Calor al sentarse en la cama, con vértigo, sudoración en la frente y enrojecimiento de la 
cara.  
 - Calor en la cabeza, con frialdad en el resto del cuerpo.  
 - Alterna calor y estremecimiento, enrojecimiento y palidez de la cara.  
 - Sudoración en la noche o en la mañana, frecuentemente acompañada por sed.  
 
MAGNETIS POLI AMBO  
 - El imán.  
 - The Magnet. (Síntomas generales del imán, producidos por tocar cualquier polo, 
mientras se sostiene el imán, o poner toda la superficie magnética sobre el cuerpo).  
 - Trituración del azúcar o leche, después de estar expuesta a la influencia de todo el 
imán.  
 - Dilución de agua destilada similarmente expuesta.  
 Clínica  
 - Desmayo.  
 - Hemorragia.  
 - Odontalgia.  
 - Orquitis.  
 - Parafimosis.  
 - Prolapso del ano.  
 - Reumatismo.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Los efectos del imán como un todo y de cada polo separadamente, fue probado por 
Hahnemann, y los síntomas son principalmente de su patogenesia.  
 - En su prefacio dice, que no espera "mecanismo ordinario, material y cabezas 
atomísticas" para ser capaz de observar enfermedades como "alteraciones inmateriales 
de la vitalidad, o puros trastornos dinámicos de nuestro estado de salud, y los poderes 



medicinales son meramente virtuales, cási espirituales, fuerzas"; pero él pregunta: ¿Cómo 
ellos pueden reconciliarse con sus nociones materialistas del hecho que "una sola 
impoderable chispa de una sacudida de Leyden, da un shock al hombre más fuerte, y aún 
así una sustancia ponderable no descubrible se comunica a este cuerpo?  
 - De los síntomas del esquema, dice, ellos "se presentan por varios imanes poderosos en 
contacto con varios individuos sensibles, sin distinción de los polos.  
 - Fueron observados en experimentos conducidos por medio año, con el propósito de 
descubrir el modo propio y más eficaz de tocar el acero con imanes, en que un imán en 
forma de herradura sea capaz de levantar un peso de doce libras, sostenido en las 
manos, el cual fuera sostenido en contacto con ambos polos por hora a la vez", con 
síntomas adicionales de Andry, Thouret, Unzer y De Harsu.  
 - "Aunque que cada polo presenta algo peculiar en su poder de alterar la salud humana, 
aun así cada uno de ellos parece, que aplicado dos veces o más, producen acciones 
alternantes que se parecen a los del polo opuesto." (M. M. P. )  
 - Para propósitos curativos, Hahnemann recomendaba una aplicación suave del 
magneto. (El uso popular de anillos eléctricos para el reumatismo, es análogo a esto).  
 - El método de atenuar media saturaciones con emanaciones del imán, parece que no 
ocurrió con Hahnemann.  
 - Mi propia experiencia con el magnetismo está limitado a Mgt. p. aust. 2m., pero es 
suficiente para darme confianza en prescribir atenuaciones de estos medicamentos, 
cuando se presentan sus indicaciones.  
 - Los síntomas guías de Mgt. son: Dolores ardorosos, lancinantes a través del cuerpo; 
dolores como roto, en articulaciones, donde los cartílagos de dos huesos, se tocan; 
súbitos y sacudientes; sueño alterado; cefalea como si un clavo se encajara.  
 - Los síntomas son agravados por el movimiento y al despertar.  
 - La odontalgia se agrava por el frío y en contacto con cualquier cosa fría.  
 - Tacto agrava el dolor en las articulaciones.  
 - Calor mejora al descubrirse.  
 Relaciones  
 - La acción dura de 10 a 14 días.  
 - Antídotado por : Ign., Electr., Galv., Zn. (imposición de una placa de Zinc).  
 - Comparar : Mgt. arct., Mgt. aust., Fer. magnet., Mang. ox.  
 - Olor a quemado en la nariz, Anac.  
 - Prolapso del ano, Pod., Caust., Ign.  
 Comparar también : Bell., Lyc., Nux, Petr., Pul., Stram., Sabi., Teuc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Precipitación laboriosa.  
 - Ausencia de la mente.  
 - Sin resolución.  
 - Inadvertido.  
 - Tendencia a la cólera e ira.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo especialmente al anochecer después de acostarse, como si se cayera o como 
por concusión en la cabeza.  
 - Vértigo, con tambaleo cuando camina; objetos parecen ondularse delante de los ojos.  
 - Cefalea por sobreesfuerzo de la memoria y reflexión.  
 - Dolor como golpeado, en la cabeza, al despertar en la mañana.  
 - Cefalea excarvante, estupefciente, que es inmediatamente eliminada por expulsión de 
flatus.  



 - Cefalea como si un clavo se encajara en la cabeza, aparece a intervalos.  
 - Aflujo de ruidos y zumbidos en toda la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los ojos, especialmente en los párpados.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Centelleos de luz blanca, más allá de los límites de la visión, en el crepúsculo.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Disminución de la audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Aberración del olfato; se percibe un humo o esencia de flores.  
 - 6. Cara.  
 - Sudoración de la cara, sin calor, en la mañana.  
 - Sacudida desgarrante en maxilar superior.  
 - Lancinante ardoroso violento en los músculos de la cara, al anochecer.  
 - Hinchazón de los labios con salivación, al anochecer.  
 - Granos pequeños, con dolor, como de una herida, en los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia después de beber cualquier cosa fría, o por contacto con el aire frío.  
 - Odontalgia sacudiente, presiva, en sacudidas aisladas.  
 - Odontalgia en dientes cariados, con hinchazón de las encías.  
 - 10. Apetito.  
 - Aliento fétido.  
 - Gusto metálico en la boca.  
 - Gusto insípido del tabaco y cerveza.  
 - Muchas cosas tienen un gusto mohoso.  
 - Saciedad rápida.  
 - Buen apetito al anochecer.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos abortados.  
 - Eructos, con olor y gusto de cuerno raspado.  
 - Regurgitaciones ácidas, cuando se agacha.  
 - Dolor de estómago, con calambres hacia parte superior, agitación que no permite 
descansar, pesadez de la lengua, palidez de la cara y frialdad del cuerpo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión y llenura ansiosa en el abdomen, especialmente durante esfuerzo mental.  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen.  
 - Producción de muchos flatus.  
 - Cólico flatulento.  
 - Expulsión de flatus, con presión dolorosa.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, como por contracción del recto.  
 - Diarrea indolora, con flatulencia.  
 - Hemorroides, dolor punzante en el ano, después de evacuación, con constricción en el 
recto.  
 - Hemorroides ciegas.  
 - Prolapso del recto.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación de ardor en la región de vesículas espermáticas, que excita el deseo sexual.  



 - Embotado de la sensación sexual y aversión al coito.  
 - Erección sin pensamientos amorosos.  
 - Retracción del prepucio detrás del glande.  
 - Hinchazón del epidídimo, con dolor durante el movimiento y cuando es tocado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras, profusas y de larga duración.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Paroxismos de tos seca en la noche.  
 - Tos espasmódica, especialmente después de medianoche, cuando despierta o durante 
reflexión.  
 - Disnea nocturna, excitada por mucosidad en la tráquea, que fácilmente se desprende 
en la mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Ardiente, lancinantes insoportables en los músculos del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Sacudidas en la columna, como por algo vivo.  
 - Sensibilidad dolorosa en la articulación del sacro, en la mañana, en la cama, cuando 
está acostado sobre un lado, o en el día cuando se agacha.  
 - Dolor de torcedura en la articulación del hombro, o dolor como por el arranque de un 
tendón en la muñeca.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores jaloneantes en las articulaciones y músculos de los brazos, frecuentemente de 
la cabeza a los dedos.  
 - Sacudidas desgarrantes en los músculos de los brazos, después de quedar un tiempo 
en el frío.  
 - Manchas rojas en las palmas, como vesículas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Ataques de calmabres en las pantorrillas, y ortejos, después de caminar en la mañana.  
 - Lancinantes ardorosos en los talones y en los callos de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación ardorosa en las extremidades y articulaciones.  
 - Lancinantes ardorosos en partes carnosas.  
 - Dolor de torcedura en las extremidades.  
 - Dolor como una fractura, en las articulaciones, especialmente al anochecer y en la 
mañana, en la cama, y principalmente durante movimientos.  
 - Lancinantes ardorosos a través de todas las partes del cuerpo, en diferentes 
direcciones.  
 - Escalofrío que atraviesa todo el cuerpo.  
 - Sacudidas en el cuerpo, con temor o shoks, algunas veces con pérdida de la 
conciencia.  
 - Desmayos de larga duración; durante los cuales ella siente sus dolores, pero no es 
capaz de hablar o moverse.  
 - 25. Piel.  
 - Tendencia de viejas heridas a sangrar.  
 - Ulceras dolorosas, como heridas nuevas.  
 - Pequeños furúnculos.  
 - Pequeñas pústulas, con dolor lancinante, jaloneante.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño alterado, habla, ronca y continua inquietud.  
 - Despierta a las 3 a.m. ; y cae en una letargia somnolienta hasta que el sol sale.  



 - Acostado sobre la espalda, con las manos debajo de la cabeza, las piernas separadas y 
la boca media abierta, con respiración roncante.  
 - Sueños amorosos, lascivos.  
 - Sacudidas de todo el cuerpo antes de dormirse.  
 - Después de despertar en la mañana, cefalea, con dolor como de fractura, en todas las 
extremidades, que lo forzan a cambiar constantemente de posición, las extremidades.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor seco, con necesidad de descubrirse, en la noche y en la mañana, en la cama.  
 
MAGNETIS POLUS ARCTICUS  
 - Polo norte del imán.  
 - North Pole of the Magnet.  
 - Atenuaciones de sacarosa de leche o agua cargada con la influencia de este polo.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Clarividencia.  
 - Hernia.  
 - Odontalgia.  
 - Panadizo.  
 - Ruidos en vértebras cervicales.  
 - Salivación.  
 - Sonambulismo.  
 - Sueño alterado.  
 Características  
 - Los síntomas de M. p. arct. fueron obtenidos, aplicándolo en la región de la 4ª a 6ª 
vértebra dorsal, y a una distancia de cuatro o cinco dedos de ancho, del cuerpo.  
 - Un número de síntomas bien característicos fueron experimentados en los dientes y 
maxilares.  
 - Hubo hinchazón, calor y enrojecimiento de una mejilla.  
 - Swan reporta este caso curado por C. M. Conant; Señora S. C. de 31 años, rubia, tenía 
dolor en el maxilar inferior izquierdo como si estuviera fuera de su articulación; más en la 
mañana al moverlo; sensación como si la cabeza del hueso fuera comprimido y apretado 
en su cavidad.  
 - M. p. arct. 1m, la curó (Organon, iii. 343 ).  
 - Sensación de frialdad es marcada.  
 - Hay frialdad donde es aplicado el imán.  
 - Los ojos se sienten fríos, como si hubiera una bola de hielo enla órbita.  
 - Por otro lado hay una sensación como si la sangre fluyera hacia el punto tocado por el 
imán.  
 - Un síntoma de la experimentación se presentó al medio despertar, sugiriendo acercarse 
al somabulismo.  
 - El pensó "un tema difícil en la mejor forma en un lenguaje extranjero"; pero cuando 
despertó, no podía recordar con claridad el tema.  
 - Varios experimentadores se quejaron de desmayo.  
 - Uno tuvo "sensación de sequedad y ligereza del cuerpo, con falta de fuerzas."  
 - Sensación como si el cuero cabelludo se adheriera al cráneo.  
 - Síntomas son mejorados por descubrirse.  
 - Cefalea es agravada por levantar o mover el brazo.  
 - Agrava al despertar.  
 - Odontalgia agrava la respiración a través de la boca.  



 Relaciones  
 - Antídotado por : M. p. aust., Ign., Zn., Comparar : Sensación en los dientes que son 
sacados, Ipec.  
 - Agrava levantando el brazo, Bar. c., Con., Cup., Fer.  
 - Una mejilla roja, Cham.  
 - También ver en Manetis. p. amb.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor e inclinación al llanto, con escalofrío.  
 - Suavidad, sumisión.  
 - Indolencia cuando está sentado, como si estuviera período el poder de moverse.  
 - Irresolución, seguido por ejecución pronta, después que se ha formado una resolución.  
 - Habla fuerte mientras está solo y ocupado en sus negocios.  
 - Voluble.  
 - Titubeo ansioso e inquieto.  
 - Pérdida de los sentidos.  
 - Pérdida de ideas.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Tendencia a cometer errores cuando escribe.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, como por intoxicación (alcohólica), con tambaleo, cuando camina al aire libre, e 
inestabilidad cuando se para.  
 - Jaloneo semi-lateral, con vértigo, de en medio de la cabeza a los oídos, como la 
oscilación de un péndulo.  
 - Cefalea cuando levanta o muve los ojos.  
 - Cefalea depresiva, como por un peso.  
 - Cefalea como si el cerebro fuera a explotar.  
 - Tensión de los tegumentos de la cabeza, como si se adherieran mucho al cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos prominentes y fijos.  
 - Frialdad de hielo (débil) de los ojos, como si una bola de hielo estuviera en la órbita en 
lugar del ojo.  
 - Movimientos inquietos de los ojos.  
 - Lancinantes, prurito y jaloneos sacudientes en los párpados, con lagrimeo.  
 - Sensación dolorosa de sequedad en los párpados, al despertar en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Murmullos en los oídos y calor interno, como por agua hirviendo.  
 - Sordera como causada por una venda sobre los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Aberración del olfato; olor a huevos podridos o de yeso fresco o polvo.  
 - Epistaxis, precedida por cefalea presiva en la frente.  
 - Enrojecimiento y calor en un punto en la nariz, seguido por manchas rojas, calientes, y 
plenamente circunscrita, en las mejillas.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Tensión en la cara.  
 - Apretado doloroso en la articulación del maxilar, con sensación mientras se mueve, 
como si estuviera dislocado.  
 - Hinchazón sólo de una mejilla.  
 - Trismus.  



 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia en dientes cariados, a intervalos, como si los extrajeran.  
 - Dolores en dientes cariados, con encías hinchadas y dolorosos cuando los tocan.  
 - Dolores en dientes (cariados), más después de comer y por el calor, mejora en el aire 
libre, y cuando camina.  
 - Odontalgia con mejillas rojas, calientes, hinchadas.  
 - Odontalgia con sacudidas, que atraviesan el periostio del maxilar, o con jaloneos, 
presivos o también desgarrantes, excarvantes, o dolores lancinantes ardorosos.  
 - Incisivos se asientan en sus bordes, cuando respira por la boca.  
 - Entumecimiento e insensibilidad de las encías, al cesar la odontalgia.  
 - 8. Boca.  
 - En la noche, colección de saliva en la boca, tan profusa que cada vez que despierta, la 
almohada está húmeda.  
 - Prurito en la punta de la lengua, lo impulsa a rascarla.  
 - 10. Apetito.  
 - Voracidad al anochecer.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gusto ácido en la boca.  
 - El tabaco tiene sabor amargo.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos frecuentes.  
 - Pirosis continuas después de la comida.  
 - 12. Abdomen.  
 - Producción e incarceración de muchos flatus.  
 - Flatulencia, cólico presivo.  
 - Sacudidas en el abdomen, como si algo en él, se estuviera cayendo, o soplos que 
proceden del abdomen y pasan hacia arriba al pecho, hasta la garganta.  
 - Distensión del abdomen.  
 - Presivo y taladrante hacia el anillo inguinal, como preparatorio a una hernia, con 
relajación del anillo inguinal.  
 - 13. Heces.  
 - Constricción obstinada del abdomen y constipación.  
 - Heces duras, de gran tamaño, dificultad para evacuarlas, frecuentemente precedidas 
por dolores jaloneantes, disentéricos en el hipogastrio.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - Orina de color intenso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones inmoderadas, con poluciones frecuentes.  
 - Excitación del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy débiles; suprimidas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, asmática, sofocante, agrava por caminar al aire libre.  
 - Tos espasmódica, sacudiente, al anochecer cuando va a dormirse y que impide el 
sueño.  
 - Tos sofocante, espasmódica hacia medianoche, producida por irritación de los 
bronquios, sacude la cabeza y todo el cuerpo, y excita calor hasta aparecer sudoración 
general, con cesación de la tos.  
 - Constante deseo de toser, al anochecer, que se quita sólo por detener la tos.  



 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ruidos en las vértebras cervicales durante el movimiento.  
 - Dolores en la espalda, como rota, al doblarse hacia atrás.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Inflamación del dorso de la mano, con dolor pulsátil.  
 - Pesadez en los brazos, manos y dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor como de fractura, en articulaciones de la cdera y extremidades inferiores.  
 - Gran lasitud en extremidades inferiores, que las siente como si se rompieran, cuando 
camina.  
 - Dolor como por excoriación en ortejos y callos en los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Gran lasitud y debilidad dolorosa de todo el cuerpo, con desaliento, especialmente en la 
mañana y al aire libre, como durante tiempo sofocante.  
 - Sensación jaloneante en periostio en todos los huesos, como al comienzo de fiebre 
intermitente.  
 - Lancinantes excarvantes, que son más dolorosos entre más profundos sean, en 
diferentes partes del cuerpo.  
 - Sacudidas lancinantes, pulsátiles, temblor, frialdad y sensación como si toda la sangre 
fuera llevada al lugar tocado por el imán.  
 - Sobreexcitación, con temblor, inquietud molesta en las extremidades, y gran debilidad 
nerviosa.  
 - 25. Piel.  
 - Cosquilleo y prurito lancinante en la piel.  
 - Sensación quemante o dolor ardiente en empeines.  
 - Panadizo.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo espasmódico violento, con dolor de luxación en la articulación del maxilar.  
 - Fuerte disposición a dormir en el día.  
 - Coma.  
 - Sueño profundo en la noche, durante el cual el paciente generalmente está acostado 
sobre su espalda.  
 - Muchos sueños vívidos (alguna vez lascivos).  
 - Canta en su sueño, y se despierta por ello, vuelve a quedarse dormido, vuelve a 
comenzar a cantar y otra vez lo despierta.  
 - Despierta al anochecer, después de dormirse, en consecuencia de una sacudida 
violenta en la cabeza y músculos del cuello.  
 - Inquieto durante el sueño, con calor molesto, y urgente inclinación a descubrirse, sin 
sed.  
 - Despertar imperfecto en la mañana 2 a.m. , con perfecta conciencia interna, memoria 
vívida, gran concurso de ideas y reflexiones sobre un tema importante.  
 - Cási como un estado de dormir-hablando zoomagnético; pero cuando ellos despiertan 
perfectamente bien, no puede recordar con claridad el tema de sus pensamientos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frialdad, de frío en todo el cuerpo.  
 - Escalofrío.  
 - Manos frías, con sudor frío en ellas, y en todo el cuerpo.  
 - Estremecimiento, seguido por calor transitorio e hinchazón de las venas de las manos.  
 - Sensación de calor en todo el cuerpo, con frialdad de las manos y extremidades 
inferiores.  



 - Sudor frío en las manos y plantas de los pies.  
 
MAGNETIS POLUS AUSTRALIS  
 - Polo sur del imán.  
 - South Pole of the Magnet.  
 - Atenuaciones de saturación media con emanaciones del polo.  
 Clínica  
 - Corazón, palpitaciones de.  
 - Congelación.  
 - Dislocaciones fáciles.  
 - Hernia.  
 - Levitación.  
 - Menorragia.  
 - Tos.  
 - Uña incarnada.  
 Características  
 - He curado muchos casos de uña incarnada en ortejos con M. p. aust. 2m., que 
invariablemente lo doy en primer lugar, cuando no hay síntomas que plenamente indiquen 
otro medicamento.  
 - Aquí están los síntomas del esquema de Hahnemann, que lo llevaron a su uso: "Dolor 
adolorido en el lado interno de la uña del ortejo mayor cuando camina, como si la uña 
creciera en la carne del lado, muy doloroso al ser tocados ligeramente (8 h.);" y "el zapato 
presiona en los ortejos y en la uña del ortejo mayor cuando camina, como por un callo."  
 - La respuesta precisa a estos síntomas de parte de la atenuación de M. p. aust., me 
comprobó la posibilidad de atenuarlo y fijar este "imponderable" para el uso como un 
medicamento en la homeopatía ordinaria.  
 - Swan ha coleccionado un número de casos de diferentes autores en Org., iii. 342.  
 - Berridge (Org., iii. 53) reporta este caso: Señora X, tenía dolor por tres semanas en 
medio del frente de la pierna izquierda (donde tenía venas varicosas por 8 meses), 
cuando estaba parada, o cuando colgaba la pierna, quitado por colocarla horizontalmente; 
sensación frecuente de agua caliente corriendo hacia abajo en la parte afectada, pero 
sólo cuando la pierna estaba abajo; a veces pulsátil cuando la pierna colgaba. M. p. aust. 
c.m. , una dosis.  
 - La sensación de agua caliente nunca retornó; el dolor cesó en dos días.  
 - Sensación de apretado, pinchante y dolores como golpeado, predominaban.  
 - Desmayo aparece cuando camina, y es más cuando está sentada.  
 - Hay gran aflujo de sangre al cerebro, temprano en la mañana, en la cama.  
 - Los síntomas son agravados cuando camina al aire libre; agravan sentado; agravan 
colgando la extremidad.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : M. p. arct., Ign., Zinc.  
 - Comparar : Magt. Galv., Electr.  
 - En tos fétida, Caps.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza, Ast. r.  
 - Uña incarnada, Graph., Sil., Nit. ac., Thuj.  
 - Ver también en Magt.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Morosidad y malhumor, con aversión a la conversación.  
 - No le agrada la sociedad y a caras con risa.  



 - Pasión y cólera.  
 - Inestabilidad de las ideas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, como intoxicado (alcoholismo), con marcha tambaleante.  
 - Gran aflujo de sangre al cerebro, temprano en la mañana, en la cama.  
 - Pesadez, cosquilleo y excarvante en la cabeza.  
 - Sacudidas en la cabeza, algunas veces con desgarrantes.  
 - 3. Ojos.  
 - Sequedad y punzadas en los párpados, especialmente cuando los mueve, agrava en la 
mañana y anochecer.  
 - Lagrimeo.  
 - Ambiopia.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia sacudiente, desgarrante, más por bebidas calientes.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de saliva acuosa en la boca.  
 - Lenguaje no claro, como por hinchazón de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de ardor en fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto metálico y a veces dulzón y otras ácido, sobre y debajo de la lengua.  
 - Toda clase de alimentos, parecen insípidos.  
 - Extrema indiferencia al alimento, bebidas y fumar tabaco.  
 - Bulimia a medio día y anochecer, algunas veces durante el escalofrío febril.  
 - Adolorido en epigastrio durante esfuerzo mental.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pinchantes en el abdomen causados por corriente de aire.  
 - Borborigmos ruidosos y ruidos en el abdomen.  
 - Cólico flatulento, presivo, con pinchantes y distensión del abdomen.  
 - Sensación como si el anillo inguinal estuviera dilatado, preparado a una hernia, con 
sensibilidad dolorosa del lugar, cuando tose.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces flojas, blandas, precedidas por cólico.  
 - Evacuación de heces líquidas, con una sensación como si flatus fueran a salir.  
 - Contracción y constricción dolorosa, en el recto y ano, que impide la expulsión de flatus.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Emisión involuntaria de orina, por parálisis del esfinter vesical, especialmente en la 
noche.  
 - Emisión de orina, gota por gota, con adormecimiento de la uretra.  
 - Chorro de orina muy débil.  
 - Frecuentes emisiones de orina en la noche.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Fuerte disposición a emisiones.  
 - Emisiones (no usuales) en pacientes hemipléjicos; parálisis agrava después de la 
emisión.  
 - Impotencia, con cesación súbita de todo agrado, en el momento de la mayor excitación.  
 - Dolor en el pene, como si algunas fibras fueran desgarradas o arrancadas.  
 - Retracción dolorosa de testículos en la noche.  
 - Hinchazón de testículos, con sacudidas desgarrantes y sensación de contracción.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Reglas prematuras y profusas.  
 - Metrorragia.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos y coriza, con expectoración de mucosidad verdosa, y cortedad del aliento.  
 - Paroxismos de tos fétida en la noche, cuando duerme.  
 - Quiere tomar inspiraciones profundas, como suspiro, con deglución involuntaria.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, como si la respiración fuera temblorosa y produce una impresión 
de frialdad.  
 - Presión jaloneante en ambos lados del esternón, con angustia de conciencia, que no le 
permite descansar.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación violenta del corazón, con gran calor en la región cardíaca.  
 - Palpitación del corazón, durante el cual parece que no es el corazón que palpita.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor ardiente, presivo, en los lomos, durante el reposo y movimiento.  
 - Dolor como de fractura, o dolor de torcedura en articulaciones del sacro y vértebras 
lumbares.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Cosquilleo a lo largo de los brazos, como ligeras sacudidas.  
 - Sacudida dolorosa y rápida a lo largo de los brazos.  
 - Pesadez y lasitud en los brazos.  
 - Gorgoteo a lo largo de los brazos y venas de los brazos.  
 - Cosquilleo y latidos al final de los dedos.  
 - Panadizo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Latidos sacudientes en tendones del muslo, con contracción de las piernas, 
especialmente durante el movimiento.  
 - Desgarrante presivo en la rótula.  
 - Latidos en músculos de los pies, después de caminar.  
 - Las rodillas se aflojan durante el movimiento.  
 - Fácil dislocación de la articulación del pie, cuando hace un paso en falso.  
 - Los pies están dolorosos cuando los deja colgando cuando está sentado; en todos ellos 
hay un latido fino.  
 - Sensibilidad y dolor, como por una herida, en la uña del gran ortejo.  
 - La uña del ortejo penetra en la carne.  
 - 24. Generales.  
 - Jaloneantes en los dedos, articulaciones de los dedos, pies, y tobillos.  
 - Dolores pulsátiles lancinantes en las raíces de las uñas, como si fueran a supurar.  
 - Dolores, con pinchantes o lancinantes ardorosos en diferentes partes del cuerpo.  
 - Dolores contusivos en extremidades y articulaciones, como si el paciente hubieran 
estado acostado sobre pedernales.  
 - Facilidad para sufrir por un frío.  
 - Tendencia a congelarse por un moderado grado de frío, de nariz, oídos, manos y pies.  
 - Súbita lasitud cuando camina, con ansiedad y calor, o súbita inclinación a dormir.  
 - Ligereza de todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Urgente inclinación a dormir, anochecer y mañana; cierra los ojos sin poder para 
dormirse.  
 - Insomnio con sobreexcitación antes de medianoche.  



 - Sueños confusos, terribles.  
 - Sueños prolongados sobre el mismo tema, con meditación fatigante.  
 - Sueños de fuegos incendiarios.  
 - Lento, ruidoso, expiración roncante antes de medianoche; después de medianoche la 
inspiración es de la misma característica.  
 - Se acuesta sobre la espala durante la noche.  
 - Congestión en la cabeza en la mañana que lo impulsa a acostarse con la cabeza alta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Excesivo temor del aire libre, que penetra a la médula de los huesos, aun cuando el 
tiempo sea caliente; con mal humor e inclinación al llanto.  
 - Estremecimiento, con nebulosidad delante de los ojos, temblor e inquietud de las 
extremidades, sin escalofrío, seguido por calor en la cabeza y cara.  
 
MAGNOLIA GLAUCA  
 - Sweet Magnolia.  
 - Sweet bay.  
 - O. N. Magnoliaceae.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Desmayo.  
 Características  
 - Nuestro conocimineto de Mag. gl. está basada en dos observaciones por S. A. Jones y 
T. F. Allen, de los efectos de las flores en tres persona.  
 - Los síntomas fueron estos: "Sensación de gran opresión en su pecho;" "fuerte tendencia 
al desmayo" (esto ocurrió en un hombre).  
 - Una señora tuvo: "Opresión del pecho; no podía expander los pulmones; con una 
sensación como si ella hubiera deglutido alimento sin masticar, y esto molestaba su 
estómago."  
 - En un doctor "aumentó el dolor de gota inflamatorio;" y "evidentemente aumentó el 
paroxismo de dolor que apareció cada tarde."  
 - The Treasury of Botany dice: "M. glauca es de lento crecimiento, árbol decidioso, 
llamado en américa, Swamp Sassafras, por la naturaleza de la localidad donde crece, y 
por la semejanza en sus propiedades con Laurus sassafras .  
 - También llamado Beaver. tree, porque sus raíces son comidas por el castor, animales 
que también usan la madera para construir sus nidos."  
 
MAGNOLIA GRANDIFLORA  
 - Magnolia.  
 - Magnolia grandiflora.  
 - Yolotxochilt (México).  
 - O. N. Magnoliaceae.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Angina pectoris.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Reumatismo.  
 - Sangrado intermenstrual.  
 - Vértigo.  



 Características  
 - En el Handbook de Allen, nos da una patogenesia completa de Mgl. grand .  
 - Produce dolores de golpeado, constrictivos y reumáticos, en varias partes, y 
particularmente las articulaciones.  
 - Dolores cambian rápidamente de lugar o alternan.  
 - Dolores alternantes entre bazo y corazón.  
 - La acción reumática del medicamento se manifiesta particularmente en el pecho y 
corazón.  
 - Una acción marcada fue desarrollada en la esfera sexual femenina, y se observó un 
sangrado intermenstrual.  
 - Allen da como una indicación para él: Dolor reumático en las clavículas.  
 - Dolor calambroide en el corazón, alternan con lancinantes.  
 - Dolor en el corazón con constricción sofocante en la garganta.  
 - Aneurisma aórtico, dolor calambroide en el corazón, tos seca, náusea, con vértigo y 
angina pectoris.  
 - Dolores reumáticos en la espalda, especialmente cuando alterna con dolores similares 
en diferentes partes.  
 - Reumatismo muscular en el brazo izquierdo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Mgl. gl., Illic. anis. (botánicamente).  
 - En reumatismo, K. bi., Kalm.  
 - Hemorragia intermenstrual, Ham., Bovist., Bell., Cham., Elaps.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aprensión; que ella morirá.  
 - Nervios, fácilmente se asusta, ilusiones y alucinaciones de la visión, con dolores agudos 
en los ojos.  
 - Repugnancia a toda ocupación.  
 - Mal humor; con ardor en las manos.  
 - Tristeza.  
 - Inquietud.  
 - Confusión; y embotado.  
 - Memoria débil; perdida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al anochecer, mejora yendo a la cama, con vacío en el estómago; con 
enrojecimiento de la cara; con disgusto para trabajo físico; empieza con visión borrosa; 
como por mareo en el mar; causa pérdida del apetito.  
 - Lancinantes en la cabeza: más del lado izquierdo; después de comer; y en oído 
derecho.  
 - Cefalea: con cólico en el abdomen; con bochornos de calor; congestiva, pulsátil.  
 - Dolor en las sienes: al doblarse hacia adelante; en la sien iquierda.  
 - Migraña.  
 - Dolor en el occipucio y región dorsal superior.  
 - Dolor en el occipucio como por un golpe.  
 - Peso en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos: por la luz del sol; agudo con nerviosidad y con visiones.  
 - Párpados pesados; sensación en los párpados como después de llorar.  
 - Visión débil; borrosa.  
 - 4. Oídos.  



 - Lancinantes en oído izquierdo viaja al hombro.  
 - Dolor: en oído derecho; en la mañana; agudo en el izquierdo, viaja a la garganta.  
 - 6. Cara.  
 - Lancinantes en las articulaciones del maxilar.  
 - Dolor en el lado derecho; en articulaciones; agrava la presión, también impide abrir la 
boca.  
 - Dolor agudo va al oído.  
 - 7. Dientes.  
 - Súbitos en los dientes.  
 - Adolorido de los dientes, impide masticar.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor en la boca mejora por agua templada.  
 - 9. Garganta.  
 - Fauces rojas.  
 - Dolor en la garganta al voltear la cabeza; lo despierta frecuentemente en la noche.  
 - Constricción: más del lado derecho; más doblándose hacia adelante.  
 - Ardorosa; y sequedad; con dolor en la boca del estómago y frecuentemente se extiende 
al abdomen; evita dormirse.  
 - Sensación de mucosidad, con intentos inútiles de removerla.  
 - Dificultad para deglutir; de la saliva.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido después del vértigo; perdido, con lasitud.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación como de hambre, con acidez.  
 - Náusea en la mañana al levantarse, mejora por el desayuno.  
 - Náusea como por el tabaco.  
 - Dolor en el estómago: como por languidez; con cólico enintestinos; se extienden al 
hipocondrio; como por un golpe; rápido, pulsátil, en el lado izquierdo del abdomen; 
ardoroso se extiende al pecho.  
 - Vacío; con lasitud general, vértigo y náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Flatulencia.  
 - Cólico; con deseo ineficaz para obrar.  
 - Dolor en abdomen: por presión; con diarrea; en hipocondrio, con sofocación; alterna en 
bazo y corazón.  
 - Dolor de contusión en el hígado y bazo, se extiende al estómago.  
 - Dolor en hipogastrio; en ingle izquierda.  
 - Lancinantes en el hígado y bazo.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Esfuerzo para orinar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Congestión del ovario izquierdo, con dolor que se extiende al muslo izquierdo.  
 - Leucorrea espesa blanca o amarilla, con esfuerzo para orinar, también con 
constipación.  
 - Flujo sanguinolento entre reglas.  
 - Reglas retrasadas; pálidas y escasas; de sangre coagulada por dos días, después 
normal; dolorosa.  
 - Antes de reglas: dolor lumbar, hipogastrio y muslos, con cefalea, bochornos de calor en 



la cara, náusea y escalofrío.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos seca durante el día, menos en la noche por ir a la cama.  
 - Sofocación: cuando camina rápido; cuando está acostado sobre el lado izquierdo; 
después de un alimento, con deseo de estirarse; con inquietud; en paroxismos.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en los lados del pecho; en el lado derecho.  
 - Dolor: con vacío del estómago y lasitud; con sofocación y cefalea; en el lado derecho, 
con sofocación; reumático en clavícula derecha; reumático en el lado derecho, después 
en el corazón, causando temor de morir, con frialdad general; contusivo con cefalea; 
erráticos, en los lados.  
 - Constricción como por una banda, justo debajo de axilas.  
 - Sensación de cansado.  
 - Rigidez de los lados del pecho; como por exposición a una corriente cuando está 
acalorado.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas; lo despiertan frecuntemente.  
 - Dolor en el corazón: en la mañana al levantarse; en la mañana al respirar 
profundamente; cuando está acostado sobre el lado izquierdo; al respirar profundamente; 
con temor; con lasitud; con prurito de los pies; se extiende a la espalda; agudo; alterna 
con dolor en el hombro izquierdo; reumático y en el hombro izquierdo.  
 - Adolorido después de desaparecer el dolor.  
 - Sensación como si el corazón hubiera detenido su latido.  
 - Pulso débil y frecuente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Peso en el cuello con cansancio en la columna.  
 - Rigidez del cuello y dolor de contusión; rigidez y cansancio, y en la espalda.  
 - Punzadas en el lado derecho de la espalda.  
 - Dolor en la espalda: y en el lado izquierdo del pecho; en regiones dorsal y sacra; 
ardoroso; ardor cosquilleante, como por sobre esfuerzo de los brazos; agudo en sacro; 
agudo en región lumbar.  
 - Cansancio le impide el movimiento.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores agudos, erráticos o reumáticos.  
 - Lancinantes anteriormente en codos y en espacios poplíteos.  
 - Dolores de luxación en las articulaciones.  
 - Extremidades cansadas, rígidas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en brazo izquierdo superior con debilidad.  
 - Dolor en el hombro izquierdo extendiéndose al corazón; del hombro izquierdo al oído 
izquierdo.  
 - Aguijoneantes en brazos.  
 - Brazos débiles.  
 - Dolores reumáticos en muñecas.  
 - Inquietud en las manos, lo impulsan a frotarlos constantemente.  
 - Dolor agudo en la articulación metacarpiana del pulgar derecho.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rigidez de extremidades inferiores.  
 - Dolores reumáticos: en muslo, con inquietud en pierna izquierda; en rodilla izquierda; en 



tibia; en las plantas.  
 - Dolor: en cadera; en muslos en la mañana al levantarse, mejora a mediodía, con 
cansancio.  
 - Piernas cansadas como después de correr.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores de contusión en todas partes.  
 - Dolores reumáticos en diferentes partes, mejora en la mañana al levantarse.  
 - Espinoso en todo el cuerpo.  
 - Adolorido, mejora por el ejercicio.  
 - Pesadez como por falta de sueño.  
 - Debilidad; con pérdida de la conciencia para accionar, audición defectuosa y sensación 
como si todo a gran distancia.  
 - Debilidad con pérdida del apetito, también con ardor en manos y pies.  
 - Aversión al movimiento; a salir.  
 - Rigidez por ligera exposición a corrientes de aire húmedo.  
 - Rigidez: mejora en tiempo seco; causa insomnio, con dolor en el corazón y aprensión.  
 - Dolores cardíacos y reumáticos, generalmente mejoran en la mañana, algunas veces 
después de levantarse; mejoría del dolor en tiempo seco.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito: de los pies; general, algunas veces con inquietud de las piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo durante el día, con somnolencia.  
 - Sin sueño temprano en la mañana.  
 - Sueños extravagantes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la tarde, la fiebre dura toda la noche.  
 - Escalofrío errático.  
 - Calor: con ardor en la garganta y cefalea; bochorno con sudor; de las manos; manos y 
pies; extremidades superiores.  
 
MALANDRINUM  
 - Grease.  
 - Nosode de la enfermedad en caballos llamado "Grease".  
 - Trituración de azúcar de leche saturado con el virus.  
 - Solución del virus.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Fístula.  
 - Furúnculos.  
 - Impétigo.  
 - Piel no saludable.  
 - Ruido en rodilla.  
 - Sarampión.  
 - Vacunación, malos efectos de.  
 - Viruela.  
 Características  
 - De acuerdo a Jenner, el origen de la viruela es la infección de las ubres de la vaca por 
el contacto con la hierba en que un caballo infectó con grease, caminando.  
 - Esta aserción está en alguna forma confirmado por la experiencia de homeópatas, que 
encontraron en Maland. una protección muy eficaz contra la infección con viruela y contra 



la vacunación.  
 - Straube hizo experimentaciones con la 30ª potencia (H. R., xv. 145; H. W., xxxv. 504).  
 - Ha sido usado en terrenos inferenciales con gran éxito en malos efectos de la 
vacunación (he curado con él, casos de piel no sana, seca, áspera, que quedaron años 
después de la vacunación); en viruela, sarampión, impétigo.  
 - Burnett ha curado con él, un caso de ruidos en rodillas en un niño que estaba 
constantemente, tocándose el pene.  
 - Las indicaciones de Burnett son: "Mitad inferior del cuerpo; piel grasosa y erupción 
grasosa.  
 - Pustulación lenta, nunca termina, así como curan unas, otras aparecen."  
 - Impétigo, ectima, grasa, apariencia grasosa de erupciones pustulosas y actúa 
particularmente en ellas.  
 - Heath (Amer. Hom., xxiv. 141) ha curado con Maland. 30, fístula en el cuello de un 
pony, que seguía un estrangulamiento.  
 - A. L. Marcey (H. R., xiv. 530) relata un experiencia asombrosa con Maland. 30 .  
 - En la presencia de una epidemia de viruela, él se vacunó así mismo, tomando al mismo 
tiempo Maland. 30 en la noche y en la mañana.  
 - No prendió la vacunación.  
 - Se repitió dos veces y no prendió; no hubo contagio de la viruela.  
 - Llamado para vacunar a cuatro niños en una familia cuyos padres se estaban 
recobrando de viruela, él vacunó a todos y les dió Maland. 30 a tres de ellos al mismo 
tiempo; el niño que quedó, fue el único que prendió la vacuna.  
 - Y fue tan severa que se tuvo que dar Maland., para modificar su intensidad, que lo hizo 
efectivamente.  
 - Los otros tres fueron revacunados, pero en ninguno prendió.  
 - De cinco niños, de 6 a 17 años de edad, sólo el más grande había sido vacunado, y 
tenía una buena cicatriz.  
 - Todos, excepto el más grande, se les dió Malnd. y fueron vacunados, y en ninguno de 
los cuatro, prendió.  
 - El más grande contrajo la viruela, Maland. fue dado entonces, y en pocos días, estaba 
convalesciente.  
 - En otro caso de viruela, se le dió Maland., y la enfermedad sólo duró pocos días, la 
erupción se secó.  
 - En la experimentación de Straube, los síntomas fueron agravados al anochecer.  
 - El esquema está hecho de los síntomas de Straube.  
 - Birnett considera a Maland. un medicamento de acción muy profunda, y no debe 
repetirse frecuentemente más que cada quince días.  
 Relaciones  
 - Comparar : En malos efectos de la vacunación, Variol., Vaccin., Thuj., Sabi., Ant. t., 
Apis, Sil.  
 - En general; niños que manosean sus genitales, Med. (pero Maland. tiene acción más 
profunda).  
 - En erupciones pustulosas, Hep., Merc.  
 - Comparar tambien : Castor equi., Hippozaenin, Hippomanes.  
 Causa  
 - Vacunación.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Cefalea frontal y occipital.  



 - Embotado.  
 - Impétigo cubre la cabeza desde la corona hasta el cuello, y se extiende detrás de los 
oídos.  
 - Costras gruesas, verdes con costras pálidas, rojizas, prurito agrava al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Líneas rojas debajo de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Secresión profusa, purulenta, amarilla-verdosa, mezclada con sangre.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: saburral amarilla, con rayas rojas en medio (tifoidea); fisurada y ulcerada en 
medio; hinchada.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de materia biliosa; náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores alrededor del ombligo.  
 - 13. Heces.  
 - Heces oscuras, de olor cadavérico.  
 - Diarrea amarillenta, de mal olor.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - (Niñó constantemente manosea su pene).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Vagina cerrada con costras impetiginosas, de color café verde amarillento.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor a lo largo de la espalda, como golpeada.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor adolorido en extremidades y articulaciones.  
 - Corren alrededor de las uñas de las manos y los pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Costras impetiginosas en el lado extensor de antebrazos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores especialmente en la tibia izquierda, con placas como petequias en cara anterior 
de pierna izquierda, de la rodilla al tobillo.  
 - Petequias en ambos muslos, más el izquierdo.  
 - (Rodilla con ruido).  
 - 25. Piel.  
 - Viruela.  
 - Sarampión; también como preventivo.  
 - Impétigo cubre atrás de la cabeza, se extiende sobre la espalda a las nalgas, y aún a la 
vagina; cubre los labios.  
 - Impétigo en extensión de los antebrazos.  
 - Furúnculos.  
 - Pústula maligna.  
 - Malos efectos de la vacunación (piel seca, áspera).  
 - Manchas rojas, pequeñas, oscuras, en las piernas, no desaparecen a la presión.  
 - (Fiebre tifoidea. Tifo petequial).  
  
MALARIA NOSODE  
 - En el verano de 1862, G. W. Bowen, de Indiana, dejó materia vegetal descomponerse 
en tarros de vidrio, por una semana (No. I), por dos semanas (No. II) y tres semanas (no. 
III).  



 - En cada etapa se hizo la experimentación inhalando los gases.  
 - Más tarde algunas gotas se tomaron internamente.  
 - Para propósitos curativos, fue hecha una tintura, agregando 10 gotas del No. II. (En que 
la fibras no estaban todas descompuestas) a 90 gotas de alcohol.  
 - Los casos de Bowen fueron todos tratados con esto.  
 - Boericke y Tafel, hicieron la tintura a la 30ª con esto y Yingling lo inhaló.  
 - Esto resultó su experimentación.  
 - Más tarde Yingling obtuvo de Boericke y Tafel, la 30ª atenuación del No. III (en que la 
descomposición de las fibras era completa), y dejó correr en atenuaciones más altas. 
Estas fueron usadas en sus experiencias clínicas).  
 Clínica  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Diarrea.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre biliosa.  
 - Fiebre del campo.  
 - Fiebre de heno.  
 - Gota.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Malaria.  
 - Malaria, caquexia.  
 - Neuralgia.  
 - Paludismo.  
 Características  
 - Viviendo en región malárica, Bowen tuvo la idea de encontrar medicamentos para los 
trastornos maláricos prevalentes, tuvo que producir malaria exprimental y encontrar 
antídotos para ello.  
 - Alquiló personas para inhalar los gases de tarros conteniendo materia vegetal en varias 
etapas de descomposición.  
 - En la primera etapa el olor no era muy ofensivo.  
 - Los efectos fueron: "Cefalea, náusea, malestar en el estómago, lengua saburral blanca."  
 - Estos se desarrollaron de una a dos horas después de inhalarlo, y duró 2 a 3 días.  
 - En la segunda etapa, los efectos no aparecieron hasta 12 o 24 horas.  
 - Entonces ellos fueron: "Cefalea terrible, náusea, aversión al alimento, malestar a través 
de la región del hipocondrio, primero en el bazo, después en el hígado y estómago, y al 
tercer día el escalofrío."  
 - Entonces se tuvo que recurrir a los antídotos.  
 - El No. III fue "fétido hasta un grado terrible", produjo no resultados, excepto náusea en 
tres o cuatro días.  
 - Entonces apareció, sed, lasitud extrema, fiebre continua, dolores y adolorido que 
impedían la locomoción.  
 - Cuando se tomó internamente, los resultados fueron más severos.  
 - No. I causó: Cólico bilioso, náusea, calambres, diarrea y cefalea.  
 - No. II: Envolvió al hígado, bazo, riñón y estómago; intermitentes diarias o tercianas con 
rigores.  
 - No. III, apareció un estado de tifoidea o estado semi-paralítico, e impulsaban a 
experimentadores a acostarse (New, Old, and Forgotten Remedies, en que las principales 
notas de este medicamento, se encontrarán reunidas.  



 - Yo he agregado experiencias más tardías de los números recientes de H. R. ).  
 - George Herring ha señalado una observación de Casanova, que la malaria antídota la 
tisis, y Herring relata una experiencia propia en un sentido inverso.  
 - A bordo del vapor Liverpool, estuvo por nueve días, en Aspinwall, en el itsmo pantanoso 
de Panamá.  
 - Al retornar al barco, varios de los marineros estaban postrados con fiebre de Panamá, 
mientras que Herring, que había sufrido de enfermedad tuberculosa de los pulmones, 
quedó sin afectarse.  
 - Por eso parece que el hábito consuntivo puede antídota a la malaria.  
 - Bowen lo dió a una señora, aparentemente en la última etapa de consunción, ella era la 
última en sobrevivir de cinco, todos los demás habían muerto de la misma enfermedad, 
asi como varios en la generación precedente, una dosis de solución acuosa del No. II.  
 - Al quinto día tuvo un escalofrío perceptible y uno más intenso en el sexto y séptimo día.  
 - Antídotos fueron necesarios, pero cuando se curó de su malaria, también se curó de su 
consunción.  
 - Bowen relata estos casos: (I) Señora R. de 45 años, pesa 245 libras, apenas podía 
caminar por dos años, por reumatismo en la espalda y extremidades.  
 - Malan. 1x, diez gránulos, tres a cuatro veces al día.  
 - En una semana, todo el reumatismo y la debilidad se habían ido.  
 - (2) Sr. S., un capataz en un aserradero, en su trabajo frecuentemente se mojaba, tenía 
reumatismo de naturaleza malárica, agravaba por la quinina y aplicciones externas.  
 - Malar. 1x .  
 - En tres días estuvo mejor, y pronto quedó bien de sus dolores y mejoró grandemente en 
su salud general.  
 - (3) I. S. de 55 años, veterano y presionado.  
 - Bronceado en su color.  
 - Incapaz de caminar por años.  
 - Había trastornos del corazón, pecho y hemorroides, que estaba en tratamiento, pero no 
podía caminar o levantarse de una silla.  
 - Decía que su espalda había sido lastimada cuando estaba en el ejercito.  
 - Ruta y Rhus, le permitían uno o dos pasos; pero Bowen concluyó que sus molestias 
eran realmente reumatismo de origen malárico.  
 - Le dió Malar. 1x, diez gránulos, tres a cuatro veces al día.  
 - En una semana él manejó hasta la casa de Bowen y bajó y subió los escalones él solo.  
 - En cinco días más, caminó tres millas en una mañana.  
 - Subió de peso y parecía 10 años más joven.  
 - (4) Señora R., 20 años.  
 - Cefalea sorda, mareo y somnolencia todo el tiempo, más en la mañana.  
 - Ojos débiles, borrosos,leía con dificultad.  
 - Irritación laríngea con tos y secresión de mucosidad sanguinolenta.  
 - Pulso lento.  
 - Brazo derecho se entumía y tenía que ser frotado.  
 - Extremidades frías; pobre apetito pero el alimento no le molestaba.  
 - Orina roja, escasa.  
 - Intestinos lentos, pero heces naturales.  
 - Reglas regulares, más bien escasas.  
 - Muy olvidadiza.  
 - Malar. 1x, diez gránulos cada tres horas.  
 - Mejor en tres días; en una semana cási bien.  
 - Un mes más tarde, había ligero defecto de la visión en el ojo izquierdo, inclinación al 



mareo, algo olvidadiza, cantos causaban alguna irritación en la laringe.  
 - Malar. fue dado en la noche y en la mañana, y se puso bien (H. R., xv. 449)  
 - Con Malar. 2, curó a una señora fuerte de 60 años, de gota severa en ambos pies, que 
le evitaban pararse sin ayuda y la mantenía despierta toda la noche (H. R., xv. 296).  
 - Casos de Yingling curados con las potencias de Malar. III, están reportados en H. R., 
xiii. 442.  
 - (1) un voluntario de Kansas, de 28 años, después de una semana en el campo con 
lluvia, tiempo frío, tuvo escalofrío y fiebre, náusea continua, vómito de bilis, arqueo.  
 - Lengua gruesa saburral blanca.  
 - Boca la sentía seca, pero húmeda.  
 - Sed por grandes cantidades.  
 - Los síntomas fueron moderados por Ipec., más tarde Bry., pero no se quitaron.  
 - Piel, ojos y cara muy amarillos.  
 - Malar. 1m .  
 - Apareció mejoría, y en una semana estaba bien de salud como siempre.  
 - (2) Señora S. S. H., de 63 años, dolores súbitos en todos los músculos; dolor de 
huesos.  
 - Diarrea en la mañana; heces delgadas, amarillas, mal olor.  
 - Gusto amargo; boca quemada; lengua blanca.  
 - Se estiraba y bostezaba.  
 - Malar. 1m. curó rápidamente.  
 - En otros casos, los siguientes síntomas fueron quitados (cada letra se refiere a un caso 
separado): (a) Escalofrío con bochornos de calor.  
 - Gran deseo por aire fresco.  
 - No puede respirar por dolor en el hígado, agrava acostado, debe de levantarse; mejora 
por presión dura en el hígado.  
 - Durante el día sin problemas y no sensible; delira, canta y habla, toda la noche.  
 - (b) Paludismo cada otro día, empieza a medio día.  
 - Débil y somnoliento entre los ataques (ha tomado mucha quinina).  
 - (c) Jaloneos o sensación de espinoso en la región del hígado (sin después de la 
segunda dosis).  
 - (d) Escalofrío silencioso.  
 - (e) Cuando está al aire libre, siente frío y sacudidas interiores, hasta que realmente son 
calambres.  
 - Adolorido debajo de escápula derecha.  
 - Calambres en el hígado.  
 - (f) Sequedad en la raíz de la lengua.  
  - (g) Constante tos carraspeante, como pequeños disparos, cuando habla y cuando 
voltea el cuerpo en la cama.  
 - (h)Constante dolor sordo en la región del hígado que mejora después de orinar.  
 - En la experimentación los síntomas fueron mejorados por comer, y había un gran deseo 
de estirarse.  
 Relaciones  
 - Malar. pertenece al mismo orden de medicamentos como Pyrogen. (producto de la 
descomposición de tejidos animales).  
 - Bowen encontró el mejor antídoto a Malar.: Nux y Bry. para los efectos del No. I; Bry. y 
Ars. para el No. II; Rhus y Bry. para el No. III. Eup. perf. y Chi. dieron resultados 
negativos.  
 - Comparar : Bazo, Cean.  
 - Hígado, Bry., Lyc., Choles., Chel.  



 - Dolor debajo de escápula derecha, Chel.  
 - Efectos de humedad y mojarse, Lemn., Dulc.  
 - Tos como pequeños disparos, Coral, Coc. c.  
 - Mejora después de orinar, Lith., Jamb.  
 - Intermitentes, Ip., Cedr., Nat. m., Menyanth, etc.  
 Causa  
 - Humedad.  
 - Vida del campo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se siente estúpido y somnolencia.  
 - (Muy olvidadizo).  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación como si se mareara.  
 - Mareo ondulante al dormirse.  
 - Mareo al levantarse de una posición reclinada.  
 - Dolor sordo a través de la frente.  
 - (Cefalea sorda, mareo y somnolencia).  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido arriba del ángulo interno del ojo derecho.  
 - Ojos se sienten pesados y somnolientos.  
 - (Ojos débiles, borrosos, lectura con dificultad).  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor jaloneante en oído externo derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Una clase de concentración de sensación en la raíz de la nariz y arriba, como si tuviera 
un resfrío severo como fiebre de heno.  
 - 6. Cara.  
 - Prurito en la mejilla derecha sobre el hueso malar ( y varias partes de la cara y 
extremidades); mejora por ligera frotación o rascarse.  
 - Cara se pone caliente como en bochornos; y se extiende a todo el cuerpo.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor en dientes superiores izquierdos.  
 - Sensación en un punto de la lengua como si unas pequeñas pizcas de pimienta hubiera 
ahí.  
 - Saliva más profusa que lo usual, lo mantienen deglutiendo frecuentemente.  
 - Tuvo una buena noche de descanso y se sintió mejor y más brillante desde ese tiempo 
(curativo).  
 - (Gusto amargo, boca quemada; lengua blanca).  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito voraz no usual (para la comida).  
 - Olor de la comida haciéndose, es placentero, pero sin deseo para la cena; al sentarse 
come una buena cena con mejoría.  
 - Se siente mejor después de la cena.  
 - Eructos fáciles, muchas veces, sin gusto.  
 - Náuseas.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de calor en el abdomen.  
 - Sensación de cansancio a través del abdomen y pecho.  
 - Sensación como si fuera a tener heces flojas (pasa la sensación sin).  



 - Sensación como si el bazo fuera a doler.  
 - Dolor en el abdomen a la derecha del ombligo.  
 - Inquietud en abdomen inferior.  
 - Hígado, bazo y riñones, afectados.  
 - (No puede respirar por dolor en el hígado, agrava acostado, mejor por presión fuerte).  
 - (Jaloneo o espinoso en el hígado).  
 - (Calambres en el hígado; dolor debajo de escápula derecha).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea.  
 - Diarrea en la mañana, heces delgadas, amarillas, mal olor.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración superficial, que parece de languidez, deseo de respirar profundo, 
ocasionalmente.  
 - Residencia en distritos maláricos, se dice que cura la tisis.  
 - Una constitución consuntiva está protejida contra la malaria.  
 - (Cantar causa irritación en la garganta).  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de cansancio a través del pecho y abdomen.  
 - 19. Corazón.  
 - Cuando recarga la cara en la mano izquierda, codo sobre la mesa, sensación 
perceptible de los latidos del corazón a través de cuerpo superior y cuello.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello se siente cansado, con ligero adolorido en parte superior al mover la cabeza.  
 - Región lumbar cansada como si estuviera adolorida.  
 - (Reumatismo en la espalda y extremidades, con debilidad).  
 - (Cuello rígido, y brazo derecho y hombros, dolorosos e inútiles).  
 - (Adolorido debajo de escápula derecha; calambres en el hígado).  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de escalofrío en el antebrazo izquierdo; pronto seguido por sensación de 
escalofrío en las manos y dedos; pies están fríos con sensación como si el escalofrío 
subiera de las piernas, unos pocos momentos más tarde, las rodillas se sienten frías.  
 - Una sensación de frialdad asciende del cuerpo de las piernas.  
 - Gota.  
 - 22. Extremiddes superiores.  
 - Adolorido en ambos codos.  
 - Adolorido y sensación de cansancio en las muñecas; adolorido cansado en las manos.  
 - Brazos cansados.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor, parte superior del ilíaco derecho.  
 - Dolor cansado en rodillas y a alguna distancia arriba y abajo.  
 - Dolor arriba del empeine izquierdo.  
 - Adolorido en juanete antiguo (curado) del pie izquierdo.  
 - Piernas débiles por una corta caminata.  
 - Pîernas inquietas, siente como estirarlas y moverlas.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación general de debilidad; por una corta caminata; especialmente a través de la 
pelvis, región sacra, y muslos superiores; fuerte deseo de acostarse.  
 - Una clase de hervir a fuego lento en todo el cuerpo.  
 - Estados tifoídicos, semiparalíticos (No. III).  
 - Reumatismo.  



 - Parálisis reumática y emaciación.  
 - 25. Piel.  
 - (Piel, ojos y cara, muy amarillos).  
 - 26. Sueño.  
 - Impulsado a acostarse y al dormirse una sensación de aro ondulante en todo él, 
impidiendo el sueño.  
 - Bostezo, boqueo y deseo de estirarse.  
 - 27. Fiebre.  
 - (Cuando está al aire libre, le parece frío y se sacude interiormente hasta que llega a 
calambres).  
 - Frialdad asciende de la piernas a todo el cuerpo.  
 - Cara la siente caliente como bochorno, también la cabeza; se extiende a todo el cuerpo, 
como febril.  
 - Una sensación como si fuera a tener escalofrío, después como si fuera a ser febril, 
aunque ninguno es muy marcado.  
 - Intermitentes: cotidianas, tercianas (No. II).  
 - Escalofrío por una hora seguido por fiebre por seis horas (No. II dado a un paciente con 
consunción, que fue curado).  
 - (Paludismo cada otro día, débil y somnoliento entre ataques).  
 - (Escalofrío silencioso).  
 
MANCINELLA  
 - Manzanillo venenoso.  
 - Hippomane mancinella.  
 - Manchineel.  
 - Manzanillo.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura de la fruta, hojas y corteza.  
 Clínica  
 - Afecciones nerviosas.  
 - Asma.  
 - Borborigmos.  
 - Cabello, cae.  
 - Cefalea.  
 - Ceguera.  
 - Cólera infantil.  
 - Cólico.  
 - Difteria.  
 - Escarlatina anginosa.  
 - Estomatitis.  
 - Exófago, estrechez de.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Lengua, quemada.  
 - Ojos, afecciones de; inflamación de.  
 Características  
 - Manc. es una especie de las Euphorbiaceae, y tiene todas las propiedades virulentas de 
la familia, en alto grado.  
 - Es uno de los árboles, alrededor el cual, se han juntado leyendas de ponzoña.  
 - "Es cierto que el jugo, que se parece a la leche pura blanca, posee una considerable 



cantidad de acridez, y que algunas personas sufren de gran dolor cuando lo manejan 
descuidadamente...  
 - Quizás su propiedad más peligrosa, es la que causa ceguera, si por casualidad una 
gota de la leche o humo de madera quemándose, están en contacto con los ojos.  
 - El Dr. Seeman indica que en Veraguas, algunos de los carpinteros del barco, fueron 
cegados por varios días, por el jugo en sus ojos mientras cortaban los árboles de 
Mancinella; mientras que él mismo sufrió por pérdida temporal de la visión por sólo 
colectar espécimes; y el mismo accidente les pasó a la tripùlación del barco por hacer un 
fuego.  
 - El agua salada se dice ser un medicamento eficaz" (Treas. of Bot. ).  
 - Manc. fue introducido en homeopatía por Bute, quien lo experimentó.También fue 
experimentado por Mure y Ackermann.  
 - Los síntomas producidos fueron muy intensos.  
 - Ardor fue experimentado en todas partes, vesicación y ulceración de la piel y 
membranas mucosas.  
 - Cabeza, ojos, garganta, abdomen y recto, fueron los lugares más afectados.  
 - Un aspecto sobresaliente de muchos síntomas fue la agravación por tomar agua fría.  
 - Tos agrava por beber agua fría.  
 - Hay mejoría general por el calor cuando está acostado; pero el calor de la estufa agrava 
la cefalea; y hay inclinación a descubrirse.  
 - Tos se agrava en la noche.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: La cabeza la siente como golpeada; o como si 
hubiera sido expuesta al sol.  
 - Oídos los siente como cerrados.  
 - Acometidas eléctricas en parte superior de la garganta.  
 - Como si llamas subieran del estómago.  
 - Como si el estómago se juntara en una bola y súbitamente se abriera.  
 - Cabeza como hueca; como si estuviera acostado en algo duro.  
 - Como si algo vivo en el estómago.  
 - Med. Cent. (ii. 112) citado en la Revist .  
 - Omeop., el caso de una señora quien por varios años estaba poseída de una idea fija, 
que ella se volvería loca.  
 - Ella fue esposa y madre, pero aún, la idea la posesionaba a ella.  
 - Pasó que vió en Puhlmann`s Therapeutics, que Manc. tenía "temor de volverse loco", 
tomó Manc. 12, y se curó permanentemente.  
 Relaciones  
 - Comparar : Crot. t., Jatro., Euphorb. (botánicamente); Canth. (eritema; vesículas en la 
piel; escarlatina); Caps. (dolores ardorosos agravan por el agua fría); Ars.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Súbito desvanecimiento de los pensamientos, olvida de un momento a otro, lo que 
desea hacer.  
 - Todo es tedioso.  
 - Temor: de volverse loca; de malos espíritus.  
 - Aversión al trabajo y contestar preguntas.  
 - Tristeza.  
 - Ansiedad; antes de reglas.  
 - Nostalgia.  
 - Vergonzoso y taciturno; parece tímido.  
 - Agrava por cólera y después de comer.  



 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: estupefaciente; con pérdida de la conciencia; en la mañana al levantarse.  
 - Sensación de ligereza (o vacío) en la cabeza mientras camina en el cuarto.  
 - Presión encajante del vertex a través del cerebro, a mediodía.  
 - Encajante súbito en la sien derecha y arriba del ojo.  
 - Punzadas: en las sienes; en la cabeza con insomnio; sobre el ojo izquierdo.  
 - Cefalea: con impaciencia; causada por la luz de la vela; agrava por el calor de la estufa.  
 - Dolores pulsátiles en la cabeza y cuello, impiden escribir.  
 - Toda la cabeza se siente como golpeada, o como después de exponerse al sol.  
 - Prurito en cuero cabelludo; el cabello se cae después de enfermedades severas 
agudas.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojeras.  
 - Inflamación intensa causa ceguera por varios días.  
 - Mucha hinchazón de los párpados.  
 - Objetos ondulan delante de los ojos.  
 - Sensación de pesadez y sequedad de los ojos y párpados.  
 - Ardor: en los ojos, cefalea por la luz de la vela; de párpdos, sólo cuando los cierra.  
 - 4. Oídos.  
 - Oídos los siente como cerrados.  
 - Enrojecimiento y calor en los oídos.  
 - Tintineo, rugidos, zumbidos; ruidos como voces en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Presión en la raíz de la nariz.  
 - Sequedad.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: hinchada; pálida; pálida, amarilla, abotagada.  
 - Calor sube a la cara; pronto después, prurito doloroso, punzadas y ardor, dura todo el 
día; a la mañana siguiente, cara abotagada; hacia mediodía, vesículas diminutas con 
flúido amarillo; al siguiente día, descamación.  
 - Labios pálidos; dolores espinosos.  
 - Cuelga el labio inferior.  
 - Numerosas vesículas pequeñas en el mentón que se descaman,  
 - 8. Boca.  
 - Gusto muy amargo.  
 - Gusto: sanguinolento; más después de dormir.  
 - Lengua: saburral excepto en varios lugares limpios definidos; saburral blanca como en 
aftas; seca; ardorosa.  
 - Ardor intolerable y espinoso en la boca, sin mejoría por agua fría.  
 - Toda la boca y la lengua, cubiertas con pequeñas vesículas.  
 - Saliva: aumentada; amarilla; fétida.  
 - Aliento fétido, perceptible a ella misma.  
 - Grandes vesículas en el paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran elongación de la úvula.  
 - Calor en la faringe y baja al exófago sin sed.  
 - Gran sequedad, al despertar; punzadas.  
 - Sensación de ahogo sube en la garganta cuando habla; impide beber aunque hay sed 
por agua fría.  
 - Gran hinchazón y supuración de amígdalas, con peligro de sofocación; respiración 



silbante.  
 - Ulceras ardorosas, blancas, amarillentas, de las amígdalas y en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed: por agua fría; y aversión al vino y alcohol.  
 - Aversión a la carne y el pan.  
 - Puede tomar sólo alimentos líquidos por lo adolorido de la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Beber agua agrava la distensión y dolor del estómago.  
 - Después de beber agua: cólico; dolor en abdomen.  
 - Deseo ineficaz de eructar o arqueo con excesiva náusea.  
 - Sensación continua de ahogo, sube del estómago como presión de aire, con debilidad y 
palpitaciones.  
 - Vómito verde repetido.  
 - Vómito grasoso, ácido, con aversión al agua; en el vómito flota una masa como grasa 
coagulada.  
 - Vómito de alimento, seguido por cólico severo y diarrea profusa.  
 - Vómito mejora la cefalea.  
 - Ardor: en el estómago y garganta con náusea; en la boca del estómago.  
 - Boca del estómago hinchado y sensible a la presión.  
 - Distensión y dolor en la región del estómago.  
 - Sensación como si llamas subieran del estómago.  
 - Sensación como si el estómago se juntara en una bola y súbitamente se abriera.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos en el lado izquierdo cuando se dobla a la derecha.  
 - Encajante súbito en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor en el hipocondrio izquierdo en un lugar tan grande como un florin, la impulsa a 
presionarse con la mano; ruidos en el lado izquierdo cuando se acuesta sobre el derecho, 
también con cada respiración; nada acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Dolores cambiantes en el abdomen.  
 - Dolores a través de los intestinos después de beber agua.  
 - Ruidos fuertes; renovados por cada movimiento y respiración profunda, con cefalea, 
que es muy agravada cerca de una estufa caliente.  
 - Cólico: después de beber agua; con diarrea (a medianoche); con desmayo, constipación 
alterna con diarrea.  
 - Abdomen: distendido; adolorido como golpeado; rash en él.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Llenura en el recto con sensación hueca en el estómago.  
 - Diarrea profusa con cólico y vértigo.  
 - Muchas heces con sangre con cólico, inclinación a dormirse, y vértigo.  
 - Heces verdosas sin sangre.  
 - Diarrea: con ardor en abdomen y ano; alterna con constipación; con cortantes en el 
abdomen y mucha eliminación de flatus.  
 - Heces: frecuentes, delgadas, acuosas, con vómito; dolorosas, negras, fétidas, 
sanguinolentas con tenesmo.  
 - Después de obrar: latidos en el ano, secresión de sangre fétida de las hemorroides.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Sensación de cansancio en la región de los riñones (como golpeados) con inclinación a 
frotarse los lugares, y frecuente estirar la espalda del cuerpo.  
 - Punzadas en la vejiga antes y al comenxar a orinar.  



 - Ardor en la uretra.  
 - Orina: café; blanquizca, nebulosa al estar sin moverse.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - Prurito en elescroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sangrado menstrual pálido; cólico.  
 - Antes de reglas: congestión de la cabeza.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tono nasal de la voz.  
 - Sensación de ahogo sube a la garganta impide hablar.  
 - En la laringe: rasposo; cortantes; tensión.  
 - Respiración silbante.  
 - Asma, crónica.  
 - Frecuente carraspeo con náusea.  
 - Tos violenta y punzadas dolorosas en la tráquea por ligero ejercicio.  
 - Tos: más en la noche; después de beber.  
 - Expectoración disminuye la opresión del pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción del pecho.  
 - Ruidos en el pecho izquierdo.  
 - Ataques de sofocación con latidos en el pecho mientras tose, o tan pronto como él 
comiena a hablar.  
 - Dolor en el centro del esternón, agrava por la presión y por respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas como agujas en el corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez dolorosa en el cuello, especialmente después de dormir.  
 - Punzadas en la escápula izquierda y mama izquierda a intervalos.  
 - Rigidez dolorosa en región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Frialdad de hielo de las manos y pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblor y pesadez de los brazos; de las manos.  
 - Manos entumidas al despertar.  
 - Rigidez dolorosa de las articulaciones de los dedos.  
 - Manos como muy gruesas; pesadas y difíciles de manejar.  
 - Uñas de los dedos, azules.  
 - 23. Extremiddes inferiores.  
 - Temblor y sacudidas en las piernas, por ataques.  
 - Temblor de las piernas.  
 - Punzadas como agujas en las piernas; debajo del talón de adentro a afuera.  
 - Cosquilleo en los pies cuando se sienta.  
 - Ardor en las plantas; con sensación de sequedad.  
 - Descamación de las plantas y al final de la fiebre.  
 - Grandes vesículas, especialmente en las plantas.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud e indescriptible sensación de malestar en las extremidades; se estira mucho.  
 - Desmayo con cólico intestinal.  



 - Convulsiones.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecimiento de la piel (manos).  
 - pequeñas vesículas, seguidas de descamación.  
 - Secuelas de escarlatina.  
 - Favorece la rápida curación de las heridas.  
 - Tumores fungoides, especialmente sifilíticas.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia; deseo ineficaz de bostezar.  
 - Despierta como por sacudidas eléctricas en el cuello (arriba de la laringe).  
 - Al despertar, manos dormidas, pesadas.  
 - Después del sueño: boca amarga; garganta seca; cuello rígido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío: manos y pies fríos como hielo.  
 - Bochornos de calor, con sensación como si llamas subieran de la región del estómago, 
por lo que arroja sus ropas.  
 - Calor ardiente, con inclinación a cubrirse.  
 - Fiebre moderada, cefalea severa, debe acostarse.  
 - Sudor frío.  
 - Fiebre con cosquilleo de la piel, deseo de descubrirse, hinchazón dolorosa, micción 
profusa.  
  
MANDRAGORA OFFICINARUM  
 - Mandragora officinarum.  
 - Atropa mandragora.  
 - Mandrake.  
 - O. N. Solanaceae.  
 - Tintura de la planta sin la raíz.  
 Clinica  
 - Constipación.  
 Características  
 - La mandragora no deriva su nombre por la forma del cuerpo humano, la que su raíz de 
la planta algunas veces toma, sino por el nombre que fue conocido por los griegos, 
Mandragora, y que significa dañoso al ganado.  
 - En leyendas y poesia la figura de mandragora aparece grandemente.  
 - Se dice ser la "raíz insana", hablada por Macbeth, y se menciona su nombre en Antonio 
y Cleopatra y Romeo y Julieta .  
 - Mand. no debe ser confundida con Podophyllum, que algunas veces se le llama 
"Mandrake", así como con Bryonia dioica en nuestro país.  
 - Mand. es conocida en homeopatía a través de algunos experimentos de Dufresne, 
hechas en sí mismo y otros, por oler repetidamente, a cortos intervalos, el jugo exprimido 
de la planta, "que tiene olor nauseabundo como carne de serpiente"; y también por un 
experimento de W. B. Richarson.  
 - Hay dos variedades de Mand. offic., la invernal y la otoñal.  
 - La planta que usó Dufresne fue la Vernalis (invernal).  
 - Los síntomas fueron muy similares a los de Belladonna, a la que está muy relacionada 
botánicamente.  
 - Había una excitabilidd inquieta y debilidad corporal.  
 - Gran deseo por dormir.  
 - Los síntomas molestos desaparcían en la noche en la cama, y eran seguidos por una 



sudoración suave.  
 - Los efectos fueron quitados por tomar con libertad, vino, café y cigarros.  
 - Con dieta regular, duraron más y fueron quitados por Nux, Camph. y Bell .  
 - "Intestinos inactivos con heces blancas, duras", fue un síntoma.  
 - Hay exageración de los sonidos y visión aumentada.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitabilidad inquieta, histérica.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez y confusión de la cabeza.  
 - Sensación de llenura en los vasos del cerebro.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Un peculiar aumento y confusión de la visión.  
 - 4. Oídos.  
 - Exageración de los sonidos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua entumida.  
 - Gusto singular y sensación de acidez y sequedad.  
 - 13. Heces.  
 - Intestinos inactivos, con heces blancas duras cuando los intestinos actúan.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos ligera con expectoración.  
 - Respiración difícil.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud prolongada y frialdad después de quitar los otros síntomas.  
 - Debilidad corporal.  
 - 26. Sueño.  
 - Deseo de dormirse.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la tarde.  
 - Frialdad queda después de otros síntomas.  
 
MANGANUM-ACT. + -C. (OLD ABBR.)  
 - Acetato de manganeso.  
 - Manganum Aceticum.  
 - Acetato of Manganese.  
 - Manganous Acetate.  
 - Mn (C2 H3 O2)2 4H2 O.  
 - Solución.  
 - Carbonato de manganeso.  
 - Manganum Carbonicum.  
 - Carbonate of Manganese.  
 - Manganous Carbonate.  
 - Mn C O3.  
 - Trituración.  
 Clínica  



 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Astenopia.  
 - Bochornos del climaterio.  
 - Bostezo.  
 - Cefalea.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Cerebro, concusión del.  
 - Dismenorrea.  
 - Fisuras.  
 - Gota.  
 - Huesos, dolores en.  
 - Ictericia.  
 - Laringitis.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Liquen.  
 - Miopia.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Paladar, afecciones de.  
 - Paraplejia.  
 - Parotiditis.  
 - Periostitis.  
 - Pitiriasis.  
 - Prurito.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Sordera, catarral.  
 - Talón, reumatismo del.  
 - Tisis de la laringe.  
 - Tobillos débiles.  
 - Tos.  
 Características  
 - El metal manganeso fue aislado en 1774, en el año que Priestley descubrió el oxígeno.  
 - Fue introducido en la Materia Médica por Hahnemann, quien experimentó el acetato y 
carbonato.  
 - Los síntomas de los dos no se han mantenido separados.  
 - Manganeso es un metal "que tiene una afinidad marcada para, y en algunos aspectos 
se parece mucho al fierro, del cual es un asociado extremadamente frecuente.  
 - " Sus relaciones medicinales y físicos con el hierro, son muy cercanas.  
 - Tiene una acción en el proceso de la formación de la sangre como el hierro, y ha sido 
usado con éxito en casos de anemia.  
 - Hay un síntoma curioso que tienen en común: Tos mejorada por acostarse.  
 - Y si hay alguna diferencia, la tos de Mang. es más profunda, y también se agrava en 
tiempo húmedo.  
 - Guernsey sumariza los efectos de Mang. así: "Los huesos son muy sensibles; manchas 
rojas en la piel, que están elevadas debido a la afección de los huesos.  
 - Tobillos están particularmente afectado; niños pueden tener este problema y ser 
incapaces de caminar.  
 - Fiebre tifosa cundo las glándulas parótidas están hinchadas y los hueso están muy 



sensibles al tacto; afecciones del oído interno; parte superior del pecho.  
 - Voz ronca; sensación jaloneante de los músculos" Yo he verificado frecuentemente la 
"tos mejorada por acostarse," y también la sensibilidad de los hueso.  
 - Cuando esto ocurra en conexión con cualquier estado, indicando Mang., es seguro que 
hará bien.  
 - Hay nódulos solos en el paladar (recientemente curé en una señora de edad, un 
crecimiento plano en el centro del paladar con Mang. 30 ); nódulos azulosos en la piel; 
úlceras malignas con bordes azulosos siguiendo a traumatismos ligeros.  
 - La piel no curará, raspones ligeros se ulceran.  
 - Inflamación de los huesos y articulaciones, con dolores nocturnos excarvantes 
insoportables.  
 - Anemia (reglas muy frecuentes y muy escasas en muchachas anémicas); tisis laríngea; 
tuberculosis.  
 - Clorosis, si predominan síntomas gástricos y pérdida de apetito.  
 - Cada lugar del cuerpo se siente extremadamente adolorido cuando los tocan.  
 - Esto último es un buen keynote de Mang .  
 - Los pacientes reumáticos no pueden tolerar ningún peso en sus talones.  
 - Síntomas reumáticos con manchas en la piel cási azules.  
 - Mang. tiene algunos síntomas marcados paralíticos.  
 - Parálisis con inclinación a correr hacia adelante si trata de caminar.  
 - Parálisis empieza abajo, se extiende hacia arriba.  
 - Paraplejia.  
 - Parálisis por degeneración de la parte anterior de la médula.  
 - Los síntomas de la lengua de Mang. son muy pronunciados.  
 - Hansen (H. W., xxiv. 64) curó con Mang. ac. 6, un caso de neuralgia de la lengua que 
siguió a la curación de una pequeña úlcera en la superficie cerca del borde izquierdo, 
después de pincelarlo con caústico lunar.  
 - Pronto después de la curación del paciente, hombre de 60 años, tuvo ardor severo 
agujoneante en el borde izquierdo de la lengua y en el lado interno de la mejilla izquierda, 
tocándolo la lengua.  
 - En este estado vió a Hansen después de tratamiento alopático.  
 - Se le dieron varias medicinas sin resultado, se escogio Mang. ac. y dió una cura rápida 
y permanente.  
 - En un artículo sobre Mang. por F. H. Pritchard (Minn. Hom. Mag., v. 151), quien cita 
este caso, la acción del metal está así sumarizado: (1) Sobre las membranas mucosas: 
congestión y aumento así como disminución de secresiones.  
 - (2) Hígado: un colagogo poderoso, induce inflamación y degeneración grasosa.  
 - (3) Sangre: destruye los glóbulos rojos y causa anemia.  
 - (4) Huesos y periostio: sensibilidad de los huesos con periostitis.  
 - (5) Piel: fisuras; excoriaciones; supuración.  
 - (6) Sistema cerebro-espinal: parálisis y atrofia muscular progresiva.  
 - Pritchard cita observaciones de Grille, que los trabajadores de las minas de manganeso 
no tienen prurito; y aquellos que vienen a trabajar con prurito, se curan.  
 - "Supuración de la piel alrededor de las articulaciones" es una característica de Lippe.  
 - Las aguas de manganeso de Cransac, causan: "Mal humor, llanto, desaliento, 
palpitación súbita."  
 - Las cefaleas de Mang. son taladrantes, presivas y proceden de arriba hacia abajo.  
 - También hay cefalea como concusión a cada paso o movimiento.  
 - A. W. Palmer (citado en H. W., xxxii. 366) reporta este caso de sordera catarral curado 
con Mang. 6: Señora H. 38 años.  



 - Dificultad para oir; tos seca con ronquera; prurito en los oídos; ruidos fuertes, agrava en 
la noche, oído derecho, ruidos al sonarse la nariz; sordera en tiempo húmedo .  
 - Esto último fue el síntoma guía.  
 - Cooper me dió los siguientes casos del oído en que Mang. ac. fue curativo: (1) 
Apariencia de una nudosidad en el martillo (huesecillo del oído); engrosamiento irregular, 
con historia de cefaleas biliosas y previa secresión de los oídos.  
 - La membrana del tímpano tenía una apariencia granular.  
 - Apariencia de una gaza púrpura en el martillo, que estaba grueso y prominente, 
segmento superior de la membrana también púrpura y glazeada.  
 - (2) Periostitis crónica del meato y oído medio, con otorrea en el izquierdo.  
 - (3) Otorrea con otalgia, dolor súbito subía de los dientes al oído; la otalgia era peor 
después de una cena temprana, hasta las 8 o 9 p.m.  ("Dolores se extendían y 
concentraban en los oídos, de otras partes")  
 - (4) Oídos sensibles, se resfría y tiene cefalea; historia de cálculos vesiculares e ictericia; 
somnoliento y cefalea en la tarde, gusto amargo en la mañana, labios pegados; ruidos 
silbantes peor en el frío (Ruidos silbantes, Mang. ac.; explosivos, Mag. carb.; rasposo, 
ruidos estremecedores como en ruidos cardíacos, empujantes, K. iod. ).  
 - (5) Sordera, mujer de 36 años, desde los 14, por sobre esfuerzo para cantar, cuando 
ella perdió la voz y audición por seis meses; audición izquierda retornó, el derecho quedó 
sordo, peor después de un enfriamiento o si se sobreexcitaba o preocupaba; sujeta toda 
la vida a ataques biliosos, que duraban 24 horas y la dejaban súbitamente, latidos en la 
cabeza, no podía ponerla en la almohada; cefalea aparecía en la mañana al despertar y 
alcanzaba su mayor intensidad a las 3 o 4 p.m.  y lo mantenía hasta la mañana siguiente. 
(Cefaleas biliosas desaparecieron y la audición del oído derecho mejoró con Mang. ac. 
200 )  
 - (6) Sujeto a inflamaciones de la garganta y aliento no placentero, ruidos como aflujo de 
sangre rápida a través de los oídos (zumbidos?), membrana translúcida, martillo anémico, 
grueso y ahuesado; audición derecha a 1 pulgada, el izquierdo a 5 pulgadas.  
 - Después de tomar Mang. ac. 3x, dos gránulos tres veces al día, mejoría constante 
apareció, hasta que el derecho fue a 10 pulgadas, izquierdo a 20 pulgadas; la sordera era 
peor en el ruido.  
 - (7) Sordera desde la niñez, membrana granulosa.  
 - Mang. ac. 200 en una paciente de Cooper, señora de 53 años, excitación con sensación 
de silbidos a través de los oídos y llenura general de la cabeza con hinchazón de las 
manos y pies y un aguijoneo como congelación; visión se volvió borrosa con apretado 
alrededor de la cabeza, se sentía abatida y bochornos continuos.  
 - Entre las sensaciones de Mang. están: Como grande.  
 - Como crecida la boca del estómago.  
 - Oídos como obstruidos.  
 - Garganta como excoriada.  
 - Tráquea como cerrada por una película.  
 - Como si los intestinos se jalaran juntos.  
 - Como cortos los tendones.  
 - Cási todos los síntomas se agravan en la noche, o también en la mañana.  
 - Acostado mejora.  
 - Levantando la cabeza, doblándose hacia adelante, doblándose, mejora; doblándose 
hacia atrás, agrava.  
 - Acostado en una cama de plumas agrava (asma).  
 - Movimiento, reírse, hablar, caminar, agrava.  
 - Frío agrava.  



 - Tiempo frío, lluvioso, agrava.  
 - Tacto con cosas frías, agrava.  
 - Aire libre mejora.  
 - Sentado doblado frente a un fuego, mejora el dolor del abdomen.  
 - Dolor contractivo en la cabeza y sequedad de los labios y paladar mejoran en interiores.  
 - Mejora o agrava por cambio de tiempo.  
 - Mejora por comer; mejora por deglutir.  
 - Comer causa presión en el estómago y abdomen agravado por alimento frío.  
 - Después de comer: dolor calambroide en maxilares; dolor en el recto.  
 - Fumar mejora la ronquera.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Coff., Merc. sol.  
 - Compatible : Puls., Rhus, Sul.  
 - Comparar : Am. m. (reumatismo en talones); Merc. (parálisis - Merc. primero en 
extremiddes superiores); Cina, Nux, Meph. y Plat. (tos agrava leyendo o escribiendo); Alo. 
(ruidos en oídos); Cup. (psoriasis); Lyc. (agrava por alimento frío); K. iod. (nódulos en la 
piel - K. iod. rojizos, dolor intolerable; Mang. azuloso, acción más profunda); Asaf. (tumor 
del techo de la boca; - Mang. envuelve algo los huesos; Asaf. muchos tumores, 
decoloración, hueso profundamente envueltos); Con. (parálisis se extienden hacia arriba); 
Arg. n. (tos laríngea; tuberculosis); Dulc., Merc., etc. (agravan en tiempo húmedo).  
 - Comparar también : Fer., K. permangn., Mang. m., Mang. ox., Mang. sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor y taciturno, con concentración en sí mismo.  
 - Abatido y reflexico.  
 - Irritable.  
 - Amargo y rencoroso por largo tiempo.  
 - No complacido con música alegre, pero inmediatamente se afecta por tristeza.  
 - Abstracción de la mente.  
 - Embotado de los sentidos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando está sentado o parado; está cási por caerse hacia adelante; dolor de 
concusión en el cerebro por sacudir la cabeza, por caminar, con adolorido en la cabeza y 
al mismo tiempo en epigastrio; aflujo de sangre de la nuca sobre el vertex a la frente 
durante el movimiento, con estupefacción y confusión de los sentidos, cuando está 
parado.  
 - Cabeza pesada, con sensación como si estuviera aumentada de tamaño.  
 - Dolores adoloridos y ardorosos en la cabeza, que desaparece al aire libre.  
 - Dolor jaloneante, tenso, súbito en la cabeza al aire libre, mejora en un cuarto.  
 - Congestión en la cabeza, con pulsaciones, como si el cerebro fuera a supurar, mejora al 
aire libre.  
 - Sacudida dolorosa en el cerebro, cuando se mueve.  
 - Cefalea presiva, taladrante en las sienes, se extiende a los ojos y frente, se va al 
doblarse hacia adelante, pero retorna al sentarse o doblando la cabeza hacia atrás.  
 - Punzadas (como agujas) y fardos en el lado izquierdo de la frente.  
 - Frecuente aumento de calor en la cabeza, con sed.  
 - La cefalea que aparece en un cuarto se mejora al aire libre, y viciversa.  
 - Sensación de frío en un lugar pequeño en el vertex.  
 - 3. Ojos.  
 - Adolorido (presivo) en los ojos cuando están fatigados, o por la luz de la vela al 



anochecer.  
 - Calor ardiente y sequedad de los ojos.  
 - Visión borrosa con ardor en los ojos.  
 - Párpados hinchados y dolorosos cuando los mueve (y al tocarlos).  
 - Aglutinación de los párpados en la mañana.  
 - Pupilas dilatadas o contraídas.  
 - Visión confusa.  
 - Miopía.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia.  
 - Dolores jaloneantes en los oídos, comienzan en otros órganos.  
 - Dolores se extienden y concentran en los oídos, de otros órganos.  
 - Súbitos en los oídos cuando habla, deglute, ríe y cuando camina pesadamente.  
 - Dificultad para oír, como obstrucción de los oídos, se quita por sonarse la nariz, agrava 
o mejora al cambio del tiempo.  
 - Zumbidos y ruidos en los oídos.  
 - Detonaciones en los oídos, cuando se suena la nariz, y deglutir y ruidos de estallido 
cuando bosteza.  
 - Ruidos silbantes.  
 - Zumbidos y como torrentes en los oídos.  
 - Hinchazón de la glándula parótida izquierda, con tinte rojizo, en tifo.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seco y obstrucción de la nariz.  
 - Coriza con pérdida del olfato y secresión de mucosidad espesa.  
 - Desgarrante calambroide doloroso entre la raíz de la nariz y ceja.  
 - Coriza algunas veces fluente y algunas veces seca.  
 - Enrojecimiento, excoriación e inflamación de la nariz, durante la coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, hundida, descolorido.  
 - Dolor desgarrante violento y agarrante entre raíz de la nariz y cejas.  
 - Dolores sacudientes súbitos del maxilar inferior a las sienes, cuando ríe.  
 - Párpados cuarteados, secos, con piel arrugada, sin sed.  
 - Vesículas claras en labio superior.  
 - Erupciones y úlceras en las comisuras de los labios.  
 - Calambres en maxilares después de un alimento.  
 - Calambre jaloneante en músculos de la región de apófisis mastoides izquierda, así que 
tiene que inclinar su cabeza al lado derecho.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensibilidad dolorosa en los dientes.  
 - Dolores violentos en los dientes, que pasa rápidamente a otros lugares.  
 - Desgarrantes en molares y partes adjuntas, con gran abatimiento e inquietud, 
especialmente en la mañana y anochecer.  
 - Dolores como de ulceración en los dientes, se agrava hasta que es insoportable, por el 
contacto de cualquier cosa fría.  
 - Odontalgia, dura de 4 a 5 días, y retorna, especialmente en la tarde y a las 10 a 12 p.m. 
; succionar causa sacudida aguda en los dientes.  
 - Odontalgia muy violenta; al principio súbito en dos dientes posteriores cariados, se 
extienden al cigoma, cuello u oído, y otra vez regresan; con postración que apenas puede 
caminar; obligado a acostarse, con inquietud interna y opresión; algo mejorado por morder 
cualquier cosa elástica, o recargando la frente en la mesa, más al sentarse derecho; con 



gran dilatación de las pupilas.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de adolorido y de una substancia dura en parte posterior del paladar: cuando 
no deglute; desaparece después de comer pan a las 8 p.m.   
 - Tumor plano en el centro del paladar duro.  
 - Acumulación de saliva (amarga) en la boca.  
 - Gusto a arcilla en la boca, en la mañana.  
 - Vesículas ardorosas en la lengua (lado izquierdo).  
 - Dolores ardorosos más en la lengua en la noche en el cuarto, mejora al aire libre.  
 - Nudosidades en la lengua; verrugas.  
 - Gusto muy salado en la lengua, posterior, en la mañana después de despertarse, 
mejora por comer.  
 - Tubérculos y vesículas ardorosas en la lengua.  
 - Lengua saburral y biliosidad general.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con dolor incisivo, y dolor como de excoriación, cuando no deglute.  
 - Súbitos sordos en ambos lados de la faringe y va hasta los oídos cuando deglute.  
 - Sequedad y rasposo en la garganta, con una sensación como si una hoja o película 
obstruyera la laringe.  
 - Sequedad del paladar y labios.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido o aceitoso.  
 - Ausencia de sed.  
 - Repugnancia al alimento por sensación de saciedad.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de acidez ardorosa, sube del estómago, como pirosis.  
 - Calor y ardor en el estómago, asciende al pecho, algunas veces con gran agitación.  
 - Dolores tironeantes en la región del estómago, como si el epigastrio estuviera dilatado, 
se acompaña de náusea.  
 - Dolor después de comer alimentos en mujeres débiles.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido en el hipocondrio.  
 - Presión en el hipocondrio.  
 - Abdomen grande, distendido.  
 - Dolor presivo, como por excoriación, en abomen y epigastrio.  
 - Contracción, con sensación de calor de en medio del abdomen al pecho, con náusea.  
 - Cortantes en región umbilical, cuando toma una inspiración profunda.  
 - Movimientos en el abdomen (cuando camina), como si los intestinos se golpearan uno 
contra otro.  
 - Excesiva emisión de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones difíciles, nudosas, secas.  
 - Evacuaciones de consistencia de papilla, varias veces al día.  
 - Heces flojas y tenaces.  
 - Ruidos frecuentes en el recto.  
 - Cólico y dolores incisivos del recto, durante evacuación.  
 - Jaloneos sucesivos y dolores desgarrantes en el recto.  
 - Heces muy amarillas pálidas, arenosas, precedidas por cólico.  
 - Dolor de contracción en el recto cuando se sienta.  



 - Dolores de contracción en el ano, heces granulosas amarillas con tenesmo; precedidas 
y acompañadas por cólico en el abdomen y lados, sólo mejoran por presión en el 
abdomen con las manos, desaparece después de obrar; junto con escalofrío sacudiente.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar.  
 - Color violeta y sedimento terroso en la orina.  
 - Como dardo en la uretra cuano emite flatus.  
 - Cortantes en medio de la uretra, entre actos de la micción.  
 - Lancinantes en la uretra, cuando no orina.  
 - Dolores incisivos en la región de la vejiga.  
 - Enuresis en el día, aparecen en un muchacho de 5 años, cuando tomaba Mang. ac. 200 
(R. T. C.).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación de debilidad en órganos genitales, con ardor y dolores jaloneantes 
sacudientes en el cordón espermático, se extienden al glande.  
 - Prurito arriba del glande.  
 - Punzadas en el prepucio.  
 - Prurito en el interior del escroto, que no se quita por rascarse y frotarse.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas; muy frecuentes y también escasas.  
 - Sangrado entre períodos.  
 - Presión en órganos genitales.  
 - Leucorrea.  
 - Bochornos del climaterio.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera obstinada, especialmente en la mañana, y al aire libre, como por inflamación 
crónica de la laringe; mejora por fumar.  
 - Sensación como si la laringe estuviera cerrada.  
 - Catarro, con coriza y ronquera.  
 - Tos seca, excitada por leer fuerte o hablar prolongado, con sequedad molesta, 
aspereza (y constricción) en la laringe.  
 - Tos pronfunda sin expectoración, cesa al acostarse y recurre al día siguiente.  
 - Tos mejora acostado.  
 - En la mañana, expectoración copiosa de pequeños glóbulos de mucosidad de color 
verde-amarillento, cási sin tos.  
 - Escupe con sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Aliento caliente y ardiente, con calor desagradable en el pecho.  
 - Lancinantes en el pecho y esternón, que toman una dirección hacia abajo (también 
hacia arriba).  
 - Expectoración sanguinolenta del pecho.  
 - Dolor como golpeado en el pecho.  
 - Dolor contusivo en parte superior del pecho cuando se agacha, mejora cuando levanta 
la cabeza.  
 - Latidos en el pecho.  
 - Debilidad y abatimiento cesan en un caso de escirro de mama, después de una sola 
dosis de Mang. ac. 200. (R. T. C. ).  
 - 19. Corazón.  
 - Sacudidas súbitas en el corazón y en los lados del pecho, de arriba hacia abajo.  
 - Pulso irregular, algunas veces rápido, algunas veces lento, pero constantemente débil y 



blando.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rayas hinchadas rojas en el lado izquierdo del cuello.  
 - Rigidez de la nuca del cuello.  
 - Dolores desgarrantes a lo largo de la columna, durante el reposo y movimiento.  
 - Dolor lumbar al doblarse hacia atrás.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneantes y desgarrantes, empiezan en el hombro y se extienden a brazos, manos y 
dedos.  
 - Dolor como de esguince en la articulación del hombro.  
 - Dolor tensivo en articulaciones de los brazos y manos.  
 - Taladrante y excarvante en los huesos del brazo, como en la médula.  
 - Tensión en la articulación del codo (y articulaciones carpianas), como si los tendones 
estuvieran muy cortos.  
 - Empeine con prurito en el antebrazo.  
 - Dolores como calambres en las manos.  
 - Sensación de tensión en las manos.  
 - Hinchazón inflamatoria y ulceración del dedo pequeño.  
 - Fisuras en la flexión de las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sacudidas de los músculos de las piernas al menor movimiento.  
 - Jaloneos como calambres, o sacudidas súbitas en el muslo.  
 - Dolor como rigidez tensa en las piernas.  
 - Dolor desgarrante alrededor de la rodilla.  
 - Falta de firmeza y temblor de la rodillas.  
 - Hinchazón e inflamación de maléolos, con lancinantes que se extienden a las piernas.  
 - Ardor en plantas de los pies.  
 - Excoriación entre los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Los huesos están muy sensibles; manchas rojas en la piel, que están elevadas, debido 
a afecciones de los huesos.  
 - Tobillos están particularmente afectados; niños pueden tener este problema, y ser 
incapaces de caminar.  
 - Fiebre tifo, donde las glándulas parótidas están hinchdas y los huesos están muy 
sensibles al tacto.  
 - Afecciones del oído interno; parte superior del pecho.  
 - Voz ronca: sensación de jaloneo en los músculos.  
 - Heces con arenas o arenillas.  
 - Súbito sordo y sacudidas en diferentes partes del cuerpo.  
 - Dolores desgarrantes y jaloneantes, especialmente en extremidades.  
 - Jaloneo y tensión en extremidades y articulaciones, como por contracción de los 
tendones, especialmente cuando extiende las extremidades.  
 - Dolores artríticos en articulaciones (y periostio), con sacudidas, jaloneos y excarvantes, 
más al anochecer y frecuentemente semilateral o cruzados.  
 - Hinchazón roja y brillante (reumático) de las articulaciones, algunas veces en 
consecuencia de un enfriamiento.  
 - Hinchazón inflamatoria y supuración.  
 - Inflamación de los huesos, que alcanzan y son insoportables, a la noche.  
 - Todos los huesos, particularmente en extremidades inferiores, sensibles al tacto; en tifo.  
 - Excitación, abatido, bochornos, silbidos a través de los oídos, llenura en la cabeza con 



apretado alrededor de ella, visión borrosa, hinchazón de manos y pies y aguijoneante 
como por congelación (por Mang. ac. 200 ).  
 - Debilidad y temblor, especialmente en articulaciones.  
 - Paraplejia.  
 - Parálisis primero de extremidades inferiores.  
 - Tambalea y tiende a correr si trata de caminar.  
 - Sensación de inquietud en todo el cuerpo, pero especialmente en el estómago, con mal 
humor.  
 - Al menor tacto, sensación en todo el cuerpo, como si estuviera ulcerado.  
 - Muchos síntomas aparecen en la noche.  
 - Los síntomas que se han manifestado en un cuarto son mejorados al aire libre, y 
viciversa.  
 - Muchos síntomas son mejorados o agravados por un cambio de tiempo.  
 - 25. Piel.  
 - Ardor en toda piel, al anochecer, y cuando se levanta de la cama.  
 - Empeines con prurito.  
 - La piel no cura fácilmente; cada lesión tiende a ulcerarse.  
 - Excoriación y fisuras en flexión de articulaciones.  
 - Prurito voluptuoso; mejora por rascarse.  
 - Prurito en hueco poplíteo de la rodilla o en tibia.  
 - (Psoriasis).  
 - Supuración de la piel alrededor de las articulaciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran debilidad con inclinación a dormirse, hacia las 8 p.m.   
 - Muchos sueños ansiosos y muy vívidos, de los cuales queda una clara remembranza.  
 - Bostezo frecuente.  
 - Insomnio con flatus y tez cetrina.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío general al anochecer, con manos frías como hielo y pies.  
 - Escalofrío al anochecer, con cefalea súbita, sin sed.  
 - Escalofrío, con calor transitorio en la cabeza.  
 - Escalofrío con calor en la cabeza y dolor aguijoneante en la frente, que continúa 
después del escalofrío.  
 - Calor febril en el pecho y mejillas, con sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo, al tacto.  
 - Bochornos súbitos de calor en la cara, en el pecho y sobre la espalda.  
 - Sudoración profusa con respiración ansiosa, corta.  
 - Sudor nocturno, algunas veces sólo en el cuello y piernas, que lo impulsa a rascarse.  
 - Pulso muy disparejo e irregular, algunas veces rápido, algunas veces lento, pero 
constantemente blando y débil.  
 
MANGANUM MURIATICUM  
 - Cloruro de manganeso.  
 - Chloride of Manganese.  
 - Mn. Cl2.  
 - Solución en agua.  
 Clínica  
 - Borborigmos.  
 - Constipación.  
 - Dolores de huesos.  
 - Eructos.  



 - Reumatismo.  
 - Tobillos, dolorosos; débiles.  
 Características  
 - Mang, m. fue experimentado por Lembke.  
 - Los pocos síntomas obtenidos fueron manifestados principalmente en los huesos del 
cráneo, estómago, hombro izquierdo, rodilla derecha y tobillos.  
 - Los dolores de estómago fueron agravados por presión externa.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y tambalea cuando camina al aire libre, más mirando hacia abajo, o 
descendiendo o agacharse (un síntoma antiguo revivió).  
 - Taladrante en huesos del cráneo; desgarrante en hueso occipital derecho.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor presivo en la articulación del maxilar derecho.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de aire (ácidos).  
 - Presión en el estómago agravado por la presion externa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos frecuentes.  
 - 13. Heces.  
 - Heces duras y más escasas que lo usual.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor violento en parte frontal de la articulación del hombro izquierdo, más por la 
presión, mover el hombro en su eje, y cualquier movimiento del brazo.  
 - Dolor en la articulación del pulgar izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor jaloneante con sensación de debilidad en muslo derecho, mientras está sentado.  
 - Dolor jaloneante violento en el lado interno de la rodilla derecha.  
 - Presión en la rodilla derecha, se extiende a la pierna; sensación de golpeado queda en 
tobillos; después el mismo dolor en tobillo izquierdo.  
 - Presión y jaloneo en tobillo y huesos del tobillo.  
 - Presión en el pie izquierdo.  
 
MANGANUM OXYDATUM  
 - Oxido negro nativo de manganeso.  
 - Native Black Oxide of Manganese.  
 - Pyrolusite.  
 - Mn O2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Dolor en tibia.  
 Características  
 D> - Lembke lo experimentó.  
 - Causa un gran trastorno doloroso en el abdomen, con diarrea, calor presivo en la 
cabeza y dolores en los huesos de la pierna.  
 - Una tendencia a fatigarse y acalorarse fueron aspectos notables.  
 - Predominan dolores presivos y ardorosos.  
 Sintomas  



 - 2. Cabeza.  
 - Embotado en parte anterior de la cabeza, causado por presión en la cabeza.  
 - Pesadez y calor en el occipucio.  
 - Ardor sacudiente en la piel de la frente, lo obliga a rascarse, con calor en la piel.  
 - Presión en la frente con vértigo.  
 - Desgarrante en el lado de la cabeza y la cara.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación violenta de ardor debajo de ojos (aunque la piel estaba fría).  
 - 4. Oídos.  
 - Una presión profunda peculiar en el oído izquierdo.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea varias veces a medio día.  
 - Presión en el estómago.  
 - Cortantes en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas violentas persistentes en el hipocondrio izquierdo agravados por la 
inspiración y presión.  
 - Cortantes violentos en la región umbilical, súbitos hacia arriba.  
 - Cólico violento y heces delgadas, claras, después del dolor, especialmente en la región 
umbilical, continuo y fue agravado por la presión; siguieron otras defecaciones.  
 - 13. Heces.  
 - Color claro, delgadas, seguido por cortantes en la región umbilical; en la mañana (13º 
día).  
 - Heces más duras que lo usual (9º y 10º día); retrasadas, duras y escasas (primer día).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina más bien aumentada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cosquilleo rasposo y rasposo, muy frecuente en la laringe, seguido por tos seca.  
 - 18. Pecho.  
 - Una presión profunda peculiar detrás del esternón.  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación peculiar de pesadez y presión en región lumbar izquierda, agrava 
doblándose a la izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Espinoso en la mano izquierda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Taladrantes en los huesos, debajo de la rodilla derecha (e izquierda).  
 - Dolor pinchante muy violento en tobillo derecho, parado causa dolor, agrava el 
movimiento.  
 - 24. Generales.  
 - Se cansa más fácilmente, calor y sudoración.  
 - Presión y taladrante en varios huesos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Mucho calor en todo el cuerpo.  
 - Mucho calor interno y mucho menor sensibilidad que lo usual al frío generalmente.  
 
MANGANUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de manganeso.  
 - Sulphate of Manganese.  
 - Mn S O4 4H2 O.  



 - Solución.  
 Clínica  
 - Bilis, exceso de.  
 - Gastritis.  
 - Hígado, afecciones de; inflamación de.  
 - Odontalgia.  
 Características  
 - "Esta sal de manganeso", dice Cooper, " merece más atención que lo es al presente.  
 - Ha demostrado causar vómito, parálisis sin convulsiones, e inflamación del estómago e 
intestino delgado, así como del hígado, bazo y corazón, en animales, y C. G. Gmelin, que 
lo experimentó, registra también su propiedad de causar una extraordinaria secresión de 
bilis, que cási todos los intestinos tienen color de cera amarilla, comunicado por ella.  
 - Sr. Ure, actuando por sugestión del Dr. Pereira, lo encontró actuando en un hombre, 
como un purgante y colagogo en dosis de una a dos dracmas, en media pinta de agua.  
 - Sin embargo causó vómito y sudoración así como purgante (Pereria, Mat. Med., 4ª ed., 
vol. i. p. 677), y es incierto en su acción (desde un punto de vista alopático).  
 - En un caso de trastorno hepático, donde las heces estaban compuestas de grandes 
cantidades de bilis, Mang. sulph. 1x, curó.  
 - La misma preparación causó lo siguiente: Odontalgia, en dientes malos, del lado 
derecho, maxilar superior; súbitos como dardos se extienden a todo el lado de la cara y 
cabeza y lado correspondiente del cuello y hombro y lado del pecho; partes dolorosas 
sensibles al tacto; dolor se quita por una aplicación de placha caliente cerca de la 
superificie de la piel.  
 - De acuerdo a Rutherford, Mang. sulph. es un poderoso intestinal, pero un estimulante 
débil del hígado.  
 
MATTHIOLA GRAECA  
 - Mathiola Graeca.  
 - Stock Gilliflower.  
 - O. N. Criciferae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Cáncer.  
 Características  
 - Cooper ha estudiado este medicamento, con el que ha curado abscesos en vísceras 
huecas y un caso de cáncer del estómago, abscesos en gánglios del cuello secretando 
por 25 años.  
 - Considera para él, una indicación guía "jugos concentrados", que debe ser comparado 
con la acción de su cricifera familiar, Thlaspi bursa pastoris, que ha curado obstrucción del 
conducto biliar por bilis espesa.  
 - Cooper relata un caso en que parece indicar que la morfina causó neuralgia y que Matt. 
antidotó a la morfina.  
 - Un hombre tenía neuralgia del brazo derecho por trabajar en una casa húmeda.  
 - Se le dió morfina.  
 - Entonces, apareció neuralgia del brazo izquierdo, con entumecimiento y parálisis .  
 - Lob. ace. dió alguna mejoría.  
 - Una dosis de Matt. g. tintura, lo curó completamente.  
 - Cuando el hombre fue a ver a Cooper, gastaba diez chelines en una semana en 
morfina.  



 Relaciones  
 - Comparar : Cher. ch., Thlas. b. p. y las Criciferas en general.  
 
MEDORRHINUM  
 - Nosode de la gonorrea.  
 - Glinicum.  
 - Nosode of Gonorrhea.  
 - Atenuaciones del virus.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Callos.  
 - Cefalea neurálgica.  
 - Celulitis pélvica.  
 - Ciática.  
 - Cólico renal.  
 - Diabetes.  
 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Espasmos clónicos.  
 - Estrecheces.  
 - Favus.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gonorrea suprimida.  
 - Gonorrea reumática.  
 - Hígado, absceso de.  
 - Hombro, dolores en.  
 - Masturbación.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Ovarios, dolores en.  
 - Pólipos.  
 - Priapismo.  
 - Psoriasis palmar.  
 - Ptosis.  
 - Urticaria.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Medorrh. es uno de los más importantes nosodes.  
 - La naturaleza constitucional del veneno de la gonorrea, ha sido reconocido en recientes 
años en la vieja escuela como algo nuevo.  
 - Noegerath de Nueva York y Angus Macdonald en este país, ha señalado la relación 
causal entre la celulitis pélvica post-partum y gonorrea latente en el esposo.  
 - Macdonald publicó varios casos fatales.  
 - Los efectos del veneno, constitucional o agudo, pueden ser tomados como un dato para 
la prescripción homeopática; pero el virus ha tenido experimentación extensa en 
potencias, y los síntomas que han sido registrados, se han verificado grandemente en la 
práctica.  
 - Los nosodes pueden ser usados de acuerdo a sus indicaciones en la misma forma que 
otros medicamentos homeopáticos, y no meramente por las manifestaciones de la 
enfermedad de la cual son derivados.  
 - Al mismo tiempo, un conocimiento del origen de trastornos oscuros, especialmente 



hereditarios, frecuentemente darán la clave para el medicamento requerido.  
 - Deschere publicó un caso: Señora x., 23 años, tenía blefaritis crónica desde los 11.  
 - Su sufrimiento era intenso.  
 - La luz, especialmente la luz de gas, era intolerable, y esto le evitaba estar en sociedad.  
 - No podía leer al anochecer, y en la mañana, sus párpados estaba cerrados, y sufría 
mucho para separarlos.  
 - Había mucha secresión.  
 - Antes de estar bajo el cuidado de Deschere, había estado bajo tratamiento homeopático 
estricto todo el tiempo.  
 - Deschere recordó que trató a su padre de gonorrea antes de su matrimonio, y sospechó 
que la mancha había reaparecido en esta forma.  
 - Medorrh. fue dado en altas potencias, dosis solas repetidas así como los efectos de 
cada una desaparecían, y ella se curó enteramente.  
 - Un caso de favus que había resistido todas las aplicaciones externas que los alópatas 
recomendaban, y tenía un olor tan espantoso, que el paciente, un muchacho pequeño, 
tenía que aislarse de la familia, fue seguido por Skinner en la misma causa hereditaria y 
curó con Medorrh. 1m .  
 - Muchos casos de desarrollo detenido y suspensión de desarrollo en niños, son debidos 
a la gonorrea latente y sífilis, y al menos que este factor sea discernible y tomado en 
consideración al prescribir, no se alcanzara buen resultado.  
 - Yo he curado sobre esta hipótesis, olor del cuerpo ofensivo extremo, en niños, con 
Medorrh .  
 - Un punto importante para distinguir entre el tinte sycótico o tinte gonorreico y el de 
sífilis, es el tiempo de agravación, y consecuentemente en la indicación para ello.  
 - Syph. tiene agravación desde que el sol se pone hasta que sale, así también lo tienen 
todos los medicamentos anti-sifilíticos.  
 - Medorrh. tiene agravación desde que el sol sale hasta que se oculta; siempre más 
brillante al anochecer, agrava en las horas tempranas de la mañana.  
 - Con Medorrh. hay una sensibilidad nerviosa intensa, especialmente al tacto de la ropa o 
rizo del cabello por nadie que no esté en armonía.  
 - La sensibilidad está exaltada cási a la clarividencia.  
 - Como en un sueño.  
 - Sobresalto al menor ruido.  
 - Temblor; espasmo.  
 - Hay un estado de colapso y deseo de ser abanicado.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Como palillos en los ojos, párpados y canto 
interno; como si viento soplara en los ojos; como si el párpado superior tuviera un 
cartílago en él. Como si algo caminara en el oído y nariz.  
 - Una bola en el estómago.  
 - Tumor en el lado derecho del abdomen.  
 - Como colapsado el pulmón izquierdo o paralizado.  
 - Como un absceso entre los músculos pectoral mayor y menor.  
 - Como si la sangre hirviera caliente en las venas.  
 - Como si todos los huesos estuvieran fuera de su articulación.  
 - Los dolores parecen que aprietan todo el cuerpo, especialmente los muslos.  
 - Hay escasamente un lugar en el cuerpo que no esté lleno de dolor.  
 - Reumatismo obstinado.  
 - Secuelas de reumatismo agudo.  
 - D. C. McLaren relata en Hahn. Advoc. (citado en Amer. Hom., xxii. 408) un caso que 
ilustra el poder y esfera de este nosode.  



 - Una joven francesa-canadiense de delicada constitución, después de trabajar en una 
fábrica todo el invierno, empezó a toser en primavera y desmejoró su salud.  
 - Retornó a casa y estuvo bajo el cuidado de McLaren en mayo.  
 - La tos persistió y aumentó la postración, a pesar de la selección cuidadosa de 
medicamentos, y el paciente se encamó.  
 - Entonces McLaren observó que la tos y el estado general era mejorada por acostarse 
sobre la cara .  
 - Esto se unió con el conocimiento que tenía un tinte sifilítico en los muchachos parientes, 
sugerieron Medorrh., le fue dado.  
 - Al siguiente día, apareció una secresión profusa gonorreica, y la tos y todos los 
síntomas que amenazaban, pronto desaparecieron.  
 - La exposición al contagio ocurrió semanas antes, pero por falta de vitalidad, la 
enfermedad no encontraba su expresión usual y estaba terminando con la vida del 
paciente.  
 - Ernest Nyssens ("La Sycose de Hahnemann", Journ. Belge d`Hom, vi. 244) cita algunas 
observaciones importantes de autoridades de la vieja escuela sobre la gonorrea 
constitucional.  
 - Wertheim en un caso de cistitis gonorreica observó la entrada del gonococo en la 
corriente sanguínea.  
 - Del gonococo tomado de la sangre de este paciente, hizo cultivos hasta la quinta 
generación.  
 - Un joven que nunca había tenido enfermedad venérea, fue voluntario para su 
inoculación.  
 - La uretritis subaguda que resultó fue muy grave, y a pesar de todo, se complicó 
cruelmente con cistitis, epididimitis, prostatitis, sinovitis y pleuroneumonía, que Wertheim 
se preguntó si el gonococo no había redoblado su virulencia por pasar en la sangre.  
 - Louis Jullein y Louis Sibut (de cuyos escritos Nyssens cita lo anterior) fue testigo del 
siguiente caso en el Saint Lazre hospital: Louisa M. 17 años, entró al hospital el 8 de 
Junio, con uretro-vaginitis, y fue tratada con tampones de Ictiol disuelto en glicerina, 
cuando este estado fue reportado: La paciente había tenido sufrimientos en el abdomen 
por una semana, pero no la hacían quejarse.  
 - Sin embargo, se puso tan aguda la noche anterior que se le inyectó morfina.  
 - Temperatura rectal 39 º C.  
 - Lengua saburral.  
 - Dolor abdominal lado derecho.  
 - A pesar de la contracción rígida del musculo recto, parecía ser una hinchazón profunda, 
pero los médicos no estaban seguros si la hinchazón era de los músculos mismos.  
 - Función intestinal normal; recto vacío.  
 - Una erupción de manchas rosáceas apareció en el cuerpo, abdomen, pecho, 
exactamente como las de tifoidea, que se discutió esa posibilidad.  
 - También había dolor agudo en el músculo de la pantorrilla derecha.  
 - El dolor persistió hasta el día siguiente, cuando el dolor abdominal desapareció.  
 - Julio 9.  
 - Rodilla derecha dolorosa, hinchada.  
 - Al mismo tiempo sinovitis de la muñeca izquierda, cara dorsal, los tendones atacados 
eran el extensor propio del pulgar y el índice.  
 - Temperatura normal.  
 - Julio 19.  
 - Erupción muy poca y ligeras trazas.  
 - Brazo derecho el asiento de dolor agudo lancinante, especialmente a nivel del deltoide, 



profundo cerca del hueso en la inserción del tendón (probable higroma).  
 - Al examinar el tendón de Aquiles, dolor a nivel del tobillo izquierdo, nada en el derecho 
en el mismo nivel, pero el dolor es más agudo a lo largo del borde interno de tibia 
derecha, a cinco o seis centímetros de la superficie plana.  
 - Este dolor está edematoso y sensible muy doloroso.  
 - Otro lugar doloroso en el abdomen está detrás de la espina ilíaca anterior derecha, y 
además el ombligo (muscular probable).  
 - La secresión uretral contenía abundantes bacilos además del gonococo.  
 - Tratamiento con inyecciones diarias de un centígramo de Merc. cor .  
 - Los dolores abdominales eran francamente musculares.  
 - Trazas de albúmina en la orina.  
 - La siguiente noche había delirio, y epistaxis en la mañana.  
 - Este caso fue a la recuperación.  
 - Otro caso, también en una muchacha de 17 años, con historia de tisis, y complicada con 
sífilis, presentó el mismo orden de síntomas, junto con epistaxis, hemoptisis, albuminuria, 
endocarditis con ataques de sofocación y palpitaciones violentas, terminó en permanente 
incapacidad.  
 - Estos casos pueden ser registrados como experimentaciones de Medorrh., desde el 
punto de vista homeopático.  
 - Los síntomas reumáticos fueron de extrema intensidad, y Medorrh. curará muchos 
casos donde los síntomas correspondan.  
 - Yo he curado muchos de dismenia con él, siguiendo a Burnett.  
 - Burnett curó con Medorrh. 1m. : (1) una paciente que tenía ataques en cada período 
menstrual, los ataques comenzaban en la mañana temprano.  
 - (2) Un hombre que tenía espasmos clónicos, las piernas súbitamente las subía de la 
cama.  
 - (3) Un caso de reumatismo de la muñeca derecha.  
 - (4) Pólipo que tenía su origen en una secresión crónica supurante. (El recomienda a 
Medorrh. como "la madre de pus y catarros").  
 - (5) Masturbación en los niños.  
 - (6) Albuminuria cuando la orina contiene algo de mucosidad.  
 - (7) Asma sycótico, agravado de 2 a 4 a.m.   
 - (8) Psoriasis palmar.  
 - Gilbert (Trans. Amer. Inst., 1895, citado en H. R., xi. 71)trazas de raquitismo por 
gonorrea hereditaria; hay frecuentemente en estos casos, crecimientos ganglionares, y el 
paciente se agrava a la orilla del mar.  
 - En estos casos él da Medorrh. (Cuando hay paresia sifilítica y el paciente se mejora en 
las montañas, él da Syph. ).  
 - En trasotrnos intestinales agudos en niños raquíticos, él encuentra a Medorrh. de gran 
valor.  
 - Thomas Wilde (H. P. xii. 70) considera que el favus (tiña de la cabeza) y oftalmía simple 
del tarso (márgenes escamosos, frecuentemente muy rojos, caída de las pestañas) son 
debidos a la supresión de la gonorrea en uno o ambos padres.  
 - Lo rojo intenso de la piel puede extenderse a la cara y cuero cabelludo, o bajar al cuello 
y atrás al periné y genitales.  
 - (1) Muchacha, 11 años, ha sido tratada por muchos médicos con emplastos y pomadas 
para el deterioro general de su salud.  
 - Cara moteada con una profusión de lesiones rojas escamosas, que envuelven a los 
párpados y cási sin pestañas; cabello del cuero cabelludo, una masa difusa de costras 
amarillas gruesas, debajo de las cuales rezuma una frecuente mezcla ofensiva icorosa y 



sebosa.  
 - Baja al cuello, espalda, periné y envuelve a genitales y pubis una banda roja intensa tan 
ancha como la mano de un niño, rezuma un suero amarillo claro que causa que se pegue 
la ropa al cuerpo.  
 - Wildes le dijo a la madre que él podía curar el caso, pero que ciertamente se pondría 
peor los primeros tres meses.  
 - No hubo objeción.  
 - Medorrh. c.m.  (swan) fue dado, una dosis en la lengua.  
 - La apariencia externa creció peor rápidamente, pero el apetito, sueño y la salud general 
se mejoraron, y a los nueve meses estaba completamente bien.  
 - (2) Niña 6 años, desde la infancia desfiguración horrible con tiña de la cabeza.  
 - Cuero cabelludo como una masa de costras densas exudaban un olor fétido, la única 
semblanza de cabello eran pocos mechones torcidos terminando en raíces donde quiera.  
 - Una dosis lo curó en pocos meses y al tiempo que Wildes escribía de sus pacientes, 
estaba sana y extremadamente talentosa y poseía una cabellera castaña exuberante.  
 - Wildes piensa que la supresión de la tiña cuando deriva de gonorrea en el padre, lleva 
al hidrocéfalo, bronquitis capilar, diarrea severa durante dentición, cólera infantil, etc.; si 
deriva del abuelo, la supresión lleva a la consunción y enfermedades prolongadas.  
 - Rash rojo intenso se desarrolla en el ano en niños de pocos días de nacido; 
constipación con heces duras, secas; cuando la madre dice "el agua del niño escalda 
terriblemente", la indicación de Medorrh. es clara.  
 - Wildes considera el tinte latente de gonorrea, como la verdadera explicación de muchas 
manifestaciones de enfermedad incluidos en psora por Hahnemann.  
 - Burnett en un forma confirma esto, como la gota de origen sycótico.  
 - Wildes considera también a Medorrh., muy peligroso como medicamento en casos 
agudos ya sea gonorrea, reumatismo o escarlatina, por la intensidad de la agravación que 
causa; aunque dosis solas son frecuentemente útiles cuando hay una tendencia a 
hundirse en casos peligrosos de cólera infantil.  
 - Entre otras enfermedades, Wildes siguió el mismo camino, están: Meningitis vascular en 
infantes y meningitis cerebroespinal.  
 - En el primero la eficacia de Medorrh. es dudoso, pero en el último es muy eficaz 
después de Act. r. que quitó los primeros síntomas agudos.  
 - En la etapa de convalescencia Lyc. ha sido su principal medicamento.  
 - El cita de autoridades de la vieja escuela, los estados siguientes siguiendo a una 
gonorrea latente dada por el marido a la esposa: Tumores ováricos, ooforitis, salpingitis, 
metritis, parametritis, endometritis y aun peritonitis, - Medorrh. es un medicamento en 
dósis única, rara vez se da en etapas agudas de la enfermedad.  
 - El movimiento en general agrava, el reposo mejora.  
 - Acostado sobre el estómago mejora la tos.  
 - Estirarse agrava.  
 - Inclinando la cabeza hacia adelante, agrava.  
 - Inclinándose hacia atrás mejora la constipación: solamente así puede obrar. (Yo curé 
con Medorrh. 200, un caso muy agravado de constipación por esta indicación.  
 - El paciente decía que estaba obligado a inclinarse hacia atrás en el asiento o no podía 
obrar.  
 - Orinaba, orina conteniendo grandes jirones mucosos blancos.  
 - Muchos años antes había tenido gonorrea).  
 - Hay gran sensibilidad a las corrientes de aire; se resfría fácilmente.  
 - Al mismo tiempo hay gran deseo de ser abanicado.  
 - Agrava en el sol; por el calor de la cama; entrando a un cuarto caluroso (tos).  



 - El baño de agua de mar agrava la garganta inflamada y el resfrío en la cabeza.  
 - Tiempo húmedo mejora el dolor en las extremidades.  
 - Deseo por hielo.  
 - Reumatismo crónico de las articulaciones se agravan en una isla, mejora cerca del mar.  
 - En la mañana temprano mejora (especialmente de 3 a 4 a.m. ) es una guía 
característica de Medorrh. y todos los sycóticos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ipec. (tos seca); Compatible : Sulph. (especialmente cuando el obrar lo 
saca de la cama).  
 - Comparar : Pic. ac. (incapacidad de caminar derecho; priapismo); Camph. y Sec. 
(colapso, piel fría aún así se quita todas las cobijas); Verat. (colapso con sudor frío); Syph. 
(agravación contraria - desde que sale al sol hasta que se oculta); como un sueño, Ambr., 
Anac., Calc., Can. i., Con., Cup., Rhe., Stram., Val., Ver., Ziz.  
 - Mejora por inclinarse hacia atrás, Lac. c. Olor a salmuera, San.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Olvidadizo: de nombres; últimas palabras y letras iniciales.  
 - El tiempo se mueve muy lentamente.  
 - Sensación de ofuscado, como si las cosas hechas en el día, ocurrieron una semana 
antes.  
 - Pierde constantemente el hilo de su conversación.  
 - Le parece a ella que comete errores en sus relatos, porque no sabe qué decir en lo 
siguiente, empieza bien pero no sabe como terminar; peso en el vertex, que parece 
afectar la mente.  
 - Dificultad en concentrar sus pensamientos en temas abstractos.  
 - No puede leer o usar la mente, por dolor en la cabeza.  
 - Piensa que alguien está detrás de ella, oye murmullos; ve caras que atisban a ella de 
detrás de la cama y muebles.  
 - Una noche ve gente grande en el cuarto; grandes ratas corriendo; siente una mano 
delicada calmando su cabeza de delante a trás.  
 - Está segura que va a morir.  
 - Sensación como si toda la vida fuera no real, como un sueño.  
 - Sensación desesperada, salvaje, como una incipiente locura.  
 - No puede hablar sin llorar.  
 - Suicida.  
 - Está en gran prisa; cuando hace algo ewstá tan aprisa que se fatiga.  
 - Espíritu profundo, con gran peso, tristeza, mejorada por torrentes de lágrimas.  
 - Siempre está anticipándose; siente las cosas sensiblemente antes que ocurran y 
generalmente correcta.  
 - Temor de decir cosas erróneas cuando tiene cefalea.  
 - Aprensiva.  
 - Temor de la oscuridad.  
 - Sensación como si él hubiera cometido un pecado imperdonable y fuera al infierno.  
 - Irritable por pequeñas cosas.  
 - Muy impaciente.  
 - Gran egoísta.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: cuando se agacha; ligera mejoría acostado; agrava al movimiento.  
 - Sensación de apretado en la cabeza que causa intenso vértigo.  
 - Cefalea frontal: con náusea; sensación de una banda apretada a través de la frente, 



agrava inclinando la cabeza hacia adelante; como si la piel fuera jalada apretando; con 
coriza fluente; con presión atrás de los ojos, como si ellos fueran forzados hacia afuera; 
se extiende sobre el cerebro al cuello.  
 - Cerebro parece débil; ligero ruido la incomoda y la fatiga.  
 - Despierta con cefalea sobre los ojos y sienes; agrava por la luz del sol.  
 - Dolor en el centro del cerebro; al anochecer dolor agudo a través de las sienes; dolores 
comienzan y cesan súbitamente.  
 - Cerebro excesivamente sensible y todo trabajo mental es tedioso.  
 - Dolor en el hueso parietal izquierdo cuando el viento sopla en él.  
 - Dolor circulante a través de la cabeza y alrededor en parte superior.  
 - Dolores terribles a través de la cabeza en todas direcciones, con continuo y violento 
vómito, seguido por adolorido en sacro y baja atrás de las piernas y pies.  
 - Cefalea constante agrava cuando tose; ligero (a través de los ojos) parece lastimarlo.  
 - Cefalea intensa por tres días, con inflamación del ojo.  
 - Sufrimiento cerebral intenso, que causa continuo frotarse de la cabeza en la almohada, 
la rueda de un lado a otro.  
 - Dolor sordo en el cerebelo.  
 - Dolor ardoroso intenso en la cabeza, más en el cerebelo.  
 - Dolores tensivos en la cabeza como si ella fuera a volverse loca; no puede leer o usar la 
mente.  
 - Dolor adolorido en la base del cráneo, con hinchazón de la cuerdas del cuello.  
 - Cabeza la siente pesada como si jalaran hacia atrás.  
 - Dolor atrás en la cabeza y en el ojo derecho.  
 - Cabello sin lustre, seco y crespo; electrificado.  
 - Prurito intenso en cuero cabelludo; mucha caspa.  
 - 3. Ojos.  
 - Cuando cierra los ojos, siente como si los sacaran, de un lado a otro; cuando los abre, 
todas las cosas parecen revolotear.  
 - Como empañado en las cosas; innumerables manchas negras, algunas café, danzan 
sobre su libro; ve objetos dobles; cosas parecen muy pequeñas; ve objetos imaginarios.  
 - Dolor neurálgico en los ojos: cuando presiona los párpados juntándolos; agrava cuando 
los mueve.  
 - Sensación de dolor e irritación, y sensación de palillos en los ojos, párpados, y 
especialmente en el canto interno, enrojecimiento y sequedad de los párpados, 
congestión de la esclerótica y sensación de un viento frío que sopla en los ojos, 
especialmente en el canto interno.  
 - Ptosis de parte externa de ambos párpados superiores, particularmente el izquierdo, 
requiere esfuerzo para abrirlos.  
 - Decidida tendencia a la irritación de los bordes de los párpados.  
 - Dureza del párpado superior, como si tuviera un cartílago ahí.  
 - Hinchazón debajo de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Cási sordera total de ambos oídos, con ruidos muy pequeños; tiene que usar una 
corneta.  
 - Sordera parcial o transitoria; latidos en los oídos.  
 - Sensación singular de sordera de un oído a otro, como si tubo fuera a través de la 
cabeza, mientras aún así había una sobre-agudeza de la audición.  
 - Cuando silba, el sonido es doble en los oídos, con vibración peculiar como cuando dos 
personas silban.  
 - Dolores como dardos, rápidos, en el oído derecho, de fuera a adentro; dolores siguen 



uno a otro en rápida sucesión.  
 - Agujero en la oreja izquierda adolorido y cási cerrado.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito intenso en la nariz, internamente cerca de la punta, tiene que frotársela todo el 
tiempo.  
 - Ardor muy grande en ambas fosas nasales cuando respira a través de ellos.  
 - Frialdad en la punta de la nariz.  
 - Pérdida total del olfato por varios días.  
 - Nariz se entumece.  
 - Epistaxis.  
 - Nariz inflamada, hinchada.  
 - Fosas nasales posteriores obstruídas, mejora por carraspeo de mucosidad espesa 
verdosa, seguido por mucosidad con sangre.  
 - Adolorido y sensación que algo camina, como un cienpies en fosa nasal izquierda en la 
mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Verdosa, apariencia brillante de la piel.  
 - Placas en la piel.  
 - Bochorno de calor en la cara y cuello.  
 - Ampollas febriles cerca del ángulo del labio superior derecho, pero muy adoloridas.  
 - Enorme úlcera febril en labio inferior cerca de comisura izquierda.  
 - Sudor de la cara; sobre labio superior.  
 - Neuralgia de maxilares superior e inferior, se extiende a la sien.  
 - Cara cubierta con acné; herpes seco; pecas.  
 - Tendencia a rigidez en maxilares y lengua.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes tienen bordes aserrados, o están como yeso y fácilmente cariados.  
 - Dientes adoloridos, particularmente el canino; se siente adolorido y blando.  
 - Dientes amarillentos.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto: a cobre al levantarse; desagradable; malo en la mañana.  
 - Lengua saburral: café y gruesa; gruesa en la mañana con mal sabor; blanca en la base, 
el resto rojo; blanca, con papilas que se ven a través de ella.  
 - Lengua con vesículas.  
 - Ulceras pequeñas, pústulas (gangrena) en bordes, punta, y bajo la lengua, muy 
dolorosa; también dentro del labio y garganta.  
 - Aliento malo en la mañana.  
 - Sequedad de la boca; la siente quemada.  
 - Vesículas en la superficie interna de los labios y mejillas, piel se despelleja en placas.  
 - Mucosidad filamentosa sale de la boca durante el sueño.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta: rasposa; inflamada, rígida; seca; deglución dolorosa.  
 - Parte posterior de la garganta constantemente llena con mucosidad de fosas nasales 
posteriores.  
 - Garganta inflamada y frío en la cabeza mejora por baño de agua con sal.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito: voraz, inmediatamente después de comer; perdido.  
 - Sed intensa; por licores.  
 - Deseo de: sal; dulces; fruta verde dura; hielo; cosas ácidas; naranjas; cerveza.  
 - 11. Estómago.  



 - Hipo.  
 - Náusea: con cefalea frontal; después de beber agua; después de cenar; siempre 
después de comer; antes de comer.  
 - Arqueo violento y vómito por 48 horas; primero mucosidad como clara de huevo, 
después espumoso y acuoso, y más tarde como poso de café; acompañado de cefalea 
intensa, con gran abatimiento y sensación de amenaza de muerte; durante el paroxismo 
estaba rezando continuamente.  
 - Vómito de mucosidad espesa y bilis; bilis negra sin náusea, gusto amargo y ácido, con 
mucosidad considerable.  
 - En la boca del estómago: sensación de alfileres forzados a través de la carne; náusea 
roente no mejora por comer; temblor; ardor.  
 - En el estómago: sensación de una bola después de comer; calambres; como garra, 
mejora flexionando las rodillas.  
 - Dolor intenso en el estómago y abdomen superior, con una sensación de apretado.  
 - Sensación de vacío y náusea agonizante en el estómago, con un deseo de romper algo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores terribles en el hígado, como si se muriera, eran muy agudos.  
 - Dolor agarrante en el hígado y bazo.  
 - Dolor intenso agonizante en el plexo solar; superficie fría; eructos con gusto a hidrógeno 
sulfurado y después de comer; se aplica la mano derecha en la boca del estómago y la 
izquierda en la región lumbar.  
 - Dolor tensivo en el lado derecho del abdomen, como un cuerpo duro biconvexo; con 
calor y dolor adolorido roente, continuo por corto tiempo; estaba entre la espina del ilíaco 
y músculo recto.  
 - Dolor como dardo del centro de la región ovárica derecha al borde inferior del hígado.  
 - Latidos como un pulso en el abdomen, verticalmente.  
 - Cortantes en abdomen inferior derecho, corren al cordón espermático derecho; testículo 
derecho muy sensible.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea biliosa, al borde de disentería, con heces mucosas.  
 - Dolores de la clase más intensa (amenaza de calambres) en abdomen superior (dolores 
como dardos y desgarrantes) aparecen al obrar; heces diarreicas, delgadas y calientes, 
pero no copiosas; después de obrar, profunda debilidad y calambres suaves en pantorrilla 
izquierda.  
 - Secresión profusa de sangre del recto, algunas veces en masas de grandes coágulos, 
seguido por escalofrío.  
 - Heces negras.  
 - Diarrea blanca.  
 - Heces tenaces, como arcilla, lentas, no pueden ser forzadas, por una sensación de 
prolapso del recto.  
 - Sólo puede obrar por inclinarse muy hacia atrás; muy doloroso, como si hubiera una 
bola en la superficie posterior del esfínter; tan doloroso que causa lágrimas.  
 - Constricción e inercia de intestinos con heces como bolas.  
 - Niño de 15 meses, llevado en una almohada a la clínica, aparentemente muerto; ojos 
vidriosos; no se encontraba el pulso, pero se sentía el latido del corazón; corría del ano, 
heces verdosa, amarillas, delgadas, horriblemente ofensivas.  
 - Rezume humedad del ano, fétida como salmuera.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Intenso cólico renal; dolor severo en ureteros, con sensación como si pasara un cálculo; 
durante el ataque renal, gran deseo por hielo.  



 - Dolor pinchante sordo en la región de cápsulas suprarrenales a las 11 a.m. ; frío al 
mismo tiempo; gran presión en la vejiga, más que la cantidad de orina contenida; orina 
escasa y color intenso.  
 - Dolor en región renal, micción profusa mejora.  
 - Orina: color intenso; olor fuerte; cubierta con una película grasosa delgada; 
intensamente amarilla.  
 - Flujo lento; cortantes a través de la raíz del pene, transversalmente cuando se orinan 
últimas gotas; intermitente.  
 - Diabetes.  
 - Síncope después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones durante el sueño; acuosa, sin endurecer la ropa; transparente, consistencia 
de mucílago de goma arábiga, también espesa al vaciarla, y orina con dificultad; espesa, 
con filamentos de sustancia blanca opaca.  
 - Impotencia.  
 - Erecciones intensas y frecuentes, día y noche.  
 - Dolores a lo largo de la uretra mientras orina, ardor jaloneante.  
 - (Gonorrea suprimida).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Gran deseo sexual después de las reglas en una mujer soltera.  
 - Mucho dolor en ovario izquierdo, con sensación como si un saco fuera distendido y que 
si se presionara, explotaría; sensación como si algo jalara hacia abajo, causando 
adolorido; dolor cuando camina pasa a ingle izquierda, como si la pierna empujara algo 
con gran cantidad de calor.  
 - Dolores tensos pasan diagonalmente al ovario derecho, seguido por una sensación de 
burbujeo.  
 - Dolores neurálgicos intensos, excruciantes, en toda la región pélvica, se extienden 
abajo a través de región ovárica al útero; cortantes como cuchillos, ocasionan lágrimas y 
quejidos.  
 - Adolorido y dolor nervioso en un lugar en parte inferior del útero sobre el lado izquierdo, 
agrava caminando o moviendo la pierna izquierda.  
 - Reglas profusas; coágulos oscuros, tiñén, con dificultad para su lavado; también sangre 
brillante, con desmayo y algo de dolor.  
 - Cólico menstrual intenso, causa flexionar las rodillas, con terrible sensación de 
prolapso, dolores como de parto, presionado los pies contra algo, como en el parto.  
 - Un dolor ardoroso en parte inferior de la espalda y caderas durante las reglas.  
 - Después de reglas muy profusas, neuralgia en paroxismos en la cabeza, con 
contracciones y jaloneos en las extremidades y cuerdas del cuello, que están como 
alambres; dolor en abdomen inferior, con leucorrea amarillenta profusa.  
 - Prurito en la vagina y labios, pensando en ello, lo hace peor.  
 - Pequeños chancros en el borde del labio derecho (sin relaciones sexuales por tres 
años, nunca ha tenido enfermedad venérea).  
 - Dolores súbitos, cortos, pasan hacia afuera, principalmente en mamas.  
 - Mamas frías como hielo al tacto, especialmente pezones (durante reglas), resto del 
cuerpo, caliente.  
 - Hinchazones grandes pero no dolorosas, en mama izquierda.  
 - Mamas y pezones muy sensibles al tacto, también inflamados.  
 - Adolorido en pezones, una secresión gomosa se seca en el orificio; cuando se quitan, el 
pezón sangra abundantemente.  
 - 17. Organos respiratorios.  



 - Ronquera, especialmente cuando lee, con ocasional pérdida de la voz.  
 - Ahogo causado por una debilidad o espasmo de la epiglotis, no puede decirlo; laringe 
obstruida así que no puede entrar el aire, sólo mejora acostándose sobre la cara y 
protruyendo la lengua.  
 - Sequedad de la glotis, muy molesta, con dolor durante la deglución; gran ronquera.  
 - Adolorido en la laringe, como ulcerada.  
 - Mucosidad tenaz en la laringe.  
 - Sensación de una bola en la laringe; dolor severo a la deglución.  
 - Catarro bronquial se extiende a la laringe, hinchazón de amígdalas y gánglios del cuello, 
se extiende también a los oídos, causa sordera transitoria.  
 - Gran opresión de la respiración cada atardecer a las 5 p.m. ; sensación de constricción.  
 - Tiene que llenar los pulmones, pero sin poder de arrojarlo.  
 - Aliento caliente, se siente mejor cuando respira a través de la nariz.  
 - Tos por cosquilleo debajo de la parte superior del esternón.  
 - Incesante tos seca, agrava en la noche; la despierta cuando exáctamente va a 
dormirse; agrava por cosas dulces.  
 - Tos dolorosa terrible, como si la laringe se desgarrara en pedazos y como si la 
membrana mucosa se desgarrara, con secresión profusa de mucosidad grisácea viscosa, 
mezclada con sangre.  
 - Tos agrava acostado, mejora acostado sobre su estómago.  
 - Expectoración: blanca amarilla, albuminosa o poco verde, bolas amargas; filamentosa, 
dificultad para expulsarla; manchada con infinitas manchas oscuras.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo en la base del pulmón izquierdo.  
 - Pecho adolorido al tacto, a veces el ardor se extiende sobre el pecho; frío parece que lo 
agrava; un pedazo de hielo parece muy frío por un instante, después es más caliente; 
pulmones se sienten como golpeados o lastimados.  
 - Sensación peculiar a través del pecho, sujetado por un cordel a través de parte inferior 
final del esternón y otro en medio; como si hubiera una cavidad extendiéndose de lado a 
lado, lleno de aire ardiente, que se dilata inflándose en todas direcciones y puede ser 
sentido golpeando las paredes de la cavidad.  
 - Dolor en hombro derecho como si viniera del izquierdo, directamente a través.  
 - Sensación de constricción en la base de ambos pulmones; dolor pesado sordo en la 
punta del pulmón izquierdo.  
 - Tos da mucho dolor en el pecho, como si fuera contraído dolorosamente.  
 - Consunción incipiente.  
 - Dolor y adolorido a través del pecho y mama.  
 - Sensación de un absceso entre el pectoral mayor y menor.  
 - Gran adolorimiento a la presión de los músculos del pecho inferior izquierdo, adelante y 
atrás, adolorido cuando mueve la escápula izquierda.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones después de ejercicio ligero.  
 - Con calor en el pecho, corazón se siente muy caliente, late muy rápido y se siente 
grande, se acompaña por una sensación de explosión.  
 - Sensación de una cavidad donde el corazón debe estar.  
 - Dolor en el corazón: agudo, rápido; sordo; rápido.  
 - Dolor intenso en el corazón, parece radiar a diferentes partes del lado izquierdo del 
pecho; agravado por el menor movimiento.  
 - Ardor en el corazón, va a través de la espalda y baja al brazo izquierdo.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Jaloneos en cuerdas del cuello, causan deseo de arrojar la cabeza hacia atrás.  
 - Espasmos de los músculos del cuello, notablemente el esternocleidomastoideo, jala el 
mentón firmemente hacia abajo al pecho.  
 - Dolor de contracción del ángulo superior de la escápula, pasa a la séptima vértebra 
dorsal, jala los hombros hacia atrás, apretados, como si los huesos fueran a aplastarse; 
mejora moviendo los hombros, cuello y brazos.  
 - Intenso calor ardiente, comienza atrás del cuello y se extiende gradualmente abajo a la 
columna, con una rigidez de contracción, extendiéndose a la cabeza y parece engrosar el 
cuero cabelludo.  
 - Espalda débil, rígida, adolorida.  
 - Calor en la médula y columna por toda una semana.  
 - Todo a lo largo de los huesos de la espalda, adoloridos al tacto, también las costillas del 
lado izquierdo.  
 - Lumbago causado por esfuerzo o levantar algo.  
 - Dolor atrás de caderas, corre alrededor y baja a extremidades.  
 - Dolor en el sacro y cóccix.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cási pérdida total de la fuerza nerviosa en piernas y brazos; agotamiento por esfuerzos 
ligeros.  
 - Sensación de entumecimiento en brazo izquierdo, mano y pierna; pierna izquierda se 
entume.  
 - Erupción debajo y en ortejos y en manos y pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor reumático en la punta del hombro izquierdo, agrava por el movimiento; dolor 
ocasional como pequeños dardos, lo mantienen quieto.  
 - Dolor reumático en (derecho) hombro y brazo.  
 - Erupción café pruriginosa en el hombro izquierdo.  
 - Entumecimiento frío en el lado externo de los brazos, debajo del codo.  
 - Ruidos de articulaciones, especialmente los codos.  
 - Mucho dolor en el brazo izquierdo; no puede sostener un papel; venas se ponen 
crecidas; agrava por levantar el brazo.  
 - Temblor de brazos y manos.  
 - Ardor de manos, los quiere abanicados y descubiertos; siempre manos frías.  
 - Dorso de manos, áspera.  
 - Manchas amarillas pequeñas en las manos.  
 - Depresión transversa de las uñas, como si estuvieran dobladas.  
 - Incurvaciój consuntiva de las uñas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Despierta con dolor agudo en cadera izquierda, impide agacharse, camina con 
dificultad; como un cuello rígido.  
 - Piernas pesadas como plomo; caminar difícil, especialmente subir y bajar escaleras.  
 - Sensación de entumecimiento, paralizante, en la pierna izquierda de la rodilla a la 
cadera.  
 - Anhela estirar las piernas.  
 - Durante tormenta pesada, dolores muy agudos en las rodillas, saltan hacia arriba; 
dolores agravados por estirarse.  
 - Adolorido en las piernas con incapacidad de mantenerlas quietas en la cama, agravan 
cuando pierde el control de sí mismo, como cuando trata de dormirse (mejora después de 
Lil. t. ).  
 - Temblor en las piernas, de las rodillas abajo (más la izquierda), ardor en los pies.  



 - Calambres en las plantas y pantorrillas en la noche.  
 - Tobillos se doblan fácilmente cuando camina.  
 - Dolor súbito intenso en tobillo izquierdo, atrás de la articulación, al ir a la cama, no 
puede mover la extremidad o el cuerpo, sin gritar; no encuentra posición de confort.  
 - Ardor en los pies, los quiere abanicados y descubiertos.  
 - Pies fríos con escalofrío en todo el cuerpo.  
 - Edema de pies seguido y agravado por diarrea.  
 - Adolorido en pulpejos de ortejos.  
 - Sudor frío de los pies.  
 - Sudor de los pies antiguo, agrava durante el invierno por siete años.  
 - Gran ortejo cubierto con empeine escamoso.  
 - Callos muy sensibles.  
 - 24. Generales.  
 - Gangrena.  
 - Temblor.  
 - espasmos.  
 - Espasmos epileptiformes, espuma en la boca.  
 - Opistótonos.  
 - Risa sardónica.  
 - Colapso.  
 - 25. Piel.  
 - Amarillento de la piel.  
 - Prurito intenso incesante, fugaz, agrava en la noche, algunas confinado a un lado.  
 - Prurito (y espinoso) en todo el cuerpo, más en la espalda, vagina, labios y agrava 
pensando en ello.  
 - Banda roja intensa, baja del cuello a espalda, y periné envolviendo a genitales y pubis.  
 - Rash rojo intenso en el ano en infantes; "el agua escalda terriblemente".  
 - Tiña de la cabeza.  
 - Tiña capitis, envuelve a párpados.  
 - Manchas de color cobre (sifilíticas) quedan después de la erupción, café amarillas 
delgadas y se desprenden en escamas, dejando piel clara y libre.  
 - Verrugas pequeñas pedunculadas, con cabezas de alfiler, como pequeños hongos, en 
varias partes del cuerpo y muslo.  
 - Favus.  
 - Olor fétido del cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, bosteza, friolento.  
 - Bostezo espasmódico, no puede detenerlo; seguido por espasmos de glotis.  
 - Dormido, pero oye todo, contesta preguntas si lo despiertan.  
 - Se muerde la punta de la lengua durante el sueño.  
 - Duerme en la noche sobre sus rodillas con la cara forzada en la almohada.  
 - Sólo puede dormir sobre su espalda con las manos sobre su cabeza; si se acuesta en 
cualquier lado, el contenido de la parte inferior del pecho y abdomen, parecen presionarse 
unos contra otros y causa malestar.  
 - Sueños: horribles; dolorosos; agotantes; que ella está bebiendo; de caminar; de 
fantasmas y gente muerta.  
 - Muy despierto; duerme al amanecer.  
 - Gran inquietud en la noche; somnoliento pero no puede dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío que camina baja en la espalda y en todo el cuerpo en un curso de zigzag.  



 - Escalofrío: sube y baja en la espalda; varias veces en el día.  
 - Escalofrío de 3 a 4 p.m.   
 - Manos frías con frialdad que se extiende a todo el cuerpo.  
 - Bochornos de calor alterna con escalofrío.  
 - Frialdad: mano derecha después la izquierda; sigue un ligero aflujo de calor, después 
sensación de una substancia extraña en el ojo derecho, después en el izquierdo.  
 - Debe abanicarse todo el tiempo, arroja la ropa, aún así la superficie está fría; ardor más 
de las manos y pies, los quiere descubiertos y abanicados.  
 - Fiebre: con o sin sed; con chorros de sudor en la cara; seguido por languidez; con 
inquietud nerviosa de la medianoche a las 3 a.m. ; a las 11 a.m.  precedido por pies fríos; 
se duerme durante la fiebre; después de la fiebre, sudor en las palmas, pies y piernas; 
con pulso rápido en la noche; en la tarde; y malestar agrava a las 10 a.m.  a 1 p.m.   
 - Gran tendencia a sudar al ejercicio; sensible al frío.  
 - Sudor profuso en el cuello.  
 - Sudor nocturno.  
 
MEDUSA  
 - Medusa (varias especies).  
 - Jelly-fish.  
 - Sea-nettles.  
 - Clase, Acalephae.  
 - Tintura del animal vivo tomado en verano.  
 Clínica  
 - Lactancia anormal.  
 - Orina, supresión de.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Los efectos de encontrarse con la medusa mientras se bañan, es muy conocido.  
 - Se ha estudiado experimentalmente y en adición los efectos de beber dos tazas de una 
decocción caliente, por una mujer afectada con enfermedad del estómago y leucorrea, se 
ha registrado.  
 - En este caso había producido rápidamente, edema, ansiedad y dificultad para hablar.  
 - La secresión de orina que se había suspendido por varios días, retornó y la leche 
apareció en mamas, tres años después del nacimiento de su último niño.  
 - Calor espinoso y entumecimiento de la piel de la cara, brazos, mamas y erupción 
vesicular; seguido más tarde por descamación.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ast. fl., Homar., Murex, Sepia, Apis, Bombyx, etc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extrema ansiedad con dificultad para hablar.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos abotagados y edematosos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara (ojos, oídos, nariz) abotagados y edematosos (pronto).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión de orina, que ha sido suspendida por 12 días, retornó.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Secresión de leche se restablece en una mujer después de tres años del nacimiento de 
su último niño; ella tuvo doce niños y no les dió el pecho, por no tener leche (efectos de 



dos tazas llenas de una decocción).  
 - 25. Piel.  
 - Descamación.  
 - Sensación de ardor muy pronto después del contacto; en 5 minutos, un enrojecimiento 
ligero; después elevaciones en forma de lenteja.  
 - Erupción vesicular.  
 - Calor espinoso, entumecimiento, y ardor de la piel de la cara, brazos, hombros y mamas 
(pronto).  
 
MELASTOMA ACKERMANNI  
 - Melastoma Ackermani.  
 - O. N. Melastomaceae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Periné, dolores en.  
 - Próstata, afecciones.  
 Características  
 - Mure dibuja y describe la planta.  
 - Hixo experimentación de las hojas.  
 - Al segundo día de la experimentación, el experimentador perdió una diarrea inveterada 
con cólico.  
 - Lo más notable de los síntomas fue un dolor en periné y testículos; y estremecimiento 
seguido de calor sin sudor.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea con sensibilidad del cuero cabelludo.  
 - 8. Boca.  
 - Excarvante en los dientes.  
 - Lengua blanca.  
 - Saliva copiosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Estómago ácido.  
 - 12. Abdomen.  
 - Borborigmos.  
 - Dolor en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo con constricción del esfínter.  
 - Calor y espinoso en el ano.  
 - Dolor terrible y jaloneo del periné al ano cuando está sentado; no cesa en ninguna 
posición, dura 6 horas.  
 - Lancinantes en el periné, uretra y testículos.  
 - (Diarrea inveterada y cólico, curados).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Espinoso en la uretra.  
 - Orina: profusa; ligeramente espumosa; roja, sin olor, con coágulos de sangre; fétida; 
con sedimento; albuminosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dureza del pene sin erección.  



 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad de los muslos.  
 - Edema de las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Postración.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones en párpados, especialmente el superior.  
 - Prurito y calor en la noche.  
 - Espinoso en los pies, tobillos y muñecas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento en el día.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío seguido de sudor.  
 - Escalofrío violento seguido por calor sin sudor.  
 - Calor intenso.  
 
MELILOTUS OFFICINALIS  
 - Meliloto.  
 - Trébol oloroso.  
 - Meliloto blanco y amarillo.  
 - Melilotus alba y Melilotus officinalis.  
 - Melilot.  
 - Sweet Clover.  
 - Variedad blanca y amarilla.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura de toda la planta fresca en floración. (Sería bueno incluir un espécimen de cada 
planta en la tintura).  
 Clínica  
 - Bochornos.  
 - Cefalea.  
 - Congestión.  
 - Tos.  
 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Espasmos.  
 - Hemoptisis.  
 - Insania.  
 - Leucorrea.  
 - Melancolía.  
 - Ovarios, neuralgia de.  
 - Neumonía.  
 - Temor.  
 - Timidez.  
 Características  
 - Melilot. fue experimentado primero por Bowen en 1851.  



 - Una segunda experimentación fue hecha por él, quince años más tarde.  
 - Usó ambos, las variedades blanca y amarilla, y sus síntomas están marcados ("B") en el 
esquema.  
 - En Med. Adv. xx., 321, H. C. Allen publicó una exprimentación cmpleta de Melilot. alb., 
arreglando en el esquema, los síntomas de Bowen.  
 - Allen usó toda la planta.  
 - Su experimentación confirma enteramente lo de Bowen y agregó muchos síntomas.  
 - Bowen dice de su experimentación: "Todos los experimentadores tienen cefalea 
espantosa y hemorragias profusas, excepto yo.  
 - No perdí sangre de la nariz pero tuve la congestión, esto causó mejoría de la presión, 
pero evidentemente dejó los vasos sanguíneos crecidos, desde ese momento, mi cerebro 
y facultades mentales han sido más activas que nunca.  
 - Necesité menos alimento y sueño; perdí dos o tres noches en una semana y no sentí la 
pérdida.  
 - Mi sistema nervioso estaba perfecto como nunca había estado, excepto mis nervios 
simpáticos, que se volvió cási una total ruina, tan intensa que me impedía para cualquier 
esfuerzo médico.  
 - Creo que Melilotus fue la causa de esta desviación de la normalidad, y por este hecho 
es la probable eficacia de ciertas formas de insania y afecciones nerviosas debidas a ser 
determinadas."  
 - El gran aspecto de la acción de Melil. es congestión .  
 - Las cefaleas y otras afecciones, todas se acompañan con esto, la congestión tiende a 
hemorragias, profusas, rojas brillantes, que dan gran mejoría.  
 - Una cara intensamente roja o aun púrpura, acompañando a cualquier afección, debe 
tener a Melilot. en la mente.  
 - En un muchacho escolar, lo curé con Melil. 30, una cefalea recurrente molesta, 
acompañada por una cara roja intensa mientras tenía el dolor; y con la misma atenuación, 
dí gran mejoría en un caso de melancolía en una mujer joven.  
 - H. C. Allen (Med. Adv., xxi. 514) ha mejorado con Meli.: "Temor de peligro; temor de ser 
detenido," en casos mentales.  
 - Bowen (Med. Adv., xxiii. 417) quitó estos síntomas en diferentes casos: (1) Quiere huir.  
 - Quiere matarse.  
 - Vicioso.  
 - Amenaza matar a aquellos que se le acerquen.  
 - Piensa que hay un demonio en su estómago contradiciendo todo lo que dice.  
 - (2) Quiere huir y esconderse, y ella insiste que todos la están viendo.  
 - Muy nerviosa y tímida.  
 - Dice que no se atreve a hablar fuerte porque esto la matará; ella murmura.  
 - (3) Manía de escapar y matarse, con insomnio.  
 - En el último caso Melil. produjo mucha mejoría, así que sus amigos descontinuaron el 
tratamiento y descuidaron precauciones, y finalmente el paciente se dió un tiro.  
 - Casos 1 y 2, fueron curados permanentemente.  
 - Aquí hay un caso típico de cefalea de Melilotus, reportado por C. F. Barker (Clinique, 
Feb., 1900).  
 - Señora X, 19 años, alta, rubia, por varios años tuvo cefaleas congestivas, severas, 
nerviosas.  
 - Los ataques recurrían de 2 a 4 veces al mes, y eran tan severos que la impulsaban a 
estar en cama 24 horas al día.  
 - El dolor, más en sienes y frente, era de congestión, sensación de llenura, con cara 
enrojecida, somnolienta, sensación de estupidez, y algunas veces con náusea.  



 - Cosas triviales le parecían provocar los ataques.  
 - Anteojos habían sido dados por oculistas y dientes con obturación frescas por el 
dentista, dieta, reposo del estudio, y ejercicio en exteriores, habían fallado para mejorarla.  
 - Meli. 4x, fue dado, y ella tuvo sólo dos ataques en seis meses, y muy ligeros.  
 - Un escritor en Hom News (xxxiii. 124) nos habla de un francés que llegó a él, 
quejándose de una cefalea incesante, tan mala, que pensaba que iba a morir.  
 - Una dosis de Meli. fue dada en el momento, y el doctor pensando que Nux vomica 
estuviera indicado, fue al cuarto siguiente para obtenerlo.  
 - Cuando regresó en 5 minutos y encontró al paciente con sus manos en las rodillas, 
sacudiendo su cabeza.  
 - El doctor pensando que estaba loco, le preguntó qué estaba haciendo.  
 - Y él le replicó que el dolor se había ido enteramente y estaba tratando varias posiciones 
y movimientos para estar seguro.  
 - Bowen ha usado Melil. con éxito en toda clase de cefaleas congestivas o nerviosas, 
hemorragia nasal y pulmonar, congestión de la médula espinal, pleura, pulmones, ovarios; 
cólico menstrual; palpitaciones y nerviosidad; calambres en el estómago; espasmos; 
convulsiones; y para mejorar presión cerebral e irritación en insania.  
 - Siempre lo da en gránulos con la 1ª dilución centésimal.  
 - Agregado al enrojecimiento y epistaxis y acompañando a las cefaleas, hay otros 
aspectos.  
 - Ellos están mejorados por micción profusa; mejora acostado; mejora por aplicaciones 
de vinagre.  
 - Un experimentador tuvo una sensación de oleaje en el cerebro.  
 - Así como la mejoría por secresiones, hay una alternancia en dolores con Meli. : de la 
sien derecha a la rodilla derecha; dolores en la cabeza alternan con dolores en la espalda.  
 - Una periodicidad es notable.  
 - Caminando agrava muchos síntomas y sentado mejora, pero el dolor en la región sacra 
es lo opuesto.  
 - Muchos síntomas aparecen durante la mañana y desaparecen en el día.  
 - Los dolores de cabeza son más frecuentes en tiempo caluroso; pero hay agravación 
después de la exposición o mojarse los pies; al acercarse una tormenta; en tiempo 
lluvioso cambiable.  
 - Mejora por hemorragia; por flujo de orina.  
 Relaciones  
 - De acuerdo a H. C. Allen, la acción dura 30 días, la indolencia y postración es el primer 
síntoma en aparecer y el último en desaparecer.  
 - Comparar : Bell., Amyl, Glon. y Sang., en cefaleas congestivas (pero Bell. tiene 
agravación acostado y agrava por aplicaciones de vinagre).  
 - En epistaxis después de cefalea, Ant. cr. (pero con Ant. cr. la epistaxis no 
necesariamente mejora).  
 - Como olas en la cabeza, Act. r.  
 - Dolores reumáticos mejoran moviéndose, Rhus.  
 - Hemoptisis, sangre brillante, Ipec., Millef.  
 - Malestar por constipación, Op.  
 - Cefalea congestiva y epistaxis, Erig.  
 - Cara roja con latidos de carótidas, Bell.  
 - Comparar también : Trifol. (botánicamente).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irascible, impaciente, descontento, criticón.  



 - Muy furioso; tiene que mirarse en un cuarto por 24 horas. (B.).  
 - Indolente, incapaz de fijar la mente, estúpido, indiferente.  
 - Total incapacidad de estudiar, la memoria no retiene nada.  
 - Omite palabras y letras al escribir.  
 - Pérdida de la conciencia (con chorros de sangre de la nariz) (B.).  
 - Timidez y enrojecimiento.  
 - Quiere irse a la casa.  
 - Piensa que hay algo sobrenatural y siempre lo despierta pocos minmutos antes delas 3 
a.m.   
 - Temor: de peligro; de ser arrestado.  
 - Susto con pánico.  
 - Suspicaz.  
 - Aumenta el poder mental (B.).  
 - Ataques de llanto sin mucha depresión.  
 - Melancolía religiosa, con cara roja intensa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; al moverse.  
 - Sensación de tensión y movimientos como olas en el cerebro con vértigo y náusea.  
 - Sensación de oscilación en el cerebro con dolor de cansancio.  
 - Cefalea mejorada por epistaxis.  
 - Cefalea terrible; con vértigo, desmayo y náusea; latidos y sensación como si todos los 
vasos sanguíneos del cerebro se rompieran y causaran alguna lesión en ese órgano; con 
micción frecuente y profusa (B.).  
 - Cefaleas tan intensas como para causar enrojecimiento púrpura de la cara y ojos 
inyectados, culminando con epistaxis hasta que mejora (B.).  
 - Cefaleas: periódicas; nerviosas; cada semana; cada cuatro semanas; más frecuentes 
durante los meses de invierno (B.).  
 - Cefalea: intensa en región supraorbital izquierda; agrava por el movimiento, por pensar; 
mejora acostado; al hablar desaparece de la sien y queda en occipucio; cesa de hablar y 
retorna, puede sentir que emigra (B.).  
 - Migraña; mejora por epistaxis o sangrado menstrual; sangre roja brillante (B.).  
 - Cefalea nerviosa periódica cada semana, o una vez en cuatro semanas, más frecuente 
en invierno.  
 - Congestión violenta de la cabeza, con pesadez, llenura y latidos como si toda la sangre 
explotara a través de la nariz, ojos y oídos, con mareo, sensación de náusea que se 
agrava con el movimiento.  
 - Cefalea frontal pulsátil precedida por gran postración.  
 - Cefalea frontal intensa precedida por cara caliente, enrojecida y sensación febril.  
 - Cefalea pulsátil en eminencia derecha de las 9 a.m.  hasta mediodía.  
 - Dolores agudos en la sien derecha, alterna con dolores agudos en la rodilla derecha.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos calientes, muy pesados y como presionados hacia afuera.  
 - Sensación como si los ojos estuvieran muy grandes y presionaran hacia afuera; como si 
los párpados no los cubrieran.  
 - Párpados muy pesados.  
 - Visión borrosa, se frota los ojos.  
 - Incapaz de enfocar.  
 - Cuerpos flotantes delante de los ojos cuando estudia.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de soplos de aire de los oídos.  



 - Cada acto de deglutir causa que el aire sople de ambos oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Excesiva sequedad de la nariz; obstruida.  
 - Tapones duros, secos.  
 - Epistaxis profusa y frecuente; sangre roja brillante; con mejoría general (B.).  
 - Epistaxis con fiebre alta y congestión violenta de la cabeza y cara.  
 - 6. Cara.  
 - Gran enrojecimiento de la cara y cabeza, con latidos en las carótidas.  
 - Cara muy congestionada, muy roja, cási lívida (B.).  
 - Cara caliente, enrojecida, todo el día, febril.  
 - Cara caliente, enrojecida, 3 p.m.   
 - Cara muy roja precede a hemorragias de la nariz, pulmones, útero.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada lado izquierdo, deglución difícil, dolorosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Voraz a las 10 a.m. , con el comienzo de la cefalea frontal.  
 - Apetito caprichoso, especialmente en la mañana; impedido.  
 - 11. Estómago.  
 - Malestar gástrico, flatulencia, llenura y otros síntomas aparecen cuando está 
constipado.  
 - Eructos ácidos todo el día, causan ardor y punzadas (B.).  
 - 12. Abdomen.  
 - Mucha distensión; flatulencia; agrava durante reglas.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación: sin obrar por 3 a 5 días, después obra diariamente por 3 a 4 días.  
 - Sin deseo de obrar hasta que hay gran acumulación, cuando obra es con mucha 
dificultad, heces dolorosas con constricción en el recto y secresión de una mucosidad 
lechosa, filamentosa, vidriosa; cada defecación disminuye el dolor hasta que es normal, 
después aparece la constipación otra vez.  
 - Latidos pesados y llenura en el recto por hemorroides internas (B.).  
 - Cortantes súbitos severos en el recto mientras camina, mejora sentado.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción frecuente y profusa.  
 - Orina acuosa profusa, y mejora la cefalea congestiva, sorda.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea; dolor y adolorido en la espalda y regiones pélvicas; excitados por caminar.  
 - Reglas en el tiempo propio, pero escasas e intermitentes; delgadas, acuosas, pálidas, 
ofensivas.  
 - Durante las reglas: cefalea; vértigo; rigidez en la espalda y extremidades; con dolor de 
prolapso, sordo, pesado en la pelvis.  
 - Encajante agudo severo, dolores súbitos en genitales externos (especialmente labios), 
momentáneos pero frecuentes, recurren y muy molestos, causan sobresaltos (al terminar 
las reglas).  
 - Punzadas severas o dolores cortantes a través del útero (B.).  
 - Neuralgia ovárica.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: seca, espasmódica; molesta horriblemente, causa gran ansiedad; en la noche una 
expectoración ligera, difícil, con ligera mejoría; tan pesada y opresiva, que finalmente no 
puede acostarse en ningún lado (B.).  
 - Tos por llenura en el pecho mejora por epistaxis (B.).  



 - Hemoptisis, sangre roja brillante.  
 - Sensación de sofocación; no puede tomar aire suficiente.  
 - Dificultad para respirar por peso en el pecho; llenura del pecho y cabeza; congestión 
violenta de los pulmones.  
 - Cosquilleo en la garganta con tos y respiración espasmódica, causa extrema 
nerviosidad (B.).  
 - Peso en el pecho causa dificultad para respirar; sensación de sofocación; 
frecuentemente examina su ropa para ver si no están muy apretadas (B.).  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación de rotura en la articulación lumbo-sacra; al sentarse y especialmente al 
sentarse derecho; constantemente cambia de posición para obtener mejoría; quiere 
golpear la parte o presionarla; mejora parado o caminando (parece que alterna con la 
cefalea).  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación molesta en grandes articulaciones.  
 - Como si hubiera tenido un gran resfrío; rigidez y adolorido al levantarse, mejora por 
movimiento cuidadoso.  
 - Dolores reumáticos en todas las articulaciones al acercarse una lluvia tormentosa o 
lluvia, tiempo cambiable.  
 - Extremidades frías.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazos pesados; muy postrado para levantarlos sin esfuerzo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento y adolorido en articulaciones de las rodillas; derecha, después 
izquierda.  
 - Latidos roentes en la articulación de la rodilla derecha; quiere estirarla, pero estirarla no 
mejora.  
 - Dolor reumático en la pierna derecha, especialmente en la rodilla, mejora moviéndose.  
 - Adolorido en las articulaciones de la cadera.  
 - Dolores cortantes en las rodillas alternan con cefaleas.  
 - 24. Generales.  
 - Cansado; golpeado; indiferente; somnoliento; friolento.  
 - Congestión de cualquier parte u órganos.  
 - Espasmos, eclampsia, convulsiones, epilepsia.  
 - Hemorragias.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; estúpido.  
 - Alterna sueño y bien despierto en la noche.  
 - Sueños: molestos, de riñas.  
 - Insomnio: no puede dormir despues de las 3 a.m. ; despierta regularmente unos 
minutos antes de las 3 a.m.   
 - Cabeza parece muy alta (aunque no tenga almohada).  
 - Sueño impide cosas no placenteras (sin relación, sin sentido) cursan a través del 
cerebro.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a las 10 a.m. , empieza en la espalda, en los lomos, o en occipucio, pasa en 
olas al vertex.  
 - Escalofrío de 12 a 1 p.m. , con dolores agudos en la región cardíaca del estómago y 
mucha flatulencia.  
 - Escalofrío toda la mañana.  



 - Escalofrío molesto; pies y manos fríos.  
 - Estupidez nerviosa febril.  
 
MELITAGRINUM  
 - El nosode del eczema capitis.  
 - Atenuaciones centesimales por fluxión del Dr. Skinner.  
 Clínica  
 - Costra de leche.  
 - Eczema de la cabeza.  
 Características  
 - El Dr. Skinner nos da una breve relación de este nosode, introducido por él, en H. W., 
xvii. 89.  
 - Lo preparó de linfa y sangre de un caso de eczema de la cabeza.  
 - Casos tratados por el Dr. Theobald con Melit., dados a él por el Dr. Skinner, fueron 
publicados en H. W., xvii. 19.  
 - Casos muy severos fueron curados con Melit. c.m.  (F. C.) dado en dosis única y a 
considerable intervalos.  
 - En un caso hubo agravación inicial.  
 
MENISPERMUM CANADENSE  
 - Menispermum Canadense.  
 - Moonseed.  
 - Yellow Parilla.  
 - O. N. Menispermaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 - Trituración de Menisperminum.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Columna, dolor en.  
 - Dorsalgia.  
 - Lengua, hinchazón de.  
 - Prurito.  
 Características  
 - Dosis muy considerables fueron tomadas en la experimentación de  
 
MENISPERMUM .  
 - El síntoma más notable fue una intensa cefalea combinada con adolorimiento que 
bajaba en la espalda.  
 - Bostezo y estirarse también marcados y frecuentemente concomitantes de cefalea y 
dorsalgia.  
 - Meni. es botánicamnete relacionado a Coccul. y la dorsalgia indica la acción espinal de 
este último.  
 - Pero el vértigo de Coccul. y la intoxicción no fueron producidos.  
 - Sequedad fue un aspecto común - boca, garganta, piel.  
 - Prurito fue muy intenso, como Coccul .  
 - Los estados fueron muy marcados: agravación en la noche.  
 - Agravación por el calor de la cama.  
 - Mejoría caminando al aire libre.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bry., Chi.  



 - Comparar : Coccul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido, pero atiende los negocios rápidamente.  
 - Abatido pero mente ausente.  
 - Temperamento rápido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, presiva de dentro a afuera.  
 - Cefalea intensa, siente como si explotara, con dolor a todo lo largo de la espalda (14º 
día); dura tres o cuatro días; mejora por Bry.; mejora caminando al aire libre.  
 - Cefalea: intensa durante la noche; se estira y bosteza; con sensación de llenura.  
 - Cefalea severa a través de sienes y occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos los siente secos e hinchados; durante la noche.  
 - 5. Nariz.  
 - Mucho estornudo.  
 - Secresión nasal de mucosidad; excoriante.  
 - Orificios nasales: secos, especialmente el izquierdo; prurito doloroso; están ulcerados.  
 - 6. Cara.  
 - Pocos granos en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: saburral (amarilla), gruesa en parte posterior, con papilas levantadas; seca y 
tostada; hinchada; como quemada.  
 - Boca y garganta secas durante la noche.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca y quemada; sin adolorido.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito y sed aumentados.  
 - Alguna náusea al despertar.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en región umbilical.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo con heces normales.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina: color intenso y escasa; amarilla; con filamentos flotando en ella.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Expectoración en la mañana menos y más clara de color (curativo).  
 - Respiración apresurada durante la noche.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor a todo lo largo de la espalda, con cefalea intensa; con bostezo y se estira.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido en muslos, codos y hombros; en músculos externos en brazo superior e 
inferior, también debajo de escápula izquierda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Jaloneos en braquial anterior.  
 - Sacudida cerca del codo izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido: en huesos de la pierna; parte superior del fémur izquierdo y articulacion de la 
cdera izquierda.  
 - Piernas adoloridas como golpeadas, con dolor en los huesos.  



 - 24. Generales.  
 - Estirarse y bostezar.  
 - Flojera.  
 - Dolores son como los causados por grandes dosis de quinina y fueron mejorados por 
China.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en todo el cuerpo, especialmente nalgas, agrava por el calor de la cama.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo y estirarse con dorsalgia y cefalea.  
 - Duerme tarde y pesado en la mañana, sin incinación a levantarse.  
 - Inquieto; sueños confusos y problemáticos; sobresaltos súbitos en el sueño.  
 - Sueños: placenteros; de innumerables ratas que suben debajo de su ropa; de 
cañoneos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío.  
 - Piel fría y seca con algo de prurito.  
 - Cara caliente y los granos sangran fácilmente.  
 
MENTHA PIPERITA  
 - Menta.  
 - Mentha piperita.  
 - Peppermint.  
 - O. N. Labiatae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 - Dilución de la esencia.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Influenza.  
 - Prurito.  
 - Tos seca.  
 - Voz, debilidad de la.  
 Características  
 - Una experimentación notable de Menth. pip. fue hecha por Demeures, quien tomó una 
sola gota de la tintura, los efectos duraron hasta el tercer mes.  
 - Un caso de envenenamiento fatal con la esencia, está registrado.  
 - El paciente, un muchacho de 6 años, tomó entre una a dos onzas y murió en dos horas.  
 - Cuando se le vió, estaba insensible, ojos fijos, pupilas inmóviles, respiración 
estertorosa, piel fría, labios lívidos.  
 - El síntomas más notable de la experimentación fue la tos, y esto ha sido plenamente 
confirmado.  
 - Era una tos seca, excitada por aire que entra a la laringe, por leer fuerte, por exposición 
al frío, por sacudidas de cualquier clase.  
 - Demeures dice que curó con Menth. pip. cada caso de influenza que vinieron a su 
cuidado en invierno de 1847-8.  
 - "También tos seca, sin embargo, causada, como Arnica por golpes y Aco. a trastornos 
inflamatorios.  
 - Mejora la tos aun de los consuntivos."  
 - Un solo glóbulo a la 30ª es suficiente.  
 - Demeures lo da a cantantes, un corto tiempo antes de cantar, y es de gran ayuda para 



sostener la voz.  
 - Después de la experimentacion de Demeures, encontró que se podía levantar más 
temprano que lo usual y aun así sentirse brillante y fresco, mientras que antes no.  
 - Gibson Miller (J. of Hcs., v. 34) relata este caso: Maestro de 43 años, desde la tosferina 
en su niñez, tenía tos seca espasmódica, agravada en tiempo frío.  
 - La inhalación de pequeñas cantidades de humo, ya sea de carbón, madera o tabaco, lo 
inducían a un paroxismo molesto.  
 - Agravada por la menor respiración de aire o cualquier neblina.  
 - Apenas cualquier expectoración.  
 - Ronco al intentar cantar.  
 - Menth. pip. 30 le quitó completamente la tos y le permitió sentarse en un cuarto lleno de 
humo de tabaco y cantar con claridad.  
 - Hansen lo recomienda en - Cólico bilioso con gran acumulación de aire; dolor severo en 
herpes zoster; y como un medicamento externo en prurito vaginal- Los síntomas fueron 
agravados al levantarse, mejora acostado en la cama.  
 - Mejora mientras come.  
 - Agrava el aire frío; fumar; leyendo fuerte; agacharse; volteando la cabeza; escribiendo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Las Labiaceas.  
 - Agrava por fumar, Ign.  
 - Agrava la niebla, Hyper.  
 - Agrava al levantarse, mejora acostado, Bry.  
 - Agrava el aire frío, Rumex c.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansioso por trabajar; lo hace rápidamente.  
 - (Curó embotamiento mental, que previamente seguía al levantarse temprano).  
 - Insensible.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión.  
 - Cefalea: tensión hacia ambos oídos; agrava al levantarse, mejora al voltear la cabeza.  
 - Lancinantes agudos del oído a la cabeza, al agacharse o voltear la cabeza.  
 - Cefalea frontal de una sien a otra.  
 - (Cabello cesa de caerse).  
 - 3. Ojos.  
 - Relámpagos delante de los ojos cuando escribe.  
 - 4. Oídos.  
 - Todo el día cuando camina, súbitos de un oído al otro, como si se formara un absceso, 
más el izquierdo.  
 - Cuando escribe, lancinantes agudos se extienden del oído izquierdo a todos los dientes 
izquierdos.  
 - 5. Nariz.  
 - Punta de la nariz adolorida al tacto (11º día); hinchada pero no dolorosa (21º día).  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia muy severa en molares inferiores cuando mastica un pedazo de azúcar.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca y dolorosa al deglutir, como si un alfiler se encajara a través de la 
faringe.  
 - Lancinantes momentáneos en parótidas; mejoran durante el desayuno y la cena.  
 - Garganta externa dolorosamente sensible al tacto.  



 - 11. Estómago.  
 - Al anochecer, dos horas después de la cena, peso en el estómago que parece que se 
extiende a los oídos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Toda la tráquea de la laringe a la boca de la garganta, dolorosa al tacto.  
 - Voz ronca por leer fuerte.  
 - (Dado a un cantante unas pocas horas, antes de que cante, este medicamento lo 
capacitará para sotener hasta el final, sin esfuerzo en la voz).  
 - Tos frecuente.  
 - Tos seca, excitada por sólo hablar; expectoración cada mañana de mucosidad espesa 
como el centro de un furúnculo (4º al 8º día).  
 - Tos seca continua; no es causada por cosquilleo, o por acumulación de mucosidad en 
los bronquios, pero por el paso del aire en la laringe (9º día).  
 - La menor sensación de aire excita la tos (11º al 21º día); leyendo fuerte; humo de 
tabaco y humo de cualquier clase, lo excita.  
 - 20. Cuello.  
 - Todos los músculos de alrededor del cuello, son dolorosos al tacto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sensación debajo del pie derecho, en la extremidad del metatarso, como si la planta del 
zapato estuviera muy apretada ahí.  
 - 25. Piel.  
 - Cada rasquido se vuelve una úlcera.  
 - Granos con mucho prurito, cerca del oído izquierdo, con calor en el lugar.  
 - Prurito frecuente detrás del oído derecho.  
 - Hormigueo en el brazo y mano cuando escribe.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño bueno, refrescante.  
 - Despierta temprano.  
 
MENTHA PULEGIUM  
 - Mentha pulegium.  
 - Pennyroyal (Inglés).  
 - O. N. Labiatae.  
 - Tintura de la planta.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Salivación nocturna.  
 Características  
 - Pennyroyal es un medicamento doméstico común para trastornos menstruales.  
 - Experimentaciones de Beridge, con la 40ª fueron todas hechas en hombres, así que las 
propiedades en la esfera femenina quedaron sin probarse.  
 - La experimentacion de Berridge presentó una afinidad por el lado derecho de la cabeza, 
ojo derecho y riñón izquierdo, hombro y mano.  
 - Los síntomas fueron todos agravados cuando pensaban en ellos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Hedeom. puleg., Menth. pip.  
 - En agravación por pensar en los síntomas, Pip. methys., Oxal. ac.  
 Sintomas  
 - 2, 3. Cabeza y ojos.  
 - Adolorido en los huesos de la frente y lados de la cabeza; agrava el lado derecho 



después que se pone el sol.  
 - Cefalea: frente inferior derecha, forza lágrimas del ojo derecho; sien derecha con 
presión detrás de los ojos, primero el derecho, después ambos, agravado al anochecer y 
en la noche.  
 - Sensación de vacío en el lado derecho de la cabeza.  
 - Prurito todo alrededor de la base del cráneo y raíces del cabello  
 - 8. Boca.  
 - Flujo de saliva del ángulo izquierdo de la boca (lado donde descansa) en la noche, lo 
despierta.  
 - 9. Garganta.  
 - Punzadas bajan de la trompa de Eustaquio izquierda al lado izquierdo de la garganta, 
mejora presionando debajo del oído izquierdo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en el hipocondrio derecho, algunas veces en medio del esternón.  
 - Punzadas cortantes severas en la ingle izquierda y el lado cuando está sentado.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Menth. pu. es un popular estimulante de las contracciones uterinas, y actúa sin dolor y 
sin mucha irritación o fuerza.  
 - Frecuentemente causa desmayo (Cooper).  
 - 18. Pecho.  
 - Despierta sobre el lado derecho, y tan pronto él se ha volteado al izquierdo, dolor agudo 
cortante en el pecho derecho por varios minutos.  
 - 20. Espalda.  
 - Golpeado, sensación de rigidez en un pequeño lugar, parte superior de la escápula 
derecha, con adolorimiento y sensación de vacío en el lado derecho de la cabeza.  
 - Cortante agudo en la región del riñón izquierdo, sube al lado izquierdo del pecho 
izquierdo; mejora por levantarse.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor adolorido en los huesos de las piernas y brazos, principalmente el derecho, mejor 
por el descanso de la noche.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dos sucesivas sacudidas súbitas arriba del hombro izquierdo y brazo superior cuando 
está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Incapaz de sostener un jarro con la mano izquierda cuando echa agua, la mano tiembla.  
 - 24. Generales.  
 - Sacudida de todo el cuerpo directamente después de despertar.  
 - Dolores reumáticos cambian, principalmente en el lado derecho.  
 - Sensación como si toda la sangre circulara más rápido que lo usual.  
 - 26. Sueño.  
 - Venas hinchadas en la noche; sueños problemáticos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío general que sube en la espalda y a la mitad del camino baja en frente del 
muslo izquierdo.  
 
MENYANTHES TRIFOLIATA  
 - Trébol de agua.  
 - Menianto.  
 - Menyanthes trifoliata.  
 - Buck. bean.  
 - Bitterklee.  



 - O. N. Gentianaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Calambres.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, dolores en.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Inquietud.  
 - Parálisis.  
 - Pecho, afecciones del.  
 - Sacudidas.  
 Características  
 - El trébol del agua (o "Bog-bean"también llamado así en Irlanda y en Lincolnshire) es 
una planta del agua, y abunda en los distritos pantanosos, donde su gran reputación local 
es como un medicamento para el paludismo.  
 - Hahnemann lo experimentó y definió bien su esfera de acción.  
 - Teste, que también lo experimentó, lo encontró muy similar a Drossera .  
 - Ambos medicamentos causaron en él, como uno de los primeros síntomas, 
oscurecimiento de la visión, una clase de niebla blanca, o vibraciones, más al aire libre o 
durante una caminata.  
 - Era tan intenso que no atrevía a cruzar la calle.  
 - Los dolores de Dross. y Meny., fueron los mismos en caracter, pero los de Dross. son 
más intensos.  
 - Esta analogía no ha demostrado otra cercanía en otros aspectos como Teste imaginó 
que podría.  
 - Los aspectos principales de Meny. son (1) escalofrío; (2) sensaciones y dolores de 
tensión y compresión; y (3) sacudidas espasmódicas y contracciones visibles; estos son 
agravados durante el reposo, y pueden estar asociados con neuralgia.  
 - Tan pronto como el paciente se acuesta, las piernas se sacuden y contraen, así que no 
puede descansar.  
 - "Cuando se sienta, el muslo y pierna extendidos, se sacuden espasmódicamente cuatro 
veces, pero cuando se para o flexiona las rodillas hacia él, esto no es perceptible."  
 - Meny. ha curado muchos casos de inquietud.  
 - "Saltos", "Inquietud" y "dificultades urinarias en mujeres" son las indicaciones guías de 
Burnett para Meny .  
 - Las contracciones pueden aparecer en cualquier parte.  
 - Punzadas, entumecimiento, tensión y especialmente como calambres y dolores 
paralizantes son muy característicos.  
 - La presión es sentida severamente en la cabeza - Cefalea: presión en el vertex de 
arriba hacia abajo, mejora por la presión fuerte con la mano; cuando asciende escaleras, 
como un peso pesado presionando la cabeza y cerebro a cada paso.  
 - Con la cefalea hay frecuentemente asociado, frialdad de hielo de manos y pies.  
 - La tensión culmina en una sensación como si la piel fuera varias veces muy pequeña y 
estuviera siendo amontonada.  
 - R. Farley (Med. Adv., xxi. 240) reporta este caso: Señora D. W., sufre de largo tiempo, 
de irritación espinal, tenía ataques terribles de cafelea explosiva, una tensión terrible en 
las membranas del cerebro en paroxismos, que le causaban gritar.  
 - Empezaba en el lado derecho de la nuca, ascendía a la frente y después se extendía en 
todo el cerebro.  



 - Sensación terrible de soledad con el dolor; suplicaba a su madre que se quedara con 
ella.  
 - Agravaba con la luz, ruido, sacudida, aun si uno caminaba ligeramente en el cuarto.  
 - Mejoraba por sentarse doblada y por presión fuerte en la nuca del vertex.  
 - Meny. 30, cada diez minutos la mejoró inmediatamente, y lo quitó completamente en 
dos horas.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph.  
 - Antídota a : Efectos de quinina y China.  
 - Compatible después de : Cupr., Lach., Lyc., Pul., Rhus, Ver.  
 - Comparar : Agrava ascendiendo: Calc.  
 - Cefalea mejora por presión fuerte, Ver.  
 - Peso en el vertex a cada paso, Cact., Glon., Lach.  
 - Fiebre intermitente con extremidades frías, Lach. (pero Lach. tiene piel lívida, gran 
postración y pulso filiforme).  
 - Frío como hielo en pies y piernas, Calc.,Gels., Carb- v.  
 - Cefalea explosiva, abriendo al cráneo, Sil. (Sil. mejora por el calor, Meny.  
 - mejora por la presión).  
 - Cefalea presiva, Puls., Paris, Mag. m. Inquietud, Pso., Caust., Zinc.  
 - Comparar también las gencianas.  
 Causa  
 - Lesiones en los nervios (dientes rotos).  
 - Quinina.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad y aprensión.  
 - Ansiedad en el corazón, como si algo demoniaco fuera a pasar.  
 - Indiferencia a todo.  
 - Llanto triste.  
 - Taciturno y reflexiona.  
 - Alegría excesiva y bufónica.  
 - 2. Cabeza.  
 - Constante pesadez de la cabeza.  
 - Cefalea presiva o compresiva, con una sensación cuando sube escaleras como si un 
plomo muy pesado estuviera descansando en su frente, mejor por la presión de la mano 
en la cabeza.  
 - Dolor presivo en ambos lados de la cabeza.  
 - Cabeza aturdida y confusa en un cuarto, con lentitud de concepción, mejora al aire libre.  
 - Cefalea tensiva.  
 - Dolores ardorosos de la piel de la frente.  
 - Dolor jaloneante en el lóbulo derecho del cerebro de abajo hacia arriba, termina en 
occipucio.  
 - Punzadas solas en el lado izquierdo del cerebro hasta la coronilla.  
 - Cuando está sentado, jaloneos en occipucio.  
 - Después de comer, vacío en la cabeza.  
 - Roente externo en el vertex.  
 - 3. Ojos.  
 - Nebuloso en los ojos cuando lee (todo se vuelve negro delante de los ojos).  
 - Rigidez espasmódica frecuente de los párpados.  
 - Presión en los ojos.  



 - Nieblas y manchas delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en los oídos.  
 - Ruidos en los oídos cuando mastica.  
 - Secresión de los oídos (especialmente después de un exantema).  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Sensación de frialdad en los oídos.  
 - Tinnitus cuando mastica.  
 - 5. Nariz.  
 - Olor nauseoso delante de la nariz, como la de huevos podridos.  
 - Tensión en la raíz de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento y calor de la cara durante el sueño.  
 - Calor en la cara con frialdad en los pies.  
 - Contracciones visibles (sin dolor) en los músculos de la cara y párpados.  
 - Dolor y ruidos en la articulación del maxilar cuando mastica.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Sensación de parálisis del lado izquierdo del paladar, cuando bosteza y tose.  
 - Gran sequedad de la garganta sin sed.  
 - Sequedad del paladar, causa un dolor aguijoneante cuando deglute.  
 - Sequedad y aspereza en la garganta, que le impide deglutir saliva.  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo por carne y repugnancia por pan y mantequilla.  
 - Dulce amargo en la boca.  
 - Frecuentes eructos en vacío.  
 - Confusión molesta en la cabeza después de comer.  
 - Bulimia, algunas veces después de comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Calambres de contracción en el estómago.  
 - Ruidos continuos en el estómago, como si estuviera vacío.  
 - Calor en el estómago, seguido por hambre excesiva.  
 - Sensación de frialdad se extiende al exófago, con gran náusea, seguido por presión en 
el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de frialdad en el abdomen, especialmente cuando lo presiona con la mano, o 
en la mañana cuando se levanta.  
 - Dolor como por excoriación, en las paredes abdominales.  
 - Distensión y llenura del abdomen, como sobrecargado por alimentos, con apetito no 
disminuido, junto con una sensación como flatus incarcerados, y esfuerzos ineficaces 
frecuentes para eliminar flatus; llenura muy mejorada por fumar tabaco.  
 - Distensión del abdomen por abundantes flatus.  
 - Pinchantes en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Heces duras con pinchantes en el abdomen.  
 - Tumores hemorroidales sangrantes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con orina escasa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual, sin excitación de la imaginación, o erección.  



 - Ambos testículos jalados hacia arriba, derecho más que el izquierdo.  
 - Cordón espermático doloroso al tacto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cuando habla, voz ronca y áspera, con obstrucción de los oídos, como si algo se 
hubiera introducido en ellos.  
 - Punzadas en la región anterior de la laringe, impide la deglución.  
 - Disnea.  
 - Contracción espasmódica de la laringe, que excita toser, cuando jala la respiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Compresión súbita de ambos lados del pecho.  
 - Las punzadas en el pecho (derecho) son mejoradas durante el movimiento y cuando 
respira.  
 - Adolorido del pecho después de la cena.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas en la región del corazón.  
 - Ansiedad en el corazón como si algo demoniaco amenazara.  
 - Dolor jaloneante precordial, agrava después de comer.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez y pesadez en los músculos del cuello (garganta) y la nuca.  
 - Dolor contusivo molesto en lomos, cuando está sentado, y cuando se agacha.  
 - Súbitos sordos y taladrantes en la escápula izquierda, se extienden a través de la 
columna.  
 - Desgarrante doloroso extremo entre escápulas, se extienden hacia abajo, 
especialmente en respiración profunda; desaparece cuando está sentado; 
inmediatamente retorna al caminar; durante el reposo queda una sensación de adolorido.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores como calambre en todos los miembros.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante paralítico y jaloneos espasmódicos en los brazos, manos y dedos.  
 - Rigidez espasmódica de los brazos, con retracción involuntaria de los dedos.  
 - Dolores como calambres en brazo parte inferior (izquierdo), se extiende hasta la palma 
de la mano (cási como parálisis).  
 - Sobresalto doloroso en brazo (derecho superior) y dedo pequeño.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor contusivo en muslos.  
 - Sacudidas y movimientos convulsivos en muslos.  
 - El muslo (derecho) y pierna están sacudidos espasmódicamente hacia arriba, cuando 
está sentado con la pierna estirada, mejora cuando se para o cuando flexiona las piernas.  
 - 24. Generales.  
 - Sacudidas (sin dolor) de los músculos de diferentes partes (cara, muslo), principalmente 
durante el reposo.  
 - Sin sed en ningún momento.  
 - Dolor sacudiente en partes externas, también dolor pinchante en partes externas.  
 - Tensión: en raíz de la nariz; en brazos, manos, dedos; en la piel, como si fuera varias 
veces más pequeña y se apretujara.  
 - Dolores súbitos y pinchantes en extremidades y articulaciones (afecciones artríticas).  
 - Gran debilidad general, especialmente al caminar, frecuentemente acompañado por 
estremecimiento.  
 - La mayoría de los sufrimientos agravan durante el reposo, y hacia al anochecer, 
mejoran por el movimiento o por presión de la mano sobre el lugar afectado.  



 - 26. Sueño.  
 - Sueño agitado, con sueños vívidos que no recuerda.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lento durante etapa de frío y acelerado durante la fiebre.  
 - Predomina el frío.  
 - Frialdad de hielo en manos y pies.  
 - Escalofrío, que es mejorado por el calor de la estufa y sólo queda en la espalda.  
 - Estremecimiento en parte superior del cuerpo (con bostezo), o en las piernas, se 
levanta el cabello, como después de una larga caminata o después de escuchar un 
cuento horrible.  
 - Sensación de frialdad, especialmente en los dedos.  
 - Fiebre intermitente con frialdad en el abdomen.  
 - Calor al anochecer, más en la cabeza con pies fríos.  
 - Sudoración al anochecer tan pronto se acuesta, continua toda la noche.  
 
MEPHITIS PUTORIUS  
 - Zorrillo.  
 - Mofeta.  
 - Mephitis putorius.  
 - Skunk.  
 - O. N. Mustelidae.  
 - Dilución alcohólica del líquido contenido en las glándulas anales.  
 Clínica  
 - Ahogo fácil.  
 - Asma.  
 - Ceguera.  
 - Frío, sensibilidad al.  
 - Laringismo.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Tosferina.  
 - Visión débil.  
 Características  
 - Mephitis fue experimentado por Hering a la 30ª.  
 - Entre los síntomas que desarrolló fueron "ahoga mientras come o bebe" y "tos al leer 
fuerte, mientras habla y después de beber; causa ahogamiento."  
 - Costillas inferiores dolorosas al tacto o presión, especialmente agravados al toser o 
estornudar.  
 - Neidhard dió Meph. a "un hombre joven afectado con síntomas de consunción," en 
quien produjo "una tos espasmódica con sonidos de canto de gallo, duraba toda la noche 
y retornaba varias veces."  
 - Esta agravación homeopática le sugirió a Neidhard, el uso de Meph. en tosferina, y esta 
es la conclusión citada por Hering: "Si los hechos recogidos desde 1851, que son 
numerosos, no demuestran que Meph. reemplazara a otros medicamentos en tosferina, 
ciertamente puede ser considerado de valor específico.  
 - En orden de asegurar un éxito completo, debe ser dado en diluciones bajas, de la 
primera a tercera, al menos en casos severos."  
 - Guernsey lo da: "Tosferina o cualquier clase de tos que aparece muy violenta o 
espasmódica, y parece que cada ataque terminará con la vida."  
 - Farrington dice, que la nota de Meph. es un agotamiento nervioso.  
 - En tosferina, el catarro es ligero, el grito de la tosferina lo decide; agrava en la noche 



después de acostarse.  
 - Sensación sofocante; no puede exhalar, vómito de alimentos algunas horas después de 
comer.  
 - Asma de los borrachos; de consuntivos (después de Dross. ) T. M. Stewart reporta (H. 
R., xvi. 71) el caso de un hombre de 47 años, que tenía una tos seca constante que 
aparecía durante la conversación.  
 - Por esto la úvula fue aumentada.  
 - Tan pronto se recuperó de la operación, el estado era este: "Tos después de leer fuerte, 
o beber cualquier líquido; tos espasmódica, hueca, ronca, agrava en la noche al 
acostarse; floja en las mañanas."  
 - Amb., Cham., K. bi., Rumex, Pho., fallaron para mejorarlo; Meph. 1m. lo curó 
prontamente.  
 - Otro punto sobre Meph. es el aflujo de calor que causa en varias partes.  
 - Impide al paciente sufrir extremo frío; lo hace menos friolento en tiempo frío.  
 - Lavarse con agua helada lo hace placentero.  
 - Lo despierta en la noche con congestión en las piernas.  
 - Piernas inquietas como si ellas se volvieran insensibles.  
 - Pies inquietos.  
 - Un corto sueño parece refrescarle.  
 - A. M. Cushing, llama la atención a las posibilidades del medicamento en visión débil (H. 
R., iv. 237), y cuenta de un amigo, que tuvo una dosis directa del zorrillo inyectado en sus 
ojos: "Fue como fuego que entrara en los ojos."  
 - Por un tiempo estuvo ciego totalmente; pero cuando su vista retronó estaba tan bien 
que él podía contar los cuadros en una ventana distantes dos millas, decía.  
 - En otro caso, después de quitarselo de los ojos, el líquido, hubo por semanas una 
sensación al abrir los párpados como de vidrios rotos.  
 - Por sugerencia de Farrington, fue antídotado por Crot .  
 - El reposo y acostado agravaba.  
 - Sentado y en movimiento mejoraba.  
 - Agravación en la noche y al romper el día.  
 - Calor de la estufa mejoraba el cólico por el frío.  
 - Mejoría por lavarse con agua fría.  
 - Agua helada agrava el asma.  
 - Tacto agrava.  
 Relaciones  
 - De acuerdo a Hering, Meph. tiene una acción corta.  
 - Antídotado por : Camph., pero sólo temporalmente.  
 - Crot. mejora los síntomas del ojo.  
 - Sigue bien a : Dros. (en tos de consuntivos).  
 - Comparar : Tosferina, Coral. (Coral. tiene sofocación antes de la tos y gran agotamiento 
después).  
 - Dros. (Dros. tiene ataques frecuentes de tos perruna; agrava después de medianoche; 
se sostiene los lados; vomita si no puede sacar la flema).  
 - Tos agrava por leer o escribir, Aur., Nux, Plat.  
 - Tos en la noche, Rumex (agrava a las 2 a.m. ), Sticta (con cefalea que parte la cabeza).  
 - Despierta en la noche con congestión en las piernas, Aur.  
 - Corto sueño le parece resfrescante, Flu. ac., Menth.  
 - Ceguera nocturna, Bell.  
 - Aversión al humo del tabaco, Ign.  
 - Ahogo fácil, Lach.  



 - Pies inquietos, Tarent., Meny., Zinc, Ars., Asaf., Asar., Act.r. , Aur., Sticta.  
 - Locuacidad, Agar., Lach.  
 - Síntomas nerviosos generales, Castor, Mosch.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor por bagatelas o problemas imaginarios.  
 - No se adapta al trabajo intelectual, causada por una imaginación muy vívida, locuacidad 
excesiva, como por beber mucho.  
 - Excitación con calor en la cabeza.  
 - Abatido, con músculos dolorosos.  
 - Indolencia, con deseo de estirarse.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al agacharse súbitamente, cuando está sentado, cuando mueve la cabeza, 
cuando se voltea en la cama o al anochecer.  
 - Embotado confuso en la cabeza, como si creciera muy grande, se acompaña de mal 
humor y náusea.  
 - Cefalea violenta, con sensación de llenura, como causada por un peso o por una 
presión, especialmente en el occipucio.  
 - Dolor violento en la cabeza como si una llenura estuviera presionando hacia arriba.  
 - Sensación (atrás de la cabeza) en varias partes, como si el dedo presionara en ellos.  
 - Dolor arriba de losojos.  
 - Cefalea por movimiento en un carruaje, o también al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Lancinantes e los ojos como piquetes de agujas.  
 - Dolores en los ojos al voltearlos (en ciertas direcciones), como si un cuerpo extraño 
estuviera en ellos, o como si ellos estuvieran muy fatigados.  
 - Calor, ardor y adolorimiento en los ojos, especialmente en la mañana y anochecer.  
 - Como fuego arrojado a los ojos.  
 - Sensación al abrir los ojos de vidrios rotos.  
 - Adolorido (presivo) en los párpados, y ardor en los márgenes, como si se formara un 
orzuelo.  
 - Inyección de las venas en la esclerótica.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva, como por equimosis.  
 - Miopía.  
 - Confusión de las letras cuando lee (se vuelven borrosas, incapaz de distinguirlas, ellas 
corren juntas).  
 - Incapacidad de leer letra pequeña.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Mientras la visión está débil, hay dolores generales en los ojos o cabeza.  
 - Ojos afectados principalmente al anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Desgarrantes en los oídos, o en el maxilar y dientes.  
 - Otalgia.  
 - Prurito caliente, enrojecimiento, vesículas y erisipela en parte externa del oído 
(derecho).  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Inclinación prolongada a estornudar.  
 - Coriza fluente, con dolor, como por excoriación en el pecho.  



 - 7. Dientes.  
 - Dolores en los dientes que están cariados (molares), especialmente en maxilar inferior.  
 - Sacudidas súbitas en las raíces de los dientes.  
 - Jaloneos y desgarrantes en los dientes.  
 - 10, 11. Apetito y estómago.  
 - Náusea con rasposo en la garganta (vacío en estómago) y sensación como si la cabeza 
estuviera hinchada, cuando está en ayunas.  
 - Eructos sollozantes.  
 - Eructos, mejoran por eliminar flatus.  
 - Tendencia a ahogarse cuando bebe o habla.  
 - Deseo ineficaz y molesto de carraspear.  
 - Gusto metálico (cobre).  
 - Deseo de alimentos salados.  
 - Hambre alterna con ausencia de apetito.  
 - Ausencia de apetito en la mañana, y también repugnancia al humo del tabaco.  
 - Debilidad dolorosa y deseo de dormir después de un alimento.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en hipocondrio.  
 - Dolores reumáticos en el lado derecho (presión), o dolores como por flatulencia (en el 
lado izquierdo).  
 - Adolorido (en la región del hígado) en el estómago, con cólico.  
 - Sensación de vacío en el estómago y náusea.  
 - Cólico como por diarrea, pero sin evacuaciones.  
 - Adolorido y movimientos en el abdomen, como causado por un enfriamiento, con 
sensación de frialdad, temblor y deseo de orinar, mejorado cerca del fuego.  
 - Dolores en el abdomen al anochecer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuaciones infrecuentes, pero líquidas.  
 - Diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, especialmente en la noche con emisión de orina clara.  
 - La orina se vuelve turbia (en la mañana) y deposita un sedimento, al anochecer, 
después de un ataque de fiebre.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito en escroto.  
 - Calor en organos genitales.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Excoriación de organos genitales, en la mujer, e hinchazón de labios mayores.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos cuando lee fuerte, cuando habla y después de un ataque de ahogo mientras bebe 
(liabilidad a tener algo en la laringe).  
 - Tos en la mañana, con expectoración, procede de catarro.  
 - Nucosidad expulsada por un ataque de tos cada mañana.  
 - Sufrimientos catarrales.  
 - Dolores en costillas (izquierdas) cuando lo tocan, pero especialmente tosiendo o 
estornudando.  
 - Tos con coriza fluente y adolorido en el pecho.  
 - Dolor como excoriación, en parte posterior de costillas y en pecho, cuando toma una 
inspiración profunda y cuando mueve la espalda.  
 - Tos estertorosa cada mañana.  



 - Tosferina, agrava en la noche y después de acostarse; con convulsiones; con sensación 
de sofocación completa, no puede exhalar; vómito de todo el alimento algunas horas 
después de comer, cara abotagada.  
 - Dolores en el pecho (sobre últimas costillas cortas izquierdas) cuando lo tocan y 
presionan en él; pero especialmente cuando tose y estornuda.  
 - Asma, como por inhalar vapores de azufre; de borrachos; durante el sueño.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores en el lado (derecho) del cuello.  
 - Tensión en los músculos de la nuca.  
 - Dolor y una clase de parálisis, en la espalda y en todas las extremidades.  
 - Lancinante en la columna durante el movimiento.  
 - Dolores contusivos en lomos en la mañana.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en los brazos con jaloneos paralíticos, mejoran por el movimiento.  
 - Malestar en brazo (izquierdo), que está, como si fuera insensible.  
 - Temblor en el brazo al descansar sobre él.  
 - Sacudidas en la mano.  
 - Sensación molesta en la primera falange del dedo, que lo hace necesario estirarlo y 
tronarlo.(tronarse los dedos).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneos y dolores reumáticos en muslos, cadera y pie, pero principalmente en la 
pierna.  
 - Dolores de contusión en la rodillas.  
 - Como calambre y dolor súbito en el pie (izquierdo), que causa saltar al paciente.  
 - Inquietud en las piernas, como si ellas se fueran a entumir.  
 - lancinantes en el pie.  
 - Dolor en el talón, se parece a la gota.  
 - Espinoso o sensación de pinchante en el gran ortejo (como si fuera pinchado).  
 - Ardor en ortejo pequeño.  
 - Dolores constantes y ardor en los callos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos.  
 - Dolores cambiantes, con deseo de orinar.  
 - Ocasionalmente una sensación como si fuera sacudido por chispas eléctricas.  
 - Convulsiones.  
 - Sensación de parálisis, especialmente durante los dolores.  
 - Gran abatimiento y lasitud, durante el cual, los músculos están dolorosos cuando los 
tocan o en ejercicio.  
 - Indolencia, con deseo de estirarse y estirarse.  
 - Agitación interna de todo el cuerpo, con sensación de inquietud no explicable.  
 - Ligero temblor de los nervios, hasta el interior de los huesos, causando gran ansiedad.  
 - Muchos síntomas se manifiestan en la mañana.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación a dormirse, tan grande que el paciente se dormirá aun en compañía.  
 - Somnoliento diurno, con sueño profundo en la noche.  
 - Bostezo frecuente, que causa fluir las lágrimas.  
 - Sueños muy vívidos, sin recordarlos.  
 - Sueños de fuego, agua, pérdidas molestas, de escupir con sangre, etc.  
 - Pesadillas.  
 - Asma durante el sueño.  



 - Despierta en la noche, con aflujo de sangre y calor en las extremidades (inferior de las 
piernas).  
 - Somnolencia pesada en la mañana, con ardor en los ojos y desgarrantes en 
extremidades; grandemente mejorados por un cambio de posición.  
 - Despertar frecuente y temprano, frecuentemente con una sensación de buena salud.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad al anochecer, con deseo de orinar y cólico como si precediera a una diarrea.  
 - Calor en la cabeza, en órganos genitales y en piernas, en la noche.  
 - Calor aumentado, especialmente en la mañana, con piel menos sensible al frío y agua 
fría.  
 - Lavarse con agua fría se encuentra muy agradable.  
 
MERCURIALIS PERENNIS  
 - Planta mercurialis.  
 - Mercurialis perennis.  
 - Dog`s Mercury.  
 - O. N. Euphorbiaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Conjuntivitis.  
 - Dismenorrea.  
 - Epífora.  
 - Flatulencia.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Mamas, hinchazón de; dolor en.  
 - Pannus.  
 - Ptosis.  
 - Reglas tardías.  
 - Reumáticas, afecciones.  
 - Tracoma.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Planta mercurialis es una planta común con propiedades venenosas, por lo que es 
evitado por el ganado.  
 - Fue experimentado por Hesse.  
 - Como otras euforbias, tiene excesivas propiedades acres, y muchos de sus síntomas se 
parecen mucho a las sales corrosivas de las sales de Mercurio : prevalencia de sintomas 
ardorosos; irritación de los ojos y nariz; tenesmo después de obrar, etc.  
 - "Comparado con otras euforbias," dice Cooper, "seca las superficies mucosas, 
causando ardor local y somnolencia general, mientras más euforbia quede, violenta 
irritación y diarrea desde el principio.  
 - Sin embargo, su acción no se extiende en la piel tan pronto como los otros."  
 - Entre los síntomas más característicos está "el vértigo al bajar escaleras".  
 - La sequedad de la boca y garganta es más marcada que cualquier otro medicamento, 
aun el azúcar rehusa deshacerse en la boca.  
 - Comer mejora la sequedad.  
 - El aliento de la boca es caliente y seca los labios.  
 - Hay también aliento caliente en la nariz, pero el aliento frío en la nariz es más 



característico.  
 - "Tensión" es una nota guía del medicamento que aparece en todos los síntomas ("dolor 
de una banda atada apretadamente a través de la frente" es una característica de David 
Wilson); también jaloneo y especialmente jaloneo hacia abajo; en región lumbar con 
dolores en el recto; en ingles y muslo como si apareciera una hernia.  
 - Una acción muy marcada es en los órganos femeninos reproductivos, y pone a Merc. en 
el frente del rango de medicamentos para amenorrea, reglas escasas y retrasadas y 
dismenorrea, acompañados de orgasmo, dolores e hinchazón de mamas.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Pesadez en la cabeza y embotado de la mente.  
 - Conciencia de que tiene una nariz; también he notado (no he podido encontrar la 
autoridad), "ella siente como si tuviera dos narices".  
 - Cabeza confusa como inflada.  
 - Como intoxicada.  
 - La rueda, latidos, temblores y orgasmo en todas las venas.  
 - El hígado y el bazo están influenciados; "calor en el bazo" es un síntoma.  
 - Tensión en el recto y espalda.  
 - Tacto agrava.  
 - Cefalea agrava en interiores, mejora por el frío.  
 - La luz del sol agrava los ojos.  
 - Aire libre causa parpadeo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Aco., Bell.  
 - Comparar : Euphorb., Croton, Acalypha, etc.  
 - En agravaciones al descender escaleras, Borax.  
 - Esfuerzo después de obrar, Merc.  
 - Dolores jaloneantes, Lil. t.  
 - Entumecimiento de la cabeza, Graph. (la siente como de madera).  
 - También: Asaf., Caust., K. bich., Kre., Lach., Led., Mag. m., Nat. m., Nit. ac., Nux, Nux 
m., Rhod., Sul., Thuj.  
 Causa  
 - Golpes en la cabeza.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor excitado; como intoxicación alcohólica.  
 - Moroso, peleonero.  
 - Temeroso, malhumor.  
 - Dificultad para percibir sus sentidos.  
 - Coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo al descender escaleras.  
 - Vértigo que gira.  
 - Cabeza confusa como inflada.  
 - Cuero cabelludo se siente tenso y entumido, se mueve con dificultad.  
 - Tensión y pesadez de la cabeza con sensación de calor.  
 - Tensión en la cabeza, especialmente en la frente y arriba de los ojos; al agacharse 
cambia a dolor presivo.  
 - Ardor en el vertex.  
 - Subitos en la frente izquierda y sien, agrava entrando a interiores.  
 - Adolorido en la frente mejora por el frío y la presión.  
 - Entumecimiento del occipucio y vertex; después de un golpe en la cabeza.  



 - 3. Párpados.  
 - Párpados se sienten pesados y secos, es difícil moverlos.  
 - Dolor; ardor; sensación que se salen los ojos.  
 - Debilidad de párpados superiores.  
 - Temblor y contracciones de párpados superiores (especialmente el izquierdo).  
 - Parpadeo de los ojos.  
 - Pupilas dilatadas con gran sensibilidad de los ojos a la luz.  
 - Astenopia; como una nube, velo, o telaraña delante de la visión.  
 - Ojos acuosos.  
 - 5. Nariz.  
 - El aliento de la nariz es frío.  
 - Algo camina y ardor de la nariz.  
 - Aliento caliente en la nariz; sensación de calor que sube del estómago a la nariz.  
 - Conciente de tener una nariz, orificios nasales se sienten adoloridos.  
 - (Siente como si tuviera dos narices).  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de frialdad en la cara.  
 - Sensación de tensión en la cara y cabeza.  
 - Gran enrojecimiento de las mejillas.  
 - Labios secos y quemados, con sed aumentada.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, es difícil mover la lengua y le impide masticar.  
 - Ardor en la boca y la lengua.  
 - Lengua la siente pesada y seca, entumida, insensible, con pérdida del gusto.  
 - Vesículas ardorosas en la lengua, dentro de los labios y mejillas; ellas forman úlceras 
muy dolorosas que se extienden.  
 - Lengua dolorosa y si toca el paladar como si hubiera vesículas en ella.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad ardorosa en la garganta.  
 - Ulceras en el paladar, amígdalas y atrás en faringe.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed aumentada con labios secos y boca.  
 - Gran sequedad en la boca mientras come.  
 - Después de comer; ardor mordiente en la lengua; náusea; vómito.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de frío o ardor en el estómago.  
 - Eructos mejora.  
 - Vómito de alimentos tan pronto los come.  
 - Tumor dentro de la boca del estómago, del tamaño de un huevo, aumenta la presión; no 
tolera la ropa.  
 - 12. Abdomen.  
 - Latidos abdominales.  
 - Violento dolor agudo en hipocondrio izquierdo.  
 - Presión en la región hepática, se extiende al bazo.  
 - En el bazo: calor; roente; presión, agrava acosatado.  
 - Encajante en el hígado.  
 - Roente de la boca del estómago a la vesícula.  
 - Ruidos;movimientos y acciones en el abdomen; emisión de muchos flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Presión jaloneante en el recto ( y ardor y punzadas en el ano) con presión y tensión 



lumbar.  
 - Jaloneo; ardor; algo camina; prurito en el ano.  
 - Diarrea con cólico constante.  
 - Heces delgadas.  
 - Profusas heces blandas por algo de esfuerzo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor; ardor espinoso en la uretra.  
 - Algo camina en la uretra y prepucio, como algo que camina en el ano y desgarrante y 
jaloneante en región lumbar.  
 - Urgencia frecuente; con ardor; micciones algo aumentadas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Jaloneo en región inguinal, a veces dolor encajante, agrava caminando, a veces se 
extiende al cordón espermático, algunas uno, a veces ambos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas: cortas, con calambre abdominal; muy tardías.  
 - Reglas profusas, orgasmo violento de sangre, gran ansiedad que cási la desmaya, 
respiración oprimida, calor en todo el cuerpo, especialmente cabeza y cara, sudor 
ansioso; extremidades pesadas, temblorosas; al día siguiente gran hinchazón y dolor en 
mamas; al tercer día, cefalea, debilidad como desmayo, la impulsa a acostarse; reglas 
sólo aparecen una noche, fueron escasas y sólo duraron tres días en lugar de siete (por 6 
granos de extracto de la raíz).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento caliente, cási quema los labios, cási los ulcera por ello.  
 - Respiración: estertorosa; difícil, especialmente el lado derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión y dolor en el pecho; en parte anterior; y en estómago con disnea.  
 - Encajante en el izquierdo; latidos en pecho derecho.  
 - Orgasmo con dismenorrea.  
 - 19. Corazón.  
 - Orgasmo en la región del corazón.  
 - Constricción.  
 - Da vueltas, aflujo, latidos en el corazón, estómago y abdomen superior; entonces rueda, 
late con temblor y orgasmo en todas las venas, sin calor; aorta abdominal se siente latir 
claramente cuando está sentado; embotado y estupefacto de la cabeza como si la sangre 
subiera violentamente hacia arriba; pulso acelerado y lleno.  
 - Palpitaciones con opresión, como si el pecho se encogiera, después de agacharse.  
 - 20. Espalda.  
 - Adolorido en la nuca.  
 - Bochornos de calor en la espalda.  
 - Jaloneo desgarrante a lo largo de la escápula derecha, se extiende al brazo, parte 
superior.  
 - Jaloneo tensivo y jaloneo desgarrante en región lumbar (con síntomas anales).  
 - 21. Extremidades.  
 - Desgarrantes; punzadas; ardor, punadas, desgarrantes en extremidades, cási en la piel, 
especialmente de las manos y pies.  
 - Cansado y débil.  
 - Debilidad de los brazos y piernas, como si se cayera a la izquierda sin vértigo.  
 - (Cefalea).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sacudidas, encajantes, jaloneos desgarrantes a través de extremidades superiores.  



 - Punzadas en las puntas de los dedos.  
 - Venas distendidas de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Jaloneos en muslo izquierdo como si apareciera una hernia.  
 - Desgarrante del lado de la palma izquierda al frente del muslo.  
 - Desgarrante sacudiente en rótula izquierda.  
 - Dolor adolorido en las rodillas.  
 - Dolor presivo desgarrante en la tibia.  
 - Encajante desgarrante en ortejos y puntas de los ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de vacío y debilidad en todo el cuerpo.  
 - Dolores persistentes en los músculos al movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Granos en mentón; con prurito mordiente.  
 - Ardor; prurito; desgarrante en la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente y debilidad.  
 - Mareo somnoliento.  
 - Sueño no refrescante, lleno de sueños.  
 - Sueños de animales.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío en todo el cuerpo, con bochornos calientes en la cara; debe cubrirse para 
calentarse, después duerme y suda.  
 - Frío en todo el cuerpo, emana del lado derecho, particularmente del brazo derecho, 
estremecimiento, gran debilidad, somnoliento.  
 - Carne de gallina en el brazo derecho, se extiende a todo el cuerpo; después de 
medianoche, una sudoración ofensiva en ambos lados, particularmente en los brazos.  
 - Al ir a la cama al anochecer, frío, durante la noche y al amanecer, calor con sed intensa; 
sudoración en la mañana.  
 
MERCURIUS SOLUBILIS  
 - (1) MERCURIUS OXYDULATUS NIGER.  
 - Mercurius solubilis Hahnemanni.  
 - Dimercuros ammonium nitrate.  
 - 2 (N H2 Hg2) N O3 H2 O. (Una preparación mercurial recomendada por Hahnemann 
como un substituto de las sales mercuriales corrosivas usadas en ese tiempo, y adoptado 
en todos los paises por ser más suave y más eficaz en sus cualidades antisifilíticas.  
 - Fue preparado por precipitar mercurio de su solución en ácido nítrico por amonio 
caústico.  
 - Esta es la preparación de Hahnemann en su experimentación) Trituración.  
 - (2) MERCURIUS VIVUS.  
 - Mercurio vivo.  
 - Hydrargyrum Argentum vivum.  
 - Chamaeleon minerale, etc.  
 - Metallic Mercury.  
 - Quicksilver.  
 - Hg (Peso atómico 199`8). (Aunque Hahnemann experimentó Mercurius solubilis, él 
recomendó el uso de trituraciones y el metal puro en la práctica como la más simple 
preparación, y más fácilmente obtenido e igualmente asequible que Merc. sol. para 
prescribir sobre los síntomas de este último).  



 - Trituración. (Decocción: Agua en que se ha hervido el mercurio metálico por media 
hora).  
 Clínica  
 - (Las letras s y v, indican la preparación. Solubilis o Vivus - mencionados en el 
Prescriber en relación con la enfermedad, el nombre del cual sigue; no se intenta indicar 
una preferencia de uno sobre el otro).  
 - Absceso (s).  
 - Absceso en encía (s).  
 - Aftas.  
 - Aliento ofensivo (s).  
 - Anemia.  
 - Apendicitis.  
 - Articulaciones, afecciones de (s).  
 - Balanitis (s).  
 - Bronquitis (s).  
 - Bubón(s).  
 - Catarro (s).  
 - Cerebro, inflamación de.  
 - Condiloma.  
 - Corazón, afecciones de (s).  
 - Chancro.  
 - Dentición anormal (s).  
 - Desmayo.  
 - Diarrea (s).  
 - Dientes afecciones de (v).  
 - Disentería.  
 - Dispepsia (s).  
 - Ectima (s).  
 - Eczema.  
 - Emaciación.  
 - Embarazo, afecciones de (s).  
 - Encías no saludables (s).  
 - Escorbuto (s).  
 - Estomatitis.  
 - Excoriación (s).  
 - Fiebres.  
 - Fiebre quirúrgica.  
 - Fiebre tifo (v).  
 - Fimosis (s).  
 - Fisuras.  
 - Garganta inflamada (v).  
 - Gota (s).  
 - Gusto alterado (s).  
 - Herpes (s).  
 - Hidrofobia.  
 - Hígado, afecciones de (s).  
 - Hinchazón ganglionar (s).  
 - Huesos, enfermedad de (s).  
 - Ictericia (s).  
 - Lengua, afecciones de (s)(v); mapeada (v).  



 - Leucorrea; en niñas pequeñas.  
 - Lumbago (s).  
 - Manía.  
 - Melancolía (s).  
 - Meningitis.  
 - Noma.  
 - Odontalgia (s).  
 - Ojos, afecciones de (s); inflamación gotosa.  
 - Olor del cuerpo ofensivo (s).  
 - Osteomalacia.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Pancreatitis (s).  
 - Paperas.  
 - Parametritis (s).  
 - Parotiditis.  
 - Peritonitis.  
 - Piohemia (s).  
 - Piorrea.  
 - Placas en mucosas.  
 - Próstata, enfermedad de (s).  
 - Púrpura (s) (v).  
 - Ránula (s).  
 - Raquitismo.  
 - Resfrío (s).  
 - Reumatismo (s)(v).  
 - Ruidos en la cabeza (s).  
 - Salivación (s).  
 - Sarampión (s).  
 - Sífilis (s).  
 - Sordera de la garganta (s).  
 - Sudoración anormal (s).  
 - Supuración (s).  
 - Tos (s).  
 - Temblores (s).  
 - Ulceras (s).  
 - Vacunación (s).  
 - Varicela (s).  
 - Viruela (s).  
 - Vómito (s).  
 Características  
 - No sin dolores se ha querido mantener separados a Merc. sol. y Merc. viv., y yo no lo 
encuentro práctico intentar separarlos.  
 - Aunque Merc. sol. fue la preparación experimentada por Hahnemann, él recomendó 
Merc. viv. como una preparación superior para la prescripción homeopática en su prefacio 
de la experimentación.  
 - Mercurius solubilis Hahnemanni inventado por él en sus días pre-homeopáticos, en 
respuesta al deseo general de una preparación mercurial que fuera al mismo tiempo 
soluble y no corrosivo, y tomó su lugar de inmediato en la farmacia, un lugar que nunca ha 
perdido.  
 - El método de desarrollar el poder medicinal del mercurio metálico por trituración 



gradual, fue más tarde descubierto, aunque había una sugestión de él en el bien conocido 
Hydrargyrum cum creta .  
 - A los síntomas de la patogenesia de Hahnemann de Merc. sol., están agregados los 
efectos observados del Mercurio, en aquellos contratados para trabajar con el metal, en 
pacientes tomando Mercurio, y los efectos en pacientes inundados con aplicaciones 
mercuriales - muchos han sido severamente afectados por absorberlo a través de sus 
manos.  
 - No hay diferencia entre estos efectos y los síntomas de la exeprimentación, en lo que 
concierne a sus características generales.  
 - En características finas hay diferencias.  
 - Los síntomas de los experimentadores son en general más particularmente 
característicos que los efectos de Merc. viv .  
 - Por ejemplo, "En la noche severa odontalgia, y cuando se quita gran escalofrío en todo 
el cuerpo," pertenece a la experimentación de Merc. sol.; y también esto: "Vértigo: cuando 
estaba sentado a su escritorio, todo daba vuelta en la cabeza, como si estuviera borracho, 
se levantaba y caminaba tambaleante en el cuarto, entonces calor ansioso aparecía en él, 
con náusea pero sin llegar al vómito; al mismo tiempo algo de cefalea."  
 - "Del occipucio, un dolor fuerte, desgarrante, continuo, que va a la frente y ahí presiona."  
 - Los síntomas de epistaxis y la más fina característica de los síntomas de la garganta 
("punzadas en las amígdalas"; "punzadas en el oído al deglutir"; "algo caliente sube en la 
garganta"), fueron producidos por Merc. sol., así fueron la mayoría de los síntomas de los 
órganos sexuales en el hombre y la mujer.  
 - Pero esto no quiere decir que Merc. viv. no responderá igualmente bien o aún mejor, 
para curarlos.  
 - La única parte de experiencia comparativa que he tenido en la acción de los dos, es 
esto: en un caso de resfrío en que Merc. parece indicado, Merc. sol. 30 fue dado y falló, y 
Merc. viv. 30 prontamente curó.  
 - Nosotros de la presente generación apenas podemos formar una concepción de los 
estragos por Mercurio en los días cuando estaba considerado como necesario para "tocar 
las encías" en todos los casos en que Mercurio era prescrito antes que pudiera pasar 
cualquier cosa.  
 - El lema, "Salivación es salvación", nos dice su propia historia.  
 - "Era realmente un evento," decía Teste, "cuando en el siglo XVI, se descubrió que el 
Mercurio, curaría la sífilis sin que el paciente tuviera salivación.  
 - Un error, sin embargo, era substituido por otro, se suponía que el sudor, la diuresis o la 
diarrea, que seguía al Mercurio, reemplazaría la salivación ausente; el gran humoralismo 
(los humores) que prevalecía en ese período, no permitía otra explicación.  
 - Para un cuadro gráfico de la práctica que era parte de la rutina ordinaria hasta tiempos 
recientes, señalo lo siguiente de Bransby Cooper`s First Lines of Surgery, 6th ed., p. 348: 
"Mercurio actúa sobre ciertos individuos como un veneno (!): son sacudidos con 
palpitaciones del corazón, temblores de las extremidades, opresión de la respiración y 
pulso irregular.  
 - Cuando esta indisposición toma lugar en una persona empleando Mercurio, concluimos 
que este mineral está realmente produciendo una impresión deletérea en el sistema (!).  
 - Esto fue observado por el señor Pearson, que cada año, cuando era la costumbre de 
abundante salivación, cierto número de individuos así tratados, morían súbitamente en el 
Lock Hospital.  
 - Ellos primero eran afectados como lo he descrito, y tendiendo a hacer el menor 
esfuerzo, ellos caían muertos.  
 - El señor Pearson aprendió por experiencia (?) que estas muertes eran por la acción 



deletérea del Mercurio en la constitución, y el desarreglo del sistema así producido, él le 
propuso llamarlo Eretismo mercurial.  
 - " Homeopatía ha llenado este cuadro en completo detalle, y así cambio este desatino 
mortal a uno curativo.  
 - Hubo una adecuación en nombrar este metal después de su volatil divinidad.  
 - Nos demostró con barómetros y termómetros, y convirtió a aquellos bajo su influencia 
como barómetros y termómetros. (Un electricista, que una vez fue requerido a trabajarlo 
con sus manos frecuentemente para llenarlos con mercurio, que más tarde no toleraba la 
más ligera scudida eléctrica, aunque antes él podía tolerar unos muy fuertes).  
 - Esto incluye una de las grandes características del medicamento: como el termómetro 
es sensible a los cambios, ya sea de calor o frío, así es el paciente de Mercurio .  
 - En otros medicamentos predomina uno o el otro: Merc. es ambos - agrava por el calor y 
agrava por el frío.  
 - Este keynote es número 1.  
 - El número 2 es "agravación en la noche."  
 - Esto es un punto fuerte de correspondencia con la sífilis.  
 - Especialmente si esto es notable en los dolores de los huesos.  
 - Número 3 es: Sudor profuso acompañando a cási todas las molestias y que no mejora; 
y aún puede ser agravado.  
 - Guiado por estas dos indicaciones: "Sudor profuso sin mejoría" y "agravación en la 
noche", he curado muchos casos de fiebre reumática con Merc. viv. 12 sin ningún otro 
medicamento.  
 - Keynote número 4 es: Temblor .  
 - Este síntoma es tan pronunciado y universal que lleva a Merc. al mejor medicamento 
general en parálisis agitante.  
 - El temblor de la cabeza, de las manos, de la lengua.  
 - Temblores comienzan en los dedos.  
 - Es el temblor de debilidad y parálisis; y como descrito por Cooper, puede atacar el 
corazón y causar muerte súbita al menor esfuerzo.  
 - Cerca de esto es la gran tendencia al desmayo; extremo agotamiento después de obrar.  
 - Estos temblores pueden volverse sacudidas y aun convulsiones.  
 - Extrema inquietud.  
 - La mente está tan débil y temblorosa como el cuerpo; todo lo hace con rapidez.  
 - Hablar rápido y aprisa.  
 - Por otro lado: lento en contestar preguntas; pérdida de la memoria; del poder de la 
voluntad.  
 - Turbación.  
 - Mente ausente.  
 - Imbecilidad.  
 - Tiempo le parece que pasa lentamente.  
 - Deseo de huir.  
 - Nostalgia.  
 - Suicida.  
 - Cruel.  
 - Merc. es el medicamento típico antisifilítico de Hahnemann, como Sul. es el típico 
antipsórico, y Thuja el típico antisycotico.  
 - Al seleccionar Merc. como el medicamento para la sífilis, los médicos antiguos estaban 
bien, pero no sabían como darlo.  
 - Merc. corresponde a la sífilis en que muchos casos sin duda de intoxicación mercurial 
se habían diagnosticado por expertos como sífilis.  



 - Huesos, gánglios y piel están afectados.  
 - La inflamación lleva a la induración, la induración a la ulceración.  
 - Merc. corresponde acusiosamente al chancro verdadero hunteriano.  
 - Ulceras de Merc . tienen una base gris, lardosa, ceniza o como queso. Hay ardor o 
dolores aguijoneantes en ellos.  
 - Otro gran aspecto de Merc., que cási constituye un keynote, es la tendencia a la 
formación de pus.  
 - En la etapa de supuración de la viruela, es específico.  
 - Flujo de pus y particularmente de pus sanguinolento, por cualquier orificio, indica Merc .  
 - Pus se forma en cavidades en abscesos, que queman y aguijonean.  
 - Secresiones son verde-amarillas en color.  
 - Gonorrea.  
 - Secresión fétida del oído.  
 - Merc. es un gran solvente; disuelve metales de los minerales y disuelve tejidos 
vivientes, induce emaciación excesiva.  
 - Lentamente organiza tejidos como induraciones, exostosis y algunos tumores se 
disuelven primero.  
 - Edema y derrames son absorbidos, desaparecen rápidamente bajo su tratamiento, los 
tejidos por sí mismos pueden desaparecer también en úlceras ofensivas rápidamente 
descompuestas.  
 - Los huesos se ablandan así que se doblan.  
 - Mientras que Merc. intensifica la acción de los absorbentes, también puede paralizarlos, 
por lo tanto el crecimiento de los gánglios, con dolores espinosos, inflamación, 
supuración.  
 - Cerca de la sífilis, el hígado ha sido la principal excusa para el mercurialismo en el 
pasado, y Merc. ciertamente tiene acción poderosa en el hígado.  
 - El hígado está congestionado, inflamado, punzadas en el hígado, sensibilidad en el 
hígado e incapacidad para acostarse sobre el lado derecho .  
 - Esto "agrava acostado sobre el lado derecho" es un estado muy característico de Merc., 
y cuando está presente, Merc. debe ser siempre considerado.  
 - Junto con el hígado, el estómago está alterado.  
 - Desagradan los dulces; aversión a la carne, vino, brandy, cerveza, café, alimentos 
grasos, mantequilla.  
 - Hay la lengua característica, flácida, saburral, lengua con huella de los dientes, mal 
aliento y sed intensa.  
 - Garganta seca y húmeda la parte anterior de la lengua.  
 - Merc. está raramente indicado cuando la lengua está seca.  
 - Viscosidad es una característica general.  
 - Heces viscosas, acres, nudosas, conteniendo pus, viscoso.  
 - Antes de obrar aparece una sensación de desmayo, enfermizo, doloroso.  
 - Durante defecación hay tenesmo o tenesmo sin defecación.  
 - Disentería con mucho esfuerzo; nunca se siente bien cuando no hay más que obrar.  
 - Diarrea con viscosidad.  
 - "Merc. está raramente indicado en aquellos problemas que no tienen viscosidad" 
(Guernsey).  
 - Merc. afecta profundmente los órganos de reproducción en ambos sexos.  
 - Tiene dolores cortantes, aguijoneantes en los ovarios; dolores cortantes del lado 
izquierdo al derecho en abdomen inferior.  
 - "Aguijoneantes" es muy frecuente en dolores mercuriales, y "dolor aguijoneante en 
ovarios es necesitar Merc. como Apis. (Kent).  



 - Cási toda clase de erupciones son producidos por Merc .  
 - Eczema escorbútico, sifilítico, pustular, húmedo, rezumante, ofensivo.  
 - Herpes zoster.  
 - Viruela.  
 - Todos se agravan por el calor y en la noche y agravan por frío.  
 - En tiempos antiguos se reconocía que un paciente en un tratamiento de Mercurio, debía 
tener cuidado de resfriarse.  
 - Esto da una indicación para Merc. en la tendencia abormal de resfriarse.  
 - Pero por este estado no debe ser repetido muy frecuentemente, porque lo agravará.  
 - El paciente necesitando Merc. es sensible a cada corriente de aire y aún así agravado 
por el calor; la secresión nasal es acre y la nariz roja y excoriada; "niños con nariz sucia" 
(Guernsey).  
 - Catarro viejo se huele en la nariz; dentro de fosas nasales, punzadas y ardor.  
 - Adolorido, desgarrantes y presivos hacia afuera en los huesos.  
 - Kali iod. es mejor para la misma explosión en la cara, coriza fluente, y agravación por el 
calor y calor de la cama" (Kent). (Encuentro que en un gran porcentaje de casos de resfrío 
agudo están bajo la indicación de Cepa y Chlorum que bajo Merc. o cualquier otro 
medicamento relacionado. En resfríos crónicos pienso primero en Psor. ).  
 - Los ojos están muy marcadamente influenciados por Merc.; también los huesos 
alrededor de los ojos: "Cualquier frío que se asienta en el ojo, en pacientes gotosos o 
reumáticos" (Kent).  
 - Cualquier grado y clase de inflamación y ulceración es producido por Merc. y sus sales. 
J. J. Hirsche, de Praga (H. R., vii. 220), relata algunas experiencias notables con una 
preparación de Merc. viv. que él aprendió de un alópata viejo.  
 - Mercurio se hierve en agua por media hora, dos cucharaditas se dan cada dos horas.  
 - Los casos de Hirsch fueron de inflamación aguda del cerebro, en que Bell. estaba 
indicado, y en uno de los cuales, Merc. (en la preparación ordinaria homeopática) se 
había administrado en vano.  
 - Este es el caso: Una muchacha de cabello negro, 9 años, tenía escarlatina maligna, que 
comenzó seis días antes que Hirsch viera el caso (llegó a consulta), signos de inflamación 
cerebral se habían presentado en el tercer día.  
 - Hirsch la encontró inconciente, enrojecimiento intenso de las mejillas, pulso 120, piel 
caliente.  
 - Gritos penetrantes eran emitidos de vez en cuando; hundía la cabeza en la almohada; 
movimientos de masticación de maxilares; rechinido de dientes.  
 - Labios cafés y secos; no mucha sed; agua no aceptaba realmente; pero la leche 
parecía apetecer.  
 - Placas rojas aquí y allá, especialmente a lo largo del cuello.  
 - Bajo la "decocción", fue dado a la muchacha por sugerencia de Hirsch, lento pero firme, 
mejoró, y en una semana estaba convalesciente.  
 - Entre las sensaciones de Merc. están: Vibraciones en la frente.  
 - Cabeza como en una prensa; como si creciera más grande.  
 - Como chispas emitidas de los ojos; como algo debajo de los párpados; como plumas de 
los ángulos de los ojos.  
 - Como una cuña penetrando en el oído; como un hielo en él; como agua fría saliendo de 
él.  
 - Ruidos en la cabeza como por placas metálicas.  
 - Como un peso en la frente; como un peso que colgara de la nariz.  
 - Como si los dientes estuvieran flojos; como fijos en una masa de papilla.  
 - Como vapores calientes que suben en la garganta; como un gusano subiendo en la 



garganta, debe deglutir para bajarlo; o el centro de una manzana encajada en la garganta.  
 - Como si las mamas se fueran a ulcerar.  
 - Como si todo en el pecho estuviera seco.  
 - Dolores encajantes y punzadas, ardorosos, taladrantes, excarvantes, aguijoneantes y 
jaloneantes.  
 - Adolorido y sensible.  
 - Prurito; prurito voluptuoso.  
 - Merc. es más particularmente adaptado a : Personas de cabello claro con piel y 
músculos laxos; mujeres y niños.  
 - Niños escrofulosos. (Merc. tiene relación con la psora y sycosis así como con sífilis).  
 - Los síntomas son agravados por el tacto o presión.  
 - Agrava en la noche; antes de dormirse.  
 - Agrava al sonarse la nariz.  
 - Agrava durante un catarro.  
 - Agrava por aire frío.  
 - Agrava por enfriarse.  
 - Agrava por la luz de una lámpara; luz de fuego.  
 - Agrava durante la sudoración; al calentarse en la cama.  
 - Agrava antes de obrar.  
 - Agrava durante la micción y después.  
 - Agrava acostado sobre el lado derecho.  
 - Agrava por el movimiento; caminando; ejercicio ligero.  
 - Agrava al anochecer.  
 - Reposo mejora.  
 - Coito mejora.  
 - Llanto mejora.  
 - Agrava tocando cualquier cosa fría (causa dolor en el abdomen).  
 - Agrava doblándose hacia adelante (digestión inmediatamente alterada).  
 - Agrava después de comer (si come aunque poco esto causa jaloneo hacia abajo en el 
estómago).  
 Relaciones  
 - Antídota a : Malos efectos del azúcar; piquetes de insectos; trastornos por el arsénico o 
vapores de cobre, Aur., Ant. t., Lach., Bell., Op., Phyt., Val., Chi., Dulc., Mez., Thuj.  
 - Es antídotado por : Aur. (manía suicida; caries de los huesos, especialmente de la rótula 
y nariz); Hep. (síntomas mentales - ansiedad, malestar, humor suicida y aún homicida - 
Dolores de los huesos, boca ulcerada, ulceras y síntomas gástricos); Nit. ac. (periostitis, 
huesos y tejidos fibrosos; dolores de huesos agravan en la noche; adolorido en tibias en 
tiempo húmedo; úlceras en la garganta, especialmente de sífilis secundaria); Chi. 
(ptialismo crónico); Dulc. (ptialismo agravado por cada cambio húmedo); K. iod. (sífilis y 
mercurialismo combinados, huesos, periostio, gánglios; ocena; secresión acuosa delgada, 
labio superior ulcerado y desollado; catarros repetidos después de mercurio, cada 
pequeña exposición a la humedad o aire húmedo causa coriza; ojos calientes, acuosos, 
hinchados; dolores neurálgicos en una o ambas mejillas; nariz obstruidas e hinchada y al 
mismo tiempo coriza profuso acuoso, escaldante; garganta inflamada agravada a cada 
exposición fresca); Kali mur. (escorbuto, fetidez); Asaf. (afecciones de los huesos.  
 - Asaf. se distingue por su extrema sensibilidad de las partes enfermas; adolorido 
extremo de los huesos alrededor de los ojos); Staph. (sistema deprimido; desgastado, 
cetrino, ojeras, encías esponjosas, úlceras en la lengua); Iod. (gánglios); Mez. (sistema 
nervioso; neuralgia en la cara, ojos, donde sea); Bell., Caps., Carb. v., Fer., Guaiac., 
Styilling., Sul., Thuj.; "todos los síntomas se asemejan, Merc. más alto " (Guernsey).  



 - Incompatible : Sil. (Merc. y Sil. nunca deben darse inmediatamente después o antes, 
uno de otro).  
 - Compatible después : Aco., Bell., Hep., Lach., Sul.  
 - Antes : Ars., Asaf., Bell., Calc., Chi., Lyc., Nit. ac., Pho., Pul., Rhus, Sep., Sul.  
 - Comparar : Bell. (análogo muy cercano, frecuentemente complementario; al comenzar 
abscesos; dificultad para deglutir líquidos; dolor agudo en amígdalas; dolores aparecen 
súbitamente); Hep. (escalofrío; algunas veces encajantes en fauces); Meny. (frialdad en 
oídos); Pul. (secresión nasal espesa amarilla - pero en Puls. es siempre blanda; otitis); 
Nux (coriza y garganta inflamada - Nux tiene sensación de aspereza; Merc. es siempre 
punzante, desollado, o adolorido - Disentería: con Nux, cesa el tenesmo después de 
obrar; con Merc. no, hay el nunca me siento bien); Aco. (disentería de días calurosos y 
noches frías; frecuentemente precede a Merc. y Sul. lo sigue en indicaciones semejantes); 
Lept. (trastornos biliosos, heces horriblemente ofensivas - el cólico de Lept. continúa 
después de obrar pero no tenesmo); Dig. (gonorrea); Euphr. (ojos); Ars. (Merc. se agrava 
por el calor, pero mejora por descanso en la cama - Ars. mejora por el calor, pero agrva 
por el reposo en la cama); Sul. (erupciones eczematosas, pustulosas, con prurito); Spo. 
(orquitis); Pho. (sudor profuso sin mejoría); Ant. c. (lengua sucia; inflamación de los ojos 
agrava por el brillo del fuego o del sol); Arg. n. (ojos); Kali iod. (dolores punzantes a través 
de los pulmones; Merc. derecho o izquierdo, y súbitos en diferentes direcciones; Kali iod., 
del esternón a la espalda agravado por cualquier movimiento); Borax (boca ulcerada); 
Coloc. (disentería - Coloc. mejora después de obrar, Merc. agrava); Chel. (neumonía 
biliosa); Cham. (diarrea; dentición); Caust. (gonorrea); Mag. mur. (dolores del hígado 
agravan por el tacto, agrava acostado sobre el lado derecho); Plumb. y Chi. s. (testículos); 
Syph. (sífilis; agrava el calor de la estufa o la cama; agrava en la noche); Lyc. (hepatitis; 
sensibilidad; derecha a izquierda, lengua como cuero lavado; vacío inmediatamente 
después de alimentos); Sul., Pul., y Cham.(agrava en la cama en la noche); Nit. ac. 
(personas oscuras; Merc. rubias); Crocus (epistaxis en filamentos gruesos); Sang. (lengua 
como quemada); Bry. (lengua como cuero lavado; agrava el movimiento, piedra en el 
estómago); Apis (dolor aguijoneante; aliento fétido; afecciones ováricas); Sabal. (dolores 
aguijoneantes en ovarios); Dolichos (prurito en las encías; ictericia); Magnt. aust. 
(ulceración de las uñas); Psor. y Medorrh. (mal olor del cuerpo); Arn. (mal aliento); Mez. 
(caries de los dientes - Merc. en las coronas; Mez. en las raíces); Led. y Sars. (emisiones 
seminales sanguinolentas); Sul. (prurito vulvar agravado en la noche, agrava por el 
contacto de la orina, debe de lavarse); Lac c. y Con. (mamas dolorosas como si se 
ulceraran a cada período menstrual); Chel. y Kal. c. (afecta lóbulo inferior del pulmón 
derecho; punzadas a la espalda); Kal. c. (supuración de pulmones después de neumonía 
hemorrágica); Pic. ac. (furúnculos en el meato auditorio); teuc. y Thuj. (pólipos); Can. i. 
(tiempo pasa lentamente); Dulc. (sensible al frío y humedad; frío se asienta en los ojos; 
erupciones furfuráceas); Graph. (coriza durante reglas; Mag. c. coriza y garganta 
inflamada antes y durante reglas; Merc. dolor sordo en la frente, con frialdad, 
especialmente en mujeres, con coriza agrava antes y durante reglas.  
 Causa  
 - Susto.  
 - Gonorrea suprimida.  
 - Supresión del sudor de los pies.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran angustia, inquietud (está constantemente cambiando de lugar a otro), y agitación, 
con temor de perder la razón o con excesivo temor interno, principalmente al anochecer, o 
en la cama en la noche, como conciente de haber cometido un crimen. (manía post-



partum; quiere arrojar al niñó al fuego).  
 - Inclinación al sopor, coma.  
 - Abatimiento moral con gran indiferencia, desaliento, temor de trabajar, y disgusto por la 
vida.  
 - Gran indiferencia a todo.  
 - Aun no le interesa comer.  
 - Aprensión.  
 - Deseo de huir con ansiedad nocturna y aprensión.  
 - Mal humor, disposición a enojarse y huir en una pasión, gran susceptibilidad, humor 
peleonero, desconfiado y suspicaz.  
 - Moroso y repugnancia a la conversación.  
 - Quejidos.  
 - Continuos quejidos y lamentos.  
 - Excitación y gran irritabilidad moral con tendencia a asustarse fácilmente.  
 - Malos efectos del susto, lo dejan en un estado de gran ansiedad y más en la noche.  
 - Nostalgia con ansiedad nocturna y sudoración.  
 - Distracción, inadvertido, dificultad de concepción.  
 - Enteramente no se adpata a la meditación y tendencia a cometer errores mientras 
habla.  
 - Contesta lentamente a las preguntas.  
 - Debilidad de memoria; pérdida del poder de voluntad.  
 - Inestabilidad de ideas, que constantemente lo llevan a ahuyentarlas.  
 - Ira.  
 - Delirio; trastorno mental de borrachos.  
 - Débil intelectual; imbécil.  
 - Delirio murmurante bajo.  
 - Ataques de manía o demencia, con disposición a verter lágrimas.  
 - Lenguaje rápido, aprisa.  
 - Pérdida de la conciencia y del habla.  
 - Furia con temor de los líquidos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusa, intoxicada y mareo, principalmente en la mañana al despertar y al levantarse.  
 - Vértigo, principalmente al levantarse, o levantar la cabeza, o cuando está sentado o 
acostado sobre su espalda (vértigo con cefalea); así como durante o después de caminar 
al aire libre, o al anochecer y frecuentemente con náusea, nebuloso de los ojos (todo se 
vuelve negro delante de los ojos), calor molesto y quiere acostarse.  
 - Vértigo como si estuviera en un columpio.  
 - Sensación de embotado y estúpido con mareo.  
 - Pesadez, llenura y adolorido en la cabeza, como si la frente estuviera apretada por un 
vendaje, o como a través del cráneo hubiera un punto de explosión (con llenura del 
cerebro).  
 - (Al anochecer) sensibilidad dolorosa del cerebro, con fatiga de la cabeza por el ruido, 
mejora descansando la cabeza sobre el brazo.  
 - Cefalea compresiva, la cabeza se siente como si estuviera en una prensa, con náusea; 
agrava al aire libre, por dormir, comiendo y bebiendo; mejor en un cuarto.  
 - Del occipucio, dolor fuerte, desgarrante, continuo, que va a la frente y ahí presiona.  
 - Calor y ardor, o dolores desgarrantes y jaloneantes, o súbitos en la cabeza, 
frecuentemente semi-laterales, y se extienden a los oídos, dientes y cuello.  
 - Ardor en la cabeza, especialmente en la sien izquierda, más en la noche cuando está 
acostado en la cama, menos al sentarse.  



 - Inflamación del cerebro con ardor y latidos en la frente, con sensación como si la 
cabeza estuviera en un aro; más en la noche, menos después de levantarse.  
 - Debilidad en la cabeza como embotado, como si hubiera una vibración en la frente y 
diera vueltas en círculo.  
 - Movimiento rotatorio constante en la cabeza, aun acostado.  
 - Ebullición, taladrante y sacudidas excavantes y latidos en la cabeza.  
 - Dolor como por golpe, en el cerebro, mientras está en la cama, en la mañana.  
 - Cefalea nocturna.  
 - Dolores en los huesos de la cabeza y exostosis en el cráneo.  
 - Suturas abiertas; cabeza grande; desarrollo mental precoz.  
 - Hinchazón de la cabeza; adolorido del cuero cabelludo; dolores agudos y ardorosos en 
los tegumentos del cráneo.  
 - Sensación de ulceración subcutánea en toda la cabeza, más en la noche cuando se 
calienta en la cama; mejora después de levantarse.  
 - Desgarrante en un lado (izquierdo) de la cabeza y sien, se extiende del cuello, con calor 
insoportable y sudoración, agrava en la noche y el calor de la cama, mejora en la mañana 
y mientras se acuesta quieto.  
 - Tensión sobre la frente como por una cinta o aro, agrava en la noche en la cama; 
mejora después de levantarse y poner una mano en ella.  
 - Congestión de sangre a la cabeza con calor en ella.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Sensación de tensión en cuero cabelludo.  
 - Cuero cabelludo es doloroso al tacto; agrava cuando se rasca, que es seguido por 
sangrado.  
 - Desgarrante y aguijoneante en los hueso del cráneo.  
 - Prurito en parte cabelluda del cuero cabelludo, y frente y sienes; agrava por rascarse, 
cuando sangra y se vuelve erisipelatoso.  
 - Sequedad, aguijoneantes, ardorosos, erupciones fétidas como costras amarillas, en 
parte anterior de la cabeza y sienes, cuando hay inflamación por el rascado y erisipelas.  
 - Exostosis, con sensación de úlceración subcutánea al tocarlas, agrava en la noche en la 
cama.  
 - Fontanelas abiertas con color sucio de la cara, sueño inquieto, y olor ácido del sudor 
nocturno.  
 - Caída del cabello; más de los lados de la cabeza y sienes; con erupción húmeda de la 
cabeza o después de sudoración viscosa de la cabeza; con prurito en la noche en la 
cama; agrava por rascarse; con ardor; con gran tendencia a la sudoración.  
 - Gran escalofrío con dolores contractivos desgarrantes en cuero cabelludo, se extiende 
de la frente al cuello.  
 - Sudoración grasosa, fétida, olor ácida, de la cabeza y frente fría como hielo, con ardor 
en la piel; más en la noche en la cama, mejora después de levantarse.  
 - Erupción seca en la cabeza; pequeñas costras en el cabello, algunas veces con prurito 
con ardor; costras húmedas con excoriación del cuero cabelludo y destrucción del cabello.  
 - Sudor en la cabeza y frente, algunas veces frío y viscoso.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos confusos, embotados y rodeados de un círculo lívido.  
 - Presión en los ojos, como por arena, principalmente cuando fija la atención en un 
objeto.  
 - Súbitos, prurito, cosquilleo y ardor en los ojos, principalmente al aire libre.  
 - Ojos rojos, inflamados, con enrojecimiento de la conjuntiva o esclerótica e inyección de 
los vasos de la esclerótica o del canto externo.  



 - Lagrimeo profuso, principalmente al anochecer.  
 - Ojos lagañosos.  
 - Ceguera borrosa delante del ojo izquierdo.  
 - Contracciones de los párpados.  
 - Excesiva sensibilidad de los ojos a la luz, y al brillo del fuego.  
 - Luz del fuego deslumbra grandemente a los ojos.  
 - Ojos inflamados con tarso invertido hinchado.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Incapacidad de abrir los ojos bien, como si se aglutinaran a los ojos.  
 - Pústulas en la conjuntiva y úlceras en la córnea.  
 - Párpados rojos, inflamados, hinchados, ulcerados en los márgenes y cubiertos con 
costras.  
 - Sensación como si un instrumento cortante estuviera debajo del párpado.  
 - Tumor en párpado como un chalazión.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Cierre espasmódico de los párpados con dificultad para abrirlos.  
 - Costras alrededor de los ojos.  
 - Ambliopía y visión confusa, como mirando a través de niebla (pérdida periódica de la 
visión); pérdida momentánea de la visión; puntos negros, moscas volantes, llamas y 
chispas delante de los ojos.  
 - Movimiento aparente de las letras, cuando lee.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores jaloneantes, súbitos, desgarrantes, en los oídos, algunas veces con una 
sensación de frialdad, como si hubiera hielo en el oído, aumentado por el calor de la 
cama.  
 - Como agua helada saliera de los oídos; aparece súbitamente, dura pocos minutos, y 
recurre; prurito violento en los oídos a intervalos.  
 - Oído y conducto auditivo inflamados, con dolor como calambre y dolores súbitos.  
 - Adolorido en oído interno.  
 - Meato hinchado con mucha otalgia cuando mastica.  
 - Ulceras pequeñas en frente de la membrana del tímpano izquierdo.  
 - Secresión de pus del oído, con ulceración del oído externo.  
 - Excoriación y ulceración de la oreja.  
 - Otorrea purulenta y excrecencias fungosas en el oído, con desgarrante en el lado de la 
cabeza afectada y cara.  
 - Sangrado de oídos.  
 - Secresión de cerumen.  
 - Tumor subcutáneo, y furfuráceo y granos húmedos en el lóbulo.  
 - Dificultad para oir algunas con obstrucción de los oídos, que cesa cuando deglute o se 
suena la nariz (o la obstrucción es causada por crecimiento de las amígdalas), o con una 
reverberación extraordinaria de toda clase de sonidos en los oídos.  
 - Tintineos, ruidos, y zumbidos en los oídos, principalmente al anochecer.  
 - Tinnitus obstinado.  
 - Sensibilidad dolorosa e hinchazón inflamatoria de parótidas.  
 - Hinchazón inflamatoria de la gándula parótida derecha con aguijoneos.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón de los huesos de la nariz (nariz externa, así como el puente de la nariz 
puede hincharse muy grande en ambos lados), con sensibilidad dolorosa al tacto.  
 - Prurito en la nariz.  
 - Tensión, presión y sensación de pesadez en la nariz.  



 - Color negruzco de la nariz.  
 - Hinchazón inflamatoria y enrojecimiento brillante de la nariz, con prurito.  
 - Costras en fosas nasales (sangra cuando se limpia).  
 - Secresión de pus corrosivo, verdoso, fétido, de fosas nasales.  
 - "Nariz sucia de los niños".  
 - Sangrado frecuente y profuso de la nariz, aun durante el sueño, y algunas veces 
cuando tose.  
 - Obstrucción y sequedad de la nariz.  
 - Estornudo frecuente.  
 - Coriza seco con obstrucción de la nariz o coriza fluente, con secresión copiosa de suero 
corrosivo.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - Pústula dolorosa en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida o amarillenta o color plomo, o terrosa (con ojos opacos sin lustre).  
 - Aspecto descompuesto y jalado.  
 - Ojeras.  
 - Calor febril y enrojecimiento de las mejillas.  
 - Abotagada e hinchazón de la cara, principalmente alrededor de los ojos.  
 - Hinchazón de un lado (derecha) de la cara, con calor y odontalgia.  
 - Hinchazón de la mejilla.  
 - Desgarrante en los huesos y músculos de la cara (un lado).  
 - Adolorido y espinoso en apófisis cigomática.  
 - Sensación de tensión de la piel en la cara y cabeza.  
 - Sudor en la cara.  
 - Lugares rojos y empeines en la cara.  
 - Costras amarillentas en la cara, con secresión de un líquido fétido, prurito constante, día 
y noche, y sangrado de los lugares que se ha rascado.  
 - Costra de leche.  
 - Labios ásperos, secos y negruzcos, con ardor cuando son tocados.  
 - Gusto salado en los labios.  
 - Hinchazón y ulceración en los labios.  
 - Costras amarillentas, pústulas purulentas y pequeñas úlceras en los labios y alrededor 
del mentón.  
 - Granos ardorosos con costras amarillas en los labios.  
 - Fisuras, grietas y ulceraciones en ángulos de la boca (y labios).  
 - Distorsión de la boca y movimientos convulsivos de los labios.  
 - Músculos maseteros contraídos así que habla con dificultad.  
 - Atrofia y exfoliación de los alveólos.  
 - Cierre e inmovilidad de maxilares, con hinchazón inflamatoria del maxilar inferior, y 
tensión en los músculos del cuello.  
 - Trismus con dolores aguijoneantes y congestión, e hinchazón inflamatoria de gánglios 
submaxilares, con dolores súbitos o pulsátiles, o sin dolor.  
 - Caries del maxilar.  
 - Parálisis facial por frío, lado derecho e izquierdo; cási específico (R. T. C.).  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes, súbitos o pulsátiles, en dientes cariados, o en raíces de los 
dientes, frecuentemente se extienden a los oídos, y sobre toda la mejilla del lado 
afectado, algunas veces con hinchazón dolorosa de la mejilla y gánglios submaxilares, 
salivación y escalofrío.  



 - La odontalgia pulsátil nocturna se extiende al oído.  
 - Aparición o agravación de la odontalgia, principalmente al anochecer o en la noche, en 
el calor de la cama, donde esto es insoportable; renovado por aire fresco, así como por 
comer y teniendo cualquier cosa caliente o fría en la boca.  
 - Los dientes quedan en sus bordes, crecen negros, se aflojan (son dolorosos cuando los 
toca con la lengua), denudados de las encías y se caen.  
 - Prurito, ardor y enrojecimiento de encías.  
 - Encías son fungosas y sangran fácilmente.  
 - Sangrado de encías cuando las tocas aun poco.  
 - Retracción e hinchazón de encías, principalmente en la noche, con dolor ardoroso y 
sensación de excoriación, al tocarlos y cuando come.  
 - Encías lívidas, descoloridas y muy sensibles.  
 - Borde superior de las encías se ve indentado, la indentación se vuelve blanca y se 
ulcera.  
 - Las encías hinchadas tienen bordes puntiagudos, blancos, elevados y ulcerados.  
 - Ulceraciones de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - (este medicamento cubre en general, afecciones de la boca y fauces; lado derecho de 
las fauces; lado derecho del cuello; nuca del cuello (afecciones aparecen en cualquiera de 
los lugares mencionados); rara vez dar Merc. si la lengua está seca - Guernsey -).  
 - Olor pútrido de la boca.  
 - Dolor ardoroso, vesículas, ampollas, aftas y úlceras en la boca.  
 - Estomatitis.  
 - Sensación de sequedad en la boca y paladar, o acumulación de mucosidad tenaz.  
 - Ulceración del orificio de conducto salival, y secresión profusa de saliva excesivamente 
fétida, que alguna vez es sanguinolenta (o tenaz).  
 - Lengua húmeda, saburral blanca y gruesa, o seca, mucosidad café o negruzca.  
 - (Placas de excoriación como islas en la lengua en niños, con deseo de grasas).  
 - Hinchazón inflamatoria dura (supuración) y ulceración de la lengua, con dolores súbitos.  
 - Surcos longitudinales en la lengua con dolores espinosos.  
 - Piquetes como de agujas en la punta de la lengua.  
 - Lengua hinchada, blanda, los bordes se vuelven indentados por la impresión de los 
dientes.  
 - lengua roja e hinchada; ulcerada; negra con bordes rojos; húmeda con sed intensa; 
placas grises en los bordes, saburral amarilla sucia o superficie superior.  
 - Aftas en la boca; azulosas y esponjosas; úlceras se extienden sin penetrar en la carne.  
 - Inflamación y ulceración superficial de la membrana mucosa de la boca.  
 - Glándulas salivales hinchadas y dolorosas; saliva fétida o gusto a cobre.  
 - Rigidez, insensibilidad e inmovilidad de la lengua.  
 - Sensación como si la lengua estuviera quemada.  
 - Estremecimiento de la lengua.  
 - Hablar rápido y tartamudeo; pérdida entera del lenguaje; pérdida entera del lenguaje y 
la voz; ella escucha todo bien, pero sólo responde con signos y gestos; aspecto hundido, 
llora por su estado; no puede dormir, se siente muy agotada; buen apetito, sed por 
cerveza; heces y orina, pasan muy lentamente; dura tres días; cási completa mejoría por 
Hyosc .  
 - Ránula.  
 - Ulceración y caries del paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad dolorosa continua de la garganta; la boca se llena de agua.  



 - Sequedad dolorosa de la garganta, que le impide hablar.  
 - Dolor como por excoriación y punzadas en la garganta, o sensación de calor, que 
asciende hasta fauces.  
 - Dolores súbitos en la garganta y amígdalas, principalmente cuando deglute.  
 - Elongación e hinchazón de la úvula.  
 - Supuración de las amígdalas.  
 - Presión y dolores como de excoriación y ulceración en el exófago.  
 - Ulceras sifilíticas en la boca y garganta.  
 - Hinchazón inflamatoria y enrojecimiento en parte posterior de la garganta.  
 - Inflamación y enrojecimiento del paladar.  
 - Angina especialmente con dolores aguijoneantes agravados por deglución en vacío en 
la noche y aire frío.  
 - Garganta y fauces de color rojo cobre e hinchada.  
 - Acumulación de mucosidad espesa y tenaz, en la garganta.  
 - Sensación como si hubiera un tumor o algún cuerpo extraño en la garganta, que es 
necesario deglutir.  
 - Constante deseo de deglutir.  
 - Sensación como si un gusano subiera y debe siempre deglutir, para que se vaya, 
aunque no siente nada que baje.  
 - Cuando deglute, súbitos en amígdalas, punzadas a los oídos.  
 - Deglución dolorosa, difícil y algunas veces espasmódica, con peligro de sofocacion.  
 - Ardor en la garganta como de vapores calientes ascendiendo del estómago, con 
sequedad en la garganta cuando deglute, y continuo deseo de deglutir, con acumulación 
de saliva en la boca.  
 - Incapacidad de deglutir el menor líquido, pués escapa por fosas nasales.  
 - Los dolores en la garganta comúnmente se extienden a los oídos, parótidas, gánglios 
submaxilares y cervicales; ellos son agravados en la mayor parte, por deglución en vacío, 
así como en la noche, al aire fresco, y cuando habla, y se acompañan frecuentemente con 
salivación.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido, salado, dulzón o metálico.  
 - Gusto amargo, principalmente en ayunas, en la mañana.  
 - Pan de centeno tiene un gusto amargo o dulzón.  
 - Acido y gusto mucoso durante un alimento, también en otros momentos.  
 - Gusto salado en los labios.  
 - Sed ardorosa violenta, día y noche, con deseo de bebidas frías, y principalmente por 
leche y cerveza.  
 - Deseo por vinos y alcoholes.  
 - Apetito insaciable y deseo (o completa pérdida del apetito) con aparente insipidez del 
alimento.  
 - Apetito sólo por pan y mantequilla; aversión a la grasa.  
 - Bulimia con gran debilidad.  
 - Hambre canina, aun después de comer.  
 - Falta de apetito.  
 - Sin deseo por alimentos, que sin embargo son agradables al gusto cuando come.  
 - Sed más que apetito.  
 - Saciedad rápida cuando come.  
 - Estómago lo siente repleto y constricción.  
 - Repugnancia por todos los alimentos, especialmente los sólidos, carne, carnes dulces, 
alimentos cocidos y café.  



 - No tiene apetito por alimentos secos, le gusta alimentos líquidos.  
 - Gran debilidad de la digestión, con hambre continua y presión en el estómago, eructos 
frecuentes, pirosis y muchos otros inconvenientes después de comer.  
 - Pan es pesado en el estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Excesiva náusea e inclinación al vómito, frecuentemente con dolores incisivos y 
presivos en el estómago, pecho y abdomen, ansiedad e inquietud, cefalea, vértigo, visión 
borrosa y calor transitorio.  
 - La náusea frecuentemente aumenta después de un alimento y se acompaña de una 
sensación en la garganta, como si algo endulzado con azúcar hubiera comido.  
 - Eructos de aire.  
 - Eructos principalmente después de comer, y frecuentemente de un gusto ácido, o 
pútrido, o amargo o rancio.  
 - Eructos en vacío violentos.  
 - Regurgitaciones (de alimentos) después de comer o beber.  
 - Pirosis, rgurgitaciones de un líquido rancio, e hipo durante o después de comer.  
 - Arqueo y vómito de mucosidad o materia amarga, o de bilis.  
 - Vómito violento con movimientos convulsivos.  
 - Dolor violento, ardoroso y excesiva sensibilidad (especialmente al tacto) en el 
estómago, y en la región precordial.  
 - Tensión, llenura y presión como una piedra en la boca del estómago, principalmente 
durante o después de un alimento, aunque poco se haya comido; estómago cuelga 
pesadamente.  
 - Dolor agudo constrictivo en la región precordial.  
 - Dolores como calambres en el estómago, aun después de una ligera colación.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensibilidad dolorosa en la región hepática, con dolores súbitos ardorosos, agravados 
por cualquier movimiento del cuerpo o de la parte afectada.  
 - Región del hígado, hinchada, dolorosa, sensible al contacto; no puede acostarse sobre 
el lado derecho.  
 - Atrofia crónica del hígado, con emaciación y adelgazamiento del cuerpo.  
 - Hinchazón y dureza del hígado.  
 - Ictericia completa.  
 - Abdomen duro y distendido, con adolorimiento cuando lo tocan, principalmente en la 
región umbilical.  
 - Cólico que sólo desaparece en posición recumbente.  
 - Cólico violento (con diarrea), con cortantes, lancinantes, como por cuchillos, contracción 
dolorosa y pinchantes en el abdomen, principalmente en la noche o en el frío del 
anochecer, especialmente cuando toca o sostiene algo frío.  
 - Tensión, distensión y presión, como por una piedra, principalmente en la región 
umbilical (y sensible al tacto).  
 - Ardor en el abdomen alrededor del ombligo.  
 - Excesivos y dolores insoportables en el abdomen, que cesan solamente acostado.  
 - Dolor en el abdomen, como causado por frío.  
 - Sensación como si los intestinos estuvieran flojos y se movieran en el bdomen, cuando 
camina.  
 - Intestinos se sienten golpeados si se acuesta sobre el lado derecho.  
 - Los dolores del abomen se acompañan frecuentemente por escalofrío o por calor y 
enrojecimiento en las mejillas, así como por gran sensibilidad del abdomen y en región 
precordial, a todo contacto, y a la menor presión.  



 - Sensación de vacío en el abdomen.  
 - Sufrimientos por flatulencias, principalmente en la noche, con distensión del abdomen, 
borborigmos y ruidos.  
 - Punzada cortante en abdomen inferior, de derecha a izquierda; agrava caminando.  
 - Tensión, adolorido y lancinantes, en ingles como por cuchillos.  
 - Inflamación del peritoneo y de intestinos.  
 - Dolor taladrante en ingle derecha.  
 - Obstrucción e hinchazón inflamatoria de los gánglios de la ingle, con enrojecimiento y 
sensibilidad dolorosa, cuando camina o se para.  
 - Afecciones de la región interna del hígado; abdomen externo, que puede ser duro y 
sensible al tacto; anillo inguinal, cualquiera de ellos (H. N. G.).  
 - Hinchazón sensible, dolorosa, dura, caliente, en la región ileocecal.  
 - Ulceración y supuración de los gánglios inguinales.  
 - Bubones.  
 - Abdomen externo, frío al tacto.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: acres; sanguinolentas, nudosas; contienen pus; viscosas.  
 - Malestares antes de obrar (una sensación de desmayo, dolorosa, enfermiza, aparece 
justamente antes).  
 - Molestias durante; tenesmo; tenesmo sin obrar; diarrea con viscosidad (Merc. está 
raramente indicado en los casos donde hay viscosidad - H. N. G.).  
 - Constipación con heces nudosas, duras, tenaces, que no puede expulsar sin esfuerzo.  
 - Heces de forma pequeña; como listones.  
 - Ineficaz, pero deseo frecuente de obrar, especialmente en la noche, y algunas veces 
con tenesmo, protrusión de hemorroides y náusea.  
 - Evacuaciones flojas y disentéricas, principalmente en la noche, con cólico y cortantes 
violentos, deseo urgente de obrar, tenesmo y ardor en el ano, pirosis, náusea y eructos, 
angustia, sudor frío o caliente en la cara, escalofrío y estremecimiento, agotamiento y 
temblor en todas las extremiddes.  
 - Diarrea (precedida por cólico), causada por el aire fresco al anochecer.  
 - Escalofrío entre las heces diarreícas.  
 - Durante heces diarreícas, náusea y eructos.  
 - Evacuaciones escasas de mucosidad sanguinolenta.  
 - Evacuaciones que son mucosas, biliosas o pútridas, o ácidas, o de un color verduzco o 
café, o rojizas, o amarillas, como azufre; o blancas-grisáceas.  
 - Heces de consistencia de papilla, o espumosas o como desmenuzadas.  
 - Evacuaciones de materia fecal corrosiva y ardorosa.  
 - Secresión de mucosidad sanguinolenta acompañada de cólico y tenesmo; disentería.  
 - Secresión de sangre o mucosidad del recto, aun con evacuaciones que no son sueltas, 
y aun sin heces, algunas con tenesmo en el ano.  
 - Protrusión de hemorroides.  
 - Expulsión de áscaris y lombrices.  
 - Prurito, súbitos y excoriación en el ano.  
 - Después de obrar, prolapso del ano; o cuando presiona y hace esfuerzo para obrar.  
 - Prolapso del recto, que cuando protrude, parece negro y sanguinolento.  
 - Evacuación de substancias indigeridas, o negras, y como brea; sangre y mucosidad, 
indigeridas, olor ácido, excorian el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina acre; turbia; muy frecuente; molestias cuando orina y después.  
 - Afecciones de la uretra,.  



 - Continuo deseo de orinar, día y noche, algunas veces con esfuerzos abortivos o con 
escasa orina.  
 - El chorro de orina es excesivamente pequeño.  
 - Deseo súbito, irresistible de orinar.  
 - Emisión frecuente y copiosa de orina, como en diabetes, con gran emaciación.  
 - Emisión involuntaria de orina.  
 - Urgente deseo de orinar, con incontinencia de orina.  
 - La cantiad de orina emitida es mayor que la cantidad de líquidos bebidos.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Emisión de orina, gota a gota.  
 - Orina de color intenso, o roja, o café, o blanca, como mezclada con harina o gis, o de 
color de sangre.  
 - Orina ofensiva, turbia, que forma un sedimento.  
 - Orina sanguinolenta, de olor picante o ácida.  
 - Orina corrosiva y ardorosa.  
 - Sedimento espeso en la orina.  
 - Blanca y nubecillas como pelusa, en la orina (o como conteniendo pus; escasa, roja 
intensa).  
 - Emisión de mucosidad dura, o como pelusa, y filamentos blancos durante o después de 
la emisión de orina.  
 - Secresión de sangre de la uretra.  
 - Dolores incisivos y de contracción en la región renal en la noche.  
 - Dolores incisivos, pulsátiles, ardorosos y súbitos, en la uretra, aun cuando no orine.  
 - Inflamación del orificio de la uretra y secresión de materia blanquizca, espesa, amarilla, 
o serosa.  
 - Secresión verdosa espesa ( o amarilla) de la uretra, más en la noche, (gonorrea) con 
fimosis; chancroides.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual y gran lascivia, con frecuentes erecciones y poluciones.  
 - (Erecciones: muchachos pequeños pueden tener esto, dura toda la noche, causa 
emaciación; muchachos frecuntemente jalan y desgarran el prepucio todo el tiempo, que 
puede causar gran emaciación y resulta la muerte; adultos frecuentemente tienen este 
jaloneo, la causa es una clase de prurito y una sensación como si "debe hacerlo"; 
colección de esmegma detrás del glande. H. N. G.)  
 - Total pérdida del poder sexual.  
 - Erecciones dolorosas nocturnas, y algunas veces poluciones sanguinolentas.  
 - El pene está pequeño, frío, flácido.  
 - Glande frío y arrugado.  
 - Prurito voluptuoso, cosquilleo,, desgarrante y súbitos, en el glande y prepucio.  
 - Hinchazón inflamatoria o edematosa del prepucio, algunas veces con dolor ardoroso, 
fisuras, grietas y erupciones.  
 - Ardor en uretra durante el coito.  
 - Secresión purulenta entre prepucio y glande, algunas veces con hinchazón, calor y 
enrojecimiento en la parte anterior del pene.  
 - Hinchazón de los vasos linfáticos a lo largo del pene.  
 - Vesículas y úlceras fagedénicas (chancros) con base lardácea o como queso, y bordes 
levantados, en el glande o prepucio.  
 - Sensación de frialdad en los testículos.  
 - Testículos hinchados y duros, con enrojecimiento brillante del escroto, y dolor 
jaloneante en testículos y cordones espermáticos.  



 - Prurito, cosquilleo y súbitos en testículos.  
 - Sudoración profusa de los lugares cundo camina.  
 - Excoriación entre los genitales y muslos.  
 - Escara del escroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Supresión de reglas.  
 - Reglas muy copiosas, con inquietud y cólico.  
 - Metrorragia.  
 - Secresión de sangre en mujeres viejas, 11 años después que han cesado las reglas.  
 - Antes de reglas: calor seco con ebullición de la sangre y congestión en la cabeza.  
 - Congestión de sangre en el útero.  
 - Inflamación del útero y ovarios.  
 - Durante reglas: enrojecimiento de la lengua, con color intenso y lugares ardorosos, 
gusto salado en la boca, dientes se cierran en sus bordes, y encías blanqueadas.  
 - Leucorrea en general; molestias concomitantes a la leucorrea.  
 - Leucorrea siempre se agrava en la noche; secresión verdosa; punzadas, corroe, prurito, 
ardor después de rascarse.  
 - Leucorrea corrosiva purulenta, con prurito en las partes, menos por lavarse con agua 
fría.  
 - Tubérculos duros en labios mayores.  
 - Granos con prurito y nudosidades en los labios.  
 - Prurito en genitales, agravado por el contacto de la orina.  
 - Hinchazón inflamatoria en la vagina, con una sensación como si estuviera desollada y 
excoriada.  
 - Hinchazón de los labios, con calor, endurecimiento, enrojecimiento brillante, gran 
sensibilidad al tacto y dolores súbitos, ardorosos, pulsátiles.  
 - Prolapso uterino y vaginal; se siente mejor después del coito.  
 - Esterilidad con menstruación muy profusa.  
 - Coito fácil y cierta concepción.  
 - Hinchazón dura en mamas, con dolor como de ulceración (en cada período menstrual), 
o con supuración y verdadera ulceración; pezones ulcerados.  
 - Leche en mamas en lugar de reglas; en mamas de muchachos o muchachas.  
 - Excoriación de mamas.  
 - El infante rechaza la leche.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Catarro con escalofrío febril, humor hipocondriaco, repugnancia por todos los alimentos 
y constipación.  
 - Catarro con tos, ronquera, coriza fluente y garganta inflamada.  
 - Ronquera continua y pérdida de la voz.  
 - Voz nasal.  
 - Ardor y cosquilleo en la laringe con ronquera.  
 - Tos seca, algunas veces fatigante y sacudiente, principalmente en la cama, al 
anochecer, o en la noche, también durante el sueño y al despertar en la mañana, excitada 
por un cosquilleo o una sensación de sequedad en el pecho, y aumenta por hablar.  
 - Tos, como causada por irritación en el estómago.  
 - Tos convulsiva, con arqueo.  
 - Tos espasmódica (tosferina); dos paroxismos seguidos uno tras otro rápidamente, por 
cosquilleo en la laringe y parte superior del pecho, en la noche, sin tos durante el día, con 
expectoración de mucosidad amarilla acre, que alguna vez con sangre coagulada, gusto 
pútrido o salado.  



 - Tos aumenta en el aire de la noche, en la noche y cuando está acostado sobre el lado 
izquierdo.  
 - Disnea (sensación de contracción espasmódica cuando tose o estornuda).  
 - Dolores en la cabeza y pecho cuando tose, como si estos lugares fueran a explotar; o 
súbitos en el occipucio; o dolor como de excoriación en el pecho y dolor en lomos.  
 - Inclinación a vomitar con los ataques de ahogamiento cuando tose.  
 - Tos con expectoración de pura sangre.  
 - Esputo sanguinolento en tuberculosis.  
 - Tos ronca, con sensación de sequedad y súbitos en la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil, como falta de aliento, o corta y respiración ruidosa.  
 - Aliento tiene un mal olor.  
 - Cortedad de la respiración cuando sube escaleras y cuando camina rápido.  
 - Opresión ansiosa del pecho, y dificultad para respirar con deseo de tomar una 
inspiración profunda, principalmente después de alimentos, o con ataques de sofocación 
en la noche, o al anochecer en la cama, cuando está acostado (sobre el lado izquierdo).  
 - sensación de sequedad en el pecho.  
 - falta de aliento, con apretado y tensión en el pecho, y sensación al menor movimiento o 
intento de hablar, como si la vida llegara a su fin.  
 - Dolores agudos, y sensación como si los músculos del pecho estuvieran golpeados.  
 - Adolorido en el pecho, algunas veces penetra en la espalda, con incapacidad de tomar 
una inspiración completa.  
 - Ardor en el pecho, algunas veces se extiende a la garganta.  
 - Adolorido y ardor en el pecho.  
 - Lancinantes (como causados por cuchillos) en el pecho y los lados. o hasta la espalda, 
principalmente cuando respira, estornuda o tose.  
 - Punzadas en el pecho derecho a través de la escápula; inflamación de los pulmones.  
 - Sensación como de contracción y de hinchado, y dolor como de excoriación y 
ulceración, en el pecho.  
 - Supuración de los pulmones después de hemorragia, o después de neumonía.  
 - Enfisema de los pulmones.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón; al menor ejercicio.  
 - Desmayo.  
 - Síncope fatal.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ardor y dolor jaloneante en la espalda y en nuca del cuello.  
 - Linfáticos indurados.  
 - Rigidez e hinchazón reumática de la nuca del cuello.  
 - Súbitos en los músculos del cuello.  
 - Congestión e hinchazón inflamatoria de los gánglios del cuello, con dolores presivos y 
súbitos.  
 - Dolores súbitos, inestabilidad y debilidad de los lomos.  
 - Dolor como de golpeado en el sacro, espalda y omóplatos.  
 - Inflamación erisipelatosa se extiende a la espalda como un cinturón alrededor del 
abdomen (Herpes zona).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores agudos (reumáticos) en hombros y brazos, principalmente en la noche, y 
cuando los mueve.  
 - Sacudidas en los brazos y dedos.  



 - Hinchazón roja y caliente (artrítico) del codo, hasta la mano.  
 - Erupción miliar con prurito en los brazos.  
 - Empeines ardorosos y furfuráceos en el antebrazo y en la muñeca.  
 - Temblor de las manos, con debilidad; no puede comer o vestirse por sí mismo.  
 - Ruidos, debilidad y sensación de parálisis en la mano.  
 - Sudor en las palmas.  
 - Erupción como prurito húmedo en las manos, con prurito violento nocturno.  
 - Fisuras profundas y sangrantes y grietas en las manos y dedos.  
 - Dolores como calambres, y tendencia a ponerse rígidas las manos cuando las usa.  
 - Hinchazón de la muñeca, con dolor al tacto o moverla.  
 - Rigidez de la muñeca.  
 - Exfoliación de los dedos (de las uñas).  
 - Dedos entumidos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores agudos y lancinantes (reumáticos) en las articulaciónes de la caderas, así como 
en muslos y rodillas, principalmente en la noche, y durante el movimiento, y 
frecuentemente con una sensación de frialdad en partes enfermas.  
 - Desgarrante en la articulación de la cadera y rodilla, agrava en la noche, o con dolor 
pulsátil, supuración comienza.  
 - Ardor en nalgas.  
 - Adolorido entre muslos y genitales.  
 - Ardor en el periostio de la tibia.  
 - Jaloneantes en la tibia.  
 - Gran debilidad, pesadez y debilidad dolorosa en muslos y piernas.  
 - Debilidad y se doblan las rodillas, apenas puede pararse.  
 - Sensación de rigidez, de torpeza y calambres en muslos.  
 - Granos con prurito en los muslos.  
 - Edematoso, hinchazón transparente, de los muslos y piernas.  
 - Hinchazón edematosa de las piernas.  
 - Tensión en muslos, como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Erupción miliar con prurito en las piernas.  
 - Empeines en muslos y piernas.  
 - Contracción de las piernas, y calambres en pantorrilas y ortejos.  
 - Hinchazón del empeine o talones, con dolores agudos o súbitos.  
 - Dolores de torcedura en el pie.  
 - Ulceración en las uñas.  
 - 24. Generales.  
 - Edema de la cara, manos y pies con anemia.  
 - Celulitis con nódulos en cualquier región.  
 - Periostitis después necrosis.  
 - Dolores desgarrantes y jaloneantes, o súbitos en las extremidades, principalmente en la 
noche, en el calor de la cama, que hace insoportable el dolor.  
 - Hinchazón inflamatoria roja y brillante.  
 - Inflamación termina en exudación y supuración.  
 - Dolores nocturnos en los huesos.  
 - Ablandamiento de los huesos, así que ellos se doblarán (raquitismo): crecimiento de; 
caries de; inflamación de; espinoso de; desgarrantes en.  
 - Afecciones de las escápulas; tibias; huesos de la pierna.  
 - Sufrimientos se agravan en la noche, o al anochecer, también por aire fresco 
(anochecer).  



 - Latidos, sensación de dislocación y dolores artríticos en las articulaciones, con 
hinchazón.  
 - Inflamación reumática y catarral.  
 - Dolores reumáticos, con sudor profuso, que no da mejoría.  
 - El paciente se siente mucho mejor en la mañana y durante el reposo, y especialmente 
cuando está acostado mas que sentado o caminando.  
 - Todo el cuerpo se siente golpeado, con adolorido en todos los huesos.  
 - Gran agitación en las extremidades, con dolores en las articulaciones, principalmente al 
anochecer.  
 - Gran fatiga, debilidad y rápida pérdida de la fuerza, con gran inquietud del cuerpo y la 
mente.  
 - Ebullición de la sangre y temblor frecuente, aun después del menor ejercicio.  
 - Congestión sanguínea (a la cabeza, al pecho y abdomen) y hemorragias.  
 - Gran tendencia de las extremidades a entumirce.  
 - Contracciones de algunas partes.  
 - Calambres, movimientos convulsivos y ataques nocturnos de epilepsia, con gritos, 
rigidez del cuerpo, distensión del abdomen, prurito en la nariz y sed.  
 - Sensación de frialdad en partes externas; dolor ardoroso en partes internas; cortantes 
en partes internas; dolores como dardos en partes externas; como dardos en los huesos.  
 - Cara cetrina.  
 - Eructos; vómito de bilis.  
 - Negrura en partes externas; sangrado de partes internas; inquietud del cuerpo; 
inflamación de partes internas, también de membranas mucosas; secresión de mucosidad 
aumentada de cualquier membrana mucosa.  
 - Escorbuto, particularmente cuando hay mucha salivación; se adelgazan partes blandas; 
estrecheces después de inflamación; hinchazón inflamatoria, lugares que usualmente son 
blancos, se vuelven rojos; herpez zona.  
 - Espasmos tónicos y tétanos.  
 - Rigidez cataléptica del cuerpo.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Parálisis de varias clases en extremidades.  
 - Emaciación y atrofia de todo el cuerpo.  
 - Excitabilidad y sensibilidad de todos los órganos.  
 - No puede acostarse sobre el lado derecho.  
 - 25. Piel.  
 - Color amarillo de la piel, con sudoración que imparte un color amarillo a la ropa.  
 - Piel sucia amarilla, áspera y seca.  
 - (Ictericia).  
 - Congestión, inflamación y ulceración de los gánglios, con dolores pulsátiles y súbitos, 
hinchazón dura, roja y brillante o sin ninguna alteración perceptible en la piel.  
 - Erupciones miliares, urticaria, con granos o pustular y purulenta.  
 - Exantema ardoroso; en forma de pústulas (por lo tanto uno piensa en este medicamento 
en viruela); de color escarlata; con hinchazón; exantema purulento, ejemplo, ulceraciones; 
apariencia equimótica, de manchas negras o azules, sin recibir ninguna lesión externa.  
 - Erisipelas.  
 - Esfacelos; mortificación café.  
 - Empeines en general; ardorosos; supurantes.  
 - Ulceras en general; con ardor en los bordes; dureza en los bordes; con pus 
sanguinolento; con pus corroente; con pus icoroso; teniendo muy poco pus; también pus 
delgado; pus delgado, tenaz, viscoso; hinchadas, inflamadas; se ven como lardáceas; 



espinosas; pulsátiles; dolorosas en los bordes; hinchadas en los bordes.  
 - Ulceras planas indoloras, pálidas, cubiertas con pus como plema; en cuero cabelludo, 
piel del pene, etc.  
 - Sífilis primaria y secundaria; manchas redondas rojo-cobrizas, brillan a través de la piel.  
 - Granos con prurito, que arden después de rascarse.  
 - Erupciones que parecen sarna y que sangran fácilmente.  
 - Heridas se ulceran fácilmente (y se gangrenan).  
 - Inflamación erisipelatosa.  
 - Manchas rojas y levantadas o manchas hepáticas, que se parecen a las manchas 
escorbúticas.  
 - Granos pequeños con mucho prurito, que se ulceran y forman costras.  
 - Lugares con empeines, excoriados y rezumando, o empeines secos con prurito y 
harinosos.  
 - Descamación de la piel.  
 - Ulceras fagedénicas, o azulosas, fungosas y sangran fácilmente, o superficiales con 
apariencia como de piquetes de insectos, o secretando un pus corrosivo e icoroso.  
 - Ulceras chancrosas.  
 - Prurito violento y voluptuoso en todo el cuerpo, principalmente al anochecer, o en la 
noche, agrava por el calor de la cama, y algunas veces se acompaña por ardor después 
de rascarse.  
 - Engrosamiento del periostio; exostosis y caries; abscesos en las articulaciones; gran 
fragilidad de los huesos.  
 - 26. Sueño.  
 - Excesiva somnolencia, día y noche; sueño profundo y prolongado.  
 - Gran somonolencia en el día.  
 - Inclinación a dormirse sin poderlo hacer.  
 - Sueño retrasado al anochecer y también despierta muy temprano en la mañana.  
 - Se duerme tarde; las molestias le evitan dormir (como la odontalgia, o cualquier dolor 
severo o malestar, etc.); insomnio en general antes de medianoche.  
 - Sueño inquieto y muy ligero, con despertar frecuente, sobresaltos y susto.  
 - Insomnio por excitabilidad nerviosa.  
 - Sueños frecuentes ansiosos, horribles, fantásticos, históricos, vívidos y voluptuosos; 
sueños de ladrones, de perros que la muerden, de rebeliones, de inundaciones, de 
descargas de armas de fuego, etc.  
 - En la noche, inquietud, ansiedad, agitación e inquieto, desasosiego, dolores, calor o 
sudor, ebullición de la sangre, gritos, llanto, palpitaciones del corazón, vértigo y muchas 
otras afecciones.  
 - Al dormirse: agravan los dolores, sobresaltos y espectros terribles delante de la visión.  
 - Durante sueño: habla, se queja, suspira, respiración corta, con boca abierta y manos 
frías; al despertar, suda, grita, llora y expresión incoherente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío temprano en la mañana, cuando se levanta, pero más al anochecer después 
de acostarse, como si agua fría se le arrojara, y no mejora por el calor de la estufa.  
 - Escalofrío en la noche con micciones frecuentes.  
 - Escalofrío entre heces diarréicas.  
 - Escalofrío interno con calor de la cara.  
 - Calor mientras está en la cama; escalofrío en cuanto se levanta.  
 - Calor después de medianoche con sed violenta por bebidas frías.  
 - Calor con ansiedad y constricción del pecho, alterna con escalofrío.  
 - Sudoración en la mañana, con sed y palpitaciones del corazón; por el menor ejercicio 



aun cuando come.  
 - Sudoración al anochecer antes de acostarse.  
 - Sudores nocturnos muy debilitantes.  
 - Sudoración no da mejoría y acompaña a todos los trastornos.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Escalofrío al anochecer en la cama, después calor con sed violenta.  
 - Escalofrío y calor sin sed, sed durante la mañana; durante sudoración, palpitaciones del 
corazón y náusea, la sudoración tiene olor ácido o fétido.  
 - Frialdad, escalofrío y estremecimiento en todo el cuerpo, principalmente después de 
haber dormido, ya sea en el día o en la noche, o sólo en la noche, o al anochecer, y en la 
mañana en la cama, y algunas veces con color azuloso de la piel, frío helado en manos y 
pies, palpitaciones musculares, movimientos convulsivos de la cabeza, brazos y piernas, 
dolor contusivo en extremidades e inclinación a acostarse, temblor en las extremidades, 
dolores agudos en la cabeza, deseo de orinar, somnolencia, etc.  
 - Ebullición con temblor por el menor ejercicio.  
 - Calor en la cara y cabeza, con enrojecimiento y ardor de las mejillas, y frialdad o 
escalofrío, o estremecimiento en todo el cuerpo; o calor, mesclado con escalofrío o sudor.  
 - Durante el calor, sed insaciable, gran deseo por leche, y agravan los dolores cuando se 
descubre.  
 - Ataque febril en la noche o al anochecer; fiebre con síntomas inflamatorios o con 
putridez; fiebre lenta y héctica.  
 - Pulso irregular o rápido, fuerte e intermitente, o débil, lento y tembloroso (generalmente 
lleno y rápido, con latidos violentos en las arterias).  
 - Sudor copioso, excesivo y colicuativo, ambos, día y noche, en la mañana, al anochecer 
después de acostarse y cuando come, y algunas veces fétido, viscoso, ácido o 
grasoso,da un color amarillo a la ropa y arde la piel.  
 - Sudor con náusea e inclinación al vómito, gran fatiga, sed, ansiedad, respiración 
obstruida, punzadas en el lado, etc.  
 
MERCURIUS ACETICUS  
 - Subacetato de mercurio.  
 - Subacetate of Mercury.  
 - Mercurous acetate.  
 - Hg C2 H3 O2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Chancro.  
 - Disnea.  
 - Disuria.  
 - Esternón, presión en.  
 - Garganta inflamada.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Tiñas.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Hahnemann hizo una experimentación separada de Merc. ac., que dió pocos síntomas, 
sin gran diferencia de los de Merc .  
 - Los lancinantes en la garganta fueron agravados por toser mas que deglutir.  
 - Agua fría agrava la inflamación del pene; baño con agua tibia mejora.  
 - Hahnemann había puesto en paréntesis, un síntoma relacionado a las reglas que 



aparecían en la luna nueva, cuatro días antes de su propio tiempo.  
 - Los medicamentos cuya acción está influenciada por las fases de la luna, no son 
numerosos, y esto es bueno recordarlo.  
 - "Presión en esternón inferior y disnea al pararse erecto" es un síntoma notable.  
 - "Márgenes de las úlceras se vuelven dolorosos".  
 - Hahnemann dice que "ardor en la uretra durante la micción y en otros momentos", se ha 
confirmado en la práctica; y Donner de Stuttgart ha curado con él una úlcera muy dolorosa 
sifilítica en la uretra.  
 - Hansen lo recomienda en tiña favosa sobre una base sifilítica; y para dolores 
lancinantes en tabes sifilítica.  
 Relaciones  
 - Ver Merc.  
 - Comparar también : Luna.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ángulos de los ojos, con prurito ardoroso, en la mañana y anochecer.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad en la garganta que le impide hablar, con tos; lancinantes presivos en parte 
inferior de la garganta, mas bien cuando tose que cuando deglute.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor en la uretra cuando orina.  
 - Frecuentes emisiones de orina.  
 - Emisión copiosa en la mañana, pero lenta, como si el conducto estuviera comprimido y 
con tenesmo.  
 - Dolor cortante al emitir la última gota de orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Pene inflamado e hinchado en el extremo, con ardor y lancinantes que lo despiertan en 
la noche; son agravados por agua fría pero mejora con agua tibia.  
 - Dolores de contracción en los testículos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón interna de los labios mayores.  
 - (reglas cuatro días antes de su fecha, en la luna nueva).  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores en el pecho como si estuviera desollado o como si una úlcera estuviera dentro.  
 - Presión sobre el esternón, arriba del epigastrio, con dificultad para respirar cuando se 
para derecho, aun cuando no camine.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrantes en las manos con crecimiento y enrojecimiento de las articulaciones.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción pruriginosa en la piel y sensación de ardor después de rascarse; los bordes de 
las úlceras se vuelven dolorosos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento en la mañana, precedido por dolores jaloneantes en las extremidades, 
calor en la noche, especialmente después de medianoche, con una sensación de 
sudoración; sudoración profusa mientras se mueve.  
 
MERCURIUS IODATUS RUBER  
 - Biyoduro de mercurio.  
 - Mercurius iodatus ruber.  
 - Mercuric iodide.  



 - Hg I2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Amigdalitis.  
 - Antro, dolor en.  
 - Asma.  
 - Bazo, crecimiento.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Coriza.  
 - Difteria.  
 - Eczema.  
 - Hígado, sífilis de.  
 - Hemorroides.  
 - Laringitis.  
 - Malaria.  
 - Nariz, pólipos de; enfermedades de los huesos de.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Parotiditis.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Testículo, crecimiento sifilítico de.  
 - Tifo fiebre.  
 Características  
 - Merc. bin. fue introducido y experimentado por American Prover`s Union en 1856, y es 
una adición importante al grupo mercurial.  
 - Actúa más intensamente en los gánglios linfáticos y tejidos celulares que Merc. v., que 
de otra forma se asemeja mucho.  
 - Ha sido extensamente comprobado en afecciones de la garganta.  
 - Actúa más en el lado izquierdo o primariamente en el iquierdo.  
 - Los síntomas son agravados en deglución al vacío; también agravados al deglutir 
alimentos.  
 - Casos han sido registrados en que pequeñas dosis de Merc. bin. 3x o 2x, han cortado 
un ataque de asma; o si se toma al acostarse, ha evitado un ataque esperado que se 
desarrolla durante la noche.  
 - La explicación propuesta es que Mercury, y especialmente los iodados, hacen que la 
sangre incapaz de contener en solución, grandes cantidades de ácido úrico y uratos, que 
son presumiblemente el factor irritante en un ataque asmático.  
 - Pero la patogenesia de Merc. bin. tiene opresión respiratoria, y si el estado general de 
Merc. está presente, es muy capaz de actuar dinámicamente - Cefalea es agravada al 
aire libre.  
 - Ojos agravan por luz brillante; afecciones psóricas del ojo.  
 - Lado derecho de la nariz, inflamada.  
 - El hígado, bazo y páncreas están afectados; y también la vejiga y órganos sexuales 
masculinos.  
 - Reumatismo cambiante.  
 - Sueño molesto.  
 - Actúa bien en casos antiguos de sífilis, particularmente en personas de fibra laxa, 
escrofulosa y aquellos que han tomado mucho mercurio.  
 - Los síntomas son agravados después del sueño, agrava después de cenar.  
 - Agrava en la tarde y anochecer.  



 - Aire libre mejora la cabeza.  
 - Acalorarse caminando mejora la sordera.  
 - Aire frío, lavarse con agua fría, mojarse, agrava.  
 - Tacto y presión agravan.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hep.  
 - Compatible después de : Bell.  
 - Comparar : En erupciones sifilíticas, Bad., Carb. an., Nit. ac.  
 - Oftalmía, Jequirity.  
 - Reumatismo cambiante, K. bich.  
 - Agrava después de dormir; de izquierda a derecha, Lach.  
 - Sueños de agua, Merc. protoiod.  
 - En afecciones del antro, Mg. c., Merc. c.  
 Causa  
 - Mojarse.  
 - Lavar pisos.  
 - Cambios del tiempo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - La cabeza está peor, pero está de buen humor, cási alegre.  
 - Abatido; dispuesto al llanto.  
 - Malhumor y mal gusto al despertar en la mañana.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; todo le parece tambalearse alrededor de ella.  
 - Sensación como atada por una cuerda apretada en la región frontal.  
 - Embotado en la cabeza y ligero dolor presivo en el lado izquierdo, como durante coriza; 
mejora caminando al aire libre.  
 - Dolor en la cabeza con calor.  
 - Gran calor en el vertex con latidos, 11 a.m.   
 - Pequeñas pústulas en la cabeza.  
 - Dolor en los huesos, principalmente occipucio.  
 - Tumor sifilítico en el cerebro.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación, con ardor, acuosos; agrava la luz brillante.  
 - Albugínea inflamada y dolorosa.  
 - Oftalmía psórica; tracoma; párpados granulosos; panus.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición embotada; mejor al anochecer; oídos cerrados por pocos momentos a la vez; 
coriza.  
 - Otalgia (derecha).  
 - Cerumen aumentado.  
 - Prurito en ambos oídos.  
 - Hinchazón de la parótida y gánglios vecinos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza: con cefalea; audición embotada, mejora por acalorarse caminando; lado 
derecho de la nariz, caliente, hinchada; mucho estornudo y secresión de la cabeza; 
ronquera.  
 - Secresión amarilla blanquizca o sanguinolenta; afecciones de fosa nasal posterior, con 
sensación de desollado; enfermedad de los huesos de la nariz; huesos de los cornetes, 
hinchados.  



 - Carraspea mucosidad de fosas nasales posteriores.  
 - Erupción costrosa de las alas de la nariz.  
 - (Pólipos del lado izquierdo).  
 - 6. Cara.  
 - Encajante presivo; dolor pesado en maxilar superior.  
 - Dolor adolorido en la mejilla izquierda y ojo izquierdo, que parece ligeramente 
inflamado.  
 - Parotiditis (derecha).  
 - Labios viscosos y pegajosos al despertar.  
 - Eczema rubrum en el mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Punzadas finas en los dientes; sacudidas dolorosas.  
 - Odontalgia agravada por masticar; agrava después de comer; con mal humor.  
 - Encías hinchadas, excesivamente sensibles.  
 - 8. Boca.  
 - Flujo profuso de saliva, y adolorido en los dientes del maxilar inferior.  
 - Gusto: amargo; viscoso; metálico.  
 - Membrana mucosa inflamada con ardor.  
 - Placas mucosas.  
 - Nódulos.  
 - Furúnculos en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucha flema en la garganta y nariz, las carraspea para sacarlas.  
 - Sensación de una bola en la garganta, con disposición a carraspear; carrapea una bola 
verdosa dura.  
 - Garganta la siente como escaldada al despertar.  
 - Inflamación e hinchazón de la amígdala izquierda, velo del paladar crecido que causa 
tos, al día siguiente, ambas anginas están involucradas (izquierda a derecha).  
 - Hinchazón dolorosa de las amígdalas y gánglios submaxilares.  
 - Fauces rojas oscuras.  
 - Placas diftéricas y úlceras superficiales en la garganta.  
 - Difteria del lado derecho, agravado por deglución en vacío; garganta sensible al tacto.  
 - Garganta inflamada tuberculosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed por pequeñas cantidades.  
 - Quiere los alimentos más salados.  
 - 11. Estómago.  
 - Agruras después de la cena.  
 - Eructos fuertes y amargos.  
 - Vacío.  
 - Dolor en epigastrio a la presión.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido y llenura en hipocondrio derecho.  
 - Cortante súbito en el hígado.  
 - Dolor pesado en el hígado, páncreas y bazo.  
 - Dolor jaloneante transitorio seguido por debilidad en hipocondrio izquierdo; cadera 
izquierda se siente adolorida al doblarse.  
 - Bazo crecido malárico e hígados.  
 - Abdomen distendido en el ombligo; adolorido a la presión.  
 - Cólico; sensación de adolorido inquieto.  



 - Bubones.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces: copiosas, café amarillas y algo acuosas, y cubiertas con mucosidad y 
ligeramente sanguinolentas; precedidas por cólico, urgencia y queda ligero tenesmo.  
 - Dolor en el ano como si aparecieran hemorroides.  
 - Hemorroides inveteradas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Ulceras en la vejiga.  
 - Deseo urgente frecuente.  
 - Aumento del flujo de orina; espesa y oscura cuando orina; roja.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo especialmente cuando se va a dormir; emisiones.  
 - Sensibilidad del testículo derecho y cordón.  
 - Punzadas agudas, súbitas al final del pene a través del glande.  
 - Gonorrea; secresión abundante y mucoide; placas de induración a lo largo de la uretra.  
 - Hinchazón roja, dura, enfrente del prepucio y chancro duro indoloro en el centro.  
 - Sarcocele en el testículo izquierdo; sífilis.  
 - Bubón, secretando por años; chancro indolente.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea amarillenta.  
 - Dureza de piedra de tumores fibroides.  
 - Gran adolorimiento en toda la mama.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: por úvula elongada; con garganta inflamada; con un esputo viscoso, blanquizco y 
poco flojo.  
 - Esputo amarillo profuso.  
 - Voz ronca y áspera, después de mojarse un poco en una regadera.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción a través del pecho.  
 - Dolor agarrante debajo de mama izquierda, oprime la respiración.  
 - Hinchazón de gánglios bronquiales por cambios atmosféricos.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor encajante en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Gánglios del cuello, hinchados, con odontalgia, escarlatina, etc.  
 - Columna adolorida y dolorosa.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores reumáticos en la articulación del hombro.  
 - Gánglios axilares supuran.  
 - Sensación tirante en medio del húmero como si fuera a romperse.  
 - Palma de la mano izquierda agrietada, callosa, varias grietas rezumiendo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Adolorido en los huesos desde la cadera a tobillos.  
 - Dolores de la pantorrilla suben hasta sacro.  
 - Dolores intolerables en las piernas al anochecer, mejora al moverse.  
 - Dolor de ulceración sifilítica enfrente de la pierna.  
 - 25. Piel.  
 - Pústulas con base inflamada, adoloridas al tacto; prurito ligero, costra sobre, pero 
rezuma pus.  



 - Pequeñas fisuras y grietas.  
 - Lupus.  
 - Condiloma.  
 - Pecas; manchas hepáticas.  
 - Erupciones sifilíticas y úlceras.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños: de terror; de viajes; nadando; lascivos.  
 - Síntomas aparecen o son agravados al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Intenso escalofrío, después febril; sudor copioso en la noche.  
 - Fiebre con gripa.  
 
MERCURIUS BINIODATUS CUM KALI IODATUM  
 - ("Una sal amarilla canario formada por la unón química de un equivalente de Yoduro 
rojo de mercurio y dos equivalentes de Yoduro de potacio. Muy soluble en agua."- Hale).  
 - Yoduro doble de mercurio y potacio.  
 - Hg K2 I4.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Fiebre catarral.  
 - Fiebre de heno.  
 - Influenza.  
 - Nariz, pólipo de.  
 - Parálisis facial.  
 - Resfrío.  
 Características  
 - Hale, que introdujo esta preparación, dice de él: "Causa secresión profusa de 
mucosidad acuosa de la nariz con estornudo, tos, y ojos acuosos."  
 - Lo ha usado con efectos excelentes en el tratamiento de catarros inveterados, y esta 
experiencia la puedo confirmar.  
 - Se puede usar con confianza cuando la indicación de sus tres elementos se encuentran, 
así como todos estos tres son fuertemente representantes de esta sal.  
 - Cooper lo recomienda en parálisis facial aguda por frío.  
 - J. R. Haynes (H. P., xi. 216) relata algunas experiencias con esta sal en la 6ª 
atenuación.  
 - La señora X, tenía un ataque violento de fiebre catarral; cefalea frontal, sorda, pesda, no 
afectada por el movimiento; se sentí estupida; agua irritante corría de los ojos; secresión 
acuosa abundante de la nariz; lengua saburral blanca; toda la faringe roja púrpura; 
deglución dolorosa.  
 - Garganta y boca llena con mucosidad; gusto pegajoso en la boca; adolorido muscular 
en todo el cuerpo.  
 - Pulso 90.  
 - Piel caliente y seca.  
 - Tos ronca en ataques que la impulsaban a sentarse.  
 - Esputo copioso marillento espumoso que le daba poco alivio.  
 - Merc. k. i. 6ª, en medio vaso de agua, una cucharadita cada dos horas, se curó pronto.  
 - Muchos casos de influenza con síntomas como estos, fueron curados.  
 - Haynes dice que Merc. k. i. no mejora rápidamente y cura completamente, si no se usa 
repetidamente; Rhus o Dulc., probablemente serán necesitados.  



 Relaciones  
 - Comparar: Hippoz, Cepa, Pso.  
 - Parálisis facial, Merc. sol., Caust.  
 
MERCURIUS CORROSIVUS  
 - Sublimado corrosivo.  
 - Bicloruro de mercurio.  
 - Mercurius corrosivus sublimatus.  
 - Corrosive sublimate.  
 - Mercuric chloride.  
 - Hg Cl2.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Aftas.  
 - Antro de Highmore, afecciones de.  
 - Apendicitis.  
 - Boca, afecciones de.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Chancro.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Eczema.  
 - Encías, afecciones de.  
 - Exófago, estrecheces.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fiebre puerperal, del parto.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gusto alterado.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Ictericia.  
 - Intestinos ulcerados.  
 - Intususcepción.  
 - Iritis.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Neuralgia supraorbital.  
 - Noma.  
 - Ojos afecciones de.  
 - Parafimosis.  
 - Paperas.  
 - Parálisis.  
 - Pénfigo.  
 - Perimetritis.  
 - Peritonitis.  
 - Piorrea.  
 - Prosopalgia.  
 - Riñones, inflamación de.  
 - Sarampión.  
 - Sífilis.  



 - Uvula elongada.  
 Características  
 - El efecto principal del elemento cloro en la sal, parece ser intensificar la acción del 
mercurio.  
 - Merc. cor. es Merc. viv. con una mucho mayor rapidez de acción.  
 - Fagedénica es el tipo de ulceración de Merc. corr .  
 - Chancros se extienden con gran rápidez.  
 - El ardor de Merc. corr. es más intenso.  
 - El esfuerzo disentérico es más excesivo.  
 - Por esta razón, Merc. corr. es prescrito más generalmente en disentería que Merc. viv. y 
aun se ha vuelto un medicamento reconocido en la vieja escuela.  
 - Así como otros medicamentos ulcerativos, Merc. corr. es un desinfectante poderoso.  
 - Mucho menos irritante que Carbolic acid, ha tomado el lugar de este último como el 
antiséptico de primer lugar.  
 - Antes de que se acertara el grado propio de dilución, muchos pacientes fueron 
intoxicados por su uso externo.  
 - Merc. corr. tiene algunos de sus síntomas más característicos en la esfera urinaria.  
 - La orina es albuminosa, escasa, caliente, sanguinolenta; puede ser retenida o 
suprimida.  
 - Hay tenesmo vesical intenso.  
 - En algunos de los casos de envenenamiento, la vejiga se encontró después de la 
muerte, firmemente contraída en una bola dura pequeña.  
 - "Tenesmo vesical, con intenso ardor en la uretra y secresión de mucosidad y sangre 
con la orina, o después de," es un keynote de Merc. corr .  
 - Cuando esto acompaña a la disentería, Merc. corr. es el medicamento.  
 - En estos casos el tenesmo vesical y rectal iran juntos.  
 - Un paciente mío que estaba bajo tratamiento alopático con inyecciones de una solución 
de Merc. corr. (granos vi en tres cucharadas de agua) inyectada en la uretra para la 
gonorrea, no sólo sufrió intensamente en la uretra en el momento, pero por años después 
tenía un espasmo doloroso en el recto cada vez que tenía coito.  
 - El tenesmo es agravado (o en cualquier momento no mejorado) después de obrar.  
 - Esta es la característica de Merc. corr .  
 - En la diarrea indicada para Merc. corr., hay la sensación "de nunca me he sentido bien 
"mucho después que ha terminado lo que ha de obrar.  
 - Esto es también la indicación en intususcepción.  
 - Pedazos membranosos en heces; mucha sangre pura; debilidad, desmayo, 
estremecimiento.  
 - Merc. corr. es un medicamento verdadero para la gonorrea, pero las inyecciones locales 
de él, no es la forma correcta de administrarlo.  
 - Las indicaciones son: Secresión acuosa amarillo-verdosa, o sanguinolenta, con ardor 
violento, erecciones dolorosas urgentes; hinchazón púrpura oscura, glande tiene una 
apariencia roja oscura o gangrenosa; fimosis y parafimosis.  
 - Los chancros de Merc. corr. se extienden con gran rapidez.  
 - Ulceras serpiginosas con bordes desgarrrados, que destruyen la mitad del pene en 
pocos días.  
 - La garganta inflamada de Merc. corr. también está caracterizada por la rápida extensión 
de la afección y por la intensidad de los dolores ardorosos.  
 - La boca está específicamente afectada.  
 - Hay una parte útil de la práctica en esta relación con lo que aprendí del Dr. McKechnie.  
 - Uvulas largas que algunas veces ocasionan una tos irritante.  



 - Si a la úvula se le aplica con una brocha un poco de trituraciones bajas de Merc. corr., 
en muchos casos inmediatamente y permanentemente, mejorará el trastorno.  
 - En afecciones sifilíticas del ojo, Merc. corr. es un medicamento notable.  
 - Los síntomas inflamatorios son de un caracter muy violento.  
 - Ardor, dolores agonizantes con excesiva fotofobia, causan excoriación de las mejillas.  
 - Dolores desgarrantes en los huesos y alrededor de los ojos.  
 - Oftalmías escrofulosas no menos que las sifilíticas con estas características, quedan en 
el campo de Merc. corr .  
 - Cerca de los ojos están los huesos maxilares superiores y su antro.  
 - Ellos son afectados por Merc. corr .  
 - El catarro nasal es espeso y como pegamento; acre excoriante.  
 - Las fauces están afectadas marcadamente.  
 - Constricción es una nota sobresaliente de este medicamento.  
 - Cualquier intento de deglutir (sólido o líquido) causa espasmo violento y vómito 
inmediato.  
 - Cortantes como un cuchillo en la garganta.  
 - Hay sed intensa por cosas frías.  
 - Deseo por alimento frío e intolerancia a cosas calientes.  
 - Afecciones de la piel de muchas clases se encuentran en Merc. corr., incluyendo 
roseola sifilítica, viruela y condilomas.  
 - Agregando al maxilar superior y cráneo, el esternón, costillas y tibia se afectan 
prominentemente.  
 - Cuando están presentes, dolores en la tibia en casos de fiebre entérica, pueden formar 
una indicación para Merc. corr. junto con los síntomas de ulceración intetinal; también 
afecciones de la tibia se presentan como secuelas de fiebre entérica.  
 - Como Merc. viv., Merc. corr. tiene un lugar claro en reumatismo y fiebre reumática.  
 - Un caso de envenenamiento por Merc. corr. es citado de Eisenhardt en (Brit. Med. 
Jour., July 18, 1891).  
 - Una mujer de 37 años, bebió un vaso de agua tibia en que se había disuelto una pastilla 
de sublimado al 5 %.  
 - Inmediatamente sintió náusea, desmayo; rodillas tan débiles que no podía moverse en 
la cama.  
 - Directamente se fue a la cama, por aparecer sensación violenta de ahogo, y ella vomitó 
mucosidad teñida de bilis.  
 - En hora y media, cuando la vió Eisenhardt, los síntomas fueron intensificados y además 
había: Temblor general, movimientos, especialmente en parte superior del cuerpo.  
 - Incapaz de hablar; ella indicaba por signos, dolor en el estómago, faringe y cabeza.  
 - Pulso rápido, blando.  
 - Temperatura subnormal.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Ella había tomado (con gran dificultad) un cuarto de leche.  
 - Claras de huevo también se le dieron, y más tarde aceite de alcanfor e inyecciones 
hipodérmicas de morfina.  
 - Había una supresión temporal de la orina, pero los riñones funcionaron en 24 horas.  
 - Té y café negro favorecieron la diuresis, pero rápidamente vomitados.  
 - El vómito cesó gradualmente.  
 - Al tercer día apareció salivación y estomatitits ulcerativa con heces sanguinolentas y 
viscosas y escasa y ocasional orina albuminosa.  
 - Emaciación; caída del cabello; falla de la visión.  
 - En quince días se pudo parar y estuvo convalesciente en un mes.  



 - Unna reporta dos casos, en mujeres de edad, por intoxicación con loción del sublimado, 
en telas y gazas después de la ablación de mama.  
 - Los vendajes fueron quitados al segundo día en cada caso.  
 - Los primeros síntomas fueron intensa irritación de la piel y enrojecimiento difuso del 
lugar.  
 - Las heridas no cicatrizaron por primera intensión.  
 - Seguido por dermatitis que se extendió, y en el curso de pocos días, un eritema difuso 
se extendió en todo el cuerpo, avanzando como "agua en papel secante".  
 - Algo de fiebre, malestar general, náusea, inquietud.  
 - En un caso la erupción duró tres semanas y cambió en su tipo, "urticaria dispersa y 
lugares eritematosos con prurito en todas las partes del curpo, sugiriendo que había un 
período de envenenamiento del sistema nervioso central" (Calcott Fox citado en Brit. Med. 
Jour., December 13, 1890).  
 - R. C. Markham (Med. Adv., xxi. 524) registra una cura con Merc. corr. después de fallar 
Merc. viv. en un caso de disentería.  
 - Los síntomas fueron: (1) Heces: mucosidad sanguinolenta.  
 - (2) Tenesmo después de obrar.  
 - (3) Cólico cortante debajo del ombligo.  
 - (4) Náusea.  
 - (5) Sudoración antes y después de obrar, más pronunciado en parte superior del cuerpo 
y muslo.  
 - Síntomas 3 y 5 no se encontraron en Merc. viv., pero están en Merc. cor .  
 - La paciente se sintió mejor a los diez minutos de recibir una dosis de Merc. cor. 1m. 
(doy este caso como uno notable, pero soy incapaz de encontrar las indicaciones que él 
señala en Merc. cor. en el libro de Bell, sobre diarrea, del cual Markham dice que los 
obtuvo. Mis ediciones son la tercera y cuarta).  
 - Los estados de Merc. cor. están en los principales de Merc .  
 - El movimiento mejora el dolor en las articulaciones de la cadera.  
 - Agrava por el coito.  
 - Malestares y diarrea del verano de mayo a noviembre.  
 - Concomitantes notables son: Tenesmo vesical y dolores tibiales.  
 - De acuerdo a Teste, Merc. cor. se adapta a hombres y Merc. sol. a las mujeres.  
 - Merc. corr. actúa en hombres con las indicaciones de Merc. sol .  
 - Esto lo coloca como una ley positiva, y sin ir en detalles de experiencia en que está 
basado, menciona esto como un "hecho curioso": Ambos, Merc. cor. y Merc. sol. 
antídotan a Sepia, el que los antídota pero imperfectamente.  
 - Pero "esta neutralización de Merc. cor. por Sepia, y viciversa, pero no toman lugar 
excepto en el caso de hombres, y no la neutralización de Merc. sol. por Sepia, y viciversa, 
tendrá lugar excepto en mujeres."  
 Relaciones  
 - Antídotado por : (dosis venenosas) Clara de huevo.  
 - Antídotos dinámicos : Silic. (Hering), Merc. sol., Sep., Lob. i. (Teste).  
 - También antídota a los mercurios en general (ver Merc.).  
 - Compatible después : Aco., Arg. n. (que sigue a Puls.).  
 - Comparar : Garganta, Caust. Iritis, Aur., K. iod.  
 - Tifoidea, peritonitis, dolor en tibia, Lach., Uvula, Hyo.  
 - Lengua de fresa, Fragar vesc., Bacil.  
 - Deseo por agua fría, Ars., Oho.; por alimentos fríos, Pho. (Lyc. mejora por bebidas 
calientes).  
 - Antro de Highmoro, Mag. c., Merc. bin.  



 - Agravación después del coito, K. ca.  
 - Disentería, Nux (pero Nux tiene mejoría después de obrar).  
 - Intususcepción, Thuj.  
 - Ardor en la garganta, Ars., Ars. iod., Caps.  
 - Espasmo de la garganta, Bell. (Bell. tiene pulso lleno fuerte y sin dolores ardorosos; 
Merc. cor., pulso rápido, bébil, e irregular).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad que evita el sueño.  
 - Intelecto débil; se queda fijo a las personas que le hablan, pero no los entiende.  
 - Deprimido; abatido.  
 - Mal humor.  
 - Mal humor durante el cual nada le place; alterna con hilaridad.  
 - Estupor y delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con frialdad, sudor frío; con sordera cuando se agacha.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Congestión de la cabeza y cara, con ardor en las mejillas.  
 - Cefalea frontal violenta.  
 - Punzadas en la frente.  
 - Dolor como un jaloneo en pericráneo.  
 - Escalofrío en la cabeza.  
 - Sudor profuso en la frente.  
 - Hinchazón de la cabeza y cuello.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos inflamados y prominentes.  
 - Mirada fija.  
 - Ardor y sequedad de los ojos.  
 - Inflamación de los ojos, dolor presivo, ardor, pupilas pierden su redondez, están 
angulares, ojos se sienten pequeños.  
 - Inflamación del iris, con pupilas de bordes irregulares.  
 - Pupilas contraídas, con cara roja.  
 - Ojo chispeante, muy movible.  
 - Pupilas contraídas e insensibles.  
 - Excesiva fotofobia y lagrimas acres.  
 - Enrojecimiento de la conjuntiva.  
 - Dolores detrás de los ojos, como si fueran forzados hacia afuera.  
 - Párpados evertidos, hinchados, rojos, excoriados, ardor y punzadas; bordes cubiertos 
con costras gruesas o pústulas.  
 - Desgarrantes como en los huesos arriba del ojo iquierdo, cerca de la raíz de la nariz y 
otras partes del hueso.  
 - Objetos aparecen más pequeños.  
 - Visión doble.  
 - (Retinitis: hemorrágica; albuminúrica.  
 - Iritis.  
 - Querato-iritis.  
 - Episcleritis.  
 - Hipopión.  
 - Oftalmía flictenular).  



 - 4. Oídos.  
 - Inflamación con punzadas en el oído.  
 - Secresión de pus fétido del oído.  
 - Pulsaciones violentas en los oídos, más el izquierdo.  
 - En la tarde excavantes y lancinantes en el oído izquierdo, tan violentos que llora 
involuntariamente y grita por tres minutos; más tarde no hay trazas.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de la nariz.  
 - Coriza fluente, pérdida del olfato; desollado y punzadas en fosas nasales.  
 - Epistaxis frecuentes.  
 - Ocena, secresión de la nariz como goma, se seca en fosas posteriores; perforación del 
septum.  
 - 6, Cara.  
 - Cara y mejillas hinchadas, duras, roja brillante, abotagada, hinchada.  
 - Distorsión de su aspecto; palidez y cara distorsionada.  
 - Desgarrantes en cigoma izquierdo.  
 - Desgarrantes en maxilar superior, antro, hacia el ojo, seguido por hinchazón.  
 - Intensa prosopalgia como dardos en maxilares, mejorados en el día y agravados en la 
noche; agrava de 4 a 10 p.m.   
 - Cara pálida; ansiosa como agotada.  
 - Hinchazón edematosa de la cara; palidez; albuminuria.  
 - Color amarillo de la cara.  
 - Cara cubierta con sudor frío.  
 - Labios negros; labio hinchado rojo oscuro; labios excesivamente hinchados y sensibles; 
secos y agrietados; incrustados con secresión seca.  
 - Hinchazón y se voltea el labio superior.  
 - Rigidez de maxilares; adolorido.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes flojos; duelen; se caen.  
 - Saburrales.  
 - Adolorido en dientes y encías, duelen en la noche.  
 - Encías hinchadas y esponjosas; sangran fácilmente; se desprende de los dientes; 
ulceradas.  
 - Encías están cubiertas con una falsa membrana y se vuelven gangrenosos.  
 - 8. Boca.  
 - Labios y lengua blanquizcos y contraídos.  
 - Lengua saburral con mucosidad blanca espesa, o seca y roja; papilas elevadas como 
fresa; saburral blanca, hinchada y rígida.  
 - Lengua excesivamente hinchada e inflamada; roja con capa blanca; cubierta con una 
costra blanca grisácea; bordes húmedos, roja; amarillo sucio pálido en bordes y 
posteriormente.  
 - Hinchazón de los labios, boca, lengua y garganta.  
 - Boca con sed sin extinguirse.  
 - Boca inflamada; seca, ardorosa, quemada, como escaldada.  
 - Ardor en la boca y encías.  
 - Aliento fétido.  
 - Exudaciones y úlceras en la membrana mucosa de la boca y garganta.  
 - Ptialismo con gusto salado (o muy amargo); sanguinolento, amarillento, espeso, acre.  
 - Acumulación de saliva tenaz, expectorada con dificultad.  
 - Ardor doloroso en la boca se extiende al estómago.  



 - Secresión de mucosidad albuminosa de la boca.  
 - Hinchazón de la lengua con ptialismo.  
 - Deglucion no tan dolorosa como deprimir la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Como espinas en la garganta como por agujas.  
 - Amígdalas hinchadas y cubiertas con úlceras.  
 - Hinchazón de la garganta hasta la sofocación, incapacidad de deglutir ningún líquido, 
con calor en la boca, lengua y garganta.  
 - Ardor violento, desollando, aguijoneante, punzante en la garganta y exófago, agravado 
por la más ligera presión.  
 - Faringe roja oscura, dolorosa al contacto.  
 - Sequedad de las fauces.  
 - Uvula hinchada, elongada, roja oscura.  
 - Garganta externa y gánglios de la garganta enormemente hinchados.  
 - Cuando hace un esfuerzo para deglutir, arquea y vomita.  
 - Espasmos del exófago y del estómago al intentar deglutir una gota de un líquido.  
 - Ardor en el exófago.  
 - Gusto en la boca, metálico o salado.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor de la boca del estómago a la boca; en el estómago.  
 - Hinchazón, distensión de la boca del estómago, no permite el menor tacto.  
 - Sed violenta sin extinguirse por agua fría.  
 - Repugnancia al alimento caliente, deseo por fríos.  
 - Bebe frecuentemente y la regurgita por la nariz.  
 - Arqueo doloroso y vómito.  
 - Vómito de materia albuminosa; de mucosidad espesa; de sangre; rayas de sangre en la 
materia vomitada; vómito de mucosidad filamentosa, de sustancia verde amarga como 
poso de café, con sangre coagulada; de bilis; incesante vómito verde bilioso; de pus.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en el hígado y hombro derecho.  
 - Punzadas como si fueran en medio del hígado.  
 - Abdomen distendido, doloroso; muy doloroso al menor tacto.  
 - Cortantes debajo del ombligo.  
 - Dolor como de contusión en el abdomen, especialmente en la región cecal y sobre el 
colon transverso.  
 - Dolor presivo en gánglios inguinales.  
 - Jaloneantes lancinantes en la región inguinal.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea; amarilla, verde, biliosa, sanguinolenta; con fragmentos membranosos; de heces 
con mucosidad y sangre coagulada oscura.  
 - Ardor en el recto y ano; durante defecación.  
 - Heces flojas, con evacuaciones biliosas y fétidas, verdes o café, o compuestas de 
mucosidad delgada y sanguinolenta, acompañadas con cási siempre cortantes en el 
abdomen y secresión de pequeñas cantidades de mucosidad sanguinolenta; cási presión 
sin éxito, esfuerzo y tenesmo.  
 - Deseo ineficaz de evacuar.  
 - Tenesmo con secresión disentérica, vómito de bilis, calambres en pantorrillas y 
punzadas en el lado.  
 - (Espasmos del recto después del coito).  
 - Secresión sanguinolenta dolorosa; con vómito.  



 - Disentería.  
 - Del ano rezuma corrosivo icoroso, excoriando los lugares y dolores cólicos cortantes; 
después de obrar ardor y tenesmo en el recto y vejiga; heces calientes, frecuentes, 
escasas, sólo mucosidad teñida de sangre.  
 - Heces pastosas, verde oscuro, biliosas, negruzcas, ofensivas.  
 - Constipación; heces tenaces.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo de la vejiga; supresión de la orina.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - La orina sólo pasa en gotas y con gran dolor.  
 - Orina escasa, café, con sedimento como polvo de ladrillo; sanguinolenta; albuminosa 
contenida en filamentos, flóculos o piezas oscuras como carne de mucosidad, células 
epiteliales del tubo urinífero en un estado de degeneración grasa.  
 - Secresión gonorreica, primero delgada, después espesa (verdosa, más en la noche), y 
después dolor punzante cuando orina, con punzadas en la uretra.  
 - Ardor en la uretra, más antes de micción.  
 - Parafimosis.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones violentas durante el sueño.  
 - Aguijoneos dolorosos finos en el testículo izquierdo.  
 - Pene y testículos enormemente hinchados.  
 - Chancros que asumen la apariencia fagedénica y secretan pus delgado icoroso.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - Leucorrea de blanco amarillento, con olor dulzón nauseoso.  
 - Intensa inflamación de la vulva.  
 - Hinchazón glandular dolorosa en el pezón.  
 - Pezones fisurados y sangrantes; dolor severo cuando intenta dar el pecho.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; afonía.  
 - Ardorosos, cortante y aguijoneante en la tráquea, con pérdida de la voz.  
 - Respiración lenta, interrumpida, silbante.  
 - Dificultad para respirar.  
 - Espasmos de la glotis cuando deglute.  
 - Tos hueca, seca, sacudiente.  
 - Tos con expectoración de mucosidad teñida con sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción del pecho, respira con los músculos pectorales.  
 - Opresión del pecho.  
 - Punzadas en el pecho, a través del torax (lado inferior derecho).  
 - Súbitos nocturnos a través del pecho.  
 - Hemoptisis.  
 - 19. Pulso.  
 - Dolor en región precordial.  
 - Palpitaciones del corazón en el sueño.  
 - Pulso: pequeño, intermitente, irregular; rápido.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores en la cabeza, espalda y estremidades; riñones afectados.  
 - Gánglios del cuello, duros e hinchados.  
 - Enfermedad de Pott; se acuesta sobre la espalda con las piernas recogidas.  



 - Calambres tónicos; tensión en la escápula izquierda; desgarrante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Frialdad en extremidades, se ven púrpuras, con pulso frecuente, espasmódico, 
pequeño.  
 - Dolores reumáticos después de gonorrea suprimida por Copaiva .  
 - Parálisis de todas las extremidades; temblor.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en el hombro izquierdo y escápula.  
 - Sensación en los gánglios de la axila izquierda como si ellos se hincharan; lancinantes 
frecuentes.  
 - Músculo deltoides se siente relajado.  
 - Todo el brazo hasta el hombro está muy hinchado, rojo, y cubierto de vesículas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores en extremidades inferiores como por piquetes de alfiler.  
 - Punzadas en la articulación de la cadera, mejora por el movimiento.  
 - Punzadas en la articulación de la cadera derecha.  
 - Súbitos en la articulación coxo-femoral, durante el reposo y movimiento.  
 - Mialgia de los músculos del muslo.  
 - Dolor en la tibia.  
 - Sensación como si la pierna se entumiera.  
 - Los músculos del muslo y pantorrilla se sienten relajados.  
 - Calambres en pantorrillas.  
 - Los pies se sienten fríos como hielo.  
 - 24. Generales.  
 - Jaloneos dolorosos en el periostio (como aquellos que preceden a una fiebre 
intermitente) con calor en la cabeza.  
 - Periostitis (maxilares superior e inferior).  
 - Inflamación de los vasos linfáticos.  
 - Contracciones, contracciones convulsivas.  
 - Contracciones convulsivas de los músculos de la cara, brazos y piernas, y convulsiones 
de las extremidades.  
 - Sobresaltos violentos con sacudidas de todo el cuerpo, al irse a dormir.  
 - Temblores.  
 - Parálisis de extremidades superiores e inferiores.  
 - Hinchazones ganglionares.  
 - Se acuesta sobre su espalda con las rodillas dobladas.  
 - Gran debilidad.  
 - Anasarca general.  
 - Sensación de frialdad, especialmente de la cabeza.  
 - Escalofrío, provocado por el menor ejercicio, y también al aire libre (aun cuando el 
tiempo sea caluroso), algunas veces con dolores cortantes y tenesmo.  
 - Calor al agacharse, y sensación de mejoría al levantar el cuerpo otra vez.  
 - 25. Piel.  
 - Ardor y enrojecimeinto de la piel, con formación de pequeñas vesículas.  
 - Eczema severo y necio de partes sudorosas del cuerpo expuestas al humo.  
 - Condilomas.  
 - Rash sifilítico.  
 - Ulceras fagedénicas.  
 - Ulceras serpiginosas.  
 - Chancro.  



 - Viruela.  
 - Hinchazón de los gánglios (cuello, bubones).  
 - Color gris de las uñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Durante el sueño, hipo violento.  
 - Somnolencia.  
 - Bostezo frecuente y estirarse.  
 - Sin sueño en la noche; cuando trata de dormirse, sobresaltos violentos; sobresaltos 
durante el sueño.  
 - Insomnio por vértigo; por ansiedad.  
 - Sueños: de conflagración y crímenes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, débil, intermitente, algunas veces tembloroso.  
 - Escalofrío al menor movimiento y al aire libre, generalmente con cólico.  
 - Escalofrío al anochecer, especialmente en la cabeza.  
 - Escalofrío en la noche en la cama.  
 - Calor cuando se agacha y frialdad cuando se levanta.  
 - Superficie fría y cubierta con sudor profuso, especialmente en la frente; sudor frío, 
frecuentemente sólo en la frente.  
 - Sudor frío, viscoso; ofensivo en la mañana.  
 - Toda la piel cubierta con sudor frío, con ansiedad.  
 - Sudor nocturno.  
 - Ardor y calor aguijoneante en la piel.  
 - Mucho calor en la piel; en la noche con ansiedad, impide descansar.  
 - Calor externo con piel amarillenta.  
 
MERCURIUS CYANATUS  
 - Cianuro de mercurio.  
 - Bicyanide of Mercury.  
 - Mercuric Cyanide.  
 - Hg (C N)2.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Fiebre entérica.  
 - Flebitis.  
 - garganta inflamada.  
 - Hemorragias.  
 - Querato-iritis sifilítica.  
 - Várices.  
 Características  
 - La historia de este medicamento es romántica.  
 - Cuando el Dr. Alexander Villers era un infante, tuvo difteria.  
 - Conociendo los medicamentos que habían fallado para detener la enfermedad y su 
padre el Dr. Dominic von Villers, estaba desesperado.  
 - Tomando consejo de su amigo el Dr. Beck (de Monthey en Suiza), este último estaba 
sorprendido con el parecido del caso con los efectos de Merc. cya. en algunos casos de 
intoxicación reportados en que él justamente había leído.  



 - El sugirió el medicamento.  
 - Una pequeña cantidad de la sal se procuró y una atenuación hecha rápidamente y 
administrada.  
 - Mejoría apareció, y siguió una recuperación feliz.  
 - El paciente salvado por Merc. cya. vivió para hacer el trabajo más brillante con el mismo 
medicamento cuando practicaba en San Petesburgo, y Merc. cya. ha tomado un lugar 
seguro a la cabeza de los medicamentos para esta afección.  
 - Los síntomas locales son muy claramente definidos, y entre los síntomas generales, 
profunda postración, frialdad, y cianosis son las indicaciones guías.  
 - Villers tuvo los mejores resultados con la 30ª mas que cualquier atenuación baja.  
 - Merc. cya. es también un muy eficiente profiláctico en difteria.  
 - En el caso sensacional de la intoxicación de Nueva York de Febrero de 1899, el señor 
Henry C. Barnett, la víctima, fue tratado por difteria por sus médicos, antes que la causa 
de la enfermedad fuera descubierta.  
 - Beck (Rev. Hom. Fran., xii. 153) menciona entre los síntomas guías: debilidad extrema, 
temblor, síncope.  
 - Frialdad de hielo; frialdad general con náusea.  
 - Membranas diftéricas en la garganta, boca y ano.  
 - Nash reporta como particularmente indicado en garganta inflamada crónica de los 
oradores públicos, con desollado en lugares y una apariencia de agotado, como si se 
ulcerara y este estado adicional - "le duele hablar al paciente".  
 - Hemorragias se presentan, oscuras y persistentes.  
 - Deglución es imposible o causa dolores cortantes severos.  
 - Pensar en alimento causa arqueo.  
 - Hay venas varicosas con gran sensibilidad de la pierna izquierda.  
 - Síntomas son agravados después de comer.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ar. tri., Caust., Hep., K. Bi., Phyt., Echin., Lach., Gels.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación, cólera, ira furiosa al atenderlo.  
 - Excesivo mal humor después de comer un poco.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando le cantan al oído, agrava sentándose.  
 - Cefalea desgarrante muy severa, especialmente parte anterior, más en la noche.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: hundidos; fijos; inyectados; pupilas dilatadas.  
 - (Querato-iritis sifilítica; mucha inflamación; dolores nocturnos severos).  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis profusa varias veces al día por dos semanas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: enrojecida; cianótica; pálida y descolorida.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes dolorosos; encías hinchadas, cubiertas con capas blancas adherentes, debajo 
de las cuales se encuentra un borde violeta.  
 - Lengua: pálida con rayas amarillentas en la base; hinchada con bordes rojos; gris, capa 
de apariencia metálica; ocho vesículas en el borde izquierdo y en paladar blando, se 
abren y se vuelven úlceras irregulares; después en el borde derecho.  



 - Labios, lengua y dentro de las mejillas, moteadas con ulceraciones blanco-.grisáceas.  
 - Ulcera grande gris como de cuero, en la boca.  
 - Inflamación de toda la cavidad bucal; salivación; aliento fétido; gran dolor al deglutir.  
 - Gusto: amargo; desagradable; estíptico; metálico.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran enrojecimiento de las fauces con dificultad para deglutir.  
 - Cubierta blanca opalescente, como placas mucosas en los pilares de las fauces y 
amígdalas.  
 - Aspereza de la garganta, deglución difícil.  
 - Amigdalitis folicular, más del lado derecho. (inflamación crónica de la garganta de 
oradores públicos; desollada, adolorida, apariencia de agotamiento, desollado en lugares; 
lastima al hablar. Nash).  
 - Difteria; profunda postración.  
 - Uvula edematosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Aversión al alimento.  
 - Sed intensa, pero las bebidas son rápidamente vomitadas.  
 - Sed ardiente, vomita pero no lo que come; no puede tolerar sopas o bebidas calientes, 
que siempre parecen muy saladas.  
 - Hipo incesante.  
 - Arqueo violento por sólo pensar en agua azucarada.  
 - Leche mejora.  
 - Epigastrio sensible a la presión.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen blando, no doloroso a la presión.  
 - Cólico ezcesivo agravado por cada evacuación.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Alrededor del ano: hemorroides pequeñas; dolores (y en el recto) cuando se sienta; 
hinchazón roja ligera, sensible; depósitos diftéricos.  
 - Urgencia frecuente de obrar con tenesmo.  
 - Diarrea frecuente precedida por cólico severo.  
 - Heces ofensivas, verdes, viscosas.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - Heces escsas.  
 - Constipación obstinada (efecto tardío).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción dolorosa.  
 - Orina: albuminosa; amarilla ambar; retenida; completamente suprimida.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Semi-erección del pene (persiste aún después de la muerte).  
 - Color azul oscuro del escroto y pene (persiste después de la muerte).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ligera tos.  
 - Ronquera; hablar causa dolor en la garganta.  
 - 19. Corazón.  
 - Latido violento y abrupto del corazón.  
 - Palpitaciones fuertes.  
 - 21. Extremidades.  
 - Espasmos ligeros de las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Dolor severo en pantorrilla izquierda; las venas del lugar formandos cordones duros que 
se encuentran arriba del espacio poplíteo, muy doloroso al menor tacto; piernas 
hinchadas cuando está parado.  
 - (Inflamación de los cartílagos articulares de la muñeca izquierda, con edema del 
antebrazo).  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad; no puede pararse.  
 - Desmayo repetido.  
 - Gran debilidad durante la diarrea; al final cae al suelo en un desmayo.  
 - 25. Piel.  
 - Piel húmeda y fría.  
 - Escarlatina.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia con fácil despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de hielo.  
 - Gran sensiblidad al frío.  
 - Extremidades muy frías; al anochecer.  
 - Piel húmeda y fría.  
 
MERCURIUS DULCIS  
 - Calomel.  
 - Subchloride of Mercury.  
 - Mercurous chloride.  
 - Hg Cl.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Condilomas.  
 - Conjuntivitis.  
 - Diarrea.  
 - Garganta inflamada.  
 - Gastromalacia.  
 - Meningitis.  
 - Peritonitis plástica.  
 - Prostatitis.  
 - Sordera.  
 - Trompa de Eustaquio, afecciones de.  
 Características  
 - Merc. dulc. es responsable de una gran cantidad de mercurialización en el pasado y 
algunas del presente.  
 - Como comparativamente es una forma mercurial de acción suave y lenta, y no tiene los 
efectos corrosivos del perclorato, pero tiene todo el poder del metal no obstante, y ha 
tenido su propio compartir de desastres.  
 - Para la constipación y en cualquier afección que pudiera adscribirse al hígado, las 
píldoras azules fueron una vez el único medicamento reconocido.  
 - Algunos homeópatas han adoptado una modificación de esto, prescribiendo Merc. dulc. 
1x en dos o tres granos como un purgante directo.  
 - Pero como Merc. dulc. ha causado ambos, constipación y diarrea, es probable que su 
acción es ásperamente homeopática.  



 - El esquema está hecho en la mayor parte de síntomas toxicológicos y clínicos, aunque 
se ha hecho experimentación con potencias.  
 - Es especialmente en niños escrofulosos expuestos a ataques biliosos remitentes 
quienes se han beneficiado con Merc. dulc .  
 - El keynote de Merc. dulc. en esto como en otras molestias, es la palidez : "pálido como 
muerto", y con esto una "abotagado flácido" de su apariencia.  
 - Palidos, niños escrofulosos que tienen hinchazón de los gánglios cervicales y otros.  
 - Piel flácida y mal nutrida.  
 - Otro aspecto guía de Merc. dulc. es la inflamación con exudado plástico.  
 - Yo he visto en la vieja escuela, que Calomel rápidamente resuelve y cura una meningitis 
violenta, con delirio salvaje, en una niña de 5 años.  
 - En este caso había probablemente un exudado plástico en las membranas.  
 - Peritonitis plástica.  
 - Se pega la trompa de Eustaquio con catarro.  
 - Inflamación escrofulosa en general y particularmente de los ojos.  
 - Adolorido alrededor del ano es una indicación guía en muchas afecciones cuando esto 
se presenta como un concomitante.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hep.  
 - Comparar : En heces filamentosas, Sul. ac.  
 - Inflamación catarral en el oído medio, Kali m.  
 - Cierre de la trompa de Eustaquio; sordera de la vejez, Kali mur.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Agitado.  
 - Aprensivo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez a través de la frente.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Secresión gomosa en bordes de los párpados; más tarde, punzadas y visión no clara.  
 - Ojos: rojos; secos; fotofobia.  
 - Síntomas se agravan después del ejercicio, y cuando se acaloran por el ejercicio.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Blefaritis ciliar.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera, ocasionada por hinchazón, que comprime la trompa de Eustaquio.  
 - (Sordera de la vejez).  
 - Otitis escrofulosa.  
 - Prurito en el meato externo.  
 - Aleteo súbito en el oído izquierdo por unos momentos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis violenta.  
 - Fosas nasales secas, con costras.  
 - Fosa nasal derecha adolorida.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida.  
 - Pálida como muerto.  
 - Hinchazón de las mejillas.  
 - Caída del maxilar inferior y muerte.  



 - 7. Dientes.  
 - Ardor violento en los dientes; dientes se vuelven gastados, se aflojan y se caen; encías 
hinchadas y sangran cuando las tocan.  
 - 8. Boca.  
 - Dificultad para abrir la boca.  
 - Ulceras en la boca, sangran durante la noche.  
 - Aftas en la lengua.  
 - Salivación algunas veces con hemorragia.  
 - Flujo de saliva oscura, horriblemente fétida, que ataca los labios y mejillas; lengua y 
toda la boca tienen apariencia negra.  
 - 9. Garganta.  
 - Excesiva ulceración en la garganta.  
 - Dificultad para deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito.  
 - Sed urgente.  
 - Vómito.  
 - Peso y dolor en epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor violento en el abdomen; cólico; sensible.  
 - Distendido, caliente, abdomen doloroso (gastromalacia).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea; con vómito.  
 - Heces: acuosas, verdosas; verde cobre, como huevos picados; verde césped; 
filamentosa; mucosa, sanguinolenta, disentérica; negra con opresión gástrica, vacío.  
 - Constante disposición a obrar.  
 - Constipación obstinada.  
 - Recto: ardor; tenesmo.  
 - Adolorido alrededor del ano.  
 - Condilomas alrededor del ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina aumentada (2ª dosis); disminuida (3ª y 4ª y 5º día).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Inflamación aguda de la próstata, después de gonorrea suprimida; ardor, dolores 
presivos; disuria intensa; orina escasa.  
 - Aguijoneantes y prurito detrás de la corona del glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Condilomas anchos, húmedos, ardorosos, alrededor de genitales externos, periné y 
ano, de olor excesivamente ofensivo.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran opresión en el pecho y en región del corazón.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de las manos y pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Rigidez reumática y dolor en músculos de las piernas y articulaciones de las rodillas.  
 - Calambres en pantorrillas en la noche.  
 - 25. Piel.  
 - Descamación de la piel, especialmente de las manos y pies.  
 - Ulceras fagedénicas con base blanca, y márgenes inflamados y dolorosos, en la boca, 
paladar, cara, genitales y otros lugares.  



 - Erupción de color cobre.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor febril, sudor nocturno profuso, dolores desgarrantes en las extremidades, 
postración de las fuerzas y temblor.  
 - Fiebre, algunas veces caliente, pútrida.  
 
MERCURIUS NITRICUS  
 - Nitrato de mercurio.  
 - Nitrate of Mercury.  
 - Mercuric nitrate.  
 - Hg (N O3)2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Condilomas.  
 - Gonorrea.  
 - Malaria.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Placas mucosas.  
 - Sífilis de los nervios.  
 - vegetaciones.  
 Características  
 - En la forma de Liquor Hydrargyri Nitratis acidus y Unguentum Hydrargyri Nitratis de la 
vieja escuela, esta sal de mercurio ha alcanzado una reputación como una "aplicación 
estimulante" para úlceras indolentes, para los párpados en oftalmía y en una variedad de 
enfermedades de la piel como herpes, tiñas, impétigo, lepra, psoriasis, rupia.  
 - La autoridad para esto es Hansen quien considera que los dolores encajantes es una 
indicaciòn especial, y también prurito encajante .  
 - Las afecciones de los ojos con ardor, dolores encajantes, fotofobia y epífora.  
 - Placas mucosas con dolores encajantes.  
 - Gonorrea con frecuente ardor, prurito encajante en la corona del glande y surco balano-
prepucial.  
 - Vegetaciones.  
 - Hansen dice que Donner lo recomienda en sífilis de los nervios y huesos.  
 - El esquema está hecho por casos de intoxicaciòn.  
 - Entre los síntomas están caquexia; temblores; desmayo frecuente; dolores tan 
intolerables que pide un cuchillo para matarse.  
 - Frialdad predomina, pero hay bochornos del ácido nítrico en la cara.  
 Relaciones  
 - Comparar : Merc. dul. en aguijoneantes y prurito detrás de la corona del glande.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio.  
 - Ansiedad extrema.  
 - Rueda en el suelo con excesivo dolor y pide un cuchillo para matarse.  
 - Memoria pobre.  
 - Estupor que se acerca al narcotismo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Cefalea.  
 - 3. Ojos.  



 - Ojos hundidos.  
 - Pupilas algo dilatadas pero reaccionan.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: enrojecida; pálida y lívida; pálida, expresión de ansiedad terrible.  
 - Aspecto contraído.  
 - Labios rojo azulosos.  
 - 8. Boca.  
 - Línea azul alrededor del márgen de las encías (especialmente alrededor de incisivos y 
caninos).  
 - Encías hinchadas y sangrantes.  
 - Lengua: saburral; no puede protruirla.  
 - Lengua y labios quemados, agrietados, dolorosos.  
 - Membrana mucosa de la boca, inflamada e hinchada, dolorosa.  
 - Salivación.  
 - Gusto a cobre.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta: seca; inflamada, roja, dolorosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Muchos eructos y secresión espumosa de la boca con vómito ocasional.  
 - Vómito: viscoso; bilioso; sanguinolento.  
 - Dolor extremo epigástrico.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor considerable a la presión sobre la región del estómago y abdomen, generalmente.  
 - Dolor en hipogastrio.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Tenesmo.  
 - Diarrea severa con cólico.  
 - Heces sanguinolentas seguidas por colapso y muerte.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor severo al orinar.  
 - Orina: color intenso.  
 - Supresión de la orina.  
 - Uremia (urea se encontró en sangre obtenida del brazo durante la supresión de orina).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Marcada disminución del poder sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolores pélvicos severos y sigue incesante paso de sangre de los intestinos, como una 
agravación, en las aplicaciones locales de Merc. dul. en el útero.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz débil; cási se extingue.  
 - 18, 19. Pecho y corazón.  
 - Movimientos espasmódicos continuos del pecho.  
 - Sonidos del corazón oscuros.  
 - Pulso pequeño, delgado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor severo, difícil la prensión y caminar.  
 - Espasmos, contracciones, incordinación.  



 - Calambres en extremidades inferiores.  
 - 25. Piel.  
 - Donde los líquidos tocan, dejan una escara café.  
 - 26. Sueño.  
 - No duerme por varias noches.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel: fría; viscosa, fría; extremidades cianóticas.  
 - Escalofrío violento.  
 - Piel caliente; fiebre.  
 - Sudoración profusa.  
 
MERCURIUS PRAECIPITATUS ALBUS  
 - Precipitado blanco.  
 - White Precipitate.  
 - Mercurammonium chloride.  
 - N H2 Hg Cl.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Enanismo (pequeñez).  
 - Eczema facial.  
 Características  
 - Los síntomas de Merc. praecip. alb. son tomados enteramente de envenenamientos.  
 - Los síntomas más peculiares son: Lengua verde; heces biliosas escaldan el ano; y la 
apariencia de hombre-viejo de un niño envenenado por él.  
 - Mossa (H. R., ix. 28) relata (1) un caso de eczema crónico de la cara en un hombre 
viejo, una erupción húmeda agravada en invierno y por exposición al frío; vesículas sobre 
una piel seca hinchada, enrojecida, en escamas con exfoliación; párpados, especialmente 
inferior, edematoso, córnea enrojecida; lagrimeo; envuelve al oído; prurito y ardor en la 
cabeza que evita dormir.  
 - Merc. praecip. alb. 3 granos cada tercer día.  
 - Cesó primero el prurito ardoroso.  
 - Después se abatió la formación de vesículas.  
 - Exfoliación continúa largo tiempo, pero finalmente la piel se volvió normal.  
 - (2) Niña, 2 años, erupción en la cara y grandes lugares del cuero cabelludo, cubierta 
con costras gruesas amarillas, materia exudando de las fisuras.  
 - Olor ofensivo; gánglios cervicales hinchados.  
 - Merc. paecip. alb. 3 granos cada tres días curó en cuatro semanas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Niños pequeños, Bar. c., Syph.  
 - Eczema, Mez., Aethiops. ant.  
 Sintomas  
 - 6. Cara.  
 - Cara: muy enrojecida; grandemente hinchada.  
 - En una noche un niño (envenenado con 20 granos) tuvo un cambio muy marcado; tuvo 
la apariencia de "un hombre viejo".  
 - 8. Boca.  
 - Encías muy hinchadas.  
 - Lengua: muy saburral; saburra gruesa verdosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed urgente.  



 - Náusea y vómito.  
 - Vómitos de líquidos teñidos de sangre.  
 - Mucho dolor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Después de media hora, dolor empezó en epigastrio, gradualmente se extendió a todo 
el abdomen.  
 - Mucho dolor en el abdomen; continúa después de tomar cualquier alimento, aún 
líquidos, por más de una semana.  
 - Cólico constante.  
 - Doloroso todo el abdomen a la presión.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Una evacuación muy copiosa con mucosidad desmenuzada en alguna cantidad, mucha 
sangre oscura.  
 - Numerosas heces escasas con mucha sangre.  
 - Cási pura bilis causando gran escaldado en el ano.  
 - 24. Generales.  
 - Ligeros subsaltos.  
 - Colapso.  
 - Durante la noche el niño con gritos agudos como por gran dolor, en la mañana tuvo 
cambios en su apariencia, como de hombre viejo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, semicomatoso.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel viscosa, fría, mucha congestión de los vasos cutáneos.  
 - Sudoración general.  
 
MERCURIUS PRAECIPITATUS RUBER  
 - Precipitado rojo.  
 - Red precipitate.  
 - Red oxide of Mercury.  
 - Hg O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Ano, ardor en.  
 - Chancroide.  
 - Gonorrea.  
 - Placas mucosas.  
 - Pénfigo neonatorum.  
 Características  
 - Este mercurial intensamente irritante fue investigado por Hahnemann.  
 - Todos los síntomas mercuriales usuales fueron intensificados.  
 - Hansen lo ha usado en la práctica, y da estas indicaciones (que no se encuentran en las 
experimentaciones): Gonorrea cuando la uretra se siente como una cuerda dura.  
 - Ulcera fagedénica y bubón.  
 - Ulcera indurada, profunda, con bordes rojos duros y especialmente cuando se extiende.  
 - Iritis sifilítica cuando los dolores han cesado.  
 - Pénfigo neonatorum y intértrigo sifilítico.  
 - Placas mucosas en el escroto y en el ano, con o sin fisuras.  
 - Eczema agudo o crónico, exudado muy sero-purulento o purulento, y también 
externamente ( una pomada de 1 a 40, preparado con manteca).  



 - Tiña tonsurante, circinados y sycosis.  
 - Foliculitis de la barba (interna y externamente).  
 - Estos son observaciones de Hansen.  
 - En los síntomas de la experimentación, una sensación como "plancha caliente en el ano 
moviéndose arriba y abajo", parece como un posible keynote.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aprensión.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada atenta, feroz.  
 - Quemosis.  
 - Blefaritis (curado en un experimentador).  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento marcado de la cara y los ojos.  
 - Estado edematoso de la cara.  
 - Mejillas y labios enormemente hinchados.  
 - 8. Boca.  
 - Encías inflamadas.  
 - Lengua enormemente hinchada y protrude.  
 - Dos agujeros en la lengua.  
 - Interior de la boca cubierta con una substancia como queso descompuesto.  
 - Toda la porción anterior de la membrana mucosa de las mejillas, encías y debajo de la 
superficie de la lengua esfacelada, y cuatro dientes se perdieron en el proceso de una 
inyección.  
 - Como los lugares cicatrizan, los maxilares se cierran completamente por contracción de 
las cicatrices.  
 - La lengua fue reducida y firmemente adherida al piso de la boca y mejillas.  
 - Olor mercurial fuerte.  
 - Ardor en la boca y garganta; dolores evitan el sueño.  
 - Boca muy adolorida; se separa el epitelio como escamas.  
 - Prurito en toda la boca sin salivación.  
 - Salivación profusa.  
 - Sangre y saliva de un olor fétido, fluyen constantemente de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada.  
 - Ardor como cenizas calientes al deglutir el polvo.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed insaciable.  
 - Náusea; vómito.  
 - Vómito: con cortantes en el abdomen; heces negruzcas; mucosidad sanguinolenta; 
seguido por diarrea.  
 - Dolores en el estómago y todo el abdomen.  
 - Dolor agonizante en el estómago con calor ardiente y náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor ocasional en el hipocondrio izquierdo.  
 - Abdomen distendido y doloroso al contacto.  
 - Cólico agonizante.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgencia constante; gradualmente se vuelve más, y se extiende a todo el canal 
intestinal, con sensación constante en el ano como si una plancha caliente se moviera de 



arriba a abajo.  
 - Tenesmo muy excesivo, con secresión escasa de sangre, con dolores cortantes, 
ardorosos.  
 - Diarrea: excesivamente violenta; con calambres violentos.  
 - Heces: principalmente con sangre; involuntarias, grises y ofensivas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe inflamada e hinchada, aun externamente.  
 - (Paroxismos de sofocación en la noche al estar acostado y mientras se duerme; 
obligado a saltar súbitamente, cuando desaparece).  
 - Opresión del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - (Palpitaciones violentas que parece que explotará el pecho.  
 - Pulso pequeño, duro).  
 - 24. Generales.  
 - Temblor general.  
 - Convulsiones.  
 - Calambres de órganos internos; y en piernas.  
 - Contracción espasmódica de las extremidades.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel sudando, fría.  
 - Sudor frío.  
 
MERCURIUS IODATUS FLAVUS  
 - Yoduro de mercurio.  
 - Mercurius iodatus.  
 - Green Iodide of Mercury.  
 - Mercurious iodide.  
 - Hg I.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Blegaritis ciliar.  
 - Bocio.  
 - Calambre del escritor.  
 - Catarro.  
 - Costra lactea.  
 - Chancro.  
 - Difteria.  
 - Embarazo, vómito del.  
 - Garganta inflamada.  
 - Intra-ocular, afecciones.  
 - Leucorrea; de niños.  
 - Mamas, tumores de.  
 - Ocena.  
 - Odontalgia.  
 - Sarna papulosa.  
 - Sífilis.  
 - Tonsilitis.  
 Características  
 - Merc. iod. ha tenido una experimentación de valor, en que desarrolló una individualidad 
precisa basada en las características generales de Merc. Lyc. (que es complementario del 



Iod. ) es fuertemente recordado por algunos síntomas de Merc. iod. y Lyc. mejora algo de 
los síntomas de la experimentación.  
 - La dirección de derecha a izquierda, fue manifestado en síntomas de la garganta y el 
pecho; pero a diferencia de Lyc., los síntomas de la garganta fueron agravados por 
bebidas calientes.  
 - Gánglios cervicales y parótida, enormemente hinchados.  
 - Mucha acumulación de mucosidad tenaz en la garganta.  
 - Merc. iod. tiene una fuerte características en la lengua - una saburra gruesa amarilla en 
la base; parte anterior limpia y roja.  
 - Hay muchos dolores en los ojos y órbitas.  
 - Farrington menciona "úlceras corneales como si hubieran sido despedazadas por una 
uña."  
 - Merc. iod. es un medicamento de concomitantes: Hay un dolor en la cabeza seguido 
inmediatamente por dolor en el corazón; dolor en el antebrazo derecho y cadera izquierda 
simultáneamente; dolor en el corazón con dolor en el abdomen.  
 - Los dientes se sienten muy largos, y el maxilar rígido y los músculos cansados por 
apretar los dientes en el sueño.  
 - Náusea al ver la comida.  
 - Desmayo, sensación de náusea en hipogastrio.  
 - Heces negras.  
 - Una tos agravada por reírse.  
 - Merc. iod. se adapta a pacientes escrofulosos y sifilíticos; a membranas mucosas 
cubiertas con epitelio escamoso; a efectos de corrientes mientras suda.  
 - Kent menciona la cura de "una bola indurada, ulcerada, en mama, tan grande como un 
huevo de ganso, con nódulos en la axila, azuloso en los lugares y sin esperanza."  
 - Merc. iod. 100, dado tan frecuente como los dolores fueran severos, curó. (J. of Hcs., iv. 
319).  
 - Tacto y la presión agravan.  
 - Síntomas son mejorados en la noche; antes de la 1 a.m. ; al despertar.  
 - Agrava el reposo.  
 - Agrava acostado sobre el lado izquierdo (muchos síntomas).  
 - Mejora acostado sobre el lado derecho (sensación de cansancio en todas las 
extremidades).  
 - Cefalea mejora cuando están ocupados activamente el cuerpo y la mente.  
 - Escribiendo agrava (dolor del brazo).  
 - Agrava en la iglesia (sensación de desmayo).  
 - Agrava el calor del cuarto; calor de la cama.  
 - Agrava en primavera.  
 - Muy sensible al frío y tiempo húmedo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hep.; palpitaciones, Lyc.  
 - Sigue bien a : Lach. (escarlatina).  
 - Comparar : De derecha a izquierda, Lyc. (Merc. bin. de izquierda a derecha).  
 - Náusea en hipogastrio, Puls.  
 - Heces negras, Lept.  
 - Tos agrava riéndose, Arg. n.  
 - Dolores alrededor de la órbita, Cinnanb. (Farrington dice que la característica de 
Cinnab. es que "el dolor súbito cruza el ojo de un canto a otro y parece ir alrededor del 
ojo." Merc. iod. algo se acerca a esto).  
 - Agrava bebidas calientes y deglución en vacío, Lach.  



 - Saburra gruesa amarilla en la base de la lengua, K. bi. (Nat. p. amarillo dorado; Nat. s. 
sucia o gris verdoso).  
 - Agrava acostado sobre el lado izquierdo, Phos., Arn., Spig. (opuesto Merc., que tiene 
agravación acostado sobre el lado derecho).  
 Causa  
 - Corrientes de aire cuando suda.  
 - Frío, tiempo húmedo.  
 - Primavera.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Cuando está en la cama, se imagina a un hombre en su cuarto intentando perforar su 
garganta con un taladro (la idea dura 24 horas).  
 - Alegre, feliz, locuaz.  
 - Destructivo; triste; depresión del espíritu.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal sorda al despertar; con adolorido sordo de los huesos de la cara.  
 - Adolorida toda la cabeza con movimiento de olas de la sangre.  
 - Cefalea mareante, como un aflujo de sangre a la cabeza, seguido por un dolor violento 
arriba de la sien derecha.  
 - Mareo cuando lee y cuando se levanta de una silla.  
 - Dolores súbitos ocasionales en las sienes; punzadas agudas.  
 - La cabeza la siente embotada y comprimida como si un gran peso, la estuviera 
presionando sobre la almohada.  
 - La cabeza la siente llena y pesada.  
 - Cefalea frontal sorda con dolor en la raíz de la nariz.  
 - Dolores pulsátiles en la cabeza (anterior).  
 - Cefalea sorda al despertar en la mañana.  
 - Dolor agudo sobre el vertex.  
 - Dolores sordos mareantes en el vertex, con inclinación al vómito, sigue inmediatamente 
después un dolor ligero en el corazón.  
 - Cefalea en el vertex, sobre el lado derecho.  
 - Dolor súbito severo en la frente, arco superior de la órbita derecha y raíz de la nariz.  
 - Sensación como si el cráneo se estuviera rompiendo.  
 - Dolor violento en el lado derecho de la cabeza (sobre la sien derecha; se extiende a la 
nuca).  
 - Entumecimiento del occipucio y nuca del cuello con rigidez del cuello.  
 - Dolor agudo en el occipucio después de levantarse.  
 - Prurito persistente en el vertex; en el lado izquierdo del vertex.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor severo y adolorido en la órbita derecha (al levantarse en la mañana); del arco 
superior; del arco inferior; de la órbita izquierda (más al agacharse).  
 - Nubes negras flotan delante de los ojos, cuando está acostado sobre su lado izquierdo.  
 - Fotofobia excesiva. (Ulceras de la córnea que parecen como si fueran despedazadas 
por una uña.  
 - 4. Ojos.  
 - Dolor agudo, taladrante, pulsátil, de adentro hacia afuera, profundo, en el oído 
izquierdo.  
 - Dolor agudo súbito en el meato externo (derecho); en el meato interno; agravado por el 



tacto.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en la raíz de la narix (dolor súbito).  
 - Mucha mucosidad en la nariz, debe sonarse constantemente.  
 - Mucha mucosidad desciende en fosas posteriores a la garganta.  
 - El lado derecho del septum y fosa nasal derecha, están muy adoloridos e hinchados.  
 - Dolor agudo en el septum.  
 - Lugar doloroso en el ala izquierda de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor sordo de contusión en el hueso malar derecho, radía a la frente y lado derecho de 
la cabeza, un pequeño lugar pulsa y arde como fuego; agrava por el tacto.  
 - Punzadas agudas a través de la cabeza y cara.  
 - Adolorido en toda la cara, especialmente los huesos, con dolor sordo frontal.  
 - Aguijoneante en la mejilla izquierda.  
 - Pulsátil agudo en la mejilla derecha.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes se sienten muy grandes; no puede comer.  
 - Sensación de sequedad en los dientes.  
 - Dolor en molares más cuando los junta; con sensación como si fueran muy grandes.  
 - Sensación: como si los presionaran juntos; como muy apretados en su cavidad; llenura, 
rechinido y jaloneantes en los dientes con constante deseo de presionarlos juntos.  
 - Rechinido en las raíces de los dientes con ocasional dolor en el abdomen; con adolorido 
profundo detrás del ombligo a la medianoche.  
 - Presiona los dientes, juntándolos, tan firme durante el sueño, que los músculos están 
cansados y débiles al despertar.  
 - Maxilares rígidos.  
 - Odontalgia después de obturarlos.  
 - 8. Boca.  
 - Boca, dientes y labios, secos y pegajosos, parte posterior de la lengua está cubierta con 
una capa gruesa, amarilla sucia.  
 - Erupción fina, brillante y roja, en el techo de la boca.  
 - Lengua saburral: blanca amarillenta; amarilla sucia; café claro.  
 - Elevaciones pequeñas, rojas, en la lengua.  
 - Saburral siempre atrás de la lengua (gruesa, amarilla sucia; especialmente al, 
levantarse en la mañana).  
 - Saburral amarilla brillante, punta y bordes rojos.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta; cuando pasa saliva.  
 - Sequedad de la boca y garganta; con frecuente deglución en vacío.  
 - Faringe, amígdalas y úvula, rojas y congestionadas.  
 - Fauces y faringe rojas e inflamadas; amígdalas hinchadas; sensación de una bola como 
hinchada. (Bolas blancas como queso en la amígdala derecha, cada piquete como un 
pedazo de palillo se encajara cada vez que deglute).  
 - Garganta seca y ardorosa con dolor cuando deglute.  
 - Excesiva secresión de mucosidad tenaz en la garganta, difícil desprenderla; carraspeo 
causa náusea.  
 - Pared posterior de la faringe punteada con placas de mucosidad, y pequeños lugares 
que parecen ulcerados.  
 - Las placas mucosas en amígdalas y paredes de la faringe, son fácilmente 
desprendidas.  



 - Acumulación de mucosidad en la garganta en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed excesiva; por ácidos o bebidas ácidas.  
 - Náusea con sofocación en el corazón y mareo.  
 - Debilidad, sensación de vacío en el estómago, con náusea.  
 - Náusea con sensación de repugnancia al ver los alimentos.  
 - Ardor en el estómago, con dolor como por un golpe.  
 - Dolor súbito, agudo, momentáneo en el estómago como si encajaran un cuchillo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dureza del abdomen.  
 - Calor en el ombligo, como por un carbón caliente, agrava cuando inspira.  
 - Adolorido en la región del hígado, el dolor va del lado derecho al izquierdo y causa 
mareo.  
 - Dolor encajante en la región del hígado, mejora por presión de la mano.  
 - Dolor en el hipocondrio izquierdo, con mareo al despertar en la mañana.  
 - Desmayo, sensación de náusea en el hipogastrio antes de obrar.  
 - Bubones indolentes.  
 - 13. Heces.  
 - Presión en lo alto del recto con sensación de náusea y desmayo.  
 - Heces pequeñas, o heces muy tenaces, cási de consistencia de masilla, requieren de 
gran esfuerzo para su evacuación.  
 - Heces: delgadas, café amarillas claras, espumosas; blandas, copiosas, oscuras; 
negras.  
 - Inclinación nocturna (10 p.m. ) a obrar con evacuaciones pequeñas, desaparecen 
durante la experimentación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina copiosa y de color rojo oscuro.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Punzadas súbitas agudas al final del pene, a través del glande.  
 - Emisiones seminales copiosas, precedidas por sueños levidinosos.  
 - Sueños que debe de orinar; esto es seguido por una emisión.  
 - Emisiones seminales del que no sabe hasta la mañana.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas ligeras al principio, con dolor.  
 - Secresión copiosa muco-purulenta de la vagina, todo el mes.  
 - Leucorrea amarilla, especialmente de jóvenes y niñas.  
 - Náusea en la mañana del embarazo; vómito amarillo verdoso, líquido amargo, con ardor 
y vacío en el estómago. (Tumor de mama).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos ligera carraspeante cuando inspira.  
 - Ronquera y afonía.  
 - Bocio con dificultad para respirar, sofocación en la noche; tos agrava en la noche, y se 
produce por cosquilleo en la laringe y por reírse.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo en el pecho, detrás del esternón.  
 - Dolor pulsátil detrás del esternón.  
 - Punzadas a través del pecho (lado derecho).  
 - Los dolores en el pecho aparecen en el lado izquierdo; los que aparecen en el lado 
derecho son siempre precedidos del lado izquierdo.  
 - Sensación en mama izquierda arriba del pezón, como si aire estuviera en el tejido 



celular; palpitación frecuente, un simple golpe y salta (mejora por Lyc. ).  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor punzante en el corazón.  
 - Súbito pero el dolor dura en el corazón, detiene la respiración.  
 - Acción espasmódica súbita del corazón, piensa que ha saltado de su lugar.  
 - Pulso débil, irregular.  
 - 20. Espalda y cuello.  
 - Cuello rígido, adolorido en occipucio, agrava cuando está acostado; agrava cuando 
voltea la cabeza.  
 - Adolorido y entumido entre escápulas.  
 - Dolor pulsátil entre hombros.  
 - Dolor severo como adolorido sobre toda la región escapular.  
 - Dolor pulsátil en la escápula derecha.  
 - Dolor excruciante, agudo, encajante, en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores en huesos.  
 - Sensación de cansancio en todas las extremidades, agrava acostado sobre el lado 
izquierdo, mejora acostado sobre el lado derecho.  
 - Dolor en el antebrazo derecho y cadera izquierda, simultáneamente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sensación de entumecimiento y debilidad en el brazo derecho, agravado por escribir.  
 - Debilidad y rigidez en el hombro derecho.  
 - Dolor reumático, debilitante, en el brazo derecho, agrava por escribir.  
 - Adolorido y debilidad del hombro y brazo izquierdos en la noche, cuando está acostado 
sobre el lado izquierdo.  
 - Adolorido y dolor en el brazo derecho; agrava por la presión, frotarse y movimiento 
pasivo.  
 - Dolor agudo en el hombro derecho, lo obliga a cesar de escribir.  
 - Sensación de peso del brazo derecho.  
 - Entumecimiento debilitante del hombro izquierdo y brazo izquierdo.  
 - Dolor reumático en la mano derecha, en la noche, en la cama.  
 - En dedos: entumecimiento; rigidez; dolores espinosos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad en las piernas, con dolores sordos y cosquilleo.  
 - Dolores pesados debilitantes en las pantorrillas de ambas piernas, con dolor en la 
articulación de la rodilla izquierda.  
 - Dolor en la planta del pie izquierdo, con sensación de desmayo a través de todo el 
cuerpo.  
 - Dolor agudo en el gran ortejo derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores encajantes: ambas escápulas, sien derecha, lado derecho del pecho, oído 
izquierdo, a lo largo del borde externo de ambas manos y ambos dedos pequeños.  
 - Pesadez de las extremidades, con debilidad y somnolencia.  
 - Languidez y somnoliento.  
 - Desmayo, quiere acostarse.  
 - Sensación de cansancio excesivo de todas las extremidades, especialmente acostado 
sobre el lado izquierdo, mejora acostado sobre el lado derecho.  
 - Gánglios hinchados e indurados.  
 - Costras de leche en niños de un tinte sifilítico.  
 - 25. Piel.  



 - Prurito molesto en todo el cuerpo, no mejora por rascarse; agrava en la noche, 
especialmente en la cama.  
 - Lugares con prurito persistente en todo el cuerpo, seguido uno tras otro, en rápida 
sucesión.  
 - Prurito en cuero cabelludo.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio sin inquietud; antes de la 1 a.m.   
 - Sueños teribles; de ataúdes y ahogarse; pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso débil, irregular y laborioso.  
 - Escalofrío con temblor en todo el cuerpo.  
 
MERCURIUS SULPHOCYANATUS  
 - Sulphocyanide of Mercury. (Pharaoh`s Serpents).  
 - Hg (S C N)2.  
 Clínica  
 - Difteria.  
 - Exófago, estrechez de.  
 Características  
 - El juguete científico bien conocido llamado "Pharaoh`s serpents" está compuesto de 
sulfocianato de mercurio.  
 - Un muchacho come una "serpiente", y un hombre toma una en agua.  
 - Los síntomas fueron observados en los dos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad excesiva.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al intentar levantarse.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez, gran debilidad, piel fría, y escalofrío frecuente.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación constante.  
 - Gusto metálico repugnante.  
 - 9. Garganta.  
 - Extremo enrojecimiento de la garganta, con una membrana blanca en amígdalas.  
 - Ardor muy violento en fauces.  
 - Calor y constricción en exófago, con dificultad al deglutir y ardor en región epigástrica y 
náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito.  
 - Epigastrio doloroso a la presión.  
 - 13. Heces.  
 - Heces sanguinolentas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz áspera y ronca.  
 - Expectoración tenaz.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso intermitente cada tres latidos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en articulación del hombro.  



 - 24. Generales.  
 - Postración general por algunos días.  
 
MERCURIUS SULPHURICUS  
 - Sulfato básico de mercurio.  
 - Hydrargyrum oxydatum sub-sulphuricum.  
 - Yellow precipitate.  
 - Turpeth mineral.  
 - Hg S O2 2Hg O. (Hay confusión en la identidad de este medicamento en los libros. 
Turpeth es correctamente dado por Allen como Hg S O4 2Hg O.  
 - Hering quien lo experimentó y lo introdujo, lo llama Turphetum y Turpeth mineral, pero 
da la fórmula Hg S O4.  
 - La Farmacopea de American Institute of Homoeopathy, describe el sulfato blanco, Hg S 
O4, bajo el encabezado de Mercurius sulphuricus, pero dice esto es "mencionado en la 
Enciclopedia de Allen, vol. vi., p. 325; considerando que es Turpeth, el precipitado 
amarillo, del cual se habla).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Disuria.  
 - Edema.  
 - Hidrotorax.  
 Características  
 - Lippe es la principal autoridad clínica para este medicamento.  
 - Lo considera tan importante como Ars. en derrames del pecho.  
 - Los síntomas sobre los cuales se ha prescrito, son clínicos, y han sido bien 
confirmados.  
 - Entre estos, está: "Dolor en el pecho derecho se extiende a la escápula; apenas puede 
respirar; agrava de 4 a 5 p.m. "  
 - Cuando Merc. sul. actúa bien, dice Lippe, "produce una diarrea acuosa con gran mejoría 
del paciente."  
 - Se adapta particularmente a hidrotorax que dependen de afecciones del hígado o 
corazón.  
 - Otros síntomas confirmados son: Adolorido en la punta de la lengua.  
 - Edema de las piernas.  
 - Orina escasa y escaldante, pero clara.  
 - Entre los estados de Merc. sul., lo más peculiar es: Agravación en la tarde, 4 a 5 p.m.   
 - Mejora por diarrea profusa (disnea).  
 - Después de heces diarreícas, hay entumecimiento de las piernas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cinnanar., Aethipos antimonialis y otros mercurios.  
 - También en hidrotorax, Ars.  
 - Agravación en la tarde, Lyc.  
 - Edemas, Dig.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido; con escalofrío y bostezo.  
 - Malhumor después de comer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de mareo cuando está parado, después cefalea.  
 - Llenura en la cabeza con punzadas ocasionales.  



 - Adolorido y pesadez a través de la cabeza (después del desayuno y cuando camina).  
 - Prurito violento en parte cabelluda del cuero cabelludo, en toda la experimentación.  
 - 3. Ojos.  
 - Opresión sobre los ojos.  
 - Ojos agravan por la luz del sol.  
 - 4. Oídos.  
 - Ardor en los oídos y en la cara, después un escalofrío.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo; a la luz del sol; con coriza fluente.  
 - Hinchazón y adolorido en la punta de la nariz.  
 - Prurito en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, apariencia ansiosa.  
 - Hinchazón de parótida.  
 - 8. Boca.  
 - Encías y paladar, azuloso oscuro (negro), márgenes ulcerados.  
 - Boca viscosa y llena de mucosidad en la mañana.  
 - Dolor aguijoneante, ardoroso, punzante, en la punta de la lengua (lado izquierdo, al 
anochecer).  
 - Lengua: Amarilla verdosa en medio; saburral blanca gruesa; amarillenta en la base; 
papilas crecidas se paran como puntos rojos, con gusto insípido en la boca y pulso 
reducido.  
 - Labios, encías, fauces, boca y lengua, hinchados; se ven secas y negras.  
 - Salivación.  
 - 9. Garganta.  
 - Calor y sensación de constricción en la garganta.  
 - Sequedad de la lengua y garganta.  
 - Ardor en la boca y garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito amarillo violento.  
 - Estómago tan irritante que nada queda en él, ni un instante.  
 - Dolor; peso en el estómago; sensible.  
 - Vómito y diarrea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Frialdad y ardor en el abdomen.  
 - Despierta a la 1 a.m.  con dolores severos a lo largo del duodeno a región umbilical.  
 - Adolorido en gánglios inguinales.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Después de beber café, dolor en el abdomen como si apareciera diarrea.  
 - Heces blandas y más tempranas en la mañana que lo usual.  
 - Presión violenta y súbita para obrar mientras camina, lo impulsan a quedarse quieto, 
causando una sudoración ansiosa; más tarde son expulsadas en un chorro caliente, 
ardoroso, de agua amarilla; seguido por gran debilidad, hipo y eructos.  
 - Después de las heces, sensación de llenura como por congestión de las piernas, 
especialmente los pies, ellos se sienten entumidos cuando se para.  
 - Diarrea violenta; como agua de arroz, algo amarillas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión disminuida de la orina, no orina frecuentemente, pero tiene presión 
constante; orina oscura, se vuelve turbia con una nata en ella.  
 - Aumento de la secresión de la orina, sin sedimento.  



 - Orina escasa y escaldante, pero clara.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gonorrea y enfermedades sifilíticas, con gran congestión de los lugares.  
 - Hinchazón de los testículos.  
 - Emisiones involuntarias y sueños lascivos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aspereza en la garganta y ronquera.  
 - Sensación de calor en la laringe.  
 - Expectoración aumentada de mucosidad de la laringe y tráquea.  
 - 18. Pecho.  
 - Ardor en el pecho.  
 - Dolor en el pecho le impide respirar.  
 - Dolor en el lado derecho del pecho, se extiende a escápula, apenas puede respirar, 
agrava de 4 a 5 p.m.   
 - Presión en el pecho.  
 - Disnea; en niños; hidrotorax.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento en antebrazo izquierdo y mano, más tarde entumecimiento de la mano 
derecha.  
 - Manos heladas con uñas azules.  
 - Rigidez de los brazos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en las rodillas y debilidad, especialmente cuando camina.  
 - Sudor de los pies con adolorimiento al final de las uñas.  
 - Ulceras en tobillos.  
 - 24. Generales.  
 - Muchos dolores se sienten como un palo sin filo presionando sobre los lugares y se 
moviera en diversas líneas curvas; siente como si el dolor estuviera en los huesos.  
 - Debilidad con somnolencia.  
 - Dolores reumáticos.  
 - 25. Piel.  
 - Induración de los gánglios.  
 - Psoriasis; lepra.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente y gran somnolencia en la tarde.  
 - Insomnio después de media noche.  
 - Despierta con cefalea en la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío corre hacia arriba en la espalda, con bostezo y abatido, seguido por dolor 
sordo en la frente, ardor en la cara y oídos y fiebre ligera.  
 - Escalofrío, inquietud y pesadez en parte superior del abdomen, bostezo frecuente y 
disminución de la secresión de orina (tarde).  
 
METHYLENUM COERULEUM  
 - Azul de metileno.  
 - Teleamethylthionine chloride. (Un compuesto amino difenilo, también clasificado como 
un "color de anilina").  
 - C16 H18 N3 S Cl.  
 - Trituración.  
 - Solución.  



 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Artritis reumatoide.  
 - Cáncer.  
 - Cistitis.  
 - Epitelioma.  
 - Espasmos.  
 - Fiebre malárica.  
 - Gonorrea.  
 - Hemicránea.  
 - Irritación espinal.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Pleuresía.  
 - Reumatismo.  
 - Riñónes, afecciones de.  
 - Supuración.  
 Características  
 - Azul de metileno, consiste de pequeños cristales escamosos de color índigo con un tinte 
como bronceado y verde oscuro en fracturas transversas.  
 - Ligeramente soluble en agua, forma una solución azul intensa.  
 - Ha sido en la práctica de la vieja escuela en dosis de tres granos en cápsulas o 
píldoras, en reumatismo de articulaciones y músculos; y en artritis reumatoide.  
 - Los riñones tienen una atracción especial para Meth. b., pués aparece en la orina en 
media hora después de la dosis; y si los riñones tienen su permeabilidad normal, todo se 
eliminará en 36 horas.  
 - Si hay un retraso más allá de esto, indicará que la urea no está perfectamente eliminada 
y hay una tendencia a que exista uremia.  
 - Los productos de la anilina han sido usados como medicamentos para crecimientos 
malignos.  
 - Mosetig de Moorhof (Med. Press, Feb. 18, 1901), publicó un caso tratado con 
Trichlorate of Aniline, un tinte de anilina. (La terminología de los productos de la anilina, 
no han sido siempre bien observados, y no estoy seguro que éste sea idéntico a 
Methylene blue. En cualquier forma, fue una anilina azul que usó Mosetig).  
 - Un hombre de 50 años, sufría de cáncer del femur.  
 - Mosetig lo inyectó en la ingle, una solución al 1 % de Trichlorate of Aniline., aumentando 
las fuerzas, hasta 4 gramos fueron usados en una inyección.  
 - Cási a la hora después de la primera inyección, el paciente se puso azul oscuro; a la 
mañana siguiente, desapareció la coloración.  
 - Después de 4 gramos, aparecieron síntomas de intoxicación - inconciencia; respiración 
estertorosa; pulso débil; todo el cuerpo se puso azul oscuro.  
 - Respiración artificial y estimulantes, volvieron al paciente en cuatro horas.  
 - Pequeñas dosis fueron usadas después de esto.  
 - En ocho semanas volvió a su casa curado, para seguir su trabajo ordinario.  
 - Methyl-violet al 1 por 500 y 1 a 1000, produjeron iguales buenos resultados.  
 - E. Thompson (citado en H. W., xxxiii. 48), señala que Meth. b., de 1 a 5 granos, "con 
partes iguales con nuez moscada en polvo, para evitar la irritación de la vejiga" (un uso 
semejante desde el punto de vista del empleo homeopático), es de valor en cefalea 
habitual y hemicránea.  
 - Cardamanthes de Atenas, da de 10 a 12 gramos, diez horas antes de un esperado 



ataque malárico.  
 - Dice que es útil en combinación con Quinina o cuando la quinina ha fallado.  
 - Inmunidad a la malaria parece que sigue a su uso continuo.  
 - Es capaz de causar cistitis .  
 - En relación con esto una experiencia relatada en H. W. (xxxiii., 566) es importante: Un 
caballero que sufría de dolor excruciante por cálculos en el riñón, lo llevó a pielitis y 
cistitis, sin beneficio por ningún tratamiento, hasta que el doctor le dió Meth. b., con dosis 
ocasionales de Eucalyptus .  
 - L`Art Medical (Feb., 1900) da una relación del uso de Meth. b. en inyección, en 
pleuresías con derrame seroso.  
 - C. H. Lewis, de Nueva York, primero saca por aspiración, 100 c.c.  del líquido, disuelve 
en él, 1 gramo de Meth. b., y lo vuelve a inyectar en la avidad pleural.  
 - El paciente pronto comienza a pasar orina verdosa, y el exudado rápidamente 
desaparece, parcialmente por el efecto diurético de Meth. b., parcialmente por su acción 
estimulante en la pleura.  
 - Una solución acuosa causa dolor e irritación de la pleura.  
 - La experiencia homeopática más defintiva es la de Halbert (H. W., xxxv. 541), citando 
Clinique ).  
 - Utilizando la afinidad de Meth. b. por los tejidos nerviosos y células nerviosas.  
 - Halbert lo ha dado a la trituración 3x con éxito en: Neuralgias de neurastenia; temblor en 
neurastenia; espasticidad de contracciones histéricas; trastornos tróficos, el resultado de 
agotamiento nervioso; irritación espinal.  
 - El confirma su poder antimalárico y lo recomienda en tifoidea como un antiséptico 
intestinal.  
 - Un caso aparentemente sin esperanza de tifoidea fue beneficiado por él, la timpanitis 
desapareció como por magia.  
 - Dondequiera que hay pus por infección, está indicado, y tiene hecho un record con él en 
gonorrea y cistitis.  
 Relaciones  
 - Comparar : Anilinum; Pyrogen.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inconciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - (Hemicránea. Cefalea habitual).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Irritación de la vejiga. (Cistitis. Gonorrea).  
 - Orina verdosa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración estertorosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Causa absorción de derrames pleurales.  
 - 24. Generales.  
 - Vuelve al paciente de color azul.  
 - (neurastenia: temblores; contracciones espásticas histéricas. Pus de infección).  
 - 27. Fiebre.  
 - (Tifoidea.  
 - Fiebre malárica.  
 - Fiebre de absorción de pus).  
 



MEZEREUM  
 - Laureola hembra.  
 - Daphne mezereum.  
 - Chamaelia germanica.  
 - Mezereon.  
 - Spuge Olive. (Bosques de colinas sobre cási toda Europa y Rusia asiática).  
 - O. N. Thymelaceae.  
 - Tintura de corteza fresca recogida antes que la planta florezca, en Febrero y Marzo).  
 Clínica  
 - Coccigodinea.  
 - Constipación.  
 - Contracción de tendones.  
 - Costra de leche.  
 - Dientes, afecciones de.  
 - Eritema.  
 - Escrófula.  
 - Exostosis.  
 - Gánglios crecidos.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Hernia.  
 - Hematuria.  
 - Herpes zoster.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Impétigo.  
 - Irritación.  
 - Lengua, afecciones de; hinchazón de.  
 - Leucorrea.  
 - Mercurio, efectos de.  
 - Neuralgia.  
 - Oídos, afecciones de; sensible al aire.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Osteoma.  
 - Pediculosis.  
 - Ptiriasis.  
 - Prolapso anal.  
 - Prurito senil.  
 - Reumatismo.  
 - Sífilis.  
 - Tiña capitis.  
 - Tiña versicolor.  
 - Ulceras.  
 - Vacunación.  
 Características  
 - Una idea de la virulencia de este veneno puede ser recogido por un caso reportado en 
el apéndice de Allen: Una muchacha pálida de 14 años, le había sido recomendado el uso 
de las hojas de Mezereum para hacerla gorda y rosada, fue a los bosques y las usó con 
libertad en sus mejillas y lugares alrededor.  
 - Ardor apareció, toda la cara se hinchó enormemente, especialmente la nariz, párpados 
y cuero cabelludo.  



 - Apareció estornudo severo y doloroso, delirio, embotada, intolerantes dolores presivos 
en la frente, una sequedad náuseosa en la garganta y constante irritación a una tos seca.  
 - La cara muestra pronto la apariencia de una erisipela bulosa; fosas nasales cerradas, 
sólo podía respirar por la boca; pulso febril, orina ardorosa.  
 - Aceite y compresas fueron aplicadas, y después del segundo día, se presentó 
descamación en grandez piezas.  
 - Pero la salud no retornó.  
 - Debilidad, pérdida de vitalidad, depresión mental y siguió cási a la idiocia; después 
fiebre tifoidea, duró tres meses, al final de los cuales, murió.  
 - Envenenamiento también se ha observado por el efecto de las bayas: sequedad y ardor 
de la garganta y el estómago; sed intensa; narcotismo, coma, convulsiones de los ojos y 
extremidades superiores, fueron observados.  
 - En un niño de 4 años, intoxicado con las bayas, se presentaron estos síntomas: Labios 
hinchados; lengua saburral e hinchada, protrude, deglución difícil.  
 - La lengua quedó muy escaldada mientras que otros síntomas desaparecieron. (H. W., 
xxii. 466).  
 - Hahnemann registró esto: Un hombre robusto tomó corteza de Mezereum por algún 
trastorno y lo continúo después que el trastorno desapareció.  
 - Pronto, prurito intolerable apareció en todo el cuerpo, no podía dormir un momento.  
 - 36 horas después de descontinuarlo, el prurito aún continuaba aumentando, después de 
pocos granos de Camphor, se quitó.  
 - Mezereum es el análogo vegetal, y es uno de los más importantes antídotos de 
Mercurius .  
 - Merc. y Mez. se antídotan uno a otro.  
 - La mente, piel, ojos, membranas mucosas y huesos, son afectados en la misma forma 
en ambos; tienen la misma sensibilidad a la humedad, frío y calor, y la misma agravación 
nocturna.  
 - Nash menciona una excepción a la agravación al calor.  
 - Un hombre a quien curó con Mez. de una neuralgia facial obstinada, los dolores 
aparecían o grandemente se agravaban por comer, y la única mejoría que el hombre 
podía tener fue por sostener el lado doloroso muy cerca de la estufa caliente .  
 - Sólo el calor radiado en cualquier forma, tela caliente, húmeda o seca no daba mejoría.  
 - Mez. afecta los huesos largos más marcadamente que a los otros, y el menor tacto es 
intolerable; pero tiene como Mecurio, una afinidad fuerte por los huesos faciales y los 
dientes.  
 - Con Mez. la caries ataca las raíces o los lados, mas que las coronas (que Merc. ataca).  
 - La odontalgia es más en la noche, más por el tacto, aun con la lengua, y es mejorada 
manteniendo la boca abierta y jalando aire.  
 - Neuralgia en los ojos; los dolores radían y bajan y se agrega una sensación en el ojo 
mismo, como si viento frío soplara en él, la indicación será muy fuerte.  
 - Mez. es uno de los antipsóricos de Hahnemann, y encuentra muchas manifestaciones 
psóricas.  
 - Carroll Dunham ha registrado (Science of Therapeutics, 462) un caso notable de 
sordera, debido a supresión de psora.  
 - Un joven de 17 años, sordera desde los 4, y por lo tanto incapacitado, se recluía por sí 
mismo y pensaba continuamente en su problema.  
 - Membranas engrosadas.  
 - A la edad de 3, tuvo una erupción de costras gruesas blanquizcas, duras, cási córneas, 
cubriendo todo el cuero cabelludo.  
 - Había fisuras por las que exudaba a la presión, pus amarillento espeso, frecuentemente 



muy ofensivo.  
 - Mucho prurito y disposición a desprenderse las costras con las uñas de los dedos, 
agravaba en la noche.  
 - El tratamiento alopático fue vigoroso: Una gorra de brea fue colocada en la cabeza y 
cuando estaba firmemente adherida a las costras, era violentamente desprendida con 
costras y todo, dejando en carne viva, todo el cuero cabelludo.  
 - Esto era pintado con solución saturada de Arg. nit .  
 - La erupción no reapareció, pero desde ese momento el niño quedó sordo.  
 - La erupción fue un equivalente de una erupción observada en una experimentación por 
Wehle.  
 - Mez. 30, tres glóbulos en un polvo de azúcar de leche fue dado en cada una de estas 
fechas - Febrero 3, Marzo 1 y Septiembre 28, 1857, y en Enero 26, 1858.  
 - La mejoría apareció lentamente después de la primera dosis, que sólo fue repetida 
cuando los efectos de la dosis precedente parecían agotarse.  
 - Finalmente la audición fue restaurada para todo propósito práctico, completamente 
restaurada.  
 - La acción de Mez. en casos catarrales está ilustrado en otro caso (Amer. Hom., xxi. 
417).  
 - Señora M. R. de 39 años, morena, tenía catarro crónico.  
 - El oído izquierdo sordo por largo tiempo, y el derecho comenzaba a fallar.  
 - Había ruidos en los oídos.  
 - Membrana del tímpano retraída y con cicatrices.  
 - Los síntomas eran: Excesiva sensibilidad al aire, aun abanicarse, y ocasionalmente una 
sensación como si aire fuera a través de la garganta..  
 - Membranas mucosas de la naso-faringe, granulosa e irritable.  
 - Una dosis de Mez. dado antes de cada alimento, enteramente mejoró los síntomas.  
 - Las úlceras de Mez. tienen costras gruesas amarillentas, blancas.  
 - Vesículas aparecen aquí y allá, y prurito y ardor.  
 - Vendajes de tela se pegan a ellas, y cuando se desprenden, se presenta sangrado.  
 - Vesículas ardorosas en los lados de los dedos; y úlceras en las articulaciones de los 
dedos.  
 - Con eczema hay prurito intolerable, más en la cama y el tacto.  
 - Eczemas por vacunación son frecuentemente del tipo de Mez. Mez. es frecuentemente 
de gran servicio en herpes zoster, en ambos, durante la erupción y la neuralgia que queda 
después, especialmente si los dolores son ardorosos.  
 - En una lectura sobre Mez. por T. S. Hoyne (Med. Vis., xiii. 65) se reunen muchos casos 
ilustrando la acción del medicamento.  
 - Aquí hay un caso mental (en una mujer) tratada por W. E. Payne: No descansa cuando 
está sola; quiere compañía.  
 - Ideas se desvanecen cuando está hablando; no puede repetir lo que ha aprendido de 
memoria.  
 - Mira a través de la ventana por horas sin estar conciente de objetos que la rodean .  
 - No sabe lo que está hablando; olvida lo que va murmurar; se ve de mal humor, pálida, 
infeliz, enflaquece.  
 - Aprensión en la boca del estómago, como cuando espera una noticia desagradable .  
 - Todos los síntomas mejoraron con una sola noche por Mez. 20 (pongo itálicas como en 
el original).  
 - Entre los casos neurálgicos están los siguientes: (1) Hombre de 28 años, neuralgia 
violenta, dolor taladrante en parte inferior izquierda del maxilar inferior, se extiende a la 
sien y oído.  



 - Agrava en la noche.  
 - Mejora por la presión.  
 - Mez. 3 lo mejoró en dos horas (S. R. Geiser).  
 - (2) H. G., fornido, negro, se ve saludable, neuralgia supraorbital izquierda, recurre 
diariamente a las 9 a.m. , aumenta hasta mediodía, declina hasta las 4 p.m. , que 
enteramente desaparece sin dejar adolorido.  
 - Dolor causa lárgimas.  
 - Mez. 1, lo curó permanentemente después que otros medicamentos habían fallado. (J. 
W. Vance).  
 - (3) Señora X, tenía dolor en canino derecho, diariamente aumentaba.  
 - Lo sentía muy grande.  
 - Dolores muy agravados por la presión en la corona y raíz externa.  
 - Mez. 2 la curó. (Oehme).  
 - (4) Odontalgia en diente incisivo en una señora.  
 - Dientes se sentían elongados, flojos, excesivamente sensibles, con sensación como si 
fueran sacados de su cavidad.  
 - Parte superior del diente excesivamente doloroso.  
 - Mez. 200 la curó en pocas horas (Hempel).  
 - (5) La atadura de una hamaca se rompió, y una señora se cayó, golpeándose el sacro y 
coccix contra el tocón de un árbol.  
 - Sufría un dolor excruciante.  
 - Arn. fue aplicado localmente.  
 - En pocas semanas regresó a casa y el cóccix todavía estaba sensible, no podía 
sentarse - sólo acostada o parada.  
 - Arn. internamente y externamente por dos semanas no tenía influencia.  
 - Mez. 2, la curó en 5 días (Oehme).  
 - "Constipación después del parto" ha demostrado una buena indicación para Mez. : "Mis 
heces están duras como piedra, y tan grandes como mi brazo.  
 - Siento como si me separaran, abrieran.  
 - Ellas aparecen en secciones como bocados, y me pongo muy agotada y temblorosa con 
debilidad.  
 - Cada defecación es inmediatamente precedida por escalofrío y seguida de punzadas 
prolongadas en el recto."  
 - Mez. 12 produjo heces naturales en 12 horas (H. Noah Martin).  
 - Secresiones verdes, de acuerdo a Cooper, indican Mez. fuertemente.  
 - Ha curado un caso de costra seca en cuero cabelludo y caída del cabello, acompañado 
de visión corta.  
 - Daphne laureola, el representante británico, ha curado tiña cuando falla Mez .  
 - Los síntomas en este caso fueron: agravación en el día, mientras que Mez. tiene 
agravación en la noche.  
 - Los dolores de D. laureola aparecen en la mañana y afectan a toda la cabeza o todo el 
lado izquierdo: los dolores de Guaic. están también agravados en el día y mejorados por 
el calor (Cooper).  
 - Cooper me dió los siguientes casos: (1) Mujer de 48 años, tenía reumatismo que 
apareció 10 años antes, en las manos por usar guantes húmedos, y se extendieron más 
tarde a los brazos y rodillas; rigidez al caminar con pérdida del poder muscular, agrava en 
tiempo caluroso, "alfileres y agujas" en los dedos al elevar los brazos, bochornos 
climatéricos.  
 - Gran mejoría con Mez. tintura .  
 - (2) Muchacha, 18 años, poniéndose delgada, con cefalea a través de la frente, sienes y 



ojos, un latido con náusea en el estómago y agruras, siempre agravada por el 
movimiento; intestinos muy constipados; reglas nunca aparecieron.  
 - Mez. la curó; (3) Granos en tobillos y atrás del pie, gusto horrible y pegajoso en la boca 
en la mañana, granos mejoraban por rasquido fuerte, intestinos lentos.  
 - Mez. lo curó.  
 - H. B. Esmond (H. R., vii. 41) curó con Mez. 3x a un joven de 17 años, que estaba 
padeciendo de una erupción, tanto tiempo que apenas podía recordarlo.  
 - Ausente en verano, pero cada otoño en cuanto aparecía el tiempo frío, aparecía en 
cara, cuello, manos y antebrazos y continuaba adolorido hasta que el tiempo caluroso 
retornaba.  
 - Otra indicación para Mez. es la hipersensibilidad del oído al aire.  
 - Curó un caso en que había una sensación como si aire fuera del oído a la garganta.  
 - El recto y el ano es el asiento de síntomas característicos, punzadas, ardor, prurito.  
 - Durante defecación el recto prolapsa y el esfinter se cierra sobre la parte protruida.  
 - Esta tendencia de constricción se observa en la garganta y estómago, y también en los 
tendones.  
 - La pierna está acortada con dolor en la cadera.  
 - Tensión en los músculos del pecho.  
 - Dolor y rigidez en músculos del cuello.  
 - Contracción calambroide sobre el pecho y la espalda; y a través del frente del pecho.  
 - Sensaciones son: Cabeza como borracho; como si todo en la cabeza se presionara 
juntándose; como si el cráneo se partiera; como si parte superior de la cabeza se hubiera 
ido; como cabeza golpeada; como si la cabeza estuviera en un nido de hormigas.  
 - Ojos como muy grandes; como si jalaran hacia atrás, la cabeza.  
 - Oídos como muy abiertos; como si el aire penetrara en ellos; como si el tímpano 
estuviera expuesto al aire frío; como si el aire distendiera el meato externo derecho.  
 - Dientes los siente muy grandes.  
 - Paladar duro lo siente como hecho de madera.  
 - Garganta como cerrándose.  
 - Como si el alimento quedara por largo tiempo en el estómago, Heces las siente como si 
despedazaran el ano.  
 - Pecho lo siente muy apretado.  
 - Extremidades las siente muy cortas.  
 - Como si dardos calientes a través de músculos.  
 - Como si millones de insectos estuvieran caminando sobre él.  
 - Sensación de ligereza del cuerpo.  
 - Huesos están muy adoloridos y se sienten distendidos.  
 - Partes enfermas más blancas.  
 - Mez. se adapta a : Personas de cabello rubio; temperamento flemático; indeciso.  
 - La planta florece temprano en la primavera, aun cuando hay nieve en el suelo, y se 
adapta a enfermedades que aparecen en los meses tempranos del año.  
 - Agrava por el frío; humedad; vientos fríos; cambios súbitos del tiempo; calor; alimento 
caliente.  
 - Dolores de cabeza son mejorados arropándose la cabeza.  
 - Prosopalgia mejora por el calor de la estufa (no por otro calor).  
 - Jalando aire mejora la odontalgia.  
 - Agrava por el tacto y la presión.  
 - Agrava por el movimiento.  
 - Acostado agrava el prurito del cuero cabelludo.  
 - Agacharse mejora la cefalea.  



 - Agrava al anochecer y en la noche.  
 - Agrava durante reglas (prurito ardoroso en el lado interno de la garganta).  
 - Afecciones van de arriba a abajo; de dentro hacia afuera; y de la derecha a la izquierda.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Aco., Bry., Calc. (cefalea), K- iod., Merc., Nux, Antídota a : Merc., Nit. 
ac., Phos., Alcohol.  
 - Compatible : Calc., Caust., Ign., Lyc., Merc., Nux, Pho., Pul.  
 - Comparar : En neuralgia ciliar, Spi. (los dolores de Mez. radía y bajan, sensación de frío 
en el ojo; Spi. dolores encajantes en o radían del ojo, ojos los siente hinchados), Thuj., 
Ced., Ars., Merc.  
 - Protrusión y constricción del recto, Lach.  
 - Eczema, Rhus, Anac.  
 - Ulceras en las puntas de los dedos, Bor., Sep.  
 - Sensación de viento frío soplando en el ojo, Croc. (Croc. a través del ojo), Med., Syph., 
Thuj. (fuera del ojo).  
 - Parpadeo, mercuriales.  
 - Náusea en la garganta, Cycl., Phos. ac., Stan., Val. (en recto, Ruta; en hipogastrio, 
Puls.).  
 - Punzadas en el recto, Ign., Pho.  
 - Huesos largos, Angust.  
 - Dientes cariados.  
 - Kreos. Vesículas aparecen alrededor de úlceras y prurito, Hep. Dolores en periostio 
agravan en la noche, Phyt., Merc. Reumatismo y piel, Guaic., Anac., Rhus.  
 Causa  
 - Cólera.  
 - Mercurio.  
 - Vacunación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor hipocondriaco, con tristeza y lágrimas. (Depresión terrible, sensación miserable).  
 - Angustia e inquietud, especialmente solo, con deseo de sociedad.  
 - Indiferencia a todo y a todos los que lo rodean.  
 - Aversión a hablar, le parece un trabajo muy difícil murmurar una palabra.  
 - Dispuesto a reprochar a otros o a pelearse.  
 - Indeciso.  
 - Todo le parece muerto y nada le hace una impresión vívida.  
 - Malhumor.  
 - Pasión.  
 - No se adapta al trabajo.  
 - Memoria débil (mente es fácilmente confundida).  
 - Torpeza mental.  
 - Concepción lenta.  
 - Las ideas se pierden frecuentemente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión estupefacta en la cabeza, como por intoxicación alcohólica o poluciones 
inmoderadas.  
 - Vértigo, que causa caída a un lado, con chispas delante de los ojos.  
 - Cefalea con estremecimiento y escalofrío, agrava en el aire libre. (Cefaleas que rompen 
la cabeza: cefalea palpita al movimiento, empieza en senos frontales, paciente se pone 
rápidamente delgado y vomita agua del estómago con esfuerzo; se siente lento y débil).  



 - Cefalea presiva y aplastante, sólo en un lado del cerebro.  
 - Cefalea en las sienes y lados de la cabeza después de un ejercicio y por hablar mucho.  
 - Cefalea violenta y gran sensibilidad al menor contacto después de una ligera cólera.  
 - Dolor compresivo o como calambre, como si la cabeza fuera separada.  
 - Violenta, pulsátil y dolores presivos en toda la cabeza, frente, nariz y dientes, agravado 
por el menor movimiento.  
 - Cefalea estremecedora, con vómito de mucosidad.  
 - Sensación de torpor, con dolores jaloneantes en un lado de la cabeza.  
 - Dolores en los huesos del cráneo, agravados por el tacto.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo y del cabello, al tacto.  
 - Prurito roente en cuero cabelludo.  
 - Erupción pruriginosa en la cabeza, algunas veces húmeda.  
 - Cabeza cubierta con costras gruesas como cuero, con pus espeso debajo de ellas, que 
colecta aquí y allá, y el cabelo se junta engomado.  
 - En la cabeza grandes costras blancas elevadas, debajo de ellas, se colecta icoroso en 
grandes cantidades y que comienzan siendo ofensivas y crean gusanos.  
 - Las costras de la cabeza se ven como gis y se extienden a las cejas y nuca del cuello.  
 - Ardor, prurito roente, en cuero cabelludo, principalmente en el vertex, cuando se rasca 
los lugares cambian pero el prurito se agrava; esto es seguido por furúnculos muy 
adoloridos y erupción húmeda, agrava en la noche y cuando se acuesta. (Costras duras 
en la cabeza, seis meses, sin irritación, rezuma mucho con debilidad y temblor de los 
tobillos).  
 - Dolores en huesos del cráneo (en ambos lados), con hinchazón y caries, gran 
sensibilidad al contacto, frío, movimiento, agrava al anochecer.  
 - Entumecimiento del cuero cabelludo, con dolor jaloneante en él, generalmente sólo en 
un lado; agrava por el contacto de frío y al anochecer.  
 - Mejora por el calor.  
 - Caspa blanca, seca.  
 - 3. Ojos.  
 - Inclinación a guiñar los ojos.  
 - Sequedad en los ojos, con presión en ellos.  
 - Contracciones de los músculos alrededor de los ojos.  
 - Lagrimeo, con punzadas en los ojos.  
 - Mirada fija a un punto.  
 - Dolor, como si los ojos fueran muy grandes, con adolorido.  
 - Sensación como si los ojos los jalaran hacia atrás a la cabeza.  
 - Ojos se sienten forzados.  
 - Punzadas en el canto interno.  
 - Inflamación de los ojos; conjuntiva inyectada, rojo sucio.  
 - Tres días después de una dosis de Mez. tintura, los ojos se ponen rojos, primero uno 
después el otro, con calambres en ambos pies y extremidad superior izquierda, agrava en 
la noche. (R. T. C.).  
 - Miopía o presbicia.  
 - Chispas delante de los ojos.  
 - Contracciones obstinadas de los músculos del parpádo superior izquierdo.  
 - Pupilas contraídas.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con jaloneos y agudos tirones.  
 - Prurito y erupción que rezuma detrás de los oídos (rasquido causa pequeñas 
elevaciones, que son rascadas y se siente adolorido).  



 - Dificultad para oír.  
 - Sensación de obstrucción delos oídos.  
 - Oídos se sienten como si estuvieran muy abiertos, y como si el aire entrara en ellos, o 
como si el tímpano fuera expuesto al aire frío, con deseo de meterse el dedo en el oído.  
 - Sensación como si aire estuviera distendiendo el meato externo derecho; después en el 
izquierdo; como si un estrueno ocurriera.  
 - Tintineos en oídos, algunas veces con somnolencia. (Cooper da la siguiente adición): 
Sordera con cefalea en toda la cabeza, más en el vertex, como si el hueso se rompiera, 
una cefalea que rompe con sensibilidad del cuero cabelludo, empieza a través de la raíz 
de la nariz y ojos y se agrava en la noche, también una sensación de náusea después de 
alimentos (curado).  
 - Sensación explosiva en el oído derecho con neuralgia de todo el lado de la cabeza 
(curado).  
 - Un ruido en los oídos, con sensación de llenura y presión y visión borrosa (producido).  
 - Hinchazón del oído derecho y prurito como si un furúnculo fuera forzando por sí mismo 
a través de la concha (producido).  
 - Adenoides postnasales; sordera agrava cuando come, ligera otorrea, obstrucción de 
fosa nasal izquierda con ocena.  
 - Muy sordo, ambas membranas muy vasculares siguiendo a un resfrío y cefalea aguda 
del lado derecho de la cabeza, sordera duró dos meses y medio (curado).  
 - Pesadez sorda en oído izquierdo con prurito an ambos párpados, podía rascarlos hasta 
despedazarlos (curado).  
 - 5. Nariz.  
 - Contracciones visibles en la raíz de la nariz.  
 - Excoriación en el interior de la nariz.  
 - Disminución del olfato, con sensación de sequedad en la nariz, y algunas veces deseo 
ineficaz de estornudar.  
 - Estornudo frecuente, acompañado por dolor de excoriación en el pecho.  
 - Coriza fluente, con secresión de líquido y mucosidad amarilla (delgada, a veces 
sanguinolenta), excoriación y ardor en la nariz, y erupción en los labios y ardor del labio 
superior. (Ocena, 15 años, en una mujer de 35 años, más del lado izquierdo: Mez. 3x, se 
omitió la irritación de la nariz y la secresión cesó; esto ocurrió varias veces hasta que se 
curó.  
 - Después de Mez. tintura, estornudó muchas veces por 24 horas, después tuvo dolores 
como dardos de la cabeza a los pies, y apenas era capaz de tolerar nada al tacto, por tres 
días. (R. T. C.).  
 - 6. Cara.  
 - Gris, tez terrosa.  
 - Cara y frente calientes y rojos, con gran inquietud y malhumor.  
 - Palidez de la cara.  
 - Como calambre y presión aplastante en el hueso de la mejilla, algunas veces sólo de un 
lado (derecho), y se extiende al ojo, sien, oído, dientes, cuello y al hombro.  
 - Jaloneos en huesos del maxilar.  
 - Contracción dolorosa y continua en mejillas y párpados.  
 - Contracciones molestas frecuentes en los músculos en medio de la mejilla derecha.  
 - Furúnculos en la cara.  
 - El niño rasca su cara constantemente; se cubre con sangre.  
 - En la noche el niño se rasca la cara hasta que la cama se cubre con sangre en la 
mañana; la cara está cubierta con una costra, que el niño mantiene constantemente 
desprendiéndola, y su lugar lo deja desollado, se forman pústulas de grasa.  



 - Lo icoroso por el rasquido, excoria otros lugares.  
 - Un costra como miel alrededor de la boca.  
 - Piel de la cara es de un rojo inflamatorio intenso, la erupción es húmeda y grasosa.  
 - Excoriación y ardor en labios y comisuras.  
 - Labios hinchados y cuarteados, con exfoliación; hinchazón del labio inferior con fisuras.  
 - Labio superior ulcerado, con dolor ardoroso cuando lo tocan.  
 - Súbitos en gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores en dientes cariados.  
 - Los dientes huecos se carian súbitamente.  
 - Dolores jaloneantes, ardorosos o taladrantes súbitos en los dientes y en los huesos de 
la mejilla y sienes.  
 - Dolores desgarrantes y sacudientes en los dientes.  
 - Sensación como si los dientes se cerraran en los bordes, y muy grandes.  
 - Odontalgia agravada por el tacto y por el movimiento, así como durante el escalofrío al 
anochecer.  
 - Dolor de dientes cuando los toca con la lengua.  
 - Ebullición de sangre a la cabeza, escalofrío y constipación, durante odontalgia.  
 - Dientes cubiertos con mucosidad fétida.  
 - Dientes rápidamente se carian.  
 - Vesículas ardorosas en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Vesículas ardorosas en la boca y la lengua.  
 - Lengua hinchada, protrude.  
 - Lengua muy desollada.  
 - Ardor constante en la boca.  
 - Ardor en la boca y garganta.  
 - No puede hablar.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor presivo en la garganta al deglutir.  
 - Aspereza, excoriación, rasposo punzante y lancinantes en la garganta y paladar.  
 - Ardor en la garganta (faringe) y exófago.  
 - Inflamación de la garganta.  
 - Constricción y contracción de la faringe; los alimentos presionan los lugares durante la 
deglución.  
 - 10. Apetito.  
 - Cerveza tiene un sabor amargo y la vomita cuando la toma.  
 - Aumenta el hambre a mediodía.  
 - Mucha hambre o pérdida de apetito.  
 - Hambre violenta en la tarde y anochecer.  
 - Deseo no usual de jamón grasoso.  
 - Ardor en el estómago, boca y garganta, mejora comiendo (deglutiendo la comienza).  
 - Repugnancia al alimento.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes y en vacío, especialmente después de beber.  
 - Sensación de náusea en la garganta.  
 - Sensación como si la parte posterior de la garganta estuviera llena de mucosidad, lo 
mismo después de carraspear.  
 - Náusea con acumulación de agua en la boca, estremecimiento y temblor de todo el 
cuerpo.  



 - Vómito violento de mucosidad verdosa amarga, acompañado por cefalea.  
 - Vómito de sangre.  
 - Adolorido en el estómago.  
 - Ardor y sensación de calor en el estómago.  
 - Inflamación del estómago.  
 - Contracción del diafragma.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen duro y tenso.  
 - Crónico, dolores súbitos, como calambres, agudos, jaloneantes, presivos, constrictivos, 
en el abdomen.  
 - Punzadas en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor sordo en la región del bazo.  
 - Pesadez en el abdomen.  
 - Sensación de calor y ardor en el abdomen.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - Presión expansiva en el anillo inguinal.  
 - Jaloneos en gánglios inguinales.  
 - Cólico flatulento, con ruidos y borborigmos en el abdomen, dificultad para respirar y 
escalofrío.  
 - Muchas descargas flatulentas, cortas, fétidas, especialmente antes de obrar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces difíciles, de consistencis de papilla espesa, con deseo urgente de evacuar.  
 - Constipación.  
 - Constipación, heces cafés oscuras en bolas, muy duras, con gran esfuerzo, pero no 
doloroso.  
 - Heces blandas, café, olor ácido.  
 - Heces blandas al anochecer, heces fermentadas, no completamente digeridas, olor muy 
ofensivo o ácidas.  
 - Diarrea excesiva (heces pequeñas) con cólico intolerable.  
 - Heces café, conteniendo cuerpos blancos brillantes.  
 - Evacuaciones frecuentes escasas, blandas.  
 - Diarrea violenta con dolores insoportables en el abdomen. (Pasa grandes cantidades de 
sangre por intestinos con diarrea y náusea; es bilioso (curado). Mez. mejora 
frecuentemente la constipación, especialmente con inercia hepática y uterina. R. T. C.).  
 - Durante o después de obrar, prolapso del recto con constricción del ano, que hace difícil 
colocarlo en su lugar; adolorido y doloroso al tacto.  
 - Antes y después de obrar, camina algo en el recto como por áscaris.  
 - Punzada en el recto; hacia arriba (en la tarde).  
 - Dolor adolorido, mordiente, en el ano al caminar y ardor en el recto.  
 - Dolor en el ano y parte anterior del pene.  
 - Pinchantes en el ano y cerca del ano, lado izquierdo.  
 - Algo camina en el ano; mucho prurito.  
 - Tenesmo, desgarrante y jaloneante en el ano y periné, y a través de toda la uretra.  
 - Frialdad y estremecimiento, antes y después de evacuar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Disminución de secresión de orina.  
 - En la mañana y toda la mañana, frecuente secresión de grandes cantidades de orina 
pálida.  
 - Como nubecillas y sedimento rojizo en la orina.  
 - Hematuria.  



 - Encajantes en el riñón y dolor como desgarrado.  
 - Dolor como de excoriación en la uretra.  
 - Secresión de mucosidad por la uretra.  
 - Secresión de pocas gotsas de sangre después de orinar.  
 - Ardor mordiente en parte anterior de la uretra al terminar la micción.  
 - Después de micción, prurito en el prepucio.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Desgarrantes, sacudientes y lancinantes en el pene.  
 - Desgarrantes y lancinantes ardorosos al final del glande.  
 - Calor e hinchazón del pene.  
 - Erecciones violentas y aumento del deseo sexual.  
 - Hinchazón de testículos.  
 - Punzadas espinosas finas en el pene y punta del glande.  
 - Secresión abundante de esmegma detrás del glande, como balanitis gonorreica.  
 - Hinchazón (sin dolor) del escroto.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea crónica, como clara de huevo (maligno, corroe), algunas veces también 
seroso.  
 - Reglas: muy frecuentes y duran mucho; escasas con leucorrea y prosopalgia; 
supresión.  
 - Durante el embarazo, diarrea y prolapso rectal..  
 - Después del parto, constipación, ardor y punzadas en el recto. (Bochornos climatéricos 
se quitan por varios meses).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con ardor y sequedad en la garganta, irritación que excita tos, desollado en el 
pecho y dificultad para respirar.  
 - Tos violenta, cuando está acostado.  
 - Tos seca con arqueo y vómito, al anochecer y en la noche.  
 - Deseo de jalar una respiración larga.  
 - Tosferina violenta, espasmódica, causada por una irritación en la laringe, se extiende al 
pecho, expectoración en la mañana de una mucosidad espesa, amarilla, albuminosa, con 
gusto salado.  
 - La tos es agravada al anochecer hasta medianoche; o día y noche, con tensión en el 
torax; cuando come o bebe cualquier cosa caliente (tiene tos hasta que el alimento es 
vomitado); por beber cerveza.  
 - Inclinación violenta a toser de abajo en la tráquea; no puede desprender nada por la tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil.  
 - Dolor en el pecho, durante inspiración, como si hubiera adhesiones en pulmones, y la 
cavidad del pecho estuviera muy estrecha.  
 - Adolorido en el pecho.  
 - Tensión dolorosa en los músculos del pecho.  
 - El pecho se siente muy apretado al agacharse.  
 - Dolor como de excoriación y ardor en el externón.  
 - Punzadas en el pecho, agrava durante inspiración; en el lado derecho del pecho, se 
agrava por jalar una respiración larga.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso intermitente; lleno, tenso, duro.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez dolorosa de la nuca del cuello, y del cuello y músculos externos; en el lado 



derecho del cuello y garganta, agrava al moverlo.  
 - Sacudidas desgarrantes en los lados del cuello.  
 - Dolores reumáticos en los músculos del omóplato, se sienten tensos e hinchados, y 
evitan el movimiento.  
 - Súbitos en la espalda.  
 - Dolor tenso y de contracción en la espalda, se extienden al sacro.  
 - Dolores del sacro. (Cóccix sensible y adolorido, por una caída).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor de dislocación en la articulación del hombro.  
 - Brazo derecho como dislocado arriba del hombro.  
 - Dolor como de excoriación en la axila (derecha).  
 - Mano derecha fría (mientras escribe), izquierda caliente (en cuarto caluroso).  
 - Manos frías.  
 - Temblor en mano derecha.  
 - Puntas de los dedos sin poder, no puede sostener nada.  
 - Las manos (y pies) se entumen continuamente.  
 - Tensión reumática y jaloneante en brazos, con debilidad paralítica.  
 - Parálisis de los flexores.  
 - Dolores sacudientes en hombros, brazos, manos y dedos.  
 - Hinchazón y calor del brazo y mano, con contracciones y como espinas en los 
músculos.  
 - Ulceras de las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sacudidas en la articulación de la cadera, hasta las rodillas.  
 - Contracción de la pierna.  
 - Articulación de la cadera derecha se tuerce al caminar.  
 - Contracción de toda la pierna derecha.  
 - Dolor en la cadera, la pierna se acorta.  
 - Toda la pierna cubierta con costras blancas elevadas. (Ulcera de la pierna con intenso 
prurito en la piel que la rodea y en cuero cabelludo, agrava mucho en el calor; con diarrea 
ligera).  
 - Ruidos en la rodilla derecha cuando se levanta en la mañana.  
 - Piernas y pies se entumen.  
 - Punzadas en ortejos del pie derecho.  
 - Dolor en periostio de huesos largos, especialmente en la tibia, más en la noche en la 
cama, y después el menor tacto es intolerable.  
 - Dolores en los huesos de muslos y piernas.  
 - Desgarrante, jaloneante y tensión en muslos, piernas, pies y ortejos.  
 - Tensión y rigidez en rodillas.  
 - Dolor presivo y sacudiente en la tibia.  
 - Hinchazón dura de pantorrillas.  
 - Dolor sacudiente en ortejos.  
 - Dolores violentos en huesos de los pies; en huesos del empeine, más cuando camina.  
 - Dolor en pulpejo del ortejo pequeño.  
 - 24. Generales.  
 - (Este medicamento es útil frecuentemente en casos de dolores neurálgicos muy 
violentos en los dientes o cara, particularmente si el dolor es en hueso izquierdo, corre 
hacia el oído; también dolores neurálgicos en dientes en la noche.  
 - Afecciones de cualquier clase que aparecen en cabeza externa, principalmente del lado 
derecho; dientes en el lado izquierdo; frente; hueso del mentón.  



 - Colección de agua en la boca.  
 - Orina con flóculos, que flotan en su superficie.  
 - Subsaltos tendinosos, como en fiebre tifoidea, etc, cuando pone los dedos en la muñeca 
o en otras partes del cuerpo, se sienten los tendones, que saltan y sacuden.  
 - Sensación como dardos, ardoroso, en los músculos como dardos ardientes a través de 
ellos. H. N. G.).  
 - Reumáticos desgarrantes, jaloneantes y tensión en las extremidades, con debilidad 
paralítica.  
 - Dolores que estremecen, y dejan una sensación molesta, por largo tiempo.  
 - Dolores jaloneantes en un lado del cuerpo, con escalofrío.  
 - Dolores acompañados por escalofrío y estremecimiento.  
 - Dolores roentes, como por excoriación en membranas mucosas.  
 - Ardor en los órganos de la digestión.  
 - Ardor de partes internas, con escalofrío externo.  
 - Inflamación e hinchazón de los huesos; especialmente en el cuerpo de los huesos 
cilíndricos; caries, después de abuso de mercurio.  
 - Ulceración en los huesos.  
 - Tensión en los músculos.  
 - Punzadas sacudientes, calientes, en varias partes del cuerpo.  
 - Sacudidas y estremecimiento de los músculos.  
 - Jaloneos y sensación de debilidad en las articulaciones; articulaciones se sienten 
golpeadas y débiles, como si se torcieran.  
 - Dolor contusivo y pesadez en todas las extremidades.  
 - Pesadez e indolencia del cuerpo.  
 - Sensación de gran ligereza del cuerpo.  
 - Sensación general enfermiza.  
 - Dobla el cuerpo al caminar.  
 - Emaciación y abotagado el cuerpo y la cara, con crecimiento del abdomen en los niños.  
 - Dolor en los gánglios.  
 - Abscesos de partes fibrosas o tendones.  
 - Predominancia de sufrimientos en un lado del cuerpo.  
 - Síntomas se agravan al anochecer; agravan al tacto de partes afectadas, y al 
movimiento.  
 - Gran susceptibilidad al aire frío.  
 - Sensibilidad al lavarse con agua fría en la mañana.  
 - 25. Piel.  
 - Sensibilidad al tacto.  
 - Descamación general de la piel del cuerpo; manchas hepáticas usuales en el pecho y 
brazos, se vuelven oscuras y descaman.  
 - Rash rojo, prurito violento; agrava en la cama, por el tacto; ardor y cambio de lugar 
después de rascarse.  
 - Ulceras cutáneas se forman sobre protuberancias óseas.  
 - Ulceras con costras gruesas, blanquizcas, amarillas, debajo de ellas, pus espeso 
amarillo, se colecta.  
 - Piel cubierta con costras elevadas blancas.  
 - Prurito, especialmente en la noche (en la cama), más violento y doloroso (y cambian a 
ardor) después de rascarse el lugar, y algunas veces con hinchazón del lugar que ha sido 
rascado.  
 - Prurito roente como por gusanos.  
 - Erupción miliar, algunas veces crónico.  



 - Furúnculos.  
 - Ulceras inflamadas con ardor y súbitos, o con dolor roente como de excoriación.  
 - Inflamación e hinchazón de los huesos, raquitismo, caries.  
 - Ulceras: con una areola, sensibles y sangran cuando retiran el vendaje, al que se pega, 
dolorosa en la noche, el pus tiende a formar una costra adherente, debajo de ella, una 
cantidad de pus se colecciona, ardor y aguijoneantes con inflamación.  
 - Vésiculas alrededor de las úlceras, prurito violento y ardor como fuego.  
 - Supuración después de inflamación.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia en el día, con sueño agitado y no refrescante en la noche.  
 - Sacudidas en el cuerpo durante el sueño.  
 - Despierta fácilmente (a las 2 o 3 a.m. ) en consecuencia de pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y duro; acelerado al anochecer; intermitente a veces.  
 - Escalofrío, estremecimiento y frialdad de todo el cuerpo, especialmente en manos y 
pies, con sed violenta, y algunas veces sin deseo de calor.  
 - Frío predomina aun en cuarto caluroso.  
 - Frío con sed y deseo de calor.  
 - Frío en parte superior de brazos, se extiende a la espalda y piernas.  
 - Calor en la cama, más en la cabeza.  
 - Fiebre intermitente; escalofrío en todo el cuerpo acompañado por contracción asmática 
y apretado del pecho, en frente y atrás.  
 - Durante la etapa de frío, una sed peculiar; sequedad atrás en la boca, con acumulación 
de saliva en parte anterior sin ningún deseo de beber.  
 - Durante la etapa de frío, somnolencia en un cuarto caluroso.  
 - Sueño con sudor, después del escalofrío (sin previo calor).  
 - Fiebre acompañada de cefalea y palidez de la cara, dolorosa la región esplénica, 
hinchada y dura, debilidad y gran susceptibilidad al aire frío; fiebre terciana.  
 - Fiebre inflamatoria violenta.  
  
MILLEFOLIUM  
 - Aquilea mil hojas.  
 - Yerba del carpintero.  
 - Achilea millefolium.  
 - Yarrow.  
 - O. N. Compositae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cáncer.  
 - Clorosis.  
 - Consunción.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Esterilidad.  
 - Fiebre puerperal.  



 - Fístula lagrimal.  
 - Hematemesis.  
 - Hematuria.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorragia.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Leche, ausencia de.  
 - Leucorrea de niñas.  
 - Loquios muy profusos; suprimidos.  
 - Nariz, sangrado de.  
 - Pezones adoloridos.  
 - Sycosis hahnemaniana.  
 - Tétanos.  
 - Ulcera roente.  
 - Várices.  
 Características  
 - Fue llamada Achilea por Linneo, porque esta planta es mencionada en la Iliada, como 
usada por Aquiles, en la introducción de Chiron, para curar las heridas de sus soldados.  
 - El conocimiento del poder vulnerario de Mill., así, es de gran antiguedad.  
 - Recibe su nombre popular de "sangra la nariz", por epistaxis que aparece si las hojas se 
introducen en las fosas nasales.  
 - Hay otras especies de Achilea, además de A. millefolium, indígena de la Gran Bretaña, 
A. ptarmica, llamada planta de estornudo, por sus porpiedades estornutatorias.  
 - Mill. en sus acciones hemorrágicas y vulnerarias, se asemeja a Arn., y tiene otra acción 
en común a muchas Compositae, que es un convulsivante.  
 - Pero su acción es aliada a su poder hemorrágico, que es principalmente (pero no 
exclusivo) en relación a suprimir hemorragias (reglas) u otras secresiones como los 
loquios o la leche, que las convulsiones se presentan.  
 - Las hemorragias son principalmente rojas.  
 - Así como las hemorragias, hay secresión mucosa copiosa, especialmente cuando es 
debido a una atonía.  
 - Mill. tiene una relación muy pronunciada en el embarazo y puerperio.  
 - Venas varicosas en mujeres embarazadas han sido curadas con él.  
 - C. W. (H. W., xxvi. 108) relata una experiencia interesante.  
 - Un hombre tenía diarrea severa, heces profusas oscuras de color chocolate, cási 
negras, y ligeramente teñidas de sangre.  
 - Un médico falló para mejorarlo, pero una señora de edad, curó al hombre con té de 
Millefolium.  
 - C. W. tenía un perro colli, que cuando se excitaba jalaba el cesped o semillas y las 
deglutía.  
 - Cuando esto sucedía con Millefolium, invariablemente causaba: Primero, ruidos de 
líquidos en los intestinos, después diarrea como chocolate, cambiaban a negro, muy 
ofensivas, finalmente teñidas de sangre.  
 - Esto duraba de uno a dos días.  
 - Así encontró que Ars. iod. 3x en solución, era un antídoto completo.  
 - Dado cada 10 minutos, tan pronto como los ruidos aparecían, y efectivamente los 
detenía.  
 - El perro tenía también patas fisuradas.  
 - Ars. iod. no hizo nada para esto, pero Ars. 30 curó.  



 - Sensaciones peculiares son : Como si hubiera olvidado algo.  
 - Como si toda la sangre ascendiera a la cabeza.  
 - Lado derecho de la cabeza como si la atornillaran.  
 - Como mucha sangre en los ojos.  
 - Como si aire frío saliera del oído.  
 - Como si un líquido se moviera del estómago a intestinos.  
 - Dolor como un golpe o torcedura en el tendón de Aquiles derecho.  
 - Mill. se adapta a todas las heridas que sangran profusamente, torceduras o 
sobreesfuerzo.  
 - Los síntomas son agravados por agacharse; agravan doblando el cuerpo (ardor en el 
estómago); agrava mucho ejercicio; agrava por hacer esfuerzo (levantar>).  
 - Acostado mejora la náusea; agrava hemoptisis.  
 - Ejercicio violento mejora el vértigo.  
 - Síntomas se agravan por el café, mejoran por el vino.  
 - Mill. se adapta a personas de edad; atónicos; mujeres y niños.  
 Relaciones  
 - Ant. t. mejora el vértigo de Mill., Ars. i., la diarrea.  
 - Mill. antídota a : Arum mac.  
 - Incompatible : Café (causa congestión en la cabeza).  
 - Comparar : Erech. (epistaxis y hemoptisis); Senec. aur. (hematuria).  
 - Ham. y Ipec. (hemorragias); Plat. (Mill. roja, coagulada; Plat. oscura, coagulada); Bry., 
Ustil. y Ham. (hematemesis); Aco. (hemorragia, flujo profuso de sangre roja brillante - Aco. 
ansiedad; Mill. ausencia de ansiedad).  
 - Las Compositae en general, Arn., Bellis, Calend, etc.  
 Causa  
 - Caídas (de una altura).  
 - Sobre esfuerzo.  
 - Levantar.  
 - Loquios suprimidos.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Leche suprimida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Violento, irritable.  
 - Aversión al trabajo.  
 - Parece que olvida algo; no sabe que va a hacer o quiere hacer; cabeza embotada y 
confusa, especialmente al anochecer; agrava después de café.  
 - Muy excitado, con dolor en la boca del estómago.  
 - Suspiros y quejidos de niños.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, cae al lado derecho y hacia atrás, cuando se mueve lentamente, caminando, 
pero no cuando hace ejercicio violento; con náusea cuando se agacha, no cuando está 
acostado (mejora por Ant. t. ).  
 - Dolor sordo en el vertex.  
 - Cefalea confusa, embotada.  
 - Ligeros latidos en las arterias de la cabeza y cara.  
 - Sensación como si toda la sangre fuera llevada a la cabeza.  
 - Dolores jaloneantes agudos y súbitos en el lado derecho de la cabeza; sensación como 
si el lado derecho de la cabeza fuera atornillada.  
 - Cefalea violenta, golpea su cabeza contra el poste de la cama o la pared, con 



contracciones de los párpados y músculos de la frente.  
 - Sensación de constricción en la piel de la frente.  
 - Cabello se enreda.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos brillantes.  
 - Aglutinación de los ojos en la mañana.  
 - Lagrimeo y secresión de los ojos (fístula lagrimal).  
 - Sensación de mucha sangre en los ojos.  
 - Presión penetrante hacia adentro en los ojos, la raíz de la nariz y lados de la frente.  
 - Visión brillante, clara.  
 - Niebla, no cerca de los ojos, sino a distancia.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de obstrucción en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Epistaxis con congestión en la cabeza y pecho.  
 - Nariz obstruida.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de calor, como si la sangre subiera a la cabeza.  
 - Enrojecimiento de la cara, sin calor interno.  
 - Desgarrante: en la cara a sienes; maxilar inferior derecho a oídos; después los dientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia: por cosas calientes; reumático con encías enfermas.  
 - Absceso de encía.  
 - Ulceras en las encías.  
 - Estomatitis.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua saburral e hinchada.  
 - Sed; boca seca.  
 - 9. Garganta.  
 - Elongación del paladar.  
 - Uvula relajada.  
 - Ulceración de la garganta; dolor en el lado izquierdo cuando deglute.  
 - 11. Estómago.  
 - Roente doloroso y excavante, en el estómago como por hambre.  
 - Ardor en el estómago, se extiende al pecho.  
 - Dolor violento en la boca del estómago (durante retroceso de la viruela).  
 - Vomita cuando tose.  
 - Náusea con vértigo.  
 - Hematemesis.  
 - Calambres en el estómago, con una sensación de un líquido fluyendo del estómago al 
ano.  
 - Dolor ardoroso en el estómago.  
 - Sensación de llenura en el estómago; como si el estómago estuviera contraído y lleno 
de tierra.  
 - Eructos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en la región del hígado.  
 - Congestión del sistema porta.  
 - Cólico durante la regla.  



 - Ascitis.  
 - Hernia incarcerada.  
 - Emisión frecuente de flatulencia fétida.  
 - Cólico violento, con diarrea sanguinolenta (durante el embarazo).  
 - Disentería.  
 - Abdomen distendido.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Hemorroides sangrantes; sangrado profuso de intestinos.  
 - Diarrea, precedida por ruidos de líquidos en el abdomen, heces profusas de color 
chocolate, cambian a negras, muy ofensivas, se vuelven con rayas de sangre.  
 - Diarrea mucosa; sanguinolenta; disentérica.  
 - Ascaris.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Hematuria.  
 - Micciones involuntarias; de niños.  
 - Orina sanguinolenta.  
 - Catarro de la vejiga por atonia.  
 - Cálculo en la vejiga, con retención de orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón del pene o testículos.  
 - El semen no se elimina durante el coito.  
 - Espermatorrea.  
 - Excrecencias sycóticas.  
 - Gonorrea; gonorrea crónica.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hemorragia del útero por ejercicio muy violento.  
 - Metrorragia.  
 - Reglas muy profusas.  
 - Reglas suprimidas con ataques epilépticos.  
 - Esterilidad con menstruaciones muy profusas o tendencia al aborto.  
 - Loquios suprimidos con fiebre violenta, supresión de la leche, o convulsiones, 
movimiento convulsivo de todas las extremidades y dolor violento.  
 - Loquios muy profusos.  
 - Pezones adoloridos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz áspera.  
 - Hemoptisis; florida; después de caer de una altura; en relación con síntomas 
hemorroidales.  
 - Respiración muy difícil, con espasmos tetánicos.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho, con expectoración sanguinolenta.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitación excesiva y esputo sanguinolento.  
 - Ebullición por toser sangre.  
 - Ansiedad con dolor en el corazón.  
 - Pulso acelerado y contraído.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Como espinas y entumido del brazo izquierdo.  
 - Calor de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  



 - Dolor jaloneante agudo en rodillas y piernas.  
 - Dolores en tendón de Aquiles derecho, como por golpe o esguince.  
 - Pies se entumen; primero el pie izquierdo, después el derecho; desaparece al caminar.  
 - 24. Generales.  
 - Molestias reumáticas y artríticas.  
 - Dolores desgarrantes, penetrantes, jaloneantes, en las extremidades.  
 - Parálisis y contracción de las extremiddes.  
 - Tétanos.  
 - Convulsiones después del parto.  
 - Convulsiones y ataques de desmayo en infantes.  
 - Espasmos hitéricos.  
 - Espasmos epilépticos por supresión de reglas.  
 - Congestiones.  
 - Hemorragias de varios órganos.  
 - Hemorragias por cási todas las aberturas del cuerpo.  
 - Secresión mucosa por atonía.  
 - Heridas sangran profusamente, especialmente por una caída.  
 - Efectos por sobre esfuerzo o sobre ejercicio.  
 - Agrava al anochecer y en la noche; mejora durante el día.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito suprimido, y fiebre por ello.  
 - Várices indoloras de mujeres embarazadas.  
 - Ulceras fistulosas.  
 - Ulceración de órganos internos.  
 - Ulceras cancerosas.  
 - Heridas; después de operación por cálculo en la vejiga.  
 - Contusiones, sangrado de heridas.  
 - Malos efectos de una caída (de una altura) y esguinces.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo violento sin estar cansado.  
 - Se duerme tarde, y no se siente fresco en la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado y contraído.  
 - Escalofrío con dolor en el riñón izquierdo.  
 - Calor febril con sed.  
 - Calor en las manos y pies.  
 - Sudoración colicuativa.  
 
MIMOSA HUMILIS  
 - Mimosa humilis.  
 - Sensitive plant.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Conjuntivitis, reumática.  
 - Reumatismo.  
 - Tobillos, hinchazón de.  
 Características  
 - Mimosa es uno de los medicamentos introducido y experimentado por Mure.  
 - Los síntomas más notables fueron lancinantes en la espalda y extremidades, y 



"enrojecimiento e hinchazón del tobillo izquierdo con tensión y lancinantes."  
 - Este último síntoma se ha confirmado.  
 - La "planta sensitiva" de nuestros invernaderos es M. pudica, pero las hojas de M. 
humilis, dice Mure, "se cierran al menor contacto."  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indiferencia indolente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación: de calor en la cabeza; como si estuviera muy crecida.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de los ojos; del ojo izquierdo.  
 - Prurito.  
 - Visión borrosa, halo alrededor de la vela.  
 - 4. Oídos.  
 - Silbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo y coriza.  
 - 8. Boca.  
 - Sangrado de las encías.  
 - Salivación.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Dolor de estómago.  
 - Borborigmos.  
 - Cólico flatulento.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea.  
 - Heces frecuentes con cólico.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Hinchazón inflamatoria del escroto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca en la mañana.  
 - Respiración difícil.  
 - 20. Espalda.  
 - Lancinantes violentos en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Lancinantes en ls piernas y manos; ahora en el brazo, ahora en la pierna.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Contracciones del brazo, se extienden al pecho.  
 - Entumecimiento del brazo y mano derechas, cesan al movimiento.  
 - Hinchazón inflamatoria de la mano izquierda.  
 - Entumecimiento de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Temblor de las piernas.  
 - Dolor punzante en piernas, con parálisis de la rodilla.  
 - Rigidez en la flexión de las rodillas.  
 - Hinchazón del tobillo izquierdo, con enrojecimiento, tensión y lancinantes.  
 - 24. Generales.  
 - Postración.  
 - Presión en nuca y sien derecha.  
 - 25. Piel.  



 - Granos y excrecencias granosas en piernas y brazos.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo.  
 - Somnolencia al anochecer, con despertar frecuente en la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento general con erizamiento de los cabellos. (horripilación).  
 
MITCHELLA REPENS  
 - Perdiz.  
 - Mitchella repens.  
 - Partridge-beans.  
 - O. N. Rubiaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Dismenorrea.  
 - Disuria.  
 - Irritación de la vejiga.  
 - Metritis.  
 - Riñones, dolor en.  
 Características  
 - Mitchella es una planta rastrera siempre verde, lleva un guisante escarlata, y es común 
en todo Estados Unidos.  
 - Pertenece al mismo orden que China, Coffea e Ipec., y muestra su afinidad a ellos, en 
su poder sobre hemorragias.  
 - Las mujeres indias beben un decocción antes del parto para hacerlo seguro y fácil.  
 - Eclécticos usan una decocción concentrada como una aplicación en pezones ulcerados.  
 - T. C. Duncan en su experimentación, produjo dolores y ardor en los riñones, y H. P. 
Hale, que observó los efectos en una mujer, registró algunos síntomas característicos en 
la esfera urinaria y uterina.  
 - Una indicación guía es la congestión del útero con irritación de la vejiga como un 
concomitante.  
 Relaciones  
 - Comparar : En congestión del cervix asociado con irritación del cuello de la vejiga, Sep. 
(Mitch. no tiene semejanza general a Sep.), Eu. pu. (irritación vesical en mujeres), 
Hydrocot. (Hydrocot. tiene además calor y prurito en la vagina), Apis, Vespa (Vespa tiene 
úlceras alrededor del cervix); Caul., Chim., Act. r., Helon., Puls., Senec., Uva ursi.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión seguido por espíritu alegre.  
 - Incapacidad de concentrar la mente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal severa al despertar.  
 - Ardor en el vertex.  
 - Latidos en occipucio.  
 - Cuero cabelludo sensible al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos embotados y pesados.  
 - 4. Oídos.  
 - Ardor en pabellón de la oreja izquierda.  
 - Dolor sordo en oído derecho.  



 - 8. Boca.  
 - Ardor y espinoso en la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglución difícil: amígdalas crecidas, especialmente la izquierda, sin dolor.  
 - Fauces secas.  
 - Faringe se siente contraída, impide la deglución.  
 - Algo de crecimiento en gánglio submaxilar izquierdo.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito impedido.  
 - Eructos; ácidos.  
 - Ardor en el estómago se extiende a todo lo largo del exófago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos.  
 - Todo el tracto alimenticio se siente frío; colon transverso sensible a la presión.  
 - Distensión con flatus.  
 - Cólico.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgencia; heces delgadas.  
 - Constipación, heces pequeñas, difíciles; tenesmo.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Calor en riñones; dolor sordo en.  
 - Malestar en el cuello de la vejiga, urgencia de orinar; ardor; a las 11 a.m.   
 - Uretra(mujer) y cuello de la vejiga, hinchada e irritada.  
 - Aumenta la cantidad de orina, 1040, ácida.  
 - Orina color intenso, con sedimento.  
 - Catarro de la vejiga, especialmente en la mujer.  
 - Disuria acompañando a molestias uterinas.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor, jaloneante en el testículo derecho, 1 p.m.   
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Utero irritado, dolor severo en él, cervix congestionado, rojo oscuro, hinchado.  
 - Utero congestionado; hemorragia, sangre brillante con disuria.  
 - Amenorrea; dismenorrea; menorragia; reglas retrasadas.  
 - Dolores de parto ineficaces, lentos, débiles.  
 - Falsos dolores en el último mes del embarazo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Mucha mucosidad en los bronquios.  
 - Tos seca en la mañana.  
 - Respiración difícil a las 11 a.m.   
 - 19. Corazón.  
 - En el corazón: dolores ardorosos; sensación inquieta como si su acción interfiriera con .  
 - Latidos irregulares.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolores adoloridos bajan en la espalda.  
 - Dolor sordo: entre hombros; en región del riñón.  
 - 21. Extremidades.  
 - Todos los músculos se sienten adoloridos.  
 - lasitud.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido y sensación de ardor en extremidad superior derecha.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Caminar sin firmeza, inclinación a caer a la derecha.  
 - Adolorido en extremidades inferiores; en las articulaciones de las rodillas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo, somnolencia.  
 - Despierta asustado; sueños terribles.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en todo el cuerpo con bochornos de calor, muy sensible al aire frío.  
 
MOMORDICA BALSAMICA  
 - Manzano balsámico.  
 - Momordica balsamina.  
 - Balsam Apple.  
 - O. N. Cucurbitaceae.  
 - Tintura de la fruta fresca madura.  
 Clínica  
 - Cólico.  
 - Dismenorrea.  
 - Flatulencia.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 Características  
 - Momordica fue introducido por el Dr. Mercier, cuya esposa hizo la experimentación con 
24 gotas de la tintura, produciendo algunos síntomas muy característicos.  
 - Cólico relacionado con Colocynth. y Elater., y también dolores severos en la espalda e 
hipogastrio con reglas excesivas y dolorosas.  
 - Una sensación peculiar es: "Como si todo el contenido de la cabeza hubiera disminuido 
grandemente en peso."  
 - Farrington da como un keynote (aunque no aparece en la experimentación) "distensión 
y ruidos en la flexión esplénica del colon," con lo que lo compara con los efectos de Lyc.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, atontado; sensación como si todo el contenido de la cabeza hubiera disminuido 
mucho en peso.  
 - Ligera cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación ocasional de niebla o nubes, que pasan delante de los ojos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara a veces roja; pero pálida generalmente.  
 - 11. Estómago.  
 - Ligera náusea en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico, dolores cólicos generales, empiezan en la espalda y se extienden a todo el 
abdomen; penetrantes, como dolores de parto en hipogastrio. (Acumulación de flatus en 
el ángulo espléncio del colon; ruidos).  
 - 13. Heces.  
 - Dos o tres heces normales (diariamente?) por varios días.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas muy profusas y dolorosas, pero duran el tiempo usual.  
 - Dolores de parto durante reglas seguidos de borbotones de sangre.  



 - Secresión mucosa clara, blanca, entre períodos.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso rápido y débil.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor lumbar durante reglas, algunas veces muy agudo, empieza en el sacro y va hacia 
adelante de pelvis.  
 - 24. Generales.  
 - Sensación de debilidad, desmayo algunas veces.  
  
MORPHINUM AND SALTS (OLD ABBR.)  
 - MORPHINUM.  
 - Morfina.  
 - Un alcaloide del opio.  
 - C17 H19 N O3.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 - MORPHINUM ACETICUM.  
 - Acetato de morfina.  
 - C17 H19 N O3 C2 H4 O2.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 - MORPHINUM MURIATICUM.  
 - Hidroclorato de morfina.  
 - C17 H19 N O3 H Cl.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 - MORPHINUM SULPHURICUM.  
 - Sulfato de morfina.  
 - C17 H19 N O3 H2 S O4.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Corea.  
 - Estrabismo divergente.  
 - Irritación.  
 - Maxilares cerrados.  
 - Neuralgia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Palpitación.  
 - Shock por descarga de rayos (relámpagos).  
 - Sueños, trastornos.  
 - Timpanismo.  
 - Trismus.  
 - Vértigo.  
 - Visión, ilusiones de la.  
 Características  
 - Morfina es un alcaloide del Opium, que contiene las propiedades más características de 



este medicamento.  
 - El alcaloide por sí mismo, el Acetato, el Muriático y el Sulfato, todos han sido usados 
para quitar el dolor y producir el sueño, pero no encuentro práctico distinguirlos entre 
ellos, desde que la sal en particular que se da, no siempre se menciona.  
 - Los alcaloides no actúan en la misma forma como la base ordinaria en su unión con los 
ácidos; el alcaloide no desplaza ninguna de las moléculas del ácido; una molécula del 
ácido es simplemente agregada a la molécula del alcaloide y no se integra con él .  
 - La distinción, por lo tanto, entre las sales de alcaloides es menos que entre las sales de 
los metales, etc.  
 - Yo he incluido los efectos de todos en el esquema; es probable que los síntomas de 
cualquiera de ellos será suficiente para indicar cualquiera de ellos.  
 - Rufus L. Thurston (H. P., xv. 563) registra una experimentación corta, pero muy 
importante de Morphinum en un paciente que tomó un grano para insomnio.  
 - Entre los síntomas estaba este, que la puso en itálicas: "vértigo por el menor 
movimiento de la cabeza ."  
 - No mucho después, Skinner (H. P., xvi. 123) tuvo un caso de vértigo con tendencia a 
caer hacia adelante y con este síntoma: "Se puso inconciente y todo se volvió oscuro, 
agravado por el movimiento de cualquier clase, especialmente de la cabeza, y por comer 
y beber.  
 - Morph. mur. 500 (F. C.) curó el caso.  
 - C. M. Boger (H. P., xvi. 295) curó con Morph. sulph. c.m.  este caso: Señora M., de 22 
años, morena, delgada.  
 - Cefalea con sensación de estar vendada apretada.  
 - Somnolencia y entumecimiento de extremidades inferiores.  
 - Intenso vértigo al menor movimiento de la cabeza .  
 - Así, ambos, el Muriatico y Sulfato, curan un síntoma producido por el alcaloide puro.  
 - En el caso de Thurston, había también la cefalea con vendaje, que está confirmado por 
la cura de Boger como otra nota de Morph .  
 - Otro aspecto del caso de Thurston fue súbito desmayo.  
 - El mismo síntoma fue producido por un octavo de un grano del Sulfato, en un caso 
reportado por E. V. Ross (H. P., xvi. 524): "Ataques de sensación de desmayo aparecen 
súbitamente, con gran ansiedad; pensaba que se iba a morir."  
 - En el mismo caso apareció este síntoma peculiar: "Ilusión de la visión al cerrar los ojos, 
veía a un hombre parado a los pies de la cama.  
 - El cuarto parecía lleno de bebés blancos y de color."  
 - En mi experiencia con el Acetato ha producido más violentos síntomas gástricos que el 
Muriático, pero diferentes en clase.  
 - Vómito verde es un efecto constante.  
 - Inquietud e hiperestesia son síntomas prominentes: inquietu de las piernas, quiere estar 
sostenido; siente como gusanos en ellos.  
 - Temblor, contracciones, sacudidas y convulsiones; aún tétanos.  
 - Esto es marcado en el cierre de los maxilares.  
 - Los habituados a la morfina son extremadamente sensibles al dolor, y Morph. está 
indicado en neuralgias donde los dolores son tan violentos que amenazan convulsiones; 
dolor causa contracción o sacudidas de las extremidades.  
 - Dolores neurálgicos violentos y súbitos (así como desmayo súbito ).  
 - Morph. es tan susceptible emocionalmente como para el dolor; "no puede describir sus 
síntomas por las lágrimas y sollozos."  
 - la cabeza está muy pesada y caliente; somnolencia.  
 - Los síntomas del sueño de Morph. no se distinguen de los del Opium .  



 - Intensa somnolencia.  
 - Sueño profundo.  
 - Estado medio dormido: "Está acostdo medio despierto, estado medio estúpido, pero con 
perfecta habilidad para pensar en diferentes cosas, piensa al mismo tiempo que está 
ocupado con fantasías confusas; extremidades rígidas."  
 - Por otro lado hay insomnio y sueño inquieto con sobresaltos.  
 - Sueños pueden ser placenteros o terribles.  
 - Los síntomas son: Agravados por comer.  
 - Agravados por el movimiento.  
 - Agravados por el menor movimiento de la cabeza.  
 - Agrava después de dormir (cabeza embotada, vértigo como por trastornos del 
estómago, después de un sueño pequeño).  
 - Agrava en la mañana (dolor en la cabeza al despertar, mejora moviéndose).  
 - Agrava por el vinagre.  
 - Mejora por el café.  
 - Morph. cura espasmos nerviosos provocados por descarga eléctrica, los espasmos son 
agravados por cualquier exposición al calor, mejora por el frío; impulsado a ir a un lugar 
frío.  
 - Sensaciones peculiares son : Sensación de tensión en la cabeza, como si el cráneo 
fuera muy pequeño para el cerebro.  
 - Como si el cerebro estuviera vendado.  
 - Algo golpea contra la cabeza como un relámpago, en el instante en que se inyecta.  
 - Visión oscurecida por niebla.  
 - Cosquilleo en la nariz y punta de la nariz.  
 - Lengua como gruesa.  
 - Dientes como apretados.  
 - S ensación indescriptible detrás de la mitad inferior del esternón.  
 - Como gusanos en las piernas.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Electricity (Morph. acet., ver Electricitas).  
 - Antídotado por : Avena, Atrop., Bell., Café fuerte; Aco. e Ipec., especialmente útil para 
efectos secundarios. ( Keany, H. P., xv. 195, curó con una dosis de Sul. c.m.  -Swan- a un 
hombre que había tomado dos granos de morfina diariamente por quince años).  
 - Incompatible: Vinagre (aumenta los síntomas dolorosos, vértigo, etc.).  
 - Comparar : Op., Codein., Apomorph.  
 - En sensibilidad excesiva, Aco., Cham.  
 - Llanto cuando dice sus síntomas, Puls.  
 - Vértigo al menor movimiento de la cabeza, Mosch. (Mosch. también tiene vértigo al 
mover los párpados).  
 - Agrava por el movimiento, Bry. (gatos y otros felinos y aves, son insensibles a la Morph. 
(H. W., xxvi. 334; xxix. 532) como son los conejos a la Bell.).  
 Causa  
 - Descarga eléctrica.  
 - Rayo, descarga de un (relámpagos).  
 - Tormentas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación.  
 - No puede describir sus síntomas por lágrimas y sollozos.  
 - Emociones muy fácilmente excitadas.  



 - Triste; melancólico; desesperación callada.  
 - Gran ansiedad; piensa que se va a morir.  
 - Ansiedad, inquietud, corre en el cuarto.  
 - Deliro como delírium tremens.  
 - Ilusiones con humor hipocondriaco; ve pájaros de colores brillantes; oye voces; tiene 
una sensación de sentarse en humedad; percibe varios olores; piensa que morirá; piensa 
que ve su propio funeral; que las personas alrededor de él se hacen más grandes.  
 - Flujo de ideas rápidas y placenteras; pero sin control de su voluntad; como el estado de 
sueño.  
 - Incapaz de pensar o fijar la mente.  
 - Estupefacto; coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Después de u sueño corto, cabeza embotada y confusa como por trastornos del 
estómago, agrava por el vinagre, agrava después de comer, impulsado a acostarse.  
 - Mareo y somnolencia; todo da vueltas.  
 - Dolor sordo.  
 - Algo golpea la cabeza como un relámpago, en el instante de la inyección.  
 - Cerebro lo siente tenso, como vendaje apretado.  
 - Vértigo por el menor movimiento de la cabeza (causada por morfina; verificado por una 
cura con Morph. mur. 500).  
 - Cabeza embotada; pesada como plomo; caliente.  
 - Cefalea: súbita; intensa; presiva; late como un pulso, como si la cabeza explotara; en la 
frente; intolerable en el lado derecho; en occipucio.  
 - Cefalea con somnolencia.  
 - Sensación tensa, como si el cráneo fuera muy pequeño para el cerebro; muy difícil leer, 
escribir, pensar.  
 - Cabeza jalada hacia atrás.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: fijos; brillantes; chispeantes; inyectados; fijos; hundidos; sin lustre; los siente muy 
pequeños para las órbitas.  
 - Mirada se vuelve no fija.  
 - Ptosis.  
 - Paresia del recto interno; estrabismo divergente.  
 - Ojos protruden.  
 - Nistagmus.  
 - Pupilas: dilatadas; contraídas al mínimo; contracción desigual.  
 - Visión: borrosa; oscurecida por neblina; doble con alteración de la acomodación y 
lagrimeo frecuente.  
 - Ilusiones de la visión al cerrar los ojos, ve a un hombre parado a los pies de la cama; el 
cuarto parece lleno de bebés blancos y negros.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor severo en el oído izquierdo con dolor en el lado del ojo izquierdo, todo el día.  
 - Tintineos; rugidos; zumbidos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo; en paroxismos; coriza.  
 - Cosquilleo en la nariz, exófago y laringe antes de estornudar.  
 - Intenso prurito, cosquilleo, sensación de entumido al final de la nariz, se la frota 
constantemente.  
 - 6. Cara.  
 - Pesada; confusa; salvaje; expresión macilenta.  



 - Cara: intensamente enrojecida; abotagada; lívida; cianótica.  
 - Trismus, dientes apretados.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: seca, café; punta, márgenes, paladar, escarlatas, lengua violeta en medio; a 
veces temblorosa al sacarla.  
 - Boca: muy seca; seca con sed, náusea, vómito, aversión a la carne; pastosa; amarga, 
pegajosa.  
 - Secresión de saliva acuosa de la boca.  
 - Hace un ruido extraño con su boca.  
 - Hablar: apresurado: tartamudea; embarazoso y débil.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad y constricción en la garganta.  
 - Ardor atrás de las fauces.  
 - Parálisis de la faringe, deglución cási imposible.  
 - Venas yugulares hinchadas, arterias carótidas pulsátiles.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Mucha sed; ardorosa.  
 - Eructos: violentos; con mucha mucosidad ácida.  
 - Náusea, desmayo, constante arqueo, alternan bochornos de calor y frío.  
 - Náusea con somnolencia.  
 - Vómito: materia verde; ácidos, líquido verde brillante; amargo, agua verdosa.  
 - Dolor en el estómago agrava por comer.  
 - Dolor en el estómago, umbilical y vejiga.  
 - Constricción; presión; calambre; cólico, algo camina en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en región umbilical.  
 - Distensión.  
 - Dolor agudo en el abdomen, y a lo largo de la columna vertebral, en cada inspiración.  
 - Cólico mejora volteándose sobre su espalda en la mañana.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea (el acetato generalmente produce diarrea); acuosa; con tenesmo horrible, 
esfuerzo y ardor en el recto, cási causa locura.  
 - Constipación por largo tiempo.  
 - Heces retenidas.  
 - Evacuaciones indolentes de heces pequeñas con urgencia dolorosa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Paresia de la vejiga.  
 - Supresión de heces y orina.  
 - Esfuerzos ineficaces.  
 - estranguria.  
 - Orina: turbia y viscosa; diabética.  
 - Albuminuria.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia.  
 - La excitación sexual, sensaciones voluptuosas y erecciones, son incompletas o no se 
presentan.  
 - Dolor en organos genitales y urinarios, especialmente en el cordón espermático 
derecho.  
 - Deseo disminuido.  



 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Amenorrea.  
 - Reglas muy profusas; y muy tempranas.  
 - Esterilidad.  
 - Deseo sexual al principio aumentado, después abolido.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Respiración: estertorosa; difícil; lenta; respiración torácica enteramente suspendida.  
 - Esfuerzo para respirar.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho apretado, respiración difícil, pide que lo levanten, diciendo que siente que se va a 
morir.  
 - Dolor en medio del esternón.  
 - Enfermo con una sensación indescriptible, peor que cualquier dolor, detrás de la mitad 
inferior del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - Latidos violentos en el corazón y carótidas.  
 - Congestión de la cabeza, palpitaciones del corazón; sobresaltos, asustado, si se le 
acercan; tacto causa calambre y contracciones.  
 - Pulso pequeño, débil; dicrótico.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido.  
 - Mucho dolor en la espalda.  
 - Dolor se extiende a lo largo de la columna.  
 - Dolor y contracciones bajan en la columna.  
 - Debilidad de la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblores; contracciones; rigidez de las extremidades.  
 - Dolor violento en las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Rigidez y dolor en los brazos después de dormir.  
 - Contracciones, temblores.  
 - Dedos entumidos y ambos pulgares firmemente jalados a las palmas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha insegura; tambaleante, vacilante.  
 - Piernas hinchadas.  
 - Calambres en varios músculos.  
 - Dolores agudos, cambiantes, en las piernas y pies; entumecimiento de las piernas y 
pies con caída al intentar pararse.  
 - Sus piernas están torcidas y suplica que la sostengan, no puede mantenerlas quietas; 
siente como si hubieran gusanos en ellas.  
 - Frialdad helada de la planta izquierda como si se parara en una tela aceitosa.  
 - 24. Generales.  
 - Súbitos ataques de desmayo.  
 - Sensación de entumido en todo el cuerpo.  
 - Inquietud.  
 - Convulsiones.  
 - 25. Piel.  
 - Piel de palidez mortal.  



 - Manchas púrpuras en el cuerpo.  
 - La piel pierde su elasticidad.  
 - Erupciones como herpes zoster, pero sin dolor.  
 - Prurito: constante; violento; en todo el cuerpo; nariz, cuello, espalda, muslos internos.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo.  
 - Pesadez; somonolencia.  
 - Sueño profundo prolongado.  
 - Mitad despierto, mitad estado de estupidez, con perfecta habilidad para pensar en 
diferentes cosas al mismo tiempo, ocupado en fantasías confusas; durante este sueño 
pesado, extremidades rígidas y no movibles, sólo pueden ser movidas con gran esfuerzo 
de la voluntad.  
 - Sueño pesado con mejillas rojas.  
 - Insomnio.  
 - Sueño inquieto con sobresaltos frecuentes.  
 - Sueño inquieto con cefalea, fiebre y prurito de la piel.  
 - Sueños: placenteros; terribles.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío y escalofrío.  
 - Frialdad de hielo; general; de extremidades; de la planta izquierda.  
 - Calor: ardiente; con prurito; mejillas calientes y enrojecidas.  
 - Sudor: pofuso; frío y pegajoso; viscoso; colicuativo.  
 
MOSCHUS  
 - Almizcle.  
 - Moschus moschiferus.  
 - Musk Deer.  
 - O. N. Mammalia.  
 - Trituración de la secresión condensada contenida en los folículos prepuciales.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Catalepsia.  
 - Cólera, ataques de.  
 - Corazón, insuficiencia del.  
 - Crup.  
 - Desmayo.  
 - Diabetes.  
 - Disnea.  
 - Embarazo, molestias del.  
 - Epilepsia.  
 - Herpes, mercurial y venéreo.  
 - Hipo.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Histeria-epiléptica.  
 - Impotencia.  
 - Laringismo.  
 - Pulmones, parálisis de.  
 - Piquetes de insectos.  
 - Tifoidea.  



 - Tosferina.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - El bien conocido poder del almizcle - el perfume - para producir desmayo en algunos 
por sólo olerlo, da el principal keynote para su uso en homeopatía; desmayos fáciles; 
desmayos como muertos por la menor excitación; riñe y se enoja hasta que cae 
inconciente; globo histérico termina en inconciencia; desmayos mientras come; durante 
reglas; desmayos por enfermedad del corazón.  
 - Todas las molestias que tienen desmayo fácil como un acompañante, pueden indicar 
Moschus .  
 - Frialdad es otro keynote.  
 - "En molestias nerviosas o espasmódicas donde la paciente se siente muy fría: en 
ataques epilépticos donde hay frío o escalofrío, o estremecimiento como si todo el 
paciente estuviera muy frío" (H. N. G.).  
 - La frialdad puede ser general o puede afectar un solo lugar, como una mejilla o un pie.  
 - Palidez lo acompaña.  
 - Sensación como si viento frío soplara sobre los lugares.  
 - Frialdad en la tibia.  
 - Junto al frío, hay otro aspecto de Mosch., tensión : tensión en los músculos, en la piel, 
en la mente.  
 - Tensión en la espalda o antes de reglas; tensión en extremidades, las siente muy 
cortas.  
 - Presión hacia afuera, en el corazón.  
 - Espasmos y contracciones.  
 - Subsaltos tendinosos de fiebre.  
 - Espasmo laríngeo.  
 - Espasmos del pecho; del corazón, convulsiones generales.  
 - El deseo sexual está muy excitado en ambos sexos, aun en los viejos.  
 - Diabetes con impotencia han sido curados con Mosch., tienen excesiva sed y otros 
síntomas de diabetes.  
 - Moschus se adapta a consentidos, naturaleza sensitiva y mujeres histéricas y hombres.  
 - Entre las sensaciones peculiares están : Como si cayera de una altura.  
 - Como si al voltearse tan rápidamente que percibe la corriente de aire producido por el 
movimiento.  
 - Como compresas frías húmedas en la cabeza.  
 - Cefaleas como por un gran peso.  
 - Como si una cuerda fuera jalada frecuentemente y tan apretada que corta la cabeza en 
dos.  
 - Como si un clavo presionara en el occipucio, la punta taladra el cerebro.  
 - Aflujo en los oídos como por fuerte viento o por aleteo de un pájaro.  
 - Como si los músculos de la cara estuvieran muy cortos.  
 - Movimientos del maxilar inferior como masticando.  
 - Como si todo contraido en el abdomen.  
 - Lugar que recarga la siente dislocada o con esguince.  
 - Como cerrada la laringe al respirar.  
 - Como si aire frío soplara en él.  
 - Hay agravación por la presión.  
 - Movimiento agrava; debe estar acostado y quieto.  
 - Vértigo agrava agachándose; mejora al levantarse.  
 - Calor ardiente en la cama.  



 - Al acalorarse mejora la tensión en la cabeza.  
 - Sentado en un cuarto aumenta la tensión en la cabeza; causa cefalea y náusea; causa 
dolor en occipucio.  
 - Mejora al aire libre.  
 - Ponerse frío agrava la tensión atrás de la cabeza; causa calambres; como calambre y 
constricción sofocante en el pecho.  
 - Quiere descubrirse.  
 - Agrava después del coito (vómito).  
 - Agrava después de un alimento; durante un alimento.  
 - Agrava el lado sobre que descansa.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph. (inconciencia y frialdad), Coff.  
 - Antídota a : Therid. (cefaleas).  
 - Comparar : En dolores neurálgicos y enfermedades funcionales por enfriarse, Amm., 
Ign., Mag. m., Valer.  
 - Una mano fría, la otra caliente, Chi., Dig., Pul., Ip.  
 - Náusea al ver los alimentos, Colch., Lyc., Phos. ac., Saba., Spi. (al olor del alimento, 
Colch., Eup. perf.).  
 - Agrava después del coito, K. ca.  
 - Dolor antes de reglas mejora por el sangrado, Lach. (Mosch. dolores jaloneantes al 
comenzar las reglas, cesando con el sangrado; Zinc tiene ardor en ovario izquierdo 
cesando con el sangrado).  
 - Histeria, Plat.  
 - Refunfuña, Pallad. (pero Mosch. se mantiene hasta que se desmaya), Therid.  
 - Desmayo fácil, Ign.  
 - No reacciona por debilidad irritante, Ambr., Agar., Camph., Cast., Chi., Cocc., Coff., 
Cypr., Scutel., Tarent., Val., Zn. (castor tiene dolores mejorados por la presión, Nux m. 
error de percepción, somnolencia, desmayo, timpanismo.  
 - Val. nervios irritados, no puede estar quieto, mejora moviéndose, gusto seboso, viscoso.  
 - Asaf. peristalsis reversa; eructos rancios.  
 - Mag. m. desmayo en la cena, mejora eructando; cefalea mejora por la presión y 
arropándose; palpitaciones mejoran por el movimiento; heces desmenuzadas).  
 Causa  
 - Frío.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación como por alcohol.  
 - Gran ausencia de la mente, algunas veces con hablar confuso.  
 - Preocupaciones, durante las cuales se habla a sí mismo, y gesticula, como privado de 
la razón.  
 - Actividad bulliciosa, con debilidad, así que todo se le cae de las manos.  
 - Mente temerosa.  
 - Llora un momento y al siguiente risa incontrolable.  
 - Se queja y lamenta por sus excesivos sufrimientos, con incapacidad de indicar la parte 
afectada; cuando se le pregunta, la paciente se queja aún más urgentemente, pero sin 
decir donde sufre.  
 - Aprensión de la muerte, y excesiva timidez acerca de morir.  
 - Ansiedad hipocondriaca, algunas veces con palpitaciones del corazón.  
 - Excesivo humor peleonero y muy irascible, con pasión, puede llegar a la furia.  
 - Colera muy violenta, ira y regaña hasta que la boca se seca, labios azules, ojos fijos, 



cara pálida mortal y cae inconciente.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y como ondas delante de los ojos, al menor movimiento de la cabeza o 
párpados.  
 - Vértigo agrava al agacharse, mejora levantándose.  
 - Vértigo hasta perder la conciencia o con desmayo.  
 - Vértigo con sensación de caerse.  
 - Vértigo con náusea y vómito, quiere acostarse y desea café.  
 - Mareo como por intoxicación alcoholica.  
 - Cefalea con náusea y vómito, que la impulsa a acostarse.  
 - Pesadez en la cabeza.  
 - Cefalea compresiva, aplastante, especialmente arriba de la raíz de la nariz; con náusea 
al anochecer, mejora moviendo la cabeza y en un cuarto, mejora al aire libre.  
 - Como calambre y jaloneo tensivo en la cabeza y especialmente en el occipucio, se 
extiende cerca de la nuca del cuello; con náusea, agrava al anochecer, cuando está 
sentado en un cuarto y cuando se enfría, mejora al aire libre y cuando se calienta.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, pesadez de la cabeza.  
 - Adolorido y dolor taladrante en el occipucio, como si un clavo se encajara en el cerebro, 
agrava sentado en un cuarto.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos opacos, con dolor presivo en el canto.  
 - Lagrimeo.  
 - Ojos fijos, brillantes, con una clase de mareo y ausencia de la mente.  
 - Súbito oscurecimiento de los ojos.  
 - Ojos se voltean hacia arriba, fijos y brillantes.  
 - Presión, prurito y granos en los ojos.  
 - Granos rojos pequeños en párpados superiores.  
 - Prurito en el canto.  
 - 4. Oídos.  
 - Erupciones en los oídos, con dolor ardoros después de rascarse.  
 - Crepitación y ruidos en los oídos.  
 - Rugidos delante de los oídos.  
 - Detonaciones en oído (derecho) como estallido de un cañón, se acompaña con 
secresión de unas pocas gotas de sangre.  
 - Cantos, tinnitus. (Ruidos en los oídos por cuatro años, como chillidos de una máquina 
de vapor, se detienen y cambian de caracter; fecha del parto se presenta en el período 
menstrual. R. T. C.).  
 - Audición disminuida.  
 - Secresión de cerumen de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Cosquilleo en la extremidad de la nariz, como por insectos.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara, algunas veces sin enrojecimiento y con ojos opacos.  
 - Calor en una mejilla (izquierda), sin enrojecimiento, mientras que la otra (derecha) está 
roja sin calor.  
 - Cara pálida, sudoración.  
 - Movimientos del maxilar inferior, como si estuviera masticando.  



 - Tez pálida terrosa.  
 - Tensión de los músculos de la cara, como si estuvieran muy cortos.  
 - 8. Boca.  
 - Descamación de los labios.  
 - Gran sequedad en la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Gusto pútrido en la boca.  
 - Gran deseo por cerveza o brandy.  
 - Sed.  
 - Aversión al alimento.  
 - Desmayo mientras come.  
 - Hipo espasmódico.  
 - Eructo violento, algunas veces con náusea.  
 - Ataque súbito de náusea; al ver o pensar en alimentos.  
 - Náusea, que queda en epigastrio con retracción umbilical y dolores como calambres.  
 - Vómito violento, especialmente en la mañana y frecuentemente se acompaña por dolor 
en el estómago y pecho, y distensión del epigastrio.  
 - Adolorido en el estómago.  
 - Sensación de llenura y obstrucción en la región del estómago y epigastrio, algunas 
veces con malestar, agrava después de un alimento moderado.  
 - Punzadas, sensación ardorosa de excoriación, en la región del estómago, después de 
un alimento.  
 - 12. Abdomen.  
 - Espasmos abdominales histéricos.  
 - Ataques de contracción dolorosa en la región umbilical, con suspensión de la 
respiración.  
 - Sensación de tensión en el abdomen, como si las ropas estuvieran muy apretadas, 
acompañado por una ansiedad que no le permite poner atención a nada de trabajo, ni 
continuar en un lugar, pero lo impulsa a correr constantemente de un lado a otro.  
 - Incarceración de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, especialmente después de tomar café.  
 - Heces blandas, olor dulzón.  
 - Diarrea (involuntaria), especialmente en la noche, y algunas veces durante el sueño.  
 - Diarrea con cortantes violentos.  
 - Las evacuaciones flojas son siempre mezcladas con materia fecal.  
 - Heces de color sepia.  
 - Urgencia y deseo ineficaz de obrar.  
 - Punzadas en el ano, se extienden a la vejiga.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina acuosa copiosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran aumento del deseo sexual, algunas veces con cosquilleo insoportable en los 
lugares, o dolores tensivos en el pene.  
 - Pene pequeño retraído en un hombre viejo, súbitamente alcanzó su primer tamaño; un 
hombre impotente se volvió normal.  
 - Impotencia ocasionada por un frío; precede a diabetes.  
 - Poluciones dolorosas involuntarias sin erecciones.  
 - Erección con dolor ardoroso en la uretra.  
 - Erecciones con deseo de orinar.  



 - Náusea y vómito después del coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Deseo sexual violento.  
 - Reglas: muy tempranas y muy profusas, con dolor jaloneante; con titilación intolerable 
en genitales; gran disposición al desmayo.  
 - Deseo grandemente excitado (en una mujer vieja).  
 - Jaloneo y sensación de prolapso en hipogastrio y órganos genitales durante las reglas.  
 - Dismenorrea con desmayo.  
 - Sensación de prolapso como si las reglas fueran a aparecer.  
 - Durante el embarazo se queja mucho, pero nada en particular.  
 - 17, 18. Organos respiratorios y pecho.  
 - Una sensación súbita en parte superior de la laringe como si se cerrara al respirar; 
como causada por vapor de azufre.  
 - Tos seca severa agravada en la mañana, dolor debajo de mama izquierda al toser.  
 - Tosferina, última etapa, con vértigo y constricción del pecho y tráquea.  
 - Respiración difícil y cortedad de la respiración, con súbitos en el pecho.  
 - Como calambre y constricción sofocante en el pecho, especialmente después de 
resfriarse (o al salir al aire libre frío; o enfriarse).  
 - Espasmo histérico del pecho.  
 - Calambres en el pecho, comienza algunas veces con una inclinación a toser, y después 
se agrava tanto que crea desesperación.  
 - Dolor presivo en el pecho, hasta llegar a obstruir la respiración.  
 - Roente en el pecho con sensación de sofocación.  
 - Parálisis de los pulmones, estertores fuertes de mucosidad; inquietud; síncope.  
 - Súbitos en el pecho y los lados, algunas veces con enrojecimiento y abotagado de la 
cara, pupilas dilatadas, lengua áspera y seca, y sed ardiente.  
 - El pecho es afectado agudamente, y doloroso en todos lados, con tos seca y violenta.  
 - Sensibilidad dolorosa en el pecho debajo de los brazos, especialmente cuando son 
presionados.  
 - Un dolor presivo en mama izquierda como si el dolor forzara a través del pezón.  
 - Angina del pecho, apretado, lo obliga a respirar con esfuerzo.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones ansiosas del corazón.  
 - Palpitaciones; disnea; postración; nerviosidad - dice "Yo moriré, se que moriré".  
 - Sensación de temblor alrededor del corazón, con constricción en todo el pecho.  
 - Postración seguido por amenaza de colapso.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Jaloneos violentos en la nuca; incapaz de voltear la cabeza.  
 - Dolor en músculos del cuello como desgarrados de sus inserciones superiores e 
inferiores.  
 - Dolor jaloneante de la segunda vértebra cervical al hombro derecho.  
 - Dolores jaloneantes en la columna que se extienden a la articulación de la cadera, y 
después se vuelve tan violento que grita.  
 - Dolor jaloneante violento en la espalda, como si los tejidos se pusieran tensos (como 
antes de reglas).  
 - Sacudidas parciales, dolores jaloneantes parciales en la columna.  
 - Presión aguda en el lado izquierdo del sacro arriba del cóccix, como causado por un 
instrumento romo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores jaloneantes a lo largo de todo el brazo, y especialmente en muñecas, como por 



un calambre.  
 - Ardor con sensación de frialdad en las últimas articulaciones de los dedos.  
 - Hinchazón de las manos, con dolores súbitos.  
 - Movimientos convulsivos de las manos y los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Inquietud en las piernas, con debilidad paralítica, que la impulsa a un movimiento 
constante.  
 - Temblor en las piernas, como por gran fatiga, cuando está sentada.  
 - Dolor compresivo en hueco poplíteo como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Debilidad parálitica en las piernas, al sentarse después de caminar.  
 - Sensación de frialdad en la tibia.  
 - Presión ardorosa en las puntas de ortejos derechos.  
 - Dolor sacudiente en las uñas de los dos primeros ortejos como si ellos supuraran, no 
tolera nada que los toque, sólo puede caminar descalzo sobre los talones.  
 - 24. Generales.  
 - Como espinas en estremidades, algunas veces con dolor en las partes afectadas.  
 - Dolores como calambres en extremidades.  
 - Temblor y sacudidas en todo el cuerpo.  
 - Debilidad que se siente más durante el reposo más que en movimiento.  
 - Debilidad que llega al desmayo, con frialdad nocturna en la piel generalmente.  
 - Ataques de desmayo : especialmente en la noche (en la cama), al anochecer, o al aire 
libre, seguido por cefalea; de personas histéricas.  
 - Molestias hipocondriacas, originadas en el sistema sexual.  
 - Dolor de golpeado, de torcedura, en el lado en que el paciente se ha acostado.  
 - Los sufrimientos están agravados cuando el cuerpo está frío.  
 - Gran susceptibilidad al aire libre.  
 - Pinchantes, súbitos y prurito, que la impulsa a rascarse, en diferentes partes del cuerpo.  
 - Tétanos.  
 - Convulsiones con calambres en el pecho.  
 - Síntomas histéricos aún en los hombres.  
 - (Nosotros podemos pensar fuertemente en este medicamento en molestias 
espasmódicas y nerviosas, cuando el paciente siente mucho frío; en ataques epilépticos 
por ejemplo, donde hay escalofrío o estremecimiento, así como si el paciente estuviera 
muy frío.  
 - En molestias donde el olor del almizcle da gran alivio.  
 - Donde hay una sensación de llenura en partes internas.  
 - Sensaciones: de frialdad de la piel; gran sensación de frialdad en parte externas solas; 
escalofrío externo con calor interno.  
 - Dolor donde hay una sensación de opresión o dolor opresivo muy severo . H. N. G.)  
 - 25. Piel.  
 - Herpes con excesivo ardor.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día, con bostezo frecuente y vehemente.  
 - Coma.  
 - En la noche, incapacidad de estar acostado en la misma posición; dolor en el lugar en 
que el paciente descansa, como de dislocación o golpeado.  
 - Sueños vívidos, en que las pasiones están excitadas fuertemente.  
 - Sueños en que nada sucede.  
 - Insomnio durante toda la noche, por excitabilidad del sistema nervioso.  
 - Insomnio de personas histéricas.  



 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y acelerado, con ebullición.  
 - Pulso débil, desmayo por anemia.  
 - Circulación acelerada de la sangre.  
 - Sensación frecuente como si aire frío soplara en la persona, especialmente en las 
partes que están descubiertas.  
 - Frialdad externa con calor interno.  
 - Una mejilla está pálida y caliente la otra fría y roja.  
 - Sensación de frialdad, más en la columna, con dolores jaloneantes.  
 - El aire parece frío; pacientes buscan el fuego.  
 - Frecuente estremecimiento ligero, comienza en la cabeza y se extiende a todo el 
cuerpo.  
 - Ataques de calor ardiente al anochecer; en la cama, frecuentemente en el lado derecho 
con inquietud e inclinación a descubrirse.  
 - Sudor cada mañana.  
 - Sudoración pegajosa en la mañana, olor a almizcle.  
 
MUCUNA URENS  
 - Mucuna urens.  
 - Horse-Eye. (Regiones calurosas de Venezuela).  
 - O. N. Leguminosae.  
 - El guisante pulverizado es macerado en cinco veces su peso de alcohol.  
 Clínica  
 - Hemorroides, Secresiones hemorroidales.  
 Características  
 - En New, Old, and Forgotten Remedies (p. 220) hay un escrito por el Dr. Delgado 
Palacios de Venezuela, señalando que el nombre de Dolichos, dado a Cowhage o Cow-
itch, en la literatura homeopática (ver Vol. I), no está de acuerdo con la última terminologia 
botánica.  
 - Cowhage es realmente una Mucuna, Mucuna y Dolichos, son un género separado de 
las Leguminosae.  
 - Ellos están descritos en el Treasury of Botany. (Allen da a Linneo como la autoridad 
para el nombre de Dolichos pruriens ).  
 - Palacios ha usado M. urens, con lo que él dice que botánicos modernos consideran a 
Cowhage idéntico; pero él no nombra su planta M. pruriens, un nombre alternativo de 
Cowhage, y como él dice que M. urens es "una planta especial que crece en regiones 
cálidas de Venezuela," y que los guisantes son "muy difíciles de obtener", yo pienso que 
es mejor darle a la planta una nota separada.  
 - Esto es lo más deseable así como Palacios la usa en una preparación enteramente 
diferente.  
 - En Dolichos (retengo el nombre para distinguirlo) se usa toda la vaina, los cabellos 
punzantes es la parte más importante de él.  
 - Palacios usa el guisante pulverizado para hacer la tintura.  
 - Su principal uso es en hemorroides y molestias que surgen de la diátesis hemorroidal.  
 - El síntoma keynote es el ardor .  
 - Puede o no sangrar.  
 - Afecciones del hígado, útero, vejiga, testículos, cuando se acompañan de hemorroides, 
serán curados por M. urens .  
 - El da una gota diaria de la tintura, y algunas veces hace una pomada.  
 - El tiene más confianza en él que Hammamelis y Aescul h .  



 - No hay patogenesia.  
 
MUREX PURPUREA  
 - Molusco púrpura.  
 - Caracol de mar.  
 - Murex purpurea.  
 - Purple-fish.  
 - O. N. Gasteropoda.  
 - Trituración del jugo desecado.  
 - Trituración o tintura del jugo fresco. (La prepración fresca es preferible, aunque la seca 
es la usual).  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Cervix uterino, afecciones de.  
 - Climaterio, sufrimientos.  
 - Diabetes.  
 - Dismenorrea.  
 - Embarazo, afecciones de.  
 - Leucorrea.  
 - Mamas, dolores en.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Ninfomanía.  
 - Utero, prolapso del.  
 Características  
 - Petroz primero experimentó el molusco púrpura, Murex, que como la Sepia, produce su 
principal intensidad de acción en la esfera generativa femenina.  
 - Se distingue principalmente en que Murex tiene deseo sexual frenético y tiende a tener 
hemorragia ezcesiva con grandes coágulos, Sepia tiene en general escaso sangrado.  
 - Otro aspecto importante de Murex es: Conciencia del útero; dolor adolorido en el útero.  
 - Además hay dolores cortantes confinados al cervix.  
 - El hundimiento, sensación de vacío, está muy marcado en ambos medicamentos y 
también la sensación de prolapso y prolapso.  
 - Murex tiene una sensación de sequedad y constricción en el útero.  
 - Los dolores son frecuentemente diagonales y van del ovario a mama opuesta.  
 - Otro síntoma peculiar de Murex es: Una sensación como si algo estuviera presionando 
en un lugar adolorido en la pelvis.  
 - Esto es análogo a la sensibilidad general al tacto.  
 - El menor contacto con los lugares causa violenta excitación sexual.  
 - El cervix es sensible al dedo que examina.  
 - El menor contacto causa sangrado de excoriación en el cervix. (Puede pensarse en una 
excrecencia tipo coliflor).  
 - Hay excesiva secresión de orina, y frecuente necesidad de levantarse en la noche, para 
orinar.  
 - Esta poliuria nocturna, con el deseo de comer de Murex y otros síntomas, lo han llevado 
con éxito, en el uso en diabetes.  
 - Murex se adapta a : temperamento melancólico o sanguíneo, linfático; a sufrimientos 
climatéricos.  
 - Hay gran depresión del espíritu, un estado hipocondriaco profundo.  
 - Si hay leucorrea, el espíritu mejora cuando la lecuorrea aumenta, y viciversa.  



 - Caminar es difícil, todas las articulaciones están débiles, durante el embarazo.  
 - Mejora poniendo la cabeza hacia atrás.  
 - Agrava por el ejercicio.  
 - Mejora por la presión y soporte.  
 - Agrava en la noche.  
 - Agrava después del sueño.  
 - Debe acostarse por debilidad, pero acostado agrava todos sus síntomas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Congestión uterina, cervix afectado, Sep. (Sep. es pasiva; Murex siente 
disgusto y desesperación por su deseo sexual).  
 - Dolores súbitos en el útero, prolapso, melancolía, Aur. (Aur. tiene induraciones).  
 - Poliuria nocturna. Kre.  
 - Eretismo sexual, Lil. t., Plat., Orig.  
 - Presión hacia abajo, Bell.  
 - Prolapso del útero, Aesc. h., Sec., Plat., Bell., Lil. t., Nux, Nux m., Pod., Pul., Sep.  
 - Conciencia del útero, Helon., Hdrfb.  
 - Climaterio, Lach., Sep., Sul.  
 - Mejora arrojando la cabeza hacia atrás, Seneg.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, aprensión, tímida; gran tristeza al anochecer, con repugnancia a la 
conversación y comprensión de ideas. (Ella es feliz cuando la leucorrea se agrava, y 
viciversa).  
 - Debilidad de la memoria, con dificultad para encontrar las palabras para expresar sus 
pensamientos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, no se adapta al trabajo; algunas veces con inclinación al sueño 
o embotado de la cabeza.  
 - Pesadez en la cabeza como en tiempo bochornoso; o también frecuente, alternando de 
vez en cuando con claridad del pensamiento.  
 - Cefalea en la mañana, al despertar, que desaparece al levantarse.  
 - Dolor en el occipucio, algunas veces muy agudo.  
 - Dolor en la sien izquierda.  
 - Dolor adolorido en la frente o en la frente y sien derecha, apretado como calambre atrás 
de la cabeza, requiere colocar la mano sobre él, o la cabeza jalada hacia atrás, que 
mejora el dolor.  
 - 4. Oídos.  
 - Apretado como calambre detrás de oídos.  
 - Ruidos en los oídos, con agravación de la pesadez de la cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Frialdad molesta de la nariz, todo el día.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de ardor en una mejilla, derecha al anochecer, izquierda en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre, algunas veces en la mañana solamente, y no la siente durante la comida.  
 - Hambre horrible y vacío, aun después de un alimento.  
 - Dolor tensivo en el hipocondrio derecho.  
 - Dolor cólico agudo, como por golpes cortantes en el lado izquierdo del hipogastrio, con 
adolorido continuo todo el anochecer.  
 - 13. Heces y ano.  



 - Evacuaciones difíciles; constipación, dura más de cinco días.  
 - Presión en el ano, como lancinantes dolorosos.  
 - Sensación de pesadez presionando en el recto; hinchazón de hemorroides.  
 - Durante defecación: leucorrea sanguinolenta; secresión de pura sangre por vulva.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar durante el día; en la noche con emisión de orina sin color.  
 - Orina fétida, cási como valeriana con un sedimento blanco y secresión de una pequeña 
cantidad de mucosidad después de orinar.  
 - Ligera secresión de sangre cuando orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Extrema irritación de lugares genitales, con deseo sexual ardiente hasta un grado cási 
maniaco; tacto ligero vuelve a despertar el deseo.  
 - Sensación de sequedad y de constricción en el útero; latidos; dolor incisivo, como 
causado por instrumento cortante.  
 - Dolores violentos en el lado derecho, cruza el abdomen a mama izquierda.  
 - Lancinantes violentos en el lado izquierdo, al anochecer.  
 - Sensación clara del útero.  
 - Dolores ardorosos, súbitos, punzantes en el cervix.  
 - Como cuchillos encajantes en el útero, como si fuera cortado.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del útero de abajo hacia arriba.  
 - Sensación como si algo presionara en un lugar adolorido en la pelvis, lado derecho del 
útero, va al abdomen, al torax.  
 - Sensación de prolapso violenta con síntomas de prolapso, mejora cruzando las piernas.  
 - Sensación de un peso y de expansión en labios mayores.  
 - Sensación de peso en la vagina durante los dolores abdominales.  
 - Menstruación muy profusa.  
 - Hemorragias.  
 - Expulsa grandes coágulos.  
 - Durante la menstruación profusa, sensación de constricción en el útero.  
 - Leucorrea: serosa; verdosa; espesa; se vuelve sanguinolenta; reaparición de la 
leucorrea sanguinolenta mientras obra.  
 - Dolores violentos, agudos, lancinantes, en mamas.  
 - Durante el embarazo: leucorrea; sensación de que se aflojan los huesos de la pelvis.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz cambia, ronca.  
 - Tos: en la mañana en ayunas; seca, dura, con opresión del pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Silbidos en el pecho, cuando respira, al anochecer.  
 - Dolor en el pecho como si hubiera sido golpeado.  
 - Dolores lancinantes y ardorosos debajo de falsas costillas del lado izquierdo, hacia la 
espalda.  
 - Sensación como si una víbora subiera en toda la región de las costillas cortas.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones del corazón y latidos de las arterias.  
 - 20. Espalda.  
 - Lumbago, algunas veces ardoroso, y con dolor como excoriación.  
 - Al extender el cuerpo, especialmente en la cama, dolor en caderas y región lumbar.  
 - Dolores en rgión pélvica.  
 - Sensación como si los huesos de la pelvis, se aflojaran.  
 - 22. Extremidades superiores.  



 - Gran debilidad y fatiga en las piernas, que algunas veces fallan e impulsan al paciente a 
sentarse.  
 - Dolor que sube, intolerable, en cadera derecha.  
 - En muslos: dolor contusivo violento; calor ardiente en parte anterior; dolor agudo en 
parte anterior, al levantar el cuerpo, lo que hace que el contacto con cualquier cosa, sea 
insoportable; sensación de latidos en parte anterior de muslos.  
 - 24. Generales.  
 - Gran fatiga; por varios días los síntomas son más violentos cuando está sentada que 
cuando camina; ellos cesan mientras camina y reaparecen al sentarse.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca, como si se fuera a agrietarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia, a veces con tristeza.  
 - Inclinación urgente a dormirse, a las 9 p.m.   
 - Sueño interrumpido por dolores, como los de la regla.  
 - Despierta asustada, con deseo urgente de orinar y abundante orina.  
 - Sueños molestos, de los cuales la paciente despierta con un sobresalto.  
 
MURIATICUM ACIDUM  
 - Acido muriático.  
 - Hydrochloride acid.  
 - H Cl.  
 - Primera dilución con agua destilada.  
 Clínica  
 - Ano, prolapso.  
 - Boca, aftas; psoriasis de la lengua; úlceras.  
 - Corea.  
 - Difteria.  
 - Efélides.  
 - Escarlatina.  
 - Escorbuto.  
 - Estómago, trastornos.  
 - Fiebre entérica.  
 - Hemiopía.  
 - Hemorroides.  
 - Impotencia.  
 - Lengua, afecciones de; psoriasis de.  
 - Plantas de los pies, dolores en.  
 - Sabañón.  
 - Sarampión.  
 - Sordera (cerebral).  
 - Tendón de Aquiles, afecciones de.  
 - Tifo.  
 - Tosferina.  
 - Ulceración mercurial.  
 - Várices.  
 Características  
 - El nombre popular de Mur. ac .  
 - "Espíritu de sal" (ácido muriático) (ácido clorhídrico), describe su naturaleza y origen.  
 - Es un gas incoloro, con olor punzante, sofocante y gusto ácido, y se hace de la sal (Nat. 



mur.) por la acción del ácido sulfúrico.  
 - Es muy soluble en agua y la solución saturada contiene 43 % del gas.  
 - Teste que hizo mucho para definir el poder de Mur. ac., lo agrupa con Agn. cast. y 
Hyosc. y él considera su acción que corresponde perfectamente al caso típico del tifo.  
 - Entre los aspectos comunes del grupo, él da: Cefalea estupefaciente.  
 - Se oscurece la vista e ilusiones óptica.  
 - Ruidos silbantes en los oídos y dificultad para oír.  
 - Epistaxis y pérdida del olfato.  
 - Labios ásperos, cuarteados y mal aliento.  
 - Escorbuto de la boca.  
 - Parálisis de la lengua.  
 - Pérdida del gusto.  
 - Abdomen distendido, sensible, espinoso, dolor de golpeado en las paredes 
abdominales.  
 - Diarrea serosa, fétida, no muy dolorosa.  
 - Heces involuntarias.  
 - Dolores de garganta.  
 - Parálisis de la vejiga.  
 - Deseo sexual excitado.  
 - Impotencia.  
 - Ronquera, tos espasmódica.  
 - Punzadas en el corazón.  
 - Fiebre con calor aguijoneante, pulso frecuente, pequeño, intermitente, piel terrosa o 
lívida.  
 - Como Nit. ac., Mur. ac. es un antídoto poderoso para Merc., y encuentra condiciones 
causadas por Merc., y también estados semejantes que de otra forma aparecen.  
 - Como otros desinfectantes, causa así como un medicamento, descomposición rápida 
de tejidos, y dinámicamente cura estados pútridos en enfermedades.  
 - El aspecto que distingue a Mur. ac. es: Postración muscular por intoxicación de la 
sangre, que lo lleva a parálisis, finalmente del cerebro o corazón.  
 - Ardor es un gran aspecto en su sintomatología, así su poder de formar escaras que 
pueden sugerirlo - úlceras (especialmente sus márgenes), erupciones, hemorroides, 
várices, estómago y abdomen.  
 - Acidica sus secresiones y las vuelve acres.  
 - Secresiones ofensivas, aliento y olor del cuerpo, ofensivos; y está indicado en toda 
clase de fiebres, exantematosas, tifoidea, puerperal así como difteria, cuando estos 
síntomas con el estado mental y parético están presentes.  
 - Las membranas mucosas están secas, sangran, se agrietan y ulceran.  
 - Saburra en los dientes.  
 - Ardor y erupciones ardientes en los labios.  
 - Hemorroides como un puñado de uvas que se ven púrpuras y queman cuando las 
tocan.  
 - Prolapso del recto, mientras hace esfuerzo para orinar.  
 - Micción involuntaria o difícil; hay esfuerzo y goteo, y el esfuerzo causa prolapso del 
recto; también puede causar heces involuntarias.  
 - Esto puede ser debido a estado local o puede ser consecuencia de un estado débil de 
la salud.  
 - Mur. ac. no sólo corresponde a estados febriles agotantes, también corresponde a 
muchas de sus secuelas.  
 - Sordera, otitis e hinchazón ganglionar en los oídos, frecuentemente requieren Mur. ac. 



Entre las sensaciones peculiares están: Cabello como si lo jalaran hacia arriba; como 
parados de punta.  
 - Cerebro: como suelto; golpeado o desgarrado en pedazos; cerebro aplastado por una 
mano y golpeado y desgarrado.  
 - Occipucio como llenado con plomo.  
 - Boca como engomada con mucosidad insípida.  
 - Como si alguna obstrucción debe ser sacada de la garganta.  
 - Ardor como debajo de la piel del cóccix.  
 - Como si el lugar fuera atorado en el tendón de Aquiles.  
 - Como muerto y entumido en la frente, en dedos.  
 - La lengua está contraída; y parálizada.  
 - La lengua contraída y quemada, es una indicación en tifoidea y otras fiebres. (Mur. ac. 
tiene una acción marcada en la lengua.  
 - Cooper curó con él, estos casos: (1) Hombre de 52 años, cuya hermana había muerto 
de cáncer, tenía una úlcera profunda, verrucosa, del tamaño de un guisante en la 
superificie debajo de la lengua, lado izquierdo, con mucha dureza alrededor y pequeña 
secresión.  
 - (2) Lengua hinchada, lo hace hablar no claro, muy ulcerada, especialmente del lado 
derecho, está dura, con hinchazón seguido por úlcera lupoide en el lado correspondiente 
de la nariz; iba en el décimo mes).  
 - Tendencia "a deslizarse a los pies de la cama" fue observado por Hahnemann y ha sido 
ampliamente confirmado.  
 - Indica una estado vital extremadamente bajo.  
 - Mur. ac. está adaptado a personas de cabello negro y ojos oscuros.  
 - La piel es muy afectada, y es sensible a los rayos del sol - eczema solar y pecas.  
 - Pústulas negras.  
 - Furúnculos cerrados, espumosos cuando los tocan.  
 - Los síntomas son: Agravados por el tacto.  
 - El prurito del ano y escroto no es mejorado por rascarse.  
 - Calor mejora; lavarse con agua fría, bebidas frías, agravan.  
 - Viento frío y aire libre mejoran la cefalea.  
 - Mejora descubriéndose (durante la fiebre).  
 - Agrava al anochecer y noche.  
 - Reposo agrava muchos síntomas.  
 - Acostado sobre el lado derecho agrava el vértigo.  
 - Movimiento agrava el vértigo; mejora dolores desgarrantes.  
 - Agrava después de dormir.  
 - Agrava después de comer (diarrea).  
 - Mejora después de beber.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Carbonatos de álcalis y tierras (casos de envenenamiento); para dosis 
pequeñas: Camph., Bry. (Teste dice que el antídoto más seguro es Ipec.).  
 - Antídota a : Merc., Opium.  
 - "Cura la debilidad muscular que sigue al uso excesivo del Opium." (Hering).  
 - Sigue bien a : Bry., Merc., Rhus.  
 - Comparar : En estados tifoideos, Bry. (Bry. tiene agravación por el movimiento), Rhus 
(inquietud, mejora por el movimiento; Rhus tiene menos debilidad), Phos. ac. (Phos. ac. 
tiene menos postración, es apático, indiferente, Mur. ac. es taciturno), Apis (Apis tiene 
vesículas en la lengua, y se atora en los dientes cuando intenta sacarla), Ars. (Ars. tiene 
evacuaciones escasas ), Bapt. (Bapt. tiene un aspecto atontado, lengua roja en los 



bordes), Bell. (Bell. más activo, hiperemia), K. Permang. (síntomas de la garganta, úvula 
edematosa), Sul. ac. no tiene mejoría por descubrirse), Gels. (con Gels. la postración 
muscular es expresada, con Mur. ac. es inconciente), Nit. ac.( secresiones delgadas, 
excoriantes, de la nariz, pulso intermitente y pérdida del apetito), Arum. tri.  
 - Hemorroides durante las reglas, Amm. c., Collins., Graph., Pho., Pul., Sul.  
 - Hemorroides sensibles, Bell., Caust.  
 - Hambre en la mañana temprano, Ant. c., Calc., Saba., Lyc.  
 - No puede tolerar el pensar o ver el alimento, Nit. ac.  
 - Irritable, dispuesto a la cólera y mortificación, Nux.  
 - Labios partidos; boca adolorida; agrava después del sueño, Nat. mur.; coriza, Chlorum.  
 - Afecciones del tendón de Aquiles, Val. Mur. ac. es un constituyente del jugo gástrico, y 
por lo tanto debe ser considerado como un cercano a un sarcode y principio próximo de 
los tejidos, ejemplo, Cholesterin.  
 Causa  
 - Sol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza.  
 - Taciturno y reservado, ansiedad, aprensión y malhumor.  
 - Indecisión e inquietud.  
 - Ideas respecto a eventos recientes están en la mente durante el trabajo.  
 - Disposición a enojarse y apasionarse.  
 - Inconciencia.  
 - 2. cabeza.  
 - Vértigo que da vueltas; agrava moviendo los ojos; con marcha tambaleante.  
 - Cefalea provocada por caminar al aire libre, y especialmente por un viento intenso.  
 - Cefalea, agrava por levantarse en la cama y por el movimiento de los ojos (mejora 
moviendo el cuerpo), desaparace al hacer ejercicio.  
 - Pesadez especialmente en el occipucio, con nebuloso de los ojos, grandemente 
mejorado por mirar intensamente un objeto.  
 - Sacudidas, golpeante y desgarrante de la mitad izquierda del occipucio a la frente; 
pronto lo mismo en el lado derecho. (presión en el vertex, visión borrosa, sensación de 
desmayo aparece irregularmente; náusea después de comer, mal gusto y fatiga al 
despertar; piensa que alguién está caminando detrás y no puede moverse solo).  
 - Sensación de peso en el occipucio, con punzadas jaloneantes, más del lado derecho 
cerca de la nuca, con hinchazónde ganglios sensibles al tacto; sensación de intoxicado 
(alcohol), al mismo tiempo.  
 - Cefalea como si el cerebro estuviera golpeado, desgarrado o demolido.  
 - Sensación como si el cerebro estuviera suelto.  
 - Desgarrante y punzadas en la cabeza, aparecen en sacudidas periódicas.  
 - Sensación de quedarse dormido y muerte.  
 - Desgarrante en el hueso parietal derecho.  
 - Sacudientes, desgarrantes o súbitos en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito punzante en el canto.  
 - Prurito en los ojos.  
 - Punzadas de los ojos.  
 - Súbitos a través de los ojos.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de los párpados.  
 - Hemiopía vertical. (Neuralgia sobre el ojo izquierdo, hemiopía y visión doble, que 



siempre es seguida por cefalea, entumecimiento baja al brazo derecho y afasia. (R.T. C.).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia (con dolor presivo), como jalones agudos y espasmódicos.  
 - Latidos en los oídos.  
 - Insensibilidad del conducto auditivo.  
 - Erupciones sarnosas en los oídos.  
 - Dificultad para oír y sordera.  
 - Agudeza auditiva, con sensibilidad al ruido.  
 - Se oye mejor el sonido del reloj, que la voz (sordera cerebral).  
 - Cosquilleo, zumbidos y silbidos delante de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Ulceración de fosas nasales.  
 - Fosas nasales adoloridas con dolores aguijoneantes.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza con mucosidad espesa, amarilla o serosa y corrosiva.  
 - Sangrado continuos de la nariz.  
 - Coriza, con prurito, cosquilleo y estornudo.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara, con enrojecimiento ardoroso de las mejillas, cuando camina al aire 
libre, sin sed.  
 - Efélides.  
 - Erupción de granos sarnosos en la cara, frente, y sienes; toda la cara roja; cada verano.  
 - Furúnculos en las sienes.  
 - Ardor en los labios.  
 - Abotagado el labio inferior, lo siente pesado y ardoroso.  
 - Erupciones en los labios, algunas cubiertos con costras.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolor pulsátil, agrava por bebidas frías, mejora por el calor.  
 - Odontalgia, con sensación que los separan.  
 - Cosquilleo en los dientes.  
 - Encías escorbúticas, hinchadas, sangran fácilmente y ulceran.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, con parálisis de la lengua.  
 - Acumulación profusa de saliva.  
 - Pesadez de la lengua, cuando habla, como si estuviera hecha de plomo, le impide 
hablar.  
 - Ulceras profundas (con base negra), vesículas o pústulas en la lengua.  
 - Pequeños tumores en el lado derecho de la lengua.  
 - La lengua se vuelve adolorida y azulosa.  
 - La lengua se encoje (atrofia de la lengua). (Psoriasis de la lengua).  
 - Mucosidad cubre los labios; aliento fétido; estomatitis.  
 - Lengua quemada.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con dolor como de excoriación, desollada y punzadas en la 
garganta y paldar.  
 - Garganta seca con ardor en el pecho.  
 - Mucosidad cubre la garganta y fauces, que están rojas oscuras, hinchadas y ardorosas; 
cubiertas con depósitos blanco-grisáceos como difteria.  
 - Hinchazón de la úvula: de amígdalas.  
 - Mucha saliva que debe deglutir.  



 - Intentos de deglutir producen espamos violentos y ahogo.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto de grasa rancia en la garganta.  
 - Gusto acre y pútrido (como huevos podridos, con ptialismo) en la garganta.  
 - Todos los alimentos tienen gusto dulzón y especialmente la cerveza, que no le agrada.  
 - Bulimia y sed excesiva.  
 - Repugnancia por la carne.  
 - Apetito perdido.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos pútridos o amargos.  
 - Hipo (antes y después de la cena).  
 - Vómito de alimentos.  
 - Vómito de bilis, en la noche, con náusea y eructos.  
 - Malestar en el estómago, como indicando una enfermedad seria.  
 - Sensación de vacío en el estómago y exófago, mo mejorado por comer.  
 - Dolor de contracción en el estómago, con sensación como si estuviera retraído.  
 - Tensión presiva y dolor como calambre en hipocondrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Malestar en el abdomen, como de enfermedad seria.  
 - Llenura y distensión del abdomen; por pequeñas cantidades de alimento.  
 - Dolores como calambres en el abdomen, con cortantes y pinchantes, se extienden de la 
regíon umbilical a los lados, acompañados por borborigmos.  
 - Sensación de vacío en el abdomen.  
 - Lancinantes en las ingles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuación difícil de heces, como por inactividad del recto.  
 - Heces de pequeño tamaño.  
 - Diarrea, con punzadas y ardor en el recto y ano.  
 - Diarrea estercorácea.  
 - Evacuaciones involuntarias de líquido y heces serosas cuando orina.  
 - Secresión de sangre cuando obra.  
 - Prolapso rectal cuando orina.  
 - Prurito en el ano.  
 - Hemorroides protruden como un puñado de uvas.  
 - Excrecencia hemorroidales hinchadas y azulosas, con dolor ardoroso como de 
excoriación; agravan por el tacto.  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Tenesmo de la vejiga.  
 - Frecuente deseo de orinar, con abundante orina.  
 - Emisión inomderada de orina acuosa.  
 - Emisión lenta de orina.  
 - Debilidad de la vejiga.  
 - Involuntaria emisión de orina.  
 - Relajación de la vejiga y cuello de la vejiga.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Excoriación del prepucio.  
 - Adolorido en el margen del prepucio.  
 - Prurito del escroto no mejorado por rascarse.  
 - Supresión del deseo sexual.  



 - Sensación de debilidad en órganos genitales, pene relajado.  
 - Impotencia.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación de prolapso en órganos genitales, como preparatorios a una regla.  
 - Durante las reglas, triste y taciturna.  
 - Ulceras en genitales, con secresión pútrida, mucha sensibilidad y debilidad general.  
 - No puede tolerar el menor tacto aun de las sábanas en genitales.  
 - Reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con sensación de adolorido en el pecho.  
 - Ronquera crónica.  
 - Tos violesnta y sollozante, seguido por ruidos en la base del pecho.  
 - Respiración profunda y quejumbrosa; quejidos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración profunda con quejidos.  
 - Dolores lancinantes en el pecho, durante un movimiento violento y durante inspiración.  
 - Dolor tensivo en el esternón.  
 - Sacudidas incisivas en el pecho, con presión sorda en parte posterior del pecho, y con 
opresión.  
 - Opresión a través del pecho (anochecer).  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Punzadas en el pecho y en el corazón, cuando toma una respiración prolongada y en 
movimiento violento.  
 - Pulso rápido y muy débil; y pequeño.  
 - Súbitos en la región del corazón.  
 - Sacudidas en el corazón en la noche, tan violentas que las siente en la cara.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor adolorido en la espalda, como si se hubiera doblado por largo tiempo, o por 
esfuerzo.  
 - Súbitos en las escápulas.  
 - Furúnculos en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad paralítica y dolor de dislocación en el hombro.  
 - Pesadez de los brazos, especialmente los antebrazos.  
 - Desgarrante, adolorido y jaloneante en brazos.  
 - Tensión jaloneante en la articulación del codo.  
 - Jaloneante como calambre y pesadez en antebrazo.  
 - Desgarrante incisivo en antebrazo, manos y dedos.  
 - Prurito voluptuoso y cosquilleo, y lancinantes, en las palmas.  
 - Erupción escamosa en el dorso de la mano y parte superior de los dedos.  
 - Dolor como calambre en pulpejo del pulgar cuando escribe.  
 - Hinchazón de la extremidad de los dedos con ardor.  
 - Torpeza nocturna y palidez de los dedos, que están como muertos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Desgarrante y jaloneo como calambre en muslos.  
 - Marcha ondulante por debilidad de los muslos.  
 - Prurito, lugares con empeines en muslos.  
 - Hinchazón de las rodillas.  
 - Tensión jaloneante en la pantorrilla y en tendón de Aquiles, cuando camina.  
 - Lancinantes en el tendón de Aquiles, día y noche, que le impide caminar y dormir.  



 - Ulceras pútridas dolorosas en las piernas, con ardor en su circunferencia.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de la extremidad de los ortejos con ardor.  
 - 24. Generales.  
 - (Este medicamento está frecuentemente indicado en casos donde el paciente no puede 
orinar sin obrar al mismo tiempo; en tifo o fiebre debilitantes es donde yo he encontrado 
este síntoma, con gran postración; el paciente puede pensar que va eliminar un pequeño 
flatus, cuando orina aparece también.  
 - Hemorroides muy sensibles al tacto, tanto que apenas puede tolerar el uso del papel 
después de la evacuación; después del parto, hemorroides protruden tanto que la presión 
de la sábana apenas puede tolerarlo.  
 - En tipos de fiebre agotante, el paciente se desliza hacia abajo a los pies de la cama, y 
debe ser alzado hacia arriba cada rato.  
 - No tolera la vista ni el pensamiento de los alimentos, esto es muy desagradable.  
 - Orina muy copiosa, día y noche.  
 - Afecciones en general, de toda clase, que aparecen en tendón de Aquiles; las plantas 
de los pies.  
 - Escorbuto, particularmente si las partes afectadas están muy adoloridas y sensibles al 
tacto.  
 - Prurito de la piel mejorado por rascarse.  
 - Ulceras pútridas. H. N. G.).  
 - Dolores desgarrantes e incisivos (reumáticos) en las extremidades, durante el reposo, 
mejora durante el movimiento.  
 - Inquietud; cambio frecuente de posición.  
 - Dolores de contusión en todas las articulaciones.  
 - Sensibilidad dolorosa en el periostio de los huesos, como en fiebre intermitente.  
 - Frialdad de las extremidades.  
 - Hinchazón edematosa.  
 - Indolencia y temor del movimiento, con inclinación a quedarse sentado.  
 - Excesiva depresión; al estar sentado, se cierran los párpados; el maxilar inferior cuelga, 
se desliza en la cama.  
 - Marcha tambaleante, por debilidad de muslos y rodillas.  
 - Gran sensibilidad al tiempo húmedo.  
 - Parálisis de la lengua y esfínter del ano.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito, cosquilleo voluptuoso y lancinante, con deseo de rascarse.  
 - Erupciones sarnosas con prurito en el calor de la cama.  
 - Furúnculos con dolor súbito cuando los tocan.  
 - Ulceras pútridas y dolorosas con ardor en márgenes.  
 - Olor fétido de las úlceras; también están cubiertas con una costra.  
 - Pústulas negras.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia en el día, que desaparece al hacer ejercicio.  
 - Insomnio antes de medianoche.  
 - Antes de medianoche, ronquidos continuos, quejidos, inquieto, habla, causado por una 
frialdad que siente en la cama.  
 - Sueños ansiosos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predomina la sensación de frío.  
 - Escalofrío con bostezo y se estira, sin sed, y no es seguido por calor.  



 - Escalofrío al anochecer, con frialdad en la espalda, con calor externo y ardor en la cara.  
 - Estremecimiento en todo el cuerpo, con mejillas calientes y manos frías._ Calor 
ardoroso, especialmente en palmas y plantas.  
 - Sudor en la noche y mañána.  
 - Al anochecer la sudoración es primero fría en los pies.  
 - Fiebre tifo, maxilar cuelga, atrofia de la lengua, heces acuosas involuntarias cuando 
orina, gran debilidad, se desliza en la cama, quejidos fuertes.  
 - Calor sin sed, con agitación y deseo de quitarse la ropa en la noche.  
 - Pulso débil y lento.  
 - Pulso intermitente, cada tercer latido.  
 - Sudor nocturno, al irse a dormir al anochecer, o antes de medianoche, especialmente 
en la cabeza y espalda.  
 
MUSA SAPIENTUM  
 - Plátano.  
 - Musa sapientum.  
 - Banana.  
 - O. N. Palmaceae.  
 - Tintura de las flores.  
 Características  
 - Jenner ( M. H. R., ix. 549) experimentó la tintura de las flores del plátano y produjo 
constipación y sensación de llenura en el ano, en personas de hábitos regulares; y curó 
con él, un mal caso de hemorroides sangrantes.  
 - También produce dolor en la vejiga y paso de mucosidad con la orina.  
 - Crichton Campbell recomienda el plátano batido con su cáscara, como un alimento 
ideal, o aun una "cura" para el cerebro de trabajadores, personas nerviosas y anémicas H. 
W., xxxii. 478).  
 - Un jarabe hecho con el jugo de plátanos extraido por el calor, es recomendado como un 
remedio en bronquitis crónica con expectoración insuficiente y disnea marcada.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal, pesada, sorda.  
 - 8, 9. Boca y garganta.  
 - Seca, áspera y extremadamente gusto astringente y sensación en la boca, lengua y 
fauces, pero después un aumento de la saliva.  
 - 11, 12. Estómago y abdomen.  
 - Ruidos en el estómago e intestinos con expulsión de flatus.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación (en personas de hábitos muy regulares) con sensación de llenura en el 
ano.  
 - (Mejoría y por último, cura de hemorroides sangrantes; en un caso que había resistido 
toda clase de tratamiento).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Secresión de grandes cantidades de mucosidad con la orina, con dolor adolorido, sordo, 
en la región de la vejiga.  
 
MYGALE LASIODORA  
 - Araña negra de Cuba.  
 - Mygale.  
 - Lasiodora Cubana.  



 - O. N. Arachnida.  
 - Tintura de la araña viva.  
 Clínica  
 - Corea.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 Características  
 - Los datos patogenésicos de Mygale, consisten de una experimentación en una joven 
señora y los efectos de una mordedura en un hombre.  
 - En el último caso, causó inflamación que se extendió a lo largo de los linfáticos, 
coloración violeta y después verde; escalofrío seguido por fiebre, boca seca, mucha sed, 
temblor, disnea, abatido y temor de morir.  
 - La experimentadora desarrolló tristeza; boca seca; náusea con gran palpitación, visión 
borrosa y gran debilidad general; aumentó el flujo de orina caliente, escaldante, con 
aguijoneos en la uretra.  
 - Este último síntoma lo ha llevado al uso con éxito de Myg. en la gonorrea, encordado y 
sífilis.  
 - El "temblor" observado en el hombre sugiere su uso en casos de nervios, pero la esfera 
de Myg. en corea ha sido desarrollado por el lado clínico.  
 - En los casos curados por él, sacudidas y contracciones de los músculos faciales, ha 
sido muy prominente; movimientos convulsivos de la cabeza al lado derecho; sacudidas 
de un lado del cuerpo, más del derecho.  
 - Las sacudidas pueden ser tan violentas que impiden el sueño.  
 - Las extremidades están quietas durante el sueño, movimientos se agravan en la 
mañana.  
 - Náusea con palpitaciones fuertes debe ser una indicación.  
 - Síntomas se agravan por comer.  
 - Agrava sentado(piernas en constante movimiento).  
 Relaciones  
 - Comparar : En corea, Aga., Act. r., Ign., Stram., Ziz.  
 - Tarent., Ant. c.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio, habla de sus negocios y estuvo inquieto toda la noche.  
 - Triste; abatido con expresión ansiosa.  
 - Temor de la muerte.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal; sorda.  
 - Cabeza frecuentemente sacudida a un lado (derecho).  
 - 3. Ojos.  
 - Náusea con visión borrosa; debilidad; palpitación.  
 - 4. Oídos.  
 - Adolorido agudo en oído derecho.  
 - 6. Cara.  
 - Constantes sacudidas de los músculos de la cara.  
 - Cara enrojecida.  
 - 8. Boca.  
 - Rechina los dientes en la noche.  
 - Lengua seca y quemada; seca y saburral café.  
 - 11. Estómago.  



 - Aversión al alimento; sin apetito en la comida, no toma nada hasta la hora del té, sólo 
una taza de té y una pieza pequeña de pan; mejora después de comer.  
 - Sed excesiva.  
 - Náusea con fuerte palpitación, visión borrosa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina: aumentada; aguijoneante en la uretra; ardorosa, caliente, escaldante.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Encordadura.  
 - Gonorrorea prolongada.  
 - Sífilis.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración difícil.  
 - Palabras en sacudidas cuando hace esfuerzo para hablar.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones fuertes se acompañan con náusea y visión borrosa, y debilidad general.  
 - Pulso 130.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda se extiende al frente.  
 - 21. Extremidades.  
 - Contracciones y sacudidas en los músculos de un brazo y una pierna, usualmente la 
derecha.  
 - Convulsiones, movimientos incontrolables de brazos y piernas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Enrojececimiento en rayas en el curso de los linfáticos, de la pantorrila al cuerpo, con 
gran ansiedad, contracciones de las extremidades.  
 - Inflamación local extensa, del pie a la rodilla, dejando una mancha violeta con cambio al 
verde, en pocas horas.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud toda la noche con sueños ridículos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Severo escalofrío dura 30 minutos; después fiebre con sed excesiva y temblor de 
extremidades.  
 
MYOSOTIS ARVENSIS  
 - Raíz negra.  
 - No me olvides.  
 - Myuosotis symphytifolia.  
 - "Black root". (Lugares pantanosos en Indiana.)  
 - O. N. Boraginaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Bronquitis crónica.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Tos.  
 Características  
 - Hale ha coleccionado algunas experiencias clínicas con Myosotis (que difieren de M. 
palustris en tener grandes hojas como Symphytum), mostrando que tiene una gran 
afinidad por los órganos respiratorios.  
 - El pulmón inferior izquierdo fue más afectado.  
 - Expectoración copiosa, emaciación, sudor nocturno.  



 - Durante la tos hay arqueo o vómito; tos agrva durante o después de comer, dolor en el 
lado izquierdo (pulmón inferior), no agrava en ninguna posición, pero agrava mientras tose 
y sensible a la percusión.  
 - Sudor profuso día y noche.  
 Relaciones  
 - Comparar : Symphytum (botánicamente).  
 - Stann. (enfermedad del pulmón).  
 
MYRICA CERIFERA  
 - Arbol de la cera.  
 - Myrica cerifera.  
 - Wax Myrtle.  
 - Barberry.  
 - Candleberry.  
 - O. N. Myricaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca de la raíz.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Conjuntivitis.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Faringe, afecciones de.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hígado, afecciones de. Ictericia.  
 - Leucorrea.  
 - Tendón de Aquiles, dolor en.  
 - Urticaria.  
 Característica  
 - De acuerdo a Hale, aunque Myrica fue conocida para los viejos botánicos médicos, fue 
Samuel Thomson, de la afamada Lobelia, que estableció su reputación.  
 - Thomas tuvo una patología cruda por sí mismo, que le sirvió hasta cierta extensión.  
 - Una de sus ideas fue que el tracto digestivo era capaz de ensuciarse con una cubierta 
de mucosidad copiosa.  
 - Esto lo llamó "canker" (contaminarse); y él afirmaba de Myrica que "tenía el poder de 
soltar, la secresión viscosa de la membrana mucosa del estómago."  
 - Myrica dice Hale, forma el principal ingrediente en el famoso "Composition powder" de 
Thomson.  
 - Los experimentadores confirmaron las observaciones de Thomson.  
 - La observación de Thomson que Myrica producía abundante secresión de mucosidad 
tenaz en la garganta, difíciles de desprender.  
 - Esto puede ser consierado como un keynote del medicamento.  
 - Secresión catarral profusa de larga duración, de toda clase, puede requerir Myrica, 
especialmente si es ofensiva, tenaz y difícil de desprender.  
 - Leucorrea, broncorrea, catarro intestinal, catarro faríngeo, estomatitis.  
 - Hale dice, que como una aplicación local en difteria, rivaliza con Guaiacum .  
 - Quizá junto al estado catarral del tracto intestinal, es el trastorno del hígado ocasionado 
por el medicamento.  
 - Hay aspectos claros: Dolor adolorido en el hígado, llenura, somnolencia, abatido, 
embotado, cefalea pesada más en la mañana, blanco de los ojos, sucio, amarillento, 
párpados anormalmente rojos, debilidad, heces color ceniza, pulso lento, dolores debajo 
de la escápula (más la izquierda), lengua amarilla sucia, adolorimiento muscular, 



adolorido en extremidades, ictericia de todos lo grados.  
 - También hay obstrucción nasal, catarro postnasal que frecuentemente acompaña a 
trastornos del hígado.  
 - Es en casos acompañados de ictericia que Myrica ha tenido grandes éxitos, casos de 
ictericia negra han sido curados con él, y tiene el prurito de la ictericia.  
 - Urticaria no es infrecuente encontrarla asociada con afecciónes del hígado, y Douglas 
curó con él este caso (Clinique, xxi. 108), citando Hahn. Advocate ): Señora O de 18 años, 
se quejaba de prurito y aguijoneantes en la cara, cuello, antebrazo derecho y pierna.  
 - Sensación como si insectos caminaran en la cara, debía de quitarlos.  
 - Piel amarillenta.  
 - Lengua saburral gruesa amarilla.  
 - Se sentía mal en todo el cuerpo mas que irritable.  
 - Myrica 6x, cada dos horas, la mejoró de inmediato y la curó en 10 días.  
 - Burnett ha usado Myrica con efectos excelentes en cánceres y otras enfermedades 
graves del hígado, especialmente cuando se acompaña con ictericia.  
 - Ha dado dosis materiales.  
 - Generalmente se da en atenuaciones bajas.  
 - Myrica también tiene una acción en el corazón, y así se relaciona con Digitalis en varios 
puntos.  
 - Hay dolores agudos en el corazón con latidos aumentados, audibles, pero pulso lento.  
 - Los dolores del corazón son agravados acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Dolores en pecho izquierdo y debajo de escápula (especialmente iquierda), y dolor en el 
lóbulo medio del pulmón derecho.  
 - Los síntomas son: agravados por el calor de la cama; agravados después de dormir; 
agravados en la mañana; por el movimiento.  
 - Mejora después del desayuno; mejora al aire libre.  
 Relaciones  
 - Comparar : En secresiones tenaces: K. bi., Hydras.  
 - Ictericia, heces color claro, pulso lento, Dig. (Dig. tiene pulso irregular así como lento; la 
lengua de Digitalis no tiene lengua saburral gruesa, tenaz de Myrica).  
 - Hígado, Berb., Chel., Chim., Pod., Hep., Merc., Cholest., Hydras.  
 - Urticaria y trastornos hepáticos, Ast. fl.  
 - Adolorido todo el cuerpo, Bapt.  
 - Leucorrea, Hydrast.  
 - Dolor a través del pecho izquierdo a la escápula, Therid., Illic., Pix.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran abatimiento; desanimado; irritable.  
 - No puede concentrar la mente en ningún tema.  
 - Estado somnoliento, embotado.  
 - Regocijo, después depresión y presión en la cabeza; regocijo, después excitación que 
impide el sueño, con inquietud.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, con embotado y somnoliento, (durante lecturas), con aflujo de sangre a la 
cabeza y cara, al agacharse; con náusea.  
 - Despierta con dolor en la frente, sienes y lumbar, mejora al aire libre.  
 - Sensación pesada, sorda, sobre y en los ojos.  
 - Latidos: de arterias en la cabeza; y en cara con llenura; en las venas superficiales al 
despertar.  
 - Sensación de vacío en la cabeza.  



 - 3. Ojos.  
 - Ojos congestionados y amarillos.  
 - Ojos se sienten embotados y pesados; también al despertar.  
 - Ojos arden y se cansan fácilmente cuando lee; párpados pesados.  
 - Escleróticas amarillentas, sucias; párpados anormalmente rojos.  
 - Punzadas en la conjuntiva izquierda, después dolor en el ojo derecho.  
 - Punzadas en los ojos, sensación de arena en ellos, dificultad para cerrar los párpados.  
 - Sensación de estremecimiento en el párpado superior izquierdo.  
 - Dolor en la ceja derecha.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor atrás del oído izquierdo.  
 - Tintineos en los oídos; en el izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en la nariz; en el lado izquierdo de la nariz, va a la axila izquierda, donde es 
agudo y lancinante.  
 - Coriza.  
 - Catarro postnasal.  
 - 6. Cara.  
 - Color amarillo de la cara y cuello; ictericia.  
 - Llenura con calor y latidos, especialmente después de salir al aire libre.  
 - Presión en los huesos malares.  
 - Dolor agudo, como dardo, en la articulación derecha del maxilar.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Gusto dulzón en el paladar.  
 - Lengua saburral costrosa, gruesa, amarillenta, oscura, seca, cási la hace inmóvil.  
 - Lengua sucia amarillenta.  
 - Gusto malo, sucio; no puede comer por ello; amargo, gusto nauseoso.  
 - Cubierta adherente en la membrana bucal; seca, costras escamosas en el techo de la 
boca, que el agua apenas la humedece o disuelve.  
 - Boca seca; sed; el agua mejora sólo parcialmente por un momento.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor semi-lancinante cerca de amígdala derecha en la tarde.  
 - Sensación excruciante en fosas nasales posteriores, como por aire frío.  
 - Constricción; causa constante necesidad de deglutir.  
 - Sensación hinchado interior en la mañana.  
 - Mucosidad filamentosa en la garganta; se desprende con dificultad.  
 - Garganta y órganos nasales se llenan con una mucosidad tenaz, ofensiva, se 
desprende con dificultad.  
 - Faringe seca; adolorida como si se agrietara, impide y finalmente obstruye la deglución.  
 - Mucosidad espumosa, glutinosa, viscosa, en la faringe; aun las gárgaras apenas las 
desprende; causa gusto repugnante, evita comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre, aun satisfecho, como después de un alimento apresurado.  
 - Hambre no natural; después indigestión; después ictericia.  
 - Pérdida del apetito; hastiado de la comida, pero desea ácidos.  
 - Llenura y presión, o debilidad, sensación de vacío en el estómago.  
 - Acidez a las 8.30 a.m.   
 - Ardor con amargo, sensación nauseosa en las fauces, el ardor cambia a cólico del 
epigastrio y en línea directa a la izquierda del ombligo.  



 - Agruras, con aumento de saliva, que tiene que ser expectorada frecuentemente.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor sordo en la región del hígado; llenura; somnolencia; debilidad; heces de color 
arcilla, masa blanca; ictericia.  
 - Dolores cólicos; ruidos; urgencia de obrar; pasa sólo flatus.  
 - Débil, sensación de desmayo, como si diarrea fuera a aparecer.  
 - Flatus ofensivos cuando camina.  
 - Dolor en la región umbilical: después del desayuno; en un lugar en la región umbilical 
una hora después de la comida, con acumulación de flatus; pesadez.  
 - Ruidos arriba del ombligo.  
 - Ruidos en la región umbilical, con cólico.  
 - 13. Heces.  
 - Paso de muchos flatus ofensivos.  
 - Heces sueltas, como masa blanca, con tenesmo y sensación como de calambre en la 
región umbilical.  
 - Heces amarillas claras, como masa, color arcilla; ictericia.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina de color de cerveza, con espuma amarillenta; sedimento de color rosa, escasa.  
 - Micción difícil, vejiga parece con falta de contracción, del poder de expulsión.  
 - Orina aumentada; y límpida.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo perdido.  
 - Gonorrea crónica.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Leucorrea excoriante, fétida, espesa, amarillenta.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Punzadas en la laringe y tráquea.  
 - Tos cosquilleante que le molesta al estar acostado en la noche, fue mejorado en la 
mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor: en el pecho izquierdo; en el lóbulo medio del pulmón derecho; en el pulmón 
izquierdo a las 8 p.m.   
 - Constricción del pecho en la noche cuando está acostado sobre el lado izquierdo, con 
latidos audibles del corazón.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor agudo en la región del corazón.  
 - Sensación como calambre, aguijoneante, al lado izquierdo precordial y debajo de 
costillas.  
 - Impulsos del corazón, aumentados, pero el pulso 60.  
 - Impulso aumentado, pulsaciones audibles, con constricción en el pecho al acostarse 
sobre el lado izquierdo.  
 - Pulso débil, irregular.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Adolorido sordo en la espalda, excavante; lasitud.  
 - Dolor en la nuca a las 2 p.m. ; en el cuello a las 7 a.m. , más en la nuca, con rigidez.  
 - Dolor debajo de la escápula; bajo la escápula izquierda a las 11 p.m. ; en la escápula 
izquierda y brazo, se extiende hasta el final del dedo pequeño.  
 - Dolor agudo, se hunde en la región del riñón izquierdo.  
 - Dolor en la región lumbar con escalofrío general al salir al exterior; pesado; excarvante 



en la mañana al despertar, también hasta la tarde.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Lancinantes agudos en la axila izquierda.  
 - Desgarrante en el brazo izquierdo, más en brazos superiores, algunas veces se 
extiende al antebrazo, con dolor como dardo en dedos medio y anular.  
 - Sensación de debilidad en el brazo derecho, más en la muñeca, con pesadez.  
 - Dolor en brazo superior iquierdo a las 8.45 a.m. ; en los dedos derechos tercero y 
pequeño a las 9 a.m.   
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor a las 7 a.m. ; centrado en partes musculares arriba de las rodillas, también 
adolorido y ocasionales dolores como dardos.  
 - Agudo súbito en muslo derecho, después en muslo izquierdo, después dolor en hombro 
izquierdo.  
 - Dolor jaloneante en músculos arriba de la rodilla en la noche.  
 - Dolor penetrante en el lado interno de la rodilla izquierda.  
 - Dolor de la rodilla hacia abajo, a las 12.50 p.m. , con frialdad en extremidades inferiores; 
de contracción en medio de la pierna, un poco afuera del borde externo de la tibia, 
movimiento agrava, ocasionalmente cambia a un dolor ardoroso, con adolorimiento al 
tacto.  
 - Dolor en pantorrillas, con temblor, así que el caminar es molesto, dolor más en la 
izquierda.  
 - Dolor en el tendón de Aquiles izquierdo, agrava al tacto y movimiento, con adolorido; en 
el hueco del pie izquierdo.  
 - Dolor de golpeado en el talón izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Dolor en todo el cuerpo como antes del paludismo, a las 19 a.m. ; dolor cambiante.  
 - Languidez: en la mañana al despertar con dolor en la espalda; con adolorido en los 
músculos de los muslos, como si se hubiera resfriado.  
 - Agrava por el calor de la cama en la noche, sueño alterado; mejor después del 
desayuno; mejora al aire libre.  
 - Ligera excitación nerviosa e inquietud; pronto seguido por una sensación de debilidad y 
enfermiza.  
 - Debilidad muscular general y adolorido; lasitud; abatido.  
 - 25. Piel.  
 - Amarilla, apariencia ictérica; prurito como por piquetes de mosco.  
 - Granos en diferentes partes, uno doloroso en la nariz.  
 - Prurito: cerca de la inserción del deltoides en mabos brazos; de la cara, después 
sensación que algo camina; y como aguijones por piquetes de mosco, en el lado derecho 
de la cara, después en el cuello, hombro, antebrazo, en medio entre rodilla derecha y 
tobillo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; vértigo; semi-estupor.  
 - Sueño inquieto o profundo hasta la mañana; despierta genberalmente, sintiéndose peor.  
 - Sueño no refrescante, con frecuente despertar y malos sueños.  
 - Sueños amorosos con emisiones.  
 - Sueños feos, y una vez que su cabeza era atacada por enormes insectos, que se sentía 
obligado a matarlos con dificultad.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío al salir al exterior; ligero adolorido en región lumbar.  
 - Excitado, sensación febril, alterna con escalofrío; sensación de calor a lo largo de la 



columna, después escalofrío y poco sudor.  
 - Cara caliente y enrojecida.  
 
MYRISTICA SEBIFERA  
 - Ocoba.  
 - Myristica sebifera.  
 - Ucuuba (Nombre brasileño).  
 - O. N. Myristicaceae.  
 - Trituración de la goma roja, acre, muy venenosa, obtenida por incisiones de la corteza.  
 Clínica  
 - Articulaciones, supuración de.  
 - Elefantiasis árabe.  
 - Panadizo.  
 - Supuración.  
 - Ulceración.  
 Características  
 - Myristica sebifera pertenece al mismo orden de la Nux moschata .  
 - La preparación de este último es hecha por el polvo de la nuez.  
 - Mure experimentó e introdujo a Myr. seb., y en los experimentadores se presentaron 
estos síntomas: "Dolor en las uñas de los dedos con hinchazón de las falanges".  
 - Esto, aparentemente, lleva a su uso en panadizo, en que muchos éxitos se han 
reportado por Chancer el pere y otros.  
 - Homeópatas españoles han usado Myr. seb. extensamente.  
 - Olivé, de Gros, ha reportado curas con él de: Osteitis escrofulosa; úlceras callosas; 
erisipelas flegmonosas.  
 - Cartier (Rerv. Hom. Fran., citado en Rev. Hom. Belge, December, 1898, p. 261) da dos 
de sus experiencias con el medicamento.  
 - (1) Una joven tenía su pierna en una férula por inflamación en la rodilla y con hinchazón 
pastosa de toda la extremidad.  
 - Cartier llegó a la conclusión que había pus en la rodilla.  
 - Myr. seb., cinco gotas, tres veces al día, fue dado por tres meses.  
 - Cinco meses más tarde la hinchazón y la inflamación habían desaparecido; caminar no 
daba dolor; pero las articulaciones estaban anquilosadas.  
 - (2) Un hombre viejo, 87 años, fue sacudido con artritis súbita del hombro, con fiebre 
intensa.  
 - Alópatas primero diagnosticaron como osteomielitis, pero más tarde un cirujano fue 
llamado, que se pronunció por una artritis purulenta desde el principio.  
 - Después de haber pasado por manos de autoridades eminentes de la vieja escuela en 
París, dijeron que no había nada que hacer, Cartier fue llamado, y encontró el hombro 
lleno de pus, y un lugar particularmente doloroso en la escápula, en un punto donde el 
hueso era atacado, dicho por una autoridad.  
 - Myr. seb. 3, cinco gotas tres veces al día, se le dió.  
 - En diez días no había supuración, el tamaño de la articulación se volvió normal y el 
lugar sensible no estaba.  
 - Myr. seb. tiene evidentemente gran poder sobre procesos supurativos que afectan 
articulaciones.  
 - Hansen, dice Kippax, lo considera como el principal medicamento en la elefantiasis 
árabe.  
 Relaciones  
 - Comparar : Nux mosch., Silic., Calc., Sul., Septic., Pyrog.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indiferente y descuidado.  
 - No puede concentrar sus pensamientos.  
 - Vejado por una canción que se mantiene en su cabeza.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo de derecha a izquierda, al despertar en la mañana.  
 - Mareo en la mañana.  
 - Cabeza pesada.  
 - Dolor (con presión hacia afuera) en la eminencia frontal; a mediodía; intermitente; 
mejora al aire libre.  
 - 6. Cara.  
 - Cara muy roja.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca y agrietada.  
 - Toda la boca, amígdalas y faringe superior, dolorosas y sensibles al tacto; cada bocado 
parece herir los lugares, cuando mastica o deglute.  
 - Paldar insensible con pérdida del gusto.  
 - Gusto: amargo; de cobre, que excita escupir con sangre.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor al fondo de la garganta.  
 - Constricción en el itsmo de la faringe; este dolor aumenta progresivamente.  
 - Dificultad para deglutir la saliva.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de un cuerpo extraño, tan grande como una nuez, alojado en la región 
inguinal derecha, toda la mañana.  
 - 13. Heces.  
 - Heces mezcladas con mucosidad amarilla.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Menos micciones frecuentes; orina escasa aunque beba mucho; amarilla rojiza.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión dura durante la noche, en ambos lados del pecho, no afecta la respiración.  
 - 20. Cuello.  
 - Pinchantes en el lado derecho del cuello.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Manos rígidas como si algo las apretra por largo tiempo.  
 - Dolor en la mano izquierda.  
 - Dolor en las uñas de los dedos con hinchazón de las falanges.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores pinchantes en la pantorrilla derecha.  
 - 25. Piel.  
 - Dos granos en la mejilla izquierda, rápidamente desaparecen.  
 - 26. Sueño.  
 - No puede dormir al anochecer, en la cama.  
 - Sueño inquieto con sueños de negocios; de disputas; sin relación, de casas construidas 
comenzando por el piso superior.  
 - Sobresalto violento durante el sueño.  
 



MYRTUS COMMUNIS  
 - Mirto común.  
 - Myrtle. (muy cercano a Granatum, el Pomegranate-tree).  
 - O. N. Myrtaceae.  
 - Tintura de las hojas y brotes frescos.  
 - Tintura de los brotes en floración frescos y hojas.  
 Características  
 - Myrt. com. es un medicamento no experimentado, los síntomas del esquema son 
enteramente clínicos.  
 - Hering da razón de él.  
 - Tiene una acción muy poderosa en el pulmón izquierdo, especialmente la parte 
superior.  
 - Es para el pulmón superior izquierdo, como Oxalic. ac. es para el inferior.  
 - Este es su keynote: Dolor en el pulmón superior izquierdo que va directamente a la 
escápula izquierda.  
 - Casos de tisis, hemoptisis, hepatización, sífilis pulmonar, que presentan este síntoma, 
han sido curados con Myr. com .  
 - El dolor es más punzante, pero puede ser pulsátil, adolorido o ardoroso.  
 - Se agrava en la mañana, mejora al anochecer, agrava por espirar, bostezar, toser.  
 - La tos es seca, hueca; excitada por cosquilleo en el lóbulos anteriores superiores.  
 - Hering ha curado fiebre catarral, con tos cosquilleante más en la mañana y menos al 
anochecer; con gran lasitud en la tarde.  
 - E sto último síntoma es importante.  
 - Así al anochecer es menos la tos y el cosquilleo en los pulmones.  
 - Agrava por cambio de atmósfera.  
 - Cada cambio atmosférico causa tos, coriza y fiebre catarral.  
 Relaciones  
 - Comparar : Dolores a través del pecho a la escápula, Therid., Illic., Pix., Sul. (Dolor a 
través del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, Oxal. ac.).  
 - Comparar también : Phos., Bry.  
 Sintomas  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza con tos.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad en la garganta; dolores en la garganta y pecho, con expectoración de sangre.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, hueca, por cosquilleo en lóbulos superiores de los pulmones; más en la 
mañana; menos al anochecer; gran lasitud en la tarde.  
 - Tos, coriza y fiebre catarral aparecen con cada cambio atmosférico.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho; agudo; presivo; tos con apretado.  
 - Dolor en parte superior del pecho izquierdo a través del hombro, más tomando una 
respiración profunda y haciendo un movimiento fuerte.  
 - Punzadas en el apex izquierdo directo a la escápula, más al respirar, bostezar, toser.  
 - Ardor en el pecho izquierdo con latidos, adolorido, cosquilleo.  
 - Hepatización del pulmón izquierdo.  
 - Hemoptisis.  
 - Tisis, especialmente por sífilis mal tratada.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre catarral con dolor en el codo y articulaciones de las rodillas, con tos seca, hueca, 



causada por cosquilleo en parte superior y anterior de los pulmones, especialmente en la 
mañana, mejora al anochecer, se acompaña de lasitud en la tarde.  
 
NABALUS SERPENTARIUS  
 - Nabalo.  
 - Nabalus serpentarius.  
 - Prenanthes serpentaria.  
 - White lettuce.  
 - Rattlesnake-root.  
 - O. N. Compositae (Suborden Chicoraceae).  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Oftalmía.  
 Características  
 - Nabalus es una planta nativa de América, muy usada en la práctica doméstica como un 
medicamento para la diarrea y disentería.  
 - Hay sólo una experimentación con la primera y tercera dilución por una mujer casada de 
19 años.  
 - Los síntomas se parecen a su familiar botánico, Lactuca, especialmente en constipación 
y somnolencia.  
 - El síntoma más curioso fue la susceptibilidad al magnetismo y dolor occipital más al 
anochecer.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión seguido de una alegría no usual.  
 - Melancolía continua.  
 - Irritable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de mareo.  
 - Dolores frontales profundos detrás del ojo derecho y sobre el ojo.  
 - Cefalea con irritabilidad e irritación de los ojos, garganta y piel.  
 - Dolores occipitales con rigidez en la nuca, agrava al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Gran irritación y duradera, de los párpados y márgenes; los márgenes aguijonean y 
punzan y están ligeramente hinchados.  
 - Visión débil.  
 - 5. Nariz.  
 - Fosa nasal derecha adolorida.  
 - Olfato y gusto ligeramente impedidos.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada; cosquilleo y rasposo (izquierda), más acostado y al deglutir saliva; 
después ambos ojos (más el izquierdo), cosquillean y se llenan con lágrimas.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito y sed disminuidos.  
 - Deseo por limones.  
 - Eructos ardorosos.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación; sólo obra tres veces en doce días, duras, dolorosas, seguido por 
postración.  



 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor agudo (transitorio) en el riñón derecho.  
 - Orina disminuida.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Latidos agudos en el útero.  
 - Secresión blanca como gelatina, de la vagina; con debilidad.  
 - Reglas retrasadas.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores sordos en las articulaciones y entumecimiento al caminar.  
 - Susceptibilidad al contacto magnético y al aura personal de sus amigos.  
 - Pesadez, como si sus vasos sanguíneos se llenaran de plomo; cuerpo pesado, se 
recuesta.  
 - 25. Piel.  
 - Gánglios subcutáneos irritados e hinchados, especialmente detrás del oído derecho y 
cuello.  
 - Como espinas como por supresión de sudoración; prurito, general.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Sueño nocturno prolongado, después ligero y más interrumpido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío no mejorado por el calor del fuego.  
 - Sin reacción febril, excepto bochornos ocasionales sobre la cabeza y cara.  
 
NAJA TRIPUDIANS  
 - Veneno de cobra.  
 - Naja tripudians.  
 - Cobra di Capello.  
 - La víbora con capucha de Indostan.  
 - O. N. Elapidae.  
 - Tintura del veneno fresco.  
 - Trituración con azúcar de leche saturada con veneno fresco.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Exófago, espasmódico, estrecheces de.  
 - Fiebre de heno.  
 - Garganta inflamada.  
 - Irritación espinal (de nuca).  
 - Menstruación dolor.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Plaga.  
 Características  
 - El veneno de la cobra muerta ha sido usado desde tiempos antiguos, dice P. C. 
Majumbar (Ind. Hom. Rev., vi. 6) por médicos de la India, en enfermedades nerviosas y de 
la sangre.  
 - Fue introducido en homeopatía por Russell y Stokes, que hicieron la primera 
experimentación con otros 40 experimentadores, incluyendo Gillow, Pope y Drysdale.  
 - Es notable que con tantos experimentadores no ha llegado a acercarse al lugar de 



importancia ocupado por Lach .  
 - Nash sugiere que esto puede ser debido al hecho que muchas de las 
experimentaciones de Lach. fueron hechas con potencia 30, miemtras que los de Naja 
con bajas potencias.  
 - Majumdar no tuvo éxito con Naja hasta que obtuvo veneno fresco de los encantadores 
de serpientes (la cobra es la serpiente usada por encantadores) e hizo atenuaciones con 
eso.  
 - Previamente la Naja usada por homeópatas de la India, eran reimportados a la India, de 
Inglaterra, en la forma de atenucaciones.  
 - Deane en su experimentación en la epidemia de plaga de 1899-1900, encontró que 
Naja preparada por veneno fresco, era más eficaz que Lachesis, y encontró su acción, 
más rápida si se inyectaba debajo de la piel, que dada por la boca.  
 - La afinidad de Naja por el bulbo y cerebelo, es bien conocido en una experiencia de 
Frank Buckland (Curiosityies of Natural History, 2ª edición, 225, citado en C. D. P. ), 
después de quitar la piel a una rata muerta por mordedura de cobra: "No había caminado 
ni cien yardas, que súbitamente sentí como si alguien venía detrás de mí y me dió un 
golpe severo en la cabeza y cuello, y al mismo tiempo, experimenté un dolor muy agudo y 
sensación de opresión en el pecho, como si una plancha caliente corriera y un gran peso 
en ella."  
 - Su cara se volvió verde.  
 - Tambaleando entró a una tienda de substancias química, y tomó algo de amoniaco, y 
entonces fue capaz de caminar a la casa de un amigo, donde tomó grandes vasos de 
brandy sin sentirse mareado.  
 - Entonces fue capaz de ir a su propia casa, y por primera vez sintió un dolor muy agudo 
debajo de la uña del pulgar izquierdo, los dolores subían hasta el brazo.  
 - En una hora antes que había examinado la rata, se había limpiado la uña con navaja, y 
había ligeramente separado la piel, y fue como entró el veneno.  
 - Estos síntomas de Buckland son altamente característicos y de valor.  
 - El síntoma "plancha caliente" y peso en el pecho, deben ser especialmente anotados.  
 - Majumbar (Ind. H. R., vi. 8) relata este caso: Una mujer joven sufriendo de una afección 
del corazón tenía opresión del pecho que llegaba cási a la sofocación; pulso débil, 
irregular, cási imperceptible; apariencia anémica; incapacidad de hablar.  
 - Una dosis de Naja fue dada, seguido en pocas horas por una segunda.  
 - Fue suficiente para curarla.  
 - Al siguiente día cuando el doctor llamó, su paciente le dijo en voz alta: "Doctor, me dió 
un veneno anoche".  
 - Cuando le preguntó que le explicara, ella dijo que después de la primera dosis, ella 
"sintió un calor terrible en su sistema."  
 - Esto debe colocarse junto a la plancha caliente de Buckland, plancha caliente como una 
indicación de Naja .  
 - Majumdar ha salvado varios casos sin esperanza aparente de cólera con Naja, en la 
etapa de colapso, sin pulso y dificultad respiratoria.  
 - Además de los síntomas anteriores de insuficiencia de corazón y malestar, lo siguiente 
se encontrará como síntomas guías en casos de corazón: "Depresión y lentitud del 
corazón."  
 - "Incapacidad de hablar, con ahogo, nerviosidad, palpitaciones crónicas."  
 - "Dolores severos en sien izquierda, regiones cardíaca y ovárica."  
 - "Sensación como si el corazón se extendiera hasta la nuca del cuello, hombro y brazo 
izquierdo, con ansiedad y temor de morir."  
 - Pulso lento, irregular.  



 - Síntomas agravan en la noche; al caminar; por acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - En un caso curado por Russell había "dolor arrastrante y ansiedad en región precordial 
presentándose en gran pesar."  
 - De acuerdo con Hering, fenómenos nerviosos predominan en Naja, sobre otros venenos 
de serpientes.  
 - "Actúa primariamente en el sistema nervioso, especialmente en los nervios 
respiratorios, neumo-gástricos y glosofaríngeo."  
 - El último da el "ahogo" característico de Naja y otras serpientes.  
 - Abdrew M. Neatby (M. H. R., December, 1899) relata una cura con Naja 6 que tenía 
palpitaciones nerviosas y desmayo; frecuente sensación de hinchazón o "ahogo" en la 
garganta, con disnea y ocasional anestesia bajaba al lado derecho.  
 - Otra característica es "como agarrado en la garganta" con la sensación de ahogo.  
 - Exofagismo.  
 - Difteria con amenaza de parálisis del corazón, indica Naja, pero la dirección 
característica de izquierda a derecha de Lach. no apareció en los experimentadores de 
Naja .  
 - Naja tiene sin embargo, agravación en la noche; el paciente despierta boqueando; 
superficie azul.  
 - Naja tiene neuralgias algo marcadas y cefalea: Dolor neurálgico en la cabeza, precedido 
o seguido por náusea o vómito, severo, pulsátil en la región orbital izquierda, jaloneada de 
ahí a atrás en el occipucio; por sobre comer; por ejercicio mental o físico.  
 - Cefalea después de cesar las reglas.  
 - Constricción severa, sorda, en la frente al despertar.  
 - Súbitos sordos en el occipucio.  
 - Entre las sensaciones de Naja, tenemos: sensación de "atornillado" y dolores 
calambroides; como si atornillaran la cabeza, la juntaran; como si el corazón y ovario se 
juntaran; dolor calambroide en el ovario izquierdo; dolores en la sien y regiones ováricas.  
 - Dolor del corazón a la escápula.  
 - Sensación de un cabello en la laringe; dolor como por agujas en amígdala.  
 - El lado izquierdo se afecta predominantemente.  
 - Mahlon Preston (Med. Adv., xviii. 532) se curó así mismo con Naja 30 de asma con 
respiración difícil, agravado acostado, mejoraba sentado.  
 - Curó muchos de fiebre de heno y catarro otoñal, los síntomas eran: (1) Flujo de agua 
por la nariz por pocos minutos; después (2) un estornudo intenso, que mejoraba la 
respiración.  
 - Después de recurrir por unos días, había aequedad en los pulmones con gran dificultad 
para respirar, peor acostado.  
 - Kent curó con Naja 45m, un caso que tenía estos síntomas: "Cási calor constante en la 
cabeza y cara.  
 - Pulso lento, algunas veces tan lento como 45 por minuto.  
 - No toleraba ningún esfuerzo mental.  
 - Sudor de las palmas.  
 - Apetito voraz.  
 - Dolores punzantes en el corazón" (Med. Adv., xxii. 164).  
 - "Sudor de las palmas" fue un síntoma que se había presentado desde su niñez y fue 
curado con los otros.  
 - Flora A. Waddell (H. R., viii, 445) relata un caso en que los dolores del corazón eran 
concomitantes con afecciones del ovario izquierdo.  
 - Los dolores aparecían una semana antes de sus reglas, aumentaban hasta que el 
sangrado aparecía, y después desaparecía hasta el siguiente mes.  



 - Naja enteramente la mejoró.  
 - El siguiente caso fue curado por Bunn (H. W., xxi. 501): Señora S., 22 años, dismenia 
desde que la función se había establecido.  
 - Dilatación, galvanismo, etc. habían tratado en vano.  
 - Tenía cefalea frontal súbita, dolores en los ojos, necesitaba frotárselos.  
 - Dolor de calambre en la región del ovario izquierdo.  
 - Desmayo.  
 - Hipogastrio extremadamente sensible al tacto en el tiempo de reglas.  
 - Exámen no reveló nada anormal, excepto sensibilidad en regiones ováricas.  
 - Extrema inquietud con el dolor.  
 - Durante las reglas, los dolores súbitamente se volvían muy severos.  
 - El sangrado se detenía cuando el dolor era peor, y retornaba al día siguiente con 
mejoría del dolor.  
 - Naja 30 se le dió, y el siguiente período lo pasó absolutamente libre de molestias.  
 - Los síntomas son: Agrava por el tacto; por andar en carruaje; a las 3 p.m.  (cefalea); en 
la noche; después de dormir; por comer; por el alcohol; por ejercicio; por el movimiento; 
por caminar; acostada de lado; sobre el lado izquierdo.  
 - Gran mejoría del dolor y respiración acostada sobre el lado derecho.  
 - Muy sensible al frío.  
 - Mejora por caminar al aire libre; por fumar.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Ammonia, estimulantes (efectos de mordedura); Tabac. (en potencias).  
 - Comparar : Depresión y tendencia suicida, Aur.  
 - Ulcera en el frenillo de la lengua, Nat. c., Agar.  
 - Cefalea de adelante hacia atrás, Anac., Bry., Nux (de atrás hacia adelante, Gels., Lac. 
can., Sang., Sil., Spi.).  
 - Difteria, Ar. t.  
 - Corazón, Ars., Cact., Iberis, Lach., Spigel., Dig.  
 - Colapso, Carb. v., Camph., Tab.  
 - Boca muy abierta, lengua fría, Camph.  
 - Pérdida del lenguaje, Dulc., Gels., Caust., Hyo., Lauro.  
 - Color rojo oscuro de las fauces, Ail., Phyt.  
 Causa  
 - Pena.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Insania suicida.  
 - Cambiante en la mente.  
 - Triste y serio; indeciso; melancolía; se hace así mismo miserable, obsesionado por 
errores imaginarios y desgracias.  
 - Muy olvidadizo; mente ausente.  
 - Insensible; pérdida de la conciencia.  
 - Insania, él súbitamente se parte su cabeza en dos con una hacha.  
 - Tristeza: menos al anochecer; con indecisión; con malestar de sus órganos sexuales; 
con cefalea e incapacidad por el ejercicio; como si todo lo que hace es erróneo y no 
puede rectificarlo, con aumento de la percepción de lo que debe hacer e inclinación 
incontrolable de no hacerlo, causándole inquietud.  
 - Afectado fácilmente por el vino o bebidas alcohólicas.  
 - Estúpido y sensación confusa.  
 - Conciencia cási o perdida.  



 - Insensible; y sin habla.  
 - Comatoso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, dura corto tiempo, seguido por dolor fuerte en el lado derecho de la cabeza.  
 - Sensación de hueco en toda la cabeza.  
 - Confusión y embotado en la cabeza; en la mañana.  
 - Cefalea frontal sorda.  
 - Cefalea muy severa con depresión intensa.  
 - Constricción a través de la frente.  
 - Sensación como si el cerebro estuviera suelto.  
 - Latidos severos y adolorido en las sienes.  
 - Calor y congestión en la cabeza.  
 - Cefalea aparece cuando cesa la regla.  
 - Cefalea: todo el día; en la mañana al despertar; al anochecer.  
 - Cefalea muy intensa con dolor de estómago a las 9 a.m. , causada por comer una pera.  
 - Cefalea en la noche, duerme mucho pero conciente de la cefalea en el sueño.  
 - Cefalea con intensa depresión, dolor usualmente empieza en las sienes, más la 
derecha, profundo, envuelve a los ojos, ocasionalmente súbito, se extiende como 
adolorido sordo sobre la frente y vertex, agrava por el movimiento, ligeramente disminuye 
al aire libre, mejora fumando y licores alcohólicos.  
 - Adolorido pulsátil a las 3 a.m.   
 - Cefalea intensa, como escaldada, más sobre el ojo izquierdo, después del desayuno; 
opresivo a las8.30 a.m.   
 - Cefalea neurálgica se extiende hacia atrás de la región orbital.  
 - Pesadez.  
 - Adolorido en las sienes; en la mañana al despertar, con pesadez en los ojos; a 
mediodía sobre la sien derecha y gradualmente se extiende a la frente, mejora en la tarde; 
al anochecer.  
 - Adolorido en el vertex; con pies fríos.  
 - Súbitos en el occipucio.  
 - Sensación como un golpe de atrás de la cabeza y nuca.  
 - Caspa en cuero cabelludo.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo.  
 - Se cae el cabello; especialmente del vertex.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fijos y mirada fija; muy abiertos e insensibles a la luz.  
 - Pesadez en los párpados.  
 - Pérdida del sentido de la visión.  
 - Ojos requieren constante limpieza con los párpados, frecuentes pinchazos, visión 
confusa al mirar letras pequeñas, tiene que frotarse los ojos y mirarlas de cerca.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Dolor en los ojos, requiere frotarlos frecuentemente; con sensación de cansancio al ver 
un libro.  
 - Dolor caliente atrás de los ojos.  
 - Ptosis y parálisis del iris.  
 - Ojos muy abiertos e insensibles a la luz.  
 - Párpados hinchados en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Silbidos en el oído izquierdo con insipidez y gusto cási nauseoso en la boca.  
 - Ruidos como de un molino, lo despierta en la mañana.  



 - 5. Nariz.  
 - Coriza severo, secresión acre, delgada.  
 - Nariz adolorida, caliente e hinchada; con secresión delgada.  
 - Obstrucción de la nariz, empieza en la mañana, aumenta más tarde, agrava al aire libre, 
mejora por secresión mucosa acuosa, delgada.  
 - Adolorido del ala iquierda, con irritación; adolorido de fosa nasal derecha, con sensación 
de ulceración.  
 - Ala de la nariz se pone adolorida, con calor y sensible; peor al día siguiente con 
hinchazón y dolor, secresión abundante; día siguiente mejora por una erupción en sus 
bordes.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, delgada, ojeroso; color amarillo verdoso; lívida.  
 - Dolores neurálgicos en la cara, algunas veces súbitos al ojo y sien.  
 - Labios secos, quemados y fisurados, calientes y adoloridos.  
 - Maxilares firmemente cerrados.  
 - Cara roja al levantarse, mejora lavándose y cubierta con nódulos como erisipela.  
 - Cara roja al anochecer y ardorosa.  
 - Mejillas rojas, especialmente los huesos de la mejilla, desigual.  
 - Roente en maxilar superior izquierdo, pronto después de media noche, algunas veces 
súbito al ojo y sien.  
 - Dolor de golpeado en el cóndilo izquierdo del maxilar, agrava al moverlo.  
 - Dolor jaloneante en maxilar derecho.  
 - Adolorido en labio inferior opuesto al diente canino, y encías hinchadas e inflamadas.  
 - Granos sobre el labio superior.  
 - Sarro púrpura en los labios, encías y lengua.  
 - Labios secos, poros negros y grietas; secos, dolorosos, excoriados.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia roente; encías calientes, hinchadas y dolorosas al tacto.  
 - Roente y adolorido en dientes izquierdos y lado del maxilar.  
 - Dolor en muñones de dientes cariados hacia el anochecer, con sensación en la cara y 
extremidades como después de agarrar un resfrío, dolor en la cara más en la noche, y 
encías calientes, hinchadas, y dolorosas al tacto, al tercer día la hinchazón de las encías 
se extiende al otro lado, después roente en dientes sanos, al siguiente día adolorido 
roente en dientes izquierdos, agrava cuando el estómago está vacío.  
 - 8. Boca.  
 - Boca muy abierta, lengua fría.  
 - Lengua saburral gruesa amarilla; blanca, seca, sin sed.  
 - Ulceras en el frenillo.  
 - Gran sequedad de la boca.  
 - Espuma en la boca.  
 - Gusto insípido, amargo, ácido, metálico.  
 - Pérdida del lenguaje.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucha mucosidad en la garganta.  
 - Presión y apretado en la garganta.  
 - Aspero y rasposo en la garganta.  
 - Agarrante en la garganta, con sensación de ahogo.  
 - Sequedad y constricción de la garganta y fauces.  
 - Adolorido y pinchazos en el lado izquierdo de la garganta.  
 - Estrechez del exófago; deglución difícil o imposible.  



 - Color rojo oscuro de las fauces.  
 - Enrojecimiento del lado izquierdo en la mañana, con dolor al deglutir.  
 - Inflamación de la amígdala izquierda a las 8 a. m, con dolor.  
 - Súbitos en la amígdala izquierda.  
 - Espamos.  
 - Punzadas en la garganta (externa).  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Deseo por estimulantes, que agravan los sufrimientos.  
 - Sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos; agruras.  
 - Náusea con sensación de desmayo; vómito.  
 - Sensación desagradable, molesta, en el estómago, como por indigestión; presión como 
por piedras, después de un alimento.  
 - Eructos con sabor como agua de cebada; eructos de aire caliente malo.  
 - Acidez en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cortantes, de contracción, cólcios.  
 - Mucha flatulencia con ruidos y dolores cólicos.  
 - Hinchazón con sensación de apretado y flatulencia; hinchazón con tensión y dolor, lo 
apretado se extiende hacia el corazón.  
 - Ruidos en la tarde, con cortantes; ruidos al anochecer después de la cena, con 
adolorido como antes de diarrea, y frecuentemente cuando se sienta quieto, un latido 
pesado aparece que cási levanta los intestinos; ruidos después de la cena con prurito.  
 - Flatulencia; durante el día; en la noche, con dolor.  
 - Encajantes intermitentes hacia atrás en hipocondrio durante el día.  
 - Angustia en hipocondrio izquierdo y dorso izquierdo después de la cena con flatuencia.  
 - Cólico frecuente en región umbilical.  
 - Cortantes frecuentes en la región umbilical y lumbar en la tarde, después leucorrea 
profusa y súbita.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Súbita urgencia de obrar.  
 - Diarrea biliosa.  
 - Constipación.  
 - Sensación de una evacuación grande, pero cuando obra es pequeña.  
 - Urgencia siempre súbita, ya sea seguida por diarrea o no.  
 - Urgencia súbita, después heces biliosas pequeñas.  
 - Calor en la región anal, con punzadas con prurito en el ano.  
 - Diarrea: con dolor en el abdomen; profusa; súbita; viscosa, blanca o verde (en infantes); 
biliosa, siempre precedida por urgencia súbita y cólico en el abdomen; después heces se 
omiten por dos días, después heces parcialmente estreñidas, parcialmente flojas, con 
dolor en el abdomen.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Malestar y presión en la vejiga.  
 - Orina deposita sedimento rojo, mezclado con mucosidad.  
 - Orina de color paja intenso.  
 - Orina cargada con urea y mucosidad.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  



 - Emisiones nocturnas.  
 - Malestar peculiar, gran deseo, pero sin poder físico, con depresión de la mente.  
 - Aguijoneante, algo de dolor ardoroso a lo largo del lado derecho del pene, 
inmediatamente debajo de la piel, en la noche en la cama y en la mañana después de 
levantarse.  
 - Instinto y poder excitados.  
 - Deseo de ir a la cama, con poco poder físico, con despertar frecuente, imaginación 
vívida, estado doloroso de la mente, emisiones involuntarias, después postración y 
malestar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dolor calambroide en ovario izquierdo.  
 - Adolorido en el ovario izquierdo con dolores en el corazón; aparecen una semana antes 
de reglas, aumentan peor hasta que las reglas aparecen, después mejor hasta el 
siguiente mes.  
 - Leucorrea blanquizca, delgada, en la tarde.  
 - Disminuye la leche, al día siguiente retorna abundantemente; despùés escasa.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos con apretado y llenura en la laringe.  
 - Irritación y cosquilleo en la laringe y tráquea.  
 - Ronquera; tos corta, ronca.  
 - Tos corta, soplante, cada minuto, 4 p.m.   
 - Tos seca; escupe sangre.  
 - Expectoración de mucosidad viscosa blanquizca en la mañana al despertar.  
 - Escupe sangre, que no tiene tendencia a coagular.  
 - Respiración muy lenta, superficial y apenas perceptible; laboriosa y difícil; boquea por 
respirar.  
 - 18. Pecho.  
 - Malestar y dolor pesado, sordo, en el pecho.  
 - Dolores lancinantes, agravan a la inspiración profunda.  
 - Constricción asmática del pecho; no puede expander los pulmones; seguido por 
expectoración mucosa.  
 - Dolor en músculos pectorales izquierdos en toda la mañana.  
 - Dolor ocasional en la punta de ambas mamas.  
 - Dolor muy agudo y opresión del pecho, como si una plancha caliente corriera y un gran 
peso en ella, instantáneamente mejorado por amoniaco y agua.  
 - Dolor pesado sobre mitad inferior del pecho derecho, con encajantes en inspiración 
profunda; no puede toser por el dolor encajante; agrava acostado sobre el lado izquierdo, 
mejora acostado sobre el lado afectado.  
 - Dolor sordo a la derecha del esternón.  
 - Sensible sobre el esternón y en garganta.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Sensación de depresión y malestar en el corazón.  
 - Dolor severo en la región del corazón.  
 - Aleteo y palpitaciones del corazón.  
 - Latidos audibles del corazón.  
 - Pulso lento e irregular en ritmo y fuerza; débil y filamentosos, apenas perceptible.  
 - Acción sólo reconocida por empujar la mano hacia arriba debajo del esternón, se siente 
sólo un estremecimiento desmayado que se parece al estremecimiento sentido en la 
misma forma, en un recién nacido.  
 - Pulso rápido; y lleno; 120, algunos latidos tolerablemente llenos y fuertes, después 32, 



irregular en ritmo y fuerza, algunos de los latidos llenos y rebotantes.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cortantes en la nuca.  
 - Adolorido en la nuca.  
 - Súbito del ángulo interno y superior de la escápula izquierda al frente del pecho.  
 - Sensación de cansancio en vértebras dorsales todo el día, con el ardor peculiar, 
frecuentemente acompañado en el agotamiento.  
 - Dolores reumáticos en el cuello y espalda.  
 - Dolor entre los hombros como en la columna, después envuelve escápulas; en la 
mañana al despertar; agrava moviendo los brazos.  
 - Sensación excarvante en la columna entre hombros.  
 - Adolorido en la espalda.  
 - Dolor agudo lumbar; dolor roente.  
 - 21. Extremidades.  
 - Postración súbita de las fuerzas en extremidades.  
 - Dolores reumáticos en extremidades.  
 - Jaloneantes, lacerantes en varias partes de extremidades derechas, agrava el 
movimiento.  
 - Adolorido: en tobillos, parte inferior de muslos, muñecas y articulaciones del hombro; en 
todas partes al despertar; magullados al despertar.  
 - En la tarde, dolores reumáticos ocasionales en muslos y brazos, más en articulaciónes 
del hombro; reumatismo cambiante (jaloneos adoloridos), dolor en brazos, hombros y 
piernas, más izquierdas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en hombros; jaloneos reumáticos en el hombro izquierdo en la 
mañana.  
 - Dolor ardoroso en la muñeca y cuelga su brazo del cual caen pocas gotas de sangre 
(de la mordedura).  
 - Hinchazón: de la mano y pulgar; de la mano y brazo, con manchas; de la mano mordida 
y del brazo y mama del mismo lado, con manchas lívidas.  
 - Entumecimiento (calambroide) y dolores reumáticos cambiantes, más en articulaciones 
del hombro, y entumecimiento de las manos como dormidas.  
 - Dolor entumido y sensación como si éter se le permitiera evaporarse.  
 - Adolorido en cuarto dedo y dedo pequeño derechos, después sensación de excarvante 
en medio del triceps izquierdo, dolor agudo debajo de la uña del pulgar izquierdo (donde 
el veneno entró) corre arriba al brazo. (Palmas sudorosas).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad súbita cuando camina al anochecer.  
 - Tambaleante cuando camina.  
 - Se arrastra cuando camina, con debilidad.  
 - Presión y sensación de jaloneo en lugares en extremidades inferiores y pies.  
 - Dolor anterior del muslo derecho; posterior en muslos en la tarde.  
 - Súbitos bajan en la pierna y cosquilleo en los pies.  
 - Dolor jaloneante en parte inferior del tendón de Aquiles, agrava el movimiento, después 
aumenta a debilidad, agrava al anochecer.  
 - Dolor en el ortejo mordido, asciende al muslo, después dolor en el abdomen, que está 
tenso e hinchado, después el dolor desciende en el mismo camino que subió.  
 - 24. Generales.  
 - Languidez; fatiga; torpor.  
 - Organos parecen estar jalados juntos, especialmente ovario y corazón.  



 - Depresión de ambos, poder mental y físico.  
 - Síntomas agravan por estimulantes; mejoran por caminar al aire libre.  
 - Hinchazón del cuerpo.  
 - Inflamación local.  
 - Apariencia como borracho.  
 - Movimientos convulsivos de la boca y extremidades.  
 - Rueda como si estuviera débil y desmayo.  
 - Se queja, se agarra la garganta, mueve la cabeza de un lado a otro y mueve sus brazos 
y piernas con inquietud.  
 - Quietud no natural, con quejidos y lamentos de dolores ligeros en la mano mordida.  
 - Sensación de agotamiento.  
 - Inquietud en la tarde.  
 - Inclinación a acostarse en la cama en la mañana.  
 - Incapacidad de soportarse a sí mismo en una posición sentada.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Pérdida del sentido de la sensación.  
 - 25. Piel.  
 - Algo camina, prurito y sensación de cosquilleo en la piel.  
 - Piel hinchada, moteada y de color lívido, púrpura oscuro.  
 - Granos grandes en una base inflamada.  
 - Vesículas blancas pequeñas sobre base inflamada, con mucho prurito.  
 - Gangrena.  
 - Hinchazón como furúnculo en el dorso de la falange media del dedo pequeño derecho.  
 - Sabañones dolorosos en los pies.  
 - Granos: en labio superior; en el ala iquierda de la nariz; sobre base inflamada, en la 
punta de la nariz, nariz adolorida en consecuencia; dolorosa al fruncirla.  
 - Vesículas blancas pruriginosas sobre base inflamada, en el cuello y en el cuerpo en la 
tarde.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; gran somnolencia.  
 - Sueño inquieto, alterado.  
 - Sueños vívidos.  
 - Poca inclinación para dormirse, cerebro irritable.  
 - Somnolencia al anochecer, va a la cama a las 9 p.m.  y se duerme inmediatamente; 
agrava después del té, mejora por caminar fuerte y sudor profuso.  
 - Dormita y se queja.  
 - Sueños vívidos y prolongados, poco recuerdo de los temas.  
 - Un sueño nocturno vívido; negocios del día recordados, con nuevos planes para el 
mañana.  
 - Sueños de crímenes, suicidios, fuego, etc.  
 - 27. Fiebre.  
 - Cuerpo frío y colapso.  
 - Extremidades muy frías; frialdad de hielo en los pies.  
 - Calor ardiente en la cara.  
 - Sesiente muy molesto, calor y febril.  
 - Sudor abundante.  
 - Calor, pero rehusa el agua; calor con postración; con malestar, labios secos y sensibles, 
boca caliente.  
 - Cabeza caliente; y llena de sangre.  
 - Ardor en los oídos.  



 - Bochornos de calor en la cara en diferentes momentos del día; bochornos en la cara, 
más del lado izquierdo.  
 - Manos calientes y mucho sudor en palmas.  
 - Sudor general; frío, viscoso.  
 
NAPHTHALINUM  
 - Naftalina.  
 - Naphthalene.  
 - C10 H8.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Ambliopia.  
 - Asma.  
 - Asma de heno.  
 - Bronquitis.  
 - Catarata.  
 - Diarrea.  
 - Eczema.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Flatulencia.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Psoriasis.  
 - Retina, desprendimiento.  
 - Tisis.  
 - Tosferina.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Naphthalinum es un hidrocarburo obtenido por destilación del alquitrán de hulla.  
 - Consiste de escamas lustrosas, sin color, transparentes, o cuando se cristaliza de 
cristales romboides o prismas.  
 - Es un medicamento no experimentado y se ha usado en la práctica de la vieja escuela 
como un antiséptico intestinal y vermífugo, así como expectorante, como un medicamento 
para el eczema y psoriasis, así como un antiséptico en aplicaciones en las heridas.  
 - Se han reportdo algunos casos de envenenamiento.  
 - Un muchacho de 12 años (Brit. Med. Journ., August 5, 1899), llegó a la casa al 
anochecer, aparentemente borracho: semi-inconciente, tambaleante,incapaz de contestar 
preguntas.  
 - Se había comido dos dulces, que eran realmente para matar polillas, cada tableta 
contenía dos gramos de naftalina pura.  
 - Se le administró inmediatamente, un emético, y al día siguiente el muchacho todavía 
estaba mareado pero muy conciente.  
 - La somnolencia duró 4 días.  
 - Cuatro gramos se le dieron a un gato.  
 - En una hora y media, las extremidades posteriores estaban atáxicas.  
 - Movimientos de balanceo en todo el cuerpo fueron observados, aun cuando el animal 
estaba en reposo.  
 - Ataques de estornudo por irritación nasal, el animal frecuentemente intentaba quitarse 
la irritación, frotándose la nariz.  



 - En dos horas la incordinación había aumentado.  
 - Sacudidas de los músculos faciales.  
 - Saliva fluyó abundantemente de la boca.  
 - Este experimento es importante en relación de su uso en fiebre de heno.  
 - Otras experiencias son citadas en Brit. Med. Jour. en H. W., xxxiv. 525.  
 - Evers registra enfermedad crónica, pérdida de apetito, cefalea y eczema en ambas 
piernas debido a Naph. que fue usado como un polvo y rociado al acostarse.  
 - En un caso de tifoidea fue dado 6 gramos de Naph. durante los primeros tres días. 
después de esto, la dosis fue aumentada a 7 gramos.  
 - Al anochecer del sexto día, el paciente comenzó a estar inquieto, y en el siguiente 
anochecer, estaba delirante.  
 - Día siguiente: Somnoliento, respiración laboriosa, irregular.  
 - Labios y cara, cianóticos.  
 - Ligeras sacudidas en todos los músculos.  
 - Pulso regular, 92.  
 - Temperatura había caído a lo normal.  
 - Orina café oscura y después de estar detenida, se vuelve negra.  
 - Cuando Naph. fue descontinuado, los síntomas desaparecieron en cuatro días.  
 - En tres casos en que Naph. se había aplicado a heridas, hubo principio súbito de fiebre, 
cefalea, pérdida de apetito; en uno de ellos hubo manía temporal con incontinencia de 
orina y heces; en dos de ellos, albuminuria.  
 - Todos los síntomas rápidamente desaparecieron cuando se descontinúo la Naph .  
 - Otros casos están registrados en C. D. P., los síntomas de ellos se encontraran 
colocados en el esquema.  
 - Lippincott (H. W., xxi. 35) fue el primero que usó Naph. en casos de fiebre de heno, 
habiendo escuchado que los pacientes de fiebre de heno, quienes iban a fábricas donde 
se usaba mucha naftalina, siempre se curaban.  
 - Sus experiencias de este valor, fueron rápidamente confirmados por otros 
observadores.  
 - Naph. 1x y 2x, fueron usados en las primeras experimentaciones.  
 - W. Louis Hartmann, de Siracusa, N. Y., es la principal autoridad homeopática para este 
medicamento (N. A. J. H., xii. 630).  
 - Las indicaciones principales para su uso son: Coriza agudo con secresión fluente 
excoriante y mucho estornudo.  
 - Paroxismos de tos siguen uno a otro, en rápida sucesión así que el paciente es incapaz 
de tomar su aliento (como en asma y tosferina).  
 - El encontró que es más frecuentemente indicado que cualquier otro medicamento en 
tos de tosferina.  
 - La acción espasmódica y cianosis del medicamento son buenas indicaciones aquí, 
aunque no es necesario esperar hasta que el niño se ponga azul antes de prescribir Naph 
.  
 - Si algún medicamento es necesario después de Naph., Dross. lo sigue admirablemente.  
 - En cualquier caso de tisis del pulmón izquierdo, Naph. quita estos síntomas: 
Incapacidad de dormir por la tos; si dormita es seguro que lo despertará.  
 - Sudores nocturnos agotantes y durante el día diarrea delgada, ofensiva.  
 - Hartmann usa trituración 1x, estando en desacuerdo con altas atenuaciones.  
 - Otra acción de Naph. es en los ojos, casos de opacidad del cristalino, han sido seguidos 
por su acción.  
 - Para la expulsión de vermes filamentosos después que los intestinos han sido abiertos 
por un purgante., Naph. se da en dosis de 1/4 a 1/2 grano, cuatro veces al día por dos 



días.  
 - La dosis no debe darse después de un alimento, puede repetirse una dos veces 
dejando una semana de intervalo. (La irritación de la nariz en gatos intoxicados es 
significante de su acción vermicida de Naph. ).  
 - J. Meredith (H. W., xxvii. 215), curó con la 6ª, flatus incarcerado en el colon transverso 
causando malestar cardíaco.  
 Relaciones  
 - Comparar : Salol., Carbol. ac., Anilin., Methyl. b. y productos en general del alquitran de 
hulla.  
 - En tos, Dros. (que sigue bien a Naph.), Coc. c., Arn., Bell., Coral., Ipec.  
 - En tisis, Petrol., Bacil.  
 - En afecciones de los ojos, Cholestr.  
 - En gonorrea, Thuja, Petrosel., Salol.  
 - En fiebre de heno, Pso., Sabad., Ars., Cepa, Kali i.  
 - En vermes, Cina, Teuc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Manía.  
 - Delirio.  
 - Intoxicación.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con fiebre, somnolencia y pérdida de apetito.  
 - 3. Ojos.  
 - Coriza.  
 - Ojos inflamados, dolorosos, inyectados (fiebre de heno).  
 - Catarata.  
 - Ambliopia.  
 - (desprendimiento de retina.  
 - Cuerpos brillantes en el vítreo.  
 - Placas blancas en la retina, de oxalato, sulfato y carbonato de calcio.  
 - Fondo tachonado grueso con puntos brillantes; o una placa blanca grande usualmente 
en parte inferior de la pupila, aumenta en tamaño y oculta los vasos de la coroides.  
 - Cristlino borroso (en conejos intoxicados con Naph.; murieon de nefritis 
parenquimatosa; manchas blancas como gis, similares a los del fondo del ojo fueron 
encontradas en pleura, riñones, hígado y superficie convexa del cerebro).  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza; irritación de la nariz; secresión delgada, excoriante; mucho estornudo. (Fiebre 
de heno).  
 - El animal se frota constantemente la nariz para quitar la irritación (en el gato 
envenenado).  
 - Ataques de estornudo (gato).  
 - 6. Cara.  
 - Labios y cara, cianóticos.  
 - Cara pálida amarilla.  
 - Sacudidas de los músculos faciales (gato).  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - 12. Abdomen.  
 - Flatus incarcerados en el colon transverso, causan malestar cardíaco (quitado con 6x).  



 - 13. Heces y ano.  
 - Incontinencia de orina y heces. (Diarrea de tisis, delgada, ofensiva).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo súbito, violento, de orinar; meato urinario rojo e hinchado, prepucio edematoso.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Orina: café oscura, se vuelve negra después de estar en reposo; albuminosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Edema de prepucio.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración: laboriosa e irregular; asmática.  
 - Tos en paroxismos incesantes cási detienen la respiración.  
 - Tos nocturna que evita el sueño.  
 - Tos con cara azul o púrpura.  
 - Expectoración abundante, espesa, tenaz; cási ausente.  
 - Tos en violentos paroxismos impulsan al paciente, a sostener la cabeza por el dolor.  
 - 24. Generales.  
 - Enfermedad crónica.  
 - Comienzo súbito de síntomas.  
 - Sacudidas musculares generales.  
 - Inquietud.  
 - Tambaleante, marcha de borracho.  
 - Ataxia.  
 - Parálisis de extremidades inferiores (animales).  
 - 25. Piel.  
 - Eczema. (Psoriasis).  
 - 26. Sueño.  
 - Mucha gran somnolencia, dura varios días.  
 - 27. Fiebre.  
 - Principio súbito de fiebre, cefalea y pérdida de apetito. (Temperatura reducida en 
tifoidea).  
  
NARCISSUS PSEUDONARCISSUS  
 - Narciso.  
 - Narcissus pseudonarcissus.  
 - Daffodil.  
 - O. N. Amaryllidaceae.  
 - Tintura de brotes de flores sin expanderse, tallos, hojas y flores.  
 - Trituración del alcaloide.  
 Clínica  
 - Bronquitis.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Tos.  
 Características  
 - Ringer experimentó con el alcaloide (sulfato y nitrato) obtenido de flores y bulbos del 
narciso, y produjo los síntomas registrados en el esquema.  
 - Uno de mis pacientes tenía una tos muy severa, que apareció por narciso usado en 
alguna profusión como una decocción en la mesa.  



 - En la experimentación de Ringer, la preparación del bulbo, produjo el mayor número de 
efectos, incluyendo salivación, vacío, vómito y diarrea.  
 - La preparación de la flor actúo en la cabeza y ojos, y secó una sudoración profusa de 
las manos.  
 - Un caso fatal de intoxicación por comer las flores está registrado (H. W., xxxvi. 224).  
 - Una ensalada de cebollas en que estaban mezclados algunos bulbos de Narcissus 
poeticus causó cólico intenso, ardor, heces copiosas con cólico terrible, sentidos obtusos, 
desmayo, manos frías, sudor frío, síntomas no se distinguen de los efectos usuales de 
Colchicum, y similares a los de Narc. pseud .  
 - Un uso homeopático de Narc. registrado es de J. Meredith H. W., xxxi. 123).  
 - Hizo una conserva de flores, brotes, y tallos macerándolos en seis a diez veces su peso 
en azúcar en un mortero con una espátula de madera.  
 - Hasta la 1x, hizo atenuaciones con azúcar hasta la 4x, y con esto curó un caso de 
bronquitis con tos continua que había resistido muchos de los medicamentos usuales.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo en los ojos.  
 - Pupilas demasiado dilatadas.  
 - Pupilas contraídas al principio, dilatadas más tarde.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza severa.  
 - 8. Boca.  
 - Aumenta el flujo de saliva.  
 - Salivación abundante de saliva muy filamentosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo; hundimiento, sensación de desmayo.  
 - Hundimiento, sensación nauseoa.  
 - Agruras.  
 - Vómito.  
 - Ruidos.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea con adolorido severo debajo de costillas izquierdas flotantes.  
 - Heces: acuosas; relajadas; sueltas; algo sólidas.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso aumentado.  
 - 24. Generales.  
 - Desmayo y somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Mano muy húmeda con sudoración que se seca en 12 minutos.  
 
NARCOTINUM  
 - Un alcaloide obtenido del opio.  
 - C22 H23 N O7.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Vejiga, parálisis de.  



 Características  
 - Narcotinum ha sido extensamente experimentado, pero muy pocos síntomas claros 
fueron obtenidos.  
 - Los síntomas más notables fueron boca seca, viscosa; hablar no claro, y parálisis de la 
vejiga.  
 - Los síntomas vertiginosos fueron como los de Morphin. y los síntomas generales del 
Opium y sus otros alcaloides.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación agradable, plácida, calmante.  
 - Dificultad para fijar la atención.  
 - 2. Cabeza.  
 - Perplejo, sensación confusa.  
 - Vértigo y náusea, agravado al movimiento o ejercicio.  
 - Cefalea y rugidos en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos congestionados.  
 - Visión borrosa.  
 - Pupilas contraídas.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión embotada.  
 - Cara roja.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca y viscosa.  
 - Hablar no claro.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito; sin sed.  
 - Náusea súbita y vómito al menor ejercicio.  
 - Paroxismos de vómito fácil.  
 - Vómito mejora todos los síntomas.  
 - 13. Heces.  
 - Constipación; pero menos que Morphine.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Evacuación lenta de orina por déficit del poder contractil.  
 - Torpeza de la vejiga, muy incapaz de vaciarla.  
 - Orina disminuida.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Cambia la voz, ronca. (Tos crónica quitada).  
 - Respiración corta apresurada.  
 - 18. Pecho.  
 - Calor agradable en el pecho con respiración profunda.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso acelerado; más tarde retrasado.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha tambaleante.  
 - 24. Generales.  
 - Languidez y lasitud.  
 - 25. Piel.  
 - Peculiar desagradable de que algo camina en extremidades.  
 - Considerable prurito en toda la superficie, especialmente la nariz y en interior de 



muslos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Cuando dormita, toda clase de figuras grotescas danzan delante de la visión; o 
sensación de caer en un inmenso fuego en compañía de otras figuras; con la sensación 
de caída, hay sobresalto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; castañea los dientes; frialdad.  
 - Sensación universal de calor.  
 - Calor y enrojecimiento de la cara.  
 - Mucho sudor, moja toda la ropa que está en contacto con la piel.  
 
NATRIUM ARSENICOSUM  
 - Arseniato de sodio.  
 - Sodium arsenate.  
 - Hydric,di-sodic arsenate.  
 - Na2 H As O4 12H2 O.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Asma de mineros.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Coriza.  
 - Difteria.  
 - Dolor interescapular.  
 - Exófago, constricción del.  
 - Hemoptisis.  
 - Nariz, afecciones de; dolor en la raíz de.  
 - Ojos, inflamación de; párpados granulosos.  
 - Pitiriasis rubra.  
 - Testículos, neuralgia de.  
 - Tuberculosis.  
 Características  
 - Nat. ars. ha sido muy extensamente experimentado, notablemente por Imbert 
Gourbeyre.  
 - Los efectos irritantes arsenicales preponderan.  
 - El principal uso clínico de Nat. ars. ha sido en difteria (garganta púrpura oscura, gran 
hinchazón, mucha postración, no mucho dolor ), y en afecciones de los ojos y nariz, y raíz 
de la nariz.  
 - Algunos de los síntomas peculiares son: Ondulante, sensación flotante al voltear la 
cabeza.  
 - Ojos se sienten rígidos; se sienten muy grandes para cerrar los párpados sobre ellos.  
 - Rasguño debajo de los párpados al mover los ojos.  
 - Dolor en la raíz de la nariz.  
 - Sensación como si el cuerpo tiroides estuviera comprimido por el pulgar y un dedo.  
 - Sensación de una bola en la garganta; de un golpe en el testículo; como humo inhalado 
en los pulmones.  
 - Emaciación.  
 - Edema.  
 - Dolor entre escápulas, mejora doblándose hacia adelante.  



 - Hay la inquietud de Ars.; y la sed y también el escalofrío, con la cabeza caliente y 
cefalea agravada por el calor.  
 - Los síntomas son mejorados por la presión.  
 - Agrava por el movimiento; sacudidas, menor ejercicio.  
 - Dolor interescapular mejora doblándose hacia adelante.  
 - Agravación por el movimiento es muy prominente en toda la experimentación; también 
agrava durante el día.  
 - Obstrucción nasal y escalofrío agravan en la noche.  
 - Hay el escalofrío de Ars. y sensibilidad al aire frío; pero el prurito es más cuando se 
acalora por el ejercicio; cosas calientes causan ardor en el estómago; y bebidas frías 
agravan la náusea.  
 - Vientos causan conjuntivitis.  
 - Lado derecho de la cabeza; testículo izquierdo; y pierna izquierda son los más 
afectados.  
 Relaciones  
 - Comparar : Ars., K. ca. (edema en ojos y cara); Apis (difteria con hinchazon como una 
bolsa, de la úvula; pero Apis tiene mucho dolor, Nat. ars. no); Ar. t. (difteria; Ar. t. tiene 
menos hinchazón y más dolor); Kali b. (mucosidad tenaz); Nat. m. (garganta); Lyc. 
(catarro obstruido).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud nerviosa.  
 - Deprimido, como si algo amenazara.  
 - No puede concentrar la mente; embotado, indiferente; olvidadizo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de vacío en toda la cabeza.  
 - Ondulante, sensación de flotar, al voltear la cabeza rápidamente.  
 - Sensación confusa; cabeza pesada, embotada.  
 - Sensación de calor y llenura en toda la cabeza.  
 - Cefalea aguda severa en la frente, arriba de los ojos, más en el ojo derecho.  
 - Entumecimiento en la frente, al anochecer.  
 - Dolor sordo en la región frontal y raíz de la nariz; al despertar en la mañana; severo 
durante el día; indispuesto a estudiar o hablar.  
 - Adolorido a través de la frente sobre órbitas y ojos.  
 - Llenura en la frente con latidos en vértice de la cabeza.  
 - Cada movimiento, sacude la cabeza.  
 - Cefalea agravada por el calor, presión o humo de tabaco.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión débil; objetos borrosos cuando los mira por corto tiempo; ojos sensibles a la luz.  
 - Ojos pronto se cansan y dolor cuando lee o escribe.  
 - Siente como si debiera cerrar los párpados para protejer los ojos débiles.  
 - Párpados dispuestos a cerrarse; no puede abrirlos tan amplios como lo usual.  
 - Rigidez de los ojos.  
 - Ojos se sienten muy grandes cuando cierra los párpados sobre ellos.  
 - Vasos sanguíneos de los ojos y párpados, muy congestionados, toda la región orbitaria, 
hinchada; edema de la región orbitaria.  
 - Congestión de la conjuntiva por la menor exposición al frío o al viento; conjuntiva seca y 
dolorosa.  
 - Ojos punzan como por humo de madera; punzadas y lagrimeo al ir al aire libre.  
 - Superficie interna de párpados inferiores, granulosos.  



 - Bordes inflamados crónicamente; en la mañana, aglutinados.  
 - Adolorido a través y sobre la frente y órbitas, y en sienes al despertar.  
 - Síntomas de los ojos agravan en la mañana, mejoran al anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor súbito sobre el oído derecho, en la tarde.  
 - Audición disminuida.  
 - Aflujo de ruidos en el oído derecho, síncronos con el pulso.  
 - 5. Nariz.  
 - Olfato defectuoso o perdido.  
 - Paciente se siente obstruído en la nariz y pecho.  
 - Nariz constantemente obstruída, más en la noche y en la mañana; debe respirar en la 
noche, con la boca abierta.  
 - Secresión nasal amarilla, espesa; carraspea o gotas de fosas nasales posteriores.  
 - Pedazos de mucosidad dura azulosa fluyen de la nariz, después membrana mucosa se 
siente desollada.  
 - Costras secas en la nariz; cuando se quitan, aparece sangrado.  
 - Membrana mucosa nasal engrosada, puede inhalar aire, pero difícil de exhalarlo.  
 - Dolor compresivo en la raíz de la nariz y en la frente; catarro.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida y caliente; la siente abotagada.  
 - Huesos malares se sienten grandes, como hinchados.  
 - Cara hinchada, edematosa; más en región orbital; agrava en la mañana al despertar.  
 - Angulos de la boca fisurados; también indurados.  
 - Músculos de la masticación, rígidos, dolorosos al mover el maxilar.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes y encías, sensibles.  
 - Lengua saburral; saburra amarilla; roja intensa, corrugada, parte anterior fisurada; 
grande, húmeda, fisurada, flácida.  
 - Ulcera en la boca, muy adolorida.  
 - Boca acuosa.  
 - Gusto: insípido; viscoso; pastoso; amargo; ácido.  
 - 9. Garganta.  
 - Fauces secas al deglutir y en inspiración, más en la mañana y después de un 
enfriamiento.  
 - Fauces y faringe rojas y brillantes.  
 - Amígdalas, fauces y faringe, púrpuras y edematosas; quemada con mucosidad amarilla; 
difteria.  
 - Uvula, amígdalas y faringe, engrosadas; superficie irregular, hinchada, roja púrpura, 
cubiertas con mucosidad gris-amarillenta, que es carraspeada.  
 - Carraspea una mucosidad tenaz, gris (o blanca).  
 - Sensación de ahogo constrictivo en la garganta; como si el cuerpo tiroides comprimido 
entre el pulgar y un dedo.  
 - Sensación como si un alfiler se encajara en la garganta; o como una bola en la 
garganta; siempre agravado en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Bebe frecuentemente, pero poco cada vez; muy sediento, agrava por beber.  
 - Eructos y eructos ácidos.  
 - Náusea, más por beber agua fría.  
 - Vómito de grandes cantidades de agua ácida, más después de comer.  
 - Estómago se siente adolorido; cosas calientes causan una sensación de ardor y pueden 



ser sentidos al entrar en el estómago.  
 - Cena moderada cae pesada; sensación de llenura.  
 - Epigastrio sensible.  
 - Sensación de hundimiento; con sensación sorda sobre los ojos.  
 - Hematemesis.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor de vez en cuando va a través de intestinos, mejora por paso de flatus o heces.  
 - Gas se forma rápidamente, mejor cuando obra; cólico por flatus y antes de obrar.  
 - Dolor en ingles; también en ligamento de Poupart.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Alternan diarrea y constipación.  
 - Heces delgadas, blandas, oscuras, seguido por ardor en el ano.  
 - Diarrea amarillenta, acuosa, copiosa, sin dolor, lo saca de la cama en la mañana; 
precedida por cólico, mejora después.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolor sordo en riñones, con orina profusa.  
 - Sensación de adolorido en la región de la vejiga, agrava cuando orina.  
 - Orina copiosa, frecuente, clara; calor precipita fosfatos; contiene algunas escamas 
epiteliales, cilindros y glóbulos de grasa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cortante sordo en ingles a lo largo del ligamento de Poupart, seguido por sensación 
molesta en el testículo iquierdo, como después de un golpe; testículo muy sensible 
mientras dura el dolor.  
 - Emisiones durante el sueño.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Mucosidad color pizarra oscuro, escasa, en la laringe, desprendida con dificultad.  
 - Opresión o sensación de obstrucción todo el día, de la laringe al fondo del esternón.  
 - Aspereza e irritación en bronquios en la mañana, con ligera tos.  
 - Pulmones se sienten secos, como si hubiera inhalado humo.  
 - Tos seca, con sensación de apretado y opresión en medio y tercio superior del pecho.  
 - Pecho se siente lleno y oprimido; agrava durante el ejercicio y en inspiración completa.  
 - Dolor agudo, rápido, debajo de la séptima costilla anteriormente.  
 - Regiones supraclaviculares adoloridas a la presión.  
 - Dolor súbito debajo de mama derecha; adolorida a la presión.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Opresión en el corazón al menor ejercicio.  
 - Pulso irregular, variable en volumen, más lento que lo usual.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido y adolorido.  
 - Adolorido en vértebras cervicales inferiores baja a las articulaciones y debajo de ambas 
escápulas.  
 - Dolor y adolorido en la espalda.  
 - Dolor severo entre escápulas; mejora moviéndose hacia adelante; agrava por 
inspiración.  
 - Dolor en región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores neurálgicos se presentan frecuentemente.  
 - Articulaciones se sienten rígidas; dolores erráticos, más en articulaciones y en el lado 
izquierdo.  
 - Extremidades inferiores se sienten pesadas; débiles, sensación de golpeadas.  



 - Adolorido anteriormente baja a piernas, hasta la inquietud, sensación molesta es 
producida.  
 - Ruidos en las articulaciones de las rodillas.  
 - Sacudidas en la tibia cuando camina.  
 - Callos aparecen en el fondo de cada ortejo pequeño.  
 - 24. Generales.  
 - Inquietud, nerviosidad, no puede estar quieto sin gran esfuerzo.  
 - Se siente todo cansado; deseo de estar quieto.  
 - Más susceptible al aire frío, se resfría fácilmente.  
 - Dolores muestran preferencia por la pierna izquierda.  
 - Edema.  
 - Marcada emaciación; después de previo aumento de carnes.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción escamosa, escamas delgadas, blancas, y cuando se quitan, dejan piel 
ligeramente enrojecida; si las escamas se quedan, causan prurito, más cuando se acalora 
por el ejercicio.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, pesado, inquieto; despierta como asustado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, dispuesto a arroparse o estar cerca del fuego.  
 - Piel caliente y seca.  
 - Superficie fría, cubierta con sudor frío, viscoso.  
 
NATRIUM CACODYLICUM  
 - Cacodilato de sodio.  
 - Cacodylate of soda.  
 - (C H3)2 As O Na.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Tisis.  
 Características  
 - Cacodyl (que significa olor del diablo) es, como Cyanogen, es un compuesto que tiene 
la fórmula As (C H3)2.  
 - Fue primero obtenido por Bunsen en 1837 como diacodyl, As2 (C H3)4.  
 - Es un líquido claro que refracta la luz intensamente, más pesado que el agua, de olor 
ofensivo insoportable, sus vapores son altamente venenosos.  
 - Cacodylic acid, (C H3)2 As O O H, es un compuesto arsénico cristalino, soluble en 
agua, sin olor, y aunque contiene 54.4 por ciento de arsénico metálico, no es un veneno 
activo.  
 - Este ácido (y más particularmente su sal sodio) ha sido usado por la recomendación de 
Armand Gautier, profesor de química en la Facultad de Medicina de París, como una 
"cura" para la consunción; la naturaleza no venenosa de esta sal, le permite al paciente 
tomarlo en grandes dosis.  
 - Pero no siempre es sin daño.  
 - Murrell (Med. Press., December 19, 1900) lo dió en una píldora de un grano, tres veces 
al día a una mujer joven, 21 años.  
 - Síntomas de intoxicación aparecieron súbitamente después de la dosis onceava: vómito 
constante; lengua como un pedazo de carne desollada; conjuntivas inflamadas; párpados 
edematosos; aliento de olor gangrenoso; neuritis periférica; caída de la muñeca; parálisis 



de la pierna izquierda.  
 - El olor fue notado al segundo día; los otros aparecieron súbitamente.  
 - Estas son buenas indicaciones para homeópatas.  
 
NATRIUM CARBONICUM  
 - Carbonato de sodio. (El carbonato común de las tiendas, purificado, no el bicarbonato 
de sodio, Na H C O3) Na2 C O3 10 H2 O.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Anhidrosis.  
 - Bocio.  
 - Callos.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Ceceo.  
 - Cefalea.  
 - Cefalea escolar.  
 - Coriza.  
 - Córnea, úlceras en.  
 - Dismenia.  
 - Dispepsia.  
 - Escrófula.  
 - Esterilidad.  
 - Garganta, mucosidad en.  
 - Herpes, iris; circinatus.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Ictiosis.  
 - Insolación, efectos crónicos de.  
 - Manos cuarteadas.  
 - Molas.  
 - Nariz, hinchada; erupciones en; roja.  
 - Ocena.  
 - Odontalgia.  
 - Presbicia.  
 - Priapismo.  
 - Quemaduras.  
 - Reumatismo.  
 - Sordera.  
 - Talones, vesículas en.  
 - Tartamudeo.  
 - Tobillos débiles.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Nat. carb. es la típica sal del grupo Natrum .  
 - Fue experimentado por Hahnemann y es uno de los medicamentos antipsóricos de las 
Enfermedades Crónicas.  
 - En la práctica de la vieja escuela, su uso principal fue como una aplicación externa en 
solución, en quemaduras y eczema, como una ducha en catarro nasal y vaginal.  



 - Nat. c. forma la base alcalina en jabones y la mayor parte de las personas conocen por 
experiencia, los efectos de usar jabones con un exceso de álcali.  
 - En cási todas las quemaduras de las capas superficiales de la epidermis, y deja la piel 
seca y fisurada.  
 - Los experimentadores, mientras se desarrollaba en Nat. c. un medicamento de los 
policrestos de importancia, confirmaron su acción irritante, y mostraron que Nat. c. es un 
medicamento verdadero para las manos y caras cuarteadas, piel seca, áspera, eczema, 
herpes, verrugas y estados escrofulosos de la piel.  
 - Sobre las membranas mucosas no es menos la irritación.  
 - Todo el tracto alimenticio, desde la boca hasta el ano, están irritados - vesículas, 
úlceras, catarro.  
 - En los ojos, la irritación va hasta una queratitis y ulceraciones de la córnea.  
 - La nariz está hinchada y ulcerada, con una secresión verde ofensiva o amarilla espesa.  
 - Leucorrea pútrida, espesa, amarilla.  
 - El estado mental predominante de Nat. c., es de profunda tristeza, depresión y 
melancolía; ocupado constantemente con pensamientos tristes; aunque hay también, lo 
opuesto, gran alegría y locuacidad.  
 - El humor hipocondriaco, es frecuentemente, un acompañante de los estados de la 
membrana mucosa digestiva.  
 - La depresión y la irritabilidad es mayor después de un alimento, la agravación 
disminuye conforme la digestión avanza, "como el alimento vaya pasando el duodeno".  
 - Estos pacientes, dice Farrington, son decididamente, aversos a la sociedad, aun de su 
propia familia.  
 - La indigestión es agrvada por vegetales y alimentos harinosos.  
 - Agrava por la leche.  
 - La lengua tiene algunos síntomas característicos, notable la afección debajo y en 
frenillo, y es tan fuerte y tan difícil de manejar que el paciente tiene dificultad para hablar.  
 - La práctica común de tomar bicarbonato de sodio para la indigestión y agruras, se 
encuentra sobre una relación verdadera (aunque Nat. c. es el Carbonato y no el 
bicarbonato), pero el uso indiscriminado y excesivo de él, sólo intensifica el problema.  
 - El análogo más cercano de Nat. c. en esto y en la esfera sexual femenina, es Sepia .  
 - El sistema nervioso es fuertemente afectado, y aparecen síntomas de histeria.  
 - Una nota importante es la agravación por el ejercicio, mental o corporal.  
 - Gran debilidad por cualquier ejercicio; marcha inestable, cualquier pequeña obstrucción 
en el pavimento, causa caída: o cae sin ninguna causa aparente.  
 - Hay contracciones de los músculos y tendones, y también relajación de los tejidos.  
 - Articulaciones de los tobillos están débiles y ardorosos.  
 - Sacudidas en músculos y extremidades.  
 - He curado con Nat. c .  
 - "Sacudidas de manos al irse a dormir".  
 - Entre las sensaciones peculiares están: como si la cabeza fuera muy grande.  
 - Como si la frente explotara.  
 - Como si la cabeza fuera jalada hacia atrás.  
 - Como si los oídos estuvieran cerrados.  
 - Como si una burbuja explotara en el oído.  
 - Como si la punta de la lengua estuviera agrietada.  
 - Sequedad de la boca como causada por el calor del aliento.  
 - Como si las venas de la pierna derecha estuvieran golpeadas.  
 - Movimientos como un feto en el útero.  
 - Ampollas en las puntas de los ortejos, como escaldados.  



 - Emaciación, anemia, distensión, son efectos prominentes de Nat. c. así también hay 
hinchazón e induración de los gánglios.  
 - Nat. c. se adapta a : personas rubias; personas de constitución leuco-flemáticas con 
aversión al aire libre y al ejercicio, mental o físico.  
 - Punzadas van de adentro hacia afuera.  
 - Superior derecha e inferior izquierda, están particularmente afectados.  
 - Un síntoma peculiar de Nat. c. es "secresión de mucosidad después del coito" en las 
mujeres; y esterilidad como resultado.  
 - En Med. Adv., xviii. 248 and 370, hay dos casos señalándolo, uno curado por J. C. 
Guernsey y el otro por W. Jefferson Guernsey.  
 - En ambos casos, la mujer se quejaba que "no podía retener el semen" después del 
coito.  
 - Algunos de sus grandes keynotes del medicamento, se encuentran en sus modalidades.  
 - Prominentes entre estos, están: agravación por el sol; calor; luz de gas.  
 - Agravación por ejercicio mental; por ejercicio físico o esfuerzo; por el menor esfuerzo.  
 - Agravación por la música.  
 - Nat. c. tiene gran debilidad por el calor del verano; por efectos crónicos de insolación, 
cada período de tiempo caluroso causa cefalea.  
 - Cefalea por el sol o trabajar bajo la luz del gas.  
 - Al mismo tiempo hay aversión por el aire frío, agrava por corrientes de aire, cambio de 
ropa, mojarse, beber agua fría, agrava el tiempo húmedo, cambio de tiempo.  
 - Agrava por tormentas.  
 - Nat. c. tiene extrema sensibilidad a los cambios eléctricos.  
 - Hay mucha sed por agua fría, pero agrava al beberla (punzadas en el bazo).  
 - Agrava por el reposo; agrava acostado sobre el lado izquierdo (palpitaciones; punzadas 
atrás del ano); agrava sentado.  
 - Moviéndose mejora.  
 - Moviendo la cabeza causa ruidos en las vértebras cervicales.  
 - Movimiento causa sudor profuso.  
 - Muchos síntomas aparecen o son agravados en la mañana.  
 - "Hundimiento" de 10 a 11 a.m.   
 - Agrava en días alternos.  
 - Agrava durante la luna llena.  
 - Comer mejora el hundimiento, agrava la dispepsia e hipocondriasis.  
 - Agrava por la leche; por dieta vegetal; por bebida fría cuando está acalorado.  
 - Mejora por la presión, frotarse, rascarse, limpiarse con la mano.  
 - Mejora introduciendo los dedos en la nariz y oídos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Sp. nit. dul.  
 - Antídota a : Chi.  
 - Complementario : Sep. (Sales de Kali).  
 - Compatible : Calc., Nux, Pul., Sep., Sul.  
 - Comparar : Nat. sul. (Nat. sul. es preferible para vómito como levadura, con lengua 
lívida, pálida, sucia).  
 - Nat. m. (hipocondriasis - la de Nat. c. está tranquilo con la indigestión, la de Nat. m. con 
el grado de constipación; cabeza y cara mejoran descubriéndolas; leucorrea).  
 - Sep. (indiferente a la familia; melancolía, aprensiva; agrava por la música; dorsalgia 
agrava sentada; sensación de prolapso; taladrante a través de la punta de la escápula 
izquierda; - Sep. tiene más sensación de vacío, y no se quita hasta después de la comida; 
Nat. c. vacío agrava de 10 a 11 a.m. , mejora comiendo, que causa distensión).  



 - Pic. ac. (priapismo en la mañana, emisiones y sin deseo).  
 - Nux (hipocondriasis; arqueo en la mañana - Nux, del embarazo o después de 
borrachera).  
 - Pho., Rho., Sil., Pet., Agravan por tormentas.  
 - Sul. ac., Sul., Caust. (cae fácilmente).  
 - Lyc.(mejora decubriéndose; úlcera en el talón - Lyc. en el empeine; superior derecha, 
inferior izquierda).  
 - Am. c., Am. m., Cep. (talones adoloridos).  
 - Bry. (tos en cuarto caluroso).  
 - Sep. (erupciones en el dorso de las manos)ç; Sep. úlceras en el dorso de las manos).  
 - Calc. (frialdad en el abdomen; - frialdad de hielo en el estómago, Calc., Colch., Ars., 
Ambr.; - calor ardiente en el estómago, Ars., Apis).  
 - Sil. (intolerancia a corrientes de aire; tos por corriente de aire; - agrava al aire libre, 
Calc.; agrava cambio de temperatura, Lach.).  
 - Agar., Naj. (úlcera en el frenillo de la lengua).  
 - Aco., Calc., Glo. (cefalea por los rayos del sol).  
 - Zn., Sul., Indm. (debilidad y vacío en el estómago a las 11 a.m. ).  
 - Calc. (manos cuarteadas).  
 - K. ca., cara cuarteada.  
 - Debilidad por el calor del verano, Ant. c.  
 - Cefalea por el sol o luz de gas, Glo., Lach.  
 - Agrava por la música, Sabi.  
 - Catarro, profuso en el día y detenido en la noche, Nux.  
 - Sensación de prolapso, como si todo saliera, Agar., Lil. t., Murex.  
 - Tobillos se tuercen fácilmente, Led.  
 - Pie se dobla hacia abajo, Carb. an., Nat. m.  
 - Introduce dedos en la nariz, etc., Cina (introducir los dedos de Nat. c., mejora; la de 
Cina no).  
 Causa  
 - Bebidas frías cuando está acalorado.  
 - Leche.  
 - Rayos del sol (efectos crónicos).  
 - Luz de gas.  
 - Calor.  
 - Cambio de temperatura.  
 - Tormentas.  
 - Estados eléctricos.  
 - Sobre estudio.  
 - Esfuerzos.  
 - Supresión del sudor.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Grado marcado de alegría.  
 - Locuacidad alegre.  
 - Inclinación a cantar.  
 - Tristeza y desaliento, con lágrimas e inquietud con respecto al futuro.  
 - Inquietud con ataques de angustia, especialmente durante una tormenta y mientras está 
ocupado en trabajo intelectual.  
 - Mente muy agitada, cada evento (música) causa temblor.  
 - Timidez.  



 - Alejado de individuos y de la sociedad.  
 - Humor hipocondriaco y disgusto por la vida.  
 - Abatido.  
 - Disposición a alarmarse.  
 - Irritable.  
 - Rencor y malévolo.  
 - Disposición a enojarse, y ataques violentos de pasión.  
 - Dificultad para concebir o combinar ideas cuando lee o escucha.  
 - Comete errores al escribir.  
 - Dificultad de comprensión, que no es natural en él cuando está sano.; imbecilidad o 
debilidad del intelecto.  
 - No se adapta al trabajo intelectual y meditación, con fatiga de la cabeza.  
 - Debilidad de propósitos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotado y confusión de la cabeza.  
 - Confusión de la cabeza, especialmente en un cuarto y durante el reposo.  
 - Vértigo, especialmente después de beber vino, y después de trabajo intelectual.  
 - Cefalea en el sol o al voltear la cabeza rápidamente.  
 - Sensación de llenura presiva en la cabeza, como si la frente fuera a explotar.  
 - Cefalea presiva, con náusea, ructos, y visión nebulosa.  
 - Eructos y visión borrosa, al anochecer; agrava en un cuarto.  
 - Desgarrantes como calambres en la frente, se extiende a los ojos y punta de la nariz.  
 - Cefalea, con súbitos, algunas veces a través de los ojos (y punzadas de los ojos).  
 - Sacudidas a través de los ojos.  
 - Cefalea pulsátil en el vertex, cada mañana.  
 - Congestión y calor en la cabeza.  
 - Desgarrantes en el exterior del sincipucio, todos los días a ciertas horas.  
 - Jaloneos y tensión en el lado derecho del occipucio, como si la cabeza se jalara hacia 
atrás.  
 - Profusa caída del cabello.  
 - Furúnculo en el occipucio.  
 - Ambas protuberancias occipitales adoloridas al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos, especialmente cuando lee y escribe.  
 - Punzadas en los ojos, de adentro hacia afuera.  
 - Lancinantes a través de los ojos.  
 - Inflamación de los ojos y en párpados, con fotofobia.  
 - Pesadez de párpados superiores.  
 - Hinchazón inflamatoria del párpado superior derecho.  
 - Hinchazón de los párpados.  
 - Visión borrosa; tiene que limpiárselos constantemente.  
 - Ulceras en la córnea.  
 - Abscesos en glándula lagrimal.  
 - Frecuente cierre de los párpados, y dificultad para abrirlos.  
 - Visión confusa, con manchas negras danzando o chispas brillantes delante de los ojos.  
 - Relámpagos deslumbrantes delante de los ojos al despertar.  
 - Incapacidad de leer letras pequeñas, como en presbicia.  
 - Como pelusa delante de los ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - 4. Oídos.  



 - Súbitos en los oídos.  
 - Otalgia, con punzadas agudas, penetrantes, en los oídos.  
 - Gran sensibilidad al ruido.  
 - Sensación como sordera, como por obstrucción de los oídos.  
 - Dificultad para oír.  
 - Tintineos, música, zumbidos, explosión de una burbuja, rugidos y latidos en los oídos.  
 - Sequedad y calor. (Vieja otorrea y sordera que apareció por fiebre tifoidea.  
 - Sordera con ocena, sensación gruesa en la garganta y amenorrea en muchachas 
rubias.  
 - Sordera con acné punctata.  
 - Sordera con otalgia recurrente - (casos curados por Cooper).  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz roja con granos blancos en ella.  
 - Gran sensibilidad de la nariz.  
 - Descamación del puente y punta de la nariz; dolorosa cuando la tocan.  
 - Ulceración en el fondo de fosas nasales.  
 - Obstrucción de la nariz, algunas veces con secresión de pedazos duros y fétidos, de 
mucosidad.  
 - Pedazos duros, fétidos, de una fosa nasal.  
 - Coriza cada segundo día.  
 - Coriza fluente; estornudo violento.  
 - Coriza intermitente, con ardor en los ojos.  
 - Mucha mucosidad nasal pasa a través de la boca.  
 - Coriza continuo y tos, excitado por un enfriamiento y la menor corriente de aire, 
desaparece sólo después de sudar.  
 - Mucosidad espesa, verde o amarilla, en la nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Trastornos de nariz externa, que pueden llegar a un tamaño mórbido; abotagado de la 
nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Calor de la cara.  
 - Cara abotagada.  
 - Mejillas rojas e hinchadas.  
 - Enrojecimiento y calor ardiente, o gran palidez en la cara, con ojeras lívidas, párpados 
hinchados.  
 - Cara alterna, pálida y roja.  
 - Efelides en la cara.  
 - Prurito y erupción húmeda en la nariz y boca.  
 - Manchas amarillas en la frente y labio superior.  
 - Color amarillo de la cara.  
 - Hinchazón del labio superior.  
 - Fisuras ardorosas en labio inferior.  
 - Erupciones, empeines y úlceras alrededor de la boca y labios.  
 - Congestión de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolor taladrante, excarvante, durante y después de un alimento, y 
particularmente después de comer cosas endulzadas con azúcar o frutas.  
 - Odontalgia presiva en la noche, con hinchazón del labio inferior y encías.  
 - Excesiva sensibilidad de los dientes inferiores.  
 - 8. Boca.  



 - Constante sequedad de la boca y labios.  
 - Vesículas y úlceras lisas, con ardor, en la boca.  
 - Ardor en la punta de la lengua, como agrietada.  
 - Granos en la punta de la lengua.  
 - Vesículas tensas en el márgen derecho de la lengua.  
 - Erupción papular debajo de la lengua, dolorosa al tacto.  
 - Pústula cerca del frenillo.  
 - Ulcera del frenillo.  
 - Lengua no fácil, dificultad para hablar.  
 - Ceceo.  
 - Tartamudeo, por pesadez de la lengua (lengua seca).  
 - 9. Garganta.  
 - Aspera, rasposa y sequedad de la garganta y paladar.  
 - Garganta y exófago se sienten ásperos, rasposos y secos.  
 - Contracción espasmódica del exófago y estómago.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta.  
 - Carraspeo violento de mucosidad espesa que se colecta otra vez constantemente.  
 - Mucha mucosidad nasal pasa a través de fosas nasales posteriores.  
 - Hinchazón de gánglios submaxilares.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - El alimento sabe amargo.  
 - Gusto ácido en la boca, mientras que la lengua es saburral con una capa gruesa.  
 - Sed incesante; gran deseo por agua fría pocas horas después de la cena.  
 - Sed violenta con malestar después de beber cualquier cosa fría.  
 - Hambre extrema, voraz. especialmente en la mañana, da una sensación de vacío y 
desmayo.  
 - Eructos en vacío (después de comer).  
 - Glotoneria.  
 - Repugnancia a la leche y diarrea después de participar de ella.  
 - Gran debilidad de digestión, con mal humor y humor hipocondriaco, después de un 
alimento, o salirse de su régimen.  
 - Distensión, pesadez y adolorido en el estómago y epigastrio después de un alimento.  
 - 11. Estómago.  
 - Estómago débil, fácilmente alterado.  
 - Eructos frecuentes durante y después de un alimento.  
 - Agruras.  
 - Agruras después de alimento graso.  
 - Arqueo violento en la mañana, sin vómito.  
 - Eructos dolorosos.  
 - Sensación de náusea en el estómago y náusea continua.  
 - Hipo frecuente, especialmente después de un alimento.  
 - Pirosis y rasposo en la garganta, especialmente después de alimento graso.  
 - Presión en el estómago, especialmente después de un alimento.  
 - Sensibilidad dolorosa en la región del estómago y epigastrio, al ser tocados o mientras 
habla.  
 - Jaloneo, presivo y dolores incisivos en el estómago.  
 - Calambres contractivos en el estómago.  
 - Cólico con constricción alrededor del estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago, con náusea.  



 - Roente y presión con vacío a las 10 o 11 a.m. , mejora por comer.  
 - Distensión del estómago y epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores en hipogastrio.  
 - Digestión muy débil; después de comer, humor hipocondriaco.  
 - Lancinantes en el hipocondrio derecho, algunas veces después de beber cualquier 
cosa, fría.  
 - Lancinantes en la región hepática (inflamación crónica del hígado).  
 - Punzadas violentas en regiones hepática y esplénica.  
 - Dolor en el abdomen, después de despertar en la mañana.  
 - Abdomen (duro) crecido y distendido.  
 - Dolores nocturnos en el abdomen, con tensión en parte superior del abdomen, y 
diarrea.  
 - Cólico con tracción del ombligo, y dureza de las paredes del abdomen.  
 - Hinchazón en el abdomen, como distendidos los intestinos por aire, aquí y allá.  
 - Súbitos y excarvantes en el abdomen.  
 - Súbitos y jaloneantes en los lados del abdomen.  
 - Acumulación, incarceración y movimientos dolorosos, de flatus en el abdomen.  
 - Abundante expulsión de flatus de olor ácido o fétido.  
 - Hinchazón de los gánglios de la ingle y axila; generalmente dolorosos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo urgente de evacuar, sin resultado, o seguido por evacuaciones escasas e 
insuficientes.  
 - Evacuaciones duras y difíciles.  
 - Heces blancas o líquidas, con deseo fuerte y urgente de obrar, y tenesmo anal.  
 - Evacuaciones flojas, amarillas.  
 - Diarrea que está caracterizada por un súbito y obligatorio, deseo de obrar, que escapa 
con gran ruido y rapidez, frecuentemente produce considerable conmoción en el 
abdomen; expulsión cási involuntaria; frecuentemente de una substancia amarilla como 
pulpa de una naranja, que puede algunas veces, observarse en mujeres en el cambio de 
vida.  
 - Diarrea con cortantes, después de un enfriamiento o después de tomar leche.  
 - Las heces son acuosas y son expulsadas en chorro.  
 - Evacuaciones sanguinolentas.  
 - Heces manchadas con sangre.  
 - Heces como de borrego, con gran esfuerzo; bolas de mucosidad como guisantes.  
 - Expulsión de tenia durante la evacuación.  
 - Ardor y dolores incisivos en el ano y recto, durante y después de obrar.  
 - Prurito y cosquilleo en el ano.  
 - Lancinantes en el periné.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo urgente y frecuente de orinar, día y noche, orina escasa o excesiva.  
 - Micción involuntaria en la noche.  
 - Moja la cama.  
 - Orina de un amarillo brillante (u oscura), de un olor ácido o fétido y turbia, con 
sedimento mucoso.  
 - Mucosidad en la orina.  
 - Orina huele a orina de caballo.  
 - Ardor en la uretra durante y después de orinar.  
 - Sacudidas, jaloneos agudos y punzadas en la uretra.  



 - Orina de color intenso.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor como golpeado en testículos.  
 - Pesadez y jaloneos presivos en testículos.  
 - Excoriación en escroto.  
 - Adolorido entre escroto y muslos.  
 - Secresión detrás del glande, como en balanitis gonorreica.  
 - Inflamción, hinchazón y tendencia a la excoriación, del glande y prepucio.  
 - Aumento del deseo sexual, cási como priapismo, con continuas y dolorosas poluciones 
y erecciones.  
 - Coito incompleto.  
 - Emisiones sin erecciones.  
 - Glande fácilmente se ulcera.  
 - Secresión de flúido prostático cuando orina, y durante una defecación difícil.  
 - Gran tendencia a sudar después del coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Presión en hipogastrio como si todo saliera por genitales y fueran a protruir (y reglas 
aparecen).  
 - Reglas muy tempranas con cefalea, dolores abdominales y sacros.  
 - Menstruación deficiente en adultas.  
 - Metrorragia.  
 - Deformidad del cervix uterino.  
 - Excoriación en la vulva, entre muslos.  
 - Secresión de mucosidad de la vagina, después del coito (causa esterilidad).  
 - Leucorrea profusa, espesa y amarillenta, o fétida, algunas veces precedida por 
cortantes (cesa después de orinar).  
 - Movimientos como por un feto en el útero. (La concepción parece ser promovida por la 
acción de Nat. c. ).  
 - Expulsa molas, evita falsa concepción.  
 - Dolores de parto débiles o se acompañan de angustia y sudor, con deseo de ser 
frotada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos corta, con estertores en el pecho.  
 - Ronquera y aspereza en el pecho, con coriza, escalofrío febril y tos rasposa y dolorosa.  
 - Catarro continuo, con coriza y tos, excitada por la menor corriente de aire o ligero 
enfriamiento, y desaparece sólo cuando cuando la sudoración aparece.  
 - Tos excitada por cosquilleo en la garganta.  
 - Tos violenta y seca al pesar de una temperatura fría a caliente.  
 - Tos con expectoración, que tiene gusto salado, o que consiste de pus fétido y verdoso.  
 - Expectoración de pequeñas substancias, con estertores de mucosidad en el pecho.  
 - Tos con expectoración con sangre.  
 - 18. Pecho.  
 - Cortedad del aliento, algunas veces con respiración difícil.  
 - Disnea.  
 - Disnea y cortedad de la respiración, ocasionada por tensión del pecho.  
 - Tensión en el pecho durante la inspiración.  
 - Presión en el pecho.  
 - Súbitos en el pecho y lados del pecho.  
 - frialdad continua en el lado izquierdo.  
 - 19. Corazón.  



 - Palpitación violenta y ansiosa del corazón, especialmente al subir escaleras, o en la 
noche, cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Ruidos dolorosos en la región del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Rigidez de la nuca.  
 - Ruidos en vértebras cervicales cuando mueve la cabeza.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello.  
 - Hinchazón dura de la glándula tiroides.  
 - Bocio; dolor, presión. (Bocio disminuye en tamaño).  
 - Dolor taladrante en la punta de la escápula izquierda; se extiende al punto del cartílago 
ensiforme (xifoide).  
 - Dolor como por excoriación en el sacro.  
 - Lancinantes en el sacro cuando se sienta.  
 - Dorsalgia; dolor violento lumbar después de caminar.  
 - Jaloneo y tensión como calambre en la espalda y nuca.  
 - Cosquilleo en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Adolorido en hombros.  
 - Jaloneo y desgarrante (reumático) en hombros, brazos y codos, con lasitud en estos 
lugares.  
 - Pesadez, rigidez y dolores en los brazos, que quitan el poder de levantarlos.  
 - El brazo derecho y mano derecha se ponen entumidas y dolorosas para moverlos, por 
dolor en músculos.  
 - Sacudidas y sensación estremecedora en brazos, manos y dedos, especialmente al 
agarrar un objeto.  
 - Desgarrantes y taladrantes en huesos metacarpianos, especialmente al anochecer y en 
la mañana en la cama.  
 - Ardor en las articulaciones de las manos al anochecer.  
 - Hinchazón de las manos (en la tarde).  
 - Temblor de las manos (mañana). (Manos se entumen, dolorosas y fácil de ulcerarse - R. 
T. C.).  
 - Piel seca de las manos, ásperas y cuarteadas.  
 - Verrugas (o herpes) en el dorso de las manos.  
 - Manchas rojas y empeine en las manos.  
 - Sacudidas de las articulaciones de los dedos.  
 - Distorsión (contracción) de los dedos.  
 - Ardor, prurito y vesículas ardorosas en los dedos, como oicados por ortigas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tensión en flexión de la rodilla; los músculos están cortos.  
 - Hueco de la rodilla dolroso al movimiento.  
 - Gran pesadez en piernas y pies, con rigidez cuando está sentado y cuando camina.  
 - Sacudidas en muslos.  
 - Erupción como empeine en nalgas.  
 - Contracción de los tendones del muslo.  
 - Empeine en muslos.  
 - Presión y jaloneo como calambre en piernas.  
 - Calambre y jaloneos en pantorrilas, como muy cortos.  
 - Piernas hinchadas, rojas, inflamadas, y cubiertas con úlceras.  
 - Placas (como lepra) en piernas.  
 - Dolores incisivos y calambres en los pies, con súbitos, cuando pone el pie en el suelo.  



 - Tendencia a dislocación y esguince de la articulación del pie.  
 - Los tobillos están tan débiles que se voltean; el pie se dobla hacia abajo cuando pisa.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Ulcera crónica en talones, proceden de vesículas roentes.  
 - Pústula negra, ulcerada, en el talón.  
 - Latidos y algo camina en ambos talones.  
 - Grietas y excoriación entre ortejos.  
 - Hinchazón de ortejos (primer), con desgarrante y dolor como de excoriación, que quita 
el sueño.  
 - Vesículas en la extremidad de ortejos, como por quemadura.  
 - Taladrante, jaloneante y súbito en callos.  
 - 24. Generales.  
 - Mucosidad en la orina.  
 - Erecciones nocturnas; poluciones nocturnas.  
 - Mal olor de la expectoración.  
 - Trastornos aparecen en parte posterior de la cabeza; también talones.  
 - Dolor cortante en partes externas.  
 - Histéricos.  
 - Esguinces antiguos; uno que fácilmente tiene esguinces, ejemplo, una disposición a 
tener esguince por cualquier ejercicio.  
 - Exantema purulento o llenado con pus.  
 - Caída del cabello.  
 - Inclinación a sudar, que puede ser causado por cualquier ejercicio.  
 - Desgarrante como calambre, principalmente en brazos y piernas.  
 - Jaloneo paralítico y desgarrantes en articulaciones, especialmente al anochecer y en la 
noche.  
 - Contracciones de los músculos (manos, flexión de la rodilla, cuello).  
 - Contracción de los tendones.  
 - Sacudidas en extremidades, articulaciones y músculos.  
 - Cosquilleo, aguijoneantes, en músculos.  
 - Fuerte tendencia a la dislocación y esguince de espalda.  
 - Hinchazón e induración de gánglios.  
 - Síntomas se agravan durante una tormenta.  
 - Muchos de los síntomas se manifiestan cuando está sentado y son mejorados con el 
movimiento, presión o frotarse.  
 - Angustia, temblor y sudor, durante los dolores.  
 - Gran agitación de todo el cuerpo al anochecer.  
 - Excesiva sensibilidad morbosa; con temblor, también cuando toca el piano.  
 - Relajación y deseo de estabilidad en todo el cuerpo (en la mañana).  
 - Marcha inestable.  
 - Pesadez e indolencia en todo el cuerpo, especialmente en la mañana, con temor del 
movimiento.  
 - Se lastima al acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Dolor contusivo paralítico en la mañana, y gran lasitud en las extremidades.  
 - Lasitud es tan grande que causa deprimirse, después de una caminata moderada.  
 - Debilidad prolongada.  
 - Emaciación con tez pálida, pupilas dilatadas y orina de color intenso.  
 - Repugnancia al aire libre.  
 - Gran tendencia a enfriarse, seguido por coriza, o cólico con diarrea.  
 - 25. Piel.  



 - Ulceras, con hinchazón y enrojecimiento inflmatorio de los lugares afectados.  
 - Piel seca, áspera y cuarteada.  
 - Placas duras, rojas.  
 - Sequedad de la piel, con sudor profuso por el menor ejercicio o ligero trabajo.  
 - Prurito en todo el cuerpo, como por pulgas.  
 - Cosquilleo debajo de la piel.  
 - sarna.  
 - Erupción empeine.  
 - Herpes: iris; circinatus.  
 - Los empeines se extienden y supuran.  
 - Anillos amarillos, como lo que queda de lugares con empeines.  
 - Tubérculos leprosos.  
 - Verrugas; dolorosas al tacto.  
 - Dolores súbitos, incisivos, y ardor de los lugares afectados.  
 - Erupción como prurito en parte inferior del abdomen.  
 - 26. Sueño.  
 - Irresistible disposición a dormir, con mucho bostezo, en el día, con sueño aplazado al 
anochecer, y dificultad para despertar en la mañana.  
 - Sueño inquieto, lleno de sueños vívidos, algunas veces confusos y lascivos, con 
erecciones violentas y poluciones.  
 - Sueños; agradables; amorosos.  
 - Sueños ansiosos, que después de despertar, parecen ser ciertos.  
 - Sueños de viajes.  
 - En la noche, gran inquietud en el cuerpo, ebullición de sangre, palpitaciones del corazón 
y pesadillas, odontalgia, cólico y vértigo con angustia.  
 - Sacudidas durante el sueño.  
 - Despierta muy temprano.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado más en la noche, con ebullición.  
 - Estremecimiento febril, con manos frías y mejillas calientes, o al revés, pero siempre sin 
sed. (Ataques de escalofrío entre 3 y 4 a.m. , inducidos por sobre fatiga y ansiedad - R. T. 
C.)  
 - Frialdad de manos y pies.  
 - Frialdad y escalofrío todo el día, más durante la mañana, con manos y pies fríos con 
cabeza caliente; o al revés, manos y pies calientes con mejillas frías.  
 - Calor con gran debilidad y sueño.  
 - Calor con sudoración en todo el cuerpo.  
 - Sudor caliente ardorosos en la frente, cuando el sombrero le presiona.  
 - Sudoración mientras come.  
 - Ardor en los pies, especialmente las plantas al caminar.  
 - Sudor en la mañana.  
 - Sudor nocturno, frecuentemente alterna con sequedad de la piel.  
 - Frío y constante sudor, como por angustia, con temblor por los dolores.  
 - Sudor profuso por el menor ejercicio físico.  
 
NATRIUM HYPOCHLOROSUM  
 - Hipoclorito sódico.  
 - Natrum chloratum.  
 - Licor sodae chloratae.  
 - Solución de Labarraque.  



 - Atenuaciones de la solución.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Arenillas (blancas y rojas).  
 - Cefalea.  
 - Clorosis.  
 - Dolor inframamario.  
 - Escorbuto.  
 - Erupciones punzantes.  
 - Globo.  
 - Hematuria.  
 - Histeria.  
 - Lengua arrugada; hinchada.  
 - Metrorragia.  
 - Nefritis.  
 - Odontalgia.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Priapismo.  
 - Subinvolución.  
 - Utero, saturado; congestionado.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Nat. hyp. es el líquido desinfectante bien conocido, y es una de las adiciones de Cooper 
a la Mataeria Médica.  
 - Su experimentación obtuvo algunos aspectos muy característicos, aunque hay una 
semejanza general cercana a Nat. mur .  
 - La gran característica de Cooper en su indicación es: Utero congestionado, aloja 
líquido.  
 - El útero está empapado, pesado, baja a la pelvis; sensación de prolapso en la pelvis 
con tendencia al prolapso.  
 - El estado de subinvolución después del parto corresponde muy cercanamente a esto, y 
yo he visto frecuentemente que Nat. hyp. actúa bien en estos casos.  
 - El medicamento afecta profundamente a todo el organismo, y causa rápida emaciación, 
desmayo, debilidad, con una flacidez más pronunciada a lo largo de los tractos mucosos, 
con un estado difuso hidrogenoide y tendencia a la leucocitosis.  
 - Entre los síntomas notables están: Vértigo que causa caída.  
 - Sensación paralizada en el cerebro.  
 - Sensación como si la parte superior del cráneo flotara; como si los huesos del cráneo se 
cruzaran uno sobre otro.  
 - Hinchazón, dolores neurálgicos y supuración en maxilares.  
 - Lengua hinchada; o arrugada en los lados.  
 - Hinchazón de ambas manos en la mañana al despertar.  
 - Somnolencia, no puede sentarse sin dormirse.  
 - Hinchazón en bajo viente, sube al pecho y causa disnea (una sugestión de globo 
histérico).  
 - Un peso parece que cae de la boca del pecho a la boca del abdomen, con 
adolorimiento, sensación sorda en el vertex.  
 - Los síntomas están agravados por comer o beber; agrava acostado en cualquier lado ( 
ruido sordo en los oídos); agrava por el calor.  
 - Agrava por beber la menor gota de agua fría (punzadas de los granos; también agrava 



por lavarse y por bebidas calientes).  
 - Agrava antes de reglas.  
 - Agrava antes de obrar, mejora después.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Puls. (síntomas reumáticos y miálgicos); Guaiac.; (también, 
probablemente, los antídotos de Nat. mur.).  
 - Complementario : Sep.  
 - Comparar : Nat. c., Nat. m., K. chl., Chlor.  
 - En sensación de prolapso uterino, Heliot., Sep.  
 - Utero se siente que se abre y se cierra (Sep. "se cierra y se abre").  
 - Siente que el útero fuera empujado hacia arriba cuando se sienta, Fe. i.  
 - Fácilmente se sobrepone con el calor, Sep., Nat. m., Nat. c.  
 - Sensación de abotagado después de comer; agrava por bebidas calientes, Lyc.  
 - Congestión uterina, Aur. n. m.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mucho malestar, ríe, llora, habla en sueños; mantiene despierto a su esposo.  
 - Muy abatido y deprimido, puede llorar todo el día.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; constante y característico; con adolorido a través de la frente.  
 - Sensación ondulante como si la parte superior del cráneo fuera a flotar, agrava mirando 
hacia arriba.  
 - Sensación de parálisis en el cerebro, en todas las extremidades, puntas de los dedos 
entumidos, desmayo recurrente.  
 - Sensación como si los huesos del cráneo estuvieran cruzados unos sobre otros; como 
si se cayera hacia adelante; sensación chistosa.  
 - Dolor a través de la frente, se extiende abajo a la nariz y sube a toda la cabeza, gran 
sensibilidad del cuero cabelludo; ruidos sordos en los oídos agrava acostado en cualquier 
lado; empuja la cabeza contra la almohada para dormirse.  
 - Dolor como dardo de sien a sien, aparece y se va súbitamente.  
 - Cefalea pulsátil en la sien izquierda, inmediatamente del alimento a mediodía, mejora 
después del té.  
 - Dolor en el lado derecho de la cabeza, de atrás de apófisis mastoides a la parte superior 
de la órbita "a través del ojo", causa que el ojo se sienta rígido y débil, agrava después de 
dormir, pero continua día y noche.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor debajo del oído derecho cuando deglute, con mucho dolor, sensible, e hinchazón 
sube a la cabeza, seguido por una reunión muy dolorosa que se rompe y secreta 
fuertemente.  
 - 5. Nariz.  
 - Influenza, mucha secresión nasal, lugares adoloridos dentro de la mejilla, empieza en la 
izquierda.  
 - Epistaxis, sangre color oscura que aparece en coágulos, día y noche (producida en una 
mujer embarazada).  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la cara, súbito de dientes cariados; agravación, primera 
cosa en la mañana y la última cosa en la noche, abscesos en encías uno tras otro.  
 - Neuralgia del lado izquierdo de la cara, sube del maxilar inferior, atraviesa los ojos y 
nariz a la frente.  
 - Remolca el lado izquierdo de la cara, agrava por el calor; aparece cada media hora.  



 - Hinchazón afecta maxilar superior izquierdo y maxilar inferior, una hinchazón interna 
entre la encía y la lengua; pulsátil y súbito en el lugar se extiende arriba a la sien y baja al 
lado izquierdo del cuello; mejora por aplicaciones frías, agrava por preocupaciones.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes se aflojan, maxilar inferior derecho hinchado, adolorido, lengua hinchada; no 
puede masticar; dolor agrava en la noche (en un paciente tísico, supuración tuvo lugar en 
dos semanas).  
 - Dientes se vuelven frágiles.  
 - Lengua blanca; arrugada en los lados; gusto como después de chupar alumbre; se quita 
el apetito por carne.  
 - Lengua saburral en la mañana; gusto pútrido en todo el día.  
 - Aftas.  
 - Granos adoloridos dentro de los labios.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta roja e inflamada.  
 - Lugar inflamado irritable en la garganta y a lo largo de los lados de la lengua.  
 - Garganta inflamada con deglución difícil; úlcera plana en la lengua, atrás hacia la raíz.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; sensación de náusea cuando está acostado.  
 - Parece que cae un peso de la boca del pecho a la boca del abdomen, con adolorido, 
sensación sorda en el vertex (después de cada dosis).  
 - 12. Abdomen.  
 - Hinchazón en bajo vientre, sube al pecho y causa disnea, agrava después de comer, 
con muchos flatus.  
 - Distendido, sensación de apretado a través del abdomen superior, después de comer y 
beber, no mejorado por aflojarse la ropa; con sensación de náusea.  
 - Adolorido en el lado izquierdo de la cintura, le evita sentarse derecha.  
 - Dolor terrible en abdomen inferior que queda en la articulación de la cadera derecha y 
se extiende a todo el abdomen (dura una semana y la deja curada de lo siguiente: 
Sensibilidad del abdomen; un dolor en la articulación de la cadera derecha que la 
imposibilita a flexionar la cadera o abdomen por el dolor; orina "arenilla blanca" con gran 
dolor.  
 - Ella tenía esto por 12 meses y fueron seguidos de una cesación de una hemorragia, la 
causa primaria fue probablemente ovárica.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolores cortantes como cuchillos, en el ano, aparece entre 6 y 7 p.m. , y se va durante 
la noche.  
 - Constipación por tres días, después pasa unas heces grandes, duras, ofensivas.  
 - Gran agotamiento como si se fuera a morir antes de obrar; súbita y fuerte expulsión, con 
consecuente mejoría completa.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dentro de las 24 horas, nefritis difusa; orina escasa, color humo, después negra, 
conteniendo sangre, mucha albúmina y cilindros.  
 - Vómito, diarrea, cefaleas; coma (muere al cuarto día; hombre tomó diez dracmas).  
 - Desollado cuando orina, con prurito y punzadas de la vagina.  
 - Excesiva acción de los riñones después de cada dosis.  
 - Arena roja en la orina.  
 - Arenilla blanca (curada).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cási deseo insaciable después de cada dosis, con priapismo.  



 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Sensación que se abre y se cierra, en el útero.  
 - Sensación de prolapso uterino; dorsalgia severa y cefalea; cabeza atontada, nauseosa, 
agrava en la noche.  
 - Sensación de prolapso, útero congestionado, crecido, sensible; rezuma sangre, 
constante, agrava cualquier ejercicio.  
 - Metrorragia violenta.  
 - Reglas aparecen una semana antes de su fecha.  
 - Reglas coaguladas, negras.  
 - Reglas una semana antes; durante el primer día más que lo usual, adolorido en la 
espalda.  
 - (Afección ovárica con dolor en cadera derecha, aparece por metrorragia suprimida).  
 - Leucorrea.  
 - Utero aloja líquidos.  
 - Subinvolución.  
 - (Parece causar prolapso del útero al levantarse de un lugar).  
 - Siente como si el útero fuera empujado hacia arriba cuando se sienta (Farrington).  
 - Hinchazón en la región del ovario izquierdo en el tiempo de la regla.  
 - Prurito.  
 - Dolor inframamario izquierdo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos, molesta, con poca flema, constante durante el día.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado con disnea; peso enfrente del pecho. (Sensación como algo roente enfrente 
del pecho).  
 - Dolor a través del pecho superior y con dolor a través del hipocondrio y dolores se 
extienden abajo a ambos lados de la cintura al útero, causando secresión flemonosa.  
 - Dolor debajo de axila izquierda y mama izquierda, agrava acostada, con sensación de 
náusea, mareo; obligada a sentarse cuando camina.  
 - Dolor inframamario izquierdo, afecta el lado izquierdo del pecho, hombros y vertex.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor debajo del corazón que detiene la inspiración.  
 - 20. Espalda.  
 - Mucho dolor a través de la región lumbar, agrava en la mañana al levantarse; con deseo 
de apetito por desayuno, tiene buen apetito para la comida.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido en todas las extremidades, se siente privado de todo poder, como si se 
desmayara en cualquier momento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Ambas manos hinchadas cada mañana (en tres casos).  
 - Mano izquierda hinchada una mañana, mañana siguiente sólo la derecha.  
 - Abscesos pequeños en los dedos de ambas manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor en ambas articulaciones de las caderas y pantorrillas, con cosquilleo que se 
extiende a los ortejos.  
 - Extrema debilidad en tobillos y rodillas.  
 - 24. Generales.  
 - Rápida emaciación.  
 - Parece sobreponerse.  
 - Muy débil, dolores súbitos en todo el cuerpo y en extremidades, especialmente entre 



escápulas y en sus ángulos inferiores; agrava en la mañana antes de levantarse; dolores 
súbitos peor en el ano y muy mal en la cama; agrava en el día.  
 - Somnoliento y perezoso.  
 - Extraña sensación de falto de vigor, con aprensión de desmayo.  
 - Agotamiento antes de obrar, mejora después.  
 - Síntomas agravan antes de reglas.  
 - Los síntomas nerviosos aparecen muy irregularmente.  
 - 25. Piel.  
 - Granos aparecen en la piel, punzan cuando los lavan, al ir al aire libre, o beber la menor 
gota de agua fría.  
 - Rash irritante con granos en la cara, agrava en la noche.  
 - Rash rojo, punzante en la cara y cuello; agrava después de alimentos, después de 
bebidas calientes; rojo uniforme con tendencia a vesículas.  
 - Ulceras húmedas de mal aspecto, se rompen en la boca.  
 - Pequeños abscesos en los dedos de ambas manos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia después de alimentos.  
 - Somnoliento en el día, despierto en la noche.  
 - no puede sentarse sin dormirse.  
 - Sin inclinación a levantarse en la mañana.  
 - Niño se ve lívido, como muerto, cuando está dormido; su sueño es quieto.  
 
NATRIUM IODATUM  
 - Yoduro de sodio.  
 - Iodide of Sodium.  
 - Na I.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Coriza.  
 - Faringitis.  
 - Fiebre de heno.  
 - Laringitis.  
 Características  
 - Esta sal de sodio no experimentada ha sido usada grandemente en casos de corazón 
por médicos franceses, en reumatismo, neumonía, asma, bronquitis crónica, escrófula, 
sífilis terciaria.  
 - Forma una parte importante de ciertos atomizadores para el asma; coriza y laringitis 
crónica.  
 
NATRIUM LACTICUM  
 - Lactato de sodio.  
 - Sodium lactate.  
 - Na C3 H5 O3.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Concresiones gotosas.  
 - Gota.  
 - Reumatismo.  
 Características  



 - Allen recogió pocas observaciones de los efectos de grandes dosis, los que he 
esquematizado más adelante.  
 - Skinner quitó, en potencias, concresiones gotosas o reumáticas ("piedras de gis") en los 
dedos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Los Lacs, Lact. ac.  
 - En concresiones, Lyc., Calc.  
 Sintomas  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre no usual y sed.  
 - Vómito (por grandes dosis).  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Gran debilidad de extremidades inferiores, análogo a la ansiedad tibial después de 
grandes ejercicios físicos.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores reumáticos.  
 - Sensación anormal de fatiga, bostezo y somnolencia.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño más prolongado y profundo.  
 - Boztezo y somnolencia.  
 
NATRIUM MURIATICUM  
 - Cloruro de sodio.  
 - Sal común.  
 - Sodium chloride.  
 - Na Cl.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Addison, enfermedad.  
 - Aftas.  
 - Anemia.  
 - Atrofia.  
 - Bazo, crecimiento.  
 - Boca, inflamación de.  
 - Bocio.  
 - Bostezo.  
 - Cara, aspecto no saludable.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Confusión cerebral.  
 - Constipación.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Corea.  
 - Debilidad.  
 - Depresión.  
 - Diabetes.  
 - Dispareunia.  
 - Dispepsia.  
 - Edema.  



 - Epilepsia.  
 - Erisipela.  
 - Espermatorrea.  
 - Esterilidad.  
 - Estomatitis.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fisuras en la piel.  
 - Gonorrea.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gota.  
 - Gusto perdido; alterado.  
 - Hemiopia.  
 - Hernia.  
 - Herpes.  
 - Herpes circinado.  
 - Hidroa.  
 - Hipo.  
 - Hipocondriasis.  
 - Hodgkin, enfermedad de.  
 - Insolación.  
 - Irritación espinal.  
 - Labios, erupción en.  
 - Lengua, vesículas en; saburral blanca; pesada.  
 - Lenguaje embarazoso.  
 - Leucocitemia.  
 - Leucorrea.  
 - Menstruación, trastornos de.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Ojos cansados.  
 - Onanismo.  
 - Parálisis del glosofaringeo.  
 - Parálisis del trigémino.  
 - Pediculosis.  
 - Pulmones, edema de.  
 - Ránula.  
 - Seborrea.  
 - Sonambulismo.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Ulceras.  
 - Urticaria.  
 - Vaginismo.  
 - Várices.  
 - Verrugas.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Sí Nat. carb. es la sal típica del grupo Natrum (como Kali carb. es de los Kalis), Nat. 
mur. es la más importante.  
 - Su poder y amplitud, sobresale en primer lugar de los medicamentos homeopáticos, 
pero tiene una significación adicional, en que es un ejemplo del poder de la atenuación en 



una forma muy marcada.  
 - El problema que envuelve a Nat. mur., puede ser considerado como el puente en 
homeopatía.  
 - Aquellos que son capaces de utilizarlo en los usos homeopáticos de este medicamento, 
no encontrarán ninguna dificultad insuperable en otra parte.  
 - Aquellos que no pueden ver mas que la sal común en Nat. mur., puede concluirse que 
no tienen "la raíz de la materia" en ellos.  
 - Puede ser inconcebible para algunos que la atenuación de Nat. mur., actúe 
independientemente, como un curativo o patogenésico, y al mismo tiempo que la sal 
cruda se ingiera en grandes cantidades; y puede parecer que una cantidad infinitesimal de 
una substancia que es un constituyente necesario de nuestros tejidos, no puede ser 
posible que tenga alguna acción; pero este problema es constante delante de la 
homeopatía, y si no puede manejarlo respecto a Nat. mur., no necesita molestar su 
cerebro para tratarlo en otra parte.  
 - Nat. mur. ha sido extensamente experimentado, en bajas trituraciones y en la 30ª, y 
más altas, y los últimos producen los efectos más marcados.  
 - He mencionado en el prefacio una de mis experiencias, que daré aquí en más detalle.  
 - Para un resfrío común que tenía problemas, tomé 8 glóbulos de Nat. mur. 200.  
 - Al siguiente día el resfrío no estaba mejor y me sentía enfermo, presentaba una diarrea 
copiosa, acuosa, de color claro, y persistió por varios días, drenando todos mis tejidos y 
reduciendo mi peso antes que pensara en su causa.  
 - Entonces la dosis de Nat. mur. apareció en mi mente, y de inmediato empecé a oler una 
botella de Nitro dulce, el antídoto.  
 - La diarrea y todos los otros síntomas se desvanecieron en una forma que nunca 
olvidaré; y la lección mereció todos los sufrimientos que pasé.  
 - Mi peso volvió tan rápido como había desaparecido.  
 - En Nat. mur. se ilustra la acción antídotal de una substancia de alta atenuación sobre 
los efectos de una baja.  
 - Un gran número de personas están continuamente intoxicadas por sí mismas por tomar 
excesivas cantidades de sal con sus alimentos; y es útil en general, preguntar a los 
pacientes si a ellos les gusta la sal. Sin restringir la sal tomada, Nat. mur. 30, antídota la 
mayor parte de los efectos de la sal cruda, y le permite al paciente después, disminuir las 
cantidades tomadas.  
 - Pero los efectos de una alta potencia también pueden ser antídotados por una más alta.  
 - Un paciente a quien le dí Nat. mur. 1m, desarrolló estos nuevos síntomas: Dolor 
adolorido profundo en el hombro izquierdo y bajaba al brazo; más acostado sobre el lado 
derecho; no sensible.  
 - Una sola dosis de Nat. mur. c.m.  rápidamente los quitó.  
 - Nat. mur. es uno de los medicamentos adoptados por Schüssler en homeopatía.  
 - Aunque llegó por una ruta diferente, sus indicaciones son en la mayor parte, idénticas a 
las de Hahneman y una relación de ellos servirán para enfatizar algunos puntos; y no hay 
necesidad de aceptar las teorías semi-materiales de Schüssler como la explicación 
completa de la acción del medicamento, porque ello no cubre todo el campo.  
 - Dice Schüssler: "El agua que es ebida o con los alimentos, introducida en el canal 
digestivo, entra a la sangre a través de las células epiteliales de la membrana mucosa, 
por la salcomún contenida en estas células y en la sangre, por la propiedad bien conocida 
de atraer el agua.  
 - El agua se entiende que humedece todos los tejidos, las células.  
 - Cada célula tiene sodio.  
 - El cloro naciente por la divición de Nat. mur. del líquido intercelular, se combina con el 



sodio.  
 - El Nat. mur. que se forma por esta combinación, atrae agua.  
 - Por esto las células crecen y se dividen.  
 - Sólo en esta forma las células se dividen para formar células adicionales.  
 - Si no hay sal común formada en las células, entonces el agua intenta humederlas 
quedando el líquido intercelular, y resulta la hidremia.  
 - Estos pacientes tienen una cara abotagada, acuosa; están cansados y somnolientos e 
inclinados al llanto.  
 - Ellos son friolentos, sufren de extremidades frías, y tienen sensación de frío en toda la 
columna.  
 - Al mismo tiempo tienen un fuerte deseo por la sal común. (Las células deficientes en 
sal, gritan por sal).  
 - La sal común, la que consumen en grandes cantidades, comparativamente, no cura su 
enfermedad, porque las células sólo pueden recibir la sal común en soluciones muy 
atenuadas.  
 - La redundante sal común presente en el líquido intercelular, puede causar en estos 
casos, a tener un gusto salado en su boca, y las secresiones patológicas de las 
membranas mucosas, y también excoriación de la piel, puede ser corrosivo (salt-rheum)".  
 - Trastornos en la distribución de la sal en las células, causa: Lagrimeo; salivación; 
odontalgia con salivación; diarrea acuosa; diarrea mucosa; falta de mucosidad; catarro del 
estómago con vómito de mucosidad; agruras; vesículas claras como agua, en la piel o 
conjuntiva; constipación.  
 - De este modo por Schüssler.  
 - Pero mientras usando esta teoría como útil para obtener muchas características de Nat. 
mur., es necesario liberarse de ellas enteramente para ver el medicamento en toda la 
amplitud de su acción.  
 - Una visión completa del cuadro de los síntomas sólo lo puede dar.  
 - En la vieja escuela, Nat. mur. se usa principalmente en solución como una ducha o 
atomizador nasal y otros catarros, y en la mezcla de "brandy con sal", en que grandes 
cantidades de sal se dan para hemorragia pulmonar.  
 - La relación al catarro, que Schüssler nos da, es específico.  
 - Coriza fluente excesiva, con mucho estornudo; nariz adolorida, especialmente la ala 
izquierda de la nariz; úlceras dolorosas en labios y nariz; pérdida del gusto y olfato, son 
indicaciones que he verificado repetidamente en catarros agudos y la tendencia a ellos.  
 - Con la coriza hay lagrimeo copioso; ya sea o no, Schüssler está bien en la química del 
proceso, Nat. mur. está indicado por las lágrimas. ("Flujo de lágrimas con tos", es un 
keynote de Burnett, de Nat. mur. en tosferina, H. W., xviii. 179)  
 - La característica de las lágrimas del paciente de Nat. mur., es que él o ella, quieren 
estar solos; cualquier intento de consolarlos, les irrita más allá de la tolerancia.  
 - "Quiere estar sola para llorar".  
 - "Muy inclinada a llorar y estar excitada."  
 - Aun puede haber lágrimas con risa.  
 - Agregando a la tristeza, hay risa histérica; ríe hasta que llora en cosas absurdas.  
 - La excitación de Nat. mur. es siempre seguida por melancolía.  
 - La hipocondriasis y la histeria de Nat. mur. van generalmente a la par con el grado de 
constipación; y Nat. mur. es uno de los medicamentos más necesitados en esta molestia.  
 - Los síntomas más característicos en esta relación, es una sensación de "contracción del 
recto mientras obra; heces duras al principio evacuadas con gran esfurzo, que causan 
desgarro en el ano, sangra y adolorido; después heces delgadas también pasan; 
constipación cada tercer día."  



 - También hay retención de heces; y una sensación después de obrar, como si hubiera 
más que obrar.  
 - Nat. mur. responde igualmente bien a la constipación y diarrea, cuando los síntomas 
colaterales corresponde.  
 - La constipación se encuentra frecuentemente asociada con anemia; con escalofrío, pies 
fríos y escalofrío que baja en la espalda; con indigestión como la que se encuentra en 
víctimas de la mastrbación: Nat. mur. es uno de los medicamentos más útiles en estos 
casos.  
 - La tez no limpia de tinte terroso, "cara sucia", a pesar de cualquier cantidad de lavado, 
es una indicación más.  
 - La piel está grasosa por exceso de secresión sebácea.  
 - Esto recuerda a China, que tiene una relación antídotal muy importante.  
 - Ambos corresponden a los efectos de la masturbación, hemorragias, y pérdida de 
líquidos; ambos son medicamentos para la fiebre intermitente, y Nat. mur. es el antídoto 
principal para los efectos de sobredosis de China y Quinine .  
 - Otra relación antídotal importante de Nat. mur., es a Arg. nit .  
 - Y aquí aparece otro hecho interesante - llamémoslo, el paralelo entre las acciones 
químicas y dinámicas.  
 - La sal es el mejor antídoto para la intoxicación con nitrato de plata, cambia al nitrato de 
plata soluble a un cloro insoluble sin daño.  
 - Nat. mur. en atenuaciones, también es el mejor medicamento para todos los malos 
efectos de Arg. nit., ya sea usado como un cauterio o administrado como una medicina.  
 - Donde haya una historia de cauterización y Arg. nit. ha sido usado, Nat. mur. hará 
mucho bien.  
 - Oftalmía escrofulosa que ha sido tratada localmente en vano, por Arg. nit.; gargantas 
inflamadas que han sido cauterizadas; los efectos locales y remotos de inyecciones 
uterinas de Arg. nit. o cauterización del cervix.  
 - W. J. Guernsey (H. P., vii. 127) relata un caso llamativo de esto último.  
 - Señora P. 32 años, se queja de una "bola" en la garganta que no podía ser deglutida, y 
requería constante esfuerzo para hacerlo.  
 - Más en deglución al vacío; aun así la deglución de alimento parecía pasar sobre un 
lugar adolorido .  
 - Bar. c., Lach., Bell. fueron dados en sucesión, en vano.  
 - Recordando el aforismo del Organon, 207, en preguntar a qué tratamiento alopático 
había estado sujeto, para descubrir si hay cualquier cosa que corregir, Guernsey 
descubrió que la paciente había tenido ulceraciones severas en la matriz, que habían sido 
quemadas varias veces y ahora estaba bien.  
 - Ella tenía secresión muy profusa, pero eso se había detenido, y en ese mismo día ella 
comenzó a "ahogarse", con el problema de la garganta.  
 - Nat. mur. 295 m (F) fue dado.  
 - En pocos días la garganta estuvo mejor y la secresión había retornado, con horror de la 
paciente.  
 - Sin más tratamiento de la garganta y secresión vaginal, ambos fueron curados.  
 - Lambert ha registrado (L. H. H. Rep., vii. 144) varios casos de cefalea asociada con 
errores de refracción y consiguiente cansancio de los ojos, curados con Nat. mur. 30.  
 - Las cefaleas fueron observadas al despertar.  
 - En un caso era como una nube sobre el cerebro con intensa depresión, había durado 
10 años.  
 - Desapareció antes que la visión fuera corregida.  
 - El efecto de vivir cási exclusivamente con alimentos salados produciendo escorbuto, 



nos da una forma de usar el Nat. mur. en muchos estados de degeneración de la sangre, 
hemorragias y trastornos de la piel y ulceración.  
 - En aftas y estados ulcerativos de la boca, es un medicamento importante.  
 - La lengua característica de Nat. mur., ya sea una lengua mapeada con islotes rojos; o 
una lengua limpia brillante con espuma a lo largo de los lados.  
 - Hay muchos síntomas caractérísticos en relación con la lengua: Sensación de un 
cabello; entumecimiento y rigidez de un lado; hablar pesado, con dificultad.  
 - Nat. mur. corresponde a niños que tardan en hablar.  
 - La lengua está ampollada; se pega al techo de la boca.  
 - Sequedad de la boca y garganta.  
 - Sed interminable.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - La propiedad de sequedad de Nat. mur. es general.  
 - Uno de sus efectos muy característico es la sequedad de la vagina, con coito doloroso; 
aversión al coito (en la mujer); aversión al hombre.  
 - Reglas pueden ser muy tempranas y profusas; o escasas y retrasadas.  
 - Nat. mur. corresponde a muchos casos de anemia, y especialmente en el retraso en la 
primera aparición de las reglas.  
 - Mucha sensación de prolapso y mucha leucorrea.  
 - Dolor de espalda se acompaña generalmente de esto, y la dorsalgia tiene está 
peculiaridad, que se mejora por la presión; acostada con la espalda sobre algo duro.  
 - También hay sensibilidad de la espalda e irritación espinal.  
 - Con las reglas hay cefalea generalmente, antes, durante o después.  
 - Las cefaleas de Nat. mur. son intermitentes.  
 - Aparecen en la mañana al despertar y duran todo el día; o también aparecen a las 10 o 
11 a.m.   
 - Se agravan por el ejercicio mental.  
 - Nat. mur. es uno de los primeros medicamentos de la cefalea en muchachas escolares.  
 - Cefalea con ceguera parcial.  
 - Cefalea muy agravada por toser.  
 - Pulsátil; golpeante como con pequeños martillos; dolor como si toda la cabeza fuera a 
explotar.  
 - La cefalea pulsátil tiene su análogo en las palpitaciones del corazón.  
 - Nat. mur. es un gran medicamento para el corazón.  
 - Palpitación aleteante con sensación de desmayo, más acostado.  
 - En un caso de hipertrofia enorme con degeneración, más valvular, el paciente me dijo 
que nada le daba más mejoría que Nat. mur. (que le había dado por un estado incidental).  
 - Muy característico es la sensación de frialdad en el corazón o precordial, con temblor en 
el corazón.  
 - Sensación de constricción está a través de este medicamento: en el corazón; pecho; 
cuero cabelludo; garganta; recto; el ano (sensación como si el ano estuviera cerrado); 
calambres en el útero; vaginismo; contracciones de los tendones.  
 - Síntomas paralíticos con entumecimiento son la contraparte de ellos.  
 - Nat. mur. tiene la sensación de vacío de los antipsóricos.  
 - Mucha hambre, sin apetito.  
 - Come mucho pero se emacia.  
 - Agruras después de comer.  
 - Emacia mientras vive bien.  
 - Apetito intenso pero crece delgado, especialmente en el cuello.  



 - Hay algunos deseos muy característicos y aversiones: Deseos : cosas amargas; 
cerveza; alimentos harinosos; cosas ácidas; sal; ostras; pescado; leche.  
 - Aversión a : pan; carne; café; tabaco.  
 - Mientras come, sudor en la cara.  
 - Es mejorado cuando el estómago está vacío.  
 - Después de comer; eructos vacíos; náusea; acidez; somnoliento; agruras; palpitaciones; 
presión epigástrica y calor radía hacia arriba al pecho.  
 - Hipo violento.  
 - La náusea y vómito de Nat. mur. ha sido considerado en la náusea y vómito en la 
mañana del embarazo.  
 - Una paciente que decía que ella podía "comer la salmuera de un paquete de macarela", 
fue curada con una dosis sola de Nat. mur. (Amer. Hom., xxiii. 385).  
 - Nat. mur. es un gran medicamento periódico.  
 - No solamentre antídota la Quinine, pero causa intermitentes por sí mismo.  
 - Escalofrío predomina.  
 - Escalosfrío a las 10 a 11 a.m. , con sed, bebe después de una comida; vesículas de la 
fiebre alrededor de la boca.  
 - Fiebre con cefalea violenta; mucha sed; náusea; vómito; cianótico; desmayo; aversión a 
descubrirse.  
 - Fiebre puede aparecer sin escalofrío de 10 a 11 a.m.   
 - Sudor mejora la cefalea y otros síntomas aunque debilita; aversión a descubrirse.  
 - Hay muchas erupciones, herpes, hidroa, eczema.  
 - Eczema de márgen del cabello, especialmente atrás de la cabeza.  
 - Verrugas en las palmas de las manos.  
 - Callos.  
 - Cicatrices dolorosas.  
 - Nat. mur. se adapta a : personas caquécticas; ancianos; niños en dentición; gente 
anémica, clorótica, con trastornos catarrales; tuberculosos; escrofulosos; hinchados; 
personas emaciadas.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Como si la cabeza muy pesada y cayera hacia 
adelante; como si algo desplazara la cabeza y tomara su lugar; como si viento frío soplara 
en la cabeza; como si la frente explotara al toser; como si la cabeza estuviera en una 
prensa; dolor como una cuerda alrededor de la cabeza, jalara apretando más y más; 
como un clavo se encajara en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Como si los ojos fueran muy grandes; como un cuerpo extraño en los ojos; como si un 
ojo se desgarrara abriéndolo.  
 - Como si un pequeño gusano caminara en la nariz.  
 - De un cabello en la lengua.  
 - Una astilla en la garganta.  
 - Un tapón en la garganta.  
 - Como si tuviera que deglutir sobre una bola.  
 - Dificultad para hablar, como si los órganos del lenguaje estuvieran débiles.  
 - Como si un cuerpo extraño se encajara en el orificio cardíaco detrás del esternón.  
 - Cuando camina, como si las vísceras abdominales estuvieran sueltas, se movieran.  
 - Como un cuerpo extraño duro, áspero, en el recto.  
 - Como si hubiera un cordón entre el útero y el sacro, en parte posterior del fornix.  
 - Espalda como golpeada; rota.  
 - Nat. m. corresponde a los efectos de ir a la orilla del mar; y si los pacientes dicen que 
ellos siempre se agravan a la orilla del mar o que no pueden estar cerca del mar, Nat. m. 
probablemente es el medicamento.  



 - Constipación a la orilla del mar.  
 - Pero la mejoría a la orilla del mar, también puede indicarlo.  
 - Hay gran deseo por aire libre y lavarse con agua fría.  
 - Agrava el calor de la estufa; del cuarto; del sol.  
 - Agrava en el verano.  
 - Alimento caliente agrava odontalgia.  
 - Jalar el aire agrava la odontalgia; bebidas frías agravan la odontalgia.  
 - Le agrada estar cubierto pero no mejora.  
 - Acostado mejora el vértigo, cefalea, constricción en cuero cabelludo; agrava la tos; el 
aleteo del corazón.  
 - Acostado sobre el lado izquierdo agrava.  
 - El movimiento, el menor ejercicio agrava.  
 - Moviendo los brazos mejora la respiración.  
 - Caminar agrava.  
 - En problemas de la espalda, puede agacharse pero se lastima si hace esfuerzo.  
 - Agrava el ejercicio mental; hablar; escribir; leer.  
 - Agrava después del sueño.  
 - Coito agrava.  
 - La mayor parte de los síntomas se agravan en la mañana; agrava después de dormir.  
 - Agrava de 10 a 11 a.m.   
 - Agrava durante luna llena.  
 - Agrava por comer.  
 - Agrava por el pan, alimentos ácidos, grasa, vino.  
 - Agrava después del desayuno.  
 - Mejora sin alimentos regulares.  
 - Agrava el tacto y la presión.  
 - Sensación de llenura es mejorada por ropa apretada.  
 - Espalda mejora acostándose sobre algo duro.  
 - Mejora frotándose.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Oler Nit. sp. dul.; Phos. (especialmente el abuso de sal en alimentos); 
Ars. (malos efectos de bañarse en el mar).  
 - Nux mejorará la cefalea si persiste, o postración si se prolonga después de Nat. m.  
 - Antídota a : Arg. m. (abuso como cauterio); Quinina (cuando las enfermedades 
continúan intermitentes y los pacientes sufren por cefalea, constipación, sueño alterado); 
Apis (piquetes de abeja).  
 - Nat. m. no debe darse durante el paroxismo de fiebre.  
 - Complementario : Apis, Sep., Caps.  
 - Nat, m. es el crónico de: Ign. (su vegetal análogo); también de Apis y Caps.  
 - Compatible : Antes - Sep., Thuja; después - Kali m., Kali p., Kali s., Nat. sul., Calc. ph., 
Fer. p.  
 - Comparar : Borax, Nat. c., Nat. hyp., K. chl.  
 - En lengua mapeada, Ars., Rhus, K. bi., Tarax., Ran. s. (acidez).  
 - Hipocondriasis con indigestión, Nat. s. (Nat. m. melancolía marcha con la constipación; 
Nat. s. melancolía con un grado de indigestión).  
 - Llorosa, Puls. (mejora el consuelo), Sep., Ign.  
 - Cefalea de muchachas escolares, Calc., Calc. p.  
 - Cefalea que viene y va con el sol, Spi., Gels., Glo., Sang.  
 - Cefalea con ceguera parcial, K. bi., Ir. v.  
 - Hemiopia, Aur., Lith. c., Lyc., Titan.  



 - Cefalea con la tos, Caps., Bry., Sul. (Sul. es occipital, Nat. m. en la frente.  
 - Chorro de orina con la tos, Fer., Scill., Caust., Pul.  
 - Mucha hambre pero se desgasta, Iod. (Nat. m. especialmente en el cuello).  
 - Estómago distendido mejora por ropa apretada, Fl. ac. (opuesto, Lach., Hep.).  
 - Hidroa labial, Hep., Rhus, Ars., Camph.  
 - Herpes circinado, Sep., Bar. c., Tell.  
 - Escalofrío a las 10 a.m. , Stn. (Stn. héctico, Nat. m. intermitente).  
 - Parálisis por emoción, Gels., Staph.  
 - Amenorrea, K. ca. (actúa cuando Nat. m. falla).  
 - Dorsalgia, irritación espinal, K. ca.  
 - Sensación de frío en el corazón, Petrol.  
 - Irritación espinal, Act. r. (Nat. m. mejora acostado, At. r. agrava por el tacto).  
 - Sudor grasoso en la cara, Bry.  
 - Intermitentes, escalofrío empieza en región lumbar, Euph. pf.; Rhus (escalofrío empieza 
en una pierna, o muslo, o entre hombros), Gels. (sube en la columna).  
 - Prolapso uterino, Sep., Lil. t.  
 - Sensación de cuerpo extraño en el ano, Sep. (bola).  
 - Constricción en el ano, Lach., Bell., Caust., Nit. ac., Ign., Op., Pho.  
 - Tristeza durante las reglas, Lyc., Nit. ac., Sep. (Nat. m. agrava o mejora a las 10 a.m. ).  
 - Punzadas en el corazón, Spi., Ars., K. ca., Carb. v.  
 - Agrava después de dormir, Lach., Sul.  
 - Sensación de desgarro en el ano después de obrar, Sep.  
 - Estomatitis, Caps., Sul. ac.  
 - Sueños persisten después de despertar, Chi.  
 - Sabañones sólo en los pies, Lyc.  
 - Vacío a las 11 a.m. , Sul.  
 - Mamas dolorosas antes de reglas, Calc., Con.  
 - Hernia umbilical con ausencia de urgencia, Bry., Ver. (con ugencia, Nux, Cocc.).  
 - Risa de cosas serias, Anac., Pho., Lyc., Plat.  
 - Llora si la ven, Kissingen.  
 - Sensación de un cabello en la lengua, Sil.  
 - Cabeza y cara mejoran descubriéndolas, Nat. c., Lyc.  
 - Cefalea por esfuerzo de los ojos, Onos. (Teste incluye a Nat. m. en el grupo de Lyc, con 
Vio. t. y Ant. c.).  
 Causa  
 - Decepción de amor.  
 - Susto.  
 - Ataques de pasión.  
 - Pérdida de líquidos.  
 - Masturbación.  
 - Golpes en la cabeza.  
 - Quinina.  
 - Nitrato de plata.  
 - Pan.  
 - Grasa.  
 - Vino.  
 - Alimentos ácidos.  
 - Sal.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Melancolía, tristeza, que lo induce a recurrencia constante de recuerdos no placenteros, 
y mucho llanto; todo intento de consolación agrava.  
 - Obligado a llorar.  
 - Hipocondriaco, cansado de la vida.  
 - Sin alegría, taciturno.  
 - Gran tendencia al sobresalto.  
 - Apresurado, con ansiedad y aleteo del corazón.  
 - Prefiere estar solo.  
 - Antropofobia.  
 - Ansiedad respecto al futuro.  
 - Angustia, algunas veces durante una tormente, pero especialmente en la noche.  
 - Indiferencia, hablar lacónico, moroso y no se adapta al trabajo.  
 - Precipitación impaciente e irritable.  
 - Timidez.  
 - Odio a las personas que primeramente la han ofendido.  
 - Irascible y cólera, fácilmente provocado.  
 - Inclinación a la risa.  
 - Ríe tan inmoderado a cosas absurdas, que las lágrimas aparecen en sus ojos y parece 
que si ella estuviera llorando.  
 - Alterna alegría y malhumor.  
 - Risa inmoderada y no puede estar quieta.  
 - Dificultad para pensar; mente ausente.  
 - Debilidad de la memoria y excesivamente olvidadizo.  
 - Sin cabeza, distraído.  
 - Tendencia a cometer errores al hablar y escribir.  
 - Confusión mental, con insomnio, tristes presentimientos.  
 - Agotado después de hablar, embarazoso en el cerebro.  
 - Incapacidad de reflexionar, y fatiga por trabajo intelectual.  
 - Distracción; no sabe lo que iba a decir.  
 - Torpeza.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión dolorosa en la cabeza.  
 - Vacío de la cabeza con angustia.  
 - Debilidad en la cabeza.  
 - Vértigo, durante el cual todo parece dar vueltas delante de los ojos, con tendencia a 
caer hacia adelante, especialmente al caminar y salirse de la cama.  
 - Vértigo: toda la mañana; presión en la cabeza cuando se sienta; al levantarse de la 
cama y al despertar; al agacharse; al voltearse (o voltearse en la cama del lado derecho al 
izquierdo); todo le parece que da vueltas en círculo; con manchas delante de los ojos y 
embotado en la cabeza; y náusea la despierta a las 5 a.m. , mejora acostada con la 
cabeza alta; al cruzar un puente de piedra, las piedras le parecen que se hunden bajo sus 
pies; mejora acostada; manteniéndose quieta; por aplicaciones frías.  
 - Tambaleo intermitente como vértigo; agrava moviendo la cabeza, como una estocada 
del vertex a la frente, por el momento lo deprime de sus sentidos.  
 - Ardor en el vertex.  
 - Vértigo con sacudidas en la cabeza y mareo.  
 - Cefalea violenta, como si la cabeza explotara.  
 - Sensación de congestión de sangre a la cabeza; cabeza la siente pesada.  
 - Punzadas a través de la cabeza, se extienden al cuello y pecho.  
 - Calor en la cabeza, con enrojecimiento de la cara, náusea y vómito.  



 - Cefalea periódica, durante, después o antes de reglas.  
 - Cefalea en la mañana, al despertar; al voltearse y mientras mueve el cuerpo o la 
cabeza; cuando corre; o al aire frío; o después de ser atravesado por el aire.  
 - Pesadez de la cabeza, todos los días, especialmente en el occipucio, lo forza a cerrar 
los ojos; agrava en la mañana; por el calor y movimiento; mejora cuando está sentado, 
acostado o sudando.  
 - Cefalea, como si la cabeza fuera a partirse; o como si estuviera apretada y comprimida, 
especialmente cuando escribe.  
 - Ataques de cefalea, con náusea y vómito (eructos, cólico y temblor de extremidades).  
 - Adolorido y compresión en la cabeza, especialmente en sienes y arriba de los ojos, 
agrava por arrugar la frente.  
 - Jaloneos agudos y súbitos en la cabeza, especialmente arriba de los ojos, con deseo de 
acostarse y visión nebulosa.  
 - Sacudidas lancinantes a través de la cabeza.  
 - Latidos, pulsaciones y martilleos en la cabeza, especialmente durante el movimiento, 
mejora cuando está acostado con la cabeza alta; mejora por sudoración.  
 - Dolor reumático (desgarrante) en la cabeza, de la raíz de la nariz se extiende a la frente, 
con náusea, vómito, se desvanece la visión; agrava en la mañana cuando despierta del 
sueño, por ejercicio mental y movimiento; mejora sentado quieto o acostado.  
 - Latidos y dolores jaloneantes en la frente.  
 - Sensación al mover la cabeza como si el cerebro ondulara.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo, como excoriado.  
 - Contracción y movilidad del cuero cabelludo.  
 - Tendencia de la cabeza a fácilmente ponerse friolenta.  
 - Sudor en la cabeza, especialmente en la mañana y en la noche.  
 - Caspa en cuero cabelludo.  
 - Gran sensibilidad del cuero cabelludo; cara brillante, con grasa; sensibilidad de la frente 
y los bordes del cabello; agrava en cuarto caluroso, mejora al aire libre.  
 - Erupción con prurito en los márgenes del cabello en la nuca del cuello.  
 - Abundante caída de cabello (tan pronto como es tocado, más en parte anterior de la 
cabeza y las sienes), aún de la barba; y en genitales, especialmente durante puerperio.  
 - 3. Ojos.  
 - Prurito en los ojos.  
 - Punzadas, súbitos y ardorosos en los ojos.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Lagrimeo corrosivo (en la mañana).  
 - Frecuente lagrimeo.  
 - Secresión de un humo en el canto externo.  
 - Aglutinación nocturna de los ojos.  
 - Párpados continuamente rojos y ulcerados.  
 - Inflamación de los ojos con párpados ulcerados y mucosidad glutinosa en el canto 
(externo).  
 - Cierre espasmódico de los ojos, especialmente en la mañana, al anochecer (durante el 
crepúsculo) y en la noche.  
 - Ojos se cansan al usarlos. (Cefalea asociada con esfuerzo de los ojos, especialmente 
cefalea al despertar).  
 - Sensación como si los ojos fueran muy grandes y comprimidos.  
 - Presión en los ojos al mirar fijamente cualquier cosa.  
 - Sensación de arena en los ojos, en las mañanas.  
 - Visión nebulosa cuando se agacha y camina, así como leyendo y escribiendo.  



 - Visión confusa, como por pelusa delante de los ojos, o viendo a través de un velo.  
 - Letras parecen confusas, cuando lee.  
 - Diplopia.  
 - Hemiopía (perpendicular).  
 - Presbicia.  
 - Debilidad de la visión, como por incipiente amaurosis.  
 - Motas negras, marcas luminosas y chispas delante de los ojos.  
 - Igneo, apariencia en zig-zag alrededor de todas las cosas.  
 - Afecciones del ojo derecho; ángulos de los ojos; pérdida momentánea de la visión.  
 - Miopia.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Pulsaciones y latidos en los oídos.  
 - Hinchazón y calor en los oídos.  
 - Secresión de pus de los oídos.  
 - Dificultad para oír.  
 - Cosquilleo, tintineos, ruidos y zumbidos en los oídos.  
 - Ruidos dolorosos en los oídos cuando mastica.  
 - Prurito detrás de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Entumecimiento e insensibilidad de un lado de la nariz.  
 - Inflamación e hinchazón de la nariz, de un lado (izquierdo) solamente, con dolor cuando 
la tocan.  
 - Taladrante en los huesos de la nariz.  
 - Excoriación del interior de la nariz, con hinchazón del interior de las alas.  
 - Costras y caspa en la nariz.  
 - Caspa en la nariz.  
 - Pérdida del olfato y gusto.  
 - Estornudo abortado.  
 - Obstrucción y sequedad de la nariz.  
 - Coriza seco, algunas veces sólo en la mañana.  
 - Coriza violento, fluente o seco, con pérdida del olfato y gusto, y estornudo.  
 - Epistaxis (cuando tose en la noche) cuando se agacha.  
 - Sangre coagulada.  
 - Pústulas dolorosas ardorosas debajo del septum de la nariz, después confluente y 
cubiertas con una costra.  
 - 6. Cara.  
 - Cara amarillenta, pálida, lívida, terrosa.  
 - Cara brillante, como grasosa.  
 - Hinchazón de la cara.  
 - Prurito y erupción de granos en la cara y frente.  
 - Calor en la cara.  
 - Dolores en apófisis cigomática, durante la masticación, como de ulceración.  
 - Labios secos, cuarteados, fisurados o excoriados y ulcerados, con costras, y erupción 
ardorosa y punzante.  
 - Vesículas de fiebre en los labios.  
 - Ulcera en la mejilla (izquierda).  
 - Cosquilleo y entumecimiento en los labios.  
 - Erupción de empeine alrededor de la boca.  
 - Hinchazón de los labios.  



 - Vesículas sanguinolentas en la superficie interna del labio superior, con dolor ardoroso 
cuando lo tocan.  
 - Erupción granulosa y ulcerada en el mentón.  
 - Hinchazón frecuente de los gánglios submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes muy sensibles al aire y al tacto.  
 - Jaloneo como extracción, en dientes, se extienden al oído y garganta, después de un 
alimento, y en la noche, con hinchazón de la mejilla.  
 - Lancinantes, taladrantes y latidos en dientes cariados.  
 - Dientes flojos y cariados.  
 - Fístula en las encías.  
 - Encias hinchadas, fácilmente sangran y muy sensibles al frío o cosas calientes.  
 - Inflamación pútrida de las encías.  
 - Ulceras en encía.  
 - 8. Boca.  
 - Ulceras y vesículas en la lengua y en la boca, con ardor, punzadas, y dolor por el 
contacto del alimento y bebida.  
 - Vesículas como perlas, en la boca; especialmente en fiebre intermitente.  
 - Hemoptisis.  
 - Hablar embarazoso por consecuencia de pesadez en la lengua.  
 - Mitad de la lengua entumida y rígida.  
 - Lengua rígida y con paladar duro con sequedad no usual.  
 - Sensación prolongada como de un cabello en la lengua.  
 - Sequedad de la boca, labios, y especialmente la lengua.  
 - Ardor en la punta de la lengua.  
 - Lengua mapeada; islotes rojos; como tiña en el lado derecho.  
 - Lengua: limpia, brillante, burbujas de saliva espumosa a lo largo de los lados; limpia 
enfrente, sucia trás; ancha, pálida, flácida, con capa pastosa.  
 - Hinchazón debajo de la lengua, con dolor aguijoneante; ránula.  
 - Entumecimiento en los labios y un lado de la lengua (parálisis trifacial y glosofaríngea).  
 - Salivación copiosa; saliva salada.  
 - 9. Garganta.  
 - Una sensación de un tapón en la garganta, durante la deglución.  
 - Espasmos en la garganta.  
 - Hinchazón; sensación de constricción y punzadas en la garganta.  
 - Garganta inflamada continua prolongada, con sensación como si tuviera que deglutir 
sobre una bola.  
 - Inflamación de la garganta, con dolor súbito y ulceración.  
 - Expectoración de mucosidad, al carraspear, especialmente en la mañana.  
 - Frecuente carraspeo de mucosidad de sabor salado.  
 - Hinchazón de gánglios cervicales.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del gusto (y olfato).  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Gusto ácido o pútrido, como en ayunas.  
 - Gusto pútrido de agua.  
 - Gusto continúa después del alimento, especialmente de ácidos.  
 - Sed continua, frecuentemente con náusea, distensión del abdomen y otros síntomas no 
placenteros después de beber.  
 - Pérdida del apetito, especialmente por el pan, y repugnancia al humo del tabaco. 



(Vómito del embarazo con aversión al pan).  
 - Repugnancia por alimento, especialmente cuando es grasoso.  
 - Sufrimientos por alimentos ácidos, por el pan, grasa y vino.  
 - Apetito inmoderado en la tarde y anochecer.  
 - Bulimia sin apetito, con llenura y saciedad, sin embargo puede haber comido poco.  
 - Deseo por ácidos.  
 - Deseo por alimento amargo y bebida.  
 - Sudor en la cara durante el alimento.  
 - Después de un alimento, eructos vacíos, náusea, llenura y distensión del abomen y 
estómago, somnolencia, cabeza confusa, acidez en la boca y pirosis, palpitaciones y 
pulso intermitente o acelerado.  
 - Eructos desagradables después de un alimento graso o leche.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con sabor a los alimentos.  
 - Hipo violento.  
 - Sensación como si un cuerpo extraño estuviera encajado en el orificio cardíaco y detrás 
del esternón.  
 - Eructos ácidos y acres, algunas veces con el sabor de los alimentos.  
 - Pirosis, que ascienden del estómago.  
 - Náusea, especialmente en la mañana.  
 - Agruras con acción revolvente en el estómago, algunas veces seguido por vómito ácido 
de alimentos.  
 - Vómito de alimentos y bilis.  
 - Adolorido en el estómago en la mañana, o durante el día, con náusea, y vacío súbito.  
 - Presión en el epigastrio y doloroso cuando lo tocan o presionan, como si estuviera 
ulcerado.  
 - Calambres de contracción en el estómago, algunas veces con náusea.  
 - Sacudidas y como garra en la boca del estómago.  
 - Latidos en el epigastrio.  
 - Manchas rojas en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Jaloneo, presión, tensión, pinchantes y súbitos en la región hepática (inflamación 
crónica del hígado).  
 - Dolor, súbitos y presión en la región esplénica. (reduce el tamaño del bazo crecido).  
 - Calambre en el diafragma al agacharse.  
 - Inflamación del abdomen.  
 - Hinchazón del abdomen.  
 - Tensivo, presivo y malestar hipocondriaco en el abdomen.  
 - Dolor presivo en el abdomen.  
 - Jaloneo y dolores de contracción en el abdomen, como dolores de parto.  
 - Cortantes diarios y pinchantes en el abdomen, algunas veces en la mañana, y en la 
noche.  
 - Rigidez en el lado izquierdo del abdomen.  
 - Incarceración de flatus, algunas veces en la noche.  
 - Cólico con náusea mejorado por expulsión de flatus.  
 - Ruidos fuertes y borborigmos en el abdomen.  
 - Ardor en intestinos.  
 - Dolor en el anillo inguinal cuando tose, se extiende a testículos, como si el cordón 
espermático se desgarrara en pedazos.  
 - Protrusión de hernia.  



 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación, algunas veces prolongada, o cada segundo día.  
 - Frecuente, urgente y esfuerzo ineficaz de obrar, o escasa evacuación.  
 - Heces difíciles de obrar, duras, secas, desmenuzadas, como estiércol de borrego.  
 - Evacuaciones duras y rotas.  
 - Evacuaciones difíciles de heces, frecuentemente con desgarrantes y súbitos en recto y 
ano.  
 - Evacuaciones muy frecuentes.  
 - Relajación prolongada del abdomen.  
 - Diarrea como agua, con cólico.  
 - Alterna constipación y diarrea, heces irregulares insatisfactorias.  
 - Diarrea con cólico, y evacuación de materia mucosa.  
 - Diarrea acuosa indolora.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - Secresión de sangre durante evacuaciones.  
 - Ardor en el ano y recto, durante y después de obrar.  
 - Súbitos, excoriantes y latidos en el recto.  
 - Constricción como calambre, y sensación de contracción en el recto.  
 - Prolapso del recto, y dolor ardoroso en el ano, y rezuma una materia sanguinolenta y 
saniosa.  
 - Tumores hemorroidales dolorosos y súbitos, en el ano.  
 - Excoriación en el ano, y entre las nalgas, especialmente cuando camina.  
 - Empeines en el ano.  
 - Vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente y urgente deseo de orinar, día y noche, algunas veces cada hora, con orina 
copiosa.  
 - Micción involuntaria de orina, algunas veces al toser, caminando, riéndose o 
estornudando.  
 - Micción involuntaria nocturna.  
 - Orina clara con sedimento rojo, se parece al polvo de ladrillo.  
 - Secresión de moco de la uretra, después de orinar.  
 - Secresión de mucosidad de la uretra durante y después de orinar, causando prurito y 
mordiente.  
 - Secresión de mucosidad de la uretra, que algunas veces es amarillento, como en 
gonorrea.  
 - Despùés de orinar, contracción espasmódica en el abndomen; ardor, jaloneos y 
cortantes, en la uretra.  
 - Durante la micción, punzadas en la vejiga, punzadas ardorosas en la uretra; punzadas y 
adolorido en la vulva.  
 - Orina oscura, como café, o negra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito, empeines y excoriación entre escroto y muslos.  
 - Prurito y aguijoneantes en el glande y escroto.  
 - Secresión detrás del glande, como balanitis gonorreica.  
 - Fimosis.  
 - Excesiva excitación de órganos genitales y de la sensación de coito; o embotado el 
deseo sexual.  
 - Falta de energía durante el coito.  
 - Impotencia.  



 - Poluciones después del coito.  
 - Fuerte olor fétido de los órganos genitales.  
 - Hidrocele.  
 - Pérdida del cabello de pubis.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Presión y sensación de prolapso general en órganos genitales cada mañana; tiene que 
sentarse para evitar el prolapso.  
 - Prolapso uterino con adolorido en la espalda, mejor acostada sobre su espalda; 
cortantes en la uretra después de orinar.  
 - Reglas prematuras y profusas; o retrasadas y escasas.  
 - Esterilidad con reglas muy tempranas y muy profusas.  
 - Reglas prolongadas.  
 - Supresión de reglas.  
 - Dificultad en apariencia de las primeras reglas.  
 - Cefalea, antes, durante y después de reglas.  
 - Antes de reglas, morosidad e irritabilidad.  
 - Tristeza al comienzo de las reglas.  
 - Durante las reglas, calambres en el abdomen.  
 - Escupe sangre al esfuerzo de la regla; saliva sanguinolenta.  
 - Prurito en órganos genitales.  
 - Repugnancia al coito.  
 - Coito: doloroso por sequedad de la vagina; punzadas ardorosas durante; en mujeres 
anémicas con boca seca y piel húmeda.  
 - Leucorrea con cefalea, disposición a diarrea, cólico y evacuaciones mucosas.  
 - Leucorrea acre (verdosa) (aumenta la secresión cuando camina), con color amarillo de 
la cara.  
 - Abundante secresión de mucosidad espesa, transparente, blanquizca, de la vagina.  
 - Vulvitis con caída del cabello.  
 - Prurito en partes externas con caída del cabello.  
 - Granos en monte de venus.  
 - Náusea y vómito durante el embarazo; náusea en la mañana con vómito de flema 
acuosa, espumosa.  
 - Durante el embarazo: disuria; albuminuria; deseo de sal; congestión en el pecho; 
palpitaciones; hemorroides; tos; escapa la orina.  
 - Parto lento, dolores débiles, aparentemente por sensación de tristeza y presentimientos.  
 - Pérdida de cabello en niños o durante la lactancia.  
 - Niño rehusa el pecho; boca inflamada del lactante:- Dolores lancinantes en mamas.  
 - Punzadas debajo de pezones.  
 - Punzadas sordas debajo del pezón derecho, también en abdomen.  
 - Mamas sensibles al más ligero tacto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y sensación de sequedad en la laringe.  
 - Tos seca con estertores en el pecho.  
 - Acumulación de mucosidad en la laringe en la mañana.  
 - Pecho con dificultad con catarro y tos.  
 - Tos excitada por un cosquilleo en la garganta, o en el epigastrio, día y noche, 
especialmente al caminar o tomar una inspiración profunda.  
 - Tos en la mañana.  
 - Tos espasmódica, ahogante, en la cama, al anochecer.  
 - Tos corta, crónica, con expectoración de mucosidad e hinchazón del pecho.  



 - Tos con expectoración de mucosidad sanguinolenta.  
 - Tos con expectoración sanguinolenta, arqueo y vómito.  
 - Dolores en la cabeza al toser, como si la frente fuera a explotar.  
 - Tosferina causada por cosquilleo en la garganta o boca del estómago, con 
expectoración (sólo en la mañana) de mucosidad amarilla o rayada en sangre, con dolor 
violento en la cabeza o con sacudidas; latidos y martilleos en la cabeza; micción 
involuntaria; punzadas en el hígado.  
 - Lagrimeo que corre en la cara cada vez que tose (tosferina). Aliento: caliente; ofensivo.  
 - Cortedad de la respiración, especialmente cuando camina rápidamente.  
 - Respiración obstruida, especialmente durante trabajo manual.  
 - Mejora cuando mueve los brazos y en el aire libre.  
 - Respiración silbante en la cama, al anochecer.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores en el pecho (disnea al ascender escaleras y cortedad de la respiración), como 
causada por tensión interna.  
 - Punzadas en el pecho y lados, con cortedad de la respiración, especialmente cuando 
toma una inspiración prolongada.  
 - Aliento corto y pecho apretado, y como si un un pedazo de madera bajara en la 
garganta, con tos.  
 - Dolores lancinantes en el pecho y lados del pecho, que impide la respiración, algunas 
veces cuando toma una inspiración completa, y cuando tose.  
 - 19. Corazón.  
 - Ansiedad y palpitaciones violentas del corazón a cada movimiento del cuerpo, pero 
principalmente cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Después de comer, respiración impedida, con palpitación violenta.  
 - Sacudidas y dolor súbito en la región del corazón.  
 - Movimiento de aleteo del corazón.  
 - Palpitaciones irregulares e intermitentes del corazón.  
 - Movimiento sacudiente del corazón.  
 - Crecimiento del corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Adolorido, rigidez y tensión de la nuca.  
 - Punzadas en el cuello y atrás de la cabeza.  
 - Rigidez dolorosa del cuello.  
 - Garganta y cuello emaciados rápidamente, especialmente durante las molestias del 
verano.  
 - Bocio de gran tamaño.  
 - Caspa debajo de axilas.  
 - Costras en axilas; adolorido doloroso en gánglios cervicales cuando tose.  
 - Congestión de los gánglios axilares.  
 - Dolor contusivo y sensación de parálisis en el sacro, especialmente en la mañana.  
 - Debilidad paralítica cási todo el día, mejor acostado, agrava por comer.  
 - Súbitos, dolores incisivos y latidos violentos en la región sacra.  
 - Desgarrante a través de la espalda y caderas.  
 - Dolores nocturnos en la espalda.  
 - Sobresensibilidad de la columna.  
 - Dolor en la espalda, mejora acostado sobre algo duro.  
 - Lasitud, tensión presiva y jaloneos en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores de torcedura en articulaciones de los hombros y dedos.  



 - Lasitud y pesadez paralítica de los brazos.  
 - Dolor contusivo en brazos y manos, pero especialmente en articulaciones del hombro 
(sensación de debilidad y de un esguince), que evita que el brazo se eleve o mueva.  
 - Excarvante en los brazos.  
 - Sacudidas en los codos.  
 - Lancinantes en los músculos y articulaciones de las manos y dedos.  
 - Manchas cafés en dorso de manos.  
 - Verrugas en las palmas.  
 - Piel de las manos, seca y agrietada, especialmente alrededor de las uñas.  
 - Frialdad de las manos.  
 - Calambre en brazos, manos, dedos y pulgar.  
 - Sudor de las manos.  
 - Dificultad para doblar las articulaciones de los dedos.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en los dedos.  
 - Cosquilleo en las manos (y pies), especialmente en articulaciones de las puntas de los 
dedos y ortejos.  
 - Temblor de las manos cuando escribe.  
 - Hinchazón de la mano derecha.  
 - Numerosos defectos en las uñas.  
 - Padrastros.  
 - Vesículas blanquizcas en brazos y manos.  
 - Panadizo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor de torcedura en caderas, con súbitos.  
 - Dolores jaloneantes en muslos, rodillas y piernas.  
 - Inquietud y sacudidas en extremidades (en piernas, lo impulsan a moverlas 
constantemente).  
 - Debilidad paralítica de las piernas, y especialmente la articulación del pie.  
 - Dolor como si las rodillas y tobillos estuvieran torcidos.  
 - Debilidad y temblor en extremidades inferiores al levantarse de un asiento, mejor por 
caminar continuamente.  
 - Sacudidas de los músculos de los muslos.  
 - Tensión en flexión de extremiddes y sensación como si los tendones estuvieran cortos; 
contracción dolorosa de los tendones del muslo.  
 - Dolor de torcedura en articulación de la rodilla y pie.  
 - Lasitud en las rodillas y pantorrillas.  
 - Calambres en pierna inferior y pantorrillas.  
 - Empeines en muslo.  
 - Tensión en piernas y pantorrillas.  
 - Gran pesadez en la pierna y pie.  
 - Ardor en pies.  
 - Hinchazón de los pies.  
 - Frialdad de los pies.  
 - Dolor como de ulceración en maléolo, cuando baja el pie y al tocar las partes.  
 - Sensación como si la extremidad se entumiera (pies, dedos).  
 - Supresión del sudor en los pies.  
 - Enrojecimiento del gran ortejo, con jaloneos agudos y súbitos, cuando camina, y 
después de estar parado un tiempo.  
 - Empeines en maléolos.  
 - Callos en los pies, con dolores súbitos y dolores taladrantes.  



 - 24. Generales.  
 - Jaloneos presivos en extremidades.  
 - Rigidez de todas las articulaciones, con ruidos cuando las mueve.  
 - Contracción de los tendones (músculos acortados).  
 - Sacudidas en los músculos y extremidades.  
 - Sacudida del lado derecho de la cabeza.  
 - Tendencia a la dislocación y esguince de la espalda.  
 - Viejos esguinces.  
 - Parálisis.  
 - Hinchazón de los gánglios.  
 - Sarcoma telangiectásico; pólipos; padrastros.  
 - Ataques de inquietud, especialmente en la mañana o anochecer, con náusea, debilidad, 
palidez mortal en la cara, cefalea, entumecimiento de extremidades, quiere acostarse, etc.  
 - Malos efectos de decepción de amor.  
 - Corea después de un susto.  
 - Parálisis después de un ataque de pasión.  
 - Los síntomas se manifiestan o se renuevan, o se agrava, generalmente cuando está 
acostado, y especialmente en la noche o en la mañana; y son mejorados al levantarse de 
la cama.  
 - Los dolores nocturnos suspenden la respiración y ocasionan una clase de parálisis 
semi-lateral.  
 - Ebullición general de la sangre, con pulsaciones en todo el cuerpo, al menor 
movimiento.  
 - Temblor de todo el cuerpo, causado por fumar tabaco.  
 - Congestión en la cabeza, pecho y estómago, con frialdad de las piernas.  
 - Obstrucción por inactividad de los intestinos.  
 - Afecciones de la boca del estómago; recto, abdomen externo.  
 - Orina rojiza; molestias después de orinar.  
 - Inquietud e inconveniencia después de prolongado hablar.  
 - Gran relajación de todo el poder físico y moral, después de fatiga.  
 - Pesadez e indolencia, especialmente después de haberse levantado en la mañana, con 
repugnancia al movimiento y caminar.  
 - Adolorido excesivo y lasitud en extremidades, especialmente en la mañana y cuando 
está sentado.  
 - Debilidad histérica; en la mañana en la cama.  
 - Gran debilidad.  
 - Alterna debilidad y agilidad en extremidades.  
 - Gran emaciación (más del cuerpo que la cara).  
 - Tendencia a resfriarse.  
 - Inquietud en el cuerpo, con escalofrío.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar, con dolor súbito.  
 - Prurito y espinoso en la piel.  
 - Rash en todo el cuerpo, con sensación aguijoneante en la piel.  
 - Empeine rojo en el hueco de las rodillas.  
 - Dolor y enrojecimiento de una cicatriz antigua.  
 - Piel de las manos, especialmente en las uñas, secas, agrietadas; padrastros.  
 - Vesículas blanquizcas en brazos y manos.  
 - Tubérculos con prurito.  
 - Rash como urticaria después de ejercicio violento (prurito).  



 - Empeines.  
 - Furúnculos.  
 - Exantema en la boca; labios; en fiebre intermitente donde hay grandes manchas 
exantematosas, que parecen grandes guisantes, en labios (herpes labial); labios se ven 
abotagados.  
 - Verrugas: en las palmas de las manos.  
 - Panadizo.  
 - Várices.  
 - Callos.  
 - 26 Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día, con bostezo frecuente.  
 - Sueño retrasado e insomnio en la noche, con esfuerzos ineficaces para dormirse.  
 - Dificultad en dormirse otra vez, en la noche, después que se despierta.  
 - Dificultad para despertar y excesiva lasitud somnolienta temprano en la mañana.  
 - Sueño agitado, lleno de sueños vívidos y lascivos, con erecciones prolongadas y 
poluciones.  
 - Sueños ansiosos, molestos, con lárgimas y habla durante el sueño.  
 - Sueños terribles de pleitos, asesinatos, fuego, ladrones, etc.  
 - Sueños de ladrones en la casa, hacen una impresión tan fuerte que despierta el 
paciente y no puede dormir otra vez hasta que la casa ha sido revisada; sueños 
fantásticosd.  
 - Sueños de sed ardorosa; sobresaltos y habla en el sueño y está inquieto.  
 - Sueños que toman posesión de su mente después de despertar, y se creen que son 
realidades.  
 - Ebullición de la sangre, con calor ansioso (sudoración, latidos violentos de las arterias) y 
palpitaciones del corazón.  
 - Pesadillas.  
 - Sonambulismo.  
 - En la noche, dolores en la espalda, escalofrío, aparentemente de los nervios, micción 
frecuente, cefalea, cólico, sufrimientos asmáticos, y gran angustia del cuerpo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento interno, frecuente.  
 - Escalofrío continuo y falta de calor vital.  
 - Escalofrío predomina; escalofrío interno como por falta de calor vital, con frialdad de 
hielo en las manos y pies (anochecer).  
 - Escalofrío continuo desde la mañana hasta mediodía.  
 - Escalofrío con o sin sed.  
 - Escalofrío y estremecimiento, con somnolencia, seguido por ligera sudoración.  
 - Bochornos de calor y escalofrío alternan, con cefalea; escalofrío en la espalda y 
sudoración en la axila y plantas de los pies.  
 - Calor continuo en la tarde, con cefalea violenta e inconciencia; ellos son gradualmente 
mejorados durante la sudoración que sigue.  
 - Sudoración violenta mejora los síntomas dolorosos presentes durante la fiebre.  
 - Sudoración debilitante, olor algo ácido.  
 - Escalofrío con aumento de cefalea en la frente, todos los días, a las 9 a.m.  hasta 
mediodía; después calor que gradualmente aumenta la sudoración y sed, la cefalea 
decrece después gradualmente.  
 - Calor con sed ardiente.  
 - Abatido antes de la fiebre.  
 - Cefalea antes de escalofrío; durante escalofrío, respiración corta, bostezo y deseo de 



dormir.  
 - Durante el calor, cefalea violenta, mareo, visión nebulosa, vértigo y enrojecimiento de la 
cara.  
 - Fiebre con dolores en los huesos, dolores en la espalda, tez amarillenta, cefalea, 
debilidad, gusto amargo en la boca, ulceraciones en las comisuras de los labios, falta de 
apetito, presión en la boca del estómago, con gran sensibilidad del lugar al tacto; fiebre 
cotidiana o terciana, generalmente comienza en la mañana con escalofrío, seguido por 
calor y sed.  
 - En toda la mañana, escalofrío por tres horas, con uñas azules y castañeo de dientes; 
esto es seguido por calor prolongado, se acompaña de oscurecimiento de la visión, 
punzadas en la cabeza, mucha sed, dolores en la espalda, seguido por sudoración.  
 - (Paludismo, fiebre a mediodía, generalmente de 9 a 11, fuerte escalofrío, mucha sed 
por grandes cantidades de agua, deseo de alimento salado, cefalea durante el calor, 
sudor profuso y completa apirexia dejando languidez y lasitus.  
 - Hígado y bazo, crecidos y constipación obstinada.  
 - Fiebre perniciosa y fiebre con anemia, frecuentemente se benefician con Nat. m. 
(Majumdar).  
 - Fiebre tifo, con debilidad, sequedad de la lengua y sed violenta.  
 - Pulso irregular y frecuentemente intermitente (especialmente cuando está acostado 
sobre el lado izquierdo).  
 - Pulso una vez rápido y débil y otra vez lleno y lento.  
 - Los latidos sacuden todo el cuerpo.  
 - Fiebre intermitente: escalofrío con mucha sed; después mucho calor con sed violenta y 
cefalea excesiva: al final sudoración profusa.  
 - Fiebre intermitente después de abuso de Chininum sulph. (agrava durante la etapa de 
calor).  
 - Durante apirexia: punzadas en el hígado; languidez; emaciación; herpes labial.  
 - Sudor en la mañana.  
 - Sudor profuso, fácilment excitado por el movimiento.  
 - Después que pasa la fiebre, el paciente desea mantener una posición de acostado, no 
se siente capaz de levantarse o ir por algo.  
 
NATRIUM NITRICUM  
 - Nitrato de sodio, salitre.  
 - Nitrate of Sodium.  
 - Cubic nitre.  
 - Chili saltpetre.  
 - Sodic Nitrate, Na N O3.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Distensión.  
 - Flatulencia.  
 - Otalgia.  
 Características  
 - Na. n. ha tenido experimentación considerable, y entre los síntomas peculiares están: 
Calor en el oído izquierdo; frialdad en el derecho.  



 - Calor se extiende del izquierdo al derecho.  
 - Corriente de frialdad a través de la parte superior del cuerpo.  
 - Frialdad del pie izquierdo.  
 - Dolores presivos hacia adentro: en sien y frente; en huesos malares.  
 - Trastornos flatulentos con peso en abdomen inferior.  
 - Retracción dolorosa de los músculos abdominales.  
 - Constipación dolorosa.  
 - Anemia y agotamiento excesivo.  
 - Los síntomas fueron agravados por el ejercicio; ascender escaleras; sentado 
doblándose; inspiración profunda.  
 - Na. n. fue el Aconito de Rademacher.  
 - Lo usó en inflamaciones de toda clase, especialmente laringo-traqueítis y crup, 
neumonía aguda, reumatismo agudo y afecciones del corazón, púrpura, hemorragias, 
inflamación de los ojos, bocio exoftálmico (Hansen).  
 Relaciones  
 - Comparar : K. nit.  
 - Abdomen cási contraido, constipación, Plumb. (Na. n. debe ser un buen antídoto a la 
intoxicación por plomo).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran mal humor (indolencia mental).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza embotada; como por mucho estudio.  
 - Dolor presivo hacia adentro en la sien izquierda y frente, con calor.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el oído derecho, como en la membrana del tímpano; con sensación de 
apretado en los oídos.  
 - Otalgia: al anochecer; con calor en el oído, frialdad de la oreja derecha, calor ardiente 
en el izquierdo, que se extiende más allá de la sien.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, delgada.  
 - Presión hacia el interior en huesos malares.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanquizca.  
 - Sequedad ardorosa molesta en la boca y garganta.  
 - 9. Garganta.  
 - Algunas punzadas sordas, atrás de la garganta al jalar aire a través de la nariz 
(anochecer, en la cama).  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto a cobre en los labios y lengua.  
 - Gusto ácido.  
 - Apetito disminuido.  
 - Repugnancia al café.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos.  
 - Sufrimiento por flatulencias, con dolores presivos, especialmente en epigastrio y pecho, 
agrava por el movimiento, y mejora por eructos o expulsión de flatus.  
 - Flatulencia con presión en la boca del estómago y debajo del esternón.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido con sensación de pesadez en él, seguido por expulsión de muchos 



flatus y eructos.  
 - Retracción dolorosa de los músculos abdominales hacia la columna vertebral.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación; heces de gran tamaño; las heces son expulsadas con dificultad, lentas, y 
con sensación después de obrar, como si aun quedaran heces.  
 - Las heces siempre consisten de masas fecales aisladas, evacuadas con gran esfuerzo; 
durante los últimos días de la experimentación, constante deseo de obrar.  
 - Heces indolentes, sólo despues de esfuerzo, dejando una sensación como si siguieran 
más.  
 - Heces se retrasan un día.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo molesto frecuente, aumenta la secresión mucosa de las vías.  
 - Orina profusa (a pesar del calor del verano y sudoración profusa).  
 - Orina de color muy claro y alta gravedad específica.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores presivos debajo de la parte externa del músculo pectoral derecho, como entre y 
sobre las costillas, al respirar profundo, mientras está sentado doblándose.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso se vuelve lento; más pequeño, más blando.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido, dolor de contusión en las articulaciones; y en adductores de los muslos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor separante presivo en la primera articulación del índice derecho y dedo medio.  
 - 24. Generales.  
 - La sangre se vuelve de color de cereza; leucocitos aumentan, eritrocitos disminuyen; 
constituyentes acuosos aumentan.  
 - Debilidad, sin inclinación al ejercicio.  
 - Agotado, especialmente en las rodillas, durante una caminata (después de una ligera 
venodisección).  
 - Agotado, agrava cada movimiento, especialmente al subir escaleras.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación sobrepoderosa para dormir, que sin embargo no refresca.  
 - 27. Fiebre.  
 - Una sensación fina de corriente fría en todo el cuerpo, especialmente parte superior y 
brazos, seguido por aumento de calor después de un cuarto de hora en la cama.  
 - Escalofrío general a veces.  
 - Pies fríos (y se sienten fríos) hasta pantorrillas.  
 - Frialdad de hielo en el pie izquierdo se extiende hasta la mitad de la pierna (en cuarto 
caluroso y caminando).  
 - Toda la oreja izquierda se pone caliente ardorosa, la derecha permanece fría; calor 
pronto se extiende sobre la sien izquierda, después cambia a un dolor presivo hacia 
adentro; más tarde el calor se extiende al lado derecho de la cabeza, especialmente la 
oreja, por lo tanto en la cara con dolor presivo en el seno frontal, en la tarde.  
 
NATRIUM NITROSUM  
 - Nitrito de sodio.  
 - Na N O2.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  



 - Angina pectoris.  
 - Apoplejia.  
 - Desmayo.  
 - Gastroenteritis.  
 Características  
 - Ringer y Murrell (Lancet, November 3, 1883 - C. D. P.) administraron 10 granos de Nat. 
ntrs., disuelto en una onza de agua, a 14 hombres y 4 mujeres.  
 - A 12 hombres y 4 mujeres, se les dió 5 granos como dosis.  
 - En todos ellos se produjeron síntomas alarmantes de caracter apopléctico.  
 - A un gato se le dió, 4 c.c.  de una solución acuosa al 10 %, inyectada debajo de la piel, 
y murió de los efectos.  
 - Collirschorm (Citado en H. P., x. 469), relata dos casos de intoxicación accidental con 
Nat. nitros .  
 - (1) El primer paciente fue afectado con: Diarrea y desmayo, eructos amargos, lengua 
saburral gruesa, y en el pecho una erupción como roseola sifilítica.  
 - Trazas de albúmina en la orina.  
 - Durante la noche, orina blanca copiosa con desmayo.  
 - Al siguiente día, cianosis intensa.  
 - Orina amarilla oscura, conteniendo copiosos uratos.  
 - Al siguiente día tomó 2.5 gramos; disminuyó la cianosis y la erupción malísima se 
extendió en todo el cuerpo excepto en la cara.  
 - (2) El segundo paciente tuvo cianosis, diarrea y desmayo tan agravado que amenazaba 
colapso.  
 - Café fuerte y omisión del medicamento, quitó los síntomas.  
 - Agravado por el movimiento.  
 - Mejora acostado.  
 - La concomitancia del desmayo con otras afecciones puede ser un keynote: "Heces 
líquidas copiosas en la noche con desmayo".  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Café.  
 - Comparar : Amyl. nit. Glo.  
 - Agrava por el movimiento, Bry.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Piensa que va a morirse.  
 - Tan molesta que teme que no lo soportará.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, como si se volviera insensible; labios, cara, manos, se ponen azules, tiene que 
acostarse media hora antes de atreverse a mover.  
 - Cara y cabeza parecen hinchadas, violentos latidos hasta que piensa que va a explotar.  
 - La cabeza la siente que va a dividirse en dos.  
 - Cefalea terrible, agrava por el movimiento, especialmente al subir escaleras.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fijos y labios lívidos.  
 - Pupilas muy dilatadas (gato).  
 - 6. Cara.  
 - Cara, labios, manos, se vuelven azules.  
 - Labios se ponen negros y laten por horas.  
 - Palidez mortal.  
 - 8. Boca.  



 - Lengua protruida, color oscuro (gato).  
 - Lengua saburral gruesa.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos amargos.  
 - Se siente con mucha náusea, pero no vomita.  
 - Náusea y eructos.  
 - Vómito (dos casos por 5 granos, dosis).  
 - La medicina lo mantiene eructando, no puede detenerlos.  
 - Estómago firmemente contraído (gato).  
 - 12. Abdomen.  
 - Intestinos firmemente contraídos (gato).  
 - Hígado de color oscuro (gato).  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea; heces copiosas con desmayo; en la noche.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Vejiga firmemente contraída (gato).  
 - Orina: amarilla oscura; uratos copiosos; trazas de albúmina; metahemoglobina.  
 - 19. Corazón.  
 - Corazón se pone a latir muy rápido; latidos en todo el cuerpo.  
 - Ventrículo izquierdo contraído, derecho dilatado (gato).  
 - Sangre muy oscura, cási como melaza (gato).  
 - 24. Generales.  
 - Todo sin fuerzas.  
 - Sensación de temblor en todo el cuerpo y caída súbita al piso.  
 - Las mujeres fueron más severamente afectadas que los hombres.  
 - 10 minutos después de la dosis sintió una sensación de temblor en todo el cuerpo y 
cayó súbitamente al suelo; mientras estaba acostada sudaba abundantemente; cara y 
cabeza se sentían hinchadas, latidos violentos; sentía náusea.  
 - Desmayo, nerviosidad.  
 - Efectos histéricos, no puede mantener una extremidad quieta.  
 - 25. Piel.  
 - Rash como roseola sifilítica en el pecho, malísima, se extiende a todo el abdomen y 
muslos, cubre gradualmente todo el cuerpo excepto la cara.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudoración violenta.  
 
NATRIUM PHOSPHORICUM  
 - Fosfato de sodio.  
 - Phosphate of Soda.  
 - Hydric Disodic Phosphate.  
 - Na2 H P O4, 12 H2 O.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Acidez (infantes).  
 - Bocio.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Conjuntivitis.  
 - Diabetes.  
 - Dispepsia.  



 - Enteralgia.  
 - Erisipela.  
 - Escrófula.  
 - Esterilidad.  
 - Gánglios, escrofulosos, hinchados.  
 - Gastralgia.  
 - Gota.  
 - Intértrigo.  
 - Leucocitosis.  
 - Leucorrea.  
 - Morfinomanía.  
 - Reumatismo.  
 - Suspiros.  
 - Tisis.  
 - Urticaria.  
 - Vermes.  
 - Vermes, enterobius vermicularis.  
 Características  
 - Como Nat. phos. es una de las introducciones de Schüssler, primero citaré lo que él 
dice: "Nat. phos. está contenido en las células de la sangre, en las células de los 
músculos, de los nervios y del cerebro, así como en los líquidos intercelulares.  
 - Aunque la presencia de Nat. p. en ácido láctico, se descompone en ácido carbónico y 
agua.  
 - Nat. p. es capaz de tomar ácido carbónico por sí mismo, recibiendo dos partes de ácido 
carbónico por cada volumen de ácido fosfórico.  
 - Así el ácido carbónico es llevado a los pulmones.  
 - El oxígeno que fluye en los pulmones libera el ácido carbónico, que sólo se pierde 
agregado al Nat. p.; el ácido carbónico es entonces exhalado e intercambiado por el 
oxígeno, que es absorbido por el hierro en los glóbulos rojos.  
 - Nat. p. es el medicamento para aquellas enfermedades que son causadas por un 
exceso de ácido láctico.  
 - Y por lo tanto responde a las enfermedades de los infantes, que han sido alimentados 
con exceso de leche y azúcar y sufren de excesos de ácidos.  
 - Los síntomas en estos casos son: Eructos ácidos, vómito de masas como queso ácidas; 
verdes amarillentas, las llamadas diarreas "cortadas"; cólico, espasmos con acidez.  
 - El ácido úrico se disuelve en la sangre por dos factores, el calor de la sangre y Nat. p .  
 - Si el ácido úrico se deposita de su solución en las articulaciones o cerca de ellas, 
debido a la deficiencia de Nat. p., o cuando se combina con la base de Carbonato de 
sodio, en urato de sodio, que es insoluble, entonces aparece la gota o reumatismo 
artrítico agudo.  
 - Durante un ataque agudo de gota, la secresión de ácido úrico en la orina, está 
disminuido, como tanto se retenga en las partes enfermas.  
 - Nat. p. también sirve para saponificar los ácidos grasos; y por lo tanto cura los 
trastornos dispépticos que se forman por comer alimentos grasos, o puede ser agravado 
por ello".  
 - Nat. p. ha sido experimentado, principalmente en atenuaciones, bajo la dirección de 
Farrington.  
 - Las indicaciones de Schüssler no aparecen en las experimentaciones, pero los he 
puesto en el esquema y se distinguen por (S).  
 - La correspondencia es tolerablemente cercana.  



 - En la experimentación, la irritación de la nariz y el prurito del ano del estado con 
vermes, fue desarrollado.  
 - Atonía de la vejiga.  
 - Sensación de un cabello en la lengua.  
 - Apretado de los músculos y tendones.  
 - Emisiones seminales.  
 - Charles Mohr, que fue uno de los experimentadores, relata en Amer. Med. Monthly 
(Oct., 1897), el efecto que tuvo en él y el uso que hizo de él.  
 - Después de estar bajo la influencia del medicamento por algún tiempo (sin saber qué 
era), tenía mucho prurito en la articulación del tobillo, con erupción eczematosa.  
 - Temor, especialmente en la noche, de que algo pasaría.  
 - Cefalea; alguna náusea; defecto de la visión, una pupila dilatada.  
 - Los síntoma tuvieron que ser antídotados con Sep .  
 - Dos años después, Mohr tuvo un paciente con trastornos visuales y cefalea, y cuando 
estos eran peor, tenía una sensación de temor, agravado en la noche, y una erupción en 
tobillos que empezaban con prurito.  
 - Nat. p. 6x, lo curó rápidamente.  
 - M. J. Luys (H. W. xxxiv. 477 ) pudo dominar el hábito de la morfina por inyecciones 
subcutáneas de Nat. p. con glicerina y agua.  
 - Los síntomas son agravación al caminar, especialmente subir escaleras.  
 - Calor de la cama causa prurito en el ano por vermes.  
 - Tormentas agravan los dolores; causan tremblor y palpitaciones.  
 - Cuando el ortejo mayor duele, los dolores del corazón mejoran.  
 - Hay periodicidad en su acción.  
 - Agrava por el coito.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Sep. (especialmente la erupción e hinchazón en las articulaciones); 
Apis, (urticaria).  
 - Comparar : Acidez y escrófula, Calc., Rheum.  
 - Gota, Benz. ac., Guaiac., Lyc., Urt. ur., Sul.  
 - Catarro gástrico, Calc., Carb. v., Kali c., Nux, Robin., Carbol. ac.  
 - Lengua con dificultad, Nat. m.  
 - Sensación de un cabello, Nat. m., K. Bi., Sil.  
 - Agrava por el coito, K. ca., Caust.  
 - Vermes, Abrot., Cina, Teucr.  
 - Beber agua causa tos, Sil.; (Caust. mejora la tos).  
 - Emisiones causan espalda y rodillas débiles, Nat. m.  
 Causa  
 - Azúcar.  
 - Leche.  
 - Alimentos grasos.  
 - Alimentos amargos.  
 - Tormentas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, especialmente después de emisiones.  
 - Deprimido; no puede estudiar; se imagina que va a tener fiebre tifoidea.  
 - Temor de malas nuevas.  
 - Temor nervioso al despertar.  
 - Se sobresalta fácilmente.  



 - Irritable.  
 - Memoria perdida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, como si se fuera a caer; objetos dan vueltas al levantarse o moverse.  
 - Sordo en la cabeza y raíz de la nariz.  
 - Llenura en la cabeza; bochornos de calor, después sudor.  
 - Llenura en la frente, sobre los ojos; en la mañana; mientras estudia; con cortantes en la 
sien derecha.  
 - Cortante agudo en el lado derecho de la cabeza con, a veces, dolor sordo sobre los 
ojos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles; agrava por la luz del gas, 8 p.m.   
 - Ligero ardor, lagrimeo, debe frotarse los ojos.  
 - Cortantes en el ojo derecho.  
 - Ojos se sienten como arena en ellos.  
 - Dolor sobre los ojos.  
 - Presión en el ojo derecho durante las reglas.  
 - Presión sobre el ojo derecho con suspiros.  
 - Dolor en la órbita izquierda, con dolor en los intestinos, se extiende arriba al pecho; 
flatulencia.  
 - Neuralgia supraorbitaria derecha.  
 - Párpados pesados, prurito a lo largo de sus márgenes.  
 - Sequedad del ojo izquierdo, con dolor de golpeado.  
 - Visión: borrosa; manchas; halo alrededor de la luz de gas. (bizco por vermes).  
 - Visión alterada, una pupila dilatada.  
 - 4. Oídos.  
 - Lóbulo del oído izquiero, ardoroso y pruirto tan intolerable que tiene que rascarse hasta 
sangrar.  
 - Sensación en los oídos, como si goteara de muy alto en un embudo muy grande.  
 - Llenura en los oídos, adolorido en el meato derecho.  
 - Prurito y cosquilleo en trompa de Eustaquio (derecho) del oído medio.  
 - Imagina que oye pasos en el cuarto siguiente.  
 - 5. Nariz.  
 - Llenura en la raíz de la nariz; piel se siente estirada sobre ella.  
 - Nariz está llena de mucosidad, pero secreta poco.  
 - Orificio nasal izquierdo adolorido, doloroso; lo pica constantemente; se forman 
escamas.  
 - Espinas en fosa nasal izquierda (y derecha), provoca lágrimas en los ojos.  
 - Olor ofensivo delante de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor súbito en la mejilla derecha.  
 - Dolor punzante peculiar a lo largo de la mejilla a oídos.  
 - Muy adolorido en maxilar inferior derecho en su ángulo; ligero aguijoneo ocasional en 
maxilar.  
 - Prurito intenso en la cara, especialmente en la nariz.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes en la mañana y en la boca todo el día, cubiertos con una mucosidad cafesosa.  
 - Abscesos en encías en molares.  
 - Lengua saburral sucia, blanca, centro café.  
 - Húmeda, saburra amarillo café o cremosa en parte posterior del techo de la boca (S).  



 - Sensación de cabellos en la punta de la lengua, seguido por entumecimiento espinoso 
de toda la boca.  
 - Aguijoneantes en la punta de la lengua.  
 - Mal sabor (cobre) al despertar.  
 - Trata de decir una palabra, pero no sale; siente como si algo cerrara la garganta 
impidiendo hablar.  
 - 9. Garganta.  
 - Mucosidad en la garganta.  
 - Flema espesa, clara, blanca, en parte posterior de fosas nasales.  
 - Mucosidad espesa, amarilla, gotea en fosas posteriores; agrava en la noche; lo 
despierta; debe sentarse para aclarar la garganta.  
 - Sensación de una bola en la garganta.  
 - Lado derecho de la garganta, inflamada; sensación como si un alfiler la picara; mejora 
deglutiendo líquidos, mejora deglutiendo sólidos; latidos en la región de la amígdala 
izquierda.  
 - 11. Estómago.  
 - Acidez en niños alimentados con exceso de leche y azúcar (S).  
 - Dispepsia por alimentos grasos, o agrava por alimentos grasos (S).  
 - Hambre canina con vacío en el estómago.  
 - Deseos: cosas de sabor fuerte; huevos; pescado frito (S).  
 - Eructos después de comer.  
 - Vacío; en el estómago y abdomen, aun en el pecho; agrava después de comer.  
 - Pesadez y presión en el epigastrio.  
 - Vómito de masas como queso, ácidas (S).  
 - 12. Abdomen.  
 - Cortantes agudos en el hipocondrio y región ilíaca izquierda.  
 - Flatulencia, agrava después de comer; ruidos.  
 - Mientras obra, sensación como si una canica cayera descendiendo en el colon.  
 - Cólico y presión, con acidez (S).  
 - Cólico como por flatus, presionan la vejiga, causando frecuente inclinación urgente de 
obrar.  
 - Dolores como cólicos mientras camina.  
 - Cólico en hipogastrio; adolorido.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolor de contracción ardoroso en el ano y recto inferior (al despertar por sueños 
alterados).  
 - Encajante como una astilla en el ano al caminar.  
 - Sensación de carne viva, adolorido.  
 - Adolorido con prurito; debe rascarse.  
 - Debe de tener voluntad para evitar que escapen las heces.  
 - Diarrea con cólico; temor de expulsar flatus por temor que escapen heces.  
 - Después del coito (hombre) urgente deseo de obrar y orinar: heces pequeñas, flojas.  
 - Verde amarillentas, llamadas "diarreas cortadas" (S).  
 - Heces: cafe amarillentas; profusas, delgadas, café amarillentas.  
 - Antes de obrar : Sensación de debilidad en el recto y esfínter.  
 - Heces pequeñas antes del desayuno, blandas pero con esfuerzo; deseo urgente súbito, 
mientras come; después, acuosas café amarillentas, heces sin dolor.  
 - Heces grandes, blandas, fácilmente expulsadas, con sensación después como si 
quedaran mucho detrás.  
 - Constipación.  



 - Un día constipado, al siguiente diarrea.  
 - Vermes intestinales redondos o grandes, con acidez, se picotea la nariz, bizco 
ocasional, dolor en intestinos, sueño inquieto (S).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor durante la micción.  
 - Después del coito, ardor y prurito en el meato.  
 - Micción frecuente.  
 - Obligado a vomitar por presión de flatus en la vejiga, presión no disminuida así. Orina 
una gran cantidad al levantarse en la mañana.  
 - Vejiga semi-paralizada; flujo pronto se detiene y requiere esfuerzo.  
 - Orina: aumentada, pálida; escasa, oscura. (Diabetes, forma hepática).  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones cási todas las noches, precedidas por dolores ligeros en testículos (más el 
izquierdo).  
 - Jaloneos en testículos y cordones.  
 - Emisiones: en la noche con sueños vívidos; después del coito; sin sueños.  
 - Semen delgado, acuoso, olor como orina pasada.  
 - Emisiones seguidas por espalda débil y temblor de las rodillas.  
 - Mucho prurito en escroto; prepucio; ano.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas 5 días antes.  
 - Durante reglas : pies fríos como hielo en el día, ardientes en la noche en la cama; 
presión en el ojo derecho; sangrado al principio más pálido que lo usual.  
 - Después de reglas : síntomas aumentan; temblor en el corazón, cefalea; dolor paralítico 
en la muñeca derecha; rodillas se sienten como con tendones acortados.  
 - Leucorrea: cremosa o color miel; olor ácido, acre, y acuosa (S).  
 - Prolapso uterino con débil sensación de vacío después de defecación.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos por beber agua.  
 - Tos por cosquilleo en la garganta.  
 - Constante tos y carreaspeo; dolor en el pecho, en región mamaria.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de vacío en el pecho, más después de un alimento.  
 - Dolor a través del pecho (más el izquierdo), después de comer.  
 - Dolor de la clavícula derecha, diagonalmente, al estómago, intenso, causa sobresalto, 
seguido por ronquera.  
 - Ardor profundo en el pecho, más del lado derecho.  
 - Sensación súbita de llenura.  
 - Sensación de contracción; músculos como jalados; dolores adolorido.  
 - Peso arriba del cartílago ensiforme, con sensación de vacío.  
 - Tercio inferior del esternón, dolor como si lo desgarraran en dos. (Tisis florida en sujetos 
jóvenes).  
 - 19. Corazón.  
 - Temblor en el corazón, más al subir escaleras.  
 - Sensación como si una bola o burbuja empezara en el corazón y fuera forzada a través 
de las arterias.  
 - Corazón se siente molesto, especialmente en su base, cuando los dolores en las 
extremidades y gran ortejo están mejor.  
 - Pulso se siente en todo el cuerpo.  



 - Púlso rápido, sacudiente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tortícolis en ambos lados del cuello.  
 - Hinchazón escrofulosa de los gánglios linfáticos (S).  
 - Bocio.  
 - Debilidad en la espalda al anochecer.  
 - Ligero dolor en escápula izquierda.  
 - Dolor agudo en la articulación sacro-ilíaca.  
 - 21. Extremidades.  
 - Muñeca derecha y tobillo izquierdo, débiles, adoloridos como paralizados (después de 
reglas).  
 - Jaloneos en manos, pies, articulaciones de las muñecas y hombro izquierdo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Crepitación sinovial.  
 - Brazo (izquierdo) se siente acabado, cansado.  
 - Brazos débiles, debe dejarlos caer.  
 - Pesadez en el brazo derecho.  
 - Contracción de extensores atrás del brazo, frecuente, cuando escribe.  
 - Dolor reumático en el hombro derecho, se siente nervioso.  
 - Dolores súbitos del cuello al hombro izquierdo.  
 - Dolor profundo en la muñeca derecha, va a la palma.  
 - Calambre jaloneante; adolorido paralítico (durante reglas) en muñeca derecha.  
 - Entumido en mano y brazo derechos.  
 - Dolor calambroide en la mano izquierda, especialmente el índice.  
 - Entumecimiento en dedos derechos, como dardos ocasionalmente, más en el dedo 
anular.  
 - Dolores súbitos severos en dedos medio e índice.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Crepitación sinovial.  
 - Súbitamente se tuercen las piernas mientras camina, como si estuvieran paralizadas.  
 - Tendones rígidos.  
 - Súbito agudo enfrente del muslo izquierdo.  
 - Rodillas las siente como si los tendones estuviean acortados; (también en las reglas).  
 - Punzadas en rodilla izquierda.  
 - Cuando camina: pantorrillas se sienten jaladas apretadas, como si agujas penetraran la 
pantorrilla.  
 - Dolor en el empeine del pie; en gran ortejo (derecho).  
 - Gota (S).  
 - Reumatismo (S).  
 - Mucho prurito en articulaciones del tobillo; aun erupción eczematosa.  
 - 24. Generales.  
 - Lasitud: en la mañana; en tiempo caluroso.  
 - Nerviosidad.  
 - Adolorido.  
 - Despierta a medianoche; pronto una sensación de una sacudidad eléctrica a través del 
cuerpo; temblor y palpitación como por un susto.  
 - Depósitos en articulaciones (S).  
 - 25. Piel.  
 - Prurito; más después de ir a la cama; vesículas (Apis mejora).  
 - Pápulas pruriginosas en el oído derecho; en su unión.  



 - Prurito en el escroto, prepucio y ano.  
 - Rozaduras en la piel.  
 - Eczema con secresión color miel, ácida.  
 - Costra de leche.  
 - Costras amarillo-doradas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento todo el día, más durante la mañana; se duerme sentado.  
 - Excitación no usual, no puede dormir hasta la 1 a.m. , despierta a las 5, sin descanso.  
 - Sin sueño de 12 a 3 a.m.   
 - Sueños: sexuales; de vejación; de la muerte.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío: durante reglas; más en el pecho; seguido por bochorno caliente en el 
cuerpo.  
 - Pies fríos como hielo en el día, ardientes en la noche (durante reglas).  
 - No puede dormirse por sentirse tan caliente; pensamientos llenan su mente.  
 - Bochornos de calor y sudor.  
 - Cara se quema.  
 - Excesivo sudor de olor ácido (S).  
 - Fiebre intermitente con vómito de masas ácidas (S).  
  
NATRIUM SALICYLICUM  
 - Salicilato de sodio.  
 - Salicylate of Sodium.  
 - (Na C7 H5 O3)2 H2 O.  
 - Trituración, Solución.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Debilidad.  
 - Depresión.  
 - Edema.  
 - Estrabismo divergente.  
 - Fiebre.  
 - Furúnculos.  
 - Meniére, enfermedad de.  
 - Oídos, ruidos en.  
 - Periostitis.  
 - Reumatismo.  
 - Ruidos en la cabeza.  
 - Tartamudeo.  
 Características  
 - La introducción del ácido salicílico y Nat. sal., en la práctica general, como 
medicamentos en reumatismo, lo llevaron a sobredosis, cuyos registros se encuentran em 
Allen y C. D. P., y los he ordenado abajo en el esquema.  
 - El más marcado y persistente de los síntomas producidos por Nat. sal. es el mareo, más 
al levantarse de acostado e intenso tinnitus aurium con sordera.  
 - Esta combinación de síntomas han llevado al éxito homeopático de Nat. sal. en la 
enfermedad de Meniére y estados semejantes.  
 - En algunos con sobredosis, se produjo fiebre con delirio.  
 - Nat. sul. se ha usado mucho en la manufactura de la cerveza para prevenir la 
fermentación, y esto ha ocasionado síntomas de intoxicación, sudor notable y sensibilidad 



de los pies, con color oscuro y venas crecidas (H. W., xxv. 500, 566).  
 - Nat. sal. tiene evidentemente una afinidad por las articulaciones, desde que este causa 
muchos de sus síntomas de intoxicación, simultáneamente quita los dolores de las 
articulaciones de gota y reumatismo.  
 - Se ha usado con éxito en la práctica homeopática, en el tratamiento de reumatismo 
perióstico.  
 - Estrabismo divergente y tartamudeo, fueron efectos marcados patogenésicos en un 
caso, y nos debe llevar a usos homeopáticos.  
 - Ha causado irritación de los gánglios inguinales y ha curado abscesos en la axila.  
 - Habiendo dado Nat. sal. 3 a pacientes recobrándose de influenza que habían tenido 
síntomas de vértigo con ruidos en la cabeza, el paciente estaba muy mejorado por la 
medicina, de su debilidad y depresión, que ella llamó al medicamento, su "tónico".  
 - W. R. Rice, publicó un caso en Brit. Med. Jour., November 30, 1897, en que le dió a una 
señora 10 granos de Nat. sal. cada 4 horas.  
 - Después de la tercera dosis, apareció "la más alarmante postración, mental y corporal".  
 - Pulso se volvió débil y compresible.  
 - Al detener Nat. sal., los síntomas rápidamente desaparecieron.  
 - Ebstein ha indicado que Nat. sal. en dosis ordinarias para controlar la glucosuria, y R. T. 
Williamson (B. M. J., March 30, 1901) ha confirmado esto en algunos casos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Gaulth., Salix mol., Salix nig., Sal. ac., Salol.  
 - En enfermedad de Meniére, Chi., Kali i., Carb. sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Vómito, inconciencia, a veces delirio salvaje, del que se recobra con gritos fuertes.  
 - Debilidad y depresión.  
 - Intenso pavor nervioso.  
 - Algunas veces tiene alucinaciones; algunas veces medio dormido; algunas veces 
racional.  
 - Apático.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo, sordera, ruidos en la cabeza.  
 - Mareo, menos acostado, agrava levantando la cabeza o sentarse; objetos parecen 
moverse a la derecha.  
 - Dolor ardoroso en la piel de la frente.  
 - Cefalea severa como si fuera a explotar.  
 - 3. Ojos.  
 - Ambliopía.  
 - Pupilas dilatadas, muy ligeramente sensibles a la luz; marcado estrabismo divergente.  
 - Ojos tienen un centelleo peculiar.  
 - No ve objetos distantes; midriasis.  
 - 4. Oídos.  
 - Constantes ruidos en los oídos, sordera; directa y a través del hueso.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja, izquierda; ambos párpados, párpado superior edematoso.  
 - Expresión ansiosa, cara roja.  
 - 8. Boca.  
 - Hablar ronco, no claro, tartamudeo, algunas palabras no puede pronunciar.  
 - Sequedad en la boca y garganta con mucha sed.  
 - 11. Estómago.  



 - Mucha sed.  
 - Apetito perdido.  
 - Vómito; inconciencia.  
 - 12. Abdomen.  
 - Gánglios inguinales hinchados, sensibles.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea; mucha sed.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Impotencia absoluta, pero temporal.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Disnea; con mucho calor.  
 - Respira tan ruidoso que se oye en la calle; mejora soportado en postura medio sentado; 
jadea por aire; respiración excesivamente forzada.  
 - Respiración superficial.  
 - Respiración 60, no superficial.  
 - Respiración jadeante como la de un perro de caza.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso más fuerte, presión arterial aumentada.  
 - Pulso irregular, algunas veces muy rápido, algunas veces cási en los normal de su 
velocidad, pequeñó, débil.  
 - Pulso débil, compresible, cae a 35 latidos por minuto.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - (Absceso axilar).  
 - Fuerte prurito en el dorso de mano derecha.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pies hinchados, plantas sensibles, venas del dorso muy congestionadas (por beber 
cerveza conteniendo Nat. sal. ).  
 - 24. Generales.  
 - Postración alarmante, mental y física.  
 - Lado izquierdo de la cara, extremidades inferiores, pecho derecho, enrojecimiento 
difuso; ambos párpados, labio superior, la mayor parte de las piernas, ligeramente 
edematosos.  
 - Párpados, manos, cara y piernas, hinchadas.  
 - Embotado y pesado.  
 - Cosquilleo en todo el cuerpo.  
 - Muy inquieto; cambia constantemente su estado.  
 - 25. Piel.  
 - Después de la primera dosis, cosquilleo intenso y prurito en la piel; enrojecimiento 
difuso; edema.  
 - Urticaria sobre la mayor parte del cuerpo, especialmente piernas y abdomen, con 
edema de los brazos.  
 - Rash intensamente eritematoso.  
 - Erupción penfigoide en las manos y otras partes del cuerpo.  
 - En la frente, cara y piernas, piel muy roja circunscrita en placas, enrojecimiento 
desaparece a la presión.  
 - 27. Fiebre.  
 - Delirio salvaje, mucho calor, disnea.  
 - Temperatura 41.6º, con mucha sed.  
 - Fiebre y rash aparecen sólo cuando desparecen los dolores reumáticos.  



 - La temperatura se vuelve subnormal, pulso 35.  
 
NATRIUM SELENICUM  
 - Selenato de sodio.  
 - Selenate of Sodium.  
 - Na Se O4.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Laringitis crónica.  
 - Tisis laríngea.  
 Características  
 - Este es un medicamento no experimentado, pero tiene una afinidad decidida por la 
larínge.  
 - De acuerdo a Hansen, su uso en homeopatía, fue sugerido primero por Meyhoffer, 
quien dió la indicación en tisis laríngea: "Expectoración de pequeñas bolas de mucosidad 
sanguinolenta con ligera ronquera."  
 - Se adapta mejor a la etapa temprana de la enfermedad.  
 
NATRIUM SILICOFLUORICUM  
 - Salufer.  
 - Na2 Si F6.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Caries.  
 - Etmoiditis.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Cooper es la principal autoridad de este medicamento.  
 - Debe ser usado con cuidado, pués tiene un extraordinario poder penetrante.  
 - Cooper lo llama la medicina de "raspador de huesos", en casos de caries.  
 - Con una loción de tres granos en una taza de agua, curó rápidamente un caso de lupus.  
 - Ha visto etmoiditis curados por él.  
 - Burnett ha curado tumores cuando lo da internamente.  
 
NATRIUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de sodio.  
 - Sal de Glauber.  
 - Sodium Sulphate.  
 - Sal Mirabile.  
 - Soda vitriolata.  
 - Glauber`s Salt.  
 - Na2 S O4.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Biliosidad.  
 - Cefalea.  



 - Cerebro, traumatismos en.  
 - Ciática.  
 - Condiloma.  
 - Debilidad; de borrachos.  
 - Diabetes.  
 - Dispepsia; de borrachos.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia; traumática.  
 - Epistaxis (menstrual).  
 - Fístulas, abscesos.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Fotofobia.  
 - Gonorrea.  
 - Hidremia.  
 - Hígado crecido.  
 - Influenza.  
 - Leucemia.  
 - Malaria.  
 - Migraña.  
 - Nefritis por escarlatina.  
 - Oftalmia.  
 - Oftalmia escrofulosa.  
 - Panadizo.  
 - Tisis.  
 - Sycosis.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Natrum sulph. es un medicamento muy honorable.  
 - Fue descubierto por Glauber en 1658, y lo llamó Sal maravillosa.  
 - Y se ha llamado por él, sal de Glaubert.  
 - Es el ingrediente principal en muchos minerales de balnearios, notable es el de 
Carsbad.  
 - Fue experimentado por Schreter, Hartlaub, Trinks y otros.  
 - Fue estudiado por Grauvogl, que lo encontró como el medicamento típico para sus 
"constituciones hidrogenoides"; y constituye uno de sus medicamentos de tejidos de 
Schüssler.  
 - De cualquier lado que se haya estudiado, las indicaciones llegan a corresponder en 
todo, aunque los homeópatas tienen el campo más amplio.  
 - Grauvogl describió como la constitución hidrogenoide, el estado en que hay una 
extrema sensibilidad a la humedad, mojarse, bañarse, alimentos acuosos y residir cerca 
de agua fresca, especialmente pararse en el agua.  
 - Periodicidad también es otro aspecto de este estado.  
 - Esta constitución, él la considera como terreno favorable para la infección gonorreica.  
 - Corresponde a la sycosis de Hahnemann.  
 - Nat. sul. fue el principal anti-hidrogenoide de Gravougl.  
 - Se verá por las siguientes citas que Schüssler por otro camino alcanzó la misma 
conclusión: "La acción del sulfato de sodio es contraria a la de Cloruro de sodio.  
 - Ambos, sin embargo, tienen la facultad de atraer el agua, pero al final son contrarios; 
Nat. mur. atrae el agua destinada para usarla en el organismo, pero Nat. sul. atrae el agua 
formada durante la metamorfosis regresiva de las células, y asegura su eliminación del 



organismo.  
 - Nat. mur. causa la divición de las células para su multiplicación; Nat sul. saca el agua de 
los leucocitos envejecidos, y así causa su destrucción.  
 - Esta última sal es por lo tanto un medicamento para la leucemia.  
 - Nat. sul. es un estimulante de las células epiteliales y de los nervios, que aparece en lo 
que sigue.  
 - En consecuencia de la actividad excitada por Nat. sul. en las células epiteliales en el 
canal urinario, agua superflua con los productos de los cambios en los tejidos, disueltos o 
suspendidos, fluyen a los riñones, para dejar el organismo en forma de orina, a través de 
los ureteros y la vejiga.  
 - Mientras que Nat. sul. estimula las células epiteliales de los conductos biliares, los 
conductos pancreáticos y de los intestinos, causa la secresión de las excreciones de 
estos órganos.  
 - Nat. sul. también está destinado a estimular las funciones de los nervios del aparato 
biliar, del páncreas y de los intestinos.  
 - Si los nervios sensitivos de la vejiga no son estimulados por Nat. sul., el impulso de 
orinar no aparece a la conciencia del hombre; por lo tanto sigue una micción involuntaria 
(moja la cama).  
 - Si los nervios motores del detrusor no son estimulados, resulta retención de orina.  
 - En consecuencia de una acción irregular de Nat. sul. sobre las células epiteliales y los 
nervios del aparato biliar, pueden ocasionar un aumento o disminución de la secresión y 
excresión de bilis.  
 - Si los nervios motores del colon no son suficientemente influenciados por Nat. sul., 
aparece constipación y cólico flatulento.  
 - En consecuencia de una alteración en el movimiento de las moléculas de Nat. sul., la 
eliminación de agua superflua de los espacios intercelulares, se hace muy lentamente, se 
forma la hidremia y alteraciones funcionales en el aparato de la secresión de bilis 
causando las siguientes enfermedades: Escalofrío y fiebre, fiebre biliosa, influenza, 
diabetes, vómito bilioso, diarrea biliosa, edema, ersipelas edematosas; en la piel, 
vesículas conteniendo agua amarillenta, herpes húmedo, herpes circinado, excrecencias 
sycóticas, catarros con secresión verde o verde amarillento.  
 - El estado de salud de las personas sufriendo de hidremia es siempre agravado por 
tiempo húmedo, cerca del agua, y en humedad, terrenos húmedos de viviendas; y se 
mejoran por estados contrarios."  
 - Nat. sul. es el específico de Schüssler para epidemias de influenza.  
 - Homeopatía recibe estos keynotes dados por estos dos grandes observadores y los 
incorpora con los datos obtenidos por su propia experimentación y observaciones clínicas, 
que está enteramente de acuerdo.  
 - Grauvogl y Scüssler usaron Nat. sul. en trituraciones bajas, pero los homeópatas no 
necesitan confinarse a ninguna.  
 - Cuando la correspondencia es exacta, las atenuaciones altas, actuarán mejor que las 
bajas; cuando lo semejante es más en general, las bajas darán el mejor resultado.  
 - Las experimentaciones nos dan los síntomas cardinales de la constitución sycótica: 
Agravación en la mañana temprano (el sifilítico se agrava desde que el sol se pone hasta 
que sale); la periodicidad y el caracter intermitente de los síntomas, el escalofrío 
predominante y la sensibilidad a la humedad, claramente relaciona Nat. sul. a Thuja, los 
nosodes de la vacuna y otros medicamentos sycóticos.  
 - Pero los usos de Nat. sul. que guían al homeópata (y si él los ignora, perderá muchas 
curas), no lo limitan o estorban.  
 - Nat. sul. tiene una clara individualidad independiente de estas relaciones.  



 - Nat. sul. tiene muchos síntomas fuertemente marcados de la mente y cabeza.  
 - Tiene cefalea con somnolencia; cefalea basal, como si los huesos en la base del cráneo 
fueran aplastados; presión en ambos lados o en el lado derecho del occipucio.  
 - Trastornos mentales producidos por traumatismos en la cabeza.  
 - Como otros Natrum, tiene síntomas mentales agravados por la música.  
 - Espíritu abatido aun a un impulso suicida.  
 - Irritabilidad más en la mañana.  
 - Estos estados se forman en condiciones de agotamiento nervioso que aparecen en o 
por enfermedades debilitantes.  
 - Tambien hay "alegría; después de heces sueltas."  
 - Nat. sul. tiene epistaxis antes y durante reglas (no vicariante como Bry. ).  
 - Odontalgia es agravada por cosas calientes, intolerable por cosas calientes, y mejora 
por mantener agua fría en la boca.  
 - En oftalmía escrofulosa, párpados granulosos, etc., Nat. sul. tiene una esfera curativa 
muy grande.  
 - H. C. Allen dice que con la posible excepción de Graph., ningún medicamento tiene "esa 
terrible sensibilidad a la luz."  
 - Nat. sul. tiene una decidida relación a los dedos y ortejos.  
 - Un caso de panadizo se reportó (N. A. J. H., xiii. 265) en una mujer joven, 21 años.  
 - Dolor ulcerativo encajante debajo de la uña del dedo índice derecho, y en falanges de 
varios dedos.  
 - Pulsaciones en la punta del dedo pequeño.  
 - Mejora en el exterior.  
 - Nat. sul. 30 en agua, una cucharadita cada dos horas.  
 - Dolor cesó rápidamente; bien en dos días. (Seis meses antes, la paciente lo tuvo en 
otro dedo, que le dió mucho dolor y se supuró).  
 - S. M. Pease (Med. Adv., xxv. 28) curó un caso muy crónico de fiebre intermitente con 
Nat. sul. que fue guiado por estos síntomas: "Cuando se quitaba las botas en la noche, el 
pulpejo del ortejo mayor derecho, invariablemente daba prurito."  
 - Su equivalente puede encontrarse en el esquema.  
 - Asma es muy frecuente una manifestación sycótica, y Nat. sul. corresponde a la 
respiración y síntomas de la piel que frecuentemente se encuentran en asma.  
 - Asma de distritos maláricos.  
 - Asma húmedo de los niños; con cada enfriamiento, un ataque de asma.  
 - Ataques de asma frecuentemente se presentan en las horas tempranas de la mañana.  
 - Leonard (H. W., xxxiii. 465) ha curado con Nat. sul. 200x, un asma muy violento que 
siempre era inducido por cualquier ejercicio no usual.  
 - Bellairs (H. W., xxx. 407) curó con Nat. sul. 3x un caso crónico en un hombre de 35 
años que tenía "heces sueltas con cada ataque".  
 - No había evidencia de constitución sycótica en este caso.  
 - W. J. Guernsey (H. P., vii. 129) ha registrado un caso similar: Señora S. 36 años.  
 - Ataque violento de asma; esputo verdoso, purulento; una evacuación floja 
inmediatamente después de levantarse los últimos dos días .  
 - Nat. sul. 500 fue dado en agua, cada dos horas.  
 - Fue incapaz de acostarse esa noche, y todos los síntomas se aclararon.  
 - Otro caso por el mismo observador es este: Señora C. 42 años.  
 - Sujeta a ataques por años.  
 - Expectoración verdosa y muy copiosa.  
 - Nat. sul. en agua cada tres horas.  
 - Mejoría empezó después de pocas dosis, la expectoración se hizo pálida y menos 



abundante.  
 - Se sintió mejor que por años previos.  
 - Un caso de migraña curado por Baltzer con Nat. sul. 30 es reportado en Archiv. f. Hom., 
ii. 317).  
 - Un aspecto peculiar de esto fue que había salivación con cefalea .  
 - Señorita P., 19 años. había tenido cefalea cada quince días, por años.  
 - Dolor súbito en la sien derecha, empezaba en la mañana al levantarse, aumentaba 
hasta el anochecer, y sólo cesaba a la 1 a.m. , cuando ella se dormía.  
 - Mejoraba por compresas frías; al aire libre; en cuarto oscuro; por vómito.  
 - Agravada por el ruido; luz; comer (no comía nada cuando tenía el dolor, o esto se volvía 
peor); agacharse; durante reglas.  
 - Durane la cefalea, la boca estaba siempre llena de agua, causándole escupir 
constantemente.  
 - Puls. y Phos. la mejoraban temporalmente, pero la migraña retornaba con vómito y 
bochornos de calor.  
 - Después de la cefalea, mucha sed y deseo por ácidos.  
 - Antes de la cefalea, irritabilidad.  
 - Nat. sul. la curó.  
 - Epilepsia traumática, resultado de traumatismos en la cabeza ha sido curada con Nat. 
sul. (H. W., xxxv. 258).  
 - Los sueños de Nat. sul. son muy notables.  
 - Heermann de París, curó a una joven señora, una paciente mía, cuyo sueño era 
alterado por sueños de peleas.  
 - Mahlon Preston (Med. Adv., xviii. 533) ha curado muchos casos de amenaza de 
consunción teniendo "dolores cambiantes del pecho empezando con una tos seca".  
 - Gregg (de quien Preston se refiere) da los síntomas: "Sensación de vacío en el pecho, 
una sensación de debilidad en el pecho, debe sostener el pecho con ambas manos 
cuando tose, para soportar mejor la debilidad." (Repertory, p. 322).  
 - Gregg refiere (debe sostener el pecho por el dolor y adolorido, siente que volará en 
pedazos," de Bry. Phos. Nat. sul. tiene ambos .  
 - Sensaciones peculiares de Nat. sul., son: Como si la frente explotara.  
 - Como si encajaran un tornillo.  
 - Como si parte superior de la cabeza se separara.  
 - Como si el cerebro estuviera suelto y cayera a la sien izquierda.  
 - Como si el cerebro estuviera aplastado por una prensa, o como si algo roente allí.  
 - Como si campanas tocaran en los oídos.  
 - Como si el tímpano estuviera comprimido.  
 - Como si algo forzado saliera de los oídos.  
 - Peso en el pecho.  
 - Una bola en la garganta.  
 - Ardor: arriba en la cabeza; ojo derecho; bordes de los párpados; encías; paladar; ano; 
abdomen; de las plantas a las rodillas.  
 - Sube algo en cuero cabelludo hasta vertex.  
 - Algo camina en los párpados.  
 - Síntomas son agravados por el tacto (hígado; abdomen; cuero cabelludo; granos).  
 - Agrava la presión de ropa apretada.  
 - Presión de una mano mejora en la cabeza; y lo adolorido del pecho.  
 - Rascarse causa ardor.  
 - Reposo agrava muchos síntomas (apenas puede encontrar una posición donde el dolor 
de la cadera sea tolerable, y la mejoría por el cambio no dura mucho).  



 - Volteando o torciendo el cuerpo, es muy doloroso.  
 - Obligado a acostarse sobre la espalda.  
 - Acostado mejora la presión en la cabeza.  
 - Acostado sobre un lado mejora el cólico violento.  
 - Acostado sobre el lado izquierdo mejora (hígado congestionado).  
 - Movimiento, ejercicio, caminar, mejora.  
 - Brazo fatigado causa dolor en la cabeza.  
 - Ejercicio causa asma.  
 - Mientras camina, el sangrado de las reglas es abundante.  
 - Deglutir, hablar, levantarse de un asiento, agrava.  
 - Muchos síntomas se agravan en la mañana, mejora después del desayuno y al aire 
libre.  
 - Cólico a las 2 a.m.  o de 2 a 5 a.m.   
 - Asma de 4 a 5 a.m.   
 - Después de medianoche: sacudidas de las manos y pies durante el sueño.  
 - Trastornos que se presentan o agravan por tiempo húmedo, o vivir en casas húmedas, 
terreno húmedo, tiempo que cambia a húmedo, mojarse.  
 - Cada primavera, erupción en el pecho.  
 - Aire libre agrava el hígado; hipocondrio izquierdo; dolor penetrante en las ingles con 
urgencia de orinar.  
 - Aire libre mejora el dolor; panadizo.  
 - Agrava cuarto caluroso.  
 - Mejora el aire frío y agua fría (odontalgia).  
 - Alimento o agua fría agrava la diarrea.  
 - Durante tormentas, agrava el cólico flatulento.  
 - Mejora en tiempo seco; sentado (tos); cambio de posición.  
 - Retener la orina causa dolor en la espalda.  
 Relaciones  
 - Compatible : Fer. p. (poliuria); Na. m. (enfermedad de la piel); Thuj. (sycosis y 
constitución hidrogenoide); Bell.  
 - Comparar : Carslsb., Nat. mu., y Sul. En sycosis, Malan., Vacc., Variol., Thuj., Nit. ac., 
Sabi., Sil., Merc., Nux.  
 - Condilomas, Thuj., Merc.  
 - En estados hidrogenoides, Aran. d.  
 - Síntomas de los ojos, Graph., Hep., Sul.  
 - Tos y diarrea, Bry.  
 - Tos y orina, Lyc.  
 - Odontalgia mejora por el frío, Coff., Puls.  
 - Dolor del pecho mejora sosteniéndolo con ambas manos, Nicc. (pulmón dercho, Bry.).  
 - Enfermedad de la cadera, Stilling.  
 - Dolores de las extremidades mejoran por el movimiento; agrava la humedad, Rhs.  
 - Párpados granulosos como pequeñas vesículas, Thuj.  
 - Incapacidad de pensar, Na. c.  
 - Saburra amarilla-verdosa y secresión (amarillo oro, Nat. p.).  
 - Tendón de Aquiles, Val.  
 - Presión de la ropa agrava, Lach., Lyc. (mejora, Nat. m.).  
 - Debe cambiar posición, pero es dolorso y da poca mejoría, Caust. (Caust. tiene mejoría 
en tiempo húmedo).  
 - Ictericia por cólera; odontalgia mejora por el frío, Cham.  
 Causa  



 - Cólera.  
 - Traumatismo en la cabeza (caída).  
 - Gonorrea suprimida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza; inclinado al llanto.  
 - Melancolía con ataques periódicos de manía.  
 - Timidez; débil; debilitado.  
 - Saciedad de la vida, suicida; tiene que usar toda la fuerza de su control para evitar 
darse un balazo.  
 - Resultados mentales por traumatismos en la cabeza.  
 - Ictericia después de cólera.  
 - Melancolía y lágrimas, especialmente después de escuchar música (vívida).  
 - Alegre, humor feliz; después de heces flojas.  
 - Mal humor, le disgusta conversar y modo lacónico de hablar.  
 - Humor peleonero, con aspecto triste; agrava en las mañanas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al anochecer (a las 6 p.m. ), con vómito de mucosidad ácida.  
 - Vértigo girante después de la comida, con zumbidos en la cabeza.  
 - Vértigo después de un alimento; el calor se extiende del abdomen a la cabeza; mejora 
después que la frente se humedece.  
 - Cefalea al leer, con calor y sudoración.  
 - Adolorido y compresión en el occipucio, y lados de la cabeza, aun en la noche.  
 - Dolor en el vertex, como si la cabeza fuera a partirse.  
 - Sensación de calor en el vertex.  
 - Pesadez en la cabeza, con epistaxis.  
 - Dolores desgarrantes y de garra en la frente, algunas veces inmediatamente después 
de comer, con gran somnolencia.  
 - Ataques periódicos en el lado derecho de la frente.  
 - Dolor en la frente como si fuera a explotar, después de un alimento.  
 - Dolor taladrante en la cabeza.  
 - Sacudidas dolorosas en la cabeza, como por chispas eléctricas.  
 - Sacudidas en la cabeza, tirandola hacia el lado derecho (toda la mañana).  
 - Sensación de cerebro flojo, como si cayera hacia la sien izquierda (en toda la mañana al 
agacharse).  
 - Irritación del cerebro después de lesiones en la cabeza.  
 - Súbitos en los lados de la cabeza, al fatigarse los brazos.  
 - Cefalea violenta y pulsátil, especialmente en las sienes.  
 - Cefalea en la base del cerebro, roente; como en una prensa; como si los huesos fueran 
aplastados.  
 - Presión desgarrante en el occipucio, ambos lados; lado derecho.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo, cuando se peina.  
 - Desgarrante en el exterior del vertex, en la noche, con estremecimiento y sacudidas, y 
castañeo de los dientes.  
 - 3. Ojos.  
 - Pesadez de los párpados, como un peso en ellos.  
 - Prurito en el borde de los párpados, en la mañana.  
 - Adolorido en los ojos, especialmente al anochecer, cuando lee en luz de vela.  
 - Dolor desgarrante alrededor del ojo.  
 - Ardor en los ojos, algunas veces mañana y noche, con gran sequedad o lagrimeo 



profuso (con secresión de agua ardiente, con visión borrosa).  
 - Visión borrosa por debilidad de los ojos.  
 - Ardor en el ojo derecho, agrava cerca del fuego; ardor en los bordes de los párpados.  
 - Aglutinación nocturna de párpados.  
 - Visión confusa.  
 - Chispas delante de los ojos, después de sonarse.  
 - Fotofobia especialmente al levantarse en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, como si los tímpanos fueron empujados hacia afuera.  
 - Lancinantes en los oídos.  
 - Dolor penetrante en el oído derecho, hacia adentro; punzadas como relámpagos en el 
oído; agrava cuando va del aire frío a un cuarto caluroso; agrava en tiempo húmedo, 
viviendo en terreno húmedo, etc.  
 - Ruidos en oídos, como campanas.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza con obstrucción de la nariz, que apenas le permite respirar.  
 - Epistaxis: antes de reglas; durante reglas (en la tarde); se detiene y retorna 
frecuentemente.  
 - Estornudo con coriza fluente.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y enfermiza, como después de una borrachera, con aspecto triste.  
 - Desgarrante en la cara, y especialmente en los huesos de la mejilla.  
 - Prurito en la cara.  
 - Vesículas en labio inferior.  
 - Granos en el mentón, arden cuando los tocan.  
 - Sequedad de los labios, con ardor y descamación.  
 - Vesículas ardorosas e inflamadas en labio superior.  
 - Rigidez dolorosa en la articulación del maxilar, que impde que la boca se abra.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes en los dientes, se aflojan, y una sensación como si se 
agrandaran, mejora por aire frío y por fumar tabaco.  
 - Odontalgia pulsátil, latiente, en la noche, con gran agitación, agrava por bebidas 
calientes.  
 - Odontalgia, mejora por mantener agua fría en la boca.  
 - Desgarrante en dientes cariados, al salirse de la cama, en la noche.  
 - Ardor en las encías.  
 - Hinchazón sin dolor y cambiante en las encías.  
 - Vesículas purulentas en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad con enrojecimiento de la encías y sed.  
 - Sequedad de la boca con sed, especialmente en la mañana.  
 - Artdor en la boca, lengua y paladar (como por pimienta, o alimentos muy sazonados).  
 - Lengua gris verdosa sucia o saburra café verdosa en la raíz; saburra verdosa con 
síntomas maláricos.  
 - Lengua cubierta con mucosidad; gusto viscoso en la boca.  
 - Vesículas ardorosas en la punta de la lengua.  
 - Ardor en el paladar como adolorido y desollado (durante reglas).  
 - Vesículas en el paladar, con gran sensibilidad; mejora por el frío; apenas puede comer; 
mejora por cosas frías.  



 - Vesículas ardorosas en la lengua.  
 - Acumulación de una agua ácida en la boca.  
 - Mucha saliva después de alimentos. (Salivación durante cefalea).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada, con deglución dolorosa y obstruida (urge deglutir saliva) e 
hinchazón inflamatoria de la úvula y amígdalas.  
 - Frecuente constricción de la garganta cuando camina.  
 - Constricción y sequedad en la garganta, se extiende al exófago.  
 - Acumulación de mucosidad en la garganta, agrava en la noche; con carraspeo de 
mucosidad salada, en la mañana.  
 - Ulceras en amígdalas.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto a mucosidad.  
 - Sed ardiente por bebidas muy frías, especialmente al anochecer; más después de 
ejercicio violento.  
 - Falta de apetito y repugnancia al alimento.  
 - Cabeza confusa y ojos nebulosos, durante un alimento.  
 - Después de un alimento, sudor en la cara, opresión del pecho y acumulación de agua 
en la boca, con inclinación al vómito.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitaciones ácidas.  
 - Hipo frecuente; al anochecer; después de comer pan y mantequilla.  
 - Náusea, con lancinantes en los ojos.  
 - Náusea antes de comer.  
 - Agruras al anochecer.  
 - Vómito de agua salada o acidulada, o de mucosidad ácida (precedida por mareo), 
seguido por gran abatimiento, y dolores ardorosos en la cabeza.  
 - Llenura en el estómago, desciende al pecho, con respiración obstruida, en la cama, al 
anochecer.  
 - Dolores taladrantes en el estómago, como si fuera a perforarse, o ardoroso y pinchante 
en la mañana después de levantarse; mejora después del desayuno.  
 - Golpeantes en el estómago, con náusea.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensibilidad dolorosa en la región hepática al ser tocado, durante una caminata o por 
una sacudida súbita.  
 - Punzadas en la región del hígado, mientras camina al aire libre.  
 - Latidos, tensión y lancinantes en la región hepática.  
 - Súbitos en el hipocondrio izquierdo ( mientras camina al aire libre).  
 - Dolores como por un golpe, en el abdomen, en la noche, con dolores en dorso; el 
paciente se despierta por los dolores, que son insoportables, excepto cuando está 
acostado sobre un lado.  
 - Ardor transitorio, pasa sobre diferentes partes del abdomen, al anochecer.  
 - Excarvante doloroso en el abdomen, durante las reglas, al anochecer, seguido por sed.  
 - Dolor de contracción en el abdomen, se extiende al pecho, con apretado de la 
respiración, y subsecuente diarrea.  
 - Distensión, ardor y súbitos en ingles.  
 - Punzadas de la ingle izquierda a la axila.  
 - Inflamación de la ingle derecha; tiflitis.  
 - Acumulación dolorosa de flatus.  
 - Pinchantes en el abdomen con sensación como si los intestinos estuvieran distendidos.  



 - Pinchantes en todo el abdomen, con ruidos, se van y diarrea subsecuente.  
 - Cólico flatulento con pinchantes en el abdomen; agrava antes del desayuno; mejora en 
la tarde por expulsión de flatulencia.  
 - Cólico flatulento; acumulación y expulsión difícil de flatulencia.  
 - Incarceración de flatus.  
 - Ruidos de borborigmos, y movimientos en el abdomen.  
 - Frecuente expulsión de flatus ofensivos (en la mañana después de alimentos y con 
heces flojas).  
 - Dolor penetrante en el flanco derecho.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces nudosas y duras (con esfuerzo), frecuentemente mezcladas con sangre y 
mucosidad.  
 - Frecuentes evacuaciones blandas y flojas.  
 - Heces mitad líquidas, con tenesmo.  
 - Diarrea precedida por dolor en las ingles e hipogastrio.  
 - Heces líquidas amarillas después de levantarse de la cama en la mañana.  
 - Durante defecación, expulsión prufusa de flatus.  
 - Constante malestar en los intestinos y urgencia de obrar (diarrea crónica; tuberculosis 
abdominal).  
 - Después de obrar, ardor en el ano.  
 - Prurito en el ano.  
 - Diarrea; agrava en tiempo húmedo; en la mañana; después de vegetales y alimentos 
harinosos; también en aire frío al anochecer.  
 - Erupciones nudosas, como verrugas, en el ano y entre muslos; sycosis.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente emisión de orina, con sedimento de color amarillo o como polvo de ladrillo.  
 - Penetrante en ambas ingles, con urgencia de orinar, en la tarde mientras camina en el 
exterior.  
 - Ardor en la uretra, durante y después de orinar, o con dolor lumbar al retener la orina.  
 - Orina escasa; oscura y pasa más frecuentemente, tiene que levantarse varias veces en 
la noche.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Prurito violento en órganos genitales (glande o pene, lo obligan a frotarse).  
 - Gonorrea: secresión espesa verde-amarillenta; sin dolor; crónica; suprimida.  
 - Prurito en el escroto, con ardor después de rascarse.  
 - Prurito en el periné y monte de venus.  
 - Deseo sexual excitado (anochecer); erecciones (en la mañana).  
 - Sudor en escroto, al anochecer.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas escasas, retrasadas, con cólico y supresión de heces o heces duras.  
 - Cefalea y epistaxis durante reglas.  
 - La sangre de las reglas es acre y corrosiva, o coagulada y sangra sólo en la mañana.  
 - Leucorrea: acre, corrosiva; lugares se inflaman, hinchan, cubiertos de vesículas, del 
tamaño de una lenteja, llenos de pus (después del parto).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aliento corto cuando camina; gradualmente mejora con el reposo.  
 - Si tose cuando está parado, siente una punzada aguda en el lado izquierdo del pecho, 
con respiración corta.  
 - Tos seca, excitada por un cosquilleo, con áspero en la tráquea y sensación de 



excoriación en el pecho, mejora en la noche y mejora por levantarse de la cama y 
sostener el pecho con ambas manos.  
 - Tos floja con expectoración, cortedad de la respiración y súbitos en el lado izquierdo del 
pecho, cuando está sentado, cuando bosteza, durante una inspiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Asma: asma húmedo de los niños; con cada frío fresco, un ataque de asma; ataques 
agravan en las horas de la mañana temprano; asma con diarrea en la mañana temprano.  
 - Cortedad de la respiración especialmente cuando camina.  
 - Opresión en el pecho.  
 - Presión en el pecho como por algo pesado.  
 - Vacío, sensación de debilidad en el pecho, debe soportarlo con ambas manos cuando 
tose.  
 - Presión en el lado izquierdo del pecho, cerca de la región lumbar; agrava por el 
movimiento y presión.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del pecho.  
 - Súbitos en el pecho y lados del pecho, que estan dolorosos, especialmente cuando 
tose.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Punzadas en la nuca del cuello en la noche.  
 - Sacudidas desgarrantes y tensión en músculos, en el lado izquierdo del cuello.  
 - Adolorido sube y baja en la columna y cuello.  
 - Dolores de contusión en el sacro o dolor como por ulceración, especialmente en la 
noche.  
 - Lancinantes en la espalda, cuando se sienta.  
 - Dolores desgarrantes y roentes a lo largo de la columna.  
 - Súbitos incisivos entre escápulas.  
 - Lancinantes en la axila.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensibilidad dolorosa en extremidades, los siente como golpeados o fatigados.  
 - Postración; cansado, débil, especialmente en rodillas.  
 - Ataques aparecen súbitamente.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Desgarrante en los huesos y músculos de los brazos y antebrazos.  
 - Pesadez de los brazos.  
 - Sensación de llenura y rigidez en las manos.  
 - Desgarrante y súbitos en las manos y dedos.  
 - Temblor y debilidad de las manos, que impiden sostener cualquier cosa pesada.  
 - Pérdida de fuerzas de la mano izquierda, le impide sostener cualquier cosa pesada.  
 - Ardor y enrojecimiento en dorso de mano, como por piquetes de abejas.  
 - Dolor súbito de ulceración debajo de las uñas.  
 - Panadizo.  
 - Cosquilleo en las puntas de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores agudos en las caderas (en la mañana al levantarse y todo el día, 
particularmente al hacer ciertos movimientos), al agacharse, especialmente cuando se 
levanta de un asiento, y en la noche en la cama.  
 - Dolor como puñalada en la cadera izquierda (después de una caída).  
 - El dolor de la cadera es mejorado en cierta posición, pero lo impulsa a moverse otra vez 
después de un corto tiempo, causando intenso sufrimiento.  
 - Calor y ardor en las piernas, mañana y anochecer.  



 - Desgarrante y jaloneante en las piernas, y especialmente en tendón de Aquiles y 
pantorrilla.  
 - Piernas y muslos se sienten débiles y agotados.  
 - En talones, dolor lancinante, desgarrante y ulcerativo.  
 - Gran lasitud y malestar en pies.  
 - Desgarrante súbito, y dolor como de ulceración, en pies.  
 - Prurito violento en ortejos y entre ortejos, especialmente al quitarse los zapatos y 
medias en la noche.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes y súbitos o sacudientes o desgarrante sacudiente en las extremidades y 
otras partes, especialmente durante el anochecer y noche.  
 - Adolorido a través del abdomen, lados y atrás.  
 - Temblor en el cuerpo, con movimientos espsmódicos de los músculos, y acompañados 
por aprensión ansiosa.  
 - Síntomas se manifiestan por sí mismos durante el reposo, y son mejorados por el 
movimiento.  
 - Los pacientes se sienten mejor al aire libre.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito y granos con prurito, que arden después de ser rascados.  
 - Eczema, húmedo y rezuman profusamente.  
 - Prurito mientras se desviste.  
 - Bolas rojas, levantadas, como verrugas, en todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día, especialmente durante la mañana; se duerme 
mientras lee o escribe.  
 - Insomnio causado por gran agitación.  
 - Sueño inquieto, con sueños ansiosos y desagradables.  
 - Sacudidas de extremidades durante el sueño.  
 - Sobresaltos como de susto, tan pronto como se duerme.  
 - Sueños en que el paciente se imagina así mismo, volando.  
 - Sueños de una extensión de agua, ahogándose uno; o piensa qu está flotando en un 
río.  
 - Sueños ansiosos, de susto, alteran el sueño.  
 - Sueños que es insultado y de pleitos; sueños que está envuelto en un pleito de multitud.  
 - Contracciones de las manos (y pies) durante el sueño (más después de medianoche).  
 - Temblor de las manos al despertar, y también cuando escribe.  
 - 27. Fiebre.  
 - Despierta en la noche con escalofrío, se sacude y castañea los dientes, con agustia y 
sed.  
 - Escalofrío con frialdad, especialmente al anochecer o en la noche, algunas veces con 
angustia, temblor y castañeo de los dientes, generalmente sin sed.  
 - Frialdad y estremecimiento con sed.  
 - Frialdad interna con bostezo y estiramiento.  
 - En la mañana, después de una caminata, escalofrío y se sacude, y frialdad con calor en 
la cabeza, y cara amarillenta.  
 - Sudoración en la mañana.  
 - Durante el ataque de escalofrío, calor en la frente y manos.  
 - Calor general seco en la tarde.  
 - Bochornos súbitos de calor al anochecer.  



 - Sudor profuso en la noche.  
 
NATRIUM SULPHUROSUM  
 - Sulfito de sodio.  
 - Sulphite of Sodium.  
 - Sodic Sulphite.  
 - Na2 S O3 7H2 O.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 Características  
 - Clarence Bartlett (H. W., xxi. 251) relata un caso de diarrea crónica en que "las heces 
eran acuosas y se parecían mucho a levadura", curado con Nat. sulphuros. 3x, después 
de la falla de muchos medicamentos, y la sugestión de Farrington de la indicación "Heces 
como levadura" .  
 - El paciente tenía dolor en la escápula derecha como bañado en agua caliente; estaba 
muy débil; el tomar alimentos provocaba obrar.  
 - La cara estaba cerosa blanquizca, excepto las mejillas, que estaba "de color claro de 
pecas".  
 
NECTRIANINUM  
 - Nosode del cáncer de los árboles (Nectaria ditissima).  
 - Dilución.  
 - Trituración del parásito.  
 Clínica  
 - Carcinoma.  
 - Epitelioma.  
 Características  
 - Nectrianinum es un líquido claro de un café amarillento que fue preparado por Bra y 
Chaussé (Med. Rev. of Rev., April, 1900,citado en H. M., xxxv. 533) como sigue: Cultivo 
(de Nectria) de dos meses de edad, en caldo de fresa, es evaporado en baño de agua, 
hasta que se reduce a un tercio de su volumen original.  
 - Se filtra a través de papel y otra vez en porcelana.  
 - El líquido es tomado al autoclave a temperatura de 120 º C.  
 - Esto asegura que todas las esporas mueran.  
 - Inyectado en animales sanos en dosis de 5 c.c. , varias veces a la semana, no se 
observaron resultados.  
 - En hombres cancerosos y en animales, por el contrario, las inyecciones causaron un 
aumento de la temperatura de 1ª a 3ª, de dos a cuatro horas.  
 - Si la dosis se aumentaba, la hipertermia se acompañaba de escalofrío, sensación de 
frío, pulso acelerado, palpitaciones, cefalea, sed.  
 - La crisis terminaba después de algunas horas, con poliuria y sueño profundo.  
 - En casos muy avanzados de cáncer, la reacción no puede ocurrir.  
 - En un sumario del resultado los observadores dicen que Nectrianinum ha causado: 
"Detención o disminución de hemorragias; supresión de secresiones fétidas; una 
tendencia a veces a la epidermisación del neoplasma con una correspondiente detención 
bien definida en su evolución."  
 - Los pacientes se agravaron cuando se detuvo el trtamiento y mejoraron cuando este se 
inicio.  



 - Un máximo de 4 c.c.  por día no fue excesivo.  
 Relaciones  
 - Comparar : Scirrh., Epitheliomin.  
 
NICCOLUM-MET. + -C. (OLD ABBR.)  
 - Niquel.  
 - Niccolum metallicum.  
 - Metallic nickel.  
 - Ni. (peso atómico, 58`6).  
 - Trituración.  
 - Niccolum carbonicum.  
 - Carbonate of Nickel.  
 - Ni C O3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Astenopia.  
 - Cara, agrietada.  
 - Catarro nasal.  
 - Cefalea; nerviosa; periódica.  
 - Clavo (callo).  
 - Cuello, ruidos en.  
 - Dismenia.  
 - Garganta inflamada.  
 - Hipo.  
 - Lengua rígida.  
 - Lenguaje impedido.  
 - Migraña.  
 - Odontalgia.  
 - Oftalmia.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 - Visión impedida.  
 Características  
 - Niquel se encuentra asociado con cobalto.  
 - Se dice que recibió su nombre (Nickel, el demonio) por los mineros que lo consideraban 
como "oro falso", cuando ellos estaban en minas de cobre.  
 - La palabra cobalto (kobold) tiene posiblemente una derivación similar.  
 - Niquel forma el principal ingrediente en la mezcla conocida como "German silver".  
 - Fue experimentado por Nenning, y su patogenesia contiene algunos síntomas notables, 
muchos de ellos han sido confirmados.  
 - Sir James Y. Simpson, usó el sulfato de niquel (Ni S O4) en "cefaleas periódicas de 
caracter muy severo", y los experimentadores mostraron que el metal y el carbonato son 
igualmente apropiados en esta relación.  
 - H. Moser (Am. H., xxiii. 61) ha curado casos cuando el dolor es: agrava de 10 a 11 a.m.  
y puede ser tan intenso que cause que el paciente grite; aparece primero en el lado 
izquierdo, puede saltar al derecho; desaparece al anochecer.  
 - También ha curado dismenia; ronquera y tos; y ruidos en vértebras cervicales al mover 
la cabeza.  
 - Hering dice que se adapta a: "Hombres de letras y otros que sufren de cefalea nerviosa 
periódica; debilidad, astenopia, digestión débil, constipación; agrava en la mañana al 



despertar."  
 - Tiene algunas toses características: "Debe sentarse y sostener la cabeza con ambas 
manos con la tos".  
 - El niño debe ser sostenido cuando tose o irá a convulsiones.  
 - Mahoney (Med. Adv. xxvi. 112 ) curó con Nicc. 200 a una señora de edad media que 
tenía "tos floja carraspeante, día y anochecer, y a las 9 a.m. ; tenía que poner sus brazos 
en sus muslos cuando tosía ."  
 - Sensaciones peculiares son : Como si fuera a brotar el sudor.  
 - Como si el cerebro fuera cortado en pedazos.  
 - Como si no durmiera suficiente.  
 - Como si un clavo se encajara en la cabeza.  
 - Como si el cuello estuviera torcido.  
 - Dolores abdominales van de la izquierda a la derecha.  
 - W. A. Clausen (Med. Adv., xxiv. 369) ha dado un keynote para la garganta inflamada de 
Nicc. : Lado derecho, con sensibilidad exquisita, adolorido al tacto externamente sobre el 
lado afectado.  
 - Los síntomas son generalmente agravados por el movimiento.  
 - Hablar y bostezar agravan la garganta inflamada.  
 - Toser mejora la aspereza de la garganta.  
 - Pesadez de las manos y pies son mejorados por el movimiento.  
 - Agrava después de media noche y por presión.  
 - Mejora al aire libre.  
 - Frío mejora el dolor de la cara.  
 - Lavarse mejora el ardor de los ojos.  
 - Agua fría causa enrojecimiento de los ojos.  
 - Muchos síntomas están agravados después de comer.  
 - Debe sentarse y sostener la cabeza con ambas manos cuando tose; o tiene que poner 
los brazos en los muslos cuando tose.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cobalt., Plat.  
 - En "objetos parecen más grandes", Hyosc., Nat. m., Pho. (objetos parecen más 
pequeños, Hyos., Plat. Stram.).  
 - Objetos parecen azules, Lyc., Stram., Zn.  
 - Diplopia; colores del arco iris alrededor de la luz, Pho., Gels., Corza, Nux, Sul.  
 - Cara roja, Fer.  
 - Cara agrietada, Na. c.  
 - Odontalgia con desgarrante en el oído, Mang.  
 - Cefalea periódica, Gels., Sil., Sul.  
 - Vacío en el estómago, Carb. an., Ign., Sep. (Nicc. lo tiene sin deseo de comer ).  
 - Ruidos en el cuello y maxilar rígido, Petrol.  
 - Cefalea, reglas, escalofrío, Puls.  
 - Se siente fresco en la mañana sin haber dormido, Fl. ac., Cob.  
 - Ronquera anual, Ars.  
 - Hombres de letras, Nux, Garganta inflamada, Lyc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatido; temor de que algo malo le pase.  
 - Vejado y muy colérico por la menor contradicción.  
 - Ansioso moroso e inquieto.  
 - Temblor y susto con deseo por soledad.  



 - Le disgusta la conversación.  
 - Ansiedad al moverse como si el sudor apareciera.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotado, no comprende la conversación y es incapaz de relatar propiamente en 
conversación.  
 - Vértigo: en la mañana; cuando se levanta después de agacharse, al anochecer; cuando 
despierta, con náusea y deseo de vomitar.  
 - Vértigo, con mareo y tambaleante, como por debilidad, agrava al levantarse en la 
mañana.  
 - Pesadez y llenura dolorosa en la cabeza, principalmente en la frente (lo impulsa a 
frotarse la frente con la mano), con vértigo; en la mañana, como si no hubiera dormido 
suficiente.  
 - Calor y pesadez en la frente (en la tarde).  
 - Cefalea todo el día, toda la mañana con vómito de bilis.  
 - Calor en la cabeza, lo impulsa a buscar aire libre, con sed (tarde).  
 - Cefalea en un cuarto, y después de una caminata al aire libre.  
 - Presión en el vertex como por una mano.  
 - Como si un clavo encajado en el vertex.  
 - Dolor en ambos lados de la cabeza, como si se rompiera.  
 - Punzadas en la cabeza (cuando se agacha).  
 - Desgarrante y súbitos en la cabeza (y ojos izquierdo en paroxismos).  
 - Cefalaea periódica (cada quince días).  
 - 3. Ojos.  
 - Calor y enrojecimiento de los ojos, con presión en ellos.  
 - Los ojos están hinchados y no puede abrirlos en la mañana.  
 - Aglutinación de los ojos en la mañana.  
 - Párpados están rojos e hinchados, con lagrimeo e hinchazón en glándulas de 
Meibomio.  
 - Agua fría causa enrojecimiento de los ojos con tensión.  
 - Sequedad y calor de los ojos (al anochecer).  
 - Frecuente ardor y presión en los ojos (anochecer).  
 - Contracciones violentas en los ojos, con lagrimeo y dificultad de la visión.  
 - Sacudida dolorosa en los ojos, con una sensación como si ellos fueran a convulsionar 
violentamente.  
 - Visión muy dificil, especialmente al anochecer.  
 - Objetos distantes parecen muy grandes; la luz parece doble, está rodeada de colores 
del arco iris.  
 - Objetos parecen azules (delante del ojo derecho).  
 - Nubes delante de los ojos (mañana).  
 - Punzadas en los bordes de los párpados como chispas eléctricas, más al tocarlos.  
 - 4. Oídos.  
 - Aguijoneantes en los oídos.  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Sordera súbita, con ruidos y zumbidos en los oídos; anochecer.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Estornudo frecuente.  
 - Obstrucción de la nariz; nariz obstruida en la noche (lado derecho).  
 - Coriza fluente durante el día y seco durante la noche.  
 - Aguijoneante, desgarrante y adolorido en la raíz de la nariz.  



 - Enrojecimiento e hinchazón en la punta de la nariz, con ardor y desgarrante en fosas 
nasales.  
 - Erupción en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Lado derecho de la cara, roja y caliente.  
 - Enrojecimiento de la cara con ardor y prurito, como erisipelas.  
 - Sensación de pesadez en la cara, como hinchada.  
 - Hinchazón del lado derecho de la cara, con garganta inflamada.  
 - El dolor en la cara hinchada, lo despierta en la noche, es mejorada por el frío.  
 - Sensibilidad dolorosa y calambre en la articulación del maxilar, que evita que la boca se 
abra fácilmente.  
 - Piel de cara, cuarteada.  
 - Empeines con prurito en las mejillas.  
 - Erupción en los labios.  
 - Contracciones del labio superior a intervalos.  
 - 7. Dientes.  
 - Hinchazón de las encías.  
 - Odontalgia roente, al anochecer.  
 - Odontalgia con desgarrante en los oídos; odontalgia con desgarrante en el oído 
derecho.  
 - Todos los dientes se sienten flojos y alargados.  
 - Cuando los dientes molares (cariados) son succionados, una agua ácida y fetida, es 
obtenida de ellos.  
 - 8. Boca.  
 - Abundante acumulación de saliva dulzona en la boca.  
 - Aliento es ofensivo, de lo que no se da cuenta.  
 - Gusto amargo en la boca, en la mañana.  
 - Rigidez de la lengua, dificulta hablar.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta (inflamada), cuando habla o bosteza, al anochecer.  
 - Toda la garganta se siente adolorida, como ulcerada al deglutir, más en la mañana; lado 
derecho del cuello muy sensible, doloroso a la presión.  
 - Inflamación de la garganta, con hinchazón de las amígdalas, del lado derecho, así como 
de la cara y cuello, que están dolorosos cuando los tocan.  
 - Contracciones espasmódicas, y sensación de estrangulación en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad espesa en la garganta, con dolor aguijoneante.  
 - Punzadas en la garganta (úvula) al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto harinoso en la boca al levantarse en la mañana.  
 - Aversión a la carne.  
 - Eructos con gusto a carne rostizada.  
 - Falta de apetito.  
 - Sed al anochecer.  
 - Sed violenta día y noche.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo violento, especialmente al anochecer.  
 - Hipo (en la noche).  
 - Sensación de vacío en el estómago, sin hambre.  
 - Sensación de gran llenura en el estómago después de comer.  
 - Eructos ácidos y amargos.  



 - Náusea (en la mañana).  
 - Presión en el estómago.  
 - Cortantes (dolor violento, como encajante con una navaja) en epigastrio e hipocondrio.  
 - Punzadas en el estómago se extienden a la espalda.  
 - Ardor en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas violentas, como con navajas, en hipocondrio.  
 - Cortantes con diarrea.  
 - Pinchantes alrededor del ombligo.  
 - Ruidos sin dolor en abdomen.  
 - Tensión del abdomen, y expulsión de flatulencias (durante las reglas).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación: urgencia ineficaz de obrar, heces muy duras (tenaces) y sólo expulsadas 
con gran esfuerzo, tiene que presionar fuerte para obrar.  
 - Diarrea: con mucosidad amarilla; expulsión con gran esfuerzo y muchos flatus; diarrea 
después de beber leche, y tenesmo; precedida por cortantes o ardor en el ano.  
 - Durante defecación, ardor y punzadas en el recto y ano.  
 - Después de obrar, ardor y punzadas en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de secresión de orina, también en la noche.  
 - Orina ardorosa.  
 - Ardor en el orifico de la uretra durante la micción.  
 - Después de micción, secresión de leucorrea delgada.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones (después de la comida).  
 - Prurito en un pequeño lugar del escroto, rascarse no lo mejora.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras, escasas y de muy corta duración.  
 - Durante las reglas, abdomen abotagado, cólico, dolor lumbar, gran debilidad, ardor de 
los ojos.  
 - Leucorrea; acuosa, especialmente después de orinar.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Aspereza en la garganta mejora por toser.  
 - Ronquera día y noche; cada año en el mismo tiempo.  
 - Tos por cosquilleo de la tráquea; al anochecer, después de acostarse.  
 - Tos seca, como el tic de un reloj, en su regularidad.  
 - Tos seca, rasposa, por cosquilleo en la tráquea, con insomnio de la media noche hasta 
las 4 a.m.   
 - En la noche, tos violenta, lo impulsa a sentarse y sostener la cabeza.  
 - Tos floja, ronca, día y anochecer a las 9 a.m. ; tiene que poner sus brazos sobre los 
muslos cuando tose.  
 - Expectoración de mucosidad blanca.  
 - 18. Pecho.  
 - Cuando tose, disnea y presión en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho (lado izquierdo) cuando respira.  
 - Súbitos en el pecho, especialmente cuando ríe.  
 - Presión y pesadez en el pecho.  
 - Dolor como de excoriación, en el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Ruidos y dolor de torcedura en el cuello (nuca) cuando mueve la cabeza (hacia atrás y 



hacia adelante); al levantarse después de agacharse.  
 - Ruidos en las vértebras cervicales al mover la cabeza.  
 - Dolor en el cuello, como por torcedura.  
 - Punzadas lumbares (tarde).  
 - Dolor lumbar durante heces blandas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez en las manos y pies, mejoran por el movimiento.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en hombros como por torcedura.  
 - Dolores reumáticos en los codos, se extienden a las manos; en los dedos.  
 - Manos se sienten pesadas, temblor, se sienten golpeadas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Punzadas en rótula derecha.  
 - Dolores reumáticos de las rodillas hacia abajo.  
 - Pies se sienten pesados, temblor y están débiles.  
 - Punzadas en el talón izquierdo.  
 - Prurito en el talón izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Desgarrantes y súbitos en extremidades y ptras partes.  
 - Síntomas se agravan al anochecer y en la noche; mejoran al aire libre.  
 - Gran inquietud, más en la noche, por agitación; lo impulsan a cambiar de posición 
continuamente; con vómito y cólico, después reglas suprimidas.  
 - Gran debilidad, especialmente al anochecer.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito en todo el cuerpo, pero más en el cuello, como por pulgas; no mejora por el 
rascado, pero es seguido por pequeñas vesículas.  
 - Prurito y granos en región lumbar.  
 - Prurito en hombros; rascado no mejora.  
 - Empeines con prurito.  
 - Herpes con prurito en caderas.  
 - Prurito en el talón izquierdo.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierto.  
 - Insomnio de la media noche hasta las 4 a.m.  y tos seca, rasposa, por cosquilleo en la 
tráquea.  
 - Frecuente despertar en la noche, por agitación.  
 - Vértigo cuando despierta con náusea y deseo de vomitar.  
 - En la mañana pesadez en la frente, como si no hubiera dormido lo suficiente.  
 - Dolor en cara hinchada, lo despierta en la noche, y es mejorado por el frío.  
 - Se siente fresco en la mañana sin haber dormido.  
 - A las 3 a.m.  inquietud y calor; todo se siente adolorido, lo impulsa a levantarse y 
caminar, para obtener mejoría por ello.  
 - Despierta después de media noche con cólico.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predominio de frialdad.  
 - Escalofrío es precedido o comienza con bostezo y somnolencia.  
 - Escalofrío, con castañeo de dientes y sacudidas, seguido por sudoración general 
profusa (anochecer en la cama).  
 - Calor con sed ardiente, especialmente al anochecer y en la noche.  
 - Calor al anochecer seguido por escalofrío.  



 - Escalofrío continuo, con palmas húmedas de las manos.  
 - Calor, inquietud y vómito en la noche (debe levantarse).  
 - Calor ansioso con sed violenta.  
 - Calor seco con sed, cada tarde a las 3 p.m.   
 - Calor con sudoración y sed, seguido por escalofrío.  
 - Sudor en la mañana.  
 
NICCOLUM SULPHURICUM  
 - Sulfato de niquel.  
 - Sulphate of Nickel.  
 - Ni S O4.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Neuralgia periódica.  
 Características  
 - J. Y. Simpson. curó con Nic. s., cefalea periódica de caracter muy severo.  
 - Hale lo usó con éxito a la 2x trituración, en neuralgias periódicas de origen malárico.  
 
NICOTINUM  
 - Nicotina.  
 - Un alcaloide de la nicotina del tabaco.  
 - C10 H24 N2.  
 - Soluciones en agua destilada o alcohol.  
 Clínica  
 - Aura de epilepsia.  
 - Confusión cerebral.  
 - Colapso.  
 - Epilepsia.  
 - Espasmos.  
 - Mareo del mar.  
 - Tabaco, efectos de.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Nicotin. ha tenido experimentaciones heroicas por Falk, Wochenfeld, Wertheim, Schroff 
y Reil.  
 - Fueron producidos espasmos tónicos y clónicos muy violentos; confusión de los 
sentidos; pérdida de conciencia.  
 - Síntomas peculiares y sensaciones fueron: Gran sensibilidad del ojo a la luz, con visión 
confusa.  
 - Aura en maxilar superior.  
 - Como si un cepillo duro fuera bajado a través del exófago al estómago.  
 - Sensación desagradable se extiende hacia arriba y hacia abajo del estómago.  
 - Vacío y llenura en el estómago.  
 - Frialdad se extiende de las puntas de los dedos y ortejos, al tronco; y corriente de calor 
en ellos del estómago.  
 - Respiración sacudiente.  
 Relaciones  
 -Antídotos : Ver en Tabacum.  
 - Comparar: Tabac., Digit., Lobel., Oenanth., Absinth.  



 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio con visiones terribles.  
 - Incapacidad de pensar o fijar la atención en ningún tema.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y cefalea.  
 - Embotado en la cabeza, pesadez, mareo, estupefacción.  
 - Cabeza jalada hacia trás con rigidez de los músculos del cuello y espalda.  
 - 3. Ojos.  
 - Párpados se sienten muy pesados.  
 - Lagrimeo.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Visión confusa con sensibilidad del ojo a la luz.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición confusa; sensación como si los oídos estuvieran llenos de algodón.  
 - 5. Nariz.  
 - Aire expirado tiene olor de alcohol (a experimentadores y a otros).  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, aspecto hundido.  
 - Sensación de una aura en maxilar superior.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación ardorosa aguda en la lengua.  
 - Saliva aumentada.  
 - Rasposo, gusto ardoroso, especialmente baja en la garganta, causando hipo y 
carraspeo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad; y rasposo en la garganta.  
 - Sensación como si un cepillo duro bajara en el exófago al estómago.  
 - Sensación de disfagia.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gran aversión al tabaco y humo del tabaco (un experimentador, un fumador, fue 
incapaz de fumar más de unas pocas bocanadas; el otro, no fumador, no podía acercarse 
a nadie que estuviera fumando).  
 - Eructos con algo de vómito que mejoraba.  
 - Hipo.  
 - Sensación desagradable se extiende del estómago hacia arriba y hacia abajo.  
 - Sensación persistente de vacío y desmayo en el estómago y en intestinos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido.  
 - Sensación desagradable a través de todo el canal intestinal.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Excesivo deseo de obrar, mejorado por expulsión de flatus y orina.  
 - Heces retrasadas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo urgente; orina copiosa; aumentada.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración muy rápida; difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión; impulsado a respirar profundo; sensación de cuerpo extraño detrás del 



esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso aumentado en frecuencia y en proporción directa de la dosis.  
 - Pulso y respiración muy irregular, algunas veces se vuelve muy rápido, algunas veces 
se hunde.  
 - Constante hundimiento del pulso.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Hormigueo, empieza en las puntas de los dedos, se extiende a muñecas y después a 
codos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad de extremidades inferiores, especialmente al subir escaleras.  
 - 24. Generales.  
 - Espasmo clónico peculiar que gradualmente aumenta en 40 minutos; extremidades 
empiezan con temblor; el temblor se extiende al final en todo el cuerpo, que se sacude 
violentamente; músculos respiratorios más afectados, respira con dificultad e impedido, 
cada esfuerzo respiratorio consiste de una serie de sacudidas cortas en rápida sucesión; 
expiración se acompaña en la misma forma que la inspiración.  
 - Excitación.  
 - Inquietud.  
 - Tan débil que apenas puede levantar la cabeza.  
 - Paroxismos de desmayo empiezan con desvanecimiento de los sentidos y termina con 
pérdida de la conciencia.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Inquietud en la noche; sin sueño, caliente y excitado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Extremidades frías como hielo.  
 - Frialdad empieza en las puntas de los dedos y ortejos y se extiende al tronco.  
 - Escalofrío sacudiente.  
 - Sensación de calor comienza en el estómago, rápidamente se extiende a todo el pecho 
y cabeza, y como una corriente a las puntas de los dedos y ortejos; no es seguido por 
sudor.  
 - Sudor frío.  
 
NITRI SPIRITUS DULCIS  
 - Espíritu dulce de nitro.  
 - Spiritus aetheris nitrosi.  
 - Nitrous Ether.  
 - Sweet Spirit of Nitre.  
 - Una mezcla de alcohol, agua y nitrato de etilo -C2 H5 N O2-: no contiene el nitro (Kali 
nit.).  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Boca, inflamada.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Diarrea.  
 - Prosopalgia.  
 - Tibia, dolores en.  



 - Tifoidea.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Nit. spi. dulc. ha sido experimentado por Lembke.  
 - Se ha encontrado que es un antídoto para muchas medicinas (un ejemplo se da en Nat. 
mur. ).  
 - Fue recomendado por Hahnemann para la tifoidea de hospital con apatía y ha sido 
usado con éxito en fiebre tifoidea con síntomas de parálisis cerebral, en diarrea y boca 
inflamada de los que comen sal.  
 - Intoxicación con N. s. d. da un cuadro perfecto del estado tifoideo.  
 - Se ha usado como un medicamento para cálculos de la vesícula incarcerados, dando 
yema de huevo batido y aplicado externamente en la misma forma.  
 - Los síntomas de N. s. d. van de abajo hacia arriba.  
 - Hay mucha agravación en movimientos pasivos, andar en carruaje.  
 - Resfríos en tiempo tormentoso causa prosopalgia.  
 - Frío agrava.  
 - Caminar agrava la respiración y el corazón.  
 - Agrava en la tarde.  
 - Entre los efectos de sal curados por N. s.d.  están: Boca inflamada; escorbuto; diarrea 
sanguinolenta, manos cubiertas con verrugas.  
 - Mejora por el queso.  
 - En fiebres, Hahnemann recomienda que N. s. d. debe darse así: unas pocas gotas 
disueltas en una onza de agua, una cucharadita cada tres horas.  
 Relaciones  
 - Antídota a : Nat. m. (cruda o en potencias); Nat. c.; Phyt.  
 - Antídotado por : Calc., Carb. v., Caust., Con., Kali c., Nat. c., Nat. mur., K. nit., Op., Sep.  
 - Incompatible : Dig., Ran. b.  
 - Comparar : Lyc. (agrava en la tarde; llenura después de alimentos).  
 - Coloc. (agrava por el queso).  
 - Hell., Phos. ac. (tifoidea, apatía sensorial, estupor.- Phos. ac. tiene apatía más 
pronunciada que N. s. d., Hell. más que todo).  
 Causa  
 - Queso.  
 - Sal.  
 - Tiempo tormentoso.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Completa apatía, sin deseo por nada.  
 - Delirante e incoherente en sus maneras; mareo como borracho; cuando se levanta 
puede contestar preguntas, se queja de cefalea y dice que encontró difícil para caminar 
derecho.  
 - Excesivo mal humor, irascible, pasión y disposición para pelear, con tendencia al 
sollozo, repugnancia por trabajar y conversar.  
 - 3. Ojos.  
 - Manchas negras y anillos flotan delante de los ojos; pupilas contraídas.  
 - Punzadas en los ojos y párpados; ardor en márgenes.  
 - Pupilas algo dilatadas, actúan débilmente.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de una nube sobre parte superior de la cara.  
 - Apariencia ojerosa.  



 - Palidez de la cara, con ojos hundidos y rodeados de círculo lívido.  
 - Inflamación cronica de los ángulos de la boca (en comedores de sal).  
 - Taladrante y presión en los huesos de la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua seca.  
 - Calor en la boca; gusto ácido.  
 - Ulcera en la boca después de comer queso.  
 - Acumulación de agua en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de contracción en la garganta, con dolor, como un tapón, en fauces.  
 - 10. Apetito.  
 - Falta de apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea continua y molesta.  
 - Después de un alimento, de materia ácida y mucosa, seguido por cefalea.  
 - Vómito y diarrea.  
 - Pirosis.  
 - Dolor de contracción y adolorido en el estómago, con sensación de llenura, 
inmediatamente después de un alimento.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores súbitos, cortantes, ardorosos, en el abdomen.  
 - Cálculo vesicular.  
 - 13. Heces.  
 - Disentería epidémica con letargia.  
 - Diarrea sanguinolenta después de una purga (por sal).  
 - Constipación marcada.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina muy escasa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Punzadas en el glande.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas escasas e irregulares.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Inhalaciones intermitentes.  
 - respiración estertorosa.  
 - Respiración lenta, regular; al caminar una distancia corta se pone muy apresurado; si 
persiste, sensación dolorosa, rápida, difícil, y muy molesta, de constricción dolorosa 
debajo del esternón.  
 - Tos seca, corta.  
 - 18. Pecho.  
 - Calambre sube en el exófago, se extiende a la pared del pecho superior.  
 - Presión en y debajo del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso 60, pequeño, duro.  
 - Latido violento, tumultuoso, más caminando; muy frecuente al anochecer, acostado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Presión violenta en la nuca y vértebras cervicales.  
 - Sensación como de agua caliente que sube en la espalda de abajo hacia arriba.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Debilidad, pesadez, punzadas a través de los hombros, brazos, manos y dedos.  



 - Uñas azules.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores taladrantes, presivos, en extremidades inferiores.  
 - Taladrantes en tibia.  
 - Punzadas en ortejos.  
 - Uñas azules.  
 - 24. Generales.  
 - Gran fatiga; en posición recumbente puede sólo mitigarlo y tranquilizarlo.  
 - Emaciación excesiva.  
 - Hinchazón de las venas.  
 - Agrava en la tarde.  
 - Muy sensible al frío.  
 - 25. Piel.  
 - Escalofrío y dolores jaloneantes agudos en los huesos.  
 - Piel y lengua, secas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; interno con manos frías; frecuente; camina debajo de la piel, de región 
lumbar a extremidades inferiores.  
 - Calor: en la cabeza y cara; nuca y occipucio; con venas hinchadas; de la columna 
cervical al occipucio; en cabeza y cara con escalofrío en la espalda y manos frías; en la 
espalda; con inclinación a sudar.  
 - Tifoidea con apatía sensorial y semi-parálisis del cerebro; ojos fijos, salvajes.  
 - Fiebre adinámica con síntomas nerviosos como súbitos, sacudidas, etc.  
 
NITRICUM ACIDUM  
 - Acido nítrico.  
 - Nitric acid.  
 - Aqua fortis.  
 - H NO3.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Actinomicosis.  
 - Ahoga fácilmente.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Ano, fisura de.  
 - Axila, sudoración ofensiva.  
 - Boca, inflamada.  
 - Bright, enfermedad de.  
 - Bronquitis.  
 - Bubón.  
 - Callos.  
 - Climaterio.  
 - Columna, lesiones en.  
 - Condiloma.  
 - Congelación.  
 - Constipación.  
 - Chancro.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Encías, inflamadas.  



 - Epilepsia.  
 - Fimosis.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Gánglios hinchazón.  
 - Gonorrea crónica.  
 - Gusto alterado.  
 - Hematuria.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes.  
 - Herpes prepucial.  
 - Iritis sifilítica.  
 - Irritación.  
 - Lengua, ulceración de.  
 - Lipomas.  
 - Menstruación excesiva.  
 - Metrorragia.  
 - Miopia.  
 - Moscas volantes.  
 - Ocena.  
 - Oídos, afecciones.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis, lado izquierdo.  
 - Pecas.  
 - Placas mucosas.  
 - Pólipos.  
 - Proctitis.  
 - Próstata, supuración de.  
 - Queloides.  
 - Ránula.  
 - Raquitismo.  
 - Recto, afecciones de.  
 - Resfrío, fácilmente.  
 - Ruidos en la articulación del maxilar.  
 - Sabañones.  
 - Salivación.  
 - Sífilis.  
 - Sudoración anormal.  
 - Sudoración de los pies. Tos.  
 - Tosferina.  
 - Ulceras.  
 - Uña incarnada.  
 - Uñas, afecciones de.  
 - Vejiga, catarro crónico de.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Cuando el ácido nítrico fuerte se pone en contacto con la piel, destruye las capas 
superiores y las pone amarillas, y como coagula la albúmina hasta cierto punto, forma una 
barrera contra su propia acción, su acción por lo tanto, difiere de la del ácido sulfúrico.  
 - Cuando se deglute actúa como un veneno irritante; cuando sus humos se inhalan, 
destruye la vida por espasmo sofocante de la glotis o por intensa bronquitis.  



 - Se ha usado en la vieja escuela como un esclerosante de las verrugas y tumores 
verrucosos; para úlceras fagedénicas, chancros, mordeduras ponzoñosas.  
 - El ácido diluido se usa internamente para apagar la sed; en bronquitis y tisis para 
disminuir las excesivas secresiones; en algunos casos de sífilis; en fosfaturia.  
 - Se ha inyectado en la vejiga en forma diluida para disolver cálculos (Brunton).  
 - A la luz de las experimentaciones y envenenamientos, todos estos usos, se han visto 
tener más o menos relación específica.  
 - "Tisis", "Sífilis" y "crecimientos verrucosos, representan los tres miasmas de 
Hahnemann, Psora, Sífilis y Sycosis; y Nit. ac. pertenece cási por igual a los tres.  
 - Pero agregando a su relación miasmática, Nit. ac. tiene relaciones medicamentosas de 
gran importancia.  
 - Es uno de los principales antídotos de Merc., y es en casos de sífilis que han sido 
sobredosificados con Merc., en que su acción es muy brillante.  
 - También se que es igualmente bueno cuando se usa en sobredosis de Kali iod., ya sea 
en sífilis o casos no sifilíticos.  
 - En casos de tisis sigue la acción de Kali c., en práctica homeopática.  
 - En casos sycóticos Thuj. lo sigue bien.  
 - Los lugares en que la acción de Nit. ac. es fuertemente marcada, son: (1) Los orificios 
muco-cutáneos y lugares adyacentes.  
 - Burnett hizo una cura brillante de actinomicosis con Nit. ac. 3x, en un paciente que 
había ido a ver a todos los médicos de Londres, y sin duda tomó mucho Kali iod .  
 - Los lugares en que la enfermedad se manifiesta, la región de la boca y el ano, dieron a 
Burnett, su indicación.  
 - La boca (especialmente los ángulos) y el ano, son asiento prominente de la acción 
sifilítica y también de la acción de otros miasmas, el condiloma y fisuras de sycosis; las 
fisuras, fístulas, hemorroides y boca inflamada de la psora.  
 - El ojo derecho, los genitales masculinos y los huesos son otros lugares que el Nit. ac. 
tiene una afinidad fuerte.  
 - En las indicaciones de este medicamento, Hahnemann, hace el comentario que 
raramente lo requieren los pacientes que sufren de constipación.  
 - En mi experiencia esto es absolutamente erróneo.  
 - Constipación, como los síntomas del esquema lo indican, es una indicación prominente 
de Nit. ac., y lo he curado en muchos casos con éste así como con cualquier 
medicamento solo.  
 - He encontrado en general, cuando yo he tenido la oportunidad de comprobarlos, que las 
indicaciones positivas de Hahnemann, son realmente verdaderas; pero esta indicación 
negativa, como puede ser errónea o correcta.  
 - Las secresiones características de Nit. ac. son ofensivas, delgadas, excoriantes; si son 
purulentas, es pus verde amarillento sucio, no laudable.  
 - Ulceras tienen granulación profusa exhuberante, y sangran fácilmente.  
 - Los apósitos causan sangrado y cada tacto causa "dolores encajantes como por 
astillas."  
 - Esto es un gran keynote de Nit. ac., y servirá para indicarlo donde se encuentre.  
 - Requiere un tacto o movimiento para obtenerlo.  
 - Cuando se presenta en la garganta, requiere el acto de deglución para tenerlo; en el 
ano, el paso de heces; en úlceras, el tacto de un apósito.  
 - Puede presentarse por el tacto en cualquier parte del cuerpo; en el abdomen; en uñas 
incarnadas.  
 - En los casos de tisis que indican Nit. ac., las paredes del pecho son extremadamente 
adoloridas al tacto; hay aflujo súbito de sangre al pecho; hécticos; hemorragias 



frecuentes, rojo brillante, profusas; punzadas agudas a través del pecho derecho a la 
escápula.  
 - Gran disnea, no puede hablar por quedarse sin respiración; ronquera en la mañana; tos 
cosquilleante, parace que fastidia toda la noche; a veces floja y estertorosa; estertores 
fuertes a través del pecho; sudor agotante en la mañana, escalofrío; calor en relámpagos 
o sólo en manos y pies.  
 - El efecto sofocante de los humos de Nit. ac. es una indicación de su afinidad en los 
órganos respiratorios.  
 - Hay un ejemplo (H. W., xxiv. 537): Una botella de dos galones de ácido nítrico en la 
tienda del señor Harold Woolley, de Manchester, se rompió.  
 - Se arrojó agua sobre la botella, para neutralizar los humos por la rotura.  
 - El señor Woolley, vigilaba el proceso, y estuvo en contacto de los humos por dos horas.  
 - Esto pasó en la tarde.  
 - Al día siguiente, el señor Woolley se quejaba de no estar bien, y aunque la ayuda 
médica fue pronta, murió a las cinco de la tarde, la muerte se atribuyó a "rápida 
congestión e inflamación de los pulmones, en consecuencia de inhalar los humos."  
 - Nit. ac. está indicado en tifo cuando aparece la neumonía; y cuando la hemorragia de 
los intestinos se presenta.  
 - Las heces son verdes, viscosas, ofensivas, pueden ser purulentas; las hemorragias son 
profusas y rojo brillantes.  
 - Con diarrea hay desollado y adolorido en el ano; las heces son pútridas; en niños 
pueden contener bolas de caseína.  
 - Heces viscosas, por exceso de mucosidad que pasa con mucho esfuerzo.  
 - O puede ser (especialmente en niños escrofulosos) pálidas, pastosas, ácidas, 
ofensivas.  
 - Un keynote de Nit. ac. en las heces, ya sean flojas o constipadas, es el dolor después 
de obrar .  
 - Hay dolor durante defecación como si el ano y recto fueran desgarrados y perforados, y 
dolores violentos después de obrar, duran varias horas.  
 - Todos los otros orificios del cuerpo están afectados por Nit. ac. : Chancros y herpes en 
el pene y prepucio; crecimientos en la vagina y cervix; leucorrea inmediatamente después 
de las reglas; color carne, filamentosa, ofensiva.  
 - La nariz, oídos y ojos también son influenciados, y Nit. ac. es uno de los primeros 
medicamentos en afecciones sifilíticas del ojo, como iritis.  
 - Entre las hemorragias de Nit. ac. está la hematuria.  
 - Goullon publica un caso en Arch., ii. 36 (Nueva serie), traducido por Mossa, Rev. H. 
Francaise, ix. 136.  
 - Un aprendiz de pintor, de 15 años, después lustrar un objeto, fue sacudido con vértigo, 
con frialdad y proto con dolor violento en la región de la vejiga.  
 - Al día siguiente orinó pura sangre, roja brillante, con estranguria frecuente; la orina 
separaba por sí misma, la sangre.  
 - Durante cortos intervalos la sangre no flotaba.  
 - Lengua blanca, hinchada.  
 - Nit. ac. 3, se le dío una gota y en 24 horas el muchacho estaba curado.  
 - La orina de Nit. ac. da uno de los keynotes más importantes: Orina de un olor fuerte, 
como de caballo. 24; o extremadamente ofensiva .  
 - Donde sea que esto ocurra como un concomitante, en cualquier caso, es como otros 
síntomas, indicarán a Nit. ac .  
 - Sudor fétido de los pies, manos o en axila, señalarán Nit. ac .  
 - Entre las hemorragias de Nit. ac., están las que se presentan en mujeres caquécticas 



después del parto o aborto.  
 - H. C. Coons (Amer. Hom. ) registra el caso de una mujer anémica, cuatro semanas 
después de un aborto, tenía constante hemorragia pélvica, a veces aparecía en chorros; 
constante sensación de peso, mucho más parada o caminando.  
 - Nit. ac. 2x, 20 gotas en tres onzas de agua, una cucharadita cada dos horas, 
rápidamente detuvo el sangrado y la curó.  
 - Como mostrando el valor de los síntomas peculiares, D. C. Perkins relata (Amer. Hom., 
xxii. 12 ) el caso de una mujer que decía que estaba muy enferma, pero sólo describía su 
enfermedad diciendo que ella "se sentía como pulpa de un molino".  
 - Nit. ac. tiene "borborigmos, como si un hervidor estuviera trabajando en los intestinos", y 
Nit. ac. ha probado ser el medicamento.  
 - La sensibilidad al tacto aparece a través de toda la sintomatología, incluyendo los 
síntomas de la mente.  
 - La mente está débil, sin ideas; si ella esforza su mente, se desvanecen sus 
pensamientos.  
 - Mente fácilmente afectada, inclinada al llanto.  
 - Sin esperanza, desesperada.  
 - Por otro lado hay excitabilidad nerviosa (especialmente después de Merc. - es la forma 
excitable del mercurialismo que Nit. ac. encuentra mejor); malhumor; irritable, peleonero; 
ataques de cólera y maldice; inveterada mala voluntad inmovible a disculpas.  
 - La cabeza es sensible a la menor sacudida; al traqueteo de los vagones en la calle o 
aún el pisar de alguien caminando a través del piso.  
 - La cabeza es muy sensible, aún a la presión del sombrero; sensible al peinarse o en la 
parte sobre que descansa.  
 - Erupciones y úlceras sangran fácilmente cuando las tocan.  
 - Ojos son sensibles a la luz.  
 - Los oídos presentan una excepción, para la sordera es menor viajando en tren o 
carruaje.  
 - Sensibilidad de toda la cabeza cuando pasea en coche y se agacha súbitamente.  
 - La lengua es sensible aún al alimento blando.  
 - Nit. ac. se adapta a : Personas oscuras, morenas, con cabello y ojos negros; personas 
delgadas de fibra rígida; morenas mas que rubias de temperamento nervioso.  
 - Personas sufriendo de enfermedades crónicas que se resfrían fácilmente y con 
disposición a la diarrea.  
 - Personas de edad con gran debilidad.  
 - Constitución hidrogenoide.  
 - Sensaciones peculiares son : Como si la cabeza estuviera en una prensa, de oído a 
oído sobre el vertex.  
 - Como si alguien estuviera presionando la cabeza; cabeza apretada fuertemente, 
constricción por venda; contusión.  
 - Como si se reuniera en la sien izquierda.  
 - Dolor como astillas en erupciones.  
 - Como si agua caliente fluyera de y sobre los ojos (primero en el derecho, después en el 
izquierdo).  
 - Como si los dientes estuvieran blandos y esponjosos.  
 - Como si el abdomen explotara.  
 - Como si un hervidor trabajara en los intestinos.  
 - Como una banda alrededor de los huesos.  
 - Como si perros estuvieran royendo carne y huesos, como si los tendones fueran 
desprendidos.  



 - Como si en el pulpejo del gran ortejo estuviera congelado.  
 - Como astillas en el gran ortejo; en carbuncos, etc.  
 - Dolores como calambres, aguijoneantes, súbitos, ardorosos, presivos y adolorido.  
 - Excesiva irritabilidad física, histeria.  
 - Dolores, aun algunos ligeros, lo afectan violentamente.  
 - Postración, sensación de enfermo, desmayo por el menor movimiento.  
 - Epilepsia mejora andando en carruaje.  
 - Parálisis del lado izquierdo.  
 - Contracciones en varias partes; sobresaltos frecuentes en parte superior del cuerpo.  
 - Fácilmente agarra resfríos.  
 - Emaciado.  
 - Supuración tediosa.  
 - Un acompañante característico de Nit. ac. es "Sudor aparece en manos y pies".  
 - Cuando esto ocurre en traumatismos de la columna, Nit. ac. es el medicamento (B. 
Simmons, H. P., ix. 327) W. M. James (Med. Cent., vi. 325) curó este caso muy notable: 
Una muchacha tenía ataques frecuentes de petit mal, algunas veces hasta 50 al día, entre 
reglas.  
 - Al empezar las reglas, tenía espasmos tan violentos que se dislocaba ambos húmeros.  
 - Nit. ac. 200 dado persistentemente, puso final a los ataques, gradualmente.  
 - Las primeras pocas veces comenzando con Nit. ac., había espasmos pero sin 
dislocación.  
 - Mohr (H. W., xiii. 210) dió Nit. ac. 3x, a un hombre que sufría de cáncer del hígado con 
diarrea sanguinolenta, seguido por constipación; dolores violentos en el estómago e 
hígado; incapaz de dormir; o incapaz de tomar algún alimento sin mucho dolor, en su 
mayor parte vomitado.  
 - Nit. ac. quitó el dolor y mejoró la constipación enteramente, y el paciente murió sin 
horas de sufrimiento desde que recibió Nit. ac .  
 - J. H. Fulton curó con una dosis de Nit. ac. 200, a R. M. de 28 años, que tenía 
hemorroides sangrantes por 18 meses, Tenía frecuentes heces viscosas y 
sanguinolentas; pero siempre, sangre roja brillante después de obrar, una cucharadita 
hasta media taza de té.  
 - Cuando las heces eran duras, había mucho dolor al expulsarlas.  
 - Ardor en el ano después de obrar (Med. Adv., xxxiii. 268).  
 - Los síntomas son agravados por el tacto; presión (del sombrero); mejoran andando en 
carruaje.  
 - Agrava comiendo (durante y después de comer, dulces).  
 - Agrava la leche y alimento graso.  
 - Agrava el ejercicio, esfuerzo, levantando el brazo, caminando, parado.  
 - Agrava el esfuerzo de la mente.  
 - Acostado mejora la cefalea.  
 - Sudor nocturno en lugares donde descansa.  
 - Muchos síntomas aparecen en la mañana.  
 - No puede dormir después de las 2 a.m.   
 - Tos agrava al levantarse, durante el día y en tiempo de la cama.  
 - Muchos síntomas, incluyendo los dolores de huesos, aparecen en la noche.  
 - Agravan el calor y frío.  
 - Tiempo caluroso agrava las hemorroides; cubrirse causa sudor nocturno.  
 - La menor exposición al frío causa escalofrío.  
 - Cosas frías o calientes causan dolores súbitos y desgarrantes en los dientes.  
 - Lavarse causa que sangren verrugas.  



 - Tiempo frío causa sabañones.  
 - Agua fría mejora la sensación de agua caliente en los ojos.  
 - Invierno agrava la tos crónica; hipo; sabañones.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Calc., Hep., Merc., Mez., Sul.  
 - Antídota a : Calc., Dig., Merc.  
 - Compatible antes : Calc., Pul., Sul.; Arn. (colapso en disentería); Kre. (disentería 
diftérica); Sec. (gangrena de membranas mucosas); Sul. (oftalmía escrofulosa).  
 - Compatible después: Calc., Puls., Sul., Thuj. (Nupia); Carb. an. (bubón); K. ca. (tisis, 
etc.); Aur. (abuso de Merc.); Mez. (sífilis secundaria); Hep. (garganta, etc.).  
 - Complementario : Calad., Ars.  
 - Semejanzas : Ars. (temor mórbido del cólera).  
 - Incompatible : Lach.  
 - Comparar : Medorrh., Syph., Pso., Mur. ac., Nit. mur. ac. Merc. (Merc. se adapta a 
personas de cabello rubio; Nit. ac. a oscuro).  
 - Personas de cabello oscuro, Iod.  
 - Mejora andando en carruaje, Graph. (Graph. no es sensible; Nit. ac. si lo es).  
 - Traumatismos en columna, Arn., Rhus, Hyper., Calc.  
 - Heridas punzantes, Led.  
 - Agrava al despertar, Lach., Nat. m., Sul.  
 - Agrava puesto el sombrero, Carb. v., Calc. p., Nat. c.  
 - Uña incarnada, Mgt. aust.  
 - Leucorrea filamentosa, K. bi.  
 - Dolores aparecen y desaparecen súbitamente, Lyc., Bell.  
 - Dolores lo afectan violentamente, Aco., Cham., Hep.  
 - Sensibilidad, Hep.  
 - Se ahoga fácilmente, K. ca.  
 - Agrava el calor o el frío, Merc.  
 - Dispepsia por efectos de la sal, Nit. s. d.  
 - Súbitos de abajo hacia arriba en la vagina, Sul., Sep., Pul., Pho., Alum.  
 - Hemorroides agravan caminando, Aesc. h.  
 - Fimosis, Can. s., Merc., Sul., Thuj.  
 - Fuerte olor de la orina, Benz. ac.  
 - Manchas cafés esparcidas en personas de cabello oscuro, Petr.  
 - Dolores como astillas, Arg. m., Hep., Sul.  
 - Ulceras, Merc. (Merc. más superficiales, Nit. ac. más profundas, granulosas, sangran 
fácilmente).  
 - Ano excoriado, ulcerado, Merc., Sul., Cham., Ars., Pul., Syph., Chi.  
 - Esfuerzo para obrar, Merc., Nux. (Con Merc. hay esfuerzo antes, durante y después; 
con Nux hay completa mejoría después de obrar; con Nit. ac. hay excoriación, dolor 
cortante por varias horas después de obrar).  
 - Ulceras que amenazan perforar la córnea, Sil., Calc. (Nit. ac. sigue a Calc.).  
 - Condiloma, amígdalas crecidas (sifilíticas o sycóticas), fisuras, balanorrea, leucorrea 
verdosa, Thuj. (Nit. ac. tiene más adolorido en los huesos, especialmente huesos sin 
cubierta muscular, como huesos de la tibia).  
 - Disposición a jurar, Anac.  
 - Difteria, boca inflamada, escarlatina, Ar. t.  
 - Constricción del ano, Lach.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Tristeza, desaliento.  
 - Excesiva melancolía y ataques de angustia, especialmente al anochecer o en la noche.  
 - Inquietud respecto a la salud, con temor de la muerte.  
 - Excesiva nerviosidad, gran excitabilidad, especialmente después del abuso del 
Mercurio.  
 - Sobresaltos fáciles y asustado.  
 - No se adapta al trabajo.  
 - Concentración en sí mismo.  
 - Taciturno, sin inclinación a comunicar nada.  
 - Vejado por bagatelas.  
 - Ataques de cólera, desesperación, jura y maldice.  
 - Irritabilidad y obstinación.  
 - Pasión.  
 - Prolongado rencor.  
 - Ataques de cólera y desesperación, con juramentos e imprecaciones.  
 - Inclinación al llanto.  
 - Nostalgia.  
 - Tímido y disposición aprensiva.  
 - Debilidad de las facultades intelectuales sin adaptarse a trabajo intelectual.  
 - Excesiva debilidad de la memoria.  
 - Aparece con sensación como si se saliera de su mente, con sensación ardorosa en el 
vertex (Agravación por 3x. R. T. C.).  
 - Mujer, 20 años, bebedora, sifilítica, pobre estado físico, inquieta, destruye la ropa, 
hablar incoherente y continuamente somnolienta, excitada por cualquiera que se le 
acerque, usa lenguaje profano y vulgar (curada con 2x. G. S. Adams, Westb. As. Rep., 
1889).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo cuando camina o cuando está sentado.  
 - Vértigo que lo impulsa a acostarse, especialmente en la mañana y anochecer.  
 - Vértigo con debilidad, náusea, o cefalea.  
 - Cefalea presiva de afuera hacia adentro, con náusea; agrava por el ruido; mejora 
acostado o cuando anda en carruaje.  
 - Cefalea al despertar en la mañana.  
 - Gran sensibilidad de la cabeza al ruido de los carruajes, o a pisadas fuertes.  
 - Ataques de cefalea con náusea y vómito.  
 - Sensación de llenura y pesadez en la cabeza, con tensión y presión que se extiende a 
los ojos.  
 - Desgarrante en la frente, vertex y occipucio.  
 - Lancinantes en cási todas las partes de la cabeza, que algunas impulsan al paciente a 
acostarse, y sueño alterado en la noche.  
 - Cefalea pulsátil.  
 - Congestión de sangre en la cabeza, con calor interno.  
 - Bochornos de gran calor en la cabeza, con tendencia a la sudoración en la cabeza y 
ondas generales de calor (producidas en un hombre de 60 años, cuando tomaba la 30ª. 
R. T. C.).  
 - Jaloneos y dolores presivos en los huesos de la cabeza, con sensación como si ellos 
fueran constriñidos por una cinta, agrava al anochecer y en la noche; mejora por el aire 
frío y mientras anda en carruaje.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo; una cubierta en la cabeza, es opresiva.  
 - Tensión en cuero cabelludo.  



 - Prurito del cuero cabelludo.  
 - Erupción húmeda en la cabeza.  
 - Erupción húmeda, prurito aguijoneante, en vertex y en sienes, se extiende abajo a la 
barba, sangrado muy fácilmente al rascarse, y sensación muy adolorida cuando se 
recarga sobre ella.  
 - Hinchazón inflamatoria del cuero cabelludo, supura o se hace caries; más doloroso por 
presión externa o cuando se acuesta sobre ella.  
 - Lipomas.  
 - Caída del cabello, con erupciones húmedas, doliendo como si astillas se encajaran, o 
cuando los tocan; también en los genitales, después de abuso de Mercurio; con cefalea 
nerviosa, gran debilidd y emaciación.  
 - Lugares ulcerados, ardoroso y se extienden, en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos opacos y hundidos.  
 - Adolorido y súbitos en los ojos.  
 - Presión y aguijoneantes en los ojos.  
 - Inflamación de los ojos, especialmente después de sífilis suprimida o después de abuso 
de Mercurio.  
 - Ulceraciones en los ojos.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Manchas en la córnea.  
 - Hinchazón de los párpados.  
 - Lagrimeo frecuente, especialmente cuando lee, con sensibilidad dolorosa de los ojos.  
 - Dificultad para abrir los ojos en la mañana (están rodeados de un círculo amarillo).  
 - Parálisis de párpados superiores.  
 - Las pupilas se contraen con dificultad.  
 - Miopía.  
 - Diplopia.  
 - Neblima, manchas, como red, chispas y manchas negras, danzando delante de los ojos.  
 - Visión confusa, ojos nublados - Ojos deslumbrados por la luz del día- Doble visión de 
objetos horizontales.  
 - Obscurecimiento de la visión mientras lee; visión corta.  
 - Iritis, con recaídas frecuentes; también casos antiguos maltratados por Mercurio. 
(Punzadas en los ojos después de iritis).  
 - Recurrencia constante de oftalmía pustular.  
 - Proliferación de la córnea, resultado de inflamación escrofulosa).  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Punzadas en el oído (derecho).  
 - Sequedad en el interior del oído.  
 - Ulceración de apófisis mastoides.  
 - Secresión de los oídos.  
 - Excoriación detrás de los oídos, con prurito y supuración.  
 - Obstrucción de los oídos.  
 - Dificultad para oír, especialmente mejorado por andar en carruaje o en los carros, oye 
mejor (como Graph. ).  
 - Dificultad para oír, principalmente por elongación, induración e hinchazón de las 
amígdalas (después de abuso de Mercurio).  
 - Aplausos, latidos y ruidos en los oídos.  
 - Latidos y zumbidos en los oídos.  



 - Eco en los oídos de su propio hablar.  
 - Ruidos en los oídos durante la masticación.  
 - Hinchazón de las parótidas.  
 - Hinchazón de los gánglios debajo y detrás del oído con punzadas y desgarrante, se 
extienden a través del oído.  
 - Lipoma en el lóbulo de la oreja. (Nit. ac. tiene especial, pero bien definido poder, en 
sordera y tinnitus).  
 - Mujer de 55 años, sorda quince años con tinnitus en ambos oídos, constante en el 
izquierdo, intermitente en el derecho, no disminuida en el ruido; Nit. ac. 200 causó gran 
mejoría de los ruidos por dos días, después gradual con mejoría completa de tinnitus en 
tres días.  
 - En otra señora, Nit. ac. 6, siempre causaba ruidos.  
 - En un hombre joven, Nit. ac. siempre causaba sordera sorda, pesada con llenura en la 
cabeza como por un resfrío, bloqueo regular de la trompa de Esutaquio.  
 - Sordera después de sarampión, hipo y expectoración clara (curado)- R. T. C.)  
 - 5. Nariz.  
 - Enrojecimiento de la punta de la nariz, que está cubierta con vesículas con costras.  
 - Empeine con prurito en el ala de la nariz.  
 - Punzadas súbitas en la nariz (como por astillas) cuando la tocan.  
 - Dolor como de excoriación y ardor, con costras en la nariz.  
 - Epistaxis, excitado por llanto o en la mañana; la sangre es negra.  
 - Olor fétido es percibido cuando respira por la nariz.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - Excrecencia condilomatosa, como sycosis, en la nariz.  
 - Estornudo abortado.  
 - Sequedad y obstrucción de la nariz.  
 - Coriza fluente violento, con cefalea, tos, hinchazón y ulceración de la nariz (la 
mucosidad sólo es descargada por fosas nasales posteriores).  
 - Coriza seco, con sequedad de la garganta y nariz.  
 - Coriza, con tos seca, cefalea, ronquera y punzadas en la garganta.  
 - Alas de la nariz, inflamadas e hinchadas.  
 - Secresión de mucosidad espesa y corrosiva de la nariz.  
 - Mucosidad amarillenta y fétida en la nariz.  
 - Grandes protuberancias blandas en el ala de la nariz cubiertas con costras; sífilis. 
(Ocena con secresión clara).  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, con ojos profundamente hundidos.  
 - Color amarillo de la cara, y especialmente alrededor de los ojos, con enrojecimiento de 
las mejillas.  
 - Tez amarilla oscura, cási café.  
 - Pecas oscuras en la cara.  
 - Dolor como calambre y desgarrante en mejillas y apófisis cigomática.  
 - Hinchazón de las mejillas.  
 - Abotagado alrededor de los ojos al despertar temprano.  
 - Erupciones de granos en la cara, frente y sienes.  
 - Pústulas costrosas en la cara, con márgenes grandes, rojos y cubiertos con costras; 
sífilis.  
 - Hinchazón erisipelatosa de las mejillas, con dolor súbito, náusea y fiebre.  
 - Piel furfurácea en toda la cara.  
 - Erupción con prurito y empeines en la barba.  



 - Poros negros en la cara.  
 - Hinchazón (y prurito) en los labios.  
 - Labios cuarteados.  
 - Ulceración de los labios, comisuras.  
 - Ulceras en lo rojo de los labios.  
 - Furúnculos en el mentón.  
 - Hinchazón dolorosa de los gánglios submaxilares.  
 - Ruidos en los maxilares cuando mastica y come.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con sacudidas, súbitos, jaloneantes o dolor pulsátil, principalmente en la 
noche, o en la cama, al anochecer.  
 - Dolor en dientes cariados.  
 - Los dientes se sienten agrandados.  
 - Dolor al masticar.  
 - Punzadas o dolor taladrante en dientes cuando los tocan cualquier cosa fría o caliente.  
 - Dientes se vuelven amarillos y flojos.  
 - Encías sangran y están blancas e hinchadas.  
 - Estomatitis.  
 - 8. Boca.  
 - Olor pútrido y ofensivo (cadavérico) de la boca.  
 - Excoriación de la lengua, paladar y superficie interna de las encías, con dolores agudos 
súbitos.  
 - Ulceras (mercuriales y sifilíticas) en la boca y fauces, con dolores espinosos.  
 - Lugares ulcerados en la superficie interna de las mejillas, con dolores encajantes como 
por astillas.  
 - Angulos de la boca, ulcerados; con punzadas.  
 - Lengua muy sensible; aún el alimento suave causa una sensación punzante.  
 - Lengua blanca, seca, en la mañana.  
 - Lengua: saburral verde (con ptialismo); saburral amarilla, algunas veces blanca en la 
mañana.  
 - Vesículas y úlceras en la lengua; y márgenes, con dolor ardoroso cuando la tocan.  
 - Se muerde la lengua cuando mastica; y mejillas..  
 - Lengua sensible, aun alimento suave causa punzadas.  
 - Profuso flujo de saliva.  
 - Saliva sanguinolenta en la mañana.  
 - Saliva tiene mal olor.  
 - Gusto ácido en la boca.  
 - Membrana mucosa de la boca, hinchada y ulcerada; con dolores espinosos; después de 
abuso de mercurio.  
 - Ránula.  
 - Salivación (también con úlceras en las fauces), algunas veces con ataques febriles.  
 - Gran sequedad de la boca, con sed ardorosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Ulcera con dolor súbito en la boca y garganta.  
 - Inflamación de la garganta; con dolores súbitos; también después de abuso de 
mercurio, o con ardor y adolorido, especialmente al deglutir líquidos.  
 - Amígdalas (úvula y fauces) rojas e hinchadas.  
 - Gran sequedad y calor en la garganta.  
 - Mucha mucosidad en la garganta, posteriormente.  
 - Garganta adolorida al deglutir, como si estuviera hinchada; desollada y ulcerada.  



 - Sensación de ardor y dolor como de excoriación, en la garganta.  
 - Deglución muy difícil, como por constricción de la faringe.  
 - Placas diftéricas en amígdalas y fauces, se extienden a la boca, labios, nariz.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Leche no es digerida.  
 - Gusto amargo en la boca, especialmente después de comer.  
 - Molestias se agravan mientras come; por abuso de mercurio.  
 - Gusto ácido, con ardor en la garganta.  
 - Gusto dulzón en la boca.  
 - Sed violenta aun en la mañana, al levantarse.  
 - Aversión a la carne y cosas endulzadas con azúcar.  
 - Repugnancia al pan, que deja un sabor ácido y causa vómito.  
 - Deseo por tierra, gis, cal o alimento graso y arenque.  
 - Hambre intensa, con disgusto para vivir.  
 - Dificultad para digerir la leche.  
 - Náusea por alimento graso.  
 - Sudor durante y después de alimentos.  
 - Después de beber, durante un alimento, dolor como por excoriación en la garganta, 
exófago y estómago, o también cólico.  
 - 11. Estómago.  
 - Después de un alimento, llenura en el estómago, lasitud con calor, sudor y palpitaciones 
del corazón por el menor movimiento, o náusea, eructos, flatulencia, cefalea con vómito, 
sueño, angustia, etc.  
 - Náusea después de comer con pesadez y embotado de la cabeza.  
 - Eructos ácidos.  
 - Inclinación al vómito.  
 - Pirosis.  
 - Agruras, después de beber rápidamente.  
 - Hipo.  
 - Náusea frecuente e inclinación al vómito, frecuentemente acompañado de angustia, 
temblor y escalofrío.  
 - Vómitos amargos y ácidos, con frecuentes eructos (después de un alimento).  
 - Estómago y abdomen, tensos, después de un alimento moderado, ropas parecen muy 
ajustadas.  
 - Adolorido del estómago.  
 - Ardor y sensación de frialdad en el estómago.  
 - Dolor en cardias, al pasar alimentos al estómago.  
 - Calambres en el estómago.  
 - Lancinantes en epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Punzadas en la región hepática, agrava por el movimiento.  
 - Presión tensa y súbitos en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolores en el abdomen, como aquellos que siguen a un enfriamiento.  
 - Distensión excesiva del abdomen, también en la mañana.  
 - Pinchazos frecuentes e dolores incisivos en el abdomen (especialmente en la mañana 
en la cama).  
 - Dolor como de ulceración, en parte inferior del abdomen.  
 - Súbitos en el abdomen, especialmente cuando lo tocan.  
 - Hernia inguinal, aun en niños.  



 - Hinchazón y supuración de gánglios inguinales.  
 - Tendencia a sufrir por un enfriamiento en el abdomen (cólico por el frío).  
 - Acumulación de flatus en el abdomen.  
 - Borborigmos como si un hervidor estuviera trabajando en el abdomen. (Sensación en el 
abdomen como una maquinaria trabajando).  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen.  
 - Incarceración de flatus (en abdomen superior), especialmente en la mañana y 
anochecer.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Evacuación difícil e irregular.  
 - Antes de obrar: cólico; cortantes; presión constante en el recto; constante pero 
infructuoso deseo.  
 - Durante defecación: náusea, tenesmo; espasmos del ano; cortantes en el ano y recto; 
dolor agudo en el abdomen; sensación como si las heces quedaran y no pudieran 
expulsarse; dolores como astillas en el recto (con urgencia ineficaz); ardor; desgarrante; 
palpitaciones del corazón.  
 - Después de obrar: urgencia continua; agotamiento; irritación, ansiedad, malestar 
general; ano ulcerado, desollado; cortantes, de esfuerzo, súbitos en el recto, continúa por 
horas; prolapso con sensación de constricción en el ano; dolores punzantes; hemorragia; 
secresión de flúido prostático.  
 - Constipación.  
 - Incapacidad de evacuar heces.  
 - Constante deseo ineficaz, no mejorado por obrar.  
 - Heces duras y secas.  
 - Constipación con síntomas de fisura: sangrado, dolor, heces que distienden.  
 - Evacuaciones muy frecuentes.  
 - Urgente deseo de evacuar.  
 - Evacuaciones flojas, algunas veces mucosas o de un olor pútrido.  
 - Evacuaciones ofensivas e indigeridas.  
 - Mucho sangrado después de obrar.  
 - Evacuaciones sanguíneas, disentéricas, con tenesmo.  
 - Sangre negra, ofensiva; mucosidad pseudo-membranosa, con esfuerzo y ardor en el 
ano.  
 - Cólico antes de obrar.  
 - Después de obrar, excitabilidad y abatido.  
 - Dolor ardoroso y prurito en el ano y recto; con prolapso.  
 - Encajantes en el recto y contracciones espasmódicas en el ano mientras obra; fisuras.  
 - Excoriación que rezuma en el ano.  
 - Hemorroides, protruden, sin dolor o ardor.  
 - Dolor como si el recto se desgarrara separándose durante defecación.  
 - Hinchazón de tumores hemorroidales, con sangrado en cada evacuación.  
 - Humedad en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, con orina escasa fétida, color oscuro o cafesoso.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Micción dolorosa.  
 - Micción en chorro delgado, como por una estrechez.  
 - Orina fría cuando pasa.  
 - Orina fétida, tiene un olor fuerte, intolerablemente ofensivo, o de olor a orina de caballo.  
 - Orina rojiza; usualmente ofensiva.  



 - Sedimento rojo y arena en la orina.  
 - Punzadas y ardor en la uretra cuando orina.  
 - Secresión de mucosidad, que algunas veces es sanguinolenta, o de pus, de la uretra.  
 - Hinchazón (oscura) del orificio de la uretra.  
 - Punzadas como agujas en el orifio de la uretra.  
 - Ulceras en la uretra.  
 - Secresión de líquido prostático después de una defecación difícil.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Afecciones de los órganos genitales masculinos en general; glande; erecciones.  
 - Prurito violento en órganos genitales.  
 - Caída del cabello de los lugares.  
 - Excoriación entre escroto y muslos.  
 - Lugares rojos cubiertos con costras en el prepucio.  
 - Vesículas pequeñas, con prurito, en el prepucio, se rompen pronto y forman una costra.  
 - Secresión detrás del glande, como en balanitis gonorreíca.  
 - Hinchazón, inflamación, del prepucio y fimosis.  
 - Parafimosis.  
 - Ulceras como chancros (después de mercurio; especialmente con granulación 
exuberante), en el prepucio y glande (con punzadas, dolores aguijoneantes).  
 - Ulceras profundas, fistulosas, irregulares, desgarradas, en el glande, con bordes 
elevados, color plomo, extremadamente sensibles.  
 - Sífilis; sífilis secundaria.  
 - Excrecencias como sycosis, en el prepucio y glande, con dolor punzante y sangran 
cuando las tocan, rezuman un pus fétido y dulzón.  
 - Lugares rojos, costrosos, en la corona del glande.  
 - Relajación de los testículos.  
 - Hinchazón inflamatoria de los testículos, con jaloneos dolorosos del cordón 
espermático, hasta los lados del abdomen.  
 - Ausencia de deseo sexual y de erecciones.  
 - Gran lascivia, con secresión copiosa de líquido prostático.  
 - Erecciones nocturnas dolorosas y cási espasmódicas.  
 - Poluciones frecuentes.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Prurito, dolor ardoroso y sensación de sequedad en la vulva.  
 - Mucha caída de cabello en genitales.  
 - Punzadas en la vagina de afuera hacia adentro, cuando camina al aire libre.  
 - Punzadas violentas en la vagina.  
 - Excoriaciones en la vulva entre muslos.  
 - Ulcera con prurito ardoroso en la vagina.  
 - Excrecencias en porción vaginal del útero tan grandes como lentejas; gran 
voluptuosidad de la membrana mucosa en genitales después del coito.  
 - Hemorragia uterina por sobreesfuerzo del cuerpo.  
 - Metrorragia, un medicamento principal (R. T. C.).  
 - Como poso de café, secresión ofensiva del útero en el climaterio o después del parto.  
 - Antes de reglas: latidos en la nuca del cuello y lumbar.  
 - Reglas: muy tempranas y muy profusas, sangre muy oscura y muy espesa; irregular, 
escasa, y como agua lodosa.  
 - Durante las reglas: eructos, dolor como calambre en el abdomen como si explotara; 
orina muy ofensiva; dolor de contusión en extremidades; baja a muslos; dolores como de 
parto en el abdomen y espalda; palpitaciones del corazón, ansiedad, temblor; pesadez; 



ardor en los ojos; odontalgia e hinchazón de las encías.  
 - Después de reglas: dolores violentos a través del abdomen y un chorro súbito de "agua 
lodosa"; leucorrea café o espesa, finalmente delgada, acuosa, color carne, secresión 
ofensiva, algunas veces acre; leucorrea mucosa, verdosa.  
 - Leucorrea blanca viscosa, seguida por dorsalgia (curada, R. T. C.).  
 - Reglas reaparecen: unos pocos días después de cesary son roja pálidas; 14 días 
después de cesar, no profusas.  
 - Leucorrea mucosa filamentosa, de color carne. (Leucorrea, tiñe de amarillo.  
 - Leucorrea deja manchas con bordes negros en la tela).  
 - Reglas muy tempranas; o suprimidas.  
 - Calambres en el hipogastrio y sensación de prolapso en órganos genitales, durante las 
reglas.  
 - Leucorrea mucosa, corrosiva, fétida.  
 - Secresión fétida de un color café rojizo (como agua café) de la vagina.  
 - Nudosidades duras en mama.  
 - Atrofia de mamas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera con coriza, tos y dolores súbitos en la garganta.  
 - Aspereza en bronquios.  
 - Bronquitis.  
 - Rasposo y aguijoneante en la laringe, con ronquera; especialmente cuando habla por 
largo tiempo.  
 - Inspiración silbante con estertores.  
 - Rasposo y súbitos en la tráquea, especialmente después de leer fuerte, o después de 
una larga conversación.  
 - Tos con súbitos y dolor en la garganta y pecho, como si estuvieran excoriados los 
lugares.  
 - Tos sólo en el día.  
 - Tos seca carraspeante, especialmente al anochecer, acostado.  
 - Tos violenta, sacudiente, ladrante, como causada por cosquilleo en la laringe y boca del 
estómago, con expectoración durante el día, de sangre mezclada con coágulos, o amarila, 
pus acre, gusto amargo, ácido o salado, y de un olor ofensivo.  
 - Tos con vómito.  
 - Tos causa ansiedad y vómito de mucosidad y alimentos.  
 - Tos seca, áspera, antes de medianoche.  
 - Tos sacudiente en la noche, con obstrucción de la respiración, cási como tosferina.  
 - Cuando tose, lancinantes en el dorso o dolor en la cabeza, estómago e hipocondrio, o 
dolor como de excoriación y súbitos en el pecho.  
 - Empiema con considerable esputo muco-purulento.  
 - Expectoración purulenta, amarilla, con tos.  
 - Tos corta, con expectoración de sangre negra coagulada.  
 - Tisis pulmonar (después de Kali carb. ).  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración silbante, especialmente durante trabajo manual.  
 - Obstrucción de la respiración.  
 - Cortedad del aliento. (Respiración jadeante, especialmente cuando lee o agacha sobre 
un escritorio, en muchachos escolares (curado). Disnea y vértigo en niños (curados). R. T. 
C. ).  
 - Pérdida del aliento y palpitaciones del corazón al caminar y subir escaleras.  
 - Calambres de contracción en el pecho.  



 - Súbitos y punzadas en el pecho y lados (lado derecho y escápula).  
 - Dolor como por excoriación, en el pecho, al respirar y toser.  
 - Congestión rápida e inflamación de los pulmones.  
 - 19. Corazón.  
 - Disnea, palpitación del corazón y angustia cuando sube las escaleras.  
 - Congestión en el pecho, con agustia, calor, y palpitaciones del corazón.  
 - Palpitación nerviosa causada por la menor excitación mental.  
 - Pulso muy irregular; un latido normal es frecuentemente seguido por dos latidos 
pequeños rápidos - el cuarto enteramente intermitente; alterna con latidos pequeños, 
duros, rápidos.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Cuello rígido y adolorido por el menor enfriamiento.  
 - Rigidez de la nuca del cuello.  
 - Hinchazón de los gánglios del cuello y axila.  
 - Sudor ofensivo de la axila.  
 - Supuración de los gánglios axilares.  
 - Dolor en la espalda y lomos, después de un enfriamiento.  
 - Jaloneos en región lumbar, como rígido.  
 - Dolor entre las escápulas.  
 - Dolor neurálgico sube en la espalda, especialmente el lado izquierdo.  
 - Dolor en la espalda y baja a muslos.  
 - Prurito en la espalda.  
 - Punzadas en la región sacra.  
 - Súbitos en y entre escápulas, con rigidez del cuello.  
 - 21. Extremidades.  
 - Desgarrantes o jaloneantes en extremidades, especialmente después de un 
enfriamiento.  
 - Ruidos en las articulaciones.  
 - Extremidades congeladas.  
 - Ataques epilépticos, precedidos por jaloneos en extremidades, y seguido por rigidez del 
cuerpo y respiración estertorosa.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor presivo en la articulación del hombro.  
 - Jaloneos en brazos.  
 - Sacudidas en los músculos de los brazos.  
 - Dolor contusivo en los brazos, que impiden levantarlos.  
 - Jaloneo (reumático) y desgarrante en antebrazos y manos.  
 - Debilidad y temblor de los antebrazos y manos.  
 - Verrugas en los brazos.  
 - Fisuras y grietas en las manos.  
 - Manchas color cobre en las manos.  
 - Frialdad de las manos.  
 - Aspereza de la piel en las manos.  
 - Dolor tensivo en las articulaciones de los dedos.  
 - Hinchazón de los dedos, especialmente en las articulaciones, con dolor súbito.  
 - Se entumecen las manos.  
 - Dedos muertos y entumidos en aire frío.  
 - Sabañones de los dedos y manos.  
 - Empeines entre dedos.  
 - Manchas blancas en las uñas.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor penetrante en la cadera, que causa cojera.  
 - Dolor tenso en la articulación de la cadera derecha.  
 - Excavante, dolores roentes en la carne y huesos.  
 - Dolor de contusión, como por fatiga excesiva.  
 - Lasitud, pesadez y frialdad en las piernas y pies.  
 - Frialdad constante de los pies.  
 - Desgarrantes jaloneantes (reumáticos) en piernas y pies.  
 - Inquietud en las piernas al anochecer.  
 - Prurito en los muslos.  
 - Dolores en los muslos, al levantarse de un asiento.  
 - Dolor en muslos, que evitan descansar sobre los pies.  
 - Rigidez y súbitos en las rodillas.  
 - Falla de las articulaciones de las rodillas y pies.  
 - Dolor en la rótula que le impide caminar.  
 - Debilidad de las rodillas.  
 - Piernas (más la izquierda) muy adolorida en el frente a lo largo de la tibia, del tobillo a la 
rodilla; se las venda con franela para ver si mejora.  
 - Calambre violento en pantorrilla, especialmente en la noche y al amanecer, así como 
caminando, después de estar sentado.  
 - Sacudidas en pantorrillas.  
 - Súbitos en los talones, cuando descansa en ellos.  
 - Sudor de los pies, algunas veces fétido, con excoriaciones entre ortejos.  
 - Sabañones en ortejos.  
 - Uña incarnada; cuando parece que la uña crece sobre la carne, pero no en realidad - 
muy adolorido, con más o menos ulceración y sensación como si una astilla se encajara 
en la parte afectada o en cualquier contacto.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores súbitos, como causado por astillas que se encajan en la parte afectada al 
menor contacto con cualquier cosa; lo mismo en la garganta al deglutir.  
 - Sensación como si una banda estuviera alrededor de las partes afectadas; como una 
banda alrededor de los huesos; dolor sacudiente en partes internas.  
 - Raquitismo.  
 - Inflamación, hinchazón y supuración de los gánglios.  
 - Dolores al cambiar el tiempo.  
 - Dolores que son perceptibles en el sueño.  
 - Agravación de los síntomas al anochecer y en la noche.  
 - Andar en carruaje mejora la mayor parte de los síntomas.  
 - Gran debilidad y lasitud general, con temblor, pesadez de las piernas y deseo de 
quedarse acostado, especialmente al anochecer y madrugada.  
 - Histeria.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Sífilis (secundaria).  
 - Condilomas sycóticos; y sycosis.  
 - Ictericia con constipación.  
 - Dolores en los huesos.  
 - Frecuentes dolores jaloneantes en cási todos los lugares del cuerpo, súbitamente 
aparecen y desaparecen.  
 - Ataques epilépticos después de medianoche, como un ratón que sube y baja en el lado 
izquierdo, después pérdida de conciencia.  



 - Emaciación excesiva.  
 - Tendencia a resfriarse.  
 - Afecciones en general de cualquier clase, aparecen en el ojo derecho (como si tuviera 
un grano de arena ahí): lado derecho del cuello; nuca del cuello; región del hipocondrio 
izquierdo; pecho izquierdo; gánglios inguinales; extremidad inferior izquierda; huesos de la 
cabeza.  
 - 25. Piel.  
 - Sequedad de la piel.  
 - Rash como de urticaria con prurito en la cara y especialmente al aire libre.  
 - Poros negros.  
 - Esfacelo café.  
 - Lugares café-rojizos (desparramados en el cuerpo, especialmente en pesonas de 
cabello oscuro) y efélides muy oscuras en la piel.  
 - Manchas color cobre o violeta.  
 - Empeines con prurito.  
 - Granos o exantema en general; exantema aguijoneante.  
 - Dolor por sabañones y callos en los pies.  
 - En una temperatura fría moderada, las extremidades se ponen como congeladas, 
inflamadas y con prurito, y grietas en la piel.  
 - Grandes furúnculos.  
 - Ulceras mercuriales.  
 - Ulceras con caries.  
 - Molestias se agravan por heridas punzantes.  
 - Heridas y úlceras con lancinantes como astillas, o con dolores ardorosos 
(especialmente cuando ellos son tocados) y sangran fácilmente.  
 - Inflamación y sensibilidad dolorosa de los huesos.  
 - Caries.  
 - Inflamación, hinchazón y supuración de los gánglios.  
 - Ulceraciones de los huesos.  
 - Raquitismo.  
 - Ulceras con supuración saniosa, sanguinolenta y corrosiva.  
 - Dolores en antiguas cicatrices con el cambio del tiempo.  
 - Condiloma húmedo, como coliflor, duros, fisurados o en un pedículo delgado.  
 - Apretado de la piel.  
 - Hinchazón de los gánglios.  
 - Verrugas.  
 - Lipomas.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación a dormir en el día, por debilidad, con vértigo.  
 - Sueño retrasado al anochecer, y temprano, difícil (o muy tarde) para despertar en la 
mañana.  
 - Insomnio, como por sobre excitación.  
 - Molestias concomitantes al despertar; mucha sudoración que huele mal.  
 - Molestias se agravan al anochecer; en la noche; al despertar.  
 - Sueño incompleto y agitado, y despierta frecuentemente con dolor y un sobresalto.  
 - Sueño no reparador.  
 - En la noche, epistaxis, cefalea, odontalgia, sed, gastralgia, cólico, dolores en 
extremidades, pesadillas, angustia, palpitación del corazón, náusea, vómito y muchos 
otros sufrimientos.  
 - Sueño ansioso, con latidos.  



 - Muchos sueños fantásticos, voluptuosos, ansiosos, terribles, frecuentemente llora, 
quejumbroso, habla y sobresaltos con susto.  
 - Sueños de muerte, de espectros, de negocios del día, de crímenes, de festividades, etc.  
 - Sacudidas en el cuerpo y sacudidas en las extremidades durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 -Escalofrío más en tarde y anochecer, y después de acostarse.  
 - Escalofrío con calor interno al mismo tiempo.  
 - Escalofrío en la mañana en la cama, después de previo calor.  
 - Calor especialmente en manos y cara.  
 - Bochornos de calor con sudoración en las manos.  
 - Frialdad general de la piel.  
 - Frialdad continua (escalofrío).  
 - Fiebre en la tarde; escalofrío y calor.  
 - Calor interno, sin sed, continuo o por ataques.  
 - En la noche calor interno, seco, con inclinación a descubrirse.  
 - Calor con sudoración y debilidad después de comer.  
 - Sudoración cada noche o en noches alternas; sudor muy profuso en el lado en que se 
acuesta.  
 - Calor seco en la noche, con sed violenta.  
 - Sudor nocturno, fétido o ácido.  
 - Sudor ácido, como orina de caballo, en el día.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Escalofrío en la tarde (una hora y media, mientras está al aire libre), seguido por calor 
seco cuando está en la cama, acompañado de toda clase de fantasías mientras está en 
un estado de semi-despierto, sin sueño; sueño y sudoración sólo aparece durante la 
mañana.  
 - Escalofrío en la tarde, por una hora; después sudor profuso por dos horas en todo el 
cuerpo; no hay sed ni en la etapa fría o de calor.  
 
NITROGENIUM OXYGENATUM  
 - Oxido nitroso.  
 - Gas hilarante.  
 - Nitrous Oxide Gas.  
 - N O.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Pulmones, congestión de.  
 Características  
 - Este anestésico bien conocido, introducido por Sir Humphrey Davy, ha dado algunos 
síntomas patológicos, que he colocado en el esquema.  
 - Algunos de ellos fueron observados por mí mismo en una muchacha de 12 años, que 
tenía congestión del pulmón derecho que apareció en pocas horas después de la 
anestesia (H. W., xxv. 64); y en un hombre de 30 años, que tenía ampollas alrededor de la 
boca, interiormente, en dos ocasiones después de estar bajo el gas; fue molestado con 
somnolencia por semanas después, y tenía lugares de acné en la cara.  
 - Otros son por las observaciones del Señor Silk (H. W., xxv. 462); y el resto son por la 
experimentación registrada por Allen.  
 - Silk observó que las mujeres eran más lábiles a los malos efectos que los hombres.  



 - Uno de sus pacientes, una muchacha epiléptica, por otro lado sana, cuando quitó la 
mascarilla, forcejeaba para subir sus manos, y después describió sus sensaciones como 
"dolor en la frente donde el aura comenzaba".  
 - En un paciente epiléptico (no de Silk), se presentó un ataque.  
 - Movimientos rítmicos de los brazos y piernas, es una ocurrencia común.  
 - Un experimentador tuvo su hemorroides curadas como un resultado incidental de su 
experimentación.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Bell. (?).  
 - Comparar : Nit. ac.  
 - En congestión: Ver. v.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Exaltación no usual de la mente; sensaciones muy agradables y fantasías; deseo 
involuntario de reírse.  
 - No manda sobre sí mismo.  
 - Tortura mental más allá de la tolerancia.  
 - Mente extremadamente susceptible a las sugestiones.  
 - Después de mareo, flujo rápido de pensamientos; después inconciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Al ir al aire libre, vértigo y tambaleo a la izquierda.  
 - Mareo después de palpitaciones.  
 - Una clase de oleaje en la cabeza.  
 - Sensación de entumido en la cabeza, se extiende por todo el cuerpo, antes de los 
paroxismos.  
 - Adolorido en la cabeza y a lo largo de la columna como si estuvieran entumidos.  
 - Cefalea después de retornar a la conciencia.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas.  
 - Pupilas primero dilatadas, más tarde contraídas.  
 - Protrusión de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Al despertar de la inconciencia, las voces de otros le parecen que vienen de gran 
distancia; o son como murmullos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara lívida con inconciencia.  
 - Cara hinchada.  
 - Labios, oídos, cara, azules; después cara oscura.  
 - Acné.  
 - Maxilares fuertemente cerrados.  
 - 8. Boca.  
 - Boca y cabeza las siente entumidas, como dormidas.  
 - Erupción de vesículas alrededor de la boca, interior.  
 - Punta de la lengua la introduce entre los dientes.  
 - 9. Garganta.  
 - Debilidad y sensación de constricción en la garganta, disfagia.  
 - 11. Estómago.  
 - Presión en epigastrio.  
 - Náusea y vómito al retornar de la inconciencia; al día siguiente un ataque bilioso.  
 - 13. Ano.  



 - (Dolores hemorroidales de los cuales sufría, desparecieron enteramente).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción involuntaria.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Movimientos eróticos e ilusiones sexuales.  
 - Anestesia en una mujer en lactancia ocasionó un ataque bilioso al siguiente día, y el 
infante se enfermó.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración: rápida; estertorosa.  
 - Sensación de sofocación.  
 - Tos con hemoptisis.  
 - Tos temprano en la mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Mucho dolor en el pecho, tos con hemoptisis; mejora por aplicaciones calientes en el 
pecho; parece como si algo que estuviera obstruyendo el pecho, cayera al estómago.  
 - Dolor agudo en frente del pecho, agrava acostado sobre el lado derecho.  
 - Pecho derecho congestionado y sordo a la percusión.  
 - 19. Corazón.  
 - Gran lividez y tendencia al desmayo (en un caso cardíaco).  
 - Palpitaciones del corazón, después siente y oye en la cabeza.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión en los lados del cuello en la región de las carótidas.  
 - Jaloneo en el cuello, como si la piel estuviera contraída o tendones acortados.  
 - Sensación de jaloneo en los músculos, especialmente lumbares.  
 - 24. Generales.  
 - En un paciente sufriendo de una enfermedad valvular del corazón, había una lividez 
más que lo usual, durante la anestesia, y una tendencia al síncope, después.  
 - Movimiento rítmico de los brazos y piernas.  
 - Opistótonos, más común en las mujeres; más forcejeo.  
 - Convulsiones epilépticas (en un epiléptico) durante la anestesia.  
 - Dolor en la frente donde comienza el aura (en un epiléptico bajo el gas).  
 - Rigidez muscular aumentada.  
 - Debilidad muscular.  
 - Dolores musculares en articulaciones restablecidas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Somnolencia continúa por semanas después del gas.  
 - Lloridos cada vez que ella se duerme.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de los pies y piernas hasta las rodillas, entre los paroxismos de conciencia.  
 - Fiebre todas las tardes de 3 a 6.  
 - Delirio al anochecer.  
 - Cara cubierta con sudor después de retornar la conciencia.  
 
NITROMURIATICUM ACIDUM  
 - Agua regia.  
 - Nitro-muriatic acid.  
 - Aqua regia. (Una mezcla de ácido cloro-nítrico, ácido cloro-nitroso, cloro y agua).  
 - N2 O2 Cl4 + H2 O + Cl2 + N o Cl en solución acuosa.  
 - Preparada mezclando 18 partes de ácido nítrico con 82 partes de ácido muriático) 



Dilución  
 Clínica  
 - Ano, constricción.  
 - Arenillas.  
 - Boca inflamada.  
 - Constipación.  
 - Digestión lenta.  
 - Escorbuto.  
 - Oxaluria.  
 - Salivación, intermitente.  
 Características  
 - Nit. mur. ac. se ha experimentado en bajas diluciones y en la 30ª; y algunos 
experimentos han sido hechos por el Dr. Scott (citado en C. D. P. ), quien aciduló su baño 
con el ácido, y esponjeo su cuerpo con agua acidulada.  
 - Esponjear y el baño, tienen el mismo efecto, y he marcado sus síntomas con (b) en el 
esquema.  
 - Scott notó que los síntomas eran más marcados así como se aumentaba la proporción 
del ácido muriático.  
 - Salivación y boca inflamada y garganta con disfagia fueron producidos en Scott y los 
experimentadores.  
 - Scott notó que la salivación era intermitente.  
 - Debilidad fue sentida por todos.  
 - Cefalea con somnolencia.  
 - Digestión lenta.  
 - Dolores como pinchazos.  
 - Síntomas fueron agravados después de comer y por el ejercicio.  
 - Nat. mur. ac. tiene una reputación clínica en oxaluria y arenillas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritación nerviosa e inquietud (b).  
 - Abatido, deprimido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea y gran somnolencia, agrava de 1 a 3 p.m.   
 - Cefalea frontal con mareo.  
 - Sensación en las sienes como si el cerebro se distendiera.  
 - Mientras se recarga sobre el lado izquierdo, dolor súbito como pinchazo en la sien 
izquierda, precedida por contracciones de las fibras anteriores del músculo temporal.  
 - Sensación al levantarse de la cama, como si el cerebro estuviera todo en el occipucio, 
haciéndolo pesado.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación extraña en las encías, maxilares y dientes (b); encías algo enrojecidas (b).  
 - Dolor en algunas partes del paladar o la boca; ulceraciones superficiales pequeñas en 
el interior de la boca y la lengua; excoriación; con salivación y depresión (b).  
 - Salivación intermitente, sin fetidez (b).  
 - Grandes vesículas dentro del labio inferior; no se ayuda mordiéndolas.  
 - Inmediatamente una sensación de presión y llenura en la parótida, gánglios 
submaxilares y sublinguales (en el orden nombrado), con algún aumento de la saliva, más 
del lado izquierdo.  
 - Extrema salivación, no escupe lo suficientemente rápido (pronto después de aleteo del 
corazón).  



 - Gusto metálico, a cobre (b).  
 - 9. Garganta.  
 - Mientras escribe en una mesa muy baja, contracciones espasmódicas, temblorosas, en 
la faringe cerca de los músculos del elevador del paladar.  
 - Dolor al deglutir, baja en el exófago, con ardor ahí y en el techo de la boca (b).  
 - 11. Estómago.  
 - Expulsión de flatus y eructos.  
 - Alimentos toman más tiempo que lo usual para su digestión.  
 - 12. Abdomen.  
 - Al levantarse, sensación del hipocondrio izquierdo al recto, como deseo de obrar.  
 - Ligero cólico en abdomen inferior.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Aumento súbito de la secresión de bilis.  
 - Heces pastosas, amarillas, sueltas, abundantes, después del desayuno.  
 - Constipación; 7 p.m.  deseo de obrar, incapaz de pasar nada debido a constricción del 
esfínter del ano; por presión con el dedo al final del cóccix y presionando con los 
músculos abdominales, se evacua una pequeña cantidad de heces.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia en pene y vejiga; adolorido en caderas, muslos y región lumbar; después de 
un corto retraso, pasa algo de orina pálida.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Los humos detienen la respiración y producen inflamación de la laringe y bronquios 
(cási pudo ser fatal).  
 - Respiración más fácil que lo usual.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones.  
 - Aleteo en el corazón; mientras come; mientras se mueve.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Mientras toma un baño frío, dolor en los músculos de la espalda (r.).  
 - Dolor pesado en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pinchazos en varias partes de la extremidades, sucesivamente; mientras camina.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Languidez adolorido a través de caderas y muslos (enfrente) y región lumbar.  
 - 24. Generales.  
 - Débil, física y mentalmente deprimido.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme bien, no usual y se siente mejor por ello.  
 - Somnoliento con cefalea.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío que sube; mientras está cerca de una estufa.  
 - Febril ligero.  
 - Sudoración aumentada, frecuentemente a una gran intensidad.  
 
NUPHAR LUTEUM  
 - Nenufar amarillo.  
 - Pequeño lirio de los pantanos.  
 - Small Yellow Pond Lily.  
 - O. N. Nymphaeceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  



 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Colerina.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Emisiones seminales.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Impotencia.  
 - Psoriasis.  
 - Rhus intoxicación.  
 Características  
 - Nuphar l., lirio amarillo de los pantanos, fue experimentado por Pitet, y muchos de sus 
síntomas se han confirmado clínicamente.  
 - Lo más marcado fue una diarrea amarilla, que aparece en las horas tempranas de la 
mañana.  
 - Con la diarrea hay gran agotamiento.  
 - Nuph. ha curado muchos casos de diarrea tan característicos, y aun casos de fiebre 
tifoidea.  
 - Otro aspecto marcado de la experimentación fue la excesiva depresión del sistema 
generativo masculino; y Nuph. ha hecho buen trabajo en estados análogos, y cefaleas 
asociado con ello.  
 - La diarrea fue más de 4 a 6 a.m. ; más después del menor exceso de cualquier clase.  
 - Debilidad y prurito fueron agravados al anochecer.  
 - Caminar causa sacudidas dolorosas en los muslos; y dolor en flancos, que fueron 
mejorados por la presión.  
 - Agrava un día después del coito.  
 Relaciones  
 - Comparar : Diarrea en la mañana temprano, Sul., Nat. sul., Rumex, Pod.  
 - Debilidad sexual, Gels., Con., Dig., Nat. m., Chi.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Impaciencia por la menor contradicción.  
 - Sensibilidad moral excesiva, dolor agudo al ser testigo del sufrimiento de animales.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez en la cabeza.  
 - Sacudida adolorida en el cerebro.  
 - Dolores sordos en parte anterior de la base del cerebro a nivel de las órbitas.  
 - Como golpeado, sacudida dolorosa, lado anterior derecho del cerebro al caminar.  
 - Lancinantes en lóbulos derecho y anterior izquierdo del cerebro.  
 - Cefalea acompañando a estados depresivos de organos generativos.  
 - (Pitiriasis capitis, muy agravado, con mucho prurito y caída del cabello).  
 - 3. Ojos.  
 - Cuando está parado en el sol, chispas brillantes llenan el campo de la visión, convergen 
de la circunferencia al centro (un viejo síntoma revivido, y subsecuentemente reproducido 
frecuentemente, especialmente despues de una tos fuerte).  
 - 8. Boca.  
 -Gusto dulzón.  
 - Lengua blanca; boca pastosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación dolorosa y debilidad en el estómago; digestión lenta; cólico por flatus, más 



en la mañana temprano con heces líquidas, olor ácido; con debilidad sexual y poluciones; 
agrava después del coito.  
 - Agotamiento en epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores cólicos alrededor de la cintura; agrava de 5 a 7 a.m.   
 - 13. Heces y ano.  
 - Punzadas y ardor en el ano después de obrar.  
 - Punzadas como por agujas en el recto, arriba del ano.  
 - Heces blandas precedidas por algo de cólico por varios días; o diarrea sin dolor.  
 - Diarrea amarilla, especialmente muy tempranas en la mañana (4 a 6 a.m. ).  
 - Heces: líquidas, amarillas, fétidas.  
 - Mucho agotamiento con las heces; sensación de agotamiento en región del epigastrio.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina deposita una arena rojiza copiosa, que es dura y se adhiere al recipiente.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Completa ausencia de erección y deseo; ideas voluptuosas que llenan la imaginación, 
no causan erecciones.  
 - Pene retraído, escroto relajado.  
 - Disminución de pensamientos lascivos y deseos por algunos días; efecto opuesto 
durante los días sucesivos.  
 - Emisiones nocturnas débiles mientras convalesce de tifoidea.  
 - Pérdidas involuntarias durante el sueño, al obrar y cuando orina, con completa ausencia 
de erecciones; incapacidad de efectuar el coito; debilidad; digestión difícil; pálido, 
lánguido.  
 - Lancinantes en el testículo derecho; en testículo izquierdo; con dolores en la extremidad 
del pene.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor detrás del esternón, cuando corre como a través de órganos subyacentes, 
sacudidas violentas.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor sordo en región lumbar baja izquierda.  
 - Cuando camina, punzadas dolorosas en el flanco, mejora por la presión.  
 - Sensible la región renal.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad y pérdida del poder en extremidades, más al anochecer.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Lupus en los brazos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pinchazos detrás del muslo izquierdo.  
 - Constante inquietud y fatiga de las piernas.  
 - Lancinantes en superficie plantar del gran ortejo derecho.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento.  
 - En diferentes partes del cuerpo, placas rojas con líneas regulares tolerables, ovoides o 
circulares, prominentes y cubiertas con pequeñas escamas blancas plateadas; prurito 
violento, más anochecer; así como la erupción desaparece, las escamas cesan de 
reproducirse, y la piel en lugar de cada placa, se vuelve roja pálida o amarillenta.  
 - (Intoxicación por Rhus tox., mejora el dolor y la hinchazón y acelera la recuperación).  
 - Psoriasis; pitiriasis capitis.  
 



NUX MOSCHATA  
 - Nuez moscada.  
 - Miristica fragrans.  
 - M. officinalis.  
 - M. moschata.  
 - Nutmeg.  
 - O. N. Myristicaceae.  
 - Tintura del polvo de las semillas privadas de su maza. (Esta es la indicación oficial. Pero 
sería bueno hacer la tintura con la maza, y se incluirán algunos síntomas de la maza. 
También una nuez fresca y tintura de la planta fresca, debía prepararse y 
experimentarse).  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Apoplejia.  
 - Asma, histérico.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cabeza, movimientos convulsivos de.  
 - Catalepsia.  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, reblandecimiento de; afecciones infantiles de.  
 - Clariaudiencia.  
 - Clarividencia.  
 - Colerina.  
 - Cólico renal.  
 - Congelación.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Debilidad.  
 - Desmayo.  
 - Dismenia.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, molestias del.  
 - Eructos.  
 - Estranguria.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Flatulencia.  
 - Gastralgia.  
 - Hemorragia.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Lenguaje, defectuoso.  
 - Lumbago.  
 - Marasmo.  
 - Menopausia.  
 - Menorragia.  
 - Menstruación suprimida.  
 - Mente, afecciones.  
 - Metrorragia.  
 - Ojos, visión débil.  
 - Odontalgia.  



 - Pecas.  
 - Pelvis, congestión de.  
 - Ptosis.  
 - Ronquera.  
 - Reumatismo.  
 - Reumatismo del deltoides.  
 - Sabañón.  
 - Sudoración, sanguinolenta; histérica.  
 - Sueño, agobiante.  
 - Tartamudeo.  
 - Tifoidea, hemorragia en.  
 - Trementina, efectos.  
 - Tos.  
 - Utero, prolapso de.  
 - Vermes.  
 Características  
 - Nux mosch. es uno de los muchos ejemplos de venenos poderosos y substancias 
medicinales, usados como un artículo de alimento.  
 - La nuez moscada tiene una reputación popular para suprimir el período menstrual y 
también para aparecerlo; como un medicamento para la diarrea y también para 
furúnculos.  
 - Es el uso de la nuez moscada para estos propósitos que lo ha llevado a muchos casos 
de envenenamiento, y ha dado un gran número de síntomas del esquema.  
 - Nux. m. es uno de los medicamentos psíquicos, más profundamente activos en la 
Materia Médica, produce estados de exaltación que se parecen a la histeria y el estado 
mesmérico con sentidos exaltados y conciencia de doble personalidad.  
 - Un caso reportado por Stonham (M. H. R., xl. 494) que nos da esto.  
 - Un hombre joven de cabello oscuro, comió dos nueces moscadas en la mañana.  
 - En la tarde estaba alborozado, capaz de hacer más de lo usual, discutía en cualquier 
tema.  
 - En la cena, boca seca, mucha sed, no podía tomar lo suficiente para calmarla.  
 - Después de la cena, la cabeza la sintió extraña como en un sueño; pero se reunió en 
una pequeña fiesta musical, como lo había intentado.  
 - Le pareció ser dos personas, y la real estaba conciente que veía al otro tocando .  
 - El no podía tocar bien, y desistió.  
 - Parecía perdido, y cuando le hablaban, volteaba con un sobresalto.  
 - Escuchaba los sonidos distantes más agudos que lo usual.  
 - Una mujer que comió varias nueces moscadas con la idea de tener un aborto, tuvo la 
alucinación que ella tenía dos cabezas .  
 - A. P. Williamson registró (N. Y. Med. times, October, 1882) un caso de una mujer que 
tomó nuez moscada rallada por diarrea.  
 - Después de la segunda dosis de la mitad de una nuez moscada, sintió la cabeza rara y 
mareo, después sintió la cabeza grande, no podía contestar preguntas, aun con los ojos 
muy abiertos y parecía entender.  
 - Pupilas dilatadas, ojos fijos, cara pálida, respiración laboriosa.  
 - Semi-inconciente y tenían que gritarle, pero volvía a caer en semi-inconciencia.  
 - Pulso al principio pequeño, pequeño o rápido, pero durante el período de inconciencia, 
irregular, más lleno y débil.  
 - Cuando retornó la conciencia, mantenía las manos en la cabeza "para evitar que se le 
cayera"; estaba obligada a mover la cabeza con sus manos, "era muy grande y pesada 



para su cuerpo."  
 - Su pecho lo sentía como en una prensa.  
 - Por algunos días, era incapaz de usar palabras propiamente, obligada frecuentemente a 
detenerse en medio de una oración y cambiarla enteramente, por no ser capaz de usar 
palabras apropiadas.  
 - Exaltación de los sentidos y la sensibilidad están a través del medicamento.  
 - Un paciente hipersensible a quien le dí una sola dosis de Nux m. 30, decía que le 
parecía que le ponían un abrigo de algodón en toda ella.  
 - Los sentidos de la visión y el tacto están exaltados en la misma forma que la audición.  
 - Los trastornos mentales pueden tomar todas las formas proteiformes de la histeria y aun 
manía.  
 - Desvanecimiento de los pensamientos.  
 - Un hombre tenía pérdida completa de la memoria de su vida pasada, y no se recobraba 
en una semana.  
 - Los sentidos estaban alterados tanto como su mente, y un estado de tambaleo, como 
induce la borrachera.  
 - En relación con esto están los síntomas del sueño de Nux m. que da el keynote 
importante del medicamento - Somnolencia .  
 - Nux m. es requerido para la somnolencia, más frecuentemente que el Opium .  
 - Cuando cualquier trastorno causa somnolencia o se acompaña de somnolencia, Nux m. 
debe ser considerado; y además hay escalofrío y sin sed, Nux m. debe darse.  
 - Para Nux m. es un medicamento friolento, agrava por el frío y humedad, mejora por el 
calor (con una o dos excepciones).  
 - Escalofrío puede ser considerado el segundo keynote.  
 - Pero tan importante es como la sed - Sequedad .  
 - La sequedad puede ser sólo sensación, o puede ser cierta.  
 - Sequedad de la boca y lengua (usualmente, pero no siempre, sin sed ); lengua tan seca 
que se adhiere al paladr.  
 - Pacientes neuróticos que siempren despiertan con una boca y lengua muy secas.  
 - "La saliva parece espesa, como algodón. (curé con Nux. m. 30, un caso muy malo de 
indigestión con acné en un joven que tenía este síntoma).  
 - Ojos secos; muy secos para cerrar los párpados.  
 - La piel está seca; y Nux m. se adapta a personas que realmente sudan.  
 - Otro keynote es la tendencia al desmayo .  
 - Esto se acompaña de somnolencia, súbita pérdida de la memoria y desvanecimiento de 
ideas.  
 - Personas que fácilmente se desmayan; por ver sangre; por estar parados (tener que 
vestirse); y aquellos que tienen desmayos o se desmayan durante o asociado con 
evacuaciones; estos son los que le falta Nux m .  
 - Uno o más de los estados anteriores, estarán presentes en la mayoría de los casos que 
necesitan Nux m.; pero hay pocos medicamentos que tengan más de los síntomas 
peculiares y notables, el valor de ellos, que Hahnemann fue el primero en percibir, 
comparando este medicamento, y cuando estos están presentes (o el estado bien 
marcado de agravación y mejoría) sera indicación suficiente, independientemente de los 
mencionados.  
 - Aquí hay algunas sensaciones .  
 - Como borracho.  
 - Extremidades como si flotaran en el aire.  
 - Frente como si grande otra vez.  
 - Frente como si la empujaran hacia afuera.  



 - Como si el cerebro golpeara contra el lado de la cabeza.  
 - Cerebro como flojo.  
 - Objetos parecen mucho más grandes.  
 - Dolor como de un cuerpo áspero en la trompa de Eustaquio.  
 - Pinchazos como chispas eléctricas en la mejilla.  
 - Como aire incarcerado en el estómago.  
 - Como si un pedazo de tocino estuviera en la garganta.  
 - Como si el alimento formara bolas en el estómago.  
 - Como si una pieza de madera estirada a través de la región lumbar, estuviera 
presionando de adentro hacia afuera.  
 - Como si el corazón fuera exprimido.  
 - Como si algo agarrara al corazón.  
 - Como si el corazón estuviera latiendo en el vacío.  
 - Como si fuera difícil mover la lengua.  
 - Como si la sangre se agolpara al corazón, y después en todo el cuerpo.  
 - Como si el hombro izquierdo conteniera plomo.  
 - Como si un cordón fuera apretado alrededor de los brazos.  
 - Como agarrado por una mano en brazo superior.  
 - Dolores como de golpeado, de torcedura, de esguince; como si los huesos en pedazos.  
 - Como electrificado.  
 - Presión, latidos, jaloneos, ardor, todos son sensaciones comunes.  
 - La sensibilidad de Nux m. aparece en lo adolorido de partes sobre las que descansa.  
 - El uso de la nuez moscada como un condimento tiene sin duda su origen en el hecho 
que Nux m. está especificamente relacionado con digestión débil.  
 - Está indicado en estados de flatulencia excesiva, y cuando hay el menor exceso de 
comer o beber, aparece la indigestión.  
 - El uso doméstico en irregularidades menstruales tiene también, un fundamento 
específico.  
 - "Irregularidad" es la nota principal del medicamento aquí.  
 - Mucho dolor de prolapso; sangre oscura.  
 - Prolapso uterino y desviaciones, han sido curados por él, y detiene amenaza de aborto.  
 - En el embarazo, parto, el estado puerperal (convulsiones, cabeza sacudida hacia 
adelante), tiene una gran esfera.  
 - Hay tos que se presenta sólo cuando se calienta en la cama, o agrava entonces.  
 - En constipación con somnolencia, Nux m. está frecuentemente indicado como Opium .  
 - Desmayo durante o después de obrar, es una gran indicación de Nux m., y también en 
hermorroides y hemorragias.  
 - Hemorroides protruidas.  
 - Hemorragia del tifo; flatus fétidos.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Las hemorragias de Nux m. son oscuras.  
 - Toda clase de espasmos y convulsiones se desarrollan en los experimentadores.  
 - Catalepsia.  
 - Estado clarividente: con esta preguntas acuciosamente, fuera de su esfera, y al recobrar 
la conciencia, no sabe de ello.  
 - Agitación de los músculos, corea, sacudidas en partes internas de los músculos, se 
recobra con un sobresalto.  
 - Parálisis; con espasmos y temblor; de la lengua; de párpados; exófago.  
 - Ataxia locomotriz excitada por el frío y humedad.  
 - Abotagado, hinchado, edematoso, de partes externas.  



 - Sensación de zumbidos con entumecimiento de manos y pies.  
 - Los síntomas son agravados por el tacto.  
 - Presión mejora algunos síntomas y agrava otros.  
 - Acostado sobre los lugares causa adolorimiento.  
 - Andar en carruaje causa cefalea; agruras; dorsalgia.  
 - Reposo mejora la cefalea; agrava dolor de estómago; dorsalgia; reumatismo.  
 - Levantar la cabeza de la almohada causa mareo mortal.  
 - Acostado agrava la cabeza.  
 - Agrava sobre el lado que se recarga.  
 - Punzadas en el bazo causa que se doble.  
 - Movimiento agrava.  
 - Sacudir la cabeza agrava.  
 - Caminar agrava; (mejor palpitación).  
 - Muchos síntomas aparecen en la mañana.  
 - Somnoliento en el día.  
 - Boca seca agrava al anochecer y en la noche.  
 - Diarrea agrava en la noche.  
 - Sudor mejora; tiempo caluroso agrava (molestias del verano en los niños); tiempo 
caluroso causa sensación de flojedad en el cerebro.  
 - Calor de la cama agrava o causa tos.  
 - Calor del cuarto causa que las manos se sientan como congeladas.  
 - Calor mejora otros síntomas.  
 - Aire libre agrava.  
 - Caminar contra el viento causa ronquera.  
 - Agrava humedad, tiempo húmedo; tiempo frío; mojarse; antes de un regaderazo; 
lavarse.  
 - Un baño causa detener el sangrado menstrual.  
 - Agrava después de comer y beber; después de bebida fría.  
 - Beber causa tos seca; cólico.  
 - Beber cerveza causa estranguria.  
 - Brandy causa efectos electrificantes.  
 - Leche causa diarrea.  
 - Alcohol agrava.  
 - Comer un poco más causa cefalea.  
 - Nux m. se adapta a : Niños.  
 - Mujeres.  
 - Mujeres embarazadas.  
 - Personas con frío, piel seca, que no sudan fácilmente.  
 - Debilidad de personas de edad.  
 - Dispepsia de la vejez.  
 - Constituciones de cabello rígido, derechos más que crespo y ondulado.  
 - Constituciones delicadas.  
 - Constituciones hidrogenoides.  
 - P. P. Wells (Med. Adv., xxi. 84) dice que "en afecciones del cerebro en la vida infantil - 
en estupor, insensibilidad y deseo incontrolable de dormir - ya sea en afecciones 
ideopáticas del cerebro o aquellos que se presentan durante el cólera infantil - Nux m. es 
uno de los más preciosos medicamentos en la Materia Médica."  
 - J. C. White (H. P., xvii. 326) da un caso notable de Nux m., cefalea agravada por 
presión fuerte, en un hombre convaleciente de una severa herida por bala en la cabeza.  
 - El quería que la enfermera "pusiera todo su peso en la cabeza".  



 - Con la cefalea, había respiración rápida, ansiosa, como si no pudiera tomar aire 
suficiente y el "aire se interrumpiera".  
 - Nux m. siempre lo mejoraba.  
 - La 3x fue dada primero, después potencias más altas.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Lauro., Gels., Nux, Op., Zn., Val.  
 - Antídota a : Ars., Lauro., Rhodo., cólico de plomo, Turpentine, Alcohol, levadura de 
cerveza mala.  
 - Compatible : Lyc., Nux, Puls., Rhus, Stram., Ant. t.  
 - Comparar : Myristica sebifera (furúnculos y supuración).  
 - Temperamento histérico, Ign. (Nux m. tiene excesiva sequedad de la boca).  
 - Reumatismo del deltoides izquierdo, Mg. c., Ferr. (deltoides derecho, Sang.).  
 - Prolapso uterino, Aesc. h., Sep., Plat., Lil., Murex, Nux, Pod., Pul., Sep.  
 - Todos los trastornos se acompañan de somnolencia, Ant. t., Op.  
 - Pérdida de la memoria, Anac., Lac c., Lyc.  
 - No reconoce bien las calles, Can. i., Lach., Camph. bro. Boca seca, Agar., Lach.  
 - Garganta seca sin sed, Pul.  
 - Adolorido de las partes donde se recarga, Bapt., Pyr.  
 - Malestar en el estómago mientras come o inmediatamente después, K. bi.  
 - Epidemias en otoño, heces blancas, fétidas, Colch.  
 - Leucorrea en lugar de las reglas, Cocculus.  
 - Fisometra, Bro., Lyc., Lac c.  
 - Súbita ronquera por caminar contra el viento, Euphras., Hep.  
 - Tos durante el embarazo, Con. (en período menstrual, Lach.).  
 - Efectos de mojarse; tiempo húmedo; acostado en lugares húmedos, Nat. s., Rhod., 
Rhus; de vientos fríos, húmedos, Ars., Calc., Dulc. (vientos secos fríos, Aco., Bry).  
 - Efectos de andar en carruaje, Coccul.  
 - Agrava acostado sobre el lado doloroso (Puls. agrava sobre el lado sin dolor).  
 - Presión y jaloneos a genitales, Nat. m., Bell., Sep., Sul.  
 - Cabeza tiende a caer a la izquierda (Lac d. a la derecha).  
 - Desmayo durante o asociado con evacuaciones, Apis, Pul., Spi., Ver. (desmayo con 
escasas heces, Crot. t., Dulc., Ox. ac., Pet., sars., Sul.  
 - Somnolencia con cefalea, Bruc., Gins., Gels. (dificultad para mantener los ojos 
abiertos), Heracl., Sul.  
 - Vacío inmediatamente después de comer, Ars., Cin., Lyuc.  
 - Sensación de una barra, Haematox. (a través del pecho. Nux m. ha quitado "sensación 
de una barra a través del abdomen, con extremidades se proyectan a la espalda como 
una barra."  
 - Arsen. también ha actuado curativamente en una sensación similar).  
 - Sudor sanguinolento, Nux, Lyc., Calc., Lach., Arn.  
 - No puede sudar, Staph.  
 - Pezones retraídos, Sars.  
 - Agrava trabajando en agua, Cal.  
 - Beber causa tos (Caust. beber mejora la tos).  
 - Náusea al levantar la cabeza de la almohada, Bry.  
 - Garganta seca sin sed (Merc. boca húmeda con sed).  
 - Desmayo, Mosch.  
 - Corazón apretado, Cact., Lil. t.  
 Causa  
 - Susto.  



 - Ejercicio mental.  
 - Supresión de erupciones.  
 - Baño (suprime reglas).  
 - Comer mucho.  
 - Leche.  
 - Cerveza mala.  
 - Alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor lloroso con ardor en los ojos y lagrimeo.  
 - Inconstante, con deseos algunas veces por una cosa y otras por algo más.  
 - Gran inclinación a reírse, de hacer bromas de todo, especialmente cuando está al aire 
libre, algunas veces con mirada estúpida, como un imbécil.  
 - Incesante flujo de ideas chistosas.  
 - Todo lo de él le parece absurdo.  
 - Humor grave y alegre, alternativamente.  
 - Mentalmente excitado y alborozado.  
 - Facilidad para discutir.  
 - Después de la cena, la cabeza la siente extraña como en un sueño.  
 - Parece ser dos personas, su conciencia real le parece observar su otra persona 
tocando el piano.  
 - No puede tocar bien, toca falsas notas y está obligado a rendirse.  
 - Parece perdido cuando le hablan, y vuelve en sí con un sobresalto.  
 - Transitoria pérdida de la memoria, pero una perfecta conciencia de todo lo que hizo o 
dijo.  
 - Alrededor parece que cambió; imágenes fantasiosas, soñadoras; no reconoce las calles 
que le son bien conocidas.  
 - Debilidad de la memoria; pérdida de la memoria.  
 - Entera pérdida de la memoria de su vida pasada.  
 - Alucinacion que ella tiene dos cabezas.  
 - Sensación de amenaza de disolución; implora lastimosamente que no la deje morir.  
 - Lentitud de aprensión, mareo, dificultad de concepción.  
 - Falta de ideas, como por ausencia de la mente; desvanecen los pensamientos cuando 
lee, disposición para dormirse.  
 - Embotado de los sentidos, sin pensamientos, con lento retorno de la conciencia.  
 - Demencia y alienación mental (idiocia).  
 - Manía, con lenguaje extraño y gestos ridículos.  
 - Delirio con vértigo violento, hablar impropio, tono fuerte y voz y total insomnio.  
 - El menor ejercicio o ecitación mental causa somnolencia.  
 - Incapaz de usar palabras propiamente; frecuentemente está obligado a detenerse en 
medio de una oración y cambiarla enteramente por no ser capaz de usar las palabras 
apropiadamente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión y pesadez presiva en la cabeza, y especialmente en la frente.  
 - Tambalea (cuando camina al aire libre).  
 - Cabeza parece que da vueltas; ojos sobresalen de la cabeza.  
 - Tambaleante con angustia, rigidez del cuerpo y mareo (e insensibilidad).  
 - Vértigo, como borrachera, con delirio y habla entre dientes, mareo o insensibilidad.  
 - Vacío y sensación de desmayo a las 5.30 p.m.   
 - Cabeza cuelga hacia adelante mientras está sentado.  



 - Cefalea como por indigestión, especialmente después del desayuno.  
 - Cefalea presiva, con pesadez y confusión de la cabeza.  
 - Afecciones de las sienes, cefaleas con boca muy seca y sin deseo de agua.  
 - Dolor en la cabeza, especialmente en las sienes, con calor interno y una sensación de 
oleaje en el cerebro al mover la cabeza.  
 - Sonidos como hubiera cadenas en la cabeza.  
 - Dolores más en la región occipital; si la tocan ahí, dice que tocan su cerebro.  
 - Dice "¿No oye que mi cerebro hace ruido?", salta con un grito de dolor y dice "¿No los 
oye?" (el cerebro).  
 - Sensaciópn como si el cerebro fuera golpeado contra el cráneo, con somnolencia 
después de un alimento; agrava por el frío, mejor por calentarse y calor.  
 - Sensibilidad de la cabeza como adolorido, especialmente sensible al menor contacto de 
una corriente de aire (viento); agrava en el frío y acostarse, mejora por presión dura y por 
calor externo.  
 - Dolores violentos, de constricción, ardorosos, aguijoneantes, sobre el ojo derecho, con 
cara roja, comprime los labios y maxilares; cuando los ataques son más intensos, 
inconciencia, inmovilidad de la pierna izquierda; cara hinchada; hablar perdido; 
continuamente mueve su mano al lugar doloroso; cabeza convulsivamente jalada de un 
lado a otro, distorsiona su cara.  
 - Cefalea y somnolencia con gran debilidad y dolor en el pericardio; gusto salado e 
indigestión (A. E. Small).  
 - Cabeza la siente llena, espandida; como si explotara.  
 - Cefalea con calor interno, con ardor.  
 - Cabeza parece voluminosa y rueda sin control; tiene que soportarla (o moverla) con 
ambas manos.  
 - Cabeza tiende a caer a la izquierda; se mueve convulsivamente de un lado a otro; de 
adelante hacia atrás.  
 - Molestias se agravan por sacudir la cabeza; por levantar la cabeza de la almohada.  
 - Sensibilidad dolorosa de la sien al tacto.  
 - Cefalea presiva y pulsátil, especialmente arriba del ojo iquierdo.  
 - Pulsaciones sin dolor en la cabeza con temor de irse a dormir.  
 - Sensación como si los vasos latieran, especialmente en la cabeza, un dolor presivo, 
pulsátil, confinado a lugares pequeños, principalmente el borde supraorbitario izquierdo.  
 - Desgarrante severo en occipucio (izquierdo), hacia la nuca del cuello.  
 - La cefalea se siente generalmente después de un alimento, y más particularmente 
después del desayuno o despues de sobrecargarse el estómago (en un grado ligero).  
 - 3. Ojos.  
 - Sequedad de los ojos, y sensación de sequedad, que le impide mover los párpados.  
 - Al anochecer, es difícil leer con luz artifical.  
 - Ceguera, después desmayo.  
 - Lagrimeo profuso y dolor ardoroso en los ojos.  
 - Tensión alrededor de los ojos y párpados.  
 - Sensación de llenura en los ojos, con contracción de las pupilas.  
 - Dolor presivo, pulsátil, en un lugar pequeño sobre el ojo izquierdo.  
 - Ilusiones de la visión: objetos parecen muy distantes, muy grandes o muy pequeños.  
 - Ve dos objetos en lugar de uno.  
 - Debilidad de la visión.  
 - Ojeras.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con dolores súbitos (dolor aguijoneante, oído derecho).  



 - Dolor en la trompa de Eustaquio, como si fuera causada por un cuerpo áspero, al 
cambio del tiempo y especialmente al aproximarse una lluvia o viento.  
 - Oye aumentados los sonidos distantes; oye a las personas que hablan en voz baja y en 
un pasaje fuera de su cuarto, que en forma ordinaria no es audible.  
 - Golpea notas inadecuadas al tocar el piano.  
 - Sobre sensible de la audición.  
 - Zumbidos en los oídos; como obstruidos.  
 - (Tinnitus le impiden dormir - R. T. C.).  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo; temprano en la mañana.  
 - Muy sensible el olfato; pérdida del olfato.  
 - Catarro agravado en frío, tiempo húmedo.  
 - Epistaxis, sangre usualmente oscura, negra.  
 - Obstrucción de la nariz, algunas veces semilateral (especialmente el izquierdo).  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, y ojeras.  
 - Calor en la cara con ligero enrojecimiento de las mejillas.  
 - Expresión: agonizante; hipocrática; singular; chistosa, y ocasionalmente dará una 
sonrisa diabólica.  
 - Labios: hinchados y pegados entre sí; ardorosos.  
 - Boca jalada, dislocada.  
 - Pústulas con bordes duros rojos, en el mentón.  
 - Cierre de maxilares.  
 - No puede cerrar los maxilares; como paralizados.  
 - Sensación de hinchazón a través del lado izquierdo de la cara, con pinchazos 
ardorosos, como por flúido eléctrico.  
 - Pecas en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Mucho dolor de lo dientes mientras come (pan seco).  
 - Dolores súbitos y desgarrantes en los dientes, se extienden hasta los oídos y sienes, 
con lancinantes en los dientes, al succionarlos, y agravan los dolores por el aire frío y 
contacto.  
 - Desgarrantes nocturnos en los dientes, con incapacidad de cerrar los maxilares, que 
están como paralizados.  
 - Dolores súbitos en los dientes, agravan por calor externo.  
 - Odontalgia producida por aire húmedo al anochecer, con dolores compresivos (como si 
los agarraran con una pinza) en los dientes, y dolores en la nuca del cuello; dientes se 
sienten como flojos; agua caliente mejora los dolores.  
 - Odontalgia de mujeres embarazadas mejoradas por el calor.  
 - Odontalgia después del parto con las manos en el agua, o en consecuencia de un 
enfriamiento.  
 - Sacudidas en dientes molares después de beber agua fría.  
 - Odontalgia por lavarse, por frío, por humedad, aire frío.  
 - Dientes embotados como cubiertos por cal.  
 - Sangrado de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Seca, y sensación de sequedad en la boca (de lengua y labios y se extiende a la 
garganta), sin sed.  
 - Boca muy seca, tan seca que la lengua se adhiere al paladar, pero sin deseo de agua, 
mas bien aversión a ella (opuesto Merc., que tiene lengua muy húmedad, quizás 



goteando la saliva, pero aún así, hay mucha sed).  
 - Sensación como si el paladar blando se hiciera rollo o ondulara en sí mismo de su punta 
a la base.  
 - Aliento fétido.  
 - Saliva parece algodón.  
 - Acumulación abundante de mucosidad espesa de saliva en la boca.  
 - Parálisis de la lengua, hablar difícil; no claro.  
 - Sensación de torpeza en la lengua, al ser tocada parece que es de cuero.  
 - Seca y sensación de sequedad en la lengua.  
 - Lengua saburral blanca (con mucosidad).  
 - Aftas.  
 - Hinchazón de los folículos de la mucosa debajo de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Muy seca y sensación de sequedad en la garganta (sin sed), rsposa.  
 - Dificultad de la deglución como parálisis de la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto en la boca como después de comer mucha sal.  
 - Gusto viscoso (papilla), o gusto de gis en la boca.  
 - Hambre y apetito inmoderado (sed disminuida), especialmente a medio día.  
 - Sed excesiva, no puede beber suficiente.  
 - Disminución del apetito y saciedad pronta.  
 - Ausencia de sed.  
 - Abatido y molesto después de un alimento.  
 - Digestión y estómago débiles (especialmente en personas de edad).  
 - Agrava después de comer y beber.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos (débiles; eructos rasposos) pronto después de comer.  
 - Náusea por el movimiento de un carruaje; por irritación de pesarios.  
 - Náusea y vómito durante el embarazo.  
 - Náusea mortal si levanta la cabeza de la almohada.  
 - Náusea y vómito con inclinación al sueño.  
 - Irritación del estómago por sobre esfuerzo del poder mental.  
 - Sufrimientos, especialmente dolores en la cabeza, agravados después de alimentos 
(especialmente el desayuno).  
 - Llenura del estómago, que le impide respirar.  
 - Sensación de calor y de dolor ardoroso en el estómago.  
 - Distensión del estómago.  
 - Algo camina de la boca del estómago a la garganta.  
 - Calambres en el estómago con digestión muy débil.  
 - Presión en el estómago, como por incarceración de flatus.  
 - 12. Abdomen.  
 - Presión en el hígado, como causado por un cuerpo duro y puntiagudo.  
 - Hinchazón del hígado; pesadez en la región del hígado; hinchazón del bazo.  
 - Sensación de peso en hipocondrio y abdomen superior.  
 - Ruidos en el abdomen.  
 - Cólico con dolores desgarrantes.  
 - Dolor cólico en el abdomen inmediatamente después de comer y agravado después de 
beber, sólo durante el día, con boca seca y sin sed.  
 - Distensión del abdomen, con náusea y excavante en la región umbilical.  
 - Abdomen enormemente distendido; después del sarampión.  



 - Dolor adolorido y distensión alrededor del abdomen, con adolorido y entumecimiento 
alrededor del ano, y dolor ardoroso arriba del ano, más en la noche, con hemorroides que 
secretan sólo mucosidad, una sensación de prolapso de ambos, el ano y útero con 
cortantes vaginales; mucho entumecimiento de la espalda inferior y palpitaciones del 
corazón (curado, R. T. C.).  
 - Dolores cortantes (en abdomen y dolores atornillantes alrededor del ombligo), como por 
vermes, con somnolencia.  
 - Sufrimientos nocturnos por flatulencia, con sueño alterado o impedido.  
 - Bola en hipogastrio (con malestares uterinos).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces blandas, lentas, difíciles de evacuar.  
 - Recto inactivo.  
 - Diarrea por debilidad o en consecuencia de un enfriamiento.  
 - Diarrea pútrida, sanguinolenta (en fiebre tifo).  
 - Diarrea como huevos fritos, con completa ausencia de apetito (en niños).  
 - Diarrea de substancias indigeridas (con desmayo).  
 - Diarrea violenta con calambres en todo el abdomen y gran desmayo ( agg. R. T. C.).  
 - Trastornos del verano - diarrea del verano.  
 - Diarrea con falta de apetito y somnolencia (en verano) en niños.  
 - Diarrea mucosa, como por vermes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor y dolores incisivos cuando orina.  
 - Cólico renal y expulsión del cálculo.  
 - Estranguria dolorosa.  
 - Orina con olor a violetas.  
 - Cólico renal.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ausencia del deseo sexual.  
 - Debilidad de las funciones genitales.  
 - Ausencia de erecciones, aun mientras en pensamientos voluptuosos.  
 - Deseo con órganos relajados.  
 - Inclinación al coito pero erecciones débiles y de corta duración.  
 - Flujo de líquido prostático.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas irregulares (algunas veces muy tempranas, después muy tardías).  
 - Antes de reglas: dolores sacros y lasitud, con presión en el estómago, agruras y dolores 
hepáticos.  
 - Durante reglas: sensación de prolapso en hipogastrio y jaloneos de extremidades.  
 - Durante hemorragia del útero o menstruación, presión en el abdomen, jaloneos bajan a 
las piernas del ombligo.  
 - Dolores falsos de parto, espasmódicos.  
 - Amenaza de aborto.  
 - Dolor del útero por pesario.  
 - Distensión flatulenta del útero.  
 - Leucorrea en lugar de las reglas.  
 - Flatus por la vagina.  
 - Metrorragia; menorragia; sangre espesa y oscura.  
 - Reglas precedidas por dolor lumbar, como una pieza de madera se estirara a través de 
ahí, estuviera presionando de dentro a afuera.  
 - Reglas suprimidas.  



 - Mamas muy pequeñas y sin leche.  
 - Pezones retraidos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz temblorosa.  
 - Voz alterada; ronquera.  
 - Ronquera y catarro.  
 - Ronquera súbita, cuando camina contra el viento.  
 - Tos con dolor en el pecho, como desollado.  
 - Tos con gran adolorimiento en la laringe o pecho.  
 - Tos seca, con respiración detenida después de un enfriamiento en el agua.  
 - Tos con o sin expectoración cuando se calienta en la cama al anochecer, o cuando se 
acalora por el trabajo.  
 - Tos se agrava, o sólo cuando se calienta en la cama.  
 - Hemoptisis.  
 - Tos durante el embarazo.  
 - Tos con expectoración de sangre.  
 - Disnea.  
 - Cortedad de la respiración, especialmente después de un alimento.  
 - Respiración obstruida.  
 - Inhalación difícil: asma histérica.  
 - 18. Pecho.  
 - Contracción de la garganta como estrangulación.  
 - Opresión del pecho, generalmente viene del epigastrio.  
 - Llenura y sensación molesta de un peso en el pecho.  
 - Ardor en el pecho; sensación peculiar de muerte e hinchado.  
 - Punzadas en el pecho; apretado, escupe con sangre.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones del corazón, algunas veces con ataques de desmayo (seguido por sueño).  
 - Escalofrío del corazón.  
 - Temblor, aleteo del corazón, como por susto, temor o tristeza.  
 - Paroxismos de palpitaciones después de media noche como si el corazón se detuviera 
y después latiera violentamente, con eructos fuertes, mejora bebiendo agua caliente y 
manteniéndose caliente; debe estar caminando.  
 - Opresión del corazón se extiende a la garganta.  
 - Sensación de aflujo de sangre al corazón, y después a la cabeza y a todo el cuerpo.  
 - Corazón histérico.  
 - Corazón lo siente como si latiera en el vacío.  
 - Siente como si su cabeza explotara y su corazón fuera apretado.  
 - Sensación como si algo apretara el corazón.  
 - Pulso pequeño, lento y débil.  
 - Pulso acelerado.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Jaloneos en los músculos del cuello, causado por aire húmedo.  
 - Cuello tan débil que la cabeza cuelga hacia adelante en el pecho.  
 - Dolor de contusión en la espalda (como roto o golpeado).  
 - Dolor lumbar cuando anda en carruaje.  
 - Dolor de golpeado al lado de la columna lumbar.  
 - Gran presión en la espalda, de adentro hacia afuera, durante reglas.  
 - Lasitud en la espalda y rodillas.  
 - Tabes dorsal.  



 - 21. Extremidades.  
 - Jaloneos en extremidades, especialmente durante el reposo, como por enfriamiento.  
 - Entumido en todas las extremidades.  
 - Sensación como si las extremidades flotaran en el aire.  
 - Dolores en extremidades y articulaciones, y otros síntomas en el tiempo frío (húmedo).  
 - Los síntomas son agravados por aire frío, mejorados por calor externo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Mal olor de axilas y entre mamas en las mujeres.  
 - Reumatismo del hombro izquierdo.  
 - En brazos, algo sube de abajo.  
 - Jaloneo sostenido de los dedos a hombros.  
 - Como un cordón apretado alrededor de los brazos.  
 - Manos frías como congeladas, cono un zumbador en las manos al entrar a un cuarto.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Gran lasitud, especialmente en espalda y rodillas, como después de una jornada 
prolongada, con inclinación al sueño.  
 - Dolor en la rodilla derecha, como dislocada, especialmente cuando se mueve y sube 
escaleras.  
 - Dolor terrible en ambas piernas como si los huesos fueran aplastados en pedazos.  
 - Dolor sordo en el periostio de la tibia.  
 - Sensación en pantorrillas como por un golpe.  
 - Calambres: en pantorrillas antes de dormirse; en los pies con ardor interno.  
 - Pies fríos con la aparición de las reglas.  
 - Plantas siempre húmedas.  
 - Sensación de un zumbador en todos los ortejos como por congelación, especialmente 
en las articulaciones metatarso-falángicas, se extiende en toda la planta hasta talones, 
con dolor como golpeados por un salto.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores presivos y excavantes, que van de un lugar a otro, ocupando sólo un pequeño 
lugar, continuo pero por pocos momentos y pronto retornan.  
 - Dolores reumáticos (aire frío, húmedo).  
 - Los dolores aparecen en lugares en todo el cuerpo, y son más en el lado izquierdo 
(Observación de R. T. C.).  
 - Pérdida de la sensación en diferentes lugares.  
 - Aprensión de parálisis (curado).  
 - Sensación que camina algo, baja a extremidades.  
 - Ataques de desmayo.  
 - Paroxismos histéricos.  
 - Convulsiones (de los niños).  
 - Convulsiones: epilépticas, con conciencia; niños con diarrea; catalepsia.  
 - Anemia.  
 - Marasmos de niños.  
 - Sensación de sequedad en partes internas; que algo zumba, sensaciones chistosas en 
el cuerpo; sequedad de la piel.  
 - Agrava al aire libre; en el aire frío, en tiempo frío y húmedo; cuando cambia el tiempo, 
del tiempo seco y placentero al húmedo, o viciversa, hasta que se calma; en tiempo 
húmedo; en tiempo con aire; acostado sobre el lado doloroso.  
 - Mejora en el cuarto; cuando se calienta el aire; en tiempo seco.  
 - Frialdad y desmayo con dolores; especialmente la cefalea.  
 - Se desmaya fácilmente, por ver la sangre, por estar parado (al tratar de vestirse).  



 - Sensibilidad extremadamente dolorosa de todo el cuerpo; aun acostado sobre un sofá 
blando, todos los lugares en que descansa pronto se vuelven dolorosos.  
 - Gran agitación del sistema muscular.  
 - Lasitud y necesidad de acostarse después de la menor fatiga.  
 - Apoplejía.  
 - Gran lasitud, especialmente dorsal y rodillas, como después de una larga jornada, con 
inclinación a dormirse.  
 - 25. Piel.  
 - Piel fría y seca, pero con ligera tendencia a sudar.  
 - Piel fría en todo el cuerpo; piel muy sensible al frío, al aire húmedo.  
 - Sabañones.  
 - Placas antiguas de psoriasis sobre el metacarpo del pulgar, desapareció (R. T. C.).  
 - Manchas azulosas en la piel.  
 - Acné.  
 - Pecas.  
 - 26. Sueño.  
 - Afecciones se acompañan de un deseo de dormir y tendencia al desmayo.  
 - Gran somnolencia con todas las molestias, particularmente con dolores.  
 - Sobresaltos en el sueño, pero siempre lo despiertan.  
 - Sobresaltos en el sueño como sacudidas eléctricas con pesadillas.  
 - Sueños: de caer de una gran altura; de ser perseguido.  
 - Gran somonolencia.  
 - Coma somnoliento y pesadez.  
 - Molestias causan somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso acelerado.  
 - Gran sensibilidad al aire frío, que pronto ocasiona escalofrío, con palidez de la cara.  
 - Escalofrío frecuente.  
 - Estado de escalofrío, como cuando súbitamente se enfría después de sudar, con dolor 
en la nuca del cuello y en todos los huesos.  
 - Escalofrío sin sed.  
 - Escalofrío cada vez que se descubre, y escalofrío al aire libre, especialmente húmedo; 
al momento se mejora en cuarto caliente.  
 - Escalofrío al anochecer con gran somnolencia.  
 - Predomina el escalofrío y somnolencia.  
 - Calor sin sed; falta de sudoración; sin sed.  
 - Calor en cara y manos en la mañana con humor hipocondriaco y sin sed, y sequedad de 
la boca y garganta.  
 - Fiebre intermitente con somnolencia y sequedad de la boca y garganta, sin sed.  
 - Doble fiebre terciana, con inclinación al sueño, lengua, estertores en la garganta, 
expectoración sanguinolenta y sed moderada durante el calor.  
 - Fiebre maligna con diarrea pútrida o colicuativa.  
 - Sudoración escasa, pero a veces roja como sangre.  
 - Sudor sanguinolento; histérico.  
 
NUX VOMICA  
 - Nuez vómica.  
 - Strychnos nux vomica.  
 - Poison nut.  
 - O. N. Loganiaceae.  



 - Tintura y trituración de semillas importadas.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Agruras.  
 - Alcoholismo.  
 - Aliento ácido.  
 - Amaurosis.  
 - Ambliopia.  
 - Apoplejía.  
 - Asma.  
 - Ataque bilioso.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Biliosidad.  
 - Bostezo.  
 - Cálculo renal.  
 - Cálculo vesicular.  
 - Catarro.  
 - Cefalea.  
 - Calambre.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Ceseo.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Clavus.  
 - Cólera, efectos de.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Delirio.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Embarazo, afecciones; espurio.  
 - Emisiones.  
 - Espermatorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Erotomanía.  
 - Estrabismo.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Gastrodinea.  
 - Gota.  
 - Gusto, alterado.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia.  
 - Hidrocele.  
 - Hígado, afecciones.  
 - Hipocondriasis.  
 - Huesos, nódulos en.  
 - Impotencia.  
 - Lengua, afecciones de.  



 - Lenguaje, alterado.  
 - Lumbago.  
 - Mareo en el mar.  
 - Mareo en carruaje.  
 - Masturbación.  
 - Mielitis.  
 - Moscas volantes.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Ninfomanía.  
 - Ojos, afecciones de; inflamación gotosa de.  
 - Orina, micción frecuente.  
 - Parafimosis.  
 - Parálisis; espástica.  
 - Perversión sexual.  
 - Pesadillas.  
 - Píloro, enfermedad del.  
 - Resfrío.  
 - Sueño, anormal.  
 - Tabaco, hábito.  
 - Té, efectos de.  
 - Tenesmo.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Tos.  
 - Uretra, espasmo de.  
 - Utero, prolapso de.  
 - Vagina, prolapso de.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 - Vermes.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Strychnos nux vomica es un árbol de tamaño moderado de Cochinchina y costa 
Coromandel.  
 - El fruto tiene la apariencia de una naranja y contiene muchas semillas planas circulares, 
del tamaño de la mitad de un centavo, de color gris cenizo, cubierta con cabellos sedosos 
finos.  
 - Las semillas son intensamente amargas, debido a la presencia de Strychnia y Brucia, 
que existen juntas en la semilla con ciertos ácidos peculiares; pero la pulpa es inocua y se 
dice que es comida por los pájaros.  
 - Si se agrega ácido nítrico a las semillas se produce un color amarillo-naranja oscuro.  
 - La madera del árbol es muy amarga.  
 - Se usa en la India en casos de fiebre intermitente y mordedura de serpiente.  
 - Una decocción de las hojas se usa externamente en reumatismo (abreviado de Treas. 
of Bot. ).  
 - En Brucea antidysenterica, dije que la corteza del árbol fue importada a Europa por 
error, en lugar de Angustura.  
 - El árbol del que se obtiene las habas de Ignatia es desconocido, pero es sin duda 
unStrychnos; las semillas contienen realmente una gran proporción de Strychnia como las 
de Nux vomica.  
 - La diferencia en el caracter de los dos medicamentos prueba la sabiduria de 
Hahnemann, en el método de estudiar las medicinas.  



 - Químicamente no hay nada entre Ignatia y Nux vomica, para usarse indiferentemente; 
con el conocimiento de Hahnemann, nos ha dado los aspectos característicos, rara vez 
pensados, de su conexión con el mismo caso.  
 - En los casos de intoxicación con Nux, el aspecto más marcado es el espasmo y 
convulsiones que causan la muerte por detención de los movimientos respiratorios.  
 - "Convulsiones con conciencia".  
 - "Espasmos con rigidez tetánica de cási todos los músculos del cuerpo, con interrupción 
de pocos minutois, durante los cuales los músculos están relajados; el pulso se vuelve 
blando y el paciente recobra la conciencia y habla; los espasmos son renovados por el 
más ligero tacto, aunque a veces cesaran inmediatamente cuando el paciente es 
agarrado fuertemente, o el codo era enderezado, estirado".  
 - "Durante el espasmo, evidente mejoría es dada por extensión forzada del cuerpo."  
 - En el caso de dos personas, un hombre y su esposa, que tomaron el veneno, dice el 
reporte: "Así como las convulsiones aparecían, las cabezas eran jaladas hacia trás, había 
cierre espasmódico de los dientes, talones fijos en el suelo, ojos como protruidos de sus 
órbitas, y ambos, suficientemente curioso, se mantenían exclamando ¡Sosténgame! 
¡Sosténgame!, aunque había una persona a cada lado de cada uno."  
 - Uno de los pacientes dijo después que si un fuego, estuviera debajo de él no podía 
moverse, aunque al mismo tiempo se mantendría gritando "Sosténgame".  
 - "Convulsiones aparecieron al principio con ligeras contracciones en los músculos de las 
extremidades inferiores."  
 - "Convulsiones con cara roja y ojos cerrados".  
 - El efecto general del espasmo causó opistótonos y lanzando la cabeza hacia atrás, 
aunque en algo, el cuerpo fue espasmódicamente arrojado a los lados.  
 - El tétanos de Nux, difiere del tétanos traumático o idiopático, en que el espasmo del 
primero es menos continuo, no invariablemente empieza con los músculos de los 
maxilares, pero de preferencia en extremidades inferiores y no se acompaña de elevación 
de la temperatura.  
 - "Espasmo" es el primer keynote de Nux y el segundo es "sensibilidad exagerada ".  
 - Ambos están al frente de los casos de intoxicacion, y los experimentadores nos dan su 
desarrollo en cási todas las regiones del cuerpo.  
 - Los espasmos afectan todos los músculos voluntarios del cuerpo y los músculos 
involuntarios también - exófago, estómago, intestinos, útero, vejiga, recto, y el espasmo y 
la irritabilidad se encuentra en toda su patogenesia.  
 - Hay irritabilidad de la vejiga y recto al mismo tiempo; constante urgencia y deseo y 
expulsa poco; prolapso del rcto con constipación; o puede haber incontinencia de ambos, 
orina y heces.  
 - Sensación uterina de prolapso, y prolapso; calambres en el período menstrual y presión 
en la vejiga y recto.  
 - La irritabilidad y excesiva sensibilidad de Nux, representada en las convulsiones 
tetánicas y expresión facial jalada, se aplica a la mente así como al cuerpo.  
 - Nux es especialmente adaptada a : (1) Personas celosas, muy particulares, inclinadas a 
encolerizarse y excitas, o de una disposición maliciosa, rencorosa.  
 - (2) Personas ardientes; o de disposición a la cólera, rencor, o decepción; siempre 
irritables e impacientes.  
 - (3) Personas melancólicas, nerviosas, con problemas de indigestión; constitución 
venosa con tendencia a las hemorroides.  
 - (4) Personas delgadas, irritables, coléricas con cabello oscuro, que hacen gran ejercicio 
mental o conducen una vida sedentaria.  
 - (5) Personas vigorosas de hábitos secos, fibra tensa, temperamento ardiente e 



irascibles y disposición tenaz.  
 - (6) Temperamento bilioso.  
 - (7) Personas adictas al vino, café o pimienta y condimentos, que viven una vida 
sedentaria con mucho trabajo mental.  
 - (8) Libertino, delgado, irritable, venoso.  
 - (9) Sujetos drogados (medicamentos).  
 - Puede ser delineado a través de todas estas clases, moral, mental, nervioso y tensión 
muscular o espasmos (pero el tedio, pérdida de energía, pueden también ser indicaciones 
de Nux : ellos son estados alternantes).  
 - Hay pocos medicamentos que producen un grado mayor de irritabilidad que Nux., que lo 
llevan al borde del homicidio y al impulso suicida.  
 - Espasmo intestinal se ejemplifica en el espasmo que sigue al comer fruta no madura y 
otras irregularidades digestivas; y algunas veces toma la forma de una hernia incipiente.  
 - Hernia inguinal y umbilical, han sido curadas con Nux., yo he visto un caso de hernia 
estrangulada resuelta con Nux, mientras se preparaba para operarse.  
 - Aunque hay muchos dolores en relación con el recto, constipación o espasmo es el 
aspecto principal: "Sensación de constricción a veces como si fuera obligado a obrar."  
 - "Después de obrar, parece que queda algo atrás y no puede ser evacuado, con 
sensación de constricción en el recto, no en el ano."  
 - "Secresión de sangre brillante con las heces, con sensación de constricción y 
contracción en el recto durante defecación."  
 - "Heces diarias aunque siempre con una sensación de cólico en el abdomen, y parece 
que no obró suficiente."  
 - "Frecuente deseo ineficaz de obrar; después de evacuaciones usuales."  
 - Nux no es una panacea para la constipación y hemorroides, pero sus indicaciones son 
perfectamente claras y cuando están presentes no decepcionará al médico.  
 - La diarrea de Nux es súbita y lo saca de la cama; o es involuntaria; o aparece después 
de un alimento.  
 - Alternan constipación y diarrea.  
 - En disentería de Nux, el esfuerzo cesa tan pronto que cesa el paso de heces.  
 - Esto distingue a Nux de otros medicamentos.  
 - Hay tendencia al desmayo después de heces diarreícas; y también después del vómito.  
 - Esta tendencia al desmayo es otro ejemplo de la sensibilidad de Nux.  
 - Se presenta por olores; en cuarto caluroso; después de comer; después de cada dolor 
de parto.  
 - Nux ha probado ser curativo en epilepsia, cuando el ataque se presenta durante la 
defecación.  
 - Nux es hemorrágico.  
 - Hay metrorragia (personas adineradas) y también menorragia.  
 - Reglas muy tempranas y profusas, sangrado oscuro; desmaya fácilmente; irregular, 
cesa el sangrado durante la noche.  
 - Los dolores son calambroides y causan náusea y desmayo; contracciones, movimientos 
en el abdomen; adolorida a través del pubis; calambres en la vejiga.  
 - Durante el embarazo: Hipo; náusea en la mañana; venas varicosas; hemorroides; falsos 
dolores.  
 - Dolores del parto son violentos y causan desmayo.  
 - Loquios escasos, ofensivos; pezones adoloridos, mancha blanca en el centro; dolores 
tensivos cuando da el pecho.  
 - Deseo es excitado en ambos sexos, y aquí también se observa la sensibilidad de Nux.- 
la menor provocación es suficiente para excitar la pasión sexual.  



 - Espasmo es la nota principal de Nux en la esfera respiratoria, donde produce una 
variedad de estados asmáticos, tos seca, persistente, fatigante que causa cefalea, como 
si el cráneo se partiera.  
 - Los estados generales de Nux, son la mejor guía en estos casos.  
 - Pero no se debe suponer que Nux no puede curar casos que no son puramente 
espasmódicos.  
 - He curado con Nux muchos casos de bronquitis con estertores mucosos copiosos y 
expectoración.  
 - Además de los espasmos, Nux causa languidez; gran debilidad nerviosa (como por 
excesos sexuales y otros); temblor; excitación con temblor; parálisis.  
 - Parálisis después de apoplejía, partes frías, entumidas, emaciadas.  
 - Hemiplejia.  
 - Ataxia locomotriz ha sido mejorada por él.  
 - Nux es una medicina somnolienta y también produce insomnio.  
 - Despierta a las 3 a.m.  y está despierto por horas, vuelve a dormirse cuando ya es hora 
de levantarse y se siente pesado y no refrescado.  
 - Es curativo en casos donde el sueño es irrealizable, excepto por un estimulante.  
 - Los síntomas de Nux son mejorados después de un sueño tranquilo; agrava cuando el 
sueño es molesto.  
 - El tercer keynote de Nux es el escalofrío.  
 - Nux es uno de los principales hidrogenoides de Grauvogl y como otros muchos 
amargos, es un gran medicamento en intermitentes - fiebre intermitente, neuralgias 
periódicas.  
 - Escalofrío: No puede calentarse en la cama en la noche.  
 - Frialdad de todo el cuerpo con manos azules; con piel azul.  
 - Manos frías, húmedad con punta de la nariz, fría.  
 - Repugnancia al frío o aire frío; escalofrío al menor movimiento; por descubrirse; debe 
estar cubierto en cada etapa de la fiebre, escalofrío, calor, sudor.  
 - En la fiebre hay mucho calor, todo el cuerpo caliente, ardiente, cara roja y caliente, aun 
así el paciente no puede moverse o descubrirse sin tener escalofrío (H. C. Allen).  
 - Pero Nux puede tener "intolerancia a cubrise durante el sudor con calor."  
 - Nux tiene hambre con aversión al alimento; pérdida de apetito; y súbita saciedad.  
 - Un paciente a quien le dí Nux 30, decía que inmediatamente después de cada dosis, 
ella sentía que no comía durante una semana.  
 - Otro paciente por la misma medicina desarrolló: "Sensación de calor que subía en la 
garganta. Biliosidad. Calor general y enrojecimiento escarlata de la cara. Cefalea."  
 - La cara roja de Nux es un aspecto característico.  
 - Nash da una característica de las reglas de Nux : "Reglas unos pocos días de su fecha, 
y más bien muy copiosas, o se mantenían varios días más, con molestias al principio que 
quedaban hasta que desaparecía la reglas."  
 - Nash señala que Calc. tiene lo mismo, pero el temperamento es diferente, y agrega esta 
nota útil: Encontró que los pacientes que requerían Nux para esta condición, no podían 
tomar Puls. para nada.  
 - Por ejemplo, si ellas tenían secresión espesa, blanda, verde, y se les daba Puls., 
frecuentemente ocasionaba una menstruación profusa y muy temprana.  
 - Sep. por el otro lado, curará el catarro y no interferia con las reglas.  
 - Nash le merece itálicas al heynote de Boeninghausen: "Siente agravación en la 
mañana, tan pronto como se despierta; también después de trabajo mental; después de 
comer y en aire frío."  
 - Aliento ácido, he notado que es un indicación muy importante paraNux.  



 - Hering da los trastornos gástricos de Nux, así: "Después de comer; gusto ácido, presión 
en el estómago una hora o dos, después, con humor hipocondriaco, apretado en la 
cintura; debe aflojarse la ropa, confuso, no puede usar la mente por dos o tres horas 
después de un alimento, epigastrio distendido, con presión como por una piedra en el 
estómago."  
 - La presión de dos a tres horas después de comer, distingue a Nux de Nux m. y K. bi., 
que es inmediatamente después de comer.  
 - Nux tiene muchos síntomas en los ojos.  
 - Sircar curó casos de ceguera nocturna con Nux 6.  
 - El relaciona el trastorno con el hígado (Calcutta J. of Med., xiv. 454).  
 - F. A. Griffith (H. P., ix. 211) da un ejemplo interesante del uso de Nux en casos que han 
sido muy medicados.  
 - Viviendo en un lugar donde no hay otros homeópatas, tenía que tratar con pacientes 
muy medicados.  
 - Su plan fue dar Nux 30, cuatro veces al día por cuatro días y volver a ver al paciente 
otra vez y tomar un nuevo cuadro.  
 - Un hombre de 45 años, tenía ciática por seis meses y había tomado muchas medicinas 
fuertes internamente.  
 - Después de cuatro días con Nux 30, Griffith fue sorprendido al encontrar a su paciente 
cási bien; el malestar tuvo "mejoría de arriba hacia abajo"; al final se localizó en el talón.  
 - Una dosis de Sep. c.m.  completó la cura.  
 - O. W. Smith (H. P., ix. 210) reporta este síntoma como siendo causado por Nux : 
"Sensación en la mitad inferior del esternón como una bola de plomo caliente, tan grande 
como dos puños."  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Como si algo pesado cayera en la cabeza.  
 - Como si la cabeza fuera inmensamente más grande que su cuerpo.  
 - Como si presionaran un clavo en el cerebro; en el vertex.  
 - Como si el cerebro fuera golpeado o hendido por una hacha.  
 - Como si el cráneo presionado en pedazos.  
 - Como agua caliente en el ojo.  
 - Como si los ojos presionados hacia afuera.  
 - Como si hubiera recibido un golpe sobre el ojo.  
 - Como si una plancha caliente estuviera cerca en contacto con la cara.  
 - La cara la siente como si estuviera sentado delante de un fuego caliente.  
 - Como una bola o tapón en la garganta.  
 - Como si la piel de la garganta, raspada con un instrumento agudo.  
 - Como la garganta muy estrecha.  
 - Como una piedra en el abdomen.  
 - Como abdomen desollado y adolorido.  
 - Como si los intestinos, vejiga y recto, estuvieran presionados con un instrumento agudo.  
 - Como si una hernia apareciera.  
 - Como si todo en la región umbilical fuera destrozado y desgarrado.  
 - Ombligo como hundido.  
 - Pecho como apretado.  
 - Como si el cuarto fuera agotado del aire.  
 - Como si algo se desprendiera en el pecho.  
 - Como si la sangre fuera sacada de las venas.  
 - Como una banda arriba de las rodillas; alrededor del cuerpo.  
 - Rigidez.  
 - Entumecimiento.  



 - Ardor.  
 - Punzadas.  
 - Síntomas son agravados en la mañana; al aire libre; por el movimiento, por trabajo 
mental.  
 - Cada una de estas características; una combinación de dos o tres de ellos, pueden 
considerarse un keynote.  
 - Agrava en la mañana es el aspecto muy predominante de Nux. (El mejor momento para 
dar Nux es el anochecer en hora de acostarse, esto es, muy lejos de su agravación 
principal).  
 - Tos y algunos otros síntomas son agravados en la noche; agrva después de 
medianoche; agrava a las 3 o 4 a.m.   
 - Durante el día, somnolencia.  
 - Sintomas retornan en luna llena.  
 - Aunque Nux es sensible al frío, corrientes y aire, muchos síntomas son agravados por el 
frío, agua fría y por mojarse; no obstante los síntomas generales son agravados en tiempo 
seco, mejoran en tiempo húmedo.  
 - Pero el tiempo húmedo agrava la neuralgia facial; y tiempo caluroso, húmedo, causan 
fiebre gástrica y biliosa.  
 - Cuarto caluroso y cubiertas calurosas mejoran cefalea.  
 - Pero el cuarto caluroso causa desmayo.  
 - Calor del verano es insoportable; brillo del sol agrava cefalea.  
 - Aire libre mejora flatulencia y asma y agrava todos los otros síntomas.  
 - Agrava en el viento.  
 - Reposo mejora.  
 - Mejora acostado; sobre un lado.  
 - Movimiento agrava.  
 - Ejercicio físico o mental agrava.  
 - Agrava por sacudir la cabeza.  
 - Agrava por el café; alimento frío; agua fría; vino.  
 - Bebidas alcohólicas agravan y mejoran.  
 - Tacto agrava.  
 - Presión mejora; pero no tolera ropa ajustada.  
 - Frotarse mejora.  
 - Viajar en carruaje causa náusea.  
 - Toser agrava; sacudidas se sienten en la boca del estómago con cada tos.  
 - Agrava por poluciones.  
 - Agrava por trastornos del estómago.  
 - Agrava después de obrar; antes de orinar; cuando bosteza; agrava durante y después 
de reglas (antiguos síntomas son renovados y se presentan nuevos).  
 - Agrava al despertar en la noche.  
 - Cuando "todas las medicina desagradan", Nux frecuentemente cura la sensibilidad 
mórbida y otros trastornos con él.  
 - Agrava por la música.  
 - Hay gran mejoría por un corto tiempo después de obrar.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Vino, Café, Aco., Bell., Camph., Cham., Coccul., Op., Pal., Plat., 
Stram., Thuj. (deseo ineficaz de orinar).  
 - Antídota a : Narcóticos, drásticos y medicamentos vegetales.  
 - Malos efectos de anomalias en alimentos, ej.  
 - Jengibre, Nuez mosacada, Pimienta y las llamadas "medicinas calientes"; Mag. cit., 



Alcohol, Merc. (temblores), Mez. (neuralgia), Ether, Thuj. (micción).  
 - Compatible después de : Ars., Ipec., Mg. mur., Pho., Sep., Sul.  
 - Compatible antes : Bry., Pul., Sul.  
 - Complementario : Sul. (Calc.).  
 - Incompatible : Zinc. (Nux y Puls. tienen muchos síntomas en común, pero son opuestos 
en temperamento y condiciones.  
 - A pesar de que ellos pueden ser requeridos por el mismo paciente cuando se mezclan 
el tempertamento y condiciones.  
 - En casos claros de Nux, Sep. lo sigue mejor que Puls.)  
 - Comparar : En tétanos, Picrotox, Veratrin., Thebain.  
 - Cic., Hcy. ac., Bell., Aco., Physo., Phyto., Cura, Camph.  
 - Afecciones cerebro-espinales, Pic. ac.  
 - Desmayo en mujeres nerviosas, Ign., Nux m., Mosch., Trastornos gástricos, Bism., Ars., 
Kre., Lyc., Pul., Carb.v.  (Carb. v. frecuentemente, sigue bien a Nux en malos efectos de 
borracheras).  
 - Asma, Zing., Carb. v., Lyc., Nat. s.  
 - Parálisis de esfínteres; Sep., Bell., Sul. (Nux en cualquier momento; Sep. en el primer 
sueño; Sul. y Bell., en sueño profundo).  
 - Mal temperamento antes y durante reglas, Cham. (Cham. no lo sabe, Nux si), Mag. m. 
(Lyc. antes de reglas).  
 - Despierta a las 3 a.m.  y no puede dormirse, K. ca., Ars., Calc., Sep.  
 - Efectos por desvelo por vigilar, efectos de ruidos, viajando por tierra o mar, hernia 
umbilical, Coccul.  
 - Temor de enloquecer, Calc., Lyc., Sul.  
 - Deseo de matar a aquellos que tiene razón de amar, Hep., Ars.  
 - Desmayo después de cada evacuación, Dig., Nux m.  
 - Hemorroides, Aesc.  
 - Leucorrea tiñe de amarillo, Agn. c., Carb. an., Chel., Kre. (Nit. ac.), Sep., Pru. sp., Thuj.  
 - Sudor sanguinolento, Nux m., Lyc., Calc.  
 - Impotencia por abuso, Calc., Sul.  
 - Estrechez del recto, Nat. m., Op.  
 - Mejora en tiempo húmedo, Alm.  
 - Cólico renal, Ocim., Tabac.  
 - Malos efectos de la masturbación, Chi., Nat. m., Calc., Sul., Con., Lyc., Cobal.  
 - Sensibilidad, Amb., Asar., Castor., Nux m.  
 - Sensación de rasposo en la garganta, Apis.  
 - Obstrucción de la nariz, Cham. (Cham. se siente obstruido, pero secreta agua caliente; 
Nux, sin secresión).  
 - Dolor al obrar, mejora después Coloc. (Merc. dolor y tenesmo continúa después de 
obrar).  
 Causa  
 - Cólera.  
 - Café.  
 - Alcohol.  
 - Borrachera.  
 - Masturbación.  
 - Excesos sexuales.  
 - Lesiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Hipocondriaco, mal humor, moroso (Testarudo), pensativo y angustiado, algunas veces 
con inclinación al llanto, sin ser capaz de hacerlo.  
 - Humor hipocondriaco de personas de habitos sedentarios y aquellos libertinos en la 
noche, con sufrimientos abdominales.  
 - Inclinado a encontrar fallas y regañones; moroso; testarudo; y deseos insanos cuando 
están solas, de matar a su esposo que ella adora.  
 - Melancolía con gran malestar respecto a su salud, deseo de hablar de la enfermedad, 
desesperación de su cura y temor de que se aproxime la muerte.  
 - Deseo de soledad, reposo, tranquilidad con repugnancia a conversar.  
 - Angustia, ansiedad y excesiva inquietud, frecuente con agitación, que le permite 
descansar, como por conciencia de haber cometido un crimen, y que lo impulsa aun al 
suicidio; pero tiene temor de morir.  
 - Los ataques de angustia toman lugar más acostado al anochecer, o después de 
medianoche, hacia el amanecer, y algunas veces se acompañan con palpitaciones del 
corazón, calor y sudor, náusea, y vómito, dilatación de pupilas y opresión del corazón.  
 - Después de cólera, escalofrío alterna con calor, vómito de bilis y sed.  
 - Exaltación moral y excitabilidad, con extrema susceptibilidad de todos los órganos, gran 
sensibilidad al menor dolor, al menor olor, ruido o movimiento, extraordinaria facilidad de 
asustarse y sensibilidad tan grande a la música que puede causar lágrimas.  
 - No tolera la luz ni la música.  
 - Ansiedad e inquietud al anochecer.  
 - No desea ser tocado; deseo de estar solo.  
 - Mareo de la mente, ej. un estado titubeante, inestable.  
 - Irritabilidad incontrolable y lamentos, se queja y llora (durante sufrimientos), algunas 
veces con calor y enrojecimiento de las mejillas.  
 - Timidez, desconfianza y suspicaz, con titubeo e indecisión.  
 - Aprensión terrible de casarse, la muchacha se acuesta en el sofá y arroja sus brazos y 
piernas y rehusa ver al doctor (curada con potencia alta, Skinner).  
 - Inclinación al llanto, con gran susceptibilidad e irritabilidad, disposición a enojarse 
(habitual), produciendo realmente una pasión, a la crítica y pronunciar reproches.  
 - Rencoroso, malicioso.  
 - Delírium tremens, con sobre sensibilidad, excitabilidad nerviosa y vehemencia 
maliciosa.  
 - Cada palabra sin daño, lo ofende; cada pequeño ruido le asusta; no puede tolerar la 
menor, aun correcta medicina.  
 - Malhumor y malévolo; peleonero, insuilta e injurioso, con expresiones inmodestas y 
celos excesivos, mezclados con lágrimas y risas.  
 - Temperamento apasionado, excitado.  
 - Malhumor, fastidio y cólera, rompe en actos de violencia.  
 - Torpeza y somnolencia.  
 - El tiempo pasa muy lentamente.  
 - Aburrimiento (gran lasitud) con disguto y no se adapta al trabajo corporal o mental.  
 - Incapacidad de meditación; tendencia a no aplicar palabras adecuadamente cuando 
habla; dificultad para encontrar expresión adecuada; errores en pesos y medidas; 
confusión frecuente cuando escribe, con omisión de sílabas o palabras enteras.  
 - Acciones extravagantes y frenéticas, visiones terribles, pérdida de la conciencia y 
delirio, algunas veces con murmullo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida y confusa, turbia, como después de una borrachera, principalmente al 
aire libre, y en el sol.  



 - Intoxicación, estupor y mareo.  
 - Intoxicación como borrachera del día anterior, con desvanecimiento de la visión y 
audición; agrava después de la cena y en el sol.  
 - Vértigo con sensación giratoria y de ondas en el cerebro, pricipalmente durante o 
después de un alimento, así como cuando camina y hace ejercicio al aire libre (mejora 
cuando se arropa la cabeza en un cuarto caluroso y cuando está en reposo), al 
estornudar, reír o agacharse o al levantarse, en la mañana o al anochecer en la cama, 
cuando está acostado sobre su espalda y frecuentemente con nebulosidad en los ojos, 
peligro de caerse, tambaleo, desmayo, zumbidos en los oídos y pérdida de la conciencia.  
 - Pesadez y presión en la cabeza después de la cena, especialmente al mover los ojos.  
 - Congestión de sangre en la cabeza (con ardor en ella y con calor y enrojecimiento de la 
cara abotagada; agrava en la mañana, al mover la cabeza y cuando camina al aire libre), 
con susurros en los oídos.  
 - Pérdida de la conciencia, con coma somnoliento y parálisis del maxilar inferior, de 
órganos de deglución y extremidades.  
 - Cefalea presiva en la frente, con vómito ácido; agrava en la mañana en la cama, mejora 
cuando recarga la cabeza contra algo o cuando está acostado sobre la espalda.  
 - Presión en la cabeza como si algo pesado se hundiera en la frente o cabeza.  
 - Tensión en la frente como si algo presionara en la noche y en la mañana, agrava por 
exponer la cabeza al aire frío.  
 - Cefalea periódica en la frente, adolorida como por ulceración, con constipación.  
 - Cefalea aplastante en la mañana, después de comer y a la luz del sol.  
 - Cefalea presiva como si el cráneo se separara.  
 - Pesadez, presión y sensación de expansión de la cabeza, como si la frente explotara, 
principalmente arriba de los ojos.  
 - Ardor en la frente en la mañana al despertar y después de comer; agrava por ejercicio 
mental y cuando hace ejercicio al aire libre; mejora cuando está en reposo y en cuarto 
caluroso.  
 - Sensación de golpeado en el cerebro; generalmente un lado (derecho), mejora cuando 
está acostado sobre el lado indoloro.  
 - Sensación como por un golpe en parte posterior de la cabeza.  
 - Dolores desgarrantes, tironeantes, sacudientes en la cabeza o súbitos, o dolores 
pulsátiles o de distensión, o excavante y sensación de como si un clavo fuera encajado en 
el cerebro, o tensivo y agarrante, o dolor como de ulceración.  
 - Sacudida violenta o punzadas sordas en el lado izquierdo del cerebro, de la órbita al 
hueso parietal u occopital.  
 - Dolor en occipucio y columna cervical con presión como una piedra en el estómago, con 
vómito de alimento o mucosidad ácida, seguido por languidez y debilidad (curado con la 
30ª, R. T. C.).  
 - Presión en el vertex.  
 - Sacudidas y sonidos en el cerebro en cada pisada.  
 - Cefalea semilateral por uso excesivo de café.  
 - Las cefaleas son frecuentemente profundas en el cerebro, o en el occipucio, o de un 
solo lado, o en la frente hasta los ojos y raíz de la nariz; aparecen principalmente en la 
mañana después de despertar, al levantarse o después de un alimento, o al aire libre, o 
recurrentes a la misma hora todos los días, y son agravados o renovados por el trabajo 
intelectual y meditación, por el vino, café, tiempo malo y caliente, por caminar, agacharse, 
o mover la cabeza.  
 - Cefalea reumática con náusea y vómito ácido.  
 - Cefalea que no se adapta a la meditación, o con pérdida de la conciencia y delirio, o con 



náusea, eructos y vómito, o con calor y enrojecimiento de las mejillas y escalofrío en el 
resto del cuerpo, o con fatiga, lasitud, y gran necesidad de acostarse.  
 - La cabeza se torna hacia atrás, durante convulsiones.  
 - Hinchazón dolorosa pequeña (nódulo) en la frente.  
 - Adolorido del cuero cabelludo y raíces de los cabellos, con gran sensibilidad al tacto.  
 - Dolor como de excoriación en cuero cabelludo, por un viento áspero (mejora 
arropándose la cabeza calentándola).  
 - Liabilidad para resfriarse, más por viento seco, corriente de aire.  
 - Pequeño tumor doloroso de la frente.  
 - Sudor viscoso en la frente cuando camina al aire libre.  
 - Sudor semilateral fétido de la cabeza, durante los dolores semilaterales (cabeza fría al 
tacto; el dolor con ansiedad y temor de agravarse por descubrirse).  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rodeados por un círculo lívido y lleno de lágrimas.  
 - Dolores presivos y tensos en los ojos, agrava al abrirlos y mirar en el aire.  
 - Dolores desgarrantes en los ojos en la noche, o dolor ardoroso, punzante, sensación de 
sequedad, prurito y cosquilleo como por sal, más en el canto (prurito mejora por frotarse).  
 - Punzadas, sensación de seco en el canto interno, en la mañana en la cama.  
 - Dolor como golpeado en el ojo.  
 - Ojos inflamados, con enrojecimiento e hinchazón de la esclerótica o de la conjuntiva.  
 - Inflamación de la esclerótica con punzadas y aversión a la luz del sol.  
 - Color amarillo de la esclerótica, principalmente en la parte del ojo.  
 - Equimosis de la esclerótica y secresión sanguinolenta de los ojos.  
 - Lugar rojo circunscrito sin dolor, como extravasación de sangre, en el blanco del ojo.  
 - Canto rojo y lleno de secresión, con aglutinación nocturna.  
 - Pupilas dilatadas o contraídas.  
 - Prurito ardoroso, o dolores agudos tironeantes, o sensación de excoriación en párpados 
y en márgenes, más en la mañana al ser tocados.  
 - Contracciones de los párpados.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de los párpados.  
 - Movimientos de los párpados con dificultad por rigidez de los músculos.  
 - Contracción de los párpados como por pesadez.  
 - Ojos fijos y brillantes.  
 - Mirada fija ansiosa.  
 - Excesiva sensibilidad de los ojos a la luz del día, más en la mañana.  
 - Chispas o manchas negras o grises delante de los ojos.  
 - Presbicia.  
 - Nebulosidad amaurótica de los ojos.  
 - Sensación como si todos los objetos fueran más brillantes de lo que son realmente.  
 - Chispas (o rayas), como relámpagos delante de los ojos.  
 - (Ceguera nocturna).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con dolores desgarrantes-aguijoneantes.  
 - Tensión en los oídos cuando levanta su cara.  
 - Apretado en los oídos, más cuando mastica y cierra los dientes.  
 - Hormigueo y prurito en los oídos, especialmente en la noche.  
 - Prurito en el oído y a través de la trompa de Eustaquio, que lo impulsa a deglutir 
frecuentemente.  
 - Sordera por bloqueo de la trompa de Eustaquio con mucosidad dura.  
 - Los dolores en el oído son agravados después de entrar al cuarto y en la cama.  



 - Distensión aguda y dolorosa (desgarrante) y súbitos en los oídos, que lo hacen gritar, 
más en la cama, en la mañana.  
 - Punzadas en el oído cuando deglute.  
 - Dolor en el oído al deglutir, como si fuera presionado del exterior. (Dolor va de un oído 
al otro cuando deglute).  
 - Ruidos, rugidos y silbidos en los oídos.  
 - Murmullos en los oídos.  
 - Cantos, silbidos, zumbidos y tintineos en los oídos, o ruidos cuando mastica.  
 - Palabras suenan fuerte en los oídos del que habla.  
 - Hinchazón de parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito insoportable en la nariz.  
 - Sensibilidad y enrojecimiento de la nariz interna.  
 - Dolor como de excoriación o ulceración, en fosas nasales; también en márgenes.  
 - Obstrucción de la nariz, algunas veces de un sólo lado, y frecuentemente con prurito en 
fosa nasal, y secresión de mucosidad.  
 - Molesto catarro seco de la nariz, que usualmente aparece muy temprano en la mañana. 
(Coriza seco crónico, estornudo; mucha mucosidad después de agarrar una corriente de 
aire frío en la nariz, y que dura una hora. R. T. C.).  
 - Obstrucción en la cabeza, más en la mañana o en la noche, y coriza seco con calor y 
pesadez en la frente, y obstrucción de fosas nasales (en infantes).  
 - Coriza fluente en el día o en la mañana, con sequedad y obstrucción nocturna de la 
nariz.  
 - Punta de la nariz fría.  
 - Rasposo (algo camina) en la naríz y garganta, calor en fosas nasales (con cefalea, calor 
en la cara, escalofrío) y estornudo frecuente durante la coriza (que es fluente durante el 
día, más en cuarto caluroso, menos en el aire frío; coriza seco durante el anochecer y en 
la noche).  
 - Secresión acre de la nariz obstruída.  
 - Mucosidad sanguinolenta en la nariz.  
 - Epistaxis y expulsión de coágulos de sangre (negra) de fosas nasales.  
 - Exalación fétida de la nariz.  
 - Gran agudeza del olfato.  
 - Olor delante de la nariz, como azufre quemado, queso descompuesto o pabilo de una 
vela.  
 - 6. Cara.  
 - Aspecto enfermizo, con círculos lívidos alrededor de los ojos y nariz afilada.  
 - Cara pálida, amarillenta (especialmente alrededor de la nariz y boca) y terrosa.  
 - Amarillento alrededor de la boca y nariz, o alrededor de los ojos.  
 - Cara amarilla rojiza.  
 - Calor (hinchazón) y enrojecimiento de la cara o de las mejillas (una), algunas veces 
alterna con palidez.  
 - El paciente se siente como sentado delante de un fuego caliente.  
 - Sudor frío en la cara.  
 - Palpitaciones musculares en la cama, al anochecer, o prurito hormigueante en la cara.  
 - Tironeantes en músculos maseteros, con rigidez.  
 - Dolores desgarrantes y tironeantes en la cara, algunas veces sólo en un lado, se 
extienden al oído, con hinchazón de la mejilla (y dolor en el hueso de la mejilla).  
 - Tensión alrededor de la boca, nariz y ojos, con hinchazón de los lugares.  
 - Hinchazón de la cara, algunas veces sólo en un lado, hinchazón de un color pálido.  



 - Granos en la cara por uso excesivo de bebidas espirituosas.  
 - Neuralgia intermitente; más en la rama infraorbitaria del nervio trigémino; siempre se 
agrava en la mañana; mejora algunas veces cuando se acuesta en la cama, 
especialmente por abuso de café o licores.  
 - Granos pequeños purulentos en mejillas y cabeza.  
 - Sequedad dolorosa, fisuras y descamación, de los labios.  
 - Costras y ulceraciones (corroentes) en la parte roja de los labios y ángulos de la boca.  
 - Granos pequeños purulentos alrededor de los labios y mentón.  
 - Sensación de excoriación y pequeñas úlceras, en la superficie interna de los labios 
(dolorosos al tacto).  
 - Erupción como empeine en el mentón.  
 - Distorsión de la boca.  
 - Movimentos laterales del maxilar.  
 - Cierre espasmódico de maxilares.  
 - Prosopalgia nerviosa periódica, más en la noche.  
 - Súbito (hinchazón) en gánglios sub-maxilares cuando deglute.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores como de excoriación, o de ulceración, o dolores tironeantes, sacudientes, con 
súbitos, o penetrantes y taladrantes en maxilares, o sólo en dientes cariados, más en la 
noche o en la mañana al despertar, o después de cenar, o cuando camina al aire libre, o 
cuando respira aire fresco, o al anochecer, o por meditar y cualquier esfuerzo mental; 
frecuentemente se extienden a la cabeza, oídos y apófisis cigomática, o con congestión 
dolorosa de gánglios sub-maxilares, hinchazón y adolorido de las encías, lugares rojos y 
calientes en la mejilla y cuello, humor quejumbroso y abatido.  
 - Desgarrante en los dientes se extienden a la cabeza a través de los huesos de la cara, 
renovados por bebida fría, mejorado por el calor.  
 - Aguijoneante en dientes cariados; aguijoneante ardoroso en una hilera completa de 
dientes.  
 - Odontalgia frecuentemente semilateral; algunas veces agrava por el calor del cuarto y 
mejora al aire libre.  
 - Odontalgia por enfriarse; causada o agravada por ejercicio mental; mejora el calor.  
 - Bebidas y sopa caliente así como agua fría, vino y café, igualmente renuevan o agravan 
la odontalgia.  
 - Dientes se aflojan o se pierden.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Estomatitis.  
 - Putridez e hinchazón dolorosa (blanca) de las encías, algunas veces con latidos, como 
un absceso, ardor, jaloneos y sangrado.  
 - Ulceras en encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aftas (en niños).  
 - Ulceras aftosas pequeñas en la boca y garganta, con olor pútrido; saliva sanguinolenta 
sale de la boca en la noche; encías escorbúticas; escupe sangre coagulada.  
 - Olor fétido, pútrido y cadavérico, de la boca, principalmente después de un alimento y 
en ayunas en la mañana.  
 - Gran sequedad, principalmente de la parte anterior de la boca y lengua, especialmente 
después de medianoche.  
 - Dolor en la boca, lengua y paladar, como si todo estuviera desollado y excoriado.  
 - Acumulación de mucosidad blanca amarillenta en la boca.  
 - Ulceras de olor fétido, granos y vesículas dolorosas en la boca, lengua, paladar y 



garganta.  
 - Hinchazón inflamatoria del paladar, garganta y encías, con difícil deglución.  
 - Hinchazón inflamatoria y punzadas en el paladar.  
 - Acumulación de agua en la boca; salivación nocturna; saliva sanguinolenta; hemoptisis.  
 - Lengua saburral con una cubierta gruesa blanca o amarillenta; o, lengua seca, fisurada 
(en los bordes), café o negruzca, con bordes rojos brillantes.  
 - Gran pesadez de la lengua, con dificultad para hablar, y sensación cuando habla, como 
si la lengua se volviera más gruesa.  
 - Tartamudeo.  
 - Ciseo.  
 - Gusto ácido de la boca, olor ácido del aliento.  
 - 9. Garganta.  
 - Rasposo (como después de agruras) y dolor como de excoriación, en la garganta, 
agrava cuando deglute y cuando respira aire fresco (frío).  
 - Sensación de hinchazón en el paladar y dolor durante deglución al vacío, como si 
hubiera un tumor o un tapón en la garganta, o como si la faringe estuviera contraída.  
 - Lancinantes en la garganta, agrava cuando deglute y algunas veces se extienden hasta 
los oídos.  
 - Hinchazón de la úvula y amígdalas, con dolores súbitos y presivos.  
 - Uvula relajada que se acompaña de tos (muchos casos curados, R. T. C.).  
 - Ahogo o contracción espasmódica en la garganta.  
 - Dolor de la faringe a la boca del estómago en la mañana.  
 - Sensación de cosquilleo en la garganta, con deseo de rascarse.  
 - Ardor en la garganta, agrava en la noche y algunas veces se extiende a la boca y 
exófago.  
 - 10. Apetito.  
 - Salado, sulfuroso, dulzón, metálico, herbáceo o gusto mucoso en la boca.  
 - Gusto ácido en la boca, más en la mañana o después de comer (y beber).  
 - Gusto ácido de los alimentos, especialmente del pan (de trigo o centeno) y de la leche.  
 - Gusto pútrido, más en la mañana.  
 - Gusto amargo en la boca, del esputo, del alimento y especialmente del pan.  
 - Insipidez del alimento (hambre con aversión al alimento), especialmente de la leche, 
pan, carne, café y tabaco.  
 - Falta de apetito y repugnancia por el alimento, especialmente pan de centeno, tabaco y 
café, y algunas veces con sed constante.  
 - Sin hambre.  
 - Sed, algunas veces con repugnancia a todas las bebidas, principalmente agua, leche, y 
cerveza, o con deseo de cerveza o leche.  
 - Hambre voraz después de beber cerveza.  
 - Deseo por brandy o gis.  
 - Hambre, algunas veces con repugnancia al alimento, o saciedad pronta.  
 - Sin sabor de todos los alimentos.  
 - Bulimia periódica en la tarde.  
 - Durante un alimento, calor en la cabeza, sudor en la frente, náusea y desmayo.  
 - Después de un alimento, eructos y regurgitaciones, náusea, inclinación al vómito, y 
vómito de alimentos, presión y dolores como calambres en el estómago, distensión 
presiva en el epigastrio, cólico, pirosis, cabeza atontada y dolorosa, malestar y humor 
hipocondriaco, ansiedad, vértigo y síncope, frialdad y escalofrío con calor en la cabeza y 
cara, enrojecimiento de las mejillas, fatiga y somnolencia.  
 - Bebidas oprimen el estómago y frecuentemente causa náusea, con inclinación al 



vómito.  
 - Pan de centeno y ácidos, igualmente ocasionan sufrimientos, pero alimentos muy 
grasosos se toman algunas veces con impunidad.  
 - Alimentos de animales agrava.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos abortados, con sensación dolorosa de contracción espasmódica en el exófago.  
 - Eructos frecuentemente amargos y ácidos y regurgitaciones.  
 - Hipo frecuente y violento.  
 - Quieren eructar pero una clase de constricción exofágica lo impide.  
 - Eructos de aire, que es difícil.  
 - Pirosis, agrava después de tomar ácidos o alimentos grasos.  
 - Náusea continua e inclinación al vómito, agrava en la mañana o durante un alimento, o 
después de comer y beber.  
 - Constante sensación de náusea afecta a todo el cuerpo, aquí y allá.  
 - Agruras.  
 - Sensación de rasposo en la boca del estómago.  
 - Náusea, particularmente donde el paciente se siente muy enfermo en el estómago, 
siente "Si pudiera sólo vomitar, estaría mucho mejor".  
 - Agruras.  
 - Vómito en vacío; esfuerzo para vomitar (en borrachos).  
 - Ataques periódicos de vómito; de alimentos, de mucosidad de olor ácido, de sangre 
oscura coagulada; y durante el reposo.  
 - Arqueo y vómito violento de mucosidad y materia ácida, o de alimento, o de materia 
insípida, o bilis, agrava después de haber bebido o comido, en la mañana, o también en la 
noche, y frecuentemente con cefalea, calambres en las piernas y pies, ansiedad y temblor 
de extremidades.  
 - Regurgitación y vómito de sangre, mezclada con coágulos de substancia oscura, con 
cortantes, ebullición en el pecho, y flujo de sangre negra con heces duras.  
 - Después de la cena (algunas horas después), presión en el estómago, embotado en la 
cabeza y humor hipocondriaco.  
 - Cólico y presión en el estómago se extiende a hombros en la mañana, en ayunas y 
después de comer.  
 - Presión y tensión en la boca del estómago, con tensión opuesta, entre las escápulas.  
 - Cólico constrictivo generalmente con agruras.  
 - Cólico de bebedores de café y brandy.  
 - Presión en el estómago y epigastrio, como por una piedra, o como calambre, y dolores 
roentes y contractivos; agrava después de comer o beber, o en la mañana, o cuando 
camina al aire libre, o después de participar de café, o en la noche, y frecuentemente con 
tensión y distensión del epigastrio, opresión y constricción, eructos y vómito.  
 - Hundimiento en la boca del pecho, con apetito intenso después de una sobre dosis.  
 - Trastornos del estómago por comer en exceso; por borracheras; por vida lujosa; por 
medicamentos; por hábitos sedentarios.  
 - Dolor como por golpe, pulsátil, dolor ardoroso, sensación de excoriación y dolores 
molestos en el estómago.  
 - Sensibilidad dolorosa en la boca del estómago a la menor presión; ropa ajustada es 
insoportable.  
 - Gran malestar en región precordial, como si el corazón explotara.  
 - Sensación en el cardias como si el alimento se detuviera ahí y retornara en el exófago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación en el abdomen como si todo se cayera, lo obligan a caminar 



cuidadosamente.  
 - Afecciones en el vientre interno generalmente; también en vientre superior, parte 
interna; sensación de estrechez o apretado alrededor de la región de hipocondrios.  
 - Dolor de contracción en el hipocondrio.  
 - No tolera su ropa apretada alrededor de hipocondrios.  
 - Punzadas en la región del hígado; agrava por el contacto o movimiento.  
 - Dolor pulsátil como de un absceso hepático.  
 - Ictericia; cálculos vesiculares.  
 - Sensibilidad dolorosa de la región hepática al menor contacto, y en cada movimiento, 
con dolores pulsátiles, súbitos, presivos y tensivos.  
 - Presión y aguijoneantes en la región del hígado.  
 - Hinchazón (inflamación) e induración de la región hepática.  
 - Adolorido, tensión y distensión del abdomen, y especialmente del epigastrio, agrava 
después de alimentos.  
 - Dolores periódicos (cólico) en el abdomen, especialmente después de comer y beber.  
 - Cólico, con dolores como calambres, contractivos y compresivos, o cortantes y súbitos, 
o dolores agudos y tironeantes en la región umbilical, en lados y en hippogastrio, agrava 
después de un alimento, o después de haber participado de café, en la mañana y 
frecuentemente con inclinación al vómito, eructos, calor de la cara, lasitud y somnolencia.  
 - Dolor en abdomen al aire libre, como por un enfriamiento, con sensación como de un 
ataque de diarrea que se aproxima.  
 - Sensación de pesadez e hinchazón del abdomen.  
 - Calor y ardor, o sensación de excoriación, como si los lugares estuvieran desollados, o 
dolor como por un golpe en el abdomen.  
 - Congestión de sangre y ebullición en el abdomen.  
 - Movimientos en el abdomen como por algo vivo, y conmoción de los intestinos cuando 
camina.  
 - Espasmos como de parto en el abdomen y útero, se extiende a piernas.  
 - Cólico flatulento, algunas veces en la mañana, pero principalmente después de comer o 
beber, y frecuentemente con dolores presivos, como causados por cálculos: gran 
flatulencia, que están incarcerados en hipocondrio, o sube al pecho, borborigmos 
frecuentes y ruidos en el abdomen, presión en el ano, periné y órganos urinarios (hacia 
genitales), dolores sacros, distensión del abdomen, ansiedad, fatiga y necesidad de 
acostarse.  
 - Dolor como por un golpe, en paredes del abdomen, agrava cuando se mueve, presión 
en ellos, toser, reírse, etc., con sensiblidad dolorosa al tacto.  
 - Sacudidas y contracciones en los músculos abdominales.  
 - Palpitaciones de los músculos abdominales, con sensación como si algo corriera en 
ellos.  
 - Sensación de debilidad en el anillo inguinal, como si una hernia fuera a protruir.  
 - Hernia; hernia incarcerada.  
 - Hinchazón de gánglios inguinales.  
 - Excoriación en el ángulo de la ingle.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Frecuente pero ineficaz y ansioso, esfuerzxo de evacuar (infantes), o sensación como si 
el ano estuviera contraido o cerrado.  
 - Una sensación de constipación, cualquiera que sea el estado de los intestinos.  
 - Sensación de constante urgencia en el recto para obrar, sin que obre, o pequeñas 
porciones de materia fecal pueden expulsarse con esta urgencia, dejando la sensación 
como si una pequeña bola quedara en el recto que no se eliminó.  



 - Constipación obstinada, frecuentemente como por inactividad u obstrucción de los 
intestinos, con heces duras y difíciles (frecuentemente rayadas con sangre) o también de 
gran tamaño.  
 - Heces como brea, con sangre.  
 - Evacuaciones incompletas con cólico, y sensación de constricción en el recto.  
 - Constipación y evacuaciones flojas, alternativamente.  
 - Heces parcialmente blandas o líquidas, parcialmente duras, con muchos flatus.  
 - Evacuaciones acuosas, pequeñas, flojas, o mucosas o sanguinolentas, con cólico y 
cortantes, dolores lumbares y tenesmo, dolor como de excoriación en el recto, y dolor 
ardoroso en el ano.  
 - Evacuaciones mucosas blanquizcas o verdosas, de color intenso.  
 - Heces disentéricas, con cortantes en el ombligo, presión y esfuerzo en el recto, y 
expulsión de mucosidad sanguinolenta con las heces.  
 - Secresión de materia viscosa y mucosidad sanguinolenta, o de pura sangre, también 
con evacuaciones flojas.  
 - Dolor de contracción en el recto durante evacuaciones y en otros momentos.  
 - Secresión de sangre roja brillante con las heces, con constricción y contracción 
espasmódica del recto.  
 - Ano doloroso, cerrado espasmódicamente.  
 - Hinchazón y cierre del ano.  
 - Tumores hemorroidales ciegos dolorosos.  
 - Hemorroides internas; con dolor golpeante encajanate o presivo en el recto y ano; 
después de obrar o después de un alimento.  
 - Hemorroides con dolor como de excoriación, dolor ardoroso súbito y presión en el ano y 
recto, agrava durante meditación y trabajo intelectual.  
 - Hemorroides sangrantes en mujeres histéricas (R. T. C.).  
 - Secresión de sangre por el ano.  
 - Sacudidas en el ano cuando no está obrando.  
 - Prurito, cosquilleo y hormigueo en el ano y recto, como por áscaris.  
 - Expulsión de áscararis.  
 - Adolorido y prurito en el periné.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Estranguria; molestias antes de orinar.  
 - Incinación abortiva de orinar, con presión en órganos urinarios, dolores molestos en el 
cuello de la vejiga, y micción dolorosa de la orina, gota a gota.  
 - Contracción espasmódica de la uretra.  
 - Emisión dolorosa de orina espesa.  
 - Frecuente emisión de orina acuosa y pálida, algunas veces con secresión de mucosidad 
espesa o materia purulenta de la uretra (durante y después de orinar).  
 - Pasa mucosidad tenaz con la orina, sin dolor.  
 - Orina: rojiza con sedimento de color de polvo de ladrillo; turbia, con sedimento amarillo 
sucio en la mañana y cuando piensa.  
 - Orina algunas veces escasa, algunas veces copiosa, flatus pasan con la orina (R. T. 
C.).  
 - Presión al orinar en la noche, con emisión de pocas gotas de orina roja, sanguinolenta, 
ardorosa.  
 - Hematuria.  
 - Dolor en región renal, como si hubiera un cuerpo extraño ahí, con incapacidad de 
acostarse sobre el lado afectado, emisión escasa de pocas gotas de orina saturada y 
secresión de sangre de la uretra.  



 - Dolor ardoroso en el cuello de la vejiga y en parte anterior de la uretra cuando orina.  
 - Constricción en parte anterior de la uretra, se extiende hacia trás.  
 - Prurito y dolor como de excoriación en la uretra, antes, durante y después de orinar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Cosquilleo y prurito en el glande, prurito mordiente en la superficie interna del prepucio.  
 - Excoriación y retracción del prepucio.  
 - Prepucio adolorido en el márgen.  
 - Secresión copiosa (aumentada) del esmegma detrás del glande.  
 - Prurito, dolores súbitos y de constricción en testículos.  
 - Fácilmente excitado, fuerte deseo sexual, con erecciones dolorosas ( especialmente en 
la mañana; después de la siesta a mediodía.  
 - Deseo sexual aumentado, con erecciones frecuentes y poluciones, más en la mañana.  
 - Hidrocele.  
 - Prurito del escroto.  
 - Poluciones con flaccidez del pene, algunas veces seguido por frialdad y debilidad en 
extremidades inferiores.  
 - Molestias por emisiones seminales involuntarias.  
 - Masturbación y sus consecuencias.  
 - Perversión sexual.  
 - Emisiones nocturnas, con sueños lascivos; por vida de lujo, etc.; malos efectos de 
excesoso sexuales.  
 - Calor seco el cuerpo y sequedad de la boca después del coito.  
 - Hinchazón inflamatoria de los testículos, con sensibilidad dolorosa al tacto, dureza y 
retracción de testículos (con aguijoneantes y contracciones espasmódicas se extienden a 
cordones espermáticos).  
 - Dolor como calambre y sensación de contracción en cordón espermático.  
 - Flaccidez del pene durante el coito.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Hinchazón del útero, con gran sensibilidad al tacto.  
 - Prolapso vaginal o prolapso uterino.  
 - Dolores como calambres y de contracción en el útero e hipogastrio, se extienden a 
muslos, con presión dolorosa hacia los lugares (y secresión de mucosidad).  
 - Congestión y sensación de prolapso del útero.  
 - Sensación de prolapso con disuria, no puede sentarse sin dolor.  
 - Inflamación del útero y partes externas.  
 - Ardor en genitales.  
 - Calor ardiente en los lugares, con deseo sexual.  
 - Extasis erótica a la menor excitación, más en la cama en la mañana.  
 - Reglas: prematuras y muy escasas; muy tempranas y muy profusas, con sangre oscura, 
negra.  
 - Metrorragia.  
 - Retorno de la regla en el período de luna llena.  
 - Reglas excesivas con mucha irritación vaginal (agrava, R. T. C.).  
 - Durante las reglas, cólico espasmódico, náusea y vomito en la mañana, gran fatiga 
(ataques de desmayo), cefalea, con escalofrío y dolores reumáticos en las extremidades.  
 - Durante y después de la regla, aparición de nuevos y agravación de trastornos antiguos.  
 - Dolores de parto, falsos e ineficientes, con presión frecuente al orinar y obrar.  
 - Entuertos muy violentos y de duración muy prolongada.  
 - Se desmaya después de cada dolor de parto; en el parto, con cada dolor hay sensación 
como si los intestinos quisieran moverse (deseo de obrar); en amenaza de aborto y 



placenta retenida, después de aborto y parto, con constante sensación molesta en el 
recto, como si los intestinos debieran moverse (obrar); y mucosidad fétida de la vagina.  
 - Hinchazón interna de la vagina, con dolor ardoroso, agrava al tacto.  
 - Dolores como de excoriación en mamas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera catarral y aspereza dolorosa de la laringe y pecho, agrava en la mañana o en 
la cama, al anochecer, con rasposo en la garganta, acumulación de mucosidad tenaz, que 
es imposible de desprender, cefalea, calor y enrojecimiento de la cara, escalofrío y 
constipación.  
 - Sensación de contracción en fauces, con peligro de sofocación.  
 - Incapacidad de hablar en voz fuerte.  
 - Tos seca y algunas veces continua, fatigante y también espasmódica, excitada más 
frecuentemente por una sensación de cosquilleo y prurito, o de áspero y rasposo, en la 
garganta, aparece principalmente en la mañana o en la cama al anochecer o en la noche, 
especialmente después de medianoche, o después de la cena, o periódicamente cada 
segundo día, más por el ejercicio, por aire frío, por comer y beber, por fumar tabaco, por 
enfriarse, por ácidos.  
 - Tos seca, con dolor en la cabeza como si fuera a explotar, o con gran adolorimiento en 
la parte superior del abdomen.  
 - La tos es seca al anochecer y en la noche; expectoración durante el día.  
 - Tosferina causada por cosquilleo en la garganta y laringe, con expectoración durante el 
día de mucosidad amarilla, gris, fría, en su mayor parte con sabor ácido o dulce, y al final 
sangre roja brillante.  
 - Se renueva o provoca la tos por el movimiento, meditación, o leyendo, o acostado sobre 
la espalda.  
 - Ataques de sofocación después de medianoche por contracción espasmódica de la 
laringe.  
 - Cuando tose, súbitos y dolores de excoriación en la laringe; cefalea, como si el cráneo 
fuera a explotar, y dolor como de golpe en epigastrio y algunas veces, vómito también, 
peligro de sofocación y sangrado de la nariz y boca.  
 - Prurito en la laringe.  
 - Bronquitis aguda.  
 - La tos seca se vuelve húmeda y se establece la expectoración cuando camina al aire 
libre.  
 - Expectoración de sangre coagulada con la tos.  
 - Tos seca, apretada; con expectoración sanguinolenta; sangre oscura; gusto ácido de la 
expectoración.  
 - 18. Pecho.  
 - Dificultad respiratoria, respiración corta, constricción espasmódica y opresión del pecho, 
más en la noche o en la mañana, o en la cama al anochecer, cuando está acostado así 
como cuando asciende, o cuando camina o después de cenar, y frecuentemente con 
ahogo, ansiedad, presión en epigastrio, zumbidos en oídos, pulso rápido y sudor. (El 
viento la agarra cuando va al aire libre y le suspende la respiración. Asma de heno. R. T. 
C.).  
 - Durante los ataques de asma, es insoportable toda la ropa apretada alrededor de 
hipocondrios.  
 - Respiración lenta y silbante, algunas veces alterna con respiración rápida.  
 - Aliento fétido o de un olor ácido.  
 - Desea tomar una inspiración completa.  
 - Dolor como de constricción, y contracción como calambre en el pecho.  



 - Dolor pesado, presivo, en el pecho, como por un gran peso.  
 - Tensión presiva en el pecho, como un peso, agrava en la noche y al aire libre, y 
frecuentemente con respiración difícil.  
 - Disnea; asma por constricción espasmódica del torax inferior.  
 - Súbitos en el pecho y en los lados, agravan al respirar y por movimientos del torax.  
 - Sensación como si algo se desprendiera en el pecho.  
 - Calor y ardor en el pecho (con congestión), algunas veces en la noche, agitación, 
ansiedad e insomnio.  
 - Dolor como golpeado, en el pecho, frecuentemente con respiración corta, y 
principalmente en el esternón y lados.  
 - Neuralgia intercostal, agrava acostándose sobre el lado sano.  
 - Pulsaciones en el pecho y lados.  
 - 19. Corazón.  
 - Súbitos, como golpes en la región del corazón.  
 - Palpitaciones ansiosas del corazón.  
 - Palpitaciones, más comiendo; por el café; por estudio prolongado; cuando está 
acostado o en la mañana, algunas veces con náusea, inclinación al vómito, y sensación 
de pesadez en el pecho.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor jaloneante como por un golpe, rigidez, y sensación de pesadez en la nuca del 
cuello.  
 - Hinchazón de los músculos del cuello, con dolor como si ellos fueran muy cortos.  
 - Neuralgia cevico-braquial, cuello rígido, agrava en la mñana o después de comer, y por 
el tacto.  
 - Dolores como los de golpeado, en la espalda y lumbar, con sensación de debilidad en 
los lugares, como después del parto (también después de parto difícil).  
 - Dolor como golpeado en región lumbar y la espalda, tan violento que no puede 
moverse. (Lumbago, especialmente con constipación y debilidad vesical, rigidez lumbar. 
No puede voltearse en la cama. R. T. C.).  
 - Terror de agacharse por temor del dolor de la espalda.  
 - Dolores sacros en la noche, que no le permiten voltearse en la cama.  
 - Dolor penetrante (o tensión entre las escápulas), o dolor como el causado por esfuerzo, 
en la espalda u escápulas.  
 - Espalda espasmódicamente curveada como en un arco.  
 - Sacudidas como descargas eléctricas en la columna vertebral, que levantan el cuerpo; 
respiración detenida.  
 - Dolores reumáticos, tironeantes y ardorosos, en la espalda, algunas veces al 
anochecer.  
 - Convulsiones en la espalda, que empujan la cabeza hacia atrás.  
 - Ardorosos, presivos y punzantes entre las escápulas.  
 - Súbitos y dolores constrictivos, entre escápulas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor de golpeao en extremidades y articulaciones, más en la mañana en la cama; 
mejora al levantarse.  
 - Dolor espasmódico en las articulaciones después de bostezar y estirarse, con escalofrío 
y latidos internos.  
 - Temblor de extremidades y sacudidas del corazón.  
 - Gran debilidad y relajación en todas las extremidades después de agarrar aire frío.  
 - Escalofrío de la espalda y extremiddes en la mañana, con dolor de la piel como por frío 
congelante, y se entumen las extremidades.  



 - Sensación de pérdida súbita del poder de las extremidades en la mañana.  
 - Se entumen los brazos, manos y plantas de los pies.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos, con sensación de debilidad en los hombros y brazos.  
 - Adolorido en articulación del hombro.  
 - Tironeantes en los brazos, se extienden del hombro a los dedos, con sensación como si 
el brazo estuviera entumido; pérdida del movimiento del brazo, especialmente en la 
noche.  
 - Lentitud, pesadez, debilidad y flaccidez de los brazos.  
 - Parálisis del brazo, con insensibilidad y sensación como de ebullición de sangre (como 
si la sangre se saliera de las venas).  
 - Jaloneos en los brazos, con sensación de torpeza e inmovilidad, más en la noche.  
 - Erupción miliar con prurito en brazos.  
 - Hinchazón de los músculos de antebrazos, con dolor como si ellos hubieran sido 
quemados.  
 - Entumecimiento y torpeza de antebrazos en la mañana.  
 - Dolor penetrante en muñecas.  
 - Debilidad paralítica de la mano.  
 - Tendencia de las manos y dedos, a entumirse.  
 - Manos frías, sudosa, con nariz fría.  
 - Manos frías y escalofrío.  
 - Sudor profuso y algunas veces frío de las palmas.  
 - Calor en las palmas.  
 - Hinchazón de las venas en brazos y manos.  
 - Hinchazón pálida de las manos y dedos.  
 - Contracción como calambre de las manos y dedos, con dolor, como si los tendones 
fueran muy cortos, principalmente durante el escalofrío o después de medianoche.  
 - Hinchazón caliente y dolorosa del pulgar, que se vuelve un absceso en la articulación.  
 - Enrojecimiento y prurito ardoroso en los dedos, como sabañones.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Granos con prurito roente, en nalgas.  
 - Súbitos, dolor penetrante y sacudidas en la articulación coxo-femoral.  
 - Agudos y dolores súbitos en muslos, con torpeza y debilidad paralítica, agrava por el 
movimiento y tacto.  
 - Dolor en muslos, como rotos.  
 - Miliaria con prurito ardoroso, y furúnculos en muslos y rodillas.  
 - Frialdad o sudoración de muslos en la noche.  
 - Gran pesadez, tambaleo, debilidad, y tambaleo de las piernas con rodillas que se 
doblan e incapacidad de caminar o estar parado solo.  
 - Un niño se cae fácilmente cuando camina.  
 - Rigidez y tensión en muslos, como si los tendones fueran muy cortos, principalmente al 
levantarse de un asiento.  
 - Sensación de sequedad en la articulación de la rodilla, con ruidos al moverla.  
 - Hinchazón dolorosa de la rodilla, con nudosidades gotosas.  
 - Tendencia de las piernas (parte inferior) de entumirse.  
 - Parálisis, frialdad e insensibilidad de las piernas.  
 - Dolor tensivo y calambres en pantorrillas, más en la noche o al anochecer, o después 
de medianoche, o en la mañana en la cama.  
 - Sensación de parálisis de las piernas, con sensación de un rayado doloroso que baja 
dentro del muslo.  



 - Calambres en los pies y ortejos.  
 - Hinchazón roja de la pierna, con lugares negros, dolorosos.  
 - Facilidad de dislocación del empeine.  
 - Pies se entumen (muertos).  
 - Cuando camina, arrastra los pies; no puede levantarlos.  
 - Contracción de los ortejos.  
 - Prurito ardoroso en los ortejos, como por sabañones.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores súbitos, sacudientes o desgarrantes y tironeantes, con sensación de torpeza y 
de debilidad paralítica en los lugares afectados.  
 - Molestias en la espalda; lumbar; lumbago, reumatismo, etc., donde el paciente no 
puede voltearse; algo parece estar en la espalda que le evita voltearse; fuerte aversión al 
aire libre, no puede voltearse si hay aire debajo de las cobijas, tamnbién lo hace sentir 
frío.  
 - Dolores que se se sienten ser insoportables para el paciente, prefiere morir que sufrir.  
 - Afecciones en general de la articulación de la rodilla.  
 - Dolores en extremidades y articulaciones, como si ellos hubieran sido golpeados, 
principalmente en la cama en la mañana, y durante o después del movimiento.  
 - Tensión y rigidez, entumecimiento y torpeza, pesadez, lasitud y parálisis de las 
extremidades.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Palpitaciones de los musculos, o sensación como si algo se moviera en ellos.  
 - Inmovilidad de las articulaciones.  
 - Contracciones como calambres de varias partes.  
 - Espasmos que el paciente los compara como sacudidas eléctricas.  
 - Sensación de sacudidas eléctricas después de cada dosis.  
 - Afecciones en general del ano y recto.  
 - Ataques de convulsiones, calambres, tétanos y otros espasmos, algunas veces con 
gritos, arroja la cabeza hacia atrás, temblor de las extremidades, evacuaciones 
involuntarias de heces y de orina, vómito, sudor profuso, sed y respiración estertorosa.  
 - Afecciones de la vejiga en general.  
 - Cada emoción molesta ocasiona una recurrencia de los ataques epilépticos.  
 - Los ataques de corea son seguidos por una sensación de torpeza y entumecimiento en 
las partes afectadas.  
 - Ataques de malestar, principalmente después de la cena, al anochecer o en la noche, y 
algunas veces con náusea, que asciende de la boca del estómago, ansiedad, debilidad y 
temblor de las extremidades, calor transitorio y palidez de la cara, tintineos en los oídos, 
dolores en la boca del estómago, hormigueos en pies y manos, y necesidad de acostarse.  
 - Afecciones en general del hipocondrio derecho; anillo abdominal derecho; lado derecho 
de órganos genitales; lado derecho en general, lado izquierdo del pecho.  
 - Anillo abdominal derecho donde hay una hernia protruyendo.  
 - Ataques de desmayo después del menor ejercicio, principalmente después de caminar 
al aire libre y algunas veces con vértigo, aturdido, chispas, negrura delante de los ojos y 
ebullición de la sangre.  
 - Sangrado en partes internas, especialmente si la sangre es oscura.  
 - Gran lasitud y fatiga, aun en la mañana al despertar, o después de levantarse, y gran 
agotamiento después de una corta caminata al aire libre.  
 - Postración rápida y general, de las fuerzas y gran debilidad de los músculos, con 
marcha tambaleante y postración.  
 - Excitabilidad de todo el sistema nervioso, con gran sensibilidad de todos los órganos, 



principalmente de aquellos de la visión y audición.  
 - Afecciones en general de la laringe, tráquea, encías y boca interna, paladar, fauces, 
lado derecho de la cara, frente.  
 - Excesiva sensibilidad y repugnacia al aire libre, y a las corrientes de aire, con gran 
tendencia a resfriarse.  
 - Pesadez del cuerpo, indolencia y temor de cada movimiento, con gran deseo de 
quedarse acostado o sentado, posiciones en que la mayor parte de los dolores son 
mejorados.  
 - Los sufrimientos que aparecen durante el reposo y en un cuarto son mejorados 
caminando al aire libre y viciversa.  
 - Café, vino, humo del tabaco, meditación y vigilia, así como el tiempo con viento, 
también provocan o agravan muchos de los sufrimientos.  
 - El paciente generalmente se siente peor al levantarse en la mañana o a las 8 a 9 a.m. , 
así como también después de cenar y muchos sufrimientos recurren regularmente en uno 
u otro de estos períodos.  
 - Ataques de desmayo; puede desmayarse después de cada dolor de parto; o el paciente 
puede tener ataques de vómito y desmayo después de cada ataque; en diarrea puede 
desmayarse después de cada evacuación.  
 - Emaciación del cuerpo.  
 - Agrava: despertando a las 4 a.m. ; después de medianoche; por afecciones mentales; 
por cólera; cólera con ansiedad; con vehemencia; al aire libre; antes del desayuno; catarro 
suprimido; en aire frío; tiempo seco; mientras tose (algunas veces se sienten en la boca 
del estómago cada vez que tose); por beber; en borrachos; después de comer (mucho); 
por ejericio de la mente; por sacudir la cabeza; también por descubrirse; después de 
borrachera; acostado sobre la espalda; después de menstruación; por medicinas 
narcóticas; por ruidos; brandy; café; alimento frío; agua fría; vino; poluciones involuntarias; 
presión de la ropa, trastornos del estómago, después de obrar; antes de orinar; mientras 
camina al aire libre; en tiempo claro, fino; en el viento; cuando bosteza.  
 - Al despertar en la noche.  
 - Mejora: síntomas de la cabeza mejoran arropándola o cubriéndola; acostado; acostado 
sobre un lado; por aflojarse la ropa; en un cuarto; por el calor en general o cosas 
calientes; al acalorarse o calentarse en la cama; en tiempo húmedo; después de expulsar 
flatus; mientras está acostado en la cama.  
 - 25. Piel.  
 - Piel pálida o amarillenta.  
 - Amarillenta con repugnancia a alimentos y síncope.  
 - Ictericia; inflamación de las membranas mucosas; secresión aumentada de mucosidad; 
escorbuto.  
 - Piel fría y azulosa durante el escalofrío.  
 - Prurito ardoroso y espìnoso, en la mañana o anochecer, cuando se desviste, y también 
en la noche.  
 - Sensibilidad y dolor como de excoriación en toda la piel, con sensación de 
entumecimiento en cualquier lugar que sea tocado.  
 - Erupciones con prurito ardoroso.  
 - Sabañones con prurito ardoroso, fisuras sangrantes, e hinchazón de un enrojecimiento 
pálido.  
 - Furúnculo.  
 - Manchas azulosa, como golpes.  
 - Ulceras con márgenes elevados de un color rojo o pálido.  
 - Erupción miliar o de granos, con prurito ardoroso.  



 - 26. Sueño.  
 - Se duerme tarde por multitud de pensamientos.  
 - Se duerme tarde; despierta a las 3 a.m.  y está acostado despierto hasta que rompe el 
día, después queda dormido en un sueño profundo lleno de sueños, del cual es difícil de 
despertar y despierta tarde, con sensación de cansado.  
 - Gran disposición a dormirse, principalmente cuando se levanta en la mañana, o 
después de la cena o temprano al anochecer, y frecuentemente con insomnio en la 
noche.  
 - Sueño prolongado y ligero en la mañana, con despertar difícil.  
 - Sueño muy corto, con dificultad para dormirse otra vez antes de medianoche, e 
incapacidad de quedarse en la cama después de las 3 a.m.  en amanecer (se siente muy 
bien en ese momento, está acostado despierto por dos o tres horas, se siente miserable, 
mal gusto en la boca, etc.  
 - Gran aflujo de ideas en la cama al anochecer, que lo llevan a dormirse hasta el 
amanecer.  
 - El sueño de la mañana agrava todos los síntomas.  
 - Mucho bostezo y somnolencia durante el día.  
 - Bostezo en general; bosteza y estira las extremidades.  
 - Duerme la mayor parte sobre la espalda.  
 - Respiración roncante fuerte durante el sueño.  
 - Sueño nocturno ligero con despertar frecuente o como una clase de coma vigil, con 
ensueños llenos de problemas y agitación, y una clase de debilidad como si la noche 
fuera muy larga.  
 - Insomnio por flatus.  
 - Durante el sueño: sobresaltos frecuentes con susto, quejidos, lamentos, habla mucho, 
llora; delirio con un deseo impulsivo de salirse de la cama, respiración estertorosa o 
silbante, el paciente acostado sobre la espalda, con los brazos levantados arriba de la 
cabeza.  
 - Sueños continuos, fantásticos, terribles y ansiosos o voluptuosos, llenos de crueldades 
y de horror, o de meditación y preocupaciones; sueños de gusanos, cuerpos mutilados, 
dientes que se caen, o de las ocupaciones del día y de negocios urgentes.  
 - Inquietud en los muslos, ansiedad e inquietud, calor y ebullición de la sangre en la 
noche.  
 - Al despertar en la mañana, dolor en las extremidades, como si fueran golpeadas, gran 
lasitud, con necesidad de quedarse acostado, ataques de estirarse y de bostezos 
convulsivos.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, estremecimiento y frialdad, principalmente en la noche o al anochecer 
después de acostarse, o en la mañana o al aire libre, o al menor movimiento, aun durante 
tiempo caluroso, también después de beber, después de ser enojado y por quitarse la 
ropa de la cama.  
 - Escalofrío y frialdad, que no puede ser mejorado por calor externo.  
 - Después de escalofrío, duerme hasta que aparece la etapa de calor.  
 - Calor interno general.  
 - Calor precede al escalofrío.  
 - Calor de un solo lugar mientras que otros están fríos.  
 - Calor asciende de la garganta.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Escalofrío al anochecer; después una hora de sueño, que es seguido por calor, con 



cefalea, hormigueo en los oídos y náuseas.  
 - Frialdad, escalofrío y estremecimiento parcial, principalmente en la espalda y 
extremidades.  
 - Fiebre intermitente congestiva, con vértigo, angustia, escalofrío, delirio, acompañado de 
visiones vívidas y distensión del estómago; con punzadas en los lados y abdomen.  
 - Fiebre intermitente caracterizada por una sensación de parálisis al comienzo de la 
fiebre.  
 - Durante escalofrío, piel, manos y pies, cara y uñas, están frías y azulosas; o dolor, 
congestión de sangre y calor en la cabeza, con enrojecimiento y calor de la cara, o (un 
lado) de las mejillas; sed por cerveza; contracciones como calambres de los pies y 
ortejos; o súbitos en un lado y abdomen, dolores en espalda y lumbares, jaloneos en 
extremidades, se estira, bostezo espasmódico y quiere acostarse.  
 - Fiebre anticipada en la mañana; primero escalofrío moderado, con uñas azules sin sed, 
después sed y fiebre violenta de larga duración y calor, con punzadas en las sienes 
seguido por sudoración ligera.  
 - Calor, principalmente en la noche o hacia el amanecer o cuando camina al aire libre, y 
algunas veces sólo en la cabeza o cara, con enrojecimiento de las mejillas, o en pies y 
manos, con frialdad parcial o estremecimiento y escalofrío en el resto del cuerpo.  
 - Calor con aversión a descubrirse, y por ello, escalofrío de inmediato.  
 - Calor que es agravado por el menor ejercicio o movimiento, aun al aire libre.  
 - Durante el calor, vértigo, cefalea, escalofrío al menor movimiento o aparece al 
descubrirse en el menor grado, sed o repugnancia de bebidas, con sequedad de la boca, 
náusea, vómito, zumbidos en oídos, enrojecimiento de la orina, y dolores en el pecho.  
 - Calor durante la noche, sin sed.  
 - Ataques febriles, especialmente en la mañana o anochecer, o en la noche y compuesta 
en la mayor parte de escalofrío, con calor parcial (seguido por sudor), o de calor 
precedido o seguido por o mezclado con escalofrío, o calor alterna con escalofrío, con sed 
continua por cerveza, algunas veces, sin embargo, antes del escalofrío y después del 
calor; tipo cotidiano o terciano.  
 - Fiebres compuestas en general.  
 - Ataques febriles con congestión y dolores en la cabeza y sufrimientos gástricos 
mucosos o biliosos (o con constipación), o con pérdida de conciencia, gran debilidad y 
postración, aun a cada comienzo del ataque.  
 - Pulso lleno, duro y frecuente, o pequeño, rápido, débil o intermitente (intermitencia cada 
cuarto o quinto latido).  
 - Sudor profuso, algunas veces fétido o ácido, o de un olor mohoso; sudor frío y viscoso; 
sudor parcial o semilateral, principalmente en la cabeza y parte superior del cuerpo; sudor 
nocturno, principalmente después de medianoche o al amanecer; sudor durante el 
movimiento en el aire libre; sudor alterna con escalofrío o seguido por calor y sed por 
cerveza.  
 - Sudoración sólo en un lado (derecho) del cuerpo, o sólo en parte superior del cuerpo.  
 - Sudoración fría, viscosa, en la cara.  
 - Durante el sudor hay algunas veces, remisión de los dolores o adolorido de los lugares 
que presionan en la cama al acostarse, estremecimiento o cólico al descubrirse al mínimo, 
inclinación al vómito, calor en la cara y manos, sequedad de los labios y parte anterior de 
la boca.  
  
NYCTANTHES ARBOR TRISTIS  
 - Jazmín de noche.  
 - Jazmín de la India.  



 - Nyctanthes Arbor-tristis.  
 - Sephalika (Sanskrit).  
 - Harsinhar (India). (Bosques de la India central).  
 - Jazmín de la noche de la India.  
 - O. N. Jasminaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas, colectadas en Marzo a Abril.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Fiebre biliosa; remitente.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Nyctanthes es un árbol pequeño de la familia Jasmine, tiene flores brillantes, muy 
fragantes, blancas y amarillas, que no se expanden hasta el anochecer y se caen al salir 
el sol.  
 - Así durante el día, el árbol pierde su brillantez y por lo tanto se llama el árbol triste 
(Arbor tristis ).  
 - " Nyctanthes" significa "Floración de noche".  
 - S. C. Ghose nos ha dado las propiedades medicinales de esta planta (H. W. xxx vi. 24).  
 - La ha usado extensamente en casos de fiebres biliosas y remitentes, reumatismo y 
ciática, y la constipación de los niños.  
 - Es un "amargo, tónico y expectorante y un purgante suave."  
 - En la fiebre hay sed antes y durante escalofrío, y vómito amargo al terminar el 
escalofrío.  
 - No mucho sudor.  
 - Ghose lo compara con Eup. perf. Hizo una corta experimentación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad e inquietud.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta con pus espeso, blanquizco o amarillento.  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor severo en el estómago, mejora por aplicaciones frías.  
 - Vómito bilioso se presenta cada vez que toma una bebida.  
 - 12. Abdomen.  
 - Hígado sensible.  
 - Punzadas en la región del hígado, que es muy sensible al tacto.  
 - 13. Heces.  
 - Heces biliosas profusas con náusea; o puede haber constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina de color fuerte.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sed insaciable antes y durante escalofrío y fiebre.  
 - Vómito amargo al terminar el escalofrío.  
 - Náusea constante puede o no estar presente.  
 - Beber causa vómito; paciente muy inquieto.  
 - Heces constipadas o biliosas.  
 - Sudor no generalmente marcado.  
  



NYMPHAEA ODORATA  
 - Sweet Water Lily.  
 - O. N. Nymphaeaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Espalda, dolor en.  
 - Garganta inflamada.  
 Características  
 - Hale menciona el emblema de pureza y su tradicional reputación como un disipante del 
deseo venéreo.  
 - Hay sólo una experimentación (por el Dr. Cowles), y sin experiencia clínica definitiva.  
 - Como Nuphar, tiene diarrea en la mañana temprano.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza la siente muy pesada.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza severo.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada como por enfriamiento, frecuente deseo de deglutir con deglución 
dolorosa.  
 - Hormigueo; aspereza en la garganta.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor en hipogastrio y espalda, y una defecación a las 7 a.m.   
 - 13. Heces y ano.  
 - Heces temprano en la mañana, a las 7 a.m. ; también a las 11 a.m.   
 - Heces delgadas con poco dolor y punzadas en el ano, 1.30 p.m.   
 - Dolor en intestinos por pocos momentos a la vez, agudos, y expulsión de flatus de mal 
olor.  
 - Diarrea con dolor.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento del flujo de orina.  
 - Alguna orina pasa involuntariamente.  
 - Sensación como si no pasara toda la orina, con sensación de debilidad lumbar.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Ligero aumento de la sensación sexual.  
 - Ligera excitación.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - (Usado en inyecciones para detener leucorrea).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Alguna tos en la mañana.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda.  
 - Sensación de debilidad lumbar; con sensación como si la orina no pasara toda.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Debilidad y dolor en huesos y extremidades inferiores.  
 - 24. Generales.  
 - Embotado, débil y no se adapta al trabajo.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños lascivos.  



 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de escalofrío.  
 
OCIMUM CANUM  
 - Alfavaca.  
 - Ocimum canum.  
 - O. incanescens (Mart.).  
 - O. fluminense (Wells).  
 - Alfavaca (Portugues).  
 - O. N. Labiatae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Arenillas.  
 - Bubones.  
 - Cálculo renal, paso de.  
 - Cólico renal.  
 - Diarrea.  
 - Mamas dolorosas.  
 - Riñones, enfermedades de.  
 - Orina anormal.  
 - Vagina, prolapso de.  
 Características  
 - Ocim. can. es uno de los medicamentos debidos a Mure, quien nos dice que es usado 
en Brasil "como un específico para enfermedades del riñón, vejiga y uretra."  
 - Nos da una corta lista de 19 síntomas (aparentemente, parcialmente clínica y 
parcialmente patogenésica), que lo hace figurar como un verdadero observador.  
 - Sus indicaciones han sido confirmadas muchas veces.  
 - "Cólico renal con vómito violento cada quince minutos; se retuerce sus manos y se 
queja y grita al mismo tiempo.  
 - Orina roja con sedimento como polvo de ladrillo después del ataque."  
 - La orina puede ser de color azafrán o "espesa, purulenta y con olor intolerable a 
almizcle."  
 - En dos casos publicados por mí (J. B. H. S., January, 1896; H. W., xxi. 178), fueron 
quitados los siguientes síntomas: (1) Hombre de 27 años, cada tres o cuatro semanas era 
sacudido con dolores violentos de un caracter sordo, pesado, en el lado derecho del 
abdomen; comenzaba en la mañana, duraba de 12 a 15 horas.  
 - Por 4 horas al comienzo del ataque, el dolor aumentaba, culminando en vómito, primero 
de líquido ácido, después viscoso, más tarde de líquido como café.  
 - Después del vómito, alguna mejoría del dolor.  
 - Orina no contenía sedimento. Estos ataques habían durado siete años.  
 - Al principio empezaban al anochecer.  
 - Había historia de epilépsia en la familia, y de niño había tenido tres ataques.  
 - Ocim. can. 200, una dosis, fue dada, y no hubo más ataques por dos años.  
 - En su recurrencia, Ocin. can. falló para controlarlos; pero Dios. tintura (dado por un 
doctor en E. U. A.) tuvo éxito.  
 - (2) Señora de 24 años, dolor severo en flanco derecho, rodeaba a la espalda.  
 - Micciones frecuentes; orina algunas veces depositaba coágulos.  
 - Tereb. 3 dió algún alivio, pero no fue permanente.  
 - Ocim. can. 200, unos pocos glóbulos en agua, una cucharadita cada dos días, 



rápidamente mejoró los síntomas y aclaró la parte del caso, y no ha retornado hasta la 
fecha presente.  
 - P. C. Majumdar (Ind. H. R., vi. 11) relata (1) el caso de un médico de 45 años.  
 - Majumdar fue llamado a las 4 a.m.  en la mañana, y encontró al paciente en gran 
agonía; dolor en parte superior de la región del riñón derecho, se extendía hacia abajo y 
atrás del pubis.  
 - Vómito constante, bilioso, ácido, inquieto sin ninguna mejoría.  
 - Después de Calc. c. 30, Lyc., Sep., Sarsa. y Berb., dados en vano, Ocim. can. 3x dió 
mejoría inmediata y no necesitó otro medicamento.  
 - (2) Hombre de 50 años, dolor excruciante en riñón izquierdo, por lo que había recibido 
Opium bajo tratamiento alopático sin mejoría.  
 - Majumdar vió al paciente en el sexto día del ataque.  
 - El sufrimiento era extremo, vómito de bilis, náusea constante, intestinos constipados.  
 - Ocim. can. 3x, una gota cada tres horas, rápidamente dió alivio, y dos días más tarde, 
dos cálculos pequeños de ácido úrico fueron expulsados.  
 - No recurrencia. (Ibid., ix. 126).  
 - Majumdar agrega que Ocim. can. es el sagrado Toolsi de la India, y que los Kabirajes lo 
usan en enfermedades del hígado y fiebres remitentes biliosas.  
 - Todos los miembros de grupo Ocinum son aromáticos.  
 - El Sweet o Common Basil, O. basilicum, es uno de los mejores conocidos.  
 - El prolapso vaginal, excesiva sensibilidad de las mamas y dolor en lactancia, son 
síntomas importantes.  
 - Sintomas concomitantes son: Vómito; gritos; inquietud y torcerse las manos.  
 Relaciones  
 - Seguido bien por : Diosc.  
 - Comparar : Labiatae.  
 - En cólico renal, Dios., Calc., Berb., Lyc., Coloc.  
 - En mamas dolorosas, Borax (sensación de vacío; Ocim. can., compresivo), Crotal., 
Phelland.  
 - Prolapso vaginal, Staph.  
 Sintomas  
 - 12. Abdomen.  
 - Hinchazón de los gánglios inguinales.  
 - 13. Heces.  
 - Diarrea, varios ataques un día.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina turbia, deposita un sedimento blanco y albuminoso.  
 - Orina de color azafrán.  
 - Orina roja (sanguinolenya) con sedimento como polvo de ladrillo después de un ataque.  
 - Orina espesa, purulenta, con un olor intolerable a almizcle.  
 - Ardor durante la micción.  
 - Dolor calambroide en los riñones.  
 - Cólico renal (derecho y también izquierdo), con vómito violento cada quince minutos; 
ella se retuerce, se retuerce las manos, grita y se queja.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Calor, hinchazón y excesiva sensibilidad del testículo izquierdo.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Lancinantes en labios mayores.  
 - Hinchazón de toda la vulva.  
 - Caída de la vagina, como resultado aun de la vulva.  



 - Prurito en mamas.  
 - Congestión de glándulas mamarias.  
 - Las puntas de las mamas están muy dolorosas; el menor contacto la hace gritar.  
 - Dolor compresivo en mamas, como es en el caso de nodrizas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento del muslo derecho por dos días.  
 - 24. Generales.  
 - Se emplea en el baño para reumatismo.  
 - 25. Piel.  
 - Actúa como un irritante.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños de que es envenenado.  
 - Sueños de sus padres, amigos, niños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Es sudorífico.  
 - Usado en fiebres remitentes biliosas.  
 
OENANTHE CROCATA  
 - Oenante azafranado.  
 - Abeto del agua.  
 - Perejil lechoso.  
 - Oenanthe crocata.  
 - Hemlock Drop-wort. (Lugares pantanosos)  
 - O. N. Umbelliferae.  
 - Tintura de la raíz fresca, en el tiempo de floración.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Apoplejía.  
 - Ciática.  
 - Convulsiones.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Diafragma, espasmo de.  
 - Epilepsia.  
 - Estado epiléptico.  
 - Estomatitis.  
 - Exófago, inflamación de; estrechez de.  
 - Histero-epilepsia.  
 - Lenguaje perdido.  
 - Lengua hinchada; ulcerada.  
 - Mama, dolor en.  
 - Priapismo.  
 Características  
 - Oenanthe crocata es uno de los más venenosos de las Umbelliferae, y han pasado 
muchos accidentes por el uso de la raíz por error en lugar de la chirivía, y de las hojas en 
ensaladas y sopas.  
 - Esto nos ha suministrado síntomas de su patogenesia.  
 - Algunos de ellos son dados en C. D. P.  
 - Un hombre de 40 años, en ayunas, comió la raíz.  
 - Pronto se quejó de mucho calor en la garganta; media hora después no podía hablar, 
cayó inconciente, y fue sacudido con terribles convulsiones, que duraron tres cuartos de 



hora y terminaron en muerte.  
 - Fue imposible darle medicinas porque los mxilares estaban cerrados por trismus todo el 
tiempo.  
 - Examen post-morten de aquellos que han muerto de este veneno, revelan  
 - (1) Extrema rigidez post-morten.  
 - (2) Manos fuertemente cerradas con el pulgar forzado en la palma.  
 - (3) Superficie púrpura; uñas azules.  
 - (4) Sangre flúida negra emana debajo del cuero cabelludo; venas de la píamadre 
distendidas; substancia del cerebro fuertemente inyectado; senos distendidos; escape de 
la sangre debajo de la píamadre, cubre ambos hemisferios.  
 - (5) Meninges de la médula espinal fuertemente congestionadas.  
 - (6) Membranas mucosas respiratorias rojas intensas, cubiertas con mucosidad 
espumosa; pulmones opacos, negruzcos con extravasaciones.  
 - (7) Corazón contiene sangre flúida negra.  
 - (8) Membrana mucosa digestiva, con puntos de extravasación.  
 - Dos casos notables están reportados en Brit. Med. Jour., March 3, 1900 (H. W., xxxv. 
277), que ilustran la acción súbita epiléptica de la substancia: (1) J. M., sin ningún aviso 
previo, cayó en un ataque en el comedor, había terminado de cenar.  
 - El ataque fue considerado epiléptico.  
 - Volvió a la conciencia pronto después.  
 - Mientras era llevado del comedor a la sala del hospital tuvo un segundo ataque muy 
severo con vómito; cara lívida, pupilas dilatadas y fijas; conjuntivas insensibles; espuma 
sanguinolenta en la boca y fosas nasales; respiración estertorosa; completa 
insensibilidad.  
 - Siguieron seis ataques severos con un intervalo de pocos segundos entre ellos.  
 - Las convulsiones eran clónicas y generales, pero con mayor intensidad primero en 
extremidades inferiores; después en extremidades superiores; más tarde en la cara.  
 - La muerte ocurrió por asfixia, el corazón continúo latiendo por pocos segundos después 
que la respiración cesó.  
 - (2) T. F. fue sacudido con un ataque severo cuando iba a terminar un trabajo en la 
granja después de la cena.  
 - Vomitó una cantidad de alimentos, y émesis se detuvo por darle vino de Ipecacuanha, 
seguido por copiosas cantidades de agua tibia.  
 - No había inconciencia, pero un cambio mental marcado después de las convulsiones; el 
paciente estaba delirante y hablaba incesantemente a sí mismo; somnoliento y aversión a 
ser preguntado.  
 - Cara pálida, pupilas dilatadas, pulso débil y lento.  
 - Dos horas más tarde se recobró y dijo que J. M. le había dado un pedazo de 
"zanahoria" que J. M. había comido.  
 - T. F. tomó dos pedazos y el resto lo tiró.  
 - La caída súbita y el subsecuente status epilepticus están bien representados en estos 
dos casos.  
 - En el ejercicio homeopático se ha dado con mucho éxito en casos de epilepsia.  
 - Con la 3x, dí gran mejoría temporal en un caso de tétanos idiopático, que sin embargo 
terminó fatalmente.  
 - Los casos de epilepsia en que está particularmente indicado son aquellos en que 
durante el ataque hay: vómito; timpanitis; o semipriapismo.  
 - Epilepsia producida por trastornos de la esfera sexual.  
 - El Dr. McLellan, de New Jersey, me dijo de uno de sus casos en que una mujer de 19 
años, de una familia rica, que nunca había menstruado, se había vuelto cási idiota en 



consecuencia, y en los períodos en que las reglas debían aparecer, había sacudidas 
epileptiformes de menor intensidad.  
 - El estado de la mente era tal, que los mejores consejos en París y Estados Unidos, era 
que la paciente estaba deshauciada.  
 - Se le dió Oen. c., y la siguiente regla pasó sin ningún síntoma epiléptico.  
 - Pero no había signos de sangrado.  
 - Bell. se le dió, y en el siguiente período, apareció el sangrado, y la mente del paciente 
se restauro completamente.  
 - J. S. Garrison (S. J. of H., xiv. 135) reporta un caso de histero-epilepsia.  
 - Sra. T., 32 años, comenzó a menstruar a los 16 años.  
 - Al principio no había dolor, pero más tarde había.  
 - Casada a los 23 años, tuvo dos niños, uno de 18 meses después de casada y el otro 17 
meses después del primero.  
 - En el cuarto mes del primer embarazo, empezó a tener problemas con el peso y presión 
en la pelvis, y en las ingles, así que apenas podía caminar.  
 - Esto duró hasta su parto.  
 - A los seis meses tuvo su primera convulsión y tuvo otros dos entre éste y el parto.  
 - Durante la tarde de los últimos tres días antes del parto, tuvo una sensación como si 
ella fuera golpeada en el lado de la cabeza y cayó, pero sin pérdida de la conciencia.  
 - Siguió cefalea severa.  
 - Ella no tuvo más convulsiones hasta después que su bebé murió a los 5 meses, cuando 
ella tuvo uno.  
 - Pero tres meses más tarde, se embarazó otra vez y comenzarón las convulsiones, 
continuando a intervalos regulares hasta el parto, cuando ellos cesaron hasta que empezó 
a moverse.  
 - Entonces los ataques recurrieron a intervalos, variando de seis semanas a seis meses, 
y cuando aparecían, había siempre tres a cuatro muy seguidos, juntos.  
 - El estado mental aumentaba peor todo el tiempo.  
 - Los ataques aparecían súbitamente sin premoniciones; excepto que al principio tenía 
una ligera sensación de temor, y ocasionalmente se podía ver a sí misma, muerta.  
 - Los ataques variaron de una momentánea inconciencia a sacudidas epilépticas con 
embotamiento y somnoliencia por varias veces.  
 - Al principio aparecían en la noche; más tarde en el día, algunas veces dos en un día.  
 - Ellos usualmente empiezan con las reglas.  
 - El útero estaba muy crecido y los lugares muy relajados.  
 - La orina tenía una gravedad específica muy baja.  
 - Oen. c. 2x, fue dada, 5 gotas cuatro veces al día, en Noviembre 16, de 1894.  
 - En Diciembre 12, hubo un ataque severo, aparentemente inducido por errores de dieta, 
una semana después apareció la regla.  
 - La medicina fue continuada por 10 meses con constante mejoría en la salud, y no más 
convulsiones.  
 - J. S. Cooper (H. R., xi. 354) relata el caso de un clérigo que atendía a los Federales en 
Gettsyburg, que había sido herido en la frente por un fragmento de metralla, tomado 
prisionero y mantenido en prisión por 20 meses.  
 - En su liberación estaba muy arruinado, y pronto empezó a tener sacudidas epilépticas 
ligeras, que gradualmente se hicieron peor, y cuando fue visto por J. S. Cooper, 25 años 
más tarde, tenía de 4 a 5 ataques por día, no podía escribir su nombre y a veces corría 
cuatro o cinco millas en el campo antes que lo agarraran.  
 - Oen. c. 4, 5 gotas cada cuatro horas, fue prescrito.  
 - Después de la primera dosis tuvo un ataque muy malo.  



 - La dosis fue disminuida.  
 - Empezó a mejorar, y en menos de un año, estaba en perfecta salud.  
 - Oen. c., no fue tomado continuamente, pero tomaba unas pocas dosis cuando se sentía 
"nervioso".  
 - H. Fish (H. R., vii. 80 ) curó a una muchacha de 16 años, sanguínea, bien desarrollada, 
que a los 8 años, empezó a tener ataques de ausencia mental a intervalos irregulares.  
 - Comenzó a menstruar a los 12; a los 14 años, sacudidas epilépticas, sin tener relación 
con los períodos menstruales.  
 - Los ataques eran tan severos que 60 a 100 granos de Bromuro de potacio, se requerían 
para mantenerla bajo control.  
 - Oen. c. tintura, 5 gotas en seis onzas de agua; una cucharadita cada tres horas y más 
tarde menos frecuente.  
 - No tuvo otro espasmo y perdió sus ausencias mentales y se volvió cariñosa y activa.  
 - W. K. Fowler (Amer. Hom., citado en H. W., xxxv. 212 ) reporta este caso: Un tronquista 
de 60 años, 19 años antes tuvo un pleito, tuvo tres costillas rotas y fue golpeado en el 
estómago con la culata de una pistola.  
 - Dos semanas más tarde tuvo neumonía en el lado lesionado, y después de esto, 
sacudidas epiléticas.  
 - Antes de los ataques: dolor en el estómago que iba a la columna; dolor en la segunda 
vértebra cervical.  
 - Ataques lo inducían a preocuparse y se puso muy cansado.  
 - Ataques severos después de terminar el trabajo del día.  
 - Oen. c. en discos, cuatro discos cada tres horas por un mes.  
 - Después de esto había sólo ataques ligeros después de un día de trabajo, durante los 
cuatro meses que estuvo en observación.  
 - W. B. Carpenter relata (Med. Cent., citado en H. W., xxxv. 369) el caso de F. M., 29 
años, de historia familiar buena, que tuvo meningitis a la edad de 3 años, y tenía algunas 
molestias no usuales después de la vacunación.  
 - En 1894 (a la edad de 23 años) tuvo un golpe severo accidental con un mazo en el 
hueso frontal, inmediatamente sobre la nariz.  
 - En 1896 tuvo su primer ataque convulsivo, apareció durante el sueño, y sólo notado por 
su esposa; un estremecimiento y rigidez del cuerpo, volteaba la cabeza, rechinido de 
dientes y quejidos.  
 - En la mañana, el paciente notó una sensación de peso, embotado, en la cabeza, y 
sensación como si todo el cuerpo pesara menos.  
 - Por dos años, los ataques se presentaron sólo en la noche, y eran notados por el 
paciente, por las sensaciones del día siguiente.  
 - Los ataques aumentaron en severidad, y comenzaron a aparecer en el día, y fueron 
precedidos por un aura como el sonido de campanas distantes, después zumbidos como 
de abejas, aumentando en intensidad hasta que caía en inconciencia, este estado duraba 
de 10 a 60 minutos.  
 - Por meses este paciente tenía estos síntomas extraños: Al mirar hacia arriba caía una 
película de bastones negros y anillos que venían de arriba y desaparecían al alcanzar el 
nivel de los ojos.  
 - Ataques recurrieron a intervalos de una a cuatro semanas.  
 - Se le dieron bromuros, y no tuvo ataques por 7 meses, cuando no pudieron ser 
controlados, consultó al Dr. Carpenter, quien notó estos síntomas adicionales: 
Contracciones de músculos individuales durante el ataque, con mucosidad espumosa 
delante de la boca; embotado en la cabeza, neblina delante de los ojos; sequedad 
ardorosa en la garganta; constipación obstinada; sensación de escalofrío en todo el 



cuerpo; languidez y pesadez de la mente y cuerpo.  
 - Oen. c. 4x y 6x, hicieron un cambio completo en pocos meses, brillantez de la mente, 
dió energías al cuerpo, y detuvo los ataques por varios meses.  
 - Entre los síntomas peculiares están : Frío como de muerto durante las convulsiones; 
ruidos en la garganta como si estuviera ahogándose.  
 - Ardor.  
 - Calor ardiente.  
 - Entumecimiento.  
 - Piernas se estiran.  
 - Deglución causa adolorido en garganta.  
 - Presión agrava el dolor en la garganta; disminuye dolor profundo en torax.  
 - Todos los síntomas se agravan por el agua (en tres mujeres envenenadas por él).  
 Relaciones  
 - Comparar : Phelland., Cicuta v., Con.  
 - En epilepsia, Bufo.  
 - En priapismo, Pic. ac.  
 Causa  
 - Traumatismos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio furioso, como de un borracho; insania; alucinaciones.  
 - Súbita y completa pérdida de la conciencia.  
 - Delirio como delírium tremens; constantemente se mueve de un lugar a otro, habla sin 
cesar y sin saber lo que dice; agarra objetos imaginarios.  
 - Insania epiléptica; ataques furiosos súbitos. (Estado epiléptico en los períodos cuando 
las reglas se suponen que son, en amenorrea).  
 - Aversión a ser preguntado.  
 - Coma después de convulsiones.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: con caída; con náusea, vómito, síncope y convulsiones.  
 - Caída súbita hacia atrás.  
 - Cefalea y mareo.  
 - Estado apopléctico; sin hablar; insensible; cara abotagada y lívida; pupilas dilatadas; 
respiración laboriosa; extremidades contraídas; trismus.  
 - Dolor en todo el cuerpo, pero especialmente en la cabeza.  
 - Sensación momentánea de calor picante restringido a la cabeza.  
 - Hiperemia del cerebro; extravasación y exudado seroso.  
 - Dolor violento en la cabeza.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: muy hundidos; llenos y proyectantes; inflamados.  
 - Pupilas primero contraídas, después dilatadas.  
 - Ojos se voltean hacia arriba y adentro; y firmemente fijos.  
 - Ojos rojos.  
 - No ve nada al despertar.  
 - Visión alterada; oscura.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - 6. Cara.  
 - Contracciones convulsivas rápidas de los músculos de la cara.  



 - Cara lívida y turgente, pálida y fría; lívida; ansiosa.  
 - Risa sardónica.  
 - Labios azules.  
 - Espuma sanguinolenta de la boca y fosas nasales.  
 - Trismus; maxilares rígidamente cerrados.  
 - Manchas de color rosa en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Movimientos convulsivos de los dientes.  
 - Lengua mordida a través de la mitad.  
 - Lengua: adolorida e hinchada; y protruida; saburral ligera; desollada en la punta; 
ulcerada en los bordes; limpia, húmeda, temblorosa.  
 - Espuma en la boca; mucosidad sanguinolenta.  
 - Excoriación; inflamación; vesículas.  
 - Boca seca y cuarteada.  
 - Pérdida del lenguaje.  
 - 9. Garganta.  
 - Presión en la garganta da dolor; como adolorida cuando deglute.  
 - Constricción violenta y ardor en la garganta.  
 - Faringitis.  
 - Exofagitis.  
 - Poder de deglución, perdido.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida total del apetito, con debilidad.  
 - Sed; desea bebidas frías, anochecer.  
 - No puede tolerar beber nada caliente.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos constantes y continuos, fuertemente del sabor de la planta.  
 - Hipo molesto.  
 - Cardíalgia.  
 - Náusea y vómito.  
 - Náusea, mejora si se presenta el vómito.  
 - Vómitos en los ataques.  
 - Vómito con diarrea.  
 - Vómito: líquido acuoso claro; sangre.  
 - Vómito obstinado, continúa por días, no mejora con nada.  
 - Calor; calor mordiente; ardor en el estómago y epigastrio.  
 - Sensibilidad en el estómago.  
 - Calor ardiente en la garganta y estómago con intelecto alterado.  
 - 12. Abdomen.  
 - Muy distendido, con dolores de cólicos.  
 - Agarrante y cólico intenso.  
 - Gastroenteritis con dolor violento y vómito.  
 - Timpanitis con las convulsiones.  
 - Gran sensibilidad; el menor tacto en cualquier parte del abdomen, causa mucho dolor.  
 - 13. Heces.  
 - Heces: involuntarias; diarrea.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Micción dolorosa.  
 - Orina copiosa; oscura; turbia; rojiza.  
 - Sedimento: copioso; blanco; amarillo espeso.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Semi-priapismo.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración convulsiva; respiración laboriosa, apresurada, estertorosa, corta; 
interrumpida por suspiro constante y tos convulsiva; apenas perceptible.  
 - Espasmos del diafragma.  
 - Ardor y constricción en la faringe.  
 - Tos por cuatro o cinco días, agrava en la noche, excitada por cosquilleo en parte 
superior de la garganta; durante la tos, estertores en pecho inferior; esputo espeso, 
pesado, blanco y amarillo, se adhiere al recipiente, un poco espumoso, copioso; dolor 
adolorido en el lado izquierdo del tórax, agravado por inspiración profunda, mejorado por 
presión profunda.  
 - Expectoración: rojiza; sanguinolenta; blanca; espumosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Pulmones hiperémicos; hepatizado en lugares.  
 - Exudado pleural.  
 - Pecho firmemente fijo.  
 - Dolor en el lado derecho, debajo de las costillas.  
 - Dolor en mama.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor en región del corazón.  
 - Pulso: pequeño, débil, irregular, apenas perceptible; acelerado antes del ataque.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor a lo largo de la columna vertebral.  
 - Intensa acción de los músculos dorsales y lumbares; opistótonos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento y debilidad de las extremidades.  
 - Pérdida de las uñas y cabello.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Brazos flexionados en los codos en un ángulo recto.  
 - Contracciones convulsivas rápidas de los músculos de las manos.  
 - Manos cerradas durante el tétanos.  
 - Irritación de los brazos y manos con dolores lancinantes agudos.  
 - Cuello azuloso.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor a lo largo del trayecto del ciático y nervios crurales, comenzando en la columna 
vertebral.  
 - Calambres en las piernas.  
 - Piernas estiradas.  
 - 24. Generales.  
 - Convulsiones epileptiformes.  
 - Convulsiones terribles, seguido por coma o sueño profundo.  
 - Convulsiones con vértigo, locura, náusea, vómito, inconciencia, risa sardónica, ojos 
volteados hacia arriba, pupilas dilatadas.  
 - Convulsiones súbitas, trismus, se muerde la lengua; seguido por inconciencia total.  
 - Convulsiones con cara lívida, hinchada; espuma sanguinolenta de la boca y fosas 
nasales; respiración convulsiva; insensibilidad; pulso débil; postración.  
 - Todos los síntomas se agravan por el agua.  
 - 25. Piel.  
 - Rash de color rosa en la cara, pecho, brazos y abdomen.  



 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Se levanta con dificultad.  
 - En un sueño profundo, ronquidos fuertes y quejidos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío de muerte y palidez.  
 - Cara y extremidades, frías y azules.  
 - Extrema frialdad; pérdida del calor animal.  
 - Calor quemante que sube a la cabeza.  
 - Ligera fiebre con dolor en la boca del estómago.  
 - Sudor profuso; ofensivo; acompaña a todos los síntomas.  
 
OENOTHERA BIENNIS  
 - Oenothera biennis.  
 - Large Evening Primrose.  
 - Tree Primrose. (América del Norte).  
 - O. N. Onagraceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cólera infantil.  
 - Diarrea.  
 - Hidrocefalia.  
 Características  
 - Hay una experimentación registrada por R. T. Riker Nute en una mujer que lo tomó en 
dos ocasiones.  
 - (1) una cucharadita, (2) 30 gotas de un extracto líquido para la mejoría de una 
sensación de debilidad de opresión mental y física, y en cada ocasión, notablemente la 
primera, síntomas claros de intoxicación fueron desarrollados.  
 - Una clase de parálisis general de la mente y de la fuerza corporal, fue inducido, y al 
mismo tiempo evacuaciones copiosas y fáciles, de los intestinos y vejiga, seguido por 
mejoría de los síntomas generales.  
 - Es en diarrea sin esfuerzo que Oenoth. ha tenido mucho éxito en el ejercicio 
homeopático.  
 - Farrington da las indicaciones: Agotante, diarrea acuosa sin esfuerzo; con agotamiento 
nervioso; aun incipiente hidrocéfalo.  
 - Hurd (H. R., x. 419) curó a un hombre de 65 años, que tenía "dolores severos en su 
estómago después de alimentos por dos años" con 25 gotas dosis, de la tintura.  
 - Entumecimiento general; sudor caliente general con deseo urgente de orinar; mejora 
después de evacuaciones del intestino y vejiga, son síntomas notables.  
 Relaciones  
 - Comparar : En diarrea, Ipec., Gnaphal., Nuphar.  
 - En mejoría por micción copiosa, Ign., Gels.  
 - En mejoría después de obrar, Bry., Colch., Colo., Crot., Oxyt., Rhus, Spi., Sul.  
 - Síntomas paralíticos, Gels.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Medio conciente; incapaz de pensar, levanta la cabeza, se mueve o habla.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza atontada.  
 - Vértigo violento con sensación de deslizarse.  



 - Mareo con debilidad de extremidades y aleteo en el corazón, mejora por acción libre de 
los intestinos y secresión copiosa de orina.  
 - 3. Ojos.  
 - Inapaz de levantar los párpados.  
 - 12. Abdomen.  
 - Calambres en los músculos del abdomen y extremidades, con un dolor de torcedura, 
contracción debajo del ombligo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo presivo de evacuar los intestinos y una copiosa, consistente y aparentemente 
natural de heces, evacuadas rápidamente, sin el menor dolor o esfuerzo muscular; tres 
horas más tarde otra evacuación y otra a medianoche.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Con la aparición de un sudor caliente en toda la superficie, aparece un deseo urgente 
de orinar; orina sin esfuerzo una gran cantidad de orina de color claro, blanda, no irritante; 
una hora más tarde otra vez orina abundantemente; y otra vez a las 9 p.m.  y después de 
medianoche.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambres en los músculos de las extremidades.  
 - Debilidad de las extremidades.  
 - 24. Generales.  
 - Vértigo violento le impide moverse; entumecimiento y espinoso de toda la superficie, 
cási lo vuelve loco; rigores severos y calambres; deseo de cubrirse, frotarse y tener 
bebids calientes.  
 - Mareo con debilidad en extremidades, aleteo en el corazón, con entumecimiento y 
espinoso en la piel, agarrante debajo del ombligo, todo desaparece con la acción libre de 
los intestinos y secresión copiosa de orina.  
 - 25. Piel.  
 - Entumecimiento y espinoso de toda la superficie.  
 - 27. Fiebre.  
 - Rigores.  
 - Sudor caliente en toda la superficie con deseo urgente de orinar.  
 
OLEANDER  
 - Laurel rosado.  
 - Nerium Oleander.  
 - Rose Laurel. (Europa del Sur, Africa del Norte, Oeste del Asia. Crece mejor en terrenos 
húmedos).  
 - O. N. Apocynaceae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Columna, afecciones de.  
 - Cuero cabelludo, erupciones de.  
 - Desmayo.  
 - Eczema.  
 - Entumecimiento.  
 - Espasmos.  
 - Estrabismo.  
 - Hiperestesia.  



 - Lactancia, mujeres en, afecciones de.  
 - Lengua saburral; cuarteada.  
 - Lientería.  
 - Memoria, debilidad.  
 - Palpitaciones.  
 - Parálisis.  
 - Pericondritis.  
 - Reumatismo.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Oleander, que es uno de los medicamentos experimentados por Hahnemann, ha sido 
reconocido como un veneno poderoso de la antiguedad.  
 - En el cabo de Islas verdes, los pétalos de la floración de Oleander son usados con 
cáscara seca de la naranja en toda clase de fiebres para promover la sudoración y secar 
el rash.  
 - En animales envenenados por él, el corazón se paraliza, primero las aurículas, después 
todo el corazón.  
 - Goullon (H. R., xii. 402) se refiere a casos de envenenamiento en que "angustia, 
inflamación del estómago, diarrea, desmayo," y aun la muerte se han presentado.  
 - "Palpitación del corazón, ansiedad, insomnio e inconciencia" fueron observados por 
Petrus de Alvano, y Morgagni notó "vómito, sed, sueño, sin hablar y muerte."  
 - Goullon también cita ejemplos de sufrimientos por exhalaciones de las flores, y aún por 
plantas cuando no florecen.  
 - Un joven de 18 años, se sintió mal, tuvo ataques de vértigo, sufría de gran debilidad de 
los músculos, cefalea mejorada al anochecer, agravada cada mañana, después de 
despertar, que era un proceso difícil.  
 - Además: cara pálida; lengua saburral blanca; pulso lento.  
 - Al salir por cambio de aire se sintió muy bien; pero otra vez se enfermó tan pronto 
regresaba.  
 - Algunas oleander en su recámara, fueron sospechosas para su médico, y al quitarlas 
todos los problemas se desvanecieron.  
 - El doctor entonces recordó que cuando un estudiante tenía algunas olenader delante de 
su ventana, y en otoño, cuando las noches están frías, y las llevaba a su recámara, con 
este resultado: Al despertar en la mañana, cabeza pesada y sensación de debilidad, sólo 
podía dejar la cama con gran esfuerzo.  
 - Tan pronto como él ponía sus pies en el suelo era sacudido con vértigo y tambaleo.  
 - Habiéndolo llevado esto al oleander, él se propuso repetir el experimento y siempre con 
los mismos resultados.  
 - Hahnemann dice de Olean. : "Se encontrará ser, si no un completo medicamento, si un 
medicamento intermedio indispensable en algunas clases de tratorno mental, ej. ausencia 
de la mente, y ciertas clases de parálisis indolora, en erupciones en la cabeza, y en 
algunas afecciones externas de la cabeza."  
 - La experiencia ha confirmado la verdad de estos comentarios, y más especialmente en 
la parte última de ellos.  
 - Olean. está en el rango de los medicamentos que afectan el cuero cabelludo, más 
particularmente en la parte posterior del cuero cabelludo o comienza ahí.  
 - "Descamación de la epidermis del cuero cabelludo"; "prurito roente violento en el cuero 
cabelludo, como por piojos; después de rascarse, punzadas como rascarse en carne viva" 
son síntomas que se han verificado repetidamente por las curas, y yo he confirmado la 
experiencia de Cooper en un caso muy malo, un muchacho escolar, en que una sola 



dosis de tintura, le dió los resultados mejores posibles en estos casos.  
 - El estado era: Cabeza muy sensible e irritable; cubierta con costras; adolorido al tacto.  
 - Gánglios del cuello, hinchados y adoloridos al tacto.  
 - Olean. tintura, dos gotas en un polvo a la hora de acostarse en Noviembre 14.  
 - En Noviembre 27, se reportó una agravación y la erupción se extendió de la cabeza al 
cuello.  
 - Desde este momento apareción una rápida mejoría.  
 - La piel generalmente, en Olean., es muy sensible y fácilmente cuarteada y rozada, y 
esto se presenta concomitantemente con otros estados de Olean. (por ejemplo, 
gastroenteritis), forman una fuerte indicación.  
 - Los síntomas paralíticos de Olean. están en constante evidencia.  
 - Evacuaciones involuntarias de heces y orina.  
 - La digestión está paralizada y las heces pasan completamente indigeridas.  
 - Los infantes ensucian el pañal cada vez que eliminan flatus.  
 - Pérdida momentánea de la visión.  
 - Sensaciones peculiares, sugestivas de parálisis son: zumbidos y sensación de 
zumbidos en el cuerpo.  
 - Entumido o sensación de parálisis indolora como si las partes internas estuvieran 
distendidas.  
 - Pulsaciones en partes externas.  
 - Prurito roente; dolor mordiente o picante después de rascarse.  
 - Entumecimiento de la piel, o entumecimiento con prurito.  
 -Olean. corresponde a "temblor después de lactancia" en mujeres en lactancia; memoria 
muy débil y percepción lenta; a parálisis funcional.  
 - Las cefaleas son presivas en la mayor parte y estupefacientes.  
 - Presión como si un gran peso estuviera presionando el cerebro hacia adelante, y como 
si todo saliera a través de la frente.  
 - Un aspecto curioso en relación con algunas de las cefaleas, es que hay mejoría por 
hacer bizco; o por mirar a los lados.  
 - Esta es una observación clínica bien verificada.  
 - Tamnbién hay visión nebulosa, agravada por mirar a los lados.  
 - Ojos distorsionados.  
 - Olean. debe curar algunos casos de estrabismo.  
 - El lado izquierdo es más afectado; contracción violenta de los músculos del lado 
izquierdo.  
 - Entumecimiento de extremidades superiores e inferiores ha sido frecuentemente 
confirmado.  
 - Un caso de envenenamiento es registrado (H. W. xxxiii. 9, de Amer. Hom. ), en que un 
muchacho de 4 años, puso una hoja rota de Oleander en su boca, pero rápidamente la 
escupió.  
 - En pocos minutos la lengua se puso roja y desollada, donde la hoja lo había tocado.  
 - La placa de una pulgada por media pulgada, envolvía el lado y parte superior de la 
lengua, aparecía denudada y esta apariencia quedó un año más tarde.  
 - Diez meses después de lo que ocurrió, aspereza general de la piel se había 
desarrollado con erupción pápulo-pustular en tobillos y pantorrillas.  
 - Los síntomas eran agravados (al principio mejorados) por rascarse; por frotarse.  
 - Agravación al aire libre; por corrientes de aire.  
 - Salirse de la cama mejoraba la odontalgia.  
 - Había sed por agua fría.  
 - Movimiento mejoraba la rigidez de los muslos.  



 - Masticación agravaba la odontalgia y cefalea.  
 - Mirar hacia abajo agravaba (vétigo, etc.).  
 - Mirar a los lados agravaba la visión borrosa; mejoraba la cefalea.  
 - Bizco mejoraba la cefalea.  
 - Levantarse agravaba la cefalea; vértigo.  
 - Agacharse causa dolor sobre el corazón.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph. (efectos agudos); Sul. (efectos crónicos).  
 - Compatible : Con., Lyc., Nat. m., Pul., Rhus, Sep., Spi.  
 - Comparar : En irritabilidad, Stph., Hyo., Nux.  
 - En ataques de pasión seguido por rápido arrepentimiento, Croc.  
 - Afecciones de mujeres en lactancia, Carb. an.  
 - En lientería, Fer. (Fer. no tiene dolor, heces aptas de presentarse durante un alimento), 
Ars. (Ars. tiene diarrea por enfriamiento del estómago; indigestión de cosas frías; heces 
amarillas, con heces con gran dolor, ardor, agrava después de medianoche, mucha sed), 
Arg. n. (intestinos actúan tan pronto el paciente bebe), Chi. (heces acuosas conteniendo 
alimentos indigeridos; muy debilitantes; heces pueden escapar involuntariamente después 
de un alimento; causado o agravado por comer frutas), Apis, Pho. y Pho. ac. (ano muy 
abierto).  
 - En costra de leche, Mez., Sul., Viol. t., Vinca m., Melitag.  
 - Sensación de vacío, Sep. (Olean. tiene con él, una sensación de distensión del 
abdomen, pecho se siente vacío y frío).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y falta de confianza en sí mismo.  
 - Repugnancia al trabajo y gran indolencia.  
 - Irascible, moroso y de mal humor.  
 - Temperamento que no tolera la contradicción.  
 - Ataques de pasión, seguidos por arrepentimiento rápido.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Lentitud de percepción.  
 - Gran abstracción y sin atención.  
 - Confusión cuando lee; dificultad de tomar la conexión cuando lee una oración grande.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Mareo.  
 - Embotado del intelecto, con dificultad de la concepción.  
 - Ensueños poéticos en relación al futuro.  
 - Inmediatamente camina cinco yardas y cae sin sentido (después de una onza de jugo 
exprimido).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo girante, con tambaleo de las extremidades.  
 - Vértigo al levantarse después de estar acostado, o mirar hacia abajo cuando se levanta.  
 - Vértigo cuando se levanta de la cama, o mirar fijamente a cualquier objeto, o cuando 
mira hacia abajo cuando está parado.  
 - Cuando está parado erecto, mareo con visión doble al mirar hacia abajo, no mirando 
directo delante de él.  
 - Vértigo girante, oscuridad y centelleos delante de los ojos.  
 - Vértigo cuando está en la cama, si se voltea de un lado a otro.  
 - Cefalea con estupefacción, como si el cerebro estuviera apretado; como si un clavo 
embotado fuera forzado en la cabeza sobre apófisis mastoides.  



 - Pesadez dolorosa en la cabeza, mejorada por acostarse.  
 - Cefalea agravada leyendo y sosteniendo la cabeza, mejora por acostarse, agrava otra 
vez con náusea al levantarse.  
 - Dolores presivos violentos en las sienes, unas veces más arriba y otras más abajo, 
cuando mastica.  
 - Presión sorda en la cabeza (de dentro hacia afuera), como si la cabeza fuera a 
separarse.  
 - Latidos dolorosos y pulsátiles en la cabeza.  
 - Cefalea mejora haciendo bizco; por mirar a los lados.  
 - Taladrante en el cerebro.  
 - Adolorido en el exterior de la cabeza.  
 - Prurito roente en cuero cabelludo, con adolorido después de rascarse.  
 - Prurito mordiente en cuero cabelludo, como por gusanos, principlamente atrás de la 
cabeza y detrás de los oídos; mejora al principio de rascarse, que es seguido por ardor y 
adolorido, que da lugar a un prurito ardoroso; agrava al anochecer cuando se desviste.  
 - Costras húmedas o furfuráceas (más atrás de la cabeza), con prurito, especialmente en 
la noche, y ardor después de rascarse.  
 - Descamación del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos; hundidos en sus órbitas; distorsionados; volteados hacia arriba; fijos; petrificados; 
sin brillo.  
 - Párpados involuntariamente se juntan, como somnoliento.  
 - Dolor en los ojos, como fatigados por mucho leer.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Dolores ardorosos y tensión en los párpados, especialmente cuando lee.  
 - Lagrimeo.  
 - Visión doble.  
 - Nebulosidad de los ojos cuando ve a los lados.  
 - Momentánea pérdida de la visión; color azul delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Adolorido agudo en los oídos.  
 - Tironeos como calambres en los oídos.  
 - Cantos, tintineos y ruidos en los oídos.  
 - Lugares de empeines rojos y ásperos, en parte anterior del oído, con escurrimiento 
fétido (úlceras) detrás de los oídos (y alrededor).  
 - 5. Nariz.  
 - Presión embotante y estupefaciente en la nariz.  
 - Prurito alrededor de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida (hundida en la mañana), con ojeras alrededor de los ojos.  
 - Presión embotante y estupefaciente en los huesos de la cara, y especialmente en 
apófisis cigomática, se extiende profundo en la cabeza.  
 - Calor de las mejillas sin enrojecimiento, y viciversa.  
 - Palidez, alterna con rojo intenso, de la cara.  
 - Hinchazón roja de la cara, alrededor de los ojos.  
 - Erupciones tuberculosas en la cara y frente.  
 - Labios cafesosos y secos.  
 - Sensación de entumecimiento e hinchazón en labio superior.  
 - Hinchazón alrededor de las comisuras de los labios.  
 - Maxilar inferior tiembla cuando bosteza.  



 - Rigidez de los músculos de maxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia (sólo) durante masticación, con presión incisiva.  
 - Desgarrante y tironeante en dientes (molar; segunda premolar superior izquierda), 
algunas veces en la noche, pero sólo en la cama (con ansiedad, náusea y micción 
frecuente) y que desaparece al levantarse.  
 - Sensación de dientes flojos, con encías de un blanco azuloso.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, y lengua saburral blanca.  
 - Lengua blanca, áspera, mal olor, con papilas elevadas.  
 - Lengua roja y desollada donde es tocada por la hoja de Oleander; la placa envuelve el 
lado y parte de la superficie superior de la lengua, y estuvo presente hasta un año 
después.  
 - Pérdida del lenguaje.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor ardoroso en la garganta.  
 - Sensación de entumido asciende de la garganta externamente a la cabeza.  
 - Sensación como si un viento frío soplara en el lado izquierdo de la garganta.  
 - Dolor presivo agudo en el lado izquierdo de la garganta, cerca dela manzana de Adan.  
 - Irritación de la faringe.  
 - Dolor como una punta embotada presionara en el exófago (lado derecho); músculos 
cervicales también dolorosos a la presión externa.  
 - 10. Apetito.  
 - Todo el alimento tiene un gusto asqueroso e insípido (al anochecer).  
 - Gusto viscoso en la boca.  
 - Bulimia con temblor en las manos, por deseo impaciente por alimentos, frecuentemente 
con ausencia de apetito.  
 - Eructos vacíos violentos, mientras come.  
 - Sed especialmente por agua fría.  
 - Mareo mientras come vorazmente a mediodía.  
 - Vacío después de comer, agrava por brandy.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de olor pútrido.  
 - Eructos vacíos violentos, algunas veces después de alimentos.  
 - Náusea con inclinación al vómito, acumulación de saliva en la boca, seguido por 
hambre violenta.  
 - Náusea y postración sigue a la dosis; se siente raro todo el día siguiente (sigue la cura. 
R. T. C.).  
 - Vómito de alimento o de un suero amargo, de un color verde-amarillento.  
 - Después del vómito, hambre voraz y sed, con gran debilidad en todo el cuerpo.  
 - Sensación de vacío en el estómago, con llenura del abdomen.  
 - Latidos y pulsaciones en el epigastrio, como por estar acalorado.  
 - Latidos y pulsaciones en la boca del estómago, como si los latidos del corazón fueran 
sentidos a través de todo el torax.  
 - 12. Abdomen.  
 - Pinchantes en el abdomen, como causados por diarrea.  
 - Súbitos y roentes en el abdomen.  
 - Punzadas y roentes en el ombligo.  
 - Sensación de vacío y debilidad en los intestinos.  
 - Ruidos y borborigmos en el abdomen, con excesiva expulsión de flatus de olor pútrido.  



 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo ineficaz de obrar.  
 - Heces líquidas, blandas, amarillas.  
 - Primero diarrea, después heces duras difíciles; durante el embarazo.  
 - Evacuaciones de alimentos que se tomaron el día anterior.  
 - Evacuaciones cási involuntarias, de materia indigerida; imagina que sólo expulsa 
flatulencia.  
 - Diarrea crónica; alimento indigerido, más en la mañana.  
 - Dolor ardoroso en el ano, antes y después de evacuación, y en otras ocasiones.  
 - Heces involuntarias; en niños cuando expulsan flatus (cada vez que expulsa flatus, 
ensucian el pañal).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Aumento de la secresión de orina.  
 - Orina café, ardorosa, con sedimento blanco.  
 - Emisiones frecuentes de orina, especialmente después de tomar café.  
 - Náusea y micciones frecuentes en la noche cuando está acostado, con ansiedad y 
tironeos en diente molar.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Después de lactancia, temblores; tan débil que apenas puede caminar en el cuarto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos corta, sacudiente, provocada por cosquilleo en la faringe.  
 - Tos sacudiente violenta por cosquilleo en la laringe.  
 - Acumulación de mucosidad viscosa en la tráquea.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho cuando está acostado, con respiración profunda y lenta.  
 - Respiración débil.  
 - Dolor compresivo y opresivo, o sensación de vacío en el pecho.  
 - Lancinantes sordos o tensivos en el pecho, en el esternón y los lados (izquierdo), 
especialmente al tomar una inspiración completa (y espiración).  
 - Sensación de frialdad en el pecho.  
 - Punzadas en el diafragma.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Tironeos en el corazón, agravados por agacharse y duran durante la expiración.  
 - Palpitaciones violentas y algunas veces ansiosas, del corazón, con una sensación como 
si el pecho se dilatara.  
 - Pulso muy cambiable e irregular; débil y lento en la mañana, lleno y rápido al 
anochecer. (Un medicamento principal del corazón. R. T. C.).  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Pulsaciones violentas de las carótidas.  
 - Desgarrante en la nuca en la cama al anochecer.  
 - Dolor en la espalda como por esfuerzo.  
 - Tensivo, ardoroso y lancinantes agudos en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambres severos en extremidades.  
 - Entumecimiento en extremidades superiores e inferiores.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor penetrante en los brazos al levantarlos.  
 - Sacudidas de los músculos de los brazos.  
 - Tironeantes como calambres y desgarrantes en brazos y dedos.  
 - Adolorido sordo en antebrazos, manos y dedos, como causados por un golpe o 



contusión.  
 - Venas hinchadas de las manos.  
 - Hinchazón y rigidez de los dedos, con dolor ardoroso.  
 - Dedos rígidos y pulgares doblados en las palmas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolor contusivo en nalgas.  
 - Sensación de debilidad en los muslos, piernas, pies y plantas, como si los lugares 
estuvieran entumidos.  
 - Gran debilidad de las rodillas.  
 - Dolor sordo y algunas veces súbitos en muslos, pies y ortejos.  
 - Parálisis de las piernas y pies; sin dolor.  
 - Rodilla izquierda que estaba rígida se vuelve flexible (en un caso de parálisis general de 
un insano. R. T. C.).  
 - Sensación de vibración y resonancia en las piernas y pies, especialmente en las 
plantas.  
 - Tironeos como calambres en piernas y pies.  
 - Calambres en pantorrillas cuando se sienta.  
 - Constante frialdad de los pies.  
 - 24. Generales.  
 - Tensión como calambre, como si los huesos fueran rotos, en extremidades y otras 
partes del cuerpo.  
 - Calambroide en todo el cuerpo, gradualmente sube (curado. R. T. C.).  
 - Espasmos convulsivos con piel fría y viscosa; pulso apenas perceptible.  
 - Gran debilidad, que apenas le permite caminar.  
 - Sensación como si las partes internas estuvieran distendidas; pulsaciones en partes 
externas.  
 - Desmayo como de debilidad, mejora por sudoración.  
 - Zumbidos en el cuerpo.  
 - Sensación de vibración y resonancia en todo el cuerpo.  
 - Tensión en todo el cuerpo.  
 - Rigidez paralítica de las extremidades y parálisis indolora. (Uno de los mejores 
medicamentos para la parálisis. H. N. G.).  
 - Falta de calor animal en las extremidades.  
 - Síncope como por debilidad, algunas veces con pérdida de la conciencia, que 
desaparece después de sudar.  
 - Debilidad y lasitud general, con temblor de las rodillas cuando está acostado, y de las 
manos cuando escribe.  
 - Languidez como si fuera a morirse.  
 - Inclinación a estirarse de las extremidades.  
 - Torpeza e insensibilidad de todo el cuerpo.  
 - Síntomas generalmente en el lado izquierdo; oído izquierdo; afecciones del cuero 
cabelludo.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento de varias partes del cuerpo; erupción, sangrado, rezuman flúidos, 
formación de costras.  
 - Edema de partes externas.  
 - Cuarteaduras de la piel; falta de sudoración.  
 - Entumecimiento de la piel, o entumecimiento con prurito.  
 - Prurito roente, que lo impulsa a rascarse, algunas veces al desvestirse.  
 - Piel muy sensible, con enrojecimiento y excoriación, aun con rascado suave.  



 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente, con estremecimiento y sacudidas de los músculos.  
 - Quiere acostarse, con una especie de coma.  
 - Despertar muy difícil en la mañana; sólo puede dejar la cama con gran esfuerzo.  
 - Insomnio y agitación en la noche.  
 - Sueños agitados y lascivos, y frecuente despertar.  
 - Sueños voluptuosos con emisiones seminales.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ataques frecuentes de estremiciento rápido.  
 - Sensación de calor con escalofrío general.  
 - Calor transitorio, especialmente durante trabajo intelectual.  
 - Bochornos de calor periodicamente, especialmente por ejercicio corporal y mental.  
 - Pulso frecuente y lleno, o irregular y variable.  
 - Escalofrío y frío en todo el cuerpo, periódicamente, con calor de la cara y frialdad de las 
manos.  
 - Escalofrío externo con calor interno sin sed.  
 - Falta de calor vital.  
 - Escalofrío febril en todo el cuerpo, sin sed o calor subsecuente.  
 - Sudor viscoso, frío.  
 
OLEUM ANIMALE AETHEREUM  
 - Aceite destilado del cuerno de ciervo.  
 - Oleum animale aethereum.  
 - Oleum cornu cervi.  
 - Dippel`s Oil.  
 - Bone-naphta.  
 - Dilución en alcohol.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cáncer.  
 - Constipación.  
 - Cordón espermático, neuralgia de.  
 - Coriza.  
 - Gonorrea.  
 - Mama, afecciones de.  
 - Migraña.  
 - Parálisis facial.  
 - Poliuria.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Testículos, neuralgia en; retracción de.  
 Características  
 - Ol. an. es un aceite empireumático obtenido en la preparación del hueso-negro, y 
destilación completa y rectificado para uso medicinal.  
 - Fue descubierto en 1711 por Johann Conrad Dippel, el alquimita y descubridor del zul 
de Prusia.  
 - Dippel lo obtuvo en primera instancia por la destilación del cuerno de venado: por lo 
tanto el nombre de Oleum cornu cervi, con el queOl. an. a la preparación presente es 
considerado idéntico; los deciduos de los cuernos del venado comparten más de la 
naturaleza del hueso que los cuernos permanentes del ganado.  
 - Rectificado es "un líquido aceitoso, sin color o ligeramente amarillo, delgado, con un olor 



penetrante pero no desagradable y un gusto acre, ardoroso, que cambia a uno frío y 
amargo.  
 - Se oscurece y engruesa a la exposición del aire y luz, y es extremadamente volátil.  
 - Una gota en el papel, se evapora sin dejar un tinte grasoso."  
 - Su composición es extremadamente compleja, pero puede considerarse como 
perteneciente al grupo de carbones volátiles.  
 - Sircar (Calc. J. of Med., xvi. 249) da un interesante resumen de Ol. an. y citado en 
Hahn. Adv. of April, 1897, un escrito de valor del medicamento por C. L. Olds, con una 
discusión sobre ello.  
 - Aunque no es una panacea que imaginó Dippel, cuando lo descubrió, Ol. an. es una 
substancia medicamentosa muy poderosa, y desde que fue bien experimentado por 
Nenning, Schreter y Trinks, ha tenido un lugar definitivo en la Matria Médica Homeopática.  
 - Como es usual el caso con productos combustibles, Ol. an. tiene dolores ardorosos y 
sensaciones ardorosas en la mayor parte de los lugares, y como los carbonos y K. Carb., 
tiene también punzadas y algunas veces combinaciones de los dos, "punzadas como con 
agujas calientes al rojo."  
 - Punzadas y presión pueden estar en todas direcciones, pero de atrás hacia adelante, es 
particularmente característico.  
 - "Punzadas de detrás hacia adelante en mamas, presión de ambos lados de la espalda 
se extienden hacia adelante."  
 - Guiado por lo primero he dado gran mejoría en un caso de escirro de mama derecha en 
que los dolores como dardos hacia adelante al pezón, donde se quejaba.  
 - "Tironeos hacia arriba" es otra sensación característica.  
 - Se presenta en los huesos malares: "Sensación en ambos huesos malares como 
jalados a la fuerza hacia arriba."  
 - Y también se presenta en los testículos.  
 - "Ambos testículos son jalados hacia arriba y muy dolorosos."  
 - Esto llevó a la cura de "una neuralgia de larga duración del cordón espermático; 
excruciantes ataques, tres a cuatro veces cada año; dolores como si los testículos fueran 
sacudidos por una mano y jaloneados muy severamente."  
 - Ol. an. 18 dió cási al instante una mejoría permanente (Blackely Raue`s Rec., 1870, p. 
241).  
 - La cura de un caso de migraña es citado en H. M., July, 1895. Zwingenberg, después 
de fallar con Sang., dió Ol. an. 2x, dos gotas en agua caliente, mañana y anochecer, a 
una señora que siempre sufría de migraña el día anterior de una fiesta tradicional, en que 
ella usualmente se ponía una diadema grande en la cabeza.  
 - Poliuria de orina perfectamente clara acompañaba a la migraña y suguirió el 
medicamento.  
 - Este acompañante puede indicar Ol. an. en cualquier trastorno nervioso.  
 - Zwingenberg también curó un caso de asma nervioso siguiendo a un sudor de los pies 
repugnante.  
 - En la discusión de los escritos de Old, algunas curas fueron mencionadas.  
 - Dever curó una odontalgia en un paciente extremadamente irritable, dolor agravaba 
presionando los dientes.  
 - Los experimentadores tienen "punzadas en molar superior derecho quitado por la 
presión, después de la cena."  
 - El Dr. Leggett relata un caso: Una señora alemana fuerte, 56 años (que había estado 
bajo tratamiento constitucional por tumor uterino, hígado congestionado y congestión 
cerebral), presentó los siguientes síntomas: sensación como si agua corriera de atrás 
hacia adelante en el estómago; imaginaba que el tumor había aumentado de tamaño, fue 



años antes.  
 - Ella había estado caminando, parada, de compras y había comido muchos dulces.  
 - De los medicamentos que tienen "estómago como lleno de agua", Ol. an. fue escogido 
como el más similar al caso que Mill. o Phell., y fue dado en atenuación 1m., una sola 
dosis.  
 - Un mes más tarde estaba mejor en todo, y una segunda dosis la llevó a una completa 
mejoría.  
 - Este caso está en relación con mi caso de tumor de mama, que más nos muestra la 
relación de Ol. an. en nuevos crecimientos.  
 - Olds en su escrito nos da los síntomas peculiares y notables, del medicamento, muy 
claramente.  
 - Ols habla de una experimentación en sí mismo, pero no da detalles de ello.  
 - Algunos síntomas mencionados por él, no los encuentro en Allen o Hering.  
 - Estos los he puesto en el esquema y les dí su autoridad en cada uno de ellos.  
 - Los estados de Ol. an. dan los más característicos aspectos generales: Mejoría por 
frotarse; agravación por comer.  
 - Agravación en cuarto caluroso.  
 - Mejoría al aire libre.  
 - Estos son generales, pero hay excepciones.  
 - Entre los síntomas peculiares mencionados por Olds están: Contracciones de los labios 
e hinchazón debajo del maxilar inferior.  
 - Huesos malares se sienten como jalados a fuerza hacia arriba.  
 - Sensación grasosa en la boca y acumulación de cantidades de saliva blanca como 
nieve.  
 - Relajación de la membrana mucosa bucal, el paciente no puede evitar morderse la 
mejilla cuando come.  
 - Adolorido de la lengua, como escaldada.  
 - Sensación como clara de huevo seca en los labios.  
 - Sensación como si aire frío penetrara en la garganta, aunque el aire esté caliente; 
mejoría comiendo y bebiendo, agrava la deglución en vacío.  
 - Deseo por huevos cocidos blandos o por pan solo con aversión a la carne.  
 - Sensación como si hubiera agua en el estómago; como una bola de hielo ahí.  
 - Eructos con gusto a orina, y ardorosos.  
 - Sensación como si los testículos fueran sacudidos y jaloneados a la fuerza, hacia arriba.  
 - Reglas muy tempranas y muy escasas.  
 - Ruidos en las vértebras del cuello al levantar la cabeza.  
 - Sensación en el cuero cabelludo como si la carne hubiera sido cortada y reunida.  
 - Otras sensaciones son: Como si la sangre fluyera a la cabeza; al occipucio al entrar a 
un cuarto caluroso.  
 - Como agujas al rojo vivo en el pecho.  
 - Como si el pulgar (y ortejo) se ulceraran.  
 - Dolores como calambres en diferentes partes.  
 - Indolencia e inclinación a sentarse; taciturno, mal temperamento.  
 - Winans (Med. Adv., xix. 503) dió Ol. an. con éxito en un caso de fiebre biliosa, la 
paciente era más bien una señora de edad obesa.  
 - Los síntomas que lo indicaron fueron: Pulso lento (55).  
 - Deseo por huevos cocidos.  
 - Prurito en el párpado inferior izquierdo.  
 - Humor triste; morosa; nada le agradaba.  
 - Absorta en sí misma, triste, hablaba poco.  



 - Sep. fue requerido para completar el caso, uno de los nuevos síntomas era lo 
amarillento de las palmas y manos.  
 - El lado izquierdo predominantemente afectado; cuando se observó dirección era de 
adelante hacia atrás y de atrás hacia arriba.  
 - Mejoría por frotarse era muy característico.  
 - Mejoría por estirarse.  
 - Mejoría por la presión.  
 - Ol. an. es un medicamento friolento, pero el escalofrío (y también la coriza) son 
agravados por el cuarto caluroso y mejoría al aire libre.  
 - Desgarrantes en todos los dedos son mejorados por lavarse en agua fría.  
 - Beber agua fría causa presión en el estómago.  
 - Agrava por bebidas calientes.  
 - Movimiento mejora algunos dolores reumáticos.  
 - Levantar la cabeza causa ruidos en vértebras.  
 - Agrava comer (sudor; lagrimeo; cefalea).  
 - Especialmente se agrava después de la cena.  
 - Mejoría deglutiendo alimentos o bebidas.  
 - Agrava deglución en vacío (garganta).  
 - Agrava por el movimiento; por ejercicio mental.  
 - Mejora por cambio de posición.  
 - Estornudo causa dolor explotante en el pecho.  
 - La mayoría de los síntomas son agravados en la tarde; también a las 2 p.m.   
 - Agrava antes, durante y al comienzo de las reglas.  
 - Agrava por el ruido (ruidos en la cabeza).  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Camph., Nux, Po.  
 - Sigue bien a : Bry.  
 - Es seguido bien por : Sep.  
 - Comparar : En cefalea con poliuria concomitante, Ign., Gels.  
 - Contracciones de los párpados, Agar.  
 - Síntomas gástricos después de beber agua fría, Ars., Pho., Carb. v.  
 - Dolores en testículos, Puls.  
 - Agrava por el ruido, (Graph. mejora por el ruido).  
 - Mejora por frotarse, Pho., Nat.c. , Carb. ac., Canth.  
 - Coriza agrava al aire libre, Cepa.  
 - Cabeza entumida, Graph.  
 - Ruidos en la nuca al mover la cabeza, Nicc.  
 - Sensación de clara de huevo seca, Alum., Bar. c., Mg. c., Ph. ac., Sul. ac.  
 - Mejora comiendo y bebiendo, agrava con deglución al vacío, Lach.  
 - Eructos con gusto a orina (Ag. cast., huele como orina vieja).  
 - Triste, abatido, Puls. (pero no como Puls., mal temperamento).  
 - Pulso lento, Apocy.  
 - Cefalea de atrás hacia adelante; sensación de escaldado de la lengua, Sang.  
 - Friolento, Nux, Cyc., K. ca. (pero estos son agravados en el aire libre).  
 - Ardor durante la micción, Caust., Naph.  
 - Coriza, Naph.  
 - Punzadas, K. ca., carb. an.  
 - Roente en el occipucio, Glo., Na. sul.  
 - Deseo por pan (Nat. m., aversión al pan).  
 - Movimientos en el abdomen, Crocus.  



 - Supresión del sudor de los pies, Sil., Sul.  
 - Agravación por bebidas calientes (Lyc. mejora).  
 - Ruidos en las articulaciones, Benz. ac.  
 Causa  
 - Supresión del sudor de los pies.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza, concentración en sí mismo.  
 - Taciturno y pensativo.  
 - Distraido y frecuente ausencia de la mente.  
 - Pérdida de ideas (frecuente desvanecimiento de pensamientos).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, con nebulosidad, como atontado.  
 - Presión en el vertex, cambia al occipucio.  
 - Mareo y vértigo cuando se agacha.  
 - Mareo doloroso, temprano en la mañana en la cama.  
 - Sensación dolorosa de tambaleo en el lado (izquierdo) de la cabeza.  
 - Adolorido en la cabeza, principalmente en la frente, algunas veces por la menor 
actividad intelectual.  
 - Tironeos y desgarrante en la cabeza, como después de un enfriamiento.  
 - Taladrante violento, y súbitos en la cabeza, especialmenter arriba de los ojos (en la 
protuberancia frontal izquierda).  
 - Congestión con calor y latidos en la cabeza.  
 - Presión se extiende del occipucio hacia adelante, una hora después de cenar.  
 - Cefalea semilateral y latidos en la base del cerebro y se extienden al ojo del lado 
correspondiente; agrava por el movimiento; por el ejercicio; después de comer; mejora por 
frotarse (Olds).  
 - Dolor en el occipucio izquierdo, lo obliga a sostener su cabeza hacia adelante.  
 - Presión sorda en un pequeño lugar en el occipucio (izquierdo).  
 - Dolor roente en la región del occipucio (menos del lado izquierdo).  
 - Taldrante en un pequeño lugar en occipucio izquierdo.  
 - Punzadas en el occipucio.  
 - Tensión en cuero cabelludo con adolorido como si la piel hubiera sido cortada y reunida.  
 - Sensación como si la sangre afluyera al occipucio, al entrar a un cuarto.  
 - Desgarrante en exterior de la cabeza, con tensión y sensación de excoriación.  
 - Prurito y dolor súbito ardoroso en cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos como si un grano de arena hubiera sido introducido en ellos.  
 - Presión y tironeos en los ojos.  
 - Prurito, punzadas y súbitos en los ojos, que desaparece al frotarlos.  
 - Dolor ardoroso en los ojos, especialmente (al aire libre o caminando en) por luz de la 
vela al anochecer.  
 - Lagrimeo, y aglutinación nocturna.  
 - Lagrimeo cuando come (Olds).  
 - Estremecimiento y sobresalto en los párpados y las cejas.  
 - Contracción frecuente en párpado superior izquierdo.  
 - Visión confusa (especialmente en la tarde cuando escribe).  
 - Miopia.  
 - Nubes oscuras delante de los ojos.  
 - Sensación como si la piel estuviera colgando sobre los ojos (Olds).  



 - Visión y audición se desvanecen por un momento.  
 - 4. Oídos.  
 - Súbitos en los oídos.  
 - Encajantes en los oídos.  
 - Taldrante y desgarrante en los oídos (con sequedad de la garganta).  
 - Cantos, tintineos y zumbidos en los oídos, agrava por el ruido.  
 - 5. Nariz.  
 - Prurito ardoroso en la punta de la nariz.  
 - Cosquilleo y prurito hormigueante en la nariz.  
 - Excoriación en el interior de la nariz.  
 - Granos ardoroso y cambiantes en el septum de la nariz.  
 - Dolor presivo tironeante en la raíz de la nariz cuando está en la casa, nariz y cabeza se 
sienten obstruidas; fuera de casa, goteo constante con mejoría de la cabeza (Olds).  
 - Estornudo con sensación dolorosa de explosión y excoriaciòn en el pecho.  
 - Sequedad de la nariz.  
 - Coriza con mucosidad espesa en la nariz, con ocasional tensión dolorosa.  
 - Coriza seco violento.  
 - Le parece que tiene un aliento ofensivo.  
 - 6. Cara.  
 - Pálida, tez terrosa.  
 - Hormigueo en la cara.  
 - Dolores ardorosos en las mejillas y apófisis cigomática.  
 - Enrojecimiento de las mejillas, aun cuando la piel esté fría.  
 - Granos con prurito y vesículas en las mejillas.  
 - Tensión y como calambre, y jaloneos paralíticos en la cara, algunas veces semi-lateral 
(izquierdo).  
 - Sensación paralizada en la mitad derecha de la cara.  
 - Los huesos malares se sienten como jalados con fuerza hacia arriba.  
 - Prurito en los labios.  
 - Sensación de clara de huevo seca en los labios.  
 - Labios cuarteados.  
 - Sacudidas de los labios, en la mañana, cuando está dormido.  
 - Calambre en maxilar, que apenas le permite abrir la boca.  
 - Ruidos violentos en la articulación izquierda del maxilar, siempre al abrir la boca.  
 - Hinchazón debajo del maxilar inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor desgarrante y jaloneante, frecuentemente comienza del oído.  
 - Sacudida desgarrante y pulsaciones, en la raíz de un diente cariado, con sensación de 
frialdad que comienza en las puntas de los dientes.  
 - Punzadas en molar superior derecho, quitado por la presión, después de la cena.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad con gusto ácido en la boca.  
 - Sequedad de la boca (y garganta) al despertar en la mañana.  
 - sensación grasosa en la boca y en el paladar.  
 - Acumulación abundante de saliva como nieve en la boca.  
 - Relajación de la membrana mucosa bucal; cási imposible para el paciente, evitar 
morderse la mejilla cuando come (Olds).  
 - Lengua adolorida como escaldada.  
 - Ardor en la lengua posterior como por tabaco.  
 - Punzadas y sensación ardorosa en la lengua.  



 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta, como si un cuerpo duro fuera introducido en ella, especialmente 
durante deglución.  
 - Ahogo y constricción de la garganta, particularmente en la mañana y anochecer.  
 - Sequedad de la garganta, especialmente perceptible durante deglución al vacío.  
 - Arqueo, constricción, sequedad, rasposo, en la garganta.  
 - Garganta seca con gusto ácido en la boca.  
 - Garganta muy seca en la mañana con sensación como si aire frío penetrara, lo que la 
obligaba a deglutir constantemente; deglución difícil, aunque alimentos y bebidas pasan 
fácilmente a través de la faringe y exófago.  
 - Dolor ardoroso en la garganta.  
 - Acumulación de mucosidad viscosa en la garganta.  
 - Carraspeo de mucosidad tenaz después de un alimento.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido y viscoso.  
 - Acidez de la boca.  
 - Falta de apetito.  
 - Aversión a la carne y a todos los alimentos, excepto el pan.  
 - Deseo por huevos cocidos blandos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, con sabor a los alimentos, o de orina.  
 - Eructos vacíos y ardorosos.  
 - Frecuentes eructos en vacío, mejoran la náusea y la urgencia de vomitar.  
 - Disgusto y náusea con inclinación al vómito, especialmente durante y después de 
alimentos, o con presión en el pecho.  
 - Súbita inclinación al vómito; estómago parece voltearse; después de eructar dos veces, 
éste desaparece.  
 - Estómago muy sensible a la presión externa.  
 - Sensación como si el estómago estuviera lleno de agua.  
 - Adolorido en el estómago y región precordial, algunas veces después de beber agua 
fría.  
 - Aguijoneantes en el estómago.  
 - Constricción del estómago.  
 - Sensación como si algo se volteara en el estómago; como si el estómago se volteara 
sobre sí mismo.  
 - Dolor de contusión en la región del estómago.  
 - Sensación de frialdad de hielo, o calor ardiente, en el estómago.  
 - Ardor y calor del estómago al pecho.  
 - 12. Abdomen.  
 - Súbitos sordos y presión en la región hepática, y bazo (con cada respiración).  
 - Llenura y distensión del abdomen, con sensibilidad dolorosa al menor movimiento del 
cuerpo.  
 - Dolor como calambre en el abdomen, en lugares circunscritos.  
 - Pinchantes en el abdomen, y especialmente después de comer o beber culaquier cosa 
caliente.  
 - Dolores incisivos en el abdomen, especialmente en la región umbilical, algunas veces 
con diarrea.  
 - Dolores de contracción en el abdomen, se extienden hasta el estómago con náusea.  
 - Excavantes y cortantes a través del abdomen.  
 - Tironeantes en la región de la ingle, se extienden a los testículos.  



 - Acumulación de flatus, con ruidos y movimientos en el abdomen.  
 - Flatulencia cambiante en el abdomen con ruidos.  
 - Expulsión frecuente de flatus fétidos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación.  
 - Heces duras, escasas, difíciles, que no pasan sin esfuerzo.  
 - Heces difíciles aun naturales.  
 - Evacuaciones blandas frecuentes.  
 - Diarrea con cortantes, antes, durante y después de una evacuación.  
 - Ardor y aguijoneantes en el ano y recto.  
 - Dolor después de obrar, como golpeado en el abdomen, o dolor ardoroso y prurito en el 
ano.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Deseo urgente y frecuente, de orinar, con tenesmo y orina escasa.  
 - Presión en la vejiga.  
 - Chorro pequeño de la orina.  
 - Orina pálida y más abundante, con depósitos rápidos de sedimento nebuloso.  
 - Orina verdosa.  
 - Orina turbia, con sedimento como arcilla.  
 - Dolor ardoroso cuando orina.  
 - Prurito en la uretra.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Súbitos tironeos y dolores incisivos en el pene.  
 - Aguijoneante ardoroso en la raíz del pene (tarde).  
 - Dolores tironeantes en los testículos.  
 - Hinchazón y retracción de los testículos, con sensibilidad dolorosa al tacto.  
 - Presión en la glándula prostática.  
 - Erecciones nocturnas y poluciones.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Reglas prematuras, con sangrado escaso de sangre negra, (precedida y) acompañada 
por dolores incisivos en el abdomen y lumbar, dolores lancinantes en la cabeza, y lasitud 
en las manos y pies.  
 - Leucorrea con mucosidad serosa y clara.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta.  
 - Ronquera con incapacidad de hablar fuerte.  
 - Aspereza en la garganta, induce tos seca, carraspeante.  
 - Contracción como calambre en la tráquea, especialmente en la noche.  
 - Tos seca, poca, generalmente en una sola sacudida, con cosquilleo en la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruida, cuando está acostado sobre la espalda, como si la faringe 
estuviera comprimida; desaparece al cambio de posición.  
 - Opresión del pecho, cuando sube escaleras o una colina, por distensión del abdomen.  
 - Dolor de contusión en el pecho.  
 - Adolorido y súbitos en el pecho.  
 - Dolores incisivos en el pecho.  
 - Aflujo de sangre al pecho, con calor seco en la cara.  
 - Ebullición ansiosa con sensación de calor y ardor en el pecho, acompañado por una 
sensación de calor que parece subir del abdomen.  
 - Punzada violenta en parte superior del pecho, cerca del esternón, como con una aguja 



al rojo vivo; la mama continúa ardorosa por largo tiempo; a las 2 a.m.   
 - Punzada aguda violenta en el pecho, por la axila derecha.  
 - Punzadas en las clavículas.  
 - Una punzada muy prolongada en mama izquierda.  
 - Una punzada aguda en mama, se extiende hacia adelante, mientras está parada.  
 - Algunas punzadas sordas debajo de mama izquierda, que desaparece al frotarse, pero 
retorna; punzadas en el dedo anular y medio derechos, al mismo tiempo.  
 - Un dolor cási como una sacudida debajo y detrás de mama izquierda, desaparece, 
después de frotarse, seguido por calor en todo el cuerpo.  
 - Desgarrante en mama derecha.  
 - 19. Corazón.  
 - Adolorido y dolor como de un golpe en el corazón.  
 - Presión y sensación de aplastamiento en el corazón.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Sensibilidad dolorosa, rigidez y tensión en la nuca del cuello y espalda.  
 - Ruidos en las articulaciones de la nuca al levantar la cabeza.  
 - Desgarrantes en los músculos del lado derecho del cuello que se extiende al hueso 
malar derecho, junto con desgarrante en dos molares superiores derechos.  
 - Sensación como si un aliento caliente se extendiera hasta la nuca con una sensación 
agradable.  
 - Tironeos y rigidez en los músculos cervicales derechos, no agravados por el 
movimiento, pero agravados por el tacto.  
 - Presión se extiende hacia adelante en ambos lados del cuello.  
 - Punzadas finas en la espalda, detrás de mama izquierda.  
 - Encajante súbito en la región de las costillas falsas derechas, cerca de la columna; lugar 
sensible al tacto.  
 - Desgarrante ardoroso y punzadas arriba de la escápula izquierda.  
 - Latidos y presión a veces muy violentos en el sacro.  
 - Dolor penetrante lumbar, especialmente cuando se agacha y cuando se sienta.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad de la extremidad inferior izquierda y brazo izquierdo.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Tironeante y desgarrante en los brazos, manos y dedos.  
 - Tironeantes y excavantes en pulgar derecho, como si se ulcerara.  
 - Súbitos en brazos y manos.  
 - Hormigueo en los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tironeos como calambres y tensión en muslos y glúteos, como si los tendones fueran 
muy cortos.  
 - Tironeos y desgarrante en muslos, piernas, pies y ortejos.  
 - Súbitos en las rodillas y pies.  
 - Hormigueo en las extremidades.  
 - Gran debilidad de las piernas.  
 - Rigidez de las piernas cuando camina.  
 - Encajante en la planta.  
 - Hormigueo en un lugar en medio de la planta, al anochecer.  
 - Calambre en ortejos.  
 - Desgarrante en ortejo mayor, que es doloroso como ulcerado, particularmente cerca de 
la uña.  
 - 24. Generales.  



 - Tironeos como calambres en diferentes partes.  
 - Tironeos y desgarrantes en las extremidades.  
 - Hormigueo en diferentes partes.  
 - Tensión en alguna de las extremidades, como si los tendones fueran muy cortos.  
 - Rigidez y debilidad paralítica en extremidades, con abatimiento y temblor.  
 - Languidez con indolencia; inclinación a sentarse.  
 - Desmayo.  
 - Marcha inestable.  
 - 25. Piel.  
 - Prurito violento general, y algunas veces punzadas o ardor en diferentes partes de la 
piel.  
 - Vesículas, que se parecen a granos sarnosos.  
 - Excoriación en las flexiones de las articulaciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación urgente de dormir durante el día, con bostezo y frecuente estiramiento, 
especialmente después de la cena.  
 - Sueño prolongado en la mañana.  
 - Sueño retrasado al anochecer.  
 - Frecuente o prematuro despertar en la mañana, sin poderse dormir otra vez.  
 - Sueño muy ligero, alterado por el menor ruido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, estremecimiento y frialdad, frecuentemente acompañado por calor en otras 
partes, o alterna con calor.  
 - Frialdad después de una caminata al aire libre.  
 - Frialdad de toda la extremidad inferior izquierda.  
 - Estremecimiento del vertex al pecho.  
 - Estremecimiento: en la casa; después de entrar en la casa; por una estufa; entrando a 
un cuarto caluroso del aire libre.  
 - Frialdad de hielo sube en la espalda.  
 - Aumento del calor natural, especialmente después de caminar al aire libre.  
 - Calor seco al anochecer.  
 - Calor espinoso seco, particularmente en la cara.  
 - Calor transitorio, frecuentemente con sudor en la frente, pecho y manos.  
 - Ataques transitorios de sudor, especialmente durante el reposo.  
 - Sudoración durante un alimento.  
  
OLEUM JECORIS ASELLI  
 - Aceite de hígado de bacalao.  
 - Oleum jecoris Morrhuae.  
 - Cod-liver oil.  
 - Aceite obtenido de hígados de Gadus morrhua y algunos otros peces relacionados.  
 - O. N. Gadidae.  
 - Tintura.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Absceso frío.  
 - Addison enfermedad.  
 - Alopecia.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  



 - Articulaciones, rigidez de; fístulas y abscesos alrededor.  
 - Asma.  
 - Baja estatura.  
 - Bocio.  
 - Bright, enfermedad.  
 - Cabello, crecimiento anormal.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Columna irritación.  
 - Constipación.  
 - Corazón, palpitación de.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Emaciación.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Fístula.  
 - Hígado, enfermedades de.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Insomnio.  
 - Lumbago.  
 - Neumonía.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Reumatismo.  
 - Sacralgia.  
 - Tiña.  
 - Tisis.  
 - Tos.  
 - Visión, afecciones de.  
 Características  
 - El número de personas que "no pueden tomar aceite de hígado de bacalao" es muy 
grande; lo que significa que Ol. j. a. es patogenético así como un agente curativo.  
 - Neidhard lo experimentó y obtuvo algunos síntomas muy definidos, y a estos se han 
agregado efectos curativos y patogenésicos, observados en pacientes.  
 - El aceite contiene un gran número de principios de gran comlejidad, por los cuales sus 
propiedades medicinales específicas son debidas.  
 - El desarrollo reciente de la sarcopatía, señala a Ol. j. a. como un medicamento para el 
hígado, un aliado de Cholesterine, y esto lo confirman las experimentaciones.  
 - Dolores muy intensos en el hígado y región del hígado, con gran adolorimiento, fueron 
notados en las experimentaciones de Neidhard; y estos síntomas dan uno de los keynotes 
del medicamento.  
 - Adolorido.  
 - No sólo el hígado, pero también la garganta, pecho, abdomen, riñones, ovarios, 
articulaciones y espalda, todos están adoloridos; la columna está adolorida así como 
irritación de la columna.  
 - Otro keynote es la presencia de palpitaciones del corazón como un concomitante de 
otros síntomas; con tos; con respiración corta.  
 - Aliado a esto es una "sensación de aleteo, como los movimientos de un reloj, comienza 
en la región del sacro, gradualmente sube al occipucio, y en su ascenso afecta al 
abdomen y pecho, así que el paciente es traspasado, incapaz de mover mano o pie;" 



también "sensación que sube algo en todo el cuerpo como un aflujo de sangre al corazón.  
 - La reputación de Ol. j. a. como un medicamento para la tisis y afecciones escrofulosas 
es mostrado por los experimentadores, que es específico, además de que posee un valor 
alimenticio.  
 - "Tos seca; tos nocturna; tos con expectoración espesa, amarilla o blanca; adolorido del 
pecho, especialmente al toser; punzadas agudas aquí y allá, a través del pecho; ardor a 
través de la espalda; ardor en lugares, está entre los síntomas experimentados.  
 - Los síntomas febriles están fuertemente marcados, ambos, hécticos e intermitentes.  
 - Un aspecto muy característico es: "Fiebre agravada al anochecer con ardor en las 
palmas."  
 - Escalofrío baja en la espalda.  
 - Pies constantemente fríos.  
 - Ol. j. a. es un medicamento friolento: sensible a corrientes; siente como si 
continuamente estuviera tomando frío.  
 - La tos es agravada por exposición al frío; agrava en tiempo húmedo.  
 - La sensibilidad al frío y humedad, es parte de la acción de fiebre intermitente del 
medicamento, y junto con esto, hay afección del bazo, que es el asiento de varios 
síntomas.  
 - Durante el frío y antes, hay sed.  
 - Cuando la fiebre aparece, la tos fue mejorada.  
 - Lo amarillento de Ol. j. a., aparece no sólo en la expectoración, pero también en la 
lengua saburral, mucosidad amarilla de la garganta inflamada y una leucorrea amarilla.  
 - En los órganos sexuales femeninos Ol. j. a. tiene una acción poderosa, aumenta el 
sangrado menstrual y lo restaura cuando está suspendida.  
 - Burnett ha mostrado que la tiña generalmente tiene su base constitucional, en un hábito 
consuntivo, y Bacil., que ha probado ser el medicamento, una y otra vez.  
 - Esto es paralelo en un uso local antitísico de Ol. j. a., que me fue enseñado por De Noë 
Walker.  
 - En tiñas recientes, la aplicación de aceite solo al acostarse, es de inmediato el más 
inocente y más eficaz de las medidas locales que conozca.  
 - Antes de su aplicación, el lugar debe lavarse bien con jabón blando.  
 - Otro uso del medicamento enseñado por la misma autoridad, es una aplicación general 
en el caso de emaciación, baja talla, niños y bebés friolentos.  
 - Una frotación nocturna con el aceite, pronto cambiara su estado.  
 - La nutrición de la piel es mejorada y las propiedades medicinales del aceite, son 
absorbidas sin ningúna alteración en los órganos de la digestión.  
 - Burnett dice que el aceite actúa igual.  
 - Puede ser, pero no actúa mejor.  
 - No tengo figuras comparativas para referirlo.  
 - Cuando los síntomas indican Ol. j. a., ciertamente tendrá la preferencia.  
 - Nutrición defectuosa; anemia; debilidad y emaciación; deficiencia del calor animal.  
 - Niños que no pueden tomar leche.  
 - Las cefaleas son usualmente frontales; sobre el ojo derecho; explotante después de 
toser.  
 - Otros síntomas son: Cara roja (también en hécticos).  
 - Apetito voraz.  
 - Mal aliento.  
 - Síntomas van en todas direcciones - de arriba a abajo; de abajo hacia arriba; del frente 
hacia atrás; y de atrás hacia adelante.  
 - Un síntoma curioso fue un crecimiento anormal de cabello en la cara de una mujer.  



 - Otro fue el paso de mucosidad de la uretra, con ardor, mientras obraba.  
 - Síntomas son agravados por el tacto; por andar en carruaje; por una caída.  
 - Agrava por el movimiento; levantando el brazo; agacharse; doblando el lado hacia 
adentro; caminando.  
 - Reír agrava la tos.  
 - Acostado causa sensación de opresión, y agrava la tos.  
 - Tos causa adolorimiento del pecho; cefalea.  
 - Fiebre mejora la tos.  
 - Agrava por corriente de aire; exposición al frío; vivir en lugares fríos, húmedos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Iris v. (frío con náusea y diarrea).  
 - Comparar : Cholest., Fel. y sarcodes en general.  
 - En tisis; tiña; emaciación, Bac., Pho.  
 - Emaciación y apetito voraz, Iod.  
 - Intolerancia a la leche, Aethus., Calc., Lac v., Mag. c.  
 - Dolores en la cabeza con tos, Caps., Bry., Nat. m. Frío; efectos de lugares húmedos, 
Nat. sul., Aran.  
 - Párpados pesados, Gels., Op.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se siente miserable todo él, con gran irritación nerviosa.  
 - Sensación como si estuviera fuera de su mente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo en la cabeza.  
 - Dolor adolorido embotante en la frente.  
 - Sensación de adolorido constante de la sien izquierda a la derecha.  
 - Prurito en la parte interna de la ceja derecha, como en el periostio.  
 - Cefalea explosiva después de toser, como si la cabeza se partiera.  
 - Dolor del occipucio a la frente, con náusea.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hinchados.  
 - Pesadez sobre los ojos con manos secas y cuarteadas.  
 - Dolor adolorido en el ojo derecho, cuando lo usa.  
 - Lagrimeo cuando camina al aire libre (más el izquierdo).  
 - Párpados tan pesados, que apenas puede levantarlos.  
 - Durante el frío, ceguera.  
 - Todo se vuelve negro.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera en el oído izquierdo, abscesos en el derecho.  
 - Secresión fétida de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seco, tos y estornudo.  
 - Coriza fluente, ronquera y desollado en el pecho.  
 - Catarro crónico y ocena.  
 - Epistaxis cuando está dormido, con amenorrea.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja.  
 - Un crecimiento de cabello grueso, corto, en el mentón y labio superior (en una mujer).  
 - 8. Boca.  
 - (Aliento pútrido por dientes cariados, cesa mientras toma el aceite).  



 - Lengua: saburral; saburral amarilla.  
 - Sensación de quemadura en la boca.  
 - (Aliento fétido curado).  
 - 9. Garganta.  
 - Adolorido en la garganta después de carraspear flema.  
 - Garganta inflamada crónica, con expectoración de mucosidad amarilla.  
 - Cosquilleo en la garganta; debilidad en el aliento.  
 - Glándula tiroides hinchada.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito voraz disminuido (en niños raquíticos).  
 - Apetito pérdido; no puede tomar leche.  
 - Sed: mucha; constante; antes y durante el escalofrío.  
 - Náusea.  
 - Vómito: de bilis y mucosidad con gusto ácido y amargo, al terminar el escalofrío.  
 - Vómito ácido con el escalofrío.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Peso en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Adolorido y pesadez en la región del hígado, agravado por el ejercicio; adolorido como 
un furúnculo a la presión.  
 - Dolor pesado en el lado derecho con entumecimiento del brazo derecho, como muerto.  
 - Dolor golpeante en el bazo.  
 - Adolorido en la región del bazo al respirar y toser, con dolor en el apex de la escápula 
(al final del escalofrío).  
 - Dolores tironeantes, sacudientes, en la región del bazo.  
 - Flatulencia mejorada.  
 - (Atrofia mesentérica).  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea: en la noche y en la mañana temprano; con el escalofrío.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Adolorido en riñones, siguiendo al adolorido en el hígado.  
 - Secresión de mucosidad de la uretra, con ardor,todas las mañanas, durante defecación.  
 - Aceleración de la secresión urinaria.  
 - Orina con sedimento color ladrillo.  
 - (Incontinencia curada).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Actúa como un emenagogo.  
 - Reglas restablecidas (curación).  
 - Aumento del sangrado menstrual tan intenso que lleva a la suspensión del aceite 
necesario.  
 - Adolorido en ambos ovarios; dismenorrea.  
 - Leucorrea: amarilla; con espalda débil.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos: toda la noche; ataques fuertes en la mañana; tos seca; cosquilleo en medio del 
pecho superior con palpitación; violenta con arqueo, noche y día; con punzadas al 
levantar el brazo; agrava por corrientes de aire; agrava acostado en la noche, evita el 
sueño; floja todo el día; por exposición al frío, tiempo húmedo; con emaciación y debilidad; 
mejora cuando aparece la fiebre.  
 - Expectoración: amarilla o verde-amarilla, salada, espesa; blanca espesa; blanca; 



mucosidad sanguinolenta.  
 - Aliento corto, con palpitaciones del corazón; asmática.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión con calor.  
 - Debilidad en el pecho y espalda (más lado izquierdo).  
 - Adolorido: en todo el pecho o en el centro, con tos seca y adolorido entre hombros, más 
del lado derecho; en el pecho y estómago con tos; agravada por el movimiento.  
 - Dolores ardoroso en lugares y en alguna porción del pecho.  
 - Ardor y calor en el pecho izquierdo; a través de la espalda con tos.  
 - Dolores en pecho superior al toser.  
 - Neumonía en ambos lóbulos superiores de los pulmones.  
 - Dolor a través del pecho inferior a la espala.  
 - Dolor en el lado derecho arriba y abajo de escápula; la respiración es detenida por lo 
adolorido; punzada aguda en el lado izquierdo.  
 - Sensación de excoriación en el pecho iquierdo; más en parte inferior y superior del 
pecho izquierdo, se extiende a la espalda.  
 - Debilidad en mama; cosquilleo en la garganta.  
 - (Tisis).  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones del corazón; con tos; con aliento corto.  
 - Aflujo de sangre al corazón, con sensación de que algo camina en todo el cuerpo.  
 - Punzada súbita en el corazón.  
 - Pulso acelerado, blando y pequeño.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Adolorido de la espalda al cuello.  
 - Dolor a través de la espalda.  
 - Dolor adolorido pesado agudo en columna inferior.  
 - Irritación de la columna, adolorida al tacto.  
 - Aleteo del sacro al occipucio.  
 - Debilidad y dolor adolorido en la región sacra, mejorado por la presión.  
 - Frecuentemente se coloca la mano en el sacro para soportarlo; frecuentemente se 
queja de dolor en la región de la articulación sacro-ilíaca; caminar aumenta la dificultad.  
 - 21. Extremidades.  
 - Adolorido continuo y dolor adolorido en articulaciones del codo y rodilla.  
 - Movimientos de las articulaciones, están limitados; especialmente codos y rodillas; 
flexión y extensión causan sufrimientos excruciantes.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos en los hombros.  
 - Manos secas y cuarteadas con dolor en el bazo.  
 - Dolor en el hueso del brazo izquierdo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Absceso aparece en el glúteo mayor izquierdo cerca del ano y secreta tres veces; 
después otro furúnculo en el lado derecho del pecho.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera; especialmente cuando se origina en el 
hueso (más que en la membrana sinovial).  
 - Ciática con atrofia de la extremidad afectada.  
 - Hinchazón blanca de la rodilla.  
 - Dolor reumático en el pie izquierdo.  
 - Fístula y absceso alrededor de articulaciones.  
 - Adolorido de ambos pies.  



 - Pies constantemente fríos.  
 - 24. Generales.  
 - Atrofia.  
 - (Persona emaciada gana peso).  
 - Sensación que algo camina en todo el cuerpo con aflujo de sangre al corazón.  
 - Adolorido alrededor del cuerpo a la espalda.  
 - Aleteo (como reloj) sube del sacro al occipucio, afecta al abdomen y pecho, en tal forma 
que se vuelve traspasado, incapaz de mover la mano o el pie, y se detienen los 
movimientos si está en movimiento en el momento del ataque.  
 - Punzadas y sensación de prolapso en uno y otros lados; agrava doblándose hacia 
adentro.  
 - Contracción de los músculos: reumatismo músculo-fibroso.  
 - 25. Piel.  
 - Piel roja en todo el cuerpo, en la noche en la cama, con irritabilidad, mejora en la 
mañana.  
 - Como una erupción de manchas rojas pequeñas, como psora, aparecen, y desde ese 
momento ella hace rápido progreso.  
 - Erupciones: papular; vesicular; herpético.  
 - (Ulceras escrofulosas secretando una gran cantidad de pus; absceso frío.  
 - Lupus.  
 - Ictiosis).  
 - 26. Sueño.  
 - Menos somnoliento que lo usual.  
 - Sin sueño después de las 3 a.m.   
 - Sueños que ve objetos en el cuarto durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Constante frío; siente como si constantemente se enfriara.  
 - Escalofrío del occipucio baja a la espalda y alrededor del abdomen.  
 - Escalofrío: 3 a.m. ; al anochecer; con algo de vómito y diarrea por seis horas; con dolor 
espasmódico en la región del ombligo (retorna cada anochecer por cuatro días, mejorado 
por Iris v. ).  
 - Escalofrío al ir a la cama; después calor, agravado en cuarto caluroso; cara ardiente.  
 - Bochornos de calor; cara roja, estómago caliente, calor en las puntas de los ortejos.  
 - Calor en las palmas; cada noche.  
 - Fiebre y excitación cada noche produciendo vigilia.  
 - Terciana intermitente.  
 - Fiebre seguido por sudor violento, especialmente de la cabeza, cuello y brazos.  
 - Sudor: cada noche; con olor del aceite; sólo en extremidades inferiores.  
 - Sudoración fría todo el día.  
 
ONISCUS ASELLUS  
 - Un tipo de cienpies.  
 - Oniscus asellus.  
 - O. armadillo.  
 - Armadillo officinalis.  
 - Sow-bug.  
 - Sow-louse.  
 - Cellar-worm.  
 - O. N. Isopoda (Clase crustácea de los articulados).  
 - Tintura de animales vivos.  



 Clínica  
 - Cólico (epilepsia).  
 - Estranguria.  
 - Hemoptisis.  
 - Odontalgia.  
 Características  
 - En Alemania, Onis. tiene reputación popular como un medicamento para la epilepsia.  
 - Hering experimentó una tintura, y Wolff registró los efectos de deglutir tres de estos 
cienpies, en un vaso de brandy antes de un ataque de fiebre.  
 - Esta experiencia ha dado los más característicos síntomas del medicamento, mostrando 
estar relacionado con Cantharis, Apis y otros congéneres.  
 - Los síntomas que fueron observados: Cara pálida, expresión salvaje, vómito constante.  
 - Cólico muy severo con meteroismo y tensión del abdomen.  
 - Tenesmo de la vejiga y recto.  
 - Ardor cortante en la uretra.  
 - Los síntomas de la experimentación de Hering, mostraron dolores en la cabeza, sobre 
los ojos y bajan a la nariz.  
 - Constricción de fauces y estómago.  
 - Ardor en el ano.  
 - Muchas erecciones sin inclinación al trabajo.  
 - Carraspeo de mucosidad con rayas de sangre.  
 - Estos dos últimos síntomas otra vez indican Canth.  
 - Bostezo frecuente y deseo de estirarse.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez sorda de la cabeza.  
 - Dolor taladrante de detrás del oído derecho sobre apófisis mastoides, con pulsaciones 
violentas en las arterias.  
 - Presión dolorosa arriba de las cejas y en márgenes de la nariz, primero en el lado 
izquierdo, después en el derecho.  
 - Presión dolorosa sobre la raíz de la nariz.  
 - 4. Oídos.  
 - Taladrante detrás del oído derecho, con aumento de la acción arterial.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; expresión salvaje.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia, que había desaparecido, retornó.  
 - Presión en el paladar blando, posteriormente como si se cerrara.  
 - 9. Garganta.  
 - Calambres en fauces, como si se cerrara.  
 - Carraspeo de mucosidad rayada con sangre.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con presión continua en el orificio del estómago.  
 - Vómito continuo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico muy severo, con meteorismo y tensión del abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Deseo de obrar, urgente y súbito, con evacuaciónes prontas líquidas.  
 - Dolor ardoroso en el ano.  
 - 14. Organos urinarios.  



 - Tenesmo de la vejiga y recto, con ausencia de heces y orina.  
 - Taladrante cortante en la uretra con excesiva inquietud.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erecciones frecuentes con aversión al trabajo.  
 - 24. Generales.  
 - En pacientes jóvenes, hemoptisis inducido por la sal, que en estos insectos abunda.  
 - Inclinación a estirarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente.  
 
ONONIS SPINOSA  
 - Ononis arvensis.  
 - Rest-harrow.  
 - Cammock.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 Características  
 - Ononis arv. es indígena en Inglaterra, crece en pastos estériles y en los bordes de 
campos de cultivos malos.  
 - Su nombre es debido a sus raíces fuertes debajo de la tierra, que causan obstrucción al 
arado y a la trilla.  
 - En algunos lugares es llamado "Cammock", y las gentes del campo, tienen la idea que 
comunica el olor nauseoso, de cabra, a los quesos hechos de la leche de vaca que lo ha 
comido, llaman a este queso "cammoncky". (Treas. of Bot. ).  
 - Cooper registra (H. W., xxxv. 538) el caso de un trabajador en un campo de ladrillos, de 
45 años, que a los 13, estuvo postrado por una semana, aparentemente por insolación; 
"algo parecía agarrar atrás de su cabeza".  
 - A los 25 años, tuvo ataques similares al presente.  
 - En Marzo 1900, empezó a tener ataques diarios.  
 - Un aura parecía extenderse sobre la cabeza, del occipucio; hacía gestos terribles, pero 
no gritaba; se ponía inconciente, se ponía como muerto y azul de la cara, y caía al suelo.  
 - Después de los ataques tenía cefalea violenta, mareo y noches en vigilia.  
 - Onon. tintura, una sola dosis a intervalos lejanos, produjeron mejoría de inmediato y 
curó en nueve meses.  
 - Un síntoma aparentemente inducido por Onon. fue éste: Epistaxis de tres a cuatro 
veces en un día, agravado por lavarse la cara.  
 - Después de esto, estuvo mejor.  
 - Hansen da "nefritis crónica" como habiendo sido curado por Ononis spinosa.  
 
ONOSMODIUM VIRGINIANUM  
 - Falso mijo gris.  
 - Onosmodium virginianum.  
 - False Gromwell (or Gromell).  
 - O. N. Boraginaceae.  
 - Tintura de toda planta fresca, incluyendo la raíz.  
 Clínica  



 - Ambliopia.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Atonía sexual, deseo perdido.  
 - Cefalea.  
 - Ceguera a colores.  
 - Columna, congestión de.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Diplopia.  
 - Embarazo, náusea de.  
 - Emisiones seminales.  
 - Garganta inflamada; seca.  
 - Mama, afecciones de; atrofia.  
 - Meniére, enfermedad de.  
 - Nariz, sequedad de.  
 - Neurastenia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Parálisis.  
 - Presbicia.  
 - Uretra, irritación de.  
 - Utero, calambres en; prolapso de.  
 - Vejiga, irritación de.  
 Características  
 - Onosmodium v., un miembro de una rama americana de la familia de la borraja, muy 
semejante al Onosma británica, fue experimentado en dosis materiales por W. E. Green, 
de Arkansas (H. M., June 1885 ).  
 - Su nombre común es Falso mijo gris (False Gromwell); el real "Gromwell" es otra 
borraja, Lipthospermum.  
 - El aspecto más notable de la experimentación de Green, es la falta del poder de 
concentración o de coordinación, producido por el medicamento.  
 - Esto se presenta en la incapacidad de concentrar el pensamiento; enfocar los ojos; a 
coordinar los músculos; en juzgar la altura de un impedimento al pisar.  
 - También se presenta en el vértigo y sensación de entumecimiento y postración 
muscular general.  
 - Junto con los síntomas paréticos aparecen dolores neurálgicos.  
 - Estos son en la mayor parte de un caracter adolorido pesado, sordo, y afectan los 
nervios cervicales y de la columna, y de órganos pélvicos - ojos; occipucio; ojos al 
occipucio; sacro - estos son los centros principales del dolor; garganta, intestinos, mama, 
corazón y extremidades, están también afectados, el lado izquierdo del cuerpo más que el 
derecho, "Sensación de tensión en los ojos, como por esfuerzo para leer letra pequeña," y 
"deseo de tener cosas lejos de su vista," muestra el efecto paralizante de los músculos 
internos del ojo, y dan un keynote de la acción del medicamento.  
 - Onos. ha curado probablemente más casos de cefalea asociado con esfuerzo de los 
ojos que cualquier otro medicamento, desde que se experimentó.  
 - E. S. Norton publicó varios casos ilustrativos (N. A. J. H., i. 792): (1) Señora C. 23 años, 
sufriendo de cefalea por tres años.  
 - Dolor especialmente en el occipucio, que lo sentía "adolorido y rígido", frecuentemente 
se extendía abajo a la columna, que era algo sensible al tacto.  
 - Dolor adolorido, sordo, en el lado izquierdo de la cabeza, ocasionalmente con dolor 
como dardos a través de los ojos.  



 - Adolorido en los ojos, rígidos, sensación de esfuerzo en ellos si leía más de un título, 
peor el izquierdo.  
 - Cefalea agravada en la mañana, con algo de mareo.  
 - La paciente tenía algo de astigmatismo que fue corregido con anteojos, y Onos. 1x, de 
inmediato mejoró todos los síntomas.  
 - (2) Señora D., tenía miopía excesiva y cefalea severa: constante dolor sordo, atontado, 
en occipucio derecho y ojo derecho; agravado cuando estaba cansada; por toser; por 
cualquier movimiento súbito.  
 - Un poco de vértigo y sensación de esfuerzo en el ojo derecho.  
 - Onos. 3 la curó.  
 - Norton sugiere que la neurastenia y cabeza neurasténica, pueden encontrarse con 
Onos. cuando están relacionados con otra clase además del esfuerzo de los ojos.  
 - Da un caso de cefalea del oído : (3) Señora B., sorda 9 años, cuatro años con rugidos 
constantes, ruidos silbantes en ambos oídos, con constante dolor sordo, presivo, en el 
occipucio, agravado al anochecer; algo de dolor en el oído, y dolor agudo, súbito, enfrente 
de la oreja; ligero vértigo.  
 - Catarro crónico de ambos oídos medios, membrana engrosada; audición no mejorada 
por el cono de Politzer.  
 - Onos 1x, inmediatamente mejoró todos los dolores, aunque no alteró la audición ni los 
ruidos.  
 - Green publicó algunos casos muy notables (H. M., vii. 530), con algunos síntomas 
patogénesicos así como curas, y también da una interesante experiencia comparativa con 
atenuaciones.  
 - Onos. fue dado a conocer a Green por el Dr. Durgan, presumiblemente un ecléctico o 
médico de la vieja escuela; quien recomendaba 20 gotas como dosis, que Green dió en 
los siguientes casos: (1) Sra. B. 50 años, tenía por tres semanas, irritación vesical, con 
tenesmo tormentoso, una molestia que había tenido antes.  
 - Onos. tintura fue dado en 20 gotas, cada tres horas.  
 - En corto tiempo fue llamado Green, pués el medicamento producía adolorimiento 
severo y sequedad de la garganta.  
 - La dosis fue reducida a cinco gotas, y después a tres, y el problema fue enteramente 
mejorado en tres días.  
 - (2) Sr. D., después de una operación por estrechez uretral, tenía inflamación severa de 
la uretra con tenesmo vesical.  
 - Onos. tintura, cinco gotas cada tres horas, fue prescrito, y no hubo decidida mejoría de 
los síntomas en 24 horas.  
 - Pero hubo estos nuevos síntomas que pronto desaparecieron cuando el medicamento 
fue suspendido: "Siento como si estuviera borracho por una semana; mi cabeza duele y 
se siente llena; mi mente está confusa; no puedo pensar, recordar o mantener mis 
pensamientos en mis negocios; mis piernas están cansadas y entumidas, y no puedo 
caminar bien.  
 - El caso siguiente confirma estos síntomas.  
 - (3) Sr. E. tenía los siguientes síntomas de hiperemia de la médula espinal: Dolor severo 
en regiones dorsal inferior y lumbar, aparecían en la noche, cuando estaba acostado, 
agravaba al amanecer, mejoraba cuando se levantaba y caminaba.  
 - Irritación sexual constante, acompañado por erecciones severas que también se 
agravaban acostado sobre la espalda.  
 - Disturbio ligero de la coordinación muscular, con entumecimiento y cosquilleo en pies y 
piernas.  
 - Onos. tintura, cinco gotas cuatro veces al día, curado en una semana.  



 - (4) Sra. P. tenía entumecimiento y adolorido en extremidades inferiores, opresión en el 
corazón, y postración muscular general.  
 - Corazón dilatado con soplo aórtico y mitral.  
 - Onos. 1x, cinco gotas cada tres horas, fue dado.  
 - Al día siguiente había gran mejoría, pero el paciente estaba obligado a descontinuar la 
medicina porque había desarrollado irritación uretral.  
 - (5) Sra. H. tenía dorsalgia severa en la región lumbo-sacra; dolor adolorido, sordo, en el 
útero y ovarios; tenesmo vesical; dolores cólicos en intestinos; ligera náusea; gusto 
viscoso y lengua saburral blanca.  
 - Onos. 2x, cinco gotas cada cuatro horas, fue dado, y siguió rápida mejoría.  
 - (6) Sra. 45 años, tenía cefalea frontal sorda, se extendía a través de ambas sienes; 
mareo; dolor sobre región precordial y cresta ilíaca izquierda.  
 - Secresión urinaria irritante, frecuente, profusa, de color claro y baja gravedad específica 
(1,010).  
 - Postración muscular la confinaban a la cama.  
 - Onos. 6, mejoró todos los síntomas en 24 horas.  
 - (7) Sra. MN., 30 años, rubia.  
 - Durante una tormenta se durmió en una corriente, y al despertar tenía rugidos 
constantes y severos en ambos oídos, con sordera marcada.  
 - Al intentar pararse, ella tambaleo y se cayó.  
 - Cinco días más tarde, Green la vió y encontró: Incapacidad de caminar o aun pararse 
sin ayuda; tinnitus constante; pérdida de la memoria: repetía las ordenes que le daba a un 
sirviente, un corto tiempo antes.  
 - Visión borrosa; y al mirar cercanamente a cualquier cosa, veía doble.  
 - Dolor en parte inferior de la espalda y extremidades inferiores.  
 - Sentía como si pisara en algodón; imaginaba que el piso estaba muy cerca de ella; 
pisaba muy alto, y por ello se sacudía todo su cuerpo.  
 - Temor de caer al subir o bajar escaleras.  
 - Onos. 1x, una gota cada dos horas.  
 - Al día siguiente estaba peor.  
 - El medicamento fue suspendido por 24 horas, y después dada a la 6x, con mejoría 
desde la primnera dosis, y recuperación constante.  
 - La mujer experimentadora tenía calambres muy molestos en el útero y dolor en ovarios, 
mamas y trastornos menstruales.  
 - J. W. Covert (Hom. News, xxvi. 256 ) dió Onos. tintura, 5 gotas cada hora hasta mejoría, 
a una mujer que tenía fibroides y sufría de calambres severos uterinos.  
 - El ataque por el que lo dió, era el más severo que había tenido nunca, a la primera 
dosis mejoró tan perfectamente que no fue necesario la segunda.  
 - W. A. Yongling (H. P., xiii. 385) encontró que la acción depresiva de Onos. se extendía 
hasta la esfera generativa, deseo era abolido en ambos, el hombre y la mujer.  
 - El cita a S. A. Jones, que sugiere que esta es la acción primaria del medicamento, por lo 
tanto lo distingue de Pic. ac., en que la excitación precede a la debilidad.  
 - Jones cita a Hahnemann, (aforismo) que "solamente los síntomas primarios de un 
medicamento dan la indicación para su aplicación terapeútica" (un aforismo que Jones la 
endosa hasta la dosis infinitesimal que concierne), y concluye que Onos. corresponderá a 
las consecuencias desarrolladas del abuso sexual y Pic. ac. al paso inicial de la debilidad 
sexual manifestada en eretismo. (Jones es un observador muy agudo, y sus 
comparaciones tienen una base práctica; pero no está endosado al dictado de 
Hahnemann, aún a la extensión limitada que dice Jones).  
 - Yingling muchas veces vrificó "completa pérdida del deseo" como una indicación guía.  



 - W. J. Guernsey (H. P., viii. 595) mejoró grandemente con Onos., a un hombre de 38 
años, que sufría emisiones seminales, resultado de masturbación.  
 - Los dolores uterinos todos son mejorados por desvestirse y acostarsae sobre la 
espalda.  
 - Un síntoma guía de Onos. es sequedad: de la nariz; de la boca; de la garganta.  
 - Con esto hay mucha sed por agua fría, que la mejora.  
 - Yingling tuvo una experiencia interesante en el caso de una mujer a quien se le dió 
Onos. por sequedad de la nariz y garganta.  
 - No sólo curó esto, pero también restauró las mamas, que estaban diminutas y cási 
ausentes, a su tamaño normal.  
 - Los resultados de Yingling fueron obtenidos la mayor parte por la atenucación c.m. ; no 
tuvo resultados por la tintura, y no muy marcados por la 30.  
 - "Adolorido y rigidez" son síntomas frecuentes de Onos.  
 - En el occipucio hay presión hacia arriba; y los dolores pueden ir del ojo hacia atrás.  
 - Con una tos laríngea, hay expectorción pegajosa.  
 - H. F. Ivens curó un caso de cefalea por 10 años de duración, que ilustra la modalidad 
de agravación en la obscuridad.  
 - El dolor estaba en la sien izquierda y sobre el ojo izquierdo; no agravado por ruidos, luz 
o uso de los ojos, pero agravado en la obscuridad y acostado.  
 - Glóbulos de Onos. tintura, fueron dados cada 12 horas.  
 - El estado de Onos. es muy claro, especialmente las mejorías.  
 - Mejora por bebidas frías; por comer; por desvestirse y acostarse sobre la espalda.  
 - La cefalea es una excepción a esto último, hay agravación acostado; y también 
agravación en la obscuridad.  
 - Agravación por ropa ajustada; por el movimiento; por sacudidas.  
 - Mejora por el sueño, pero sólo temporalmente (cefalea).  
 Relaciones  
 - Comparar : Myosotis; Heliot., Symph. (botánicamente).  
 - En desviaciones uterinas, Heliot., Helonias, Lil. t., Sep., Nat. m., Etc.  
 - Trastornos de la visión, Lil. t. (astigmatismo). Pic. ac. (miopia), Nat. sul. (miopía).  
 - Cefalea ocular, Gels. (Gels. más del derecho; Onos, más del izquierdo), Lil. t., Spig., 
Rut., Bapt.  
 Causa  
 - Esfuerzo de los ojos.  
 - Excesos sexuales.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Locuaz, pero en forma inconexa.  
 - Irritable.  
 - Indeciso.  
 - Minutos parecen horas.  
 - Sensación como si algo terrible fuera a pasar y ella está sin fuerzas para evitarlo.  
 - Temor: mira hacia abajo para evitar caer de las escaleras; que ella puede caer en un 
fuego cuando camina al lado de él, y a pesar de toda su voluntad, tambalea en el fuego.  
 - Quiere pensar y no moverse, y piensa hasta que olvida todo y donde está.  
 - Escribe muy rápido, pero no puede mantenerse en paz con los pensamientos, omite 
palabras y letras, no puede concentrar sus pensamientos en el tema.  
 - Indiferente y apático.  
 - Olvidadizo; de lo que lee y deja caer el libro en vagos e indiferentes pensamientos.  
 - 2. Cabeza.  



 - Llenura, mejora por comer y dormir.  
 - Pesadez.  
 - Aturdido.  
 - Dolor frontal: sobre los ojos; más sobre el ojo izquierdo; sobre el puente de la nariz; en 
la eminencia izquierda; en eminencia derecha, cambia a la izquierda, donde se queda; 
corre a la espalda en el cuello; pesado, y el mismo dolor en las sienes y región mastoidea.  
 - Dolor en la sien izquierda; agudo, como dardo, en la sien izquierda; como dardos, 
pulsátiles en la sien izquierda.  
 - Cefalea sorda sobre el ojo izquierdo y la sien izquierda; a veces tan agudo que es 
intolerable, agrava en la obscuridad y al acostarse.  
 - Dolor en mastoides.  
 - Dolores sordos, pesados, en el lado izquierdo y sobre el ojo izquierdo, se extiende 
alrededor a atrás de la cabeza y cuello, agrava el movimiento y sacudida, la forza a ir a la 
cama, donde son mejorados por el sueño, pero retornan pronto después de despertar.  
 - Dolor occipito-frontal, en la mañana al despertar.  
 - Dolor sordo, pesado, presiona hacia arriba en el occipucio, con mareo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en y sobre el ojo izquierdo.  
 - Sensación en los ojos como si ella hubiera perdido mucho sueño.  
 - Sensación de tensión, como cuando esfuerza los ojos para leer letras pequeñas.  
 - Deseo de mantener los ojos muy abiertos.  
 - Sensación como si los ojos estuvieran muy abiertos, y siente como si quisiera mirar un 
objeto, lejos; objetos distantes parecen grandes; es desagradable ver objetos cercanos, 
tenso, tironeante y sensación de cansancio en los músculos oculares.  
 - Disco óptico hiperémico.  
 - Vasos retinianos congestionados, más el izquierdo.  
 - Adolorido en parte superior de los ojos.  
 - Dolores sordos, pesados, en los ojos, con adolorido.  
 - Párpados pesados.  
 - Dolor en parte superior de la órbita izquierda, con sensación de expansión.  
 - Visión impedida; borrosa.  
 - (Ambliopía del alcoholismo, o por sobredosis con Bromuro de potacio; alucinaciones : 
ve personas vestidas hermosamente en las calles y en un cuarto.  
 - Ceguera a colores, para el rojo y verde).  
 - 4. Oídos.  
 - Llenura en los oídos.  
 - Audición impedida.  
 - Cantos como en Quinina.  
 - 5. Nariz.  
 - Sequedad de la nariz; con sensación como si se hubiera resfriado.  
 - Dolor en los huesos nasales.  
 - Mucho estornudo en la mañana; y lado izquierdo de la nariz y ojo izquierdo, parecen 
afectados; al levantarse.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida: más al menor movimiento o excitación; con mejoría de la cabeza; con 
sensación de llenura.  
 - Dolor en hueso malar derecho, con entumecimiento.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca; y de labios, sin sed; mejora el agua fría, con saliva escasa.  
 - Sensación viscosa, pegajosa, en la boca.  



 - Gusto amargo, viscoso.  
 - 9. Garganta.  
 - Secresión blanquizca, pegajosa, de fosas nasales posteriores, causa constante 
carraspeo.  
 - Rasposo desollado en la garganta.  
 - Adolorido: dura más en el lado izquierdo; duele al deglutir o hablar; momentáneamente 
mejora bebiendo, rasposo.  
 - Constricción de la faringe cuando deglute.  
 - Sensación de obstrucción en fosas nasales posteriores.  
 - Sequedad: en faringe y fosas nasales posteriores; en la faringe con adolorido.  
 - Garganta perfectamente seca y adolorida.  
 - Todos los síntomas se agravan por bebidas frías y comiendo.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito aumentado.  
 - Hambre después de siesta; nervioso todo el día.  
 - Apetito y sed disminuidos.  
 - Sed por bebidas frías, frecuentemente.  
 - Repugnancia por el agua.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: después de comer; nauseoso.  
 - Náusea: con gusto amargo, viscoso; en la mañana, como en embarazo.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de distensión; mejora quitándose la ropa; con cólico y ruidos.  
 - Cólico: mejora doblándose hacia atrás; debajo del ombligo; en parte inferior, mejora 
desvistiéndose o acostado sobre la espalda; en parte inferior, como agua de hielo.  
 - Malestar en hipogastrio, como si apareciera diarrea.  
 - Adolorido en hipogastrio.  
 - 13. Heces.  
 - Heces: brillantes, sanguinolentas y filamentosas, con tenesmo; amarillas y pulposas; lo 
apresura salir de la cama en la mañana.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Ardor en la uretra masculina, con prurito.  
 - Dolor en la uretra prostática, antes y después de orinar.  
 - Rara vez, deseo de orinar.  
 - Micción frecuente, escasa.  
 - Orina: escasa, color intenso, muy ácida, gravedad específica alta, también de olor 
balsámico y muy cargada con urea.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Sensación de frío en el glande.  
 - Deseo disminuido.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Deseo destruido.  
 - Prurito de la vulva, agrava rascarse y contacto de leucorrea.  
 - Sensación constante como si las reglas fueran a aparecer.  
 - Dolor en los ovarios; agrava la presión; cortantes y pulsátiles.  
 - Adolorido pesado, y dolores pulsátiles lentos, empiezan en un ovario y pasa al otro, 
dejando un adolorimiento que dura hasta que los dolores retornan.  
 - Dolores uterinos y ováricos que no habían sido sentidos en años, fueron re-excitados.  
 - Calambres uterinos como por enfriarse durante la menstruación.  
 - Dolores uterinos; mejora desvistiéndose y acostándose sobre la espalda; sensación de 



prolapso.  
 - Adolorido en la región uterina, agrava la ropa y la presión.  
 - Leucorrea amarillenta clara, ofensiva, excoriante y profusa, corre hacia abajo en los 
muslos.  
 - Menstruación muy temprana y muy prolongada, las dos siguientes reglas, anticipadas y 
profusas.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca.  
 - Tos seca, con expectoración blanca, pegajosa, espesa.  
 - Tos laríngea, mejora bebiendo agua fría, con expectoración de flema blanquizca, 
pegajosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Adolorido del pecho.  
 - Adolorido en mamas, más la izquierda; del pezón izquierdo a través de la mama; agudo, 
debajo de mama izquierda.  
 - Sensación de golpeado en mama izquierda, con dolor a la presión.  
 - Mamas se sienten hinchdas y congestionadas; se sienten hinchadas y adoloridas, con 
prurito en los pezones.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor en el corazón, causa aprensión de muerte.  
 - Dolor en la región del apex.  
 - Opresión del corazón.  
 - Sensación de depresión en el corazón, como si se detuviera el latido.  
 - Acción rápida, pulso lleno y fuerte.  
 - Pulso: rápido; irregular y débil; y lento.  
 - Cada tercer o cuarto latido, la diástole se prolonga, cási intermitente.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor: en el cuello; en un lugar (lineal) en la región de la escápula izquierda; en región 
lumbar; sobre la cresta del ilíaco iquierdo; en región lumbar, en la mañana al despertar, 
mejora a medio día; baja cuando camina; a través de la región lumbar, con rigidez; 
sensación de prolapso en región lumbar.  
 - Adolorido, sensación de debilidad en la región lumbar.  
 - Sensación de cansancio en parte inferior de la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad: de piernas, rodillas y manos, con entumecimiento; de los brazos y piernas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Temblor de los brazos y manos.  
 - Adolorido en bíceps, codos y muñecas.  
 - Entumecimiento del antebrazo izquierdo.  
 - No puede escribir o usar bien las manos cuando come, porque no puede coordinar los 
movimientos.  
 - Súbitos en las articulaciones de los dedos izquierdos.  
 - Dolores en las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tambaleo.  
 - Trastornos de la marcha, con sensación de inseguridad al pisar.  
 - Las banquetas parecen muy altas, que hace que pise muy alto, esto lo sacude y agrava 
la cefalea.  
 - Entumecimiento más debajo de las rodillas.  
 - Dolor: en cadera izquierda; en rodillas; en rodillas y tendones.  



 - Debilidad y sensación de entumecimiento en rodillas y piernas; en hueco poplíteo, más 
en el izquierdo.  
 - Temblorosas las piernas.  
 - Hormigueo en piernas y pies, más el izquierdo.  
 - Debilidad de las piernas; al anochecer cuando camina, con inestabilidad.  
 - Hinchazón edematosa de los tobillos.  
 - Dolor pesado en el empeine izquierdo.  
 - Dolor hormigueante entumido en el lado externo de ambos ortejos pequeños.  
 - 24. Generales.  
 - Tembloroso por el menor ejercicio.  
 - Nerviosidad, sensación de temblor, como por hambre.  
 - Nervioso y sensación temblorosa, que física y mentalmente le impide hacer ninguna 
actividad.  
 - Músculos los siente inestables y falsos.  
 - Incapacidad de acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Malestar general y sensación de llenura.  
 - Sensación de ligereza, como la causada por el cloroformo.  
 - Debilidad: en la mañana, con rigidez; con adolorido, estirarse, boquea y sensación 
desagradable.  
 - 25. Piel.  
 - Hormigueo en pantorrillas.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - Sueño: intranquilo e interrumpido; inquieto y despierta temprano.  
 - Sueños muy variados.  
 - 27. Fiebre.  
 - Todos los días a las 12 a.m. , sensación como si fuera a tener un escalofrío.  
 - Sensación de bochorno en todo el cuerpo.  
 - Sin sudoración en cada tiempo caluroso.  
 
OVININUM  
 - Extracto de ovario.  
 - Ovarian Extract.  
 - Un sarcode.  
 - Trituración del jugo exprimido de un ovario de borrego o vaca.  
 Clínica  
 - Acné rosácea.  
 - Bochornos.  
 - Climaterio, sufrimientos de.  
 - Nerviosidad climatérica.  
 - Ovarios, tumores de; enfermedad de.  
 - Prurigo.  
 Características  
 - Sobre la analogía de la acción del Thyroidin en mixedema, Ooph. se ha usado con 
mucho éxito en casos de sufrimientos seguidos por extirpación de ovarios y para los 
sufrimientos climatéricos de las mujeres.  
 - Yo he tenido buenos resultados con él en estos casos, en trituraciones bajas.  
 - Se ha sugerido como un medicamento en quistes de ovario.  
 - E. Saalfeld (citado en H. W., xxxii. 296) en vista de las observaciones de Landau sobre 
los efectos de Ooph. en los sufrimientos nerviosos de las mujeres en climaterio, da Ooph. 



a las mujeres sufriendo de acné rosácea y otros trastornos de la piel del climaterio.  
 - Una mujer de 20 años, después de doble ooferectomía, tuvo eczema como liquen.  
 - Esto fue muy mejorado por Ooph., así como los síntomas nerviosos acompañantes y 
adiposidad.  
 - Obtuvo buenos resultados también en algunos casos no climatéricos como: (1) Acné y 
seborrea en mujeres cloróticas.  
 - (2) Un caso de prurigo que había tenido desde la niñez en una mujer de 26 años.  
 - En este caso, el prurito fue mejorado por un corto tiempo después del período.  
 - Esta mejoría durante reglas puede ser un keynote, y relaciona el medicamento con Zinc.  
  
OPIUM  
 - Opio.  
 - Adormidera.  
 - Jugo lechoso de la amapola.  
 - Papaver somniferum.  
 - Poppy.  
 - O. N. Papaveraceae. (Opio es la goma exudada de la cápsula inmadura de la amapola).  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Apoplejía.  
 - Cáncer.  
 - Catalepsia.  
 - Cerebro, afecciones de.  
 - Cólico.  
 - Cólico del plomo.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Diabetes mellitus.  
 - Dismenia.  
 - Dolores de parto.  
 - Entuertos.  
 - Epilepsia.  
 - Feto, movimientos excesivos del.  
 - Hernia incarcerada (estrangulada).  
 - Histero-epilepsia.  
 - Ileo.  
 - Intestinos, obstrucción de.  
 - Insolación.  
 - Marasmo.  
 - Melancolía.  
 - Meningitis.  
 - Orina, supresión de; retención de.  
 - Parálisis.  
 - Ronquidos.  
 - Sabañón.  
 - Sarampión.  
 - Sobresaltos.  
 - Sueño anormal.  
 - Suspiros.  
 - Sustos, efectos de.  



 - Timpanitis.  
 - Tosferina.  
 - Uremia.  
 - Utero, inercia de.  
 - Vejiga, parálisis de.  
 - Venas, llenura de.  
 Características  
 - Opium es una de las más complicadas substancias en la materia médica.  
 - Ademas de mucílago, albumina, grasa, azúcar y sales de Ammonio, Calcio y Magnesia, 
contiene 17 o 18 alcaloides, y dos substancias neutras, así como un ácido peculiar - ácido 
mecónico (Brunton).  
 - Entre los alcaloides del Opium, Apomorphinum, Codeinum, Morphinum, tienen sus 
lugares en la materia médica homeopática.  
 - Como el principe paliativo de quitar dolores, Opium ha jugado una parte muy 
prominente en la terapeútica de la vieja escuela, y por sus propiedades seductoras ha 
reducido a muchos que buscaban su ayuda, a convertirse en sus esclavos.  
 - Los efectos observados en personas llevadas por su influencia en esta forma, en 
fumadores de opio y en personas intoxicadas por dosis masivas, han producido una gran 
parte de su patogenesia; experimentaciones y observaciones clínicas, han agregado el 
resto.  
 - Los efectos de una dosis intoxicante de Opium, apenas pueden distinguirse de un 
ataque completamente desarrollado de apoplejía - absoluta inconciencia; completa 
relajación muscular; pupilas contríidas a la abertura de una punta de alfiler; cara turgente, 
abotagada, muy roja o azulosa; respiración estertorosa; pulso lento y lleno.  
 - La muerte toma lugar por asfixia, el corazón continúa latiendo después que la 
respiración ha cesado.  
 - Grados menores de la influencia del Opium, dan: Sueño profundo; placentero, sueños 
fantásticos o terribles; delirio como delírium tremens.  
 - Al despertar de esta etapa, hay cefalea severa, náusea, lengua saburral, pérdida de 
apetito.  
 - Aun en menores dosis (o en grandes dosis de los habituados al opio) hay: (1) Excitación 
de la circulación, pulso más lleno y más rápido, superficie caliente y enrojecida; poder 
aumentado de las energías dirigidas.  
 - Y si quiere dormir, "una languidez agradable seguido por sueño, aparece.  
 - Puede levantarse de su sueño; y después de pocas horas que el efecto ha pasado, deja 
sin embargo, una cefalea ligera y languidez, con sequedad de la boca y ligera náusea.  
 - Por otro lado, si quiere trabajar, puede hacerlo con energía aumentada; y si desea 
ejercitar la mente, encontrará su imaginación más vívida, sus pensamientos más 
brillantes, y su poder de expresión, más grande." (Christison, citado por Brunton).  
 - En mis días de estudiante, tuve la buena fortuna de estar en las manos expertas del Dr. 
Angus Macdonald, de un ataque severo de peritonitis (aparentemente inducido por un 
enfriamiento en un invierno severo).  
 - El tratamiento fue: Opium, en píldoras, dos a tres veces al día; el objeto era mantener 
inactivos los intestinos hasta que la inflamación cediera, y al mismo tiempo mejorar los 
dolores.  
 - El tratamiento fue en terreno perfectamente racional, y fue de éxito completo.  
 - La incoveniencia de ello fue vómito persistente, sueño molesto, un estado de irritabilidad 
cási del tipo de la Chamomilla y constipación.  
 - Esto último fue el aspecto que me dió más ansiedad que ningún otro, y a pesar de la 
confianza de mi doctor, no podía ayudarme al temor de que tomara lugar la obstrucción.  



 - Esto duró mucho tiempo después que se descontinuo el Opium. y al fin, sin la ayuda de 
ninguna medicina, terminó, para mi gran asombro, en diarrea.  
 - No hubo heces ni pasaron flatus por muchos días.  
 - Flatus comenzarón a pasar antes que apareciera la diarrea.  
 - Hahnemann (M. M. P. ), sumariza la acción del Opium así: "En la acción primaria de 
dosis pequeñas y moderadas, en que el organismo pasivamente, como es, se deja afectar 
por el medicamento, aparece exaltar la irritabilidad y actividad de los músculos voluntarios 
por un corto tiempo, pero disminuye los de los músculos involuntarios por un período más 
largo; y mientras exalta la fantasía y el coraje en su acción primaria, aparece al mismo 
tiempo, embotamiento y estupefacción de los sentidos externos, generalmente la 
sensibilidad y conciencia.  
 - Por lo tanto el organismo viviente en su oposición produce lo opuesto de esto en su 
acción secundaria: Disminuye la irritabilidad e inactividad de lo voluntario y excitabilidad 
exaltada mórbida de los músculos involuntarios, y pérdida de las ideas y obtuso de la 
fantasía, con pusilánime junto con sobresensibilidad de la sensibilidad general.  
 - Es correcto decir que Hahnemann, hace un prólogo de lo anterior con la observación 
que: "Es más difícil estimar la acción del Opium que la de cualquier otro medicamento.  
 - Esto es cierto si nosotros concebimos la necesidad de dividir los efectos del 
medicamento en primarios y secundarios.  
 - Por mi parte no he sido capaz de llevar a la práctica la divición de primarios y 
secundarios en relación con cualquier medicamento; y excepto por el propósito ocasional 
de organizar las acciones de un medicamento, en la forma recordada, no lo he intentado.  
 - Encuentro que una acción ya sea "primaria" o "secundaria" depende del experimentador 
o el paciente.  
 - Se que algunas personas que están absolutamente sin sueño por el Opium, en toda tipo 
de dosis; y Op. 30 me ha ayudado en casos de insomnio tan frecuente como Coffea.  
 - Mi experiencia muestra que el efecto del medicamento, ya sea primario o secundario, es 
un efecto del medicamento y es bueno para prescribirlo.  
 - Hahnemann describe como un efecto transitorio y raro del Opium, en sujetos excitables, 
presentándose primariamente, pero realmente es una clase de reflexión del estado 
secundario: "Palidez mortal, frialdad de las extremidades y todo el cuerpo, sudoración fría, 
ansiedad tímida, temblor y deseperación, heces mucosas, vómito transitorio y tos corta, y 
muy raro ciertas clases de dolor.  
 - Esto último debe tomarse en relación como previo a los efectos del Opium, "no causa 
en su acción primaria un solo dolor.  
 - Aquí otra vez la negativa de Hahnemann debe tomarse con precaución.  
 - Sin duda el anormal sin dolor, es un gran keynote del Opium; pero en la patogenesia se 
encontrarán muchos dolores agudos, y entre ellos éste registrado por Hahnemann: 
"Dolores de parto horribles, en el útero, que la impulsan a doblar el abdomen con 
ansiedad, la mayor parte con urgencia ineficaz de obrar.  
 - Ya sea que esto sea "primario" o "secundario", no lo se; pero en uno de los peores 
casos de menstruación dolorosa, que tuve que tratar con Op. 30, dió la mayor y más 
prolongada mejoría que cualquier otro medicamento.  
 - En una paciente que le dí Op. 30 para la constipación, le causó al principio de su 
siguiente menstruación, "dolor agudo que causaba vómito y deseo de doblarse en dos y 
mantenerse caliente.  
 - J. P. Willard (H. W., xxxii. 168 ) repetidamente ha dado mejoría permanente en casos de 
sufrimientos con Op. 2x, sin producir ningún efecto narcótico.  
 - Opium puede causar calambres y aún tétanos así como el estado opuesto, las 
propiedades tetánicas existen principalmente en el alcaloide Thebain.  



 - Opium causa tétanos en las ranas, pero no tiene ningún efecto en los pájaros.  
 - La gran característica del Opium es la somnolencia, inercia, torpor, ausencia de 
sensaciones, ausencia de reacción, que parecen ser efectos generales.  
 - En todas las molestias con gran sopor; sin dolor; se queja de nada y nada desea, 
Opium puede ser requerido.  
 - Recuerdo haber leído la cura de una úlcera en la pierna.  
 - No había sensaciones en que un medicamento pudiera ser diganosticado, pero la 
ausencia de sensación indicaba Opium, y Opium curó.  
 - "Falta de susceptibilidad, temblor" es otro aspecto del mismo estado; pérdida de la 
reacción vital.  
 - Inercia de los intestinos resulta en constipación; de la vejiga, en retención; del útero, la 
suspensión de las reglas.  
 - Generalmente hablando, todaslas secresiones están detenidas, excepto de la piel, que 
está excitada.  
 - Esta detención de acción, parece explicar la sensación de obstrucción que ocurre en 
partes internas; y en obstrucción intestinal Opium ha ganado muchos triunfos.  
 - Esto es parte del tratamiento de Owen Thomas de la obstrucción intestinal, al dar gotas 
de Op. tintura y alimentar al paciente con sólo sopas de avena - no leche, alimentos 
farináceos o sólidos.  
 - Su idea era mantener quietos los intestinos, pero la acción era claramente homeopática.  
 - En ileo y hernia estrangulada, se ha dado con éxito, y peristalsis inversa y vómito 
fecaloide, son indicaciones importantes, aquí está igualmente indicado en el paso 
involuntario e inconciente de orina y heces, por parálisis de los esfínteres.  
 - También en inercia uterina, durante el parto, Opium, frecuentemente se necesita.  
 - Por otro lado, Opium, que es un medicamento muy peligroso para darlo en los niños, 
tiene este efecto en el feto en el útero, que en lugar de aquietarlo lo hace más vívido; por 
lo tanto Opium es uno de los principales medicamentos para los movimientos fetales, 
cuando ellos se vuelven excesivos.  
 - Opium también sigue a Acon. como un medicamento en la asfixia del recién nacido, y 
en convulsiones puerperales.  
 - En las molestias cerebrales que indican Opium, hay generalmente la cara roja intensa, 
el estertor y estupor que lo guían.  
 - Esto se encunçentra en apoplejía; en insensibilidad y parcial o completa parálisis, 
resultantes de un susto, el temor aún queda; por vapores de carbón; por inhalar gas; por 
el alcohol.  
 - La apoplejía de los borrachos es agudamente retratatada en la intoxicación por Opium.  
 - Los espasmos de los niños se presentan al acercarse un extraño, por lactancia después 
que la madre ha tenido un susto; por llanto; ojos medio abiertos y hacia arriba.  
 - Gritos antes y durante un espasmo.  
 - Ataques epilépticos se presentan durante el sueño.  
 - Sueño sigue a las convulsiones.  
 - Ronquidos fuertes.  
 - El delirio del Opium está señalado por: Gran locuacidad; visiones de animales que 
saltan de varias partes del cuarto.  
 - Delírium tremens de viejos borrachos; muy poca bebida es suficiente para presentar un 
ataque.  
 - La cara tiene una constante expresión de temor.  
 - Y si duerme, el sueño es estertoroso.  
 - Por otro lado del cuadro del sueño, parcialmente mezclado con fenómenos del sueño, 
está sensiblemente exaltado y tímido; sensible al susto y otras emociones.  



 - Somnoliento pero no puede dormir, sin sueño con agudeza auditiva alterada por 
sonidos que ordinariamente no oye.  
 - Contracciones temblorosas de la cabeza, manos y brazos.  
 - En tétanos, Opium está indicado cuando los espasmos tienen una introducción con 
gritos fuertes.  
 - Nervioso e irritable, tendencia al sobresalto.  
 - Opium es un gran medicamento para la fiebre.  
 - El hábito de opio es muy común en habitantes de distritos pantanosos de Lincolnshire, 
posiblemente contraído para paliar la debilidad y depresión dejado por el paludismo.  
 - Sudor como un concomitante, es una característica de Opium - molestias aparecen con 
sudoración.  
 - La piel está caliente y húmeda.  
 - Una persona que comía opio, su cara brillaba con un sudor fino.  
 - "Sudoración sofocante, muy caliente.  
 - Otro estado es descrito por Guernsey así: "El paciente no puede sentir frío todo el día, 
pero tendrá sólo ligero escalofrío, en la noche, cuando está en la cama, se queja que "las 
sábanas se sienten muy calientes ".  
 - T. F. Allen (H. R., xiv. 481) comenta que la fiebre de Opium es muy cercana a la de 
Acon. (Las ranunculaceae no están lejos de ser suprimidas por las Papaveraceae).  
 - La fiebre del Opium puede tener alta temperatura sin diferenciarse de un proceso 
inflamatorio.  
 - Esta caracterizada por sed intensa y gran somnolencia, y es sin la angustia, temor e 
inquietud de la fiebre de Acon.  
 - La fiebre de Opium puede ser periódica - intermitente o remitente.  
 - La fiebre de Gels. es como la del Opium, pero sin sed.  
 - A pesar del uso cási universal del Opium o sus alcaloides en casos de cáncer en la vieja 
escuela, Snow afirma que tiene cierto grado de poder sobre el proceso del cáncer.  
 - Por lo que sabemos de sus familiares botánicos, Sang. y Chel., esto puede ser cierto.  
 - Villers curó con Op. 200, un caso de histero-epilepsia teniendo estas características: 
Ataque precedido por una sensación de hinchazón del cuerpo. Las venas crecidas; cara 
roja azulosa.  
 - Completa inconciencia.  
 - C. N. Payne (Med. Adv., xxv. 198) relata el caso de una niña pequeña, de 2 años, que 
nunca había dormido bien desde el nacimiento.  
 - Se dormía a la hora usual, dormía hasta las 10 p.m. , que despertaba quejándose, 
llorando e inquieta; parecía asustada; cási se dormía otra vez, peo despertaba con un 
sobresalto, gritando y moviendo un brazo y una pierna después de despertar.  
 - Parecía somnolienta pero no podía dormir.  
 - Sueñitos usuales durante el día.  
 - Nux, Bell., Cham., fueron dados en sucesión en vano.  
 - La transpiración que tenía de bebé antes de las 12 horas, se le dió cuatro diferentes 
medicinas en su estómago, uno de ellos fue Paregórico, que se le estaba dando desde 
entonces como un medicamento para aquietarla.  
 - Durante los primeros meses, tuvo cólico con constipación, heces en bolas duras, 
oscuras, redondas.  
 - Claramente fue una experimentación de Opium.  
 - Op. 220 se le dió.  
 - La primera noche durmió mejor, y una mejoría rápida y siguió la cura.  
 - Seward (Med. Adv., xxviii. 367) relata el caso de un hombre que se la había dado una 
dosis alopática de Opium, para la diarrea, con el resultado que lo volvió "colérico, 



peleonero con locura, con cara roja, ojos brillantes.  
 - Golpeo al hombre que decía que lo perseguía para matarlo, uno de ellos era un 
carnicero con un cuchillo.  
 - Fue necesario dos hombres para sostenerlo en la cama.  
 - No reconocía a aquellos que lo rodeaban.  
 - Camph. fue dado en dosis repetidas, y pronto se calmó y pudo hablar y reír en una 
forma muy vívida.  
 - El dijo: "¿Les dí a ellos?".  
 - Pronto quedó dormido, y durmió toda la noche, no recordó nada de lo que había 
pasado, cuando despertó a la mañana siguiente.  
 - Entre los síntomas de Camph. indicándolo en este caso, son: "Gran excitación cási 
llegando a la locura"; "delirio muy furioso, es muy difícil mantenerlo en cama por dos 
hombres.  
 - Sensaciones peculiares : Como por humo en el cerebro.  
 - Como volando o flotando en el aire.  
 - Como borracho.  
 - Como los ojos muy grandes para las órbitas.  
 - Como arena o polvo en los ojos.  
 - Como los párpados paralizados.  
 - Como una banda alrededor del pecho.  
 - Como si los intestinos estuvieran cortados en pedazos.  
 - Como una piedra en el abdomen.  
 - Como si algo fuera forzado a través de un lugar estrecho en el abdomen.  
 - Como rodando algo duro en el hipocondrio derecho.  
 - Como si el ano estuviera cerrado.  
 - Como si las extremidades inferiores fueran cortadas del cuerpo.  
 - Opium se adapta especialmente a : Personas de cabello claro, músculos laxos y falta de 
irritabilidad corporal; personas insensibles a los medicamentos indicados.  
 - Niñez y personas de edad (primera y segunda niñez).  
 - Bebedores. J. B. S. King (Med. Adv., xxvii. 112) observó que en siete personas que 
comían opio (todos los que estaban bajo su observación), había un arqueo marcado de la 
espalda, especialmente de la parte superior de la espalda.  
 - Como en muchos tomadores de Morphia, no había encontrado un solo caso de espalda 
arqueada.  
 - Los síntomas son: Agravados durante y después del sueño.  
 - Agravado mientras suda.  
 - Agravado por estimulantes.  
 - Agravado por ansiedad y temor; reproches.  
 - Agrava durante sudoración.  
 - Agrava al moverse.  
 - Agrava durante el embarazo.  
 - Tacto agrava (la cama la siente dura); Abdomen sensible.  
 - Hay gran susceptibilidad al frío, pero mejora descubriéndose la cabeza.  
 - Respiración laboriosa mejora por aire frío.  
 - Cama la siente caliente, mejora por el frío, agrava por el calor.  
 - Síntomas reaparecen o son agravados al acalorarse.  
 - Beber agua mejora la sequedad y tos.  
 - Enfriarse causa bronquitis.  
 - Mejora por caminar constante.  
 Relaciones  



 - Antídotado por : Café fuerte.; Kali permang.  
 - solución (un grano a una pinta de agua, el paciente debe beber media pinta cada cinco 
minutos, y después causar el vómito; más tarde, una solución más fuerte y debe ser 
retenida); Oxígeno inhalado, Camph.; (el paciente debe mantenerse caminando; si se le 
permite dormir, puede ser imposible despertarlo otra vez); Bell., Ip., Nux, Vinum., Vanil.  
 - Irritabilidad nerviosa, Cham.; marasmo, Sul., Arg. nit., Sars., Camph.  
 - Antídota a : Bell., Dig., Lach., Merc., Nux, Strych., Nx. m., Ant. t.  
 - Comparar : Los alcaloides, Apomorh., Cod., Morph.; Chel., Sang. (Botan.).  
 - En la primera y segunda niñez, Bar. c., Mill.  
 - Apoplejía de los borrachos, Bar. c.  
 - Pérdida de reacción vital, Pso. (desesperación de su recuperación), Ambra, Chi., Lauro. 
(pecho), Val., Sul., Carb. v. (Op. es lento o somnoliento).  
 - Espasmos de la infancia después de un susto de la madre (Hyos.  
 - por cólera, Cham., Nux.).  
 - Efectos de sustos, el temor queda todavia, Aco., Hyo.  
 - Diarrea por susto, Gels., Pul., Ver. (efectos crónicos del susto, Phos. ac., Nat. m., Sil.).  
 - Efectos de alegrís súbita, Coff.  
 - Pérdida del aliento al quedarse dormido, Grind.  
 - Somnoliento pero no puede dormir, Bell., Cham.  
 - La cama la siente tan caliente que no puede estar acostado en ella, Arn., Bry.  
 - Constipación de mujeres corpulentas, buena naturaleza, Graph.  
 - Heces en bolas redondas (negras) como canicas, Chel., Plb., Thuj.  
 - Retroceso del exantema al cerebro, Zn.  
 - Agrava durante y después de dormir, Lach., Ap.  
 - Movimientos violentos del feto, Sil., Thuj., Sul., Croc. (Croc. también tiene: Sensación 
como si un feto vivo se estuviera moviendo en el abdomen, pero no lo es).  
 - Inercia uterina, Morph., Choral., Secal.  
 - Calor en corazón, Croc., Lachn., Rho.  
 - Locuacidad, Cup., Hyo., Lach., Stam., Ver. (chismorrea, barbullea, Ver., Hyo.; temas 
religiosos, Ver.).  
 - Congestión, Ver. v.  
 - Apoplejía con convulsiones, Bell., Hyo., Lach.; seguido por parálisis, Arn. (lado 
izquierdo), Bell., Lach., Nux, Rhs.  
 - Delírium tremens (Op. en viejos bebedores, fácilmente aparece; terror; animales saltan 
de los rincones; si duerme (estertoroso), Lach. (ve víboras, sensación en la garganta 
como de ahogo; salta del sueño, súbitamente como por un sueño), Stram. (síntomas 
violentos, sobresalta del sueño en perfecto horror; visiones de animales que vienen de los 
rincones del cuarto; trata de escapar; cara roja brillante), Can. i. (errores de percepción 
del espacio y tiempo), Ars. (temor de morir, no quiere estar solo); Calc. (al momento que 
cierra los ojos, ve visiones que lo impulsan a abrirlos otra vez).  
 - Somnolencia con tos, Ant. t. (tos con somnolencia y boquea).  
 - Constipación de inercia (pequeñas, duras, secas, bolas negras), Alm. (inercia aún con 
heces blandas), Plb. (bolas negras, duras, con constricción espasmódica del ano), Bry. 
(heces grandes).  
 - Timpanismo, Lyc., Carb. v., Colch., Raph. (no pasa flatus ni por abajo ni por arriba, por 
varios días).  
 - Efectos de vapores de carbón, Bov., Arn.  
 - Espasmo de los pulmones, Mosch., Ip., Dros.  
 - Efectos súbitos de emociones, Ign. (Ign. palidez mortal o a veces enrojecida, Op., cara 
roja oscura, abotagada; Op., gritos fuertes, más susto.  



 - Ambos corresponde a los efectos súbitos de emociones solo; después de un castigo, 
cuerpo rígido, músculos de la cara contraídos).  
 - Congestión cerebral, Hell. (Op., respiración fuerte, estertoroso, pulso lleno, lento; Hell., 
pulso débil, cási imperceptible).  
 - Constricción del ano, Lach., Plb., Nat. m.  
 Causa  
 - Susto.  
 - Temor.  
 - Cólera, Verguenza, Alegría súbita.  
 - Humos del carbón.  
 - Alcohol.  
 - Plomo.  
 - Sol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Descuidado o gran ansiedad e inquietud.  
 - Inconstancia y voluble.  
 - Fuerte tendencia a alarmarse y caracter miedoso.  
 - Temerario e intrépido.  
 - Tranquilidad de la mente con ensueños agradables y se olvida del sufrimiento.  
 - Estupidez e imbecilidad.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Gran aflujo de ideas, con regocijo y disposición a complacerse en reflexiones sublimes y 
profundas.  
 - Imaginación vívida, exaltación de la mente, coraje aumentado, con estupefacción y 
embotamiento.  
 - Muy fácil comprensión.  
 - Ilusiones de la imaginación.  
 - Manía, con ideas fijas o fantásticas; el paciente cree, contrario al hecho, de que no está 
en casa.  
 - Delirio con visiones terribles, de ratones, escorpiones, etc., y con deseo de huir.  
 - Mentiroso.  
 - Lenguaje divagante.  
 - Delirio locuaz, con ojos abiertos y cara roja; delirio furioso.  
 - Terror con susto; es seguido por calor en la cabeza y convulsiones.  
 - Pesar después de insultos es seguido por convulsiones.  
 - Borrachos con estupor como por humo en el cerebro; ojos arden, calientes y secos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza, con sensación de calor en los ojos, y necesidad de cerrarlos.  
 - Gran confusión, embotado y pesado de la cabeza, hacen dificil pensar y escribir.  
 - Cabeza aturdida, como después de una borrachera.  
 - Mareo como por borrachera.  
 - Vértigo, al sentarse en la cama, que lo impulsa a acostarse otra vez.  
 - Vértigo después de un susto.  
 - Ataques parecen ataques apoplécticos, con vértigo, zumbidos de oídos, pérdida de la 
conciencia, cara roja, caliente, abotagada, ojos rojos y medio cerrados, pupilas dilatadas e 
insensibles, espuma en la boca, movimientos convulsivos de las extremidades, 
respiración lenta, estertorosa; antes de los ataques, insomnio o sueño, con sueños 
ansiosos; ebullición de la sangre y calor general; después del ataque, excitabilidad 
nerviosa, se ríe y lenguaje tembloroso.  



 - Siente como si tuviera abejas en un gran hoyo en su cabeza.  
 - Adolorido arriba de la eminencia frontal derecha cuando lee, con calor, después 
pinchantes en la sien derecha.  
 - Dolores presivos en las sienes.  
 - Sudor frío en la frente.  
 - Cefalea, agravada por el movimiento de los ojos.  
 - Cefalea, con tensión presiva a través de la cabeza.  
 - Sensación como si el cerebro se desgarrara.  
 - Gran pesadez de la cabeza.  
 - Congestión de la cabeza con pulsaciones fuertes.  
 - 3. Ojos.  
 - Párpados cuelgan, como paralizados.  
 - Sensación como si los ojos fueran muy grandes.  
 - Ojos rojos, inmflamados.  
 - Estremecimiento de los ojos y párpados.  
 - Ojos medio abiertos y se voltean hacia arriba.  
 - Mirada fija.  
 - Hinchazón de párpados inferiores.  
 - Ojos fijos, medio cerrados, convulsos, prominentes, brillantes.  
 - Pupilas dilatadas (insensibles a la luz), e inmóviles.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Visión nebulosa.  
 - Sensación de polvo en los ojos.  
 - Centelleos delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Tintineos en los oídos.  
 - (Tinnitus como rugidos del mar, continuos, aparecen en ciertos momentos por tres o 
cuatro días, en un hombre de 48 años, que sufría de somnolencia y de epistaxis. R. T. C.).  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, terrosa, con ojos hundidos y manchas rojas en las mejillas.  
 - Cara roja intensa, algunas veces café, caliente y abotagada.  
 - Cara azulosa (púrpura).  
 - La cara de un lactante era como la de un hombre viejo.  
 - Alterna palidez y enrojecimiento de la cara.  
 - Hinchazón de las venas de la cara y cabeza.  
 - Relajación de toos los músculos de la cara, el labio inferior y maxilar inferior, cuelgan.  
 - Temblor, sacudidas y movimientos convulsivos de los músculos de la cara.  
 - Labios hinchados.  
 - Contracciones en los ángulos de la boca.  
 - Desfiguración de la boca.  
 - Calambres en maxilar.  
 - Mandíbulas cerradas.  
 - Aspecto distorsionado.  
 - 7. Dientes.  
 - Se aflojan los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Sequedad de la boca, con sed violenta.  
 - Salivación copiosa.  
 - Hemoptisis.  



 - Ulceras en la boca y en la lengua.  
 - Lengua púrpura; blanca.  
 - Lengua negra.  
 - Parálisis de la lengua (y dificultad para hablar).  
 - Voz débil, baja, con incapacidad de hablar fuerte sin gran esfuerzo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta.  
 - Hinchazón y movimientos en la garganta, con ataques de deglución obstruída y 
estrangulación, que recurren diariamente.  
 - Incapacidad de deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gusto ácido o amargo en la garganta.  
 - Sed violenta.  
 - Sed ardorosa, especialmente por cerveza.  
 - Ataques de bulimia, con falta de apetito y repugnancia a todo alimento.  
 - Lentitud y debilidad de la digestión.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con inclinación al vómito y arqueo.  
 - Vómito con dolores violentos en el estómago, y convulsiones.  
 - Vómito de sangre o materia verdosa.  
 - Vómito de materia fecal y de orina.  
 - Sensibilidad dolorosa y distensión del estómago y epigastrio.  
 - Presión constrictiva en el estómago, con angustia excesiva.  
 - Pesadez y presión en el estómago.  
 - Compresión del diafragma.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen duro y distendido, como timpanitis.  
 - Timpanismo.  
 - Cólico de plomo.  
 - Hernia inguinal incarcerada.  
 - Inactividad de los órganos digestivos.  
 - Intestinos lentos, los purgantes más fuertes pierden su poder.  
 - Distensión, pero sin poder de expulsar su contenido.  
 - Acumulación de muchos flatus, con ruidos en el abdomen.  
 - Peso en el abdomen, como de un plomo.  
 - Tensión en hipogastrio, con dolor al tacto.  
 - Dolores presivos en el abdomen, como si los intestinos los cortaran en pedazos.  
 - Pulsaciones, presión, pesadez y jaloneos en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación por inactividad de los intestinos.  
 - Retención espasmódica de las heces, especialmente del intestino delgado.  
 - Constipación, algunas veces de larga duración.  
 - Constipación: de niños; de mujeres robustas; del envenenamiento del plomo; heces 
protruden y retroceden.  
 - (Intestinos detenidos con lengua saburral, sngrante y somnolencia).  
 - Heces negras ofensivas.  
 - Diarrea líquida y espumosa (pastosa blanquizca), con dolor ardoroso en el ano, y 
tenesmo violento.  
 - Evacuaciones involuntarias de heces ofensivas.  



 - Heces involuntarias después de un susto.  
 - Ano espasmódicamente cerrado durante el cólico, con dificultad de eliminar flatus.  
 - Heces compuestas de bolas negras redondas, duras; grises; se desmenuzan.  
 - Cólera infantil, con estupor, ronquidos, convulsiones.  
 - Evacuación obstruida por heces duras.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Retención de orina, como por inactividad de la vejiga.  
 - Retención de orina: por parálisis del fondo de la vejiga; por espasmo del esfinter; por 
dar lactancia después de una pasión de lactancia.  
 - Constricción aguda, espasmódica, de la uretra, con paso de orina sanguinolenta.  
 - Orina escasa, color oscura (café oscura) con sedimento como polvo de ladrillo.  
 - Emisión de sangre en la orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Deseo sexual aumentado, con erecciones frecuentes y poluciones.  
 - Extasis amoroso.  
 - Deseo sexual disminuido e impotencia.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Gran excitación de órganos sexuales, con deseo sexual y orgasmo.  
 - Pérdida perfecta del deseo sexual por pérdida de nutrición.  
 - Ablandamiento del útero con secresión fétida.  
 - Prolapso uterino por susto.  
 - Dolores severos como de parto en el útero; con urgencia de obrar; mejora doblándose 
(y por el calor).  
 - (Sensación de prolapso con dolor en ingle derecha, adbomen distendido, apática y 
somnolienta, intestinos detenidos, reglas muy tempranas, adolorido todo el cuerpo. R. T. 
C.).  
 - Reglas: irregulares; profusas; cólico violento la forza a doblarse; urgencia de obrar; 
suprimidas.  
 - Secresión mucosa.  
 - leucorrea fétida.  
 - Dolores de parto espasmódicos, suprimidos o falsos.  
 - Espasmo puerperal, durante y después del parto con pérdida de la conciencia y 
somnolencia o coma entre paroxismos.  
 - Movimientos violentos del feto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera molesta, como causada por una acumulación de mucosidad en la tráquea, 
con gran sequedad den la boca y lengua blanca.  
 - Respiración estertorosa.  
 - Respiración profunda, desigual.  
 - Respiración roncante profunda, con boca abierta.  
 - Tos seca con cosquilleo y rasposo en la laringe; mejora por beber agua, con 
boqueadas, somnolencia y aún así no puede dormir.  
 - Laringismo estriduloso.  
 - Tos con sudor profuso en todo el cuerpo.  
 - Voz débil y baja.  
 - Tos hueca, seca, violenta, agrava después del reposo.  
 - Tos durante la deglución o cuando toma una inspiración, con respiración suspendida y 
color azul de la cara.  
 - Tos con expctoración de sangre o de mucosidad espesa, espumosa.  
 - Inspiración ruidosa, estertorosa.  



 - [Cuando hay respiración estertorosa constante y continua (puede haber respiración 
estertorosa ocasional, como por ejemplo, aparece y dura un poco, después de una 
convulsión - pero espere y vea si no dentro de poco morirá; si hay respiración estertorosa 
continua, de Opium ). H. N. G.].  
 - Respiración intermitente, difícil, lenta, como por parálisis de los pulmones; neumonía.  
 - Respiración obstruida y sofocante, con gran angustia.  
 - Asma espasmódica.  
 - Ataques de sofocación al hacer esfuerzo para toser.  
 - 18. Pecho.  
 - Adolorido en el pecho, con súbitos en los lados durante la inspiración.  
 - Tensión y constricción en el pecho.  
 - Calor y dolor ardoroso en el pecho, especialmente en la región del corazón.  
 - Ataques de sofocación durante el sueño como pesadillas.  
 - 19. Corazón.  
 - Ardor en el corazón.  
 - Arterias pulsátiles y venas hinchadas en el cuello.  
 - Palpitaciones después de hechos alarmantes, sustos, penas, pesares, etc.  
 - Dolor en la región cardíaca con gran ansiedad, temblor, insomnio, delirio hablante.  
 - Pulso: lleno, lento, rápido, duro; irregular; imperceptible.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Hinchazón de las venas, y latidos en arterias, del cuello.  
 - Se dobla hacia atrás (espasmódicamente) la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de todas las extremidades, especialmente los brazos y manos después de un 
susto.  
 - Sacudidas espasmódicas y entumecimiento de las extremidades.  
 - Frialdad de las extremidades.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sacudidas y movimientos convulsivos en los brazos.  
 - Parálisis de los brazos.  
 - Temblor de los brazos y manos.  
 - Venas distendidas en las manos.  
 - Sabañones en los dedos.  
 - Hinchazón de las venas de las manos.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sacudidas y movimientos de las piernas.  
 - Debilidad, torpeza y parálisis de las piernas.  
 - Pesadez e hinchazón de los pies.  
 - Sabañones en ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Insensibilidad general de todo el sistema nervioso.  
 - Falta de sensibilidad a los efectos de las medicinas, con falta de reacción vital.  
 - Gran inquietud en las extremidades.  
 - Temblor de las extremidades después de un susto.  
 - Temblor en todo el cuerpo, con sacudidas, sacudidas en extremidades y frialdad 
general; mejora por el movimiento del cuerpo y descubrirse la cabeza.  
 - Ataques convulsivos, especialmente al anochecer, a medianoche, con sueño, 
movimientos involuntarios de la cabeza y brazos, con puños cerrados.  
 - Pupilas dilatadas ( ej. después de cólera infantil cuando el cerebro está amenazado); 
dificultad para oír; hambre sin deseo de comer; secresión de orina muy escasa; cesan 



dolores de parto; parto muy débil.  
 - Apoplejía con respiración estertorosa; negrura de partes externas; azuloso de toda la 
piel o cianosis.  
 - Sensación de entumecimiento en partes externas; o alguna clase de obstrucción de 
partes internas; dolores como dolores de parto.  
 - Espasmos clónicos, especialmente cuando la respiración estertorosa dura todo el 
tiempo entre los ataques; hinchazón azul-negro, aquí y allá en el cuerpo.  
 - Convulsiones epilépticas en la noche, o en la mañana, con ataques de sofocación, 
pérdida de la conciencia y sensibilidad, y movimientos violentos de las extremidades.  
 - Sueño, después de cada ataque convulsivo.  
 - Relajación de todos los músculos.  
 - Convulsiones con gritos fuertes súbitos.  
 - Convulsiones y movimientos espasmódicos, con espuma en la boca.  
 - Sensación de zumbidos y vibraciones en todo el cuerpo.  
 - Ausencia de dolor durante los ataques.  
 - Excesiva irritabilidad de los músculos voluntarios y disminución de la irritabilidad en 
todas las otras.  
 - Personas que toman Opium en exceso, se vuelven viejas prematuramente.  
 - Tétanos.  
 - Se dobla el cuerpo hacia atrás (cabeza o).  
 - (Espasmos tetánicos y opistótonos empiezan con gritos fuertes).  
 - Rigidez de todo el cuerpo.  
 - Parálisis.  
 - Cólico de plomo.  
 - Parálisis sin dolor.  
 - Sensación de fuerza y vigor; o desmayo y gran debilidad.  
 - Emaciación general.  
 - Hinchazón edematosa de todo el cuerpo.  
 - Medicamento intercurrente en clorosis (R. T. C.).  
 - Agravación y renovación de sufrimientos, cuando está acalorado.  
 - Cara roja oscura y caliente.  
 - Cama se siente tan caliente que no puede acostarse en ella.  
 - 25. Piel.  
 - Piel azulosa, con manchas azules.  
 - Enrojecimiento y continuo prurito de la piel, con elevaciones pequeñas, redondas y sin 
color.  
 - Eritema; erupción como escarlatina; descamación furfurácea, o también en grandes 
placas.  
 - Descamación de la epidermis.  
 - Sabañones.  
 - Hinchazón edematosa de todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Letargia, con ronquidos y boca abierta, ojos abiertos y cara roja, convulsa y abotagada, 
maxilar colgante, pérdida de la conciencia, respiración difícil, lenta o intermitente, pulso 
lento o aun suprimido, y movimientos convulsivos de los músculos de la cara, ángulos de 
la boca y extremidades.  
 - Urgente inclinación al sueño, con absoluta incapacidad de dormirse.  
 - Sueño incompleto, son poder de despertar.  
 - Sueñó inquieto, con sueños ansiosos.  
 - Insomnio con agudeza de la audición; el ruido del reloj y gallos cantando a distancia, lo 



mantienen despierto.  
 - Insomnio, con inquietud ansiosa, inquieto y delirio.  
 - Esdtupefacto, sueño no refrescante.  
 - Durante el sueño, carfologia; quejidos.  
 - Lamentos (gemidos) durante el sueño.  
 - Sacudidas terribles en las extremidades, durante el sueño.  
 - Pesadillas.  
 - Sueños lascivos, de terror y ansiosos.  
 - Sueños y no puede despertar.  
 - Coma vigil.  
 - Sueños placenteros, fantásticos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad general de la piel, especialmente de extremidades.  
 - Frialdad y rigidez de todo el cuerpo.  
 - Escalofrío y disminución del calor animal, con estupor, y débil, pulso apneas perceptible.  
 - Frialda sólo en las extremidades.  
 - Calor ardiente en el cuerpo, con gran enrojecimiento de la cara, ansiedad, delirio y 
agitación.  
 - Pulso generalmente lleno, lento e intermitente, o rápido y duro.  
 - Ausencia de sudoración; calor sin sudoración; muy caliente, sudoración sofocante; 
molestias concomitantes a la sudoración, ej. aquellos que pueden aparecer con 
sudoración.  
 - Fiebre intermitente donde el escalofrío es seguido por calor, con sudoración que puede 
ser caliente o sofocante; cuando no hay escalofrío, pero la fiebre se acompaña por 
sudoración; paciente puede no sentir frío todo el día o puede tener sólo un pequeño 
escalofrío, y en la noche cuando está en la cama, se queja que "las sábanas están muy 
calientes." (H. N. G.).  
 - Fiebre con sueño letárgico, ronquidos, movimientos convulsivos de extremidades, 
excresiones suprimidas y sudor caliente (con respiración rápida y ansiosa).  
 - Calor con piel húmeda, predomina, se extiende de la cabeza o estómago sobre todo el 
cuerpo.  
 - Calor con inclinación a descubrirse.  
 - Sudoración de la parte superior del cuerpo, con calor seco de parte inferior.  
 - Sudor frío en la frente.  
 - Fiebre intermitente: primero con escalofrío sacudiente, después calor con sueño, 
durante el cual, suda mucho.  
 - Se duerme durante la etapa de frío y sin sed; durante la etapa de calor, sed y sudor 
general copioso.  
 - Todo el cuerpo arde, aun cuando está bañado en sudor.  
 - Fiebre algunas veces con pérdida de la conciencia, o delirio.  
 
OPUNTIA VULGARIS  
 1. OPUNTIA VULGARIS.  
 - Cactus opuntia.  
 2. OPUNTIA ALBA SPINA.  
 - (Higo chombro-nopal).  
 - (Prickly Pear).  
 - O. N. Cactaceae.  
 - Tintura de las flores de O. vul.  
 - Tintura de los tallos de O. a. s.  



 Clínica  
 - Bazo, dolor en.  
 - Diarrea.  
 - Náusea.  
 - Priapismo.  
 Características  
 - Dos clases de "Prickly pear" han sido experimentados - Opun. vulg. y Opun. alba spina.  
 - Burdicke tomó una o dos inhalaciones profundas de la tintura de las flores del primero.  
 - J. H. Fitch, del segundo.  
 - La parte más grande de los síntomas de la experimentación son de Fitch; pero los 
síntomas más peculiares (que también han sido verificados) son de Burdick: "Náusea se 
extiende del estómago hacia abajo a los intestinos, con sensación como si apareciera 
diarrea.  
 - También "sensación como si los intestinos se asentaran en el abdomen inferior.  
 - Fitch tuvo realmente diarrea.  
 - Todos los síntomas urinarios y genitales estuvieron excepto "Orina sanguinolenta", que 
es un efecto de O. vulg., pero no de Burdick.  
 - Frialdad fue observado por ambos experimentadores.  
 - Los síntomas mentales peculiares que recuerdan la tendencia de jurar de Anac., son de 
Fitch.  
 - Dolores encjantes y espinosos, predominan, también entumecimiento y tensión.  
 Relaciones  
 - Comparar : Cact., Cer. b., Anhal.  
 - En náusea y sensación de hundimiento en el estómago y abdomen, Ipec., Blasfemia, 
Anac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aberración de la mente; no está conciente enteramente de ello.  
 - Humor de blasfemar.  
 - Alterna ocupado y desea rezar.  
 - Alterna rezos y juramentos; ataques de cólera en planes frustrados.  
 - Petulante; irritable; vengativo.  
 - Omite y transpone las letras al escribir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación tensa en el cerebro.  
 - Sensación como si la cabeza fuera traspasada con una lanza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en el globo del ojo derecho.  
 - Punzadas ardorosas en los márgenes de los párpados, con sensación de contracción 
en la línea de las pestañas.  
 - 5. Nariz.  
 - Fosa nasal izquierda sangra al picotearla; un poco de sangre y mucosidad acuosa.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida.  
 - 8. Boca.  
 - Se muerde la mejilla por dentro (derecha), al masticar.  
 - Dientes sensibles.  
 - Té con gusto insípido.  
 - Saliva en la boca.  
 - 9. Garganta.  



 - Mucha mucosidad se forma en la garganta.  
 - Garganta se siente inflamada, en la tarde; ahogo o sensación de pinchantes alrededor 
de parte superior de la laringe.  
 - Estremecimiento al deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Pobre apetito para el desayuno.  
 - Se va sin cenar.  
 - Náusea se extiende del estómago hacia abajo a intestinos, con una sensación como si 
apareciera diarrea.  
 - Náusea con dolor sordo, pesado, en el estómago, con sensación como si aparcieran 
cólicos.  
 - Alterna náusea del estómago e intestinos.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido.  
 - Dolor a través del bazo y corazón.  
 - Sensación como si el contenido de intestinos en abdomen inferior, fuera muy acre; más 
en la línea media.  
 - Sensación excoriante, enfermiza, en tercio inferior del abdomen, con sensación como si 
los intestinos quedaran abajo en abdomen inferior.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Urgente deseo; heces más bien flojas.  
 - Heces: flojas a las 4 p.m. ; al anochecer heces fáciles al principio, después duras; 
blandas, pero difíciles, con urgencia en la mañana; a olor como medicamentos fuertes.  
 - Al esfuerzo de obrar, venas varicosas del lado izquierdo, crecen grandemente.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - No es capaz de esperar.  
 - Orina: aumenta la frecuencia y cantidad; cantidad aumentada, pero no frecuente; 
sanguinolenta.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor en testículo derecho; priapismo, deseos lascivos; dolores tironeantes en testículo 
derecho.  
 - Emisiones.  
 - Apariencia atrófica de genitales.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración pesada, que no mejora la opresión del pecho.  
 - Opresión del pecho mejora por una sola respiración fuerte.  
 - Frío estremece a través del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores encajantes a través del corazón.  
 - 20. Cuello.  
 - Dolor en músculos del cuello, lado izquierdo anteriormente, 12.25 p.m. , más tarde en el 
derecho anteriormente debajo del oído; dolor y adolorido en ambos lados debajo de los 
oídos, va y viene.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor en terminaciones proximales del primer y segundo huesos metacarpianos de la 
mano izquierda.  
 - Dolor en brazo izquierdo, debajo del codo, cara palmar.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Después de hincarse o descansar sobre extremidades inferiores, ellos se entumen, con 
hormigueo y espinoso.  



 - Dolor: en músculos de lado interno de la pierna izquierda; cabeza del peroné; ortejo 
pequeño derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Postración.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción de granos en el cuello detrás del oído izquierdo, sangran fácilmente.  
 - 26. Sueño.  
 - En la noche, sueño de mujeres.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío, friolento.  
 - Sudor frío; muy friolento en cuarto frío; frialdad del cuerpo.  
 
ORCHITINUM  
 - Extracto testicular.  
 - Spermin.  
 - Un sarcode.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Climaterio, sufrimientos del.  
 - Debilidad.  
 - Debilidad sexual.  
 - Senilidad.  
 Características  
 - El uso de extracto testicular en casos de decaimiento senil y nervioso, fue primero 
propuesto por Brown-Sequard, y formó uno de los ejemplos que él ilustraba de su doctrina 
de "secresiones internas".  
 - El sostenía que las diferentes glándulas que el organismo tenía, además de su 
secresión obvia o excresión, una secresión adicional que no era obvia, pero que 
contribuía materialmente al bienestar del organismo.  
 - La doctrina ahora es generalmente aceptada, y el uso de sarcodes en medicina general, 
se basa en ello.  
 - Homeopáticamente podemos usar estos medicamentos en ambas formas.  
 - Orch. ha sido usado con éxito en trituraciones, en sufrimientos climatéricos; y en la 
práctica de la vieja escuela en las secuelas de la ovariectomía, en casos de debilidad, de 
debilidad sexual y decaimiento senil prematuro.  
 Relaciones  
 - Comparar : Oophorin.  
 
OREODAPHNE CALIFORNICA  
 - Laurel de California.  
 - Oreodaphne Californica.  
 - Mountain Laurel.  
 - Spice-bush.  
 - Balm of Heaven.  
 - O. N. Mauraceae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Cefalea, fronto-occipital; occipital.  
 Características  
 - Oreodaphne cal. es un árbol que crece hasta cien pies de altura.  



 - Cuando se le lastima, emite un olor fuerte de especie, que puede causar estornudo.  
 - J. Murray Moore experimentó en sí mismo y en sus amigos, una tintura de hojas y 
produjo una cefalea fronto-occipital bien marcada, agravada por el movimiento, mejorada 
por el reposo.  
 - Los síntomas fueron más violentos cuando la tintura fue olfateada que cuando se tomó 
internamente.  
 - El Med. Cent. (citado en H. W., xx. 84) da las características de una de sus cefaleas así: 
"Dolor sordo en regiones occipital y cervical, se extiende abajo a escápula; gran pesadez 
de la cabeza, con un constante deseo de mover la cabeza, que sin embargo no da 
mejoría."  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza.  
 - Mareo agrava al agacharse y moviéndose; seguido por cefalea sorda, presiva, fronto-
occipital; mejora después del reposo de la noche.  
 - Adolorido interno con presión en el ángulo interno de la órbita, derecha o izquierda 
(especialmente izquierda), nunca en ambos simultáneamente, se extiende a través del 
cerebro y cruza el cuero cabelludo a la base del occipucio; dura de 30 minutos a 7 horas; 
agrava por la luz; el ruido; movimiento; mejora cerrando los ojos, y perfectamente quieto.  
 
ORIGANUM MAJORANA  
 - Orégano.  
 - Mejorana.  
 - Origanum marjorana.  
 - Sweet Marjoram.  
 - O. N. Labiatae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Emisiones seminales.  
 - Erotomanía.  
 - Histeria.  
 - Irritación sexual.  
 - Leucorrea.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Ninfomanía.  
 - Pezones, irritación de.  
 Características  
 - El orégano salvaje de este país, es el Origanum vulgare, crece en piedras calcáreas o 
terreno calcáreo, y produce un aceite llamado Aceite de tomillo.  
 - El Origanum marjorana (que es usado para sazonar en la cocina), fue experimentado 
por el Dr. Cessoles en sí mismo y dos mujeres jóvenes; y los síntomas de la 
experimentación mostró una relación clara a los órganos sexuales, que la experiencia 
clínica ha verificado y extendido.  
 - Toda clase de excitación sexual, especialmente en mujeres, han sido curados por Orig.  
 - Los síntomas sexuales fueron desarrollados principalmente en las mujeres 
experimentadoras, y fueron estos: Tristeza seguida por alegría y pensamientos de 
casarse.  
 - Sueños lascivos.  
 - Deseo aumentado por el coito.  
 - Hinchazón y prurito de los pezones y mamas.  



 - Los síntomas adicionales en el esquema, son síntomas curados, reunidos por Hering.  
 - He verificado frecuentemente el poder del Orig. en excitación sexual mórbida en ambos 
sexos.  
 - Otros síntomas curiosos fueron: "Impulso de correr", "Calor de la cabeza; como así 
como el calor aumenta, la cabeza involuntariamente la voltea de un lado a otro.  
 - Síntomas fueron aumentados al anochecer estando acostada (vértigo); y más en la 
noche (sed excesiva).  
 Relaciones  
 - Comparar : En masturbación en las jóvenes, Grat.  
 - En masturbación: deseo de correr; calor en la cabeza y movimientos de la cabeza; 
afecciones de mama, Bufo.  
 - Un impulso de correr, Iod.  
 - Comparar también : Canth., Can. ind., Collin., Hedeoma, Helon., Plat., Val.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Imposible de quedar tranquila.  
 - Disposición muy cambiante (después de cuatro o cinco días); se vuelve seria, llorosa, 
silenciosa, triste, descontenta, desesperada y cansada de la vida; (después de diez o 
doce días) irritable, inquieta, con gran ansiedad y llena de ideas, con necesiad de ejercicio 
activo, o correr al aire libre (de una a cinco gotas de la tintura).  
 - Tristeza todo el día, seguido por humor vívido y excesiva alegría, con pensamientos de 
matrimonio, distracción de la mente, y deseo por ejercicio activo, la impulsan a correr (en 
otra mujer joven por la 30 ª).  
 - Ideas lascivas con irritación sexual.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al acostarse al anochecer.  
 - Cefalea en las sienes.  
 - Calor de la cabeza; así como el calor aumente, la cabeza involuntariamente se voltea 
de un lado a otro.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Cosquilleo y sensación de constricción en la punta de la nariz.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Sed excesiva en la noche.  
 - Hipo.  
 - 12 Abdomen.  
 - Dolor violento en el abdomen la despierta de su sueño en la noche.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente deseo de orinar, lo despierta del sueño hasta cuatro veces en una noche.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Aumento del deseo por el coito.  
 - Erotomanía con inclinación al suicidio en una joven; mucha irritación sexual; malhumor, 
se cree así misma, perdida o despreciada.  
 - Gran excitación sexual la lleva al onanismo; apenas puede pasar un día sin ello; cada 
vez que ella encuentra un hombre que le plazca, la lleva a cometer onanismo.  
 - Cási idiota por la masturbación.  
 - Irritación sexual con leucorrea e irritación de genitales, en una mujer no casada, de 40 



años.  
 - Leucorrea, esterilidad, "flatulencia del útero".  
 - 18. Pecho.  
 - Hinchazón y prurito de pezones con dolor en mamas, recurren frecuentemente.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores debajo de escápulas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambre en la planta del pie derecho, en dedos y hombros.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores en mano derecha.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores reumáticos en pie derecho, recurre frecuentemente y desaparece.  
 - Dolores en ortejos.  
 - 24. Generales.  
 - Gran postración física.  
 - Inquietud.  
 - Dolores en las piernas y lado, aparecen tan violentos que Camph. fue tomado después 
de 5 días.  
 - Histeria por irritacion excesiva de genitales.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas rojas pálidas en piernas, muslos y abdomen.  
 - Granos rojos dolorosos en parte externa de ambas piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Depierta frecuentemente de su sueño con susto; con temblor.  
 - Sueños: vívidos, ansiosos; lascivos; excitantes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor de la cabeza; así como el calor aumenta, la cabeza se voltea involuntariamente 
de un lado a otro.  
 
ORNITHOGALUM UMBELLATUM  
 - Estrella de Belem.  
 - Ornithogalum umbellatum.  
 - Star of Bethlehem.  
 - [Una planta de la que hay muchas variedades; muy cercana al ajo (Allium sativa)].  
 - O. N. Liliaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Flatulencia.  
 - Estómago ulceración de.  
 - Ulcera gástrica.  
 Características  
 - En el libro Cancer and Cancer symptoms de Cooper, publicó el caso de George M. de 
40 años, quien sufría de cáncer del estómago y fue operado en el Cancer Hospital.  
 - La operación fue abandonada por múltiples adherencias, y porque era imposible quitar 
todo el tejido enfermo.  
 - Cooper lo vió el primero de Julio de 1898, y lo encontró retorciéndose en agonía en su 
cama, incapaz de mantener nada por tiempo en su estómago; mejoría por alimentos 
calientes, agravado por bebidas frías.  
 - Dolores más en la noche.  



 - Ellos empezaban en el estómago y se extendían a manos y hombros, como si un ladrillo 
de acero fuera forzado a través del estómago y pecho.  
 - Había un "bulto" visible debajo pegado al diafragma, se extendía a epigastrio.  
 - Lengua roja, saburral atrás; intestinos constipados, alguna vez diarrea.  
 - El padre del paciente murió de úlcera gástrica, a la edad de 73 años.  
 - El sábado, Julio 23, a las 6 p.m. ,, Cooper le dió Ornith. tintura, una dosis.  
 - Esto fue seguido por grandes dolores; se sentía frenético a las 3 a.m.  y otra vez a la 1 
a.m. , cuando los intestinos actuaron.  
 - A las 3 a.m.  empezó a tomar Carb. v. 3x, cada tres horas.  
 - Esto fue descontinuado el 26 de Julio, pués el paciente pensaba que aumentaba los 
dolores, que ahora se extendían a todo el cuerpo.  
 - El 27, una substancia espumosa empezó a aparecer, dando gran mejoría.  
 - Cooper consideró esto como una evidencia que el Ornith. había tocado la enfermedad, 
pero había sido restringida por el Carb. v.  
 - Una segunda dosis de Ornith. tintura, fue enviada y tomada al anochecer del 28 de 
Julio.  
 - Cási inmediatamente después, el paciente emepezó a vomitar una substancia negra 
como gelatina, con gran mejoría del dolor y mejoría general.  
 - Desde ese tiempo el progreso fue constante.  
 - En Agosto 29, el paciente en su reporte dijo que estaba bastante bien, aunque a veces 
tenía gran dolor en parte inferior del estómago.  
 - Y anotó este síntoma adiconal importante: "Gran dificultad para dormirse debido a una 
sensación que algo caminaba en las extremidades.  
 - También al sentarse, piernas y pies se amontanaban, no podía estarse quieto, no podía 
leer sin caminar.  
 - Pies también dolían e hinchaban.  
 - Se repitió la dosis en Septiembre 9.  
 - El 18 reportó: Duerme mucho mejor.  
 - Dolor en pierna y pie izquierdos, pero no muy malos.  
 - Ligeros dolores en el fondo del estómago y un poco más hinchado.  
 - Cooper lo vió en Septiembre 30, y se enteró que después de la última dosis, los pies y 
tobillos empezaron a hincharse más, pero estaba mejor gradualmente.  
 - En Septiembre 23, la pierna derecha se sentía como golpeada, y está dolorosa y se ve 
mal, hinchada, y deja lugar a la presión.  
 - Cuando come, siente que los alimentos se detienen en el estómago; algunos flatus, 
intestinos regulares.  
 - Otra dosis fue dada, y los efectos confirmaron, lo que vió Cooper, que la hinchazón 
resultaba por la "alta presión sobre los emuntorios, debido a la eliminación del veneno del 
sistema.  
 - "En pocos días", dice Cooper, "vino a verme con gran temor, y jalándose la ropa le 
mostró el terrible estado, como él pensó, de sus piernas.  
 - Estaban hinchadas, y grandes líneas rojas y placas, se veían bajando en las 
extremidades.  
 - Creer que esto es debido a la rápida eliminación del veneno del cáncer, yo más 
asombraría a él por insistir en su caminar sin ninguna medicina.  
 - Este paciente pronto se puso perfectamente bien.  
 - Lo ví pronto después y lo examiné, y no encontré ninguna indicación de ninguna 
enfermedad, excepto la cicatriz de la operación.  
 - Estaba vivo y bien en Julio de 1901.  
 - En el mismo de Cooper, reproduce de H. M. (April, 1898) casos de ulceración del 



estómago en una mujer de edad curada por el mismo medicamento.  
 - (1) Sra. J., 50 años, una mujer delgada, contraída.  
 - Su hermana murió de cáncer del estómago.  
 - 15 años antes vomitó sangre, y ha estado sujeta a dolores gástricos desde entonces.  
 - Síntomas: Dolores en el estómago con náuseas; vómito dos a tres veces al día; siente 
como una presión en cada nervio del cuerpo, algunas veces en una parte, algunas veces 
en otra, con dolor a través del pecho, algunas veces después de alimentos, algunas veces 
en la noche, y algunas veces en un estómago vacío; una gran cantidad de aire y algunas 
veces una sensación de hinchado a través del pecho inferior; agruras ocasionales con 
eructos de alimentos; gusto asqueroso de llaga en la mañana; no duerme bien por los 
dolores; sueños delirantes; intestinos constipados.  
 - Ornith. tintura, una dosis, en Noviemnre 6.  
 - Se vió otra vez el 13.  
 - Síntomas habían moderado y cesó el vómito.  
 - Un nuevo síntoma hizo su aparición: "Despierta sudando en la noche.  
 - Que ha disminuido desde el 27.  
 - Dolores mejor; "siente frío antes de los dolores.  
 - Sin agruras; gusto repugnante todavía y constipación.  
 - Se repite la dosis.  
 - Un día después de la dosis, apareció flojedad de los intestinos, con mejoría general, 
que fue en aumento bajo más dosis del medicamento, hasta que la paciente volvió a tener 
cási perfecta salud y mucho cambio en su apariencia.  
 - (2) Sra. K., 62 años, 18 meses antes fue sacudida con vómito profuso de sangre.  
 - Desde entonces vivía con atoles y avena.  
 - Ultimamente escupiá coágulos.  
 - Para cualquier lado que ella se volteara en la cama, "sentía como una bolsa de agua 
también se volteara ".  
 - Pies y piernas hinchadas, incapaz de caminar con facilidad.  
 - Un hermano se decía había muerto de cáncer.  
 - Enero 12, 1898, Ornith. tintura, una dosis.  
 - Enero 23, tan mejor que ella apenas podía creer en el efecto de su poder.  
 - Desapareció la presión en el estómago.  
 - La "bola de agua" que rodaba en su interior, parecía que había disminuido, y no lo 
sentía.  
 - Se sentía animada y ligera.  
 - En Febrero 10, hubo amenaza de retornar los síntomas, pero otra dosis los quitó 
permanentemente.  
 - Cooper agrega a lo de arriba, esta información de cómo fue guiado a pensar en Ornith. 
en cáncer.  
 - "Mi conocimiento con él en casos de cáncer, fue debido a las disturbios claros 
producidos en una mujer muy sensible a todas las substancias saborizantes en alimentos.  
 - La dosis fue tomada a mediodía, y ese mismo anochecer, la distensión del estómago y 
duodeno aparecieron, con frecuente eructo de bocanadas de aire ofensivo que la 
obligaban a aflojarse su ropa, y esto estaba acompañado por la depresión más odiosa del 
espíritu y deseo de suicidio, una sensación de completa postración y hundimiento 
doloroso a través de la boca del pecho, y una sensación de náusea que la mantenía 
despierta la mayor parte de la noche, y no desaparecía por varios días.  
 - El sujeto de este trastorno fue de 44 años de edad, de un temperamento sanguíneo, 
inclinado a digestión débil y con una historia de trastornos pleuríticos, y una posible 
tendencia tísica, pero por otro lado no era sujeto de ninguna forma de enfermedad.  



 - Desde el medicamento arriba mencionado, su fuerza general, digestión y capacidad 
para gozar la vida, habían manifiestamente mejorado.  
 - El Ornith. umb. en aquellos sensibles a él, va de inmediato al píloro, causa contracción 
espasmódica dolorosa de él, y distiende el duodeno con flatus, sus dolores son 
invariablemente aumentados cuando el alimento intenta pasar por el orificio pilórico del 
estómago.  
 - He tenido varias oportunidades de confirmar las observaciones de Cooper, en la acción 
del Ornith. en el estómago.  
 - Sr. W., 44 años, vino a verme en Agosto de 1899, con esta historia: Ambos padres 
murieron de cáncer.  
 - Había tenido un estómago débil por dos o tres años y estaba agotado.  
 - Tenía que levantarse en la noche para vomitar.  
 - Vomitando un líquido verde y amarillo.  
 - Muchos flatus, "se hinchaba en bolas de aire".  
 - Abdomen grande y duro; bazo más bien grande.  
 - Venas en zig-zag.  
 - Heces flojas, acuosas, color pizarra.  
 - Orina escasa, oscura.  
 - Vacunado tres o cuatro veces.  
 - Bajo Thuja 30, una vez a la semana, hizo buen progreso, el vómito cesó, y empezo a 
aumentar de peso.  
 - Desarrolló un olor ofensivo del cuerpo, que desapareció con Sul. 30; pero en Octubre 
13, los síntomas fueron peores.  
 - Alguna distensión; los flatus no pasaban libremente.  
 - Ruidos antes de obrar.  
 - Bolas de viento rodaban, pero no tan mal como al principio.  
 - Vómito ácido, espumoso, que lo mejoraba.  
 - Entonces le dí Ornith. tintura, una dosis, repetida tres semanas más tarde, con mejoría 
manifiesta en sus síntomas.  
 - Cuerpo menos duro y distendido; sueño bueno; apetito bueno; cesó el vómito y ganó 
tres libras de peso.  
 - Cuando regresó, los síntomas fueron diferentes y otro medicamento fue requerido, y 
entonces él se consideró curado.  
 - Lo puse en el esquema formando los síntomas principales curados y causados por 
Ornith.  
 - Cooper insiste particularmente en su método que sea seguido: una dosis de una sola 
gota, dejarla actuar hasta que todos las trazas de su acción hayan desaparecido.  
 Relaciones  
 - Comparar : All. sat.  
 - En flatulencia, indigestión, etc., All. sat.; Abies n., Cham., Chi., Carb. v., Lyc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión odiosa del espíritu, y deseo por suicidio.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua roja, saburral atrás.  
 - Gusto a llaga repugnante en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Distensión del estómago y abdomen, con eructo frecuente de bocanadas de flatus 
ofensivos, la obligan a aflojarse la ropa, con depresión odiosa y tendencia al suicidio; 
completa postración y vacío dolorosa a traves de la boca del pecho; y una sensación de 



náusea la mantienen despierta la mayor parte de la noche; (esto fue seguido por gran 
mejoría en la fuerza, digestión y alegría de vivir).  
 - Se retuerce en agonía, incapaz de mantenerse nada por tiempo en el estómago; mejora 
por alimento caliente, agrava por bebidas frías.  
 - Dolores agravan en la noche, empiezan en el estómago y se extienden al corazón y 
hombros, como si un ladrillo de acero fuera forzado a través del estómago y pecho.  
 - Una bola debajo unida al difragma, se extiende al epigastrio.  
 - Cuando come, se siente sofocado en el estómago.  
 - Dolores en el estómago con náusea; vómito dos o tres veces en el día.  
 - Mucho aire y algunas veces sensación de hinchado a través del pecho inferior.  
 - Agruras y eructos de alimentos.  
 - Siente como una bolsa de agua se volteara cuando ella se voltea en la cama.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dureza y distensión del abdomen.  
 - Aire en bolas que ruedan de lado a lado.  
 - 13. Heces.  
 - Heces detenidas.  
 - Diarrea mejora.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Pies y piernas se entumen al sentarse.  
 - Sensación que algo camina en las piernas, manteniéndolo despierto en la noche.  
 - Pierna derecha se siente golpeada y adolorida; más tarde molesto y rojo.  
 - Piernas hinchadas, grandes rayas rojas y placas a través de ellas.  
 - Piernas y pies hinchadas, evitan caminar.  
 - 24. Generales.  
 - Siente frío antes de dolores.  
 - Siente una presión en cada nervio del cuerpo, algunas veces en un lugar, algunas 
veces en otras, con dolor a través del pecho, algunas veces después de alimentos, 
algunas veces en la noche, y algunas veces en un estómago vacío.  
 - Inquietud por sensación que algo camina en los pies; no puede quedarse quieto; no 
puede leer sin caminar.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran dificultad para dormirse por la sensación que algo camina en las extremidades.  
 - Sueño alterado por dolores.  
 - Sueños cambiantes.  
 - Despierta con sudor en la noche.  
 
OSMIUM MET. + -AC. (OLD ABBR.)  
 - OSMIUM.  
 - Un elemento.  
 - Osmium. (Peso atómico, 190`3).  
 - Trituración del metal precipitado.  
 - OSMIUM ACIDUM.  
 - Osmium tetroxide.  
 - Os O4.  
 - Dilución con absoluta agua pura.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Cefalea.  



 - Cordón espermático, dolores en.  
 - Coriza.  
 - Crecimientos post-nasales.  
 - Eczema.  
 - Epistaxis, postnasal.  
 - Erecciones.  
 - Esternón, dolor en.  
 - Glaucoma.  
 - Hernia.  
 - Herpes del iris.  
 - Laringe, dolor en.  
 - Lengua, adolorida.  
 - Pene, úlceras en.  
 - Poluciones.  
 - Resfrío, liabilidad a.  
 - Sífilis.  
 - Sífilis, erupciones.  
 - Testículos, dolores en.  
 - Tos espasmódica.  
 - Tráquea, dolor en.  
 Características  
 - Osmium es un metal del grupo Platinum, que siempre se encuentra asociado con él.  
 - Es el más pesado de ellos y el más refractario, nunca se funde.  
 - Su nombre se deriva (de olor) por el olor picante de los humos del ácido ósmico, que se 
presenta en el proceso de la separación del Platinum de su mineral, y los efectos de ello 
han dado un número de síntomas de valor en casos registrados por J. G. Blacley.  
 - En el arte se usa con iridium (Iridosmium o Osmiridium ) para hacer las puntas de los 
lápices de oro.  
 - Trituraciones del metal puro se han experimentado.  
 - Los síntomas del metal y del ácido son tomados juntos.  
 - El olor de Osm. se parece al de Chlorine, así como también sus efectos irritantes en la 
membrana mucosa respiratoria.  
 - El olor impartido a las secresiones, son varios; hace que la orina huela a violetas; los 
eructos como rábanos; el sudor de la axila como ajo.  
 - El tracto respiratorio está irritado, desde el principio hasta el final, y no sólo irritado pero 
doloroso.  
 - Las fosas nasales y la laringe están sensibles al aire frío.  
 - Hay dolor en la laringe, tráquea y en y debajo del esternón al toser.  
 - Aun el toser causa dolor en la laringe.  
 - Tos convulsiva en paroxismos; sonido hueco como si uno tosiera en tubo vacío; 
causada por irritación en la laringe o abajo en el pecho.  
 - Como muchos otros medicamentos que causan tos y síntomas asmáticos, Osm., no es 
menos irritante para la piel, produciendo todos los grados de erupciónes irritantes, 
eczematosas y herpéticas.  
 - En un caso de Blackley, un niño nacido durante el tiempo que el padre estaba bajo la 
influencia de Osm. ac., desarrolló eczema, aunque ninguno de los niños previamente 
nacidos fueran eczematosos.  
 - En uno de los experimentadores, la erupción procedió de arriba hacia abajo, la erupción 
desapareció de la parte superior del cuerpo y se puso peor en la parte inferior.  
 - La dirección de los síntomas hacia abajo, también apareció en la esfera generativa 



masculina; que fue profundamente influenciada: "Debilidad en ambas ingles hacia los 
cordones.  
 - C. M. Boger (Med. Couns., xvi. 264) curó un caso en que había dolores en mabas 
direcciones: "Dolor punzante hacia arriba en el cordón espermático izquierdo.  
 - Sensación que algo caminaba en el cordón espermático izquierdo.  
 - Debilidad en pantorrillas; se doblaban al caminar." [Súbitos en el esternón suben y 
bajan"].  
 - En otro caso (hombre de 44 años, sifilítico) lo curó: "Dolor constante, sordo, en el 
hipogastrio, adolorido a la presión.  
 - Adolorido fijo en el glande.  
 - En los experimentadores, las erecciones fueron severas, cási priapismo, y las 
eyaculaciones fueron de larga duración y más copiosas que lo normal.  
 - Los riñones fueron afectados en un caso de Blackley, apareció nefritis incipiente.  
 - Las cefaleas de los experimentadores fueron de una violenta descripción, muchos de 
ellos afectaban la base del cerebro.  
 - Una mujer de 62 años, a quien una vez le dí Osm. 2x. por tos espasmódica con dolor en 
la cabeza, tuvo una agravación severa, la cefalea adquirió esta forma: "Dolor agudo en el 
centro de la frente iba hacia trás; mejoraba por presión dura en la frente.  
 - Ella descontinuóOsm. y en dos o tres días el dolor despareció, dejando sólo la cefalea 
ordinaria.  
 - La tos no fue mejorada.  
 - G. S. Norton (H. W., xviii. 263) sugiere que Osm. puede ser el medicamento en muchos 
casos de glaucoma.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Como una banda alrededor de la cabeza.  
 - Como si hubiera deglutido piedras rotas.  
 - Tos como causada por resonancia de partes contiguas.  
 - Como si insectos caminaran en la espalda y hombros.  
 - Piernas y pies como muy llenos.  
 - Los síntomas son agrvados por el tacto (lengua, esternón).  
 - Agrava por andar a caballo.  
 - Agrava tosiendo; hablando (dolor en laringe).  
 - La mayor parte de los síntomas están agravados al anochecer (tos, piel, inquietud).  
 - Tos agrava hasta media noche.  
 - Aire libre agrva la coriza (coriza, tos).  
 - (Un experimentador fue menos capaz de resfriarse en invierno, que lo usual).  
 - Aire libre mejora (punzadas en los ojos).  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Hidrógeno sulfurado, Phos. ac.; Sil. (encías hinchadas); Hep. y Spo. 
(dolor en la laringe); Bell. y Merc. (catarro laríngeo).  
 - Comparar : Iridium, Seln., Tellur., Thall., Plat., Pallad.  
 - En ojos y pulmones, Chlor., Bro.  
 - Piel de las uñas, Flu. ac.  
 - Prurito, Sul.  
 - Coriza, tos y dolor en la laringe, Cep. (pero Cep. tiene mejoría al aire libre).  
 - Erupciones, Ars., Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mal humor, irritable, impaciente.  
 - Humor lloroso, grita cuando tose.  
 - Débil, resignado.  



 - Conciencia de debilidad mental; coloca mal las palabras.  
 - Pensamientos de accidentes que le pasen a otros, estos pensamientos crecen en él 
como si él fuera a hacerle daño a otros.  
 - Sin inclinación al trabajo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotada, cefalea pesada.  
 - Cefalea violenta arriba y debajo de los ojos, un lado, se extiende a los oídos; más 
debajo de cejas; el ojo lagrimea.  
 - Cefalea en parte superior de la frente, un desgarrante ir y venir, profundo en; al mismo 
tiempo dolores similares en los huesos de las extremidades, profundo, al anochecer.  
 - Dolor agudo aturdiente en el centro de la frente va a través hacia atrás, mejora por 
presionarlo.  
 - Adolorido: en la base del cerebro y maxilares en la noche; se extienden de la base del 
cerebro a maxilares; más en las sienes, con dolor en la laringe y ronquera; cási le evita 
dormirse; como una banda alrededor de la cabeza arriba de los oídos.  
 - Dolor en el vertex y occipucio toda la tarde, agrava arrojando la cabeza hacia atrás, con 
llenura.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor agudo en la órbita (como si fuera en los huesos); párpados cerrados 
espasmódicamente.  
 - Dolor ardoroso en los ojos, con lagrimeo profuso.  
 - Debilidad de la visión (más en el ojo derecho).  
 - Visión borrosa; letras corren juntas como por una niebla.  
 - Punzadas, mejora al aire libre, pero deja los ojos débiles, que le evitan leer, todos los 
objetos rodeados por un halo de colores, ojos rojos e hinchados.  
 - La flama de una vela rodeada por un círculo amarillo o verde azuloso; o un anillo de 
arco iris; la flama se ve más grande o menos clara; a cierta distancia parece estar 
envuelta por polvo o humo.  
 - Venas en el fondo del ojo, grandes y tortuosas.  
 - (Glaucoma).  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en el oído derecho.  
 - Hormigueo y dolor en el oído derecho.  
 - Otalgia al anochecer; primero en el derecho y después en el izquierdo.  
 - Dolores severos en mastoides izquierda.  
 - Perforaciones con irritación del meato (ambos lados), estornudo, catarro, garganta 
inflamada, pastoso en fosas nasales posteriores.  
 - Prurito en los oídos; catarro nasal profuso.  
 - Meato y membrana se ven rojos, y más tarde se perfora; secresión delgada pero 
filamentosa de la nariz.  
 - Sordera; dolor en los oídos cuando se suena; boca abierta; sueño ruidoso.  
 - Muchacha de 14 años, con crecimientos post-nasales, mejoró rápidamente con Osmic 
acid, 3x, pero se puso agotada; después con Hydroc. ac.; se puso bien. (curas por 
Cooper).  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación como si sangre fluyera de la cabeza a la nariz.  
 - Coriza con estornudo.  
 - Estornudo y coriza fluente, con cosquilleo en la laringe, con dificultad respiratoria.  
 - Secresión de fosas nasales posteriores, de mucosidad floja.  



 - Irritación ardorosa en la nariz.  
 - Fosas nasales sensibles al aire frío.  
 - Sensación de disminución del olfato.  
 - (Crecimientos post-nasales: adenoides. R. T. C.).  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor sacudiente en un malar superior derecho cariado, frecuentemente le evita hablar, 
después el dolor retorna pero fue jaloneante, disminuye succionándolo con la lengua.  
 - Hinchazón súbita de la encía arriba de la raíz de un incisivo superior izquierdo después 
de comer peras, con dolor y entumecimiento; mejora por Silic.  
 - 8. Boca.  
 - Adolorido en maxilares; dolor en músculos de la masticación.  
 - Lengua: saburral; y mal gusto del café; fisurada y un lugar desollado; bordes ásperos (y 
cubiertos con granos); línea roja en medio (doliendo como ulcerada).  
 - Lengua sensible al tacto cuando come y bebe.  
 - Boca viscosa y pastosa.  
 - Salivación copiosa.  
 - Gusto a sangre; metálico; no usual al tabaco, que causa rasposo en la garganta, puros 
no pueden ser fumados porque provocan tos y agrava la aspereza en la laringe; gusto 
embotado.  
 - 11. Estómago.  
 - Aversión a la cocoa.  
 - Eructos; náusea; vómito.  
 - Náusea y extremo malestar, con dolor sordo y pesadez en la boca del estómago.  
 - Aversión al café y tabaco, repugnancia a sus olores.  
 - Eructos a olor de rábanos.  
 - Náusea: en la mañana con malestar en la boca del estómago; al toser; después de 
comer, con dolor y pesadez en la boca del estómago cuando anda a caballo al aire libre; 
mejora por eructos en vacío.  
 - Vómito de mucosidad acuosa de olor y gusto del ácido, con copos gris-negruzco de 
mucosidad.  
 - Vómito paroxísmico de agua, después de substancia amarilla y tenaz.  
 - Distensión del estómago y abdomen al anochecer, con dificultad para pasar flatus.  
 - Constricción en la mañana; en epigastrio antes de comer (que come a las 12.30), con 
peso y frecuentemente una sensación en el estómago como si hubiera deglutido piedras.  
 - Vómito crónico, con presión en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Abdomen distendido y sensible; muchos ruidos.  
 - Dolor en ingles, que al toser se extienden a testículos.  
 - Presión en anillos inguinales.  
 - Debilidad en las ingles hacia cordones espermáticos.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea: nueve o diez veces al día, precedidas o seguidos de cólico, cási siempre con 
sangre negra (sin hemorroides); (Diarrea después de café).  
 - Heces como masa, frecuentes.  
 - Heces biliosas, parcialmente flúidas, retrasadas, apresuradas, con ardor en el ano.  
 - Heces constipadas; pequeñas, retrasadas.  
 - Heces: duras, después blandas, color naranja; secas, lleno de aire, retrasadas, al día 
siguiente, escasas y pequeñas; sólo una pequeña bola como una canica, difícil.  
 - Tendencia hemorroides.  
 - Urgencias pero sólo pasa flatus; urgencias, heces primero partes duras y después 



blandas, con ardor en el ano que le evita dormir, urgencia con deseo de obrar, pero 
evacua sólo pequeña mucosidad.  
 - Constipación.  
 - Ardor en el ano durante y después de obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dusminución o supresión de la secresión urinaria.  
 - Orina albuminosa; olor fuerte (muy coloreada, olor a violetas, aparentemente llena de 
bilis); café oscura (color de cerveza oscura) y escasa; deposita un sedimento rojo-
brillante.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Dolor violento en la punta del pene y prepucio.  
 - Glande rojo en el lado izquierdo, durante el coito, emisión de semen de larga duración.  
 - Pulsátiles, aguijoneantes, pinchantes en el lado izquierdo del glande.  
 - Erecciones duras; frecuentemente después de medianoche, siempre al despertar en la 
mañana, más tarde duran más tiempo, aún después de levantarse, deseo moderado.  
 - Erecciones cada mañana, más temprano y más duras.  
 - Dolor: en testículo derecho; en testículos, evitan dormir toda la noche; en cordones 
espermáticos, más el izquierdo; en cordones espermáticos se extienden a testículos, con 
hinchazón inflamatoria de los gánglios inguinales derechos.  
 - Apetito suprimido, el acto conyugal dado por voluntad y el usual climax en la 
eyaculación, ausentes.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Laringe, cosquilleo; dolor adolorido; ardor.  
 - Secresión mucosa aumentada; secresión profusa de mucosidad en vías aéreas; 
cuelgan en la laringe como hilos, causan carraspeo y tos con esfuerzo de vomitar; tiene 
que tragarlo; cuando estornuda, la mucosidad se afloja fácilmente.  
 - Sequedad de la garganta cuando tose.  
 - Ronquera y dolor en la laringe; con tos y coriza.  
 - Ronquera, agrava al cantar y mejora al entrar a la casa.  
 - Ardor, irritación, en la tráquea.  
 - Tos espasmódica en ataques (con contracciones de los dedos, sequedad en la 
garganta y grita).  
 - Tos suena como si uno tosiera en un tubo vacío; o como causada por resonancia de 
partes contiguas.  
 - Tos con estornudo.  
 - Tos; sólo en la mañana; por rasposo en la laringe; con dolor en la laringe; con 
constricción en la tráquea; convulsiva; en explosiones cortas al levantarse, sin 
expectoración, en explosiones cortas (después de coriza), retorna durante el día, altera el 
sueño hasta media noche, por cosdquilleo en la laringe, después de estornudar, una bola 
se afloja, que debe ser tragada; seca, espasmódica: seca, estertorosa, dificultad para 
aflojarse; corta, seca, paroxísmica, como si la membrana mucosas se desgarrara y 
seguida por dolor desollado, adolorido, en la laringe y tráquea, se extiende a en medio del 
esternón.  
 - Tos seca; mejor por inspiración profunda; agrava al moverse al aire libre, con irritación 
en la laringe.  
 - Tos, con secresión de mucosidad sin color.  
 - Bronquitis.  
 - Disnea crónica.  
 - (Huélfago en caballos).  



 - 18. Pecho.  
 - Estertores húmedos al respirar, en la laringe.  
 - Neumonía cambiante.  
 - Encajantes cerca de la costilla izquierda inferior.  
 - Dolor debajo del esternón al toser, se extiende a los lados del pecho, con adolorido 
ardoroso, después de toser grandes bolas de mucosidad amarilla tenaz que se han 
aflojado.  
 - Esternón adolorido, doloroso al tacto, independiente de la tos.  
 - Sube y baja en el esternón.  
 - Opresión; mejora inspiración profunda, con dificultad respiratoria, como si los pulmones 
fueran colapsados y no puede tomar aire suficiente.  
 - Apretado, pavor de respirar, dolor dolorido cuando el aire entra en los pulmones.  
 - Sequedad en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitaciones ansiosas.  
 - Pulso rápido.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor presivo en la espalda y lumbar.  
 - Dolor: en región sacra.  
 - Dolor peculiar se extiende de la escápula a la región sacra, agrava el movimiento y tos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez y debilidad de las extremidades, más en rodillas.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Sudor en axila a olor a ajo.  
 - Aguijoneante pulsátil en el lado intrno de la articulación del hombro derecho.  
 - Aguijoneante arriba del codo izquierdo, lado interno e interno posterior.  
 - Dolor: en medio del húmero izquierdo, después en los dedos izquierdos; en el hueso del 
codo.  
 - Dolor paralítico profundo en el radio.  
 - Pinchante en los huesos del antebrazo derecho.  
 - Dolor en los huesos de la muñeca izquierda en la mañana, después de obrar.  
 - Dolor en el índice derecho, especialmente en la falange, aguijoneante y de contracción 
hacia la punta, en la mañana.  
 - Encajante: en las puntas de los dedos y pulgar; en ataques, en las puntas de los dedos, 
más izquierdos.  
 - Dolor ardoroso en el dedo anular izquierdo.  
 - Los pliegues quedan adheridos en la uña que está creciendo, más en el lado derecho y 
más en el dedo medio.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Rash en muslos y tobillo.  
 - Llenura e inquietud en piernas y pies, muy intolerable; tiene que acostarse a las 9 p.m.   
 - Piernas cási insensibles.  
 - Dolor súbito en la articulación de la cadera como si estuviera dislocada, le evita 
caminar.  
 - Dolor ulcerativo en la pierna izquierda y músculos glúteos.  
 - Dolor en tobillo derecho.  
 - Cortantes cambiantes en los huesos y articulaciones del pie derecho.  
 - Pinchantes en huesos del talón izquierdo, después el derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Gran debilidad y postración (todo el día, con cabeza embrollada y extremidades 



adoloridas y el cuerpo; al levantarse; al levantarse después de una noche inquieta).  
 - Dolores cortantes y pinchantes en las extremidades.  
 - Desgarrantes van y vienen profundamente en el lado superior derecho de la frente y 
huesos de las extremidades al anochecer.  
 - Sensación general enfermiza.  
 - Inquietud.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas rojas en el dorso de la mano.  
 - Exantema copioso en antebrazos, manos y mejillas.  
 - Pápulas rojo-café, con descamación, en antebrazo y mano.  
 - Vesículas pequeñas, con prurito, puntiagudas, rodeadas por una areola roja en el dorso 
de la mano izquierda, entre el pulgar y el índice (donde 6 años antes, apareció sarna), y 
en el margen cubital de la mano izquierda, de la articulación metacarpiana a las falanges 
en el dedo meñique, y en la superficie externa de la muñeca, en la mano derecha, prurito 
pero sin vesículas.  
 - Prurito como si caminaran insectos.  
 - Cara roja, sensible, cubierta con granos con cabezas acuosas, después los granos en 
los nudillos, gradualmente se extienden en las manos y brazos, más tarde las manos y 
antebrazos se cubren con placas rojas, ligeramente levantadas, circulares o elípticas, 
cubiertas con costras concéntricas, que se parecen a las etapas tardías de herpes iris, la 
mayor parte de las placas, fisuradas profundamente, placas irritables, agravan en la 
mañana al levantarse y en la noche al desvestirse, pápulas en el cuello.  
 - Enrojecimiento de las manos y brazos, con hinchazón y granos con prurito, 
gradualmente se hacen vesículas; en la cara, cuello y antebrazos, placas de vesículas en 
una base elevada, más tarde duras, cafés y deprimen a la presión, hacia los bordes de las 
placas, consisten de una o dos vesículas en la cumbre de un grano grande, contenido 
acuoso de las vesículas, ocasionalmente se rompen en la piel afectada y rezuman 
constantemente, el prurito lo hace irritable.  
 - Erupciones en los antebrazos, cabeza y lado de la cara.  
 - Rash eczematoso en la cara y extremidades superiores.  
 - Calor picante desaparece en la mitad superior del cuerpo y aumenta en el inferior, 
primero en un muslo, después en la pierna, después en el tobillo.  
 - Punzadas ardorosas en muchos lugares, más en párpado superior derecho y en el 
borde interno de la uña del cuarto dedo izquierdo.  
 - Prurito: en piernas y tobillos, en lugares cerca de la cadera izquierda, 3 a 4 a.m. , 
cuando las erecciones retornan; arriba de la cresta del ilíaco izquierdo, con enrojecimiento 
y manchas puntiagudas como si apareciera un empeine; como si caminaran insectos, en 
hombros y espalda al anochecer al ir a la cama; apenas le permite dormir.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; abrumante.  
 - Insomnio.  
 - Sueño inquieto; con sueños dolorosos.  
 - Sueño pesado, interrumpido por pesadillas.  
 - Sueños: de fuego; confusos, pero no terroríficos; rememora actividades y eventos serios 
e importantes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, más en la espalda.  
 - Fiebre con dificultad respiratoria; fiebre, con piel caliente y seca.  
 - Sudor en axila de olor a ajo, más al anochecer y noche.  
 



OSTRYA VIRGINICA  
 - Arbol del hierro.  
 - Ostrya.  
 - Hop-hornbeam.  
 - Iron-wood.  
 - Lever-wood.  
 - O. N. Cupuliferae. (Corylaceae).  
 - Tintura de la madera del centro.  
 Clínica  
 - Cefalea, embotante.  
 - Cefalea, entumida.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Lumbago.  
 - Malaria.  
 - Malaria, anemia.  
 Características  
 - El árbol del hierro, Ostrya virginica, es algunas veces considerado como una variedad 
de común Hornbeam, naturalizado en América, aunque nativo del Sur de Europa.  
 - La principal diferencia entre ellos es que Ost. vulg. tiene candelilla péndula y Ost. virg. 
es erecta.  
 - La madera, de la que se hicieron las preparaciones para las experimentaciones de Burt 
y otros, es excesivamente dura y pesada.  
 - Los síntomas muestran una acción marcada en el hígado, con la cefalea embotante 
usual y dolor en la espalda y hombros; dolores cortantes, hundientes, en el abdomen.  
 - Allen puso en itálicas lo siguiente: "Lengua saburral amarilla en la raíz.  
 - "Pérdida de apetito para el desayuno y comida.  
 - "Náusea frecuente con cefalea frontal embotante.  
 - Por otro lado hay aumento de apetito; el hambre despierta al paciente a las 4 a.m. ; y 
hundimiento en el epigastrio.  
 - Dolores nauseosos, se quejaron mucho de ello.  
 - Algunas de las heces fueron muy negras.  
 - Los síntomas fueron agravados por el movimiento; agacharse; caminar.  
 - Agrava a las 6 a.m. ; 4 a.m. ; 3 p.m.   
 Relaciones  
 - Antídotado por : Macro., Bry., Nux (lumbago).  
 - Comparar : Despierta en la noche con hambre, Ign., Lyc.  
 - Heces negras, Lept.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy nervioso con cefalea embotante.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de atontado en la cabeza (con síntomas del estómago); agrava caminando.  
 - Cefalea embotante con entumecimiento, sensación espinosa en la cabeza, cara y 
manos; más en la cabeza.  
 - Dolor agudo de adentro hacia afuera, atrás de apófisis mastoides.  
 - Cefalea frontal pulsátil severa, más al agacharse.  
 - Cefalea frontal sorda con náusea.  
 - Dolor presivo severo en la sien derecha; y molares derechos.  
 - Cefalea lado derecho, en la mañana.  



 - 4. Oído.  
 - Dolor tironeante profundo en el oído izquierdo.  
 - 6. Cara.  
 -Pecas húmedas en la cara, cabeza y manos.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor agudo y taladrante en molares inferiores derechos.  
 - Lengua saburral amarilla en la raíz.  
 - Gusto: a cobre, viscoso; dulce, viscoso; amargo; áspero.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito muy aumentado.  
 - Despierta con hambre a las 4 a.m.   
 - Pérdida de apetito.  
 - Náusea frecuente con la cefalea frontal sorda.  
 - Estómago ácido.  
 - Malestar ardoroso en el epigastrio.  
 - Sensación como de substancia indigerible en el estómago; mejora comiendo.  
 - Náusea y malestar después de andar a caballo en aire frío.  
 - Dolores nauseosos fuertes en epigastrio y región umbilical; lo despìertan en la noche.  
 - Hundimiento en epigastrio.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor sordo en hipocndrio derecho, agravado por caminar; con nerviosidad y cefalea 
sorda.  
 - Dolores sordos en el lóbulo izquierdo del hígado con eructos ácidos.  
 - Retracción del ombligo.  
 - En región umbilical: dolores cortantes, nauseosos, duros, frecuentes; se extienden al 
hipogastrio; con deseo de obrar; con borborigmos y tenesmo; dolor neurálgico; constante 
malestar.  
 - Ruidos; flatus; dolor lo despierta en la noche.  
 - Intestinos se sienten como por intoxicación con plomo.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Recto se siente adolorido; sensación de protrusión después de obrar.  
 - Heces: flojas; biliosas con tenesmo y esfuerzo; flojas sin tenesmo; tenesmo seguido por 
heces diarreícas; pastosas con ardor en el ano y tenesmo; pequeñas, naturales; color 
oscuras, natural; negras, bolas secas a las 6 p.m. ; muy negras.  
 - 20. Espalda.  
 - Espalda tan dolorosa que apenas puede voltearse en la cama; no puede sentarse 
(mejora por Macro., Bry., Nux. ).  
 - Dolor sordo en toda la región dorsal; se extiende al hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor constante lumbar y sacro, agrava agachándose o caminando.  
 - 21. Extremidades.  
 - Brazos y piernas: adoloridas; dolores sordos.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolores reumáticos jaloneantes finos en dedos izquierdos, en la mañana.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Despierta varias veces con dolor como calambre en extremidades inferiores, agrava 
caminando.  
 - Dolores tironeantes en el tobillo derecho.  
 - 24. Generales.  
 - Nervioso, lánguido, débil, inquieto.  
 - 26. Sueño.  



 - Constante deseo de bostezar.  
 - Sueño inquieto, como después de té fuerte.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío, escalofrío en los hombros.  
 - Sudor ligero en todo la superficie, con sensación de debilidad.  
 
OVI GALLINAE PELLICULA  
 - Membrana de la cáscara del huevo de gallina.  
 - La membrana fresca es triturada en alcohol de 95 º, permitiendo su digestión por varios 
días, y después potentizado (Swan).  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Cadera izquierda, dolor en.  
 - Catarro.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Corazón, opresión de.  
 - Coriza.  
 - Garganta inflamada.  
 - Leucorrea.  
 - Menstruación irregular.  
 - Ovarios, dolores en.  
 - Prurito vulvar.  
 - Utero, desviaciones del; prolapso de; retroversión (?).  
 - Vértebra, dolor en.  
 - Vulva, adolorido en.  
 Características  
 - Esta preparación fue hecha por Swan, y experimentado por una mujer joven, una 
paciente de J. C. Boardman.  
 - El escrito de Swan fue leído en Denver Homoeophatic Club, y publicado en un número 
de Med. Visitor, cuya fecha he perdido, con agregados de H. P., xiii. 323.  
 - Bajo Calc. ov. test. he dado un informe de la acción de la cáscara del huevo en 
leucorrea, y Swan agrega que tiene una reputación anciana para "sangrado inmoderado 
de las reglas" (como Calc. c. ) y para enuresis nocturna.  
 - La cáscara del huevo fue usado antiguamente en polvo fresco o asado, y se usó y se 
usa en el tratamiento de oxyurus vermicularis.  
 - Swan preparó la membrana.  
 - Y como un producto del ovario, puede esperarse que todas las partes del huevo tengan 
alguna acción en ovarios.  
 - Se ha reconocido que como un artículo de la dieta en algunos huevos formados, tienen 
un efecto estimulante en las funciones sexuales.  
 - Las experimentaciones de Ovi g. p. llevan esta razón.  
 - El primer experimentador fue una mujer joven que se sabía que era incapaz de llevar un 
ejercicio extra, pero los detalles de esto fueron conocidos hasta que ella había tomado la 
primer dosis de la c.m.  enviado por Swan.  
 - Esto tuvo el efecto de quitar súbitamente todo el problema que le evitaba hacer ejercicio 
- un dolor ovárico izquierdo que se extendía abajo a la extremidad izquierda, aparecido 
años antes, cuando ella sintió que algo se soltaba en la ingle mientras quitaba nieve con 
una pala.  
 - La sensibilidad al ejercicio nunca retornó, aunque la dosis creó muchas alteraciones en 
las funciones generativas antes que terminara su acción.  



 - Los síntomas de la segunda experimentadora una mujer casada, que tomó a la 30ª, 
confirmó los síntomas, ambos, los curativos y patogenésicos, experimentadas por la 
primera.  
 - Esta experimentadora tuvo también hemorragia por el recto; incontinencia de orina al 
estornudar o toser; catarro post-nasal.  
 - Yingling contribuyó con este caso al Hahn. Adv. (citado en Amer. Hom., xxii. 412): H. E., 
42 años, rubia, tenía estos síntomas: Un dolor pesado, sordo, duro, en la región del 
corazón; generalmente en el apex; se extendía a veces a la región del ovario izquierdo.  
 - Ocasionalmente un dolor cortante que se extendía a la base del corazón y evitaba 
respirar; después del dolor cortante, una sensación como si algo fuera golpeado, después 
de lo cual, el dolor parecía recomenzar en el apex.  
 - A veces adolorido pesado en la base del corazón, que la hacía respirar con dificultad.  
 - Sólo doblándose hacia atrás mejoraba la respiración.  
 - Ovi g. p. (una preparación de Fincke) una dosis, seca en la lengua.  
 - En pocos minutos el dolor desapareció.  
 - "Se sentía espléndida desde que tomó el medicamento.  
 - Sin conocer lo que era, dijo que tenía "un gusto a huevos frescos en la boca desde que 
había tomado el polvo.  
 - Entre los aspectos más notables de la experimentación, fueron: Súbito del principio y 
cesar; ambas experimentadoras lo manifestaron.  
 - Sacudidas al irse a dormir y en sueños; calor en el sacro, el resto del cuerpo estaba frío.  
 - La sensación de prolapso del útero fue muy marcado.  
 - Sensación de empuje e ímpetu en el útero, como si la sangre fluyera afuera en torrentes 
(que algunas veces pasó y algunas veces no).  
 - Sensación como si algo se volteara en el interior.  
 - Los síntomas fueron agravados por el movimiento; al alcanzar algo; levantar los brazos; 
sobre esfuerzo.  
 - Agravación en las reglas: antes, durante y después; aunque algunos síntomas fueron 
mejorados cuando el sangrado aparecía.  
 - Mejoría por doblarse hacia atrás (disnea en caso curado).  
 - Mejoría al sacudir o golpearse el pecho (disnea).  
 - Agrava la presión y el tacto (abdomen, mamas, ovarios); intolerancia a la presión de la 
ropa.  
 - Agravación al descender escaleras.  
 - Agravación en luna llena.  
 Relaciones  
 - Comparar : Calc. ov. test. (leucorrea, etc.).  
 - En dolores en corazón y ovario izquierdo, Naja.  
 - Tapones en catarro, Kali bi.  
 - Sensibilidad al tacto y presión, Lact., Lyc.  
 - Súbito de los dolores, etc., Bell., Lyc.  
 - Síntomas mejoran por sangrado, Lach.  
 Causa  
 - Sobre esfuerzo.  
 - Esfuerzo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - (Melancolía profunda; en relación con el dolor ovárico).  
 - Depresión antes de reglas.  
 - Desesperada, humor lloroso.  



 - Melancolía profunda, sin causa conocida, pasa como una nube.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de atontado en la cabeza y sensación de depresión.  
 - Mareo, temor de caerse, y se detiene la respiración al descender escaleras; o 
caminando en cualquier lugar estrecho que esté arriba del suelo.  
 - Llenura de la cabeza con gran presión en exterior de la región mastoidea, con cefalea 
en occipucio (curado).  
 - Cefalea occipital.  
 - Dolor adolorido en la tarde, de atrás del oído izquierdo, se extiende abajo al hombro, 
medio camino del cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores como dardos agudos en el ojo izquierdo a través del occipucio; muy violento, la 
impulsan a presionar el ojo para evitar que salga de la órbita, que así lo parece (Ballard).  
 - Sensación de una sombra en los ojos.  
 - Ojos hundidos, mirada ojerosa.  
 - 5. Nariz.  
 - Por un ligero cambio de ropa interior, severo resfrío y coriza, con secresión de mucha 
mucosidad de la nariz, aparece súbitamente, dura tres días, cesa súbitamente, mucha 
secresión mucosa de la nariz (muy diferente de los resfríos usuales).  
 - Sensación de un resfrío severo, catarro con estornudo, labios cuarteados.  
 - 6. Cara.  
 - Mirada ojerosa; ojos hundidos; piel descolorida, oscura.  
 - Erupción de pequeñas pústulas en la frente y mentón.  
 - Adolorido oigero y rigidez del maxilar (pasa en pocas horas).  
 - 8. Boca.  
 - Aliento ofensivo excesivo y peculiar durante las reglas (una señora decía que era 
indescriptible, parecía que entraba en su boca y pasaba directamente a su útero).  
 - Gusto de huevos frescos en la boca.  
 - Excesiva acidez de la boca (cm).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada del lado izquierdo, como si fuera escaldada; dura varios días, sólo 
en la noche; catarro con tapones duros atrás, que invariablemente bajan a la garganta.  
 - Garganta inflamada con sensación de una bola en el lado izquierdo que baja causando 
tos; garganta se ve inflamada; amígdalas hinchadas.  
 - Sensación de sequedad que causa tos, amígdalas inflamadas de un lado (Kalm. 
mejora).  
 - 11. Estómago.  
 - Dispepsia nerviosa; abatida; muy débil; insomnio se presenta cada semana.  
 - Sensación de una bola entre parte inferior del esternón y espalda, como si una papa 
dura se hubiera tragado; con esto, dolor sacro severo (mejorado con c.m. ).  
 - Ardor y pesadez en la boca del estómago (curado).  
 - Vomitó tres cálculos vesiculares.  
 - 12. Abdomen.  
 - Súbito un dolor en epigastrio, baja en la línea media, después dolor en ovario izquierdo 
a extremidad izquierda.  
 - Distendido cási para explotar, antes de reglas, con dolor de prolapso.  
 - Presión fuerte en abdomen inferior.  
 - Entre reglas, muy adolorido el lado izquierdo del abdomen, con dolores agudos, 
ocasionalmente como dardos a través de él, y sensación de prolapso en el útero, como si 
un peso colgara de él.  



 - Dolor en hipogastrio, más en el lado que se recarga, y en sacro cuando está acostada 
sobre la espalda.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Constipación; heces irregulares, de cinco a ocho días.  
 - Heces mezcladas con una substancia como arena, que cae pesadamente al fondo del 
recipiente, y fue vaciado con mucho dolor.  
 - Diarrea con dolores cólicos cortantes (había frío de hielo), en un estado de colapso.  
 - Peristalsis aumentada.  
 - Diarrea mezclada con piel corrugada.  
 - Calambres cólicos y diarrea aparecen súbitamente; en la noche.  
 - Mientras anda en carros, hemorragia súbita (brillante) del recto, dolor severo a través 
del sacro.  
 - Durante las reglas, seguido por ardor en el ano; hemorragia de intestinos.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Cada vez que estornuda o tose, la orina sale (después que cesan las reglas).  
 - Orina escalda la vulva, especialmente el lado derecho, con prurito intenso.  
 - Orina roja-amarilla oscura.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - (A la edad de 16 años, mientras quitaba nieve con una pala, algo se desprendió en la 
ingle izquierda, causando gran dolor, se extendía abajo al muslo, a rodilla, pies y ortejos, 
la impulsaban a estar en cama; después siempre aparecía por cualquier ejercicio extra, 
usando los brazos, alcanzando algo, levantando; también y especialmente durante la 
menstruación, cuando el dolor del ovario era agravado, y dolores severos de prolapso 
fueron agregados; enteramente mejorada por mantenerse quieta y sin hacer nada.  
 - Tomó Ovi. p. g. cm (Swan) mientras estaba en medio de un ataque por sobre esfuerzo.  
 - En una hora, los dolores se fueron súbitamente, se levantó y se vistió, y nunca fue 
afectada por el ejercicio otra vez).  
 - Durante las reglas, excesivo y peculiar mal aliento.  
 - La noche antes de la regla, despertó a la 1 a.m. , con sensación de empuje hacia abajo 
en abdomen inferior como si la sangre fluyera en torrentes, intenso sufrimiento, pero no 
apareció la sangre o ningún líquido, hasta la siguiente noche, cuando apareció la regla; 
durante la sensación, el abdomen estaba distendido como si fuera a explotar.  
 - Cuatro días más tarde, mientras tocaba banjo, sacudida con sensación de atontamiento 
en la cabeza, sensación de depresión, debilidad, sensación de desmayo en extremidades 
inferiores y rodillas, seguido por algo que empuja (sin dolor), sensación de aflujo en el 
útero, seguido inmediatamente por un sangrado profuso, con ímpetu, dura una hora y 
después cesa, durante el sangrado, otros síntomas completamente mejoraron.  
 - A las 8.30 a.m. , sacudida con un dolor en la región del epigastrio, baja a la línea media, 
después dolor en la región del ovario izquierdo, después cadera izquierda, después atrás 
del muslo izquierdo al hueco de la rodilla, con debilidad del lado izquierdo, y 
especialmente la extremidad izquierda; después otro sangrado, aparece en días alternos.  
 - Presión fuerte en abdomen inferior.  
 - Sensación como si las reglas aparecieran (pero no).  
 - Después de reglas, leucorrea espesa, blanca, como crema; precedida por dolor agudo 
en el útero como en las reglas; leucorrea dura tanto como las reglas, se presenta cada 
mañana y no en días alternos como las reglas.  
 - Cuando se agacha tenía dolor en el abdomen inferior izquierdo, y una sensación como 
si algo interior se volteara o rodara; nunca se había sentido tan bien, más alegre y feliz y 
más libre de ataques de depresión; sin dolor; sin sangrado; sin leucorrea.  
 - Dolores como adolorido en la región uterina y ovario izquierdo, como si aparecieran las 



reglas (18 días antes).  
 - Prurito en el labio drecho se extiende afuera al borde.  
 - Durante reglas, muy somnolienta.  
 - Después de reglas: ligero dolor enfrente del muslo izquierdo; lugar adolorido a la 
presión en ovario izquierdo; mamas adoloridas, sensibles a la presión.  
 - Regla fluye toda la noche, sin color, profusa, penetra en la ropa; en la mañana 
comienza a estar roja, profusa, sin dolor.  
 - Antes de reglas por 24 horas, depresión, dolores sordos excavantes en abdomen 
inferior.  
 - Entre las reglas sensación de prolapso, como si un peso colgara del útero.  
 - Después de reglas no puede tolerar la presión de la ropa, tiene que sostenerla de los 
hombros (pasó súbitamente).  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos violenta con coriza, opresión y apretado del pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Apretado del pecho, opresión.  
 - Sensación en el pecho de congestión, sofocación, como por aire, en el centro debajo 
del esternón, mejora golpeándolo con la mano; por sacudidas; (duda, ¿en el corazón?).  
 - Mamas adoloridas, sensibles a la presión (después de rglas).  
 - 19. Corazón.  
 - Adolorido sordo, fuerte, en la región del corazón, generalmente en el apex, con frío, 
sensación de entumecimiento interno, a veces se extiende al ovario izquierdo (curado).  
 - 20. Espalda.  
 - Dorsalgia, con sensación como una vértebra se saliera de la región lumbar, y como si la 
columna estuviera atada con hilos.  
 - Dolor en cada vértebra de la columna.  
 - Dolor agudo a través de la columna.  
 - Dolor severo a través del sacro (con hemorragia del recto).  
 - Despierta en la noche con mucho calor en el sacro, resto del cuerpo, frío; mucho dolor 
adolorido a través del sacro y nalgas.  
 - 23. Extremiddes inferiores.  
 - Dolor en cadera izquierda (de la región ovárica), baja atrás del muslo y rodilla; toda la 
extremidad, débil.  
 - Dolor sobre cadera izquierda, parece extenderse profundamente, mejor durante reglas, 
agrava después.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad y sensación de desmayo, más en extremidades inferiores, especialmente en 
las rodillas, seguido por sensación de presión hacia abajo y aflujo en el útero.  
 - Debilidad con temor del movimiento; quiere mantenerse quieta.  
 - Intolerancia de bandas en muñecas, brazos, cintura o ligas.  
 - 26. Sueño.  
 - Durante el sueño e inmeditamente al irse a dormir, todo el cuerpo se sacude (durante 
reglas).  
 - Muy somnolienta durante reglas; entre las horas de las 10 a. m y 3 p.m. , somnolencia 
intensa súbita, algunas veces sobrepone la voluntad de mantenerse despierta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío agarrante.  
 
OXALICUM ACIDUM  
 - Acido oxálico.  



 - Oxalic Acid.  
 - Hydrogen Oxalate.  
 - C2 H2 O4 2H2 O.  
 - Trituración.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Angina pectoris.  
 - Arenillas.  
 - Cólera infantil.  
 - Convulsiones.  
 - Cordón espermático, neuralgia de.  
 - Embarazo, náuseas del.  
 - Entumecimiento.  
 - Enuresis.  
 - Espalda, dolor en.  
 - Espasmos.  
 - Estómago, afecciones del.  
 - Gastrodinea.  
 - Gota.  
 - Hernia.  
 - Indigestión.  
 - Lado, dolor en.  
 - Lengua, afecciones de.  
 - Meningitis.  
 - Mielitis.  
 - Nariz, afecciones de.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Orina, anormal.  
 - Oxaluria.  
 - Parálisis.  
 - Pecho, afecciones de.  
 - Reumatismo del deltoides.  
 - Tétanos.  
 - Testículos, induración de; dolores en.  
 - Uñas, azules.  
 - Voz alterada.  
 Características  
 - Si Opium es el medicamento sin dolor, Oxal. ac. puede ser considerado su antítesis: 
causa dolores excruciantes, más allá de descripción y tiene este gran keynote de 
distinción, que sus dolores todos, se agravan cuando piensa en ellos.  
 - Y no sólo eso, pensar en sus dolores o estados los hará volver cuando ellos no están 
presentes.  
 - Si el paciente piensa en orinar, debe de ir inmediatamente y descansar su vejiga.  
 - Dosis completas del veneno causan corrosión de las vías, agonía excruciante en la 
espalda, pecho, estómago y abdomen, destrucción de la membrana mucosa, vómito 
sanguinolento y heces, y muerte por agotamiento, la conciencia está generalmente 
retenida hasta el final, aunque el sentido de la vista puede estar perdido.  
 - Frialdad de la superficie, entumecimiento, piel manchada, uñas azules, están presentes 



en todos los grados de la acción del medicamento, y son notas guías para su uso.  
 - El dolor excruciante en la espalda inferior y pérdida del poder en las extremidades 
inferiores, muestran una acción sin error sobre la médula espinal y sus meninges.  
 - Estos síntomas se ven mejor en casos menos severos de envenenamiento.  
 - Tomé dos casos.  
 - 1. Un zapatero de mediana edad, un fuerte bebedor, tomó 1/4 de onza de Oxcal. ac. en 
cristales.  
 - Se le dió creta en forma abundante.  
 - Síntomas: Sensación de ardor severo en la boca y garganta con mucha sed y dificultad 
para deglutir; dolor excruciante en el epigastrio, y sudor frío viscoso; entumecimiento y 
hormigueo en las extremidades, piernas jaladas hacia el abdomen; pulso era apenas 
perceptible; respiración ligeramente espasmódica; aspecto ansioso, pálido.  
 - A las 8 p.m.  (nueve horas después que el observador lo vió por primera vez), sensación 
de calor en la garganta y hormigueo en extremidades continuaba.  
 - Voz alterada; en lugar de un bajo profundo intenso, fue reducido a una voz muy baja, 
como cuando uno habla en un tono más bajo.  
 - Esto duró un mes, durante el cual, las piernas se entumían varias veces al día.  
 - Después de nueve semanas, la voz, aunque más fuerte, todavía era una voz de un 
hombre viejo.  
 - 2. Una mujer tomó tres dracmas en tres onzas de agua.  
 - La mayor parte de ello fue evacuado a los quince minutos por un lavado de estómago.  
 - Síntomas: Convulsiones; contracción espástica de maxilares y extremidades; cierre 
forzado de la boca y tironeos de sus ángulos.  
 - Alas de la nariz dilatadas, frente arrugada, contracción de los músculos faciales e 
insensibilidad.  
 - Gran excitación cerebral después, se presentó con frialdad seca de la superficie y pulso 
imperceptible.  
 - Síntomas fueron menos marcados durante la intermisión de los espasmos tetánicos, y 
declinó en tres horas.  
 - En animales envenados con Oxal. ac., el primer síntoma es la rigidez de extremidades 
posteriores.  
 - Farrington sumariza la indicación de Oxal. ac. en afecciones de la columna: Espalda, 
caderas, piernas, débiles, espalda entumida; extremidades entumidas.  
 - Extremidades azules y frías; débil y entumido; agrava subiendo escaleras.  
 - Extremidades rígidas; paroxismos de disnea (como en meningitis espinal).  
 - [La superficie purpúrica moteada de la meningitis da otra indicación. J. H. C.].  
 - Dolores en pequeños lugares [especialmente lugares lineales].  
 - Dolores se agravan cuando piensa en ellos.  
 - Erecciones con embotamiento en el occipucio.  
 - En un caso de paraplejia, afectando primero la pierna derecha, después la izquierda, de 
varios años de duración, en una mujer americana, madre de cuatro niños, W. M. Butler (N. 
A. J., i. 797) le dió gran mejoría con Oxal. ac. 3.  
 - En pocas semanas los síntomas motores fueron mejor, después los sentidos.  
 - Sensación de calor y frío fue restaurado, sensibilidad táctil general fue mejorada.  
 - Se obtuvo algún control sobre la vejiga y recto.  
 - Los músculos involuntarios son afectados por Oxal. ac., no menos que los voluntarios.  
 - Hay una urgencia ineficaz frecuente de obrar, precedida por una sensación nauseosa, 
molesta, del ombligo hacia abajo, agravada cuando piensa en ella, agravada por tomar 
café.  
 - Azúcar agrava el dolor en el estómago.  



 - Vino causa cefalea.  
 - Desmayo y vómito durante defecación.  
 - Después de obrar mejora el dolor en la espalda.  
 - El corazón puede estar paralizado en pocos minutos si la dosis del veneno es muy 
grande, y después se encuentra fláccido o distendido con sangre.  
 - En un interesante estudio de Oxal. ac., J. W. Ellis (J. B. H. S., vii. 285) cita un caso fatal 
de envenenamiento registrado por Boericke (Med. Cent., August, 1894) por exposición de 
las manos a una solución saturada usada para propósitos químicos.  
 - Los síntomas fueron: Dolores intensos en la cabeza.  
 - Hiperestesia, especialmente a la luz.  
 - Espasmos de dolor bajaban a extremidades, a lo largo de los músculos de la garganta y 
a través del cordón espermático.  
 - Lugares sensibles en la columna.  
 - De Noë Walker, me dijo un caso en que el paciente, de edad, hombre gotoso, fue 
súbitamente sacudido con congestión de las meninges de la médula con gran frialdad, 
azuloso y entumecido; completa postración de las fuerzas.  
 - Oxal. ac. 6, lo curó rápidamente.  
 - Un de mis pacientes que usó Oxal. ac. en su trabajo sufrió de: "Reumatismo del lado 
izquierdo.  
 - Sobresaltos al dormirse.  
 - Acidez cuando estaba trabajando.  
 - Este reumatismo del lado izquierdo " es notable, pués Oxal. ac. es un medicamento del 
lado izquierdo.  
 - Pero tiene una región especial del lado izquierdo, como Burnett lo ilustró gráficamente, 
en que es supremo.  
 - Dolores agudos a través del lóbulo inferior del pulmón izquierdo.  
 - No importa el nombre de la enfermedad que sea - pleuresía, neumonía, tisis - cuando 
este dolor esté presente, Oxal. ac. hará su trabajo.  
 - Las experimentaciones dan: Dolor agudo súbito en el pulmón izquierdo y corazón, se 
extiende abajo al epigastrio, y dura algunos segundos.  
 - En la tarde, punzadas varias veces en el pulmón izquierdo.  
 - Dolor lancinante agudo en el pulmón izquierdo, aparece súbitamente y deprime el 
aliento por unos segundos.  
 - Encajante adolorido en el pecho se extiende atrás entre escápulas.  
 - Oxal. ac. ha curado muchos casos de angina pectoris con síntomas que lo indican.  
 - Una acción poderosa es desarrollada en los riñones en casos de envenenamiento, 
albúmina, sangre y cristales de oxalato, se encuentran en la orina.  
 - Oxal. ac. en atenuaciones ha dado buenos resultados en casos de oxaluria, en que 
algunos de los síntomas guías del medicamento están presentes, como la dorsalgia, 
entumecimiento, etc.  
 - Enuresis también ha sido curada (H. P., vi. 232) con Oxal. ac. 6, en un muchacho rubio 
de seis años.  
 - Los síntomas guías fueron: "Dolor agudo súbito en el pecho iquierdo, cerca del esternón 
y paralelo a él.  
 - Ellis sugiere que Oxal. ac. corresponde a muchos casos de neurastenia.  
 - Es un medicamento favorito de S. A. Jones en trastornos cardíacos, se presentan en 
pacientes muy nerviosos (H. R., v. 13).  
 - [Hale curó un caso de palpitaciones con acción irregular del corazón en fuerza y ritmo, 
alternaba con afonía, con Oxal. ac. 6 (Org., ii. 222 )].  
 - Jones comenta citando una referencia reportada por "C. F. M." (H. R., iv. 57), y descrito 



por el que reporta como "lumbago", pero considerado (en mi opinión correctamente) por 
Jones, ser una meningitis espinal.  
 - Este es el caso: Dolor terrible en región lumbar, se extiende abajo a muslo y sobre la 
región de ambos riñones.  
 - Extremadamente ansioso por cambiar de posición frecuentemente, pero el menor 
movimiento, con o sin ayuda, le causaba gritar en agonía.  
 - Frecuente deseo de orinar grandes cantidades, pero el dolor al moverse era tan grande 
que gritaba por el intento.  
 - Piernas entumidas y muy débiles y frías.  
 - Pulso rápido.  
 - Respiración corta, molesta, en general, aunque había intervalos de respiración más 
fácil.  
 - Apetito normal, aunque la deglución era dificil y dolorosa.  
 - Oxal. ac. 30, cada media hora, se le dió.  
 - En dos horas se sentó.  
 - En 24 horas estaba mejorada enteramente.  
 - Banergee (H. P.., xiii. 157) curó un caso de hernia estrangulada del lado izquierdo con 
Oxal. ac. 6ª trituración.  
 - No tuvo indicaciones definidas.  
 - John Moore reporta el caso (H. P., xv. 53) de un capitán del mar que sufría de mucha 
indigestión.  
 - Dos años antes que lo viera Moore, tuvo que ser operado por hernia estrangulada.  
 - Desde entonces estaba sujeto a estos síntomas: Dolor en la región del ombligo 
aparecía dos horas después de comer, acompañado con mucha flatulencia y eructos 
amargos y ácidos.  
 - Dolor agravaba en la noche, levantaba al paciente a las 3 a.m. , y lo mantenía despierto.  
 - Sensación de ardor de la garganta bajaba a la región del dolor.  
 - El paciente tenía siempre una digestión débil y había tenido muchos accidentes severos 
en el mar.  
 - Oxcal. ac. 3, dos gotas, una hora después de alimentos.  
 - Estuvo un poco mejor la primera noche y después que durmió toda la noche, dijo que no 
había tenido tanto confort por años.  
 - Oxal. ac. el principal constituyente de acedera (Sorrel) (Rumex acetosa ) y Wood Sorrel 
(Oxalis actosella ), existen en las plantas que son ordinariamente juzgadas anti-
escorbúticas, y son notables por acidez agradable de su herbaje.  
 - Soluciones condensadas de acedera (sorrel) han sido usadas con éxito como 
aplicaciones locales para el epitelioma, y con una solución de Oxal. ac. y de Acido tánico, 
aplicado localmente, Cooper quitó una gran placa de lupus eritematoso en la mejilla.  
 - Con una solución de 5 granos en una cucharada de agua, Cooper, ha quitado 
frecuentemente pequeños nevis en infantes, en la cara y donde sea, usándolo con 
perseverancia por semanas o meses.  
 - Por esto aparecerá, tomando en cuenta que Oxal. ac. produce crecimientos como 
verrugas, que bien diluido, puede considerarse que tiene una influencia benéfica, local y 
probablemente interna, sobre proliferaciones epiteliales de la piel.  
 - Oxal. ac. se dice que entra grandemente en el jugo condensado del trébol (Trifol. 
pratense) que forma el emplasto del cáncer de Thompson, y que es profundamente 
escarótico.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Dolores sacudientes, como punzadas cortas, 
confinadas a pequeños lugares, duran sólo unos segundos.  
 - Sensación como si la sangre ha dejado el cerebro.  



 - Como si la sangre de la cabeza fuera hacia arriba y afuera.  
 - Como por un tornillo detrás de cada oído.  
 - Como si el hipogastrio saltara.  
 - Espalda como rota o golpeada.  
 - Muñecas como dislocadas.  
 - Manos como muertas.  
 - Mientras se rasura como cara irritada.  
 - Síntomas son agravados por el tacto (pequeños lugares en la cabeza); ligero tacto 
causa dolores excruciantes.  
 - Agrava rasurándose.  
 - Comer mejora el dolor del estómago.  
 - Sopa mejora el dolor roente en el estómago.  
 - Azúcar, café, vino, agravan.  
 - Después de comer: dolores en el ombligo, cólico, ruidos en el abdomen, urgencia de 
obrar, debilidad.  
 - Movimiento y ejercicio, agravan.  
 - Reposo agrava el cólico.  
 - Acostado causa sensación de olas; palpitaciones; erecciones; retorna el cólico y diarrea; 
agrava la cefalea; mejora el dolor en el pulmón izquierdo.  
 - Cambio de posición mejora el dolor en la espalda.  
 - Ligero ejercicio causa calor.  
 - Agrava al anochecer, noche y en la mañana temprano.  
 - Caminar al aire libre causa cosquilleo en la laringe.  
 - Rasurarse agrava (piel de la cara).  
 - Después de obrar: cefalea y dorsalgia mejoran.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Carbonatos de cal y magnesia.  
 - Comparar : Kali ox.  
 - En cólera infantil, Ars., Ip., Ver.  
 - En gastralgia, Colch.  
 - Síntomas gástricos, Kre.  
 - En enfermedades de la columna, Pic. ac. (Pic. ac. más pesadez; Ox. ac. más 
entumecimiento, azuloso; y dolores en pequeños lugares), Arg. m., Phos. ac.  
 - Induración de los testículos, Puls.  
 - Cefalea agrava por el vino, Zn.  
 - Desmayo durante heces escasas, Crot. t., Dulc., Pet., Sars., Sul. (heces no escasas, 
Apis, Nux m., Pul., Spi., Ver.).  
 - Dolor en lóbulo inferior del pulmón izquierdo, Sul.  
 - Agrava por el azúcar, Arg. n.  
 - Dorsalgia, Variol., Ant. t.  
 - Agrava rasurándose, Carb. an., Ant. c.  
 - Agrava pensando en sus enfermedades, Oxytr., Piper meth. (mejora pensando en ellos, 
Camph.).  
 Causa  
 - Café.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disminución del poder de concentrar ideas.  
 - Gran alegría y mente clara.  
 - Muy alborozado; rapidez de pensar y acción.  



 - Pensar en sus trastornos los agrava.  
 - Tan pronto como piensa en sus dolores, ellos retornan.  
 - Manía.  
 - Aversión a hablar; con cefalea, llenura en la cara.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: con obscurecimiento delante de los ojos y sudor; con debilidad y sed; ansiedad; 
cefalea y sudoración.  
 - Vértigo mientras mira a través de la ventana; cuando se levanta de un asiento.  
 - Vértigo; sensación de vahido al acostarse.  
 - Sensación de vacío enla cabeza; sensación de desmayo, como si toda la sangre 
abandonara el cerebro.  
 - Embotado en la frente (mañana).  
 - Dolor en la frente y vertex (embotado, cabeza pesada); del lado izquierdo de la frente al 
despertar.  
 - Dolor presivo en pequeños lugares.  
 - Presión, como atornillante, detrás de ambos oídos.  
 - Cefalea agrava después de acostarse, después de dormir y al levantarse; mejora 
después de obrar.  
 - Cabeza afectada por beber vino.  
 - Pequeños lugares de la cabeza, dolorosos al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en la bola de los ojos; más en el izquierdo.  
 - Dolor en ambas órbitas, más la izquierda.  
 - Inclinación a cerrar los ojos.  
 - Letras se borran cuando lee.  
 - Cosas pequeñas, especialmente lineales, aparecen más grandes; parecen ser más 
distantes de lo que realmente son.  
 - Se desvanece la visión, con mareo y sudoración; con epistaxis.  
 - 4. Nariz.  
 - Estornudo; coriza acuoso.  
 - Estornudo con escalofrío.  
 - Punzadas en fosa nasal derecha al tomar inspiraciones prolongadas.  
 - Granos en el lado derecho de la nariz; alas de la nariz, hinchadas.  
 - Hinchazón roja, brillante, del lado derecho de la nariz, empieza en la punta y de ahí se 
extiende.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y lívida, con boca abierta e inconciencia.  
 - Color pálido con ojos hundidos.  
 - Cara roja, hinchada, sensación de llenura; caliente o fría; cubierta con sudor frío.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en dientes molares cariados.  
 - Encías sangran y dolorosas en lugares.  
 - Ulceras pequeñas en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua hinchada, sensible, roja, seca, ardorosa; hinchada, con capa blanca espesa.  
 - Lengua saburral blanca, con náusea, sed y pérdida del gusto.  
 - Gusto ácido en la boca.  
 - En la boca, dolor, acumulación de saliva, agua o mucosidad.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta y estómago (agruras).  



 - En la garganta, áspero (desollado), aumenta acumulación de mucosidad espesa.  
 - Sequedad en la garganta (en la mañana) después de diarrea.  
 - Deglución dolorosa, especialmente en la mañana.  
 - Deglución difícil, con eructos ácidos.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito: aumentado; ausente con pérdida del gusto.  
 - Sed con vértigo, pérdida de apetito, náusea, cólico.  
 - Sed interminable.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el estómago es mejorado por comer; sopa es placentera cuando hay roente en 
el estómago.  
 - Sensación de vacío, lo impulsa a comer.  
 - Después de comer, eructos, náusea, dolor en el ombligo, cólico, ruidos en el abdomen, 
urgencia de obrar, debilidad.  
 - Agruras; más al anochecer.  
 - Eructos ácidos o en vacío; de aire sin sabor, después de cada alimento.  
 - Hipo súbito, con eructos; hipo frecuente.  
 - Náusea y sed con cólico; después diarrea.  
 - Náusea y vómito frecuente.  
 - Estomago sensible; ligero tacto causa dolores excruciantes.  
 - Dolor presivo violento en la boca del estómago.  
 - Ardor en la boca del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico violento, lo despierta en la noche.  
 - Cólico, ruidos, anochecer y noche.  
 - Dolor cólico alrededor del ombligo, como golpeado; punzadas, con presión y expulsión 
de flatus; agrava al moverse, mejora cuando está en reposo.  
 - Expulsión difícil de flatus.  
 - Dolor continuo en el hipocondrio izquierdo como golpeado; punzadas.  
 - Flatus incarcerados (en hipocondrio izquierdo).  
 - Punzadas en el hígado mejoran por tomar una respiración profunda.  
 - Ardor en pequeños lugares en el abdomen.  
 - Dolores cortantes en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea en la mañana; heces blandas o acuosas, con cólico alrededor del ombligo y 
presivo en el recto; retorna tan pronto se acuesta, otra vez.  
 - Heces: oscuras, lodosas, copiosas; mucosidad y sangre.  
 - Antes de obrar y por dolor cuando obra, cefalea.  
 - Durante defecación: micción; desmayo; vómito.  
 - Después de obrar: náusea y tensión en pantorrillas; sequedad de la garganta; mejoría 
del dolor lumbar.  
 - Diarrea tan pronto toma café.  
 - Presivos y de esfuerzo, en el recto; tenesmo.  
 - Constipación; no obra.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Pensar en orinar causa la necesidad de orinar.  
 - Incontinencia nocturna; dolor agudo, súbito, en el pecho izquierdo, cerca del esternón y 
paralelo a él.  
 - Dolor en la región de los riñones.  
 - Micción frecuente y copiosa, que es clara, color paja; oxaluria.  



 - Albuminuria.  
 - Ardor en la uretra como por gotas acres.  
 - Dolor en el glande cuando orina.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Gran aumento del deseo sexual.  
 - Puntos rojos en el glande sin prurito o adolorido.  
 - Erecciones (tarde).  
 - Erecciones con embotado en occipucio.  
 - Sensación de pesadez y contusión en los testículos; más el izquierrdo.  
 - (Durante una caminata) pesadez en testículos, con dolor tironeante se extiende a 
cordones espermáticos (suben en).  
 - Dolor neurálgico terrible en cordones, agravan por el menor movimiento,ligero.  
 - Emisiones en la noche con sueños lascivos.  
 - (Después de tomar ruibarbo tartárico, los muchachos con prepucio grande, tienen 
balanitis por depósitos de cristales de oxalato de cal).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Mucho dolor ardoroso en órganos genitales.  
 - Durante el embarazo, náusea y vómito doloroso; sensación de calambre, atormentador, 
entre la boca del estómago y el ombligo; gusto ácido, agruras y acedías.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ronquera; laringe la siente hinchada, contraída, desollada, con cosquilleo en ella 
(sensación de mucosidad mientras habla).  
 - Voz completamente alterada de un bajo profundo a un tono muy bajo, como si hablara 
en un tono menor; más tarde, aunque mejora, aún queda "una completa voz de un 
anciano".  
 - Constante tos seca al ejercicio violento.  
 - Secresión mucosa aumenta en la garganta.  
 - Mucosidad en pequeñas bolas, o duras o espesas, flema blanca-amarillenta, con bolas 
negras en el centro.  
 - Dificultad para respirar, con opresión en el pecho (lado derecho) cuando se está 
moviendo al anochecer.  
 - Dificultad para respirar, con dolor constrictivo en la laringe y silbante (angor pectoris).  
 - Respiración espasmódica.  
 - Paroxismos de respiración corta, apresurada, con intervalos de descanso.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor súbito, agudo, en el pulmón izquierdo y región hepática.  
 - Congestión localizada en la base del pulmón izquierdo.  
 - Dolor adolorido, pesado, sordo, en el pecho.  
 - Cuando respira, punzadas en el pecho y dolor arriba de la cadera.  
 - Dolor en medio del pecho, se extiende a través a la espalda.  
 - Dolor lancinante súbito en el pulmón izquierdo, lo priva de la respiración.  
 - Punzadas en mama izquierda; agrava al caminar.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Dolor en el corazón; adolorido, punzadas de atrás hacia adelante y de arriba a abajo.  
 - Como dardo agudo en el corazón y pulmón izquierdo, se extienden al epigastrio.  
 - Dolor comienza en la región precordial, sextiende al esternón y como dardo cruza el 
pecho, especialmente hacia el lado izquierdo; debe quedarse perfectamente quieto 
(angina pectoris).  
 - Palpitaciones del corazón después de acostarse en la noche; corazón en continua 
palpitación aleteante.  



 - Latidos del corazón intermitentes cuando piensa en ello.  
 - Pulso aumenta en frecuencia, cási imperceptible; con frialdad, sudor pegajoso, etc.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda, debajo de la punta del omóplato, entre hombros, se extiende de los 
hombros a la espalda; sensación de golpeado, más debajo de la punta de la escápula 
izquierda, con rigidez.  
 - Punzadas del pecho a la escápula.  
 - Dolor agudo en la espalda, gradualmente baja a los muslos, con gran tortura; busca 
alivio en el cambio de postura.  
 - Entumecimiento, espinoso, causa una sensación de frialdad y debilidad en la espalda; 
debilidad en la espalda y caderas, baja a extremidades inferiores; la espalda la siente muy 
débil para soportar el cuerpo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación extraña de entumecimiento en extremidades.  
 - Dolores en gota reumática agravados por dulces.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor primero en el músculo deltoides izquierdo, después en el derecho, con inclinación 
a moverlo.  
 - Dolores lancinantes agudos en los brazos; angina pectoris.  
 - Muñeca derecha se siente dislocada, con inclinación a estirarla, y punzadas en la región 
cubital; no puede sostener nada.  
 - Entumecimiento de los hombros a las puntas de los dedos.  
 - Entumecimiento de las puntas de los dedos.  
 - Dolor en el metacarpo derecho y parte carnosa del pulgar derecho, con sensación de 
llenura, calor y entumecimiento.  
 - Pesadez de la mano; puede mover los dedos, pero lentamente.  
 - Manos están frías, como muertas.  
 - Dolores artríticos en los dedos; ellos están jalados.  
 - Contracciones de los dedos.  
 - Dedos y uñas lívidas.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Azules, frías y cási completa inmovilidad de extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento y cosquilleo o espinoso en muslos.  
 - Entumecimiento, dolor y debilidad en extremidades inferiores, que hace difícil ascender 
escaleras.  
 - Inquietud en las piernas.  
 - Rodillas se sienten cansadas.  
 - Dolor de contracción violento en el tendón externo de la rodilla izquierda.  
 - Debilidad de extremidades inferiores; se entumecen; parálisis, rigidez.  
 - 24. Generales.  
 - Dolores aparecen en lugares pequeños longitudinales.  
 - Dolores sacudientes, como punzadas cortas, confinadas a pequeños lugares, durando 
solamente unos pocos segundos.  
 - Dolores aparecen periódicamente.  
 - Entumecimiento peculiar, se acerca a la parálisis.  
 - Parálisis del lado izquierdo.  
 - Síntomas recurren en paroxismos; intermitencia de horas o días.  
 - Sangre coagula lentamente.  
 - 25. Piel.  
 - Piel muy sensible, sensación al rasurarse como por cortaduras.  



 - Piel de marmol (moteada en placas circulares).  
 - Piel de la cara, cabeza, pecho y nalgas, cubiertas con manchas rojas o petequias, 
aparecen como salpicadas con sangre.  
 - Prurito en el cuello o dedos.  
 - Erupción con prurito con enrojecimiento.  
 - Verrugas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente; somnoliento durante el día.  
 - Sobresaltos al dormirse.  
 - Despierta en la noche con palpitaciones.  
 - Sueños, con susto y temor; se sienta y mira alrededor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso más rápido en la mañana; más lento, irregular, débil.  
 - Escalofrío, asciende de abajo hacia arriba.  
 - Escalofrío sube en la columna.  
 - Escalofrío con estornudo (anochecer).  
 - Escalofrío después de diarrea (tarde).  
 - Escalofrío sacude, con cara roja (anochecer).  
 - Calor por cualquier ejercicio.  
 - Calor, especialmente en la cara y en las manos.  
 - Bochornos de calor con sudoración.  
 - Sudoración con debilidad, o con mareo.  
 - Sudor nocturno pegajoso y frío.  
 
OXYDENDRON ARBOREUM  
 - Acedera.  
 - Oxydendron arboreum.  
 - Sorrel-tree.  
 - Sour-wood.  
 - Elk-tree. (Madera preciosa)  
 - O. N. Ericaceae. (Tribu Andromedae).  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Edemas.  
 - Ascitis.  
 Características  
 - Oxydend. arbor. es la única especie de su género.  
 - Es un medicamento no experimentado, y hay sólo una observación que yo conozco.  
 - M. E. Douglas (citado en H. W., xxxii. 547, del S.J.  of H. ), trató a la Sra. H. de edema 
general -ascitis y anasarca - desde un ataque de sarampión tratado con bebidas heladas 
y aplicaciones de hielo, siete meses antes.  
 - Cuando Douglas la vió, la orina estaba cási suspendida, pero contenía poca albúmina.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Gran dificultad para respirar, aun sentada, acostada era imposible.  
 - Tenía que sentarse en una silla con los pies en otra.  
 - Después de fallar Apocy. y varias medicinas cuidadosamente escogidas, las piernas 
había explotado en varios lugares, Douglass, iba a puncionar el abdomen, pero antes de 
hacerlo, puso Oxydend. tintura en una cucharadita de agua, y le dió tres cucharaditas 
cada tres horas.  
 - En 48 horas, la respiración fue mejor y aumentó la orina.  



 - Oxy. fue continuado (con excepción de tres días durante los cuales se le dió Rhus, para 
combatir la erisipela que apareció en la pierna izquierda), y al décimo día, la paciente se 
acostó en la cama y durmió tres horas.  
 - Apetito aumentó y en dos meses, estaba libre del edema y perfectamente bien, aunque 
muy emaciada.  
 
OXYGENIUM  
 - Oxígeno. (Incluye ozono, que es oxígeno naciente).  
 - O. (Peso molecular. 16).  
 - Diluciones de agua destilada con el gas.  
 - Diluciones de la prepración llamada Oxydol.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Boca, úlceras gangrenosas en.  
 - Cáncer.  
 - Coriza.  
 - Diabetes.  
 - Estricnina, intoxicación.  
 - Influenza.  
 - Morfina, intoxicación.  
 - Tos.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Así como aprendemos más y más a manejar los gases, ellos tomarán una parte más 
definida en la Materia Médica.  
 - He incorporado en el presente esquema, una experimentación por Swan, de Oxy. 200 
(Organon, iii. 280), y una experimentación de Ozonum por Dewar, Mckendrick y otros dos, 
registrados por Allen.  
 - Sus síntomas los he marcado con "Oz.".  
 - Con otra preparación llamada Oxydol, o Eau Maiche (por sus inventores), he tenido 
algunas experiencias.  
 - Químicamente no se diferencia del peróxido de hidrógeno, pero no tiene los aspectos 
desagradables de esa substancia.  
 - No blanquea los artículos que toca o causa efervescencia.  
 - Se dice que libera el oxígeno naciente en los tejidos, cuando se toma internamente, 
diluido en cinco a seis partes de agua.  
 - No diluido tiene un gusto metálico desagradable, aunque puede usarse no diluido como 
gárgaras sin inconvenientes.  
 - Diluido no tiene sabor.  
 - Cuando es tomado directamente en dosis de una cucharadita con seis de agua, algunas 
veces causa relajación de los intestinos seguido por constipación.  
 - En mí mismo, aparecieron todos los síntomas de un resfrío común.  
 - Como una loción antiséptica y en aplicación, lo he encontrado de gran valor, y como 
gárgaras en casos de garganta inflamada, o desollado de la garganta cuando anuncia un 
resfrío, frecuentemente he conocido que detiene la irritación que va arriba o abajo.  
 - En casos de gonorrea, tiene una función útil al hacer la orina antiséptica, dando una 
loción antiséptica del interior, sin interferir con la acción del medicamento homeopático 
específico.  
 - Lo he encontrado más útil que el Salol o Urethane, en estos casos.  
 - Pero la enfermedad que recomienda principalmente por su inventor, es el cáncer.  



 - Lo he dado en algunos casos y he obtenido resultados favorables temporalmente en 
algunos.  
 - En un caso visto con un colega, en una mujer anciana, de la clase trabajadora, quien 
tenía un gran cáncer fungoso de mama izquierda, Oxyd. fue dado internamente y también 
aplicado externamente.  
 - Causó excesiva secresión con correspondiente reducción del tumor, y teníamos 
esperanza de una curación.  
 - Pero después de varias semanas, las piernas de la paciente, súbitamente se hincharon; 
la hinchazón rápidamente aumentó y ella desmejoró, el tumor que tenía al menos tres 
cuartos, desapareció.  
 - El efecto del Oxydol, fue probablemente liberar los elementos de la enfermedad muy 
rápidamente para el organismo, como el Dr. Cooper sugiere en su información de 
Ornithogal.  
 - Los síntomas de Swan han sido verificados en algunos casos (H. P., x. 400), las 
siguientes curas fueron registradas: (1) Tos por sequedad en laringe superior y constante 
cosquilleo en la boca de la garganta.  
 - Tos dura, sacudiente, causa adolorido en la región del epigastrio.  
 - Expectoración con cada tos, espesa, nudosa, sin gusto; Oxy. 1m.  
 - (2) Eliminación de cantidades de ácido úrico como arena rubí; Oxy. cm.  
 - (3) Tos excitada por cosquilleo en la garganta y causa adolorido en el pecho; 2 a 3 a.m. 
; mejora acostado sobre su espalda.  
 - Oxy. cm. curó este caso.  
 - Como un lavado en la boca en úlceras gangrenosas, Oxydol diluido es una preparación 
útil.  
 - Ahora que las inhalaciones de oxígeno se han vuelto tan populares, nosotros 
esperamos algunos síntomas por aquellos que se han vuelto adictos a ello.  
 - Con inhalaciones de oxígeno por diez horas, D. T. Playfair (Lancet, citado en N. A. J. H., 
xiv. 139) curó un caso desesperado de intoxicación con morfina (30 granos de Morph. 
acet., había tomado), en una mujer joven de 37 años.  
 - Todos los antídotos usuales se le habían dado sin mejoría.  
 - La paciente estuvo enteramente bien en 24 horas.  
 - Osterwald de Berlín (Med. Press, Jan. 9, 1901) también ha mostrado por experimentos 
en conejillo de Indias, que el gas Oxígeno, es el más eficiente antídoto para la intoxicación 
por Strychnine, en estos animales.  
 - Después de inyectar estricnina en dos animales, colocó uno en atmósfera de oxígeno, y 
no se presentaron convulsiones en este, mientras que se desarrollaron completamente en 
el otro.  
 - Otros experimentos confirman esto.  
 - Korndoerfer (H. R., iii. 189) relata este caso, ilustrando como las inhalaciones de Ozone, 
algunas veces ayuda homeopáticamente: Sra. X., 18 años, delgada, intensamente pálida, 
clorótica, ha estado enferma dos años, y sin mejoría ni con alopatía ni homeopatía.  
 - Ella sufría de gran debilidad, apenas podía caminar unas cien yardas.  
 - Postración y pérdida de la respiración y palpitaciones, por el menor ejercicio.  
 - Cefalea violenta frecuente, agrava después de ejercicio, especialmente al subir 
escaleras.  
 - Dolores a lo largo de la columna, especialmente adolorido en región lumbar.  
 - Dolores reumáticos en extremidades inferiores.  
 - Deseo de moverse, pero debido al agotamiento no se atreve a hacerlo.  
 - Marcha encorvada.  
 - Apetito pobre.  



 - Reglas muy retrasadas, y cuando aparecen, escasas, acuosas, cafés.  
 - Todos los síntomas se agravan en tiempo húmedo, y en cambio del tiempo claro al 
nebuloso.  
 - Puls. dió ligera mejoría.  
 - Rhus causó severa agravación.  
 - Cubría el caso, pero algo evitaba su acción adecuadamente.  
 - Korndoerfer pensó en la acción del Ozone en los glóbulos rojos, que pudiera ayudar.  
 - Inhalaciones de 10 minutos, tres veces a la semana, y entonces Rhus actuó bien.  
 - La mejoría fue rápida y continua, y sólo fue interrumpida cuando se hizo el experimento 
de hacerlo sin ninguno de los medicamentos.  
 - Ninguno fue eficaz cuando se daban sin el otro.  
 - Una cura de diabetes con grandes dosis de Oxy. está registrado (H. W., xxxii. 567); y 
muchos casos de tosferina han sido curados con inhalaciones de Ozone (H. W., xxxii. 46).  
 Relaciones  
 - Antídota a : Intoxicación de morfina y estricnina.  
 - Comparar : Chr. ac., K. bich., K. Perm., Osm. ac. y agentes oxidantes en general; 
Chlorum, Electricitas.  
 - En relaciones antidotales, Camph.  
 Causa  
 - Morfina.  
 - Estricnina.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en mitad externa de la ceja derecha; dolor hasta región frontal.  
 - Cefalea frontal sorda, más en un lugar sobre el ojo izquierdo.  
 - Dolor en la sien izquierda, que se siente fría al tacto.  
 - Sudor continuo en cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor lancinante paroxísmico en el ojo derecho, un poco a la izquierda de la pupila.  
 - Ocasional impetú de dolor, llena todo el ojo derecho y se extiende a la sien derecha, 
que después se pone caliente.  
 - Hormigueo de la conjuntiva y piel de la cara (Oz.).  
 - 5. Nariz.  
 - Mucha mucosidad indurada en la nariz, necesita frecuentemente introducir el dedo; en 
la mañana, se suena bolas, generalmente espesas, opacas, amarillas blanquizcas.  
 - Estornuda con la tos (Oz.).  
 - 6. Cara.  
 - Hormigueo en la piel de la cara (Oz.).  
 - Desollado en la garganta (Oz.).  
 - 8. Boca.  
 - Ulceras gangrenosas en la boca y mejillas.  
 - 9. Garganta.  
 - Irritación de las fauces y glotis.  
 - 12. Abdomen.  
 - Gran flatulencia, elimina grandes cantidades de heces; flatus parecen acumularse en el 
recto; causa deseo de obrar y teme expulsar flatus que se acompañen de heces.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Rash fino aguijoneante en el lado derecho del escroto, dura un día.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos irritante violenta y estornudo, seguido por desolllado en la garganta y vías 



respiratorias (Oz.).  
 - Irritación del tracto respiratorio como cuando se recupera de un ataque de influenza (la 
misma irritación puede ser producida por respirar electricidad de un conductor) (Oz.).  
 - Afonía, con dificultad para controlar la voz.  
 - Ligera ronquera, sequedad en la garganta; hacia el anochecer la sequedad aumenta 
alrededor del borde de la glotis; a media noche, despierta con ahogo, sequedad ardorosa 
de la glotis y laringe superior; sin sed.  
 - Ronquera y tos dura, desgarrante, sacudiente por cosquilleo debajo del esternón en la 
noche, agrava acostado en cualquier lado, mejora acostado sobre la espalda, con esputo 
profuso, nudoso, blanquizco sin sabor.  
 - Esputo ocasionalmente amarillo, purulento.  
 - Tos seca; 2 a 5 a.m.   
 - Tos causa carraspeo; sonarse la nariz; sensación explosiva en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Cosquilleo debajo del esternón.  
 - Apretado debajo del esternón agrava llevando los hombros hacia atrás.  
 - Sensación de sofocación en el pecho; tendencia a respirar lentamente (Oz.).  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores excesivos en toda la región sacra, aparentemente en la articulaciones; 
especialmente una sensación de cansancio en todas las vísceras pélvicas, aun en el 
periné. (Oz.).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Prurito de la piel del final metacarpiano de la primera falange del dedo índice izquierdo, 
sin enrojecimiento de erupción.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Muslos y piernas como si hubiera trabajado mucho; excesivamente fatigado (Oz.).  
 - Erupciones de granos en el pliegue del lado derecho de las nalgas, cerca del ano, se 
vuelve muy adolorido y parece como una vesícula; como si la piel se hubiera frotado y 
quedara muy adolorida.  
 - 25. Piel.  
 - Hormigueo de la piel de la cara y conjuntivas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor en todo el cuerpo y cefalea entre los ojos.  
 - Sudor en cuero cabelludo y ligera humedad en todo el cuerpo.  
 
OXYTROPIS LAMBERTI  
 - Maleza o hierba loca.  
 - Oxytropis Lamberti (Pursh). (Incluye O. Campestris, Hook).  
 - Loco weed.  
 - Rattle-weed.  
 - O. N. Leguminosae.  
 - Tintura de la planta fresca (sin raíz).  
 Clínica  
 - Ambliopia.  
 - Ataxia locomotriz.  
 - Cordón espermático, dolor en.  
 - Esfínteres, relajación de.  
 - Fiebre.  
 - Impotencia.  
 - Ovario, dolor en.  



 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 - Testículos, dolor en.  
 - Tos.  
 - Vejiga, irritabilidad de.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - El "Loco weed" (hierba venenosa) es de origen español, y ha sido identificado con 
variaciones por Grey como Astragalus legum, por otros como Astragalus mollissimus, y 
por W. S. Gee, quien hizo la experimentación, como Oxytropis lamberti (M. A., xvii. 441).  
 - Probablemente el escritor de los artículos botánicos en el Century Dictionary, se acerca 
al decir que el Loco-weed es "cualquiera de las varias plantas leguminosas que producen 
la enfermedad de locura en animales.  
 - Entre ellas están Astragalus mollissimus y A. Hornii, con otras varias especies del 
mismo, y Oxytropis lamberti."  
 - La botánica de Henfry comenta que el follaje de "O. lamberti se dice que hace daño al 
ganado"; así que el Dr. Gee fue justificado en tomar esta planta para la experimentación. 
(Los Astragalus están muy relacionados a los Oxitropis.  
 - A. gummifera es la fuente de la goma de tragacanto.  
 - Unas pocas observaciones con A. Menziesii se encuentran en Volumen I de estos 
libros).  
 - Los especimenes de Gee, fueron obtenidos por el Dr. Hawkes, de Chicago, y una tintura 
fue hecha de ello, por Boericke y Tafel.  
 - Gee citado en el Manual of the Botany of the Rocky Mountain Region, de Coulter, tiene 
una descripción de Oxytropis lamberti.  
 - W. D. Gentry en Junio de 1895, mandó especimenes de Loco-weed, y esta firma es 
extremadamente cuidadosa de la botánica de las plantas que hacen sus tinturas, yo 
concluyo que esta planta debe haber sido Oxyl. lamberti, o ellos hubieran mencionado el 
hecho.  
 - Gentry hace estos comentarios en relación a la planta que el mandó (H. R., x. 364): "Mi 
atención fue llamada a esta planta en el útimo invierno, durante Enero, pronto después de 
llegar a este territorio, y fue cási lo único verde que se veía arriba de la nieve, que cubría 
el terreno en ese tiempo, por dos o tres días.  
 - Algún ganado había comido la hierba, y así como me aproximaba a ellos, ellos trataban 
de irse; pero a pesar de sus esfuerzos, ellos regresaban hacia mi, y en sus esfuerzos de 
escapar hacían algunas maniobras absurdas.  
 - Los observé de cerca por más de una hora, y me recordaban con fuerza, las acciones 
de los síntomas de ataxia locomotriz.  
 - Gentry hizo experimentaciones de la tintura de toda la planta y semillas, en tres 
personas.  
 - El da los síntomas guías, que encontraremos su autoridad (Gent.) agregada a cada uno 
en el esquema.  
 - Las observaciones de Gentry de la enfermedad de locura en invierno, nos lleva a lo que 
se ha dicho por otros escritores, a saber que sólo en invierno, cuando el alimento es 
escaso, que los animales pueden ser inducidos a comenzar a comer la hierba; y después 
no pueden dejarlo.  
 - Un informe de la enfermedad de locura, aparece en Brit. Journ. of March, 23, 1889 (H. 
W., xxiv), que contiene algunas observaciones sobre la estación en que se presenta la 
enfermedad, y que la planta es venenosa.  
 - Cito el artículo: "El animal afectado pierde peso; tiene una marcha incierta, débil, 



tambaleante; una capa áspera y apariencia general que se dice es característica; pierde 
todo el sentido de la distancia o dirección; animales preñados pierden su producto 
prematuramente.  
 - El informe dice que la planta es generalmente identificada como Astragalus mollissimus.  
 - H. C. Wood y el Sr. Kennedy, de tejas, falló en producir intoxicación en animales en que 
lo experimentó.  
 - Más tarde, la Dra. Mary Gage Day hizo experimentos con una decocción de las raíces, 
hojas y tallos, recogidos en Septiembre.  
 - Ella está convencida por los experimentos hechos con material recogido en diferentes 
meses, que la mayor cantidad de veneno está presente en el otoño e invierno, después 
que las semillas han madurado - las estaciones en que la enfermedad es más común.  
 - El informe no nos da la botánica de las plantas usadas, pero gatos, gatitos, y una liebre 
americana, fueron decididamente "enloquecidos" y murieron, la liebre americana en diez 
días después de comenzar a comer la planta, por la cual rápidamente adquirió agrado.  
 - En la experimentación de Gee, se usaron la tintura y potencias de la 1x a la 30x.  
 - Un número de síntomas mentales y cerebrales fueron producidos; deprimido, olvidadizo; 
una sensación como si la conciencia se hubiera perdido; llenura en la cabeza y estar 
parado inestable.  
 - Dos experimentadores tuvieron "síntomas agravaban cuando pensaban en ellos".  
 - Los experimentadores de Gentry tuvieron "sensación intoxicante placentera.  
 - En ambos, en Gentry y Gee, los experimentadores tuvieron dolores bien marcados en 
los ojos y disturbios de la visión; y en los de Gentry, "sensación de entumecimiento, de 
madera, en y sobre la columna"; y "pérdida del poder del control de los movimientos de 
las extremidades.  
 - En los experimentadores de Gee, hubo dolores en ambos testículos y ovarios, y en un 
hombre de naturaleza pasional, se volvió impotente.  
 - Los síntomas son agravados al pensar en ellos (urgencia de orinar si piensa en ello); 
menos sobre el lado que descansa; agrava inmeditamente después de comer, mejora una 
hora después.  
 - Sensación de agotado, enfermo a las 19 a.m. ; escalofrío a las 11.40 a.m.   
 - Dolor mejora cuando se está moviendo (también la irritación de la vejiga); mejora en el 
aire frío.  
 - Cualquier pequeño ejercicio causa tos seca.  
 - Mejora después de obrar.  
 - Mejora después de dormir.  
 - Dolores van de la derecha a la izquierda.  
 - Disnea con escalofrío.  
 Relaciones  
 - Comparar : Lath., Astrag. menz., Physostig., Laburn., y otras Leguminosae.  
 - En síntomas que se agravan al pensar en ellos, Ox. ac. (mejora, Camph.).  
 - Dolor en cordones y testículos, Ox. ac.  
 - Dolores van de la derecha a la izquierda, Lyc.  
 - Mejora con el movimiento, Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran depresión mental.  
 - Estimulación de la mente; sensación intoxicante placentera (Gent.).  
 - Indiferencia satisfecha de todas las influencias e intereses (Gent.).  
 - No puede pensar o concentar sus pensamientos.  
 - Muy olvidadizo de palabras familiares y nombres.  



 - Sin interes para hablar o estudiar.  
 - Quiere estar solo.  
 - Una sensación como si perdiera la conciencia.  
 - Todos los síntomas se agravan cuando piensa en ellos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Una sensación como si perdiera la conciencia, o como si se cayera cuando se para.  
 - Sensación de llenura en la cabeza y de inestabilidad cuando se para o se sienta.  
 - La cabeza tiene una sensación de gran presión, especialmente al mover los ojos.  
 - Cabeza caliente.  
 - Era incapaz de moverse por esta sensación extraña, incierta, de entumecimiento, con 
sensación espinosa en el brazo izquierdo y mano.  
 - Llenura, sensación molesta en la cabeza.  
 - Cefalea ligera en el vertex y occipucio, en la mañana, sobre los ojos a mediodía.  
 - Dolor en el helix del oído por dos o tres minutos, después el dolor comienza entre los 
ojos y en línea directa sobre la cabeza y baja a la base del cerebro.  
 - Dolor a través de la base del cerebro ("se va en uno o dos minutos").  
 - Dolor en la región occipital; dolor pesado, como si un peso estuviera adherido al borde 
inferior, jalando hacia atrás, pero el dolor no se extiende abajo; 1 p.m.  a 3 p.m.   
 - Cabeza muy sensible, agrava sobre el lado que descansa.  
 - Presión en la cabeza mejora después de dormir.  
 - Sensación sorda, pesada, en la cabeza, con marcha incierta y camina, así que fue 
obligada a acostarse, cuando ella quedó en un sueño profundo y despertó con un gusto 
metálico.  
 - Sensación de llenura, calor, en la cabeza (Gent.).  
 - 3. Ojos.  
 - Los siente embotados y pesados, turbios, pupilas dilatadas.  
 - Cuando lee, parece como si una luz estuviera reflejándose de un platón de cobre 
brillante, visto al lado izquierdo, como si la luz estuviera al final del cuarto.  
 - Dolor en los ojos.  
 - Dolor sobre el ojo derecho.  
 - Sensación extraña de llenura en los ojos con visión obscurecida, así que parece que 
está viendo a través de agua clara que produce los siete colores del prisma (Gent.).  
 - Pupilas contraídas, no responden a la luz (Gent.).  
 - Visión perdida, con sensación como por prolongada exposición al arco de luz eléctrico. 
(Gent.).  
 - 4. Oídos.  
 - Sonidos de rugidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz muy seca; se forman costras en ella.  
 - Estornudo violento frecuente, con coriza fluente al anochecer.  
 - Nariz la siente como quemada por el sol; roja y brillante, especialmente en las alas.  
 - Sensación de presión sobre el puente de la nariz.  
 - Coriza fluente, algunas veces sanguinolenta.  
 - 8. Boca.  
 - Boca muy seca, especialmente en la mañana.  
 - Gusto metálico en la boca, fuertemente marcado.  
 - Absceso en encía en maxilar inferior izquierdo; saliva profusa.  
 - Dolor en maxilar inferior izquierdo.  
 - 9. Garganta.  
 - Ligera inflamación de la faringe, una sensación de ronquera.  



 - Garganta seca y adolorida.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito gradualmente aumentado.  
 - Buen apetito; síntomas agravan después de comer, mejoran después de una hora.  
 - Pérdida del apetito (no usual).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, como después de tomar una agua de soda (después de cada polvo), con 
dolores cólico, y flojedad de los intestinos (constipación antes de tomar el medicamento).  
 - Sensible en la región epigástrica.  
 - Frío durante el escalofrío.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolores lancinantes agudos en todo el abdomen, temprano al anochecer (observado 
una sola vez).  
 - Dolor agudo, corren del lado derecho al izquierdo, a través de intestinos, por varios 
minutos, seguido por un deseo muy fuerte de ir a obrar; entera mejoría después de obrar.  
 - Ligero dolor cólico en la región umbilical, a las 8 p.m. , seguido a las 10 p.m.  por 
expulsión de flatus.  
 - Sensación de llenura en el abdomen, causando cortedad de la respiración después de 
acostarse en la cama.  
 - 13. Heces y recto.  
 - Heces de consistencia de papilla, que escapa a través del esfínter en pequeñas bolas, 
muy semejantes a bolas de gelatina.  
 - Heces café oscuras, o como gelatina.  
 - Urgente deseo de obrar, algunas veces quitado por eliminar flatus; cantidades 
normales.  
 - Sensación de adolorido en el recto.  
 - Sensación que algo camina en el recto como si hubiera pequeños vermes ahí.  
 - Heces inclinadas a ser duras; sensación insatisfecha, como sin obrar.  
 - Heces sólidas al principio, después diarrea.  
 - Movimientos de los intestinos en una hora no usual (6.30 p.m.  habiendo obrado en la 
mañana del mismo día).  
 - Dolor agudo del lado derecho al izquierdo a través de intestinos, seguido por fuerte 
deseo de obrar.  
 - Heces primero duras y después flojas.  
 - Entera mejoría del dolor después de obrar.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Caracterizado al principio por un flujo muy profuso de orina clara, cási sin color, cási del 
color del agua.  
 - Tres a cuatro veces la cantidad normal.  
 - Cuando piensa en orinar tiene que ir urgentemente.  
 - Sin sedimento.  
 - Dolor en riñones, más fuerte en el lado derecho, con alguna sensibilidad.  
 - Al final de dos o tres horas, después de detener el medicamento, había un enorme flujo 
de orina pálida, color paja, y con esto gradualmente desaparece el gusto metálico, que 
estaba muy marcado.  
 - Micción abundante, oscura en color, sin malestar.  
 - Orina escasa, y se parece como la de un niño con problemas de vermes, color rojo claro 
tiñe el fondo del recipiente.  
 - Despierta con un dolor pesado en riñones.  
 - Orina clara al pasar, pero se vuelve turbia al estar en reposo (tercer día).  



 - Durante el día, orina escasa, con irritación considerable, como si los músculos de la 
vejiga estuvieran contraídos, mejor por estarse moviendo.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - De ser naturalmente de una naturaleza pasional, el deseo y capacidad disminuyó a la 
impotencia.  
 - Sin deseo sexual o capacidad.  
 - Sensación de golpeado en testículos, empiezan en el derecho y se extiende al izquierdo 
(después de ir a la cama).  
 - Dolor ocasional de corta duración, en el glande.  
 - El dolor en testículos se vuelve peor, con extensión a lo largo del cordón espermático y 
baja a músculos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - A la 1.30 p.m. , dolor en el ovario izquierdo, como si algo lo agarrara o sostuviera 
apretádamente por una hora, después desaparece.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Ligera acumulación de mucosidad en laringe, difícil de expulsarlo.  
 - Respiración corta y rápida por la sensación de llenura en el abdomen.  
 - Respiración dura, como si los pulmones y bronquios estuvieran cerrados, mientras pasa 
el escalofrío.  
 - Una tos seca, por cualquier pequeño ejercicio.  
 - Una tos corta, con apretado a través del pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión en pulmones a las 9 p.m.   
 - Una sensación de hormigueo caliente sobre el pecho izquierdo, debajo de la piel.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones después de acostarse en la noche, por 15 a 20 minutos.  
 - Al ir a la cama, dolor como una onda en el corazón, agrava acostado.  
 - Pulso 84, intermitente.  
 - 20. Cuello.  
 - Dolor y rigidez de los músculos de atrás del cuello.  
 - Entumido o sensación de madera en y sobre la columna (Gent.).  
 - 21. Extremidades.  
 - Carne debajo de extremidades, adolorida.  
 - Sensación de adolorido de todos los músculos del lado derecho del cuerpo.  
 - Todos los dolores aparecen y desaparecen rápidamente, pero los músculos quedan 
adoloridos y rígidos.  
 - Dolores finos frecuentes en todo el cuerpo hasta las 3 p.m. , cuando todos desaparecen 
y se sienten como usualmente.  
 - Pérdida del poder del control de los movimientos del cuerpo o extremidades (Gent.).  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor punzante en muñeca derecha por media hora, dejando una sensación de 
cansancio en la articulación.  
 - A las 12.30, un dolor cortante agudo, corre de un punto del hombro baja al frente del 
pecho a un punto del hueso de la cadera, se va súbitamente.  
 - Carne se siente como si hubiera tenido un resfrío pesado.  
 - Dolor agudo, con frialdad, de la articulación del hombro izquierdo se extiende abajo al 
brazo, más en la articulación del hombro, mejora por dormir; se va gradualmente.  
 - Sensación espinosa en el brazo izquierdo y mano.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Marcha inclinada, tambaleante (Gent.).  



 - Reflejo rotuliano perdido (Gent.).  
 - Dolor punzante en la pierna derecha y articulación de la rodilla por media hora, dejando 
una sensación de cansancio en la articulación.  
 - Dolor fuerte en la articulación del gran ortejo izquierdo.  
 - Dolor en el interior de la pierna izquierda, de la ingle a la rodilla.  
 - 24. Generales.  
 - A las 10 a.m. , una sensación muy agotante, enfermiza.  
 - Debilidad e inseguridad de todo el poder de locomoción (Gent.).  
 - Sensación de intoxicación con cási entera pérdida de la visión (Gent.).  
 - Sensación del tacto, grandemente impedido (Gent.).  
 - Los animales que lo comen, se vuelven esclavos de ello, y no se pueden separar de 
ello; ellos se caen, pierden peso, se paran con la cabeza colgando, ojos medio cerrados; 
súbitamente comienzan a patear violentamente a imaginarios enemigos; ello es debido a 
la enfermedad, y no puede trabajar, pués ellos no saben cuando detenerse o cuando 
empezar, o qué camino tomar o como cambiar la marcha o encontrar cambios en el nivel 
del camino.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños de caracter placentero o lascivo.  
 - Despierta frecuentemente.  
 - Al levantarse se siente triste, debil, deprimido.  
 - Contracciones de los músculos al dormirse, levantándolo (una vez, por tres o cuatro 
noches).  
 - Sueños de arañas, insectos (primera noche), de nadar en agua (segunda noche), (no en 
el hábito del sueño).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a las 11.40, empieza en la espalda y entre hombros, baja en el cuerpo a los 
pies; estómago se siente frío; dolores en todo el cuerpo durante el escalofrío; una 
sensación peculiar de algo que camina o de contracción en los músculos abdominales, 
más fuerte en el ombligo, dura media hora.  
 - Así como el escalofrío pasa, una punzada en la garganta y una sensación como si los 
pulmones y bronquios se cerraran, haciendo la respiración muy difícil; escalofrío dura 
hasta las 2 a.m. , cuando todo desaparece.  
 - Sin sed en ninguna etapa.  
 - Por cuatro semanas, en cada séptimo día, tuvo un escalofrío con todos los síntomas de 
arriba; frialdad de la columna fue continua por ocho semanas, y fue entonces quitado por 
Gels.  
 
PAEONIA OFFICINALIS  
 - Peonia.  
 - Rosa de Nuestra Señora.  
 - Paeonia officinalis.  
 - Peony.  
 - O. N. Ranunculaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca tomada en primavera (en otoño, se dice que la raíz es inerte).  
 Clínica  
 - Ano, fisura de; fístula de; afecciones de.  
 - Cabeza, aflujo de sangre a.  
 - Cefalea.  
 - Cóccix, úlcera en.  
 - Esternón, dolor en.  



 - Hemorroides.  
 - Mama, ulceración de.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Periné, úlcera en.  
 - Pesadillas.  
 - Ulcera de decúbito.  
 - Ulceras.  
 - Venas varicosas.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Paeonia pertenece al gran orden de las Ranunculaceae, que incluye los Aconites, 
Actaeas y Hellebores.  
 - La experimentación nos da muchos síntomas de congestión - aflujo de sangre a la 
cabeza, cara, pecho; calor ardiente y enrojecimiento de los ojos y cara; ardor, prurito e 
hinchazón del ano; calor en la garganta; en la piel.  
 - Los síntomas están bien caracterizados, pero principalmente los síntomas del ano y la 
piel, han sido verificados en la práctica.  
 - Uno de los síntomas en los experimentadores es éste: "Una úlcera pequeña en el 
periné, cerca del ano, que constantemente rezuma una humedad muy ofensiva; dolorosa 
por ocho días.  
 - Este síntoma ha sido ampliado por observaciones clínicas, principalmente Ozanam, en 
las ulceraciones en general, úlceras por la presión, asi como úlceras de decúbito, y por 
botas que no se adaptan.  
 - "Sensación de una astilla encajándose en la piel del ortejo mayor derecho, cuando lo 
tocan," y "dolor violento como por presión en el ortejo menor izquierdo", son síntomas 
guías de los experimentadores, que lo pusieron en la gran prescripción del camino 
correcto.  
 - Las úlceras son el asiento de dolores severos súbitos.  
 - Los síntomas de los casos de Ozanam, están en paréntesis en el esquema.  
 - Estas observaciones muestran la relación entre Paeonia y los Hellebores.  
 - La situación de la úlcera de la experimentación, junto con los síntomas del ano - 
mordiente, prurito, hinchazón, ardor- claramente señalan a Paeonia como un 
medicamento en las afecciones del ano, como abscesos, fisuras, fístula y hemorroides.  
 - Las indicaciones guías son dolor intolerable durante y después de obrar y rezuma una 
humedad.  
 - La experiencia ha demostrado que las venas varicosas así como las várices anales son 
sensibles a Paeonia.  
 - Los sueños exprimentados por los experimentadores fueron de naturaleza terrible; y es 
interesante anotar, como Geyer, uno de los experimentadores, lo hace, que ambos, 
Dioscorides y Plinius, curaban pesadillas con Paeon., el primero con las semillas, el último 
con la raíz.  
 - Geyer era ignorante de este hecho hasta después que había experimentado la pesadilla 
causada por el poder del medicamento.  
 - Así como los tejidos son sensibles a la presión y traumatismos, la mente también es 
sensible: "Dolor cólico en el abdomen, precedido, y especialmente seguido por ansiedad, 
temblor de las piernas y brazos, como si estuviera asustado; se vuelve aprensivo si 
alguien le habla, y las nuevas no placenteras lo afectan excesivamente.  
 - Hay desmayo con la diarrea; y las heces son seguidas por intenso escalofrío, se 
presentan generalmente unas pocas horas después que el sintió lo peor.  
 - Los síntomas eran agravados por el movimiento; por caminar.  



 - Mal dolor en el ano, lo impulsan a caminar toda la noche; o rodar en el suelo.  
 - Agrava al entrar a un cuarto caluroso.  
 - Agrava el tacto o la presión.  
 - Manteniendo los maxilares abiertos, disminuye la presión del maxilar inferior al oído 
interno.  
 - Beber agua mejora el vértigo con náusea.  
 - El lado derecho es más afectado que el izquierdo.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Alo., Rathan.  
 - Comparar : En várices, Ham.  
 - En sensación de astilla, fisura anal y abscesos, en úlcera, Nit. ac.  
 - En sensación de astilla y úlceras, Arg. n., Hep.  
 - En úlceras, Helleb. nig., Helleb. v., Silic.  
 - En úlceras en ortejos, Magn. aust.  
 - En diarrea, Sul.  
 - En efectos de malas noticias, Gels.  
 Causa  
 - Golpes.  
 - Presión (úlcera de decúbito, botas apretadas).  
 - Malas nuevas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio.  
 - Excitación.  
 - Aprensión; al anochecer, con ansiedad.  
 - Ansiedad, temor de hablar con cualquiera; muy afectado por malas noticias, después 
pinchantes en el abdomen.  
 - Mal humor.  
 - Depresión; después de las 5 p.m. , con irritabilidad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: en cada movimiento (en un cuarto caluroso), con constante tambaleo.  
 - Embotado, pesadez, vértigo y sensación de calor en la cabeza.  
 - Síncope y sudor frío.  
 - Llenura; y aflujo de sangre a la cabeza; después de las 5 p.m. , con dolor debajo de la 
frente; y en la cara con sudor.  
 - Dolor y confusión de la cabeza.  
 - Dolor con cabeza embotada, rugidos en los oídos, y manchas delante de los ojos.  
 - Cefalea roente.  
 - Cefalea, con dolor presivo en el lado izquierdo, después de un alimento (cena).  
 - Dolor en la frente: en la mañana y anochecer, y en órbitas; arriba de la ceja izquierda, 
con encajantes.  
 - Desgarrante sacudiente en la sien derecha, se extiende a la cabeza.  
 - Taladrante hacia afuera, en la sien derecha.  
 - Dolor en el occipucio y en la nuca.  
 - Pesadez en el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos y acuosos.  
 - Dolor en el ojo izquierdo; se vuelve desgarrante con inflamación, inyección en la 
conjuntiva, dificultad para abrir el ojo por el dolor y fotofobia, con lagrimeo.  
 - Ojos secos, punzadas, no es fácil abrirlos.  



 - Ardor, prurito, y sequedad; de los ojos y párpados.  
 - Desgarrante violento alrededor del ojo derecho.  
 - Conjuntivitis del ojo y párpado, con lagrimeo y pupilas contraídas.  
 - Inflamación del ojo izquierdo y párpado, con dolor como si un grano de arena estuviera 
debajo del párpado.  
 - Encajanate en párpado superior derecho hacia el canto interno.  
 - 4. Oídos.  
 - Sacudidas en los cartílagos de los oídos.  
 - Encajantes hacia afuera en el oído derecho.  
 - Pinchantes detrás del oído derecho.  
 - Un oído frío y el otro caliente, a las 3 p.m.   
 - Prurito en la concha.  
 - Tintineos en los oídos; en el izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Obstrucción de la nariz: al anochecer en la cama, con sequedad.  
 - Algo camina en la punta de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja y abotagada.  
 - Calor ardiente en la cara.  
 - Algo camina en el labio superior.  
 - Dolor se extiende de la fosa articular del maxilar inferior al oído interno, mejora 
manteniendo los maxilares abiertos por largo tiempo, como cuando bebe, agrava 
presionado los maxilares.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua roja.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor mordiente, posteriormente en el paladar al anochecer.  
 - Carraspear causa una mucosidad tenaz de la garganta, con escasa expectoración.  
 - Rasposo en la garganta, necesita toser y carraspear, para aflojarlo, y siente fosas 
nasales posteriores como llenas de mucosidad.  
 - Sensación como si un vapor acre, ardiente, ascendiera en la garganta.  
 - Calor: en fauces se extienden a faringe; en garganta y exófago, agrava carraspeando.  
 - Deglución difícil.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido.  
 - Sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea (al entrar a un cuarto caluroso después de una caminata moderada, con 
ebullición en la cabeza, se desvanecen u obscurecen los sentidos, y ataques de 
desmayo).  
 - Vómito y diarrea dolorosa.  
 - Adolorido ansioso (presivo) en el epigastrio.  
 - Encajantes periódicos hacia arriba de en medio de la región epigástrica.  
 - Ardor en la región del epigastrio en la noche.  
 - 12. Abdomen.  
 - Borborigmos.  
 - Dolor cólico en la mañana, precedidos y especialmente seguidos, por ansiedad, temblor 
de extremidades y brazos, como asustado y aprensión cuando cualquiera le habla, 
nuevas no placenteras le afectan excesivamente.  
 - Pinchantes en los músculos abdominales.  



 - Cortantes; en la región umbilical.  
 - Cólico; con diarrea; cruzan transversalmente en abdomen superior.  
 - Sensibilidad más en colon transverso y región epigástrica, que está dura y retraída.  
 - Algo camina en el abdomen.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Prurito mordiente en el ano que provoca rascarse en la tarde; el orificio parece 
hinchado.  
 - Hemorroides con fisura en el ano; dolores intolerables durante y después de obrar.  
 - Hemorroides y ulceración del recto.  
 - Ulceras muy dolorosas y sensibles y fisuras en el recto.  
 - Ulcera muy dolorosa, parcialmente en bordes crecidos, redondos, bordes cortantes, y 
exudan mucha humedad.  
 - Ulcera en forma de embudo debajo del cóccix.  
 - Ulcera fétida y que corre, en el ano, hacia el periné.  
 - Diarrea pastosa súbita, con desmayo en el abdomen y ardor en el ano después de 
obrar, retorna después de seis horas, después escalofrío interno, generalmente en pocas 
horas después que él sintió lo peor.  
 - Heces delgadas frecuentes.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Constricción en la región del cuello de la vejiga, así que la orina sólo pasa en gotas.  
 - Micción frecuente y copiosa, altera el sueño en la noche.  
 - Micción ardorosa y orina escasa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Genitales externos hinchados y dolorosos.  
 - 18. Pecho.  
 - Encajantes en pecho izquierdo; paralelos al eje del cuerpo, en cada inspiración, de las 
3.30 a las 9 p.m.   
 - Encajantes: en el lado derecho cerca del esternón, a nivel de los pezones a las 4 p.m. ; 
cerca del pezón derecho, agrava al caminar; del lado derecho del apéndice ensiforme, 
con presión; encajante hacia abajo en el pecho izquierdo; encajante hacia atrás como a 
través del corazón.  
 - Encajante a través de toda la mitad izquierda del pecho, empieza debajo de la clavícula 
y se extiende al diafragma, más en la región del corazón en el momento de la expiración, 
y agrava caminando.  
 - Cortantes en el lado izquierdo cuando se sienta doblada.  
 - Dolor agudo en las costillas arriba de la región hepática, en la mañana.  
 - Dolor: cerca de en medio del esternón; debajo del manubrio en la mañana; cerca de 
ambos lados de la parte inferior del esternón cuando come; en medio del esternón, mejora 
en la noche, agrava a la mañana siguiente y recurre en la tarde.  
 - Dolor debajo del corazón como por ansiedad.  
 - Latidos se extienden a través del lado derecho y de la parte posterior a la nuca, donde 
termina en pinchantes intermitentes.  
 - Aflujo de sangre.  
 - Calor en el pecho.  
 - (Ulcera en la parte inferior de mama izquierda, consecuencia de un absceso que nunca 
ha curado).  
 - 19. Corazón.  
 - Súbito sordo de adelante hacia atrás a través del corazón.  
 - Pulso contraído.  
 - 20. Cuello y espalda.  



 - Encajante en la última vértebra cervical.  
 - Encajante en la escápula; en lugares en la espalda, mejora rascándose.  
 - Pinchantes o agarrantes, ahora dorsal y ahora en músculos abdominales.  
 - Taladrante en escápula izquierda, mejora por el movimiento.  
 - Ulceras sobre el sacro, úlceras de decúbito.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudientes y desgarrantes en las extremidades; desgarrantes paroxísmicos, después 
entumecimiento; debilidad al anochecer.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Lancinantes agudos debajo de axila.  
 - Adolorido en brazo superior derecho, se extiende a la región del codo, mejora por el 
movimiento.  
 - Cosquilleo como si un insecto fuera caminando en el antebrazo.  
 - Sensación tensa en músculos a través del codo, al flexionar los brazos.  
 - Calambre en el cúbito en la muñeca.  
 - Encajante agarrante en muñeca izquierda, detrás del pulgar.  
 - Dolor cási desgarrante en las puntas de los dedos izquierdos.  
 - Súbitos y hormigueo en los dedos.  
 - Sensación de muerto en un dedo.  
 - Dedo anular derecho, que recibió dos semanas antes un golpe por un espadín romo, 
parecían como muertos la primera y segunda falange, fríos, desprovistos de sangre, 
arrugados, amarillos y sin sensación, en la tarde.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Calambre en la rodilla derecha (articulación) cuando está sentado.  
 - Empujantes súbitos (golpes)en lado interno o externo de la rodilla izquierda.  
 - (Ulcera en superficie anterior de la tibia derecha, por un golpe.  
 - Ulcera crónica en la pierna derecha, serpiginosa, se extiende en sus bordes; dolores 
súbitos severos que impiden caminar en el día y descansar en la noche.  
 - Ulcera en el gran ortejo izquierdo; en el dorso de los pies, por botas apretadas).  
 - Sensación en la parte inferior de la pantorrilla, como si la aponeurosis de los músculos y 
tendones estuvieran tensos o lastimados, haciendo difícil el caminar, al anochecer.  
 - Dolor debilitante en tobillos cuando se sienta.  
 - Dolor en los callos.  
 - Hinchazón de ortejos, con contracción, encajante intermitente (dolores sacudientes) a 
través de ellos.  
 - Encajantes en la piel del gran ortejo, como presionado por el zapato, al anochecer.  
 - Dolor en ortejo pequeño como por presión.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad; cuando camina, con tironeos en el pecho y extremidades, así que 
frecuentemente debe quedarse quieta; mejora comiendo, con pesadez de las 
extremidades.  
 - Agrava después de dormir en la noche, a medio día y en tiempo lluvioso.  
 - 25. Piel.  
 - Ulcera dolorosa, rezuma humedad ofensiva en el periné, cerca del ano.  
 - Ulceras sensibles en la parte inferior del cuerpo.  
 - Algo camina en un lugar sobre el antebrazo izquierdo, con una sensación como cerdas; 
encajantes en los dedos, en los lados; tironeante debajo del ombligo, mejora rascándose.  
 - Prurito: en pantorrillas, mejora frotándose; en la cabeza, pecho y extremidades, con 
prurito mordiente como por ortigas; espinoso al aire libre, con encajantes; espinoso en el 
pecho, después en la axila y brazos, bajan a los lados del pecho.  



 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento toda la tarde.  
 - Sobresalto al dormirse, aun durante el día.  
 - Sueño: inquieto, y sueños que no recuerda; inquieto, alterado la primera noche por 
ardor en la región del epigastrio, después por sueños voluptuosos con emisiones, o por 
sueños ansiosos y vívidos de muerte, etc.  
 - Sueño no refrescante, alterado por muchos y no tranquilos.  
 - Sueños: no recordados; de sustos, de muerte de familiares, etc.; pleitos; ansiosos; 
vívidos, maravillosos y amorosos; amorosos con emisiones; amorosos después de media 
noche, sueño alterado; de fantasmas, se sientan sobre su pecho y oprimen la respiración, 
por lo que despierta frecuentemente con quejidos; de una figura sentada en su pecho, 
haciendo la respiración ansiosa.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío.  
 - Frialdad de un oído cerca de las 5 p.m. , con calor del otro.  
 - Frialdad de las extremidades, con calor (ardiente) en la cara, espalda y pecho.  
 - Calor: en la noche alterando el sueño; general, lo despierta a medianoche, con calor en 
la región del estómago.  
 - Piel caliente.  
 - Calor en la cabeza; en la cara; como por ortigas, en el pecho, cuello, espalda y 
hombros.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza y cara con sudor.  
 
PALLADIUM METALLICUM  
 - Paladio.  
 - Palladium.  
 - El metal.  
 - Pd. (Peso atómico. 106`5).  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Constipación.  
 - Egotismo (egolatría).  
 - Histeria.  
 - Leucorrea.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Párpados, márgenes, vesículas en.  
 - Poder sexual disminuido.  
 - Utero, afecciones de; prolapso de.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Palladium, es uno de los metales raros, fue primero separado del Platinum, por 
Wollaston en 1803, y fue llamado así por el planeta Pallas, que fue descubierto antes de 
esto por Olbers.  
 - Hering quien hizo la primera experimentación en 1850, dice: "Si nosotros clasificaramos 
los sulfatos de acuerdo a su solubilidad en ácidos diluidos, Pallad., debía colocarse con 
Argentum, Rhodium, Ruthenium y Osmium, y Platina quedaría con los menos solubles, 
Mercury, Aurum y Iridum.  
 - Platinum y Palladium, ambos experimentados en forma de polvos, mostraron tal 



similitud en sus efectos, que aparece la pregunta qué cuales diferencias correspondientes 
podrían encontrarse.  
 - Esta cita sólo puede completarse por el uso frecuente de Palladium en la práctica.  
 - La experiencia clínica ha dado la distinción entre estos dos medicamentos, tan 
relacionados en sus efectos en el organismo humano como en su relación tan cercana en 
su naturaleza.  
 - La característica principal de Pallad. es en afecciones del ovario derecho acompañadas 
con dolores que son mejorados por la presión.  
 - Skinner curó con Pallad., a una mujer joven que tenía dolor excesivo en el ovario 
derecho durante las reglas.  
 - La única mejoría que ella obtenía, era induciendo a su hermana a sentarse en esa 
región.  
 - Así la mejoría por la presión, distingue el dolor de Pallad. del dolor de ovario similar de 
Plat.  
 - Lippe fue el primero en volver a los experimentadores a informar, y los síntomas 
mentales probaron ser su mejor guía.  
 - La principal característica de Pallad. en la esfera mental, es "Amor de aprobación", que 
lleva a su víctima a rezar por desaires reales o imaginarios, y fácilmente da lugar a un 
estado de "orgullo herido y abandonos imaginarios"; irritabilidad que frecuentemente 
encuentra salida en expresiones violentas.  
 - Esta paciente está mejor en la sociedad, y agrava después de una fiesta o 
entretenimiento.  
 - Este estado de la mente (que difiere de la arrogancia de Plat. ), cuando se encuentra 
asociado con trastornos uterinos y ováricos, seguramente indicarán a Pallad.  
 - Hay mucha sensación de prolapso y aun prolapso.  
 - Muchos síntomas de la cabeza fueron observados, y esto ha sido confirmado: "Cefalea 
a través de la parte superior de la cabeza, de un oído al otro.  
 - De acuerdo a Hering, los dolores de Pallad. son fugaces y transitorios y difícil de 
describir.  
 - Síntomas peculiares son : Como si hubiera crecido más grande.  
 - Como si algo horrible fuera a suceder.  
 - Como si se volviera loco.  
 - Como si no pudiera tocar nada.  
 - Como si la cabeza balanceara de atrás hacia adelante.  
 - Como si el cerebro fuera sacudido.  
 - Como si un peso estuviera en el cerebro, y fuera empujado del occipucio a la frente.  
 - Presión en la cabeza como por puntas de dedos.  
 - Como si algo colgara en la garganta cerca del hueso hiodes, o una migaja estuviera 
alojada ahí.  
 - Algo camina en el abdomen.  
 - Como si los intestinos estrangulados.  
 - Como si burbujas de aire fueran forzadas a través de intestinos y subieran.  
 - Como si un animal estuviera golpeando y mordiendo pequeñas porciones en el 
abdomen.  
 - Como si los testículos fueran golpeados.  
 - Como si los lugares de las ingles se desgarraran.  
 - Como si las vísceras se fueran de los flancos.  
 - Como si la vejiga estuviera llena.  
 - Como si el útero prolapsara.  
 - Como si el cuello se pusiera rígido.  



 - Como si la mano se hiciera pedazos.  
 - Como si las cabezas de los fémures fueran forzados a salirse de sus cavidades y 
expanderse.  
 - Los síntomas son: Mejor por el tacto (cefalea).  
 - Mejora por la presión (dolores en el riñón y ovario).  
 - Mejora por frotarse (dolor en ovario; dolor ardoroso en el hueso de la mejilla derecha).  
 - Calor mejora la ciática; cólico (telas calientes).  
 - Desvestirse causa prurito en todo el cuerpo.  
 - Frío agrava la ciática.  
 - Aire libre mejora punzadas en el pecho; debilidad en los brazos.  
 - Reposo mejora.  
 - Movimiento agrava.  
 - Acostado sobre el lado izquierdo mejora los síntomas abdominales.  
 - Caminar mejora las punzadas en el pecho.  
 - Cada paso causa dolor en la ingle.  
 - Manteniendo el muslo flexionado mejora el dolor en la ingle.  
 - Agrava después de ejercicio.  
 - Agrava después de excitación social, conciertos, etc.  
 - Mejora después de dormir.  
 - Expiración causa empujante hacia adelante del peso en la cabeza.  
 - Dolores cortantes en el útero son mejorados después de obrar.  
 - Tos y estornudar agravan el dolor del abdomen.  
 - Reglas aparecen en luna llena (dos semanas más tarde, debido a la luna nueva).  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Chi. (diarrea); Glon. y Bell. (cefalea).  
 - Complemenatrio : Plat.  
 - Comparar : Irid., Osm., Plat. (aliados naturales).  
 - Ovario derecho, Ap., Graph., Pod., Plat.  
 - Ovario izquierdo, Arg. met. (sensación como si el ovario izquierdo creciera 
enormemente grande), Lach. (Lach. agrava la presión), Lil. t., Act. r., Sul.  
 - Dorsalgia cansada, Helon.  
 - Histeria, estado introvertido de la mente, Tarent.  
 - Como una migaja en la garganta, Hep.  
 - Dolor en el bazo, Cean. (Pall. en las reglas).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extremadamente fatigada al anochecer; se siente mentalmente "vacía".  
 - Gran inclinación a usar lenguaje fuerte y expresiones violentas.  
 - Amor por la buena opinión de otros; también queda mucho peso en sus juicios; por lo 
tanto muy excitada en la sociedad y sus molestias se agravan al día siguiente.  
 - Mejora en compañía, desea ser halagada.  
 - Fácil orgullo herido.  
 - Se imagina así misma que no es cumplida.  
 - Gran inclinación al llanto.  
 - Noticias deprimentes agravan todos sus síntomas.  
 - Agitación mental, especialmente por sociedad o entretenimientos musicales, o 
conversación excitante, o el movimiento, agrava el dolor en el ovario derecho.  
 - Excitada e impaciente (por cefalea).  
 - El tiempo pasa muy lentamente.  
 - 2. Cabeza.  



 - Tan cansada que tambalea al entrar en un cuarto.  
 - Sensación como si la cabeza balanceara de atrás hacia adelante; como si el cerebro 
fuera sacudido.  
 - Embotado doloroso en la cabeza con como dardos, que van y vienen en el lado 
izquierdo de la cabeza.  
 - Cefalea cruza parte superior de la cabeza, de un oído a otro.  
 - Cefalea: agrava en la tarde, tiene que acostarse; incapacidad de dormir; con 
pulsaciones en todo el cuerpo; agrava o mejora después de dormir.  
 - Cefalea causa irritabilidad e impaciencia.  
 - Sensación como si un peso estuviera en el centro del cerebro; cada expiración causa 
sensación como si el peso empujara del occipucio a la frente.  
 - Cefalea en la mañana con debilidad en la espalda.  
 - Sensación de aspereza en la frente y ligero prurito.  
 - Prurito en los lados de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor sordo, pesado, en y detrás del ojo izquierdo, al anochecer, después de caminar.  
 - Pústula debajo del párpado derecho, agrava por el tacto.  
 - Dolor en el ojo derecho, sien y oído.  
 - Dolor alrededor del ojo izquierdo, se extiende atrás de la ceja derecha, mientras camina 
a las 11 a.m.   
 - Sensación de sequedad en los bordes de los párpados.  
 - Vesículas acuosas pequeñas en los bordes de los párpados inferiores.  
 - Sequedad y prurito de los ojos, al anochecer, que no mejora por frotarse.  
 - Círculos azules debajo de los ojos (ojeras).  
 - 5. Nariz.  
 - Ardor en la nariz con coriza, anochecer.  
 - Cuando estornuda o tose, dolor en el abdomen.  
 - Pústula sanguinolenta en la mejilla derecha, cerca del ala de la nariz.  
 - Pústula dolorosa en la punta de la nariz, sangra por largo tiempo después de exprimirlo.  
 - 6. Cara.  
 - Granos con prurito en la cara, en la nariz, detrás de los oídos; atrás del cigoma derecho 
e izquierdo; en los bigotes.  
 - Crecimiento más lento de los bigotes.  
 - Adolorido y doloroso en el ángulo derecho de la boca.  
 - Dolor en maxilar inferior derecho e izquierdo.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensación como si los incisivos superiores, se proyectaran.  
 - Incisivos superiores izquierdos, sensibles, y siente como un cuerpo extraño.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua roja en medio (mañana).  
 - Sensación de ardor sobre la superficie de la lengua cerca de la punta.  
 - Mucha mucosidad espesa en la boca y gusto viscoso.  
 - 9. Garganta.  
 - Acumulación de mucosidad espesa en la garganta, con gusto viscoso, que retorna 
después de enjuagrase la boca.  
 - Carraspeo frecuente de bolas sólidas pequeñas, que debe deglutirlas.  
 - Sequedad en la garganta y en la lengua, sin sed.  
 - Cosquilleo (o pegado) como si una migaja de pan se alojara en la garganta.  
 - Sensación cuando deglute como si algo colgara cerca del hueso hiodes.  
 - 11. Estómago.  



 - Sin deseo por cerveza.  
 - En la cena y después del café, cefalea.  
 - Náusea; eructos sin sabor, que no mejoran.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor y adolorido en el hígado.  
 - Dolor en el hipocondrio izquierdo; mejora por eructos.  
 - Dolor en la región del bazo.  
 - Sensación que algo camina en el abdomen.  
 - Sensación como si los intestinos estuvieran enredados y torcidos, en diferentes 
direcciones.  
 - Punzadas en el lado izquierdo cerca del hueso de la cadera, pero más adentro; a 
intervalos, dolor peculiar, como si burbujas presionaran con fuerza a través de intestinos y 
subieran; algunas veces como si un animal desgarrara pequeñas porciones en el interior; 
punzadas se extienden al lado derecho al día siguiente.  
 - Sensación en flancos como si las vísceras no estuvieran.  
 - Cólico violento en el abdomen, más en el lado derecho; crecen más por eructos 
continuos; sólo puede tolerar el dolor, cuando se acuesta sobre el lado izquierdo; agrava 
por estornudar, toser y orinar, y en la tarde; retorna al día siguiente en la tarde, con manos 
y pies fríos, continuo escalofrío, y orina como sangre mezclada con agua; después de ir a 
la cama, calambres en las piernas, que le evitan moverse en la cama; mejora por calor 
externo (ropa caliente).  
 - Dolores súbitos del ombligo a la pelvis.  
 - (Dolor adolorido y sacudiente del ombligo a mamas).  
 - Hinchazón y dureza en el lado derecho del abdomen (ovario).  
 - Dolores agudos, como dardos, con un cuchillo, bajan en el abdomen; mejora después 
de obrar.  
 - Abdomen distendido por flatulencia.  
 - Cada paso lastima la ingle izquierda.  
 - Sensación como si algo en la ingle fuera a desgarrarse.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Frecuentes heces blandas.  
 - Diarrea con poco dolor, noche y día; curado por Chi.  
 - Heces en la tarde o anochecer, en lugar de en la mañana.  
 - Punzadas sordas sentidas al aproximarse una defecación; contracciones dolorosas 
sordas en el lado izquierdo del recto; en la mañana.  
 - Dolores sordos en el recto, como por retener por largo tiempo las heces, pero sin 
urgencia, a medio día.  
 - Dolores como cuchillos en el útero, están mejorados después de obrar.  
 - Constipación; heces duras, frecuentemente blanquizcas (como gis).  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Punzada sola a través de la vejiga, con debilidad dolorosa en ella.  
 - Micción frecuente; vejiga la siente llena, pero pasa poca orina.  
 - Presión en la vejiga, como muy llena.  
 - Orina oscura con sedimento como polvo de ladrillo, o colorea de rojo el recipiente.  
 - Orina lodosa (no oscura); orina como agua mezclada con sangre.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Al anochecer y en la noche, no puede obtener erección apropiada.  
 - Punzada sola en la uretra, se extiende abajo a la corona del glande.  
 - Sensación como si los testículos fueran golpeados, con dolor en el abdomen.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  



 - Dolor y debilidad, como si el útero se hundiera; cada movimiento fue especialmente 
doloroso; no podía estar bien, parada.  
 - Pesadez, como un peso en la pelvis.  
 - Dolor de prolapso.  
 - Ovario derecho hinchado, adolorido a la presión, con dolores como de prolapso.  
 - En la región del ovario derecho, tironeos bajan y hacia adelante; mejora por frotarse 
(presión).  
 - Dolor en el ovario derecho; urgencia de orinar, pero orina escasa y sensación de peso y 
de prolapso en la pelvis; prolapso uterino.  
 - Hinchazón e induración del ovario derecho, con adolorido y dolor súbito del ombligo a la 
pelvis; con una pesadez y peso en la pelvis; agrava por el ejercicio y mientras está 
parada, mejora acostada sobre el lado izquierdo.  
 - Reglas aparecen más tarde, en luna llena en lugar de la luna nueva, y se acompaña con 
cefalea, etc.,que fueron mejorados por Glon. y Bell.  
 - Dolor en el abdomen y región del bazo, al retornar las reglas.  
 - Siente adolorido en el abdomen después de reglas, con temor y aprensión que algo 
horrible pasará.  
 - Sangrado menstrual mientras amamanta.  
 - Leucorrea transparente, como gelatina; agrava antes y después de menstruación.  
 - Leucorrea amarilla se vuelve blanca y más espesa y después desaparece.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Carraspeo frecuente de pequeñas bolas sólidas, que debe deglutir.  
 - Cuando hace una expectoración, sensación como si algo fuera empujado en la cabeza; 
cuando una respiración profunda, punzadas en el pecho.  
 - Toser y esturnudar agrava el dolor en el abdomen.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en el lado derecho del pecho, a la espalda; agrava por tomar una respiración 
larga, mejora cuando camina al aire libre.  
 - Punzadas en mama derecha, cerca del pezón, corre a lo profundo; agrava inspiración 
profunda.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en la región del corazón.  
 - Presión profunda en el lado izquierdo del pecho, periódicamente, como si fuera en el 
corazón.  
 - Dolor en el corazón, con parálisis del brazo izquierdo.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Espasmo doloroso frecuente en los músculos del lado derecho del cuello; 
especialmente en la mañana.  
 - Tironeo doloroso en el cuello, hombros y baja al brazo izquierdo.  
 - Dolor en la espalda y caderas, con frialdad de extremidades.  
 - Sensación de cansancio en la espalda.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Punzadas súbitas en la articulación del hombro derecho; dolores reumáticos en el 
hombro derecho.  
 - Sensación como de dislocación en la articulación del hombro derecho.  
 - Punzadas de los hombros a en medio del pecho.  
 - Dolor en brazo derecho y sien.  
 - Dolor en muñeca derecha, se extiende al antebrazo.  
 - Sensación de entumecimiento en el brazo izquierdo, como paralizado.  
 - Entumecimiento del brazo derecho y mano, en la noche.  



 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores reumáticos en la articulación derecha de la cadera.  
 - Ciática: lado derecho; dolor sordo adolorido; agrava en la noche y anochecer, en el frío 
y por el movimiento; mejora por el calor y reposo.  
 - Dolor como dardo de los ortejos a cadera, o del trocanter a hueco poplíteo.  
 - Tensión en pantorrilla izquierda; cuando camina se pone tensa en los tendones.  
 - Prurito en el tobillo izquierdo.  
 - 24. Generales.  
 - Aversión para hacer cualquier esfuerzo o ejercicio; debe acostarse.  
 - Punzadas; dolores reumáticos, súbitamente cambian y frecuentemente duran un tiempo 
corto; adolorido como golpeado.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecimiento en los nudillos; verrugas en nudillos.  
 - Prurito y como que algo camina, como pulgas, en diferentes lugares, espalda, brazos, 
abdomen, muslos, tobillos.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia; en la tarde (3 p.m. ) y temprano al anochecer.  
 - Despierto hasta las 2 a.m.   
 - Sobresaltos en el sueño; en la tarde.  
 - Sueños: todas las noches; de construir; escaleras anchas; muchos cuartos.  
 - Síntomas mejoran por el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con manos y pies fríos, con cólico.  
 - Frialdad de las extremidades, con dolores en la espalda.  
 
PANCREATINUM  
 - Extracto de la glándula pancreática y salival del toro o borrego.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Diabetes, pancreática.  
 - Diarrea.  
 - Gota.  
 - Páncreas, enfermedad de.  
 - Paperas.  
 Características  
 - Pancreatinum se ha usado con éxito en estados debido a enfermedad o acción 
defectuosa del páncreas, en analogía con Thyroidin y otros sarcodes.  
 - Burnett dice que el páncreas es frecuentemente de gran utilidad en gota.  
 Relaciones  
 - Comparar : En acción en el páncreas y glándulas salivales, Ir. v., Nux, Pul., Merc., Iod., 
Jabor., Pilocarpine.  
 
PARAFFINUM  
 - Parafina.  
 - Paraffin.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Abdomen, hinchazón de.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Columna, dolores en.  



 - Constipación; de niños.  
 - Diafragmitis.  
 - Dolor en ombligo.  
 - Indigestión.  
 - Leucorrea.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Menorragia.  
 - Moscas volantes.  
 - Utero, afecciones de.  
 - Vértebras, afecciones de.  
 - Visión, trastornos de.  
 Características  
 - Parafina es un término genérico, que incluye todas las substancias que no tienen 
afinidad por el ácido sulfúrico, y no pueden ser destruidas por él, Petroleum aparece con 
esta designación.  
 - Específicamente, parafina es "una substancia grasosa sin sabor, inodora, que resiste la 
acción de los ácidos y álcalis, obtenidos por destilación seca de la madera, carbón de 
turba, carbón bituminoso, petroleo, etc.  
 - En la destilación del petroleo, la Naftalina es la primera substancia que aparece; 
Parafina es la siguiente.  
 - Esta es la substancia que en atenuaciones la he usado con éxito en las indicaciones de 
la experimentación de Wahle (traducido por W. F. Robinson, del italiano, H. R., v., 193), y 
que concluyó que ésta es la substancia que experimentó Wahle, aunque no se dió su 
descripción.  
 - Los síntomas de la experimentación, que fue hecha en personas de ambos sexos, son 
muy característicos.  
 - Los dolores son: puñaladas como de cuchillos; dolores retorcientes, arrancantes; 
aguijoneantes y retorcientes; dolores eléctricos.  
 - Los dolores se extienden de una parte a otra y alternan.  
 - Dolor en el estómago alterna con dolores en la garganta y columna.  
 - Hay sensibilidad al tacto en la cabeza.  
 - Sensación como si hubiera grasa en los ojos.  
 - Sensación como si todo el cuerpo fuera balanceado de un lado a otro.  
 - Sensación de una cuerda alrededor del abdomen.  
 - Los dolores son agravados al doblarse.  
 - Agrava parado o caminando (esto pronto retorna los síntomas).  
 - Mejora después de dormir.  
 - Mejora después de reposo.  
 - Mejora por sostener el lugar.  
 - Aversión al tabaco; fumar causa dolor en el estómago.  
 - Palpitaciones acompañan al dolor del estómago.  
 - Un número de dolores fueron exprimentados en las ingles; pinchazos en monte de 
venus; dolor cortante de una cresta ilíaca a la otra.  
 - Con estos dolores había leucorrea, prurito vulvar, y otros trastornos de los órganos 
femeninos reproductores.  
 - Los homeópatas de Roma (dice el H. R. ), lo han encontrado de utilidad en trastornos 
uterinos y otros, particularmente la constipación.  
 - He registrado (H. W., xxvi. 319) este caso: Sra. W. 37 años, madre de tres niños, sufría 
desde su último parto, cinco años antes, con dolores de prolapso, reglas excesivas, 
leucorrea, indigestión constante y violenta, con arqueo o vómito en la mañana.  



 - Dolor en la espalda, hombros y abdomen, después de cualquier alimento, aunque sea 
ligero.  
 - Los dolores, que la doblan, son agravados al pararse.  
 - Mucha sed.  
 - Constipación con hemorroides.  
 - Constante deseo de orinar.  
 - Después que Murex y Alston. han dado alguna mejoría, la indigestión retorna con fuerza 
completa.  
 - Unos pocos glóbulos de Paraf. 30, fueron disueltos en agua y una cucharadita tomada 
cada dos o tres horas.  
 - En pocos días, todos los síntomas de la indigestión fueron marcadamente mejorados.  
 - Las reglas en lugar de presentarse muy tempranas, fueron retrasadas más alla de su 
tiempo normal.  
 - Paraf. tiene acción marcada en nudosidades de las articulaciones.  
 - Cooper ha visto que articulaciones hinchadas, disminuyen considerablemente por su 
uso en linimentos.  
 Relaciones  
 - Comparar : Naph., Petr., Eupn., Kre. (Eupn. y Kre. tienen uno a otro una relación similar 
a la de Naph. y Paraf.).  
 - Deseo de caminar rápido, Buf., Iod.  
 - Síntomas uterinos, Sep., Murex, Nat. m., Nat. sul.  
 - Intolerancia a la ropa ajustada, Lach.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación de temor con dolores eléctricos en la axila.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de golpeado en el occipucio izquierdo.  
 - Golpes y martilleo en la cabeza como si todos los pulsos estuvieran golpeando.  
 - Cabeza pesada y embotada; una sensación cuando se recarga hacia adelante como si 
un peso cayera hacia la frente.  
 - Dolor presivo en la cabeza, se extiende del vertex hacia la frente como si algo saliera.  
 - Aguijoneante punzante en la cabeza, se extiende al hueso temporal izquierdo.  
 - Dolor como de contusión en el occipucio.  
 - A las 9 a.m.  un dolor en el lado izquierdo del vertex como si un clavo fuera encajado en 
la cabeza, con extensión del dolor al maxilar inferior izquierdo.  
 - Tocando el lado izquierdo de la cabeza causa dolor como si el lugar fuera aplastado y 
una sensación como si todo el lado de la cabeza estuviera blanda y esponjosa.  
 - Contracciones y tirones en el sincipucio asi que tiene que acostarse (que mejora); tiene 
que acostarse un cuarto de hora, y colocar su mano derecha debajo de su cabeza, había 
experimentado una sensación de sacudida indolora así que la mano debajo de la cabeza 
fue quitada y las piernas fueron bajadas del sofá; pronto después se presentó 
palpitaciones severas del corazón.  
 - Contracciones y tironeos en toda la cabeza así como en la cara; del lado izquierdo; 
dientes izquierdos duelen como si se cayeran.  
 - Sensación como cuchilladas debajo del hueso temporal derecho, se extienden al ojo 
derecho y se vuelven peor al doblarse.  
 - En el lado externo de la frente, un dolor presivo que parece encajarse hacia adentro, y 
en media hora pasa al interior de la cabeza.  
 - El lado izquierdo de la cabeza y cara sufren más; dolores aguijoneantes y de 
contracción, frecuentemente van y regresan al mismo tiempo.  



 - Encajante en la frente se extienden a la nariz.  
 - Al tocar el vertex, la piel duele como si hubiera una supuración, en la tarde.  
 - Piel de la cabeza se siente blanda al ser tocada, como si supuración hubiera debajo de 
ella.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Pulsátil y encajante sobre la ceja derecha lateralmente y hacia afuera, se extiende al 
maxilar inferior y ahí desaparece.  
 - Dolores aguijoneantes arriba del ojo izquierdo y hacia la sien.  
 - Lugares levantados en la córnea.  
 - Ojos parecen como si tuvieran un velo delante de ellos, en la mañana.  
 - En la mañana, párpados cerrados con mucosidad; mucosidad seca en el canto interno.  
 - Prurito en el canto interno que cesa un momento al frotarse, pero queda un dolor 
adolorido, y muy pronto retorna el prurito.  
 - Dolores presivos debajo del párpado superior derecho, como por un cuerpo extraño; o 
como la punta de una aguja.  
 - Párpados rojos, como después de llorar.  
 - Dolor como de una herida en el canto externo, en la mañana.  
 - Prurito en párpados, dura todo el día.  
 - Frotarse mejora solo por corto tiempo.  
 - Sensación en los ojos como si tuvieran grasa en ellos.  
 - Sensación en los ojos como si siempre húmedos.  
 - Ojos húmedos y llorosos.  
 - La mucosidad en el canto interno es fría y viscosa.  
 - Lagrimeo y prurito de los ojos en la mañana al levantarse.  
 - En la mañana, el ojo izquierdo cerrado por mucosidad, y parece tener un velo delante 
de él.  
 - Ojos turbios, no ve nada, pero siente todo.  
 - Al fijarlos en algún objeto por algún tiempo, se ponen húmedos, como si viento frío fuera 
soplando en ellos, con prurito ligero.  
 - Al aire libre, parecen tener un velo negro delante de los ojos; objetos parecen estar 
pálidos, con visión corta; pequeñas moscas negras se ven delante de los ojos.  
 - Ella ve objetos como a través de una neblina.  
 - Blanco de los ojos lleno de sangre; más en el ángulo externo.  
 - 4. Oídos.  
 - Rugidos en el oído derecho como el ruido de una rueda de molino, en la tarde.  
 - Gorgoteo en el oído izquierdo como el latido de un pulso.  
 - Tintineos en ambos oídos, en la mañana.  
 - Aguijoneante y de contracción en el oído izquierdo con una sensación como si estuviera 
obstruido; empujando cosas en el oído mejora temporalmente.  
 - 5. Nariz.  
 - Olor de vino (cordial) en la nariz.  
 - Nariz húmeda, frecuente deseo de sonarse, pero sin estornudo.  
 - Sangre de la nariz de color rojo obscuro.  
 - 6. Cara.  
 - Prurito en la cara como por urticaria, aparecen manchas rojas lisas.  
 - 7. Dientes.  
 - Desgarrante en dientes derechos, se extienden al oído derecho; mejora sosteniendo la 
mejilla dolorosa.  
 - Dolor apuñalante en uno de los molares inferiores izquierdos.  



 - De contracción en los dientes con aguijoneante en el oído, que después de algunas 
horas, afecta a todo el lado izquierdo de la cabeza y cara, baja al maxilar inferior.  
 - Dolores de contracción en dientes inferiores izquierdos y sien izquierda, sueño 
imposible.  
 - 8. Boca.  
 - Al anochecer, debajo del labio superior, en la encía, una hinchazón dura sin dolor, que 
se abre en la noche.  
 - Boca llena de saliva; estaba obligada a escupir constantemente, dura 24 horas.  
 - Boca se siente pegajosa.  
 - Boca sin gusto y falla el apetito.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - Lengua ligeramente saburral; de color blanco-sucio; escalofrío seguido por calor seco 
con sed, que pronto es seguido por sudor, dura largo tiempo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sequedad de la garganta, faucescomo secas, pero sin sed.  
 - Sensación de sofocación en la faringe.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos algunas horas después de comer.  
 - Una constante sensación de saciedad.  
 - Buen apetito, pero nada le parece gustar como debería.  
 - Inclinación al vómito a las 9 p.m.   
 - Después de comer, urgencia repetida de vomitar con expulsión de la ingesta.  
 - Trastornos del estómago con aumento de saliva en la boca como si ocurriera el vómito, 
con dolores aguijoneantes en la frente y frío en todo el cuerpo, sin sed o sigue sensación 
de calor.  
 - Hambre cási todo el tiempo.  
 - Dolor a través del estómago como si hubiera recibido un golpe; dura 36 horas; sólo 
puede respirar lentamente y cuidadosamente.  
 - Los dolores en el estómago se extienden al pecho, causando opresión, y después pasa 
a los hombros, con mucho eructo y alterna con dolores en la garganta y columna.  
 - Gran sensibilidad del estómago; no puede cerrar el chaleco.  
 - Al caminar, sensación de relajación en la región del estómago, como si una úlcera 
estuviera causando el dolor.  
 - Fumar pronto causa dolor en el estómago, y el tabaco es desagradable.  
 - Dolor como por un golpe en la región del estómago; ella desea boquear y está obligada 
a sostener la región del estómago, con la mano, sobre ello un dolor fijo en el hipocondrio 
izquierdo como si parte de los lugares fueron retorcidos.  
 - Estómago se hincha como una pelota y lo forza hacia arriba; duro y muy doloroso al 
tacto; también hay poco apetito.  
 - Cuando los dolores del estómago se quitan, los de los dientes también desaparecen 
(como una relación de causa entre los dos).  
 - Peso en el estómago como si hubiera una piedra en él, en la mañana, anochecer y 
después de la cena durante el tiempo de la digestión (de media a una hora después de 
alimentos).  
 - Palpitaciones del corazón con síntomas del estómago, tan severos que lo incapacitan.  
 - Después del desayuno, entre las 9 y 10 a.m. , cólico y jaloneos con algo que camina en 
el estómago, que se extiende al pecho y entre hombros, causa opresión del pecho con 
una sensación de calor.  
 - 12. Abdomen.  
 - Sensación de lasitud en el abdomen mejora cuando lo sostiene.  



 - Hinchazón del abdomen y náusea como si fuera a vomitar.  
 - Sensación en el abdomen como si fuera desentrañado (sin vísceras); desea caminar 
rápido que causa que los lugares duelan severamente.  
 - Dolores cortantes en el abdomen, le evitan dormir toda la noche.  
 - A las 9 a.m. , dolores cólicos en el abdomen, que cesan después de unos minutos y una 
cantidad de mucosidad blanca resulta de la vagina; estos ataques son frecuentemente 
repetidos.  
 - Debajo del ombligo un dolor cortante como causado por un cuchillo filoso, se extiende 
abajo a genitales.  
 - Dolores cólicos por algunas horas, internos en el ombligo, con una sensación dolorosa 
como si una cuerda estuviera golpeando alrededor del abdomen arriba del estómago, 
dura 10 minutos.  
 - Sensación de cólico en la región del ombligo, se extiende a la columna.  
 - Cuando está sentado, dolores espasmódicos en abdomen inferior, se extienden al recto 
y cóccix.  
 - Después de estar sentada por largo tiempo, los dolores son mejorados, pero el caminar 
los hace agravarse, por lo que el cuerpo debe mantenerse en una posición ligeramente 
curva.  
 - Hacia las 6 p.m.  cólico cortante interno al ombligo con náusea, después vómito de agua 
ácida y al final, mucha sed.  
 - A las 10 p.m. , sin haber comido, abdomen súbitamente se hincha, como si hubiera 
comido con exceso; antes y durante el ataque, gusto insípido y viscoso en la boca.  
 - Fue a la cama en este estado, y al despertar en la mañana, el ataque se había ido 
enteramente, los intestinos sin embargo, se rehusaban a moverse.  
 - Hinchazón indolora del abdomen, dura 24 horas.  
 - Abdomen duro, tenso e hinchado, con ruidos indoloros acompañados de eructos de 
aire; se va a la cama con estos síntomas, pero se van en la mañana.  
 - Presionando el brazo contra el estómago y apretándolo, mejora el dolor, y despùés fue 
capaz de respirar profundamente, que de otra manera no podía hacerlo.  
 - Estómago hinchado en la tarde; va a la cama a las 10 p.m.  y duerme una hora, 
despierta con urgencia de vomitar, y después arroja agua ácida y el alimento tomado del 
día antyerior.  
 - Cólico en el abdomen, se extiende abajo al recto, con una sensación como el órgano 
estuviera ligado; se siente tan débil que ella debe sostenerse para mantenerse sin caerse, 
con sudor frío en la cara, dura media hora.  
 - Prurito violento en el abdomen que cesa, y siempre es seguido por expectoración 
blanca copiosa, con bochornos de calor en la cara y gran debilidad.  
 - Al principio, frialdad de los pies, después dolores aguijoneantes y presivos en el 
hipocondrio derecho.  
 - De aquí los dolores pasan al estómago con hinchazón del abdomen; después ellos se 
extienden arriba a la columna y hombros.  
 - Dolores espasmódicos apuñalantes uno tras otro en el monte de venus, cuando está 
parada sobre sus pies, tiene deseo de poner un pie sobre el otro.  
 - Dolor espasmódico en la región inquinal izquierda como flatus incarcerados, que se 
extienden hacia arriba a través del abdomen, causando un lugar doloroso en la región del 
bazo.  
 - Dolor jaloneante y cortante de una cresta ilíaca a la otra, como si un cuchillo atravesara 
el abdomen; frecuentes intermisiones y siempre retornan.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolor constrictivo debajo de costillas, pasan a través del estómago, con mucha sed; 5 



horas más tarde, heces, al principio muy duras con mucho tenesmo y abdomen retraído; 
más tarde, flúidas, abundantes, tenesmo constante, mejora la hinchazón del abdomen un 
poco.  
 - Intestinos constipados por dos días y muy duras; evacuaciones en pedazos pequeños.  
 - Sin evacuar por 3 días, abdomen parece muy lleno, como si hubiera comido mucho, con 
pérdida del apetito.  
 - Evacuaciones acompañadas con dolores cortantes, aguijoneantes, en el recto, que 
persiste por más de una hora, con tenesmo vehemente.  
 - Constipación obstinada en niños es rápidamente curada.  
 - El niño obra solamente una vez en 3 o 4 días, se acompaña con dolor severo en el ano.  
 - Deseo frecuente de obrar sin resultado.  
 - Heces duras pero se presentan todos los días.  
 - Después de tres días sin obrar, está obligado a quedar una hora antes de expulsar algo 
y se pone muy fatigado.  
 - Evacuaciones duras como nueces, expelidas con mucha dificultad, con dolores 
espasmódicos en los intestinos; las heces escapan en pedazos pequeños.  
 - Constipación crónica con hemorroides y continua urgencia de obrar sin resultado.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Orina mucho frecuentemente.  
 - Deseo frecuente de orinar después de calambres en el estómago.  
 - Estaba obligada a orinar tres veces en el espacio de cuatro horas, pero sólo una 
pequeña cantidad cada vez; de otra forma ella sólo orinaba una vez en el mismo lapso y 
con estranguria.  
 - Orina muy caliente y color claro.  
 - Orina mucho y después de un cuarto de hora, orina una cantidad igual, aunque ella 
haya bebido poco.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Ligero prurito y ardor en la vulva, cuando no orina.  
 - Sensación de calor en la vulva.  
 - Orina muy caliente causa calor en la vulva.  
 - Las menstruaciones aparecen varios días más tarde.  
 - Menstruación aparece seis días más tempranas, cuando está parada la sangre fluye 
continuamente.  
 - La sangre es negra y abundante; negro-rojiza.  
 - Durante las reglas: siente frío externo y calor interno y debe beber mucho; dolores 
cortantes en el cuerpo al segundo día.  
 - Secresión flúida blanca como leche, desaparece en gotas; olor dulzón.  
 - Secresión blanca muy profusa, dejando manchas blancas y gris en la ropa, con prurito 
en el abdomen.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz hueca y ronca.  
 - Un estertor crónico en la garganta causa una tos seca.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores en todo el pecho, como si lo comprimieran, y cuando respira dolores 
apuñalantes agudos atraviesan el pecho, más en el lado izquierdo.  
 - Aguijoneantes en el pecho que le evita tomar una respiración larga.  
 - Dolor en la región del difragma como si estuviera inflamado; cuando boquea, dolores 
tironeantes debajo de costillas derechas, se extienden hasta la columna; van y vienen 
frecuentemente y son agravados por la respiración.  
 - Dolores aguijoneantes debajo de falsas costillas en el lado izquierdo, agrava acostado, 



por presión externa y respiración profunda con bochornos de calor.  
 - Dolor apuñalante uno tras otro en porción superior de mama, agrava cuando respira, 
dura media hora.  
 - Dolores de contracción en mama izquierda.  
 - Dolor en los pezones cuando los tocan, como inflamados interiormente.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso débil, filamentoso, aumentado en frecuencia.  
 - 20. Espalda.  
 - Tironeante y aguijoneantes entre los hombros, con opresión de la respiración.  
 - Dolores tironeantes entre los hombros, se extienden abajo a lo largo de la columna, 
hacia el hígado y sube al pecho, después la respiración se vuelve oprimida y dolores 
súbitos frecuentes atraviesan todo el cuerpo.  
 - Dolores en la columna, se extienden a las vértebras lumbares y después en ambos 
lados arriba de las crestas ilíacas y a las regiones inguinales. donde se siente un dolor de 
inflamación.  
 - Los dolores dorsales se agravan por doblarse.  
 - Dolores en la columna como si hubiera sido lastimada, tan mal en reposo como en 
movimiento.  
 - Dolores como de fatiga en ambos dorsos, cuando asciende escaleras.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - En la axila izquierda, una sacudida eléctrica, que sacude todo el cuerpo, y en todas las 
articulaciones se presenta un temblor, como si fuera producido por una máquina eléctrica, 
y que causa cada vez una sensación de temor.  
 - Todo el brazo derecho, pero especialmente la axila derecha, se siente como si hubiera 
sido dislocada por un golpe.  
 - Dolor encajante debajo de brazo derecho hacia mama.  
 - Brazo derecho se siente pesado y ella no puede levantarlo bien; siente una sensación 
de entumecimiento como si la ropa estuviera muy apretada, con turgencia de las venas.  
 - Músculos del antebrazo parece que se hacen más grandes y tiene una sensación de 
rigidez.  
 - Dolor de torcedura en las articulaciones de los codos.  
 - Dolor de torcedura en articulaciones de la mano izquierda.  
 - Palmas muy calientes.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Tensión dolorosa en los músculos del muslo como si hubiera hecho una larga caminata.  
 - Dolor de torcedura en el lado externo de la rodilla derecha, baja al lado derecho de la 
pierna al maléolo, de ahí al talón, donde cesa.  
 - Dolor de torcedura en pantorrillas, se extienden a ortejos; le evitan dormir; no sabe 
donde poner sus piernas.  
 - Temblor de piernas de las rodillas a ortejos, así que es difícil caminar o levantar el pie.  
 - Dolores desgarrantes en las pantorrillas, con una sensación de calor, baja a los ortejos; 
las palmas de las manos y plantas de los pies, están muy calientes.  
 - Dolores desgarrantes en las articulaciones de los pies y ortejos, por varias horas.  
 - Espalda y plantas, muy hinchadas, después de 34 horas, con dolores desgarrantes en 
los tobillos y plantas, por lo cual, aunque muy cansado, no es capaz de dormir.  
 - Una sensación como sacudida eléctrica en todas las articulaciones.  
 - 24. Generales.  
 - Debilidad general, dura varios días.  
 - Cuando se sienta, una sensación como de balanceo de todo el cuerpo.  
 - A las 4 p.m.  gran fatiga, con sudor frío profuso y somnolencia por dos horas.  



 - 26. Sueño.  
 - Boquea frecuentemente con gran somnolencia.  
 - Bostezo continuo aunque las articulaciones del maxilar esten adoloridas.  
 - Le gustaría dormir todo el día, día y noche.  
 - No puede mantenerse despierta y se va a dormir a su silla; sus pies se entumecen.  
 - Después de haber pasado la noche, rodando en la cama, sin despertar y pasando de un 
sueño a otro, despierta a las 5 a.m. , la ropa de la cama arrojada y sin su gorro de dormir, 
una cosa que nunca le había pasado antes.  
 - Sueños sensuales, lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío seguido por calor seco con sed, que pronto es seguido por sudor, dura largo 
tiempo.  
 - Escalofrío, calor y sudor, frecuentemente alternan.  
 - Cara y manos, calientes y rojas; sudor caliente en parte superior del cuerpo, 
especialmente la frente.  
 
PAREIRA BRAVA  
 - Vid de la virgen.  
 - Pareira brava.  
 - Cessampelos pareira.  
 - Velvet Leaf.  
 - Virgen Vine.  
 - O. N. Menispermaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Cálculos.  
 - Cólico renal.  
 - Disuria.  
 - Gonorrea.  
 - Leucorrea.  
 - Orina, viscosa.  
 - Próstata, crecimiento de.  
 - Vejiga, catarro de.  
 Características  
 - Pareira es una planta trepadora, nativa de las Antillas, América Central y la India.  
 - La raíz tiene un uso tradicional en enfermedades de la vejiga y órganos urinarios.  
 - Una corta experimentación por C. M. Fox, de Denver (Med. Adv., xvi. 319), nos da 
algunos síntomas característicos que han sido confirmados clínicamente.  
 - Entre estos están: Dolores violentos con estranguria; "debe estar en cuatro manos y 
presionar la cabeza contra el suelo para orinar.  
 - "Uretritis con dolor severo cuando orina, y secresión de mucosidad por la uretra.  
 - "Dolores bajan a muslos y aun a los pies, cuando intenta orinar.  
 - "Dolor violento en el glande" con el esfuerzo.  
 - Fox relata dos casos de próstata crecida con disuria en que Par. dió completa mejoría.  
 - (1) Hombre de 68 años, afección prostática antigua; constante urgencia con completa 
inhabilidad.  
 - Pies y piernas muy hinchadas; tiene que ponerlos en agua caliente antes que pueda 
pasar el cateter.  
 - Sólo sobre las manos y rodillas, con la frente presionando contra el suelo, puede orinar 
pocas gotas de orina escaldante.  



 - Par. b. 1x, le dió rápida mejoría.  
 - Hinchazón desapareció de las piernas, y fue capaz de reasumir sus negocios y 
continuar por años.  
 - (2) Próstata crecida con retención; ataques severos por dos o tres veces al año, cuando 
tenían que sacarle la orina por una semana o dos.  
 - Después de usar Par. b., el cateter no se requirió mas de dos veces en dos años.  
 - Cuando el sentía que los síntomas aparecían, unas pocas gotas de Par. b. lo mejoraban 
de inmediato.  
 - Muchos otros medicamentos fueron usados en vano antes que Par. b. fuera prescrito.  
 Relaciones  
 - Comparar : Coccul. (bot.).  
 - Espasmo y ardor en la vejiga, orina viscosa, Chimaph., Uva ursi.  
 - Afecciones prostáticas, Hydran., Sabal ser.  
 - Cólico renal, Ocim. c., Berb. Disuria, Berb. (Berb. tiene dolor en la espalda que se 
extiende a caderas; Par. b. tiene dolor que se extiende a muslos y aun a ortejos.  
 - Berb. tiene parálisis de la vejiga con secresión de grandes cantidades de mucosidad, 
que se depositan en el fondo del recipiente y es viscosa.  
 - Berb., la orina no tiene el olor amoniacal de Pareira).  
 - Goteo de orina después de orinar, Selen.  
 Sintomas  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Dolores excruciantes en la región lumbar izquierda; dolor radía del riñón izquierdo a la 
ingle, siguiendo el curso del ureter.  
 - Dolor como golpeado en la región de los riñónes.  
 - Micción difícil, con mucho esfuerzo, sólo en gotas, con sensación como si la orina fuera 
emitida en grandes cantidades.  
 - Hinchazón edematosa de los pies y piernas; uretritis con dolor severo cuando orina, y 
secresión de mucosidad de la uretra.  
 - Prurito violento en toda la uretra, que escalda cuando orina; malestar después de orinar, 
con dolor súbito en el orificio de la uretra.  
 - Uretritis con trastornos prostáticos.  
 - Goteo de orina después de orinar.  
 - Dolores violentos en la vejiga, y a veces en la espalda; testículo izquierdo es 
dolorosamente jalado; dolores frecuentemente bajan a muslos, durante el esfuerzo de 
orinar, súbitos bajan a los ortejos y plantas de los pies.  
 - Paroxismos de dolor violento con la estranguria; grita fuerte y sólo puede emitir orina 
cuando se pone en sus rodillas y presiona su cabeza firmemente contra el piso; queda en 
esta posición por 10 a 20 minutos, aparece sudoración, y finalmente la orina comienza a 
gotear con interrupciones, se acompaña por dolores ardorosos, desgarrantes, en el 
glande.  
 - Disuria; desde su parto, dos semanas antes, no podía orinar en ninguna posición, 
excepto en sus manos y rodillas.  
 - Orina huele fuertemente a amoniaco, y contiene grandes cantidades de orina espesa, 
viscosa, con mucosidad.  
 - Orina negra, sanguinolenta, espumosa, deposita un sedimento como polvo de ladrillo de 
ácido úrico; orina roja obscura y mucosa.  
 - Los paroxismos aparecen generalmente de las 3 a las 6 a.m. ; mejoran a través del día.  
 - Cási induración cartilaginosa de la membrana mucosa de la vejiga.  
 - Crecimiento de la glándula prostática, con retención de orina; dolores se extienden 
abajo a muslos.  



 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Uretritis con trastornos prostáticos.  
 - Gonorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Materia viscosa se aloja y obstruye los bronquios.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Edema de extremidades inferiores.  
 
PARIETARIA OFFICINALIS  
 - Parietaria officinalis  
 - Pellitory-of-the-Wall.  
 - O. N. Urticaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cálculo.  
 - Pesadillas.  
 Características  
 - Pariet. pertenece a las ortigas.  
 - Crece en paredes viejas, y sus cenizas contienen Nitro (K. nit.).  
 - Cooper lo ha usado con éxito en el caso de un cálculo renal; y en un caso produjo 
pesadillas, el paciente soñaba que era enterrado vivo en medio de ruinas.  
 Relaciones  
 - Comparar : Urt. urens, Kali nit.  
 
PARIS QUADRIFOLIA  
 - Yerba de París.  
 - Uvas de zorro.  
 - Paris quadrifolia.  
 - One-berry.  
 - True love.  
 - Hewrb Paris. (Bosques sombreados húmedos en Inglaterra).  
 - O. N. Trilliaceae. (Algunas veces considerado un sub-orden de Smilaceae, o de 
Liliaceae).  
 - Tintura de toda la planta cuando tiene fruta).  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Cefalea.  
 - Columna, afecciones de.  
 - Digestión lenta; débil.  
 - Entuertos.  
 - Gonorrea.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Manía.  
 - Neuralgia.  
 - Neuralgia braquial.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Panadizo.  
 - Parálisis ciliar.  
 - Parálisis.  



 - Ronquera.  
 - Saliva, ácida.  
 - Tacto, sentido del, alterado.  
 Características  
 - Paris delata su relación con las Lilies y Arums, en el síntoma de irritación que causa en 
las membranas mucosas y la piel, con sensación de ardor y calambres.  
 - El Treasury of Botany, dice que las hojas y brotes de Paris, fueron usadas antiguamente 
en medicina, el jugo de las bayas, aunque consideradas como venenosas, han sido 
empleadas para curar inflamaciones del oído.  
 - Las experimentaciones hechas por Hahnemann, Stapf y otros, nos dan una acción 
característica muy marcada en los ojos y desarrolló algunos de los síntomas keynote del 
medicamento.  
 - Uno de estos es la sensación de expansión y consecuente tensión.  
 - La cabeza se siente distendida y cuero cabelludo apretado.  
 - Los ojos se sienten como muy grandes para sus órbitas; como si ellos se proyectaran y 
estuvieran jaloneados apretadamente hacia atrás por un hilo de en medio del cerebro.  
 - Paris es uno de los medicamentos que están acreditados que producen locuacidad, 
vivacidad con amor a charlar, como el té.  
 - Un caso de insania con locuacidad curó con Paris 3, fue registrado por B. Nath Banerjee 
(Calc. J. of Med., xii. 60).  
 - Nos conduce a nuchos síntomas guías de Paris, que los he puesto en itálicas.  
 - Sra. B., 45 años, súbitamente se volvió locuaz e insana.  
 - Despues de un mes de tratamiento Kavirajee sin beneficio, estuvo al cuidado de 
Banerjee, Octubre 3, 1893.  
 - Un año antes, el último de sus cinco niños, un niño crecido, murió, ella no podía ser 
consolada, y gradualmente se hizo morosa y embotada.  
 - Ella cesó de menstruar en Febrero, 1893, pero no tenía problemas uterinos o ninguna 
otra enfermedad previa al presente.  
 - Los síntomas eran: Locuacidad, pero no continua.  
 - Cada tres o cuatro días, se interfería con ataques maniacos que duraban media hora.  
 - A veces conducta tonta.  
 - Banerjee, con dificultad obtuvo los siguientes síntomas, del paciente: Vértigo, y cada 
vez que pensaba en su hijo perdido, cefalea severa, el vertex era muy sensible al tacto.  
 - Cuando decía estos síntomas, súbitamente su mirada se hacia cambiante, y sus ojos 
aparecían como si protruyeran de sus órbitas.  
 - No le entusiasmaban sus alimentos, porque todo, especialmente el pescado, olía 
pútrido.  
 - Todo el cuerpo doloroso, especialmente cuando era tocado.  
 - Se quejaba de una bola alojada en la garganta y le daba problemas, con ardor.  
 - Acidez y diarrea de olor muy malo.  
 - Una sensación peculiar de frialdad del lado derecho del cuerpo mientras que el 
izquierdo estaba caliente.  
 - Todos los síntomas se agravaban al anochecer y en movimiento.  
 - Ign. 30 y más tarde 200, se le dió sin ningún efecto.  
 - Paris actúa prontamente, y en el tercer día, la paciente le aseguraba al doctor que ella 
estaba muy bien.  
 - El medicamento no fue repetido y la cura se sostuvo bien.  
 - Paris es en general un medicamento del lado izquierdo, pero tiene frialdad del lado 
derecho, mientras que el izquierdo es natural o caliente.  
 - Curé con Paris, "sensación de entumido del lado izquierdo de la cabeza.  



 - Entumecimiento afecta las extremidades superiores.  
 - El brazo izquierdo está paralizado, se siente rígido, y los dedos contraídos.  
 - "Entumecimiento y espinoso en la mano izquierda" fue quitado en un caso de afección 
espinal.  
 - "Dedos frecuentemente se sienten como dormidos; objetos parecen ásperos al tacto."  
 - Los trastornos del sentido del tacto es un marcado síntoma.  
 - Al mismo tiempo hay gran sensibilidad en la superficie.  
 - La secresión mucosa característica es verde y tenaz.  
 - Las heces diarreícas huelen como carne pútrida.  
 - Hay gran sensibilidad a los olores ofensivos; también malos olores imaginarios: leche y 
pan huelen como carne pútrida.  
 - Los ojos dan un olor fétido como úlcera.  
 - Paris tiene "hambre pronto después de un alimento", que es la misma cosa como el 
"vacío" de los antipsóricos, y de los Helleboros, Veratrum, etc.  
 - Síntomas peculiares son : Como si el cuero cabelludo estuviera contraído y los huesos 
raspados adoloridos.  
 - Como si un hilo estuviera jalando apretadamente a través del ojo a en medio de la 
cabeza.  
 - Como si la cabeza estuviera abotagada, y las sienes y ojos fueran presionados hacia 
afuera; como si se distendiera el tamaño de la órbita y las paredes fueran muy delgadas.  
 - Ojos como muy grandes; se proyectan; como jalados a la cabeza por un hilo tironeante 
a través del ojo; como si no pudiera abrir los ojos.  
 - Oídos como si fueran forzados por un embudo; como si presionaran hacia afuera o 
desgarraran; como calor ardiente saliera de los oídos.  
 - Como si la cara jalada hacia la raíz de la nariz, después atrás hacia el occipucio, como 
por un hilo.  
 - Lengua la siente grande.  
 - Bola en la garganta.  
 - Garganta constriñida.  
 - Piedra en el estómago.  
 - Como partes internas contraídas.  
 - Peso pesado en la nuca.  
 - Dedos como entumidos; muertos.  
 - Punzadas calientes en hueso malar izquierdo.  
 - Acidez, saliva ácida.  
 - Los síntomas están agravados por el tacto.  
 - El cuero cabelludo es muy sensible al tacto.  
 - Presión en un lugar adolorido en la cabeza causa gritos.  
 - Presión con la mano mejora el dolor presivo en la cabeza.  
 - Movimiento agrava; reposo mejora.  
 - Sentado causa punzadas en el cóccix; ardor en el orificio de la uretra; vértigo.  
 - Agrava por ejercicio mental; pensando.  
 - Todos los síntomas agravan al anochecer.  
 - Expectoración tenaz agrava en la mañana.  
 - Agrava después de comer (hipo).  
 - Mejora por eructos.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Coffea.  
 - Compatible : Calc., Led., Lyc., Nux, Pho., Rhus, Sep., Sul.  
 - Incompatible : Fe. ph.  



 - Comparar : En cefalea espinal, sube de la nuca, Sil. (Paris causa sensación como si la 
cabeza inmensamente grande).  
 - Mirada salvaje en los ojos, Bell.  
 - Como si los ojos jalados hacia trás por un hilo, Crot. t.  
 - Ojos se sienten muy grandes, Sil.  
 - Locuacidad, Lach., Meph., Stram., Act. r., Agar.  
 - Afecciones laríngeas, Arg. n. (Paris tiene expectoración observada más en la mañana, y 
es verde y tenaz).  
 - Dolor como un hilo, Al. cp.  
 - Corazón, Lil. t., Coval.  
 - Panadizo, Bor. ac.  
 - Malos olores imaginarios, Anac.  
 - Agrava por el movimiento, Bry.  
 Causa  
 - Traumatismos.  
 - Supresiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición a tratar a otros con desprecio y desdén.  
 - Conducta chistosa.  
 - Disposición a absurdos completos con complacencia.  
 - Manía con locuacidad.  
 - Repugnancia al trabajo intelectual.  
 - Descontento, mal humor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, atontada.  
 - Vértigo al leer fuerte, con dificultad para hablar y ver.  
 - Sensibilidad del vertex al contacto.  
 - Dolores en la cabeza están mejorados por la meditación.  
 - Dolor presivo en la cabeza, que desaparece cuando la mano presiona sobre ella.  
 - Sensación de hinchado en la cabeza, con presión, como si el contenido del cráneo fuera 
forzado a través de las sienes y ojos.  
 - Cabeza la siente como un barril (bushel), y las paredes muy delgadas.  
 - Dolor encajante en medio de la cabeza y en sienes; después presión pesada en la 
frente, especialmente al agacharse.  
 - Punzadas torpes en el lado izquierdo de la frente.  
 - (Sensación de entumido en el lado izquierdo de la cabeza).  
 - Un lugar muy doloroso, adolorido, sólo cuando es tocado, en el hueso parietal izquierdo.  
 - Tensión en el cerebro y tegumentos de la frente.  
 - Súbitos y lancinantes en la cabeza.  
 - Cefalea pulsátil, burbujeante, al despertar en la noche, con gran agitación.  
 - Cefalea pulsátil, con sensación de ondas al subir escaleras.  
 - Cefalea después de haber fumado.  
 - Dolor como de excoriación en el exterior del vertex cuando es tocado.  
 - Sensibilidad dolorosa y caída del cabello.  
 - Dolores severos en occipucio, por ejercicio mental, después de un golpe.  
 - Cefalea de origen espinal, de la nuca y produce una sensación como si la cabeza 
grande no usual.  
 - (Congestión aguda del cerebro).  
 - Tensión del cuero cabelludo en la frente y occipucio.  



 - Cerebro, ojos y piel, se sienten tensos, y los huesos raspados adoloridos; agrava por el 
movimiento, excitación o el uso de los ojos; agrava al anochecer.  
 - Cuero cabelludo sensible al tacto; dolor adolorido en pequeños lugares en la frente.  
 - Dolor en cuero cabelludo cuando es tocado, como si el cabello fuera doloroso.  
 - Costras en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como una presión en los huesos de la órbita.  
 - Sensación como si los ojos fueran muy grandes o hinchados; como si las órbitas muy 
pequeñas y párpados no pueden cerrarse.  
 - Dolor ardoros en los ojos, con lagrimeo, especialmente después de levantarse en la 
mañana.  
 - Sacudidas y contracciones del párpado superior (derecho).  
 - Ojos se sienten pesados como plomo.  
 - Dolor en ojos al menor intento de moverlos.  
 - Visión confusa y como olas delante de los ojos.  
 - Ojos se sienten como proyectándose con una sensación como si un hilo fue 
apretadamente jalado a través del ojo, y hacia atrás a en medio del cerebro, muy 
doloroso; visión débil; punzadas a través del oído medio.  
 - Mirada cambiante, no sostenida.  
 - Olor fétido como de úlcera de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con desgarrantes.  
 - Sensación como si los oídos fueran presionados hacia afuera o desgarrados, o 
separados forzados por un embudo.  
 - Sensación como si calor ardiente estuviera saliendo de los oídos.  
 - Dolores en oídos al deglutir.  
 - Disminución de la audición.  
 - Tintineos en los oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Una sensación de obstrucción en parte superior de la nariz, con secresión de sangre 
cuando se suena.  
 - Pan y leche tienen un olor pútrido.  
 - Gran sensibilidad a olores ofensivos; malos olores imaginarios.  
 - Obstrucción de la nariz en la mañana, con secresión de mucosidad espesa 
sanguinolenta, cuando se suena.  
 - Sequedad alterna con coriza fluente.  
 - Secresión de mucosidad líquida de la nariz y ojos, que excita una respiración jadeante.  
 - Mucosidad roja o verdosa sale de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores en la cara, con súbitos ardorosos en apófisis cigomática.  
 - Punzadas calientes en el hueso malar izquierdo, doloroso cuando es tocado.  
 - Prurito violento, mordiente, y ardor en los bordes del maxilar inferior, frecuentemente 
con erupción roja, pequeñas, fácilmente sangran (miliar).  
 - Granos purulentos debajo de la nariz y en el mentón.  
 - Granos sanguinolentos, como granos de mijo, en maxilar inferior.  
 - Labios cuarteados.  
 - Vesículas en la superficie del labio inferior.  
 - Herpes alrededor de la boca.  
 - 7. Dientes.  



 - Odontalgia jaloneante, o con pulsaciones jalantes, especialmente en los dientes que 
están cariados, agrava por cosas frías.  
 - Dolores incisivos en las encías cada mañana.  
 - Encías arrugadas, como si hubieran sido quemadas.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca y quemada al despertar en la mañana.  
 - Colección de agua en la boca.  
 - Acumulación de saliva astringente, áspera.  
 - Espuma blanca y viscosa en los ángulos de la boca en la mañana.  
 - Lengua saburral blanca.  
 - Hinchazón, dolor como de excoriación, y descamación del velo del paladar.  
 - Hinchazón dura (cási sin dolor), del tamaño de un huevo de paloma, en el paladar, que 
también está duro.  
 - Lengua áspera y seca, con sensación como si fuera muy grande.  
 - Gusto insípido y viscoso.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta como por presión de una bola.  
 - Dolores súbitos, rasposos y ardorosos, en la garganta.  
 - Ardor en la garganta cuando come o bebe.  
 - Mucha mucosidad en las fauces, causa carraspeo.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito voraz.  
 - Hambre muy pronto después de un alimento.  
 - Eructos presivos y molestos.  
 - Eructos acuosos.  
 - Náusea con gusto ácido.  
 - Debilidad y lentitud de la digestión.  
 - Hipo continuo después de un alimento.  
 - Presión en el estómago, como por una piedra, mejora por eructos.  
 - Dolor ardoroso se extiende del estómago al abdomen.  
 - 12. Abdomen.  
 - Ruidos y algo rueda en el abdomen; dolores cortantes, cólicos.  
 - Dolor tensivo a través del abdomen.  
 - Presión dura en el abdomen.  
 - Jaloneo incisivo y taladrante en un lado del abdomen, en la noche, cuando está 
acostado.  
 - 13. Heces.  
 - Evacuaciones frecuentes pero escasas, de consistencia de papilla.  
 - Evacuaciones flojas, fétidas, con olor a carne pútrida.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Disminución de la secresión de orina.  
 - Frecuente y urgente deseo de orinar, con dolor ardoroso durante la micción.  
 - Orina con una película grasosa en su superficie.  
 - Orina acre, excoriante.  
 - Orina ardiente, con nubes en el centro, un sedimento rojizo y una película jaspeada 
después de estar un tiempo en reposo.  
 - Punzadas en parte anterior de la uretra.  
 - Dolor ardoroso y súbitos en la uretra (cuando está sentado).  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Deseo sexual aumentado.  



 - Reglas prematuras.  
 - Entuertos intensos, pero contracciones imperfectas; loquios suprimidos por 48 horas 
con ugencia ineficaz de obrar; débil y febril; cefalea agonizante, con sensación como si la 
cara fuera jalada a la raíz de la nariz, después atrás del occipucio; ojos adoloridos, agrvan 
al menor intento de moverlos.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Sensación de sequedad en la tráquea en la mañana (al despertar).  
 - Ronquera molesta y voz baja, con continuo carraspeo de mucosidad (y ardor en la 
laringe).  
 - Ronquera periódica indolora.  
 - Tos con expectoración en la mañana, sin expectoración al anochecer.  
 - Tos con expectoración de mucosidad viscosa, con dificultad de desprenderla en la 
mañana y al anochecer al acostarse.  
 - Tos como excitada por vapores de azufre en la tráquea, o como causada por mucosidad 
viscosa en la faringe.  
 - Tos nocturna cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 - Tos con expectoración de mucosidad viscosa, verdosa, procede de la laringe.  
 - Ardor en la laringe (bronquitis).  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruida, con necesidad de tomar una inspiración completa.  
 - Adolorido en el lado derecho del pecho.  
 - Súbitos en el pecho y lados del pecho.  
 - 19. Corazón y pulso.  
 - Palpitaciones del corazón durante el reposo y movimiento; al anochecer.  
 - Pulso lleno pero lento.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Tensión y debilidad en los músculos del cuello y nuca.  
 - Sensación como si el cuello estuviera rígido e hinchado al voltearlo.  
 - Dolor sordo en la nuca, aumenta a veces su agudeza, con entumecimiento, calor y 
peso; mejora por el reposo y el aire libre; agrava por el ejercicio.  
 - Dolores violentos en ambos lados del cuello, se extienden abajo a los dedos, 
especialmente el lado izquierdo; agrava por el ejercicio mental.  
 - Dolor en el lado izquierdo del cuello y hombros, brazo paralizado y disminución del 
poder mental o ejercicio corporal.  
 - Dolores en la espalda y nuca del cuello al agacharse, como si un peso estuviera 
presionando sobre ellos.  
 - Súbitos y lancinantes en la espalda, también en y entre escápulas, y punzada pulsátil en 
el cóccix cuando se sienta.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores aguijoneantes en las extremidades.  
 - Todas las articulaciones dolorosas al movimiento.  
 - Dolor paralítico en extremidades.  
 - Punzadas en todas las extremidades.  
 - Pesadez en todas las extremidades.  
 - Presión de contracción en las articulaciones.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Pesadez y debilidad paralítica en los brazos y articulaciones de los dedos.  
 - Desgarrantes y tironeantes en los dedos, del hombro a los dedos.  
 - Temblor de las manos.  
 - Súbitos en los dedos.  



 - Dedos a veces calientes y otras, fríos como muertos.  
 - Entumecimiento de los dedos.  
 - Panadizo.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Desgarrantes y tironeantes en las piernas, y especialmente en articulación coxo-
femoral.  
 - Dolor paralítico en la articulación del pie.  
 - Hormigueo en el tendón de Aquiles.  
 - Desgarrantes, jaloneantes y súbitos, en ortejos.  
 - Frialdad de los pies en la cama, en la noche.  
 - 24. Generales.  
 - Afecciones de cualquier clase sobre las cejas; sienes internas.  
 - Lancinantes continuos en todas las extremidades.  
 - Dolores aguijoneantes en todas las partes del cuerpo, especialmente extremidades.  
 - Contracción como calambre en las articulaciones, o sensación al moverse o voltearse, 
como si se rompieran, hinchados o dislocados.  
 - Sensación de pesadez en todo el cuerpo.  
 - Sensación de extensión en tamaño, ej., el paciente se siente muy grande.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones papulosas, especialmente en la cara y labios.  
 - Prurito violento en varias partes.  
 - Hormigueo subcutáneo sin prurito.  
 - Dolor como de excoriación en la piel, al tocarse las partes.  
 - Sensación que algo camina.  
 - Panadizo.  
 - 26. Sueño.  
 - Urgente inclinación a dormirse durante el día y temprano al anochecer.  
 - Bostezo y somnolencia.  
 - Sueño incompleto, roto y agitado, en la noche, con inquietud continua y numerosos 
sueños.  
 - Sueños voluptuosos con erecciones y poluciones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y lento.  
 - Durante escalofrío, sensación como si la piel y otras partes del cuerpo, estuvieran 
contraídas.  
 - Pies frios toda la noche, en la cama.  
 - Frialdad en el lado derecho; lado izquierdo natural.  
 - Escalofrío, especialmente en el pecho, abdomen y piernas, con carne de gallina y 
bostezo.  
 - Frialdad constante con temblor interno (más al anochecer).  
 - Calor se extiende del cuello, abajo a la espalda.  
 - Calor con sudoración en parte superior del cuerpo.  
 - Sudor con prurito en la mañana, que lo impulsa a rascarse.  
 - Frialdad en un lado del cuerpo solamente (derecho), con calor en el otro lado del cuerpo 
(izquierdo).  
 
PARTHENIUM HYSTEROPHORUS  
 - Escoba amarga.  
 - Parthenium hysterophorus.  
 - Bitter-broom.  



 - O. N. Compositae. (tribu Heliantheae).  
 - Tintura de toda la planta seca.  
 - Trituración o solución del alcaloide Parthenia.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Amenorrea.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Cefalea; se extiende a nariz.  
 - Debilidad.  
 - Dispepsia.  
 - Fiebres.  
 - Hígado, dolor en.  
 - Leche, aumentada.  
 - Neuralgia, periódica.  
 - Odontalgia.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Respiración de Cheyne-stokes.  
 - Salivación.  
 - Síncope.  
 - Visión, trastornos.  
 Características  
 - E. Fornias llevó Parthen. a la luz (H. R., i. 42, 71).  
 - Es un medicamento cubano de gran reputación en el tratamiento de fiebres.  
 - Un alcaloide, Parthenia, fue aislado por C. J. Ulrice, de la Habana y el Dr. J. L. Dueñas, 
publicó experimentos con él, en el organismo humano y animales.  
 - El Dr. B. H. B. Sleight, exprimentó dosis incrementadas de la tintura, y más tarde en la 
6x, que reprodujo la mayor parte de los síntomas de la primera experimentación.  
 - El esquema está hecho principalmente de los síntomas de Sleight; adiciones de Dueñas 
están marcados (D).  
 - El Dr. Ramirez Tovar, ha reportado estas curas por Parthenia : (1) Señora viviendo en la 
parte inferior de la ciudad, donde las lluvias dejan canales de infección, tenía diariamente, 
ataques de intermitentes, más intensos cada día.  
 - Un grano del alcaloide fue dividido en seis polvos, uno cada hora después del ataque.  
 - No más ataques.  
 - La paciente estaba en lactancia en ese tiempo, y notó un marcado aumento de la leche 
en sus pechos.  
 - Medio grano dividido en cinco dosis, completó la cura.  
 - (2) Un sastre, 30 años, se cambió a la parte inferior de la ciudad y contrajo fiebre 
terciana, al cuarto ataque, estaba acompañado con mucho dolor en el hipocondrio 
izquierdo.  
 - Un grano en cinco dosis, lo curó, aunque el estado no cambio.  
 - ( El quitar este dolor del hipocondrio izquierdo es importante en relación a la experiencia 
de Burnett con Helianthus ).  
 - (3) Niña de 6 años, linfática, viviendo cerca de la playa del puerto, enferma por 17 días, 
con malestar, pérdida de apetito, somnolienta y fiebre.  
 - Había tenido quinina internamente y externamente, y se estaba agotando visiblemente.  
 - El alcaloide, ayudado con un vino tónico preparado del extracto de la planta, la curó.  
 - (4) Hombre 45 años, de constitución delicada, pobremente nutrido, cara amarrilla paja, 
escleróticas amarillas, hígado y bazo crecidos, bazo doloroso a la presión.  
 - Había tenido fiebre en Panamá, tomó quinina; se quejaba de un dolor en el lado 



derecho (más severo en algunos lugares que en otros), que comenzaba a la 1 p.m. , con 
escalofrío, desaparecía en dos horas, y retornaba precisamente a la misma hora al día 
siguiente.  
 - Cinco dosis de 10 centigramos cada una, quitó el dolor.  
 - Seis semanas más tarde, hubo recaída, el dolor esta vez estaba localizado en el 
estómago.  
 - Un grano en cinco dosis, una dosis cada dos horas, quitó el dolor, pero retornó al tercer 
día.  
 - El mismo tratamiento lo quitó permanentemente.  
 - (5) Mujer joven, 18 años, tenía neuralgia facial periódica; curada por el mismo 
tratamiento.  
 - Fornias agrega este caso: Su sobrina, 5 años, vivía en la Habana, había estado 
sufriendo de fiebre continua con exarcerbaciones periódicas a medio día, que más tarde 
asumió la forma intermitente.  
 - Había sido saturada con quinina, y se quejaba a la vez, de malestar, cefalea, 
intolerancia gástrica, etc., cuando fue vista por el Dr. Govantes, quien prescribió un 
extracto de Parthen. hyst., tres dosis al día, cada una del tamaño de un guisante.  
 - En cuatro o cinco días, ella estaba libre de fiebre e hizo una recuperación rápida.  
 - En los experimentadores, los dolores fueron súbitos, congestivos, empujantes hacia 
afuera.  
 - Un gran número de síntomas fueron experimentados en la cabeza y oídos, y cantos y 
llenura en los oídos estuvieron entre ellos, los que señalan su acción antídotal a la 
quinina.  
 - Los síntomas fueron agravados por el movimiento súbito; agravados después de dormir; 
mejora después de levantarse y estar andando.  
 Relaciones  
 - Antídota a la quinina.  
 - Comparar : En afecciones del bazo, Helianth., Caenoth.  
 - En enfermedad y neuralgía periódica, Malar. off., Chi., Cedr.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se siente embotado y estúpido.  
 - Dificultad para fijar la atención.  
 - Malestar, apatía, lasitud (D).  
 - Indiferencia (D).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; mientras está sentado, con calor de la cara y visión borrosa.  
 - Pesadez y embotado de la cabeza.  
 - Sensación de llenura, especialmente en el vertex, presión del interior.  
 - Dolor punzante en la sien izquierda, de corta duración.  
 - Dolor adolorido en el foramen supra-orbitario.  
 - Cabeza pesada, cerebro lo siente suelto; agrava moviendo la cabeza.  
 - Cabeza la siente como en una prensa.  
 - Prurito súbito y dolor severo hundiente en la eminencia frontal izquierda.  
 - Al levantarse, después de noche inquieta, latidos profundos en el cerebro como si algo 
empujara a través de la parte superior de la cabeza; "cabeza grande", mejora después de 
estarse moviendo y lavarse la cara.  
 - Dolores como dardo súbitos en la eminencia frontal derecha, después la izquierda, 
agrava por el movimiento súbito.  
 - Cabeza la siente hinchada; sensación breve como si la sangre explotara a través de la 



cara; retorna en pocos minutos, especialmente arriba de la nariz y raíz de la nariz.  
 - Latidos del corazón se sienten en toda la cabeza y sobre el ojo, agrava por el 
movimiento.  
 - Presión en eminencia frontal derecha, aumenta a un dolor agudo penetrante, va a la 
raíz de la nariz, después a la punta, donde es más severo; sigue inquietud; parece en 
todos los huesos de la nariz, más izquierdo.  
 - Frente de la cabeza se siente grande.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos pesados; somnoliento.  
 - Adolorido en los ojos.  
 - Debe mirar intensamente para ver las palabras; cuando escribe, las letras parecen 
pálidas y duelen los ojos.  
 - Adolorido sobre los ojos; quiere cerrarlos.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineos en los oídos, más el izquierdo.  
 - Algunos dolores agudos en los oídos.  
 - Adolorido en el borde inferior del oído derecho, se extiende sobre la cara; oídos se 
sienten taponeados.  
 - Punzadas en el lóbulo del oído izquierdo, profundo y arriba del meato auditorio externo.  
 - Sordo y adolorido en los oídos, aparece súbitamente.  
 - Dolor separante sobre ambos oídos en lugares del tamaño de un dolar.  
 - Dolor apuñalante en el oído izquierdo.  
 - Cantos, dolor sordo, empuja hacia afuera en el oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en la raíz de la nariz y en la nariz; en todos los huesos de la nariz, más el 
izquierdo.  
 - En la raíz de la nariz, sensación de obstruido como por coriza seco.  
 - Naríz se siente hinchada; y sensible al tacto.  
 - Adolorido en el puente de la nariz (más el lado izquierdo) y en molares superiores 
izquierdos.  
 - Adolorido al final de la nariz, que se siente llena de sangre.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor explosivo en el hueso malar derecho.  
 - Parece como si la sangre explotara a través de la cara.  
 - Dolores adoloridos corren arriba del canino izquierdo al ojo y sobre la cara; comienza 
por un sobresalto y se detiene.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes superiores se sienten separados; dolores espinosos en alveólos.  
 - Cabeza gruesa, pesada.  
 - Adolorido agudo punzantes en molares superiores.  
 - Incisivos superiores, sensibles en sus alveólos cuando muerde.  
 - Dolor agudo en molares superiores e inferiores izquierdos.  
 - Dientes se sienten muy grandes.  
 - Hormigueo en la punta de la lengua.  
 - Salivación profusa, muy flúida.  
 - 11. Estómago.  
 - Vacío en el epigastrio; hambre.  
 - Eructos irreprimibles, sin sabor.  
 - Eructos a sabor del medicamento.  
 - Bolas duras en el epigastrio.  



 - Calor y peso en el estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor severo en el hipocondrio izquierdo, con fiebre terciana (curado con Parthenia ).  
 - Bazo doloroso a la presión; dolor en el lado derecho, peor en algunos lugares más que 
en otros, con escalofrío, 1 p.m.  diariamente (curado con Parthenia ).  
 - Ruidos fuertes en los intestinos; en el ombligo.  
 - Dolores cólicos ligeros en el ombligo.  
 - Cólico profundo en la pelvis; dolores corren abajo atrás de muslos y rodillas.  
 - Adolorido.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Dolor apuñalante sube en el recto después de expulsar flatus.  
 - Sin deseo de obrar a la hora usual (10 a.m. ), 10.30 p.m. , heces como papillas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Riñones crecidos y congestionados (D).  
 - Aumento de orina.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Dado a mujeres en embarazo por estados febriles, causa aborto y parto prematuro (D).  
 - Dado en un caso de tuberculosis subaguda, restaura las reglas, que han sido ausentes 
desde que la enfermedad comenzó.  
 - Gran aumento de la leche en mamas en mujer en lactancia curado por Parthenium en 
fiebre intermitente.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración lenta, irregular (Cheyne-Stokes) (D):  
 - 19. Corazón.  
 - Excitación de los latidos del corazón; o corazón lento (D).  
 - Lentitud progresiva del pulso, seguido por síncope, parálisis cardíaca y muerte (D).  
 - Pulso lento, blando, compresible.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Manos las siente entumidas, especialmente en su dorso.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Dolores corren de la pelvis abajo a muslos y rodillas.  
 - Disminución marcada de los reflejos en caderas y extinción de los movimientos 
voluntarios (D).  
 - 24. Generales.  
 - Temblores (D).  
 - Relajación muscular; anestesia (D).  
 - Retraso de la coagulación de la sangre (D).  
 - El alcaloide es muy rápidamente absorbido y eliminado.  
 - Depresión general y lasitud.  
 - 26. Sueño.  
 - Noche inquieta, despierta a las 3 y 4 a.m. , cabezea y duerme hasta las 7.30.  
 - Estupor aumenta; desea de estar quieto (D).  
 - 27. Fiebre.  
 - Sube y baja la temperatura, escalofrío, disminuye la sudoración (D).  
 
PASSIFLORA INCARNATA  
 - Flor de la pasión.  
 - Passiflora incarnata.  
 - Passión Flower.  
 - O. N. Passifloraceae (oarentesco con violetas).  



 - Tintura de las hojas frescas o secas, recogidas en Mayo.  
 - Extracto flúido hidro-alcohólico.  
 - Polvo del jugo condensado.  
 Clínica  
 - Ciática.  
 - Cólera infantil.  
 - Convulsiones.  
 - Delírium tremens.  
 - Dentición.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipelas.  
 - Exoftalmus.  
 - Insomnio.  
 - Levitación.  
 - Quemaduras.  
 - Tétanos del recién nacido.  
 Características  
 - Passiflora no se ha experimentado.  
 - Su acción curativa parece ser de una clase directa.  
 - Hale lo introdujo en la homeopatía, citado en New Remedies, un escrito por L. Phares.  
 - Phares aprendió su acción por W. B. Lindsay, que lo usó con éxito estraordinario en 
tétanos del recién nacido.  
 - Un extracto acuoso de la raíz, Lindsay lo recomienda como una aplicación para el 
chancro, erisipelas, hemorroides irritables y quemaduras nuevas.  
 - Phares confirma la eficacia de Passif. en erisipelas (él "nunca vió nada que actuara tan 
rápidamente"), úlceras, neuralgias y tétanos.  
 - Cita el caso de una señora de edad que estaba sacudida con convulsiones de 
naturaleza tetánica, y refiere varios casos de tétanos en cabellos curados por él mismo y 
su hijo, J. H. Phares.  
 - Uno de sus propios caballos era sacudido con tétanos, y no había esperanza de 
salvarlo, cuando Phares recogió algo de Passif. - brotes, hojas y flores- los machacó, 
humedeció en agua, exprimió 10 o 12 onzas, y lo depositó en la garganta del animal a 
través de un tubo en un lado de su boca.  
 - Aunque no esperaba que viviera una media hora el caballo fue encontrado pastando a 
la mañana siguiente.  
 - Farrington considera a Passif., adaatado a tétanos en países calurosos, y se refiere a 
dos curas por Archibald Bayne en Barbados, con la tintura y la 1x.  
 - También se ha usado en convulsiones de los niños y otras molestias de la dentición, y 
aún en epilepsia.  
 - J. W. Covert (Hom. News, xxii. 153) reporta este caso: Señora X, 26 años, tenia 
comvulsiones epilépticas por años, de uno a veinte ataques en una semana.  
 - El aura era una sensación de apretado en el pecho.  
 - Por tratamientos homeopáticos, Covert llegó a disminuir la frecuencia de los ataques, 
pero invariablemente retornaban en el período menstrual.  
 - Passif. tintura. vi gotas, seis veces al día, fue dado.  
 - El siguiente período pasó sin convulsiones, pero la paciente tuvo una cefalea violenta 
como si la parte superior de la cabeza se desprendiera.  
 - Esto fue rápidamente controlado por Glon. 6.  
 - Los tres siguientes períodos menstruales pasaron sin ataques.  
 - E. S. Prindle (H. R., xv. 21), relata un caso de delírium tremens.  



 - Un alemán, chofer de un vagón de cerveza, estaba acostado con un brazo roto, cuando 
fue sacudido con delírium tremens de un tipo muy feroz, que con los medicamentos 
usuales no se controlaba.  
 - Passif. succus, fue dado, dos dracmas cada media hora.  
 - Después de la tercera dosis, el paciente se aquietó y durmió tres horas.  
 - Al despertar, otra vez empezó a encolerizarse, pero no tan mal como antes.  
 - Otra cucharadita de Passif. lo puso a dormir, y a la siguiente mañana, estaba sano y 
permitió que su brazo se volviera a reducir.  
 - Passif. ha sido usado para insomnio ordinario; para inquietud de la fiebre; para partos 
tediosos cuando la paciente se pone nerviosa y excitable; para romper el hábito de la 
morfina; cólera infantil con inquietud, excitación y espasmos; neuralgias, internas y 
externas de extremidades.  
 - G. C. Buchanan (citado, H. W., xxviii. 411) observó algunos efectos curiosos en un 
paciente, Señora V., a quien le había dado dosis de cucharaditas para neuralgia, insomnio 
y nerviosidad: "Sus ojos parecían empujados hacia afuera de su cabeza y acostada sobre 
el edredon, sus talones parecían arriba en el aire; parte superior de la cabeza parecía 
levantada.  
 - Para el observador los ojos parecían protruidos.  
 - Más tarde un ataque severo de hemorroides desarrolló.  
 - La dosis fue reducida a media cucharadita, que le produjo sueño y no le causó malos 
efectos.  
 - El Live Stock Journal (June 28, 1901) menciona una experiencia registrada en "The 
Stock Poisoning Plants at Montana): Señor T. A. Melter lo dió a un caballo en gran 
cantidad de Passiflora incarnata, recogida tres meses después de la estación de floración 
y el caballo creció y engordó con él.  
 - En otra ocasión, el caballo accidentalmente tuvo el acceso a la misma cantidad en el 
pienso, que sin embargo había sido recolectado en la estación de floración, y lo comió con 
entusiasmo.  
 - Al día siguiente, se encontró al caballo, en estado estúpido y así se quedó, perdiendo 
peso por seis semanas, cuando murió.  
 Relaciones  
 - Comparar : En tétanos y epilepsia, Oenanth., Nux.  
 - Talones parecen que suben, Phos. ac.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea violenta como si la parte superior de la cabeza se desprendiera (mejora por 
Glon. ).  
 - Parte superior de la cabeza parece levantarse.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos parecen que como si sobresalieran de la cabeza; a ella le parecen que son 
empujados hacia afuera de su cabeza y se acuesta sobre el ededron.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Ataque severo de hemorroides.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Sus talones parecen que suben en el aire.  
 
PASTINACA SATIVA  
 - Pastinaca sativa.  
 - Parsnip.  
 - O. N. Umbelliferae.  



 - Tintura de las raíces del segundo año.  
 Clínica  
 - Delírium tremens.  
 - Leche, intolerancia a.  
 - Locuacidad.  
 Características  
 - La raíz del Parsnip, después del primer año, es muy venenosa y algunos casos de 
envenenamiento han sido observados, sus síntomas hacen el esquema.  
 - Un estado perfecto de "delírium tremens" fue observado en varias personas, ilusiones 
de la visión, agarra cosas imaginarias; pelea con uno tras otro.  
 - Un efecto peculiar fue producido en el estómago; la irritabilidad fue deprimida y los 
eméticos no actuaron.  
 Relaciones  
 - Comparar : Aethus., Ziz.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delírium tremens.  
 - Delirio tranquilo, ilusiones de la visión, agarra cosas imaginarias; hablar incoherente; 
intentos uninterrumpidos de salirse de la cama.  
 - Hablar incesante.  
 - Ataques de risa convulsiva.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo e inquietud general.  
 - Sensación de peso en la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Mirada: fija; vaga.  
 - Cara pálida.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua limpia, húmeda, temblorosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito de leche en grandes coágulos (niño, 2 años, intoxicado).  
 - Irritabilidad de los nervios gástricos, deprimida; eméticos al doble de la dosis usual, sin 
efecto.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Respiración algo difícil y lenta.  
 - 19. Corazón.  
 - Supresión de latidos del corazón; pulso pequeño, débil, lento.  
 - 24. Generales.  
 - En movimiento constante.  
 - 25. Piel.  
 - Piel roja, caliente, hinchada; párpados edematosos, translúcidos.  
 - Ampollas en manos y dedos (niño, 2 años, comió y manejó parsnip silvestre).  
  
PAULLINIA PINNATA  
 - Paullinia pinnata.  
 - O. N. Sapindaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Cabeza, dolores en.  
 - Calambres.  



 - Corazón, dolor en.  
 - Diarrea.  
 - Neuralgia.  
 Características  
 - Paul. p. es menos conocida que Paullinia sorbilis, mejor conocida por el nombre de 
Guarana (ver Vol. I).  
 - Fue experimentada por Mure, pero no conozco ninguna experiencia clínica con el 
medicamento.  
 - Los dolores predominantes fueron: lancinantes, punzantes y presivos.  
 - Dolores constrictivos como una banda de acero o con placas de hierro.  
 - Cabeza, abdomen y pecho, dieron el mayor número de síntomas.  
 - Los síntomas fueron agravados por el movimiento; por la inspiración.  
 - Mejorados al aire libre (cuello); por fricción (dolor en el hombro derecho).  
 - Había un deseo no usual por el café - olerlo y beberlo.  
 - Sensación como si el pecho se abriera al jalar una respiración.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temor de tener consunción.  
 - Triste; somnoliento; flojo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor arriba de los ojos, penetrante al cerebro.  
 - Dolor con incapacidad de doblar la cabeza hacia adelante.  
 - Sensación de martilleo en la sien izquierda; en el vertex.  
 - Cefalea como si la cabeza estuviera cubierta con una gorra de plomo y entonces 
golpeada.  
 - Gran prurito y supuración atrás de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en las cejas en intersección con la raíz de la nariz.  
 - Lancinantes en los ojos con lagrimeo.  
 - 4. Oídos.  
 - Cortantes en el cartílago del oído izquierdo, se extiende al cuello.  
 - Calor en los oídos.  
 - Rugidos en el oído izquierdo.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor en dientes derechos.  
 - Lengua hinchada, áspera; la siente gruesa.  
 - Boca seca; amarga.  
 - Saliva profusa.  
 - 9. Garganta.  
 - Aspera; excavcante; prurito en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado; o disminuido.  
 - Deseo de café y fruta.  
 - Náusea al despertar.  
 - Sensación mientras habla, como si una piedra fuera encajada en el estómago, 
profundamente.  
 - 12. Abdomen.  
 - Dolor como por una cuerda apretada alrededor de hipocondrios.  
 - Borborigmos.  
 - Lancinantes: en el hígado; bazo; ombligo; ingles.  



 - 13. Heces.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Cólico seguido por heces diarreícas rojizas, mezcladas con cieno.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Urgencia de orinar, frecuente e ineficaz.  
 - Micción ardorosa.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Momentáneos apuñalantes en ovarios.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Voz ronca.  
 - Tos violenta con inflamación de la garganta.  
 - Tos seca.  
 - Expectoración amarillenta, tenaz, tenaz y difícil.  
 - Respiración rápida, corta.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión.  
 - Presión como por una banda de acero alrededor de la cintura; con punzadas en pecho 
superior, agrava durante el movimiento.  
 - Presión en el pecho como si fuera apretado entre dos placas de hierro y después 
apuñalado.  
 - Ardor; prurito; lancinantes, en el pecho.  
 - El pecho lo siente como roto abierto como por un accidente; mientras jala una 
respiración.  
 - Ardor en el pecho a través de mamas, que las siente como comprimidas por un banda 
de hierro.  
 - Lancinantes debajo de mama derecha.  
 - Dolor en mama izquierda.  
 - Dolor como si un cuchillo se encajara en el pezón izquierdo, a intervalos regulares.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en el corazón se extiende a últimas costillas, 6 p.m.   
 - Lancinantes en la región precordial.  
 - 20. Cuello y espalda.  
 - Dolor en la nuca, agravado al aire libre.  
 - Ardor en toda la espalda.  
 - Dolor como golpeado en la espalda; no puede levantarse por sí misma después de 
agacharse.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Entumecimiento en hombros y brazos.  
 - Dolor en muñecas.  
 - Calambre en la palma de la mano.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Espinoso como alfileres innumerables en el muslo izquierdo.  
 - Debilidad y pesadez de las piernas.  
 - Entumecimiento de los pies después de subir escaleras.  
 - Dolor debajo de la planta cuando camina, agrava por la presión.  
 - 24. Generales.  
 - Marcha tambaleante.  
 - Dolores lancinantes y presivos; como si una piedra o un cuchillo se encajara hacia 
adentro.  



 - Sensación de golpeado en todo el cuerpo.  
 - Dolores en las articulaciones.  
 - 25. Piel.  
 - Placas rojas en la cara y pecho.  
 - Prurito en las manos y dedos, así que los rasca hasta desollarlos.  
 - 26. Sueño.  
 - Sin sueño.  
 - Sueño inquieto.  
 - Sueños: repugnantes; de leprosos; de gente muerta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad.  
 - Estremecimiento con somnolencia.  
 - Alterna calor y frialdad en la cara.  
 - Calor: cara; plantas de los pies.  
 
PECTEN JACOBAEUS  
 - Venera.  
 - Scallop.  
 - O. N. Pectinidae.  
 - Trituración o tintura del animal.  
 Clínica  
 - Asma; húmeda.  
 Características  
 - Swan (Org., ii. 449 ), aprendió de un caballero que cada vez que entraba a un cuarto 
donde las veneras habían sido abiertas, tenía un ataque severo de asma que tenía que 
irse o sofocarse, potentizó la venera y la usó en preparaciones con éxito en casos 
similares.  
 - T. Franklin Smith, reporta un caso de asma húmedo curado rápida y permanentemente 
con Pecten 1m. y c.m. , caracterizado como sigue: Respiración rápida, laboriosa; no 
puede acostarse horizontalmente ni sobre el lado izquierdo; constricción del pecho, 
especialmente el lado derecho.  
 - Ataques precedidos por dos o tres días por estornudo y coriza excesivo; sensación de 
ardor en la garganta y el pecho; llenura en la cabeza; pulso muy rápido y filamentoso; 
subsecuentemente, expectoración copiosa de mucosidad espumosa, espesa, filamentosa.  
 - Tos agrava después de las 6 p.m.   
 - Síntomas se agravan en la noche.  
 - Ars. no mejoró.  
 
PEDICULUS CAPITIS  
 - Piojo de la cabeza.  
 - Pediculus capitis.  
 - Head Louse.  
 - O. N. Hemiptera.  
 - Tintura de los insectos.  
 Clínica  
 - Cabello, caída de.  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Edema.  
 - Ganglión del pie.  



 - Irritación.  
 - Niños, enfermedades de.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Psora, hereditaria.  
 - Tartamudeo.  
 Características  
 - Pediculus pertenece a la misma clase de medicamentos como Cimex y Trombidium.  
 - Fue experimentado por Mure, quien dijo que él pensaba que la naturaleza señalaba al 
piojo, como un específico para la psora hereditaria, en que creía que era fortalecida por el 
hecho que Psorinum desarrolla pediculosis en personas sanas, y agrega que ha 
encontrado que Pedic. es uno de los agentes más útiles en enfermedades de los niños.  
 - Esta es la única observación clínica que he encontrado de este medicamento.  
 - Cinco personas tomaron parte en la experimentación, pero no se dan particulares en las 
dosis que ellos tomaron.  
 - Todos desarrollaron síntomas.  
 - Entre estos están: Fortaleza y actitud para el estudio y trabajo.  
 - Un experimentador, tartamudo, tuvo fluencia no usual de las palabras.  
 - Constricción de la faringe.  
 - Sacudidas y sobresaltos al anochecer cuando está sentado o acostado.  
 - Erupción miliar, prurito y hormigueo cási en todo el cuerpo.  
 - Los síntomas fueron agravados por el contacto; al anochecer; después de cenar; 
después de comer; parado; agachándose; caminando.  
 Relaciones  
 - Antídotado por : Chi. (anasarca).  
 - Comparar : Cólico y diarrea después de comer, Trombid.  
 - Piel, Pso., Sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excesiva alegría, ríe a todo.  
 - Melancolía sin causa.  
 - Irritabilidad, cólera sin causa.  
 - Enteramente descuidado por su presente o futuro.  
 - Disposición para estudiar; rapidez de aprender; coraje para trabajar; escribe con rapidez 
febril.  
 - (Tartamudeo mejorado).  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión al levantarse, con latidos en la sien derecha.  
 - Cefalea: con presión en la raíz de la nariz; en órbitas; con lancinantes.  
 - Cabello cesa de caerse.  
 - Horripilación de la mitad izquierda del cuero cabelludo.  
 - Contracciones del cuero cabelludo.  
 - Sensación como si lo levantaran del cabello.  
 - Prurito en cuero cabelludo como si los piojos estuvieran corriendo en él.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojeras.  
 - Ojos: cansados; brillantes como por llanto.  
 - Visión borrosa; cerebro se siente como comprimido.  
 - 4. Oídos.  
 - Calor en los oídos.  
 - Rugidos en los oídos.  



 - Ruidos en los oídos cuando come.  
 - Zumbidos en los oídos cuando silba.  
 - 5. Nariz.  
 - Inflamación de la fosa nasal.  
 - Lancinantes en la raíz de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara profundamente roja, escarlata.  
 - Hinchazón de la mejilla izquierda.  
 - Labios: secos, hinchados, muy rojos; negros y cuarteados.  
 - 8. Boca.  
 - Ardor y punzadas en los lados de la lengua, que está roja y muy cuarteada.  
 - 9. Garganta.  
 - Seca, rasposa, adolorida, constricción de la garganta.  
 - Constante deglución de saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Hanbre con incapacidad de deglutir el alimento; la faringe se siente contraída, seguido 
por desmayo y náusea.  
 - Náusea constante; dificultad de digestión con contracción del estómago.  
 - 12. Abdomen.  
 - Cólico violento la hace gritar y llorar por media hora, a las 9 p.m.   
 - Cólico y diarrea después de cenar.  
 - 13. Heces y ano.  
 - Diarrea al anochecer, continua a la mañana siguiente.  
 - Heces duras, pequeñas.  
 - 14. Organos urinarios.  
 - Frecuente y copiosa secresión de orina verde amarillenta, con heces cási todos los días 
(antes de la experimentación, estaba constipado).  
 - Orina amarilla clara y muy olorosa.  
 - 15. Organos sexuales masculinos.  
 - Erección prolongada; sin deseo.  
 - Emisiones en la noche sin sueños amorosos.  
 - 16. Organos sexuales femeninos.  
 - Lancinantes, muy dolorosos; mucho calor y prurito en el útero.  
 - Dolores cambiantes en el útero; no puede recargarse sobre él, al anochecer.  
 - Punzada dolorosa en el útero.  
 - Leucorrea.  
 - 17. Organos respiratorios.  
 - Tos seca, espasmódica.  
 - Sensación de sofocación (4 a 6 p.m. ) en el pecho; que es doloroso al tacto.  
 - Dolores en el pecho agravados por el tacto.  
 - Dolor en mama cuando jala el aire.  
 - 22. Extremidades superiores.  
 - Dolor como golpeado en hombros y brazos, que están muy sensibles al tacto.  
 - Manos tiemblan tanto que no puede coser.  
 - 23. Extremidades inferiores.  
 - Gran debilidad de las piernas.  
 - Lancinantes violentos arriba de la rótula izquierda y derecha.  
 - Latidos en la rótula izquierda.  
 - Ganglión debajo del pie, muy doloroso cuando camina.  
 - Piel se desprende en placas, en la pierna izquierda.  



 - 24. Generales.  
 - Once días después que todos los síntomas han desaparecido, hnchazón de mama, 
cara, y cási todo el cuerpo, acompañado de varios de los síntomas de los últimos días de 
la experimentación, especialmente la constricción de la faringe; mejorado por Chin. 10, 
pro el prurito y grandes granos producidos por el medicamento, se mantienen más tiempo.  
 - Aumento de las fuerzas físicas.  
 - Sacudidas y sobresaltos al anochecer.  
 - Entumecimiento mientras jala la respiración; estremecimiento y rigores.  
 - Gran debilidad cuando se para; mareo y sensación de desmayo.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas rojas en las mejillas; manchas blancas en las manos.  
 - Cara, manos y pies, rojos.  
 - Granos miliares, de base roja e hinchado en el centro, en la nuca del cuello.  
 - Erupción miliar en el interior de los brazos, antebrazos y muslos.  
 - Granos rojos pequeños, con puntos negros.  
 - Después de poner los pies en agua caliente, se cubren con pequeños granos rojos.  
 - Horripilación en todo el cuerpo.  
 - Prurito y punzadas en todo el cuerpo.  
 - Prurito en las muñecas; en la barba; en la nuca; cara y cuero cabelludo; dorso de 
manos; espalda y plantas de los pies.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo.  
 - Somnoliento.  
 - Sueño inquieto.  
 - Sueños: de terror; monstruosos; de un hospital lleno de vermes; amorosos; confusos; 
de ser perseguido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad y escalofrío.  
 - Calor y sequedad de las extremidades.  
 - Calor: cabeza caliente ardorosa, cara roja brillante; de las manos.  
 - Sudor de la cara.  
 - Sudor (frío) de los pies, seguido por mucha frialdad.  
 
PELARGONIUM RENIFORME  
 - Rabassum (Aleman).  
 - O. N. Geraniaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Disentería.  
 Características  
 - Pel. ren. (G. M. H. en H. W., xxxiv. 546) es un medicamento mahometano para la 
disentería.  
 - La raíz se corta muy finamente o machacada, y después se hierve en leche por tiempo 
considerable.  
 - Muchos soldados británicos fueron curados de disentería en la guerra de Boer.  
 - También se usa para purgar a los caballos.  
 - Cuando el caballo es atacado durante una jornada, la raíz (que es muy gruesa) se ata 
para que la muerda, en el freno.  
 - El jugo se mezcla con la saliva y es deglutido.  
 



PENTHORUM SEDOIDES  
 - Penthorum sedoides.  
 - Balsámica.  
 - Crassulaceae N.O.   
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Catarro Post-nasal.  
 - Dolor en el sacro.  
 - Varicocele.  
 Características  
 - Penth. fué probado por el Dr. D.B.  Morrow (dos veces), el Dr. Scudder y un jóven 
quienes tomaron dósis substanciales.  
 - La mayoría de los síntomas son de Morrow, incluyendo los síntomas catarrales que han 
sido verificados en la práctica: "Una sensación peculiar de humedad en las fosas nasales 
como si se fuera a instalar una coriza violenta" pero no sucedió así; la secreción se volvió 
espesa y como pus pero no aumentó.  
 - La misma "sensación húmeda" se experimentó al mismo tiempo en la tráquea y los 
bronquios, que pasó de arriba hacia abajo como si fuese a establecerse una coriza, 
seguida por una ligera sensación de constricción en el pecho, que también cursó de arriba 
hacia abajo.  
 - Al siguiente día la nariz se sentía taponada.  
 - Al tercer día, se repitieron los primeros síntomas y la descarga se volvió espesa, como 
pus, y rayada con sangre, había un olor en la nariz como de una úlcera abierta.  
 - Scudder tenía " plenitud en nariz y oídos."  
 - Morrow experimentó comezón en el ano, hemorroides, dolores y sensaciones en el 
recto, sacro, y coyunturas sacro-ilíacas; sus primeros experimentos curaron "calor y dolor 
en el sacro, con un dolor de cabeza sordo, pesado."  
 - Hale dice que Penth. tiene reputación en la cura del catarro y en la diarrea.  
 - Una sensación de lengua escaldada es uno de los síntomas.  
 - También se produjo una sensación de levitación.  
 - Los síntomas aparecieron de arriba hacia abajo.  
 - Morrow (Med. Adv. xviii. 540) reporta estas curaciones: (I) Srita. P., 17 años, rubia, tuvo 
una tos severa de varias semanas de duración.  
 - < por hablar o cantar.  
 - Esputo espumoso y verdoso.  
 - Pul. y Pho. fallaron; Penth.s.  pronto curó.  
 - (2) Anciana decrépita de 75 años, había sufrido de eccema por doce años.  
 - El invierno anterior se había curado de un asma (probablemente por eccema suprimido) 
con Sul. c.m.   
 - Ahora con lado derecho parético, por lo que se le dió Pho.  
 - Pero Pho. no alivió una tos floja, contínua, cascabeleante, causada por un cosquilleo en 
la bifurcación de los bronquios, sacando mucho esputo espeso, espumoso y verdoso.  
 - Tintura Madre de Penth. en globulitos curaron rápidamente.  
 Relaciones  
 - Compare: Sedum., Hydrangea.  
 - En la sensación de lengua escaldada y en catarro, Sang.  



 - Catarro, Puls.  
 - Levitación, Can.i. , Coccul., Phos. ac., Sticta, Sul., Thu.  
 - Sacudida de miembros, Meny., Pso.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Torpe; desanimado; deprimido.  
 - La mente está embotada, imposibilita el estudio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Al cerrar los ojos, siente como si flotara; vértigo.  
 - Cefalea sorda; pesada, con calor y dolor en el sacro (curada en las experimentaciones).  
 - Adolorimiento catarral en la frente.  
 - Pesadez en el sincipucio.  
 - Comezón en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Bordes tarsales internos y superiores, con comezón y ardor.  
 - Sensación de plenitud en la región supra-orbital.  
 - 4. Oídos.  
 - Repiqueteo y cantos en ambos oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Descarga de las narinas espesa, como pus, rayada con sanbre y con olor como de una 
úlcera abierta.  
 - Una peculiar sensación húmeda en las fosas nasales como si se fuese a establecer una 
coriza violenta, lo que no sucedió; la secreción de la nariz se volvió espesa y como pus, 
pero no aumentó.  
 - Nariz: tapada como hinchada; plenitud de nariz y oídos.  
 - Sensación de contracción de los músculos del lado de la nariz afectado con catarro (un 
síntoma secundario).  
 - Comezón en las narinas.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de pellizcadura, ardorosa sobre la lengua como si estuviese escaldada.  
 - Aumento del flujo salival (sanguinolento).  
 - 9. Garganta.  
 - Las coanas posteriores se sienten en carne viva como si estuviese raspado el epitelio.  
 - 11. Estómago.  
 - Aumento del apetito.  
 - Eructos forzados y expulsión de pequeñas cantidades de flatos sin olor.  
 - Asco y náusea.  
 - 12. Abdómen.  
 - Borborigmos.  
 - Las paredes del abdómen se sienten gruesas.  
 - Una sensación de incomodidad, como de retortijón cerca del ombligo, que lentamente 
pasa al intestino grueso.  
 - Sacudida de los músculos del abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Cosquilleo en el recto inferior, como si un gusano tratara de salir.  
 - Ardor del recto al evacuar, continuando después.  
 - Comezón del ano; hemorroides con dolor en el sacro y la coyuntura sacro-ilíaca.  
 - Después de haber estado constipado, evacuación semi-líquida la siguiente mañana.  
 - Constipación; una condición atónica de los intestinos y el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  



 - Dolor sordo en los riñones.  
 - Vejiga que duele a la presión.  
 - Aumento de orina; ardor a lo largo e la uretra cuando orina.  
 - Orina alcalina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Orgasmo sexual.  
 - Eretismo casi satiriasis; seguido por una depresión de larga duración, que llega a la 
impotencia.  
 - Varicocele (curado).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - (Conectado con una sensación de humedad en la nariz) sensación húmeda en tráquea 
y bronquios; pasando de arriba hacia abajo, como si se fuese a establecer una coriza, 
seguida por una ligera sensación de constricción, que pasaba de arriba hacia abajo a 
través del pecho.  
 - En la mañana tos (seca "como si fuese a expectorar todo su interior") de lo más 
profundo del pecho, con dolor a través de todo el pecho.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor a través de la región basilar desde la parte posterior a la anterior.  
 - Dolor en el sacro y la coyuntura sacro-ilíaca.  
 - Calor en el sacro con dolor de cabeza (curado).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Brazo entumido.  
 - La mano se sentía hinchada.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sensación de temblor en las piernas por varios díaos, con dolor de rodillas.  
 - Mientras los músculos largos de la pierna izquierda se contraían súbitamente, el pié se 
sacudía como si fuese a dar el paso; un momento después la pierna derecha ejecutó la 
misma maniobra.  
 - 24. Generalidades.  
 - Malestar general, dolor de cabeza, debilidad de las extremidades, incapacidad para 
atender su negocio.  
 - 25. Piel.  
 - Un eccema impetiginoso curado hacía mucho tiempo reapareció en ambas piernas.  
 - Un poco de cosquilleo caliente en la piel.  
 - Comezón en la cara y la frente.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños: fantásticos; voluptuosos y deseo aumentado sincronizado con excitación 
urinaria.  
 - 27. Fiebre.  
 - Unos pocos escalofríos fríos aparecieron en sucesión subiendo por la columna 
vertebral.  
  
PEPSINUM  
 - Un fermento proteolítico encontrado en el jugo gástrico.  
 - La Pepsina en su uso general se extrae del estómago de un cerdo (puerco, marrano).  
 - El alcohol, tanino y los carbonatos alcalinos destruyen su poder.  
 - Se prepara en forma granular o en un extracto glicerinado para uso general.  
 - Las atenuaciones homeopáticas pueden hacerse triturando la capa secretora de un 
estómago fresco de cerdo; triturando la Pepsina granular con azúcar de leche; o haciendo 
las atenuaciones más bajas de los extractos líquidos con agua destilada.]  



 Clínica  
 - Dispepsia.  
 Características  
 - Se supone que la Pepsina actúa puramente como un digestivo, pero descubrimientos 
recientes, a propósito de la acción de los sarcodes, difícilmente sustentan esto.  
 - La Pepsina puede digerir los contenidos del estómago; pero como las secreciones de 
otras glándulas, probablemente actuará así también, por su afinidad específica, sobre los 
tejidos secretorios del mismo estómago.  
 
AMYGDALUS PERSICA  
 - Amygdalus persica.  
 - Durazno.  
 - N.O.  Rosaceas.  
 - Tintura de las flores.  
 - Infusión de la corteza.  
 - Infusión de las hojas.  
 Clínica  
 - Ojos, irritación de.  
 - Irritación gástrica.  
 - Debilidad genital.  
 - Olfato, pérdida del.  
 - Torceduras.  
 - Gusto, pérdida del.  
 - Afecciones de las Uñas de los pies.  
 - Visión, desordenada.  
 - Muñecas, afecciones de las.  
 Características  
 - Demeures obtuvo los síntomas mientras pulverizaba las flores con el propósito de hacer 
una tintura y por experimentaciones posteriores con la tintura sobre sí mismo.  
 - El sentido de la visión se perturbó y los ojos se irritaron.  
 - Los sentidos del olfato y gusto se abolieron.  
 - Los principales efectos observados fueron dolores en líneas verticales en abdómen, 
corazón, extremidades; muñecas débiles; dolores bajo las uñas de los dedos gordos y 
comezón persistente.  
 - O.S.  Haynes (H.R. , v. 214) relata un caso a propósito de las observaciones de C.C.  
Edison sobre el valor de una infusión de corteza de Durazno en la irritabilidad gástrica de 
los niños.  
 - Un pequeñito en su segundo verano tenía una aguda diarrea dispéptica, con vómito 
persistente de todo alimento.  
 - Ningún remedio había ayudado y se envió al pequeño a las montañas; pero el cambio lo 
empeoró, y se esperaba la muerte en pocas horas, cuando un practicante local fué 
llamado para que lo recetara: Dos o tres hojas frescas de Durazno se pusieron dentro de 
una taza con agua hirviendo; y se le dió a beber la infusión al infante a intervalos 
frecuentes.  
 - El efecto fué rápido; pronto retuvo el alimento y se puso bien.  
 Relaciones  
 - Compare : Amyg. (difícilmente se distingue el durazno de la almendra, A. communis, 
botánicamente; se sabe que las almendras tienen frutos carnosos), Pru. spi., Pru. virg.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  



 - Presión y comezón en los ojos por leer, al anochecer; sensación de cuerpo extraño en 
los ojos.  
 - Lagrimeo por leer.  
 - Deslumbramiento ante los ojos; los objetos ondean en zig-zag; imposibilita la lectura; < 
a la luz de la vela.  
 - 4. Oídos.  
 - Tumor del tamaño de una nuez sobre el lóbulo del oído derecho, muy doloroso al tacto.  
 - 5. Nariz.  
 - Cartílago nasal y mandíbula superior dolorosos, como magullados (sólo cuando se les 
toca); siente el cartílago nasal más delgado de lo usual.  
 - Pérdida persistente del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor como de raspadura a la mitad del labio inferior.  
 - Hinchazón de la mándibula inferior izquierda.  
 - 8. Boca.  
 - Pérdida persistente del gusto.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor interno en línea vertical desde la punta del cartílago de la décima costilla izquierda 
a la espina anterior y superior del ilíaco izquierdo.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Eyaculación de semen durante la evacuación, sin erección, seguida por una sensación 
de vacío en el hipogastrio y dolor en los genitales, como después de un exceso; laxitud 
dolorosa en las piernas, luego dolor sobre las caderas, < en la región sacra.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor punzante bajo las falsas costillas durante la cena, como por una punta aguda, 
también bajo las escápulas.  
 - Pellizcadura severa de asiento profundo sobre el pezón izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores verticales agudos en la región del corazón.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Las muñecas se luxan fácilmente.  
 - Dolores fatigantes en ambas muñecas, y al mismo tiempo en los pies.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzadas verticales en el muslo derecho.  
 - Dolor en ambas rodillas y tobillo derecho.  
 - Pellizcadura y punzadas, entumecimiento, rigidez de piernas.  
 - Comezón y dolores agudos bajo las uñas de los dedos gordos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Un sólo vaso de vino es suficiente par intoxicarlo.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón obstinada, intolerable en diferentes partes del cuerpo, aparecen granitos.  
 - Comezón repentina y local.  
 
PESTINUM  
 - Plaguinum.  
 - Nosode de la Peste.  
 - Trituración del virus.  
 Clínica  
 - Bubo.  
 - Peste.  



 - Tifo.  
 Características  
 - La profilaxis y tratamiento de la peste con inyecciones de virus de la peste más o menos 
modificado por los practicantes de la vieja escuela, proporcionan evidencia de que el 
nosode de la peste es benéfico, como otros nosodes, para el tratamiento de la 
enfermedad del cual se deriva.    
 
PETIVERIA TETANDRA  
 - Petiveria tetrandra (Gom.).  
 - Hierba de Pipi.  
 - N.O.  Phytolaccaceas.  
 - Trituración de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Conjuntivitis.  
 - Parálisis.  
 - Paraplejía.  
 Características  
 - Mure probó Petiv. y yo he dado su terminología.  
 - Allen dice en una nota que es probablemente idéntica a las especies Mexicana y de la 
India Occidental, P. alliacea.  
 - La suposición de Mure corresponde a esto, y dice que las raíces, que se ramifican y son 
fibrosas, "tienen un fuerte olor a ajo."  
 - P. alliac. (de acuerdo con el Treas. of Bot.) se llama "Hierba de la Gallina de Guinea" en 
las Indias Occidentales y "Raíz de Guinea" en Brasil en donde "se pone en baños 
calientes para restaurar el movimiento de miembros paralizados."  
 - Mure no menciona estos nombres y éste hecho; pero sus experimentaciones sacan 
algunos síntomas que se confirman fuertemente en el entumecimiento y las sensaciones 
paralíticas; cansancio y peso en los párpados.  
 - Se experimentó saliva fría; frialdad interna; frialdad dentro de los huesos.  
 - Los síntomas en general se < con el movimiento; en la mañana al despertar y al 
levantarse; después del desayuno y durante y después de la cena; doblándose hacia 
atrás.  
 Relaciones  
 - Compare: Botan, Phytolacc.  
 - En la parálisis, Rhus.  
 - Saliva fría, Cist.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegría excesiva; inclinación a cantar, reír, hacer bromas; seguida de tristeza y lágrimas.  
 - Desvanecimiento del pensamiento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza pesada.  
 - Sensación de compresión como si la cabeza estuviese vendada con un lienzo caliente.  
 - Siente la cabeza como si fuese a estallar.  
 - Cefalea > por el movimiento.  
 - Sensación de agua caliente sobre el cuero cabelludo penetrando al cerebro.  
 - Peso sobre el vértex presionando dentro del cerebro.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos medio cerrados, hinchados, rodeados por anillos azules, esp. en las proximidades 
de la nariz.  



 - Inflamación rápida del ojo izquierdo mientras cenaba, los últimos tres días.  
 - Peso sobre los párpados que obligan a cerrar los ojos; al hacer esto vé una variedad de 
figuras.  
 - Dolor en los ojos como si los globos fuesen empujados hacia afuera de sus cavidades.  
 - Ardor doloroso en el borde de los párpados, < al cerrarlos.  
 - Lagrimeo.  
 - Conjuntivitis.  
 - Visión disminuída.  
 - 4. Oídos.  
 - Oído derecho sordo, como tapado.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza.  
 - Venas de la nariz hinchadas, azulosas.  
 - Enrojecimiento del ala izquierda de la nariz y mejilla.  
 - Dolor sordo sobre la raíz de la nariz, al anochecer.  
 - Nariz ligeramente inflamada y brillante.  
 - Comezón intensa y repentina en el puente de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la mejilla izquierda.  
 - Dolor de golpe en el proceso sigomático.  
 - Sensación como de una aguja que estuviese clavada en el labio superior de dentro 
hacia afuera.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua ardorosa como escaldada, en la mañana, al levantarse.  
 - Boca seca.  
 - Flujo de saliva líquida y fría, depositando un sedimento cenizo y gránulos blancuzcos.  
 - Aliento ofensivo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación en la garganta como después de haber comido algo astringente.  
 - Dolor en la garganta con dificultad para tragar saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Punzadas agudas en el epigastrio de dentro hacia afuera; al anochecer; después de la 
cena; al levantarse.  
 - Dolor de estómago con sensación de frialdad interna.  
 - 12. Abdómen.  
 - Manchas largas, azules y horizontales sobre el hipocondrio derecho.  
 - Punzadas; en los hipocondrios; a través del bajo de abajo hacia arriba.  
 - Borborigmos al moverse en la cama.  
 - Dolor sordo en el hipogastrio.  
 - Dolores agudos circunscritos a las ingles.  
 - Cólico del colon descendente.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea de moco obscuro, mezclado con materia fecal en piezas duras y separadas.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción cada cinco minutos desde las 11 a.m.  hasta el anochecer, con calor en la 
uretra.  
 - Orina: pálida, copiosa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - La voz parece venir de muy lejos.  



 - Voz ronca por toser.  
 - Sofoco, con pies fríos.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor sordo de asiento profundo bajo el esternón, < moviendo el cuello o doblando la 
cabeza hacia adelante.  
 - Punzadas violentas bajo el pecho derecho en cada inspiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Contracción y latido en la región del corazón, al anochecer.  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación de torcedura en la espina, < sentándose erguido y doblándose hacia atrás, > 
doblándose hacia adelante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento paralítico, pesadez, y cansancio en todos los miembros; después de 
levantarse de la cama.  
 - Dolores de magulladura en brazos y piernas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sensación de sacudida en la articulación del hombro al agacharse.  
 - Hormigueo, ardor, dolores calambroides en brazos; con enrojecimiento inflamatorio.  
 - Entumecimiento; en el brazo derecho; en la muñeca; en los dedos (derechos); en las 
puntas de los dedos.  
 - Punzadas y calor como por un uñero en la punta del pulgar derecho.  
 - Comezón en la palma izquierda.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad de las extremidades inferiores.  
 - Entumecimiento repentino de las rodillas con dolor sordo en la tibia.  
 - Entumecimiento, comezón y debilidad de piernas; de las rodillas a las plantas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Rigor general cuando se acuesta.  
 - Postración como por somnolencia pero sin deseo de dormir.  
 - Cuando camina parece como si no tocara el suelo y fuese a caer.  
 - Cuerpo entumecido al acostarse.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón, cosquilleo y hormigueo de la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; todo el día; con bostezos frecuentes; después de la cena.  
 - Sueño profundo y prolongado.  
 - Sueños: de cadáveres y se despierta con sudor frío; tristes; desagradables; de pleitos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad excesiva de manos y pies taladrando hasta los huesos.  
 - Sensación fría en el interior de los huesos.  
 - Calor febril con cara pálida y manos frías.  
 - Calor seco en todos lados, esp. en las palmas.  
 - Sudor frío profuso en todos lados, con estremecimientos, después del primer sueño.  
 - Sudor en las palmas.  
  
PETROLEUM  
 - Oleum petrae.  
 - Aceite de Piedra.  
 - Aceite de Carbón.  
 - Trituración y tintura del aceite rectificado. (También deberían hacerse las preparaciones 



del aceite no rectificado).  
 Clínica  
 - Enfermedad de Addison.  
 - Albuminuria.  
 - Anemia.  
 - Angina de pecho.  
 - Fisura de Ano.  
 - Ulceras por decúbito.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Quemaduras.  
 - Sabañones.  
 - Clorosis.  
 - Constipación.  
 - Grietas en la piel.  
 - Sordera.  
 - Diarrea.  
 - Dismenia.  
 - Dispepsia.  
 - Oído, afecciones del.  
 - Eccema.  
 - Cara áspera.  
 - Parálisis facial.  
 - Pies, plantas dolorosas.  
 - Ulcera, tendencia a.  
 - Fístulas.  
 - Congelamiento.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorroides.  
 - Manos, agrietadas.  
 - Dolor de cabeza: occipital.  
 - Herpes.  
 - Herpes prepucial.  
 - Irritación.  
 - Mandíbula fácilmente dislocada.  
 - Miopía.  
 - Nariz, inflamada.  
 - Otorrea.  
 - Sudoración ofensiva.  
 - Náusea del embarazo.  
 - Presbiopía.  
 - Prostatitis.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Mareo, mal de mar.  
 - Piel, afecciones de la.  
 - Torceduras.  
 - Sífilis.  
 - Tabes mesentérica.  
 - Dolor de muelas.  



 - Uretra, estrictura de; inflamación de.  
 - Várices.  
 - Vómitos.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - El Petrol. probado por Hahnemann está hecho agitando el líquido comercial Petróleo 
con Acido Sulfúrico y luego rectificando la porción sobre la que este ácido no actúa.  
 - Es "un líquido ligeramente aceitoso, incoloro o de un color pajizo claro y un fuerte olor 
naftálico característico.  
 - Si se dejan caer unas gotas sobre papel blanco se evapora totalmente sin dejar una 
mancha grasosa."  
 - Bajo PARAFINA, he descrito la relación entre Petrol., Naph., y Paraff.  
 - El "Petróleo" comercial y el "Aceite de Parafina" comercial son lo mismo.  
 - El Petrol. de homeopatía es esta substancia purificada y rectificada.  
 - Pero en la patogenesia están incluídos los efectos observados sobre aquellos 
dedicados a los trabajos con petróleo así como a los que se dedican a los varios negocios 
del "Aceite de Parafina"; por lo tanto sería bueno tener también una preparación del 
líquido crudo, no rectificado.  
 - El Petrolato (Vaselina) consiste de hidrocarbonos de la serie de Parafina, obtenidos de 
los residuos después de la destilación de aceites más ligeros a partir de petróleo crudo; o 
depósitos del petroleo crudo estancado.  
 - Las afecciones encontradas en los extractores del petróleo y refineros son - (1) 
Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo; nutrición deprimida, anemia, dispepsia, 
problemas de los nervios, irritabilidad, insomnio, afecciones respiratorias.  
 - Además de esto hay una especie de intoxicación.  
 - Un hombre, paciente mío que sufría de un eccema inveterado y que anteriormente 
había sido empleado en una fábrica donde se usaba mucho el petróleo, notó que su 
eccema mejoraba mucho mientras trabajaba con el petróleo.  
 - Me contó que el vapor tenía un singular efecto de provocar insanía en algunos 
trabajadores, causando: Deseo de matar: alucinaciones, veían cosas que en realidad no 
había; por ejemplo "veían los rieles en una estación con un tren sobre ellos".  
 - Muchachos (que están muy afectados) brincarán hacia una pared plana tratando de 
escalarla.  
 - Un raquítico niño de 2 años y medio de edad que tenía un incontenible deseo de beber 
cualquier líquido a su alcance, tomó un día un trago de aceite de parafina.  
 - Un emético de Ipecacuanha y Aceite de Castor provocaron la salida de una buena parte 
de él y un mes después me lo trajeron a consulta con estos síntomas: Mal apetito, pálido, 
con anillos obscuros alderredor de sus ojos.  
 - Cada rato parecía que se iba a desmayar; se dirije a un rincón sin jugar; pero después 
de un té, está absolutamente alerta.  
 - Sudor frío en cama; malestar de calor ardiente; luego se pone frío y pegajoso.  
 - Prescribí Phos. 2.  
 - En tres semanas me lo trajeron mucho mejor.  
 - Había perdido la palidez y los anillos obscuros que rodeaban sus ojos y había dejado de 
estar melancólico; pero se había llenado de pequeñas ampollas que descargaban un 
líquido con olor a parafina.  
 - Había una ligera recurrencia de viejos síntomas quince días más tarde, y después de 
eso no volví a ver al niño hasta un año después, en que lo trajeron con una parálisis 
diftérica.  
 - Dos años después de esto apareció nuevamente.  



 - Había crecido bien y no había signos de raquitismo, pero algunos de los antiguos 
síntomas volvieron: Lánguido; inclinado a estar quieto; aversión a jugar.  
 - En ocasiones con un sudor pegajoso en todo el cuerpo.  
 - Esta vez Petrol. 30 pronto lo puso bien.  
 - En el caso de una mujer que bebió aceite de parafina estando intoxicada, había un dolor 
epigástrico tan severo que pensó que se volvería loca, > acostándose con las rodillas 
encogidas; con sensibilidad en la región íleo-cecal y el epigastrio; sensación de abdómen 
hinchado sin que en realidad estuviera así; con sangre y albúmina en la orina; dolor en la 
espalda y un ligero regreso de su menstruación que había cesado una semana antes.  
 - Estos casos muestran la profunda acción de Petrol. sobre el organismo.  
 - Este es uno de los antipsóricos líderes de Hahnemann y está especial y cercanamente 
relacionado con Graph.  
 - Es adecuado para enfermedades de largo curso, de asiento profundo y desgastantes: 
problemas prolongados gástricos e intestinales con o sin ulceración.  
 - En mi experiencia ningún remedio corresponde a más casos de clorosis en mujeres 
jóvenes con o sin ulceración del estómago.  
 - Petrol. (dice Kent) corresponde a bajas condiciones en las cuales hay una incapacidad 
para arrojar erupciones sobre la piel; o condiciones en las cuales una erupción ha 
desaparecido sin mejoría en la salud: a reflejos de enfermedad sobre las membranas 
mucosas al establecerse un catarro.  
 - Ocena; catarro intestinal.  
 - Inflamación y grietas alderredor de los orificios muco-cutáneos.  
 - Irritabilidad de la piel e irritabilidad de la mente, ambas se encuentran en Petrol. como 
en muchos otros remedios: Excitable; enojado por nimiedades.  
 - Ansiedad con temor.  
 - Debilidad mental y olvido también son característicos y se encuentran generalmente en 
conexión con enfermedades de asiento profundo.  
 - La ilusión de que hay otra persona, otro bebé sobre la cama, es muy característico de 
este remedio y se han efectuado curaciones con Petrol. en casos de tifoidea y fiebre 
puerperal.  
 - "Caída del cabello" es un síntoma característico de Petrol. y cuenta para la popularidad 
que tiene el Petróleo como un restaurador capilar. (Petrol. probablemente actúa sobre las 
secreciones sebáceas de la piel, más que sobre las sudoríferas y su acción local es sobre 
las partes donde la grasa abunda. - R.T. C.").  
 - El uso de estos restauradores del cabello ha causado muchas cefaleas violentas.  
 - También el llamado "Aceite de Carbón" (una cucharadita en un balde lleno de agua) 
usado por las lavanderas para mejorar el color de la ropa blanca.  
 - M.T. Bleim (citado por H.W.  xxvi, 318) describe así los resultados de un caso: Dolor 
occipital severo, pérdida de la fuerza, emaciación, diarrea, dispepsia con plenitud al comer 
un poco; acumulación de gas; ataques muy severos de sofoco, > por eructos de gas.  
 - Los dolores de cabeza de Petrol. pueden ser en cualquier parte, pero son más 
marcados en el occipucio.  
 - Pesadez como de plomo; presión, punzadas; pulsante; < al sacudir la cabeza o con 
cualquier sacudida.  
 - El dolor viaja del occipucio a los ojos y se asocia con un pérdida temporal de la vista y 
desvanecimiento.  
 - El vértigo y pesadez de Petrol. se asocia con náusea y vómito bilioso.  
 - Esto (náusea con o sin vómito) es uno de los grandes característicos del remedio.  
 - Se < por el movimiento en un automóvil o en el mar; de allí que Petrol. es uno de los 
remedios principales en el mareo por tren o por barco.  



 - El otro lado de esta náusea es otro gran característico; un hambre terrible, voraz, el 
"hundimiento" de los guías antipsóricos.  
 - Es observado particularmente inmediatamente después de evacuar, en la diarrea, 
afecciones nerviosas, enfermedades de la columna (Kent).  
 - En afecciones pulmonares Petrol. se ha ganado una buena reputación en la forma de 
una emulsión.  
 - Una indicación guía es "Opresión del pecho; < en aire frío."  
 - Petrol. tiene una tos peculiar, no encontrada con frecuencia en muchachas y 
muchachos jóvenes, viniendo de lo más profundo del pecho, y despertando 
frecuentemente al paciente por la noche.  
 - A un estudiante que tenía una tos martillante, profunda, con sonido hueco, excitada por 
la risa, y que lo despertaba a la mitad de la noche, lo curé con Petrol. 30 luego que Arg.n.  
y Arg. met. habían fallado y no habían hecho nada.  
 - La tos había persistido por un tiempo y causaba a la familia no poca ansiedad.  
 - Las descargas de Petrol. son espesas, purulentas y verde amarillentas.  
 - Para las alas nasales agrietadas acompañantes y siguiendo a un resfrío, he descubierto 
que la vaselina es más útil con frecuencia que cualquier otra forma de ungüento.  
 - Las localidades de Petrol. son muy parecidas a las de Graph.: el cuero cabelludo, detrás 
de las orejas, el escroto, los genitales.  
 - La modalidad "< en invierno" la ha dado Nash como la llave a severos casos de 
eccema, manos agrietadas, sabañones, y un caso de diarrea crónica, tan pronto como 
descubría que su paciente tenía eccema de las manos en invierno.  
 - Daba Petrol. 200.  
 - La piel es extremadamente sensible; cualquier ropa produce dolor; las lesiones ligeras 
supuran.  
 - El Apéndice de Allen cita un importante caso reportado por O. Lassar en el Archivo de 
Virchow.  
 - Un hombre usó por 4 días ungüentos de Petrol. para aliviarse de una erupción.  
 - Una semana después sus pies empezaron a hincharse y el edema empezó a crecer 
rápidamente llegando hasta el abdómen y tórax.  
 - En quince días desapareció pero ocho días más tarde regresó y persistió hasta su 
muerte, cuatro meses después de que usó el ungüento.  
 - La orina era altamente albuminosa y contenía cilindros hialinos y granulares; pero la 
necropsia no reveló ninguna lesión en órganos que justificara la hidropesía.  
 - El cuerpo estaba extremadamente edematizado; había edema en pulmones e 
hidropesía de las cavidades, y mientras estaba en el hospital el pulso de la muñeca era 
pequeño, vacío y de baja tensión; los corpúsculos sanguíneos eran pocos, pero su 
proporción relativa era normal.  
 - Temperatura normal, y la piel mostraba áreas localizadas de inflamación.  
 - A lo largo de las venas y los linfáticos existía un crecimiento de células pequeñas, y en 
todas las capas del cutis había una proliferación nuclear ampliamente distribuída.  
 - Los síntomas peculiares son: Cerebro como cubierto por niebla.  
 - Como si todo dentro de la cabeza estuviese vivo.  
 - Como si la cabeza estuviese hecha de madera o como magullada.  
 - Como si una brisa fresca soplara sobre la cabeza.  
 - Como si ésta fuese a estallar.  
 - Niebla delante de los ojos.  
 - Arena en los ojos.  
 - Como una piel sobre el puente de la nariz que la mantuviera rígida y tirante.  
 - Como si algo se estuviese arrancando desde el hueco del estómago.  



 - Como con una piedra fría en el corazón.  
 - Como con astillas en el talón.  
 - Extremidades superiores e inferiores como rígidas, sin articulaciones.  
 - La mandíbula como distendida.  
 - Hay mucha debilidad; desvanecimiento; temblor; sacudida de miembros; catalepsia; 
espasmos tónicos; parálisis del lado izquierdo.  
 - Las observaciones sobre la piel son: Comezón; ardor; como en carne viva; sangrado.  
 - Las sensaciones ardorosas son muy marcadas; y como Petrol. cuenta mucho para los 
accidentes quemantes, es apropiado para aplicarse en quemaduras en forma de vaselina, 
cosmolina o Petrol. mezclado en partes iguales iguales con aceite de oliva.  
 - Petrol. es adecuado para: Personas con cabello y piel claros.  
 - Especialmente personas esbeltas y delgadas.  
 - Los síntomas son < por el contacto; por el contacto de la ropa; por rascarse; por pasear 
en carro o barco.  
 - Picar las partes > las hemorroides.  
 - < por esfuerzo mental.  
 - Dolor de cabeza < al sacudir la cabeza; > por epistaxis; < por ruidos y luz.  
 - Después de evacuar; hambre inmediatamente.  
 - Hambre voraz; despertado frecuentemente por ella durante la noche; fácilmente 
satisfecho con aversión a la carne, grasas, alimentos cocinados o calientes; deseo sólo de 
golosinas, que come con avidez.  
 - Comer > la gastralgia.  
 - La gastralgia aparece siempre que el estómago está vacío.  
 - Sensación de vacío y debilidad en el estómago.  
 - < Después de comer o beber.  
 - Después de comer; mareo; calor en la cara; dolor cortante en el abdómen; eructos; 
somnolenciado.  
 - Yacer acostado < la tos y la distensión del abdómen.  
 - Vértigo cuando se yace con la cabeza baja.  
 - < aire frío.  
 - < invierno.  
 - < al aire libre.  
 - < antes y durante una tormenta.  
 - < por el baño.  
 - > calor y aire caliente.  
 - < Calor de la cama (comezón).  
 - La tos < por la noche y a las 2, 4, 6 a.m.   
 - Fumar lo obnubila; = tos.  
 - < después del coito (irritabilidad nerviosa).  
 - Tos < por reír (curado).  
 - < Durante el día (diarrea y disentería).  
 - Las afecciones de la garganta van de derecha a izquierda.  
 - La cefalea de atrás hacia adelante.  
 Relaciones  
 - Antidotado por : Coccul., Nux., Phos., (en mi caso).  
 - Antídoto de : Envenenamiento por plomo (uno de los mejores remedios), Nit. ac.  
 - Complementario : Antes de Sep.  
 - Compatible : Bry., Calc., Lyc., Nit. ac., Nux., Puls., Sep., Sil., Sul.  
 - Compare con: Graph., Naph., Paraf., Eupn.  
 - Náusea y embarazo, Coccul., Sep.  



 - Agrietamiento de las articulaciones, Caust.  
 - Gastralgia > por comer, Chel., Anac., Graph., Lach.  
 - Imagina que tiene un miembro doble; ilusiones de forma, Bap., Stram.  
 - Epistaxis > cefalea (Borax < ).  
 - Aversión al alimento caliente, Pho. (opuesto a Lyc.) < por las tormentas, Pho., Merc., 
Sil., Rho., Pso.  
 - Cabeza como hecha de madera; erupciones detrás de las orejas y sobre los genitales, 
Graph.  
 - Sensación fría alderredor del corazón, Nat.m.  (< cuando ejercita la mente), K. chlo., 
Graph., K. nit., Ruta.  
 - Diarrea temprano por la mañana, Sul. (Petro. también durante el día).  
 - Pierde su camino en calles bien conocidas, Glo. (por el calor o el sol).  
 - Erupciones húmedas cerca de los genitales, Thuj.  
 - Eructos calientes, ardientes, K. ca., Sep.  
 - Desmayo durante o conectados con evacuaciones, Crot.t. , Dulc., Ox. ac., Sul. (éstos lo 
tienen con evacuaciones escasas; el resto con evacuaciones copiosas); Apis, Nux.m. , 
Pul., Spi., Ver.  
 - Hundimiento inmediatamente después de las comidas, Ars., Cina, Lyc., Sil., Stp., Urt. 
ur., Calc., Iod.  
 - Manchas cafesosas diseminadas en personas de cabello obscuro, Nit. ac., Locuacidad, 
lach., (Petrol. sobre un sólo tema).  
 - Hambre después de la evacuación (Alo. durante la evacuación).  
 - Los síntomas aparecen y desaparecen con rapidez, Bell., Mag.p. , Lyc. lo opuesto de 
Plat., Stan.  
 - Imagina a dos bebés sobre la cama, Val.  
 - Vértigo al levantarse, Bry.  
 - Piel sensible a la ropa; toda lesión supura, Hep.  
 - Pies sensibles, los cuales están bañados en sudor de olor fétido, Grap., Sanic., Sil.  
 - Calor y ardor de las plantas de los pies y las palmas, Sang., Sul.  
 - Piel < en invierno > en verano, Alm.  
 Causa  
 - Vejación.  
 - Pasear en carro o barco.  
 - Nitri. acid. (sordera por).  
 - Coles.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Torceduras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición ansiosa y tímida.  
 -Tristeza y abatimiento mental.  
 - Gran irresolución.  
 - Inquietud con respecto al futuro.  
 - Humor hipocondríaco.  
 - Inclinación a enojarse y a regañar.  
 - Temperamento violento, irascible, insolente.  
 - Lágrimas frecuentes; a la más ligera provocación.  
 - Pérdida de memoria.  
 - No sabe en dónde se encuentra estando en la calle.  
 - Incapacidad para la reflexión.  



 - Debilidad de comprensión.  
 - Delirio; cree que otra persona está acostada con él en la cama (o que él es doble o que 
una extremidad está duplicada); o siempre y contínuamente habla delirantemente sobre el 
mismo tema angustioso.  
 - Imagina que tiene una tercera pierna y que no la puede mantener quieta.  
 - Deseo de matar.  
 - Alucinaciones visuales.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida.  
 - Sensación de que el cerebro está cubierto por niebla.  
 - Vértigo frecuente, especialmente al levantar los ojos.  
 - Vértigo, como el producido por un movimiento de vaivén.  
 - Vértigo al agacharse, o al levantarse de la cama, o del asiento.  
 - Dolor de cabeza después de un disgusto, o cuando se ayuna por la mañana, o también 
por caminar por la noche.  
 - Ataques de cefalea semilateral, que obliga al paciente a acostarse.  
 - Pesadez y plenitud en la cabeza por la mañana y cuando se agacha.  
 - Dolores presivos o presivos y punzantes especialmente en el occipucio.  
 - Cefalea < por toda clase de labor intelectual, hasta el grado de la total estupefacción.  
 - Tensión en la cabeza, como si la duramadre estuviese estirada.  
 - Dolores como de calambre, penetrantes y punzantes.  
 - Cefaleas neurálgicas, empezando en el occipucio y extendiéndose hacia adelante.  
 - Cefalea occipital, extendiéndose al vértex, con vértigo.  
 - Cefalea occipital con náusea, especialmente en el mareo.  
 - Cefalea pulsante, especialmente en el occipucio (cerebelo).  
 - Punzadas presivas en el cerebelo.  
 - Sensación como si todo en la cabeza estuviese vivo.  
 - Cráneo doloroso al tacto, como si estuviese magullado o ulcerado (seguido por 
entumecimiento y muy sensible al rascado < en la mañana y al empezar a acalorarse).  
 - Dolor de cabeza frontal; cada esfuerzo mental le causa el volverse completamente 
estúpido.  
 - Dolores cavantes en la cabeza, frente y sienes, extendiéndose a los dientes.  
 - Seborrea sobre el cuero cabelludo.  
 - Erupción en la cabeza y nuca.  
 - Hinchazón edematosa y ampollas sobre el cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Comezón en los ojos.  
 - Comezón en los párpados; lo obliga a frotárselos. (Párpados volteados hacia afuera).  
 - Dolor doloroso, punzante, tirante y ardiente en los ojos.  
 - Conjuntivitis y blefarodenitis.  
 - Inflamación de los ojos (con resequedad del lado derecho de la nariz).  
 - Lagrimación.  
 - Estremecimientos y parpadeos de los ojos y los párpados.  
 - Convulsión de los ojos.  
 - Miopía y presbiopía.  
 - Diplopía.  
 - Cintilación y aparición como de un velo delante de la visión; o destellos y manchas 
negras.  
 - 4. Oídos.  



 - Inflamación e hinchazón dolorosa del meato auditivo.  
 - Otalgia, con dolor como de calambre y estremeciente.  
 - Resequedad y sensación angustiante de resequedad en el interior del oído.  
 - Descarga de sangre y pus del oído.  
 - Erupción de las orejas.  
 - Enrojecimiento, excoriación y rezumamiento detrás de las orejas.  
 - Sordera.  
 - Repiqueteo, rodamiento, rugido, tintineo, retumbo, crujido y zumbido en los oídos.  
 - Excesiva secreción de cerúmen.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Una ligera epistaxis > la cefalea.  
 - Ampollas purulentas sobre la nariz.  
 - Fosas nasales ulceradas (y catarro suprimido).  
 - Ocena, ampollas, moco purulento, alas nasales agrietadas.  
 - Hinchazón de la nariz con descarga de pus y dolor sobre la raíz de la nariz.  
 - Tapazón de la nariz.  
 - Resequedad y sensación angustiante de resequedad en la nariz.  
 - Mucho moco en la nariz.  
 - Comezón en la punta de la nariz.  
 - Coriza con ronquera.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara, en ocasiones después de la comida, y con sed.  
 - Resequedad y constricción de la piel de la cara y párpados como si estuviesen 
cubiertos con una ligera capa de albúmina; las mejillas parecen barnizadas y contraídas.  
 - Compexión pálida, amarillenta.  
 - Parálisis facial (por productos inflamatorios del canal falopiano).  
 - Erupción de granitos en la cara.  
 - Costras alderredor de la boca.  
 - Granitos costrosos con dolor tirante en los labios y las comisuras.  
 - Forúnculos sobre el labio inferior.  
 - Hinchazón de las glándulas sub-maxilares.  
 - Dislocación fácil de la articulación maxilar en la cama por la mañana con dolores 
agudos.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor de dientes por el contacto con el aire libre, < por la noche, con hinchazón de la 
mejilla.  
 - Adormecimiento de los dientes, con dolor al cerrarlos.  
 - Pústula sobre un diente cariado como una fístula.  
 - Vesículas fistulosas en las encías.  
 - Hinchazón de las encías, con dolor tirante al tocarlas.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento fétido en ocasiones como de ajo.  
 - Ulceras sobre la superficie interna de las mejillas (dolorosas al cerrar los dientes).  
 - Mucho moco en la boca y garganta.  
 - Lengua cubierta de blanco.  
 - Sensibilidad dolorosa al morder.  
 - Gran resequedad de la boca (y garganta en la mañana) con sed violenta (de cerveza).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con dolor tirante durante la deglución.  



 - Hinchazón y gran resequedad de la garganta.  
 - Hinchazón de las glándulas submaxilares.  
 - Irritación (punzadas y ardor) en la faringe, < al deglutir.  
 - Cosquilleo al deglutir, extendiéndose al oído.  
 - Resequedad y ardor en faringe.  
 - Al deglutir los alimentos se van hacia las fosas nasales.  
 - Carraspeo de moco por la mañana.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido, insaboro, mucoso a amargo o ácido.  
 - Excesiva sed por cerveza.  
 - Bulimia.  
 - Hambre con rápida saciedad.  
 - Voracidad - por golosinas.  
 - Anorexia.  
 - Repugnancia por la carne, grasa, o alimentos calientes y cocinados; < por comer col.  
 - Incomodidad durante la digestión, después de casi cualquier tipo de comida, no importa 
cuan poco se haya comido.  
 - Después de la comida: obscurecimiento y vértigo; náusea; pesadez y presión en el 
estómago; sueño, o cólico con eructos; o reflujos agrios, congestión en la cabeza, 
calambre en pecho, etc.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ruidosos.  
 - Reflujos agrios (o eructos amargos) y regurgitaciones.  
 - Pirosis.  
 - Náusea frecuente, especialmente en la mañana, frecuentemente con acumulación de 
agua en la boca, respiración obstruída, reflujos agrios, lengua seca y blanca, punzadas en 
la región hepática, calor en la cara, vértigo.  
 - Después de comer, vértigo y mareo.  
 - Nausea por movimiento de un carro.  
 - Náusea y vómito de mujeres embarazadas.  
 - Aflujo de agua.  
 - Agruras hacia la noche.  
 - Inclinación a vomitar.  
 - Vómito verdoso y amargo.  
 - Dolor de estómago.  
 - Calambres en el estómago.  
 - Presión sobre el estómago; cólico (por la noche).  
 - Sensación de vacío y debilidad en el estómago.  
 - Digestión débil.  
 - Diarrea por erupción suprimida.  
 - Dolor en el epigastrio, como si algo fuera arrancado.  
 - Hinchazón del epigastrio con dolor al tocar.  
 - Sensación de plenitud en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor (cortante) en el abdómen, poco después de un alimento.  
 - Sensación de un gran vacío en el abdómen.  
 - Distensión y tensión en el abdómen, con calambre.  
 - Pinchazos y retortijones en el abdómen, en ocasiones con deseo presionante de 
evacuar.  
 - Cólico, con diarrea por la noche, hacia la mañana.  



 - Cólico > por doblarse en dos.  
 - Borborigmos en abdómen, con sensación como si estuviese totalmente vacío.  
 - Hernia inguinal.  
 - Flatos fétidos.  
 - Sensación de frialdad en el abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones difíciles, duras, nudosas e insuficientes.  
 - Evacuaciones diurnas frecuentes, en ocasiones con evacuación de materia serosa y 
amarillenta.  
 - Diarrea, con frecuencia precedida por retortijones (cólico solamente durante el día).  
 - Evacuaciones mucosas, con frecuencia mezcladas con sangre.  
 - Dolor ardiente en el recto después de la evacuación.  
 - Erupciones pruriginosas en el perineo.  
 - Diarrea < por pasear en carro.  
 - Comezón ardiente en ano; presión.  
 - Debilidad del recto.  
 - Hemorroides con gran comezón, < por la noche y al calor de la cama; < por rascarse y 
frotarse.  
 - Fisura con mucha irritación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Goteo constante de orina después de la micción.  
 - Descarga de moco con la orina.  
 - Emisión frecuente de orina, con chorro escaso de orina roja o café y maloliente.  
 - Orina sanguinolenta y turbia; deposita una arena limosa roja que se adhiere fuertemente 
al recipiente; la orina contiene albúmina, con depósitos hialinos y granulados; cubierta con 
una capa brillante y con sedimento rojo.  
 - Descarga involuntaria de orina.  
 - Emisión de orina por la noche.  
 - Moja la cama.  
 - Ardor en la uretra.  
 - Estrictura de la uretra. (Uretritis crónica).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor ardiente, comezón, enrojecimiento, excoriación y rezumamiento o granitos y 
erupciones pruriginosas sobre el escroto y entre el escroto y los muslos.  
 - Deseo sexual disminuído.  
 - Poluciones frecuentes.  
 - Descarga de líquido prostático. (Prostatitis).  
 - Debilidad e irritabilidad nerviosa después del coito.  
 - Erupción rojiza sobre el glande con comezón.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Comezón, sensibilidad, y humedad sobre las partes externas.  
 - Repugnancia al coito.  
 - Catamenia demasiado adelantada, con flujo menstrual que excita la comezón.  
 - Leucorrea como clara de huevo.  
 - Leucorrea con sueños lascivos.  
 - Durante el embarazo, diarrea y vómito.  
 - Comezón y eccema sobre las mamas; los pezones dan comezón y tienen una cubierta 
harinosa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera, con o sin coriza.  



 - Tos, con resequedad de la garganta.  
 - Tos molesta que quita la respiración; no puede dejar de toser.  
 - Tos sofocante por la noche.  
 - Tos seca por la noche o al anochecer, después de acostarse.  
 - Por la noche, tos seca, viniendo de lo profundo del pecho, causada por un raspado de la 
garganta.  
 - Tos que viene de la parte baja del pecho.  
 - Tos hueca, machacante, que viene al reír, lo despierta a la mitad de la noche (curada).  
 - Tos seca, con punzadas bajo el esternón.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída al aire libre.  
 - Cosquilleo y ronquido en la tráquea.  
 - Sensación de pesadez, ansiedad e incomodidad en el pecho.  
 - Opresión en el pecho por la noche.  
 - Punzadas en los lados del pecho.  
 - Herpes sobre el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón.  
 - Sensación de frialdad alderredor del corazón; como si hubiera una piedra fría en el 
corazón.  
 - Desvanecimiento con ebulliciones, calor y presión sobre el corazón, palpitaciones.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Herpes sobre la nuca.  
 - Pesadez y dolor en la nuca.  
 - Tensión dolorosa que se extiende desde la nuca hasta el occipucio.  
 - Hinchazón de las glándulas y erupción sobre la nuca.  
 - Dolores sacros, que no permiten estar de pié y erguido.  
 - Cóccix doloroso al sentarse.  
 - Rigidez del cóccix.  
 - Dolor en la espalda, que obstruye cada movimiento.  
 - Debilidad y rigidez en la espalda y los lomos.  
 - Supuración de las glándulas axilares.  
 - 21. Extremidades.  
 - Crujido de las articulaciones.  
 - Inflexibilidad de las articulaciones.  
 - Torceduras; torceduras crónicas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sudor maloliente de las axilas.  
 - Dolores tirantes en brazos y dedos.  
 - Gran debilidad de los brazos.  
 - Rigidez de brazos y dedos.  
 - Inflamación erisipelatosa de los brazos.  
 - Manchas cafés o amarillas en brazos.  
 - Forúnculos sobre el antebrazo.  
 - Tirones en manos.  
 - Sensación ardiente en las palmas de las manos.  
 - Sudor de las manos.  
 - Dolor en la articulación de la muñeca como si estuviese luxada.  
 - Manchas cafés sobre la muñeca.  
 - Fisuras sangrantes en las manos y dedos especialmente durante el invierno.  



 - Ardor; costras gruesas y húmedas.  
 - Sabañones y verrugas en los dedos.  
 - Picoteo y dolor en las verrugas de los dedos, al anochecer y en cama.  
 - Rigidez artrítica de las articulaciones de los dedos.  
 - Uñas de los dedos dolorosas cuando se tocan, como si se hubieran golpeado.  
 - Puntas de los dedos ásperas, fisuradas, con dolor cortante, punzante.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Crujido de las articulaciones de las piernas.  
 - Calambres en los muslos, pantorrillas y pies (todo el día; en las plantas por la noche).  
 - Forúnculos en los muslos y pantorrillas.  
 - Tensión en la corva.  
 - Punzadas en la rodilla.  
 - Debilidad de la rodilla.  
 - Herpes sobre la rodilla.  
 - Erupción tuberosa, con comezón en las pantorrillas de las piernas.  
 - Herpes sobre los huesos del tobillo.  
 - Sensación ardiente en las plantas.  
 - Sudoración profusa de los pies.  
 - Sudoración fétida de los pies con sensibilidad.  
 - Frialdad de pies.  
 - Hinchazón de pies.  
 - Hinchazón caliente de las plantas.  
 - Hinchazón y enrojecimiento de los talones con dolor ardiente y punzadas, < por 
caminar.  
 - Talones ampollados.  
 - Sensación de astilla en el talón.  
 - Sabañones en los dedos gordos, esp. cuando dan comezón y están húmedos; comezón 
y ardor; inflamados en clima frío.  
 - Ulceras en los dedos gordos, con origen en ampollas.  
 - Callos en los pies.  
 - Ardor y punzadas en los callos.  
 - Ulceras obstinadas y superficiales sobre los dedos gordos, con bordes elevados y 
bases rojas, con rezumamientos.  
 - Erupción entre los dedos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones en general de cualquier clase, apareciendo en el ojo derecho; occipucio 
interno o externo; detrás de las orejas; superficie interna de los muslos; yema o parte 
inferior de los dedos gordos; articulación de la rodilla.  
 - Dolores tirantes en las extremidades.  
 - Rigidez y tendencia al entumecimiento de las extremidades.  
 - Crujido de las articulaciones, con rigidez artrítica, y dolores tirantes, desgarrantes.  
 - Hinchazón e induración de las glándulas, también después de una contusión.  
 - Sacudida de los miembros durante el día y durante el sueño.  
 - Catalepsia; espasmos tónicos.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Ataques de desvanecimiento, con ebullición de sangre, calor, palpitación y presión en el 
corazón.  
 - Gran debilidad después del mínimo esfuerzo, en ocasiones con vista confusa, temblor 
del cuerpo, zumbido de oídos y náusea.  
 - Debilidad, náusea y otros padecimientos por el movimiento de un carruaje.  



 - Debilidad en la mañana en cama.  
 - Muchos de los síntomas aparecen o < durante el clima tempestuoso.  
 - Calor transitorio, ebullición de sangre y sudoración después de caminar o después de 
un acceso de enojo.  
 - Emaciación; también en niños.  
 - Sensación de incomodidad insoportable y general, con temblor y abatimiento.  
 - Pesadez y laxitud en todos los miembros.  
 - Gran cansancio mañana y noche.  
 - Gran tendencia a resfriarse.  
 - Repugnancia al aire libre, con extremecimiento cuando se expone a él.  
 - Varios síntomas se manifiestan en la mañana.  
 - 25. Piel.  
 - Hinchazón e induración de glándulas; también después de una contusión.  
 - Gran sensibilidad de la supeficie de la piel.  
 - Urticaria miliar.  
 - Empeines que dan comezón.  
 - Manchas pruriginosas, excoriadas y con escurrimiento en la piel.  
 - Manchas café y amarillas sobre la piel.  
 - Erupción de pústulas con comezón y ardor.  
 - Prurito de los ancianos.  
 - Irritación terrible sobre todo el cuerpo, muy intensa en la vagina, ano y perineo, 
impidiendo el sueño (curada. R.T. C.).  
 - Erupciones papulares, esp. sobre la cara y labios.  
 - Piel ulcerada, con sensación hormigueante.  
 - Ulceras.  
 - La piel tarda en sanar.  
 - Piel insana; cada lesión tiende a ulcerase.  
 - Forúnculos.  
 - Ulceras con dolores tirantes; con frecuencia úlceras profundas con bordes elevados.  
 - Ulceras con carne viva.  
 - Cuando una persona se queja de erupción o comezón por la noche (afectando el 
escroto particularmente), sea la erupción seca o húmeda.  
 - Sabañones particularmente cuando dan mucha comezón y son húmedos.  
 - Exantema que corroe y se extiende; muy difícil de cicatrizar.  
 - Sensibilidad de la piel en general.  
 - Ulceras producidas por estar acostado en cama.  
 - Verrugas.  
 - Callos sobre los pies.  
 - Sabañones, en ocasiones dolorosos.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación a dormir de día y al anochecer cuando se está sentado quietamente 
(bostezos).  
 - Sueño roto y agitado por la noche, con muchos sueños vívidos, ansiosos y 
atemorizantes (como si alguien estuviese acostado a un lado en la cama), despertares 
frecuentes con sobresalto y calor con ansiedad.  
 - Sensación por la mañana como de haber dormido por sólo un corto tiempo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos con cefalea, y frialdad de manos y cara.  
 - Escalofríos al aire libre.  
 - Estremecimientos frecuentes sobre todo el cuerpo, y al empezar a calentarse, excesiva 



comezón en la piel.  
 - Escalofríos y frialdad, generalmente al anochecer (con calor al mismo tiempo) y en 
ocasiones azulosidad de las uñas.  
 - Sudor inmediatamente después del escalofrío.  
 - Fiebre intermitente: escalofríos violentos y frialdad de manos y cara a las 10 a.m. ; 
media hora después calor en la cara, esp. en los ojos, con sed.  
 - Accesos de estremecimientos, 7 p.m. , seguidos por sudoración, primero en la cara, 
después en todos lados, excepto en las piernas, que están completamente frías.  
 - Fiebre al anochecer con cara caliente y pies fríos, después estremecimientos.  
 - Bochornos frecuentes de calor.  
 - Calor después de medianoche y en la mañana en cama.  
 - Fiebre, con pulso lleno y sensación ardorosa en la piel.  
 - Pulso acelerado con cada esfuerzo; tan pronto como reposa, el pulso de nuevo se 
desacelera.  
 - Calor nocturno.  
 - Sudor nocturno.  
 
PETROSELINUM SATIVUM  
 - Carum petroselinum.  
 - Petroselinum sativum.  
 - Apium petroselinum.  
 - Perejil.  
 - N.O.  Umbelliferas.  
 - Tintura de toda la planta, cuando florece.  
 Clínica  
 - Fiebre de cáteter.  
 - Cistitis.  
 - Disuria.  
 - Gonorrea.  
 - Blenorragia.  
 - Arenillas.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Priapismo.  
 Características  
 - Hahnemann se refiere a Petrosel. como un remedio gonorréico cuando existe un deseo 
frecuente de orinar.  
 - Fué probado por Bethmann.  
 - Obtuvo sólamente treinta y seis síntomas, todos en la esfera génito-urinaria, pero éstos 
fueron muy característicos y han dado al remedio un lugar definitivo en la medicina 
homeopática, especialmente en la gonorrea y blenorragia.  
 - La indicación guía es: necesidad súbita de orinar; y tironeo, cosquilleo, hormigueo o 
comezón en la fosa navicular.  
 - Descarga lechosa o amarilla.  
 - El té de perejil es un remedio reconocido para la gonorrea en la práctica doméstica del 
campo.  
 - Comer perejil después de las comidas, con o sin aceite de ensaladas, tiene la 
reputación de actuar como un solvente del ácido úrico si hay una tendencia a su 
formación en la orina.  
 - He visto un caso en el cual este efecto fué aparentemente producido.  



 - En la gonorrea y la blenorragia he confirmado su eficiencia, dando dósis de diez gotas 
de la tintura.  
 - En un caso de disuria por crecimiento prostático (citado en Critique, vii. 84) había 
urgencia frecuente de orinar cada media hora o tres cuartos de hora, con dolores 
ardientes en la vejiga y la uretra.  
 - Petrosel. 4x, tres gotas cada hora, eliminó todos los dolores y alivió el tenesmo en 
pocos días.  
 - La glándula prostática misma no se vió influenciada.  
 - Hering ha obtenido síntomas de otros observadores.  
 - Farrington dice que Petrosel. en un gran "medicamento para bebés" en la dificultades 
urinarias.  
 - Ha curado un buen número de casos de fiebre intermitente; y fiebres traumáticas u otras 
fiebres uretrales.  
 - Se dice que el perejil es venenoso para los hurones.  
 - Mantequilla fresca y perejil aplicados en caliente es un antiguo remedio para los golpes.  
 - La matrona de un hospital suburbano para enfermos infecciosos dá una infusión a todos 
los niños que se están recuperando de la escarlatina; y un viejo cirujano en Edimburgo 
solía darlo en todas las enfermedades nefríticas y vesicales que eran crónicas. R.T. C.]  
 Relaciones  
 - Compare : En gonorrea con urgencia súbita y frecuente, Cann.s. , Canth., Merc.  
 - Gritos antes de orinar por irritación de la membrana mucosa, Aco., Caust., Borax (Sars., 
Lyc. y Benz. ac. tienen gritos antes de orinar cuando se debe a arenillas).  
 - Gonorrea, estranguria, urgencia frecuente de orinar; evacuaciones blancas, Dig. (Dig. 
tiene pulso lento; con frecuencia prepucio hinchado; Sul. prepucio indurado).  
 - Cistitis, Con. (Con. tiene micción intermitente; Petrosel. tiene inflamación que ha viajado 
hacia atrás, deseo súbito, irresistible).  
 - Burbujeo en la espalda; desórdenes urinarios, Berb.  
 - Tendencia al ácido úrico, fiebres intermitentes, Urt. ur.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Ceguera por la noche, con hinchazón de ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Canto agudo en los oídos, como campanas timbrando en un tono, que afecta todo el 
organismo.  
 - 11. Estómago.  
 - Sediento y hambriento, pero en cuanto empieza a comer o a beber, pierden todo deseo.  
 - Dolores sacudientes, en el epigastrio, eructos flatulentos, cólico, náusea y vómito.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones blancuzcas como arcilla; diarrea crónica.  
 - Ardor en el no.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Urgencia repentina de orinar.  
 - El niño de pronto se sacude con deseo de orinar; si no lo hace inmediatamente, salta 
arriba y abajo con dolor.  
 - Hay tanto dolor cuando orina que lo hace estremecerse y bailar alderredor de la 
habitación en agonía.  
 - Descarga de líquido lechoso por la uretra.  
 - Descarga amarilla, albuminosa de la uretra; gonorrea.  
 - Orificio de la uretra aglutinado con moco.  
 - Hormigueo y cosquilleo a través de todo lo largo de la uretra.  



 - Deseo frecuente y casi ineficaz de orinar cada media hora.  
 - Cosquilleo, punzadas, presión y tironeo en la uretra.  
 - Cosquilleo y presión en la región de las glándulas de Cowper en la mañana en cama, > 
mientras está de pié o sentado.  
 - Durante la micción, ardor y cosquilleo desde el perineo a través de toda la uretra.  
 - Tironeo después de comezón en la fosa navicular; ardor en la fosa mientras orina.  
 - Deseo frecuente de orinar, causado por un cosquilleo punzante detrás de la fosa 
navicular.  
 - Cosquilleo voluptuoso y frecuente en la fosa navicular.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Priapismo sin curvatura del pene.  
 - Poluciones; profusa emisión hacia la mañana.  
 - 20. Espalda.  
 - Sacudidas (o sensación de burbujeo) en los músculos de la espalda y brazos.  
 - 25. Piel.  
 - Urticaria.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño tardío, con muchos sueños ansiosos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Febrícula, esp. cotidiana; periodicidad marcada; etapas regulares; fiebres agudas por 
asimilación defectuosa o inervación pervertida, acompañada por dispepsia flatulenta.  
 - Intermitentes, complicadas con afecciones abdominales.  
 - Fiebres intermitentes; complicando inflamación traumática o crónica de la uretra, o aún 
estrictura.  
 
PHALLUS IMPUDICUS  
 - Palo hediondo.  
 - N.O.  Fungi.  
 - Tintura o infusión de todo el hongo.  
 Clínica  
 - Gastro-enteralgia.  
 - Sudor, pegajoso.  
 - Vértigo.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Kalieniczensko tomó cinco o seis cucharaditas de una infusión de Phallus en 
veinticuatro horas, y los síntomas del Esquema son los efectos observados.  
 - Hay un parecido general al efecto del vértigo de los Agaricos, visión desordenada, 
perturbaciones gastro-entéricas y sudor pegajoso.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - 3. Ojos.  
 - Visión: difícil; obscurecida.  
 - Los objetos parecen coloreados de gris como con humo.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación profusa.  
 - 9. Garganta.  
 - Gran resequedad de la garganta, con irritación como por pimienta negra.  
 - 11. Estómago.  



 - Pérdida del apetito.  
 - Sed devoradora.  
 - Vómito violento con salivación profusa.  
 - Gastro-enteralgia.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensibilidad dolorosa de todo el abdómen.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea acuosa.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina de un color rojo obscuro, depositando sedimento de uratos de cal y soda.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca, opresiva.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran debilidad de todo el cuerpo.  
 - 26. Sueños.  
 - Somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Después de cuatro días, todos los poros se abrieron, con sudoración profusa y 
pegajosa.  
  
PHASEOLUS NANUS  
 - PHASEOLUS NANUS.  
 - Frijo enano.  
 - Poroto enano.  
 - N.O.  Trituración del frijol seco.  
 - Decocción de frijoles y vainas secas.  
 - PHASEOLUS VULGARIS.  
 - Alubia.  
 - Judía.  
 - Leguminosas.  
 - Trituración del frijol seco.  
 - Decocción de frijoles y vainas secas.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Mama, tumor de.  
 - Diabetes.  
 - Hidropesía.  
 - Hematuria.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de; falla de; palpitación de.  
 - Hernia.  
 - Hidrotórax.  
 - Impotencia.  
 - Pericarditis.  
 - Pleuresía.  
 - Próstata, enfermedades de la; hemorragia de.  
 - Heridas, punzantes.  
 Características  
 - He incluído bajo el encabezado Phaseolus a P. nanus y P. vulgaris, ya que no puedo 
distinguir ninguna diferencia en su acción.  



 - Las experimentaciones de P. vulg. fué hecha por Demeures.  
 - Algunos efectos observados en un niño que comió frijoles (judías, porotos) mohosos 
fueron archivados por W. Dale y son distinguidos en el Esquema por (D).  
 - A.M.  Cushing probó P. nanus pero ha publicado únicamente los síntomas observados 
sobre el corazón.  
 - Estos son distinguidos por (C).  
 - Los síntomas curados se mencionan encerrados en corchetes.  
 - Algunos síntomas observados en pacientes que están tomando el remedio se incluyen 
en el Esquema.  
 - El New. Eng. Med. Gaz. (citado por Lambert, H.W. , xxxi. 125) publicó una traducción de 
un panfleto del Dr. Heinrich Ramm sobre los usos del "Té de Frijol".  
 - Una dama a quien Ramm había tratado en vano de una enfermedad mitral con 
complicaciones de hígado y riñón, así como hidropesía, se presentó un día 
aparentemente curada por haber bebido Té de Judía.  
 - Esto llevó a Ramm a probarlo en otros casos y halló que las hidropesías renales y 
cardíacas se aliviaban rápidamente; la orina aumentaba mucho en cantidad y en casos de 
albuminuria, la albúmina desaparecía rápidamente.  
 - La efusión hidrópica en pleura, pericardio y peritoneo, de acuerdo con Ramm también 
cedía; y todos los desórdenes crónicos del tracto urinario desde los riñones hasta la 
uretra; pielitis, catarro vesical, arenillas, cálculos, ácido úrico, según decía, también 
desaparecían rápidamente; Ramm considera a Phas. un remedio de lo más importante en 
la gota y la diabetes.  
 - Ramm usó una decocción de toda la vaina seca y madura "de la variedad más alta".  
 - Lo nombra P. vulgaris. [El interior de la vaina frotada sobre las verrugas se dice que las 
cura. R.T.C.]  
 - Debemos a A.M. Cushing (New. Eng. Med. Gaz., Enero, 1897) la mejor definición del 
poder y esfera de acción de este remedio.  
 - Lo llama así por el P. nanus de Gray, "el frijol o judía blanca común."  
 - Su escrito fué leído en Boston y se refiere a la "ciudad come-frijoles" y a su reputación 
"por las muertes repentinas por trastorno de cerebro o corazón," y por el envejecimiento 
prematuro de sus jóvenes.  
 - No estoy seguro si fué sólo una broma o fué en serio pero indica la acción del remedio 
que en las experimentaciones de Cushing causó perturbación del sistema nervioso, 
órganos genitales (impotencia), estómago, intestinos y riñones y este síntoma, que dió a 
la experimentación un fin abrupto: "Repentinamente sentí una curiosa sensación en la 
región del corazón.  
 - Fué tan súbita y extraña que inmediatamente busqué mi pulso y lo encontré muy 
irregular y débil, tanto, que pensé que me sentía atemorizado; por lo menos no volví a 
tomar más medicina."  
 - "Pulso débil e irregular," "Falla cardíaca," son las guías clave del remedio en casos de 
corazón y corresponde con el síntoma cardíaco anotado por Allen.  
 - Demereus en sus pruebas experimentó severo dolor de cabeza por plenitud en el 
cerebro.  
 - Cushing relata dos experiencias que conllevan esto.  
 - (I) El dió un cocimiento de las vainas secas a un caso sin esperanza de cáncer uterino 
con una hidropesía general severa con alivio aparente.  
 - Llamó un día para preguntar por su paciente a quien creyó encontrar más confortable, 
pero la halló muerta.  
 - "Ella repentinamente gritó, ¡Oh, mi cabeza!, se la tomó con las dos manos y murió."  
 - (2) Una dama médica de 30 años, casada, sin hijos, sin haber enfermado a excepción 



de las enfermedades de la infancia, había tenido mucho problema mental dos años antes 
y había practicado mucho el ciclismo.  
 - Desde entonces su corazón le había dado problemas.  
 - Cerca de cinco veces cada minuto el corazón daba un salto duro y desagradable, luego 
omitía un latido.  
 - Por la noche esto era todavía peor y le impedía dormir.  
 - Se le dió Phas. 10.  
 - Treinta y seis horas después, el corazón podía latir cien veces sin variación y la mejoría 
continuó; pero la paciente tuvo que dejar el remedio debido al dolor de cabeza que le 
causó, "como si algo duro presionara contra cada sien, empeorando con cada dósis de la 
medicina.  
 - La paciente nunca había padecido cefaleas.  
 - Otros casos de Cushing fueron: (3) Hombre, 45 años, hidropesía, corazón y otras 
complicaciones.  
 - El cocimiento de vaina de frijol lo capacitó para acostarse sobre un sofá, y disminuyó la 
hidropesía marcadamente.  
 - (4) Clérigo de 69 años, inválido por muchos años debido a enfermedad cardíaca, 
después de un esfuerzo inusual se sentía profundamente agotado y se ponía 
completamente sin pulso, permaneciendo así por cuatro días, a pesar del tratamiento, 
hasta que se le dió Phas. 9x.  
 - En unas pocas horas el pulso regresó.  
 - En treinta y seis horas era regular y fuerte, y permaneció así hasta su muerte que 
ocurrió dos semanas más tarde.  
 - (5) Dama de 50 años, débil, cansada, con un corazón trabajando mal por varios años.  
 - Se le dió Phas. 9x y en cuarenta y ocho horas "su corazón tomó su curso y así ha 
permanecido."  
 - (6) Dama de 87 años, con un corazón que funcionaba mal, omitiendo cada tercer latido.  
 - Después de tomar Phas. durante dos días, su pulso se normalizó.  
 - (7) Caso de puerperio, primípara, con orina cargada de albúmina, convulsiones 
atemorizantes, parto por fórceps.  
 - Dos horas después, el corazón falló y ningún estimulante lo podía poner a trabajar.  
 - Se le dió Phas. 9x y después de diez minutos el corazón estaba bien de nuevo.  
 - La albúmina desapareció rápidamente y pronto estuvo recuparada.  
 - (8) Hombre, 92 años, había estado pasando orina con sangre (aparentemente tanta 
sangre como orina), durante una semana.  
 - Había padecido problemas de orina anteriormente, orinando varias veces durante la 
noche y pasando el cáteter dos veces en veinticuatro horas; pero un poco antes no había 
tenido que usar el cateter.  
 - Cushing diagnosticó problema de próstata y le dió Phas. 4x, en glóbulos del número 25 
disueltos en agua, una cucharadita cada dos horas.  
 - (9) Otro caso de hemorragia prostática en un hombre de 70 años se curó con Phas. 4x 
en glóbulos secos sobre la lengua.  
 - Se puso bien en cuatro días.  
 - (10) Cushing dá importancia (Med. Vis., xiii. 375) a Phas. como vulnerario.  
 - Hace cincuenta años accidentalmente se encajó un diente de tenedor para heno en la 
punta de su pié.  
 - Un médico rural le prometió aliviarlo para el siguiente día.  
 - Partió un frijol blanco de tamaño mediano y le aplicó una mitad, la parte plana, sobre la 
herida.  
 - El dolor era tan grande que Cushing empezó a delirar y se durmió, despertando bien.  



 - En cuarenta y un años de práctica lo ha probado en las heridas punzantes por clavos, 
tornillos, etc. con éxito cada vez.  
 - (11) Una dama de 30 años, tomó una tableta que contenía 12 1/2 grs. de morfina y lo 
pusó en medio de un frijol cocinado con intenciones suicidas.  
 - Esto lo hizo al anochecer, habiendo ayunado desde mediodía.  
 - Se fué a dormir y despertó la siguiente mañana a las 7 a.m. , sorprendiéndose de 
hallarse todavía en este mundo.  
 - Durmió de nuevo hasta las 11 a.m. , y tuvo que levantarse, pero no pudo caminar.  
 - Se mandó traer un médico.  
 - Vomitó un poco de moco, unos grumos obscuros como sangre y un trocito de lechuga 
que había comido la tarde anterior.  
 - La pregunta es: Phas. antidotó a la Morfina?  
 - (12) Hombre robusto de 50 años padecía de gripe que desarrolló reumatismo, peor en 
brazos, ocasionalmente bajo los codos.  
 - El dolor era tan severo que no podía permanecer en cama por las noches.  
 - Bebía mucha agua.  
 - Pasaba mucha orina en donde Cushing encontró 3.5% de azúcar.  
 - Phas. 5x cada cuatro horas eliminó toda huella de azúcar en ocho días y el paciente se 
puso bien en otros aspectos.  
 - S.R.  Stone (Amer. Hom., xxiv. 123) reporta el caso del Sr. T. de 69 años a quien 
encontró semi-consciente, pero sufriendo intensamente, siendo presa de angustia en la 
región del corazón; respiración laboriosa; pulso 51.  
 - Había tenido ataques previamente pero más ligeros y el pulso en ellos había sido 
siempre lento.  
 - Se le dió Phas. 6x primero cada media hora, luego cada hora.  
 - Al día siguiente el paciente estaba casi bien y decía "que podía sentir como trabajaba 
cada dósis."  
 - En un caso reportado por Cushing, una enfermera de 50 años "pasaba un muy mal 
momento con su corazón que palpitaba y sentía como si fuese a morir;" Phas. 15X la 
curó.  
 - Decía la paciente "que nunca en su vida había tomado algo que le hiciera tanto bien." 
(H.R. , xii. 237).  
 - Los síntomas notables de las experimentaciones fueron: "Adolorimiento al tacto - globos 
oculares, costilla derecha, epigastrio, húmero derecho.  
 - "El dolor de cabeza < por el movimiento del corazón o cualquier esfuerzo mental, 
leyendo, escribiendo, etc.  
 - La presión <.  
 - Respiración lenta; pulso lento o inexistente.  
 Relaciones  
 - Compare : Las leguminosas.  
 - En el corazón, Dig., Crataeg., Spig., Lach., Thyr.  
 - Heridas punzantes, Hyper., Led.  
 - Diabetes, Syzyg., Thyr., Nat. sul., Uran. nit.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Puede ser levantado sólo si se le habla en voz alta (D).  
 - Atemorizado por la acción irregular del corazón (C).  
 - (Sensación de que va a morir, con palpitación.)  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea, principalmente en la frente y las órbitas, por plenitud del cerebro; < con cada 



movimiento de la cabeza; desde mediodía hasta la hora de ir a la cama; > en cama, < de 
nuevo a las 10 a.m.  el día siguiente.  
 - Dolor en el lado derecho de la frente mientras escribe.  
 - Cefalea severa como si algo duro presionara contra cada sien, con mucho < después de 
cada dósis de Phas. (en paciente curado de síntomas cardíacos, no sujeto a dolores de 
cabeza).  
 - Súbitamente gritó "¡Ay, mi cabeza!" se la tomó con las dos manos y murió) en un caso 
de cancer en que tomó una decocción de Phas. incluyendo la vaina seca, C.)  
 - 3. Ojos.  
 - Globos oculares (esp. derecho) dolorosos al contacto como por un golpe.  
 - Dolor escaldante en la órbita derecha.  
 - Dolor en la órbita derecha cuando arruga la piel de la frente.  
 - Comezón muy picante en el canto interno.  
 - Dolor sobre la órbita derecha < por cualquier ejercicio mental.  
 - Pupilas ampliamente dilatadas e insensibles (D):  
 - 6. Cara.  
 - Las facciones expresan sufrimiento (D).  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el epigastrio cuando es tocado, especialmente en la región del píloro. (Dolor 
severo, sordo, en epigastrio, vómito, et., Phas. 4x, lo curó).  
 - 12. Abdómen.  
 - La presión sobre el abdómen aparentemente dió dolor, el niño se encogió por esto y 
dobló sus piernas (D).  
 - Dolor como hernia en el anillo inguinal derecho, que dura todo el día.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina sanguinolenta.  
 - Diabetes.  
 - Arenillas de ácido úrico.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Impotencia absoluta (C).  
 - Próstata, crecimiento de.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración lenta y suspirante (D). (Ocho respiraciones por minuto).  
 - 18. Pecho.  
 - El cartílago de la última costilla verdadera está doloroso, como magullado.  
 - Un tumor duro, redondo, protuberante, movible y doloroso al tacto aparece 
repentinamente sobre el pezón derecho, en estado de desarrollo completo (15 días). 
(Hidrotórax).  
 - 19. Corazón.  
 - El pulso de la muñeca es rápido y casi imperceptible (D).  
 - Una sensación repentina y curiosa en la región del corazón; tan súbita y extraña que 
inmediatamente la sintió en su pulso y lo halló muy débil e irregular; se atemorizó y 
descontinuó la prueba (C).  
 - (Una mala sensación alderredor del corazón con pulso lento)  
 - (Ultima etapa de la enfermedad del corazón, sin pulso.  
 - Phas. 9x restauró el pulso y permaneció bien hasta su muerte tres semanas más tarde).  
 - (Por dos años, cerca de cinco veces cada minuto el corazón daba un golpe duro y luego 
omitía un latido; < noche; Phas. 10 curó esto y causó un dolor de cabeza.)  
 - (Restauró la acción del corazón en caso de convulsiones puerperales y albuminuria 
cuando el corazón falló).  



 - (Inconsciente, sin pulso, ocho respiraciones por minuto)  
 - (Incomodidad en la región del corazón, pulso muy lento. Stone)  
 - (Hidropesía del pericardio)  
 - (Palpitaciones atemorizantes y sensación de que moriría).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor al tacto en la punta de la cabeza del húmero derecho.  
 - 27. Fiebre.  
 - Empapado en sudoración fría (D).  
 
PHELLANDRIUM AQUATICUM  
 - Oenanthe phellandrium.  
 - Phellandrium aquaticum.  
 - Hinojo acuático.  
 - Veneno del caballo.  
 - N.O.  Umbelliferae.  
 - Tintura del fruto fresco y maduro.  
 Clínica  
 - Abdómen, frialdad en.  
 - Asma.  
 - Mamas, afecciones de las.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Neuralgia Ciliar.  
 - Coriza.  
 - Tos.  
 - Cefalea.  
 - Influenza.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Pezones dolorosos.  
 - Tisis.  
 - Somnolencia, excesiva.  
 - Lengua, sensibilidad de.  
 Características  
 - Phelland. que como Oenanthe croc. crece en lugares húmedos, y aún en la misma 
agua, no ha mostrado las propiedades venenosas de éste último.  
 - Las pruebas fueron hechas por Nenning y Richter con la tintura de las semillas.  
 - Los síntomas demuestran una ligera semejanza a los de la venenosa Umbelliferae - 
vértigo, cefalea, náusea, vómito, diarrea, somnolencia y debilidad, pero Phelland. se 
distingue fácilmente del resto en sus rasgos particulares.  
 - Las pruebas desarrollaron muchos síntomas en ambas mamas, especialmente la 
derecha, punzadas tirantes hacia dentro siendo lo más marcado.  
 - La experiencia clínica en las mujeres que amamantan han sacado notablemente estas 
características.  
 - La nota clave es "Dolor intolerable en los conductos lactíferos entre los actos de 
amamantamiento".  
 - También tiene "Dolor en los pezones cada vez que mama el niño".  
 - Cualquier mama puede estar afectada, pero la derecha y el pezón fueron más afectados 
que la izquierda.  
 - Los síntomas de mama y pecho han llevado a usar Phelland. en la tisis y otras 
afecciones del pecho, y es en las afecciones del lado derecho que Phelland. ha hecho su 



mejor trabajo.  
 - La tos es contínua y sofocante; el esputo purulento y terriblemente maloliente.  
 - También hay eructos ofensivo, con olor a chinches de cama.  
 - Hay un ardor como por vesículas sobre la lengua y de nuevo el borde derecho es el 
más afectado.  
 - Náusea; sensación de malestar, vacío y desfallecimiento en el epigastrio.  
 - Ardor y punzadas.  
 - "Deseo de ácidos" es un síntoma guía.  
 - Las cefaleas y los dolores de ojos son un rasgo guía de Phelland.  
 - Las cefaleas que involucran los ojos; con inflamación de los ojos.  
 - Cefaleas pesadas; como si un peso aplastara sobre el vértex; como si la cabeza fuese 
jalada hacia atrás por un peso en la nuca.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Visión obscurecida.  
 - Phelland. tiene la sensación de crecimiento de la cabeza con plenitud.  
 - Somnolencia anormal que sigue a un alumbramiento ha sido curada por el 
medicamento.  
 - Goullon, Jr. llama la atención al valor de Phelland.  
 - como un remedio para la tos. (H.R. iii, 151).  
 - Lo considera como "un remedio universal para la tos", pero perticularmente útil en las 
toses tísicas.  
 - Nos dá este caso: Sra. E., de constitución delgada, tiene casi siempre una tos ligera y 
ha tenido ataques repetidos de influenza porsemanas y aún meses de duración.  
 - Ultimamente sufre temprano por la mañana con una tos contínua por una hora o más, 
acompañada por disnea y postración.  
 - Phelland. 2x en agua, tres veces al día, efectuó una cura rápida.  
 - Phelland. 2x también curó a una maestra jóven que se veía atormentada por una tos 
crónica persistente.  
 - A.J. T. (H.R. , i, 170) con Phelland. 200 eliminó en un bebedor inveterado de café este 
síntoma: "Por la noche, su cara se torna roja-purpúrea, con ojos brillantes y extrema 
dificultad para respirar".  
 - Encontró en un viejo repertorio bajo Phelland.: "Enrojecimiento lívido de la cara 7 a 8 
p.m. "  
 - Ussher (H.W. , xxiv. 20) tenía una paciente que sufría de una somnolencia excesiva 
después del nacimiento de su último niño.  
 - Dormía aún estando parada en la bañera.  
 - Phelland. T.M. , y posteriormente 200, repetido 3 veces al día rápidamente la mejoró.  
 - Las sensaciones peculiares de Phelland. son: Como si la cabeza se moviese hacia 
adelante y hacia atrás.  
 - Sonido en el cerebro como si golpease una pieza de plata.  
 - Como una piedra o bola de plomo en el vértex.  
 - Como si un alambre al rojo vivo se acercase al lado izquierdo del cuello.  
 - Como si todas las venas del cuerpo tuviesen un movimiento vibratorio.  
 - Aunque hubo muchos síntomas de calor y ardor, los síntomas de frialdad también eran 
pronunciados.  
 - Frialdad de la cabeza con cefalea (también sudor con cefalea); frialdad en el abdómen 
con movimientos; frialdad de hielo después de evacuar.  
 - Phelland. es adecuado para: Personas de temperamento débil, irritable, linfático con 
debilidad y nutrición deficiente.  
 - Los síntomas < al aire libre; después de la cena; durante y después de comer; a la 



aparición de las reglas; sentándose; estando de pié; acostándose; después de bebidas 
espirituosas; después de beber agua; mientras deglute; después de una evacuación 
(frialdad en el abdómen).  
 - > al aire libre (vértigo y síntomas de la cabeza); durante la cena (cefalea); comiendo pan 
(garganta inflamada); movimiento al aire libre; acostándose sobre el lado izquierdo; 
rascándose; frotándose.  
 - La frialdad predomina y el catarro y el asma de Phelland. se > en las estaciones 
calientes y < en las frías.  
 - Aire libre = a sensación de intoxicación; < vértigo.  
 - < Durante la luna creciente.  
 Relaciones  
 - Antidotado por : Rheum (diarrea).  
 - Compare; Síntomas de mamas, Con., Phyt., Bry., Ol. an. (Ol. an. tiene punzadas 
tirantes hacia afuera; Phelland. las tiene hacia adentro).  
 - Amamantamiento doloroso, Crot. t. (dolores en la mama que van a través de la espalda 
cuando amamanta).  
 - Bov., (sensación de vacío).  
 - Punzadas, K. ca.  
 - Cefalea que involucra a los ojos.  
 - Onos.  
 - Dolores en el pecho derecho, Zn. (apex derecho, Calc., Ars.; medio derecho, Sep.; base 
derecha, Chel., Lachn., K. ca., Sep.,; apex izquierdo, Ars.; base izquierda, ox. ac., Sul.).  
 - Ultima etapa de la tisis, esputo terriblemente maloliente, Sil.  
 - Aliento ofensivo con tos, Caps., Somnolencia, Op., Nux.m.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Carácter triste, ansioso, profundamente meditativo, en ocasiones dado a una alegría 
extravagante.  
 - Arrogancia displiscente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza, como por intoxicación.  
 - Pesadez de la cabeza como si estuviese demasiado grande y llena; como si estuviese 
jalada hacia atrás por un peso en la nuca.  
 - Vértigo, que casi ocasiona una caída hacia atrás, hacia adelante o a los lados, 
especialmente hacia el lado al cual uno se voltea en una habitación; < (ocasionalmente > ) 
al aire libre, > por acostarse.  
 - Sonido en el cerebro como si fuese golpeado por un metal que estuviese meciéndose, y 
que lo ha despertado, después de lo cual el sonido desapareció (5 a.m. ).  
 - Cefalea que desaparece al aire libre, y durante la cena.  
 - Cefalea con sudoración sobre la cima de la cabeza, quince minutos después de la cena 
y seguido pronto por frialdad en la cabeza.  
 - Cefalea aturdidora sobre la frente (i.) con calor creciente de cabeza y manos sin 
sudoración.  
 - Dolor de cabeza que involucra los nervios que van a los ojos, sensación aplastante en 
el vértex con ardor de los ojos y lagrimación.  
 - Pesadez dolorosa del vértex como si un cuerpo pesado descansara allí.  
 - Dolor como de peso en el vértex con adolorimiento, ardor, dolores punzantes en las 
sienes.  
 - Dolor compresivo en los lados de la cabeza.  
 - Dolor penetrante en la cabeza.  



 - Ebullición de sangre con calor y latido en la cabeza.  
 - En el occipucio; presión intermitente; ardor, sensación constrictiva; desgarrante; 
socavante; punzadas.  
 - Comezón, mordiente como mordida de pulgas en el cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Comezón en los ojos.  
 - Sensación ardiente en los párpados, mañana y noche.  
 - Estremecimientos frecuentes del párpado izquierdo.  
 - Estremecimiento de los párpados que los cierran fácilmente por la sensación de 
pesadez y somnolencia.  
 - Resequedad de los ojos, con dolores punzantes y ardientes.  
 - Lagrimeo frecuente en el márgen orbital superior derecho, en el hueso.  
 - Neuralgia ciliar, < tratando de leer o coser; intolerancia temerosa de la luz; los párpados 
se hinchan y están medio cerrados.  
 - Lagrimación, especialmente al aire libre.  
 - Vista nublada, como si viese a través de niebla, < cuando se vé fíjamente un objeto.  
 - 4. Oídos.  
 - Tirones y pesadez en los oídos.  
 - Cantos y ruidos en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Alas nasales rojas, ardientes e hinchadas (con labio superior).  
 - Comezón, vesículas confluentes en las alas.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Coriza, con obstrucción de la nariz, puede respirar solamente a través de la boca.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara.  
 - Enrojecimiento lívido de la cara de las 7 a las 8 p.m.   
 - Tensión en la piel de la cara.  
 - Sacudidas violentas y casi tironeantes en la mejilla.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor de muelas con dolor tirante o desgarrante.  
 - Encías rojas, hinchadas y dolorosas.  
 - Resequedad de la boca y garganta por la noche.  
 - Aumento de saliva espumosa en la boca, que es necesario expectorar.  
 - Dolor ardiente y vesículas ardorosas sobre la lengua (borde derecho hacia el labio).  
 - Gusto mohoso o como de queso.  
 - Gusto dulzón después de beber agua.  
 - La cerveza tiene un gusto amargo.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta inflamada con dolor presivo y punzante cuando no traga, y durante una 
deglución en vacío, pero no cuando traga alimento.  
 - 11. Estónmago.  
 - Sed por leche y cerveza, con repugnancia y temor al agua.  
 - Deseo de bebidas ácidas con sed.  
 - Asco y náusea con inclinación a vomitar y a eructar.  
 - Eructos ofensivos que tienen el olor a chinche de cama, o con sabor a alimento.  
 - Dolor en el estómago como si estuviese vacío.  
 - Sensación como si el estómago estuviese lleno de agua, y que pudiera escurrirse, 
seguido por una sensación como se un cuerpo grande y redondo estuviese rodando 
alderredor del estómago, y que después cayera, seguido por retumbos en el estómago.  



 - Dolor ardiente en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Pinchazos en el estómago.  
 - Sensación de frialdad en el abdómen con movimiento en los intestinos.  
 - Frialdad de hielo en los intestinos después de evacuar; después de bebidas 
espirituosas.  
 - Ardor que se extiende desde el abdómen hacia arriba al estómago, siguiendo eructos 
de la droga.  
 - Pinchazos y dolores cortantes como si fuese a aparecer diarrea.  
 - Retortijones y pinchazos en el hipogastrio.  
 - Punzadas sordas en el flanco derecho; al doblarse hacia ese lado, shock violento en la 
región inguinal derecha, después de la cena.  
 - Flatos incarcerados en el hipocondrio y región lumbar.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Heces duras, con desgarro y presión en el ano.  
 - Evacuación líquida con tenesmo, seguido por dolor como de excoriación en el ano.  
 - Expulsión abundante de flatos durante y después de la evacuación.  
 - Ardor en el ano.  
 - Comezón en el ano que se vuelve ardor después de frotarse.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina pálida y escasa.  
 - Deseo de orinar, pero pasa una pequeña cantidad con ardor violento por la noche.  
 - Orina pálida, casi verdosa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón en el prepucio, > por rascarse.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas demasiado adelantadas.  
 - Al inicio de las reglas, bostezos y dolores magullantes en los muslos.  
 - No puede ni sentarse, ni acostarse por el dolor.  
 - Las reglas fluyen solo por la mañana y por la noche y por más profusamente de lo 
usual.  
 - La menstruación que se había iniciado de pronto cesa.  
 - Reglas adelantadas doce días, durando sólamente un día y medio, muy escasas, sin 
embargo, sin dificultad, completamente inusual.  
 - Dolor en los pezones cada vez que se acerca al bebé.  
 - Siempre, después de amamantar, dolor intolerable en el seno derecho, a lo largo del 
curso de los ductos lactíferos; incomodidad física y mental; llanto histérico; esto ocurrió 
poco tiempo después de la micción, los pezones estaban inflamados con descarga 
purulenta, el dolor apareció después de que los pezones sanaron.  
 - Dolores intolerables en los ductos lactíferos entre los momentos de amamantamiento.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera con aspereza en la garganta y coriza fluída.  
 - Tos sofocante y seca, con respiración corta.  
 - Tos nocturna por acumulación de moco en la garganta.  
 - Expectoración frecuente de moco, sin tos, en la mañana.  
 - Respiración corta, especialmente cuando camina.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho cuando está de pié y haciendo inspiraciones profundas.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - (Tisis, especialmente del pulmón derecho; cavidad; ardor al respirar; tos contínua; sudor 



profuso; diarrea; vómito de alimento; esputo copioso y purulento, terriblemente ofensivo; 
emaciación.)  
 - Presión en el pecho sobre el que se descansa en la cama por la mañana, que 
desaparece cuando se yace sobre el lado afectado.  
 - Punzadas agudas, extendiéndose hacia adentro bajo la mama izquierda, no afectada 
por la respiración.  
 - Punzadas dolorosas y desgarrantes que se extienden a través de toda la mama 
izquierda.  
 - Punzada violenta que atravieza la mama derecha, cerca del esternón, extendiéndose 
hacia la espalda entre los hombros, luego hacia abajo al lado derecho del sacro, que es 
muy dolorosa al respirar, inmediatamente después de la cena.  
 - Punzada mordiente en el pezón derecho, por la noche antes de acostarse.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Sensación sobre el lado izquierdo del cuello, bajo la quijada como si un hierro al rojo 
vivo se moviera a lo largo cerca de la parte.  
 - Tirón del lado izquierdo del cuello hasta la quijada.  
 - Punzadas: entre los hombros; en la porción inferior de la escápula izquierda; en el 
sacro.  
 - Dolor como de magulladura en los lomos cuando está sentado.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tirón en los hombros y los brazos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tirón a lo largo de la superficie anterior del muslo derecho.  
 - Vibración en las pantorrillas.  
 - Sensación como de sangre congestionada en las rodillas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores desgarrantes en las extremidades.  
 - Sensación de temblor en todas las venas del cuerpo.  
 - La mayoría de los síntomas aparecen cuando el paciente está sentado quietamente, 
estando de pié o acostado; se > por el movimiento y al aire libre.  
 - Gran abatimiento y lasitud.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón, en ocasiones ardor o picazón, que desaparece rápidamente cuando las 
partes se rascan.  
 - Pequeños puntos azules como petequia.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia durante el día, con bostezos frecuentes.  
 - Está tan somnoliento que caería dormido estando en su trabajo, y durando una hora.  
 - Sueño retardado.  
 - Despertar frecuente y temprano, o sueño prolongado por la mañana.  
 - Sueños; de relámpagos con temor; de un asalto, en el cual ha recibido muchos golpes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predominancia de escalofríos, en ocasiones con fríos sacudientes, generalmente no 
acompañados ni seguidos por calor o sed.  
 - Estremecimientos generalmente por la noche, en ocasiones como si agua fría fuese 
vertida sobre el cuerpo.  
 - Incapacidad para orinar un día después de un ataque de fiebre.  
 - Pulso acelerado.  
 



PHENACETINUM  
 - Para-acetfenatidina.  
 - C6H4OC2H5NHC2H3O.  
Clínica  
 - Cianosis.  
 - Cara, erupción en.  
 - Fiebres.  
 - Cefalea.  
 - Sudoración excesiva.  
 - Fiebre Tifoidea.  
 - Uremia.  
 Características  
 - Phenacet. pertenece al grupo de las Anilinas y fué introducido en la práctica de la vieja 
escuela como un remedio en los estados febriles y las neuralgias, libre de los peligros de 
Antfeb., Antipyr., Exalg., etc.  
 - Aunque no es tan peligroso como estos, no está libre de efectos indeseables.  
 - Han sido bien resumidos por F.G. Oehme (H.R. ,xv. 506), y yo los he puesto en forma 
de Esquema y se le ha agregado el síntoma observado por mí mismo en una mujer joven 
que había tomado Phenacet. para las cefaleas: Un salpullido circunscrito a ambas mejillas 
que apareció rojo, duró cuatro días y luego se depellejó, tan pronto como se aclaró, el 
proceso repitió.  
 - Probé varios remedios con éxito variado, pero finalmente desapareció bajo Alm. 30, un 
polvo a la hora de ir a dormir.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, desvanecimiento.  
 - Cefalea y cara arrebolada.  
 - 3. Ojos.  
 - Edema de los párpados inferiores y dedos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera permanente.  
 - 6. Cara.  
 - Erupción circunscrita, eritematosa, exfoliante en ambas mejillas; desapareciendo y 
apareciendo por varias semanas (finalmente curada con Alm. 30).  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea; dolores epigástricos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dósis grandes pueden causar uremia.  
 - Micción frecuente por la noche (curado en dos casos).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Disnea.  
 - 19. Corazón.  
 - Decremento del vigor cardíaco; pulso lento, casi imperceptible.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cianosis severa, especialmente en las extremidades, escalofrío, náusea, dolores 
epigástricos, desvanecimiento y vértigo.  
 - Temblor por excitación nerviosa.  
 - Debilidad y entumecimiento de todo el cuerpo, sudoración fría, colapso.  



 - 25. Piel.  
 - Exantema febril; parches profusamente dispersos en las extremidades, escasos sobre 
el tronco; desapareciendo a la presión, cefalea, cara arrebolada (por cinco granos 
diariamente).  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos incesantes; somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío.  
 - Sudor; frecuentemente profuso en los estados bajos del sistema.  
 
PHLORIZINUM  
 - Phlorizinum (Una substancia descubierta en la corteza fresca de la Manzana, Pera, 
Cereza y Ciruela.)  
 - C21H24O10.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Diabetes.  
 - Herpes prepucial.  
 - Fiebre Intermitente.  
 Características  
 - Phloriz. existe en agujas finas, sedosas, de cuatro lados, incoloras y solubles en agua.  
 - Tiene un sabor amargo y ligeramente astringente, y ha sido usado en la práctica de la 
vieja escuela como un remedio para la fiebre intermitente y mientras es administrado para 
esto, ha producido glicosuria.  
 - Esta observación ha guiado a los homeópatas para su uso exitoso en casos de 
diabetes.  
 - Se han reportado éxitos con las potencias 3x y 6.  
 - A un paciente a quien Burnett se lo dió lo acusó de haberle dado una preparación de 
manzanas.  
 - El hombre lo descubrió porque le produjo herpes a lo largo del dorso del pene, un efecto 
que invariablemente le ocurría cada vez que se aventuraba a comer manzanas.  
 - V. Mering (H.W. , xxiv. 535) produjo glicosuria en perros con Phlor.; pero si se daba 
Syzyg. simultáneamente con Phlor., no aparecía la glicosuria.  
 
PHOSPHORICUM ACIDUM  
 - Phosphoric acid. H3PO4.  
 - Dilución. (El ácido diluído de B.P.  forma el 1x homeopático. En los Estados Unidos la 
primera solución se hace del Phosphoric Acid glacial.)  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Asma.  
 - Forúnculos.  
 - Niebla mental.  
 - Bronquitis; capilar.  
 - Chancro.  
 - Sabañones.  
 - Cólera.  
 - Bochornos climatéricos y vértigo.  
 - Coccigodinia.  



 - Condilomas.  
 - Callos.  
 - Tos.  
 - Coxalgia.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Emisiones.  
 - Fiebre entérica.  
 - Enuresis.  
 - Pies, llagas.  
 - Flatulencia.  
 - Ganglión.  
 - Gota.  
 - Arenillas.  
 - Cabello, caída del.  
 - Cefalea; de los estudiantes.  
 - Héctica.  
 - Herpes.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera.  
 - Nostalgia.  
 - Impotencia.  
 - Escrófula de las articulaciones.  
 - Lactancia defectuosa.  
 - Levitación.  
 - Lienteria.  
 - Ataxia locomotríz.  
 - Amor, decepción de.  
 - Masturbación.  
 - Debilidad mental.  
 - Sífilis mercurial.  
 - Ombligo, dolores en.  
 - Neurastenia.  
 - Ninfomanía.  
 - Osteomielitis.  
 - Sudoración profusa.  
 - Fosfaturia.  
 - Fisometra.  
 - Espinillas.  
 - Embarazo, diarrea del; náusea del.  
 - Prepucio, verrugas en.  
 - Absceso del psoas.  
 - Eclampsia puerperal.  
 - Púrpura.  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 - Escorbuto.  
 - Auto-abuso.  
 - Espermatorrea.  



 - Caries de la espina.  
 - Sicosis Hahnemanniana.  
 - Sífilis.  
 - Empeines.  
 - Fiebre del Tifo.  
 - Ulceras.  
 - Orina fosfática.  
 - Utero, prolapso del.  
 - Várices.  
 - Vértigo.  
 - Verrugas.  
 - Lobanillos.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Phos. ac. es menos venenoso que Phos.  
 - Nuestro conocimiento principal de esto se deriva de las pruebas de Hahnemann en 
M.M. P.  
 - Estas muestran una acción marcada sobre las facultades emocionales y sensoriales, se 
produce un estado somnoliento, deprimido y apático, tal como el que frecuentemente se 
encuentra en las fiebres tifoideas.  
 - La clave del estupor de Phos. ac. es que el paciente se despierta fácilmente y luego 
está completamente consciente.  
 - Indiferencia; postrado y estupefacto con pena; efectos de una decepción amorosa.  
 - Nostalgia.  
 - La mente está confundida; no se pueden conectar los pensamientos; pensar lo aturde.  
 - Las piernas tiemblan al caminar y las extremidades son tan difíciles de controlar como 
los pensamientos.  
 - Se producen muchos síntomas de vértigo y uno es peculiar.  
 - Phos. tiene la sensación de que la silla en donde está sentado se eleva; Phos. ac. tiene 
esto: Sensación como si los pies se elevaran hasta que él se parara sobre su cabeza.  
 - Este mismo síntoma le ocurrió a un paciente de Skinner que sufría de viruela.  
 - La enfermedad había sido parada en corto por Variol. cuando la paciente, una dama, se 
quejó de que sus pies se elevaban al techo y suplicaba a su enfermera que se los 
mantuvieran abajo.  
 - Phos. ac. inmediatamente la puso bien.  
 - Phos. ac. causa ilusiones de los sentidos así como del sensorio, escucha campanas, 
cifras, vé destellos, etc.  
 - Al mismo tiempo hay una sensibilidad exaltada a la luz, los sonidos, los olores; " los 
olores le quitan la respiración".  
 - Un efecto muy notable fué anotado por Becher, uno de los experimentadores de 
Hahnemann (el mismo que experimentó el síntoma desbarajustado que acabamos de 
mencionar), a saber, que la pupila derecha se dilató ampliamente en tanto que la 
izquierda permanecía normal; entre más forzaba el ojo, más amplia se ponía la pupila 
hasta que el iris casi desapareció.  
 - Franz tuvo este síntoma: " Vé cosas yaciendo cerca de él (fuera de la esfera de la 
visión) moviéndose.  
 - Meyer tuvo un síntoma mental de alguna manera análogo: " Mientras leía, miles de 
pensamientos vinieron a su cabeza y no podía comprender correctamente nada; lo que 
había leído se obscureció tanto en su cabeza que inmediatamente olvidó todo; lo que por 
mucho tiempo sabía, ahora difícilmente lo podía recordar.  



 - Tales estados de la mente y los sentidos se observan frecuentemente en aquellos bajo 
una influencia de pena y otras emociones deprimentes; por exceso de estudio; y en 
sujetos a excesos venéreos y pérdidas seminales.  
 - Pero mientras éstas pérdidas producen debilidad extrema de mente y cuerpo, y un 
estado mental de tristeza y vergüenza con poca esperanza de curarse, hay una pérdida 
que no debilita,- la diarrea.  
 - " Diarrea persistente, indolora, líquida, con frecuencia conteniendo partículas de 
alimento no digerido y que no debilita", es un síntoma guía de Phos. ac.  
 - Otro característico en conexión con la debilidad de Phos. ac. es que aunque la debilidad 
es muy grande el paciente descansa con un sueño corto. (Phos. ac. también > por el 
sueño, pero no tan marcadamente como con un sueño corto.)  
 - Las descargas copiosas de Phos. ac. aparecen en el sudor y la orina.  
 - La nota principal de la enuresis de Phos. ac. es que el niño pasa una gran cantidad de 
orina.  
 - La poliuria y la boca y garganta secas dan una correspondencia preponderante para 
Phos. ac. en la diabetes; y cuando hay además una historia de exceso sexual o de un 
sobre-esfuerzo severo mental o emocional, las indicaciones serán muy claras.  
 - Orina blanca, lechosa; y también evacuaciones blancas, son muy características de 
Phos. ac.  
 - La orina puede pasar clara, pero se vuelve lechosa inmediatamente, y es muy ofensiva.  
 - Si la flatulencia se toma como una excreción, es otra instancia del exceso de Phos. ac.  
 - Hay distensión meteórica y paso de flatos en grandes cantidades; en ocasiones con olor 
a ajo.  
 - " Distensión meteórica; retumbos, gorgoteos y ruido como si hubiese agua en el 
abdómen, < cuando se toca y cuando el cuerpo se dobla hacia adelante y hacia atrás.  
 - Un caso citado en H. Maandblad ilustra la acción de Phos. ac. en afecciones gástricas.  
 - Una mujer casada de 36 años, madre de 8 niños había estado por algún tiempo tan 
melancólica y deprimida que era incapaz de llevar a cabo sus tareas domésticas.  
 - No se había descubierto alguna causa mental, sin embargo su condición había 
empeorado por la muerte súbita de un familiar.  
 - Al inicio de la enfermedad había una debilidad aparente del estómago; poco apetito; 
siempre dolor y distensión después de comer; el alimento parecía permanecer mucho 
tiempo sin digerir en el estómago.  
 - Phos. ac. 6x diez gotas tres veces al día, pronto recuperó a la paciente.  
 - En conexión con la flatulencia de Phos. ac. se infla también el útero con gas.  
 - Las reglas son excesivas y prematuras; y hay muchos síntomas conectados con el 
estado de embarazo y puerperal, incluyendo debilidad por lactancia.  
 - Phos. ac. tiene muchos síntomas respiratorios y este es un síntoma guía:" Sensación 
débil en el pecho por hablar, toser o permanecer sentado por largo rato; > por caminar.  
 - Ronquera y voz nasal; disnea; bronquitis capilar.  
 - La tos parece ser causada por un cosquilleo como de pluna que viene de la mitad del 
pecho y hacia la laringe, la parte baja del pecho, cerca del cartílago ensiforme, hueco del 
estómago; se < por la noche después de acostarse; expectoración muco-purulenta; 
salada; sanguinolenta; ofensiva.  
 - Cada corriente de aire = catarro.  
 - Tos = cefalea; nausea y vómito de alimento; escurrimiento de orina.  
 - Una sensación muy prominente que se presenta a través de la experimentación es la de 
presión; presión como de un peso aplastante en el vértex, frente y esternón.  
 - Presión en ojos; en el ombligo; en mama izquierda.  
 - Apretón sobre la rodilla; en la planta del pié.  



 - Las hemorragias de Phos. ac. son obscuras, profusas, con hemorragias pasivas.  
 - Un caso de escorbuto en tierra (citado en Amer. Hom., xxii, 421) contraído en campos 
mineros presentó la condición usual de las encías y también manchas purpúreas 
cubriendo todo el cuerpo.  
 - El paciente era capaz de mantenerse en pié y tenía un poco de dolor, pero estaba 
abatido.  
 - Pulso débil, muy lento.  
 - Había estado enfermo durante meses bajo el tratamiento de la vieja escuela.  
 - Se le dió Merc. sol. pero no lo mejoró.  
 - Se le administró Phos. ac. suficientemente fuerte como para saber ácido, y lo curó 
rápidamente.  
 - Un síntoma peculiar de Phos. ac. es la mordedura involuntaria de la lengua durante el 
sueño.  
 - Los esfínteres están debilitados y hay un escape involuntario de heces y orina, éste 
último especialmente al toser o moverse.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si estuviese intoxicado.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como si los pies se elevaran.  
 - Como con un peso sobre la cabeza.  
 - Como si el cerebro estuviese aplastado.  
 - Huesos como raspados con una navaja.  
 - Como si los globos oculares estuviesen muy grandes.  
 - Como si una clara de huevo se hubiese secado sobre la cara.  
 - Como si la mandíbula fuera a romperse.  
 - Náusea como en el paladar suave; en la garganta.  
 - Como si el estómago se balancease hacia arriba y hacia abajo.  
 - Carga pesada en el estómago.  
 - Hormigas recorriendo todo el cuerpo.  
 - Utero como lleno de aire.  
 - Cosquilleo en el pecho como con una pluma; como que bajara por la laringe.  
 - Un carbón al rojo vivo sobre el brazo y el hombro.  
 - Phos. ac. es adecuado para; (1) Personas originalmente de constitución fuerte pero 
debilitadas por pérdida de fluídos; excesos; enfermedades agudas violentas; desazón o 
una larga sucesión de emociones morales.  
 - (2) Personas de disposición dócil.  
 - (3) Niños y personas jóvenes que han crecido demasiado rápidamente, esbeltos y 
delgados; con dolores en la espalda y las extremidades, como si estuviesen golpeadas; 
dolores crecientes.  
 - Lutze (Hahn. Adv., 1900, 664) curó con Phos. ac. a una mujer alemana de 66 años de 
una diarrea matutina crónica e indolora después de fracasar con Pod. y un éxito parcial de 
Gels.  
 - La paciente había estado enferma dos años, a partir de la época en que había llegado a 
Brooklyn desde Alemania para estar cerca de sus hijas.  
 - Una de éstas últimas le dió a Lutze la clave de la causa, contándole que su madre tenía 
nostalgia y quería regresar a Alemania, a pesar de que no tenía ningún pariente allí.  
 - Los síntomas son; < por la música (cada nota = comezón en los oídos; dolores violentos 
en la cabeza).  
 - Ligero choque o ruido = presión en la cabeza que era extremadamente violenta.  
 - Olores = vómito.  
 - Malas noticias; emociones deprimentes = tos, diarrea, etc.  



 - Contacto <.  
 - Movimiento del niño = escape de heces.  
 - Muchos síntomas se < al anochecer y por la noche.  
 - > después de un corto sueño.  
 - Muchos síntomas se > caminando.  
 - Sentarse <.  
 - Estar de pié <.  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo.  
 - < sobre el lado en el cual yace.  
 - < hablando.  
 - < por afecciones mentales; erupciones suprimidas; pérdida de fluídos, especialmente 
seminal; masturbación; sudoración; micción.  
 - Hay deseo de alimento caliente; que > dolor presivo en el estómago.  
 - Habitación caliente <.  
 - El calor de la cama > dolor en los intestinos.  
 - Aversión a descubrirse en el calor.  
 - < por corriente de aire; viento; aire helado.  
 - No soporta las corrientes de aire sobre el pecho.  
 - Toda corriente de aire = catarro.  
 - Resfriarse en verano = diarrea.  
 - El frío más ligero = dolores artríticos.  
 - Frialdad de la parte < dolores.  
 - Aire fresco = vigor.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Coff., Staph.  
 - Compatible: Chi., antes o después, en sudores colicuativos, diarrea y debilidad; 
después de Nux. en el desmayo después de una comida; después de Rhus en tifoidea.  
 - Seguido bien por: Ars., Bell., Caust., Lyc., Nux., Puls., Sep., Sul., Cal,p., Fer.p. , K. ph., 
Nat.p.   
 - Compare: Efectos de pena, etc., Ign., (Phos. ac. más profundo, una desesperanza más 
asentada, el cabello se torna gris, peso aplastante sobre el vértex.)  
 - Crecimiento demasiado rápido, Calc. (Calc. rápido y gordo; Phos. ac. rápido y alto).  
 - Cefalea de los escolares, Nat.m. , Calc. ph. Tifoidea y tifo, Rhus (ambos tienen 
sangrado nasal al inicio del tifo, con Rhus se >; con Phos. ac. no; Phos. ac. sigue a Rhus; 
ambos tienen > por el movimiento).  
 - Cina (introduce los dedos en la nariz).  
 - Pho. (Pho. tiene más resequedad en la lengua, más excitación sensorial e intolerancia a 
los ruidos y olores; si la diarrea está presente, está rayada de sangre y parece sanguaza).  
 - Nit.s. d. (apatía sensorial); Arn. (estupor más desarrollado); Op. (estertor; rostro de un 
rojo más profundo casi rojo morenuzco; Phos. ac. hundido, hipocrático).  
 - Nostalgia, Caps. (Caps. tiene mejillas rojas).  
 - Diarrea lientérica, Chi. (Chi. se agota rápidamente; Phos. ac. no).  
 - Pérdida de fluídos seminales, Chi. (Chi. aguda; Phos. ac. efectos crónicos).  
 - Tuberculosis, Pho. (Phos. ac. mejor que Pho. cuando hay tos por cosquilleo en el 
cartílago ensiforme, < por la noche y acostándose en la noche; debilidad que causa 
disnea; < por corrientes de aire sobre el pecho).  
 - Diabetes, Lact. ac.  
 - Dolores crecientes, Guaiac.  
 - Malas noticias, efectos de, Coloc. Gels.  
 - Como si una clara de huevo se hubiese secado sobre la cara, Alm., Bar. acet.  



 - Afecciones del paladar, Mang.  
 - Aversión al pan; efectos de masturbación, Nat.m.   
 - Efectos de la música, Ambra, Pho.  
 - Levantamiento de cargas pesadas, Calc.  
 - Nausea a la vista de los alimentos, especialmente durante el embarazo, Eu. perf.; a la 
vista de los alimentos, Colch., Lyc., Mosch., Phos. ac., Saba., Spi.; por el olor de la 
comida, Colch., Eu. perf.  
 - Inquieto por su salud y la vida, Calc., Pho.  
 - Apatía, K. ca. (Phos. ac. sensorial; K. ca. por agotamiento - manía puerperal, fiebre 
puerperal).  
 - Agotamiento cerebro-espinal por exceso de trabajo, Pic. ac.  
 - Apatía con indiferencia (Mur. ac. taciturnidad con indiferencia; Sul. distraído; Hell.n.  no 
se levanta fácilmente).  
 - Disposición dócil, sometida, Puls.  
 - Cefalea > por acostarse, Bry., Gels., Sil.  
 - Neurosis en el muñón después de una amputación, Cepa.  
 - Masturbación cuando el paciente se angustia por la culpabilidad del acto, Dros., Staph.  
 - Sicosis, Thuy., Sabi.  
 - Escape de orina durante la tos, Caust., Nat.m. , Puls.  
 - Nausea en la garganta, Cupr., Cycl., Pul., Stan.  
 - Pies como en el aire, Passif.  
 Causa  
 - Malas noticias.  
 - Pena.  
 - Disgusto.  
 - Decepción amorosa.  
 - Separación de la casa.  
 - Pérdida de fluídos.  
 - Excesos sexuales.  
 - Lesiones.  
 - Operaciones.  
 - Cargas excesivamente pesadas.  
 - Exceso de estudios.  
 - Shock.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disposición a llorar, como en la nostalgia.  
 - Malos efectos de una pena, pesar, amor desafortunado, con gran emaciación, 
somnolencia y sudor matutino.  
 - Tristeza e inquietud respecto al futuro.  
 - Preguntas ansiosas respecto a una enfermedad bajo tratamiento.  
 - Inquietud y precipitación.  
 - Displiscencia (tristeza) silenciosa y aversión a la conversación.  
 - Gran indiferencia.  
 - Una completa indiferencia a todo; no es una condición soporífera, delirante o irritable, 
sino simplemente un estado mental de indiferencia a todas las cosas; el paciente no 
quiere nada, ni hablar, no muestra interes en el mundo que le rodea (puede ocurrir en 
cualquier enfermedad con fiebres de tipo muy bajo).  
 - Dificultad para comprender, el paciente pensará un poco mientras se le cuestiona, tal 
vez conteste, luego se olvida de todo; confusión de la mente.  



 - Cuando lee, miles de pensamientos se hacen presente en su cabeza, y no puede 
comprender correctamente nada; lo que ree se vuelve como algo obscuro en su cabeza e 
inmediatamente olvida todo; lo que ha sabido por largo tiempo lo puede recordar ahora 
con dificultad.  
 - Incapacidad para tolerar el ruido o una conversación.  
 - Torpeza e indolencia de la mente, con falta de imaginación.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Imbecilidad.  
 - No puede conectar sus pensamientos.  
 - Escasez de ideas e incapacidad de trabajo intelectual.  
 - Ilusión de sentidos; escucha una campana sonando; vé sólo cifras delante de sus ojos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; la cabeza se hunde hacia adelante o hacia atrás; al cerrar los ojos; durante el 
climaterio con bochornos y sudor; en tifo; cuando está acostado en la cama, como si los 
pies se elevaran y se mantuvieran arriba de su cabeza; después de una reflexión.  
 - Estupefacción en la frente, con somnolencia sin ronquido, ojos cerrados.  
 - Cabeza aturdida, como después de una intoxicación o poluciones inmoderadas.  
 - Sensación como de intoxicación, por la noche, en habitación caliente, con murmullos en 
la cabeza, la cual siente que va a estallar cuando tose.  
 - Vértigo aturdidor cuando está de pié y caminando, especialmente por la noche.  
 - Presión como con un peso en la cabeza, o como si el vértex hubiese sido golpeado.  
 - Cefalea en la mañana.  
 - Dolorimiento con cosquilleo en la cabeza.  
 - Cefalea usualmente de atrás hacia adelante.  
 - Cefalea constante que obliga a acostarse, < a un grado insoportable por el movimiento 
más leve o por el ruido.  
 - Pesadez en la cabeza, como si estuviese llena de agua.  
 - Presión violenta en la frente en la mañana al despertar.  
 - Como si las sienes y los lados de la cabeza estuviesen apretados con un fórceps.  
 - Presión como calambre y dura en la cabeza, < presionándola o al voltearla; también por 
la meditación y al subir escaleras, pero especialmente después de medianoche, en la 
parte sobre la que presiona la almohada.  
 - Compresión en el cerebro.  
 - Cefalea desgarrante.  
 - Punzadas en las sienes o sobre los ojos.  
 - Punzadas sobre un ojo (el derecho).  
 - Sacudidas o choques, glopes y martilleos en la cabeza.  
 - Dolores penetrantes en los huesos del occipucio.  
 - Pelo gris, lacio, como estopa.  
 - El pelo encanece prematuramente o se vuelve rubio, muy grasoso, se cae, también el 
pelo de la barba, especialmente después de una pena y sufrimiento.  
 - Dolor en los huesos del cráneo; siente como si alguien raspó el periostio hinchado y 
sensible con una navaja, < durante el descanso, > por el movimiento; caries del cráneo 
con dolor ardiente.  
 - Comezón en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos opacos, vidriosos (pero sin brillo), tristes.  
 - Presión en los ojos, con sensación como de que los globos oculares son demasiado 
grandes; como si fuesen forzados a apretarse uno contra otro y dentro de la cabeza.  
 - Frialdad en la superficie interna de los párpados.  



 - Ojos deslumbrados al observar objetos brillantes.  
 - Dolor ardiente en los párpados y sus ángulos, especialmente por la luz de las velas en 
la noche.  
 - Inflamación en los ojos, con congestión de venas en los ángulos internos.  
 - Aglutinación por las mañanas.  
 - Inflamación de los párpados.  
 - Orzuelo.  
 - Mancha amarilla en la esclerótica.  
 - Lacrimación.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Pupila derecha más dilatada, pupila izquierda constantemente normal.  
 - Mirada fija.  
 - Vista confusa como si viese a través de niebla.  
 - Miopía.  
 - Banda negra delante de los ojos; cifras; vé objetos que están cerca de él y moviéndose 
(fuera de la esfera de visión).  
 - Dolor sordo, tirante, ardiente forzando al globo derecho hacia su canto exterior; no 
podía ver nada con este ojo sino una extensión sin límite y blanca con puntos ardientes 
cayendo sobre ésta; más tarde, la extensión se volvió ardiente y los puntos que caían de 
un blanco deslumbrante.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos, en ocasiones con punzadas en las mejillas, mandíbulas y 
dientes, < solamente por el sonido de la música.  
 - A cada golpe de campana o nota musical, punzadas en los oídos como dolor de oídos, 
también al cantar él mismo; sonidos no musicales no tenía este efecto.  
 - Tirones en los oídos como calambres.  
 - Incapacidad para soportar la música, ruido y conversación.  
 - Cada sonido se recrea fuertemente en los oídos.  
 - Sordera nerviosa para sonidos distantes.  
 - Chirridos en el oído al sonarse la nariz.  
 - Rugido en los oídos con dificultad para oír.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón en el puente de la nariz con manchas rojas.  
 - (Enrojecimiento de la punta de la nariz con dispepsia.-R.T. C.)  
 - Cada dósis (3x) va hacia su nariz como lo hacen las aguas efervescentes y < el 
enrojecimiento (agr.-R.T. C.)  
 - Costras en la nariz.  
 - Inclinación a poner los dedos dentro de la nariz.  
 - Comezón en la punta de la nariz; debe rascarse allí.  
 - Exhalación fétida de la nariz.  
 - Descarga de pus (sanguinolento) de la nariz.  
 - Epistaxis (sangre obscura).  
 - Coriza violenta con enrojecimiento de los márgenes de las alas nasales.  
 - Coriza fluída, con tos y dolor ardiente en el pecho y la garganta.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, macilenta, con ojos hundidos (sin brillo) rodeados de un círculo azul y nariz 
afilada.  
 - Tirones en mejillas y mandíbulas.  
 - Facciones irregulares.  
 - Calor en el lado de la cara sobre el que no está acostado.  



 - Calor en cara, con tensión de la piel de la cara, como si una clara de huevo se hubiese 
secado sobre ella.  
 - Espinillas grandes sobre la cara.  
 - Dolor ardiente en las mejillas.  
 - Empeines húmedos y costrosos sobre las mejillas, labios y comisuras.  
 - Labios secos, costrosos, cubiertos con grietas supurantes con dolor como de 
excoriación.  
 - Erupciones amarillo-café, como costras con pus sobre el labio inferior hacia el ángulo de 
la boca.  
 - Espinillas y costras sobre la parte roja de los labios.  
 - Dolor ardiente y violento en el labio inferior derecho, persistiendo cuando se mueve.  
 - Espinillas en la barbilla.  
 - Hinchazón de las glándulas sub-maxilares.  
 - Dolor en la mandíbula inferior como si estuviese dislocada.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor de muelas con dolor desgarrante (ardor en los dientes frontales), < por el calor de 
la cama y por cosas frías o calientes.  
 - Dolores violentos en los incisivos por la noche.  
 - Dolor violento en diente cariado cuando se introducen partículas de alimento, 
desapareciendo cuando éstas han sido sacadas.  
 - Los dientes son amarillos.  
 - Las encías sangran fácilmente, están hinchadas, se retraen de los dientes.  
 - Nudosidades dolorosas en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca y paladar sin sed.  
 - Flema víscida, tenaz en la boca y sobre la lengua.  
 - Punzadas y sensación ardiente sobre la lengua.  
 - Mordedura involuntaria de la lengua por la noche.  
 - Hinchazón de la lengua con dolor cuando habla.  
 - Línea roja a la mitad de la lengua, se amplía en el frente.  
 - Tono de voz nasal.  
 - Picazón en la boca, durante la masticación de alimento sólido.  
 - Excoriación y ulceración del velo del paladar, con dolor ardiente.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor como de excoriación en la garganta, con picoteo, raspadura y punzadas, 
especialmente durante el paso del alimento.  
 - Dolor contractivo en el hueco de la garganta.  
 - Carraspeo de flema mucosa y tenaz.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gusto pútrido, ácido, herbáceo.  
 - Se queda un gusto de alimento, especialmente de pan, por tiempo prolongado.  
 - Repugnancia al pan, que parece amargo.  
 - Aversión al café.  
 - Sed violenta de leche fría o de cerveza, así como de cosas frescas y jugosas en 
general; el pan parece demasiado seco.  
 - Sed insaciable, excitada por una sensación de resequedad en todo el cuerpo.  
 - Los ácidos excitan la regurgitación de algo amargo y otras inconveniencias.  
 - Come de buena gana, mucha opresión después con flatulencia.  
 - Después de una comida, presión o una sensación de oleaje en el estómago, con 



confusión de la cabeza, incomodidad, llenura e inclinación a dormir o abatimiento como si 
se fuera a desmayar.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitaciones agrias, incompletas o ardientes.  
 - Náusea constante en la garganta.  
 - Náusea que obliga a acostarse.  
 - Náusea al ver los alimentos.  
 - Vómito de comida.  
 - Vómito agrio.  
 - Dolor presivo en el estómago como con un peso, cuando ayuna y después de cualquier 
alimento, cualquiera que este sea (con somnolencia), como también al tocar la boca del 
estómago.  
 - Sensación de frialdad o de ardor en el estómago.  
 - Sensación en el estómago como si todo se hubiese pegado rápido y estuviese seco.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor espasmódico, con (presión) y angustia en el hipocondrio, especialmente en el 
hígado.  
 - Sensación como si el hígado estuviese demasiado pesado.  
 - Punzadas en las regiones del hígado y bazo.  
 - Timpanismo generalizado con crecimiento del bazo.  
 - En el ombligo, dolor periódico y apretones.  
 - Contracciones en el abdómen en ambos lados de la región umbilical.  
 - Dolores espasmódicos en el abdómen, especialmente en la región umbilical.  
 - Punzadas y retortijones en el abdómen.  
 - Sensibilidad en la región cecal inferior.  
 - Sensación ardiente en el hipogastrio.  
 - Distensión meteórica con gruñidos y borborigmos frecuentes en abdómen, como si 
hubiese agua allí; especialmente cuando es tocado y cuando el cuerpo se dobla hacia 
atrás y hacia adelante.  
 - Producción y expulsión de muchos flatos, especialmente después de comer cosas 
ácidas.  
 - Hinchazón de glándulas inguinales.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Heces duras en pequeñas porciones, difíciles de evacuar.  
 - Evacuaciones frecuentes.  
 - Diarrea, particularmente indolora, que puede ser muy fétida.  
 - Diarrea durando largo tiempo, aparentemente sin ningún efecto debilitante.  
 - Evacuaciones; flojas, delgadas, gris-blancuzcas; indigeridas, blanco-verdosas.  
 - Amarillentas y muy ofensivas.  
 - Escape de heces cuando el niño es movido o volteado.  
 - Heces involuntarias de la consistencia de papilla (amarillo brillante) con sensación como 
si se estuviesen expeliendo flatos.  
 - Diarrea colérica como si el recto permaneciese abierto.  
 - (Diarrea crónica, delgada y verdosa, casi involuntaria con irritabilidad gástrica.- A.E. 
Small).  
 - En la noche gran descarga de flatos con olor de ajos; muchos bostezos.  
 - Protusión de tumores hemorroidales desde el recto durante la evacuación.  
 - Dolor intolerable en hemorroides cuando está sentado.  
 - Después de la evacuación, tenesmo; dolor enfermante alderredor del ombligo.  
 - Desgarramiento, picoteo y comezón en el ano y recto.  



 - Picoteos pruriginosos en la circunferencia exterior del ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo urgente de orinar, con emisión escasa de orina, palidez de la cara, calor y sed.  
 - Emisiones frecuentes y profusas de orina acuosa, que inmediatamente deposita una 
nube espesa y blanca.  
 - Orina como leche con coágulos sanguíneos y gelatinosos.  
 - Orina fétida.  
 - Flujo de orina con dolores espasmódicos en los lomos.  
 - Deseo urgente e irresistible de orinar.  
 - Orina como la que pasa en la diabetes mellitus.  
 - Angustia e incomodidad antes de orinar.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Los niños pasan una gran cantidad de agua en la cama por la noche; las personas se 
levantan por la noche a orinar y pasan una gran cantidad.  
 - Dolor ardiente en la uretra durante y después de la emisión de orina; dolor cortante 
antes.  
 - Hormigueo en la uretra cuando no está orinando.  
 - Constricción espasmódica (dolorosa) de la vejiga (sin urgencia).  
 - Dolores incisivos en la uretra cuando está orinando.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolores lancinantes en el glande.  
 - Picoteo fino en la punta del pene.  
 - Dolor cortante y ardiente en el glande con un dolor presivo en ambas ingles.  
 - Una sensación de pesadez en el glande, especialmente cuando orina.  
 - Cosquilleo y vesículas rezumantes alderredor del freno.  
 - Excrescencias sicóticas con calor y ardor.  
 - Grupo de verrugas en el prepucio.  
 - Un grupo de verrugas pedunculadas aparecen alderredor de la corona del glande 
después de tomar Phos. ac. en bebidas de verano (agr.-R.T. C.).  
 - Condilomas.  
 - Erupción sobre el pene y escroto.  
 - Hinchazón inflamatoria del escroto.  
 - Dolor en testículos cuando se tocan.  
 - Dolor mordiente en los testículos.  
 - Hinchazón de testículo (izquierdo) mientras el cordón espermático está crecido, duro y 
tirante.  
 - Ausencia de deseo sexual.  
 - Erecciones frecuentes (en la mañana estando en cama; en la mañana cuando se pone 
de pié), sin deseo de coito.  
 - Debilidad de órganos sexuales, con onanismo y poco deseo sexual.  
 - Agotamiento después del coito.  
 - Poluciones frecuentes y muy debilitantes, especialmente cuando el paciente se afecta 
mucho por el flujo.  
 - Onanismo; especialmente cuando el paciente se angustia por la culpabilidad del acto.  
 - Descarga de semen cuando hace esfuerzo durante la evacuación.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ooforitis, metritis, o prolapsos por influencias debilitantes o emocionales; amenorrea.  
 - Utero muy irritable.  
 - Ulcera uterina con descarga copiosa, pútrida y sanguinolenta, comezón o dolor 
corrosivo, o sin dolor.  



 - Dolores hepáticos durante las reglas.  
 - Reglas demasiado adelantadas y demasiado largas; demasiado copiosas; demasiado 
tardías; con coágulos obscuros; precedidas de leucorrea y por uno o dos días, por 
retortijón y retumbos en el abdómen.  
 - Leucorrea amarillenta, pruriginosa después de las reglas.  
 - Distensión del útero como por gas.  
 - Cosquilleo pruriginoso como mordida de pulgas entre las mamas, obligándola a 
levantarse por la noche.  
 - Disuria durante el embarazo; dolores cortantes.  
 - Vómito a la vista de la comida durante el embarazo.  
 - Convulsiones puerperales; albuminuria; hemorragia.  
 - Leche escasa con debilidad y gran apatía.  
 - Deterioro de la salud durante el amamantamiento.  
 - Vómito constante de leche en una mamada; cara cerosa; anillos azules alderredor de 
los ojos; el niño no llora; la madre tiene poca leche.  
 - Presión aguda sobre la mama izquierda; y el pezón.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz nasal.  
 - Gran ronquera y aspereza en la garganta.  
 - Dolor en el hueco de la garganta que la contráe.  
 - Tos excitada por un cosquilleo y rascadura en la laringe; o sobre el epigastrio que está 
seco en la noche y con expectoración blanca-amarillenta por la mañana.  
 - La tos se < por la mañana y noche; durante el descanso si se sienta o acuesta por largo 
tiempo en la misma posición; después del sueño; por el aire frío; por pérdida de fluídos.  
 - (Tos después de alimento de cualquier tipo).  
 - Tos con (náusea) vómito de alimento y cefalea; emisión involuntaria de orina.  
 - Durante la tos expectoración (de sangre obscura, o de moco tenaz blanco, con sabor 
ácido), teniendo un olor y sabor herbáceo.  
 - Tos con expectoración purulenta (muy ofensiva) y dolores en el pecho.  
 - Expectoración salada por la mañana.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta e incapacidad de hablar largo rato, por debilidad del pecho.  
 - Bronquitis capilar < por la noche, con fiebre, dolor bajo el esternón, luego estornudos 
violentos, sed y coriza, secreción profusa y purulenta.  
 - Opresión espasmódica y contractiva del pecho, como si estuviese apretado.  
 - Debilidad en el pecho después de hablar.  
 - Presión en el pecho con frecuencia espasmódico o incisivo.  
 - Dolor presivo en la mitad del pecho, < cuando expira; siente como si el esternón 
estuviese presionando hacia afuera; < por la presión con la mano, agachándose y 
tosiendo, etc.  
 - Presión bajo el esternón volviendo la inspiración difícil.  
 - Punzadas a los lados del pecho.  
 - Ardor y presión en el pecho.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Punzadas a través del corazón.  
 - Palpitación; en personas jóvenes que crecen demasiado rápido; después de onanismo.  
 - Pulso irregular, con latidos irregulares del corazón; pulso intermitente.  
 - Venas hinchadas.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tensión y tirones como calambres en músculos del cuello, especialmente al mover la 



cabeza.  
 - Miliaria en el cuello.  
 - Forúnculos bajo las axilas; sobre los glúteos.  
 - Dolor penetrante entre las escápulas.  
 - Espondilitis de las vértebras cervicales.  
 - Erupción, dolorosa al tacto, sobre la espalda, hombros, paletas, cuello y pecho.  
 - Dolor ardiente en un punto sobre la parte alta de la espalda.  
 - Punzada y comezón en el cóccix; punzadas finas en el cóccix y esternón.  
 - Hormigueo (cosquilleo) en la espalda y lomos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de magulladura en caderas, muslos, brazos, nuca, como dolores de 
crecimiento; al mismo tiempo punzadas aisladas y repetidas desgarrantes en todas estas 
partes al mismo tiempo; las punzadas aparecen al empezar a caminar, especialmente 
subiendo escaleras; dolores magullantes que continúan todo el tiempo.  
 - Dolor magullante en todas las coyunturas por la mañana y en los brazos y piernas.  
 - Dolores ardientes, mordientes, desgarrantes en los huesos de las extremidades.  
 - Debilidad de las extremidades después de pérdida de fluídos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor perforante, excavante, penetrante en la articulación del hombro izquierdo, 
intermitente, < sobre el lado izquierdo, > moviendo los brazos.  
 - Presión como calambre en manos, brazos y dedos.  
 - Tirones, y sacudidas desgarrantes en brazos y dedos.  
 - Erupción de espinillas sobre los brazos.  
 - Dolores clavantes, incisivos, en las articulaciones del codo, manos y dedos.  
 - Dolores agudos, tirantes, clavantes bajo el antebrazo izquierdo cerca del codo, < al 
descansar.  
 - Entumecimiento en el curso del nervio radial derecho.  
 - Debilidad y temblor de los brazos.  
 - Temblor de manos (al escribir).  
 - Ganglión en el dorso de la mano.  
 - Piel de las manos y dedos, secas, parchadas arrugadas.  
 - Dedos muertos, en ocasiones sobre un lado solamente y dentro de límites bien 
definidos.  
 - Lancinaciones (punzadas) en dedos y articulaciones de los dedos.  
 - 23 Extremidades Inferiores.  
 - Hinchazón y forúnculos en las glúteos.  
 - Dolores de contusión en caderas y muslos, especialmente cuando camina o se levanta 
de su asiento.  
 - En la articulación de la cadera izquierda y muslo izquierdo, dolor neurálgico o reumático, 
desde los músculos glúteos o la articulación de la cadera, corriendo hacia abajo de la 
pierna a la rodilla y con frecuencia de la pantorrillaal tobillo; obtiene un poco de > después 
de caminar, pero aún así está muy mal.  
 - Calambre en la articulación coxo-femoral, con desgarradura a través de toda la 
extremidad, insoportable estando sentado y durante el reposo.  
 - Dolores machacantes y como de calambre en muslos, piernas, pies y dedos de los pies.  
 - Dolorimiento a través de la pierna, con pesadez en articulaciones.  
 - Debilidad de piernas, tanto, que un paso en falso (o un traspiés) ocasiona caídas.  
 - Dolorimiento ardiente en la tibia por la noche.  
 - Espinillas sobre las rodillas y piernas, que se vuelven confluentes y se transforman 
fácilmente en úlceras sangrantes.  



 - Ulceras pruriginosas en las piernas.  
 - Sensación ardiente en pies y plantas con excoriación entre los dedos.  
 - Hinchazón de pies.  
 - Pies hinchados y sensibles al ponerse zapatos para caminar.  
 - Punzadas espasmódicas en los pies por la noche, < planta derecha y yema del dedo 
gordo del pié, que impide dormir hasta medianoche.  
 - Sudor de pies.  
 - Callos en pies.  
 - Ampollas en las yemas de los dedos.  
 - Sabañones en los dedos.  
 - Hinchazón de la coyuntura del dedo gordo, con dolores ardientes, pulsátiles, incisivos y 
molestos al ser tocado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones de cualquier clase en el ombligo interno; parte más baja del pecho, glúteos, 
muslos, lado externo.  
 - Dolor de apretón o contráctil; lasitud del cuerpo; sensación muy débil.  
 - Tirones cavantes y sacudidas en los miembros.  
 - Dolores presivos como de calambre.  
 - Adolorimiento en general en huesos o periostio.  
 - Sensación como si el periostio fuese raspado con un cuchillo; después de contusiones.  
 - Dolores machacantes, ardientes, desgarrantes por la noche.  
 - Hinchazón (y esponjosidad) de los huesos o periostio; esfacelo ardiente.  
 - Caries con dolores punzantes.  
 - Neurosis del muñón después de amputación.  
 - Ulceras con pus pegajoso; indoloras.  
 - Ardor a través de la parte más baja del cuerpo desde la espalda baja y boca del 
estómago hacia abajo, mientras que las extremidades están frías al tacto.  
 - Debilidad por pérdida de fluídos sin ningún otro dolor fuera de ardor.  
 - Hinchazón de las glándulas.  
 - Dolor contuso de las extremidades y coyunturas, como por parálisis, o como dolores de 
crecimiento, especialmente en la mañana y noche.  
 - Entumecimiento y debilidad de los miembros.  
 - Pesadez en las extremidades y las coyunturas, con gran indolencia.  
 - Mucha fatiga después de caminar.  
 - Gran debilidad general, física o nerviosa, con fuerte tendencia a sudar, durante el día, 
(especialmente por la mañana) o con sensación ardiente en el cuerpo.  
 - Cara muy pálida; náusea en garganta.  
 - Emaciación con complexión enfermiza y ojos rodeados por un círculo lívido.  
 - Sensación como si el cuerpo y las extremidades estuviesen magulladas, como por el 
crecimiento, especialmente en la mañana.  
 - Hormigueo en diferentes partes.  
 - Sensación agradable de flotación y ligereza.  
 - Ebullición violenta de sangre, con gran agitación.  
 - Los dolores se < durante el reposo y > por el movimiento, y los que se manifiestan por 
la noche se > por la presión.  
 - Síntomas < por afecciones mentales; después de supresión de erupciones cutáneas, es 
decir, cualquier mal resultado que aparece de tal supresión; por pérdida de líquidos, 
particularmente seminal; luz del sol; masturbación; después de la sudoración; excesos 
sexuales, por hablar, especialmente cuando esto causa una debilidad en el pecho; 
mientras orina.  



 - 25. Piel.  
 - Insensibilidad de la piel.  
 - Cosquilleo, hormigueo bajo la piel.  
 - Manchas rojas y ardientes en las extremidades.  
 - Erupción como escarlatina.  
 - Inflamaciones erisipelatosas.  
 - Erupción de pequeñas espinillas y de granitos miliares agrupados en racimos y rojos.  
 - Vesículas costrosas.  
 - Empeines húmedos y secos, escamosos; viruela.  
 - Callos con dolores punzantes y ardientes.  
 - Sabañones.  
 - Lobanillos.  
 - Verrugas; grandes, dentadas, frecuentemente pedunculadas, exudando humedad y 
sangrando fácilmente.  
 - Condilomas.  
 - Forúnculos.  
 - Ulceras planas, indolentes, con secreción de pus de aspecto sucio, y teniendo un fondo 
dentado.  
 - Ulceras pruriginosas.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran tendencia a dormirse durante el día, temprano por la noche, y en la mañana, con 
dificultad para despertar.  
 - Coma.  
 - Sueño retardado e insomnio por la noche, causado por agitación y calor seco.  
 - Aparecen números aritméticos ante los ojos al caer dormido.  
 - Sueño profundo; casi no puede ser despertado por la mañana.  
 - Sacudidas y movimientos involuntarios de las manos, lamentos, canto y conversación, o 
un aspecto durante el sueño al mismo tiempo que ríe, y otro por llanto, con ojos medio 
abiertos y convulsionados.  
 - Sueños ansiosos de muerte, con temor al despertar.  
 - Sueños lascivos con emisiones.  
 - Despertado por: hambre canina; calor seco; sensación de caída; pensamientos tristes.  
 - El paciente aunque esté débil, se recupera con un sueño muy corto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso irregular, en ocasiones intermitiendo uno o dos latidos, generalmente pequeño, 
débil o frecuente, otras veces lleno y fuerte.  
 - Ebulliciones violentas con gran inquietud.  
 - Venas hinchadas.  
 - Escalofríos y estremecimientos en ocasiones con sacudidas, o con frialdad en manos y 
dedos, generalmente por la noche y sin sed (seguido por calor sin sed, o por excesivo 
calor, privándolo casi de su conciencia).  
 - Sensación de frialdad en uno de los lados de la cara.  
 - Sensación de frialdad con estremecimientos y frialdad en el abdómen.  
 - Calor interno seco sin estar caliente al tacto; y sin ningún trastorno a cualquier hora del 
día.  
 - Calor general sin pérdida de la conciencia y somnolencia.  
 - Calor en la cabeza con pies fríos.  
 - Calor febril en la noche sin sed, con angustia y gran actividad de la circulación.  
 - Estremecimientos que alternan con calor.  
 - Fiebre maligna (tifo) con gran debilidad (delirio quieto con cabeza confusa), apatía, 



estupidez, aversión a la conversación, diarrea, etc.  
 - Fiebre terciana con sudoración profusa, mirada ansiosa, sed y vómito.  
 - Sudor nocturno.  
 - Sudor por la mañana.  
 - Sudoración principalmente en la parte trasera de la cabeza y el cuello, con somnolencia 
durante el día.  
 - Sudoración profusa durante la noche y la mañana con ansiedad.  
 - Gran inclinación a sudar durante el día y la noche; sudoraciones pegajosas.  
 
PHOSPHORUS  
 - El Elemento.  
 - P. (A.W.  30.96).  
 - Solución saturada en alcohol absoluto.  
 - Trituración de Fósforo Rojo amorfo.  
 Clínica  
 - Alopecia areata.  
 - Amaurosis.  
 - Ambliopía.  
 - Anemia aguda, perniciosa.  
 - Ano, fisura del.  
 - Antros, enfermedad de los.  
 - Arterias, enfermedad de las.  
 - Asma.  
 - Huesos, enfermedades de los.  
 - Cerebro, afecciones del; reblandecimiento del.  
 - Niebla cerebral.  
 - Mama, absceso de; fístula de.  
 - Bronquitis; membranosa.  
 - Cáncer; de hueso.  
 - Catarata.  
 - Catarro; intestinal; nasal.  
 - Panadizos.  
 - Clorosis.  
 - Corea.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Coccigodinia.  
 - Resfrío.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Corpulencia.  
 - Tos.  
 - Crup.  
 - Caspa.  
 - Diarrea.  
 - Hidropesía.  
 - Equimosis.  
 - Fiebre entérica.  
 - Efelis.  
 - Epilepsia.  
 - Erotomanía.  



 - Exoftalmos.  
 - Exóstosis.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Desmayos.  
 - Degeneración grasosa.  
 - Fístula.  
 - Flatulencia.  
 - Fungus hematodes.  
 - Gastritis.  
 - Glaucoma.  
 - Gonorrea.  
 - Encías, ulceración de.  
 - Hemoglubinuria.  
 - Diatesis hemorrágica.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, degeneración del; murmullos.  
 - Hidrocele.  
 - Hidrocefalia.  
 - Histeria.  
 - Impotencia.  
 - Intususcepción.  
 - Ictericia; maligna; del embarazo; de anemia.  
 - Mandíbula, enfermedades de la.  
 - Articulaciones, afecciones de.  
 - Queratitis.  
 - Lactancia, desórdenes de.  
 - Laringitis.  
 - Levitación.  
 - Relámpagos, efectos de.  
 - Lienteria.  
 - Hígado, enfermedades de; atrofia aguda amarilla.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Hinchazón, hemorragia de; edema de; parálisis de.  
 - Marasmo.  
 - Menorragia.  
 - Menstruación, síntomas antes de la.  
 - Osteomalasia.  
 - Morfea.  
 - Moscas volantes.  
 - Nevus.  
 - Uñas, úlceras alderredor.  
 - Neuralgia.  
 - Pesadillas.  
 - Pezones, inflamación.  
 - Nariz, sangrado por la.  
 - Entumecimiento.  
 - Ninfomanía.  
 - Olor del cuerpo, cambio de.  
 - Esófago, dolor en.  
 - Ocena.  



 - Páncreas, desórdenes del.  
 - Parálisis; pseudo-hipertrófica; general de insanía.  
 - Periostitis.  
 - Sudoración, anormal.  
 - Pequeño mal.  
 - Peste.  
 - Neumonía.  
 - Pólipos.  
 - Embarazo, vómitos del.  
 - Proctalgia.  
 - Proctitis.  
 - Atrofia muscular progresiva.  
 - Prurito anal.  
 - Psoriasis.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Púrpura.  
 - Píloro, engrosamiento del.  
 - Retinitis.  
 - Reumatismo; paralítico.  
 - Raquitismo.  
 - Gritos.  
 - Escorbuto.  
 - Estremecimientos.  
 - Sueño, desórdenes del.  
 - Sonambulismo.  
 - Espina, curvatura de la.  
 - Bazo, crecimiento del.  
 - Torceduras.  
 - Tartamudeo.  
 - Esterilidad.  
 - Sífilis.  
 - Siringo-mielia.  
 - Garganta, mucus en.  
 - Tabaco, hábito del.  
 - Tráquea, cosquilleo en.  
 - Tuberculosis.  
 - Tumores; eréctiles; polipoides; cancerosos.  
 - Fiebre del Tifo.  
 - Ulceras.  
 - Uretra, estrictura de la.  
 - Vaccinia.  
 - Viruela.  
 - Voz, pérdida de la.  
 - Flemón.  
 - Heridas.  
 - Fiebre amarilla.  
 Características  
 - Phosphorus (El que lleva la luz - La Estrella Matutina) " fué descubierto en 1673 por 
Brandt, un alquimista de Hamburgo y poco después por Kunkel en Sajonia.  
 - Teste, del cual estoy citando, dice que se hicieron intentos para usar Phos. en medicina 



inmediatamente después de su descubrimiento.  
 - Kunkel lo hizo con sus " píldoras luminosas" y Kramer proclamó haber curado con él, la 
diarrea, epilepsia y fiebres malignas.  
 - Teste dá una lista de curaciones de la vieja escuela que incluyen: fiebres contínuas, 
biliosas e intermitentes; edema general; sarampión; dos casos de neumonía del pulmón 
izquierdo, con síntomas atáxicos; reumatismo crónico de las piernas; apoplejía; 
hidrocefalia; cefaleas periódicas (en un caso con irregularidad menstrual); catalepsia; 
epilepsia; gota serena; astenia facilis; envenenamiento crónico por plomo, - una lista que 
muestra una buena idea del rango de acción de Phos.  
 - Los experimentos de Hahnemann sacaron las indicaciones finas, sin las cuales los 
generales son de poca utilidad, y a los síntomas de Hahnemann se han agregado 
aquellos de las pruebas posteriores y de numerosos casos de envenenamiento y los 
efectos en trabajadores de fábricas de cerillos (fósforos), especialmente la necrosis de la 
mandíbula inferior.  
 - El vapor emanado del Phos. no encendido es el Oxido de Fósforo.  
 - La afección de la mandíbula llamada " Mandíbula del Fósforo" por los mismos 
trabajadores, se acompaña de una adinamia profunda, y no es infrecuente que termine 
con la muerte.  
 - " La forma de la enfermedad se diferencia de acuerdo a si es la mandíbula superior o la 
inferior la atacada.  
 - En el caso primero, éste sigue por lo general un curso crónico y suave, terminando con 
exfoliación, cicatrización y curación.  
 - En el último, la necrosis puede ser aguda o crónica, pero es siempre grave, y el 
paciente usualmente muere de " fiebre consuntiva" (C.D. P.).  
 - Hé aquí un típico caso citado en C.D. P. del B.J. H., iv. 287: J.D. , 21 años, había estado 
durante cuatro años en una fábrica de cerillos (fósforos).  
 - Por dos años y medio tuvo sólamente una irritación faríngea por la acción local de los 
humos.  
 - Luego empezó a toser mucho y a expectorar un moco espeso y blanco.  
 - Luego se estableció el más violento dolor de muelas con hinchazón del lado derecho de 
la cara.  
 - Una muela le fué extraída pero sin alivio, y fueron cayendo un diente después de otro.  
 - Luego se volvió demasiado débil para caminar.  
 - Una hinchazón tan grande como un huevo se formó debajo de la órbita derecha, se 
abrió en quince días y descargó una gran cantidad de pus blanco.  
 - Se puso peor; todos los dientes se le cayeron; las encías de la mandíbula inferior se 
retrajeron.  
 - Un exámen encontró hinchada la mejilla derecha.  
 - En el ángulo derecho de la mandíbula inferior había una abertura por la que salía 
bastante pus, y a través de la cual podía verse unos cinco centímetros de hueso desnudo 
y cinco centímetros atrás de esto había otra abertura que llevaba a lo mismo.  
 - Al abrir la boca, la mandíbula inferior completa, la rama ascendente y hacia abajo la 
reflexión de la membrana mucosa estaba denudada y con un recubrimiento de color 
grisáceo.  
 - En la mandíbula superior derecha podía pasarse una sonda sobre el hueso desnudo.  
 - Pareira (C.D. P.) ha observado en los trabajadores del fósforo " una complexión peculiar 
cetrina, abotagada, con expresión de los ojos deslucida, y con desarreglos gástricos" 
cuando no había afección de las mandíbulas. (Wagner encontró síntomas de Phos. 
mucho antes de que apareciera una enfermedad local, es decir, cardialgia, anorexia, 
eructos de gas con olor de fósforo; también mareos, desvanecimiento y apariencia 



caquéctica. Los primeros síntomas en las mandíbulas son dolores desgarrantes, los 
dientes están cariados, hinchazón y supuración de las encías, aflojamiento de los dientes 
y luego el hueso empieza a denudarse. Langengeck objeta el término " necrosis", 
estableciendo que ésto es una periostitis en la cual aparecen depósitos óseos, 
envolviendo las mandíbulas más o menos como en una funda. No hay exfoliación. Esta 
osteoperiostitis puede surgir del reumatismo. Klin. Woch, Enero 2, 1872.).  
 - En casos de envenenamiento agudo el efecto más notable observado es la 
degeneración grasosa aguda del hígado y congestionamiento de los pulmones.  
 - Al principio hay sensibilidad del hígado pero como éste se encoge, esto desaparece.  
 - El pulmón derecho se afecta más que el izquierdo.  
 - Los síntomas del envenenamiento agudo de Phos. son extremadamente dolorosos si se 
conserva la conciencia; dolores desgarrantes violentos en el esófago, pecho, estómago; 
vómito y diarrea; tenesmo rectal, vesical, uterino; abdómen inflado; sensibilidad al tacto; 
hemorragias por todos los orificios.  
 - La muerte puede ocurrir en pocas horas o puede retardarse por meses.  
 - En el caso de un niño de dos años y medio que chupó las cabezas de los cerillos 
(fósforos), dos días después había una excitación febril, más tarde convulsiones violentas 
que duraron tres horas y terminaron con la muerte.  
 - Después de la muerte se encontró no menos que diez invaginaciones del intestino 
delgado, las cuales sin embargo, estaban vacías, y no había signos de extrangulación. 
(C.D. P.).  
 - En una mujer de 45 años, que tragó el fósforo de 120 cerillos, Ozanam encontró un 
estado febril de tifoidea, postración profunda; incapacidad para levantarse por sí misma; 
lengua seca; mucha sed; estómago sensible; vómito de una materia negra, como hollín.  
 - La muerte sucedió al segundo día. (C.D. P.).  
 - Un hombre de 48 años inhaló vapores de fósforo ardiente.  
 - Entre los síntomas estaban: una sensación como de algo que se retorcía bajo la piel y 
reptaba entre la piel y la carne.  
 - Sacudidas de haces de fibras aisladas en diferentes momentos como tocando piano.  
 - La lengua al hablar, con frecuencia se rehúsa a moverse, de modo que tartamudea. 
(C.D. P.).  
 - Un caso reportado por J.O.  Müller y traducido en C.D. P. destaca algunos síntomas 
muy característicos de Phos.  
 - Una mujer fuerte de 30 años tomó cerca de 3 granos de Phos. de unos cerillos.  
 - Entre sus síntomas estaban: Después de 8 horas, vómitos violentos y ruidosos.  
 - Postrada, fría, pálida como moribunda e inconsciente.  
 - Sudor general frío, pegosteoso; la piel aquí y allá amarilla y cérea; complexión grisásea; 
círculos azul obscuro alderredor de los ojos; pulso pequeño, duro, lento, disrítmico, 
intermitente.  
 - Abdómen distendido, muy sensible en todos lados, el contacto más ligero causaba 
violentos dolores; no podía soportar el peso de su ropa de dormir.  
 - Sentidos y mente en apatía incosciente; podía ser despertada solo gritándole 
fuertemente en su oído.  
 - Aco. 1 cada diez minutos la revivió.  
 - Se quejaba de dolor ardiente muy violento en el pecho bajo (¿esófago?), estómago y 
todo el abdómen < por cada toque o cambio de postura.  
 - El vómito y la diarrea habían cesado pero aún tenía regurgitación y un esfuerzo ineficaz 
de evacuar con ardor como de fuego en el intestino grueso y el ano.  
 - Pasaba con gran dificultad pequeñas cantidades de orina amarillo obscuro, con un 
fuerte olor a ajo, había un severo ardor después de la micción.  



 - Dolores clavantes, ardientes en los huesos, especialmente del cráneo, paladar, nariz, 
quijadas y dientes, < por tomar cosas frías y calientes o por masticarlas, solo podía 
soportar nutrimento líquido y tibio.  
 - En ocasiones dolor de entumecimiento en los dientes; los sentía flojos como si se 
fueran a caer.  
 - Apatía que alternaba con palabras y acciones irascibles.  
 - Después de las reglas apareció una leucorrea ardiente que ulceraba las partes.  
 - Las partes suaves de las articulaciones se hincharon.  
 - Rigidez considerable de las coyunturas.  
 - La piel que había estado pálida, tomó un tinte amarillo, hinchazones abotagadas 
aparecieron en lugares sobre los párpados, y cara, marcándose hoyos a la presión.  
 - En la nuca, espalda, y otras partes, la piel podía ser elevada con los dedos en grandes 
pliegues, que lentamente tomaban su lugar de nuevo.  
 - Finalmente, un exantema peculiar apareció sobre la piel alderredor de las articulaciones 
como eccema; vesículas en grupos que se volvía rápidamente costrosas y 
frecuentemente recurrían.  
 - Se le dió Sulph. y gradualmente se recuperó.  
 - En un jóven envenenado por Phos. había náusea y un gusto agrio; la leche sabía como 
a quemada; cada olor (tabaco, vino, cerveza) < la náusea.  
 - Uno de los experimentadores tenía: abominación por la carne y mal apetito.  
 - Las quemaduras de Phosphorus están entre las más dolorosas de todas las 
quemaduras y las sensaciones ardientes de los envenenamientos son prominentes 
también en las pruebas: " Sensación de calor a través del epigastrio y el pecho.  
 - " Una flama parecía pasar a través de mí".  
 - " Sensación de calor en el lado derecho del corazón y bajo la clavícula izquierda.  
 - Este calor se extendía al ápex de la escápula izquierdo y al acromión, cuando dejó el 
corazón.  
 - " Desde las 11 a.m.  hasta las 4 p.m.  una marcada sensación de entumecimiento en la 
pierna izquierda desde la rodilla hasta los dedos de los pies, en ocasiones sensación 
como si sangre caliente fluyera dentro de ella.  
 - Otros síntomas de las experimentaciones fueron: " Tirones fuertes hacia la pelvis y el 
recto, como si fuese a aparecer la menstruación.  
 - Excitación sexual intensa en hombres con erecciones, emisiones; posteriormente 
impotencia.  
 - El Dr. Sorge, de 34 años, tuvo este síntoma: " Peso en el occipucio y la nuca, bajando 
por toda la espina una sensación sorda como si estuviese sobre-cargada con sangre y en 
el sacro una sensación peculiar paralítica como la que uno siente en las piernas cuando 
se expone a un peligro inevitable; pesadez de los pies que no se asentaban sobre el piso 
con la energía usual.  
 - Caminado menos fuerte, con frecuencia tropezando en un camino liso.  
 - Apetito sexual disminuído y sensación como de que el pene no podría ponerse rígido 
cuando la excitación estaba presente.  
 - Indiferencia mental (completamente inusual).  
 - E.R.  Heath decididamente tuvo algunos síntomas " fosforescentes" : Dolores cortantes, 
punzantes, causando mucha incomodidad, empezando en diferentes puntos y pasando 
como un rayo sobre todo el abdómen; imaginó una aurora boreal y le pareció oír 
perfectamente voces gritando " ¡Hermoso! ¿No fué espléndido?" tan pronto como los 
dolores se volvieron más severos y duraderos.  
 - Saltó de la cama y trató de poner en orden sus pensamientos; tenía entumecimiento en 
todos lados con sensación como de miles de agujas que lo pinchaban ligeramente.  



 - La garganta estaba seca y parchada; una flama pareció pasar a través de él.  
 - Los pies parecían pegados con goma al piso.  
 - Con gran dificultad alcanzó el recipiente y en cuanto los intestinos empezaron a 
trabajar, los dolores cambiaron a calambres.  
 - Las evacuaciones eran como jirones de intestinos, casi constantes con tenesmo, por 
más de dos horas, después de lo cual se acostó en su cama, débil, adolorido, casi 
desvalido.  
 - El mismo experimentador tuvo: Sed intolerable; las bebidas no lo saciaban, pero 
causaron un sudor frío y pegajoso que exudaba tan pronto como el agua entraba al 
estómago.  
 - Más tarde; pasajes involuntarios, periódicos; recto insensible; esfínter paralizado; ligero 
prolapso después de cada evacuación.  
 - Evacuaciones inodoras, salvo un ligero olor mohoso.  
 - H. Noah Martin probó Fósforo rojo amorfo.  
 - Los síntomas no fueron diferentes de los de Phos. transparente y se incluyen en el 
Esquema.  
 - Este es el material por el cual tenemos la imagen del gran remedio conocido por la 
homeopatía con el nombre de Phosphorus, cuyos rasgos característicos han sido 
dibujados con la luz y sombra que agrega la experiencia clínica.  
 - Los tipos de constitución en los cuales Phos. ha sido encontrado particularmente 
adecuados están marcados fuertemente: (1) Personas altas, esbeltas, de temperamento 
sanguíneo, de piel clara, rubios o pelirrojos, de percepción rápida y vivaz, de naturaleza 
sensible.  
 - (2) Personas jóvenes que crecen demasiado rápidamente y son propensas a 
encorvarse; cloróticas; anémicas. (En los experimentos en animales jóvenes, Phos. a 
producido raquitismo. Kessel (H.W. ,xxxi, 394) dió Phos. a perros jóvenes en los cuales 
causó una perturbación fatal de la digestión así como hígado grasoso y un " marcado 
proceso atrófico en donde el hueso estaba siendo depositado." ).  
 - (3) Personas de piel cerosa, traslúcida; medio anémicas, medio ictéricas.  
 - (4) Pacientes altos, esbeltos, de pecho estrecho, tísicos; de pestañas delicadas, pelo 
suave.  
 - (5) Personas altas, delgadas, de pelo obscuro, especialmente mujeres con inclinación a 
encorvarse.  
 - (6) Personas nerviosas, débiles, a las que les gusta ser magnetizadas.  
 - (7) Pacientes hemorrágicos; en quienes las heridas ligeras sangran profusamente.  
 - Phos. afecta profundamente la nutrición y la función de cada tejido, notablemente los 
más duros (huesos) y los más blandos (nervios y sangre).  
 - Causa irritación, eretismo, exaltación de todos los sentidos y más tarde estados 
tifoideos y degeneración grasosa.  
 - En las fiebres del tipo tifoideo y en la neumonía, Phos. tiene un lugar importante.  
 - Está indicado especialmente cuando la acción mórbida se vuelve localizada en el 
pulmón derecho, particularmente el lóbulo inferior.  
 - En el año 1876, en el curso de un severo ataque de fiebre del tifo durante mi residencia 
en Liverpool, mi estado, según se me dijo (ya que yo estaba delirando) repentinamente se 
volvió más crítico a través de la consolidación neumónica del pulmón derecho.  
 - Phos. fué el remedio elegido por los Dres.  
 - Drysdale, Hayward y Hawkes, quienes me atendieron y bajo su acción me recuperé 
rápidamente.  
 - Tos dura, seca, esputo herrumbroso; < al atardecer y hasta la medianoche; < 
acostándose sobre el lado izquierdo; > acostándose sobre el lado derecho; abdómen 



distendido e inflamado, muy sensible al tacto; evacuaciones ofensivas, sanguinolentas, 
involuntarias; el ano parece permanecer abierto.  
 - Cada uno de los síntomas que he puesto en itálicas es un síntoma guía de Phos.  
 - Cuando cualquiera de ellos está presente (con o sin la neumonía) Phos. parece ser el 
remedio.  
 - El delirio es bajo, musitante, estúpido; o violento; o puede haber un estado de éxtasis; 
de ideas absurdas, que sus huesos están fragmentados, que no puede juntar los 
pedazos.  
 - Como un constituyente principal de la materia nerviosa, Phos. tiene una acción profunda 
sobre el órgano de la mente y la sensación.  
 - Produce una condición excitable, exaltación de las facultades mentales y la condición 
que sigue a un exceso de ejercicio.  
 - La mente, como los sentidos especiales, está demasiado excitable e impresionable.  
 - Facilmente se enoja y se vuelve vehemente; en realidad se deja llevar por el enojo y 
sufre físicamente en consecuencia.  
 - En otras ocasiones está ansioso e inquieto, especialmente en la obscuridad o al 
atardecer (la inquietud de Phos. es universal; el paciente no puede sentarse o 
permanecer sentado un momento; pertenece al estado de irritación y le deja ganar la 
apatía si la condición no es detenida).  
 - Imagina que ve caras sonriéndole desde los rincones de la habitación.  
 - Tales condiciones se hallan en casos resultantes de pérdida de líquidos; exceso de 
trabajo cerebral; excesos sexuales y abuso, y toma la forma de una parálisis general del 
insano con manía de grandeza; y en la apoplejía y sus secuelas; en la parálisis seudo-
hipertrófica de Duchenne, en la ataxia locomotora y otras parálisis.  
 - Una condición muy característica de Phos. en los casos nerviosos es la sacudida fibrilar 
en masas individuales de fibras musculares.  
 - Entumecimiento y hormigueo en los miembros paralizados lo indican en la hemiplejía y 
paraplejía.  
 - Espasmos sobre el lado paralizado.  
 - En otros casos los dolores ardientes de Phos. son prominentes; ardor entre las 
escápulas; ardor en puntos a lo largo de la espina; sensación de calor intenso corriendo 
por la espalda (ningún otro remedio tiene exactamente este síntoma).  
 - El paso incierto, dolor neurálgico y sensación vellosa en los pies, dan la 
correspondencia con ataxia locomotora cuando las condiciones corresponden.  
 - Epilepsia por masturbación.  
 - Pequeño mal; epilepsia con consciencia.  
 - Mau de Itzehoe (H.R. , xv. 268) curó este caso de ciática: Una dama anciana padecía 
por ocho semanas un dolor ardiente contínuo que correia a lo largo del muslo y pierna 
izquierdo, obligándola a pasar casi todo el día en cama.  
 - El miembro completo estaba tan débil que escasamente podía caminar.  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo.  
 - > acostándose sobre el lado derecho o sobre la espalda.  
 - < por el movimiento.  
 - < por el aire frío.  
 - > cuando estaba cómodamente abrigada.  
 - < por la noche.  
 - Phos. 6 cada dos horas causó agravación los primeros tres días y después le dió un 
gran alivio pero no la curó.  
 - Phos. 30 por la noche completó la cura en una semana.  
 - Pero la acción de Phos. no está circunscrita al cerebro o cordón espinal, también afecta 



los huesos craneanos y la columna vertebral.  
 - Yo curé principalmente con Phos. 1M. un caso de caries espinal con síntomas 
paralíticos en una dama de 67 años.  
 - Esto es, curé la caries y eliminé la parálisis aunque la curvatura permaneció.  
 - Había una historia de columna torcida de 35 años de antigüedad y de lumbago y ciática 
cinco años antes de que yo la atendiera.  
 - Padecía muchos dolores en la escápula y pecho y no podía caminar a menos que se le 
sujetara de alderredor de la cintura.  
 - Incidentalmente Phos. estableció un síntoma propio; Resequedad de la boca, labios y 
garganta.  
 - Phos. tiene una sed ardiente de agua fría; el agua fría mejora, pero tan pronto como se 
calienta en el estómago es vomitada.  
 - Este es uno de los síntomas guía de Phos. y lo distingue de cualquier otro remedio en 
caso de vómito.  
 - Deseo de alimentos fríos y preferencia por carne fría es muy característico de Phos. y el 
alimento frío, como la bebida fría, puede ser vomitado tan pronto como se caliente en el 
interior.  
 - El helado > los dolores gástricos.  
 - Hay náusea al poner las manos bajo agua caliente; estornudos y coriza por poner las 
manos en agua.  
 - Regurgitación de ingesta en bocados.  
 - Durante el embarazo, la vista del agua es = vómito.  
 - El apetito de Phos. es notable: debe comer con frecuencia o se desmaya.  
 - Hambriento inmediatamente después de comer; hambriento por la noche, debe comer.  
 - Deseo de sal (Phos. remedia los efectos de la ingestión excesiva de sal).  
 - La sensación de hundimiento, desmayo de Phos. se siente en toda la cavidad 
abdominal; también en la cabeza, pecho y estómago.  
 - Las evacuaciones de Phos. son peculiares sean constipadas o diarréicas.  
 - Grandes, difíciles, duras (como de perro); vaciadas con gran dificultad y esfuerzo.  
 - Diarrea tan pronto como algo entra al recto; escurrimiento profuso como viniendo de un 
hidrante; líquidas con partículas como sagú; con sensación como si el ano permaneciera 
abierto; involutarias; durante el tiempo de cólera; indoloras; matutinas en los ancianos; 
evacuaciones sangrantes; evacuaciones rayadas de sangre; evacuaciones como 
membranas rasgadas.  
 - Con la evacuación hay ardor en el ano y tenesmo.  
 - También hay dolores de todas las descripciones en ano, notablemente punzadas que 
atraviezan el recto hacia arriba.  
 - Un hombre que sufría de neumonía a quién dí Phos. 3, después de pocos días 
desarrolló ataques de dolor violento en el recto y el ano, con distensión de abdómen y 
deseo de evacuar; la evacuación ligera, nudosa, constipada, sólo pasó con la ayuda de un 
enema de glicerina; después de evacuar hubo un alivio completo del dolor; en ocasiones 
el ataque lo despertaba de su sueño.  
 - Con Phos. 200 curé una proctalgia muy severa que aparecía con cada período 
mestrual.  
 - Durante la micción y también cuando no orina, hay ardor en la uretra.  
 - Otro ardor muy característico de Phos. es palmas ardorosas, no soporta tener las 
manos cubiertas.  
 - Bochornos de calor que inician en las manos y se extienden a la cara.  
 - La fiebre es más del tipo de la fiebre amarilla, tifo o tifoidea, nerviosa o héctica.  
 - En las intermitentes cuando hay calor por la noche que empieza en el estómago; 



desmayo y hambre por la noche; calor de las manos.  
 - También hay escalofrío hacia la noche; frialdad de hielo de las manos, rodillas y pies, 
aún en la cama.  
 - El sudor es ansioso, profuso, agotante al ejercicio más leve; profuso por la noche; frío y 
pegajoso, con olor a azufre o de ajo.  
 - Phos. corresponde a la fiebre amarilla en muchos particulares; desorganización del 
hígado y sangre con ictericia; hemorragias.  
 - Ha causado degeneración grasosa aguda del páncreas con síntomas gástricos y 
evacuaciones grasosas, y degeneración grasosa y amiloidea de los riñones.  
 - Phos. permanece a la cabeza de los hemorrágicos y corresponde a la diatesis 
hemorrágica.  
 - La sangre pierde su coagulabilidad.  
 - Las heridas pequeñas sangran profusamente.  
 - Descargas rayadas de sangre son muy características cuando provienen de los 
pulmones, nariz, intestinos u otros orificios.  
 - Hemorroides.  
 - Las reglas son más profusas y duraderas que lo usual.  
 - Puede haber mestruación vicariante en la forma de hemoptisis, epistaxis o hematuria.  
 - Dolor del ovario izquierdo.  
 - Leucorrea que causa ampollas.  
 - La excitación sexual es grande en los dos sexos, extendiéndose hasta la satiriasis y 
ninfomanía.  
 - Erecciones frecuentes en los hombres y pensamientos sexuales completamente fuera 
del control del paciente.  
 - Erecciones a pesar del esfuerzo en controlar la pasión en hombres jóvenes.  
 - Impotencia por excesos o por celibato.  
 - Las mamas femeninas son el asiento de muchos dolores ardientes, tirantes y 
calambroides, y Phos. ha probado ser un remedio líder en los abscesos y fístulas 
mamarias.  
 - Los característicos son: Apariencia erisipelatosa; rayas rojas que empiezan en orificios; 
descarga delgada, icorosa.  
 - La acción hemorrágica de Phos. se vé en muchas formas de hemorragia pulmonar y 
congestión: esputo rayado de sangre o herrumbroso; sabor salado; cuando el paciente 
con pecho delicado carraspea flema teñida con sangre cada vez que se resfría, Phos. por 
lo general aclarará el caso.  
 - La tisis florida puede también necesitar de Phos.  
 - También tiene una tos de " estómago" o " hígado"; la tos aparece después de comer, y 
empieza con un cosquilleo en la boca del estómago.  
 - Tos < cuando un extraño entra a la habitación.  
 - La tos < por olores fuertes (parte de la sensibilidad general de la droga).  
 - Catarro bronquial > en todos los grados puede requerirlo.  
 - Tos = dolor desgarrante bajo el esternón como si algo se estuviese despegando.  
 - Dolores sofocantes en la parte superior del pecho con constricción de laringe y 
congestión de pulmones; raíles mucosos; respiración jadeante y laboriosa, aún enfisema.  
 - Después de la tos un ataque de asma.  
 - Las condiciones de Phos. generalmente decidirán cuando deberá darse.  
 - T.D.  Stow (J. of Homoeopathics, Agosto, 1890), reporta el caso de H.B. , granjero de 52 
años que tenía seis meses con agudos dolores con sensibilidad en el tercer espacio 
intercostal, tres pulgadas a la izquierda del esternón, limitándole las inspiraciones.  
 - Disnea al ejercitarse; tos seca durante el día y hasta las 10 p.m.   



 - Esputo espeso, amarillo y dulzón desde las 6 a.m.  hasta las 10 a.m.   
 - Tos < por acostarse sobre el lado izquierdo; al hablar; cuando comía y justo después de 
comer; al salir al aire frío; por cambio de clima.  
 - > en una habitación bastante caliente; acostándose sobre el lado derecho.  
 - Prefiere el alimento frío.  
 - Se ha alarmado por la persistencia del ataque y la pérdida de carnes.  
 - Tres dósis de Phos. 500 (Dunham) tomadas en tres días sucesivos, lo curó.  
 - Este caso fué traducido al Hahn. Month., Septiembre 1890, del Alg. H. Zeit.: Mientras 
caminaba rápidamente en contra del viento occidental, tres meses atrás, el Sr. X. sintió un 
dolor bajo la mital del esternón con sensibilidad de la parte a la presión.  
 - Pulso rápido.  
 - Phos. 6 removió los síntomas durante dos semanas, cuando el dolor y la sensibilidad 
regresaron, y con el dolor una sensación como de gas que se elevara desde el epigastrio.  
 - Phos. 3 lo curó.  
 - W.A.  Nicholas (H.W. , xxv. 495) reporta el caso de T.B. , 51 años, a quién vió después 
de cuatro meses de enfermedad que inició con una congestión del cerebro a la muerte 
repentina de su esposa y que fué seguida por bronquitis.  
 - Durante todo este tiempo había estado fuertemente medicado.  
 - Una caminata más bien larga trajo consigo un severo ataque de angina de pecho.  
 - Bell. 1x dió mucho alivio.  
 - Nicholas notó que su paciente en ocasiones ponía su mano en la parte posterior de su 
cuello.  
 - Phos. 1 lo curó completamente.  
 - Phos. corresponde a dolor de cabeza y otros sufrimientos derivados de una pena.  
 - Vértex caliente después de pena.  
 - Tiene shocks en el occipucio; frialdad en el cerebelo; congestión del cerebro que parece 
elevarse desde la espina y va hacia dentro de la cabeza.  
 - Phos. tiene " dolor de cabeza enloquecedor causado por la tos.  
 - Dolores neurálgicos de muchas clases y amenazando parálisis.  
 - Los ataques están inducidos por fatiga mental; tribulaciones; lavando ropa; y se < por la 
música; ruidos; olores fuertes.  
 - Gale de Quebec descubrió en Phos. un remedio para el " dolor de cabeza de las 
lavanderas" (Organon, iii. 30).  
 - Su paciente tenía estos síntomas: Cada vez que lava ropa o camina rápido tiene -aflujo 
de sangre hacia la cabeza, cara y ojos rojos, calor en la cabeza, cráneo sensible al tacto, 
dolores tirantes repentinos, especialmente en el vértex.  
 - Phos. CM la curó.  
 - Yo curé un caso de alguna forma similar (H.W. , xxiv. 455) con Phos. 30 cada cuatro 
horas; sólo que en mi caso las cefaleas aparecían siempre la mañana después de lavar; 
violentos dolores tirantes en el lado izquierdo del vértex, > envolviendo la cabeza en una 
franela.  
 - Había dado varias medicinas previamente que habían mejorado la salud general, pero 
habían hecho muy poco para los dolores de cabeza.  
 - Phos. afecta todas las partes del ojo, - retina, coroides, lentes vítreo y cristalino, cornea 
y conjuntiva.  
 - Ha detenido la catarata y el glaucoma y curó retinitis albuminúrica por reglas 
suprimidas.  
 - Los síntomas guía son: Los colores aparecen negros ante los ojos.  
 - Siempre vé verde.  
 - Halo alderredor de una vela.  



 - Las letras aparecen rojas al leer.  
 - Como un velo gris sobre todo.  
 - Ceguera después de tifoidea; excesos sexuales; pérdida de fluídos; relámpagos.  
 - Sacudida de párpados.  
 - Pústula en la córnea.  
 - Dolores ardientes.  
 - La piel característica de Phos. es cerosa, y puede ser clara y pálida o amarilla.  
 - Bajo un " tratamiento de Phosphorus" que estaba de moda hace una generación, los 
pacientes tenían una complexión cerosa, fina, clara; y un caso que estuvo bajo mi 
observación, también hubo un muy marcado crecimiento del hígado.  
 - En un caso de reumatismo en una dama anciana que tenía una palidez de cera, Cooper 
dió Phos. y liberó todas las articulaciones.  
 - Pueden establecerse toda clase de erupciones.  
 - Exantema con pústulas (como viruela), úlceras, psoriasis, líquen, eccema, hervor de 
sangre, púrpura.  
 - Hansen curó un caso de púrpura en una niña de diez años (H.W. , xxxv. 105).  
 - La enfermedad empezó con pérdida de apetito y dolores en el estómago, pero tan 
pronto como las manchas púrpura aparecieron los dolores cesaron y el apetito regresó.  
 - El aspecto interno de los muslos se vió afectado.  
 - Phos. 2 curó.  
 - Las úlceras de Phos. sangran fácilmente al toque más ligero y cánceres abiertos o 
fungus hematodes con ésta característica han sido curados con Phos.  
 - " Grandes úlceras que circundan otras pequeñas".  
 - Ulceras que afectan las uñas.  
 - Inflamación y erupciones cerca de las articulaciones.  
 - Fístulas de las glándulas con bordes callosos.  
 - Las articulaciones más afectadas por Phos. son la cadera y la rodilla.  
 - El lado izquierdo de la mandíbula inferior está más afectado que el derecho.  
 - Caries y exóstosis de espina y otras partes, han sido curadas con Phos.  
 - De Noë Walker curó con Phos. 6 una gran exóstosis del fémur que había sido 
diagnosticado como osteo-sarcoma por las autoridades de la vieja escuela.  
 - Hay algunas formas de reumatismo que sólo Phos.. puede curar.  
 - Se caracterizan por una gran rigidez de las articulaciones, más rigidez que dolor.  
 - Una sensación jalante, tirante, tensa en las partes.  
 - Rigidez de los ancianos.  
 - Reumatismo paralítico por exposición a la lluvia.  
 - La sensación tensa aparece en el dolor que rodea las afecciones espinales; tirantez de 
la piel de cara y frente. (También rigidez del cerebro; en ojos).  
 - Aliado a los síntomas reumáticos de Phos. hay sensibilidad a los efectos de las 
tormentas, especialmente la de truenos.  
 - Phos. ha curado más casos de cefalea que viene siempre que se acercan las tormentas 
que cualquier otro remedio de acuerdo a mi experiencia.  
 - También ha curado ceguera producida por un rayo.  
 - Las cefaleas por inhalar los vapores de una tina de lavado quizá caen en la misma 
categoría como efectos del aire de los cargueros de vapor cuando las tormentas se 
acercan.  
 - Mills (citado H.W. , xxxi. 33) relata un caso típico de efecto por tormenta: La Sra. F., 
alta, delgada, morena, de disposición suave y gentil, fué vista por el doctor durante una 
tormenta.  
 - La encontró sentada en las escaleras, temblando, fría y bañada en un sudor frío y 



pegajoso, llena de temor nervioso, y casi fuera de sí.  
 - Una dósis de Phos. CM. la curó.  
 - Algunas semanas después ella presenció una tormenta peor con un completa 
despreocupación.  
 - El poder de Phos. sobre las condiciones sépticas se ilustra en un caso de Howard 
Crutcher (citado en H.W. . xxxiii. 405).  
 - Una jóven de 16 años tenía un apéndice perforado, operación que había sido demorada 
demasiado debido a la oposición de unos amigos.  
 - Aunque él juzgó innecesario, fué persuadido a que operara y encontró un gran absceso 
detrás del colon, comunicándose libremente con la cavidad peritoneal.  
 - A partir del cuarto día, la paciente progresó favorablemente.  
 - Luego hubo un colapso; el pulso era de 130, mente errante, orina y heces pasaban sin 
freno.  
 - La paciente se hundía rápidamente; Arsen. no ayudó.  
 - El doctor envió instrucciones a los estudiantes que la atendían, diciendo que tal vez 
necesitara un enema salino y caliente.  
 - Al tratar de ponerlo, se halló que el recto estaba abierto, el esfínter no ofrecía ninguna 
resistencia.  
 - Descargas fecales blanco-grisáceas, líquidas y ofensivas, pasaban constantemente.  
 - " Los estudiantes reconocieron la indicación de Phos. y dieron una dósis de éste 
remedio y en lugar de morir, la jóven se recuperó.  
 - Los síntomas peculiares son: Como si fuese a morir.  
 - Como si estuviese inmerso en agua caliente.  
 - Ansiedad como abajo de la mama izquierda.  
 - Como si hubiese estado acostado por la noche con la cabeza demasiado baja.  
 - Como si todo dentro de la cabeza se hubiese detenido.  
 - Como si la silla se elevara.  
 - Como si los ojos fuesen presionados hacia afuera; o hacia adentro por un peso cercano 
a ellos.  
 - Como con nódulos dolorosos bajo el cráneo.  
 - Como si se le jalara de los cabellos.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como si algo explotara en la cabeza.  
 - Como si la piel de la cara estuviese demasiado restirada.  
 - Como si algo tirante jalara de las orejas.  
 - Como con polvo en el ojo derecho; arena en el ojo izquierdo; globos oculares muy 
grandes.  
 - Como si algo hubiera delante de los oídos; cuerpo extraño en los oídos.  
 - Como si la nariz se pegara.  
 - Como si se encajaran clavos en las mandíbulas.  
 - Como si el alimento no se digiriera apropiadamente.  
 - Como con un peso excesivo en el estómago.  
 - Como si el estómago se congelara.  
 - Como algo que se cocinara en el estómago.  
 - El ano como si estuviese abierto.  
 - Laringe como cubierta con piel.  
 - Como con una piel en la laringe.  
 - Como si un pedazo de piel colgara en la laringe.  
 - Como si algo a la mitad del esternón se aflojara.  
 - Como si el corazón hubiese crecido rápido.  



 - Como si el pecho se vaciara.  
 - Como si una banda estrecha rodeara el cuerpo y se alojara en el corazón.  
 - Como si un gran peso se mantuviera en la mitad del esternón.  
 - Espalda como rota.  
 - Como azogue que corriera por la médula espinal hacia arriba y hacia abajo.  
 - Cóccix como ulcerado.  
 - Plantas de los pies como si hubiese caminado mucho.  
 - Pies como dormidos.  
 - Tobillos como torcidos.  
 - La precipitación es un rasgo de Phos.: Postración súbita tal como puede ocurrir en la 
difteria, sarampión, escarlatina, o cualquier enfermedad en la que el sistema ha sufrido un 
shock.  
 - El lado izquierdo de alguna manera es el más afectado que le derecho, el sistema 
venoso más que el sistema arterial.  
 - Los síntomas de Phos. se < por el tacto (no puede soportar el contacto de la ropa de 
dormir); por la presión (pero la presión > la sensación como de algo delante de los oídos y 
los dolores del pecho).  
 - El frotamiento >.  
 - El mesmerismo >.  
 - El descanso < dolor en los brazos y los hombros.  
 - Acostarse es = intensos dolores en los ojos; < cólico y dolores desgarrantes en las 
mandíbulas; > calor del cráneo y los flatos incarcerados.  
 - La debilidad después de evacuar y después de orinar, obligan a acostarse.  
 - Acostarse sobre la espalda < la diarrea; asma; > neumonía; dolor en el brazo.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo <; sobre el lado derecho >.  
 - Sentarse < Movimiento; ejercicio; caminar, especialmente rápido, <.  
 - El ejercicio físico y mental <.  
 - Reírse < (tos).  
 - Toser = cefalea.  
 - Hablar < dolor en la laringe.  
 - < las partes torcidas.  
 - < levantando los brazos.  
 - < antes de dormir, > después. (Algunos síntomas se < al despertar, pero esto es menos 
característico).  
 - < mañana; anochecer (especialmente en el crepúsculo); antes de medianoche.  
 - Calor < el dolor penetrante en los dientes; dolores de espalda; comezón en puntos en la 
piel.  
 - El alimento y bebida caliente < (pero las bebidas calientes > cólico flatulento).  
 - El agua caliente, y poner las manos en ella = dolor de muelas.  
 - Las cubiertas calientes > neuralgia de cabeza y calor del cráneo.  
 - Los cambios de clima (en cualquier dirección) <.  
 - El aire libre > dolor en la frente; hemicrania; sensación de nariz tapada; < vértigo; dolor 
de muelas; tos; = dolores desgarrantes en los labios; = resfriarse fácilmente.  
 - El viento <.  
 - Las tormentas con truenos <.  
 - Lavarse con agua fría >.  
 - Lavar ropa; clima húmedo <.  
 - < Luz; ruido; música; tocar el piano.  
 - > en la obscuridad.  
 Relaciones  



 - Antidotado por: Nux., Coff., Tereb., Kali permang. bien diluído y dado en abundancia 
(Dr. Antal).  
 - Antidota a: Tereb., Rhus ven., Camph., Iod., Nat.m.  (uso excesivo de sal), Petrol.  
 - Complementarios: Ars., Cepa (Los tres tienen olores aliáceos), Carb. ve., Ipec.  
 - Incompatible: Caust.  
 - Compatible con: Ars., Bapt., Bell., Bry., Calc., Carb.v. , Chi., K. ca., Lyc., Nux., Puls., 
Rhus., Sep., Sil., Sul.  
 - Compare: Ars., Merc., Petro., Sul.  
 - Asma después de tos, Ars., (Ars. antes y después).  
 - Fantasea que está en pedazos, Bapt.  
 - Punzadas que suben por la vagina, Sul., Sep., Puls., Nit. ac., Alum., Berb., Amc.  
 - Sudores nocturnos que despiertan, Chi., Cal., Lyc.  
 - Suda hacia la mañana, Cal., Lyc., (Phos. al despertar).  
 - Lengua brillante, Lach. (Lach. roja; Phos. seca, agrietada, negra).  
 - Lienteria, Chi.  
 - Tos < entrando a aire frío viniendo de una habitación caliente (Bry. es el opuesto).  
 - Temor a la obscuridad, Am.m. , Cal., Stro., Val., Stram.  
 - Temor a los fantasmas, Pul.  
 - Sensación de inseguridad en intestinos, Alo.  
 - Hemorroides durante las reglas, Collins., Ign., Lach., Pul.  
 - Efectos por elevación de brazos para alcanzar cosas que están en alto, Rhus.  
 - Sabañones; parálisis general, Agar.  
 - Cefalea con aumento de poder intelectual (Phyt. que aumenta el oído).  
 - Hambre por la noche, Chi.s. , Pso., Pul., Ign., Lyc. (Pho. hambre inaplacable con calor 
febril).  
 - Dolor del ovario izquierdo, Coloc., Thu., Lach., Bry.  
 - Sonambulismo, Can.i. , Sul., Luna.  
 - Sensación de ano abierto, Phos. ac., Apis (Lach. como si la vagina estuviese abierta).  
 - < Caminando con rapidez, Pul.  
 - Regurgitación de alimento, Sul.  
 - Salivación nocturna, Cha., Nux., Rhus.  
 - Dificultad para deglutir líquidos, Bell., Caust., Can., Hyos., Ign., Lach., Lyc.  
 - Sangre de los intestinos, Merc., Nit. ac., Sul., Caps., Merc.c.   
 - Menorragia, Calc.  
 - Se ríe de cosas serias, Anac., Lyc., Nux.m. , Plat.  
 - Hemorragia, la sangre no coagula, Sanguisuga.  
 - Cambios grasosos en sangre, riñones, médula espinal; niebla cerebral; sensación de 
hormigueo y cosquilleo; excitación sexual con eretismo; dolor de espalda como si se fuera 
a romper, Pic.,ac. (Phos. tiene más irritabilidad e hipersensibilidad a las impresiones 
externas con debilidad; los sentidos están muy agudos, o si fallan, se acompaña por 
fotopsias; Pic. ac. tiene erecciones más intensas y menos lascivia que Phos.).  
 - En características generales; taciturno y desconfiado; proclive a enojarse y regañar; 
sensación de tensión; debilidad nerviosa e inquietud, Caust. (Phos. tiene mucha 
inflamación de la laringe, teme toser o hablar; Caust. tiene tos > por las bebidas frías. La 
ronquera de Phos. se < por la noche, la de Caust. < mañana).  
 - Escrófula, tuberculosis, hinchazón de glándulas, ulceración indolente, dificultad para 
aprender a caminar y hablar (Phos. tiene piel delicada, fina, facciones finas más bien 
bellas; Calc. labios grandes, hinchados).  
 - Pequeñas úlceras rodeadas de úlceras grandes (Hep. branitos alderredor de ojos 
inflamados).  



 - Tisis florida, Fer. (Fer. tiene plétora aparente con gran opresión del pecho por el 
ejercicio más leve).  
 - Debilidad y vacío en el estómago a las 11 a.m. ; reblandecimiento del cerebro; 
enervación acompañada de temblor; inquietud, Zn. (Zn. tiene ptosis; < por vino, inquietud 
de los pies, Phos. de todo el cuerpo).  
 - Parálisis funcional por fatiga o emoción, Stan., Coccul., Ign., Nat. mur., Collins.  
 - Ronquera, < por la noche, pecho débil, tos, expectoración copiosa, héctica, Stan. (Phos. 
tiene esputo más rayado de sangre; tirantez que cruza el pecho).  
 - Enfermedad de huesos, absceso, especialmente de la mama, con orificios fistulosos; 
hiper-excitabilidad del sistema nervioso; tos excitada por hablar, Sil.  
 - Tisis; crecimiento rápido de la gente jóven, Iod. (Phos. es el más cercano a Iod. en la 
tisis).  
 - Afonía con aspereza de la laringe, Carb.v.   
 - Calor en el vértex; crecimiento imperfecto de tejido; diarrea matutina, Sul., (Sul. tiene 
hambre a las 11 a.m.  con calor en el vértex, Phos. no; Phos. tiene evacuaciones 
indoloras y verdes, Sul. evacuaciones que cambian de color, y ano sensible y excoriado).  
 - Irritación del tracto respiratorio, laringe inflamada (Phos. tiene irritación más abajo; 
laringe inflamada, < por hablar o por la presión, Bell. sólo por la presión).  
 - Bronquitis capilar, Ipec. (Phos. más inflamatoria).  
 - Postración, Chi. (Phos. súbita, Chi. no).  
 - Menstruación vicariante, Bru., Puls., Senec., Thyroid, Rhus; y manía erótica, Hyos.  
 - Resfrío; reblandecimiento cerebral, Nux (Phos. sigue a Nux en ambos; si el resfrío va al 
pecho a pesar de Nux.)  
 - Tos por reflejo de influencia nerviosa, Ambra (Amb. < cuando hay extraños en la 
habitación).  
 - Irritabilidad; intolerancia al esfuerzo mental, Nux.  
 - Vómito; después de beber agua fría, Ars. (Ars. inmediatamente; Phos. tan pronto como 
se calienta en el estómago), Bism. (inmediatamente después de comer con cardalgia 
ardiente), Kre. (de alimento indigerido horas después de comer).  
 - Diarrea tan pronto como come, Ars.  
 - Debilidad después de evacuar, Con., Nux.  
 - Sensible a las tormentas y electricidad, Rhod., Merc., Morph.  
 - Pólipos, Teuc., Cal., Sang., Pso., Lemn.  
 - > por tomar alimento y bebidas frías (Lyc. es el opuesto).  
 - Histeria, Ign.  
 - Sordera, especialmente a la voz humana (Ign. es el opuesto).  
 - Pequeñas heridas que sangran mucho, Lach.  
 - < Poniendo las manos en agua, Lac. d.  
 - Apatía; debilidad y postración por pérdida de fluídos, Pho. ac. (Phos. tiene más 
resequedad de la lengua y excitación sensorial).  
 - Diarrea rayada de sangre y con aspecto como de sanguaza, Canth., Rhus.  
 - Diarrea como de jirones, membranosa, Ars., Caust.  
 - < al atardecer, Puls.  
 - Hepatización de los pulmones, Ant. t., Sul., Lyc. (estos corresponden a la estapa tardía 
de quebranto).  
 - Sólo puede acostarse sobre su lado derecho (Merc. puede acostarse sólo sobre el 
izquierdo).  
 - Levitación, Phos. ac., Stic. pul Deseo de ácidos, Phell.  
 - Afecciones de piel cerca de las articulaciones, Sep.  
 - Lengua como quemada, Sang.  



 - Sordera después de la tifoidea, Ars., Petro.  
 - Ninfomanía, Calc. ph., Orig.  
 - Tuberculosis, Bacil., Tuberc.  
 - Explosión en la cabeza, Alo.  
 - Sacude la cabeza durante la evacuación, Indm.  
 - Entumecimiento, sensación rígida en el cerebro, Graph.  
 - Parálisis de Duchenne, Curar.  
 - Extremos crecientes de los huesos, Conch.  
 - Efectos por cortarse el cabello, Bell.  
 - Teste pone a Phos. en tres de sus grupos, en los cuales Puls., Ipec., y Ferr. son los 
tipos.  
 Causa  
 - Enojo.  
 - Temor.  
 - Pena.  
 - Preocupación.  
 - Esfuerzo mental.  
 - Emociones fuertes.  
 - Música.  
 - Olores fuertes.  
 - Gas.  
 - Flores (desmayo).  
 - Tormentas de truenos.  
 - Rayos (ceguera).  
 - Excesos sexuales.  
 - Pérdida de fluídos.  
 - Torceduras.  
 - Levantar pesos.  
 - Heridas.  
 - Exposición a lluvias empapantes.  
 - Tabaco (ambliopía).  
 - Lavar ropa.  
 - Por cortarse el cabello.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Afecciones de la mente en general; amoroso; confusión de la mente.  
 - Ninfomanía.  
 - Tristeza melancólica, melancolía, en ocasiones con llanto violento, o interrumpido por 
accesos de risa involuntaria.  
 - Se ríe de cosas serias.  
 - Estupor, delirio bajo, musitante; locuacidad.  
 - Piensa que está en varios pedazos, y que no puede juntarlos.  
 - Estupor del cual pudo ser despertado por un momento sólamente, para regresar a un 
letargo musitante; y olvido.  
 - Gran apatía; muy indolente; disgusto por hablar; contesta lentamente o no contesta.  
 - Angustia e inquietud, esp. cuando está sólo o en clima tormentoso, principalmente por 
la noche, con temor y miedo.  
 - Angustia respecto de su futuro; o respecto al resultado de una enfermedad.  
 - Susceptible al miedo.  
 - Miedo; en la noche; de la obscuridad; de los espectros; de cosas que se arrastran por 



los rincones.  
 - Tristeza hipocondríaca.  
 - Disgusto por la vida.  
 - Apatía que alterna con palabras y actos de enojo.  
 - Con facilidad se siente vejado y enojado, lo que lo vuelve excesivamente vehemente y 
por lo cual sufre posteriormente.  
 - Cualquier impresión vívida = calor, como si estuviese sumergido en agua caliente.  
 - Gran irascibilidad, enojo, pasión y violencia.  
 - Llanto y risa involuntario y espasmódico.  
 - Misantropía.  
 - Repugnancia por el trabajo.  
 - Desvergüenza, acercándose a la insanía.  
 - Gran indiferencia a todo y aún a la propia familia del paciente.  
 - Muy olvidadizo, especialmente en la mañana.  
 - Gran flujo de ideas mal ordenadas.  
 - Condición zoomagnética; estado de clarividencia.  
 - Extasis.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión, perplejidad esp. por la mañana.  
 - Vértigo al levantarse de la cama en la mañana; cuando se levanta de su asiento, con 
desmayo y caída al suelo; < en la mañana y después de las comidas.  
 - Embotamiento de la cabeza > lavándose la cara con agua fría.  
 - Ataques frecuentes de vértigo en diferentes ocasiones, y a diferentes horas del día, esp. 
en la mañana, a la mitad del día, y en la cama por la noche.  
 - Vértigo cuando está sentado; con hipocondriasis, durante el cual, siente que la silla se 
eleva.  
 - Vértigo con náusea y dolores presivos en la cabeza.  
 - Vértigo obstinado; cáe hacia atrás cuando intenta levantarse de la cama.  
 - Vértigo pronunciado; vértigo hacia arriba y hacia abajo; las cosas se mueven arriba y 
abajo o también el paciente siente que se hunde en el suelo (R.T. C.).  
 - Vértigo apoplético no cambiante (R.T. C.).  
 - Vértigo con pérdida de ideas.  
 - Cefalea estupefaciente, en la mañana cuando se mueve y < al agacharse; cesa por un 
tiempo corto después de comer; > cuando se acuesta y al aire libre.  
 - Ataques de cefaleas con náusea y vómito, latidos, dolores tironeantes.  
 - Cefalea nocturna, precedida de náusea por la noche.  
 - Cefalea causada por vejación.  
 - Cefalea en la mañana.  
 - Cefalea con aumento de poder mental.  
 - Debilidad de cabeza, que se cansa por la música, risa, un paso fuerte, un cuarto 
caliente, etc.  
 - Dolor en cerebro como si hubiese sido lastimado.  
 - Cefalea aturdidora, en ocasiones con ebullición violenta de sangre, y palidez de la cara.  
 - Congestión de la cabeza, con ardor, cantos, y pulsación en la cabeza, cara roja, 
abotagamiento bajo los ojos, < mañana cuando se sienta y en la noche en cama.  
 - Sensación de vacío en la cabeza con vértigo.  
 - Cefalea como si estuviese llena de sangre por estudio intenso.  
 - Cefalea arriba del ojo izquierdo con puntos flotantes delante de la visión.  
 - Sensación de entumecimiento, aturdimiento en el cerebro, incapacidad de trabajar.  
 - Sensación como si todo se hubiese detenido en el cerebro.  



 - Sacudidas en la cabeza esp. durante la evacuación.  
 - Sensación como que el cerebro estuviese rígido al permanecer al aire libre.  
 - Sensación de pesadez, de plenitud, y presión en la cabeza.  
 - Tirantez en la cabeza, esp. en las sienes, o semilateral.  
 - Punzadas en diferentes partes de la cabeza, esp. en la noche.  
 - (Dolores tirantes incesantes a través del cerebro con sensación como si los ojos fuesen 
jalados hacia afuera, empezando en la frente, durando todo el día y la noche, con vómito, 
> ya sea por el frío o el calor. - R.T. C.).  
 - Sacudidas en el occipucio, chasquidos fuertes; sacudidas en toda la cabeza, con 
sensación de pedazos, como si algo hubiera explotado; aparecen por un exceso de 
trabajo o preocupación.  
 - Cefalea de las lavanderas.  
 - Ardor en la frente, con pulsaciones, mañana y tarde, después de comer < en habitación 
caliente, > al aire libre.  
 - Pulsación en la cabeza, con cantos y ardor, principalmente en la frente, con náusea y 
vómito por la mañana hasta mediodía; < por la música, mientras mastica y en habitación 
caliente.  
 - Congestión en la cabeza, con latidos, zumbidos, calor y sensación ardiente esp. en la 
frente.  
 - Cefalea estallante por tos.  
 - Sensación de frialdad en la cabeza.  
 - Las cefaleas > al aire libre.  
 - Neuralgia de la cabeza, cuando debe mantenerla envuelta y caliente día y noche.  
 - Punzadas externas en un lado de la cabeza.  
 - Sensación incómoda como si la piel de la frente estuviese muy restirada, y tensión en la 
cara, como si la piel no fuese suficientemente amplia, con frecuencia solo en un lado; < 
por cambio de temperatura y mientras come; > después de comer, con ansiedad.  
 - Tendencia a sufrir de frío en la cabeza, con sensación al aire libre como si el cerebro 
estuviese congelado.  
 - (Sensación de frialdad en el cerebelo, con sensación de rigidez en el cerebro).  
 - Inflamación del cerebro con pulsaciones y cantos en la cabeza; el calor entra a la 
cabeza desde la espina y de llí se extiende a los pies; < en habitación caliente, > cuando 
se pasea al aire libre.  
 - Cefalea sobre el ojo izquierdo.  
 - Cefalea que se extiende a los ojos; a la raíz de la nariz.  
 - Comezón en el cráneo, < por rascarse, con caspa.  
 - Caída del cabello (en grandes mechones en la parte delantera de la cabeza) y esp. 
arriba de las orejas (alopecia areata).  
 - Grandes costras y muchas escamas de caspa.  
 - Calor seco, doloroso del cráneo, obligando a descubrirse la cabeza; temperatura del 
cuerpo no aumentada; > cuando se acuesta.  
 - Sudoración pegajosa en la cabeza solamente y en las palmas de las manos, con 
descarga de mucho orina turbia.  
 - Sensación como si fuese jalado de los cabellos.  
 - Exóstosis del cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos, como en los huesos orbitales.  
 - Presión en los ojos como por granos de arena.  
 - Comezón frecuente en los ojos.  
 - Presión como si los ojos fuesen presionados hacia afuera.  



 - Calor tirante, picante y sensación ardiente en los ojos, esp. en los cantos externos.  
 - (Globos oculares que se sienten inflamados, con tendencia a sudar frío y al vértigo.- 
R.T. C.)  
 - Ojos sensibles al tacto, se sienten llenos (curado. Qy. glaucoma? - R.T. C.)- Congestión 
de sangre en ojos.  
 - Enrojecimiento de la esclerótica y de la conjuntiva.  
 - Color amarillento de la esclerótica.  
 - (Episcleritis que se lanza de un ojo a otro.- R.T. C.)  
 - Inflamación de ojos de varios tipos (con dolor ardiente y presivo).  
 - Lacrimación, esp. al aire libre, y cuando encara el viento.  
 - Aglutinación de los ojos, en la mañana, con lagrimeo al aire libre, < en el viento.  
 - Ve mejor en la mañana, al atardecer, o haciendo sombra con la mano.  
 - Puntos ardientes pequeños en los globos oculares.  
 - Los globos parecen grandes, dificultad para cubrirlos con los párpados.  
 - Rigidez de los ojos.  
 - Aglutinación nocturna de los ojos.  
 - Orzuelos (aparecen constantemente; supuran.-R.T. C.)  
 - Sacudida de párpados y de sus ángulos.  
 - Dificultad al abrir los párpados.  
 - Hinchazón de párpados.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Edema de los párpados y alderredor de los ojos.  
 - Ambliopía.  
 - Debilidad de la vista al despertar en la mañana.  
 - Los ojos se cansan al leer.  
 - Miopía.  
 - Ceguera diurna que es en ocasiones instantánea (como por desmayo); todo parece 
cubrirse con un velo gris.  
 - Como con un velo gris delante de los ojos.  
 - Vista nublada por la luz de la vela.  
 - Personas con ojos débiles que ven un halo alderredor de la luz de las lámparas.  
 - Visión corta; pérdida momentaria de la vista.  
 - Uno ve varios colores cuando debe haber sólo un color.  
 - Reflejos negros o destellos y puntos negros delante de la vista.  
 - Sensibilidad de los ojos a la luz del día y a la luz de las velas (aversión a la luz).  
 - Halo verdoso (o rojo) alderredor de la vela.  
 - Catarata viridis.  
 - 4. Ojos.  
 - Otalgia.  
 - Dolores tironeantes y desgarrantes en los oídos y cabeza.  
 - Latido y pulsación en los oídos.  
 - Congestión de sangre en los oídos.  
 - Sensación de resequedad en los oídos.  
 - Descarga amarilla de los oídos alternando con sordera.  
 - Agudeza de oído.  
 - Eco fuerte de sonidos, esp. de voz humana, en los oídos con vibración en la cabeza.  
 - Sordera, esp. a la voz humana.  
 - Sensación como si hubiera algo frente de los oídos.  
 - (Sordera después de tifoidea, etc.).  
 - Sordera, lado izquierdo y cefalea con latido (producida,- R.T. C.)  



 - Sordera por frío en la cabeza.  
 - (Sordera por dientes cariados,-R.T. C.)  
 - Murmullos delante de los oídos.  
 - Zumbidos en los oídos.  
 - Rugidos, timbrazos en los oídos.  
 - Dolor; cosquilleo; comezón en oídos.  
 - Tintineo frecuente en ocasiones cambiando a bellos tonos.  
 - (Tintineo incesante como vapor; parece causar vértigo y sensación de caída al piso.- 
R.T. C.).  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz roja, hinchada, y dolorosa al tacto.  
 - Costras gruesas y secas en la nariz.  
 - Pólipo en la nariz (sangrando fácilmente).  
 - Excoriación en los ángulos de la nariz.  
 - Alas nasales ulceradas.  
 - Numerosas pecas en la nariz.  
 - Exhalación fétida de la nariz.  
 - Saca sangre de la nariz (cada vez que la suena).  
 - Sangrado profuso de la nariz; sangrado lento.  
 - Epistaxis, en ocasiones durante la evacuación o por la noche.  
 - Sentido de olfato agudo, esp. durante las cefaleas.  
 - Olores fétidos imaginarios.  
 - Pérdida del olfato.  
 - Resequedad incómoda (dolorosa) de la nariz.  
 - Descarga constante (profusa) de mucus amarillo, verdoso, sanguinolento, purulento de 
la nariz; sin coriza.  
 - Coriza; con inflamación (aspereza) de la garganta y confusión de la cabeza; fluída y 
seca, en alternancia.  
 - Estornudos frecuentes.  
 - Obstrucción de la nariz, esp. en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, macilenta, cetrina, terrosa, con ojos hundidos, rodeados por círculos 
azules.  
 - El color de la cara es muy cambiable.  
 - Palidez, que alterna con enrojecimiento de la cara, y calor transitorio.  
 - Enrojecimiento y calor ardiente de las mejillas.  
 - Manchas rojas circunscritas a las mejillas.  
 - Labios cenizos, anémicos; azules; céreos.  
 - Abotagamiento de la cara, esp. alderredor de los ojos.  
 - Sacudida de músculos de la cara.  
 - Tensión de la piel de la cara y frente, en ocasiones sobre un sólo lado.  
 - Descamación de la piel de la cara.  
 - Sensibilidad dolorosa de un sólo lado de la cara al abrir la boca.  
 - Punzadas dolorozas, penetrantes y desgarrantes en los huesos de la cara, esp. al 
anochecer o por la noche en cama, o después del frío más ligero.  
 - Los dolores de la cara se renuevan al hablar o por el contacto más leve.  
 - Erupción de granitos y de costras en la cara.  
 - Labios azulosos.  
 - Labios secos y parchados, hinchados, cubiertos con costras cafés.  
 - Labios agrietados; con grieta a la mitad del labio inferior.  



 - Empeines y granitos alderredor de la boca.  
 - Ulceración de las comisuras de los labios.  
 - Calambre en la mandíbula.  
 - Necrosis de la mandíbula inferior, es más rara en la superior.  
 - Necrosis de la mandíbula inferior izquierda; hinchazón de los huesos de la mandíbula.  
 - Congestión de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor de muelas cavante, o desgarrante (pellizcante, punzante) o mordiente, 
penetrante, pulsátil, sacudiente y tirante, esp. al aire libre o en la noche y la mañana, en 
ocasiones por la noche solamente, esp. al calor de la cama, o también al contacto con 
alimento caliente.  
 - Dolor de dientes después de lavar ropa; por meter las manos en agua fría.  
 - Dolor de muelas con salivación; después de un frío leve.  
 - Dolores como de ulceración en dientes durante el alimento matutino.  
 - Caries en dientes.  
 - Los dientes de aflojan.  
 - Sangrado de dientes.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Sensibilidad dolorosa, inflamación, ulceración, falta de fijación, hinchazón y sangrado 
fácil de las encías.  
 - Encías separadas de los dientes, sangran fácilmente, esp. al tacto.  
 - 8. Boca.  
 - Excoriación de la boca.  
 - Gusto amargo en la boca; ácido después de la leche; erosión sangrante en la superficie 
interna de las mejillas.  
 - Acumulación de saliva, que es acuosa, salada, dulzona; o resequedad excesiva de la 
boca.  
 - Inflamación de la boca.  
 - Escupida de sangre.  
 - Mucus víscido en la garganta.  
 - Hemoptisis.  
 - Vesículas purulentas en el paladar.  
 - Piel del paladar arrugada, como si se fuera a desprender.  
 - Lengua hinchada, seca, cargada con una cubierta café-blancuzca.  
 - La lengua se hincha (agr.-R.T. C.)  
 - Punzadas en la punta de la lengua.  
 - Lengua: blanca como tiza; seca y blanca; seca y roja; seca y café en el centro; cubierta 
de amarillo.  
 - Articulación difícil; lenguaje lento; la lengua se rehusa a mover, de modo que 
tartamudea.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad de la garganta día y noche.  
 - Dolor en la garganta.  
 - Dolor picante, raspante y ardiente en la garganta.  
 - Ardor en el esófago.  
 - Estrictura (espasmódica) el esófago.  
 - Tonsilas y úvula muy hinchadas.  
 - Carraspeo de moco en la mañana.  
 - Dolor como de excoriación en la garganta.  
 - 10. Apetito.  



 - Gusto amargo o como de queso.  
 - Amargor en la boca y garganta después de comer, con aspereza.  
 - Gusto salado, ácido o dulzón en la boca, esp. después de una comida.  
 - Pérdida del gusto.  
 - Falta de apetito debido a una sensación de llenura en el esófago y sed violenta.  
 - Deseo excesivo de cosas refrescantes.  
 - Deseo de cosas ácidas y condimentadas.  
 - Hambre después de una comida.  
 - Bulimia aún por la noche (durante un ataque de gota) con gran debilidad, tan grande 
que se desmaya si el hambre no se calma con prontitud.  
 - Sed, con deseo de algo refrescante.  
 - Sensación de desfallecimiento y reblandecimiento del abdómen después del desayuno.  
 - Somnolencia e indolencia después de una comida, calor y ansiedad, sensación ardiente 
en las manos, acidez aumentada, presión y plenitud en el estómago, pecho y abdomen, 
acompañados por respiración obstruída, vómito de alimento, hinchazón del abdómen o 
cefalea, elevaciones de ingesta ácida, hipo, debilidad, cólico y muchos otros sufrimientos.  
 - Vaciamiento de ingesta en bocanadas.  
 - 11. Estómago.  
 - Elevaciones con dolor en el estómago, como si algo hubiese sido arrancado de allí.  
 - El humo del tabaco produce náusea y palpitación del corazón.  
 - Salida frecuentes, generalmente vacías, esp. después de una comida y después de 
beber; en ocasiones también abortivas o espasmódicas, o también agrias, o con gusto de 
alimento.  
 - Regurgitación ácida de alimento.  
 - Pirosis.  
 - Hipo.  
 - Náusea de varias clases, esp. en la mañana o en la noche, o también después de un 
alimento.  
 - Náusea con hambre violenta o sed, que desaparece al comer o beber agua.  
 - Tan pronto como el agua (o alimento) se calienta en el estómago, es vaciada.  
 - Bocanadas, esp. después de comer cosas ácidas.  
 - Vómito con dolores violentos en el estómago con gran debilidad.  
 - Vómito verdoso o negruzco.  
 - Vómito de materia ácida.  
 - Vómito de alimento, esp. en la noche.  
 - Vómito de bilis o mucus por la noche, en ocasiones con frialdad y entumecimiento de 
manos y pies.  
 - Vómito de sangre.  
 - Vómito con diarrea.  
 - Dolor en el estómago, esp. cuando se toca y cuando camina.  
 - Dolores violentos en el estómago, > por una bebida fría.  
 - Sensación de contracción en el cardias; el alimento, escasamente digerido regresa a la 
garganta.  
 - Plenitud en el estómago.  
 - Punzadas y presión en el estómago, esp. después de un alimento, con vómito de 
comida.  
 - Dolor en el escrobículo cuando se le toca, también en la mañana.  
 - Sensación de frialdad, o calor y sensación ardiente en el estómago y escrobículo.  
 - Inflamación del estómago.  
 - Ulceración del estómago en jóvenes anémicas, (R.T. C.).  



 - Dolor espasmódico, sensación de garra y contracción en el estómago, en ocasiones con 
sofoco.  
 - Los dolores en el estómago se > por el alimento frío (helados, hielo).  
 - Incomodidad general pero que se siente particularmente en el estómago.  
 - Los dolores en el estómago se manifestan principalmente después de una comida, así 
como por la tarde y la noche.  
 - Opresión y ardor en el epigastrio.  
 - Dolor penetrante en el hueco del estómago, extendiéndose al pecho.  
 - 12. Abdómen.  
 - Una sensación muy débil, vacía o de hundimiento, se siente en toda la cavidad 
abdominal (este es un punto indicativo ya sea que se halle entre una complicación de 
problemas o apareciendo sólo, y esp. cuando se acompaña de sensación de calor en la 
espalda entre los omóplatos.-H.G. N.).  
 - Dolores agudos a través del abdómen.  
 - Punzadas en la región hepática.  
 - Distensión del abdómen, esp. después de una comida.  
 - Abdómen duro y distendido.  
 - (Abdómen distendido con tendencia biliosa.-R.T. C.).  
 - Atrofia aguda amarilla del hígado.  
 - Crecimiento e induración del hígado con dolor.  
 - Dolor en la región hepático a la presión.  
 - Crecimiento del bazo.  
 - Sensibilidad en la región hepática < cuando se acuesta sobre su lado derecho con dolor 
al tacto.  
 - Pulsación dolorosa en el hipocondrio derecho.  
 - Dolor contractivo en el abdómen.  
 - Cólico espasmódico.  
 - Pinchazos, dolores cortantes y desgarrantes en el abdómen, esp. en la mañana, en 
cama por la noche, y al anochecer, y con frecuencia con necesidad urgente de evacuar y 
diarrea.  
 - Dolor tirante en el abdómen, en ocasiones con cara pálida, estremecimientos y cefalea.  
 - Sensación de frialdad con calor y sensación ardiente en el abdómen.  
 - Inflamación de intestinos.  
 - Intususcepción.  
 - Incomodidad en el abdómen después del desayuno.  
 - Presión hacia afuera contra los lados del abdómen.  
 - Inflamación del abdómen al tacto cuando camina.  
 - Flacidez del abdómen.  
 - Obligado a estarse acostado por la debilidad que cruza su abdómen.  
 - Hernia inguinal.  
 - Grandes manchas amarillas en el abdómen.  
 - Hinchazón y supuración de las glándulas inguinales.  
 - Flatos incarcerados.  
 - Cólico flatulento, de asiento profundo en el abdómen; < cuando se acuesta, con 
gruñidos (retumbos y rodamientos en los intestinos) y borgorigmos.  
 - Flatos en general.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Un síntoma muy característico se encuentra en la evacuación, que es grande, delgada y 
seca y es evacuada con una gran dificultad; puede compararse con las heces de un perro 
en apariencia y en la forma de evacuar, se acompaña con frecuencia con el mismo 



esfuerzo y temblor de las extremidades.  
 - Diarrea; en gran cantidad, como el agua de un hidrante y es muy agotante para el 
paciente (se acompaña con frecuencia de una sensación de mucha debilidad, vacío y 
hundimiento en el abdómen), indolora; evacuaciones grandes; involuntarias; mucosas.  
 - (Diarrea emaciante, piel seca y dura.- E.A. Small).  
 - Constipación.  
 - Heces duras, pequeñas, lentas, interrumpidas, difíciles de evacuar, y demasiado secas 
(como las de un perro).  
 - Deseo urgente e inquietante de evacuar.  
 - Aflojamiento prolongado de los intestinos.  
 - Las heces tienen la consistencia de una papilla.  
 - Diarrea serosa.  
 - Diarrea con fuerza disminuída (< por la mañana).  
 - Diarrea mucosa.  
 - Diarrea sangrante.  
 - Heces no digeridas.  
 - Heces verdosas, gris (o blanco-grisáceas) o negras (con rastros de moco).  
 - Heces acuosas, con masas blanco-amarillentas y caseosas; trozos con moco blanco.  
 - Evacuaciones sin olor salvo un ligero olor mohoso.  
 - Evacuaciones como intestinos desgarrados.  
 - Evacuaciones involuntarias.  
 - Descarga de moco del ano que permanece contínuamente abierto.  
 - Tenia o ascárides que salen del recto durante la evacuación.  
 - Descarga de sangre durante la evacuación.  
 - Después de evacuar; presión, dolor ardiente y tenesmo en ano y recto, con gran 
agotamiento.  
 - Punzadas y sacudidas en el recto y ano (esto puede ocurrir en niños, causando su 
llanto, se < usualmente al anochecer y por la noche; parecen tener lombrices; pondran 
sus manos sobre el asiento y mostrar por varias señales cómo es la materia).  
 - Punzadas como de agujas en el recto cuando no evacúa.  
 - Punzadas en el ano.  
 - Comezón y hormigueo en el ano.  
 - Incomodidad en el recto; y genitales.  
 - Dolor en el ano tan violento que parece que todo el cuerpo se desgarrará, con 
retortijones y movimientos en todo el abdómen, deseo constante e ineficaz de evacuar, 
calor en manos y ansiedad; > solo por la aplicación de paños calientes.  
 - Sacudida y apretones en el lado izquierdo del ano.  
 - Punzadas arrastrantes.  
 - Prurito anal.  
 - Después de la evacuación, tenesmo temible por algún tiempo.  
 - Parálisis del intestino grueso; o del esfínter anal.  
 - Ano completamente abierto.  
 - Sensación de recto paralizado.  
 - Calambres y contracción del recto.  
 - Protusión y sangrado fácil de tumores hemorroidales en el recto y ano, con dolor como 
de excoriación, cuando se sienta o acuesta.  
 - Fisura del ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción aumentada de orina acuosa.  
 - Emisiones frecuentes de un chorro escaso de orina (sólo una pequeña cantidad cada 



vez).  
 - Orina con sedimento blanco, seroso, arenoso y rojo o también amarillo.  
 - Orina turbia, con sedimento como polvo de ladrillo.  
 - Orina pálida, acuosa o blancuzca.  
 - Película abigarrada sobre la superficie de la orina.  
 - Hematuria (con dolor agudo en la región de los riñones e hígado, con ictericia).  
 - Sensación punzante y ardorosa cuando orina.  
 - Tensión y sacudidas o dolor ardiente en la uretra cuando no orina (con deseo frecuente 
de orinar).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Deseo sexual muy fuerte, con deseo constante de coito.  
 - Impotencia por excitación excesiva y onanismo.  
 - Erecciones que son demasiado enérgicas en la noche o la mañana.  
 - Poluciones (involuntarias) frecuentes.  
 - Erecciones débiles o ausentes.  
 - Emisiones débiles o demasiado rápidas durante el coito.  
 - Dolores en los testículos e hinchazón del cordón espermático.  
 - Hidrocele.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ninfomanía.  
 - Aversión al coito.  
 - Tirones en órganos genitales, y punzadas hacia arriba de la vagina al útero.  
 - (Pustulación pequeña de la vulva con gran irritación.-R.T. C.).  
 - Edema de los labios (< izquierdo) grangrena posterior.  
 - Catamenia demasiado adelantada y demasiado profusa ( y de muy larga duración), o 
demasiado adelantada y muy escasa y serosa.  
 - (Las pacientes Phos. generalmente reglan regular pero profusamente y los síntomas 
nada infrecuentes son, vértigo al levantarse por la mañana, con debilidad de las piernas, 
tanta, que pocos momentos después de levantarse de la cama, no pueden mantenerse de 
pié.- H.N. Martin).  
 - Descarga de sangre del útero durante el embarazo.  
 - Catamenia de muy larga duración con dolor de dientes y cólico.  
 - Antes de las reglas; sangrado abundante de úlceras; leucorrea; deseo de orinar; y 
llanto.  
 - Metrorragia frecuente y profusa.  
 - Al aparecer las reglas; dolores incisivos, atenazantes en la espalda y vómito.  
 - Después de las reglas; debilidad, círculos azules alderredor de los ojos y ansiedad.  
 - Reglas; de continuidad demasiado corta; retardadas.  
 - Durante las reglas; cefaleas tirantes; fermentación en el abdómen; expectoración de 
sangre; dolores en la espalda baja; adolorimiento de las extremidades; gran cansancio y 
fiebre; o palpitación del corazón; estremecimientos; hinchazón de encías y mejillas y 
muchos otros sufrimientos.  
 - Esterilidad a causa de una voluptuosidad excesiva o si la menstruación aparece es muy 
tardía y demasiado profusa.  
 - Leucorrea picante, corrosiva (ampollas cavantes).  
 - Nudosidades duras y dolorosas en las mamas.  
 - Inflamación de las mamas (erisipelatosa) aún después de la formación de pus.  
 - Inflamación erisipelatosa de las mamas con hinchazón y dolores ardientes, punzadas.  
 - Sensación ansiosa debajo de la mama izquierda con eructos amargos.  
 - Ardor, punzadas en la mama derecha, calor que se monta en la cabeza.  



 - Dolor calambroide en la mama, estableciéndose alto, bajo el esternón, con eructos.  
 - A las 3.30 p.m. , dolor del pezón izquierdo al pezón derecho, y de allí al homnbro 
derecho y al dedo meñique derecho.  
 - Dolor bajo el pezón que se dispara como electricidad.  
 - Pezones calientes y sensibles.  
 - Erupción papular en las mamas.  
 - Absceso en mamas, también con úlceras fistulosas; color azuloso.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta, en ocasiones prolongadas.  
 - Afonía, de tal magnitud que es incapaz de hablar, sólo habla en voz baja.  
 - Catarro con tos, fiebre y temor a morir.  
 - Sensibilidad muy dolorosa de la laringe que impide hablar.  
 - Punzadas, inflamación, aspereza y resequedad de la laringe.  
 - Crup; bronquitis.  
 - Gran sensibilidad de la laringe con dolor ardiente.  
 - Resequedad en tráquea y pecho.  
 - Expectoración de moco de la laringe.  
 - Tos excitada por un cosquilleo y comezón en el pecho, o con ronquera y sensación 
como de que el pecho está en carne viva.  
 - Tos hueca, machacante, espasmódica, cosquilleante, esp. si está causada por un 
cosquilleo en el pecho; por la noche, impidiendo el sueño.  
 -Tos con punzadas en la garganta, pecho y escrobículo, en ocasiones sólo por la noche.  
 - Tos seca diaria, continúa por varias horas con dolores en el estómago y abdómen.  
 - Tos con punzadas sobre cada ojo.  
 - Tos por cambio de clima y por olores fuertes; por acostarse sobre el lado izquierdo o 
sobre la espalda.  
 - Tos por ir de una habitación caliente a una fría (H.N. Martin).  
 - Tos seca, sacudiente, con sensación como de que la cabeza va a estallar, excitada por 
el aire frío, por beber o por leer en voz alta.  
 - Tos con vómito.  
 - Tos excitada por la risa.  
 - Tos seca, como si estuviera causada por nódulos o neumonía crónica.  
 - Tos en paroxismos, saca expectoración víscida, muco-purulenta, ramificada como los 
tubos bronquiales.  
 - Tos con expectoración purulenta y salada, esp. en la mañana y al anochecer.  
 - Tos con expectoración en la mañana, sin expectoración al anochecer; expectoración 
espumosa, rojo pálido, color moho, rayada con sangre; blanca y tenaz; mucus frío, con 
sabor ácido o dulce; mucus transparente en la mañana después de levantarse.  
 - Expectoración verdosa por la tos.  
 - Tos con expectoración de mucus delgado o de sangre con punzadas en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración ruidosa y jadeante.  
 - Respiración difícil, esp. en la noche, con angustia en el pecho, < por sentarse.  
 - Respiración opresiva, rápida y ansiosa.  
 - Inspiración difícil; pesadez, plenitud y tensión sobre el pecho.  
 - Respiración obstruída y opresión del pecho de varios tipos, esp. en la mañana o noche, 
también durante el movimiento.  
 - Asma espasmódica.  
 - Espasmos constrictivos en el pecho.  
 - Después de tos, asma.  



 - Accesos de sofoco por la noche.  
 - Presión en el pecho.  
 - Pesadez, plenitud y tensión en el pecho.  
 - Espasmos constrictivos en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho, esp. sobre el lado izquierdo, en ocasiones prolongadas o 
también cuando las partes son tocadas.  
 - Dolor ardiente como por excoriación en el pecho.  
 - Inflamación de pulmones (lado izquierdo).  
 - Neumonía nervosa (pulmón hepatizado).  
 - Tuberculosis (tisis mucosa).  
 - Sensación de fatiga en el pecho.  
 - Angustia en el pecho.  
 - Congestión en el pecho con sensación de calor que asciende a la garganta.  
 - Dolor bajo la mama izquierda cuando yace sobre ella.  
 - Manchas amarillas sobre el pecho.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Ansiedad cerca del corazón con náusea y un hambre peculiar, de alguna manera > por 
comer, inquietud aún en cama.  
 - Sensación de calor cerca del lado derecho del corazón.  
 - Presión; pesadez; dolor en el corazón.  
 - Aflujo de sangre al corazón y palpitación, que se vuelve muy violenta después de 
comer.  
 - Palpitación del corazón de diferentes tipos, esp. después de una comida, mañana y 
tarde, también cuando está sentado y después de toda clase de excitación mental.  
 - Palpitación de corazón con respiración obstruída; palpitación por cualquier emoción 
mental.  
 - Palpitación violenta con ansiedad, noches y mañanas en cama; con el más leve 
ejercicio.  
 - Sonidos de soplo en el corazón.  
 - Presión en la mital del esternón y cerca del corazón.  
 - Pulso rápido, lleno y duro; pequeño, débil, fácilmente comprimido.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez de la nuca.  
 - Presión sobre los hombros.  
 - Hinchazón del cuello.  
 - Congestión de las glándulas axilares y de aquellas situadas en la nuca y el cuello.  
 - Comezón y punzadas bajo las axilas.  
 - Sudor fétido bajo las axilas.  
 - Sensación de parálisis en el sacro superior y vértebra lumbar inferior.  
 - Dolor contuso en los lomos y la espalda (como si la espalda estuviera rota), esp. 
después de haber estado sentado por largo tiempo, impidiendo el paso, levantándose o 
haciendo el movimiento más leve.  
 - Dolor en la espalda baja cuando se levanta de una posición encorvada.  
 - Ardor en la espalda o espalda baja (esp. con reglas retrasadas).  
 - Tabes dorsal.  
 - Dolores ardientes en los lomos.  
 - Sensibilidad a la presión de los procesos espinales de las vértebras dorsales.  
 - Reblandecimiento de la espina.  
 - Calor o ardor en la espalda, entre las escápulas.  
 - Punzadas y tirones en y bajo ambas escápulas.  



 - Dolor en el cóccix impidiendo un movimiento libre, no puede encontrar una posición 
cómoda; seguido de rigidez dolorosa de la nuca.  
 - Cóccix doloroso al tacto como por una úlcera.  
 - Dolor transitorio desde el cóccix a través de la espina hasta el vértex que jala la cabeza 
hacia atrás durante la evacuación.  
 - Dolor de espalda y palpitaciones que prevalecen (R.T. C.).  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad en todas las extremidades, como paralizadas; esp. en las articulaciones, 
temblor por cada esfuerzo.  
 - Hinchazón de manos y pies.  
 - Dolor magullante en las extremidades.  
 - Extremidades, esp. manos y pies, pesados como plomo.  
 - Entumecimiento y adormecimiento de las extremidades.  
 - Exantema sobre la piel cerca de las articulaciones.  
 - Hinchazón de tejidos blandos de las articulaciones.  
 - Articulaciones rígidas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Rigidez en la mañana al lavarse, con presión.  
 - Tirones reumáticos (y dolores lancinantes) en hombros, brazos, y manos 
(particularmente en las coyunturas), esp. por la noche.  
 - Dolor ardiente en las palmas de las manos y brazos; sudoración pegajosa en las palmas 
y sobre la cabeza.  
 - Dolor ardiente en las manos y brazos.  
 - Entumecimiento de brazos y manos.  
 - Cansancio y temblor en brazos y manos, y esp. cuando sostienen algo.  
 - Empeines furfuráceos sobre los brazos.  
 - Congestión de sangre en manos, con hinchazón y enrojecimiento de venas, esp. 
cuando se dejan colgar los brazos.  
 - Dolor estrujante en las articulaciones de las manos y dedos, con tensión.  
 - Hinchazón de manos, aún por la noche.  
 - Calor en las manos.  
 - Frialdad de las manos por la noche.  
 - Contracción y sacudida de los edos.  
 - Dedos muertos.  
 - Parálisis de los dedos.  
 - Entumecimiento de las puntas de los dedos.  
 - Piel agrietada en las coyunturas de los dedos.  
 - Sabañones en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Inquietud, debilidad, < al ascender escaleras, con pesadez.  
 - Dolor como de ulceración (supurativo) en los glúteos cuando está sentado.  
 - Dolor en la articulación de la cadera derecha.  
 - (Exóstosis del fémur).  
 - Dolor estrujante en la articulación coxo-femoral, y en las de las rodillas y pies, con calor 
externo.  
 - Hinchazón de la tibia.  
 - Dolor magullante en el periostio de la tibia.  
 - Periostio gangrenoso de la tibia, con fiebre; el periostio se pela hasta la rodilla, dejando 
un hueso áspero.  
 - Fatiga dolorosa y pesadez de las piernas.  



 - Pesadez en el hueco de las rodillas.  
 - Sensación ardorosa en las piernas y pies.  
 - Tensión y calambres en las piernas, esp. en rodillas.  
 - Rigidez reumática de la rodilla.  
 - Sacudidas en las piernas antes de dormirse, día y noche.  
 - Dolor clavante y desgarrante (reumático) en rodillas, extendiéndose a pies.  
 - Debilidad paralítica en piernas y rigidez artrítica de rodillas.  
 - Empeines sobre las rodillas.  
 - Manchas como petequia en piernas.  
 - Ulceras de las piernas, con pequeñas pústulas circundantes.  
 - Exóstosis sobre la tibia.  
 - Sacudida y calambre en pantorrillas.  
 - Punzadas y tirones en pies, esp. por la noche (en pies de mujeres embarazadas).  
 - Hinchazón de pies, o solamente de los maléolos, esp. en la noche o después de 
caminar, ocasionalmente con dolores tirantes.  
 - Dolor de torcedura en tobillos al caminar.  
 - Dislocación fácil del pié.  
 - Frialdad de los pies, esp. por la noche.  
 - Sensación paralítica en pies.  
 - Dolor (como de golpe) como de ulceración en plantas de los pies al caminar.  
 - Sacudidas en los pies día y noche antes de dormir.  
 - Entumecimiento de las puntas de los dedos.  
 - Inflamación y enrojecimiento de la yema del dedo gordo con punzadas.  
 - Sabañones y callos en los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones del pecho interno; huesos de la barbilla; huesos de las piernas; de la 
extremidad superior derecha o inferior derecha; lado superior o inferior derechos.  
 - Secreción profusa de moco.  
 - Afecciones de las glándulas axilares.  
 - inflamación de las glándulas en general; glándulas dolorosas, particularmente dolores 
punzantes; hinchazón caliente de las glándulas.  
 - Enfermedades glandulares, esp. después de una contusión.  
 - Sangrado de las partes internas; amenaza de tisis pulmonar.  
 - Los dolores de Phos. son contínuos o al menos irregulares en cuanto al tiempo.  
 - Tirones reumáticos y artríticos y dolores punzantes, principalmente en miembros, en 
ocasiones después de un ligero frío, esp. en cama por la noche.  
 - Dolor ardiente en miembros.  
 - Tensión, calambres, sacudidas y distorsión de alguno de los miembros.  
 - Torceduras, dislocación fácil.  
 - Ataxia y adinamia.  
 - Convulsiones.  
 - Rigidez de algunas partes.  
 - Accesos de palidez y entumecimiento de alguno de los miembros que parece muerto.  
 - Membranas mucosas pálidas.  
 - Temblor de miembros al menor esfuerzo, pero principalmente durante el parto.  
 - Tendencia a torcerse la espalda.  
 - Ebullición y congestión de sangre, en ocasiones con pulsación a través del cuerpo.  
 - Sensación de: plenitud; comezón u hormigueo; de golpe, latido; de punzadas; dolores 
punzantes; de aspereza- todo apareciendo en partes internas.  
 - Sensación de resequedad o de ulceración en partes internas.  



 - Sangrado de varios órganos (internos).  
 - Inflamación y dolor aguijoneante de partes internas.  
 - Comezón de partes internas.  
 - Pequeñas heridas sangran mucho.  
 - La sangre no coagula.  
 - Sangrado de todas las cavidades; también de un cáncer blando.  
 - Debilidad y sensibilidad de las articulaciones, esp. rodillas.  
 - Gran debilidad y laxitud paralítica, que en ocasiones aparece repentinamente, esp. en 
cama por la mañana o después de una caminata muy corta.  
 - Puede permanecer solamente sobre el lado derecho.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo causa ansiedad, por la noche.  
 - Espasmos de un lado paralizado.  
 - Parálisis, hormigueo y tirones en miembros; anestesia; calor aumentado.  
 - Exostosis esp. del cráneo.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera, rezumando un pus acuoso.  
 - Epilepsia con consciencia.  
 - Accesos de desmayo; por olores fuertes.  
 - Sensibilidad excesiva de todos los órganos.  
 - Laxitud histérica.  
 - Abatimiento general y debilidad nerviosa.  
 - Pesadez de miembros y torpeza.  
 - Parálisis con cosquilleo en las partes afectadas.  
 - Emaciación y consunción.  
 - Incapacidad para permanecer al aire libre, epc. cuando hace frío.  
 - Fuerte tendencia a resfriarse, que con frecuencia es seguido por un dolor de cabeza y 
dolor de muelas, coriza, con fiebre, escalofrío, etc.  
 - Efectos por cortarse el cabello, y enfriarse la cabeza.  
 - Dolor en los miembros por cambio de clima.  
 - La mayoría de los síntomas se manifiestan en la mañana y noche, en cama, así como 
después de la cena, mientras otros muchos aparecen al iniciar una comida y desaparecen 
después de ella.  
 - < : por la mañana, noche; antes de dormir; al despertar; antes del desayuno; después 
de resfriarse; mientras tose; mientras yace sobre la espalda; permaneciendo sobre el lado 
izquierdo; por reír (con frecuencia produce tos); por la luz en general; la luz de una 
lámpara; por comida caliente (" muy sediento, toma agua, le gusta, se siente mejor, se 
calienta en el estómago y la vomita" ); leyendo en voz alta; por los olores fuertes; después 
de una evacuación (agotamiento, etc.); mientras traga una bebida; en el viento; cuando 
canta; cuando el clima cambia en cualquier forma.  
 - > : en la obscuridad; acostándose sobre el lado derecho; por ser magnetizado 
(mesmerizado); por el frotamiento; por el rascado; después de dormir; por las cosas frías; 
alimento frío; agua fría (hasta que se calienta).  
 - 25. Piel.  
 - Exantema que viene en pústulas; es escamoso.  
 - Ulceras en general.  
 - Pecas de verano.  
 - Hinchazones duras aquí y allí sobre el cuerpo.  
 - Heridas que parecen haber sanado se abren de nuevo y sangran; heridas que 
continuamente cicatrizan y se vuelven a abrir.  
 - Descamación de la piel.  
 - Ardor en la piel.  



 - Manchas excoriadas en la piel con grietas y tirones.  
 - Manchas redondas y empeines sobre todo el cuerpo.  
 - Pecas (nariz).  
 - Empeines secos furfuráceos.  
 - Manchas amarillas o cafés sobre la piel (esp. pecho y abdómen).  
 - Manchas de color cobre o azulosas, como petequia.  
 - Manchas rojas.  
 - Ictericia.  
 - Piel pálida.  
 - Equimosis.  
 - Forúnculos.  
 - Abscesos linfáticos con úlceras fistulosas (que tienen bordes callosos, secretando un 
pus fétido e incoloro) y fiebre héctica.  
 - Grandes úlceras rodeadas por pequeñas.  
 - Las úlceras sangran al aparecer las reglas.  
 - Fungus hematodes.  
 - Sangrados copiosos aún por heridas muy pequeñas.  
 - Pólipos.  
 - Sabañones (dedos de manos y pies) y callos en los pies, en ocasiones muy dolorosos.  
 - Cosquilleo en la piel.  
 - Salpullido.  
 - 26. Sueño.  
 - Cae dormido tarde.  
 - Trastornos que impiden el sueño.  
 - Sueño incontrolable que viene después de cenar, aunque sea una cena moderada.  
 - Insomnio antes de medianoche.  
 - Somnoliento a las 7 p.m. ; despierto en la noche (producido.- R.T. C.).  
 - Fuerte tendencia a dormir durante el día, como por letargo.  
 - Sueño estupefaciente.  
 - Sueño retardado en la noche e insomnio por la noche, o despertar frecuente con 
dificultad para dormirse nuevamente, causado por inquietud, con angustia, agitación, 
calor, vértigo, y ebullición de sangre.  
 - Incapacidad para permanecer acostado sobre la espalda o sobre un lado.  
 - Coma vigil.  
 - Sueño no reparador; sensación en la mañana como después de un sueño insuficiente.  
 - Por la noche vértigo con náusea, sensibilidad dolorosa de los miembros, dolores en el 
estómago y abdómen, asma sofocante y espasmódica, etc.  
 - Despertar frecuente por una sensación demasiado caliente, sin sudor.  
 - Despertar frecuente con sobresalto y miedo.  
 - Durante el sueño, sacudidas en miembros, llora, grita, habla, hay lágrimas, quejas, 
lamentos y gemidos.  
 - Sueños; ansiosos, inquietantes; lascivos; atemorizantes y horribles; o vívidos; de 
animales que muerden; de ladrones; fuego; de los asuntos del día (que no se pudieron 
terminar); efusión de sangre; muerte; pleitos; cosas que se arrastran, etc.  
 - Pesadillas.  
 - Sonambulismo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sacudidas y estremecimientos, esp. en cama, por la noche, (sin sed, con aversión a 
estar descubierto y con venas hinchadas en las manos), en ocasiones con bostezos, 
seguidos de calor u otros.  



 - Frialdad de los miembros.  
 - Escalofrío interno, el frío no > por el calor de la estufa.  
 - Escalofrío en la noche hasta medianoche, con gran debilidad y sueño.  
 - Escalofrío que corre por la espalda hacia abajo.  
 - Estremecimientos, seguidos de calor, con sed y sudor, esp. por la noche y la tarde.  
 - (Febrícula crónica con albuminuria recurrente.-R.T. C.).  
 - Calor interno o externo de partes aisladas.  
 - Bochornos de calor que recorren la espalda hacia arriba.  
 - Ardor en la espalda entre los omóplatos.  
 - Dolor ardiente de las partes externas o internas.  
 - Calor transitorio o ansioso.  
 - Calor nocturno (que perturba el sueño).  
 - Bochornos de calor sobre todo el cuerpo, empezando en las manos.  
 - Sudoración más profusa en la cabeza, manos y pies con secreción aumentada de orina.  
 - Sudoración de la parte anterior del cuerpo.  
 - Sudoración que frecuentemente huele a ajo o azúfre.  
 - Fiebre intermitente; calor y sudoración por la noche, con desmayo y hambre voraz, que 
no puede satisfacerse comiendo; después escalofrío con castañeteo de dientes y frialdad 
externa; el escalofrío va seguido por calor interno, esp. en manos mientras que la frialdad 
externa continúa.  
 - Fiebres con condición soporífera, labios y lengua secos, negros y boca abierta.  
 - Fiebre del tifo (con frecuencia con neumonía y bronquitis, que desarrolla una 
consunción).  
 - Fiebre héctica, con calor seco hacia la noche, esp. en palmas de manos, sudor y diarrea 
colicuativa, enrojecimiento circunscrito a las mejillas (izquierda más que derecha), etc.  
 - Pulso cambiante; rápido, lleno, y duro; ocasionalmente pequeño y débil- Sudor nocturno 
y pegajoso.  
 - Sudor en la mañana.  
 - Sudor frío y pegajoso.  
 
PHOSPHORUS HYDROGENATUS  
 - Hidrógeno Fosforado.  
 - Fosfina.  
 - PH3.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Diarrea.  
 - Hiperestesia.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Tartamudeo.  
 - Dientes, desmenuzamiento.  
 Características  
 - Breunar (citado por Allen) cuenta los efectos de inhalar este gas, que se desprende en 
la preparación de algunos " hipofosfitos".  
 - Los síntomas empezaron a aparecer después de tres meses en perturbaciones de la 
visión, diarrea, parálisis y un estado completo de ataxia locomotora, < cerrando los ojos.  
 - Los dientes se desmenuzan sin dolor.  
 - La articulación del lenguaje y la deglución fueron difíciles.  
 - La diarrea estuvo acompañada por debilidad del ano.  



 Relaciones  
 - La electricidad antidotó los efectos.  
 - Compare: Ataxia locomotora, Arg.n. , Alm., Helod.  
 - Defectos de la visión, Benz. din., Carb.s.   
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Puntos volantes en el campo de la visión, creciendo rápidamente y volviendo imposible 
fijar la visión en cualquier objeto, esp. al leer.  
 - Nervios ópticos muy irritados a estímulos de los reflejos.  
 - 4. Oídos.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes, tanto sanos como cariados, se desmenuzan sin dolor.  
 - Ataxia de músculos de la articulación, se requiere de un gran esfuerzo de voluntad para 
formar las palabras.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglución de alguna manera difícil.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores tirantes en extremidades y abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea con debilidad del ano.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Debilidad e inestabilidad de brazos, haciendo imposible escribir.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Miembros inestables; paso trastabillante; asociado con dolores tirantes subcutáneos en 
miembros y abdómen.  
 - 24. Generalidades.  
 - Expresión completa de ataxia; permanece con extremidades separadas; es 
absolutamente imposible caminar con los ojos cerrados; trastabillaría y caería.  
 - No anestesia; irritabilidad eléctrica de los músculos grandemente aumentada.  
 
PHOSPHORUS MURIATICUS  
 - Pentacloruro de Fósforo.  
 - PCl5.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Coriza.  
 - Oftalmía.  
 Características  
 - J. Meredith (H.W. , xxxiii. 127) ha anotado los efectos observados en un estudiante de 
ciencias al pulverizar esta sal e inhalar sus vapores.  
 - Inflamación de ojos, coriza, garganta irritada y pecho con respiración difícil, fueron los 
síntomas principales.  
 - Duraron 14 días a partir de la exposición; y fueron curados por Bell. 3x internamente y 
con una loción de Yodo al uno por ciento, localmente como compresas por la noche.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Gran inflamación de las membranas mucosas de los ojos y nariz con escurrimientos 
copiosos intermitentes; dura toda la noche.  
 - Se cubre los ojos de la luz que se refleja en el mantel durante la cena.  



 - Lo blanco de los ojos está congestionado.  
 - 5. Nariz.  
 - Irritación y escurrimiento copioso intermitente.  
 - El intolerable olor de los vapores no pueden olvidarse por la noche, y el sueño es 
imposible.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta y pecho irritado.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - En la mañana, respiración difícil; pulmones con ruido o silbido; pecho y garganta 
irritados.  
 - 26. Sueño.  
 - Los síntomas lo mantuvieron despierto toda la noche.  
 
PHYSALIA PELAGICA  
 - Physalia pelagica.  
 - Guerrero Portugués.  
 - N.O.  Physophoridae.  
 Clínica  
 - Urticaria.  
 Características  
 - G. Bennett fué picado por el animal en los dedos índice y anular.  
 - La sensación fué como si hubiese sido picado por ortiga, seguido a los pocos minutos 
por un dolor violento, afectando las articulaciones y extendiéndose hacia arriba del brazo, 
involucrando la articulación del codo.  
 - El dolor se < por la aplicación de agua; < por el movimiento; y < cuando las 
articulaciones se afectan.  
 - El dolor se extiende a la articulación del hombro y los músculos pectorales causando 
opresión al respirar.  
 - Después de media hora los síntomas empezaron a ceder, dejando entumecimiento del 
miembro y una vesícula en el punto donde fué picado.  
 Relaciones  
 - Compare: Medusa, Urt.u.   
 
PHYSOSTIGMA VENENOSUM  
 - Physostigma venenosum.  
 - Haba de Calabar.  
 - Eséré.  
 - N.O.  Leguminosas.  
 - Trituración del frijol (poroto, judía.)  
 Clínica  
 - Astigmatismo.  
 - Baño, efectos del.  
 - Blefaroespasmo.  
 - Corea.  
 - Espasmo ciliar.  
 - Climaterio.  
 - Constipación.  
 - Coccigodinia.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  



 - Dispepsia.  
 - Epilepsia.  
 - Ojos, afecciones de; lesiones de; esfuerzo de.  
 - Parálisis general.  
 - Glaucoma.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Hemiplejia (i).  
 - Herpes, prepucial.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Iris, prolapsado.  
 - Leucorrea.  
 - Levitación.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Miopía.  
 - Ombligo, inflamación del.  
 - Parálisis, local; agitante; espinal.  
 - Paraplejia.  
 - Atrofia muscular progresiva.  
 - Postración; muscular.  
 - Insomnio.  
 - Irritación espinal.  
 - Esclerosis espinal.  
 - Cuello rígido.  
 - Tétanos.  
 - Garganta irritada; sensación de espina de pescado.  
 - Agua, efectos del.  
 - Heridas.  
 Características  
 - " El frijol ( haba, judía) de la prueba" del Antiguo Calabar, el Eséré de los nativos, es el 
tipo de género de las Leguminosas de la especie Phaseoleae, con flores muy semejantes 
a Phaseolus, a excepción de que su estilo barbado termina en una gran caperuza oblícua, 
cubriendo el estigma despuntado.  
 - Es esta caperuza lo que distingue al género y le dá su nombre.  
 - P. ven. es una gran trepadora que se enrosca y tiene flores purpúreas.  
 - Sus semillas son muy venenosas y las usan los Calabari como una prueba, obligando a 
personas sospechosas a comerlas hasta que vomitan o mueren.  
 - En este último caso se les considera culpables, y en el primero, inocentes.  
 - En casos observados en Calabar se han anotado convulsiones y estremecimientos, 
especialmente en la espalda y luego la muerte en treinta minutos.  
 - Un buen número de casos han ocurrido en este país, y en estos, el rasgo más notable 
fué una completa postración muscular.  
 - De acuerdo con Brunton, las propiedades tetanizantes del frijol pertenecen a un 
alcaloide, Calabarina, y la parálisis a la Eserina (o Fisostigmina, como se llama ahora).  
 - En animales envenenados por él, se establece rápidamente una parálisis general y la 
muerte ocurre por falla de la respiración; aunque el corazón puede envenenarse ya sea 
directamente y/o a través de sus nervios.  
 - La parálisis se asienta en la médula espinal misma.  



 - Los músculos se afectan con temblores agitantes; los músculos involuntarios son 
excitados con movimientos activos y esfuerzos expulsivos.  
 - Los intestinos con frecuencia se tuercen en nudos.  
 - Todas las secreciones se ven aumentadas de alguna manera (C.D. P.).  
 - Una bandada de niños en Liverpool comieron frijoles que encontraron entre lo que 
barrieron de un barco proveniente de Africa.  
 - Cuarenta y seis fueron admitidos en el hospital con pérdida del poder muscular, 
postración, pulso débil y lento, piel sudorosa, extremidades frías; vómito en casi todos los 
casos, diarrea en un tercio de ellos.  
 - Al principio hubo cólico, pero más tarde una marcada liberación del dolor.  
 - En muchos había pupilas contraídas; en uno, contraída durante el sueño, dilatada 
cuando se le despertó.  
 - Sólo uno (un pequeño tísico), sucumbió.  
 - Trastabillaba al caminar, luego caía, pateando y rodando como si sufriera dolor, pero 
posteriormente se puso quieto; con mucha purga; pulso difícilmente perceptible; piel fría, 
cara lívida; completamente consciente y capaz de tragar agua.  
 - Inmediatamente después de beber, murió, sin luchar, con algo de espuma saliendo de 
la nariz y boca.  
 - Después de su muerte se halló que la sangre estaba líquida; el corazón distendido con 
ella, y su substancia muscular muy fláccida (C.D. P.).  
 - Se han hecho muchas pruebas excelentes con Physo., entre las cuales destaca una 
hecha por Christison sobre sí mismo.  
 - Simpson y Douglas MacLagan fueron enviados para atenderlo en su estado de colapso, 
el cual Simpson podía comparar sólo al producido por un flujo severo, aunque la única 
sensación de Christison era una de " desfallecimiento extremo pero no desagradable.  
 - MacLagan pensó que era como un envenenamiento de Acónito.  
 - Christison no podía poner su voluntad dentro de sus músculos a menos que hiciera un 
tremendo esfuerzo.  
 - El calor en los pies y un sinapismo en todo el abdómen dió mucho alivio, y fué entonces 
que pudo ser capaz de voltearse sobre su lado izquierdo; pero sólo permaneció así por 
corto tiempo debido a la tumultuosa acción que se estableció en el corazón.  
 - Se volvió somnoliento y se durmió; pero su mente estaba tan activa en sueños que al 
despertar no supo que había dormido.  
 - La tumultuosa acción del corazón continuó al despertar, pero un café cargado restauró 
rápidamente la condición total y regularizó el corazón.  
 - Un síntoma observado por Christison y muchos otros experimentadores fué el de 
indigestión, " como si grandes trozos de alimento hubiesen sido tragados repentinamente.  
 - Empezó bajo el esternón superior, descendiendo y aumentando en intensidad hasta que 
llegó al epigastrio; entonces aparecieron los eructos seguidos por un revés en la dirección 
que terminó en donde había empezado.  
 - En otros experimentadores hubo una sensación de peso y dureza.  
 - Christison también tuvo mucho mareo y disminución de la vista.  
 - Es su acción sobre el ojo, especialmente por su poder de contraer la pupila, y por tanto 
el antagonismo con la Atropina, que Physo. y su alcaloide la Eserina, son mejor conocidas 
en la práctica de la escuela antigua.  
 - Los efectos son más definidos cuando la droga (tintura, extracto o solución del 
alcaloide) se aplica sobre el ojo directamente; pero un probador miope vió su miopía muy 
diminuída.  
 - En glaucoma ha sido usado con señales de éxito al disminuír la tensión intraocular; y 
especialmente cuando el glaucoma ha sido el resultado de una lesión.  



 - Dudgeon (B.J. H., xxxviii. 60) relata el caso de A.E. , de 26 años golpeado por el corcho 
de una botella de agua soda en la parte inferior y exterior del globo ocular izquierdo.  
 - Siguió un intenso dolor ardiente y efusión dentro del globo.  
 - Luego de Arn., prescrita por Mr. Engall, la efusión desapareció y posteriormente el dolor 
y la inflamación cedieron bajo Aco., y Merc.c.   
 - La pupila ahora tenía la forma de un huevo, el diámetro largo estaba perpendicular y el 
extremo más pequeño volteado hacia abajo; la visión era extremadamente miope.  
 - Bell. dilató la pupila pero no tuvo efecto sobre la visión.  
 - Engall envió al paciente con Dudgeon quién encontró una pupila inactiva y que un libro 
debía sostenerse dentro de cuatro pulgadas del ojo para poder ser leído.  
 - Se le dió Physo. 3x cada tres horas.  
 - Después de la primera dósis, los objetos pudieron ser vistos a considerable distancia y 
al día siguiente la vista estaba casi tan bien como siempre.  
 - Dudgeon considera que la lente estaba inclinada por el golpe y que Physo. restauró la 
porción demasiado estirada o paralizada del músculo ciliar.  
 - Woodyatt (Org. iii. 99) establece que Physo. ha producido estigmatismo córneo en una 
jóven quién encontró que todo intento de hacer un trabajo cercano a la cara causaba 
enrojecimiento de los bordes tarsales y una sensación caliente y arenosa en la conjuntiva.  
 - Lil.t. 30 la curó.  
 - La parálisis y los temblores predominan sobre los calambres, sacudidas, rigidez y 
tensión de Physo. pero éstas también son características por eso el tétanos ha sido 
curado por Physo.  
 - La parálisis del lado izquierdo es muy prominente y el entumecimiento es más aparente 
sobre el lado izquierdo, especialmente en el brazo izquierdo; y que puede estar asociado 
con síntomas de corazón.  
 - El ápex del pulmón izquierdo también se vé afectado.  
 - Una sensación de levitación fué observada por un experimentador al dar el paso.  
 - El paso atáxico y dolores tirantes que bajaban por los miembros muestran su propiedad 
en la ataxia locomotora.  
 - La incapacidad para poner la voluntad en los músculos es un rasgo impresionante de 
muchas parálisis.  
 - Los dolores espinales, sacros y coccígeos fueron experimentados y asociados con 
algunos de ellos el entumecimiento del vientre.  
 - La asociación de postración muscular (en cualquier forma, de la cual la respiración 
laboriosa es una) con cualquier afección, es un síntoma guía de Physo.  
 - Este caso fué curado: Gran postración muscular con inclinación contínua a suspirar; 
leucorrea < por el ejercicio durante el día, especialmente a las 4 p.m. ; el suspiro es < 
cuando la leucorrea es <; temor al agua fría.  
 - Este temor al agua fría es un gran síntoma guía de Physo.  
 - Uno de los experimentadores (un bebedor de agua) desarrolló una perfecta aversión por 
el agua y las bebidas frías; y aunque estaba acostumbrado a un duchazo matutino de 
agua fría, se vió obligado a prescindir de él debido a su horror.  
 - Otros experimentadores se sentían incómodos después de bañarse, y tenían una gran 
aversión a su baño.  
 - Sentían debilidad con el cambio de clima, y en días fríos y fortificantes.  
 - Un estado paralítico de la mente y el cuerpo por pena se curó con Physo.  
 - Insomnio de un tipo particular aparece en Physo.  
 - Nash (Med. Adv., xx. 258) curó con Physo. 12 y 30 el insomnio persistente de una 
paciente que había estado en un asilo para insanos y temía ser devuelta allí de nuevo.  
 - Su síntoma era: " Si se permitía tomar una siesta, se despertaba repentinamente como 



asustada, y no sentía > por lo que había dormido.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si el estómago estuviese lleno.  
 - Como si fuese a perder la razón.  
 - Como si una bola subiera por la garganta.  
 - Miembros inferiores como dormidos.  
 - Espalda como paralizada.  
 - Lengua como quemada (borde izquierdo); como hinchada y paralizada.  
 - Sensaciones de contracción y tensión.  
 - Ondulación en el cerebro.  
 - Sensación débil en el estómago.  
 - H.L. Chase, uno de los experimentadores tenía " un dolor muy severo en el espacio 
poplíteo derecho," y posteriormente curó un paciente que vino a él con dolor en la misma 
región dos años después (H.R. , xiii. 117). (Allen dá el síntoma como en el espacio 
poplíteo izquierdo.)  
 - Los síntomas < por la presión (de un dedo entre las vértebras causando sobresalto); por 
golpes y caídas.  
 - < movimiento; descendiendo escaleras (ondulación en el cerebro).  
 - < caminando; al dar el paso; sacudida por un paso en falso.  
 - > posición supina.  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo; > acostándose sobre el lado derecho.  
 - < a las 4 p.m.   
 - < noche (cefalea insoportable).  
 - Si el dolor empieza a cualquier hora, siempre continúa hasta las 12 horas siguientes, ya 
sea mediodía o medianoche.  
 - < agua fría; perfecto horror a la bebida fría; baño frío.  
 - < por el baño; por cambio de clima; en días fortificantes.  
 - < en el templo.  
 - > en el aire libre y fresco.  
 - < al despertar.  
 - > cerrando los ojos.  
 - > por dormir (hipo).  
 - > calentando los pies; sinapismos al abdómen.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Café; Sinapismos; Arn.; (los eméticos son de primera importancia.  
 - La inyección de Atropina antagoniza sus efectos).  
 - Lil.t.  curó el astigmatismo de Physo.  
 - Compare: Eserina.  
 - En parálisis, Lathyr., Oxyt., Strych., Ciner., Con., Gels.  
 - Corazón; Phaseol., Phos.  
 - Ojos, Onos., Lil.t. , Rut., Jabor., Bell.  
 - Cefalea con somnolencia, Brucea, Gins., Herc.  
 - Irritación espinal, sensación hambrienta, entumecimiento, músculos de la espalda 
rígidos, ondulación en el cerebro, Act.r.   
 - Cefalea < por la música, Phos., Phos. ac. (Physo. de organ.).  
 - Levitación, Phos., Phos. ac.  
 - Cefalea con incapacidad para dejar de pensar (Phos. con aumento del poder mental), 
Globus, Ign., Asaf.  
 - < descendiendo escaleras, Borax.  
 - Irritabilidad aumentada, espasmos tetánicos, calambre, tenesmo del recto, espina y 
piernas rígidas, Strych. y Nux. (Physo. tiene reflejos disminuídos, parálisis espinal; paso 



inestable con ojos cerrados; muerte por parálisis, Strych. tiene muerte por espasmo 
respiratorio; pupilas dilatadas).  
 - Tétanos, Passif.  
 - Lengua como escaldada, Sang.  
 Causa  
 - Emociones.  
 - Pena.  
 - Baño.  
 - Lesiones.  
 - Golpes.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Actividad mental no común.  
 - Acciones tontas, dice que lo vuelve loco.  
 - Alegre por la mañana, decaído hacia mediodía.  
 - Nada estaba bien, demasiadas cosas en la habitación; las contaba contínuamente.  
 - Irritable.  
 - Nervioso, no puede soportar el dolor.  
 - Agotamiento, no puede recordar nada.  
 - Sin disposición a trabajar.  
 - Dificultad para pensar; no puede concentrar su mente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al moverse, con desvanecimiento y moscas volantes; con náusea; al 
anochecer, si alguna persona se ponía delante de su camino; por la noche; cuando lee; al 
levantarse después de cenar; al caminar; al descender escaleras, con visión disminuída y 
paso trastabillante; ondulación en el cerebro; como si estuviese alcoholizado; con 
sensación de ondulación en el cerebro.  
 - Confusión y mareo; cefalea sorda, pesada y opresiva.  
 - Dolor intolerable sobre ambos ojos.  
 - La cabeza cae distraídamente.  
 - Dolor punzante en varias partes, < movimiento.  
 - Dolor en la mañana con epistaxis del lado izquierdo.  
 - Dolor de magulladura en el cerebro todo el día, < al dar un paso fuerte; < la sien 
izquierda, con fatiga general y sensibilidad al frío o cambio de temperatura.  
 - Presión que circunda la cabeza, con somnolencia.  
 - Constricción como de una venda o un gorro apretado que presiona hacia las sienes.  
 - Severo dolor de cabeza frontal, sordo, esp. en la mañana.  
 - Dolor punzante en la frente, < movimiento, y en las sienes.  
 - Dolor agudo en la región supra-orbital, corriéndose hacia la nariz.  
 - Dolor: sobre el ojo derecho, en la mañana al despertar, a mediodía dolor en todo el 
cerebro, con plenitud de las venas del cerebro, y sensación de contracción en la frente, 
que se extiende hacia los párpados, causando un esfuerzo abrirlos o cerrarlos; en el lado 
izquierdo a las 10 a.m.  con calor en el abdómen y náusea, el dolor es fuerte a las 11 a.m. 
, dolor sobre toda la cabeza desde las 4 hasta las 10 p.m. , con náusea y calor general, 
cefalea al siguiente día con sensación de cansancio y dolor como de golpe en la región de 
los riñones.  
 - Dolor en las sienes; mostrándose desde la sien derecha hasta la 2a. bicúspide.  
 - Al anochecer el sonido de órgano causó cefalea, < frente y sienes.  
 - Cefalea de un sólo lado con temor a abrir los ojos por temor a < el dolor.  
 - Incapacidad para dejar de pensar con cefalea.  



 - Sensación de orgasmo de sangre a las regiones temporal y frontal.  
 - Dolores agudos y tirantes en las sienes.  
 - Latido en las arterias temporal y carótida; el latido del corazón se siente en la cabeza al 
acostarse.  
 - Presión intensa y dolorosa en el vértex y ambas sienes, la presión en el vértex se 
extiende sobre el occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos inflamados, primero el derecho, luego el izquierdo; esclerótica seca, roja e 
hinchada; dolor de globos oculares y picazón; los párpados se sienten doloridos.  
 - Golpe de aire (derrame de sangre) en los ojos toda la mañana, con ardor en ellos.  
 - Dolor al tratar de usar la visión binocular, como al leer, de modo que un ojo debe 
permanecer cerrado, > por una lente cóncava débil.  
 - Presión; con moscas volantes, gusanos o serpientes largas, obscuras y luminosas, 
también visión temblorosa.  
 - Manchas brillantes cuando se mira un objeto; puntos amarillentos obscuros cubriendo 
una o dos letras cuando leé.  
 - Dolores agudos, tirantes, y tironeantes, con sensación de torcimiento en los ojos.  
 - Ojos ulcerados y dolorosos cuando los mueve de uno a otro lado.  
 - Dolor profundo, sobre la parte superior del globo, corriendo hacia arriba desde el borde 
interno a la eminencia frontal derecha, luego baja oblícuamente hacia afuera a la sien.  
 - Punzadas agudas en el globo derecho, > por el movimiento al aire libre.  
 - Los músculos internos parecen hacer su trabajo correctamente, y los ejes de los ojos se 
distancian uno del otro; los ojos se sienten débiles con lagrimeo.  
 - Ojos convulsionados.  
 - Vista borrosa, confusa o neblinosa, con una película sobre los ojos; los objetos se 
confunden; luego dolor sordo sobre los ojos y entre ellos.  
 - Dolor en la parte posterior de la órbita, extendiéndose hacia atrás al cerebro; < al leer, 
causando náusea.  
 - Párpados (esp. izq.) pesados; no puede soportar levantarlos; sacudidas de los párpados 
(superior, < izq.).  
 - Sensación de contracción en los párpados con dificultad para abrirlos y lagrimeo cuando 
están completamente abiertos, dificultad para mantener el ojo izquierdo abierto.  
 - Párpados inmóviles.  
 - Sensación tirante en la región ciliar como si algo reptara alderredor de él, con dolor 
agudo, < leyendo.  
 - Contracción de pupilas; en la mañana; por sacudidas pequeñas y rápidas, con 
sensibilidad a la luz; luego midriasis, < mañana, parece que depende de fatiga del 
esfínter, que fué > durante el día por un estímulo reflejo de la luz.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Pupilas contraídas estando dormido, dilatadas cuando se le despierta.  
 - Acomodación perturbada; aproximación de un punto lejano (miopía) y también de un 
punto cerca (la acomodación se recupera ante la pupila).  
 - Visión anormalmente aguda; doble; disminuída e indistinta; borrosa, confusa, nublada.  
 - (Lente dislocado por un golpe.)  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores agudos, tirantes en los oídos.  
 - Punzadas en el oído izquierdo; en el derecho.  
 - Dolor en el oído derecho cuando escribe.  
 - Martilleo en el derecho al anochecer, con sensación en el oído externo como de aire 
caliente.  



 - Presión dolorosa en el tímpano.  
 - Incomodidad en el derecho con disposición a picarlo con el dedo; algo de dolor después 
de la remoción de cerilla; dolor repentino desde la garganta hasta el oído medio a lo largo 
de la trompa de Eustaquio ocasionado por un eructo.  
 - Hormigueo en el oído medio.  
 - Plenitud.  
 - Sensación de taponamiento.  
 - Sordera parcial del derecho.  
 - Sensible a cada sonido.  
 - Canto o zumbido como vapor que se escapa, por la noche después de acostarse.  
 - Silbido, zumbido, repiqueteo en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluída, estornudos; ardor, picazón, comezón y cosquilleo en las fosas nasales; 
nariz tapada y caliente.  
 - Sacudidas en la nariz y expansión involuntaria de los poros nasales.  
 - Pequeño forúnculo dentro del poro nasal derecho.  
 - Epistaxis mientras cena.  
 - Picazón en la punta de la nariz, la siente como quemada por líquido caliente.  
 - Tensión en la piel de la nariz y frente.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; bochornos de la cara; calor.  
 - Dolor neurálgico en el lado derecho de la cara.  
 - Sensación de calambre o espasmo en la cara extendiéndose al cuello; con 
entumecimiento de la mano izquierda.  
 - Sensación de contracción del lado izquierdo de la cara con entumecimiento.  
 - Dolor severo en la mandíbula superior derecha como odontalgia (aunque todos los 
dientes de ese lado hayan sido extraídos).  
 - Entumecimiento de los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Dentición: niños nerviosos con pupilas vacilantes, que tienen problemas para 
amamantarse o tomar alimento; dolor en el estómago tan pronto como empiezan a comer, 
pero desaparece si continúan haciéndolo.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua irritada en la punta y áspera.  
 - Picazón al final de la lengua; la siente como quemada.  
 - Sensación de escaldadura en el lado izquierdo.  
 - Lengua cubierta, más pesadamente en la raíz.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en la lengua y los labios, con deseo constante de 
humedecerlos.  
 - Mal sabor en la boca.  
 - Salivación profusa; saliva espesa, como cuero.  
 - Dificultad para hablar.  
 - El poder de hablar se retiene mucho después de la incapacidad para deglutir.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, deglución dolorosa.  
 - Tonsilas y paladar suave de color rojo obscuro.  
 - Rascadura ardorosa, sensación de garganta en carne viva.  
 - Tonsilas crecidas; hinchadas, úvula elongada.  
 - Ulceras pequeñas, con centros amarillos en la faringe.  
 - Sensación como de una espina de pescado en la garganta; deglución de saliva muy 



dolorosa.  
 - Constricción de la garganta y disfagia.  
 - Dolor que se extiende desde la garganta al oído izquierdo cuando traga.  
 - Sensación como de una bola que subiera por la garganta.  
 - Glándula submaxilar sensible y tumefacta.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre, pero no encuentra nada que le satisfaga; el alimento es insaboro.  
 - Sin apetito, aversión por la comida, tabaco y café; esp. por las bebidas frías.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos sin sabor.  
 - Ardor en el estómago con eructos calientes.  
 - Hipo violento.  
 - Náusea y vómito.  
 - En el estómago; picoteo, dolores agudos; dolores punzantes con sensación de parálisis 
en el lado izquierdo; pesadez y carga, como si hubiera allí comida no digerida; dolor 
fuerte; retortijón; vacío y debilidad; sensación de nerviosismo y temblor.  
 - Dolor en la región del estómago.  
 - Sensación en el epigastrio como cuando grandes trozo de alimentos han sido tragados 
repentinamente.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores lancinantes en los hipocondrios.  
 - Dolor fuerte, ulceroso en la región esplénica; descendiendo a la ingle y cruzando el 
hipogastrio, < por el movimiento.  
 - Irritación y dolor en el ombligo, que se halla muy inflamado.  
 - Severo dolor en la región umbilical.  
 - Mucho retumbo y distensión en el abdómen, con descarga de grandes cantidades de 
flatos.  
 - Dolor sordo en el colon transverso y descendente.  
 - Dolores cólicos, con sensación como de que va a aparecer la diarrea.  
 - Dolores tirantes en la región ilíaca izquierda y bajando a los muslos.  
 - Dolores agudos, cortantes en la parte inferior del abdómen.  
 - Dolor sordo en las ingles.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones: copiosas; suaves, delgadas; líquidas; amarillentas; biliosas; parte 
naturales, parte negras como alquitrán; en trozos, mezcladas con descargas líquidas; 
obscuras y ofensivas.  
 - Constipación; por atonía.  
 - Esfínter del ano hinchado y rígido; evacuación dolorosa; recto procidente, hinchado y 
muy sensible.  
 - Tenesmo y ardor con diarrea; también tenesmo de la vejiga.  
 - Evacuación irregular y floja, ano irritado y con disposición a salirse; hemorroides 
(ausentes por tres años) regresaron.  
 - Hemorroides severas que siguen a un parto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Sensación de golpe, dolor en la región de los riñones.  
 - La vejiga se siente distendida.  
 - Deseo frecuente de orinar, con frecuencia ineficaz.  
 - Micción frecuente y copiosa.  
 - Orina: amarilla; altamente coloreada; olor fuerte; clara; fangosa; pálida y copiosa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  



 - Erecciones frecuentes con ligero deseo.  
 - Dos emisiones sin sueños o excitación.  
 - Fuerte olor a sudor alderredor de los genitales, prepucio sensible e hinchado, muchas 
vesículas pequeñas sobre el glande con comezón ardorosa.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea; < al hacer ejercicio durante el dia, esp. cerca de las 4 p.m. ; con inclinación a 
suspirar; suspiros < cuando la leucorrea es peor; temor al agua fría.  
 - Reglas irregulares.  
 - Entumecimiento del vientre con dolor en la espalda.  
 - Condición como la que produce una hemorragia después de un parto.  
 - Metrorragia.  
 - Dolor como si las reglas fuesen a aparecer.  
 - Menstruación con palpitación; congestión de los ojos, con espasmos tónicos, rigidez, 
respiración suspirosa, consciencia retenida.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos por cosquilleo en la garganta.  
 - Inclinación ligera y constante a toser por sentir los pulmones llenos.  
 - Respiración laboriosa y suspirante; bostezos.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - No puede llenar el pulmón izquierdo ya que la respiración es = a dolor sordo en el ápex 
izquierdo, > por la presión.  
 - Punzadas bajo los ángulos inferiores de las escápulas durante la expiración.  
 - Peso fuerte en el pecho.  
 - Punzadas que cruzan los músculos pectorales.  
 - Punzadas en el pecho izquierdo, con incapacidad para hacer una respiración larga.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Dolor sordo, incomodidad y nagustia alderredor del corazón.  
 - Palpitación violenta del corazón, con sensación de pulsación a través de todo el cuerpo.  
 - Cuando el aire fresco y fortificante me golpea, hay una sensación de ahogo con aleteo 
del corazón.  
 - Acción del corazón irregular y tumultuosa, cuando se acuesta sobre el lado izquierdo, > 
cuando se acuesta sobre su espalda.  
 - Pulso: variable; acelerado; pequeño, frecuente, lento, débil, intermitente.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Inclinación a estirar el cuello.  
 - Dolor en la base del cerebro como si se seccionara la cabeza del cuerpo; yendo a 
través de la parte posterior de la garganta que está rígida e irritada.  
 - Rigidez del cuello.  
 - Al despertar, dolor en la cabeza derecha y cuello como si más tarde se fuese a rigidizar.  
 - Mientras toma su baño matutino, el cuello repentinamente se rigidiza (d.).  
 - Tirantez al voltear la cabeza.  
 - Dolores reumáticos en el cuello y hombro izquierdo.  
 - Sensación de debilidad que pasa desde el occipucio hacia abajo por la espalda hasta 
las piernas.  
 - Punzadas como calambres que suben y bajan por la espina; rigidez del cuello izquierdo.  
 - Sensación de escalofrío, hormigueo que sube por la espalda a las 7 p.m.   
 - Espalda muy débil, incapaz de mantenerse erguida.  
 - Dolor sordo en la espalda.  
 - Dolor de espalda (en la región renal) que lo mantiene inquieto toda la noche; no > en 



ninguna posición; pasa gran cantidad de orina incolora.  
 - Entumecimiento hormigueante desde la parte posterior de la cabeza bajando por la 
espina.  
 - Dolor bajo el omóplato derecho.  
 - Dolor sordo y pesado en la región lumbar; también sobre la cadera izquierda, 
extendiéndose a la espalda.  
 - Dolor en la espalda entre las caderas, con entumecimiento del vientre.  
 - Dolor en la región sacra (izq.), como si hubiese hecho un esfuerzo por levantar algo 
pesado, < al moverse.  
 - Dolor contractivo de la superficie anterior del cóccix; como si fuese a venir una 
disentería; (verificado).  
 - 21. Extremidades.  
 - Los miembros se sienten cansados, como después de una gran fatiga.  
 - Entumecimiento (placentero) en todas las extremidades; y sensación paralítica.  
 - Dolores neurálgicos en las extremidades.  
 - Rigidez o sensación de magullamiento en las articulaciones.  
 - Paso vacilante.  
 - Extremidades frías.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Las muñecas se sienten débiles; dolor sordo en ellas.  
 - Dolor agudo, tirante en el hombro izquierdo.  
 - Paroxismos de ardor en las palmas.  
 - Las manos se sienten frías, luego calientes y rojas.  
 - Dolor en el deltoides derecho > solamente con movimiento violento.  
 - Entumecimiento del brazo izquierdo.  
 - Dolor agudo en el brazo izquierdo, luego en el derecho.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Inestabilidad de la rodilla hacia abajo cuando camina, esp. con ojos cerrados.  
 - Dolor cavante en la cadera izquierda yendo hacia la espalda.  
 - Sensación de puñalada con dolor que baja al muslo izquierdo desde la región ilíaca.  
 - Rigidez de la cadera y la rodilla.  
 - Dolor como de calambre en el espacio poplíteo izquierdo (luego el derecho).  
 - Sensación de un cordón tirante entre la pierna y la rodilla, impidiendo caminar.  
 - Dolor atenazante en la tibia izquierda.  
 - Las piernas se sienten dormidas.  
 - Entumecimiento del pié izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Torpidez indescriptible como por opio; " esto no es debilidad, sino que la volición es 
inoperante" (Experimento de Christison).  
 - Gran sensación de fatiga y cansancio; debilidad.  
 - Sacudidas convulsivas.  
 - Sacudidas fibrilantes constantes de los músculos.  
 - Temblor violento en todo el cuerpo.  
 - Gran postración del sistema muscular.  
 - Acción refleja disminuída.  
 - Omite el baño debido al horror al agua fría.  
 - Dolor y rigidez en todos lados, como por un resfrío.  
 - Dolores severos y agudos en varias partes del cuerpo.  
 - Olas como de temblor en los nervios frontales del cuerpo, que suben y bajan; en la 
parte posterior los nervios están como paralizados y entumecidos con dolor como cuando 



el nervio de un diente ha sido destruído.  
 - Rigidez en todos lados como después de haberse resfriado.  
 - Sensación de parálisis en el lado izquierdo.  
 - Al levantar el pié para caminar, sensación momentánea como de que se flota hacia 
arriba, y en el pié que está tocando el piso, sensación desagradable que provoca una 
impresión como de estremecimiento que lo traspasa.  
 - 26. Sueño.  
 - Deseo irresistible de dormir; sueño soporífico.  
 - Sueño inquieto con sueños.  
 - Durante el sueño la mente está tan activa que no se percató de que había dormido.  
 - Cae dormido frecuentemente, pero despierta de pronto sin alivio; la siguiente noche 
escasamente cerró los ojos para dormir; pensamientos muy activos; se mantiene una idea 
constantemente presente con persistencia inusual.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de hormigueo, escalofrío en la espalda; bostezos; cada movimiento y 
corriente de aire es = estremecimiento.  
 - Manos y pies fríos.  
 - Piel fría, pegajosa.  
 - Calor en cabeza y cara; abochornada y caliente.  
 - Calor en la cara que baja por la espalda con escalofrío en las piernas.  
 - Ardor seco en las manos.  
 - Suda con mucha facilidad.  
 - Sudor frío en gotas sobre todo el cuerpo.  
 - Sudor de olor fuerte alderredor de los genitales.  
 - Sudor copioso sobre todo el cuerpo.  
 
PHYTOLACCA DECANDRA  
 - Phytolacca decandra.  
 - Espinaca de las Indias.  
 - Hierba de la Laca.  
 - Planta de la Tinta Roja.  
 - Ombú.  
 - N.O.  Phytolacaceae.  
 - Tintura de la planta fresca escarbada en invierno.  
 - Tintura de las cerezas maduras.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 - Solución del extracto resinoso, Fitolaccina.  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza de.  
 - Albuminuria.  
 - Angina de pecho.  
 - Ano, fisura de.  
 - Asma.  
 - Tiña.  
 - Forúnculos.  
 - Hueso, enfermedad de; tumores de.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Cáncer.  
 - Cólera.  
 - Cicatriz.  



 - Neuralgia ciliar.  
 - Constipación.  
 - Corpulencia.  
 - Tos.  
 - Dentición difícil.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Diplopía.  
 - Disentería.  
 - Dismenia.  
 - Oídos, afecciones de.  
 - Eritema nudoso.  
 - Trompas de Eustaquio, afecciones de.  
 - Glándulas crecidas.  
 - Blenorragia.  
 - Glositis.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Conjuntivitis granular.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Audición, alterada.  
 - Corazón, afecciones de; hipertrofia de; grasoso.  
 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Catarro intestinal.  
 - Sarna.  
 - Lactancia anormal.  
 - Laringismo.  
 - Leucorrea.  
 - Líquen.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Lumbago.  
 - Lupus.  
 - Mercurio, efectos del.  
 - boca, ulcerada.  
 - Paperas.  
 - Neuralgia.  
 - Pezones, agrietados; dolorosos.  
 - Amamantamiento doloroso.  
 - Orquitis.  
 - Ocena.  
 - Panoftalmitis.  
 - Parálisis, diftérica.  
 - Parotitis.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Recto, cáncer del.  
 - Respiración, anormal.  
 - Reumatismo: sifilítico; gonorréico.  
 - Tiña.  



 - Ulcera roente.  
 - Salivación.  
 - Ciática.  
 - Envenenamiento de gas de cloaca.  
 - Irritación espinal.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Cuello rígido.  
 - Sífilis.  
 - Erupciones sifilíticas.  
 - Tétanos.  
 - Garganta, irritada; diftérica; herpética; granular.  
 - Odontalgia.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 - Utero, afecciones del.  
 - Verrugas.  
 - Lobanillos.  
 Características  
 - Phyt. dec. es una planta herbácea ramificada con una raíz gruesa perenne, en 
ocasiones con un diámetro más grande que el de una pierna humana.  
 - Los brotes tiernos, aunque son extremadamente acres, se vuelven inofensivos luego de 
hervirlos y se comen a la manera de espárragos en los Estados Unidos.  
 - Las cerezas tienen una reputación popular como un remedio contra el cáncer y el 
reumatismo.  
 - Las cerezas de P. octandra se usan en México y las Indias Occidentales como jabón.  
 - De acuerdo con Raffinesque, citado por Hale (quien introdujo el remedio en 
homeopatía), la ceniza de la planta (que ha sido usada como un escarótico en cánceres, 
úlceras, etc.) contiene 45 por ciento de potasa cáustica; y la planta contiene además un 
ácido, Acido fitoláccico, que está ligado cercanamente con el Acido málico.  
 - La planta es común a través de Norte América, las Azores, Africa del Norte y China.  
 - Crece en lugares húmedos.  
 - Se han reportado algunos casos más bien severos de envenenamiento.  
 - Los síntomas más comúnmente observados son: vómito, diarrea, cefalea frontal, 
garganta irritada.  
 - Un niño que bebió dos o tres dracmas de la tintura de la raíz no tuvo ninguno de estos 
síntomas, pero desarrolló un tétanos completo: extremidades rígidas; manos firmemente 
apretadas; pies extendidos; dedos de los pies flexionados; párpados inferiores caídos 
hacia abajo; dientes apretados; labios evertidos y duros, opistótonos generales.  
 - Respiración difícil, los rales se oían a través de toda la habitación.  
 - Por una hora, la rigidez muscular aumentó en general, con una acción convulsiva de los 
músculos de la cara y el cuello; la barbilla encogida hacia el esternón.  
 - Esta condición duraría cinco o diez minutos para ser seguida por una relajación 
perfecta, y regresar nuevamente veinte minutos después con la misma violencia.  
 - Después de una afusión de agua fría, ventosas y sinapismos, el niño durmió por 
veinticinco minutos.  
 - Al despertar, hubo algunas sacudidas especialmente de los miembros inferiores; dolor 
en la parte posterior de la cabeza y el estómago.  
 - Al día siguiente estaba completamente recuperado.  
 - Un niño de 8 años que comió una cantidad de cerezas, fué encontrado en gran agonía, 
quejándose de que su estómago " pellizcaba.  



 - Tenía náusea, vómito violento; garganta irritada y seca; fauces rojo obscuro, tonsilas 
hinchadas.  
 - Después de que el vómito cesó, se estableció la purga; evacuaciones café obscuro y 
delgadas; severo dolor en el estómago al presionar, ocasionando gritos.  
 - Posteriormente tenía un retortijón ardoroso en la región umbilical; visión disminuída; 
lengua cubierta de blanco, sacudidas espasmódicas de piernas y brazos.  
 - En una mujer de 45 años que tomó Phyt.  
 - como un " purificador de la sangre", se estableció un salpullido general, en apariencia 
no muy diferente al rash de la sífilis secundaria.  
 - En una familia de cuatro que se envenenaron al comer la raíz por error con su alimento, 
se observaron estos síntomas: Temor a moverse; parecían estúpidos; caían dormidos 
después de que un paroxismo de dolor calambroide había concluído; dolor en la frente < 
por comer; vómito de sangre coagulada y limosa; descarga copiosa de sangre y moco que 
parecían jirones de intestinos; evacuaciones involuntarias por esfuerzo, que ocurrían aún 
en sueños.  
 - En la madre de la familia con un embarazo de siete meses, casi le produjo un aborto; se 
podía sentir bajo la mano el útero contrayéndose; con un esfuerzo involuntario y 
hemorragia de la vagina; intenso dolor atenazante en la espalda baja y calambres en la 
piernas que venían repentinamente, frialdad y apariencia marchita de las extremidades, 
con todo el cuerpo frío.  
 - En todos los casos citados anteriormente, la acción espasmódica de la droga es 
evidente en alguna forma.  
 - Por inhalar el polvo de la raíz seca y pulverizada, o el olor que emana al rebanar la raíz 
fresca, hay intensa irritación de los ojos, nariz y garganta y ha aparecido severo dolor de 
cabeza y diarrea.  
 - Cuando se ha dado a los animales, Phyt. ha causado síntomas convulsivos, vómito y 
vómito de lombrices.  
 - Las palomas silvestres y otras aves que comen las cerezas, adquieren un intenso color 
rojo y pierden grasa.  
 - Esta última observación a llevado a usar la tintura de las cerezas de Phyt. como un anti-
graso y se han reportado muchos casos exitosos.  
 - Esta observación puede tomarse como una llave a una de las grandes esferas de 
acción de este remedio - la absorción de tejidos, especialmente crecimientos nuevos.  
 - Hay pocos remedios que tengan un rango de acción tan amplio en la cura de tumores e 
induraciones, particularmente del seno femenino.  
 - Hale nos dice que entre los lecheros de América la raíz se usa para regular cualquier 
anormalidad en la leche de las vacas - escasa; espesa; acuosa; con grumos; conteniendo 
sangre o pus.  
 - Pero su principal reputación está en las ubres apelmazadas.  
 - En la induración de la mama y abscesos de madres amamantadoras y aún en cánceres 
(internos, tanto como en ocasiones externos), su acción ha sido bien confirmada.  
 - Pero no debe pensarse que su acción es puramente fisiológica, como la absorción de 
grasa en las aves.  
 - Una paciente mía de cerca de 45 años tomó Phyt. 30 para garganta irritada.  
 - Después de unas pocas dósis se vió obligada a dejarla por efectos sobre sus senos; 
pues se pusieron llenos e incómodos, y en el izquierdo apareció un bulto sobre su 
segmento superior que duró cinco días y logró librarse de él a base de vigorosos masajes 
con aceite alcanforado.  
 - Un caso de cáncer de recto fué curado con Phytolaccin. 3x.  
 - En el útero y glándula prostática (el útero masculino), se han evocado síntomas 



específicos en los envenenamientos y las experimentaciones.  
 - Los músculos, articulaciones, huesos, cerebro y médula espinal, así como sentidos 
especiales, fueron más o menos desordenados.  
 - La intensa acción de la droga sobre la garganta ha guiado a usarla como un remedio 
rutinario en la difteria.  
 - No es un específico; pero tiene algunos síntomas muy característicos que darán su 
indicación cuando están presentes.  
 - Entre ellos están: Mucho dolor en la raíz de la garganta cuando deglute; dolores tirantes 
desde la garganta hasta los oídos al deglutir; sensación caliente como de una bola al rojo 
vivo en la garganta; ardor < por bebidas calientes; enrojecimiento obscuro de las fauces.  
 - Los eclécticos (H.R. , xi. 429) dan el jugo exprimido de las cerezas en " el crup 
espasmódico o membranoso, o en la difteria.  
 - Hay una forma de garganta irritada en la cual yo lo he encontrado de mucho servicio - la 
tan llamada " garganta irritada diftérica.  
 - Membrana mucosa y tonsilas hinchadas, de color rojo obscuro, dolor al tragar, erupción 
de puntos herpéticos, blancuzcos, o grises en las fauces, hinchazón y sensibilidad de las 
glándulas del ángulo externo de la mandíbula.  
 - Con estos síntomas, por lo general hay cefalea, dolor de espalda, dolores erráticos y 
reumáticos, así como fiebre.  
 - Yo he aclarado un número indeterminado de casos de este tipo con Phyt. 30.  
 - No es infrecuente que la influenza epidémica haya tomado esta forma, y es entonces 
que Phyt. ha sido mi remedio más exitoso. (Nash ha aliviado la farigitis folicular crónica de 
los comentaristas públicos cuando hay mucho ardor, como si hubiera una substancia 
caliente en la garganta.).  
 - Uno de los experimentadores tuvo " glándula hinchada y sensible en el lado derecho del 
cuello"; y glándulas hinchadas y sensibles en muchos otros sitios han sido remediadas por 
Phyt.  
 - Las cefaleas de Phyt. son principalmente frontales, presivas, involucrando los ojos, < del 
lado derecho.  
 - Una cefalea es peculiar, y se asocia con incremento del sentido de la audición.  
 - La irritación de la membrana mucosa de la garganta se extiende a la nariz, oídos y ojos, 
produciendo síntomas característicos en cada uno.  
 - Las descargas son tenaces, hebrosas, difíciles de despegar y pueden tomar la forma de 
colgantes.  
 - También son rasgos comunes la fetidez y acritud.  
 - La irritabilidad nerviosa de Phyt. ha llevado a su uso exitoso en los desórdenes de la 
dentición, siendo un síntoma guía el siguiente: inclinación irresistible a morder los dientes 
o encías unos con otras.  
 - Los dolores de Phyt. van y vienen repentinamente; se mueven, radian desde el centro o 
cambian de lugar.  
 - El dolor en los pezones ulcerados de las nodrizas radian hacia todo el cuerpo cuando el 
niño se pone al seno.  
 - Cuando el dolor en los intestinos desaparece, viene el dolor en las extremidades.  
 - El dolor deja al corazón y aparece en el brazo derecho (esta asociación es inusual, por 
lo tanto, importante).  
 - Los dolores de cabeza y pecho van de adelante hacia atrás.  
 - Los dolores corren por la espina a partir de la nuca; del sacro hacia abajo a la parte 
exterior de los muslos y hacia los dedos de los pies.  
 - Los lados exteriores de las piernas son los afectados principalmente.  
 - La descarga desmenuzadas de Phyt. lo marcan como un remedio en ciertas formas de 



catarro intestinal y dismenorrea.  
 - Es hemorrágico y hemorroidal, actuando fuertemente sobre el recto y el ano, curando 
tenesmo, descargas sangrantes y calor.  
 - Un dolor característico (notado en un caso de constipación) es: Dolor tirante desde el 
ano a la parte inferior del recto, a lo largo del perineo y hasta la mitad del pene.  
 - " Gorgoteo en la glándula prostática repetidamente en la tarde", fué sentido por uno de 
los experimentadores, así como dolores en los cordones espermáticos.  
 - Se causó una suspensión completa del apetito sexual y relajamiento de los genitales.  
 - La rigidez es un efecto característico de Phyt. notado en un caso de tétanos, y en otros 
en menor grado.  
 - Cuello rígido, especialmente del lado derecho.  
 - La postración es tan rápida y profunda que ha guiado al uso exitoso de Phyt. en la 
parálisis diftérica.  
 - Desvanecimiento y mareo cuando está de pié.  
 - Dolor de todos los músculos.  
 - Inquietud, pero teme moverse porque el movimiento < los dolores.  
 - Las hinchazones reumáticas son duras, sensibles, e intensamente calientes.  
 - Phyt. se adecúa a sujetos reumáticos o sifilíticos que son sensibles al clima húmedo.  
 - Las sensaciones peculiares son: Cerebro como golpeado.  
 - Lado derecho de la cabeza como presionado firmemente.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como con los ojos demasiado grandes.  
 - Como con los párpados granulados.  
 - Como con los bordes tarsales ulcerados.  
 - Como con los párpados ardientes.  
 - Cosquilleo como de una pluma en los poros nasales.  
 - Nariz y ojos como si fuese a aparecer un resfrío.  
 - Lengua como escaldada.  
 - Como con una bola al rojo vivo enla garganta.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Como con el corazón de una manzana en la garganta.  
 - Garganta tan llena que se siente atragantada.  
 - La faringe se siente como una caverna; el pecho como si fuese un gran casco vacío.  
 - Cuerpo como golpeado; magullado por todos lados.  
 - Como si la articulación hubiese sido cortada con una hacha.  
 - El lado derecho es el más afectdo, y muchos síntomas se experimentaron en el hígado; 
también hubo unos severos en el bazo.  
 - Los dolores del hígado se < acostándose sobre el lado derecho (doloroso).  
 - El dolor del bazo vue > acostándose sobre el lado izquierdo (doloroso).  
 - Nash ha eliminado muchos tumores de la mama dando una sóla dósis de Phyt. cm 
durante la luna menguante.  
 - Los síntomas se < por el tacto (hígado, etc.) Hay una gran sensibilidad general.  
 - La presión < el dolor de las articulaciones y úlceras.  
 - La presión con la mano > el dolor de las mamas.  
 - La presión sobre la tráquea facilita la expectoración.  
 - Masajear > el dolor de la cadera.  
 - Pasear < la nariz y la respiración.  
 - < caminar con pasos grandes.  
 - Levantarse de la cama = sensación de desmayo.  
 - Sentarse = náusea y mareo.  



 - Estar de pié = desvanecimiento y vértigo.  
 - La luz de gas < ojos.  
 - Deglutir <.  
 - Después del desayuno > la cabeza y la garganta, pero los síntomas gástricos <.  
 - El vómito < la cefalea, pero la náusea >.  
 - Hambre inmediatamente después de comer. (Esto es como el hundimiento mortal 
encontrado con frecuencia en la diatesis cancerosa.) < en los períodos menstruales.  
 - Debe permanecer acostado.  
 - < acostándose sobre el lado derecho.  
 - > acostándose sobre el lado izquierdo.  
 - > acostándose sobre el estómago.  
 - < estando de pié y < por el movimiento.  
 - < caminando.  
 - < levantando el brazo.  
 - < noche.  
 - < mañana; 3, 4 o 5 a.m. ; al despertar.  
 - < clima húmedo; lavándose; con las bebidas calientes.  
 - < exposición al aire; aire fresco (pero éste > los ojos).  
 - El uso externo de Phyt. ha atendido con buenos resultados los casos de ulceración y yo 
mismo he encontrado que los gargarismos de unas pocas gotas de tintura madre en un 
vaso de agua es útil en muchos casos de garganta.  
 - Una preparación de las hojas ha sido usada con éxito por Hurndall (H.W. , xxxi. 217) 
como una aplicación externa en los crecimientos carcinomatosos en perros; y como un 
ungüento preparado con tintura fuerte de las hojas así como del jugo de esas hojas ha 
sido usado para las úlceras malignas en los seres humanos.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Leche, Sal, Café (en el vómito), Nit. sp. dulc., Bell., Ign., Merc., Mez., 
Sul. (ojos), Op.(grandes dósis).  
 - Compare: Botan., Petiver.  
 - Difteria, Ar.t. , Lach. Lach. no tiene el fuerte dolor de Phyt. en la raíz de la lengua 
cuando traga.  
 - S.M. Pease (Med. Adv., xxv. 27) halló como un síntoma guía de Phyt. en una epidemia, 
sangrado desde la cavidad bucal.] Hipertrofia del corazón, Rhus (Phyt. tiene 
entumecimiento del brazo derecho; Rhus lo tiene del izquierdo, también Aco., Act.r. , 
Puls.).  
 - Absceso de Mama, Bry. (Phyt. sigue a Bry. cuando la supuración parece inevitable; el 
dolor va de los pezones a todo el cuerpo).  
 - < movimiento, Bry.  
 - Espasmos tetánicos, Nux. (Phyt. es más lento que Nux, tiene labios evertidos, 
relajamiento y espasmos alternantes).  
 - Dolor en las mamas cuando amamanta, Crot.t. , Phell., Lac.c. , Borax (Borax, como 
Phyt. tiene > por la presión; Borax solo tiene tiene la sensación de vacío, succión).  
 - Sensación de un corazón de manzana en la garganta, Hep., Nit. ac.  
 - Descargas hebrosas y colgantes, choques eléctricos, dolores erráticos, K. bi.  
 - Desea agua fría (Phyt. lo opuesto).  
 - Los síntomas vuelan del centro hacia afuera (Abrot. lo opuesto).  
 - Dolores en la mama durante el período menstrual, Calc., Con.  
 - Diarrea con jirones de membranas, Caust., Ars.  
 - < en clima húmedo, Rhus, Dulc.  
 - Dolores en la tibia, Carb.v. , Lach.  



 - < después de dormir, lach.  
 - Pérdida de grasa (Sabal lo opuesto).  
 - Pérdida del sentido de la delicadeza, Hyo.  
 - Sensación de magullamiento, dolor, Arn.  
 - Hale dice que K. iod. es el análogo más cercano (reumatismo, sífiliso, desgaste); Merc. 
y sus antídotos también están relacionados cercanamente.  
 Causa  
 - Exposición al frío y la humedad.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio.  
 - Indisposición al trabajo mental; aversión por los negocios al despertar temprano por la 
mañana.  
 - Melancolía, tristeza.  
 - Indiferencia por la vida.  
 - Gran temor; está seguro de que morirá.  
 - Pérdida de la delicadeza personal, desvergüenza absoluta e indiferencia a exponer su 
persona.  
 - Irritabilidad; inquietud.  
 - Deseo irresistible a morder los dientes unos contra otros.  
 - No puede ser persuadido de que tome su alimento.  
 - Hipersensible; dolor intolerable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; trastabilleo con peligro de caer; con visión disminuída; cuando se levanta de la 
cama siente que se va a desmayar.  
 - Cefalea; con náusea; sorda; pesada; neurálgica; reumática; sifilítica; con dolor de 
espalda y sensación de peso hacia abajo; semanal; < por el clima húmedo.  
 - Dolor fuerte sobre la cabeza, < el lado derecho.  
 - Dolor en el vértex; y sensación de adolorimiento profundo en el cerebro, como 
golpeado; cuando se resbala de un escalón alto hacia el suelo.  
 - Dolor de un sólo lado, justo arriba de las cejas, con náusea; < en la frente o sobre las 
cejas (el entrecejo es el más afectado); aparece cada semana.  
 - Dolor sordo, presivo en la frente, con ligera náusea, sudor frío sobre la frente y 
sensación de debilidad.  
 - Dolor tirante del ojo izquierdo al vértex.  
 - Dolor violento en la parte posterior del ojo izquierdo y sobre la ceja, extendiéndose 
hacia la parte baja de la cabeza.  
 - Dolor fuerte en la frente después de la cena.  
 - Ligero dolor en la parte delantera de la cabeza con aumento de la audición.  
 - Pesadez de la cabeza, con sensación en la parte posterior de la lengua, como si 
estuviese quemada.  
 - Cefalea que empieza en la región frontal y se extiende hacia atrás.  
 - Náusea y cefalea > por comer pero regresa pronto con vómito que < la cefalea y > la 
náusea.  
 - Dolor presivo en la frente y parte superior de ambos ojos; sobre el vértex con 
resequedad.  
 - Dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello.  
 - Cabeza jalada hacia atrás.  
 - Dolor en el occipucio; y estómago.  
 - Reumatismo de la región frontal derecha con náusea, < mañana; del cráneo cuando 



llueve, con depresión.  
 - Nódulos sifilíticos sobre el cráneo.  
 - Tiña capilar.  
 - Costra de leche, húmeda, con comezón terrible, con pequeños tubérculos en carne viva 
sobre el cuero cabelludo, cara y brazos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos fijos.  
 - Ojos con círculos azules.  
 - Ojos profundamente hundidos en las órbitas con círculos lívidos.  
 - Esclerótica amarillo obscuro.  
 - Dolor agudo a través del globo del ojo al leer o escribir.  
 - Dolor sordo en los ojos, < por el movimiento, luz o ejercicio.  
 - Presión alderredor de los ojos en la tarde, como si los ojos estuviesen demasiado 
grandes.  
 - Dolores circum-orbitales en oftalmía sifilítica.  
 - Panoftalmitis.  
 - Dolor a lo largo de la mitad inferior de la órbita derecha.  
 - Celulitis orbital.  
 - Los párpados se sienten granulados; los bordes tarsales se sienten como escaldados, 
calientes, ulcerados.  
 - Ardor y sensación picante (sensación como de arena) en los ojos y párpados, con 
lagrimeo profuso y coriza que es > al aire libre.  
 - Picoteo en el canto interno (< izq.), < por la luz de gas al anochecer.  
 - Los párpados se aglutinan e hinchan, como si estuviese envenenado.  
 - Hinchazón azul-rojiza de los párpados (< izq.), en la mañana; no puede cerrar los ojos 
sin dolor toda la mañana, > al atardecer.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Los párpados se sienten como ardidos.  
 - Lupus, epitelioma, etc. e los párpados.  
 - Pupilas: contraídas (tétanos); muy dilatadas.  
 - Fotofobia.  
 - Movimiento de un ojo independientemente del otro.  
 - Visión doble; con mareo y cefalea.  
 - Los objetos se ven quintuplicados.  
 - Presbicia.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en el oído derecho.  
 - Dolor en ambos oídos, < derecho; < deglutiendo.  
 - Obstrucción en la trompa de Eustaquio, con ruido en el oído izquierdo, y sensación 
como si la audición estuviese sorda, mientras que al mismo tiempo hay sensibilidad a los 
sonidos más mínimos.  
 - Irritación en una de las trompas de Eustaquio.  
 - Aumento del sentido de la audición (más del derecho); con dolor en la frente.  
 - Una presión y tensión muy peculiar en las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Flujo de moco de una de las narinas mientras que la otra está tapada.  
 - Sensación tirante en la raíz de la nariz.  
 - Sensación en nariz y ojos como si fuese a aparecer un resfrío.  
 - Descarga acre, excoriante.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con la nariz tapada, la descarga cuelga de ambas fosas nasales 



en la mañana.  
 - Sensación en las fosas como si se cosquilleara con una pluma rígida.  
 - Obstrucción absoluta de la nariz, cuando pasea debe respirar por la boca; no > por 
soplarse la nariz; descarga mucosa con dificultad.  
 - Ocena sifilítica con descarga sangrante, saniosa y enfermedad de los huesos.  
 - Ulcera royente.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: pálida; hundida, azul, sufriente; hipocrática; distorsionada.  
 - Estúpida.  
 - Con sudor frío sobre la frente.  
 - Calor en la cara (izq.) después de la cena; con enrojecimiento de la cara, frialdad de 
pies, erupción en el labio superio (izq.).  
 - Cara muy roja, casi púrpura; alterna con muy pálida.  
 - Dolores en los huesos de la cara y cabeza por la noche, manteniéndola despierta 
muchas noches; procediendo principalmente de muchos " nódulos" sobre el hueso frontal, 
muy similar a dolores de periostitis.  
 - Dolores en la mandíbula superior.  
 - Mandíbulas adoloridas terriblemente todo el tiempo, parecería que no las puede abrir ni 
cerrar.  
 - Manchas en la cara, < al atardecer, después de lavarse y comer.  
 - Hinchazón alderredor del oído izquierdo y lado de la cara, como erisipelas; luego sobre 
el cráneo; muy dolorosa.  
 - Ulceras y erupción escamosa sobre la cara.  
 - Barbilla encogida hacia el esternón por acción convulsiva de los músculos de la cara y 
cuello; labios evertidos y firmes (tétanos).  
 - Erupción sobre el labio superior.  
 - Ulceras (cancerosas) sobre los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Todos los dientes duelen; los siente alargados y muy adoloridos.  
 - Dolores tirantes en los molares superiores e inferiores derechos.  
 - Inclinación irresistible a morder los dientes unos contra otros.  
 - Dentición difícil; llora, gime, inquieto por la noche; diarrea en clima caliente, > mordiendo 
algo duro.  
 - 8. Boca.  
 - La boca se llena de saliva; tenaz, amarillenta, hebrosa, con gusto metálico.  
 - Saliva fría, pegajosa, filamentosa.  
 - No hay saliva.  
 - Gusto: desagradable; metálico; quemado; a nueces; amargo al principio; dejando un 
picoteo y frialdad hacia la punta de la lengua.  
 - Sensación de quemadura en el dorso de la lengua (con cabeza pesada).  
 - Lengua: con cubierta blanca; saburral; gruesa en la parte posterior; con labios secos; la 
siente escaldada; gruesa; salida.  
 - La lengua se siente áspera, con ampollas en ambos lados, y punta muy roja; gran dolor 
en la raíz de la lengua al tragar.  
 - Paladar adolorido.  
 - Muy seca.  
 - Glándulas submaxilares hinchadas.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de resequedad en la garganta y las fauces posteriores (provocando tos, con 
disposición a carraspear y aclarar la garganta); tonsilas hinchadas.  



 - Uvula grande, casi traslúcida.  
 - Fauces congestionadas y de un color rojo obscuro.  
 - Garganta irritada (aspereza e irritación) hinchazón del paladar suave en la mañana, con 
moco espeso, blanco y amarillo alderredor de las fauces.  
 - Sensación de un tapón en la garganta (cuando traga), causando un deseo contínuo de 
deglutir; también al voltear la cabeza hacia la izquierda.  
 - No puede tragar, la garganta está muy seca y áspera.  
 - La garganta se siente como una caverna.  
 - < por bebidas calientes.  
 - Deglución difícil; con cada intento, hay dolores tirantes, excruciantes a través de ambos 
oídos.  
 - Sensación de un corazón de manzana en la garganta.  
 - Mientras pasea en la mañana, sensación de tapón en la garganta, no > por carraspear; 
esta sensación se reemplaza por un aumento de descarga de moco de las coanas 
posteriores, descargada con dificultad, excitando constantes intentos de expelerla.  
 - Sensación de carne viva y rascadura en la garganta y tonsilas.  
 - Calor ardiente en la garganta como por un carbón encendido, como si una bola al rojo 
vivo estuviese atascada en las fauces y toda la longitud del esófago; catarro en la 
garganta; difteria.  
 - Erupción en las fauces y el esófago.  
 - Herpes faríngeo.  
 - Adolorimiento de la parte posterior de las fauces extendiéndose hacia las trompas de 
Eustaquio.  
 - Plenitud en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed intensa.  
 - Hambre canina; inmediatamente después de comer.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Eructos: de aire; líquido ácido; alimento en la noche.  
 - Hipo, con gran inclinación de vómito pero sin náusea.  
 - Náusea seguida de vómito violento de moco, bilis, ingesta, lombrices; de sangre 
coagulada y limosa, con regurgitación, dolor intenso, y deseo de morir para aliviarse.  
 - Vomita alimentos no digeridos.  
 - Vómito frecuente; postración, desfallecimiento, aún convulsiones, seguido por 
retortijones, calambres, vómito de substancia obscura y biliosa.  
 - En gran agonía; decía que su estómago le pellizcaba.  
 - Sensación de dolor y golpe en el hueco del estómago.  
 - Calor en el estómago.  
 - Dolor cortante en la boca del estómago, sensible al tacto.  
 - Dolores en la región cardíaca del estómago, < por hacer respiraciones completas y por 
caminar.  
 - Dolor en la región del píloro.  
 - 12. Abdómen.  
 - Vómito y purga intensos, con dolores de retortijón y calambres en el abdómen.  
 - Sensibilidad y dolor en el hipocondrio derecho (durante el embarazo).  
 - Punto doloroso, hipocondrio derecho, del tamaño de una moneda, extremadamente 
sensible al tacto.  
 - Dolor tenebrante en las porciones superior e inferior del hígado.  
 - Acostarse sobre el lado  
  



PIPER METHYSTICUM  
 - Macropiper methysticum.  
 - Ava.  
 - Kava-kava.  
 - Kawa.  
 - N.O.  Piperaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Ano, prolapso del.  
 - Braquialgia.  
 - Niebla cerebral.  
 - Catalepsia.  
 - Cistitis.  
 - Disuria.  
 - Eccema.  
 - Gonorrea.  
 - Cefalea.  
 - Cabeza crecida, sensación de.  
 - Ictiosis.  
 - Lepra.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Orquitis.  
 - Paraplejía.  
 - Prostatorrea.  
 - Reumatismo.  
 - Dolor de muelas.  
 - Uretritis.  
 - Acido úrico, exceso de.  
 Características  
 - Piper Methysticum (es llamado Macropiper methysticum en los trabajos botánicos más 
recientes, pero yo mantengo el nombre antiguo por el cual se le conoce mejor en 
homeopatía) suministra la raíz llamada Kava en Polinesia.  
 - Los nativos la usan como un estimulante ya sea masticando la raíz o bebiendo una 
bebida hecha de ella antes de emprender cualquier negocio importante o rito religioso.  
 - La indulgencia excesiva de ella produce una enfermedad cutánea como la lepra, 
llamada en Tahití, Arevareva.  
 - Lutz (citado en H.W. , xxviii. 175) describe la enfermedad como la observó entre los 
nativos de las Islas Sandwich: "La piel, particularmente la de las extremidades, asume una 
apariencia de ictiosis bien marcada, asociada con un cierto grado de atrofia, tal como se 
observa en la piel senil.  
 - Hay ausencia de síntomas inflamatorios."  
 - Los síntomas mentales de la "Pimienta Intoxicante" son el rasgo más interesante de la 
acción de la droga.  
 - W.N.  Griswold probó las diluciones tercera y segunda y desarrolló un gran número de 
síntomas nerviosos, mentales y cerebrales, entre los cuales algunos han probado ser 
síntomas guía.  
 - La droga causa una sensación de alegría, como si cada nervio estuviese tenso hasta su 
grado más extremo; siente que puede trabajar sin fatiga, siguiendo rápidamente una 



sensación de cerebro cansado, e hipersensibilidad a todas las impresiones externas.  
 - Tensión mental; sensación como de que la cabeza estuvies crecida y fuese a explotar.  
 - Los síntomas mentales, excitación o depresión y la cefalea fueron > por la dispersión de 
la mente.  
 - Este es uno de los síntomas guía, y ha servido para indicar Piper m. en conexión con 
otros síntomas.  
 - Griswold curó un caso que tenía ardor en el pecho, > al distraer la mente. (Org., i. 229); 
y tres casos que tenían: "Dolor de agonía, con saltos, sacudidas y contorsiones; haciendo 
irresistible para el paciente cambiar de posición que generalmente dá muy poca o casi 
ninguna >."  
 - Este pasaje en itálicas es el segundo síntoma guía de Piper m.  
 - Estas curaciones se hicieron con 1x o tinturas madres.  
 - Skinner dió dósis fraccionadas de tintura madre en agua a una jovencita altamente 
excitable que tenía un severo dolor de diente y oído y había agotado a toda la familia por 
la incesante atención que exigía día y noche.  
 - Los dolores eran arrastrantes, pesados, < por la noche en cama y después y mientras 
comía, "olvida todo lo relativo a sus dolores si está divertida con cualquier cosa, pero de 
pronto cuando ya se cansa exclama "¡Ay, mi diente o mi oído!".  
 - Además tenía un "Dolor agonizante con agitación, sacudidas y contorsiones; que la 
obligaban irresistiblemente a cambiar de posición."  
 - La paciente durmió bien esa noche por primera vez en quince días, y no volvió a tener 
más dolor.  
 - La hinchazón remanente fué eliminada con Puls. 200.  
 - Skinner también reporta este caso: La Srita. R. de 20 años, tenía dolor en un molar 
cariado, > si la atención se distraía por cualquier cosa suficientemente excitante.  
 - Cuando el dolor es más violento, no tiene descanso en ninguna posición, y debe 
mantenerse constantemente cambiándola.  
 - Piper m. 500 (F.C. ) fué administrado y hubo alivio inmediatamente después de la 
primera dósis.  
 - Unas pocas dósis posteriores quitaron completamente el dolor. (Org.i.  299).  
 - Piper m. tiene mucho aturdimiento y vértigo; > al cerrar los ojos.  
 - La frente se sentía plena, "dura con dolor;" éste se disparaba al occipucio y espina 
cervical, donde se sentía una compresión, extendiéndose como una sensación 
constrictiva en el estómago y pecho.  
 - La sensación de cabeza crecida era marcada y persistente.  
 - Farrington dice que se producen convulsiones que simulan catalepsia.  
 - Cerna (citado en H.W. , xxvi. 556) como resultado en sus investigaciones, halló a Piper 
m. como un anestésico local y general.  
 - Disminuye la acción refleja por su acción sobre la médula y mata por parálisis 
respiratoria.  
 - Cerna ilustra su relación con Cubeba citando casos de gonorrea, cistitis aguda y 
crónica, blenorragia, prostatorrea, vaginitis, curadas con él.  
 - Las experimentaciones dan sus indicaciones.  
 - Los síntomas se < antes de los alimentos (eructos ácidos); leyendo y pensando; 
urinando (ardor en uretra); caminando.  
 - Bajando escaleras = precipita los síntomas.  
 - > moviéndose; distrayendo la mente; al aire libre; cerrando los ojos (vértigo).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls. y Rhus (parcialmente).  
 - Compare; Cubeba, Piper nig., Matico (botan.).  



 - La > por distraerse la mente, Ox. ac.  
 - > por movimiento, Rhus.  
 - Sensación de alegría, Coff. (pero con Coff. la condición contraria de niebla cerebral no 
sigue rápidamente).  
 - Neurastenia, Pic. ac., Arg.n. , Avena.  
 - Dolores insoportables, Coff., Aco., Cham.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Hilarante de las 10 a.m.  hasta la 1 p.m.   
 - Vivaz después de una emisión.  
 - Vivaz e inclinado a trabajar, puede bailar con más facilidad de lo usual.  
 - Excitación agradable y apoyo contra una gran fatiga.  
 - Por dósis incrementadas, intoxicación de un carácter acongojado, silencioso y 
somnoliento, diferente de la producida por el alcohol.  
 - Facultades agudizadas.  
 - (Capaz de trabajar más sin fatiga o niebla cerebral).  
 - Flojo y amodorrado.  
 - Letargo profundo e irritable por el ruido más leve (intoxicación por la raiz crecida en 
tierras húmedas).  
 - Falta de vigor, timidez, aprehensión.  
 - 2. Cabeza.  
 - Muy confuso de 5 a 9 p.m. ; sensación de flotación y desmayo.  
 - Intoxicación, con ideas fantásticas y deseo de saltar, aunque de momento no puede 
sostenerse por sí mismo sobre sus piernas.  
 - Vértigo en la mañana en cama, con presión frontal.  
 - Cerebro cansado; en la mañana al despertar, > parándose sobre sus pies.  
 - Sensación de cansancio en el cerebro por la noche.  
 - Plenitud, en ocasiones en una parte, en ocasiones en otra; < en la frente.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Cefalea con presión en la parte superior de las órbitas; con somnolencia.  
 - Punzadas: intermitentes después de las 3 p.m. , en el nervio supra-orbital izquierda; en 
la sien izquierda.  
 - Cefalea; en el nervio supra-orbital izquierdo; parte posterior de los ojos; cerebro 
izquierdo desde la frente hasta atrás; sobre los ojos y de asiento profundo; a las 9 a.m. , < 
3 p.m. ; en la tarde y noche, con sensación de somnolencia y estupidez; sobre los ojos a 
las 5 p.m. ; a las 7 p.m. ; en el lado izquierdo y profundo en la parte superior de las 
órbitas, con dolor y al mover los ojos; intermitente en la eminencia frontal derecha, > al 
aire libre y con el movimiento; sobre el ojo derecho radiando sobre los ojos a las 10 a.m. ; 
pesado en la frente y las sienes, < pensando y leyendo.  
 - Cerebro frontal "duro y con dolor"; este dolor durante el día generalmente se mueve de 
la base del cerebro y a lo largo de la médula, < por movimiento leve, < por movimiento 
grande, contínuo y activo; esfuerzo mental leve, pasando de un asunto a otro > de 
momento; un esfuerzo sostenido <.  
 - Dolor compresivo y sensibilidad en la parte posterior de la cabeza y cordón cervical; 
desapareciendo posteriormente, pero dejando un cerebelo sensible; las partes se sienten 
tres veces más grandes que su tamaño normal.  
 - Aturdimiento en la frente, con plenitud y presión, y vértigo al levantar la cabeza o 
moviéndola a cualquier lado, después de la comida de mediodía, la presión se disparó a 
las regiones lateral y occipital, < acostándose pero no llegando a un dolor real, presión; < 
permaneciendo en una posición, > moviéndose, temor del dolor por un movimiento rápido, 



pero alivio temporal por él.    
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva roja.  
 - Dolor a lo largo del nervio óptico derecho cuando lee a las 3 p.m. .  
 - Dolor profundo en el ojo izquierdo como si una bola lo presionara hacia afuera, en la 
calle a las 5.30 p.m.   
 - Ceguera confusa cuando se viste, vértigo, > cerrando los ojos, dirigiendo la atención a 
la cabeza y ejerciendo la voluntad, al mismo tiempo vértigo, luego flujo de sangre y 
plenitud en la frente, sensación similar en las regiones occipitales y basilares.  
 - 4. Oídos.  
 - Presión singular en el lóbulo de la oreja izquierda.  
 - 6. Cara.  
 - Presión hacia afuera en la cara a las 7 p.m.   
 - 7. Dientes.  
 - Dientes color amarillo fuerte.  
 - Dientes sensibles al agua fría, aire frío, cepillándoselos, etc.  
 - 8. Boca.  
 - La lengua se siente como cubierta con terciopelo o piel por la noche.  
 - Ardor sobre la lengua.  
 - Ardor en toda la boca, seguido por entumecimiento.  
 - Resequedad de la boca al despertar de una siesta por la tarde, con sudor (en un día 
caluroso).  
 - Salivación.  
 - Gusto; nauseabundo; dulce, luego picante y agudo; pastoso; todo es insaboro; perdido 
para la comida, pero prisa voraz al comer.  
 - Gusto y sazón del alimento no como el usual, a medio día, pero apetito inusualmente 
bueno.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito: formidable a las 9 p.m. ; ligero; hambriento a mediodía, pero no es capaz de 
comer mucho; capaz de comer solo una cena ligera.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos, < una hora antes de las comidas y por la noche, en ocasiones algo que 
rodara y ruidos del estómago a la boca, pero generalmente desapareciendo en el hueco 
de la garganta y allí mismo sensación como de algo que no se puede tragar, esto último 
es temporal > por eructos.  
 - Hinchazón a las 11 p.m.   
 - Constricción que se extiende desde la base del cerebro.  
 - Dolor calambroide, > presionando contra la mesa.  
 - Calor en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor; diario alderredor de las 9 a.m. ; en la mañana después de la primera evacuación, 
con sensación incómoda y llena; > por el movimiento.  
 - Dolor en el abdómen, sobre el ombligo; en la ingle derecha cuando camina, luego una 
evacuación grande, la parte última suave.  
 - 13. Evacuación y Recto.  
 - Amenaza de diarrea.  
 - Heces; flojas en la mañana, más difíciles en la noche; suaves, difíciles.  
 - Constipación: heces duras; grandes; ligeramente coloreadas.  
 - Evacuación grande; suave.  
 - Urgencia: todo el día; cada noche.  



 - Deseo contínuo, al dia siguiente forzando una evacuación grande, que causa prolapso 
del ano.  
 - Ardor en el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción a las 4.45 a.m.   
 - Ardor en la uretra mientras orina.  
 - Orina casi neutra a las 10 a.m. , caliente e hiper-ácida por la noche.  
 - Orina; aumentada; escasa en la mañana.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Punzada en el pene.  
 - Erección: en la tarde; por la noche; a las 4 a.m.  después de una emisión.  
 - Dolor en el testículo derecho.  
 - Emisión temprano por la mañana sin sueños.  
 - Amativo.  
 - 18. Pecho.  
 - Pesadez detrás de la parte superior del esternón, como por gas que no puede ser 
eructado.  
 - Constricción del pecho y estómago, extendiéndose desde la base del cerebro.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso firme.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda sentido solo a la presión.  
 - Sensibilidad alderredor de la segunda vértebra dorsal.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor: en el pié y muñeca derechos y dedo gordo izquierdo a las 10 p.m. ; codo derecho 
y rodilla izquierda con rigidez; pié derecho y dorso de la mano izquierda a las 11. 30 p.m. , 
con calor en ellos.  
 - Dolor en el brazo derecho como si la médula estuviese afectada, cambiando su 
localización, con sensación paroxística paralizada en manos y dedo del pié a las 9 p.m.   
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor; en el hombro izquierdo; en brazo izquierdo en la calle, con bochorno de calor en 
la mano izquierda.  
 - Dolor excoriante en el brazo derecho, como si la médula estuviese afectada; sensación 
paralítica en manos.  
 - Dolor en el brazo derecho, corriendo en todas direcciones, con pesadez, sensibilidad y 
sensación de cansancio.  
 - Tironeo en el brazo izquierdo a las 8 p.m. , > a las 10 p.m.   
 - Cosquilleo como por una corriente eléctrica desde el codo izquierdo hasta los dedos.  
 - Entumecimiento del codo derecho.  
 - Dolor en la muñeca derecha, < escribiendo.  
 - Debilidad de la mano izquierda.  
 - Dolor en la articulación del pulgar izquierdo, < presión.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Caminar vacilante, pero su intelecto es claro, consciente de su incapacidad para 
controlar los movimientos de sus piernas.  
 - Adormecimiento de las extremidades inferiores.  
 - Debilidad; todo el día, en la tarde; en los muslos, como incapaz de mantenerse en pié.  
 - Pinchazos en la rodilla izquierda a las 4 p.m.  cuando camina.  
 - Pesadez de las piernas cuando camina.  
 - Dolor: en pies; en el pié y dedo izquierdos; planta derecha; en los bordes interior y 



exterior del pié izquierdo y el dedo gordo del pié derecho con frialdad del pié izquierdo.  
 - Pinchazos; en la punta del dedo izquierdo al despertar a las 4.45 a.m. ; en el dedo 
gordo cuando camina o se mueve.  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación y decrepitud.  
 - Temblor.  
 - Dolores temporales (esp. de cabeza) > por volver la mente a otro asunto.  
 - Sensación como si la droga hubiera bajado y se hubiera impreso en la parte baja del 
sistema, causando temblor del abdómen y miembros inferiores, y venas conectadas con 
ellos, pero al descender escaleras, la droga pareció irse hacia arriba a través de la 
circulación alcanzando el cerebro, causando alegría, vértigo y disposición a balancearse y 
trastabillear, como bajo la influencia del licor, se sentía locuaz y feliz, después del 
aturdimiento sintió una condición de "sintonía" de cerebro y sistema nervioso, el 
aturdimiento regresó al empezar a moverse.  
 - Sistema nervioso tirante a su máximo.  
 - Efectos estimulantes y sedantes, luego sudor.  
 - Vigor; todo el día, con alegría, al día siguiente sensación cambiante y generalmente 
deprimida.  
 - Inquietud y debilidad durante el día, con timidez y aprensión.  
 - Debilidad en la mañana, > levantándose y paseándose.  
 - Falta de tono y vida en todas las funciones, hacia la noche.  
 - < el aire libre y moviéndose.  
 - 25. Piel.  
 - Cubierta como con lepra y grandes escamas, que se caén y dejan una mancha blanca, 
luego con frecuencia se ulceran.  
 - Resequedad, especialmente donde es gruesa, como en manos y pies, con escamas, 
grietas y úlceras.  
 - Hinchazón dolorosa, dura en el ángulo inferior del oído izquierdo; bulto doloroso 
amenazando con volverse un absceso sobre la frente, arriba del canto interno derecho y 
sobre la espalda.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; a las 10 p.m. , inmediatamente después vivacidad y desvelo; irresistible.  
 - Sueño pesado varias veces al día.  
 - Sueño estúpido.  
 - Sueño pesado con sueños perturbadores pero sin recordarlos.  
 - Insomnio; desde las 12 hasta las 2.30 a.m. ; a las 4 a.m.  luego una emisión, luego 
sueño profundo, la noche siguiente desvelado después de una emisión hasta que se 
levantó para desayunar; parte última de la noche, mente trabajando en problemas de 
negocios, mañana siguiente, sensación de cansancio antes y después de levantarse.  
 - Dificultad para dormirse.  
 - Sueño inquieto la última parte de la noche.  
 - Sueño fragmentado la última parte de la noche.  
 - Sueño fragmentario desde las 12.30 hasta las 4.20 a.m.  con sueños variados y 
excitantes, luego insomnio de tal forma que tuve que levantarme a ls 4.30 a.m.  e hice 
excitadamente todo el tipo de trabajo inusual de una oficina.  
 - Sueños; curiosos, sin sentido, salvajes; amorosos; de viaje por tren; activos, vívidos, la 
última parte de la noche, alternando con un despertar medio-conciente; en la tarde, de 
pelea con hombres desconocidos, los dejé que siguieran a una mujer desconocida y luego 
esa mujer me hizo saber que me conducía a una junta de oración, que luego se cambió a 
un restaurant en donde ordené un bistéc de hamburguesa, pero desperté antes de que se 



me sirviera; de fuego, oía las máquinas de los bomberos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío las últimas horas, a las 8 p.m.   
 - Calor; a las 9 a.m. ; bochorno de calor general; en la cara y manos, < mano izquierda; 
bochornos en las mejillas; calor en el pabellón auricular izquierdo y mano izquierda; sobre 
la parte superior del cuerpo por la noche.  
 - Las manos buscan lugares frescos, de otra forma no hay un aumento perceptible de 
calor.  
 - Sudoración pesada, con gran resequedad de la boca al despertar luego de una siesta 
por la tarde.  
 
PIPER NIGRUM  
 - Pimienta.  
 - N.O.  Piperaceae.  
 - Trituración o tintura de frutas secas. (granos de pimienta).  
 Clínica  
 - Ano, fisura del.  
 - Blenorragia.  
 - Mamas, hinchazón de; erupción en.  
 - Constipación.  
 - Cefalea.  
 - Disuria.  
 - Hemorroides.  
 - Tos.  
 - Reglas, irregulares; escasas.  
 - Leche, excesivo flujo de.  
 - Neuralgia.  
 - Priapismo.  
 - Lenguaje, difícil.  
 - Dientes, caries de.  
 - Lengua, erupción sobre; pesada.  
 - Dolor de muelas.  
 - Utero, calambres en.  
 Características  
 - Los Pimientos, son arbustos trepadores tropicales, Piper nig. ofrece la pimienta del 
comercio.  
 - La fruta cuando está madura es roja.  
 - Se colecta antes de que esté completamente madura y se esparce sobre tapetes al sol, 
cuando pierde su color rojo y se vuelve negra y arrugada.  
 - Esta es la Pimienta Negra.  
 - La pimienta blanca es la misma fruta liberada de su cubierta exterior por maceración en 
agua y su frotamiento subsecuente. (Treas. of Bot.).  
 - Los síntomas de las experimentaciones son de Houat.  
 - El único síntoma adicional es uno anotado por Berridge cuando ocurrió en una mujer 
por dos ocasiones al tomar una gran cantidad de pimienta: " Sensación como si las sienes 
y los huesos malares fuesen presionados, < el lado izquierdo."  
 - Esto confirma uno de los síntomas de Houat.  
 - El dolor de cabeza pleno, pesado de las experimentaciones de Houat lo puedo 
confirmar por propia experiencia: Yo sufro ese dolor de cabeza siempre que tomo comida 
fuertemente pimentada; y sé que a otros les sucede lo mismo.  



 - Las sensaciones de ardor aparecen casi en cualquier parte.  
 - La presión es igualmente común: Presión en los huesos nasales, en las sienes y huesos 
faciales.  
 - Contracción del útero y sensación como de algo que está por penetrarlo.  
 - Sensación como de un cuerpo extraño y redondo que subiera por el estómago.  
 - Los síntomas < por el cambio de temperatura; en clima húmedo; por la noche; por el 
movimiento.  
 Relaciones  
 - Compare: Piper m., Cubeba (botánica; también síntomas mentales, genito-urinarios, piel 
y síntomas generales).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritable, irascible y con frecuencia festivo.  
 - Amoroso con hipocondriasis.  
 - Temor a ser envenenado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez y congestión del cerebelo, con cara pálida.  
 - Oleadas de sangre y congestión en la cabeza con pulsaciones.  
 - Cerebro: sensación de vacío; entumecimiento que causa desmayo; fluctuación y 
oscilación en la mañana.  
 - Presión en la cabeza; como si los huesos del cráneo y la cara descansaran sobre la 
mandíbula inferior.  
 - Dolor neurálgico a través de toda la cabeza en cada cambio de temperatura.  
 - Cefalea violenta; siente como si fuera a estallar por el vértex.  
 - Dolores presivos en las sientes como si se fuesen a romper.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos inflamados y ardorosos, con sensación de frío en los párpados.  
 - Párpados ulcerados e inflamados.  
 - Lagrimación y fotofobia.  
 - Vista disminuída y vértigo, con cefalea, náusea y vómito.  
 - 4. Oídos.  
 - Ulceras costrosas en las orejas.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos frecuentes, epistaxis.  
 - Coriza seca y fluída.  
 - Resequedad y ardor en las alas nasales; poros tapados.  
 - Presión sobre los huesos nasales como si hubieran sido aplastados.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación como si las sienes y los huesos malares fuesen presionados, < lado 
izquierdo.  
 - Cara roja y ardiente.  
 - Dolor de cara tironeante; como si los músculos y huesos se enfilaran uno sobre el otro.  
 - Cerramiento convulsivo de las mandíbulas.  
 - Eccema de los labios.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes cariados.  
 - Dolor de dientes violento < por el calor y la noche.  
 - Erupción de pequeñas vesículas en el borde de la lengua.  
 - Lengua dolorosa y pesada; con dificultad para hablar.  
 - Cubierta blancuzca en la mitad de la lengua.  



 - Resequedad ardiente de la boca y la garganta.  
 - Calor y resequedad del paladar y lengua, como quemados.  
 - 9. Garganta.  
 - Acumulación constante de moco en la garganta y expectoración.  
 - Ardor en la garganta con sensación de rigidez como si ésta fuese un tubo de fierro.  
 - Dolores ardientes en las anginas con sensación como de que son perforadas.  
 - Parálisis de músculos de la garganta; puede gritar pero no articular inteligiblemente.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed constante, inextinguible.  
 - Vómito con gran esfuerzo; parece como si fuese a vomitar el propio estómago.  
 - Sensación de calor y resequedad en el estómago.  
 - Calambres y tironeos en el estómago con deseo de alimentos burdos y extravagantes.  
 - Incomodidad gástrica.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ardor y dolores lancinantes en el hígado, como si hubiera un tumor allí.  
 - Tendencia a obesidad en el vientre.  
 - Abdómen hinchado, duro, ardiente.  
 - Timpanitis con sensación como si todo en el estuviera en ebullición.  
 - Borborigmos.  
 - Inflamación de intestinos con mucha sed.  
 - Pesadez, flatulencia.  
 - Cólicos y calambres; sensación como si los intestinos fuesen a estallar.  
 - Inquietud dolorosa y ansiedad en los intestinos.  
 - Sensación de un cuerpo extraño y redondo que subiera al estómago, con dolor fuerte en 
intestinos.  
 - Descargas de tipo eléctrico en intestinos cuando se mueve.  
 - 13. Evacuaciones y Ano.  
 - Inflamación del recto, ano hinchado y ardiente; temor a evacuar debido a la dificultad y 
dolor.  
 - Fisuras en el ano.  
 - Hemorroides grandes y con flujo.  
 - Constipación de largo curso, luego evacuaciones involuntarias y líquidas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Vejiga llena e hinchada, deseo frecuente de orinar sin éxito.  
 - Dolores ardientes en la vejiga como por brasas.  
 - Ardor en el glande y uretra.  
 - Blenorrea, verdosa, ofensiva.  
 - Micción difícil.  
 - Orina; turbia, amarronada; diabética; sangrante; conteniendo arenillas.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Priapismo excesivo.  
 - Inflamación e hinchazón del pene, con priapismo y ardores ardientes.  
 - Dolores ardientes, picantes, excoriantes en el glande.  
 - Eyaculación fuerte, o casi nula, y muy difícil.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ovarios y útero congestionados, con dolores picantes y lancinantes.  
 - Contracción del útero con sensación como de algo que se esfuerza por penetrarlo.  
 - Dolores ardientes y de ensanchamiento en el útero.  
 - Reglas: difíciles, retardadas; caprichosas, irregulares con cólico y sangre negra.  
 - 17. Organos Respiratorios.  



 - Ulceración y membranas falsas, gruesas y profundas en la laringe.  
 - Voz: baja, profunda, áspera, ininteligible.  
 - Ronquera con tos y obstrucción constante de la nariz.  
 - Tos severa, especialmente por la noche cuando se va a dormir.  
 - Tos: violenta, ocasionalmente escupiendo sangre; cruposa; hueca.  
 - Disnea y ataques de sofoco.  
 - 18. Pecho.  
 - Tendencia a la obesidad del pecho.  
 - Puntos dolorosos en el pecho, < tosiendo, respirando y por el movimiento.  
 - A cada acceso de tos, parece como si el pecho se retorciera y pudiera escupir sangre.  
 - Dolores ardientes, lancinantes; sensación de calor y sequedad en el pecho.  
 - Corazón ardoroso e hinchado.  
 - Gran flujo de leche.  
 - Erupción punzante en la mama izquierda.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación como de que el corazón está rodeado de agua.  
 - Palpitación frecuente.  
 - 20. Espalda.  
 - Ardor en los lomos y riñones, con movimientos contractivos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Inflamación e hinchazón de articulaciones.  
 - 24. Generalidades.  
 - Huesos quebradizos.  
 - El movimiento del vehículo ensordece y es = a espasmos.  
 - Espasmos y rigidez tetánica de extremidades.  
 - < por el movimiento; en la noche; en clima húmedo.  
 - 25. Piel.  
 - Ulceras costrosas en los oídos.  
 - Pústulas grandes en la cara, dejando cicatrices.  
 - Eccema en los labios.  
 - Piel muy sensible.  
 - Comezón, < por rascarse, calor y movimiento.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible.  
 - Sueño letárgico.  
 - Despierta por la noche sin capacidad para dormirse de nuevo.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sequedad y frialdad de la piel, calor con resequedad mordiente.  
 - Calor en la frente con pesadez de cabeza y vértigo.  
 - Sudor frío con gran calor a través de todo el cuerpo.  
 - Sudor que parece corroer la piel.  
 
PIPERAZINUM  
 - Piperazina.  
 - Piperazidina.  
 - Etilenimina.  
 - Dietilenediamina.  
 - C4H10N2.  
 - Trituración.  



 - Solución.  
 Clínica  
 - Glaucoma.  
 - Gota.  
 - Parálisis saturnina.  
 - Cólico renal.  
 Características  
 - La Piperaz. es un producto sintético que trató de reemplazar la Espermina (C2H5N), y 
fué nombrado Dispermina.  
 - Sin embargo se halló que era un cuerpo diferente tanto en propiedades químicas como 
fisiológicas.  
 - Aparece en cristales aciculares bien definidos, incoloros (Helbing) o en tablas brillantes 
(J. Gordon); es delicuescente y principalmente soluble en agua.  
 - Rápidamente se reúne con el ácido úrico formando un componente muy soluble (urato 
de piperazina).  
 - Cuando se toma por la boca no se oxida completamente, ya que parte se descubre en 
la orina sin haber sufrido cambios.  
 - John Gordon experimentó con Piperaz. y encontró que una solución de 1 por ciento en 
orina normal a temperatura corporal disolvió en gran parte un fragmento de cálculo de 
ácido úrico y convirtió las partes no disueltas a una condición granular y pulposa.  
 - La cantidad de urea aumenta en la orina de aquellos que lo toman; y Helbing (Modern 
Mmateria Medica) dice que ha sido usado con éxito en enfermedades mentales y en un 
caso de parálisis saturnina con "resultado muy notable".  
 - J.R.  Hamilton de Hawick (Lancet, Diciembre 30, 1893), reporta éxito al tratar cólico 
renal con Piperaz.; y Walter de Odessa (citado en H.W. , xxv. 10), despejó dos casos de 
glaucoma, dando un grano diariamente en agua carbonatada, todos los síntomas 
desaparecieron dentro de tres semanas.  
 - [Después de una dósis de una cucharadita de una preparación efervescente de Piperaz. 
un paciente se quejó de que fué presa de un ataque agudo de gota, que fué totalmente 
inesperado (Cooper).]  
 Relaciones  
 - Compare: Phloriz., Hydrang., Urt.u.   
 
PISCIDIA ERYTHRINA  
 - Piscidia erythrina.  
 - Madera del Perro de Jamaica.  
 - N.O.  Leguminosae.  
 - Tintura de la corteza de la raíz obtenida cuando la planta está en floración, antes de que 
eche hoja.  
 Clínica  
 - Fiebre.  
 - Sueño, repentino.  
 - Sudor, profuso.  
 Características  
 - Se usan las hojas machacadas y las ramas jóvenes de Piscidia eryth. y algunas 
especias agregadas, como Cocculus, para envenenar peces - de allí su nombre de 
Piscidia (Piscis-caedere).  
 - El experimento anotado por Allen fué hecho por W. Hamilton, quien tomó un dracma de 
la tintura en agua para el dolor de muela y se fué a dormir con tal rapidez que cuando 
despertó, doce horas más tarde, aún sostenía el vaso y el frasco del cual había tomado la 



dósis.  
 Sintomas  
 - 8. Boca.  
 - Cuando es masticado, hay una acrimonia desagradable en la boca, como la de Mezer.  
 - 26. Sueño.  
 - "Un sueño, el más profundo que haya yo experimentado, me aprisionó tan súbitamente 
que permanecí inmóvil toda la noche, con un frasco destapado en una mano y el vaso del 
cual había yo tomado la dósis, en la otra, hasta que el sol estaba alto en el horizonte, un 
espacio de doce horas, cuando al fin recuperé la consciencia, libre de cualquier dolor o 
incomodidad, y sin ninguna de las sensaciones desagradable que invariablemente siguen 
a una sobredosis de Opium."  
 - 27. Fiebre.  
 - "Sensación violenta de calor generalmente aumentando en intensidad; la sensación de 
ardor se extiende gradualmente a la superficie y mientras consideraba yo qué antídoto 
debía emplear, una profusa diaforesis salió de cada poro."  
 
PIX LIQUIDA  
 - Alquitrán líquido. (Un producto de destilación seca de varias maderas de coníferas).  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Ardor al orinar.  
 - Bronquitis.  
 - Descamación.  
 - Diarrea.  
 - Eccema.  
 - Enuresis.  
 - Erupciones.  
 - Manos, erupción en las.  
 - Tisis.  
 - Psoriasis.  
 - Vómito, negro.  
 Características  
 - En la práctica de la vieja escuela, el alquitrán es conocido como un "expectorante 
estimulante" en la bronquitis crónica y tisis, un estimulante para la piel en la psoriasis y 
eccema escamoso.  
 - Buckley (citado por Allen) anotó varios efectos constitucionales que siguieron a la 
aplicación local de preparaciones de alquitrán en las afecciones de la piel.  
 - Entre estos están: fiebre alta; vómito negro; evacuaciones negras; orina de color 
obscuro; eccema agudo; acné.  
 - Los homeópatas (conducidos por Jeanes) han extraído las indicaciones especiales para 
el remedio; y el principal entre todos ellos es el dolor del tercer cartílago intercostal 
izquierdo, en donde se une la costilla.  
 - Este es en realidad un dolor del bronquio izquierdo (Hering), y cuando se asocia con 
expectoración ofensiva muco-purulenta, las indicaciones para Pix. están completas.  
 - Casos de tisis y bronquitis crónica con estas características han sido curados por él.  
 - Un caso de bronquitis crónica en un comerciante de 55 años, fué anotado en Hom. 
News (xxix. 414).  
 - La tos era < por las noches, respiración corta, expectoración copiosa, algo de fiebre y 
sudores nocturnos.  



 - Enfermo por tres años y poniéndose peor.  
 - La prescripción de Raynaud de Alquitrán de madera, una cucharadita cuatro veces al 
día después de las comidas y a la hora de irse a dormir, liquidó la mayoría de los 
síntomas.  
 - Pix con frecuencia cura la enuresis nocturna de los niños (R.T. C.).  
 Relaciones  
 - Compare: Tereb., Pinus syl., Kre., Eupn., Petrol.  
 - En dolores de pecho, Illic. (Illic. tiene dolor en el tercer cartílago costal derecho; 
ocasionalmente también izquierdo), Myrica, Therid.  
 - Descamación, Chi. sul.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Plenitud y dolor en la cabeza.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en el estómago.  
 - Vómito: constante; de líquido negruzco (por aplicación en la piel).  
 - 12. Abdómen.  
 - Excesivo dolor en intestinos y región lumbar.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones de color obscuro (por aplicación).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Ardor al orinar.  
 - Orina de color obscuro (por aplicación).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Expectoración de materia purulenta, ofensiva en olor y gusto, y acompañada por dolor 
referido al tercer cartílago costal izquierdo (realmente el bronquio izquierdo); el dolor 
puede o no irse a través de la espalda.  
 - (Tercer estadio de la tisis).  
 - Dolor en el tercer cartílago costal izquierdo donde se une la costilla; rales; expectoración 
muco-purulenta.  
 - Supuración del pulmón izquierdo con dolor en la tercer costilla.  
 - Tos crónica, < por la noche; expectoración purulenta; fiebre por la noche.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran fatiga.  
 - 25. Piel.  
 - Eccema agudo.  
 - Acné.  
 - Erupciones, esp. en dorso de las manos, comezón intolerable por la noche y sangrado 
cuando se rasca.  
 - Piel agrietada, sangrando cuando se rasca, con insomnio.  
 - Comezón violenta.  
 - Descamación.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ocasionalmente fiebre alta (por aplicación).  
 
PLANTAGO MAJOR  
 - Plantago major.  
 - Llantén.  
 - Plátano.  
 - Hierba de la Costilla.  



 - N.O.  Plantaginaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Febrícula.  
 - Mama, inflamación de.  
 - Quemaduras.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Otalgia.  
 - Oído, inflamación del.  
 - Emisiones.  
 - Enuresis.  
 - Erisipelas.  
 - Eritema.  
 - Hemorroides.  
 - Impotencia.  
 - Neuralgias; de herpes.  
 - Poliuria.  
 - Envenenamiento por Rhus.  
 - Mordedura de víboras.  
 - Bazo, dolores en.  
 - Tabaco, hábito.  
 - Odontalgia.  
 - Micción, retardada.  
 - Lombrices.  
 - Heridas.  
 Características  
 - Hale resume la historia antigua y moderna de Plantago maj. la semilla que se convierte 
en comida para nuestras aves enjauladas. (Plantago m. no debe ser confundido con 
Musa, en ocasiones llamado "Plátano" que pertenece a una clase diferente, llamada 
Endógenos.)  
 - Plantago ha tenido una reputación en medicina desde la remota antigüedad, una 
reputación que la homeopatía ha revivido.  
 - Fué usado en la fiebre intermitente en tiempos remotos. en 1558 A.D.  el Herbal de 
Dodoens recomendaba el jugo de las hojas o raíces para "dolor de muelas y sangrado de 
las encías".  
 - John Parkinson en su Theatre of Plants (1640 A.D. ) dice "la raíz sacada fresca de la 
tierra, lavada y suavemente raspada con una navaja, luego puesta dentro del oído, cura el 
dolor de muela como por encanto."  
 - En Suiza las fibras de la hoja se deshilachan y se ponen dentro del oído con el mismo 
propósito y si alivian el dolor, "se vuelven negras" (dice Reutlinger) y tienen que 
desecharse, si no hay alivio, permanecen verdes.  
 - En la práctica doméstica, dice Hale, se recurre constantemente a él como una 
aplicación en todas las afecciones de la piel con irritación, dolor y calor, las hojas 
machacadas deberán aplicarse a la parte. hale enumera las siguientes afecciones que 
han sido aliviadas por él: Erisipelas, envenenamiento por Rhus, eritema, quemaduras, 
escaldaduras, inflamación de las glándulas (notablemente las mamas), lesiones, 



incisiones, heridas, mordedura de animales, sabañones, congelamiento.  
 - Un caso relatado en (H.R. , xi, 241) de un hombre que permitió que lo mordiera una 
víbora de cascabel y se curó a sí mismo bebiendo el jugo de la planta y aplicando hojas 
machacadas a las mordidas, cambiándolas frecuentemente.  
 - La tintura ha sido probada extensamente por F. Humphreys (quien escribió una 
monografía sobre él), Heath y otros y la homeopaticidad de sus curas fué claramente 
mostrada.  
 - Los dolores neurálgicos de los dientes, oídos, y cara estaban especialmente 
pronunciados.  
 - Algunos síntomas nuevos fueron sacados a la luz.  
 - La descarga muy copiosa de orina junto con la sed que sugiere diabetes; y la laxitud de 
los esfínteres ha guiado a la cura de un buen número de casos de enuresis.  
 - Aliento fétido, hundimiento y peso en el estómago, flatulencia, diarrea, disentería y 
hemorroides, todos aparecieron en las experimentaciones.  
 - Plant. es uno de los remedios más útiles y locales en homeopatía y uno de sus usos 
locales es el de aplicación a las hemorroides inflamadas y dolorosas.  
 - En todas las condiciones neurálgicas donde la parte sufriente puede ser alcanzada, 
deberá aplicarse la tintura madre de Plantago sin temor a lesionar y con frecuencia con el 
alivio más significativo del sufrimiento.  
 - En común con otros, lo he usado con éxito en un número indeterminado de casos de 
dolor de muelas y oídos; pero también he dado alivio en la neuralgia dolorosa del herpes y 
en pleurodinia.  
 - F.P.  Stiles (Min.. H. Mag. v. 225) relata tres casos brillantes: (1) La Sra. S. de 39 años, 
tenía por diez días un terrible dolor neurálgico en el lado derecho de la cara, que se 
disparaba hacia la región temporal, superior, maxilar y orbital.  
 - Se aplicó Tintura madre de Plantagoo localmente en encías, sien y mejilla y eliminó el 
dolor en pocos minutos.  
 - Algunos días después un ligero regreso se alivió prontamente de la misma forma.  
 - (2) El Sr. R. tenía neuralgia de la región maxilar izquierda superior y orbital inferior de 
largo curso.  
 - Se resolvió rápidamente con la aplicación local del medicamento.  
 - (3) La Sra. N. padecía de neuralgia de la mandíbula superior derecha, con dolor 
insoportable, radiando hacia el oído, sien y mejilla.  
 - Se le había extraído un diente sin alivio.  
 - Plantago en T.M.  eliminó todo el dolor.  
 - "Dolor de muela con dolor de oído", "Dolor de muela con salivación", son indicaciones 
predominantes.  
 - Plant. tiene relación con el tabaco.  
 - Produce disgusto en los mascadores; y cura la neuralgia resultante del tabaco.  
 - Los dolores son desgarrantes, tenebrantes, como de magulladuras.  
 - Hay una gran sensibilidad en la superficie.  
 - Los dolores aparecen repentinamente y tienden a ser erráticos.  
 - Dolores insoportables.  
 - Hay una punzada que sube y baja por la uretra.  
 - Aliento y flatulencia ofensivos.  
 - Algunos característicos son: Ruidos altos que lo atraviesan a uno.  
 - El lado izquierdo fué el más afectado.  
 - Descarga súbita de agua amarillenta (de color azafrán) que sale de la nariz.  
 - Los síntomas se < por la noche.  
 - > por comer (cólico).  



 - < por el contacto; fatiga mental; movimiento; calor y frío; aire frío; viento cortante; calor 
de la habitación.  
 Relaciones  
 - Antídoto de: Apis, Rhus, Taba.  
 - Antidotado por: Merc. (dolor de muelas).  
 - Compare: En neuralgias, Cham., Merc., Spig., Kalm., Coloc.  
 - Dolores insoportables, Aco., Cham., Hep.  
 - Heridas y lesiones, aliento y flatos malolientes, Arn.  
 - Heridas, Calend.  
 - Heridas punzantes, led., Hyper.  
 - Hemorroides, uso externo e interno, Ham.  
 - Enuresis, Bell., Caust. (Bell tiene una acción irregular del esfínter; Plant. y Caust. tienen 
relajamiento).  
 - Dolor de oído con dolor de muelas; intolerancia a una habitación caliente, Puls.  
 Causa  
 - Lesiones.  
 - Quemaduras.  
 - Cortadas.  
 - Heridas punzantes.  
 - Mordedura de víboras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente inactiva, con sensación de aturdimiento, confusión en la cabeza.  
 - Abatimiento, confusión de pensamiento.  
 - Irritable, malhumorado; impaciente, humor inquieto, con sensación de estupidez y 
embotamiento en el cerebro.  
 - Gran postración mental, < por esfuerzo mental, que es = a respiración rápida y 
ansiedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Punzadas de dolor en diferentes partes de la cabeza, ahora a través de la sien derecha, 
extendiéndose hacia atrás; luego a través del occipucio de una oreja a la otra; luego en 
otras partes de la cabeza más o menos severas.  
 - Punzadas severas, como relámpagos sobre el ojo izquierdo, extendiéndose al derecho 
de las 12.30 a las 5.45 p.m. , desapareciendo repentinamente, involucrando toda la frente 
y acompañadas en su clímax con náusea en la boca del estómago; > con la presión fuerte 
con mano fría, < calor.  
 - Dolor severo en la parte izquierda de la cabeza desde la frente extendiéndose 
profundamente en el cerebro, apareciendo en paroxismos.  
 - Dolor pulsátil intermitente en el vértex y en un pequeño punto bajo el cuero cabelludo.  
 - Cefalea con dolor de muela.  
 - Cefalea embotante.  
 - Opresión profunda en la cabeza y sensación de algo que permanece en la cabeza, 
atravezando de una a otra oreja.  
 - Comezón en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Neuralgia ciliar por dientes cariados; dolor sordo, fuerte en el ojo izquierdo, con una 
sensibilidad exquisita del globo; incisivo superior izquierdo cariado.  
 - Ojos rojos; visión disminuída; inflamados; sensibles.  
 - Dolor profundo en la órbita.  
 - Párpados inflamados, hinchados.  



 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el oído derecho con dolores en dientes y cara; dolores agudos, punzantes, 
transitorios.  
 - Dolor de oído; neurálgico; con dolor de diente; punzante; agudo; como puñalada en la 
rama maxilar inferior del trifacial.  
 - Los dolores con frecuencia se centran en el oído (izq.).  
 - Audición; más aguda; el ruido más leve lo atravieza; timbrazos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo frecuente, con ataques repentinos de coriza profusa, líquida y blanda.  
 - Descarga súbita de agua amarillenta (o color azafrán) que sale del poro (der.).  
 - Pápulas rojas alderredor de la nariz.  
 - Sensación en el puente como si los huesos nasales fuesen aplastados uno contra otro.  
 - 6. Cara.  
 - Neuralgia de la cara en el lado izquierdo, dolores punzantes y tirantes que se extienden 
desde la mandíbula al oído.  
 - Dolor violento de magulladura, doloroso, en el lado derecho de la cara.  
 - Tironeo en el hueso malar derecho.  
 - Erupción en la frente.  
 - Parches eritematosos pequeños, rojos, ásperos, escamosos del tamaño de un chícharo 
(petit pois) sobre la cara (esp. izquierdo).  
 - Mejilla izquierda hinchada.  
 - Labios lívidos, obscuros, ásperos.  
 - Ampolla en el labio superior.  
 - Erupción seca, escamosa sobre el labio inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes (izq.) se sienten largos, sensibles; dolor insoportable y severo penetrante, 
cavante en dientes cariados; < por contacto y extremos de calor y frío.  
 - Dolorimiento en dientes cariados, o punzadas en el lado izquierdo de la cara; cara roja.  
 - Pudrimiento rápido.  
 - Punzadas agudas a lo largo del nervio maxilar superior, < por contacto.  
 - Dolor violento en los molares superiores izq.; dientes cariados; excesivo dolor cavante, 
perforante, flujo profuso de saliva; < por caminar al aire libre y por el contacto, por mucho 
calor; > parcial acostándose en una habitación moderadamente fresca; dolor insoportable 
(> por Merc. 30).  
 - Dientes sensibles, doloridos.  
 - Rechina los dientes por la noche.  
 - Las encías sangran fácilmente.  
 - Flemón.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de blanco, con gusto sucio, pútrido, pegajoso.  
 - El alimento es insaboro.  
 - Aliento pútrido.  
 - Aftas en niños.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca, parchada.  
 - Raspadura en garganta.  
 - Secreción profusa (muy tenaz) de moco; con carraspeo de moco.  
 - Dolor e hinchazón de las glándulas submaxilares de ambos lados.  
 - 10. Apetito.  
 - Poco apetito.  



 - Sed.  
 - Causa disgusto por el tabaco en los masticadores.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos; frecuentes, vacíos; con gusto como de sulfur o gas de ácido carbónico.  
 - Náusea con somnolencia o desmayo, sensación de temblor.  
 - Sensación de hundimiento.  
 - Pesadez del estómago como por una piedra; aún después de una ligera comida.  
 - Calor precordial con plenitud en el abdómen mientras camina al aire libre.  
 - Sensación fría y dolorosa como de una hiperdistensión después de una comida pesada.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de hundimiento.  
 - Dolores severos en el hipocondrio izq. (y der.).  
 - Distensión con paso de flatos fétidos.  
 - Cólicos violentos, especialmente en el abdómen superior.  
 - Cólico: > por comer; flatulento.  
 - Dolor en los músculos abdominales; en el íleo izquierdo y derecho.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación: marrón, fermentada, espumosa; líquida, café; líquida; papescente; 
excoriante.  
 - Diarrea: floja, evacuaciones frecuentes con flatulencia; < de 8 a 10 a.m.   
 - Antes de evacuar: cólico, descarga frecuente de flatos ofensivos.  
 - Durante la evacuación: retortijón, tenesmo, prolapso parcial, debilidad, 
desvanecimiento.  
 - (Diarrea crónica.  
 - Cólera infantil.  
 - Disentería).  
 - Hemorroides dolorosas y sangrantes (localmente).  
 - Hemorroides agresivas, inflamadas.  
 - Parásitos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Sensibilidad sobre la región de los riñones a la presión.  
 - Paso frecuente de grandes cantidades de orina pálida; < noche; evacuaciones gris; 
irritable; abotagamiento bajo los ojos; come abundantemente; duerme profundamente.  
 - Enuresis nocturna copiosa por laxitud del esfínter.  
 - Vejiga irritable con micción frecuente.  
 - Orina retardada, con goteo.  
 - Uretra: cosquilleo con comezón desagradable en el meato; punzada súbita que corre 
hacia arriba; punzada cortante que va de adentro hacia afuera.  
 - Orina: grandes cantidades, clara, frecuente; rojo muy obscuro, de olor fuerte; color 
naranja obscuro; sedimento blanco.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Debilidad sexual.  
 - Emisión inconsciente en sueños.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Erisipela en mamas.  
 - Mastitis.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos en aire frío.  
 - Respiración jadeante; predispuesto a suspirar.  



 - 18. Pecho.  
 - Orgasmo.  
 - Opresión; < leyendo o hablando.  
 - Punzadas agudas.  
 - Tironeo muscular.  
 - 19. Corazón.  
 - Calor precordial cuando camina al aire libre.  
 - Palpitación violenta; al ascender escaleras.  
 - Pulso fuerte, lleno, intermitente.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello rígido y adolorido.  
 - Rigidez del esternocleidomastoideo (< der.), < moviendo la cabeza hacia el lado 
afectado, > moviéndola hacia el lado opuesto.  
 - Dolor pulsátil entre las escápulas.  
 - Dolor en el sacro.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores punzantes, sordos, aquí y allí.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Pápulas duras, blancas, planas, aisladas en la parte interna de los muslos, algunas 
teniendo puntos rojos en el centro.  
 - Gran dolor y rigidez en la pierna y rodilla izquierda, < al agacharse.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón violenta, < noche.  
 - Dolores picantes, punzantes.  
 - Sensación tensa.  
 - Ardor después de frotar donde se rascó.  
 - Enrojecimiento, hinchazón y vesículas en manos y cara.  
 - Pápulas que exudan un humor amarillento y forman costra.  
 - Eritema.  
 - Quemaduras.  
 - Envenenamiento por Rhus (uso local).  
 - Afecciones inflamatorias de la piel con involucramiento del tejido celular.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos excesivos y contínuos.  
 - Insomnio por problema abdominal.  
 - Rechinido de dientes durante el sueño.  
 - Sueño inquieto; perturbado por sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad con sensación de calor en el pecho, con dolores erráticos en miembros, pecho, 
cabeza; de 1 a 3 p.m.  con predisposición a estirarse y escalofríos al moverse; manos 
frías en habitación caliente.  
 - Escalofrío; sin sed; con carne de gallina, 2 p.m. , recorriendo el cuerpo, < paseándose; 
dedos fríos, frialdad del cuerpo con estremecimiento; la cabeza se siente irritable; pies y 
manos frías aún en habitación caliente.  
 - Calor, con sed; gran excitabilidad, agonía mental, inquietud; la habitación parece 
caliente y cerrada; opresión del pecho, respiración rápida; respiración difícil como si no 
hubiera aire en la habitación; calor ardiente de la cabeza, cara, manos, pies; cabeza 
caliente, dolorosa, embotada, estúpida; manos calientes, sudorosas.  
 - Sudor: frío sobre la región lumbar y sacra; el calor de la habitación es insoportable, 



produciendo sudoración.  
 
PLATANUS OCCIDENTALIS  
 - Platanus acerifolia ("el árbol que crece comúnmente en y alderredor de Londres como 
P. occidentalis."- Treas. of Bot.)  
 - N.O.  Platanaceae (de la alianza Urtical).  
 - Tintura de los brotes tiernos.  
 Clínica  
 - Catarata.  
 - Ictiosis.  
 Características  
 - Burnet ha anotado (Dis. of Skin) un caso de ictiosis en una dama anciana, en el cual 
Platanus causó una mejoría considerable en la condición de su piel.  
 - Otro caso (Delicate Children), fué el de una niña de 5 1/2 años "de la variedad 
estrumosa negro-carbón, con frente baja y protuberante," que estaba ciega por una doble 
catarata debido a un choque en una caída en la primera instancia, los cristalinos se 
habían sedimentado gradualmente.  
 - En este caso Platanus en tintura madre fué dado (cinco gotas noche y mañana) por 
varios meses, "con una mejoría muy evidente en la nutrición de los cristalinos de la niña."  
 - Burnett nombra al remedio Plat. occ.; pero su tintura se hizo del árbol de Londres que 
es Plat. acer.  
 - Este muda su corteza anualmente, lo que dió la pauta para su acción sobre la piel.  
 
PLATINUM METALLICUM  
 - Platino.  
 - Un elemento. (También llamado Platina).  
 - Pt. (A.W. 1943)  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Clorosis.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Ilusiones.  
 - Dentición.  
 - Depresión de ánimo.  
 - Dismenia.  
 - Erotomanía.  
 - Miedo.  
 - Gota.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Histeria.  
 - Envenenamiento por plomo.  
 - Masturbación.  
 - Melancolía.  
 - Menorragia.  
 - Reglas, suprimidas.  
 - Mente, afecciones de.  
 - Neuralgia.  



 - Neurastenia.  
 - Entumecimiento.  
 - Ninfomanía.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Prurito vulvar.  
 - Reumatismo.  
 - Perversión sexual.  
 - Espasmos.  
 - Parásitos.  
 - Utero, induración del.  
 - Vaginismo.  
 - Bostezos, espasmódicos.  
 Características  
 - El nombre original de Platinum fué "Platina", que es una palabra española que significa 
"como la plata" (Plata es el equivalente de silver).  
 - El metal fué introducido en Europa proveniente de América del Sur a mediados del siglo 
dieciocho.  
 - Siempre se encuentra asociado con otros metales, principalmente Rodio, Osmio, Iridio, 
Paladio.  
 - Hahnemann fué el primero en pensar en él como medicamento, y sus experimentos en 
las Enfermedades Crónicas es la base de nuestro conocimiento sobre su acción.  
 - Un síntoma característico ya sea cuando se encuentra sólo o asociado con otras 
condiciones, ha guiado a muchas curas con Plat.  
 - pérdida del sentido de la proporción tanto en la visión ocular como mental.  
 - Los objetos se ven más pequeños o el paciente piensa que son más pequeños.  
 - Esto lo vuelve orgulloso y altanero en su esfera mental; el paciente (generalmente una 
mujer) mira hacia abajo todo y a todos.  
 - Este es un síntoma guía de Plat.  
 - Otro es la aparición de calambres, dolores calambroides y espasmos que derivan en 
convulsiones.  
 - Los dolores calambroides son = a entumecimiento y cosquilleo de las partes afectadas.  
 - Dolores como pellizcos, retorcimientos, y estos dolores aumentan gradualmente hasta 
el colmo y luego gradualmente desaparecen.  
 - En el recto esto se vuelve tenesmo; en la vagina, vaginismo.  
 - Otro gran síntoma guía es la alternancia de síntomas mentales y físicos: en cuanto 
desaparecen los síntomas físicos, aparecen los mentales y viceversa.  
 - Nash curó un caso de insanía de cierta duración con Plat. siendo guiado a este remedio 
por la alternancia de síntomas con un dolor a lo largo de la espina.  
 - Este rasgo de alternancia es también visto entre un estado mental y otro: humor 
cambiante; triste y alegre alternadamente; ríe y llora por turnos.  
 - También hay un estado perverso: se ríe inmoderadamente, pero en el lugar equivocado; 
se ríe de cosas serias.  
 - El desorden mental en ocasiones toma la forma homicida.  
 - Jahr curó con Plat. a una mujer que había tenido la inspiración de matar a su niño y 
Jules Gaudy anotó (Jour. Belge d`H., citado en Amer. H., xxii. 314) el caso de una mujer 
que estaba atormentada con el impulso casi irresistible de matar a su esposo, a quien 
amaba apasionadamente, y con quién era ella absolutamente feliz.  
 - La vista de un cuchillo tenía una fascinación terrible en ella y con frecuencia se veía 
obligada a dejar la mesa para librarse del impulso.  
 - Unos pocos meses antes, había perdido a su bebé poco tiempo después del 



alumbramiento que había estado seguido por una hemorragia profusa y 
desesperadamente persistente.  
 - Recuperándose de ésto, se volvió inquieta, irritable, y toda su existencia estaba regida 
por este terrible impulso.  
 - Plat. 6x y 30x la mejoraron y finalmente la curaron.  
 - Kent (Med. adv., xxv. 184) recuerda el caso de una dama de mediana edad, madre de 
varias hijas ya crecidas que se quejaba de un síntoma peculiar: Temor, en ausencia de su 
esposo, de que nunca regresara, de que muriera o la abandonara.  
 - Ella lloraba todo el tiempo que él permanecía fuera.  
 - Kent descubrió que había sido tratada por desplazamiento uterino, y estaba usando un 
pesario.  
 - Este fué retirado.  
 - El flujo menstrual era copioso, negro y coagulado.  
 - Los genitales externos eran tan sensibles que la toalla usual era intolerable.  
 - Plat. curó todo el caso, incluyendo el desplazamiento.  
 - Casi cada síntoma en este caso era característico.  
 - La sensibilidad de los genitales externos es con frecuencia tan grande que hacen 
imposible el coito.  
 - El exámen digital de tales pacientes causan un gran dolor.  
 - La acción de Plat. en gran medida se centra en y radia desde los órganos sexuales, 
masculinos y femeninos.  
 - Corresponde a la masturbación antes de la pubertad y también a los efectos de la 
masturbación.  
 - Este fué uno de los remedios de Gallavardin para el impulso a la pederastía y sodomía.  
 - Tendencia a descubrirse completamente en sueños es una nota que guía a él.  
 - Deseo excesivo, especialmente en las vírgenes.  
 - Desarrollo prematuro y excesivo del instinto y órganos sexuales.  
 - Ninfomanía < en el estado puerperal.  
 - Durante las reglas, hay espasmos uterinos, convulsiones.  
 - Convulsiones del estado puerperal.  
 - Catalepsia durante la menstruación.  
 - Espasmos que alternan entre acciones convulsivas y opistótonos; consciencia plena.  
 - Los espasmos alternan con disnea.  
 - Excesiva comezón en el útero; prurito vulvar.  
 - Plat. tiene algunos síntomas característicos en relación con los intestinos.  
 - Su tendencia calambroidea lo hace un antídoto para el envenenamiento por plomo; y 
tiene una constipación escasamente menos marcada que la de Pb. aunque diferente de 
ella.  
 - Las evacuaciones de Plat. son tenaces, pegajosas, se adhieren al ano y al recto como 
masilla; o pueden ser duras como quemadas; la constipación aparece mientras viaja; en 
emigrantes; durante el embarazo.  
 - Los síntomas y sensaciones peculiares son: Como si sus sentidos se desvanecieran.  
 - Como si las partes de los huesos malares estuviesen atornilladas.  
 - Como si todo lo que la rodea fuese muy pequeño.  
 - Como si ella estuviese creciendo y creciendo constantemente.  
 - Como si ella no perteneciera a su propia familia.  
 - Vértigo como si estuviese atada y jalada con hilaza.  
 - Frente como comprimida; atornillada; como con una tabla que la presionara.  
 - Como si las sienes estuviesen fuertemente ligadas.  
 - Cuero cabelludo como contraído; como con un fuerte peso sobre él.  



 - Como si la cabeza estuviese crecida.  
 - Como con la garganta constreñida; paladar crecido; lengua escaldada.  
 - Como si el abdómen, pecho, nuca, extremidades, muslos, dedos gordos del pié, 
fuertemente atados o apretados.  
 - Espalda y espalda baja como quebradas.  
 - Cosquilleo, picoteo, sensaciones adormecidas.  
 - Bostezos espasmódicos.  
 - Dolores que van de derecha a izquierda.  
 - El lado derecho es de alguna manera afectado más pronunciadamente que el izquierdo.  
 - Punzadas severas en el ovario derecho.  
 - Los síntomas son periódicos y paroxísticos así como alternantes.  
 - Plat. se adapta a mujeres de cabello obscuro; esbeltas, sanguíneas y biliosas; con 
reglas muy frecuentes y muy profusas; con órganos sexuales excesivamente sensibles.  
 - Pacientes histéricas y hemorroidales.  
 - Los síntomas se: < por el tacto y la presión.  
 - < ayunando.  
 - < durante las reglas.  
 - < descanso; sentado; de pié; doblándose hacia atrás.  
 - > por el movimiento.  
 - Caminando y subiendo escaleras < presión en los genitales; > reumatismo histérico.  
 - Caminar contra el viento es = detención súbita del aliento.  
 - < tarde y noche.  
 - El dolor de cabeza empieza al despertar.  
 - < en habitación caliente; > al aire libre (pero el aire libre = a coriza fluída y escalofrío 
sacudiente al salir de la habitación; calor > dolor calambroide en piernas e irritabilidad y 
escalofrío.  
 - Obligado a estirarse, lo cual lo >.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls., Nit. sp.d.  (Teste, que clasifica a Plat. con Thuj., Brom. y Castor, 
dice que Colch. es el mejor antídoto para los cuatro).  
 - Antídoto para: Plomo.  
 - Complementario: Pallad. (ambos afectan al ovario derecho, pero Pallad. tiene > por la 
presión.)  
 - Compatible: Bell., Ign., Lyc., Puls., Rhus, Sep., Ver.  
 - Compare: Orgullo, Pall.( Plat. es egoísta, desprecia a los demás; Pall. es fácilmente 
ofendido, dá importancia a otros), Lyc. (imperioso).  
 - Espasmos y emaciación por la masturbación pre-pubertad, Staph.  
 - Afecciones uterinas, ninfomanía, Aur., Sep. (la ninfomanía de Plat. es más intensa; Plat. 
está a la mitad entre Aur. y Sep. en el cansancio de la vida; los calambres uterinos de 
Plat. son seguidos por entumecimiento; los de Sep. son un apretón como que se 
sacudieran súbitamente y luego también repentinamente se relajan.) Histeria, úlceras 
induradas, Tarent.  
 - Vé fantasmas y demonios, Hyo., K. bro.  
 - Desvergonzado, se descubre, Pho., Hyo. (Hyo. vé las cosas más grandes; Plat. más 
pequeñas).  
 - Piensa que la muerte se acerca y le teme, Aco., Ars.  
 - Hemorragias obscuras, filamentosas, Cham., Croc. (Croc. tiene la sensación de algo 
vivo).  
 - Dolores que vienen y se van gradualmente, Stan., Arg.n. , (Bell. y Lyc. repentinamente).  
 - Sensible al coito, Sep., Bell. (vagina seca), Fer., Nat.m. , Apis (con punzadas en el 



ovario), Thuj., Kre. (seguido por flujo sangrante), Murex, Orig.  
 - Constipación cuando viaja (Lyc. desde su casa; Bry. cuando está en el mar).  
 - Sensación débil y agotada por dos horas después de evacuar, Sep.  
 - Evacuaciones pegajosas como barro suave, Alm.  
 - Histeria, presión en la raíz de la nariz, Ign.  
 - Desarrollo sexual excesivo, especialmente en vírgenes, K. pho.  
 - Masturbación en jovencitas, Orig., Gratiol.  
 - Mujeres de cabello obscuro, Sep.  
 - Se ríe inmoderadamente de cosas serias, Anac., Nat.m. , Lyc., Pho.  
 Causa  
 - Temor.  
 - Vejación.  
 - Desconsuelo.  
 - Accesos de pasión.  
 - Exceso sexual.  
 - Masturbación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza, esp. al anochecer, con fuerte inclinación a llorar con frecuencia (cada tercer 
día) alternando con júbilo excesivo y bufonería.  
 - Inclinación involuntaria a silbar y cantar.  
 - Llanto involuntario.  
 - Gritos de auxilio fuertes.  
 - Piensa que está sola en el mundo.  
 - Ansiedad precordial en un grado excesivo, con gran temor a la muerte que piensa que 
está muy cerca, acompañado de temblor, palpitación del corazón y obstrucción 
respiratoria.  
 - Sensación de temor y horror.  
 - Miedo con temblor de manos y pies y confusión de ideas como si todas las personas 
que se acercaran fueran demonios.  
 - Humor histérico, con gran depresión mental, debilidad nerviosa y sobre-excitación del 
sistema vascular.  
 - Síntomas mentales en general: amativo; estado de locura.  
 - Disposición temerosa.  
 - Gran irritabilidad, con mal humor prolongado, después de un acceso de pasión.  
 - Orgullo y engreimiento con desprecio por otros, aún por aquellos que le son amados y 
respetados; < en el interior, > al aire libre y a la luz del sol.  
 - Impulso a matar a su propio hijo; su esposo (al ver una navaja).  
 - Distracción y olvido.  
 - Pérdida de consciencia.  
 - Lenguaje incoherente.  
 - Ilusión de sentidos: sensación de ser demasiado grande, y al contrario, todas las demás 
cosas y personas parecen ser demasiado pequeñas o demasiado bajas.  
 - Delirio, con temor a los hombres, con frecuencia cambiante, con sobre-estimación de sí 
mismo.  
 - Manía; con gran orgullo; con crítica a otros; con lenguaje impúdico; espasmos clónicos y 
temblores, causados por susto o por enojo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión tensa en la frente, como si la cabeza estuviese oprimida con una prensa.  
 - Dolor presivo de fuera hacia dentro de la frente y sienes, aumentando y disminuyendo 



gradualmente, < por la tarde y al agacharse, mientras descansa, en la habitación; > por 
ejercicio y al aire libre.  
 - Ataques de vértigo pasajero en la noche con pérdida de conciencia.  
 - Vértigo al sentarse o ascendiendo escaleras.  
 - Cefalea que aumenta gradualmente o por accesos, hasta que se vuelve muy violenta y 
que disminuye progresivamente de la misma forma.  
 - Ataques de cefalea, con náusea y vómito.  
 - Sensación de entumecimiento en la cabeza y externamente en el vértex, precedida de 
una sensación de contracción en cerebro y cráneo; < en la noche y mientras está 
sentado, > por el movimiento y al aire libre.  
 - Dolor en los lados de la cabeza, como causado por un tapón.  
 - Cefalea constrictiva como si una cinta estuviese apretada fuertemente con sensación de 
entumecimiento en cerebro, bochornos de calor y mal humor, < por agacharse y por el 
ejercicio.  
 - Hormigueo en una sien, extendiéndose a la mandíbula inferior, con sensación de 
frialdad en un punto; < por el movimiento y por agacharse en ocasiones con calor y 
enrojecimiento de cara, inquietud y llanto.  
 - Cosquilleo en sienes como causado por insectos.  
 - Zumbidos y ruidos en la cabeza, como los de un molino.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos después de cansar la vista por mirar atentamente un objeto.  
 - Tensión en las cuencas, con dolor mordiente como una excoriación en los bordes.  
 - Dolor como de calambre en los bordes de las órbitas.  
 - Tensión presiva en los globos oculares.  
 - Dolorimiento en ojos con sueño.  
 - Cosquilleo reptante en los bordes.  
 - Sensación de calor o de frialdad y picor en ojos.  
 - Temblor o sacudida espasmódica de los párpados.  
 - Ojos convulsionados.  
 - Los objetos parecen más pequeños de lo que en realidad son.  
 - Vista confusa, como si se viera a través de un velo, con frecuencia estremecimientos 
indoloros alderredor del ojo.  
 - Temblor y destellos delante de la vista.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con dolor como de calambre.  
 - Choques en los oídos.  
 - (Punzadas, sacudidas, en la oreja derecha con)sensación de entumecimiento y de 
frialdad en oídos, extendiéndose a mejillas y labios.  
 - Cosquilleo mordiente en oídos.  
 - Rugidos, silbidos y timbrazos en oídos.  
 - Retumbo sordo y rugido en oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor como de calambre con sensación de entumecimiento en la nariz y en la raíz de la 
nariz.  
 - Deseo ineficaz de estornudar y cosquilleo en la nariz.  
 - Coriza seca, con frecuencia semi-lateral.  
 - Sensación corrosiva en la nariz, como de algo acre.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, macilenta y hundida.  
 - Calor ardiente y enrojecimiento brillante en cara, con sed ardiente y resequedad de la 



boca, esp. en la noche.  
 - Distorsión de músculos de la cara.  
 - Sensación de frialdad, con cosquilleo y sensación de entumecimiento que atraviesa el 
lado (der.) de la cara.  
 - Calambre y presión tensa en las prominencias zigomáticas.  
 - Entumecimiento y presión sorda en el hueso malar.  
 - Punzadas cavantes en mandíbulas, esp. en la noche y durante el reposo, con llanto 
involuntario.  
 - Trismo.  
 - Sensación mordiente con dolor como de una excoriación en labios y barbilla, que obliga 
a rascarse.  
 - Vesículas picantes y lancinantes en los labios.  
 - Labios secos y agrietados.  
 - Redecilla venosa (plexus venarum) de un color azul rojizo sobre la barbilla.  
 - Sensación de insensibilidad o frialdad alderredor de la boca y barbilla.  
 - Calambre en mandíbula.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor pulsátil y perforante.  
 - Punzada como de calambre, que aparece en accesos, en los dientes.  
 - Dolor de entumecimiento en los dientes inferiores izq.  
 - Fisuras en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de frialdad, esp. en boca.  
 - Sensación reptante en la lengua.  
 - Dolor ardiente bajo la lengua.  
 - Sensación de que la lengua está quemada o escaldada.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como de que la garganta está excoriada durante la deglución (en vacío) y en 
otras ocasiones.  
 - Tironeo como calambre en la garganta, como una constricción.  
 - Sensación como si el paladar o úvula estuviesen crecidos.  
 - Raspado y acumulación de flema en la garganta.  
 - Carraspeo de flema.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto mucoso, desagradable.  
 - Gusto dulzón en la punta de la lengua.  
 - Adipsia.  
 - Pérdida de apetito después del primer bocado.  
 - Pérdida completa del apetito.  
 - Repugnancia por la comida, que surge por tristeza.  
 - Disgusto por la comida.  
 - Bulimia.  
 - Rapidez voraz al comer, con disposición a criticar todo (detesta todo lo que le rodea).  
 - Después de una comida, regurgitaciones, presión sobre el estómago; y cólico.  
 - 11. Estómago.  
 - Esfuerzo ineficaz de eructar.  
 - Eructos vacíos, ruidosos.  
 - Suero de un amargor dulzaíno desagradable asciende por la garganta y pone al 
paciente en peligro de sofocarse.  
 - Náusea contínua, con laxitud, temblor y ansiedad.  



 - (Presión) dolorosa en el estómago, esp. después de una comida.  
 - Sensación de constricción en el hueco del estómago, extendiéndose hacia el abdómen.  
 - Fermentaciones en la región epigástrica.  
 - Sensibilidad flatulenta hacia el hipogastrio.  
 - Dolor constrictivo en el escrobículo, como si este fuese apretado con demasiada fuerza.  
 - Presiones o choques o punzadas pulsátiles y pinchazos en el escrobículo.  
 - Sensación ardiente en el escrobículo, en ocasiones extendiéndose desde la garganta 
hasta el abdómen.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores en el abdómen con presión sorda y sacudida.  
 - Abdómen inflado, con expulsión difícil o interrumpida de flatos.  
 - Presión o tironeo hacia abajo en el abdómen, extendiéndose hacia la pelvis.  
 - Cólico saturnino.  
 - Constricción en el abdómen.  
 - Pinchazos en la región umbilical.  
 - Punzadas en el lado del abdómen y en la región umbilical.  
 - Retortijones en el abdómen.  
 - Tironeo en las ingles, comenzando en el sacro.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación: después de un envenenamiento por plomo o mientras viaja; en ocasiones 
muy obstinada.  
 - La evacuación se descarga con dificultad, pareciendo que se adhiere en el ano y el 
recto como una masilla.  
 - Deseo frecuente con evacuación escasa, que se vacía en trozos y con grandes 
esfuerzos.  
 - Evacuaciones con consistencia de masa.  
 - Heces duras como si estuviesen quemadas.  
 - Tenia y ascárides se descargan por el recto durante la evacuación y en otras ocasiones.  
 - Después de la evacuación estremecimiento general o sensación de debilidad en el 
abdómen.  
 - Comezón frecuente, cosquilleo y tenesmo en ano, especialmente en la noche (antes de 
dormir).  
 - Punzadas violentas y sordas en el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina roja con turbiedad blanca, o también se vuelve turbia y deposita sedimentos rojos.  
 - Emisión lenta pero frecuente de orina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor ardiente y mordiente en el escroto.  
 - Aumento no natural del deseo sexual, con erecciones frecuentes, esp. por la noche (con 
sueños amorosos).  
 - Cosquilleo voluptuoso en órganos genitales y abdómen, con opresión y palpitación 
ansiosa, luego presión indolora hacia abajo en genitales con punzadas en el sincipucio y 
agotamiento.  
 - Flujo de líquido prostático.  
 - Coito de muy corta duración, pero con poco placer.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Sensación de presión y tironeo hacia los órganos genitales, con dolor en el abdómen.  
 - Aumento innatural de deseo sexual, con sensibilidad dolorosa y cosquilleo voluptuoso 
desde los genitales hacia el abdómen.  
 - Ninfomanía, que puede aparecer aún durante el período de puerperio.  



 - Induración del útero.  
 - Congestión sanguínea del útero.  
 - Aborto.  
 - Metrorragia (con gran excitabilidad del sistema sexual) de sangre espesa, altamente 
coloreada, con tironeos en las ingles.  
 - Catamenia demasiado adelantada y demasiado profusa (sangre obscura y coagulada), 
en ocasiones con cefalea, inquietud y lágrimas.  
 - Menstruación con descarga muy abundante, espesa y negra como alquitrán, y muy 
agotante; espasmos y gritos en cada período mestrual.  
 - Catamenia demasiado prolongada.  
 - Antes de la catamenia, dolores cortantes como los de parto en el hipogastrio.  
 - Calambres al inicio de la catamenia.  
 - Sensibilidad dolorosa y presión constante en el pubis y órganos genitales, con 
escalofrío interno y frialdad externa, excepto en la cara.  
 - Punzadas severas en la región ovárica derecha.  
 - Durante la catamenia, presión como de una presión general hacia los órganos genitales 
que están muy sensibles.  
 - Leucorrea, como clara de huevos, fluyendo principalmente después de orinar, y al 
levantarse de un asiento.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Afonía.  
 - Tos corta, nerviosa, seca, con palpitación y disnea.  
 - Respiración corta, difícil y ansiosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración corta con opresión constrictiva del pecho.  
 - Inclinación a hacer inspiraciones profundas pero lo impide una sensación de debilidad 
en el pecho.  
 - Opresión ansiosa del pecho, con sensación de calor, que asciende desde el epigastrio.  
 - Dolor en el pecho, como si una carga lo presionara, con necesidad de hacer una 
inspiración completa, pero lo impide una sensación de debilidad.  
 - Tensión, presión y punzadas en los lados del pecho, que no permiten acostarse sobre 
ningún lado.  
 - Estocadas duras y dolorosas en el pecho.  
 - Presión espasmódica en un lado del pecho.  
 - Dolor espasmódico en el pecho, empezando ligeramente, aumentando a cierta 
intensidad y gradualmente disminuyendo en la misma forma.  
 - Punzadas sordas a los lados del pecho, durante una inspiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Ardor y punzadas hacia abajo del corazón.  
 - Presión Sorda en la región del ápex del corazón.  
 - Palpitaciones ansiosas del corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez de la nuca.  
 - Debilidad y sensación de entumecimiento tenso en la nuca (la cabeza se inclina hacia 
adelante).  
 - Dolor contuso lumbar y en la espalda, esp. cuando se presiona sobre ellas, o también 
cuando se dobla hacia atrás.  
 - Dolor en la espalda y espalda baja como si estuviese rota, después de caminar < 
doblándose hacia atrás.  
 - Dolor espasmódico en la región lumbar.  



 - Sensación de adormecimiento en el cóccix, como después de un golpe.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas como de calambre y dolores tirantes en las extremidades y articulaciones.  
 - Tensión en extremidades (esp. muslos) como si estuviesen fuertemente amarradas con 
ligaduras.  
 - Ataque de rigidez espasmódica en extremidades, sin pérdida de conciencia, pero con 
mandíbulas trabadas, pérdida del habla, ojos convulsionados, y movimientos involuntarios 
de las comisuras de los labios y párpados.  
 - Inquietud y cosquilleo, sensación de debilidad y temblor en miembros, esp. durante el 
descanso y al aire libre  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez y cansancio de brazos, con tironeo paralítico.  
 - Sensación de parálisis en brazo izq.; en ambos brazos.  
 - Sensibilidad y dolor espasmódico en antebrazos, manos y dedos, esp. cuando agarran 
algo firmemente.  
 - Comezón, ardor y picoteo en brazos, manos y dedos.  
 - Sensación de rigidez en antebrazos.  
 - Latido doloroso en dedos.  
 - Distorsión de dedos.  
 - Adormecimiento de dedos.  
 - Temblor del pulgar derecho con entumecimiento.  
 - Entumecimiento del dedo meñique.  
 - Ulceras en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor espasmódico y tensión en muslos, pies y dedos.  
 - Debilidad de muslos y rodillas, como si estuviesen rotos.  
 - Dolor como de un golpe en la rodilla izq.  
 - Choques y golpes en las piernas.  
 - Laxitud de piernas.  
 - Inquietud y temblor en piernas, con sensación de entumecimiento y rigidez.  
 - Laxitud y entumecimiento en los pies cuando está sentado.  
 - Frialdad de pies.  
 - Picoteo, excoriación y punzadas en los huesos de los tobillos, grandemente < por el 
contacto más leve.  
 - Latido doloroso en dedos.  
 - Hinchazón de la yema del dedo con pulsaciones desgarrantes y nocturnas.  
 - Ulceras en los dedos.  
 - Dolor en el dedo gordo como si estuviese envuelto apretadamente.  
 - 24. Generalidades.  
 - Mujeres de cabello obscuro.  
 - Color de cara que cambia frecuentemente.  
 - Sensación de algo que sube por la garganta.  
 - Lombrices, con otros síntomas.  
 - Contracción de partes internas.  
 - Catalepsia; epilepsia con rigor; espasmos tónicos.  
 - Gran palidez de la piel.  
 - Bostezos espasmódicos.  
 - Dolores como de parto.  
 - Sensación como de un aro que circundara las partes.  
 - Choques violentos como por dolor.  



 - Sensación de picoteo en partes externas.  
 - Sensación de frialdad en partes externas.  
 - Dolores compresivos, como de calambre, constrictivos o presivos, como causados por 
un tapón, o por golpes sordos.  
 - Dolores como de calambre, sacudidas y tironeos en miembros y articulaciones.  
 - Tensión en miembros, como si estuviesen fuertemente atados con ligaduras.  
 - Dolores como de contusión, un golpe o una lesión, esp. cuando se presiona la parte 
afectada.  
 - Dolores ligeros al comienzo, aumentan gradualmente con frecuencia a intervalos 
regulares y disminuyen de la misma manera.  
 - Sensación de cansancio y rigidez paralítica en varias partes, frecuentemente con 
temblor y palpitación del corazón.  
 - Ataque de rigidez espasmódica en miembros, sin pérdida de conciencia, pero con 
mandíbula trabada, pérdida del habla, ojos convulsionados y movimientos involuntarios de 
comisuras de los labios y párpados.  
 - Los ataques espasmódicos se manifiestan principalmente al romper el día.  
 - Afecciones causadas por miedo, vejación, o por ataques de pasión.  
 - Afecciones morales y físicas, apareciendo alternadamente.  
 - Debilidad excesiva (debilidad paralítica en miembros).  
 - Dolores sordos, pulsátiles o de presión hacia adentro como de golpes sordos.  
 - Inquietud cosquilleante, sensación de debilidad y temblor en miembros, esp. durante el 
reposo y al aire libre.  
 - La mayoría de los síntomas < por el reposo, en la noche; por ira; más en mujeres que 
en hombres; después de acostarse y levantarse de nuevo; cuando está sentado; después 
de levantarse; y > por el movimiento.  
 - Las afecciones que se > al aire libre, son generalmente < hacia la noche y en una 
habitación.  
 - 25. Piel.  
 - Cosquilleo mordiente con dolor como de excoriación y comezón o ardor, picoteo y 
dolores punzantes en varias partes de la piel, lo que provoca el rascado.  
 - Ulceras (en dedos de manos y pies).  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos espasmódicos y convulsos, esp. en la tarde.  
 - Gran disposición a dormir en la noche.  
 - Sueño prolongado por la mañana.  
 - Sueños ansiosos de guerras y efusión de sangre.  
 - Sueños lascivos.  
 - Despertares por la noche, esp. después de medianoche (con sueños aterradores, falta 
de conciencia), o con pensamientos ansiosos, tristez y angustiosos.  
 - Aturdimiento por la noche al despertar.  
 - En la noche el paciente yace sobre su espalda, con los brazos sobre la cabeza, las 
piernas encogidas, con una fuerte inclinación a descubrirlas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño, débil, frecuentemente tembloroso.  
 - Escalofrío y sacudidas constantes en todo el cuerpo, esp. al aire libre.  
 - Escalofrío que sacude cuando sale de la habitación al exterior, aún habiendo aire tibio.  
 - La frialdad predomina con desánimo, que cesa durante el calor.  
 - Calor con sensación de ardor en la cara, sin ningún cambio visible de color de la cara 
(aunque ella piensa que la tiene muy roja, pero el color es el mismo de siempre).  
 - Bochornos de calor interrumpidos por escalofrío.  



 - Aumento gradual del calor y de la misma manera decrece gradualmente.  
 - Sudoración sólo durante el sueño, cesa tan pronto como despierta.  
 
PLATINUM MURIATICUM  
 - Cloruro de Platino.  
 - PtCl4.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Caries.  
 - Chancro.  
 - Condiloma.  
 - Laringismo.  
 - Mercurio, abuso del.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Estómago, cáncer de.  
 Características  
 - Plat. mur. fué experimentado por Hofer, de Pau, quién aplicó localmente una solución 
saturada y administró soluciones internamente.  
 - Fiebre, cefalea, sensaciones constrictivas y sacudidas fibrilares fueron inducidas por 
dósis internas; la aplicación local produjo irritación aguda de la piel y el glande en el pene, 
con una erupción en éste último como cuando inicia un chancro.  
 - Plat. mur. ha sido usado en casos de caries (especialmente de huesos nasales y 
huesos del tarso); de caries sifilítica; reumatismo sifilítico; gonorrea crónica; condiloma; 
carcinoma gástrico; acné.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Piensa que ha sido envenenado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Algo de cefalea con ligera acidez del estómago.  
 - Cefalea severa, esp. en occipucio, con fiebre.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto metálico.  
 - 11. Estómago.  
 - Acidez del estómago con cefalea.  
 - Calor y pesadez en el epigastrio.  
 - Náusea e inclinación a vomitar.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - [Por aplicación de solución saturada a las partes].  
 - Comezón violenta en el glande y prepucio, sensación de calor y punzada molesta; 
síntomas de inflamación aguda de la uretra, dolor al orinar, ligera disuria; después de 
algunas horas erupción alderredor del glande, algo lívia, ligeramente elevada, del tamaño 
de la cabeza de un alfiler, parece como el comienzo de una úlcera sifilítica, pero 
desaparece en doce horas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Constricción violenta de la laringe, de modo que el habla y la deglución están 
definitivamente impedidos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Movimiento involuntario de las fibras de los músculos de la nuca, espalda y 
extremidades por varias horas.  
 - 25. Piel.  



 - Piel de coloración amarilla, se cubre con una erupción rojo-rosa que desaparece 
después de unos minutos (por aplicación local).  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligero estremecimiento, pulso acelerado, calor en el epigastrio.  
 
PLATINUM MURIATICUM NATRONATUM  
 - Cloroplatinato de Sodio.  
 - PtCl42NaCl.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Flatulencia.  
 - Poliuria.  
 - Salivación.  
 Características  
 - Hofer experimentó con Plat.m. n. en el mismo hombre que tomó Plat. mur.  
 - El síntoma principal adicional se decidió por la secreción aumentada de orina y saliva.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Ligero dolor de cabeza.  
 - 8. Boca.  
 - Aumento significativo de saliva.  
 - 11. Estomago.  
 - Sensación de calor y pesadez en el estómago.  
 - Eructos de gas.  
 - Náusea e inclinación a vomitar.  
 - 12. Abdómen.  
 - Retumbo en abdómen.  
 - Cólico pasajero.  
 - 13. Evacuación.  
 - Emisión de flatos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Aumento significativo de secreción de orina.  
 
PLECTRANTHUS FRUTICOSUS  
 - Plectranthus fruticosus.  
 - N.O.  Labiatae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Abdómen, frialdad del.  
 - Cólera.  
 - Calambres.  
 - Dentición.  
 - Diarrea.  
 - Disfagia.  
 - Fiebre.  
 - Fiebre intermitente Lombrices.  
 - Neuralgia.  
 - Reumatismo.  
 - Hombro (der.), dolores en.  
 - Parálisis espástica.  



 - Cuello rígido.  
 - Sudor, local.  
 - Garganta, irritada.  
 - Dolor de muelas.  
 - Muñecas, dolores en.  
 Características  
 - Plectranthus fué extensamente probado por la Asociación Australiana de 
Experimentadores.  
 - Síntomas severos fueron inducidos en cabeza, garganta, intestinos y recto, miembros y 
articulaciones.  
 - Dolor de muelas con hinchazón de la cara y dificultad para abrir la boca.  
 - "Dolor cerca de la mandíbula derecha como si un diente fuese a brotar", sugiere el uso 
del remedio en la erupción difícil de la muela del juicio.  
 - Sensación ardiente que se extiende a través del tracto digestivo; y con frialdad de 
abdómen, > al aire libre.  
 - Muchos dolores alderredor del ombligo.  
 - Dolores paralíticos en las articulaciones.  
 - Dolores de muchas clases en el hombro derecho.  
 - Se presentó agotamiento, sensación de magulladura, incomodidad general.  
 - Calambres y dolores paralíticos en las articulaciones.  
 - Hansen menciona haber remediado la parálisis espástica con él.  
 - Entre los síntomas peculiares están: Como si se hubiese atascado una migaja en la 
garganta después de haberla tragado.  
 - Como si el aire estuviese perforando la médula de los huesos.  
 - Sensación fresca seguida de ardor en la raíz de la lengua y el paladar.  
 - Presión como de un peso fuerte en el estómago.  
 - Descarga de moco blanco del ano, causando comezón.  
 - Presión en el recto y vejiga.  
 - La esclerótica amarilla, < izquierda.  
 - Sudor del pié derecho, el izquierdo está seco; del pié derecho y ambas manos y en 
ninguna otra parte; del cuero cabelludo.  
 - El lado derecho fué más afectado que el izquierdo.  
 - Los síntomas se < después de comer (presión en el estómago); dolor en la región 
umbilical).  
 - < por todo alimento y bebida (ardor en la boca).  
 - Masticar = dolor en las sienes.  
 - < por el movimiento; moviendo la cabeza; volteando el cuerpo; por deglutir; mientras 
orina, > después.  
 - < por el calor de la estufa.  
 - > por la aplicación de hielo; por eructos.  
 - Muchos dolores y síntomas fueron repentinos, y vinieron y se fueron repentinamente.  
 Relaciones  
 - Compare: Síntomas urinarios, Ocim.  
 - Evacuaciones negras, Lept.  
 - Punzadas en el pecho, K. ca.  
 - Dolores que vienen y se van repentinamente, Lyc., Bell.  
 - Morusa en garganta, Hep., Nit. ac., Arg.n.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Distraído.  



 - Malhumorado.  
 - Cosijoso.  
 - Mente distraída; no puede mantener su atención en un asunto interesante.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, pesada, torpe.  
 - Presión (y punzadas) en la eminencia frontal der.  
 - (Cefalea violenta en la parte anterior del cráneo hasta el vértex, volviéndose intolerable.  
 - Chapoteo y latido con cada movimiento; no > por aplicaciones frías; sed y dificultad para 
deglutir).  
 - Dolor presivo en el occipucio; < acostándose sobre la espalda; < al exterior; tensión en 
músculos cervicales.  
 - Sudoración profusa del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Esclerótica amarilla (< izq.).  
 - Visión que parece marcadamente clara (en un día nublado).  
 - Parpadeo ante los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas y picoteo en ambos oídos.  
 - Rugido en oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro excesivo, inclinación frecuente a estornudar; gran obstrucción con descarga en 
ocasiones de moco tenaz y amarillo.  
 - Resequedad, mañanas.  
 - 6. Cara.  
 - Tironeo doloroso en la mejilla derecha, región infra-orbital; extendiéndose a los molares 
superiores últimos; continúa a través de la noche con fiebre; al siguiente día, la mejilla 
derecha está hinchada y muy sensible.  
 - Labios muy secos; ardorosos.  
 - 8. Boca.  
 - Tironeo violento en los incisivos superior e inferior con mejilla hinchada.  
 - Tironeo periódico en dientes derechos, extendiéndose a la sien y el oído, < masticando, 
> saliendo.  
 - Dolor presivo en dientes cariados inferiores derechos.  
 - Incisivos superiores sensibles.  
 - Lengua cubierta.  
 - Sensación primero fresca y luego ardiente en la raíz de la lengua y paladar suave.  
 - Boca seca.  
 - Ardor a través de la boca y las fauces, < por todo alimento y bebida.  
 - Abrir la boca se vuelve muy difícil; úlceras en el lado derecho del paladar; dolor cavante 
en los dientes superiores derechos con secreción aumentada de saliva; punzadas y 
socavamiento extendiéndose a la articulación derecha de la mandíbula como si un diente 
estuviese brotando.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura en la garganta; punzadas.  
 - Sequedad con sed, no > por un vaso de agua.  
 - Ardor como de pimienta, desde la raíz de la lengua hasta el estómago (6 a.m.  a 4 p.m. 
).  
 - Sensación como si una morusa de comida se hubiese atorado en la garganta al tragar.  
 - Tensión en faringe cuando bebe, con un cosquilleo desagradable en ambos oídos, que 
obliga a un carraspeo frecuente.  



 - Presión aguda en la faringe, al deglutir se volvió ardor, no afectada por la presión 
externa, aumentó a las 9 a.m.  cuando se volvió una sensación de hinchazón.  
 - Disfagia.  
 - 11. Estómago.  
 - Gran apetito; come apresuradamente sin saciedad; al levantarse de una comida, 
presión como de un peso en el estómago con deseo de beber mucho; después de tomar 
unos sorbos, un tirón en el estómago causa tensión en el esófago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Mucha sed.  
 - Eructos; frecuentes; vacíos e hipo.  
 - Náusea; vómito.  
 - Chorro repentino de vómito dos veces por la noche sin ningún otro síntoma.  
 - Peso en el estómago > después de comer.  
 - Cólico en el epigastrio seguido de dos evacuaciones delgadas, espumosas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor calambroide en la región umbilical siempre < después de comer.  
 - Retortijón violento en el ombligo con deseo de evacuar.  
 - Retumbo y movimiento.  
 - Hormigueo cerca del ombligo desapareciendo a lo largo del músculo rectal hacia el 
pubis.  
 - Cólico en el abdómen con deseo de evacuar.  
 - Frialdad a través del abdómen (superior) en habitación caliente, mañana.  
 - Tironeo punzante en la región inguinal izquierda.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Presión dolorosa en el recto, con cólico constante seguido de evacuación profusa, 
obscura y espumosa, luego ardor y tenesmo en ano; finalmente deseo repentino y presión 
dolorosa; sólo un poco de moco y gas se evacúa con ardor en el ano.  
 - Descarga de moco blanco, provocando rascado en el ano y seguido de ardor.  
 - Evacuación; casi negra; pastosa, café-amarillenta; líquida, mezclada con moco; primero 
pastosa, luego líquida; omitida por cinco días, luego evacúa algo nodular y azuloso con 
gran esfuerzo.  
 - Durante la evacuación; cólico y retumbo en el abdómen; tironeo doloroso en el recto.  
 - Después de la evacuación; debilidad en los miembros inferiores; frialdad del abdómen; 
sudor frío en la frente.  
 - Evacuación de lombrices (oxiuros).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Presión en la vejiga, inmediatamente seguida por deseo de orinar, dolor cortante súbito 
desde la raíz del pene a la base de la vejiga, obligando a sentarse quieto.  
 - Ardor en la fosa navicular durante y después de la micción, que fué escasa e 
insatisfactoria.  
 - Deseo frecuente y repentino, escasamente alcanzaba a llegar al baño, pero sólo unas 
pocas gotas salían, seguidas por una sensación de vejiga llena, por la tarde; en la noche, 
micción copiosa con gran >.  
 - Orina aumentada.  
 - Orina obscura con sedimento amarillo-rojizo.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Tironeo punzante pasajero a lo largo del lado derecho del pene y la uretra.  
 - Erección violenta.  
 - 18. Pecho.  
 - Ardor en la articulación esterno-clavicular.  



 - Punzadas; en el pectoral mayor, deteniendo la respiración; entre las costillas cuarta y 
quinta; en el lado derecho.  
 - Dolor en el pecho derecho que se extiende hacia arriba a la escápula derecha y nuca, 
tan violenta por la noche que obligó a saltar del lecho y gritar; como si un buen número de 
agujas se clavaran en la cabeza hasta que la cabeza fué volteada hacia un lado; con 
sudor profuso, inspiración dolorosa, gran calor en la cabeza; < por aplicar un emplaste de 
mostaza, > por la aplicación gradual de hielo.  
 - Tensión en el pecho.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso duro, pleno con la fiebre.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez y tensión presiva en la nuca, < por cada movimiento de la cabeza.  
 - Tironeo en la nuca.  
 - Punzadas gruesas de adentro hacia afuera entre las escápulas, mientras camina; 
durante la expiración.  
 - 21. Extremidades.  
 - Tironeo punzante y paralítico en todas las articulaciones y extremiades.  
 - Sensación de parálisis en articulaciones de dedos de pies y manos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sensación de parálisis: en miembros superiores; hombro derecho; hombro y muñeca 
derechos, repentinamente apareciendo y desapareciendo; en ambos hombros.  
 - Cansancio; sensación de torcedura; debilidad; dolorimiento; tironeo desgarrante en 
hombro derecho.  
 - Sensación de hombro izquierdo como si alguien le estuviese golpeando con un nudillo.  
 - Desgarramiento tirante en la articulación superior de los brazos, antebrazos y dedos, < 
derecha.  
 - Dolor súbito en el cóndilo exterior de la muñeca izquierda.  
 - Punzadas en la muñeca derecha.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Cansancio de extremidades inferiores.  
 - Calambres dolorosos en las pantorrillas despertándolo, no > por estirarlas.  
 - Punzadas en la articulación izquierda de la cadera; ardor en la derecha.  
 - Calambre en los aductores; tensión en tendón.  
 - Tirón en muslo derecho.  
 - Tirón bajo la rodilla derecha; punzadas en la izquierda.  
 - Dolores en ambas rodillas.  
 - Despierta por la noche con un sobresalto repentino por una punzada violenta en los 
maléolos de los tobillos.  
 - Ardor en el periostio de la tibia derecha.  
 - Entumecimiento de la pierna.  
 - Dedos dolorosos como quemados.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansancio.  
 - Punzadas.  
 - Sensación como de aire que perforara la médula de los huesos.  
 - 25. Piel.  
 - Picoteo en la palma izquierda.  
 - Cosquilleo en el dedo meñique izquierdo.  
 - en la yema del pulgar izquierdo.  
 - 26. Sueño.  



 - Somnolencia.  
 - Se despierta con frecuencia.  
 - Perturbado por sueños confusos, no recordados, antes de medianoche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío sacudiente repentino y violento, con castañeteo de dientes, lo despierta de su 
sueño, seguido por calor seco.  
 - Escalofrío a través de todo el abdómen con cara y manos calientes; < por el calor de la 
estufa; > moviéndose al aire libre.  
 - Frialdad sobre la espalda y calor de manos; no se puede calentar en una habitación 
caliente.  
 - Calor repentino en el cuero cabelludo durando unos minutos, seguido por profuso sudor; 
luego que el sudor se ha secado, frente fría al tacto.  
 - Sudor agrio por la noche.  
 - Sudor en el pié derecho y ambas manos; y en ninguna otra parte.  
 - Sudor profuso en el pié derecho, pié izquierdo seco.  
 
PLUMBAGO LITTORALIS  
 - Plumbago littoralis (Mure. Allen dice que P. scandens corresponde a la figura de Mure y 
crece en Brasil. Mure dice que P. lit. es una "planta rastrera que habita en las playas de la 
Bahía de Río de Janeiro").  
 - N.O.  plumbaginaceae.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Ojos, inflamación en.  
 - Riñones, dolor en.  
 - Saliva, lechosa.  
 Características  
 - Mure probó esta planta.  
 - Los síntomas más peculiares son: Saliva profusa, lechosa.  
 - Ulceración de las comisuras de los labios.  
 - Constipación con orina roja.  
 - Vértigo después de comer.  
 - Dolor en el húmero luego de levantar cualquier cosa.  
 - Brazos calientes con manos frías.  
 - "Muchas de las plantas de este género son acres y cáusticas en su más alto grado.  
 - La raíz de P. scandens, La Hierba del Diablo de Santo Domingo, es un agente 
ampollante de lo más enérgico estando fresca; también es así P. rosea.  
 - Los mendigos utilizan P. europea para provocarse úlceras en su cuerpo y excitar la 
conmiseración; y usado internamente se dice que es eficaz como emético, tanto como 
Ipecacuanha" (Treas. of Bot.)  
 - En las experimentaciones de Mure encontramos "Aversión a todo" como notable; 
también "ulceración de las comisuras de los labios" lo que es una evidencia de su acridez.  
 Relaciones  
 - Compare: Constipación con orina roja, Lyc.  
 - Las Plumbaginaceas se alían a las Primuláceas y las Plantagináceas (la raíz de Plumb. 
europ. se usa seca como un remedio para el dolor de muelas).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Taciturno.  



 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; después de comer.  
 - Calor excesivo cerca de la cabeza.  
 - Punzadas en la cabeza.  
 - Dolor en las sienes.  
 - Cefalea frontal.  
 - 3. Ojos.  
 - Calor en ojos.  
 - Inflamación y escurrimiento del ojo izq.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor agudo en el oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Olfato sensible todo el día.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva: profusa; lechosa.  
 - Ulceración de las comisuras de los labios.  
 - Boca amarga.  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción dolorosa de la garganta.  
 - Garganta irritada.  
 - 11. Estómago.  
 - Aversión a todo.  
 - Pesadez en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en la región ilíaca.  
 - Dolor detrás de las falsas costillas cuando inspira.  
 - 13. Evacuación.  
 - Constipación con orina roja.  
 - 15, 16. Organos Sexuales.  
 - Violento deseo sexual.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor: en las costillas derechas; lados del pecho.  
 - Picoteos en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en el corazón.  
 - Punzada dolorosa en la región del corazón.  
 - Palpitación.  
 - Pulso duro y pequeño.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor en los riñones como si fueran pinchados.  
 - Dolor en la espalda.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro derecho; ardor y picoteo.  
 - Dolor en el húmero cuando levanta cualquier cosa.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad de las articulaciones de los miembros inferiores.  
 - 24. Generalidades.  
 - Postración.  
 - Dolores punzantes aquí y allí.  
 - Dolor en las articulaciones.  



 - Dolores agudos en todos lados por tres horas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Sueño de cadáveres.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos cuando se mueve.  
 - Brazos calientes y manos frías.  
 - Calor interno que viene y se va.  
 - Muy caliente internamente por la noche.  
 - Calor en los miembros.  
  
PLUMBUM METALLICUM  
 - PLUMBUM METALLICUM.  
 - El elemento Pb. (A.W.  206.39).  
 - Trituración.  
 - PLUMBUM ACETICUM.  
 - Acetato de Plomo.  
 - Azúcar de Plomo.  
 - Pb. (C2H3O2)2 3H2O.  
 - Trituración.  
 - PLUMBUM CARBONICUM.  
 - Carbonato de Plomo.  
 - Plomo blanco puro.  
 - Carbonato Plúmbico.  
 - Pb CO3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Anemia.  
 - Anestesia.  
 - Aneurisma.  
 - Anhidrosis.  
 - Apendicitis.  
 - Asma.  
 - Atrofia.  
 - Huesos, exóstosis en.  
 - Cerebro, reblandecimiento de; tumor de.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Cistitis.  
 - Abatimiento.  
 - Diplopía.  
 - Hidropesía.  
 - Dismenorrea.  
 - Disuria.  
 - Emaciación.  
 - Epilepsia.  
 - Epulis.  
 - Ojos, inflamación de.  



 - Ganglión.  
 - gota.  
 - Hemoptisis.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Hernia, estrangulada.  
 - Hiperestesia.  
 - Hipopión.  
 - Ictiosis.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Intestinos, obstrucción de.  
 - Intususcepción.  
 - Ictericia.  
 - Mandíbula, tumor de.  
 - Riñones, afecciones de: granular.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Trismo.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Melancolía.  
 - Metrorragia.  
 - Mielitis.  
 - Nefritis.  
 - Entumecimiento.  
 - Esófago, estrictura de.  
 - Parálisis; diftérica; agitante.  
 - Pericondritis.  
 - Proctalgia.  
 - Atrofia muscular progresiva.  
 - Prolapso del ano.  
 - Ciática.  
 - Espina, enfermedades de; esclerosis de; tumor de.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Estrictura.  
 - Tabes mesentérica.  
 - Tabaco, hábito.  
 - Lengua; parálisis de.  
 - Tiflitis.  
 - Ombligo, absceso de; hernia de.  
 - Uricemia.  
 - Vagina, espasmo de.  
 - Vaginismo.  
 - Venas varicosas.  
 Características  
 - Plomo, el Saturno de los Alquimistas ha sido probado por Hartlaub, Trinks, Hering y 
Nenning.  
 - A sus síntomas se han agregado los innumerables casos de envenenamiento entre 
trabajadores de plomo y pintores, sintomas por beber aguas contaminadas con plomo, por 
el uso del plomo en los cosméticos y por casos de suicidio.  
 - En la vieja escuela el plomo metálico fué usado rara vez, por considerarse inerte; pero 
Boerhaave lo dió internamente reducido a un polvo impalpable para la leucorrea, 



disentería, sífilis y gota (Teste).  
 - En forma de cataplasmas y "agua de Goulard" las sales de plomo han sido ampliamente 
usadas como aplicaciones externas en enfermedades de la piel, inyecciones vaginales y 
uretrales y no ha sido poco el daño causado especialmente por erupciones repelidas.  
 - El efecto de las tres preparaciones de plomo enumeradas arriba han sido todas 
incluídas en el Esquema, ya que no se ha hecho nunca un intento de separarlas; y no se 
ha notado ninguna diferencia específica.  
 - Entre los pintores y fabricantes de plomo los síntomas mejor conocidos son el cólico y la 
muñeca caída.  
 - Además existen condiciones establecidas de irritación de riñón con albuminuria, 
terminando en degeneración granular con hipertrofia del corazón concomitante, neuritis 
óptica y ceguera.  
 - Hay un exceso de ácido úrico en la sangre de las personas bajo la influencia del plomo 
y se han observado verdaderos depósitos gotosos y ataques de gota.  
 - En un caso de envenenamiento por plomo ví que había un crecimiento crónico de las 
rodillas y contracción de los miembros inferiores, incapacitando totalmente al paciente.  
 - En otro caso había pequeños aneurismas en casi todo el cuerpo.  
 - En aquellos que han bebido aguas contaminadas con plomo los efectos varían en 
intensidad de acuerdo a la cantidad de contaminación y duración de la exposición.  
 - Cuando el envenenamiento ha sido insidioso y por años, se establece un estado de 
anemia, con piel seca, inactiva y escamosa, con constipación inveterada.  
 - Tunzelmann (B.J. H., xxxii. 17 - citado en C.D. P. en donde se puede encontrar toda una 
colección completa de casos) reporta un número de casos de envenenamiento agudo por 
tomar agua contaminada con plomo : (1) Un cocinero, enfermo por tres semanas.  
 - Incapaz de retener alimento en el estómago; náusea constante y aunque no tomara 
ningún alimento, había un vómito frecuente de líquido verdoso, < noche.  
 - Piel amarillenta; conjuntiva decididamente amarilla.  
 - Lengua cubierta, con una capa en la parte posterior de color muy amarillo; gusto 
horrible, aliento fétido; intestinos cerrados.  
 - Debilidad extrema.  
 - Hydrast.. 3 dió gran alivio pero tres meses después las manos se paralizaron lo que dió 
lugar a que se hiciera una prueba del agua para beber y el descubrimiento del plomo.  
 - (2) Joven de alderredor de 12 años, tenía catarro bronquial con tos floja y consolidación 
del apex izquierdo.  
 - Tan pronto como el agua contaminada se eliminó, rápidamente se puso bien.  
 - (3) Un hermano más grande tenía hemoptisis, y expulsó una buena cantidad de sangre.  
 - No se encontró nada malo en los pulmones más allá de una ligera debilidad de 
respiración en los ápices.  
 - Tres meses después, después de un día de alboroto, la hematemesis regresó con 
epistaxis.  
 - Ahora se percibió claramente un sonido apagado en el ápex derecho.  
 - En cuanto se suspendió el agua siguió una rápida recuperación.  
 - Caspar (C.D. P.) relata el caso de una joven mujer embarazada que tragó tres onzas de 
plomo blanco en Octubre 8.  
 - Los primeros síntomas se establecieron unas horas después con vómito.  
 - La mañana siguiente se halló sufriendo con dolor inflamatorio e ictericia.  
 - La noche del día 10 dió a luz a un niño sietemesino y murió la mañana siguiente.  
 - La autopsia reveló: Facciones relajadas; piel amarillo sucio.  
 - Un líquido sanguinolento y espumoso escapaba de los poros nasales en grandes 
cantidades y de los genitales, saturando la cama; también la boca, de la cual salía la 



lengua en punta estaba llena del líquido.  
 - Abdómen distendido y con dureza de piedra, genitales hinchados y decolorados; 
cerebro marcadamente falto de sangre; pleura que contenía 8 onzas de fluído 
sanguinolento, pulmones distendidos, llenos de sangre descompuesta y espumosa; 
corazón vacío, muy blando y café sucio; tráquea color cereza obscuro.  
 - Los músculos pectorales muy suaves, cafés, con sangre exudando de ellos y grasosa; 
ambos riñones muy blandos y llenos de sangre.  
 - La sangre de la vena cava color alquitrán.  
 - Las mujeres que trabajan con plomo frecuentemente abortan; las mujeres que no 
trabajan con él, pero sus esposos sí, también abortan en una proporción más grande.  
 - Los niños que nacen bajo estas condiciones con frecuencia son idiotas o epilépticos.  
 - De acuerdo con Teste, Plumb. está particularmente adaptado a adultos hombres, más 
que a mujeres; particularmente personas de constitución seca, biliosa, con complexión 
algo ictérica, irascibles, hipocondríacas, o predispuestas a la monomanía religiosa. (Sin 
embargo no podemos excluír a los niños. He visto casos aparentemente desesperados de 
marasmo en infantes con abdómenes grandes, duros y constipación extrema, curados 
con Plumb., usualmente en trituración 3 del metal o del acetato.)  
 - Teste menciona los siguientes casos que fueron exitosamente tratados por él con 
Plumb.  
 - (1) Cistitis crónica.  
 - (2) Estrictura después de gonorrea.  
 - (3) Salivación tenaz (mercurial), < en clima húmedo, saturando la almohada en sueños.  
 - (4) Retracción excesivamente dolorosa de los testículos y pene, que parecían re-entrar 
en el hipogastrio (consecuencia de excesos sexuales y empeines suprimidos.  
 - (5) Dolores óseos nocturnos (luego que Merc. y otros) fallan.  
 - (6) Cefalea presiva y tironeante en la frente, < trabajo mental; intolerable a la compañía.  
 - (7) Desarreglo mental por sífilis con parálisis obscura del brazo derecho, paroxismos de 
monomanía religiosa, erotismo sin erección, fiebre periódica sin sudor, retracción como de 
calambre del abdómen de tiempo en tiempo.  
 - (8) Enfermedad nerviosa caracterizada principalmente por dolores erráticos en 
miembros, espasmos de músculos faciales, paroxismos de gritos, temor sin causa, 
desvanecimiento repentino al pasar de una habitación a otra o entrando a una habitación 
llena de gente.  
 - (9) Fiebre intermitente de tipo cotidiano o doble terciano, especialmente cuando la 
región esplénica está dolorosa al tacto.  
 - En tales casos, dice Teste, ni Ars. ni Chi. se puede comparar con Plumb.  
 - Estos casos muestran algunos de los síntomas guía de Plumb. y el principal entre ellos 
es: Retracción y sensación de retracción "Cólico violento, sensación como de que la pared 
abdominal fuera retraída por una cuerda hacia la espina."  
 - La verdadera retracción del abdómen está frecuentemente presente y es un 
característico.  
 - Las mejillas están retraídas, hundidas.  
 - Emaciación excesiva y rápida.  
 - En la misma categoría con el cólico están: calambres, espasmos, convulsiones, 
parálisis, temblores.  
 - Fröhling (A.H. Z., cxxxii. 68 Amer. Hom., xxii. 422) relata el caso de N., granjero, 46 
años, quién enfermó en Noviembre de 1893, con ataques de cólico con vómito y 
constipación extrema; evacuación lograda únicamente por un gran enema.  
 - Había estado constipado años atrás pero sin enfermedad.  
 - Opium había dado sólo alivio temporal.  



 - Después de Diciembre 1893, el vómito fué más raro, pero el cólico aumentó en 
intensidad hasta Febrero de 1894, cuando Fröhling lo vió por primera vez y lo encontró 
acabado como un esqueleto, el abdómen retraído; mal apetito, se sentía mal, la mente de 
alguna manera estaba afectada, incapaz de dar una respuesta cuerda a las preguntas.  
 - Llamado constante de evacuar, pero pasaba sólo unas pequeñas bolas negras y duras.  
 - Hígado inactivo oído solamente desde el borde superior de la sexta costilla al borde 
superior de la séptima.  
 - Se sospechó de un envenenamiento por plomo, pero como no se pudo tener evidencia 
de él, se prescribió Plumb. 6 tres veces al día.  
 - En seis días los ataques de cólico fueron menos frecuentes y menos severos; pasó dos 
evacuaciones sin enema; con mente más clara.  
 - La mejoría continuó en todos aspectos y en 14 días N. fué capaz de dejar la cama a la 
que había estado confinado desde Noviembre.  
 - A mediados de Marzo hizo un viaje de una hora para ver a Fröhling y difícilmente se le 
reconoció debido a la cantidad de peso que había ganado y encontró su hígado de 
tamaño normal.  
 - Wingfield (M.H. R., citado en Amer. Hom., xxi. 426) reportó dos casos característicos: 
(1) La Sra. D. 50 años, sin hijos, delgada y muy nerviosa, constipada por quince años, 
tomando una cucharadita de extracto de Cáscara cada tercer noche.  
 - La lengua estaba cubierta con una capa de color blanco-amarillento.  
 - Tenía constantes cefaleas y después de cada evacuación estaba completamente 
agotada, y tenía que acostarse el resto del día.  
 - Se le dió Plumb. 6x dos veces al día.  
 - En dos días los intestinos empezaron a trabajar de forma natural.  
 - En tres semanas las cefaleas habían desaparecido, lengua limpia, mucho menos 
nerviosa.  
 - (2) Srita. M. 25, complexión rubicunda; con ampollas que aparecen en cara y brazos, 
con constipación crónica.  
 - Ésta había sido un problema desde que tenía 12 años.  
 - Ligera curvatura espinal.  
 - Plumb. 6x dos veces al día de inmediato mejoró la constipación y pronto desaparecieron 
las ampollas.  
 - La paciente pronto se sintió completamente bien.  
 - Arriaga (La Homeopatía, No. 9, 1893; H.M. , xxix. 190), de la ciudad de México, reporta 
el caso de una mujer de 73 años atacada con síntomas de oclusión intestinal, cólico 
violento, náusea, constipación obstinada, meteorismo, anorexia absoluta y sin fiebre.  
 - Nux mejoró el cólico y luego Plumb.. 12 y más tarde 13, gradualmente trajo la 
recuperación en cuatro días.  
 - Nash curó un severo caso de parálisis post-diftérica en un hombre de mediana edad.  
 - El síntoma guía era hiperestesia excesiva -no podía soportar ser tocado en ninguna 
parte, de tal forma lastimaba.  
 - Una sóla dósis de Plumb. 40M. (Fincke) curó.  
 - Nash habla de un hombre, 70 años, atacado con dolor severo en el abdómen y 
finalmente desarrolló una hinchazón grande y dura en la región ileo-cecal, muy sensible al 
contacto, o con la evacuación más ligera.  
 - Empezó a tener un tinte azuloso y debido a su edad y debilidad la vida del hombre 
peligraba.  
 - Pero su hija, la esposa de un médico, encontró los síntomas en Raue bajo Plumb. en el 
capítulo sobre Tiflitis y Plumb. 200 curó.  
 - La anestesia está fuertemente marcada como lo es la hiperestesia de Plumb..  



 - La excesiva emaciación de plumb. y la acción sobre espina lo hacen un remedio de 
primera importancia en la atrofia muscular progresiva.  
 - Entre los espasmos están: Vaginismo; espasmo de útero y expulsión de su contenino; 
sensación como si no hubiese lugar suficiente para el feto; espasmo de vejiga; de 
esófago; hernia estrangulada.  
 - Movimientos convulsivos clónicos o tónicos de extremidades por esclerosis cerebral o 
tumor.  
 - Epilepsia precedida de vértigo, en ocasiones con suspiros, seguida por sensación 
estúpida.  
 - (En un caso curado por Skinner, después de un ataque la cabeza giró hacia la derecha. 
Era < de 8 a 9 a.m. )  
 - Las partes paralizadas pierden carnes.  
 - Ataxia locomotora progresiva.  
 - Inquietud; laxitud; desvanecimiento.  
 - Sensación en el abdómen que por la noche hace al paciente estirarse violentamente por 
horas; debe estirarse en todas direcciones.  
 - Asume actitudes extrañas en la cama por la noche.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como algo que estuviera trabajando en la cima de la 
cabeza con una sensación de atornillamiento de atrás hacia adelante.  
 - Párpados como paralizados.  
 - Como una bola que se elevara desde la garganta hasta el cerebro.  
 - Como una cáscara de trigo en la garganta.  
 - Ojos como muy grandes.  
 - Como con un tapón en la garganta.  
 - Como si todo pesara mucho.  
 - Como si la espalda y el abdómen estuviesen muy juntos; abdómen jalado hacia la 
espina con una cuerda.  
 - Intestinos como torcidos; constreñidos; distendidos con gas.  
 - Como si se estuviese formando un absceso junto al ombligo.  
 - Esfínter anal como encogido.  
 - Como una bolsa no completamente llena con líquido que estuviese en los intestinos.  
 - Como líquido que rodara de un lado a otro en el abdómen.  
 - Como si los muslos fuesen picados con alfileres.  
 - Como si los pies _Las alternancias son comunes; Delirio con cólico; diarrea y 
constipación; sacudidas de los flexores y extensores; parálisis y cólico.  
 - El lado derecho es el más afectado, los síntomas van de izquierda a derecha 
(garganta).  
 - En mujeres envenenadas por cosméticos, el vaginismo que resultó se incrementó al 
mismo tiempo que los síntomas paralíticos.  
 - Con Plumb. 6 Theuerkauf curó en seis semanas un caso de hipopión con gran dolor 
(B.J. H., xxxvii. 303).  
 - W. H. Woodyatt (Ibid. 205) reporta un caso de "neurosis vaso-motora" que afectaba el 
ojo izquierdo.  
 - La Sra. D., 29 años había estado enferma por dos semanas y suponía que había cogido 
un golpe de aire en el ojo.  
 - Los síntomas eran: Caída del párpado superior, intensa fotofobia, lacrimación muy 
profusa de lágrimas calientes, inyección pericorneal, enrojecimiento azuloso muy profundo 
de la esclerótica, más marcado en el borde córneo.  
 - Córnea muy brumosa.  
 - Pupila contraída.  



 - Visión borrosa.  
 - Ars. 6x y Plant. 6x fallaron en su cura.  
 - Se dió Plumb. 6x con una mejoría inmediata que prosiguió hasta su cura en siete días.  
 - Los síntomas en itálicas fueron las indicaciones que guiaron a Plumb.  
 - En un caso de ciática del lado derecho que había sido muy beneficiado por Gnaph. 1, 
pero que había regresado, los síntomas eran: Rigidez; sensibilidad desde el gran trocante 
y punto de salida del nervio hasta la rodilla; debilidad en muslo; < por agacharse; caminar 
era = a sensación como de empujar una navaja en el muslo, se dió Plumb. 6 cuatro veces 
al día.  
 - Hacia el décimo segundo día no había ningún cambio; ese día el dolor repentinamente 
desapareció.  
 - El caso había durado nueve meses.  
 - Los síntomas < por el tacto.  
 - > por una presión fuerte y por frotamiento.  
 - > por el descanso.  
 - < por el movimiento.  
 - Esfuerzo mental <.  
 - > Acostándose.  
 - < acostándose sobre el lado derecho (hinchazón del abdómen; tos).  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo < palpitación violenta.  
 - Doblándose hacia atrás > presión en el estómago; dolor en epigastrio; dolor en espalda.  
 - Doblándose hacia adelante = presión en estómago; > dolor en espalda.  
 - Doblándose en dos > cólico.  
 - La espalda está sensible cuando se recarga sobre ella.  
 - > estirando las extremidades.  
 - < por la noche.  
 - < en clima neblinoso y agitado.  
 - Aire libre; frialdad en; sensible a; > vértigo.  
 - Clima húmedo = salivación profusa.  
 - < en habitación llena de gente.  
 Relaciones  
 - Antidotado por : Sulfuric acid, diluído, tomado como una limonada, es uno de los 
mejores antídotos para los efectos crónicos del plomo; el alcohol es un preventivo; 
Alumen, Alúmina, Ars., Ant.c. , Bell., Coccul., Hep., Kreos., Nux, Op., Petrol., Plat., 
Piperaz., Zn. (Teste, que clasifica a Plumb. con Merc. y Ars., dice que Aethus cyn. es el 
mejor antídoto en su experiencia; también nombra a Hyos., Plect., Str., y Electric.)  
 - Antidota a: Malos efectos de un abuso prolongado del vinagre.  
 - Compatible: Ars., Bell., Lyc., Merc., Phos., Pul., Sil., Sul.  
 - Compare: Constipación, inercia, bolas negras duras, Op. (Plumb. también tiene algo de 
contracción espasmódica del ano).  
 - Delirio, muerde y golpea, Bell. (Plumb. tiene temblores de cabeza y manos; moco 
amarillo alderredor de los dientes; cólico que alterna con delirio).  
 - Los síntomas de cabeza y abdómen son alternantes, Pod.  
 - Reblandecimiento cerebral, Zn. (Plumb. tiene dolor en miembros atrofiados alternando 
con cólico), Vanad.  
 - Constipación por inercia, vaginismo, Plat. (Plat. > estas condiciones de Plumb.).  
 - Hemorroides irritables con sensación de encogimiento en el ano, Lach.  
 - Peritonitis con abdómen retraído, Euphb.  
 - La cabeza se voltea hacia la derecha, Stram. (hacia la izquierda, Lyc.; a cualquier lado, 
Bufo, Camph.).  



 - Globo, Ign., Lach., Lyc.  
 - Enfermedades que se originan en la espina, Pho., Pic. ac., Zn.  
 - Memoria débil, incapaz de encontrar la palabra apropiada, Anac., Lac.c.   
 - Cara grasosa, brillante, Nat.m. , Sanic.  
 - Deseo de estirarse, Amyl.n.   
 - Ilusión de olfato, Anac.  
 Causa  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Excesos sexuales.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía y depresión silenciosas.  
 - Gran angustia e inquietud, con suspiros.  
 - Ansiedad e inquietud y bostezos.  
 - Cansancio y disgusto por la conversación y el trabajo.  
 - Desánimo.  
 - Cansancio de la vida.  
 - Debilidad o pérdida de la memoria.  
 - Lento en su percepción; apatía creciente.  
 - Incapaz de encontrar la palabra apropiada cuando habla.  
 - Coma.  
 - Imbecilidad.  
 - Demencia.  
 - Manía.  
 - Delirio; alternando con cólico.  
 - Furia.  
 - Delirio furioso (muerde, golpea), en ocasiones con aspecto demente.  
 - Temor a ser asesinado, envenenado; piensa que todos los que lo rodean son asesinos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa y pesada como por apatía y melancolía.  
 - Mareo al grado de que cae sin sentido.  
 - Intoxicación.  
 - Vértigo, esp. al agacharse, o al mirar hacia arriba al aire.  
 - Cefalea como causada por una bola que se elevara desde la garganta hacia el cerebro.  
 - Pesadez de la cabeza, esp. en (cerebelo) occipucio y frente.  
 - Punzadas en la frente y sienes.  
 - Cefalea lancinante.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, con pulsación y calor.  
 - Dolores violentos en los integumentos del cráneo desde el occipucio a la frente.  
 - Gran resequedad del cabello.  
 - El cabello se vuelve muy grasoso.  
 - Caída de cabello del cuero cabelludo, también de cejas y bigotes.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores presivos y muy agudos, como si los globos fuesen muy grandes.  
 - Pesadez de ojos cuando los mueve.  
 - Parálisis de los párpados superiores.  
 - Contracción en ojos y párpados.  
 - Punzadas en párpados con sueño.  
 - Congestión sanguínea de ojos.  
 - Inflamación de ojos y de iris.  



 - Aglutinación nocturna de ojos.  
 - Hinchazón de ojos.  
 - Color amarillento de la esclerótica.  
 - Cierre espasmódico de párpados.  
 - Ojos convulsionados.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Vista confusa, como si viera a través de un velo, lo que fuerza al paciente a frotarse los 
ojos.  
 - Hipopión.  
 - Miopía.  
 - Ceguera, como por amaurosis.  
 - Diplopía.  
 - Neuritis óptica.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en oídos.  
 - Dolores desgarrantes o cavantes en oídos.  
 - Sensibilidad al ruido.  
 - Disminución ocasional y súbita de la audición.  
 - Sordera; repentina.  
 - Zumbido en oídos.  
 - Oye música, con delirio aterrador.  
 - 5. Nariz.  
 - Frialdad de nariz.  
 - Inflamación erisipelatosa de la nariz.  
 - Vesículas rojas, purulentas en los ángulos nasales.  
 - Olor fétido en la nariz.  
 - Acumulación de moco tenaz en la nariz que solo puede ser expelido por las fosas 
nasales.  
 - Coriza fluída, con descarga de moco seroso.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, amarilla, hipocrática.  
 - Aire perplejo; semblante distorsionado.  
 - Cara abotagada.  
 - Hinchazón semilateral de la cara.  
 - Parálisis de las dos ramas inferiores del nervio facial derecho.  
 - Piel grasosa y brillante a la vista y al tacto.  
 - Dolor desgarrante en los huesos maxilares, que es eliminado por la fricción, o hace que 
aparezca en otro lugar.  
 - Dolor penetrante en la mandíbula inferior.  
 - Exfoliación (indolora) de los labios.  
 - Calambre en mandíbula.  
 - Trismo.  
 - Hinchazón de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores desgarrantes, tironeantes en dientes, < por cosas frías.  
 - Dientes cubiertos con capa amarilla.  
 - Los dientes se vuelven negros.  
 - Dientes malolientes, cariados, que se rompen en pedazos.  
 - Dientes que se aflojan y caen.  
 - Rechinido de dientes.  



 - Encías pálidas e hinchadas; borde delgado color púrpura sobre las encías junto al 
diente.  
 - Nudosidades dolorosas y duras en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca.  
 - Acumulación copiosa de saliva dulzona en la boca, con resequedad del esófago.  
 - Salivación; tenaz; mercurial; < durante el sueño.  
 - Espuma en la boca.  
 - Moco víscido en la boca al despertar en la mañana.  
 - Hemoptisis.  
 - Aftas y úlceras fétidas en la boca y manchas purpúreas en la boca y en la punta de la 
lengua.  
 - Aliento fétido.  
 - Inflamación, hinchazón y pesadez de la lengua.  
 - Lengua marrón y seca, con grietas.  
 - Lengua verde, color pizarra o cubierta amarilla.  
 - Parálisis de la lengua, impidiendo hablar; no puede sacar la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida, como causada por una hinchazón (tapón) o cuerpo extraño en el 
esófago.  
 - Sensación como de una bola que sube en la garganta (globo histérico).  
 - Sensación de constricción en la garganta (tan pronto como se hace el mínimo esfuerzo 
por tragar, con gran necesidad de hacerlo).  
 - Parálisis del esófago, con incapacidad para tragar.  
 - Tironeo en la garganta cuando come, como si el esófago estuviese desgarrado.  
 - Sensación como de un insecto que reptara por el esófago.  
 - Inflamación e induración de tonsilas; garganta inflamada granular que va de izquierda a 
derecha.  
 - Formación de abscesos repetidos pequeños, excesivamente dolorosos en las tonsilas.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto dulzón, amargo, metálico u horriblemente ofensivo.  
 - Gusto sulfuroso, ácido en el fondo de la garganta.  
 - Sed violenta, esp. de agua fría.  
 - Anorexia.  
 - Hambre violenta, aún poco tiempo después de haber comido.  
 - Gran deseo de pan y cosas fritas, pasteles, pan de centeno, tabaco.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitaciones con gusto al alimento.  
 - Regurgitaciones vacías, en ocasiones violentas y dolorosas.  
 - Regurgitaciones dulzonas.  
 - Hipo.  
 - Regurgitación de agua dulzona o agria.  
 - Disgusto y nausea frecuente con disposición a vomitar, en ocasiones con arcadas.  
 - Vómito contínuo y violento de alimento o de materia verdosa y negruzca, o amarillenta 
con dolores violentos en el estómago y abdómen.  
 - Vómito de bilis o de sangre.  
 - Vómito de materia fecal, con cólico y constipación.  
 - Dolores muy violentos del estómago.  
 - Sensación de pesadez y dolor en el estómago, en ocasiones después de una comida.  
 - Presión sorda y ansiosa en el escrobículo.  



 - Calambres cortantes en el estómago.  
 - Punzadas desde el hueco del estómago hacia la espalda.  
 - Dolores cortantes y ardientes en el estómago.  
 - Inflamación del estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores tironeantes de adelante a atrás, como si el abdómen fuese jalado hacia el 
espinazo, en ocasiones haciendo que el abdómen esté cóncavo; sensación como si una 
cuerda que estuviera dentro del abdómen lo jalara; generalmente hay un gran abatimiento 
con este dolor.  
 - Cólico de los pintores con sensación como de que el abdómen estuviese encogido y 
tocara la espina; el pulso puede ser lento, 50 o aún 40.  
 - Gastralgia con sensación como de que el abdómen y la espina se juntaran.  
 - Gran remedio del hígado; del estómago interno en general; región interior del ombligo; 
en ocasiones hernia umbilical, es un excelente remedio para esto; generalmente el lado 
izquierdo (H.N. G.).  
 - Dolor en el hígado, con presión lancinante.  
 - Región hepática sensible a la presión.  
 - Calor y ardor en el hígado y espina.  
 - Punzadas y picoteo en el hígado, primero en la parte anterior, luego en la posterior.  
 - Ictericia.  
 - Cirrosis; primero crecida, luego contraída.  
 - Afecciones del bazo.  
 - Dolores muy violentos en el abdómen, con retracción del ombligo.  
 - Hinchazón e induración del abdómen.  
 - Cólicos violentos con dolor constrictivo, esp. en la región umbilical con contracción 
violenta del abdómen (ombligo y ano son violentamente retraídos), en ocasiones 
formando elevaciones y depresiones, < por el toque más leve y en ocasiones aumentando 
por la noche al grado más alto.  
 - Hinchazón grande, dura en la región ileo-cecal, muy sensible al contacto y el 
movimiento leve; estornudando o tosiendo.  
 - Cólico y parálisis de las extremidades inferiores.  
 - Pinchazos y dolores cortantes en abdómen.  
 - Punzadas alderredor del ombligo.  
 - Sensación en la parte superior y lados del abdómen como de algo que se desprendiera 
y cayera.  
 - Pulsación en abdómen.  
 - Sensación ardiente o frialdad en abdómen.  
 - Inflamación, ulceración y gangrena de los intestinos.  
 - Nudosidades duras en el abdómen como causadas por una induración interna.  
 - Dolor en los músculos abdominales, < por el movimiento y el contacto.  
 - Producción contínua e incarceración de flatos con retumbo y borborigmos en abdómen.  
 - Abundante expulsión de flatos muy ofensivos y calientes, ardientes.  
 - Esfuerzo muy urgente en el recto para expeler flatos sin ningún resultado.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación de las más obstinadas; heces negruzcas.  
 - Deseo contínuo e ineficaz de evacuar.  
 - Heces difíciles de evacuar, duras, en ocasiones piezas redondas como excremento de 
borrego, y tenaces.  
 - Bolas en masas conglomeradas, descargadas con dificultad.  
 - Evacuaciones flojas.  



 - Diarrea larga y contínua, generalmente excremento amarillo o también doloroso, y con 
frecuencia muy ofensivo.  
 - Diarrea sanguinolenta.  
 - Diarrea líquida con vómito y cólico violento, esp. dolor en el ombligo.  
 - Retracción dolorosa y constricción del ano.  
 - Dolor intolerable por espasmos del recto, con cada evacuación, durando una o dos 
horas; constricción horrible, mucha < si la evacuación es sólida.  
 - (Constipación por espasmo anal en niños - R.T. C.).  
 - Prolapso del ano con parálisis.  
 - Fisuras del ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Emisión difícil de orina, sólo gota a gota, color obscuro, escasa, albuminosa.  
 - Tenesmo de la vejiga.  
 - Emisión más frecuente y más copiosa de orina.  
 - Orina acuosa, rojiza, rojo obscuro, turbia y en ocasiones espesa; sedimento consistente 
en corpúsculos y cilindros sanguíneos rojos; todos los síntomas de la nefritis aguda; con 
amaurosis y síntomas cerebrales.  
 - Descarga de sangre por la uretra.  
 - Diabetes.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Hinchazón e inflamación de los órganos genitales (de pene y escroto).  
 - Contracción y constricción de testículos, con sacudida del cordón espermático.  
 - Retracción de testículos.  
 - Excoriación del escroto.  
 - Deseo sexual excesivamente aumentado con erecciones y poluciones frecuentes.  
 - Pérdida del deseo sexual.  
 - Emisiones de semen insuficientes durante el coito.  
 - (Impotencia).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Menstruación retardada.  
 - Amenorrea, cloro-anemia.  
 - Ninfomanía.  
 - Quiere estirar las extremidades durante los dolares ováricos.  
 - Dismenorrea espasmódica.  
 - Suspensión de reglas al invadir el cólico; puede reaparecer después del paroxismo o no 
de nuevo hasta el siguiente período.  
 - Metrorragia con sensación de retracción fuerte del abdómen a la espalda; durante el 
climaterio, coágulos obscuros que alternan con sangre líquida o suero sanguinolento.  
 - Estrangulamiento de la porción prolapsada de vagina, con dolor intenso.  
 - Descarga mucosa por la vagina.  
 - Siente que no hay suficiente espacio para el feto en el útero; incapacidad del útero para 
dilatarse; amenaza de aborto.  
 - Durante el embarazo no puede pasar orina, por falta de sensación; o por parálisis.  
 - Eclampsia puerperal; albuminuria.  
 - Dolores contractivos, desgarrantes, tironeantes en mamas, útero y vagina con o sin 
cólico; las mamas se vuelven momentáneamente más duras o con el cólico pueden 
volverse más pequeñas.  
 - Induración e inflamación de mamas.  
 - Leucorrea.  



 - Aborto.  
 - Vaginismo.  
 - Hiperestesia de genitales.  
 - Intestinos obstruídos durante el embarazo.  
 - Leche escasa y acuosa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta.  
 - Afonía.  
 - Constricción de laringe.  
 - Expectoración copiosa de moco de la laringe que es víscido, transparente o verde-
amarillento, en grumos.  
 - Tos seca, convulsiva.  
 - Expectoración de pus con la tos.  
 - Tos, con expectoración de sangre, hemorragia de los pulmones.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil, ansiosa, oprimida y jadeante.  
 - Respiración corta.  
 - Asma espasmódica.  
 - Opresión del pecho, apareciendo periódicamente.  
 - Accesos de sofocación.  
 - Presión en el pecho, esp. cuando respira profundamente o se ríe.  
 - Punzadas en el pecho y lados, en ocasiones con respiración obstruída.  
 - Vértices del pulmón afectados.  
 - Pápulas pequeñas y rojas sobre el pecho, que se descaman.  
 - 19. Corazón.  
 - Ebullición en el pecho, con ansiedad precordial, y palpitación perceptible.  
 - Cambio en la estructura muscular sin enfermedad coincidente de las válvulas, con o sin 
degeneración ateromatosa de venas, usualmente hipertrofia y dilatación del ventrículo 
izquierdo, en ocasiones con nefritis parenquimatosa.  
 - Soplos cardíacos.  
 - Palpitación, < al ascender escaleras o correr.  
 - Pulso rápido, frecuente, débil.  
 - Taquicardia.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tensión en la nuca, extendiéndose al oído al mover la cabeza.  
 - Dolores desgarrantes y punzantes en la región lumbar, en espalda y entre los 
omóplatos.  
 - Distorsión de la espina.  
 - Comezón en el cóccix arriba del ano, desapareciendo cuando se rasca.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Movimientos convulsivos de brazos y manos con dolores en articulaciones.  
 - Dolores tirantes y desgarrantes en brazos y dedos.  
 - Caída de la muñeca.  
 - Debilidad y parálisis dolorosa en brazos y manos.  
 - dilatación de venas en el dorso de las manos, brazos y pantorrillas.  
 - Ganglión en dorso de manos.  
 - Lobanillos en las manos.  
 - Dificultad para mover los dedos.  
 - Manchas rojas e hinchadas en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  



 - Dolores punzantes en articulaciones de la cadera cuando se acuesta.  
 - Sensación dolorosa de parálisis en articulaciones de cadera y en las de manos y pies, 
esp. al subir escaleras.  
 - Dolores violentos en miembros, esp. en partes musculares de muslos; < en la tarde y 
noche.  
 - Ciática; caminar causa un gran agotamiento; con atrofia subsecuente.  
 - Calambre en pantorrillas, < noche.  
 - Parálisis de muslos y pies.  
 - Adormecimiento de la parte externa del muslo derecho desde la cadera a la rodilla.  
 - Entumecimiento de piernas y pies.  
 - Dolores tirantes y punzantes en muslos y rodillas.  
 - Sensación de entumecimiento en pies, con dificultad para posarlos sobre el suelo.  
 - Calambres en las plantas de los pies.  
 - Hinchazón de pies.  
 - Sudor fétido de pies.  
 - Distorsión de dedos de pies.  
 - Dolor en el dedo gordo por la noche.  
 - Uñas encarnadas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Ictericia, en donde la esclerótica está amarilla, cara amarilla, orina amarilla; vómito en 
cama después de retirarse por la noche, inquietud, insomnio, etc.  
 - Pérdida del olfato; cara amarillo-rojiza.  
 - Afecciones de los dientes inferiores; lengua; gusto dulzón, como en la expectoración de 
tos con gusto dulzón.  
 - Flatos obstruídos con terrible cólico.  
 - Retracción de las partes blandas en general; dolores punzantes con sensación de tirón; 
esfacelo; úlceras gris.- H.N. G.  
 - Tironeos y desgarros en extremidades, < noche, en ocasiones cambiando su posición 
sobre las partes que se han rascado.  
 - Sensación ardiente en varias partes del cuerpo.  
 - Dolores violentos picantes en huesos, apareciendo caprichosamente.  
 - Calambres y dolores constrictivos en órganos internos.  
 - Entumecimiento, rigidez, dolor como de fatiga y contracción de alguna de las 
extremidades.  
 - Parálisis; de los miembros de aquellos que han trabajado con plomo.  
 - Temblores convulsivos y sacudida de miembros, convulsiones y calambres, en 
ocasiones seguido de parálisis.  
 - Ataques epilépticos (sin consciencia).  
 - Desmayo, esp. cuando hay mucha gente a su derredor.  
 - Pesadez y cansancio de miembros.  
 - Gran debilidad, con temblor de miembros.  
 - Depresión con deseo de acostarse, y latido de arterias en todo el cuerpo después de un 
ejercicio leve.  
 - Músculos fláccidos.  
 - Emaciación general, esp. en partes paralizadas, seguida de hinchazón de aquellas 
partes.  
 - Exceso de ácido úrico en la sangre.  
 - Anemia.  
 - Anestesia.  
 - Hiperestesia.  



 - Dolores artrálgicos y neurálgicos en tronco y extremidades.  
 - Hinchazones hidrópicas, en ocasiones de todo el cuerpo.  
 - Sensibilidad al aire libre.  
 - Los síntomas se desarrollan lentamente y en ocasiones desaparecen por un tiempo y 
reaparecen posteriormente.  
 - < en la noche; por frotarse.  
 - 25. Piel.  
 - Sensibilidad de piel al aire libre.  
 - Coloración plomiza, seca, áspera, azulosa o piel amarilla.  
 - Manchas café obscuro sobre todo el cuerpo.  
 - Tendencia a la inflamación y supuración de heridas ligeras.  
 - Dolor ardiente en úlceras.  
 - Excoriaciones.  
 - Decúbito.  
 - Esfacelo.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia durante el día; tendencia a dormirse, aún al estar hablando.  
 - Coma y letargo, en ocasiones con vértigo.  
 - Sueño retardado.  
 - Insomnio nocturno con espasmos abdominales.  
 - Sacudidas durante el sueño.  
 - Mucho estiramiento en todas direcciones.  
 - Asume actitudes extrañas en la cama durante la noche.  
 - Muchos sueños, en ocasiones lascivos con erecciones.  
 - Habla en sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy variable, generalmente contraído, pequeño y lento; en ocasiones duro y 
lento, ocasionalmente pequeño y rápido.  
 - Predominancia de estremecimientos y frialdad, esp. en miembros y al aire libre.  
 - El escalofrío predomina, aumentando hacia la tarde, con sed violenta y enrojecimiento 
de cara.  
 - Frialdad al aire libre y cuando se ejercita.  
 - Sudor frío y pegajoso.  
 - Calor transitorio y ansioso (con sed, enrojecimiento de cara y somnolencia).  
 - Calor interno en la tarde y noche, con amarillamiento de la cavidad bocal.  
 - Ausencia total de sudoración.  
 
PLUMBUM CHROMICUM  
 - Cromato de Plomo.  
 - Cromo Amarillo.  
 - PbCrO4.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cólico.  
 - Convulsiones.  
 - Calambres.  
 - Diarrea.  
 - Disfagia.  
 - Eritema.  
 - Gritos.  



 - Tenesmo.  
 Características  
 - Varios casos de envenenamiento por Cromo amarillo han sido observados.  
 - Los síntomas presentan los rasgos cardinales del envenenamiento por plomo - 
calambres, convulsiones, abdómen retraído.  
 - Los rasgos característicos fueron una violenta diarrea de color amarillo.  
 - Evacuaciones amarillas con constipación.  
 - Convulsiones con terribles dolores.  
 - Enrojecimiento eritematosos de pecho y abdómen.  
 - Pupilas enormemente dilatadas.  
 - La cara estaba roja y caliente y generalmente había calor del cuerpo.  
 - Los síntomas se < hacia la tarde.  
 - > por beber leche caliente.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Apático, pero cuando se le cuestionaba sabía lo que estaba pasando a su derredor.  
 - Apático, casi soporoso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con timbres en los oídos, dolores en el pecho, pérdida del apetito, inclinación a 
vomitar.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas enormemente.  
 - Globos oculares fijos, brillantes.  
 - 4. Oídos.  
 - Timbrazos en oídos con cefalea.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida.  
 - Cara roja y caliente.  
 - Cara lívida durante las convulsiones.  
 - Expresión de la postración más profunda.  
 - Labios violeta.  
 - Labios secos.  
 - Mandíbulas fuertemente cerradas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de amarillo.  
 - Punta de la lengua roja.  
 - Mal olor de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Deglute con dificultad; poco antes de su muerte.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida de apetito.  
 - Gran sed.  
 - Náusea y vómito.  
 - Reblandecimiento de las capas del estómago.  
 - Dolor en la región epigástrica.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdómen duro y retraído forzadamente.  
 - Dolor en la región umbilical.  
 - Calambres violentos en abdómen con constipación.  
 - 13. Evacuación y Ano.  



 - Diarrea violenta.  
 - Diarrea amarilla.  
 - Constipación con heces amarillas.  
 - Constipación.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración corta; laboriosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en pecho.  
 - Enrojecimiento del pecho y abdómen.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso tumultuoso.  
 - Pulso irregular e intermitente.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espina.  
 - 24. Generalidades.  
 - Convulsiones frecuentes, durante las cuales la cara se vuelve lívida.  
 - Gritos frecuentes.  
 - Convulsiones con terribles dolores.  
 - Postración.  
 - Inquietud.  
 - 25. Piel.  
 - Piel del pecho y abdómen marcadamente eritematoso.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - 27. Fiebre.  
 - Todo el cuerpo está caliente.  
 
PLUMBUM IODATUM  
 - Ioduro de plomo.  
 - Ioduro Plúmbico.  
 - PbI2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Arterio-esclerosis.  
 - Atrofia.  
 - Costra de leche.  
 - Glándulas, crecidas.  
 - Parálisis.  
 - Pelagra.  
 - Escrófula.  
 - Bazo, crecimiento de.  
 - Tonsilas, crecidas.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Plumb. iod. se usa en la práctica de la vieja escuela en aplicaciones externas en casos 
de crecimiento de glándulas, úlceras crónicas y porrigo capitis.  
 - También ha sido dado internamente para las glándulas crecidas y crecimiento crónico 
del bazo.  
 - Hansen menciona "arterioesclerosis; atrofia; pelagra; parálisis," como las condiciones 
aliviadas por él.  



 - Una combinación de las indicaciones de Plumb. y Iod. serán la guía principal.  
 
PODOPHYLLUM PELTATUM  
 - Podophyllum peltatum.  
 - Manzana de Mayo.  
 - Mandrágora (Americana)  
 - N.O.  Berberidaceae (algunos la sitúan en las Ranunculáceas y está 
asociadacercanamente a ambas).  
 - Tintura de la raíz recolectada después de que el fruto ha madurado; de toda la planta 
fresca; del fruto maduro.  
 - Solución del extracto resinoso, Podofilina.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Amenorrea.  
 - Ano, prolapso del.  
 - Asma, bronquial.  
 - Ataque bilioso.  
 - Bronquitis.  
 - Catarata.  
 - Cólera infantil.  
 - Córnea, úlcera de.  
 - Dentición.  
 - Diarrea; campo.  
 - Duodeno, catarro del.  
 - Disentería.  
 - Dismenia.  
 - Dispepsia; por calomel.  
 - Fiebres.  
 - Flatulencia.  
 - Arcadas.  
 - Cálculos Biliares.  
 - Catarro gástrico.  
 - Bocio.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea, náusea: biliosa.  
 - Corazón, dolores en.  
 - Hidrocéfalo.  
 - Intermitentes.  
 - Ictericia.  
 - Leucoma.  
 - Hígado, afeeciones del.  
 - Oftalmía.  
 - Ovarios, dolores en; entumecimiento; tumor de.  
 - Palpitación.  
 - Neumonía.  
 - Proctitis.  
 - Prostatitis.  
 - Pústulas.  
 - Ciática.  
 - Estomatitis.  



 - Estrabismo.  
 - Gusto, pérdida; pervertido; ilusiones de.  
 - Tenesmo.  
 - Lengua, ardor en.  
 - Urticaria.  
 - Utero, prolapso del.  
 - Tosferina.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Pod. crece a través de los Estados Unidos en lugares húmedos, penumbrosos, en los 
bosques, tiene hojas de 5 a 9 divisiones, grandes flores blancas inclinadas, frutos 
amarillentos, con forma ovoidea no muy diferentes a un pequeño limón, de allí que a la 
planta se le llame en ocasiones Limón Silvestre.  
 - Florece en Mayo y Junio y la fruta madura en Octubre.  
 - Las tribus indias usan la raíz para repeler a los gusanos y dejan caer jugo de la raíz 
dentro del oído para curar la sordera.  
 - "Todas las tribus se encantan con la fruta", dice Rafinesque, citado por Hale, quien dá 
un informe completo de la medicina.  
 - Los practicantes botánicos y eclécticos adoptaron el remedio y lo usaron como el 
"mercurio vegetal".  
 - El primer experimento homeopático lo hizo Williamson.  
 - Una prueba fortuita anotada por E.V.  Rose (H.W. , xxv, 246) resalta las características 
principales de Pod. y muestra que su reputación como un "mercurio vegetal" no es 
inmerecida: El Sr. J., 26 años, tomó a las 11 a.m.  x grs. de Pod. 1x para "alborotar su 
hígado."  
 - A las 6 p.m.  sintió un malestar indescriptible en todos lados, y una sensación de 
resequedad y aspereza persistente en la faringe y el esófago, que se extendía a lo largo 
de la trompa de Eustaquio derecha, con un dolor sordo, molesto, en el oído derecho; 
sensación como si hubiera una bola o bulto en la parte superior del esófago.  
 - A las 8 p.m.  una cefalea sorda y causando estupor, principalmente frontal, < 
acostándose.  
 - Plenitud en el estómago, eructos de gas y agrios; salivación marcada y ofensivo olor de 
la boca.  
 - Sueño perturbado, lleno de sueños confusos; se revolvía y movía constantemente pues 
sentía la cama dura; y una sensación como de que la cabeza y hombros estuviesen 
demasiado bajos.  
 - A las 3 a.m.  necesidad de evacuar, que fué profusa, acuosa y verde obscura.  
 - Necesidades frecuentes.  
 - Antes de evacuar: un dolor peculiar débil, sordo, atenazante bajo el ombligo; plenitud en 
el recto.  
 - Durante la evacuación: sensación de debilidad en el estómago.  
 - Después de la evacuación: tenesmo y sensación de desfallecimiento.  
 - Estos síntomas desaparecieron en dos o tres días, siendo la diarrea seguida por la 
constipación, que fué rápidamente eliminada con Nux..  
 - Estos síntomas han sido casi todos comprobados como característicos de Pod.  
 - La < por la mañana; las evacuaciones profusas, desfallecimiento,la sensación de 
hundimiento; plenitud y tenemos en el recto.  
 - Pod. es un irritante dondequiera que se aplique.  
 - Externamente en la piel produce excoriación como en el intértrigo.  
 - El polvo de la raíz pulverizada cuando entra a los ojos establece una intensa 



inflamación, ulceración y leucoma.  
 - Estos efectos han sido probados como indicaciones guía para su uso interno en las 
afecciones de los ojos.  
 - La plenitud y sensibilidad del recto anotada por el caso de Ross resultó ser un efectivo 
prolapso en las experimentaciones.  
 - Muchas veces he curado prolapsos de ano en niños con Pod. 6.  
 - Con Pod. 1x, el Sr. Knox Shaw mejoró "una urgencia contínua y fatigante" en un caso 
de cáncer rectal que debía ser operado.  
 - Los órganos genitales estaban involucrados con el recto en la tendencia a prolapsarse.  
 - "Síntomas de prolapso del útero con dolor en sacro; con evacuaciones muco-
gelatinosas"; "sensación al evacuar como si los órganos genitales se fuesen a caer" son 
síntomas guía de las experimentaciones que han llevado a muchas curaciones.  
 - Dolores en los ovarios, especialmente el derecho, extendiéndose hacia abajo al lado 
interno y anterior de los muslos.  
 - En el estado de embarazo y puerperal, Pod. está indicado frecuentemente; en el vómito 
del embarazo; hinchazón de labios; severos entuertos con sensación fuerte de peso hacia 
abajo; hemorroides y prolapso del recto después del alumbramiento.  
 - Un síntoma peculiar en el embarazo y que indica Pod. es: "Puede permanecer 
confortablemente sobre el estómago (los primeros meses)."  
 - La irritación de Pod. se muestra en el cerebro, pero se refleja generalmente en la 
víscera abdominal (cólera infantil) o los dientes (dentición).  
 - Hay gemidos y lamentos durante el sueño; la cabeza está tirada hacia atrás y la rueda 
de un lado a otro; el niño rechina sus dientes.  
 - "Gran deseo de presionar una encía con la otra" es el síntoma guía.  
 - La salivación, aliento fétido, y lengua húmeda e indentada de Merc. se reproducen en 
las experimentacines de Pod., y también sucede con el hígado congestionado y sensible, 
con exceso o ausencia de bilis.  
 - Estos, combinados con la febrícula y la predisposición a sudar, hacen de Pod. uno de 
los antídotos más importantes de Merc.  
 - Fiebres de muchas clases se encuentran en Pod. - remitente, remitente principalmente 
biliosa, intermitente.  
 - Gemidos y quejidos durante el sueño.  
 - Mucha adormecimiento y deseo de estirarse.  
 - Se notan condiciones alternantes: Diarrea que alterna con constipación; cefalea que 
alterna con diarrea; cefalea en invierno y diarrea en verano; inflamación del escroto o de 
los ojos; pero no de ambos.  
 - Algunos concomitantes son importantes: dolores en el sacro, en la región lumbar con 
síntomas rectales y uterinos; calambres en pantorrillas con evacuaciones.  
 - Las evacuaciones pueden ser indoloras, o pueden estar precedidas, acompañadas o 
seguidas por cólico, tenesmo y otros síntomas.  
 - La concomitancia de diarrea con otras afecciones apunta a Pod.  
 - Locuacidad durante el escalofrío y calor, es un síntoma guía en fiebres.  
 - Nash curó un caso obstinado de intermitente a través de estos síntomas: Escalofrío 
violento, seguido de fiebre intensa con gran locuacidad; cuando la fiebre había pasado el 
paciente se sentía somnoliento, y al despertar no recordaba nada de su delirio locuaz.  
 - "Lengua ardiente" es otro síntoma guía.  
 - Un caso relatado por W.A. Burr (Critique, citado en Hom. News., xxviii. 87) de un 
hombre joven que tuvo por varias semanas una sensación ardiente a lo largo del borde 
izquierdo de la lengua, ocasionalmente se disparaba hacia la punta o hacia el borde 
opuesto.  



 - Había tenido una pobre salud, "bilioso" por años.  
 - Con catarro del estómago, duodeno y ductos biliares, una extrema incomodidad seguía 
a un alimento aunque fuera de lo más suave.  
 - Pod. 3x mejoró en dos días y la lengua estuvo bien en una semana.  
 - L.M. Barnes (Hom. News, xxix, 45.) reporta estos casos: (1) Una dama luego de cuatro 
meses de haber sufrido un aborto tenía mucho dolor ovárico, < por la noche.  
 - No podía dormir, nerviosa, inquieta.  
 - Sentía mucho peso en el abdómen y la espalda.  
 - Era una mujer grande y corpulenta, con un abdómen colgante.  
 - Pod. curó después de que Puls. y Act. r. habían aliviado parcialmente.  
 - (2) Una mujer robusta, 60 años, se quejaba de un dolor ardiente, molesto y cortante en 
el recto.  
 - Lo que la obligaba a estar de pié todo el día.  
 - Nerviosa, malhumorada e irritable.  
 - Pod. la curó.  
 - Pod. es adecuado para temperamentos biliosos, especialmente después de una 
mercurialización.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si fuese a aparecer estrabismo.  
 - Dolor de cabeza como de hielo en la protuberancia occipital.  
 - Como si la lengua, garganta y paladar se hubiesen quemado.  
 - Como si mil cosas vivas se movieran en el abdómen o como un pez que se volterara.  
 - Como si todo fuese a caer a la pelvis.  
 - Como si el corazón ascendiera a la garganta.  
 - Como con una bola en el esófago superior.  
 - Los síntomas notables son: Sed por grandes cantidades de agua fría.  
 - Deseo intenso de presionar una encía con la otra.  
 - Moco víscido en la boca, cubriendo los dientes.  
 - Diarrea mientras se baña o se lava; o escurre agua sucia a través del pañal; con 
arqueadas.  
 - El paciente constantemente está frotando o palpando la región del hígado con sus 
manos.  
 - Gran locuacidad durante el escalofrío o la fiebre.  
 - Pod. es predominantemente del lado derecho - garganta derecha; hipocondrio; ovario.  
 - Guernsey menciona que es usado frecuentemente para los trastornos del embarazo y 
mujeres parturientas, con sensación como de que los intestinos fueran a caer.  
 - También menciona "tosferina con constipación y pérdida del apetito".  
 - Los síntomas < por el tacto (punto en el hipocondrio derecho); > por la presión.  
 - > frotando (inclinación a masajear la región del hígado con la mano).  
 - > acostándose; acostándose sobre el abdómen; estirándose en la cama.  
 - Dolor en la pierna izquierda < estirando la extremidad.  
 - < movimiento; caminando; ascendiendo escaleras; ejercicio.  
 - < en la mañana, especialmente temprano, de 2 a 4 a.m.   
 - Algunos síntomas < por la noche.  
 - < al aire libre; mientras se lava.  
 - El calor externo > el dolor en los intestinos.  
 - El calor de la estufa no > el escalofrío, pero cobijarse y calentarse en cama >.  
 - El clima caliente, verano < diarrea.  
 - < después de comer y beber; después de frutas ácidas y leche.  
 - < tragando.  
 - < antes, durante y después de evacuar.  



 Relaciones  
 - Antidotado por: Lact. ac., Nux, Coloc., Lept.  
 - Antidota a: Merc.  
 - Compatible: después de Ipec. y Nux en el vómito; después de Calc. y Sulf. en 
enfermedades del hígado.  
 - Incompatible: Sal, que aumenta su acción.  
 - Compare: Diarrea matutina, Sul., Dros., Bry., Nat.s. , Rx.c.   
 - Diarrea caliente, amarillenta, verde, ofensiva, Cham. (Cham. < noche; Pod. < mañana, 
en un chorro).  
 - Cólera morbus, evacuaciones profusas, Ver. (Ver. tiene mucho dolor; Pod. puede tener 
ausencia de dolor).  
 - Diarrea < después de comer; cefaleas que alternan con afecciones uterinas e 
intestinales, Alo. (Plumb. delirio que alterna con cólico).  
 - Prolapso del ano antes de evacuar con debilidad en abdómen (Alo. después de 
evacuar).  
 - Prolapso del útero < durante la evacuación, Stan. (con Pod. la evacuación es diarréica y 
viene con precipitación).  
 - Prolapso del recto y del útero, Nux, Sep.  
 - Peso arrastrante en regiones hipogástricas y anales, > acostándose, Sep.  
 - Prolapso del recto, Bell., Aesc.h. , Nit. ac., Rut. (especialmente en niños, Chi., Chis.s. , 
Pod.).  
 - Catarro duodenal, Berb., Chi., Hydras., Lyc., Merc., Ric.c.   
 - Diarrea inmediatamente después de comer, Alo., Ars., Chi., Lyc., Staph., Trbd. 
(mientras come, Fer.).  
 - < después de comer y beber, Dig., Trbd.  
 - Cefalea por exceso de excitación, Epipheg.  
 - Obscurecimiento de la vista antes de la cefalea, K. bi., ir.v.   
 - Quiere morderse las encías una con otra, Phyt.  
 - Lengua como quemada, Sang.  
 - Lengua azul, Gymno.  
 - Como con algo vivo en el abdómen, Croc.  
 - Regurgitación de alimento, Sul.  
 - Dolor bajo la escápula derecha, Chel.  
 - Diarrea, dolor ovárico, tumor ovárico, dismenia, Coloc.  
 Causa  
 - Levantar un exceso de peso o sobre-esfuerzo (prolapso del utero).  
 - Verano (diarrea).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Consciente durante el escalofrío, pero no puede hablar, olvida las palabras.  
 - Delirio, locuaz durante el calor; olvida después de lo que ha pasado.  
 - Depresión, imagina que va a morir o que está muy enfermo; en afecciones gástricas.  
 - Disgusto por la vida; cefalea; desórdenes biliares.  
 - Exceso de fatiga mental por negocios; mientras está en cama rota su cabeza al 
despertar y mientras está despierto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: mientras está de pié; al aire libre; con tendencia a caer hacia adelante; con 
sensación de plenitud sobre los ojos; por desórdenes gástricos o biliares.  
 - Punzadas momentáneas de dolor en la frente, obligándolo a cerrar los ojos.  
 - Cefalea aturdidora a través de las sienes, > por la presión.  



 - Dolor repentino en la frente, con inflamación en la garganta, por la noche.  
 - Presión en las sienes, a mediodía, con tironeo en ojos como si fuese a seguir 
estrabismo.  
 - Latido en sienes, dolor en ojos, lágrimas calientes, en la mañana.  
 - Luego de evacuar, a las 10 a.m. : cefalea frontal con febrícula; sensación de gran 
resequedad en la frente y los ojos, > por un corto tiempo bañándose con agua fría.  
 - Migraña acompañada por constipación.  
 - Cefalea que alterna con diarrea.  
 - Cefalea biliosa, ardor en el vértex y sobre la frente, dolor que dura 24 horas, termina 
con vómito; orina pálida durante el ataque, pasa mucha bilis el siguiente día; < por sobre-
excitación o por caminar.  
 - Cefalea matutina con cara arrebolada y calor en vértex.  
 - Cefalea sorda con dolor detrás de los ojos; hígado perezoso.  
 - Dolor en el vértex al levantarse por la mañana.  
 - Migraña más en el occipucio, precedida por obscurecimiento de la visión, apareciendo 
repentinamente.  
 - Cabeza caliente, mueve la cabeza de un lado a otro; dentición.  
 - Irritación refleja del cerebro por desórdenes en los intestinos; rechinido de dientes por la 
noche; en la mañana en sueños; ojos medio cerrados; cabeza sudorosa.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación de ojos con dolor excruciante y pesado, gran turgencia de las venas.  
 - Ulceración superficial de cada cornea con congestión general de conjuntiva; ulceración 
central y extensiva, en el ojo derecho su base estaba densamente blanca, como si 
hubiese sido usado plomo (después de diez días por el polvo mientras pulverizaba la 
raíz).  
 - Ojos inflamados en la mañana.  
 - Ojo izquierdo irritado.  
 - (Cristalinos de arco senil y escurrimiento de saliva cesaron en un anciano.-R.T. C.)  
 - Ojos brillantes e inmóviles (por fruta madura).  
 - Ojos hundidos.  
 - Pesadez de los ojos con dolores ocasionales en el vértex.  
 - Picoteo; inflamación de párpados.  
 - Dolor en globos y sienes, con calor y latido de arterias temporales.  
 - Tironeo en ojos como si fuese a aparecer estrabismo.  
 - Oftalmía escrofulosa < en la mañana.  
 - (Se sabe que ha habido aclaramiento de catarata luego que Pod. ha sido dado 
internamente.-R.T. C.).  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor molesto en el oído derecho, sensación áspera que se extiende desde allí a lo 
largo de la trompa de Eustaquio.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz puntiaguda.  
 - Dolor y pequeños granitos en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez cadavérica.  
 - Complexión cetrina, sin brillo.  
 - Mejillas calientes, arreboladas.  
 - Mandíbula caída.  
 - 7. Dientes.  
 - Gran deseo de presionar las encías; mandíbulas trabadas; rechina los dientes por la 



noche; dentición difícil.  
 - Durante la dentición; tos catarral; catarro del pecho; cólera infantil; hidrocéfalo.  
 - Dientes cubiertos con una mucosidad seca en la mañana.  
 - 8. Boca.  
 - Pérdida total del apetito, no puede distinguir dulce de ácido; insomne, inquieto.  
 - Todo sabe agrio o pútrido; dulce.  
 - Gusto como de hígado frito en la boca por la noche.  
 - Mal sabor después que otros síntomas han desaparecido.  
 - Sensación como si la lengua y en ocasiones paladar y garganta se hubieran quemado.  
 - Lengua: con cubierta blanca y mal sabor; blanca, húmeda, muestra la huella de los 
dientes; seca, amarilla; plena y ancha con cubierta pastosa en el centro; roja, pero no 
brillante; áspera con papilas uniformemente erectas; color azuloso; roja, seca, agrietada, 
de alguna manera hinchada y frecuentemente sangrante.  
 - Aliento ofensivo; por la noche; perceptible al paciente.  
 - Salivación copiosa.  
 - (El escurrimiento de saliva en un caso antigüo de epilepsia, cesó.-R.T. C.).  
 - Mucho moco pegajoso en la boca (mañana).  
 - Boca y lengua secas al despertar.  
 - Boca inflamada del lactante; aftas.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad de la garganta.  
 - Ardor en garganta (por fruta madura).  
 - Dolor de garganta que se extiende a oídos; derecho a izquierdo; lado izquierdo 
doloroso, < al tragar líquidos, mañana.  
 - Cascabeleo de moco en garganta.  
 - Bocio.  
 - Sensación seca, áspera en faringe y esófago, extendiéndose a lo largo de la trompa de 
Eustaquio derecha con dolor dolorido en el oído derecho.  
 - 10. Apetito.  
 - Indiferencia a la comida; pérdida de apetito; olor de la comida = abominación.  
 - Saciedad por pequeñas cantidades de comida, seguida de náusea y vómito.  
 - Apetito variable, en ocasiones voraz.  
 - Gran sed (por agua fría) en grandes cantidades; sed moderada durante la fiebre.  
 - Sed aumentada luego de comer.  
 - Deseo de algo ácido.  
 - Sed hacia la noche.  
 - Después de comer; regurgitación de comida, ácida; regurgitación caliente, agria; 
diarrea; vómitos de alimento una hora después, con apetito ansioso después; depresión 
de ánimo.  
 - Después de comer y beber: diarrea.  
 - Después de fruta ácida y leche: diarrea.  
 - 11. Estómago.  
 - Agruras, aflujo de agua, calor en estómago.  
 - Eructos; que huelen como a huevos podridos; calientes; agrios.  
 - Náusea; desesperante y extrema; con intentos de vomitar; movimiento de arqueos de la 
boca pero no se acompañan de vómitos; el estómago se contrae tan fuerte y rápidamente 
que el dolor tironeante = paciente obligado a gritar; arcadas o vómitos vacíos.  
 - Arcadas en diarrea infantil.  
 - Náusea y vómito con plenitud de la cabeza.  
 - Vómito; de leche en infantes con salida del ano; de alimento con gusto y olor pútrido; de 



bilis espesa y sangre; de moco caliente y espumoso; con congestión de víscera pélvica 
durante el embarazo.  
 - Acidez en la tarde con sensación desagradable, sensación de náusea en estómago.  
 - Sensibilidad sobre el estómago e intestinos, < al contacto o movimiento más leve.  
 - Sensación de vacío, hueca, débil, de hundimiento en el epigastrio; sin hambre.  
 - Punzadas en el epigastrio por tos.  
 - Dispepsia por calomel, dolor detrás de los ojos, evacuaciones arcillosas.  
 - Catarro gástrico.  
 - Despertado por violentos dolores en el estómago e intestinos.  
 - Después de desayuno y cena, ardor en el estómago como causado por vapor caliente.  
 - Calor en el estómago.  
 - El agua fría <; es = o presión e inquietud; pequeñas cantidades de ella fueron 
expulsadas, con sabor amargo y causando mucho ardor en el esófago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ardor agudo en la región del orificio pilórico, con vómito violento de bilis y eructos de 
aire; constipación; después de los ataques, postración; ligera ictericia y sensibilidad 
persistente al tacto en un punto correspondiente a la entrada del ducto biliar común dentro 
del duodeno.  
 - Plenitud del hipocondrio derecho, con flatulencia, dolor y sensibilidad.  
 - Retortijón en el hipocondrio derecho con ardor.  
 - Punzadas en los hipocondrios, < mientras come.  
 - Dolor en la región del hígado con inclinación a frotar la parte con la mano.  
 - Secreción excesiva de bilis, gran irritabilidad del hígado.  
 - Cálculos biliares e ictericia.  
 - Biliosidad; náusea y vértigo; gusto amargo y regurgitaciones; tendencia a vómito y 
purga biliosos; orina obscura.  
 - Abdómen hinchado casi al estallamiento (fruta).  
 - Flatulencia.  
 - Plétora abdominal; sensación de estar inflado; dolor, inquietud; > después de evacuar; 
causando problemas uterinos.  
 - Retumbo.  
 - Cólico.  
 - Despierta por los violentos dolores en el estómago e intestinos, retortijones, punzadas, 
> por un corto tiempo por la presión; 3 a.m.  (la primera noche=.  
 - Dolor en el colon transverso, a las 3 a.m. , seguido por diarrea.  
 - Dolor en los miembros durante el día, > por calor externo y doblándose hacia adelante 
mientras yace de lado, < acostándose sobre la espalda.  
 - Calor en intestinos con inclinación a evacuar.  
 - Despertó a las 2 a.m.  con punzadas en intestinos y deseo de ir a evacuar; > 
flexionando los muslos o el abdómen.  
 - Síntomas generales y esp. síntomas abdominales < mañana, > noche.  
 - Sensibilidad sobre el hipogastrio.  
 - Dolor que se extiende a los intestinos inferiores y ovario derecho.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Emisión de flatos fétidos.  
 - Diarrea matutina, luego no hay más evacuaciones durante el día.  
 - Diarrea temprano por la mañana, continuando a través de mediodía, seguido por 
evacuación natural por la noche.  
 - Diarrea inmediatamente después de comer y beber.  
 - Evacuaciones en la mañana, con urgencia fuerte en intestinos y calor y dolor en el ano.  



 - Evacuaciones pequeñas, frecuentes, biliosas con tenesmo.  
 - Diarrea, evacuaciones amarillas, una cada hora por cinco horas.  
 - Evacuaciones de pura sangre (producidas.-R.T. C.).  
 - Disentería infantil (curada.- R.T. C.).  
 - Diarrea disentérica.  
 - Evacuaciones; delgadas, acuosas, verdes; verdes; muco-gelatinosas, con dolor en el 
sacro; a las 4 a.m. , amarillas, indigeridas, mezcladas con moco, ofensivas; con tenesmo 
violento; ardientes, acres, causando mucho peso hacia abajo, durante y después de 
evacuar; con arcadas y sed excesiva en niños; borbollantes, acuosas, profusas, verdes 
con urgencia repentina, con frecuencia indoloras; ofensivas, < en clima caliente; pastosas; 
amarillas, acuosas con sedimento como de carne; oliendo a carroña; mucosa y rayadas 
de sangre; negras, solamente por la mañana; como alquitrán; cambiando color.  
 - Evacuación con mucho dolor y náusea mortal.  
 - Diarrea y constipación que alternan cada día o dos, por varios días, después de que el 
síntoma más prominente desapareció.  
 - Diarrea con gran hundimiento en el epigastrio, sensación como si todo fuese a caer a 
través de la pelvis, prolapso del ano.  
 - Evacuaciones pequeñas, amarillas, acuosas, que vienen después de las comidas con 
sensación enfermante en el embarazo.  
 - Diarrea por indigestión después de comer fruta enlatada.  
 - Antes de la evacuación; intensa náusea; urgencia súbita; gorgoteo fuerte como de agua; 
retumbo en el lado izquierdo; cólico violento o ausencia de dolor; prolapso del ano.  
 - Durante la evacuación; urgencia en intestinos; calor y dolor en el ano; sensación como 
de que los órganos genitales fuesen a caer y salirse; en mujeres peso hacia abajo como 
por inactividad del recto; prolapso del ano; dolores en el sacro; tenesmo.  
 - Después de evacuar; extrema debilidad y dolor cortante en intestinos; agotamiento aún 
después de una evacuación natural; bochornos de calor que corren por la espalda, dolor 
cortante en intestinos, tenesmo severo y doloroso; cólico contínuo; desvanecimiento y 
dolor en la región lumbar; prolapso del ano; ano doloroso; sensación de vacío en 
abdómen y recto.  
 - Agravación de hemorroides internas; el recto se sale más de una pulgada después de 
cada evacuación, o por un movimiento súbito como un estornudo, aún durante una 
excitación mental; el prolapso en ocasiones persiste por días por hinchazón y congestión.  
 - Prolapso del ano; en infantes, evacuación sangrante, o demasiado grande; con 
desplazamiento uterino.  
 - Secreción de moco por el ano.  
 - Hemorroides externas, que sangran o no.  
 - (Cáncer del recto).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción dolorosa; escasa con vaciados frecuentes.  
 - Orina: amarilla, conteniendo sedimento; muy roja.  
 - Diabetes mellitus e insípida; evacuaciones como tiza, micción inmediatamente después 
de beber, frecuente, profusa.  
 - Tenesmo urinario.  
 - Enuresis; (marcadamente < al acostarse, por lo tanto, nocturna.-R.T. C.).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor punzante sobre el pubis y en el curso de los cordones espermáticos.  
 - Enfermedades de la próstata asociadas con problemas rectales.  
 - Inflamación ya sea del escroto o de los ojos; rara vez de ambos.  
 - Inflamación del escroto que se presenta con erupción pustular que supura en 



abundancia.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Síntomas de prolapso del útero, con dolor en el sacro, evacuaciones muco-gelatinosas.  
 - Sensación como de que los genitales se saldrán al evacuar.  
 - Entuertos con fuerte presión hacia abajo.  
 - Dolor en ovario derecho y útero.  
 - Dolor entumeciente en ovario izquierdo; calor que baja al muslo; tercer mes del 
embarazo.  
 - Dolor en ovarios, esp. derecho; extendiéndose hacia las piernas.  
 - Dolor desde el ovario derecho hacia el nervio crural anterior, dolor que < conforme 
desciende; < extendiendo la pierna.  
 - Dolor tirante en ovario derecho, antes y durante las reglas.  
 - Tumor ovárico; con dolores que se extienden hacia el hombro.  
 - Prolapso del útero; con diarrea; por lavar; después de levantar una carga pesada o 
esfuerzo; después del parto.  
 - Induración de ovarios y útero.  
 - (Sensibilidad extrema del útero, dolor de espalda, sensación de cansancio y enuresis al 
acostarse.- R.T. C.).  
 - Menorragia por esfuerzo.  
 - Reglas retardadas; con dolores ováricos, hipogástricos y sacros.  
 - < por el movimiento, > por acostarse.  
 -Peso hacia abajo en abdómen y espalda durante las reglas; dolores ováricos que corren 
hacia los muslos.  
 - Durante el embarazo: hinchazón de los labios; puede estar confortablemente sólo sobre 
el estómago, en los primeros meses; vómito excesivo.  
 - Hemorroides y prolapso del ano después del alumbramiento.  
 - Abdómen colgante.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Bronquitis crónica.  
 - Inclinación a hacer respiraciones profundas; suspiros.  
 - Sensación de sofoco en cuanto se acuesta por la noche.  
 - Asma bronquial; < después de resfriarse.  
 - Tos: floja, seca; con fiebre remitente; seca; floja; con rales en el pecho, durante la 
dentición; por enfermedad del hígado.  
 - Tosferina, con constipación y pérdida del apetito.  
 - 18. Pecho.  
 - Catarro de pecho durante la dentición.  
 - Neumonía.  
 - Chasquido del pulmón derecho como cuando se rompe un cordel, cuando hace 
inspiraciones profundas.  
 - Dolores en el pecho < por respiración profunda.  
 - Opresión en el pecho con deseo constante de respirar profundamente, lo que previene 
la sensación de constricción en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación en pecho como si el corazón ascendiera a la garganta.  
 - Punzada (o picoteo) en región del corazón.  
 - Palpitación: con una sensación de cloqueo que sube a la garganta, obstruyendo la 
respiración; por ejercicio o emoción mental; con sueño pesado y sentimiento de fatiga al 
despertar; nervioso a consecuencia de una excesiva acción hepática.  
 - Pulso: rápido y pequeño; lento, escasamente perceptible; ausencia de pulso.  



 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Nuca rígida, músculos adoloridos.  
 - Dolor bajo la escápula derecha.  
 - Dolor entre los hombros, mañana; con sensibilidad, < noche y mañana, < por 
movimiento.  
 - Dolor en la parte baja de la espalda cuando camina o se pone de pié, con sensación de 
que la espalda se dobla interiormente.  
 - Dolor en la región lumbar con sensación de frialdad, < en la noche y por el movimiento.  
 - Dolor en las regiones lumbar y sacra < durante la evacuación y aún < después.  
 - Dolor en región lumbar < caminando en un piso desnivelado o por dar un paso en falso.  
 - Dolor sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en miembros < noche.  
 - Debilidad de articulaciones, especialmente las rodillas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el curso del nervio ulnar en ambos brazos.  
 - Reumatismo del antebrazo izquierdo y dedos.  
 - Dolores desde la cabeza al cuello y hombros; dedos entumidos.  
 - Debilidad de muñecas, dolorosas al tacto.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor y debilidad en la cadera izquierda, como reumatismo por frío; < ascendiendo 
escaleras.  
 - Dolor de definición aguda en el orificio sacro-isquiádico, con sensibilidad a la presión.  
 - Ligera debilidad paralítica del lado izquierdo.  
 - Pesadez y rigidez de rodillas como después de una larga caminata.  
 - Crujido en rodilla por movimiento.  
 - Calambres en pantorrillas, muslos y pies con evacuaciones indoloras y acuosas.  
 - Dolor agudo en la porción externa y superior del pié izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Desfallecimiento y vacío después de evacuar.  
 - Postración con dolor.  
 - Rigidez al empezar a moverse.  
 - Choques repentinos de dolores tironeantes.  
 - 25. Piel.  
 - Piel cetrina; ictericia; también en niños.  
 - Piel húmeda con calor preternatural.  
 - Costras en brazos y piernas.  
 - Pustulas lentas para sanar.  
 - Piel irritada y comezón en genitales; también pústulas.  
 - Piel fría, pagajosa.  
 - Erisipelas.  
 - Rubefaciente y vesicatoria.  
 - Comezón intolerable del cuerpo y brazos.  
 - Urticaria.  
 - La piel tiene un olor especial en pacientes que toman Pod. (Usher).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia: en el día, esp. antes de mediodía; con retumbo en intestinos en la 
mañana.  
 - Sueño pesado; fatiga al despertar.  
 - Gran inquietud, se mueve mucho en la cama, bosteza y se estira, lo que > 



completamente.  
 - Se levanta en sueños sin despertar.  
 - Somnolencia o sueño inquieto, con rechinido de dientes o rotación de la cabeza.  
 - Preocupado e insomne la primera parte de la noche, aparentemente por irritabilidad 
nerviosa.  
 - Sueño perturbado, lleno de sueños confusos.  
 - Se revuelca y mueve en cama, la siente demasiado dura; sensación como de que 
cabeza y hombros estuviesen muy bajos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío mientras se mueve durante la fiebre, y al acostarse, con sudor 
inmediatamente después.  
 - Escalofriado al momento de acostarse en la tarde, seguido por fiebre y sueño en el que 
habla y está medio despierto.  
 - Escalofrío a las 7 a.m.   
 - Dolor de espalda antes del escalofrío.  
 - Durante el escalofrío, gran locuacidad.  
 - Estremecimiento y sensación de frialdad que continúa algún tiempo después de que la 
fiebre comienza.  
 - Calor que inicia durante el escalofrío o mientras aún está escalofriado.  
 - Escalofrío con evacuación.  
 - Dolor en intestinos que aparece primero con frialdad, lo que es seguido por calor y 
sudor caliente.  
 - Febrícula durante la tarde, con escalofrío ocasional, no > por calor de estufa, pero > por 
cubrirse mucho en la cama.  
 - Calor con dolores violentos en la cabeza; sed; locuacidad.  
 - Oleadas de calor que suben por la espalda durante la evacuación.  
 - Hambre voraz con sed durante la fiebre.  
 - Fiebre biliosa; biliosa intermitente; remitente; remitente infantil; intermitente, cotidiana, 
terciana, cuartana.  
 - Sudor: profuso, que chorrea de los dedos; de pies en la noche; bañados en frío; calor en 
cabeza y piernas.  
 - Sueño durante el sudor.  
  
POLYGONUM HYDROPIPEROIDES  
 - POLYGONUM ACRE.  
 - P. punctatum, Codo.  
 - P. Hydropiperoides, Pursh.  
 Lengua de Pájaro.  
 - Bistorta de los Pájaros. (Norte América.) y  
 - POLYGONUM HYDROPIPER.  
 - Persicaria urens.  
 - Pimienta de agua.  
 (Britain).  
 - Chilillo.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 - N.O.  Poligonaceae.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Dolor en el seno.  
 - Blefaritis.  



 - Cólico, flatulento.  
 - Tos.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenia.  
 - Disuria.  
 - Eccema.  
 - Epilepsia.  
 - Gonorrea.  
 - Arenillas.  
 - Hemorroides.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Histeria.  
 - Laringitis.  
 - Nefritis.  
 - Neuralgia.  
 - Orquitis.  
 - Prostatitis.  
 - Ciática.  
 - Cordón espermático, dolor en.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Estranguria.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Polyg. fué probado por W.E.  Payne y otros.  
 - Adiciones hechas por Ed. Bayard e incluídas por Hering, aparecen en el Esquema.  
 - "La lengua de Pájaro" dice Hale, "es un popular remedio doméstico a través de Estados 
Unidos de América.  
 - Aplicado externamente tiene el efecto de una cataplasma de mostaza y las hojas 
saturadas con agua caliente se aplican para mejorar calambres y cólico y como un 
emoliente en inflamación y torceduras.  
 - Los experimentadores fueron todos hombres, pero la experiencia ha mostrado una 
acción definida en la esfera generativa femenina, la amenorrea, aversión al coito, y 
congestión de ovarios han sido curados por él.  
 - Los síntomas guía son: Dolores fuertes en caderas y area lumbar, con peso y tensión 
en pelvis, y "tironeo en ingle, < derecha."  
 - Los dolores son: lancinantes, cortantes, pulsantes, tirantes, erráticos y 
relampagueantes.  
 - Un experimentador los describió como una aurora boreal y un caso de ciática con 
dolores de esta descripción fué curado con Polyg.  
 - La sien izquierda fué marcadamente afectada; el lado izquierdo generalmente más que 
el derecho.  
 - Las sensaciones de frío fueron numerosas y alternantes o coincidentes con calor en la 
misma u otras partes.  
 - Frialdad del lado derecho de la cara cuando el dolor en el lado izquierdo era más 
severo.  
 - Ardor en pecho con sensación fría en el hueco del estómago.  
 - Pies ardientes, luego repentinamente fríos.  
 - La diarrea como con sus relaciones, Rheum y Rumex, es marcada y también la disuria.  
 - Hay una debilidad excesiva, temblor y sensibilidad al frío.  



 - La epilepsia y la histeria han sido curados con él.  
 - Los Polygonums son llamados por Gerarde "Arse-inteligentes."  
 - Burnett (quien prescribió Poly. hidropiper bajo su nombre Persicaria urens) lo 
consideraba como un esplénico y útil en viejos casos de sífilis.  
 - Como un esplénico, él encontró que con frecuencia se requiere en casos de gota; y en 
el eccema gotoso con mucha irritación, lo usó con mucho beneficio en las potencias 6a., 
12a y 30a.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: como una elevación repentina del cuero cabelludo.  
 - Como si los contenidos totales del intestino fueran líquidos.  
 - Como si las caderas estuviesen pegadas.  
 - Como con un choque galvánico que atravezara las extremidades inferiores.  
 - Los síntomas se < por el frío; humedad; cambio de temperatura; esta es la condición 
más característica.  
 - El calor >.  
 - La presión de la ropa es = a incomodidad.  
 - Acostarse es = presión en el occipucio; vértigo y ondulación de la vista.  
 - Levantarse es = a dolor repentino en el occipucio.  
 - Doblar la cabeza hacia abajo =, y doblar la cabeza hacia atrás >, dolor en oídos.  
 Relaciones  
 - Compare: Botan., Fago., Rheum, Rumex.  
 - Tos, diarrea, Rumex.  
 - Ardor en boca y garganta, Caps.  
 - > Presión de ropas, Lach.  
 - Cefalea que lo despierta de su sueño, Lach.  
 - Dolores erráticos, Puls., K. bi.  
 - < por frío y humedad, Dulc., Merc., Rhus.  
 - > doblando la cabeza hacia atrás, Seneg.  
 - Aversión al coito, Nat.m. , Plumb.  
 - También Asar., Caulo., Senec., Xanth.  
 Causa  
 - Frío.  
 - Humedad.  
 - Torceduras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran depresión seguida de excesiva irritabilidad.  
 - Visión de la vida triste, disgusto por el cambio y excesivo pavor de la muerte.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Dolor pulsátil, agudo en la sien izquierda.  
 - Bajo presión o tras cansancio o excitación, dolor sordo y depresivo en toda la cabeza, 
causando una sensación de sopor y fuerte deseo de dormir, pero incapacidad para 
hacerlo.  
 - Presión en la parte posterior de la cabeza al acostarse.  
 - Presión y sensibilidad en la cabeza durante las reglas.  
 - Dolor al levantarse repentinamente, en la parte posterior de la cabeza con dolor sobre 
los ojos.  
 - Cefalea < en tiempo húmedo, > en una temperatura moderadamente caliente.  
 - Sensación de elevación repentina del cuero cabelludo, con extrema irritación y 
exfoliación seca aumentada.  



 - 3. Ojos.  
 - Ardor en globos oculares; sensación seca de los párpados.  
 - Sacudidas convulsivas de párpados cuando los cierra y cuando se acuesta, vértigo y 
ondulación de la vista.  
 - Inflamación de los bordes de los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Audición sorda.  
 - Tintineo en oídos.  
 - Sonidos repentinos en el tímpano, produciendo una detención momentánea de la 
audición.  
 - Dolor agudo en el oído cuando dobla la cabeza hacia abajo; > doblando la cabeza hacia 
atrás.  
 - Síntomas del oído < en atmósfera húmeda.  
 - Secreción aumentada en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Inflamación, picoteo, sensación de excoriación de la membrana Schneideriana.  
 - Cosquilleo en la nariz.  
 - Estornudos frecuentes como por catarro.  
 - Apariencia roja, inflamada de las narinas, con sensación hinchada.  
 - Sensación de congestión a través de ojos y nariz.  
 - Frialdad de la nariz externa.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo de la cara extendiéndose a las sienes, en ocasiones 
con punzadas a través de todo el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Dolor excruciante y calor en el lado izquierdo de la cara, < por el frío o la humedad.  
 - Frialdad en el lado derecho de la cara cuando el dolor es más severo en el lado 
izquierdo.  
 - Dolor en el seno derecho como si procediera de un diente (cariado).  
 - 8. Boca.  
 - Encías sensibles.  
 - Frío o temperatura fresca en la boca, produciendo un agudo dolor de diente.  
 - Lengua: con cubierta amarilla; la siente hinchada.  
 - Calor y ardor: desde la raíz de la lengua al hueco del estómago; desde la punta de la 
lengua a la boca y garganta (superior derecha).  
 - Calor en el paladar con excitación de glándulas salivales.  
 - Flujo aumentado de saliva caliente, no da > a la condición parchada.  
 - Saliva abundante y delgada (antes delgada y escasa).  
 - Gusto: amargo; pungente, como pimienta.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca, caliente, ardiente, con sensación de excoriación.  
 - Las glándulas las siente hinchadas; < por frío y aire húmedo.  
 - Sensación de contracción en garganta después de deglutir, seguida por sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: voraz; perdido.  
 - Alimento insípido.  
 - Gran sed por agua fría, aún beber = náusea.  
 - Náusea: como si viniera de los intestinos delgados; con frialdad en abdómen.  
 - Acidez.  
 - Peso en el estómago.  
 - Ardor en estómago.  



 - Sensación fría en estómago; con cefalea; con ardor en pecho.  
 - Presión de la ropa = incomodidad.  
 - Dolor a la presión seguida por latido e incomodidad.  
 - Incomodidad en estómago y abdómen.  
 - 12. Abdómen.  
 - Calor ardiente en estómago e intestinos.  
 - Timpanitis y cólico flatulento.  
 - Dolores cortantes, lancinantes, de retortijón con mucho retumbo como si todo el 
contenido intestinal fuese líquido y en conmoción violenta, los movimientos vienen de 
abajo hacia arriba, produciendo náusea y disposición a vomitar, con heces líquidas 
descargadas con gran fuerza, con dolor en la región lumbar.  
 - Dolor en región hipogástrica, recto y ano.  
 - Latido en las glándulas inguinales izquierdas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación copiosa seguida por picoteo en ano.  
 - Esfuerzo al evacuar con descargas mucosas, como gelatina.  
 - Evacuaciones: verde-amarillenta; dura, en bultos; obscura, seguida por ardor en recto.  
 - Urgencia con descarga de muchos flatos fétidos.  
 - Tenesmo; con náusea; con dolores pulsátiles en caderas y región lumbar.  
 - Constipación que alterna con diarrea.  
 - Interior del ano tachonado con eminencias pruriginosas como por corrugación sin 
contracción, una clase de tumor hemorroidal.  
 - Hemorroides con comezón y ardor.  
 - Prurito anal (se usa como lavado).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Inflamación de riñones por frío.  
 - Dolores cortantes a lo largo de los uréteres hacia la vejiga.  
 - Dolor cortante y sensación de estrangulamiento en el cuello de la vejiga mientras orina, 
durante mucho tiempo.  
 - Estranguria.  
 - Durante un ataque de gonorrea, dolores extremadamente violentos al orinar, 
causandole temblor y llanto.  
 - Dolor pulsátil; dolor; y ardor en próstata al orinar.  
 - Dolores en la vejiga.  
 - Depósitos de orina de moco y fosfatos.  
 - Descarga frecuente y profusa de orina clara, ligera o color paja.  
 - Albúmina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor en testículos, cordones espermáticos y cuello de la vejiga cuando orina.  
 - Comezón en el orificio de la uretra y alderredor del glande con deseo de orinar.  
 - Comezón y punzadas en el prepucio.  
 - Dolor y sensibilidad en el testículo izquierdo, extendiéndose a lo largo del cordón 
espermático izquierdo; ocasionalmente punzadas al mismo tiempo en el cordón y testículo 
derechos.  
 - Pérdida del poder y semen, ocasionalmente seguido por inflamación del glande.  
 - Acción extremadamente convulsiva en los usos funcionales.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Aversión intensa por el coito, seguida por perturbación e irritación si se le acercan; 
inacción del flujo de secreciones.  
 - Dolor fuerte en caderas y región lumbar y sensación de peso y tensión en pelvis.  



 - Reglas: retardadas, con incomodidad y dolor; demasiado copiosas; tardías; fétidas.  
 - Durante las reglas: presión y sensibilidad en la cabeza; dolor mordiente a través del 
abdómen.  
 - Debilidad congestiva y pérdida de fuerza.  
 - Congestión de ovarios; sensación tironeante en ingles, < derecha.  
 - Ardor en vagina.  
 - Leucorrea acre, excoriante.  
 - Dolores tirantes a través de las mamas con gran sensibilidad y distensión.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación sofocante en la laringe; irritabilidad de todo el sistema; debilidad de la 
función sexual.  
 - Constricción de la laringe.  
 - Atascamiento y presión alderredor de la laringe con irritación de los bronquios.  
 - Aspereza como con adhesión de moco en la laringe, produciendo tos espasmódica y 
ronquera.  
 - Tos seca, < por cambio de temperatura.  
 - Tos seca en la noche, excitada por un cosquilleo, picoteo, con comezón en la parte 
anterior y alta del pecho, detrás del esternón; sensación seca en laringe cuando tose.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo bajo la escápula derecha extendiéndose al pecho y hueco del estómago 
con golpeo fuerte del corazón y latido de carótidas.  
 - Dolores pulsátiles, presivos alderredor del cartílago xifoides.  
 - Dolor cortante en pecho izquierdo.  
 - Ardor en pecho con sensación fría en el hueco del estómago y dolores tirantes.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores agudos, cortantes, punzantes en región del corazón, extendiéndose a la 
escápula izquierda.  
 - Acción aumentada del corazón con pérdida del ritmo.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Despierta a media noche con adolorimiento del lado izquierdo del cuello y hombro, 
haciendo el movimiento doloroso; con dolores pulsátiles y erráticos.  
 - Dolores pulsátiles en la región lumbar izquierda.  
 - Dolor en la región lumbar con dolor alderredor de la articulación izquierda de la cadera.  
 - Dolor en la espalda y en la pierna, agudo y cavante, lateral en su acción, como si las 
caderas estuviesen tirando una de la otra (afección de riñón).  
 - Tironeo y punzadas en la región lumbar al exponderse al frío, seguido por dolor y 
sensibilidad.  
 - 21 Extremidades.  
 - Temblor; sensación de magulladura; debilidad en extremidades.  
 - Dolores tirantes en brazos y dorso de piernas.  
 - Distensión de venas en manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores en brazos e incapacidad o sensación de debilidad al levantar pesos ligeros.  
 - Dolores pulsátiles, intermitentes, tirantes, erráticos, generalmente tiran hacia abajo, a 
las puntas de los dedos, ocasionalmente tiran hacia arriba.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Ciática; dolor fulgurantes como una aurora boreal.  
 - Dolores pulsátiles en caderas y lomos con urgencia ineficaz y tenesmo.  
 - Hinchazón de piernas y pies.  
 - Ulceras superficiales y dolorosas.  



 - 24. Generalidades.  
 - Dolores pulsátiles, erráticos, fulgurantes como aurora boreal.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca.  
 - Erupción escarlata alderredor de la cintura; con comezón, espasmos ardientes.  
 - Eccema.  
 - Inflamación crónica erisipelatosa.  
 - Ulceras antiguas e indolentes.  
 - 26. Sueños.  
 - Sueño, inquieto, intranquilo, lleno de sueños.  
 - Sueños: no se recuerda; laborioso y fatigante; de cefalea y despierta con dolor de 
cabeza.  
 - 27. Fiebre.  
 - Alternancia de calores y fríos y de fríos y calores.  
 - Pies alternadamente calientes y fríos; ardor por una hora, luego repentinamente fríos.  
 - Sudor profuso y temblor de todo el cuerpo por ejercicio moderado.  
 
POLYPORUS PINICOLA  
 - Polyporus Pinicola.  
 - Agárico de los Pinos.  
 - N.O.  Fungi.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Ano, prolapso del.  
 - Constipación.  
 - Hemorroides.  
 - Fiebres intermitentes.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Hueso malar, dolor en.  
 - Prolapso del ano.  
 - Reumatismo.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Tonsilas, crecimiento.  
 Características  
 - El agárico de los pinos, Pol. pin., como el agárico del alerce, Polyporus officinalis 
(descrito en este trabajo como Boletus laricis, es un nombre menos correcto y más 
antigüo), fué probado por el Dr. Burt.  
 - Los síntomas de los dos tienen una similitud muy cercana y muchos son comunes a 
ambos.  
 - Abatimiento; incomodidad dolorosa en muchas partes; rigidez de la espalda; de dedos; 
tonsilas crecidas con disfagia e inclinación constante a deglutir; dolores neurálgicos en 
cabeza, cara y sienes; dolor en el hígado y bazo con diarrea o constipación con 
hemorroides- estos son los rasgos importantes de la experimentación.  
 - Hale dice que es un remedio para la fiebre en los Estados del Centro y Sureños, tomado 
durante el intermedio macerado en whisky.  
 - Las fiebres cotidianas, dice él, son las más adecuadas para el medicamento.  
 - Los síntomas se < por el movimiento; por caminar; > por el descanso.  
 - < en aire húmedo.  
 - < después de evacuar.  
 Relaciones  



 - Compare: Bol. lar., Bol. lur., Agar.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatimiento con dolor.  
 - Tristeza; accesos de depresión.  
 - Quiere desaparecer de la vista de los otros y acostarse.  
 - 2. Cabeza.  
 - Congestión de la cabeza y cara; vértigo cuando camina; ligereza; plenitud.  
 - Severo dolor de cabeza, < leyendo y caminando; con sensibilidad sobre los ojos.  
 - Dolores agudos, neurálgicos, cortantes en las sienes.  
 - 3. Ojos.  
 - Picoteo en los ojos.  
 - Dolores sordos en los globos oculares.  
 - Aglutinación de párpados.  
 - 5. Nariz.  
 - Fosas nasales constantemente llenas con moco espeso y amarillo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara congestionada.  
 - Dolor severo e incomodidad en el hueso malar derecho, con dolores neurálgicos en 
sienes.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: con cubierta blanca; amarilla.  
 - Gusto: dulce, insípido; insípido y áspero; limoso, cobrizo.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca, adolorida, inclinación frecuente a deglutir.  
 - Tonsilas muy congestionadas, crecidas; esfuerzos frecuentes por tragar, 
completamente dolorosos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos ácidos.  
 - Náusea.  
 - Ardor en el estómago y dolor arrastrante en el hipocondrio derecho.  
 - Incomodidad constante y muy severa en la parte baja del epigastrio, causando 
desmayo; < por la presión y por caminar.  
 - Severo dolor en el epigastrio toda la mañana.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor sordo, cavante, arrastrante, ardiente en ambos hipocondrios.  
 - Dolor e incomodidad en el hígado; y en toda la región dorsal; < por caminar.  
 - Incomodidad y dolores cólicos en las regiones umbilicales e hipogástricas.  
 - Borborigmos.  
 - Dolor duro, desesperante, tironeante en el hipogastrio causando desvanecimiento; 
seguido por evacuación.  
 - Tironeo en ingle derecha.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación: escurre de los intestinos en un chorro amarillo fuerte; floja; seca, dura, en 
trozos, luego pulposas; en trozos con moco y biliso; constipación, dura, trozos secos, 
propicia las hemorroides y el prolapso anal.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa y altamente coloreada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación de presión en laringe y resequedad de las fauces.  



 - 19. Corazón.  
 - Malestar y ardor en la región precordial; dolores agudos al inspirar plenamente.  
 - Pulso suave, débil.  
 - 20. Espalda.  
 - Espalda rígida.  
 - Dolor en espalda; y caderas.  
 - Sensación de malestar con dolor y sensibilidad, a lo largo de la columna vertebral.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores constantes, reumáticos, tirantes en dedos, muñecas, rodillas, tobillos, pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo en codos y músculos flexores de ambos brazos.  
 - Dedos doloridos; los siente completamente rígidos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en caderas.  
 - Tironeo dentro del muslo derecho.  
 - Dolor agudo en la tibia derecha.  
 - Dolores fuertes de tironeo en rodillas y tobillos causando inquietud.  
 - Malestar doloroso, debilidad de tobillos y pies, mucha dificultad para caminar.  
 - Plantas de los pies y talones se sienten como golpeados; < cuando tiene puesto el 
calzado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores reumáticos en cada parte del cuerpo < en clima húmedo.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, bostezos y estiramiento.  
 - Insomnio después de las 3 a.m.   
 - 27. Fiebre.  
 - Paroxismos de escalofrío, sensaciones de estremecimiento frío seguido de febrícula.  
 - Sensación de escalofrío y estremecimiento.  
 - Cara caliente, abochornada.  
 - Manos y palmas calientes y secas.  
 - Sudoración ligera.  
 
POPULUS CANDICANS  
 - Una variedad de P. balsamifera.  
 - Bálsamo de Judea. [Este término se aplica especialmente a la variedad P. candicans; 
pero también a todos los P. balsamíferae. En Inglaterra el nombre "Balsamo del árbol de 
Judea" se le dá al Chopo Negro Italiano, que abunda en Italia, pero el origen del cual es 
desconocido].  
 - N.O.  Salicaceae.  
 - Tintura de los botones resinosos.  
 Clínica  
 - Afonía.  
 - Ampollas.  
 - Asma.  
 - Cerebro, base del, congestionado.  
 - Catarral, fiebre.  
 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Disfagia.  
 - Dismenia.  



 - Dispepsia.  
 - Ectima.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Hidroa.  
 - Hígado, crecimiento del.  
 - Fosfaturia.  
 - Insolación.  
 - Garganta, ardor en; parálisis de.  
 - Vagina, ardor en.  
 Características  
 - C.F.  Nichols (H.P. , viii. 234) dá cuenta de Pop. cand. y sus efectos que él observó.  
 - "La goma resinosa que exuda de los botones y tallos, de un perfume deliciosamente 
aromático, es ampliamente usada para sanar heridas, úlceras abiertas y erupciones y con 
frecuencia suprime éstas últimas en perjuicio del paciente."  
 - Como aplicación, dice Nichols, es similar a Arn., peligrosa, aunque la mayoría de la 
gente no es susceptible a su efecto venenoso.  
 - Nunca ha visto ampollas del tamaño de las producidas por Pop.c. , en ninguna otra 
droga: las ampollas cuelgan como bolsas de agua del tamaño de nueces.  
 - El ardor es un síntoma común - ojos, nariz, garganta, intestinos, vagina.  
 - W.C. Stilson (H.P. , xi. 88) relata el caso de envenenamiento en un hombre que una 
noche bebió ron en el que se habían puesto unos brotes de Bálsamo de Judea para hacer 
un linimento.  
 - Unas horas después su esposa lo oyó respirando pesadamente y al despertarlo se 
encontró con que no podía hablar.  
 - Stilson lo vió y era capaz de hablar sólo en susurros roncos y olvidaba a la mitad de la 
oración lo que iba a decir.  
 - La cara estaba pálida como ceniza; con mirada salvaje.  
 - La lengua y boca secas.  
 - Garganta seca, ardiente, constreñida, sentía como arañas que habían tejido sus telas 
allí.  
 - Eso fué unos días antes de que se recuperara.  
 - Desde esa ocasión, Stilson ha curado varios casos de ronquera catarral y afonía con 
Pop.c. , y un caso de afonía nerviosa: la Sra. S. tenía una postración nerviosa y durante el 
ataque, afonía.  
 - La afonía permaneció después de que la paciente se pusiera bien.  
 - Pop.c.  tintura madre madre curó.  
 - Entre los síntomas peculiares observados por Nichols está la anestesia superficial con o 
sin entumecimiento.  
 - Las puntas de los dedos están en verdad engrosadas, callosas, insensibles al pinchazo 
y picoteo.  
 - Hay adormecimiento en la espalda radiando desde la espina.  
 - La piel es áspera, generalmente seca y fría, con punzadas ardientes debajo de la 
superficie como si fuese a aparecer una erupción; o como su fuese a salir sudor.  
 - Otras sensaciones peculiares son: Todo el cuerpo se siente hinchado, lastimado, 
cansado, adolorido, agotado como en un clima seco, sofocante.  
 - Los ojos se sienten torcidos con el dolor de cabeza.  
 - Constipación, con intestinos que se sienten calientes y secos.  
 - Las reglas fueron primero escasas, más tarde abundantes y adelantadas, con dolor 
dismenorréico > por aplicación de paños calientes.  
 - Los síntomas se < al moverse.  



 - < antes de las reglas.  
 - < después de alimento y bebida.  
 - < levantando los brazos.  
 - < contacto de la ropa.  
 - > aplicaciones calientes.  
 - < después de dormir (mente).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Rhus.  
 - Compare: Salix.  
 - Pop. trem., Salicilatos.  
 - < contacto de ropa, Lach.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Presentimientos desesperanzados < después de dormir.  
 - Temor y angustia.  
 - Espera la muerte.  
 - Siente como si la voluntad estuviese paralizada.  
 - Locuacidad.  
 - Desvanecimiento de pensamiento.  
 - Olvida terminar la frase.  
 - Las voces suenan distantes y las palabras apenas emitidas parecen haber sido dichas 
hace mucho tiempo; los objetos parecen multiplicados.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo por levantar la cabeza.  
 - Vértigo y calor de la cabeza como si hubiese sido abrazada por el sol.  
 - Confusión en la cabeza, con plenitud expansiva, todas las partes se sienten doloridas, 
hinchadas, inflamadas, engrosadas, lastimadas, ardientes, con latido en la cabeza y el 
cerebro, < cerebelo y eje cerebro-espinal, embotamiento de los sentidos como por 
congestión.  
 - Dolor cavante en la sien izquierda.  
 - Peso en el vértex.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación como si el ojo izquierdo estuviese torcido durante la cefalea.  
 - Irritación ardorosa en ojos, nariz, boca, garganta y pasajes de aire.  
 - 6. Cara.  
 - Cara amarilla.  
 - Picoteo ardoroso en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: blanca, seca; la siente gruesa y dormida.  
 - Lengua y boca como quemadas y secas, pero están húmedas, quiere beber, pero sólo 
puede tomar un poco, < después de comer y beber.  
 - Lenguaje difícil.  
 - Gusto: amargo; dulce en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor desesperante en la garganta, como si se tragara grasa caliente.  
 - Garganta roja, seca, ardiente; siente como si las arañas hubiesen tejido sus redes allí.  
 - Fuerza deficiente de la deglución; la comida se detiene en el esófago o se pasa con 
dificultad.  
 - 10. Apetito.  
 - Falta de apetito, detesta la carne.  



 - Nada le sabe bien.  
 - Hambriento, pero no se atreve a comer por temor a atragantarse.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de gas que siente como vapor caliente.  
 - Náusea con hundimiento en el epigastrio.  
 - Vomita bilis.  
 - 12. Abdómen.  
 - Usa su ropa floja.  
 - Cólico flatulento doblando el cuerpo hacia adelante.  
 - Dolor en el hipocondrio derecho con crecimiento.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones acuosas, verdes, alternando con constipación.  
 - Constipación, intestinos que siente calientes y secos.  
 - Evacuaciones pequeñas, redondas, precedidas de calambres en el abdómen; falta de 
fuerza expulsora.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina: fuerte, altamente coloreada, caliente, escasa; aumentada, en varios colores, roja, 
obscura, ligera, con abundantes fosfatos.  
 - Orina obscura, color paja; ahumada.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas escasas, usualmente retardadas, posteriormente ausentes, luego abundantes y 
adelantadas, con dismenorrea, > con ropa caliente.  
 - Vagina que arde como si estuviese quemada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Afonía.  
 - Tos seca cuando está cansado.  
 - Tos causada por "telarañas" en su garganta.  
 - Sofoco.  
 - Respiración seca, asmática, con disnea, se sienta doblado hacia adelante, < levantando 
los brazos.  
 - 18. Pecho.  
 - Circulación pulmónica, cardíaca y capilar, oprimida, siente como si se fuera a morir, 
como si hubiese lesiones orgánicas fatales.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Dolor en el corazón, punzadas.  
 - El sonido del corazón es irregular, usualmente amortiguado, con murmullo sistólico, < 
antes de las reglas.  
 - Palpitación cuando se levanta o se acuesta sobre el lado izquierdo con vértigo.  
 - Pulso que excede rara vez de 60.  
 - 20. Espalda.  
 - Adormecimiento de la espalda que radia de la espina.  
 - Debilidad ardorosa en la región sacra.  
 - 22. Miembros Superiores.  
 - Puntas de los dedos engrosadas, córneas, insensibles a los pinchazos y picoteos.  
 - Uñas azules como en las intermitentes, (no engrosadas).  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación.  
 - Dolores reumáticos y gotosos en las puntas de los dedos de manos y pies.  
 - Todo el cuerpo se siente hinchado, lastimado, cansado, adolorido, agotado como en 



tiempo seco y bochornoso, movimientos pesados, laboriosos, torpes, irritación punzante e 
inquieta como si una fiebre eruptiva fuese a aparecer en la superficie, como si fuese a 
salir sudor.  
 - Irritación ardoroso de los ojos, nariz, piel, membranas mucosas de boca, garganta y 
pasajes de aire, y opresión de respiración y circulación.  
 - Estado de febrícula catarral de las superficies mucosas.  
 - Debilidad.  
 - Rigidez de músculos, tendones, ligamentos, con cansancio y sensación seca en 
cartílagos como lastimados.  
 - Insensibilidad de la superficie, < espalda y abdómen, de modo que el masaje y golpeteo 
se resisten sin dolor y se insisten con el fin de obtener calor.  
 - < Mañana; < antes de las reglas.  
 - 25. Piel.  
 - Piel áspera, generalmente seca y fría, con punzadas ardorosas bajo la superficie, como 
si fuese a aparecer una erupción, rara vez hay ampollas y pápulas finas.  
 - Picoteo ardoroso en cara, pecho y manos, las partes se vuelven rojas e hinchadas, y 
hay ampollas tan grandes como nueces, colgando como bolsas de agua, con 
rezumamiento acuoso, acre, pegajoso, calor externo como carbones encendidos en la 
piel, en ocasiones calor interno, con piel fresca, > aplicaciones calientes, la erupción 
regresó cada año con temor y sentimiento de muerte, locuacidad, discutía repetidamente 
sus síntomas, vértigo por levantar la cabeza.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomne después de media noche, con inquietud, < desde temprano en la mañana 
hasta mediodía.  
 - Sueños: atemorizantes, vívidos; con temor después de un sueño intermitente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad repentina de las extremidades con adormecimiento de ellas y calor de cabeza.  
 - Fiebre e inquietud.  
 - Fiebre con congestión de cerebro, plenitud, pesadez, embotamiento, dolor, con presión 
expansiva, como hinchado, calor en la cabeza como si hubiese sido quemada por el sol, 
vértigo, opresión de las fuerzas vitales y circulación como por sobre-calentamiento, fatiga, 
desvanecimiento y ardor, opresión con latido.  
 - Calor seco.  
 - Calor en cerebelo y nuca, con sensación como si la circulación capilar estuviese 
congestionada y oprimida.  
 - Sudor en cabeza y cuello.  
 
POPULUS TREMULOIDES  
 - Alamo Tembloroso. (El álamo americano; el álamo británico es P. trémula.)  
 - N.O.  Salicaceae.  
 - Tintura de la corteza interna.  
 - Solución de Populina.  
 Clínica  
 - Ardor al orinar.  
 - Vejiga, catarro de.  
 - Blenorragia, crónica.  
 - Afecciones Prostáticas.  
 Características  
 - Los pocos síntomas del Esquema fueron proporcionados por Paine (ecléctico) a quien 
Hale cita.  



 - Paine usó Pop.t.  en afecciones de la vejiga, uretra, y próstata.  
 - Hale confirma su acción en el tenesmo vesical e inflamación del cuello de la vejiga.  
 - Dá un caso: Una dama tenía metritis, vaginismo y cistitis y aparentemente fué curada.  
 - Un paseo en carruaje provocó: peso, presión y dolor en la pelvis y tenesmo vesical con 
deseo frecuente de orinar.  
 - Pop.t.  3x removió todos estos síntomas en tres días.  
 - En los casos curados por Hale dice que había un poco de dolor durante la micción, pero 
tan pronto como las últimas gotas habían sido vaciadas, o un poco antes, un severo dolor 
como calambre aparecía justo detrás del pubis durando de diez a quince minutos.  
 Relaciones  
 - Sigue bien: Cannab., Canth. (fueron exitosos después de que habían ayudado sólo 
parcialmente).  
 - Compare: Pop. can., Sal. nig., Gaulth., Salicin y Salicilatos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación nerviosa general.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y vómito.  
 - Sensación caliente y pungente; (o por dósis más grandes) sensación de ardor fiero en el 
estómago.  
 - 13. Evacuación.  
 - Ligera purga de materia biliosa.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Descarga muy copiosa de orina; irritación de vejiga y uretra.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor en el estómago seguido de calor en toda la superficie.  
 
PRIMULA OBCONICA  
 - P. obconica.  
 - Primavera de América.  
 - N.O.  Primulaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Manos agrietadas.  
 - Eccema.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Comezón.  
 - Hígado, dolor en.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Bazo, dolores en.  
 Características  
 - Prim. ob. es una variedad ornamental de la Primavera.  
 - Los jardineros, aficionados y profesionales han descubierto, después de mucho 
sufrimiento, que tiene en algunas personas una acción de lo más poderosa sobre la piel, 
ejerciendo esta acción principalmente por contacto, aunque parcialmente por efluvio.  
 - El Rev. F.H.  Brett (H.W.  xxv- 496), que fué uno de los primeros en notar sus 
propiedades venenosas, se encargó de experimentarlo.  
 - Había manejado las plantas libremente hasta ese momento sin experimentar ningun mal 
efecto derivado de ellas.  
 - Cortó varias plantas jóvenes y agregó varias hojas frescas y vigorosas de una planta 



vieja e hizo una tintura.  
 - La hizo reposar por una semana y luego tomó tres o cuatro gotas, tres veces al día por 
cuatro días.  
 - Dos días después de haber dejado de tomarla, los síntomas se empezaron a desarrollar 
en su dedo meñine derecho y dos días después en el pulgar derecho.  
 - Estos se volvieron muy intensos y tomaron un curso crónico; y ahora no puede pasar 
cerca de una planta de Prim. ob. sin que se establezca una <.  
 - Cuando las plantas estaban en la habitación, había < por la noche.  
 - < por frotar y rascarse.  
 - Al mismo tiempo Brett notó que los dolores en el hígado y bazo a los que había estado 
sujeto, ahora no le causaban ningún problema.  
 - La mano derecha se afectó más que la izquierda.  
 - Sus síntomas están marcados "(B)" en el Esquema.  
 - Con Prim. ob. 3 yo curé una erupción psórica seca y crónica en la pierna de una mujer.  
 - Cooper mejoró un caso de eccema severo en la pierna, con sangrado.  
 Relaciones  
 - Compare: Anag., Prim. ver., Prim. vulg.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Irritación ardorosa de los globos oculares y párpados, fosas nasales y boca.  
 - Párpados fuertemente hinchados cubiertos con una ampolla grande; medio cerrados; 
rígidos e inmóviles.  
 - 6. Cara.  
 - Cara, cuello y la mayor parte del cuerpo, con irritación ardiente y decoloración de la piel.  
 - Erupción de urticaria en la cara.  
 - Erupción papular en la barbilla.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en la región del hígado, y dolor menos severo en el bazo, siempre ocasionado por 
doblarse de un lado a otro (curado en las pruebas.-B)  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Masa elevada de puntos en el lado exterior de la primera articulación del meñique 
derecho (B).  
 - Calor, comezón y elevación roja brillante, tensa, sólida en la superficie exterior del 
pulgar derecho; éstas unidas, formando una masa sólida sobre el dorso del pulgar como 
cuero corrugado (B).  
 - Durante semanas, a intervalos, parches rojo brillante aparecieron en los dorsos, lados 
interiores de, o espacios entre los dedos, comezón intensa primero y dejando elevaciones 
bajas, planas y suaves como piel pulida, rigidez al doblar los dedos debido a que la piel 
está rígida (B).  
 - Las erupciones hicieron camino desde el pulgar hasta la muñeca, el lado interno de la 
cual se cubrió con parches rojos, como granos de arena bajo la piel (B).  
 - En el lado exterior de la mano había una línea de bultos duros bajo la piel (B).  
 - En ocasiones todo el dorso de la mano tendría un color rojo obscuro, estando excitado, 
rojo brillante; rascando y frotando < la comezón diez veces (B).  
 - Ampollas en el dorso del pulgar derecho y entre el pulgar y el índice, descargando un 
líquido claro cuando se le pincha. (B).  
 - La descamación se produjo en cerca de ocho semanas (B).  
 - Eccema húmedo, papular y excoriado, agrietado sobre las articulaciones, síntomas < 
por la noche cuando la comezón es intolerable.  
 - Parches púrpura en el dorse de las manos y dedos; ampollas profundas se formaron en 



la punta de cada dedo y sobre y bajo cada flexor de falange; dedos rígidos.  
 - Resequedad y calor en las palmas.  
 - Mano izquierda mucho más afectada que la derecha (B).  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones: eccema; eccema húmedo; eritema; pápulas; vesículas; como escamas.  
 - Erupción precedida de sensación de punzada que gradualmente cambia a picoteo.  
 - Piel infiltrada difusamente e hinchada; forma de pequeña ampolla.  
 - Infiltración profunda rigidizando las partes.  
 - Grietas como por congelamiento sobre las articulaciones.  
 - Descamación; en ocasiones furfurácea; en ocasiones en capas; exponiendo la capa 
papilar.  
 - Comezón intensa < por la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Enfebrecido por la noche, manos y cara parecen arder, luego comezón intolerable.  
 
PRIMULA VERIS  
 - Prímula.  
 - Labios de vaca.  
 - N.O.  Primulaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Apoplejía, amenaza.  
 - Eccema.  
 - Fiebres.  
 - Migraña.  
 - Neuralgia.  
 - Vértigo.  
 - Voz, afección de.  
 Características  
 - Se dice que las flores de Prim. veris son narcóticas (Treas. of Bot.).  
 - El "Vino de labios de vaca" es un remedio favorito en el país para muchos trastornos 
pequeños.  
 - Cooper curó con P. ver. en tintura madre un caso de eccema de las manos, luego que 
P. obc. había fallado.  
 - También curo con él un eccema palmar de varios años de duración en un hombre de 70 
años.  
 - Schier de Memz, (Univ. Hom. Ann., p. 99), probó una tintura de la planta fresca 
incluyendo la raíz.  
 - La duración de la acción es sólo de pocos días en las personas saludables.  
 - Las condiciones en las que Schier lo recomienda y que salen de los síntomas, son: 
Amenaza de apoplejía, que no surge de una depresión síquica; como aplicación externa 
cuando no hay lesión de piel, "puesto que el remedio tiene cierta relación con la piel.  
 - Aquí es necesaria la prudencia, especialmente en personas con una piel sensible y 
fácilmente vulnerable."  
 - Los síntomas se < en la posición doblada; agachándose; movimiento; en habitación; en 
transportes cerrados; viajando por tren.  
 - < al aire libre.  
 Relaciones  
 - Compare.: P. obc., P. vulg., Cycl., Anag.  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Disposición feliz.  
 - Terquedad.  
 - Calor con ansiedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; todo gira; sensación de caer hacia atrás; como si el cerebro se moviera, 
quisiera salirse del cráneo; como con un fuerte peso en la cabeza.  
 - Temor a caer al levantarse.  
 - Plenitud y pesadez en la cabeza.  
 - Cabeza caliente con oleada de sangre a la cabeza; manchas rojas en las mejillas.  
 - Cefalea martillante, tenebrante, sacudiente, en ocasiones sorda, en ambas sienes, 
occipucio y sobre la frente, < sien derecha en la mañana; > por la presión; < 
agachándose, movimiento, viajando por tren; > al aire libre; < en el interior.  
 - Sensación como de una banda que cruzara la frente y el occipucio; no puede soportar el 
sombrero.  
 - Tensión en la piel de la frente.  
 - Comezón ardorosa del cuero cabelludo, en la región temporal derecha y occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Moscas volantes ante los ojos, vértigo violento como si todo girara.  
 - Dolores ardientes y picantes en las cavidades orbitales.  
 - Sensibilidad a la luz; > en la obscuridad.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbido y timbres en oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Presión en la raíz de la nariz < lado derecho.  
 - 6. Cara.  
 - Cara caliente; pálida.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua clara pero con la huella de los dientes; papilas de los bordes muy rojas.  
 - Salivación.  
 - Sensación de embotamiento en la mitad derecha de la lengua y tracto digestivo.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolores ardientes en el lado derecho de la garganta.  
 - Picoteo cuando respira en el lado derecho del cuerpo tiroideo.  
 - 11. Estómago.  
 - Tendencia a vomitar.  
 - Sensación de vacío y ardor en el píloro y el duodeno.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ruido en los intestinos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones indoloras y líquidas; con malestar < por la presión en la cabeza.  
 - Durante la evacuación; fiebre, carne de gallina.  
 - Después de la evacuación: tenesmo.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina turbia color tierra, con olor a violetas o de orina cargada.  
 - Tenesmo, irritación dolorosa del uréter.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación sorda en el lado derecho de la laringe, faringe, lengua y tracto digestivo.  
 - Tos con ardor y picoteo en los tractos respiratorios.  
 - Voz marcadamente fina, clara y fuerte, las notas altas se alcanzan fácilmente.  



 - Sensación como si el la mitad derecha de la faringe estuviese obstruído.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación con sensación de debilidad.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez del lado derecho del cuello.  
 - Dolor corto, intenso en la inserción superior del músculo esternocleidomastoideo 
derecho.  - 21. Extremidades.  
 - Peso y cansancio de extremidades, esp. hombros.  
 - Sacudidas en la garganta que van al antebrazo y del dedo gordo a la pantorrilla.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Ardor en la articulación axilar derecha impidiendo movimiento del brazo derecho > en 
cama, acostándose sobre la parte dolorosa.  
 - Picoteo en los dedos cuarto y quinto de las dos manos.  
 - Comezón en las palmas.  
 - Ardor en el hueco de la mano derecha, en brazo, esp. en el lado izquierdo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor desgarrante en la pierna y muslo izquierdo.  
 - Sensación como si la pierna izquierda estuviese hinchada con dolor desgarrante y 
tirante.  
 - Comezón en el dedo chico izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sensación golpeante, desgarrante, ardiente y tirante.  
 - Temblor de manos y pies.  
 - Malestar de cabeza > al aire libre.  
 - < Peso y cansancio de miembros.  
 - 25. Piel.  
 - Sensible, fácilmente vulnerable.  
 - Comezón.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme bien con sueños placenteros.  
 - 27. Fiebre.  
 - Excitación febril.  
 - Calor intenso con ansiedad como si temiera un ataque de apoplejía.  
 - Quiere refrescarse.  
 - Sudor en la frente, pies y manos frías.  
 - Cabeza caliente con manchas rojas en las mejillas.  
 - Pies y manos sudan, resto del cuerpo frío.  
 
PRIMULA VULGARIS  
 - Primavera común.  
 - N.O.  Primulaceae.  
 - Tintura de la planta completa.  
 Clínica  
 - Edema; errático.  
 - Corazón, presión en.  
 Características  
 - Cooper curó con P. vulg. en tintura madre un caso de edema errático.  
 - En un caso de cáncer, una dósis causó la desaparición del edema de la pierna y llevó a 
opresión en el corazón.  



 - "Presión en el corazón", Cooper piensa que es una agravación característica.  
 
PRINOS VERTICILLATUS  
 - Aliso negro.  
 - N.O.  Aquifoliaceae.  
 - Tintura de las cerezas.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Fiebre.  
 Características  
 - El género Prinos es un allegado cercano a los acebos.  
 - "La corteza de P. vertic. es amarga y ha sido usada en el tratamiento de fiebre, y en la 
forma de loción como una aplicación en casos de gangrena.  
 - Las cerezas son tónicas y eméticas". (Treas. of Bot.).  
 - El único experimento anotado con Priv.v. , los efectos de tragar 20 cerezas confirma la 
última aseveración; el efecto fué causar el vómito (y también una diarrea extremadamente 
profusa y verdosa); aumentó el apetito y hubo una sensación intensa de bienestar a pesar 
de la gran pérdida de peso.  
 Sintomas  
 - 9. Garganta.  
 - Acritud en fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito y digestión mejor que lo usual después de evacuaciones líquidas.  
 - Sensación de conmoción en el estómago, sin excitar la náusea, comío bien a pesar de 
eso; caminar precipita el vómito de un poco de bilis.  
 - 12. Abdómen.  
 - Inclinación a evacuar; tuvo una evacuación natural con > de todas las sensaciones.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación natural; media hora después, evacuación de lo más profusa consistiendo en 
heces naturales diluídas con una cantidad inmensa de líquido verdoso; sin dolor o 
incomodidad; en otra hora y media una evacuación similar pero en menor cuantía.  
 - 24. Generalidades.  
 - Se sintió notablemente bien después de una evacuación diarréica a pesar de que perdió 
cinco kilogramos de peso.  
 
PRUNUS PADUS  
 - Cerasus padus.  
 - Padus racemosa.  
 - P. vulgaris.  
 - Cereza de los pájaros.  
 - N.O.  Rosaceae.  
 - Tintura de las hojas y la corteza de pequeños ramitos recogidos cuando está en 
floración.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Recto, dolores en.  
 Características  
 - Prunus padus fué probado por Lembke.  



 - La planta ahora se clasifica con los Cerezos, pero yo la dejo bajo su antiguo nombre.  
 - "En Escocia se le conoce como la Cereza del Heno.  
 - La fruta es pequeña, negra y de sabor nauseabundo.  
 - En el norte de Europa entra en la formación de un licor sabroso; el jugo es exprimodo y 
bebido con leche, mientras que el residuo de la fruta es amasado en pasteles" (Treas. of 
Bot.).  
 - Las experimentaciones de Lembke sacaron síntomas notables en la cabeza, recto, 
pecho y corazón.  
 - Los dolores fueron presivos en la cabeza, punzantes en el recto, presivos detrás del 
esternón.  
 - Los latidos del corazón fueron tumultuosos.  
 - Los síntomas se < por la presión, sentándose; estando de pié; encorvándose y 
caminando.  
 Relaciones  
 - Compare: Corazón, Crataeg., Pru. sp., Pru.v. , Lauroc.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento, con presión sorda en la frente.  
 - Sensación momentánea como si la cabeza se fuese a hundir sobre su lado derecho.  
 - Cabeza pesada, confusa.  
 - Presión en la base del cerebro.  
 - Presión; en frente con calor externo; en la sien izquierda.  
 - Pesadez en el occipucio con dolor sordo que se extiende transversalmente a través del 
occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas muy dilatadas.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación pulsátil bajo la piel en la raíz de la nariz, con movimiento de temblor visible < 
encorvándose.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada con deglución frecuente de saliva.  
 - 11. Estómago.  
 - Gran náusea.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor tirante en el hipocondrio y región umbilical, < por la presión.  
 - Abdómen grandemente distendido por gas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Punzadas en recto mientras está sentado y caminando; repetidas y durando todo el día.  
 - Punzadas en el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina profusa y de color amarillo brillante.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Algunas punzadas sordas en la laringe que obligan a deglutir.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión detrás del esternón con respiración difícil.  
 - Presión detrás la parte inferior del esternón, como con un gran peso que se recargara 
allí, no > por la inspiración profunda; < caminando.  
 - Algunas punzadas violentas y repentinas bajo las costillas derechas.  
 - 19. Corazón.  
 - Opresión en el corazón mientras está de pié.  



 - Cada latido se siente en el pecho mientras está sentado.  
 - Latidos tumultuosos, se sienten en el cuello y de verdad sacuden la cabeza.  
 - Latidos violentos e irregulares.  
 - Pulso muy lento; y pequeño.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Debilidad en las articulaciones del codo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sensación de debilidad general; de debilidad que se extiende del lado del cuello hacia el 
brazo derecho, seguido luego por una sensación similar en el lado izquierdo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación frecuente de frialdad en la espalda.  
 - Calor profundo en la espalda inferior.  
 
PRUNUS SPINOSA  
 - Espino negro.  
 - Endrino.  
 - N.O.  Rosaceae.  
 - Tintura de las brotes justo antes de que florezcan.  
 Clínica  
 - Apetito, pérdida del.  
 - Ascites.  
 - Mamas, dolor en.  
 - Coroiditis.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Cistitis.  
 - Edema.  
 - Disuria; flatulenta.  
 - Dolor de oído.  
 - Ojos; coroiditis.  
 - Glaucoma.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Hernia.  
 - Herpes zoster.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Neuralgia.  
 - Estranguria.  
 - Estrictura.  
 - Dolor de muelas.  
 - Vítreo, opacidades del.  
 Características  
 - Prun. spi. fué experimentado por Wahle.  
 - Los síntomas se asemejan a los de Pru. pd. en general, pero se produjeron algunos 
fuertemente caracterizados.  
 - Los dolores fueron presivos y de presión hacia afuera, y de proyección hacia afuera.  
 - Estos dolores se sienten en el cráneo, ojo, raíz de la nariz y oídos; los dientes se 
sienten tirados fuera de sus raíces.  
 - Punzadas desde adentro hacia afuera, de delante hacia atrás.  
 - Estos dolores que aparecen en y alderredor del ojo han guiado a su uso exitoso en el 



glaucoma, neuralgia ciliar, coroido-retinitis, irido-coroiditis, irido-ciclitis.  
 - Dolores como de luxación y dolores que quitan la respiración.  
 - Un síntoma muy notable es: "La respiración siempre parece permanecer adherida al 
hueco del estómago."  
 - Este síntoma con "dolor como si hubiese luxación en el tobillo izquierdo" condujo a 
Lippe a hacer una curación notable en este caso: Una joven mujer, de 16 años, saltó de 
un carruaje mientras el cabello corría y se luxó el tobillo.  
 - El tobillo y pié izquierdo estaban muy hinchados.  
 - Cuando la hinchazón desapareció, la respiración se volvió rápida; con gran opresión y 
constante y recurrente deseo de hacer inspiraciones largas; sentía como que el aire 
inhalado no llegaba al hueco del estómago, y hasta que podía forzar el aire hacia abajo 
tenía que bostezar y tratar de hacer una inspiración profunda.  
 - La tensión, punzadas y dolores punzantes en el pecho han marcado a Prun spi. como 
un remedio en muchos casos de dolores neurálgicos con o siguiendo al herpes zoster.  
 - Los síntomas urinarios son tal vez los más peculiares de todos.  
 - Presión de flatulencia abdominal en la vejiga no es un síntoma infrecuente, y se 
encuentra en Prun. spi.: "Flatulencia que presiona la vejiga y es = a calambres en la vejiga 
de modo que lo obligan a doblarse hacia adelante."  
 - Se produjo estranguria de la descripción más dolorosa, y este síntoma que es 
absolutamente característico: Apresurado a pasar orina, la que sin embargo parece llegar 
hasta el glande y luego regresarse y causar el dolor más violento en la uretra.  
 - Las reglas son demasiado adelantadas; demasiado profusas; duran mucho y son 
delgadas y líquidas.  
 - Hay leucorrea que debilita y mancha de amarillo.  
 - El lado derecho está mucho más afectado que el izquierdo.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como un ángulo agudo que presionara contra la cima 
de la cabeza.  
 - Cefalea como producida por el sol.  
 - Como si el cráneo fuese presionado hacia afuera por un tapón agudo.  
 - Como si la porción interior del ojo fuese arrancada.  
 - Globo ocular como aplastado, o presionado en dos.  
 - Como si el diente fuese arrancado.  
 - Como si la lengua se hubiera quemado.  
 - Como si la hernia se saliera.  
 - Suspiros como si escalara una montaña escarpada.  
 - Como si la parte baja de la espalda se hubiese lesionado.  
 - Como si el pulgar derecho estuviese luxado; como si el tobillo izquierdo se hubiera 
torcido; como si la primera articulación del dedo gordo fuese empujada hacia afuera.  
 - C.M. Boger dá esta confirmación de Prun. spi. (Med. Couns., xvi. 264): Varón, 60 años, 
con próstata crecida, tenía urgencia frecuente de orinar día y noche.  
 - Dolores punzantes en el cuello de la vejiga a menos que el deseo de orinar fuese 
inmediatamente atendido.  
 - La micción se retardaba si se había acumulado una gran cantidad de orina.  
 - Había tenesmo espasmódico de vejiga y recto al término de la micción, con dolores en 
el glande.  
 - Pulsación en el glande por sacudirse al caminar.  
 - Prun. spi. 1M (Fincke) eliminó los síntomas.  
 - Los síntomas son: < por el contacto y la presión.  
 - Apretar los dientes unos con otros, > el dolor de dientes.  
 - > por el descanso; por doblarse en dos.  



 - < Movimiento; por sacudidas; debe caminar con cuidado.  
 - < Noche.  
 - < Por la comida caliente (dolor de muelas).  
 Relaciones  
 - Compare: Corazón, Crataeg., Lauro., Pru.p.   
 - Ojos, Bell.  
 - Lengua ardorosa, Sang., Polyg.  
 - Heces como de perro, Pho.  
 - Leucorrea que mancha de amarillo, Agn.c. , Carb.a. , Chel., Kre., Nux, Sep., Thu., Nit. 
ac.  
 Causa  
 - Sol.  
 - Luxaciones.  
 - Levantar cargas pesadas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza, indiferencia, adustez, mal humor.  
 - Inquietud, que no le permite permanecer en un sólo lugar, camina constantemente, con 
disnea y respiración corta.  
 - 2. Cabeza.  
 - Tambaleo y oscilación adelante, atrás.  
 - Pesadez en la cabeza y vértigo.  
 - Presión en la cabeza, principalmente en la frente, occipucio y sienes.  
 - Dolor presivo detrás del cráneo o como si el cráneo estuviese atravezado por un tapón.  
 - Cefalea presiva tan violenta que casi pierde la razón.  
 - Dolores agudos que inician en el lado derecho de la frente disparándose como un 
relámpago a través del cerebro y saliendo por el occipucio.  
 - Sacudidas dolorosas en la frente y que se disparan hacia atrás.  
 - Dolores nerviosos violentos en la cabeza con pérdida de ideas y de consciencia.  
 - Presión en la cabeza que se manifiesta principalmente de dentro hacia afuera.  
 - Dolor presivo de dentro hacia afuera a la parte superior del hueso temporal derecho; y 
de ahí al hueso frontal < por la presión externa.  
 - Dolor agudo: en hueso temporal derecho al oído, causando otalgia; extendiéndose 
hacia afuera.  
 - Dolor presivo en el vértex derecho como si un objeto agudo presionara contra él.  
 - Sacudida punzante en la parte posterior del hueso frontal izquierdo.  
 - Sacudida dolorosa a través del hemisferio derecho del cerebro durante el movimiento.  
 - Dolor nervioso que presiona hacia afuera en occipucio y hueso occipital (izq.).  
 - Cefalea como por el calor del sol.  
 - Punzadas en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos, como si arrancaran los globos oculares.  
 - Glaucoma.  
 - Neuralgia ciliar; dolor en el globo como si estuviese aplastado o presionando en dos; 
dolor agudo tirante que se extiende a través de la parte posterior del ojo hacia el cerebro, 
o sobre el ojo y extendiéndose dentro, alderredor o sobre el lado correspondiente de la 
cabeza; el dolor inicia detrás del oído y se dispara hacia el ojo, < movimiento, > descanso; 
dolores ocasionalmente periódicos, pueden < por la noche.  
 - Dolor en el ojo derecho como si fuese arrancado; como si la parte interior fuese 
arrancada.  



 - Comezón en los ángulos de los ojos y bordes de los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación de tener atados los oídos.  
 - Dolor presivo hacia afuera en el oído derecho, como otalgia.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos frecuentes.  
 - Dolores presivos hacia afuera cerca de los huesos nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Comezón punzante en la parte superior del hueso malar.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores nerviosos violentos o de tirón, o también sensación como si los dientes fuesen 
levantados y jalados hacia afuera.  
 - Dolores pellizcantes en dientes.  
 - Dolor de muelas > mordiendo los dientes entre sí.  
 - 8. Boca.  
 - Punzadas y dolor ardiente en la lengua.  
 - Lengua cargada con moco blancuzco.  
 - Cosquilleo con comezón en la punta de la lengua y dientes frontales.  
 - Gusto mucoso, amargo en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura, aspereza, cosquilleo en garganta, causando una tos seca.  
 - 11. Estómago.  
 - Cuando come, en ocasiones con hambre, sólo una pequeña cantidad de alimento 
satisface su apetito.  
 - Náusea constante con aversión a la comida y diarrea.  
 - Plenitud, distensión y opresión en el hueco del estómago con respiración corta (como 
después de una comida pesada, o por levantar una carga demasiado pesada).  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores fuertes en la región hepática.  
 - Cólico violento, espasmódico, que le impiden acostarse sobre la espalda o lados, 
también caminar, a menos que lo haga lentamente; < doblando el tórax hacia adelante.  
 - Cólico presivo en el epigastrio, o en el lado derecho del abdómen, aún por la noche.  
 - Cólico como cuando se come mucha fruta y se bebe mucha agua después.  
 - Punzadas en el abdómen, que interrumpen la respiración.  
 - Hinchazón hidrópica del abdómen, con pérdida del apetito, orina escasa, heces duras y 
nudosas.  
 - Ascietes con pérdida del apetito, orina escasa, evacuaciones duras y nudosas que son 
difíciles de pasar.  
 - Flatulencia incarcerada presionando sobre la vejiga, causando calambres en ella, y 
obligándolo a caminar encorvado.  
 - Incarceración de flatos, con cólico espasmódico y calambres en la vejiga.  
 - Punzadas en la región inguinal derecha, y presión, como si una hernia estuviese a 
punto de salirse.  
 - Chapaleo como una vejiga llena de líquido en el pliegue el lado inferior derecho del 
abdómen.  
 - Punzadas muy dolorosas en la ingle derecha, > por presionar con las manos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Heces difíciles, duras y nudosas.  
 - Diarrea; con cólico y evacuación copiosa de materia fecal; heces que consisten de 
moco, con ardor en el recto como por una herida.  



 - Mucha agua ofensiva descargada involuntariamente desde el recto, por la noche por 
alguien que sufría ascites; a partir de lo cual, la hinchazón derecha del abdómen decreció 
constantemente y desapareció en ocho días.  
 - Evacuación dura, intermitente, con apariencia de excremento de perro, en pequeños 
trozos, con punzadas en el recto que arrancan gritos.  
 - Burbujeo como de calambre en el recto mientras está sentado.  
 - Dolor presivo como si un cuerpo agudo presionara hacia adentro en el lado derecho del 
recto una pulgada arriba de él.  
 - Dolores como de calambre en el recto.  
 - Descarga de sangre por el ano después de la evacuación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Calambres en la vejiga, también por la noche perturbando el sueño.  
 - Tenesmo en la vejiga, cada media hora por ocho horas.  
 - Ardor en el esfínter vesical.  
 - Dolor como por supuración o ulceración; < al tocarla.  
 - Orina escasa y café.  
 - Chorro de orina como un hilo con presión al orinar.  
 - Chorro dividido.  
 - Orina caliente, corrosiva.  
 - Orina amarillo brillante con sedimento blancuzco, y en ocasiones color azul cielo.  
 - Estranguria.  
 - Urgencia continua de orinar, con ardor mordiente en la vejiga y uretra; cuando se hace 
esfuerzo para orinar, hay ardor en la uretra, de modo que debe doblarse en dos sin poder 
hacerlo.  
 - Deseo urgente de orinar; la orina sólo llega al glande y causa violentos dolores y 
espasmos también con tenesmo en el recto; el dolor en la vejiga es momentánea > tan 
pronto como la orina desciende en la uretra.  
 - La orina alcanza el glande y luego se regresa.  
 - Retención espasmódica de la orina.  
 - Tenesmo de la vejiga.  
 - Dolores ardientes, violentos en la uretra cuando se esfuerza para orinar.  
 - Dolor en la uretra como de excoriación, esp. cuando es tocada.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Flaccidez del pene, y retracción del prepucio.  
 - Comezón agradable en el escroto inmediatamente > por el rascado.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Descarga de sangre acuosa y pálida del útero.  
 - Cosquilleo, comezón en la región de los ovarios, no > por rascarse y frotarse.  
 - Metrorragia diariamente por ocho a diez semanas volviéndose más y más líquida entre 
más dure.  
 - Reglas acuosas y delgadas.  
 - Catamenia demasiado adelantada, y demasiado copiosa con dolores sacros.  
 - Leucorrea corrosiva, manchando de amarillo.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Rascadura y aspereza en la garganta, con inclinación a toser.  
 - Tos excitada por un cosquilleo como de una pluma, o con un hormiqueo en la laringe y 
parte superior de la tráquea; tos que se renueva al sostener el aliento.  
 - Tos silbante.  
 - Respiración difícil, causada por una sensación de pesadez en la parte baja del tórax.  
 - Respiración oprimida, corta, difícil, ansiosa y jadeante.  



 - Respiración que se detiene contínuamente en el epigastrio.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho cuando habla con voz débil.  
 - Sensación de pesadez y opresión en el pecho.  
 - Dolores bajo el esternón, y opresión, con plenitud en el escrobículo y distensión del 
abdómen.  
 - Dolores punzantes en las partes carnosas del seno izquierdo al inspirar profundamente, 
se extiende a cada lado y hasta arriba del hombro izquierdo; mientras camina o está 
sentado.  
 - 19. Corazón.  
 - Latido furioso aún estando en descanso, y mucho peligro de sofocación por el 
movimiento más leve; pulsación difícil de las carótidas; cara abotagada y purpúrea; labios 
púrpura; reglas suprimidas.  
 - Golpeteo en el corazón con respiración laboriosa.  
 - Aún el movimiento más moderado < los latidos del corazón enormemente.  
 - Edema muy avanzado en los pies de una niña de 14 años, con hipertrofia cardíaca.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor presivo en la nuca que involucra todo el occipucio al agacharse.  
 - Todas las partes de la espalda y región sacra parecen rígidas como si se hubiesen 
luxado.  
 - Punzadas entre los omóplatos al hacer una respiración larga.  
 - Dolor en el sacro cuando está sentado.  
 - (Dolor en el sacro como si la fuerza se hubiese desaparecido. R.T. C.).  
 - Punzadas en la región lumbar derecha hasta el ombligo, quitando la respiración; < 
acostándose sobre la espalda.  
 - Dolor como por ulceración en los lomos.  
 - Rigidez en la espalda y región lumbar, como causados por una torcedura.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Presión en el hombro derecho, que se extiende al músculo deltoides, impidiendo 
levantar el brazo.  
 - Dolor en los ganglios axilares.  
 - Tensión, dolores tirantes y sensación paralítica en varias partes de los brazos y manos.  
 - Dolores paralíticos en la articulación del codo izquierdo que se extienden a la muñeca.  
 - Muñeca derecha: dolor tirante durante el descanso; dolor como si se fuese a formar una 
lesión.  
 - Sensación como de torcedura en el pulgar derecho, impidiendo escribir; no puede 
sostener una pluma.  
 - Comezón en dedos como por sabañones.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores en las caderas por la noche, antes de la medianoche.  
 - Dolor en la cadera, < antes de mediodía y se libera de él después de medianoche.  
 - Inquietud en las piernas, tiene que cambiar su posición continuamente.  
 - Dolores tirantes en las rodillas y pies.  
 - Sensación de ardor en las piernas.  
 -Dolor como por un tobillo torcido.  
 - Dolor en la primera articulación del dedo gordo, como si fuese estirado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Punzadas en los músculos.  
 - Temblor en todo el cuerpo.  
 - Inquietud del cuerpo, con respiración corta y opresión en el pecho.  



 - 26. Sueño.  
 - Sueño después de una comida.  
 - Sueño retardado e insomnio por la noche.  
 - Despierta demasiado temprano.  
 - Cansancio por la mañana como después de un sueño no reparador.  
 - Sueño lleno de sueños y fantasías.  
 - Sueños de forúnculos; o de cosas saladas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos, esp. en la noche.  
 - Calor seco sobre todo el cuerpo, esp. en órganos genitales.  
 - Sudor solamente en la cara, durante el sueño.  
 
PRUNUS VIRGINIANA  
 - Cerasus virginiana.  
 - Cerezo de Virginia.  
 - N.O.  Rosaceae.  
 - Infusión fría o tintura de la corteza interna.  
 - Solución del extracto resinoso concentrado, la Prunina.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Anorexia.  
 - Dispepsia.  
 - Corazón, debilidad de; hipertrofia de; irritable.  
 - Pirosis.  
 Características  
 - Hale dice que la infusión fría de Prun. virg. ha sido usada desde tiempo inmemorial para 
la acción irregular e intermitente del corazón, con impulso deficiente.  
 - Hale adiciona la tos, que acompaña los problemas cardíacos; dispepsia con tendencia a 
la acidez; digestión lenta; pérdida del apetito y pirosis.  
 - Las dósis excesivas han causado una sensación "pesada, sorda en la cabeza" como la 
que producen las otras Prunae.  
 - Seymour Tayler (H.W.  xxx. 80) dice que es especialmente útil en la dilatación del lado 
derecho del corazón, ya sea como resultado de un bronquitis crónica o de una estenosis 
mitral.  
 - Laidlaw (N.Y.  Med. Times, xxiv. 290) dá como una indicación particular: Toses 
persistentes adquiridas en invierno, < a medianoche al acostarse.  
 - También: Toses espasmódicas y asmáticas, ataques de silbidos y resuellos en tráquea 
y bronquios grandes; y tos que persiste después de un ataque de influeza.  
 - El primer caso de Laidlaw fué este: Una jóven delicada de 20 años se resfrió, empezó 
con una coriza y luego de que pasaron algunos días, apareció la tos con expectoración 
escasa y dolor bajo el esternón.  
 - La tos era persistente y molesta todo el tiempo, pero < a medianoche.  
 - Luego que varios remedios fallaron, la Prunina (la preparación que Laidlaw usa), un 
poco cada dos horas, mejoró en dos días y curó en una semana.  
 - Una recurrencia, pocos meses después fué curada rápidamente por el mismo remedio.  
 - Burnett lo usó en la digestión débil especialmente de los ancianos.  
 - El se refería a Prun. como la forma suave de Hcy. ac.  
 - La tintura madre en dósis de 5 o 10 gotas ha sido la más comúnmente usada.  
 



PSORINUM  
 - Psoricum.  
 - El nosode de la Psora. [La materia sero purulenta de una vesícula de sarna que fué 
usada por Hahnemann. El resultado de "Psora sicca" (eflorescencia epidérmica de la 
Pitiriasis) por Gross. La sal de un producto de Psora por Hering.]  
 - Trituraciones.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Adenoides.  
 - Ano, comezón.  
 - Asma.  
 - Dolor de espalda.  
 - Ampollas.  
 - Cáncer.  
 - Cólera infantil.  
 - Tos.  
 - Constipación.  
 - Córnea, úlceras de.  
 - Costra de leche.  
 - Costra serpiginosa.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Difteria, efectos posteriores de.  
 - Dispepsia.  
 - Eccema; rubrum.  
 - Enuresis.  
 - Erupciones; húmedas; pruriginosas.  
 - Blenorragia.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Cabello seco; enredado.  
 - Fiebre del heno.  
 - Cefalea.  
 - Cabeza, congestión de.  
 - Hernia.  
 - Hidrocele.  
 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Lesiones.  
 - Sarna.  
 - Prurito.  
 - Leucorrea.  
 - Lienteria.  
 - Hígado, afecciones del; inflamación crónica de.  
 - Melancolía, religiosa.  
 - Nariz, enrojecimiento de.  
 - Olor del cuerpo, fétido.  
 - Oftalmía, escrofulosa.  



 - Otorrea; fétida.  
 - Ocena.  
 - Pediculosis.  
 - Peritonitis, tubercular.  
 - Plica polónica.  
 - Pólipos.  
 - Esquinencia.  
 - Ciática.  
 - Escorbuto.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Espina bífida.  
 - Bazo, afecciones del; induración de.  
 - Torceduras.  
 - Sífilis.  
 - Garganta, moco en.  
 - Tiña capilar y facial.  
 - Tonsilas, masas en.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Así como Sulphur ha sido el agente curativo en ambas escuelas en el tratamiento de la 
sarna y las erupciones similares a ella, es natural encontrar en el nosode de la Psora o 
sarna constitucional, un análogo cercano a Sulph.  
 - Psorinum ha sido probado completamente en las potencias y no conozco otras 
experimentaciones más confiables en la materia médica.  
 - Con frecuencia he visto que Pso. desarrolla algunos de sus propios síntomas en 
pacientes a los que ha beneficiado en otras formas.  
 - Un hombre que se quejaba de "nebulosidad de la mente y dificultad para pensar", y que 
tenía entre otros síntomas "pié izquierdo más frío que el derecho", recibió Psor. 30.  
 - Eliminó éstos síntomas; pero bajo su influencia, estos nuevos síntomas aparecieron: 
Fuerte dolor de cabeza que cruzaba las cejas; cara y frente grasosas.  
 - Una mujer a quién le dí Pso. 30 se quejaba que después de cada dósis tenía una 
sensación "como si algo en la cabeza fuese atornillado y jalado"; uno de los síntomas de 
Hahnemann es "cefalea espasmódica y contractiva".  
 - Un paciente que tomó Pso. 500 se quejaba de tener un "sabor de boca sucio".  
 - A partir de Pso. 20M (F.C. ) he visto producir una erupción de induraciones tipo ampolla 
en ambas axilas, primero (y la peor) en la izquierda y luego en la derecha.  
 - Los síntomas generales fueron muy mejorados al mismo tiempo.  
 - Una gran marca de distinción entre Sul. y Pso. es que el paciente Pso. es 
excesivamente friolento, gusta de tener un abrigo de piel puesto en verano; mientras que 
el paciente Sul. es predominantemente caliente.  
 - H.C. Allen nos dá otro: Pso. está indicado en casos crónicos cuando los remedios bien 
seleccionados fallan en mejorar o curar permanentemente (en casos agudos, Sul.); 
también cuando Sul. parece el indicado pero no dá el alivio esperado.  
 - Pso. está especialmente indicado para: (1) personas escrofulosas, nerviosas, inquietas 
que se sobrecogen fácilmente.  
 - (2) Constituciones psóricas; falta de reacción después de enfermedades graves.  
 - (3) Trastornos de origen psórico; los pacientes emiten un olor desagradable.  
 - (4) Niños pálidos, enfermisos y delicados.  
 - (5) Niños quisquillosos de aspecto no saludable que tienen un olor desagradable todo el 
tiempo.  



 - (6) Personas sucias en los que cuerpo tiene un olor desagradable que ningún tipo de 
lavado puede eliminar.  
 - (7) A aquellos que están sujetos a las enfermedades de las glándulas y piel; y que han 
tenido erupciones suprimidas.  
 - El síntoma guía de Pso. es: Falta de reacción vital; postración después de una 
enfermedad aguda, deprimido, desesperanzado, con sudores nocturnos.  
 - Desesperanza, desesperación de una recuperación total es parte de la falta de 
reacción; emaciación y olor del cuerpo desagradable puede estar acompañado.  
 - "Suciedad" puede ser considerada como la segunda nota guía de Pso.  
 - Las erupciones tienen una descarga ofensiva; la otorrea es horriblemente fétida.  
 - La diarrea (especialmente la cólera infantil) es profusa, líquida, café obscuro, y aún 
negra, y es pútrida - oliendo como a carroña.  
 - El Med. Visitor (ix. 378) coleccionó un buen número de casos que ilustran la acción de 
Pso. (yo he italianizado algunos de los característicos): (1) W.A. Hawley reporta un caso 
de cólera infantil que parecía desafiar cada remedio.  
 - Las evacuaciones eran muy delgadas y acuosas, verde sucio, con olor como a carroña.  
 - El niño muy irritable, no había dormido durante dos días con sus noches.  
 - Se le dió Pso. 42M (Fincke) una dósis en agua.  
 - En dos horas el niño se durmió; en cuatro días estuvo bien sin repetir la dósis.  
 - (2) Otro caso de Hawley: La Srita. N. de 20 años tenía una erupción en los pliegues de 
los codos y rodillas, seca, escamosa, con vesículas poco puntiagudas, redondas con 
bordes enrojecidos; desaparecía completamente en verano y reaparecía cuando el clima 
frío se establecía; comezón violenta < por el calor de la cama y por rascarse.  
 - Pso. 42M, dos dósis a intervalos de seis semanas, la curaron.  
 - No apareció el invierno siguiente.  
 - Pso. también curó - (3) cefalea precedida por disminución de la vista o manchas delante 
de los ojos (Haynel).  
 - (4) Cefalea y erupciones, < durante el clima cambiante. (W.P. Wesselhoeft).  
 - (5) Siempre muy hambriento durante las cefaleas (W.P. W.).  
 - (6) La Srita. C. convalesciendo de una fiebre tifoidea reportó: "estacionario, sin apetito".  
 - Pso. 400 inmediatamente produjo un cambio y un apetito voraz. (J.B. Bell).  
 - El Sr. P. de 50 años, no se quejaba de nada excepto de debilidad; sin apetito; el mínimo 
ejercicio lo ponía a sudar.  
 - Pso. 40 lo curó rápidamente (J.B. Bell).  
 - El Sr. X. de 21 años se vió obligado un día a correr hasta casi el agotamiento.  
 - Aunque había estado bien y fuerte antes, ahora se había vuelto débil, sudaba 
fácilmente, con dolores severos en el lado derecho, < tosiendo, riendo y por el 
movimiento.  
 - Pso. 40 curó rápidamente. (J.B. Bell). [Con frecuencia he verificado la acción de Pso. en 
las afecciones del hígado con dolores como en el último caso.]  
 - (8) Embotamiento extremo; teme una inflamación del cerebro; > por el sangrado nasal.  
 - Cefalea que sigue a un obscurecimiento delante de los ojos.  
 - Manchas negras delante de los ojos.  
 - Pso. curó. (Haynel).  
 - (9) Evacuación horriblemente ofensiva, casi indolora, casi involuntaria, obscura y 
líquida; sólo por la noche y más hacia la mañana. (H.N. Martin).  
 - (10) El Sr. C. de 43 años, delgado, moreno.  
 - Hipocondríaco.  
 - "Nervioso" por nueve meses.  
 - Tuvo que dejar su negocio.  



 - Tomó mucha Quinina y otras drogas.  
 - Se queja de una sensación muy desagradable cerca de la cabeza y se manifiesta con 
una depresión mental; piensa que nunca se recuperará; ha perdido toda esperanz.  
 - No puede aplicar su mente a sus negocios.  
 - Parece confundido; no puede calcular.  
 - Entumecimiento de piernas y brazos, < del lado izquierdo; < yéndose a acostar, 
hormigueo y picoteo con punzadas en el cuero cabelludo e igual en las extremidades.  
 - Lengua con cubierta blanca.  
 - Después de tres meses el tratamiento era estacionario.  
 - Luego se averiguó que sudaba con mucha facilidad al menor ejercicio y de alquna 
manera por la noche, y había perdido la memoria.  
 - Pso. 400 pronto causó mejoría y lo capacitó para regresar a su negocio. (J.B. Bell).  
 - G.A. Whippy (Am. Hom., xxiii. 391) curó el siguiente caso con Pso. 200, una dósis cada 
tercer noche: Carpenter, de 40 años, con una descarga de cerúmen rojizo del oído 
izquierdo que había durado ya mucho tiempo, < por la noche.  
 - Sensación de una válvula que se abre y se cierra en el oído izquierdo, < tarde.  
 - Zumbido en el oído, que cesaba repentinamente y era seguido por una comezón 
violenta.  
 - Dolor sordo, fuerte en la base del cerebro en la tarde, con sensación como si la piel del 
abdómen estuviese muy relajada y jalada hacia abajo.  
 - Cara cetrina y grasosa; varias pústulas en la barbilla y cuello que le daban mucha 
comezón y sangraban cuando se les rascaba.  
 - Otras indicaciones importantes de Pso. son: Los niños enfermos no duermen día ni 
noche, pero lloran, se quejan y están molestos; o se portan bien, juegan todo el día, luego 
son inquietos, y problemáticos, llorando toda la noche.  
 - Debilidad por pérdida de fluídos; después de una enfermedad aguda; con o sin lesión 
orgánica.  
 - Todo el cuerpo está adolorido, se luxa y lesiona con facilidad.  
 - Gran sensibilidad al aire frío, cambio, tormentas; al sol; inquieto por días antes de una 
tormenta con truenos.  
 - Un síntoma que no es raro encontrar en la práctica y es útil recordar es: "Se siente 
inusualmente bien un día antes del ataque."  
 - Cefalea que > por comer; por reglas suprimidas; > por el sangrado nasal.  
 - Cabello seco, sin brillo; plica polonica.  
 - Acné < durante las reglas; por grasas, azúcar, café, carne.  
 - Esquinencia, la garganta arde, la siente escaldada, con dolor cortante, desgarrante, 
intenso al tragar, saliva profusa y ofensiva; moco tenaz en la garganta; debe tragar 
contínuamente; tendencia a la esquinencia.  
 - Sudor profuso después de enfermedades agudas, con > de todos los padecimientos.  
 - La piel tiene una apariencia sucia como si nunca se hubiera lavado.  
 - Pso. ha curado más casos de fiebre de heno en mi práctica que ningún otro remedio.  
 - Muchos casos tienen una base psórica y cuando el miasma básico es corregido, los 
agentes irritantes no tienen efecto.  
 - También he curado pólipos nasales con Pso. cuando los síntomas generales indican el 
remedio.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como asustado.  
 - Como si hubiese perdido sus sentidos.  
 - Como estúpido en la parte izquierda de la cabeza.  
 - Como si el cerebro no tuviese suficiente espacio en la frente.  
 - Ojos como presionados hacia afuera.  



 - Como con un fuerte golpe en la frente.  
 - Como si el cerebro se fuese a salir.  
 - Parte posterior de la cabeza como torcida.  
 - Lado derecho del occipucio como dislocado.  
 - Como con una pieza de madera que estuviese atravesada en la parte posterior de la 
cabeza.  
 - Como si la cabeza estuviese separada del cuerpo.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como si oyera con oídos que no son de él.  
 - Pómulos como ulcerados.  
 - El cóndilo de la mandíbula como cansado.  
 - Lengua como quemada.  
 - Dientes como si estuviesen pegados unos con otros.  
 - Tapón en la garganta.  
 - Garganta como muy estrecha.  
 - Como si los intestinos colgaran.  
 - Todo en el pecho como áspero, rascado; aflojado.  
 - Brazos como paralizados.  
 - Articulación de la cadera como ulcerada.  
 - Articulaciones como enfundadas en una armadura; como si no se pudiesen sostener 
juntas.  
 - Manos y pies como rotos.  
 - Los dolores de Pso. pueden ser erráticos y alternos (cefalea con dolor de muelas).  
 - Los síntomas se < por el tacto; presión (del braguero); masajeando; rascando; 
paseando; con un vendaje; golpe; caída.  
 - Las emociones ligeras son = a trastornos severos. (Pso. no soporta que se toquen las 
extremidades una con otra por la noche; o el peso de los brazos sobre el pecho.) > 
cuando come; < inmediatamente después (oleada de sangre a la cabeza).  
 - < después de bebidas frías (dolor en el pecho).  
 - Beber es = tos.  
 - > acostándose (la mayoría de los trastornos, especialmente del pecho; pero < tos y es = 
gorgoteo en el corazón).  
 - < acostándose sobre el lado derecho (hígado).  
 - < paseando en un carruaje o ejercitándose al aire libre; (pasear > la respiración corta).  
 - > por el descanso y en la habitación.  
 - Levantar cosas pesadas = desvanecimiento de pensamientos.  
 - < caminando; moviéndose.  
 - < por la tarde y antes de la medianoche; noche; mañana al despertar.  
 - El aire libre < (> gusto; tos; comezón); nariz sensible al inhalar.  
 - < Antes de las tormentas (inquieto días antes).  
 - Invierno = a tos.  
 - Verano = diarrea; erupciones pruriginosas.  
 - < durante la luna llena (enuresis).  
 - < Periódicamente.  
 Relaciones  
 - Antidotado por : Café.  
 - Compatible: Carb.v. , Chi., Sul. (si Sul. está indicado pero falla en actuar, dé Pso.).  
 - Seguido bien por: Alm., Borax, Hep.  
 - Complementario: Sul., Bac., (Bac. es el agudo de Pso.), después de Lact. ac. (vómito en 
el embarazo); después de Arn. (golpe en el ovario); Sul. después de Pso. en cáncer 



mamario.  
 - Enemigo: Lach.  
 - Compare: Niños enfermos que se quejan día y noche (Jalap); buenos todo el día, gritan 
toda la noche (Lyc. opuesto).  
 - Efecto de las tormentas, Pho.  
 - Cefalea precedida por disminución de la visión, Lac.d. , K. bi.  
 - Cefalea con hambre; > mientras come, Anac., K. ph.; > con sangrado nasal, Melilot.  
 - Plica polonica, Lyc., Bar.c. , Sars., Bac.  
 - Masas caseosas ofensivas en la garganta, K. mur.  
 - > por el sudor, Calad., Nat.m.   
 - > acostándose y manteniendo los brazos estirados y apartados (Ars. opuesto).  
 - < Mañana al despertar y noches acostándose, Pho., Bac.  
 - Erupciones que supuran fácilmente, Hep.  
 - Beber = tos (> Caust.) Beber <, Dig.  
 - Los dientes se pegan (Tub. los dientes se sienten apretados).  
 - Pediculosis, Ped., Bac., Nat.m.   
 - Cara terrosa, grasosa, Nat.m.   
 - Dolores erráticos; < por grasas, < noches, Puls.  
 - Lengua como quemada, Sang.  
 - Como si las partes estuviesen separadas, Ars. (cuerpo en la cintura), Bap. 
(extremidades).  
 - Convalescencia, sudor profuso, K. ca. (K. ca. no tiene la desesperanza de Pso.).  
 - Desesperanza en su recuperación, Chi., Lauro.(pecho), Caps., Op., Val., Amb.  
 - Falta de reacción, Op. (el paciente no es sensible) Lauro. (hiperexcitable y nervioso), 
Carb.v.  (emaciado, pulso débil; Pso. diatesis psórica).  
 - Fiebre de heno, Gels. (estornudos matutinos), K. iod.  
 - Hambre por la noche, Chi.s. , Pho., Sul., Ign., Lyc.  
 - Afecciones axilares, Jug.c. , Jug.r. , Elaps.  
 - Costra de leche, Melitagrinum.  
 - Explosión en el oído, Alo.  
 Causa  
 - Emociones.  
 - Cargas pesadas.  
 - Trabajo mental.  
 - Erupciones suprimidas.  
 - Clima tormentoso.  
 - Tormentas con truenos.  
 - Lesiones.  
 - Golpes.  
 - Torceduras.  
 - Dislocaciones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Buen humor por la mañana; trabaja con placer; goza de todo.  
 - Excitable antes de dormir.  
 - Excitable, vejado con todo.  
 - Temor.  
 - Ansiedad; cuando pasea en un carruaje; con temblor de manos e inquietud.  
 - Melancolía: religiosa; podría cometer suicidio, luego está lleno de fantasmas, irritable y 
lacrimación; que alterna repentinamente con vivacidad.  



 - Desesperanza: temor de fallar en los negocios; desea morir a pesar de las mejores 
esperanzas.  
 - Llevado a la desesperación por una comezón excesiva.  
 - Mal humor: en la mañana; y pensamientos constantes de muerte; podría llorar por todo.  
 - Discutidor.  
 - Toda emoción moral es = temblor.  
 - Desinclinado a trabajar; pasear en carruaje, luego deseo de pasear todo el tiempo, aun 
en mal clima.  
 - Sentimental.  
 - Incapacidad para deshacerse de ideas que al principio parecieron salir de un sueño.  
 - Piensa que entendió lo que ha leído pero al tratar de explicarlo se dá cuenta de que no.  
 - Pérdida de la memoria; de modo que no puede reconocer la habitación después de 
haber estado mirando por la ventana.  
 - Los pensamientos se desvanecen después de levantar algo pesado.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; mañanas; todo da vueltas alderredor de él; con cefalea, confusión, rugido en 
oídos.  
 - Punzadas en la cabeza con debilidad, tuvo que acostarse hacia las 7 p.m.  y pronto se 
durmió, con sudor copioso por la noche, que >.  
 - Tiña.  
 - Dolores desgarrantes en la cabeza (que anteriormente padecía) pero ahora con fiebre y 
dolores artríticos generales.  
 - Cefalea; en la noche; con eructos; con sed, frialdad y resequedad de boca y labios; 
intermitente; contracción espasmódica; como si un martillo estuviese golpeando en la 
cabeza; esp. unilateral (en pacientes herpéticos); como si todo se fuese a salir a través de 
la frente hacia la noche.  
 - Plenitud durante el trabajo mental.  
 - Congestión del cerebro, > sangrado nasal.  
 - Sensación de confusión en la noche al despertar, como si se hubiese intoxicado por la 
tarde, con estupor y confusión.  
 - Pesadez por la mañana.  
 - Debilidad de cabeza.  
 - Pulsación de sangre durante el trabajo mental.  
 - Punzadas en el lado izquierdo de la frente; en el lado derecho extendiéndose hacia el 
ojo.  
 - Lado derecho de la cabeza y ojo derecho hinchado y doloroso como si fuese a estallar.  
 - Tironeo en la frente extendiéndose a la nariz.  
 - Picoteo en la parte superior de la frente empezando en la mañana en la cama, < 
mañana y tarde con pesadez, en ocasiones todo el sincipucio duele y luego las sienes se 
sienten presionadas, posteriormente esto se alterna, repentinamente con dolor en los 
molares, < caminando al aire fresco.  
 - Dolor en el centro de la frente; con debilidad.  
 - Dolor en el sincipucio, < en sienes, < por un ejercicio mental constante, > movimiento, 
esp. al aire libre, < mañana y tarde, con pesadez en sincipucio, con frecuencia esto pasa 
y ataca los molares izquierdos.  
 - Dolor como si el cerebro no tuviese suficiente espacio en la mañana al levantarse, > 
lavándose y al desayunar; dolor contractivo.  
 - Tironeo en los senos como en la coriza.  
 - Sensación de estupefacción en el lado izquierdo de la frente en la mañana.  
 - Punzadas desde la sien izquierda hacia la cabeza.  



 - Dolor cavante en la sien izquierda.  
 - Dolor en sienes; después de un ejercicio mental; martilleo; calambres en la piel del lado 
derecho a las 7.30 p.m.   
 - Plenitud en el vértex como si el cerebro fuese a estallar, con hormigueo en la cabeza, 
seguido por sueño pesado.  
 - Dolor intermitente en un punto en el vértex.  
 - Dolor de torcedura en el lado derecho del occipucio a mediodía.  
 - Dolor en el occipucio como si un pedazo de madera se mantuviera atravesado desde el 
lado derecho al izquierdo.  
 - Sensación como de un cordel alderredor de la piel, < alderredor del occipucio, el cual se 
siente como si presionara hacia afuera.  
 - Siempre hambriento durante la cefalea.  
 - Congestión de sangre a la cabeza inmediatamente después de cenar.  
 - Cefalea < por el cambio de clima; si cambia por la noche, la cefalea lo despierta.  
 - Cabello: seco, sin brillo; se enreda fácilmente; se pegostea.  
 - Mancha de piel blanca con mechón blanco de cabello, se vuelve a su color natural con 
Pso.  
 - Sensación como si la cabeza estuviese separada del cuerpo.  
 - Aversión a traer la cabeza descubierta; usa una gorra de piel durante el tiempo caliente.  
 - Sudor víscido alderredor de la cabeza.  
 - Erupciones húmedas.  
 - Tiña facial y capilar.  
 - Costra serpiginosa.  
 - Irritación y dolor detrás de los oídos.  
 - Erupción húmeda, costrosa, lleno de piojos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: pegados; rodeados de anillos azules; brillantes, con dolor; aglutinados por la 
mañana.  
 - Hinchazón de párpados y de cara.  
 - Inflamación del ojo izquierdo.  
 - Dolor en el ojo izquierdo, como si fuese a estallar.  
 - El ojo derecho se siente como si se fuese a desvanecer.  
 - Oftalmía con dolor como por arena en ojos, y lacrimación por la noche.  
 - Punzadas: en ojo izquierdo; dolor en ojo derecho, < al contacto.  
 - Dolor en ojos con ardor en la noche cuando se mira fijamente algo y por la luz de las 
velas.  
 - Dolor como por arena, o cuerpo extraño (en el derecho, por la noche estaba cerrado).  
 - Dolor mordiente en ojos.  
 - Cansado por la noche como cuando se ha leído mucho a la luz de las velas.  
 - Lagrimeo; hacia la tarde; por mirar durante largo tiempo un objeto.  
 - Granitos; como orzuelo sobre el párpado superior; rojo, como un orzuelo fresco en el 
borde de los párpados superiores, y sensación como de algo que se moviera delante de 
los ojos, como si uno mismo jugara con sus dedos delante de ellos.  
 - Comezón: del párpado derecho; párpado inferior izquierdo, de un lado al otro; del 
márgen; márgen interno con calor.  
 - Visión de destellos.  
 - Todos los objetos de una habitación parecen temblar.  
 - Deslumbramiento en la tarde cuando camina por la calle.  
 - Visión borrosa repentinamente.  
 - 4. Oídos.  



 - Descarga de pus fétida (izq.).  
 - Otorrea, con cefalea.  
 - Descarga de cerúmen rojizo del oído izquierdo.  
 - Punzadas: hacia mediodía; en el lóbulo izquierdo en la tarde; en el izquierdo después 
de zumbidos; en el meato interno; transitorio > introduciendo un dedo, regresa 
frecuentemente.  
 - < por la tarde durante el descanso.  
 - Dolor desgarrante intermitente a través del meato externo, como desde el músculo 
temporal al proceso estiloide.  
 - Dolor: en el oído derecho, en la mañana; ulcerativo en el izquierdo, y al mismo tiempo 
en el oído derecho un granito aparece como piel saludable, pero revienta en cuatro partes 
en cruz, como una verruga, en el centro un corte angular profundo.  
 - La concha izquierda se inflama hacia adentro, con granitos supurantes.  
 - Sensación como si algo estallara repentinamente cuando come o traga saliva.  
 - Sensación en el oído izquierdo como si la respiración viniera de allí en lugar de los 
órganos respiratorios.  
 - Sensación como si estuviesen tapados con algodón, por las mañanas.  
 - Hormigueo en el oído izquierdo.  
 - Comezón en el oído derecho.  
 - Frialdad en la oreja derecha, luego punzadas.  
 - Retitín; en oído izquierdo, por la noche; en derecho o izquierdo, con zumbido en la 
cabeza de modo que apenas escucha algo, y detrás de los oídos en la región del 
esternocleidomastoideo, un dolor agudo, en ocasiones calor que se extiende al vértex, < 
hacia la tarde, cuando siente como si fuese jalado por el cabello.  
 - Rugido que lo hace sentir embotado.  
 - Zumbido en oídos.  
 - Sensación en el oído derecho como si oyera con los oídos de otra persona, por la tarde.  
 - 5. Nariz.  
 - Inflamación del tabique, con pústulas blancas.  
 - Punzada en la fosa nasal izquierda cuando se pica con el dedo.  
 - Dolor penetrante en la fosa derecha cuando estornuda.  
 - Tironeo que se extiende hacia los senos frontales, con dolor en los ojos como si se 
fuese a establecer una coriza, luego descarga de líquido por la nariz.  
 - Coriza seca; fosas nasales casi secas, y sensibles cuando respira a través de ellas.  
 - Hormigueo rascante hacia la raíz de la nariz como si la coriza se fuese a establecer.  
 - Nariz tapada.  
 - Estornudos; sin coriza.  
 - Coriza: con tos y expectoración de moco verde-amarillento; seco; seco con obstrucción 
de la nariz; flúida; fluye por el poro izquierdo.  
 - Moco tenaz, difícilmente puede pasar un minuto sin su pañuelo, sin coriza, con 
sensación como de un tapón en la parte alta de la nariz, que le provoca náusea, > 
encorvándose.  
 - Líquido claro, acuoso que se escurre, < en poro izquierdo, < agachándose.  
 - Nariz roja.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; aspecto enfermizo; amarilla.  
 - Congestión en la cabeza, las mejillas y la nariz están rojas y calientes.  
 - Dolor en el zigoma al tacto como si el hueso estuviese supurando, en la tarde.  
 - Punzadas en la mandíbula inferior.  
 - Dolor como de cansancio en el cóndilo de la mandíbula.  



 - Costra de leche.  
 - Erupción cobriza en la cara.  
 - Aspereza de piel en la cara; erupción en la frente entre los ojos; evacuaciones 
ofensivas.  
 - Hinchazón del labio superior.  
 - Resequedad de los labios; con color café y negro.  
 - Ardor de labios; dolorosos y parecen hinchados.  
 - Granitos sobre el labio superior.  
 - Vesículas alderredor de la comisura de la boca y por sobre ellas manchas más grandes 
y adoloridas, exudando un líquido que parece originarse por rascarse las vesículas y 
causan un rascado contínuo.  
 - Comisuras de la boca doloridas, con frecuencia ulceradas; condiloma sicótico.  
 - Vesículas amarillas sobre el borde rojo del labio inferior, dolorosas al tacto.  
 - Vesículas claras en la superficie interior del labio inferior.  
 - Comezón dolorosa sobre la mitad derecha del labio superior como si estuviese 
hinchado.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes flojos, < incisivos, teme que se le caigan, el dolor < por el tacto, > al aire libre, 
con mucho moco de olor ofensivo en la boca.  
 - Repentinamente escapa sangre de una muela picada.  
 - Punzada de un lado a otro, extendiéndose a la cabeza, luego dolor ardiente en la mejilla 
derecha, que está hinchada.  
 - Punzada en dientes al tocarlos para quitar algo que está atorado entre ellos.  
 - Punzada en diente superior derecho cariado como si fuese jalado, durante la cena, 
luego dolor martillante en todos los dientes derechos solo durante el día, > al aire fresco.  
 - Dolor desgarrante; tironeante en los molares izquierdos, en ocasiones sólo un ligero 
dolor que alterna con cefalea.  
 - Los dientes se destiemplan en la tarde cuando fuma.  
 - 8. Boca.  
 - Ulceración de la encía derecha despúes de un dolor de muelas.  
 - Inflamación de la encía de un molar derecho inferior situado en la parte posterior y que 
está cariado, con hinchazón y dolor hormigueante, < al tacto.  
 - Lengua: cubierta; blanca; blanco-amarillento.  
 - Ulceración de la lengua y encías, con garganta inflamada.  
 - Lengua: seca; en la punta, como quemada, dolorosa; sensación de quemadura desde la 
punta a la mitad, de modo que casi no siente los sabores.  
 - Moco espeso, tenaz de las coanas; de gusto nauseoso; dientes que se pegan unos con 
otros.  
 - Adhesión de moco tenaz a la parte posterior del paladar, con sabor a queso añejo, y 
que viene de las coanas.  
 - Rascadura en la parte posterior de la boca, y cuando se recarga hacia atrás, hay una 
sensación asmática.  
 - Sensación de paladar hinchado.  
 - Resequedad de la boca.  
 - Gusto: amargo por las mañanas antes de comer, > comiendo; cuando no come; > 
comiendo y bebiendo; malo, finalmente a cobre; el pan y la mantequilla saben a orina de 
gato en la mañana; oleoso en la cena; plano, insípido; fétido, bebe para liberarse de él; 
sucio.  
 - Aumento del gusto nauseabundo después de comer y fumar tabaco.  
 - Gusto pegajoso.  



 - 9. Garganta.  
 - Glándulas submaxilares hinchadas y dolorosas al tacto, también pústula dolorosa bajo 
la mandíbula inferior izquierda.  
 - Angina, úlcera sobre el lado derecho, dolor ulcerante profundo en la garganta y ardor en 
el paladar.  
 - Grano doloroso en las fauces.  
 - Punzadas: en la tonsila izquierda; en los tendones izquierdos al volver la cabeza.  
 - Dolor en la angina izquierda, con sensación de hinchazón.  
 - Esquinencia, dolor intenso en los oídos al tragar, saliva profusa, ofensiva; moco tenaz 
en la garganta, debe tragar contínuamente; tendencia a las anginas a repetición.  
 - Expectora masas caseosas del tamaño de un chícharo (petit pois), de gusto nauseoso y 
olor de carroña.  
 - Dolor al tragar saliva.  
 - Dolor intermitente y dificultad para deglutir.  
 - Dolor con dificultad para deglutir; sólo puede tomar alimento frío sin dificultad.  
 - Rascadura en la garganta como si fuese a enronquecer (en un paciente herpético); con 
sofoco, causando tos seca.  
 - Ardor en la garganta; extendiéndose más allá hacia abajo.  
 - Resequedad de garganta; en la mañana, con rascadura; de fauces, con humedad en la 
boca.  
 - Sensación de hinchazón en las fauces.  
 - Sensación de un tapón en la garganta, impidiendo carraspear.  
 - Cosquilleo en la garganta: en las mañanas; causando tos; luego eructos vacíos.  
 - 10. Apetito.  
 - Mucha hambre; en la tarde con sed por cerveza; en la tarde después de caminar; en la 
tarde; por el desayuno.  
 - Hambre sin apetito.  
 - Apetito disminuído.  
 - Fácilmente saciada aunque tenga buen apetito.  
 - Pérdida del apetito, pero sed constante.  
 - Aversión por el cerdo.  
 - Deseo de fumar en la tarde, pero si no fuma, el deseo desaparece.  
 - Deseo de ácidos.  
 - Aversión a fumar después del desayuno, pero cuando empieza a fumar lo hace con 
gusto.  
 - Sed: durante la comida; después de un escalofrío, luego calor en la boca; con 
resequedad y ardor en la boca; por cerveza.  
 - Comer (comida) es = congestión en la cabeza.  
 - Beber = tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: con sabor a huevos podridos; ácidos; rancios en la tarde.  
 - Pirosis; después de beber agua; cuando se acuesta, cólico > comiendo.  
 - Hipo: después de comer; cuando fuma pipa después de comer.  
 - Aflujo de agua al acostarse, > levantándose.  
 - Náusea: durante el día, una clase de vómito de moco dulce todos los días a las 10 a.m.  
y en la tarde; en la mañana; en el epigastrio en la mañana; después de todo alimento; 
después de la cena, > comiendo algo rostizado.  
 - Vómito: agrio; de moco agrio, de modo que los dientes se destiemplen, en la mañana 
antes de comer; de alimento, luego de un líquido agrio y viscoso.  
 - Inflación.  



 - Punzada en el epigastrio.  
 - Calambre en la región epigástrica; cortante.  
 - Opresión.  
 - Dolor contractivo en la región epigástrica.  
 - Debilidad y presión.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores de asiento profundo, punzantes, presivos en la región del hígado, < presión 
externa y acostándose sobre el lado derecho; dolor que impide estornudar, reír, bostezar, 
toser, inspiraciones profundas y caminar.  
 - Punzada: en los lados del abdómen; lado derecho; región del bazo; bajo la última 
costilla izquierda; en la región hepática; la región del bazo, > manteniéndose erecto, 
renovándose al caminar, más tarde lo siente aún durante el descanso.  
 - Sensación de hinchazón que cruza horizontalmente bajo las costillas cortas cuando se 
sienta.  
 - Abdómen inflado; después de comer; después de comer cosas heladas.  
 - Sensación constante de vacío y flojedad en el abdómen; sensación como de que los 
intestinos colgaran.  
 - Ruido en la mañana; rorgoteo y retumbo.  
 - Flatos de olor fétido.  
 - Cólico en el abdómen; en la tarde, > paso de flatos ofensivos; como por una purga.  
 - Calambres en el abdómen en la mañana estando en cama.  
 - Dolor atenazante; cuando maneja; en mujeres, < en la región púbica.  
 - Pinchazos en el abdómen en la mañana, que lo hacen correr al baño, > evacuación.  
 - Dolor en el abdómen; hacia la tarde, > comiendo; después de comer, > emisión de 
flatos, con náusea; y en las vértebras lumbares, con problemas de flatulencia, dolor en los 
cordones espermáticos y testículos como si estuviesen llenos de sangre, evacuación 
suave, pero difícil.  
 - Dolor como por hambre canina, < en la región epigástrica, una hora después de la cena, 
con acumulación de flatos.  
 - Punzada frecuente hacia el lado izquierdo del ombligo durante el descanso.  
 - Retortijón en la región umbilical.  
 - Gorgoteo en el intestino delgado.  
 - Sacudidas en la ingle derecha después de manejar.  
 - Punzada en las glándulas inguinales.  
 - Dolor en el anillo inguinal derecho.  
 - Peso hacia abajo, hacia el pubis, con tenesmo y micción dolorosa y ardiente.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación: líquida, café obscura, de olor fétido; delgada, acuosa, verde sucio, como 
carroña; horriblemente ofensiva, casi indolora, casi involuntaria, obscura y acuosa; sólo 
por la noche, < hacia la mañana.  
 - Diarrea precedida de cólico; verde, biliosa, mezclada con moco; cuatro veces al día, sin 
dolor.  
 - Evacuaciones involuntarias durante el sueño.  
 - Lienteria.  
 - Evacuación suave, difícil; y copiosa.  
 - Constipación obstinada, con dolores severos.  
 - Evacuaciones: ya sea lenta o babosa; de consistencia normal, en pequeñas bolas, casi 
involuntaria, por la noche, con emisión violenta de flatos; dos en la mañana; cuatro o cinco 
al día, precedidas por cólico; en ocasiones se disparan como de una jeringa, en otras 
ocasiones es pulposa, en ocasiones de consistencia normal.  



 - Deseo de evacuar.  
 - Dolor espasmódico en el recto.  
 - Ardor en la parte alta del recto.  
 - Dolor hemorroidal sensible en el recto.  
 - Sensación de grieta en recto y ano durante un viaje.  
 - Urgencia ineficaz.  
 - Hemorroides ardientes en el ano.  
 - Comezón en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Descarga de líquido prostático antes de la micción.  
 - Tenesmo urinario y descarga de unas pocas gotas cuando piensa que ya ha orinado.  
 - Micción frecuente por la noche.  
 - Punzadas hacia adentro desde el orificio de la uretra.  
 - Ardor durante la micción con dolor cortante.  
 - La orina tiene un sedimento rojo y una película de grasa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Relajamiento de genitales; con indiferencia a los asuntos sexuales.  
 - Aversión al coito.  
 - Impotencia.  
 - No hay descarga de semen durante el coito.  
 - Glande inflamado, con úlcera, testículos hinchados y pesados.  
 - Dolor ardiente en la punta del pene al empezar a orinar.  
 - Descarga de la uretra crónica e indolora, que mancha los paños de amarillo.  
 - Blenorragia crónica.  
 - Tirantez frecuente del pene, con tironeo.  
 - Ausencia de erecciones; aún con pensamientos lascivos, después de erecciones y 
polución matutinas, con satiriasis.  
 - Tironeo en testículos, pero más establecidos en la región lumbar.  
 - Vesícula dolorosa y supurante en el escroto.  
 - Hidrocele: por inflamación repetida causada por la presión del braguero (Puls. curó la 
inflamación).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas demasiado retardadas; y escasas.  
 - Amenorrea; en sujetos psóricos; con tisis.  
 - Dismenorrea; cerca del climaterio.  
 - Leucorrea; trozos grandes; olor insoportable; dolores violentos en el sacro y región 
lumbar derecha; gran debilidad.  
 - Comezón intolerable desde el ano hasta la vagina, con evacuaciones nudosas, < por la 
noche.  
 - Ulceras en los labios.  
 - Ovario izquierdo indurado por golpe.  
 - Bulto nudoso y sensible sobre la ingle derecha.  
 - Dolor cortante en la ingle izquierda.  
 - Durante el embarazo: congestión; el feto se mueve con demasiada violencia; timpanitis; 
náusea; vómito; casos obstinados.  
 - Mamas hinchadas; pezones rojos; granitos ardientes y pruriginosos alderredor de los 
pezones.  
 - Cáncer mamario.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera; cuando habla la flema se pega a la laringe.  



 - Hablar es muy fatigante.  
 - Sensación de hormigueo sofocante en la laringe, produciendo una tos paroxística, seca 
y molesta.  
 - Cosquilleo en tráquea, con tos.  
 - Inclinación a toser, con sensación de frialdad.  
 - Tos en la tarde, > manteníendose quieto, con dolor en el pecho y la garganta, hablar es 
= tos.  
 - Tos con debilidad del pecho; de modo que no puede permanecer en la cama por la 
noche, con debilidad y vértigo.  
 - Tos seca: todo el día, con náusea, arqueos y cosquilleo en la garganta; por cosquilleo 
en la tráquea, como si estuviese estrecha; con dolor bajo el esternón; con pesadez en el 
pecho.  
 - Tos, < mañana al despertar, y por la noche al acostarse, con expectoración de moco 
verde, casi sólida, con náusea, el pecho se afecta y la expectoración es difícil; con 
expectoración copiosa; en ocasiones el moco está rayado con sangre; con salivación y 
vómito de moco ácido.  
 - Sofoco en la laringe cuando estando sentado se recarga hacia atrás, con hormigueo 
que causa una tos paroxística, seca y molesta, y al mismo tiempo hay contracción y 
pesadez en el pecho y dolor en la parte superior del esternón.  
 - Disnea por la noche.  
 - Respiración corta; al aire libre, > paseando y acostándose.  
 - Falta de aliento al caminar al aire libre; < sentándose, > acostándose, con dolor en el 
pecho.  
 - Respiración silbante al despertar, con constricción, de nuevo en la noche silbido en el 
pecho.  
 - Respira fácilmente cuando hace un trabajo ligero, como podar árboles.  
 - 18. Pecho.  
 - Sacudidas a travéz del lado izquierdo del pecho, por la parte delantera.  
 - Punzadas: en lado izquierdo del pecho; mama izquierda; bajo las costillas falsas 
izquierdas; en el lado derecho tosiendo o respirando; aún cuando no respira; en el 
esternón al hacer una respiración profunda, y al tacto, con dolor presivo y de magulladura.  
 - Sensación como si todo en él se desprendiera cuando levanta algo.  
 - Dolor como si el pulmón se hubiese desprendido y algo estuviese presionándolo hacia 
abajo.  
 - Dolor cortante como con cuchillos; en la noche, con sensación de quemadura en la 
garganta, eructos, luego emisión de flatos.  
 - Dolor cavante en el pecho derecho, con respiración oprimida.  
 - Dolor bajo el esternón cuando tose, como si algo se desprendiera, extendiéndose hacia 
la garganta.  
 - Dolor en puntos; dolor ulcerativo bajo el esternón; dolor como por un peso, < doblando 
la cabeza hacia adelante, con flata de respiración.  
 - Opresión; presión; sensación de pecho contraído.  
 - Sensación sorda en el pecho, con dolor en la espalda.  
 - Cuando está en cama tiene que mover los brazos tan lejos del pecho como le es 
posible, de otro modo el dolor aumentará.  
 - Sensación caliente en el pecho.  
 - Supuración de pulmones.  
 - Blenorrea crónica de los pulmones.  
 - Hidrotórax.  
 - 19. Corazón.  



 - Punzadas en la región cardíaca, gorgoteo bajo que se extiende al corazón, por 
momentos la respiración es imposible.  
 - Dolor en el corazón > acostándose; piensa que las punzadas lo matarán si continúan.  
 - Gorgoteo en la región del corazón, esp. notable cuando se acuesta.  
 - Pericarditis.  
 - Palpitación; con opresión ansiosa.  
 - Pulso: débil; irritable; indicando el regreso de abscesos en el cuello.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Glándulas del cuello hinchadas, y al tocarlas hay un dolor de magulladura que se 
extiende a la cabeza.  
 - Punzada en el cuello, con pústulas.  
 - Erupción herpética al lado del cuello y que se extiende desde la mejilla.  
 - Nuca excoriada por descarga de un eccema capilar.  
 - Tironeo en la nuca.  
 - Dolor cavante en la nuca, con rigidez.  
 - Dolor en la nuca por la tarde, solamente estando en casa, cuando sostiene la cabeza 
con sus manos siente como si no tuviera cuerpo, como si pudiera pasar a través de ella 
con las manos.  
 - Dolor en los músculos del lado derecho del cuello, en su parte fibrosa superior, como 
por una tensión súbita, al volterar la cabeza hacia atrás a la derecha o a los lados, > 
presión.  
 - Dolor tensivo en la nuca después de despertar, como si se hubiese acostado en una 
posición incómoda.  
 - Dolor tirante que se extiende al hombro, después de despertar.  
 - Punzada en la espalda; extendiéndose hacia el pecho al toser.  
 - Dolor penetrante en las vértebras por la mañana, con cólico, como por reumatismo.  
 - Dolor en la espalda; sensación de luxación en la noche, no puede enderezarla.  
 - Escápulas: punzadas entre ellas por la mañana; tironeantes; punzada reumática y 
desgarrante en y entre los lados inferiores.  
 - Dolor penetrante en las vértebras dorsales; dolor entre la segunda y tercera por la 
noche.  
 - Punzada; en la región lumbar extendiéndose a la rodilla por la mañana; en los huesos 
del pubis durante el ejercicio corporal.  
 - Dolor en la región lubar de modo que no puede caminar sola.  
 - Dolor en la región lumbar; comezón; como un molímen hemorrágico, < movimiento, de 
modo que no puede caminar cómodamente erguido; como si la tercera vértebra desde 
abajo estuviese rota o faltara.  
 - Tironeo en la región lumbar y en ocasiones en los testículos.  
 - Rigides en los isquiones cuando camina, extendiéndose a las rodillas.  
 - Debilidad lumbar.  
 - Dolor de espalda: con constipación; después de erupción suprimida.  
 - Espina bífida.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de manos y pies.  
 - Estiramiento.  
 - Tironeo; en rodilla y hombro izquierdo; intermitente en articulaciones, en húmero, rodilla 
y dedos de los pies, > movimiento.  
 - Dolores erráticos, < tibias y plantas, también en las articulaciones de los dedos, en 
ocasiones en la rodilla derecha, > movimiento.  
 - Debilidad de las articulaciones como si no se pudiesen sostener juntas.  



 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor desgarrante en el hombro izquierdo en la tarde y noche cuando descansa.  
 - Dolor desgarrante en brazo; punzada intermitente en el brazo izquierdo.  
 - El brazo y el hombro se hinchan por un parche de eccema en la muñeca izquierda y hay 
un alivio inmediato después de una dósis de Pso. (R.T. C.).  
 - Dolor espasmódico en huesos del brazo izquierdo en la noche mientras descansa.  
 - Sensación en el brazo izquierdo como si se durmiera, estando en cama por la mañana, 
con hormigueo en dedos; con adormecimiento de los tres primeros dedos y la mitad de la 
mano.  
 - Tironeo en el codo; derecho por la noche.  
 - Punzada en el índice izquierdo.  
 - Empeine en el brazo, con erupción pequeña, como semillitas de mijo, exudando un 
líquido amarillo; dá una intensa comezón con el calor.  
 - Erupción en el doblez de los codos y alderredor de las muñecas.  
 - Erupción como de sarna en muñecas, con reumatismo en piernas.  
 - Temblor de manos.  
 - Hinchazón y tensión en los dorsos de las manos y dedos.  
 - Pústulas en las manos, cerca de la punta de los dedos, supurantes.  
 - Erupción de color cobre o ampollas rojas en los dorsos de las manos.  
 - Comezón entre los dedos; vesículas.  
 - Herpes en las palmas.  
 - Sudor en las palmas, especialmente por la noche.  
 - Verrugas, del tamaño de la cabeza de un alfiler, en la mano izquierda y dedos.  
 - Las uñas son quebradizas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en las articulaciones de la cadera, como si estuviesen dislocadas, < mientras 
camina, con brazos débiles.  
 - Ciática: tensión bajo la rodilla mientras camina.  
 - Parálisis de piernas por supresión de erupción en brazos.  
 - Piernas, < tibias y palantas, dolor como si hubiese caminado mucho, en las mañanas 
estando en cama, > levantándose, con inquietud en las piernas.  
 - En la pierna sobre la que está descansando en cama, está demasiado débil para 
soportar la presión de la otra, tiene que cambiar posición contínuamente.  
 - Sensación como de que la pierna derecha se fuese a dormir.  
 - Tibias y plantas, se sienten como magulladas, como después de una caminata muy 
cansada, en las mañanas estando en cama.  
 - Punzada en el tobillo derecho en la mañana y a cada paso con una sensación de 
torcedura.  
 - Los pies tiemblan; el izquierdo con inclinación a doblarse hacia dentro cuando camina, 
con sensación como de que de verdad se torció hacia el lado equivocado.  
 - Dolor en los pies < durante el descanso, con comezón.  
 - Dolor gotoso en el pié izquierdo.  
 - Calambre o espasmo en los dedos de los pies, < dedo gordo izquierdo, cuando los 
estira o se quita el calzado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Se vé pálido, agotado, delgado, con las ropas demasiado grandes para él.  
 - Temblor caliente sobre todo el cuerpo en la mañana durante la precipitación de los 
negocios.  
 - El lado derecho del cuerpo está lleno de dolores ardientes.  
 - Adolorimiento.  



 - Dolores gotosos en el dedo gordo izquierdo, ambas rodillas y espalda.  
 - Los climas tormentosos lo afectan, y es = inquietud en su sangre unos pocos días de 
antelación; lo ponen enfermo y = a problemas hemorroidales.  
 - Debilidad: hacia la noche, > yéndose a acostar; después de viajar en un vagón; por una 
tarea pequeña.  
 - Sensación cuando está al sol, como de que lo empujara hacia abajo, tiene que 
descansar en la sombra para fin de poder caminar.  
 - Pesadez de todo el cuerpo como antes de una fiebre intermitente.  
 - > mañana; al aire libre; cuando está acostado.  
 - 25. Piel.  
 - Salpullido; sobre la ceja y mejilla izquierdas; con garganta externa roja, empezando con 
punzadas.  
 - Nódulos en la cara, cuello y piernas.  
 - Granitos: sobre la frente; sobre el cuello y las mamas; con puntos negros en el centro, 
dolorosos cuando se les rasca; sobre la garganta externa.  
 - Ardor como salpullido por el calor bajo los ojos; causando comezón, picoteo, dolor, 
ardor después de rascar y sensación de ulceración (en un paciente herpético); y úlceras 
de las cuales rezuma un líquido acuoso por horas después de haberse abierto, < manos, 
muñecas y palmas.  
 - El herpes < y causa picoteo y comezón.  
 - Una costra en la nariz que comúnmente se cae cuando tose, ahora es adherente y dura.  
 - Pústulas sobre la nuca, con punzada.  
 - Forúnculos en el pecho y región lumbar; en glúteos, con comezón ardorosa, 
desapareciendo rápidamente y dejando costras.  
 - Erupción como de sarna en la cara, mano, espalda y pierna, con aglutinación de ojos.  
 - Vesículas: en cara; que se llenan rápidamente de linfa amarilla, dolorosas al tacto en la 
frente, cara y detrás del oído derecho; llenas con linfa, dolorosas al tacto en varias partes, 
algunas formando pápulas pruriginosas.  
 - Unas antiguas grietas cerca del proceso estiloide, supuraban, daban comezón y 
estaban rodeadas de ampollas llenas con agua clara, luego pronto cambiaron a pústulas 
que sanaron bajo una costra.  
 - Hormigueo sobre todas las extremidades, con adormecimiento de las mismas.  
 - Comezón: en la frente; punta de la nariz; brazo izquierdo; bíceps del brazo izquierdo; 
codo derecho; plantas en la noche después de haberse tomado un vaso de vino Moscatel, 
con cosquilleo y calor; de cara, cuello y manos al contacto; sobre todo el cuerpo después 
de frotar las pápulas y vesículas; entre los dedos y vesículas llenas con linfa; en el carpo 
derecho, con manchas rojas; voluptuosa en donde una pulga ha picado, con ampollas 
blancas sobre una base roja.  
 - < de la comezón, que había tenido por años en las rodillas, < sobre la izquierda, y la 
erupción herpética empieza a volverse pustular.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos: a mediodía; con estremecimiento y anillos azules y pálidos, con dolores 
desgarrantes y espasmódicos en la región umbilical por la noche; en la noche, con 
somnolencia temprana.  
 - Somnoliento todo el tiempo; durante el día; temprano.  
 - Se duerme cuando está sentada.  
 - Sueño inusualmente profundo.  
 - No puede dormir en la noche.  
 - No puede dormir sobre su lado derecho habitual, pero duerme sobre el izquierdo.  
 - Rechinido de dientes por la noche, de modo que despierta.  



 - Sueño inquieto; y no reparador.  
 - Sueño inquieto pero reparador.  
 - Sueño inquieto debido a sueños intranquilos.  
 - Sueños: ansiosos en la mañana, de ladrones, viajes, y peligros; difíciles, serios; que 
está en el baño y casi ensucia su cama; de negocios y de sus planes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad < noche, con oleadas de calor, debilidad y somnolencia.  
 - Frialdad con calor, sed y sudor.  
 - Frialdad interna hacia mediodía, con estremecimientos y horripilación.  
 - Frialdad hormigueante en la tarde, con estremecimiento interno.  
 - Horripilaciones.  
 - Pies fríos toda la noche.  
 - Calor: en la tarde; en la noche cuando pasea en carro, con sudor; de todo el cuerpo, 
repentinamente, durante las comidas y por la noche, con sudor que gotea por toda la 
cara, sed frecuente, resequedad y ardor en la boca.  
 - Calor por la noche, como si hubiese perdido la razón, en la noche con delirio, sed y 
sudor, luego se siente bien.  
 - Ardor: en la cabeza; en frente; en la nariz, transitorio > por descarga de moco.  
 - Ardor en la nariz, luego coriza fluída.  
 - Ardor en la cara, luego vesículas.  
 - Ardor en el oído derecho con comezón.  
 - Sudor: al despertar; en la mañana estando al exterior; con debilidad subsecuente, y 
resfriándose fácilmente; sudor en las palmas; en la cara; en las palmas por la noche; en el 
perineo al moverse.  
 - Falta de sudor, piel seca.  
 
PTELEA TRIFOLIATA  
 - Ptelea trifoliata.  
 - Olmo de tres hojas.  
 - N.O.  Xanthoxylacease de las Rutaceas.  
 - Tintura de la corteza de la raíz.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Constipación.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia.  
 - Erisipelas.  
 - Cálculos biliares.  
 - Gastralgia.  
 - Cefalea, gástrica; biliosa.  
 - Intermitentes.  
 - Ictericia.  
 - Hígado, congestión del.  
 - Pesadillas.  
 - Fosfaturia.  
 - Reumatismo.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Ptelea es el nombre griego del Olmo y fué aplicado por Lineo a un género de arbustos y 



árboles pequeños nativos de Norte América y Asia, e incluídos en Xanthoxylaceas.  
 - En Canadá los brotes verdes de Pte. tri. se usan como antihelmínticos en la forma de 
infusión.  
 - Las hojas son amargas y aromáticas y se han usado como un sustituto de los lúpulos 
(Treas. of Bot.).  
 - Uno de los experimentadores de Pte. confirmó sus poderes antihelmínticos por "una 
muy copiosa expulsión de áscarides."  
 - La prueba fué muy completa y extensiva, y T.  
 - Nichol, Burt y Cowperthwaite estuvieron entre los experimentadores.  
 - Se produjo una acción muy marcada en el hígado y Nichol, uno de los 
experimentadores, lo estima altamente (dice Hale) en "dificultades hepáticas y en aquellas 
erupciones erisipelatosas y urticarias que son concomitantes tan frecuentes con las 
afecciones del hígado."  
 - Hale dice que no tiene la acción tan violenta de Pod. o Ir. v. sino una "acción de 
penetración lenta", y causa trastornos crónicos.  
 - El lo ha encontrado útil en "cefaleas biliosas, dispepsia, gastralgia, congestión del 
hígado, hepatitis crónicas y erisipelas crónicas."  
 - Otros lo han usado en el reumatismo crónico, disentería y constipación.  
 - Hale dice que los constituyentes oleosos de Pte. asemeja a la Turpentina; y uno de los 
síntomas más marcados de la prueba es: "Presión como de una piedra en el epigastrio," 
recordando a Abies n. y las coníferas.  
 - En las pruebas, el hígado estuvo hinchado y sensible, pero había > acostándose sobre 
el lado derecho y < acostándose sobre el izquierdo. [H.K.Leonard ( H.R., xiii.468) curó un 
caso aparentemente desesperado con Pte. 1x sobre este síntoma: Peso, incomodidad 
dolorosa, dolor sordo en la región hepática, > acostándose sobre su lado derecho; 
volverse sobre el izquierdo = a tironeo, como si el hígado empujara sobre sus ligamentos.]  
 - La "cabeza embotada, confundida" es otro síntoma hepático.  
 - J. Preston (B.J. H., xiii. 71) curó con Pte. un caso de ictericia que siguió a cólicos 
biliares con gran emaciación.  
 - Incomodidad dolorosa; dolor y sensibilidad general; malestar.  
 - Se notaron un buen número de síntomas alternantes.  
 - Dolores nerviosos alternando del brazo izquierdo al ojo y sien izquierdos.  
 - La vivacidad alterna con tristeza.  
 - Conforme mejoran los síntomas gástricos apareció la dificultad para respirar.  
 - Hay el hambre voraz de los antipsóricos; las sensaciones de vacío en esófago y 
estómago.  
 - Sensible a la luz, ruido y aire libre.  
 - Se notaron sensaciones de crecimiento; la cabeza se siente grande; los dedos se 
sienten dormidos, grandes y torpes.  
 - Cefalea con hambre, especialmente al despertar, puede probar ser un síntoma guía.  
 - El lado derecho (hígado) es el más afectado.  
 - Los síntomas se < en habitación caliente; > al aire frío.  
 - < después de dormir; al despertar.  
 - Después de comer, hay una sensación de alegría.  
 - Después del desayuno: incomodidad en el estómago, cefalea y hambre >; una hora 
después, <.  
 - > de comer cosas ácidas.  
 - < por queso; mantequilla; pudines.  
 - < general después de comer.  
 - > mañana y noche; < tarde.  



 - < acostándose; acostándose sobre el lado izquierdo; > acostándose sobre el lado 
derecho.  
 - < caminando; hablando; esfuerzo mental; moviendo los ojos; levantando las cejas, 
antes, durante y después de evacuar.  
 - Cefalea > después de evacuar.  
 - Hacer esfuerzo para evacuar < vértigo.  
 - Tos = sensación como de que la cabeza podría estallar.  
 Relaciones  
 - Compare: Xanthox.  
 - Cefalea en la base del cerebro, Ipec.  
 - Congestión del cerebro, con sensación de peso en el hipocondrio derecho e hígado 
aumentado, Mag.m.  (Pte.> acostándose sobre el lado derecho).  
 - Mente débil, irritable, cosijosa, sensible, tenesmo, debe acostarse, Nux, Bry. (Bry. tiene 
evacuación grande, Pte. pequeña, bolas pequeñas; ambos tienen > acostándose sobre el 
lado derecho; Bry. > al intento más leve de respirar, Pte. solamente con una inspiración 
profunda; Nux. tiene < acostándose sobre el lado doloroso (derecho) y evacuación 
grande).  
 - Eructos como huevos podridos, aversión a la carne, deseo de ácidos, Arn. (con Arn. 
comer = plenitud; con Pte. es = dolor y sensación de hundimiento epigástrico.  
 - > periódica de síntomas gástricos de 3 a 4 a.m. , Nux (Nux. desea grasas, Pte. las 
aborrece; Pte. tiene predominantemente gusto amargo, Nux, ácido; Pte. siente el efecto 
de la comida inmediatamente, Nux. dos horas después; Pte. tenesmo disentérico antes y 
después de evacuar, en Nux. el tenesmo cesa después de la evacución.)  
 - Los síntomas de la cabeza < esforzándose al evacuar, Indm.  
 - Cefalea con tos, Caps., Bry., Nat.m.   
 - Ruido = espasmo, Asar.  
 - Las impresiones de los sonidos permanecen largo tiempo en los oídos (la imagen de los 
objetos permanecen largo rato, Lac c., Nic.).  
 - Dolor como piedra en el epigastrio, Ab.n. , Bry.  
 - Sensación como si el abdómen se retrajera, Pb. (Pb. tiene abdómen duro Pte. suave).  
 - < después del sueño Lach.  
 - Sueño de peleas, Nat.s.   
 - Lengua escaldada, Sang., Pod.  
 - Dedos torpes, Bovist.  
 - Hígado, etc.  
 - Hydrast., Berb.  
 Causa  
 - Erupciones suprimidas (asma).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegría después de comer, seguida de depresión una hora más tarde.  
 - Depresión, ansiedad y tendencia a preocuparse.  
 - Irritable; nervioso, los ruidos repentinos lo sobresaltan y = a cefalea.  
 - Energía desusual con disposición a apresurarse.  
 - Los pensamientos se persiguen a través de la mente, con imposibilidad para fijar la 
atención.  
 - Sensación de embotamiento, estupidez, aturdimiento, confusión, embrollo, en la 
cabeza.  
 - Malestar en la mente y el cuerpo; indispuesto al ejercicio mental o físico.  
 - Encogimiento repentino por trabajo mental, con enfermedad y desvenecimiento.  



 - Memoria débil: por cosas; y nombres.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, mareada, débil.  
 - Vértigo: con retumbo e hinchazón en la región umbilical; < esforzándose para evacuar; 
> movimiento lento, < movimiento repentino; < volteando la cabeza; < caminando; al 
levantarse; con dolor perforante a través del cerebro.  
 - Ataques de vértigo, > doblando la cabeza hacia abajo y cerrando los ojos.  
 - Cabeza ligera; o pesada y llena.  
 - Severo dolor de cabeza sordo, < movimiento; < habitación caliente.  
 - Sensación presiva en la base del cerebro.  
 - Cefalea aturdidora, de estallido, como que va a dividirse en dos, con latidos; < por 
esfuerzo mental; por toser.  
 - Cefalea con hambre al despertar, > después del desayuno.  
 - Cefalea frontal sorda, pesada, < moviendo los ojos.  
 - La cabeza se siente crecida.  
 - Dolor punzante a travéz del borde superciliar, extendiéndose profundo en el cerebro.  
 - Dolor presivo y punzante a través de las sienes; < por masticar.  
 - Oleadas de calor y dolor en el vértex.  
 - Dolores que alternan entre la sien dercha y entre el frente y la parte posterior de la 
cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Presión sobre los ojos, < levantando las cejas.  
 - Ojos pesados.  
 - Dolores sobre los ojos.  
 - Sensibilidad a la luz.  
 - 4. Oídos.  
 - Hinchazón de la glándula que está bajo el oído derecho; dolor agudo detrás del oído.  
 - Dolores punzantes desde el oído izquierdo hacia la espina.  
 - Intolerancia a oír la voz alta; una voz agradable suena áspera; piensa que le produciría 
espasmos si se le obligara a escuchar; impresión de que los sonidos duran mucho.  
 - Rugido y cantos en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo.  
 - Influenza.  
 - Nariz tapada, ulcerada; el aliento arde e irrita las fosas nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, esp. alderredor de los ojos; enfermiza, amarilla.  
 - Ardor en la cara.  
 - Dolor en el malar derecho.  
 - Sacudidas nerviosas del labio superior, extendiéndose al ojo izquierdo.  
 - Labios agrietados; adoloridos y secos.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes (esp. molares derechos) todos duelen; los siente largos.  
 - Lengua: hinchada; con cubierta amarilla; papilas rojas y prominentes; ásperas en la 
parte posterior; seca; la siente escaldada.  
 - Paladar suave y úvula inflamados, aliento caliente.  
 - Boca seca.  
 - Salivación profusa, gotea mientras yace sobre la cara; gusto salado.  
 - Gusto: en la mañana todo sabe y huele ácido; amargo; de medicina que regresa en 
bocanadas; nada sabe natural.  



 - Incapaz de hablar por un rato al despertar.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada; ulcerada; < lado derecho; < tarde.  
 - Dolores ardientes y picantes antes de levantarse, esp. en las anginas.  
 - Resequedad; aspereza; calor; constricción en la garganta.  
 - Calor, resequedad y sensación incómoda de vacío en el esófago.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: voraz; en la cena, seguido de dolor en el epigastrio; despierta con hambre y 
cefalea.  
 - Cansado antes de terminar de comer.  
 - Deseo de alimento ácido.  
 - Aversión a la carne, mantequilla y comida rica.  
 - Sediento; bebe mucha agua.  
 - Ausencia de sed; con gusto amargo.  
 - Eructos; con sabor amargo; de huevos podridos; agrios.  
 - Hipo a las 3 p.m.   
 - Náusea severa y persistente; con fiebre; con cefalea; < acostándose; < hablando o 
cantando.  
 - Esfuerzos por vomitar.  
 - Vómito sin >.  
 - Estómago: agrio; incomodidad ardiente; sensación de desmayo.  
 - Peso en el estómago con inflación; lo despierta a la 1 a.m.   
 - Presión como de una piedra en el epigastrio, < por una comida ligera.  
 - Adolorimiento cortante, atenazante, de retortijón, de latido, en la región epigástrica, < 
por el queso.  
 - Sensación como de arena en el estómago.  
 - Dolor y punzada en el diafragma < por hablar.  
 - Todos los síntomas gástricos < hacia la mañana; = despertar.  
 - 12. Abdómen.  
 - Peso y tironeo en los hipocondrios al caminar; estando de pié; sentándose erguido; > 
agachándose hacia adelante.  
 - Higado hinchado; sensible al roce ligero; la ropa la siente demasiado apretada; < 
acostándose sobre el lado izq. = dolor tirante; > acostándose sobre el lado derecho.  
 - El dolor se dispara desde el hipocondrio hacia abajo.  
 - Latido; punzadas; incomodidad en el hipocondrio derecho.  
 - Dolor cortante, adolorimiento e incomodidad en el bazo; con presión en la frente.  
 - Pulsación y sensibilidad en la región umbilical.  
 - Borborigmos y cólico.  
 - Descarga involuntaria de flatos.  
 - Oleadas de calor en el abdómen.  
 - El abdómen se siente hueco; vacío; hundido; suave, como si las paderes estuviesen 
jaladas hacia la espina.  
 - Incomodidad y atenazamiento en el hipogastrio e ingles.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Presión en el recto; urgencia de evacuar.  
 - Picoteo en el ano; después de una evacuación dura; con evacuación diarréica.  
 - Evacuación seguida de tenesmo y seguida por comezón y picoteo en el ano.  
 - Diarrea, evacuaciones obscuras, de olor sulfuroso.  
 - Evacuaciones de olor cadavérico.  
 - Evacuaciones con estremecimiento.  



 - Heces cubiertas de mucosidades.  
 - Expulsión copiosa de ascárides.  
 - Evacuaciones negras, en trozos.  
 - Constipación; con urgencia contínua.  
 - Evacuación dura, difícil con picoteo.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Incomodidad extraña en la vejiga y próstata.  
 - Calor en la próstata.  
 - Cosquilleo, picoteo, ardor y sensibilidad de la uretra.  
 - Orina aumentada; copioso sedimento blanco; fosfática; altamente coloreada; rojo 
amarillenta; ligeramente escaldante; con sedimento lodoso.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Latido en el glande y región púbica al acostarse por la noche.  
 - Deseo sexual muy aumentado al principio; más tarde abolido.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera; incapacidad para hablar en voz alta.  
 - Sensación de cuerpo extraño en la laringe, en la mañana antes de levantarse.  
 - Cuando tose, siente que la cabeza va a estallar.  
 - 18. Pecho.  
 - La incomodidad y dificultad para respirar aparecen cuando los síntomas gástricos y 
hepáticos declinan.  
 - Dolores punzantes en los pulmones.  
 - Sensibilidad en el esternón.  
 - Dolor en la parte posterior de la mama izquierda, cerca de la axila.  
 - Punzada bajo la mama derecha.  
 - 19. Corazón.  
 - Despierta de su siesta vespertina con un ligero dolor cerca del corazón, y 
posteriormente punzada desde abajo de la mama derecha.  
 - Dolores severos como de calambre en la región del corazón.  
 - Pulso rápido, lleno, duro y tenso.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor en el cuello; lo siente hinchado; las fibras duelen.  
 - Nuca rígida, movimiento = tensión dolorosa.  
 - Despierta con cefalea.  
 - Dolor en la región lumbar.  
 - Dolores como de calambre en el sacro cuando camina.  
 - 21. Extremidades.  
 - Incomodidad dolorosa; sensación de cansancio; dolor reumático en todas las 
extremidades.  
 - Punzadas en el hombro y la cadera.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor reumático en hombros y brazos.  
 - Dolor nervioso que alterna desde el brazo izquierdo al ojo izquierdo.  
 - < temblor nervioso de las manos.  
 - Entumecimiento hormigueante de las manos, las siente frías, crecidas, torpes, tiesas.  
 - Dolores finos en los dedos y región del bazo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad de los miembros inferiores.  
 - Dolor en la cadera derecha.  
 - Dolores punzantes en el muslo derecho.  



 - Latido en la región glútea.  
 - Pinchazo en la rodilla izquierda.  
 - Dolores tirantes en el talón izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Débil, lánguido, enfermo, cansado.  
 - Sensación de hundimiento en todos lados.  
 - 25. Piel.  
 - Piel: rojiza; seca; parchada.  
 - Comezón intensa en todo el cuerpo.  
 - Erupciones: vesículas; manchas rojas; forúnculo en el lado derecho de la frente; 
descamación.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo constante; somnoliento.  
 - Sueño profundo pero inquieto por sueños espantosos.  
 - Sueños: vívidos, de armas; de animales muertos; de peleas; de alimento y despierta 
hambriento.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; por una estufa caliente; con cabeza caliente; desde las caderas hacia abajo; 
con castañeteo de dientes; con sensibilidad al aire frío.  
 - Una raya fría recorre la espina arriba y abajo.  
 - Calor febril; con dolores en todos los miembros y náusea.  
 - Calor seco sobre todo el cuerpo, esp. palmas.  
 - Mejillas ardientes y oleadas de calor.  
 - Sudor: toda la noche; profuso al despertar; en la frente.  
 
 VULPES PULMO  
 - Pulmón de zorro.  
 - Un sarcode.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Pulmones, edema de; catarro de.  
 Características  
 - Los descubrimientos recientes en el uso de tejidos y órganos como remedios, han 
arrojado luz sobre muchas curiosidades de la medicina antigua.  
 - Ya que la zorra es probablemente el animal que tiene mayor capacidad respiratoria, la 
doctrina de signaturas apuntó a sus pulmones como el remedio más prometedor para la 
respiración corta.  
 - Grauvogl ha puesto en su historial este caso (citado en Hom. News., xxv. 490): Mujer, 
65 años, muy reducida en carnes por una condición persistente de asma húmeda.  
 - Comenzó con un catarro crónico y síntomas de edema en los pulmones.  
 - Burbujeo fuerte y sonoro, ahora rales, ahora sonidos silbantes sobre todo el pecho, y 
perceptibles a cierta distancia; también al colocar una mano sobre su pecho.  
 - Respiración corta y acelerada, amenazando con sofocación, aún sin la correspondiente 
pesadez del pecho, frecuentemente con tos e incapacidad para expectorar. 
[Ocasionalmente en casos ligeros, no hay catarro presente, y solo una persistente 
cortedad de la respiración, que se vuelve paroxismo de asma con cualquier ejercicio 
corporal.]  



 - La paciente podía vivir solamente sentada, doblándose hacia adelante; con una 
constante lividez de su cara, labios y extremidades, con edema de piernas.  
 - Las pulsaciones del corazón eran irregulares y la muerte parecía inminente.  
 - Se le dió Pulmo vulpis 1x y se repitió en una hora.  
 - Se estableció una mejoría visible pero sin aumento de expectoración.  
 - Luego de la tercera dósis, la paciente fué capaz de acostarse y cayó en un sueño 
reparador que duró varias horas.  
 - En ocho días volvió a sus habituales quehaceres domésticos.  
  
PULSATILLA PRATENSIS  
 - Pulsatilla nigricans.  
 - Anémona pratensis.  
 - Pulsatilla pratensis.  
 - Anémona de los prados. (Pastizales soleados y arenosos en Europa Central y del  Norte 
y partes del sur de Inglaterra.)  
 - N.O.  Ranunculaceas.  
 - Tintura de toda la planta fresca cuando está en floración (florea en primavera y de 
nuevo en otoño).  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Amaurosis.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  
 - Apetito pervertido.  
 - Vejiga, catarro de.  
 - Blefaroespasmo.  
 - Mamas, dolor detrás de.  
 - Bronquitis.  
 - Cataratas.  
 - Catarro.  
 - Grietas.  
 - Pecho, dolores en.  
 - Sabañones.  
 - Clavo.  
 - Resfrío.  
 - Tos.  
 - Diarrea: de tisis.  
 - Distensión.  
 - Dismenia.  
 - Dispepsia.  
 - Dolor de oído.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Ojos, saco lacrimal, inflamación de: oftalmía granular.  
 - Miedo.  
 - Pies, plantas dolorosas.  
 - Feto, mala posición.  
 - Pecas.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  



 - Hemorroides.  
 - Manos, dolores en.  
 - Corazón, palpitación de.  
 - Agruras.  
 - Hidrocele; congénito.  
 - Histeria.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Articulaciones, sinovitis de.  
 - Parto, dolores espurios de.  
 - Lactancia, desórdenes de.  
 - Leucorrea.  
 - Sarampión.  
 - Menstruación, anormal; vicariante.  
 - Lunares.  
 - Paperas.  
 - Neuralgia.  
 - Ninfomanía.  
 - Ovarios, dolores de: inflamación de.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Embarazo; problema de vejiga; náusea del; agruras del: diarrea del.  
 - Priapismo.  
 - Próstata, inflamación de.  
 - Prostatorrea.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Manía puerperal.  
 - Placenta retenida.  
 - Reumatismo; gonorréico.  
 - Lado, dolores de.  
 - Olfato, ilusiones del.  
 - Espina, curvatura de.  
 - Orzuelo.  
 - Sinovitis.  
 - Lombrices.  
 - Gusto: pervertido; perdido.  
 - Lengua, cubierta.  
 - Odontalgia.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Utero; inflamación del; prolapso del.  
 - Venas, inflamación de; varicosas.  
 - Uñero.  
 Características  
 - Debido a que se ha presentado una confusión con la Pulsatilla de uso homeopático, 
daré la descripción de la planta que dá Jahr: "Tallo simple, erecto, redondeado de 3 a 5 
pulgadas de alto; hojas radicales, oblongas; flores solitarias, terminales teniendo las hojas 
del cáliz acampanadas, dobladas en la punta, el olor de la hierba ligeramente evidente, 
gusto acre y picante.  
 - La planta fresca contiene un principio acre y vesicante y forma un aceite corrosivo así 
como una clase de tanino que colorea de verde hierro; en estado seco está totalmente 
privada de esta cualidad acre.  



 - Crece en pastos de suelos arenosos, sobre colinas y declives expuestos al sol."  
 - Más adelante distingue esta Pulsatilla Negra de la Pulsatilla Común (Pulsatilla vulgaris, 
Anemóna pulsatilla) que "crece solamente en colinas secas y estériles y florece solamente 
en primavera, mientras que la Pulsatilla de color negro lo hace por segunda vez en Agosto 
y Septiembre."  
 - P. vulg. es mucho más vellosa que P. nig.: "Sus flores son de un violeta claro y rojo 
pálido, derechas y no colgantes; con las semillas montadas sobre un largo tallo sedoso."  
 - Se le llama Flor de Pascua porque florece en Pascua y sus flores se usan para colorear 
los huevos de Pascua.  
 - La Anémona es una medicina antigua y su afinidad por los ojos parece haber sido 
notada desde un principio.  
 - Tal vez sus propensiones lagrimosas dan lugar a la leyenda de que brotaron de los ojos 
de Venus.  
 - Dioscórides la menciona como un remedio para la cefalea y la oftalmía.  
 - Stoerck fué el predecesor de Hahnemann en el uso moderno de Pulsatilla que él 
empleó especialmente en las afecciones crónicas de los ojos, (catarro, amaurosis, 
manchas en la córnea).  
 - Una jovencita que había tenido amaurosis de ambos ojos desde la infancia la curó en 
dos meses administrando una extracto internamente, e insuflando polvo seco.  
 - Este último "causó al principio un agudo dolor y flujo profuso de lágrimas; después de lo 
cual, los dolores que habían existido antes del lagrimeo disminuyeron tan pronto como 
comenzaron y finalmente desaparecieron.(Teste).  
 - Otras curaciones por Stoerck fueron: (1) Ulceras malolientes en el pié con empeines 
serpiginosos sobre cuello y hombro.  
 - (2) Parálisis del brazo derecho con una antiguedad de cinco años.  
 - (3) Parálisis de los muslos.  
 - (4) Hinchazón blanca de las rodillas.  
 - (5) Melancolía.  
 - Hahnemann cita las experiencias de Stoerck en las experimentaciones de Pulsatilla en 
M.M. P.  
 - "De las numerosas experimentaciones que Hahnemann nos dejó," dice Teste, la "de 
Pulsatilla parece ser una en las que él más contribuyó, tal vez más que con ninguna otra; 
es una de las pruebas más interesantes y características de su materia médica."  
 - Teste mismo ha dado un informe muy luminoso del remedio.  
 - Lo pone a la cabeza de un grupo con Silic., Calc., Hep., como sus miembros principales 
(Graph., Phos. en menor grado, con Fer., Cham., y Gadus como sus análogos).  
 - Estas drogas actúan principalmente, dice Teste, sobre el aparato vascular.  
 - Todos los síntomas que ellas tienen en común dependen de un pequeño número de 
síntomas primordiales (por ejemplo, respiración impedida, congestión de los pasajes de 
aire, latido irregular del corazón), indicando perturbación vascular.  
 - De allí que tenemos - (1) Latidos aquí y allá sincronizados con el pulso.  
 - (2) Ennegrecimiento y fluidez disminuída de la sangre.  
 - (3) Hinchazón de venas, congestión capilar, una clase de plétora en condición enferma.  
 - (5) Congestión de sangre a la cabeza y congestión de los senos.  
 - (6) Sensación de pesadez y plenitud del cerebro; y (7) la misma clase de dolor en 
ocasiones con choques apopléticos, en el centro o (más comúnmente) en el lado derecho 
del cerebro.  
 - (8) Vértigo y nublamiento como en una apoplejía completa, especialmente cuando la 
presión atmosférica es baja, como la aproximación de tormentas y sobre lugares altos. 
[Siguen otros de los cuales hice una selección.-J.H.C.]  



 - Evacuaciones suaves y una diarrea pasiva sin cólico, las que parecen beneficiar al 
paciente más que debilitarlo, y continúa por un tiempo indefinido, por ejemplo, en 
pacientes tísicos.  
 - Algo de entumecimiento, atonía de lo órganos genitales, con ausencia de erecciones y 
sensación placentera (especialmente entre mujeres) durante un abrazo; o también 
permanente excitación sexual, "probablemente por compresión del cerebelo por la sangre 
que fluye a él en cantidad excesiva y permanece allí, como es en el caso en ciertas 
formas de asfixia; esta es la causa de la excitación sexual con la cual las personas tísicas 
están con tanta frecuencia en apuros."  
 - Reglas retardadas a pesar de los evidentes síntomas de un flujo de sangre hacia el 
útero; la sangre menstrual es negra, coagulada, empobrecida por reglas ya sea 
demasiado adelantadas o demasiado tardías.  
 - Uno está obligado a yacer con la cabeza mucho más alta que el resto del cuerpo.  
 - Los dolores que se manifiestan son principalmente en partes en las cuales no se yace, 
pero al cambiar de posición se disparan los dolores en aquellas partes en las cuales se ha 
estado acostado.  
 - Esta idea de la congestión vascular une de forma útil mucho de los característicos guía 
de Puls. que servirán para indicar su uso en una gran variedad de desórdenes.  
 - Las hojas de la hierba nueva tienen un gusto acre, ardiente y nauseoso.  
 - Su jugo saca ampollas "se dice que hasta el grado de causar gangrena, si se permite el 
contacto con la parte por un lapso suficiente de tiempo; pero estas propiedades son, en 
gran medida, perdidas por la deshidratación; y los animales rumiantes como las ovejas y 
las cabras, comen la Pulsatilla seca si se mezclan con otras hierbas, sin aversión o 
inconveniencia."  
 - Un principio activo, la Anemonina, ha sido aislada; es inflamable y cristaliza en agujas 
incoloras, inodoras y neutras.  
 - Hahnemann dice de Puls.: " Esta poderosa planta produce muchos síntomas sobre el 
cuerpo humano saludable que con frecuencia corresponden a los marcados síntomas 
comunmente encontrados; de allí que, también admiten el frecuente uso homeopático y 
con frecuencia responden bien.  
 - Podemos así considerarla incuestionablemente como un remedio de muchos usos 
(policresto).  
 - Es útil en enfermedades agudas así como en las crónicas, ya que su acción, aún en 
pequeñas dósis, dura tanto como diez o doce días...  
 - El uso homeopático de ésta como de las otras medicinas, es más adecuado cuando no 
sólo las afecciones corporales de la medicina corresponden en similitud a los síntomas 
corpóreos de la enfermedad, sino también cuando las alteraciones mentales y 
emocionales peculiares a la droga encuentran estados similares en la enfermedad a 
curarse, o al menos en el temperamento del sujeto en tratamiento."  
 - Hahnemann ahora dá de una forma magistral la imagen de la disposición y 
temperamento de Puls.: "Una disposición tímida y lacrimosa, con una tendencia a la pena 
interna e irritabilidad silenciosa, o en todas las situaciones una disposición suave y 
rendida, especialmente cuando el paciente en su salud normal tuvo un temperamento 
bueno y dócil (o aún frívolo y de buen humor y bromista).  
 - Por eso se adapta especialmente a temperamentos lentos y flemáticos; por otro lado, es 
poco adecuado a personas que toman sus resoluciones con rapidez y son rápidas en sus 
movimentos, aunque aparezcan como de buen temperamento.  
 - Actúa mejor donde hay una disposición al escalofrío y la adipsia.  
 - Es particularmente adecuado para las mujeres cuando sus reglas aparecen algunos 
días después del tiempo esperado; y especialmente cuando la paciente debe permanecer 



largo tiempo en cama por la noche antes de poder dormir, y cuando la paciente empeora 
en la noche.  
 - Es útil para los malos efectos por comer cerdo."  
 - Hering da estos toques adicionales al tipo Puls.: Cabello color arena, ojos azules, cara 
pálida, fácilmente movido a reír o llorar; afectuoso, suave, tímido, gentil, de disposición 
dócil; mujeres y niños; mujeres inclinadas a ser regordetas; el estado de embarazo.  
 - El comportamiento de la "Flor de Viento" el juguete de cada ráfaga, se ha dicho que 
tipifica la acción del remedio.  
 - Variabilidad es uno de sus síntomas guía más importantes: temperamento errático en 
fiebres.  
 - Dolores erráticos que se disparan rápidamente de una parte a otra, también hinchazón y 
enrojecimiento de las coyunturas.  
 - Las hemorragias aparentemente se detienen y en pocas horas regresan.  
 - Evacuaciones cambiando constantemente de color: no hay dos evacuaciones iguales.  
 - Alternan la palidez y el enrojecimiento de la cara.  
 - Cuando un grupo de síntomas aparece, otro se desvanece.  
 - Un paciente mío después de un esfuerzo mental y temor, tuvo un severo dolor occipital.  
 - Le dí Puls. 30.  
 - Cada dósis causaba que el dolor volara del occipucio a la pierna izquierda; el equilibrio 
mental pronto se recobró.  
 - Metástasis de paperas a testículos o mamas.  
 - Nash dice que Puls. pronto aclara los casos que no tienen "pies ni cabeza"; en los 
cuales los síntomas están siempre cambiando y contradiciéndose, los dolores corren aquí 
y allí.  
 - El paciente Puls. es friolento, pero al mismo tiempo siente aversión por el calor.  
 - El principal de todos los síntomas guía de Puls.  
 - < por el calor; en habitación caliente y cerrada; por las cubiertas calientes; por 
aplicaciones calientes; y > al aire libre; aire frío o habitación fresca; comiendo o bebiendo 
cosas frías; aplicaciones frías.  
 - Otro síntoma guía de Puls. es la ausencia de sed, y Teste da una clave útil a esto 
sugiriendo que depende de la acción congestiva del remedio.  
 - La pérdida de sed y aún la aversión al alimento líquido es "como si uno tuviese un temor 
instintivo a aumentar la plenitud excesiva de las venas."  
 - Los dolores erráticos de Puls. son generalmente distensivos, sugiriendo nuevamente 
venas congestionadas; y las cefaleas son congestivas; < agachándose hacia adelante; > 
por un vendaje apretado; como si el cerebro fuese a explotar y los ojos cayeran fuera de 
la cabeza.  
 - Las tres características, "friolento"; < por el calor; sin sed," sirven para definir la fiebre 
de Puls. en cualquier forma en que se le encuentre - sarampión, paperas, tifoidea, biliosa, 
catarral, intermitente, reumática, etc.  
 - La frialdad puede ser unilateral y asociada con entumecimiento; puede ser volátil, en 
puntos ahora aquí, ahora allá.  
 - Con el calor hay venas distendidas y manos ardientes que buscan lugares frescos, y 
aún así no hay sed.  
 - En el reumatismo, los dolores vuelan de articulación en articulación.  
 - El sudor es profuso, puede ser unilateral, agrio, agridulce, o de olor a moho.  
 - Este último complementa la similitud de Puls. al olor "de ratón" del sarampión; la tos, 
síntomas catarrales y salpullido dan otros puntos fuertes de correspondencia.  
 - El problema de oído que es una secuela común y complicación del sarampión u otras 
fiebres, se encuentra frecuentemente en Puls. que también encara las consecuencias de 



exantema suprimido y metástasis como de las paperas a testículos y mamas.  
 - Como un profiláctico contra el sarampión, Puls. tiene una reputación similar a Bell. 
contra la escarlatina.  
 - Yo generalmente doy Puls. 3 tres veces al día.  
 - Los órganos reproductivos de ambos sexos están fuertemente influenciados por Puls. 
que puede estar casi relacionado como un remedio orgánico en relación a ellos.  
 - La gonorrea con secreción espesa, purulenta; y los efectos de gonorrea suprimida, 
orquitis y cistitis; prostatitis; sarcocele, varicocele, hidrocele - todos caen dentro de la 
esfera de Puls.  
 - En las féminas, Puls. abarca el período sexual completo, desde la pubertad hasta el 
climaterio, incluyendo desórdenes de la menstruación, embarazo, puerperio y lactancia - 
todos los cuales presentan puntos de correspondencia con los síntomas de Puls.  
 - Epilepsia con ausencia o irregularidad de reglas ha sido curada con Puls.  
 - Bojanus (B.J. H., xxxix. 218) relata dos casos: (1) Joven, 18 años, de buena 
constitución, sin predisposición hereditaria, padecía una amenorrea de seis meses, y un 
ataque aparecía al tiempo en que correspondía a cada período.  
 - Aura: triste, pálida como muerta; con movimientos de masticación.  
 - Puls. 6, una dósis al día.  
 - Al siguiente mes las reglas regresaron y no hubo más ataques. (2) Muchacha robusta, 
14 años, sin pr_ ??? enojada, permanece en un punto, con la mirada perdida en el vacío, 
golpea con su pié.  
 - Cuando tiene los ataques: llora, con palidez cadavérica, muerde la lengua, flujo de 
orina, continuando con la ocupación en la que estaba al inicio del ataque.  
 - Puls. 30 una dósis a la semana.  
 - Un mes después un gran ataque.  
 - Puls. una vez al día.  
 - No hubo más ataques fuertes, sólo unos pocos y pequeños.  
 - Cura permanente.  
 - Una paciente a quien estaba yo dando Puls. 3 por algún tiempo debido a una afección 
del corazón se quejaba de que no podía tomarla porque le provocaba que despertara por 
la noche con una tos seca, y la obligaba a sentarse en la cama para obtener alivio.  
 - Esa es una tos característica de Puls. y con frecuencia la he curado en otros pacientes.  
 - Puls. tiene una tos con expectoración copiosa y esto es lo más usual; pero puede haber 
condiciones alternantes.  
 - La acción congestiva de Puls. está bien demostrada en los síntomas respiratorios.  
 - Remarcando este síntoma, "Presión sobre el pecho y adolorimiento", Hahnemann dice 
que en la condición catarral se refieren a "las glándulas de los pasajes de aire parecen 
haberse hinchado e inflamado, y están incapacitadas para secretar el moco necesario 
para humedecerlos; por eso la sensación de resequedad, aspereza, dolor y la sensación 
ilusoria de que los pasajes de aire están constreñidos internamente por una cantidad 
excesiva de moco tenaz y firme que no puede ser aflojado."  
 - Comentando otro síntoma de Puls. ("la disnea o vértigo, con debilidad de la cabeza al 
acostarse estirándose sobre la espalda, desaparecen completamente al sentarse erecto," 
Hahnemann elucida algunas de sus condiciones: "Los síntomas de Puls. causados por 
estar acostado, sentándose, levantándose de estar sentado, por caminar y por estar de 
pié, consiten de varias condiciones alternas, las cuales corresponden a la acción primaria 
de la droga, pero que varían en su carácter.  
 - Usualmente los síntomas de Puls. que aparecen mientras se está acostado quietamente 
sobre la espalda se > por sentarse erecto, rara vez es al contrario; frecuentemente los 
síntomas que aparecen mientras se está sentado y quieto se > o eliminan por un 



movimiento gradual y por caminar, rara vez ocurre lo contrario.  
 - Aún así, el acto de levantarse, antes de que uno empiece a caminar, = síntomas más 
numerosos y más severos cuanto más se haya estado sentado; también un movimiento 
más contínuo y mas violento es = agravación no menos larga que permanecer sentado y 
quieto, que de cualquier manera, se sienten realmente y se notan después de que uno ha 
estado y mantenido sentado y quieto."  
 - Otras indicaciones guía de Puls. son: Los primeros deterioros serios de la salud se 
refieren a la edad de la pubertad, "nunca ha estado bien desde entonces" - anemia, 
bronquitis, tisis.  
 - Las secreciones (de ojos, oído, nariz, vagina, etc.) son generalmente espesas, blandas, 
y amarillo-verdosas.  
 - Los dolores aparecen repentinamente y se van gradualmente; o tensión muy 
aumentada hasta que es muy aguda, luego "abandona con un chasquido".  
 - Gran resequedad de la boca sin sed.  
 - Sensación de hundimiento en estómago, especialmente en los bebedores de té.  
 - < en el crepúsculos; en la noche (el total desvelo al irse a la cama cae dentro de esta 
modalidad).  
 - Las partes afectadas se emacian.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si alguien estuviese junto a él.  
 - Como en una atmósfera caliente.  
 - Como si la muerte estuviese cerca.  
 - Como si viera a través de un tamiz.  
 - Las extremidades como luxadas; como dormidas.  
 - Como si estuviese en un círculo por mucho tiempo; como si se fuera a caer; como si 
estuviese bailando.  
 - Como si el cerebro fuese a estallar y los ojos a caer de la cabeza.  
 - Como si el esqueleto de la frente estuviese muy delgado.  
 - Como si el esqueleto fuese levantado.  
 - Como si hubiese comido mucho.  
 - Como si se enterrara un clavo en el occipucio.  
 - Como con la cabeza entre dos tornillos.  
 - Como si un barreno perforara el esqueleto.  
 - Como si los ojos estuviesen tapados fuertemente con una venda.  
 - Como si un cuerpo extraño presionara el ojo; arena en el ojo; cuerpo grueso que se 
forzara a entrar en el oído; algo que hormigueara fuera del oído; como una lombriz que 
reptara por la garganta.  
 - Como si la nariz se presionara en dos.  
 - Como si la cara se jalara más y más fuerte, luego repentinamente se aflojara como 
cuando se corta una cuerda.  
 - Como si se estirara un nervio en el diente y luego se soltara.  
 - Como si tuviese que tragar a pesar de un tapón.  
 - Como con una piedra en el estómago.  
 - Como si la vejiga estuviese demasiado llena; como si se cayera hacia un lado sobre el 
cual se está acostado; como con una piedra en la vejiga o en el abdómen o el pecho.  
 - Como si las articulaciones se dislocaran fácilmente.  
 - Región lumbar como torcida.  
 - Como si una mano pasara por la espalda y todo se constriñera.  
 - Frío como si estuviese empapado en agua fría.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar con la tos.  
 - Lengua como quemada.  



 - Dolor como de una ulceración subcutánea.  
 - Como con un carbón encendido sobre la úlcera.  
 - Los síntomas se < por el tacto; > por un masaje fuerte y presión (pero el estómago, la 
vejiga y útero están muy sensibles a la presión).  
 - > descubrirse.  
 - Aversión y < carne, mantequilla, alimento grasoso, cerdo, pan, leche, trigo sarraceno, 
helados, fumar.  
 - Deseo de: cosas ácidas y refrescantes, arenques; limonada.  
 - > por el frío, < por alimentos calientes.  
 - El descanso < (> dolores en los testículos; los dolores como de parto; debilidad de las 
articulaciones).  
 - No puede descansar a pesar de que el movimiento lo <.  
 - Entre más tiempo esté acostado en la mañana, más tiempo quiere permanecer así.  
 - > acostándose con la cabeza alta.  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo; sobre el lado sano.  
 - Los dolores que aparecen cuando está acostado sobre la espalda se > por voltearse a 
cualquier lado (también al contrario); debe sentarse y voltearse.  
 - Cuando se levanta la cara roja se vuelve mortalmente pálida.  
 - Gran inclinación a estirar los pies.  
 - El movimiento suave >, caminado lento >.  
 - El movimiento violento <.  
 - Dar un paso en falso < los dolores punzantes del estómago.  
 - El trabajo intelectual o la vigilia = cefalea; la meditación ocasionalmente >.  
 - La mayoría de los síntomas < al atardecer y en la noche.  
 - < crepúsculo: "Conforme llega la noche empieza a temer a los fantasmas"; todos los 
síntomas < en noches alternas.  
 - < antes de una tormenta.  
 - El sol <.  
 - < por alimento caliente; lo vomita inmediatamente; < dolor de muela.  
 - < cambio de clima.  
 - < mojándose.  
 - El viento <.  
 - Corrientes de aire > el dolor de muela.  
 Relaciones  
 - Antidotado por : Cham. (Cham. y Puls. se antidotan una a otra y se siguen bien una a 
otra.  
 - Si alguna de ellas ha sobre-actuado, la otra probablemente neutralizará los malos 
efectos y dejará los buenos), Coff., Ign., Nux. (Teste adiciona Sul., y dice que cuando el 
uso inapropiado de Puls. ha afectado los pasajes de aire, Calc. ph. ha probado ser el 
mejor antídoto).  
 - Antidota a: Chi., Chi. sul., Fer. (en jóvenes cloróticas que han sido dañadas por el 
hierro, Puls. tiene un efecto excelente), Mag.c. , Sul., Sul. ac., vapores de mercurio y 
cobre, Bell., Cham., Coff., Colch., Lyc., Plat., Gels., Strm., Saba., Ant.t. , Whisky, el 
envenenamiento por setas venenosas (agárico).  
 - Compatible: Ars., Bru., Bell., Ign., K. bi., Lyc., Nux, Pho., Rhus, Sep., Sul.  
 - Complementarios: Lyc., Sul. ac., Arg.n.  (si Arg. n, flaquea, dé Puls.; Arg.n.  sigue a 
Puls. en la oftalmia); Stn. (Stn. tiene reglas demasiado adelantadas y demasiado 
profusas).  
 - Compare: Llorosidad, Sep. (Puls. llora cuando cuenta sus síntomas, Sep. llora cuando 
se le pregunta por sus síntomas; Sep. irritabilidad y enojo, indiferencia a los asuntos 



domésticos), Nat.m.  (Nat.m.  se < por el consuelo), Ign. (Ign. esconde su pena).  
 - Venas varicosas, varicocele, orquitis, flegmasia alba dolens, Ham. (Ham. tiene dolor en 
las partes afectadas).  
 - Oftalmia, Arg.n.   
 - Resfrío, Cycl. (Cycl. tiene estornudos espasmódicos), Cep. (ambos tienen < en 
habitación caliente, > al aire libre, pero la descarga de Cep. es delgada y excoriante, Puls. 
la tiene espesa y blanda), Pen. sed. (Pen. sed. tiene excoriación en la nariz y la garganta; 
y "sensación de humedad constante sin coriza", mas tarde es espesa y purulenta como 
Puls.).  
 - Dolores punzantes en la garganta < al tragar saliva y después de comer, Apis.  
 - Sensación como de que el alimento se quedara en el esófago, Chi., Abies.n.   
 - Efectos de alimentos grasosos, Ip., Thuj., Carb.v.   
 - Efectos de los helados, Ars., Carb.v. , Ip., Bels.  
 - Dieta mixta, Nux, Ip., Chi.  
 - Deseo de limonada, Cyc., Sab., Bell.  
 - Trastornos gástricos por comer cerdo, Ant.c. (la lengua está como bañada de blanco, 
predomina el vómito; las evacuaciones Puls. son verdosas y babosas), Ip. (lengua limpia, 
predomina la náusea).  
 - Dolores espasmódicos e irregulares = desmayo, Nux.  
 - Placenta retenida, Canth.  
 - Entuertos, Cham., Xan., Cu. (en mujeres que han tenido varios niños).  
 - No aparición de la leche, Urt.u. , Ric. com., Agn.c.   
 - Afecciones uterinas, Caul., Helon., Senec., Alet.f. , Cycl., Hydras., Lil.  
 - Sarampión, Morbillin, K. bi.  
 - Dolor de espalda < sentándose, Zn., Cobalt., Sep., Can.i.   
 - Dolor de oído, Borax.  
 - Afecciones de la articulación de la rodilla, Anac. (Anac. crónicas).  
 - < por el vino, Zn. (Puls. por vinos sulfurados), Rho., Glo., Nux, Sel., Lach., Fl. ac., Ant.c. 
, Bov., Sil.  
 - Descarga nasal espesa, amarillenta, verde, Merc. (Puls. blanda, Merc. tiene boca 
húmeda y sed intensa, Puls. y Nux.m. , boca seca y sin sed).  
 - Desvanecimiento súbito de la vista con reglas escasas, Sep., Cycl.  
 - Diarrea por susto, Gels. (Puls. evacuaciones verdosas, amarillas o limosas, muy 
cambiantes).  
 - Hipertrofia del corazón; > por el movimiento lento, Rhus.  
 - Cólico menstrual, Coccul. (Coccul. como si piedras agudas se frotaran con cada 
movimiento).  
 - Menstruación vicariante, Bry., Pho.  
 - Ocena con descarga espesa, verdosa, blenorragia, reumatismo gonorréico, efectos del 
té, thuj. (la blenorragia de Puls. es más espesa que la de Thuj.).  
 - Reglas escasas, Graph.  
 - > al aire libre, Sul. (Lyc. desea el aire libre, pero se < en aire frío y húmedo).  
 - Estado climatérico, Lach.  
 - > descubriéndose, Lyc., Camph., Aco., Sec.  
 - < por el calor, Apis, Iod.  
 - Nausea en la parte superior del pecho y en el hipogastrio, Puls. (nausea en el 
hipogastrio, generalmente con peso hacia abajo uterino, Rhus).  
 - Nausea cuando se ayuna, Calc., Lyc., Silic.; cuando empieza a comer, Nux, Sul.  
 - Náusea en el pecho, Ant.t.   
 - Estómago ácido, Chi., Calc., Sul., Sil., Robin.  



 - Dolores menstruales que empiezan con el flujo (lo opuesto Lach., el dolor cesa cuando 
el flujo inicia).  
 - Avaricia, Ars., Lyc.  
 - Temor de la enfermedad, Calc., Lach., Nux.  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo; > con alimentos y bebidas frías, Pho.  
 - Evacuaciones como cintas (Pho. como de perro).  
 - Teme la obscuridad, Am.m. , Ars., Barc.c. , Berb., Calc., Carb.a. , Carb.v. , Caus.,Lyc., 
Pho., Rhus, Stro., Val., Stram.  
 - Temor a los fantasmas, Arco., Ars., Bro., Lyc., Ran.b. , Sep., Sul., Zn.  
 - Hemorroides durante las reglas, Am.c. , Ars., Carb.v. , Coccul., Collins., Graph., Ign., 
Lach., Mur. ac., Pho., Sul.  
 - Desvenecimiento conectado con las evacuaciones, Ap., Nux m., Spi., Ver. (con 
evacuaciones escasas, Crot.t. , Dulc., Ox. ac., Pet. Sars., Sul.)  
 - Detención de reglas por mojarse los pies, Rhus., Lob.c.   
 - Sabañones, Agar.  
 - Vértigo cuando vé hacia arriba (Calc. al voltear la cabeza; Sul. al voltear hacia abajo).  
 - < en cama por la noche, Sul., Merc., Cham.  
 - Gusto amargo con biliosidad en la mañana, el gusto se siente principalmente en la parte 
superior del pecho, Sul.  
 - Una mano caliente, la otra fría Chi._??? por resfriarse, fiebre, Aco. (Aco. tiene mayor 
sed y angustia).  
 - Hemorragia inter-menstrual, Bov., Ham.  
 - < por cortarse el cabello, Bell.  
 - > acostándose sobre el lado doloroso, Bry.  
 - Temperaturas erráticas (Zn. temperaturas altas nerviosas).  
 - Puls. es un análogo cercano de Cycl. en muchos aspectos, pero Cycl. tiene reglas 
profusas, el flujo se < sentándose y > caminando (Puls. < durante el día; Kre. < 
acostándose); y Cycl. tiene < al aire libre.  
 - Puls. y Nux son en muchos aspectos antagónicos, sin embargo se siguen uno a otro 
bien; Puls. tiene > acostándose sobre la espalda, < volteándose a cualquier lado; Nux. 
tiene < acostándose sobre la espalda y > por voltearse sobre cualquier lugar.  
 - Silicea es el crónico de Puls.; y Sul. también en muchos aspectos.  
 Causa  
 - Frialdad.  
 - Mojándose los pies.  
 - Comiendo: cerdo; grasas; pastelería; helados; dieta mixta.  
 - Tormentas.  
 - Té.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Este remedio se aplica particularmente a trastornos que suelen aparecer en pacientes 
de una disposición suave, dócil, agradable; también en aquellos que por su enfermedad, o 
por naturaleza son fácilmente excitados a las lágrimas - son muy propensos a estallar en 
lágrimas cuando se les habla, o cuando intentan hablar como para dar sus síntomas.  
 - Afecciones de la mente en general; codiciosos; desconfiados; distraídos; deprimidos 
(H.N. G.)  
 - Melancolía con tristeza, lágrimas, gran inquietud con respecto a sus propios asuntos o 
acerca de su salud; temor a la muerte (angustia trémula como si la muerte estuviese 
cerca), inquietud y pesar.  
 - Llanto y risa involuntarios.  



 - Gran angustia e inquietud, principalmente en la región precordial, en ocasiones con 
inclinación a cometer suicidio, palpitación del corazón, calor, y necesidad de aflojar su 
ropa, temblor de manos y disposición a vomitar.  
 - Ataques de ansiedad, con temor a la muerte, o de un ataque de apoplejía, con zumbido 
en oídos, estremecimientos, y movimientos convulsivos de los dedos.  
 - Aprensión, antropofobia, temor a los espectros por la noche o al anochecer, con impulso 
a esconderse o correr, desconfiado y suspicaz.  
 - Avaricia.  
 - Locura taciturna; con aspecto sumido, frío, errático, suspiros, con frecuencia está 
sentado con las manos unidas, pero sin expresar ninguna queja.  
 - Desesperanza de la felicidad eterna, con rezo contínuo.  
 - Descorazonado, indeciso, temeroso de su ocupación, y respiración obstruída.  
 - Disposición envidiosa, descontento, y avaricioso, se exhibe en un deseo de apropiarse 
de todo.  
 - Capricho, con deseo de una cosa una vez, y en otra ocasión algo diferente, 
rechazándolo en cuanto lo obtiene.  
 - Risa histérica después de las comidas.  
 - Humor hipocondríaco y morosidad, < noche, frecuentemente con aversión a la 
conversación, gran sensibilidad, disposición colérica, llora y grita.  
 - Mal humor, en ocasiones con temor al trabajo, y disgusto o contentamiento por todo.  
 - Inadvertencia, precipitación y distracción.  
 - Dificultad para expresar sus pensamientos correctamente cuando habla, y tendencia a 
omitir letras cuando escribe.  
 - Mareo; el paciente no sabe dónde está ni qué hace.  
 - Gran flujo de ideas cambiantes.  
 - Desvarío nocturno; delirio violento y pérdida de consciencia.  
 - Visiones atemorizantes.  
 - Debilidad de memoria.  
 - Ideas fijas.  
 - Estupidez.  
 - 2. Cabeza.  
 - Fatiga de cabeza por trabajo intelectual.  
 - Sensación de vacío y confusión en la cabeza, como después de velar por largo tiempo o 
después de excesos, y ocasionalmente con gran indiferencia.  
 - Estupefacción en la noche, en habitación caliente, con escalofrío.  
 - Cefalea estupefaciente con murmullo en la cabeza, < cuando está acostado o sentado 
quietamente, o en el frío.  
 - Vértigo como durante la intoxicación, o vértigo a tal grado que cae, y trastabillea, < por 
la noche, o en la mañana al levantarse, cuando se levanta después de haber estado 
acostado, cuando se sienta, cuando se agacha, cuando camina al aire libre, o después de 
un alimento, así como al levantar los ojos, y con frecuencia con gran pesadez y calor en la 
cabeza, palidez de la cara, inclinación a vomitar, dormir, nublamiento de ojos y zumbido 
en oídos.  
 - La meditación y conversación < el vértigo.  
 - Ataques de desvanecimiento y pérdida de consciencia, con enrojecimiento azuloso y 
abotagamiento de la cara, pérdida de la fuerza motora, palpitación violenta del corazón, 
pulso casi extinto, y respiración estertorosa.  
 - Dolor como de luxación en el cerebro (como si el cerebro estuviese lesionado, al o 
inmediatamente después de despertar), como en la fiebre de tifo o después de una 
intoxicación con brandy.  



 - Cefalea como por indigestión, causada por comer alimentos grasosos (o por abuso del 
mercurio).  
 - Dolor en la cabeza como si la frente fuese a estallar, o como si el cerebro estuviese 
apretado, comprimido o contraído.  
 - Cefalea al mover los ojos, profunda en las órbitas, como si la frente se fuera a caer; y 
como si los huesos frontales fueren demasido delgados, con embotamiento de la cabeza, 
por la noche.  
 - Cefalea semilateral como si el cerebro fuese a estallar y los ojos cayeran de la cabeza.  
 - Dolor como por ulceración subcutánea en una o ambas sienes, < en la noche, cuando 
descansa, en una habitación caliente; > por caminar al aire libre.  
 - Sacudida desgarrante en la sien sobre la que se está acostado, yéndose al otro lado 
cuando se voltea sobre él; < en la noche y al levantar los ojos hacia arriba.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, con pulsación punzante en el cerebro, esp. cuando 
se agacha.  
 - Dolores tirantes o punzadas agudas y sacudidas, o pulsación cosquilleante y penetrante 
en la cabeza.  
 - Cefalea que cruza los ojos como un tironeo hacia arriba y luego desaparece.  
 - Rugidos, zumbidos y crujidos en la cabeza; o sensación dolorosa como si una corriente 
de aire cruzara el cerebro.  
 - La cefalea con frecuencia es semilateral, extendiéndose hasta el oído y dientes, donde 
afecta la frente (generalmente una sien) sobre los ojos, penetrando las cuencas, o se 
siente en el occipucio, con contracción dolorosa en la nuca (con vértigo, retitín en oídos, y 
desvanecimiento de la vista).  
 - Aparición o < de la cefalea al anochecer, después de acostarse, o por la noche, o en 
cama por la mañana, así como al agacharse, al mover los ojos o la cabeza, cuando 
camina al aire libre o durante el trabajo intelectual; la compresión ocasionalmente >.  
 - Cefalea > por la meditación.  
 - Cefalea con náusea y vómito, o con congestión y calor en la cabeza o también con 
estremecimiento y síncope, vértigo, nublamiento de la vista, pérdida de la vista, y zumbido 
en oídos, fotofobia y llanto.  
 - Dolor en el cuero cabelludo al levantar el cabello (o al cepillarlo hacia atrás).  
 - Cosquilleo y comezón en la cabeza.  
 - Pústulas purulentas y pequeños tumores con dolor en el cuero cabelludo como por 
ulceración (supurando y afectando el cráneo, más doloroso cuando se está acostado 
sobre el lado opuesto).  
 - Cosquilleo, comezón mordiente en el cuero cabelludo, más en las sienes y detrás de las 
orejas, seguido por hinchazón y erupciones; dolor ulcerante; < al anochecer cuando se 
desviste y al calentarse en la cama.  
 - Sudoración fétida, frecuentemente fría, en ocasiones sólo sobre un lado de la cabeza y 
cara, con gran ansiedad y estupor; < en la noche y hacia la mañana, > después de 
despertar y levantarse.  
 - Predisposición a resfriarse la cabeza, < cuando se moja; sudor en el cuero cabelludo y 
la cara.  
 - 3. Ojos.  
 - Afecciones en general que aparecen en la córnea; márgenes de los párpados; 
disminución de la vista con sensación como de que hay algo delante de los ojos que el 
paciente quiere quitarse frotándolos; amaurosis; catarata.  
 - Dolor en los ojos como si fuesen raspados con una navaja.  
 - Sensación ardiente, dolor presivo como causado por arena; o dolor agudo o tirante en 
los ojos o también cavante e incisivo.  



 - Comezón ardorosa en los ojos, principalmente al anochecer (obligando a frotar y 
rascar).  
 - Inflamación en los ojos y bordes de los párpados (y glándulas de Meibomio), con 
enrojecimiento de la esclerótica y conjuntiva, y secreción copiosa de moco (espeso) con 
(aglutinación nocturna).  
 - Hinchazón y enrojecimiento de los párpados.  
 - Triquiasis en párpado.  
 - Orzuelos, esp. en el párpado superior.  
 - Cristalinos nublados y con un color grisáceo.  
 - Orzuelo con inflamación de la esclerótica y dolores tensivos y desgarrantes al mover los 
músculos de la cara.  
 - Resequedad de ojos y párpados, esp. durante el sueño.  
 - Lagrimeo profuso, principalmente en el aire, así como al aire libre, en el frío, y a la luz 
del día, clara y brillante.  
 - Lágrimas acres y corrosivas.  
 - Absceso cerca del ángulo del ojo, como una fístula lagrimal (descargando pus al 
presionarlo).  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Pupilas contraídas o dilatadas.  
 - Amaurosis; parálisis del nervio óptico.  
 - Mirada fija y estúpida.  
 - Disminución de la vista, esp. al empezar a calentarse por el ejercicio.  
 - Nublamiento de os ojos y pérdida de la vista, en ocasiones con palidez de la cara y 
disposición a vomitar; (todos los objetos presentan un matiz enfermizo).  
 - Pérdida de la vista en el crepúsculo, con sensación como de que los ojos fuesen 
cubiertos con una banda.  
 - Vista confusa, como dirigida a traves de un velo, o como causada por algo que se 
puede mover al frotarse los ojos, principalmente al aire libre, en la noche, en la mañana, o 
al despertar.  
 - Catarata incipiente.  
 - Diplopía.  
 - Círculos luminosos delante de los ojos, y difusión de la luz de las velas.  
 - Gran sensibilidad de los ojos a la luz, que causa dolores lancinantes (y a la luz del sol).  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en los oídos, como si algo fuese a salir de ellos.  
 - Punzadas con comezón, o dolores agudos, tirantes, y contracción en y alderredor de los 
oídos; los dolores con frecuencia vienen en accesos, afectando toda la cabeza, parecen 
insoportables, y casi causan la pérdida de la razón (pueden estar acompañados por fiebre 
alta).  
 - Otalgia con punzada que baja a los dientes de la mandíbula inferior, < cuando está 
acalorado en cama.  
 - Otalgia en ambos oídos con cefalea violenta, frontal y occipital, < por la noche.  
 - Hinchazón inflamatoria de oídos, calor y enrojecimiento erisipelatoso del oído y ducto 
auditivo, así como las partes externas cincundantes.  
 - Hinchazón dolorosa de los huesos detrás de los oídos.  
 - El cerúmen es duro y negro.  
 - Descarga blanda de moco y pus del oído, casi inodora.  
 - Descarga de pus, de sangre, de un humor espeso y amarillento del oído izquierdo.  
 - Descarga de uno o ambos oídos, que puede aparecer después del sarampión o 
cualquier otra enfermedad, o puede aparecer espontáneamente.  



 - Otorrea con tinitus pulsante.  
 - Gorjeo, murmullos pulsátiles, retitín, rugido y murmullo en oídos.  
 - Dureza de oído como por una obstrucción (esp. por resfrío, por haberse cortado el 
cabello, o después de un sarampión suprimido).  
 - (Sordera después de lavarse la cabeza.- R.T. C.).  
 - Costras ardorosas y mordientes en el trago (con hinchazón de las glándulas del cuello).  
 - Punzadas en las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Presión y dolor como por un absceso en la raíz de la nariz (cerca del canto interno, 
como si se fuera a formar un fístula lagrimal).  
 - La nariz se siente adolorida interna y externamente.  
 - Ulceración de las fosas y alas nasales (emitiendo un humor acuoso).  
 - Descarga de pus fétido y verdoso o amarillento por la nariz (como un catarro añejo).  
 - Catarro añejo, frecuentemente con una profusa descarga cada mañana, en personas 
dóciles y apacibles.  
 - Catarro nasal que se acompaña por una incomodidad especial en la casa, no puede 
respirar bien en una habitación caliente y hay una gran > por salir al aire libre.  
 - Saca sangre de la nariz al sonarse y hemorragia nasal (sangre coagulada; con coriza 
seca; con reglas suprimidas), en ocasiones con obstrucción de la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz y coriza seca, principalmente al anochecer y en el calor de una 
habitación.  
 - Coriza con pérdida de gusto y olfato, o con descarga de moco fétido (verde amarillento) 
y espeso.  
 - Cosquilleo en la nariz y estornudo frecuente, principalmente en la mañana y al 
anochecer.  
 - Escalofrío frecuente durante la coriza.  
 - Olores imaginarios.  
 - Olor constante delante de la nariz, como por una coriza de largo curso, o como una 
mezcla de café y tabaco.  
 - Hinchazón de la nariz.  
 - Dolor en los huesos nasales como si se hiciera fuerza sobre ellos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida (o amarillenta con ojos hundidos) y en ocasiones con una expresión de 
sufrimiento.  
 - Sensibilidad dolorosa de la piel de la cara.  
 - Dolor cavante en el hueso malar izquierdo.  
 - (Neuralgia del lado derecho de la cara < y luego > por el calor, tirantez que cruza la 
frente como por una cuerda tirante, lo mantiene despierto durante la noche.- R.T. C.).  
 - Palidez de la cara, alternando con calor y enrojecimiento de las mejillas.  
 - Calor y enrojecimiento de la mejilla derecha solamente.  
 - Sudor sobre la cara y cuero cabelludo; escalofrío o sudor de un lado de la cara 
(derecho).  
 - Cara y (nariz) abotagada y con un color rojo azuloso.  
 - Movimientos convulsivos y palpitaciones musculares en la cara.  
 - Tensión y sensación de hinchazón en la cara, o sensibilidad dolorosa de la piel, como si 
estuviese excoriada.  
 - Erisipelas en la cara, con dolor tirante y descamación de la piel.  
 - Nudosidades rojas en la región de los pómulos.  
 - Labio inferior hinchado y agrietado en la parte media.  
 - Hinchazón, tensión y grietas en los labios, con descamación de la piel.  



 - Picoteo mordiente alderredor de la boca.  
 - Dolor agudo y contrctivo en las mandíbulas.  
 - Hinchazón de las glándulas submaxilares y cervicales.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores agudos, punzantes en los dientes o tirantes, sacudientes como si un nervio 
fuese estirado, luego repentinamente relajado; o dolores pulsátiles, cavantes o 
atenazantes con frecuencia con pellizcos en las encías.  
 - Sacudidas y punzadas en los dientes extendiéndose a ojos y oídos.  
 - Dolor de muelas que afecta los dientes sanos así como los cariados, con frecuencia 
semilateral y frecuentemente extendiéndose a la cara, lado de la cabeza, oído y ojo, en el 
lado afectado, siendo acompañado en ocasiones por palidez de la cara, estremecimientos 
y disnea.  
 - Dolor de muelas < o aparece principalmente al anochecer o en la tarde o en la noche, 
así como al calor de la cama o de la habitación; renovado al comer, o comer y beber algo 
caliente, o por la irritación de un mondadientes; > por el agua fría y el aire fresco.  
 - Dolor de muela por frío (en los primeros días tibios de la primavera), con otalgia, palidez 
de la cara y escalofrío.  
 - El dolor de muela en ocasiones se < por el agua fría así como el aire fresco, o por el 
viento; pero estos casos son raros.  
 - Sensación como de ardor o hinchazón, dolor como por excoriación y pulsación en 
encías (< por el calor de una estufa).  
 - Aflojamiento de dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca por la mañana (sin sed).  
 - Olor ofensivo y aún aliento pútrido de la boca, principalmente en la mañana o la noche y 
estando en cama al anochecer.  
 - Flujo de saliva dulzona y acuosa de la boca, en ocasiones con inclinación a vomitar.  
 - Sensación como de que la lengua es demasiado grande.  
 - La lengua se siente seca y pegajosa.  
 - Ampolla dolorosa en el lado derecho de la punta de la lengua.  
 - Sensación a la mitad de la lengua como si estuviese quemada aunque esté húmeda, y 
como insensible; por la noche y en la mañana.  
 - Bordes de la lengua que se sienten ulcerados, como escaldados.  
 - Lengua muy hinchada, con el dorso de un rojo brillante y cubierta por una redecilla de 
venas dilatadas y congestionadas; hinchazón varicosa en el lado izquierdo de la lengua.  
 - Lengua cargada con una cubierta espesa de un color grisáceo, blancuzco o amarillento 
(y cubierta con moco tenaz).  
 - Acumulación de moco tenaz en la moca y sobre la lengua; estas partes están cubiertas 
con una piel blanca.  
 - Grietas y vesículas dolorosas en la lengua.  
 - Sensación como si el paladar estuviese hinchado o cubierto con un moco tenaz.  
 - Escupido constante de moco espumoso como algodón.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor como de excoriación en la garganta, como si estuviese en carne viva, con 
sensación de raspado ardiente y picante.  
 - Enrojecimiento de la garganta, anginas y úvula con sensación como si esas partes 
estuviesen hinchadas, < al deglutir.  
 - Deglución difícil como por parálisis, o por contracción de la garganta.  
 - Punzadas en la garganta con presión y tensión durante la deglución en vacío.  
 - Inflamación de la garganta con hinchazón varicosa de las venas.  



 - Resequedad de la garganta (en la mañana) o acumulación de moco adherente que 
cubre la parte afectada (esp. noche y mañana).  
 - La garganta irritada se < generalmente al anochecer o en la tarde.  
 - Sensación como de una lombriz que reptara hacia arriba de la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Moco insípido, gusto pútrido en la boca, sin gusto, terroso, o como de pus.  
 - Gusto: grasoso; perdido; en resfríos cuando hay una pérdida total del gusto.  
 - Gusto dulzón, ácido o amargo en la boca y de comida, principalmente carne, pan, 
mantequilla, cerveza y leche, substancias que también aparecen insípidas o causan 
aversión.  
 - Gusto amargo o agrio en la boca inmediatamente después de comer, así como en la 
mañana y al anochecer.  
 - El vino tiene un gusto amargo (la cerveza un gusto dulce o más amargo) y la carne un 
sabor pútrido.  
 - La comida parece demasiado salada o insípida.  
 - Falta de apetito y aversión por la comida.  
 - Hambre y deseo de comer sin saber qué.  
 - Hambre voraz con dolor mordiente en el estómago.  
 - Adipsia absoluta o sed excesiva con humedad de la lengua y deseo de cerveza o 
licores, cosas agrias o ácidas.  
 - Ausencia de sed con todos los trastornos.  
 - Sensación de desarreglo en el estómago, similar al causado por la grasa de cerdo o 
pastelería rica.  
 - Repugnancia por el humo del tabaco.  
 - Después de comer, náusea y eructos, regurgitación y vómito, inflación y dolor en el 
epigastrio, cólico y flatulencia, cefalea, y respiración obstruída, mal humor y melancolía o 
risa involutaria y llanto y muchos otros sufrimientos.  
 - El pan especialmente cae pesado al estómago.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes, en ocasiones abortados o con gusto de alimento, o ácidos o 
amargos, y principalmente después de la comida; como bilis en la noche.  
 - Regurgitación de alimento.  
 - Acceso líquido en la boca.  
 - Hipo frecuente principalmente al fumar tabaco, después de beber o por la noche y en 
ocasiones con acceso de sofoco.  
 - (Hipo constante con apariencia ictérica y dolores ardientes alderredor de los hombros - 
R.T. C.).  
 - Náusea insiportable e inclinación a vomitar, en ocasiones extendiéndose a la garganta y 
en la boca, con sensación incómoda como si un gusano subiera por el esófago.  
 - Náusea matutina (durante el embarazo).  
 - Ataques de constricción y atragantamiento en el esófago.  
 - Sensación de rascadura en el estómago y esófago, como en las agruras.  
 - Vómitos, ocasionalmente violentos de moco verdoso, o bilioso y amargo, o de materia 
ácida (esp. al anochecer y por la noche).  
 - Vómito de comida.  
 - Hematemesis.  
 - La náusea y el vómito toman un lugar principal al anochecer y por la noche, o después 
de comer o beber así como durante una comida y con frecuencia se manifiestan con 
escalofrío, palidez de cara, cólico, dolor en los oídos o espalda, sensación ardiente en la 
garganta y borborigmos.  



 - (Indigestión persistente en accesos, con gran peso sobre el pecho y sensación 
enfermante por indisposición mental o física.-R.T. C.).  
 - Frío en el estómago por helados y fruta.  
 - Cólico con náusea, cesando después de vomitar.  
 - Sensibilidad dolorosa de la región del estómago a la presión más leve.  
 - Desórden estomacal (digestión) por comer alimentos grasosos (cerdo).  
 - Dolores presivos, espasmódicos, tractivos y compresivos en el estómago y región 
precordial, principalmente después de una comida o al anochecer o por la mañana y 
frecuentemente con vómito o náusea y respiración obstruída.  
 - Cosquilleo o pulsación en el epigastrio, o dolor punzante al dar un paso en falso, o en 
un suelo desnivelado.  
 - Dolor en el epigastrio que es grandemente < cuando se sienta (durante el embarazo).  
 - 12. Abdómen.  
 - Inflamación del abdómen con gran sensibilidad de integumentos a la presión.  
 - Tensión tirante en el hipocondrio, o punzadas pulsátiles como en un absceso.  
 - Distensión dura del abdómen, principalmente en el epigastrio, con tensión y sensación 
como si todo estuviese lleno, duro e impasable, como si no fuese posible expeler flatos ni 
heces, aunque las heces pasan lentamente, pero no las duras, y aún los flatos se pasan 
con dificultad y en pequeñas cantidades.  
 - Escalofrío que se extiende desde el abdómen hasta la parte baja de la espalda.  
 - Presión en el abdómen y en el sacro como por una piedra; las extremidades se 
duermen mientras está sentado; deseo ineficaz de evacuar.  
 - Dolores espasmódicos y compresivos, en ocasiones al fondo del hipogastrio, con 
presión sobre el recto o dolores cortantes, principalmente alderredor del ombligo (en la 
parte inferior del abdómen, penetrando dentro de la pelvis), o dolores agudos y punzantes 
en el abdómen.  
 - Dolores cólicos y como de parto en mujeres embarazadas.  
 - Cólico con frialdad, mientras la menstruación está suprimida.  
 - Sensibilidad e inflamación de las paredes abdominales.  
 - Los cólicos con frecuencia se acompañan por vómito o diarrea; se manifiestan 
principalmente al anochecer o después de comer o beber; y en ocasiones se > apretando 
el abdómen y por el reposo, mientras que el movimiento los <.  
 - Hinchazón anular alderredor del ombligo, dolorosa cuando camina.  
 - Retracción y dolor del abdómen, con gran sensibilidad de los integumentos del 
abdómen, que parecen hinchados, con dolor como por lesión al tocarlos, o al bostezar, 
cantar, toser y con cada movimiento de los músculos abdominales.  
 - Punzadas y dolores cortantes en el abdómen al anochecer; < al sentarse quietamente.  
 - Cólico flatulento, principalmente al anochecer, después de una comida, o después de 
medianoche, o en la mañana, con dolores presivos, producidos por flatos incarcerados, 
tumulto, borborigmos y rugido en abdómen y escape de flatos fétidos.  
 - Retumbo indoloro de flatulencia en el abdómen alto.  
 - Constricción como por una piedra que se extiende a la vejiga.  
 - Pústulas purulentas en las ingles.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación y evacuación difícil, en ocasiones con presión dolorosa en el recto y 
dolores en la espalda.  
 - Constipación esp. si las heces son duras y grandes, después de una fiebre intermitente 
suprimida con Chininum sulph.  
 - Deseo frecuente de evacuar, aún por la noche.  
 - Evacuaciones involuntarias e imperceptibles durante el sueño.  



 - Evacuaciones frecuentes, suaves, diarréicas, consistiendo de moco amarillo o mezclado 
con sangre, precedido por retortijón en el abdómen, o con dolores en el sacro.  
 - Diarrea nocturna, descarga acuosa o verde como bilis, después de un ruido previo en 
abdómen.  
 - Las evacuaciones consisten sólo de moco, o de materia acre, sanguinolenta, o blanca o 
muy ofensiva.  
 - (Diarrea, evacuaciones blancas, color crema, involuntarias, R.T. C.).  
 - (Evacuaciones blancas, arcillosas como hígado toman su color normal.-R.T. C.).  
 - Disentería con dolor en la espalda.  
 - Evacuaciones flojas aún por la noche, y en ocasiones con cólico y retortijones, 
estremecimientos y escalofríos y dolores en el ano.  
 - Diarrea, particularmente cuando es muy cambiante y no hay dos evacuaciones iguales; 
flatos muy fétidos, en ocasiones obstruídos, causando mucho dolor.  
 - Diarrea durante las reglas, particularmente si éstas aparecen por la noche.  
 - Evacuaciones frecuentes de moco blancuzco, amarillento, sanguinolento, o verdosas, 
desmenuzadas, biliosas o acuosas y en ocasiones con materia corrosiva, (puede contener 
lombrices).  
 - Antes y después de las evacuaciones, ardor, punzadas, y dolores como por excoriación 
en ano y recto.  
 - Durante la evacuación, contestiones de sangre en el ano.  
 - Descarga de sangre del ano aún cuando no evacúa.  
 - Hemorroides ciegas y sangrantes, con comezón, picoteo y dolor como de excoriación.  
 - Protusión de hemorroides.  
 - Tumores hemorroidales con gran dolor.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina muy escasa; sangrante; con moco; rojiza; trastornos antes de orinar y durante; 
cuando va a orinar hay sensación como de que se sale y los pacientes apenas pueden 
esperar.  
 - Retención de orina, con enrojecimiento y calor en la región de la vejiga, ansiedad y 
dolores que causan trastornos en el abdómen.  
 - Tenesmo de la vejiga y deseo frecuente de orinar, con presión dolorosa en la vejiga y 
dolor tirante en el abdómen.  
 - Micción involuntaria; por la noche en cama, esp. en las niñas pequeñas.  
 - Emisiones involuntarias de algunas gotas de orina cuando tose, camina, se sienta, 
expeliendo flatos (o durante el sueño).  
 - Enuresis (por la noche, esp. en gente de temperamento dócil y en niños).  
 - Enuresis de ancianos con colon distendido (R.T. C.).  
 - Emisión profusa de orina acuosa con debilidad en el sacro y diarrea, u orina escasa roja 
o café, en ocasiones con una espuma de color violeta.  
 - Orina, con sedimento, rojo o del color del polvo de ladrillo, o violeta o mucoso o 
gelatinoso.  
 - Orina sanguinolenta con despósitos purulentos y dolores en el sacro.  
 - Hematuria con ardor del orificio de la uretra y con constricción en la región del ombligo.  
 - Hematuria en vacas y en seres humanos (R.T. C.).  
 - Descarga (espesa) de la uretra como en la gonerrea.  
 - Contracción de la uretra con un chorro muy pequeño de agua.  
 - Durante la micción hay ardor en la uretra.  
 - Ardor durante y después de la emisión de orina.  
 - Tirantez y presión en la uretra, cuello de la vejiga, y también en la vejiga.  
 - Presión y constricción en la vejiga, con dolor (sensibilidad) en la región.  



 - Hinchazón cerca del cuello de la vejiga, con dolor cuando se toca, chorro intermitente 
de orina y dolor espasmódico en la pelvis y muslos después de orinar.  
 - Orina acuosa, incolora; café; sanguinolenta.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón y cosquilleo en prepucio y escroto.  
 - < mañana y noche.  
 - Comezón ardorosa en el lado interno y superior del prepucio.  
 - Hinchazón inflamatoria de los testículos y cordón espermático (en ocasiones solamente 
sobre un lado), con dolores presivos y tirantes, extendiéndose hacia el abdómen y sacro, 
enrojecimiento y carlo de escroto (por una contusión o después de una gonorrea 
suprimida), náusea e inclinación a vomitar.  
 - Ardor en testículos, sin hinchazón.  
 - Testículos que cuelgan hacia abajo.  
 - Hinchazón hidrópica del escroto de un color azul-blancuzco.  
 - Aumento excesivo de la pasión sexual, casi como priapismo, con erecciones frecuentes 
y prolongadas, deseo ardiente de coito y frecuentes poluciones.  
 - Flujo de líquido prostático.  
 - Inflamación de la próstata.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Afecciones en general de los órganos genitales femeninos; del útero.  
 - Ninfomanía.  
 - Dolor tirante, presivo que se extiende hacia el útero con náusea hacia la mañana.  
 - Dolor contractivo en el lado izquierdo del útero, como dolor de parto, obligándola a 
doblarse en dos.  
 - Dolores espasmódicos, o tensión tirante en el útero, y dolores como los del parto.  
 - Un dolor ardiente (punzante) en la vagina y partes pudendas.  
 - Metrorragia (descarga que ahora se detiene, y luego aparece más fuerte, de sangre 
coagulada, con grumos, o con dolores de falso parto).  
 - Sangre menstrual negra, con pedacitos de moco, o pálida o serosa.  
 - Catamenia irregular, tardía o prematura, o demasiado corta o demasiado larga o 
completamente suprimida (esp. si se produce por mojarse los pies), con cólico, espasmos 
histéricos en el abdómen, dolores hepáticos, gastralgia, dolor en el sacro, náusea y 
vómito, estremecimiento y palidez de la cara, migraña, vértigo, afecciones morales, 
tenesmo de ano y vejiga, punzadas en un lado, y muchos otros sufrimientos, antes 
durante y después del período.  
 - Supresión de reglas (esp. en mujeres añejas en quienes usualmente aparecen durante 
la luna llena).  
 - Retraso de las primeras reglas en niñas dóciles, gentiles, deprimidas; diarrea durante 
las reglas.  
 - Leucorrea espesa, como crema (esp. frecuente en descargas de loquios cuando el flujo 
parece leche) o corrosiva o ardiente, principalmente en el período de catamenia (antes, 
durante y después), y en ocasiones con dolores cortantes (< cuando está acostada; con 
vulva hinchada).  
 - Entuertos en mujeres de disposición dócil.  
 - Falso embarazo.  
 - Durante el embarazo: náusea, náusea matutina; venas varicosas, < hacia el anochecer.  
 - Pelvis dolorida, < caliente en cama, debe cambiar de posición constantemente; 
amenaza de aborto, flujo que se detiene, luego regresa.  
 - Durante el parto: inercia intensa; llora porque no ha dado a luz; mala posición del feto; 
hemorragia post-parto; convulsiones; siguen dolores tardíos o irregulares; loquios 



escasos, lechosos o suprimidos; fiebre puerperal; flegmasía dolens.  
 - Dolores de parto demasiado débiles, espasmódicos o detenidos.  
 - Hinchazón de las mamas, con dolor tensivo como si la leche corriera hacia ellas y 
causara presión, mientras amamanta.  
 - Bultos en las mamas de las jovencitas antes de la pubertad; o escape de líquido como 
leche, delgado.  
 - Suministro escaso de leche.  
 - Afección de los pezones.  
 - Llora cada vez que se acerca al niño a mamar; el dolor se extiende hacia el pecho, 
cuello o hacia abajo, cambia de lugar de un lado a otro.  
 - La leche repentinamente se suspende, los loquios se vuelven de un color blanco 
lechoso.  
 - Galactorrea, esp. en mujeres que no amamantan a sus hijos.  
 - Después del destete, las mamas se hinchan.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera que no le permite hablar en voz alta.  
 - Respiración ruidosa o cascabeleante.  
 - Catarro con ronquera, aspereza, resequedad, rascadura y dolor como de excoriación, 
en laringe y pecho.  
 - Ataques de constricción en la laringe, principalmente por la noche cuando está acostado 
en posición horizontal.  
 - Disnea, esp. cuando yace sobre la espalda por la noche con vértigo y debilidad del 
corazón.  
 - Dificultad para respirar cuando camina.  
 - Tos corta, seca, tan pronto como se calienta.  
 - Tos seca siempre que despierta de su sueño, desapareciendo cuando se sienta en la 
cama, y regresa tan pronto como se acuesta de nuevo.  
 - Tos seca, severa, principalmente por la mañana con arqueos y deseo de vomitar, y 
sensación como de que el estómago está volteado hacia afuera.  
 - Tosferina violenta, espasmódica, en dos toses consecutivas, causada por comezón, 
rascadura y resequedad como por vapores de azufre en laringe y pecho.  
 - Tos que sacude, principalmente al anochecer y por la noche, o en la mañana, excitada 
por una sensación de resequedad o de rascadura y cosquilleo en la garganta, < cuando 
está acostado, y frecuentemente se acompaña por una inclinación a vomitar, con arqueos 
y vómito, o por atragantamiento como por vapor de azufre con sangrado de la nariz y 
respiración estertorosa.  
 - Tos, con punzadas en el pecho o a los lados, y palpitación del corazón.  
 - Tos húmeda con expectoración de moco blanco, verde, adherente, o de materia espesa 
amarillenta, o amarga, grasosa, salada, o con gusto pútrido (tos floja; con expectoración 
en la mañana sin expectoración al anochecer; con expectoración en el día, sin 
expectoración por la noche).  
 - Expectoración de sangre negra y grumosa, durante la tos (durante la supresión de la 
menstruación).  
 - Punzadas en le hombro derecho o en la espalda cuando tose.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración acelerada, corta y superficial (durante la fiebre), o cascabeleante y ansiosa.  
 - Disnea como por tensión espasmódica de la parte baja del pecho, bajo las costillas 
falsas.  
 - Cosquilleo en el esternón.  
 - Ataques de ardor en el pecho.  



 - Respiración impedida, respiración corta, sofoco como por vapor de azufre y ataques de 
disnea y de sofocación, con ansiedad, constricción espasmódica del pecho o laringe, hipo 
violento, tos, cefalea y vértigo; principalmente al anochecer después de una comida, o por 
la noche cuando está reclinado horizontalmente.  
 - El movimiento, caminado rápido, al aire libre y el frío, < los síntomas asmáticos.  
 - Tensión como calambre y constrictiva en el pecho, principalmente cuando respira (al 
jalar una respiración prolongada), y en ocasiones con calor interno y ebullición de sangre.  
 - Dolor como por ulceración (subcutánea), o dolor agudo e incisivo en el pecho.  
 - Supuración aguda de los pulmones.  
 - Punzadas en el pecho y en los lados, principalmente por la noche y cuando está 
costado, en ocasiones con dificultad para hacer una inspiración plena, incapacidad para 
permanecer acostado sobre el lado afectado, tos corta, y paroxismo de sofocación.  
 - (Dolor en el lado izquierdo bajo el corazón, como si una cuerda estuviese jalando allí).- 
R.T. C.  
 - 19. Corazón.  
 - Congestión de sangre al pecho y corazón, esp. por la noche con sueños ansiosos (por 
ejemplo de que es emparedado), con sobresalto y llanto ansioso.  
 - Dolor atenazante en la región cardíaca; > por un tiempo con la presión de la mano.  
 - Punzadas en la región precordial, > mientras camina, con presión y ansiedad, 
impidiendo la respiración.  
 - Ardor en la región del corazón.  
 - Accesos frecuentes y violentos de palpitación, principalmente después de la cena y 
después de emociones morales, o provocadas por la conversación, con frecuencia vista 
angustiosa, nublada (desvenecimiento de la visión) y respiración impedida, esp. cuando 
se acuesta sobre el lado izquierdo.  
 - (Con irregularidades menstruales, clorosis, etc.; el latido del corazón se siente en el 
epigastrio.).  
 - Ansiedad, pesadez, presión y sensación ardiente en el corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolores reumáticos, tensivos y tirantes, en la nuca y cuello, en ocasiones semilaterales 
y con frecuencia con hinchazón de las partes y dolores como de ulceración subcutánea 
cuando se le toca.  
 - Crujido de las vértebras cervicales y omóplatos al mover esas partes.  
 - Granitos pruriginosos en el cuello.  
 - Hinchazón de las glándulas del cuello.  
 - Dolores en el sacro y espalda, como por haber permanecido un tiempo en posición 
doblada, o con rigidez como por presión de un cinturón.  
 - Dolores sacros como los de parto.  
 - Dolores en la espalda y escalofrío por menstruación suprimida.  
 - Punzadas en la espalda, sacro y entre los omóplatos.  
 - Curvatura de la espina (parte superior).  
 - 21. Extremidades.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de articulaciones, con dolores punzantes.  
 - Sensación ansiosa, trémula en las extremidades.  
 - Punzadas y tironeos < en las articulaciones que duelen al tacto.  
 - Debilidad de las extremidades después de levantarse, con relajamiento sin sensación 
de cansancio.  
 - Dolores tirantes, desgarrantes en las extremidades, dolores que vuelan rápidamente de 
un lugar a otro; < por la noche, por el calor; > por descubrirse.  
 - Dolor en las extremidades en la mañana en cama, < en las articulaciones forzándolo a 



estirarse, con calor general.  
 - Al despertar las partes sobre las que ha estado están dormidas, con cosquilleo y 
hormigueo.  
 - Frialdad de manos y pies; parecen muertos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores agudos, tirantes, lancinantes en la articulación del hombro, así como en los 
brazos, manos y dedos.  
 - Dolores paralíticos en la articulación escapular cuando levanta y mueve los brazos.  
 - Sensación ardorosa en el brazo por la noche o al anochecer, con sensación de 
resequedad en los dedos.  
 - Calor ardiente en manos y brazos y en el tronco con sudoración que baja por la espina 
(agr.-R.T. C.).  
 - Pesadez presionante en brazos, con sensación de entumecimiento esp. en manos.  
 - Sensación como de tensión e hinchazón y dolor aplastante en las articulaciones de los 
codos, manos y dedos, con rigidez.  
 - Hinchazón del codo después de una contusión.  
 - Hinchazón de las venas de los antebrazos y manos.  
 - Entumecimiento fácil de dedos, principalmente por la mañana y noche.  
 - Vesículas entre los dedos con dolor picante.  
 - Dolor como causado por un uñero en el índice.  
 - Sabañones que dan comezón en manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor como de lesión o de ulceración en la corva.  
 - Dolor excruciante en la articulación coxo-femoral, con sacudidas dolorosas como en una 
lesión, extendiéndose hasta la rodilla, < durante el reposo.  
 - Tensión y tironeo en los muslos y piernas.  
 - Dolor como de ulceración subcutánea en piernas y plantes de los pies.  
 - Crujido de las rodillas.  
 - Hinchazón de rodillas, en ocasiones principalmente arriba de la patela y con frecuencia 
con calor, inflamación y tironeo agudo, dolores punzantes.  
 - Agrandamiento de la rodilla con várices local (mejorado, R.T. C.).  
 - Debilidad y rendimiento de la rodilla con paso vacilante.  
 - Tironeo y gran fatiga en las piernas, esp. rodillas con temblor.  
 - Hinchazón de venas y várices de piernas.  
 - Entumecimiento de las piernas cuando se está de pié por largo rato.  
 - Dolor en la tibia como por una lesión.  
 - Tensión y punzada en las pantorrillas.  
 - Hinchazón caliente de las piernas o solamente la parte posterior o las plantas de los 
pies, en ocasiones con dolores punzantes, cuando las partes se tocan y durante el 
movimiento.  
 - Sensación dolorosa de entumecimiento en plantas de los pies y yemas de los dedos.  
 - Hinchazón roja y caliente de los pies, extendiéndose a la pantorrilla, con dolores 
aguijoneantes.  
 - Hinchazón de la parte anterior del pié.  
 - Hinchazón edematosa de los pies, < al anochecer.  
 - Punzadas perforantes y dolores incisivos en los talones (hacia el anochecer).  
 - Punzadas en las plantas de los pies y puntas de los dedos.  
 - Sabañones.  
 - Los trastornos se < cuando se deja que los pies cuelguen.  
 -24. Generalidades.  



 - Afecciones en general, y de todos tipos, apareciendo en el lado derecho del abdómen; 
lado derecho del pecho; lado derecho de las extremidades superiores e inferiores; lengua; 
aumento de saliva; laringe; tráquea; nuca; corazón y región del corazón; palpitación del 
corazón, tambien con angustia; sacro; articulaciones del hombro; dedos; piernas; 
barbillas; pantorrillas particularmente cuando están hinchadas, rojas y calientes; talones; 
planta del pié; yemas o parte inferior de los dedos; articulación de la rodilla; huesos de las 
extremidades inferiores; inflamación de huesos en general.  
 - Fuerte deseo de aire fresco, que hace al paciente sentirse mejor en cualquiera de sus 
síntomas, cefalea, dolor de muelas, otalgia, frío en la cabeza, etc. todos se > al aire libre, 
puede respirar mejor, etc.  
 - Sangramiento de partes internas; congestión de sangre en partes aisladas; aparente 
deficiencia de sangre.  
 - Clorosis (en personas de disposición dócil, calmada).  
 - Secreción de moco aumentada; debilidad nerviosa.  
 - Venas varicosas, aún cuando estén inflamadas, esp. cuando son azules, 
particularmente en mujeres embarazadas; se sienten más cómodas cuando caminan.  
 - (Flebitis de venas aisladas).- R.T. C.).  
 - Síntomas < : en la tarde; por afecciones mentales; al despertar; cuando se suena la 
nariz (produce dolor en el pecho, cabeza o en cualquier otro lugar, o un crujido en los 
oídos); antes de dormirse; durante la expiración; después de resfriarse; por toser; por 
cambiar de posición (particularmente aplicable al organismo femenino); por pérdida de 
fluídos; por haberse congelado; acostándose sobre el lado izquierdo; sobre el lado no 
dolorido; acostándose con la cabeza baja; por tener sarampión, después del sarampión; 
antes y durante la menstruación; al empezar a moverse; por comer pan; mantequilla; trigo 
sarraceno; alimentos grasosos; frutas; hielo; panecillos; comida caliente; abuso de la 
corteza del Perú; no puede soportar la presión sobre el lado bueno si ésta se hace hacia 
el lado enfermo; por desarreglo del estómago; durante la evacuación, particularmente en 
disentería si ésta causa un gran dolor en el sacro; mientras el niño mama; en el sol; en el 
crepúsculo; antes, durante o después de orinar; mujeres después del alumbramiento; por 
tener lombrices; por lesiones quirúrgicas en general; por el tabaco; durante el embarazo.  
 - Los síntomas > : al aire libre; en lugares fríos; por el aire frío; por acostarse sobre el 
lado derecho; con la cabeza alta; por las cosas frías; por lavarse; por mojar las partes 
afectadas; después de una descarga de flatos.- H.N. G.  
 - Dolores agudos y sacudientes en músculos, < por la noche, o estando en cama por la 
noche, así como por el calor de la habitación, > al aire libre, y con frecuencia se 
acompañan por entumecimiento, debilidad paralítica o hinchazón dura de las partes 
afectadas.  
 - Punzadas y sensación de frialdad en partes afectadas en un cambio de clima.  
 - Tensión en algunas de las extremidades como si los tendones fuesen demasiado 
cortos.  
 - Dolores fulgurantes que pasan rápidamente de una parte a otra, con frecuencia con 
hinchazón y enrojecimiento en las articulaciones.  
 - Sensación de vacío; de pulsaciones; golpes o latido en partes internas; de extensión de 
tamaño, como si una parte o cada parte estuviese creciendo; de una banda alderredor de 
las partes; de zumbido o murmullo en cualquier parte del cuerpo.  
 - Sacudidas en tendones.  
 - Dolores en accesos con estremecimientos, respiración laboriosa, palidez de cara y 
temblor de piernas.  
 - Los estremecimientos aumentan conforme los dolores <.  
 - Dolor como de luxación o ulceración subcutánea al tocar las partes afectadas.  



 - Dolores y afecciones semilaterales.  
 - Los síntomas se < y renuevan cuando se sienta después de un ejercicio contínuo y 
prolongado; o al levantarse después de haber estado sentado largo tiempo, así como 
durante el reposo, esp. cuando se ha estado acostado de lado o sobre la espalda.  
 - Los síntomas que aparecen cuando se está acostado sobre la espalda se > por 
voltearse de lado o por levantarse y viceversa.  
 - Moverse, caminar, la presión, el calor externo y el aire ligre, igualmente > muchos de los 
síntomas, mientras que < otros.  
 - Los síntomas generalmente son más violentos al anochecer o por la noche antes de 
media noche, en ocasiones también en la mañana y después de un alimento.  
 - Los síntomas se < cada tercer día por la noche.  
 - Agitación e inquietud a través del cuerpo, con incapacidad para dormir o para disfrutar 
del descanso e inclinación constante por estirar las extremidades.  
 - Pulsaciones frecuentes e incómodas sobre todo el cuerpo, < durante el movimiento.  
 - Gran tendencia de las extremidades a dormirse.  
 - Temblor frecuente de extremidades con ansiedad.  
 - Lentitud y pesadez de miembros con debilidad paralítica, sensibilidad dolorosa de las 
articulaciones y paso vacilante.  
 - Cansancio por la mañana, que es < por la posición reclinada.  
 - Accesos de desmayo con palidez cadavérica de la cara.  
 - Convulsiones epilépticas con movimientos violentos de las extremidades, seguidas de 
debilidad, eructos e inclinación a vomitar (después de la supresión de catamenia).  
 - Gran sensibilidad y repugnancia por el aire fresco.  
 - Gran deseo de permanecer acostado o sentado.  
 - Dolor como de luxación en huesos de extremidades.  
 - Emaciación.  
 - 25. Piel.  
 - Piel pálida.  
 - Comezón, principalmente ardiente o picante (como causada por aguijón de hormigas) 
principalmente al anochecer y por la noche al calor de la cama, < por rascarse.  
 - Manchas rojas como urticaria o salpullido.  
 - Enrojecimiento frecuente aún cuando las partes están frías.  
 - Erupciones por comer cerdo, comezón violenta en la cama.  
 - Erupción como de sarampión.  
 - Grietas.  
 - Heridas supurantes, pus espesa y demasiado profusa.  
 - Pus copiosa y amarilla.  
 - Lunares o pecas en jovencitas.  
 - Erupción similar a la varicela con comezón violenta en cama.  
 - Sabañones, particularmente cuando se vuelven azules.  
 - Exantema, agrietado.  
 - Hinchazones negro-asulosas.  
 - Sabañones con hinchazón rojo-azulosa, calor y ardor o dolores pulsátiles.  
 - Erisipelas flemonosas, con dureza, calor ardiente y dolores punzantes al tacto o 
moviendo las partes afectadas.  
 - Forúnculos.  
 - Enrojecimiento brillante, dureza y comezón alderredor de las úlceras, con sangrado fácil 
y dolores punzantes, ardientes y mordientes.  
 - Ulceras profundas y fistulosas; donde hay mucha hinchazón alderredor.  
 - Ulceras inflamadas o pútridas.  



 - Várices.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia constante y sueño comatoso, con agitación y fantasías inquietantes, día y 
noche.  
 - Gran tendencia a dormir durante el día, principalmente al anochecer o la tarde.  
 - Sueño irregular, demasiado temprano al anochecer o demasiado tarde por la mañana y 
en ocasiones con insomnio nocturno.  
 - Sueño retardado en ocasiones hasta dos horas después de media noche y seguido 
frecuentemente con despertar temprano.  
 - Una gran flujo de ideas impide dormir por la noche.  
 - Sueño agitado y despertar frecuente; entumecimiento general cuando despierta.  
 - Incapacidad para dormir excepto cuando está sentado con la cabeza inclinada hacia 
adelante o hacia un lado.  
 - Durante el sueño, castañetea los dientes, habla, tiene delirio, movimientos convulsivos 
de la boca, ojos y extremidades; lágrimas, gritos y gemidos, pesadillas; se sobresalta por 
temor; sacudidas en el cuerpo y miembros.  
 - Despierta asustado y confuso, no sabe donde está, no se encuentra.  
 - Por la noche demasiados movimientos y agitación, inquietud y angustia de corazón, 
ebullición de sangre, calor seco, comezón, lenguaje incoherente, con ideas fijas.  
 - Cuando duerme, el paciente está sobre su espalda con las rodillas levantadas y los 
brazos colocados sobre la cabeza o cruzados sobre el abdómen.  
 - Sueños atemorizantes, ansiosos, confusos, vívidos, desagradables, voluptuosos, de 
pleitos y de asuntos del día, de espectros y de muerte.  
 - Bostezos frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío de un sólo lado; escalofrío sin sed, con frecuencia seguido de fiebre sin sed 
(acompañado por vértigo y estupor); calor en un lado; sudoración de un sólo lado; 
ausencia de sed; síntomas febriles del lado derecho.  
 - Escalofrío contínuo e interno aún en habitación caliente.  
 - Sed antes del escalofrío o fiebre, ocasionalmente durante la etapa caliente.  
 - Escalofrío ( 4 p.m. ) sin sed, acompañado de ansiedad y disnea; éste es seguido por un 
dolor penetrante que se extiende desde la espalda hasta la cabeza, tres horas más tarde 
calor de todo el cuerpo sin sed, con sudor en la cara, somnolencia sin sueño e 
inconsciencia; en la mañana sudoración sobre todo el cuerpo.  
 - Frialdad, escalofrío y estremecimientos principalmente al anochecer o en la tarde y en 
ocasiones con palidez de cara, vértigo y mareo, dolor y pesadez de la cabeza; ansiedad y 
opresión en el pecho, vómito de moco (cuando la etapa fría aparece), deseo de acostarse 
y oleadas de calor.  
 - Frialdad parcial y estremecimientos principalmente en la espalda, brazos, piernas, 
manos y pies, frecuentemente con calor en la cabeza o la cara y enrojecimiento de las 
mejillas.  
 - Frialdad semilateral con entumecimiento de la parte afectada.  
 - Calor seco (interno), principalmente por la noche, y al anochecer en la cama, o en la 
mañana, y con frecuencia con accesos de angustia, cefalea, cara roja y abotagada, o 
sudoración en la cara, escalofrío al descubrirse, ardor en las manos con hinchazón de 
venas, lamentaciones, suspiros y gemidos, sueño profundo o agitado, ansioso y 
respiración rápida, accesos de desmayo con nublamiento de los ojos, inclinación a 
vomitar, y evacuaciones flojas.  
 - Calor parcial principalmente en la cara, con enrojecimiento de mejillas, manos, cara, 
etc., con frecuencia semilateral con frialdad y estremecimiento en las partes opuestas.  



 - Calor en la cara o calor en una mano con frialdad en la otra.  
 - Paroxismos febriles compuestos de calor, que están precedidos de escalofríos, con 
adipsia y mezclados con o seguidos de sudoración; fiebres cotidianas, tercianas o 
cuartanas; < al anochecer o la tarde; remisión en la mañana durante la apirexia, naúsea y 
pérdida de apetito, cefalea, opresión dolorosa del pecho, tos húmeda, amargor en la boca, 
constipación o diarrea (mucosa).  
 - Síntomas febriles con pérdida de consciencia, delirio, lágrimas y desesperación, o con 
síntomas gastrico-mucosos o biliosos, o con sueño comatoso (o consecuencia del abuso 
de Quinina, con gusto amargo de la comida y constipación).  
 - Repugnancia al calor externo.  
 - Pulso débil y pequeño pero acelerado.  
 - Pulso rápido y pequeño; o lleno y lento; o débil y casi suprimido.  
 - Sudoración, principalmente por la noche o hacia la mañana; sudor profuso y fétido; 
semilateral o parcial (en cara y cabeza) y sudor con calambres en brazos y manos, 
cansancio, sueño comatoso, ensueños y enrojecimiento de la cara.  
 - Sudoración durante el sueño, que cesa pronto al despertar.  
 - Suda fácilmente durante el día.  
 - sudor nocturno con estupor.  
 - Olor del sudor agrio, mohoso, como almizcle.  
 - Sudor que en ocasiones es frío.  
 
PULSATILLA NUTTALIANA  
 - Pulsatila Americana.  
 - Flor de Pascua (Americana).  
 - Anémona Ludoviciana.  
 - A. nuttaliana.  
 - N.O.  Ranunculácea.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Clavo.  
 - Frío; propensión al.  
 - Sordera.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Pies, inquietos.  
 - Nostalgia.  
 - Rodillas; reumatismo de.  
 - Hígado, dolores en.  
 - Sarampión; profilaxis de.  
 - Reglas, retardadas.  
 - Ptosis.  
 - Reumatismo; errático.  
 - Ciática.  
 - Hombros, derecho, dolor en.  
 - Tinnitus.  
 - Utero, dolores en.  
 Características  
 - La Pulsatilla Americana se asemeja más a la P. vulgaris que a la P. nig. en sus 
características botánicas.  



 - Florece especialmente en los riscos secos y arenosos que forman el lecho del 
Mississippi.  
 - La flor es púrpura pálido.  
 - "El olor de la planta seca es más bien débil, ligeramente alcanforado, el sabor de las 
flores desecadas es simplemente dulzón y herbáceo, el de las hojas más astringente con 
una acrimonia muy ligera.  
 - El sabor y hasta cierto punto el olor de la planta fresca son ambos acres e irritantes." 
(Hale).  
 - A.W.  Miller, un farmacéutico (según lo refiere Hale), analizó P. Nutt.  
 - Las substancias extraídas tenían un sabor acre, casi cáustico, y un olor alcanforado 
bien marcado.  
 - Cuando se volatilizó produjo un vopor irritante, picante, que afectó los ojos y causó 
estornudos.  
 - El análisis reveló los siguientes contenidos: (1) Orgánico - Dextrosa, goma, resina, un 
alcaloide y ácido anemónico.  
 - (2) Inorgánico - Sulfato de potasa, carbonato de potasa, clorato de potasio, carbonato 
de cal, magnesia y "una proto-sal de hierro".  
 - El Dr. H.W.  Miller (hermano de A.W. M.), un alópata, clamaba haber usado P. nutt. con 
éxito en muchas afecciones crónicas del ojo, particularmente catarro, amaurosis y 
opacidades córneas, erupciones cutáneas y sífilis secundaria.  
 - Hale instituyó la primera investigación homeopática y Burt fué el primer experimentador.  
 - Los síntomas tienen una fuerte semejanza a los de P. nig. y casos curados con P. nutt. 
son en su mayoría los que responderían a P. nig.  
 - Un paciente mío fué incidentalmente curado de su tendencia a resfriarse tomando P. 
nutt. durante algunas semanas como un profiláctico contra el sarampión.  
 - Burnett curó con él un caso de sordera y edema del párpado superior izquierdo.  
 - Las pruebas mostraron un efecto poderoso sobre la función menstrual, y Hale reporta 
muchas curas de retención menstrual: (1) Una jovencita que anteriormente estaba sujeta 
al retardo en su menstruación, tenía: Frialdad constante, manos y pies fríos; pérdida de 
apetito, eructos agrios, náusea después de los alimentos, hemicrania, dolor de muelas, 
melancolía, malestar general.  
 - Reglas dos semanas retrasadas; apareció un escalofrío al tiempo en que esperaba su 
menstruación; cuando tuvo síntomas precursorios; sin síntomas de reglas actualmente.  
 - P. nutt. I en agua cada dos horas.  
 - Después de la primera dósis, la reglas aparecieron y los síntomas constitucionales se 
aclararon.  
 - (2) Mujer joven, pletórica, usualmente saludable, tuvo un retraso de dos semanas en 
sus reglas.  
 - Cefalea severa y contínua, una pesadez y plenitud, < moviéndose y al agacharse; vista 
disminuída, ceguera completa al agacharse o levantarse súbitamente; peso en la región 
uterina con dolor severo que se extendía a la espalda, < por la noche.  
 - Manos y pies fríos; debilidad en las piernas.  
 - Act. r. falló en proporcionar alivio.  
 - P. nutt. Ix, 5 gotas cada tres horas trajo una mejoría inmediata.  
 - Al día siguiente aparecieron las reglas profusamente pero sin dolor, dos días antes del 
término de la octava semana.  
 - Los dolores erráticos de Puls. fueron muy notables en las experimentaciones.  
 - Hale reporta este caso: Hombre fuerte, de apariencia saludable, tenía dolores 
reumáticos erráticos principalmente en el dorso del pié derecho, región socra, muslos, 
pecho, brazos y cabeza.  



 - El dolor de cabeza era sordo, presión fuerte sobre el vértex, casi constantemente, con 
dolores agudos ocasionales.  
 - Algo de fiebre pero sin inflamación local de articulaciones o músculos.  
 - Orina escasa, depositando litatos.  
 - Acidez del estómago.  
 - Buen apetito.  
 - Intestinos normales.  
 - P. nutt. Ix curó en tres días.  
 - Algunos síntomas peculiares son: Sensación de nostalgia.  
 - Debilidad temblorosa, cansancio, pesadez.  
 - Ruido de chasquido en oídos.  
 - Pies inquietos.  
 - Cólico antes y después de evacuar.  
 - Cólico después de comer una pera.  
 - Rigidez de los dedos.  
 - Manos calientes y secas (un síntoma constante).  
 - Los síntomas se < viniendo del aire libre; después de comer; por comer una pera; por la 
noche; por el calor; por leer; al orinar; al caminar.  
 - > caminando al aire libre; frotando con un cepillo; rascando.  
 Relaciones  
 - Vea Puls.  
 - Antidotado por: Ant.c.   
 - Compare: En pies inquietos, Zn., Caust.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste, pesimista; con eructos frecuentes.  
 - Nostalgia, abatido.  
 - Ansiedad; por la noche.  
 - Irritable; movimientos rápidos, nerviosos.  
 - Embotado, sin disposición para el trabajo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo al entrar a una casa, viniendo del aire libre; repentino, en la tarde con plenitud de 
la cabeza.  
 - Cefalea sorda, pesada, en la mañanas; > por el ejercicio activo antes de desayunar.  
 - Dolores rápidos en la cabeza y pies.  
 - Cefalea sorda, opresiva, frontal; al despertar.  
 - Dolores fuertes en la parte superior de la frente pasan como en una ola hacia el 
occipucio, involucrando todo el cerebro.  
 - Cefalea con dolores cortantes en el epigastrio.  
 - Dolor fuerte sobre el ojo izquierdo; como si un clavo fuera presionado dentro de la 
frente.  
 - Dolor sobre el ojo derecho, por la tarde, > caminando al aire libre, < en habitación 
caliente, con sensación de calor, plenitud en la cabeza y resequedad de ojos.  
 - Dolores agudos, tirantes a través de ambas sienes; en la sien derecha.  
 - Dolor sordo en la sien derecha; en el vértex.  
 - Latido severo en el vértex.  
 - Sensación plena, caliente en el cerebelo.  
 - Cefalea que surge desde la nuca hacia arriba.  
 - 3. Ojos.  
 - Secreción profusa de moco en los ojos.  



 - Dolor sordo y profundo en los ojos con picoteo.  
 - Resequedad; picoteo; flujo profuso de lágrimas.  
 - Temblor de la ceja y párpado izquierdos por media hora después de haberse acostado; 
párpados derechos < por leer.  
 - Parálisis de los párpados.  
 - Edema del párpado superior izquierdo.  
 - Bordes tarsales rojos, secos, irritados.  
 - Párpados aglutinados; profusa secreción de materia suave, amarilla o blanca.  
 - Lagrimeo profuso con dolores sordos en los globos oculares extendiéndose al hueso 
malar.  
 - Dolores neurálgicos en globos, mientras camina, < derecho.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores duros tironeantes a lo largo de la trompa de Eustaquio derecha.  
 - Con los dolores en cabeza y ojos, frecuentes dolores tirantes en oídos de dentro hacia 
afuera.  
 - Dolores agudos en el oído y sien derecha.  
 - El oído izquierdo se siente cerrado; mas tarde ambos.  
 - Ruidos de chasquido en los oídos; aleteo en el derecho.  
 - Sordera con edema del párpado superior izquierdo (curada).  
 - 5. Nariz.  
 - Resequedad y calor en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja, caliente, arrebolada.  
 - Complexión primero áspera; posteriormente muy clara después de la desaparición del 
salpullido.  
 - Arrebolada después de comer con presión de sangre en la cara.  
 - Tironeo doloroso en el pómulo izquierdo y mandíbula izquierda.  
 - Labios secos.  
 - 8. Bcoca.  
 - Lengua: con cubierta blanca, sin gusto, gusto pastoso al levantarse; cubierta con una 
baba adherente, roja, más bien seca e hinchada, con la huella de los dientes; cubierta 
amarillenta a lo largo del centro; inusualmente roja después de comer.  
 - Aliento ofensivo, percibido por sí mismo y por los otros; después e comer.  
 - Boca y labios secos.  
 - Picoteo en el velo del paladar.  
 - Boca llena de saliva.  
 - Al despertar, gusto seco, pastoso en la boca, como si la lengua estuviese cubierta con 
algo pegajoso (lo que no es real).  
 - Gusto: insípido; amargo: áspero; dulzón o feo.  
 - Despierta de su sueño vespertino con una acidez en la boca como de vinagre y dolor 
sordo y presivo en el estómago.  
 - 9. Garganta.  
 - Inclinación frecuente a aclarar la garganta.  
 - Después de comer, ligera irritación en la garganta con expectoración fácil de moco 
blanco y adherente.  
 - Garganta seca, pica al caminar, contiene mucho moco tenaz, difícil de despegar.  
 - Sensación de rascadura, como de algo adherido, en la garganta.  
 - Sensación de tapón en la parte baja de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha hambre; regresa rápidamente después de haber comido.  



 - Pérdida del apetito.  
 - Más sed de la usual; el agua fría es extremadamente gratificante.  
 - Eructos: con sabor de Puls.; mientras pasea regurgita el alimento caliente y sin gusto; 
de gas caliente e insípido; de gas agrio.  
 - Tragos en vacío.  
 - Agruras.  
 - Náusea; y cefalea sorda, luego vacío en el estómago; al entrar a una casa.  
 - Plenitud en el estómago que impide comer a pesar del apetito (curado en una 
experimentación).  
 - Vacío doloroso, presión, luego reflujo hacia el esófago como agrura.  
 - Vacío: después de evacuar los intestinos; después de comer.  
 - Sensación de tenaza, de vacío.  
 - Peso y presión en el estómago; después de comer; con desfallecimiento.  
 - Incomodidad; con severos dolores cortantes en el epigastrio.  
 - Sensación como de agujas que presionaran a través del estómago.  
 - Calor en el estómago aumentando gradualmente a dolor, < en puntos, bajo el esternón; 
ardor; ardor picante.  
 - 12. Abómen.  
 - Dolores sordos en el hipocondrio derecho; en el izquierdo.  
 - Severo dolor en el ombligo a las 6 a.m.  con deseo de evacuar, evacuación obscura, 
cubierta con moco, dolores severos durante media hora después.  
 - Ruido; después de la cena, de viento en un abdómen distendido moviéndose del 
epigastrio al hipogastrio.  
 - Dolorimiento en un punto < al moverse.  
 - Dolores cólicos después de comer una pera madura.  
 - Dolor en la ingle izquierda; sobre la cresta ilíaca izquierda al moverse o doblarse.  
 - Dolores sordos; en todo el abdómen; por accesos en el hipogastrio.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Durante el anochecer y la tarde, sensación como de que debería ir a evacuar 
inmediatamente, con incomodidad constante en el epigastrio inferior y ombligo.  
 - Ataque repentino de diarrea mientras cabalga.  
 - Evacuaciones: obscuras; delgadas; como papilla; acuosas, amarillo claras, indoloras; 
pulposas; obscuras; ligeramente cubiertas de moco; secas, duras, en trozos.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor al orinar; al final de la uretra.  
 - Micción frecuente.  
 - Tenesmo que se extiende a los uréteres; incomodidad en los riñones.  
 - Orina: pálida; albuminosa; exceso de agua; olor como de zorrillo (mofeta).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erección angustiosa que pronto cesa. - dolor en el pene al despertar. < al orinar.  
 - Dolores intensos, punzantes en el cordón espermático izquierdo y testículos.  
 - Dolores sordos en los testículos, < derecho.  
 - Emisiones.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolores punzantes, lancinantes que atraviesan el útero de un lado al otro.  
 - Leucorrea blanda pero tan profusa, y con tanta depresión que la experimentadora 
rehusó tomar más medicamento aunque eliminó un dolor pleurítico.  
 - Leucorrea indolora a las 4 p.m.   
 - Sensación como de que las reglas van a aparecer. (Las reglas se volvieron más 



regulares).  
 - Reglas débiles, demasiado adelantadas (como nunca antes; pero la descarga que 
anteriormente había sido demasiado obscura y con dolor, esta vez fué natural en color e 
indolora).  
 - Reglas que habían sido siempre abundantes, aumentaron su flujo y duraron tres días.  
 - En la mañana al despertar, se encontró con que las reglas habían regresado por 
primera vez desde que destetó a su bebé (dos meses).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tosía mucho.  
 - Disposición constante a toser.  
 - Pequeño punto doloroso en la parte superior de la tráquea.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo, cortante en el músculo pectoral mayor, seguido por una incomodidad 
ardorosa allí mismo.  
 - Durante la noche, severo dolor bajo el brazo izquierdo cerca de la espalda.  
 - Dolor machacante en el pecho toda la mañana.  
 - Manchas pruriginosas sobre la mama derecha; el lado derecho del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulsación audible del corazón.  
 - Pulso acelerado.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez del lado derecho del cuello, por la mañana.  
 - Dolor de espalda.  
 - Dolor en la espalda, esp. región lumbar.  
 - Se despierta frecuentemente con dolor de espalda.  
 - Debilidad de la región lumbar; sensación como de que va a aparecer la menstruación.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en extremidades y región lumbar que lo despierta.  
 - Dolor erráticos frecuentes en manos, pies y dedos de los pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Reumatismo del hombro derecho.  
 - Dolorimiento en músculos superiores del brazo derecho.  
 - Músculos rígidos.  
 - Dolores frecuentes y momentáneos en muñecas y dedos.  
 - Dedos rígidos.  
 - Manos secas y calientes todo el día.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores agudos y neurálgicos a lo largo del nervio ciático desde la articulación de la 
cadera a la mitad del muslo.  
 - Tironeo en el músculo sartorio izquierdo cuando camina.  
 - Dolor en ambas rodillas; < izquierda; severo y sordo en la derecho durante dos horas 
estando en cama; reumático.  
 - Las piernas están pesadas cuando camina; debilidad temblorosa; dolores nerviosos, < 
izquierda.  
 - Calambres.  
 - Dolores sordos en tobillos; dolores erráticos.  
 - Con deseo de orinar por la tarde y noche, tiene una sensación nerviosa, inquietud 
irresistible, < por la noche.  
 - Erupción elevada sobre los tobillos y en la mitad de la pierna, varias placas grandes en 
la espalda, roja obscura; dá comezón todo el tiempo, < noche.  



 - Pies muy fríos al anochecer.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran debilidad; al levantarse; al anochecer.  
 - Lánguido, enfebrecido, deprimido.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción elevada y en parches sobre piernas y espalda.  
 - Ligero salpullido sobre la espalda y hombros.  
 - Granitos esparcidos y pruriginosos en el lado derecho del pecho; ligeramente rojos; 
como placas de salpullido sobre el seno derecho, con comezón muy severa por la noche; 
< cuando está acalorado.  
 - Salpullido rojo sobre el cuerpo, cara, espalda, < pecho, abdómen, extremidades, < 
pecho y abdómen; eritema tardío; nódulos avanzados que se vuelven blancos después de 
rascarse (> Ant. c. 200).  
 - Comezón; muy intensa en todos lados; < noche antes de irse a la cama; > frotando; < 
paseando al aire libre; reapareció repetidamente durante el invierno.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento; sueño no reparador.  
 - Insomnio; durante una hora a las 4 a.m. ; por varias horas; por comer en exceso.  
 - Inquieto con cefalea frontal.  
 - Muchos sueños; confusos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofriado; con sensación de llenura e incomodidad en el estómago; con disposición a 
bostezar; con evacuación papescente; estremecimiento.  
 - Calor; enfebrecido; con debilidad; piel caliente, fláccida; > con aire fresco, violento.  
 - Cara caliente, pies fríos; manos calientes y febrícula.  
  
PYRETHRUM PARTHENIUM  
 - Chrysanthemum parthenium (Bern).  
 - Altemisa.  
 - Hierba de Santa María.  
 - Febrífuga.  
 - N.O.  Compositae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Delirio.  
 - Disentería.  
 - Fiebres.  
 - Locuacidad.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - Pyr.p.  "tiene propiedades tónicas amargas como las de la Camomila o Manzanilla 
romana (Anthemis nobilis nobilis); y es un remedio popular en las fiebres ligeras (de allí su 
nombre `Febrífuga`).  
 - El olor de toda la planta se dice que es particularmente ofensivo para las abejas" (Treas. 
of Bot.).  
 - Algunos "polvos contra insectos" popularer están hechos de flores secas de Pyrethrum 
roseum.  
 - Radix pyrethri o Pelitoria de España que se usa como un irritante y como cura para el 
dolor de muelas, es la raíz de Anacyclus pyrethrum.  



 - Las raíces del género tienen un sabor picante, de allí su nombre de Pyrethrum (del 
griego por, fuego).  
 - Se ha anotado una observación con Pyr.p.   
 - Un niño de 3 años y medio tomó unas pocas gotas de tintura.  
 - Resultó ser casi fatal, causando diarrea, convulsiones de naturaleza tetánica, 
sacudidas, delirio locuaz, inquietud, pulso rápido y débil, y profuso sudor por la noche.  
 - Algunas observaciones de Cooper las encontrará en el Esquema.  
 - Cooper también curó casos de reumatismo subcutáneo con P. roseum.  
 Relaciones  
 - Compare: Cham., Cin., Absin., Artemis y otras Compositae.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy excitado, habló incesantemente durante cuatro horas.  
 - Acostado y en un estado de estupor; se despierta fácilmente pero de nuevo recae.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor de la lengua.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea, a las 5 a.m. , con dolor; primero profusa y agotante con tenesmo; 
posteriormente evuaciaciones involuntarias de moco ligeramente teñido de sangre; mejora 
a la mañana siguiente.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso muy rápido (120 a 130) y débil; se volvió normal al quinto día.  
 - 21. Extremidades.  
 - Antiguo reumatismo subcutáneo de manos y pequeños huesos (mejorado. R.T. C.).  
 - 24. Generalidades.  
 - Sacudida de músculos de las extremidades (no los de la cara); cedieron la mañana del 
tercer día.  
 - Violentas convulsiones a las 12.30 que duraron una hora y dejaron al niño moribundo 
aparentemente, pero gradualmente se recuperó.  
 - Movimientos convulsos como los del tétanos.  
 - Inquietud.  
 - Pies, piernas y cuerpo que estaban hinchados, efectivamente se redujeron y el siguiente 
período menstrual fué obscuro y deficiente (en una mujer gotosa de 50 años. R.T. C.).  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudoración profusa; e inquietud (la primera noche).  
 
PYROGENIUM  
 - Pirogen.  
 - Pirexina.  
 - Sepsina.  
 - Un producto de la descomposición de carne de res magra y picada la que se dejó 
permanecer en agua y al sol por dos o tres semanas.  
 - Diluciones; (que deberían ser  hechas, de acuerdo con Burnett, directas y sin glicerina).  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Ano, sudor alderredor de.  
 - Ulceras por decúbito.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  



 - Disentería.  
 - Eccema.  
 - Fiebre entérica.  
 - Fístula.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, rápida acción de; conciencia de; falla de.  
 - Fiebre héctica.  
 - Fiebres indias contínuas.  
 - Influenza.  
 - Intestinos, ulceración de; obstrucción de.  
 - Parto; fiebre puerperal.  
 - Ovario, absceso del.  
 - Peritonitis.  
 - Tisis pulmonar.  
 - Ptomainas.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Piemia.  
 - Sepsis.  
 - Espina dorsal; curvatura de la; Mal de Pott.  
 - Tabes mesentérica.  
 - Tuberculosis.  
 - Tiflitis.  
 - Ulceras, varicosas; obstinadas.  
 - Várices.  
 Características  
 - John Drysdale fué el primero, en 1880, en sugerir el uso de esta substancia como un 
medicamento (Sobre la Piroxina o Pirógeno como Agente Terapeútico "On Pyrexin or 
Pyrogen as a Therapeutic Agent", de Bailliere, Tyndale y Cox).  
 - Burdon Sanderson afirmó (en B.M. J. Febrero 13, 1875) que "sólo los líquidos que 
contienen bacterias o tienen una marcada disposición a su producción" son capaces de 
establecer la pirexia.  
 - Esta aseveración impresionó a Drysdale, y pensó, por supuesto, que no podía apoyar 
ese "sólo" de la afirmación - muchas drogas conocidas por los homeópatas son capaces 
de establecer la fiebre - viendo que el hecho podía ser aprovechado.  
 - Sanders más tarde define a Pyrogen como "una substancia química no viviente formada 
por bacterias vivas, pero también por corpúsculos de pus vivos, o de protoplasma de 
sangre y de tejido vivos de los cuales estos corpúsculos resultan.  
 - En las experimentaciones de Sanderson con Pyro. se observaron los siguientes efectos: 
(I) De una dósis no fatal: El animal se estremece y empieza a moverse inquietamente.  
 - La temperatura se eleva de 2° a 3 °C, obteniéndose el grado más alto en tres horas.  
 - Aparecen la sed y el vómito, seguidos por diarrea mucosa feculenta, delgada y 
finalmente sangrante con tenesmo.  
 - En cinco horas estos síntomas empiezan a ceder y el animal se recupera con una 
rapidez maravillosa.  
 - Cuando ocurre la muerte es por falla cardíaca.  
 - En casos no fatales con síntomas gastro-entéricos la temperatura se eleva 
gradualmente durante cuatro horas, y cede gradualmente; en casos fatales se eleva 
rápidamente a 40° luego rápidamente declina a menos de lo normal.  
 - (2) Por una dósis fatal: Hay una hemorragia intestinal, purga, colapso y muerte.  
 - Después de la muerte se encuentra extravasación sanguínea en corazón, pleura y 



pericardio; el bazo está aumentado y lleno de sangre.  
 - La membrana mucosa de estómago e intestino delgado está intensamente inyectada 
con desprendimiento del epitelio y exudación de líquido sanguinolento con distensión del 
intestino.  
 - La sangre es obscura, los corpúsculos están en grupos en lugar de en cilindros, y 
muchos disolviéndose en el licor sanguíneo.  
 - Los corpúsculos blancos están parcialmente desintegrados.  
 - Drysdale preparó una tintura de Pyro. - que el prefirió llamar Pirexina, ya que no es un 
mero productor de fiebre; otros la han llamado Sepsina; pero esto está demasiado cerca 
de Septicaemin, un nombre dado para referirse al tal vez idéntico nosode; Yo he preferido 
retener el nombre de Pyrogen por el cual el remedio es mejor conocido en homeopatía- y 
puso su propia sugerencia en práctica.  
 - Su éxito fué muy alentador pero como continuó usando la tintura madre y atenuaciones 
bajas, la dificultad para mantener la preparación no fué pequeña; y el remedio no tuvo un 
uso extenso hasta que Burnett publicó su panfleto sobre Pyrogenium en Fiebres y 
Envenenamiento Sanguíneo (Pyrogenium in Fevers and Blood-poisoning) en 1888.  
 - Burnett lo usó principalmente en dilución 6a. centesimal que es perfectamente inocua y 
que podía mantenerse indefinidamente.  
 - Heath, quien hizo una de las preparaciones usadas por Burnett le dió una poca a Swan 
de Nueva York, quien la manejó hasta las altas infinitesimales.  
 - Mucha de la experiencia Americana se hizo con las atenuaciones de Swan incluyendo 
las experimentaciones de Sherbino (Med. Adv., xxv. 369), cuyos síntomas he marcado 
con (S) en el Esquema.  
 - Los síntomas restantes del Esquema son en su mayor parte clínicos.  
 - Yingling (H.P.  xiii, 402) colectó síntomas de muchos casos reportados y los adaptó con 
los síntomas de las experimentaciones. (Yingling erróneamente describe a Pyro. como 
preparado con "pus de un absceso séptico". Este es Septicemin. Se refiere, sin embargo 
al panfleto de Burnett y a los casos curados con Pyro. dejando la substancia actual a la 
que se refiere sin duda. H.C.  Allen quien publicó las experimentaciones y la mayoría de 
los casos en Med. Adv., describe correctamente a Pyro. como un "Productor de Sepsis").  
 - Los casos originales de Drysdale incluyen un número en los cuales la amenaza de 
tifoidea fué impedida, un caso de tabes mesenterica curado, y uno de ulceración del colon 
grandemente beneficiado.  
 - Los casos de Burnett de una tifoidea completamente desarrollada todos interrumpidos 
en su punto máximo por Pyro. 6 dado cada 2 horas.  
 - En su panfleto incluye una experiencia exitosa del Dr. Shouldham con Pyro. 6 en dos 
casos de garganta diftérica inflamada.  
 - Yo mismo tuve amplia oportunidad de observar el poder de Pyro. sobre la fiebre tifoidea, 
y estados tifoidéicos y hécticos, incluyendo uno de descarga de absceso conectado con la 
enfermedad de Pott de la espina.  
 - T.M.  Dillingham reporta (Med. Adv., xxvii. 367) el caso de una joven judeo- alemana 
que había estado bajo tratamiento en varios hospitales por la enfermedad de Bright y en 
el Hospital Hahnemann de Nueva York entre otros.  
 - Fué readmitida en este hospital el 14 de marzo de 1890, cuando estuvo por primera vez 
bajo los cuidados del Dr. Dillingham.  
 - La orina mostraba una gran cantidad de albúmina y una variedad de depósitos.  
 - Tenía los pies y las piernas muy hinchados y la cara edematosa.  
 - Cefalea pulsátil, con frecuencia acompañada de sangrado nasal, náusea y vómito; < 
movimiento y luz; ojos anormalmente brillantes, pupilas ampliamente dilatadas.  
 - Bell. dió un alivio temporal; pero el 3 de mayo la condición era desesperada.  



 - Dillingham supo entonces que el problema venía de un gran absceso resultante de un 
panadizo abierto y mal cuidado en el dedo pulgar izquierdo.  
 - Estuvo enferma durante seis semanas con este absceso y tenía, según decía su médico 
"envenenamiento sanguíneo".  
 - Inmediatamente después de esto, su cara y pies se hincharon.  
 - El 3 de mayo la condición era esta: Pies, piernas y genitales muy hinchados.  
 - Cefalea terriblemente pulsátil, > por un vendaje apretado que debía usar 
constantemente.  
 - > por el calor; le encantaba el baño caliente.  
 - Las cefaleas agravaban terriblemente por dos o cuatro días, tiempo durante el cual no 
podía acostarse en la cama ni sentarse, sino que tenía que estar en movimiento 
constante, gimiendo y llorando lastimeramente pidiendo ayuda.  
 - Se le dió Pyro. CMM de Swan, una dósis y ninguna otra medicina, a pesar de que en 
una ocasión la paciente pidió que se le diera algo para detener el dolor.  
 - En el curso de junio empezó a mejorar y en octubre 20 fué dada de alta.  
 - En las experimentaciones de Sherbino, él fué curado incidentalmente de una 
consciencia de su corazón y su movimiento, y palpitación por la excitación o ansiedad 
más leve, < empezando a moverse; con congestión a la cabeza como si siguiera una 
apoplejía.  
 - Cactus no había hecho nada.  
 - Sherbino curó: (I) Un caso de fiebre puerperal con Pyro. guíando su selección por la 
velocidad tan alta del pulso.  
 - (2) Recaída de tifoidea, pulso 140, temperatura 39.5°C; ambos se normalizaron en 
veinticuatro horas.  
 - (3) Joven mujer, 17 años, fiebre, dolor de huesos, la cama la sentía muy dura.  
 - Sensación paralítica, de entumecimiento.  
 - Conforme la fiebre desaparecía, el pulso comenzó a elevarse.  
 - Pyro CMM de Swan repetida hasta que el efecto cesó, y hubo curación.  
 - Pyro. es uno de los remedio germinales de la materia médica.  
 - Una vez que la idea de su acción esencial es comprendida, una infinidad de 
aplicaciones se vuelven aparentes.  
 - Como Drysdale anotó, "La indicación más resumida de Pyro. serían nombrarla el 
Aconito de la cualidad tifosa o tifoidéica de la pirexia" y siempre que aparezca un 
envenenamiento por productos bacteriales (por ejemplo, en la héctica de tisis) Pyro. de 
seguro será benéfico.  
 - La Sepsis es la esencia de la acción de Pyro.  
 - H.C. Allen dá la indicación de su uso en estados sépticos: "Cuando los remedios mejor 
seleccionados fallan en aliviar o proporcionar una mejoría permanente" - análogo a la 
acción de Pso. y Sul. en otras condiciones.  
 - También : "Proceso piogénico latente, paciente que contínuamente recae después de 
un similimum aparente.  
 - Debido a que Pyro. es producto de la carroña, el olor a carroña de las emaciaciones 
corporales, secreciones y excreciones es una guía para su uso.  
 - Otras indicaciones guía son: Inquietud; debe moverse constantemente para > el 
adolorimiento de las partes.  
 - "Constipación por la impactación de las heces durante las fiebres; evacuación grande, 
negra, como carroña.  
 - "El escalofrío se inicia en la espalda entre las escápulas.  
 - "Frialdad severa y general de huesos y extremidades.  
 - "En todos los casos de fiebre que inicia con dolor en las extremidades, " Swan.  



 - "Pulso anormalmente rápido, fuera de toda proporción a la temperatura.  
 - Pyro. 5, cinco gotas en agua mañana y noche me ayudaron en la cura de un caso de 
fístula anal en un caso de Burnett. (On fistula, p. 66).  
 - Bajo su acción una sudoración de glúteos que un hombre había tenido por muchos 
años, desapareció; y la piel de sus manos que estaban sujetas a un eccema seco, asumió 
un aspecto mucho más limpio.  
 - J.S. Hunt (H.W. , xxxi. 54) reporta cinco casos de úlceras varicosas las cuales sanaron, 
todas, rápidamente bajo Pyro.  
 - Bellairs (H.W. , xxxix. 298) dió Pyro. 200 a una anciana que había sufrido por años con 
una pierna ulcerada y que estaba destruída por heridas profundas, socavadas, dolorosas 
y que supuraban abundantemente.  
 - Hep., Sil., Ars., Ham. no habían hecho efecto.  
 - Bajo Pyro. una o dos veces al día "una ampolla grande" se formó sobre la pantorrilla de 
la pierna y descargó todo su contenido, después de lo cual varias úlceras sanaron 
inmediatamente.  
 - Los síntomas se > por el calor (bebiendo agua caliente; baños calientes).  
 - > vendando apretadamente la cabeza.  
 - > estirando las extremidades; paseando; volteándose o cambiando de posición.  
 - La acción del corazón y la tos < por el movimiento.  
 - El globo ocular < moviendo el ojo.  
 - La tos < movimiento y en una habitación caliente.  
 - < sentándose erecto en la cama; levantándose.  
 - (La tos > sentándose erguido; < acostándose.)  
 Relaciones  
 - Compare: Septicemia (B. Sanderson dice que las bacterias y celdas de pus producen el 
mismo resultado químico; Pyro. y Sept. pueden por lo tanto ser idénticos, pero yo pienso 
que es mejor mantenerlas diferenciadas); Malar. (El Pyrogen vegetal); Lach.  
 - En tifoidea con adolorimiento, la cama se siente dura, Bap., Arn., Rhus.  
 - > movimiento y estirando las extremidades, Rhus.  
 - Tos < movimiento y en una habitación caliente, Bry.  
 - Hemorragia uterina, Ipec. ("si Ipec. falla cuando está indicado, dé Pyro." Yingling).  
 - Diarrea ofensiva, Pso.  
 - Evacuaciones negras, Lept.  
 - Constipación, Op., Sanic., Pb.  
 - Loquios delgados, fétidos, Nit. ac.  
 - Vomita agua tan pronto como se calienta en el estómago, Pho.  
 - Cefalea pulsátil, Bell.  
 - Várices, úlceras ofensivas de los ancianos, Pso.  
 - Piel ceniza, Sec.  
 - Supuración, Hep.  
 Causa  
 - Envenenamiento de la sangre.  
 - Envenenamiento por ptomainas.  
 - Envenenamiento por gases de cloacas.  
 - Fiebre tifoidea (efectos remotos de).  
 - Disección de heridas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Locuaz; puede pensar y hablar más rápido que antes (S).  
 - Irritable (S).  



 - Delirio al cerrar los ojos; vé un hombre al pié de la cama.  
 - Musita; en sueños.  
 - Sensación como si ella cubriera toda la cama; sabía que la cabeza estaba sobre la 
almohada, pero no sabía en donde estaba el resto del cuerpo.  
 - Cuando yace sobre un lado del cuerpo siente que es una persona, y otra persona 
cuando se voltea sobre el otro lado.  
 - Sensación como de que está lleno de brazos y piernas.  
 - Alucinaciones de que es una persona acaudalada; permanece después de la fiebre.  
 - 2. Cabeza.  
 - Se tambalea como si estuviese intoxicado al levantarse por la mañana (S).  
 - Mareo al levantarse de la cama.  
 - Dolor en ambos mastoides, < derecho; latido sordo en la región mastoidea (S).  
 - Gran pulsación de arterias en las sienes y la cabeza; cada pulsación se siente en el 
cerebro y en los oídos; el latido llega a la punta del cerebro (S).  
 - Cefalea con latido atemorizante > por apretarse con una venda.  
 - Cefalea excruciante, estallante, de latido, con inquietud intensa (con frecuencia 
acompañada con sangrado nasal profuso, y vómito).  
 - Sensación como si tuviese puesto un casco.  
 - Latido indoloro a través de todo el frente de la cabeza; sonido como vapor que escapa 
(S).  
 - Rueda la cabeza de un lado a otro.  
 - Frente bañada en sudor frío.  
 - 3. Ojos.  
 - Globo ocular izquierdo dolorido, < mirando hacia arriba y volteando los ojos hacia afuera 
(S).  
 - Ojos salientes.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonido muy alto de timbres, como campanas, oído izquierdo (también derecho) (S).  
 - Orejas frías.  
 - Orejas rojas, como si fuera a salir sangre de ellas.  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado nasal; despierta porque soñaba que sangraba y al despertar resulta ser 
verdad.  
 - Estornudo; cada vez que saca la mano de debajo de las cubiertas; en la noche.  
 - Las alas nasales se cierran alternadamente (S).  
 - Nariz fría.  
 - Movimiento como de abanico de las alas nasales.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: ardiente; amarilla; muy roja; pálida; hundida y bañada en sudor frío; pálida, 
verdosa o clorótica.  
 - Enrojecimiento circunscrito a las mejillas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: cubierta de blanco en el frente, café en la parte posterior; café amarillenta, mal 
sabor en la mañana (S).  
 - Lengua: cubierta de gris-amarillento, bordes y punta muy rojos; grande y floja; raya 
amarillo café en el centro.  
 - Lengua limbia, suave y seca; primero de un rojo intenso, luego rojo obscuro e 
intensamente seca; suave y seca; brillante como barnizada; seca, agrietada, con 
articulación difícil.  
 - Gusto: terriblemente fétido, como si la boca y garganta estuviesen llenas de pus 



(producida por una dósis de Pyro. cm, Swan); dulzón.  
 - Aliento horrible; como carroña.  
 - 9. Garganta.  
 - Difteria con fetidez extrema.  
 - 10. Apetito.  
 - Sin apetito (S); o sed.  
 - Mucha sed por pequeñas cantidades, pero el mínimo líquido fué inmediatamente 
rechazado.  
 - > bebiendo agua muy caliente,- Sed y vómito (Perro).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de agua ácida después del desayuno (S).  
 - Náusea y vómito.  
 - Vómito: persistente; cafés, como asientos de café; ofensivos, estercoráceos; con 
intestinos impactados u obstruídos.  
 - vómito y purga.  
 - Vomita agua cuando se calienta en el estómago.  
 - > por el vómito.  
 - Urgencia de vomitar; con pies fríos.  
 - El estómago se siente demasiado lleno (S).  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de plenitud e hinchazón del abdómen (S).  
 - Cuando está acostado sobre el lado izquierdo hay una sensación de burbujeo o 
gorgoteo en el hipocondrio, se extiende a la espalda, al lado izquierdo de la espina (S).  
 - Dolor en la región umbilical con paso de evacuación pegajosa, amarilla.  
 - Mientras pasea en carro hay dolor en el lado izquierdo del ombligo; < bebiendo agua; > 
pasando flatos por abajo.  
 - Sensibilidad del abdómen tan severa que difícilmente puede respirar o soportar presión 
sobre el lado derecho.  
 - Dolores cortantes muy severos en el lado derecho que van hacia la espalda, < por cada 
movimiento, hablando, tosiendo, haciendo una respiración profunda; > acostándose sobre 
el lado (derecho) afectado; gemido con cada respiración.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea feculenta y delgada, mucosa y finalmente sangrante, con tenesmo (en perro).  
 - Dos evacuaciones suaves y pegajosas, de 8 a 9 a.m.   
 - Escape involuntario de heces cuando pasa flatos (S).  
 - Evacuaciones profusas, acuosas, indoloras, con vómito.  
 - Evacuación horriblemente ofensiva, como carroña.  
 - Evacuación muy constipada, grande, difícil, requiere de mucho esfuerzo; la primera 
parte son duras redondas, la última parte natural, con rayas de sangre; ano dolorido 
después (S).  
 - Constipación: heces acumuladas, duras, secas; evacuación grande, negra, como 
carroña; bolas pequeñas y negras como aceitunas (olivas).  
 - Congestión y estasis capilar de la membrana mucosa gastro-intestinal, residuos de 
epitelio, fluído sanguinolento que distiende los intestinos (perro). (Sudor alderredor del 
ano eliminado; fístula mejorada).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa; sólo paso dos veces en veinticuatro horas (S).  
 - Orina: amarilla; después de estar de pié, turbia con substancia de apariencia como de 
cáscara de naranja; depósitos rojos en el recipiente, difícil de eliminar; deposita 
sedimentos como pimiento rojo (S).  



 - Se levanta tres veces por la noche par orinar (S). (Enfermedad de Bright de los riñones).  
 - Orina albuminosa, conteniendo resíduos; horriblemente ofensivos como carroña.  
 - Llamados frecuentes a orinar cuando la fiebre aparece.  
 - Tenesmo intolerable de la vejiga; contracciones espasmódicas, involucrando el recto, 
ovarios, y los ligamentos anchos; [Pyro. cm (y más alto) de Swan, curó un caso de 
Yingling; el período de la paciente se presentó la siguiente vez natural y sin dolor, cuando 
las reglas anteriormente habían sido dolorosas y extremadamente malolientes.]  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Los testículos cuelgan relajados; el escroto se vé y siente delgado.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Peritonitis puerperal con fetidez extrema; como olor a podrido.  
 - Las partes están seriamente hinchadas (enfermedad de Bright).  
 - Reglas horriblemente ofensivas; como carroña.  
 - Las reglas duran sólo un día, luego hay leucorrea sanguinolenta terriblemente ofensiva.  
 - Hemorragia de sangre roja y brillante con coágulos obscuros.  
 - Septicemia que sigue al aborto; con retención de feto o membranas que se 
descomponen. (Ha curado el prolapso del útero, con pesadez hacia abajo, > por sostener 
la cabeza y haciendo esfuerzo como en la labor de parto.)  
 - Absceso del ovario izquierdo, dolor de latido agudo, gran incomodidad, con fiebre y 
estremecimientos (Pyro. cm de Swan produjo un enorme flujo de pus cremosa y blanca 
con > general).  
 - Loquios; delgados, acres, café o fétidos; surpimidos, seguidos de escalofríos, fiebre y 
sudoración profusa y fétida.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Resuello cuando expira (S).  
 - Tos: con grandes masas de flema que sale de la laringe; < por el movimiento; < en 
habitación caliente; tos = ardor en la laringe y los bronquios; = a dolor en el occipucio; = 
punzadas en la región lumbar, que se nota cuando está sentado; carraspea esputos 
amarillos durante la noche (S).  
 - Tos > sentándose, < acostándose.  
 - Expectoración: de moco mohoso; horriblemente ofensiva.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pulmón derecho y hombro, < hablando o tosiendo.  
 - Neumonía descuidada: Tos, sudores nocturnos, pulso frecuente, absceso que rompe 
descargando mucho pus y con gusto a materia (recuperación rápida bajo Pyro. cm, tres 
dósis).  
 - Pecho dolorido, con manchas purpúreas sobre él.  
 - Dolor contractivo severo dentro de la parte baja del esternón, en ocasiones 
extendiéndose a la coyuntura de las costillas y arriba hacia la garganta, como si el 
esófago estuviese acalambrado.  
 - Equimosis en pleura (perro).  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en la región del pezón izquierdo, como en el corazón; acción incrementada; pulso 
de 120 (S).  
 - Corazón cansado como después de una larga carrera; acción incrementada < con el 
movimiento más leve (S).  
 - Cada pulsación se siente (indoloramente) en la cabeza y oídos (S).  
 - Sensación de corazón crecido; distingue conscientemente el corazón (S).  
 - Sensación como de que el corazón está lleno de sangre.  
 - Siente como que el corazón está bombeando agua fría (Yingling).  



 - Acción cardíaca violenta, pesada.  
 - Palpitación o acción aumentada sin incremento correspondiente de temperatura.  
 - Palpitación < por el movimiento.  
 - Latidos audibles del corazón; audible a sí mismo y a los otros.  
 - No puede dormir por los sonidos del corazón; cuando duerme está delirante.  
 - Astenia cardíaca por condiciones sépticas.  
 - Equimosis de corazón y pericardio (perro).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Latido de las venas del cuello que corre hacia arriba en olas desde las clavículas.  
 - Sensación débil de la espalda; dolor punzante al toser (S).  
 - 21. Extremidades.  
 - Doloridas; en huesos; en todo el cuerpo como por un resfrío severo; con dolor en la 
carne, la cabeza la siente dura: > por el movimiento (S).  
 - Extremidades frías.  
 - Entumecimiento de las manos, brazos y pies que se extiende hacia todo el cuerpo.  
 - Movimiento automático del brazo derecho y pierna derecha, voltearon a la niña de 
derecha a izquierda hasta que los pies alcanzaron la almohada; repitió con frecuencia 
tantas veces como se acomodaba a la niña (meningitis cerebro-espinal).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en la articulación del hombro; al frente, pasando tres pulgadas bajo el brazo (S).  
 - Manos y brazos entumidos.  
 - Manos frías y pegajosas.  
 - Eccema seco de las manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor arriba de las rodillas, profundo en los huesos mientras está sentado cerca del 
fuego; > por caminar (S).  
 - Cuando va a la cama hay dolor en la rodilla; > flexionando la pierna (S).  
 - Dolor arriba de la rodilla izquierda como si el hueso estuviese roto (S).  
 - Dolor arriba de las rodillas en los huesos, > estirando los miembros (S).  
 - Cosquilleo en el dedo pequeño derecho como si estuviese congelado.  
 - Pies y piernas hinchados (enfermedad de Bright).  
 - Entumecimiento de pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - No puede permanecer más de unos pocos minutos en una posición > cambio (S).  
 - Debilidad en la mañana, trastabillea al tratar de caminar (S).  
 - Inquietud nerviosa (S).  
 - Dolor en todos lados, la cama la siente dura.  
 - Gran debilidad muscular; recuperación rápida en pocas horas (perro).  
 - 25. Piel.  
 - Piel pálida, fría, con tinte cenizo.  
 - Ulceras varicosas ofensivas, de los ancianos.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme en ratos; sueño inquieto, rueda y se revuelca, adopta todas las posiciónes 
concebibles (S).  
 - Incapaz de dormir por la actividad cerebral y el aflujo de ideas (S).  
 - Inquietud > después de dormir.  
 - Grita en sueños que un peso está sobre él.  
 - Musita en sueños.  
 - Se mantiene despierto por el murmullo del corazón.  
 - Sueños: de varias cosas; de negocios.  



 - 27. Fiebre.  
 - "En todos los casos de fiebre que comienza con dolores en las extremidades"(Swan).  
 - Se escalofría y empieza a moverse inquietamente; la temperatura se eleva 
gradualmente y gradualmente cesa (perro).  
 - La temperatura se eleva rápidamente a 40°C y se hunde rápidamente por falla cardíaca 
(en perro, dósis fatal).  
 - Escalofriado en ocasiones y con un poco de dolor; una febrícula (S).  
 - Después de la cena, dolor en todos lados, escalofrío por la noche, la cama la siente 
dura (S).  
 - Después de meterse a la cama, escalofrío, los dientes castañetean; despertó a las 10 
p.m. , con sudoración en la parte superior del cuerpo; > por el movimiento (S).  
 - Se siente caliente como si tuviese fiebre, pero sólo tiene 37.2°C, siente como si tuviera 
41°C.  
 - Frío y con escalofrío todo el día.  
 - Ningún fuego podría calentarlo; se sienta junto al fuego y respira el calor que emana; 
escalofriado cada vez que se aleja de él; por la noche cuando la fiebre aparecía tenía la 
sensación como de que los pulmones ardían, debía tener aire fresco, lo que le daba >.  
 - Frecuentes llamados a orinar tan pronto como la fiebre aparece; orina clara como agua.  
 - Cada tercer día, fiebre embotadora.  
 - Sudoración horriblemente ofensiva, como carroña; aversión hasta la náusea de su 
propio olor que emana de su cuerpo.  
 - Sudor frío sobre todo el cuerpo.  
 
PYRUS AMERICANA  
 - Fresno de la Montaña (Americano). (Estanques y bosques montañosos desde Maine 
hasta Pennsylvania).  
 - N.O.  Rosaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Vejiga, irritación de; prolapso de.  
 - Escalofríos.  
 - Clarividencia.  
 - Dispepsia.  
 - Corazón, afecciones de.  
 - Histeria.  
 - Recto, constricción del.  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 - Lengua, parálisis de la.  
 - Utero, prolapso del.  
 Características  
 - P. amer. el Fresno de la Montaña Americano, (el británico es P. aucuparia), fué probado 
por Gatchell sobre sí mismo, una mujer casada y dos muchachos.  
 - El único síntoma de Gatchell fué "irritación de los ojos.  
 - Otro experimentador tuvo síntoma similar.  
 - Por mucho, el número mayor fué inducido en la mujer; aunque los de ella fueron 
confirmados en gran parte por los de los muchachos.  
 - Los síntomas neurálgicos, reumáticos y gotosos fueron muy severos.  
 - El balance emocional fué perturbado y se indujo una clase de clarividencia.  
 - Dolores como de parto o espasmódicos fueron frecuentes - en el útero; en la vejiga 



como prolapso; constrictivos en la base de los pulmones y alderredor de la cintura; como 
espasmos del corazón; como si la pierna izquierda estuviese encogida hacia arriba.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: como lleno de agua fría; como si el estomago 
estuviese lleno de agua fría; frialdad que se extiende hacia el esófago bajo el esternón.  
 - Como si ella estuviese fuera de ella misma y se pudiera ver a sí misma.  
 - Como si el recto estuviese retorcido y seco.  
 - Como si la pierna izquierda estuviese encogida y no pudiera estirarla de nuevo.  
 - Los síntomas se < por caminar alderredor (dolores y escalofrío); < por exposición al frío.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Compare: Dolores neurálgicos y gotosos, Pru. sp.  
 - Corazón, Crataeg.  
 - Frialdad, Camph.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Siente como que llora.  
 - Humor triste, lloroso; salen lágrimas (en un muchacho).  
 - Se siente descorazonado y pesimista, pero no puede llorar.  
 - Se siente resuelto; lleno de determinación pesimista.  
 - Hipocondríaco, no nervioso; perezoso, quisiera estar acostado en la cama y que lo 
esperen.  
 - Piensa que es clarividente, puede leer el carácter y comprender movimientos, vé dentro 
de ella.  
 - Parece que es capaz de salirse de ella por una corta distancia, para pasearse 
alderredor y regresar a su cuerpo; siente que el fondo del estómago está deprimido en el 
abdómen y la terminal pilórica está ardiendo, un punto rojo como carne cruda como si el 
estómago estuviese quemándose con whisky.  
 - Llora, siente una aprensión infantil; teme que algo horrible va a suceder.  
 - Se siente débil como si fuese a morir, gime, se queja, pide ayuda.  
 - Cerebro activo, intelecto claro, pensamientos vívidos, todo está intensificado.  
 - Indolente, indiferente, sin inclinación a leer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea que inicia arriba de los ojos; dolores cortantes; el lado izquierdo de la cabeza 
duele terriblemente, como un dolor de muelas.  
 - Cefalea que se extiende al lado derecho.  
 - La cabeza se siente como si fuera a estallar.  
 - Gran peso sobre el vértex.  
 - Dolores tirantes en la frente.  
 - Cefalea penetrante en sienes.  
 - 3. Ojos.  
 - Irritación de ojos.  
 - Los ojos se sienten como si hubiesen llorado por largo tiempo; pican.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua parcialmente paralizada, no puede dirigirla.  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta se siente obstruída.  
 - 11. Estómago.  
 - Desea té caliente.  
 - Quiere comida blanda, siente como si no pudiera digerir la carne.  
 - El estómago se siente débil como si no pudiese digerir nada; se siente seco y arrugado.  



 - Siente como si el estómago estuviese lleno de agua fría.  
 - Cree que se ha acumulado moco en un estómago frío.  
 - Sensación de frialdad que se extiende hacia el esternón y esófago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Siente constreñida la parte que rodea la cintura; obligado a aflojar su vestido de una 
vez.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Sensación como si el recto estuviese encogido y reseco.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Irritación de vejiga y uretra.  
 - Sensación como si la vejiga estuviese prolapsada.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Sensación de prolapso del vientre.  
 - Pesantez y presión hacia afuera como si estuviese hinchado y ardoroso.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos seca, como si la faringe estuviese rellena con algodón.  
 - Difícilmente puede respirar, como si tuviese agua fría en el estómago.  
 - No puede hablar en voz alta; afonía.  
 - Algo de tos.  
 - Respiración espasmódica como en mujer nerviosa (en un muchacho).  
 - 18. Pecho.  
 - Siente como si los pulmones estuviesen congestionados, esp. en la base; y 
constreñidos.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en el corazón.  
 - Opresión alderredor del corazón como si se hubiesen detenido los latidos, como si se 
fuese a convulsionar.  
 - Sensación de espasmo en el corazón; como si la sangre estuviese demasiado espesa 
para circular (> Camph.).  
 - El corazón duele como por una gran pena.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Sensación de malestar bajo la escápula derecha.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor agudo en brazos, piernas y dedos de los pies.  
 - Todas las articulaciones duelen y se sienten apretadas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Algo de dolor en las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores tirantes, desgarrantes a lo largo de la parte posterior de los muslos hasta los 
dedos, < izquierdos.  
 - Siente como si la pierna izquierda estuviese encogida y no pudiera estirarla nunca más.  
 - Sensación tirante en la rótula.  
 - Las rodillas y los dedos de los pies se sienten como si estuvieran inmensamente 
hinchados y dolorosos.  
 - El dedo gordo izquierdo se siente como si hubiese sido arrancado de su lugar.  
 - Los dedos arden.  
 - Dolor en las rodillas que cesa y es seguido por un dolor en los tendones y a lo largo de 
las pantorrillas; tirante, cortante.  
 - Dolor insoportable de huesos de los dedos.  



 - 24. Generalidades.  
 - Dolor en todos lados, en cada articulación; dolores agudos, intensos, como reumatismo 
inflamatorio.  
 - Se siente como lleno de agua fría.  
 - < movimiento; teme moverse debido a las articulaciones,- < frío; sensible al frío y al aire.  
 - Los dolores parecen moverse en líneas serpenteantes.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación de piel pegajosa.  
 - 27. Fiebre.  
 - Friolento cuando el aire lo golpea.  
 - Escalofrío que baja por la espalda y ambas piernas.  
 - Muy frío, estremecimiento interno; piensa que debe tener un aspecto de color azul.  
 - Estremecimiento frío en todos lados.  
 - Sensación de calor en todos lados; las manos sudan.  
 - Escalofriado y con una sensación muy tranquila, esp. de consciencia.  
 
QUASSIA AMARA  
 - Picraena excelsa (Jamaica) y Quasia amara (Surinam).  
 - Cuasia amarga.  
 - N.O.  Simarubaceae.  
 - Tintura o infusión fría de la madera.  
 Clínica  
 - Fiebre intermitente.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - La Cuasia que ahora se encuentra en las tiendas en la forma de "Astillas de Cuasia", es 
la madera de la Picraena, la Cuasia de Jamaica.  
 - El nombre "Cuasia" fué dado por Linneo a la Cuasia excelsa de Surinam, por el nombre 
de un negro, Quassi o Coissi, quien empleaba su corteza como un remedio para la fiebre.  
 - La madera de este árbol fué anteriormente usada en este país bajo el nombre de 
Cuasia de Surinam.  
 - La madera es muy amarga y rinde mejor sus propiedades en agua destillada fría.  
 - En la vieja escuela la infusión se usa como un tónico amargo en la dispepsia, y como 
enema para limpiar el recto de lombrices.  
 - Hay una experimentación corta homeopática: J.O.  Müller tomó una sóla dósis de la 
tintura; Eidherr cuatro dósis de 30x.  
 - Lembke tomó el extracto.  
 - Los síntomas peculiares más característicos fueron: Tironeo en los hipocondrios y 
sensación como si el abdómen estuviese vacío y retraído; con sensación como si fuese a 
evacuar; evacuación primero dura, con espuerzo, después pastosa (Eidh.).  
 - Punzada en el hígado y abdómen (Mül.).  
 - Latido peculiar a través del abdómen, extendiéndose a las extremidades (Mül.).  
 - Eidherr tenía "frialdad que corre por la espalda, con inclinación constante a bostezar y 
deseo de estirar los pies," que dá la clave a su acción en las fiebres.  
 Relaciones  
 - Compare: Cedron, Botan.  
 - Fiebres, Cedron.  
 - Lombrices, Cina.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Despertó con gran ansiedad a la 1 a.m. , incapaz de dormir o leer; al siguiente día no 
podía efectuar ningún trabajo mental por la ausencia de pensamiento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento constante de la cabeza.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Tironeo en el estómago, con sensación de que el estómago estuviese lleno de agua 
caliente.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ligero tironeo en ambos hipocondrios con sensación de que el abdómen estuviese 
vacío y retraído hacia la columna vertebral; < por la respiración profunda con sensación 
de que va a evacuar.  
 - Punzadas muy agudas en la región hepática; seguidas de dolor sordo.  
 - Dolores punzantes entre el ombligo y el estómago.  
 - Abdómen duro y distendido.  
 - Latido especial a través del estómago, extendiéndose a las extremidades, con 
problemas nerviosos generales.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones primero duras, con gran esfuerzo, posteriormente pastosas, una vez muy 
delgadas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción aumentada de orina, constituyentes sólidos disminuídos.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Severos dolores tirantes en los músculos cervicales.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor tirante en pantorrillas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Incomodidad general.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frío que recorre la espalda, con inclinación constante a bostezar y estirar 
los pies.  
 
QUEBRACHO  
 - Aspidosperma quebracho.  
 - Quebracho blanco.  
 - N.O.  Apocynaceae.  
 - Tintura y trituración de la corteza.  
 - Trituración y soluciones del alcaloide Aspidospermina y sus sales.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Asma cardíaca.  
 - Fiebre.  
 Características  
 - El Quebracho es un remedio brasileño contra la fiebre del cual, el alcaloide 
Aspidospermina ha sido aislado.  
 - Está compuesto por cristales blancos muy brillantes, escasamente soluble en agua, 
fácilmente soluble en alcohol y éter.  
 - Hale dice que el Queb. produce en los animales parálisis respiratoria, retarda el 
corazón, y paraliza las extremidaes.  
 - Alivia la disnea en la tisis y pleuresía, pero sin influenciar la fiebre.  



 - La 1x mejoró el asma con cara lívida; y la disnea con cianosis con frecuencia se vé 
aliviada gracias a él.  
 - Hale dá estos casos aliviados por Queb.: (I) Incompetencia mitral y estenosis con 
disnea nocturna severa.  
 - (2) Corazón grasoso. (Queb. no tuvo influencia sobre el edema que fué eliminado por 
Dig.).  
 - Jos.P. Cobb (citado en A.H. , xxvii. 74) anota un caso de afección del corazón de alguna 
duración en un hombre de 24 años.  
 - Había algo de crecimiento, especialmente del lado derecho, mucha disnea, y un ligero 
murmullo mitral.  
 - Siguiendo a esto había signos de enfisema y severos ataques de asma.  
 - Se oían rales y había expectoración de "perlas" de masas redondas y gelatinosas.  
 - Aspidospermina 3x dió más alivio que ningún otro remedio.  
 
QUERCUS ROBUR  
 - Quercus robur (variación pedunculada y sesilíflora).  
 - Roble Inglés.  
 - N.O.  Corylaceae o Cupuliferae.  
 - Tintura de las bellotas (descascaradas y machacadas o desmenuzadas).  
 - Espíritu destilado de la tintura (Spiritus glandium quercus).  
 - Extracto líquido de las bellotas con adición de alcohol. (Aqua glandium quercus).  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Aliento, ofensivo.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Hidropesía (esplénica).  
 - Fístula.  
 - Mareo.  
 - Gota.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Leucocitemia esplénica.  
 - Bazo, afecciones del.  
 Características  
 - Quercus es uno de los remedios esplénicos de Rademacher.  
 - Fué introducido a la práctica homeopática por Burnett quien publicó en sus (Diseases of 
the Spleen)  
 - Enfermedades del Bazo una traducción de la relación del remedio de Rademacher y 
cómo supo de él.  
 - Rademacher dió la tintura de las bellotas a un antiguo bebedor de brandy que había 
sufrido por largo tiempo del bazo, que en ocasiones estaba muy doloroso y que en aquél 
tiempo estaba "enfermo a morir" con ascites y edema de las piernas.  
 - La orina estaba aumentada pero el paciente se quejaba de que cada dósis de la 
medicina le causaba constricción del pecho.  
 - Esto condujo a Rademacher a preparar el Espíritu Destilado y finalmente el Agua, como 
preparaciones más suaves, que probaron ser así; y el remedio curó completamente al 
paciente sin causar una constricción posterior del pecho.  
 - En el curso de casos de bazo curados por Rademacher, notó que no sólo era el flujo de 
orina el que estaba aumentado, también había, especialmente en los congestionamientos 
antiguos de bazo, una diarrea eliminativa que > los síntomas en general.  



 - Otra observación fué esta: "Ciertas gentes, pocas, sentían en cuanto tomaban el 
medicamento, una sensación peculiar en la cabeza que duraba escasamente un minuto o 
dos, y que ellos decían era como estar ebrio".  
 - Esto puso a Burnett en la pista de otro uso de este remedio que él ha elaborado en su 
Gota y su Cura (Gout and its Cure), en el tratamiento del alcoholismo y sus efectos.  
 - Hé aquí algunos de sus casos: (I) Hombre, militar de 64 años, salud quebrantada con 
gota y alcoholismo y bronquitis muy severa.  
 - Corazón irregular.  
 - Hígado y bazo crecidos.  
 - Se quejaba amargamente de un dolor mordiente en el epigastrio.  
 - Paso vacilante, manos temblorosas.  
 - Había perdido a su esposa y había tratado de continuar con traguitos de licor, el que 
constantemente deseaba.  
 - Tintura Madre de Quer. gland. spir. 10 gotas en agua, tres veces al día, revolucionaron 
completamente su estado y se despojó de su deseo anormal de licor.  
 - (2) En un comerciante de 57 años, dado a tomar sorbitos de jerez, Quer.g. s. en tintura 
madre, se deshizo de un eccema gotoso en el cuero cabelludo, cabeza, dorso de las 
manos, la cura tomó tres meses, después de lo cual Quer.g. s. fué dado de nuevo y 
completó la cura.  
 - (3) Un oficial que bebía mucho tenía aliento fétido; ojos amarillos, con edema debajo de 
ellos.  
 - Quer.g. s. en tintura madre lo curó.  
 - (4) Un cazador de 40 años, con hígado crecido, gotoso, tenía venas varicosas en las 
piernas, originadas aparentemente en un bazo crecido, secuela de una fiebre tifoidea.  
 - Quer.g. s. en tintura madre, curó.  
 - El paciente dijo que había "mantenido sus intestinos con función muy regular".  
 - (5) Un terrateniente rural, de 60 años, soltero, parecía estar en una condición sin 
esperanza.  
 - Era incapaz de hablar de su propio caso.  
 - Cara enrojecida, con mucho dolor en los ojos y en las dos regiones de las costillas.  
 - Agacharse le producía un gran dolor, < el hipocondrio izquierdo.  
 - Hígado y bazo muy crecidos.  
 - Nervioso, deprimido, hosco, taciturno y con llanto fácil.  
 - No podía caminar sin apoyo debido a su mareo excesivo.  
 - El aliento en su grado más alto de fetidez estercorácea, casi causó el vómito en Burnett 
cuando lo examinaba.  
 - El olor del aliento, dice Burnett, es un signo inconfundible del bebedor crónico, 
indicando alcohol no digerido en la vías primarias.  
 - Burnett posteriormente averiguó que era un hombre completamente sobrio, pero 
tomaba sorbitos frecuentes, particularmente cuando estaba encerrado en su casa debido 
al clima húmedo.  
 - El (a) dolor en el lado izquierdo; (b) Mareo; (c) estado sonrojado indicaron Quer. que fué 
dado.  
 - En una semana, el aliento era normal; el mareo un poco mejor; la sensibilidad en la 
región de las costillas muy disminuída.  
 - En seis semanas, completamente bien.  
 - Burnett no encontró a Quer. como un remedio para el hábito del licor, éste sólo lo 
detiene; pero disminuye el deseo y antidota el estado alcohólico.  
 - Por otro lado, Quer. no es sólo un remedio para los efectos del alcohol exclusivamente.  
 - El mareo con problema de bazo se halla en él; y yo lo he dado con buenos resultados a 



una joven mujer para el vértigo giratorio severo, una secuela de la influenza.  
 - La paciente se vió muy aliviada cuando lo tomó en un ataque severo; pero cuando lo 
tomaba cuando el mareo era leve, causaba una severa agravación.  
 - Los pacientes a quienes Cooper lo administró se quejaban que "se sentían como en un 
carrusel; no se atrevían a moverse por temor a un ataque de apoplejía o un ataque de 
mareo".  
 - "Sordera con ruidos en la cabeza" es otro efecto observado por Cooper.  
 - Los misioneros palestinos que usaban Quer.g. s. de acuerdo a las indicaciones de 
Burnett an afecciones del bazo lo encontraron no menos efectivo en las fiebres 
intermitentes que hicieron que apareciera el crecimiento en los bazos.  
 - La corteza pulverizada del Roble es un excelente recubrimiento seco para las úlceras y 
las heridas supurantes.  
 - El Esquema está hecho con síntomas clínicos (es decir, síntomas ya sean causados o 
curados en pacientes).  
 Relaciones  
 - [El Roble es un pariente cercano del Sauce y las propiedades febriles y vertiginosas de 
la Salicina y sus componentes son análogas a las de Querc. Tanino, Acido Tánico y Acido 
Gálico se obtienen de la corteza del roble y las "agallas" o manzanas del roble, 
producidas por la picadura de las moscas de las agallas.]  
 - Antidota a: Alcohol.  
 - Compare: en mareo, Coccul., Gels., Chi., Nat.m. , Nat. sal., Dig.  
 - En afecciones del bazo: Cean., Scill., Cedr., Urt. ur., Rubia en tintura, Thuj.  
 - En el alcoholismo: Nux, Ars., Chi.  
 Causa  
 - Alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Nervioso, deprimido, hosco, taciturno, llora fácilmente; no es completamente capaz de 
contar su caso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo giratorio.  
 - Vértigo con afecciones del bazo y lado izquierdo.  
 - Con temor a moverse por temor a un ataque de apoplejía o mareo.  
 - Sensación peculiar en cabeza, se siente como ebrio; la sensación dura un minuto o dos.  
 - Eccema gotoso del cuero cabelludo, cabeza y dorso de las manos.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos amarillos; con abotagamiento bajo ellos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera y ruidos en la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecida.  
 - 11. Estómago.  
 - Elimina el deseo de alcohol.  
 - Dolor mordiente en el epigastrio.  
 - Dispepsia flatulenta.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en la región esplénica.  
 - Ascites.  
 - Hídado y bazo crecidos.  
 - Dolor en los hipocondrios, < izquierdo, mucho < por agacharse.  



 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea (eliminativa, con > de síntomas; y sin debilitamiento).  
 - "Mantiene sus intestinos abiertos".  
 - Fístula en alcohólicos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Flujo aumentado de orina.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción del pecho; en región precordial.  
 - 19. Corazón.  
 - Aleteo, corazón irregular.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Eccema gotoso del dorso de las manos.  
 - Manos temblorosas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Edema.  
 - Paso vacilante.  
 - Venas varicosas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Estado de sonrojamiento.  
 - Excesivamente nervioso.  
 
RANUNCULUS ACRIS  
 - Ranunculus Acris.  
 - Botón de oro.  
 - Copa de oro.  
 - Pata de Gallo.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Erisipelas.  
 - Fiebre.  
 - Gangrena.  
 - Lumbago.  
 - Neuralgia.  
 - Reumatismo.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Ranunculus acris se distingue de R. bulbosus por el tallo de sus flores que es delgado y 
cilíndrico, ya que el de R. bulb. está surcado.  
 - Ambos son "copa de oro" comunes, y tienen propiedades acres y venenosas.  
 - R. acris fué probado por Franz y Lembke, y los principales síntomas en piel fueron 
observados en una mujer de setenta años que aplicó un buen puño de la hierba en sus 
extremidades, con el resultado de que se establecieron violentos síntomas 
constitucionales y fiebre, así como una intensa inflamación que derivaba en gangrena de 
la piel en las piernas.  
 - En los experimentadores un dolor de carácter reumático fué sentido en los músculos y 
articulaciones, especialmente tobillos y muñecas, que aparecieron cuando caminaban y 
también cuando estaban en descanso.  
 - Dolores lumbares < al doblarse o volteando el cuerpo.  
 - Calor, desmayo y fiebre.  



 Relaciones  
 - Compare: Ran. bulb.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - Tironeo en la frente, en cara.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos que contienen una cantidad de sangre líquida y muestran severos puntos lívidos 
de textura dura (en un perro envenenado con el jugo).  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja.  
 - Tironeo violento en la mejilla derecha, hacia las sienes, al anochecer.  
 - La piel de la mejilla derecha tiene una sensación como si se le tocara aquí y allá con un 
objeto frío, fino; más tarde en la mejilla izquierda.  
 - 9. Garganta.  
 - Gusto rasposo contínuo en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes de flatos insaboros.  
 - Náusea; con mucha saliva.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación copiosa y líquida sin dolor a las 5 p.m.  y a las 7 p.m.   
 - Evacuaciones demasiado flojas, por la mañana.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción frecuente durante la noche; orina normal.  
 - 18. Pecho.  
 - Tironeo en los músculos del lado derecho del pecho detrás del pezón, < durante la 
inspiración; al día siguiente un dolor similar en el pecho derecho.  
 - Pulmones rojos y congestionados (en perro).  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño y rápido.  
 - Corazón que contiene sangre coagulada (perro).  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor varias veces en los músculos lumbares al doblarse o voltear el cuerpo; y en las 
articulaciones; también cuando se sienta o se mueve.  
 - 21. Extremidades.  
 - Articulaciones dolorosas.  
 - Dolor cavante y tironeante en la tibia derecha y en el codo.  
 - Dolor presivo violento en las articulaciones del codo, tobillo y rodilla cuando está 
sentado; > movimiento.  
 - Dolor desgarrante en muñecas, tobillo y dedo pulgar, al caminar y estando en reposo.  
 - Dolor desgarrante en la articulación de la muñeca, tobillo y hombro, en la frente y en los 
músculos del pecho.  
 - Dolor desgarrante en cadera, hombro y articulación del tobillo.  
 - Dolores erráticos en las extremidades, en articulaciones de manos, rodillas, pies y 
dedos de los pies.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Pesadez y debilidad en piernas al caminar; también en la cama por la mañana.  
 - Dolor desgarrante en la parte anterior de la tibia y en las sienes.  



 - Dolores tironeantes en las articulaciones de los tobillos; desgarrantes en el lado 
izquierdo, caminando y en reposo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Pulso trémulo, desvanecido, ansioso, inquieto, pequeño y rápido, cara roja.  
 - Despierta por la noche con los dolores más violentos.  
 - 25. Piel.  
 - Ulceras obstinadas.  
 - Piel (de piernas) caliente, roja, dolorosa, ampollada en algunos lugares; al siguiente día 
gangrenosa.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre violenta erética, con dolores intolerables en piernas y pies, que arden, están 
ampollados y gangrenados.  
 - Calor intolerable y desfallecimiento.  
 - Cabeza caliente y pesada.  
 - Calor en la cabeza.  
 - La piel está de alguno húmeda en la mañana.  
 - Frente húmeda.  
 
RANUNCULUS BULBOSUS  
 - Ranunculus bulbosus.  
 - Botón de Oro.  
 - Pata de Gallo Bulbosa.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de la planta completa.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Mamas, dolor bajo de.  
 - Pecho, dolores en.  
 - Sabañones.  
 - Callos.  
 - Delirium tremens.  
 - Diarrea.  
 - Hidropesía.  
 - Disnea.  
 - Eccema.  
 - Epilepsia.  
 - Pies, dolores en.  
 - Gastralgia.  
 - Fiebre de Heno.  
 - Herpes zoster.  
 - Hipo.  
 - Hidrocele.  
 - Ictericia.  
 - Hígado, dolores en.  
 - Neuralgia.  
 - Nictalopia.  
 - Ovarios, neuralgia de.  
 - Pénfigo.  
 - Adhesión pleurítica.  
 - Pleurodinia.  



 - Reumatismo.  
 - Irritación espinal.  
 - Verrugas.  
 - Calambre del escritor.  
 Características  
 - Las propiedades cáusticas y productoras de dolor de las Ranunculaceas alcanzan su 
máxima expresión en los Botones de Oro.  
 - R. bulb. forma un ingrediente de algunos emplastos arsenicosos usados para dispersar 
cánceres.  
 - R. bulb.. fué probado por Franz y algunos efectos de su aplicación externa han sido 
observados así como los efectos de la inhalación de sus vapores mientras se prepara la 
planta o cuando ésta ha sido quemada.  
 - Esto último causa cefalea y en alguna instancia epilepsia, seguido por caquexia, gota 
nodular, cefalea y muerte.  
 - En un niño que fué curado de fiebre con edema subsecuente e hidrocele por aplicar R. 
bulb. en la muñeca, se produjeron úlceras en los dedos que penetraron hasta los 
tendones flexores.  
 - En un experimentador el efecto de exprimir el jugo con los dedos, fué la causa de una 
erupción de vesículas sobre los dedos de larga duración y recurrente, un rasgo 
característico fué la azulosidad de las vesículas y la naturaleza córnea de las costras: 
"Ampollas pequeñas, profundas, transparentes, de un azul obscuro, elevadas, del tamaño 
de una cabeza de alfiler, agrupadas en placas ovales del tamaño de una moneda, con 
comezón ardorosa intolerable, emitiendo cuando se abrían una linfa amarilla obscura, 
posteriormente cubriéndose con una costra herpética córnea"; una imagen completa del 
herpes.  
 - El dolor así como la apariencia de herpes se encuentran en la patogenesia de R. bulb. - 
dolores en los nervios, membranas serosas, músculos, tendones, articulaciones, ojos y 
órganos internos.  
 - Los dolores son lancinantes, presivos y presivos hacia afuera, tironeantes y punzantes, 
como si hubiese sido golpeado con sensibilidad externa.  
 - Del vapor acre que se elevaba mientras el jugo de la planta era preparado, surgieron 
estos síntomas: "Picoteo en los ojos como por humo al anochecer.  
 - Picoteo en ojos, nariz y fauces; los ojos lloraban y estaban muy adoloridos, tanto que 
tuvo que dejar de usarlos por media hora porque no podía ver nada; las conjuntivas 
estaban ligeramente inflamadas; escurría moco abundante de la nariz; fauces dolorosas 
como irritadas durante una inspiración, menos al tragar" - síntomas que han guiado a 
muchas curaciones de fiebre de heno con R. bulb.  
 - La "< durante la inspiración" es parte de la sensibilidad general de R. bulb. al aire, al 
aire frío, y al cambio, que es el gran síntoma guía del remedio, y que servirá para indicarlo 
en un gran número de casos para los cuales es el apropiado.  
 - Otra clave es la sensibilidad al tacto; sensación de dolor y golpe; adolorimiento de las 
partes afectadas.  
 - Estos síntomas hacen de R. bulb. un importante vulnerario (cicatrizante).  
 - Hering menciona la "hemeralopia" como haber sido curada por R. bulb. en una mujer 
durante el embarazo, y en su hijo de tres años.  
 - La palabra "hemeralopia" ha sido usada para designar tanto la ceguera diurna como la 
nocturna.  
 - Hering la usa en este último (y más raro) sentido, ya que dice que la mujer "puede ver 
bien durante el día".  
 - H.C.  Allen habla de la "ceguera diurna" como una indicación probablemente 



traduciendo "hemeralopia" literalmente.  
 - Los síntomas concomitantes fueron: Calor, presión y picazón en los ojos; enrojecimiento 
de la conjuntiva y párpados, especialmente la superficie interna de los párpados 
inferiores; lagrimeo; pus en los bordes; pústulas sobre los ojos; ojos con mirada débil; 
pupilas dilatadas; la luz de la vela parece como un círculo brillante; puede ver bien 
durante el día.  
 - Con los síntomas concomitantes R. bulb. probablemente curaría la ceguera diurna o 
nocturna.  
 - "Presión y picazón en los globos oculares" es muy característico.  
 - R bulb. causa una forma muy dolorosa de indigestión: Lengua con cubierta blanca; 
gusto amargo, agrio o dulzón, con acumulación de saliva; ardor y rascadura en la 
garganta; hipo espasmódico; sensación de espasmo en el esófago y faringe que sube; 
eructos; náusea, presión en el esternón con respiración laboriosa; ardor violento en la 
terminal cardíaca del estómago; hambre temprano por la mañana, sed al anochecer.  
 - Contrariamente R. bulb. ha probado ser uno de los agentes más efectivos para eliminar 
los malos efectos de las bebidas alcohólicas; hipo; ataques epileptiformes; delirium 
tremens.  
 - En éste último caso, el humor peleonero, irritable por un lado y el temor abyecto a los 
fantasmas por el otro, apuntan todavía más a su selectividad.  
 - Dolores en la región del hígado y bazo < por el tacto.  
 - En la pleuresía, pleurodinia, neuralgia intercostal y neuralgia espinal así como en el 
herpes, los dolores son - agudos, punzantes, tirantes, vienen en paroxismos y son 
inducidos por cambios atmosféricos, exposición súbita al frío o al calor, < en clima 
húmedo o lluvioso; por el tacto, movimiento, o volteando el cuerpo.  
 - El pecho es particularmente asiento de estos dolores.  
 - "Dolores musculares cerca de los bordes de omóplatos en las mujeres con empleo 
sedentario, frecuentemente con ardor en pequeños puntos, por trabajos de aguja, 
escritura en máquina, tocando el piano" (H.C. Allen).  
 - "Sacudidas y shocks; y dolores desgarrantes repentinos en el antebrazo derecho y entre 
los dedos índice y pulgar mientras escribe", apuntan a R. bulb. como uno de los remedios 
en el calambre del escritor y neurosis profesional.  
 - Las Sensaciones de R. bulb. son: Confusión de la cabeza como si estuviese intoxicado.  
 - Como si la cabeza hubiese crecido.  
 - Como si la cabeza estuviese presionada en dos.  
 - Los hipocondrios en las costillas más bajas están dolorosos, como golpeados.  
 - Como si todo en el abdómen estuviese adolorido y golpeado.  
 - Como si hubiera ulceración subcutánea.  
 - Ardor en el lado izquierdo del pecho; en la región de las costillas cortas.  
 - Como si algo se desgarrara en el pecho.  
 - Como si le aplicaran ropas húmedas y frías.  
 - Como si no pudiese hacer una respiración completa.  
 - Como si le clavaran una navaja por un lado y en la espalda.  
 - Músculos como golpeados.  
 - La "sensación de agua fría" apareció en una paciente de Burnett (citado por A.C. Pope 
en una conferencia reportada en H.W. , xviii. 308).  
 - Una mujer de 30 años había sufrido una caída dos años antes de que Burnett la viera, y 
desde entonces tenía esta sensación peculiar: "Cada vez que ella sale de su casa siente 
como si le aplicaran ropas húmedas a tres diferentes partes de la pared anterior del tórax 
- ambas fosas infraclaviculares y bajo el seno izquierdo.  
 - Nunca lo sentía estando en el interior, pero era constante tan pronto como estaba en el 



exterior.  
 - Guiado por éste síntoma, "frialdad inusual de partes externas del pecho cuando camina 
al aire libre", Burnett dió R. bulb.  
 - En dos días la paciente estaba mejor; en tres semanas la sensación había 
desaparecido completamente y la salud general se vió mucho muy mejorada.  
 - Dudgeon reporta este caso (B.J. H., xxiv. 160): Mujer de 27 años, tres semanas 
después de un alumbramiento salió a pasear.  
 - El día estaba frío y le sucedió un accidente al automóvil que la asustó mucho.  
 - Al anochecer tenía un ligero rigor, y se quejaba de dolor en el lado izquierdo, cerca de la 
sexta y séptima costilla.  
 - < con un ligero movimiento; > sentándose encorvada más bien hacia adelante y 
recargándose un poco hacia la izquierda.  
 - El pulso era de 120 y no había piel caliente.  
 - Sin signos de involucramiento pulmonar o pleural.  
 - Bry. y posteriormente Arn. no dieron alivio y durante dos días los síntomas empeoraron; 
la paciente tenía que ser apoyada en almohadas, recargándose hacia adelante y a la 
izquierda, con la cabeza descansando sobre su pecho, sin atreverse a respirar 
profundamente.  
 - R. bulb. I la mejoró en diez minutos, cuando ella "sintió un tirón en su lado y el dolor 
desapareció".  
 - Fué capaz de acostarse, durmió toda la noche, y se recuperó rápidamente.  
 - Hubo unos leves regresos del dolor, ahora en un lado, ahora en el otro, pero R. bulb. 
pronto los hizo desaparecer.  
 - Los síntomas < por el tacto; por la presión (consecuencia de caídas).  
 - < movimiento; caminando; acostándose; acostándose sobre el lado (afectado); 
sentándose erguido; cambiando de posición; < al anochecer y por la mañana.  
 - < cambio de temperatura; por exposición súbita al frío o calor; al aire libre.  
 - < inspirando.  
 - < cuando la temperatura baja; por corriente de aire; clima lluvioso, tormentoso.  
 - < después de comer.  
 - < por enojo.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bry., Camph., Puls., Rhus.  
 - Incompatible: Sul., Staph., Nit. sp.d. , Alcohol, Vino, Vinagre.  
 - Compare: R. acris., R. scl.  
 - Picoteo y presión en globos oculares, Pho.  
 - Ardor en puntos en la espalda, Aga., Pho.  
 - Irritación espinal, Agar.  
 - Exposición al frío o calor, Aco., Arn.  
 - Callos sensibles, punzantes, ardorosos, Sal. ac.  
 - < Tacto y movimiento, Bry. (Bry. > acostándose sobre el lado doloroso, R. bulb. < ).  
 - < humedad, clima lluvioso, Rhus.  
 - Efectos del alcohol, Querc.  
 - Cefalea en el vértex como si se presionara en dos; < anochecer; < yendo del frío al aire 
caliente, y viceversa; humor lloroso; acidez; puntos dolorosos en el pecho después de la 
neumonía, sensación de ulceración subcutánea, Puls.  
 - Dolor a lo largo del margen interno izquierdo de la escápula, en ocasiones 
extendiéndose abajo del ángulo inferior y a través del pecho izquierdo, Chel.  
 - Diafragmitis, Cact.  
 - Zona, Rhus, Mez., Ars.  



 - Eccema con costras córneas, Ant.c.  (Ant.c.  callosidades en los pies).  
 - Fiebre del heno, Pso., K. iod., Saba., Sil., Ars.  
 - Temor a los fantasmas, Aco., ARs., Bro., Carb.v. , Coccul., Lyc., Phos., Puls., Sep., Sul., 
Zn.  
 - Hambre temprano en la mañana, Aga., Ant.c. , Asar., Calc., Carb.a. , Chi., Lyc., Mur. 
ac., Rhus, Saba, Zn.  
 - Insomnio por disnea, Cad.s. , Grind., Lach.  
 Causa  
 - Enojo (el ataque más ligero es = a temblor y disnea).  
 - Cambio de temperatura o clima.  
 - Lesión.  
 - Alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pusilanimidad e inquietud, esp. al anochecer.  
 - Temor a los fantasmas al anochecer; no se atreve a estar solo.  
 - Apresurado, irritable y humor peleonero, esp. en la mañana.  
 - Oresión con mucho llanto.  
 - Pérdida de ideas.  
 - Dificultar para meditar.  
 - Desvanecimiento de pensamientos al reflexionar.  
 - Intelecto obtuso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Debilidad, mareo y confusión de la cabeza; como intoxicado.  
 - Vértigo giratorio a tal grado que causa caída, cuando pasa de una habitación al aire 
libre.  
 - Cefalea con ansiedad y debilidad durante una comida.  
 - Cefalea semilateral sobre el ojo, con abatimiento y deseo de llorar.  
 - Compresión y presión expansiva en el sincipucio y vértex.  
 - Sensación de abotagamiento en toda la cabeza (como si la cabeza estuviese 
demasiado grande y distendida).  
 - Tironeo y presión en las sienes.  
 - Golpes en el occipucio.  
 - Oleada de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea presiva (neuralgia) en la frente y sobre el vértex, como si la presionara en dos, 
con presión sobre los globos y somnolencia.  
 - Cefalea con naúsea y somnolencia.  
 - La cefalea es inducida o < por un cambio de temperatura.  
 - Cefalea, en mayor parte aparece cuando pasa de un lugar caliente a uno frío, y 
viceversa.  
 - Punzadas hormigueantes y ardorosas en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Comezón en los ojos.  
 - Dolor en los globos oculares.  
 - Presión en los ojos.  
 - Globos doloridos al moverlos.  
 - Pupilas insensibles.  
 - Ardor, dolor y picoteo en párpados.  
 - Dolor punzante y ardoroso en los bordes como por excoriación.  
 - Sensación de quemadura y dolor en el canto exterior derecho.  



 - Picoteo en ojos como por humo.  
 - Niebla delante de los ojos.  
 - Nictalopia.  
 - Inflamación de ojos y lagrimeo.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzada en oídos, esp. al anochecer.  
 - Sensación como de calambre en y sobre los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Cosquilleo molesto y doloroso en la nariz.  
 - Nariz roja, hinchada, e inflamada, con dolor tensivo y muchas costras en el interior.  
 - Fiebre del heno.  
 - Obstrucción de la nariz, esp. en una habitación con dolor como por excoriación.  
 - Descarga copiosa de moco víscido de la nariz.  
 - Sangre que fluye de la nariz.  
 - Cosquilleo interno y presión hacia arriba.  
 - 6. Cara.  
 - Calor (seco) en la cara, con enrojecimiento brillante de mejillas.  
 - Erupción vesicular sobre la cara y como por una quemadura; pica como si estuviese 
escaldada; erupción en racimos.  
 - Cosquilleo en cara, principalmente en barbilla y nariz.  
 - Dolores neurálgicos espasmódicos e interminables en cara y mandíbulas.  
 - Calambres (espasmos) en labios.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor de muelas al despertar por la mañana.  
 - Dolores perforantes en molares como si hubiesen sido arrancados.  
 - Acumulación de mucha agua en la boca.  
 - Salivación.  
 - Saliva blanca con gusto metálico (como cobre).  
 - 9. Garganta.  
 - Acumulación de mucho moco (tenaz) en la garganta.  
 - Sensación espasmódica de algo que asciende por el esófago y pasa a la garganta.  
 - Dolores inflamatorios y ardorosos (rascadura ardiente) en garganta y paladar.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto empalagoso, dulzón, o acidez amarga.  
 - La mantequilla sabe demasiado dulce.  
 - Gusto amargo, empireumático mientras come, o después de haber comido alimento 
seco.  
 - Sed aumentada por la tarde.  
 - Sensación de hambre y ruido en el estómago temprano por la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Hipo espasmódico.  
 - Náusea frecuente en la tarde o al anochecer, en ocasiones con cefalea.  
 - Dolores en el estómago.  
 - Presión en el escrobículo.  
 - Dolor como por excoriación y sensación ardiente en el epigastrio, también en el orificio 
cardíaco del estómago, esp. cuando se tocan las partes. (Inflamación del estómago).  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor contuso en los hipocondrios, en ocasiones cuando se les toca; al anochecer; dolor 
en la espalda y mal humor.  



 - Dolor como por excoriación en el hipocondrio izquierdo, principalmente al mover el 
tronco.  
 - Punzadas en la región hepática, que impide la respiración, con punzadas y presión en la 
punta del hombro derecho.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del abdómen.  
 - Cólico punzante en ocasiones alternando con dolor en el pecho.  
 - Punzadas violentas inmediatamente después de comer desde la región lumbar 
transversa izquierda a través del abdómen, esp. bajo el ombligo y hacia la región de la 
ingle derecha.  
 - Intestino doloroso cuando el abdómen es presionado; dolores como por ulceración 
subcutánea.  
 - Pulsaciones en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolores sordos en abdómen, con sensibilidad de intestinos mientras camina.  
 - Dolores cólicos punzantes en abdómen, (en ocasiones alternando con dolores en el 
pecho) con movimientos rotatorios, y una sensación con la presión externa, como si el 
contenido del abdómen estuviese golpeado y ulcerado.  
 - Dolor ardiente en abdómen como por excoriación, como en la inflamación crónica.  
 - Expulsión frecuente de flatos muy fétidos.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones duras y lentas.  
 - Evacuaciones frecuentes, fáciles y profusas; evacuación natural en la tarde.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Urgencia frecuente de orinar.  
 - La orina escasa pronto se vuelve turbia y obscura.  
 - Disuria.  
 - Ulceras en la vejiga.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones frecuentes hacia la mañana y mareo.  
 - Emisiones hacia la mañana.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea acre y mordiente.  
 - Neuralgia ovárica siempre excitada por cambios atmosféricos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración corta y obstruída, con opresión del pecho, como después de pena o 
vejación, con deseo de hacer una inspiración profunda y llorar mucho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho.  
 - Dolor reumático en el pecho, o dolor como por ulceración subcutánea. (Reumatismo de 
cualquier lado del pecho con dolores en áreas circunscritas.  
 - Dolor con algo de constricción en todo el pecho, con cierto catarro bronquial en sujetos 
con gota antigua.  
 - Reumatismo del lado izquierdo del pecho que se establece repentinamente, < al 
inspirar, con cefalea sobre el ojo izquierdo y en el vértex. R.T. C.).  
 - Presión ardiente en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho y el lado derecho del pecho, frecuentemente con asiento 
profundo, y extendiéndose al hígado.  
 - Sensibilidad externa y dolorosa de las partes inferiores del pecho y epigastrio.  
 - Sensibilidad dolorosa de todas las partes externas del pecho, músculos intercostales, 
pleura, etc. que se manifiesta o se < esp. por movimiento, tacto y estirando el cuerpo.  
 - Dolor en el pecho como por adhesión de la pleura.  



 - Adhesión de los pulmones después de una inflamación.  
 - Inmediatamente después de que sale al exterior, tiene la sensación de que se le aplican 
ropas húmedas en tres diferentes partes del pecho, es decir, en ambas fosas 
infraclaviculares y justo bajo el pecho izquierdo; sensación que permanece en tanto esté 
en el exterior, y desaparece tan pronto como vuelve a entrar a su casa; impide la 
conversación mientas está fuera (después de una caída hacía dos años).  
 - Dolor agudo principalmente en el hombro, axila, y pecho, tan severo en la mama que 
temía padecer cáncer.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores reumáticos contusos en todo el tronco y entre los omóplatos.  
 - Dolor a lo largo del borde interno de la escápula izquierda, en ocasiones extendiéndose 
detrás del ángulo inferior y a travéz del lado izquierdo del pecho.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores espasmódicos (reumáticos), desgarrantes, punzantes, tirantes en brazo 
(punzadas en los brazos y manos).  
 - Mientras escribe, siente un repentino tironeo (punzadas, sacudidas) en el antebrazo 
derecho y entre los dedos pulgar e índice.  
 - Dolor reumático en ambos codos y articulaciones del hombro temprano por la mañana.  
 - (Rigidez crónica de la muñeca derecha con punzadas que suben por el brazo y bajan al 
dedo pulgar que también está rígido. R.T. C.).  
 - Contracción espasmódica visible en la región del proceso estiloide del ulna izquierdo.  
 - Frialdad de manos.  
 - Comezón en manos y dedos.  
 - Hormigueo en partes aisladas de los dedos.  
 - Empeines sobre las palmas de las manos.  
 - Cosquilleo en dedos.  
 - Empeines, ampollas y úlceras sobre los dedos; penetrando dentro de los tendones 
flexores.  
 - Hinchazón brillante, roja y floja de dedos, con inflamación y cambiando a úlceras planas 
y extensivas.  
 - Verrugas como coliflor en la parte externa de la falange terminal del pulgar derecho.  
 - Dolor bajo la uña del dedo índice derecho como por una astilla.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores tirantes a lo largo de los muslos (extendiéndose hacia abajo).  
 - Dolores espasmódicos, punzantes y comezón en la mitad de los muslos.  
 - Gran debilidad de los miembros inferiores cuando camina, por las mañanas.  
 - Crujido en las articulaciones de las rodillas.  
 - Rigidez dolorosa en articulaciones de los pies.  
 - Calambre en el empeine.  
 - Punzadas pulsátiles en los talones (izquierdo cuando está de pié).  
 - Dolor en talones como si le apretasen las botas (cuando ya se las había quitado).  
 - Punzadas violentas en el cuarto dedo izquierdo.  
 - Dolor ulcerante y punzadas en las puntas de los dedos; entre los dedos; en el dorso de 
los dedos.  
 - Dolores como por excoriación y punzadas en los dedos.  
 - Callos sensibles al tacto, queman o arden.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolor mordiente o picante; dolor como si las partes fuesen a estallar, estuviesen 
presionadas o empujadas.  
 - Despierta muy temprano por la mañana.  



 - Afecciones de los ángulos externos de los ojos; hipocondrio, particularmente alderredor 
del bazo; región inferior del abdómen; palmas de las manos.  
 - Dolores contusos; punzantes o desgarrantes, dolores reumáticos y artríticos en 
miembros y músculos.  
 - Sacudida de músculos.  
 - Shocks a través de todo el cuerpo.  
 - Ataques epilépticos. (Induraciones. Afecciones ictéricas).  
 - Dolores excitados por el tacto, movimiento, estiramiento o cambio de posición, esp. del 
tronco y extremidades.  
 - Muchos síntomas aparecen también con el cambio de temperatura, en la mañana y 
noche y después de una comida.  
 - < al entrar a un lugar frío; por bebidas espirituosas; con los alcohólicos; cuando estira 
las extremidades; con cambios de temperatura ya sea del calor al frío o viceversa. bH.N. 
G.  
 - Laxitud y dolor como si hubiese sido golpeado, en todas las extremidades.  
 - Temblor en extremidades (con disnea) después del acceso de pasión más leve.  
 - Debilidad repentina como si se fuera a desmayar.  
 - Desmayo con los dolores en el estómago.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón violenta y frecuente en diferentes partes de la piel.  
 - Punzadas en la piel, que cambian a comezón.  
 - Erupciones vesiculares como ampollas después de una quemadura.  
 - Vesículas azul obscuro, pequeñas, profundas, transparentes, en grupos apretados, con 
comezón ardiente y dura y empeines costrosos.  
 - Excrescencias córneas.  
 - Ulceras planas, corrosivas, con bordes agudos y comezón ardiente y punzante.  
 - Callos y otras excrescencias.  
 - Empeines sobre todo el cuerpo.  
 - Sabañones; de un muñón de pierna amputada.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación a dormir todo el día.  
 - Sueño tardío e insomnio nocturno, frecuentemente con opresión del pecho (disnea), 
calor y ebullición de la sangre, pero principalmente sin una causa identificable.  
 - Despertar frecuente por la noche, permanece despierto largo tiempo.  
 - Despierta temprano por la mañana.  
 - Incapacidad para permanecer acostado sobre un lado.  
 - Sueños ansiosos de peligro (en el agua), o sueños vívidos y lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso: lleno, duro y rápido al anochecer; más lento en la mañana.  
 - Ataques de fiebre después de una comida o al anochecer, caracterizados 
principalmente por escalofrío, con dolores en el abdómen y otros síntomas molestos.  
 - Calor en la cabeza, con frialdad de manos.  
 - Estremecimientos al anochecer, con calor en la cara.  
 - Siente el escalofrío, principalmente al aire libre y sobre un pecho muy bien protegido.  
 - La fiebre consiste sólo de escalofrío.  
 - Calor al anochecer, esp. en la cara; frecuentemente sólo sobre el lado derecho, con 
manos frías (y pies).  
 - Calor con frío interno al mismo tiempo.  
 - Sudoración muy escasa y sólo en la mañana al despertar.  
 



RANUNCULUS FICARIA  
 - Ficaria ranunculoides.  
 - Escrofularia menor.  
 - Celedonia menor.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Hemorroides.  
 Características  
 - La "Celedonia Menor" no está botánicamente relacionada a la verdadera Celedonia, 
Chelidonium majus o al grupo de las Scrophulariae, aunque en los viejos libros se le 
conoce con el nombre de Scrophularia minor.  
 - R. ficaria es en todos aspectos una verdadera Pata de Gallo, pero tiene tres sépalos 
caducos en lugar de cinco permanentes y nueve pétalos en lugar de cinco.  
 - "Crece en praderas, en fosos y zanjas y es común en dondequiera, en lugares húmedos 
y anegados.  
 - Aparecen en las Calendas de Marzo y florecen un poco después; empiezan a 
desaparecer en Abril, se han ido completamente para Mayo, después es muy difícil de 
encontrar, ni siquiera la raíz." (Gerarde).  
 - El corte de planta de Gerarde muestra la idea de donde se deriva su uso en 
hemorroides - el racimo de pequeños tubérculos que crecen alderredor de la corona de la 
raíz, un parecido sorprendente a un puñado de hemorroides.  
 - Sir J. Sawyer de Birmingham, ha confirmado recientemente (Chem. y Drug, Mayo 25, 
1901), a los antiguos signaturistas en estas observaciones.  
 - Ha usado exitosamente un ungüento preparado al macerar en lardo (manteca de 
cerdo), a 37.8°C durante 24 horas, toda la planta recolectada y cortada cuando estaba en 
floración.  
 - Las proporciones son de una parte de la planta y tres de manteca de cerdo (lardo).  
 - Los homeópatas harán bien al darlo internamente al mismo tiempo.  
 
RANUNCULUS FLAMMULA  
 - Ranunculus flammula.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Ulceración.  
 Características  
 - R. flam. ha producido gangrena del brazo bajo los tendones y hueso en el caso de una 
mujer al aplicar la planta a la muñeca.  
 - Produce en los caballos que la comen mucho, distensión del abdómen e inflamación y 
gangrena de los órganos abdominales.  
 - Pero (de acuerdo con el Dic. des Sc. Med., citado por Jahr) es sólo dañino para los 
caballos si la comen en exceso; promueve la digestión cuando se come moderadamente.  
 
RANUNCULUS GLACIALIS  
 - R. glacialis.  
 - Carlina o Caclina (Montañeses de Viq.).  
 - Ranúnculo de los glaciares.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  



 Clínica  
 - Apoplejía.  
 - Cerebelo, dolor en.  
 - Disnea.  
 - Cefalea.  
 - Sudor nocturno.  
 - Muslos, sudor en.  
 Características  
 - El Dr. Coddé, de Espoleto, probó la tintura madre y las diluciones 3a. y 9a. de la planta.  
 - Produjo un enorme peso en la cabeza con vértigo y sensación como si amenazara una 
apoplejía, > por el café; una cefalea del lado derecho temprano por la mañana > por 
levantarse; disnea < acostándose y compresión en el pecho; intolerancia al peso de las 
cubiertas de cama (la < por el tacto y la presión de R. bulb.); frialdad de muslos; sudor 
general copioso, especialmente abundante en muslos.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Hacia las 9.30 a.m. , cuando caminaba al aire libre, enorme peso en la cabeza, vértigo; 
como si se estremeciera con una apoplejía incipiente; > café con leche.  
 -Detrás de la cabeza, en la región del cerebelo, sensación de tensión.  
 - Justo antes del amanecer, cefalea; < el lado derecho, cesando al levantarse.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Cuando está acostado en su cama, la respiración se volvió difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Al voltearse en la cama, dolor interno en el pecho infero-posterior.  
 - Compresión en todo el pecho, al anochecer.  
 - Un poco antes de la medianoche no podía soportar la manta sobre el pecho.  
 - Punzadas en el lado derecho del pecho.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio por la noche.  
 - Sueño interrumpido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad, aun sobre los muslos.  
 - Sudor general y copioso, < en muslos.  
 - Al despuntar el día, ligero sudor general.  
 
RANUNCULUS REPENS  
 - Ranunculus repens.  
 - Botón de Oro rastrero.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Espalda, pulsaciones en.  
 - Ojos, ardor en; inflamación de. (Pies, debilidad de.).  
 - Sueño, corto pero no reparador.  
 Características  
 - Franz reporta un número de síntomas experimentados al preparar el jugo de esta 
planta.  
 - El síntoma de fantasmagoria aparece en paréntesis como si hubiese duda sobre él, de 
modo que yo lo dejo así.  
 - Hay en Jahr un relato de los efectos de comer R. rep. observado en un rebaño de 



ovejas.  
 - Varias cayeron como fulminadas por un rayo; rotando los ojos; respiración agitada.  
 - Otras se tambalearon y murieron con sus cabezas dobladas hacia la ingle izquierda.  
 - Las membranas mucosas de los ojos estaban inyectadas; hocico seco; abdómen 
ligeramente distendido; las ruminaciones cesaron.  
 - Algunas se levantaron por sí mismas, se tambalearon, cayeron de nuevo y balaban 
lastimosamente; la mayoría estaban en coma profundo.  
 - El sangrado <; aún en leche daba mucha >.  
 - Gran debilidad en los pies queda como remanente.  
 - R. rep. tiene tallos acanalados como R bulb. pero tiene cáliz ancho y vástagos rastreros.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - (Por la noche en cama, sueña mientras aún está despierto que está en una ciudad 
grande y vé personas bien vestidas, máscaras, turcos, etc.).  
 - Coma profundo (en ovejas).  
 - 2. Cabeza.  
 - Por la noche en cama, sensación de hormigueo en la frente y región del cabello, > 
sentándose.  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en ojos; lagrimeo profuso.  
 - Ojos que rotan; conjuntiva inyectada (en ovejas).  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca (en ovejas).  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdómen ligeramente distendido (ovejas).  
 - Se tambaleaban y murieron con las cabezas torcidas hacia la ingle izquierda (ovejas).  
 - 20. Espalda.  
 - Por la noche en cama, latido como pulsación fuerte, llena en la región sacra.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Gran debilidad de pies que queda como remanente (en ovejas).  
 - 24. Generalidades.  
 - Cae como fulminada por un rayo (oveja).  
 - Muerte con la cabeza doblada hacia la ingle izquierda (oveja).  
 - Se levantaban, tambaleaban, caían de nuevo, balaban lastimeramente (oveja).  
 - 26. Sueño.  
 - Se siente completamente despierto y se siente extremadamente bien en la mañana, a 
pesar de que durmió sólo unas horas.  
 
RANUNCULUS SCELERATUS  
 - Ranunculus sceleratus.  
 - Pata de gallo de los pantanos.  
 - Apio cimarrón.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Ano, comezón en.  
 - Pecho, esternón, dolores detrás del.  
 - Callos.  
 - Coriza.  



 - Difteria.  
 - Otalgia.  
 - Glositis.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes; zoster.  
 - Hígado, dolor en.  
 - Neuralgia.  
 - Nariz, ulceración de.  
 - Pénfigo.  
 - Esquinencia.  
 - Esternón, dolores en.  
 - Estomatitis.  
 - Dedos de los pies, afecciones de.  
 - Lengua, despellejamiento, mapeada.  
 - Várices.  
 Características  
 - La característica mejor conocida de R. sc. (que es una droga bien probada) es la lengua 
mapeada y despellejada, y cuando está asociada con irritación ardorosa, quemante, R. 
sc. será el remedio.  
 - R. sc. tiene la acridez de todos los Ranúculos causando ardor en boca, garganta, 
estómago, pecho, uretra y otras partes.  
 - Causa ampollas sobre la piel que dejan una superficie en carne viva con descarga acre.  
 - Ha curado el pémfigo en un infante de tres meses de edad, con sed contínua, debilidad, 
pulso intermitente, temblor y con rasgos faciales de ansiedad.  
 - Después de que Ars. 4 había causado mejoría, R. sc. 3 sanó las úlceras resultantes.  
 - La sensibilidad externa es un rasgo distintivo de R. sc., especialmente de la región de 
pecho y esternón.  
 - Estos síntomas con otros han guiado a la cura de muchas afecciones de pecho, 
incluyendo el aneurisma.  
 - Un concomitante distintivo de R. sc. es la detención de la respiración; dolores en el 
hígado, bazo, pecho o corazón, < al inspirar profundamente y asociado con sensibilidad 
externa todo esto llama a R. sc.  
 - Los dolores mordientes y tenebrantes son sensaciones comunes al remedio y la 
mayoría de los síntomas están sobre el lado derecho; pero hay un síntoma del lado 
izquierdo y es peculiar: Dolor mordiente en la palma de la mano izquierda.  
 - Los dedos del pié derecho, especialmente el dedo gordo, son el asiento de muchos 
dolores agudos, dando al remedio un alto lugar en los ataques agudos de gota y también 
en callos dolorosos.  
 - Entre las sensaciones de R. sc. son: Como si la cabeza estuviese demasiado llena y 
crecida.  
 - Como si la cara estuviese cubierta con telas de araña (este probó ser un síntoma guía 
en un caso de aneurisma que fué mejorado por R. sc.).  
 - Como si un tapón estuviese atascado en el ombligo.  
 - Presión como por un instrumento romo.  
 - Como si se fuese a establecer una diarrea.  
 - Como con una aguja clavada profundamente en el dedo gordo.  
 - Con dolores en el estómago hay desvanecimiento.  
 - Sacudidas convulsivas de las extremidades.  
 - Los efectos de R. sc. (que los pastores en Alemania llaman "fuego frío") sobre el 



ganado astado es: Pérdida de apetito; temblor y estremecimiento; distensión de venas 
abdominales.  
 - Un perro que se envenenó con la planta se volvió ansioso, aullaba, se revolcaba, se 
doblaba en dos, estaba muy inquieto por la noche.  
 - Fué muerto y después de su muerte se le encontró el estómago contraído, inflamado en 
varias partes, la superficie corroída; papilas prominentes; hinchazón, enrojecimiento 
pálido y contracción del píloro.  
 - Mahoney (M.A. , xxvi. 110) curó con R. sc. 3 a una anciana sujeta a dolor gotoso en el 
dorso de sus pies, especialmente el derecho, con espabilamiento por la noche.  
 - K. ca. 30 había removido previamente un dolor que pasaba hacia abajo, sobre los 
glúteos.  
 - Los síntomas son: < por el tacto; presión; golpe.  
 - < por movimiento; inspiración profunda; al caminar; dejando que cuelgue la extremidad.  
 - < al anochecer; después de la medianoche; en la mañana.  
 - < al aire libre.  
 - < después de una comida.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls.  
 - Vino y Café antidota sólo parcialmente.  
 - Las úlceras fueron de alguna manera aliviadas por el Bálsamo del Perú.  
 - Sigue bien: Ars. en el pénfigo.  
 - Seguido bien por: Lach. en difteria con lengua denudada.  
 - Compare: R. bulb. (R. sc. es más irritante).  
 - Cefalea mordiente en punto pequeño en el vértex, Puls.  
 - Lengua mapeada, Nat.m. , Ars., Rhus, Tarax (R. sc. tiene más ardor y sensación de 
carne viva que cualquiera).  
 - Sensación de tela de araña, Alm., Bar.c. , Bor., Bro., Bry., Calc., Con., Graph., Mag.c.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indolencia con aversión al trabajo (mental), en la mañana.  
 - Tristeza y melancolía al anochecer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con pérdida de consciencia.  
 - Cefalea como si la cabeza fuese comprimida en un torno.  
 - Presión mordiente, tirante, espasmódica, sorda que afecta con frecuencia sólo un punto 
muy pequeño en el vértex (o las sienes).  
 - Presión hacia dentro y afuera en sienes.  
 - Pesadez y sensación de plenitud en la cabeza, que parece estar hinchada y aumentada 
de tamaño.  
 - Contracción de los integumentos de la cabeza.  
 - Ardor y comezón en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos al moverlos rápidamente.  
 - Picoteo ardiente en ojos y ángulos de los ojos.  
 - Dolor frecuente (presión dolorosa) en los globos.  
 - Ardor en los cantos, de tiempo en tiempo.  
 - Ojos convulsionados.  
 - Lagrimeo.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia (oído derecho) con presión (o dolor mordiente) en la cabeza y tironeo en 



dientes.  
 - Dolor punzante, tirante y tenebrante al exterior del conducto auditivo.  
 - 5. Nariz.  
 - Ardor y cosquilleo en la nariz.  
 - Picoteo en la punta de la nariz.  
 - Estornudo frecuente.  
 - Mucho moco seroso en la nariz.  
 - Ulceras grandes en el lado derecho de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara como cubierta con una tela de araña.  
 - Tironeo en la cara, con sensación de frialdad.  
 - Sacudidas espasmódicas en los músculos faciales y extremidades, risa sardónica.  
 - Sensación de temblor en las comisuras de los labios y labio inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor de muelas con dolores tirantes y sensación de golpe.  
 - Sacudida y tironeos punzantes en los dientes.  
 - Hinchazón dolorosa y roja de las encías que sangran fácilmente.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca.  
 - Salivación espumosa.  
 - Lengua cubierta de blanco.  
 - Punzadas en la punta de la lengua.  
 - Inflamación de la lengua con sensación ardiente y enrojecimiento.  
 - Descamación y grietas en la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Contracción con atragantamiento de la garganta, < por comer pan.  
 - Sensación ardiente en la garganta.  
 - Rascadura en la garganta.  
 - Hinchazón de tonsilas, con punzadas.  
 - Punzadas y ardor en la faringe.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor dulzaíno en la mañana con lengua blanca y cargada.  
 - Anorexia.  
 - Sed violenta con calo frebril.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con gusto de alimento, después de una comida.  
 - Eructos frecuentes y vacíos.  
 - Eructos agrios, rancios al anochecer.  
 - Náusea, esp. después de medianoche, o en la mañana con inclinación a vomitar.  
 - Dolor en el estómago, con accesos de desmayo.  
 - Dolores violentos en el estómago, con inquietud.  
 - Sensación de plenitud, de presión, y de tensión en el epigastrio, < por la presión 
externa, con < en la mañana.  
 - Dolores constrictivos en el estómago.  
 - Punzadas en el epigastrio.  
 - Dolor como de excoriación y sensación ardorosa en el epigastrio. (Inflamación del 
estómago).  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor sordo en la región hepática, < por hacer una inspiración profunda.  
 - Punzadas en la región hepática.  



 - Presión y punzadas en la región esplénica (en hígado y riñones), < por respirar 
profundamente.  
 - Punzadas, sacudidas y presión en la región lumbar.  
 - Dolores en el abdómen, con síncope.  
 - Presión sorda como por un tapón o sensación de sacudida detrás del ombligo, por la 
noche o en la mañana.  
 - Dolores espasmódicos en el abdómen.  
 - Punzadas y retortijón en el abdómen.  
 - Sacudidas en el abdómen (en integumentos abdominales).  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Comezón, cosquilleo, ardor en el ano.  
 - Punzadas finas en el recto.  
 - Humedad en el ano.  
 - Comezón y sensación de presión hacia afuera en el ano; como premonición de 
hemorroides, < al caminar.  
 - Gran urgencia después de una comida; sólo pasa flatos.  
 - Evacuaciones retardadas.  
 - Necesidad frecuente y urgente de evacuar, con heces suaves.  
 - Diarrea serosa, fétida.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Estranguria.  
 - Ardor en la parte anterior de la uretra, un poco después de orinar.  
 - Cosquilleo hormigueante en el meato.  
 - Pasan gotas después de orinar, mojando la ropa.  
 - Deseo frecuente.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Tironeo en el pene.  
 - Punzadas en el glande.  
 - Ardor en el escroto.  
 - Poluciones.  
 - 17. rganos Respiratorios.  
 - Tos corta y seca, rara vez recurrente y sin esfuerzo.  
 - Respiración obstruída y profunda.  
 - Suspiros involuntarios.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho como si lo hubieran golpeado, con sensación de fatiga en esa parte, 
esp. al anochecer.  
 - Presión opresiva sobre el pecho.  
 - Punzadas y tironeos en el pecho y región del corazón, en ocasiones con respiración 
suspendida, esp. al anochecer, o por la noche.  
 - Punzadas en el pecho y músculos intercostales.  
 - Sensación mordiente detrás del esternón, que suspende la respiración.  
 - Sensibilidad dolorosa en la parte exterior del pecho, esp. del esternón.  
 - Sensibilidad ardorosa detrás del cartílago xifoides.  
 - Tironeo doloroso en los músculos pectorales.  
 - Presión constante como por un instrumento romo bajo la falsa costilla derecha, < 
inspiración.  
 - Pinchazo doloroso en la parte derecha del pecho.  
 - Pinchazo muy doloroso alderredor del pezón izquierdo.  
 - 19. Corazón.  



 - Presión como por un objeto de madera romo en la región del corazón.  
 - Punzadas en la región del corazón.  
 - Pinchazos punzantes y tractivas en la región del corazón causando tirantez de la 
respiración.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la región lumbar, como si estuviese golpeada o paralizada.  
 - Picoteo y cosquilleo en la espalda y el pecho.  
 - Dolor entre las escápulas.  
 - Sacudida violenta y repentina en la zona lumbar mientras camina al aire libre, 
impidiendo la respiración.  
 - 21. Extremidades.  
 - Gota en dedos de las manos y dedos de los pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor bajo el brazo derecho en la axila.  
 - Punzadas tenebrantes en los antebrazos, extendiéndose a los dedos.  
 - Dolor mordiente en la articulación del codo.  
 - Punzada en el codo.  
 - Dolor cavante en los huesos de las manos.  
 - Dolor mordiente en la palma.  
 - Dolores mordientes, tenebrantes y punzantes en los huesos y dedos.  
 - Hinchazón de dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor mordiente y tenebrante a través de las piernas y pies, esp. dedos.  
 - Dolores mordientes en el talón izquierdo.  
 - Ardor quemante en el dorso del pié derecho.  
 - Sacudidas punzantes y cosquilleo en los dedos gordos.  
 - Punzadas repentinas en la parte anterior del dedo gordo derecho como si tuviese una 
aguja clavada profundamente, causando gritos.  
 - Punzadas repentinas en el dedo gordo derecho, que luego se hacen ardorosas.  
 - Punzadas y dolores ardientes en callos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Bajo esta droga, los síntomas usualmente aparecen sobre el lado derecho; en la cima 
de la cabeza; en los dedos de los pies.  
 - Sensación cavante; dolores mordientes en las partes internas y externas; ardor en 
partes externas.  
 - < al anochecer; antes de medianoche. (Afecciones artríticas).  
 - Dolores penetrantes, mordientes, punzantes, tenebrantes que se manifiestan o < hacia 
el anochecer.  
 - Dolores presivos y tironeantes.  
 - Afecciones periódicas.  
 - Sacudidas convulsivas (sacudidas de los miembros).  
 - Síncope.  
 - Desmayo con los dolores.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones vesiculares, con descargas acres, delgadas, amarillentas.  
 - Ulceras obstinadas.  
 - Comezón, sensación tenebrante, mordiente, cosquilleante, picante en varias partes del 
cuerpo, ahora aquí, ahora allí, < al anochecer.  
 - Pénfigo.  
 - Ampollas grandes y aisladas que arden y dejan úlceras.  



 - 26. Sueño.  
 - Insomnio después de medianoche, con ansiedad, calor y sed; o con inquietud en la 
cama.  
 - Sueño imperfecto después de medianoche; con sueños ansiosos, aterradores, de 
cadáveres, serpientes, escarabajos, etc.  
 - Despertar temprano (3 a.m. ) con vigilia prolongada.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso rápido, lleno, pero suave, con calor por la noche.  
 - Escalofrío y frío (estremecimiento) durante las comidas.  
 - Calor al anochecer en la habitación después de caminar al aire libre.  
 - Calor seco por la noche, con sed violenta y ebullición, principalmente después de 
medianoche.  
 - Despierta después de medianoche, muchas noches seguidas, con calor sobre todo el 
cuerpo, sed violenta, pulso acelerado, lleno, suave.  
 - Predomina el calor.  
 - Sudoración después del calor, hacia la mañana principalmente en la frente.  
 - Fiebre intermitente, después de medianoche; calor y sed violenta, con pulso lleno, 
suave, rápido, seguido por sudoración general, principalmente en la frente.  
 
RAPHANUS SATIVUS  
 - Raphanus sativus.  
 - Rábano. (Y R. raphanistrum. Rábano silvestre).  
 - N.O.  Cruciferae.  
 - Tintura de la raíz fresca inmediatamente antes de su floración en primavera.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Ambliopía.  
 - Axila, glándula inflamada en.  
 - Mamas, dolores bajo; entre.  
 - Catalepsia.  
 - Tos.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Emaciación.  
 - Epistaxis.  
 - Desmayo.  
 - Flatulencia.  
 - Oleadas de calor.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, palpitación de.  
 - Talón, dolor en.  
 - Hernia.  
 - Histeria.  
 - Insomnio.  
 - Lienteria.  
 - Hígado, afecciones de; absceso de.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Miopía.  



 - Entumecimiento.  
 - Ninfomanía.  
 - Esófago, afecciones de.  
 - Olecranon, dolor en.  
 - Pénfigo. (Priapismo).  
 - Embarazo, odontalgia del.  
 - Seborrea.  
 - Tonsilitis.  
 - Odontalgia.  
 - Bostezos.  
 Características  
 - Nusser probó tanto el Rábano de Huerto como el Rábano Silvestre (el primero 
probablemente una variedad cultivada de éste último), y del Rábano de Huerto tomó 
tinturas de las variedades larga, redonda y negra (la favorita en Alemania) y comió de los 
diferentes rábanos también.  
 - El Esquema contiene sus síntomas con otros de los efectos de comer rábanos; y las 
experimentaciones de Curie se hicieron en una mujer con las diluciones 15a. y 30a.  
 - Estas experimentaciones desarrollaron muchos síntomas que probaron ser 
característicos.  
 - Rap. ofrece un marcado ejemplo de un artículo común de la dieta que es al mismo 
tiempo un veneno y un medicamento.  
 - Un paciente mío, hombre, presenta estos síntomas cada vez que come un sólo rábano: 
"Sensación ardorosa en el epigastrio, seguida de eructos calientes, que duran todo el día 
y terminan con un dolor de cabeza".  
 - Los nabos (Brassica rapa) producen en él los mismos efectos pero en menor grado.  
 - Las hojas de Rap. se dice que antidotan sus raíces y la raíz arum se dice que antidota 
los efectos de las hojas del rábano (Cooper).  
 - Los síntomas histéricos, mentales y uterinos de las pruebas de Curie estuvieron muy 
bien marcados; un estado cercano a la catalepsia fué inducido: "Al volver un poco a sí 
misma, era incapaz de hablar o de moverse.  
 - Los síntomas de "globo" son tan marcados como en cualquier otro remedio: "Una 
cantidad de bolas ascienden desde el abdómen hasta la garganta.  
 - "Un cuerpo extraño y caliente sube como una bola desde el útero y se detiene al inicio 
de la garganta, en donde se siente como una migaja demasiado grande para ser tragada, 
desde allí desciende al estómago, causando una sensación como de algo difícil de digerir, 
dejando una sensación de vacío con hambre.  
 - Muchos de los síntomas de Rap. parecen irse hacia la garganta y un caso mío lo 
confirma.  
 - Un hombre de 43 años después de tomar Lyc. reportó esta condición: "Mucho dolor en 
la espalda, los lados del cuerpo, < después de comer.  
 - No puede acostarse sobre ningún lado.  
 - Muy decaído a las 4 a.m.   
 - Intestinos cerrados.  
 - Expele gas después de un dolor severo. "  
 - Se prescribió Rap. 30 cada 3 horas.  
 - Su siguiente reporte, una semana después fué este: "Sintió que la primera dósis de 
Rap. se mantuvo en la garganta toda la noche; gradualmente bajó y los dolores se 
mejoraron.  
 - Después de dos o tres días su orina se volvió espesa como espuma de jabón. [Orina 
turbia con sedimentos como de levadura es característico de Rap.]  



 - Puede acostarse mejor sobre sus lados.  
 - Intestinos menos apretados.  
 - Menos gas.  
 - " Rap. es uno de los remedios más flatulentos.  
 - El gas se acumula de tal forma que casi detiene la respiración.  
 - El rasgo más característico es cuando los flatos no pueden salir ni por arriba ni por 
abajo.  
 - Estas condiciones que aparecen después de operaciones abdominales han sido 
aliviadas por Rap.  
 - Muchos síntomas físicos y mentales parecieron salir del útero, culminando en un ataque 
muy pronunciado de ninfomanía.  
 - Con ésto hubo aversión a su propio sexo y a los niños, especialmente niñas.  
 - Otros síntomas mentales fueron: Modales caprichosos, estupefacción, tristeza, 
lágrimas; y éstas en ocasiones alternando con esperanzas.  
 - Excitación cerebral.  
 - Un experimentador tuvo sensación de intoxicación al despertar por la mañana.  
 - Otro se sintió intoxicado después de la cena, aunque sólo había bebido agua.  
 - Esto daría a Rap. un lugar en algunas formas de alcoholismo.  
 - Ansiedad extrema con sensación de muerte inminente.  
 - El siguiente caso del Apéndice de Allen es típico del envenenamiento de Rap.  
 - Un hombre comió rábanos en abundancia.  
 - Posteriormente empezó a sentir náusea y dolores tirantes, extendiéndose desde el 
esternón hasta la mitad del abdómen.  
 - Esto se siguió por 15 días, cuando a las 7 p.m.  de Mayo 26 empezó a sentirse muy 
enfermo.  
 - Los dolores < y se extendieron a la espalda, pero no se fueron más abajo del ombligo.  
 - Tomó media onza de Aceite de Castor; durante la noche <; el dolor aún era muy severo.  
 - A las 8 a.m.  los intestinos se vaciaron, cuando el dolor y la náusea estaban < que 
nunca y tuvo que hospitalizarse, inmediatamente después le dieron un baño caliente.  
 - Mientras estaba en el baño vomitó una materia obscura y babosa.  
 - El vómito prosiguió hasta el día 29.  
 - Había una hinchazón timpánica y gran dolor (retortijones que lo hacían revolcarse) en la 
región ascendente del colon transverso y en la ingle izquierda.  
 - El dolor < por la presión.  
 - Un pequeño enema extrajo trozos de heces con > del dolor y mareo.  
 - Estaba convalesciente el 2 de Junio.  
 - Entre los Síntomas Peculiares de Rap. están: (Edema de los párpados inferiores.  
 - Cuando voltea sus ojos en dirección de la oreja siente dolor en el oído, sienes y hueso 
parietal.  
 - Vértigo con pérdida de la visión.  
 - Ojos llenos de sangre, vista perdida.  
 - Pérdida de la visión y oído justo antes de vomitar.  
 - Sensación de oído tapado.  
 - Los dientes parecen estar hechos de papel maché.  
 - Apetito sin hambre a las 4 a.m.  en cama.  
 - Sed constante y violenta. ("Despertó entre las 3 y 4 a.m.  con cefalea y bebió mucha 
agua.").  
 - "Bebe más de lo que orina".  
 - También "Dolores más severos cuando bebe líquidos.  
 - Sensación como si hubiese puesto sus pies fríos en agua muy caliente.  



 - Tos = sacudida de la cabeza y pecho; parece venir del epigastrio; no puede hacer una 
tos breve para aflojar la flema; por reír.  
 - Expectoración de una cantidad muy grande de moco tenaz blanco de la faringe y 
esófago con sensación de garganta estrecha.  
 - Al respirar, dolor bajo los senos y en la espalda.  
 - Bulto pesado y frialdad en el centro del pecho entre las mamas, impidiendo el sueño.  
 - Sensación como de una banda de hierro alderredor de la cintura.  
 - Sensación de rigidez.  
 - Entumecimiento de manos; en las plantas de los pies y glúteos; de manos, brazos, ojos; 
aún los pies se sienten pequeños.  
 - Hinchazón de abdómen.  
 - Sensación de un cuerpo extraño y caliente como una bola que sube del útero a la 
garganta.  
 - Aliento caliente; eructos calientes.  
 - Sensación como de varias bolas que se elevan del abdómen a la garganta.  
 - Muchos síntomas ascienden: Dolor en la columna vertebral como si un cuerpo extraño 
pasara a travéz de ella desde arriba hasta abajo y se detuviera en ciertos puntos como 
por obstáculos, causando dolor.  
 - Dolores agudos en el cóccix; sensación como de que se estuviese formando un 
absceso.  
 - Sensación como de un absceso en el hígado.  
 - Presión en el hipogastrio como si fuese a brotar una hernia.  
 - Latidos en el cuerpo que se volvieron punzadas.  
 - Frialdad a lo largo de la espalda y superficies posteriores de los brazos.  
 - Frialdad de hielo de las rodillas.  
 - Sensación febril como si fuese a aparecer un catarro.  
 - Muchos síntomas junto con los del globo aparecen tener su asiento real en el esófago, 
incluyendo los dolores en la espalda al tragar.  
 - Hay pocos remedios con una proporción más grande de síntomas distintivos que Rap..  
 - E.T. Blake reporta (M.H. R., xxxi. 7) dos casos de insomnio sexual curados con Rap., 
uno de los cuales muestra que Rap. tiene influencia sobre la esfera sexual masculina 
análoga a la que tiene sobre la femenina.  
 - A un hombre jóven que sufría de epilepsia refleja se le removió la adherencia de un 
prepucio.  
 - La cicatrización fué retardada por un priapismo furioso que causó tirantez en las 
suturas.  
 - Rap. Ix que se dió cada noche lo curó.  
 - El segundo caso de Blake fué una mujer de 40 años con antiguos problemas pélvicos.  
 - Orig. había fallado y Plat. había ayudado levemente.  
 - Rap. curó.  
 - Los síntomas se < en la noche y mañana al despertar.  
 - < 3 a 4 a.m.   
 - < por el tacto (glándula en axila, abdómen, útero - no soporta que se lo toquen las 
ropas; dolor en los huesos).  
 - < por sacudidas; la sacudida del caminado = dolor y sensibilidad de intestinos y cerebro.  
 - Tos = shock doloroso en el cerebro; esfuerzos para vomitar; dolor en el pecho.  
 - Caminar = esfuerzos por vomitar; dolor en talón.  
 - Caminar al aire libre > los síntomas.  
 - Acostarse = náusea y desfallecimiento; > los síntomas.  
 - Puede acostarse sólo sobre la espalda.  



 - Movimiento < dolor en el estómago.  
 - Echar la cabeza hacia atrás > dolor en el occipucio.  
 - Reír = tos.  
 - < por comer y beber: pero beber > dolor en el pecho.  
 - Después del desayuno, dolor en el corazón. (Pasear en carro = dolor en el corazón.)  
 - Estrangulación cuando empieza a comer o beber.  
 - El agua fría mantenida en la boca > la resequedad de la garganta.  
 - Todo lo tragado = dolor en la espalda.  
 - Debe mantener la boca abierta para respirar; el aire asienta los dolores y quemaduras.  
 - Epistaxis > (cefalea).  
 - Vómito > (ceguera y sordera).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Tragos copiosos de agua fría. (Lecha y agua < los dolores en el 
abdómen.) Siguen bien: Lyc.  
 - Botan., Armor., Brassic., Cheirna., Thlasp.b. p., Matthiol., Sinap.  
 - Compare: en flatulencia, Carb.v.   
 - Acumulación y retención de flatulencia, Lyc. (Rap., los flatos no pasan; los intestinos se 
mueven, pero los flatos no pasan).  
 - Presión sobre la raíz de la nariz, K. bi.  
 - Cefalea < por la epistaxis, K. bi., Meli., Mill., Pso.  
 - Masturbación en mujeres, Grat., Orig.  
 - Deglución = dolor en la espalda, Rhus.  
 - Globo, Ign., Asaf.  
 - Alternancia de estados mentales, Ipec.  
 - < por sacudidas, Bell., Nit. ac.  
 - < 3 a 4 a.m. , K. ca., K. bi., Thuj., Med.  
 - Sensibilidad extrema, K. iod.  
 - Sensibilidad a los estados eléctricos, Rhod., Merc., Pho.  
 - Frialdad de hielo de las rodillas, Carb.v.   
 - Ardor en la lengua, Sang.  
 - Risa = tos, Arg.n.   
 - Toser sacude la cabeza; piel grasosa, Bry., Nat.m.   
 - > doblando la cabeza hacia atrás, Seneg.  
 - Afecciones uterinas, Thlasp.b. p., Sep.  
 - Como intoxicado, Querc.  
 - Dolor de muelas en el embarazo, Rat., Mag.c.   
 - Insomnio sexual, K. bro.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ninfomanía con aversión a su propio sexo; el contacto de una mano femenina causa 
aburrimiento, disgusto y furia.  
 - Manía caprichosa, estupefacción con tristeza; y lágrimas que alternan con esperanzas.  
 - Excitación del cerebro; sensación de intoxicación al despertar; en la cena, a pesar de 
haber tomado sólo agua.  
 - Tristeza, lágrimas irrefrenables, melancolía y entumecimiento.  
 - Fatiga de la mente y cuerpo; pérdida de la memoria; esfuerzo para seguir la huella del 
pensamiento = confusión de la cabeza.  
 - Aversión a los niños, esp. niñas (en una mujer).  
 - Falta de energía, parece como si estuviese muerta, como si no fuera capaz de 
esforzarse para quitarse las moscas que se paran sobre su cara.  



 - Gran angustia, con temor a la muerte que cree que está tan cercana que la paciente 
desea consuelo religioso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza, aturdida al despertar por la mañana, con dolor sordo (presión) en la frente.  
 - Vértigo: con vista disminuída; al anochecer, la cabeza la siente como con una venda 
apretada.  
 - Cefalea que lo despierta de su sueño; 3 a 4 a.m.   
 - Cefalea después de la cena.  
 - A las 11 a.m.  oleadas violentas de sangre a la cabeza y el pecho, causando tos, 
precedidas por ardor.  
 - Cefalea; presión sobre los ojos de fuera hacia dentro, extendiéndose hacia atrás del 
oído.  
 - Cuando escribe siente un choque en el cerebro; cuando se sienta, repentinamente tiene 
una sensación en los oídos como cuando está somnoliento.  
 - Cefalea y confusión en frente y vértex en la mañana, seguido por bochornos que 
terminan en frialdad de toda la superficie.  
 - Severa cefalea en las sienes, ojos, y raíz de la nariz.  
 - El cerebro se siente sensible y dolorido por una leve sacudida.  
 - Dolor violento en la frente.  
 - Dolor en (la piel) de la frente, en ocasiones durante toda la noche o con confusión en la 
cabeza.  
 - Dolor (presión) sobre los ojos, con obscurecimiento de la vista, que desaparece 
después de un acceso de vómito.  
 - Dolor sobre la raíz de la nariz.  
 - Dolores lancinantes en el vértex.  
 - Tirantez en la piel del vértex.  
 - Dolor sordo en el occipucio, > echando la cabeza hacia atrás.  
 - Dolor mordiente en el occipucio seguido por entumecimiento.  
 - Sudor en la cabeza, después de levantarse.  
 - 3. Ojos.  
 - Anillos azules alderredor de los ojos.  
 - Ojos profundamente sumidos.  
 - Enrojecimiento de los ojos.  
 - Edema del párpado inferior; pupilas ligeramente dilatadas.  
 - Picoteo en ojos; calor cuando los cierra; frialdad cuando los abre.  
 - Comezón en el ojo izquierdo con punzadas profundas.  
 - Frialdad en el ojo izquierdo.  
 - Ojos llenos de sangre, vista perdida.  
 - Vista más fuerte y más larga en un paciente miope.  
 - Congestión con disminución de la vista al despertar.  
 - Presión sobre los ojos; con pérdida de la visión, > después del vómito.  
 - 4. Oídos.  
 - En el oído izquierdo, dolores desgarrantes y tirantes, que parecen estar en el hueso.  
 - Punzadas en el oído derecho.  
 - Pérdida de la vista y oído justo antes de vomitar, seguido de vómito con gran esfuerzo.  
 - Comezón en el pabellón de la oreja que está doloroso al tacto.  
 - 5. Nariz.  
 - Naríz puntiaguda.  
 - Epistaxis de sangre roja obscura; > cabeza.  
 - Dolor sordo en la raíz de la nariz que se extiende al occipucio.  



 - Presión como por un peso en la parte posterior de la nariz.  
 - El aliento se siente como calor ardiente en la nariz.  
 - Olor como de aceite quemado, parece venir del interior de la cabeza o raíz de la nariz, 
donde hay una sensación mordiente como viniendo de un lugar ulcerado.  
 - Nariz tapada.  
 - Olor de rábano.  
 - Estornudo frecuente; o al menos deseo frecuente de estornudar.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja, sombreada.  
 - Las mejillas arden, están rojas; toda la cabeza y la cara están rojas.  
 - Cara desfigurada, con nariz puntiaguda y mejillas amarillas o también con ojos hundidos 
y complexión lívida, de modo que el paciente se alarma con su propia apariencia.  
 - Cara pálida, con expresión de ansiedad, gran debilidad y mucho sufrimiento.  
 - Complexión amarilla esp. en la mañana al despertar.  
 - Dolor desgarrante en el hueso malar derecho; y zigoma.  
 - La glándula de la mandíbula inferior está dura e hinchada.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia lancinante en molares (izquierdos).  
 - Los incisivos se aflojan; las encías están ulceradas.  
 - Dolores mordientes en los dientes y encías; los dientes se sienten como de papel 
maché.  
 - Abscesos en las encías.  
 - Las encías se vuelven negras.  
 - Las encías se sienten como separadas; dolorosas, inflamadas; ulceradas.  
 - Dolor de muelas < durante el embarazo; al anochecer; por acostarse; > paseando.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: blanca; con cubierta blanca y espesa.  
 - Lengua pálida y rojo-azulosa, con cubierta espesa y diminutos puntos rojos y pálidos en 
el centro (cuando la mejoría comienza).  
 - Calor en la raíz de la lengua.  
 - Ardor frecuente en la parte anterior de la lengua.  
 - Debe mantener la boca abierta para respirar: el aire que entra = dolor, arde como si 
todo estuviese vivo; úvula hinchada y roja; lengua más bien blanca, roja en el borde.  
 - 9. Garganta.  
 - Calor y ardor en la garganta, en ocasiones, principalmente en las tonsilas, con 
punzadas.  
 - Hinchazón, enrojecimiento y dolor en las anginas, como en carne viva.  
 - Acumulación de moco en la garganta, como en el catarro bronquial, expectoración 
copiosa de moco blanco y muy tenaz, que se despega del esófago en la mañana, 
después de un sueño pesado con dolor de excoriación en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto: de rábano; empalagoso; amargo; muy desagradable; de pimienta.  
 - Apetito voraz, después de comer lo siente más pequeño y menos tirante que antes.  
 - Después de la cena, sensación hueca, vacía.  
 - Apetito sin hambre a las 4 a.m.  en cama.  
 - Anorexia.  
 - Repugnancia por el alimento.  
 - Repugnancia por el tabaco (en el caso de alguien habituado a él).  
 - Durante la anorexia, deseo de leche hervida.  
 - Sed violenta y constante.  



 - Bebe mucho más de lo que quisiera.  
 - Todo lo que traga = dolores en la espalda.  
 - Ardor en el esófago y pecho.  
 - 11. Estómago.  
 - Frecuentes eructos de aire del estómago, teniendo un sabor pútrido.  
 - Ardor en el epigastrio seguido de eructos calientes que duran todo el día y terminan con 
un dolor de cabeza (por comer un sólo rábano).  
 - Accesos de náusea, como si se fuera a desmayar, de tal magnitud que el paciente se vé 
obligado a sentarse erguido, incapaz de acostarse, aunque está extremadamente débil.  
 - Relajamiento del estómago.  
 - Inclinación a vomitar; frecuente, en ocasiones momentánea; con pérdida de la vista y la 
audición, o con obscurecimiento de la vista y dureza de oído; con regurgitación de agua y 
moco, que en ocasiones está rayado con sangre; al toser, hay presión en el pecho y 
regurgitación de moco ácido e incoloro.  
 - Vómito: violento, de alimento; de alimento mezclado con moco blanco, en ocasiones 
con náusea extrema, gran presión sobre el pecho y frialdad; de moco y de bilis; primero 
de un líquido verde y muy amargo, posteriormente de agua clara; cada vez antes del 
vómito, estremecimientos en la espalda y brazos; pesadez del pecho y frialdad.  
 - Vómito negro.  
 - Vómito de materia fecal.  
 - Dolores en el estómago que exigen comer contínuamente.  
 - Gran presión sobre el estómago y epigastrio; punzadas y pellizcos en aquellas partes.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas en la región hepática, o también sensibilidad, con dolor de excoriación.  
 - Dolor violento en el lóbulo derecho del hígado, como tirantez.  
 - Pinchazos en el abdómen, esp. en la región umbilical, en ocasiones con punzadas y 
presión en el lado derecho del vientre.  
 - Punzadas y dolores cortantes violentos en la región umbilical, esp. sobre el lado 
derecho, después del desayuno.  
 - Sensación de calor en el abdómen, esp. en la región umbilical.  
 - Ardor bajo el ombligo.  
 - Distensión y plenitud en el abdómen, seguido por pinchazos, como si fuese a venir una 
evacuación.  
 - Borborigmos en abdómen, esp. por la noche, o también cuando está por vomitar.  
 - Emisión de viento por arriba y abajo, con olor del medicamento, esp. después de tomar 
agua.  
 - No hay emisión de gas por largo tiempo, ya sea por arriba o por abajo (característico).  
 - Abdómen demasiado hinchado, muy duro, doloroso a la presión, esp. hipogastrio; 
parece que se va a sofocar con la hinchazón.  
 - Gran hinchazón del abdómen que empieza en el estómago.  
 - En la mañana despierta con calambres, dolores fuertes en el hipogastrio, distensión y 
gran sensibilidad, no soporta que la ropa la toque; no < antes ni > después de evacuar; 
dolores constantes pero mucha < con el movimiento; los intestinos están sensibles y 
dolorosos por la sacudida más leve al caminar.  
 - Dolores por flatos incarcerados, viniendo en paroxismos; colon y otros intestinos se 
salen en pequeños tumores timpánicos en todo el abdómen, que está fláccido en 
intervalos; diarrea de líquido amarillo-café, sin emisión de flatos por la boca o el ano, por 
largo tiempo (22 días después de una ovariotomía).  
 - Cuando se recuesta en un lado, la región lumbar inmediatamente >, pero al mismo 
tiempo hay un dolor presivo y sensación de un cuerpo redondo, que se proyecta desde 



atrás, se eleva repentinamente y se detiene en la garganta, en donde se siente como una 
migaja demasiado grande para ser tragada; luego parece descender al estómago, en 
donde es = a una sensación de algo difícil de digerir y deja una sensación de vacío con 
hambre y punzadas en la parte baja del abdómen; cada punzada = oleadas como de 
sangre que se agolpara en los ojos; los ojos arden; mareo; ebullición de sangre a través 
del cuerpo; pies fríos con pinchazos; sensación como si hubiese puesto sus pies fríos en 
agua muy caliente; luego mucho calor.  
 - Dolor en el hipogastrio y riñones como antes de la menstruación; laxitud en las ingles y 
en la parte alta de los muslo; dolor con calor en los lados casi con cada respiración.  
 - Sensación en el hipogastrio como si fuese a salir una hernia.  
 - Calor en la parte baja del abdómen, < lado izquierdo.  
 - 13. Evacuación.  
 - Deseo frecuente de evacuar, esp. a mediodía.  
 - Evacuaciones frecuentes, líquidas y copiosas, en ocasiones expulsadas violentamente, 
de un color café amarillento; o también, café y espumosas (característico).  
 - Diarrea crónica, verde, líquida, mezclada con sangre y moco.  
 - Evacuaciones flojas de substancias no digeridas.  
 - Nueve evacuaciones, principalmente en la mañana, líquidas de color café amarillento, 
más bien copiosas.  
 - Evacuaciones difíciles.  
 - No evacúa.  
 - Constipación; distensión del abdómen; sin emisión de gases por arriba o abajo; 
saciedad pronta cuando come; vida sedentaria.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Tironeo en la región de los riñones, esp. al agacharse.  
 - Deseo de orinar con dolor en la región del monte de venus, como una presión en el 
fondo de la vejiga.  
 - Orina escasa; o también más cantidad que lo que ha bebido.  
 - Deseo de orinar, con emisión escasa; es necesario esperar un largo rato para que 
aparezca la orina.  
 - Orina pálida, de un amarillo sucio, con sedimento como de cal.  
 - Orina turbia.  
 - Ardor en la uretra (parte anterior) cuando orina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - (Priapismo).  
 - Dolores tirantes y tenebrantes en el testículo derecho, posteriormente en la planta del 
pié derecho también.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolor en el útero, en las ingles cuando se toca y en el abdómen; dolor con inflamación; 
dolores en huesos, las articulaciones crujen; debilidad de la columna vertebral.  
 - Sensación como de un cuerpo extraño redondo, que se eleva desde el fondo del útero y 
se detiene a la entrada de la garganta.  
 - Mucho dolor en el vientre y las ingles; mucho calor, necesidad de orinar cada momento 
e incapacidad para hacerlo.  
 - Dolor ardiente que inicia en el útero, se detiene en el epigastrio, cuando cambia a una 
contracción nerviosa y es = a sensación como se fuese a tener convulsiones.  
 - Titileo constante en los genitales aumentando hasta la 1.30 a.m.  cuando cesa con un 
abundante flujo de moco.  
 - Irritación nerviosa de los genitales, del clítoris, provocando el onanismo.  
 - Gran flujo de moco vaginal sin deseo.  



 - Todos los días entre 3 y 4 p.m. , fluye un poco de sangre de la vagina, como agua color 
rosa y sale una pequeña cantidad por cerca de un minuto un poco después.  
 - Reglas muy profusas y de larga duración; sangre en coágulos como en el aborto.  
 - Reglas abundantes al iniciar el período; bochornos que ascienden desde el útero a la 
cabeza, pasan a la región lumbar y se esparcen a través de todo el cuerpo, ocasionando 
una sensación como de sudor; picoteo en las piernas y bajo las plantas; desvanecimiento 
de ideas, desmayo; gran dificultad para hablar; estos bochornos aparecen tres o cuatro 
veces en una hora.  
 - Ninfomanía que inicia en la mañana, continuando incesantemente hasta las 11 p.m. ; 
cesa después de un paroxismo severo que dura 2 1/2 horas.  
 - Gran excitación sexual, deseo violento.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos, con acumulación de moco en la garganta, como en catarro bronquial.  
 - Aliento con olor a medicamento.  
 - Cosquilleo en la laringe como en la epiglotis.  
 - Ronquera.  
 - Tos y ronquera; el pecho se siente como retorcido, como en un torno; escasamente 
puede respirar o hablar; cosquilleo en el fondo de la laringe, sin embargo parece empezar 
en el epigastrio.  
 - Sensación como de moco víscido al fondo de la garganta que no puede ser 
expectorado; la tos no parece alcancarlo.  
 - Después de toser, regurgitaciones ácidas como de agua amarga.  
 - Carraspeco = irritación que excita una tos seca, produciendo una sacudida dolorosa en 
la cabeza y los lados del pecho.  
 - Esputo: pegajoso; expectoración fácil de masas redondas de moco.  
 - Respiración difícil; no puede continuar en ninguna posición.  
 - Durante la expiración, hay dolores entre los hombros y en cada lado del pecho; durante 
la inspiración sólo una tirantez del pecho.  
 - Dolores tirantes en todo el pecho, como si fibras estiradas se regresaran a su lugar que 
es = a un gran dolor entre los hombros y en cada lado del pecho.  
 - Respiración difícil, opresión, algo de dificultad al deglutir, parece que el agua regresará 
por la nariz; ardor intenso en el esófago y pecho; mala por la mañana; > mediodía; mucha 
< al anochecer; > caminando al aire libre; todo lo que deglute es = dolor en la espalda.  
 - Atragantamiento cuando empieza a comer y beber.  
 - Debe mantener la boca abierta para poder respirar.  
 - El aire expirado parece muy caliente.  
 - 18. Pecho.  
 - Cansancio doloroso en el pecho y bajo las costillas.  
 - Cuando respira hay un severo dolor bajo los senos y en la espalda.  
 - Dolor en el pecho que gradualmente se extiende a la columna vertebral.  
 - Presión y punzadas que se extienden desde el epigastrio al hueco de la garganta; y a la 
espalda; < por comer; toser; de alguna manera se > al beber.  
 - Bulto pesado y frialdad en el centro del pecho, entre las mamas, impidiendo el sueño.  
 - Punzadas agudas y pinchazos en un pequeño punto en el músculo pectoral largo y 
externo cerca de la axila.  
 - Punzadas en el pecho al toser o hacer respiración profunda.  
 - Punzadas en la mitad del esternón.  
 - Presión a la mitad del pecho.  
 - Sensación de cascabeleo en uno u otro lado del pecho casi bajo los brazos como si 
algo se fuera a aflojar durante la respiración.  



 - Como con una banda de hierro alderredor de la cintura.  
 - Punzadas superficiales en o cerca del esternón.  
 - Ardor frecuente en el pecho derecho.  
 - Severo calambre en (la porción clavicular) del músculo esterno-cleido-mastoideo, 
seguido de dolor de larga duración.  
 - Punzadas violentas en el lado izquierdo del pecho.  
 - Calor externo en el lado derecho del pecho.  
 - Pequeñas ampollitas indoloras en las mamas.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Latidos (palpitaciones) violentas, rápidas del corazón.  
 - Dolor en el corazón; al anochecer; después de desayunar chocolate; y cefalea cuando 
pasea en carro.  
 - Pulso: acelerado; enfebrecido; lento; pequeño, saltón.  
 - 20. Espalda.  
 - Entumecimiento de músculos del cuello cerca del oído izquierdo; frialdad en el ojo 
izquierdo.  
 - Crujido en la nuca.  
 - Laxitud dolorosa a través del cuerpo, esp. la parte trasera de la cabeza, nuca y región 
lumbar.  
 - Espalda débil, debe usar un corsé para sostenerse; siente la mitad de la espalda como 
aplastada, la cintura hueca, los hombros desnivelados; no puede mantener el equilibrio.  
 - Tironeo y tensión a lo largo de la cresta de la escápula derecha.  
 - Espina débil; en la región dorsal; en la región lumbar.  
 - Dolores agudos en el cóccix; como si se fuese a formar un absceso.  
 - Dolor en la columna vertebral como si un cuerpo extraño la atravesara de uno a otro 
extremo y se detuviera en ciertos puntos por algún obstáculo que es = a dolor en el pecho 
y cualquier parte que atraviese.  
 - Comezón ardiente en la espalda.  
 - Tironeo en la región lumbar, al agacharse, dolores pellizcantes en la axila.  
 - 21. Extremidades.  
 - Todos los huesos crujen, esp. en la nuca.  
 - Debilidad y sensación de golpe en las extremidades después de una caminata corta, 
como después de una larga.  
 - Sensación en brazos y piernas como si los ligamentos estuviesen demasiado tirantes.  
 - Temblor de miembros.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores tirantes en la punta del hombro izquierdo.  
 - Dolores punzantes en el hombro izquierdo.  
 - La glándula de la axila derecha está hinchada y sensible al tacto.  
 - Una pequeña marca negra aparece sobre el hombro y algunas manchas rojizas en el 
pecho.  
 - Tironeo y estirones en el brazo izquierdo y en la articulación, con debilidad de la 
articulación del codo como si estuviese cargando algo pesado.  
 - Punzadas ardientes en la articulación del codo derecho como en el tendón del bíceps.  
 - Punzadas en el proceso olecranon izquierdo.  
 - Punzadas en la articulación del codo izquierdo como si fuese en el hueso.  
 - Debilidad, dolores tirantes y punzantes inmediatamente arriba de la muñeca derecha.  
 - Entumecimiento (transitorio) de las manos; y ligeramente en todos lados, en ocasiones 
en un lugar, ocasionalmente en otro.  
 - Dolor en los dedos; uñas dolorosas esp. de la mano izquierda; dolor bajo las uñas como 



por una quemadura o por un pinchazo de alfiler.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzadas en la articulación de la cadera izquierda, parte posterior del trocánter.  
 - Entumecimiento de las nalgas (< derecha).  
 - Ardor en un pequeño punto en el muslo en la parte superior externa.  
 - Piernas pesadas, como paralizadas; rodillas débiles como si se fueran a dislocar.  
 - Tibia dolorosa al tacto; ardor en un punto como un carbón encendido sostenido cerca de 
la tibia.  
 - Entumecimiento de las plantas y nalgas.  
 - Punzadas bajo las plantas, pies primero fríos, mas tarde calientes.  
 - Punzada pruriginosa en la planta derecha.  
 - Dolores violentos en los talones cuando camina, > por el descanso, esp. cuando se 
quita el calzado.  
 - Callos que empiezan a doler.  
 - Sensación de parálisis de la pierna izquierda al acostarse.  
 - Frialdad en rodillas y pies con disposición a dormir, cabeza confusa, dolor sordo en la 
frente e inclinación a vomitar.  
 - Calambre en la pantorrilla, por la noche, en cama.  
 - Dolores desgarrantes en el lado del pié derecho.  
 - Punzadas y cosquilleo en la planta del pié derecho.  
 - Enrojecimiento e hinchazón del talón derecho, con pinchazos violentos al apoyar el pié 
sobre el suelo, y al caminar; posteriormente se forma una ampolla allí, llena de agua clara 
y rojiza, que desaparece después de levantarse.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran cansancio y depresión, en ocasiones con dolor contuso en todos los miembros.  
 - El niño permanece acostado todo el día debido a que se siente mal.  
 - Emaciación perceptible.  
 - Ataque de histeria; al volver en sí es incapaz de hablar, dolor como de una bola caliente 
que sube del útero al pecho.  
 - Un número de bolas parecen elevarse desde el abdómen hasta la garganta.  
 - Ataques histéricos precedidos por calambres y que empiezan en el úgero y van al 
pecho.  
 - Sensible a la electricidad de la atmósfera, lo que es = a sensación dolorosa y depresión.  
 - Sensación de hinchazón; ojos, manos y brazos parecen hinchados, pero los pies 
parecen más pequeños; las muñecas se sienten como azotadas por un látigo.  
 - Entumecimiento, pesadez, dolores paralíticos.  
 - Dolor en huesos cuando se les toca; entumecimiento de partes cercanas a los huesos 
dolorosos.  
 - 25. Piel.  
 - Piel generalmente húmeda; pasa una sensación ardiente de una parte a otra; olor a 
rábano en todas partes del cuerpo.  
 - Piel grasosa.  
 - Comezón y calor de la piel; fiebre; granitos bajo la piel; una cataplasma sobre la pierna 
produjo un empeine.  
 - Comezón de todo el cuerpo; comezón = ardor.  
 - Comezón en diferentes partes, esp. bordes internos, muñeca derecha, muslo derecho, 
escroto, ano, espalda y cuero cabelludo. (Pénfigo indoloro. Hansen).  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo nervioso.  
 - Inclinación a dormir; somnolencia, durante casi todo el día, con murmuración mientras 



sueña.  
 - Sueño agitado, con despertares frecuentes, cefalalgia, náusea y pinchazos en la región 
umbilical.  
 - Sueño, con ensueños.  
 - Insomnio desde las 11 p.m.  a 2 a.m. , después hay sueño agitado con confusión en la 
cabeza.  
 - Frialdad de rodillas y pies con disposición a dormir.  
 - Sueño que termina a las 3 a.m.  con sueños incómodos.  
 - Despertar a las 3 a.m.  con estremecimiento violento de espalda y brazos.  
 - Durante el sueño, sudoración copiosa o también susurros quedos como en una 
conversación con amigos, o regaños.  
 - Sueños lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento esp. a lo largo de la espalda y en la superficie posterior de los brazos y 
pies, principalmente después de beber agua fría.  
 - Estremecimiento frecuente con calor en el interior de la cabeza, y sobre toda la piel; 
después del estremecimiento, calor interno o también alternancia de estremecimiento con 
calor.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con estremecimiento violento sobre la espalda y brazos.  
 - Frialdad de hielo de las rodillas y los pies por la noche, impidiendo el sueño.  
 - Frialdad al anochecer en cama, con debilidad de las articulaciones, esp. codos, y 
seguido por sudor profuso.  
 - Frialdad interna con piel caliente y húmeda, el paciente constantemente se queja de 
frío, mientras la piel está constantemente ardiente al tacto.  
 - Sudor con olor del medicamento (como el aliento).  
 - Sudoración profusa durante el sueño, esp. hacia la mañana.  
 
RATANHIA PERUVIANA  
 - Raíz de Ratanhia.  
 - Ratanhia.  
 - Pumacuchu.  
 - Mapato.  
 - La raíz de varias especies de Krameria, especialmente Krameria triandra.  
 - N.O.  Polygalaceae (o Leguminoseae de acuerdo con otros).  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Ano, fisura del.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Constipación.  
 - Diabetes.  
 - Disentería.  
 - Dispepsia, atónica.  
 - Epistaxis.  
 - Ojos, pterigión.  
 - Fisuras.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Hipo.  
 - Hidrotórax.  



 - Dolor infra-mamario.  
 - Prurito.  
 - Metrorragia.  
 - Aborto.  
 - Pezones, fisuras de.  
 - Granitos.  
 - Pleuresía.  
 - Escorbuto.  
 - Ronquidos.  
 - Lenguaje, impedido.  
 - Estómago, distensión del; ulceración del.  
 - Garganta, contracción de.  
 - Tinnitus.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - "La Krameria triandra, es notable por sus hojas enteras, ovaladas y puntiagudas, 
cubiertas en ambos lados con pelo sedoso, es una de las especies más conocidas como 
producto comercial de la raíz de Ratania, pero todas las especies (de Krameria) hasta 
donde se sabe, son intensamente amargas.  
 - En Perú se hace un extracto de esta especie que es una medicina astringente suave, 
fácilmente asimilada, poseedora de un gran poder en descargas pasivas, sangrantes o 
mucosas; actúa como un tónico en la debilidad de órganos digestivos y debilidad 
muscular, y es aún útil en fiebres intermitentes y pútridas.  
 - También es estíptica y restaura el tono de partes relajadas, y cuando se aplica como 
cataplasma se dice que cura toda clase de úlceras.  
 - Se usa una infusión como gargarismo y enjuague y en forma de polvos con carbón es 
un excelente polvo dental.  
 - El color de la infusión de la raíz de la Krameria es de color rojo sangre por lo cual se 
utiliza para adulterar el vino de Oporto" (Treas. of Bot.).  
 - Teste (quien pone a Rat. en su grupo Sulphur), al escribir sobre su uso pre-
homeopático, dice, "Tal vez no haya planta cuyas propiedades han sido tan bien indicadas 
como en esta.  
 - Usada como un astringente y tónico, esta raíz en ocasiones detiene hemorragias 
pasivas (epistaxis, hemoptisis, metrorragia, etc.).  
 - Fué usada con éxito contra descargas escorbúticas, mucosas, tales como el catarro 
crónico de los bronquios, vagina, intestino grueso, etc., contra varias formas de la 
incontinencia de orina, edema crónico de la piel.  
 - El Dr. Tournel quien sin duda alguna no sospechaba que Ratan. produce abortos, tuvo 
la idea feliz de prescribirla como un tónico en casos de aborto incipiente y así prevenir el 
accidente en mujeres delicadas y nerviosas quienes nunca habían sido capaces de llegar 
a término.  
 - Todos estos usos son en verdad homeopáticos como lo es también la cura de un caso 
de fisura del recto por Bretonneau, a quien Teste menciona de Trousseau y Pidoux: Una 
dama sufría de constipación y fisura del recto, que le causaba dolores horribles y le 
habían perjudicado su salud.  
 - Bretonneau ordenó una inyección diaria miezclada con un cuarto de Rat. y en corto 
tiempo la constipación y la fisura curaron.  
 - Otros casos similares fueron curados; y luego el mismo tratamiento se dió en casos de 
fisura sin constipación, y de nuevo con el mismo éxito.  
 - Las experimentaciones (Hartlaub y Trinks principalmente) resaltaron los síntomas guía 



de Rat. en los casos rectales: "Esfuerzo, evacuación tan dura que provoca gritos, con 
gran protusión de hemorroides; seguido por ardor en ano durante largo tiempo.  
 - El ardor persistente por largo tiempo después de una evacuación es muy característico 
de Rat.; y aparece sea la evacuación diarréica así como dura.  
 - El ardor también precede y acompaña la evacuación.  
 - Otra peculiaridad en conexión con la evacuación es un dolor de cabeza estallante que 
acompaña y sigue al esfuerzo por evacuar.  
 - Calor seco con punzadas repentinas como puñaladas.  
 - Rezumamiento del ano.  
 - Escurrimiento de sangre del ano.  
 - Un paciente que se curó de fisura con Rat. tenía > por aplicación de agua caliente; se 
sentaba en un baño de asiento tan caliente como podía soportarlo; el alivio duraba sólo un 
momento mientras estaba en el baño.  
 - En conexión con los síntomas rectales hay un importante síntoma de cabeza: "Dolores a 
la mitad de la frente, como si el cerebro se fuese a caer," y un dolor similar después de 
evacuar.  
 - Los dolores de la cabeza también < al agacharse hacia adelante.  
 - Los síntomas de ojo son impresionantes; arden, pican, los párpados se estremecen, la 
visión se obscurece.  
 - Estos síntomas han llevado a la cura de casos de pterigión: Inflamación de todo el ojo; 
una membrana parece extenderse a un punto central que arde.  
 - El uso antiguo de Rat. en el sangrado nasal, escorbuto y como un polvo dental se 
justifican por los síntomas de las pruebas: Sangrado nasal violento; sangrado de encías; 
dolor de muelas que < acostándose.  
 - Un síntoma curioso en los molares dolorosos es una sensación como de frialdad que 
llega a ellos.  
 - La odontalgia del embarazo que obliga a la paciente a salir de su cama y pasear 
caminando.  
 - "Agua insabora se congrega en la boca" puede encontrarse como otra condición del 
embarazo; y Rat. tanto causa como previene el aborto, la metrorragia y la leucorrea.  
 - También se halla la fisura de las mamas en la mujer que amamanta así como fisura del 
ano.  
 - Las sensaciones contractivas (Rat. es "astringente") son numerosas: en el estómago; 
las ingles; ano; ojos; cuello; músculos; garganta; "contracción dolorosa y espasmódica de 
la garganta durante la cual no puede hablar en voz alta.  
 - Las sensaciones peculiares: Como intoxicado.  
 - Como con la cabeza en un torno.  
 - Como con una mancha blanca delante de los ojos; o una cutícula delante de los ojos.  
 - Como frialdad que sale de los dientes.  
 - Como si el recto y el ano estuviesen retorcidos.  
 - Como con astillas de vidrio en el recto y el ano.  
 - Como si se saliera el recto y luego repentinamente se regresara con una sacudida.  
 - Como si el abdómen (y el pecho) estuviesen cortados en trozos.  
 - Movimiento como con algo vivo en el abdómen.  
 - Como con telarañas cerca del lado derecho de la boca.  
 - Sacudidas y estremecimientos.  
 - Los párpados se sienten rígidos.  
 - El lado derecho es el más afectado.  
 - Cushing, que hizo la experimentación de Rat. dice (Med. Cent. citado en H.R. , xi. 142) 
causó mucha comezón en el recto; y con él ha curado muchos casos de oxiuros en su 



práctica.  
 - En una mujer anciana y débil, curó con Rat. 3x internamente, y con un supositorio rectal 
de Rhatan. cada noche, descargas frecuentes de moco, sangre y pus que salía de los 
intestinos noche y día con gran dolor y ardor en el recto casi impidiendo completamente el 
sueño.  
 - Cushing considera que junto con Sang. nit., Rat. tiene más casos rectales que ningún 
otro remedio.  
 - Rummel (como cita H.R. ,i. 140) relata el caso de una joven sirvienta que tenía 
sacudidas rápidas de los párpados del ojo derecho a tal grado que le impedía ver.  
 - Parecía haber también un movimiento rotatorio del globo ocular.  
 - Bell. y Calc. no dieron alivio.  
 - En cambio Rat. 12 curó rápidamente.  
 - Los síntomas son: < por el tacto (dientes).  
 - La presión > dolor en el pecho.  
 - < acostándose; > por el movimiento.  
 - < esforzándose al evacuar; sentándose inclinado hacia adelante (cefalea); 
agachándose.  
 - Dar un paso = dolor en las costillas.  
 - Sentarse es = cansancio y pesadez en el muslo derecho; dolor en la rodilla derecha y el 
dedo gordo del pié.  
 - Doblar el brazo <; extenderlo >.  
 - Comer >; emisión de flatos >.  
 - Después de la comida, hipo; antes de la comida, distensión abdominal.  
 - > por aplicaciones de agua caliente.  
 - > al aire libre; paseando al aire libre.  
 - < noche; "la mayoría de los síntomas aparecen al anochecer, en la noche y en la 
mañana.  
 - Hay > por el ejercicio y al aire libre, mucha < por la inquietud mental (Teste).  
 Relaciones  
 - Siguen bien: Sul., Bovis., Sep. en las afecciones uterinas. (Teste).  
 - Compare: Botan.; pleuresía, Seneg.  
 - Fisura del ano, Nit. ac.  
 - Síntomas anales, Sul., Ir.v. , Canth., Paeon., Graph. (Graph. es el más cercano, pero no 
tiene la constricción de Rat.).  
 - Astillas de vidrio en el recto, Thu. (Astillas Aesc.h. )  
 - Dolor en la cabeza por esforzarse al evacuar, Indm., Pul., Sil.  
 - Hipo, Cycl.  
 - Ardor en la lengua, Rap. ran.s. , Sang.  
 - Odontalgia del embarazo, Rap., Mg.c. , Cham.  
 - Sensación de algo vivo, Croc., Thuj.  
 - Sensación de telaraña, Ran.s. , Bar.c.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritable, cosijoso, y de humor regañón.  
 - Depresión aprensiva estando solo, > estando en compañía.  
 - Despierta con un sobresalto a las 2 a.m. , con aprensión temblorosa y miedo.  
 - Mente cambiante.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento de la cabeza como si estuviese intoxicado.  
 - Dolor de magulladura en pequeños puntos en la cabeza.  



 - Sacudida en un pequeño punto en la sien derecha.  
 - Dolores en la cabeza como si el cráneo fuese a estallar, esp. cuando se sienta con el 
cuerpo inclinado hacia adelante.  
 - Cefalea de largo curso como si la apretara un torno.  
 - Sacudidas, punzadas y tironeos en la cabeza.  
 - Congestión de la cabeza, con calor y pesadez.  
 - Punzadas sordas y profundas sobre el vértex.  
 - Tironeo doloroso y ardor en el vértex, aún por la noche, > al aire libre, durante las 
reglas.  
 - Dolor a la mitad de la frente, como si el cerebro se fuera a caer mientras hace esfuerzo 
para defecar.  
 - Dolores en la cabeza como si fuese a estallar después de evacuar.  
 - Tironeo desde el occipucio al vértex.  
 - Sensación como si el cuero cabelludo desde la raíz de la nariz hasta el vértex, estuviese 
jalado.  
 - Sensación de rigidez en la frente < al fruncir las cejas.  
 - La comezón del cuero cabelludo no > por rascarse.  
 - Comezón en el occipucio izquierdo donde se encuentran pequeñas hinchazones 
glandulares.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos como si estuviesen comprimidos en un torno, y no pudieran ser 
movidos.  
 - Sensación en el ojo derecho como si estuviese atornillado, o como si hubiese un 
impedimento para moverlo, aunque pueda moverlo fácilmente.  
 - Sensación de contracción y ardor en ojos, esp. al anochecer.  
 - Inflamación de la esclerótica; parece como que una membrana se extendiera a un punto 
central del ojo que arde.  
 - Sensación como de una cutícula que estuviese instalada delante de los ojos.  
 - Aglutinación de los ojos por la noche y lagrimeo por la mañana.  
 - Sacudidas y estremecimientos de los ojos y párpados.  
 - Estremecimientos del ojo y párpado superior derechos.  
 - Rigidez del párpado superior con ulceración de los bordes tarsales superiores.  
 - Mancha blanca delante del ojo que obstruye la visión (al anochecer, por la luz de la 
vela, con necesidad constante de limpiar los ojos y > después de hacerlo.  
 - Visión disminuída de objetos distantes.  
 - Miopía.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor desgarrante en los oídos.  
 - Comezón y punzadas en el oído.  
 - Punzada violenta en el oído derecho; chirrido en el oído derecho; hormigueo como de 
un insecto en el oído derecho.  
 - Cosquilleo nocturno y sonido de timbres en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Comezón en la nariz.  
 - Comezón violenta en la punta de la nariz > por frotarla.  
 - Alas nasales inflamadas y costrosas con sensación ardorosa.  
 - Epistaxis.  
 - Sangrado violento, tres veces al día por cinco días en sucesión.  
 - Resequedad de la nariz, con estornudos frecuentes.  
 - Coriza seca con obstrucción total de la nariz.  



 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara.  
 - Dolor desgarrante en cara y huesos malares.  
 - Dolor desgarrante violento en el hueso malar izquierdo, al anochecer.  
 - Sensación de tela de araña sobre el lado derecho de la boca.  
 - Dolor desgarrante en la superficie interna de los labios en un pequeño punto.  
 - Dolor desgarrante en el lado izquierdo de la mandíbula inferior y en los dientes 
correspondientes.  
 - Vesículas ardorosas en la parte roja del labio superior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia al anochecer, esp. después de acostarse (obligándolo a levantarse y 
caminar de un lado a otro); o en la mañana, generalmente con tironeo o sacudidas o en 
ocasiones con dolores cavantes.  
 - Dolor pulsátil en los dientes.  
 - Sangrado de los dientes.  
 - Sensación dolorosa de frialdad y elongación en los molares y como una frialdad que 
saliera de ellos. (Dolor violento en un incisivo superior izquierdo que está doloroso al 
tacto).  
 - Sangre ácida de las encías al chuparlas.  
 -Ardor en la punta de la lengua.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca por la noche.  
 - Tensión y sensación ardorosa en la lengua.  
 - Agua insabora que se congrega en la boca.  
 - Aliento ofensivo.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta dolorosa, generalmente se siente cuando se deglute en vacío.  
 - Contracción dolorosa y espasmódica en la garganta, que impide la voz (incapaz de 
hablar en voz alta).  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto empalagoso en la mañana, en cama.  
 - Sed; al anochecer.  
 - Anorexia con aversión por la comida y la bebida.  
 - Deseo constante de comer.  
 - Eructos con sabor de la comida; en vacío.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo violento, que causa dolor en el estómago.  
 - Hipo de larga duración después de la cena.  
 - Nausea y aversión, esp. en la noche (1 a.m. ), con arcadas y vómito de alimento ( > al 
aire libre).  
 - Vómito: de agua; de moco rayado de sangre.  
 - Dolores como de úlcera en el estómago.  
 - Distensión excesiva del estómago.  
 - El estómago se siente demasiado lleno.  
 - Digestión difícil.  
 - Sensación de algo que rueda en el estómago y constricción.  
 - Calor y ardor en el estómago y epigastrio.  
 - Constricción dolorosa del estómago que en ocasiones se elimina por eructos.  
 - Sensación en el estómago y sobre el escrobículo como si el abdómen estuviese cortado 
en pedazos, < haciendo respiraciones profundas.  



 - Ardor repentino y doloroso en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas repetidas y violentas en el lado derecho (e izquierdo) del hipocondrio.  
 - Tironeos y sensación de frialdad en la región umbilical.  
 - Punzadas en el abdómen y lados del abdómen, en ocasiones con sensación ardorosa.  
 - Movimientos en los lados del abdómen como si hubiera algo vivo.  
 - Punzadas, pinchazos y contracción de las ingles.  
 - Pinchazos en ambas ingles > por emisión de flatos, en la mañana al despertar.  
 - Dolor atenazante en la parte baja del abdómen, con comezón violenta externa.  
 - Dolor constrictivo en un pequeño punto en las ingles; en la ingle derecha.  
 - Punzadas en las ingles, por la tarde mientras está sentado.  
 - Tironeo hacia abajo en ambas ingles, como antes de las reglas, con descarga de moco 
que sale de la vagina.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones duras y en trozos, con necesidad urgente de evacuar (con esfuerzo) y 
protusión de excrescencias hemorroidales.  
 - Deseo ineficaz de evacuar, con dolores fuertes en la región lumbar.  
 - Esfuerzo; tan fuerte que grita; gran protusión de hemorroides, seguidas por ardor en el 
ano durante largo tiempo.  
 - Punzadas repentinas.  
 - Fisuras; dolores excruciantes inmediatamente después de evacuar, si hay constipación.  
 - Fisuras con constricción.  
 - Calor seco, con punzadas repentinas, como puñaladas con una navaja.  
 - Rezumamiento del ano.  
 - Ardor en el ano antes y durante la evacuación como diarrea.  
 - Deseo muy urgente de evacuación normal.  
 - Diarrea con evacuación de algunas gotas de sangre, acompañadas de dolor punzante 
en las ingles y ruidos en el abdómen.  
 - Evacuación amarilla, como diarrea, con ardor como fuego en el ano.  
 - Sensación como de astillas de vidrio encajadas en el ano y recto en todas direcciones; 
como si el recto se hubiera salido y vuelto a meter con una sacudida; > con un baño de 
asiento caliente.  
 - Severa comezón alderredor del ano.  
 - Oxiuros.  
 - Evacuaciones flojas y blandas, precedidas de dolores cortantes con dolores ardientes 
en ano, antes y después.  
 - Evacuaciones delgadas y fétidas, ardientes como con fuego en el ano.  
 - Diarrea sanguinolenta.  
 - Descarga de sangre del recto con o sin evacuación.  
 - Dolores en la cabeza como si fuese a explotar (durante y) después de la evacuación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo urgente y frecuente de orinar, con emisión escasa.  
 - Emisión más frecuente y más abundante de orina, aún por la noche.  
 - Orina pálida.  
 - Orina más escasa, que pronto deposita sedimento y se vuelve turbia.  
 - Ardor en la uretra (y raíz del pene) cuando orina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - (La gonorrea crónica se vuelve mucho peor).  
 - Ardor en la raíz del pene mientras orina.  
 - Comezón en el escroto que no > al rascarse.  



 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Presión en las ingles, como con un peso hacia abajo general hacia los órganos 
genitales, seguida de leucorrea.  
 - Leucorrea con comezón en el recto y descarga de moco sanguinolento.  
 - Catamenia demasiado temprana y de muy larga duración, demasiado copiosa, con 
dolores en el abdómen y región lumbar.  
 - Metrorragia.  
 - Aborto.  
 - Dolores uterinos que siguen al retroceso de una erupción en la región lumbar.  
 -Reglas suprimidas con hinchazón del abdómen y mamas, simulando un embarazo de 
varios meses, acompañadas de leucorrea profusa y constante dolor en los riñones.  
 - Reglas retrasadas.  
 - Fisura de los pezones en las mujeres que amamantan.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca, con cosquilleo en la laringe y dolor de ulceración en el pecho.  
 - Evacúa algo de moco tirante con gran dificultad.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión en el pecho con el ejercicio más leve, con respiración corto.  
 - Presión violenta en el pecho como por una piedra, con respiración corta, al menor 
esfuerzo.  
 - Oleada de sangre y calor en el pecho con respiración difícil.  
 - Dolor ulcerativo en el pecho durante y después de toser.  
 - Punzada ardiente en las últimas costillas cerca de la espalda al dar el paso.  
 - Dolor como si lo cortaran en pedazos en un pequeño punto en la parte alta del esternón.  
 - Punzada violenta como una puñalada en el esternón, que se siente con cada 
respiración al ascender peldaños, le corta la respiración.  
 - Como con un instrumento puntiagudo clavado en el esternón justo arriba del cartílago 
ensiforme.  
 - Punzada cortante y ardiente detrás del lado izquierdo del pecho, a lo largo de una 
costilla, al anochecer.  
 - Punzada y tironeo a lo largo de la clavícula izquierda como si la piel estuviese restirada.  
 - Punzada en las costillas izquierdas, tan violentas que le provocan gritos.  
 - Varias punzadas finas debajo del seno izquierdo, sobre las costillas, que se extienden 
hacia atrás.  
 - Latido ardiente y dolores cortantes y ulcerativos debajo del seno izquierdo cerca del 
epigastrio < movimiento, > presión.  
 - Constricción dolorosa en ambos lados del pecho.  
 - Punzadas en el pecho, esp. cuando sube escaleras, con respiración obstruída.  
 - Congestión (de sangre) en el pecho, con calor, y respiración impedida.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzada aguda en la región precordial, más que externa.  
 - Pulso lleno.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tensión tirante desde la nuca hasta el final de la espina.  
 - Rigidez de la nuca al voltear la cabeza, > con el movimiento violento.  
 - Tironeo en la nuca con pesadez de la cabeza.  
 - Dolor en la región lumbar y espalda, como si hubiesen sido golpeadas.  
 - Dolor de magulladura en toda la espina.  
 - Dolor de magulladura en la región lumbar y caderas, en la mañana al levantarse, > con 
el movimiento.  



 - 21. Extremidades.  
 - Tironeo en extremidades.  
 - Contracción de los músculos flexores.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo en hombros, brazos, antebrazos y muñecas.  
 - Contracciones espasmódicas y dolorosas en codos y dedos.  
 - Dolor en el pliegue del codo (derecho) cuando es flexionado, > cuando se extiende.  
 - Tironeo violento en la muñeca derecha.  
 - Sacudidas, tirones y punzadas en los pulgares.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tironeo y dolor desgarrante en muslos, rodillas, piernas, pies y dedos.  
 - Tensión y sensación ardorosa en los muslos.  
 - Sacudidas en los muslos, pantorrillas, y pies.  
 - Tironeo desde el tendón de Aquiles izquierdo hacia arriba.  
 - Dolor de luxación en la última articulación del dedo gordo, mientras está sentado, > con 
el movimiento.  
 - Tironeo punzante y ardiente en el dedo gordo izquierdo.  
 - Cosquilleo en talones y plantas de los pies.  
 - Comezón voluptuosa en la planta izquierda.  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad y postración con ansiedad y sudor sobre todo el cuerpo.  
 - Malestar y bostezos frecuentes e intentos repetidos y laboriosos de hacer una 
inspiración larga, con constricción dolorosa que cruza el pecho.  
 - Dolor de ulceración frecuentemente mezclado con punzadas finas una vez en el pecho, 
después en los hombros, etc.  
 - Dolores tirantes como de excoriación.  
 - Sacudidas en diferentes partes.  
 - Hemorragia.  
 - 25. Piel.  
 - Piel enfermiza.  
 - Pequeños granitos blancos y rojos que no supuran, esp. entre los hombros y en la 
región lumbar que permanecen por largo tiempo.  
 - Granitos; con comezón y ardor después de rascarlos.  
 - Hormigueo y erupción pruriginosa en la espalda.  
 - Comezón: en la nuca y entre las escápulas; en el escroto; en el frente de los muslos, en 
los pliegues de las rodillas, etc.  
 - 26. Sueño.  
 - Disposición a dormir, esp. después de la cena.  
 - Bostezos violentos.  
 - Sueño tardío.  
 - Despertar frecuente y vigilia prolongada.  
 - Despierta con sobresalto, con temblor, inquietud y miedo.  
 - Ronquidos.  
 - Sueños: de batallas; de gente enferma; peleas, enojos, vejación; funerales, muerte de 
amigos; terremotos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predominancia de frío y escalofríos, esp. al anochecer.  
 - Escalofrío general a las 8 o 9 p.m.   
 - Escalofriado aún en habitación caliente.  
 - Calor en toda la cabeza con pesadez.  



 - Calor y abotagamiento de la cara.  
 - Calor seco en el ano con punzadas.  
 - Despierta a la 1 a.m.  con sudor, sed y boca seca.  
 - Sudoración nocturna.  
 
RHAMNUS CATHARTICA  
 - Rhamnus catharticus.  
 - Ladierno.  
 - N.O.  Rhamnaceae.  
 - Tintura o extracto líquido de los frutos maduros.  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Timpanitis.  
 - Tiflitis.  
 Características  
 - El Ladierno o Tamujo común produce unas bayas negras, lustrosas con un gusto acre.  
 - Con ellas se hace un jarabe y forma el Rhamni succus de la escuela antigüa.  
 - Produce "evacuaciones copiosas y líquidas y ocasiona mucha náusea y cólicos severos.  
 - Se dió anteriormente en la hidropesía pero debido a la severidad de la droga ahora 
tiene poco uso." (Milne).  
 - El Esquema se hizo de los síntomas observados en un niño que se envenenó al comer 
las bayas.  
 - Los síntomas íleo-cecales parecen señalarlo como un remedio en casos de apendicitis.  
 - Los homeópatas han encontrado que Rham. cath. en tintura madre en dosis de unas 
pocas gotas es un paliativo útil en casos de constipación.  
 Relaciones  
 - Compare: Cascara, Cean.  
 - En apendicitis, Ir.t.   
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos brillantes e inyectados.  
 - 6. Cara.  
 - Temblor de labios.  
 - Trismo que comienza.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta.  
 - Gusto extremadamente amargo.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida completa del apetito.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ruido violento y dolor cortante en la región íleo-cecal y el colon transverso.  
 - Cólico.  
 - Abdómen duro; timpanitis.  
 - 13. Evacuaciones.  
 - Diarrea.  



 - Evacuaciones líquidas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina altamente coloreada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración corta, ansiosa.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso variable.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad y postración de todas las extremidades.  
 - 24. Generalidades.  
 - Incapaz de levantarse; parece que desea presionar su cabeza contra la pared.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío violento.  
 - Piel una vez caliente, otra fría.  
 
RHAMNUS FRANGULA  
 - Ramnus frangula.  
 - Aliso.  
 - N.O.  Rhamnaceae.  
 - Tintura y trituración de la corteza que se colecta en primavera de las ramas más 
nuevas.  
 - Tintura de la corteza de la raíz.  
 - Tintura de las bayas maduras.  
 Clínica  
 - Ano, comezón del.  
 - Apendicitis.  
 - Ardor al orinar.  
 - Ceco, gorgoteo en.  
 - Diarrea.  
 - Flatulencia.  
 - Uretritis.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Todas las partes de Rh. fr.. parecen producir propiedades irritantes y catárticas.  
 - La mayoría de los síntomas del Esquema fueron el resultado de la corteza de la raíz, 
pero las hojas no son menos activas.  
 - Evacuaciones de un color verde obscuro se observaron, copiosas, delgadas y pastosas.  
 - Con las evacuaciones hubo mucho ruido en la región íleo-cecal y a lo largo del colon 
transverso con debilidad después de evacuar. (Rh. ca. tiene ruido, retortijón y dolores 
cortantes en la región íleo-cecal.)  
 - Hubo más vómito que con Rh. fr. que con Rh. ca. y el primero fué abandonado como 
catártico debido a que en su lugar, frecuentemente producía vómitos.  
 - "Ardor en la uretra mientras orina y micción frecuente" pueden probar su indicación en 
la gonorrea.  
 Relaciones  
 - Compare: Rh. ca., Cean. y Cascara (botan.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión de ánimo.  
 - 2. Cabeza.  



 - Vértigo.  
 - Aturdimiento de la cabeza.  
 - Cefalea frontal.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua seca.  
 - Salivación.  
 - Lengua cubierta.  
 - Gusto amargo (después de evacuar).  
 - 9. Garganta.  
 - Gusto con rascadura ardorosa e irritación a lo largo de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed.  
 - Apetito disminuído.  
 - Aversión a la comida.  
 - Eructos y esfuerzos para vomitar.  
 - Náusea con salivación aumentada.  
 - Vómito frecuente en lugar de diarrea.  
 - Vómito ácido.  
 - Inclinación constante a vomitar.  
 - Calor en estómago y abdómen.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión.  
 - Emisión profusa de flatos.  
 - Ruido.  
 - Sensibilidad aumentada.  
 - Peristaltismo aumentado.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Comezón en el ano.  
 - Tenesmo violento.  
 - Evacuaciones delgadas y pastosas.  
 - Quince evacuaciones delgadas con borborigmos violentos y gorgoteo, esp. en la región 
íleo-cecal y a lo largo del colon transverso, seguido por distensión del abdómen, sed, 
lengua cubierta, gusto amargo y debilidad.  
 - Evacuaciones sin gran urgencia, espesas, pastosas, copiosas y de color verde obscuro.  
 - Evacuaciones duras, escasas.  
 - Constipación primero seguida luego de diarrea.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Ligero ardor en la uretra, mientras orina.  
 - Micción frecuente.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso acelerado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Mucho agotamiento.  
 - Debilidad; después de las evacuaciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Mucha somnolencia.  
 
RHEUM PALMATUM  
 - Rheum officinale.  
 - R. palmatum.  



 - Tahuang.  
 - Ruibarbo de China. (aunque es llamado "Ruibarbo de Turquía," la raíz viene de China, 
la especie exacta de la cosecha no se conoce con certeza).  
 - N.O.  Polygonaceae.  
 - Tintura y trituración de la raíz deshidratada. [Debería investigarse una tintura de hojas 
frescas y brotes tiernos.]  
 Clínica  
 - Ardor urinario.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Constipación.  
 - Sordera.  
 - Dentición difícil.  
 - Diarrea.  
 - Duodeno, catarro del.  
 - Disentería.  
 - Oídos, engrosamiento.  
 - Entrecejo fruncido.  
 - Cefalea.  
 - Ictericia.  
 - Riñones, afecciones de.  
 - Méniere, enfermedad de.  
 - Leche, anormal.  
 - Boca, moco en.  
 - Pezones, dolor en.  
 - Nariz, dolor en.  
 - Lactancia, afecciones de la.  
 - Esófago, constricción de.  
 - Reumatismo.  
 - Salivación.  
 - Gritos, de niños.  
 - Ronquidos.  
 - Estómago, desórdenes del.  
 - Gusto, malo.  
 - Lengua, entumecimiento de.  
 - Micción, dificultad, de niños en cama.  
 - Orina, roja.  
 Características  
 - Las experimentaciones de Rheum de Hahnemann han confirmado muchos de sus usos 
tradicionales.  
 - En la forma de Polvo Compuesto de Ruibarbo (Pulv. Rhei. Co. polvo de Gregory) junto 
con Magnesia y Ginger, la mayoría de nosotros puede recordarlo como uno de los 
terrores de las guarderías infantiles.  
 - En su forma homeopática no tiene terrores pero permanece como un gran remedio de 
lactantes y niños, especialmente durante la dentición, siendo adecuado particularmente 
para ellos, así como para las mujeres embarazadas y las que amamantan.  
 - Milne sumariza bien su acción desde el tradicional punto de vista: "Tónico, catártico y 
astringente suave, esta propiedad última es sobrepasada por la catártica y sólo aparece 
en el juego posteriormente" [es decir, la constipación que sigue a la purga del Ruibarbo].  
 - "En pequeñas dósis, mejora la digestión y el apetito, y disuelve las secreciones renales 
más sanamente.  



 - En dósis grandes es un excelente catártico actuando en todo el intestino y 
especialmente en el duodeno, aumentando la acción peristáltica.  
 - Es muy adecuado para las etapas tempranas de la diarrea, como un laxante en la 
constipación por debilidad de los órganos digestivos y en los desórdenes de los niños, 
tales como flatulencia e irritación del canal alimentario.  
 - Disuelve el suero de la sangre, la orina es casi de un color rojo sangre.  
 - En conexión con ésta última observación, debe recordarse que Rheum contiene un gran 
cantidad de Acido crisofánico (llamado así por sus cristales amarillo brillante).  
 - Entre sus muchos otros componentes está el Oxalato de calcio (Calc. ox.) y el ácido 
rheo-tánico.  
 - Las observaciones de Milne concuerdan principalmente con la experiencia 
homeopática, pero es ésta última unicamente la que saca a flote los caracteres distintivos 
de la medicina.  
 - El gran rasgo principal de Rhe. es su acidez : Las evacuaciones son ácidas; el gusto es 
ácido; todo el cuerpo tiene olor ácido.  
 - Ninguna cantidad de lavados eliminará la acidez de un bebé característico de Rheum.  
 - Tal condición suele aparecer en lactantes, o en el período de la dentición; y puede estar 
asociada con otra característica de Rheum, los gritos nocturnos; y aún otra más, el 
cabello empapado.  
 - El niño Rhe.. es tan ácido en su temple como lo es su cuerpo; cosijoso, impaciente; grita 
por las cosas, aborrece aún sus propios juguetes.  
 - "Gritos de niños con evacuaciones urgentes y ácidas" es característico.  
 - Con unas pocas gotas de tintura madre de Rhe. he aliviado una constipación severa en 
un niño ácido que era intolerante a casi todos los remedios en las atenuaciones.  
 - Pero Rhe. no es exclusivamente un remdio para niños.  
 - Sus síntomas son buenos para cualquier período de la vida.  
 - Los desórdenes estomacales que llaman a Rhe. se caracterizan por: Gusto ácido, 
insípido, limoso; o nauseabundo.  
 - La comida sabe amarga, aún las cosas dulces (no hay un gusto amargo fuera de la 
comida).  
 - La boca está cubierta con moco ofensivo después de dormir; y después de dormir hay 
mal sabor y aliento ofensivo.  
 - Hay hambre por varios tipos de alimento y los primeros bocados provocan náusea.  
 - Efectos por comer ciruelas y frutas no maduras.  
 - Hay náusea en el abdómen.  
 - El cólico es severo, obligando a doblarse en dos, < por estar de pié; < justo antes de 
evacuar; no > después; < inmediatamente después de descubrirse un brazo o una pierna.  
 - Las evacuaciones se acompañan por estremecimientos y están seguidas por 
necesidades renovadas.  
 - "Escalofrío con evacuación" debería llevar la atención a Rhe.  
 - Que hay todavía mucho que aprender de la acción de Rhe. es evidente por lo siguiente: 
(1) Dos casos (en hombres) de severa erupción de piel se citan en H.W. , xxvii. 17, de los 
efectos de la raíz de Ruibarbo tomada para la constipación.  
 - Los primeros síntomas en uno de los casos fueron los rigores y dolores en las piernas.  
 - Pronto los labios, cara y lengua empezaron a hincharse y se pusieron pálidos.  
 - Se desarrolló un salpullido que involucraba los labios, barbilla, párpados y cuero 
cabelludo, las costras se mezclaban con las abundantes exudaciones pustulares y 
sangrantes.  
 - Luego aparecieron hemorragias y erupciones pustulares en todo el cuerpo; ampollitas 
con líquido transparente en el dorso de las manos.  



 - Las glándulas linfáticas estaban hinchadas y dolorosas.  
 - La remoción de costras dejaba unas úlceras obscuras y de aspecto sucio.  
 - Había descarga de sangre por la uretra, pero en ocasiones la orina estaba totalmente 
libre de ella.  
 - Orina amarillo-marrón; libre de albúmina o azúcar.  
 - La temperatura era de casi 40°C.  
 - El segundo caso era similar al anterior.  
 - El paciente había tomado la raíz pulverizada.  
 - Despertó una mañana con sensación ardiente en la cara y la encontró cubierta con 
ampollas y pústulas.  
 - Eran de un rojo-marrón, irregulares, del tamaño de un frijol o chícharo (petit pois, 
porotos), profundamente infiltradas en sus bases.  
 - Las superficies de ambas manos estaban también afectadas.  
 - La erupción que semejaba mucho al pénfigo desapareció en pocas semanas sin 
tratamiento, dejando una pigmentación azulosa pero sin cicatrices.  
 - En este caso no hubo fiebre.  
 - (2) De estos casos que me dió Cooper: (a) Una dama que sufría de los síntomas 
característicos de la enfermedad de Méniere, en que sentía que las cosas giraban 
alderredor, con mareo extremo y ruidos en la cabeza, fué curada por un químico que le 
dió 10 gr. de ruibarbo pulverizado, con la idea de que se debía al hígado.  
 - Anteriormente este gran sufrimiento había sido sobrellevado sin ningún alivio.  
 - (b) En los síntomas de vértigo debido a agotamiento cerebral con bochornos seguidos 
de sudoración y con un terrible tinnitus, se obtuvo un gran alivio por aspirar la trituración 
3x de Rheum palmatum.  
 - Entre las Sensaciones Peculiares y Síntomas de Rhe. están: Tendencia a fruncir el 
entrecejo.  
 - Sensación de que el cerebro se mueve estando de pié.  
 - Cefalea embotante y estupefaciente con ojos hinchados.  
 - Sudor del cuero cabelludo, constante y muy profuso; estando dormido o despierto; en 
movimiento o en descanso, el pelo siempre está empapado; puede o no ser agrio.  
 - Tironeo fuerte de la raíz de la nariz que se extiende hacia la punta, en donde hay 
cosquilleo.  
 - Vejiga débil debe hacer esfuerzo para orinar.  
 - Sensaciones: como en un sueño.  
 - Como con un bulto cerca del ombligo.  
 - Como con una carga en la parte superior del pecho.  
 - Dolor cortante en las vértebras lumbares.  
 - Pesadez como al despertar de un sueño pesado.  
 - Frialdad de los dientes.  
 - Sensación de dientes despuntados.  
 - Constricción del estómago; de la garganta.  
 - Crepitación crujiente o burbujeo en los músculos de cualquier parte del cuerpo.  
 - Lengua entumida, entumecimiento de la parte del miembro sobre la que se está 
acostado.  
 - Los síntomas son más bien sobre el lado izquierdo o van de arriba hacia abajo o de 
derecha a izquierda.  
 - Las localizacione son: Región lumbar izquierda; cerebro; parte superior del cuerpo 
(sudor).  
 - " Rhe. tiene la propiedad de establecer dolores en depósitos de enfermedades antigüas, 
en los asientos de celulitis viejas y en parches antigüos de psoriasis, produciendo dolores 



ardientes allí mismo y también en las venas no afectadas de los muslos y otras partes.  
 - Su buen efecto en los engrosamientos antigüos del oído interno y medio parece 
deberse a la creación de actividad tisular en las estructuras dormidas" (R.T. C.).  
 - Los dolores presionantes se sienten en parches.  
 - Los síntomas son: < noche; y mañana después del sueño.  
 - < por descubrirse; por el frío.  
 - Descubrirse un brazo o una pierna < cólico.  
 - > cubrirse; por el calor.  
 - Al aire libre: ojos llenos de agua.  
 - El clima caliente < cólico.  
 - > acostándose doblado en dos; adopta las posiciones más extrañas con tal de 
descansar un rato.  
 - Acostarse sobre las extremidades = que se duerman.  
 - Movimiento <.  
 - Caminar <. [En la indicación "Diarrea solo durante un ejercicio activo", Hurndall (H.W. 
xxxvi., 28) curó a un caballo de una diarrea que aparecía solamente cuando estaba 
trabajando.]  
 - Estar de pié < (vértigo como si el cerebro se moviera; sensación de peso hacia abajo en 
el útero).  
 - < después de comer; después de comer ciruelas.  
 - < antes, durante y después de evacuar (el cólico > o no > después de evacuar).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Cham., Coloc., Merc., Nux., Puls.  
 - Antidota a: Canth., Mg.c. , "Puede darse después del abuso de la Magnesia con o sin 
Ruibarbo si las evacuaciones son ácidas" (H.C. Allen).  
 - Complementario: Después de Mg.c.  cuando la leche cae mal y el niño tiene un olor 
agrio.  
 - Compatible: Ipec.  
 - Seguido bien por; Bell., Puls., Rhus, Sul.  
 - Compare: Botan., Polyg.h. , Rumex, Lapath.  
 - Componentes: Chrys. ac., Calc. ox., Silic.  
 - Aliento fétido, Querc., Arn.  
 - < Después de dormir, Lach., Nat.m. , Sul.  
 - Evacuaciones ácidas, Hep., Mag.c. , Calc. (Rhe. tiene sacudida de músculos de la cara 
y dedos durante el sueño; también pone los brazos sobre la cabeza).  
 - Posiciones extrañas: Plb.  
 - Sudor en la cabeza, Calc., Sil., Sanic.  
 - < descubriéndose, Rx.c.  (Rhe., cólico; Rx.c. , tos).  
 - Niños que gritan con diarrea, Jalap.  
 - Sensación de burbujeo, Berb.  
 - Dentición difícil, Kre., Cham.  
 - Olor agrio del cuerpo, Hep., Mg.c.  (Mg.c.  tiene una acción más profunda que Rhe.).  
 - Impaciencia, Cin., Stp.  
 - Los niños gritan y se agitan toda la noche, Pso.  
 - Como en un sueño, Ambr., Anac., Calc., Cani., Con., Cup., Med., Stm., Val., Ver., Ziz.  
 Causa  
 - Por comer ciruelas.  
 - Por comer fruta verde.  
 - Dentición.  
 - Espasmos.  



 - Dislocaciones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Indiferencia.  
 - Indolencia y aversión por la conversación.  
 - Disposición displiscente, con lágrimas.  
 - Inquietud con deseo de llorar.  
 - Deseo impetuoso por objetos particulares.  
 - El niño demanda varias cosas con vehemencia y llanto; aún sus juguetes favoritos.  
 - Grito de niños con urgencia y evacuaciones ácidas.  
 - Incapaz de juntar sus ideas largo tiempo después de despertar.  
 - Estado mental como si estuviese medio dormido (o en un sueño).  
 - Delirio.  
 - Lenguaje incoherente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Nublazón estupefaciente de la cabeza, como después de una intoxicación, con ojos 
prominentes (abotagados).  
 - Vértigo que ocasiona la caída a los lados, cuando está de pié.  
 - Cefalea con vértigo y ansiedad.  
 - Cefalea presiva, esp. en el sincipucio, sienes y vértex.  
 - Presión como de un dedo en un punto donde la cabeza se une al cuello.  
 - Latido en la cabeza, en ocasiones proveniendo del abdómen.  
 - Movimiento del cerebro cuando se agacha.  
 - Sudor en la frente y cráneo después de un esfuerzo ligero.  
 - El cabello siempre (despierto o dormido, activo o quieto) está empapado puede o no ser 
ácido el sudor.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles y cariacontecidos, con dolor machacante, esp. cuando mira fijamente un 
objeto.  
 - Presión y tironeo en los párpados.  
 - Picoteo en los ojos, como causado por polvo.  
 - Latido doloroso en los ojos.  
 - Estremecimiento convulsivo en los párpados.  
 - Lagrimeo (ojos anegados, llenos de agua), esp. al aire libre.  
 - Pupilas contraídas.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con comezón en el oído.  
 - Presión (en el conducto como por un dedo) y latido en los oídos.  
 - Dureza de oído, como por relajamiento del tímpano, con ruidos en los oídos, > por 
deglución violenta pero sólo por un momento.  
 - Crujido y burbujeo en el oído y en los músculos de un lado del cuello.  
 - (Enfermedad de Méniere).  
 - (Una sordera de largo curso y recurrencia frecuente con membrana timpánica cicatricial 
se alivió después de una sóla dósis de tintura madre de Rhe. R.T. C.)  
 - 5. Nariz.  
 - Tironeo fuerte desde la raíz de la nariz hasta la punta, en donde hay cosquilleo.  
 - Sensación de calor en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; o una mejilla roja y la otra pálida.  
 - Tensión de la piel de la cara.  



 - Entrecejo fruncido y contracción de músculos de la frente.  
 - Salpullido pruriginoso en la frente y el brazo.  
 - Sudoración fría en la cara, esp. en la boca y nariz.  
 - Torcimiento de las comisuras de los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolores cavantes en los dientes que están cariados.  
 - Sensación dolorosa de frialdad en los dientes (con acumulación de mucha saliva).  
 - Dentición difícil de niños.  
 - Los dientes se sienten despuntados.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de entumecimiento e insensibilidad de la lengua, con pérdida del gusto 
durante todo el día (por masticar el tallo).  
 - Lengua hinchada, la articulación está afectada (en un caso de envenenamiento).  
 - Salivación con cólico o diarrea.  
 - Boca cubierta con moco maloliente después de dormir.  
 - Aliento ofensivo (después de dormir).  
 - Resequedad y sensación seca en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Contracción de la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del gusto.  
 - Gusto empalagoso, pegajoso, o ácido.  
 - Mal sabor después de dormir.  
 - La comida sabe amargo.  
 - Apetito por diferentes cosas, que sin embargo, cambia a aversión al primer bocado.  
 - Aversión por la grasa y comida insípida.  
 - Repugnancia por el café (no endulzado con azúcar).  
 - Hambre sin apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, como si provinienra del estómago, con cólico.  
 - Plenitud del estómago con presión, como si estuviese recargado.  
 - Contracción en el estómago.  
 - Punzadas y latidos en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión del abdómen, con tensión.  
 - Presión en la región umbilical.  
 - Retortijón y borborigmos en el abdómen como por flatulencia.  
 - Náusea en el abdómen.  
 - Retortijones en el abdómen, que fuerzan a encorvar el cuerpo, con frecuencia 
inmediatamente después de una comida, < por estar de pié; < por comer.  
 - Cólico: < inmediatamente después de descubrirse un brazo o una pierna; no > por la 
evacuación; antes y durante la evacuación, > después; con evacuaciones muy ácidas en 
niños ácidos.  
 - Incarceración de flatos, con dolor y tensión en el pecho.  
 - Palpitación y sacudidas (hinchazón, sensación de burbujeo que parece que puede ser 
oído) en los músculos abdominales.  
 - Punzadas pruriginosas en la glándula inguinal.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Deseo urgente y frecuente de evacuar, sin ningún resultado, < por el movimiento, y por 
caminar.  



 - Diarrea solamente cuando se ejercita.  
 - Deseo de evacuar después de una comida.  
 - Evacuaciones flojas, generalmente de olor agrio, líquidas o pastosas, precedidas y 
seguidas por tenesmo, con pinchazos constrictivos en el abdómen, y estremecimiento 
durante la evacuación.  
 - Evacuaciones frecuentes, blandas, semi-líquidas, evacuadas con gran dolor en la 
espalda y ardor en el recto.  
 - Evacuaciones; cafés, limosas; flojas, delgadas, cuajadas, de olor agrio; excoriando el 
ano; mucosas y fecales; blanquizcas, coaguladas, volviéndose verdes al dejarse en el 
pañal; de color verde claro; fétidas; espumosas.  
 - Evacuaciones líquidas, limosas como fermentadas, con cara pálida, tialismo; el niño 
encoje las piernas; huele agrio.  
 - Diarrea grisásea o café, mezclada con moco; seguida por tenesmo, dolor en la espalda 
y gran ardor en ano y recto.  
 - Diarrea profusa, con vómito y mucha debilidad.  
 - Diarrea en mujeres en puerperio; de niños.  
 - Constipación después de la experimentación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción aumentada de orina.  
 - Orina roja; o amarilla-grisácea.  
 - La sangre sale libremente de la uretra (en un caso de envenenamiento).  
 - Debilidad de la vejiga; la orina no puede ser descargada sin esfuerzo.  
 - Sensación de ardor en la vejiga.  
 - Orina ardiente.  
 - La orina tiene un agradable olor benzóico.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Emisiones inusuales.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Tironeo hacia abajo en la región uterina mientras está de pié.  
 - Ardor y tironeo en la región ovárica izquierda.  
 - Trastornos urinarios después del aborto.  
 - Lecha amarilla, amarga.  
 - Diarrea después del puerperio.  
 - Punzadas en los pezones.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos: seca al anochecer; con expectoración de moco.  
 - Inspiración roncante durante el sueño.  
 - 18. Pecho.  
 - Disnea al respirar profundamente, como por un peso sobre (la parte superior) del pecho.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Oleada de sangre al pecho.  
 - Crujido y burbujeo (audible) en los músculos pectorales primero derechos y luego 
izquierdos.  
 - Palpitación de músculos del pecho.  
 - Dolores y punzadas en los senos.  
 - La leche de las mujeres que amamantan es amarga y amarilla; el infante se rehúsa a 
mamar.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores cortantes violentos como en las vértebras lumbares, < por evacuar.  
 - Tironeo cortante en la región lumbar bajo las costillas cortas y en frente del lado 



izquierdo del bajo abdómen, justo sobre el pubis o retortijón en los intestinos.  
 - Tensión en la espalda y sacro.  
 - Rigidez en la región lumbar y caderas, que no permiten mantenerse en pié y erguido.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor simple en todas las coyunturas durante el movimiento.  
 - Las extremidades sobre las que se está acostado se duermen.  
 - Dolor de las muñecas y rodillas después de espasmos y dislocaciones.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Punzadas en los brazos.  
 - Dolores desgarrantes en brazos, antebrazos, y articulaciones de los dedos.  
 - Sacudidas en brazos y manos.  
 - Palpitación muscular (sensación de burbujeo) en coyunturas de los codos.  
 - Las venas (de las manos) están hinchadas, y las manos calientes.  
 - Sudoración, en ocasiones frías, sobre las palmas de las manos.  
 - Sacudida de los dedos.  
 - 23. Extremidades Superiores.  
 - Gran cansancio de los muslos.  
 - Sacudida de los músculos de los muslos.  
 - Entumecimiento de las piernas cuando las cruza.  
 - Palpitaciones musculares en las corvas, piernas y dedos de los pies.  
 - Rigidez de las corvas con dolor durante el movimiento.  
 - Punzadas en rodillas y piernas.  
 - Sensación de burbujeo desde la corva hasta el talón.  
 - Ardor intermitente como por carbones al rojo vivo entre el maléolo interno y el tendón de 
Aquiles.  
 - Comezón punzante en las plantas de los pies.  
 - Sensación de burbujeo y crujido en la yema del dedo gordo izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Usamos este remedio más particularmente para los niños de olor agrio; evacuaciones, 
vómito, aliento, todo huele agrio.  
 - Antes o durante la evacuación hay dolores cólicos alderredor del ombligo; esfuerzo 
antes de evacuar que finalmente se vacía con facilidad; niños que lloran mucho con cólico 
en la noche; tenesmo sin evacuación. H.N. G.]  
 - Afecciones del lado izquierdo del cuerpo.  
 - Sudoración en la parte superior del cuerpo.  
 - Dolor de las articulaciones durante el movimiento.  
 - Dolores pulsátiles.  
 - Palpitación en músculos, esp. alderredor de las coyunturas.  
 - Entumecimiento de las extremidades sobre las que el paciente se ha acostado.  
 - Cansancio y pesadez en todo el cuerpo como al despertar de un sueño profundo.  
 - 25. Piel.  
 - Pénfigo en la cara, cuero cabelludo, y manos; cara, labios y lengua hinchada; cara 
pálida (en casos de envenenamiento).  
 - Salpullido pruriginoso en la frente y brazos.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño y bostezos.  
 - Sueño perturbado por la noche con inquietud, llanto, gemidos y ronquidos o con 
sacudidas convulsivas de los párpados, músculos de la cara y de los dedos, esp. en 
niños.  
 - Las manos se posan sobre la cabeza cuando se va a dormir y durante el sueño.  



 - Delirio nocturno y movimiento en cama aunque los ojos estén cerrados.  
 - Después del sueño, cefalea y mareo; o moco fétido, u olor y gusto pútrido, en la boca.  
 - Sueños ansiosos, tristes y vívidos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos, sin frialdad externa.  
 - Alternan escalofríos y calor, con ansiedad y repugnancia por todo.  
 - Calor en las manos y pies, con frialdad en la cara.  
 - Sudoración fácil excitada por el ejercicio más leve, esp. en la frente y el cuero 
cabelludo.  
 - El sudor mancha de amarillo.  
  
RHODIUM OXYDATUM NITRICUM  
 - Nitrato del Oxido de Rodio. (Rhodium Rh. A.W.  103.)  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Ano, comezón del; ardor en.  
 - Constipación.  
 - Oídos, dolores en.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Audición, ilusiones de.  
 - Impotencia.  
 Características  
 - El metal Rodio se encuentra asociado con el Platino.  
 - La preparación usada por Hering se obtuvo así: "Una pequeña cantidad de esponja de 
Rodio, hidrato de potasa y nitro se expusieron a la acción del soplete hasta que se 
oxidaron.  
 - Luego de tener el óxido bien lavado y hervido en ácido nítrico por unos pocos minutos y 
expuesto al calor suave por una hora, se obtuvo el nitrato del óxido: un líquido de color 
dorado y de consistencia de jarabe.  
 - Se hicieron diluciones de esto y la 4a. fué experimentada por el Dr. Pehrson para el Dr. 
Hering, la 2a. y 3a. por el Dr. Negendank.  
 - Ambos sufrieron la afectación de los intestinos, constipación con hemorroides que se 
mejoraron en uno, y constipación con comezón del ano que causaron en otro.  
 - Algunos Síntomas Peculiares fueron: Cefalea al despertarse por la noche.  
 - Cefalea que alterna con desfallecimiento.  
 - Desmayo > por pasar evacuaciones.  
 - Calor que precede al escalofrío y alterna con él.  
 - Sensación de dientes romos; como si hubiera arena entre ellos.  
 - Rascadura o ruido áspero = sensación desagradable en los dientes.  
 - Audición más aguda; ilusión de que oye cuchicheos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Durante todo el día hilaridad inusual y alegría.  
 - Ilusión de cuchicheos.  
 - Irritación de la mente que hace imposible la meditación regular, y causan una sensación 
de insatisfacción.  
 - 2. Cabeza.  
 - Al ser perturbado por la noche, duele la frente, impidiendo el sueño posterior.  
 - Tironeo en la frente cuando se le despierta; y en otras ocasiones.  



 - Cefalea que alterna con diarrea.  
 - 3. Ojos.  
 - Todo parece como si el grado de luz ha disminuído, principalmente el punto (impreso) 
mientras lee, y que continúa durante todo el día.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en la membrana timpánica; audición más aguda.  
 - Al anochecer, irritación no natural del sentido de la audición, oyendo un constante 
cuchicheo tan ilusivo como si lo causara un ser humano; algunas veces fué a 
convencerse de que no había otra persona allí.  
 - 5. Nariz.  
 - Erupciones sobre las alas nasales que se eliminaron temporalmente.  
 - 6. Cara.  
 - Calor y sudor sobre la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Los dientes se siente romos; toda rascadura o sonido similar = a una sensación de lo 
más desagradable en ellos.  
 - Siente los dientes como con arena entre ellos.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor punzante en el epigastrio, que después de dos horas cambió a dolor atenazante 
en los integumentos de los intestinos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - La evacuación usualmente grande pasa con menos dificultad de lo usual; las 
hemorroides mejoraron.  
 - Evacuación en pequeñas bolas redondas con ardor en el ano durante y por un tiempo 
después.  
 - Pasa muchos flatos inodoros.  
 - Tenesmo como si fuera a evacuar, pero sólo pasa flatos.  
 - Emisión audible de flatos.  
 - Diarrea con mucho viento, la evacuación burbujea al salir; de 6 a 9 a.m. , cuando 
termina empieza una cefalea.  
 - El paso de la evacuación > el desfallecimiento.  
 - Evacuación fétida.  
 - Comezón del ano, como causada por hemorroides, evacuaciones tardadas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Ardor en la uretra hacia la cabeza del pene.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Ausencia de deseo, poder y placer.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en la parte interna del muslo izquierdo y del dedo meñique izquierdo.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en la articulación superior del dedo cordial derecho, al anochecer.  
 - Comezón intensa en la muñeca izquierda, al anochecer.  
 - Dolor en la muñeza derecha a las 7 p.m.   
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Ardor, dolor punzante que va hacia abajo de la pierna izquierda.  
 - 24. Generalidades.  
 - Desde las a a las 7 p.m.  después del ejercicio, desfallecimiento no > por comer, beber, 
descansar, etc.; a las 7 cuando empieza a disminuír, empieza un dolor de cabeza del lado 
derecho y sigue sintiéndolo hasta el despertar a las 5 a.m. ; durante el desfallecimiento, 
urgencia de evacuar con incapacidad de hacerlo, la evacuación se siente en el lado 



izquierdo del recto; por presión alderredor del ano evacúa heces redodnas, causando un 
intenso ardor en el no, el desfallecimiento cesa instantáneamente en cuanto pasa la 
evacuación.  
 - Constipación que dura varios días.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre con sudor sobre la cara, a las 3 p.m.  seguida por escalofrío; fiebre y escalofrío 
que alternan hasta las 6 p.m.   
 
RHODODENDRON CHRYSANTHUM  
 - Rhododendron chrysanthum.  
 - Rododendro Siberiano.  
 - Rosa de Nieve Amarilla.  
 - N.O.  Ericaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Astenopia.  
 - Huesos, dolores en.  
 - Juanetes.  
 - Corea.  
 - Neuralgia Ciliar.  
 - Coriza.  
 - Delirio.  
 - Diarrea.  
 - Parálisis diftérica.  
 - Otalgia.  
 - Epistaxis.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Fiebre.  
 - Flatulencia, incarcerada.  
 - Encías, comezón en.  
 - Hidrocele.  
 - Lienteria.  
 - Lumbago.  
 - Memoria, débil.  
 - Neuralgia.  
 - Pesadillas.  
 - Ovario, quiste en.  
 - Reumatismo.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Torceduras.  
 - Cuello rígido.  
 - Testículos, afecciones de.  
 - Tinnitus.  
 - Odontalgia.  
 - Vagina, quistes en.  
 - Muñecas, dolores en.  
 Características  
 - El Rododendro de flores doradas no se conoce mucho en la medicina general, pero el 
Tesoro de Botánica (Treasury of Botany) dice de él que " tiene propiedades narcóticas y 



es usado medicinalmente.  
 - Crece entre las neblinas y tormentas de las montañas siberianas, sus 
experimentaciones (hechas por Seidel, Wahle, Herzog, Helbig y otros) muestran que 
produce sensibilidad a las tormentas y cambios climáticos; y ésto dá la clave de su uso en 
medicina.  
 - Rhod. perturba todas las partes de la economía, produciendo delirio, fiebre, cefalea, 
neuralgias (otalgias, odontalgias), reumatismo e inflamaciones, pero la característica 
principal determinante es que los síntomas aparecen o se < con la cercanía de una 
tormenta; durante una tormenta; o en clima húmedo.  
 - Sensibilidad a los cambios eléctricos.  
 - Es adecuado para las personas nerviosas que temen a las tormentas, y temen 
particularmente los truenos; < antes de la tormenta; las afecciones aparecen en primavera 
y otoño, las estaciones de cambio.  
 - Esta es la modalidad principal y se encontrará en algún grado presente en un gran 
número de casos que requieren de Rhod.  
 - Pero Rhod. tiene otras características.  
 - Entre éstas está la pérdida de memoria: Omite palabras mientras escribe; el 
pensamiento desaparece repentinamente; olvida de lo que está hablando y tiene que 
pensar un momento para recordar lo que estaba diciendo.  
 - Vértigo y confusión, "siente el cerebro como rodeado por niebla.  
 - La reputación narcótica de Rhod. surge en las experimentaciones ya que produce una 
verdadera intoxicación, y también hace a los experimentadores extraordinariamente 
sensibles a la acción del vino.  
 - El vértigo aparece mientras está acostado en la cama y se > por caminar de aquí para 
allá.  
 - Un intenso grado de tinnitus fué causado por él, y ésto aunado con el vértigo le dá a 
Rhod. un sitio en la enfermedad de Méniere.  
 - Un Síntoma peculiar es: "Los sonidos fuertes hacen un eco prolongado en los oídos.  
 - Como las otras Ericaceas, Rhod. tiene un fuerte efecto sobre los riñones, produciendo 
aumento de orina, con olor ofensivo, clara, café-roja, o con un tinte verdoso, y cualquiera 
sea su color, tiene un olor ofensivo.  
 - Este olor ofensivo aparece también en el sudor axilar.  
 - Pero el sudor general puede ser aromático y no desagradable.  
 - "Hormigueo con sudor" es un característico.  
 - Rhod. establece la diarrea; y también la condición paralítica del recto, de mod que se 
requiere de un esfuerzo para expulsar una evacuación suave.  
 - Los dolores en el recto se extienden a los genitales; y los órganos reproductivos 
masculinos experimentan la acción más intensa de la droga.  
 - El escroto se arruga; los testículos se retraen; o se hinchan (especialmente por la 
noche) y son asiento de un dolor de magulladura, como si hubiesen sido aplastados 
violentamente.  
 - Estos dolores < por el tacto; < por sentarse; > caminando de aquí para allá.  
 - Pueden ser tan violentos que detienen la respiración.  
 - Las reglas son muy adelantadas y demasiado profusas; se acompañan siempre de 
fiebre y dolor de cabeza.  
 - Las reglas reaparecen tan pronto como cesan.  
 - En una experimentadora Rhod. restauró las reglas después de seis meses de ausencia.  
 - Ha curado quistes en la vagina y ha causado la ruptura de un quiste ovárico.  
 - Corea de la pierna izquierda, brazo y cara, que < al acercarse una tormenta fué curado 
por él.  



 - El efecto paralizante de Rhod. fué ejemplificado en un rebaño de ovejas que se 
envenenó al comer sus hojas.  
 - Una cantidad de ellas murió inmediatamente después de la administración de 
estimulantes, y la autopsia mostró que la causa de su muerte fué la parálisis de los 
músculos de la deglución (T.C. Collings, citado en H.W. , xxix. 158).  
 - Cooper cita un caso paralelo de muerte por parálisis post-diftérica que afectó los 
músculos de la garganta, y que ocurrió pocos minutos después de tomar té.  
 - En ambas instancias, el líquido entró a la tráquea en lugar de la faringe y causó la 
sofocación.  
 - Ambos lados se afectan con Rhod.  
 - Los síntomas con frecuencia se alternan: poro izquierdo y derecho; ardor en útero y 
dolores en las extremidades; escalofrío y calor.  
 - Los dolores van de dentro hacia afuera.  
 - H.S. Budd (H.R. , xv. 300) relata el caso de la Sra. X, de 44 años, casada por diez años 
y con tres niños.  
 - Neuralgia durante tres años.  
 - Los ataques ocurren usualmente en viernes o sábado y duran hasta el lunes o martes, 
pero están inducidos en cualquier tiempo por vientos fuertes, clima húmedo, o al 
acercarse una tormenta.  
 - Ammonol, Phenacetin, Antikamnia, habían fallado, y Passifl. alivió sólo parcialmente, en 
ocasiones haciendo que la paciente pudiera dormir.  
 - El dolor era < después de un trabajo duro; durante cualquier movimiento; en cada clima 
frío; por las aplicaciones calientes.  
 - Dolorimiento intenso en todo el lado derecho de la cabeza.  
 - No puede acostarse sobre una almohada o soportar aún los pasadores de cabello más 
ligeros ya que el dolor empeora.  
 - < por la noche.  
 - Intensamente nerviosa e histérica por ser tocada aún por accidente.  
 - Durante el dolor se incrementa la actividad de los riñones, y termina cuando el dolor 
cesa.  
 - Dolor más fuerte en la mandíbula inferior derecha.  
 - En ocasiones hay > durante una hora por masticar chicle o comer.  
 - Temor a los truenos.  
 - Omite palabras cuando escribe.  
 - Se le dió Rhod. 16x cada hora el 12 de Mayo.  
 - Cada dósis causo una < inmediata.  
 - A la mañana siguiente los dolores se detuvieron repentinamente y no volvieron.  
 - El 7 de junio hubo una punzada premonitoria y se le dió un polvo de Rhod. 1M, después 
de lo cual hubo una completa inmunidad.  
 - E.V.  Moffat (citado en Am.H. , xxiii. 268) trató a una niña de 10 años por una neuralgia 
que había padecido por varios años.  
 - La paciente era de una marcada herencia gotosa y había sido tratada por importantes 
doctores de la escuela antigua de Nueva York.  
 - Estaba bien durante el verano, pero sufría intensamente durante el invierno.  
 - Los dolores en general eran cambiantes, en algunas ocasiones intercostales, en otras 
ciáticos; nunca faltaban durante el mal tiempo.  
 - La última forma fué una cefalea postrante, incapacitándola para hacer su trabajo 
escolar.  
 - Los ojos estaban normales.  
 - Mientras el sol brillaba ella se sentía bien.  



 - Sólo cuando el tiempo era tormentoso o amanazante, se sentía muy mal.  
 - Si ella tenía un dolor de cabeza durante un día tempestuoso y de pronto el sol salía, en 
diez minutos ella se aliviaba, y de nuevo se ponía mal si aparecía la nieve o la lluvia.  
 - En un día frío, especialmente húmedo, se sentía tan mal como durante una tormenta.  
 - Tintura madre de Rhod. en dosis repetidas y crecientes la curaron en tres semanas.  
 - El color, ánimo, y fuerza regresaron y no volvió a pensar en el clima ni faltó a la escuela.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: El cerebro como rodeado de niebla.  
 - El cráneo como golpeado.  
 - Como con un gusano en el oído.  
 - Como con agua que fluyera al oído.  
 - Como con la garganta rayada de moco.  
 - Como con tensión bajo las costillas cortas.  
 - Testículos como si hubiesen sido violentamente aplastados o machacados.  
 - Como si un puño presionara fuertemente contra el estómago.  
 - Como si la sangre cesara de circular por los brazos.  
 - Como si los brazos estuviesen dormidos.  
 - Como si los pies y las piernas se durmieran.  
 - Como con una carga pesada que colgara de los pies.  
 - Como con una ulceración subcutánea.  
 - Sensación ondulatoria que se elevara del abdómen.  
 - Ondulaciones calientes en el corazón.  
 - Dolores magullantes.  
 - Dolores erráticos.  
 - Sensaciones reptantes.  
 - Un Síntoma Peculiar en los ojos es: Una pupila dilatada, la otra contraída.  
 - Hay una punzada esplénica al caminar rápido.  
 - Los flatos incarcerados se sienten en el lado izquierdo del hipocondrio y parte sacra.  
 - No es inusual encontrar este síntoma: " flatos que se sienten en la espalda," en casos 
de indigestión flatulenta.  
 - "Calor aumentado de manos aún en clima frío" es otro síntoma peculiar.  
 - Los síntomas se < por el tacto (odontalgia, testículos, pecho - esta sensibilidad es 
general).  
 - El descanso <; movimiento (especialmente al iniciar el movimiento) >.  
 - (Caminar = punzadas en el bazo; el movimiento < dolor en los oídos; y prosopalgia).  
 - El dolor reumático en el hombro sobre el que se descansa; desaparece al voltearse.  
 - < sentándose.  
 - > al levantarse.  
 - < estando de pié.  
 - < cuando escribe.  
 - < viento; viento del este; clima áspero; clima húmedo, frío; mojándose.  
 - < antes de una tormenta (neuralgia ciliar; dolores a través del ojo desde la cabeza; 
odontalgia; diarrea; disentería; dolor en el deltoides; corea paroxística).  
 - > calor.  
 - < arropándose. (Pero el calor de la cama < el hormigueo en el ano; y la odontalgia.)  
 - El calor seco >.  
 - < cambio.  
 - < truenos.  
 - La odontalgia > mientras come y después, y por el calor.  
 - El dolor en el lado izquierdo > por comer.  
 - Beber agua fría = presión en el estómago.  



 - < por beber vino; se intoxica fácilmente.  
 - Eructar >.  
 - El sudor general >.  
 - < noche; mañana en la cama y al levantarse.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bry., Camph., Clem., Rhus.  
 - Compare: Arbut., Kalm., Led., Uva ursi y otras Ericaceas.  
 - < clima húmedo; < cambios climáticos, < descanso, > movimiento, Rhus (Rhus afecta el 
periostio más que Rhod.; Rhod.  
 - > al empezar a moverse, Rhus < ).  
 - < durante la tormenta, Nat.c. , Phos., Pso., Sil.  
 - < por el vino, Zn.  
 - Calor en el corazón, Croc., Lchn., Op.  
 - La orquitis se vuelve crónica, testículo indurado, Clem., Puls. (Rhod. tiene tendencia a la 
atrofia; y sensanción de aplastamiento en los testículos).  
 - Orquitis, sensación de aplastamiento, Aur., Cham.  
 - Reumatismo errático < en clima húmedo y tormentoso; neuralgia del lado derecho, 
Kalm.  
 - Depósitos fibrosos en el dedo gordo, Colch., Led. (Led. tiene > por el frío).  
 - < en clima tormentoso, húmedo, Dulc., Nat.s. , Nux m. (Rhod. más antes de la 
tormenta).  
 - Diarrea por fruta, Rhe.  
 - > Envolviéndose la cabeza, Sil.  
 - Sensación de ulceración subcutánea, Pul., Ran.b.   
 - Dolores magullantes, Arn., Con.  
 - Una pupila contraída, la otra dilatada, Cad.s. , Phys.  
 - Hidrocele, Bry.  
 - Intoxicación, Querc.  
 - Eco prolongado, Caust., Pho., Ph. ac., Sars.  
 Causa  
 - Clima tormentoso.  
 - Truenos.  
 - Torceduras.  
 - Comer fruta.  
 - Mojándose.  
 - Por resfriarse.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio; se tambalea; cae dormido sobre sus rodillas; se sobresalta y parece aterrorizado 
en sueños pero despierta muy contento.  
 - Desarreglo mental.  
 - Visiones atemorizantes.  
 - Humor sombrío, malhumor.  
 - Indiferencia excesiva, con temor a toda clase de trabajo.  
 - Personas nerviosas que temen las tormentas, y esp. los truenos.  
 - Olvido excesivo.  
 - Pérdida repentina de las ideas.  
 - Deja incompletas las palabras al escribir.  
 - Mientras habla olvida lo que está diciendo.  
 - 2. Cabeza.  



 - Sensación tambaleante en la cabeza; el cerebro se siente como rodeado de neblina.  
 - Cabeza aturdida por la mañana después de levantarse, con somnolencia.  
 - Intoxicación.  
 - Vértigo con angustia.  
 - Vértigo giratorio en la cama, como si la cabeza fuese a torcerse hacia atrás.  
 - Cefalea (en frente y sienes) excitada o < por el vino o por el clima frío, húmedo ( > 
después de levantarse y moverse.) - Tensión en la frente.  
 - Presión tirante en el sincipucio y sienes, principalmente en los huesos.  
 - Tironeo violento y dolor desgarrante en huesos y periostio de huesos craneales; < 
cuando descansan, en la mañana; > por arroparse la cabeza por el calor seco y por el 
ejercicio.  
 - Dolor en la mitad izquierda de la frente, extendiéndose hacia la sien izquierda, 
continuamente, < por el vino.  
 - Tironeo tenebrante en la sien izquierda.  
 - Punzadas en el sincipucio y lados de la cabeza.  
 - Latido en la cabeza.  
 - Sensibilidad dolorosa del lado exterior de la cabeza como por ulceración subcutánea.  
 - Dolor como por contusión o golpe en el occipucio.  
 - Dolor violento en el occipucio derecho como por un cuerpo extraño que se hubiese 
introducido forzadamente.  
 - Comezón mordiente (picante y ardiente) en el cuero cabelludo, esp. al anochecer.  
 - El cabello se eriza como si estuviese electrizado (R.T. C.).  
 - 3. Ojos.  
 - Punzadas presivas en el márgen de las órbitas, con contracción espasmódica de los 
párpados.  
 - Punzadas como flechas a través del ojo desde la cabeza, < antes de una tormenta.  
 - (Severa queratitis derecha con dolor en el lado derecho de la cabeza y frente, < con 
truenos. R.T. C.).  
 - Dolor en los ojos, empezando en un lado de la cara.  
 - Dolor punzante en el globo ocular derecho, como si se hubiese clavado una aguja al 
rojo vivo de dentro hacia afuera.  
 - Sensación de resequedad y ardor en los ojos de tiempo en tiempo, esp. en un día 
brillante y cuando mira fijamente un objeto.  
 - Supuración de los párpados por la noche.  
 - Irritación de párpados (agr. R.T. C.).  
 - Párpados hinchados que se enrojecen con facilidad.  
 - Aglutinación de párpados.  
 - Sacudidas de los párpados.  
 - Contracción de una pupila mientras que la otra está dilatada.  
 - Vista nublada cuando lee y escribe.  
 - Ojos que se cansan fácilmente (agr. y cura, R.T. C.).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia (oído derecho) con sacudidas tironeantes.  
 - Dolor desgarrante y tenebrante en y cerca de los oídos.  
 - Sensación como de un gusano en el oído.  
 - Murmullo sordo contínuo en los oídos, < por tragar.  
 - Los sonidos fuertes hacen un eco prolongado.  
 - Zumbido contínuo en oídos, sensación como si entrara agua a los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  



 - Olfato disminuído.  
 - Obstrucción semilateral de la raíz de la nariz, esp. en la mañana.  
 - Coriza fluída con obstrucción de un poro nasal (el poro izquierdo en ocasiones se 
alterna con el derecho, > al aire libre), y pérdida del olfato y gusto.  
 - Secreción aumentada del moco nasal al aire libre.  
 - Un punto rojo y brillante en la nariz, sensible al tacto, y que dura varios días.  
 - 6. Cara.  
 - Escalofrío, estremecimiento sobre la cara.  
 - Dolor de cara violento, desgarrante, sacudiente, < en el viento y cambios climáticos; > 
mientras come y por el calor.  
 - Prosopalgia que se extiende de la sien a la barbilla; se esparce sobre el lado derecho 
de la cara.  
 - Labios secos y ardorosos.  
 - Vesículas sobre los labios (en el lado interno del labio inferior), con dolores como por 
excoriación cuando come.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolores tironeantes y tenebrantes en las muelas, en clima frío y húmedo; 
o al acercarse o durante una tormenta; < por el tacto.  
 - Odontalgia reumática radiando desde la mandíbula inferior derecha a los dientes.  
 - Odontalgia nocturna con otalgia.  
 - Comezón en las encías.  
 - Hinchazón y dolor como por excoriación entre las encías inferiores y la mejilla.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación copiosa de saliva en la boca, con resequedad de la garganta y vesículas 
picantes bajo la lengua.  
 - Lengua con cubierta verdosa con gusto amargo y pútrido.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura en la garganta; sensación como si estuviese rayada con moco.  
 - Constricción y sensación ardorosa en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido.  
 - La comida no tiene sabor.  
 - Sed aumentada.  
 - Sensación de hambre voraz antes de una comida.  
 - Saciedad rápida con buen apetito, seguido de incomodidad.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con inclinación a vomitar, presión en el estómago, y aflujo de agua, < por 
eructos.  
 - Regurgitación de líquido rancio o amargo.  
 - Eructos vacíos.  
 - Vómito de substancias verdes, amargas.  
 - Vómito después de cualquier líquido, esp. agua fría.  
 - Dolor ( y pesadez) en el estómago por la noche, o después de beber agua fría.  
 - Presión contractiva en el escrobículo con respiración obstruída.  
 - Punzadas presivas en el epigastrio e hipocondrios.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores espasmódicos en los hipocondrios.  
 - Dolor como de tensión bajo las costillas cortas.  
 - Tensión en la región del bazo (cuando o) después de encorvarse.  
 - Punzadas en el bazo al caminar rápidamente.  



 - Distensión del abdómen, esp. en la parte superior, con sensación de plenitud que 
impide la respiración, mañana y al anochecer.  
 - Incarceración dolorosa de flatos en los hipocondrios y región lumbar.  
 - Ruidos y borborigmos en el agdómen, con regurgitación y expulsión de flatos fétidos.  
 - Dolor tirante en el lado derecho y (ligeramente) izquierdo de la región inguinal mientras 
está sentado.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Deseo urgente de evacuar, con evacuaciones lentas.  
 - Tan pronto como sale de la cama, la diarrea aparece.  
 - Evacuación difícil, aún las heces suaves.  
 - Las heces tienen una consistencia de papilla.  
 - Evacuaciones mucosas.  
 - Diarrea después de comer fruta en clima frío y húmedo; la comida pasa indigerida.  
 - Diarrea que no debilita.  
 - Dolor tirante en el recto, extendiéndose justo abajo de las costillas.  
 - Cosquilleo en el ano como por ascárides.  
 - Latido en el ano.  
 - Tironeo desde el ano hasta los órganos genitales.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo más frecuente de orinar, con tironeo en la región de la vejiga y en las ingles.  
 - Dolor en la uretra, como por ulceración subcutánea.  
 - Descarga aumentada de orina fétida.  
 - Orina clara, verdosa, caliente.  
 - Sacudidas y punzadas en el orificio uretral entre micciones.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor como por excoriación entre los genitales y los muslos.  
 - Latidos y punzadas bajo el glande.  
 - Tironeo y dolor como de golpe en los testículos extendiéndose al abdómen y los 
muslos.  
 - Los testículos, esp. epidídimo, están intensamente dolorosos al tacto.  
 - Testículos hinchados y retraídos.  
 - Comezón, sudor y encogimiento del escroto.  
 - Hinchazón trasparente del escroto, como por hidrocele.  
 - Hinchazón de los testículos después de la gonorrea.  
 - Induración de testículos; induración e hinchazón del testículo izquierdo.  
 - Dolor de contusión en un testículo, luego en el otro.  
 - Dolor tirante en el testículo derecho y cordón, > por el movimiento; en ocasiones 
picoteo, empieza en el testículo derecho, se extiende en forma de zigzag a lo largo del 
perineo hasta el ano, tan violento que detiene la respiración.  
 - Dolor y cosquilleo en los testículos.  
 - Deseo aumentado.  
 - Aversión al coito y falta de erecciones.  
 - Emisión profusa con sueños amorosos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia suprimida.  
 - Catamenia prematura y demasiado profusa.  
 - Fiebre con cefalea en cada período menstrual.  
 - Dolor en los ovarios; < en cambio de clima.  
 - Causó la ruptura de un quiste en el ovario derecho.  
 - Quiste seroso en la vagina.  



 - Después del parto, ardor en el útero que alterna con dolores en los miembros, dedos 
flexionados.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Catarro y ronquera.  
 - Tos seca, sacudiente, con opresión del pecho y aspereza de garganta, esp. nocha y 
mañana (con paroxismos de cosquilleo en la tráquea).  
 - Tos raspante con expectoración escasa de moco.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor que atraviesa desde el pecho hasta el hipocondrio izquierdo cuando camina 
rápido.  
 - Presión en el pecho con obstrucción de la respiración.  
 - Disnea por constricción del pecho.  
 - Ondulación caliente en el pecho y alderredor del corazón.  
 - Oleada de sangre al pecho.  
 - Dolor de magulladura en el pecho externo.  
 - Dolor cortante como puñalada en el lado izquierdo del pecho cuando se inclina hacia la 
derecha y hacia atrás.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor cavante en la región del corazón.  
 - Ondulaciones calientes en el corazón.  
 - (Corazón irritable, pulso débil y rápido, R.T. C.).  
 - El corazón late más fuerte.  
 - Pulso: lento, débil, pequeño y lento.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez de la nuca.  
 - Tensión reumática y tironeo en músculos del cuello y nuca.  
 - Cuello rígido, encías y dientes doloridos, dolores rápidos casi en todos lados.  
 - Dolor en el sacro, se vuelve intolerable al agacharse.  
 - Dolores de tirón o contusos en la espalda y región lumbar ( < por el descanso y en clima 
lluvioso).  
 - La parte baja de la espalda está dolorosa cuando se sienta, como si la espalda hubiese 
estado encorvada demasiado tiempo o como si hubiese estado apoyado en ella por 
tiempo prolongado.  
 - Tironeo reumático y dolor desgarrante en espalda y hombros.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores tironeantes, reumáticos y artríticos, desgarrantes como en el periostio de los 
miembros, excitado por un mal tiempo y < por el descanso.  
 - Dolor de tirón y tirones reflejos en las coyunturas, con enrojecimiento e hinchazón.  
 - Reumatismo crónico que afecta las articulaciones pequeñas y sus ligamentos.  
 - Inquietud, cosquilleo, debilidad y sensación de rigidez paralítica en algunas de las 
extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores tirantes en los brazos en clima ventoso.  
 - Sensación como de que la sangre no circulara en los brazos.  
 - Debilidad con cosquilleo y pesadez en brazos, extendiéndose a la punta de los dedos 
durante el reposo.  
 - Tironeo y punzadas en los antebrazos y manos como en el periostio (durante clima 
húmedo y frío), < durante el reposo.  
 - Dolor de tirón en las articulaciones de las manos.  
 - Sensación como si las muñecas estuviesen luxadas.  



 - Sensación dolorosa en un punto pequeño de los huesos metacarpios como si se 
estuviese formando una exóstosis.  
 - Calor aumentado en manos, aún en clima frío.  
 - Comezón en los dedos medio y anular derechos con enrojecimiento erisipelatoso.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor de tirón en las articulaciones de cadera y rodilla.  
 - Sensación de ulceración en muslos, cerca de los genitales.  
 - Comezón en la supeficie interior de los muslos.  
 - Sensación como de que la piel estuviese fría y escalofriada en ciertas partes de las 
piernas.  
 - Sudoración en las piernas.  
 - Hinchazones (edematosas) de piernas y pies.  
 - Pies y piernas como dormidas.  
 - Dolor tironeante y desgarrante en piernas y pies como en el periostio, esp. durante el 
reposo.  
 - Frialdad excesiva de los pies, aún en habitación caliente; no consigue calentarlos en la 
cama; impide dormir.  
 - Dolor en el tendón de Aquiles al dar el paso.  
 - Crecimiento reumático del dedo gordo que se confunde con juanete.  
 - Gota con depósito fibroso (no urato de sodio).  
 - Sensación como de una carga pesada que colgara de los pies.  
 - Callos en los pies con dolores punzantes.  
 - 24. Generalidades.  
 - Pensamos en este remedio principalmente cuando los sufrimientos se < en clima 
ventoso, aunque el paciente no se exponga a él; puede estar en una habitación caliente y 
confortable, pero el soplo del viento < los síntomas.  
 - Tendencia a desmayarse en las jovencitas de tendencia tísica que crecen rápidamente 
y se incomodan con las tormentas (R.T. C.).  
 - Afecciones en general del las extremidades superiores derechas; anillo abdominal 
derecho; lado izquierdo de la nariz; testículos; extremidad inferior derecha; superficie 
interna del muslo.  
 - Quistes serosos de la vagina.  
 - Induración o hinchazón de los testículos, particularmente del derecho.  
 - Diarrea después de comer fruta; cólico flatulento.  
 - Nódulos artríticos.  
 - Senación tenebrante; hormigueo de la piel o sobre la piel como por hormigas; 
odontalgia que cesa repentinamente, empezando de nuevo en dos o tres horas; 
sensación de pesadez en el estómago después de beber agua fría.  
 - Gran abatimiento y cansancio doloroso después del mínimo ejercicio.  
 - Hinchazones edematosas.  
 - Remisión frecuente de padecimientos y aparición de ellos generalmente en la mañana.  
 - Los padecimientos están excitados o < por el frío, clima húmedo, o por la cercanía de 
una tormenta, también durante el reposo.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones.  
 - Ardor y tironeo con erisipelas.  
 - Comezón, ardor y hormigueo.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte disposición a dormir durante el día, con sensación ardorosa en los ojos.  
 - Sueño profundo antes de medianoche, después de haberse ido a dormir, temprano por 



la noche.  
 - Insomnio después de medianoche.  
 - Sueño en la mañana, perturbado por agitación corporal y dolor.  
 - Durante el sueño, opresión en el pecho, una especie de pesadilla.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lento y débil.  
 - Escalofrío en la mañana en cama y druante el día si el aire frío sopla sobre él.  
 - Escalofrío que alterna con calor.  
 - Calor aumentado, esp. en las manos.  
 - Fiebre al anochecer con calor en la cabeza, frialdad de pies, (después de estar 
acostado, continuando por largo tiempo), sensación ardorosa en los ojos y nariz, 
cansancio doloroso y adipsia, seguida por calor nocturno e insomnio.  
 - Sensación de calor, esp. en manos. aunque sus pies están fríos al tacto.  
 - Sudoración profusa y debilitante esp. cuando se ejercita al aire libre.  
 - Sudoración de olor ofensivo en las axilas.  
 - Mientras suda, la piel dá comezón y hormiguea.  
 - Sudor con comezón y cosquilleo en la piel.  
 - Sudor de olor aromático.  
 
RHUS AROMATICA  
 - R. canadensis.  
 - R. suaveolans.  
 - Betula triphylla.  
 - Lobadium aromaticum.  
 - Turpinia glabra.  
 - Zumaque oloroso.  
 - N.O.  Anacardiacea.  
 - Tintura de la corteza de la raíz fresca. (La Farmacopea del Inst. Amer. dice de las hojas 
frescas).  
 Clínica  
 - Atonía.  
 - Vejiga, hemorragia de.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea, crónica.  
 - Disentería, crónica.  
 - Enuresis.  
 - Hemorragias.  
 - Riñones, hemorragia de.  
 - Utero, hemorragia del; atonía del.  
 Características  
 - Hale cita a J.T. McClanahan a propósito de Rhus arom.: "Es un arbusto, que crece de 
entre dos y seis pies de alto, sobre tierra alta y rocosa; los tallos son verticales, 
ramificándose cerca de la punta; con flores amarillas, frutos en racimos, con semillas y 
ácidos.  
 - Cuando la rama se rompe, emite un olor fuerte.  
 - La corteza de la raíz es la parte medicinal propiamente.  
 - El abuelo de McClanahan, el Dr. John Gray usaba a Rhus arom. como un remedio en la 
diabetes y su padre, el Dr. F. McClanahan, en otras enfermedades genito-urinarias.  
 - J.T. McClanahan menciona estos casos: (I) El Sr. A. de 27 años, cadavérico, emaciado, 
ojeroso, tenía diabetes insípida.  



 - Se le dió la corteza pulverizada de la raíz de Rh.a. , en dósis de cucharaditas en lecha 
endulzada, tres veces al día, y se curó completamente en cuatro meses.  
 - (2) La Sra. B. de 37 años, tenía diabetes mellitus.  
 - Primero notó un aumento en la orina diez meses antes; se volvió tan débil que tuvo que 
abandonar sus quehaceres domésticos.  
 - Dolor en la espalda; sed; apetito ahora voraz, luego deficiente.  
 - Piel cetrina, pastosa.  
 - Temperatura de 38.6°C.  
 - Tos y sudores nocturnos ocasionales.  
 - Diarrea en ocasiones.  
 - Gravedad específica de la orina, 1032.  
 - Rh.a. , dósis de media cucharadita cada cuatro horas.  
 - La cantidad de orina disminuyó al siguiente día, y conforme esta disminución progresó, 
las dosis de Rh.a. , se fueron espaciando, y en tres meses se descontinuaron, en tanto, 
se observó una dieta apropiada.  
 - Se dió aceite de hígado de bacalao e hipofosfitos después de que se descontinuó Rh.a.   
 - (3) El Sr. C. había padecido la incontinencia de orina por más de un año con goteo 
constante.  
 - Se le dió Rh.a.  en tintura madre tres veces al día, que lo mejoró de inmediato y lo curó 
completamente en ocho semanas.  
 - (4) Una niña que padecía enuresis día y la noche por dos años.  
 - Se le dió tintura madre de Rh.a.  una parte por tres de glicerina, una cucharadita tres 
veces al día y se curó.  
 - (5) Un niño, empezando el verano tuvo diarrea, evacuaciones pálidas y delgadas, 
escurrían como agua; sin un dolor particular ni fiebre.  
 - Pálido, emaciado, con extremidades temblorosas, escasamente se sostenía en pié.  
 - Abdómen flojo.  
 - Se le dió Rh.a.  tintura madre, unas gotas en agua después de cada evacuación, lo curó 
rápidamente.  
 - (6) Un trabajador tenía "disentería crónica" de dos meses.  
 - En promedio cinco evacuaciones al día, en ocasiones copiosas e indoloras, otras veces 
escasas y con dolor.  
 - Paciente delgado, ansioso, con intestinos (abdómen) flojos.  
 - Piel cetrina.  
 - Tintura madre de Rh.a.  en dósis de diez gotas con una dieta de leche hervida lo 
curaron.  
 - McClahanan también menciona la hemorragia de los riñones, vejiga y útero; menorragia 
y otras descargas excesivas que acompañan a una condición relajada del útero, como 
una indicación de este remedio; también condiciones atónicas en general.  
 - Estas experiencias han sido confirmadas por otros.  
 - J.A. McKay (Hom. News. citado en Am.H. , xxii. 394) relata el caso de la Sra. S. de 45 
años que tenía una hemorragia uterina severa y profusa por ocho días y que tres doctores 
de la escuela antigüa no pudieron detener.  
 - La condición empezó a volverse desesperada, salían grandes trozos de coágulos y la 
paciente se desvanecía por la pérdida.  
 - Se le dió Rh.a.  en tintura madre cada seis horas.  
 - La primera dosis detuvo el flujo, que cesó completamente después de la segunda.  
 Relaciones  
 - Rh.a.  es un pariente cercano de Rh.g.   
 - Ninguno de los dos es venenoso y tienen flores terminales en lugar de flores axilares de 



las variedades venenosas.  
 
 
 
RHUS DIVERSILOBA  
 - R. diversiloba.  
 - Roble Venenoso de California.  
 - N.O.  Anacardiace.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Varicela.  
 - Eccema.  
 - Erisipelas.  
 - Piel, sensible.  
 Características  
 - Murray Moore observó el efecto de Rh.d.  sobre tres personas: (I) La Srita. M. de 25 
años, de cabello café y complexión clara, caminaba por una colina una mañana tibia y 
mientras sudaba recogió helechos que crecían entre los árboles de Rh.d. , parece que al 
hacerlo tocó las hojas, aunque no jaló ninguna.  
 - El resultado fué un envenenamiento severo que proporcionó la mayoría de los síntomas 
del Esquema.  
 - (2) J.W. , joven inglés de 23 años, robusto y de cabello claro, se acostó mientras 
sudaba entre los arbustos y se envenenó considerablemente.  
 - La tintura madre de Ver.v.  que se le dió internamente y la loción de Magnesia sulph. 
que se aplicó al exterior detuvieron la extensión de la enfermedad.  
 - (3) Niño de 10 años, típico rubio con piel delgada y pecosa, arrancó algunas hojas y en 
diez y ocho horas los síntomas de envenenamiento aparecieron; erisipela facial con 
edema extremo, cerramiento de ambos ojos, comezón y ardor.  
 - Los síntomas se volvieron generales.  
 - M. Moore relata también el caso de un hombre que se envenenó en California en 
Septiembre y regresó al Este de los Estados Unidos y allí tuvo una erupción anual por 
seis años sucesivos.  
 - El séptimo ataque se acompañó de una neumonía que Moore piensa no debió haberse 
presentado sino como consecuencia de complicaciones de Rhus. (C.D. P.)  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal sorda.  
 - Cabeza caliente.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojo izquierdo cerrado completamente por hinchazón; el derecho parcialmente.  
 - 6. Cara.  
 - Erupción vesicular erisipelatosa con gran edema e hinchazón de las glándulas del 
cuello; las vesículas se secan en una costra tan densa que los movimientos de la boca y 
la cara son dolorosos.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito; náusea; vómito.  
 - Todo el sistema digestivo está desarreglado por tres semanas.  
 - 13. Evacuaciones.  
 - Intestinos constipados.  
 - 14. Organos Urinarios.  



 - Orina escasa, altamente coloreada; la siente caliente cuando pasa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Calor y comezón en el escroto y superficies adyacentes de los muslos, < en las partes 
velludas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Rigidez de las extremidades; de todas las coyunturas cuando empieza a moverlas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Languidez extrema.  
 - Al levantarse de la cama se desmaya; y de nuevo más tarde durante el día.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción muy similar a la varicela.  
 - Después de condiciones erisipelatosas de la piel se terminó, una extrema irritabilidad (a 
la franela) permaneció así como hipersensibilidad al aire frío.  
 - Cinco meses después del envenenamiento hubo una recurrencia (sin exposición nueva) 
un poco después de haber tomado un baño más bien demasiado caliente.  
 - El día posterior al que había estado entre los arbustos, empezó un salpullido y comezón 
en el escroto y superficies adyacentes de los muslos, < en las partes velludas; al día 
siguiente aparecieron pápulas sobre base edematosa y roja en la frente y el cuello, que se 
extendieron rápidamente en todas direcciones, con calor, comezón y ardor pero con poca 
pirexia; comezón que > por el frío; < por el calor, por frotarse y por rascarse.  
 - 27. Fiebre.  
 - En la tarde escalofríos y febrícula por turnos y malestar general.  
 - Ligera pirexia.  
 
RHUS GLABRA  
 - R. carolinensis.  
 - R. elegans.  
 - Zumaque común suave.  
 - Zumaque de Pennsylvania.  
 - Zumaque de las Tierras Altas. (Tierras rocosas o áridas en Norte América.)  
 - N.O.  Anacardiacea.  
 - Tintura de la corteza fresca; de la raíz; de las bayas.  
 Clínica  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Sueños, perturbadores.  
 - Disentería.  
 - Epistaxis.  
 - Hemorragias.  
 - Cefaleas.  
 - Boca, úlceras en la.  
 Características  
 - Rhus glabra, R. tryphina y R. coriaria tienen fruta ácida y corteza astringente que es 
usada en la curtiduría.  
 - Rh.g.  es un arbusto decíduo con tallos de 2 a 12 pies de alto, tiene flores terminales y 
fruta cubierta con pelos rojizos como los otros Rhus no venenosos.  
 - La tintura de la corteza fué probada por el Dr. A.V. Marshall en sí mismo con unas dosis 
muy substanciales.  
 - Los síntomas del Esquema son los suyos y llevan los usos tradicionales del remedio.  
 - Uno de ellos es, "sudoración profusa que surge de la debilidad" (Scudder); y Marshall 



tuvo "sudor profuso durante el sueño" y tal grado de debilidad que fué obligado a 
abandonar la experimentación.  
 - Hale menciona que una infusión de la raíz tiene una reputación popular en la diarrea y 
disentería, especialmente cuando la descarga es maloliente; y que las bayas se usan en 
la tos crónica, tosferina y asma laríngea.  
 - Una tintura hecha de todo el panículo ("Lentejas del zumaque") curó a un paciente suyo 
que tenía cada primavera un ataque de tos laríngea con disnea y pérdida casi completa 
de voz.  
 - Los granjeros ponen las "lentejas" en la sarna de los caballos que tienen "huélfago".  
 - Cooper observó una agravación en un caso de psoriasis: el paciente se sentía irritable y 
deprimido y la piel se volvió irritable.  
 - En la experimentación hubo cefaleas sordas, fuertes, > por el ejercicio. (Hale dice que 
curó cefaleas occipitales.)  
 - Hubo < de los síntomas estomacales por comer o beber.  
 - < por el tacto (abdómen; úlceras de la boca).  
 - < después del sueño.  
 - > por el movimiento.  
 Relaciones  
 - Compare: Rh.a.  y otras Anacardáceas y las Xantoxyláceas, que son órdenes aliadas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Disgusto por la sociedad.  
 - Estúpido; olvidadizo; indiferente a los objetos circundantes.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea embotante, fuerte al despertar, > por el ejercicio.  
 - Dolor sordo y fuerte en la frente y cima de la cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado por el poro izquierdo y boca.  
 - Costras sangrantes en el poro izquierdo.  
 - Poro izquierdo caliente y seco.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de blanco.  
 - Varias úlceras pequeñas muy sensibles en la membrana mucosa opuesta a los 
bicúspides.  
 - Gusto insípido, alcalino.  
 - El sabor de la droga permanece largo tiempo.  
 - Sangrado por la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Expulsión de coágulos de sangre de la garganta después de despertar.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito (al 3er. día ).  
 - Hambre (al 4o. día).  
 - En el desayuno puede comer sólo un poco a pesar de la sensación de haber ayunado 
por varios días (al 6o. día).  
 - Incomodidad en el estómago, perturbación, muy inquieto.  
 - Dolor en el estómago con mucha < por todo alimento y bebida.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas cortantes en la región umbilical y abdómen.  
 - Región umbilical sensible a la presión.  
 - 13. Evacuación y Ano.  



 - Diarrea por la tarde < hacia el anochecer (1er. día); posteriormente, evacuación seca y 
dura; luego la primera parte seca, mas tarde húmeda; luego natural; y de nuevo diarrea de 
corta continuación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa, altamente coloreada.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la región sacra.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor y fatiga en las extremidades inferiores, escasamente puede sostenerse.  
 - 24. Generalidades.  
 - Pérdida de dos libras en tres días.  
 - Agotamiento y fatiga dolorosa que lo obligó a abandonar el experimento.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño: perturbado por sueños molestos; muy inquieto.  
 - Sueño de que vuela a través del aire.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frialdad mientras que en realidad hay un aumento de temperatura en la 
piel.  
 - Piel caliente, seca, con sed.  
 - Sudor, profuso durante el sueño.  
 
RHUS TOXICODENDRON  
ZUMAQUE VENENOSO.  
 - Bajo el nombre Rhus, Hahnemann publicó su experimentación "R. radicans, también 
llamado Toxicodendron.  
 - Los botánicos están de acuerdo en no reconocer distinción más que la habitual entre los 
dos.  
 - Millspaugh (Plantas Medicinales Americanas) dice en su informe magistral de la planta, 
que ha visto las dos variedades brotando de una roca común.  
 - Aconseja que la tintura se haga con ejemplares de ambas plantas.  
 - Rhus tox. es un arbusto con tallo erguido de entre dos y cuatro pies de alto.  
 - El tallo carece de raicillas.  
 - Por su parte, Rhus r. tiene tallos más o menos retorcidos, de entre 4 y 30 pies de alto, 
profusamente tachonado con raicillas de color obscuro de las cuales se cuelga para 
sostenerse.  
 - Nuestra Hiedra (Hedera helix) de la misma manera corre a lo largo del terreno, echando 
raíces a intervalos si no encuentra un apoyo y crece a gran altura si puede; también 
puede ser un arbusto erguido sin raicillas y sin tendencia a treparse.  
 - Las dos formas han sido probadas independientemente y cuando ha sido necesario 
diferenciarlas las he nombrado Rh.r.  y Rh.t.   
 - Cuando se hace referencia a ambas o aún en este trabajo, yo uso el término Rhus sin 
distinción.  
 - Todas las otras variedades de Rhus serán diferenciadas.  
 - N.O.  Anacardiácea.  
 - Tintura de las hojas frescas recolectadas al ponerse el sol justo antes del tiempo de 
floración.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Acné rosáceo.  
 - Entuertos.  



 - Amenorrea.  
 - Ano, fisura del.  
 - Apendicitis.  
 - Apetito, pérdida del.  
 - Beri-beri.  
 - Huesos, dolores en.  
 - Ceco, inflamación del.  
 - Sabañones.  
 - Circulación débil.  
 - Cianosis.  
 - Dengue, fiebre del.  
 - Diarrea, crónica.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Oído, eccema del.  
 - Ectima.  
 - Entérica, fiebre.  
 - Erisipelas.  
 - Eritema nudoso.  
 - Exóstosis.  
 - Ojos, inflamación de; coroiditis; vista débil.  
 - Pies, dolor en.  
 - Gastro-enteritis.  
 - Glándulas, inflamación de.  
 - Gota.  
 - Hemorragias.  
 - Hemorroides.  
 - Manos, dolores en.  
 - Hernia.  
 - Herpes.  
 - Herpes zoster.  
 - Rodilla de la criada.  
 - Hidrocele.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - Mandíbula, crujido de.  
 - Hígado, absceso del.  
 - Lumbago.  
 - Sarampión.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Neuralgia.  
 - Ovario, tumor de.  
 - Parálisis.  
 - Parafimosis.  
 - Pémfigo.  
 - Periostio, dolores en.  
 - Pleuresía.  



 - Pleurodinia.  
 - Neumonía; tifoidea.  
 - Ptosis.  
 - Piemia.  
 - Gingivitis.  
 - Fiebre, recaída.  
 - Reumatismo.  
 - Escarlatina.  
 - Ciática.  
 - Sueño inquieto.  
 - Varicela.  
 - Espina, enfermedades de.  
 - Torceduras.  
 - Estricturas.  
 - Lengua, afecciones de la. Fiebre del Tifo.  
 - Urticaria.  
 - Verrugas.  
 - Lobanillos.  
 - Bostezos.  
 Características  
 - La Hiedra Venenosa crece en matorrales y tierras bajas de Norte América, floreciendo 
en Junio.  
 - Fué introducida en Inglaterra como una planta en 1640.  
 - En 1798 Dufresnoy de Valenciennes la usó por primera vez como medicina.  
 - Le llamó la atención la curación de un hombre joven que sufría una erupción herpética 
(dartris) de seis años de duración, al haberse envenenado accidentalmente con la planta.  
 - Dufresnoy la usó exitosamente en las enfermedades eruptivas, parálisis, reumatismo y 
amaurosis.  
 - El jugo lechoso que se vuelve blanco al exponerse se usa para hacer tinta (como el 
Anacard.) y como ingrediente de barnices para el terminado de las botas.  
 - La tintura contiene Acido roitánico (C18 H28 O13) y Acido toxicodéndrico, un pricipio 
volátil venenoso.  
 - Una peculiaridad de la planta es que es más venenosa durante la noche, y cuando brota 
la hoja, o en cualquier tiempo durante Junio o Julio cuando el sol no brilla sobre ella.  
 - La ausencia de luz solar, junto con la humedad parece favorecer la exhalación de ácido 
toxicodéndrico.  
 - "Un vapor acre combinado con hidrógeno carburado exhala de una planta creciente del 
Zumaque Venenoso durante la noche.  
 - Puede ser recolectado en un tarro y es capaz de inflamar y ampollar la piel de personas 
de constitución excitable que introduzcan sus manos en él." (Porcher, citado por 
Millspaugh de cuyo trabajo tomo los hechos anteriores).  
 - Para los que se preocupan por los Signos no fallarán en relacionar las agravaciones 
cardinales de Rhus- por la noche y por la humedad- con la virulencia aumentada de la 
planta por la noche y en una atmósfera húmeda. (Un experimentador de Rh. ven. no se 
vió influenciado por el contacto de las hojas cuando su piel estaba seca, pero sí cuando 
sudaba; y el peor envenenamiento con Rh. divers. lo sufrieron personas que estaban 
mojadas y acaloradas.)  
 - Millspaugh relata casos de envenenamiento por Rhus: De diez hombres que fueron 
contratados para limpiar de arbustos un trozo de tierra entre los que predominaba la Parra 
Venenosa, sólo cuatro se escaparon: "La mayoría de los hombres empezaron pronto a 



mostrar signos de cansancio y al final del cuarto día, seis de ellos estaban tendidos sobre 
sus espaldas demasido enfermos para hacer nada.  
 - El contacto real con la planta no es necesario para producir sus efectos.  
 - Un día sofocante en Junio, una joven dama envió una pelota de crocket a través de un 
césped hasta un terrón en donde crecía Hiedra Venenosa.  
 - Sabiendo de su susceptibilidad, se agachó bajo la planta y sacó la bola sin tocar una 
hoja.  
 - Al anochecer del mismo día su cara empezó a sentir comezón y a arder y en la noche 
se hinchó tanto que los ojos no estaban simplemente cerrados, las pestañas 
desaparecieron bajo la hinchazón.  
 - Le tomó casi dos semanas recuperarse.  
 - Millspaugh sumariza los efectos de Rhus (la mayoría de los envenenamientos han sido 
causados por Rh. rad.), como sigue: Primero enrojecimiento e hinchazón de la parte 
afectada con comezón intolerable y ardor, seguida por vértigo, cansancio y una suerte de 
intoxicación.  
 - Infiltración de la cara y ojos, aglutinación de los párpados después de dormir; gran 
inquietud, dolor, sed y fiebre.  
 - La superficie de la piel se pone después de un tiempo tachonada con ampollas 
confluentes en donde el tejido celular está flojo, luego sigue una dermatitis que semeja las 
erisipelas; ésta se puede distribuír rápidamente y finalmente comunicarse a las 
membranas mucosas.  
 - Esto es seguido por hinchazón de boca y garganta, tos, náusea y vómito.  
 - Dolores reumatoides que se desarrollan alderredor de las coyunturas y una rigidez 
dolorosa que se fija en la región lumbar, mientras que las piernas y los brazos se 
entumen.  
 - Puede establecerse una confusión de mente y delirio durante lo cual el paciente está 
malhumorado, inquieto y ansioso, tanto, que saltará de la cama.  
 - Los concomitantes son: Inflamación de los ojos, dilatación de pupilas, vista débil, en 
ocasiones diplopía; epistaxis; lengua cubierta de café con un triángulo rojo en la punta; 
hinchazón de las parótidas; dificultad para tragar; retortijón; diarrea; micción profusa; 
opresión; pulso rápido; postración; dolor de músculos, < el descanso; > por el ejercicio; 
somnolencia; escalofrío seguido por fiebre y sudor copioso.  
 - Las pruebas Americanas se hicieron con Rh. rad. y la mayoría de los envenenamientos 
han ocurrido por esta planta.  
 - Aunque no es seguro que Hahnemann haya usado expresa o exclusivamente Rh. tox., 
Jahr dió una presentación separada de los síntomas de Rh. rad.  
 - H.C. Allen (citado en Critique, vi. 409) nota en Rh. rad. una periodicidad que lo señala 
como un gran antipsórico.  
 - Dice él que es en las constituciones profundamente psóricas o tuberculínicas en las que 
sus efectos tóxicos son más sentidos y de duración más prolongada y estos efectos 
constitucionales "parecen irradicables sin el antipsórico.  
 - Un caso de estos muestran un regreso de los síntomas a las 12:45 a.m.  el 5 de julio 
cada año durante diez y seis años, excepto el año 1898 en que el uso previo de 
Tuberculinum, una dósis cada mes previno el ataque; y modificó el ataque de 1899.  
 - Guernsey considera que Rh. rad. tiene un efecto más profundo que Rh. tox. y está 
indicado en las erisipelas flemonosas, especialmente en donde empieza en los tobillos y 
se mueve gradualmente hacia arriba de la pierna, moviéndose en los tejidos profundos, 
sin fiebre; y para las glándulas axilares cuando la hinchazón es muy profunda y dura.  
 - Ferrington da unas indicaciones distintas para Rh. rad.: Cefalea occipital con rigidez 
reumática de la nuca.  



 - Dolores tirantes y desgarrantes en piernas.  
 - Pleurodinia cuando los dolores se disparan hacia los hombros.  
 - Mahony (M.A.  xxvi. 109) reporta un caso de eccema en el perineo y escroto con sudor 
en la hendidura de las nalgas, ambas mejoradas en una semana con Rh. rad. 12, dos 
veces al día.  
 - Hahnemann percibió rápidamente la clave de los síntomas de Rhus: "Observamos," 
dice en su prefacio de la experimentación, "esta curiosa acción (que se encuentra en otras 
pocas medicinas, y en éstas nunca en grado tal), los más severos síntomas y 
padecimientos se excitan cuando el cuerpo o la extremidad está en descanso y se 
mantiene tanto como es posible sin movimiento.  
 - Lo opuesto a esto, llámese un aumento de los síntomas por el movimiento, es mucho 
más raramente observado.  
 - Él contrasta Rhus. con Bry. que tiene casi idénticos dolores reumáticos con las 
Condiciones opuestas.  
 - Neidhard adiciona una nota en el Jahr de Hempel que tiene una modificación de esto " < 
por el descanso" que es de la mayor importancia práctica, como puedo atestiguarlo.  
 - Neidhard dice que la enfermedad en la cual ha hecho más uso de Rhus. es una forma 
común de reumatismo en Norte América y se caracteriza por los siguientes síntomas: " 
Rigidez, debilidad paralítica de las articulaciones, con dolor aguijoneante a lo largo de los 
tendones y músculos.  
 - Hinchazón y enrojecimiento en o alderredor de las articulaciones.  
 - El reumatismo de la articulación de la cadera y la muñeca parece ser controlado con 
más efectividad por su acción.  
 - La rigidez y dolor más grandes se experimentan en el primer movimiento de las 
articulaciones después del reposo y al despertar por la mañana.  
 - Después de que las articulaciones se mueven por un momento, el dolor se aminora.  
 - Contrastando con Bry., Rhus tiene: "Entre más se mueve, más se > ", mientras que Bry. 
tiene: "Entre más se mueve, < está.  
 - Es necesario conservar en mente esta distinción o con frecuencia se hará una 
prescripción errónea.  
 - Rhus no solo tiene < durante el descanso, sino < después de descansar también.  
 - Sin embargo, Rhus y Bry. se complementan uno a otro; no es inusual en la condición de 
un caso cambiar bajo uno de estos remedios y luego requerir el otro.  
 - Hahnemman dice "estas dos medicinas hermanas antagónicas - cada una en su lugar - 
exitosamente encararon el tifo que prevaleció en los países desolados por la guerra y que 
asoló desde el verano de 1813 en adelante.  
 - De 183 casos tratados por Hahnemann en Leipzig, ninguno murió.  
 - Esta inquietud de Rhus se encontrará para calificar los síntomas en una gran proporción 
de los casos en los cuales será llamado.  
 - Es una inquietud como Aco. y Ars. pero de diferente forma en cada uno.  
 - Con Rhus se debe al dolor y la sensibilidad temporal que > por el movimiento; o una 
inquietud nerviosa e interna que hace al paciente querer estar en movimiento cuando no 
hay un dolor particular presente (Nash).  
 - La presencia de inquietud es una indicación clave para Rhus en las fiebres, tidoideas y 
otras.  
 - Otras indicaciones son - sensorio obnubilado, estupefacción, delirio musitante, lengua 
seca.  
 - La lengua característica de Rhus es seca o con cubierta obscura, con una punta 
triangular y roja.  
 - En las intermitentes, una característica es "Tos durante el escalofrío".  



 - Hanhemann apunta otra clave de Rhus: "Múltiples experiencias me han enseñado que 
Rhus es el remedio más eficaz y específico para los efectos frecuentemente fatales de 
levantar cargas excesivas, ejercicio extraordinarios de los músculos y las contusiones.  
 - Él fué, desde luego guiado a estas inferencias por los "dolores de magulladura y como 
de luxación" y la "rigidez" de las experimentaciones.  
 - Rhus está en el flanco frontal de los vulnerarios.  
 - Se halla en las amenazas de aborto por luxación; y también en los entuertos 
prolongados y otros efectos del esfuerzo por un parto grave; abscesos axilares por esta 
causa, han sido curados con Rhus.  
 - Toses forzadas, reumáticas.  
 - Trastornos por forzar partes aisladas, músculos o tendones: levantar cargas excesivas, 
particularmente por estirarse para alcanzar cosas que están situadas en una parte alta.  
 - Hay una analogía de esto en los sueños - sueños de gran esfuerzo; rodando, nadando, 
trabajando duro en su ocupación diaria.  
 - Rhus ha curado muchas formas de parálisis: Paraplejía reumática por haberse mojado, 
acostándose en un terreno húmedo; por dormir entre sábanas húmedas; después del 
ejercicio; después del parto, por excesos sexuales o fiebres.  
 - Ptosis.  
 - Parálisis de miembros aislados.  
 - Entumecimiento de partes paralizadas.  
 - Neuralgia facial, lumbago y ciática (esp. del lado izquierdo), con inquietud; apareciendo 
después de mojarse o después de un baño, se curan con Rhus.  
 - Los dolores neurálgicos y erupciones hacen de Rhus un perfecto similimun en muchos 
casos de herpes zoster.  
 - Ampollas por fiebre alderredor de la boca.  
 - Howard Crutcher relata (M.A. , xxii. 38) cómo después de haber permanecido en un 
muelle con su lado derecho expuesto al viento frío del río, empezó a tener severos 
dolores que se disparaban hacia arriba por el nervio ulnar, un dolor permanente y 
uniforme a través de todo el brazo y antebrazo, pero extremadamente severo en las 
estructuras bajo el deltoides.  
 - El dolor era mucho < en un lugar caliente; no interfería con el movimiento.  
 - A las 8 p.m.  Crutcher tomó Rhus 30 seco en la lengua y casi inmediatamente fué 
llamado al aire frío de nuevo.  
 - En treinta minutos el dolor estaba decididamente mejor; en noventa minutos había 
desaparecido.  
 - Un caso de envenenamiento por Rhus reportado por Morey (Med. Cent. Febrero 1898; 
H.W. , xxxiii. 309), mostró un efecto sobre el período menstrual y se remedió con Crocus.  
 - La Srita. M. se envenenó gravemento con Rh. rad. (se le nombra "Eva") en Julio, 1895, 
durante su período menstrual.  
 - Fué tratada con Bell. y Rhus internamente y con un ungüento de Oxido de Zinc al 
exterior, y pareció hacer una rápida recuperación.  
 - En septiembre 1, 1897, sin saberse de un nuevo envenenamiento desarrolló otro ataque 
similar durante el período menstrual y aparecieron frecuentes ataques aunque menores 
en dos años, siempre en el momento de sus reglas.  
 - Posteriormente padeció otro ataque que se desarrolló rápidamente y que la alarmó 
sobremanera.  
 - El período menstrual inició una semana antes de que fuera a ver a Morey, era muy 
escaso, obscuro y con coágulos, que había sido frecuente de un tiempo acá.  
 - Apenas había iniciado el flujo cuando cesó repentinamente y entonces apareció la 
erupción.  



 - Se le dió Crocus y la primera dósis re-estableció el flujo que fué normal en apariencia y 
cantidad y la erupción desapareció de inmediato.  
 - Las Sensaciones Peculiares: Como intoxicado.  
 - Como somnoliento.  
 - Como con un peso detrás de la órbita derecha.  
 - Como con una banda amarrada cruzando la frente.  
 - Como si la cabeza estuviese hinchada.  
 - El cerebro como cargado; como desgarrado; como flojo; como si flotara; como si una 
cantidad de sangre afluyera a él al agacharse.  
 - Como si los músculos de la parte posterior de la cabeza estuviesen atornillados.  
 - Como con un quintal en la nuca.  
 - Como con un velo delante de los ojos.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como con dificultad para mover los párpados.  
 - Como si se fuera a romper la mandíbula.  
 - Dientes como si se los arrancaran; demasiado largos; flojos.  
 - Como si la lengua hubiese sido cubierta con una piel.  
 - Como si fuese a salir una hernia.  
 - Como con la faringe inactiva o paralizada.  
 - Estómago como si estuviese sobrecargado; como con una piedra; como si el epigastrio 
estuviese hinchado o jalado.  
 - Hipocondrios y abdómen como golpeados.  
 - Sensación como de un gusano que cavara.  
 - Como con una navaja en el abdómen derecho.  
 - Como si algo se despegara del abdómen, pecho y partes internas en general.  
 - Como si un bulto permaneciera presionando fuertemente en el abdómen.  
 - Como si creciera un lado del recto.  
 - Como si todo fuese a salir por el recto.  
 - Como si la respiración se detuviera en el epigastrio.  
 - Como si el esternón estuviese presionando hacia dentro.  
 - Como si estuviese torcido o dislocado; espalda, mandíbulas, brazos, cintura, cadera, 
rodilla, tobillo.  
 - Como si se hubiese estado acostado en una posición incómoda.  
 - Como con luxación en el lado derecho de las vértebras lumbares y región sacra.  
 - Como si se hubiese golpeado la carne de la región sacra.  
 - Como si la espalda estuviese rota.  
 - Como si alguien estuviese presionando sobre el hombro izquierdo.  
 - Como si se mantuviera la mano dentro de agua caliente.  
 - Mano como aplastada; como con dolor; como si alfileres picaran puntos de las 
superficies palmares de las primeras falanges de los dedos.  
 - Músculo rectus cruris como golpeado.  
 - Como si los tendones y ligamentos de las extremidades estuviesen demasiado cortos.  
 - Como si la rodilla estuviese demasiado corta.  
 - Piernas (y pié derecho) como hechos de madera.  
 - Pies y tobillos como dormidos.  
 - Talones como si estuviese parado sobre alfileres.  
 - Como algo moviéndose bajo la piel de los talones.  
 - Como si caminara sobre agujas.  
 - Articulaciones como golpeadas.  
 - Como con los huesos adoloridos.  



 - Como si se hundiera en la cama.  
 - Como si algo lo forzara a salir de la cama.  
 - Huesos como si fuesen raspados; como si se arrancara la carne de ellos.  
 - Como si todo el cuerpo ardiera.  
 - Como si se vertiera agua sobre él.  
 - Como si corriera sangre fría por las venas.  
 - Como con ulceración subcutánea.  
 - Como si las partes internas se juntaran.  
 - Los Síntomas Peculiares son: Desea bebidas frías y sueños laboriosos.  
 - Herpes que alterna con asma y disentería.  
 - Se atraganta fácilmente al deglutir.  
 - Tragar es = a dolor en la mitad de la espalda.  
 - Anorexia en paladar y garganta.  
 - Náusea en el pecho.  
 - Sabor de sangre con tos (aunque no se expulse sangre).  
 - Frialdad de la tibia izquierda.  
 - Cuero cabelludo sensible < al voltearse el cabello hacia atrás.  
 - Contracción del abdómen como reloj de arena.  
 - Los síntomas son: < por el tacto; > por frotarse.  
 - < por pasear; golpes; sacudidas; torceduras.  
 - < por el descanso; y empezando a moverse; > por el movimiento contínuo. (Acostarse > 
cólico y la diarrea).  
 - Acostarse sobre un suelo duro con la almohada bajo la espalda > el dolor de la espalda.  
 - Debe sostenerse la cabeza para > el peso en ella.  
 - Doblar la cabeza hacia atrás > el dolor en el occipucio; = dolor en la cabeza y espina 
hacia abajo.  
 - Las extremidades sobre las que se yace se duermen; sin sudor en ellas.  
 - < sobre el lado en que se está.  
 - Permanecer sobre el lado izquierdo = palpitación y dolor en el corazón.  
 - Tragar = a dolor en la espalda.  
 - Disposición para estirarse.  
 - Estirarse es = a crujido en las rodillas; dolor en el abdómen.  
 - Ejercicio poco común = parálisis.  
 - Exceso de ejercicio = palpitación; < coxalgia.  
 - < al anochecer; noche; mañana después de dormir.  
 - Sensible al aire libre y frío; a los vientos ásperos del noreste.  
 - Efectos por beber agua fría; mojarse, especialmente después de haberse acalorado, 
baño frío; baños en el mar.  
 - > por aplicaciones calientes y el calor.  
 - < por el calor de la cama.  
 - La ciática se > por el calor y el ejercicio.  
 - < por el cambio de clima; humedad, clima lluvioso; antes de una tormenta; tormenta de 
nieve; en el otoño; en el invierno.  
 - La náusea < después de comer.  
 - Desea agua fría que es vomitada inmediatamente.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bry., Bell., Camph., Coff., Crot.t. , Grind., Merc., Sang., Sul., Verb.h.   
 - Antidota a: Bry., Ranunc., Rhod., Ant.t. , Sapon. (Ars).  
 - Complementario: Bry.  
 - Enemigos: Apis, antes o después, especialmente en afecciones cutáneas.  



 - Compatibles: Arn., Ars., Bry., Calc., Calc. ph., Cham., Con., Lach., Ph. ac., Puls., Sul.  
 - Le siguen bien: Calc., Bell., Graph., Nux, Pho., Pul., Merc., Sep., Sul., Ars., Bry.  
 - Compare: Los otros Rhuses y Anacardios.  
 - Síntomas de ojos, > por el movimiento, Comoc. (Rhus. > por el calor; Comoc. <).  
 - Parálisis reumática por exposición a la humedad y el frío, Caust. (Rhus inquieto, > por el 
movimiento día y noche; Casut. inquieto solamente por la noche).  
 - Glándula parótida, Am.c.  (Rhus izquierda; Am.c.  derecha).  
 - Resultados por trabajar en agua, Cal.  
 - Oftalmía granular, Arg.n.  (Rhus tiene más espasmos; si los párpados se fuerzan a 
abrirse brotan lágrimas ardientes que causan granitos alderredor del ojo).  
 - Tos excitada por bebida fría, Sil. (> Caust.).  
 - Sudor del cuerpo, cabeza seca (Sil. sudor de la cabeza, cuerpo seco).  
 - La nariz sangra al inicio de la tifoidea, Ph. ac. (con Rhus >, pero no con Ph. ac.).  
 - Capacita a las personas a soportar la fatiga muscular, Fl. ac., Ars., Coca.  
 - Hipertrofia del corazón por exceso de ejercicio, Bro., Arn., Aco.  
 - Ulceras en las piernas en la hidropesía, Ars., Lyc. (Lyc. en la hidropesía por enfermedad 
de hígado).  
 - Temor de ser envenenado, Glo., K. bro., Hyo., Bap.  
 - Profuso flujo de lágrimas excoriando la mejilla, Euphr. (Rhus < el ojo derecho; pus más 
delgada).  
 - Ptosis o cualquier parálisis ocular, Gels. (el paciente reumático de Rhus por mojarse; 
Gels. con pensamiento lento y cara bañada).  
 - Escarlatina, erisipelas, etc. con somnolencia y edema, Apis (Rhus con rojo obscuro, 
inquietud corporal; Ap. rojo rosáceo, nerviosismo. En Rhus la comezón es preponderante; 
en Ap. hay menos tendencia a formar pus).  
 - Enteritis, peritonitis, tiflitis, Lach.  
 - Afecciones del corazón con entumecimiento del brazo izquierdo, Aco. (cosquilleo en 
dedos), Kalm., Puls. (entumecimiento especialmente cerca del codo), Act.r.  (como con el 
brazo fuertemente atado al cuerpo), Phyt. (brazo dercho).  
 - Sueños de negocios del día, Bry. (Rhus y Bry. tienen Condiciones opuestas; en Rhus el 
estado mental es de desesperanza y abatimiento, en Bry. irritable, cosijoso, enojón.)  
 - Tifoidea, Phos. (sigue bien a Rhus; neumonía; evacuaciones amarillas y rayadas de 
sangre, en ocasiones como "sanguaza"), Ars. (irritable y ansioso a pesar de la 
postración), Bapt. (cara rojo obscuro, aspecto estúpido; evacuación obscura, líquida, muy 
ofensiva; somnoliento, estupor; revolviéndose con ilusión de que los miembros están 
esparcidos; la cama se siente dura), Arn. (apatía completa; evacuación y orina 
involuntarias; esputo sanguinolento si los pulmones están afectados).  
 - Empiema e induración de las glándulas axilares, Bell. (Bell. en el clímax, Rhus después 
del esfuerzo).  
 - Eccema, Mez., Jug.r.  (tiña favosa).  
 - Tos < desde el anochecer hasta la medianoche, Mez. (Rhus también por descubrirse).  
 - Cólico > doblándose en dos, Coloc. (Rhus también > moviéndose).  
 - Conjuntivitis por mojarse, Calc.  
 - Glaucoma, Caust.  
 - Crujido y dolor de quebradura en la mandíbula, Ign., Petr.  
 - Parálisis por meningitis reumática (por mielitis reumática, Dulc.).  
 - Parálisis espinal aguda en infantes, Sul. (complementario).  
 - Aversión a descubrirse, Ars., Hep.  
 - Pesadez hacia abajo en el hipogastrio, Puls.  
 - La carne se siente desprendida de los huesos, Thuj.  



 - Aversión a la obscuridad, Am.m. , Bar.c. , Calc., Carb.a. , Stro., Val., Stram.  
 - Aversión a lavarse, Ant.c. , Clem., Hep., Sep., Spi., Sul.  
 - Efectos de levantar los brazos alto para alcanzar cosas, Pho.  
 - Orina sanguinolenta descargada en gotas, Pul.  
 - Fimosis, Cann., Merc., Sul., Nit. ac., Sep., Thuj., Sabi.  
 - Hambre temprano por la mañana, Aga., Ant.c. , Asar., Calc., Carb.a. , Lyc., Ran.b. , 
Saba., Zn.  
 - Cubierta semilateral de la lengua, Daph., Lob. (Rhus b_alc., Chi., Dro., Lyc., Plb., Sil.  
 - Parotitis, Aur., Merc., Pilo.; metástasis a los testículos, Rhus, Pal., Bell., K. ca.  
 - Retornos anuales, Ars.  
 - Resfríos por mojarse la cabeza (Bell. por cortarse el cabello).  
 - Sensación de ulceración subcutánea, Ran.b. , Pul.  
 - Se atraganta fácilmente cuando traga, K. ca.  
 - > por alimento caliente, Lyc.  
 - Epistaxis por la noche (Bry. por la mañana).  
 - Heridas punzantes como pararse sobre clavos, Hyper., Led.  
 - Dolor de espalda que > acostándose sobre un suelo duro, Nat.m.   
 - Hidroa, Nat.m.   
 - Acné por mojarse, o por bebidas heladas, estando acalorado, Bellis.  
 - Deseo de bebidas frías, vomitándolas inmediatamente, Ars.  
 - Trastornos por luxarse una parte aislada, músculo o tendón, Calc., Nux.  
 - Vértigo < acostándose, (Apis > ); < levantándose después de haber estado acostado o 
encorvándose, Bry.  
 - Evacuaciones como gelatina, Colch., K. bi.  
 Causa  
 - Por el enojo más leve.  
 - Frío.  
 - Por mojarse la cabeza.  
 - Sábanas húmedas.  
 - Bañándose en agua fresca o salada.  
 - Por mojarse estando acalorado.  
 - Luxaciones.  
 - Exceso de ejercicio o esfuerzo.  
 - Por excederse en levantar cargas pesadas.  
 - Levantando los brazos en alto para alcanzar cosas.  
 - Por beber agua helada.  
 - Cerveza (cefaleas).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza ansiosa y angustia excesiva, esp. (en el crepúsculo) al anochecer y por la 
noche, con deseo de soledad e inclinación a llorar.  
 - Inquietud que impide al paciente estar sentado; lo obliga a salir de la cama.  
 - Angustia con temor a morir y suspiros.  
 - Temor a ser envenenado.  
 - Manía suicida (deseo de tirarse al agua y ahogarse).  
 - Irritabilidad y mal-humor, con repugnancia por el trabajo.  
 - Depresión moral con antropofobia.  
 - Desesperanza y profundo abatimiento.  
 - Preocupación por sus hijos, sus negocios, el futuro, con falta de auto-confianza.  
 - Debilidad de la memoria y olvido (no puede recordar los sucesos más recientes).  



 - Falta de ideas y de energía mental.  
 - Comprensión difícil.  
 - Lentitud de concepción y torpeza mental.  
 - Ilusiones de la imaginación y visiones.  
 - Delirio suave; con insensibilidad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida como por intoxicación.  
 - Estupefacción; con cosquilleo en la cabeza y dolor en las extremidades, > por el 
movimiento.  
 - Paso trastabillante sin vértigo.  
 - Se tambalea hacia la derecha cuando camina.  
 - Vértigo y tambaleo como si se fuera a caer; esp. cuando sale de la cama (escalofrío y 
presión detrás de los ojos).  
 - Vértigo como si fuese sostenido en alto mientras está sentado.  
 - Vacío en la cabeza.  
 - Vértigo con temor a morir, cuando se acuesta al anochecer.  
 - Cefalea ( a en la mañana mientras está acostado; por el frío) inmediatamente después 
de una comida o después de beber cerveza, y también al mover los brazos ( > por el calor 
y cuando se mueve).  
 - Cefalea < por la mañana, lado derecho, con vértigo como si fuera a caer para atrás al 
salir de la cama, dolores agudos y punzantes en ambas sienes, casi no puede sostenerse, 
y se nubla la vista cuando hace algo rápidamente o se incorpora con prisa (producido. 
R.T. C.).  
 - (Función incito-motora defectuosa).  
 - Ataques de cefalea con necesidad de acostarse; cada vejación y ejercicio al aire libre 
renuevan los ataques.  
 - Cefalea periódica.  
 - Dolor en la cabeza como si el cerebro estuviese golpeado, esp. en la mañana, < por 
moverse y levantando la cabeza.  
 - Congestión pasiva de la cabeza > por el descanso.  
 - Pesadez y plenitud presiva de la cabeza (esp. en la frente; como si algo pesado cayera 
hacia adelante, con calor en la cara), con sensación al agacharse, de que el cerebro fuera 
a estallar.  
 - Cabeza tan pesada que obliga a sostenérsela levantada para > el peso que la presiona 
hacia adelante en la frente.  
 - Sensación de compresión o expansión en la cabeza.  
 - Tironeos y dolores desgarrantes en la cabeza, esp. en las sienes, principalmente al 
anochecer y en la noche.  
 - Cefalea lancinante día y noche, que se extiende hasta los oídos, raíz de la nariz, y los 
pómulos con dientes destemplados.  
 - Golpeteos y pulsaciones en la cabeza, esp. en el occipucio.  
 - Dolores, esp. en las protuberancias occipitales.  
 - Congestión sanguínea en la cabeza.  
 - Sensación ardiente, esp. en la frente (cuando camina) y en el occipucio.  
 - Cefalea occipital con rigidez reumática en la nuca (R. rad.).  
 - Cosquilleo doloroso en la cabeza.  
 - Sensación como de una cantidad de sangre que se agolpa en el cerebro cuando se 
agacha.  
 - Oleada de sangre a la cabeza con cosquilleo ardiente y latidos en el cerebro, 
enrojecimiento brillante de la cara, gran inquietud del cuerpo en la mañana, cuando 



descansa, < después de comer.  
 - Facilidad de resfriarse cuando se moja la cabeza.  
 - Zumbidos y ruidos en la cabeza.  
 - Sensación de bamboleo o fluctuación en la cabeza a cada paso, como si el cerebro 
estuviese flojo, también cuando sacude la cabeza.  
 - Sensibilidad dolorosa del exterior de la cabeza, como por ulceración subcutánea, esp. al 
voltear el cabeza hacia arriba y al tocarla; < en el lado en donde no se está acostado, y 
por el calentamiento de la cama.  
 - Contracción del cuero cabelludo como si el cabello fuese jalado.  
 - Tironeo y punzadas en el cuero cabelludo.  
 - Hinchazón de la cabeza.  
 - Hinchazón erisipelatosa de la cabeza y la cara con vesículas que se secan y forman 
costras pruriginosas.  
 - Cosquilleo mordiente en el cuero cabelludo.  
 - Herpes seco en el cuero cabelludo.  
 - Ardor periódico de la cabeza, reapareciendo cada año.  
 - Cabeza ardorosa con costras gruesas, que destruyen el cabello, con pus verdoso (de 
olor ofensivo) y comezón violenta por la noche.  
 - (Eccema de todo el cuero cabelludo, causando pérdida del cabello. R.T. C.).  
 - Tubérculos pequeños y suaves sobre el cráneo.  
 - Lobanillo de varios años de duración curado con tintura madre de Rh.t.  que causó 
erisipela al mismo tiempo. (H.W. , xxxi. 199).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos al mover los globos oculares.  
 - Presión y sensación ardiente en los ojos.  
 - Ojos fijos, embotados y semi-cerrados.  
 - Picazón en los ojos y párpados.  
 - Afecciones de la superficie interna de los párpados.  
 - Inflamación de los ojos y párpados, con enrojecimiento y aglutinación nocturna.  
 - Lagrimeo profuso (ojos llenos de agua, llorosos) con hinchazón edematosa alderredor 
de los ojos.  
 - Glándulas de Meibomio crecidas, las pestañas se caen.  
 - Fotofobia.  
 - Hinchazón de los párpados como vejigas, cerrando los ojos.  
 - Hinchazón (erisipelatosa) de todo el ojo y las partes circundantes.  
 - Oftalmía reumática, particularmente del ojo derecho.  
 - Queratitis gotosa, < en clima húmedo, lluvioso, visión disminuída.  
 - Rigidez paralítica de los párpados.  
 - Sacudidas y estremecimiento de los ojos y párpados.  
 - Color azul alderredor de los ojos.  
 - Pesadez de los párpados.  
 - Orzuelos; en los párpados inferiores.  
 - Velo delante de los ojos y vista débil; todos los objetos parecen pálidos.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia.  
 - Latido doloroso en el oído por la noche.  
 - Hinchazón de los oídos.  
 - Descarga de pus sanguinolento de los oídos, con sordera.  
 - Silbidos, tintineos, ruidos en los oídos cuando camina, cambia a resonancia baja 
cuando está acostado, como si la membrana timpánica fuese a explotar.  



 - Hinchazón e inflamación de las parótidas con fiebre.  
 - Supuración de las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Enrojecimiento de la punta de la nariz, con dolor como de excoriación al tocar la parte.  
 - Hinchazón caliente de la nariz.  
 - El aliento parece tan caliente que quema las alas nasales.  
 - Resequedad de la nariz.  
 - Descarga de pus verdoso y fétido de la nariz.  
 - Epistaxis también por la noche y al agacharse o carraspear; sangre obscura; costras 
cerca de las narinas.  
 - Estornudos frecuentes, espasmódicos y violentos.  
 - Descarga abundante de moco de la nariz, sin coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, enfermiza, macilenta, con ojos rodeados de círculos azules y nariz 
puntiaguda.  
 - Tironeo y ardor en la región superciliar y en los pómulos.  
 - Cara desfigurada y convulsionada.  
 - Cara roja, con calor ardiente.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchazón de la cara, con punzadas presionantes y tensivas, 
y cosquilleo ardiente.  
 - Erisipela vesicular con suero amarillo en las vesículas.  
 - Erupción húmeda y costras gruesas en la cara, con escurrimiento de suero fétido y 
sanguinolento.  
 - Acné.  
 - (Acné rosáceo; impétigo sobre la cara o en la frente).  
 - Comisuras de los labios ulcerados y dolorosos.  
 - Erupción herpética, costrosa que rodea la boca y la nariz, con comezón, sacudidas y 
sensación ardorosa.  
 - Exantema en mejillas, barbilla y alderredor de la boca.  
 - Descamación de la piel de la cara.  
 - Contracciones incisivas y dolores ardientes y espasmódicos en las mejillas (que están 
rojas y calientes).  
 - Sudor frío en la cara.  
 - Erupciones de granitos ardientes alderredor de los labios y la barbilla.  
 - Dolor como de calambre en la articulación de la mandíbula cuando descansa y cuando 
mueve la quijada, con crujido al menor movimiento, > por la presión fuerte desde fuera y 
por tomar cosas calientes.  
 - Espasmos de la mandíbula.  
 - Deseo constante de bostezar hasta que parece que la mandíbula se va a quebrar.  
 - Hinchazón dura y dolorosa (dolor cavante y presivo) de las glándulas parótidas y 
submaxilares (con punzadas al deglutir).  
 - Labios secos y amarronados.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia como por excoriación, o con dolores desgarrantes, punzantes, sacudientes, 
cavantes y cosquilleo frecuentemente por la noche, o < al aire libre y > por el calor externo 
(y en habitación caliente), en ocasiones también a consecuencia de un escalofrío.  
 - Aflojamiento de los dientes.  
 - Aflojamiento de los incisivos inferiores, no puede morder con ellos.  
 - Exhalación fétida por dientes cariados.  
 - Dolor ardiente en las encías como por excoriación, también por la noche.  



 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca con sed violenta.  
 - Acumulación copiosa de saliva en la boca.  
 - Saliva amarilla y en ocasiones también sanguinolenta fluye de la boca por la noche.  
 - Mientras está sentado y dormido en la tarde, la saliva escurre de la boca.  
 - En la mañana, estando en cama, la boca se llena de agua salada.  
 - En la mañana el moco y la lengua están salados.  
 - Acumulación copiosa de moco víscido en la boca y la garganta, con expectoración 
frecuente.  
 - Olor ofensivo de la boca.  
 - Lengua: seca, roja o amarronada y agrietada.  
 - punta con triángulo rojo; blanco-amarillento en la raíz.  
 - Lengua blanca; con frecuencia un sólo lado.  
 - Senación como de que la lengua está cubierta con una piel.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de resequedad en la garganta.  
 - Garganta irritada, como causada por una hinchazón interna, con dolor como de golpe 
aún cuando habla, y con presión y punzadas durante la deglución.  
 - Sensación como de que en la garganta algo está despegado.  
 - (Garganta irritada después de un esfuerzo por hablar).  
 - Dificultad para deglutir y dolor al tragar alimento sólido como por contracción de 
garganta y esófago; deglución difícil de líquidos como por parálisis.  
 - El brandy causa una extraordinaria sensación ardiente en la garganta.  
 - Acumulación copiosa de moco en la garganta, con bostezos frecuentes por la mañana.  
 - Dolor pulsátil en el fondo de la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido, esp. en la mañana y después de una comida.  
 - Gusto insípido, empalagoso, acre, amargo, ácido o metálico.  
 - Gusto grasoso en la boca pero el alimento sabe bien.  
 - Gusto como si el estómago se hubiese desarreglado con carne podrida, pero el 
alimento sabe bien.  
 - Gusto dulzón en la boca.  
 - Gusto amargo de la comida, esp. el pan, que sabe áspero y seco.  
 - Anorexia con repugnancia por todo alimento, esp. pan, carne, café y vino.  
 - Anorexia en el paladar y garganta con sensación de vacío en el estómago y al mismo 
tiempo hambre voraz que se va después de sentarse por un tiempo.  
 - Sensación de llenura y saciedad en el estómago, que aleja todo apetito.  
 - Después de una comida, disposición fuerte a dormir, presión y plenitud en el estómago 
y abdómen, náusea e inclinación a vomitar, laxitud, vértigo y estremecimientos.  
 - Cuando come, vómito repentino.  
 - El pan cae pesado al estómago.  
 - Falta de apetito y sed insaciable.  
 - Hambre sin apetito.  
 - Dolor y calor en la cabeza después de beber cerveza.  
 - Sed con más frecuencia por una sensación de resequedad en la boca, también por la 
noche o en la mañana con deseo principalmente de agua fría y leche fría.  
 - Deseo de golosinas; de ostras.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitaciones con sabor a comida.  
 - Regurgitaciones vacías después de comer o beber.  



 - Eructos del estómago, que parecen ser transferidos al lado derecho del pecho, como si 
se establecieran ahí.  
 - Regurgitaciones violentas con cosquilleo en el estómago > por acostarse, < por ponerse 
en pié.  
 - Mucosidad.  
 - Dolor en el estómago y náusea por beber agua helada.  
 - Náusea y disposición a vomitar, principalmente después de una comida y después de 
beber, también en la noche o mañana después de levantarse, > por acostarse.  
 - Vómito inmediatamente después de comer.  
 - Dolores en el estómago como si hubiera una piedra allí, esp. después de una comida; y 
cuando está de pié.  
 - Presión en el estómago y escrobículo, frecuentemente con respiración obstruída.  
 - Latidos y punzadas en la región epigástrica.  
 - Sensación de retortijón, hinchazón, y dolor como por ulceración en el epigastrio.  
 - Sensación de frialdad en el estómago.  
 - Sensación en el epigastrio como si algo estuviese despegado, esp. al agacharse o dar 
un paso en falso.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión del abdómen, esp. después de una comida.  
 - Tironeo presivo de abajo hacia arriba, en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor como de golpe, en los hipocondrios, y aún más en el abdómen; < sobre el lado en 
que está acostado cuando se voltea y cuando empieza a moverse.  
 - Pesadez presiva en el abdómen, como por un peso.  
 - Espasmos tractivos en el abdómen que fuerzan al paciente a permanecer doblado.  
 - Contracción dura y visible del abdómen que cruza el ombligo; abdómen distendido 
sobre y bajo esta línea.  
 - (Dolor en el abdómen con tirantez en la frente e insomnio).  
 - Dolor violento y contínuo alderredor del ombligo, causando regurgitación. R.T. C.).  
 - Dolor cavante en el abdómen, como si fuese hecho por una lombriz.  
 - Dolores penetrantes, desgarrantes, sacudidas y pinchazos en el abdómen (esp. 
después de comer; > después de evacuar).  
 - Dolor en la región ascendente del colon.  
 - Sensación ardorosa en el abdómen.  
 - Relajamiento del abdómen, con sacudida interna a cada paso.  
 - Cólico violento, con frecuencia en la noche, o < por toda clase de alimento o bebida, en 
ocasiones con evacuaciones sanguinolentas.  
 - Sensación en el abdómen como si algo se despegara.  
 - Color escarlata del abdómen.  
 - Dolor en los integumentos del abdómen, como si estuviesen ulcerados, esp. al estirarse 
por la mañana.  
 - Hinchazón de las glándulas inguinales.  
 - Presión en las ingles hacia el exterior como si fuese a salir una hernia.  
 - Abdómen inflado esp. después de comer.  
 - Gran flatulencia con ruidos y fermentación, movimientos pinchantes en el abdómen.  
 - Flatos excesivamente ofensivos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación en ocasiones alternando con diarrea.  
 - Evacuaciones duras y lentas.  
 - Tenesmo, en ocasiones con náusea y dolores tirantes y pinchantes en el abdómen.  
 - Tenesmo doloroso sin evacuar.  



 - Evacuaciones flojas, sangurantes, acuosas o mucosas, espumosas, gelatinosas, rojas o 
rayadas con blanco y amarillo.  
 - Disentería; evacuaciones como gelatina, inodoras, más frecuentes después de 
medianoche, precedidas o seguidas por mucho dolor con gran inquietud.  
 - Disentería o diarrea obstinada.  
 - Heces completamente blancas.  
 - Diarrea nocturna, con cólico violento, cefalea y dolores en todas las extremidades, ( > 
después de una evacuación y cuando está acostado sobre el abdómen).  
 - Diarrea crónica e indolora, solamente por la mañana, precedida por marcada conmoción 
de los intestinos.  
 - Diarrea con dolores desgarrantes que corren hacia abajo de la pierna con cada 
evacuación.  
 - Evacuaciones involuntarias cuando duerme por la noche.  
 - Respiración corta durante la evacuación.  
 - Cosquilleo y comezón en el ano y recto.  
 - Sensación de constricción en el recto, como si un lado hubiese crecido.  
 - Protusión de hemorroides por el ano después de una evacuación suave, con dolor como 
de excoriación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Deseo frecuente y urgente de orinar, día y noche, con emisión profusa.  
 - Incontinencia de orina, esp. durante el reposo (por la noche o estando sentado).  
 - Orina emitida en un chorro dividido.  
 - Emisión gota a gota, u orina rojo-sangre, con tenesmo.  
 - Emisión disminuída de oria, aunque se beba mucho.  
 - Orina profundamente coloreada, irritante, que pronto se vuelve turbia.  
 - Orina blanca, turbia.  
 - Orina clara como agua con sedimento como nieve blanca.  
 - Hinchazón de la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erupción profusa en órganos genitales (cerrando la uretra por la hinchazón).  
 - Inflamación del glande.  
 - Vesículas con escurrimiento en el glande.  
 - Hinchazón del glande y prepucio; prepucio rojo obscuro.  
 - Parafimosis.  
 - Manchas rojas (manchones) en el interior del prepucio.  
 - Hinchazón y engrosamiento del escroto (con comezón intolerable).  
 - Erisipelas del escroto.  
 - (Hidrocele; por levantar pesos excesivos).  
 - Escroto fláccido y colgante.  
 - Erupción húmeda del escroto.  
 - Erecciones frecuentes por la noche, con deseo de orinar.  
 - Fuerte deseo sexual en la mañana.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia prematura y demasiado profusa.  
 - Flujo menstrual ligeramente coloreado y acre, causando dolor mordiente en la vulva.  
 - Inflamación erisipelatosa de los genitales externos.  
 - Dolorimiento de la vagina inmediatamente después (o impidiendo) el coito.  
 - Catamenia de duración demasiado larga.  
 - Descarga menstrual = violento dolor en la vulva.  



 - Dismenorrea membranosa.  
 - Menorragia por esfuerzos; por mojarse.  
 - Descarga de sangre durante el embarazo.  
 - Dolor como de excoriación y punzadas en la vagina.  
 - (Pólipos uterinos con metrorragia.  
 - Mejora los dolores punzantes del cáncer uterino. R.T. C.).  
 - Dolor arrastrante hacia abajo; cuando está de pié.  
 - Entuertos de duración demasiado larga, después de un parto severo, con mucho y 
excesivo esfuerzo.  
 - Descarga de sangre y coágulos de sangre del útero, con dolores de parto.  
 - Después del parto, descarga viciada de la vagina, con punzadas hacia arriba en las 
partes y una sensación de estallido en la cabeza.  
 - Dolor por varias semanas después del parto en las extremidades derechas con 
entumecimiento desde la cadera a los pies (venas varicosas).  
 - Aborto por esfuerzo.  
 - Absceso axilar después del parto.  
 - Mamas dolorosamente distendidas, con rayas rojas, estado reumático.  
 - Amenorrea por mojarse; con leche en mamas.  
 - Flebitis, metritis tifoidea después del parto.  
 - Secreción disminuída (o supresión) de leche; con ardor en todo el cuerpo.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza de la garganta, con una sensación de aspereza en el pecho.  
 - Sensación de frialdad en la garganta al hacer una inspiración.  
 - Tendencia a atragantarse al deglutir.  
 - Exhalación ardiente de la laringe.  
 - Sensación de constricción en la garganta después de una caminata corta.  
 - Tos excitada por un cosquilleo en los pasajes de aire; generalmente corta y seca, con 
angustia y respiración corta, y principalmente al anochecer, antes de la medianoche.  
 - Tos seca, fatigante.  
 - Tos seca, molesta que viene justo antes del escalofrío y continúa durante él.  
 - Tos con vómito de alimento, esp. al anochecer y cuando yace sobre la espalda.  
 - Tos después de despertar por la mañana.  
 - Durante la tos, tiene un sabor de sangre en la boca, pero no escupe sangre.  
 - Tos corta con gusto amargo en la boca, al anochecer después de haberse acostado y 
en la mañana después de despertar.  
 - Tos con punzadas en el pecho y sudoración profusa y general.  
 - Tosferina; tos espasmódica y violenta, causada por un cosquilleo en la laringe y pecho, 
con expectoración (excepto al anochecer) de pus acre o moco frío verde-grisáceo, de olor 
pútrido; o de sangre pálida, coagulada, en ocasiones café.  
 - Sacar las manos de la cama ocasiona la tos.  
 - Neumonía con síntomas tifoideos, con frecuencia después de la reabsorción de pus.  
 - Tos con dolor en el estómago, o con sacudidas en el pecho y cabeza.  
 - Tos terrible que parece como que fuera a arrancar algo del pecho.  
 - Tos con expectoración de sangre rojo brillante y sensación de desfallecimiento en el 
pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil después de una caminata moderada.  
 - Opresión ansiosa del pecho, aún por la noche.  
 - Náusea en el pecho; < agachándose.  
 - Respiración impedida por la presión y retortijón en el hueco del estómago.  



 - Respiración corta al anochecer con tensión en el pecho.  
 - Deseo frecuente de hacer una inspiración completa.  
 - Debilidad en el pecho, que se traduce en lenguaje difícil después de un paseo al aire 
libre.  
 - Sensación de constricción en el pecho.  
 - Punzadas agudas en el pecho y lados del pecho; esp. cuando se sienta con el cuerpo 
doblado hacia adelante, cuando habla, cuando respira profundamente, cuando estornuda, 
rara vez cuando camina o cuando hace un ejercicio vigoroso.  
 - Inflamación de pulmones, también pulmonía nervosa.  
 - Pleurodinia, dolores del pecho que se disparan a los hombros (Rh. rad.).  
 - Cosquilleo en el pecho con tensión en los músculos del pecho, < por el reposo.  
 - Oleada de sangre al pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Debilidad y sensación de temblor en el corazón.  
 - Palpitación violenta del corazón mientras está sentado quietamente.  
 - Punzadas en la región del corazón con sensación dolorosa de parálisis y 
entumecimiento del brazo izquierdo.  
 - Pulso rápido, pequeño, compresible.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez reumática de la nuca, con tensión dolorosa durante el movimiento.  
 - Hinchazón dolorosa de las glándulas axilares.  
 - Tironeos reumáticos entre las escápulas, no afectados por el movimiento < por el frío, > 
por el calor.  
 - Tironeos entre los hombros, tirando junto por ambos lados.  
 - Frialdad temporal en la espalda.  
 - Dolor de contusión en la región lumbar, esp. al tocar las partes, y durante el reposo.  
 - Dolor en la parte baja de la espalda cuando está sentado y quieto o cuando está 
acostado; > cuando yace sobre algo duro o por el ejercicio.  
 - Dolor de magullamiento en el sacro cuando está quieto o sentado y quieto; no siente 
nada cuando se mueve.  
 - Rigidez lumbar dolorosa.  
 - Exostosis dolorosa en el sacro.  
 - Distorsión de la columna vertebral.  
 - Dolor lumbar, en la espalda, la nuca, como por haber levantado una carga pesada.  
 - Tironeso y punzadas en la espalda, esp. cuando está sentado y al agacharse.  
 - Opistótonos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Hinchazón, rigidez y sensación de parálisis en las coyunturas, por luxaciones, levantar 
cargas pesadas o por estirarse en extremo.  
 - Dolor, rigidez y dolor al primer movimiento después de estar en descanso, o al 
levantarse por la mañana; > por el movimiento constante.  
 - Temblor o sensación de temblor de las extremidades.  
 - Los miembros sobre los que se yace, esp. brazos, se duermen.  
 - Tensión reumática, tironeo en extremidades, durante el descanso.  
 - Manos y pies excesivamente fríos durante todo el día.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Punzadas ardientes bajo la axila izquierda, en el brazo.  
 - Sensación de tironeo y ardor en el hombro, con parálisis del brazo, esp. durante la 
estación fría, durante el reposo y al calor de la cama.  
 - Frialdad, parálisis, e insensibilidad del brazo.  



 - Brazo derecho débil; parálisis reumática.  
 - Exóstosis en el brazo, con sensación ardiente y úlceras, que descargan un pus sanioso.  
 - Hinchazón y pústulas erisipelatosas con comezón ardiente en brazos, manos y dedos.  
 - Manchas rojas en los brazos.  
 - Punzadas violentas en la parte superior del brazo derecho, desde afuera.  
 - Sacudidas, punzadas y tironeos en brazos.  
 - Tensión en la coyuntura del codo.  
 - Tironeos sacudientes en codos, muñecas y articulaciones de los dedos.  
 - Dolor tenebrante en huesos del antebrazo.  
 - Debilidad y rigidez del antebrazo y dedos durante el movimiento, y temblor en aquellas 
partes después de un ejercicio leve.  
 - Hinchazón caliente de manos al anochecer.  
 - Venas hinchadas de las manos.  
 - Erupción vesicular en racimos sobre la muñeca.  
 - Grietas; picazón en el dorso de las manos.  
 - Dorso de las manos cubierto con grietas y caliente; piel dura, áspera y rígida.  
 - Tironeo en todas las articulaciones de los dedos.  
 - Verrugas en manos y dedos.  
 - Uñas enterradas.  
 - Hinchazón de dedos.  
 - Sacudida de pulgares.  
 - Contracción de dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - (Erupción con sudor en la bifurcación de las nalgas).  
 - Dolor en las piernas; debe cambiar la posición cada momento.  
 - (Dolores en la pierna izquierda, principalmente en el muslo, por absorción séptica en 
una antigua enfermedad abdominal, con irritación vesical. R.T. C.).  
 - Punzadas y tironeos en la articulación de la cadera extendiéndose a la pantorrilla, esp. 
cuando descansa el pié; o con tironeos sordos y sensación ardorosa durante el reposo, y 
sensibilidad dolorosa de las articulaciones al levantarse del asiento o subiendo escaleras 
(u otros ejercicios fuertes; cojeo involuntario).  
 - Tensión y rigidez de los músculos y articulaciones de las caderas, muslos, piernas, 
rodillas y pies.  
 - Parálisis de las extremidades inferiores.  
 - Calambre en la pantorrilla después de medianoche, cuando está acostado en la cama, y 
cuando se sienta después de haber caminado; desaparece al doblar la rodilla.  
 - Calambres en las nalgas, muslos y pantorrillas, esp. por la noche en cama, o cuando se 
sienta después de haber caminado.  
 - Sacudidas espasmódicas de las extremidades cuando dá el paso.  
 - Tensión en la rodilla como si los tendones estuviesen demasiado cortos.  
 - Hinchazón dolorosa arriba de la rodilla.  
 - Tironeo y sacudidas punzantes en los muslos y pirnas.  
 - Punzadas en los muslos, piernas, rodillas, pies y dedos de los pies.  
 - Pesadez en piernas, esp. en corvas y pantorrillas.  
 - Dolor cosquilleante en las tibias por la noche cuando las piernas están cruzadas con 
necesidad constante de moverlas, impidiendo el sueño.  
 - Frialdad en la tibia izquierda.  
 - Parálisis de piernas y pies.  
 - Punzadas y dolor tironeante en los huesos de los tobillos cuando descansa el pié.  
 - Hinchazón inflamatoria del empeine, en ocasiones con pústulas y granitos miliares en la 



parte afectada.  
 - Hinchazón alderredor de los tobillos después de haber permanecido largo rato sentado, 
particularmente al viajar.  
 - Hinchazón erisipelatosa de los pies.  
 - Hinchazón de pies al anochecer.  
 - Entumecimiento y palidez de los pies (pies muertos).  
 - Distorsión de los dedos de los pies.  
 - Callos en los pies, con sensación ardorosa y dolor como de excoriación.  
 - 24. Generalidades.  
 - Pensamos en este remedio cuando encontramos un irresistible deseo de moverse o 
cambiar de posición cada momento, seguido por un gran alivio por corto tiempo, cuando 
debe moverse de nuevo y experimenta el mismo alivio por corto tiempo; esta condición 
usualmente < por la noche.  
 - Después de descansar por un rato, o al levantarse después de dormir, cuando se 
mueve por primera vez, se siente una rigidez dolorosa que desaparece por el movimiento 
contínuo; pero el alivio se experimenta por moverse contínuamente - por ejemplo, una 
madre que amamanta puede tener dolor en los pezones y cuando el niño empieza a 
mamar, el pezón duele excesivamente, pero al continuar amamantando ésto se vuelve 
más fácil.  
 - El dolor en el pecho (con frecuencia reumático), < por usar los brazos - como tender una 
cama, barrer, etc. la rigidez de la nuca; sensación como de que arrancan la carne de los 
huesos, o como de que un perro la está mordiendo; como si alguna parte estuviese 
contraída; como si la parte hubiese aumentada de tamaño; como si ciertas partes 
creciecen juntas; de pesadez en las partes internas o externas; dolores sacudientes en las 
partes externas; dolores punzantes y desgarrantes, de tensión o tirantez en partes 
internas o externas; los dispépticos con frecuencia se quejan de temblor en el estómago; 
de rascadura a lo largo del periostio.  
 - Para cualquier problema o trastorno sea crónico o agudo, resultantes de una mojada 
empapante repentina por lluvia; por haberse mojado de cualquier manera; puede haber 
problemas de largo curso que fueron causados de esa manera. - Problemas en general 
que afectan el anillo abdominal derecho; pecho izquierdo; brazo izquierdo; extremidad 
inferior izquierda; lado izquierdo del cuerpo; del cuero cabelludo, como en la erisipela 
cuando se corre hacia el cráneo; las glándulas cercanas al cuello, particularmente si están 
hinchadas o inflamadas con líneas rojas, como están con frecuencia en la fiebre 
escarlatina; articulaciones de las mandíbulas, particularmente cuando se < al iniciar el 
movimiento y se > por el movimiento contínuo; de la cavidad abdominal en general; el 
monte de venus cuando hay mucha comezón, en ocasiones con un forúnculo duro y azúl; 
omóplatos; parte sacra, es decir, cuando se agacha la espalda duele tanto que no puede 
volver a erguirse sin ayuda - esto puede ser el resultado de una luxación antígua, o por u 
repentino "crujido" en la espalda; sacro; antebrazo; hombro, dorso de la mano; dedos; 
articulaciones en general; articulación del hombro; codo, muñeca, huesos del brazo; 
pantorrillas; articulaciones de la pierna; cadera, rodilla y tobillo; debilidad de las 
articulaciones.  
 - Sangre coagulada de la nariz; tos sanguinolenta, la sangre está coagulada; cara 
cubierta como de erisipelas; aumento de saliva; dificultad para deglutir, duele la parte 
posterior; catarro fluído de la nariz.  
 - Incapacidad al principio de mover las partes afectadas.  
 - Se luxa con facilidad al levantar cosas; parálisis de las extremidades; trastabilleo al 
caminar.  
 - Estricturas después de inflamación de allí que en ocasiones se use para estricturas 



después de la gonorrea; hinchazón en general, con y sin inflamación; debilidad; aversión 
a lavarse; lesiones con músculos luxados.  
 - Glándulas axilares donde la hinchazón es profunda y dura.  
 - Los síntomas < antes de una tormenta; después de medianoche; en la mañana; antes 
de dormir; por bañarse; no puede soportar el agua fría; trastornos que surgen en el otoño; 
al hacer una respiración profunda; al inspirar; por el frío en general; al aire frío; en clima 
frío y húmedo; por toser; mientras mastica; por encoger las extremidades; por ejercicio del 
cuerpo; después de beber; después de fatigarse; por descubrirse la cabeza; por lesiones 
quirúrgicas; por torceduras; por acostarse; por levantar cosas; por el alimento frío; por 
agua fría; por cualquier cosa fría; durante la sudoración; por las cataplasmas frías; 
mientras descansa; al levantarse; mientras está sentado; mientras habla; después de 
desvestirse; en clima neblinoso, o neblinoso y húmedo; por mojarse; en el invierno; por 
mojase mientras suda; en el puerperio de las mujeres; por la varicela; efectos posteriores 
de la sífilis. H.N. G.)  
 - Enfermedades epidémicas con edema de las fauces amenazando un edema de glotis, 
vesículas que tapizan la faringe y voz ronca; aspereza y rascadura de la faringe 
(Dunham).  
 - Tironeos y tensión reumática y artrítica, y tironeo den extremidades, aumentados a su 
nivel más alto durante el reposo, así como en mal clima y por la noche, al calor de la 
cama, con frecuencia con sensación de torpor y entumecimiento de la parte afectada 
después de moverla.  
 - Calambre y tensión en diferentes partes como por contracción de tendones.  
 - Contracción de alguno de los miembros.  
 - Las punzadas tensivas y rigidez de las articulaciones < al levantarse de un asiento y al 
aire libre.  
 - Rigidez paralítica de las extremidades, esp. al iniciar el movimiento de la parte luego de 
un descanso.  
 - Entumecimiento fácil de las partes sobre las que se reclina el paciente.  
 - Torpeza de algunas partes con cosquilleo e insensibilidad.  
 - Parálisis, en ocasiones semilateral.  
 - Hinchazones rojas y brillantes, con dolor punzante como de excoriación cuando se les 
toca.  
 - Sensación contusa o en otros lugares como si la carne se despegara de los huesos.  
 - Tironeo presivo en el periostio como si los huesos fuesen raspados.  
 - Sensación en los órganos internos como si algo se desgarrara.  
 - Hinchazón e induración de las glándulas.  
 - Ictericia.  
 - Sacudida en músulos y extremidades.  
 - Movimientos convulsivos y otros padecimientos resultantes de un baño frío.  
 - Afecciones semilaterales.  
 - < y aparición de dolores y síntomas durante el descanso o por la noche, también al 
entrar a una habitación viniendo del aire libre; > obtenida por el movimiento y por caminar.  
 - El aire fresco y frío no se tolera; parece hacer que la piel se vuelva dolorosa; (una clave 
en el reumatismo - Durham).  
 - Reproducción o < de muchos padecimientos en clima desfavorable.  
 - Excitabilidad general del sistema nervioso, < por la indulgencia más leve o por enojo.  
 - Tironeo en todas las extremidades cuando está acostado.  
 - Temblor de miembros después de la más ligera fatiga.  
 - Paso inseguro.  
 - Gran cansancio y debilidad con deseo de acostarse.  



 - Síncope.  
 - Incapacidad para soportar el aire libre sea este caliente o frío; hace una impresión 
dolorosa en la piel.  
 - 25. Piel.  
 - Erisipela vesicular donde las vesículas son grandes.  
 - Exantema sobre la cara en general - en la barbilla, cara, mejillas, boca, nariz, frente, 
causando mucha comezón ardiente.  
 - Sabañones pustulosos.  
 - Exantema en general; ardor; comezón ardiente; pustulosa; con hinchazones; 
manchones; como costra de leche; húmeda; como urticaria; azul con erisipelas; 
escorbútica; tensa o con sensación de tirantez; en forma de hoyuelos; negra; purulenta; 
zona o herpes; petequias; picante; cosquilleante; ampollas que se extenderán sobre el 
miembro y en ocasiones en forma circular, extendiéndose con un borde rojo al inicio que 
gradualmente se vuelve una ampolla, el borde rojo se mantiene en aumento (si los bordes 
son negros, Arsen.); comezón < después de rascarse.  
 - Empeines en general.  
 - Ulceras ardientes; con pus corroyente; con pus icorosa.  
 - El salpullido causa mucha comezón, en la fiebre escarlatina, varicela, etc. con la 
inquietud peculiar.  
 - Erisipelas flemonosas, esp. donde la erisipela inicia en el tobillo, y se mueve 
gradualmente por la pierna hacia arriba, introduciéndose a los tejidos profundos, sin 
fiebre.  
 - Comezón sobre todo el cuerpo, principalmente en partes pilosas.  
 - Punzadas y cosquilleo sobre la piel, ardiendo después de rascarse.  
 - Humedad de la piel.  
 - Dureza de la piel con engrosamiento.  
 - Hinchazón (dura) de las partes afectadas.  
 - Inflamaciones erisipelatosas.  
 - Urticaria.  
 - Erupciones, generalmente vesiculares, costrosas, con comezón ardiente, apareciendo 
especialmente en primavera y otoño.  
 - Erupción de pequeñas pústulas sobre una base roja, como zona.  
 - Ulceras gangrenosas que resultan de pequeñas vesículas, con fiebre violenta.  
 - Petequia, con gran debilidad, provocando una postración absoluta.  
 - Pústulas negras.  
 - Herpes, en ocasiones alternando con padecimientos asmáticos y flojedad disentérica.  
 - Verrugas, esp. sobre manos y dedos; grandes y dentadas, en ocasiones pedunculadas, 
exudando humedad y sangrando fácilmente.  
 - Grietas sobre las manos.  
 - Panadizos.  
 - Cosquilleo o punzadas o también ardor punzante en las úlceras, esp. por la noche.  
 - Sabañones.  
 - Callos en los pies, con sensación ardorosa, y dolores como de excoriación.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos frecuentes, violentos y espasmódicos.  
 - Bostezos espasmódicos sin inclinación a dormir, y con estiramiento de extremidades y 
dolor como por dislocación de articulación de la mandíbula.  
 - Bostezos en general; con estiramiento violento de extremidades; cae dormido tarde; se 
acuesta sobre la espalda al dormir.  
 - Disposición fuerte a dormir durante el día y también en la mañana en cama.  



 - Somnolencia, lleno de sueños angustiosos e interrumpidos.  
 - Insomnio, esp. antes de medianoche, generalmente causado por una sensación de 
calor, oleadas de sangre e incomodidad que no permiten al paciente permanecer 
acostado.  
 - Sueño perturbado, con sueños ansiosos y atemorizantes.  
 - Coma somnolentum con ronquidos, murmullos y carfología.  
 - Sueño impedido por ideas pesimistas.  
 - Despertar causado por amargura y sensación de resequedad en la boca.  
 - Sueño por la noche impedido por presión en el estómago, pinchazos penetrantes en el 
abdómen y náusea, con inclinación a vomitar.  
 - Incapacidad para permanecer acostado en un costado por la noche.  
 - Se sobresalta con miedo y sacudida del cuerpo durante el sueño.  
 - Sueño incompleto y agitado, con inquietud y muchos pensamientos molestos.  
 - Sueños vívidos de negocios del día, habla en sueños.  
 - Llanto mientras duerme.  
 - Sueños de fuego.  
 - Sueño con boca abierta y respiración corta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso irregular; generalmente acelerado pero débil, suave; en ocasiones no puede ser 
sentido o es intermitente.  
 - Estremecimientos y frialdad, generalmente al anochecer y acompañados por 
paroxismos de dolor y otros síntomas accesorios.  
 - Frialdad externa a lo largo de la piel; frialdad pero no le importa el aire frío.  
 - Estremecimiento y sacudidas al aire libre, con sed violenta.  
 - Estremecimientos contínuos y transitorios como si agua fría hubiese sido tirada sobre el 
cuerpo.  
 - Sensación de frialdad al moverse aún un poquito.  
 - Escalofrío en la espalda y calor en la porción anterior del cuerpo.  
 - Frialdad y palidez de cara, alternando con calor y enrojecimiento.  
 - Escalofríos y calor intermezclados, ya sea general y simultáneo (estremecimiento 
interno con calor externo, y vice versa), o en partes diferentes.  
 - Calor general como si agua caliente hubiese sido arrojada sobre él, o como si la sangre 
corriese caliente a través de las venas.  
 - Sudor general, frecuentemente ya durante la fiebre, y luego con frecuencia no en la 
cara.  
 - Fiebre al anochecer, primero estremecimiento luego calor y sed, (y sudoración) 
acompañada o seguida por retortijones y diarrea.  
 - Primero cefalea (latido en sienes); posteriormente escalofrío, con sed y dolores 
desgarrantes en las extremidades como por fatiga; posteriormente calor general y ligeros 
escalofríos durante el movimiento con cara lívida; finalmente sudoración profusa y de olor 
agrio.  
 - Fiebre terciana y cuartana.  
 - Fiebre terciana con urticaria que desaparece después del ataque; durante la apirexia 
ardor y enrojecimiento de la esclerótica.  
 - Fiebre doble terciana; primero estremecimiento y sed, luego calor general, con 
estremecimiento al menor movimiento, finalmente sudoración.  
 - Durante el estremecimiento dolor en extremidades, cefalea, vértigo, odontalgia pulsátil, 
acumulación de saliva en la boca e inclinación a vomitar.  
 - Durante el calor nocturno tironeo en todas las extremidades.  
 - Calor transitorio con sudor, empezando en la región umbilical y alternando rápidamente 



con estremecimientos.  
 - Durante o después de la fiebre, sacudidas, cosquilleos en oídos, sordera, coriza seca, 
insomnio con inquietud, ictericia, y urticaria, presión en el epigastrio, palpitación del 
corazón con ansiedad, cólico, diarrea y otras afecciones gástricas, y sed nocturna.  
 - Fiebre maligna con delirio locuaz, dolores violentos en todos los miembros, debilidad 
excesiva, lengua seca o negra, marrón, o labios negruzcos, calor y enrojecimiento de las 
mejillas, carfología, pulso rápido y pequeño, coma somnolentum con ronquidos y 
gemidos.  
 - Sudor durante los dolores.  
 - Sudor en general; con calor; ofensivo.  
 - Sudor cuando está sentado, con frecuencia con temblor violento.  
 - Sudor nocturno, en ocasiones con erupción miliar y comezón.  
 - Sudor en la mañana, en ocasiones con olor ácido.  
 - Sudor por bebidas calientes.  
 - Sudoración constante.  
  
RHUS VENENATA  
 - Rhus venenata.  
 - Sáuco venenoso.  
 - Zumaque venenoso.  
 - Zumaque de los pantanos.  
 - Con frecuencia se le nombra "R. Venix" y se le nombra así en el Jahr. de Hempel, pero 
el nombre pertenece con más propiedad al Arbol del Barniz de Japón. (Crece en lugares 
pantanosos de Norte America).  
 - N.O.  Anacardiaceas.  
 - Tintura de hojas y tallos frescos.  
 Clínica  
 - Forúnculos.  
 - Sabañones.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Disfagia.  
 - Eccema.  
 - Erupciones.  
 - Erisipelas.  
 - Eritema nudoso.  
 - Glándulas, cervicales, ulceración de.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes.  
 - Hidroa.  
 - Impétigo.  
 - Irritación.  
 - Labios, hinchados; ulcerados.  
 - Lumbago.  
 - Sarampión.  
 - Menorragia.  
 - Oftalmia.  
 - Paraplejía.  
 - Prurigo.  
 - Púrpura.  



 - Costras.  
 - Cuello rígido.  
 - Lengua, agrietada.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Rhus ven. es uno de los Rhus más activamente venenosos.  
 - P.B. Hoyt, quien (de acuerdo con Hale) fué el primero que le prestó atención e hizo las 
primeras experimentaciones, dice que es más venenoso que Rh.t. , que pudo manejar con 
impunidad, mientras que fué violentamente afectado por Rh.v.  a pesar de su extrema 
precaución.  
 - Lo que es más, lo considera el más activamente curativo; en un caso de garganta 
irritada de Rhus, cuando Rh.t.  falló, Rh.v.  actuó con un excelente efecto.  
 - Otro observador, Butman, dice que las personas que han sido envenenadas por Rh.v. , 
son más propensas que otras al envenenamiento de Rh.v. , el Rh.v.  se "pone a trabajar" 
por el Rh.t.   
 - Por otro lado a Rh.v. , en atenuaciones se le acredita la cura de envenenamiento por 
Rh.t.   
 - La experiencia de Hoyt es interesante.  
 - Deseaba preparar una tintura, fué a un estanque y procuró algunos brotes.  
 - Al hacer esto, tenía puestos un par te guantes de piel de gamuza, y se mantuvo 
cuidadosamente lejos del lado en que el viento soplaba sobre la planta.  
 - Sin embargo, hora y media después se estableció una comezón y un ardor (más ardor) 
en el escroto y el pene.  
 - El glande estaba muy doloroso; la fricción más leve > por un momento la comezón pero 
no el ardor.  
 - Los síntomas continuaron el siguiente día.  
 - A las 11 a.m.  hizo la tintura poniendo el cuidado más extremo al manipular la planta.  
 - A las 3 p.m.  la comezón y el ardor empezaron en el dorso de la mano derecha.  
 - Siguió una noche muy inquieta.  
 - Despertó en la mañana con comezón, especialmente en la superficie palmar de las 
muñecas.  
 - Esto se esparció en todo el cuerpo, los síntomas avanzaron constantemente.  
 - Mareo; ojos y oídos se vieron afectados y la fiebre se estableció.  
 - Cuando los síntomas pasaron, se encontró con que unos síntomas dispépticos crónicos 
e inflamación de los ojos se habían beneficiado mucho.  
 - Yo he usado con frecuencia Rh.v.  con buenos efectos en enfermedades de piel.  
 - Bayes me contó un caso de eccema universal con incomodidad intensa en un anciano 
que él curó en quince días con Rh.v.   
 - Un caso de pémfigo en un hombre joven de 27 años que se puso bajo mis cuidados 
después de años de tratamiento de médicos alopátas que le habían dado Arsénico hasta 
que ya no se lo pudieron dar más, diciéndole que no podían darle nada más que Arsénico 
pues era lo único que le podía hacer bien.  
 - Rh.v.  3x y 30 lo curaron y la cura le permitió casarse.  
 - He hallado que Rhus es un excelente remedio para la sobredosis arsenical.  
 - El uso mínimo de la tintura madre de Rh.v.  es un remedio tópico en los sabañones con 
comezón y ardor.  
 - La aplicación de tintura madre mejora casi instantáneamente y prácticamente cura los 
sabañones en un gran número de casos.  
 - Rh.v.  tiene muchos síntomas que se refieren a los huesos; y de acuerdo con Hering, 
afecta aquellas partes donde los huesos están cubiertos directamente con la piel, como 



en la frente, dorso de los dedos, etc.  
 - Hay un "dolor a la mital del esófago" lo que es probablemente una variante de los Rhus.  
 - "Dolor entre los hombros al tragar alimento.  
 - Las Sensaciones Peculiares de Rh.v.  son: Sensación como si la boca y la garganta se 
hubieran escaldado.  
 - Como con arena en los labios; en la boca.  
 - Sensación en el brazo como si el hueso se hubiera quebrado.  
 - Dolor errático; hacia arriba y hacia abajo a lo largo del periostio; vienen y van 
repentinamente; el escalofrío recorre la espalda.  
 - Butman observó que los rubios son más suceptibles que los morenos al 
envenenamiento de Rh.v.   
 - Una vez afectadas las personas, son propensas a renovar las afecciones (sin un 
envenenamiento posterio) cada año al mismo tiempo.  
 - Las personas envenenadas por Rh.t.  y r. son más propensas a envenenarse por Rh.v.   
 - Los niños se envenenan con más facilidad que los adultos.  
 - Hale reporta el caso que lleva la acción comparada de Rh.v.  con Rh.r.  y Rh.t. : Una 
dama sufría varias veces al año de boca irritada con enrojecimiento intenso de la 
membrana mucosa de la lengua, mejillas y fauces con pequeños puntos vesiculares; 
ardor intenso y sensación como de que la boca y la garganta se hubieran escaldado.  
 - Sin revisar, cada membrana mucosa incluyendo las del recto y la vagina, estaban 
involucradas.  
 - Ningún remedio ayudó hasta que se trató Rhus.  
 - Rh.r.  y Rh.t.  mejoraron sólo levemente, pero Rh.v.  3 siempre removió la afección con 
rapidez.  
 - Bajo el nombre de Rhus vernix, E.F. Beckwith relata (M.A. , xx. 369) el envenenamiento 
de la Sra. T. Williams de 32 años, con pelo color arena, complexión clara, buena salud en 
general.  
 - Doce años antes, había trabajado todo el día sobre una estufa en la cual se había 
quemado Zumaque de Pantano.  
 - Se envenenó gravemente y le fué imposible ver durante cuatro o cinco días, fué tratada 
con lociones de azúcar de plomo y suero.  
 - Desde entonces había padecido un salpullido justo antes de las reglas o si se resfriaba.  
 - Durante el tiempo en que la vió Beckwith tenía un bulto en el centro de la mama 
izquierda, una densa masa que ocupaba casi la mitad de la substancia glandular, y que 
ella creía que era cáncer, había tenido una hermana que murió de lo que se dijo era 
cáncer mamario.  
 - Primero había notado un bulto del tamaño de una nuez seis años antes al amamantar 
su último hijo.  
 - Los síntomas conectados con esto también < antes de las reglas y tenían 
características Rhus.  
 - Los síntomas de esta paciente los he marcado (B) en el Esquema.  
 - Los síntomas se < por el tacto y la presión.  
 - > por el frotamiento y rascado suave.  
 - < antes de evacuar.  
 - < días húmedos.  
 - < clima caliente.  
 - < Descanso.  
 - > ejercicio moderado o al aire libre.  
 - > baño caliente.  
 - Escalofríos en habitación caliente.  



 - Lavarse con agua fría o nieve > la comezón en la espalda.  
 - < ejercicio mental.  
 - Movimiento < el dolor en el codo.  
 - Caminar < la cefalea frontal.  
 - Comer cosas crudas < el ardor de labios.  
 - Todos los síntomas < en la mañana después de despertar.  
 - Diarrea a las 4 a.m.   
 - "Dolor como de luxación" muestra la relación de este Rhus con las torceduras.  
 - Es más venenoso en días calientes el verano; en las personas inmediatamente después 
de una comida; y a aquellos en estado de sudoración - "si mi piel estaba perfectamente 
seca cuando recolectaba el jugo de Rh.v.  no tenía el menor efecto sobre mí" (Bigelow, 
citado por Hale).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Pho., Bry.; Clem. (comezón en las manos y genitales, ano, labios, boca 
y nariz); Ranunc. (dolores reumáticos < al resfriarse); Nit. ac. (dolor de luxación en la 
cadera derecha).  
 - El barro azul aplicado externamente > la comezón y el ardor completamente (Hering).  
 - El café no tuvo efecto sobre los síntomas.  
 - Sigue bien: Rh.t.   
 - Compare: Piel y botan., anac., Comoc.  
 - Rh.r. , Rh.t.   
 - Dolores punzantes, K. ca.  
 - Dolores erráticos, Puls.  
 - Dolores que van y vienen repentinamente, Lyc.  
 - Dolor en la raíz de la lengua, K. iod.  
 Causa  
 - Torceduras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran tristeza, sin deseo de vivir, o hacer algo, todo parece sombrío.  
 - Aprehensión, inquietud, sentimiento variable; en ocasiones alegre, luego hipocondríaco.  
 - No puede conectar las ideas o concentrar la mente; olvidadizo; torpe; estúpido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareado cuando sale de la cama (B).  
 - Vértigo giratorio que < mucho al anochecer.  
 - Cabeza enormemente hinchada, ojos cerrados.  
 - Cefalea sorda, pesada, embotante.  
 - Dolores agudos en los huesos parietales.  
 - Tironeo como sacudida aquí y allí en los nervios de la cabeza.  
 - Cefalea sorda frontal < por caminar y agachándose.  
 - Cefalea como si el cerebro estuviese torcido.  
 - < agachándose (B).  
 - Tironeo en la sien derecha que se extiende a la frente y hacia arriba hacia la mitad 
izquierda de la cabeza, siempre asentándose en los huesos; de allí al occipucio izquierdo 
y abajo hacia la nuca.  
 - Cefalea como sacudida en el occipucio.  
 - Piel de la frente áspera; granitos; herpes flictenuloide.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos casi cerrados con gran hinchazón; rojos.  
 - Los ojos se sienten como empujados fuera de la cabeza.  



 - Los ojos duelen como si fuesen presionados (B).  
 - Siente los ojos como con arena (B).  
 - Irritación punzante y ardorosa y acidez alderredor de los ojos; lagrimeo profuso.  
 - Ojos llorosos, < por la noche; no puede leer con la luz de la vela (B).  
 - Fotofobia.  
 - Dolor agudo en el ojo derecho extendiéndose a la región supraorbital.  
 - Dolores constantes y sordos en los globos oculares.  
 - Todo se vuelve negro delante de los ojos cuando mira.  
 - Destellos de luz ante los ojos (B).  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas transitorias en el pabellón derecho.  
 - Tironeo como sacudida en el hueso posterior de la oreja derecha.  
 - Mucho dolor de oído; latido martillante profundo en el oído después de que obscurece 
(B).  
 - Punzadas cortantes sacudientes en el oído.  
 - Inflamación vesicular de oídos, axudando un suero líquido y amarillo.  
 - Sordera muy problemática.  
 - Rititín, susurros, ruidos en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz roja y brillante, enrojecimiento que no se elimina por la presión.  
 - Erisipelas.  
 - Secreción profusa por la narina derecha o fluído espeso e icoroso; el poro izquierdo 
está tapado.  
 - Ambas narinas llenas con moco pegajoso.  
 - Nariz seca; irritada.  
 - Pérdida del olfato.  
 - La nariz se ulcera internamente unos pocos días antes de las reglas y dura tres o cuatro 
días después (B).  
 - 6. Cara.  
 - Nariz y lado derecho de la cara muy hinchada, esp. bajo el ojo derecho.  
 - Piel de la cara seca, áspera, descamándose, parece engrosada e indurada.  
 - Cara roja, hinchada, brillante; deseo de frotarla constantemente; el agua caliente > y = 
despellejamiento.  
 - Cara más hinchada del lado izquierdo que del derecho.  
 - Pesadez en cara hinchada.  
 - Dolor tenebrante en la mandíbula superior derecha.  
 - Dolores tirantes en la mandíbula superior e inferior derechas.  
 - Sensación como de arena en los labios.  
 - Cara y esp. labio superior hinchados.  
 - Labios ulcerados, hinchados, ampollados y agrietados.  
 - No puede mantener los labios frescos.  
 - Comezón del labio superior y barbilla a las 4 p.m.   
 - 8. Boca.  
 - Tironeo en los dientes superiores derechos.  
 - Encías hinchadas.  
 - Erupción sobre las encías de los incisivos superiores.  
 - Cuando bebe cualquier cosa caliente, aparece una ligera irritación sobre los labios 
internos, encías y punta de la lengua.  
 - Lengua con cubierta blanca en el centro, la parte posterior y bordes son rojos; punta 
roja; roja y agrietada a la mitad; agrietada en la mitad y cubierta con pequeñas vesículas; 



varias vesículas en la parte inferior.  
 - Sensación como si la lengua hubiese sido sacada de su raíz.  
 - Incomodidad en la raíz de la lengua y fauces.  
 - Sensación de escaldadura en la lengua; mientras cena se extiende a la boca y fauces, 
causando resequedad.  
 - Lengua y boca como quemadas con un ácido.  
 - Comezón en la lengua y raíz de la boca.  
 - La lengua y los labios se sienten agrietados.  
 - Aliento caliente, enfebrecido, ofensivo.  
 - Aliento caliente y no ofensivo; siente como vapor.  
 - Ulcera de fiebre sobre la boca.  
 - La boca se siente áspera como si tuviese arena bajo la membrana mucosa cuando la 
toca.  
 - Aumento de saliva; víscida.  
 - Agua caliente que escurre de la boca cuando está acostado, con estómago revuelto < 
por la noche (B).  
 - Gusto limoso, desagradable, pútrido (B).  
 - Gusto: ausente; limoso; insípido, áspero.  
 - No puede hablar comprensiblemente, el paladar lo siente caído y siente como si algo en 
la boca le impidiese hablar, no hay cambio por carraspear y aclarar la garganta.  
 - 9. Garganta.  
 - Irritación en el lado izquierdo de la garganta, con hinchazón que se extiende hacia 
abajo.  
 - Garganta irritada e hinchada.  
 - Irritación y acidez alderredor de ojos y garganta.  
 - Tonsilas rojas, congestionadas, con dolor sordo e incomodidad en ellas.  
 - Irritación: resequedad; ardor en la garganta.  
 - Faringe y esófago irritable y sensible, doloroso y con dificultad para tragar, la comida 
causa dolor y parece detenerse a la mitad del camino hacia el estómago; el agua fría 
produce el mismo efecto como un té muy caliente y un dolor como el que se siente 
después de beber agua helada, aunque la sed es mucha.  
 - Deseo frecuente de tragar.  
 - Deglución difícil.  
 - Siente como cabellos en la garganta que se devolvieran; durando varias días cada vez 
(b).  
 - Dificultad para deglutir comida sólida, la garganta se siente como si estuviese encogida 
(B).  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: mejorado; perdido.  
 - Mucha sed.  
 - Eructos.  
 - Náusea y aversión.  
 - (Dispepsia y regurgitación mejoradas).  
 - Severo dolor en el estómago a las 2 a.m. ; llamáda súbita a devecar dos horas después.  
 - Mucha incomodidad y dolor en (terminal cardíaca del) estómago.  
 - Vómito repentino cuando se sienta a la mesa a comer (B).  
 - Presión en el epigastrio (B).  
 - Retortijón o sensación reptante en el estómago (B).  
 - El estómago se siente mal al anochecer (B).  
 - Cerdo = vómito instantáneo (B).  



 - 12. Abdómen.  
 - Latido fuerte o pulsación un poco abajo del epigastrio (B).  
 - Incomodidad en el ombligo con evacuación seca, nudosa y obscura.  
 - Abdómen inflado, muy sensible a la presión más leve.  
 - Hinchazón del abdómen, en la mañana, tiene que frotarselo con la mano antes de poder 
abrocharse la ropa (B).  
 - Dolor cortante y agudo en la región umbilical e hipogástrica.  
 - Cólico, ruidos y dolor al tacto.  
 - Dolor en el hipogastrio antes de cada evacuación; hay muy poco aviso.  
 - Dolor en los intestinos < mañanas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Hemorroides sangrantes con comezón extensa y ardor.  
 - Descarga de sangre del recto después de la evacuación.  
 - Dolores neurálgicos en el ano.  
 - Ardor de lo más intolerable y comezón en el ano.  
 - Diarrea de 2 a 5 a.m. , las evacuaciones son casi blancas.  
 - A las 4 a.m.  evacuación grande y líquida pasa con gran fuerza y se presenta con 
dolores cólicos violentos; durante las siguientes dos horas hay evacuaciones similares 
profusas, después de los cual los dolores cesan.  
 - Evacuación: muy obscura; obscura y parcialmente indigerida; obscura, dura y en 
pequeña cantidad.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Ardor en la uretra.  
 - Orina aumentada.  
 - Deseo de vaciar la orina con frecuencia, pero en pequeñas cantidades.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Las ingles y el pene se afectan por la mañana.  
 - El escroto está rojo, hinchado, muy corrugado, cubierto con vesículas; prepucio 
hinchado; el glande está hinchado y muy adolorido; la cutícula del pene y escroto se 
despelleja en parches tan grandes como una moneda.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas (que estaban casi a la mano), se vienen inmediatamente con coágulos grandes 
como trozos de carne.  
 - Cada mes, dolor sordo y fuerte en la región ovárica izquierda (B).  
 - Dolores fuertes como de parto durante un día antes de las reglas (B).  
 - Dolor de la vagina durante las reglas (B).  
 - Descarga menstrual regular, más bien escasa, siempre de color rosa brillante.  
 - Terribles dolores punzantes a través del pecho izquierdo < tres días antes de las reglas 
(B).  
 - Ardor en la mama izquierda y lado izquierdo del cuerpo (B).  
 - En ocasiones sensación como si miles de pequeñas agujas se clavaran en la mama 
izquierda (B).  
 - Síntomas de mama: < moviendo el brazo hacia adelante y cruzando el cuerpo; por la 
presión; justo antes y durante las reglas; por la noche y cuando está acostado; > por el 
movimiento; trabajo contínuo (B).  
 - La mama debe ser sostenida; porque duele cuando se le deja colgar (B).  
 - Erupción justo antes de las reglas (B).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Resequedad y dolores en la laringe.  
 - Ronquera.  



 - Tos áspera, seca, durando más de dos semanas.  
 - Sensación de opresión como si el aire fuese demasiado pesado.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzada violenta y repentina a través del pecho.  
 - Punzadas violentas en el pulmón izquierdo causando ansiedad, esp. al respirar.  
 - Punzadas en ambos pulmones; en los ápices.  
 - Oleadas de sangre al pecho con ansiedad.  
 - Estrictura del pecho.  
 - Dolor sobre el esternón; lantinante en el esternón y pierna derecha.  
 - Dolor tironeante en el lado inferior izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas en el corazón.  
 - Palpitación con punzadas en el corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello rígido o crujido en el cuello.  
 - Ulceración en las glándulas cervicales que descargan un pus muy ofensivo y de color 
obscuro; areola de rojo obscuro alderredor de las úlceras.  
 - Dolor sordo en las regiones cervicales, dorsales y lumbares.  
 - Espalda muy rígida.  
 - Con ruido de flatos en los intestinos, dolores en la espalda extendiéndose desde la 
región lumbar al ombligo.  
 - Dolor agudo bajo la escápula izquierda, extendiéndose a través de las costillas.  
 - Dolores reumáticos entre las escápulas.  
 - Dolores fuertes y sordos en la región lumbar < agachándose o caminando.  
 - Tironeo en los músculos lumbares extendiéndose hacia las caderas.  
 - Tironeo en la región lumbar.  
 - Dolor sordo y machacante, debilidad que cruza la región lumbar.  
 - Un pequeño dolor en el sacro.  
 - Lumbago por esfuerzo o frío.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de extremidades con sacudida de músculos.  
 - Hinchazón de todas las extremidades con enrojecimiento y sed.  
 - Muñecas, tobillos, pies que duelen tan severamente que no puede dormir.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo en el brazo izquierdo que se extiende hacia el codo; una sensación como si el 
hueso se fuese a romper.  
 - Dolor desde la mama izquierda que se extiende hacia el brazo izquierdo (B).  
 - Tironea en el brazo izquierdo, antebrazo y los últimos tres dedos; el brazo se siente 
paralizado.  
 - Tironeo paralítico en el brazo derecho, esp. la muñeca, extendiéndose a la punta de los 
dedos.  
 - Dolor de sacudida en los músculos de ambos brazos.  
 - Hormigueo en el brazo izquierdo, esp. cuando lo descansa sobre algo.  
 - Dolor severo en la articulación del codo izquierdo impidiendo moverlo.  
 - Dolores reumáticos en el codo izquierdo y las articulaciones del hombro < con el 
movimiento.  
 - Debilidad del antebrazo y dedos que están fríos.  
 - Cuando la mano se entume y duerme, se siente como inflada (B).  
 - La mano izquierda se vuelve entumida al sentarse o acostarse (B).  
 - Dolores sordos, tironeantes en muñecas y dedos.  



 - Las muñecas y dedos están rígidos.  
 - Ganglión de color obscuro en la muñeca.  
 - Dolor presivo y tirante en la muñeca derecha, extendiéndose a través de los huesos al 
codo.  
 - Mano derecha hinchada sin enrojecimiento.  
 - Dolor sordo y constante en manos y dedos.  
 - Tironeo en dedos derechos.  
 - Dorso de las manos hinchados y abotagados.  
 - Uñas de los dedos azules.  
 - Manos hinchadas y torpes.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sensación de parálisis y golpe en piernas.  
 - Dolor como de luxación o dislocación en la cadera derecha ( > por Nit. ac.).  
 - Tironeo y dolor como de calambre en el muslo izquierdo.  
 - Racimo de ampollas en el muslo derecho.  
 - Tironeo paralítico con dolores en los huesos de la pierna izquierda.  
 - Líneas de dolor que corren hacia abajo de la pierna (B).  
 - Gran debilidad de las rodillas y tobillos, duelen constantemente.  
 - Tironeo como sacudida en la pierna.  
 - Dolores erráticos y tirantes.  
 - Tironeo en rodillas.  
 - Dolor como de calambre y tensión en pantorrillas.  
 - Los tobillos y pies duelen tanto que es doloroso estar de pié o caminar, < por la tarde.  
 - Latido en ambos pies como si estuviesen distendidos con sangre.  
 - Tironeo como sacudida en el pié derecho, extendiéndose desde el tobillo hasta el talón, 
y punzadas con dolor en el hueso.  
 - Hormigueo y crujido en el pié derecho.  
 - Pulsación en el pié derecho.  
 - Eccema del pié (izquierdo).  
 - Hinchazón de pies < por la noche; sensible al tacto (B).  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran laxitud; estiramiento.  
 - Gran inquietud.  
 - Hinchazón de todo el cuerpo, con irritación intolerable.  
 - Entumecimiento y cansancio del brazo izquierdo, lado y pierna (B).  
 - Sensación de magullamiento en todas las extremidades.  
 - Todos los músculos están rígidos, esp. la parte posterior de la pierna derecha.  
 - Rigidez y dolor.  
 - Reumatismo antes de una tormenta (B).  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo es = a respiración corta (B).  
 - Sensación como si la sangre estuviese caliente y atropellándose a lo largo de las venas 
(B).  
 - 25. Piel.  
 - Un salpullido fino y blanco se mantiene bajo la piel.  
 - Las úlceras, cortes y otras lesiones están rodeados por un salpullido miliar blancuzco.  
 - Comezón nocturna y una erupción como de eritema nudoso.  
 - Dentro de 24 horas una comezón con hinchazón que gradualmente se extiende sobre el 
cuerpo asume una apariencia erisipelatosa.  
 - Elevaciones rojas e induradas, esp. en la cara, cuello y pecho.  
 - Enrojecimiento, hinchazón y salpullido vesicular en la piel de ojos, nariz, mejillas, labios, 



oídos, detrás del oído y el frente del cuello.  
 - Ampollas en la frente, cuello y brazos.  
 - Por la noche mucha comezón en la cara y órganos sexuales.  
 - Ampollitas como urticaria aparecen bajo la piel justo antes de las reglas, esp. en la 
cabeza, cara, espalda y manos; ardiendo pero no como el ardor del pecho y costado (B).  
 - El salpullido aparece también si se resfría (B).  
 - Erupción vesicular fina en el antebrazo, muñeca, dorso de manos, entre y sobre los 
dedos; vesículas que están situados sobre una base erisipelatosa inflamada, y 
acompañada con la comezón más intolerable, esp. al anochecer en una habitación 
caliente y en la cama; después de rascarse y frotarse (que no puede ser resistido) la 
comezón es intolerable; escurren grandes cantidades de suero de cada vesícula después 
de que se rasca.  
 - Racimos de vesículas.  
 - Forúnculos en el muslo derecho.  
 - Descamación.  
 - Comezón y descamación completa de la piel de las manos.  
 - Ulceras fagedénicas profundas y corroídas con pus de olor cadavérico.  
 - Comezón y sensación de hormigueo < por el calor.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud con piel caliente, seca.  
 - Sueño perturbado por muchos sueños; de muerte y futuro cercano; lascivos; con 
fantasías absurdas.  
 - Sueños malos que la impresionan mucho el siguiente día (B).  
 - Sueño malo hasta después de medianoche a consecuencia de la náusea y presión en el 
estómago y pecho; inquietud (B).  
 - Se sobresalta al caer dormido (B).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos: sobre todo el cuerpo; recorren la espalda aún cuando se esté caliente y en 
una habitación caliente.  
 - Sensación de frialdad cuando se mueve (B).  
 - Escalofríos en la espalda.  
 - Piel caliente, seca, ardiente por la noche con inquietud.  
 - Intermitentes sin sudor.  
 - Frecuentes ataques de febrícula (B).  
 - Resequedad, ardiente.  
 - Oleadas de calor como si vapor de aire caliente pasara sobre el cuerpo, con latido y 
dolores tirantes desde cada sien hacia el occipucio y bajando por el cuello hacia cada 
hombro.  
 - Manos constantemente muy secas y calientes.  
 - Ligera humedad detrás del oído derecho.  
 
RICINUS COMMUNIS  
 - Ricino común.  
 - Palma de Cristo.  
 - Aceite de Castor.  
 - N.O.  Euforbiaceas.  
 - Tintura (hecha con alcohol caliente y agua) o trituración de semillas frescas.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  



 - Aftas.  
 - Cólera.  
 - Cólera infantil.  
 - Diarrea.  
 - Duodeno, catarro del.  
 - Disentería.  
 - Erupciones.  
 - Gangrena.  
 - Gastro-enteritis.  
 - Ictericia.  
 - Lactancia.  
 - Peritonitis.  
 Características  
 - La planta del aceite de castor es nativa de India.  
 - En los trópicos es un árbol pequeño que crece a una altura de ocho o diez pies.  
 - Bajo el nombre de Palma de Cristo se cultiva como anual en este país, sus tallos 
alcanzan de tres a cinco pies.  
 - El aceite medicinal se obtiene de las semillas.  
 - El más suave que es de uso común es "extraídas en frío" es decir, sin ayuda del calor y 
contiene la cantidad más pequeña del principio acre.  
 - Un cocimiento de las semillas que se usa en las Indias Orientales y Occidentales 
contienen una proporción mucho más grande.  
 - Las preparaciones homeopáticas deberían hacerse en forma tal que se conserven sus 
propiedades completas.  
 - Las hojas tienen una acción especial poderosa sobre las mamas y los órganos 
reproductivos femeninos.  
 - Hale hizo la primera colección de efectos patogenésicos de Ric. y apuntó su analogía 
con el cólera, que Salzer (On Cholera - Sobre el Cólera) confirmó.  
 - Se han anotado casos de envenenamiento, algunos de ellos fatales por el aceite 
ordinario pero el mayor número de efectos patogenésicos han resultado de comer las 
semillas.  
 - Se han tenido efectos fatales después de comer tres semillas, y una sola semilla ha 
causado violentos efectos.  
 - Después de veinte semillas, hubo muerte por gastroenteritis precedida por convulsiones 
generales y colapso.  
 - El caso más detallado es el de un sargento que comió diez y siete semillas como 
purgante.  
 - Cuatro horas después tenía evacuaciones flojas, pirosis, calambres en el estómago, 
náusea y vómito, el vómito conteniendo fragmentos de semillas y gotas de aceite.  
 - Las evacuaciones se volvieron más numerosas y más copiosas de líquido seroso 
mezclado con moco y pasaron sin tenesmo o cólico.  
 - Más tarde, la diarrea se acompañó de calambres y escalofrío.  
 - Otros síntomas fueron: Cara pálida; frente cubierta con sudor frío, facciones tirantes, 
ojos convulsionados y volteados hacia arriba, conjuntiva inyectada, lagrimeo copioso.  
 - Inteligencia completamente clara.  
 - Cefalea, vértigo, zumbido en oídos, y sensación como de una barra que estuviese sobre 
el estómago con profunda angustia.  
 - Sed ardiente; pirosis, vómito líquido ligeramente coloreado con bilis, y conteniendo 
algunos filamentos viscosos.  
 - Epigastrio muy sensible, dolores que radian desde allí al ombligo e hipocondrios, no < ni 



> por la presión ligera o fuerte.  
 - Al mismo tiempo sentía una sensación de violenta constricción en los intestinos.  
 - La diarrea se volvió colicuativa, evacuaciones como de cólera.  
 - Completa anuria.  
 - Voz velada.  
 - Adinamia profunda.  
 - Al siguiente día siguió una fiebre severa.  
 - Pasó una pequeña cantidad de orina obscura y espesa y se encontró que era altamente 
albuminosa.  
 - Al cuarto día apareción una profunda ictericia.  
 - Al sexto día la orina había dejado de ser albuminosa y el paciente fué dado de alta.  
 - Salzer dá a Ric. la misma importancia en el cólera con diarrea que Camph. ocupa en 
relación con el cólera espasmódico.  
 - Las evacuaciones de Ric. corresponden exactamente a las evacuaciones tipo agua de 
arroz del cólera, mientras que las de Ver.a.  no.  
 - Ric. también tiene las evacuaciones indoloras que se encuentran en muchos casos de 
cólera.  
 - Por eso Ric. corresponde a la etapa diarréica del cólera y también a la etapa de colapso 
si el vómito y purga aún continúan.  
 - Salzer cita a B.L. Bhaduri como el que observó "Evacuaciones como agua de arroz, 
calambres y supresión de orina que aparecen por comer semillas.  
 - Hale dice que antes de haber aprendido el uso de Ric. como remedio homeopático, con 
frecuencia se sentía desconcertado al ver diarrea aftosa curada con pequeñas dósis 
(medias cucharaditas) de aceite de castor, repetidas tres o cuatro veces al día, por viejas 
enfermeras o madres impacientes.  
 - Tal diarrea con frecuencia surje en niños impropiamente alimentados.  
 - Empieza con mareo, evacuaciones frecuentes y con retortijón, de amarillo verdosas a 
verde obscuro, volviéndose más líquidas y más o menos mezcladas con moco o sangre 
limosa o gelatinosa.  
 - Cada evacuación se acompaña con dolor y tenesmo, boca seca y aftosa, ano 
inflamado, estómago hinchado y doloroso, volviendo al niño más y más enfebrecido y 
somnoliento.  
 - Hale más tarde dió una trituración 1x del aceite con azúcar.  
 - En la disentería crónica y aguda, y en aquellos casos en los cuales había impactación 
de heces, Hale vió que el aceite actuaba rápidamente.  
 - El exámen post-mortem en casos de envenenamiento fatal ha mostrado la membrana 
mucosa gastro-intestinal irritada e inflamada.  
 - En un caso toda la membrana intestinal estaba cubierta de sangre blancuzca y la del 
estómago enrojecida y ablandada.  
 - Hering remarcó que la fiebre puerperal se había vuelto mucho menos común en 
Philadelphia (en donde solía ser muy común) desde que los homeópatas pusieron en 
entredicho el uso del aceite de castor en los puerperios.  
 - Ric. tiene un gran poder sobre la lactancia.  
 - O. McWilliams (citado por Hale), observó en las Islas de Cabo Verde que las hojas de la 
planta se aplicaban a las mamas para aumentar el flujo de leche si se retardaba, y la 
producía aún en las mujeres que no habían tenido niños o que no habían amamantado 
por años.  
 - Para aumentar el flujo de leche en mujeres que amamantaban se aplicaban fomentos 
de un cocimiento de hojas de la planta, poniendo las hojas en capa delgada distribuídas 
sobre las mamas.  



 - Para producir leche en otras, se necesitaron medidas más vigorosas.  
 - Las mujeres tenían que sentarse sobre el cocimiento de las hojas en ebullición, 
teniendo cuidado de que no se escapara el vapor.  
 - Cuando el cocimiento estaba suficientemente fresco, las partes se bañaban con él, y 
también las mamas, sobre las cuales se aplicaban las hojas de la forma ya explicada.  
 - Las mujeres con pechos bien desarrollados están influenciadas con más facilidad.  
 - Cuando los pechos son pequeños y encogidos, este tratamiento actúa más sobre el 
sistema uterino, produciendo las reglas mucho antes del tiempo o causando el flujo 
inmediato si el período está cerca.  
 - Tyler Smith experimentó con las hojas.  
 - En este caso la aplicación produjo: Hinchazón de los pechos, latido y otros dolores en 
ellos; hinchazón de las glándulas axilares con dolores que corrían hacia abajo de los 
brazos.  
 - Dolores de la espalda como entuertos fueron causados en cada caso.  
 - La leucorrea se incrementó.  
 - Las descargas de los pechos pronto fueron lechosas y las reglas vinieron demasiado 
pronto.  
 - Los dolores radiantes; sensación de barra; dolores constrictivos y calambroides son lo 
más peculiar.  
 Relaciones  
 - Compare: Croton., Jatr., y Euphorbiaceas.  
 - En las evacuaciones como agua de arroz del cólera, Agar. ph., Jatr.  
 - Sensación de barra, Haematox.  
 - Galactogogos, Agn.c. , Asaf., Puls.  
 - Catarro duodenal, Berb., Chi., Hydrs., Lyc., Merc., Pod.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - No puede salir al aire libre después de una dósis de Aceite de Castor ya que el cerebro 
parece agotado y fácilmente estupefacto (R.T. C.).  
 - Dolor repentino como sacudido por algo en el occipucio extendiéndose alderredor de la 
parte posterior de las orejas, ojos, y frente, con oleadas de sangre a la cabeza y 
sacudidas que van y vienen como electricidad, treinta veces en cinco días (Agr.  
 -R.T. C.).  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos convulsionados y volteados hacia arriba; conjuntiva inyectada, lagrimeo copioso; 
pupilas sólo moderadamente dilatadas.  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbido y canturreos en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Facciones tirantes.  
 - Cara ligeramente congestionada.  
 - Cara pálida; facciones fuertemente contraídas.  
 - Sacudidas de la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: con cubierta blanca; y seca; como forrada.  
 - Salivación.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor ardiente en la garganta acompañada de vómito.  
 - 11. Estómago.  



 - Anorexia.  
 - Sed, grande; ardiente.  
 - Pirosis.  
 - Náusea y vómito persistente; vomitó materia líquida, ligeramente coloreada de bilis; 
conteniendo sólo un poco de moco en suspensión.  
 - Vómito profuso; con ardor en la garganta y todos los síntomas del Cólera Asiático.  
 - Vómito y purga.  
 - Vómito indoloro.  
 - Vomita substancias pultáceas.  
 - Una como barra que cruza el estómago, que causa profunda angustia.  
 - El epigastrio está muy sensible; los dolores radian desde el centro, disparándose al 
ombligo y los hipocondrios.  
 - Calambres; ardor en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Los diferentes segmentos de los músculos rectales pueden ser vistos sucesiva e 
individualmente contrayéndose bajo la piel.  
 - Ruidos.  
 - Siente como si todos los intestinos se encogieran violentamente.  
 - Cólico violento; y vómito amarillo-verdoso.  
 - Calambres con la diarrea.  
 - Dolor sobre el abdómen < por la presión.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Purga violenta con la diarrea.  
 - Diarrea sangrante.  
 - Diarrea sin dolor.  
 - Diarrea casi incesante, colicuativa, como cólera.  
 - Evacuaciones como agua de arroz.  
 - Evacuaciones líquidas serosas mezcladas con moco.  
 - Diarrea incesante, con calambres y escalofrío.  
 - Completo cerramiento de los intestinos por cinco días; esto lo puso incómodo, y le 
causó cefalea.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Anuria completa.  
 - Pasa un poco de orina obscura, espesa, altamente albuminosa (duró cuatro días).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas demasiado tempranas; excesivas.  
 - Leucorrea.  
 - Senos gruesos, hinchados con hinchazón de glándulas axilares y dolores que corren 
hacia abajo de los brazos.  
 - Descarga delgada de las mamas que se vuelve lechosa.  
 - Produce leche en las mamas de vírgenes y mujeres que no han amamantado por años.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz alterada; velada.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: extremadamente pequeño, escasamente perceptible, aunque normal en 
frecuencia; muy frecuente.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en la espalda como entuertos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Prurigo en las muñecas y pliegue de las rodillas.  



 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Gangrena de uno de los pies, con necesidad de amputación.  
 - 24. Generalidades.  
 - Pálido y apagado.  
 - Anemia.  
 - Adinamia profunda.  
 - Colapso.  
 - Convulsiones.  
 - Contracciones musculares.  
 - Calambres muy dolorosos en el tronco y las extremidades.  
 - 25. Piel.  
 - Ictericia pronunciada; piel de amarillo azafranado.  
 - Erupciones pruriginosas, o enrojecimiento y comezón, en las muñecas y pliegues de las 
rodillas.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran deseo de dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío con la diarrea.  
 - Sudoración abundante.  
 - Piel húmeda y fresca, esp. miembros inferiores.  
 - Frente cubierta con sudor frío.  
 
ROBINIA PSEUDACACIA  
 - Robinia pseudo-acacia.  
 - Acacia Común o Falsa.  
 - Acacia Falsa de Norte América.  
 - Loco.  
 - N.O.  Leguminosas.  
 - Tintura de la cubierta fresca de la raíz.  
 - Tintura de la corteza fresca de los brotes tiernos.  
 - Trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Coriza.  
 - Dispepsia.  
 - Flatulencia.  
 - Cefalea, gástrica.  
 - Hipercloridia.  
 - Indigestión, nocturan.  
 - Intermitentes.  
 - Neuralgia.  
 - Pirosis.  
 - Estómago, afecciones del.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Las raíces de la Robinia (dice el Treas. of Bot.) "tienen el gusto y el olor del orozuz 
(regaliz), pero son un veneno peligroso y ha habido accidentes por habérseles confundido 
con las raíces del orozuz (regaliz).  
 - Los envenenamientos que se han archivado se han debido a la ingestión de semillas o 
a haber masticado la corteza.  



 - De treinta y dos niños que se envenenaron (H.R. , iv. 72) en los casos más leves hubo - 
Vómito de moco filamentoso, dilatación de pupilas, garganta seca, cara abochornada.  
 - En los más severos, el vómito fué más copioso y mezclado con sangre; con 
regurgitación, dolores epigástricos, debilidad, estupor, extremidades frías, palidez terrosa, 
acción débil del corazón, intermitente, ausencia de pulso en las extremidades.  
 - Las experimentaciones de Burt y Spranger han desarrollado los síntomas que guiaron a 
los principales usos clínicos, pero algunos de los síntomas de Houatt también han sido 
confirmados.  
 - La clave de Rob. es la acidez especialmente si el tiempo de la agravación es la noche.  
 - Cooper ha observado que la mejoría provocada por Rob. cesa por la noche.  
 - Estómago ácido; vómito de líquido intensamente ácido que destiempla los dientes.  
 - Eructos de líquido muy ácido.  
 - La experiencia clínica a agregado a estos: Evacuaciones ácidas de los infantes con olor 
ácido del cuerpo y vómito de leche agria.  
 - Agruras y acidez que aparecen cuando se acuesta por la noche e impide el sueño.  
 - Halbert (Clinique, Marzo, 1899. H.W. ,xxxiv. 373) relata el caso de una hipercloridia 
tratada con Rob.: La Sra. S., de 40 años había tenido problemas estomacales por muchos 
años, por lo que había tomado tónicos amargos, duchas estomacales, masaje eléctrico.  
 - Tenía eructos ácidos y vómitos de alimento intensamente ácido; apetito extremo, pero 
dolores gástricos una hora o dos después de las comidas; el estómago y los intestinos se 
distendían con gas casi constantemente y la flatulencia era extremadamente irritante.  
 - Apetecía carnes, pero no podía tolerar los vegetales; deseaba alimento sólido, pero no 
se atrevía a tomarlo.  
 - Estaba emaciada y caquéctica.  
 - La dieta prescrita incluía carne, huevos y leche.  
 - El lavado se ejecutaba cada tercer día y después de él se recomendaba a la paciente 
una comida completa; se le dió Rob. 3x cada dos horas y empezó una recuperación 
estable en todo hasta que la salud fué prácticamente restaurada.  
 - Burt padecía una severa neuralgia en la sien izquierda, impidiendo el sueño desde la 
media noche hasta el amanecer.  
 - También tenía "dolor fuerte y sordo en el estómago," y una "cefalea frontal constante, 
sorda y pesada, que < por el movimiento y la lectura.  
 - La combinación de síntomas gástricos y de cabeza han puesto a Rob. entre los 
remedios principales de la migraña y jaqueca con náusea.  
 - Entre los síntomas de Houatt estaba la neuralgia facial que se extiende a los ojos, 
frente, con contracción de mandíbula y facciones; y también una sensación como de que 
las mandíbulas estuviesen dislocadas o fracturadas.  
 - Hering dá este caso de neuralgia como uno curado con Rob.; "el hueso de la mandíbula 
se siente como desarticulado; gusto y vómito intensamente ácidos.  
 - Los síntomas paralíticos estaban muy marcados en uno de los casos de 
envenenamiento.  
 - Se produjeron flatulencia y diarrea y también constipación con urgencia constante e 
ineficaz.  
 - Entre los Síntomas Peculiares están: Como si el cerebro estuviese revuelto.  
 - Como si la cabeza estuviese llena de agua hirviendo.  
 - Como si el cerebro se golpeara contra el cráneo.  
 - Mandíbula como desarticulada.  
 - Estómago como escaldado.  
 - Como si todo el cuerpo se saliera con la evacuación.  
 - El lado izquierdo estuvo más afectado.  



 - Una sensación de somnolencia, embotamiento en la cabeza y extremidades que cambió 
de derecha a izquierda.  
 - A.L. Fisher (citado en H.R. , iv, 27) ha mejorado con Rob. cuando todo falló, los vómitos 
intensamente ácidos en cuatro casos de cáncer gástrico.  
 - Millspaugh señala que Trifol. prat. que es un remedio doméstico para el cáncer, es un 
aliado botánico cercano de Rob.  
 - Los síntomas se < por el tacto (neuralgia por contacto de alimento), < por el movimiento.  
 - < por leer (cefalea), < acostándose (agruras y acidez).  
 - < por haberse levantado luego de estar en posición horizontal (náusea y vómito).  
 - < por la noche.  
 - < por grasas, salsas, alimentos flatulentos, coles, nabos, pan recién hecho, helados, 
frutas crudas, etc.; éstas son = a cefalea gástrica.  
 Relaciones  
 - Compare: Laburn.  
 - En acidez, Rhe., Calc., Aeth., Mg.c. , Puls.  
 - En neuralgia, Ars., Chi.  
 - Flatulencia, Chi., Carb.v. , Lyc.  
 - Urgencia ineficaz de evacuar, Nux.  
 - Cefaleas gástricas, Ir.v.   
 - Mandíbula como dislocada, Rhus.  
 - Cambiando lados, Lac.c.  (Rob. derecha a izquierda).  
 - Corazón, Phaseol.  
 - Pupilas dilatadas, garganta seca y cara abochornada, Bell.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy deprimido.  
 - Excesivamente irritable.  
 - Trató de escribir pero no pudo hacerlo (agr. R.T. C.).  
 - Difícilmente puede decir qué está haciendo (agr. R.T. C.).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y embotamiento de cabeza en cualquier posición que se ponga.  
 - Sensación como de que el cerebro estuviese revuelto, < acostándose sobre el lado 
derecho.  
 - Vértigo con inestabilidad y náusea.  
 - Incapaz de sostener la cabeza derecha; al décimo octavo día pudo sostenerla un 
momento, pero se cayó cuando el esfuerzo se prolongó, (en un niño que comió semillas 
de acacia).  
 - Cefalea frontal sorda, constante y fuerte, muy < por el movimiento y la lectura.  
 - Cefalea embotante; con descarga nasal profusa y estornudos frecuentes; con punzadas 
agudas en las sienes.  
 - Cefalea constante con sensación de que la cabeza está llena de agua hirviendo; como 
si el cerebro se golpeara contra el cráneo cuando se mueve.  
 - Jaqueca con náusea, con estómago ácido; por carne grasosa, salsas, alimentos 
flatulentos, coles, nabos, pan recién hecho, pastelería, helados, frutas crudas, etc.  
 - Dolor neurálgico severo en la sien izquierda, impidiendo el sueño desde media noche 
hasta el amanecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos.  
 - Ojos irritados, acuosos; con garganta áspera.  
 - Pupilas contraídas (dilatadas en casos de envenenamiento).  



 - 4. Nariz.  
 - Descarga profusa y contínua de las narinas, con estornudos y cefalea embotante.  
 - Tumor como de cera en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor de cara neurálgico, que se extiende a los ojos, frente, oídos, y dientes, cambiando 
completamente las facciones.  
 - Dolores espasmódicos en las mandíbulas, siente como si se fueran a romper o 
desarticular; gusto intensamente ácido en la boca.  
 - Cara arrebolada (en casos de envenenamiento ligero); palidez terrosa (en casos 
severos).  
 - 8. Boca.  
 - Ardor, dolores lancinantes, esp. en dientes cariados, extendiéndose a las mejillas, ojos y 
sienes, < por la noche o por el contacto del alimento, esp. si es frío o condimentado; los 
dientes se aflojan de unas encías esponjosas y fácilmente sangrantes.  
 - Cubierta blanca de la lengua, con punta roja.  
 - Lengua cubierta con una capa café-blancuzca, suave y limosa.  
 - Palidez de la membrana mucosa de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura seca de la garganta.  
 - Resequedad de la garganta, con cara arrebolada.  
 - Aspereza con ojos irritados.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed.  
 - Eructos constantes de líquido muy agrio.  
 - Agruras y acidez del estómago por la noche al acostarse.  
 - Regurgitación de substancias ácidas y amargas, todo se vuelve ácido.  
 - Náusea por tres horas, seguida por vómito de un líquido intensamente agrio.  
 - Náusea e intentos de vómito cuando se pone en una posición sentada.  
 - El agua que toma antes de comer por la noche, la regresa en la mañana verde y ácida.  
 - Vómito de líquido intensamente ácido, que destiempla los dientes.  
 - Vómito de moco filamentoso; teñido con sangre; regurgitación y dolores gástricos.  
 - Vómito con convulsiones ligeras.  
 - Estómago ácido.  
 - Dolor sordo y pesado del estómago.  
 - Dolores agudos muy severos en el estómago todo el día y la noche.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor sordo y constante en la región epigástrica, con dolores cortantes en el estómago e 
intestinos y mucho ruido.  
 - Incomodidad ardorosa en el estómago y región de la vesícula.  
 - Intestinos muy distendidos con flatulencia, parecen llenar todo el abdómen; timpanitis; > 
pasando flatos.  
 - Dolor en intestinos cuando se mueve o por la presión.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Deseo de evacuar pero sólo pasa flatos; finalmente evacuación constipada.  
 - Evacuaciones ácidas de infantes, con olor agrio del cuerpo y vómito de leche agria.  
 - Evacuaciones diarréicas, amarillas, verdes, ardientes con agitación nerviosa, debilidad, 
sudor frío, disnea.  
 - Evacuaciones: flojas, negras, fétidas, con gran tenesmo; acuosas, blancuzcas, 
excesivamente frecuentes y generalmente involuntarias, con sensación de que todo el 
cuerpo se saldrá con la evacuación; calor y presión en el epigastrio; calambres.  



 - Ataques repentinos de purga y vómito.  
 - El movimiento diario tiene una apariencia limosa y con tinte bilioso.  
 - Intestinos constipados, con deseo frecuente e incapaz de evacuar.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa y dolorosa; o profusa y turbia.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ninfomanía; leucorrea blancuzca, verdosa, amarillenta, espesa y acre, purulenta, con 
tumefacción y sensación de magulladura en el cuello del útero y postración general; 
dolores ulcerativos en la vagina, con leucorrea acre y amarillenta, de olor muy fétido.  
 - Hinchazón dura del útero.  
 - Calambres en el útero.  
 - Reglas demasiado tardías, negras.  
 - Hemorragia entre períodos, acompañada de leucorrea purulenta.  
 - Erupciones y úlceras como herpes en la vagina y vulva.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz reducida a un susurro y esfuerzo por gritar excesivamente débil, que cesan 
repentinamente con un suspiro leve, como por agotamiento.  
 - Respiración débil.  
 - 19. Corazón.  
 - La acción del corazón muy débil; se agita cuando se mueve de la posición horizontal.  
 - Casi sin pulso.  
 - 21. Extremidades.  
 - No puede mover los dedos ni en un mínimo grado, manos, brazos y piernas; 
posteriormente mueve los dedos de la mano derecha un poco; más tarde puede agitar las 
piernas, pero no encogerlas; un cosquilleo en los pies causa mucha incomodidad (por las 
semillas).  
 - 24. Generalidades.  
 - Facciones y miembros encogidos como por una diarrea excesiva (sin haberla).  
 - Desvenecimiento < cuando se levanta de una posición horizontal.  
 - El niño grita cuando se le agarran los brazos.  
 - La mejoría que se estaba presentando se detiene durante la noche (R.T. C.).  
 - 25. Piel.  
 - Cubierta de cabeza a pies con la peor forma de urticaria.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia y embotamiento de extremidades y cabeza ( con dolor punzante en las 
sienes), cambiando del lado derecho al izquierdo).  
 - Sueño inquieto toda la noche debido a estornudos frecuentes; por indigestión.  
 - 27. Fiebre.  
 - Manos y pies fríos.  
 - Paroxismos de dolor por la tarde, durando hasta las 3 o 4 a.m. , cara hipocrática, mucha 
flatulencia.  
 - Fiebre héctica con sudores nocturnos.  
 
ROSA CANINA  
 - Rosa canina.  
 - Rosa silvestre.  
 - Escaramujo.  
 - Garambullos.  
 - Uña de gato.  
 - N.O.  Rosaceas.  



 - Tintura de la excresencia pilosa originada por un insecto llamado Cynosbati.  
 - Tintura de frutos maduros.  
 Clínica  
 - Vejiga, afecciones de.  
 - Disuria.  
 Características  
 - Los caballetes se usan para hacer la muy agradable Confección de Rosas usadas en la 
medicina general como base para las píldoras y los electuarios.  
 - El Cynosbati se ha usado desde la antigüedad como un remedio en las dificultades 
urinarias.  
 - Burnett ha confirmado esto hasta cierto punto.  
 - Una prueba hecha sobre sí mismo sólo evocó un aumento del flujo de orina y un poco 
de calor en la uretra.  
  
ROSA DAMASCENA  
 - Damasco o Rosa de Damasco.  
 - N.O.  Rosáceas.  
 - Tintura de las flores (?).  
 Clínica  
 - Fiebre del Heno.  
 Características  
 - Farrington menciona que R. dam. fué introducida por Jeanes como un remedio al inicio 
del catarro en que está involucrada la trompa de Eustaquio con cierto grado de sordera y 
tinnitus.  
 
ROSMARINUS OFFICINALIS  
 - Rosmarinus officinalis.  
 - Romero.  
 - N.O.  Labiaceas.  
 - Tintura de toda la Planta.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Calvicie.  
 - Reglas demasiado adelantadas.  
 Características  
 - Los síntomas más violentos de Rosm. se observaron en una mujer que tomó una 
infusión fuerte durante ocho días.  
 - Con el resultado de que sufrió un aborto.  
 - En otra mujer le provocó el adelanto de su menstruación por cuatro días.  
 - Predominó el escalofrío, al cual no le siguió la fiebre.  
 - El Aceite de Romero tiene una reputación antigüa como un remedio para la calvicie, 
cefalea, y poderes mentales flaqueantes.  
 - Por eso se le ha llamado "Hierba de la Memoria".  
 - Shakespeare alude a él cuando hace a Ofelia decir: "Ahí tenéis el Romero, es para 
recordar."  
 Relaciones  
 - Compare: Hedeo., Menth. pul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  



 - (Memoria deficiente).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea.  
 - Pesadez y embotamiento de la cabeza.  
 - Peso y tensión que rodea la cabeza.  
 - (Calvicie).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolores violentos seguidos de hemorragia uterina y aborto, siguiendo el 
desvanecimiento, espasmos del pecho, manos y pies fríos, pulso pequeño, rápido e 
irregular.  
 - Reglas que se adelantan cuatro días.   
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Opresión de la respiración.  
 - Espasmos del pecho.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño incontrolable con bostezos.  
 - Insomnio.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad, de tal forma que no puede abandonar la cama.  
 - Escalofrío sobre todo el cuerpo, piernas heladas y sin calor subsecuente.  
 
RUBIA TINCTORUM  
 - Rubia Tinctorum.  
 - Rubia.  
 - N.O.  Rubiaceas.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Bazo, afecciones del.  
 Características  
 - Los huesos de los animales jóvenes alimentados con Rubia se tiñen de rojo.  
 - Burnett encontró que Rub.t.  es un excelente remedio (en dósis de diez gotas de tintura 
madre) en anemia y condiciones de desnutrición, especialmente la anemia esplénica.  
 Relaciones  
 - Compare: Chin., Coff., Galium (bot.).  
 - En anemia, Ferr.  
  
RUMEX ACETOSA  
 - Rumex Acetosa.  
 - Acedera.  
 - Lengua de Vaca.  
 - Vinagrera.  
 - N.O.  Poligonacea.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Gastritis.  
 - Esófago, inflamación del.  



 - Parálisis.  
 - Garganta irritada.  
 - Uvula alargada.  
 Características  
 - La acedera se cultivó en un tiempo en este país como una ensalada, y la forma de 
Escudo o Acedera Francesa, aún se cultiva en Francia en donde se considera que es un 
antiescorbútico poderoso.  
 - Las hojas contienen una gran cantidad de Binocalato de Potasio (Kali oxal.).  
 - Los síntomas del Esquema se observaron en tres hombres que comieron una buena 
cantidad de hojas.  
 - Uno de ellos sufrió violentas convulsiones de un tipo peculiar, tirando las extremidades 
alternadamente hacia adelante y hacia atrás y la cabeza de un lado al otro; las manos 
también se engarruñaban y abrían alternadamente, con ojos proyectados.  
 - Otros síntomas notorios fueron: Hinchazón del párpado inferior.  
 - Uvula alargada.  
 - Dolor en todo el esófago < por tragar.  
 - Tos persistente, corta y seca.  
 - Hubo una parálisis completa de los poderes corporales; vómito copioso y verde; 
constipación.  
 Relaciones  
 - Compare: Kal. ox., Lapath.  
 - En tos persistente, Rx.c.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inconsciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Incomodidad en la cabeza y una pulgada y media bajo la punta del esternón.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos sumidos.  
 - Párpado inferior hinchado; pupila lenta.  
 - Globos oculares fijos, brillantes, prominentes.  
 - 6. Cara.  
 - Facciones colapsadas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: húmeda y cubierta; blanca y saburral y más bien hinchada; saburral en el 
medio, con la punta y los bordes rojos.  
 - 9. Garganta.  
 - Faringe congestionada, parte anterior cubierta y secreción limpia, úvula muy alargada; 
dolor constante de la garganta y en todo el esófago hasta el orificio cardíaco del 
estómago, < cuando traga.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Mucha sed.  
 - Vómito; espeso, pulposo, de materia verde obscura.  
 - Arcadas contínuas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en el epigastrio y plenitud del abdómen.  
 - Dolor muy severo en el epigastrio con exacerbaciones ocasionales.  
 - Dolor violento y general en los intestinos, tan intenso que lo presiona firmemente y se 
retuerce, grita en voz alta con palidez y semblante macilento, ojos muy salientes.  



 - 13. Evacuación.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina deficiente y evacuaciones blancas.  
 - Orina aumentada, fosfática, turbia y como suero.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos corta interminable, sin expectoración (persistió por diez días.  
 - Gruñido perpetuo o gemidos.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso: débil; pequeño y débil; pequeño y frecuente.  
 - 24. Generalidades.  
 - Se acuesta sobre la espalda en un paroxismo de convulsiones generales, con brazos 
que se elevan recíprocamente, llevándolos hacia adelante y luego hacia atrás, haciendo lo 
mismo con las piernas, abriendo y cerrando sus puños, y lanzando alternadamente la 
cabeza de derecha a izquierda; con ojos fijos, brillantes, prominentes; con castañeteo y 
rechinido de dientes sin espuma en la boca; absolutamente inconsciente (el ataque duró 
un cuarto de hora).  
 - Alderredor de las 3 p.m.  súbitamente cayó de su asiento agotado; fué levantado y las 
piernas perdieron su fuerzo y de nueva cuenta cayó, y cuando estaba caído vomitó una 
masa semilíquida, áspera y verdosa; fué otra vez levantado pero a duras penas se 
sostuvo en pié.  
 - Las fuerzas corporales están agotadas.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor y rigores.  
 - Las sábanas se saturaron de la exudación cutánea.  
  
RUMEX CRISPUS  
 - Rumex crispus.  
 - Bardana Amarilla.  
 - Cadillo Rizado.  
 - N.O.  Poligonaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Afonía.  
 - Asma.  
 - Borborigmos.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Callos.  
 - Coriza.  
 - Tos.  
 - Diarrea.  
 - Dispepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Pies sensibles.  
 - Gastralgia.  
 - Corazón, dolor en; afecciones de.  



 - Indigestión.  
 - Irritación.  
 - Líquen.  
 - Boca, ulceración de.  
 - Fimosis.  
 - Tisis.  
 - Prurigo.  
 - Reumatismo.  
 - Garganta, irritada; ulcerada.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - La "Bardana Amarilla" o "Cadillo Rizado" es una hierba británica común, introducida en 
Norte América, donde creció libremente y en donde se hicieron las experimentaciones.  
 - La Bardana común de nuestros campos y laderas, Rumex obtusifolia tiene su prestigio 
entre los niños como el mejor antídoto para la picadura de la ortiga; reputación muy bien 
ganada como lo puedo atestiguar.  
 - Rumex crispus de acuerdo con Joslin, a quien cita Hale, fué usado por los alópatas 
interna y externamente para curar la sarna.  
 - Esto apunta a una de las acciones clave de Rx.c.  según se desarrolló en la prueba.  
 - Entre los componentes y sales de Rx.c.  están Sulphur y Calc. ph. (Hale); y Sul., Cal., y 
Pho. están fuertemente representados en su acción.  
 - Rx.c.  de nuevo, es un aliado cercano de Rheum y tiene propiedades análogas 
purgantes y otras.  
 - Las experimentaciones las hicieron Hougthon, Joslin, H.M. Paine, Bayard, Rhee y otros, 
tanto con tintura como con atenuaciones y sus características se definieron bien.  
 - Una clave en los casos de Rx.c.  es la sensibilidad al aire frío.  
 - La tos y síntomas de piel se < por descubrirse o exponerse al aire.  
 - Así pues, Guernsey describe la tos de Rx.c. : " Tos causada por un cosquilleo incesante 
en el hueco de la garganta, que corre hacia abajo a la bifurcación de los tubos; el tocar la 
garganta excita la tos; cuando se cubre todo el cuerpo y la cabeza con las ropas de cama 
no hay tos.  
 - Correspondientemente este síntoma de Paine ha guiado muchas curas en casos de 
piel: " Mientras se desviste, y poco tiempo después, hay una comezón considerable de la 
superficie de los miembros inferiores" - en donde la exposición al aire es, nuevamente, la 
causa excitante.  
 - La diarrea característica de Rx.c.  aparece temprano por la mañana, sacando al 
paciente de su cama; aparece después de un catarro y con frecuencia se asocia con la 
tos característica del remedio.  
 - La tos de Rx.c.  causa expulsión de orina; y puede aún causar la expulsión del feto en 
mujeres embarazadas.  
 - P.P. Wells relata este caso (Hale): La Sra. X había sufrido ocho abortos en los primeros 
meses, cada aborto se había presentado con una tos seca, sacudiente, espasmódica, en 
paroxismos de gran violencia, la que se había considerado como la causa de los abortos.  
 - Al inicio del noveno embarazo, se puso bajo cuidado homeopático.  
 - La tos apareció - muy seca, áspera, fuerte, sacudiente, < por la noche, impidiendo el 
sueño, excitada instantáneamente por la presión en la tráquea, Rx.c.  30 la alivió 
prontamente.  
 - Wells también curó con Rx.c.  200 (preparación de Lehrman) lo siguiente en un hombre: 
Tos que empezaba con un cosquilleo detrás de la parte superior del esternón, en 



ocasiones los paroxismos duraban entre cinco y diez minutos.  
 - Tráquea sensible a la presión externa; siente que está excoriada en toda su extensión, 
así como las fauces.  
 - Tos excitada por la presión sobre el hueco de la garganta; violenta con escasa y difícil 
expectoración; sacude la cabeza como si fuese a volar en pedazos y el pecho como si 
fuese a brotar sangre en cualquier momento.  
 - Los paroxismos lo agotaban; con cefalea durante la tos.  
 - Joslin hizo notar que el lado izquierdo del pecho tenía síntomas más verificados que en 
cualquier otra región.  
 - Otras condiciones de Rx.c.  son: < acostándose sobre el lado izquierdo; > acostándose 
sobre el lado derecho.  
 - < a las 11 p.m.  y 4 a.m.   
 - Otra condición de la tos es que es inducida o < por cualquier irregularidad de la 
respiración, como una respiración un poco más profunda que lo usual o un poco más 
rápida.  
 - Tos cuando come.  
 - Joslin reporta un número de casos de desarreglo gástrico curado con Rx.c.   
 - (1) Una dama jóven tenía punzadas desde el epigastrio hacia el pecho en varias 
direcciones; dolores agudos en el pecho izquierdo; dolor fuerte en la frente y ligera 
náusea.  
 - Una dósis a la 30a. removió todos los síntomas y restauró su apetito.  
 - (2) Una dama de 50 años había tenido durante tres semanas dolor en la boca del 
estómago, con dolor en el lado izquierdo del pecho, flatulencia, eructos, dolores y 
distensión en el estómago después de las comidas.  
 - Una dósis de Rx.c.  200 curó en dos o tres horas.  
 - (3) Dama jóven, tenía sensación de plenitud y presión en el epigastrio extendiéndose 
hacia arriba a la garganta, bajando al tragar y surgiendo de nuevo en la garganta.  
 - Rx.c.  200 curó.  
 - (4) Un caballero no habituado al té, tomó una taza de té negro muy suave; 
inmediatamente después apareció un dolor en el hueco del estómago y subiendo hacia el 
pecho, especialmente a cada lado de la parte baja del esternón.  
 - Rx.c.  30 curó en pocos minutos.  
 - La flatulencia y ruidos de Rx.c.  están bien marcados y he encontrado que es el mejor 
remedio general para los borborigmos molestos pero indoloros de los que frecuentemente 
se quejan las mujeres.  
 - El lado izquierdo está más marcadamente afectado que el derecho.  
 - La circulación está muy perturbada, y se ha notado palpitaciones y latidos violentos del 
corazón a través de todo el cuerpo.  
 - Carletton Smith apunta (H.P. , x. 275) que en un caso de tos curado por Cardoza con 
Rx.c.  la característica fué "tos sólo durante el día, y nada durante la noche.  
 - Esto dá a Rx.c.  un lugar entre Fer. y Mang.  
 - Smith ha curado con Rx.c.  muchos casos de indigestión en donde éste síntoma estaba 
presente: "bulto en la garganta no > por tragar o carraspear; desciende al deglutir pero 
inmediatamente después regresa.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Dolor de ojos como por resequedad.  
 - Lengua como quemada.  
 - Bulto en la garganta; desciende al deglutir, pero regresa inmediatamente después.  
 - Substancia dura en el epigastrio.  
 - Bulto en la garganta o detrás del esternón.  
 - Presión de una astilla en el recto.  



 - Como si la orina no pudiese ser retenida.  
 - Como si no pudiese hacer otra respiración.  
 - Como si el aire no penetrase en el pecho.  
 - Como si una pluma barriera de un lado a otro en los bronquios.  
 - Como si la cabeza fuese a volar en pedazos (con tos).  
 - Como si fuese a salir sangre en cualquier momento.  
 - Como si la tos no fuese suficiente para sacar flema.  
 - Como si el corazón se detuviera repentinamente.  
 - El esternón se siente como luxado.  
 - Sensación de rascadura bajo las clavículas.  
 - Manos frías al toser.  
 - Los síntomas se < por el tacto; presión; viajando.  
 - < por el frío; > por el calor.  
 - < Cambio: del calor al frío o del frío al calor; cambiando de habitaciones.  
 - < acostándose (dolor en el epigastrio > acostándose perfectamente quieto).  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo; ardor en el lado izquierdo.  
 - > acostándose sobre el lado derecho.  
 - < hablando.  
 - < inspiración profunda; o irregularidad en la respiración.  
 - < caminando.  
 - < al anochecer y por la noche; y mañana al despertar, 3.30 y 11 p.m. , 2 a 5 a.m.   
 - < cuando come y después de las comidas.  
 - > descarga de flatos ofensivos.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Bell., Hyo., Con., Lach., Pho.  
 - Compare: Tos dura, seca, cosquilleante, < leyendo, < tocando la laringe, Cin.  
 - Asma de los consumidos < 2 a.m. , Meph., Sticta.  
 - Dolores en el pulmón izquierdo, < moviéndose; tos por cambio de temperatura, Bry. 
(Bry. más cuando el cambio es a aire caliente; Rx.c.  más cuando al frío).  
 - Tos cosquilleante desde la fosa supraesternal excitada por hablar, Sil.  
 - Diarrea matutina que saca al paciente de la cama, Sul.  
 - Tos molesta, cosquillenate al acostarse, Hyo., Con.  
 - Urticaria, diarrea matutina, Apis. (Condiciones opuestas).  
 - Tos seca por cosquilleo en la fosa supraesternal < con el mínimo aire fresco o 
inspiración profunda, Bell.  
 - Efectos del té, Thuj.  
 - Dolores punzantes en el pecho, pulsaciones sobre todo el cuerpo, K. ca.  
 - Moco tenaz, K. bi.  
 - Tos cuando come, Calc.  
 - Sensación de quemadura en la lengua, Ran.b.   
 - Astilla en el recto, Aesc.h.   
 - Tos < por cambo de aire, Spo., Pho.  
 - < acostándose sobre el lado izquierdo, Pho., Pul.  
 - Sensación de aspereza en la laringe y tráquea cuando tose, Caust.  
 - Salida de orina con la tos, Caust., Pul., Scil.  
 - Diarrea temprano por la mañana, Alo., Nat.s. , Pod., Sul.  
 - Síntomas de piel < descubriéndose, Hep., Nat.s. , Oleand.  
 - Tos que empieza en el hueco de la garganta (Bell. más en fauces; Pho. más en 
bronquios).  
 - Tos incesante y botan., Rx. ac.  



 - Diarrea y botan., rhe.  
 - Botan., Fago., Polyg., Lapath.  
 - Tos sólo durante el día, Fer., Mang.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido; con expresión seria de la cara; con humor suicida.  
 - Irritable; sin inclinación al trabajo mental.  
 - Indiferencia a lo que lo rodea.  
 - Estancamiento de ieas e inquietud.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea después de despertar por la mañana, precedida por sueño desagradable.  
 - Dolores sordos (y magullantes); sobre el lado derecho; en el occipucio; en la frente con 
sensación de golpe, < al moverse.  
 - Dolor punzante o punzada penetrante en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Cefalea catarral con gran irritación de la laringe y tráquea, dolor clavicular y sensibilidad 
detrás del esternón.  
 - Sensación de magullamiento al despertar, continúa hasta mediodía, desaparece 
repentinamente después de la cena.  
 - Cefalea < al aire libre.  
 - Tironeo ardoroso en el occipucio izquierdo con dolor similar en la narina izquierda y 
sensación como si fuese a aparecer una coriza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos como por resequedad; párpados inflamados, < al anochecer.  
 - Sensación dolorida en los ojos sin inflamación.  
 - Dolor de asiento profundo en el ojo derecho.  
 - Dolor agudo, punzante en (y sobre) el ojo izquierdo.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonido de timbre en los oídos.  
 - Comezón profunda en los oídos.  
 - Dolor, latido, sensación de taponamiento en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Gran deseo de picarse la nariz.  
 - Nariz tapada; secreción seca, aún en las narinas posteriores.  
 - Sensación de cosquilleo repentino, agudo, en la membrana Schneideriana, seguida por 
cinco o seis estornudos violentos, rápidos y en sucesión, con descarga líquida.  
 - Estornudo violento con coriza líquida y cefalea, < al anochecer y por la noche.  
 - Acumulación de moco alderredor de las coanas posteriores.  
 - Descarga de moco amarillo a través de las coanas posteriores.  
 - Epistaxis, estornudo violento, e irritación dolorosa de las narinas.  
 - Influenza con catarro violento, seguida por bronquitis.  
 - 6. Cara.  
 - Gran palidez de la cara mientras está de pié.  
 - Calor de la cara; enrojecimiento < al anochecer; cefalea embotante; con pulsaciones 
sobre todo el cuerpo.  
 - Dolor en un lado de la cara, incluyendo la sien y el oído derecho; también el lado 
izquierdo del labio superior.  
 - Dolor en la mandíbula derecha, en la mañana.  
 - Después de acostarse tarde por la noche, dolores lancinantes en la mandíbula inferior 
en la raíz de los dientes caninos izquierdos.  
 - 8. Boca.  



 - dolor en los dientes de ambos lados, en la mañana.  
 - Odontalgia; enteramente > después de comer la cena; > por enjuagarse la boca con 
agua fría.  
 - Odontalgia punzante y con retumbos en los molares superiores derechos mientras 
pasea en viento frío; con dolor en la frente.  
 - Lengua cubierta: blanca; amarilla; café-amarillenta o café-rojiza.  
 - Resequedad de la parte anterior de la lengua, con sensación de estómago lleno y como 
si hubiese comido picante.  
 - Sensación de excoriación en los bordes de la lengua.  
 - Punta de la lengua seca y caliente.  
 - Excoriación en el borde derecho de la lengua.  
 - Sensación como si la boca y la lengua se hubieran quemado.  
 - Ulceración de boca y garganta.  
 - Gusto: amargo (en las mañanas); sucio; insípido (al levantarse).  
 - Flujo de saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura en la garganta; sensación de excoriación con secreción de moco en la parte 
superior.  
 - Sensación de bulto en la garganta, no > por carraspear o tragar; desciende al tragar 
pero regresa inmediatamente.  
 - Sensación de bulto en el esófago.  
 - Dolor en la faringe con acumulación de moco tenaz en las fauces.  
 - Afecciones catarrales de la garganta y las fauces.  
 - Garganta seca, deglución difícil; dolor en el lado izquierdo al tragar.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: muy aumentado; perdido.  
 - Sed.  
 - Después de las comidas; flatulencia; pesadez del estómago o epigastrio; dolor en el 
seno izquierdo; presión y distensión en el estómago.  
 - Nausea en la noche antes de la diarrea.  
 - Sensación de substancia dura en el epigastrio.  
 - Plenitud y presión en el epigastrio extendiéndose hacia el hueco de la garganta; 
desciende con cada deglución vacía, pero regresa inmediatamente.  
 - Dolor fuerte, tirante, sofocante en el epigastrio; que atraviesa la espalda; las ropas 
parecen muy apretadas; sensación débil en el epigastrio, todo < cuando habla; 
frecuentemente hace respiraciones largas.  
 - Punzada desde el epigastrio al pecho; punzada en el lado izquierdo del pecho; náusea 
ligera; dolor sordo en la frente.  
 - Dolor y punzada en el epigastrio y sobre el a cada lado del esternón.  
 - Eructos; vacíos; insaboros.  
 - Hipo.  
 - Pirosis.  
 - Náusea; > por eructos.  
 - Náusea y vértigo mientras se viste por la mañana, obligándolo a acostarse de nuevo.  
 - Sensación de alimentos no digeridos y presión que sube en el hueco de la garganta.  
 - Dolor severo en los órganos digestivos al despertar.  
 - Dolor en el estómago con dolor de pulmones.  
 - Ardor y retortijón en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en el hipocondrio por caminar o hacer inspiración profunda.  



 - Cólico cerca del ombligo, parcialmente > por descarga de flatos malolientes; cólico 
flatulento inmediatamente después de una comida.  
 - Dolor que aparece o < durante la inspiración.  
 - Sensación de pesadez y plenitud en el abdómen con ruidos.  
 - Borborigmos.  
 - Dolor en el abdómen por la mañana, seguido por evacuación.  
 - Cólico por frío, con tos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones: indoloras, ofensivas, profusas; cafés o negras, delgadas o acuosas; 
precedidas por dolor en el abdómen.  
 - Antes de evacuar: urgencia repentina, sacándolo de la cama.  
 - Diarrea matutina, con tos por cosquilleo en el hueco de la garganta.  
 - Diarrea de 6 a 10 a.m.   
 - Evacuación diarréica copiosa con dolor cólico justo sobre el hipogastrio y con ruidos 
muy desagradables en los intestinos junto con náusea y pérdida de apetito; esta 
sensación continúa a lo largo del día con cuatro o cinco evacuaciones que pasan con un 
chorro como si fuese a eliminarse una gran cantidad; sin embargo, cada descarga se 
detiene repentinamente y la deposición pasa completamente en corto tiempo; pero al 
levantarse la urgencia regresa y al ir de nuevo al baño se vierte un nuevo chorro como 
antes.  
 - Heces negras; escasas.  
 - Constipación de varios días seguida por evacuación seca, dura.  
 - Comezón en el ano con descarga de flatos ofensivos.  
 - Sensación como de presión de una astilla áspera que se forzara a entrar en el recto, 
dolorosa al caminar.  
 - Hemorroides protuberantes; mucho calor y comezón en el ano, sensación de un cuerpo 
extraño allí.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Urgencia repentina.  
 - Inclinación frecuente con sensación como de que la orina no pudiese ser retenida más.  
 - Micción involuntaria con tos.  
 - Orina copiosa e incolora en la tarde.  
 - Orina menos copiosa, depósitos floculentos, superficie grasosa; marcado sedimento 
color ladrillo.   
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Tendencia a la fimosis.  
 - Durante la noche, sensación de ulceración y excoriación, con enrojecimiento de la punta 
del prepucio.  
 - Comezón del prepucio.  
 - Deseo sexual disminuído; perdido.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera < anochecer; voz incierta.  
 - Voz: cambia repentinamente; en dos días consecutivos a las 2 p.m.  alcanzó varias 
notas; más altas con catarro; nasal.  
 - Afonía después de exponerse al frío.  
 - (Afonía refleja por tubérculos en el ápice izquierdo).  
 - Moco tenaz en la laringe, con deseo constante de carraspear.  
 - Tos con irritación violenta en la laringe mientras come (en las tres comidas).  
 - (Tos todo el día, > acostándose por la noche.)  
 - Dolor en la parte alta de la laringe, más en el lado izquierdo.  



 - Tos seca, espasmódica, como cuando inicia la tosferina; en paroxismos, precedida por 
cosquilleo en el hueco de la garganta, con congestión y dolores ligeros de cabeza, con 
dolores tironeantes en el lado derecho del pecho; empezaron minutos después de 
haberse acostado por la noche (11 p.m. ); duraron 10 a 15 minutos, después de lo cual 
durmió bien; un paroxismo menos severo en la cama al despertar y durante todo el día; 
esto duró dos semanas, cuando empezó a expectorar el moco adherente en pequeñas 
cantidades, despegándolo con dificultad.  
 - Tos martillante.  
 - Tos < por cualquier irregularidad en la respiración.  
 - Tos áspera, molesta a las 11 p.m.  y de 2 a 5 a.m.   
 - Tos con dolor detrás de la mitad del esternón.  
 - Presión en la garganta = tos.  
 - Tos seca, cosquilleante, espasmódica con sensibilidad en la laringe y tráquea, volviendo 
la tos completamente dolorosa.  
 - Tos seca periódica, < en aire fresco o por cualquier cosa que aumente el volúmen o la 
rapidez del aire inspirado.  
 - Tos < por cambiar habitaciones.  
 - Tos originalmente causada por inhalar aire extremadamente frío en el invierno, < 
acostándose, esp. a las 11 p.m.   
 - Tos provocada por cambio de frío a caliente o de caliente a frío.  
 - Tos < acostándose sobre el lado izquierdo; > acostándose sobre el derecho; > 
cubriendo la boca; > usando un respirador.  
 - Sensación de falta de aliento; como si el aire no penetrase el pecho; o cuando se cae o 
pasa rápidamente a través del aire.  
 - Sensación frecuente como si no se pudiese hacer otra respiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor clavicular; dolor de ulcerción justo bajo cada clavícula mientras carraspea moco 
de la garganta.  
 - Dolor en le pecho; en ambos lados; dolor sordo en la parte anterior, con cefalea y 
arqueadas.  
 - Punzada aguda o penetrante a través del pulmón izquierdo.  
 - Punzada aguda a lo largo del borde izquierdo del esternón.  
 - Punzada ardiente; en el lado izquierdo cerca del corazón; en todo el pecho, 
repentinamente al hacer una inspiración profunda mientras se acuesta en la cama por la 
noche.  
 - A las 3.30 p.m.  mientras escribía en el escritorio, hubo punzadas en la substancia del 
pulmón izquierdo.  
 - Dolor ardiente, punzante en el lado derecho del pecho.  
 - Dolor agudo cerca de la axila izquierda.  
 - Dolor en el centro del pulmón.  
 - Esternón como torcido.  
 - Gran presión y sensación de depresión en la partes superior del seno.  
 - Dolor muy agudo en el seno, corriendo de derecha a izquierda.  
 - Dolor cortante agudo en el seno izquierdo a mediodía, durando una hora.  
 - 19. Corazón.  
 - Siente el corazón como si de pronto dejara de latir; seguido por latido fuerte.  
 - Dolor sordo en la región del corazón con dolor sordo y pesadez en la parte superior del 
brazo izquierdo, esp. codo.  
 - Dolor sordo en el corazón al hacer inspiraciones profundas.  
 - Ardor en la región del corazón.  



 - Punzada severa en la región del corazón, extendiéndose a través del pecho al ápice de 
la escápula izquierda con deseo frecuente de hacer una inspiración profunda, que < el 
dolor (por la tarde durante dos o tres horas).  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo del corazón.  
 - Palpitación: después de la cena; < subiendo escaleras; violento con carótidas pulzantes.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Sensación como si una cuerda fuertemente atada rodeara el cuello justo bajo los oídos, 
con un ligero rugido en los oídos.  
 - Dolor: en la parte posterior del cuello; corriendo hacia abajo de la espalda.  
 - Dolor entre las escápulas.  
 - Punzada ardiente bajo el ángulo inferior de la escápula izquierda; seguida y 
acompañada por punzadas, casi con dolor y comezón en el pecho izquierdo, justo bajo el 
pezón.  
 - Dolor bajo la escápula derecha.  
 - Dolor en la escápula izquierda.  
 - Dolor ardiente en la región sacra, cerca de la punta de la articulación sacro-ilíaca 
derecha.  
 - Dolor de ulceración en la articulación sacro-ilíaca izquierda, resentida como por haber 
levantado un sobrepeso; < por movimiento repentino; seguido por pulsación en los 
glúteos.  
 - Dolor y sensación de una gran fatiga en las región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas del brazo y pierna derechas.  
 - Dolor en las extremidades superior e inferior del mismo lado o el opuesto.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores en los hombros que bajan al codo, los brazos se sienten tensos.  
 - Manos fríos cuando tose.  
 - Dolorimiento como de magulladura y dolor punzante en los brazos, manos, codos y 
muñeca derecha.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzadas en la parte posterior de la cadera derecha; con cojera.  
 - Las piernas duelen.  
 - Dolor como de punzada en la articulación de la rodilla cuando está de pié.  
 - Piernas cubiertas con pequeños granitos rojos.  
 - Pies fríos.  
 - Pies sensibles, con callos punzantes.  
 - Pies sensibles.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansancio y laxitud.  
 - Inquietud por la noche.  
 - Los dolores no se fijan ni son constantes en ninguna parte.  
 - Latido a través de todo el cuerpo.  
 - Sensibilidad inusual al frío o aire libre.   
 - 25. Piel.  
 - Comezón en varias partes < en las extremidades inferiores.  
 - Erupción que cubre uniformemente varias regiones de piel, con excepción de la cara; 
comezón más picante que ardiente; < por el frío, > por el calor.  
 - Prurigo contagioso o "sarna militar".  
 - Comezón picante o picor pruriginoso de la piel.  
 - Erupción vesicular, comezón cuando se descubre o expone al aire fresco.  



 - Comezón periódica.  
 - Urticaria; < al aire libre.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño: perturbado; con despertares, inquieto; sueños cortos y fantasías no placenteras, 
aún cuando está despierto.  
 - Sueños desagradables; de peligro y problemas; temprano por la mañana; de estar 
desnudo en las calles; de asesinos; de autopsias.  
 - Despierta temprano con cefalea.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, < en la espalda; cólico, náusea, punzadas cerca de la mitad del pecho.  
 - Aumento de frecuencia del pulso y fiebre por la tarde.  
 - Sensación de calor, seguida por la de frío sin escalofrío.  
 - Oleadas de calor < en las mejillas.  
 - Sudor al despertar de un sueño profundo.  
  
RUSSULA FOETENS  
 - Russula foetens.  
 - Rúsula.  
 - N.O.  Fungi.  
 - Tintura de los hongos frescos.  
 Clínica  
 - Ceguera.  
 - Corea.  
 - Convulsiones.  
 - Enuresis.  
 Características  
 - Algunas especies de Russula son comestibles, y son muy estimadas como alimento en 
el Continente.  
 - Alphonse Barrelet observó los efectos de comer Russula foetens cocinado, que produjo 
un envenenamiento muy severo.  
 - Alucinaciones, temblores musculares y espasmos clónicos recuerdan los efectos de 
Agaricus.  
 - Los síntomas de ojo fueron todavía más pronunciados, con ceguera absoluta que duró 
muchos días con esta peculiaridad de la pupila, que en ocasiones era normal, en 
ocasiones dilatada y en ocasiones contraída.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inconsciencia.  
 - Espasmos musculares, ansiedad mortal, disnea.  
 - Alucinaciones constantes por tres días después de que los espasmos cesaron.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas una vez normales, otra vez dilatadas, y en otras ocasiones contraídas.  
 - La consciencia regresó al tercer día, el paciente podía oír pero estaba completamente 
ciego.  
 - 6. Cara.  
 - Cianosis.  
 - 11, 12, 13. Estómago, Abdómen y Evacuación.  
 - Náusea, cólico, vómito, diarrea, extremidades frías.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción involuntaria.  



 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Disnea.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño y contraído.  
 - 24. Generalidades.  
 - Temblor constante de músculos, en ocasiones interrumpido por contracciones tónicas, 
aumentando a espasmos generales clónicos con pérdida completa de consciencia.  
 - El paciente se recuperó después de dos o tres semanas.  
 - 25. Piel.  
 - El ataque fué seguido por seudo-erisilepas sobre los codos y forúnculos indoloros sobre 
todo el cuerpo, esp. sobre las escápulas y región sacra.  
  
RUTA GRAVEOLENS  
 - Ruta graveolens.  
 - Ruda.  
 - N.O.  Rutaceas.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Ano, prolapso del.  
 - Hueso, golpeado; dolores en.  
 - Lesiones.  
 - Bursitis.  
 - Cartílagos, golpes de; dolores en.  
 - Pecho, esternón, dolores en.  
 - Constipación.  
 - Dislocaciones.  
 - Dispepsia.  
 - Enuresis.  
 - Epistaxis.  
 - Exóstosis.  
 - Ojos, vista débil; dolores en.  
 - Parálisis facial, por frío.  
 - Fiebres.  
 - Fracturas.  
 - Ganglión.  
 - Hemorragias.  
 - Manos, dolores en.  
 - Parálisis.  
 - Pericondritis.  
 - Periostitis.  
 - Recto, afecciones de; prolapso del.  
 - Inquietud.  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 - Bazo, afecciones de.  
 - Torceduras.  
 - Tartamudeo.  
 - Lengua; calambre en; hinchazón de.  
 - Micción, dificultad de.  



 - Varicocele.  
 - Venas, hinchadas; varicosas.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - La Ruda común de nuestros jardines es nativa de Europa Meridional.  
 - Anteriormente tenía una gran reputación en medicina; epilepsia, histeria, hidrofobia, 
debilidad de la vista (por leer en exceso), ocena, epistaxis, flemones fétidos, cólico 
flatulento (en mujeres histéricas) inercia de los intestinos, fueron curados empíricamente 
con ella (Teste).  
 - Se suponía también que era una clase de antídoto universal: "Todavía en nuestro 
tiempo, las damas romanas imaginan que las flores más olorosas pueden ser dejadas en 
sus habitaciones sin el menor peligro siempre y cuando se deje un ramo de ruda entre 
ellas" (Teste).  
 - Los practicantes (dice el Treas. of Bot.) se han descorazonado al emplearla por los 
síntomas de envenenamiento acrido-narcótico inducidos por una sobredósis.  
 - Aplicada localmente, la Ruda es un irritante poderoso, y una de las especies, Ruta 
montana es peligrosa de manipular aún con guantes.  
 - Ruta es "útil en trastornos febriles, promueve la sudoración y remueve material nocivo; 
en la cefalea, trastornos histéricos y nerviosos, debilidad del estómago y dolores en los 
intestinos, reglas suprimidas, y tomada por largo tiempo beneficia la epilepsia.  
 - El jugo exprimido beneficia las pesadillas" (Herbal de Green).  
 - En grandes dósis causa dolores gástricos violentos, vómito excesivo y en ocasiones 
sangrante, salivación profusa e hinchazón de la lengua, gran postración, confusión de la 
mente y sacudidas convulsivas con aborto en mujeres embarazadas (M. Hélie).  
 - En otros tiempos fué usada para resguardarse de la peste y es en los presentes días un 
gran remedio para la flema y cierto virus en las aves: una enfermedad que afecta la 
garganta y causa sofoco y vuelve negra la cresta del ave; se debe al agua impura y es 
contagiosa.  
 - "De verdad actúa fuertemente en los depósitos de material canceroso tanto en las 
mamas como en la vagina y en ocasiones disminuye el tamaño de éstas" (Cooper).  
 - Las experimentaciones de Hahnemann muestran hasta qué punto sus usos se basaron 
en una relación homeopática.  
 - Los remedios vulnerarios indican en los síntomas de sus pruebas la forma peculiar de 
lesiones para las cuales se adapta; hay dolores de luxación de Rhus, los dolores 
magullantes (en piel y músculos) de Arn.; Ruta también tiene dolores magullantes, pero se 
manifiestan más particularmente en huesos.  
 - Ruta es uno de los remedios principales para los huesos lesionados, y especialmente 
los huesos golpeados.  
 - Este poder de Ruta no parece haber sido conocido antes de que las pruebas se 
hicieran.  
 - Pero la vista deteriorada debido al esfuerzo de los ojos, fué un uso antigüo del remedio; 
y hé aquí unos síntomas de las experimentaciones: "Siente sus ojos como si hubiese 
esforzado la vista demasiado al leer:"  
 - "Dolor débil, como presivo en el ojos derecho, con disminución de los objetos 
circundantes, como si hubiese visto por largo tiempo un objeto lo que fué fatigante para 
los ojos;"  
 - "Una sensación de calor y ardor en los ojos, y dolor en ellos cuando leé (al anochecer y 
a la luz de la vela).  
 - Cada uno de estos síntomas fué experimentado por un testigo separado.  
 - Otro efecto de magulladura se vé en el prolapso del recto después de un parto.  



 - Pero Ruta tiene, independientemente de esto, una acción poderosa sobre el recto, y 
causó prolapso en los experimentadores y muchos síntomas severos.  
 - Punzadas tironeantes en el recto cuando se sentaba.  
 - El prolapso es < por agacharse, y especialmente por acuclillarse; aparece 
inmediatamente al tratar de evacuar.  
 - Rushmore (H.P. , x. 516) curó con una dósis de Ruta 900 (Fincke) un caso de prolapso 
precediendo una evacuación muy difícil.  
 - Tironeo en el recto y uretra mientras orina.  
 - Constipación; por inactividad del recto o impactación de heces que sigue a lesiones 
mecánicas.  
 - Un curioso síntoma clínico es una sensación de náusea que se localiza en el recto.  
 - Entre los síntomas generales están: Gran debilidad después de un paseo corto; las 
extremidades se sienten golpeadas; dolor en el sacro y la región lumbar.  
 - Trastabilleo como si los muslos estuviesen débiles; dolor en los miembros cuando 
camina.  
 - No sabe dónde poner las piernas debido a la inquietud y pesadez; permanece en un 
lugar, luego en otro, y se voltea de un lado a otro.  
 - Todas las partes del cuerpo sobre las que yace, aún en cama, están doloridas, como 
golpeadas.  
 - Parálisis facial por haberse resfriado, en personas robustas, sanguíneas.  
 - Parálisis reumática de las muñecas y los tobillos.  
 - Ruta se adapta especialmente a personas robustas, sanguíneas; y corresponde a las 
hemorragias de la nariz (con presión en la raíz), encías, recto.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Dolor como de una caída en el periostio.  
 - Como si se introdujera un clavo en la cabeza.  
 - Cabeza como magullada o golpeada.  
 - Ojos como esforzados; como con una sombra que revoloteara delante de ellos; como 
después de haber mirado demasiado tiempo e intensamente un objeto; como si los ojos 
fuesen bolas de fuego.  
 - Como si algo escarbara cerca del oído con un objeto de madera despuntado.  
 - Espina como golpeada o cansada.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Vejiga como constantemente llena.  
 - Muñecas como luxadas.  
 - Como si el dolor fuese en la médula del hueso, o como si el hueso estuviese roto.  
 - Muslos como golpeados; como débiles.  
 - Como si hubiese una úlcera en el tobillo.  
 - Todas las partes del cuerpo como golpeadas por la noche, con sensación como de que 
ya es el tiempo de levantarse.  
 - La inquietud es un concomitante muy frecuente de las condiciones de Ruta.  
 - Un síntoma peculiar es el calambre en la lengua con lenguaje ininteligible.  
 - El uso prolongado de Ruta 3x ha curado un ganglión en el frente de la muñeca 
izquierda. (Oran W. Smith, H.P. , ix. 308).  
 - Rasgos de su acción son; pulso lento, pupila contraída, salivación y lengua hinchada.  
 - Los síntomas se: < por el tacto.  
 - La presión < un punto doloroso en el esternón; > el dolor bajo la escápula derecha y las 
punzadas en la región lumbar.  
 - Dolor de espalda > acostándose sobre ella. Esto es característico y ha guiado a muchas 
curaciones; y la mejoría de un caso de enfermedad maligna de los riñones y vejiga 
(Rushmore, H.P. , x. 516).  



 - Esto es importante en conexión con un uso que Cooper ha hecho del ungüento de Ruta 
preparado extractando la planta en vaselina caliente como una aplicación en un cáncer 
expuesto de seno.  
 - Caminar o pasear es = agrietamiento.  
 - Dispepsia por esforzar el estómago al cargar pesos excesivos.  
 - El rascado >.  
 - Frotar >.  
 - Descansar <.  
 - El movimiento >.  
 - Acostarse = dolor en las partes sobre las que se yace; > dolor bajo la escápula derecha; 
> punzadas en la región lumbar.  
 - Sentarse <.  
 - Agacharse <.  
 - Doblarse hacia adelante = escape de heces.  
 - Ejercicio <.  
 - Ascender <.  
 - Subir y bajar escaleras = sensación de que los tendones están cortos y débiles.  
 - < por la noche; < mañana. (Vértigo al levantarse. Dolor reumático en la espalda < antes 
de levantarse. Sudor en la cama).  
 - Calor de la estufa = escalofrío.  
 - Estar en el interior = bostezos y estiramiento.  
 - Aire libre = vértigo.  
 - Las aplicaciones frías <.  
 - Clima frío y húmedo <.  
 - < leyendo y esforzando los ojos.  
 - < durante las reglas.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Antidota a: Merc.  
 - Complementario: Calc. ph.  
 - en afecciones de las articulaciones.  
 - Compatible: Después de Arn. en afecciones de articulaciones; después de Symphyt. en 
lesión de huesos; Calc., Caust., Lyc., Ph. ac., Puls., Sul., Sul. ac. (enfermedad de los 
huesos).  
 - Compare: En enfermedades de los huesos, Angust. (también botan.), Colchiol.  
 - Inquietud, efectos de frío y humedad, Rhus.  
 - Esfuerzo visual, Nat.m. , Onos., Seneg.  
 - Prolapso de recto, Aesc., Bell., Chi.s. , Nit. ac., Pod.  
 - Dolor en la espalda < en las mañanas antes de levantarse, Pet.  
 - Dolor como de golpe en las partes sobre las que se está, Arn., Bap.,Pyro.  
 - Constipación después de lesiones, Arn.  
 - Verrugas sobre las palmas, Nat.c. , Nat.m.  (en el dorso de las manos, Dulc.).  
 - Grietas.  
 - Compare también: Arg.n. , Con., Euphras., Lyc., Cham., Sep.  
 Causa  
 - Huesos, lesiones en.  
 - Golpes.  
 - Fracturas.  
 - Torceduras.  
 - Levantar cargas pesadas.  



 - Sobre-esfuerzo de los ojos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, como por problemas de consciencia.  
 - Disposición a regañar y contradecir.  
 - Incapacidad para trabajar.  
 - Disgustado y suspicaz, imagina que siempre se le engaña.  
 - Melancolía y depresión moral (hacia el anochecer).  
 - Lentitud para comprender.  
 - Ausencia frecuente de mente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa como cuando duerme poco.  
 - Vértigo giratorio, que causa caída, cuando se levanta en la mañana y también cuando 
está sentado y cuando camina al aire libre.  
 - Cuando está sentado, vértigo repentino; todo dá vueltas alderredor de él; después 
mejillas arreboladas.  
 - Cefalea como por una presión muy fuerte sobre todo el cerebro, con gran inquietud.  
 - Cefalea como si un clavo se le introdujese en la cabeza.  
 - Cefalea después de un uso excesivo de bebidas intoxicantes.  
 - Latido o dolor tirante en la frente, con cabeza confusa, al anochecer antes de acostarse, 
y en la mañana al despertar.  
 - Calor en la cabeza (con mucha inquietud).  
 - Punzadas penetrantes intermitentes en el lado derecho de la frente.  
 - Dolor punzante tironeante desde el hueso frontal al temporal.  
 - Dolor como de caída desde los huesos temporales al occipucio, en el periostio.  
 - (Cefalea occipital < durante las reglas con dolores en la parte posterior de los ojos (< en 
el globo izquierdo), con dispepsia; no puede soportar la luz brillante, ojos cansados, 
doloridos, aguijoneantes con derrame de sangre cuando usa lentes. R.T. C.).  
 - Dolores tensivos, tironeantes o lancinantes en el exterior de la cabeza, como por un 
golpe o contusión, esp. en el periostio.  
 - Comezón mordiente en el cráneo.  
 - Nódulos y abscesos en el cuero cabelludo, con dolor como de excoriación cuando se le 
toca, formado después de que se siente un dolor desgarrante en la parte que ahora 
ocupan.  
 - Comezón mordiente (úlceras) en el cuero cabelludo.  
 - Pequeñas úlceras y úlceras con escurrimiento en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos cuando vé un objeto minuciosamente.  
 - Comezón punzante en los bordes.  
 - Dolor de ojos.  
 - Ojos calientes como bolas de fuego; los siente jalados.  
 - Sensación ardiente en los ojos cuando leé a la luz de la vela.  
 - Ardor bajo el ojo izquierdo.  
 - Comezón en el borde interno y en los párpados inferiores, que se vuelve picante 
después de frotarlos, luego el ojo se llena de lágrimas.  
 - Lagrimeo al aire libre (no en una habitación).  
 - Mancha en la córnea.  
 - Vé una aureola roja alderredor de la luz al anochecer.  
 - Sacudidas y estremecimientos en los músculos de las cejas.  
 - Espasmos de los párpados (inferiores); los bordes se jalan aquí y allá y cuando cesan, 



escurre agua de ambos ojos durante hora y media.  
 - Tendencia a fijar la vista.  
 - Contracción de la pupila (Aitken).  
 - (Desprendimiento de retina).  
 - Astenopía.  
 - Astigmatismo (?).  
 - Vista confusa, como si se viera a través de niebla, y nublamiento absoluto a distancia.  
 - Obscurecimiento de la vista por leer demasiado, con nubes, o pequeños velos delante 
de los ojos.  
 - Un alo verde rodea la luz por la noche.  
 - Malos efectos de esfuerzos excesivos de los ojos, por leer demasiado, esp. trabajos 
finos por la noche.  
 - Manchas flotantes delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con presión rascante; como si una pieza despuntada de madera fuese 
empujada dentro del oído.  
 - Punzadas pruriginosas en el oído.  
 - Dolor en el cartílago de la oreja y bajo la mastoides como por un golpe.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor agudo y fuerte en la raíz de la nariz.  
 - Sudoración en el dorso de la nariz.  
 - Epistaxis con presión en la raíz de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores en la cara, en el periostio, como causados por una contusión o golpes.  
 - Tironeo espasmódico en los pómulos.  
 - Comezón y prurito en la cara y sobre las mejillas.  
 - Erisipelas en frente con hinchazón.  
 - Erupción de granitos sobre los labios.  
 - Labios secos y pegajosos.  
 - Acné.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor cavante (en los dientes inferiores).  
 - Sensibilidad dolorosa y sangrado fácil de encías.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca y pegajosa.  
 - Calambre en la lengua, con lenguaje confuso.  
 - Salivación profusa e hinchazón de la lengua (Taylor, Med. Juris).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta adolorida, como si un nódulo estuviese en el fondo del esófago, durante la 
deglución en vacío.  
 - Sensación como de excoriación y presión en el velo del paladar al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto malo y seco del alimento, como madera.  
 - Sed violenta por agua fría en la tarde.  
 - Disgusto por el primer bocado con sensación de plenitud y saciedad en el abdómen, a 
pesar de que el apetito es bueno.  
 - Náusea repentina cuando come, con vómito de alimento.  
 - Dolores en el estómago después de comer pan, o alimentos crudos o indigestos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos o con gusto de alimento.  



 - Hipo cuando fuma.  
 - Eructos pútridos después de comer carne.  
 - Eructos como los de las mujeres histéricas.  
 - Náusea en el hueco del estómago.  
 - Vómito de comida.  
 - Dolores en el estómago después de haber comido alimento crudo o indigesto.  
 - Pinchazos en el estómago después de comer pan.  
 - Dolores atenazantes (sensación como de vacío o hambre), ardientes o presivos en el 
estómago.  
 - Punzadas tironeantes en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Presión atenazante en la región hepática.  
 - Dolor atenazante cerca del ombligo.  
 - Malestar en el abdómen seguido por evacuaciones suaves.  
 - Pulsación y picoteo en el hipocondrio izquierdo.  
 - Hinchazón dolorosa del bazo.  
 - Dolor en el abdómen como por un golpe, con sensación cavante en la región lumbar.  
 - Pinchazos presivos en el hipogastrio.  
 - Pinchazos incisivos en los lados del abdómen.  
 - Dolores tirantes que pasan al abdómen cuando se sienta.  
 - Sensación de frío o calor y sensación ardiente en el abdómen.  
 - Retortijón en el abdómen.  
 - Cólico con ardor o dolor atenazante.  
 - Cólico como por lombrices (en niños).  
 - Punzadas en los músculos del abdómen, que obligan la retracción del mismo.  
 - 13. Evacuación y Recto.  
 - Heces difíciles, como por inactividad del recto (o impactación que sigue a lesiones 
mecánicas), evacuadas sólo mediante esfuerzo.  
 - Constipación que alterna con evacuaciones mucosas, espumosas.  
 - Heces escasas, duras, nudosas como estiércol de borrego.  
 - Diarrea limosa, alternando con constipación.  
 - (Diarrea crónica y obstruída. R.T. C.)  
 - Deseo frecuente de evacuar, con evacuaciones escasas pero suaves.  
 - Deseo ineficaz de evacuar con prolapso del recto.  
 - Prolapso del recto inmediatamente después de intentar evacuar; por encorvarse 
ligeramente; después de un parto; urgencia frecuente pero ineficaz.  
 - Prolapso del recto en cada evacuación (sea dura o suave).  
 - Descarga de sangre con heces.  
 - Punzadas tironeantes en el recto cuando está sentado.  
 - Prurito del ano con apariencia suave de la piel alderredor del ano. R.T. C.).  
 - Tironeo en el reecto y uretra cuando no está orinando.  
 - Náusea sentida en el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo de orinar, en ocasiones muy urgente, con presión en la vejiga y emisión escasa 
de orina verde.  
 - Presión en la vejiga (como si estuviese continuamente llena) en ocasiones también 
después de emisión de orina y en otras ocasiones.  
 - Emisión frecuente y profusa de orina, aún por la noche.  
 - Deseo constante de orinar, aún inmediatamente después de hacerlo.  
 - Retención de orina.  



 - Emisión involuntaria de orina por la noche en cama y en el día durante el movimiento 
(caminando).  
 - Orina cargada con arenilla.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - Poluciones.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Esterilidad.  
 - Catamenia muy irregular.  
 - Los síntomas < en el período menstrual.  
 - Catamenia de muy corta duración, precedida y seguida por leucorrea.  
 - Leucorrea corrosiva después de la catamenia.  
 - (Pruritus pudendi.  
 - Prurito vaginal con irritación de la piel en algún otro lugar.  
 - Prurito vulvar muy severo, afectando los labios externos, que están hinchados, empieza 
en la vagina con dolor bajo el seno izquierdo y disminución de la vista. R.T. C.)  
 - Metrorragia como precursora de un aborto.  
 - Dolores con tirón hacia abajo.  
 - Aborto; en el séptimo mes.  
 - Cansancio y dolor dondequiera; con contracciones débiles durante el parto.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Dolor de golpe en la laringe.  
 - Tos al anochecer después de acostarse, con expectoración copiosa de moco tenaz y 
pesadez como si fuese a vomitar.  
 - Tos graznante por la noche con rascadura del pecho.  
 - Tos con expectoración copiosa de materia purulenta.  
 - Expectoración de moco espeso, amarillento, casi sin tos, pero con una sensación de 
fatiga en el pecho.  
 - Se despierta cerca de la medianoche con tos sofocante.  
 - 18. Pecho.  
 - Aliento muy corto, con disnea.  
 - Dolor en el pecho con sensación de plenitud.  
 - Compresión nocturna en la parte baja del pecho.  
 - Punzadas en el pecho, frecuentemente con respiración suspendida, principalmente 
cuando sube escaleras.  
 - Sensación de frialdad o de calor en el pecho.  
 - Sensación atenazante en el pecho derecho con ardor corrosivo.  
 - Sensación atenazante en el pecho (izq.).  
 - Tisis después de lesiones mecánicas en el pecho.  
 - Un lugar en la región del esternón está doloroso cuando se le toca.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón con ansiedad.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tironeo en la nuca y en los omóplatos.  
 - Presión dentro de la escápula derecha.  
 - Comezón picante entre las escápulas, no > por frotarse.  
 - Dolor contuso en la espalda y región lumbar, con frecuencia con respiración oprimida.  
 - Dolor en la región lumbar y sacro como por contusión.  
 - Punzadas en la región lumbar cuando camina y cuando se agacha, o sólo cuando está 
sentado, > por la presión y cuando está acostado.  



 - Dolor de espalda > acostándose sobre ella.  
 - Dolor en las vértebras lumbares como por golpe.  
 - Dolor de golpe en la espina; y en los huesos ilíacos.  
 - Dolor del cóxis a los huesos del sacro como por caída o golpe.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores en las extremidades, y huesos como si hubiesen sido golpeados, o después de 
golpe o caída.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor tirante en la articulación del hombro, esp. cuando permite que los brazos cuelguen 
o cuando descansa sobre ellos.  
 - Sacudidas en los brazos como en los huesos.  
 - Tironeos sordos en los huesos de los brazos y articulaciones del codo.  
 - Dolor como por contusión en la articulación del codo.  
 - Dolor en el antebrazo así como en los huesos y articulaciones de manos como si 
hubiesen sido golpeadas.  
 - Tironeo presivo y espasmódico y dolor desgarrante en los antebrazos, manos y dedos.  
 - Rigidez paralítica de la muñeca.  
 - Dolor tirante o punzadas en las muñecas.  
 - Sensación como por torcedura y rigidez en la muñeca.  
 - Los huesos de la muñeca y dorso de la mano están dolorosos como golpeados cuando 
descansa y cuando se mueve.  
 - Dolor en muñeca (como por luxación) al levantar un peso.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en manos después de esfuerzos.  
 - Contracción espasmódica de los dedos.  
 - Venas hinchadas de las manos; después de comer.  
 - Verrugas; con dolores de ulceración; planas, suaves sobre las palmas de las manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Caída de un lado a otro cuando camina, las piernas no lo sostienen, sin poder o firmeza 
en las caderas.  
 - Las piernas se doblan al ascender o descender escaleras.  
 - Ciática; < por aplicaciones frías y en el frío, clima húmedo.  
 - Tironeo espasmódico en las caderas, extendiéndose hacia la articulación de la cadera y 
el sacro.  
 - Dolor de contusión en la articulación de la cadera y huesos de las piernas, esp. al 
tocarlas o estirarlas.  
 - Debilidad en los huesos de los muslos al levantarse de un asiento como si se hubiesen 
roto.  
 - Debilidad, temblor y pesadez paralítica de rodillas y piernas, que impiden pararse 
firmemente, fatiga y pesadez de piernas después de caminar.  
 - Sensación de contracción en los tendones de la rodilla (como si se hubiesen acortado, y 
debilidad en ellas, esp. al descender).  
 - "La ruta molida con miel y sal ayuda a la hinchazón de la rodilla." Culpepper.  
 - Ulceras fistulosas en las piernas.  
 - Flexión de la rodilla; esp. cuando baja escaleras.  
 - Dolor de cansancio en los tobillos después de una luxación o dislocación; como 
ulcerados.  
 - (Dolor y sensibilidad de las plantas, dolor en los tobillos y punzadas muy agudas en el 
dorso del talón izquierdo, en ocasiones el derecho con una decoloración rosácea en él; y 
punzadas que suben a través del miembro estableciéndose en un punto (en el orificio 
sacro-ciático), con dolor y tironeo fuerte que cruza la parte posterior del cuello como si se 



encogiera; con corva rígida y chasquido al doblar las rodillas. (R.T. C.)  
 - Dolor mordiente, ardoroso en los huesos de los pies, que no permite permanecer de pié 
o caminar.  
 - Rigidez paralítica del empeine.  
 - Pequeña hinchazón epitelial de las coyunturas de los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - [Usamos este remedio para las lesiones del periostio (como cuando hay una caída o 
lesiones accidentales del periostio), poniéndolo muy adolorido y causando una sensación 
de magulladura; cuando el recto se sale del ano después del parto; prolapso del ano, que 
puede caerse cada vez que hay una evacuación; dolor como de golpe en las partes 
externas y en los huesos; las lesiones en donde los huesos se afectan; sensación royente 
en las partes internas; afecciones en general del lado izquierdo de la cabeza; de la vejiga; 
de las articulaciones de la muñeca; región lumbar; huesos de la extremidad inferior; < por 
acostarse sobre el lado doloroso; mirando fijamente un objeto, como en el caso de 
aquellos que ven de cerca como los relojeros, costuras finas, etc.; por comer alimentos no 
cocinados H.N.G.]  
 - Dolores contusos en los miembros, articulaciones y huesos, esp. cuando los tocan.  
 - Ardor o dolores royentes en el periostio de los miembros.  
 - Sensación de dolor de las partes sobre las que está acostado.  
 - Dolor en los huesos largos como si estuviesen rotos.  
 - Tironeos presivos, espasmódicos, y punzantes en las extremidades.  
 - Sensación de plenitud en todo el cuerpo con respiración obstruída.  
 - Laxitud, debilidad y pesadez de todos los miembros esp. cuando está sentado, con gran 
inquietud de las piernas.  
 - Cansancio después de luxaciones, esp. de las muñecas y tobillos.  
 - Paso trastabilleante, inseguro por debilidad de los muslos.  
 - Sensación en todas las extremidades como si hubiesen sido golpeadas severamente, 
con sensibilidad dolorosa del sacro y región lumbar cuando se sienta después de un 
paseo corto.  
 - Sensación en cabeza y cuerpo como si no hubiese dormido suficiente.  
 - No sabe donde poner sus piernas debido a la inquietud y pesadez, las pone primero en 
un lugar, luego en otro y voltea su cuerpo a un lado y otro.  
 - Todo el cuerpo se siente como taponado, por lo que la respiración se siente impedida.  
 - No puede doblar el cuerpo, las articulaciones y huesos de la cadera están adoloridos, 
como golpeados.  
 - Al tocar las partes dolorosas, y esp. las caderas y huesos de los muslos, están 
dolorosos como golpeados.  
 - Actúa especialmente sobre el tejido amarillo elástico (R.T. C.).  
 - 25. Piel.  
 - Comezón mordiente en la piel.  
 - Inflamación erisipelatosa.  
 - Tendencia a la excoriación en niños, ya sea caminando o cabalgando.  
 - Ulceras inflamadas.  
 - Anasarca.  
 - Verrugas; con dolor de ulceración; planas, suaves, sobre las palmas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos y estiramientos frecuentes.  
 - Disposición fuerte a dormir al anochecer y después de una comida, despertando con un 
sobresalto y con gritos penetrantes al menor contacto.  
 - Agitación nocturna con despertar frecuente e inquietud.  



 - 27. Fiebre.  
 - Pulso sólo acelerado durante el calor.  
 - Frialdad que corre sobre un lado de la cabeza.  
 - Escalofrío principalmente en la espalda y corriendo de arriba a abajo.  
 - Calor sobre todo el cuerpo, principalmente en la tarde, sin sed, pero con ansiedad, 
inquietud y disnea.  
 - Calor en la cara, con mejillas rojas y manos y pies fríos.  
 - Sudoración fría sobre la cara en la mañana en cama.  
 - Sudoración general cuando camina al aire libre.  
 - Estremecimientos, frialdad y escalofrío, aún estando cerca del fuego.  
 - Frialdad en manos y pies con calor en la cara, confusión en la cabeza y sed.  
 - Calor general con agitación e inquietud excesiva, sensación de sofoco y cefalea presiva.  
 - Oleadas frecuentes de calor.  
 
SABADILLA  
 - Asagreae officinalis.  
 - Veratrum officinale.  
 - Sabadilla officinarum.  
 - Cebadilla.  
 - Cevadilla.  
 - N.O.  Melanthaceas. (de las Liláceas)    
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Coriza.  
 - Debilidad.  
 - Difteria.  
 - Dispepsia; del embarazo.  
 - Otalgia. Epistaxis. Asma de Heno.  
 - Cefalea.  
 - Piojos en la cabeza.  
 - Enfermedades imaginarias.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - Manía.  
 - Melancolía.  
 - Neuralgia.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Reumatismo.  
 - Lombrices.  
 - Garganta, irritada.  
 - Uvula, alargada.  
 - Vértigo.  
 - Oxiuros.  
 Características  
 - La Asagraea es un género Mexicano que pertenece a la familia Colchicum, 
Melanthaceas.  
 - Sólo tiene una especie, A. officinalis, que suministra las semillas de Cebadilla de donde 
se prepara la Veratrina.  
 - Las semillas se usaban anteriormente para destruír lombrices (Treas. of Bot.).  
 - Saba. aparece por primera vez en la literatura homeopática como una de las Adiciones 



de Stapf, siendo Hahnemann uno de los experimentadores.  
 - Las Adiciones de Stapf forma una clase de apéndice a la Materia Medica Pura.  
 - La planta, según dice Stapf fué descrita por Monaides alderredor del año 1572.  
 - Primero fué casi exclusivamente usada para destruír piojos, y también gusanos en 
úlceras pútridas y en los intestinos.  
 - Stapf apunta que las pruebas revelaron síntomas febriles muy marcados.  
 - Saba., dice él, no es "solamente específico a cierto tipo de angina muy mala, y a una 
rara clase de pleuresía donde no está presente la fiebre inflamatoria ni la sed, en donde el 
paciente se queja de frialdad mezclada con bochornos aislados de calor; sino también a 
algunas formas de febrícula y fiebre, en donde el escalofrío se establece con náusea e 
inclinación a vomitar, recurre frecuentemente y en ocasiones alterna con oleadas de calor; 
en donde el calor es más perceptible en la cara y sobre las manos que en el resto del 
cuerpo, con ausencia de sed tanto en la etapa de frío como en la de calor.  
 - La misma autoridad dice que Saba. tiene un período de acción largo; los síntomas 
primarios se desarrollan en los primeros cinco días, luego recurren después de un lapso 
de tiempo.  
 - Los síntomas son periódicos y paroxísticos.  
 - La periodicidad de Saba. pueden ser como un reloj como la de Cedr., y se convierte en 
un remedio guía en fiebres intermitentes y neuralgias.  
 - Saba. es un remedio friolento, los síntomas, especialmente de la coriza generalmente 
se < al aire libre.  
 - Los síntomas catarrales son muy severos y corresponden a muchos casos de asma de 
heno.  
 - Con frecuencia he aliviado casos con Saba. aunque no cura la diátesis.  
 - Gargantas irritadas caracterizadas por una sensación de bulto o cuerpo extraño en la 
garganta y una necesidad constante de tragar, las he curado frecuentemente con Saba.  
 - Kent (Med. Adv., Agosto,1894) dice que es adecuado para "gargantas irritadas antigüas, 
crónicas que < por el aire frío.  
 - El paciente es sensible al aire frío.  
 - Cada vez que se resfría, éste se asienta en la nariz y garganta.  
 - Tonsilitis que va de izquierda a derecha.  
 - El deseo de bebidas calientes distingue a Saba. de Lach.  
 - El uso tradicional de Saba. como un destructor de parásitos está descrito en las 
pruebas; "Comezón violenta del cuero cabelludo, obligándolo a rascarse hasta que 
sangra.  
 - "Comezón del vértex como si se hubiese congregado una cantidad de parásitos allí, 
obligándolo a rascarse incesantemente.  
 - "Comezón del ano y recto como por ascárides.  
 - "Comezón del ano que alterna con comezón de las alas nasales y canal auditivo.  
 - Kent dió Saba. a un perro que tenía una gran irritación en el ano e inmediatamente 
después pasó una gran cantidad de lombrices.  
 - Saba. tiene una mareo muy grande en su patogonesia; puede causar trastabilleo y aún 
desmayo.  
 - Los objetos parecen girar alderredor de uno.  
 - Stapf tenía "Vértigo temprano por la mañana después de levantarse.  
 - Después de Saba. en potencia alta, me sorprendí al caerme hacia atrás sobre la cama 
con mareo al levantarme la siguiente mañana.  
 - Entre los síntomas mentales característicos están: Tendencia a sobresaltarse.  
 - Impresión errónea en cuanto al estado del cuerpo.  
 - Enfermedades imaginarias; imagina que las partes están encogidas, etc.; si hay una 



distensión por flatos, imagina que está embarazada.  
 - Saba. es intolerante al ejercicio mental; pensar = cefalea.  
 - La digestión está perturbada y la lengua cargada, hundimiento en el estómago y hambre 
royente.  
 - Saba. corresponde a muchas formas de indigestión, incluyendo la del embarazo.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como si las cosas giraran alderredor unas de otras.  
 - Como si se fuera a caer si no se apoya en algo.  
 - Como si los ojos dieran vueltas con la sensación giratoria.  
 - Labios como escaldados.  
 - Lengua como llena de ampollas.  
 - Como si la úvula colgara.  
 - Como si el esófago se fuera a cerrar.  
 - Como con un cuerpo en la garganta que debiera tragar.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Como con una migaja de alimento atascada en la garganta.  
 - Como con una lombriz en el esófago.  
 - Como con un punto doloroso al que se le presiona.  
 - Como con un bulto en el abdómen.  
 - Como con una bola de hilo que se moviera y volteara rápidamente en el abdómen.  
 - Como si navajas cortaran el abdómen.  
 - Como si el abdómen estuviese encogido; vacío.  
 - Croar como de ranas en el abdómen.  
 - Como con algo vivo en el abdómen.  
 - Como si el abdómen fuese atenazado.  
 - Como con un hilo o cuerda en la garganta.  
 - Como si la garganta estuviese atada con una cuerda.  
 - Como si la articulación estuviese suspendida.  
 - Como si una tapa impidiera la circulación en el pecho.  
 - Como si el interior de los huesos fuese raspada con una navaja afilada.  
 - Como si el aliento caliente saliera de la nariz y boca.  
 - Como si todo se moviera.  
 - Como si el aire mismo estuviese en un movimiento tembloroso.  
 - Como si hubiese tomado vino.  
 - Sacudidas como en un escalofrío violento.  
 - Como con algo agudo en la garganta.  
 - Como si un cuerpo suave en la garganta tuviese que ser tragado constantemente.  
 - Presión en la laringe = garganta dolorida.  
 - El rascado > la comezón del cráneo; = ardor en el ano.  
 - Acostarse perfectamente quieto > vértigo.  
 - Acostarse es = tos inmediatamente, < expectoración.  
 - Sentarse < vértigo.  
 - Levantarse del asiento = vértigo.  
 - Abrir la boca grande = crujido en la articulación de la mandíbula.  
 - Caminar = vértigo y posteriormente cefalea; dolor en estómago.  
 - Sudar al caminar < la comezón del cráneo.  
 - > por la tarde.  
 - Escalofrío a las 3 p.m.   
 - > Mañanas; y al anochecer.  
 - Síntomas gástricos < mañana.  
 - < en luna nueva o llena; en períodos regulares.  



 - Alternando: apetito canino y aversión por la carne y cosas ácidas; ausencia de sed y 
bulimia con aversión a la comida.  
 - Bebidas calientes: < odontalgia; boca intolerante a; las desea en la garganta irritada, se 
traga con más facilidad.  
 - El frío < todos los síntomas; < tos.  
 - Las bebidas frías < odontalgia.  
 - Caminar al aire libre < la odontalgia.  
 - El aire libre: > vértigo; siente >; = lagrimeo y estornudos espasmódicos.  
 - Estufa caliente = escalofrío.  
 - Cuando está acalorado < la comezón del cuero cabelludo.  
 - El esfuerzo mental <.  
 - Miedo = paroxísmos histéricos.  
 - < por el vino.  
 - Saba. es adecuado para: Personas de cabello claro, complexión clara, con sistema 
muscular debilitado y relajado.  
 - Niños.  
 - Ancianos.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Puls., Con.  
 - Siguen bien: Bry. (pleuresía).  
 - Seguido bien por: Ars., Bell., Merc., Nux.  
 - Compare: Botan., Verat. alb., Verat.v. , Helon.  
 - Congestión, Verat.v.   
 - Siente > al aire libre, Puls.  
 - Ovaritis, Coloc.  
 - Escalofrío en la tarde, Lyc.  
 - < de 4 a 8 p.m. , Lyc.  
 - Enfermedades imaginarias, Thuj.  
 - Sensación de algo vivo en el abdómen, Croc., Thuj.; de maquinaria, Nit. ac.  
 - Efecto de ejercicio mental, Nux, Pic. ac., Fiebre sin sed, Puls. (con sed inextinguible, 
Nat.m. )  
 - Ataques diarios a la misma hora, Ars., Ced.  
 - Hambre temprano por la mañana, Aga., Ant.c. , Asar., Calc., Carb.a. , Chi., Lyc., Mur. 
ac., Ran.b. , Rhus, Zn.  
 - Nausea al ver la comida, Colch., Lyc.  
 - Sensación de filamentos; coriza, Ce. (Cep. coriza > al exterior; Saba. <).  
 - Se sobresalta fácilmente por los ruidos, Borax.  
 - < por el vino, Zn.  
 - Enfermedades nerviosas por lombrices, Cin., Pso.  
 - Afecciones de lombrices en niños, Con., Sil., Spi.  
 - Delirio durante las intermitentes.  
 - Trastornos que van de izquierda a derecha, Lach., Lac.c.   
 - Ilusiones sobre su cuerpo, Bap.  
 - Alcaloide, Veratrin.  
 Causa  
 - Susto.  
 - Ejercicio mental.  
 - Por pensar.  
 - Lombrices.  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Inquietud y angustia, con gran agitación.  
 - Disposición a asustarse.  
 - Sobresaltado por ruidos.  
 - Paroxismos histéricos después de un susto.  
 - Mal humor y pasión.  
 - Disgusto por el trabajo.  
 - Ira.  
 - Dificultad para pensar.  
 - Pensar es = a dolor de cabeza.  
 - Ilusiones de la imaginación con respecto a uno mismo; el cuerpo parece estar 
colapsado, como un cadáver, el estómago parece que se lo comieron, etc.  
 - Enfermedades imaginarias.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con náusea, > al sostenerse la cabeza.  
 - Vértigo: como si las cosas giraran alderredor de él; como si todas las cosas giraran 
alderredor unas de otras; en la mañana después de levantarse; tuvo que descansar su 
cabeza sobre la mesa toda la tarde para mantener a raya el desvenecimiento; más 
sentado que estando de pié; cuando se iba a la cama.  
 - Vértigo con desmayo y nublamiento de los ojos (todo se vuelve negro) al levantarse de 
su asiento.  
 - Cefalea con vértigo, > mientras tiene los ojos fijamente puestos en un objeto y mientras 
el paciente está pensando en algo.  
 - Cefalea como si una cuerda fuese jalada de la mitad de la frente hacia el occipucio 
sobre las sienes, dejando una sensación ardorosa detrás.  
 - Cefalea estupefaciente con coriza, comezón y ardor del cuero cráneo con calor general 
en todo el cuerpo; < en la mañana.  
 - La cefalea inicia en el lado derecho, de donde se extiende más y más hacia el izquierdo.  
 - Punto de ardor corrosivo sobre la cima de la cabeza.  
 - Cefalea con dolor tensivo, esp. durante un trabajo intelectual.  
 - Cefalea, esp. después de cada caminata; después de comer.  
 - Hemicrania con tenia.  
 - Cefalea presiva y estupefaciente en la frente y las sienes.  
 - Pesadez dolorosa en la cabeza.  
 - Dolores tenebrantes en la cabeza después de hacer ejercicio.  
 - Latido pulsátil y doloroso en la cabeza.  
 - Ardor, cosquilleo y picoteo en la frente y el cráneo (como por piojos).  
 - Ardor, cosquilleo, comezón sobre el cuero cabelludo y frente, > por rascarse, < por 
sudar cuando camina.  
 - Frente cubierta con sudor frío.  
 - 3. Ojos.  
 - Picor ardoroso en los ojos.  
 - Presión sobre los globos oculares, esp. cuando mira hacia arriba.  
 - Enrojecimiento de los márgenes de los párpados.  
 - Lagrimeo, esp. durante el ejercicio al aire libre, cuando vé algo brillante, cuando tose, 
bosteza y al sentir cualquier dolor leve en otras partes.  
 - Debilidad de la vista.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con presión molesta; con chasquido como de destellos eléctricos delante de los 
oídos.  



 - Cosquilleo en los oídos.  
 - Comezón en el ano que alterna con comezón en el meato auditivo externo.  
 - Ardor, comezón y punzadas en la punta de las orejas.  
 - Sordera como si hubiese una banda sobre los oídos.  
 - Murmullos, gorgoteos y detonaciones en los oídos.  
 - Dolor penetrante en las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Comezón, cosquilleo en la nariz y picoteo contractivo.  
 - Epistaxis.  
 - Gran sensibilidad al olor del ajo.  
 - Resequedad sensible en la parte superior de la nariz.  
 - Estornudos violentos y espasmódicos (sacudiendo el abdómen, luego lagrimeo).  
 - Obstrucción alternada de las fosas nasales.  
 - Coriza fluída con facciones alteradas y cabeza aturdida (influenza; fiebre del heno).  
 - Grandes masas blancas y de moco transparente salen de la nariz al sonarse, sin coriza.  
 - Sangre brillante y roja que sale de las coanas posteriores y que es expectorada.  
 - 6. Cara.  
 - Calor de la cara con enrojecimiento fiero, esp. al beber vino.  
 - Círculos azules alderredor de los ojos.  
 - Piel marmoleada y herpética en la cara, sensación de ardor, dolor como por excoriación, 
picoteo y cosquilleo con comezón en los labios.  
 - Latido y sacudidas en los músculos de la mandíbula superior izquierda, con comezón.  
 - Dolor penetrante en la mandíbula inferior y glándulas submaxilares.  
 - Crujido de la articulación de la mandíbula al abrir la boca ampliamente.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor tirante y pulsátil.  
 - Dolores punzantes en los molares.  
 - Caries de los dientes.  
 - Encías azulosas.  
 - Picoteo en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación en boca y lengua como si estuviesen quemadas y excoriadas.  
 - No puede soportar nada caliente en la boca.  
 - La lengua se siente ulcerada como si estuviese llena de ampollas.  
 - Picoteo (con dolor) en la punta de la lengua.  
 - Punta de la lengua azulosa.  
 - Lengua cargada con una cubierta espesa y amarillenta (más en la mitad y atrás).  
 - Resequedad de la boca sin sed.  
 - Acumulación copiosa de saliva (dulzona) en la boca.  
 - Saliva como jalea.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta como causado por un tapón o una hinchazón interna durante la 
deglución y en otras ocasiones.  
 - Obligado a deglutir constantemente, con dolor en la boca y detrás de la laringe como si 
algo estuviese atorado allí, con aspereza y rascadura; carraspea constantemente, < en la 
mañana y durante y después de comer.  
 - Sensación como de piel que colgara floja en la garganta, debe tragar; como si la úvula 
estuviese baja.  
 - Mucha fleja tenaz en la garganta, debe carraspear.  
 - Sensación de constricción en la garganta (en las fauces como por una bebida 



astringente).  
 - Puede tragar más fácilmente alimentos tibios cuando tiene dolor en la garganta.  
 - Presión y sensación de ardor en la garganta durante la deglución y en otras ocasiones.  
 - Resequedad de la garganta.  
 - Aspereza y rascadura en la garganta, con deseo contínuo de deglutir o de carraspear.  
 - Inflamación de la úvula.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo (o de una dulzura empalagosa).  
 - Sed violenta de agua fría, leche o cerveza, también en la mañana.  
 - Hambre, con disgusto por todo alimento, esp. carne (café, vino y ácidos).  
 - Bulimia, esp. en la mañana y al anochecer (principalmente por miel, pastelería y 
alimentos farináceos).  
 - Ausencia de sed o sed únicamente al anochecer por agua fría.  
 - Desea cosas calientes, té caliente (con garganta irritada).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, generalmente vacíos y en ocasiones con estremecimientos.  
 - Eructos incompletos y dolorosos.  
 - Pirosis.  
 - Dolor corrosivo y ardiente en el estómago y esófago; cuando camina.  
 - Frialdad en el estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago.  
 - Náusea con inclinación a vomitar, con frecuencia con estremecimientos, por comer.  
 - Náusea; con escupido constante de agua insípida.  
 - Náusea, arqueos y sensación de lombriz en el esófago.  
 - Vómito de lombrices.  
 - Blandura, incomodidad y frialdad en el estómago.  
 - Dolor penetrante en la región epigástrica, con dolores como por excoriación (como si un 
punto doloroso fuese presionado bajo la boca del estómago), cuando se presiona sobre 
él, (y al inspirar).  
 - Una sensación súbita y frecuente de respiración impedida en el escrobículo con 
ansiedad.  
 - Sensación de calor en el escrobículo y ardor en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Raspadura presiva en la región hepática.  
 - Tironeo penetrante en el hígado, con dolor como por excoriación cuando se presiona 
sobre él.  
 - Sensación de calor en la región hepática.  
 - Dolor cólico en el abdómen, como causado por lombrices (o por verdaderas lombrices).  
 - Constricción en el abdómen.  
 - Sacudidas y retorcimientos a través de todo el abdómen, como por un bulto.  
 - Sensación cortante como de navajas.  
 - Cólico con sensación de una pelota que se moviera por todo el abdómen, grita, "¡Ay mis 
intestinos, giran como ruedas!"; con urgencia violenta de evacuar y borborigmos; por 
lombrices.  
 - Punzadas violentas en los lados del abdómen, que fuerzan al paciente a doblarse en 
dos.  
 - Dolor penetrante, cavante y rotante en el abdómen.  
 - Ruidos en el abdómen, como si estuviese vacío.  
 - Croar como de ranas en el abdómen.  
 - Sensación de ardor y frialdad en el abdómen.  



 - Contracción espasmódica de músculos del abdómen; del lado izquierdo con dolor 
ardiente; se dobla en dos sobre el lado izquierdo.  
 - Puntos rojos y manchas sobre el abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones quebradas, duras y escasas.  
 - Evacuaciones muy difíciles con mucho ardor en el abdómen y sensación de algo vivo en 
él.  
 - Deseo urgente de evacuar con evacuación escasa.  
 - Heces flojas, cafés o fermentadas, mezcladas con moco y sangre (flotando sobre el 
agua).  
 - Punzadas, tironeos y cosquilleo en el recto.  
 - Cosquilleo en el recto y ano como por ascárides.  
 - Comezón en el ano, ardor violento después de rascarse.  
 - Comezón en el ano que alterna con comezón en nariz u oídos.  
 - Descarga de parásitos (lombrices, tenias).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo urgente de orinar, esp. al anochecer, con tenesmo y emisión escasa.  
 - Secreción incrementada de orina.  
 - Orina turbia, espesa, como lechada.  
 - Ardor en la uretra cuando orina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor cavante y presivo en los testículos.  
 - Deseo sexual disminuído.  
 - Erecciones tensas y dolorosas, sin deseo de coito.  
 - Poluciones con flaccidez del pene.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia; retardada pero profusa y de larga duración; flujo intermitente; dolor 
tironeante hacia abajo unos días antes.  
 - Dolor cortante como por navajas en el ovario (ovaritis).  
 - Ninfomanía por ascárides.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aliento caliente.  
 - Voz ronca, áspera.  
 - Carraspeo de sangre roja y brillante que viene de las fosas nasales.  
 - Tos corta y seca, también por la noche, provocada por una rascadura en la garganta.  
 - Tos seca con sudoración y agua en los ojos.  
 - Tos con vómito, punzadas en el vértex y dolor en el estómago.  
 - Tos molesta, en ocasiones con hemoptisis.  
 - Tos inmediatamente después de acostarse.  
 - Tos con expectoración y punzadas en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída como si hubiese una piedra sobre el pecho.  
 - Respiración corta, difícil.  
 - Respiración resollante.  
 - Presión en el pecho.  
 - Sensación de ardor el pecho.  
 - Dolor desde el hombre derecho (en ocasiones el izquierdo) hacia el pecho como si se 
detuviera la circulación con un vendaje; no > por aflojar el vestido; < al aire libre.  
 - Punzadas a los lados del pecho, esp. cuando se retiene la respiración y al toser, lo que 



perturba el sueño por la noche y no le permite acostarse sobre el costado.  
 - (Inflamación de la pleura).  
 - Manchas rojas y puntos sobre el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón con pulsación a través de todo el cuerpo.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor de contusión en la espalda y la región lumbar, esp. cuando está sentado.  
 - Sensación de ardor, cosquilleo y aguijoneante entre las escápulas.  
 - Punzadas en sucesión rápida en el lado derecho de la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cansancio y pesadez en todas las extremidades, < hacia el anochecer, obligándolo a 
acostarse.  
 - Frialdad de las extremidades.  
 - Tironeos dolorosos en las extremidades como en la médula de los huesos, con 
inclinación a estirarlas, > por el reposo.  
 - Sensación de parálisis dolorosa de las extremidades, esp. las rodillas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Movimientos convulsos de los brazos, temblor de manos y brazos.  
 - Puntos rojos, bandas y manchas en los brazos y las manos.  
 - Punzadas y picoteos en los antebrazos.  
 - Resequedad de la piel de las manos.  
 - Distorsión de los dedos.  
 - Manchas amarillas en los dedos.  
 - Descamación de la piel que rodea las uñas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzadas en caderas y rodillas.  
 - Debilidad y flexión de rodillas.  
 - Tironeos y tensión en las pantorrillas también por la noche.  
 - Pesadez de los pies.  
 - Hinchazón de pies, con sensibilidad dolorosa de las plantas.  
 - Sudoración profusa de las plantas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Trastornos intermitentes que aparecen cada semana, cada dos o cada cuatro semanas.  
 - Adecuado esp. para los niños que tienen tendencia a tener parásitos; lombrices que se 
descargan en las evacuaciones, sean lombrices o tenias.  
 - Gusto dulzón.  
 - Sin sed durante el escalofrío; calor con frecuencia interno.  
 - Problemas que aparecen sobre el lado derecho; en las uñas de los dedos gordos de los 
pies.  
 - Sensación de golpe, latido o pulsación en las partes externas; gran somnolencia en la 
mañana.  
 - < en la mañana; antes de la medianoche; por el frío en general; mientras descansa.  
 - > por el movimiento; mientras traga algo; mientras entra en calor; por el calor en 
general.  
 - Aparecen muchos trastornos, esp. durante la luna nueva o llena. H.N. G.  
 - Punzadas presivas, picoteos en diferentes partes.  
 - Cosquilleo en las extremidades.  
 - Sacudidas, temblores convulsivos o catalepsia por lombrices.  
 - Enfermedades nerviosas por lombrices, o irritación abdominal de asiento profundo.  
 - Gran debilidad; en las intermitentes; debilidad paralítica en la pleuritis.  



 - Convulsiones.  
 - Pesadez en la pisada y en los movimientos en general.  
 - Cansancio y pesadez en todas las extremidades, < al anochecer, o hacia el mediodía, a 
cuyo tiempo los dolores de los miembros también se <.  
 - En general, < a la misma hora cada día.  
 - Dolores en los huesos, como causada por alguien que cortara y raspara dentro con una 
navaja, esp. en la articulación; < por el tacto, > por un movimiento rápido de la parte 
afectada.  
 - El paciente se siente mejor cuando está acostado más que cuando camina o está de 
pié; al aire libre.  
 - Varios síntomas aparecen primero sobre el lado derecho y luego sobre el izquierdo.  
 - Gran sensibilidad al aire frío lo que < la inquietud y los dolores.  
 - 25. Piel.  
 - Resequedad de la piel, como parchada.  
 - Cosquilleo y punzadas ardientes bajo la piel.  
 - Bandas, puntos y manchas rojas en diferentes partes de la piel que aparecen con gran 
intensidad en el aire frío.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación a dormir durante el día, con bostezos y estiramientos contínuos.  
 - Sueño retardado por una multitud de pensamientos.  
 - Sueño imperfecto al anochecer, con fatiga mental por pensamientos erráticos.  
 - Sueño agitado y no reparador por la noche, con sueños ansiosos.  
 - En la mañana se sobresalta de su sueño como asustado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño pero espasmódico.  
 - Sensación como si la circulación estuviese suspendida.  
 - Escalofrío al anochecer siempre a la misma hora; frecuentemente no seguido por calor; 
los escalofríos recorren el cuerpo.  
 - Calor principalmente en la cabeza y cara, con frecuencia interrumpido por escalofrío, 
siempre regresando a la misma hora.  
 - Fiebre sin sed, manifestada sólamente por escalofrío con calor interno, que es más 
perceptible en la cara y manos que en otras partes del cuerpo.  
 - Sudoración caliente de la cara con frialdad del resto del cuerpo.  
 - Fiebre intermitente que regresa a la misma hora; escalofrío, luego sed, luego sed con 
cefalea.  
 - Escalofrío o frialdad externa y temblor de extremidades sin escalofrío, y con sed más 
violenta o adipsia completa; posteriormente calor con sed moderada, acompañada o 
seguida por sudoración.  
 - Sudoración en las horas de la mañana.  
 - Durante el escalofrío, dolor en las costillas superiores, tos seca, espasmódica y tironeo 
en todos los miembros y huesos.  
 - Delirio, bostezos y estiramiento durante el calor.  
 - Sueño durante la sudoración.  
 - Fiebre cotidiana, terciana, cuartana a intervalos regulares con anorexia, inflación 
presionante del estómago, dolores en el pecho, tos, escalofrío, debilidad y sed entre los 
escalofríos y la fiebre.  
 - Sed solamente entre la etapa de calor y frío.  
 - Fiebre en donde los síntomas gástricos prevalecen, con tos seca, convulsa en la etapa 
fría (intermitente cuartana).  



 - Durante la apirexia, cansancio doloroso de las extremidades sin ningún otro síntoma.  
 
SABAL SERRULATA  
 - Serenoa serrulata.  
 - Palma aserrada.  
 - Saw Palmetto. (Tierras arenosas de la costa marítima desde Carolina del Sur hasta la 
Florida; más frondosas cuanto más cercanas al mar.)  
 - (1) Tintura de las cerezas maduras y frescas, así como de las semillas, machacadas y 
maceradas en alcohol de 90° durante catorce días y decantada (Hale).  
 - (2) Extracto líquido "probablemente cuatro veces más fuerte que la tintura" (Hale).  
 - C.S. Estep (Am. Hom., xxvi. 133) usa un Extracto líquido verde obscuro que se hace 
con las cerezas frescas verdes, y es "casi tan verde como el pasto y tiene una superficie 
oleosa."  
 - El hace sus diluciones con éste. Otras preparaciones lo han desilusionado.  
 - (3) Aceite (preparado con el jugo exprimido dela fruta, dejándolo reposar unos cuantos 
días).  
 - (4) Aceite Azucarado (Una parte del aceite con siete partes de azúcar de caña).  
 - (5) Sabal Malteada (una parte del Aceite con siete de Maltina).  
 - (6) Aqua Olei Sabal (una preparación sugerida por Hale, hecha al triturar gtt. xvi. del 
Aceite con Mag. carb. zj, adicionando gradualmente un medio litro de agua destilada y 
decantándola. Para usarse como un spray).  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Asma, catarral.  
 - Faringitis atrófica.  
 - Rinitis atrófica.  
 - Atrofia.  
 - Dolor de espalda.  
 - Mamas, inflamadas; dolorosas; atrofia de.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Cistitis.  
 - Dismenorrea.  
 - Disuria.  
 - Enuresis.  
 - Glándulas, afecciones de las.  
 - Blenorragia.  
 - Gonorrea.  
 - Cefalea.  
 - Ronquera.  
 - Impotencia.  
 - Desnutrición.  
 - Iritis.  
 - Lactancia, defectos de la.  
 - Laringitis, catarral.  
 - Lumbago.  
 - Reglas, retardadas.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Obesidad.  



 - Ovarios, afecciones de.  
 - Peritonitis.  
 - Tisis.  
 - Proctitis.  
 - Próstata, crecida; afecciones de.  
 - Fiebre Puerperal.  
 - Cefalea de los escolares.  
 - Esterilidad.  
 - Estranguria.  
 - Testículos, atrofia de.  
 - Garganta, irritada; catarral.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Utero, afecciones del; desplazamiento de; tumores de.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - En su pequeño libro titulado Saw Palmetto, Hale ha compilado la mayor parte de 
nuestro conocimiento disponible respecto a esta planta.  
 - Esta es una palma enana con un tallo de ramificaciones rastreras (o inclinadas), los 
bordes de la hoja y los peciolos aserrados, las raíces fibrosas, grandes, medio expuestas.  
 - La fruta (llamada "baya") tiene un hueso casi del tamaño de una oliva, de un color 
púrpura obscura cuando está madura, madurando en Octubre y Noviembre.  
 - El ramaje se extiende a partir de panículos pendulares.  
 - Cuando se come, el sabor al principio es excesivamente dulce, pero en pocos segundos 
sigue una sensación acre y pungente, que se esparce a las fauces, membranas mucosas 
y laringe.  
 - A esto le sigue una sensación de suavidad, como si las partes hubiesen sido cubiertas 
con aceite.  
 - Las semillas están envueltas en una membrana correosa, fibrosa, son muy duras y 
cuando se cortan muestran una substancia oleosa blanca, que arde con una flama azul, 
desprendiendo un olor a café tostado.  
 - La fruta es más rica en azúcar que la caña de azúcar y contiene dos aceites, uno volátil 
y el otro estable.  
 - Al aceite volátil se le considera que posee las propiedades más características del 
medicamento.  
 - Hale lo describe como "amarillo", aunque cita a John Uri Lloyd de Cincinatti, el cual le 
escribió lo siguiente "El constituyente principal es un aceite volátil.  
 - Este aceite poseé un color verde obscuro".  
 - Y continúa diciendo que el color no se lo debe a lo clorofila ni al cobre del serpentín que 
se usa para condensarlo.  
 - Esto concuerda con la contención de Estep de que la preparación de Sabal debería ser 
verde obscura o verde pasto.  
 - La preparación que Estep usó fué un Extracto Líquido preparado por los Hermanos 
Burrough de Baltimore a partir de "las bayas frescas y verdes." (Hale indica que las bayas 
frescas y maduras deberían ser usadas).  
 - La preparación usada en las experimentaciones del Dr. Mullin fué hecha por Boericke y 
Tafel.  
 - Todos están de acuerdo en que las preparaciones de la fruta seca y la corteza de la raíz 
no poseen poderes curativos del remedio.  
 - Durante un viaje de cacería a través de los yermos de Florida, Hale observó las grandes 
propiedades engordadoras de las bayas sobre los animales.  



 - Durante el verano el alimento es escaso y los animales silvestres se adelgazan mucho, 
pero tan pronto como la fruta del Palmetto madura, los animales mejoran rápidamente, y 
en unas pocas semanas han ganado tanta grasa que son presa fácil para el cazador.  
 - Esta grasa, dice Hale, "consiste principalmente de oleína y no hará lardo."  
 - Sabal serrulata fué introducida en la medicina por J.B.  Read y A.A.  Solomons, ambos 
de Savannah, Georgia. Read dió un "Aceite Azucarado" del cual dice: "por su peculiar 
poder calmante sobre las membranas mucosas  
 produce sueño y mejora las toses más problemáticas, promueve la expectoración, mejora 
la digestión y aumenta la grasa, carne y fuerza.  
 - Ha sido usado con provecho en el asma cardíaca, tisis, especialmente laríngea, 
bronquitis crónica y dilatación de los tubos bronquiales.  
 - Su acción en las afecciones catarrales es rápida y permanente.  
 - Un enfriamiento en la cabeza puede ser detenido con dos o tres dósis (del aceite 
azucarado) mezcladas con agua hirviendo, y se ha visto que usadas por inhalación es 
benéfico en la ocena crónica."  
 - El Dr. Will Scott Mullins de Louisville, Kentucky, publicó la primera prueba hecha para él 
por una estudiante suya, la Srita. Annie Roask.  
 - Esta experimentadora está descrita como una dama muy inteligente de veintitrés años, 
medianamente desarrollada, pechos pequeños, cabello rojo, ojos azules, con estatura de 
5 pies 7 pulgadas, peso de 109 libras, medida del busto, 32 pulgadas.  
 - Estos detalles son importantes ya que la experimentadora desarrolló algunos de los 
efectos más característicos de la droga, especialmente aquellos de las glándulas 
mamarias, y al final de la prueba (de diciembre 8 a marzo 1°), su busto había aumentado 
un tercio de su talla, y su medida fué de 33 pulgadas y media y su peso de 119 libras y 
media.  
 - La experimentadora también tuvo muchos síntomas en su cabeza y ovarios.  
 - Sus síntomas en su mayoría no se distinguen de los del Esquema, pero cuando he 
querido diferenciarlos, he usado la letra (R).  
 - Otra experimentación notable en una mujer e la de la Dra. Freda M. Langton, de 
Omaha, Nebraska.  
 - Sus síntomas, cuando son distinguidos están marcados con la letra (L).  
 - Mente, vejiga, ovarios y útero fueron todos fuertemente afectados en su caso.  
 - Un síntoma que ella desarrolló fué una irritabilidad y depresión; y el consuelo no 
precisamente < como con Nat.m. , la hizo enojar. (Esta condición de la mente estuvo 
presente en uno de los casos prostáticos curados por Sbl.)  
 - La Dra. Langton relata que fué incapaz de encontrar el antídoto y sufrió durante tres 
meses después de la prueba, antes de que pudiera encontrar uno.  
 - Buscando un remedio para un caso de dismenorrea, encontró los síntomas guía bajo 
Silic. y le impresionó saber que los síntomas de Silic. correspondían a sus propios 
síntomas.  
 - Lo tomó dos veces al día y mejoró en dos horas.  
 - En tres días todos los problemas de vejiga y ovarios habían desaparecido.  
 - Sil. fué dado también a la paciente con dismenorrea pero la alivió parcialmente.  
 - Luego le dió Sbl. y se curó rápida y permanentemente.  
 - Sbl. fué experimentado por dos hombres, el Dr. R. Boocock y un experimentador soltero 
cuyos síntomas dá Hale (H. R,xiii. 103).  
 - Ambos sufrieron síntomas bien marcados en la esfera génito-urinaria incluyendo 
aumento del poder sexual.  
 - Yo he marcado algunos de los síntomas de Boocock (B).  
 - El probador de Hale tuvo este síntoma urinario el cual considera que puede probar 



justamente su valiosa indicación: "Teme caer dormido por pensar que algo puede 
suceder; se sobresalta con este temor cuando está dormitando."  
 - En todas las pruebas la tintura madre o el Extracto Líquido se usaron en dósis de 5 a 10 
gotas repetidas dos o tres veces al día; y en el uso clínico del remedio se adoptó una 
dosificación similar.  
 - Sbl. es un remedio orgánico de gran poder, seleccionando el útero y la glándula 
prostática (que es el análogo masculino del útero), ovarios y testículos, así como vejiga.  
 - Pero las experimentaciones están suficientemente detalladas para garantizar una 
homeopaticidad cercana, y la Dra. Langton dice que aunque ella dá dósis de 5 gotas 
cuatro veces al día, en casos de cerebro fatigado por exceso de trabajo y de cefalea 
escolar, por el efecto "tónico, nutritivo y estimulante" del remedio, lo dá en 1x tan pronto 
como el alivio se ha logrado y ha encontrado que la dilución con frecuencia dá un alivio 
mayor en las cefaleas que las dósis más grandes.  
 - Mullins también dice (H.R. , xii. 68): "Ahora encuentro que el uso de la droga en las 
atenuaciones 3a. y 6a. son curativas en casi todas las enfermedades del útero y 
apéndices.  
 - También en la cefalea por problemas uterinos reflejos, en abscesos mamarios, 
irritaciones mentales y debilidad nerviosa.  
 - Es en verdad un anti-adelgazador y bien merece el nombre del "Cáteter Homeopático".  
 - Pero, también añade, debe darse sobre su indicación individual.  
 - W.E.  Riley publicó (Hahn. Adv., diciembre, 1898) estos casos ilustrando la acción 
prostática de Sbl.:(1) El Sr. J. de 56 años, muy abatido; irritable.  
 - El consuelo parecía enojarlo.  
 - Gran tenesmo en el cuello de la vejiga con dolores fuertes, machacantes, con sensación 
de frialdad que se extendía a los genitales externos.  
 - Ocasionalmente dolores agudos que se extendían hacia arriba, al abdómen y hacia 
abajo a los muslos.  
 - Apetito caprichoso.  
 - Constipación crónica.  
 - Micción demasiado frecuente, sueño perturbado, se le dió tintura madre de Sbl., 5 gotas 
noche y mañana.  
 - Siguió una mejoría estable y en ocho semanas, todos los síntomas habían 
desaparecido y con ellos un molesto eccema de las manos.  
 - (2) Sr. M. 45 años, por un año había aumentado gradualmente en frecuencia la micción.  
 - Abatido; angustiado.  
 - Apetito caprichoso.  
 - Cefalea en el vértex y catarro gástrico.  
 - Poco deseo sexual; al coito le seguía un dolor cavante en la espalda y tenesmo de la 
vejiga con dificultad para orinar al empezar.  
 - Genitales fríos, dolor penoso en la región de la próstata, extendiéndose a abdómen y 
muslos.  
 - (3) Sr. E., 35 años.  
 - Micción frecuente durante año y medio.  
 - Dolores fuertes, tenebrantes, extendiéndose a espalda y muslos; los dolores de espalda 
< mucho después del coito.  
 - Considerable pérdida de fluído prostático en ocasiones.  
 - Deseo sexual muy difícil.  
 - Cefalea severa en el vértex y catarro gástrico.  
 - Todos los síntomas fueron eliminados por Sbl. en tintura madre.  
 - Hale, dice E.S. Evans de Columbus Ohio, considera a Sbl. "casi específico en iritis 



cuando la glándula prostática está involucrada.  
 - He curado casos con la 3x que no habían podido ser mejorados de ninguna otra forma." 
(Esta es una observación muy valiosa.  
 - La conexión entre la gonorrea y sífilis y el ojo es bien conocida, y yo en lo personal he 
conocido varios casos de oftalmía desarrollados en pacientes que estaban tomando otro 
remedio prostático, Solidavo virg. aurea, para su problema).  
 - A.L. Davidson (H.R. , x. 525) relata un caso de impotencia en un hombre de 51 años 
que tenía micción difícil, sensibilidad en la porción prostática de la uretra, pérdida de 
poder, testículos retraídos, pene retraído y frío.  
 - Tintura madre de Sbl., gtt. xv., cuatro veces al día, fué prescrita.  
 - Al final de la primera semana se quejó de dolores tirantes en los cordones 
espermáticos, había un flujo de orina más libre; dormía mejor y se sentía en general 
mejor.  
 - Al fin de la segunda semana, los testículos gradualmente aumentaron en tamaño, la 
sensibilidad de la uretra casi había desaparecido y las erecciones se establecieron.  
 - En dos semanas más la cura se había completado, los testículos eran aún más grandes 
y firmes que lo normal.  
 - J. Martin Kershaw de St. Louis, trató a una joven mujer de veintitrés años que había 
tenido mucha dificultad para controlar su orina durante toda su vida.  
 - Un ejercicio indebido, levantar cosas, esfuerzos, o risa, le provocaban un escurrimiento.  
 - A menos que se levantara varias veces por la noche, se aseguraba de no mojar la 
cama.  
 - Tintura madre de Sbl.,gtt.i. , cuatro veces al día le fué administrada.  
 - En un mes estaba mucho mejor y bajo el mismo remedio gradualmente se puso 
completamente bien.  
 - Elias C. Price reporta estos casos.  
 - (1) Mujer muy nerviosa con inflamación crónica de la vejiga, micción frecuente y 
dolorosa, de diez a doce veces por noche y cada quince a treinta minutos durante el día.  
 - Ataques de dolor presivo en el recto, > por enemas de agua caliente, que generalmente 
traían como consecuencia heces endurecidas.  
 - Lil.t.  3x eliminó esto temporalmente.  
 - Un exámen rectal descubrió un tumor carnoso del tamaño de medio huevo de gallina 
sobre la superficie posterior del útero. (Extracto líquido) de Sbl. gtt.v. , tres veces al día 
disminuyó el tumor a la mitad en dos meses, y lo eliminó totalmente en tres meses más.  
 - (2) La Sra. X., primípara, tuvo, cinco días después del parto, irritación de riñones y una 
semana después, síntomas de peritonitis pelviana.  
 - Utero muy crecido, muy sensible.  
 - No orinaba con frecuencia, pero cuando lo hacía el dolor era tan excruciante que se 
desmayaba, y en ocasiones no volvía sino hasta después de una hora.  
 - Por tres días, ningún remedio funcionó.  
 - Luego apareció un violento dolor de cabeza en el lado derecho sobre y detrás de la 
oreja y parálisis del brazo y la pierna izquierda; se puso inconsciente y no podía ser vuelta 
en sí; en ocasiones hablaba de cosas que habían ocurrido antes de su enfermedad; 
insensible a impresiones externas.  
 - Ella permaneció en tal estado por diez días.  
 - Sbl. (Extracto líquido), gtt. xx., cada dos horas, mejoró el dolor al haberse levantado a 
orinar luego de la segunda dósis.  
 - La recuperación de la otra condición fué muy gradual.  
 - (3) La Srita. X., de 22 años, había tenido reglas irregulares por años, habiendo pasado 
una vez nueve meses sin la aparición de un período.  



 - Cuando vino a Price ya se había pasado tres meses; un seno era más pequeño que el 
otro.  
 - Sbl. (Extracto líquido), gtt.v. , tres veces al día.  
 - En casi un mes, las reglas aparecieron abundantemente, duraron cuatro días en lugar 
de los dos usuales.  
 - Las mamas empezaron a aumentar de tamaño.  
 - En tres meses, la mama pequeña alcanzó el tamaño de la normal.  
 - Al siguiente año de nuevo perdió su período, y Sbl. lo hizo aparecer justo en una 
semana.  
 - Price ha curado con Sbl. casos de celulitis pélvica, peritonitis, fiebre puerperal, 
inflamación del útero, trompas, ovarios y aún apendicitis; y proctitis, especialmente si la 
glándula prostática está involucrada.  
 - Showerman le dió a Hale un sumario de su experiencia con Sbl.: (1) Una dama a quien 
durante dos años le fué imposible levantarse por la mañana sin una taza de café y algo 
para comer fué curada con Sbl. en una semana.  
 - (2) Un hombre impotente fué curado en treinta días.  
 - (3) Hombre, de 76 años, próstata crecida, había usado un cáteter por tres años.  
 - Fué curado en cuatro meses.  
 - (4) Hombre que pasaba sangre con la orina durante seis meses; curado en dos 
semanas.  
 - (5) Casos de incontinencia.  
 - (6) A una dama a quien le dió Sbl. para una debilidad nerviosa tuvo que descontinuarlo 
debido a que "su pasión sexual la ponía casi furiosa" debido a su uso.  
 - (7) En las afecciones catarrales lo encontró muy eficaz, y se curó a sí mismo dentro de 
cuatro meses de un problema bronquial con una duración de siete años, y que ningún 
medicamento había sido capaz de aliviar anteriormente.  
 - Mullins confirma el valor de Sbl. en estados catarrales, que es uno de los usos que 
Read, quien introdujo el remedio, puso del mismo.  
 - Mullins dice: "En la bronquitis crónica, con una tos ruidosa, dura, < al acostarse y hasta 
las 6 a.m. , < en clima húmedo, aire fresco y tiempo nublado, es un curativo rápido."  
 - Las propiedades engordadoras de Sbl. han sido utilizadas en medicina.  
 - Para este propósito, ha sido administrado en forma de Aceite azucarado(gr.x.  a gr. 1x) 
o Maltina de Sabal.  
 - Al Aqua Sabal Hale le encontró uso como un spray.  
 - Los síntomas se < temprano por la mañana; desde que se levanta hasta la hora de ir a 
la cama.  
 - < por el movimiento.  
 - > después de dormir.  
 - El dolor de espalda < después del coito.  
 - Los síntomas catarrales se < en clima frío y húmedo.  
 - La tos < al acostarse por la noche.  
 - < antes de las reglas (depresión).  
 - Aparecen dolores punzantes como característicos.  
 - Dolores erráticos, radiantes y calambroides también son prominentes.  
 - Sbl. tiene varios grupos de regiones asociadas de dolor; dolores que afectan cabeza y 
ovario; ovarios y mamas; espalda baja y sien derecha; próstata y ojo.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Sil. (Sbl. crece en playas arenosas); Puls. (reglas retrasadas; Puls. 
también crece sobre tierras arenosas).  
 - Compare: Dolores punzantes en ovarios, Apis, Merc.  



 - Dolor en el ovario y muslo derechos, Apis.  
 - Mamas dolorosas, Con., Calc.  
 - Cefaleas de los estudiantes; < por el consuelo, Nat.m.  (Sbl. es más provechoso cuanto 
más cercano al mar; compare con Sil. marina).  
 - Afecciones prostáticas, Fe. pic., Cham., Arg.n. , Dig., Solid.  
 - Próstata y Ojo, Solid.  
 - < por el coito, K. ca.  
 - Dolores erráticos, K.b.  (las raíces de Sbl. son muy ricas en sales de potasa).  
 - Mujeres muy trabajadas, Mg.c.   
 - Hale clasifica a Sbl. con remedios "primariamente afrodisíacos" - Pho., Turn. aph., Nux, 
Orig., Coca, Aur., Can.i. , Plat., Lil., Santal.; siendo "primariamente anafrodisíacos" de 
acuerdo con él - Con., Sal.n. , Salicin., Agn., Nuph., Ars., Pic. ac., Calad., Camph., Iod., 
Lupulin.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación inusual, confundida, llena; pensamiento difícil; no puede captar o recordar lo 
que ha leído.  
 - Irritabilidad; impaciencia; enojadizo.  
 - Inmutabilidad con indiferencia a los deseos de otros; mente auto-concentrada sobre sus 
propios sufrimientos, quiere que lo dejen solo.  
 - Rumia sus propios síntomas.  
 - El consuelo lo enoja.  
 - Quiere escaparse y morir solo.  
 - Temiblemente triste y deprimida antes de las reglas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con cefalea (por humos del aceite).  
 - Cefalea severa con mareo y visión disminuída.  
 - Dolor agudo, punzante que viene y se va repentinamente (como Bell.), ahora aquí, 
luego allá en los lados, la cima, atrás de la cabeza, a través de los ojos y en las sienes.  
 - Dolor tirantes en las sienes y cruzando la frente.  
 - Inmediatamente después de levantarse, un dolor muy agudo en la sien izquierda; dolor 
que cruza la frente hacia ambas sienes; < derecha; dolor vago sobre el vértex; dolor en la 
sien derecha que corre a través del vértex hacia la izquierda.  
 - Dolor agudo en cualquiera de las sienes, derecha o izquierda, cruzando la frente, con 
dolor en el ovario izquierdo y el útero; dolor severo en la sien izquierda y un dolor agudo 
sobre el vértex.  
 - Dolor sordo, molesto en la sien derecha y sobre el vértex, casi insoportable, alderredor 
de las 3 p.m.   
 - Dolor que corre por la nariz hacia arriba y se centra en la frente.  
 - Dolor e irritación en la base del cerebro y el tercio superior de la espina cervical (como 
el de Gels.).  
 - Sensación como de algo tirante en el cerebro.  
 - (Dolores neurálgicos antes y después de ataques catarrales).  
 - 3. Ojos.  
 - (Iritis cuando la glándula prostática está involucrada).  
 - 4. Oídos.  
 - (Inflamación crónica del oído medio).  
 - Plenitud en la nariz y los oídos, sólo se pueden sacar pequeños trocitos de cerúmen 
desmenuzado al escarbar.  
 - Dolores frecuentes, agudos, como de punzada en el interior de los oídos.  



 - Audición disminuída; las voces parecen lejanas (B.  
 - la prueba se descontinuó en consecuencia).  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor que corre hacia arriba desde la nariz, centrándose en la frente.  
 - Estornudo y lagrimeo, tos y náuseas.  
 - Plenitud en las narinas obligándolo a picárselas, sólo se extraen trocitos secos.  
 - 6. Cara.  
 - Erupción papular sobre la sien izquierda y alderredor de la boca.  
 - Ligera neuralgia en la sien y mandíbula derechas.  
 - Palidez.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de picor ardiente en la boca y las fauces, extendiéndose hacia arriba y hacia 
abajo, causando estornudos, tos y náusea; posteriormente una sensación suave, 
entumecida, como si la boca estuviese cubierta de grasa.  
 - Ardor en la lengua como si estuviese escaldada.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo de la garganta.  
 - Sensación pungente, ardorosa en las fauces; seguida por una sensación suave, como si 
estuviese cubierta de aceite.  
 - 11. Estómago.  
 - Buen apetito a través de la experimentación.  
 - Apetito pobre y caprichoso.  
 - Deseo constante de leche (que usualmente disgustaba).  
 - Eructo y acidez.  
 - Dolor agudo que corre a través del estómago; dolor severo en el lado izquierdo del 
estómago.  
 - Irritación del estómago.  
 - Gastritis aguda; temible ardor como por ácido sulfúrico; no puede tomar carne, 
vegetales o pudín, sólamente pan y leche; > por Robin. 3 (B).  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor repentinamente más intenso, como calambre, a través del abdómen; radiando 
pronto en diferentes direcciones, a las piernas, estómago, luego a los ovarios, en donde 
se establece.  
 - Dolores aguijoneantes que corren hacia arriba, al lado izquierdo del abdómen.  
 - Dolores agudos que corren hacia arriba y hacia abajo en frente del abdómen, y también 
al lado derecho.  
 - 13. Evacuaciones y Ano.  
 - Evacuaciones inusualmente fáciles; libre de problemas de hemorroides (a las cuales, el 
experimentador Boocock estaba sujeto).  
 - (Cierto regreso de hemorroides con resequedad de la evacuación y presión de dentro 
hacia afuera.  
 - Evacuaciones obscuras, casi negras - B.)  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción dolorosa; conectada con dolor ovárico (L).  
 - Tenesmos como en la cistitis, unas pocas gotas de sangre se vaciaron en una o dos 
ocasiones (L).  
 - Sensación como de que la vejiga estuviese demasiado llena; el inicio del flujo fué 
doloroso como forzado a través de un meato muy estrecho (B).  
 - Sensació como de una estrictura alderredor de dos pulgadas de la uretra (B).  
 - Dolor que se extiende desde la vejiga hacia arriba sobre el pubis, con un dolor radiante 



que cruza el epigastrio, punzando en la región del riñón izquierdo, cefalea severa con 
mareo y visión disminuída (B).  
 - Escaldadura al pasar agua, picoteo ardiente después; pegosteo ligero en el meato y 
flujo torcido (todo se eliminó en la prueba, el flujo fué más grande y más fuerte, no 
necesitó levantarse por la noche - B).  
 - Dolor o irritación en la región de los riñones; posteriormente trazas de albúmina y unas 
pocas células renales.  
 - Dolor excruciante y desmayo al levantarse para orinar (curado en un caso puerperal).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Ligera irritación de la próstata.  
 - Algo de incremento en el poder sexual.  
 - Gran excitación los primeros dos días y a través de toda la prueba; descarga de líquido 
prostático.  
 - Sentimientos amorosos, erecciones firmes pero completamente bajo control; testículos 
muy calientes; ligera comezón profunda en el perineo (¿ductos de esperma?), > por la 
presión profunda.  
 - Aumentó el poder y disfrute del coito.  
 - El semen se siente pegajoso y fluye lentamente, pero causa una sensación caliente a lo 
largo del cordón.  
 - Testículos retraídos fuertemente, casi dolorosamente (uno de los síntomaso más 
prominentes y constantes - B).  
 - Sensación de frialdad que se extiende hacia los genitales externos; dolor agudo que se 
extiende hacia arriba, al abdómen; tenesmo, micción frecuente; deprimido, irritable, el 
consuelo = enojo; constipación, próstata crecida (Sabal en tintura madre curó y eliminó al 
mismo tiempo un eczema inquietante de las manos).  
 - (Dolor en la espalda muy < después del coito).  
 - Dolores tirantes en los cordones espermáticos; los testículos encogidos aumentan el 
tamaño.  
 - Erección fuerte, ligero torcimiento de la cuerda como si fuese estirada desde la raíz.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Pasión sexual furiosa.  
 - Despierta por un dolor aguijoneante que corre hacia arriba, del ovario izquierdo al 
abdómen, y también dolor agudo en el ovario derecho.  
 - Ligero dolor punzante en el ovario izquierdo a las 2 p.m.   
 - Dolor agudo en el ovario derecho, corriendo hacia abajo, al muslo derecho.  
 - Dolor aguijoneante en el útero.  
 - Dolor aguijoneante en el ovario derecho.  
 - Una sensación tensa, ligeramente pesada sobre el vientre.  
 - Dolor en el ovario izquierdo, corriendo hacia los muslos.  
 - Reglas que se tardan cuatro días; nueve días.  
 - Sensación de dolor en el ovario izquierdo.  
 - Dolor en el ovario izquierdo después de irse a la cama.  
 - Ligero dolor que baja hacia el vientre.  
 - Despierta por una comezón penosa de los labios mayores.  
 - Dolor en el ovario izquierdo y útero, que vá y viene entre las 2 y las 7 p.m.   
 - Sensación de dolor fuerte en el útero hasta la hora de ir a la cama.  
 - Intenso dolor a través del abdómen que radia hacia abajo, a las piernas, luego hacia 
arriba al estómago, luego a los ovarios, en donde se estaciona; nunca antes supo el sitio 
exacto de sus ovarios; se agregó una micción difícil al día siguiente; indiferencia mental 
con irritabilidad (L).  



 - (Tumor uterino).  
 - Las mamas aumentan de tamaño; dolores en.  
 - (Lactancia defectuosa).  
 - En una mujer nodriza, cuatro meses después del parto, sufría un dolor punzante en 
ambas mamas, < derecha, empezando en el pezón y extendiéndose y manteniéndose en 
toda la glándula por quince minutos después de que el niño había tomado el pecho; 
causando un estado nervioso excesivo y afectando todo el cuerpo; Helon. alivió de alguna 
manera, pero la tintura madre de Sabal curó en dos días.   
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - La voz cambió, la garganta se siente como con despellejada.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo del pecho, corriendo a través de la mama izquierda.  
 - Mamas absolutamente sensibles por la presión, dolor punzante después de un baño 
frío.  
 - Las mamas se sienten hinchadas y adoloridas por varios días.  
 - Dolores muy agudos en las glándulas mamarias.  
 - comezón de las mamas (izq.).  
 - Mamas que aumentaron un tercio de su tamaño (en menos de tres meses.-R.)  
 - 20. Espalda.  
 - Dolorimiento que cruza la parte más baja de la espalda.  
 - Dolores profundos en la espalda, muy abajo.  
 - Temible dolor de espalda, muy bajo, antes y al inicio de las reglas.  
 - Dolor en la espalda muy < después del coito (caso prostático).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - (Molesto eczema en las manos.)  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor agudo que corre hacia abajo al muslo derecho; al tercer día.  
 - Dolor agudo en el muslo derecho; cuarto día.  
 - Dolor que corre hacia abajo al muslo izquierdo; segundo día.  
 - Dolor agudo en el muslo derecho; segundo día.  
 - Adolorimiento de la pantorrilla de la pierna derecha; al séptimo día.  
 - Dolor en la rodilla izquierda y pantorrilla de la pierna; el primer día, continuando hasta la 
hora de ir a la cama.  
 - Dolores frecuentemente en el muslo izquierdo; cuarto día.  
 - 24. Generalidades.  
 - Una sensación de alegría todo el tiempo, a pesar de los dolores.  
 - Sensación incrementada de vitalidad y fuerza durante todo el tiempo que se tomó la 
medicina, y una semana después de haberla dejado, como si se hubiese extraído un 
estimulante de ella (R).  
 - Eretismo muy nervioso, no puede estarse quieto.  
 - Debilidad.  
 - (Mujeres pobremente nutridas.  
 - Neuralgia de todas clases.  
 - Pacientes débiles.  
 - "Anti-delgado.")  
 - Todos los dolores se < temprano por la mañana; o desde mediodía hasta la hora de 
dormir.  
 - Dolores en ovarios o útero, < por el movimiento.  
 - El carácter de los dolores es principalmente agudo y aguijoneante.  
 - La mayoría de los dolores > por el sueño.  



 - Una sensación incómoda en todo el cuerpo; al tercer día.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción papular en la cara.  
 - (Eczema molesto en las manos).  
 - 26. Sueño.  
 - Teme caer dormido por temor a que algo (un peligro indefinido) pueda pasar; se 
sobresalta con este temor cuando está dormitando.  
 - Despertó por dolores aguijoneantes en ambos ovarios; al segundo día.  
 - Despertó a la 1 a.m.  por una comezón de lo más penosa en los labios mayores; al 
octavo día.  
 
SABINA  
 - Juniperus sabina.  
 - Savin.  
 - Sabino.  
 - Enebro.  
 - N.O.  Coniferas.  
 - Tintura de las puntas frescas de las ramas.  
 - Tintura del aceite.  
 Clínica  
 - Aborto; efectos posteriores.  
 - Entuertos.  
 - Forúnculos.  
 - Condilomas.  
 - Cistitis.  
 - Dismenorrea.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Flujo inter-menstrual.  
 - Leucorrea.  
 - Menstruación, excesiva.  
 - Aborto.  
 - Molas, promueve la expulsión de.  
 - Nefritis.  
 - Ninfomanía.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Pene, hinchazón cartilaginosa sobre el.  
 - Fimosis.  
 - Retención de placenta.  
 - Gota reumática.  
 - Estranguria.  
 - Sicosis.  
 - Odontalgia.  
 - Utero, sangrado del.  
 Características  
 - Stapf hizo la primera colección de síntomas de Sabina y Hahnemann y su hijo 
estuvieron entre los experimentadores.  
 - Se han agregado un número de observaciones sobre mujeres que habían tomado la 
droga para hacer aparecer las reglas o procurar el aborto; y se han registrado algunos 
casos de envenenamiento fatal.  



 - Sbi. actúa como un irritante que se extiende, inflamando el extremo pilórico del duodeno 
y causando zonas de inflamación en otras porciones de los intestinos, especialmente los 
intestinos delgados, el omento y el peritoneo (R.T. C.).  
 - La acción de Sbi. sobre los órganos reproductores en ambos sexos es pronunciada.  
 - Produce verrugas con comezón y ardor en los genitales externos, fimosis en el hombre, 
hinchazón del dorso del pene, gonorrea; en la mujer hemorragias uterinas, y en el caso de 
mujeres embarazadas, aborto.  
 - La hemorragia es parcialmente rojo pálido y parcialmente coagulada, < por el mínimo 
movimiento; pero puede > por caminar.  
 - El flujo se presenta en paroxismos y se acompaña de dolores como de parto.  
 - Una gran característica de Sbi. es un dolor del sacro al pubis y éste será un síntoma 
guía en un gran número de casos en que se requiera de Sbi.  
 - Otras características son: (1) descarga de sangre entre los períodos con excitación 
sexual; y (2) dolores obscuros abdominales debido a estados inflamatorios del peritoneo.  
 - En la esfera mental hay mucha irritabilidad, histeria e hipocondriasis, y un rasgo peculiar 
es él, es que la múscia es intolerable; produce entumecimiento y vá hacia el hueso y la 
médula.  
 - Aún siendo un aliado botánico cercano de Thuja, Sbi. no está demasiado cerca para ser 
un complementario de ese gran anti-sicótico; son característicos la extensión del 
condiloma, las verrugas con mucha comezón y las granulaciones exuberantes.  
 - Como Thuja, remueve crecimientos como verrugas de superficies muco-cutáneas.  
 - Se adecúa a: trastornos crónicos femeninos; dolores artríticos; tendencia al aborto; a la 
diatesis gotosa.  
 - Las sensaciones peculiares: Como si fuese a caer.  
 - Como si partes de la eminencia temporal fuesen presionadas unas contra otras.  
 - Como si hubiese crecido rápidamente piel en la frente.  
 - Como si los ojos fuesen presionados hacia afuera.  
 - Como si el diente fuese a estallar.  
 - Como si fuese a tragar sobre un cuerpo extraño.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Como si fuese a vomitar.  
 - Como con algo vivo en el abdómen.  
 - Articulación del hombro derecho como luxada.  
 - Sbi. es uno de los remedios que afectan los talones.  
 - Farrington dice que es adecuado para "mujeres pletóricas que sufren de lo que ellas 
llaman inflamación reumática" de los talones.  
 - Hay un "adolorimiento intermitente" en la parte solar de los talones.  
 - La intermitencia y el caracter paroxístico son un rasgo guía con Sbi.  
 - Los dolores son paroxísticos y como de parto.  
 - La hemorragia aparece en borbollones.  
 - Dolor que repentinamente aumenta y decrece lentamente.  
 - Los síntomas se < por el tacto, aunque la presión >.  
 - Los dolores dismenorréicos se > acostándose sobre una espalda plana con los 
miembros extendidos.  
 - < agachándose; sentándose doblado; dejando que los miembros cuelguen hacia abajo; 
movimiento.  
 - Caminar > metrorragia.  
 - Se acuesta sobre el lado izquierdo durante el sueño.  
 - < al anochecer, noche y mañana.  
 - Insomne e inquieto después de medianoche.  



 - < en habitación o aire tibios.  
 - < en el calor de la cama.  
 - > al aire libre. (El calor > el dolor de la dismenorrea).  
 - Las aplicaciones frías > los dolores erráticos de las articulaciones.  
 - < por la música.  
 - < haciendo una inspiración profunda; > al exhalar.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls.  
 - Complementario de: Thuj.  
 - Compatible: Ars., Bell., Rhus, Spo.  
 - Compare: < por la música, Ambr., Thu., Sep.  
 - Flujo intermenstrual, Ham., Ambr.  
 - Condiloma, Thu., Nit. ac.  
 - Hemorragia < por el mínimo movimiento, Sec.  
 - Reglas parcialmente líquidas, parcialmente coaguladas, Fer.  
 - Placenta retenida, Caul., Sec.  
 - Promueve la expulsión de molas o cuerpos extraños del útero, Canth.  
 - > en aire fresco, Puls.  
 - Afecciones de los talones, Am.m. , Led., Puls., Caust., Mang., Ant.c. , Graph., Nat.c. , 
Cep.  
 - Desea limonada, Puls.  
 - Hemorragia con coágulos, Millef., Plat. (Plat. obscura; Sbi. rojo brillante).  
 - Aborto al tercer mes, Croc., Kre.  
 - Sensación de algo vivo en el abdómen, Croc., Thuj.  
 - Dolor que aumenta repentinamente y decrece lentamente (Sul. ac. aumenta lentamente, 
desaparece repentinamente).  
 - < en clima neblinoso, Hyper.  
 - < en cama por la noche, Sul., Merc., Puls., Cham. (odontalgia), Bry. (reumatismo).  
 - Fimosis, Cann., Merc., Sul., Nit. ac., Sep., Thu., Rhus.  
 - Timpanitis, Tereb.  
 - Reumatismo > por las aplicaciones frías, Led.  
 - Reglas solamente estando acostada (solamente por la noche, Bov., Mg.c. ).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Deprimido, desanimado, con tristeza.  
 - Humor hipocondríaco.  
 - Gran ansiedad y aprensión.  
 - Nervios irritables; la música es intolerable.  
 - Malhumor con aversión a conversar, esp. cuando se ejercita al aire libre.  
 - Irascibilidad, con lágrimas y sollozos.  
 - Distracción.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo estupefaciente, que ocasiona caer, con nublamiento de la vista.  
 - Mareo, con congestión y calor en la cabeza.  
 - Ataques de migraña.  
 - Pesadez y presión angustiosa en la cabeza, con frecuencia extendiéndose desde el 
sincipucio hasta la nuca.  
 - Sensación de estallido en la frente y sienes.  
 - Dolor circunscrito a las sienes.  



 - Constricción dolorosa en las sienes.  
 - Dolores tirantes en la cabeza, esp. en la frente y sienes.  
 - Dolores lancinantes en la cabeza, con picazón o dolor, frecuentemente de todo el 
cerebro.  
 - Dolor punzante y penetrante en la cabeza.  
 - Cefalea pulsátil con pesadez y estupefacción.  
 - Las cefaleas (esp. en las eminencias temporales, lado derecho) frecuentemente 
aparecen de improviso, disminuyen lentamente y regresan con frecuencia.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor tensivo en ojos, como si los músculos estuviesen demasiado cortos.  
 - Ojos apagados y cariacontecidos.  
 - Calor en los ojos.  
 - Lágrimas picantes.  
 - Sacudidas y estremecimientos de los párpados.  
 - Nubes delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos.  
 - Dureza de oído.  
 - (Ensordece en clima nublado, o en cualquier cambio de clima; también cuando está 
cansado.- R.T. C.)  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seca.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, con círculos azules alderredor de los ojos.  
 - Poros negros (barros) en las mejillas y alderredor de la nariz.  
 - Dolor paralítico y presión en el proceso cigomático.  
 - Punzadas (dolor tirante en el ángulo derecho de la mandíbula) desde la mandíbula 
inferior al pómulo (< al contacto).  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia cavante durante y después de una comida y al masticar.  
 - Odontalgia solamente cuando mastica.  
 - Dolor y latido en dientes, esp. al anochecer y por la noche, con sensación como de que 
el diente está siendo extraído, < por beber, fumar y por el calor de la cama, > después de 
levantarse.  
 - Tironeo en dientes a consecuencia de beber, comer y con el contacto del aire.  
 - Dolor desgarrante en la raíz de los molares.  
 - (Odontalgia después de que un dolor gotoso en el dedo gordo del pié ha sido eliminado 
con aplicaciones externas).  
 - Sensibilidad dolorosa e hinchazón blanca de la encía que rodea un diente cariado.  
 - Ulcera en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca.  
 - Exhalación pútrida de la boca.  
 - Saliva rojiza o blanca que se vuelve espumosa cuando habla.  
 - Lengua cargada con una cubierta blanca o café.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada durante la deglución, como por un cuerpo extraño o una hinchazón 
interna en la faringe, con presión y atragantamiento.  
 - Punzada sorda en la garganta.  
 - Resequedad de la garganta con dolor tirante.  



 - 10. Apetito.  
 - Gusto en boca y garganta como de una coriza inveterada.  
 - Gusto empalagoso, de grasa o de sangre.  
 - Gusto amargo en la boca y sabor amargo de la comida, esp. de la leche y el café.  
 - Deseo de ácidos, esp. de limonada.  
 - Acidez en el estómago después de una comida.  
 - Apetito pobre.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos (y agruras).  
 - Náusea con plenitud en el estómago.  
 - Vómito de bilis o de alimento (indigerido) comido el día anterior.  
 - Plenitud e inflación de la región del estómago.  
 - Dolor de estómago.  
 - Punzadas desde la boca del estómago cruzando a la espalda.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en la región hepática.  
 - Distensión timpánica del abdómen.  
 - Temblor en el abdómen como si hubiera algo vivo allí; semejando movimientos fetales.  
 - Dolores contractivos en el abdómen.  
 - Punzadas presivas en el abdómen como por un escalofrío o diarrea.  
 - Dolor como de parto desde el abdómen hasta la ingle; con sensación como de que se 
va a vomitar, sin náusea.  
 - Presión hacia abajo, a los genitales.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - Dolor como por golpe en los músculos abdominales en la cama al anochecer.   
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación primero suave, luego dura.  
 - Heces flojas, suaves con ruido, y expulsión abundante de flatos.  
 - Descarga de mucus sanguíneo del ano.  
 - Descarga de sangre proveniente del ano después de una evacuación dura.  
 - Hemorroides sangrantes; descarga excesiva de sangre roja y brillante, o sangre y moco.  
 - Granos hemorroidales dolorosos en el ano.  
 - Cosquilleo en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Retención de orina, con emisión gota a gota, sensación ardorosa y dolor en la región 
vesical.  
 - Irritación vesical con diatesis gotosa.  
 - Nefritis con retención; ardor al orinar.  
 - Deseo urgente de orinar con emisión escasa.  
 - Urgencia violenta y frecuente de orinar, con descarga profusa.  
 - Emisión profusa de orina, aún por la noche.  
 - Inflamación dolorosa de la uretra, con descarga de pus, como en la gonorrea.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Gonorrea inflamatoria, con descarga de pus.  
 - Excrescencias sicóticas con sensibilidad ardiente.  
 - Dolor de úlcera ardiente en el glande.  
 - Hinchazón dura (cartilaginosa) sobre el dorso del pene.  
 - Punzadas en el glande.  
 - Enrojecimiento profundo del glande.  
 - Sensibilidad dolorosa del prepucio, con dificultad en su retracción.  



 - Freno hinchado y tenso.  
 - Dolor en el condiloma como por excoriación.  
 - Deseo sexual aumentado, con erecciones violentas y prolongadas.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Deseo casi insaciable de coito con gratificación correspondiente.  
 - Deseo sexual grandemente aumentado (casi llegando a la ninfomanía).  
 - Dolor contractivo en la región del útero.  
 - Punzadas profundas en la vagina.  
 - Congestión sanguínea del útero.  
 - Hemorragias de sangre parcialmente pálida, parcialmente coagulada, o de sangre muy 
delgada, descolorida, de olor ofensivo; < con el mínimo movimiento; tiene que permanecer 
completamente quieto para evitar una descarga profusa después de un aborto.  
 - Metrorragia con descarga de sangre coagulada o de color rojo brillante, y dolores que 
parecen los del parto en el sacro y en las ingles.  
 - Metrorragia, sangre roja, < por la noche.  
 - Catamenia demasiado adelantada y demasiado copiosa.  
 - Las reglas continúan por largo tiempo.  
 - Descarga menstrual parcialmente fluída, parcialmente coagulada y ofensiva; puede ser 
ya roja brillante u obscura y coagulada; fluye principalmente en paroxismos, que aparecen 
por el movimiento más leve; o el flujo cesa cuando se pasea (reglas sólo cuando se 
acuesta).  
 - Catamenia suprimida con leucorrea de olor muy ofensivo (como sanguaza).  
 - Aborto (esp. en el tercer mes).  
 - Hinchazón perceptible de las mamas.  
 - Cosquilleo en las mamas.  
 - Leucorrea, comezón, amarillenta, fétida y espesa como almidón.  
 - Inflamación del útero después del parto.  
 - Placenta retenida.  
 - Entuertos con sensibilidad del abdómen.   
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca, excitada por un cosquilleo, o seguida en un período posterior, por 
expectoración de moco rayado con sangre.  
 - Tos seca, martillante y cosquilleo en la tráquea.  
 - Hemoptisis.  
 - Dolor tensivo y presivo en el esternón, no afectado por la respiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión en el pecho.  
 - Tensión presiva, espasmódica en el pecho, principalmente en la mitad del esternón.  
 - Punzadas en el pezón izquierdo.  
 - Punzada y dolor como de excoriación en el cartílago xifoide, < al hacer una inspiración 
profunda y al tocar la parte.  
 - Temblor en los pulmones, con cosquilleo sordo y crujido.  
 - Punzadas (intermitentes) en la parte exterior del pecho y en las clavículas.  
 - 19. Corazón.  
 - Latido aumentado y extendido del corazón.  
 - Latido en todas las venas.  
 - Pulso desigual; generalmente rápido, fuerte y duro.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor de contusión en los músculos o las vértebras del cuello.  
 - Tironeo presivo (dolores como de parto) en la parte sacra, hasta la región inguinal y 



bajando a los muslos, seguido por descarga sangrante, limosa de la vagina.  
 - Dolor paralítico en la parte baja de la espalda, > (o < ) doblándose hacia atrás.  
 - Dolores tirantes en el sacro, extendiéndose hacia la región púbica.  
 - Tironeo presivo y punzadas en la espalda.  
 - Dolor en la espalda obligándolo a doblarse hacia adentro.  
 - Dolor paralítico en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores tirantes, desgarrantes esp. por la noche; más en las articulaciones de la 
muñeca y dedos de los pies, con hinchazón roja y brillante; < por el movimiento y tacto.  
 - Punzadas en los codos; en talones, extendiéndose hacia afuera.  
 - Extremidades convulsas.  
 - Crujido en las articulaciones.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor de tirón en las articulaciones del hombro y las manos.  
 - Dolor como de luxación en la articulación del hombro derecho, aún durante el descanso.  
 - Tironeo paralítico a lo largo del brazo superior derecho, y hasta la mano.  
 - Dolores clavante en los cóndilos exteriores de ambos codos.  
 - Dolor en el radio derecho, < movimiento o tacto.  
 - Tironeos presivos y punzadas en brazos, antebrazos y dedos.  
 - Rigidez artrítica e hinchazón en la articulación de la muñeca, con tirones y punzadas; se 
hace casi insoportable cuando la mano cuelga hacia abajo.  
 - Tirones y pinchazos en los huesos de las manos.  
 - Debilidad de las manos (cuando escribe).  
 - Distorsión de los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Forúnculos con dolor punzante en las nalgas.  
 - Dolores punzantes en las articulaciones coxo-femorales cuando descansa sobre un pié.  
 - Dolores aguijoneantes en la articulación de la cadera en la mañana y cuando respira.  
 - Presión y tironeo en los muslos y las rodillas.  
 - Mitad de la superficie anterior de los muslos como golpeados y dolorosos; solo cuando 
camina a nivel o cuando dá el paso hacia abajo, no cuando lo dá hacia arriba.  
 - Tensión tironeante en los muslos, con sensación de tener los músculos demasiado 
cortos cuando está en cuclillas.  
 - Ulcera en la tibia purulenta, como con lardo.  
 - Dolor intermitente sobre el talón izquierdo, en la parte más baja en donde se junta con 
la planta.  
 - Punzadas agudas de dentro hacia afuera en el talón derecho e izquierdo.  
 - Tironeo presivo en los huesos de los pies.  
 - Hinchazón roja y brillante del dedo gordo del pié (gota), con dolor penetrante y 
lancinante.  
 - 24. Generalidades.  
 - Una característica marcada es el dolor que se siente en todo el trayecto del sacro al 
pubis, de un hueso al otro - no particularmente en frente o detrás, pero justo a lo largo del 
espacio del sacro al pubis; se puede encontrar este dolor en los dolores de parto, 
entuertos, apareciendo en la dismenorrea, etc.; en hemorragia (particularmente uterina) 
en donde la sangre es líquida junto con coágulos - conforme fluye sangre líquida, luego 
aparece un coágulo, y la sangre puede estar fluyendo rápidamente.  
 - Sangrado de la nariz, siendo la sangre pálida.  
 - Sangrado de partes internas en general.  
 - Menstruación demasiado adelantada; demasiado profusa; sangre de color ligero; de 



color rojo brillante; descarga de sangre antes del tiempo apropiado.  
 - Afecta particularmente el útero; la parte más baja del pecho; muñeca; talón; dedos 
gordos; dolor artrítico en las articulaciones.  
 - Tos con expectoración de sangre pálida.  
 - En amenaza de aborto.  
 - < al inspirar; tomando una respiración profunda; afecciones en general durante el 
embarazo; en una habitación; en un cuarto caliente; al calentarse en la cama; mujeres 
después del parto; puerperio.  
 - > al aire libre; mientras está exhalando. - H.N. G.  
 - Trastornos crónicos de mujeres.  
 - Pulsación sacudiente en las venas.  
 - Dolores artríticos punzantes y tironeantes, esp. en articulaciones, y en ocasiones con 
hinchazón roja y brillante de las partes afectadas.  
 - Nudosidades gotosas.  
 - Tironeos lancinantes en los huesos huecos.  
 - Sensación presiva y ardiente en el periostio, el cual está hinchado.  
 - hemorragia.  
 - Latido sacudiente en todas las arterias.  
 - Gran debilidad y cansancio en todas las extremidades, con abatimiento.  
 - Inquietud general como por una vigilia prolongada.  
 - Pesadez e indolencia del cuerpo, obligándolo a acostarse.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en la piel, con excoriación y ulceración, o placas costrosas después de 
rascarse.  
 - Sensación ardorosa en partes afectadas cuando se tocan.  
 - Poros negros en la piel (barros).  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio e inquietud después de medianoche.  
 - Sueño perturbado con despertar frecuente, ebullición de sangre, calor y sudoración.  
 - Sueños ansiosos.  
 - Sueños contínuos, llenos de imágenes fantásticas y esfuerzos intelectuales.  
 - Habla y ronca fuerte durante el sueño.  
 - Tendencia a acostarse sobre el lado izquierdo cuando duerme.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos y estremecimientos con cutis anserina y nublamiento de la vista (seguido 
por somnolencia).  
 - Escalofrío al anochecer, con ataques de escalofrío.  
 - Gran escalofrío a través de todo el día.  
 - Calor ardiente sobre todo el cuerpo con gran agitación.  
 - Sensación de frialdad en toda la pierna derecha.  
 - Calor en la cara con frialdad de hielo en pies y manos.  
 - Fiebre al anochecer; primero escalofrío, luego calor, y finalmente sudoración.  
 - Sudoración cada noche.  
 
SACCHARUM LACTIS  
 - Azúcar de Leche.  
 - Lactosa.  
 - C12H22O11.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  



 - Angina de pecho.  
 - Olor de cuerpo, ofensivo.  
 - Diabetes.  
 - Dispepsia.  
 - Otalgia.  
 - Gota.  
 - Cefalea.  
 - Histeria.  
 - Labios, sensibilidad de.  
 - Nerviosismo.  
 - Neuralgia.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Exceso de ejercicio.  
 - Ptosis.  
 - Ciática.  
 - Suspiros.  
 - Orzuelo.  
 - Ombligo, inflamación del.  
 Características  
 - Hahnemann escogió los glóbulos de Saccharum lactis como el vehículo principal de sus 
remedios, porque la consideró como la substancia más inerte que pudo encontrar.  
 - Pero su método de atenuar remedios había mostrado que no hay substancia inerte en 
las atenuaciones y la experiencia muestra que ninguna substancia es absolutamente 
interte en ninguna forma.  
 - H.A.  Hare dice de Sac.l. : "Los estudios científicos y clínicos nos han enseñado que 
poseé grandes poderes diuréticos cuando se dá en dósis completas."  
 - Dice aún más, que su acción directa sobre los riñones y su leve acción en otras partes 
lo indican en la hidropesía renal así como la inactividad renal; que actúa mejor en casos 
donde la albuminuria está ausente, y que causa diuresis profusa en los infantes que se 
alimentan con ella.  
 - Con frecuencia me he encontrado con pacientes que no podía tomar Sac.l.  ya sea sin 
medicación o como un vehículo, sin algún inconveniente.  
 - Un paciente cuando tomaba píldoras de Sac.l.  tres veces al día se quejaba que le 
hacían "que le dolieran sus ojos y se sentía débil."  
 - Uno de los experimentadores de Swan tenía este síntoma: "La vista falla; los ojos se 
cansan fácilmente."  
 - Swan es la autoridad de Sac.l.  como remedio homeopático.  
 - Ha publicado (Materia Medica) una patogenesia completa de Sac.l.  probada en 
potencias de la 30 hacia arriba, junto con síntomas confirmados y curados.  
 - Contribuyeron once experimentadores y observadores.  
 - He puesto en braquets ([]) los síntomas curados en mi Esquema.  
 - Sac.l.  produce sensaciones tanto de frialdad como de calor.  
 - Una de las sensaciones frías es la siguiente: "Sensación de frío extremo pasando en 
una línea fina desde el centro del pubis a un punto dos o tres pulgadas arriba."  
 - Swan menciona dolores fríos como síntoma guía, y recuerda este caso: Sr. S. padecía 
un dolor neurálgico frío excesivo en el cartílago de ambas orejas, siendo el derecho el 
peor, con cosquilleo como de congelamiento; el frotamiento con dificultad restauraba el 
calor.  
 - Dolores lancinantes, neurálgicos en la frente; en el occipucio; extendiéndose desde los 
ojos; < por el mínimo soplo de aire; piel sensible al tacto como en el reumatismo 



inflamatorio.  
 - Estos dolores eran helados, como producidos por una aguja extremadamente fina y 
helada.  
 - Puesto que Sac.l.  tiene "dolores fríos finos" y dolores que pasan en todas direcciones, 
se le dió Sac.l.  1M y mejoró todos los dolores en una hora. (Sac. off. tiene "expectoración 
fría.")  
 - Los síntomas se < antes de una tormenta; en una habitación o sótano húmedos; en la 
mañana y al anochecer; por los colores azul y amarillo; ejercicio; excitación mental.  
 - > por el calor del fuego; por el color rojo; después de las 4 p.m.   
 Relaciones  
 - Camph. < efectos de Sac.l.   
 - Compare: Sac. off., las Lacs.  
 - Pómulo derecho, Mg.c.   
 - Paladar en la boca, Mang.  
 - Sensación de bola en el recto, Sep.  
 - < por el sonido de agua corriente, Hdfb.  
 - Dolores radiantes, K. bi.  
 - Dolor de riñón, Santal, Sac. off.  
 - Fatiga, Pic. ac., Mg.c.   
 - Calor en el corazón, Lachn.  
 - > acostándose sobre el lado izquierdo, Lil.t.   
 - < por la humedad, Dulc.  
 - Sensibilidad, K. iod. Mg.c.   
 Causa  
 - Excitación mental.  
 - Fatiga en exceso.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Sensación como de que se mantiene junta sólo por un gran esfuerzo.  
 - Pierde su ruta en calles bien conocidas.  
 - Imagina: que hay un gran agujero en su espalda justo arriba del sacro; que su madre la 
quiere matar; que alguien está detrás de ella.  
 - Extremadamente nerviosa, salta de su asiento al mínimo ruido desusual.  
 - Se sobresaltó repentinamente con miedo y temblor en todo el cuerpo como por un 
susto.  
 - Anhelo y melancolía como si tuviese nostalgia, con respiración oprimida.  
 - Su corazón duele como si fuese a estallar, pero ni así puede llorar.  
 - Gran temor a morir durante el paroxismo de dolor en el corazón por la noche.  
 - Dispuesto a ser sarcástico y criticón.  
 - Malhumorado y criticón, no puede decir ninguna palabra agradable a nadie.  
 - Histeria al anochecer, riendo y llorando, saltando y acostándose, pero no puede 
ponerse en pié, se cae al lado derecho.  
 - Pereza.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolor cerca de la mitad de la sutura lambdoidal derecha, hacia el mismo punto del lado 
izquierdo.  
 - Dolores saltantes y agudos detrás del oído derecho.  
 - Ardor como de fuego, y una sensación gruesa en una franja larga del ancho de dos 
dedos extendiéndose de la eminencia frontal derecha al lado derecho del vértex durante 
quince minutos.  



 - El lado izquierdo de la cabeza se siente todo jalado.  
 - Dolor en la ceja izquierda.  
 - Dolor que pasa de la parte frontal del oído izquierdo introduciéndose profundamente en 
el cerebro.  
 - Sien izquierda sensible al tacto.  
 - Sensación como de presión sobre el hueso frontal al borde interno del ojo izquierdo; lo 
siente muy adolorido.  
 - Dolor punzante y agudo en el lado izquierdo de la cabeza desde la sien al occipucio.  
 - La frente se siente muy pesada, con tendencia a caer hacia adelante.  
 - Dolor agudo en la frente pasando hacia atrás y hacia adelante de una sien a la otra.  
 - La cabeza duele toda hasta la cima y la siente encogida.  
 - La cabeza se siente grande como si toda la sangre del cuerpo se hubiese ido a la 
cabeza.  
 - La cabeza se siente confusa, y como si fuese vapuleada en un mar agitado.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor a través del ojo derecho hacia adentro.  
 - Dolores severos en ambos bordes del ojo derecho.  
 - Resequedad del globo ocular de modo que el párpado se pega como si le faltara 
lubricación, impidiendo abrir y cerrar o parpadear.  
 - Hinchazón del párpado superior derecho, que aumenta hasta formarse un orzuelo, 
poniéndose el párpado y todo el derredor del ojo hinchado y rojo; al tercer día se abrió en 
dos partes y descargó copiosamente.  
 - Lavar los ojos en agua fría causa una sensación como de que se clavasen agujas en 
ellos.  
 - Los párpados se sienten hinchados, pero no es el caso.  
 - Puede levantar los párpados superiores sólo a la mitad.  
 - El ver objetos brillantes la deslumbra y le hace cerrar los ojos; sin dolor.  
 - La vista falla; los ojos se cansan fácilmente.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el oído derecho y debajo de él.  
 - Dolorimiento den oído derecho externo (concha), con ardor como de una úlcera, 
también cuando se le toca.  
 - Dolor que pasa del oído derecho al hombro.  
 - dolor del oído derecho a la parte más baja del hueso maxilar inferior.  
 - Dolor en el oído izquierdo y sensación como si hubiese ahí una acumulación.  
 - Dolores punzantes en y detrás de los oídos y en toda la cara.  
 - Dolores en los oídos externos y detrás de ellos.  
 - Dolor agudo dentro de ambos oídos.  
 - Reverberación de la voz cuando habla.  
 - Sonido de zumbido en el oído derecho.  
 - Sensación como de que no puede oír, aunque pueda.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor en el lado derecho (e izq.) de la nariz.  
 - Dolor en la punta de la nariz.  
 - Puente de la nariz extremadamente sensible; se siente doloroso al tacto o por el mínimo 
movimiento de los músculos faciales; el lado iquierdo está peor y está algo hinchado.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor que pasa de la comisura de la boca a la parte anterior de la axila derecha.  
 - La cara se siente como si hubiera un gran dolor que la cubriera completamente.  
 - Ardor en los pómulos hacia las sienes y la mandíbula inferior.  



 - Dolor en toda la cara, luego se centra en el oído derecho.  
 - (Dolor punzante, tirante, centrado en cerca de la mitad de la mejilla derecha, 
extendiéndose desde allí hasta el ojo, esp. el borde derecho interno, al oído, y hacia la 
sien derecha, más severo al centro de la mejilla, decreciendo considerablemente entre 
más se extiende desde el centro).  
 - (Hinchazón de la cara con dolor en la cabeza, extendiéndose hacia abajo al cuello y la 
espalda hasta los pies).  
 - Apariencia miserable, expresión triste de la cara; los ojos parecen haber llorado, aunque 
no lo haya hecho.  
 - Gran palidez de la cara con lugares obscuros bajo los ojos.  
 - Las comisuras de la boca pican y arden.  
 - La sínfisis del mentón pica.  
 - 8. Boca.  
 - Ulcera en el lado izquierdo de la lengua.  
 - Lengua cubierta; amarilla a cada lado, pero no en la mitad o los bordes; blanca; 
amarilla.  
 - Los labios se sienten muy sensibles e irritados.  
 - Labios secos, con mucha sed.  
 - Gusto: pútrido en la boca después de comer; gusto de especias finas; como de nueces 
frescas.  
 - Moco espeso y amargo en la boca durante la mañana; la comida sabe fresca, como si 
no se le hubiese puesto sal.  
 - Ardor en toda la boca.  
 - Paladar irritado de la boca.  
 - Ulceración como por ampollas en la boca y sobre la lengua.  
 - (Sensación de frialdad, como de hielo en la boca y la garganta).  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de espina de pescado en la garganta al tragar.  
 - Estrictura espasmódica en el esófago.  
 - Globo histérico después del almuerzo a mediodía, con jaqueca y náusea.  
 - Garganta muy sensible a la presión externa; la presión más leve causa una sensación 
como de que se estuviese ahogando.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambriento todo el tiempo.  
 - Deseo de golosinas.  
 - Cuando sale de la cama en la mañana siente un vacío y desea comer algo.  
 - Después de comer; sensación de distensión.  
 - Mucha sed; desea grandes cantidades de agua muy fría.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea como por mareo.  
 - Náusea que no afecta el apetito.  
 - Mareo violento que dura todo el día (agr.-R.T. C.).  
 - Dispepsia después de comer una costra de pie (pay) caliente.  
 - Presión en el estómago como si hubiese comido algo indigesto.  
 - Agruras, con gusto dulce que viene del estómago, sin eructos.  
 - 12. Abdómen.  
 - Siente como si estuviese ulcerada la parte delantera de las costillas cortas derechas, < 
por el tacto y cuando se agacha; ligera hinchazón allí; también el siguiente día hasta el 
anochecer.  
 - Dolor del largo de un dedo sobre la cadera izquierda que aparece cuando se recarga 



hacia atrás, durando dos días, seguido por un dolor severo en la frente.  
 - Dolor agudo que pasa a través de los intestinos justo arriba del ombligo y alderredor del 
cuerpo.  
 - Inflamación y sensibilidad de la mitad inferior del ombligo, desapareciendo por la 
mañana, con descarga amarillo-verdosa manchando la ropa.  
 - Abdómen sensible al tacto, doloroso por la sacudida causada al caminar.  
 - Dolor que comienza en la cintura y pasa a arriba del seno derecho.  
 - Dolor en el hipocondrio izquierdo, pasando bajo el seno izquierdo.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Dolor severo que atraviesa del abdómen durante la evacuación; lo siente muy sensible 
por dentro.  
 - Evacuación precedida por dolores punzantes cruzando el abdómen y que se > por la 
evacuación.  
 - Antes de la evacuación, dolores en las mamas y abdómen superior.  
 - Antes de evacuar las manos y todo el cuerpo exhalan un olor fecal, que desaparece 
después de evacuar.  
 - Inclinación frecuente a evacuar; siente como si hubiera una gran bola en el recto, 
mucho esfuerzo y algo de flatulencia, pero sin evacuar, y no hay > por la flatulencia.  
 - Las evacuaciones huelen a huevos podridos.  
 - Gran sensibilidad alderredor del ano, extendiéndose tres pulgadas arriba del recto 
interno.  
 - Presión constante y dolor en el ano, despertándola por la noche.  
 - Cosquilleo, comezón y hormigueo alderredor del ano, extendiéndose tres pulgadas 
dentro del recto, > por un corto tiempo luego de frotarse.  
 - Dolores punzantes en el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción seguida por una descarga espesa amarilla.  
 - Dolor en la uretra durante la micción.  
 - Dolor muy severo en el lado derecho del abdómen antes de la micción y en ocasiones, 
pero no con frecuencia, durando un lapso mientras orina, cesando con ella.  
 - Inclinación constante y urgente de orinar, con dolor cortante corriendo por la uretra 
después de cada descarga.  
 - Urgencia frecuente y violenta de orinar, con paso de gran cantidad cada vez.  
 - La orina causa intenso dolor cuando se pone en contacto con los labios que están muy 
sensibles.  
 - El sonido del agua corriente produce micción; sin fuerza para detenerla.  
 - Orina con mucha frecuencia grandes cantidades.  
 - (Micción involuntaria en grandes cantidades varias veces durante la noche).  
 - (Retraso en la micción por algo de tiempo, aunque haya deseo y oportunidad).  
 - La orina mancha de amarillo obscuro.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Las reglas iniciaron demasiado pronto; sin dolor.  
 - Reglas muy obscuras.  
 - Leucorrea profusa y de color amarillo verdoso.  
 - La región ovárica izquierda ( y der.) muy débil y dolorosa cuando camina.  
 - Sensación de algo que se entierra en la región pélvica.  
 - Crecimientos lobulados sobre cada lado de la vagina, casi llenándola; extremadamente 
sensible y dolorosa al tacto, o por la presión causada al sentarse; apareciendo 
gradualmente y durando más de tres meses.  
 - Comezón de los labios.  



 - Dolor y excoriación extrema de los labios y entrada de la vagina con leucorrea profusa 
verde-amarillenta.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Dolor agudo que pasa a la parte superior derecha del seno, casi una pulgada de 
profundidad; muy sensible al tacto después del dolor.  
 - Dolor en la mama derecha.  
 - Dolor constante bajo el seno izquierdo, < cuando se dobla hacia adelante.  
 - Dolor lancinante bajo la mama izquierda que quita el aliento.  
 - Dolores severos bajo la mama izquierda con cada inspiración.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Sensación en el corazón como si hubiese fuego, con sensación como de que fuese a 
estallar, o en ocasiones como si una carga pesada estuviese allí, todo lo cual se esparce 
desde esta región hacia todo el pecho interior y exterior.  
 - Despertó a medianoche con dolores severos alderredor del corazón, que parecía que 
fuese a detener sus latidos, con un dolor entumido cerca del corazón, labios y lengua; 
gran temor a morir; cuando los dolores pasaron dejaron una gran sensibilidad alderredor 
del corazón; cosquilleo en los labios y lengua; no podía acostarse sobre el lado izquierdo; 
se sentía entumida y con sensación extraña; pulso intermitente.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor que pasa arriba y abajo a lo largo del lado derecho del cuello.  
 - Bochornos calientes en toda la parte posterior del cuello y hombros.  
 - Dolor con sensibilidad en borde superior vertebral de la escápula derecha.  
 - Dolor en el lado derecho de la espalda entre la escápula y el sacro.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la espalda desde la escápula al sacro.  
 - Dolor en el sacro.  
 - Dolor en cada lado del sacro.  
 - Dolor en la región sacra, < cuando hace una respiración larga.  
 - Dolor en la espalda desde el sacro hasta las escápulas.  
 - Dolor que corre hacia arriba desde el sacro por la espalda.  
 - Dolor que pasa arriba y abajo desde la punta del cóccix al hombro derecho.  
 - Dolor agudo que pasa desde la mitad de la escápula hacia abajo por la parte exterior 
del brazo a la punta del dedo medio y en ocasiones a la punta del dedo meñique.  
 - Dolor bajo la escápula izquierda.  
 - Dolor severo bajo la escápula izquierda.  
 - Dolor que recorre la espalda desde la cintura, por el lado izquierdo.  
 - Dolor constante todo el día en la región del riñón izquierdo.  
 - Dolor en la parte posterior de la cintura, pasando de derecha a izquierda.  
 - Dolor en la región lumbar.  
 - Dolor o adolorimiento en la parte baja de la espalda < recargándose hacia atrás, por 
tres o cuatro días.  
 - Dolor que pasa de las vértebras lumbares a la mitad del trayecto dorsal y luego 
disparándose hacia ambas escápulas.  
 - Dolor sordo en toda la espalda y en el brazo derecho; no puede doblar el cuerpo hacia 
adelante ya que causa un intenso dolor en el cóccix; cuando se agacha como para 
recoger algo del suelo, tiene que inclinar el cuerpo hacia un lado o el otro.  
 - La espalda duele a todo lo largo de la espina.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Hinchazón en el brazo derecho bajo el codo, sensible al tacto y dolores cuando mueve 
sus brazos en cierta dirección.  
 - Dolor en la parte anterior del brazo superior derecho.  



 - Dolor desde la punta del hombro derecho a la nuca.  
 - Dolor desde el hombro derecho que pasa hacia abajo a la cintura.  
 - Dolor en el hombro derecho que pasa una corta distancia hacia abajo de la espalda.  
 - Dolor en la punta del hombro derecho que pasa a la espalda y parte superior del cuello.  
 - Dolor que pasa del hombro derecho al codo.  
 - Dolor en la parte posterior del hombro derecho.  
 - Dolor desde el hombro derecho al seno izquierdo.  
 - Dolor en las axilas.  
 - Dolor agudo en todos los dedos del lado derecho, excepto el dedo meñique.  
 - Dolor en ambas manos que pasa a la punta de los dedos.  
 - La piel bajo las uñas tiene aspecto sucio, no puede ser lavado ni raspado por dos días.  
 - Dolor en la superficie dorsal de la mano derecha.  
 - Dolor en la palma de la mano derecha.  
 - Comezón en la palma de la mano derecha.  
 - Dolores a través de toda la mano derecha.  
 - Agarrar cualquier cosa con la mano derecha causa un dolor que pasa desde todos los 
dedos a la palma.  
 - Violenta comezón de manchas de hígado en la mano derecha.  
 - Dolores en las manos que pasan a todas direcciones.  
 - Dolor en la superficie palmar de la muñeca derecha y que pasa hacia el pulgar.  
 - Dolor que pasa desde la punta del dedo meñique derecha hacia el codo.  
 - Dolor en la muñeca derecha.  
 - Dolor que pasa de la muñeca derecha al codo.  
 - Dolores en ambas muñecas circulándolas.  
 - Dolor con ligera rigidez en ambas muñecas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - (Inflamación y terrible dolor que se extiende hacia abajo por todo el tronco del nervio 
ciático derecho).  
 - Dolor en muslos y caderas.  
 - Sensibilidad de los músculos glúteos a la presión.  
 - Sensibilidad en líneas, extendiéndose desde el ano haca la parte posterior de las 
piernas y talones; puede sentir una rigidez (no elevada) en donde está la sensibilidad.  
 - Ráfagas calientes en las extremidades superiores.  
 - Dolor desde la parte anterior de la rodilla derecha a la espina anterior-superior del ílio 
derecho y pasando hacia atrás a la mitad del sacro.  
 - Dolor en el empeine derecho cuando se dobla el pié.  
 - (Dolor como de gota en el dedo gordo derecho, en ocasiones ligeros dolores hacia 
arriba de la pierna derecha; el dedo no tolera el contacto de ningún zapato; el dolor es 
siempre igual, parado, caminando o acostándose; el ejercicio contínuo lo <.)  
 - Los cojinetes del pié están cubiertos con pequeños callos que son uy dolorosos al 
caminar.  
 - Todos los callos se vuelven dolorosamente sensibles.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sensible en cada parte del cuerpo.  
 - Pequeños dolores punzantes en todas partes por la mañana.  
 - Latidos en varias partes del cuerpo.  
 - (Pequeñas punzadas erráticas, agudas en diferentes partes del cuerpo, absolutamente 
dolorosas, pero soportables, apareciendo en la cabeza, oídos y cara, así como en las 
extremidades, no confinadas a ninguna localidad en especial.)  
 - (Gran agotamiento físico causado por exceso de trabajo, aliviado completamente; esto 



se verificó repetidamente por Swan y otros.)  
 - Los dolores durante las pruebas se < cuando se acercaba una tormenta, cuya cercanía 
era percibida con una antelación de doce horas.  
 - Los dolores se < en un sótano o habitación húmedos, pero > si había fuego.  
 - Todos los síntomas > después de las 4 p.m.   
 - Los dolores generalmente eran < en la mañana y al anochecer.  
 - Los síntomas < por los colores azul y amarillo; y > por el color rojo.  
 - Postración por excitación mental (Rushmore).  
 - 25. Piel.  
 - Muy inquieto por la noche por comezón en todo el cuerpo, tan pronto como se cubría en 
la cama.  
 - Comezón en ambos hombros.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos contínuos todo el día.  
 - Insomne después de medianoche.  
 - No puede dormir sobre su lado derecho.  
 - No puede dormir sin poner sus brazos sobre la cabeza.  
 - Imposible acostarse derecho en la cama, continuamente se encuentra acostada 
cruzando diagonalmente en la cama.  
 - Tiene que acostarse sobre el lado izquierdo ya que no se encuentra confortable en 
ninguna otra posición.  
 - Despertó con la impresión de que había soñado terribles dolores en el pecho; no sabe si 
fué un sueño o es la realidad.  
 - Sueños fatigosos toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Gran frialdad como si se fuese a padecer un escalofrío; las manos, particularmente los 
dedos, pies, dedos de los pies, están helados; no puede calentarse en la cama aunque 
estuviese cubierta y durante el día se sentó cerca de una estufa pero ni aún así logró 
calentarse.  
 - Ráfagas calientes dentro del cuerpo presionando de abajo hacia arriba.  
 - Inquietud extraña por la noche, sensación de un gran calor en todos lados, el cuerpo 
cubierto con una transpiración ligera, justo lo suficiente para sentirse incómoda.  
 
SACCHARUM OFFICINALE  
 - Azúcar. (Incluyendo Saccharum album, Azúcar blanca.)  
 - Sacarosa.  
 - C12H22O11.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Ascites.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Cabello, rápido crecimiento del.  
 - Catarata.  
 - Cefalea, periódica.  
 - Clorosis.  
 - Córnea, opacidad de la.  
 - Diabetes.  
 - Dispepsia.  
 - Escorbuto.  



 - Hidropesía.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Ránula.  
 - Raquitismo.  
 - Reumatismo.  
 - Ronquera.  
 - Tabes mesentérica.  
 Características  
 - Como tantos otros artículos de la dieta, el Azúcar puede ser un veneno tanto como una 
medicina, además de un alimento.  
 - El azúcar conserva la comida como lo hace la sal; y tanto el azúcar como la sal han 
producido escorbuto.  
 - Se han estudiado casos de raquitismo y escorbuto en niños alimentados con biberón 
debido a un exceso de azúcar en su comida; y la exclusión del azúcar de la dieta de los 
gotosos, reumáticos y diabéticos muestra el poder patogenésico que se le atribuye entre 
los practicantes actualmente.  
 - La acidez del estómago y la comezón del ano son efectos comunes al tomar demasiado 
azúcar.  
 - Lippe publicó "Pruebas fragmentarias y observaciones clínicas obtenidas principalmente 
de S. Boenninghausen y S.E.  Bute, quien probó la potencia 30 sobre sí mismo" (Allen).  
 - A estos síntomas se han agregado otros observados por Swan en un paciente que 
accidentalmente descubrió, después de veinticinco años de sufrimiento que la causa de 
su problema era el Azúcar.  
 - Todos los síntomas desaparecieron cuando se abstuvo de tomar azúcar en alimentos o 
bebidas, y sólamente reaparecieron cuando la volvió a tomar en vías de experimentación.  
 - Luego, por dos a cuatro días después de tomar azúcar, el mismo tren de síntomas 
invariablemente aparecían en este orden: (1) Un ardor en la boca del estómago.  
 - (2) Una cubierta blanca sobre la lengua, tan espesa que le producía rigidez.  
 - (3) Agudos dolores que corrían desde los riñones a los hombros, pasando bajo la 
escápula.  
 - (4) Dolores en los huesos desde la cabeza al pié, causando una rigidez de los músculos 
de modo que era imposible levantarse de la cama a menos que le dieran masaje.  
 - (5) Escalofrío que iniciaba en la parte baja de la espalda y se esparcía hacia arriba y 
hacia abajo.  
 - Severa cefalea y vómito ocasional con el escalofrío.  
 - Fiebre seguida de cefalea, hambre mórbida y bochorno héctico.  
 - (6) Aumento de orina, olor fuerte, sedimento blanco.  
 - (7) Gran dolor en los riñones.  
 - (8) Constipación.  
 - (9) Insomnio.  
 - (10) Edema de los pies y tobillos.  
 - (11) Debilidad de las piernas como si estuviesen paralizadas causando trastabilleo.  
 - (12) Sacudida dolorosa de los pies y las piernas durante el ardor en el estómago.  
 - (13) Opresión, tos ligera, expectoración profusa color crema, muy ofensiva, fría.  
 - Sac.a.  10M y 5M lo curaron de algunos síntomas remanentes y la 41M lo capacitó para 
comer el azúcar con impunidad.  
 - Swan también reporta (Org. iii. 342) este caso: La Srita. L. continuamente comía dulces, 
de los que era particularmente afecta, hasta que sus órganos digestivos se afectaron.  
 - Unas pocas dósis de Sac.a. 30M cambiaron su gusto de modo que no los volvió a 
comer, al grado de no poder ni siquiera soportar verlos.  



 - Este caso también fué curado con Sac. off.: "Vómito de bilis, < en la noche y a la 1 a.m. 
; dispepsia de largo curso, sólo toleraba la leche, huevos y pan; gran anhelo de azúcar 
que > los síntomas."  
 - Farrington encuentra una gran similitud entre Sac. off. y Calc.  
 - El dice que Sac. off. está indicado en niños que tienen extremidades largas, gruesas y 
abotagadas, con tendencia al edema.  
 - Ha producido opacidad de la córnea y debería curarla.  
 - Los niños son delicados y caprichosos; no les importa la comida substanciosa, pero 
quieren pequeñas "chucherías"; siempre malhumorados y quejumbrosos y si ya están 
suficientemente crecidos, son insolentes, y no se preocupan en ocuparse de nada.  
 - Todo es demasiado problemático.  
 - H.C.  Allen relata (H.P. , x. 478) un caso de opacidad de la córnea curada con Sac.a. ; y 
con el mismo remedio en potencia 2M curó una hinchazón alderredor de los tobillos 
seguida por un reumatismo.  
 - De acuerdo con Lippe, los perros terrier negro y café que comen azúcar se vuelven 
ciegos.  
 - La catarata y ambliopía de los diabéticos son bien conocidas.  
 - Aquí de nuevo, se encuentra la Sal y el Azúcar; Burnett ha demostrado en su 
Supersalinidad de la Sangre que el exceso de sal en la comida ha sido un importante 
factor en la producción de catarata.  
 - Los síntomas se > temprano por la mañana.  
 - < Por el enojo.  
 - > en posición erguida (disnea).  
 Relaciones  
 - Compare: Sacch.l.   
 - En raquitismo, acidez, niños gordos, Calc.  
 - Deseo de dulces, Arg.n. , Sul.  
 - Raquitismo, Sil.  
 - Diabetes; tobillos hinchados, Arg.n.   
 - Dolor de riñones, Santal.  
 Causa  
 - Enojo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Enojo violento; irritable; regañón.  
 - Temperamento bilioso, sanguíneo.  
 - Modestia aumentada en las mujeres.  
 - Humor melancólico con el escalofrío.  
 - Delicado, caprichoso; malhumorado y quejumbroso; indolente.  
 - Deprimido, humor hipocondríaco; displiscente.  
 - Indiferencia; como en la nostalgia.  
 - No inclinado a hablar; falta de interés.  
 - Estúpido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo por indigestión.  
 - Severo dolor de cabeza con el escalofrío.  
 - Cefalea cada semana el mismo día.  
 - El cabello crece rápidamente.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos cerrados por hinchazón (e inflamación) de los párpados.  



 - Distensión varicosa de las venas de los ojos.  
 - espalda obligándolo a doblarse hacia adentro.  
 - Dolor paralítico en la espalda.  
 - 4. Oídos.  
 - Descarga de pus de los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos; coriza seca.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión cambiada.  
 - Cara: pálida; como cadáver; agotagada; edematosa.  
 - Sacudida de músculos de la mejilla derecha sobre el hueso malar.  
 - 8. Boca.  
 - Embotamiento de los dientes (con vómito agrio).  
 - Una cubierta blanca sobre la lengua, tan espesa que causa rigidez.  
 - Grietas, rajaduras sobre la lengua.  
 - Ránula.  
 - Inflamación de las glándulas salivales de la membrana de recubrimiento de la boca.  
 - Aftas en niños.  
 - 9. Garganta.  
 - Ulceras en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre mórbida con la fiebre.  
 - Náusea temprano por la mañana.  
 - Eructos violentos.  
 - Vómito de moco blanco, tenaz y víscido.  
 - Vómito periódico.  
 - Vómito: de sangre; ácido, entumiendo los dientes; ocasional, con el escalofrío.  
 - Estómago inflado.  
 - Estómago sobrecargado con moco agrio.  
 - Desórden estomacal.  
 - Digestión; impedida; débil, con acidez.  
 - Ardor en la boca del estómago.  
 - Calor en el estómago.  
 - Frialdad del estómago.  
 - Presión en el estómago, en la mañana, ayunando.  
 - Constricción dolorosa del estómago.  
 - Sensibilidad dolorosa de la boca del estómago.  
 - Dolor en el estómago con personas hipocondríacas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Hígado: hinchado; indurado.  
 - Bilis aumentada.  
 - Bazo hinchado.  
 - Dolor en el hígado y bazo.  
 - Abdómen: hinchado; hidrópico; duro como piedra (en niños).  
 - Tabes mesentérica.  
 - Hinchazón e induración de las glándulas mesentéricas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Hemorroides congestionadas y dolorosas.  
 - Comezón en el ano.  
 - Diarrea, evacuaciones acuosas y debilitantes; de moco y sangre; biliosas.  



 - Constipación que alterna con diarrea mucosa.  
 - Constipación; evacuaciones difíciles.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolores agudos y ardientes que corren de los riñones a los hombros, pasando bajo las 
escápulas.  
 - Grandes dolores en los riñones.  
 - Micción aumentada; olor fuerte; sedimento blanco.  
 - Orina disminuída.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Hinchazón enorme del escroto; genitales derechos.  
 - Deseo aumentado.  
 - Emisiones involuntarias frecuentes.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas disminuídas.  
 - Sangre menstrual pálida.  
 - Leucorrea suprimida.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Irritación de la laringe causando una ligera tos martillante, con esputos amarillos y 
salados, los cuales flotan sobre el agua.  
 - Rascadura seca en la laringe.  
 - Voz ronca, catarral.  
 - Ronquera por leer durante un tiempo corto.  
 - Tos seca.  
 - Tos en los niños.  
 - Expectoración muy ofensiva.  
 - Respiración oprimida, expectoración fría.  
 - Ataques sofocantes, debe ser sostenido.  
 - 18. Pecho.  
 - Músculos pectorales desgastados.  
 - Neumonía.  
 - Hinchazón de la parte baja del esternón.  
 - Plenitud > por la expectoración.  
 - Punzadas en el pecho izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor reumático en la región del corazón.  
 - Pulso débil e irregular.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cosquilleo en extremidades.  
 - Emaciación de manos y muslos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Edema de los brazos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Edema de las extremidades inferiores; duras como piedras.  
 - Debilidad paralítica de las piernas.  
 - Sacudida dolorosa de las piernas durante el ardor en el estómago.  
 - Calambres en las pantorrillas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación con gran apetito.  
 - Clorosis: con hidropesía; después de un enojo.  
 - Plétora.  



 - Ataques de desvanecimiento.  
 - Raquitismo en niños.  
 - Dolores en los huesos desde la cabeza hasta el pié.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca; transpiración suprimida.  
 - Escorbuto.  
 - Parches rojos y pálidos sobre el cuerpo.  
 - Panadizos.  
 - Carnosidad en úlceras.  
 - Herpes antiguo.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - Se sobresalta en sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos desde las 10 a.m.  hasta el anochecer con humor melancólico.  
 - Escalofrío que inicia en la parte baja de la espalda y se extiende hacia arriba y hacia 
abajo; cefalea severa y vómito ocasional; fiebre, seguida por cefalea, hambre mórbida, 
arrebol héctico en las mejillas; no hay sudor, excepto cuando está debilitado por ataques 
repetidos; antes y durante el paroxismo, el ardor en el estómago y la espada era 
simplemente intolerable; sin sed.  
 - Escalofrío que alterna con transpiración.  
 - Frío en la cabeza.  
 - Fiebre intermitente cada uno, dos o tres días, irregular en su tipo.  
 - Escalofrío seguido por sudor profuso.  
 - Sudor en la cabeza (cuello y hombros).  
 
SALICINUM  
 - Salicina.  
 - C13H18O7.  
 - Trituración y Solución.  
 Clínica  
 - Sordera.  
 - Influenza.  
 - Enfermedad de Méniere.  
 - Tinnitus.  
 Características  
 - Saln. es un principio activo (glucósido ?) obtenido de diferentes especies de Sauce.  
 - Ha sido ampliamente usado en el tratamiento del reumatismo en la práctica ordinaria.  
 - Ha tenido algunas experimentaciones fragmentarias y Ringer lo probó con tres 
muchachos.  
 - Las características de los componentes del ácido Salicílico fueron prominentes- mareo, 
confusión de la cabeza, parpadeo ante los ojos y tinnitus.  
 - El estómago se desarregló y se presentó el vómito.  
 - También hubo una gran intestabilidad de la temperatura.  
 - Escalofrío, temperatura alta y baja fueron inducidos.  
 - Saln. ha sido recomendado en la influenza por Stephen Mackenzie como menos 
irritante que los Salicilatos y más efectivo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aturdimiento, no parece comprender las preguntas.  



 - Embotamiento y pesadez.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Confusión de la cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Parpadeo; niebla y destellos delante de los ojos.  
 - Ligera congestión de la conjuntiva.  
 - 4. Oídos.  
 - Cosquilleo en la oreja derecha.  
 - Tintineo persistente en los oídos.  
 - Sordera.  
 - 6. Cara.  
 - Cara arrebolada; y embotada.  
 - Ligero temblor en los labios cuando habla.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Salicin. se excreta en la orina en forma de Hidrato Salicílico que se hunde hasta el 
fondo de la orina como una fina nube cristalina.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz gruesa, ronca.  
 - Aliento más bien laborioso.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Ligeros movimientos espasmódicos de los miembros superiores.  
 - Temblor de manos cuando se le sostienen.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Ligeras sacudidas de las extremidades inferiores cuando son levantadas de la cama.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sacudidas musculares.  
 - Mucha irritabilidad de los músculos a la percusión.  
 - Debilidad muscular; poder de asimiento disminuído.  
 - 27. Fiebre.  
 - Malestar y escalofrío al anochecer; regresó a las 10 a.m.  el día siguiente con cefalea, 
dolores erráticos y fiebre (101°F.).  
 - Temperatura disminuída.  
 - La temperatura se eleva desde las 9 a.m.  hasta la 1 p.m.  y cae desde las 4 p.m.  hasta 
la medianoche.  
 
SALICYLICUM ACIDUM  
 - Acido Salicílico.  
 - C6H4(OH).CO. OH.  
 - Se encuentra en los botones de la Spirea, Gaulteria, etc.  
 - Se prepara artificialmente con Fenol.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Hueso, caries del.  
 - Climaterio.  
 - Coriza.  
 - Diarrea.  



 - Difteria.  
 - Dispepsia flatulenta.  
 - Flatulencia.  
 - Bochornos.  
 - Sudor del pié; supresión de.  
 - Gastritis.  
 - Intestinos, ulceración de.  
 - Iritis.  
 - Necrosis.  
 - Faringitis herpética.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Reumatismo.  
 - Artritis reumatoide.  
 - Escarlatina, anginosa.  
 - Ciática.  
 - Estomatitis.  
 - Lombrices.  
 - Garganta, irritada.  
 Características  
 - El Acido Salicílico se encuentra en la naturaleza en las hojas y corteza de los Sauces, 
en el Aceite de un arbusto que crece en Canada y Estados Unidos llamado wintergreen 
(Gaultheria) que es una de las fuentes principales de su suministro, y se obtiene 
sintéticamente del ácido Carbólico.  
 - Como el ácido Carb. ha sido ampliamente usado como un desinfectante y puesto que 
se supone que no es venenoso se usa mezclado con alimentos preservándolos.  
 - MacLagan de Londres y Senator de Berlín, lo introdujeron en la medicina como un 
remedio para el reumatismo.  
 - Las sobredosis los llevaron a descubrir sus poderes para establecer el fenómeno de la 
enfermedad de Méniere (vértigo del nervio auditivo), perturbaciones gástricas y delirio y 
en esta forma el núcleo del Esquema homeopático que ha sido llenado por pruebas 
fragmentarias y uso clínico.  
 - Entre los usos recomendados del ácido Salic. en los libros de texto están los siguientes: 
"El ácido Salic. disuelto en Colodión flexible (gr. xxx a zi) es muy útil para callos y 
verrugas; también para acelerar el despellejamiento de las palmas y las plantas después 
de la fiebre escarlatina" (Brunton).  
 - "Una mezcla de 2 partes con 100 de sebo, aplicada directamente a los pies, no a las 
calcetas, se ha encontrado que es útil para prevenir la sudoración y ulceración de los pies 
en los soldados después de una larga marcha" (Brunton).  
 - La propiedad de prevenir la sudoración de los pies no es de ninguna manera una 
bendición pura, y han resultado enfermedades graves de ella.  
 - Consecuentemente en la práctica homeopática se ha encontrado que el ácido Salicílico 
es un excelente remedio para las afecciones que siguen a una supresión del sudor de 
pies.  
 - Tiene una relación específica con el reumatismo pero las dósis masivas administradas 
en la práctica ordinaria se han presentado con tantos síntomas desagradables - depresión 
vital, desvanecimiento, dispepsia flatulenta, delirio, etc. - que el ingenio de los químicos se 
ha abocado los últimos años a encontrar un compuesto que sea tanto inocuo, como 
efectivo.  
 - La Aspirina (ácido Acetil-Salicílico), Salofen (Salicilato de Acetil-para-amidofenol) y el 
Salol (Salicilato de Fenol) supuestamente llenan estas condiciones más o menos en forma 



completa.  
 - Son estos "síntomas desagradables" que muchos practicantes tratan de evitar los que 
tienen un valor especial para los homeópatas.  
 - Como el ácido Carbólico y otros desinfectantes, el ácido Salic. produce dispepsia 
fermentante y diarrea con evacuaciones de olor pútrido, y encara de forma dinámica las 
condiciones de envenenamiento en sangre tales como la fiebre puerperal y la septicemia.  
 - Hering dice: "Trozos de hueso esponjoso se vuelven blandos como piel en pocos días 
cuando se ponen en una solución de un 1/2 por ciento, mientras que el tejido de hueso 
compacto se reblandecen lentamente; el esmalte de los dientes se vé ligeramente 
afectado por él, pero la dentina cuando está expuesta debido a caries, se destruye 
rápidamente.  
 - La cantidad incrementada de sales de cal (óxido de calcio) en la orina inmediatamente 
después de que se ha tomado ácido salicílico muestra que el ácido priva al hueso vivo 
como muerto de sus sales de cal."  
 - Añade que causa necrosis, especialmente de la tibia.  
 - Los síntomas se < por el contacto.  
 - < por el movimiento.  
 - < por la noche.  
 - < por el frío o contacto de cualquiercosa fría.  
 - > por las aplicaciones calientes, especialmente el calor seco.  
 Relaciones  
 - Compare: Salicin., Nat. sal. Salol.  
 - En el reumatismo y debilidad subsecuente, Colch.  
 - Dolor taladrante en sienes; garganta; diarrea; úlceras; propiedades antisépticas, Kre.  
 - Propiedades antisépticas, dispepsia, fiebre, orina, Carbolac.  
 - Tinninus, Nat. sal., Chi., Chi.s. , Carb.s.   
 - Huesos, Pho. (y garganta), Lact. ac.  
 - Como si la sangre se forzara a pasar a través de venas contraídas, Coc. cact.  
 - Sudor de pies y sudor de pies suprimido, Sul., Sil.  
 - Locuacidad, Lach.  
 Causa  
 - Supresión (sudor de pies).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad; preocupación, inquietud, sin embargo, dócil.  
 - Melancolía, quiere estar quieto; siente que se va a desvanecer.  
 - Humor excitado.  
 - Delirio; estúpido, difícilmente puede juntar sus ideas, luego ríe sin causa, habla 
incesantemente y sin hilación, frecuentemente mira a su derredor con alucinaciones 
aparentes (duró 24 horas; por 11 grams.)  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento de la cabeza; estupefacción.  
 - Vértigo; con tendencia a caer hacia el lado izquierdo, los objetos que le rodean parecen 
caer hacia la derecha.  
 - Enfermedad de Méniere.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea severa, dolor tenebrante en ambas sienes.  
 - Cefalea que inicia en la cima o atrás de la cabeza, corriendo hacia abajo, al esterno-
cleido (más hacia el lado derecho) que está sensible al tacto.  
 - Sensación de zumbido en el interior del cerebro como si la sangre se forzara 



violentamente a través de venas contraídas.  
 - 3. Ojos.  
 - Agudeza visual disminuída.  
 - (Iritis plástica que sigue a un reumatismo agudo; dolor temporalmente > por 
aplicaciones calientes.)  
 - 4. Oídos.  
 - Audición disminuída.  
 - Sordera nerviosa.  
 - Sordera con ruidos (rugido) en oídos.  
 - Rugido en oídos y audición difícil; escucha música; zumbido de abejas o de moscas; 
aflujo de sangre a la cabeza, humor excitado.  
 - Tinnitus que depende de una hiperemia.  
 - Vértigo del nervio auditivo (síndrome de Méniere); con una náusea molesta que 
acompaña los síntomas de cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Quiere estornudar.  
 - Estornudos.  
 - Catarro incipiente; pacientes, especialmente niños que estornudan todo el día.  
 - 6. Cara.  
 - Embotada, aspecto pesado; la cara enrojece rápidamente a la excitación más ligera.  
 - 8. Boca.  
 - Ardor en la boca y región epigástrica.  
 - Ardor y rascadura en la boca y garganta.  
 - Enrojecimiento de boca y fauces.  
 - Estomatitis, boca caliente y seca, lengua cubierta con vesículas ardorosas.  
 - Aliento fétido y expectoración ofensiva.  
 - La boca está moteada con parches blancos, ardorosos, sensación de escaldadura; 
úlceras en la punta de la lengua.  
 - Aftas con ulceración ardorosa y aliento fétido.  
 - Gusto: extremadamente desagradable; como de algo quemado; amargo; bilioso y 
amargo; no puede deshacerse de él; el alimento no tiene sabor.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta.  
 - Rascadura en la garganta, causando tos.  
 - Faringitis hemorrágica con dificultad para deglutir.  
 - Tonsilas rojas, hinchadas, tachonadas de blanco.  
 - Esfuerzos violentos para tragar, dificultad para hacerlo; lo despertó de su sueño; el dolor 
y la dificultad se centraron sobre el lado derecho, con punzadas a lo largo de la trompa de 
Eustaquio y penetrando el oído; hinchazón de la tonsila derecha, visible externamente, 
con sensibilidad al contacto y temperatura aumentada en los alderredores; membrana 
mucosa de la garganta y fauces posteriores roja, hinchada, con úlceras del tamaño de 
una cabeza de alfiler, luego de un tiempo, un pequeño bulto de materia caseosa de fuerte 
olor fué expectorada.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, arcadas, agruras.  
 - Vómito violento.  
 - Equimosis.  
 - Erosiones y úlceras en el estómago e intestinos.  
 - Ardor en la región epigástrica.  
 - Sensación débil, nerviosa en el estómago.  



 - Dispepsia flatulenta y fermentante; agruras pútridas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión abdominal.  
 - Ulceración de los intestinos.  
 - Presión violenta y constante en el abdómen, con sensación de flatos incarcerados; 
asociada con constipación.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea: evacuaciones verdes; sale repentinamente como en las fiebres hécticas; olor 
ácido, agrio o pútrido.  
 - Constipación; evacuación seca, dura; luego diarrea, acuosa, agria, amarilla con gran 
debilidad.  
 - Cólera infantil con eructos peculiarmente malolientes.  
 - Causó expulsión de tenias.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Diabetes mellitus.  
 - Albuminuria, diátesis reumática.  
 - Orina: escasa, clara, café; tres horas después de pasarla adquirió un tinte verde, y un 
depósito plumoso de cristales de ácido Salicílico; si son removidos, la orina se vuelve 
pútrida; si se dejan, la orina permanece fresca durante una semana.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Mujer leuco-flemática, con bochornos calientes frecuentes, irritabilidad, olvidadiza, con 
dolor de embotamiento y fuerte en el cerebelo.  
 - Fiebre puerperal séptica.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración apresurada, en ocasiones profunda, en ocasiones ligera o con suspiros y 
casi jadeante, como laboriosa, pero no hay queja de dificultad para respirar.  
 - Tos seca de un carácter duro, forzado, espasmódico, < por la noche en ancianos.  
 - 18. Pecho.  
 - Asma espasmódica, flatulenta; bronquitis fétida; grangrena de los pulmones.  
 - Presión firmemente asentada a un lado del esternón, tan grande como una mano con 
sensación como de que el hueso duele.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño, rápido y débil.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calor, enrojecimiento, dolor e hinchazón alderredor de las articulaciones; < en las 
rodillas, con dolores agudos, taladrantes; > por el calor seco.  
 - Dolor y sensibilidad en el deltoides y gastrocnemio derechos, cambiando al siguiente 
día a la muñeca y antebrazo izquierdos; < contacto y movimiento.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor reumático o artritis reumatoide, apareciendo en algunas mujeres durante el 
climaterio; los dolores desaparecen, la congestión de los dedos cede, y las manos pueden 
de nuevo ser usadas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores reumáticos después de una supresión de sudor de pies; < por la noche; 
después de una hora de sueño se vé forzado a levantarse; dolor en el curso del nervio 
ciático izquierdo, ardor tirante; "como si el pié estuviese sobre un hormiguero"; como si 
quisiera sudar.  
 - Nebrosis de la tibia.  
 - Sudores de pies copiosos y de mal olor.  
 - (Aplicado localmente desprende los callos.).  



 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad, desvanecimiento.  
 - Elimina del hueso sus sales de cal.  
 - 25. Piel.  
 - Piel roja, puntos como mordedura de pulgas.  
 - Piel roja y sensible.  
 - Urticaria.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos.  
 - Despierta frecuentemente de su sueño pensando que ha oído música.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío ligero, reptando por la espina; bostezos; escalofrío en las puntas de los 
dedos.  
 - Fiebre contínua, ardiente, luego sudor y alivio; fiebre de nuevo hasta la exacerbación de 
los síntomas.  
 - Débil, desfalleciente después de fiebre y sudor.  
 - Se abochorna fácilmente como en la héctica.  
 - Sudor profuso; en tanto el sudor aumenta, la fuerza declina.  
 
SALIX MOLLISSIMA  
 - Salix mollisima.  
 - Sauce.  
 - N.O.  Salixaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas y brotes tiernos.  
 Clínica  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 Características  
 - Cooper ha usado Sal. mollis. con éxito en las afecciones reumáticas, especialmente en 
la neuritis ciática en sujetos nerviosos, en quienes la circulación capilar cutánea es 
claramente visible y donde había algo de sensibilidad e hinchazón de la extremidad.  
 
SALIX NIGRA  
 - Salix nigra.  
 - Sauce negro.  
 - N.O.  Salicaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Emisiones.  
 - Fiebres.  
 - Gonorrea.  
 - Impotencia.  
 - Masturbación.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Ninfomanía.  
 - Prostatitis.  
 - Satiriasis.  
 - Espermatorrea.  
 Características  



 - El Sauce Negro de Norte América tiene reputación de purgante y febrífugo.  
 - Una prueba de E.D.  Wright, que tomó media onza de la tintura en un día se dá en el 
Apéndice de Allen.  
 - Desarrolló sensibilidad de los músculos; un estado de cansancio y somnolencia; 
intestinos flojos, encías ulceradas y fiebre.  
 - Sal.n.  ha sido usado ampliamente por los eclécticos en una gran variedad de 
afecciones del sistema génito-urinario.  
 - W.B. McCoy (Hom. News, xxviii. 72) relata un número de casos ilustrando su acción.  
 - (1) Hombre de 35 años, perdió el control de su apetito sexual, y entre más desenfreno, 
peor se volvía el deseo, al grado que la indulgencia lo arruinó.  
 - Dósis de tintura madre de Sal.n.  en cucharadas, tres veces al día, lo curaron en cinco 
semanas.  
 - (2) Jóven de 23 años, se había masturbado desde que era un niño.  
 - Tintura madre de Sal.n. m gtt. xx., cuatro veces al día le fueron dadas por quince días, 
la cantidad se fué disminuyendo gradualmente hasta que en unas pocas semanas el 
joven estuvo completamente curado.  
 - (3) Un profesor de 21 años, cinco años antes había tenido un ataque de fiebre que lo 
dejó con una tendencia a emisiones seminales que se habían vuelto muy frecuentes y le 
habían reducido a una pobre condición: Extremadamente delgado, cetrino, nervioso; 
manos y pies fríos aún durante el calor del verano.  
 - Extremadamente enojón e irritable.  
 - Se le dió tintura madre de Sal.n. ,gtt. 1x, cuatro veces al día con una mejoría rápida.  
 - Posteriormente la dósis se redujo a treinta gotas.  
 - Las pérdidas cesaron y en tres meses el paciente había ganado 20 kgs. de peso.  
 - (4) Un hombre negro de 53 años, tenía deseo sexual pero sin capacidad; aunque 
durante la noche podía tener emisiones sin erección.  
 - Tintura madre de Sal.n. ,gtt. xiv, cuatro veces al día lo curaron en tres semanas.  
 - McCoy usó también Sal.n.  con éxito en la gonorrea, pero se dieron también otros 
remedios.  
 - Un cocimiento de la corteza fresca ha sido probado (H.R. ,xii. 447) como un específico 
para los sudores nocturnos excesivos en los casos pulmonares.  
 Relaciones  
 - Compare: Con., Agn., Pic. ac.  
 - En la gonorrea, Salol., Petrosel.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Piel de las sienes dolorosas al tacto.  
 - 8. Boca.  
 - Encías ulceradas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Intestinos flojos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Músculos adoloridos y cansados.  
 - Disposición a acostarse y dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre (2° día).  
 
SALICARIA PURPUREA  
 - Salix purpurea.  
 - Sauce Rojo o Púrpura.  



 - N.O.  Salicaceae.  
 - Tintura o infusión de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Fiebre.  
 - Parotitis.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - T.C. Duncan y su esposa probaron Sal. purp., tomando dósis de un dracma de la 
infusión de la corteza.  
 - Los síntomas principales producidos fueron: Mareo; intestinos flojos; fiebre; hinchazón 
de la glándula parótida derecha.  
 - La fiebre fué marcada por un calor que precedía al escalofrío y la sudoración.  
 - Duncan masticó la corteza en una ocasión y le causó un efecto astringente en la 
membrana mucosa de la boca.  
 - El único síntoma reumático fué dolor en el acetábulo derecho.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy nervioso, irritable, deprimido todo el día.  
 - Embotamiento del intelecto.  
 - 2. Cabeza.  
 - En unos pocos minutos, sensación de vértigo en empieza justo en frente de las orejas y 
pasa hacia el vértex, como una ola; obligándolo a sentarse.  
 - 6. Cara.  
 - Hinchazón de la glándula parótida derecha.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto astringente peculiar, frunciendo la membrana mucosa y cerrando el ducto de 
Steno.  
 - Gusto de alimento no digerido.  
 - 12. Abdómen.  
 - Flatulencia.  
 - Dolor en el abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Intestinos flojos; dos evacuaciones en un día; con retortijón.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina ligeramente ácida; exceso de fosfatos triples y terrosos así como de epitelio; 
menos cristales de ácido úrico (?).  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso débil; circulación lenta.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en el acetábulo derecho.  
 - 26. Sueño.  
 - Descansa mal; se despierta con frecuencia; primero demasiado caliente, luego 
demasiado friolento.  
 - 27. Fiebre.  
 - Primero demasiado caliente, luego escalofriado, y finalmente, hacia la mañana, en una 
sudoración profusa.  
 
SALOLUM  
 - Salicilato de Fenol.  



 - C6H4OH / COOC6H5.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Fiebre.  
 - Gonorrea.  
 - Cefalea.  
 - Influenza.  
 - Neuralgia.  
 - Reumatismo.  
 - Viruela.  
 Características  
 - Salol. fué usado primeramente como un anti-reumático, especialmente en el tratamiento 
de casos agudos.  
 - Fué dado como un antipirético en dósis de 30 a 45 granos, en polvos y tabletas.  
 - Es soluble en éter y espíritu de petróleo; escasamente, si se dá, en agua.  
 - No perturba la digestión porque pasa a través del estómago sin alterarse, 
descomponiéndose en el duodeno por los fermentos del páncreas, en Acido Salicílico y 
Fenol (contiene un 38 por ciento de Fenol).  
 - Estos se excretan por los riñones y la condición de la digestión intestinal ha sido 
estimada por el lapso de tiempo requerido después de la ingestión de Salol. y para su 
aparición en la orina.  
 - Sobre esta propiedad también se ha basado el uso del remedio en la diarrea aguda, 
disentería, cólera y otras enfermedades en donde la asepsis intestinal está indicada, y 
también en las afecciones de la vejiga y uretra como un sustituto de las irrigaciones 
ordinarias mecánicas e inyecciones.  
 - Su uso externo en la gonorrea (en dósis de 5 gr. tres veces al día) ha encontrado 
mucho éxito (Helbing).  
 - La única prueba de Salol. (publicada por mí, H.R. , xxxiii. 118) fué hecha 
incidentalmente por un químico al hacer polvos de Salol.  
 - Experimentó síntomas muy severos al inhalar su olor y posiblemente algo del polvo.  
 - La experiencia fué repetida en más de una ocasión y yo he confirmado la mayoría de 
los síntomas en la práctica, usando principalmente la atenuación 12a.  
 - Se marcaron dolores reumáticos en las articulaciones con sensibilidad y rigidez, 
especialmente dolor y sensibilidad en los glúteos, rodillas y muñecas.  
 - El experimentador estaba sujeto a cefaleas, pero nunca tuvo una tan severa como la 
producida por Salol. y contrariamente, después de la prueba de Salol 12 inmediatamente 
mejoró cuando se presentó la amenaza de uno de sus usuales dolores de cabeza.  
 - El primer síntoma que notó fué que su orina olía a violetas; y fué después de que este 
síntoma desapareció, que los otros síntomas se hicieron presentes.  
 - Las articulaciones las sentía rígidas, "como si quisieran ser aceitadas."  
 - C. Begg (B.M. J., Enero 12, 1901) se refiere al uso de Salol. en la viruela y otras 
afecciones cutáneas que se presentaban con ardor y comezón.  
 - El alivio de la comezón en la viruela fué, según dice, un resultado constante y de lo más 
satisfactorio.  
 - Cuando se administraba temprano, prevenía la maduración.  
 - Los síntomas se < caminando.  
 - < levantando los ojos.  
 - < Sentándose en algo duro (dolor en los glúteos).  



 - < por el tacto.  
 - < al anochecer.  
 - < ascendiendo escaleras.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bry.  
 - Compare: Sal. ac., Saln., Nat. sal., Carbl. ac.  
 - Reumatismo de la muñeca, Act. sp., led., Viol. od.  
 - La orina huele a violetas, Tereb.  
 - Gonorrea, Naphth., Petrosel.  
 - Viruela, Carbl. ac., Sarr. Variol.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Terrible dolor de cabeza, esp. sobre los ojos, difícilmente podía caminar o sostener la 
cabeza por el dolor (mejorado por tintura madre de Bry., tres gotas y una compresa 
húmeda).  
 - Dolor sordo en la cabeza y sobre todo el cuerpo; la cefalea continuó por dos días, pero 
se < a intervalos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - La orina olía fuertemente a violetas; después de que esto pasó, se hicieron presentes el 
resto de los síntomas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de rigidez en las articulaciones como si quisieran ser aceitadas.  
 - Extremidades sensibles al tacto.  
 - Dolores reumáticos en la articulación de la rodilla izquierda, muslos y brazos, el dolor se 
presentó en el lado interno de las articulaciones.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro.  
 - Dolor en el brazo derecho al anochecer.  
 - Ligero dolor en el brazo derecho.  
 - Dolor en las muñecas.  
 - Calambre en la mano al escribir.  
 - Lastima el sólo cargar un libro en la mano.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Glúteos adoloridos.  
 - Dolor en el glúteo izquierdo, esp. al caminar.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolor sordo en la cabeza y en todo el cuerpo.  
 - Difícilmente puede subir escaleras y es terriblemente doloroso sentarse sobre un retrete 
duro.  
 - Durante el tiempo completo del experimento las manos se engarruñaban cuando 
estaban frías y no podía enderezar los dedos meñiques sin mucho dolor.  
 - 25. Piel.  
 - (Erupción ardorosa y con comezón.  
 - Viruela.)  
 
SALVIA OFFICINALIS  
 - Salvia officinalis.  
 - Salvia común.  
 - N.O. Labiatae.  
 - Tintura de las hojas frescas y punta de los botones.  



 Clínica  
 - Tos, cosquilleo.  
 - Tisis.  
 - Sudores nocturnos.  
 Características  
 - H.R. (xii. 408) traduce de Leip. Pop.Z. f.H. , Agosto de 1897, un artículo sobre el uso de 
la Salvia como un gargarismo para la garganta irritada, y como un enjuague bucal en las 
afecciones de las encías, pero más especialmente en las afecciones de los órganos 
respiratorios.  
 - La tos cosquilleante de las consumtivas y los sudores nocturnos se aliviaron 
completamente con dósis de 20 a 40 gotas en una cucharadita de agua.  
 - El traductor de H.R.  adiciona este caso: La Sra. X había tenido durante tres semanas 
una tos irritante siguiendo a un ataque de neumonía.  
 - Siendo la irritación particularmente grande, le dió fresca, de su jardín, a masticar Salvia, 
y la irritación se alivió instantáneamente.  
 
SAMBUCUS CANADENSIS  
 - Sambucus canadensis.  
 - S. humilis.  
 - S. glauca.  
 - S. nigra (Marsh).  
 - Saúco Canadiense.  
 - N.O.  Caprifoliaceae.  
 - Tintura de los botones, flores, brotes tiernos y hojas.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Angina de pecho.  
 - Asma.  
 - Erupciones.  
 - Laringe, seca.  
 - Lumbago.  
 Características  
 - El Saúco indígena de Norte América crece en ricas tierras aluviales, florece en Julio y 
fructifica en Septiembre.  
 - La especie, dice Millspaugh, no es demasiado diferente de la Europea (Sam. nigra, 
Linn.), diferenciándose sólamente "por ser menos leñosa, y por tener racimos más cortos, 
flores más grandes y más hojas compuestas."  
 - Sin embargo, han sido probadas por separado por A. Uebelacker, cuyos síntomas se 
dan en el Esquema.  
 - Los severos síntomas de pecho y erupción facial recuerdan los síntomas de Samb. nig. 
con la cual es probablemente idéntica en acción.  
 - Las condiciones principales fueron: < acostándose.  
 - > saliendo de la cama.  
 - > por el sudor.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión y temor de un peligro indefinido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Severo tironeo en la cabeza con plenitud; movimiento = a sensación como si el agua 
estuviese ondulando en ella.  



 - Cabeza pesada, confundida, con tironeo y dolores punzantes.  
 - 6. Cara.  
 - Cara arrebolada, cubierta de erupción; parece enfermo.  
 - 8. Boca.  
 - Boca parchada, seca; deseo de beber.  
 - 9. Garganta.  
 - Faringe y laringe se sienten secas e hinchadas, impidendo una respiración libre.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Presión en la región del riñón, seguida por un flujo profuso de orina clara.  
 - Micción frecuente.  
 - Orina albuminosa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración laboriosa, asmática; resuello.  
 - Tenía que sentarse en la cama para alcanzar la respiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Pesadez y constricción en el pecho, como por una carga pesada; palpitaciones.  
 - Se levantó de su sueño por una terrible constricción del pecho y corazón; tuvo que 
saltar de la cama para obtener respiración; no podía acostarse por temor a sofocarse.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor agudo en el corazón (región de las válvulas) con palpitación, en ocasiones visible 
a través de la ropa.  
 - Constricción de pecho y corazón; debe saltar de la cama, acostarse es = a sofocarse.  
 - El corazón trabaja pesadamente.  
 - El pulso alcanzó los 100, pero se volvió normal al final de la transpiración.  
 - 20. Espalda.  
 - La espalda se siente luxada.  
 - Dolor (presivo) en la región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores reumáticos agudos, punzantes, en manos y pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Agotamiento.  
 - Inquietud; sin descanso.  
 - Recurrencia de síntomas.  
 - Todos los síntomas > por el sudor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor, volviéndose pronto profuso, el cual gradualmente > todos los otros síntomas 
(excepto el agotamiento).  
 - La cabeza transpira menos que el resto del cuerpo.  
  
SAMBUCUS NIGRA  
 - Sambucus nigra (Linn.).  
 - Saúco.  
 - N.O.  Caprifoliaceae.  
 - Tintura de las hojas y flores frescas.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Asma.  
 - Pecho, opresiones del.  
 - Coriza, seca.  
 - Tos.  



 - Crup.  
 - Emaciación. Cefaleas, catarrales.  
 - Ronquera.  
 - Hidrocele.  
 - Laringismo.  
 - Sudoraciones.  
 - Tisis.  
 - Caspa.  
 - "Sorbidos".  
 - Sobresalto.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Las hojas de Samb.n.  tienen una olor desagradable cuando se machacan, que 
supuestamente es ofensivo para la mayoría de los insectos y los jardineros usan en 
ocasiones un cocimiento de ellas para alejar a los gusanos de las plantas delicadas.  
 - Para los herbolarios la corteza interna así como las hojas se emplean para hacer un 
ungüento y las flores sirven para hacer fomentos o convertirlas en un té medicinal; 
mientras que las bayas son el principal ingrediente del vino de Bayas de Saúco (Treas. of 
Bot.).  
 - Si las ovejas que tienen la enfermedad de la podredumbre alcanzan la corteza y las 
hojas tiernas pronto se verán curadas (Green).  
 - Millspaugh dice de Samb. canad. que un cocimiento o ungüento de las flores y hojas fué 
usado como aplicación a heridas grandes "para prevenir deleterias consecuencias de las 
moscas."  
 - También dice que la corteza contiene ácido Vibúrnico que es idéntico al ácido 
Valeriánico.  
 - Esto sin duda cuenta para el olor y sugiere una relación en acción entre Sambucus, 
Valeriana y los Viburnums.  
 - "Espasmo" será el común denominador en todos ellos.  
 - En Samb. el espasmo afecta principalmente el sistema respiratorio - laringe, pecho y 
pasajes nasales.  
 - Samb. n. fué probado por Hahnemann y aparece en la M.M. P.  
 - Una de las notas principales del remedio es el edema; hinchazones hidrópicas en varias 
partes del cuerpo, especialmente piernas, empeine y pies.  
 - Este edema, cuando afecta la nariz, puede dar lugar a una obstrucción como en los 
"sorbidos" de los infantes con coriza seca, impidiendo la respiración y el 
amamantamiento.  
 - Cuando aparece más abajo en el tracto, causa disnea: el niño despierta repentinamente 
casi sofocándose, con la cara lálida, azul, se sienta en la cama; se vuelve azul, jadea para 
alcanzar respiración, que finalmente consigue; los ataques pasan pero se repiten; el niño 
inspira, pero no puede expirar; duerme dentro del ataque.  
 - La respiración es cascabeleante.  
 - El crup, tosferina, asma, todos pueden manifestar este grupo de síntomas.  
 - Nash en una ocasión alivió con la 200° un caso muy grave de asma, que tenía ataques 
de sofoco de la clase antes mencionada.  
 - La paciente era una anciana.  
 - El alivio estuvo acompañado por un profuso flujo de orina que se llevó una gran 
cantidad de efusión hidrópica en sus piernas y abdómen.  
 - Arriba se mencionó que el ataque de crup "pasa pero de nuevo repite."  
 - Esta tendencia a la repetición de ataques es otra nota del remedio.  



 - Otra gran característica es: Sudor profuso durante las horas del despertar; calor seco 
cuando está dormido.  
 - Este rasgo marca a Samb. como un remedio en algunos casos de tisis y muchas 
condiciones febriles.  
 - Otras peculiaridades de la fiebre son: Tos profunda, seca, precedida de paroxismos de 
fiebre; fiebre sin sed; temor a descubrirse.  
 - Las Sensaciones de Samb. son: Como si la cabeza estuviese llena de agua.  
 - Cráneo como estirado.  
 - Como si se sofocara.  
 - Los síntomas se > por la presión y por haberse ligado apretadamente.  
 - Recargarse contra una orilla dura = a presión dolorosa en el abdómen con náusea.  
 - Contusiones hinchazón roja obscura.  
 - El descanso <.  
 - < acostándose; en la cama; sobre el lado izquierdo.  
 - La cabeza baja <; debe sentarse para lograr respirar.  
 - El movimiento generalmente <.  
 - Movimiento de la cabeza = tensión y mareo.  
 - El sueño <.  
 - < cerca de la medianoche; después de medianoche; de 2 a 3 a.m.  (se levantó con la 
sensación de taponamiento en los ductos de aire).  
 - < descubriéndose.  
 - < Aire seco y frío. a por beber frío mientras está acalorado.  
 - < por susto o emoción mental.  
 - Temor = ataque de sofoco.  
 - Samb. es adecuado para enfermedades de niños escrofulosos que afectan los pasajes 
de aire especialmente; para personas previamente robustas y entradas en carnes y 
repentinamente se emacian.  
 - Efectos de emoción mental, ansiedad, pena, excesiva indulgencia sexual.  
 Relaciones  
 - (Se puede referir a Samb.c.  como prácticamente idéntico a Samb.n. )  
 - Antidotado por: Ars., Camph.  
 - Antidota a: Ars. (mejora los trastornos por abuso de Arsen.).  
 - Compatible: Bell., Con., Nux, Pho., Rhus, Sep.  
 - Siguen bien: Op. (efectos de susto).  
 - Compare: En el asma de Millar, Ar. dracont.  
 - Dispnea; inspira; no puede expirar, Chlorum, Meph.  
 - Duerme durante el ataque, Lach.  
 - Peculiaridades del Sudor, Chi. y Con. (suda tan pronto como cierra sus ojos para dormir 
- opuesto de Samb.), Thu. (sudor sobre las partes descubiertas), Puls. (sudores de un 
sólo lado).  
 - Teme descubrirse, Nux (debe estar cubierto en cada etapa).  
 - Personas gordas que se emacian repentinamente, Iod., Tub.  
 - Efectos de una indulgencia sexual excesiva, Pho. ac., K. ph.  
 - Moco tenaz en laringe, K. bi.  
 - Somnoliento, pero no puede dormir, Bell.  
 - Efectos de bebidas frías estando acalorado, Bels. (Bels.= acné; Samb.=tisis).  
 - Efectos del frío seco, Acon.  
 - Sorbidos, Am.c. , Nux.  
 - Plantas conteniendo ácido Valeriánico o Vibúrnico, Valer., Vib.o. , Vib.t.   
 Causa  



 - Susto.  
 - Pena.  
 - Ansiedad. Lesión (hidrocele).  
 - Excesiva indulgencia sexual.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran tendencia a asustarse (temblor, ansiedad e inquietud).  
 - Susto seguido por ataques de sofoco, con cara azulosa, abotagada.  
 - Displiscente (constantemente enojado), todo en estos momentos le hace una impresión 
desagradable.  
 - Delirio periódico, con visiones atemorizantes (y alucinaciones).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y confusión en la cabeza, esp. durante el movimiento; al levantarse.  
 - Cefalea como por intoxicación.  
 - Tensión en la cabeza durante el movimiento como si ésta contuviera agua.  
 - Presión y expansión en la cabeza.  
 - Cefaleas presivas, tirantes en la frente y sienes.  
 - Sacudidas repentinas en el cerebro.  
 - Sacudidas repentinas a través de la cabeza.  
 - Dolor perforante en el vértex.  
 - Punzada tirante a través de la mitad izquierda del occipucio, regresando frecuentemente 
y durando largo tiempo, con una sensación sorda en los intervalos.  
 - La cabeza se dobla hacia atrás.  
 - Erisipelas del lado izquierdo de la cabeza, con el oído muy hinchado.  
 - Caspa en la cabeza con comezón intolerable.  
 - El cráneo se siente como estirado.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas primero contraídas, luego muy dilatadas.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas agudas en el oído interno (derecho) con dolor calambroide.  
 - Comezón reptante en los oídos y en la garganta.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de entumecimiento de la nariz, con comezón sobre el puente.  
 - Congestión sanguínea en la nariz, con sensación de pesadez en un punto de la nariz.  
 - Obstrucción de la nariz, con acumulación de un moco espeso y tenaz en las narinas.  
 - Sorbidos en los niños.  
 - Coriza seca de los niños.  
 - El niño se sobresalta repentinamente como si se sofocara.  
 - 6. Cara.  
 - Cara azulosa (o azul obscura) y abotagada o pálida y terrosa.  
 - Enrojecimiento circunscrito a las mejillas.  
 - Sensación de entumecimiento y tensión en las mejillas, como si estuviesen hinchadas.  
 - Puntos rojos, ardientes en las mejillas y la nariz.  
 - Presión mordiente en los huesos de la mandíbula superior.  
 - Gran calor en la cara.  
 - Calor y sudoración en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolores desgarrantes y punzadas en todos los dientes, y con sensación 
como de que las mejillas estuviesen hinchadas.  
 - 8. Boca.  



 - Resequedad de la boca y garganta con ausencia de sed.  
 - 9. Garganta.  
 - Cosquilleo y comezón en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Sed sin placer por las bebidas.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito en la mañana, primero de leche (o alimento), que ha sido tomada, y de moco, 
después de bilis.  
 - Presión en el estómago.  
 - Punzadas agudas bajo el estómago, < presionando sobre él.  
 - 12. Abdómen.  
 - Pellizcos (dolor cólico) en el abdómen, como por un escalofrío con (mucha flatulencia y) 
expulsión de flatos.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del hipogastrio.  
 - Dolor en el abdómen como por un golpe.  
 - Tironeos espasmódicos, punzadas y pellizcos en los músculos abdominales.  
 - Dolor presivo en el abdómen, con náusea, cuando descansa contra algún cuerpo (o filo 
) duro.  
 - 13. Ano.  
 - (Ano irritable con hemorroides.- R.T. C.).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente de orinar, con emisión copiosa, también por la noche.  
 - Depósitos de sedimento fuerte.  
 - Orina de color amarillo profundo.  
 - Emisión de orina en dos pequeños chorros.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Hinchazón del escroto.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia demasiado profusa, como metrorragia.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera por acumulación de moco tenaz en la laringe.  
 - Inflamación de laringe y tráquea; crup; acumulación de moco en la laringe.  
 - Tosferina; tos sofocante, hueca, profunda, causada por un espasmo en el pecho, con 
expectoración sólamente durante el día de pequeñas cantidades de moco tenaz.  
 - La tos es < a o inmediatamente después de medianoche, durante el descanso, cuando 
está acostado en la cama, o con la cabeza baja, por el aire seco y frío.  
 - Tos profunda, ronca, hueca con agitación y sed.  
 - Tos contínua con abundante expectoración de sabor salado o moco dulzón.  
 - Ataques de tos sofocante con grito en los niños.  
 - Tos con gritos, como por dolor en el esófago.  
 - Respiración resollante y rápida.  
 - Respiración obstruída cuando está acostado.  
 - Paroxismo espasmódico de sofoco por la noche, con lágrimas, gran agitación, y 
movimiento de las manos (cuando despierta después de medianoche luego de un sueño 
tranquilo, con ojos y boca medio-abiertos, con manos y cara infladas, azules y calor sin 
sed).  
 - Gran dificultad para respirar.  
 - Respiración rápida, resollante, graznante.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho con punzadas en el lado (izquierdo) (bajo el pezón); o con dolor 



bajo el esternón.  
 - Presión sobre el esternón, con una contra-presión desde la espina al esternón.  
 - Opresión del pecho con presión en el estómago, náusea y debilidad.  
 - Dolor presivo en el pecho.  
 - Sensación repentina de contracción en los lados del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Orgasmo en todo el cuerpo.  
 - Omisión ocasional de los latidos del corazón.  
 - Angina de pecho en donde la presión procede de la espina en individuos anteriormente 
gruesos y robustos, ahora emaciados por emociones mentales, excesos sexuales o 
pérdidas seminales.  
 - Pulso generalmente muy frecuente y pequeño; en ocasiones lento, lleno, otras veces 
intermitente.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Pesadez presiva en la nuca.  
 - Punzadas profundas, incisivas en los músculos del cuello.  
 - Sudor en la garganta y cuello en los niños.  
 - Dolores en los lomos con presión tirante.  
 - Golpes incisivos en los lomos.  
 - Dolor en la mitad de la espina durante el reposo y movimiento.  
 - Punzadas en las escápulas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Manos y pies abotagados y azules.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo en antebrazos y huesos de las manos.  
 - Abotagamiento azul obscuro de los antebrazos y manos.  
 - Pesadez paralítica en la articulación del codo.  
 - Punzadas en las muñecas.  
 - Temblor de las manos (cuando escribe).  
 - Tirones en las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tirones y punzadas espasmódicos en los muslos.  
 - Tensión en los tendones del muslo como si estuviesen demasiado cortos.  
 - Punzadas agudas (profundas) en la tibia.  
 - Sensación de frialdad, entumecimiento y muerte en la mitad de la tibia (der.).  
 - Hinchazones edematosas de los pies hasta las rodillas.  
 - Tironeos en las piernas y tobillos.  
 - Pies helados con carlo del cuerpo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Con frecuencia nos dirigimos a este remedio cuando encontramos mucha transpiración, 
apareciendo con cualquier otro problema, y que puede durar todo el tiempo, o puede venir 
e irse en paroxismos; como encontramos ocasionalmente en la tisis; sudoración sin 
inclinación a desvestirse o descubrirse; calor con tendencia a cubrirse (H.N. G.).  
 - Asma con ataques de sofoco al respirar; el paciente puede estar suficientemente bien 
estando despierto, pero se duerme durante el ataque; respiración audible sin cascabeleo 
mucoso.  
 - Bebés con sorbidos; no pueden respirar bien a través de la nariz.  
 - Asma Millari (H.N. G.).  
 - Los síntomas < por descubrirse; mientras está acostado; mientras descansa.  
 - > por moverse; al levantarse; mientras camina; por arroparse y calentarse.  



 - Ebullición general de sangre al anochecer después de acostarse, con sensación de 
temblor.  
 - Tironeo repentino sobre toda la superficie del cuerpo, regresando frecuentemente 
mientras está sentado.  
 - La mayoría de los síntomas se manifiestan durante el reposo y se dispersan con el 
movimiento.  
 - Hinchazones edematosas en todo el cuerpo.  
 - Gran emaciación.  
 - 25. Piel.  
 - Abotagamiento e hinchazón roja obscura con tensión después de contusiones.  
 - Edema; anasarca.  
 - Erupciones sobre la cara.  
 - Manchas rojas sobre las mejillas aquí y allá con sensación ardiente.  
 - Cosquilleo picante en la piel.  
 - Tironeo repentino y doloroso en todos los puntos sobre la superficie mientras está 
sentado.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación a dormir sin poder hacerlo.  
 - Durante el sueño, calor seco, luego de despertar, transpiración profusa.  
 - (Duerme con los brazos arriba de la cabeza).  
 - Despertar frecuente con sobresalto, con angustia, temblor y respiración obstruída, 
llegando casi al sofoco.  
 - Sueño incompleto, con boca y ojos medio-abiertos.  
 - Sueños lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimientos, con sacudidas, frialdad de hielo de manos y pies, con cosquilleo y 
picoteos sobre la piel.  
 - Estremecimientos y sacudidas antes de dormir.  
 - Calor insoportable sin sed, con temor a descubrirse.  
 - Fiebre con sudoración excesiva, esp. por la noche.  
 - Sudoración profusa día y noche, pero solamente mientras está despierto; apareciendo 
primero sobre la cara.  
 - Sudoración muy debilitante.  
 - Sudores nocturnos, excepto en la cabeza, < hacia la mañana.  
 - Sudoración contínua mientras está despierto, cambiando a calor seco tan pronto como 
se duerme.  
 - Fiebre intermitente: escalofríos sobre todo el cuerpo, con manos y pies fríos, segudo por 
un calor intolerablemente seco, sin sed, acompañada por un temor a descubrirse, 
posteriormente sudor copioso sin ninguna sed; el sudor continúa aún durante la apirexia.  
 - Pulso generalmente pequeño y muy rápido, en ocasiones intermitente.  
 
SANGUINARIA CANADENSIS  
 - Sanguinaria canadensis.  
 - Raíz de Sangre.  
 - Orcaneta.  
 - N.O.  Papaveraceae.  
 - Tintura de la raíz fresca. (La resina, hojas, semillas, raíz pulverizada y el jugo exprimido 
también han sido usados.)  
 - Acetona.  
 Clínica  



 - Alcoholismo.  
 - Afonía.  
 - Asma.  
 - Mamas, tumor de.  
 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 - Catarro.  
 - Pecho, dolores en.  
 - Climaterio.  
 - Resfrío.  
 - Crup.  
 - Sordera.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Oído, pólipos del.  
 - Bochornos, climatéricos.  
 - Blenorragia.  
 - Párpados granulares.  
 - Hemoptisis.  
 - Cefalalgia.  
 - Influenza.  
 - Queratitis.  
 - Tos del hígado.  
 - Menstruación, mamas dolorosas durante la.  
 - Uñas, ulceración de las.  
 - Neuralgia.  
 - Edema glotidis.  
 - Oftalmia.  
 - Faringitis.  
 - Tisis florida.  
 - Fisometra.  
 - Neumonía, aguda.  
 - Pólipos.  
 - Embarazo, afecciones durante el.  
 - Pirosis.  
 - Esquienencia.  
 - Reumatismo.  
 - Envenenamiento por Rhus.  
 - Hombro, reumatismo del.  
 - Olfato, ilusiones del; pérdida del.  
 - Estómago, neurosis del.  
 - Sífilis.  
 - Tinnitus.  
 - Tumores.  
 - Vómito.  
 - Panadizo.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - La Raíz de Sangre u Orcaneta comúnmente encontrada a través de los Estados Unidos 



y Canadá es la única representativa del género Sanguinaria de las Papaveráceas.  
 - Es herbácea, tiene un tronco de raíz grueso, ramificado que repta a lo largo del 
subsuelo; temprano en primavera brota de los extremos de las pequeñas ramas laterales 
un sólo tallo con una hoja larga, y otro tallo que soporta una flor solitaria.  
 - La hoja está enrollada alderredor del botón de la flor cuando sale de la tierra y está 
despuntada con de cinco a nueve lóbulos, redondeada al principio pero posteriormente 
toma la forma de un riñón.  
 - Los indios americanos antigüamente usaron el jugo color anaranjado de la raíz para 
embarrar sus cuerpos y teñir varios objetos domésticos.  
 - La planta también ha sido usada exitosamente por los tintoreros americanos y franceses 
(Treas. of Bot.).  
 - Hale dice a propósito de la raíz: "Es suculenta y cuando se corta o rompe, emite de sus 
numerosos puntos sobre la superficie transversal un jugo ligeramente anaranjado o más 
bien color bermellón obscuro que tiene un gusto amargo, acre y peculiar que permanece 
largo tiempo en la boca y deja un ardor persistente en la garganta.  
 - El jugo del tallo es entre rojo y amarillo, como el del tallo de Chel. maj. es de color 
amarillo puro y el de Papaver somnif. [Opium] es blanco."  
 - Es bueno tener en mente el paralelismo observado entre estas tres amapolas no menor 
en sus propiedades médicas que en sus propiedades físicas.  
 - El momento para recoger la raíz es a principios de primavera o al finalizar el otoño.  
 - Se ha aislado un Alcaloide Sanguinarina (idéntico a la Celeritrina del Chelidonium 
majus), y el Nitrato de éste ha sido estudiado separadamente.  
 - Hale se refiere a una nota del Dr. Tully publicada en 1813 en la cual Sang. está descrita 
como un análogo en su acción a Squills, Senega, Digitalis, Guaiacum y Ammonia 
mostrando una concepción muy detallada de su alcance.  
 - En dósis de entre ocho y veinte granos de la raíz pulverizada, Sang. es un veneno 
activo que produce: Náusea; ardor en el estómago; sed atormentadora; desmayo; vértigo; 
visión borrosa; esfuerzos violentos y espasmódicos del estómago, vómito abundante, 
seguido por una alarmante postración.  
 - S.L. Mitchell tiene registrado un caso fatal de envenenamiento de cuatro trabajadores 
que bebieron la tintura al confundirla con brandy.  
 - Todos ellos fueron presa de convulsiones con severos dolores atormentadores y 
ardientes en el estómago e intestinos con una sed intensa.  
 - "Ardor" es una de las notas guía del remedio, y se encuentra en diferentes partes.  
 - Winterburn ha publicado (H.M. ,vii. 532) dos casos ilustrando esta indicación en la 
región del estómago; (1) El Sr. F. de 48 años de temperamento sanguíneo-bilioso, 
enérgico, refinado, había estado enfermo con dolores en el estómago por varios meses.  
 - Un clarividente le había recomendado "un cocimiento de raíz de sangre y hueso, 
puestos en dósis de cucharadas."  
 - Cada dósis le produjo "intensos dolores ardientes en el estómago, durando horas," y 
tuvieron que ser descontinuadas.  
 - Varias semanas después Winterburn fué consultado y ésta es la condición con la que se 
encontró: Ardor en el epigastrio con presión, < por la noche, pero apareciendo tan pronto 
como se acostaba, obligando al paciente a levantarse.  
 - Los eructos no producían >.  
 - Gran apetito; intestinos lentos y un alivio insatisfactorio cada mañana dejando una 
sensación de incomodidad.  
 - Peculiares dolores tironeantes en hombros y brazos durante el sueño, de modo que 
cuando despertaba los puños estaban apretados fuertemente y flexionados sobre el 
extremo externo de la clavícula; siguiendo cansancio y dolor en los músculos.  



 - Se escogió Sang. 200 haciendo una cuidadosa comparación con Nux, Graph. y otros, 
dándosele cada noche a la hora de ir a dormir.  
 - Después de la primera dósis los síntomas desaparecieron como "por obra de magia" y 
el paciente pronto se puso bien.  
 - (2) La Sra. S. de 30 años, ebria crónica, había estado bebiendo consecutivamente por 
tres semanas cuando la diarrea y la náusea aparecieron.  
 - Nux 1, agravaba la náusea.  
 - Ars. 6 detenía la diarrea y mejoraba la intensa sed, pero no hacía nada por aliviar el 
vómito.  
 - La paciente estaba irritada y enojada.  
 - Todo lo que tomaba, incluyendo el agua era inmediatamente expulsado.  
 - Cerca de cada veinte minutos tenía un espasmo o calambre en el estómago con 
arqueos y tos, sacando un poco de moco espumoso.  
 - El esfuerzo causaba gran dolor en el pecho y el abdómen.  
 - Había ademas, el más intenso ardor que se extendía desde el estómago hacia arriba al 
esófago y la laringe que se sentía hinchada y seca.  
 - La única posición tolerable era ligeramente volteada sobre su lado izquierdo.  
 - Acostarse sobre el lado derecho era imposible.  
 - Levantarse luego de estar acostada era = a vértigo.  
 - Las mejillas y las manos estaban lívidas.  
 - Pensaba que moriría pronto y no deseaba que la dejaran sola.  
 - Se le dió Sang. 200 cada 2 horas.  
 - Al anochecer la náusea había cesado pero el dolor ardiente permaneció como antes.  
 - La partícula más pequeña de alimento le producía una gran agonía; parecía que un 
punto del tamaño de una moneda estaba ulcerado y cada contacto con él era excruciante.  
 - Dormía mejor, pero despertaba por la mañana con mucho temor.  
 - La tarde siguiente fué capaz de tomar un poco de alimento sólido y a partir de ese 
momento la recuperación fué rápida.  
 - El ardor es la nota guía de Sang.  
 - Ardor de ojos; de oídos.  
 - La lengua y la garganta se sienten como si se hubiesen quemado o escaldado.  
 - Ardor de palmas y plantas.  
 - Ardor en el pecho; entre las mamas, como un torrente entre las mamas y el abdómen.  
 - Leonard (Min. H. Mag., ii. 295) dice "un ardor circunscrito en el pecho, seguido 
comúnmente por calor a través del abdómen y diarrea, "es una fuerte indicación para 
Sang. en condiciones neumónicas.  
 - Sang. tiene también el bochorno héctico circunscrito en las mejillas como en la tisis en 
la cual está frecuentemente indicado. (Sang. tiene también la "esperanza" de los 
pacientes tísicos.)  
 - La cara arrebolada, en ocasiones roja obscura o lívida, es también un rasgo 
característico de Sang. como es de Op.  
 - Sang. afecta todo el tracto respiratorio, irrita la membrana mucosa nasal y causa coriza 
con dolor en la raíz de la nariz, pérdida o perversión del sentido del olfato y sensibilidad al 
olor de las flores.  
 - Dentro de su alcance están la influenza, fiebre del heno, ocena y los pólipos.  
 - La laringitis y crup membranoso se han curado con él; y yo en lo personal he hallado 
que engloba una gran proporción de las toses traqueales y bronquiales de la influenza 
epidémica, más que ningún otro remedio.  
 - Los rasgos principales son: Tos seca y violenta; resollante, silbante, metálica; esputos 
casi imposibles de sacar.  



 - He visto varios casos de esta clase rescatados de una muerte aparentemente inminente 
por Sang., el alivio viene por la expectoración de un espeso tapón de moco que causaba 
el sofoco cuando el paciente estaba demasiado débil para desalojar.  
 - Como Chel., Sang. es un medicamento del lado derecho y afecta especialmente el 
pulmón derecho; y es adecuado en las afecciones pulmonares con involucramiento del 
hígado.  
 - Después de la influenza los niños con frecuencia sufren una tos que se diferencia 
difícilmente de la tosferina.  
 - He encontrado en Sang. el remedio principal para esto.  
 - Es también el remedio para la severa tos después de la tosferina - la tos regresa con 
cada resfrío nuevo.  
 - Sang. también actúa poderosamente en el pecho exterior, esternón y mamas.  
 - Como Chel. tiene reputación de curar cáncer, pólipos y crecimientos nuevos.  
 - He visto tumores mamarios disminuir bajo su acción.  
 - La ofensividad y acritud caracteriza las descargas de Sang.; y el aliento y los flatos son 
también ofensivos.  
 - Reglas ofensivas, de color rojo brillante; posteriormente sangre más obscura y menos 
maloliente.  
 - Antes de las reglas, comezón en las axilas.  
 - Erupción en la cara de las mujeres jóvenes especialmente durante reglas escasas.  
 - Desórdenes climatéricos; bochornos de calor; leucorrea; crecimiento doloroso de las 
mamas.  
 - Las cefaleas de Sang. son de gran intensidad y tienen características sorprendentes.  
 - Son (1) periódicas - cada séptimo día; (2) empiezan en la mañana, aumentan a 
mediodía y luego disminuyen; (3) son estallantes o como si presionaran los ojos hacia 
afuera; (4) empiezan en el occipucio, se extienden hacia arriba y hacia abajo y se 
establecen sobre el ojo derecho; (5) como un destello o rayo en el occipucio; (6) > por el 
sueño; (7) regresan durante el climaterio.  
 - Hering describe la cefalea de Sang. como la "Jaqueca Americana" - aflujo de sangre 
que causa desvenecimiento y náusea, dolores lancinantes o pulsantes.  
 - No puede soportar la luz ni los olores, así como la mínima sacudida, nadie que camine 
sobre el piso; en el clímax de la cefalea hay vómito de alimento y bilis; dolor tan violento 
que el paciente casi se vuelve loco y busca alivio presionando la cabeza contra la 
almohada o con las manos.  
 - Cooper dá un síntoma guía: "Si se queda sin alimento sufre cefaleas biliosas."  
 - Sang. también tiene neuralgia de la cara que > arrodillándose y presionando la cabeza 
firmemente contra el suelo; el dolor se extiende en todas direcciones desde la mandíbula 
superior.  
 - Los oídos están fuertemente afectados por Sang.  
 - Cooper me dió este caso: Jóven dama de 19 años, había tenido mal su garganta 
durante tres años a partir de una escarlatina y últimamente había aumentado su sordera; 
ruidos en la cabeza y vértigo, así como bochornos repentinos durante el día; reglas 
demasiado frecuentes y leucorrea profusa; le pesa caminar por el dolor de espalda; tuvo 
que dejar su empleo de profesora debido a esto; pobre apetito debido a las cefaleas y el 
tinnitus; con frecuencia padecía dolores detrás de los ángulos de las mandíbulas 
inferiores e hinchazón de la glándula.  
 - Todo desapareció después de una sóla dósis de Sang. en tintura madre, aunque al 
principio la leucorrea se vió incrementada.  
 - "Plenitud y sensibilidad detrás del ángulo de las mandíbulas", es de acuerdo con 
Cooper, un síntoma guía.  



 - Sang. causa muchos síntomas de reumatismo, pero el más característico es un dolor 
reumático en el brazo y hombro derecho; no puede levantar el brazo, < por la noche.  
 - Dolores en lugares donde los huesos están menos cubiertos.  
 - Los Síntomas Peculiares son: Como paralizado.  
 - Como si la frente fuese a estallar.  
 - Como con una venda que cruzara la frente.  
 - Como si la cabeza estuviese jalada hacia adelante.  
 - Como si una corriente eléctrica se disparara a través de la cabeza.  
 - Como si las sienes y el cráneo estuviesen vivos con pulsación irreprimible.  
 - Como si los ojos estuviesen presionados hacia afuera.  
 - Como si hubiera cabellos en los ojos.  
 - Como si estuviese sobre un carro de ferrocarril que se moviera y la sacudiera y como si 
todo a su derredor se moviera rápida y confusamente.  
 - Dolor como si tironeara la cuerda en un torno y la tensara tanto como es posible.  
 - Lengua como quemada.  
 - Punta de la lengua como escaldada.  
 - Lengua como si contactara algo caliente.  
 - Garganta como hinchada.  
 - Garganta tan seca que pareciera que se fuera a fracturar.  
 - Faringe como quemada o escaldada.  
 - Como con una substancia dura en el estómago.  
 - Constricción en la boca del estómago como si sofocara.  
 - Como con una masa en la parte más baja del recto.  
 - Como si la parte superior del pecho estuviese demasiado llena de sangre.  
 - Laringe como hinchada.  
 - F. Nichol al darle a Hering su experiencia con Sang. en un crup, dice que usó (siguiendo 
a Paine, un ecléctico), una solución de Sanguinarina en vinagre y halló que es una 
preparación de lo más efectiva.  
 - Los síntomas < por el contacto.  
 - [Una dolorosa sensibilidad es muy característica de Sang.: Las venas temporales están 
dolorosamente sensibles; la cabeza y ojo muy dolorosos; pezones sensibles.]  
 - La presión dura >; (debe arrodillarse y presionar duro la cabeza con el suelo en la 
neuralgia).  
 - La sacudida más ligera <.  
 - Levantar algo = lumbago.  
 - Acostarse > el reumatismo y la cefalea; pero < la tos y otras indisposiciones.  
 - La tos <.  
 - Acostarse con la cabeza baja < la tos.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo >.  
 - < acostarse sobre el lado derecho.  
 - Sentarse erguido y pasar flatos > la tos.  
 - Movimiento; voltear la cabeza rápidamente; voltearse en la cama; agacharse; toser; 
ejercitarse >.  
 - No puede elevar el brazo lateralmente pero lo puede balancear hacia adelante y hacia 
atrás (en reumatismo).  
 - Comer <.  
 - Pasarse sin alimento = cefalea.  
 - > eructando (mente confusa).  
 - Deglutir <.  
 - Vomitar > (náusea; cefalea).  



 - Fumar = hipo.  
 - < por la noche.  
 - > después de dormir.  
 - Cefalea < de día, desde el amanecer hasta la puesta del sol.  
 - Aire libre y frío >.  
 - Habitación fría < la tos.  
 - El clima húmedo <.  
 - El lado derecho está más afectado que el izquierdo.  
 - Los síntomas van de derecha a izquierda.  
 - La periodicidad está muy marcada.  
 Relaciones  
 - Antidota a: Opium.  
 - Compatible: Bell.(escarlatina).  
 - Compare:Botan., Chel., Op. en reumatismo del deltoides derecho, Mg.c.  (o izquierdo, 
Fer., Nx.m. ).  
 - Cefalea extendiéndose hacia adelante a partir del occipucio y estableciéndose sobre el 
ojo (derecho), Spi. (ojo izquierdo), Sil., Sep.(ambos ojos); extendiéndose hacia adelante, 
Gels., Lac.c. ; (hacia atrás, Anac., Bry., Chi.s. , Naj., Nux).  
 - Cefalea > por presión dura, Chi., Indg., Mg.m.   
 - Paroxismos de cefalea que terminan con micción profusa, ign., Gels., Ver.  
 - Cefalea menstrual, Sep. (Sep. flujo escaso; Sang. profuso).  
 - Aliento ofensivo con tos, Caps.  
 - Desvanecimiento por olores, Pho., Ig., Val., Nux.  
 - Lado derecho, latidos, cefalea congestiva, < por la luz y el ruido, Bell. (Bell. tiene pies 
fríos, cabeza caliente," y se > sentándose bien erguido; la cefalea de Sang. tiene más la 
forma gástrica y se > acostándose), Meli.  
 - Jaqueca con náusea periódica, ir.v.  (Ir.v.  cada ocho días; cada siete, Saba., Sang., 
Sil., Sul.).  
 - Neumonía, Ver.v.  (con excitación arterial más marcada), Pho., Ant.t.  (cara lívida, 
sangre carbonizada, tos cascabeleante), Sul. (resolución imperfecta)  
 - (Sang. tiene esputos muy ofensivos, aún para el paciente).  
 - Reumatismo del tobillo derecho, Chel.  
 - > acostándose sobre el lado izquierdo, Lil.t.   
 - Adolorimiento al tacto de partes donde ha habido dolor, Lcprs.  
 - Sensible a ruidos repentinos, Brx.  
 - Sacudidas o saltos como por algo vivo en el estómago, Croc.  
 - Fisometra, Lyc., Bov.  
 - Tos hepática (Scil. tos de bazo).  
 - Dolor en huesos cubiertos sólo con piel, Rh. ven.  
 - Pólipos laríngeos y nasales, Sang.n. , Pso., Teuc.  
 - Erupción sobre la cara de mujeres jóvenes durante reglas escasas, Bels., Cal., Jamb., 
Pso.  
 - Trastornos del lado derecho; de derecha a izquierda, Lyc., Chel.  
 - > por el sueño, Pho.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Enojado, irritabilidad; mal humor.  
 - Ansiedad y temor precediendo al vómito.  
 - Mente confusa, > por los eructos.  
 - Lentitud mental, estupor, pesadez, somnolencia.  



 - Desesperanzado, desconfía de su recuperación.  
 - Ideas desagradables.  
 - Estado de ensoñación con ojos abiertos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; terrible; cuando mueve la cabeza rápidamente y al mirar hacia arriba; con 
náusea, desvanecimiento y cefalea; con retitín en oídos; al levantarse luego de estar 
sentado o de una posición agachada; al voltear rápidamente la cabeza; con disminución 
de la vista; con sensación de torpeza, pesadez en el estómago como causada por una 
sustancia dura; en clima frío; durante el sueño; en el climaterio.  
 - La cabeza se hunde al acostarse, repentinamente; duele en el lado izquierdo de la 
espalda cerca de la cintura, como por el bazo; intestinos cerrados; complexión manchada 
(curada en mujer de 32 años.- R.T. C.).  
 - Sensación de pesadez en la cabeza.  
 - Aflujo de sangre en la cabeza con zumbidos en los oídos; bochornos de calor; 
acumulación de agua en la boca.  
 - Cefalea sobre toda la cabeza desde las 5 p.m.  hasta la medianoche; luego bien; 
después náusea (vómito) desde las 5 p.m.  hasta la medianoche (agrav. - R.T. C.).  
 - Cefalea con dolores reumáticos y rigidez de miembros y cuello.  
 - Jaqueca periódica; con vómito de bilis; inicia en la mañana, < durante el día y dura 
hasta el anochecer; < por el movimiento, agachándose, ruido y luz; sólo soportable 
cuando está completamente quieto y > por el sueño o después del vómito; esp. severo 
sobre el ojo derecho.  
 - La cefalea regresa periódicamente.  
 - Pesadez en cabeza desde el vértex hasta el centro de la frente, con presión en el 
entrecejo con zumbido en la cabeza; ojos torpes.  
 - Cefalea terrible como causada por la cercanía de una coriza que no aparece, en la 
frente y la mitad del vértex, con presión en los ojos, que arden y se mueven con dificultad.  
 - Terrible dolor de cabeza durante la fiebre.  
 - Cefalea frontal presiva y sorda.  
 - Cefalea como si la frente fuese a estallar, con escalofrío y ardor en el estómago.  
 - Cefalea frontal que se extiende hacia los pómulos.  
 - Cefalea o neuralgia sobre el ojo derecho.  
 - Cefalea como si fuese a estallar o como si los ojos estuviesen presionados hacia 
afuera; > caminando al aire libre.  
 - Cefalea con estremecimientos.  
 - Cefalea que inicia en el occipucio, se extiende hacia arriba y se establece sobre el ojo 
derecho.  
 - Dolor en la cabeza en rayos que se tienden hacia arriba desde el cuello.  
 - Cefalea con náuse y escalofrío, seguida por bochornos de calor, extendiéndose desde 
la cabeza hasta el estómago.  
 - Cefalea con cara arrebolada.  
 - Dolores en la cabeza en puntos.  
 - Dolores en la cabeza, que pasan rápidamente de un lugar a otro, como choques 
eléctricos.  
 - Pulsaciones en la cabeza (cefalea con latidos) con vómito amargo < por el movimiento.  
 - Cefalea que se eleva desde el cuello.  
 - Sensación como si la cabeza estuviese jalada hacia adelante.  
 - Distensión de venas en la cabeza, esp. sobre las sienes, perceptible al contacto y 
dolorosas.  
 - Sensación de mobilidad en el cuero cabelludo.  



 - Cabeza muy dolorosa al contacto; donde ha habido dolor.  
 - Distensión de venas en las sienes; dolorosas al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Neuralgia en y sobre el ojo izquierdo.  
 - Ardor y lagrimeo del ojo derecho que está doloroso al tacto, seguido por coriza.  
 - Conjuntivitis aguda con equimosis, tendiendo a tracoma.  
 - Blefaritis.  
 - Resequedad ardorosa en los ojos; seguida por lagrimeo copioso.  
 - Congestión retinal con cara sonrojada y cefalea congestiva.  
 - Esclerótica amarilla, ictericia.  
 - Oftalmía catarral, párpados granulares.  
 - Enrojecimiento de ojos en la mañana.  
 - Hinchazón dura como escirro sobre las cejas.  
 - Disminución de la vista con sensación como de cabellos dentro de los ojos.  
 - Dolor en los globos al moverlos.  
 - Globos oculares dolorosos, con punzadas a través de ellos y visión disminuída.  
 - Temblor violento delante de los ojos.  
 - Vapor o niebla delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Ardor en oídos, con enrojecimiento de mejillas.  
 - Otalgia con cefalea, con cantos en los oídos y vértigo.  
 - Murmullo y rugido en los oídos con sensibilidad dolorosa a los ruidos repentinos en 
mujeres durante el climaterio.  
 - Crujido en el oído derecho mientras golpea la mandíbula.  
 - Cada golpe de un martillo oído cerca de un taller de herrería es doloroso al oído 
derecho.  
 - Las venas sobre la sien derecha se hinchan (en mujer de 50 años sujeta a neuralgia y a 
una antigua sordera vascular; después de tintura madre de Sang. en dósis única, la 
audición mejoró repentinamente durante seis días, luego se revirtió ) R.T. C.  
 - Afecciones de garganta que causan sordera y otalgia.  
 - Actúa fuertemente sobre la trompa de Eustaquio izquierda (Hydrast. sobre la derecha); 
actúa sobre las etmoides especialmente (R.T. C.).  
 - Enrojecimiento aumentado del oído externo, con murmullos y rugidos en ellos por 
aumento de circulación de la sangre a través de las estructuras aurales.  
 - Ardor en los oídos, mejillas rojas.  
 - Pólipos aurales.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluída con estornudos frecuentes; < lado derecho.  
 - Calor en la nariz; coriza, rascadura en la garganta, dolor en el seno, tos y finalmente 
diarrea.  
 - Coriza, acuosa, acre; con cosquilleo; con dolor fuerte en la razí de la nariz y aguijoneo 
en la nariz.  
 - Coriza seca, como por un resfrío repentino.  
 - Coriza fluída y seca alternada.  
 - Olor en la nariz como de cebollas asadas.  
 - Coriza de heno con asma subsecuente; náusea y desvanecimiento por el olor de las 
flores.  
 - Pérdida del olfato y el gusto.  
 - Desagrado por el olor del sirope.  
 - Pólipos nasales.  



 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento circunscrito a una o ambas mejillas.  
 - Palidez de la cara con disposición a vomitar.  
 - Dolor en la majilla.  
 - Punzadas en el lado izquierdo de la cara con dolores en la frente.  
 - Neuralgia de la mandíbula superior, extendiéndose a la nariz, ojo, oído, cuello y lado de 
la cabeza; dolores tirantes, ardientes; debe arrodillarse y sostener la cabeza firmemente al 
suelo.  
 - Cara inflada con sensación de rigidez y plenitud.  
 - Venas dilatadas, las siente rígidas y dolorosas al contacto.  
 - Sacudimiento de mejillas hacia los ojos.  
 - Rigidez de la articulación de las mandíbulas.  
 - Plenitud y sensibilidad detrás de los ángulos de las mandíbulas (síntoma guía.- R.T. C.).  
 - Mejillas rojas; con orejas ardientes; con tos.  
 - Los labios se sienten secos.  
 - El labio superior arde, está hinchado, duro y ampollado; las ampollas se secan y forman 
costras que se caen.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en dientes cariados, esp. cuando los toca la comida.  
 - Odontalgia por picarse los dientes.  
 - Dolor en dientes cariados después de bebidas frías.  
 - Aflojamiento de dientes (con salivación).  
 - Encías sangrantes, esponjosas, fungoides.  
 - 8. Boca.  
 - Picoteo en la punta de la lengua.  
 - La lengua se siente como quemada o como ulcerada; con cubierta blanca.  
 - Lengua con cubierta blanca con gusto limoso, grasoso.  
 - Línea roja que cruza por la mitad de la lengua.  
 - Punta de la lengua arde como si estuviese escaldada.  
 - Picoteo en la punta de la lengua.  
 - Punzadas sobre el lado izquierdo de la lengua.  
 - Cosquilleo en la punta de la lengua seguido por una sensación astringente de toda la 
lengua al despertar.  
 - Sensación seca, acre, iniciando en el lado derecho y extendiéndose a toda la lengua.  
 - Picoteo sobre la lengua y paladar duro como después de masticar Mezereum.  
 - Las cosas dulces saben amargo, seguido por ardor en las fauces.  
 - Pérdida del gusto y olfato; con sensación de quemadura en la lengua.  
 - Ulceras sobre las encías y cielo de la boca.  
 - Aliento fétido, boca pegajosa, dientes pegajosos.  
 - Parches blancos sobre la membrana mucosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta ulcerada y dolorosa, como si estuviese en carne viva y despellejada.  
 - Sensación de hinchazón en la garganta al tragar, < sobre el lado derecho.  
 - La garganta se siente hinchada como si fuese a sofocar, con afonía.  
 - Tonsilitis, facilita la supuración.  
 - Garganta tan seca que parece que se va a agrietar.  
 - Sensación de resequedad en la garganta (con tos cosquilleante), no > por beber.  
 - Sensación en la laringe como de escaldadura por bebidas calientes.  
 - Uvula dolorosa y ardorosa.  
 - Faringe y esófago ardorosos.  



 - Calor en la garganta > por aspirar aire frío.  
 - Inflamación de la garganta.  
 - Sensación de calentamiento en las facues, esp. paladar suave.  
 - Ardor en las fauces que se extiende al centro de la región esternal.  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo pero no sabe de qué, con pérdida de apetito; desea cosas picantes, 
condimentadas.  
 - Pérdida del apetito con gran debilidad de la digestión.  
 - Aversión a la mantequilla, que deja un gusto dulzón.  
 - El azúcar sabe amargo y es = a ardor.  
 - Sed atormentadora.  
 - Las cosas dulces <, = ardor.  
 - Inmediatamente después de comer; sensación de vacío; respiración difícil, náusea, 
agruras, cansancio, casi desvanecimiento, sudor frío a las 12 p.m.  después de un poco 
de alimento.  
 - si pasa sin alimento, aparece una cefalea biliosa (síntoma guía.- R.T. C.).  
 - 11. Estómago.  
 - Ardor en el estómago con cefalea.  
 - Inflamación del estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago inmediatamente después de comer (sensación de 
desfallecimiento, febrícula).  
 - Dolor y presión en el epigastrio; < después de comer.  
 - Hipo mientras fuma.  
 - Eructos espasmódicos de flatos.  
 - Eructos frecuentes y fétidos con disposición a vomitar con cara pálida.  
 - Pirosis.  
 - Náusea que no > por vomitar.  
 - Náusea extrema con gran salivación y esputos constantes.  
 - Náusea con cefalea, y con escalofrío y fiebre.  
 - Vómito precedido por ansiedad.  
 - Vómito: de agua amarga: de fluídos agrios y acres; de ingesta; de lombrices; con deseo 
de comer para tratar de calmar la náusea.  
 - Vómito y diarrea.  
 - Ataques repentinos de constricción en la boca del estómago como por sofoco.  
 - Vacío con jaqueca.  
 - Sacudidas y brincos en el estómago como si tuviese algo vivo allí.  
 - Neurosis del estómago.  
 - Dolor en la boca del estómago extendiéndose hacia abajo a los intestinos, causando 
ruidos.  
 - 12. Abdómen.  
 - Torrente caliente desde el seno hacia el hígado.  
 - Sensación como de agua caliente que se derramara desde el seno hasta el abdómen, 
seguida por diarrea.  
 - Ardor sordo en el hipocondrio y pecho derecho.  
 - Despierta con dolor severo en la región del bazo.  
 - Punzadas violentas en el bazo.  
 - Dolor en el hipocondrio derecho; < por toser, > por la presión y acostándose sobre el 
lado izquierdo.  
 - Ictericia.  
 - Tos hepática.  



 - Cólico con hígado perezoso.  
 - Golpeteo y espasmos en el abdómen.  
 - (Flatos, tos y estornudos - R.T. C.).  
 - Distensión flatulenta del abdómen al anochecer, con escape de flatos por la vagina (con 
orificio del útero dilatado).  
 - Latidos en el abdómen.  
 - Induración en el abdómen.  
 - Dolor en el ambdómen cortante desde la fosa ilíaca derecha a la izquierda, y de allí al 
recto.  
 - Pulsaciones en el abdómen.  
 - Dolores tirantes a través de los intestinos, extendiéndose a los miembros inferiores, por 
la tarde.  
 - Dolor como de navajazos en el abdómen, seguido por evacuaciones acuosas.  
 - Calambre extendiéndose desde un lugar a otro.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia ineficaz de evacuar, luego vómito.  
 - Urgencia de evacuar, por la tarde, pero sólo descarga flatos.  
 - Sensación angustiosa, cortante, espasmódica en el recto al anochecer; recurre cada 
seiete días.  
 - Deseo ineficaz con sensación de una masa gruesa en el ano; repetida varias veces en 
el día sin evacuación.  
 - Evacuaciones diarréicas con mucha flatulencia.  
 - Evacuaciones copiosas de un verde manzana, con flatos (ofensivos) y urgencia 
repentina (agr.-R.T. C.).  
 - Descarga frecuente de flatos muy ofensivos.  
 - Cólico seguido por diarrea.  
 - Diarrea con desaparición de la coriza, catarro o dolores en el pecho y tos.  
 - Evacuaciones indigeridas.  
 - Disentería.  
 - Diarrea que alterna con constipación.  
 - Constipación; evacuaciones con bultos duros.  
 - Hemorroides.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor sordo, fuerte que cruza los riñones.  
 - Dolor que desde los riñones penetra la fosa ilíaca derecha, luego se dispara a través de 
la flexión sigmoide al recto.  
 - Micción nocturan frecuente y copiosa, orina tan clara como el agua.  
 - (Retención de orina conteniendo arenilla y cálculos).  
 - La orina es espesa y blanca al día siguiente (agr. por la 200a.- R.T. C.).  
 - Micción copiosa que dura toda la noche con mucha > a los síntomas de pecho (en una 
dama.- R.T. C.).  
 - Orina muy copiosa por la noche con dolor en el hipocondrio izquierdo; < por toser; > por 
la presión y acostándose sobre el lado izquierdo.  
 - Orina: amarillo obscuro; altamente coloreada, con sedimento rojo.  
 - Ardor al orinar.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Ardor en el glande.  
 - Emisiones durante dos noches seguidas; después de lo cual se sintió muy bien.  
 - Blenorragia; casos antigüos.  
 - Secreciones caseosas del glande (sífilis).  



 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Desórdenes climatéricos, esp. bochornos de calor y leucorrea fétida y corrosiva.  
 - Ardor en las palmas y las plantas en el climaterio obligando a quitarse la ropa.  
 - Crecimiento doloroso de las mamas en el climaterio.  
 - Dolores abdominales como si fuesen a aparecer las reglas.  
 - [Reglas retrasadas, escalofrío seguido por bochornos de calor y palpitación ocasional, 
desfallecimiento, vértigo, náusea y vómito violento, ardor en el esófago, neuralgia en la 
sien derecha, en el pecho izquierdo (mama) y extremidades inferiores, tos martillante 
ocasional y gastralgia.- Carmichael.].  
 - Menstruación demasiado adelantada, con una descarga de sangre negra.  
 - Reglas: más profusas que lo usual; con cefalea del lado derecho; por la noche, muy 
ofensiva, pútrida, rojo brillante, coagulada, volviéndose más obscura hacia el final y 
menos ofensiva.  
 - Amenorrea.  
 - Metrorragia.  
 - Dismenorrea de sujetos débiles, perezosos con tendencia a la congestión de pulmones, 
hígado o cabeza.  
 - Dolor ardiente entre las mamas por la tarde, < el lado derecho.  
 - Punzadas en el seno y dolor en las mamas como por excoriación.  
 - Los pezones están sensibles y dolorosos.  
 - Punzadas en los pezones, esp. derecho.  
 - Dolor agudo, perforante en la mama derecha, justo bajo el pezón; < por una respiración 
profunda, algo de disnea.  
 - Dolor en el seno derecho que se extiende al hombro, difícilmente puede poner la mano 
sobre la cabeza.  
 - Amenaza de aborto, dolor en la región sacra, extendiéndose a través de las regiones 
epigástrica e ilíaca hacia abajo a los muslos.  
 - Hidropesía del útero.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Resequedad de la garganta y sensación de hinchazón en la laringe; con expectoración 
de moco espeso.  
 - Afonía con hinchazón en la garganta.  
 - Edema de la laringe.  
 - Cosquilleo en la garganta, al anocecer, después de acostarse, con tos seca y martillante 
y cefalea.  
 - Sensación de hormigueo extendiéndose hacia atrás del esternón.  
 - Irritación traqueal secundaria a una enfermedad cardíaca.  
 - Crup; ronquera, tos amortiguada; afonía completa; tos espasmódica, graznido doloroso, 
respiración estridulosa.  
 - Tos seca, cosquilleo en el hueco de la garganta.  
 - Tos angustiosa, espasmódica, agotante.  
 - Tos seca, lo despierta de su sueño y que no cesa hasta que se sienta erecto en la cama 
y se descargan flatos por arriba y abajo.  
 - Tos severa y contínua con enrojecimiento circunscrito a las mejillas con dolor en el 
pecho; con coriza y luego diarrea.  
 - Tos en ancianos con otalgia izquierda y dolores que van del lado izquierdo de la 
garganta al oído.  
 - Expectoración; tenaz; difíciL, de color moho; disnea extrema; hepatización.  
 - El aliento y los esputos huelen muy mal aún al propio paciente.  
 - Consunción pulmonar, expectoración y aliento excesivamente ofensivos.  



 - Tosferina.  
 - Tos severa después de la tosferina; la tos regresa cada vez que el paciente se resfría.  
 - Asma: disnea excesiva; especialmente después de una "coriza de heno", < por los 
olores.  
 - 18. Pecho.  
 - Hidrotórax.  
 - Hemóptisis.  
 - Neumonía; catarral; crónica; lado derecho; lado izquierdo con enfermedad cardíaca.  
 - Neumonía tifodea con respiración muy difícil, mejillas y manos lívidas, pulso lleno, 
suave, vibrante y fácilmente comprimido.  
 - Disnea severa y constricción del pecho con inclinación a hacer inspiraciones profundas.  
 - Punzadas agudas en el pecho derecho.  
 - Punzadas en la parte inferior del seno izquierdo que van al hombro.  
 - Dolor en el pecho con tos periódica.  
 - Dolor tirante, punzante detrás del esternón.  
 - Dolor persistente detrás del esternón y en el seno derecho.  
 - Intenso ardor entre los senos, < lado derecho.  
 - Dolor agudo, penetrante, neurálgico a mitad del esternón y el pezón.  
 - Torrente caliente, ardiente desde el seno derecho al hígado.  
 - Dolor bajo la clavícula izquierda al despertar.  
 - Constricción que cruza ambos pechos.  
 - Punzadas violentas bajo las costillas cortas.  
 - Ardor y presión en el seno, seguido por calor a través del abdómen y diarrea.  
 - Dolor en el pecho derecho y hacia el hombro; sólo con dificultad pone la mano sobre la 
cabeza.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas dolorosas o dolor presivo bajo la región precordial.  
 - Aflujo de sangre y palpitaciones rápidas con piel seca y ardorosa.  
 - Sensación débil que rodea el corazón.  
 - Metástasis de reumatismo (o gota) al corazón por aplicaciones externas.  
 - Palpitación del corazón.  
 - Irregularidad de la acción del corazón y del pulso, con frialdad, insensibilidad, etc.  
 - Pulso lento, irregular, débil.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Sensibilidad de la nuca al ser tocada.  
 - Dolor reumático en la nuca, hombros y brazos.  
 - Dolor en el lado derecho del cuello como si estuviese tenso; en el lado izquierdo.  
 - Adolorimiento que baja a los músculos de la espalda; los dolores se disparan; siente 
más dolor cuando hace una aspiración larga.  
 - Dolor en el extremo interno del omóplato derecho.  
 - Dolor en el sacro por levantar pesos; el dolor en el sacro se > al doblarse hacia 
adelante.  
 - Dolor en el sacro e intestinos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor reumático en las extremidades, esp. en hombros, brazos y muslos, y < por la 
noche.  
 - Ardor en manos y pies, < por la noche.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Comezón en las axilas antes de las reglas.  
 - Dolor reumático en el brazo y hombro derecho, < por la noche en cama; no puede 



levantar el brazo; movimiento (volteándose en la cama) lo < mucho.  
 - Dolor en la punta del hombro derecho.  
 - Dolor en el deltoides derecho.  
 - El brazo derecho cuelga inerme.  
 - Frialdad en el cuerpo y brazo derecho.  
 - Ardor de las palmas.  
 - Rigidez de las articulaciones de los dedos.  
 - dolor en la yema del pulgar derecho.  
 - Crecimiento fungoide entre los huesos metacarpianos segundo y tercero, saliéndose un 
cuarto de pulgada fuera de la palma.  
 - Ulceración de las raíces de las uñas en todos los dedos de ambas manos.  
 - Panadizos, primero en el dedo izquierdo y luego derecho.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor reumático en la cadera izquierda.  
 - Dolor reumático dentro del muslo derecho.  
 - Dolor como de golpe en el muslo, alternando con ardor y presión en el pecho.  
 - Rigidez de las rodillas.  
 - Ardor en las plantas, < por la noche.  
 - Dolores reumáticos en las extremidades; dolor en aquellos lugares en donde los huesos 
están menos cubiertos con carne, pero no en las articulaciones; al tocar la parte dolorosa, 
el dolor inmediatamente se desvanece, y aparece en otra parte.  
 - (He visto úlceras conectadas con tobillos y mandíbulas cariados cambiar casi 
visiblemente después de Sang. Gutteridge).  
 - Dolor agudo en el tobillo derecho y la articulación del dedo gordo.  
 - Pies fríos por la tarde.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran debilidad y cansancio en los miembros (esp. en la mañana al despertar), mientras 
camina al aire libre.  
 - Parálisis del lado derecho.  
 - Pereza general y lentitud.  
 - Sensación inconfortable, de picoteo de calor que se esparce sobre todo el cuerpo.  
 - Debilidad y palpitación del corazón; debilidad desfalleciente.  
 - Rigidez convulsiva de los miembros.  
 - Encontramos que es muy útil cuando hay dolor que sube desde la nuca hasta la cima 
de la cabeza, corriendo hacia la frente; este síntoma puede aparecer sólo o en conexión 
con algún otro trastorno (H.N. G.).  
 - Util con frecuencia para problemas que aparecen en las mujeres durante el período de 
climaterio, - tales como bochornos de calor, etc. (H.N. G.).  
 - 25. Piel.  
 - Calor y resequedad de la piel.  
 - Comezón y urticaria antes de la náusea.  
 - Ulceras antiguas e indolentes con bordes callosos y descargas icorosas.  
 - Pólipos nasales; excrescencias fungosas.  
 - Ictericia.  
 - Erupción de la cara en mujeres jóvenes con problemas menstruales, esp. deficiencia.  
 - Erupción escamosa, carbunclos.  
 - Envenenamiento por Rhus.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia causando indolencia mental y corporal.  
 - Insomnio por la noche; despierta con temor de que se caiga.  



 - No puede dormir si no toma brandy.  
 - El ruido más ligero lo perturba, aunque está somnoliento (R.T. C.).  
 - Sueños: de viajes marinos, con sensación de ser mecido; de asuntos de negocios; 
parovosos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso demasiado frecuente y lleno.  
 - Frialdad de pies por la tarde, con lengua dolorosa y sensible; rigidez de rodillas y 
articulaciones de los dedos.  
 - Escalofrío y estremecimiento en la espalda, al anochecer, en cama.  
 - Escalofrío que sacude.  
 - Escalofrío con náusea, cefalea.  
 - Calor que vuela desde la cabeza al estómago.  
 - Calor febril y delirio.  
 - Calor ardiente que alterna rápidamente con escalofrío y estremecimiento.  
 - Fiebre intermitente; fiebres maláricas; fiebres nerviosas.  
 - Fiebre por inflamación pulmonar, hepática o gástrica.  
 - Sudor copioso; sudor frío.    
  
SANGUINARINUM PURUM  
 - Sanguinarinum.  
 - C19H17NO4.  
 - Trituración.  
 - Solución en vinagre.  
 Clínica  
 - Crup.  
 Característica.  
 - La Sanguinarina es una substancia blanca aperlada.  
 - En las dósis fisiológicas más pequeñas actúa como "expectorante", en las grandes 
causa náusea, y aún vómitos grandes.  
 - En dósis repetidas baja la velocidad del pulso (como lo citó Thomas en C.D. P.).  
 - T. Nichols dá en el trabajo de Hale su experiencia con una solución de un grano de 
Sanguinarina en dos onzas de vinagre en casos de crup seudo-membranoso. (El no dice 
cuánto de esto dió o con cuanta frecuencia lo repitió; probablemente la dósis fué unas 
cuantas gotas en agua y lo dió frecuentemente).  
 - Relata este caso: W.G.  de 5 años había estado enfermo por unos días.  
 - Nichol lo encontró con una tos ronca, amortiguada, afonía completa, pulso de 132.  
 - El paladar suave y las fauces estaban cubiertas con una exudación aperlada y fibrinosa; 
un sonido como siseo se oía al auscultar la laringe.  
 - Gran disnea.  
 - El niño estiraba la cabeza hacia atrás y asía la garganta en agonía.  
 - Las facciones estaban hinchadas y obscuras.  
 - Se le dió Sgn. acet. y en quince horas hubo una mejoría notable.  
 - En cuarenta y ocho horas el niño estaba fuera de peligro.  
 
SANGUINARINUM NITRICUM  
 - Nitrato de Sanguinarina.  
 - C19H17NO4HNO3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Adenoides.  



 - Asma.  
 - Borborigmos.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Coriza.  
 - Sordera.  
 - Catarro Eustaquiano.  
 - Fiebre de Heno.  
 - Influenza.  
 - Laringitis.  
 - Pólipos.  
 - Catarro Post-nasal.  
 - Esquinencia.  
 - Cuello rígido.  
 - Garganta irritada.  
 - Tinnitus.  
 Características  
 - El Nit. de Sang. es un polvo café rojizo muy fino, pungente, ácido, amargo e inodoro.  
 - Es soluble en alcohol, éter, agua y aceites pero no en la misma proporción en todos 
ellos.  
 - La Sanguinarina pura es una substancia blanca aperlada, pero cuando se combina con 
cualquiera de los ácidos, el resultado es una sal con una sombra de rojo, rojizo o 
escarlata.  
 - El color de la raíz de sangre debe entonces deberse a la presencia de alguna sal nativa 
de Sanguinarina. (Hale).  
 - Sng.n.  fué probada en la trituración 3x por el Profesor Owens (C.D. P.), del Pulte 
Medical College y se extrajeron algunos síntomas muy impactantes.  
 - Los síntomas catarrales de Sang. aparecen con gran intensidad- nariz, ojos, garganta y 
bronquios se ven afectados.  
 - Lagrimeo, dolores en los ojos y cabeza, cuero cabelludo sensible, nariz obstruída y se 
experimentaron dolores ardientes a través de todas las regiones.  
 - Una sensación de obstrucción es muy característica: Sensación de obstrucción y 
plenitud en la cabeza; acumulación de moco obstruyendo la nariz; despierta 
frecuentemente con la boca seca y la nariz tapada.  
 - Acumulación de moco detrás del centro del esternón; sensación de sofoco; sentimiento 
de que los pasajes de aire estuviesen tapados con moco espeso y tieso o de pus.  
 - Calor y tensión detrás del esternón es característico; así como la expectoración de 
cantidades de moco con sabor dulce.  
 - También hay expectoración de moco delgado, espumoso y muy tenaz.  
 - Los síntomas de influenza están completamente descritos, aún la pérdida o perversión 
del gusto.  
 - Sng.n.  aparece tener los síntomas nasales de Sang. con un grado más realzado.  
 - La "Sensación que se eleva a las narinas como si hubiese comido rábano picante muy 
fuerte," está presente.  
 - Hale dá estas verificaciones.  
 - (1) El Sr. B. de 40 años, moreno, tuvo por ocho años, a pesar de un contínuo 
tratamiento de la vieja escuela, catarro post-nasal crónico, bronquitis, y laringitis.  
 - Voz alterada, profunda y ronca; hablaba con esfuerzo, como si lo hiciera con el pecho.  
 - Presión severa detrás del esternón.  
 - Membrana mucosa seca, sacaba sólamente unas pocas piezas de moco gris.  



 - Pasó dos inviernos en el Río St. John de la Florida y hubo > allí, pero < al regresar al 
norte.  
 - Se le dió Sng.n.  6 en trituración cada dos horas.  
 - En una semana estuvo mejor; hubo más humedad en su garganta que la que hubo 
experimentado los últimos dos años.  
 - Voz marcadamente mejor.  
 - Sng.n.  fué dado ahora cada cuatro horas.  
 - En diez semanas ganó 3 kilogramos de peso y en proporción más fuerza.  
 - La voz no había mejorado en la misma forma y se le dió Caust. 6 y posteriormente Dros. 
3, y en diez y seis semanas estuvo perfectamente bien.  
 - (2) La Sra. S. misionera urbana de 49 años, padecía de una constante tos seca, 
sensación de irritación y sensibilidad en la garganta, dolor ulceroso y presión detrás del 
esternón.  
 - Se exponía mucho a los vientos fríos del invierno que establecieron una coriza e 
irritación.  
 - Sng.n. 6, trit. gr.i.  cada dos horas la capacitaron para seguir con su ocupación sin 
sufrimiento y en diez semanas estuvo completamente curada.  
 - (3) O.W. , de 55 años, sujeto a frecuentes ataques de resfrío en la cabeza, garganta y 
pecho.  
 - Después de un largo viaje al descubierto, contrajo un severo resfrío en cabeza, 
garganta y pulmones.  
 - Sensibilidad y dolor en todos lados; estornudos frecuentes, lagrimeo.  
 - Al siguiente día garganta irritada muy marcada, constante cosquilleo en el hueco de la 
garganta, tos excitante primero corta y luego seca, pero dos días después se volvió 
violenta y convulsiva.  
 - Bell. y Dros. no hicieron mucho.  
 - La presión detrás del esternón se volvió muy severa.  
 - Se le dió Sng.n.  6 cada dos horas.  
 - En cuatro horas se presentó una transpiración copiosa con estornudos frecuentes.  
 - Al día siguiente apareció una garganta adolorida después de despertar de un sueño 
inquieto y problemático; constricción de garganta con dificultad para deglutir; tensión 
cruzando el pecho y radiando desde detrás del esternón.  
 - Sng.n.  cada hora.  
 - En una hora se estableció una profusa descarga de la nariz; en tres horas hubo 
humedad y relajamiento de la constricción que cruzaba el pecho.  
 - La descarga era amarilla y de sabor dulce, continuando todo el día.  
 - Durmió bien y despertó al siguiente día sintiéndose despejado, aunque con un poco de 
tos y coriza durante el día.  
 - A la mañana siguiente estaba completamente bien.  
 - Hering dá este caso curado con Sng.n.  2 en trituración: Tos molesta por un buen 
número de años; excitada por una irritación en la región donde se bifurcan los bronquios; 
tosía por largo rato para poder despegar un poco de flema amarillo-blancuzca, en 
ocasiones rayada con sangre, después de lo cual sentía una gran >; tosía día y noche; 
estaba muy emaciado.  
 - Owens (M.A. , xvii. 31) relata estos casos: (1) La Sra. B. de 55 años, viuda, blanca, 
constitución catarral.  
 - Tos crónica de varios años.  
 - Asmática al resfriarse, con gran acumulación durante los ataques, ocasionalmente 
sacando moco víscido, espumoso teñido con sangre.  
 - Catarro gástrico.  



 - Gran sensibilidad epigástrica.  
 - En Octubre 26, 1883, aparecieron severos síntomas catarrales, estornudos, narinas 
ardientes, descarga líquida, fluída, mucosa de la nariz con dolor en la frente.  
 - Tos seca y hueca.  
 - Se le sugirió Sng.n. 3x gtt. xx., en seis onzas de agua, dos cucharaditas cada hora.  
 - Tuvo un alivio completo en cuatro horas; se alivió en tres días.  
 - (2) El Dr. G. padecía de fiebre de heno, con clímax el 21 de Agosto.  
 - Sensación como de telaraña en la nariz durante diez días antes que el ataque se 
estableciera totalmente.  
 - La nariz la sentía grande, con cosquilleo, goteando agua; membrana mucosa muy 
sensible al aire frío, provocando estornudos.  
 - < Luz.  
 - < al levantarse por la mañana.  
 - Los ojos dan comezón, podría casi sacárselos al rascarlos.  
 - Sng.n.  mejoró este ataque de alguna manera.  
 - Al año siguiente empezó a tomarlo desde Junio y pasó la temporada sin ningún ataque.  
 - C. Wesselhoeft se refiere a Sng.n.  como el simillimum para "los resfríos de Nueva 
Inglaterra."  
 - Se han curado adenoides y pólipos con él.  
 - Hay un gran deseo de aire.  
 - El baño con agua tibia > el calor de la frente.  
 - El tacto <.  
 - La presión < la sensibilidad de los ojos.  
 - La cefalea se > por la descarga de mucho moco por la nariz.  
 - < por la noche.  
 Relaciones  
 - Compare: Sang.  
 - Ardor en las narinas, Ar.t.   
 - Moco tenaz, K. bi.  
 - Fiebre de Heno, Pso.  
 - Expectoración dulce, Stan.  
 Causa  
 - Por conducir en aire frío.  
 - Clima de invierno.  
 - Exposición.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquieto por la condición febril e irritable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ligero mareo a través de toda la experimentación; con descarga de moco por nariz y 
pasajes de aire.  
 - Sensación incómoda alderredor de la cabeza todo el día; decididamente < por la noche.  
 - Dolor en la región supra-orbital proviniendo del dolor en el globo ocular derecho, de un 
carácter doloroso, molesto; extendiéndose pronto a través de la frente y pareciendo más 
profundo arriba de la raíz de la nariz.  
 - Dolor ardiente en la frente y raíz de la nariz, con dolor y sensibilidad en los globos 
oculares < por la presión; el dolor se volvió < en el lado izquierdo de la cabeza a través de 
la sien izquierda.  
 - Calor en la frente > por un baño de agua tibia.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la cabeza, extendiéndose al márgen parietal y detrás del 



proceso mastoideo, con rigidez en los músculos del lado izquierdo del cuello y la punta del 
hombro izquierdo como por un enfriamiento.  
 - Sensación de obstrucción y plenitud en la cabeza, > por la descarga de una gran 
cantidad de moco espeso, amarillo, de gusto dulce.  
 - Sensación de ligero dolor y sensibilidad en toda la cabeza y el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor machacante en el globo derecho, extendiéndose a la región supra-orbital.  
 - Dolor en el globo izquierdo extendiéndose sobre la órbita y el lado izquierdo de la 
cabeza.  
 - Enrojecimiento e irritación del canto interno, se sienten hinchados los ojos.  
 - Severo calor y ardor en los ojos.  
 - Dolores ardientes, presivos, dolorosos en los ojos.  
 - Lagrimeo profuso; las lágrimas fluyen.  
 - Enrojecimiento de párpados y conjuntiva.  
 - Ligera disminución de la vista, como si viera a través de una gasa o como si hubiese 
una película de moco sobre la vista.  
 - 4. Oídos.  
 - Obstrucción de la trompa de Eustaquio.  
 - Dificultad para distinguir los sonidos.  
 - Ruido en el oído derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - El agua gotea de la narina derecha (15 m. después de la primera dósis).  
 - Moco líquido de ambas narinas, estornudo cada diez minutos, profuso lagrimeo.  
 - Sensación que se eleva a las narinas como si hubiese tomado raíz picante muy fuerte.  
 - Dolores ardientes en ambas narinas.  
 - Acumulación de moco obstruyendo nariz y bronquios.  
 - Sensación seca, dolorosa y de ulceración en las narinas.  
 - Descarga profusa de las coanas posteriores (esp. izq.) teñida de sangre.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación en la lengua ligeramente acre, ardorosa.  
 - Aspereza y resequedad en la boca y la garganta.  
 - Calor en la boca como si hubiese comido pimienta.  
 - Despertar frecuente con boca y garganta seca por haber respirado por la boca, con la 
nariz obstruída.  
 - Aumento del flujo de moco y saliva con estornudos y ardor en la frente.  
 - 9. Garganta.  
 - Aspereza y resequedad en boca y garganta con sensación de constricción en la 
garganta.  
 - Sensibilidad, aspereza e irritación en la tonsila derecha, dolorosa con dificultad para 
deglutir; punto rojo, irritable visto al inspeccionar.  
 - en la mañana saca gran cantidad de moco espeso, amarillo de sabor dulce; esto 
continúa todo el día.  
 - Gran acumulación de moco en garganta y bronquios.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo extendiéndose hacia la parte posterior de la raíz de la lengua.  
 - Todo sabe seco como astillas.  
 - El café no tiene su sabor natural; deseo de algo suculento - no picante- pero que mejore 
la boca y garganta que está caliente, seca, parchada e irritada.  
 - Poco apetito.  
 - 11. Estómago.  



 - Sensación de ardor en el estómago y esófago.  
 - Eructo de gas con olor pútrido aunque no haya comido nada durante la mañana.  
 - 12. Abdómen.  
 - Borborigmos y dolores en el abdómen, como si se fuese a establecer una diarrea, con 
dolores agudos, cortantes.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Paso de orina cada hora durante la noche (28 oz. por peso) depositando un sedimento 
blanco.  
 - La orina tiene un sedimento amarillo brillante.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca, corta, surgiendo de una sensación de tirantez en el pecho.  
 - La tos se vuelve ruda, dejando una sensibilidad e irritación en garganta y pecho, con 
sensación de despellejamiento y carne viva en faringe.  
 - Tan pronto como empieza a moverse en la mañana, expectora gran cantidad de moco 
espeso, amarillo de sabor dulce durante el día.  
 - La tos se vuelve más profunda y cascabeleante, la presión se extiende a ambos 
pulmones, aumentando grandemente la sensación de sofoco.  
 - Sensación de que los pasajes de aire están llenos de moco o pus espesa y tiesa.  
 - Saca moco delgado, espumoso, que es muy tenaz.  
 - 18. Pecho.  
 - Tirantez en el pecho.  
 - Calor y tensión detrás del centro del esternón.  
 - Tensión, ardor y acumulación de moco detrás del centro del esternón.  
 - Fuerte deseo de aire fresco.  
 - Presión en el pecho que se extiende a ambos pulmones, aumentando la sensación de 
sofoco.  
 - 20. Cuello.  
 - Rigidez en los músculos del cuello y hombro derechos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Rigidez en músculos del hombro y cuello derechos.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño malo; inquietud por la condición de fiebre e irritación.  
 
SANGUINARINUM TARTARICUM  
 - Tartrato de Sanguinarina.  
 - C19H17NO4C4H6O6.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Exoftalmos.  
 - Midriasis.  
 - Evacuaciones biliosas.  
 - Visión disminuída.  
 Características  
 - Tully y Terry (C.D. P.) experimentaron con Sng. tart. en dósis considerables.  
 - Tully dice que él ha atestiguado repetidamente "todos los efectos de la raíz de 
Sanguinaria, excepto los dolores neurálgicos y las afecciones convulsivas", por el uso de 
Sng. tart.  
 - Los síntomas más peculiares que menciona son: Mirada fija, y protusión de ojos; 
midriasis extrema; expresión macilenta y superficie y sudores fríos.  
 Sintomas  



 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Midriasis muy grande; a la luz más fuerte del sol falla la contracción.  
 - Niebla delante de la visión.  
 - Ojos proyectados, mirada fija.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión macilenta.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Incomodidad epigástrica.  
 - 13. Evacuación.  
 - Pasa una gran cantidad de bilis amarillo brillante en la evacuación (20 horas después de 
la dósis).  
 - 19. Corazón.  
 - Velocidad del pulso disminuída; irregular.  
 - Pulso preternaturalmente lleno, fluyendo sin límite, dureza o signo de irritación.  
 - 27. Fiebre.  
 - Superficie fría, esp. de extremidades.  
 - Sudor frío.  
 
SANGUISUGA OFFICINALIS O HIRUDO MEDICINALIS  
 - Hirudo o Sanguisuga officinalis.  
 - La Sanguijuela.  
 - N.O.  Hirudinae.  
 - Tintura del animal vivo.  
 Clínica  
 - Ano, sangrado del.  
 - Hemorragias.  
 Características  
 - Burnett fué el primero en usar Sanguisuga como un medicamento homeopático.  
 - Hemorragias peligrosas no han sido infrecuentes siguiendo a la aplicación de 
sanguijuelas y se ha averigüado que las sanguijuelas no sólo muerden, sino que 
envenenan la parte mordida para de esa forma convertir la sangre en acuosa.  
 - Cuando Burnett tuvo un caso de sangrado persistente del recto, siendo la sangre 
acuosa y habiendo fallado todos los remedios para detenerlo, pensó en Sanguisuga que 
probó ser un simillimum.  
 - Tenía una tintura hecha y atenuada y dió la 5a. atenuación, haciendo una cura brillante.  
 - Yo en lo personal he tenido la oportunidad de confirmar el valor de Sngs. en casos de 
esta clase.  
 
SANICULA AQUA  
 - Sanicula aqua.  
 - Un Manantial de Agua Mineral de Ottawa, Ill., Estados Unidos de América. 
(Conteniendo aproximadamente, en granos por galón - Nat.m.  93, Calc.m. 23 1/2, Mag.m.  
23 1/2, Calc. bicarb. 14 1/2, Calc. sul. 9 1/2, K. sul. 5, Nat. bicarb. 1, Nat. bro. 1/3, Fe. 
bicarb. 1/10, Nat. iod. 1/12, Sil. 1/2, Alumina 1/100, y huellas de Lith. bicarb., Nat. ph., 
Borax.)  
 -Diluciones del agua de manantial.  



 - Trituraciones de la sal evaporada. [Este remedio ha sido en ocasiones confundido con 
la planta Sanicula Marylandica, raíz de la Serpiente Negra].  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Neuralgia crural anterior.  
 - Asma.  
 - Picadura de abeja.  
 - Forúnculos; ciegos.  
 - Borborigmos.  
 - Cóccix, sensibilidad del.  
 - Condilomas.  
 - Conjuntivitis.  
 - Constipación; de niños.  
 - Córnea, ulceración de la.  
 - Coriza.  
 - Tos.  
 - Caspa.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Digestión, lenta.  
 - Hidropesía; durante el embarazo.  
 - Eczema.  
 - Emaciación.  
 - Enuresis.  
 - Excoriaciones.  
 - Sudor de pies.  
 - Gastritis.  
 - Flemón.  
 - Cefalalgia.  
 - Indigestión.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - (Arenilla intestinal).  
 - Sarna; suprimida.  
 - Comezón.  
 - Leucorrea.  
 - Hígado, dolor del.  
 - Lumbago.  
 - Melancolía.  
 - Leche, delgada.  
 - Boca, úlcera de la.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Terrores nocturnos.  
 - Nariz, costras en la.  
 - Oftalmia: tarsal.  
 - Orificio del útero, dilatado.  
 - Osificación demasiado temprana.  
 - Ocena.  



 - Transpiración excesiva.  
 - Niños con vientre abultado.  
 - Embarazo, náusea del; edema del.  
 - Recto, calambres del.  
 - Reumatismo.  
 - Raquitismo.  
 - Escorbuto.  
 - Mareo.  
 - Hombros, reumatismo de.  
 - Garganta irritada.  
 - Lengua, tiña de la; ardor.  
 - Odontalgia.  
 - Utero, prolapso del; ulceración del; (tumor del).  
 - Vómito de leche; de agua.  
 - Muñeca, flemones en.  
 Características  
 - El agua de manantial Sanícula no tiene olor ni color y tiene un sabor agradable y 
ligeramente alcalino.  
 - Fué probada por J.G.  Gundlach, quien con su familia la bebió por más de un año.  
 - En un escrito aparecido en H.P. , Septiembre de 1890, Gundlach dice: "Aunque hace 
más de cinco años de que hice la experimentación, todos nosotros (esto es, mi familia) 
todavía sufrimos los efectos y temo que nunca nos desharemos completamente de ellos, 
ya que casi todos los síntomas reaparecen."  
 - Sherbino probó Sanic. en potencias y un gran número de los síntomas de ambos 
experimentos han sido confirmados.  
 - Tenemos en Sanic. uno de los remedios mejor probados de la materia médica, un 
policresto y antipsórico de amplio rango.  
 - Mi Esquema se tomó del arreglo de Frank W. Patch en Med. Adv., xxviii. 161.  
 - Los corchetes indican síntomas curados.  
 - La caquexia de Sanic. es su rasgo más pronunciado - debilidad, emaciación, comezón, 
piel mal nutrida, cara granulosa, apariencia del cuerpo "sucia, grasosa y cafesosa", 
oftalmía escrofulosa, y erupciones escrofulosas, manos y pies fríos y pegajosos, 
transpiración de pies de mal olor, profuso sudor de la parte posterior de cuello y cabeza, 
cabello seco y sin brillo, caspa seca sobre el cuero cabelludo y las cejas, digestión lenta, 
constipación o también diarrea, evacuaciones que se vuelven verdes, niños con vientre 
abultado y raquitismo.  
 - Por otro lado, cuando la toma una mujer embarazada, Sanic. ha causado el cerramiento 
prematuro de fontanelas y suturas antes del nacimiento.  
 - El estado mental de la caquexia de Sanic. se caracteriza por su falta de energía, sin 
ninguna estabilidad de propósito; saltando de un trabajo a otro, sin terminar nunca 
ninguno.  
 - También hay mucha depresión con sensación de infortunio amenazante.  
 - Los niños son testarudos, voluntariosos, se enojan y se dejan caer hacia atrás.  
 - La digestión es lenta.  
 - Los niños vomitan leche o cuajos espesos inmediatamente después de alimentarse.  
 - Las reglas son irregulares, retardadas, escasas y se presentan con dolor.  
 - La sensibilidad nerviosa es exagerada y hay una intolerancia general y local a la mínima 
sacudida.  
 - Esto ha guiado a su uso exitoso en el mareo por viaje en tren o barco.  
 - La baja vitalidad de Sanic. se evidencia en la pegajosidad fría de otras partes aparte de 



manos y pies.  
 - Sherbino [J. of Hcs. (Hitchcock), ii. 147] relata este caso: El Sr. F. tenía neuralgia del 
coccix, sacro y región lumbar, < por cualquier movimiento, volteándose en la cama, 
levantándose de una silla, agachándose; > manteniéndose quieto.  
 - Partes sensibles al tacto.  
 - Sensación fría en las regiones lumbar y sacra como si tuviese ropas frías allí.  
 - Pies fríos y pegajosos.  
 - Sanic. 10M curó después de que otros remedios fallaron.  
 - El sudor de pies se aparece entre los dedos poniéndolos irritados así como las plantas 
que están como si se hubiese parado en agua fría.  
 - Por otro lado, puede haber "ardor de las plantas, debe descubrirlas o ponerlas en un 
lugar fresco," y "el niño patea las cubiertas aún durante un clima de lo más frío."  
 - Los olores de Sanic. son característicos.  
 - La evacuación tiene un olor como de queso podrido y ningún lavado eliminará ese olor.  
 - Los flatos tienen el mismo olor.  
 - Las descargas vaginales y condiloma del pene tienen un olor a salmuera de pescado.  
 - Esto ha guiado a la curación de un buen número de casos.  
 - El tracto digestivo es fuertemente desordenado por Sanic.  
 - El alimento mantiene su sabor por largo tiempo; luego se vuelve ácido.  
 - Los niños vomitan leche que parece "Schmierkäse."  
 - El apetito aumenta - hambre antes de las comidas - o se desordena.  
 - Desea sal; desea grasa de tocino, que <.  
 - Comer = deseo de evacuar; debe levantarse de la mesa.  
 - Mucha sed; bebe poco y seguido; vomita el agua tan pronto como llega al estómago.  
 - Incontinencia de orina y heces.  
 - Necesidad de evacuar flatos, debe cruzar las piernas para prevenir el escape de las 
heces.  
 - Sanic. es un gran remedio en la constipación como en la diarrea.  
 - No hay deseo de evacuar hasta que hay una gran acumulación.  
 - Después de un gran esfuerzo por evacuar, la evacuación parcialmente expelida 
retrocede.  
 - Grandes evacuaciones de bolas pequeñas, duras, grises, que tienen que ser removidas 
mecánicamente.  
 - Evacuación cuadrada, como si hubiese sido tallada con una navaja.  
 - La diarrea es cambiante en carácter y color: Como huevos revueltos; espumosa; masas 
verdes; se vuelve verde luego de un tiempo; como hueva en estanque de ranas.  
 - Hay excoriación de la piel que rodea el ano, perineo y genitales.  
 - Así como debilidad de recto y vejiga, hay debilidad uterina y peso hacia abajo como si el 
contenido de la pelvis se fuese a salir; debe poner la mano sobre la vulva para impedirlo.  
 - Caminar, dar un paso en falso, o una sacudida < esto, y también la sensibilidad del 
útero.  
 - Sherbino (M.A. , xxvi. 133) relata el caso de la Sra. X. quien había tenido una mala 
salud por varios años.  
 - Alta y anémica.  
 - Tenía que orinar con frecuencia y con demasiada profusión, se levantaba varias veces 
por la noche.  
 - La orina era clara y pálida.  
 - Tenía leucorrea profusa, cambiable en color, en ocasiones era lechosa, luego amarilla, 
< durante la evacuación.  
 - Débil y prostrada, ruido en intestinos antes de las comidas, < después de comer y 



cuando el estómago estaba lleno.  
 - Manos y pies fríos, < en clima frío; con las medias siempre húmedas.  
 - Dos dósis de Sanic. 10m y luego 50m curaron todo el problema.  
 - H.C.  Morrow se refiere a Sanic. como el crónico de Cham. (H.P. , ix. 253).  
 - Apunta el caso de un bebé que había estado enfermo todo el verano por diarrea.  
 - Morrow lo curó con Sanic. 50m (F.) un síntoma peculiar en el caso era que el niño 
quería permanecer acostado sobre algo duro, a pesar de lo delgadito que era.  
 - Morrow mismo había sufrido desde pequeño los efectos de una sarna suprimida.  
 - Entre sus síntomas estaban - "sentía como si sus medias estuviesen frías y húmedas" y 
"sudor en cabeza y cuello estando dormido, mojando la almohada todo alderredor."  
 - Calc. no le dió alivio.  
 - Sherbino aconsejó Sanic. y después de tomarla, Morrow mejoró su salud más de lo que 
lo había hecho en los últimos veinte años.  
 - Morrow también relata estos casos (M.A. , xxiv. 47): (1) Una mujer había estado 
constipada durante un año.  
 - Tenía que hacer mucho esfuerzo para expeler la evacuación; en ocasiones las heces 
eran grandes, duras y secas y se veía obligada a sacarlas con sus dedos.  
 - Sanic. la mejoró.  
 - (2) Una verruga pedunculada sobre el pene con una descarga de la superficie que olía a 
pescado en salmuera.  
 - Sanic. curó.  
 - Gundlach relata (M.A. , xxvi. 97) estos casos: (1) La Sra. K. sentía que la amenazaba un 
ataque de fiebre.  
 - Estaba triste y deprimida.  
 - Había tenido fiebre la noche anterior con cefalea pero sin sed.  
 - Boca seca, lengua cubierta y mal aliento; dentro de los labios y mejillas, había 
pequeñas úlceras aftosas: sin apetito; intestinos constipados; sensación de cansancio, 
entumecimiento, dolor en todas las extremidades; escalofriada, deseaba calor, sin 
embargo sentía la cabeza mejor al aire libre.  
 - Sanic. 10m cada tres horas la curó.  
 - (2) El Sr. C. se quejaba de que sentía el paladar como escaldado, < tomando cualquier 
cosa caliente en la boca, especialmente bebidas calientes.  
 - Los fumadores tienen este tipo de sensación en la boca, pero el paciente no era uno de 
ellos.  
 - Gundlach recordó sus propios síntomas similares en la experimentación, y le dió Sanic. 
10m que prontamente eliminó esta sensación. (Sanic. causa un ardor en la lengua tan 
intenso que debe ponerse algo fresco; aquí de nuevo está "el < por el calor" de la boca).  
 - (3) El caballo de Gundlach estaba enfermo, no comía, con intestinos constipados, las 
evacuaciones eran obscuras y escasas.  
 - Cansado, frotaba su cola cada vez que tenía oportunidad hasta que casi todo el cabello 
se había caído.  
 - Un veterinario diagnosticó "lampreas" y dijo que las encías estarían hinchadas y 
ulceradas, por lo que necesitaría escarificación.  
 - Se encontró con que las encías estaban hinchadas y ulceradas, la boca limosa y la 
lengua cubierta.  
 - Se le dió Sanic. 10m tres veces al día y no fué necesaria la escarificación.  
 - Se puso bien en pocos días.  
 - Sherbino (M.A. , xxvi. 135) removió con Sanic. 10m y 50m estos síntomas en un hombre 
que sufría por los efectos posteriores de una influenza y mucha medicación: Sensibilidad 
a través del estómago y región del hígado.  



 - Hígado crecido, gran sensibilidad a la presión o sacudida.  
 - No podía reírse a menos que se sostuviera el estómago y los intestinos.  
 - > cuando el estómago estaba lleno, < cuando estaba vacío.  
 - G.M. Chase (M.A. , xxvi. 336) relata un caso de catarro gástrico agudo.  
 - La paciente había tenido repetidos ataques que duraban de tres a siete días.  
 - Dos dósis de Sanic. la curaron.  
 - Los síntomas mentales fueron las guías: Irritable, la menor palabra o acción la 
"molestaba".  
 - Malinterpretaba todo.  
 - Melancolía, tristeza, deprimida y sin energía.  
 - Fiebre pero sin sed.  
 - Cefalea, no podía soportar luz ni ruido.  
 - Aliento ofensivo, pero no de los dientes.  
 - Dolores reumáticos en hombros, < el izquierdo, extendiéndose al pecho.  
 - Solamente había > por el calor; la paciente ponía su espalda al fuego.  
 - Gundlach (M.A. , xxiii. 381) relata un caso similar: La Sra. W. de 55 años después de un 
resfrío violento dos días antes, tenía un gran dolor en los músculos del cuello, hombros y 
espalda superior, dolor constante que se agudizaba cuando intentaba poner sus manos 
en la cabeza o detrás de ella.  
 - No podía voltear a su derredor a menos que volteara todo el cuerpo.  
 - < por el frío o el movimiento; > por el calor y el descanso hasta que se cansaba de 
mantener la cabeza y el cuerpo en una posición, cuando tenía que moverse.  
 - Sanic. 30 hizo una cura rápida.  
 - C.M. Borger (M. Couns., xvi. 265) relata el caso de un carpintero de cabello claro y 35 
años, que tenía una tos seca desde la tráquea después de levantarse por la mañana, y 
también al anochecer.  
 - Estornudos ocasionales durante el día.  
 - Ulceras costrosas en la narina derecha.  
 - Dolor sordo en los senos frontales, < agachándose.  
 - Dolor en los músculos de toda la espalda, punzadas hacia arriba, < por el movimiento.  
 - Sudor de pies poniendo los pies deshollados, atiesando las calcetas y destruyendo los 
zapatos.  
 - Erupción pruriginosa sobre el esternón.  
 - Granitos con comezón sobre el cóccix.  
 - Sanic. 10m. curó (F.C. ).  
 - Gundlach (M.A. , xxiii. 382) relata estos casos de constipación.  
 - (1) El Sr. A., acostumbraba siempre a tomar píldoras.  
 - Sin evacuación ni deseo, durante cinco días.  
 - Cefalea frontal sorda con vértigo: agacharse o levantarse repentinamente era = a 
vértigo.  
 - Cuando camina enceguece y se marea y tiene que detenerse y mantenerse quieto 
hasta que esto pasa.  
 - Mal apetito; lengua grande y floja, cubierta de amarillo.  
 - Mal sabor por la mañana; en ocasiones el estómago está lleno y oprimido después de 
comer; acumulación de gas.  
 - Evacuaciones escasas y requiere de un un gran esfuerzo para expulsarlas.  
 - Sensación de "no haber hecho" después de evacuar.  
 - Sanic. 10m curó pronto y completamente.  
 - (2) La Srita. R. de 20 años constipada toda su vida.  
 - Lleva una semana sin deseo de evacuar.  



 - Requería expulsar la evacuación que en ocasiones retrocedía.  
 - Sanic. 30 ayudó inmediatamente.  
 - W.J. Guernsey (M.A. , xxiii. 382) relata varios casos de desorden intestinal en niños.  
 - (1) R., de un mes de edad, tenía boca ulcerada.  
 - Salta al despertar de su seuño.  
 - Evacuación difícil con esfuerzo.  
 - Sanic. 10m curó en pocos días.  
 - Tres meses después, el mismo niño tenía una hinchazón alderredor de sus ojos.  
 - Descargaba agua de la nariz.  
 - Se frotaba la nariz constantemente y parecía atemorizado.  
 - Sanic. 10m curó en cinco dósis.  
 - (2) B., de cuatro meses, con evacuación floja y verde.  
 - Inquieto por la noche.  
 - Perdiendo carne.  
 - Los ojos parecían muy pesados.  
 - Tenía úlceras en la boca y que habían sido eliminadas por la madre con enjuague de 
Borax.  
 - Sanic. 10m, 50, y CM gradualmente lo curaron.  
 - (3) S. de 7 meses de edad, evacuación floja y copiosa.  
 - Las evacuaciones se vuelven pálidas al tiempo.  
 - Orina mucho.  
 - Vomita grandes pedazos de leche.  
 - Despierta gritando de miedo.  
 - Sanic. 10m.  
 - Todos los síntomas desaparecieron pero apareció un carbunclo grande sobre su glúteo 
derecho, el cual, sin embargo, era menos doloroso que lo que su tamaño indicaba, se 
abrió en cinco orificios y descargó dentro de una semana, con una recuperación que 
siguió rápidamente.  
 - Guernsey escogió a Sanic. sobre los síntomas itálicos como el opositor directo de la 
especial condición Sanic. y no está anotado bajo ningún otro remedio.  
 - Los opuestos, así como los similares pueden servir como indicaciones.  
 - Gundlach (H.P. , xiii. 158) reporta estos casos: (1) Pintor de 40 años, sufriendo durante 
varias semanas por los resultados de un exceso de trabajo.  
 - Dolor frontal sordo sobre los ojos; siente como si los ojos fuesen llevados hacia atrás, 
dentro de la cabeza; < por calor, habitación cerrada; por aplicación de la mente; > al aire 
libre.  
 - La mente vaga cuando trata de usarla.  
 - No puede concentrarse en ninguna cosa.  
 - Sin apetito.  
 - Mal sabor, lengua cubierta de blanco, < por la mañana.  
 - Boca seca, sin sed.  
 - Teme perder la razón.  
 - Sanic. 10m lo curó.  
 - (2) La Sra. H. de 45 años, con escalofrío constante mezclado con bochornos de calor.  
 - Los escalofríos < con el movimiento, aún volteándose en la cama; > por el calor externo.  
 - Escalofrío an lapsos irregulares; se esparcen desde abajo hacia arriba.  
 - Durante el escalofrío quiere estar cubierta; durante la fiebre quiere descubrirse.  
 - Con dolor y sensibilidad en las extremidades, las siente doloridas y como golpeadas, 
tanto carne como huesos; no puede poner las manos sobre la cabeza o detrás por el dolor 
en los hombros.  



 - Cabeza torpe y pesada.  
 - El calor > los dolores pero < la cabeza.  
 - Mal sabor; quiere cosas ácidas; algo de sed con la fiebre; orina escasa y obscura.  
 - Sanic. 10m la curó.  
 - J.V. Allen (H.P. , ix. 380) observó que en los casos de ojo de Sanic. hay una marcada 
fotofobia sin mucha inflamación.  
 - Los casos que él curó tenían estos síntomas: Debe cerrar los ojos contínuamente; con 
esto, una terrible descarga de materia espesa, amarillenta, verdosa, excoriando cualquier 
parte que toca.  
 - En un niño había también una descarga nasal verdosa que excoriaba narinas y labios.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Cabeza como abierta y como si el aire pudiera 
penetrar a través.  
 - De una prenda fría que rodeara el cerebro.  
 - Del cráneo como jalado hacia el vértex.  
 - Frialdad en la garganta.  
 - Garganta como demasiado grande.  
 - Espalda como en dos pedazos.  
 - Vertebras lumbares como deslizándose una sobre la otra, especialmente cuando se 
balancea en una silla.  
 - Sensación como de distracción.  
 - Hay un gran miedo a la obscuridad; deseo constante de mirar hacia atrás.  
 - Sueña con ladrones.  
 - "Evacuación llena de partículas melladas" sugiere la condición conocida como "arenillas 
del intestino".  
 - Evacuación cuadrada es también peculiar.  
 - Los síntomas se < por el tacto.  
 - El niño no soporta que se le acerquen.  
 - En cama no soporta acostarse cerca de o tocar a otro.  
 - No soporta que una parte toque a otra; suda cuando las partes (como unos muslos 
cruzados) se tocan.  
 - Las partes sobre las que se yace sudan.  
 - Debe aflojar los vestidos.  
 - La ligera presión < más que la dura.  
 - < por el esfuerzo; por conducir un carro.  
 - < descendiendo.  
 - < movimiento; levantar los brazos; poner los brazos detrás de la espalda; trabajando.  
 - < por dar un paso en falso, caminando, por sacudidas.  
 - Tos = estallido en el vértex.  
 - > descanso.  
 - < recargando la cabeza hacia adelante; > hacia atrás.  
 - Despierta por la noche con los brazos bajo la cabeza.  
 - Al despertar el niño se frota los ojos y la nariz con su puño.  
 - La luz y el ruido <.  
 - Comer <; urgencia de evacuar mientras come.  
 - También < antes de comer (hambre); y > después del desayuno; y cuando el estómago 
está lleno.  
 - Deglutir <.  
 - > por el vómito.  
 - < a mediodía.  
 - > al aire libre.  



 - < habitación caliente (cabeza y síntomas de piel principalmente).  
 - > calor; se cubre la cabeza en clima frío.  
 - < al enfriarse después de correr (dolor en la quijada).  
 - < por una corriente de aire, especialmente de aire frío.  
 - No soporta el viento frío sobre la parte posterior de cabeza y cuello.  
 - < por el cambio, especialmente clima húmedo.  
 - Periodicidad, escalofríos cada tercer día.  
 - Los síntomas de las pruebas reaparecieron repetidamente durante cinco años.  
 - Fumar < los eructos, > náusea.  
 - Los dolores van de derecha a izquierda; del frente hacia atrás; de atrás al frente; 
cambian mucho.  
 Relaciones  
 - W.J. Guernsey considera a Sanic. como el crónico de Cham.  
 - Compare: Los componentes del agua, especialmente Nat.m.  y Calc.  
 - Temor del movimiento hacia abajo, Brx.  
 - Sudor de cabeza, Calc., Sil.  
 - Sensibilidad detrás de las orejas, descarga víscida, Graph., Pso.  
 - Tiña sobre la lengua, Nat.m. ., Ran. sc., Tarax.  
 - Bebe poco y seguido, vomita tan pronto como el agua llega al estómago, Ars.  
 - Los síntomas cambian constantemente, Lac.c. , Puls.  
 - Esfínter sin control, Alo.  
 - Las evacuaciones retroceden, Sil., Thu.; debe removerlas mecánicamente, Sel.; 
desmenuzamiento en el ano, Mg.m.   
 - Olor de la evacuación a pesar de que se lave, Sul.  
 - Excoriación alderredor del ano, Sul., Lyc., Cham.  
 - Pone la mano sobre la vulva para soportarla, Lil.t. , Murex.  
 - Olor de pies ofensivo, Graph., Pso., Sil.  
 - Plantas ardorosas, Lach., Med., Sang., Sul., Calc.  
 - Patea las cubiertas en clima muy frío, Hep., Sul.  
 - Piel del cuello arrugada, cuelga en pliegues, Abrot., Iod., Nat.m. , Sars.  
 - Vomita "Schmierkäse"; cae dormido después de vomitar, Aethus.  
 - Olor a salmuera de pescado, Calc. (recto), Graph. (costra de úlceras), Med. (humedad 
del ano), Tell. (descarga del oído), (Trimeth.).  
 - Evacúa mientras come, Fer., Trombi.  
 - Tos por reír o hablar, Pho., Arg.n.   
 - Expectoración dulce, Sang., Stan.  
 - < levantando los brazos, Bar.c. , Con., Cup., Fer., Led.  
 - Los síntomas aumentan al mediodía y disminuyen después, Sang., Spig.  
 - Sueño de ladrones, Nat.m.   
 - Grita antes de orinar, Lyc.  
 - Teme la obscuridad, grinde., Stram.  
 - Teme ser tocado, Cin., Ant.t. , Arn.  
 - Mareo en barco y en tren, Arm., Cocc., Tab.  
 - Cefalea desde la nuca a los ojos, Sil., Sang.  
 - Se cubre la cabeza, Mg.m. , Sil., Pso.  
 - Inquietud mental cuando leé, Dros.  
 - Depresión con sentimiento de infortunio amenazante, Calc.  
 - Irritabilidad, Cham., Con.  
 - El niño se frota la nariz y los ojos al despertar, Scil.  
 - Cabello sin brillo, Alm., K. ca.  



 - Tintineos, K. bi.  
 Causa  
 - Esfuerzos.  
 - Sacudidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inestabilidad de propósito.  
 - Constantemente cambiando su ocupación.  
 - Falta de energía.  
 - Olvidadizo.  
 - Depresión; su mente vaga de un asunto a otro, aún cuando está conversando.  
 - Irritabilidad nerviosa.  
 - Malinterpreta la acción de otros.  
 - Niño testarudo y obstinado, grita y patea, esp. de 9 p.m. a 12 p.m.   
 - Niños tercos y traviesos, rápidamente alternan su humor con la risa y los juegos.  
 - Depresión intensa; siente que nadie lo admira, que lo odian, no quiere saber de nada ni 
tener que ver con nadie, las cosas más nimias le parecen insoportables.  
 - Temor de una desgracia inminente.  
 - Deseo inquieto de ir de un lugar a otro; gran aversión por la obscuridad.  
 - Deseo constante e irresistible de voltear hacia atrás de ella.  
 - Se siente como maldiciente (fiebre intermitente).  
 - (El niño quiere estar en movimiento constante día y noche).  
 - Aversión a ser tocado.  
 - Inquieto; no > por el movimiento.  
 - Fácilmente molesto por la palabra o acción más insignificante.  
 - Olvida detalles comunes de su ocupación más reciente.  
 - Teme el trabajo debido a su debilidad y agotamiento.).  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación extraña, loca, en la cabeza.  
 - Vértigo: al levantarse luego de estar agachado; mientras está sentado a la mesa o el 
escritorio; después de comer; con náusea, debe reclinar la cabeza contra algo para evitar 
caerse.  
 - Mareado mientras está arrodillado con aflujo de sangre a la cabeza y deseo de aire 
fresco.  
 - Desvanecimiento, sensación sofocante con gran deseo de aire libre.  
 - Sensación de mareo después de montar a caballo en la obscuridad.  
 - Sensación nerviosa, de ebriedad.  
 - (Ceguera y mareo cuando camina.  
 - El movimiento hacia abajo de un elevador es = a sensación de que todo desaparece 
bajo él, y como si la cima de la cabeza fuese a volar.).  
 - Sensación de embotamiento, pesadez en la cabeza; elevándose desde la nuca y 
extendiéndose hacia la frente y los ojos; al despertar.  
 - Sensación al despertar por la mañana de haberse reclinado sobre una tabla dura.  
 - Cefalea frontal sorda con dolor agudo, punzante desde el lado derecho del occipucio al 
lado derecho de la frente y el ojo, terminando en una sensación que de que ojo se aprieta 
y hunde por un momento.  
 - Cefalea frontal sorda, < reclinando la cabeza hacia adelante (leyendo o escribiendo) o 
en una habitación caliente y cerrada; > reclinando la cabeza hacia atrás al aire libre y 
fresco.  
 - La cefalea cambia de derecha a izquierda.  



 - Dolor en la cabeza < por una corriente de aire, esp. si es frío.  
 - Sensación de que la cabeza estuviese abierta y el viento se colara a través de ella.  
 - En ocasiones se cubre la cabeza, aún en verano, para protegerla del viento.  
 - Cefalalgia < acostándose; > paseando al aire libre.  
 - Dolor sordo y constante en el hueso frontal, < sobre el ojo izquierdo.  
 - El dolor se dispara desde la frente hacia la parte posterior de la cabeza.  
 - Sensación de frío en el cerebro.  
 - Sensación de una ropa fría que rodeara el cerebro.  
 - (Cefalea cada semana, dura dos o tres días, con náusea y vómito.  
 - Cefalalgia desde el vértex, bajando hacia el occipucio.  
 - Dolor desde la porción superior de la espina rodeando las mandíbulas inferiores y 
garganta, con sensación de contracción; < lado derecho y por tragar.  
 - Dolores neurálgicos alderredor de la cabeza y cara después de exposición a vientos 
tibios o fríos.  
 - Dolor desde la parte posterior de la cabeza hacia la cara, en ocasiones tan lejos como 
los hombros, < lado derecho.  
 - Cefalea < por la luz y el ruido.  
 - Dolores neurálgicos sobre el ojo derecho.).  
 - El cráneo se siente contraído desde la espalda y parte anterior al vértex; la piel de la 
frente contraída, fruncida, causando el deseo de levantar las cejas e inclinar la cabeza 
hacia atrás; < hacia mediodía, > al anochecer; < movimiento, recargando la cabeza hacia 
adelante, ruido, sacudida, paso en falso; > descanso, acostándose, por dormir.  
 - Occipucio sensible a la presión.  
 - Gran acumulación de caspa en la cima de la cabeza, con comezón al calentarse la 
cabeza; no puede soportar el viento frío en la parte posterior de la cabeza o el cuello.  
 - El niño suda profusamente en la parte de atrás de la cabeza y el cuello durante el 
sueño, mojando toda la almohada a su derredor.  
 - Cabello delgado, escaso, seco, sin brillo.  
 - Cabello electrificado, truena cuando lo peina.  
 - (Caída del cabello.  
 - Pequeños forúnculos en la cabeza que no maduran.)  
 - 3. Ojos.  
 - Disminución de la vista, en ocasiones vé doble o las letras se juntan.  
 - Sensación como de una nube blanca que pasara sobre los ojos, con pérdida de la visión 
y desvanecimiento.  
 - Los ojos se sienten débiles y sensibles al despertar por la mañana, ligeramente 
dolorosos al principio.  
 - Los ojos arden, exudando un fluído pegajoso que en pocas horas se seca sobre los 
márgenes de los párpados, formando escamas blancas.  
 - Ardor y picazón en los bordes.  
 - Párpados rojos e inflamados.  
 - Pequeñas úlcers rojizas sobre el párpado inferior derecho que arde después de remover 
unas costras amarillas.  
 - Ulceración de los bordes de los párpados, también extendiéndose sobre la mitad del 
párpado superior derecho con fotofobia, comezón y ardor.  
 - Despierta con resequedad de todo el ojo y sensación de que el globo se encuentra 
pegado al párpado.  
 - Oftalmía catarral, con profusa descarga amarilla; primero el ojo izquierdo, luego el ojo 
derecho.  
 - Los párpados se aglutinan en la mañana.  



 - Ojos adoloridos con el movimiento.  
 - Córnea ulcerada.  
 - Fotofobia.  
 - Ojos < por la noche.  
 - Conjuntivitis catarral, párpados hinchados, globos rojos.  
 - (Ulcera crónica de los ojos.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Síntoma de ojos > mañana, < a mediodía, todavía < conforme el día avanza.  
 - Lagrimeo en el viento, en aire fresco, o por aplicaciones frescas.  
 - Gran hinchazón de párpados, se requiere de un gran esfuerzo para mantenerlos 
abiertos.)  
 - 4. Oídos.  
 - Catarro Eustaquiano.  
 - Sensación de oído izquierdo tapado.  
 - (Ulceración detrás de las orejas con descarga de una substancia blanca, gomosa, 
pegajosa.)  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz irritada y tapada con costras amarillas.  
 - Descarga: delgada, gotas acres; espesa, amarillenta, verde, profusa; espesa, costras 
como miel; blanca, tenaz, filamentosa; coágulos de sangre negra; líquido sanguinolento; 
copioso, amarillo; < en el interior y después de comer.  
 - Estornudos y comezón de la nariz.  
 - Sensibilidad, dolor o ulceración de las alas.  
 - Chillido de adentro y después de sonarse la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Pequeños granitos rojos principalmente en la mejilla izquierda.  
 - Constante dolor sordo a lo largo del hueso maxilar superior, extendiéndose a la sien 
izquierda, > por el calor, < por el frío.  
 - Dolor sordo en la mandíbula superior derecha al enfriarse después de correr.  
 - Constante dolor sordo sobre el lado de la cara y la sien; tironeo de músculos.  
 - Dolor de cara, lado derecho, en la mandíbula y dientes superiores, extendiéndose a la 
sien, < bebidas frías o calientes, y con el mínimo viento sobre cara o cabeza.  
 - Acné alderredor del ojo y la mejilla.  
 - Excoriación del labio superior.  
 - (Caspa profusa y escamosa sobre las cejas; y barba.  
 - Grandes costras sobre el labio superior, se las pica constantemente hasta que 
sangran.).  
 - Erupciones pruriginosas en la barba, especialmente bajo la barbilla; < cuando está 
acalorado.  
 - Erupción vesicular sobre los labios y la barbilla.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes sensibles al aire frío, como si estuviesen muy delgados.  
 - Las encías están sensibles y dolorosas; < por comer.  
 - Flemones.  
 - (Siente los dientes demasiado grandes.  
 - Dolor en el nervio dental derecho extendiéndose a la cabeza y cuello; siente que si se 
arrancara los dientes y sangraran lograría un alivio: < por la noche y al acostarse; debe 
levantarse y pasear; > momentáneamente apretando las mandíbulas.)  
 - 8. Boca.  
 - Al despertar, la lengua tiene una raya en el centro de color café obscuro, está cubierta y 



seca como cuero.  
 - Los lados de la lengua se voltean hacia arriba.  
 - La lengua se adhiere al paladar.  
 - Cubierta espesa y amarilla sobre la parte posterior de la lengua.  
 - Gusto papescente y desagradable en la boca por la mañana.  
 - Bajo la superficie de la lengua hay una masa de úlceras dolorosas.  
 - El pan sabe seco e insaboro.  
 - Lengua grande, floja.  
 - (Ardor de la lengua, debe sacarla para refrescarla.  
 - Tiña sobre la lengua.)  
 - El paladar se siente en carne viva; < por el calor o bebidas y alimentos calientes.  
 - Ulceras grandes y dolorosas sobre el centro del paladar.  
 - La boca y el interior de los labios es una masa de úlceras dolorosas; el niño no puede 
tomar alimento.  
 - Gran resequedad de la boca y garganta sin sed.  
 - Hinchazón de las glándulas sub-linguales, con descarga ocasional de una cucharadita 
de sal líquida.  
 - Aliento ofensivo.  
 - (Aftas blancas sobre los labios de la boca que pueden ser descarapeladas con el dedo.  
 - Escorbuto con salivación profusa durante el día; < noche.  
 - Flujo profuso de saliva blanca, clara, transparente, filamentosa cuando están brotando 
los dientes; < cuando despierta y en el día; > cuando duerme y por la noche.  
 - Ardor en la boca; mejora por el agua fría o aspirando aire fresco.  
 - Boca con úlceras de los niños, con atrofia, apariencia blanca como leche cuajada.)  
 - 9. Garganta.  
 - Ulceras con una base amarillenta sobre las amígadalas.  
 - Sensibilidad en ambos lados de la úvula, pasando a las coanas posteriores, con dolor al 
deglutir.  
 - La garganta y la pared posterior de la faringe tiene un color púrpura.  
 - Exudado gris sobre la pared posterior de la faringe.  
 - Saca al toser unos filamentos largos en la mañana que habían estado taponando las 
coanas posteriores durante cuarenta y ocho horas; tenaz, como un cartílago hervido 
rayado con sangre.  
 - Catarro fluído de las coanas posteriores durante el día, seco por la noche.  
 - Secreción catarral grisásea, < en la mañana después de comer, debe dejar la mesa 
para aclararse la garganta.  
 - Sensación fría en la garganta, como si se hubiese estado sosteniendo un trozo de hielo 
allí.  
 - La garganta se siente demasiado grande.  
 - Ronquera que sigue a una garganta irritada; debe aclarar la garganta antes de hablar.  
 - Resequedad de la garganta; > tragando saliva o agua.  
 - Resequedad y aspereza después de dormir en una corriente de aire.  
 - Deseo constante de humedecer las partes, pero no puede.  
 - Puede tragar mejor los sólidos que los líquidos.  
 - (Sensación en la faringe y úvula como de que se ha inhalado pimienta.  
 - Sensación de sofoco en la garganta como por una migaja de pan.)  
 - 10. Apetito.  
 - Gran deseo de agua de manantial.  
 - El niño desea comer todo el tiempo, sin embargo adelgaza.  
 - El niño desea carne, grasa de tocino, etc. que lo <.  



 - Deseo de sal.  
 - Pierde el deseo de pan, a menos que esté recién horneado.  
 - Apetito espléndido; está muy hambriento antes de las comidas.  
 - Sin apetito por el desayuno.  
 - El niño se pone frenético cuando vé un vaso de agua; bebe grandes cantidades de agua 
glotonamente.  
 - (Sed por pequeñas cantidades y con mucha frecuencia, la cual vomita casi tan pronto 
como llega al estómago.  
 - Pérdida de apetito, sin deseo de nada a excepción del agua.)  
 - Se siente mejor después de comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Estómago inflado al empezar a comer.  
 - Se siente terriblemente lleno después del alimento.  
 - Poco después de haber comido, devuelve todo en un chorro, y el niño cae en un sueño 
estúpido.  
 - Plenitud e hinchazón del estómago inmediatamente después de comer, esp. la cena o 
después de tomar ácidos; debe aflojar sus vestidos.  
 - No puede probar alimento por horas después de comer.  
 - La comida se vuelve ácida y rancia con un deseo ardiente de agua que > por corto 
tiempo solamente, luego <.  
 - Eructos ácidos, rancios, ardientes, < después de fumar, de gas insaboro que 
proporciona algo de alivio.  
 - Náusea después de comer con una sensación enferma, > por fumar.  
 - Náusea repentina mientras come, vomita todo el alimento que ha tomado.  
 - El vómito >.  
 - el niño vomita leche con apariencia de requesón o queso blanco; cae dormido después 
de vomitar.  
 - Vómito de cuajos grandes, espesos, como la clara de un huevo hervido, duro.  
 - Vómito de leche inmediatamente después de mamar o comer.  
 - El niño vomita despues de beber agua fría.  
 - (Náusea y vómito por pasear en carro o un vehículo cerrado, con deseo de aire libre.- 
Mareo.)  
 - Náusea y calambre en el estómago al despertar por la noche o en la mañana o después 
de levantarse por la mañana como "náusea de embarazo"; > después del desayuno.  
 - Hinchazón del estómago al empezar a comer.  
 - Sensación de un bulto en el estómago.  
 - (Dolor que atravieza el estómago, sensibilidad a la presión y sacudida, no puede reír sin 
sostenerse el estómago y los intestinos, < cuando el estómago está vacío.)  
 - 12. Abdómen.  
 - Ruidos en el hipocondrio izquierdo, pasando al colon descendente; < antes de las 
comidas.  
 - Dolor sensible que empieza en el lado izquierdo del ombligo, rodeando la espina 
durante tres días; < por el tacto; en el punto donde el dolor cesa, aparece una erupción 
vesicular que gradualmente se regresa a la región umbilical con ardor y aguijoneo.  
 - Sensibilidad a través de la región hepática.  
 - Crecimiento del hígado, sensible a la presión y sacudidas.  
 - Retumbo en el lado izquierdo del abdómen a las 9 p.m.   
 - Gorgoteo como un trueno distante a lo largo del curso del intestino grueso.  
 - Intestinos inflados como si fuesen a estallar.  
 - Dolores en las ingles, bajo los ligamentos de Poupart después de caminar.  



 - (Retumbo en los intestinos antes de los alimentos; > después de comer.  
 - Niños con vientre abultado, el abdómen es la parte más grande en ellos.)  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Sin deseo de evacuar por tres o cuatro días.  
 - Después de un intenso esfuerzo, la evacuación que estaba por salir retrocede.  
 - Aún la evacuación blanda requiere de un gran esfuerzo para ser expulsada.  
 - Evacuación grande de pequeñas bolas secas y grises; deben ser removidas con el dedo 
por temor a la ruptura del esfínter.  
 - Mucho dolor en el perineo mientras evacúa, como si fuese a reventar; todo el perineo 
está adolorido y arde durante varias horas después de evacuar.  
 - Evacuación delgada, amarilla por lo menos de diez pulgadas de largo, sin requerir de 
mucho esfuerzo.  
 - La evacuación se siente llena de partículas melladas, muy dolorosas, lacerando el ano y 
causando ulceración y sangrado.  
 - Evacuaciones pequeñas e infrecuentes, la primera parte dura y seca, posteriormente 
parcialmente blanda.  
 - Constipación con urgencia ineficaz.  
 - Imposible evacuar las heces que son bolas blanco-grisáceas, como cal quemada, duras 
y desmenuzadas con olor a queso podrido; deben ser removidas mecánicamente.  
 - Evacuación amarilla, blanda, con apariencia de cuña, como una almendra, sin fuerza 
para expulsarla.  
 - Evacuación de grandes trozos de caseína indigerida, en jirones o rasgada, oliendo a 
queso podrido o de Limburgo.  
 - La evacuación parece huevos revueltos.  
 - Una porción delgada de la evacuación es espumosa y de color verde pasto; toda la 
masa se vuelve verde después de un tiempo.  
 - Evacuaciones verdes, espumosas, acuosas, como espuma de estanque de ranas.  
 - (Evacuaciones cambiables en niños; acuosas, amarillas, verdes.)  
 - A las 9:30 p.m.  hay copiosa diarrea con urgencia y prisa; evacuación amarilla y fétida 
como después de comer cebollas.  
 - Evacuación blanda, pegajosa, pulposa, dos veces al día.  
 - Evacuación tan pronto como se toma alimento, debe apresurarse a salir de la mesa 
después de cada comida.  
 - Dolor calambroide en el colon y el recto.  
 - Urgencia por flatos, debe cruzar las piernas para impedir que la evacuación escape.  
 - (Olor persistente de alguna manera recordando el de queso descompuesto alderredor 
del niño, no eliminado por el baño; diarrea.  
 - Dolor antes de evacuar, algo de > después de hacerlo.  
 - Dolor durante la evacuación.  
 - Sensación de "no haber hecho" después de las evacuaciones.  
 - Las heces se vuelven pálidas al permanecer.)  
 - Evacuación cuadrada, como esculpida con una navaja.  
 - (Excoriación de la piel que rodea el ano, extendiéndose a cada lado de los glúteos, 
genitales y ingles; piel muy irritada, como carne de res, con descarga acuosa.  
 - Sin control sobre el esfínter, con frecuencia se mancha al estar de pié, corriendo, 
mientras juega, o aún por la noche.  
 - La evacuación escapa cuando pasa flatos.)  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente de orinar con descarga profusa, se viene repentinamente con 
sensación de que la orina ya está en el meato.  



 - Se requiere de un gran esfuerzo para retener la orina, en ocasiones es imposible, pero 
si se resiste el deseo, la urgencia cesa.  
 - Dolor como de calambre a lo largo del ureter izquierdo cuando trata de retener la orina, 
obligándolo a ponerse de pié aunque no puede sostenerse erguido debido al dolor.  
 - Sensación de un cuerpo duro como un lápiz de plomo que se forzara a pasar hacia 
arriba y abajo desde la vejiga al riñón; esto gradualmente desaparece quince minutos 
después de haber orinado.  
 - Vacía grandes cantidades de orina pálida de bajo grado específico.  
 - Llamados urgentes a orinar como si la vejiga fuese a reventar.  
 - El niño se esfuerza por orinar mientras evacúa.  
 - Orina en el niño escasa, vaciada a grandes intervalos.  
 - El niño llora antes de orinar.  
 - La orina mancha el pañal de rojo.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Deseo sexual aumantado al principio, luego muy disminuído.  
 - Descarga de semen demasiado adelantada con poca sensación.  
 - Pocas horas después del coito hay un olor a salmuera de pescado alderredor del 
glande, en ocasiones durando uno o dos días.  
 - Las partes del niño huelen a salmuera de pescado aún después de bañarlo.  
 - Escroto relajado, sudor pegajoso en las partes.  
 - (Sicosis, verrugas pedunculadas en el glande con descarga de su superficie con olor a 
salmuera de pescado.  
 - Ulceras sifilíticas de color cobre.)  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Pocas horas después del coito hay una ligera descarga acuosa de la vagina con olor a 
salmuera de pescado y que dura alderredor de veinticuatro horas; no se elimina con el 
lavado.  
 - Leucorrea con fuerte olor a salmuera de pescado.  
 - Reglas irregulares.  
 - Las reglas son siempre tardías, vienen con un dolor mordiente o dilatante en la parte 
baja del abdómen con sensibilidad del vientre; dolor en la espalda > cuando se establece 
el flujo; tumor del tamaño de un huevo de gallina en el lado izquierdo del vientre justo 
arriba del cérvix.  
 - La sangre menstrual primero es rojo pálido, delgada, y acuosa, luego obscura y 
coagulada.  
 - Dolores calambroides tipo "entuerto" en la región uterina antes de las reglas, cesando 
después del flujo.  
 - Dolor justo arriba del sacro < antes del flujo y por el movimiento; > por el descanso.  
 - Debilidad en la parte baja del abdómen con sensación de peso hacia abajo, como si el 
contenido fuese a escapar; < por caminar, el movimiento, un paso en falso, de una 
sacudida; > por el descanso y acostándose.  
 - Vientre sensible a la sacudida.  
 - Deseo de sostener las partes relajadas poniendo la mano contra la vulva.  
 - (Punzadas: desde el lado izquierdo de la pélvis cruzando la región pélvica, también 
hacia abajo del seno.)  
 - Sensibilidad del vientre.  
 - Reglas suprimidas con mareo matutino.  
 - La vagina se siente grande.  
 - No se detiene la menstruación.  
 - (Leucorrea profusa y de color cambiante; lechosa, amarilla, etc., < durante la 



evacuación.)  
 - Durante el embarazo; hinchazón de los miembros inferiores al tercer mes, < al 
anochecer; hinchazón y rigidez de las manos y los pies, particularmente el lado izquierdo 
durante el embarazo; los pies se hunden con la presión; disposición triste, lagrimosa; 
después de haber estado de pié, sensación de que el orificio del útero está abierto o 
dilatado, con tironeo hacia el interior de los muslos.  
 - Orificio del útero dilatado del tamaño de una moneda tres semanas antes del parto.  
 - La cabeza del niño está dura y compacta cuando nace, sin signo de sutura o fontanela 
posterior.  
 - Leche delgada, acuosa, con reacción ácida.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Laringe sensible a la presión, esp. el lado izquierdo, con tos seca, cosquilleante.  
 - Sensación de taponamiento al despertar en la mañana; incapaz de hablar por un rato.  
 - Ronquera.  
 - (Afonía completa, debe hablar en un susurro.  
 - Sensación de carne viva en tráquea, < después de expectorar grandes masas de moco.  
 - Sensación en la tráquea al tragar como de que hay una substancia presente, dura como 
piedra.)  
 - Tos: profunda, hueca, con cascabeleo audible, causada por un cosquilleo bajo el 
esternón.  
 - Cosquilleo al acostarse por la noche y al despertar.  
 - La irritación al toser se siente peor en la mitad derecha del pecho.  
 - Tos cascabeleante, el niño tiene arqueos y vomita bocados de materia tenaz y 
filamentosa.  
 - tos por reír o hablar; < en habitación caliente; en la mañana; > al aire libre.  
 - Tos = sensación de estallido en el vértex.  
 - Expectoración: amarilla; dulce; de grandes masas caseosas que se hunden en el agua; 
profusa en la mañana y después de las comidas; de trozos ásperos; floja y durando todo 
el día.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración asmática, < después de la cena.  
 - Resuello, cascabeleo bajo el esternón, < durante o después de comer.  
 - Cosquilleo bajo el esternón.  
 - Gran sensibilidad del pecho superior, cuando tose debe sostenerlo con las manos.  
 - (Ardor desde la garganta a los pulmones.)  
 - Ataque repentino de una terrible sensación de carga sobre el pecho; por unos 
momentos parece que podría estallar, gradualmente seguida por una intensa depresión 
de espíritu.  
 - Erupción en el pecho sobre el apéndice ensiforme, del tamaño de una monedita con 
comezón intensa.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Forúnculo pequeño y doloroso sobre el lado izquierdo de la parte posterior del cuello, 
sin señal de supuración.  
 - Cuello tan débil y emaciado que el niño no puede sostener su cabeza.  
 - Los músculos posteriores del cuello parecen demasiado cortos; debilidad y sensación 
de hundimiento en la espalda baja.  
 - La piel alderredor del cuello se arruga y cuelga en pliegues.  
 - Dolores sordos, machacantes entre las escápulas al despertar en la mañana como si se 
hubiese permanecido en una posición apretada toda la noche.  
 - Dolor de asiento profundo en los músculos de la espina, esp. hacia el lado izquierdo.  



 - Dolor y rigidez en la espalda que no se vé afectado por la respiración; > por el 
movimiento.  
 - Dolores reumáticos en los hombros, esp. el lado izquierdo, sólo > por el calor, el 
paciente se sienta poniendo su espalda hacia el fuego.  
 - Dolor que < por mover los hombros o levantando los brazos; no puede poner sus manos 
sobre la cabeza o detrás del cuerpo.  
 - Dolor agudo por voltear mínimamente; debe mantenerse rígido y voltear todo el cuerpo 
para poder mirar a su derredor.  
 - Inclina la cabeza hacia adelante para mejorar el dolor en los músculos detrás del cuello.  
 - dolor agudo en el ángulo interno de la escápula izquierda al hechar la cabeza hacia 
atrás.  
 - Región escapular izquierda muy dolorida.  
 - Sensación débil, cansada, de quebradura en la región lumbar, apareciendo justo 
después de levantarse por la mañana y aumentando gradualmente hasta mediodía, luego 
decreciendo hasta que desaparece alderredor de las 6 o 7 p.m.   
 - Sensación en la parte inferior lumbar de que las vértebras se deslizaran unas contra 
otras, sintiéndose esp. cuando se balancea en una silla.  
 - Sensación de dislocación en la última vértebra lumbar.  
 - Dolor de espalda, con sensación ardiente que cruza las regiones sacra y lumbar; > por 
el ejercicio ligero o acostándose completamente plano sobre la espalda; < cuando se 
sienta.  
 - Región del cóccix adolorida, como si estuviese excoriada.  
 - Frialdad a lo largo de la espina; < al ir al aire fresco o cuando está sentado y quieto; > 
por el calor externo y el movimiento.  
 - La espalda está muy dolorosa a mediodía.  
 - Sensación de que la espalda está en dos pedazos.  
 - La espalda se vuelve cansada y débil por caminar sobre la nieve.  
 - Después de un esfuerzo, adolorimiento y rigidez de la espalda en la mañana; < después 
de pasearse.  
 - Rigidez en la espalda al estirarse o hacer esfuerzo.  
 - Piel de gallina sobre la espalda.  
 - Pequeños forúnculos en la espalda que no maduran.  
 - 21. Extremidades.  
 - Inquietud con dolores en las articulaciones.  
 - Rigidez y dolor en las extremidades cuando se levanta por la mañana; < al empezar a 
hacer los primeros movimientos.  
 - (Sensación de entumecimiento en las extremidades).  
 - Sudor frío, pegajoso en las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor constante en la articulación del hombro derecho; < por el movimiento.  
 - Constante dolor sordo en el brazo y hombro derechos, con una sensación de frialdad 
desde el codo.  
 - Sensación sensible y como de golpe en el lado externo del antebrazo y mano 
izquierdos; < por la presión ligera más que por la dura.  
 - Dolor tirante en el exterior de la parte superior del brazo hasta el codo al levantar el 
brazo; < al levantarse por la mañana y por el cambio a clima húmedo.  
 - No puede levantar o poner el brazo detrás de él debido a los dolores agudos.  
 - Mancha grande y ovalada en la parte ulnar del brazo izquierdo, de color sucio, que se 
presenta con comezón; se vuelve roja después de rascarse.  
 - Piel de gallina en los brazos.  



 - Forúnculos en la muñeca que no maduran, duros y dolorosos pero no muy rojos; el 
dolor se extiende hasta la axila.  
 - Sudor profuso en las axilas.  
 - Excoriación en axilas.  
 - Manos hinchadas y rígidas al despertar por la mañana.  
 - Grietas en las manos exudando sangre y un líquido acuoso que forma costras.  
 - Erupción en las manos de pequeñas vesículas exudando un líquido acuoso y pegajoso.  
 - Erupción pruriginosa sobre las manos.  
 - Erupción eczematosa que aparece en el exterior de la primera articulación del pulgar de 
la mano izquierda, extendiéndo nuevas pústulas sobre la yema del pulgar, dorso de la 
mano y muñeca, también en el dorso de la mano derecha.  
 - Picazón ardiente y sensibilidad con grietas profundas, inflamadas, rasgadas en las 
manos; < clima frío.  
 - Manos tan frías que parece que ha manipulado hielo.  
 - Ardor de las palmas.  
 - Al poner las manos juntas, sudan hasta que caen gotas de ellas.  
 - Los nudillos de las manos se agrietan y rezuman.  
 - (Padrastros).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores reumáticos en la articulación izquierda de la cadera; < por el movimiento y el 
frío, aunque no > por el descanso.  
 - Granitos rojizos en el interior de los muslos con comezón, particularmente el izquierdo; 
< al desvestirse por la noche.  
 - Sensación de dolor, como golpe en el frente del muslo derecho, < por la presión ligera.  
 - Sensación de cosquilleo en uno u otro de los miembros, como una corriente eléctrica, 
terminando con una sacudida, < cuando se va a la cama.  
 - Dolor sensible a todo lo largo de las extremidades inferiores; esp. en la porción superior.  
 - Sensación de cansancio, sorda y pesada en las extremidades inferiores, con tendencia 
a cambiar de posición, ninguna posición es cómoda.  
 - Las piernas del niño se emacian.  
 - El niño no puede caminar o sostenerse sólo a los diez y seis meses de edad.  
 - Después de caminar, el dolor inicia bajo el ligamento de Poupart sobre el lado derecho, 
extendiéndose a lo largo del curso del nervio crural anterior y hacia el interior de la 
articulación, luego al frente causando cojera; > por el descanso.  
 - Dolor de magulladura en el isquion izquierdo.  
 - Dolores reumáticos en las articulaciones de las rodillas.  
 - Dolores agudos en la articulación de la rodilla izquierda apareciendo repentinamente, 
causando que grite.  
 - Cansancio de las rodillas.  
 - Sensación de dolor, de golpe en el interior de ambas rodillas; < por la presión ligera.  
 - Severo dolor en el hueco de la rodilla del pié derecho; pié hinchado, causando una 
inquietud que desvela.  
 - Sensación de dolor y torcedura en el pié izquierdo; < por doblarlas.  
 - Ardor de pies, esp. plantas, quiere ponerlas en un lugar fresco, en agua, o descubrirlos.  
 - Pies fríos, pegajosos.  
 - Calambre en pies estando en cama por la noche, tal es su frialdad.  
 - Sudor en las plantas como si se hubiese parada sobre agua fría.  
 - Las medias las siente pegajosas.  
 - Sudor entre los dedos de los pies, volviéndolos irritados con olor fétido.  
 - 24. Generalidades.  



 - Temor del trabajo usual debido a la debilidad y agotamiento, con irresistible deseo de 
acostarse.  
 - Inquietud; es difícil permancer largo tiempo en una sóla posición; > por el movimiento.  
 -Sin descanso día y noche; siempre < desde las 9 p.m. , hasta después de medianoche.  
 - El niño patea las cubiertas aún en un clima muy frío.  
 - Quiere acostarse sobre algo duro.  
 - Gran sensibilidad.  
 - Rigidez y dolor de las partes.  
 - (El niño tiene aspecto de viejo, sucio, grasiento y cafesoso.)  
 - Emaciación progresiva.  
 - 25. Piel.  
 - Piel sucia y floja.  
 - Comezón < por rascarse.  
 - Granitos en la cara.  
 - Forúnculos en la muñeca.  
 - Eczema exudando un líquido pegajoso; destrás de las orejas; en las muñecas, dedos, 
dedos de los pies.  
 - Grietas en los dedos.  
 - Piel cubierta de un salpullido fino.  
 - El cuerpo presenta una severa comezón por la noche.  
 - (Ulceras sifilíticas de color cobre).  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta por la noche con los brazos bajo la cabeza.  
 - Despertar frecuente por la noche.  
 - Inquietud, sueño inquieto; despierta a las 3:30 a.m.   
 - Despierta tan pronto como se duerme con un sobresalto y sacudida.  
 - El niño está inquieto durante el sueño y despierta gritando y malhumorado.  
 - Despierta a su compañero para que busque un ladrón en su habitación, se levanta y 
busca bajo la cama.  
 - Al despertar el niño se frota ojos y nariz con su puño.  
 - No soporta que nadie se acueste junto a él o lo toque.  
 - Sueños lascivos.  
 - Sueño de ladrones, no puede dormir hasta que ha revisado toda la casa.  
 - Sueños de asesinatos y remordimientos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos todo el día; < en habitación caliente.  
 - El aire frío lo escalofría.  
 - Sensación de que van a aparecer los escalofríos.  
 - Escalofríos todos los días a la misma hora.  
 - El escalofrío inicia en las extremidades inferiores.  
 - Escalofrío cada noche durando una hora, iniciando entre los hombros, extendiéndose 
de allí a los brazos, dedos y todo el cuerpo; (intermitente, tres semanas después del 
parto.)  
 - Sed durante el escalofrío, ninguna durante la fiegre o el sudor.  
 - (Escalofrío a las 8:30 a.m.   
 - Escalofrío a las 5 p.m.   
 - Escalofrío que se pospone dos horas.  
 - Escalofrío cada tercer día; la fiebre dura toda la noche.  
 - Bebe antes del escalofrío.)  
 - Todo el cuerpo se siente muy caliente por la noche.  



 - Suda más en donde las extremidades se cruzan una sobre otra o tocan la cama.  
 - Empieza a sudar tan pronto como se cubre.  
 - Suda durante el primer sueño, principalmente alderredor del cuello, mojando toda la 
ropa que lo rodea.  
 - Sudor frío y pegajoso en el occipucio y cuello, estas partes se sienten como una piedra 
mojada.  
 - Sudor desde arriba hacia abajo en todo el cuerpo.  
 - Fiebre alta cada noche con insomnio.  
 - todo el cuerpo se siente demasiado caliente por la noche.  
 - (Quiere moverse hacia una parte fresca de la cama.)  
 - Sudor sobre el lado donde se acuesta.  
 - Hambriento durante el sudor; el agua sabe amarga.  
 
OLEUM SANTALI  
 - Santalum album (India); y S.  
 - Freycinetianum y S. paniculatum. (Islas Sandwich).  
 - Madera de Sándalo.  
 - N.O. Santalaceae.  
 - El aceite destilado de la madera.  
 - Diluciones con alcohol.  
 Clínica  
 - Gonorrea.  
 - Dolor de riñones.  
 Características  
 - La palabra Santalum es de origen persa.  
 - El aceite de la madera del Sándalo se obtiene de varias especies de Santalum, siendo 
S. album el principal.  
 - Su uso primordial en la práctica de la vieja escuela es en la gonorrea.  
 - Shirtliff (H.W. , xxxi. 456) observó a un hombre que tomaba el aceite para lo gonorrea, 
inmediatamente después de cada dósis, sentía un agudo dolor en la región del riñón, tan 
severo que si estaba parado lo obligaba a sentarse, lo que le daba un poco de >.  
 - Basándose en esta indicación, Shirtliff lo dió en el siguiente caso: Un hombre de cierta 
edad con aspecto desgastado y macilento, se quejaba de dolor en la región del riñón 
izquierdo, desde las costillas hasta la cresta ilíaca y que aparecía al caminar, > 
inclinándose hacia adelante, y > completamente por acostarse.  
 - > presionando un puño cerrado contra la espalda.  
 - El dolor le había durado ya seis meses y era muy agudo en ese entonces.  
 - Sul., Berb., y Bry. no le dieron ningún alivio.  
 - Santal. (aceite) una gota cada cuatro horas pronto le dieron la mejoría y le eliminaron 
completamente el dolor en dos meses.  
 
SANTONINUM  
 - Santonina.  
 - Un activo principio neutro obtenido de la Cina (también llamada "SemenCinae").  
 - C15H18O3. (Prismas incoloros, lustrosos, romboides, inodoros y de un sabor amargo. 
Se vuelven amarillos al exponerse a la luz del sol. Casi insolubles en agua fría, y algo 
solubles en agua hirviendo; bastante solubles en cloroformo, espíritu rectificado hirviendo, 
y en un fuerte ácido acético, aceites volátiles, aceite de oliva caliente).  
 - Trituración.  
 Clínica  



 - Ambliopía.  
 - Catarata.  
 - Convulsiones.  
 - Tos.  
 - Cistitis, crónica.  
 - Diarrea.  
 - Disuria.  
 - Ojos, parálisis de.  
 - Enteralgia.  
 - Enteritis.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Gastro-enteritis.  
 - Urticaria gigante.  
 - Hemoglobinuria.  
 - Hemiplejía (izq.).  
 - Remitentes infantiles.  
 - Estranguria.  
 - Tétanos.  
 - Micción, frecuente.  
 - Urticaria.  
 - Visión, amarilla.  
 - Vómito.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Santonin. es el antelmíntico favorito de la vieja escuela y se usa principalmente contra 
las lombrices.  
 - Las dosis ordinarias son de 2 a 5 grs., pero éstas han causado envenenamientos 
severos y en una o dos ocasiones, fatales, - y han dado como resultado convulsiones, 
parálisis del lado izquierdo, delirio, vómito y purga.  
 - Un caso archivado por Demme fué citado en Brit. Med. J., marzo 26, 1892: A un niño de 
3 años de edad, su madre le dió durante tres días quince tabletas de Santonina 
conteniendo 1/3 de gr. cada una.  
 - Los síntomas producidos fueron: Vómito, dilatación de las pupilas, colapso, cianosis, 
disnea y finalmente convulsiones.  
 - Después de un baño caliente con afusiones frías a la cabeza y la espina, recuperó la 
consciencia.  
 - La temperatura era de 39.5°, aparecieron epistáxis y hemoglobinuria y se descubrió una 
erupción tipo escarlatina.  
 - El niño finalmente se recuperó.  
 - Después de una dósis de 7 centigramos, un niño de 2 años fué atacado con postración, 
convulsiones, calambres e íctericia, siguiendo al tercer día salivación y ulceración de la 
encía (Bull. Ther. Enero 30, 1872).  
 - Menos graves pero muy característicos fueron los efectos sobre los sentidos, 
especialmente el de la vista.  
 - Se han producido visión de figuras y la visión de colores es un fenómeno frecuente, aún 
cuando se usan las trituraciones más bajas.  
 - El color amarillo es predominante pero también son marcadas las visiones de los 
colores verde y violeta.  



 - La orina también tiene un color amarillo y mancha de ese color, y se elimina con mucha 
urgencia y ardor doloroso.  
 - Un tipo de urticaria gigante apareció en un caso.  
 - Hale comenta que Sant. ha curado casos de "ceguera nerviosa".  
 - Fué dada a un anciano completamente ciego debido a lombrices y su vista regresó 
parcialmente.  
 - Esto guió a pruebas posteriores.  
 - Fué dado en nueve casos de cataratas y de acuerdo con Hale, cuatro fueron curados, el 
resto no se beneficiaron.  
 - Hale menciona la enuresis, estranguria, cistitis crónica, como haber sido curadas por 
ella.  
 - Ha hecho algunas "curas brillantes" de catarro crónico de la vejiga.  
 - Remitentes infantiles con o sin lombrices, también han sido curadas por Santonin.  
 - En un experimentador había "sensibilidad del abdómen" que puede ser un síntoma 
guía.  
 Relaciones  
 - Compare: Cina.  
 - Visión de colores, Cycl.  
 - Amaurosis, Benz. dinit., Carb. sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio.  
 - Excitado, risas y cantos.  
 - Histérico.  
 - Inquieto, irritable; quiere todo pero nada le satisface.  
 - Depresión profunda e inusual con indecisión y falta de confianza, incapacitándolo para 
trabajar en nada; melancolía como la que produce la ictericia.  
 - Coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Mareo y cefaleas intensas, cada objeto se vé verde brillante.  
 - Cabeza volviéndose a un lado y otro, inquieta.  
 - Embotamiento de la cabeza.  
 - Dolor en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Anillos azules que rodean los ojos.  
 - Ojos: giran convulsivamente; distorsionados; mirada fija.  
 - Presión en la región supra-orbital.  
 - Presión en los ojos.  
 - Pupilas enormemente dilatadas; e insensibles.  
 - Fotofobia y lagrimeo.  
 - Aleteo delante de los ojos.  
 - Los objetos vacilan y bailan; visión de figuras, cerezas, animales, etc.  
 - Visión coloreada; la sopa amarilla parece roja; el cielo azul del atardecer se vé verde; 
los objetos se ven verdes; el blanco se vé amarillo; los objetos como con un halo amarillo 
o luz amarilla; violeta.  
 - 5. Nariz.  
 - Alucinaciones de olfato.  
 - Las cosas tienen un olor peculiar.  
 - Epistaxis.  



 - 6. Cara.  
 - Movimientos convulsivos de los músculos de la cara, esp. labios y párpados.  
 - Cara afilada, labios jalados sobre los dientes, con expresión afilada de boca y nariz.  
 - Cara roja, caliente, mirada fija.  
 - Cara pálida.  
 - Palidez que rodea la boca, < al atardecer.  
 - Una mejilla blanca, la otra (izq.) roja (permanece roja varios días).  
 - Hinchazón que empieza bajo la barbilla y se esparce a cada lado, esp. hacia la glándula 
parótida izquierda.  
 - Labios hinchados, de tamaño tan grande que brillan por la distensión.  
 - 7. Dientes.  
 - Rechina los dientes en sueño.  
 - Dientes apretados.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: de rojo profundo; seca.  
 - Espuma de la boca.  
 - Dolores ardientes que aparentemente la atormentan ya que mete a fuerzas todo dentro 
de su boca.  
 - Alucinaciones de gusto.  
 - 9. Garganta.  
 - Las glándulas del cuello, parótidas y submaxilares empezaron a hincharse a los cinco 
días, y continuaron aumentando hasta que la garganta estaba tan atascada que casi 
impedía deglutir (efecto fatal de gr. vi. en un niño de tres años.)  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito deficiente.  
 - Sed: intensa; contínua por agua helada, que bebe ávidamente.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Náusea y vómito.  
 - Vómito; y purga con severos dolores abdominales; moco amarillento, limoso desde las 
11 p.m.  hasta la siguiente mañana.  
 - Una noche, después de comer un cucharadita de alimento se sofocó y escupió una 
pequeña bocanada de sangre y pus y murió sin lucha.  
 - Dolor sordo en la boca del estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdomen: como golpeado pero suave; caliente, lleno; con ruidos; muy sensible.  
 - Severos dolores abdominales con vómito y purga.  
 - Cada noche hay dolor en los intestinos antes de evacuar.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Tenesmo bien marcado.  
 - Purga de evacuaciones acuosas, en hojuelas, de olor fétido, seguidas por vómito en 
pocas horas.  
 - Evacuaciones copiosas, grisáseas de olor pútrido.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Frecuentes esfuerzos para orinar; sólo pasa unas pocas gotas a la vez.  
 - Micción dolorosa por ardor en la uretra, deseo constante, evacuación de sólo unas 
pocas gotas que tiñen la ropa de amarillo.  
 - Orina: color amarillo azafrán obscuro; espesa, de amarillo azufre; verdosa.  
 - Hemoglobinuria.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tose incesantemente toda la noche por cosquilleo en laringe y tráquea.  



 - Respiración: rápida, suspirosa; rápida y arrebatada; cascabeleante.  
 - 18. Pecho.  
 - Parálisis de los pulmones; se tiene que aplicar la respiración artificial.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: rápido y lleno; rápido; disminuído; lado izquierdo ausente, lado derecho suave y 
estable.  
 - 21. Extremidades.  
 - Espasmos de las extremidades.  
 - Sacudida de manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sacudida convulsiva de extremidades superiores.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Paso inestable y trastabillante; tropiezos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Convulsiones de lo más violento, inconsciencia, cabeza caliente, cara arrebolada, 
purpúrea.  
 - Los espasmos inician en la cara y se extiende a las extremidades.  
 - Parálisis parcial de un sólo lado (izquierdo).  
 - Gran inquietud; postración.  
 - 25. Piel.  
 - Urticaria; con edema de nariz, labios y párpados; sobre casi todo el párpado, con 
vómito.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia, cansancio.  
 - Sueño inquieto.  
 - Sueño perturbado, despierta cansado con mareo, cefalea frontal y apetito deficiente.  
 - 27. Fiebre.  
 - Todo el cuerpo helado; labios y oídos azules, cara blanca como la nieve.  
 - Miembros fríos, frialdad muy pegajosa que se arrastra hacia arriba a pesar de las 
cubiertas.  
 - Fiebre violenta, pulso muy rápido, calor ardiente de la piel, cara abotagada, ojos 
brillantes, fijos.  
 - Calor alderredor de la cabeza, < cada tarde y al anochecer.  
 - Sudores fríos.  
 - Sudor caliente en el occipucio, más pegajoso en la frente.  
 
SAPONINUM  
 - Saponina. (Un glocósido que se obtiene de la Saponaria officinalis, la Gypsophila, 
Struthium, Senega, Quillaja, etc.)  
 - C32 H54 O18.  
 - Trituración.  
 - Solución. (Soluciones acuosas que se descomponen rápidamente.)  
 Clínica  
 - Forúnculos.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Dismenia.  
 - Enuresis, cuando camina.  
 - Exoftalmia.  
 - Fiebre.  



 - Cefalalgia.  
 - Leucorrea.  
 - Reumatismo.  
 - Insomnio.  
 - Bazo, dolores en.  
 - Estrabismo.  
 - Temperatura baja.  
 - Lengua, de fresa.  
 Características  
 - La Saponina ha tenido de alguna manera una experimentación extensa (en potencias 
que van desde la 1a. a la 30a.) conducida por A.J. Hills.  
 - Un experimentador que tomó la 30a., había sufrido por muchos años de reumatismo 
articular, y no tuvo ninguno de sus dolores usuales durante la prueba, y un crecimiento 
muy grande que tenía en su rodilla izquierdo fué completamente eliminado.  
 - Dos mujeres experimentadoras tenía una marcada perturbación de sus funciones 
menstruales, especialmente dolor y sufrimiento antes del flujo.  
 - Una erupciónmiliar, cólico y leucorrea antes de las reglas, dolor mejorado pero no 
eliminado cuando el flujo se establecía.  
 - Una severa irritación de garganta, < lado derecho, fué experimentada por varios 
probadores y Hills tenía tal hinchazón de las amígdalas que se vió obligado a abandonar 
la prueba.  
 - Náusea y vómito, cólico y diarrea estaban entre los síntomas y uno en particular era 
"náusea más en el esófago que en la garganta, < en una habitación caliente."  
 - Este < por el calor se encontró en relación con muchos síntomas y es probablemente un 
síntoma guía.  
 - Al mismo tiempo había mucho escalofrío y disminución de temperatura lo que es un 
rasgo característico.  
 - Uno de los probadores que tomó la 12a. había tenido una disminución de su 
temperatura a 35.5°C al segundo día.  
 - Allen (Appendix) anota un experimento que ofrece esto: Se inyectó 0.1 gr. de Saponina 
en el muslo izquierdo de un hombre.  
 - El efecto inmediato se produjo con una inflamación local e intensa que recordaba la 
erisipela, pero mucho más dolorosa; el dolor se extendía desde la rodilla a la cadera y a 
las glándulas de la ingle que se hincharon.  
 - Las primeras tres horas hubo un rápido aumento de la temperatura que calló a lo normal 
en veinticuatro horas.  
 - Los siguientes dos días hubo un poco de fiebre, evidentemente mantenida por la 
irritación local, pero hacia el quinto día la temperatura había bajado a 33.8°C y un pulso 
de 65. (La intensa irritación local carga sobre la piel los síntomas de la prueba, 
produciendo un gran número de diviesos.)  
 - Los otros síntomas de este experimento sueron marcada depresión corporal y mental; y 
exoftalmos y estrabismo del ojo izquierdo (el lado inyectado).  
 - Entre los Síntomas Peculiares de Sap. están: Emisión involuntaria de orina cuando 
camina.  
 - Aspereza de la membrana mucosa de la boca, con papilas resaltadas sobre el paladar y 
la lengua.  
 - Lengua como fresa.  
 - Los síntomas fueron marcadamente < por el movimiento; aún el movimiento de los ojos 
< el trabajo mental.  
 - < por el calor.  



 - > por el frío; por el baño frío; mientras está sentado.  
 - < por la deglución.  
 - Deseo de vomitar y defecar, < estando quieto.  
 - > por la evacuación; por el establecimiento de las reglas.  
 Relaciones  
 - Compare: Moco tenaz, K. bi.  
 - > establecimiento de las reglas, Lach.  
 - Dolor en el bazo, Cean.  
 - Dolor de riñón, Santal.  
 - < por el movimiento; moviendo los ojos, Bry.  
 - Somnoliento, pero no puede dormir, Bell.  
 - Despertar temprano, Bels., Nux.  
 - < en habitación caliente, Puls.  
 - Como con las medias mojadas, Calc., Sanic.  
 - Lengua como fresa, Frag., Bac.  
 - Emisión involuntaria de orina mientras camina, Fer., Caust.  
 - Compare también, Seneg.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Marcada depresión corporal y mental.  
 - Irritable; enojado; quiere que lo dejen solo.  
 - Sin inclinación por el estudio.  
 - Incapacidad para fijar la mente; para recordar nombres.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y náusea al agacharse.  
 - Mareo seguido de vómito.  
 - Cefalea embotante, pesada, con depresión; < 4-6 p.m.   
 - Después de pasear por la mañana, sensación de embotamiento, de pesadez, 
principalmente la frente, esp. sobre la órbita izquierda, < agachándose; globo ocular 
doloroso y sensible; posteriormente el dolor se esparce al occipucio; calor en la frente > 
presión y frío, muy < por agacharse.  
 - Cefalalgia < por el mínimo trabajo mental o movimiento.  
 - Severo dolor en la cabeza, con carótidas pulsantes; < lado izquierdo.  
 - Cabeza excesivamente irritable, no puede voltearla, ni siquiera mover los ojos sin que le 
cause náusea.  
 - Cefalea en sienes; sensación como de que ambas sienes están presionadas.  
 - Dolor agudo en la sien izquierda.  
 - 3. Ojos.  
 - No puede voltear los ojos hacia arriba o girarlos debido al dolor; moverlos es = dolor que 
se dispara hacia el occipucio.  
 - Sensción de plenitud en ojos, al anochecer.  
 - Conjuntiva amarilla y un poco congestionada.  
 - Visión turbia.  
 - Dolor, exoftalmia y estrabismo del ojo izquierdo (por una inyección subcutánea en el 
muslo izquierdo).  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seca y estornudo frecuente.  
 - La narina derecha está tapada por la mañana, con cefalea.  
 - Dolor sordo en la raíz de la nariz y en las sienes.  
 - Nariz fría y pálida.  



 - 6. Cara.  
 - Erupción miliar sobre la cara, cuello y cabeza antes de las reglas.  
 - Cara pálida.  
 - Labios secos y ardorosos.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua con cubierta blanco-amarillenta en la parte posterior; roja en la punta y bordes; 
papilas elevadas (lengua de fresa), esp. en la punta.  
 - Lengua café en el centro, amarillo fuerte en los bordes.  
 - Paladar duro y áspero.  
 - Salivación.  
 - Gusto; dulce, empalagoso; insaboro; acre.  
 - 9. Garganta.  
 - Moco tenaz, en las coanas posteriores extendiéndose hacia la laringe.  
 - Garganta irritada, < el lado derecho, sensación de constricción, difícilmente puede 
deglutir.  
 - Garganta: picante, irritada, áspera, raspada.  
 - Irritación como por polvo.  
 - Anginas muy inflamadas, rojo brillante.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito.  
 - Aversión por la comida durante dos días hasta que la náusea se instala.  
 - Sed que no > por beber.  
 - Náusea, arcadas, vómito de líquido amarillo-verdoso; con dolor de agonía en ambas 
sienes, que desaparece hasta que el deseo de vomitar se >.  
 - Al regresar a casa de un lugar de diversión durante una noche fría, apareció la náusea 
en el esófago y garganta tan pronto como se vió confortablemente instalada; conforme la 
náusea aumentaba, unas sensaciones frías empezaron a aparecer en las puntas de los 
dedos de manos y pies y se esparcieron lentamente al abdómen en donde se encontraron 
con una sacudida como choque eléctrico; luego siguió un dolor atenazante con diarrea y 
vómito.  
 - Hundimiento en la boca del estómago sin apetito; con plenitud y calor en la frente.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor sordo en el hipocondrio izquierdo, cambiando al epigastrio, muy severo, luego 
punzada bajo la escápula izquierda, < movimiento, > sentándose.  
 - Punzadas dolorosas en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor sordo en la región umbilical después de cada evacuación.  
 - Cólico a las 3 a.m.  al despertar.  
 - Veinticuatro horas antes de las reglas, hay cólico, calambres y leucorrea profusa y 
acuosa, > cuando las reglas se establecen.  
 - Cólico repentino, > inmediatamente por la evacuación.  
 - Dolor en la región inguinal izquierda.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Intensa comezón en el recto, por la tarde y noche.  
 - Ardor en el recto.  
 - Picazón en el ano, con constipación.  
 - Constante urgencia, evacuación insuficiente, más bien blanca.  
 - Deseo de evacuar al anochecer así como en la mañana.  
 - Diarrea con tenesmo.  
 - Evacuación: diarréica profusa; indolora pero urgente; con cólico; primero dura, luego 
líquida, se vuelve involuntaria; amarronada, limosa; deseo de defecar o vomitar tan pronto 



como hay un malestar, ambos < por el calor.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Riñones perezosos; dolor agudo en la regió del riñón derecho.  
 - Ardor durante la micción.  
 - Despierta temprano para orinar, lo que deja un sedimento color ladrillo.  
 - Emisión involuntaria de agua al caminar.  
 - Orina más profusa y altamente coloreada.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas retardadas y disminuídas.  
 - Reglas: una semana adelantadas; profusa, < por el movimiento; sangre rojo obscura; 
tironeo hacia abajo durante todo el período (no usual); antes de las reglas 
estremecimientos en todo el cuerpo, dolor intolerable en la espalda y miembros inferiores; 
quiere que la dejen sola.  
 - Cólico con las reglas.  
 - Veinticuatro horas antes de las reglas hay cólico, calambres y leucorrea profusa y 
acuosa; cuando las reglas se establecen el dolor disminuye pero persiste por cuatro días 
del período, dejándola débil y deprimida.  
 - Erupción miliar fina en la cara, cuello, y cabeza antes de las reglas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - A las 4 p.m.  hay una tos peculiar, que se excita con cada inspiración forzada de la 
nariz, sólo una tos cada vez.  
 - 18. Pecho.  
 - Hormigueo profundo en el tejido del pulmón.  
 - Punzadas como cuchilladas que se repiten en el pulmón derecho; a la mitad del lóbulo; 
con dolor sordo en el pulmón izquierdo.  
 - Dolores sordos a través del tórax.  
 - En el momento del escalofrío, hay constricción en el pecho izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor sordo en la región del corazón.  
 - Pulso: acelerado; débil, difícilmente perceptible.  
 - 20. Espalda.  
 - Espalda y extremidades cansadas al caminar, las botas las siente extremadamente 
pesadas.  
 - Latido sordo en la escápula izquierda que sube.  
 - Dolor sordo y severo en la parte baja de la espalda, y sensación de peso, como si las 
ropas colgaran de la espalda; esta sensación de soportar una carga pesada se extiende a 
caderas y rodillas, < por sacudidas de un carro.  
 - dolor sordo en la región lumbo-sacra que se extiende a los muslos con cosquilleo que 
aumenta en las plantas.  
 - Dolores lancinantes en la región lumbar, < al caminar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de agotamiento, cansancio en las extremidades con una ligera disposición 
para la náusea.  
 - Debilidad de manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor repentino en el brazo izquierdo, aparentemente muscular, en la región de 
inserción del deltoides; brazos débiles, músculos agotados como después de levantar 
pesos muy pesados.  
 - Dolor en los huesos del antebrazo izquierdo.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en los dedos cordial y meñique (nervio ulnar).  



 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor sordo en las extremidades inferiores; y región sacra izquierda; dolores 
musculares.  
 - Dolor sordo en la extremidad inferior izquierda.  
 - Dolor en las pantorrillas.  
 - Plantas irritadas, hinchadas, sensibles, entumecidas y hormigueantes.  
 - 24. Generalidades.  
 - Inquietud.  
 - Debilidad muscular.  
 - Agotamiento.  
 - Desvanecimiento; y postración; con el escalofrío.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar antes de las reglas.  
 - Pústulas de aspecto inflamado sobre el pecho.  
 - Diviesos aislados o en grupos.  
 - Comezón y cosquilleo en varias partes.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - Somnoliento pero no puede dormir.  
 - No puede dormir bien después de las 4 o 5 a.m.   
 - Despierta temprano, 5.30 a.m.  (un síntoma muy inusual en el experimentador).  
 - Sueño perturbado por sueños; sueños de micción.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligero escalofrío acompañado por desfallecimiento.  
 - Escalofrío severo sobre la espalda al entrar a una habitación caliente.  
 - Conforme aumenta la náusea, una sensación helada sube por las extremidades, 
comenzando en cada punta de los dedos de manos y pies, ascendiendo y descendiendo 
gradualmente, cuando las dos corrientes se encuentra en el abdómen es como si se 
hubiese aplicado electricidad a ellas, dando un choque que casi hace saltar.  
 - Durante el día hy una gran frialdad de miembros, las manos y pies se sienten como si 
estuviesen metidos en calcetas húmedas.  
 - Temperatura disminuída.  
 - La temperatura se eleva durante tres horas (después de una inyección subcutánea de 
0.1 gr. en el muslo izquierdo), luego gradualmente cae a normal, que se alcanza en 
veinticuatro horas; durante los siguientes dos días hay algo de fiebre, pero al quinto día la 
temperatura es más baja de lo normal, alcanzando un punto de colapso de 34.4°C; el 
pulso que se eleva al principio cae a 65 al quinto día.  
 - Febrícula y debilidad.  
 - Cabeza caliente, piel seca.  
 - Una sensación de calor que se expande iniciando en el pecho y extendiéndose hacia 
ambos lados, esp. a la cabeza.  
 
SARRACENIA PURPUREA  
 - Sarracenia purpurea.  
 - Planta lanzadora. (Crece en los lugares pantanosos de los lugares sureños de Canadá).  
 - N.O.  Sarraceniaceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Espalda, dolores de.  



 - Huesos, dolores en.  
 - Borborigmos.  
 - Constipación.  
 - Coxalgia.  
 - Diarrea.  
 - Erupciones, escrofulosas.  
 - Fémur, dolores en.  
 - Herpes.  
 - Influenza.  
 - Lumbago.  
 - Psoriasis.  
 - Viruela.  
 - Visión desordenada.  
 Características  
 - El uso de la Sarracenia en la viruela es un descubrimiento de los Indígenas de América 
del Norte, la apariencia manchada de la planta probablemente sugería una semejanza 
con la enfermedad.  
 - Hale ha recolectado mucha evidencia confirmatoria de su poder de antidotar el veneno 
de la viruela.  
 - Un experimento hecho por T.C.  Duncan, Thomas y otros sacó síntomas de fiebre, dolor 
de espalda, cefalea y perturbaciones gástricas.  
 - Hering cita estos casos de su acción: (1) Una mujer muy avanzada en su embarazo fué 
curada de la varicela con Sarr. 3, 6 y 9, dando a luz felizmente durante su convalescencia, 
el bebé presentaba en su cuerpo numerosas manchas rojas indicando que también él 
había sido afectado por la enfermedad.  
 - (2) Un infante de pocos meses fué atadcado en forma gravo por la viruela con angina 
variolosa tan severa que le era muy difícil tomar el pecho; la madre tomó Sarr. 3, 6 y 9 y 
continuó amamantando al bebé que se recuperó rápidamente, sin que la madre se haya 
enfermado.  
 - (3) En una epidemia que apareció en los ambientes de Wavre, Sarr. fué dada a dos mil 
personas que vivían en medio de la enfermedad y teniendo constante contacto con ella, 
pero todos los que tomaron Sarr. escaparon de la enfermedad; durante la misma 
epidemia se trataron doscientos casos con Sarr. sin que se hubiera lamentado ni una sóla 
muerte.  
 - Bilden, quien usó el tintura 1x en una epidemia con éxico concluye que Sarr. es a la 
viruela lo que Gels. es para la fiebre biliosa.  
 - Hale cita al Cirujano Mayor C.G.  Logie (alópata) quien tuvo experiencias con Sarr. 
(probablemente una decocción) en la viruela y quien dijo: "Cuatro de los casos en mi 
hospital han sido casos confluentes muy severos.  
 - Ellos han sido sensibles a través de toda la enfermedad, han tenido excelente apetito, 
han estado libres de dolor y nunca se han sentido débiles.  
 - Los efectos de esta medicina, que yo he observado cuidadosamente, parecen detener 
el desarrollo de las pústulas, matando, si lo hay, el virus desde adentro, y por ende, 
cambiando el carácter de la enfermedad, evitando la formación de marcas."  
 - En los experimentos aparecieron un número de síntomas de ojo, y Sarr. ha curado 
desórdenes de la visión.  
 - Un caso de "herpes flictenoide" también se reportó como curado por ella.  
 - La laxitud extrema y dolores en los huesos fueron prominentes en las pruebas.  
 - El lado derecho estuvo más afectado que el izquierdo.  
 - Las Sensaciones fueron: Una sensación ligera en la cabeza.  



 - Como si hubiese recibido un golpe en la cabeza.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - El ojo izquierdo como congestionado.  
 - Calor en la cara como si ardiera.  
 - Hinchazón en el vientre como por un tumor o hidropesía.  
 - Utero hinchado como si estuviese lleno de quistes.  
 - Como si los huesos de la pierna estuviesen muy gruesos.  
 - Sarr. tiene la sensación de vacío, hambrienta, de hundimiento de los antipsóricos.  
 - Resequedad de boca y garganta.  
 - Sensación de debilidad en los brazos.  
 - Muy sensible al aire frío.  
 - Desfallecimiento después de evacuar.  
 - Hay tenesmo vesical y rectal.  
 - La evacuación huele a almizcle.  
 - Los síntomas se < alderredor de la medianoche y las 3 p.m.   
 - < mañana.  
 - < levantándose luego de estar acostado.  
 - < tratando de caminar.  
 - < en clima tormentoso.  
 - Aire libre = escalofrío, manos y pies fríos; = cabeza que está caliente e irritada, y con 
sensación de plenitud.  
 - Aire frío = sentirse escalofriado y < dolor de huesos.  
 - Los síntomas generalmente > en aire fresco; y > fuera de la cama.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Podoph.  
 - Compare: en la viruela, Ant.t. , Merc., Vaccin., Variol., Maland.  
 - En dolor de huesos, Eup. perf.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, ansioso por todo.  
 - Gran depresión de espíritu, con cefalea frontal.  
 - Cerebro más claro, con ánimo alegre.  
 - Embotamiento de la cabeza, pérdida de la memoria, insensibilidad del lado derecho; 
parálisis de la audición y olfato.  
 - Falta de memoria con la cefalea.  
 - Dificultad para concentrar la atención, olvidadizo; se siente torpe y pesado; suda en 
profusión.  
 - Alterna la apatía con la actividad intelectual.  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza se siente embotada y pesada.  
 - Siente la cabeza ligera.  
 - Vértigo: con calambres en el cuello, extendiéndose a la frente; < noche; sensación 
como si se hubiese recibido un golep en la cabeza, estupor y paso trastabillante; obligado 
a sostenerse o acostarse; con somnolencia en la cabeza y contracciones de la columna 
vertebral.  
 - Cefalea frontal, depresión de espíritu.  
 - Cefalea; sorda en la región craneal; severa al atardecer; con escalofríos, náusea, 
vómito, visión disminuída, susurro en los oídos.  
 - Pulsaciones y calor ardiente de la cabeza, con sensación de que va a estallar.  
 - Cabeza caliente y con dolor.  



 - Cabeza y cuerpo calientes.  
 - Hueso frontal sensible.  
 - Prurito y calor en el cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos débiles.  
 - Cefalea, visión disminuída.  
 - La flama del gas parece tener un anillo brillante y amarillo; vé objetos negros 
moviéndose alderredor de los ojos.  
 - Gran fotofobia.  
 - Dolor del nervio óptico derecho, justo debajo de los globos oculares.  
 - Dolor en el ojo izquierdo como si estuviese congestionado, al despertar.  
 - Siente los ojos hinchados y adoloridos.  
 - Ojos y párpados inflamados.  
 - Aumento de la secreción mucosa.  
 - Dolores cortantes, penetrantes, en las órbitas.  
 - 4. Oídos.  
 - Susurros en los oídos.  
 - Dolores punzantes profundos en el oído derecho; fugaces pero recurre con frecuencia; 
lo mismo en el oído izquierdo.  
 - Intensa otalgia; teme que perderá los sentidos.  
 - Hinchazón de las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Olor fétido.  
 - Epistaxis casi produciendo desmayo.  
 - Coriza fluída con escalofríos fríos y pérdida del olfato.  
 - Olor fétido, descargas verdes, amarillentas o saguinolentas.  
 - Nariz hinchada, roja, con presión y pulsaciones en la raíz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara arrebolada.  
 - Calor y enrojecimiento de la cara.  
 - Cara pálida con alternancia de calor y escalofrío.  
 - Hinchazón erisipelatosa de la cara.  
 - Erupción miliar en la cara, con calor como si ardiera.  
 - Herpes escamosa sobre la cara y frente.  
 - Dolores neurálgicos intensos, desde las sienes a las mandíbulas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: seca; con cubierta blanca amarronada.  
 - Boca seca; labios y boca parchados.  
 - Odontalgia por la noche en cama; por el mínimo contacto y aire frío.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca, no > por el té o agua; borborigmos.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambriento todo el tiempo, aún despues de las comidas.  
 - Apetito inusualmente activo, pero hay una sensación de dolor en el estómago como el 
de después de una inflamación o de un músculo sobrecargado.  
 - Poco apetito, pero lo que se come cae bien.  
 - Gran deseo de dormir mientras come.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de vacío, hambriento; debido a que no puede mantener nada en su 
estómago.  



 - Dolores ardientes en el estómago con palpitaciones y contracción.  
 - Dolor de pinchazo en el estómago, lo siente distendido y desgarrado.  
 - 12. Abdómen.  
 - Después de ir a la cama toda la región abdominal está en conmoción que se extiende a 
lo largo del colon ascendente y descendente, todo en una especie de movimiento de 
rodado; epigastrio sensible a la presión.  
 - Dolores transitorios en los intestinos.  
 - Inflado alderredor del ombligo.  
 - Borborigmos y algo de dolor en los intestinos con constipación; garganta seca.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Muchos flatos.  
 - La primera parte de la evacuación es natural, la última diarréica.  
 - Mucho tenesmo; diarrea disentérica.  
 - La evacuación primero es constipada, delgada, obscura. ofensiva, soluble.  
 - Constipación; evacuaciones muy duras, cubiertas con moco, y obscuras.  
 - Evacuación copiosa, obscura, fétida, evacuada con gran esfuerzo, por la mañana.  
 - Recto y ano hinchado e inflamado.  
 - Diarrea de la mañana; se desvanece después de evacuar, las heces son obscuras, con 
frecuencia mezcladas con sangre, de mal olor u oliendo a almizcle; inflamación con cólico.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Despierta a las 3 a.m.  con urgencia de orinar; la vejiga está tan llena que sobrepasa la 
resistencia del esfínter y se escurre.  
 - (Vació 27 onzas de orina con esp. gr. 1024; tenesmo vesical).  
 - Orina fosfática.  
 - Orina escasa, limpia.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea acuosa o lechosa, de olor fétido, con dolores espasmódicos en el útero; 
dolores pulsátiles en el vientre con hinchazón como por tumor o hidropesía; útero 
hinchado como si estuviese lleno de quistes, esp. el lado derecho; cérvix hinchado, 
caliente; erupción miliar y calor en la vulva; descarga sangrante en otras ocasiones fuera 
del período menstrual, como durante el climaterio.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tisis pulmonar y afecciones bronquiales, conectadas con o dependiendo de un estado 
psórico; hemoptisis, tos gruesa; cosquilleo contínuo en la laringe y los bronquios; tos con 
deseo de vomitar y vómito, paroxismos de sofocación y epistaxis; tos dura, que sacude el 
pecho y los intestinos, deteniéndose sólo después de expectorar una cantidad de moco 
compacto, tenaz, filamentoso con gusto amargo, pútrido y aceitoso.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores en las costillas tercera y cuarta, con gran aprensión de enfermedad de corazón.  
 - Dolor en el ángulo de las costillas.  
 - Sensibilidad del pectoral mayor.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de congestión cerca de la cabeza, con irregularidad en la acción del corazón.  
 - Congestión del pecho, sensación pesada cerca del corazón.  
 - Ligera palpitación en la mañana.  
 - Pulso: lleno y fuerte; 68, malestar general; pequeño; rápido.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor que sube al músculo trapecio con movimiento como de ola.  
 - Sensación cálida que pasa por la espalda hacia dentro de la cabeza.  
 - Debilidad entre y debajo de los hombros.  



 - Espalda débil, quiere recargarse sobre algo.  
 - Brazos y espalda cansados y adoloridos.  
 - Dolor de asiento profundo en la espalda.  
 - Dolores fijos en la espalda baja.  
 - Calor en toda la región lumbar derecha.  
 - Dolor en las vértebras cervicales y lumbares.  
 - Dolor y sensibilidad en el sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades frías cuando están quietas, como por circulación deficiente.  
 - Extremidades que se duermen fácilmente.  
 - Debilidad de extremidades con debilidad paralítica.  
 - Dolores y sensibilidad en diáfisis de los huesos largos; < esp. húmero izquierdo.  
 - Dolor en carpo y tarso izquierdos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Paroxismos de dolor en la articulación derecha del hombro en carpo y tarso izquierdos; 
cara arrebolada.  
 - Los brazos se siente débiles.  
 - Sensación de magullamiento desde los hombros hasta las manos.  
 - Dolor, y sensibilidad en el húmero izquierdo.  
 - Los huesos de ambos brazos duelen.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en las articulaciones de la cadera, < levantando los pies luego de estar en 
posición acostada.  
 - Paroxismos de debilidad en la articulación coxo-femoral, con dolores de luxación y 
temor de caer cuando empieza a caminar.  
 - Cansancio extraño en el fémur, tercio inferior, < en el cóndilo interno.  
 - Dolor en cóndilos del femur.  
 - Movimiento como de ola en los músculos del fémur.  
 - Sensación de fatiga en los huesos de la pierna como si estuviesen demasiado gruesos.  
 - Sensación de golpe y luxación en las articulaciones.  
 - Dolor en la patella derecha y huesos metatarsales.  
 - Las rodillas se sienten débiles.  
 - Dolor de magulladura en rodillas como después de una caída; cae fácilmente sobre sus 
rodillas.  
 - Dolores óseos en tibia y fíbula; intermitente, pero con huesos contínuamente sensibles.  
 - Los huesos de los pies se inflaman; nódulos como en la gota.  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad; pesadez, languidez.  
 - Sensación sorda, pesada, dolorosa en todos los huesos.  
 - Hinchazones flemonosas con un tinte rosáceo en varias partes.  
 - Tiene un sueño no reparador aunque profundo.  
 - 25. Piel.  
 - Herpes flictenoide.  
 - Psoriasis.  
 - Erupciones escrofulosas.  
 - Varicela; (el cocimiento que se toma cuando la erupción brota y empiezan las pústulas, 
aborta la fiebre secundaria y previene la formación de marcas.)  
 - Brota la erupción, las pústulas se disipan primero en la cara, baja la fiebre, la orina que 
es escasa y obscura se vuelve abundante y pálida, regresa la fuerza.  
 - Erupción similar a la costra de leche; sobre la frente y manos, erupciones papulares, 



cambiando a vesiculares, con la depresión como en la viruela, con duración de entre siete 
y ocho días.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día; sueño perturbado por sueños extraños y atemorizantes.  
 - Despierta temprano; 3, 4 o 5 a.m. ; asustado; con urgencia de orinar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Afiebrado con escalofríos que sacuden, < en la mañana.  
 - Escalofríos generales entre los omóplatos.  
 - Escalofríos, fiebre y sudor, a las 5 p.m.   
 - A las 2 p.m.  con mucho escalofrío al aire libre.  
 - Piel caliente y seca.  
 - Manos calientes, caliente en todos lados.  
 - Cabeza y cuerpo calientes.  
 - Suda abundantemente (al 5°, 8° y 9° días); aunque el clima sea tibio, y trabaje 
activamente, el sudor no es tan abundante como cuando toma la medicina (11° día).  
 
SARSAPARILLA OFFICINALIS  
 - Licor silvestre.  
 - Zarzaparrilla.  
 - El rizoma de varias especies de Smilax. (La Sarsae Officinal se importa de Jamaica).  
 - N.O. Smilaceae (por algunas clasificaciones como un sub-orden de las Liliaceae).  
 - Trituraciones y tintura de los rizomas secos.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Vejiga, afecciones de.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Mamas, escirro de.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Cálculos.  
 - Climaterio.  
 - Constipación.  
 - Desmenia.  
 - Dispepsia.  
 - Disuria.  
 - Enuresis.  
 - Erupciones.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Desmayos.  
 - Glándulas, crecimiento de.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Arenillas.  
 - Manos, agrietadas.  
 - Cefalea.  
 - Hernia.  
 - Herpes; del prepucio.  
 - Hipo.  
 - Intermitentes.  
 - Marasmo.  
 - Masturbación, efectos de la.  



 - Melancolía.  
 - Mercurio, abuso del.  
 - Micosis.  
 - Pezones, retraídos.  
 - Plica polónica.  
 - Cólico renal.  
 - Grietas.  
 - Reumatismo; gonorréico.  
 - Seborrea.  
 - Cordones espermáticos, hinchazón de.  
 - Espermatorrea.  
 - Estranguria.  
 - Sífilis.  
 - Ulceras.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - La raíz o rizoma seco de la Sarsaparrilla, como se importa, es del grosor de un cañón 
de pluma de ganso, de varios pies de largo, café rojizo, inodoro, de sabor mucilaginoso, 
con un débil amargor, ligeramente acre.  
 - De acuerdo con Milne es un "diaforético, tónico, alterante...  
 - Se dá en la escrófula y sífilis secundaria; y en los concomitantes de estas 
enfermedades, tales como úlceras, erupciones cutáneas, nódulos, glándulas induradas, 
caries, necrosis, hinchazones articulares y reumatismo, y con frecuencia mejoran bajo un 
curso prolongado de él."  
 - Algunos, añade, "piensan que es un tipo de restaurador después de un curso 
exhaustivo de Mercurio."  
 - Esto sumariza bien la reputación antigüa de Sars. como un depurador de la sangre," 
que las experimentaciones de Hahnemann han sido ampliadas y puestas sobre bases 
científicas fijas.  
 - En Sars. se encuentran las constituciones sicótica, psórica (escrofulosa) así como la 
sifilítica; y es un "restaurador" después de sobre-dósis de Merc. porque es un antídoto 
homeopático de Merc.  
 - Las principales localizaciones de la acción de Sars. son: Los órganos urinarios; 
genitales; recto; piel y huesos; extremidad inferior derecha; lado inferior derecho; cabeza 
semi-lateral interior.  
 - En la esfera urinaria hay síntomas que son muy severos y también peculiares: Hay un 
gran dolor al terminar la micción, justo cuando la orina deja de fluír; incapacidad para 
desalojar la orina libremente a menos que esté en posición de pié, cuando está sentado 
sólo gotea; dolor excesivo en la uretra que puede correr hacia el abdómen; paso de 
arenillas que parecen como arena gris.  
 - Muchos casos de cólico renal y disuria en infantes con paso de arena han sido curados 
con Sars.  
 - La gonorrea y los efectos de la gonorrea suprimida han sido curados con ella; herpes 
prepucial; espermatorrea, con cordones hinchados.  
 - En la esfera reproductora femenina tiene muchos síntomas de menstruación dolorosa y 
desordenada.  
 - Un síntoma peculiar es "erupción húmeda en la ingle derecha antes de la 
menstruación."  
 - También hay erupciones húmedas en el escroto y muslos del hombre y olor ofensivo en 
los genitales en ambos sexos.  



 - El semen puede ser sanguinolento.  
 - En todos los casos si los otros síntomas se asocian con los síntomas urinarios 
peculiares de Sars., ésto será una fuerte indicación que corrobore.  
 - La piel está severamente afectada por Sars.  
 - Uno de sus usos populares es para "aclarar la complexión."  
 - Cuando hay éxito, es por virtud de su homeopaticidad, ya que he visto una muy extensa 
erupción de manchones producida por ella en una jóven mujer.  
 - Sars. produce erupciones herpéticas en todas partes, y erupciones de empeines, 
húmedas y secas.  
 - Grietas.  
 - Erupciones como de sarna son propensas a aparecer durante la primavera.  
 - Erupciones pruriginosas en la frente durante las reglas.  
 - Causa una gran emaciación, causando que la pies se arrugue y forme pliegues.  
 - Es adecuada para niños con caras como de viejos y abdómen crecido; para personas 
de cabello obscuro de diatésis lítica o sicótica.  
 - Farrington dá estas indicaciones: (1) Erupción sicótica, pequeños puntos que se elevan 
escasamente de la piel, con un poco de descamación, pero con aspecto como de la 
roseola de la sífilis con comezón intolerable, < en la primavera.  
 - (2) Erupción húmeda sobre el cráneo, formando pus que causa inflamación de cualquier 
parte que toca.  
 - (3) Cefalea sicótica, empezando en la parte posterior de la cabeza, yendo hacia arriba y 
estableciéndose sobre la raíz de la nariz con hinchazón de la misma.  
 - (4) Erupción húmeda alderredor de los genitales o entre el escroto y los muslos.  
 - Sars. tiene muchos síntomas que se relacionan con el pecho femenino y el escirro de 
mama ha sido curado por ella.  
 - Los pezones están suaves, sin excitación; se retraen y no es posible sacarlos.  
 - La retracción de los pezones es un síntoma sospechoso aunque no haya apariencia de 
tumor; y Sars. podría ser de beneficio en pacientes con historia de cáncer cuando esta 
condición se presenta.  
 - Este fruncimiento de los pezones es parte del marchitamiento, arrugamiento y colgadura 
en pliegues que caracteriza a la piel en general.  
 - Burnett (H.W. , xv, 62) tiene el caso de la Srita. X., de 32 años a quien encontró enferma 
en cama y con gran dolor.  
 - Había vómito de una substancia amarga, diarrea, y desfallecimiento, la etapa inicial de 
un período doloroso.  
 - Conjuntiva amarilla y aparentemente una punzada molestaba el hígado.  
 - Card.m.  en tintura madre eliminó los dolores y el vómito; Chel. 1 mejoró la sensibilidad 
del hígado que permaneció.  
 - La paciente había tenido reglas dolorosas por veinte años, esto es, contínuamente 
desde el inicio, a excepción de un año cuando estuvo en la escuela en Tunbridge Wells.  
 - Solia empezar generalmente temprano por la mañana con un vómito amargo; diarrea y 
ataques de desvanecimiento, con una sudoración excesivamente fría; dolor en la espalda, 
muslos e hipogastrio que ella describía como terribles.  
 - Tenía que acostarse el primer día, el segundo día el dolor continuaba aún bastante y 
desaparecía el tercero.  
 - El pezón izquierdo estaba considerablemente retraído, y lo había causado una caída 
cuando la paciente era aún niña, además de los síntomas ya mencionados, tenía un 
severo dolor en la mama izquierda que se extendía hacia la parte baja del brazo 
izquierdo, y la mama estaba tan sensible que con frecuencia ponía su mano frente a él 
para defenderlo de cualquier contacto.  



 - Veinticuatro polvos, conteniendo cada uno Sars. 30 gtt.i. , le fueron ordenados, para 
tomar uno a la hora de irse a la cama.  
 - El siguiente flujo fué indoloro; pero la mama estaba tan dolorosa como siempre.  
 - Doce dósis de Sul. 30 le fueron dadas en doce días y luego Sars. 30 de nuevo.  
 - La menstruación dolorosa permaneció curada pero la mama no.  
 - Se le ordenaron de nuevo veinticuatro polvos, el primero, duodécimo y décimo octavo 
conteniendo cada uno diez glóbulos de Sars. 100, y el resto sin medicamento.  
 - La paciente reportó: Las primeras dos o tres semanas la paciente pensó que había 
pescado un severo resfrío ya que tenía un dolor peculiar entre los hombros como si se le 
hubiese arrancado la carne y se le hubiese pellizcado.  
 - Luego de pocos días se sintió mejor " y ha habido muy poco dolor si es que ha habido 
desde entonces."  
 - La retracción del pezón le pareció a Burnett que era menor.  
 - Con el mismo remedio Skinner (ibid.) curó muchos casos de retracción y aplanamiento 
de pezón en mujeres que amamantaban.  
 - En dos ocasiones con potencias altas de Sars. fué capaz de hacer que una mujer 
pudiese amamantar a su hijo cuando no había esperanzas de lograrlo sin el similimum.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como en un sueño.  
 - Como con un gran peso sobre la cabeza.  
 - Zumbido como si una campana grande le hubiese golpeado la cabeza.  
 - Como si hubiese sido golpeado con un martillo en la cima de la cabeza.  
 - Como si algo presionara sobre la cabeza.  
 - Como con una gasa que se desplegara sobre el ojo izquierdo.  
 - Como con un grano de arena en el ojo.  
 - Como si una aguja le picara la punta de la nariz.  
 - Cara como golpeada.  
 - Mandíbula como si hubiese sido fracturada.  
 - Como si no hubiese comido nada. [Sars. tiene la "sensación de hundimiento" de los 
grandes antipsóricos.]  
 - Como si la diarrea fuese a aparecer.  
 - Como si los intestinos fuesen presionados hacia afuera.  
 - Como si se hundiera en la cama con una suerte de succión.  
 - Como si la respiración se detuviera por un espasmo.  
 - Esternón como golpeado.  
 - Como si el pecho fuese demasiado corto.  
 - Como si las puntas de los dedos estuviesen ulceradas, o como si se hubiese puesto sal 
en una herida.  
 - Extremidades como paralizadas.  
 - Hay una sensibilidad general.  
 - El dolor se dispara en diferentes direcciones.  
 - La ansiedad acompaña el dolor de Sars.; y los dolores son = a depresión.  
 - Los síntomas se < por el contacto, presión, ropas ceñidas, rascándose.  
 - Rascarse es = comezón que empieza en otro lado; = erupciones sobre la frente que se 
vuelvan húmedas.  
 - El descano >, el movimiento <.  
 - Acostarse < la respiración asmática.  
 - Sentarse <.  
 - Estar de pié > (micción difícil).  
 - Agacharse es = dolores desde el occipucio hasta la frente.  
 - Caminar <.  



 - < subir (o bajar) escaleras.  
 - Muchos síntomas se < al moverse.  
 - < en primavera.  
 - > por el calor.  
 - La dieta caliente <.  
 - La dieta fría, >.  
 - Habitación caliente < el vértigo.  
 - Entrar al aire frío saliendo de una habitación caliente = erupción.  
 - El aire frío > el dolor en los molares.  
 - Clima frío, húmedo <.  
 - Lavarse <.  
 - El escalofrío <.  
 - Las emisiones seminales < la disminución de la vista.  
 - El pan <.  
 - Bostezar <.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bell., Merc.  
 - Antidota a: Merc.  
 - Compatible con: Cep., Hep., Pho., Rhus, Sep., Sul.  
 - Complementario: Merc., Sep.  
 - Compare: En la sicosis; verrugas, Thuj., Nit. ac.  
 - Herpes, Nat.m. , Petr.  
 - "Sensación de vacío", Sep.  
 - Emaciación, Abrot., Iod., Nat., Sanic.  
 - Piel seca, floja, Bar.c. , Op.  
 - Dolor al terminar la micción, Berb., Equis., Med., Thuj.  
 - Orina que pasa sin sensación (el paciente no siente), Caust.  
 - Arena en el pañal; el niño grita antes y mientras orina, Brx., Lyc.  
 - Dolores excruciantes desde el riñón derecho hacia abajo, Lyc., Ocim.  
 - Pezones retraídos, sin excitación, Sil.  
 - Erupción pruriginosa en la frente, durante las reglas, Eug.j. , San., Pso.  
 - Emisiones sanguinolentas, led., merc.  
 - < subiendo o bajando escaleras; > a nivel, Can.s.  (Brx. < bajando escaleras).  
 - Desfallecimiento durante o en conexión con la evacuación, Ap., Nx.m. , Puls., Spi., Ver. 
(con evacuación escasa, Crot.t. , Dul., Ox. ac., Pet., Sul.).  
 - Hinchazón de los cordones espermáticos por una excitación sexual no correspondida, 
Mag. mur.  
 - Antidota a: Merc., Bell., Camph., Carb.v. , Chi., Dulc., Electric., Hep., Hyo. (pérdida de la 
voz), lach., Lyc., Op., Mez., Nit. ac., Sep., Sil., Sul.  
 - Mal olor de los genitales, Merc., Sanic. (Sanic. de salmuera de pescado).  
 - Plica polonica; lado derecho; distensión después de comer un poco, Lyc.  
 - > por una dieta fría, Pho.  
 - > Aflojando la corbata, Lach.  
 - Parpadeo delante de los ojos con cefalea, Ir.v. , K. bi.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad con temblor de pies.  
 - La depresión mental está causada por los dolores; la ansiedad también aparece 
después de emisiones seminales.  
 - Pensar en el alimento que se ha consumido es = náusea.  



 - Abatimiento, pesimismo que llega a la desesperación.  
 - Hosquedad y mal humor, con disposición para trabajar pero sin capacidad para hacerlo.  
 - Irascibilidad y susceptibilidad.  
 - Veleidoso (disposición cambiante).  
 - Impaciente; piensa que no puede soportar la cefalea; el niño no soporta la comezón.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo después de haber tenido la vista fija sobre un objeto por un tiempo.  
 - Vértigo, con náusea y eructos agrios.  
 - Pesadez en la cabeza.  
 - Sensación de embotamiento, estupidez, no puede fijar la atención en el estudio.  
 - Trastabillea, cae hacia adelante al aire libre.  
 - Cefalea con náusea y vómito ácido.  
 - Cefalea punzante o presiva o también ambas condiciones al mismo tiempo.  
 - Dolores presivos y punzantes en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Dolores espasmódicos semilaterales en la cabeza, como si la cabeza fuese oprimida en 
un torno, con nublamiento de la vista o parpadeo, necesidad de acostarse y vibración en 
el cerebro con cada palabra que se pronuncia.  
 - Cefalea interna semilateral, en cualquier lado; cefaleas neurálgicas antigüas.  
 - Cefalea neurálgica del lado derecho, latidos, punzadas, comezón empezando desde el 
occipucio.  
 - (La cefalea es = estirón de la cabeza hacia un lado y gritos.- Griggs.)  
 - Sensación como de una banda apretada alderredor de la cabeza y la frente, que es muy 
dolorosa; como si el sombrero estuviese demasiado ajustado, tiene que quitárselo con 
frecuencia e involuntariamente pero sin alivio.  
 - Sonido en la cabeza como de una campana que estuviese percutiendo cuando habla.  
 - Dolores de latido en la cabeza.  
 - Ruido y zumbido en la cabeza.  
 - Dolores presivos e incisivos, o presivos, lancinantes, tirantes y desgarrantes en el 
exterior de la cabeza, < al tocar y por caminar.  
 - La seborrea se ha curado con un cocimiento (R.T. C.)  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello.  
 - Plica polonica.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos causados por la luz del día.  
 - Dolor en los ojos, esp. al anochecer cuando se leé a la luz de la vela.  
 - Punzadas en los ojos.  
 - Sensación ardiente en los ojos y párpados.  
 - Aguijoneo en los ojos al cerrar los párpados, dolor violento cuando los ojos están 
cerrados y se les presiona.  
 - Temblor de párpado superior derecho.  
 - Erupción como de sarna sobre los párpados.  
 - Aglutinación de párpados en la mañana.  
 - Franja roja desde la córnea al borde exterior.  
 - Borde interno azul e hinchado.  
 - Nublamiento delante de los ojos, como niebla; < después de emisiones.  
 - Color rojo que se refleja en un papel blanco al anochecer.  
 - Parpadeo delante de los ojos con cefalea.  
 - Halo alderredor de una vela.  
 - 4. Oídos.  



 - Punzadas en los oídos.  
 - Dolores punzantes desde el oído izquierdo a la raíz de la nariz.  
 - Contracción y presión en los oídos.  
 - Costras pruriginosas, ardientes en los lóbulos de las orejas.  
 - Tintineo y repiques en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis.  
 - Erupción costrosa sobre, bajo y dentro de la nariz.  
 - Coriza seca y obstucción de la nariz.  
 - Moco muy espeso en la nariz.  
 - La base de los ojos y la nariz están hinchados.  
 - Poro nasal derecho tapado y costroso.  
 - Dolor en la nariz, manchas inflamadas en el tabique.  
 - 6. Cara.  
 - Cara amarilla, arrugada, con aspecto de viejo.  
 - Erupciones.  
 - Erupción facial.  
 - Erupción pruriginosa en la frente, con sensación ardiente y rezumamiento después de 
haberla rascado.  
 - Manchas ásperas, de color rojo pálido en la frente.  
 - Costras gruesas sobre la cara (costra de leche).  
 - Rigidez y tensión en los maseteros y articulación de las mandíbulas.  
 - Herpes sobre el labio superior.  
 - Vesículas purulentas y pruriginosas en la barbilla.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con tironeos por corriente de aire fría o por bebidas frías.  
 - Los dientes superiores están sensibles y destemplados.  
 - Tironeo en las encías.  
 - Encías hinchadas, con dolor como por excoriación.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca.  
 - Aftas sobre la lengua y el paladar.  
 - Aliento ofensivo.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada (lado derecho), con dolor tirante durante la deglución.  
 - Presión espasmódica en la garganta, como la de extrangulamiento, con respiración 
obstruída; debe aflojar la corbata.  
 - Resequedad y aspereza en la garganta, esp. en la mañana.  
 - Acumulación de moco víscido en la garganta.  
 - Ulceras tricotómicas después de suprimir la plica polonica.  
 - 10. Apetito.  
 - Falta de apetito.  
 - Gusto amargo, o ácido y pegajoso, o dulzaíno, metálico y herbáceo.  
 - El pan tiene un sabor amargo.  
 - Insipidez de la comida.  
 - Después de una comida, sensación de vacío en el estómago, como cuando ayuna o 
también aversión cuando sólo piensa en la comida que ha sido injerida.  
 - Después de comer no hay sensación en el estómago, siente como si no hubiese comido 
nada.  
 - Después de comer un poco, se distiende como si hubiese comido mucho.  



 - < por dieta caliente, > por la fría.  
 - Beber agua es = vómito.  
 - Sed, esp. por agua, también en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos y agruras, esp. durante y después de una comida, generalmente agrios o 
ácidos.  
 - Eructos; con diarrea.  
 - Hipo a las 6 p.m.   
 - Náusea frecuente y contínua, con disposición ineficaz de vomitar.  
 - Vómitos ácidos.  
 - Dolores de constricción en el estómago.  
 - Dolor en la boca del estómago.  
 - Sensación de calor y ardor en el estómago, esp. después de comer pan.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor de contusión en el hipocondrio izquierdo.  
 - Punzadas en el hipocondrio.  
 - Gran sensibilidad del abdómen a la presión externa.  
 - Dolores constrictivos y espasmódicos en los intestinos.  
 - Dolores cortantes esp. en la región umbilical.  
 - Punzadas en los lados del abdómen, esp. en el lado izquierdo.  
 - Severa tensión en la ingle derecha.  
 - Punzadas en la ingle izquierda.  
 - Hernia.  
 - Irritación en el pliegue de la ingle derecha al aparecer las reglas.  
 - Sensación de frialdad o sensación de calor y ardor en el abdómen.  
 - Sensación de vacío y borborigmos en el abdómen.  
 - Ruido y fermentación en el abdómen; expulsión de muchos flatos fétidos.  
 - Inercia de los intestinos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Heces duras, retardadas y escasas, con urgencia frecuente de evacuar.  
 - Evacuaciones dolorosas, difíciles con dolores de contracción en el abdómen y violenta 
presión hacia abajo.  
 - Constipación obstinada con deseo frecuente de orinar.  
 - Evacuaciones negras como alquitrán, pegajosas, adherentes.  
 - Sangre con la evacuación.  
 - Evacuaciones flojas, acres y corrosivas, con dolor en el abdómen.  
 - Desfallecimiento durante la evacuación.  
 - Dolor como de excoriación y comezón ardiente en el ano.  
 - Despierta por la noche con dolor en el ano que cambia a una comezón (ardiente) que 
dura todo el día.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción disminuída de la orina.  
 - Descarga frecuente de orina pálida, copiosa.  
 - Tenesmo con presión en la vejiga, y descarga de una substancia blanca, turbia, 
mezclada con moco.  
 - Deseo frecuente e ineficaz de orinar, o con emisión escasa.  
 - Micción frecuente con evacuación dura.  
 - Ardor mientras la orina pasa con descarga de hojuelas alargadas.  
 - Emisión frecuente y profusa de orina pálida, día y noche, con frecuencia sin ninguna 
sensación en los órganos urinarios.  



 - Orina turbia, como agua de cal.  
 - Orina rojo obscuro, escasa.  
 - Hojuelas como filamentos en la orina.  
 - Sangre en la orina hacia el final de la emisión (después de lo cual el dolor cuando está 
orinando, cede).  
 - Orina cargada con arenillas o pequeñas piedras. (Cálculos nefríticos).  
 - El paciente tiene arenillas y hay considerable depósito en la orina que parece arena 
gris; también pus en la orina.  
 - Gran dolor justo cuando la orina cesa de fluír; excesivo dolor en la uretra que corre a la 
parte posterior del abdómen.  
 - El niño grita antes y durante la micción, pasa grandes cantidades de arena.  
 - Puede pasar orina sólo cuando está de pié; cuando se sienta gotea.  
 - Sensación ardiente en la uretra durante cada micción.  
 - (Ardor en la uretra con incontinencia de orina, < durante el día, < cuando la orina es 
altamente coloreada, y < después de beber cerveza.  
 - Mucha escaldadura en la uretra mientras orina, orina altamente coloreada con litatos, 
enuresis día y noche. R.T. C.)  
 - Calambres en la vejiga, con dolor de contracción.  
 - Piedras en la vejiga.  
 - Descarga de pus por la uretra, como en la gonorrea.  
 - Sensación de sacudida a lo largo de la uretra masculina.  
 - Dolor en el meato urinario en las mujeres.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Exhalación fétida de los órganos genitales.  
 - Inflamación y enrojecimiento del glande. (Blenorragia).  
 - Herpes en el prepucio.  
 - Deseo de coito, con poluciones frecuentes y dolorosas.  
 - Poluciones sangrantes; cordones espermáticos hinchados, la excitación sexual los pone 
dolorosos y sensibles.  
 - Hinchazón de cordones por excitación sexual no correspondida.  
 - Malos efectos por gonorrea suprimida por Mercurio.  
 - Todas las verrugas sicóticas, secas y antigüas que permanecen después de un 
tratamiento mercurial para los dolores gotosos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia retardada, escasa y acre; muy copiosa, llegando a la hemorragia (en 
mujeres añejas).  
 - Durante las reglas deseo de orinar, excoriación entre los muslos, picoteo en el abdómen 
y retortijón como por una garra en la región lumbar y boca del estómago.  
 - Dismenorrea, que empieza en la mañana, con vómito amargo, diarrea y ataques de 
desvanecimiento, con sudores excesivamente fríos; la mama izquierda está tan sensible 
que pone su mano delante para evitar contactos.  
 - Leucorrea mucosa.  
 - Leucorrea; al caminar; dolor en el meato urinario después de orinar.  
 - Climaterio: asma < acostándose; dolores de espalda que < por la presión.  
 - Supuración de las mamas.  
 - Pezones retraídos; arrugados, insensibles, no irritables.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos violenta por una sensación cosquilleante de ulceración en la laringe, o por aspereza 
en la garganta.  
 - Respiración corta y obstruída.  



 - Disnea violenta y sofoco por sensación de constricción en la garganta, y que fuerza a 
quitar toda la ropa que rodeé el cuello y el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión espasmódica del pecho.  
 - Recurrencia frecuente de una respiración profunda.  
 - Sensación como de un cuerpo extraño que se ha atorado en la espalda al hacer una 
inspiración profunda.  
 - Presión en el pecho, con frecuencia con respiración corta.  
 - Dolor presivo en el esternón, < por tocarlo.  
 - Punzadas en los lados del pecho, que fuerza al peciente a doblarse en dos.  
 - Dolor tensivo en el exterior del pecho, como por una contracción al erguirse.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Presión dolorosa y tensión en la espalda y nuca, con punzadas al menor movimiento del 
tronco o cabeza.  
 - Punzadas entre los omóplatos y en músculos del cuello.  
 - Punzadas en la espalda que atraviesan el pecho al menor movimiento.  
 - Hinchazón de un sólo lado del cuello, dolorosa al tacto.  
 - Dolor de contusión en la región lumbar, esp. cuando se agachar, y posterior a ello.  
 - Dolores desde la parte baja de la espalda hasta los cordones espermáticos; < por la 
noche y por el movimiento; después de emisiones.  
 - Cosquilleo en la región lumbar.  
 - Dolor tensivo desde la región lumbar hasta las caderas al menor movimiento.   
 - 21. Extremidades.  
 - Tironeos paralíticos en todas las articulaciones y miembros, con frecuencia 
acompañados por temblor de manos y pies, tironeos dolorosos en la cabeza y pinchazos 
en el abdómen.  
 - Rigidez e inmovilidad de las extremidades.  
 - Laxitud en las manos y los pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Punzadas tirantes y presivas en los brazos, antebrazos y articulaciones de manos y 
dedos (principalmente al moverlos).  
 - Hinchazón de manos.  
 - Herpes en las manos.  
 - Entumecimiento de dedos.  
 - Dolor en las puntas de los dedos (como de golpe e irritación) como por ulceración 
subcutánea.  
 - Vesículas purulentas en los dedos.  
 - Grietas profundas en la piel de los dedos (sin dolores ardientes).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Afecciones de cualquier clase en general, apareciendo en la extremidad inferior 
derecha; lado inferior derecho (H.N. G.)  
 - Tironeos presivos y punzadas en muslos, rodillas y piernas.  
 - Laxitud en muslos y articulaciones de la rodilla.  
 - Hinchazón y rigidez de rodillas, con punzadas.  
 - Manchas rojas, herpéticas, en las pantorrillas.  
 - Rigidez de piernas como por contracción.  
 - Calambres en las piernas y pantorrillas.  
 - Tironeos clavantes en el dedo gordo del pié derecho.  



 - Latido presivo y doloroso y tironeos pulsantes en el lado interior de la planta del pié 
derecho, en toda la planta mientras está sentado.  
 - Sensibilidad dolorosa de las plantas.  
 - Tensión e hinchazón de pies, con calor y enrojecimiento.  
 - Frialdad de pies, esp. antes de ir a la cama.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores punzantes, desgarrantes, presivos.  
 - Sensación de punzada, picoteo en los huesos.  
 - Tironeo paralítico en todas las articulaciones de los miembros, acompañados con 
frecuencia por temblor de manos y pies, tironeos dolorosos en la cabeza y pinchazos en 
el abdómen.  
 - Dolores artríticos (después de haberse resfriado; por gonorrea suprimida), con 
secreción disminuída de la orina.  
 - Rigidez e inmovilidad de las extremidades.  
 - Hinchazones calientes y densas.  
 - Gran cansancio, esp. de las extremidades inferiores.  
 - Cansancio de manos y pies.  
 - Emaciación.  
 - Los dolores causan depresión de espíritu.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en ocasiones sobre todo el cuerpo, esp. al anochecer, en cama y en la 
mañana al levantarse.  
 - Erupciones rojas y secas que dan comezón solamente cuando el cuerpo está caliente.  
 - Erupción miliar al ir al aire fresco saliendo de una habitación caliente.  
 - Salpullido.  
 - Fina erupción sobre la piel de la frente.  
 - Exantema como costra de leche.  
 - Vesículas purulentas.  
 - Ulceras después de abuso del Mercurio.  
 - Piel que es lenta para cicatrizar.  
 - Herpes sobre casi todas las partes del cuerpo (esp. sobre el prepucio).  
 - Verrugas.  
 - Muchas verrugas pequeñas.  
 - (Los caballos pierden su pelo con las erupciones).  
 - Piel marchita.  
 - Gran emaciación, la piel se arruga o cae en pliegues.  
 - Grietas profundas, ardientes, dolorosas (en los dedos).  
 - 26. Sueño.  
 - Trastornos concomitantes al bostezo.  
 - < cuando bosteza.  
 - Duerme temprano al anochecer.  
 - Insomnio nocturno y despertar frecuente.  
 - Sueños pavorosos con sobresaltos frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos día y noche.  
 - Escalofrío que predomina, día y noche.  
 - Frialdad, aún cerca del fuego, sobre todo el cuerpo, excepto la cara y el pecho, pero 
principalmente en los pies.  
 - Rigor, principalmente en la mañana, corriendo desde los pies hacia arriba.  
 - Calor al anochecer, con ebullición de sangre, palpitación de corazón y sudoración 



(sólamente) en la frente.  
 
SCAMMONIUM  
 - Convolvulus scammonia.  
 - Escamonea.  
 - N.O.  Convolvulaceae.  
 - Trituraciones del jugo lechoso y seco de la raíz.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Gastro-enteritis.  
 Características  
 - Scam. es un catártico drástico, que produce copiosas evacuaciones acuosas y con 
mucho dolor cólico.  
 - Sprengel atendió un caso de envenenamiento fatal en un infante cuya madre tomó una 
gran cantidad de Scam., aunque ella en lo personal no sufrió ningún efecto.  
 - Scam. debe compararse con Jalap.,otro purgante convolvulus.  
 Sintomas  
 - 11, 12. Estómago y Abdómen.  
 - Vómito repentino y evacuaciones copiosas y verdes, con sensibilidad en el abdómen y 
muerte (en un infante cuya madre que lo amamantaba tomó una gran dósis de Scam. no 
experimentando ella ningún síntoma).  
 - Ligero dolor en el estómago con evacuación de heces.  
 - Dolor violento y sucesión rápida de heces dejando inactividad en los intestinos delgados 
por varios días.  
 - Inflamación de la membrana mucosa que se presenta con pérdiad de apetito y cefalea.  
 13. Evacuación.  
 - Evacuación floja de heces on ligero dolor de estómago.  
 - Evacuaciones verdes.  
 - Sucesión rápida de evacuaciones.  
 
SCHINUS MOLLE  
 - Schinus molle.  
 - Pirul.  
 - Pimentero Americano.  
 - N.O.  Anacardiacea.  
 - Tintura de las drupas.  
 - Tintura de las hojas y drupas.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Hígado, dolor cólico.  
 - Esófago, resequedad del.  
 - Médula espinal, tironeo en.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Allen dice que Schinus es un arbusto siempre verde, nativo de México y América del 
Sur, cultivado frecuentemente en la California del Sur bajo los nombres de "Pimentero" y 
"Pimentero picante".  
 - Los síntomas fueron observados por el Dr. P.W. Poulson, en una mujer jóven que comió 
unas pocas frutas después de cenar, y sobre sí mismo.  
 - Poulson comió hojas, así como las frutas y tuvo agruras, cólico en el hígado y "una 



clase de sensación tirante como en la médula espinal y el cerebelo."  
 Relaciones  
 - Compare: Anac., Rhus, Comoc.  
 Sintomas  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito prolongado "como si se vaciaran los intestinos"; vómito muy doloroso, conforme 
el vómito cede, la diarrea aparece, la diarrea es indolora.  
 - Agruras, resequedad del esófago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de algo que rueda en los intestinos, flatulencia y sensación de cólico en el 
hígado.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea indolora que sigue a un vómito doloroso.  
 - Diarrea profusa que continúa toda la noche.  
 - 20. Espalda.  
 - Sensación tirante como en la médula espinal y el cerebelo.  
 
SQUILLA MARITIMA  
 - Scilla maritima.  
 - Escila.  
 - Cebolla marina (La variedad roja).  
 - N.O.  Liliaceae.  
 - Tintura del bulbo fresco.  
 - Acetona.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Asma; seca; esplénica.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Bronquitis.  
 - Conjuntivitis, flictenular.  
 - Coriza.  
 - Tos, catarral.  
 - Diabetes; insípida.  
 - Hidropesía; esplénica.  
 - Ojos, afección de; lagrimeo.  
 - Agitación.  
 - Corazón, palpitaciones.  
 - Hidrotórax.  
 - Sarampión.  
 - Pleuresía.  
 - Neumonía.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Tos del Bazo.  
 - Odontalgia.  
 - Orina, excesiva.  
 - Tosferina.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - El género Scilla se distingue del Allium por tener las flores insertadas usa sobre la otra 
en el pedúnculo y del Ornighogalum por tener los pétalos deciduales.  



 - Scilla maritima crece en las playas del Mar Mediterráneo y ha tenido un lugar en la 
medicina desde las épocas más antigüas.  
 - Si se manipula mucho irrita la piel; y en grandes dósis excita la náusea, estranguria; 
orina sanguinolenta y hemorroides; inflamación fatal, gangrena del estómago e intestinos; 
en pequeñas dósis promueve la expectoración y orina; en grandes dósis, vómito y purga 
(Meyrick en el Herbal de Green).  
 - "Su acción cardíaca es exactamente la misma de Digitalis." (Mitchell Bruce).  
 - Una antigüa regla dice: "Ponga escillas en toda mezcla para la tos."  
 - El uso contínuo de las escillas parece producir dolor de dientes y encías (R.T. C.).  
 - "Veneno catártico, expectorante, emético, diurético y acre-narcótico; en grandes dósis 
produce inflamación de los canales alimentario y urinario y en dósis de gr. xxiv ha probado 
ser falta" (Milne).  
 - De acuerdo con Hamilton (Flora Hom.), Aricenna usó Scil. en "trastornos de las encías, 
toses inveteradas, en enfermedades del bazo, en las hidropesías e ictericia y prohibe su 
uso en la ulceración de la víscera," la última precaución también la menciona Celso.  
 - La reputación de Scil. como un esplénico fué revivido por Rademacher, a quien Burnett 
cita (Dis. of Spleen, p. 89): "La he hallado útil rápida y seguramente en las dolorosas 
enfermedades del bazo - afecciones dolorosas y más allá de alguna duda en y del bazo.  
 - En los dolores sordos en el borde de las regiones del hipocondrio izquierdo y epigastrio 
en donde no hay signos de afección hepática he usado Scil. como un remedio con 
beneficio."  
 - Rademacher también menciona haber curado con Scil. - (a) los llamados "dolores de 
estómago" que se mejoran mucho cuando se acuesta sobre el lado ziquierdo y que son 
probablemente de origen esplénico; (b) un caso de asma contínua por una afección del 
bazo, con exacerbación nocturna; (c) (posiblemente) edema esplénico.  
 - Burnett ha adelantado con las enseñanzas de Rademacher y aplicó con éxito a Scil. en 
casos de tos de bazo.  
 - Las pruebas de Hahnemann sacaron muchos síntomas, aparentemente surgiendo del 
bazo, con notoriedad las punzadas bajo las costillas falsas del lado izquierdo.  
 - Burnett usó la Acetona de Scilla; y yo dí (cinco gptas de tintura madre en agua tres 
veces al día) con excelente efecto en un caso de una dama anciana, muy gotosa, que 
tenía una tos terrible y paroxística con dolor que se extendía desde la región del bazo 
hasta la garganta.  
 - La tos causaba que los ojos se bañaran en lágrimas.  
 - Además de aliviar la tos, Scil. hizo que las evacuaciones que eran muy ligeras, más 
obscuras y de color más natural.  
 - El brote de lágrimas con la tos es otra de las indicaciones de Scil.: La tos causa 
estornudos, flujo de lágrimas, escurrimiento de orina y aún evacuaciones involuntarias.  
 - Los riñones actúan poderosamente con Scil. y muchos de los usos tradicionales de la 
droga han sido con la idea de eliminar las efusiones hidrópicas, produciendo un gran flujo 
de orina.  
 - Hahnemann recalcó que el excesivo flujo de orina que acompañaba a un edema y otros 
trastornos era una de las mejores indicaciones de su uso.  
 - Boger (H.R. ,xv. 33) adiciona el corazón a los órganos afectados primariamente por Scil. 
Y dá estos casos: (1) El Sr. B. sufría de angina de pecho; contracciones forzadas del 
corazón, orina profusa, mucho moco flojo en la garganta y la tráquea, dolor de corazón 
indefinido pero muy severo.  
 - Scil. 30 alivió en pocas horas y lo mantuvo libre de un ataque durante tres meses.  
 - (2) La Srita. L., pleuro-neumonía, pulso 132, temperatura 39.4°C, respiración 30; debe 
sentarse erguida en la cama; dolores punzantes en el pecho izquierdo; constante tos 



seca; orina frecuente, caliente, escasa; gran debilidad y anorexia.  
 - Scil. CM curó.  
 - (3) Niño de 7 años, con fiebre de heno por tercer año consecutivo.  
 - Los dientes muestran marcas negras; se frota constantemente los ojos y estornuda, con 
abotagamiento alderredor de los ojos y cara, tos floja.  
 - Bajo Scil. hubo una alivio completo en dos días y no presentó el problema esa estación.  
 - Los síntomas en itálicas en este caso son muy característicos.  
 - Boger menciona que Lippe anota "Dientes negros" como un síntoma de Scil.  
 - Añade que las uñas se vuelven quebradizas y se astillan, por lo que los veterinarios 
usan Scil. para las pezuñas agrietadas de los caballos.  
 - El uso de Scil. como un "expectorante" depende de su poder de producir una secreción 
abundante de las membranas mucosas respiratorias; en homeopatía esta secreción 
abundante es una de las indicaciones principales.  
 - Hering dice que Scil. es adecuada para la pleuresía y la neumonía que sigue a una 
efusión de sangre.  
 - H.P.  Holmes (A.H. . xxi. 176) tiene un excelente artículo sobre Scil. con el cual estoy en 
deuda por las muchas comparaciones en la sección de Relaciones.  
 - Sherbino (M.A. ,xxii. 398) dá esta verificación de un síntoma de Scilla: La Srita. H. de 15 
años, gordita, de complexión clara, ojos azules, se veía más grande que su edad.  
 - Su ojo izquierdo era mucho más pequeño y los párpados no abrían ampliamente como 
en su ojo derecho.  
 - Scil. 1M (Jen.) se le dió en Mayo y se repitió cada mes durante tres meses.  
 - La mejoría empezó desde el primer mes.  
 - Se le dió Scil. 45M (Fincke) el 28 de diciembre y casi inmediatamente después la 
restauración fué completa; los ojos se emparejaron.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Ojos como nadando en agua fría.  
 - Narinas como irritadas.  
 - Como si fuese a establecerse una diarrea.  
 - Como si el pecho estuviese demasiado apretado.  
 - Cosquilleo que repta por el pecho.  
 - Como si los intestinos fuesen a estallar a través del abdómen.  
 - Punzadas muy prominentes; en dientes; en el pecho; en la cabeza.  
 - Los síntomas se: < en la mañana; por la inspiración; por el movimiento; por descubrirse.  
 - > por el descanso; acostándose en la cama; por cubrirse y calentarse.  
 - Beber agua fría es = tos.  
 - < ejercicio; ascendiendo; el aire frío.  
 - > sentándose.  
 - > expectorando aún una pequeña cantidad.  
 - < Toser.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Compatible después de: Bry.  
 - Compare: Cefalea; < movimiento; síntomas de pecho, Bry. (La tos de Bry. es < con el 
cambio a aire caliente, la tos de Scil. < con el cambio a aire frío).  
 - Punzadas; párpados superiores hinchados, K. ca.  
 - Bebida fría es = o < tos, Lyc., Sil. (> tos, Caust.).  
 - Expectoración dulzaína y ofensiva, Calc., Stan.  
 - Escurrimiento de orina cuando tose, Caust., Alm., Con., Nat.m. , Puls.  
 - Evacuación involuntaria cuando tose, Pho.; cuando estornuda, Sul; cuando orina, Ail., 
Alo., Mur. ac., Sul.  



 - Sacudidas convulsivas de los miembros, "inquietud", Meny., Pso., Rhus, Caust., Zn.  
 - Pies helados, resto del cuerpo caliente, Meny.  
 - Sudor sólamente en los dedos de los pies, Scil.  
 - bajo los dedos, Tarax.  
 - Aversión a cubrirse en la fiebre, Nux.  
 - Tos furiosa, agotante, Coral., Cup., Stan.  
 - Tos < en aire frío, Carb.v. , Pho., Rx.c. , Ver.  
 - Cosquilleo en el pecho, Ver.  
 - Sensación de agua fría en los ojos, Lach. (lágrimas frías), Berb., Euphr., Alm., Con., 
Lyc., Plat., y Med. (sensación fría), Thuj. (como si soplara aire frío a través de los ojos).  
 - Abotagamiento alderredor de los ojos en la mañana, Elaps.  
 - Coriza, Agrap.n. , Cep., Ars., Phos., Chlor., Ar.t.   
 - Ansiedad y temor a la muerte, Aco., Ars.  
 - Irritable, se enoja por nimiedades, Cham.  
 - Se frota la cara y ojos, Scil.  
 - Con. frota y se pica la nariz; Ar.t.  se pica la nariz, los labios y los dedos hasta que 
sangran; Sanic. se frota los ojos y la nariz al despertar.  
 - Esplénicos, Cean., Querc.  
 - La comida sabe dulce, Lyc., Merc., Puls.  
 Causa  
 - Efusión de sangre.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran ansiedad de la mente, con temor a morir.  
 -Enojado por minucias.  
 - Aversión al trabajo mental y corporal.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; en la mañana; con náusea; como si fuera a caer a los lados al levantarse de la 
cama.  
 - Vértigo confuso.  
 - Cefalea en la mañana al despertar, con dolores presivos.  
 - Algunas punzadas lentas que se extienden dentro del lado derecho de la frente.  
 - Sensibilidad dolorosa del vértex cada mañana.  
 - Pulsaciones en la cabeza cuando la levanta.  
 - Cefalea aguijoneante.  
 - Dolor que pasa rápidamente en el occipucio de izquierda a derecha.  
 - Afecciones del cerebro; el niño se frota mucho la cara y los ojos, como para mejorar el 
prurito; micción profusa o escasa.  
 - 3. Ojos.  
 - Mirada fija, con ojos muy abiertos.  
 - El ojo izquierdo parece más pequeño que el derecho; el párpado izquierdo está 
hinchado.  
 - Contracción de las pupilas.  
 - Los ojos se sienten como nadando en agua fría.  
 - Conjuntivitis flictenular.  
 - Lagrimeo y estornudos.  
 - 4. Oídos.  
 - Tironeo detrás de los oídos.  
 - (Dolores desgarrantes en ambos oídos).  
 - 5. Nariz.  



 - Estornudo violento y constante y coriza fluída.  
 - Estornuda mientras tose; ojos se mojan, se frota los ojos y la nariz.  
 - Coriza acre, corrosiva y fluída en la mañana; tos mucosa con chorro repentino de orina 
y aún de evacuaciones acuosas.  
 - Coriza con narinas ulceradas.  
 - Narinas dolorosas como ulceradas, con coriza violenta (en la mañana).  
 - Erupciones húmedas bajo la nariz, con comezón aguijoneante.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión y color cambiante de la cara.  
 - Durante la fiebre, enrojecimiento de la cara, seguido de palidez pero sin frialdad.  
 - Semblante distorsionado, con mejillas rojas, y sin sed.  
 - Erupción húmeda que se esparce sobre el labio superior.  
 - Labios negros y agrietados con dientes negros.  
 - Los labios se tuercen y están cubiertos con costras amarillas.  
 - 8. Boca.  
 - Punzadas que se disparan hacia arriba en ambos dientes caninos superiores como si 
un aire agudo y frío penetrara en los dientes cuando come cosas frías o calientes.  
 - Los dientes muestran marcas negras.  
 - Boca abierta y seca.  
 - Acumulación de mucho moco víscido en la boca.  
 - Aumento de saliva.  
 - Ardor como de rascadura en el paladar.  
 - Vesículas sobre la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en boca y garganta.  
 - Irritación en la garganta con calor y cosquilleo, causando tos constante.  
 - Resequedad de la garganta.  
 - Dolor en las glándulas submaxilares.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito insaciable.  
 - Deseo de ácidos.  
 - Sed por agua fría, pero la disnea obliga a tomar un traguito cada vez.  
 - La comida tiene sabor amargo, esp. el pan; o sabe dulce, esp. la sopa y la carne.  
 - El tabaco no tiene sabor cuando es fumado.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea constante en la boca del estómago, alternando con dolor, como por diarrea en 
el abdómen.  
 - Presión en el estómago como por una piedra.  
 - Náusea durante la tos matutina.  
 - "Dolores de estómago" > acostándose sobre el lado izquierdo (Rademacher).  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor cortante en el abdómen.  
 - Dolor en un costado del abdómen como si se forzara a los intestinos a salir cuando tose 
o camina.  
 - Dolor punzante y presivo en los músculos abdominales del lado izquierdo.  
 - Sensación de burbujeo en los músculos del lado derecho.  
 - Dolor en el bazo.  
 - Tos que parece originarse en el bazo.  
 - Asma esplénica.  
 - Dolores sordos entre el hipocondrio izquierdo y la región epigástrica.  



 - Sensibilidad dolorosa del abdómen y región de la vejiga.  
 - Descarga frecuente de flatulencia muy fétida.  
 - Aumento del calor en el abdómen.  
 - Cólico e incarceración de flatos en el hipogastrio.  
 - Ruido y gorgoteo en paroxismos sobre la región púbica, > por comer.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación indolora.  
 - Diarrea; evacuación muy ofensiva; acuosa (durante el sarampión) o negra.  
 - Pasa oxiuros y fibras blancas con tenesmo.  
 - Punzadas en el ano cuando camina.  
 - Comezón en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Punzadas en el orificio de la uretra y un poco más atrás.  
 - Urgencia frecuente de orinar, con descarga profusa de orina pálida (esto puede ocurrir 
separadamente o junto).  
 - Presión contínua, dolorosa en la vejiga.  
 - Micción involuntaria; esp. cuando tose.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Cuando orina escapan las heces.  
 - No puede retener la orina debido a que la cantidad es muy grande.  
 - Hidropesía; edema de partes externas, edema del pecho, todo con micción profusa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Punzadas sordas en el glande causando ansiedad.  
 - Dolor compresivo en los tetículos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Atonía del cérvix uterino.  
 - Hemorragia del útero.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración quejosa con la boca abierta.  
 - Respiración resollante.  
 - Se vé obligado frecuentemente a hacer inspiraciones profundas que son = tos.  
 - Respiración corta por cada ejercicio, esp. cuando asciende.  
 - Tosferina cuando se acompaña de estornudos, secreción acuosa en ojos y nariz, el niño 
se frota los ojos con las manos; en todas las afecciones catarrales y toses, también 
problemas de los pulmones con los síntomas arriba mencionados; secreción nasal 
profusa.  
 - Tos con expectoración en la mañana y ninguna al anochecer.  
 - Dificultad para respirar con punzadas en el pecho cuando respira y tose.  
 - Tos en la mañana, con expectoración copiosa de moco delgada, frecuentemente 
coloreado de rojo.  
 - Tos seca mañana y noche.  
 - Tos seca violenta que es = dolor destrozante en el abdómen y resequedad en la 
garganta.  
 - Cosquilleo interno en la región del cartílago tiroideo que provoca tos, y que de cualquier 
manera < el cosquilleo.  
 - Tos corta, seca, en cuatro o cinco sacudidas, por cosquilleo bajo el cartílago tiroideo.  
 - Accesos de tos espasmódica con dolores en la región esplénica.  
 - Tos con una condición acuosa y estancada de la sangre, y bazo crecido (Burnett).  
 - Esputos: de moco blanco o rojizao; dulzón o empireumático o de olor ofensivo; en 
pequeñas bolas redondas muy difíciles de expectorar.  



 - El cascabeleo precede a la tos, desapareciendo después.  
 - Tos causada por un cosquilleo, sensación de hormigueo en el pecho; por beber algo 
frío; por cada ejercicio.  
 - Tos con puntadas en los costados del pecho; dolor en el abdómen; sensación de calor 
interno; disnea; cefalea; presión en la vejiga y escurrimiento involuntario de orina.  
 - La tos floja de la mañana es mucho más severa y causa más sufrimiento que la tos 
seca del anochecer.  
 - 18. Pecho.  
 - Puntadas; en el pecho, esp. cuando inhala y tose; agudas en el extremo escapular de la 
clavícula durante la inspiración y expiración; severas cerca del esternón, extendiéndose 
hacia abajo; en la mitad del cartílago ensiforme; recurrente en el costado; amplias y 
presivas bajo las costillas de ambos lados; sacudida en el lado derecho e izquierdo del 
pecho cerca del esternón; amplias, bruscas en la última costilla del lado izquierdo, en la 
mañana en la cama, despertándolo.  
 - Punzada contractiva en el lado izquierdo, justo bajo las últimas costillas, causada por un 
caminado rápido.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón.  
 - Pulso: pequeño y lento; ligeramente fuerte.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez: de la nuca; del músculo cervical izquierdo.  
 - Sacudida dolorosa sobre la escápula izquierda.  
 - Tironeo indoloro en la escápula izquierda.  
 - Sensación de burbujeo bajo las escápulas en la parte posterior del brazo superior 
izquierdo.  
 - Sudoración en la axila.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas y movimientos convulsivos de las extremidades; convulsiones.  
 - Las manos se duermen frecuentemente cuando se pone a descansar la cabeza sobre 
de ellas y en las extremidades inferiores cuando cruza las piernas durante el día.  
 - (Las uñas se resquebrajan y descaman.  
 - Pezuñas rajadas en los caballos. - Boger.)  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sacudidas convulsas de los brazos; manos frías.  
 - Estiramiento de las extremidades superiores con bostezos pero sin somnolencia.  
 - Punzadas agudas en las articulaciones de ambas manos cuando no las mueve.  
 - Dolor sacudiente a través de las muñecas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sacudidas convulsas de las piernas.  
 - Irritación entre las piernas.  
 - Dolor ardiente en el talón del pié derecho, como si se hubiese congelado.  
 - Pies helados.  
 - Sudor frío de los pies.  
 - Sudoración solamente en los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansancio.  
 - Movimientos espasmódicos.  
 - Dolores en todo el cuerpo.  
 - Dolores reumáticos sordos; < cuando se ejercita, > cuando está en descanso.  
 - Deficiencia de la sangre.  



 - Fiebre con aversión a descubrirse o desvestirse.  
 - Respiración ansiosa.  
 - Gusto dulzón.  
 - Los síntomas generalmente aparecen en la extremidad superior izquierda; sobre el lado 
izquierdo generalmente; en el vientre bajo; la parte inferior del pecho.  
 - < en la mañana; durante la transpiración; por desvestirse.  
 - > mientras está acostado en la cama; después de acostarse; por cubrirse y calentarse.  
 - 25. Piel.  
 - Excoriación en los pliegues de la piel.  
 - Piel del cuello dolorosamente sensible al menor frotamiento del cuello de la camisa, con 
manchas rojas, casi denudadas.  
 - El manejo de las escilas frescas causa ampollas.  
 - Erupción como de sarna con comezón ardiente.  
 - Gangrena.  
 - Hinchazones duras.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos frecuentes sin somnolencia.  
 - Sueño inquieto, con mucho movimiento.  
 - Sueña que su cuerpo está excesivamente hinchado; el sueño es tan vívido que al 
despertar siente que así era en verdad.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso pequeño y lento, ligeramente duro.  
 - Escalofrío interno por la noche, con calor externo.  
 - Frialdad hacia el anochecer, mientras camina y no mientras está sentado.  
 - Calor seco, ardiente, predomina internamente.  
 - Gran sensación de calor en el cuerpo, por la tarde y al anochecer, generalmente con 
pies fríos.  
 - Siempre que se descubre durante la fiebre, sufre por escalofríos y dolor.  
 - Falta de transpiración, aún durante un calor violento y ardiente.  
 
SCIRRHINUM  
 - Carcinominum.  
 - El nosode de un Cáncer escirroso.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cáncer de mama.  
 - Cáncer.  
 - Diatesis cancerosa.  
 - Glándulas, crecidas.  
 - Hemorragias.  
 - Varicosis.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Burnett es mi autoridad en este nosode.  
 - Lo probó sobre sí mismo y le produjo un "tremendo hundimiento en el ombligo" que él 
considera como un síntoma guía para su uso.  
 - Scirrh. ha ayudado a Burnett en la cura de muchos casos de tumor de mama.  
 - Con él, curó a un hombre de glándulas duras que aparecieron en el lado izquierdo del 
cuello después de que otra glándula había sido eliminada por el hermano del paciente, un 
cirujano.  



 - También ha curado Burnett hemorragias y várices de piernas y pies con puntos 
purpúreos con Scirrh.  
 - Un paciente a quien Burnett había dado Scirrh. le mencionó que le había ocasionado el 
paso de un enorme número de oxiuros.  
 - Sobre este aspecto Burnett lo dió con mucho éxito en muchos casos de este trastorno 
tan problemático; y yo mismo he verificado esta experiencia.  
 - En casos inveterados en donde Cina y Teucr. han dado poco alivio, Scirrh. ha hecho la 
diferencia para mejorar.  
 - El tiempo de < de Scirrh. es de 5 a 6 p.m.  y es irregular a través de la noche.  
 Relaciones  
 - Compare: Otros nosodes.  
 - En helmintiasis, Cin., Teucr., Sul., Saba.  
 - Sensación de hundimiento, Sul., Sep., Helleb., Hydrast.  
 - Cáncer, Con., Hydrast., Phyt., Sang., Cund., Ars.  
 
SCOLOPENDRA MORSITANS  
 - Scolopendra morsitans (y otras especies).  
 - Ciempiés.  
 - N.O.  Chilopoda (sub-ord. Scolopendridae).  
 - Tintura del animal vivo.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Convulsiones.  
 - Pústulas malignas.  
 Características  
 - Los efectos de la mordedura del ciempiés han sido observados en varias personas.  
 - Hinchazón, dolor, inflamación y gangrena en la parte mordida, con apariencia como de 
una pústula maligna en un caso, fueron los síntomas constantes.  
 - Aparecieron el vómito y la ansiedad precordial y en un caso fatal, el paroxismo de 
vómito aumentó en intensidad hasta que el niño cesó de respirar en una lucha convulsa.  
 - Un síntoma que vale la pena anotar es "No hay transpiración en el brazo derecho por 
tres meses."  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Vómito de substancia pálida y amarilla, mucosa, continua a intervalos cortos 
incrementando su violencia, hasta que puede la persona dejar de respirar por una crisis 
convulsa.  
 - 19. Corazón.  
 - Ansiedad precordial.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Brazo muy hinchado; enrojecimiento erisipelatoso que se extiende sobre medio brazo; 
impresión de unos puntos negros en doble fila con una separación de tres cuartos de 
pulgada, elevada en líneas obscuras que se extienden de punto en punto, de 5 y media 
pulgadas de largo, mostrando la penetración de cada pié; dolor profundo y sordo; sin 
sudoración sobre el brazo (mordido?) derecho, durante tres meses.  
 - 24. Generalidades.  



 - Trastorno instantáneo que se volvió peor rápidamente, y que el niño describió como 
sentido en todos lados (de S. heros. - El paciente, una niña de 4 años, murió en 8 horas).  
 - 25. Piel.  
 - Una gran mancha roja que se volvió negra en la mitad de la cual se forma una escara 
tan grande como una moneda.  
 - Toda la afección recuerda una pústula maligna, y se asocia con hinchazón de glándulas 
linfáticas.  
 - Comezón violenta seguida por un dolor violento en la parte mordida.  
 - 27. Fiebre.  
 - No hay transpiración en el brazo derecho durante tres meses.  
 
SCORPIO EUROPAEUS  
 - Scorpio (varias especies).  
 - Escorpión.  
 - Alacrán.  
 - N.O.  Scorpionida. (Clase Arachnida.)  
 - Tintura de animales vivos.  
 Clínica  
 - Salivación.  
 - Estrabismo.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Las picaduras del escorpión o alacrán se presentan con una cierta cantidad de peligro, 
especialmente en niños.  
 - Los síntomas del Esquema son por los efectos de la picadura.  
 - Scorp. no ha sido probado en atenuaciones.  
 - Se experimentan dolor e hinchazón en la parte lesionada y siguen síntomas 
constitucionales.  
 - Estos incluyen somnolencia, postración y posiblemente tétanos.  
 - Se ha observado estrabismo en algunos casos; y las pupilas están dilatadas.  
 Relaciones  
 - Compare: Vespa., Scol., Tarent., Apis.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Ligero estrabismo.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos frecuentes.  
 - 6. Cara.  
 - Trismo.  
 - 8. Boca.  
 - Saliva abundante.  
 - 12. Abdómen.  
 - Meteorismo.  
 - 24. Generalidades.  
 - La parte picada está muy hinchada, con dolores violentos que duran de uno a tres días.  
 - Calor y dolor en el punto picado, somnolencia, estornudos, inquietud; posteriormente 
saliva abundante, meteorismo; más tarde trismo o tétanos.  
 - Postración completa.  



 - Siempre dolores agudos en y temperatura disminuída de la parte mordida.  
 
SCROPHULARIA NODOSA  
 - Scrophularia nodosa. (y S. Marilandica, la variedad americana introducida desde Europa 
y Asia.)  
 - N.O.  Scrophylariaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Apendicitis.  
 - Mamas, tumores de.  
 - Cólico.  
 - Sordera.  
 - Dispepsia.  
 - Enuresis.  
 - Ojos, afecciones escrofulosas de.  
 - Glándulas, crecidas.  
 - Hígado, dolores en.  
 - Palmas, calambres en.  
 - Pémfigo.  
 - Reumatismo.  
 - Dolor en la Flexión Sigmoidea.  
 - Somnolencia.  
 - Cuello rígido.  
 - Ureter, dolores en.  
 Características  
 - Las plantas del género Scrophularia, "tienen por lo general un olor desagradable.  
 - El nómbre genérico deriva de la propiedad que se supone tienen las raíces de curar la 
escrófula.  
 - Un cocimiento de una de las especies Británicas comunes, S. nodosa, la usan en 
ocasiones los granjeras para curar una enfermedad en los cerdos" (Treas. of Bot.).  
 - Scrph. fué probado por Franz y posteriormente en América por W.H.  Blakeley quien 
tomó de 10 a 60 gotas de la tintura, varias veces al día.  
 - Pareira dá el análisis de la droga que muestra ser muy compleja.  
 - Contiene mucho oxalato y carbonato de cal, así como Magnesia y Silicea.  
 - Los síntomas más notables de Franz son: Somnolencia excesiva; en la mañana, tarde y 
antes y después de comer; vértigo cuando está en posición erguida; acumulación de agua 
dulzona en varias partes de la lengua; sensación de un cuerpo blando en la laringe; 
constricción del pecho; opresión del pecho con temblor como después de haber llorado 
mucho.  
 - Muchos de los síntomas fueron confirmados por Blakeley.  
 - La autoridad clínica principal para Scrph. es Cooper, que la ha usado en algunas 
indicaciones antigüas.  
 - Gerarde menciona "granos duros" y hemorroides dolorosas e hinchadas como 
indicándolo.  
 - Cooper lo dió a un paciente que se había envenenado con una flecha india envenenada 
y que le produjo inflamación y supuración de las glándulas; Scrph. alivió una condición de 
lo más dolorosa del recto y descarga purulenta que se había mantenido durante varios 
años después de ese incidente.  
 - Cooper redujo glándulas estrumosas con ella; y curó la sordera en un paciente "con 
cuello como de toro"; también curó un caso de sicosis del mentón usando Scrph. 



externamente así como dándola al interior.  
 - "Nudosidades en la mama" es otra indicación de Cooper.  
 - De acuerdo con él, ha producido una sensación de náusea, mareo con sensación de 
debilidad y vacío en el pecho, demasiado débil para hablar; junto con dolor desde la frente 
a la parte posterior de la cabeza.  
 - Las experimentaciones sacaron varios síntomas en el abdómen bajo.  
 - Cooper ha visto a Scrph. en la forma de cataplasma para mejorar la peritonitis que 
afecta el abdómen bajo.  
 - En las experimentaciones de Franz apareció el cólico por vejación leve.  
 - Blakeley tenía dolor en la flexión sigmoidea.  
 - Ambos tuvieron dolor en el hígado.  
 - Los síntomas se: < en la mañana; por el estudio; en aire frío; respirando aire frío; por 
una inspiración profunda; acostándose sobre el lado derecho; por el descanso; después 
de comer; por presión.  
 - > en una habitación caliente.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bry. (síntomas del pecho).  
 - Seguido bien por: Dig. (en glándulas crecidas. R.T. C.)  
 - Compare: Botan., Dig., Euphr., Grat.  
 - Dolores en las articulaciones < por el descanso, > en habitación caliente, Rhus.  
 - Somnolencia, Nux,m., Op., Lup.  
 Causa  
 - Vejación.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión, muy afectado su pasado y muy aprensivo por el futuro; el sentimiento pasa 
en pocos días dejando un intelecto claro.  
 - Sensación de indisposición e indolencia mental cuando se mueve.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: en la cima de la cabeza cuando está de pié; aún con un severo dolor en la 
región supra-orbital.  
 - Mareo, plenitud y presión en el vértex.  
 - Pesadez e incomodidad en la cabeza, como cuando se ha comido mucho.  
 - Al levantarse por la mañana hay un dolor indescriptible y plenitud en toda la cabeza, 
seguido por epistaxis, esp. en occipucio y vértex, causando congestión de conjuntiva con 
abotagamiento.  
 - Dolor punzante en la salida del nervio facial derecho desde el orificio hilio mastoideo, 
hasta el ojo derecho.  
 - Cefalea sobre las cejas mientras camina.  
 - Severa cefalea a través de las sienes, apareciendo cada mañana y extendiéndose al 
vértex y occipucio.  
 - Severo dolor lancinante en el vértex, frente y sienes; sordo y de latido regresando 
periódicamente; < por descansar; < al aire libre; < reclinándose hacia adelante, < por el 
estudio.  
 - 3. Ojos.  
 - Severos dolores cortantes en los ojos, incapacitándolos para moverse, desaparecen 
luego con sudoración profusa.  
 - Punzadas pulsátiles en la ceja derecha.  
 - Irritación de globos oculares.  
 - Manchas o película negra delante de los ojos.  



 - Al cerrar los ojos, visión de objetos.  
 - (Fotofobia escrofulosa; rivaliza con Con. en esto.  
 - Blefaroespasmo.  
 - Queratitis escrofulosa.  
 - Tiña ciliar con pustulación diminuta- R.T. C.).  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineo en los oídos y pérdida repentina de la audición.  
 - (Sordera en niños con cuello muy ancho "como de toro".  
 - Sordera antes y después de las reglas, mejorando durante el flujo.  
 - Eczema detrás del oído derecho y alderredor del omblig.- R.T. C.)  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seca con estornudos.  
 6. Cara.  
 - Calor placentero en las mejillas.  
 - (Periostitis recurrente de la mandíbula inferior en un sifilítico. - R.T. C.)  
 - 8. Boca.  
 - Siente los dientes flojos, dolor en los dientes cariados, < en la mandíbula superior.  
 - Encías que sangran abundantemente.  
 - Primero gran aumento de saliva, luego boca seca.  
 - Acumulación de agua dulzona en varias partes de la lengua.  
 - Gusto nauseabundo, pegajoso justo arriba de la garganta, frecuentemente con duración 
de una hora, con sensación como de una substancia suave (un tapón de moco) estuviese 
atorada allí.  
 - Gusto amargo en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Moco espeso, tenaz y ofensivo en la garganta en la mañana.  
 - Gusto rancio en la garganta con gran debilidad y rigidez en las corvas.  
 - Irritación del esófago.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito muy aumentado al principio; posteriormente náusea con debilidad y opresión en 
el epigastrio.  
 - Sensación como de que se hubiese saltado una comida.  
 - (Dispepsia que se eliminó en una prueba).  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en el hipocondrio derecho, < por una inspiración profunda o acostándose sobre el 
lado derecho.  
 - Cólico en el hígado a la presión.  
 - Dolor de pinchazo o retortijón en el ombligo (lado izquierdo).  
 - Cólico justo bajo el ombligo y algo de cólico en un costado en la tarde.  
 - Dolor atenazante bajo el ombligo a las 7 a.m.  (después de una vejación leve).  
 - Dolor en la flexión sigmoidea.  
 - Dolor sordo, fuerte, periódico < cuando el abdómen está contraído, con las piernas 
extendidas.  
 - (Apendicitis como un remedio local.- R.T. C.).  
 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones severas diariamente con tenesmo.  
 - Hemorroides procidentes que sangran, con dolor.- R.T. C.).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Pinchazos y dolor de desgarradura como en un ureter, extendiéndose desde la espina 
superior anterior del ilio hasta el pubis.  



 - Secreción aumentada de orina con ardor en la uretra.  
 - Emisión frecuente y escasa de orina en la tarde.  
 - Enuresis mientras duerme (R.T. C.).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Metritis recurrente con hemorroides dolorosas; irritación, dolor y ardor en la vagina y 
ano que desaparecen así como la cefalea, que le impiden estar de pié (por aplicación 
local.- R.T. C.).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Al voltearse sobre un costado, disnea violenta, < sobre el derecho más que sobre el 
izquierdo, con cólico en el hígado a la presión.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho con movimiento tembloroso como cuando se ha llorado mucho.  
 - Dolor en todo el pulmón derecho al hacer una inspiración profunda, que es = a tos sin 
expectoración.  
 - Dolor cortante en la parte superior del pulmón derecho, < al respirar aire frío.  
 - Sensación de constricción en el pecho, que es = incomodidad.  
 - Dolor como de calambre que cruza transversalmente el pecho bajo, como después de 
mucho llanto.  
 - Dolor cerca de la bifurcación de la tráquea.  
 - Punzadas en el lado derecho del pecho, cerca de la 6a. costilla con estremecimiento.  
 - Puntadas violentas y punzantes cerca de las últimas costillas derechas durante el 
descanso, pareciendo estar en el hígado.  
 - 19. Corazón.  
 - Angustia en la región precordial, < después del alimento.  
 - Sensación indescifrable en el corazón, con palpitaciones severas y audibles.  
 - Pulso lleno y regular.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello rígido con dolor y contracción en el músculo esternocleido derecho.  
 - Dolor en toda la columna vertebral con ligeros opistótonos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor reumático tirante en todos los flexores de brazos y piernas.  
 - Cosquilleo en extremidades como por un golpe en un nervio.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor cortante de asiento profundo en todos los músculos de los brazos.  
 - Cosquilleo o zumbido en brazos y manos.  
 - Tironeo o sacudida en la palma derecha, desde las articulaciones de los dedos a la 
mitad de la mano hasta los huesos carpales (calambre muscular de las palmas).  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad; cansancio; quiere acostarse.  
 - Dolores cortantes en las articulaciones, como las de Rhus pero más intensas y de 
duración más prolongada < por el descanso y al aire libre, > en habitación caliente; 
punzada desde la rodilla a las articulaciones del tobillo, que se siente rígido.  
 - (Amenaza de abscesos que no dan signos de desaparecer. R.T. C.)  
 - 25. Piel.  
 - Piel cetrina.  
 - Ardor en la superficie cuando se le frota.  
 - Comezón picante en todos lados, < dorso de las manos, dentro de las muñecas y entre 
los dedos.  
 - Caída del cabello que cesó por la aplicación de una loción de Scroph.(R.T. C.).  
 - Pénfigo gangrenoso y sus semejantes.  



 - Vesículas irritantes en el interior del labio (desaparece por aplicación local.-R.T. C.).  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte tendencia a dormir; en la mañana cansancio y plenitud en todo el cuerpo; 
irresistible antes y después de las comidas, con sueño prolongado por la tarde.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; al pasear en aire fresco; después de levantarse por la mañana y por varias 
horas, desapareciendo con sudor profuso, al que le sigió un estupor y ausencia de todos 
los síntomas.  
 - Todo el cuerpo después del primer día se siente muy seco y caliente, con sensación 
ardiente, seguido luego por transpiración profusa.  
 
SCUTELLARIA LATERIFOLIA  
 - Scutellaria laterifolia.  
 - Hierba de la celada.  
 - Casquete de Perro rabioso.  
 - N.O.  Labiatae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Ardor al orinar.  
 - Cerebro, irritación del.  
 - Corea.  
 - Delirium tremens.  
 - Dentición.  
 - Exoftalmos.  
 - Flatulencia.  
 - Cefalea, nerviosa.  
 - Hipo.  
 - Hidrofobia.  
 - Histeria.  
 - Terrores nocturnos.  
 - Insomnio.  
 - Tabaco, corazón del.  
 Características  
 - La Scutel. dice Hale, quien la introdujo en la homeopatía, es en la práctica doméstica de 
América del Norte lo que la Valeriana lo es en la de Europa.  
 - "Su efecto calmante sobre el sistema nervioso ha sido conocido desde el 
establecimiento de Nueva Inglaterra."  
 - Las pruebas de G.W.  Gordon (Allen) y G.H.  Royal (New, Old and Forgotten Remedies) 
dan los datos homeopáticos.  
 - Royal (A.H. , xxiii. 269) tenía estas indicaciones para Scut. a quien un amigo había 
dado: "Cefaleas nervio-biliosas con los síntomas nerviosos a su máximo, y nada que ver 
con ella."  
 - El mismo relata este caso: La Srita. M. de 32 años, directora de una escuela grande se 
quejaba de estar agotada; incapaz de dormir o de pensar.  
 - Dolor en la cabeza casi constante, en ocasiones frontal pero mayormente en la base del 
cerebro.  
 - Siempre que se le llama para hacer algo más de lo normal, no puede dormir esa noche, 
y luego aparece una explosión nerviosa al día siguiente o una jaqueca nerviosa, cada una 
seguida por un colapso absoluto.  
 - Esto ocurría en Mayo.  



 - Pic. ac. y luego Phos. ac. le dieron alivio, y en septiembre la paciente reasumió su 
trabajo.  
 - En diciembre tuvo un nuevo colapso y se le dió Stych. pho.  
 - Una semana después después de un día muy largo y fatigante, Royal fué llamado a las 
2 a.m.   
 - Encontró a la paciente gritando.  
 - Cada pocos minutos tenía que orinar y sólo pasaban unas cuantas gotas.  
 - Evacuaciones frecuentes, flojas, acuosas.  
 - Pulso irregular.  
 - Se le dió tintura madre de Scut., diez gotas cada media hora.  
 - La paciente se puso mejor después de la segunda dósis, durmió luego de la cuarta.  
 - Desde entonces, mantuvo la medicina cerca de ella, y la toma sólo cuando se ha 
excedido en su trabajo y no a vuelto a tener las explosiones nerviosas ni la cefalea.  
 - En este caso "no había nada que ver con ella" - es decir, no había ningún defecto 
orgánico al que se le pudiera atribuír el trastorno.  
 - Los experimentadores de Royal tomaron las 3x y 30x.  
 - Gordon tomó dósis repetidas de 10 a 50 gotas de tintura madre.  
 - Hale cita a muchos escritores eclécticos que dieron estas indicaciones: (1) Depresión 
nerviosa y de fuerza vital después de una enfermedad larga, de exceso de ejercicio o 
estudio, o de trabajos de curso largo y contínuo y agotantes.  
 - Controla la agitación nerviosa (King). [Fué el remedio más importante de Burnett en la 
debilidad nerviosa posterior a la influenza.]  
 - (2) Scudder menciona la corea; delirium tremens; y la hidrofobia (como su nombre 
popular lo sugiere).  
 - Rafinesque cita casos de prevención de hidrofobia; y Hale observó que produce en 
pacientes que han tomado la 1x y después de la primera dósis, lo siguiente: - Cerramiento 
espasmódico o constrictivo de las mandíbulas y tirantez en los músculos de la cara." [Un 
escritor citó en N.Y. Med. Times, xxiv. 318, que Scut. ha tenido un notable efecto sobre el 
delirium tremens al calmar el miedo.]  
 - (3) Paine añade estas indicaciones: Sacudidas tendinosas que siguen a las fiebres, en 
delirium tremens, epilepsia, catalepsia, histeria.  
 - (4) Coe (quien usa Scutelarina, la preparación concentrada) menciona la insolación; 
tenesmo; tétanos; calambres.  
 - Hale la ha usado con éxito en el insomnio, terrores nocturnos, histeria, agitación 
nerviosa por dolor o emociones excitantes, irritación cerebral de los niños en la dentición o 
irritación intestinal.  
 - Como su relativo, Lycopus, causa debilidad y acción irregular del corazón y protusión de 
los ojos.  
 - Se ha encontrado de utilidad en el corazón débil que resulta de fumar cigarrillos (M. 
Cent., iii. 463).  
 - Churton (B.M. J., citado en H.R. ,i. 78) dió 60 gotas de la tintura cada dos horas en un 
caso de "hipo severo y rápido" en donde Chloroformo, Morphia y Pilocarpine, habían 
fracasado en dar un alivio permantente.  
 - Después de la octava dósis, el paciente durmió y los espasmos desaparecieron 
gradualmente, cesando finalmente al cuarto día.  
 - La hemicrania se > caminando al aire libre. (Pero también hay cefalea < por el 
movimiento.)  
 - Todos los síntomas se > por el sueño.  
 - < por exceso de trabajo o exceso de ejercicio  
 Relaciones  



 - Compare: Corazón, enfermedad de Grave y botan., Lcpus.  
 - Agotamiento nervioso, Cypr. (Cypr. de acuerdo con Hale actúa más sobre el cerebro, 
Scut. sobre la médula espina.)  
 - Trismo, Nux.  
 - Hidrofobia, Agar., Fagus, Lach., Bell., Hdfb. "Mujeres que trabajan demasiado," Mag.c.   
 Causa  
 - Excitación.  
 - Influenza.  
 - Exceso de trabajo (mental o físico).  
 - Tabaco (corazón).  
 - Dolor (causa agitación nerviosa).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente confusa al tratar de estudiar; no puede concetrar la atención.  
 - Sensación de estupor al levantarse.  
 - Apatía.  
 - Irritabilidad.  
 - (Miedo).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: inmediatamente después del desayuno; con fotofobia.  
 - Cefalea embotante, opresiva; al levantarse; < por el estudio.  
 - Sensación plena, de latido en la cabeza.  
 - Sensación como si el contenido craneal estuviese confinado a un espacio muy 
pequeño.  
 - Antes de levantarse, hemicrania, más severa sobre el ojo derecho; > paseando al aire 
libre.  
 - Dolor en el occipucio.  
 - Cefalea < por comer; > por el movimiento.  
 - 3. Ojos.  
 - Los ojos se sienten como se se salieran; como si estuviesen presionados de dentro 
hacia afuera.  
 - Dolor de los globos oculares.  
 - Globos dolorosos al tacto.  
 - 6. Cara.  
 - Cara enrojecida al anochecer.  
 - Cerramiento de mandíbulas espasmódico, constrictivo, y tirantez de los músculos de la 
cara.( Hale, por la 1x).  
 - 8. Boca.  
 - Gusto: malo; ácido; amargo.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de un bulto en la garganta y que no puede ser tragado.  
 - 11. Estómago.  
 - Mal apetito.  
 - Eructos ácidos.  
 - Náusea.  
 - Vómito de ingesta ácida, hipo, dolor e incomodidad en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Gas en los intestinos; plenitud y distensión.  
 - Cólico.  
 - Incomodidad.  



 - 13. Evacuación.  
 - Intestino regular con evacuaciones blancas.  
 - Diarrea, de color ligero; evacuaciones precedidas de cólico.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Al tratar de orinar, ligera dificultad como si los músculos de la uretra estuviesen 
parcialmente paralizados.  
 - Orina más bien escasa.  
 - Bilis en la orina.  
 - Micción frecuente pero con poca cantidad.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión; punzadas en la región del corazón.  
 - Dolor sordo vertical detrás del esternón.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzada en la región del corazón.  
 - Sensación de latido alderredor del corazón, al anochecer.  
 - Pulso: muy variable en fuerza; intermitente.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores agudos ocasionalmente sentidos en la región lumbar, precediendo 
principalmente de la región renal izquierda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas ocasionales en los músculos de los brazos y las piernas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansancio al levantarse por la mañana.  
 - Temblor y sacudida de músculos.  
 - Inquietud incómoda; debe caminar.  
 - Punzadas en varias partes.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueños atemorizantes.  
 - Despertares repentinos.  
 - Duerme tarde en la mañana y despierta con un severo dolor de cabeza.  
 - Sobresaltos del sueño frecuentes y repentinos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Ligero escalofrío, esp. al levantarse.  
 
SECALE CORNUTUM  
 - Secale cornutum.  
 - Cornezuelo del Centeno.  
 - Hongo del Centeno. [La espuela negra como cuerno en que se transforman los granos 
del centeno (Secale cereale, N.O.Graminae.) debido a la acción del hongo Claviceps 
purpurea]  
 - N.O.  Fungi.  
 - Tintura de la espuela fresca recolectada justo antes de la cosecha.  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza.  
 - Entuertos.  
 - Albuminuria.  
 - Ano, incontinencia del; abierto.  
 - Astenopia.  
 - Vejiga, parálisis de.  
 - Forúnculos.  



 - Carbunclos.  
 - Catarata.  
 - Sabañones.  
 - Cólera; infantil.  
 - Corea.  
 - Convulsiones.  
 - Calambres.  
 - Diabetes.  
 - Diafragma, calambres en.  
 - Diarrea.  
 - Distorsiones.  
 - Disfagia.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Pies, calambres; ardor; frialdad.  
 - Fibroma.  
 - Gangrena.  
 - Gastritis.  
 - Glándulas, hinchazón de; supuración.  
 - Bocio.  
 - Hematuria.  
 - Hemorragias.  
 - Diatesis hemorrágica.  
 - Corazón, palpitación del.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Impotencia.  
 - Hígado, crecimiento del.  
 - Loquios, fétidos.  
 - Lumbago.  
 - Menstruación, excesiva.  
 - Metrorragia.  
 - Leche, suprimida.  
 - Aborto.  
 - Enfermedad de Morvan.  
 - Mielitis; difusa.  
 - Uñas, degeneración.  
 - Neuralgia.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Entumecimiento.  
 - Esofagitis.  
 - Ovarios, tumores.  
 - Parálisis; post-diftérica; espástica.  
 - Placenta retenida.  
 - Hemorragia post-parto.  
 - Embarazo, dolores falsos.  
 - Púrpura.  
 - Enfermedad de Reynaud.  
 - Viruela, hemorrágica.  
 - Irritación espinal.  



 - Tartamudeo.  
 - Estómago, cáncer.  
 - Estrabismo.  
 - Estrictura, espasmódica.  
 - Trombosis.  
 - Lengua, mordedura de.  
 - Tifoidea.  
 - Ulceras.  
 - Utero, incercia de; neuralgia de; prolapso.  
 Características  
 - El ceneno y los pastos son propensos a ser afectados por la enfermedad del cornezuelo 
en la estación húmeda y cuando crecen en tierras húmedas y de mal drenaje.  
 - Si las vacas para cría son designadas para pastar en donde estos pastos infestados 
crecen, son muy propensas a perder sus terneros.  
 - El cornezuelo ha sido reconocido como un apresurador del parto desde tiempos 
remotos.  
 - Sus otras acciones han sido en gran parte conocidas por las terribles epidemias de 
"Ergotismo" que ocasionalmente han devastado distritos en los cuales el centeno 
infectado por el cornezuelo ha sido transformado en harinas y comido por la población.  
 - La muerte va acompadada de convulsiones; o también por gangrena y su agotamiento 
consecuente; o por hemorragias o descargas exhaustivas como la diarrea.  
 - Muchos que han escapado de una muerte inminente se ven reducidos a estados 
caquécticos de los cuales nunca se recuperan; se paralizan, tienen las extremidades 
deformes y los sentidos alterados.  
 - En general el paciente retiene un intelecto claro y un apetito bueno, incluso 
anormalmente bueno hasta el final.  
 - El sistema nervioso de Sec. está convulsionado.  
 - El cuerpo está en ocasiones rígido; en ocasiones la rigidez alterna con el relajamiento.  
 - Esto se vé especialmente en las manos que pueden estar engarruñadas o tienen los 
dedos extendidos y apartados (un síntoma guía).  
 - Los músculos de la cara y el abdómen se sacuden.  
 - Hay incontinencia o retención de orina.  
 - Arqueos espasmódicos, el estómago se contrae violentamente.  
 - A través de la acción de los nervios vaso-motores hay primero contracción y luego 
dilatación de las venas; los dedos se vuelven negro-azulosos.  
 - Este estancamiento conduce a una gangrena seca de las partes.  
 - Sec. marchita la piel, la vuelve áspera y seca; de color cetrino.  
 - De allí que sea adecuado a - mujeres delgadas, huesudas, de apariencia débil, 
caquéctica; mujeres de temperamento irritable, nervioso; de aspecto pálido, hundido.  
 - A personas muy viejas y decrépitas.  
 - Por otro lado, también se adecua a: Sujetos irritables, nerviosos.  
 - Mujeres de fibra muscular muy relajada; todo parece que está flojo y abierto; sin acción, 
venas laxas; hemorragias pasivas, flujo copioso y delgado, negro, de sangre acuosa.  
 - Sec. disminuye el poder coagulante de la sangre y produce una diatesis hemorrágica; 
sangrado persistente y de mal olor.  
 - Una gran característica de Sec. que determinará su elección en muchos casos es: "< 
por el calor externo."  
 - Esto se aplica al cólera, púrpura, gangrena y cualquier condición que puedan presentar 
los síntomas de Sec.  
 - En los casos de cólera que llaman a Sec. el paciente está frío, casi sin pulso; hay 



sacudidas espasmódicas de músculos en varias partes (especialmente separando los 
dedos), ojos hundidos, facciones afiladas; superficie áspera, marchita, seca, como si no 
hubiese quedado nada de humedad en el cuerpo.  
 - Y aunque está frío al tacto, no soporta estar cubierto.  
 - A pesar de la frialdad, Sec. tiene ardor entre sus sensaciones características: ardor en 
todas las partes del cuerpo como si estuviesen cayendo chispas sobre el paciente.  
 - Otra sensación característica es el entumecimiento; cosquilleo como de hormigas que 
caminaran por todos lados, > por el frotamiento.  
 - Esto puede acompañar a hemorragias, pérdida de fluídos, debilidad o afecciones de la 
piel.  
 - En la última etapa del ergotismo hay anestesia.  
 - Las descargas son exhaustivas y malolientes.  
 - La diarrea es peculiar, involuntaria; con un ano completamente abierto.  
 - Los forúnculos en los cuales Sec. está indicado, son pequeños y dolorosos con 
contenido verde, maduran muy lentamente, sanan lentamente y son muy debilitantes.  
 - Los ojos se afectan en varias formas: Conjuntivitis pustulosa; supuración de córnea; 
pupilas dilatadas, distorsión, y estrabismo; ptosis; lágrimas suprimidas.  
 - El catarro está presente en varias instancias: "< por el calor" será la indicación que guíe 
en muchos casos de ojo que requieren de Sec.  
 - El bocio exoftálmico ha sido curado con él; el corazón se vé afectado por Sec. como 
cualquier otra víscera hueca y se induce la palpitación violenta.  
 - Sec. tiene una gran afinidad con el útero esté grávido o no.  
 - Y aunque su uso en dósis ordinarias en la práctica obstétrica se presenta con peligro, 
puede ser usado sobre sus indicaciones homeopáticas con perfecta seguridad.  
 - Está indicado en: (1) En amenaza de aborto, especialmente al tercer mes; con dolores 
prolongados, con tirantez hacia abajo, y forzados.  
 - (2) Durante el parto cuando los dolores son irregulares, demasiado débiles, flojos o 
cuando cesan; todo parese estar flojo y abierto, pero no hay una acción expulsiva; hay 
desfallecimiento.  
 - (3) Para los entuertos cuando son demasiado largos, excesivos; o cuando hay una 
contracción de reloj de arena del útero.  
 - (4) Para la supresión o no aparición de la leche.  
 - Las reglas de Sec. son irregulares; copiosas, obscuras, líquidas; acompañadas de 
dolores como de parto en el abdómen; hay una contínua descarga acuosa de sangre 
durante todo el tiempo entre los períodos.  
 - Teste recuerda este caso: Una dama de 50 años, gruesa, con carne muy blanda, tenía 
hemorragias que nada podía detener.  
 - Después de varios intentos infructuosos, Teste le dió dósis grandes de Sec. con casi 
ningún efecto.  
 - La paciente pidió dósis infinitesimales.  
 - En este tiempo Teste no tenía fé en las infinitesimales pero cedió a la petición de la 
paciente, y le dió una gota de la 6a.  
 - El flujo cesó inmediata y permanentemente.  
 - Las Sensaciones peculiares de Sec. son: Como intoxicado mientras se desviste.  
 - Como si los ojos rotaran espasmódicamente.  
 - Como con un tapón sólido en la nariz.  
 - Como si la lengua estuviese paralizada.  
 - Como si hubiese alguna resistencia difícil de superar al hablar.  
 - Como con una carga pesada sobre el estómago.  
 - Región del estómago como contraída.  



 - Ano como cerrado.  
 - Como si los testículos estuviesen jalados hacia el ombligo.  
 - Utero como quemado.  
 - Como si los contenidos del útero cayeran hacia adelante.  
 - Como si aire suave soplara a través de la espalda.  
 - Como si el sacro fuese forzado hacia afuera.  
 - Como si hubiera algo vivo reptando bajo la piel.  
 - Como si los dedos estuviesen dormidos.  
 - Como si las extremidades hubiesen estado largo tiempo sumergidas en agua caliente.  
 - Como si destellos de fuego cayeran sobre diferentes partes.  
 - Sec. está indicado en las Supresiones: lágrimas; loquios; leche; sudor.  
 - Sed con boca seca o ardiente.  
 - Desea limonada y cosas ácidas.  
 - Aversión a la grasa y la carne.  
 - Los síntomas se: < por el tacto.  
 - > acostándose en posición doblada en cama.  
 - El movimiento y cualquier ejercicio <.  
 - Caminar es = mareo.  
 - Muchos síntomas (calambres, sacudidas) < por la noche.  
 - Ataques de decaimiento a las 3 a.m.   
 - El aire libre >.  
 - Quiere ser abanicado.  
 - Las aplicaciones calientes <.  
 - Las bebidas calientes <.  
 - Los vendajes húmedos > los dolores de parto.  
 - Las aplicaciones frías >.  
 - < después de comer.  
 - Todos los síntomas < justo antes de las reglas.  
 - El lado derecho está predominantemente afectado.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Op.  
 - Compatible: Chi. (Teste clasifica Sec. con Chi. en su grupo Ferrum), Ars., Aco., Bell., 
Merc., Pul.  
 - Compare: En el parto, Cinnamon ("En la hemorragia de post-parto, Cinnamon aumenta 
los labores de parto, controla las hemorragias peligrosas o profusas, siempre es seguro, 
mientras que el Cornezuelo es siempre peligroso.- H.C. Allen).  
 - Dolores como de parto, Pul., Sul., Bell., Calc., Caul., Gossyp., Lil.t. , Sep., Vib.o.   
 - Piel fría, no soporta estar cubierto, Camph.  
 - > descubriéndose, Aco., Calc., Camph., Fer., Iod., Lyc., Pul., Sul., Ver.  
 - Hemorragias, Bovist. (flujo entre períodos; las reglas fluyen mayormente o sólamente 
por la noche o temprano por la mañana; condición del cuerpo como abotagada; las partes 
se sienten enormemente grandes.)  
 - Mitchella (menos pasiva, sangre más brillante, disuria con la hemorragia), Trill.p.  (rojo 
brillante y profusa, sensación de desfallecimiento, pulso rápido y débil), Ham. (con cefalea 
martillante), Erig. (flujo en accesos e inicios; con disuria), Ust. (flujo rojo brillante, 
parcialmente coagulado).  
 - Fer. ph., Chi.  
 - Diatesis hemorrágica, lach., Phos.  
 - Colera, marchitamiento, gangrena, sensación ardiente, Ars. (pero Ars. se > por el calor).  
 - Faringitis folicular, K. bi.  



 - Superficie fría, cara hundida, pálida, labios azules, cosquilleo en las extremidades, 
lenguaje tartamudeante, lach.  
 - Acción sobre las venas, Bar.c.   
 - Diarrea descargada con gran fuerza, Samb., Crot.t. , Ano completamente abierto, Apis, 
Phos.  
 - Amenaza de aborto en el tercer mes, Sabi.  
 - Cólera morbus, Colch.  
 - Diabetes, Plb.  
 - Pies ardientes, calambre en las pantorrillas, Sul.  
 - Ojos < por las aplicaciones calientes (Asar. > baño frío).  
 - Bocio exoftálmico, Lpus., Scut., Thyr.  
 - Parálisis espástica, Lath.  
 - Ancianos, Con.  
 - Sacudidas, frialdad, sabañones, cólera también botan., Agar.  
 - Compare también: Ergotinum, que en ocasiones actúa cuando Sec. está indicado pero 
falla (Vea el caso bajo Ergotinum).  
 Causa  
 - Levantar cosas (= aborto).  
 - Lesión (= gangrena).  
 - Exceso sexual.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Falta de valor y timidez.  
 - Gran ansiedad.  
 - Tristeza y melancolía.  
 - Gran angustia.  
 - Furor, con deseo de saltar al agua.  
 - Locura con inclinación a morder.  
 - Temor a la muerte.  
 - Manía.  
 - Debilidad de las facultades intelectuales (estupidez, condición de semi-somnolencia; 
gemidos).  
 - Enajenamiento mental.  
 - Delirio.  
 - Pérdida de la consciencia.  
 - La consciencia parece continuar hasta el último aliento; y justo antes de la muerte 
parece que el paciente se va a mejorar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa y estupefacción (inconsciencia con sueño pesado, precedida por 
cosquilleo en la cabeza y las extremidades; en las hemorragias del útero).  
 - Sensación como de intoxicación mientras se desviste.  
 - Vértigo como por intoxicación.  
 - Estupefacción con cosquilleo en la cabeza y dolor en los miembros, que se < con el 
movimiento.  
 - Disminución y pérdida de sentidos, vista, audición, etc.  
 - Sensación peculiar de ligereza en la cabeza, esp. en el occipucio.  
 - Ataques de vértigo de diferente tipo, también crónico.  
 - Cefalea con confusión, embotamiento y dolor, esp. en el occipucio.  
 - Cefalea semilateral (izq.).  
 - Caída del cabello.  



 - Cuero cabelludo sensible.  
 - Sacudida de la cabeza hacia adelante y hacia atrás.   
 - 3. Ojos.  
 - Globos oculares, con hundimiento profundo en las cuencas; y rodeados por márgenes 
azules.  
 - Las pupilas se contráen espasmódicamente o también se dilatan.  
 - Ojos convulsionados.  
 - Bizqueo.  
 - Dolor en los ojos con sensación como de que rotan espasmódicamente.  
 - Mirada fija, salvaje.  
 - Catarata, dura o blanda; con cefalea, vértigo y rugido en los oídos.  
 - Supuración de la córnea; < por aplicaciones calientes.  
 - Secreción suprimida de lágrimas.  
 - Ojos amarillos.  
 - Ceguera absoluta.  
 - Visión doble o triple.  
 - Niebla, manchas o velo ante la vista.  
 - Debilidad de la vista.  
 - Destellos ante los ojos y nublamiento de la vista.  
 - Bocio exoftálmico.  
 - 4. Oídos.  
 - Murmullo y rugido en los oídos; dureza de audición.  
 - Sensibilidad indebida de la audición, aún el sonido más leve se repite en la cabeza y 
provoca estremecimiento.  
 - Sordera transitoria.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo.  
 - La nariz se siente tapada, pero hay una descarga líquida que escurre de ella.  
 - Nariz tapada del lado izquierdo como con un tapón sólido.  
 - Sangramiento nasal; sangre obscura, escurre contínuamente con gran postración, pulso 
pequeño, como hilo; en ancianos o alcohólicos; en mujeres jóvenes; por debilidad.  
 - 6. Cara.  
 - Cara demudada, pálida, amarilla, macilenta, con ojos huecos y rodeados de círculo 
azul.  
 - Facciones distorsionadas.  
 - Manchas lívidas sobre la cara.  
 - Cara de un color rojo profundo.  
 - Hinchazón de la cara.  
 - Cosquilleo en la cara.  
 - Frente caliente.  
 - Sacudidas musculares, que inician usualmente en la cara y luego se extienden a todo el 
cuerpo, en ocasiones aumentando a saltos y danzas.  
 - Labios azulosos o de palidez mortal.  
 - Labios y boca dolorosamente contraídos (distorsión espasmódica; risa sardónica).  
 - 7. Dientes.  
 - Trismo.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Aflojamiento y caída de los dientes.  
 - Sangramiento de las encías.  
 - Dentición difícil.  



 - 8. Boca.  
 - Aliento muy ofensivo.  
 - Secreción de saliva aumentada.  
 - Resequedad de la boca, con sed.  
 - Hemoptisis.  
 - Espuma sanguinolente o verde-amarillenta en la boca.  
 - Lengua descolorida, café o negra; o también cargada con un recubrimiento espeso (de 
moco).  
 - Cosquilleo doloroso en la lengua y la garganta.  
 - Lengua hinchada.  
 - Lenguaje tartamudeante, farragoso, indescifrable; como si la lengua estuviese 
paralizada; o como si hubiese algo que impidiera hacerlo.  
 - Sacudida de la lengua.  
 - Se muerde la lengua frecuentemente.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad de la garganta.  
 - Sensación ardiente o cosquilleo molesto u hormigueo en la garganta.  
 - Faringitis folicular; carraspea un poco de exudado folicular.  
 - Parálisis de los músculos de la deglución y el lenguaje; con peligro de sofocarse.  
 - Inflamación del esófago.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto insípido.  
 - Sed ardiente, insaciable.  
 - Apetito inmoderado, aún cuando esté muriendo por descargas exhaustivas de los 
intestinos.  
 - Hambre insaciable, esp. por cosas ácidas.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Aversión, esp. por carne y cosas grasosas, y náusea.  
 - Náusea contínua; < después de comer.  
 - Náusea e inclinación a vomitar.  
 - Hipo.  
 - Arqueos y vómito de substancia biliosa, cruda.  
 - Vómito fácil.  
 - Vómito de alimento con gran debilidad.  
 - Vómito de lombrices.  
 - Vómito de moco.  
 - Vómito de bilis negra.  
 - Vómito de líquido café obscuro, como asientos de café; de toda la comida y bebida.  
 - Hemorragia del estómago.  
 - Dolor de estómago.  
 - Calambre en el estómago.  
 - Sensibilidad excesivamente dolorosa, opresión inquietante (como por un peso) y 
angustia en la boca del estómago, con deseo ineficaz de vomitar.  
 - Sensación ardiente en el escrobículo y epigastrio.  
 - Gran ansiedad y presión en la boca del estómago, con gran sensibilidad al tacto.  
 - Inflamación y gangrena del estómago.  
 - Inflamación y cáncer en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdómen excesivamente inflado y tenso.  



 - Dolores cortantes y desgarrantes en el abdómen.  
 - Inflamación y gangrena del hígado.  
 - Hígado crecido.  
 - Ardor (o frialdad) en el abdómen.  
 - Dolores fijos, ardientes en las regiones esplénica y lumbar.  
 - Dolores en la región sacra como por falsos dolores de parto.  
 - Cólico con dolores en el sacro y muslos, eructos y vómitos frecuentes.  
 - Cólico doloroso con convulsiones.  
 - Sensación de frialdad excesiva en el abdómen y espalda.  
 - Sensación ardiente en el estómago.  
 - Pulsación fuerte en la región umbilical.  
 - Borborigmos.  
 - Dolores en la región hipográstrica.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación con deseo contínuo e ineficaz de evacuar.  
 - Evacuaciones flojas y frecuentes, con heces serosas, delgadas o también decoloradas 
o amarronadas.  
 - Diarrea de olor pútrido.  
 - Diarrea con postración repentina de fuerzas.  
 - Evacuaciones involuntarias (muy líquidas).  
 - Diarrea ofensiva, líquida (en el puerperio).  
 - Cólera; diarrea después del cólera.  
 - Diarrea: descargas frecuente de color café, de color obscuro; muy ofensivas; delgadas, 
de color verde olivo; muy agotantes; perniciosas.  
 - Hemorragia de los intestinos.  
 - Expulsión de lombrices.  
 - Parálisis del recto y ano.  
 - Ano completamente abierto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción suprimida de orina.  
 - Orina escasa, caliente, ardiente.  
 - Emisión de orina, gota a gota, difícil, escasa con deseo contínuo de orinar.  
 - Orina blanca, clara como agua.  
 - Secreción aumentada de orina.  
 - Orina retenida.  
 - Vejiga paralizada.  
 - Enuresis: de ancianso; orina pálida, líquida, o sanguinolenta.  
 - Hematuria: sanguinolenta, orina albuminosa; sangre espesa, negra.  
 - Depósitos urinarios com queso blanco.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Numerosas erecciones, aún después del coito.  
 - Después de una ligereza en el occipucio, fuerte tironeo en el cordón espermático, de 
modo que los testículos parecen jalarse hacia el ombligo.  
 - Después de exceso sexual, palpitación del corazón.  
 - Memoria débil después de coitos agotantes; impotencia.  
 - Estrictura espasmódica, crónica de la uretra.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia demasiado profusa o de duración demasiado prolongada, en ocasiones con 
espasmos violentos.  
 - Metrorragia de sangre líquida y negra, fluyendo esp. durante un movimiento ligero, en 



ocasiones con cosquilleo en las piernas y gran debilidad.  
 - Descarga de sangre durante el embarazo.  
 - El parto se detiene y en su lugar hay sacudidas y convulsiones.  
 - Entuertos demasiado prolongados y demasiado dolorosos.  
 - Supresión de leche.  
 - Aborto (esp. al tercer mes).  
 - Contracción defectuosa del útero después de un aborto.  
 - Hinchazón y verrugas en el cérvix uterino, que está parcialmente abierto.  
 - Gangrena de la membrana mucosa vaginal, con color pizarra, obscuro.  
 - Vagina caliente o fresca.  
 - Congestión sanguínea en el útero.  
 - Descarga ofensiva del útero ocasionando el vómito (Ussher).  
 - Loquios escasos y fétidos, o de duración muy prolongada y sanguíneos (seguidos por 
fiebre e inflamación del útero).  
 - Convulsiones puerperales.  
 - [Organos genitales femeninos en general; dolores como de parto, que se prolongan por 
largo tiempo, piel fría y sin deseo de cubrirse; dolores de parto que cesan; dolores de 
parto demasiado débiles; aborto en pacientes característicos.- H.N.G.]  
 - Cáncer y gangrena del útero.  
 - Prolapso del útero.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración pesada y ansiosa, con gemidos.  
 - Esputo de sangre con o sin tos.  
 - Voz débil, inaudible, tartamudeante.  
 - Expectoración de sangre durante los esfuerzos violentos para respirar.  
 - Voz ronca y hueca.  
 - Afonía indolora en la mañana, conforme el día avanza, enronquece.-(producida - R.T. 
C.).  
 - Respiración ansiosa y obstruída, con suspiros y sollozos.  
 - 18. Pecho.  
 - Disnea y opresión del pecho.  
 - Opresión sofocante del pecho, con calambre en el diafragma.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensibilidad precordial.  
 - Sensación dolorosa sobre el corazón.  
 - Ansiedad precordial.  
 - Palpitación violenta y espasmódica del corazón.  
 - Pulso pequeño, muy rápido; contraído; intermitente y frecuente; con aleteo lento, 
deprimido.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez de la nuca.  
 - Erupción profusa y miliar en la nuca y el pecho.  
 - Sensación de frialdad en la espalda.  
 - Dolor en la espalda y región lumbar.  
 - Cosquilleo e insensibilidad de la espalda (extendiéndose a las puntas de los dedos de 
manos y pies).  
 - [Severo dolor en la espalda (baja) < cuando camina mucho o se sienta por largo rato en 
la misma posición.- R.T.C.].  
 - (Lumbago).  
 - 21. Extremidades.  



 - Tironeo, hormigueo, y cosquilleo en las extremidades y articulaciones.  
 - Distorsión de extremidades.  
 - Sacudidas y movimientos convulsivos en las extremidades, que se manifiestan esp. por 
la noche, frecuentemente son periódicas y se > por estirarlas violentamente.  
 - Contracción de manos, pies, dedos de manos y pies.  
 - Las extremidades se vuelven frías, pálidas y se arrugan, como cuando han estado por 
largo tiempo en agua caliente.  
 - Sensación desagradable de entumecimiento y hormigueo en las extremidades.  
 - Calambres en las piernas, pantorrillas, brazos, manos y dedos.  
 - Ardor en las manos y pies.  
 - Sensación como de vellosidad en las extremidades.  
 - Gangrena fría de las extremidades; la parte muerta se separa, y la articulación se cae.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Debilidad, pesadez y torpeza de los miembros.  
 - Entumecimiento, sensibilidad y frialdad de los miembros, esp. puntas de los dedos de 
manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Curvatura espasmódica del brazo con tironeo en la parte.  
 - Sensación ardiente en las manos.  
 - Hinchazón de las manos con pústulas negras.  
 - Hinchazón edematosa en las muñecas.  
 - Distorsión de las manos.  
 - Cosquilleo, hormigueo y entumecimiento e insensibilidad de las puntas de los dedos.  
 - Contracción, distorsión y finalmente ennegrecimiento de los dedos.  
 - Espasmos con dedos que se separan.  
 - Picoteo peculiar en las puntas de los edos que están muy sensibles al frío, después de 
un tiempo empiezan a supurar, posteriormente las uñas se separan de su matriz y caen 
una después de otra, dejando una superfice granular insana.  
 - Degeneración de la pulpa de las uñas, las uñas se levantan.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Cansancio y sensibilidad de las piernas.  
 - Contracción de piernas y dedos de los pies.  
 - Calambres angustiantes en las pantorrillas y plantas, esp. por la noche.  
 - Sensación ardiente en los pies (hinchados).  
 - Distorsión de los pies.  
 - Hinchazón de pies con pústulas negras.  
 - Los pies parecen estar dormidos y rígidos.  
 - Mortificación de los dedos de los pies.  
 - Gangrena senil.  
 - Cosquilleo en los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Para trastornos femeninos principalmente, y esp. cuando aparecen en mujeres 
delgadas, huesudas, arrugadas, o niños.  
 - La pies está fría, pero el paciente no quiere cubrirse.  
 - Vómito copioso de una mezcla de materia espesa, negra, como brea, biliosa y limosa.  
 - Gangrena seca, particularmente sobre el lado derecho, empezando en dedos de los 
pies y subiendo a la extremidad.  
 - Amaurosis que aparece en los pacientes característicos de esta droga; dureza de oído; 
color azul alderredor de los ojos.  
 - < por encoger los miembros; esp. en problemas de puerperio.  



 - > por estirar los miembros.  
 - Tironeo, puntadas y cosquilleo en las extremidades y articulaciones.  
 - Dolores violentos, espasmódicos y erráticos.  
 - Calambres en piernas, brazos y pecho.  
 - Sensación ardiente en todas las partes del cuerpo, como causadas por chispas de 
fuego.  
 - Espasmos tónicos; de todos los extensores.  
 - Tétanos.  
 - Convulsiones epileptiformes.  
 - Atrofia general y emaciación.  
 - Emaciación rápida de partes paralizadas.  
 - Paso inseguro; inestabilidad de todo el cuerpo; temblor; hundimiento rápido de fuerzas.  
 - Colapso cuando el paciente no puede soportar las cubiertas.  
 - Síncope.  
 - Gran cansancio e indolencia.  
 - Parálisis.  
 - Mortificación completa de algunas partes por esfacelos.  
 - Afecciones en general del lado derecho; miembros torcidos; sensación de muerte en 
cualquier parte.  
 - Pérdida de la sensación a través del cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Piel cetrina, de color plomo, fláccida, y arrugada.  
 - Piel áspera y seca.  
 - Torpor e insensibilidad de la piel.  
 - Erupción miliar esp. en pecho y nuca.  
 - Petequias.  
 - Púrpura hemorrágica.  
 - Equimosis.  
 - Forúnculos.  
 - Hinchazón y dolor sin inflamación; frialdad, color azul, gangrena.  
 - Pústulas negras, gangrenosas.  
 - Ennegrecimiento de partes externas; cosquilleo en la piel como por insectos.  
 - Cosquilleo subcutáneo.  
 - Descamación general de la epidermis.  
 - Ulceras que se vuelven negras; piel marchita y gangrenosa.  
 - Calor con sed y falta de transpiración.  
 - Vesículas sanguinolentas que se vuelven gangrena en las extremidades.  
 - Antrax que se vuelve gangrenoso.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte inclinación a dormir y coma.  
 - Sueño profundo y letárgico.  
 - Insomnio, con agitación y calor seco.  
 - Coma con delirio, se sobresalta y tiene miedo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento violento, seguido por calor interno violento y ardiente, con sed violenta.  
 - Excesiva frialdad en la espalda, abdómen y extremidades.  
 - Frialdad de la superficie del cuerpo; esp. extremidades y cara; resequedad.  
 - Calor seco y pulso rápido, agitación e insomnio.  
 - Pulso pequeño, surpimido (generalmente lento y contraído, en ocasiones intermitente, 
sólo ligeramente acelerado durante la fiebre)  



 - Pulso invariable, aún con el ataque más violento.  
 - Transpiración fría.  
 - sudor frío, pegajoso, en todos lados, esp. sobre la línea de la cintura.  
 
SELENIUM METALLICUM  
 - Selenio.  
 - Un elemento.  
 - Se. (A.W.  79.5)  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Tobillo, comezón, erupción alderredor del.  
 - Comedones.  
 - Constipación.  
 - Debilidad.  
 - Enuresis.  
 - Cabello, caída del.  
 - Cefalea.  
 - Ronquera.  
 - Impotencia.  
 - Laringitis, escrofulosa; tubercular.  
 - Hígado, afecciones del; salpullido sobre la región del.  
 - Priapismo.  
 - Prostatitis.  
 - Prostatorrea.  
 - Psoriasis, palmar.  
 - Ensueños.  
 - Costras.  
 - Cuero cabelludo, eczema del.  
 - Piel malsana.  
 - Espermatorrea.  
 - Tartamudeo.  
 - Sol, efectos del.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - El Selenio fué descubierto en 1818 por Berzelius y fué nombrado por él después de la 
luna (Selene) porque se encuentra asociado con Tellurium (Tellus, la tierra).  
 - También se encuentra asociado con Sulphur (Azufre).  
 - Estos tres pertenecen al mismo grupo de elementos.  
 - "Cuando se precipita aparece como un polvo rojo, que derrite cuando es calentado, y al 
enfriarse forma una masa desquebrajada, casi negra, pero transmitiendo un rojo ligero 
cuando está en platos ténues.  
 - Cuando se calienta en el aire, se inflama y arde con una flama azul, dando un Oxido de 
Selenio gaseoso que tiene un olor muy penetrante y característico de rábano picante 
podrido.  
 - Sel. sufre un cambio muy notable en la resistencia eléctrica bajo la acción de la luz; de 
allí el uso de celdas de Selenio" (Cent. Dict.).  
 - Sel. fué introducido y probado por Hering.  
 - Un rasgo preeminente es la debilidad que causa, una debilidad que involucra todas las 
partes del cuerpo; fatiga fácil por cualquier trabajo, vigilia nocturna, ejercicio mental, y 



especialmente por el clima caliente.  
 - Entre más caliente esté el cuerpo, más débil se siente: la fuerza se acrecienta conforme 
el sol se pone.  
 - Esta debilidad causa indolencia: quiere dormir por puro agotamiento y se < después.  
 - No soporta ningún escurrimiento nervioso, de allí que < después del coito o emisiones 
seminales.  
 - Impotencia.  
 - Debilidad después de fiebres.  
 - Cuando el paciente empieza a caminar después de la tifoidea y siente una gran 
debilidad en la espina, y teme la parálisis Sel. está indicado.  
 - Irritabilidad, cefaleas y otros trastornos que siguen o < por emisiones seminales.  
 - Las cefaleas se acompañan por una melancolía profunda y pueden deberse a 
indulgencia en bebidas alcohólicas, o en el consumo de té, por el clima caliente, por un 
exceso de estudio y se < por los olores fuertes como el almizcle, rosas, etc.  
 - Las cefaleas pueden ser periódicas y se localizan frecuentemente sobre el ojo 
izquierdo.  
 - Muchas afecciones crónicas del hígado se encuentran en Sel., los síntomas guía en 
tales casos son: Crecimiento del hígado con pérdida del apetito en la mañana; dolor 
agudo y punzante < con cualquier movimiento o presión, sensibilidad del hígado; y 
especialmente "erupción fina sobre la región del hígado."  
 - Hay constipación por atonía, con heces impactadas; y goteo de semen después de 
evacuar, y después de la micción.  
 - Sufrimiento después de emisiones seminales - confusión mental, cefalea, debilidad casi 
paralítica de la espina, escape involuntario de líquido prostático.  
 - Yo he curado con Sel. muchos casos de ronquera, siendo la indicación especial - 
ronquera de cantantes, que aparece tan pronto como empiezan a cantar; o después de un 
uso prolongado de la voz; con necesidad frecuente de aclarar la garganta por 
acumulación de moco claro y como almidón.  
 - La laringitis incipiente tubercular y escrofulosa ha sido curada con Sel.  
 - El paralelismo con Sul. se vé a través de la patogenesis de Sel. y tal vez más 
específicamente en la piel.  
 - Sel. causa prurito en los pliegues de la piel, como entre los dedos y alderredor de las 
coyunturas, especialmente del tobillo.  
 - La comezón puede aparecer en pequeños puntos y puede acompañarse de cosquilleo 
(que muestra un involucramiento del sistema nervioso).  
 - El cráneo está afectado con erupción eczematosa que rezuma un líquido delgado 
después de rascarlo.  
 - El cabello cae del cuero cabelludo y de todas las partes del cuerpo.  
 - Yo he aliviado con frecuencia la "psoriasis palmar" con Sel. que muestra que tiene una 
relación con la sífilis.  
 - Entre los Síntomas Peculiares de Sel. están: Muy olvidadizo en los negocios, pero 
mientras duerme sueña lo que ha olvidado.  
 - Coriza que termina en diarrea.  
 - Hambriento por la noche; deseo de licores espirituosos y casi un deseo irresistible y 
maníaco.  
 - Sensación como de un gota mordiente que forzara su camino a través de la uretra.  
 - Deseo irresistible de acostarse y dormir; la fuerza lo abandona repentinamente, 
especialmente en clima caliente.  
 - Una aversión muy grande a las corrientes de aire, sea caliente, frío o húmedo.  
 - Aversión a la comida salada.  



 - Pulsación en todo el cuerpo, especialmente en el abdómen después de comer [que yo 
mismo he verificado].  
 - Gran emaciación de la car, manos, piernas, pies, partes afectadas, y partes aisladas.  
 - Sel. es adecuado para personas rubias y de complexión clara.  
 - Los síntomas se < por el tacto y la presión.  
 - < por el movimiento.  
 - > por el descanso.  
 - < después de dormir.  
 - < por el ejercicio mental.  
 - < después de pérdidas seminales.  
 - < por corrientes de aire, aún tibio.  
 - < al aire libre.  
 - < por el sol, y con la elevación del sol (< hacia el mediodía, > cuando el sol declina).  
 - > tomando aire frío y agua fría en la boca.  
 - Cada tarde (cefaleas).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Ign., Puls. (Mur. ac. en un caso mío).  
 - Incompatible: Chi., Vino.  
 - Compatible después de: Calad., Nat.c. , Staph., Pho. ac. (en la debilidad sexual).  
 - La sarna frenada por Merc., o Sul. con frecuencia necesita Sel.  
 - Compare: Hambre por la noche, Cin., Pso., Ign., Lyc.  
 - Heces impactadas, Alo., Calc., Sanic., Sep., Sel.  
 - Impotencia (Chlor. repentina).  
 - Priapismo, glande jalado hacia arriba, Berb.; (glande jalado hacia abajo, Canth.).  
 - Afonía de cantantes, Caust., Arg.m. , Stan., Ar.t. , Graph.  
 - Prostatitis y uretritis, Lith.c. , Dig., Cyc., Caust., Lyc., Cop.  
 - Fatiga por clima caliente, Lach., Camph., Nat.c. , Nat.m.   
 - Malos efectos del ejercicio mental y pérdida del sueño, Sul.  
 - Impotencia, Sul. (Sul. tiene más frialdad y arrugamiento de los órganos; Sel. un 
relajamiento más total de modo que el semen escapa involuntariamente y gotea).  
 - Agotamiento consecuente a enfermedades prolongadas, Sul. (Sul. tiene bochornos de 
calor al menor movimiento; y sensación de hundimiento en la mañana).  
 - Cefaleas periódicas, Sul. (Sel. cada tarde, < por el té; Sul. una vez a la semana, < por el 
café).  
 - Cefaleas de alcohólicos o libertinos, Sul. (Sul. < por todos los tipos de alcohol; Sel. 
cefaleas que en ocasiones > por el brandy; también sus síntomas gástricos).  
 - "Siestas de gato", Sul. (Sel. despierta precisamente a la misma hora, antes del tiempo 
en que se levanta, cuando todos los síntomas <; Sul. no tiene una hora fija para despertar 
y no se duerme de nuevo.)  
 - Comezón en los pliegues de la piel, Sul. (Sel. también tiene "cosquilleo en puntos").  
 - Crecimiento crónico del hígado, Sul.  
 - Pérdida del apetito en la mañana, Sul. (Sul. tiene aumento de sed; Sel. no. Sel. tiene 
lengua blanca; Sul. no).  
 - Emaciación, Nat.m. , Chi.  
 - Debilidad por pérdida de fluídos, Chi.  
 - Estremecimientos de la cara, Tell.  
 - Se pica la nariz con los dedos, Cin., Ar.t.   
 - Latido después de las comidas, Nat.c.   
 - < por el té, Thuj., Fer, Dolor en la espalda por emisiones, Cob.  
 - Fatiga, Pic. ac.  



 - Efectos del sol, Sol.  
 - Laringe, Nat. sel.  
 Causa  
 - Alcohol.  
 - Té.  
 - Azúcar.  
 - Sal.  
 - Limonada.  
 - Excesos libertinos.  
 - Por caminar.  
 - Ejercicio.  
 - Masturbación.  
 - Pérdida de fluídos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ensueños de caracter religioso y melancolía.  
 - Gran locuacidad; gusto por la conversación; esp. al anochecer.  
 - Olvido excesivo, esp. en asunto de negocios.  
 - Muy olvidadizo cuando despierta, con recolección nítida cuando está medio dormido.  
 - Una clase de tartamudeo; usa sílabas de palabras en conexión errónea, por lo tanto 
pronuncia incorrectamente algunas palabras.  
 - Comprensión difícil.  
 - Absoluta incapacidad para ejecutar cualquier negocio cualquiera que este sea.  
 - El trabajo mental lo fatiga.  
 - Temor de la sociedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza se afecta por el trabajo intelectual.  
 - Vértigo: al levantar la cabeza, levantándose de su asiento; levantándose de la cama; 
por pasear; con náusea, vómito, desfallecimiento; < (una hora) después del desayuno y la 
comida.  
 - Cefalea cada tarde.  
 - Cefalea después de beber limonada, vino o té.  
 - Ataques violentos de dolores lancinantes en la cabeza sobre el ojo (izquierdo) con 
deseo de acostarse, sensiblidad en el exterior de la cabeza, emisión copiosa de orina, 
anorexia y melancolía, excitada por caminar (en el sol) y por los olores fuertes.  
 - Cefalea de los alcohólicos; cefalea después de excesos.  
 - Caída del cabello cuando lo peina; también de las cejas, bigotes y genitales con 
comezón cosquilleante en el cráneo al anochecer, rezumando después de rascarse, y con 
tensión y sensación de contracción del cuero cabelludo con emaciación de la cara y las 
manos.  
 - Dolor en el cráneo como si el cabello fuese jalado.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor profundo en las órbitas.  
 - Sacudidas espasmódicas en el globo ocular izquierdo.  
 - Vesículas pruriginosas sobre las cejas y bordes de los párpados.  
 - Caída de los cabellos de las cejas.  
 - 4. Oídos.  
 - Oído tapado.  
 - Endurecimiento del cerúmen en el oído sordo (izq.).  
 - 5. Nariz.  



 - Comezón en la nariz, en las narinas, y en los bordes de las alas nasales.  
 - Tendencia a enterrar los dedos en la nariz.  
 - Obstrucción completa de la nariz (crónica).  
 - Coriza que termina en diarrea.  
 - Coriza fluída al anochecer.  
 - Moco amarillo, espeso, gelatinoso en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Piel grasosa, brillante de la cara.  
 - Sacudida de músculos de la cara.  
 - Gran emaciación de la cara y las manos.  
 - Labio superior agrietado.  
 - Comedones.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia que obliga a usar mondadientes hasta que se saca la sangre.  
 - Dolor cavante en los molares.  
 - Dientes cubiertos de moco.  
 - Odontalgia por té.  
 - Los dientes se liberan del moco, duro y suave y se desmorona cuando se le frota.  
 - Odontalgia con sensación de frialdad, < tomando agua fría y aire frío en la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor bajo la raíz de la lengua.  
 - Lengua cargada con una cubierta espesa y blanca en la mañana.  
 - Lenguaje tartamudeante; articula con gran dificultad.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad de la garganta.  
 - Carraspea bolas de moco transparente cada mañana.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto dulzaíno, desagradable después de fumar.  
 - Anorexia en la mañana (con lengua cubierta de blanco).  
 - Hambre por la noche.  
 - Aversión por las cosas saladas.  
 - Deseo frecuente de brandy.  
 - Malos efectos de: azúcar; comida salada; té; limonada.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo y eructos después de fumar antes de comer.  
 - Inclinación a vomitar.  
 - Se siente muy enfermo después de dormir.  
 - Calambre en el estómago.  
 - Presión en el estómago como si fuese a aparecer un calambre.  
 - 12. Abdómen.  
 - Latido de las arterias de todo el cuerpo, esp. en el abdómen después de una comida.  
 - Dolor en el hígado esp. al hacer una inspiración, extendiéndose a la región renal, con 
sensibilidad a la presión externa.  
 - Erupción roja, miliar, en la región hepática.  
 - Dolores en el lado derecho y alderredor y las últimas costillas, esp. con la inspiración, 
extendiéndose a la región de los riñones.  
 - Punzadas violentas en el bazo cuando camina.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones duras, seguida por descarga de moco o sangre cuando pasa la última 



porción; evacuación tan dura e impactada que la tiene que remover con ayuda mecánica.  
 - Evacuaciones excesivamente difíciles y amenazando rasgar el ano por su inmenso 
tamaño; se pasa horas en el esfuerzo; la evacuación puede verse a través del ano 
distendido, como una bola inmensa, dura y obscura; con el sufrimiento, el paciente se 
pone terriblemente agitado.  
 - Heces de alguna manera líquidas, con tenesmo.  
 - Filamentos como cabellos en las heces.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina: escasa y roma al anochecer; con sedimento rojo como arena gruesa.  
 - Goteo involuntario de orina cuando camina.  
 - Goteo de orina después de la micción y después de evacuar.  
 - Sensación en la punta de la uretra, como de una gota mordiente que forzara su salida.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Cosquilleo y comezón en genitales, esp. en el escroto.  
 - Impotencia; con ideas lascivas.  
 - Poluciones, con flaccidez del pene.  
 - Descarga de semen, gota a gota durante el sueño.  
 - Sueños lascivos con emisiones que lo despiertan seguido por cansancio y debilidad en 
la región sacra.  
 - Flujo de líquido prostático durante la evacuación y en otros momentos.  
 - Semen delgado e inodoro.  
 - Durante el coito, erección débil, emisión demasiado prematura con emoción voluptuosa 
prolongada y contínua.  
 - Priapismo, el glande se estira.  
 - Gonorrea (secundaria); blenorragia.  
 - Debilidad (debilidad en la región lumbar) y displiscencia después del coito.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas copiosas y obscuras.  
 - Reglas que se retrasan hasta ocho días.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera al empezar a cantar (o por cantar; hablar o por una lectura larga; voz áspera 
y ronca).  
 - Carraspea moco y pequeños coágulos de sangre.  
 - Tos en la mañana que fatiga todo el pecho con expectoración de sangre y pequeños 
glóbulos de moco.  
 - Dificultad para respirar cuando camina al aire libre.  
 - Esfuerzos frecuentes para respirar profundamente, como suspirar.  
 - Respiración obstruída por la noche, cuando está acostado, por dolores en el pecho, 
costado y región lumbar.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Calambre en el cuello.  
 - Dolor a través del lado izquierdo del cuello y bajando por la espalda hasta la pierna 
izquierda.  
 - Dolor en las glándulas del lado izquierdo del cuello.  
 - Rigidez de los músculos del cuello y nuca, que impide voltear la cabeza.  
 - Hinchazón dura en la espalda.  
 - Dolor paralítico en la parte baja de la espalda, > acostándose sobre el abdómen.  
 - Sensación de parálisis en los lomos.  
 - Dolor como por cansancio en la espalda baja por la mañana.  
 - 21. Extremidades.  



 - Dolores en todas las extremidades, como si las causara un enfriamiento.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Erupción miliar en el antebrazo.  
 - Dolor desgarrante en las manos por la noche con crujido en las muñecas.  
 - Comezón en la muñeca, en las palmas; vesículas pruriginosas en y entre lod dedos.  
 - Erupción seca, escamosa en las palmas, con comezón y teniendo una base sifilítica.  
 - Padrastros dolorosos.  
 - Erupción costrosa en la mano.  
 - Emaciación de las manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Erupción pruriginosa sobre los glúteos y muslos, cerca del escroto.  
 - Emaciación de las piernas.  
 - Calambres en las pantorrillas y plantas.  
 - Las piernas se sienten débiles, con temor a la parálisis después del tifo.  
 - Las rodilas crujen cuando se doblan (por la noche).  
 - Ulceras planas en la parte más baja de las piernas.  
 - Comezón en los pies, esp. alderredor de los tobillos, al anochecer.  
 - Ampollas en los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Escape de fluídos seminales particularmente cuando se hace esfuerzo al defecar, cuya 
condición puede estar acompañada con cefalea, insomnio, debilidad y problemas en 
general; trastornos después de evacuar; impotencia en los varones; espermatorrea; 
debilidad de los poderes sexuales; poluciones nocturnas.  
 - Respiración profunda.  
 - Comezón en donde aparecen pústulas entre los dedos; exantema fétido.  
 - Suda con demasiada facilidad; en partes aisladas; en la parte anterior del cuerpo.  
 - < mientras bebe té; después de evacuar; mientras o después de hablar; no soporta que 
le toquen el cabello; caminando al aire libre.- H.N. G.  
 - < después de dormir, esp. en días calientes, por la limonada, vino; por alimentos 
demasiado salados; en el sol.  
 - Emaciación excesiva, esp. de cara, manos y piernas (muslos).  
 - Cinchona produce extraordinarios sufrimientos y < aquellos que ya se tienen a un grado 
insoportable.  
 - Latido en las venas de todo el cuerpo, esp. sentido en el abdómen.  
 - Inclinación fuerte a acostarse y dormir, esp. durante el calor del día.  
 - Los síntomas < después de dormir.  
 - Incapacidad para soportar una corriente de aire.  
 - Cada corriente de aire, aún la tibia es = dolor en extremidades, cabeza, etc.  
 - 25. Piel.  
 - Cosquilleo frecuente en partes circunscritas de la piel con gran porvocación al rascado.  
 - Erupción miliar.  
 - Salpullido rojo sobre la región del hígado.  
 - Rezumamiento prolongado por partes que han sido rascadas.  
 - Ulceras planas.  
 - Comezón en los pliegues de la piel, entre los dedos y alderredor de las articulaciones, 
esp. del tobillo.  
 - El cabelo de la cabeza cae, así como los bigotes, y otras partes.  
 - 26. Sueño.  
 - Disposición a dormir temprano al anochecer, con sueño imperfecto y despertar 
frecuente durante la noche.  



 - Sueño retardado al anochecer.  
 - Sacudidas en el cuerpo cuando se va a dormir.  
 - Sueño ligero por la noche, con despertar por el ruido más leve.  
 - Despertar temprano por la mañana, y siempre a la misma hora.  
 - Insomnio antes de la medianoche.  
 - Los síntomas < después de la siesta; en días calientes.  
 - Sueños de peleas y crueldad innatural.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy poco acelerado.  
 - Calor ardiente, extendiéndose sobre considerables porciones de la piel (pecho, 
abdómen, región lumbar, y costillas).  
 - Alternancia constante de calor y frío.  
 - Sudoración por el ejercicio más ligero.  
 - Suda tan pronto como se duerme, día o noche.  
 - Tendencia a la sudoración profusa cuando camina o durante una siesta por la tarde.  
 - Transpiración (sobre el pecho, genitales y bajo las axilas) que deja manchas amarillas o 
blancas en la ropa, endureciéndola.  
 - Calor externo con ardor en la piel, y sólamente en manchas aisladas.  
 
SEMPERVIVUM TECTORUM  
 - Sempervivum tectorum.  
 - Siempreviva.  
 - N.O.  Crassulaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Climaterio.  
 - Reglas, suprimidas.  
 - Lengua, induraciones de.  
 Características  
 - Kallenbach (H.R. , x. 473) dá su experiencia con Semp.t.   
 - En Hufeland`s Journal, Kallenbach dice "el jugo fresco se recomienda en las aftas 
crónicas en personas adultas en una relación causal con las hemorroides así como en las 
induraciones escirrosas de la lengua."  
 - En muchos países, Semp. tiene un prestigio popular para las induraciones y úlceras de 
la lengua.  
 - Reichel de Staben, la considera curativa en los espasmos del útero y en las 
perturbaciones menstruales de todas clases así como en los casos de actividad vascular 
muy exaltada, en la esfera sexual; también en los trastornos aurales consequentes al 
endurecimiento del cerúmen del oído y en las exudaciones inflamatorias del oído.  
 - Kallenbach tuvo estas consultas - (1) La Sra. S., de 44 años, sin hijos, de aspecto 
enfermo, con una afección de la lengua.  
 - Las menstruaciones de los últimos seis meses habían aparecido cada ocho a diez 
semanas y se acompañaban por dolores que se disparaban desde la espalda baja al 
útero y vulva.  
 - Durante seis meses había padecido dolores punzantes en el borde derecho de la 
lengua, como a 3/4 de pulgada de un punto en donde pocas semanas antes se había 
formado una hinchazón del tamaño de un frijol pequeño que en ocasiones sangraba, por 
la noche le causaba una sensación ardiente como de un pequeño carbón encendido que 
perturbaba su sueño.  
 - La comida ácida era = a dolor.  



 - La hinchazón no era dura en su superficie pero contenía dos nódulos duros del tamaño 
de lentejas uno de los cuales estaba denudado y sangraba al tacto.  
 - Tres venas crecidas cruzaban la hinchazón y penetraban en el músculo posterior de la 
lengua.  
 - Después de un mes de tratamiento con Aur., Ars., Carb.v.  y que había sido en vano, 
Kallenbach humedeció la hinchazón con el jugo fresco de Semp. tres veces al día.  
 - Luego de tres días, había reducido su tamaño y aparecieron pliegues, las venas 
crecidas se contrajeron y formaron unas venas delgadas y tensas que cruzaban la 
hinchazón y parecían atarla.  
 - Durante los siguientes tres días la paciente se aplicó el jugo con demasiada energía y 
Kallenbach encontró las partes adyacentes con una irritación inflamatoria y muy sensible.  
 - Se detuvo la aplicación y se dió Semp. 2x internamente.  
 - Después de una semana la hinchazón se redujo a un tercio y diez días después las 
reglas que habían cesado al tiempo, reaparecieron y continuaron muy profusas durante 
cinco días.  
 - (2) La Srita. X. de 27 años, madre de un bebé saludable de seis meses de edad y que 
anteriormente había sufrido hinchazón de las glándulas, muy sensible a los remedios 
homeopáticos se quejaba de un dolor bajo su lengua y que ya llevaba diez días de 
duración, interfiriendo con su comida y lenguaje.  
 - Había una elevación rojo-azulosa bajo un lado de la lengua, y del tamaño de un frijo 
nacido, dura y a lo largo de ambos lados había unas venas crecidas.  
 - Sobre un lado un punto denunado exudaba una substancia albuminosa y blancuzca que 
podía ser limpiada con facilidad; Semp. 6, cada cuarenta y ocho horas.  
 - Al segundo día la hinchazón era menos sensible y en una semana mucho menor.  
 - Luego las reglas reaparecieron (por primera vez desde el alumbramiento) y en tres 
semanas toda la hinchazón había desaparecido dejando en su lugar una vena un poco 
congestionada.  
 - Kallenbach trató con aplicaciones de Semp-1x al General v.B.  que tenía nódulos sobre 
el borde izquierdo de su lengua con venas hinchadas, los nódulos desaparecieron y la 
sensibilidad se eliminó; el paciente se sintió tan bien que decidió no quedarse a la 
curación completa y tampoco se reportó después.  
 - Mi propia experiencia con Semp. fué en la práctica doméstica.  
 - Para una afección pueril de los ojos en mi propio caso, me apliqué unas tiras de tela 
humedecidas en "Siempreviva y crema" (casi partes iguales de jugo y crema fresca) y la 
sensación fué muy refrescante y agradable.  
 
SENECIO AUREUS  
 - Senecio aureus. (Variedad Gracilis).  
 - Zuzón.  
 - Hierba del Perro.  
 - Hierba cana dorada.  
 - Hierba de Santiago. (Estados Unidos de América, Norte y Oeste; se encuentra en los 
pantanos.)  
 - N.O.  Compositae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Ascites.  
 - Coriza.  
 - Tos.  



 - Hidropesía.  
 - Dismenorrea.  
 - Disuria.  
 - Histeria.  
 - Riñones, inflamación de.  
 - Lumbago.  
 - Manía.  
 - Menorragia.  
 - Menstruación, retardada; adelantada y profusa; obstruída; vicariante.  
 - Uñas, frágiles.  
 - Nerviosismo.  
 - Neurastenia.  
 - Ptisis.  
 - Prostatitis.  
 - Manía puerperal.  
 - Cólico renal.  
 - Ciática.  
 - Cordón espermático, dolor en.  
 - Lesiones.  
 Características  
 - La hierba cana dorada tenía ya un prestigio en la práctica doméstica y ecléctica como 
un regulador de las funciones menstruales cuando Hale la introdujo en la práctica 
homeopática.  
 - A.E. Small y otros la probaron y más adiciones clínicas hay redondeado su imagen.  
 - Como otras Compositae, las hierbas canas, o hierbas del género Senecio tienen poder 
sobre las condiciones hemorrágicas ya sea que surjan de una enfermedad o por lesiones.  
 - La función hemorrágica de la menstruación aparece particularmente bajo la influencia 
de Senec.  
 - Una relación muy definida ha sido trazada entre la nariz y los órganos sexuales 
femeninos y Senec. está indicado cuando la epistaxis o catarro nasal toma el lugar de la 
menstruación cuando se ha suprimido por cualquier causa.  
 - Las reglas pueden ser profusas y adelantadas, o pueden estar retrasadas o ausentes.  
 - Senec. puede requerirse en una gran variedad de condiciones que llevan a la no 
aparición de las reglas.  
 - C.M. Foss (A.H. , xxii. 12) reporta el caso de la Srita. L., de 18 años que no había tenido 
un período durante quince meses.  
 - Era una persona clorótica tenía una tos seca y cortante, con pulso frecuente que se 
hacía aún mas frecuente por cualquier excitación; cefalea, mal sueño, constipación.  
 - El abdómen había crecido gradualmente durante seis meses y se iba a hacer una 
punción cuando se dió Senec. 1x.  
 - Todos los síntomas se aclararon y las reglas regresaron en poco tiempo.  
 - Senec. 1x también curó a una jóven de 21 años que tenía supresión de orina junto con 
clorosis, ascites y reglas suprimidas. (M.A. , xxiii. 77).  
 - S.H.  Talcott (citado en A.M. ,xxiv. 188) reporta un importante caso que versaba sobre el 
mismo punto.  
 - La Sra. X. de 26 años, madre de dos niños.  
 - Antes del alumbramiento, la mujer tenía la obsesión de que su bebé aún no nacido 
podría nacer muerto.  
 - Nueve días después de su nacimiento, fuerte y saludable, fué admitida en el hospital en 
un estado de manía violenta aguda que continuó con alta temperatura durante tres 



meses.  
 - Con gran actividad física, su estado mental era el de una persona salvaje, violenta y 
casi incontrolable.  
 - Había severo dolor de cabeza, gran irritabilidad nerviosa e insomnio así como eretismo 
histérico.  
 - Estos síntomas unidos al hecho (ahora por primera vez averigüados) que los loquios 
habían cesado repentinamente después del parto, y que las reglas no habían aparecido, 
guió la selección de Senec. que fué dado en dósis de gotas de 3x cada dos horas.  
 - Empezó una mejoría contínua y después de pocas semanas la paciente fué dejada libre 
en libertad bajo palabra.  
 - Hubo una recaída y se le dió Bell. que no hizo nada.  
 - Nuevamente se le dió Senec. con buen efecto y luego se tuvo la recuperación completa.  
 - Talcott se refiere a Senec. como la mitad del camino entre el estado pugilístico de Bell. 
y el estado lagrimoso de Puls.  
 - Remarca que la recuperación por manía puerperal rara vez ocurre a menos que se 
reestablezca la menstruación.  
 - Hale señala que la gente del campo llama a Senec.  
 - "La Valeriana Salvaje" y la usa para el nerviosismo, la histeria, la depresión, insomnio, 
especialmente en mujeres; y se refiere al síntoma de "globo" de la patogenesia: " Cerca 
de la mitad de la tarde, había una sensación de bola en el estómago que se elevaba hacia 
la garganta, durando alderredor de una hora; sensación de tirantez en la garganta con 
tendencia a tratar de aliviarla deglutiendo.  
 - El caso de Talcott se vuelve más significativo a la luz de la observación de Cooper de la 
acción cerebral de Sen. jacobaea.  
 - Small, quien probó Senec., recuerda este caso: Mujer de 30 años, había estado 
enferma por seis semanas, con síntomas que aumentaban constantemente hasta que la 
siguiente imagen estuvo presente: Cara abotagada, abdómen crecido, pies edematosos; 
orina alternadamente profusa y acuosa u obscura y escasa; deseo frecuente de orinar día 
y noche.  
 - Se le dió tintura madre de Senec., gtt.x. , tres veces al día que la curó rápidamente.  
 - Small remarca que él ha encontrado a Senec. útil en la disuria de mujeres y niños 
cuando hay un evidente origen catarral; y en disuria con desplazamiento uterino.  
 - El sedimento mucoso en la orina es un indicativo.  
 - Pero los beneficios de Senec. no se concretan únicamente al sexo femenino.  
 - Small relata el caso de un hombre de 50 años, nervo-sanguíneo, sujeto a una 
inflamación renal que afectaba el riñón derecho y que generalmente causaba un intenso 
dolor, perturbación febril y postración.  
 - En una ocasión el dolor era particularmente intenso y parecía que la vejiga estaba 
implicada.  
 - Cada vez que pasaba orina, gritaba en agonía.  
 - La orina era rojiza; muy caliente y acre.  
 - Intestinos constipados.  
 - Cefalea embotante; boca y garganta secas; escalofrío, fiebre y sudoración.  
 - Se le recetó Senec. en tintura madre, gtt. xx, en media taza de agua; con una 
cucharadita cada hora.  
 - Hubo mejoría desde la primera dósis y el dolor también cedió enteramente, dejando al 
paciente libre de la recurrencia de los ataques.  
 - Senec. ha causado: "Dolor fuerte y sordo en el cordón espermático, moviéndose a lo 
largo del cordón y hasta el testículo.  
 - Glándula prostática crecida, la siente dura e hinchada al tacto.  



 - Sueños lascivos con poluciones."  
 - Hale dice que él ha encontrado a Senec. útil en las etapas avanzadas de gonorrea y en 
los desórdenes prostáticos.  
 - Reporta el siguiente caso de dismenorrea: La Sra. X, madre de un niño, había tenido un 
aborto tres años atrás y otro (en el segundo mes del embarazo), cuatro meses antes de 
su visita a Hale.  
 - Desde el último aborto había sufrido una menstruación dolorosa que no había tenido 
anteriormente.  
 - Reglas cada tres semanas, profusas, con duración de ocho a nueve días acompañadas 
de mucho dolor cortante en el sacro, hipogastrio e ingles.  
 - Pálida, débil, nerviosa; con una ligera tos, generalmente por la noche.  
 - Se le dió Senec. en tintura madre, gtt. v, tres veces al día hasta su siguiente período 
que apareció veintinueve días después y fué perfectamente normal en cantidad y sin 
dolor.  
 - Senec. tiene su lugar en las toses y aún en la tisis.  
 - "Es especialmente servicial en las toses mucosas", dice Hale.  
 - "En toses crónicas, afecciones catarrales, hemoptisis, tisis incipiente que se presenta 
con una tos molesta, el resultado de una menstruación obstruída", tiene un prestigio bien 
establecido.  
 - Las Sensaciones Peculiares de Senec. son: Como con una ola desde el occipucio al 
sincipucio.  
 - Como si se fuera a lanzar hacia adelante.  
 - Como con una bola que se eleva desde el estómago a la garganta.  
 - Respiración como muy fatigada.  
 - Los dolores son radiantes, cambiantes, lancinantes.  
 - Los síntomas se alternan.  
 - Senec. es adecuado especialmente para: mujeres y niñas pequeñas de temperamento 
nervioso.  
 - Lyman Watkins (citado en H.W. , xxxiv. 300) dice: "Las mujeres que toman Senec. 
generalmente mejoran su salud, y vigor, acumulan carne, se vuelven alegres y 
despreocupadas.  
 - Este puede deberse a alguna influencia tónica."  
 - Los síntomas se < por la noche (náusea; sudor; insomnio; micción frecuente).  
 - < en la tarde (general).  
 - < al aire libre.  
 - Muy sensible al aire libre; tendencia a los catarros.  
 - El cólico se > doblándose hacia adelante; y > por la evacuación.  
 - > al establecimiento de las reglas.  
 - < sentándose; debe mantenerse en movimiento (mente).  
 Relaciones  
 - Compare: Botanical, Sen. jac., Arn., Calend., Bels.  
 - Síntomas uterinos, de pecho y vejiga, Puls., Helon.  
 - Menstruación vicariante, Bry. (Senec. especialmente con expectoración sanguinolenta).  
 - Nostalgia, Caps., Ph. ac.  
 - < 4 p.m. , Lyc.  
 - Prostatitis y gonorrea, Sabal ser., Solidag.  
 - Puls., Pip.n. , Cop., Thuj.  
 - Nerviosismo, Coff., Cham., Val., Ambr.  
 - Pies inquietos, Caust., Zn.  
 Causa  



 - Flebotomía.  
 - Menstruación suprimida.  
 - Lesiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy irritable, preocupada, indecisa; insatisfecha; deprimida, nerviosa; < sentándose; 
debe moverse.  
 - Depresión que alterna con humor alegre; insomne; sensación de una bola que se 
elevara desde el estómago a la garganta.  
 - Incapacidad para fijar la mente en un objeto por largo tiempo.  
 - Una sensación como de nostalgia.  
 - (Manía puerperal, salvaje, violenta; con temperatura alta, nerviosismo, insomnio, loquios 
que se suprimen repentinamente, no aparición de las reglas).  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de mareo mientras camina al aire libre, como de una ola desde el occipucio 
al sincipucio; siente como si se fuera a lanzar hacia adelante; náusea.  
 - Cefalea embotante, estupefaciente, con plenitud de la cabeza, como cuando hay 
catarro.  
 - Punzadas agudas en la sien izquierda, parte superior del ojo izquierdo e interior de la 
mandíbula inferior izquierda.  
 - Dolor occipital sordo en la mañana.  
 - Dolor frontal sordo que se extiende al occipucio.  
 - Dolores agudos y punzantes de dentro hacia afuera de la frente; dolores agudos 
punzantes sobre y en los ojos; catarro; secreción suprimida.  
 - Cefalea que precede a la leucorrea e irritación de la vejiga.  
 - Frente caliente; sudorosa al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Círculos obscuros alderredor de los ojos.  
 - Dolores agudos de dentro hacia fuera del ojo izquierdo; lagrimeo al aire libre.  
 - Oftalmía catarral por secreciones suprimidas.  
 - Ojos y párpados ardientes.  
 - Raya amarilla desde el canto interno hasta el iris.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza, primero cefalea sorda, resequedad de la nariz y estornudos, ardor y plenitud en 
las narinas, posteriormente secreción de moco copioso.  
 - Coriza con sangrado nasal.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, aspecto deprimido.  
 - cansado, quiere acostarse.  
 - Dolor lancinante en el lado derecho de la cara, hombro derecho, mama derecha.  
 - Labios pálidos; secos, febriles.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes sensibles y doloridos; encías pálidas, secas, febriles.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua ligeramente cubierta; fiebre catarral.  
 - Boca y fauces secas, calientes.  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta y nariz se sienten muy secas; posteriormente hay tirantez en la garganta, 
quiere deglutir.  
 - Fauces secas; más tarde garganta llena de moco.  



 - 10. Apetito.  
 - Aversión a todo alimento, esp. dulces y café (usualmente le gustan mucho).  
 - Desfallecimiento antes de los alimentos (sin hambre).  
 - Llena después de comer muy poco.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de gas e ingesta ácidos.  
 - Náusea al levantarse; náusea matutina del embarazo.  
 - Náusea por desarreglo renal.  
 - Punzadas en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas en los hipocondrios; dolor cortante y agudo en el diafragma.  
 - Dolores cerca del ombligo, que se esparce de allí a todas direcciones; > por la 
evacuación; dolores atenazantes que > doblándose hacia adelante.  
 - Ruido de aire.  
 - Catarro de los intestinos, ruido y evacuaciones acuosas.  
 - Abdómen muy crecido y muy tenso; miembros inferiores edematosos; orina escasa, 
altamente coloreada, no más de ocho onzas al día; dolor en la región lumbar y en ovarios; 
constipación; cervix uterino congestionado; leucorrea albuminosa; sensación de peso en 
la región uterina (ascites).  
 - Cerca de mediodía, antes de la comida, punzadas que corren de una parte a otra en 
ambas regiones inguinales, mandíbula inferior, hombros, etc.  
 - Dolor picante en la ingle izquierda.  
 - 13. Evacuación y Recto.  
 - Evacuación delgada, acuosa, sanguinolenta; con tenesmo y cólico; disentería catarral; 
al anochecer.  
 - Evacuación copiosa con gran debilidad y postración; flatulencia; en la mañana.  
 - Evacuación en trozos duros mezlcados con moco amarillo.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Ligero dolor en la región de los riñones.  
 - Ataques de inflamación renal, atacando particularmente el riñón derecho, causando 
intenso dolor, fiebre y gran postración.  
 - Severa inflamación renal con fiebre, escalofrío, y dolor en la región lumbar, 
particularmente el riñón izquierdo; cantidad de orina menor a lo normal; orina roja, 
depositando un sedimento como polvo de ladrillo; considerable excitación arterial; piel 
caliente y seca; el movimento le causa gritos con dolor; constipación.  
 - Dolor intenso sobre el riñón derecho, severo dolor durante la micción, orina roja, 
caliente, acre; intestinos constipados.  
 - Hidropesía renal.  
 - Inflamación de riñones y uréteres, después del paso de arenillas.  
 - Tenesmo de la vejiga; picazón en la uretra, hidropesía.  
 - Hematuria; dolor renal con náusea.  
 - Tenesmo de la vejiga, con calor y urgencia.  
 - Irritación de la vejiga en niños, precedida por calor y cefalea.  
 - Cólico renal con o sin náusea.  
 - Inflamación crónica del cuello de la vejiga con orina sangrante y tenesmo de la vejiga.  
 - Inflamación crónica de los riñones.  
 - Disuria: de mujeres y niños, evidentemente de origen catarral; sedimento mucoso en 
orina; con desplazamiento uterino.  
 - Picazón en la fosa navicular antes de la micción.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  



 - Sueños lascivos, emisiones.  
 - Glándula prostática crecida, la siente dura e hinchada al tacto.  
 - Dolor sordo y pesado en el cordón espermático, moviéndose a lo largo del cordón y 
hasta el testículo.  
 - Gonorrea, blenorragia.  
 - Prostatitis crónica.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Despertar temprano debido a una gran excitación sexual, vagina llena de moco, labios 
hinchados; comezón y ardor que exaspera.  
 - Orgasmo por la tarde después de sentir la irritación y de nuevo después del sueño.  
 - Dolor en ambas regiones ováricas, rodillas y tobillos y el frente inferior de los muslos.  
 - Flujo profuso de moco en la vagina.  
 - Reglas que se adelantan dos días, muy escasas, menos dolorosas que lo usual, 
seguidas por sed excesiva y leucorrea delgada rayada con sangre y con dolores pélvicos 
sordos.  
 - Reglas cada tres semanas, muy profusas, con duración de ocho a nueve días, 
acompañadas de severo dolor cortante en la región del sacro, hipogastrio e ingles; ella 
con palidez, debilidad y nerviosismo con tos ligera, generalmente por la noche; después 
de un aborto.  
 - Reglas prematuras y profusas o retardadas y escasas.  
 - Dismenorrea con síntomas urinarios; dolor cortante en las regiones sacra e 
hipogástrica; flujo escaso o profuso o irregular; pálida, débil, anémica; temblorosa; con tos 
seca por la noche.  
 - Amenorrea; por un resfrío; irritabilidad nerviosa; cansancio, edema; dolores erráticos en 
la espalda y los hombros; sensación de una bola que se eleva desde el estómago hasta la 
garganta; constipación; en jovencitas con condiciones hidrópicas.  
 - Síntomas como si las reglas fuesen a aparecer, pero no lo hacen; nerviosas, excitables, 
insomnes; pérdida del apetito.  
 - Supresión de las reglas por un resfrío; después de una flebotomía.  
 - Irregularidades menstruales en pacientes que se consumen.  
 - Comezón en la vulva, la siente irritada y rozada; inicia cuando se sienta inmóvil, > 
cuando la mente está ocupada.  
 - Leucorrea; precedida por cefalea, insomnio y vejiga irritada; en niña pequeñas; 
precedida de cefalea e insomnio.  
 - Clorosis en jóvenes escrofulosas, con edema.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Carraspeo de moco blanco y tenaz.  
 - Respiración como muy fatigada.  
 - Respiración laboriosa por acumulación de moco.  
 - Tos seca nocturna.  
 - Estertor mucoso con tos suprimida.  
 - Tos paliada con esputo sanguinolento en mujeres que han llegado a la consunción y 
que trajo nuevamente la menstruación que había estado ausente por cuatro meses.  
 - Tos con expectoración sanguinolenta.  
 - 18. Pecho.  
 - Catarro de pulmones; tos floja y expectoración mucosa copiosa.  
 - Hemoptisis; gran emaciación; tos seca, molesta; bochorno héctico; insomnio.  
 - Hemoptisis después de una flebotomía o menstruación suprimida.  
 - Tisis con menstruación obstruída; esputos sanguinolentos o mucosos y copiosos.  
 - Dolor agudo a través de cualquier pulmón.  



 - Bochornos calientes de dolor que atraviesan los pulmones en la mañana.  
 - Compresión alderredor del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda y el sacro; cuando se sienta durante largo rato o cuando está 
acostad.  
 - Dolores agudos, lancinantes en la región lumbar.  
 - Severo dolor en la espalda baja en la mañana.  
 - Dolores cortantes en la región del sacro, hipogastrio e ingles, con reglas demasiado 
adelantadas o demasiado profusas; palidez, debilidad y nerviosismo con ligera tos por la 
noche.  
 - Dolores erráticos en la espalda y los hombros; dolor en las coyunturas.  
 - 21. Extremidades.  
 - Punzadas agudas aquí y allá; dolores reumáticos en las articulaciones.  
 - Piel seca y uñas muy quebradizas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Durante el día, ocasionalmente, dolor agudo y lancinante en el hombro derecho, talón 
izquierdo y en el lado derecho de la cara.  
 - Dolor agudo, punzante en el hombro izquierdo.  
 - Dolores calientes que atraviezan los brazos.  
 - Manos frías y pegajosas; temblando por nerviosismo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Extremidades inferiores cansadas.  
 - Cerca de las 4 p.m.  dolor en la cercanía del nervio ciático, disparándose hacia abajo 
del muslo.  
 - Constante deseo de mantener los pies en movimiento.  
 - Pies fríos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Nerviosismo, insomnio y humor histérico.  
 - Laxitud y nerviosismo.  
 - Cansancio toda la mañana.  
 - Histeria.  
 - Quiere acostarse; pálido.  
 - El ejercicio ligero = a desvenecimiento.  
 - Punzadas en diferentes partes del cuerpo.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca; uñas quebradizas.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran insomnio, con sueños sueños vívidos, desagradables.  
 - Insomnio en mujeres que sufren de irritación uterina, prolapso, presentándose con 
nerviosismo (ésta es la Coffea en mujeres); durante el período climatérico.  
 - Por la noche insomnio, nerviosismo, histérico; durante el día, somnolencia, languidez.  
 - Sueños principalmente de un carácter intelectual; memoria muy activa.  
 - Sueño no refrescante.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío en la mañana como cuando se resfría; seguido de calor y sudor al anochecer 
con sed moderada.  
 - Escalofrío seguido por urgencia de orinar.  
 - Sudor copioso y caliente hacia la mañana; catarral.  
 - Fiebre héctica.  
 - Calor en la frente.  



 - Bochornos calientes día y noche.  
 - Sudor en la frente.  
 - Disposición a transpirar.  
 
SENECIO JACOBAEA  
 - Senecio jacoboea.  
 - Planta de San Jaime.  
 - Hierba tambaleante.  
 - Zuzón de Jacobo.  
 - Compositae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Cerebro, afecciones del.  
 - Cerebro-espinal, irritación.  
 - Depresión.  
 - Enuresis.  
 - Cefalea.  
 - Sacudidas.  
 Características  
 - Cooper ha publicado (H.W. , xxxu. 154) observaciones con Sen. jac. el zuzón común, el 
cual, con sus flores amarillas es un rasgo muy conspícuo de los bordes de los caminos 
ingleses y los llanos a través de los meses del verano.  
 - Cooper (1) dió a una dama de 57 años (quien tenía una ligera otorrea en el oído 
izquierdo con sordera en ese lado), una sóla dósis de tintura de Sen. jac.  
 - Inmediatamente después, empezó a sentir depresión mental y corporal; parecía como si 
su cerebro no trabajara, ya que hablaba incoherentemente.  
 - Los intestinos empezaron a trabajar en chorros, y una debilidad de vejiga se agravó de 
modo que había enuresis día y noche durante tres días.  
 - (2) Otra mujer con una sóla dósis de lo mismo, tuvo "agotamiento en la parte posterior 
de la cabeza."  
 - (3) Una dama de 51 años había padecido una depresión toda su vida que aparecía en 
accesos.  
 - "Memoria y todo desaparece," no puede hablar coherentemente a sí misma, y le 
desagrada la conversación de otros.  
 - En julio 1° de 1900 escribió: "Sufro una agonía por una sensación terrible de lentitud 
cerebral que me provoca todo un esfuerzo el reunir unas palabras, la memoria parece 
irse, me siento totalmente insensible; los intestinos se han bloqueado."  
 - Se le dió una dósis de tintura de Sen. jac. que eliminó la depresión y mejoró todos los 
otros síntomas; también produjo lo siguiente: Rigidez constante de los músculos, 
principalmente de cuello y hombros, < por la noche; parecía como un hábito, "yo traté de 
relajarlos pero era muy difícil; parecía correr hacia abajo involuntariamente de modo que 
el peso de la cabeza parecía sostenerse así y cuando la cabeza tocaba la almohada no 
parecía descansar sobre ella.  
 - Ocasionalmente durante el día la parte superior de las piernas padecían una suerte de 
ataque de escalofrío con sacudida."  
 - Sobre esto, Cooper recalca: "El agotamiento sentido después de una dósis de Sen. jac. 
en la parte posterior de la cabeza en el caso 2, y el afloramiento de él como un nuevo 
síntoma, como esta extraña rigidez de los músculos del cuello por la noche 
principalmente, junto con la sacudida de las piernas en el día, apunta a una 
incoordinación muscular debido al desarreglo del control cerebral."  



 - Cooper agrega este caso: Un hombre de 68 años durante muchos años inclinado 
apoplécticamente, tenía estremecimientos constantes por la noche con sordera vascular 
del oído derecho, pérdida de la memoria, presión y calor de la cabeza; después de una 
dósis de Sen. jac. en tintura madre, permaneció confortable durante tres meses y su 
audición mejoró.  
 - Sen. jac. ha sido usado como Sen. aur. en casos de irregularidad menstrual.  
 - Gerarde menciona "heridas verdes y úlceras antigüas y sucias" como beneficiadas por 
él, también "achaques antiguos y dolores en brazos, caderas y piernas."  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión de cuerpo y mente; parece como si el cerebro no trabajara, de modo que 
habla incoherentemente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Agotamiento que se siente en la parte posterior de la cabeza; después hay una 
sensación de ligereza y mejoría.  
 - 13. Evacuación.  
 - Los intestinos (antes perfectamente regulares) empezaron a actuar en borbollones, con 
evacuaciones grandes ocasionalmente, pero de ninguna manera regulares.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - La vejiga, que había estado más bien débil, empeoró, la enuresis continuó día y noche 
por varios días.  
 - 20. Espalda.  
 - Rigidez constante principalmente de los músculos del cuello y hombros, esp. por la 
noche; parecía como un hábito, pero le es muy difícil relajarlos; parecía regresar 
involuntariamente, de modo que el peso de la cabeza se mantenía así, y aunque la 
cabeza tocara la almohada no parecía descansar sobre ella.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - En ocasiones durante el día, la parte superior de las piernas sienten una especie de 
ataque de escalofrío sacudiente.  
 
SENEGA  
 - Polygala senega.  
 - Raíz de serpiente.  
 - Seneca.  
 - N.O.  Polygalaceae.  
 - Tintura de la raíz seca pulverizada.  
 Clínica  
 - Ambliopía.  
 - Ascites.  
 - Asma.  
 - Vejiga, irritable; catarro de.  
 - Blefaritis ciliar.  
 - Bronquitis.  
 - Constipación.  
 - Córnea, opacidad de.  
 - Tos.  
 - Enuresis.  
 - Parálisis facial.  
 - Fiebre de heno.  
 - Hidrotórax.  



 - Hipopión.  
 - Influenza.  
 - Iritis.  
 - Esófago, estrictura de; catarro de.  
 - Tisis mucosa.  
 - Pleuresía.  
 - Neumonía.  
 - Mordedura de Serpiente.  
 - Estornudos; ataques de; al final de la tos.  
 - Orzuelos.  
 - Garganta, irritada.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - Senega fué introducida a la práctica médica por el Dr. Tennant de Virginia, quién fué 
guiado a probar sus propiedades luego de haber oído que los indios lo usaban como un 
antídoto contra la mordedura de las serpientes.  
 - Como mejoraba los síntomas del envenenamiento de serpiente, Tennant concluyó que 
también podría aliviar la disnea, tos y hemoptisis que surgían por otras causas, y lo dió 
con éxito en casos de neumonía, pleuresía e hidrotórax (Teste).  
 - Otros practicantes de la escuela antigüa lo usaron como un expectorante en el catarro 
respiratorio crónico, la tisis aguda, fiebre reumática, edemas, catarata incipiente, crup, etc.  
 - Actualmente se le considera un "estimulante, diaforético y expectorante, especialmente 
en la bronquitis crónica."  
 - Es en las infecciones de pecho, ojos y vejiga que los homeópatas lo han tenido como de 
máximo servicio y las extensas experimentaciones han dado excelentes datos para su 
prescripción.  
 - Teste (quien incluye a Seneg. con Phos. ac., Cham. y Canth. en su grupo Conium), lo 
considera adecuado especialmente para "mujeres de forma esbelta y alta, delgadas, pero 
que mantienen una buena cantidad de alegría y fuerza moral."  
 - El cita este caso en el cual proporcionó gran alivio: Dama de 45 años, había tenido 
dolores en el pecho, de contusión, presivos, en ocasiones calambroides, muy antiguos, en 
la pared anterior y que estaba muy sensible al tacto (en ambos lados); dolores que en 
ocasiones <, otras > al aire libre; mucus respiratorio en los extremos débiles, sin ronquido; 
disnea cuando caminaba y especialmente cuando ascendía escaleras; paroxismos de 
agitación vesicular en el pecho como si fuese a desvanecerse; tos catarral, no muy 
frecuente, con expectoración filamentosa no muy profusa; escupido de sangre roja de vez 
en cuando; paroxismos de palpitación durante los cuales el ritmo del corazón cambió a un 
temblor casi imperceptible y que en ocasiones duraba toda la noche, y aún más tiempo; 
reglas regulares; la palpitación generalmente aparecía después del período o como 
consecuencia de alguna emoción moral.  
 - Esta paciente era aparentemente del tipo que Teste menciona y el caso muestra que la 
correspondencia del tipo no debe ser considerado fielmente, ya que otros observadores, 
incluyéndome a mí, hemos encontrado a Seneg. más adecuado para las personas 
pletóricas, flemáticas; personas con tendencia a la obesidad; personas obesas de fibra 
laxa; niños gordos, rechonchos; y ancianos.  
 - Senega es una de las fuentes de la Saponina.  
 - Tiene un gusto nauseabundo y deja una sensación de rascadura en la garganta.  
 - Guernsey destaca su acción así: "En donde hay un gran ardor en el pecho, ya sea antes 
o después de toser; secreción profusa de moco.  
 - Resequedad de partes internas que son usualmente húmedas; piel seca.  



 - Afecciones generales del pasaje aéreo; lado izquierdo del pecho particularmente; ojo 
derecho; párpados inferiores."  
 - Nash (quien ha obtenido éxito sólo con las atenuaciones bajas de Seneg.) ha curado 
muchos casos de "tos con mucho estertor, resuello y dificultad para respirar."  
 - Es especialmente valioso, dice, con los ancianos pero trabaja bien con otros.  
 - Yo he usado Seneg. solamente con la 30a. y me he encontrado con que dá respuesta a 
sus indicaciones excepcionalmente bien.  
 - En el caso de una anciana particularmente corpulenta con una historia familiar de tisis, 
que tenía neumonía en ambas bases, especialmente la derecha, con una tos paroxística 
muy violenta, expectoración muy filamentosa, difícil, teñida de sangre, Seneg. 30 alivió 
rápidamente una condición muy peligrosa cuando otros remedios habían fallado.  
 - Las indicaciones guía para Seneg. en los casos de pecho son: (1) Gran acumulación de 
moco claro, albuminoso, que es difícil de expulsar.  
 - (2) Gran sensibilidad de las paredes del pecho.  
 - (3) Presión sobre el pecho, como si los pulmones fuesen empujados contra la espina.  
 - Tosferina de niños gordos, rechonchos, con moco como clara de huevo, difícil de sacar, 
tos que < hacia el anochecer.  
 - La sensibilidad de las paredes del pecho hace a Seneg. apropiado para los casos de 
pleurodinia.  
 - Hay ronquera y la garganta está tan seca y sensible que lastima al paciente cuando 
habla.  
 - La tos con frecuencia termina en estornudo.  
 - Clinton Enos (citado en A.H. , xxiv. 253) relata este caso.  
 - Una niña muy obesa, de más o menos 10 años de edad, con pies y manos frías y 
húmedas y sudor en la cabeza, tenía accesos de estornudos cada dos años a raíz de una 
tosferina.  
 - Varios ataques al día durando cerca de media hora.  
 - Dolores agudos en el pecho y sienes durante los ataques.  
 - En la nariz una gran cantidad de moco con sensación de obstrucción.  
 - Una dósis de Seneg. 200 eliminó todo el problema en una semana.  
 - A.R.  Macmichael (N.A. J.H. ,xi. 814) curó a la Sra. B., de 40 años, de una laringitis 
catarral aguda que había durado ya diez días, con Seneg.I.   
 - Había ronquera; sacando un moco tenaz y espeso (profuso, un cuarto en veinticuatro 
horas) por la laringe, especialmente en la mañana con sensación ardiente.  
 - El alivio se estableció dentro de tres horas después de la primera dósis.  
 - Seneg. actúa sobre los ojos aún más poderosamente que sobre la nariz, produciendo 
dolores, inflamación tanto exterior como interior de ojo y párpados, y mucho desórden en 
la visión.  
 - Los problemas en los ojos se < cuando miran intensamente un objeto; y otra modalidad 
que apareció en la prueba ha tomado el rango de síntoma guía: > doblando la cabeza 
hacia atrás.  
 - El síntoma en el cual se observó esto por primera vez fué este: "Cuando caminaba 
hacia donde se ponía el sol, le pareció ver otro sol pequeño flotar bajo el primero, 
tomando una forma ovalada cuando miraba hacia abajo, desapareciendo cuando doblaba 
la cabeza hacia atrás, y cuando cerraba los ojos."  
 - El experimentador tomó entre 40 y 60 gotas de la tintura.  
 - "< doblando la cabeza hacia adelante" y "< agachándose" son ligeramente menos 
característicos.  
 - Los síntomas de ojo que se acompañan de síntomas de cabeza indican Seneg.: "Aflujo 
violento de sangre a la cabeza cuando se agacha, especialmente a los globos oculares, 



en donde se experimenta una presión dolorosa."  
 - Sensibilidad extrema es otra nota de Seneg.: "Una clase de dolor de cabeza en el 
sincipucio y occipucio, no < por la presión; < sentándose en una habitación caliente; 
acompañada con presión en los ojos, "que no soportan ser tocados".  
 - Presión; embotamiento; pesadez, son las sensaciones guía de la cabeza.  
 - Hay una sensibilidad dolorosa de la audición.  
 - Los órganos digestivos están en desorden.  
 - Seneg. ha sido usado como un emético.  
 - Los órganos urinarios están prominentemente afectados, teniendo como efectos 
principales el catarro y la irritabilidad.  
 - Hay una urgenica frecuente, escaldadura en la uretra antes y después de la micción y la 
orina está cargada de filamentos mucosos.  
 - Las Sensaciones Peculiares de Seneg. son: Ojos como si estuviesen presionados hacia 
afuera; como si los globos oculares se hubiesen expandido; como con jabón en los ojos.  
 - Como si hubiese pasado pimienta roja a través de las fosas nasales y los tubos de aire.  
 - Como si el pecho estuviese demasiado estrecho.  
 - La disnea es por estancamiento en los pulmones.  
 - Como si los pulmones estuviesen empujados contra la espina.  
 - Como si el pecho fuese a estallar.  
 - Muñecas como dislocadas.  
 - Articulaciones dolorosas.  
 - Seneg. tiene el hambre royente y la sensación de vacío muy bien marcadas.  
 - Su acción es predominantemente sobre el lado izquierdo.  
 - Los síntomas se < por el tacto y la presión (pero la presión sobre el lado izquierdo >.  
 - < frotando.  
 - La mayoría de los síntomas se < por el descanso; > caminando al aire libre.  
 - El descanso > la tos seca.  
 - Acostarse es = cosquilleo en la laringe; temor a la sofocación.  
 - Acostarse sobre el lado derecho es = dolor en el pecho.  
 - El movimiento = dolor bajo el esternón.  
 - El movimiento de los brazos = sensibilidad en las paredes del pecho.  
 - < ascendiendo escaleras.  
 - Dar un paso fuerte, caminar rápido o correr es = dolor a través del mediastino; dolor 
perforante entre las escápulas.  
 - > doblando la cabeza hacia atrás.  
 - < agachándose: doblándose hacia adelante.  
 - < mañana; y noche.  
 - Tosferina < hacia el anochecer.  
 - < en aire tibio; en habitación caliente.  
 - Lagrimeo, pecho dolorido.  
 - Tos y escalofrío < al aire libre o aire frío.  
 - El sudor >.  
 - < Mirando intensamente un objeto.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bry.; también Arn., Bell., Camph.  
 - Es seguido bien por: Calc., Pho., Lyc., Sul.  
 - Compare: Saponina (un derivado de la raíz de Senega).  
 - En las afecciones bronquiales, Ammon.  
 - Personas obesas, pletóricas, predispuestas a los catarros, Calc.  
 - Astenopia muscular, pérdida de voz, parálisis (facial, etc.) Caust.  



 - Catarro laríngeo y pulmonar, Pho.  
 - Catarro bronquial, Spo.  
 - Tosferina, Coc.c. , K. bi. (Seneg. flema clara, tos < hacia el anochecer; Coc.c. , flema 
clara < mañana; K. bi. flema amarilla < mañana).  
 - Pleurodinia, pleuresía, Bry.  
 - Tisis mucosa, Stn.  
 Causa  
 - Mordeduras, venenosas.  
 - Torceduras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía hipocondríaca, con gran prontitud para ofenderse.  
 - Angustia excesiva, con frecuencia con respiración acelerada y apresurada.  
 - Vivacidad con irritabilidad, y disposición a dar rienda suelta a los paroxismos de rabia y 
furia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida, con mareo.  
 - Sensación de confusión y vacío en la cabeza, con dolor de ojos (o presión en ellos < por 
el tacto) con obscurecimiento de la vista.  
 - Vértigo, con ruido en los oídos.  
 - Cefalea que también afecta los ojos, se < por el calor de la habitación y > al aire libre, o 
en temperatura fresca.  
 - Dolor presivo en la frente y órbitas después de la cena, esp. el lado izquierdo de la 
cabeza, > al aire libre.  
 - Tironeo en sincipucio y sienes extendiéndose a la cara.  
 - Congestión sanguínea en la cabeza y los ojos cuando se agacha.  
 - Cefalalgia pulsátil con dolor de ojos.  
 - Estremecimiento y comezón en el cuero cabelludo.  
 - Erupción en la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos como si estuviesen dilatados y empujados fuera de sus órbitas.  
 - Dolor en los ojos al anochecer, esp. por la luz de las velas y cuando se agacha.  
 - Congestión de sangre en los ojos cuando se agacha.  
 - Sensación ardiente en los ojos cuando leé y escribe (al anochecer).  
 - Hinchazón de párpados con presión ardiente y cosquilleo.  
 - Vesículas en los bordes tarsales.  
 - Orzuelos.  
 - Resequedad de ojos.  
 - Lagrimeo al aire libre, y cuando mira intensamente un objeto.  
 - Acumulación de humor endurecido y seco sobre los párpados y las pestañas en la 
mañana.  
 - Sacudida y tironeo espasmódico en los párpados, en el canto externo derecho.  
 - Contracción convulsiva de los párpados inferiores.  
 - Fijeza de la mirada.  
 - Parálisis oculo-motora.  
 - Opacidad de la córnea.  
 - Visión doble > por doblar la cabeza hacia atrás.  
 - Cuando camina hacia donde se pone el sol, le parece ver otro sol pequeño flotando bajo 
el primero, tomando una forma oval cuando vé hacia abajo, y desaparece cuando dobla la 
cabeza hacia atrás o cierra los ojos.  



 - Sensibilidad de los ojos a la luz.  
 - Confusión de letras y deslumbramiento de la vista cuando leé.  
 - Debilidad de la vista y parpadeo delante de los ojos cuando leé; debe frotarlos.  
 - Todos los objetos parecen como rodeados de una sombra.  
 - Obscurecimiento de la vista con centelleo ante los ojos, < cuando los frota.  
 - Manchas brillantes delante de la vista.  
 - Fotofobia.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en los oídos durante la masticación.  
 - Sensación de frescura que frecuentemente se extiende a través del oído izquierdo.  
 - Agudeza dolorosa de la audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Comezón en el interior de la nariz.  
 - Olor de pus o como de una úlcera maligna en la nariz.  
 - Estornudo tan frecuente y tan violento que la cabeza se aturde; seguido por coriza 
delgada; con dolor de excoriación en el pecho.  
 - Resequedad molesta de la membrana Schneideriana.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación como si los músculos de la cara (mitad izquierda) estuviesen paralizados.  
 - Calor en la cara.  
 - Vesículas ardorosas en las comisuras de los labios, sobre el labio superior (y en los 
extremos de la boca).  
 - 7. Dientes.  
 - Los dientes se destiemplan.  
 - Dolor cavante en los dientes durante la inspiración (de aire húmedo o frío).  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca esp. en la mañana.  
 - Secreción copiosa de saliva.  
 - Aliento pútrido.  
 - Lengua: blanco-amarillenta o limosa en la mañana, con gusto sucio, desagradable; 
cargada con una cubierta blanca.  
 - Sensación ardiente en la garganta, boca, lengua y paladar.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, como si estuviese excoriada y en carne viva.  
 - Sensación de rascadura, ardiente y seca en la garganta, con irritación que provoca la 
tos y un lenguaje confuso.  
 - Acumulación de moco tenaz en la garganta, que es difícil de carraspear.  
 - Sensación de constricción en el esófago.  
 - Irritación y aspereza en el esófago; sensación ardiente como si estuviese quemado; 
seguido por una descarga copiosa de moco.  
 - Hinchazón inflamatoria del paladar, garganta y úvula.  
 - Acumulación copiosa de moco víscido en la garganta y paladar, que se despega en 
pequeñas piezas.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto deteriorado.  
 - Gusto metálico en la boca o como de orina.  
 - Gusto pegajoso en la boca.  
 - Anorexia, esp. en la mañana.  
 - Hambre mordiente con sensación de vacío en el estómago.  
 - Sed violenta y ardiente.  



 - 11. Estómago.  
 - Eructos.  
 - Eructos; que > con el moco y la expectoración de moco desde el estómago.  
 - Náusea y aversión con inclinación a vomitar que parece venir del estómago con eructos.  
 - Vómitos con diarrea y gran angustia.  
 - Espasmos (cólicos) en el estómago, con dolor presivo también por la noche.  
 - Presión bajo la boca del estómago.  
 - Sensación ardiente en el estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores penetrantes y cavantes en el abdómen, esp. en el epigastrio e hipocondrios.  
 - Retortijón en el abdómen (superior).  
 - Ardor y sensación de retorcimiento (opresión) en el epigastrio durante una inspiración.  
 - Tironeo entre los integumentos del abdómen, como por un cuerpo extraño.  
 - Afecciones flatulentas, con sensación de un peso general hacia el hipogastrio.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación lenta, escasa y dura con esfuerzo, seguida por presión en el ano y recto.  
 - Evacuación floja y frecuente de consistencia de papilla.  
 - Diarrea, con vómito y mucha ansiedad.  
 - Evacuaciones líquidas que salen a chorros por el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción de orina disminuída.  
 - Aumento de la secreción de orina.  
 - Moja la cama por la noche.  
 - Orina espumosa, o mezclada con filamentos delgados y volviéndose turbia cuando se 
enfría (o con depósitos de sedimentos espesos, amarillos, rojos con el estrato superior 
amarillo y floculento).  
 - Sedimento rojizo con hojuelas de moco en la orina.  
 - Sensación de obstrucción en la uretra cuando orina.  
 - Punzadas y sensación ardiente en la uretra durante y después de la emisión de orina.  
 - Urgencia y escaldadura antes y después de la micción.  
 - Irritabilidad de la vejiga; catarro sub-agudo y crónico.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual, con erecciones dolorosas.  
 - Ligero ardor en el glande cuando orina.  
 - Dolor paroxístico como calambre en la región del glande.  
 - Cosquilleo en el prepucio y glande.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas demasiado adelantadas; tiene que presionar su lado izquierdo de la décima 
costilla para mejorar un dolor mordiente.  
 - Leucorrea limosa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Gran resequedad de la laringe, esp. en la mañana y antes de mediodía.  
 - Ronquera repentina cuando leé en voz alta.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta.  
 - Tos seca por irritación de la laringe.  
 - Cosquilleo y sensación ardiente en la laringe, esp. cuando se acuesta, con peligro de 
sofocación.  
 - Acumulación abundante de moco en laringe y tráquea, con respiración corta.  
 - Sensación de desgarradura y aguijoneo en la laringe y tráquea.  



 - Tos seca y sacudiente, excitada por un cosquilleo en la laringe, < al aire libre (y por 
caminar rápido).  
 - Expectoración de moco transparente y amarillo cuando tose.  
 - Tos con expectoración profusa de moco pegajoso.  
 - Tos que sacude, como tosferina, por ardor y cosquilleo en la laringe en la mañana con 
expectoración copiosa de moco tenaz y blanco (como clara de huevo).  
 - La tos se < al anochecer y por la noche, durante el descanso, en una habitación 
caliente, cuando se sienta, cuando está acostado sobre su lado (izquierdo).  
 - 18. Pecho.  
 - Disnea con sensación de estancamiento en los pulmones.  
 - Respiración corta cuando camina rápidamente y al subir escaleras.  
 - Opresión molesta del pecho, esp. al aire libre y al agacharse, como si el tórax estuviese 
demasiado estrecho.  
 - Presión en el pecho, esp. durante el reposo y en la mañana, o por la noche, al 
despertar.  
 - Gran sensibilidad en las cubiertas interiores del pecho cuando se les toca.  
 - Dolores de retortijón y espasmódicos en el pecho, con agitación y ansiedad, esp. 
cuando está acostado de lado.  
 - Ciertos movimientos causan dolor, como si el pecho estuviese demasiado apretado; con 
tendencia a dilatar el pecho; esto deja sensibilidad.  
 - Dolor ardiente, excoriante bajo el esternón, esp. durante el movimiento y al hacer una 
inspiración profunda.  
 - Orgasmos de sangre; opresión con bochornos de calor; opresión esp. durante el 
descanso.  
 - Punzadas en el pecho, esp. cuando tose y al hacer una inspiración.  
 - Ardor, dolor y punzadas en la mitad izquierda del pecho; < acostándose sobre el lado 
derecho.  
 - Pleuresía del lado derecho del pecho con engrosamiento.  
 - Dolor como de excoriación en el pecho, < por la presión externa, movimiento, tos y 
estornudos.  
 - Sensibilidad de las paredes del pecho al mover los brazos, esp. el izquierdo.  
 - Gran sensibilidad en las paredes del pecho y gran acumulación de moco albuminoso 
claro que es difícil de expectorar; presión sobre el pecho, como si los pulmones fuesen 
empujados hacia la espina.  
 - Acumulación de moco en el pecho, laringe y tráquea.  
 - Tisis mucosa; hidrotórax.  
 - Secreción profusa de moco en los pulmones de los ancianos.  
 - Tironeo y sensación ardiente en el pecho.  
 - Cosquilleo en el pecho.  
 - Congestión violenta de sangre en el pecho, con pulsación y ebullición, llegando aún al 
síncope.  
 - La mayoría de los síntomas son más violentos durante el reposo, pero no obstruyen la 
respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor doloroso y ardiente en el pecho que se asienta en la región del corazón de donde 
radia hacia la axila izquierda.  
 - Dolor y presión en la región del corazón; durante una inspiración profunda.  
 - Palpitación violenta y sacudiente del corazón.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor y tironeo en la espalda y omóplatos así como entre y bajo los omóplatos.  



 - Dolor bajo el omóplato derecho como si el pecho fuese a estallar, cuando tose o jalando 
una respiración prolongada.  
 - Sensación ardiente y comezón subcutánea sobre toda la espalda.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo paralítico en los antebrazos que llega hasta los dedos.  
 - Sobresaltos ansiosos y sacudidas en la parte superior del brazo durante una siesta.  
 - Dolor como de torcedura en las muñecas.  
 - Aguijoneo, hormigueo y picoteo en las palmas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sensación de cansancio excesivo en las piernas y parálisis en las articulaciones.  
 - Dolor de torcedura en la articulación de la cadera.  
 - Temblor de piernas.  
 - Gran debilidad de pies, esp. antes de mediodía.  
 - 24. Generalidades.  
 - Hay un gran ardor en el pecho, ya sea antes o después de toser; secreción profusa de 
moco.  
 - Resequedad de partes internas que usualmente están húmedas; piel seca.  
 - Enfermedad de las membranas mucosas.  
 - Edema de los órganos internos (esp. después de una inflamación).  
 - Inflamación de órganos internos.  
 - Gran afección de los tubos aéreos; particularmente lado izquierdo del pecho; ojo 
derecho; párpados inferiores; < por mirar fijamente cualquier objeto por largo tiempo.  
 - Sensación de una gran laxitud, con temblor, esp. en los miembros inferiores.  
 - Gran depresión física y moral con estiramiento de extremidades, pesadez, vacío y latido 
en la cabeza.  
 - Gran debilidad, que parece proceder del pecho.  
 - Desfallecimiento cuando camina al aire libre.  
 - Varios síntomas esp. aquellos del pecho, se < por el reposo, y > por caminar al aire 
libre.  
 - 25. Piel.  
 - Mordedura de animales venenosos o animales cuando están en un estado de furia.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inclinación a dormir al anochecer y sueño profundo, letárgico inmediatamente 
después de irse a la cama.  
 - Sueño hasta la mañana, perturbado por afecciones de pecho o también por calambres 
en el estómago.  
 - En la mañana se despierta frecuentemente por la disnea.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso duro y frecuente.  
 - Escalofrío frecuente proviniendo del cansancio de las extremidades.  
 - Estremecimientos en la espalda, con calor en la cara, sensación ardorosa en los ojos, 
disnea, punzadas en el pecho, y latido en la cabeza.  
 - Escalofrío y frío casi solamente al aire libre con debilidad en piernas y disnea.  
 - Estremecimiento en la espalda con calor en la cara y síntomas de pecho.  
 - Bochornos repentinos de calor.  
 - La piel se vuelve más caliente y más húmeda.  
 - Sensación de calor en la mitad izquierda de la cara.  
 - Cuando la transpiración profusa empieza, desaparecen los síntomas desagradables.  
 - Diaforesis profusa.  



 - Ausencia de sudoración.  
 
SENNA  
 - Las hojas sueltas de varias especies de Cassia: C. obovata.  
 - Sen de Alejandría es la principal.  
 - N.O.  Leguminosae.  
 - Trituración o tintura de las hojas secas.  
 Clínica  
 - Cólico; flatulento, de infantes.  
 - Agotamiento.  
 - Desgaste nitrogenoso.  
 - Insomnio.  
 - Estornudos, con calor.  
 Características  
 - Usado como un laxante en la práctica ordinaria, Senna ha probado ser un excelente 
remedio en el cólico de los infantes, con flatulencia incarcerada e insomnio.  
 - Cólico infantil cuando el paciente parece estar lleno de gas.  
 - Los síntomas del Esquema se derivan principalmente de sobredósis.  
 - Un síntoma peculiar es: "Estornudos frecuentes que causan calor (especialmente de las 
manos), agotamiento y respiración jadeante."  
 - El agotamiento es típico de Senna.  
 - Farrington dice que es uno de los mejores remedios en la materia médica para el 
"agotamiento simple con exceso de desgaste nitrogenoso."  
 - El agotamiento se ejemplifica con el hundimiento inmediatamente después de las 
comidas.  
 - Las vainas provocaron un olor asqueroso, sucio, del cuerpo de una mujer que las 
tomaba para la constipación.- (R.T. C.)  
 Relaciones  
 - Compare: Cólico infantil e insomnio, Jal.  
 - Agotamiento, K. ca.  
 - Hundimiento después de las comidas, Ars., Cin., Lyc., Sil., Stp., Ur. nit., Calc., Iod., 
Sep., Tab.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza cuando se agacha, como si fuese presionada hacia abajo.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos repetidos que causan calor (esp. de manos), agotamiento y respiración 
jadeante.  
 - 6. Cara.  
 - Labios lívidos.  
 - Comisuras de los labios cubiertas con pequeñas vesículas ardientes.  
 - 11. Estómago.  
 - Anorexia.  
 - Sed.  
 - Eructos vacíos, o líquidos y fétidos.  
 - Aversión y náusea con inclinación a vomitar.  
 - Hundimiento inmediatamente después de las comidas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico, esp. en niños pequeños.  
 - Cólico doloroso por flatulencia incarcerada (particularmente en niños pequeños).  



 - Sensación de frialdad en el abdómen, con vacío e incomodidad en el estómago.  
 - Acumulación de flatos con retumbos y fermentación en el abdómen y descarga de flatos 
fétidos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones líquidas con dolores atenazantes.  
 - Evacuación floja con tenesmo, y seguida por sensación ardiente en el ano.  
 - Diarrea con esfuerzo y recto prolapsado, ano excoriado (curado en niños.- R.T. C.).  
 - 24. Generalidades.  
 - Hinchazón general.  
 - Agotamiento.  
 - Olor sucio del cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Ebullición de sangre, esp. por la noche, perturbando el sueño.  
 - Insomnio con gritos y agitación esp. en caso de infantes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor (esp. en las manos).  
 
SEPIA OFFICINALIS  
 - Sepia officinalis.  
 - Jibia.  
 - N.O.  Cephalopoda.  
 - Trituración del líquido seco contenido en el saco de la tinta. [Yo he encontrado una 
preparación hecha del saco de la tinta fresca, y que me fué obsequiada por el Dr. Swallow 
de Ningpo, superior en todo a la preparación oficial que ahora rara vez uso. Las 
experimentaciones y curaciones archivadas se hicieron, sin embargo, con las 
preparaciones de tinta seca.]  
 Clínica  
 - Alcohol, efectos del.  
 - Amenorrea.  
 - Ano, presión en.  
 - Apoplejía.  
 - Apetito, depravado.  
 - Ascárides.  
 - Calvicie.  
 - Vejiga, irritable.  
 - Cáncer.  
 - Cambio de vida.  
 - Cloasma.  
 - Condiloma.  
 - Cistitis.  
 - Caspa.  
 - Dismenorrea.  
 - Dispepsia.  
 - Eczema.  
 - Epistaxis.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Cara, amarilla.  
 - Pecas.  
 - Blenorragia.  
 - Gonorrea.  



 - Arenillas.  
 - Herpes: circinado.  
 - Histeria.  
 - Irritación.  
 - Ictericia.  
 - Leucorrea.  
 - Manchas del hígado.  
 - Hígado, torpe.  
 - Menstruación, desordenada.  
 - Mente, afecciones de.  
 - Uñas, dolores bajo las.  
 - Neuralgia.  
 - Nariz, inflamada; hinchada.  
 - Ocena.  
 - Fimosis.  
 - Pitiriasis versicolor.  
 - Pleuresía.  
 - Embarazo, desórdenes del; vómito del.  
 - Prurito.  
 - Psoriasis.  
 - Ptosis.  
 - Píloro, induración del.  
 - Esquinencia.  
 - Recto, cáncer del; fisura del.  
 - Tiña.  
 - Sacro, dolor en.  
 - Ciática.  
 - Seborrea.  
 - Olfato, sentido del, demasiado agudo; desordenado.  
 - Espermatorrea.  
 - Orzuelo.  
 - Odontalgia.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Utero, peso hacia abajo.  
 - Venas varicosas.  
 - Verrugas.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - El uso presente de Sepia en la medicina se debe a Hahnemann.  
 - Algunos de entre los médicos famosos (Dioscórides, Plinio, y Marcelo, dice Teste) 
usaron ya sea la carne, los huevos o aún el único hueso que constituye el esqueleto de 
este animal para "la leucorrea, gonorrea, catarro de la vejiga, arenillas, espasmos de la 
vejiga, calvicie, pecas y ciertos tipos de empeines" - que es suficientemente notable a la 
luz de las experimentaciones.  
 - Sep. es uno de los remedios de las Enfermedades Crónicas y fué probado por Goullon, 
von Gersdorff, Gross, Hartlaub y Wahle.  
 - Sep. es predominante pero de ninguna manera exclusivamente un remedio femenino.  
 - Afecta los órganos reproductores de ambos sexos y un gran número de síntomas que 
aparecen en otros órganos tienen alguna relación con ellos.  
 - Teste describe el tipo para quien Sepia es adecuado: Personas jóvenes de ambos 



sexos, o mejor aún, personas entre la pubertad y el período crítico de la vida; de 
constituciones delicadas, con piel puramente blanca, o pieles que tienen un tinte rosáceo; 
rubias o pelirrojas; temperamentos nerviosos o linfático-nerviosos; excesivamente 
excitables y ansiosos por las emociones; y por fin, particularmente a aquellas que están 
predispuestas a una excitación sexual o se han agotado por excesos sexuales.  
 - Hering dá éstos tipos: (1) Personas de cabello negro, fibra rígida, pero de disposición 
suave y dócil.  
 - (2) Mujeres durante el embarazo en el puerperio y mientras están amamantando.  
 - (3) Niños que se resfrían fácilmente cuando el clima cambia.  
 - (4) Personas escrofulosas.  
 - (5) Hombres que han sido adictos a beber o a los excesos sexuales.  
 - (6) Madres de abdómen pronunciado, con una mancha amarilla montada sobre la nariz, 
irritables, que se desvanecen con el ejercicio más leve, constituciones leuco-flemáticas.  
 - Bähr da: "Temperamentos sanguíneos, excitables, propensos a las congestiones."  
 - Farrington agrega que el paciente Sep. es sensible a todas las impresiones y que el 
cabello obscuro no es de ninguna manera una necesidad.  
 - El nos dá una descripción aún más completa: Personas abotagadas, flojas (con menos 
frecuencia emaciadas), con piel amarilla o de un café-amarillo sucio; propensas a sudar, 
especialmente en genitales, axilas y espalda; con bochornos calientes; cefalea en la 
mañana; despierta rígida y cansada; sujeto a enfermedades de los órganos sexuales; la 
actitud general no es nunca, la de vigor y bienestar saludable, sino la de tejido conectivo 
laxo, languidez, paresis que se produce con facilidad.  
 - Sep. actúa sobre las fuerzas vitales así como en los tejidos orgánicos.  
 - Los esfínteres están debilitados y todos los músculos no estriados.  
 - Sep. perturba la circulación, causando bochornos y otras irregularidades - latidos en 
todos lados; manos calientes y pies fríos o vice-versa.  
 - Los bochornos corren hacia arriba y terminan en sudor, con desvanecimiento y 
sensación de debilidad.  
 - Puede aparecer una epistaxis ya sea por golpe o por estar en una habitación caliente, o 
por reglas suprimidas.  
 - La dirección hacia arriba de los síntomas de Sep. es una de sus claves.  
 - Los dolores de la cabeza se disparan hacia arriba; así como los dolores en el ano, recto 
y vagina.  
 - También la frialdad así como los bochornos viajan de abajo hacia arriba.  
 - Por otro lado, el sudor nocturno de la mano proviene de arriba hacia abajo.  
 - El dolor de cabeza va de dentro hacia afuera.  
 - Sep. es uno de los remedios que tienen la sensación de "bola" en las partes internas.  
 - Hay vértigo con sensación de algo "redondo que rueda" en la cabeza.  
 - Hay la sensación de una bola en las partes internas generalmente; pero el más notable 
es la sensación de una bola en el recto.  
 - Puede describirse como una manzana o una papa (patata) y no se mejora con la 
evacuación.  
 - Yo he curado ambas, constipación y diarrea cuando este síntoma estaba presente.  
 - Las punzadas hacia arriba en el recto y la vagina, cuando están presentes, son 
igualmente buena indicación para Sep. en casos de hemorroides, prolapso de recto y 
prolapso o induración de útero y cérvix.  
 - Como con Murex la incidencia principal de Sep. es sobre los órganos sexuales 
femeninos, aunque con Sep. las reglas son generalmente escasas, y con Murex son el 
opuesto.  
 - Sep. causa congestión del útero siguiendo con la induración.  



 - Hay prolapso o retroversión.  
 - Leucorrea verde-amarillenta algo ofensiva.  
 - Los dolores de peso hacia abajo de Sep. son de gran intensidad.  
 - Se sienten en el abdómen y la espalda; y en ocasiones parecen aún interferir con la 
respiración.  
 - La sensación de peso se < estando de pié o caminando.  
 - Se extiende también hacia los muslos.  
 - Hay una sensación constante de presión en la vagina que obliga a la paciente a cruzar 
las extremidades para prevenir el prolapso.  
 - Conectados con los síntomas uterinos, están: histeria, eretismo, palpitación, orgasmo 
de sangre, desmayo.  
 - La sensación de "hundimiento" y vacío que es una de las características de Sep. está 
conectada en ocasiones con el peso hacia abajo de la pelvis.  
 - La sensación de vacío se siente en el epigastrio y através de todo el abdómen.  
 - Es análogo al gran efecto relajante de Sep. en el tejido conectivo.  
 - Este hundimiento es común en el embarazo; y Sep. corresponde a muchas de las 
penosas afecciones del estado de gravidez, como - "náusea matutina, vómito de comida y 
bilis en la mañana; de fluído lechoso; con esfuerzo que saca sangre."  
 - "El pensamiento de la comida la enferma; con sensación de gran peso en el ano."  
 - La tendencia al aborto también se encuentra en Sep.: se dice que Hale dijo: "Todas las 
mujeres propensas al aborto deberían tomar Sep. y Zinc."  
 - Pero Sep. encara muchos casos de dispepsia no originados en trastornos uterinos.  
 - Ha curado la dispepsia por lesión al levantar cargas excesivamente pesadas.  
 - La estasis portal es parte de la acción de Sep.  
 - Hay plenitud, sensibilidad y punzadas en la región del hígado; así como punzadas en el 
hipocondrio izquierdo.  
 - Todo el tracto urinario está irritado y puede establecerse el catarro de vejiga y la uretra.  
 - Hay una urgencia frecuente de orinar.  
 - Punzadas a lo largo de la uretra.  
 - Los esfínteres relajados de Sep. favorecen la enuresis, y el tipo que cura está bien 
definido: " La cama se moja tan pronto como el niño se duerme, siempre durante el primer 
sueño."  
 - Engloba la enuresis de niños de complexión clara y de los onanistas.  
 - En casos de vejiga irritable, aunque el deseo es urgente, la descarga de orina puede 
dificultarse y el paciente debe esperar por largo rato.  
 - La gonorrea después de su etapa aguda puede ceder.  
 - La blenorragia y las verrugas gonorréicas han sido curadas por Sep.  
 - Hering dá "condilomas que rodean completamente la cabeza del pene."  
 - Yo he curado un grupo de pequeñas verrugas aterciopeladas que circundaban 
completamente la boca del prepucio.  
 - Thuja había fallado en este caso.  
 - En referencia a las verrugas, yo curé con Sep. 3x trit. una gran verruga córnea sobre el 
abdómen de una mujer.  
 - Era tan grande como la mitad de una copa, pero tenía la forma de un frijol, y se elevaba 
un cuarto de pulgada de la superficie.  
 - Los síntomas de piel de Sep. están entre los rasgos más característicos.  
 - La piel es delicada, la menor lesión tiende a ulcerarse.  
 - Comezón que con frecuencia cambia a ardor cuando se rasca.  
 - Irritación de la piel, lugares húmedos en los pliegues de las rodillas.  
 - Cloasma.  



 - Erupción dolorosa en la punta de la nariz.  
 - Erupción herpética sobre los labios y alderredor de la boca.  
 - Erupciones como tiña cada primavera sobre diferentes partes del cuerpo.  
 - El salpullido de Sep. aparece al salir al aire libre.  
 - Se > en una habitación caliente.  
 - La comezón de Sep. puede ser desesperante, especialmente si afecta los genitales y el 
ano.  
 - La acción de Sep. sobre los tejidos conectivos de nuevo se ejemplifica en la selección 
de las articulaciones de los dedos como asiento de una ulceración.  
 - El sudor es de olor picante, ofensivo en axilas y plantas de los pies, causando 
excoriación.  
 - La piel y los ojos están muy emparentados y Sep. causa toda clase de inflamación de 
ojos y párpados, con visión defectuosa, manchas negras, halo verde, enrojecimiento 
afdiente.  
 - Los síntomas de ojo se < por el frotamiento; < presionando los párpados uno contra 
otro; < mañana y al anochecer; > bañándose en agua fría.  
 - Sep. es un remedio friolento por falta de calor vital, "se escalofría con mucha facilidad"; 
este es especialmente el caso en las enfermedades crónicas.  
 - Sep. se requiere con frecuencia en el catarro nasal crónico.  
 - Nash tenía un caso en que la descarga era espesa, blanca y copiosa.  
 - Puls. mejoró el catarro pero aumentó demasiado el flujo menstrual.  
 - Sep. curó ambos.  
 - Sep. también es útil cuando los resfríos inflaman las amígdalas y tienden a causar 
supuración.  
 - Las sensaciones características de la garganta son: Resequedad; presión como si el 
cuello estuviese demasiado apretado; sensación de tapón; dolores aguijoneantes, 
punzantes al deglutir; contracción de la garganta sin haber tragado; sensación de un 
tapón cuando traga, con sensación de constricción.  
 - Hay algunas peculiaridades acerca del estado mental de Sep. que deben tenerse en 
mente: (1) Ansiedad; con temor, bochornos de calor sobre la cara y cabeza; sobre 
maldades reales o imaginarias; hacia el anochecer.  
 - (2) Gran tristeza con llanto; temor a estar sola, de los hombres, de encontrar a los 
amigos; con problemas uterinos.  
 - (3) Indiferente; aún a su propia familia; a su ocupación; a sus seres queridos más 
cercanos.  
 - (4) Avaro, mezquino.  
 - (5) Indolente.  
 - La paciente Sep. llora cuando se le preguntan sus síntomas.  
 - Es muy sensible y no se le debe culpar.  
 - "Se desmaya con facilidad", es una advertencia sobre la debilidad de Sep.: después de 
mojarse; por extremos de calor y frío; paseando en un carruaje; arrodillándose en el 
templo.  
 - Lorbacher (citado en H.M. ,xxxi. 142) se refiere a tres importantes indicaciones de Sep. 
no conocidas por lo general: (1) Síntomas prodrómicos de apoplejía; (2) tosferina que se 
prolonga interminablemente; (3) pleuritis hipostática.  
 - Los síntomas de Sep. correspondientes al primero son: Rigidez de la parte posterior del 
cuello; vértigo trastabillante (< ejercitándose al aire libre); ansiedad y sensación de temor 
a una enfermedad grave; latidos cardíacos intermitentes; entumecimiento y somnolencia.  
 - Lorbacher dá este caso: Un granjero de 50 años que vivía en un soto, propenso a la 
hipocondriasis, sufría de hemorroides de tiempo en tiempo, sin ser un bebedor habitual, 



era adicto a los "tragos".  
 - Gradualmente desarrolló una prominencia abdominal; rigidez del cuello; vértigo; cefalea 
con latido ocasional; ligera pérdida transitoria de la conciencia; ansiedad; temor de 
apoplejía; hemorroides menos pronunciadas y menos frecuentemente molestas que lo 
usual.  
 - La flebotomía efectuada varias veces mejoró sólo parcialmente.  
 - La abstinencia del alcohol no había tenido una influencia definitiva.  
 - Se le dió Sep. 12x, cuatro gotas dos veces al día para empezar, luego cada tercer día y 
posteriormente se aumentaron los intervalos.  
 - En dos meses, los síntomas se redujeron y gradualmente desaparecieron.  
 - El hombre vivió ocho años m_??? o semanas o más, y los paroxismos aunque se 
reducen en número y virulencia, no desaparecen y se presentan especialmente antes de 
la medianoche.  
 - Los pacientes tienen una fuerza reducida, dispépticos, irritables, llorosos, se enojan 
fácilmente o son apáticos.  
 - Kunkel reporta (citado en H.M. , xxix. 670) este caso de afección pulmonar: Un jóven de 
14 años había estado bajo tratamiento por cinco semanas debido a tos y ronquera.  
 - Ronquera < al anochecer; durante el día la tos tenía esputos purulentos.  
 - Dormía bien, pero soñaba cuando se acostaba sobre el lado izquierdo.  
 - Emaciado.  
 - Phos. 10x produjo poco cambio.  
 - Luego se supo que tenía una marcada tirantez del pecho al respirar, con inclinación a 
hacer una respiración profunda; ésto se > al aire libre, con el movimiento, mietras 
trabajaba; < mientras estaba en la casa y descansando.  
 - Aunque el clima era malo, tenía un deseo constante de estar al exterior.  
 - Sep. 10x produjo una cura rápida.  
 - Boenninghausen recomendó Sep. en casos de tos, con o sin expectoración, con 
esputos sanguinolentos, rayados de sangre, purulentos, amarillo-verdosos o malolientes, 
y especialmente en la consunción.  
 - Nash menciona un caso de cólera infantil que él curó con Sep. sobre la indicación 
"siempre < después de tomar leche."  
 - En la humedad rezumante del ano, lo compara con Ant.c.  que tiene el primer lugar.  
 - Sep., dice Bähr (i. 359), "proporciona considerable ayuda en una cierta condición del 
sistema que hemos notado sólamente en mujeres.  
 - Después de la exacerbación de un catarro gástrico crónico que ha durado varios días 
con dolores ardientes intolerables, la región renal, más particularmente el lado izquierdo, 
se vuelve dolorosa, un dolor ardiente violento se siente en esta región, y una cantidad de 
orina saturada altamente coloreada es descargada, depositando cantidades copiosas de 
uratos o también una orina clara con abundante sedimento arenoso, cubierto con ácido 
úrico.  
 - Después de la descarga, los dolores generalmente se abaten y sólo regresan si el 
estómago no ha sido restaurado a su condición normal."  
 - Los Síntomas Peculiares de Sep. son: Como si todos los objetos se movieran.  
 - Como si estuviese suspendido en el aire.  
 - Vértigo como si estuviese intoxicada.  
 - Como si el cerebro estuviese aplastado.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como olas de dolor que rodaran por la cabeza y golpearan contra el hueso frontal.  
 - Como algo que rodara en la cabeza con vértigo.  
 - Punzadas como por agujas en la cabeza.  



 - Como si la raíz de los cabellos estuviesen adoloridas; como si fuesen cortadas cerca del 
cráneo.  
 - Como si los ojos se cayeran.  
 - Como con un peso sobre los ojos.  
 - Como si los ojos hubiesen desaparecido y viento fresco soplara por las cuencas.  
 - Ojos como golpeados.  
 - Como con granos de arena en los ojos.  
 - Como si los párpados estuviesen muy pesados para abrirlos.  
 - Los ojos como bolas de fuego.  
 - Como si los párpados estuviesen muy tirantes y no cubrieran los globos oculares.  
 - Dientes cariados como hinchados y crecidos.  
 - Encías, como quemadas; como si empezaran a supurar.  
 - Lengua y cavidad de la boca como escaldadas.  
 - Como con un tapón en la garganta.  
 - Garganta como en carne viva.  
 - Como algo que se retorciera en el estómago y se elevara por la garganta.  
 - Como si la víscera se volteara hacia afuera.  
 - Como con el estómago irritado internamente.  
 - Como si algo permaneciera atorado en el estómago.  
 - Como si el estómago fuese raspado.  
 - Como con una correa tan amplia como una mano le apretara alderredor de la cintura.  
 - Hígado como si estallara.  
 - Como si todo en el abdómen se volteara.  
 - Como con una carga en el abdómen.  
 - Como si los intestinos se recogieran en un bulto.  
 - Como con algo adherido en el abdómen.  
 - Como con algo vivo en el abdómen.  
 - Peso o bola en el ano.  
 - Como si la vejiga estuviese llena y su contenido se fuera a caer sobre el pubis.  
 - Como si salieran gotas de la vejiga.  
 - Como si la vejiga y los órganos urinarios estuviesen presionados hacia afuera.  
 - Como si todo se fuera a salir a través de la vulva.  
 - Como si todo se fuera a salir por el útero.  
 - Utero como apretado.  
 - Como si la vulva hubiese crecido.  
 - Como si algo pesado tratara de salir por la vagina.  
 - Como con un peso en los costados.  
 - Como si las costillas estuviesen rotas y puntos agudos se encajaran en la carne.  
 - Como si la tos viniera del estómago y el abdómen.  
 - Pecho como hueco; como excoriado.  
 - Garganta como llena de flema.  
 - Como si las mamas hubiesen crecido.  
 - Como si el corazón se fuera a detener.  
 - Espalda como si no se puediera voltear o levantarse, o como si estuviera en una mala 
posición, casi como si las partes estuviesen dormidas.  
 - Dolor repentino en la espalda como si hubiese sido golpeada por un martillo.  
 - Dolor en la espalda como por ulceración subcutánea.  
 - Como si algo se fuera a romper en la espalda.  
 - Como si las extremidades rehusaran moverse.  
 - Como si el hombro estuviera dislocado.  



 - Pies como dormidos.  
 - Coyuntura derecha de la cadera como lesionada.  
 - Extremidades inferiores como golpeadas.  
 - Como con un ratón que corriera por las extremidades inferiores.  
 - Como si los huesos de las piernas se estuvieran descomponiendo.  
 - Como si ella pudiera sentir cada músculo y fibra de su lado derecho, desde el hombro 
hasta los pies.  
 - Como con una bola en las partes internas.  
 - Como con una mano helada entre las escápulas.  
 - Como si ella fuera a sofocarse.  
 - Como si los pies estuvieran en agua fría hasta los tobillos.  
 - Como si le vertieran agua caliente.  
 - "Rigidez" es un rasgo prominente de Sep.; rigidez de extremidades < después de 
dormir; rigidez de la región uterina.  
 - Un síntoma peculiar de Sep. es: "Sacudida involuntaria de la cabeza hacia atrás y hacia 
adelante, especialmente en las mañanas cuando está sentada."  
 - Esto puede ocurrir en la histeria.  
 - Las fontanelas abiertas en los niños es una indicación de Sep.  
 - Los síntomas se < por el contacto (excepto el dolor en la espalda que > por el tacto).  
 - La presión >.  
 - (Presionar los párpados uno con otro >.)  
 - Vendar la cabeza fuertemente >.  
 - Aflojar la ropa >.  
 - Frotar; y rascar <.  
 - < Las sacudidas; dar un paso en falso; el golpe más ligero; levantar cosas muy 
pesadas.  
 - Muchos síntomas < y > por el descanso y el movimiento.  
 - < mover los brazos.  
 - Acostarse sobre un lado y sobre el lado derecho, >.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo <.  
 - Acostarse sobre la espalda <.  
 - Sentarse < muchos síntomas.  
 - Hay desvanecimiento por sentarse erguido y arrodillándose. (< por arrodillarse es 
característico).  
 - Sentarse con las piernas cruzadas >.  
 - Agacharse <.  
 - Estar de pié <.  
 - El movimiento fuerte > la cefalea.  
 - Una caminata corta fatiga mucho.  
 - Ascender escaleras <.  
 - Bailar y correr no corta la respiración.  
 - < por el trabajo mental.  
 - < por excesos sexuales.  
 - < en la tarde y al anochecer. ("Disnea al anochecer" es característico.)  
 - < por el aire frío o durante el viento del este.  
 - < en clima bochornoso y húmedo.  
 - < antes de una tormenta.  
 - < por el trabajo de lavandería. (Sep. es el "remedio de la lavandera", - H.C. Allen.)  
 - El clima tormentoso = sensación de sofocamiento.  
 - < después de dormir (rigidez de las piernas).  



 - < al caer dormido; o en el primer sueño.  
 - > al aire libre. (También - el calor por el calentamiento natural del cuerpo; muy sensible 
al aire frío.)  
 - El agua fría > los ojos y los dientes.  
 - > calor de la cama o aplicaciones calientes.  
 - La tos < en el templo.  
 - < durante e inmediatamente después de comer.  
 - La leche, los alimentos grasosos, los ácidos <.  
 - Mientras come hay una pulsación en la boca del estómago, entre más come, < se 
vuelve.  
 - La sensación de vacío cesa durante la cena.  
 - < por el coito.  
 - He confirmado la experiencia del Dr. Swallow quien encontró que la preparación fresca 
de Sep. (que yo prescribo como Sep. fr.) posee un rango más amplio que la preparación 
ordinaria y actúa como un "remedio orgánico" en una gran variedad de afecciones 
uterinas que no están definitivamente indicadas por la patogenesia.  
 - La he usado en atenuaciones desde la 5a. hasta la 30a.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Oliendo Nit. sp.d. , por los Acidos vegetales, Aco., Ant.c. , Ant.t. , Rhus.  
 - Antidota a: Calc., Chi., Merc., Nat.m. , Nat. ph., Pho., Sars., Sul.  
 - Incompatible: Lach. (pero en un caso de tenesmo rectal con inversión alternada y 
eversión del ano, Sep. alta probó ser el antídoto).  
 - Complementario: Nat.m.  (la jibia es un animal de agua salada), Nat.c.  y otras sales 
Natrum; Sul.  
 - Seguido bien por: Nit. ac.  
 - Compare: Erupciones vesiculares y úlceras alderredor de las coyunturas, Brx., mez.  
 - Psoriasis, Ars., Ars.i.   
 - Cloasma, Lyc., Nuc, Sul., Curar.  
 - Tiña, Bac., Calc., Tell.  
 - Tristeza, Caust., Puls.  
 - Dócil, disposición fácil, Puls.  
 - Llora cuando se le pregunta por sus síntomas (Puls. llora cuando cuenta sus síntomas).  
 - Enfermedades con postración repentina y hundimiento desvaneciente, Murex, Nux m.  
 - Remedio de la lavandera, Pho. (Pho. cefalea después del lavado).  
 - Dolores que se extienden desde otras partes a la espalda( Sabi. el reverso).  
 - Dolores con estremecimientos (Puls. con frialdad).  
 - Falta de calor vital, especialmente en enfermedades crónicas (Led. en enfermedades 
agudas).  
 - Frialdad del vértex con cefalea, Ver. (calor del vértex, Calc., Graph., sul.).  
 - Indiferente con sus ocupaciones, Fl. ac., Ph. ac.  
 - Avaro, miserable, Lyc.  
 - Debe aflojarse el cuello, Lach.  
 - Sensación de una bola en las partes internas, Lach.  
 - Herpes circinado en puntos aislados (Tell. en anillos cruzados).  
 - Sensación de vacío que > al comer, Chel., Pho.  
 - Constipación durante el embarazo, Alm.  
 - Dolor en el recto largo tiempo después de la evacuación, Nit. ac., Sul.  
 - Orina tan ofensiva que debe ser sacada de la habitación, (Indium terriblemente ofensiva 
después de dejarla un tiempo).  
 - Moja la cama casi tan pronto como el niño se duerme, Kre.  



 - Blenorragia de largo curso, K. iod.  
 - Peso hacia abajo, como si todo se fuese a salir de la pelvis, Agar., Bell., Lil.t. , Murex, 
Sanic.  
 - La vista o el pensamiento de los alimentos enferma, Nux.  
 - El olor de la comida que se cocina causa náusea, Ars., Colch.  
 - La comezón se vuelve ardor cuando se rasca, Sul.  
 - Dolor en la espina que < estando sentado más que caminando, Cob., Zn., Puls., Can.i.   
 - Utero indurado; vaginismo, Plat.  
 - Sensación de peso hacia abajo, Bell. (Bell. < acostándose, Sep.>, Bell. > estando de 
pié, Sep.< ).  
 - No puede expectorar, Caust., Dros., K. ca., Arn.  
 - Chorros de orina cuando tose, Caust., Nat.m. , Fer.  
 - Eczema del dorso de las manos, Nat.c.   
 - Prolapso del útero, Nux. (Sep. sigue cuando Nux. deja de actuar).  
 - Ptosis, Gels. (Gels. mente indolente; cara roja, bañada).  
 - Urticaria < al aire libre, Rx.c.   
 - Urticaria, Ast. fl., Nat.m. , Apis, Chloral., Urtica.  
 - Afección de los ojos de los bebedores de té, Thuj.  
 - Dispepsia con orina espesa, Lyc.  
 - Utero indurado, melancolía, Aur.  
 - Peso hacia abajo, tristeza, K. fcy.  
 - Carga hacia abajo, congestión, incomodidad dolorosa, prolapso, Ust., Sec., Vib.o. , 
Vib.t. , Inula., Hedeo, Ziz.  
 - Accesos incontrolables de risa, Croc., Ign.  
 - Terrible tristeza durante las reglas, Lyc., Nat.m. , Nit. ac., (Nat.m.  se < o > a las 10 a.m. 
)  
 - Irritable durante las reglas (Nux, Cham., Mg.m.  antes y durante; Lyc. antes).  
 - < arrodillándose, Coccul., Mg.c.   
 - Ansioso sobre su salud, Calc., Pho.  
 - Ozena, masas, Pul., Syph., Pso.  
 - Orina fétida, Calc. (Benz. ac. y Nit. ac., fuerte).  
 - Dolores ardientes, punzantes, tirantes, en el cérvix, Murex.  
 - Eructos calientes, ardientes, Pet., K. ca., Hep.  
 - Retraso en el paso de orina, Ars. (Deseo ineficaz, Nux).  
 - Temor a los fantasmas, Pho., Pul.  
 - Fimosis, Can.s. , Merc., Sul., Nit. ac., Thuj.  
 - Con sensación agotante en los intestinos después de evacuar, Plat.  
 - Movimientos de la cabeza, Lyc.  
 - < por el coito; remedio para mujeres, relajamiento de tejidos, K. ca.  
 - Como golpeado por un martillo, en la espalda, (Naj. en la nuca).  
 - Lengua y boca como escaldadas, Sang.  
 - Movimiento en el estómago, Nit. ac. (como con una maquinaria trabajando en el 
abdómen).  
 - Dolor como por ulceración subcutánea, Puls., Ran.b.   
 - Piel con mala cicatrización, Hep.  
 - Ojos > lavándolo imal marino).???  
 - Pecho, Pho.  
 Causa  
 - Enojo y vejación.  
 - Golpes.  



 - Caídas.  
 - Sacudidas.  
 - Lesión.  
 - Por levantar cargas pesadas (dispepsia).  
 - Aire helado.  
 - Tabaco (neuralgia).  
 - Por el trabajo de lavandería.  
 - Por mojarse.  
 - Alcohol.  
 - Leche, hervida (diarrea).  
 - Carne de cerdo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y abatimiento, con lágrimas.  
 - Melancolía y mal humor.  
 - Angustia e inquietud, en ocasiones con bochornos de calor, generalmente al anochecer 
(cuando camina al aire libre), y en ocasiones en cama.  
 - Inquietud, agitación.  
 - Temor a estar sólo.  
 - Nerviosismo excesivo; sensible al mínimo ruido.  
 - Gran inquietud respecto a su salud; y sobre sus asuntos domésticos.  
 - Pensativo.  
 - Disposición temerosa.  
 - Descorazonamiento, en ocasiones tan grande que siente disgusto por la vida.  
 - Indiferencia a todo (a todo lo que le rodea), aún a las relaciones.  
 - Repugnancia por los negocios acostumbrados.  
 - Gran perturbación causada por una vejación.  
 - Gran excitabilidad en compañía.  
 - Susceptibilidad e irritabilidad con mucha irascibilidad.  
 - Disposición regañona y caústica.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Distracción.  
 - Apto para cometer errores al escribir y hablar.  
 - Indisposición para el trabajo intelectual.  
 - Concepción lenta.  
 - Dificultad para comprender; flujo fuerte de ideas.  
 - Lenguaje lento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza que lo incapacita para llevar a cabo cualquier trabajo mental.  
 - Ataques de vértigo esp. cuando camina al aire libre, o cuando escribe, o aún con el 
mínimo movimiento de brazos.  
 - Vértigo durante el cual los objetos parecen estar en movimiento, o con la sensación de 
algo que rodara en la cabeza.  
 - Vértigo en la mañana, al levantarse o al atardecer.  
 - Sensación de frialdad en el vértex; < por mover la cabeza y agacharse, > cuando está 
descansando y al aire libre.  
 - Ataques de cefalea, con náusea, vómito y dolores tirantes o cavantes que le arranca 
gritos.  
 - Cefalea cada mañana.  
 - Cefalea que no permite mantener los ojos abiertos.  



 - Cefalea con deseo excesivo de coito.  
 - Cefalea al sacudir o mover la cabeza, y también con cada paso, como si el cerebro 
fuese sacudido.  
 - Cefalea semilateral, en ocasiones al anochecer, después de acostarse, precedido por 
pesadez de la cabeza.  
 - Paroxismos de hemicrania, dolor aguijoneante como de dentro hacia afuera, en un lado 
de la cabeza (principalmente izquierdo) con náusea (y vómito) y contracción de ojos; < en 
habitación y cuando camina rápido, > al aire libre y cuando se acuesta sobre el lado 
doloroso.  
 - Cefalea cavante de dentro hacia afuera, desde la mañana hasta el anochecer, < por el 
movimiento y agachándose.  
 - > por el descanso, cuando cierra los ojos, por la presión externa y por el sueño.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Cefalalgia presiva sobre los ojos, en la luz clara del día; como si la cabeza fuese a 
estallar y los ojos fuesen a caer, con náusea.  
 - Presión expansiva en la cabeza, en ocasiones cuando se agacha como si estuviese a 
punto de estallar.  
 - Contracción de la cabeza.  
 - Tironeo y sensación de desgarradura en y sobre la cabeza, en ocasiones semilateral.  
 - Cefalalgia lancinante, con frecuencia semilateral o frontal.  
 - Dolores tirantes, es. sobre el ojo izquierdo, provocando gritos.  
 - Cefalea mientras está la menstruación; con flujo escaso.  
 - Cefalea con sacudidas terribles.  
 - Sacudida involuntaria de la cabeza hacia atrás y hacia adelante, esp. en la mañana y 
cuando está sentado.  
 - Las fontanelas permanecen abiertas, con sacudida de la cabeza, cara pálida, 
abotagada; dolor de estómago, evacuaciones diarréicas verdes.  
 - Sudoración en la cabeza, con olor agrio; con debilidad desfalleciente; < al anochecer, 
antes de irse a dormir.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza.  
 - Cefalalgia de latido esp. en el occipucio (empezando en la mañana, < al anochecer, por 
el mínimo movimiento, cuando voltea los ojos, cuando yace sobre su espalda, > cuando 
cierra los ojos y cuando descansa).  
 - Congestión violenta de sangre en la cabeza, con calor, esp. cuando se agacha.  
 - Frialdad exterior de la cabeza.  
 - Disposición a resfriarse por viento seco y frío y cuando se moja la cabeza.  
 - Temblor involuntario y sacudidas en la cabeza.  
 - Movilidad del cuero cabelludo.  
 - Cuero cabelludo y raíces del cabello muy sensible al tacto.  
 - Comezón en la cabeza (nariz y ojos).  
 - Erupciones en el vértez y parte posterior de la cabeza, secas, ofensivas, punzantes, 
pruriginosas y cosquilleantes, con grietas, extendiéndose detrás de las orejas, sensación 
de excoriación cuando se rasca.  
 - Hinchazón de un sólo lado de la cabeza, sobre la sien, con comezón; sensación de 
frialdad y tironeo; < cuando se toca allí; > cuando se acuesta sobre él o después de 
levantarse de la cama.  
 - Costras húmedas sobre la cabeza.  
 - (Zonas calvas sobre el cráneo, porrigo decalvans.- R.T. C.).  
 - Caída del cabello.  
 - Granitos rojos sobre la frente; frente áspera.  



 - Hinchazón de la cabeza, esp. la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Pesadez y depresión de los párpados superiores.  
 - Presión sobre los globos oculares.  
 - Comezón y picoteo en los ojos y párpados.  
 - Picoteo en los ojos, por la luz de la vela al anochecer.  
 - Sensación de ardor en los ojos, esp. en la mañana al despertar.  
 - Inflamación de los ojos, con enrojecimiento de la esclerótica, y dolores punzantes.  
 - Inflamación, enrojecimiento e hinchazón de los párpados, con orzuelos.  
 - Pústulas en la córnea.  
 - Costras en las cejas.  
 - Ojos brillantes, acuosos, al anochecer.  
 - Fungus hematodes en la córnea.  
 - Costras secas en los párpados, esp. al despertar por la mañana.  
 - Color amarillo de la esclerótica.  
 - Dolor de párpados en la mañana o aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Estremecimiento y sacudida de los párpados.  
 - Parálisis de los párpados, e incapacidad para brirlos, esp. por la noche (y al anochecer).  
 - Vista confusa, cuando leé y escribe.  
 - Presbicia.  
 - Debilidad de la vista como por amaurosis, con pupilas contraídas.  
 - Apariencia como de un velo, manchas negras, puntos, destellos y rayas de luz, ante los 
ojos.  
 - Intolerancia a la luz reflejada por objetos brillantes.  
 - Reflexión verde que rodea la vela al anochecer.  
 - Gran sensibilidad de los ojos a la luz del día.  
 - La vista se desvanece durante las reglas, > al acostarse.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia.  
 - Punzadas en los oídos.  
 - Aguijoneo en el oído izquierdo.  
 - Dolor en el oído, como por excoriación.  
 - Hinchazón y erupción purulenta en el oído externo.  
 - Herpes sobre el lóbulo del oído, detrás el oído y sobre la nuca.  
 - Descarga de pus líquida del oído, con comezón.  
 - Audición extremadamente sensible, esp. a la música.  
 - Dureza de oído.  
 - Sordera repentina como causada por un tapón en el oído.  
 - Zumbido y ruidos ante los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Hinchazón e inflamación de la nariz, esp. la punta.  
 - Costras sobre la punta de la nariz.  
 - Narinas costrosas y ulceradas.  
 - Moco endurecido en la nariz.  
 - Epistaxis, y descarga de sangre, frecuentemente al sonarse la nariz, después de 
haberse acalorado en un grado mínimo o cuando la nariz ha sido golpeada por cualquier 
cosa, aún ligeramente.  
 - Sangrado violento de la nariz, esp. durante las reglas.  
 - Anosmia.  
 - Olfato demasiado sensible; demasiado débil, silla amarilla que cruza el puente de la 



nariz.  
 - Olor fétido de la nariz.  
 - Ocena; se suena grandes masas de moco amarillo-verde o membranas amarillo-verdes, 
con sangre.  
 - Coriza seca.  
 - Coriza seca esp. de la narina izquierda.  
 - Moco seco, que causa una obstrucción en la nariz.  
 - Coriza violenta y fluída con estornudos, dolor en el occipucio, y tironeo en las 
extremidades.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez y abotagamiento de la cara, con círculos azules que rodean los ojos, que están 
rojos y apagados.  
 - Cara amarilla (también la esclerótica de los ojos).  
 - Cara emaciada.  
 - Raya amarilla sobre la nariz y mejillas en forma de silla de montar.  
 - Calor violento en la cara.  
 - Abotagamiento amarillo de la cara.  
 - Inflamación erisipelatosa, hinchazón de un sólo lado de la cara (surgiendo de un diente 
cariado).  
 - Hinchazón inflamatoria de la cara, con granitos amarillos y escamosos en grupos.  
 - Herpes, escamas en la cara.  
 - Verrugas sobre la cara.  
 - Poros negros sobre la cara.  
 - Acné < antes de las reglas.  
 - Comezón y erupción de la cara y sobre la frente; en ocasiones solamente 
enrojecimiento y aspereza de la piel.  
 - Piel hinchada de la frente.  
 - Tumores sobre la frente.  
 - Dolores tirantes faciales.  
 - Dolor espasmódico y tironeo en huesos de la cara.  
 - Dolores neurálgicos (lado izquierdo, por abuso de tabaco).  
 - Resequedad y exfoliación de los labios.  
 - Tensión del labio inferior.  
 - Hinchazón del labio inferior.  
 - Color amarillo y erupción herpética que rodea la boca.  
 - Erupciones húmedas y costrosas sobre la parte roja de los labios y sobre la barbilla.  
 - Ulcera dolorosa sobre la superficie interna de los labios.  
 - Congestión y sensibilidad dolorosa de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia al apretar o tocar los dientes, y al hablar, también por la corriente más ligera 
de aire frío.  
 - Odontalgia nocturna con excitación extrema.  
 - Tironeo pulsante o dolor de diente tirante que se extiende en ocasiones hasta el oído 
(esp. después de comer, beber o tomar algo frío en la boca) o hasta los brazos y dedos.  
 - Odontalgia durante las reglas.  
 - Odontalgia; aguijoneante, punzante, extendiéndose hasta el oído durante el embarazo, 
con respiración corta, con cara hinchada e hinchazón de las glándulas submaxilares, < 
por cada corriente de aire frío cuando se toca los dientes o cuando habla.  
 - Odontalgia con ebullición violenta de sangre y pulsación de todo el cuerpo.  
 - Sacudidas tironeantes en los dientes.  



 - Sensación de diente romo, aflojamiento y sangrado fácil, caries de dientes.  
 - Encías de color rojo obscuro.  
 - Hinchazón, excoriación, ulceración y sangrado fácil de las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aliento fétido.  
 - Hinchazón del interior de la boca.  
 - Resequedad de la boca, labios y lengua.  
 - Salivación salina.  
 - Gusto amargo, ácido, limoso, fétido, principalmente en la mañana.  
 - Dolor en la lengua y el paladar, como si se hubiesen quemado.  
 - La punta de la lengua se siente como escaldada.  
 - Excoriación de la lengua.  
 - Vesículas sobre la lengua.  
 - Lengua cargada con una cubierta blanca.  
 - Irritación de la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, con hinchazón de las glándulas del cuello.  
 - Presión como por un tapón en la garganta o dolor como de excoriación y punzadas 
durante la deglución.  
 - Presión en la garganta en la región de las tonsilas, como si el cuello estuviese muy 
apretado.  
 - Sacudida en la garganta.  
 - Hinchazón e inflamación de la faringe.  
 - Inflamación, hinchazón y supuración de las tonsilas.  
 - Resequedad de la garganta, con tensión y rascadura.  
 - Sensación pegajosa en la gargnta.  
 - Acumulación de moco en la garganta y sobre el velo del paladar.  
 - Aspereza y ardor en las fauces; < por carraspear.  
 - Carraspeo de moco, esp. en la mañana.  
 - Expulsión de moco sanguinolento al carraspear.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido o ácido.  
 - La comida sabe muy salada.  
 - Adipsia o sed excesiva, esp. en la mañana y al anochecer, en ocasiones con anorexia.  
 - Gran voracidad.  
 - Bulimia, con sensación de vacío en el estómago.  
 - Deseo vehemente de vino; de vinagre.  
 - Crea aversión por la cerveza.  
 - Repugnancia y aversión por la comida, esp. la carne y la leche, que producen diarrea.  
 - El humo del tabaco desagrada.  
 - Eructos desagradables con náusea, después de comer alimentos grasosos.  
 - Digestión débil.  
 - Después de la comida; acidez en la boca, eructos frecuentes, sensación de rascadura y 
ardor en la garganta, pulsación en el escrobículo, hipo, abdómen inflado, sudor, calor 
febril, palpitación del corazón, cefalalgia, náusea, vómito, dolores de estómago, etc.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación de vacío en la boca del estómago, justo bajo el cartílago ensiforme; esta es 
una sensación muy débil de "hundimiento" que nada puede satisfacer; este síntoma 
puede aparecer en cualquier complicación de trastornos, en una menstruación 
desordenada, etc.  



 - Eructos frecuentes, generalmente ácidos o amargos, o también como huevos podridos, 
o con sabor de la comida.  
 - Eructos dolorosos durante los cuales la sangre aparece en la boca.  
 - Acidez con aversión por vivir.  
 - Náusea, en ocasiones cuando ayuna en la mañana, > por comer un poco.  
 - Náusea con gusto amargo y eructos.  
 - Náusea por el movimiento de un carro.  
 - Náusea y vómito después de una comida.  
 - Vómito de bilis y de alimento (en la mañana con cefalea).  
 - Vómito de bilis y alimento durante el embarazo; esfuerzo tan fuerte que sale sangre.  
 - Dolores en el estómago después de una comida, ocasionalmente al anochecer.  
 - Dolor violento en el cardias, cuando la comida pasa al estómago.  
 - Dolor en el escrobículo cuando camina.  
 - Presión en el estómago, como por una piedra, esp. durante o después de una comida o 
también por la noche.  
 - Espasmo constrictivo en el estómago.  
 - Agruras, esp. después de comer o beber, o precedidas por una sensación de giro en el 
estómago.  
 - Vómito de suero de leche (en una mujer embarazada).  
 - Vómito nocturno con cefalea.  
 - Calambres en el estómago y pecho.  
 - Tironeo cavante en la región cardíaca, extendiéndose a la región lumbar.  
 - Dolor cortante y cavante desde el estómago hacia la espina.  
 - Puntadas presivas en el escrobículo y en la región del estómago.  
 - Sensación ardiente en la boca del estómago y escrobículo.  
 - Latido en la boca del estómago.  
 - Sensación dolorosa de vacío en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores en el hígado, cuando pasea en carro.  
 - Dolor, latido y punzadas en la región hepática.  
 - Punzadas perforantes o tensivas en los hipocondrios, esp. durante el movimiento.  
 - Punzadas en el hipocondrio izquierdo.  
 - Ataques de dolor contractivo en el hipocondrio derecho.  
 - Dolor que cruza el hipocondio por la noche al estar acostad, > por la micción.  
 - Dolor en el abdómen en la cama por la mañana.  
 - Presión y pesadez en el abdómen con sensación de expansión como si fuese a estallar.  
 - Distensión excesiva del abdómen.  
 - Pesadez y dureza del abdómen.  
 - Dureza en la región pilórica.  
 - Sensibilidad del abdómen en la mujer embarazada.  
 - Crecimiento del abdómen (en mujeres que han tenido hijos).  
 - Hinchazón hidrópica del abdómen.  
 - Espasmos abdominales con dolor atenazante, como si los intestinos estuviesen 
torcidos.  
 - Cólico incisivo esp. después del ejercicio corporal, o por la noche, con deseo de 
evacuar.  
 - Dolor cavante, cortante y molesto en el abdómen.  
 - Dolor como por golpe en los intestinos.  
 - Frialdad en el abdómen.  
 - Sensación ardiente y punzadas en el abdómen, esp. en el lado izquierdo y 



ocasionalmente extendiéndose a los muslos.  
 - Sensación de vacío en el abdómen.  
 - Punzadas en las ingles.  
 - Manchas amarronadas en el abdómen.  
 - Movimientos y borborigmos en el abdómen, esp. después de una comida.  
 - Producción excesiva e incarceración de flatos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación durante el embarazo.  
 - Deseo ineficaz de evacuar, o solamente con emisión de baba y flatos.  
 - Evacuaciones lentas e ineficaces, como estiércol de borrego.  
 - Evacuaciones escasas, con esfuerzo y tenesmo.  
 - Heces demasiado blandas.  
 - Descarga difícil aún de evacuaciones blandas.  
 - Gran dificultad en descargar las heces, que parecen adherirse al ano o recto, como si 
hubiese una bola o una papa (patata) allí.  
 - Evacuación difícil con sensación de peso en el abdómen.  
 - Evacuaciones gelatinosas (pequeñas) con cólico (y tenesmo).  
 - Diarrea debilitante.  
 - Diarrea verdosa, con frecuencia de olor pútrido o agrio, esp. en niños.  
 - Diarrea después de leche hervida.  
 - Color blancuzco o cafesoso de las evacuaciones.  
 - Descarga de sangre durante la evacuación.  
 - Dolor contractivo y tensión, comezón, cosquilleo, ardor y punzadas en el ano y recto.  
 - Rezumamiento del recto.  
 - Descarga limosa por el recto, con punzadas y dolores desgarrantes.  
 - Afecciones del ano y recto en donde hay dolores agudos, punzantes, lancinantes que 
corren hacia el abdómen.  
 - Prolapso del recto, esp. durante la evacuación.  
 - Sensación débil en el recto en cama.  
 - Congestión de sangre en el ano.  
 - Inactividad de los intestinos.  
 - Protrusión de hemorroides desde el recto (cuando camina; sangrando cuando camina).  
 - Hemorroides sangrantes.  
 - Excoriación entre las nalgas.  
 - Dolor contractivo en el perineo.  
 - Anillo de condilomas que rodea el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente (e ineficaz) de orinar (por presión en la vejiga y tensión en el 
hipogastrio).  
 - Dolor en la vejiga.  
 - Sensación como de que la vejiga estuviese ampliamente distendida.  
 - Emisión de orina por la noche (tiene que levantarse frecuentemente).  
 - Descarga involuntaria de orina por la noche, esp. en el primer sueño.  
 - Orina profundamente coloreada, roja como sangre.  
 - Orina turbia, con sedimento rojo, arenoso o color ladrillo.  
 - Con sedimento blanco o una cutícula sobre la superficie.  
 - Profusa orina fétida, con sedimento blanco.  
 - Orina con un depósito sanguíneo.  
 - Sedimento en la orina como arcilla, como si se hubiese quemado arcilla en el fondo del 
recipiente.  



 - Orina muy ofensiva; no puede soportarse en la habitación.  
 - Calambre en la vejiga, sensación de ardor en la vejiga y la uretra.  
 - Picoteo en la uretra, esp. cuando orina.  
 - Dolores incisivos y punzadas en la uretra.  
 - Descarga de moco por la uretra, como en la gonorrea crónica.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Sudoración profusa de los genitales, y esp. del escroto.  
 - Comezón alderredor de los órganos genitales.  
 - Erupción pruriginosa sobre el glande y prepucio.  
 - (Grupo de pequeñas verrugas aterciopeladas y gonorréicas que rodean el borde el 
prepucio).  
 - Seudo-gonorrea de un olor de sal ácida.  
 - Ulceras sobre el glande y prepucio.  
 - Dolores en los testículos.  
 - Dolor cortante en los testículos.  
 - Hinchazón del escroto.  
 - Debilidad de los órganos genitales.  
 - Aumento del deseo sexual, con erecciones frecuentes (erecciones contínuas por la 
noche).  
 - Poluciones frecuentes.  
 - Descarga de líquido prostático, después de orinar, y durante una evacuación difícil.  
 - Fatiga intelectual, moral y física después del coito, y poluciones.  
 - En cualquier sexo, trastornos por el coito.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Excoriación de la vulva, y entrer los muslos, en ocasiones antes de las reglas (rozadura 
y enrojecimiento de los labios y el perineo).  
 - Gran resequedad de la vulva y vagina, esp. después de las reglas; dolorosas al tacto.  
 - Calor interno y externo de los genitales.  
 - Dolor contractivo en la vagina.  
 - Hinchazón, enrojecimiento, erupción pruriginosa y húmeda en los labios menores.  
 - Tironeo hacia abajo en el útero que obstruye la respiración.  
 - Presión, como si todo fuese a salir a través de la vulva (con opresión de la respiración).  
 - Dolores en ambas ingles y tironeo hacia abajo, con constipación pero sin leucorrea; 
sueño pesado y no reparador, frialdad general, lengua floja (curada en una mujer 
corpulenta de 35 años. R.T. C.).  
 - Prolapso de la vagina.  
 - Punzadas violentas en la vagina que van hacia arriba.  
 - Prolapso del útero, con congestión y leucorrea amarilla.  
 - Prolapso con inclinación del fondo hacia la izquierda, causando entumecimiento de la 
mitad inferior izquierda del cuerpo, con dolor, > cuando se acuesta, esp. sobre el lado 
derecho, sensibilidad del útero.  
 - Induración del cérvix; dolores ardientes, punzantes, apuñalantes.  
 - Metrorragia; durante el climaterio o durante el embarazo.  
 - Reglas demasiado profusas.  
 - Reglas suprimidas o demasiado débiles, o también demasiado adelantadas 
(apareciendo solamente en la mañana).  
 - Cuando las reglas no aparecen en las madres que no amamantan, con abdómen 
inflado.  
 - Cólico antes de las reglas.  
 - Durante las reglas: irritabilidad, melancolía, odontalgia, cefaleas, sangrado nasal y 



cansancio doloroso en las extremidades o cólico espasmódico y presión hacia las partes.  
 - Debe cruzar las piernas para evitar la salida de las partes.  
 - Dolor sordo, pesado en los ovarios; esp. el izquierdo.  
 - Esterilidad.  
 - Leucorrea o agua amarilla o verdosa, o roja, o purulenta y fétida, en ocasiones con 
abdómen inflado o punzadas en la vagina.  
 - Leucorrea en lugar de las reglas.  
 - Leucorrea como leche, con irritación de las partes pudendas.  
 - Leucorrea corrosiva y pruriginosa.  
 - Propensión a los abortos.  
 - Aborto después del quinto mes.  
 - Propensión al aborto del quinto al séptimo mes.  
 - Punzadas en las mamas.  
 - Excoriación de los pezones (que sangran y parecen próximos a ulcerarse).  
 - Pezones agrietados en la corona.  
 - Induración de las mamas; escirro, punzadas, dolores ardientes y sensibilidad.  
 - Excoriación en niñas.  
 - Bochornos calientes repentinos del climaterio, con sudor momentáneo, debilidad y 
mucha tendencia a desmayarse.  
 - Placenta retenida después de un aborto.  
 - Inflamación del abdómen, siente los movimientos del niño con demasiada sensibilidad.  
 - Durante el embarazo, manchas amarillas y cafés sobre la cara.  
 - Terrible comezón en la vulva causando aborto.  
 - Loquios ofensivos y excoriantes, de duración muy prolongada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aspereza e irritación de la laringe y garganta.  
 - Sensación de resequedad en la laringe.  
 - Ronquera con coriza.  
 - Sensación de resequedad en la tráquea.  
 - Tos, excitada por un cosquilleo en la laringe o pecho.  
 - Tos seca, que parece salir del estómago, esp. estando en cama al anochecer (hasta la 
medianoche) y con frecuencia con náusea y vómito amargo.  
 - Tos húmeda, después de escalofrío.  
 - Tos solamente durante el día o que lo despierta por la noche.  
 - Expectoración profusa y blancuzca.  
 - Tos, con expectoración copiosa de moco, generalmente pútrido o de gusto salado, 
frecuentemente sólo en la mañana o al anochecer, y frecuentemente acompañada por 
ruido, debilidad, y dolores como por excoriación en el pecho (como si estuviese en carne 
viva).  
 - Tos con expectoración en la mañana, sin expectoración al anocher, o con expectoración 
en la noche, y ninguna durante el día; tos muy severa en la mañana al levantarse y 
expectoración de una gran cantidad de substancia de gusto muy desagradable.  
 - Tos nocturna, con gritos, sofoco y arqueos.  
 - Tos, como tosferina.  
 - Ataques de tos espasmódica como tosferina, causada por un cosquilleo en el pecho o 
por cosquilleo que se extiende desde la laringe hasta el abdómen, con expectoración 
solamente por la mañana, al anochecer y por la noche de pus gris-verdosa, o de blanco 
leche, moco tenaz, en ocasiones desagradablemente dulce, que tiene que ser tragado de 
nuevo.  
 - Tos < cuando se acuesta sobre el lado izquierdo; por ácidos.  



 - Tos excitada por una sensación de cosquilleo y acompañada por constipación.  
 - Expectoración difícil (o que se obliga a tragar de nuevo lo que se había sacado).  
 - Expectoración purulenta amarillo-verdosa durante la tos.  
 - Expectoración de sangre mientras está acostado.  
 - Expectoración sanguínea cuando tose, en la mañana y al anochecer, con expectoración 
de moco durante el día.  
 - Punzadas en el pecho o espalda durante la tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Disnea, opresión de pecho y respiración corta, cuando camina y asciende, así como 
cuando está acostada en la cama, al anochecer y por la noche.  
 - Dolor en los costados del pecho, cuando inspira o tose.  
 - Punzada en el lado izquierdo del pecho y escápula cuando respira y tose.  
 - Opresión en el pecho producida por una acumulación de moco o por una expectoración 
demasiado profusa.  
 - Dolor en el pecho por el movimiento.  
 - Presión en el pecho, esp. estando en cama al anochecer.  
 - Pesadez, plenitud y tensión en el pecho.  
 - (Hepatización de los lóbulos medio e inferior del pulmón derecho,- Skinner).  
 - Dolor en el pecho como por excoriación.  
 - Calambres en el pecho.  
 - Comezón y cosquilleo en el pecho.  
 - Sensación de vacío en el pecho.  
 - Punzadas y picoteos en el pecho y costados del pecho, en ocasiones durante una 
inspiración y cuando tose, así como por trabajo intelectual.  
 - Manchas cafés sobre el pecho.  
 - Los síntomas del pecho cesan o se > por la presión de una mano sobre el tórax.  
 - 19. Corazón.  
 - Ebullición (congestión) de sangre en el pecho y palpitación violenta del corazón.  
 - Palpitación intermitente del corazón.  
 - Palpitación: al anochecer en cama con latido en todas las arterias; durante la digestión; 
con punzadas en el lado izquierdo del pecho.  
 - El corazón dá ocasionalmente un salto brusco.  
 - Despierta con latido violento en el corazón.  
 - Palpitación nerviosa > por caminar rápido.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Empeines sobre la nuca y detrás de las orejas.  
 - Manchas color rojizo en el cuello y bajo la barbilla.  
 - Forúnculos en el cuello.  
 - Transpiración en la espalda y bajo las axilas.  
 - Hinchazón y supuración de las glándulas axilares.  
 - Empeines húmedos bajo las axilas.  
 - Presión y punzadas en el omóplato derecho.  
 - Rigidez en la región lumbar y cuello.  
 - Dolores lumbares y espalda con tironeo ardiente.  
 - Latido en los la región lumbar.  
 - Debilidad lumbar cuando camina.  
 - Dolores incisivos, presión, tironeos perforantes y espasmódicos en la espalda.  
 - Rigidez de la espalda y nuca.  
 - Dolor en la espalda y sacro, particularmente con rigidez; > por caminar.  
 - Tironeo en la espalda durante las reglas, con escalofríos, calor, sed y contracción del 



pecho.  
 - Adolorimiento y dolor sordo en las regiones lumbar y sacra, extendiéndose a muslos y 
piernas.  
 - Dolor de luxación sobre las caderas al anochecer en cama, y en la tarde.  
 - Escalofríos en la espalda.  
 - Manchas amarronadas sobre la espalda.  
 - Manchas rojas herpéticas sobre la cadera y a ambos lados del cuello.  
 - Punzadas en la parte posterior y sobre la cadera derecha; no puede acostarse sobre su 
lado derecho y cuando se toca le duele.  
 - Punzadas en la espalda cuando tose.  
 - Erupción pruriginosa sobre la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Tironeo en todas las extremidades.  
 - Tironeo (dolores paralíticos) en las extremidades y articulaciones (con debilidad).  
 - Pesadez de los miembros.  
 - Dolores artríticos en las articulaciones.  
 - Tensión en las extremidades como si estuviesen demasiado cortas.  
 - Las extremidades se duermen con facilidad, esp. después de labor manual.  
 - Rigidez y falta de flexibilidad en las articulacioes.  
 - Dislocación fácil y torcedura de extremidades.  
 - Conmociones y sacudidas en las extremidades día y noche.  
 - Inquietud y latido en todas las extremidades que no parecen encontrar su lugar de 
reposo.  
 - Estiramientos frecuentes.  
 - Falta de estabilidad en las extremidades.  
 - Frialdad de las manos y pies; pero húmeda.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores aplastantes (como por dislocación) en la articulación del hombro, esp. al 
levantar o sostener algo.  
 - Laxitud en los brazos.  
 - Sensación como de rigidez o frialdad en brazos, como paraliados.  
 - Dolor tirante y paralítico en el brazo y articulación del hombro, extendiéndose a los 
dedos.  
 - Hinchazón y supuración de las glándulas axilares.  
 - Punzadas en los brazos, muñecas y dedos cuando está fatigado o al moverlas.  
 - Tensión dolorosa en los brazos y articulaciones del codo y dedos, como causada por 
una contracción.  
 - Hinchazón inflamatoria, de rojo profundo, dura, marmoleada en la mitad de los brazos.  
 - Pústulas en los brazos, con comezón violenta.  
 - Rigidez de las articulaciones del codo y manos.  
 - Manchas amarronadas, piel herpética y costras pruriginosas en el codo 
(descamándose).  
 - Vesículas pruriginosas sobre el dorso de las manos y puntas de los dedos.  
 - Comezón y costras sobre las manos (sarna de los soldados).  
 - Herpes sobre el dorso de las manos.  
 - Hinchazón de mano con erupción de vesículas como pénfigo.  
 - Punzadas en la muñeca al mover la mano.  
 - Calor ardiente en las palmas.  
 - Sudor frío de las manos.  
 - Costras malignas sobre las manos.  



 - Tironeo artrítico y punzadas en las articulaciones de los dedos.  
 - Distorsión de los dedos.  
 - Ulceras indoloras en las articulaciones y sobre la punta de los dedos.  
 - (Cosquilleo en las puntas de los dedos que la despiertan cuando está dormida, después 
de lo cual, duerme bien toda la noche.- R.T. C.).  
 - Verrugas en las manos y los dedos; sobre los lados de los dedos; córneas.  
 - Grietas en los dedos.  
 - Uñas deformadas.  
 - Panadizos con latido y dolores tirantes.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor como de luxación en la articulación de la cadera derecha.  
 - Dolor en las caderas con punzadas tironeantes.  
 - Dolor en los glúteos y muslos después de haber estado sentado por algún tiempo.  
 - Espasmos de las nalgas por la noche, en la cama, cuando estira una pierna.  
 - Debilidad paralítica de las piernas, esp. después de un paroxismo de pasión.  
 - Rigidez de las piernas, llegando a la articulación de la cadera, después de haber estado 
sentado por corto tiempo.  
 - Frialdad de piernas y pies (esp. al anochecer en cama).  
 - Hinchazón de piernas y pies (< cuando está sentado o de pié, > cuando camina).  
 - Calambre en los muslos cuando camina.  
 - Punzadas tironeantes o sacudidas en los muslos y tibia, tan fuertes que arrancan gritos.  
 - Forúnculos en los muslos y en las pantorrillas.  
 - Tironeo y punzadas tirantes en las rodillas, pantorrillas y talones.  
 - Hinchazón dolorosa de las rodillas.  
 - Sinovitis de las articulaciones de la rodilla en las sirvientas (R.T. C.).  
 - Rigidez de las articulaciones de la rodilla y el tobillo.  
 - Calambres en las pantorrillas, en ocasiones por la noche.  
 - Inquietud de las piernas cada noche (con hormigueo en ellas).  
 - Granitos pruriginosos en piernas y empeine.  
 - Dolor tirante en piernas y dedos gordos de los pies.  
 - Punzadas en la tibia y el empeine.  
 - Sensación en las piernas como si un ratón corriese sobre ellas.  
 - Sacudida en los pies cuando duerme.  
 - Ulceras sobre el empeine.  
 - Rigidez de los talones y articulaciones del pie, como por contracción.  
 - Picoteo y sensación ardiente en los pies.  
 - Cosquilleo y entumecimiento en las plantas de los pies.  
 - Sudoración profusa o también suprimida (ofensiva) de los pies, (causando irritación 
entre los dedos).  
 - Aguijoneo en los talones.  
 - Tensión en el tendón de Aquiles.  
 - Ulceras en el talón, surgiendo de vesículas corrosivas.  
 - Ulceras indolentes en las articulaciones y puntas de los dedos de los pies.  
 - Callos en los pies, con dolor tirante.  
 - Deformidad de las uñas de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones en general apareciendo sobre el lado izquierdo; extremidades derechas 
superior e inferior; párpados; oído interno; audición muy sensible; región del hígado; 
interior del bajo abdómen; escápula izquierda; espalda y región sacra; axila; glándulas 
axilares, esp. donde hay dolor punzante que las atravieza; extremidades superiores e 



inferiores; región lumbar derecha, con dolores tironeantes hacia abajo, presivos y 
violentos; uñas que se vuelven amarillas.  
 - Pelo obscuro; cara pálida; exantema sobre la cara, labios, nariz y frente.  
 - Sangrado de partes internas.  
 - Espasmos: clónicos; tónicos; catalépticos; gran inquietud del cuerpo; gran aversión a 
bañarse.  
 - Debilidad en general o de partes en particular.  
 - Sensaciones: de una bola en las partes internas; dolor como si la parte fuese a estallar 
cuando se le presiona o empuja hacia abajo; calambre o dolores tironeantes en las partes 
internas y externas; sensación de vacío o de hoquedad en cualquier parte, esp. cuando se 
acompaña de una sensación de desfallecimiento; sacudida de los músculos o de 
cualquier lugar que se puede sentir en la cabeza cuando habla, etc.; golpes, latidos o 
pulsaciones en partes internas; presión como de una carga pesada; vibración como de un 
tintineo sordo o zumbido en el cuerpo.  
 - < temprano por la mañana; antes de mediodía; al anochecer, particularmente antes de 
caer dormido; al despertar; agachándose; durante la inspiración; mientras está 
acompañado; mientras tose; después del coito; después de comer; por trabajo mental; 
durante la fiebre; trastornos generales femeninos; por pérdida de fluídos; masturbación; 
música; leche; grasa de cerdo; durante y después de la transpiración; durante el 
embarazo; paseando en un carro; por cabalgar; en un columpio, etc.; por excesos 
sexuales; durante las primeras horas del sueño; en aire de nieve; por estirar la parte 
afectada; mientras amamanta a un niño; por el agua y el lavado; por mojarse; mujeres que 
tienen leucorrea; durante el puerperio especialmente.  
 - > por tirar las extremidades hacia arriba; moviéndose; ejercicio del cuerpo; bebiendo 
agua fría; en soledad; mientras camina rápidamente.- H.N. G.  
 - Dolores punzantes y picoteos en las extremidades y otras partes del cuerpo.  
 - Dolores ardientes en diferentes partes del cuerpo.  
 - Dolores que se > por el calor externo.  
 - Dolores en accesos, con estremecimientos.  
 - Dolor de aplastamiento esp. al ejercitar las partes afectadas y también por la noche, al 
calor del lecho.  
 - Dolores reumáticos con hinchazón de las partes afectadas, sudoración fácilmente 
excitada, escalofrío y estremecimiento alternando con calor.  
 - Gran perturbación causada por vejación.  
 - Entumecimiento fácil de los miembros (brazos y piernas) esp. después de labor manual.  
 - Rigidez y falta de flexibilidad en las articulaciones.  
 - Dislocación y torcedura fáciles de las extremidades.  
 - Tendencia a torcerse la espalda.  
 - Conmociones y sacudidas en las extremidades día y noche.  
 - Sacudida de los músculos.  
 - Ataques de agitación y espasmos histéricos.  
 - Hinchazón y supuración de las glándulas.  
 - Renovación o < de varios padecimientos, durante e inmediatamente después de una 
comida.  
 - Los síntomas desaparecen durante el ejercicio violento, excepto cuando se cabalga y se 
< durante el reposo y también al anochecer, por la noche, al calor de la cama (y antes de 
mediodía).  
 - Sensibilidad dolorosa de todo el cuerpo.  
 - Gran hinchazón del cuerpo con respiración corta, sin sed.  
 - Pesadez y indolencia física.  



 - Accesos de desmayo.  
 - Laxitud, con temblor.  
 - Paroxismos de debilidad y síncope histérico o de otras formas.  
 - Falta de energía, ocasionalmente sólo al despertar.  
 - La paciente se fatiga pronto cuando camina al aire libre.  
 - Gran tendencia a resfriarse y sensibilidad al aire frío, esp. al viento del norte.  
 - Síncope febril estremeciente, y posteriormente coriza después de mojarse.  
 - 25. Piel.  
 - Piel amarilla, como ictericia; agrietamiento de la piel o grietas que se extienden 
profundamente en el tejido, ésto se < lavándose con agua; exantema en general, 
particularmente cuando tiene predisposición a agrietarse.  
 - Ulceración del exantema; úlceras por decúbito; esfacelo café.  
 - Empeines en general.  
 - Ulceras supurantes; pus demasiado copioso; hinchadas; con carnosidad.  
 - Rezumamiento.  
 - Sensibilidad excesiva de la piel.  
 - Irritación de la piel y lugares húmedos en los pliegues de las articulaciones.  
 - Comezón en diferentes partes (cara, brazos, manos, espalda, caderas, abdómen y 
genitales) que cambia a sensación ardiente.  
 - Comezón y erupción de granitos en las articulaciones.  
 - Excoriación, esp. en las coyunturas.  
 - Erupciones secas y pruriginosas como costras.  
 - Sarna seca; malos efectos cuando la sarna ha sido suprimida con Merc. o Sul.  
 - Manchas cafés o color vino, también rojizas y herpéticas, sobre la piel.  
 - Descamación anular (herpes anular).  
 - Herpes húmedo, costroso con comezón y sensación ardiente.  
 - Ampollas y ampollas de sangre.  
 - Glándulas congestionadas.  
 - Induraciones escirrosas.  
 - Erupción de vesículas como pémfigo.  
 - Ulceras pruriginosas, aguijoneantes, punzantes, ardientes o en ocasiones indolentes 
(en nudillos de los dedos, articulaciones de los dedos, puntas de los dedos, articulaciones 
y punta de los dedos de los pies).  
 - Callos con dolor punzantes.  
 - Deformación de las uñas.  
 - Manchas hepáticas.  
 - Verrugas: en el cuello con excrescencia córnea en el centro; pequeñas, pruriginosas, 
planas en manos y cara; grandes duras como semillas; de dolor obscuro e indoloras; 
(verruga grande y córnea sobre el abdómen).  
 - 26. Sueño.  
 - Disposición fuerte a dormir durante el día y temprano al anochecer.  
 - Ataques de coma, regresando en un tipo terciano.  
 - Cae dormido tarde; los trastornos impiden el sueño; duerme tarde por la mañana; 
despierta frecuentemente durante la noche; muy somnoliento por la mañana; insomne 
antes de la medianoche; somnolencia sin sueño.  
 - Despierta a las 3 a.m.  y no puede dormirse de nuevo.  
 - Insomnio por sobre-excitación.  
 - Despertar temprano y permanece despierto por largo rato.  
 - Despertar frecuente sin causa aparente.  
 - Sueño agitado, con ebullición violenta de sangre, agitación contínua, sueños 



fantásticos, ansiosos, atemorizantes, y sobresaltos frecuentes (con gritos) con miedo.  
 - El soñador fantasea sobre alguien que lo llama por su nombre.  
 - Sueño no reparador; sensación por la mañana, como por sueño insuficiente.  
 - Sueños lascivos.  
 - Habla, grita, con sacudida de extremidades durante el sueño.  
 - Delirio nocturno.  
 - Divagaciones, angustia, calor febril y agitación del cuerpo, odontalgia, cólico, tos y 
muchos otros padecimientos por la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y rápido durante la noche y luego intermitente; lento durante el día.  
 - Pulso acelerado por el movimiento y estando enojado.  
 - Pulsación en todas las venas.  
 - Estremecimientos (calosfríos) durante los dolores.  
 - Frialdad de partes aisladas.  
 - Falta de calor vital.  
 - Estremecimientos frecuentes, esp. estando al exterior al anochecer, y por cada 
movimiento.  
 - Bochornos de calor a intervalos durante el día, esp. en la tarde y al anochecer, mientras 
está sentado, o al aire libre, generalmente con sed y enrojecimiento de la cara.  
 - Paroxismo de calor (transitorio) esp. cuando está sentado, y caminando al aire libre, 
también estando enojado o comprometido en una conversación importante.  
 - Paroxismo de calor ( y de escalofrío) con sed.  
 - Durante el escalofrío más sed que durante la fiebre.  
 - Calor contínuo con enrojecimiento de la cara y sed violenta.  
 - Fiebre con sed, durante el escalofrío, dolores en las extremidades, frialdad de hielo de 
las manos y los pies y sensación de dedos muertos.  
 - Transpiración en general; suda con mucha facilidad; las partes aisladas sudan 
fácilmente; sudoración con ansiedad; con inquietud; olor agrio u ofensivo.  
 - Escalofrío interno con calor externo.  
 - Sudoración mientras está sentado.  
 - Sudoración profusa con los movimientos más leves (más después que durante el 
ejercicio).  
 - Suda sólamente la parte superior del cuerpo.  
 - Sudoración nocturna en ocasiones fría (en el pecho, espalda y muslos).  
 - Sudoración por la mañana, en ocasiones con un olor ácido.  
 - Fiebre intermitente seguida de calor violento e incapacidad para recuperar el propio 
sentido; esto es seguido por una profusa transpiración.  
   
  
SEPTICAEMINUM  
 - Nosode de Septicemia (Swan).  
 - Atenuaciones hechas con los contenidos de un absceso séptico.  
 Clínica  
 - Diarrea de campamento.  
 - Disentería.  
 - Fiebre tifoidea.  
 Características  
 - Skinner (H.W. , xxxv. 246) dió una provisión de Septic. 10M (F.C. ) a un voluntario que 
iba a Sud Africa, con instrucciones de tomar un glóbulo cada cuatro horas si se veía 
atacado con cualquier desfallecimiento o fiebre tifoidea.  



 - El joven escribió a casa diciendo que "Septicaemin es como de magia en la diarrea y la 
disentería en la vida del campamento", y pidió más ya que su provisión había sido 
agotada por sus amigos.  
 Relaciones  
 - Compare: Pyro., Malar., Bapt.  
  
SILICEA TERRA  
 - Silicea terra.  
 - Pedernal puro.  
 - Sílice.  
 - Anhídrido Silíceo.  
 - Dióxido de Sílice.  
 - SiO2.  
 - Trituración de Sílice puro y precipitado.  
 Clínica  
 - Abdómen distendido.  
 - Absceso.  
 - Acné.  
 - Anemia.  
 - Tobillos débiles.  
 - Ano; fisura del; fístula del.  
 - Apetito, depravado.  
 - Espalda, debilidad de.  
 - Forúnculos.  
 - Huesos, necrosis de.  
 - Cerebro, concusión de.  
 - Niebla cerebral.  
 - Mamas, nódulos.  
 - Juanetes.  
 - Cáncer.  
 - Carbunclos.  
 - Catarata.  
 - Celulitis.  
 - Queloides.  
 - Barbilla, erupciones de.  
 - Cicatrización.  
 - Circulación débil.  
 - Coccigodinia.  
 - Conjuntivitis, flictenular.  
 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Tos.  
 - Debilidad.  
 - Dentición.  
 - Diabetes.  
 - Oído, afecciones del.  
 - Elefantiasis.  
 - Encondroma.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  



 - Erupciones.  
 - Excrescencias.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Pies, ardientes; sudororos.  
 - Ulceras.  
 - Fibroma.  
 - Fístula.  
 - Pies, sudor; suprimido.  
 - Cuerpos extraños, expulsión de.  
 - Fracturas.  
 - Ganglión.  
 - Catarro gástrico.  
 - Hinchazón glandular.  
 - Cefalea.  
 - Hernia.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera.  
 - Nostalgia.  
 - Rodilla de la sirvienta.  
 - Hidrocele.  
 - Hipopión.  
 - Irritación.  
 - Mandíbula, caries de.  
 - Articulaciones, sinovitis de.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Lactancia.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Metrorragia.  
 - Aborto.  
 - Molluscum contagioso.  
 - Molluscum fibroso.  
 - Morfea.  
 - Enfermedad de Morvan.  
 - Uñas, enfermas.  
 - Necrosis.  
 - Neuralgia.  
 - Nódulos.  
 - Nariz, punta, enrojecimiento de.  
 - Panadizos.  
 - Parametritis.  
 - Sudoración, ofensiva.  
 - Fimosis.  
 - Pleuresía.  
 - Prepucio, erupción sobre el.  
 - Psoas, absceso.  
 - Píloro, supuración del.  
 - Reumatismo; crónico; hereditario.  
 - Raquitismo.  
 - Sinusitis.  



 - Sonambulismo.  
 - Espermatorrea.  
 - Espinal, irritación.  
 - Torceduras.  
 - Estranguria.  
 - Supuración.  
 - Dientes, caries de.  
 - Tenesmo.  
 - Tráquea.  
 - Tumores.  
 - Ulceras.  
 - Uretra, estrictura de la.  
 - Orina, incontinencia de.  
 - Vacunación.  
 - Vagina, espasmos de la.  
 - Vértigo.  
 - Caminar, retraso para.  
 - Uñero.  
 - Lombrices.  
 - Calambre del escritor.  
 Características  
 - Fuera de la homeopatía, el pedernal como un remedio interno es prácticamente 
desconocido.  
 - Hahnemann lo introdujo en la medicina y fué su método de atenuar substancias 
insolubles lo que lo capacitó para descubrir sus poderes.  
 - Silicea forma uno de los remedios más importantes de las Enfermedades Crónicas.  
 - Una gran proporción de la corteza terrestre está compuesta por Silicea.  
 - La arena de mar (Silica marina) está compuesta en su mayor parte por ella.  
 - Los espículos de muchas espongas están formadas por Silicea.  
 - Los silicatos son absorbidos por las plantas y en ellas Silicea se deposita con frecuencia 
sobre la superficie o en el interior de sus tallos.  
 - La fuerza de su vástago se debe a la Silicea.  
 - Equisetum generalmente contiene tanto como un 18 por ciento de Silicea en la planta 
fresca.  
 - El pedernal aporta la "fuerza" de la corteza terrestre, de la vida de las plantas, y en gran 
parte de la vida animal también.  
 - "Falta de valor, moral o físico" es una indicación guía para Sil. en la práctica 
homeopática.  
 - Teste pone a Sil. en su grupo de remedios Pulsatilla, siendo los otros miembros Calc., 
Hep., Graph., Pho.  
 - De acuerdo con Teste, Sil. es el "crónico" de Puls., - corresponde a la forma crónica de 
las enfermedades que Puls. cura cuando son agudas; Aflujo de sangre a la cabeza, 
especialmente a la sien derecha y vértex; cefalea diaria; fotofobia; lagrimeo; pérdida del 
gusto; aversión a la comida grasosa con gusto en la boca rancio o aceitoso, etc.  
 - Los síntomas de Sil. se diferencian de los de Puls. por ser más constantes, de asiento 
más profundo, y durando más tiempo; por ejemplo, las secreciones mucosas de Puls. se 
vuelven fácilmente purulentas bajo la acción de Sil.  
 - Teste remarca que Puls.  
 - florece mejor en tierras arenosas (como Bell. lo hace en tierras calcáreas).  
 - Schüssler, que fué un homeópata antes de que se volviera bioquímico, describe la 



esfera de Sil. desde el punto de vista del Remedio Tisular como sigue: "El Acido Silícico 
es un constituyente de las células del tejido conectivo, de la epidermis, del cabello y las 
uñas.  
 - Si se forma un centro supurativo ya sea en el tejido conectivo o en una porción de la 
piel, Sil. puede ser usada.  
 - Luego de que la capacidad funcional de las células del tejido conectivo que han sido 
deterioradas por la presión del pus, ha sido restaurada a su integridad por el suplemento 
de moléculas de Sil., estas células son, por lo tanto, capaces de rechazar substancias 
enemigas (pus).  
 - En consecuencia, el pus se absorbe por los linfáticos o es arrojado.  
 - En este último caso hay lo que se llama la apertura del centro supurativo.  
 - Sil. también puede causar la absorción a través de los linfáticos, de una efusión de 
sangre en cualquier tejido.  
 - Si la reabsorción de una exudación sero-abluminosa en un saco seroso no puede 
efectuarse a través de Calc. phos., entonces Sil. puede ser usada; la tardanza en la 
absorción puede deberse a una deficiencia de Sil. en el tejido conectivo subseroso.  
 - Sil. también curará las afecciones artrítico-reumáticas crónicas ya que forma una 
combinación soluble (silicato de sodio) con la soda del urato de soda; esta combinación 
es luego absorbida y eliminada a través de los linfáticos.  
 - Por la misma razón puede usarse también en las arenillas renales.  
 - Sil. puede también restaurar la sudoración de los pies cuando ha sido suprimida y es 
entonces un remedio indirecto en las enfermedades que surjen en consecuencia a tal 
supresión (por ejemplo, ambliopía, catarata, parálisis, etc.).  
 - Cuando una cantidad de células en el tejido conectivo se ven gradualmente privadas de 
Sil., se atrofian.  
 - Tal enfermedad de ninguna manera es rara en el meato auditorio externo en los 
ancianos.  
 - El meato en tal caso está seco y crecido." (Schüssler añade que él generalmente dá la 
trituración 12x).  
 - Las indicaciones de Schüssler corresponden tan exactamente a las que ya ha señalado 
Hahnemann, que estamos en duda en cuanto a qué tanto le debe a Hahnemann este 
hecho y cuánto a sus propias teorías.  
 - Pero sea lo que sea, la relación de Sil. con el tejido conectivo es real.  
 - Sil. es un gran evacuador.  
 - Sil. produce en las experimentaciones la sensación de "una astilla en el dedo", de "un 
alfiler en la garganta", y siempre que cuerpos extraños han sido embebidos en los tejidos; 
o cuando porciones de tejidos se han necrosado, Sil. establecerá la supuración en la 
vecindad y promoverá su expulsión. (Es esta propiedad que hace en ocasiones necesario 
el uso de Sil. con precaución; porque si hay depósitos que se han enquistado, y se han 
vuelto inocuos, la administración de Sil. puede promover la acción supurativa poniendo en 
riesgo la vida del paciente.)  
 - Sil. tanto madura abscesos como reduce una supuración excesiva.  
 - También eliminará induraciones dejadas después de una supuración; esto se ha notado 
particularmente en el caso de las tonsilas que rehúsan sanar después de que el pus ha 
sido evacuado y los abscesos han dejado senos y fístulas.  
 - Sil. afecta las uñas, las estropea y produce inflamación alderredor y bajo ellas.  
 - "Sensación como si las puntas de los dedos estuviesen supurando" es uno de los 
síntomas que guían a su uso en tales casos.  
 - Sil. causa inflamación, hinchazón y supuración de todas las glándulas linfáticas y 
también de las glándulas de la piel.  



 - La pies es insana y cada pequeña herida supura.  
 - Las manos y pies son sudorosos y el sudor es generalmente ofensivo.  
 - Los pies pueden desprender un olor intolerable sin sudar.  
 - La cabeza suda, y puede oler mal.  
 - Sil. corresponde perfectamente a muchos casos de raquitismo; niños con cabezas 
grandes; fontanelas y suturas abiertas; mucho sudor alderredor de la cabeza que debe 
mantenerse abrigada; abdómen distendido; tobillos débiles; lento aprendizaje para 
caminar.  
 - Esto constituye el tipo No. 1, para el cual Sil. es particularmente adecuado.  
 - También es adecuado para; (2) Personas irritables y nerviosas con piel seca, saliva 
profusa, diarrea, sudores nocturnos.  
 - (3) Personas debilitadas, piel fina, cara pálida, complexión ligera; músculos laxos.  
 - (4) Constituciones que sufren por una nutrición deficiente debido a la falta de poder de 
asimilación; hipersensibles física y mentalmente.  
 - (5) Niños escrofulosos que tienen enfermedades parasitarias durante la dentición.  
 - (6) Trastornos de los piedreros (afecciones de pecho y pérdida total de la fuerza.  
 - La acción de Sil. sobre el tejido conectivo puede terminar en un crecimiento nuevo así 
como en supuración y ulceración.  
 - Tiene una acción específica sobre el tejido cicatrizado; y yo he curado con ella un caso 
de queloides recurrente; Eleanor W., 14 tenía un crecimiento sobre la sien izquierda.  
 - Cinco meses antes había estado asilada en el Hospital San Bartolomé y le habían 
removido un tumor en ese punto, un tumor que había durado dos años.  
 - Un mes después de la operación apareció un nuevo crecimiento sobre la cicatriz.  
 - Dos meses después fué removido.  
 - Pero reapareció rápidamente y cuando la ví había una elevación lineal de una pulgada 
de largo, tres líneas de ancho y con una elevación de cerca de dos líneas.  
 - Era roja, brillante y ligeramente nodulada; era suave al tacto y el asiento de dolores 
punzantes.  
 - Antes de la primera operación no había dolor ni decoloración de la piel.  
 - Hahnemman dá este síntoma en la experimentación de Sil.  
 - "Dolor punzante y doloroso en el punto en donde había anteriormente una úlcera en la 
pierna."  
 - Se prescribió Sil. 3gr. iii., mañana y noche.  
 - No hubo un aumento posterior en el tamaño del crecimiento, aunque todavía era 
doloroso, y el dolor había aparentemente aumentado.  
 - En tres meses hubo una evidente disminución del tamaño y a partir de ese tiempo el 
dolor empezó a disminuír.  
 - En siete meses el crecimiento había desaparecido completamente.  
 - La sensibilidad de Sil. es una de sus síntomas guía y una sobre-hipersensibilidad a los 
estímulos nerviosos es un acompañamiento frecuente de las condiciones que requieren 
Sil.  
 - La superficie es suave y el toque más leve, doloroso.  
 - Los sentidos están mórbidamente agudos.  
 - El cerebro y la espina no pueden soportar ni siquiera las vibraciones ordinarias.  
 - Esta condición puede estar causada por pérdida de fluídos como en la espermatorrea; 
por un cerebro sobre-trabajado.  
 - Sil. causa tendencia a la parálisis y la debilidad paralítica por nutrición defectuosa de los 
nervios del cerebro y la médula espinal.  
 - La constipación es un acompañante frecuente de estas condiciones.  
 - Puede haber convulsiones epilépticas.  



 - Estas tienen un curso muy bien marcado, empezando en el plexo solar; se < durante las 
lunas nueva y llena; y < por cualquier sobre-esfuerzo mental o emocional.  
 - Sil. está indicado en la ataxia locomotora cuando los dedos se sienten rígidos con 
pérdida de fuerza en ellos.  
 - Hay una irritación espinal.  
 - El cuello está rígido, causando cefalea.  
 - La espalda baja duele, como si estuviese golpeada.  
 - La parte del cuerpo sobre la que se yace, se duerme.  
 - Las cefaleas de Sil. presentan una de las grandes características del remedio.  
 - Son del tipo crónico, y pueden deber su origen a alguna enfermedad severa de la 
juventud.  
 - Ascienden desde la nuca hacia el vértex, como si vinieran de la espina y se localizan en 
un ojo, especialmente el derecho; < por una corriente de aire o por descubrir la cabeza; > 
por la presión y arropándose la cabeza; > por una micción profusa.  
 - El vértigo de Sil. de la misma forma asciende de la parte posterior del cuello; como si 
fuese a caer hacia adelante (en ocasiones hacia atrás); < mirando hacia arriba; cerrando 
los ojos; acostándose sobre el lado izquierdo.  
 - La sensibilidad de Sil. se aprecia en la esfera mental: "Sensibilidad al ruido; y ansiedad 
por él."  
 - "Humor sensible, llorón."  
 - "Se rinde, apocado."  
 - "Los niños se vuelven obstinados; testarudos; lloran cuando se les habla gentilmente."  
 - Un síntoma curioso y de gran valor es este: "Ideas fijas; el paciente piensa sólo en 
alfileres, les teme, los busca y los cuenta cuidadosamente."  
 - Este síntoma me posibilitó hacer una cura rápida en una insanía post-influenza en el 
caso de un hombre con una mala historia familiar, una de cuyas hermanas había perdido 
la razón y se había suicidado ahogándose, y con otra hermana que padecía lupus.  
 - La esposa del paciente me dijo que una mañana había "buscado alfileres por todas 
partes."  
 - Sil. 30 rápidamente puso fin a su búsqueda y le restauró la sensatez al paciente.  
 - Sil. tiene otra liga con la insanía por sus agravaciones debido a las fases lunares: 
epilepsia y sonambulismo que < durante las lunas llena y nueva.  
 - El paciente Sil. gusta de ser magnetizado y se > con esto.  
 - Esto se relaciona con su persistente falta de calor vital que caracteriza la condición Sil.; 
ni siquiera el ejercicio conseguirá calentarlo.  
 - Otro síntoma curioso de Sil. es: "descarga de sangre por la vagina cada vez que el niño 
toma el pecho."  
 - Otro síntoma en relación con esto es la importante conexión con casos de cáncer: 
"pezón retraído como un embudo."  
 - Siempre hay constipación antes y durante las reglas.  
 - La constipación de Sil. es característica.  
 - La evacuación es difícil como por inactividad del recto; con gran esfuerzo, como si el 
recto estuviese paralizado; cuando se ha expulsado parcialmente, retrocede de nuevo.  
 - Las heces permanecen largo tiempo en el recto.  
 - Rushmore (H.P. , xii. 530) verificó un síntoma peculiar de Sil. en una dama que sufría 
por escirro del seno izquierdo.  
 - Tenía una sensación de resequedad en sus puntas de los dedos, como si estuviesen 
hechas de papel; por la noche.  
 - Ant.t.  y Sil. tienen este síntoma, pero sólo Sil. en la tarde.  
 - Sil. eliminó esto y además se llevó consigo los dolores agudos, aguijoneantes del tumor.  



 - Los Síntomas Peculiares de Sil. son: Susceptibilidad a los estímulos nerviosos, al 
magnetismo.  
 - Como si fuese a morir.  
 - Como si perdiese gradualmente sus sentidos.  
 - Como si sintiera alfileres.  
 - Como si estuviese dividido en dos mitades y la del lado izquierdo no perteneciese a él.  
 - Como si fuese a caer hacia adelante.  
 - Vértigo como si estuviese intoxicado.  
 - Como si la cabeza hormigueara con cosas vivientes que giraran alderredor de ella.  
 - Cefalea como si hubiese sido golpeado.  
 - Como si todo presionara hacia afuera y el cráneo fuese a estallar.  
 - Como si el cerebro y los ojos fuesen forzados hacia afuera.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar con latidos en ella interna y externamente al mismo 
tiempo.  
 - Como si la cabeza fuese presionada hacia abajo.  
 - Como si conductos de agua estallaran en la cabeza.  
 - Como con un peso tremendo cayera sobre el vértex.  
 - Cabeza como en un cojín y con dos dedos presionando en el occipucio.  
 - Como si el cerebro chocara contra el cráneo.  
 - Cabeza como golpeada.  
 - Como olas de agua desde el occipucio hasta el vértex y a la frente.  
 - Jaquecas como si vinieran de la espina y se fijaran sobre un ojo.  
 - Cabeza como demasiado grande.  
 - Como si la cabeza se cayera; como si colgase un trozo de piel de la nuca.  
 - Como si el lado derecho de la cabeza estuviese paralizado.  
 - Como si viera a través de un velo gris.  
 - Como si la córnea fuese una masa de tejido hipertrofiado.  
 - Ojos como demasiado secos y llenos de arena.  
 - Como una astilla en el párpado superior.  
 - Como si ambos ojos fuesen jalados hacia dentro de la cabeza con unas cuerdas.  
 - Los objetos se ven como nublados.  
 - Como con algo vivo dentro de los oídos.  
 - Como si el hueso nasal hubiese sido golpeado.  
 - Como con un cabello en la punta de la lengua que se extendiera hacia la tráquea.  
 - Como con un bulto sobre el lado derecho de la garganta.  
 - Como con un alfiler en la garganta.  
 - Garganta como atascada.  
 - Como si no pudiese deglutir.  
 - Como si tragara sobre un punto irritado.  
 - Como con un peso en el epigastrio.  
 - Como si se corrieran navajas sobre el estómago.  
 - Como si el recto no tuviese fuerza para expulsar la evacuación.  
 - Como si el recto estuviese paralizado.  
 - Como si el ano estuviese contraído.  
 - Como con un bulto pesado en el ano.  
 - Como si la vulva hubiese crecido.  
 - Como si estuviese el pecho atado con una cinta.  
 - Como si el esternón estuviese apretado.  
 - Como con una piedra bajo el esternón.  
 - Como si se estuviese formando moho sobre todo el cuerpo.  



 - Como si una mano hubiese agarrado el esternón.  
 - Las cuerdas del cuello como jaladas.  
 - La espalda baja como golpeada; muerta.  
 - Brazos y manos como llenos de plomo.  
 - Como con una astilla en el dedo.  
 - Como si se fuera a formar un panadizo en el dedo índice.  
 - Como si las puntas de los dedos estuviesen supurando.  
 - Como si el dedo estuviese grueso y el hueso crecido.  
 - Como si las articulaciones de los dedos fuesen sacadas de sus huecos.  
 - Extremidades y pies como paralizados.  
 - Férmur como golpeado.  
 - Rodillas como amarradas fuertemente.  
 - Pantorrillas como demasiado cortas.  
 - Como con espasmos en los tobillos.  
 - Como si las articulaciones del dedo gordo fuesen sacadas de sus lugares.  
 - Uñas como podridas.  
 - Como si lo hubiesen golpeado por todos lados.  
 - Como si hubiese estado acostado en una posición incómoda.  
 - La dirección de Sil. es hacia arriba y hacia afuera: hay punzadas a través de los ojos y 
fuera de los oídos.  
 - Los síntomas son: < por el tacto; contacto; peinando el cabello.  
 - La presión <.  
 - El vendaje apretado > la cefalea; pero la presión del sombrero es = dolor.  
 - El descanso >.  
 - El movimiento <.  
 - Acostarse < el asma; = cefalea.  
 - Acostarse sobre el lado derecho < los dolores del hígado.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo = vértigo.  
 - Sentarse <.  
 - Bostezar o deglutir > el taponamiento del oído.  
 - Abrir los ojos < el dolor presivo.  
 - Escribir es = a espasmo tónico de la mano.  
 - Caminar <; cada paso se siente dolorosamente (flatos incarcerados).  
 - El aire libre < la cefalea; = lagrimeo; ardor en la espalda.  
 - El aire frío (especialmente en la cabeza, ojo, parte posterior del cuello, espalda); la 
corriente de aire frío; cambiar las sábanas; descubrirse, <.  
 - El lavado <.  
 - El cambio de clima < el dolor de los oídos; < los dolores en las extremidades.  
 - < antes y durante una tormenta.  
 - > en verano.  
 - < con la cercanía del invierno.  
 - < en la luna nueva; en luna creciente (histeria); y luna llena.  
 - > en una habitación caliente; por cubiertas calientes.  
 - < ejercicio mental; por hablar.  
 - El dolor en la cabeza > mientras come.  
 - < después de comer.  
 - La leche <; = diarrea.  
 - Aversión a la leche materna con vómito siempre que la toma.  
 - Beber agua fría = tos seca.  
 - Las bebidas calientes > la tos.  



 - Aversión a la comida caliente.  
 - > por el magnetismo y la electricidad.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Hep., Fl. ac.  
 - Antidota a: Merc. cor., Sul.  
 - Incompatible: Merc.  
 - Siguen bien: Bell., Bry., Calc., Calcp. (en raquitismo cuando Calc.p.  falla), Cin., Graph., 
Hep., Ign., Nit. ac., Pho.  
 - Seguido bien por: Hep., Fl. ac., Lach., Lyc., Sep. (Si la mejoría cesa bajo Sil., una dosis 
o dos de Sul. establecerá la reacción y Sil. podrá luego completar la cura).  
 - Complementario: Thuj., Sanic., Puls. (Sil. es el "crónico" de Puls.).  
 - Compare: Sudor en la cabeza y fontanelas abiertas, Calc. (Sil. menos que Calc. y 
ofensivo).  
 - La cabeza debe mantenerse caliente, Sanic., Mg.m.   
 - Trastornos por sudor de pies suprimido, Caup., Graph., Pso.  
 - Falta de calor vital, Led., Sep.  
 - Vértigo como si fuese a caer hacia adelante por mirar hacia arriba, Puls. (por mirar 
hacia abajo, K. ca., Spi.).  
 - Jaquecas crónicas a partir de alguna enfermedad grave de la juventud, Pso.  
 - Cefalea > por la presión y arropándosela con calor, Mg.m. , Stron.  
 - Constipación antes y durante las reglas (diarrea antes y durante las reglas, Amc., Bov.).  
 - Las evacuaciones parcialmente expulsadas retroceden, Thu.  
 - Fístula en el ano que alterna con trastornos en el pecho, Berb., Calc.p.   
 - Sonambulismo, Luna, K. br.  
 - Vacunación: erisipelas, convulsiones, diarrea, Thu. (Thu. cuando la fiebre es alta), Apis, 
Sul., Malan., Vacc., Var.  
 - Cicatriz, fisura del ano, Graph.  
 - Sudor ofensivo (cabeza, pies, axilas), Petr.  
 - Aversión al tacto, Cin., Hep., Thu., Lach., Asaf. (Asaf. descarga ofensiva de los tejidos, 
(intolerable irritación alderredor de una úlcera, no puede soportar ni siquiera vestirse").  
 - Caries, Plat. mur., Ang. (huesos largos), Stron.c.  (fémur, con diarrea acuosa), Gettys. 
(caries con úlceras alderredor de las articulaciones, descarga excoriante), Calc. (sujetos 
escrofulosos; sudor ácido más que ofensivo; sudor de pies que no excoria; no sensible 
como Sil.).  
 - Sudor de la cabeza, cuerpo seco (Rhus, sudor del cuerpo, cabeza seca).  
 - Ultima estapa de la tisis; > presión; no > calor), Paris (la cabeza la siente inusualmente 
grande), Stron.c. , Sang. (al ojo derecho), Spi. (al ojo izquierdo).  
 - Vista nublada después de una cefalea, Sil. (antes de la cefalea, K. bi.).  
 - < cambio húmedo, Bar.c.   
 - Sudor de pies, escrófula, raquitismo y cefalea < arropándose tibiamente, Mg.m.   
 - Tisis catarral, Stn.  
 - Absceso de la mama, fístula, necrosis (de la mandíbula), Pho. (Pho. tiene más arrebol 
eritematoso y líneas radiando alderredor de una abertura).  
 - Fiebre del heno, comezón en los orificios eustaquianos, Ars., Rosa., Ran.b.   
 - Agotamiento nervioso, Pic. ac.  
 - Supuración crónica del oído medio, Caps.  
 - Diarrea catarral, Puls.  
 - Amenaza de tétanos, herida que repentinamente deja de descargar, Nux.  
 - Debilidad de los tobillos, Caust., Sul. ac.  
 - < Tormentas de truenos, Na.c. , Pho., Rho., Pet.  



 - < por el frío o corrientes (Fl. ac., > por aplicaciones frías).  
 - Náusea cuando ayuna, Pul., Lyc., Calc.  
 - Impaciente, Cham., Sul.  
 - Manchitas, manchas persistentes delante del ojo derecho (Sul., ante el izquierdo; 
Macrot., derecho en la mañana).  
 - "Rendido", pero no se cederá (Pic. ac., debe ceder).  
 - Afecciones de un lado de la lengua, Calc., Thu. (úlcera en el borde derecho, Sil., Thu.; 
izquierdo, Apis; lado izquierdo hinchado con pérdida del lenguaje, Lauro).  
 - Hambriento pero no consigue tragar la comida, Sil., Lyc.  
 - Sensación de un cabello sobre la lengua, Nat.m. , K. bi. (en la parte posterior).  
 - Niños obstinados, testarudos, lloran cuando se les habla gentilmente, Iod.  
 - El pezón supura, Graph., Hep., Petr., Merc.  
 - Uñas estropeadas, Ant.c.   
 - Uñas de los pies encarnadas, enterradas, Mgt. aust.  
 - Se resfría por exposición de los pies, Con., Cup.  
 - Se resfría por descubrirse la cabeza (Bell., por cortarse el cabello).  
 - Dificultad para mantener la cabeza erguida, Ant.t.   
 - Callosidades en los pies, Ant.c.   
 - < después del coito, K. ca.  
 - Expulsor de cuerpos extraños, Lobel.i.   
 - Beber agua fría = tos seca (Caust., >.)  
 - Ganglión, Benz. ac., Sul.  
 - Reumatismo crónico y hereditario, Led. (pero Led. tiene < por el calor, y los síntomas se 
extienden de abajo hacia arriba, mientras que Sil. afecta particularmente los hombros y 
las articulaciones).  
 - Fibroma, Nat. sf.  
 - Queloide y cicatrices, Thios.  
 - Nostalgia, Caps., Ph. ac.  
 - Neuralgia braquial, Calc. (vea el caso bajo CALC.).  
 Causa  
 - Vacunación.  
 - Cortar piedra.  
 - Pérdida de fluídos.  
 - Lesión.  
 - Torceduras.  
 - Astillas.  
 - Cuerpos extraños.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Abatimiento, melancolía y disposición a llorar.  
 - Nostalgia.  
 - Ansiedad y agitación; humor ansioso, sometido.  
 - Taciturnidad; se concentra en sí mismo.  
 - Inquietud y mal humor a la menor provocación, surgiendo de una debilidad nerviosa 
excesiva.  
 - Escrúpulos de conciencia (sobre nimiedades).  
 - Inquietud y agitación; gran capacidad para asustarse, esp. por el menor ruido.  
 - Descorazonamiento.  
 - Hosquedad, mal humor y desesperanza, con intenso cansancio de la vida.  
 - Desea ahogarse él mismo.  



 - Disposición a tener arranques de ira, obstinación y gran irritabilidad.  
 - El niño se vuelve terco, y testarudo; llora cuando se le habla con gentileza.  
 - Excitación con orgasmo fácil de sangre.  
 - Repugnancia por el trabajo.  
 - Apatía e indiferencia.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Incapacidad para la reflexión.  
 - Gran distracción.  
 - Tendencia a utilizar mal las palabras al hablar.  
 - Ideas fijas; el paciente sólo piensa en alfilres, les teme, los busca y los cuenta 
cuidadosamente.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusa.  
 - La cabeza se fatiga por el trabajo intelectual (leer, escribir o reflexionar).  
 - Dificultad para sostener la cabeza.  
 - Mareo, esp. al anochecer, como por intoxicación.  
 - Vértigo de diferentes tipos, esp. en la mañana, y principalmente al levantar los ojos, o 
cuando vá paseando en un vehículo y también cuando se agacha, o después de 
emociones morales.  
 - vértigo con náusea y arqueos, o procediendo desde la espalda a la nuca y la cabeza.  
 - Vértigo: como si fuese a caer hacia adelante; lo obliga a caminar hacia el lado derecho; 
lo obliga a sentarse; cuando cierra los ojos; por acostarse sobre el lado izquierdo.  
 - Vértigo que causa caída hacia atrás.  
 - Dolor que asciende desde la nuca al vértex, en ocasiones impidiendo el sueño por la 
noche.  
 - Cefalea cuando está sobre-acalorado.  
 - Cefalea con estremecimiento, laxitud y necesidad de acostarse.  
 - Cefalea cada mañana.  
 - Dolor en la cabeza con mal humor y pesadez en todas las extremidades, en ocasiones 
en la mañana.  
 - Pesadez de la cabeza; presión hacia afuera en la frente, que parece pronta a estallar, 
en ocasiones diario, desde la mañana hasta el anochecer, (< desde el anochecer hasta la 
noche, por dar un paso fuerte, por descubrirse la cabeza o si la cabeza se enfría al aire 
libre).  
 - Tensión y presión en la cabeza como si fuese a estallar (ascendiendo desde el cuello 
hasta la frente).  
 - Tironeos en la cabeza, que parecen pasar a la frente.  
 - Dolores desgarrantes en la cabeza, con frecuencia semilaterales, con punzadas que 
parecen pasar a través de los ojos y meterse a los huesos de la cara y los dientes, o que 
se manifiestan cada mañana con calor en la cabeza, principalmente en la frente (y gran 
inquietud; < por una corriente de aire y por el movimiento).  
 - Punzadas (puntadas) en la cabeza, esp. en las sienes, (principalmente en la derecha de 
dentro hacia afuera; < en la noche, por mover los ojos, por hablar y escribir).  
 - Cefalea con latido, generalmente por congestión de sangre en la cabeza (pulsante y 
latente, más violento en la frente y el vértex, con escalofrío).  
 - Congestión a la cabeza con enrojecimiento de la cara.  
 - Sacudidas dolorosas en la cabeza.  
 - Movimiento de giro en la cabeza, como si todo en ella estuviese vivo.  
 - Sacudidas y vibraciones en el cerebro con cada paso (rugido y sensación de agitación 
cuando dá un paso fuerte o golpeando el pié contra cualquier cosa).  



 - Las cefaleas se < principalmente con el trabajo intelectual, hablando, agachándose, por 
el ruido, sacudidas, luz y aire frío, y se > en habitación caliente; por arroparse la cabeza y 
calentándosela; por vendársela fuertemente.  
 - Después de los dolores en la cabeza, la vista está nublada.  
 - Sensibilidad dolorosa del exterior de la cabeza al mínimo tacto.  
 - Sudoración profusa en la cabeza al anochecer, al irse a dormir (esto se parece a Calc. 
carb., pero en Sil. la transpiración se extiende hacia abajo, al cuello y tiene tendencia a 
tener un olor ofensivo).  
 - Ardor en la cabeza con pulsación y sudoración de ella; < en la noche, por el trabajo 
mental y por hablar; > arropándosela y al calentarla.  
 - Ardor y comezón principalmente en la parte posterior de la cabeza; < por rascarla ya 
que causa ardor e irritación; < cuando se desviste al anochecer y cuando se calienta en la 
cama.  
 - Dolor desgarrante en el cuero cabelludo < en la noche y por la presión.  
 - Sudoración profusa solamente de la cabeza, de olor ácido, (al anochecer), con gran 
sensibilidad del cráneo, con cara pálida y emaciación.  
 - Tendencia a enfriarse la cabeza que no puede cubrirse.  
 - Elevaciones tuberosas en el cráneo.  
 - Erupción en la parte posterior de la cabeza y detrás de las orejas, seca, de olor 
ofensivo, costrosa, comezón ardiente, cuando se rasca, hay sensación de ardor, más 
irritación y descarga de pus.  
 - Pústulas pruriginosas e hinchazones bulbosas en el cuero cabelludo y sobre el cuello; 
muy sensible a la presión, tacto y cuando se acuesta sobre él; > cuando se arropa y 
calienta.  
 - Sensibilidad del cráneo a la presión (de un sombrero) y al contacto; < al anochecer y 
cuando se acuesta sobre el lado doloroso; ardor después de rascarse.  
 - Fontanelas abiertas; cabeza demasiado grande y resto del cuerpo emaciado, con color 
de la cara pálido como cera; abdómen caliente e hinchado y evacuaciones fétidas.  
 - Comezón violenta del cuero cabelludo.  
 - Escamas húmedas de la cabeza con comezón.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos en la mañana, como si surgiera de una gran resequedad o por la 
presencia de arena.  
 - Presión y picoteo en los ojos y párpados.  
 - Dolores tirantes y punzantes en los ojos al presionarlos.  
 - Punzadas que parecen traspasar los ojos.  
 - Comezón picante y ardor en los ojos.  
 - Enrojecimiento de los ojos con dolor picante en los cantos.  
 - Inflamación de los ojos.  
 - Afecciones que aparecen en los ángulos de los ojos, en la región de los conductos 
lagrimales.  
 - Hinchazón de la glándula lagrimal.  
 - Fístula lagrimal.  
 - Lagrimeo, esp. al aire libre.  
 - Aglutinación de los párpados por la noche.  
 - Fungus hematodes y úlceras en la córnea.  
 - Córnea gruesa, áspera, verrugosa como si fuese una masa de tejido hipertrofiado, 
descamación dejando la córnea clara.  
 - Manchas y marcas en la córnea.  



 - Debilidad; calor; estremecimiento de los ojos.  
 - Cerramiento espasmódico de los párpados.  
 - Presbiscia.  
 - Las letras parecen confusas cuando las lee.  
 - Los objetos parecen palidecer cuando se leen.  
 - Vista confusa como si se dirigiera a través de un velo grisáceo.  
 - Obscuridad delante de los ojos después de la cefalea.  
 - Ataques momentáneos de ceguera súbita.  
 - Nublamiento de los lentes cristalinos.  
 - Nublamiento de la vista, como por amaurosis.  
 - Destellos y manchas negras delante de la vista.  
 - Fotofobia y deslumbramiento en la luz del día.  
 - Los tumores enquistados de los párpados desaparecen después de Sil. 200. 
(Bradshaw).  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con dolor tirante.  
 - Dolor cavante y latente en los oídos.  
 - Punzadas en los oídos de dentro hacia afuera.  
 - Comezón en los oídos (esp. cuando deglute).  
 - Inflamación y escurrimiento desde los extremos de los oídos.  
 - Costras detrás de los oídos.  
 - Hinchazón del oído exterior, con descarga (de pus) del oído, acompañada por una 
especie de silbido.  
 - Acumulación copiosa de cerúmen húmedo (muy delgado).  
 - Otorrea con gran sensibilidad al aire libre.  
 - Sensibilidad excesiva al ruido.  
 - Obstrucción del oído que en ocasiones desaparece al sonarse la nariz o también con 
una detonación fuerte.  
 - Dureza de oído, en ocasiones sin ruido en los oídos, o también exclusivamente para la 
voz humana.  
 - Dureza de oído < cuando la luna está llena.  
 - Nervios auditivos paralizados.  
 - Cosquilleo, ruido como de cloqueo, como de aleteo de pájaro en los oídos.  
 - rugido y cantos en los oídos.  
 - Caries del proceso mastoideo.  
 - Hinchazón e induración de las parótidas.  
 - 5. Nariz.  
 - Hueso nasal doloroso cuando se le toca.  
 - Dolor como de golpe en los huesos nasales.  
 - Dolores atenazantes (y úlceras) en la parte superior de la nariz con pesadez cuando se 
agacha y excesiva sensibilidad al contacto y la presión.  
 - Dolor pulsátil como por ulceración en la nariz y extendiéndose a la cabeza.  
 - Tironeo en la raíz de la nariz y hueso malar derecho.  
 - Inflamación en las narinas.  
 - Comezón en la nariz.  
 - Comezón voluptuosa alderredor de la nariz, al anochecer.  
 - Comezón y enrojecimiento de la nariz (en su extremo) que está cubierta con vesículas 
costrosas.  
 - Puntos dolorosos, irritados bajo el tabique nasal con punzada al tacto.  
 - Forúnculos en la nariz.  



 - Costras, granitos y úlceras en la nariz.  
 - Nariz seca en el interior, dolorosa, excoriada, cubierta de costras.  
 - Epistaxis.  
 - Anosmia.  
 - Estornudos frecuentes, violentos, abortados, interrumpidos.  
 - Estornudos demasiado frecuentes e inmoderados.  
 - Obstrucción obstinada de la nariz, en ocasiones surgiendo de moco (endurecido).  
 - Resequedad dolorosa y molesta de la nariz, en ocasiones por la noche.  
 - Coriza seca.  
 - Coriza contínua.  
 - Coriza frecuente y contínua; o que remueve una obstrucción obstinada de la nariz.  
 - Coriza alternada seca y fluída.  
 - Moco acre y corrosivo de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Complexión pálida y terrosa.  
 - Manchas blancas en las mejillas de tiempo en tiempo.  
 - Manchas rojas, ardientes en las mejillas y la nariz, esp. después de la comida.  
 - Calor en la cara.  
 - Punzadas en los huesos de la cara.  
 - Comezón en los tomadores de whisky.  
 - Forúnculos en las mejillas.  
 - Grietas y rajadas en la piel de la cara.  
 - Induraciones escirrosas en la cara y labio superior.  
 - Hinchazón del labio.  
 - Ulceración de las comisuras de los labios.  
 - Erupción costrosa en los labios, con dolor picante.  
 - Ulcera sobre la parte roja del labio inferior.  
 - Forúnculos en la barbilla.  
 - Herpes en la barbilla.  
 - Calambre en la articulación maxilar.  
 - La articulación de la mandíbula se cierra espasmódicamente (trismo).  
 - Punzadas y tironeos nocturnos en la mandíbula inferior.  
 - Hinchazón y caries de los huesos de la mandíbula inferior.  
 - Hinchazón de las glándulas sub-maxilares, con dolor cuando se les toca, o también con 
induración.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia por alimento caliente, o por introducción de aire frío en la boca.  
 - Tironeo, sacudida y punzadas en los dientes, y mejillas, < por la noche o también sólo 
cuando come.  
 - Odontalgia por la noche, comúnmente punzando, por lo que perturba el sueño, < por 
cosas calientes o frías.  
 - Odontalgia con hinchazón del hueso o periostio de la mandíbula y calor general por la 
noche, que impide el sueño.  
 - Dolor cavante y penetrante en los dientes.  
 - Dientes romos.  
 - Los dientes se aflojan y se sienten crecidos.  
 - Inflamación dolorosa, hinchazón, excoriación, y sangrado fácil de las encías.  
 - Flemones.  
 - Encías dolorosamente sensibles al tomar agua fría en la boca.  
 - 8. Boca.  



 - Resequedad de la boca.  
 - Aliento fétido esp. en la mañana.  
 - Estomatitis.  
 - Moco constante en la boca.  
 - Sensación como de un cabello en (la parte delantera) de la lengua.  
 - Excoriación de la lenga.  
 - Hinchazón de un sólo lado de la lengua.  
 - Ulcera en el borde derecho de la lengua que descarga mucho pus (carcinoma).  
 - Ulcera en el paladar.  
 - Lengua cubierta con un moco amarronado.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, con una acumulación de moco en la garganta.  
 - Tonsilitis severa ("Sil. 12x trit. es un específico."- Bayes).  
 - Dolor como de excoriación y picoteo como por alfileres (punzadas) en la garganta, 
durante la deglución (esquinencia).  
 - Hinchazón de la úvula.  
 - Hinchazón del paladar.  
 - Deglución difícil como por parálisis de la faringe.  
 - Parálisis del velo del paladar.  
 - Tendencia a que la comida ascienda a las fosas nasales durante la deglución.  
 - El alimento es expulsado por la nariz.  
 - 10. Apetito.  
 - Gran apetito; deseo de cerveza y alimento caliente; inmediatamente después de comer, 
el apetito y la sed regresan.  
 - Hambre voraz antes de la cena, con pérdida completa del apetito y temblor de todas las 
extremidades, seguido de escalofrío y frialdad en todo el cuerpo, con calor en el pecho.  
 - Hambre voraz; en la mañana; al anochecer; con colección de agua en la boca.  
 - Está muy hambriento; come lo usual, y luego se queja de que todo parece atorarse en 
la garganta.  
 - Pérdida del gusto.  
 - Gusto amargo en la boca, también en la mañana.  
 - Gusto ácido después de comer.  
 - Gusto ácido, pútrido como si hubiese sangre o moco en la boca.  
 - Sed violenta, en ocasiones con anorexia.  
 - Repugnancia por todo alimento, esp. por el cocinado y cosas calientes, con deseo de 
cosas frías y crudas solamente.  
 - Aversión al alimento hervido.  
 - Aversión al alimento animal que prueba ser indigerible.  
 - Aversión de un niño a la leche materna, que vomita después de mamar.  
 - Después de una comida, tendencia fuerte a dormir, pirosis, acidez en la boca, eructos 
ácidos, plenitud del estómago o abdómen, o también (con frecuencia consecutivamente), 
dolor del estómago, agruras, vómito, estremecimientos febriles, congestión de la cabeza, 
calor en las mejillas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Hinchazón e induración de la región hepática.  
 - Inflamación e induración del hígado.  
 - Dolor como por ulceración en la región hepática con latido; dolores que < por el tacto, 
por caminar ( o cuando se acuesta sobre el lado derecho, o cuando respira).  
 - Punzadas en los hipocondrios, esp. en el lado izquierdo.  
 - Dolor en el abdómen; cólico en niños por lombrices.  



 - Dolor (presivo) del abdómen, esp. después de una comida.  
 - Abdómen, duro, tirante, caliente (también en niños) y en ocasiones doloroso al tocarlo.  
 - Crecimiento del abdómen.  
 - Cólico por constipación.  
 - Retortijones y pinchazos en el abdómen con o sin diarrea.  
 - Sensación ardiente en el abdómen.  
 - Los dolores en el abdómen se > por la aplicación de lienzos calientes.  
 - Hernia inguinal dolorosa.  
 - Inflamación e hinchazón de las glándulas inguinales (grandes como chícharos (petit 
pois), dolorosas al tacto).  
 - Incarceración de flatos.  
 - Gorgoteo y borborigmos en el abdómen, esp. al mover el cuerpo.  
 - Expulsión difícil de flatos.  
 - Flatulencia muy ofensiva.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación y heces lentas, duras, difíciles, nudosas (compuestas de trozos de color 
ligero).  
 - Heces duras con tenesmo frecuente.  
 - Constipación en donde la evacuación baja con gran dificultad, baja un poco por el ano 
luego se desliza hacia atrás antes de que sea vaciada; evacuación obstruída de los 
intestinos; flatos fétidos.  
 - Aún la evacuación suave es expelida con mucha dificultad.  
 - La evacuación permanece mucho tiempo en el recto.  
 - Evacuación como pus; como nudo de lombrices; con solitarias.  
 - Heces de consistencia de papilla, varias veces al día.  
 - Diarrea (evacuaciones horriblemente malolientes) con cólico.  
 - Heces rojizas, o con baba sanguinolenta.  
 - Descarga frecuente de suero fétido o de olor cadavérico.  
 - Dolor cortante y punzante en el recto.  
 - Ardor y punzadas en el recto durante la evacuación.  
 - Punzadas y comezón en el ano y en el recto, también durante la evacuación.  
 - Ardor en el ano, esp. después de una evacuación seca y dura.  
 - Constricción en el ano durante la evacuación.  
 - Deseo constante pero ineficaz de evacuar.  
 - Hemorroides dolorosas que se salen durante la evacuación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Tenesmo urinario.  
 - Deseo constante de orinar, con emisión escasa (también por la noche).  
 - Estranguria.  
 - Emisiones frecuentes (involuntarias) de orina, también por la noche (con angustia por 
esfínter irritable).  
 - Moja la cama (por la noche).  
 - Arena rojiza o amarilla, sedimento arenoso en la orina.  
 - Estrictura de la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón y manchas rojas sobre el glande.  
 - Excoriación, comezón y enrojecimiento del prepucio.  
 - Hinchazón del prepucio que está cubierto con granitos húmedos y pruriginosos.  
 - Hinchazón hidrópica del escroto.  
 - Sudoración y comezón en el escroto.  



 - comezón y puntos húmedos en el escroto.  
 - Ausencia del deseo sexual, con debilidad en las funciones genitales; o también 
excitación inmoderada del deseo sexual, con numerosas ideas lascivas y erecciones 
fuertes y frecuentes.  
 - Flujo de fluído prostático durante la micción; y paso de evacuaciones (duras).  
 - Después del coito, dolor de las piernas como por fatiga, o sensación de parálisis en un 
lado de la cabeza.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas demasiado adelantadas y demasiado débiles, o también demasiado profusas.  
 - Reglas aumentadas, con paroxismos de frialdad de hielo sobre todo el cuerpo.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Descarga de sangre antes del período apropiado; reglas demasiado tardías; 
prolongadas; de sangre acre.  
 - Metrorragia.  
 - Diarrea antes de las reglas.  
 - Durante las reglas dolores en el abdómen, apariencia pálida de los objetos o sensación 
de ardor y excoriación en la vulva.  
 - Comezón en la vulva.  
 - Sensación de peso hacia abajo en la vagina.  
 - Comezón, ardor y rozadura en las partes pudendas; durante las reglas.  
 - Descarga de sangre por el útero mientras amamanta.  
 - Aborto.  
 - Leucorrea que fluye cuando orina, o después de las reglas.  
 - Leucorrea como leche, fluyendo a intervalos, y precedida de cólico en la región 
umbilical.  
 - Leucorrea acre, corrosiva.  
 - Inflamación de los pezones.  
 - Dolor ardoroso y punzante en el pezón izquierdo.  
 - Dolor punzante en el seno izquierdo.  
 - Punzadas dolorosas detrás de la mama izquierda, con escalofrío, toda la noche.  
 - Supuración de las mamas.  
 - Absceso en el seno, también con úlceras fistulosas; pezón ulcerado.  
 - Induraciones del seno.  
 - Seno derecho duro, doloroso e hinchado en el pezón, sensación como de 
"fruncimiento."  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera con aspereza y excoriación en la laringe.  
 - Tos por bebidas frías, o por hablar aunque sea un momento.  
 - Tos que sacude, excitada por un cosquilleo sofocante en el hueco de la garganta.  
 - Tos y garganta irritada, con expectoración de pequeños gránulos como municiones, que 
cuando se abren, huelen muy mal (como Phosph. a excepción de que este último tiene 
una sensación caliente en la garganta.- H.N. G.).  
 - Tos fatigante día y noche, < por el movimiento, con expectoración escasa de moco.  
 - Tos nocturna y sofocante.  
 - Tos espasmódica.  
 - Tos hueca, espasmódica, sofocante por cosquilleo en el hueco de la garganta, con 
expectoración sólo durante el día de pus abundante y amarillo-verdosa, o de moco tenaz, 
lechoso y acre, en ocasiones de sangre espumosa y pálida generalmente con sabor 
grasoso y mal olor.  
 - Dolor de golpe en el pecho cuando tose.  



 - Tos seca con dolor en el pecho como por excoriación.  
 - Tos con vómito de moco.  
 - Tos con expectoración en el día, sin expectoración por la noche.  
 - Expectoración de pus cuando tose.  
 - Expectoración de sangre (pálida, espumosa), con tos profunda y hueca.  
 - Respiración obstruída cuando está acostado sobre la espalda o también cuando se 
agacha, corre, o tose.  
 - Respiración suspirosa y profunda.  
 - Aliento corto durante una labor manual leve, o cuando camina rápidamente, en 
ocasiones con disnea durante el reposo.  
 - Respiración jadeante, al caminar rápidamente.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho como por constricción de la garganta.  
 - Dolor en el pecho en ocasiones solamente cuando tose o estornuda.  
 - Punzadas y picoteo en el pecho y los costados, en ocasiones cruzando a la espalda.  
 - Latido en el esternón.  
 - Tisis pulmonar.  
 - Dolor de contusión en el pecho cuando jala la respiración, o al toser.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Palpitación y latido sobre todo el cuerpo mientras está sentado.  
 - Palpitación violenta con cada movimiento.  
 - Pulso imperceptible.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Ulcera purulenta en la nuca.  
 - Rigidez de la nuca; con cefalea.  
 - Hinchazón de las glándulas de la nuca, en el cuello y bajo las axilas (con supuración), 
en ocasiones con induración.  
 - Granitos y forúnculos en la nuca.  
 - Supuración de las glándulas axilares.  
 - Caries de la clavícula.  
 - Punzadas entre las caderas.  
 - Cóccix doloroso, como después de un largo viaje en automóvil.  
 - Punzadas en el cóccix al levantarse; doloroso a la presión.  
 - Elevación costrosa en el cóccix, sobre la fisura de las nalgas.  
 - Dolor en el sacro, sean o no tocadas las partes.  
 - Tironeo espasmódico del sacro que impide levantarse, y fuerza al paciente a 
permanecer acostado.  
 - Absceso inflamatorio en la región lumbar, (en el músculo psoas).  
 - Debilidad y rigidez paralítica en la espalda, sacro y nuca.  
 - Tironeos y punzadas en la espalda.  
 - Punzadas en la región lumbar cuando está sentado (o acostado).  
 - Ardor en la espalda cuando camina al aire libre y cuando se acalora.  
 - Dolor, punzadas, ardor, y latido en la región lumbo-sacra.  
 - Hinchazón y distorsión de la espina (curvatura de las vértebras).  
 - Dolor de contusión entre los omóplatos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Tironeo, dolor desgarrante y punzadas en las extremidades (brazos y piernas).  
 - Punzadas nocturnas en todas las coyunturas.  
 - Propensión de las extremidades a entumecerse (se duermen fácilmente).  
 - Dolor en las extremidades, como si se hubieran quebrado, y debilidad paralítica, esp. al 



anochecer.  
 - Calambres en brazos y piernas.  
 - Piernas y pies helados.  
 - Debilidad de las articulaciones (se vencen cuando camina).  
 - Laxitud y temblor en las extremidades, esp. en la mañana.  
 - Dolor y cansancio en las extremidades.  
 - Uñas amarillo sucio, deterioradas y quebradizas.  
 - Ulceras alderredor de las uñas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeos y dolores desgarrantes en los brazos, manos y dedos.  
 - Pesadez y debilidad paralítica de los brazos que tiemblan al menor ejericio.  
 - Entumecimiento de los (ante)brazos cuando el paciente está acostado sobre ellos o 
recarga los codos sobre una mesa.  
 - Latido y sacudida de los músculos del brazo.  
 - Inquietud y temblor del brazo derecho.  
 - Piel agrietada de brazos y manos.  
 - Forúnculos y verrugas en los brazos.  
 - Debilidad paralítica del antebrazo; todo se le cae de las manos.  
 - Induración del tejido celular del antebrazo.  
 - Punzadas nocturnas en la muñeca extendiéndose a la parte superior del brazo.  
 - Dolor desgarrante en las muñecas y en cojinete de la mano.  
 - Dolor espasmódico en las manos y dedos.  
 - Entumecimiento de las manos por la noche.  
 - Debilidad paralítica de las manos.  
 - Espasmo tónico de la mano cuando escribe.  
 - Dolor como de calambre y cansancio de la mano después de un ejercicio ligero.  
 - Sudor profuso de las manos.  
 - Ganglión en el dorso de la mano.  
 - Ulcera en la parte posterior de la mano.  
 - Cosquilleo en los dedos.  
 - Sensación ardiente en las puntas de los dedos.  
 - Dolor en las coyunturas de los dedos cuando se presionan.  
 - Debilidad, rigidez y falta de flexibilidad de los dedos.  
 - Contracción de los tendones flexores; muy dolorosa cuando mueve los dedos.  
 - Ganglión.  
 - (Ganglión en la muñeca.- R.T. C.).  
 - Vesículas purulentas, mordientes, con ardor en los dedos.  
 - Dolor tirante, desgarrante, punzante y entumecimiento de los dedos, como si fuesen a 
supurar, o como si se fuera a formar un panadizo.  
 - Sensación de entumecimiento de un dedo, como si hubiese crecido y el hueso 
estuviese hinchado.  
 - Dolor como por una astilla en la superficie flexora del dedo.  
 - Panadizo, esp. con vegetaciones, llora y el dolor es insoportable día y noche.  
 - Uñas del dedo ásperas y amarillas.  
 - Uñas de un gris sucio como si estuviesen podridas; se pulverizan cuando se cortan y se 
desprenden en capas.  
 - Manchas blancas en las uñas.  
 - Resequedad de las puntas de los dedos; por la tarde.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores desgarrantes, punzantes en las caderas y muslos.  



 - Dolores supurantes en la articulación de la cadera.  
 - Entumecimiento fácil de las extremidades, esp. cuando está sentado.  
 - Sensación de desgarradura, tironeos y tensión en las piernas (extendiéndose desde las 
caderas hasta los pies).  
 - Debilidad paralítica de las piernas.  
 - Presión, desgarre y punzadas en los músculos de los muslos.  
 - Ulceras pruriginosas en los muslos y tobillos.  
 - Forúnculos en los muslos y pantorrillas.  
 - Reblandecimiento y ulceración del fémur.  
 - Tironeos en la rodilla (estando sentado, > por el movimiento).  
 - Rodilla dolorosa como si estuviese fuertemente atada.  
 - Hinchazón inflamatoria de la rodilla.  
 - Crecimiento en la rodilla.  
 - Dolor tirante en las piernas.  
 - Frialdad de las piernas.  
 - Hinchazón de las piernas que llega a los pies.  
 - Ulcera en la pierna, con dolores punzantes y ardientes.  
 - Ulceras en las piernas, frecuentemente con una complexión enfermiza.  
 - Mancha roja y picante en la tibia.  
 - Caries de la tibia.  
 - Ulceras en la parte inferior de la pierna, en la tibia.  
 - Tensión de las pantorrillas, como por contracción.  
 - Calambres en las pantorrillas esp. al anochecer, después de un trabajo corporal.  
 - Torpor en las pantorrillas.  
 - Erupción miliar pruriginosa en las pantorrillas.  
 - Tironeos y punzadas en las pantorrillas, talones y dedos de los pies.  
 - Punzada en el tobillo, cuando pisa o descansa sobre el pié.  
 - Entumecimiento de los pies al anochecer.  
 - Frialdad de los pies, en ocasiones después de una sudoración suprimida de los pies.  
 - Sensación ardiente en los pies y las plantas, esp. al anochecer y por la noche.  
 - Hinchazón de los pies, generalmente en la mañana.  
 - Olor ofensivo de los pies (intolerable, como carroña; sin sudor, cada noche).  
 - Sudoración profusa, ofensiva de los pies, con excoriación (como ampollas) entre los 
dedos.  
 - Cosquilleo voluptuoso en las plantas, el cual, cuando las partes han sido rascadas un 
poquito, es casi enloquecedor.  
 - Calambres en las plantas de los pies.  
 - Vesículas mordientes en los talones.  
 - Ulcera corrosiva sobre el talón, con comezón.  
 - Rigidez de los dedos.  
 - Dolor cavante constante y violento, o tironeo en los dedos gordos.  
 - Ulceración del dedo gordo, con dolor punzante.  
 - Juanete.  
 - Costras pruriginosas, supurantes, en los dedos.  
 - Uñas encarnadas; descarga ofensiva.  
 - Callos en los pies con dolores punzantes; también bajo las uñas de los dedos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones en general de cualquier clase que aparecen principalmente en gente de 
color claro; en el lado derecho; lado izquierdo; espalda; extremidad inferior izquierda; 
cuero cabelludo; cabeza externa detrás de las orejas; superficie externa del anillo inguinal; 



anillo inguinal y hernia de curso largo; uñas de los dedos, esp. si hay manchas blancas 
sobre las uñas.  
 - Dolores atenazantes con sensación de desgarre, o de torcedura o de retortijón; o como 
si algu hubiese sido desprendido.  
 - Sensación de pesadez en las partes internas.  
 - Dolores sacudientes.  
 - Debilidad; debilidad de las articulaciones, esp. de las del tobillo.  
 - < En la noche, principalmente la parte última; al aire libre; en los niños con 
temperamento Silicea, cuando son enfermizos, tienen parásitos, etc.; cuando partes 
aisladas están frías; por enfriarse los pies; con salivación profusa; al descubrirse; por una 
corriente de aire; después de comer; después de beber; acostándose sobre el lado 
doloroso; mirando fijamente un objeto; por el vino; por la presión hacia afuera; por leer; 
dando un paso fuerte sobre el piso o la tierra; en los cortadores de piedra; cuando el 
tiempo cambia; por mojarse los pies; por problemas de lombrices de cualquier clase; 
cuando escribe; por descubrirse la cabeza.  
 - > Por arroparse la cabeza; en la habitación.- H.N. G.  
 - Tendencia a torcerse la espalda.  
 - Hinchazón e induración de las glándulas, generalmente sin dolor, solo en ocasiones con 
una comezón molesta.  
 - Descargas ácidas, corrosivas.  
 - Temblor cuando escribe.  
 - Ataques epilépticos; sobresaltos, distorsión de los ojos, sacudida de los labios, la lengua 
cuelga, estiramientos, y distorsión de cabeza y miembros.  
 - Varias afecciones y dolores que < y se manifiestan por la noche y al anochecer, también 
durante el movimiento.  
 - Los síntomas < durante la luna nueva y llena.  
 - Dolores con el cambio de clima.  
 - Sensación como si unas navajas la penetraran.  
 - Incomodidad en todo el cuerpo, después de haber estado sentado por largo rato.  
 - Ebullición de sangre, y sed después de beber vino.  
 - Emaciación excesiva.  
 - Los niños son lentos para aprender a caminar.  
 - Paso descuidado, desaliñado.  
 - Inercia general y gran debilidad nerviosa.  
 - Síncope cuando se acuesta de lado.  
 - Gran fatiga, laxitud y somnolencia, cuando se acerca una tormenta.  
 - Tendencia fuerte a sufrir de escalofríos, aún por sólo descubrirse los pies.  
 - Falta de calor vital aún cuando hace ejercicio.  
 - 25. Piel.  
 - Sensibilidad dolorosa de la piel.  
 - Comezón sobre todo el cuerpo que es de un tipo como hormigueo o punzante (< por la 
noche).  
 - Erupción como varicela sobre todo el cuerpo.  
 - Manchas tuberosas sobre la piel o de un color rojo ligero.  
 - Hinchazones linfáticas y abscesos, aún con úlceras fistulosas.  
 - Congestión, induración y supuración de las glándulas.  
 - Hinchazón indolora de las glándulas; solo causa una desagradable comezón.  
 - Huesos muy sensibles y dolorosos al tacto; inclinación y caries de los huesos.  
 - Abscesos que no se abren, pero socavan la piel; exantema en general que corroe y se 
esparce; antiguo y difícil de sanar; que dá comezón; fungus articularis; hematodes; 



excresencias esponjosas.  
 - Empeines en general; corroyendo y esparciéndose.  
 - Ulceras en general siempre que la pus se descargue por cualquier parte del cuerpo, o 
cuando aparece en la orina; úlceras ardientes, costrosas; indolentes; cuando están 
rodeadas de enrojecimiento; ulceras muy altas y duras; con bordes carnosos; con pus 
corroyente.  
 - Ulceras de todos tipos, también después del abuso de Mercurio.  
 - Ulceras de olor muy ofensivo.  
 - Ulceras cancerosas.  
 - Inflamación, reblandecimiento (hinchazón), y ulceración de los huesos.  
 - Induraciones escirrosas.  
 - Ulceras que son fistulosas, pútridas, fagedénicas, fungosas, etc., con vegetación o 
descargas fétidas y corrosivas.  
 - Aperturas fistulosas; con las partes que las rodean duras, hinchadas, de un rojo-
azuloso.  
 - Supuraciones suaves y malignas, esp. en partes membranosas.  
 - Piel malsana; cada herida tiende a ulcerarse.  
 - Pequeñas heridas que sanan con dificultad y supuran abundantemente.  
 - Erupciones pustulares dolorosas; formando finalmente úlceras supurantes; en la frente, 
occipucio, esternón y espina.  
 - Dolor, comezón, picazón, y punzadas penetrantes en las úlceras.  
 - Forúnculos.  
 - Carbunclos de un tipo maligno.  
 - Gangliones.  
 - Verrugas.  
 - Panadizos.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran somnolencia después de comer.  
 - Somnoliento todo el día.  
 - Somnolencia excesiva sin poder dormir.  
 - Bostezos frecuentes.  
 - Duerme temprano al anochecer.  
 - Sueño retardado.  
 - Sueño demasiado ligero por la noche, como pestañeando.  
 - No puede dormir de nuevo después de que despierta.  
 - Insomnio en general, esp. después de medianoche.  
 - Habla en sueños.  
 - Insomne después de las 2 a.m. , con aflujo de pensamientos.  
 - Insomnio causado esp. por ebullición de sangre, calor en la cabeza y gran flujo de 
ideas.  
 - Visiones atemorizantes en la noche, y muchos sueños ansiosos y fantásticos, con 
lágrimas, habla, grita y frecuentemente despierta sobresaltado.  
 - Despierta con erecciones y deseo de orinar.  
 - Sacudida del cuerpo durante el sueño.  
 - Sueños lascivos (con emisiones).  
 - Ronca mientras duerme.  
 - Pesadillas.  
 - Sonambulismo (se levanta mientras duerme, camina y luego se vuelve a acostar).  
 - Sueño de ladrones, asesinos, perros, viajes, espectros, etc.  
 - Por la noche, congestión de sangre en la cabeza, con dolores pulsátiles, y latido en el 



cerebro, dolor en el estómago, náusea y vómito o punzadas en todas las articulaciones, 
resequedad de la nariz y muchos otros padecimientos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso: pequeño, duro y rápido, frecuentemente irregular y luego lento.  
 - La circulación se agita fácilmente.  
 - Escalofrío violento al anochecer en la cama, < por descubrirse.  
 - Escalofrío interno contínuo, con falta de calor animal.  
 - Escalofrío al anochecer con sensación como si aire frío le fuera soplado alderredor de la 
cintura; no > por arroparse; seguido por fiebre severa y sudoración.  
 - Escalofrío constante aún cuando se ejercita o en una habitación caliente.  
 - Tendencia excesiva al escalofrío y estremecimiento con sacudidas frecuentes, también 
al menor movimiento.  
 - Predomina la fiebre.  
 - Frecuentemente durante el día, bochornos cortos de calor, principalmente en la cara.  
 - Calor violento general, con sed violenta en la tarde, al anochecer y toda la noche.  
 - Regreso periódico de la fiebre durante el día sin escalofrío previo, y seguido por una 
transpiración ligera.  
 - Transpiración por un ejercicio ligero; más profuso en la cabeza y la cara.  
 - Sudoración solamente sobre la cabeza.  
 - Fiebre con calor violento en la cabeza; por la tarde; en la noche con sed y tratando de 
hacer una inspiración.  
 - La transpiración aparece periódicamente; es < a las 11 p.m. , 6 a.m. , o de 3 a 5 p.m.   
 - Fiebre intermitente, con predominancia del calor.  
 - Calor frecuente, en ocasiones transitorio.  
 - Fiebre con excesivo calor, generalmente sin escalofrío y con poca sudoración, 
comúnmente desde las 10 a.m.  hasta las 8 p.m.   
 - Transpiración durante una caminata moderada.  
 - Sudoración profusa por la noche en ocasiones con un olor ácido (u ofensivo).  
 - Sudoración debilitante en la mañana.  
 
SILICA MARINA  
 - Silica marina.  
 - Arena de mar.  
 - Trituración. [Mi preparación fué tomada de la playa, tal como fué dejada por la marea, 
en una parte de la costa a muchas millas de distancia del estero de un río o del desagüe 
de una población.]  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Glándulas, crecimiento de; supuración de.  
 - Gonorrea.  
 - Sarro.  
 Características  
 - Luego de haber visto una afirmación de que Sil. mar. tenía una acción pronunciada 
sobre las glándulas inflamadas, obtuve una muestra triturada y la aumenté hasta la 
atenuación 30a.  
 - No tuve que esperar mucho para tener una oportunidad de probarla.  
 - Un joven alto, de complexión clara, de 24 años, violinista, se presentó con un bulto de 
glándulas escrofulosas en el lado derecho del cuello con un reblandecimiento en un 
punto.  
 - Le dí Sil. mar. 3,gr.v. , tres o cuatro veces al día y le advertí que no la hiciera 



cataplasma.  
 - El bulto de glándulas pronto empezó a disminuír.  
 - El absceso maduró y se descargó a través de un orificio diminuto, sanando 
posteriormente sin dejar una marca perceptible.  
 - El resto de glándulas, en tanto, desapareció.  
 - Sil. mar. 3,gr.v. , tres veces al día rápidamente curó un caso de gonorrea en un paciente 
que había sufrido varios ataques previos, así como estrictura que había sido tratada con 
cauterización y Arg. nit. fuerte.  
 - Fué esta historia la que parcialmente me guió a dar el remedio debido al elemento Nat. 
mur. contenido en él.  
 - La descarga era cremosa y había sensibilidad en medio de la uretra.  
 - Tres días después de haber iniciado con Sil. mar. hubo una agravación aguda, la 
descarga se volvió muy profusa, fué < por la noche y se acompañó por erecciones 
dolorosas.  
 - De manera general, yo uso esta preparación cuando se presentan los síntomas de Nat. 
mur. en un caso Sil.  
 - Burnett me contó una experiencia interesante.  
 - Fué consultado sobre un niño que a pesar del castigo persistía en comer arena cuando 
jugaba en la playa.  
 - Burnett aconsejó a los padres que lo dejaran comer tanta como quisiera.  
 - Se mantuvo así durante quince días al final de los cuales su salud había mejorado 
enormemente y no volvió a desear comer arena, ni lo hizo, a partir de ese día.  
 - W.B.  Clarke de Indianápolis (A.H. ,xxvi. 237) habla del uso de Sil. mar. como un 
remedio para la constipación.  
 - Lo ha usado en pacientes de todas las edades con excelentes resultados, dándola 
cruda.  
 - El prefiere la arena más gruesa obtenida de la barra de un río.  
 - Se lava completamente y luego se cuece en un horno.  
 - Piensa que una variedad más fina es mejor para pacientes más jóvenes.  
 - Se toma la arena natural, puesta en cápsulas, o hecha pastillas.  
 - En cualquier caso se lava con agua y el agua se bebe abundantemente durante el 
tratamiento.  
 - W.B.  Clarke menciona este caso como el más difícil con el que se ha enfrentado: Un 
hombre, de 60 años había sufrido durante treinta años de una severa constipación, con 
frecuencia sentándose para evacuar durante más de una hora y casi desfalleciendo.  
 - Tomó una cucharadita después de la cena diariamente por una semana sin un efecto 
particular.  
 - Luego la tomó tres veces al día durante una semana.  
 - Después de esto le fué posible regresar a una dósis al día y pronto requirió sólo una a la 
semana.  
 - "La peculiaridad de este tratamiento es la facilidad con la que la evacuación se lleva a 
cabo después de que se hace la primera impresión, con una evacuación suave, pulposa y 
amarilla, y luego el hábito regular se establece, por lo que el tratamiento debe ser 
descontinuado.  
 - Si hay alguna regresión del problema, una dosis o dos más serán suficientes para 
ponerse al corriente.  
 - Esta experiencia es de gran valor e interés, ya que Sil. en potencias (así como Nat.m. ) 
es un gran remedio para la constipación.  
 - W.B.  Clarke nunca ha observado efectos indeseables del tratamiento.  
 - En el caso de un niño de 4 años de edad a quien Cooper dió Sil. mar. 6x (mi 



preparación) "una gruesa capa de sarro que se había acumulado detrás de los dientes 
delanteros se desprendió en hojuelas."  
 
SILPHIUM LACINATUM  
 - Silphium laciniatum.  
 - Silfio.  
 - Planta de la Brújula.  
 - Planta del timón.  
 - Planta polar.  
 - Madera de colofonia.  
 - Planta de la trementina.  
 - N. O Compositae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Vejiga, catarro de.  
 - Bronquitis.  
 - Cáncer.  
 Características  
 - Las hojas de esta planta cuando aparecen primero, presentan sus caras uniformemente 
al norte y al sur; más tarde, cuando las hojas se vuelven pesadas, los vientos las voltean 
en diferentes direcciones y la polaridad deja de observarse.  
 - El tallo de la planta exuda una abundancia de resina como su mismo nombre lo indica.  
 - Hale menciona que se ha usado en todas las formas del asma; y en la bronquitis 
crónica con grandes cantidades de moco filamentoso, espumoso, de color ligero, y en el 
catarro de la vejiga.  
 - Hale hizo sus pruebas y los síntomas aparecen en el Esquema.  
 - Hale dá este caso: El Sr. H. de 55 años había padecido tisis durante veinte años.  
 - A la exposición o frío más leve, aparecía la congestión de las superficies mucosas, 
seguida por una expectoración copiosa de moco filamentoso, espumoso, de color ligero 
(de uno a tres cuartos en veinticuatro horas), causando un agotamiento rápido y en 
ocasiones manteniéndolo en cama durante varias semanas.  
 - Silph. 2x. en trituración se usó, 2 gr. cada dos horas.  
 - Durante la siguiente noche sacó una cantidad de moco de menos de una tacita de té, y 
su disminución tan repentina alarmó de tal forma al paciente que dejó de tomar el 
remedio, hasta que el doctor le aseguró que estaba mucho mejor y que el remedio había 
tenido más éxito de lo que él mismo había esperado.  
 - Cooper ha usado Silph. (en dósis únicas de tintura madre) con efecto notable sobre los 
casos de cáncer de la garganta y boca.  
 - El gran "hundimiento" de las experimentaciones muestra una relación con la caquexia 
del cáncer.  
 Sintomas  
 - 5. Nariz.  
 - Irritación que se extiende desde la garganta hacia las coanas posteriores y la nariz 
causando estornudos, seguido por una descarga de moco limpio y acre, que se presenta 
con constricción y presión en la región supraorbital.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: cubierta blancuzca y viscosa, con sensación de resequedad como si si hubiese 
quemado con sopa caliente.  
 - 9. Garganta.  



 - Rascadura, cosquilleo e irritación de las fauces y garganta.  
 - Deseo de carraspear y rascar la garganta y sacar un moco víscido y delgado.  
 - Congestión y engrosamiento de la membrana mucosa de la garganta extendiéndose 
hacia abajo.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, mareo, sensación de desmayo y de hundimiento en el epigastrio.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuación natural, pero cubierta con un moco viscoso.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina: altamente coloreada y escasa.  
 - Micción frecuente, con sensación de calor o ardor en el meato durante la micción.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos áspera, que se presenta con expectoración de moco amarillo.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción y tirantez en los pulmones, con disposición constante a carraspear; tos 
seca y espasmódica.  
 
SINAPIS ALBA  
 - Brassica alba.  
 - Mostaza blanca.  
 - Senf-Kohl.  
 - N.O.  Cruciferae.  
 - Trituración y tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Ano, comezón del; afecciones del.  
 - Flatulencia.  
 - Ulcera gástrica.  
 - Gastritis.  
 - Cefalea.  
 - Agruras.  
 - Lactancia, dispepsia de la; boca ulcerada de la.  
 - Boca, inflamación de la: ulceración de la.  
 - Esófago.  
 - Embarazo, dispepsia del; boca ulcerada del.  
 - Salivación.  
 - Lombrices.  
 - Vómito.  
 - Oxiuros.  
 Características  
 - Sin. alb. como Sin. nig. es nativa de Gran Bretaña.  
 - "Sus semillas son más grandes que las de la Mostaza Negra y de un color amarillo en el 
exterior.  
 - Químicamente se diferencian porque contiene una substancia cristalina conocida como 
sulfo-sinapisina.  
 - Lo que es más, su mirosina produce con el agua un aceite picante de caracter diferente 
al Aceite Volátil de Mostaza" obtenido de la Sin. nig. (Treas. of Bot.).  
 - Las hojas-semillas o cotiledones de Sin. alb. forman la "mostaza" de "mostaza y 
mastuerzo" - el "mastuerzo" es Lepidium sativum.  
 - Bojanus probó Sin. alb. tomando dósis substanciales de las semillas trituradas y de la 
tintura hecha con ellas.  



 - Los bien conocidos efectos eméticos de la mostaza fueron producidos por él y también 
sus sensaciones "ardientes" en muchas partes, notablemente en el ano, estómago y 
esófago.  
 - Flatulencia, cefalea, (> por caminar al aire libre; < en habitación caliente) y salivación, 
fueron algunos de los efectos observados.  
 - Bajo sin. alb. el experimentador que no había tenido señales de oxiuros desde sus trece 
años, eliminó tanto vivos como muertos; y tuvo todos los síntomas rectales usuales que 
acompañan su presencia.  
 - También la orina era turbia, como es con frecuencia en los casos de helmintiasis.  
 - A.L.  Fisher (Med. Vis., xiii. 316) dice que por veinte años Sin. alb. ha tenido un lugar 
prominente en su armamento.  
 - Lo ha usado sobre las indicaciones de las pruebas y encontró que las condiciones de 
embarazo y lactancia parecen favorecer el desarrollo de condiciones que lo llaman.  
 - Ha verificado estos: "Acumulación excesiva de saliva acuosa o moco.  
 - "Agudo dolor de golpe, aún a la presión más leve, justo bajo el cartílago ensiforme.  
 - "Vómito que consiste de hojuelas de moco con venas negruzcas como coágulos de 
sangre.  
 - "Cosquilleo y ardor en el ano, con cólico en el abdómen.  
 - "Retortijón espasmódico en el ano, apareciendo a intervalos, y especialmente notable 
después de tragar cualquier cosa.  
 - El ha curado con Sin. alb.  
 - "Boca ulcerada con membrana mucosa intensamente roja, punteada con diminutas 
úlceras blancas, el mínimo alimento, aún de carácter más suave, aumenta el ardor que se 
presenta todo el tiempo, y también en la garganta."  
 - Sin. alb. tiene varios Síntomas Peculiares: Como si la cabeza estuviese hueca.  
 - Como con un tapón en la garganta; de una substancia dura atorada en el esófago, bajo 
el manubrio del esternón; algo duro que permanece en el estómago, después de una 
comida moderada; substancia dura en el recto no > por la evacuación.  
 - Bojano notó una alternancia entre los síntomas del ano y de la faringe.  
 - Yo he curado con Sin. alb.: "Dolor agudo y punzante en la eminencia frontal derecha, < 
en una habitación caliente, > paseando al aire libre.  
 - Los síntomas se < por el contacto.  
 - < por la presión.  
 - < por el movimiento.  
 - > descanso.  
 - < Deglutiendo (cosquilleo en el ano).  
 - < Después de comer (sensación de una substancia dura en el estómago).  
 - < En habitación caliente.  
 - > Descanso.  
 - > Al aire libre.  
 Relaciones  
 - [Una sobredósis de Mostaza de mesa que contiene ambas, Sin.alb. y Sin.nig. con 
fécula, etc., se antidota inmediatamente oliendo pan.]  
 - Compare: Sin.n.   
 - Sensación de tapón, Anac.  
 - Bulto en el ano, Sep.  
 - Bulto en el estómago, Bry., Abn.n. , Nux, Pul.  
 - Helmintiasis, Teucr., Sant., Cin., Naphth., Scirrh.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Mente distraída, mientras leé debe hacer grandes esfuerzos para mantener los 
pensamientos y evitar que vaguen.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento, con visión obscura, esp. de la frente, sobre los ojos; < caminando.  
 - Sensación como si la cabeza estuviese hueca.  
 - Oleada de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea > al aire libre < en habitación caliente.  
 - Pesadez en la frente, como por intoxicación, o demasiado calor en la habitación.  
 - Dolor en la eminencia frontal izquierda, paroxístico, presivo, al anochecer.  
 - Dolor presivo en la eminencia frontal derecha < moviendo la cabeza hacia atrás y hacia 
adelante.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación repentina de calor con punzadas en el ojo izquierdo obligándolo a parpadear; 
ojos llenos de lágrimas después de lo cual la sensación desaparece.  
 - 8. Boca.  
 - Raíz de la lengua con cubierta espesa amarilla al levantarse por la mañana; 
posteriormente se extiende a los lados, esp. el izquierdo.  
 - Salivación profusa; con náusea; náusea > por el descanso, < paseando.  
 - Saliva espumosa, salada.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de rascadura en las fauces, provocando carraspeo frecuente.  
 - Sensación como de haber tragado una migaja grande.  
 - Ardor: en la faringe; en el esófago subiendo desde el estómago, como agrura; y presión 
en el esófago.  
 - Sensación de un cuerpo duro alto en el esófago; < deglutiendo alimento duro o tragando 
en vacío; en la tarde parece como si un tapón se hubiera atorado en la faringe (esta 
sensación se alterna con una sensación mordiente y cosquilleo en el ano).  
 - Sensación de constricción al deglutir alimento duro.  
 - 11.  
 - Estómago.  
 - Sed con agruras.  
 - Sed sin agruras; beber agua es = sensación de pesadez y plenitud en el abdómen como 
después de comer.  
 - Eructos: frecuentes, sin gusto e inodoros; de líquido ácido con escaldadura atenazante 
en la faringe; agravando las agruras; con sabor a comida.  
 - Agruras; violentas; con eructos.  
 - Náusea; arcadas, con inclinación a vomitar; salivación.  
 - Náusea > por el descanso, < por el movimiento.  
 - Arcadas y vómito de agua, con arqueos violentos y ardor en el estómago y el abdómen, 
extendiéndose a ambos costados, bajo las costillas falsas y todo el pecho con extrema 
incomodidad y ansiedad en la boca del estómago.  
 - Vómitos: trozos de moco con rayas negruzcas; materia amarilla, inodora, insabora, con 
moco muy tenaz y como gelatina.  
 - Después del vómito, rascadura en la garganta y ardor que sube desde el estómago.  
 - Ardor; presión; llenura y distensión en la boca del estómago.  
 - Boca del estómago dolorosa a la presión.  
 - Dolor como de golpe muy agudo, aún con una presión ligera, en la boca del estómago, 
justo bajo el cartílago ensiforme; la presión sobre él corta la respiración.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ruido y gorgoteo con emisión de flatos inodoros.  



 - Emisión de flatos ofensivos.  
 - Cólico atenazante.  
 - Movimientos en el abdómen.  
 - Pesadez como de un geso, llenura y distensión en el abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Sensación como si una substancia dura permaneciera en el ano y no pudiera ser 
evacuada; no > por la evacuación.  
 - Ardor en el ano, obligando a rascarlo.  
 - Punzada violenta y repentina en el ano, obligándolo a gritar.  
 - Ardor; comezón ardorosa en el ano.  
 - Cólico espasmódico en el ano, apareciendo a intervalos, < después de tragar cualquier 
cosa.  
 - Inmediatamente después de evacuar, sensación de torcedura, como si el ano fuese 
jalado hacia el recto, con punzadas, comezón, ardor y mordedura en el ano.  
 - Sensación como si algo duro permaneciera en el ano, seguida pronto por una 
evacuación, la cual, de cualquier forma es evacuada sólo con gran presión e 
insatisfactoria; la primera parte dura, desmenuzante, verde obscura y cafesosa, cubierta 
con moco y conteniendo oxiuros, seguida por la misma sensación como antes de evacuar.  
 - Cosquilleo mordiente en el ano.  
 - Evacuación: negruzca, dura, cubierta con moco, seguida por un ardor picante en el ano; 
pequeña, delgada, suave, verdosa con oxiuros muertos; copiosa, pastosa, parcialmente 
dura, parcialmente suave, agria, fermentada; gris amarillenta.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina: amarillo obscuro, formando pronto una nube transparente; amarillo dorado 
brillante; café obscuro como cerveza.  
 - La orina tiene una nube de moco y contiene numerosos gránulos pequeños que 
parecen hueva de rana; sobre la superficie de la orina, en el fondo y a los lados del 
recipiente, una cantidad de pequeños gránulos rojos.  
 - Muchos gránulos de arena roja depositados y película iridiscente sobre la superficie.  
 - Película gruesa y grasosa.  
 - La nube permanece suspendida en la orina.  
 - Sedimento: blanco; floculento; como tiza y conteniendo granos de arena blanca.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Emisiones sin sueños lascivos.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho obligando a hacer frecuentes respiraciones profundas.  
 - Ardor bajo el esternón.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en la región sacra y cóccix, como si se hubiese torcido y golpeado, con 
urgencia de evacuar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Pesadez en las extremidades inferiores.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño: en la tarde con sueños vívidos; después de comer.  
 - Sueños vívidos de personas muertas y de muerte.  
 - Sueños: confusos y no recordados; de países extranjeros y expediciones peligrosas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y duro.  
 - Escalofríos reptantes al moverse; sobre todo el cuerpo después de vomitar con frialdad 
de manos y pies y eructos frecuentes de gas.  



 - Propenso a sudar.  
 
SINAPIS NIGRA  
 - Brassica nigra.  
 - Mostaza negra.  
 - N.O.  Cruciferae.  
 - Trituración y tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Apoplejía.  
 - Asma.  
 - Catarro.  
 - Clorosis.  
 - Corea.  
 - Constipación.  
 - Coriza.  
 - Tos.  
 - Diarrea.  
 - Hemorroides.  
 - Fiebre de Heno.  
 - Cefalea, embotante, fuerte.  
 - Agruras.  
 - Hipo.  
 - Intermitentes.  
 - Reglas, prematuras.  
 - Fiebre Mucosa.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Priapismo.  
 - Escorbuto.  
 - Varicela.  
 Características  
 - "Sin. nig. proporciona la mayor parte del condimento usado tan generalmente en este 
país.  
 - La planta es nativa, pero sin embargo se cultiva ampliamente en Yorkshire y Durham.  
 - Las semillas son de un color café-rojizo.  
 - Mezclada con las de Sin.a.  son molidas entre rodillos y subsecuentemente pulverizadas 
y cernidas dos veces o más.  
 - De los residuos que quedan en el tamiz se obtiene por presión un aceite fijo.  
 - La mostaza pulverizada se mezcla usualmente con una cantidad considerable de harina 
de trigo y una pequeña cantidad de polvo turmérico.  
 - El término "harina de mostaza" no es absolutamente exacto, ya que las semillas de 
mostaza por sí mismas contienen un poco o nada de material feculento. Los ingredientes 
químicos son algo complejos.  
 - Entre ellos hay un ácido peculiar llamado Acido Mirónico, notable por contener una gran 
proporción de Azufre, y el cual, cuando se mezcla con agua y una substancia peculiar 
llamada Mirosina (análoga a la albúmina), también encontrada en las semillas de 
mostaza, produce un Aceite Volátil de Mostaza, que no tiene existencia separada en las 
semillas, pero se forma artificialmente en la forma ya descrita.  
 - Este aceite es muy acre y ha sido usado como un rubefaciente.  
 - El aceite fijo antes mencionado como existente en la semilla tiene poca o ninguna 



acritud y ha sido usado como purgante y vermífugo" (Treas. of Bot.).  
 - La Tiosinamina que se extrae del Aceite de Mostaza, pertenece al mismo grupo de la 
Urea.  
 - Ha sido usado en queloides y para remover tejido cicatrizante, así como en el tinnitus 
áureo (Spencer, H.M. , Ene. 1899).  
 - Como los constituyentes químicos de la dos mostazas (vea Sin. alb.) no son idénticos y 
debido a que han sido probados separadamente, yo los he mantenido separados.  
 - El color amarillo de la mostaza sugiere el Azufre, contenido en gran cantidad en las 
semillas.  
 - Como otras muchas Crucíferas, Sin.n.  tiene propiedades antiescorbúticas; y ha curado 
casos de intermitentes; fiebre mucosa; catarro de la vejiga; del estómago y de los pasajes 
de aire.  
 - Es en el tratamiento de la fiebre de heno donde más se ha usado.  
 - Las indicaciones especiales son: Membrana mucosa caliente y seca; sin descarga; < 
por la tarde y al anochecer; puede estar afectado cualquier poro nasal individual o 
alternadamente.  
 - Hansen añade esto: "Coriza aguda con descarga delgada, acuosa, excoriante, lagrimeo, 
estornudos, tos seca, > por acostarse.  
 - Faringitis aguda, la garganta se siente escaldada, caliente e inflamada.  
 - Ataques de tos fuerte con expiración ladrante, oída a gran distancia.  
 - Cooper (H.W. , xxxvi. 16) sugiere el uso de Sin.n.  como un laxante.  
 - Considera que el agente principal que efectúa el desprendimiento de las heces en 
estados constipados es los flatos.  
 - Su método para producir esto es el siguiente: Un vaso lleno de agua caliente debe 
tomarse en sorbos temprano por la mañana; lo mismo en el desayuno con algo de pan 
natural y tostado o sin nada de alimento sólido y a las 11 a.m.  deberá tomarse una o dos 
cápsulas de mostaza pura (Sin.n. ) conteniendo cada una cinco granos de polvo con 
medio vaso de agua caliente.  
 - "Esto último es muy importante ya que el agua conduce a la cápsula e impide que se 
atore en el orificio cardíaco del estómago con la consecuente incomodidad para el 
paciente; esto también causa la contracción de las paredes del estómago y 
posteriormente la expulsión de flatos dentro del duodeno.  
 - Las Sensaciones Peculiares de Sin.n.  son: Vértex como vacío.  
 - Como si se hubiera resfriado.  
 - Como si el cuero cabelludo estuviese adherido a los huesos.  
 - Como alfileres que picaran los globos oculares.  
 - Globos como presionados desde arriba.  
 - Como si las narinas estuviesen tapadas.  
 - Como si los movimientos estuviesen impedidos alderredor del pecho.  
 - Como si algo duro oprimiera por todos lados desde el cuello hasta el diafragma.  
 - Como si las mejillas estuviesen infladas por una burbuja de aire bajo el hueso malar.  
 - La piel de los labios como rígida.  
 - Como con ampollas en la punta de la lengua.  
 - Como con un peso en el estómago.  
 - Dolor como si el corazón estuviese sobre el lado derecho.  
 - Como con agua caliente en las venas.  
 - "Sudor sobre el labio superior y frente" es un síntoma valioso digno de tomarse en 
cuenta; también estos: el moco sacado o tosido desde las coanas posteriores se siente 
frío.  
 - Los síntomas se < por el tacto y la presion.  



 - > acostándose por la noche.  
 - < Recargándose hacia adelante; el movimiento de agacharse <.  
 - El clima húmedo <.  
 - > Sentándose erguido.  
 - < En habitación caliente.  
 - < Pensando en sus síntomas; > por el estudio o la diversión mental.  
 - > Cerrando los ojos.  
 - > Por una comida abundante.  
 - Reír es = a tos.  
 - < al anochecer, 4-6 p.m.   
 - y 7-9 p.m.   
 - < Julio y Agosto.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Oler pan (efecto inmediato por tomar condimentos en exceso).  
 - Nux, Rhus; cuando el ampollado es producto de una cataplasma de mostaza, el jabón 
es el remedio.  
 - Compare: Sin.a. , Thios., Armor.  
 - Sensación de escaldadura en la lengua, Sang.  
 - Tos < riendo, Arg.n. , Pho.  
 - Tos > acostándose, Fer., Mang.  
 - < desde las 4 a las 6 p.m. , Lyc.  
 - Amenorrea, Sul., Pul.  
 - Como con agua caliente en las venas (Rhus como si la sangre corriera fría).  
 Causa  
 - Clima húmedo.  
 - Estación de Verano.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritable; dificultad para pensar y estudiar.  
 - Irrazonablemente travieso.  
 - Mente que trabaja con rapidez.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: de ancianos; ataques violentos, con dureza de oído después de comer 
alimentos pesados; esp. grasa.  
 - Cabeza embotada, pesada, > cuando la mente está ocupada por el estudio; > cerrando 
los ojos; > al aire libre; < en habitación caliente; < cuando piensa en ello.  
 - Sensación de embotamiento en el vértez, como si estuviese vacío.  
 - Cefalea frontal, más sobre el puente de la nariz y alderredor de los bordes de las 
órbitas, > cuando come, < después de comer; > por el descanso.  
 - Cefalea sobre el ojo derecho, < agachándose.  
 - Sensación pesada, tirante, en la sien derecha hacia la noche.  
 - Sensación como de que el cuero cabelludo está adherido a los huesos.  
 - Frente caliente y seca.  
 - 3. Ojos.  
 - Los ojos se sienten débiles; presión = picoteo en ellos.  
 - Sensación de presión en los ojos, como desde arriba, dificultad para mantener los 
párpados abiertos; > cerrando los ojos; > por una comida abundante.  
 - 5. Nariz.  
 - Síntomas de un severo resfrío.  
 - Al tocar la lengua, hay un olor pungente inmediato que va hacia los poros nasales 



causando estornudo.  
 - Resequedad en ambas narinas, < la izquierda, sensible a la presión; descarga de algo 
de moco.  
 - La narina izquierda está tapada; en la tarde y al anochecer; todo el día, con descarga 
escasa, acre, haciendo que la piel pique.  
 - Escorbuto con sangrado nasal copioso y frecuente.  
 - 6. Cara.  
 - Facciones contraídas.  
 - Picoteo ardiente en la cara.  
 - Enrojecimiento alderredor de la boca con picoteo en los labios.  
 - Sensación como de que las mejillas estuviesen infladas hacia afuera por una burbuja de 
aire, justo bajo el hueso malar, en la tarde.  
 - Labios secos, siente como que los integumentos están rígidos.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes sensibles a las bebidas calientes y al aire frío, esp. los dientes tapados.  
 - Encías sangrantes e hinchadas.  
 - Lengua: fisura en la mitad de la línea; sucia, con cubierta blanca en el medio; ulcerada, 
como en carne viva, también las encías, no soporta comer nada duro; seca y pegajosa; 
sensación de escaldadura ardorosa; la parte anterior se siente ampollada.  
 - Lengua negra.  
 - Aliento ofensivo, como cuando se ha comido cebollas.  
 - Boca: seca; con ardor, que se extiende al estómago.  
 - Saliva profusa.  
 - Durante la experimentación, la mostaza (que solía gustarle mucho) tuvo un sabor 
desagradable, y casi le causó náusea.  
 - Gusto: de ajo, causando náusea; de rábano picante.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación seca en la parte posterior de la nariz y la garganta > por deglutir o por los 
esfuerzos para toser, sacando con dificultad un poco de moco tenaz, en trozos.  
 - Garganta irritada, lado izquierdo, al tragar saliva, menos al tragar alimentos o bebidas, 
toda la garganta detrás de la úvula está inyectada y de color rojo ligero.  
 - Garganta irritada, lado derecho que se extiende al izquierdo.  
 - 11. Estómago.  
 - Buen apetito.  
 - Aversión a los dulces.  
 - Eructos: de gas; acompañando constantemente a otros síntomas; toda la comida sabe a 
rábano picante, posteriormente es insabora.  
 - Hipo.  
 - Agruras y eructos.  
 - Estómago: cargado; ardoroso.  
 - Ulceración del estómago e intestinos.  
 - Dolor en la región del estómago con sensación de desfallecimiento obligando a doblarse 
hacia adelante, lo que >.  
 - Dolor sordo corriendo directamente a través de la región epigástrica < reclinándose 
hacia adelante, > sentándose erguido.  
 - Presión en la región epigástrica.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor sordo en la región hipocóndrica izquierda.  
 - Dolor sordo, fuerte como por un peso bajo la región umbilical.  
 - Retortijón severo en la región umbilical.  



 - Dolor desde la región umbilical izquierda a la región ilíaca izquierda; posteriormente al 
lado derecho, y colon ascendente.  
 - Acumulación de flatos con dolor agudo alderredor del ombligo.  
 - Ruido.  
 - Glándula inguinal izquierda hinchada y dolorosa.  
 - Dolor agudo en la glándula inguinal derecha.  
 - Dolor agudo en la región inguinal derecha > por la presión.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Dolor picante y cortante muy abajo en el ano, después de evacuar.  
 - Deseo de evacuar sin pasaje.  
 - Diarrea.  
 - Evacuaciones ofensivas.  
 - La primera evacuación es normal, la segunda floja.  
 - Antes de evacuar, sensación de incomodidad en el recto; después de evacuar, picoteo 
cortante muy abajo del recto y ano.  
 - Constipado; evacuaciones duras, como bolas.  
 - (Constipación y hemorroides curadas en las pruebas).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor en la vejiga en la mañana antes de orinar.  
 - Deseo frecuente; flujo aumentado.  
 - Orina pálida, color paja, sin sedimento.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones violentas durante el día y la noche; obstinadas, dolorosas y contínuas.  
 - Lo despiertan por la noche; con pensamientos lascivos; sueños lascivos y emisiones por 
la noche.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Las reglas aparecen en pocas horas mucho antes de su tiempo apropiado (en varios 
casos).  
 - Amenorrea y clorosis.  
 - Detención de la catamenia.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera al anochecer, desde las 4 p.m.   
 - Tos, corta, seca; toda la noche; de 7 a 8 p.m. ; rara vez durante el día.  
 - Tos mayormente seca o con expectoración de trozos de moco < en aire frío; > 
acostándose y (temporalmente) por comer; excitada por reír.  
 - Expectoración: de las coanas posteriores con mucho moco que se siente frío; masas 
blancas y tenaces.  
 - Asfixia.  
 - Asma.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores erráticos en el pecho.  
 - Dolor en el costado izquierdo del pecho en la región del corazón.  
 - Respiración áspera en la base del pulmón izquierdo.  
 - Sensación en el lado derecho del pecho, como si el corazón estuviese en el lado 
derecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor sordo, contínuo en el corazón hacia el ápex, al anochecer; pareciendo estar en la 
substancia del corazón.  
 - Dolores cordiales que regresan diariamente a las 10 a.m.  y de 4 a 6 p.m.   
 - Sensación de que el corazón está en el lado derecho.  



 - Pulso: acelerado; lleno.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor severo, sordo, pulsante bajo el ángulo inferior de la escápula izquierda.  
 - Ligero dolor de espalda, que se vuelve intolerable hacia la hora de ir a dormir; inquietud 
toda la noche por el dolor en la espalda y las caderas; > por el movimiento.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cansancio en las extremidades, con calambres en las pantorrillas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor sordo ocasional en la articulación del hombro izquierdo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad de los músculos de la pantorrilla.  
 - Dolor sordo y pesado en las piernas.  
 - Dolor constante en los tobillos y pantorrillas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Parece doblarse en dos; difícilmente puede sostenerse; corren lágrimas de sus ojos; 
dolor intenso que cruza la región epigástrica.  
 - Se levanta tarde, sensación de dolor y rigidez en todas partes.  
 - Debilidad en todos los músculos.  
 - Síntomas que < de 7 a 9 p.m. ; > acostándose por la noche, excepto sueños.  
 - 25. Piel.  
 - La piel se vuelve roja.  
 - Calor ardiente y punzadas en la piel.  
 - Supuración atemorizante e inflamación gangrenosa que llega hasta el esternón (efectos 
fatales de mostaza aplicada a glándulas hinchadas del cuello).  
 - Equimosis general.  
 - Eczema crónico.  
 - Varicela ("para darse hasta que las sulfocianidas aparezcan en la saliva").  
 - Ulceras en las piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia: durante el día, insomnio por la noche.  
 - Duerme poco por la noche, pero no siente haber perdido el sueño.  
 - Sueños: vívidos; o lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos severos, castañeteando los dientes, sensación de frialdad general, con 
sensación de encogimiento (por baño de mostaza).  
 - Calor a través de todo el cuerpo, esp. bajando por la espina.  
 - Fiebre cuartana y fiebre inflamatoria.  
 - Sudor y sensación de agua caliente en todas las venas, > cuando aparece la náusea.  
 - Sudor general; esp. en la frente y labio superior.  
 - Suda abundantemente con el ejercicio (mental o físico) y por calor externo.  
 
SIUM LATIFOLIUM  
 - Sium latifolium.  
 - Pastinaca de Agua.  
 - N.O.  Umbelíferas.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Tétanos.  
 Características  



 - Nuestro conocimiento sobre la Pastinaca de agua se deriva de casos de 
envenenamiento al comer su raíz.  
 - Los síntomas tienen una fuerte semejanza a la de otras Umbelíferas venenosas.  
 - Los rasgos más prominentes de las convulsiones de Sium fueron los encogimientos de 
brazos a la mitad del cuerpo, flexión de los dedos y la preponderancia de las 
contracciones del lado izquierdo.  
 - La falta de energía mental recuerda la acción de Aethusa.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mucha excitación.  
 - Temor a morir.  
 - Falta de actividad mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo; cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas, respondieron fijamente a la luz brillante.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor a lo largo del tracto alimentario, esp. esófago.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea y vómito, al final de lo cual cae en convulsiones.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de hinchazón y flatulencia en los intestinos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración lenta y estertorosa.  
 - 24. Generalidades.  
 - Músculos en estado de contracción tónica; brazos encogidos a la mitad del cuerpo; 
dedos flexionados, opistótonos; contracción más acentuada de los músculos de la 
izquierda que de la derecha.  
 - Espasmos cada pocos minutos, primero violentamente clónicos, disminuyendo con cada 
convulsión sucesiva, hasta que se vuelven sólo pequeños tremores; por grados el 
carácter cambia hasta la última (en la cual la circulación y respiración cesan), que es un 
puro espasmo tónico.  
 - Pérdida del movimiento voluntario.  
 - Postración.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría, pegajosa.  
 - Cabeza caliente, resto del cuerpo frío.  
 - Mojado en sudor.  
 
SKOOKUM CHUCK AQUA  
 - Skookum Limechen Chuck ("Fuerte Agua Medicinal").  
 - Lago medicinal.  
 - Un lago en la parte oeste de los Estados Unidos conteniendo por galón: Carbonato de 
Sodio 63.54, Cloruro de Sodio 16.37, Silicato de Sodio 10.63, Cloruro de Potasio 9.24, 
Carbonato ferroso. 526, Carbonato de Magnesia. 237, Carbonato de Calcio. 185, Oxido 
de Aluminio. 175, con trazas de Carbonato de Litio, Borax y Sulfato de Potasio.  
 - Trituración de la sal desecada.  
 Clínica  
 - Tumores de mama.  
 - Catarro.  



 - Eczema; por vacuna.  
 - Fiebre de heno.  
 - Litemia.  
 - Ocena.  
 - Reumatismo.  
 - Urticaria.  
 - Vacunación.  
 Características  
 - La información respecto al remedio conocido por los Indios con el nombre de Skookum 
chuck (lo abreviaré a Skoo.), se recaba de New, Old and Forgotten Remedies (Remedios 
nuevos, viejos y olvidados).  
 - Gentry lo introdujo a la homeopatía en un artículo en U.S.  Med. Month. 1889.  
 - El empezó a probarlo pero la severidad de los síntomas catarrales lo obligaron a 
descontinuarlo.  
 - Gentry curó con Skoo. muchos casos de catarro y lo considera un remedio para la fiebre 
de heno.  
 - La cura de muchos casos inveterados de enfermedades cutáneas está en los archivos; 
el uso externo del jabón de Skoo. o de su ungüento ha sido empleado, así como su 
administración interna.  
 - D. de F. Cole dió Skoo. 3X en agua a una niña de 12 años que padecía una severa 
urticaria que no cedía con Apis ni con Urt. ur.  
 - Con él curó la urticaria y mejoró su salud en general.  
 - W.D.  Ingalls reporta (1) el caso de la Sra. D. de 48 años, que tenía un eczema plantar, 
fisurado, exudando una secreción acre y con una ulceración tan extensa que durante dos 
años no le fué posible a la paciente el uso de calzado o caminar ninguna distancia.  
 - Se le dió Skoo. 2x internamente; y la aplicación de un ungüento consistente en un 
dracma por onza de vaselina, así como jabón de Skookum para el lavado.  
 - En dos meses pudo la paciente usar zapatos y en tres más sus pies estuvieron bien.  
 - (2) La Sra. H. de 23 años tenía un crecimiento benigno en la mama izquierda, aparecido 
hacía ocho meses.  
 - No había historia de tisis ni cáncer en la familia.  
 - Se le dió pues Skoo.; la primera semana un grano de la 1x cada cuatro horas; la 
segunda semana dos granos de la 2x cada cuatro horas; las siguientes siete semanas, 
polvos de cinco granos de la 3x cuando la paciente se curó.  
 - (3) El Sr. J. con catarro nasal crónico; descarga amarillo verdosa, con olor a ocena, se 
alivió mucho y aparentemente estaba en vías de curación..  
 - B.F.  Bailey reporta (1) la cura de la Sra. X., de 40 años de una diatesis litémica; por 
años no parecía estar libre de problemas eccemáticos.  
 - Siempre con reumatismo.  
 - No era infrecuente que se liberara del reumatismo poero inmediatamente aparecían 
orzuelos sobre los párpados.  
 - Con tratamientos alopático y homeopático anteriores.  
 - Se le dió Skoo. 3x cada cuatro horas.  
 - Pronto apareció la mejoría y la paciente se alivió en tres meses y ha permanecido bien.  
 - (2) La Sra. Y. de 26 años, litémica con cara sonrojada y fondo amarillento.  
 - Orina 1030, y con marcados depósitos de ácido úrico.  
 - Digestión muy difícil.  
 - Gran resequedad de la piel, especialmente del cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello a tal grado que temía la calvicie.  
 - Se le dió Skoo. 3x cada cuatro horas.  



 - El cabello dejó de caerse.  
 - La sensación de acaloramiento y congestión de la cabeza y la cara desapareció y la 
paciente se puso bien.  
 - Skoo.  
 - también ha curado el eczema por vacunación.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Tabac.  
 - Compare: En general, Nat.c. , Nat.m.   
 - Piel, Graph., Medor., Melit., Maland., Vacc.  
 Causa  
 - Vacunación.  
 Sintomas  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza profusa con estornudo constante como en la fiebre del heno; síntomas tan 
severos que tuvo que descontinuar el remedio; (síntomas contínuos hasta que son 
antidotados por el tabaco).  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado.  
 - 20. Espalda.  
 - Pesadez en el sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Severos dolores reumáticos en las extremidades.  
 
SLAG SILICA  
 - Silico-sulfo-calcita de Aluminio.  
 - Escoria de hierro fundido en los altos hornos.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Ano, comezón del; ulceración del.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Flatulencia.  
 - Hemorroides.  
 - Rodilla de las criadas.  
 - Lumbago.  
 - Tisis.  
 - Bazo, afecciones del.    
 Características  
 - La escoria pulverizada o rescoldo de los hornos donde se funde el hierro se reconoce 
como uno de los mejores fertilizantes de nuestros campos y jardines.  
 - Fué introducida en la medicina por J. Meredith (H.W. , xxiv. 92) que dió la trituración 6x 
a una paciente que sufría de la rodilla de la criada y además de que le alivió ésto, eliminó 
también "una terrible comezón anal, hemorroides y constipación, como por arte de magia.  
 - Meredith confirmó el poder rectal de Slag al experimentarla sobre sí mismo.  
 - La muestra de Slag que usó Meredith fué analizada y se encontró que contenía en 100 
partes lo siguiente: Silica 36.6, Aluminio 15. , Calcio 36, Azufre 3 - parte de esto aparece 
como Calc. sulph., - Hierro 1. , Fósforo 0.5 (Meredith se preguntaba si el tinte azul de Slag 
se debía al Fe. y al Fósforo.), Magnesio 6.0, Manganeso 1.0.  
 - Pérdida de 0.5.  
 - Turner, de Mason College dá la fórmula de Slag como 2Al2O3 3SiO2, 6(2CaO,SiO2).  



 - Actuando por sugerencia de Meredith, George Herring instituyó una prueba con la 3x 
sobre sí mismo y otros (ibid.p. 358) el único síntoma de Herring fué una irritación reptante 
de la piel o bajo la piel, en la región umbilical suficientemente severa como para 
mantenerlo despierto.  
 - En el probador No. 2, Slag no produjo síntomas pero hizo algo mejor; lo curó de una 
distensión flatulenta en la noche, y de una sensación opresiva sobre el corazón.  
 - El No. 3 mejoró su constipación; pero Slag le produjo "ulceración del ano.  
 - Su salud general se vió muy mejorada.  
 - El No. 4, una dama delicada, de historia tísica, tomó Slag 3x, gr.i.  dos veces al día.  
 - Se le estableció: diarrea, debilidad, pulso rápido, lumbago con dolor en la espalda, 
distensión del estómago, tanto, que tuvo que aflojar su vestido [el mismo síntoma curado 
en uno de los hombres], profuso sudor nocturno; tos y expectoración.  
 - Pho., Ph. ac., Carb.v.  le fueron dados a la paciente en sucesión y todos le hicieron 
bien.  
 - Otra prueba de Slag fué hecha por F.C. B. (ibid. 453).  
 - El experimentador cuyos síntomas están marcados (B) en el Esquema, tenía 33 años, 
mas bién moreno, nervo-bilioso; tenía un crecimiento crónico de las tonsilas y tendencia a 
resfríos de la cabeza.  
 - Tomó Slag por vía de experimentación esperando curar sus tonsilas.  
 - No tuvo mejor efecto que los remedios tomados previamente, pero produjo una cantidad 
de síntomas, siendo prominentes entre ellos los siguientes: somnolencia al anochecer; 
cefalea frontal embotante y estupefaciente, y rigidez de la parte posterior de la cabeza y el 
cuello, y dolor entre los hombros; dolor de bazo y punzadas en el corazón.  
 - Un dolor (sensación pesada, sorda) alternada entre la región inter-escapular y el bazo.  
 Relaciones  
 - Los efectos fueron aliviados por: Pho., Pho. ac., Carb.v.   
 - Compare: Constipación, flatulencia, Lyc., Carb.v. , Sul.  
 - Síntomas anales, Graph., Nit. ac.  
 - Intolerancia a la ropa ajustada, Lach.  
 - Rodilla de las criadas, Stic.p. , Ap.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Al despertar, cefalea frontal sorda, estupefaciente, falta de energía, dolores en las 
extremidades (B).  
 - Cefalea frontal que se extiende a la sien derecha con sensación de rigidez en la parte 
posterior de la cabeza (B); (esta cefalea fué constante a través de toda la prueba; en una 
etapa posterior de la prueba, fué ligeramente > por moverse).  
 - 5. Nariz.  
 - Enfriamiento en la cabeza (B).  
 - 8. Boca.  
 - Lengua con cubierta espesa grisácea, con rayas color terracota en la mitad (B).  
 - Despertó con una lengua babosa (B).  
 - 9. Garganta.  
 - Latido en la tonsila izquierda (B).  
 - 11. Estómago.  
 - Muy poco apetito (B).  
 - Estómago distendido, debe aflojar su vestido.  
 - 12. Abdómen.  
 - Irritación reptante de la piel o bajo ella en la región umbilical; lo mantuvo despierto por 
un tiempo (3x).  



 - En un experimentador gotoso 3x eliminó la distensión del abdómen que necesitaba 
desabotonar el botón superior de su calzoncillo por la noche.  
 - (Distensión flatulenta).  
 - Dolorimiento en la región del bazo alternando con dolor entre los hombros, en el codo 
izquierdo (B).  
 - Dolor en el bazo (B).  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Eliminó una terrible comezón anal, hemorroides y constipación como por arte de magia 
(6x).  
 - Constipación aliviada (3x).  
 - Produjo ulceración del ano (3x).  
 - Diarrea, gran debilidad, pulso rápido; dolor en la espalda, estómago inflado, tuvo que 
aflojar su vestido; profuso sudor nocturno; tos con expectoración (3x. gr.i. dos veces al 
día; en una delicada dama).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción muy frecuente.  
 - Orina más obscura que lo usual (B).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos con expectoración; profusos sudores nocturnos.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzadas en la región del corazón (B).  
 - (Sensación de opresión sobre el corazón).  
 - Pulso rápido.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez de la parte posterior del cuello.  
 - Lumbago; con flatulencia.  
 - Dolor dolorido y sordo sobre la parte baja de la espalda (B).  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en las extremidades.  
 - Dolor entre los hombros, y en el codo izquierdo alternando con dolor en la región del 
bazo.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el codo izquierdo.  
 - Dolores erráticos en el codo izquierdo cambiando al derecho y luego regresan de nuevo 
al mismo lugar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores en ambas rodillas, en ocasiones sordos, en ocasiones doloridos.  
 - (Rodilla de la criada).  
 - Punzadas dolorosas ocasionales a través de las rodillas; < generalmente ascendiendo 
escaleras.  
 - 24. Generalidades.  
 - Falta de energía.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia inusual al anochecer.  
 - Sueño perturbado por una sensación reptante cerca del ombligo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso rápido.  
 - Profuso sudor nocturno.  
 



SOL  
 - Luz solar.  
 - El azúcar de leche es expuesta a los rayos concentrados de sol y agitada con una 
varilla de cristal hasta que se satura.  
 - Atenuaciones hechas por Fincke.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Pecas.  
 - Cefalea.  
 - Lupus.  
 - Reglas, prematuras.  
 - Parálisis.  
 - Quemaduras de sol.  
 - Insolación.  
 Características  
 - Gracias a Finsen de Copenhagen, el lugar de la Luz en terapéutica está en camino de 
ser definida hasta donde concierne a sus propiedades directas, aunque Finsen está 
reviviendo y confirmando más que originando, la terapia de la luz.  
 - O.V.  Thayer (H.R. , viii. 463) publicó en 1893 una serie de casos en los cuales había 
usado rayos concentrados de luz solar (cauterio solar) incluyendo casos de cáncer 
epitelial, úlcera royente, enfermedades parasitarias, lunares, pequeños lobanillos, marcas 
de nacimiento, etc.  
 - H.T.  Webster (H.R. , xv. 126) dá detalles de un caso de epitelioma en el cual el 
crecimiento fué eliminado por cauterio solar, dejando una marca escasamente perceptible.  
 - Swan y sus coadjutores investigaron la luz solar desde otro punto de vista.  
 - En 1880 (Org., iii. 275) Swan publicó una patogenesia de Sol, la cual yo he incorporado 
a mi Esquema.  
 - Los datos de Swan fueron obtenidos por cuatro experimentadores, por experiencias 
obtenidas de sensorios por Reichenbach (Der Sensitive Mench), de una observación de 
"Highwood" citado por Fincke del American Observer, ix. 210.  
 - Las observaciones de Reichenbach las he distinguido con una "(R)" de las de Highwood 
por una "(H)".  
 - Los síntomas remanentes son aquellos tomados principalmente de las atenuaciones 1M 
de Fincke.  
 - La 15M fué tomada por uno.  
 - Dos de los síntomas de Reichenbach se observaron en dos de los probadores también 
y las letras "(F)" y "(L)" se refieren a estos.  
 - Los síntomas curados se encontrarán entre corchetes.  
 - Los efectos comunes de la luz solar fuerte, como estornudos, las pecas y la insolación 
pueden agregarse a esta lista.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Aco., Bell., Glon., Gels., y otros remedios para la insolación.  
 - Compare: Luna, Elec., Mgt.  
 - Aversión al sol, Lach., Nat.c.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación y ansiedad en todos los nervios, primero con temblor en el corazón, 
finalmente permanecen en la boca del estómago; toda la noche y el siguiente día muy 
sensible y fácilmente asustado; es como si todos los nervios estuviesen temblando por 
dentro; la ansiedad del estómago pasa la segunda noche.  



 - Ansiedad, como si alguien viniese detrás de él, asustándose por ello (F y R).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea violenta desde el vértex bajando a la frente, presionando, con sensación de 
calor en la cara; esta cefalea se repitió el segundo día por tres veces; parece tener 
conexión con la excitación y ansiedad en la boca del estómago (primera noche).  
 - Todos los sensorios están muy sensibles a la acción inmediata de la luz solar sobre el 
vértex (R).  
 - Dolorimiento extremo si la luz solar cae sobre una cabeza descubierta (R).  
 - Punzadas de lo más violento en el cerebro (R).  
 - Sensaciones desagradables tales como dar pasos hacia atrás, van al cerebro causando 
punzadas y cefalea, y si no alcanza una sombra, el estómago duele y aparece la náusea 
(R).  
 - Cefalea del lado izquierdo (R).  
 - Cefalea por luz solar sobre una cabeza descubierta, > por poner un vaso de agua sobre 
el hueco del estómago (R).  
 - En la mañana severo dolor en la coronilla y luego en el cuello, pasando después del 
desayuno (L y R).  
 - (Dolor fuerte y presivo en el vértex).  
 - Cefalalgia intensa y completa.  
 - Dolor en la frente; parece como si la frente fuera a aplastar los ojos.  
 - (Sensación de ondulación o flotación en la cabeza después de una excitación mental tal 
como atender negocios o escribir una carta).  
 - Sacudida instantánea en el cerebro, seguida por postración y una sensación de 
escaldadura en la cima de la cabeza (remediada por un lienzo color naranja puesto en un 
sombrero tipo chistera) (H).  
 - Sudoración excesiva de la cabeza y el cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - La luz solar disminuye la sensibilidad de los ojos; ceguera (R).  
 - Sufusión de venas de la esclerótica.  
 - Sensación de hinchazón como si los ojos se forzaran a salir de sus órbitas.  
 - La luz molesta los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas agudas con dolor desde el oído izquierdo a la nariz, continuando a intervalos 
por un tiempo.  
 - Sordera parcial.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos con garganta un poco irritada, como si se hubiese resfriado.  
 - 6. Cara.  
 - Mandíbulas rígidas como en el trismo.  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes como en el espasmo helmíntico.  
 - 8. Boca.  
 - Sabe a algo que no se puede describir.  
 - Pone todo a la luz del sol porque dice que de esa forma se vuelve más apetitosa (R).  
 - Dos vasos con agua de igual temperatura, uno puesto en la sombra y el otro a la luz del 
sol durante un cuarto de hora, éste último es más agradable a los sensibles y 
desagradable y mohoso a los insensibles, mientras que el otro es completamente lo 
contrario (R).  
 - Estúpido; no puede articular una palabra.  
 - Articula con dificultad.  



 - 11. Estómago.  
 - Ligera inclinación a vomitar.  
 - Calor en el hueco del estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago como si no hubiese comido nada substancioso ayer 
ni hoy.  
 - Sensación de desfallecimiento y vacuidad en la boca del estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - En el abdómen, dureza y distensión, tan grande como la cabeza de un niño, como si 
estuviese en el vientre, y subiera desde allí hasta las mamas, como si fuese a escurrir 
leche como cuando el niño mama; esto duró toda la noche hasta la mañana siguiente; 
antes que la dureza y la distensión aparecieran, una sensación como después de un parto 
o una concepción (con gran excitación).  
 - Un vaso de agua expuesto a la luz del sol por seis u ocho minutos propaga la frescura 
no sólo en el estómago, sino en todas las vísceras (R).  
 - 13. Evacuación.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Tuvo que orinar cinco veces durante la noche.  
 - Orina y evacuación invariablemente suspendidas.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas que se adelantan de seis a siete días.  
 - 18. Pecho.  
 - Debilidad cerca del corazón.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Después de pasear a caballo en los bosques a la luz del sol toda la mañana, y 
habiéndose acostado en su cama para descansar alderredor de mediodía, 
repentinamente tuvo unos ataques peculiares retrayendo todas las extremidades; luego 
de levantarse y dar unos pasos, desaparecieron; esto se repitió varias veces (R).  
 - (El brazo y pié del lado derecho que habían estado débiles como por una parálisis 
parcial se volvieron tan fuertes como los izquierdos).  
 - Manos y pies fríos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - El dorso de la mano expuesto a la luz del sol se siente caliente mientras que al mismo 
tiempo aparece una frescura en la palma, y corre hacia arriba del brazo hacia la sien (R).  
 - Manos frescas por sostener una vara parcialmente expuesta al sol (R).  
 - 24. Generalidades.  
 - > De los malos efectos del sol por cada velo nuboso que se cierne sobre el sol (R).  
 - Si las ropas de cama y las de uso particular han estado expuestas mucho tiempo a la 
luz del sol, la sensación agradable que se siente al usarlas desaparece repentinamente y 
se vuelve muy desagradable de modo que no se pueden usar y aparece una cefalea y 
espasmo (R).  
 - Espasmo que viene con la salida del sol y cesa cuando éste se pone (R).  
 - Algunos espasmos que aparecen a la puesta del sol (R).  
 - Desmayo.  
 - Postración.  
 - (Tensión general del sistema; la fuerza corporal parece más equilibrada).  
 - 25. Piel.  
 - Dermatitis que con frecuencia, con extremidades frías, degenera en migraña.  



 - 26. Sueño.  
 - No pudo dormir la primera noche, excepto de 3 a 4 a.m. ; no parece haber dormido 
nada durante toda la noche.  
 - Cabeza muy excitada; no pudo dormir por horas.  
 - Gran somnolencia en la cabeza y no meramente en los ojos; sueño pesado, profundo 
toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Una frescura agradable se extiende por todo el cuerpo, aunque la superficie del cuerpo 
percibe el calor físico de los rayos solares; simultaneamente una clase de frescura interior 
invade todo el cuerpo de modo que el sol provoca calor y frío al mismo tiempo, pero la 
sensación de frío predomina sobre la del calor a tal grado que este último es pasado por 
alto (R).  
 - Escalofríos que corren con sensación de frío que aumenta en todas las extremidades 
por sostener un alambre parcialmente expuesto al sol (R).  
 - Sintió frío por la noche; pidió más cubiertas y luego sudó.  
 - Escalofrío congestivo por exposición al sol después de beber agua fría en abundancia.  
 - Transpiración que fluye de la boca del estómago a todo el cuerpo (por sacarosa cruda 
saturada en uno de los experimentadores de Fincke).  
 
SOLANINUM PUR. + -ACT. (OLD ABBR.)  
 - SOLANINUM.  
 - Un alcaloide obtenido de varios Solanums, especialmente de S. dulcamara y S. nigrum; 
también de la planta de la papa (patata) S. tuberosum.  
 - C43H69O16.  
 - Trituración.  
 - También  
 - SOLANINUM ACETICUM.  
 - C43H69O16C2H4O2.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Pulmones, parálisis de.  
 - Tétanos.  
 - Cosquilleo.  
 Características  
 - Mi primer conocimiento práctico con Solan. fué a través de ver el excelente efecto de 
Solan. acet. 2 en solución, dada por el Dr. Hughes a un hombre diabético y semi-
paralizado de 60 años, que tenía frecuentes amenazas de parálisis respiratoria con 
acumulación de moco que era incapaz de expulsar.  
 - Solan. acet. más que cualquier otro remedio lo rescató del peligro y lo prolongó la vida.  
 - A partir de ese tiempo he tenido ocasiones frecuentes de usarlo en condiciones 
similares.  
 - Solan. se obtiene de muchas Solanáceas y especialmente de la Dulcamara.  
 - Existe en las papas (patatas) y bajo ciertas condiciones de las papas germinadas puede 
contener una cantidad venenosa.  
 - Un accidente de ese tipo ocurrió a los soldados de Pfuhl a quienes se les suministró 
papas conteniendo cerca de un 24 por ciento de Solan. (Med. Press, Junio 5, 1901).  
 - Sesenta y seis soldados tuvieron marcados síntomas de envenenamiento: escalofrío, 
fiebre, vómito, síncope y en un caso, convulsiones.  
 - La piel y la conjuntiva se tiñeron de amarillo.  



 - Solan. fué probada por Clarus y Schroff y otros.  
 - También se hicieron experimentos sobre animales.  
 - La respiración lenta y oprimida fué un rasgo marcado.  
 - La respiración se atrasó en proporción inversa al aumento del promedio de pulso.  
 - Hubo irritación cerebro-espinal; hiperestesia y convulsiones < por el tacto.  
 - La piel con un cosquilleo más fácil de lo usual.  
 - En animales las extremidades traseras se volvieron rígidas y se paralizaron; y en los 
experimentadores los miembros inferiores se debilitaron.  
 Relaciones  
 - Compare: Dulc., Bell., S. car., S. nig., S. tub., S.t.  aegrot.(Botan).  
 - En la parálisis respiratoria, Dulc., Bell.  
 - Somnoliento pero no puede dormir, Bell.  
 - Hiperestesia, Nux, Tetanin.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupefacción sin excitación previa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cabeza: caliente, pesada, embotada, dolorosa.  
 - Dolor en el occipucio.  
 - [(En conejos:) inyección de los conductos cerebro-espinales, esp. de médula oblonga; 
espasmos < por el tacto; bamboleo de la cabeza como péndulo y chasquido con la boca.]  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas ligeramente contraídas.  
 - 8. Boca.  
 - Salivación.  
 - El alcaloide puro tiene un gusto fresco, ácido y salado y cuando se mastica causa una 
sensación pegajosa en la faringe y la garganta, con aspereza que se extiende al 
estómago, en donde se vuelve un peculiar dolor punzante.  
 - Gusto amargo.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos constantes.  
 - Náusea y diarrea; y vómito.  
 - Náusea, esfuerzos violentos, ineficaces para vomitar.  
 - Alderredor de las 5 p.m. , vomitó tres veces sin náusea previa, o dolor, o algún síntoma 
intestinal.  
 - 12. Abdómen.  
 - Ruidos en el abdómen.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Albúmina en la orina.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Respiración: lenta; supeficial; difícil; oprimida; angustiosa, esp. al inspirar.  
 - Frecuencia decrecida de la respiración en proporción inversa al aumento del pulso.  
 - Más ruido durante la respiración.  
 - Grito frecuente y violento (por acción sobre la médula oblongada).  
 - Masas de moco en los tubos de aire mayores (post-mortem).  
 - Parálisis de la respiración. (Conejos envenenados con S.)  



 - 18. Pecho.  
 - [Convulsiones de músculos del tórax, los cuales se asociaron pronto con espasmos 
tónicos de las extremidades, primero suaves, gradualmente aumentaron y poco tiempo 
antes de morir, repentinamente se volvieron de un grado muy alto; < por el tacto. 
(Conejos)].  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: aumentado en rapidez; débil; como hilo.  
 - Pulso y respiración retardados.  
 - aumento del pulso; respiración retardada.  
 - Post-mortem, rigidez del músculo del corazón, todas las cavidades llenas de sangre 
obscura, rojo cereza, coagulada. (Conejos).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - [Meningitis cerebro-espinal (Conejos)].  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Ligeros espasmos tónicos de las extremidades inferiores.  
 - Debilidad de las extremidades inferiores.  
 - Incapaz de mover las patas traseras hacia adelante.  
 - Las patas posteriores completamente rígidas, con los dedos estirados hacia afuera; 
luego gran postración, arqueos y signos de dolor. (Conejos, por el sulfato).  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad.  
 - Sensibilidad a la luz, ruido y tacto.  
 - Convulsiones.  
 - Desmayo.  
 - [Rapidez repentina y apuro convulsivo de la respiración, convulsiones generales, 
espasmos tetánicos y fuerte dilatación de la pupila. (Perro)].  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca.  
 - Hiperestesia; hormigueo a lo largo de la espina cuando le tocan la piel; con más 
cosquilleo que el usual.  
 - Comezón.  
 - Decoloración amarilla de la piel.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos frecuentes.  
 - Gran somnolencia con incapacidad para dormir.  
 - Sueño inquieto, perturbado frecuentemente por sueños atemorizantes.  
 - Sueño interrumpido con frecuencia sin sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Extremidades frías.  
 - Escalofrío, fiebre, vómito y síncope.  
 - Sudoración profusa sin debilidad.  
 
SOLANUM ARREBENTA  
 - Solanum rebenta.  
 - Arrebenta cevallos (Nombre brasileño).  
 - Revienta caballos.  
 - Trituración de las hojas.  
 - Tintura de las hojas.  
 Clínica  
 - Apoplejía.  



 - Forúnculos.  
 - Mamas, hinchazón de.  
 - Glándulas, hinchazón de.  
 - Urticaria.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Mure, quién probó Sol. arr. dice de él: "El arbusto crece espontáneamente en las 
provincias de Río de Janeiro, a lo largo de los caminos y en lugares cultivados.  
 - Es de diez a diez y seis pulgadas de alto.  
 - Entre los síntomas "Enrojecimiento de la cara y oleada de sangre al cerebro", recuerda 
a Bell., como lo hacen la hinchazón y dolores en las mamas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Impaciente e irritable por causas triviales.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo después de bañarse.  
 - Cefalea.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la cara y oleada de sangre al cerebro.  
 - 8. Boca.  
 - Boca pastosa por la mañana.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Sed constante.  
 - 11. Estómago.  
 - Hinchazón del estómago.  
 - Digestión difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Ulceración superficial bajo el pezón izquierdo.  
 - Dolor en el pectoral mayor.  
 - Hinchazón glandular de la mama derecha.  
 - Punzadas en las mamas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Forúnculo doloroso bajo la axila derecha.  
 - Hinchazón de las glándulas axilares.  
 - 25. Piel.  
 - Supuración de forúnculos.  
 - Urticaria.  
 - Palidez y color verdoso de la piel pocos días después de la prueba.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta con un sobresalto.  
 - Sueños de pleitos y asesinos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre ligera.  
 - Acceso de calor en todos lados.  
 
SOLANUM CAROLINENSE  
 - Solanum Carolinense.  
 - Ortiga del Caballo.  
 - N.O.  Solanácea.  



 - Tintura de las bayas maduras y frescas.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Epilepsia.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Solan. car. es un remedio doméstico en los Estados Sureños para las "convulsiones" y 
ha sido probado por varias autoridades de la vieja escuela (H.R. ,xi. 20) en casos de 
epilepsia con cierto éxito.  
 - Se dieron dósis desde 30 a 60 gotas tres veces al día, el único efecto desagradable fué 
una "leve diarrea" en algunos casos.  
 - Grahn (H.R. ,xii. 462) relata un caso de tétanos histérico en una jóven mujer negra.  
 - Ella había reído mientras sostenía un alfiler en su boca, y éste se había alojado en la 
garganta.  
 - Había tratado de sacarlo tosiendo, pero se había lastimado la garganta y siguió un 
espasmo tetánico.  
 - Passiflor. hizo bien pero se acabó la provisión y en su lugar se dió Sol. car.  
 - Por error del que atendía, se le dieron dósis máximas (dos dracmas cada cuarenta 
minutos) y se presentó un estado peligroso de estupor.  
 - Sin embargo todos los músculos estaban relajados y permanecieron así el resto del día.  
 - Al día siguiente hubo un retorno ligero de los espasmos que se remedió con dósis de 
medio dracma de Sol. car.  
 - Se necesitaron varios días para curar la enfermedad.  
 
SOLANUM MAMMOSUM  
 - Solanum mammosum.  
 - Manzana de Sodoma.  
 - N.O.  Solanáceas.  
 - Tintura de la fruta fresca y madura.  
 Clínica  
 - Coxalgia.  
 - Hemóptisis.  
 - Irritabilidad.  
 - Sueño, anormal.  
 - Pensamiento difícil.  
 - Tabaco, efectos del.  
 Características  
 - Hering es la autoridad sobre Sol. mam.  
 - Los síntomas principales fueron: Irritabilidad e incapacidad para pensar; somnolencia, 
sin poder dormir; una clase de estupor < durante la pleamar, durante la luna llena, > con 
la marea menguante; carraspeo de moco rayado de sangre; sensibilidad al tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se exaspera con lo que piensa que puede pasar.  
 - Incapacidad para el pensamiento contínuo, aunque con una comprensión perfecta de su 
asunto; puede, cuando escribe, expresarse en corto, con frases cortadas.  
 - 13. Evacuación.  
 - Sin evacuar (2° día); la evacuación aparece después de lo usal y luego de mucha 
presión (3er. día.).  
 - 17. Organos Respiratorios.  



 - El moco sacado de la laringe contiene rayas de sangre brillante.  
 - 20. Espalda.  
 - Sacudida del músculo largo bajo la escápula derecha; como si la carne fuese pellizcada 
por la mano y sacudida hacia adelante y hacia atrás.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor punzante en la articulación de la cadera izquierda que lo hizo cojear, 
frecuentemente durante y después de caminar, desapareciendo después de mantenerse 
de pié y sentándose.  
 - 24. Generalidades.  
 - Inquietud; incapacidad para mantenerse quieto.  
 - Todo se vé como en la fiebre con pulso duro.  
 - Sensibilidad al tabaco.  
 - 25. Piel.  
 - Causa manchas sobre todo el cuerpo (por envenenamiento).  
 - 26. Sueño.  
 - Gran cansancio y deseo de dormir sin capacidad para hacerlo, seguido por sueño ligero 
sin ser un sueño real, posteriormente sueño profundo por varias horas, del cual despierta 
y no puede juntar sus pensamientos por largo tiempo, permanece largo rato en una 
condición de aturdimiento (esta situación se presenta durante la pleamar en luna llena; en 
la bajamar, se presenta una condición refrescante como después de una crisis).  
 - Aún después de un sueño prolongado durante el día, estuvo somnoliento al anochecer y 
durmió bien toda la noche.  
 - Sueños de muerte con llanto violento.  
 
SOLANUM NIGRUM  
 - Solanum nigrum.  
 - Sombra negra nocturna.  
 - Hierba mora.  
 - N.O.  Solanácea.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Corea.  
 - Cefalea.  
 - Agruras.  
 - Hidrocefalia.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Terrores nocturnos.  
 - Parotitis.  
 - Peritonitis.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Escarlatina.  
 - Viruela.  
 - Tartamudeo.  
 - Tétanos.  
 - Trismo.  
 - Timpanitis.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Várices.  



 - Vértigo.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Sol.n.  es una planta común encontrada en basureros.  
 - Tiene flores blancas y bayas negras.  
 - "Las hojas se aplican externamente para reducir el dolor y bajar la inflamación.  
 - Una cantidad demasiado grande ocasiona náusea violenta y cefalea, mareo, 
somnolencia y otros síntomas peligrosos.  
 - Los árabes aplican las hojas a las quemaduras y úlceras, enfermedades de la piel y 
afecciones escrofulosas y cancerosas; son diaforéticas, diuréticas y purgantes" (Herbal de 
Green).  
 - Hale dice que algunos practicantes aldeanos lo usaron con mucho éxito bajo la 
impresión de que era una "Belladona indígena", confundidos con el nombre de "sombra 
nocturna.  
 - Hale verificó su uso en la meningitis y cefalea; en la escarlatina cuando la erupción es 
en manchón.  
 - Hale atinadamente señala la afinidad cercana de Sol.n.  con Bell.:- Delirio, cefalea, cara 
arrebolada, ojos brillantes, dolores que vienen y van repentinamente, erupciones 
calientes, piel y sudor ardiente.  
 - El Esquema está hecho de experimentaciones y síntomas en casos de envenenamiento 
- todos son inusualmente diferentes.  
 - Un rasgo curioso de los efectos en la piel de la Hierba mora es que tienen tendencia al 
ennegrecimiento: "La hinchazón es muy dolorosa, crece, se vuelve brillante, dura y de un 
color rojo profundo; y en algunos lugares completamente negra.  
 - "El matiz negro de las partes hinchadas se vuelve más profundo, los dedos se 
rigidizan," etc.  
 - "La punta de la nariz, las manos desde la punta de los dedos a los nudillos y los dedos 
de los pies hasta las coyunturas tarsales, se vuelven completamente negras como si 
estuviesen teñidas.  
 - Junto con esta apariencia negra, hay una sensación de magullamiento en todo el 
cuerpo.  
 - Los dolores de cabeza de Sol.n.  se describen como "terribles.  
 - Son de caracter estallante, latente, fracturante, punzante y se < por el mínimo 
movimiento de la cabeza, la luz, el ruido, por agacharse; por el movimiento más leve al 
sentarse; < en una habitación cerrada y se > al aire libre.  
 - Un día después de haber tomado una sóla dósis de tintura madre, un paciente de 
Cooper tuvo esto: "La cabeza se siente plena a través de la frente, los ojos pesados, y la 
frente arde; no podía dedicarse al trabajo.  
 - El vértigo se < al mover la cabeza.  
 - Sensación como de que la cama girase rápidamente en círculo.  
 - Se inclina hacia la izquierda al caminar.  
 - El delirio se caracteriza por el grito encefálico, esfuerzos por escapar y por un lenguaje 
tartamudeante.  
 - La dilatación de las pupilas está muy marcado como en Bell. y hay la misma 
resequedad de la boca y la garganta.  
 - Se han inducido los espasmos, convulsiones y rigidez tetánica de todo el cuerpo.  
 - El rasgo más peculiar de las convulsiones es este: "En medio de estas convulsiones, el 
niño frecuentemente estira sus manos y las lleva ávidamente a la boca, haciendo 
movimientos de masticación y deglución.  
 - Los síntomas de piel están muy marcados.  



 - Después de una dósis de tintura madre desapareció esta condición en un paciente de 
Cooper: parches de psoriasis, rodillas, codos y frente escamosas con irritantes manchas 
rojas en la raíz del cabello.  
 - Las Sensaciones peculiares son: Cerebro como flotando.  
 - Como si las cosas se movieran en un círculo cuando se agacha.  
 - Como si la cama girara rápidamente en círculo.  
 - Como si el cerebro se golpeara contra el cráneo al mover la cabeza.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como con un golpe en la frente.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como con una astilla en la tonsila derecha.  
 - Lengua como escaldada.  
 - Los dolores van y vienen repentinamente.  
 - Los síntomas se extienden hacia arriba.  
 - Derecha superior, izquierda inferior.  
 - Alternan frialdad y calor.  
 - Los síntomas se < Por el tacto.  
 - < Movimiento.  
 - < Moviendo la cabeza.  
 - < Moviéndose.  
 - < Al empezarse a mover después de haber estado sentado.  
 - < Caminando (se inclina hacia la izquierda).  
 - < Al dar un paso en falso.  
 - < Deglutiendo.  
 - < Luz.  
 - < Luz del sol brillante (ojos).  
 - > Cerrando los ojos (cefalea = cierra los ojos).  
 - Hay una gran sensibilidad al aire frío, pero la cefalea se < en una habitación caliente y > 
al aire libre.  
 - Muchos síntomas se < en la mañana al despertar.  
 - Cefalea a las 10 a.m.   
 Relaciones  
 - Compare: En general a Bell. y otras Solanáceas.  
 - Grito cerebral, Apis.  
 - Tartamudeo, Stram.  
 - Cefalea a las 10 a.m. , Nat.m.   
 - Sensación de astilla, Nit. ac., Hep.  
 - Lengua como escaldada, Sang.  
 - Dolor en la parte posterior del cuello, Hell.  
 - Sensación de golpe, Naj. (Naj. sobre el occipucio, Sol.n.  sobre la frente.)  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio: con lenguaje tartamudeante, esfuerzos para salir de la cama; con gritos agudos 
y convulsiones.  
 - Suspensión completa de las facultades mentales.  
 - Estupor apoplético, músculos relajados, cara arrebatada, pulso lleno e irregular.  
 - Coma con sacudidas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al levantarse y moverse, con mareo ante los ojos; con náusea y cólico; al 
agacharse; al levantarse en la mañana; > al aire libre.  



 - El cerebro parece flotar, < al mover la cabeza.  
 - Sensación como de que la cama girara rápidamente en círculo (diez minutos después 
de haberse ido a la cama).  
 - Al agacharse, sensación como si todo se moviera en círculo.  
 - Mientras camina el cuerpo se inclina hacia la izquierda.  
 - Cefalea: sorda, con latido fuerte; seguida por dilatación de las pupilas.  
 - Ligereza de la cabeza.  
 - Cefalea terrible.  
 - Cefalea < empezando a moverse después de estar sentado: > caminando al aire libre.  
 - Dolor muy severo en la cabeza justo sobre los ojos, le hace cerrarlos parcialmente; < 
por la luz; por agacharse; a las 10 a.m.   
 - Cefalea < en habitación cerrada.  
 - Sensación como de que la cabeza va a estallar.  
 - Sensación en el cerebro como de que va a estallar por la frente al menor movimiento 
luego de sentarse.  
 - En la frente: presión sorda, fuerte; sensación como de golpe; latido durante toda la 
tarde.  
 - Severo dolor a través de las sienes como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Dolor severo de latido en la sien izquierda < con el mal-paso más leve y < agachándose 
a la 1 p.m.   
 - Dolor mordiente y agudo en la sien derecha a las 9 a.m. , causando que empuñe sus 
manos y cierre sus ojos.  
 - Latido de las arterias carótida y temporal a las 11 a.m.   
 - dolor en un punto pequeño y circunscrito sobre el vértex.  
 - Presión sobre el vértex y la frente.  
 - Erupción en la frente de pequeños granitos rojos, dolorosos al tacto y muy duros; 
cuando uno desaparece, aparece otro.  
 - Cráneo sensible al mover la cabeza, a través del cabello.  
 - Cráneo sensible como si el cabello hubiese sido severamente jalado.  
 - 3. Ojos.  
 - Arrugas alderredor de los ojos.  
 - Ojos ampliamente abiertos, húmedos y brillantes.  
 - Ojos: rojos; llenos y tensos; torpes y pesados; ardientes; muy sensibles a la luz; 
sensación como de arena en ellos.  
 - Dolor: sobre el ojo izquierdo; severo en la región supraorbital al despertar en la mañana, 
< con el movimiento y agachándose; fuerte, sensación de golpe.  
 - Punzada aguda sobre el ojo derecho.  
 - Ardor en los párpados.  
 - Ardor en los bordes de los párpados.  
 - Párpados hinchados y con comezón.  
 - Párpados aglutinados.  
 - Dolor en el canto interno izquierdo.  
 - Lagrimeo.  
 - Pupilas dilatadas: enormemente e insensibles; alternando con contracción.  
 - Visión débil, < por la luz brillante del sol.  
 - Eretismo amaurótico.  
 - Moscas; puntos negros trémulos y rayas; obscuridad delante de los ojos; todo parece 
demasiado brillante.  
 - Destellos delante de los ojos (con náusea).  
 - 4. Oídos.  



 - Parotitis de lo más violenta.  
 - Punzadas en el oído.  
 - Los sonidos parecen distantes.  
 - Zumbido en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz de un rojo obscuro.  
 - Estornudos considerables.  
 - Descarga de materia delgada y acuosa; de la narina derecha, estando la izquierda 
tapada.  
 - Ardor en la nariz.  
 - Nariz hinchada, dolorosa y negra.  
 - Punta de la nariz negra.  
 - 6. Cara.  
 - Arrugas alderredor de los ojos, sobre el labio superior y en los dedos.  
 - Cara altamente congestionada, con aspecto ansioso, salvaje.  
 - Cara; roja, hinchada; abotagada; pruriginosa.  
 - Expresión: de fatiga; de terror y miedo; como si estuviese intoxicado.  
 - Cara pálida.  
 - Escaras que se desprenden de la cara.  
 - Dolores agudos punzantes como neurálgicos, desde la mandíbula inferior hacia arriba al 
oído izquierdo, desapareciendo abruptamente (10 a.m. ).  
 - Labios secos y ampollados; como escaldados.  
 - Trismo.  
 - 8. Boca.  
 - Labios y lengua secos como escaldados.  
 - Lengua dolorosa como quemada.  
 - Resequedad: de la parte posterior de la lengua y arco palatino; de la boca.  
 - Gusto insípido (con dolor sobre los ojos) al despertar en la mañana.  
 - La pronunciación se vuelve difícil.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta dolorosa como quemada.  
 - Punzadas en el lado derecho de la garganta.  
 - Sensación de carne viva en la garganta, dolorosa al deglutir sólidos o líquidos.  
 - Cosquilleo en la garganta causando tos.  
 - Fauces: secas; con punzadas < al deglutir, en ocasiones con punzadas que van al 
tambor del oído derecho.  
 - Tonsila izquierda hinchada.  
 - Sensación como de una astilla en la tonsila derecha.  
 - Calambre en el esófago.  
 - Latido violento en las carótidas.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Mucha sed, por grandes cantidades, con frecuencia.  
 - Eructos vacíos con ardor en el estómago.  
 - Agruras.  
 - Náusea con destellos delante de los ojos, continuando hasta que se va a dormir.  
 - Náusea y arqueos.  
 - Náusea y esfuerzos por vomitar, seguidos por vómito profuso, primero de moco, 
posteriormente de líquido azuloso o negro-grisáceo.  
 - Vómito: de lo ingerido; líquido negro-verdoso, espeso.  



 - Dolor severo en la región del estómago, extendiéndose hacia la región del corazón y 
hombro izquierdo (5 p.m. ).  
 - Presión en el estómago; constante o en paroxismos.  
 - Calambres; cortantes; ardientes en el hueco del estómago.  
 - Ardor en el estómago que se extiende hacia el esófago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Retortijón violento en la región umbilical.  
 - Abdómen excesivamente distendido y tenso.  
 - Cólico; y urgencia ineficaz.  
 - Dolor a las 5 p.m.  como si los intestinos fuesen cortados con navajas.  
 - Dolores en el abdómen y deseo de acostarse.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Tenesmo en el ano.  
 - Evacuaciones: naturales pero más frecuentes; semi-líquidas; amarillas, acuosas.  
 - Evacuaciones seguidas por dolor ardiente en el estómago, extendiéndose hacia arriba 
con náusea.  
 - Constipación, evacuaciones pequeñas, duras, secas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Si no hay sudor, aparece una descarga extraordinaria de orina, frecuentemente seguida 
de purga.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración: rápida; difícil; rápida pero fácil; estertorosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho: opresión; constricción.  
 - Presión sobre el esternón y en la décima vértebra dorsal.  
 - Dolores cortantes en el lado izquierdo.  
 - Sobre la parte superior del esternón, aparece una mancha grande y redonda de color 
rojo obscuro.  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación de ansiedad en la región del corazón.  
 - Pulso: rápido, escasamente perceptible; irregular; lento, pequeño, suave.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Espalda sensible, rígida, como golpeada; < moviendo la cabeza.  
 - Severos dolores en los músculos del cuello.  
 - Grandes dolores en la parte posterior del cuello y hombros, y en los miembros 
inferiores.  
 - Dolores en la parte posterior del cuello y entre los hombros.  
 - Sensación de magullamiento en la espalda y extremidades.  
 - 21. Extremidades.  
 - Miembros inquietos y carfología.  
 - Dolores erráticos, primero en los hombros, luego bajando al brazo y posteriormente a 
las extremidades inferiores.  
 - Dolores severos en todas las extremidades a las 8 p.m.   
 - Tironeo doloroso en los brazos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Brazos pesados, postrados, < derecho.  
 - Dolor sordo, fuerte en el brazo derecho extendiéndose a las puntas de los dedos (de 10 
a.m.  hasta las 3 p.m. ).  
 - Dolores lancinantes bajando al brazo izquierdo.  
 - Dolor que se dispara a través del brazo izquierdo y muñeca.  



 - Dolor en el hombro izquierdo y muñeca derecha.  
 - Palmas de color azul verdoso.  
 - Puntas de los dedos negras, como teñidas.  
 - Vesículas que aparecen sobre el dorso de las manos, se rompen y descargan un líquido 
acre.  
 - Erupción como de varicela; se forman escaras en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Paso desequilibrado, pesado, inseguro.  
 - Temblor de extremidades inferiores, esp. de los músculos de los muslos, como 
pequeñas sacudidas sucesivas.  
 - Extremidades inferiores postradas, < izquierda.  
 - Muslos débiles.  
 - Dolor en la rodilla derecha que se extiende hacia la cadera.  
 - Las piernas se sienten dolidas al caminar, como golpeadas.  
 - En la pantorrilla izquierda: hormigueo, compresión.  
 - Hinchazón de los pies.  
 - Tironeo sobre el dorso del pié izquierdo.  
 - Ulceras crónicas en los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Coma, agitación convulsiva, gritos quejumbrosos.  
 - En medio de la convulsión, el niño estira sus manos y quiere asir algo, llevarlo 
ávidamente a su boca y luego hace movimientos de masticación y deglución.  
 - Agitación convulsiva de lo más violento.  
 - Convulsión, rigidez tetánica y muerte.  
 - Yace sobre la espalda en postración absoluta, perturbado a intervalos por movimientos 
espasmódicos.  
 - Distensión aumentada y prominencia de venas varicosas.  
 - Todos los músculos están dolorosos al tacto.  
 - Sensación de magullamiento de todo el cuerpo.  
 - Gran sensibilidad al aire libre.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas rojas como escarlatina; dispersadas con irregularidad sobre toda la superficie.  
 - Gran hinchazón y comezón intolerable de la cara, párpados, labios, manos y pies.  
 - Manos, pies y nariz dolorosos, hinchados y negros.  
 - Matiz negro de partes hinchadas; brillantes, dolorosas.  
 - La hinchazón y decoloración negra disminuyen juntas y son seguidas por descamación.  
 - Comezón ardiente de las extremidades.  
 - Vesículas sobre el dorso de las manos; escaras sobre los dedos; ampollas que 
descargan un líquido acre sobre los brazos.  
 - Escaras que se desprenden de la cara, pero la mano derecha se hincha de nuevo.  
 - La cara se limpia, pero las manos se cubren de nuevo con costras duras y muy 
dolorosas, que se caen y son reemplazadas de nuevo por otras.  
 - Hinchazón de los pies, brazos, abdómen, escroto y pene.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; durante la mañana; todo el día.  
 - Sueño profundo.  
 - Noche muy inquieta, despierta emitiendo quejidos que le son arrancados por una 
cefalea violenta.  
 - Sensación al despertar como si hubiera perdido varias noches de sueño.  
 - Sueños: se despierta con terror, con sensación de caída de grandes alturas; de 



serpientes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Alternancia de frialdad y calor.  
 - Bochornos que cruzan la cara a las 3 p.m.   
 - Fiebre alta seguida de sudor profuso.  
 - Fiebre alta a las 2 p.m.  con mucho dolor en la parte posterior del cuello, hombros y 
miembros inferiores.  
 - Calor, enrojecimiento de la cara.  
 - Fiebre, dolor en la región precordial, distensión del abdómen con gritos ocasionales y 
retortijón en el abdómen, constipación.  
 - Calor ardiente y seco.  
 - Piel ardiente, sudorosa.  
 - Calor en manos, cara y a lo largo de la espalda.  
 - Oleadas de calor que corren arriba y abajo de la espalda.  
 - Sudores frecuentes.  
 - Todo el cuerpo está bañado en sudor profuso.  
 
SOLANUM OLERACEUM  
 - Solanum oleraceum.  
 - Juquerioba.  
 - N.O.  Solanáceas.  
 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Mamas, hinchazón de.  
 - Catarro.  
 - Glándulas, hinchazón de.  
 - Herpes.  
 - Lactancia, profusa.  
 - Leucorrea.  
 - Pústulas.  
 - Sueño excesivo.  
 - Orzuelo.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Esta planta, dice Mure, es herbácea, el tallo algo leñoso, las ramas superiores cubiertas 
con espinas cortas y retorcidas.  
 - Crece en las playas alderredor de Río de Janeiro en lugares húmedos y sombríos.  
 - El síntoma más notable de las pruebas fué "Hinchazón de la glándula mamaria con 
profusa efusión de leche" apareciendo en una mujer negra de 60 años.  
 - Otros síntomas fueron: "Dolor e hinchazón de la cara y garganta con inflamación.  
 - "Sensación de frío en el lado izquierdo del pecho después de beber.  
 - Hubo somnolencia con cefalea, y el sueño generalmente desarreglado de las otras 
Solanáceas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste.  
 - Irritable.  
 - 2. Cabeza.  
 - Somnolencia con cefalea.  
 - 3. Ojos.  



 - Orzuelo sobre el párpado inferior derecho.  
 - Dolor en el canto interno de los ojos.  
 - Inflamación del párpado superior izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Descarga de moco fétido, amarillo de la narina izquierda.  
 - Catarro agudo.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en la cara.  
 - Dolor e hinchazón de la cara y garganta con inflamación.  
 - Enrojecimiento contínuo de la cara.  
 - Dolor violento en la mejilla izquierda, extendiéndose a toda la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia.  
 - Odontalgia por la noche.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de blanco.  
 - Tialismo.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta dolorosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Sin apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Digestión difícil.  
 - Dolor lancinante en el estómago que no dura mucho.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas de corta duración.  
 - Descarga de moco blanco por la vagina.  
 - Hinchazón de las glándulas mamarias con efusión profusa de leche, al segundo día.  
 - Poco tiempo después de tomar la droga, las mamas de una mujer negra de 60 años 
empezaron a hincharse y a descargar cantidades de leche.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos sofocante.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de escalofrío en el lado izquierdo del pecho, después de beber.  
 - 20. Cuello.  
 - Hinchazón de las glándulas cervicales.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Cosquilleo en las extremidades inferiores.  
 - Erupción herpética sobre el tobillo.  
 - 25. Piel.  
 - Pústulas por todos lados, primero blancas, luego rojas, con una comezón intolerable 
cada rato.  
 - Erupción con fiebre.  
 - Comezón.  
 - 26. Sueño.  
 - Sin dormir durante dos noches.  
 - Somnoliento por cuatro horas a la mitad del día.  
 - Somnoliento todo el día.  



 - Somnoliento con cefalea.  
 
SOLANUM PSEUDOCAPSICUM  
 - Solanum pseudo-capsicum.  
 - Cereza de Jerusalém.  
 - N.O.  Solanácea.  
 - Trituración de la tintura de la fruta.  
 Clínica  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Somnolencia.  
 Características  
 - Los pocos síntomas de esta medicina fueron observados en un niño que comió tres o 
cuatro de las cerezas.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Dilatación de las pupilas.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores muy agudos en la parte baja del abdómen.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 
SOLANUM TUBEROSUM  
 - Solanum tuberosum.  
 - Papa (patata).  
 - N.O.  Solanáceas.  
 - Tintura de las bayas.  
 - Tintura de papas (patatas) verdes.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Calambres.  
 - Iritis, reumática.  
 - Tartamudeo.  
 - Trismo.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Las propiedades venenosas de las bayas y hojas de la planta de la papa son bien 
conocidas y popularmente se cree que los tubérculos tienen propiedades anti-
escorbúticas cuando se comen como alimento.  
 - También es sabido que bajo ciertas condiciones los tubérculos contienen cantidades 
venenosas de Solanina.  
 - Los síntomas del Esquema son el resultado de comer papas nuevas, papas verdes, un 
extracto y las bayas.  
 - Esto último probó ser fatal en un número de casos.  
 - Náusea y diarrea con tenesmo, mareo, pupilas dilatadas y visión borrosa, una condición 
paralítica de la lengua, calambres y espasmos tetánicos son los rasgos principales de los 
envenenamientos.  
 - Cooper alivió con una sóla dósis de tintura madre de Sol.t.  un caso de iritis reumática.  



 - Burnett curó un caso de tumores que se sentían como masa de papas en el abdómen, 
con Sol.t. ; y le ayudó en la cura de un caso de tumores que rodeaban el cérvix uterino.  
 - Urt. ur. terminó la cura.  
 Relaciones  
 - Compare: Solanin.  
 - En parálisis de la lengua, Dulc.  
 - Iritis, Bell.  
 - Tartamudeo, Stram.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Casi pérdida de la conciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; cefalea; estupor.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos en sus órbitas.  
 - Vista fija.  
 - Ojos abiertos en su mayor parte.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Visión borrosa.  
 - 6. Cara.  
 - Cara hipocrática.  
 - Expresión ansiosa.  
 - 8. Boca.  
 - Escupe constantemente a través de dientes cerrados, flema víscida, espumosa.  
 - Lengua cubierta con una capa café, húmeda.  
 - Lengua pesada, difícil de mover; difícilmente puede articular.  
 - Lenguaje garrafoso.  
 - Sin habla.  
 - 11. Estómago.  
 - Arqueos violentos seguidos por vómito y diarrea.  
 - Se siente con náusea, una obscuridad sobre los ojos, piel fría, con calambres en todos 
lados.  
 - Región epigástrica sensible a la presión.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico y vómito violentos.  
 - Dolor en los intestinos.  
 - Tumores.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea con tenesmo.  
 - Tendencia al relajamiento de los intestinos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - (Tumores alderredor del cérvix uterino).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración: apresurada; irregular; en ocasiones suprimida; usualmente corta e 
incompleta, rara vez lenta y suspirante; difícil.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso pequeño, rápido, escasamente perceptible.  
 - 21. Extremidades.  
 - Calambres, esp. en pantorrillas, con contracciones espasmódicas de los dedos y 
pulgares.  



 - 24. Generalidades.  
 - Se revuelca en la cama.  
 - Rigidez general.  
 - Paciente excesivamente débil.  
 - Desmayo.  
 - 25. Piel.  
 - Piel lívida.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría.  
 - Cara, pecho y extremidades frías.  
 - Piel empapada con sudor frío y pegajoso.  
 
SOLANUM TUBEROSUM AEGROTANS  
 - Papa (patata) enferma.  
 - Tintura de los tubérculos afectados.  
 Clínica  
 - Ano, prolapso del; abierto.  
 - Mamas, dolorosas.  
 - Aliento, ofensivo.  
 - Constipación.  
 - Epistaxis.  
 - Cefalea.  
 - Ileo.  
 - Irritabilidad.  
 - Reglas, interrumpidas.  
 - Noma.  
 - Olor del cuerpo, ofensivo.  
 - Prurito vulvar.  
 - Recto, prolapso del.  
 - Cráneo, doloroso.  
 - Ciática.  
 - Escorbuto.  
 - Piel, obscurecimiento de.  
 - Tenesmo.  
 - Lengua, agrietada.  
 - Vértebras, dolor en; pulsación.  
 Características  
 - La "Morriña de la papa" se caracteriza por "la putrefacción rápida de las hojas y tallos 
que se inicia primero por la presencia de un pequeño hongo, Peronospora infestans, que 
apresa los tejidos, extendiéndose rápidamente en todas direcciones.  
 - Los tubérculos también muestran manchas cafés sobre su superficie y dentro de sus 
tejidos, y de acuerdo con las circunstancias, se descompone con más o menos rapidez" 
(Treas. of Bot.).  
 - En 1846 la incursión repentina de esta enfermedad llevó a la hambruna más temible a 
Irlanda que determinó la muerte de miles.  
 - Mure hizo la primera prueba de S.t. ae. usando una papa "en un completo estado de 
descomposición, sin estar, sin embargo, completamente podrida".  
 - Los efectos de comer papas enfermas, algunos fatales, han sido observados y éstos 
han sido adicionados a los de Mure.  
 - Los síntomas de la experimentación fueron muy severos y uno de los más importantes - 



prolapso del recto - ha sido confirmado por los casos de envenenamiento.  
 - Un hombre y tres niños comieron papas enfermas hervidas, y entre sus síntomas están 
los siguientes: "Dolor de un carácter agudo que fué referido a la región del ano, el cual, al 
exámen se encontró completamente abierto y exquisitamente sensible al tacto.  
 - Dos de los cuatro pacientes tenían el ano prolapsado, lo que fué causado 
probablemente por los violentos e ineficaces esfuerzos para descargar los contenidos del 
recto.  
 - No había habido una evacuación de los intestinos, ni habían evacuado agua, excepto 
en gotas y con extremo sufrimiento durante seis días.  
 - Al introducir el dedo en el recto, que causaba un agudo dolor, se encontró que el 
intestino estaba completamente lleno, hasta una pulgada del orificio con substancia 
sólida.  
 - El fétido olor de la papa en descomposición se reproduce en el aliento y el olor corporal 
de los pacientes.  
 - Los labios se agrietan y excorian; las encías sangran; la lengua está cubierta, 
espesamente y fisurada; la garganta inflamada y ulcerada con sensación de algo pegado 
en ella o de un crecimiento carnoso.  
 - En un caso de envenenamiento se indujo una condición de noma en la mejilla izquierda.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: De agua chapoteando en la cabeza; como si el 
cerebro saltara en el cráneo (al agacharse).  
 - Como de algo pegado en la garganta.  
 - Como si hubiese un crecimiento carnoso en la garganta.  
 - Como con un resorte desenrrollado en el hipocondrio izquierdo.  
 - Como un cuerpo hueco que se volteara rápidamente en el pecho.  
 - De taponamiento en la tráquea.  
 - De algo que se despegara del sacro.  
 - La orina tiene una película oleosa.  
 - Dolores musculares excruciantes.  
 - Los síntomas se < por el tacto y la presión.  
 - Cefalea que < al despertar; por el olor del alcohol; caminando a las 5 p.m. ; durmiento; 
trabajando (cefalea).  
 - Agua fría = sacudida.  
 Relaciones  
 - Mure dá los siguientes como análogos más cercanos de S.T. ae.  
 - el órden indica su relativa importancia: Bry., Ars., Pb., Nux, Sep., Stron., V. tric., Scil., 
Puls., Graph., Alm., Merc., Na.m. , Ign., Calc.  
 - Compare: Sensación de maquinari interna, Nit. ac.  
 - Constipación, bolas negras, Op.  
 - Prolapso del ano, Pod., Ruta.  
 - Ano abierto, Ap., Pho.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor regañón, irritable.  
 - Mal carácter.  
 - Una expresión ininteligible la irrita tanto que le gustaría romper todo y morder las 
manos.  
 - Temor al trabajo.  
 - Humor hipocondríaco.  
 - Desea disfrutar de un cambio de ambiente, etc.  
 - Fantasea que es muy pobre y medita mucho sobre su futuro.  



 - Se levanta en la noche imaginando que hay ladrones detrás de la cortina, pero no se 
atreve a mirar, pide a otros que lo hagan.  
 - Lleno de ideas.  
 - Su atención se distrae fácilmente por otras cosas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión.  
 - Calor en la cabeza, al anochecer.  
 - Pesadez de la cabeza; en el vértex; al agacharse y luego al levantar la cabeza de 
nuevo.  
 - Embotamiento catarral de la cabeza; esp. frente.  
 - Sensación al agacharse de que el cerebro va a saltar del cráneo.  
 - Punzadas como si el cerebro fuese a estallar.  
 - Sensación de agua chapoteando en la cabeza.  
 - Cefalea al mediodía, < por el olor de licores.  
 - La cabeza se siente demasiado pesada, tiene que hacer un esfuerzo para sostenerla.  
 - Presión sobre los ojos, al despertar.  
 - En la frente: dolor violento todo el día; dolor punzante; con embotamiento de la cabeza y 
disposición para caer hacia atrás.  
 - Ligero latido en las sienes.  
 - Sensación como si el cabello fuese arrancado del vértex.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo y raíces del cabello; no soporta peinarse; > 
después de agitarse y platicar.  
 - 3. Ojos.  
 - Picoteo alderredor de los párpados, cuya superficie está roja.  
 - Contracción espasmódica y sacudida del párpado superior izquierdo.  
 - Ardor en los párpados.  
 - Picoteo y ardor en los ojos.  
 - Congestión de la conjuntiva.  
 - Lagrimeo profuso; al despertar.  
 - 4. Oídos.  
 - Tintineo en el oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos repetidos seguidos por una tos débil.  
 - Sangrado nasal.  
 - Presión en la raíz de la nariz.  
 - Olor a sangre.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja y caliente.  
 - Subida de calor en la cara de vez en cuando.  
 - Granitos rojos en las mejillas.  
 - Descamació de la cara.  
 - Cara pálida, descolorida, muy hinchada, esp. alderredor de los párpados, casi 
cerrándolos.  
 - Ulcera negro-azulosa fétida en la mejilla izquierda.  
 - El labio superior sangra y está agrietado.  
 - 7. Dientes.  
 - Hinchazón de la membrana mucosa del borde interno de los dos incisivos.  
 - Dientes flojos y muy dolorosos.  
 - Encías, esp. la inferior, esponjosa, rezumando sangre.  
 - Dientes cubiertos con moco blanco.  



 - 8. Boca.  
 - Boca seca.  
 - La membrana mucosa del velo del paladar parece desprenderse aquí y allá.  
 - Lengua pálida.  
 - Lengua gruesa, a las 2 a.m.   
 - Lengua hinchada, agrietada temprano por la mañana; cubierta de blanco o blanco 
amarillento; o cubierta de blanco con punta roja, o amarillenta a lo largo de la línea media.  
 - Picoteo en la mitad derecha de la lengua.  
 - Aliento horriblemente fétido.  
 - 9. Garganta.  
 - El moco se acumula en la garganta y parece cubrir toda la parte anterior.  
 - Sensación como de un crecimiento carnoso en la garganta.  
 - Sensación como de algo pegado en la garganta y que no se puede expulsar, seguido 
por expectoración de un trozo pequeño, duro, amarillo-grisáceo.  
 - Fauces y boca inflamadas; ulcerada en parches.  
 - Fauces inflamadas, incapaces de tragar saliva.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre canina.  
 - Gusto salado.  
 - Sabor de de papas crudas.  
 - El alimento sabe tan amargo como la hiel.  
 - Gran deseo de licores y naranjas.  
 - Sed ardiente.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos seguido por ruido en el estómago.  
 - Eructos amargos causando tos.  
 - Acidez, amargor y atragantamiento después de comer.  
 - Cardialgia después del desayuno, comida y cena.  
 - Dolor en el estómago con cara roja, después del desayuno.  
 - Dolores espasmódicos, con cólico desgarrante por la noche.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación como de un resorte que se desenrollara en el hipocondrio izquierdo.  
 - Dolores y movimiento en los intestinos temprano por la mañana.  
 - Adolorimiento del abdómen al contacto a lo largo de la línea media.  
 - Vientre duro, hinchado, hidrópico.  
 - En el abdómen: dolor después de comer; dolores espasmódicos como si los intestinos 
se torcieran; dolores sordos en la región hipográstrica por la noche; dolor con escalofrío; 
ruidos; la ropa causa una sensación de tirantez.  
 - Emisión de flatulencia, también con cólico.  
 - Dolor como de torcedura en la ingle derecha.  
 - Punzada en la ingle derecha cerca del anillo inguinal.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia frecuente de evacuar.  
 - Evacuación escasa, con esfuerzo, pasando unos trozos pequeños y negros (bolas).  
 - Tiene que hacer esfuerzo hasta que salen lágrimas.  
 - Evacuación dura, grande, en trozos; con ardor violento en el ano y el recto.  
 - Evacuación dura y grande, seguida por dos evacuaciones líquidas.  
 - Evacuación diarréica copiosa, verde-amarillenta.  
 - Constipación por cinco días.  
 - Cólico violento previo a la evacuación.  



 - Alterna protusión y retracción del recto durante la evacuación con sensación de 
escalofrío en el cuerpo.  
 - Prolapso del recto.  
 - Después de la evacuación, el recto alternadamente sale y se retrae de nuevo.  
 - Contracción del esfínter anal.  
 - Pulsación dura en el perineo y dedo anular derecho.  
 - Dolor agudo en el ano, que se encontró completamente abierto y demasiado sensible.  
 - Gran calor en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Región de la vejiga distendida.  
 - Micción difícil.  
 - Calor (y dolor) en la uretra después de orinar.  
 - Micción constante mientras evacúa.  
 - Orina rojiza, mezclada con moco.  
 - Orina: muy espesa, cubriéndose con moco blando después de exponerse; jabonosa; 
turbia, de un matiz amarillo, con sedimento blanco copioso; turbia, con matiz amarillo, 
cubierta con una película oleosa.  
 - Dolor en la uretra, después de orinar.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Peso en el testículo derecho todo el día.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolores sacudientes a través del útero.  
 - Sensación de dislocación en la articulación de la cadera, dolor en el vientre después de 
un ligero ejercicio.  
 - La flatulencia presiona sobre el útero.  
 - Sangre menstrual de color rosa.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Reglas oliendo a pescado descompuesto, con coágulos negros.  
 - Granitos y comezón intolerable en los labios.  
 - Dolores espasmódicos que golpean a través del útero.  
 - Ardor y comezón en la vagina.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Constricción y dificultad para respirar, causadas por resequedad de la boca.  
 - Ronquera al despertar.  
 - En la tráquea: desgarramiento, picoteo, con tos; tironeo con flema; sensación como de 
un impedimento seguido por tos y expectoración de un bulto de moco duro, verde-
amarillento.  
 - Tos con expectoración de moco amarillo por la noche.  
 - Tos seca día y noche.  
 - Tos como por un taponamiento en l faringe.  
 - Expectoración de trozos de sangre negra, temprano por la mañana.  
 - Suspiros constantes e involuntarios.  
 - Después de comer, atragantamiento y respiración difícil causada por resequedad de la 
boca.  
 - Sofocamiento que se debe a la cena del día anterior que no se digirió bien; se tiene que 
levantar a las 3 a.m.   
 - 18. Pecho.  
 - Opresión en el pecho después de cenar.  
 - Tironeo en el pecho, también con resequedad de la boca.  
 - Sensación, al hacer el movimiento más leve, como de que un cuerpo hueco se volteara 



rápidamente en el pecho con un ruido, después de lo cual fantasea que se desmayará, 
temprano por la mañana.  
 - Picoteo como por miles de alfileres sobre la superficie interna del esternón.  
 - Dolor punzante violento sobre la mama derecha.  
 - Congestión en el pecho.  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo como de una punzada.  
 - Punzadas dolorosas en el lado derecho.  
 - Mamas dolorosas, esp. cuando levanta el brazo.  
 - 19. Corazón.  
 - Peso y dolor en la región del corazón.  
 - Punzadas en el corazón.  
 - Palpitación del corazón: por momentos; en la noche; cuando está acostado; cuando se 
levanta; como si el corazón se volteara; con sensación de desmayo; con opresión del 
pecho (menos cuando está acostado); irregular (después de comer).  
 - Pulso: irregular; en ocasiones débil; duro y tenso.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Hinchazón de los músculos del cuello, hombros y brazos con dolor tan agudo que se 
sobresalta a la presión más leve.  
 - Sensación de peso en la parte posterior del cuello.  
 - Latido violento en la espina, temprano, cuando está acostado.  
 - Sensación de picoteo en la espina, durante el sueño, despertándola.  
 - Dolor aguijoneante en el músculo dorsal largo, lado derecho, cuando trata de hacer una 
inhalación.  
 - Sensación ardiente y dolorosa sobre la quinta vértebra dorsal, caudada por la fricción de 
la ropa.  
 - Sensación de cansancio en toda la espalda.  
 - Rigidez en los músculos de la espalda.  
 - Sensación como si algo en los huesos del sacro se despegara.  
 - Dolor en el sacro, cuando camina o tocando la parte.  
 - Cosquilleo en el sacro.  
 - Latido en el hombro derecho.  
 - Picoteo en los músculos psoas.  
 - Latido violento en la región lumbar.  
 - Dolor en las vértebras lumbares, impidiendo caminar.  
 - Dolor intolerable en la región lumbar, obligándolo a caminar encorvado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Articulaciones hinchadas y muy dolorosas.  
 - Sensación de cansancio en todas las extremidades al despertar.  
 - Tendencia a estirar las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sensación de cansancio en los músculos posteriores.  
 - Dolor como de luxación en la parte superior del brazo derecho, luego de estar 
recargado en el codo.  
 - Latido en la porción media del triceps braquial.  
 - (No puede cerrar (engarruñar) las manos).  
 - Calor en las manos.  
 - Aguijoneo en el dedo meñique izquierdo.  
 - Latido en el dedo anular derecho.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores agudos en la articulación de la rodilla causados por el movimiento más leve.  



 - Presión dolorosa sobre la articulación de la cadera, como con una barra de hierro, 
obligándola a acostarse.  
 - En el músculo glúteo izquierdo: latido; dolor, acompañado por aversión.  
 - Punzadas en la parte posterior del muslo derecho.  
 - Sensación de cansancio en los músculos del lado derecho, después de caminar.  
 - Sensación de dislocación en la articulación de la cadera, con dolor en el vientre, 
después de un ligero ejercicio.  
 - Dolor tirante en los músculos femorales inferior y posterior, cuando dobla la rodilla.  
 - Latido en los músculos femorales internos.  
 - Latido que alterna con pulsación sobre la rótula en ambas extremidades.  
 - Dolor como de luxación en toda la columna vertebral, golpeando a través de las partes 
posteriores del muslo y extendiéndose hacia abajo a los talones.  
 - Dolor tirante en la parte posterior de la extremidad inferior derecha desde el músculo 
glúteo hasta el talón.  
 - Piernas edematosas.  
 - Estremecimiento de la pierna derecha.  
 - 24. Generalidades.  
 - Un olor peculiar y de lo más ofensivo inmediatamente percibible al acercarse a la cama.  
 - No puede caminar erguido.  
 - Debilidad general y parcial.  
 - Debilidad, está próxima a desmayarse.  
 - Cansancio en todas las extremidades, al despertar.  
 - Dolor como de luxación en cama, impidiéndole moverse.  
 - Dolores musculares excruciantes.  
 - El agua fría (sea bebida o en el lavado) causa una sensación de opresión y sacudida.  
 - 25. Piel.  
 - La piel sobre todo el cuerpo está sensible, tumefacta y extrañamente obscura.  
 - Parches de color rosa aparecen y se desvanecen repentinamente.  
 - Pequeños granitos en la espalda; causan comezón violenta.  
 - Pequeños granitos rojos en las mejillas.  
 - La piel de la cara se despelleja un poco.  
 - Pequeños granitos en la espalda = a comezón violenta.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible.  
 - Muy somnoliento al anochecer.  
 - Sueño inquieto.  
 - Se sobresalta de su sueño, como asustado.  
 - Insomne.  
 - Sueños confusos, sobre fuego, revolución, cadáveres, ladrones, etc.  
 - Sueños amorosos.  
 - Sueña que trata de vestir o sacar el cuerpo de una persona ahogada, pero no lo puede 
hacer debido a que el cuerpo cae todo el tiempo sobre ropa o papel.  
 - Sueña sobre hombres que se transforman en animales parlantes; que sus manos son 
cortadas en partes; que cae de un campanario.  
 - Ella sueña que come carne humana; que flota en un río y no puede salir de él.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso irritado: irregular; duro y tenso.  
 - Escalofrío y sensación de frialdad interna.  
 - Escalofrío reptantes que se repiten a través de todo el cuerpo, al anochecer.  
 - Sensación de frialdad en todos lados, incapaz de calentarse, sus mejillas están muy 



rojas, en la tarde.  
 - Calor general, con sudor.  
 - Pirexia y posteriormente apariencia hidrópica.  
 - Paroxismos violentos de calor, pasando rápidamente a través de todo el cuerpo y 
procediendo desde el vértex.  
 - Calor ardiente que alterna con escalofrío, en la noche, en cama.  
 - Exhalaciones de la piel cuando está haciendo el mínimo trabajo.  
 - Sudor en todos lados, temprano por la mañana, en cama, sudor frío nocturno.  
 - El sudor huele a papas (patatas), en la cama.  
 
SOLIDAGO VIRGAUREA  
 - Solidago virgaurea.  
 - Vara de Oro.  
 - N.O.  Compositae. (Grupo Corymbiferae).  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 - Tintura de las flores. (Infusión de hojas y flores secas).  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Cálculos.  
 - Crup.  
 - Sordera.  
 - Disuria.  
 - Erupciones.  
 - Gota.  
 - Leucorrea.  
 - Oftalmía, escrofulosa.  
 - Fosfaturia.  
 - Próstata, crecida.  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 - Escrófula.  
 - Orina, escasa; suprimida.  
 Características  
 - La Vara de Oro común es la única especie británica Solidago.  
 - Es común en los bosques y matorrales sanos.  
 - "Esta hierba," dice Rademacher, "es una medicina renal muy antigua y muy buena.  
 - Es un específico para los riñones y pone al paciente de vuelta en la condición normal.  
 - Yo cito de una anotación de M. Gucken en H.R. , iv, 205.  
 - Gucken confirma las observaciones de Rademacher y cita confirmaciones posteriores 
así como curas del Dr. Buck de Würtemburg.  
 - De acuerdo con Buck, Solid.v.  es Especialmente Adecuado para sujetos escrofulosos, 
pero no exclusivamente.  
 - La gran clave de este remedio radica en la condición y la acción de los riñones y la 
cualidad de sus secreciones.  
 - Enfermedades que surgen o se complican con acción defectuosa de los riñones son 
muy propensas a beneficiarse con Solid.  
 - Dolor y sensibilidad en la región renal; dolores que se extienden desde los riñones al 
abdómen, vejiga y abajo a las extremidades; orina obscura, rojo-café, escasa, espesa, 
vaciada con dificultad; albuminosa, mucosa y fosfática - estos son los síntomas guía.  
 - Las afecciones en cualquier otra parte u órganos complicados con estos síntomas, 



probablemente encontrarán su remedio en Solid.  
 - Buck menciona inflamación escrofulosa de los ojos.  
 - Yo he visto ataques muy agudos de conjuntivitis producidos en un paciente que estaba 
tomando Solid. por problemas prostáticos.  
 - Los siguientes son casos de Buck: (1) Un niño como de 8 años, tenía una severa difteria 
membranosa con erupción escarlata, que fué removida por Merc. cy. y Bell.; pero la fiebre 
de tipo tifoideo permanecía.  
 - La orina era albuminosa y escasa, el pulso débil e intermitente y tenía los pies 
hinchados.  
 - Se le dió Kali ars. 4 pero los síntomas empeoraron.  
 - Un exámen más completo del paciente mostró una gran sensibilidad de los riñones a la 
presión a pesar de una condición que de otro modo era apática.  
 - El niño se despellejó y se recuperó completamente.  
 - (2) Un empleado de 45 años, padecía insomnio y dolor en la espalda.  
 - Casualmente mencionó que le había tomado bastante tiempo orinar por falta de presión 
necesaria.  
 - Esto lo atribuyó a la gonorrea que había tenido años antes.  
 - No dormía hasta las 3 a.m. , cuando podía dormir un poco, pero no era un sueño 
reparador.  
 - Al levantarse estaba cansado, especialmente de la parte superior de los muslos; luego 
el dolor empezaba en la espalda y se extendía al sacro donde duraba hasta que llegaba la 
hora de ir a la cama.  
 - Nux no alivió.  
 - Se encontró que la orina era obscura, babosa, rojiza, ligeramente ácida pero no 
albuminosa.  
 - Riñones sensibles a la presión.  
 - Tomó Solid. 3x constantemente por tres meses y se curó.  
 - Un año después tuvo una recaída, pero esta vez tomó la forma de ciática y Solid. probó 
de nuevo ser el remedio.  
 - (3) La Sra. F. de 53 años, esposa de un granjero, fornida, de apariencia fresca, había 
padecido su problema presente durante veintiseis años.  
 - Después de un parto que fué difícil, y al que siguió un prolapso uterino - todavía 
existente, - sus piernas empezaron a hincharse y apareció una erupción pruriginosa por 
grados.  
 - La menstruación había aparecido siempre en el tiempo apropiado pero repentinamente 
se detuvo seis meses antes de que Buck la viera.  
 - Desde entonces la comezón había sido casi intolerable, las piernas más hinchadas y 
siempre frías.  
 - Muy pobre apetito; sabor amargo constante en la boca; lengua con una cubierta espesa; 
al mismo tiempo un eructo que parecía sofocarla y al hacer el ejercicio más leve, perdía el 
aliento.  
 - Orinaba muy poco y principalmente por la noche.  
 - Sin dolor en la espalda, pero con los riñones muy sensibles a la presión.  
 - "La apariencia de las extremidades inferiores de esta paciente," dice Buck, "me asustó.  
 - Desde la rodilla hasta el talón formaban una masa rojo-azulosa en forma de chimenea 
de estufa y estaban cubiertas con pequeñas manchas y costras.  
 - El uso prolongado de Solid. 3x aunque no efectuó la cura, produjo una mitigación de 
todo el cuerpo, a tal grado que la dama indujo a su hijo mayor a consultar al propio doctor.  
 - (4) Este hombre también tenía problema con sus miembros inferiores no muy diferentes 
a los de su madre.  



 - Un año antes había tenido un severo problema de garganta, luego de lo cual sus 
miembros empezaron a hincharse y a tener comezón.  
 - También estaban teñidos de color rojo-azul y cubiertos con vesículas, su orina era 
escasa y sus riñones muy sensibles a la presión.  
 - Solid. 3x lo curó en pocos meses.  
 - Gallavardin (Alcoholism., p. 131) cuenta de una dama que curó a su esposo que estaba 
obligado a usar un cateter por más de un año, administrándole una infusión de hojas y 
flores secas de Solid. mañana y noche.  
 - Menciona también el caso de siete pacientes de edades que variaban desde los 42 
hasta los 74 años, que se cateterizaban ellos mismos por semanas, meses y años y que 
fueron curados, todos, con Solid. 1x.  
 - "Orina clara, de mal olor" es una indicación de Cooper.  
 Relaciones  
 - Compare: En afecciones prostáticas y urinarias, Sabal., Sant., Hydrang., Triticum.  
 - Dolor de riñon, Santal.  
 - Gonorrea y sus efectos; ciática, Medor.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Inflamación escrofulosa, herpética.  
 - (Dada en un caso de crecimiento prostático, causó enrojecimiento inflamatorio de los 
globos oculares.)  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera repentina, con tintineo en oídos y orina albuminosa.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz seca; superficie interna cubierta con costras de sangre; orina escaldante y muy 
escasa, café.  
 - 8. Boca.  
 - Ulceras planas en la boca y garganta.  
 - Gusto amargo contínuo perturbando el descanso, esp. por la noche.  
 - Lengua fuertemente cubierta, no se limpia hasta que la orina se vuelve normal.  
 - 12. Abdómen.  
 - Catarro crónico de los intestinos.  
 - Sensación de dolor en el abdómen en ambos lados del ombligo, a la presión profunda.  
 - Distensión flatulenta.  
 - Picoteo severo en ambos hipocondrios hasta la región de los riñones, llegando hasta las 
extremidades inferiores, con gusto amargo, orina café, etc.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea con orina obscura escasa.  
 - Disentería.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - "Una medicina renal muy antigua y buena" (Rademacher).  
 - Dolor en los riñones.  
 - Región de los riñones dolorosa a la presión.  
 - Dolores en los riñones que se extiende hacia adelante al abdómen y la vejiga.  
 - Disuria; escasa y difícil.  
 - Orina: obscura, café-roja, con sedimento espeso; obscura con sedimento de fosfatos; 
ligeramente ácida, neutra o alcalina; con numerosas células epiteliales o pequeñas 



partículas mucosas; células epiteliales con arenillas trifosfáticas o fosfato de calcio.  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Orina escasa, mal oliente.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - (Próstata crecida; obstruyendo el flujo de la orina).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Hemorragia.  
 - Leucorrea crónica en conexión con orina copiosa, acuosa y sedimentos de partículas 
mucosas y túbulos uriníferos; epitelio.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Expectoración fuerte al toser.  
 - Crup, con pequeñas manchas en las manos y orina disminuída.  
 - Catarro crónico de los pulmones.  
 - Disnea contínua.  
 - Asma periódica con disuria nocturna.  
 - 18. Pecho.  
 - Reumatismo de músculos intercostales.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor crónico en la región lumbar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Paso vacilante, cojea.  
 - Dolores reumáticos en las piernas.  
 - Dolores en los muslos.  
 - Las piernas no pueden ser movidas horizontalmente, pero cuando se mueven 
perpendicularmente, se sienten adoloridas.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción escrofulosa.  
 - Pequeñas manchas sobre las manos y los pies, con mucha comezón.  
 - Exantemas con comezón muy obstinada.  
 - Exantema de las extremidades inferiores sin hinchazón de las glándulas inguinales, 
pero con perturbación al orinar (catarro de los riñones).  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre reumática.  
 - Pulso muy frecuente.  
 - Fiebre alta.  
 
SPHINGURUS MARTINI  
 - Spiggurus Martini (Mure).  
 - Histrix subspinosum.  
 - Histrix prehensilis.  
 - Puercoespín de los Arboles.  
 - N.O.  Sphingurinae.  
 - Trituración de las púas tomadas de uno de los costados.  
 Clínica  
 - Articulación de la mandíbula, dolores en.  
 - Cabello, caída del (cabeza; barba).  
 - Tartamudeo.  
 - Cigoma, dolor en el.  



 Características  
 - Los puercoespines del Viejo Mundo tienen el nombre e Histricinace, los del Nuevo 
Mundo, Sphingurinae.  
 - Mure probó la trituración 3x de las púas.  
 - Los síntomas más notables y valiosos fueron - caída del cabello, especialmente de las 
patillas; dolor en la articulación de la mandíbula y del cigoma derecho.  
 - Comezón del pubis después de tomar té.  
 - Lenguaje confuso.  
 - Náusea a la vista de los alimentos.  
 - Los síntomas se < Acostándose.  
 - < Después del té.  
 - > Caminando al aire libre.  
 - > Después de la comida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor caprichoso.  
 - Todo le desagrada.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo detrás de la cabeza.  
 - Picoteo en el vértex..  
 - Punzadas que atraviesan los huesos del cráneo.  
 - Hemicránea.  
 - Dolor tenebrante en el cráneo después del desayuno.  
 - El cabello se cae.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera en el oído izquierdo.  
 - Zumbidos y silbidos en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en la articulación de la mandíbula.  
 - Dolor en el cigoma derecho.  
 - Descamación de las patillas.  
 - 8. Boca.  
 - Sangrado de encías.  
 - Boca amarga, con gusto salado.  
 - Lenguaje confuso.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, con dolor penetrante en la espalda.  
 - Deseo de vomitar al ver los alimentos.  
 - Somnoliento después de la comida.  
 - Dolor constrictivo en el estómago.  
 - Sensación de resequedad y llenura en el estómago por la noche.  
 - Punzadas en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de plenitud en el abdómen.  
 - Hinchazón dolorosa del abdómen antes de la comida.  
 - Dolor alderredor del ombligo.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolores violentos en el riñón izquierdo.  



 - Dolor en la uretra después de orinar, < agachándose.  
 - Comezón en el pubis después de tomar té.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos con dolor en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en los músculos intercostales.  
 - Dolor en el lado derecho como por un tapón.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzada en el corazón.  
 - 20. Cuello.  
 - Constricción desde el cuello hasta el diafragma.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el brazo derecho, como si estuviese roto.  
 - Dolor en el extremo inferior del antebrazo derecho.  
 - Dolor en el brazo derecho como si la extensión fuese impedida por una cuerda.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Las rodillas se doblan.  
 - Calor y entumecimiento de los pies.  
 - Grietas entre los dedos.  
 - Dolor lancinante en el dedo gordo derecho.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores transitorios en los dedos de los pies, sien derecha y un diente canino.  
 - Debilidad.  
 - Entumecimiento.  
 - Síntomas que < acostándose; > caminando al aire libre; > después de comer.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en todos lados con sangrado después de rascarse.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos.  
 - Sueño de serpientes en la mañana.  
 - Sueños alegres.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimientos.  
 - Escalofrío con castañeteo de dientes.  
 
SPIGELIA ANTHELMIA  
 - Spigelia anthelmia.  
 - Raíz Rosa de la Guyana Inglesa.  
 - N.O.  Loganiaceae.  
 - Tintura de la hierba seca.  
 Clínica  
 - Adenoides.  
 - Amaurosis.  
 - Angina de pecho.  
 - Nuralgia ciliar.  
 - Resfrío.  
 - Constipación.  
 - Depresión.  
 - Diafragma, punzadas en.  
 - Bocio exoftálmico.  



 - Ojos, dolor en.  
 - Catarro gástrico.  
 - Glaucoma.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Hernia, inguinal.  
 - Iritis.  
 - Articulación de la mandíbula, dolor en.  
 - Nauralgia.  
 - Otalgia.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Prostatorrea.  
 - Pterigión.  
 - Recto, cáncer del.  
 - Reumatismo.  
 - Escarlatina.  
 - Flexión sigmoidea, cánder de.  
 - Tartamudeo.  
 - Estrabismo.  
 - Tinnitus.  
 - Tabaco, hábito del.  
 - Odontalgia.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Spigelia anthelmia es una hierba común en América del Sur. : S. Marylandica, "Raíz 
Rosa" o "Hierba de la lombriz" es nativa de los Estados Sureños de Norte América.  
 - Spigel. anth. es un acronarcótico.  
 - Se conocía en Europa durante la época de Hahnemann como un antihelmíntico, 
conociéndose esta propiedad de la droga por los negros de las Antillas.  
 - Las pruebas de Hahnemann (M.M. P.) revelaron muchas otras virtudes.  
 - El dice de ésta planta que tiene la peculiaridad siguiente: La acción primaria de una 
dósis única, no repetida, usualmente aumenta de alguna manera diariamente durante los 
primeros siete a diez días, de modo que los experimentos puros con ella, deberían ser 
conducidos con cuidado, viendo que las 60, 80, a 100 gotas de la tintura producen 
violentos efectos aún en las personas robustas.  
 - Violencia es una indicación de la acción de Spigelia.  
 - Los dolores son intensos, y producen dolores en todas partes.  
 - Es un remedio neurálgico por excelencia.  
 - Un paciente paisano me escribió alguna vez y los únicos puntos definidos que pude 
sacar en claro del caso fueron que había neuralgia y que le afectaba el lado izquierdo.  
 - Le ordené Spi. y lo curó rápidamente.  
 - Spi. es más del lado izquierdo que del derecho, pero por ningun motivo exclusivamente 
del lado izquierdo.  
 - Los dolores son ardientes, sacudientes, desgarrantes, presivos y punzantes, irradian y 
se extienden a otras partes; se < por el ruido, las sacudidas, movimentos, cambio de clima 
- especialmente clima tormentoso.  
 - Los asientos principales de la acción de Spi. son, cabeza, ojos, cara, dientes y corazón.  
 - Hochecker (H.R. , x. 147) relata el caso de la Srita. O. de 27 años, rubia, alta, robusta 
que padecía neuralgia durante varias semanas, sin una causa originaria.  
 - Los dolores aparecían repentinamente, con sacudidas y dolor desgarrante en el lado 



izquierdo de la cara, ahora en el oído, luego en la mandíbula inferior, y se < 
particularmente por la masticación.  
 - Una peculiaridad era que cada vez que el dolor iba a aparecer, se establecía una 
diarrea.  
 - Una sóla toma de Spi. 6 la curó.  
 - Hoechecker también curó con Spi. 3, 6, 10 y 20 el caso de un tic doloroso del lado 
derecho que había durado quince meses.  
 - En este caso cada atenuación baja después de provocar alivio, causaba una 
agravación.  
 - Esa es la razón por la que las atenuaciones fueron elevadas sucesivamente.  
 - Spi. 20 completó la cura.  
 - La paciente tenía complexión obscura, así como cabello obscuro.  
 - Ella atribuía su problema a haberse enfriado en una corriente de aire después de 
haberse acalorado bailando.  
 - La sensibilidad al frío, clima húmedo y tormentoso, es una de las claves de Spi.  
 - La lateralidad izquierda de Spi. se demuestra en su afinidad con el corazón.  
 - En ocasiones el corazón, ojos y cabeza se afectan juntos.  
 - Se cita un caso en A.H.  (xxii. 417) en el cual había dolores punzantes y dolorosos en la 
cabeza, nariz y ojos y dolores similares cerca del corazón con acción lenta, irregular, pero 
sin murmullo.  
 - Vértigo al agacharse y calor en la cabeza.  
 - Dolores repentinos en el asiento de la espalda.  
 - Los dolores se < nocha y mañana y en clima húmedo.  
 - En un experimentador el cigarro nocturno acostumbrado le causaba una violenta 
odontalgia.  
 - Yo curé con Spi. un caso de neuralgia cardíaca causada por el tabaco.  
 - He visto frecuentemente murmullos cardíacos aparecidos en un reumatismo agudo, 
desaparecer bajo Spi.  
 - En neuralgias de los ojos, inflamación, condiciones amauróticas, glaucoma, 
presentando los síntomas de Spi. las he curado con ella.  
 - Los dolores de Spi. son por mucho presivos hacia afuera y proceden de dentro hacia 
afuera y de abajo hacia arriba.  
 - La migraña viene desde el occipucio y se establece en o sobre el ojo izquierdo.  
 - En los mismos ojos hay dolores presivos intolerables < con el movimiento; pero también 
hay dolores apuñalantes que atraviesan el ojo hacia atrás al cerebro.  
 - La combinación de síntomas de ojo y corazón marcan a Spi. como el remedio en 
muchos casos de bocio exoftálmico.  
 - Los homeópatas no deben perder de vista las propiedades antihelmínticas de Spi.  
 - Tiene los síntomas cardíacos de la helmintiasis: comezón del ano y nariz, cólico y 
borborigmos.  
 - Hering dá este caso: "Helmintiasis: pupilas dilatadas; estrabismo; olor pútrido de la 
boca, comezón de la nariz, dolor atenazante en el estómago; garganta inflamada, traga 
constantemente, enrojecimiento pálido de la garganta e hinchazón de la membrana 
mucosa; palpitación.  
 - Masas de lombrices han sido expulsadas y también oxiuros.  
 - El aliento y los flatos fétidos son rasgos marcados de Spi.  
 - Hay tanto diarrea como constipación.  
 - La he encontrado especialmente útil en los casos de corazón en donde la constipación 
ha sido una complicación perturbadora.  
 - La sensibilidad corporal de Spi. es paralela a la irritabilidad mental.  



 - Pero el síntoma mental más peculiar es "temor a cosas agudas como alfileres, etc." 
Meninger (A.H. , xx. 282) tenía un caso severo de náusea del embarazo que curó con Spi.  
 - El únic síntoma guía en el caso era: Ella tenía temor de las cosas puntiagudas y le 
pedía a su esposo que retirara el tenedor, la aguja de coser, etc. (Sil. tiene un síntoma 
algo similar, pero los pacientes Sil. buscan los alfileres aunque les teman.)  
 - Spi. corresponde al reumatismo así como a las afecciones del corazón como 
consecuencia del reumatismo.  
 - Un paciente a quien traté exitosamente con Spi. 3 me dijo que bajo el tratamiento había 
desaparecido un dolor en la rodilla derecha que había padecido por diez y ocho meses, y 
que no me había mencionado al principio.  
 - El dolor era como de dislocación; incapacitándolo a levantarse cuando estaba 
arrodillado; no podía encontrar una posición cómoda, frecuentemente durante horas por la 
noche.  
 - Las Sensaciones Peculiares de Spi. son: Como si fuera a caer.  
 - Como intoxicado.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como con una banda alderredor de la cabeza.  
 - Como si la cabeza estuviese fuertemente atada.  
 - Como con destellos eléctricos en las sienes.  
 - El cerebro como flojo.  
 - Como si se cortaran los nervios con un instrumento fino en la frente y las sienes.  
 - Como si los ojos fuesen empujados fuera de la cabeza.  
 - Como con cabellos o plumas en las pestañas.  
 - Párpados superiores como paralizados.  
 - Globos oculares como demasiado grandes.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como con agujas incrustadas en los globos oculares.  
 - Como si se presionara los ojos fuera de las órbitas.  
 - Como si el ojo fuese a volar en pedazos.  
 - Como si los ojos fuesen empujados hacia adelante y hacia atrás.  
 - Dolor en los ojos que lo vuelve loco.  
 - Como si el oído estuviese tapado o con una niebla espesa que le impide oír.  
 - Como si la parte posterior de la nariz fuese tocada ligeramente con un cabello, como si 
un aire suave soplara a través de ella.  
 - La cara se siente como si hubiese sido abrasada.  
 - Como si todos los músculos del lado izquierdo de la cara, desde la cabeza hasta el 
cuello y la axila izquierda fuesen pinchados con agujas al rojo vivo.  
 - Dientes como demasiado largos.  
 - Como si el lado izquierdo de la mandíbula inferior fuese arrancado de su articulación.  
 - Sensación que semeja el ronroneo de un gato.  
 - Como una lombriz que subiera por la garganta.  
 - Como un cuerpo semi-líquido que ascendiera por la garganta.  
 - Como con un bulto duro en la garganta.  
 - Como si el abdómen fuese a estallar.  
 - Como si todos los intestinos estuviesen constreñidos.  
 - Sofoco como si una cantidad de agua fuese vertida en la tráquea.  
 - Pulso como un hilo jalado a través de las arterias.  
 - Como si el corazón estuviese apretado o exprimido con una mano.  
 - Como si se aplastara el corazón.  
 - Como si todo en el pecho fuese demasiado corto, flojo y se bamboleara.  



 - Como si algo se desgarrara en el pecho.  
 - Sensación en la escápula izquierda como si goteara sangre a través de una válvula.  
 - Spi. se Adecuada para: Sujetos anémicos, debilitados, de diatesis reumática; para niños 
escrofulosos que sufren de lombrices y ascárides; personas de cabello claro; pálidas, 
delgadas, abotagadas, débiles; con piel arrugada, amarilla, terrosa.  
 - El cuerpo está dolorosamente sensible al tacto, la parte tocada se siente escalofríada; el 
tacto envía un estremecimiento a través de toda la frazada.  
 - Spi. es un remedio solar: cefalea que empieza con la salida del sol, con su máximo a 
mediodía, declinando con la puesta del sol.  
 - En las afecciones del pecho hay dolores punzantes sincronizados con el pulso.  
 - Tartamudeo; repite la primera sílaba tres o cuatro veces; con trastornos abdominales; 
con helmintiasis.  
 - Los síntomas se < con el tacto.  
 - El contacto y la presión de la ropa es insoportable.  
 - (La presión > la neuralgia).  
 - < Sacudidas; un paso fuerte.  
 - El descanso >.  
 - El movimiento <.  
 - Mover, sacudir la cabeza, <.  
 - Mover los ojos <.  
 - Se mueve cuidadosamente.  
 - > Acostándose con la cabeza alta; o sobre su lado derecho.  
 - < Levantándose; por agacharse; doblándose hacia adelante.  
 - > Mientras come, < inmediatamente después.  
 - El calor >; (< cefalea).  
 - El aire libre es = a dolor en los ojos; < cefalea.  
 - < Con la corriente de aire más leve; clima frío, húmedo, lluvioso, tormentoso; aire frío; 
baño frío; (las aplicaciones frías > la neuralgia temporalmente).  
 - < Mañana al despertar.  
 - El dolor aumenta y declina con el sol.  
 - < (También en ocasiones >) por el tabaco.  
 - Abrir la boca < la cefalea.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Aur. (inquietud en las extremidades); Cocul., Puls.  
 - Antidota a: Merc., Colch. (corazón).  
 - Compatible: Aco (endocarditis); Ars., Dig., K. ca., Zn.(corazón); Iris (prosopalgia); Arn. 
(carbunclo).  
 - Compare: Botan. Nux, Ign., Curar.  
 - Dolores; ojo izquierdo, Aco.  
 - Neuralgia en el ojo izquierdo, Ther.  
 - Cefaleas que aparecen y desaparecen con el sol, Na.m. , Sang., Tab.  
 - Neuralgia, Act.r.  (Act.r.  < derecho).  
 - Catarros, Puls.  
 - Dolores de ojo, Bell. (Bell. más lateralidad derecha; más congestión).  
 - Dolores de corazón; evacuaciones blancas, Dig.  
 - Neuralgia ciliar, Ced., Mez. (mercurial), Thuj. (dolores que van hacia arriba y hacia 
atrás).  
 - Punzadas en el corazón, Hep., Na.m. , K. ca., Ars., Caust.  
 - Cefalea que inicia en el occipucio y vá hacia el ojo izquierdo, (Sang. al derecho; Sil. a 
ambos).  



 - Tic doloroso, Thu., Coccin.  
 - Aversión a bañarse, Ant.c. , Clem., Hep., Rhus, Sep., Sul.  
 - Desmayo conectado con evacuación, Ap., Nux.m. , Pul., Ver. (con evacuación escasa, 
Crot.t. , Dulc., Ox. ac., Pet., Sars., Sul.) Neuralgia con palidez (con enrojecimiento, Bell.).  
 - Náusea a la vista de los alimentos, Colch., Lyc., Mosch., Ph. ac., Saba.  
 - Lombrices, Saba., Cin., Teuc., Scirrh., Stn.  
 - < Moviendo la cabeza, Sol.m.   
 - Tosiendo, hablar en voz alta = dolores en la cabeza, Bry., Caps., Nat.m. , Sul.  
 - Ilusiones ópticas, Cycl. (Cycl. con algún trastorno, cefalea, estómago revuelto, etc., uno 
siempre vé infinidad de estrellas).  
 - < Ropa ceñida, Lach.  
 - Contracción de dedos, Gels., Guaiac.  
 - Sensibilidad al tacto, K. ca., Como si los ojos estuviesen demasiado grandes, Act.r. , 
Comoc.  
 - Sensación de una banda alderredor del corazón, Cact., Carbl. ac., Sul.  
 - Catarro post-nasal, ofensivo, causando atragantamiento por la noche, Hdrast.  
 - Escirro de la flexión sigmóidea o del recto, dolor atroz, insoportable, Alumen.  
 - Disnea, debe acostarse sobre su lado derecho con cabeza alta, Cact., Spo.  
 - Odontalgia por tabaco, Plant.  
 - Teste pone a Spi. en su grupo Arn.; lo considera el "crónico" de Arn.  
 Causa  
 - Escalofrío.  
 - Tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza y desaliento.  
 - Agitación y ansiedad, con aprensión inquieta sobre el futuro.  
 - Timidez.  
 - Miedo a las cosas puntiagudas, alfileres, etc.  
 - Se sienta perdido en sus pensamientos, con mirada fija sobre un punto.  
 - Malhumorado, al punto de la manía suicida.  
 - Gran abatimiento, al anochecer; podría suicidarse (con escalofrío en el cuerpo).  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Ausencia de ideas.  
 - Dificultad para pensar.  
 - Incapacidad para el trabajo intelectual.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, como por intoxicación o mareo.  
 - Mareo cuando mira hacia abajo.  
 - Vértigo, a tal grado que cae cuando camina, está de pié o mira hacia abajo.  
 - Vértigo con náusea.  
 - Cefalea al sacudir la cabeza, con vértigo y sensación de pesadez.  
 - Dolores neurálgicos que vuelan de una parte a otra.  
 - Cefalea que inicia en el cerebelo, en la mañana, extendiéndose hacia el lado izquierdo 
de la cabeza, causando un violento dolor y pulsación en la sien izquierda y sobre el ojo 
izquierdo con punzadas sobre ese ojo; regresando periódicamente.  
 - Dolorimiento del cerebelo con rigidez del cuello.  
 - Punzadas en el lado izquierdo de la cabeza y fuera del ojo izquierdo.  
 - Cefalea como de pesadez; al encoger el músculo facial, parece como si el cráneo fuese 
a estallar hacia afuera y hacia dentro.  



 - Dolores cavantes y tironeantes finos, en el cerebro, esp. violentos en el hueso parietal 
izquierdo; < al dar un paso en falso.  
 - Sacudidas agudas justo bajo y sobre la eminencia frontal derecha.  
 - Dolor presivo en el lado derecho de la cabeza involucrando el ojo derecho, por la 
mañana en cama, < después de levantarse; dolor de asiento profundo, no afectado por la 
presión, muy agudo al movimiento; al voltear repentinamente la cabeza, el cerebro parece 
aflojarse; < con cada sacudida, paso, aún al esforzarse por evacuar.  
 - Punzadas como destellos eléctricos en la cabeza.  
 - Dolores en la cabeza < por el movimiento más ligero, por el mínimo ruido, y por abrir la 
boca.  
 - Cefaleas que < por el ruido más leve; > cuando se acuesta con la cabeza en alto, y por 
lavarse la cabeza con agua fría.  
 - Sensibilidad dolorosa del occipucio, con sensación de entumecimiento y rigidez en la 
nuca.  
 - Cefaleas periódicas.  
 - Presión hacia abajo en la cabeza, esp. en la sien derecha; < por el movimiento y por 
abrir la boca; > mientras descansa.  
 - Presión en la cabeza, compresvio o expansivo, < por agacharse.  
 - Sensación como de un vendaje apretado en la cabeza.  
 - Dolor como si la cabeza fuese a estallar, cuando tose o habla en voz alta.  
 - Cefalea tironeante, cavante o tenebrante de dentro hacia afuera, en la frente, vértex o 
cerebelo, < durante el movimiento.  
 - Sensación de dolor en la frente y vértex.  
 - Dolor tironeante en la frente, en paroxismos con ojos fijos.  
 - Latidos punzantes en la frente, con ruido como de martilleo delante de los oídos.  
 - Golpes y conmociones en la cabeza mientras camina al aire libre.  
 - Sacudidas en el cerebro con cada paso, y con cada movimiento de la cabeza.  
 - Dolor ardiente en el exterior de la frente y sienes que llega a los ojos.  
 - Tensión en el cuero cabelludo.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuero cabelludo cuando se le toca; < cuando mueve el cuero 
cabelludo.  
 - La cabeza se siente demasiado grande.  
 - 3. Ojos.  
 - Neuralgia de los ojos, esp. en donde hay gran sensibilidad, y escasamente soporta 
tocarlos; afecciones del globo ocular; párpados; nervio óptico; pupilas dilatadas; ilusiones 
ópticas - vé cosas extrañas, rayos encendidos, luminosos, destellos, etc.  
 - Al cerrar los ojos, un mar de fuego aparece.  
 - Ilusión como de cabellos o plumas sobre las pestañas; < al moverlas.  
 - Amenaza de amaurosis.  
 - Dolores en los ojos, profundamente asentados en las órbitas.  
 - Dolorimiento (presión) en los globos, esp. cuando los voltea.  
 - Dolores en los ojos durante el movimiento, como si los globos fuesen demasiado 
grandes.  
 - Dolor penetrante, tenebrante y punzadas en los ojos, penetrando en la cabeza, en 
ocasiones con dolor que llega a la desesperación.  
 - Dolores como de ogujas incrustadas en el globo ocular derecho.  
 - El movimiento de ojos y músculos de la cara < los dolores.  
 - Cosquilleo en los ojos.  
 - Comezón en el globo ocular derecho que regresa después de rascarlo.  
 - Calor seco y sensación ardorosa en los ojos, que fuerza a cerrarlos.  



 - Enrojecimiento de la esclerótica, con inyección de las venas.  
 - Inflamación de los ojos y la córnea.  
 - Inflamación y ulceración de los párpados, con dolor picante como por excoriación.  
 - Ojos confusos y torpes.  
 - Lagrimeo profuso.  
 - Lágrimas acres y picantes.  
 - Gran sensibilidad de los ojos a la luz.  
 - Los párpados cuelgan como en la parálisis.  
 - Sensación como de una substancia dura bajo el párpado superior derecho, > por 
frotarlo.  
 - Punzada violenta horadante en la mitad del ojo y del canto interno que no impide la 
visión, pero presiona el párpado superior hacia abajo.  
 - Los párpados superiores se sienten duros e inmóviles.  
 - Dolor como si la órbita izquierda fuese presionada desde arriba hacia abajo.  
 - Tendencia a parpadear.  
 - Debilidad de los ojos; en cualquier dirección que se volteen, no lo hacen.  
 - Dificultad para levantar los párpados, con sensación dolorosa de rigidez.  
 - Contracción y movimiento involuntario de los ojos.  
 - Bizqueo; convergente.  
 - "Una dósis de Spigel. siempre produjo un bizqueo en nosotros cuando éramos niños" 
(Testimonio de una dama americana.- R.T. C.).  
 - Estrabismo, sea o no por lombrices (Macfarlan).  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Pérdida (suspensión momentánea) de la vista.  
 - Presbiscia.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con descarga icorosa, escaldante; audición muy sensible; ruido en los oídos 
como algo que aletea.  
 - Dolor en el márgen del pabellón izquierdo.  
 - Tironeo en el antitrago izquierdo.  
 - Comezón en el pabellón derecho.  
 - Dolores presivos en el oído derecho.  
 - Otalgia con dolor presivo, molesto, como si hubiese un tapón en el oído.  
 - Sensación de apretón, comezón y ardor en el oído externo.  
 - Comezón en la vesícula derecha.  
 - Taponamiento de oídos con o sin disecea.  
 - Sordera periódica.  
 - Sensación de un retitín lejano en los oídos, con sensación como si el oído estuviese 
tapado flojamente o que una niebla espesa estuviese en frente de él.  
 - Ruido, zumbido y pulsación en los oídos.  
 - Ruido de martilleo ante los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Comezón en la nariz, con cosquilleo.  
 - Cosquilleo en la parte posterior de la nariz, como si fuese ligeramente tocada con 
cabellos, o como si un aire suave soplara a través de ella.  
 - Cosquilleo, punzadas, dolor tenebrante, picoteo y comezón en la nariz.  
 - Erupción herpética sobre la nariz con dolor como de excoriación.  
 - Tapazón y resequedad de la nariz anterior con descarga copiosa de moco blancuzco y 
amarillento de las coanas posteriores.  
 - Estornudos frecuentes; descarga de moco sanguinolento.  



 - Moco descargado de la nariz una vez blanco, otra amarillo; al mismo tiempo se 
descarga mucho moco por la boca.  
 - Coriza fluída, que regresa frecuentemente, esp. después de un frío de lo más leve.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida y macilenta con círculos amarillos alderredor de los ojos.  
 - Enrojecimiento de la cara; con transpiración sobre ella.  
 - Las mejillas y los labios están una vez rojo fuerte, otra vez pálidos.  
 - Ardor en el lado derecho del labio superior.  
 - Abotagamiento de la cara, esp. después de dormir.  
 - Los músculos faciales parecen distorsionados e hinchados, en la mañana al levantarse.  
 - Prosopalgia (más del lado izquierdo).  
 - Tironeos que sacuden, sensación ardiente y dolor en la región del proceso cigomático; o 
dolores violentos que no se soportan al menor contacto o movimiento, con hinchazón 
brillante del lado afectado.  
 - Neuralgia periódica; desde la mañana hasta la puesta del sol; < a mediodía; < por el 
movimiento o ruido.  
 - Dolores semilaterales de la cara, con ansiedad precordial y gran agitación.  
 - Exóstosis de la parte temporal de la órbita.  
 - Labios tensos y ardientes.  
 - Granitos negruzcos sobre el labio superior.  
 - Dolor presivo en el ángulo de la mandíbula inferior, como en la mandíbula o en los 
dientes, procediendo del oído.  
 - Tironeo en la mandíbula inferior, radiando al oído y alderredor, llegando a la nuca; no 
puede mover la cabeza sin dolor.  
 - Dolor como si el lado derecho de la mandíbula superior se fuera a desprender de su 
articulación, solamente cuando mastica.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia (al anochecer) después del cigarrillo acostumbrado al anochecer.  
 - Odontalgia > por el humo del tabaco.  
 - Dolor como presionando hacia abajo, en los dientes, inmediatamente después de una 
comida, o por la noche, que no permite continuar el estar acostado.  
 - Odontalgia a tal grado que le impide dormir por la noche; lo saca de la cama; no durante 
el día, excepto justo después de comer, no mientras come.  
 - Odontalgia > por el calor de la cama.  
 - Odontalgia como de presión hacia afuera; < acostándose sobre el lado derecho.  
 - Odontalgia sacudiente o con tironeos pulsátiles, esp. en dientes cariados, < por el agua 
fría después de comer o por el contacto con el aire libre; > mientras come y cuando está 
acostado.  
 - Odontalgia con prosopalgia, palidez y abotagamiento de la cara, círculos amarillentos 
que rodean los ojos, palpitación de corazón, estremecimiento y agitación.  
 - 8. Boca.  
 - Exhalación ofensiva de la boca, notada sólamente por otros.  
 - Resequedad (aguijoneante) punzante en la boca al despertar por la mañana.  
 - Mucha saliva blanca, espumosa en la boca.  
 - Moco blanco o amarillo en la boca y paladar.  
 - Lengua agrietada.  
 - Vesículas con dolor ardiente, en la lengua y el paladar.  
 - Eliminó el dolor de un cáncer de lengua (Bayes, H.W. , xviii. 3).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, con punzadas e hinchazón en el paladar.  



 - Descarga de moco de las fauces, todo el día, más de las coanas posteriores.  
 - Glándulas cervicales hinchadas.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto pútrido, fétido.  
 - Anorexia con sed violenta.  
 - Repugnancia al humo y aspiración del tabaco.  
 - Aversión por el café.  
 - Bulimia, en ocasiones con náusea y sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos después de cada comida.  
 - Eructos agrios.  
 - Náusea (en la mañana) cuando ayuna, con sensación como de algo que asciende 
desde el estómago hasta la garganta.  
 - Acumulación de moco en el estómago.  
 - Presión en el estómago y escrobículo como por un cuerpo pesado (como por un bulto 
duro).  
 - Punzadas en el hueco del estómago y diafragma, en ocasiones con respiración 
obstruída.  
 - Punzadas sordas en la boca del estómago, < por inspiración, con opresión del pecho.  
 - Incapacidad para llevar ropa ceñida alderredor del escrobículo; el mínimo contacto 
causa angustia, con enrojecimiento y calor de la cara, y sensación como de algo que se 
desprendiera del pecho.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico en el abdómen, como con intestinos apretados, con ansiedad y dificultad para 
respirar.  
 - Abdómen duro, y dolorosamente tirante.  
 - Punzadas en la región del diafragma, lado izquierdo, que impide la respiración.  
 - Presión en la región umbilical, como por un cuerpo duro.  
 - Cólico, con dolores punzantes, cortantes (por lombrices) en la región umbilical, con 
estremecimiento, diarrea, y secreción copiosa de orina.  
 - Punzadas (puntadas) en el abdómen.  
 - Dolor de tensión en las ingles cuando son tocadas.  
 - Ruido y borborigmos en el abdómen.  
 - Presión dolorosa en el abdómen bajo, como si fuese a estallar, esp. al anochecer antes 
de una evacuación suave; en ocasiones > después.  
 - Expulsión de flatos fétidos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia frecuente y deseo ineficaz de evacuar.  
 - Heces suaves, líquidas.  
 - Evacuaciones blancas diarias.  
 - Evacuación nodular con presión violenta.  
 - Desmayos durante la evacuación.  
 - Evacuaciones duras, difíciles con mucho moco.  
 - Descarga de (grandes trozos) moco por el ano, sin evacuación.  
 - Diarrea líquida de materia fecal y de moco.  
 - Diarrea con pinchazos en el abdómen y frialdad del cuerpo.  
 - Descarga de heces con lombrices.  
 - Expulsión de lombrices y ascárides por el recto.  
 - Comezón y sensación como si algo se arrastrara por el recto y el ano.  
 - Punzadas tenebrantes en el perineo.  



 - (Escirro del sigmoides o el recto, atroz, dolores insoportables.- H.C. Allen).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina con sedimento blancuzco.  
 - Deseo frecuente de orinar con emisión profusa, aún por la noche.  
 - Goteo repentino e involuntario de orina con sensación ardiente en la parte anterior de la 
uretra.  
 - Descarga de líquido prostático de la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Cosquilleo alderredor del glande.  
 - Hinchazón semilateral del glande.  
 - Erecciones con ideas lascivas, sin excitación voluptuosa.  
 - (Descarga de fluído prostático).  
 - Punzada pruriginosa en el testículo derecho y pene, de detrás hacia adelante.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Catarro, con ronquera, descarga contínua de moco desde la nariz, calor seco sin sed, 
ojos prominentes, cefalea angustiosa y disposición para llorar.  
 - Catarro nocturno, con tos.  
 - Tos al aire libre, con dolor en el pecho como por excoriación.  
 - Tos seca, violenta y hueca, causada por irritación en la parte baja de la tráquea, con 
respiración obstruída aún hasta el sofoco.  
 - Tos corta, seca, causando irritación del pecho.  
 - Respiración corta esp. cuando habla, con ansiedad y enrojecimiento de mejillas y labios.  
 - Disnea cuando se mueve en la cama; sólo puede acostarse sobre su lado derecho; o 
con la cabeza muy alta.  
 - Peligro de sofocación al mínimo movimiento, y esp. al levantar los brazos.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho con opresión dolorosa.  
 - Contracción del pecho, con angustia y respiración obstruída.  
 - Punzadas en el diafragma con disnea.  
 - Ruido en el pecho como el que se hace con una rueca (torno de hilar), esp. en la región 
del corazón.  
 - Presión, ardor o sensación incisiva, dolor como por ulceración y tironeo en el pecho, 
esp. al levantar los brazos.  
 - Tironeo cortante bajo el pezón izquierdo, extendiéndose a la región de la escápula y 
brazo superior, < durante la inspiración y una respiración profunda.  
 - Sensación de temblor en el tórax, < por mover los brazos.  
 - Sensación espasmódica en el pecho, procediendo del hueco del estómago y causando 
atragantamiento.  
 - Punzadas tensivas en el pecho, esp. cuando jala la respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación violenta en el corazón, perceptible a la vista y audición, frecuentemente con 
opresión ansiosa del pecho, < por curvar el pecho hacia adelante y por sentarse.  
 - Ruido en el pecho como el que hace una rueca, esp. en la región del corazón.  
 - Ataque repentino de sofocamiento con palpitación del corazón y angustia.  
 - Dolor fuerte en la región del ápex con sensación como si una navaja con punta roma 
fuese clavada lentamente a través de él.  
 - (Enfermedades orgánicas del corazón; sonido de fuelle, de frotamiento).  
 - Sensación en el corazón como si fuese apretado con una mano; como si estuviese 
aplastado.  
 - Punzadas en la región del corazón.  



 - Punzadas en el corazón, en ocasiones sincronizadas con el pulso.  
 - Sensación de temblor en el corazón.  
 - Los latidos del corazón no corresponden a los del latido.  
 - Pulso débil, irregular, tembloroso.  
 - Movimiento ondulante del corazón.  
 - En afecciones del corazón, particularmente si todo el lado izquierdo está sensible por la 
afección y posiblemente los ojos también por simpatía; ronroneo del corazón como de un 
gato; palpitación del corazón con angustia; pulsación temblorosa del corazón; símpatía del 
pecho con problemas del corazón.  
 - (Pulsación visible del corazón.  
 - Acción violenta, opresiva del corazón que se extiende a la cima de la cabeza.  
 - Acción tumultuosa del corazón en el reumatismo agudo y otros desórdenes agudos.- 
R.T. C.)  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Punzadas como por agujas en las vértebras dorsales superiores; en la escápula 
derecha.  
 - Sensación en la escápula izquierda como si estuviese goteando sangre a través de una 
válvula, un tipo de burbujeo.  
 - Granitos rojos en el cuello con dolor como por excoriación al tocarlos.  
 - Hinchazón dura y dolorosa de las glándulas del cuello.  
 - Dolores en la nuca, < cuando se está quieto, > por el movimiento.  
 - Tironeos intermitentes en los músculos cervicales posteriores y hacia arriba al 
occipucio.  
 - Dolor aguijoneante en el lado derecho del cuello; al hincharse, dolor en la glándula 
parótida.  
 - Comezón en el ano y el cóccix.  
 - Dolor en la espalda como por una fractura, también durante el movimiento.  
 - Sensación de golpe en la espina, aún durante el reposo.  
 - Punzadas (puntadas) en la espalda, en ocasiones al jalar la respiración.  
 - 21. Extremidades.  
 - Fatiga.  
 - Dolores desgarrantes, tironeantes, crispantes, en las extremidades y articulaciones.  
 - Las extremidades están afectadas principalmente cuando se camina.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez y temblor de brazos.  
 - Entumecimiento fácil de brazos y manos.  
 - Sacudida de músculos de brazos y antebrazos.  
 - Punzadas violentas y choques en el doblez del codo y articulaciones de manos y dedos.  
 - Tironeos espasmódicos y desgarrantes en huesos de las manos.  
 - Nudosidades duras en las palmas, con comezón ardiente.  
 - Manos de color amarillo pálido.  
 - Contracción de los dedos.  
 - Granitos purulentos en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor como de fractura, tensión y punzadas en los muslos, casi exclusivamente cuando 
camina o durante los movimientos rápidos.  
 - Punzadas en las articulaciones de las piernas, y pies y en el muslo.  
 - Punzadas violentas en la rodilla al doblarla.  
 - Rigidez dolorosa en la articulación de la rodilla.  
 - Sacudidas lancinantes en las articulaciones de los pies.  



 - Excrescencias, como verrugas en los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Neuralgia muy violenta, seguida por una sensibilidad extrema; dolores tenebrantes; 
dolores como si las partes fuesen empujadas o presionadas hacia abajo, o como si fuesen 
a estallar; sensación de extensión en tamaño; sensación como de un bulto en las partes 
internas; dolores punzantes en las partes internas y externas; dolores punzantes de 
dentro hacia afuera; en las articulaciones; dolores de carácter tenebrante o profundo.  
 - Afecciones en general del lado derecho de la cara y nariz; evacuación con lombrices 
estomacales (oxiuris vermicularis); descarga de orina demasiado copiosa, sensibilidad de 
las partes externas; aversión a bañarse; pulso tembloroso que puede escasamente 
contarse.  
 - < Al agacharse; cuando se suena la nariz; durante la expiración; después de levantarse 
de un asiento; por tocar las partes afectadas; cuando camina al aire libre; por tener 
lombrices.  
 - > Mientras hace una inspiración.- H.N. G.  
 - Punzadas artríticas o dolores desgarrantes en los miembros.  
 - Dolor aguijoneante en las extremidades y principalmente en las articulaciones.  
 - Tironeo en la vecindad de las articulaciones, como si el hueso fuese raspado.  
 - Pesadez y adolorimiento en el cuerpo cuando se levanta de un asiento.  
 - Sensibilidad del cuerpo al tacto, con escalofrío de las partes tocadas; o envía un 
estremecimiento a través de todo el cuerpo.  
 - Gran debilidad, esp. en las mañanas.  
 - Pesadez y sensación en miembros como si estuviesen fracturados.  
 - Convulsiones.  
 - Laxitud, esp. después de un ligero ejercicio, y al aire libre.  
 - Síncope esp. cuando hace un esfuerzo para evacuar, o en una habitación caliente.  
 - Gran sensibilidad al aire libre, con padecimientos por caminar al aire libre.  
 - Gran facilidad para sufrir por un enfriamiento.  
 - 25. Piel.  
 - Piel pálida, arrugada del cuerpo.  
 - Sensibilidad dolorosa de toda la piel cuando se le toca.  
 - Hinchazón glandular dolorosa.  
 - Granitos rojos con dolor como de excoriación cuando son tocados.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte tendencia a dormir durante el día y también en la mañana o al anochecer; pero 
sin dormir hasta mucho después de acostarse.  
 - Sueño por la noche, no reparador, agitado, con inquietud de las extremidades.  
 - Sueño pesado, estupefaciente.  
 - Sueños confusos, que causan su despertar cansado y sin poder recordarlos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso irregular, generalmente fuerte pero lento.  
 - Pulso tembloroso.  
 - Estremecimientos frecuentes esp. en la mañana o durante un ligero ejercicio.  
 - Frío, frecuentemente regresando a la misma hora en la mañana.  
 - Frío, alternando con calor o sudoración.  
 - Escalofrío en algunas partes del cuerpo, en otras calor.  
 - El escalofrío se extiende desde el pecho.  
 - Calor frecuente, en ocasiones transitorio.  
 - Calor, esp. en la espalda.  
 - Calor en cara y manos con frío en la espalda.  



 - Sed por cerveza durante el calor (con oleadas de calor en la noche).  
 - Por la noche transpiración pútrida con calor al mismo tiempo.  
 - Transpiración pegajosa.  
 - Transpiración fría. 
 
SPIGELIA MARYLANDICA  
 - Spigelia Marilandica.  
 - Clavel de Carolina.  
 - Hierba de la lombriz.  
 - N.O.  Loganiaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Manía.  
 - Estrabismo (d.).  
 Características  
 - Los síntomas de Spi.m.  son principalmente por sobredósis.  
 - Se indujo a un estado de manía en un muchacho con dósis grandes y frecuentes de un 
cocimiento de la raíz.  
 - Se notó en un caso el estrabismo del ojo derecho.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Afectado repentinamente con un desarreglo mental absoluto, exactamente como el de 
Stram. con semblante distorsionado, corriendo y saltando, con ataques de risa y llanto, 
pupilas grandemente dilatadas, con lenguaje salvaje e incoherente (duró 24 hrs.).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - 3. Ojos.  
 - Expresión salvaje, mirada fija, lúbrica.  
 - Movimientos irregulares de los aductores y abductores de los ojos.  
 - Estrabismo del ojo derecho.  
 - Dolor en y alderredor de los ojos.  
 - Sensación de rigidez en los párpados.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara muy hinchada, también alderredor de los ojos.  
 - Cara arrebolada.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua puntiaguda y temblorosa.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: acelerado; irregular.  
 - 24. Generalidades.  
 - Al tratar de asumir una postura erecta, se estremece con un temblor general que dura 
unos pocos segundos y la deja exhausta.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel caliente y seca.  
  
SPIRAEA ULMARIA  
 - Reina de las Praderas.  



 - Encanto de las Praderas.  
 - N.O.  Rosaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Conciencia, mórbida.  
 - Convulsiones.  
 - Epilepsia.  
 - Párpados, afecciones de.  
 - Hidrofobia.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Ptosis.  
 - Orina, depósitos en la.  
 Características  
 - Bojanus probó Spiraea, tomando dósis substanciales.  
 - Un síntoma guía fué la producción de calor, general y local.  
 - Calor en la garganta; en el esófago; bajo el manubrio esternal; bajo el cartílago 
ensiforme.  
 - Bajanus fué sacudido por remordimientos, un tipo de conciencia mórbida.  
 - Plenitud y pesadez de la cabeza.  
 - El baño con agua fría fué muy implacenteroy causó sensación como de que la cabeza 
estuviese demasiado grande.  
 - Una condición de escamocidad de los párpados y se notó una pesadez en ellos 
después de una siesta.  
 - La orina estaba turbia, como mezclada con arcilla y tenía depósitos de arenillas rojas; 
tenía una película oleosa sobre la superficie.  
 - Hansen menciona a Spir. como recomendable para la hidrofobia, epilepsia y eclampsia.  
 - El ardor del esófago fué > por comer y beber, pero no por deglutir en vacío.  
 - Los síntomas se < en el interior; > al aire libre.  
 - < Moviendo la cabeza.  
 - < Estornudando.  
 - > Moviéndose.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - A la 1 a.m.  fué atacado con remordimientos sobre una indiscreción ligera sucedida 
largo tiempo atrás, con los reclamos más terribles de conciencia y aversión a sí mismo; no 
pudo descansar debido a ello, y se vió obligado a levantarse y pasear por allí.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con calor en las mejillas.  
 - Cefalea: < sacudiendo la cabeza; con calor aumentado del cuerpo, como si la sangre 
fluyera más rápidamente a través de las venas; > hacia el anochecer.  
 - Embotamiento y pesadez en la cabeza con cefalea presiva.  
 - Al acostarse a las 11 p.m. , sensación como vértigo, como si todos los sentidos se 
desvanecieran y toda la sangre abandonara la cabeza, con picoteo en la cara.  
 - Dolor sobre toda la cabeza, como si un anillo fuese apretado alderredor de la cabeza 
con pesadez; al sacudir la cabeza el cerebro parecía balancearse hacia adelante y hacia 
atrás.  
 - Después de bañarse, la cabeza se sentía grande.  
 - Cefalea presiva y plenitud en la frente, < en la casa, > al aire libre.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos llenos de moco, secos con costras al despertar.  



 - Lagrimeo en el ojo izquierdo, con calor aumentado en él; esclerótica de rojo brillante.  
 - Al despertar los párpados están tan pesados que no los puede abrir por largo rato.  
 - Sensación como de algo caliente que montara sobre los ojos, causando sensación 
mordiente y ardorosa así como que las lágrimas fuesen a fluír pero no lo hacen.  
 - 6. Cara.  
 - Cara roja.  
 - Sensación como de sangre que arribara a la cara con calor aumentado.  
 - 8. Boca.  
 - Ligera odontalgia tironeante en los dientes posteriores.  
 - 9. Garganta.  
 - Calor aumentado en la faringe, extendiéndose hacia el estómago; presión ardiente en el 
esófago, generalmente > por la noche; > comiendo y bebiendo, no deglutiendo en vacío.  
 - Sensación como si el esófago estuviese pequeño y contraído.  
 - Sensación fría en el esófago, extendiéndose a ambos lados del pecho.  
 - Calor en el esófago, en el lado opuesto al manubrio esternal.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin gusto por fumar.  
 - Eructos frecuentes.  
 - Ardor en pequeños puntos bajo el cartílago ensiforme como si se hubiese tomado algo 
acre y caliente.  
 - 12. Abdómen.  
 - Emisión frecuente de flatos muy ofensivos.  
 - Movimientos y cólicos en el hipogastrio durante la evacuación.  
 - Después de comer, movimento en el ombligo.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Picoteo, cosquilleo, aguijoneo en el ano y recto.  
 - Sensación de picoteo y constricción largo tiempo después de evacuar.  
 - Deseo frecuente de evacuar que desaparece repentinamente.  
 - Evacuación retardada, evacuada con presión y esfuerzo, dura, escasa, como estiércol 
de borrego.  
 - Alderredor de las 10 p.m. , algo de evacuación dura, acompañada y seguida por ardor e 
irritación del ano, y una sensación como si el ano fuese jalado hacia el recto y algo duro 
permaneciera aún allí.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Ardor en el orificio de la uretra mientras orina durante la evacuación.  
 - Orina de color amarillo brillante cuando pasa, volviéndose turbia, formando depósitos 
como de arcilla con arena roja.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - En la mañana, en cama, erecciones violentas con gran deseo sexual.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - A las 7 p.m. , tos, primero seca, posteriormente floja, con cosquilleo e irritación en la 
garganta, que continuí largo rato después de la tos.  
 - Al inspirar aire de la habitación, parecía muy frío como si hubiese masticado menta.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión bajo el manubrio esternal, como si hubiese tragado una migaja de pan muy 
grande; o un trozo grande de huevo duro.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: duro y tenso; débil, suave; pequeño, contraído, duro, posteriormente lleno y 
largo.  
 - 22. Extremidades Superiores.  



 - Calambre en el músculo del antebrazo al levantar cualquier cosa.  
 - Venas distendidas en las manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Pesadez en los miembros inferiores como si estuviesen llenos, esp. al ascender 
escaleras.  
 - 24. Generalidades.  
 - En la tarde, agotamiento con estiramientos y bostezos.  
 - Incomodidad después de la siesta.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible, pesadez en miembros y embotamiento de la cabeza.  
 - Dificultad para dormir al anochecer; inquietud, despertar frecuente.  
 - Sueños: vívidos durante la siesta de mediodía; en la noche, lascivos y emisiones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Gran calor sobre todo el cuerpo.  
 - Calor como oleada de sangre a la cabeza y cara.  
 - Mientras come, y después, calor sobre todo el cuerpo y oleada de sangre a la cabeza, 
con ligera aparición de sudor en el pecho, cara y manos.  
 
SPIRANTHES AUTUMNALIS  
 - Spiranthes autumnalis.  
 - Bucles de dama.  
 - N.O.  Orchidaceae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Mamas, dolorosas.  
 - Aliento pútrido.  
 - Quemaduras.  
 - Coriza.  
 - Disparunia.  
 - Eccema.  
 - Histeria.  
 - Riñones, dolores en.  
 - Lumbago.  
 - Leche, excesiva.  
 - Piel, afecciones de la.  
 - Visión, disminución de la.  
 Características  
 - El género al que pertenece esta orquídea recibe su nombre por el arreglo espiral de las 
flores.  
 - Las raíces tuberosas de Spir. autum. fueron "estimadas anteriormente como un 
afrodisíaco" (Treas. of Bot.).  
 - La tintura de la raíz fué probada por el Dr. Patti Chagon, Duque de Sorrento, quien dice 
de ella: "La acción de esta droga con síntomas decididos de inflamación de los ojos, 
barbilla, pecho, que se vuelven rojos y calientes; toda la piel está seca y caliente; las 
manos están ardorosas, las extremidades de los pies frías la mayor parte del tiempo; hay 
sensación de opresión y calor, con palpitación y deseo de descubrirse.  
 - Esta condición duró dos horas y dió lugar a otras, incluyendo el deseo de meditar y 
quejarse, vértigo, dolores en los hombros, aburrimiento, tedio, pérdida de apetito.  
 - Los últimos síntomas en aparecer fueron: dolor en el cuero cabelludo, el vértex, 
incomodidad en los riñones y problemas intestinales después de comer.  



 - La secreción de orina y leche se disminuyeron al principio, pero posteriormente 
aumentaron.  
 - La propiedad afrodisíaca de Spiran. se mostró en algunos de los síntomas de la prueba, 
y esto aparece en la secreción aumentada de la leche.  
 - Aparecieron una cantidad de síntomas en el bajo abdómen, y el globo histérico que se 
eleva desde allí al esófago.  
 - Calor en el bajo abdómen; precediendo los eructos; causado por reír.  
 - Entre los Síntomas peculiares están: problemas cerebrales al doblar o elevar el brazo.  
 - Sensación como de una banda atada alderredor de la cabeza.  
 - Sensación como de cuerpo extraño en la garganta.  
 - Frialdad de los dientes.  
 - Pulsación en las arterias sobre todo el cuerpo.  
 - Frialdad de la parte afectada.  
 - Preferencia por acostarse sobre el lado izquierdo; o también sobre la espalda.  
 - Dolor seguido por entumecimiento.  
 - Los síntomas se < por el tacto.  
 - < Doblando o levantando el brazo.  
 - < Levantando el seno.  
 - Reír es = calor en el bajo abdómen.  
 - El mínimo movimento es = palpitación.  
 - < Por el esfuerzo mental.  
 - > Acostándose sobre el lado izquierdo.  
 - > Acostándose sobre la espalda.  
 - < Doblándose en dos (reumatismo de hombros).  
 - < Agachándose.  
 Relaciones  
 - Compare: Botan., Cypr.  
 - Piel y membranas mucosas, Ar.t.   
 - Deseo de ceñirse la ropa; resequedad de la vagina, Nat.m.   
 - Dolor seguido por entumecimiento, Gnaph.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía.  
 - Quejas y lamentos.  
 - Malhumor.  
 - Confusión de ideas.  
 - Indolencia y aburrimiento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: obligado a reclinar la cabeza contra la pared; al levantarse por la mañana; < 
estando sentado o acostado.  
 - Pesadez y calor en el cerebro.  
 - Problemas cerebrales < agachándose o levantando el brazo.  
 - Sensación de banda atada alderredor de la cabeza.  
 - Peso sobre la frente.  
 - Dolor en la frente y el hueso nasal.  
 - Dolor en las raíces del cabello.  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos brillantes; fijos.  
 - Dolor en los ojos al mirar hacia arriba.  



 - Ardor en ojos y lagrimeo.  
 - Pesadez en las cejas.  
 - Párpados hinchados.  
 - Ojos calientes, inflamados.  
 - Visión: disminuída, obscurecida, con somnolencia; perdida repentinamente; los objetos 
a distancia parecen moverse; al cerrar los párpados, ve ruedas de fuego.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor en el canal auditivo.  
 - Comezón en el oído, externa e internamente.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza seca.  
 - Epistaxis; en coágulos.  
 - Goteo de agua que sale de la nariz.  
 - Dolor en los huesos (der.) nasales.  
 - Comezón ardiente en la raíz de la nariz.  
 - Comezón en el ala derecha.  
 - Olfato muy agudo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: hinchada; roja y caliente; negruzca; pálida.  
 - Fija, expresión meditativa.  
 - Ardor en el labio superior.  
 - Barbilla; roja; dolorosa.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor y alargamiento de los dientes.  
 - Odontalgia solo por la noche.  
 - Sensación de frialdad en los dientes.  
 - Encías rojas y ardorosas.  
 - Numerosas excrescencias pequeñas sobre el paladar, que está sangrante.  
 - Olor pútrido de la boca.  
 - Irritación de las glándulas sub-linguales.  
 - Gusto: ácido; dulzón como de nitro; amargo por la mañana.  
 - Salivación con resequedad de la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Globo que sube desde el bajo abdómen hacia el esófago.  
 - Sensación de cuerpo extraño en la garganta.  
 - Deseo incesante de aclarar la garganta causado por un moco espeso.  
 - Cosquilleo en la garganta que provoca tos.  
 - Ardor en el hueco de la garganta.  
 - Irritación de las tonsilas.  
 - Sensación de acidez y ardor en el esófago.  
 - Incarceración de aire en el esófago.  
 - Dolor al deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Deseo de comida ácida.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Sed constante.  
 - Regurgitaciones.  
 - Eructos: precedidos por calor en el bajo abdómen y lanzadas en el colon; ácidos; 
amargos; difíciles; vacíos.  
 - Náusea: después de comer.  



 - Vómito: de alimento después de comer.  
 - Epigastrio: distendido, no tolera el contacto; doloroso después de una comida, el dolor 
corresponde a un dolor en la parte lumbar.  
 - Calor que sube del estómago a la cabeza.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor: en el hígado; y bazo; a la presión.  
 - Presión intermitente en la región umbilical.  
 - Dolor; debilidad; timpanitis; después de una comida.  
 - Borborigmos.  
 - Deseo de ceñirse la ropa.  
 - Dolor punzante, como de lanzada, insoportable en el colon; al erguirse.  
 - Reír es = calor en el bajo abdómen.  
 - Erupción en la ingle.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Ardor y comezón en el ano < durante la evacuación.  
 - Evacuación precedida y seguida por picoteo y comezón en el ano.  
 - Diarrea o constipación; evacuaciones ácidas en los niños.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - En los riñones: dolor como calambre por la noche, obligándolo a cambiar de posición; 
ardiente; dolor que impide agacharse; < al subir escaleras, > acostándose sobre la 
espalda; frialdad y calor.  
 - En la vejiga; dolor al orinar; dolor y ardor después de despertar.  
 - Orina: abundante; escasa; se descompone rápidamente; deposita un sedimento rojo 
gelatinoso.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones al despertar; constantes.  
 - Dolor picante en los cordones.  
 - Gran deseo, o repugnancia por el coito.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Enrojecimiento de la vulva con prurito.  
 - Dolor presivo en el útero.  
 - Descarga sanguinolenta de la vagina.  
 - Leucorrea amarillenta.  
 - Ardor en la vagina.  
 - Dolor ardiente en la vagina durante el coito.  
 - Resequedad de la vagina.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ardor de la laringe.  
 - Tos seca, causada por un cosquilleo en la laringe.  
 - Tos seca por la noche, con ardor en la garganta.  
 - Tos seca.  
 - Respiración: difícil; corta; jadeante al caminar.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de dilatación en el pulmón izquierdo.  
 - Sensación de debilidad de los pulmones.  
 - Dolores pleuríticos e intercostales, < lado izquierdo.  
 - Leche abundante: más en la mama izquierda.  
 - Dolor en el seno al levantarlo.  
 - Ardor en las puntas de las mamas, esp. la izquierda.  
 - 19. Corazón.  



 - Dolor en el corazón.  
 - Palpitación: con respiración difícil; por la excitación emocional más leve.  
 - Pulso lleno y duro al empezar la prueba, posteriormente pequeño y quieto.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor como de calambre en el cuello por la noche, obligándolo a cambiar de posición.  
 - Lumbago que impide caminar.  
 - Dolor en el centro de la escápula.  
 - Dolor en la escápula, cuando está de pié, < al caminar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de extremidades; debilidad.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Hombros; dolor fuerte; tenebrante en el derecho, extendiéndose al seno derecho e 
impidiendo la respiración; presión en y sobre el pecho; lanzadas < doblándose en dos.  
 - Brazos: temblorosos; debilidad; entumecimiento y pesadez (esp. derecho); deseo de 
estirarlos.  
 - Dolor en los antebrazos por el pulso; en el pulso derecho.  
 - Rigidez de los músculos de los antebrazos.  
 - Dolor repentino en el antebrazo seguido por entumecimiento.  
 - Manos: hinchadas, esp. la derecha; venas hinchadas; negruzcas; amarillentas; rojas y 
sudorosas; ardor, entumecimiento.  
 - Por la noche entumecimiento de mano sobre la cual descansa la mejilla.  
 - Dolor presivo en las extremidades.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Erupción en los glúteos; en las ingles; en los muslos.  
 - Dolor ciático en las extremidades, esp. la derecha.  
 - Dolor tirante en la extremidad derecha.  
 - Rodillas: débiles; dolor; dolor en la derecha.  
 - Dolor en el maleolo.  
 - Los pies ( esp. el derecho) hichados.  
 - Dolor en los talones.  
 - 24. Generalidades.  
 - Parece intoxicado.  
 - Pulsaciones en las arterias sobre todo el cuerpo.  
 - Yace sobre su lado izquierdo más que sobre el derecho.  
 - 25. Piel.  
 - Resequedad de la piel.  
 - Toda la piel está roja; en manchas rojas.  
 - Ictericia.  
 - Manchas amarillas.  
 - Erupición miliar.  
 - Erupción de puntos rojos sobre las nalgas con comezón y calor.  
 - Vesículas como por quemadura, con secreción purulenta desde la ingle y en los 
pliegues de la piel cercana al cuello.  
 - Picoteo sobre todo el cuerpo.  
 - Comezón ardiente en la mejilla izquierda cerca de la boca.  
 - Comezón: en axilas; en el pubis; en el escroto; antebrazos por la noche; en el dorso de 
las manos; punta del dedo pulgar izquierdo.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos, incompletos.  
 - Somnoliento durante el día.  



 - Se sobresalta de sus sueños.  
 - Cae dormido tarde, al anochecer.  
 - Insomnio en infantes.  
 - Sueños lascivos con emisiones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad, al anoche er, esp. en las manos.  
 - Alternancia de frío y calor.  
 - La parte afectada está más fría que el resto del cuerpo.  
 - Frialdad de pies; y dedos.  
 - Fiebre, seguida por sed.  
 - Fiebre por la noche, sudor en la mañana.  
 - Calor de todo el cuerpo; oleadas de calor a la cabeza, seguido por una sensación de 
frío.  
 - Calor de la cabeza al despertar.  
 - Calor y comezón en toda la cabeza.  
 - Calor y enrojecimiento; oído externo.  
 - Calor de la cara, esp. lado derecho.  
 - Manos muy calientes.  
 - Sudor de las palmas.  
 
SPONGIA TOSTA  
 - Esponja común, tostada.  
 - N.O.  Caelenterata.  
 - Tintura (1.29 gramos en 400 gotas de alcohol).  
 Clínica  
 - Aneurisma.  
 - Angina de pecho.  
 - Asma.  
 - Catalepsia.  
 - Barbilla, afecciones.  
 - Torpeza.  
 - Constipación.  
 - Tos.  
 - Crup.  
 - Diplopía.  
 - Exoftalmos.  
 - Desmayo.  
 - Bocio; exoftálmico.  
 - Corazón, hipertrofia.  
 - Hernia.  
 - Articulación de la mandíbula, dolor.  
 - Laringismo.  
 - Laringitis.  
 - Miopía.  
 - Fiebre reumática.  
 - Reumatismo.  
 - Testículos, inflamación.  
 - Tuberculosis.  
 - Várices.  
 - Tosferina.  



 - Lombrices.  
 Características  
 - De acuerdo con Hahnemann, la Esponja Tostada fué mencionada por primera vez por 
Arnald von Villanova, como un específico para el bocio en el siglo trece; pero se daba 
generalmente mezclada con otras substancias y había caído en desuso cuando 
Hahnemann la probó.  
 - Las virtudes de Spongia se han atribuído al Yodo contenido en ella, y que se libera 
parcialmente por la presencia del tostado.  
 - Pero Spongia contiene muchos otros elementos además del Yodo y tiene una acción 
diferente por sí misma.  
 - Es opuesto a Iod. a este respecto, por lo que se adecúa mejor a pacientes de ojos 
azules, cabello claro, cuando Iod. actúa mejor sobre las morenas.  
 - Spo. se adapta a afecciones escrofulosas, y con frecuencia está indicado en mujeres de 
fibras laxas y en niños.  
 - Uno de los síntomas guía de Spo. es Resequedad de la membrana mucosa - de la 
lengua, faringe, laringe, tráquea.  
 - Tos causada por la resequedad.  
 - La tos en sí misma es seca, intensamente martillante, graznante, "seca como un hueso" 
o con sonido como de una sierra que cortara una madero de pino.  
 - Asma seca.  
 - En laringismo, crup y asma, el paciente se levanta generalmente después de la 
medianoche con temor al sofoco y la muerte.  
 - Los esputos no pueden desalojarse, debe tragarlos, y esto lo >.  
 - En el laringismo hay contracción de la laringe, como si de pronto hubiese sido apretada 
con una mano.  
 - Con la disnea hay un terrible hundimiento; le parece que se está hundiendo en un hoyo.  
 - La laringe está sensible, pero no tiene la hiperestesia de Lach.  
 - Como Lach., Spo. tiene < después de dormir.  
 - Se levanta de su seuño como con mucho susto.  
 - La tos se excita por hablar; por los vientos secos y fríos; > por comer o beber; por 
deglutir; > especialmente con la comida fría.  
 - Los dulces <.  
 - Spo. encara algunos casos de tuberculosis verdadera; de laringe; de los ápices con 
inicio de solidificación; tubérculos que se extienden hacia abajo.  
 - Congestión del pecho que inicia cuando el paciente pasea con debilidad repentina como 
si fuese a caer.  
 - La sensación de carne viva en el pecho es otra indicación de Spo.  
 - La acción de Spo. sobre los órganos respiratorios está conectada cercanamente con su 
acción sobre el sistema glandular, los linfáticos, la tiroides y los testículos están 
indurados.  
 - También están invulucrados la sangre, el corazón, y las venas y con los ojos saltones, 
se produce una imagen perfecta del bocio exoftálmico.  
 - Con frecuencia se encuentra Spo. con la hipertrofia del corazón, y se indica 
especialmente cuando el lado derecho del corazón es el afectado y cuando los síntomas 
asmáticos se asocian con él.  
 - Spo. encara también algunos casos de depósitos cruposos en las válvulas del corazón 
como lo hace en el crup laríngeo.  
 - El paciente Spo. está sujeto a las oleadas de calor en las condiciones de tisis y otras.  
 - El frío inicia usualmente a través de la espalda.  
 - Se estremece cerca de una estufa caliente.  



 - El calor que le sigue se extiende sobre todo el cuerpo, excepto en los muslos que 
permanecen entumidos y escalofriados.  
 - En las afecciones de corazón, el paciente es despertado de su sueño como 
sofocándose; se sienta en la cama con una mirada ansiosa, la cara arrebolada y con 
respiración fuerte y rápida.  
 - Kent (M.A. , xxv. 17) dá esta indicación: "Fiebre reumática después de haberse 
acalorado en exceso, con surgimiento de complicaciones cardíacas" Nash dá este 
síntoma guía de Spo. en las enfermedades valvulares: "Se despierta de su sueño con una 
sensación de sofoco, con tos violenta y fuerte, gran alarma, agitación, ansiedad y 
respiración difícil.  
 - Dice que es mejor que Lach. aquí; y mejora la "tos seca, crónica, tos simpática a una 
enfermedad orgánica del corazón" más frecuente y más permanentemente que Naja. Spo. 
cubre también el engrosamiento de las articulaciones después de una fiebre reumática.  
 - En la orquitis, con pesadez y dolor de apretón como de atornillamiento en el cordón y 
testículo, Spo. es el remedio principal, aunque se necesita de otros antes de que esta 
etapa se haya alcanzado.  
 - Timidez, miedo y terror son síntomas guía mentales.  
 - Cualquier excitación y pensamiento de los síntomas los <.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como si la cabeza fuese a caer sobre un lado.  
 - Como achispado.  
 - Como si toda la sangre se le trepara a la cabeza.  
 - Como si el esqueleto fuese a estallar.  
 - Como si el cabello estuviese parado de puntas.  
 - Ojos como torcidos.  
 - Como si se descargara una batería de pistolas en los oídos.  
 - Punzadas como que traspasaran el tímpano.  
 - Nódulo en el pabellón como si fuese a romper.  
 - Mandíbula como dislocada.  
 - Como si fuese a aparecer una erupción sobre la barbilla.  
 - Lado izquierdo de la arbilla como ulcerado.  
 - Como si algo se hubiese apiñado entre los dientes al masticar.  
 - Como si la encía y los dientes estuviesen hinchados, éstos últimos como levantados.  
 - Fuera de la garganta como si algo fuese presionado.  
 - Como con un tapón en la garganta.  
 - Como si hubiese bebida una gran cantidad de agua tibia, relajamiento del estómago y 
esófago.  
 - La boca del estómago como si estuviese creciendo.  
 - Estómago como si permaneciese abierto.  
 - De obstrucción en el abdómen (y tráquea).  
 - Como si algo vivo se moviera en el abdómen.  
 - Como algo vivo bajo la piel del abdómen.  
 - Como si fuese a aparecer la diarrea.  
 - Como con un tapón en la laringe.  
 - Como si hubiese una válvula en la laringe.  
 - Como si un clavo presionara en la laringe.  
 - Como si se hubiesen quitado la laringe y la tráquea.  
 - Como si fuera a sofocarse.  
 - Como si el niño no alcanzara la respiración.  
 - Como respirando a través de una esponja.  
 - Como si el pecho fuese a estallar.  



 - Pecho como ulcerado y sangrando.  
 - Como con una gran acumulación de peso sobre el pecho.  
 - Como si un gran cuerpo armado con puntas presionara hacia arriba.  
 - Como si una carga cavara el pecho.  
 - Como si tuviese algo caliente dentro del pecho.  
 - Como si fuese a estallar sangre del pecho.  
 - Como si las glándulas cervicales estuviesen hinchadas.  
 - Como si la piel del cuello fuese pellizcada entre los dedos.  
 - Como si pasara aire arriba y abajo de las glándulas tiroides y cervicales.  
 - Glándula tiroides como endurecida.  
 - Como si todo cerca del bocio se sacudiera y moviera.  
 - Como si el bocio estuviese vivo.  
 - Como si un instrumento puntiagudo fuese introducido en las escápulas.  
 - Como si los huesos del antebrazo fuesen presionados uno contra otro.  
 - Como si las partes en y entre las muñecas estuviesen debilitadas por caries.  
 - Como si el músculo fuese demasiado corto en el extremo superior del muslo.  
 - Como si las rodillas se aflojaran.  
 - Como si un peso colgara del extremo inferior de la tibia.  
 - Como con alfileres en los talones.  
 - Como si fuera a desmayarse.  
 - Como si todo estuviese en llamas.  
 - Como si fuese a transpirar.  
 - Hay excitación de los nervios; tendencia al sobresalto; sacudida de músculos con fiebre.  
 - Rigidez, sin capacidad para moverse.  
 - "Conciente, pero incapaz de actuar sobre sus extremidades" (como en un estado 
cataléptico).  
 - Torpeza del cuerpo.  
 - Desmayo cuando pierde el aliento.  
 - Sensación de entumecimiento en la mitar inferior del cuerpo.  
 - < Cuando piensa en sus síntomas.  
 - Los malestares se extienden hacia abajo; de dentro hacia afuera; de derecha a 
izquierda.  
 - Hay dolores como de calambre.  
 - Gusto amargo en la garganta.  
 - Aversión al tabaco.  
 - Deseo de golosinas (pero los dulces <.)  
 - Los síntomas se < por el tacto y la presión.  
 - El rascado no > la comezón mordiente.  
 - < Movimiento; caminando; agachándose; levantándose; levantando los brazos (se 
desmaya); hablando; cantando.  
 - Doblarse hacia adelante > la disena; < síntomas de la circulación.  
 - > Descendiendo.  
 - > Descansando en posición horizontal.  
 - Acostarse con la cabeza baja <.  
 - Acostarse sobre el lado derecho <.  
 - < Por la noche.  
 - Antes de medianoche; el crup <; sonido seco de la respiración y la tos; insomne hasta 
medianoche.  
 - Después de medianoche; despierta con palpitación; con sofoco.  
 - < Habitación caliente.  



 - > Comida y bebida caliente.  
 - El clima helado > la tos.  
 - Clima seco, frío, > la cefalea.  
 - El clima frío es = coriza.  
 - El aire frío < la tos.  
 - < Cambios atmosféricos repentinos.  
 - < En luna llena.  
 - < Periódicamente; cada noche.  
 - Comer y beber > la tos; beber = a tos.  
 - < Dulces.  
 - < Después de dormir.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Siguen bien: Aco., Hep.  
 - Seguido bien por: Bro., Carb.v. , Hep. [Los polvos para el crup de Boenninghausen 
consisten de una secuencia de Aco., Hep., Spo. dados en ese orden. Spo. es seco; Hep. 
cascabeleante; Spo. < antes de la medianoche; Hep. < después].  
 - Compare: En las afecciones generales, Chlo., Bro., Iod. (Iod. sujetos morenos, Spo. 
blancos), Thyroidin, Badiaga.  
 - Laringitis, Samb. (con Samb. el espasmo aparece frecuentemente); Lach. (sensible al 
tacto; Lach. por hiperestesia; Spo. por inflamación de cartílagos).  
 - Tos > por comer, Anac.  
 - Lengua seca, Nux m. (con Spo. la resequedad se extiende hacia abajo; no con Nux.m. 
).  
 - > Por bebidas calientes, Ars., Alm., Lyc., Nux, Rhus (> bebidas frías, Ver.).  
 - Corazón, Naj., Sep., Kalm., Abro., Lach.  
 - Orquitis, Gels., Puls., Ham. (dolorimiento intenso), Merc. (con un poco de gonorrea 
verde-amarillenta)- Spo. aparece después de éstas, cuando hay induración.  
 - Gusto amargo en la garganta (Ruta, náusea en la garganta).  
 - Articulación de la mandíbula como dislocada, Rhus.  
 - < Pensando en sus síntomas, Ox. ac., Pip.m.   
 - Diatesis tuberculínica, Bac., Tub.  
 - Falla de la voz, Alm., Dro.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Desconsolado, humor lacrimoso.  
 - Timidez y tendencia a asustarse.  
 - Humor combativo y jactancioso.  
 - Alegría inmoderada y travieza.  
 - Gran propensión a cantar.  
 - Testarudez mental con desinclinación absoluta e incapacidad para atender un trabajo 
intelectual.  
 - Mente dispersa.  
 - Atrevido, humor agudo.  
 - Alternadamente alegría, lacrimosidad y malhumor.  
 - Conciente, pero incapaz de accionar sus extremidades.  
 - Aparecen visiones al cerrar los ojos.  
 - Temeroso y ansioso sobre su condición, teme morir por sofocación.  
 - Sudor ansioso y desmayo.  
 - Es muy tímida y es esp. perseguida y atormentada incesantemente por escenas 



atemorizantes de algunos eventos dolorosos del pasado.  
 - Ansioso, como por presentimiento.  
 - El miedo lo despierta.  
 - Saciedad de la vida, con la fiebre.  
 - Obstinamiento.  
 - Cada ejercicio < la tos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, con mareo a tal extremo que cae, en ocasiones al anochecer, o también con 
sensación como si la cabeza fuese a caer sobre un lado.  
 - Vértigo con náusea, al despertar por la noche.  
 - Pesadez y plenitud de la cabeza.  
 - Cefalea embotante semi-lateral al entrar a una habitación caliente, viniendo del aire 
libre.  
 - Cefalea con lagrimeo, cuando mira fijamente un objeto.  
 - Cefalea presiva en ocasiones con compresión.  
 - Cefalea presiva en la eminencia frontal (d.) de dentro hacia afuera, < cuando está 
sentado, cuando entra a una habitación caliente, después de caminar al aire libre, cuando 
mira fijamente algo; > cuando se acuesta sobre su espalda en una posición horizontal.  
 - Punzadas agudas en la sien izquierda, extendiéndose a la frente.  
 - Dolores en la cabeza como si estuviese próxima a estallar, esp. en la frente.  
 - Latido y pulsación en la cabeza.  
 - Congestión de sangre en la cabeza, con preión, latido y pulsación en la frente, con 
enrojecimiento de la cara, mirada ansiosa, sueño inquieto, > en una posición horizontal.  
 - Sensibilidad desagradable en el exterior de la cabeza.  
 - Sensación como si el cabello se pusiera de puntas (sobre el vértex).  
 - Comezón molesta (violenta) en el cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos torpes y nublados, con abotagamiento de párpados.  
 - Ojos profundamente hundidos; o saltones, mirada fija.  
 - Mácula de la córnea.  
 - Al mirar fijamente un punto, hay lagrimeo y cefalea.  
 - Presión y punzadas en los ojos.  
 - Ojos ardientes, rojos y llorosos.  
 - Aglutinamiento de párpados.  
 - Erupción de costras amarillas en las cejas (dolorosas al tacto sobre la ceja izquierda).  
 - Pesadez presiva de párpados.  
 - Contracción de párpados en la mañana.  
 - Miopía.  
 - Vé visiones al cerrar los ojos.  
 - Doble visión > acostándose.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con dolor contractivo.  
 - Presión en los oídos.  
 - Ulceración del oído externo.  
 - Dolor en los cartílagos, como por ulceración, no afectada por el tacto.  
 - Forúnculos en el oído izquierdo, doloroso al tacto.  
 - Nódulo inflamado en el pabellón izquierdo.  
 - Hinchazón roja del hélix izq.  
 - Calor en los oídos.  
 - Dureza de oído.  



 - Tintineo sordo en los oídos; en el derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis, esp. después de sonarse la nariz (en la comida).  
 - Coriza fluída, con mucho estornudo.  
 - Coriza seca; nariz tapada.  
 - Erupción sobre la punta de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara, con embotamiento de los ojos (con ojos hundidos).  
 - Cara abotagada, roja, o azulosa, con expresión ansiosa; calor sobre un lado de la cara, 
renovado cuando piensa en él.  
 - Sudor frío sobre la cara.  
 - Hinchazón de las mejillas.  
 - Comezón y punzadas en las mejillas.  
 - Erupción sobre los labios.  
 - Dolor espasmódico en las articulaciones maxilares.  
 - Tensión en la articulación de la mandíbula izquierda (cuando camina al aire libre).  
 - Punzadas transversales a través de la mandíbula superior izquierda.  
 - Dolor como de calambre desde la articulación de la mandíbula izquierda a la majilla al 
anochecer cuando come.  
 - Hinchazón de las glándulas maxilares con dolor de tensión; dolorosa al tacto.  
 - Entumecimiento de la barbilla.  
 - Calor en la barbilla.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensación de dientes romos y flojos mientras mastica.  
 - Comezón y punzadas en los dientes.  
 - Calor en los dientes.  
 - Hinchazón de las encías, con dolor durante la masticación.  
 - 8. Boca.  
 - Boca y lengua cubiertas con vesículas, con ardor y dolor punzante (debido a ello, no 
puede comer ningún alimento sólido).  
 - Salivación.  
 - Lenguaje difícil.  
 - Lengua seca y amarronada.  
 - Vesículas en el borde de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de ardor y aguijoneo en la garganta.  
 - Rascadura, hinchazón y sensación de carne viva en la garganta.  
 - Cosquilleo penetrante en la garganta, hacia el oído.  
 - Garganta irritada < después de comer cosas dulces.  
 - Los síntomas de la garganta > acostándose.  
 - Punzadas constantes y recurrentes sobre el hueco de la garganta, externamente, en la 
parte baja del bocio.  
 - Punzadas internas en la garganta, esp. después de comer.  
 - Glándula tiroides hinchada y dura, con ataques de sofocación por la noche; dolores 
punzantes y presión.  
 - Gusto amargo en la garganta.  
 - En el esófago: calor; sensación relajada.  
 - Hinchazón de las fauces que se proyecta de derecha a izquierda.  
 - Deglución difícil.  
 - Al deglutir: punzadas que pasan por el cuello; violento dolor de esfuerzo; dolor en el 



bocio; sensación de movimiento en el bocio.  
 - (Bocio doloroso, el dolor está sincronizado con dolor cardíaco.- R.T. C.).  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto disminuído.  
 - Gusto amargo, en ocasiones solamente en la garganta.  
 - Gusto dulzón en la boca.  
 - Apetito moderado y saciedad rápida.  
 - Apetito aumentado.  
 - Hambre excesiva, insaciable.  
 - Deseo de golosinas.  
 - Sed, en ocasiones insaciable.  
 - Sin sed; rara vez hay sed durante el escalofrío.  
 - Sed violenta después de fumar.  
 - El humo del tabaco desagrada.  
 - Después de una comida, plenitud y dolores en el abdómen, como por una digestión 
difícil.  
 - Comer y beber > la tos.  
 - Beber leche, ale (cerveza inglesa), licores, té caliente o frío, agua fría = tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, en ocasiones con retortijones y tirones en el estómago.  
 - Eructos amargos.  
 - Regurgitaciones ácidas.  
 - Hipo frecuente.  
 - Náusea, con acidez de la boca.  
 - Desea golosinas; después de comerlas hay una incomodidad dispéptica y plenitud del 
estómago; > por las bebidas calientes, esp. los dolores cólicos del abdómen.  
 - Vómito después de haber bebido leche.  
 - Relajamiento del estómago con sensación como de que estuviese abierto.  
 - Dolor en el estómago y escrobículo.  
 - La presión de ropa (ceñida) sobre el estómago es insoportable.  
 - Dolores contractivos del estómago.  
 - Punzadas en la región del estómago por la mínima presión.  
 - Escalofrío en la boca del estómago.  
 - Ansia en el estómago antes de las reglas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdómen duro y tenso.  
 - Espasmos en el abdómen.  
 - Acción violenta de los músculos abdominales durante la inspiración.  
 - Vísceras encogidas hacia el diafragma.  
 - Dolor en el lado izquierdo del abdómen; dolor penetrante y sofocante; > después de 
emitir flatos; en ocasiones como si hubiese algo vivo moviéndose allí.  
 - Dolor en el abdómen en lugar de reglas.  
 - Punzadas finas, externamente en el abdómen.  
 - Calor en el abdómen.  
 - Dolor cavante y obstrucción en el abdómen.  
 - Retortijones en el abdómen después de una comida.  
 - Ruido en el abdómen, esp. al anochecer y en la mañana cuando está acostado.  
 - Dolor como de hernia en el anillo inguinal.  
 - Hinchazón e inflamación del anillo inguinal izquierdo.  
 - Hinchazón de las glándulas inguinales.  



 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones duras (insuficientes) y retardadas.  
 - Evacuaciones flojas, blancuzcas.  
 - Antes de la evacuación, punzadas en el ano y gorgoteo y ruido en el abdómen.  
 - Durante la evacuación, tenesmo en el ano.  
 - Comezón, picoteo y dolor como de excoriación en el ano.  
 - Paso de ascárides del recto y cosquilleo.  
 - Diarrea diurna con un gran número de ascárides, después de lo cual hay un gran alivio.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción aumentada de orina.  
 - Deseo frecuente de orinar, con emisión escasa.  
 - Incontinencia de orina (en la tosferina).  
 - Chorro pequeño de orina.  
 - Orina espumosa.  
 - Sedimento espeso, blancuzco, grisáceo o amarillo en la orina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Contracción espasmódica de los testículos.  
 - Hinchazón dura de los testículos, y del cordón espermático, con dolor presivo.  
 - Punzadas tirantes, dolorosas que se extienden al cuerpo desde el glande.  
 - Comezón voluptuosa en la punta del glande por varias horas, obligándolo a frotarlo.  
 - Dolor pinchante, de magullamiento, de apretón en los testículos.  
 - Punzadas desde los testículos al cordón espermático.  
 - (Dolores gotosos en los testículos en los ancianos.- R.T. C.).  
 - Calor en genitales, pene, escroto, testículos y cordones.  
 - Deseo sexual muy moderado.  
 - Ausencia de erecciones.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia demasiado adelantada y profusa.  
 - Antes de la catamenia, palpitación del corazón, siguiendo un dolor en la espalda.  
 - Durante la catamenia, tironeo en los muslos.  
 - Crecimiento e induración de ovarios.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Afecciones en general de la laringe, tráquea, particularmente en todas las afecciones 
tales como crup, asma, etc. en donde está pefectamente tirante y seco, no hay un sonido 
de cascabeleo flojo en la respiración o tos.  
 - Sensación ardiente que se siente en la garganta después de toser, con ataque 
sofocantes de la respiración (como en el asma) sin ningún sonido mucoso; respiración 
muy audible; voz muy hueca, todo sin el sonido cascabeleante o de flojedad.- H.N. G.  
 - Ronquera (voz quebrada); en ocasiones con tos y coriza.  
 - Voz débil, ronca, que falla al cantar y conversar.  
 - Dolor en la laringe al tocársela, y al voltear la cabeza.  
 - Presión en la laringe cuando canta.  
 - Sensación de obstrucción (como por un tapón) en la laringe, que impide la respiración.  
 - Disnea > por doblar el cuerpo hacia adelante.  
 - Aspereza y resequedad en la garganta.  
 - Dolor ardiente en la laringe y la tráquea.  
 - Tos, que procede desde el fondo del pecho con dolor como de excoriación y sensación 
ardiente.  
 - Tos con expectoración amarillenta y ronquera.  
 - Gran resequedad de la laringe < por carraspear.  



 - Sensación en la región de las glándulas tiroides y cervicales al respirar como si fuesen 
forzadas hacia afuera y hacia adentro.  
 - Tos hueca, seca, ladrante o silbante, día y noche, < hacia el anochecer y en ocasiones 
con dolor en la laringe.  
 - La tos laríngea, con sonido cruposo siempre desaparece con una dósis de Spo. (mujer 
de 65 años - R.T. C.).  
 - Tos con experctoración de moco víscido.  
 - Expectoración: escasa, de moco salado; tenaz, amarilla, indurada, ácida; se afloja en la 
mañana pero debe tragarse de nuevo; oliendo como a leche; de moco amarillo en 
pequeñas trozos; de masas cutáneas.  
 - Tos seca, excitada por un cosquilleo ardiente en la laringe.  
 - Respiración lenta y profunda, como por debilidad.  
 - Respiración silbante.  
 - Respiración resollante, silbante, como de sierra, ansiosa; < durante la inspiración y 
cuando se acuesta ( con trabajo violento de los músculos abdominales).  
 - Rales mucosos en la tráquea, por accesos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración rápida, ansiosa, y difícil, en ocasiones con accesos de sofocación y ruido 
mucoso en el pecho.  
 - Respiración corta, jadeante, surgiendo del corazón, hacia el pecho, como si fuese 
forzada hacia arriba.  
 - Despierta de su sueño con sensación de sofocamiento.  
 - Dolor fijo, presivo y lancinante en la región de los bronquios.  
 - Dolores espasmódicos, constrictivos en todo el pecho (y la laringe).  
 - Dolor en el pecho, con disnea.  
 - Plenitud y obstrucción en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Sensación ardiente, que asciende al pecho.  
 - Ardor; sensación de carne viva, dolor en el pecho.  
 - Ebullición de sangre (congestión) en el pecho después del esfuerzo más leve y al menor 
movimiento, con respiración obstruída, angustia, náusea y debilidad que induce el 
síncope.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores y ansiedad en la región del corazón.  
 - Dolor constrictivo, aguijoneante y presivo en la región cardíaca.  
 - Palpitación del corazón (antes de la menstruación), con sofocación, respiración violenta, 
entrecortada, dolor en el corazón.  
 - Afecciones reumáticas de las válvulas del corazón (cada latido se acompaña por un 
soplo fuerte como de un fuelle), lo despierta después de la medianoche, con sensación de 
sofoco, tos fuerte, gran alarma, agitación, ansiedad y respiración difícil.  
 - Pulso lleno, duro y frecuente.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tensión dolorosa y rigidez en los músculos del cuello, nuca y garganta; sobre el lado 
izquierdo cuando voltea la cabeza hacia la derecha.  
 - Cuello frío al anochecer.  
 - La parte posterior de la espalda truena al agacharse.  
 - Bocio grande y duro, con presion, cosquilleo y punzadas.  
 - Calambres en los músculos del cuello.  
 - Frialdad en la espalda, no > por el calor de una estufa.  
 - Sacro dolorido antes de las reglas.  



 - Sensación de entumecimiento en la región lumbar y nalgas.  
 - Tironeo, punzadas y dolor presivo en la región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cansancio doloroso en los brazos y piernas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sacudida de los músculos alderredor de la articulación del hombro izquierdo.  
 - Pesadez y temblor de antebrazo y brazos.  
 - Tironeo en antebrazos y articulaciones de las manos.  
 - Grandes ampollas en los antebrazos.  
 - Hinchazón de manos con rigidez de los dedos.  
 - Enrojecimiento e hinchazón de los dedos, con tensión cuando se doblan.  
 - Entumecimiento en puntos de los dedos.  
 - Dolor como de calambre en la yema del pulgar (d.); moviendo la mano se extiende al 
dedo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Los glúteos y los muslos están entumidos y fríos.  
 - Sacudida de los músculos de las nalgas.  
 - Los muslos se retraen espasmódicamente hacia adelante y hacia atrás.  
 - Irritación e inquietud de ambas piernas.  
 - Tironeas en la tibia toda la tarde.  
 - Rigidez de las piernas.  
 - Tironeo y dolor desgarrante en piernas y pies, en ocasiones por la noche solamente.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sensación incómoda de la ropa, siendo de opresión y molestia; dolores crecientes; 
dolores punzantes de dentro hacia afuera; comezón que no mejora al rascarse.  
 - Problemas en general de cualquier tipo que aparecen en los órganos sexuales, esp. el 
lado derecho; testículos y cordón espermático; superficie anterior del muslo.  
 - Tisis pulmonar, tos, respiración, etc., que es muy tirante y seca.  
 - < Por voltear la cabeza; al ascender (subiendo escaleras, una colina, levantándose de 
una silla, etc.); por el tabaco; viento; por el viento del oeste.  
 - > Al descender.  
 - Dolor aguijoneante en las extremidades, esp. articulaciones.  
 - Sensibilidad dolorosa del cuerpo al tacto, con escalofrío de las partes tocadas, o con 
cosquilleo que recorre todo el cuerpo.  
 - Sensación de lentitud en la parte inferior del cuerpo.  
 - Pesadez cuando camina al aire libre, debe sentarse.  
 - Pesadez (y adolorimiento) del cuerpo (cuando se levanta de un asiento).  
 - Abatimiento excesivo, moral y físico.  
 - Agotamiento extremo y pesadez del cuerpo después de un ligero ejercicio, con orgasmo 
de sangre en el pecho, calor de la cara, venas duras y destendidas, gran ansiedad y 
respiración difícil.  
 - Se experimenta más alivio acostándose quietamente que en cualquier otra posición.  
 - Accesos de angustia, con dolor en la región del corazón.  
 - 25. Piel.  
 - Hinchazón e induración de las glándulas.  
 - Punzadas pruriginosas en la piel, esp. al empezar a calentarse en la cama.  
 - Sensación de algo que se arrastra sobre la piel, con enrojecimiento y calor de la parte 
cuando ha sido rascada.  
 - Punto rojo, pruriginoso (manchas) sobre la piel.  
 - Erupciones pruriginosas.  



 - Erupciones miliares.  
 - Empeines.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento, bosteza, indolente, por las tardes.  
 - Insomnio, con sueños fantásticos y delirio al irse a dormir.  
 - Sueños tristes, ansiosos, atemorizantes.  
 - Despierta por la mañana por una sacudida hacia arriba de la laringe, como si fuera a 
sofocarse, debe sentarse, y carraspea moco ácido y salado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno, duro y rápido.  
 - Estremecimientos frecuentes sobre todo el cuerpo, esp. la espalda (aún cerca de una 
estufa caliente).  
 - Calor violento inmediatamente después del escalofrío, con calor seco, ardiente, sobre 
todo el cuerpo, con excepción de los muslos; que permanecen entumidos y escalofriados.  
 - Calor ansioso con cara roja y humor llorón e inconsolable.  
 - Sudoración fría sobre la cara al anochecer.  
 - Sudor matutino sobre todo el cuerpo.  
 - Oleadas de calor.  
 - Calor febril, con piel seca y caliente, sed contínua, cefalea y delirio.  
 - Transpiración nocturna.  
 
STACHYS BETONICA  
 - Stachys betonica.  
 - Betónica.  
 - Consuelda menor.  
 - Prunela.  
 - N.O.  Labiatae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Resfrío.  
 - Diafragma, parálisis del.  
 - Cefalea.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Berridge publicó las pruebas de Stach. hechas por Croker y él mismo con algunos otros.  
 - Mareo, plenitud en la cabeza y ojos con disposición a resfriarse fueron los síntomas 
más prominentes.  
 - Una sensación de respiración oprimida como por parálisis del diafragma es un síntoma 
peculiar.  
 - Stach. ha sido usada en el lagrimeo, y como un remedio para los dolores de cabeza.  
 Relaciones  
 - Compare: Lycopus y las Labiadas.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo > al aire libre; < cerrando los ojos, o moviendo la cabeza.  
 - Plenitud sobre los ojos como si fuesen a estallar.  
 - Acción de embotamiento, pesadez en la región frontal, > paseando por la habitación.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación pesada, de somnolencia en los ojos.  
 - Dolor en los globos oculares como si estuviesen demasiado tirantes; < mirando la luz, 



leyendo, pensando, doblando la cabeza hacia atrás.  
 - 4. Oídos.  
 - Ligera otalgia.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos frecuentes; al salir al aire libre; aumento del moco nasal.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos; sabiendo a la droga.  
 - Calor en el estómago; aumentando a dolor cortante y agudo.  
 - Peso en el estómago con sensación de náusea.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Despierta con deseo de orinar por la noche.  
 - Orina altamente coloreada; amoniacal.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración oprimida como por parálisis del diafragma; constricción justo bajo el 
cartílago ensiforme, al subir una colina debe mantener la boca abierta.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansado, esp. de las piernas.  
 - Gran sensibilidad, a resfriarse.  
 - 27. Fiebre.  
 - Diaforesis profusa.  
 - En la noche, sudor profuso, limitado a la cabeza, cuello y pecho.  
 
STANNUM METALLICUM  
 - Stannum.  
 - Estaño. (A.W. , 118.8)  
 - Trituración del metal puro.  
 Clínica  
 - Anemia.  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Sabañones.  
 - Cólico.  
 - Consunción.  
 - Convulsiones.  
 - Calambres.  
 - Debilidad.  
 - Dentición.  
 - Diafragma, dolores en.  
 - Dispepsia.  
 - Oídos, orificios de los arcos, ulceración.  
 - Epilepsia.  
 - Epistaxis.  
 - Gastralgia.  
 - Hematemesis.  
 - Hemoptisis.  
 - Cefalea.  
 - Fiebre héctica.  
 - Hemiplejía.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  



 - Fístula lacrimal.  
 - Saco lacrimal, supuración del.  
 - Leche, alterada.  
 - Uñas, partidas.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Opistótonos.  
 - Parálisis.  
 - Tisis pituitosa.  
 - Ptosis.  
 - Insomnio.  
 - Orzuelos.  
 - Solitaria.  
 - Tráquea, afecciones de.  
 - Utero, prolapso del.  
 - Vagina, prolapso del.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Stannum es el Júpiter de los alquimistas.  
 - "Los antiguos han archivado curas maravillosas de las enfermedades más serias con 
Estaño," dice Hahnemann, pero en sus días, hasta que él mismo lo probó, se usaba 
únicamente como vermífugo.  
 - Alston obtuvo indirectamente de "una mujer de Leith en Escocia" esta prescripción, 
siendo testigo de su eficacia en un caso de solitaria: "Tome una onza y media de Estaño 
(metal pewter) y muélalo hasta pulverizarlo, mezcle con sirope de azúcar y tome un 
viernes antes del cambio de la luna, la mitad, al día siguiente la mitad de lo restante y el 
siguiente domingo el resto, pero el lunes un purgante.  
 - Alston también dice en su Materia Medica que ha visto hematemesis curadas por éste 
como por arte de magia.  
 - Las pruebas de Hahnemann aparecen tanto en su Materia Medica Pura como en sus 
Enfermedades Crónicas.  
 - Un buen número de síntomas de lombrices aparecen en la patogenesia: Sensación de 
hundimiento, vacío, desfallecimiento, dolores diafragmáticos y abdominales; tendencia a 
una excesiva secreción mucosa; semblante pálido, hundido, enfermizo con anillos 
obscuros alderredor de los ojos; convulsiones.  
 - Muchos de estos síntomas aparecen en condiciones no debidas a una helmintiasis y 
Stan. será el remedio.  
 - Dolor en los hipocondrios, asociados con un estado mental hipocondríaco o histérico.  
 - Neuralgia diafragmática.  
 - Cólico > por la presión dura, como acomodando al bebé con su abdómen sobre la 
rodilla o sobre la punta del hombro.  
 - Este es uno de los síntomas guía de Stan.; pero el más importante es el tipo de dolores 
de Stan.: empiezan ligeramente, se incrementan gradualmente hacia un clímax y luego 
gradualmente declinan.  
 - Otros remedios tienen dolores de este tipo pero no con el mismo grado característico.  
 - Este rasgo se aplica a las cefaleas, neuralgias faciales y dentales, dolores abdominales 
y de otros.  
 - Otro rasgo fundamental de Stan. es la debilidad: agotamiento mental y corporal.  
 - El pecho está tan débil que hace que hablar sea imposible.  
 - La paciente está tan débil se deja caer en una silla en lugar de sentarse.  



 - Mientras se viste por la mañana tiene que sentarse varias veces para descansar.  
 - Hay debilidad y adolorimiento del deltoides y el brazo y tiene la curiosa modalidad de 
que es sentido cuando está cantando o usando la voz.  
 - Stan. es un importante remedio para los cantantes y oradores públicos.  
 - La debilidad de Stan. lo hace un remedio apropiado para muchos estados de 
neurastenia, agotamiento nervioso.  
 - Una peculiaridad de la debilidad es que se siente mucho más al bajar escaleras que al 
subirlas.  
 - El relajamiento del tejido es probablemente responsable de la sensación débil, de vacío, 
hundimiento, sentida en el epigastrio; y también en el prolapso uterino.  
 - En las dispepsias de Stan. hay náusea y vómito por el olor de lo que se cocina; y la 
gastralgia obliga al paciente a caminar para mejorarse, pero la debilidad es tan grande 
que pronto se vé obligado a descansar.  
 - La sensación de debilidad, vacío, en el pecho es una de las señales de Stan. en las 
condiciones tísicas y las punzadas son otras; la fiebre héctica; tos profunda, hueca, 
agitante; expectoración profusa como clara de huevo, dulzona, salada; ácida, pútrida, 
mohosa; como pus amarillo-verde; voz profunda, ronca, hueca, > un tiempo carraspeando 
o expectorando moco, conforman el resto del cuadro.  
 - Stan. es un remedio de depresión, y cuando los pacientes tísicos están abatidos y sin 
esperanza (ellos son usualmente el reverso), Stan. será necesitado en la mayoría de las 
veces.  
 - (La amarillosidad de las secreciones de Stan. es de tomarse en cuenta: La lengua es 
amarilla; esputos y leucorrea también lo son).  
 - La palpitación y ansiedad aparecen por cualquier ejercicio tan leve como dar 
instrucciones sobre el aseo de la casa.  
 - Hay temblor de brazos y piernas; las extremidades están pesadas como plomo.  
 - Los dolores de Stan. son frecuentemente compresivos y como calambres; y los 
calambres y espasmos son un rasgo marcado de los efectos de Stan.  
 - Las convulsiones son opistotónicas; los pulgares se encogen.  
 - Se pueden encontrar en los niños cuando están cortando dientes; o en niños que se 
masturban; o que tienen lombrices.  
 - Un caso típico de la neuralgia Stan. se cita en Clinique (xxi. 62): Hombre de 30 años, 
sufría durante ocho años intermitentemente, y durante algunos meses contínuamente de 
una cefalea neurálgica.  
 - El dolor se centraba sobre uno u otro ojo (usualmente el derecho) y se extendía sobre 
toda o parte de la cabeza y en ocasiones era insoportable.  
 - Empezaba temprano por la mañana (4 o 5 a.m. ), aumentaba gradualmente hacia 
mediodía, y luego gradualmente declinaba hacia la puesta del sol, reapareciendo de 
nuevo la mañana siguiente.  
 - Dos dósis de Stan. lo curaron en quince días.  
 - Hay excitación sexual en ambos sexos.  
 - Emisiones con excesiva postración.  
 - En las mujeres las reglas son adelantadas y profusas.  
 - Se produce el orgasmo fácilmente: "Rascar el brazo produce una intolerable sensación 
de placer en los órganos genitales que se extiende al útero y produce orgasmo.  
 - El prolapso uterino y vaginal de Stan. tiene este rasgo distintivo: se < durante la 
evacuación; especialmente durante la presión.  
 - Los trabajos de parto son espasmódicos y ponen a la paciente sin aliento.  
 - La leche de la mujer que amamanta se modifica y el niño la rechaza.  
 - Hering pone como curado con Stan. lo siguiente: "Constipación del lunes" - esto es, la 



constipación que aparece los días que siguen a días de descanso.  
 - Stan. tiene una periodicidad marcada.  
 - T.H.  Urquhart (citado en H.R. , iv. 147) curó en dos meses una afección de las uñas 
caracterizada por su rompimiento y hendidura, una secuela de escorbuto, aplicando 
oleato de Estaño sobre una venda estrecha de franela.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como si todos los objetos estuviesen muy retirados.  
 - Como si la frente fuese hecha astillas.  
 - Como si la frente fuese presionada hacia adentro.  
 - Dolor como de úlcera en el hipogastrio.  
 - Como si hubiese un agujero en el costado.  
 - Como si no hubiese sensación en la vejiga.  
 - Pecho como eviscerado; como si estuviese internamente constreñido.  
 - Región epigástrica como golpeada.  
 - Cosquilleo como de irritación en la tráquea.  
 - Disposición a carraspear como si el moco estuviese en el pecho.  
 - Como si fuera a desmayarse.  
 - Como con las extremidades golpeadas.  
 - Como con una pesada carga en el brazo afectado y lado del pecho.  
 - Como si fuese a sudar.  
 - La sensación de "ceñimiento" de Stan. acompaña el bostezo.  
 - Las secreciones de Stan. son blandas.  
 - Los síntomas se < Por el tacto.  
 - > Por la presión.  
 - > Acostándose atravezado sobre algo duro.  
 - < Descanso.  
 - < Acostándose: (pero debe acostarse debido a la debilidad del pecho.) < Acostándose 
sobre el lado derecho.  
 - Sentarse doblado hacia adelante, > (tos).  
 - Doblarse en dos >.  
 - Caminar > los dolores, pero pronto debe descansar.  
 - El movimiento > los dolores en la cabeza, pero < otros síntomas.  
 - < Usar la voz (reír, hablar, cantar).  
 - < Bajar escaleras (desfallecimiento).  
 - Sonarse la nariz = chillido en el oído.  
 - Bebida caliente = tos.  
 - El aire libre >; (< vértigo).  
 - < Durante la evacuación.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls.  
 - Complementario: Puls.  
 - Siguen bien: Caust., Cina.  
 - Es seguido bien por: Calc., Phos., Sel., Sul., Bac.  
 - Compare: Sensación ácida en el estómago, Chel., Pho., Sep.  
 - Llora todo el tiempo, pero llorar < (Nat.m.  < por el consuelo), Puls. (reglas escasas, 
retardadas), Sep. < Descendiendo; pero puede subir bien, Brx. (Calc. op.).  
 - El dolor aumenta y disminuye gradualmente, Plat., Stro.c.  (Arg.m.  tiene cefalea que 
aumenta gradualmente pero desaparece repentinamente).  
 - La debilidad parece venir del pecho; (del abdómen, pelvis, Pho., Sep.).  
 - Náusea por el olor de comida cocinada, Ars., Colch.  
 - < Por reír, Arg. m.  



 - < Bebidas calientes; (< bebidas frías, Spo.).  
 - Debilidad por hablar, Coccul., Ver., Sul., Calc.  
 - Prolapso del útero < durante la evacuación, Pod. (Pod. con diarrea, evacuación verde y 
apareciendo en chorro).  
 - Tisis catarral, Sil. (más induración; ancianos), Pho. (más sangre en los esputos), Seneg. 
(pulmones que se sienten empujados hacia la espina; personas obesas de fibra laxa), 
Colch., Bals. peruv., Eriodict., Teuc. scorod., Illic., Pix., Myos.  
 - Paralisis por emociones, Stph., Nat.m.   
 - > Presión dura, Coloc., Pb.  
 - Dolor como por ulceración subcutánea; descargas blandas, Puls.  
 - Sensación de garra, Bell.  
 - Náusea en la garganta, Cycl., Ph. ac., Val.  
 Causa  
 - Emociones.  
 - Miedo.  
 - Masturbación.  
 - Dentición.  
 - Usando la voz.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Triste, humor hipocondríaco.  
 - Gran agitación y angustia, melancolía y disposición para llorar.  
 - Triste, abatido, se siente como si fuese a llorar todo el tiempo, pero llorar lo <.  
 - Irritabilidad quieta; contesta sin voluntad y abruptamente.  
 - Inquietud contínua con ansiedad.  
 - Su aflicción mental cesa tan pronto como las reglas empiezan a fluír.  
 - Incómodo, no sabe que hacer consigo mismo; los dolores > caminando, pero están tan 
débil que debe descansar.  
 - Aplicación en serio para los negocios, con incapacidad para terminar lo que ha iniciado.  
 - Desaliento.  
 - Mal humor, con taciturnidad y aversión a la sociedad y la conversación; desesperanza.  
 - Accesos súbitos de pasión.  
 - Excitación nerviosa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, durante el cual todos los objetos parecen muy lejanos.  
 - Vértigo al sentarse, con pérdida de ideas.  
 - Cefalea, usualmente neurálgica, que aparece gradualmente y crece constantemente 
hasta que alcanza su clímax o su punto más severo, cuando empieza a aumentar > se va 
justo tan gradualmente como apareció,- es decir, si tardó doce horas en aparecer, tardará 
doce horas en irse.  
 - Cefalea, con náusea y arcadas, en ocasiones con sensación ardiente en el sincipucio, 
ojos y nariz, o también en la mañana, con mal-humor.  
 - Pesadez en la cabeza al anochecer.  
 - Pesadez y presión aturdidora en la cabeza, esp. atravesando la frente.  
 - Dolores punzantes en la cabeza, esp. en la frente, y < después de un acceso de tos.  
 - Dolores espasmódicos en la cabeza, como por tensión o apretón (como por una banda 
en toda la parte superior de la cabeza, lentamente aumentando y decreciendo).  
 - Dolor tironeante intermitente en la mitad derecha de la frente, < al agacharse.  
 - Dolor aplastante en la frente.  
 - Sacudidas punzantes en el lóbulo anterior derecho del cerebro, sobre la órbita.  



 - Dolor tenebrante, presivo y tironeante en la cabeza.  
 - Dolores cavantes en la cabeza.  
 - Dolores pulsátiles en las sienes.  
 - Sacudidas dolorosas a través de la sien izquierda, frente y cerebelo, < durante el 
descanso, > por el movimiento.  
 - Ardor en la frente con náusea, > al aire libre.  
 - Choques dolorosos que cruzan la cabeza.  
 - Dolor como por supuración en la cabeza, externamente.  
 - Tensión ardiente sobre el cuero cabelludo, justo sobre la frente derecha.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos irritados, y como si estuviesen excoriados, al frotarlos.  
 - Presión en los párpados y bordes.  
 - Lanzadas ardientes en los párpados.  
 - Comezón, picoteo y sensación ardiente en los ojos.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Dolor presivo en el borde interior izquierdo como por una perrilla (orzuelo), como una 
fístula lagrimal.  
 - Ojos torpes (hundidos), y nublados.  
 - Sacudida y parpadeo de los ojos.  
 - Ojos convulsos o prominentes.  
 - Areola abigarrada alderredor de una vela.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con tironeos desgarrantes.  
 - Ulceración de los orificios practicados para los aretes.  
 - Retitín en los oídos.  
 - Tintineo en el oído izquierdo.  
 - Gritos (chillidos) en los oídos, al sonarse la nariz.  
 - 5. Nariz.  
 - Pesadez y sensación de obstrucción en la parte superior de la nariz.  
 - Inflamación del interior de la nariz.  
 - Sensación ardiente en la nariz.  
 - Epistaxis: al moverse o levantarse de la cama; inmediatamente al despertar.  
 - Coriza seca de un sólo lado, con hinchazón dolorosa y enrojecimiento de las narinas.  
 - Hipersensibilidad del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Semblante pálido y macilento, con ojos (profundos, hundidos); expresión enfermiza; 
facciones alargadas.  
 - Dolores en la cara, con tironeo presivo, esp. en el proceso zigomático, y órbitas.  
 - Dolor ardiente, lancinante en los músculos de la cara.  
 - Hinchazón de mejillas y mandíbula superior.  
 - Espasmo de la mandíbula.  
 - Hinchazón dolorosa de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia después de la comida, con dolor sacudiente y calor en la cara.  
 - Sensación de alargamiento y aflojamiento de los dientes.  
 - Ulcera sobre las encías, con hinchazón de las mejillas.  
 - Convulsiones epileptiformes por la dentición; el niño > acostándose son el abdómen 
sobre algo duro; engarruñamiento de los pulgares.  
 - 8. Boca.  
 - Exhalación fétida de la boca.  



 - Flujo de saliva ácida.  
 - Lenguaje difícil, débil, ocasionado por debilidad esp. del pecho.  
 - Lengua cubierta con moco amarillento.  
 - Lengua amarilla.  
 - Lengua roja.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, como por una hinchazón interna, con tironeo y tensión.  
 - Sensación en el paladar como si hubiera un cuerpo extraño, o como algo de moco que 
no puede ni ser despegado, ni ser tragado; la misma sensación en las coanas posteriores.  
 - Sensación de una resequedad aguijoneante en la garganta, con lanzadas, (< cuando 
traga).  
 - Dolor cortante en la faringe y esófago al deglutir.  
 - Sensación de ulceración en el lado derecho de la garganta.  
 - Aspereza y rascadura en la garganta, esp. al anochecer.  
 - Acumulación de moco espeso, víscido, grisáceo, sanguinolento, en la garganta y boca, 
con necesidad de carraspear, seguido por una sensación de excoriación (el esfuerzo para 
expulsarlo excita el vómito).  
 - Después de carraspear el moco, la voz para el canto es más alta.  
 - El tabaco tiene un gusto agudo, seco, en las fauces.  
 - Resequedad y sensación de rascadura permanente en la garganta: cuando traga hay 
una sensación dolorosa, como si estuviese en carne viva.  
 - Resequedad y rascadura en la garganta, sin sed.  
 - Náusea en fauces y faringe.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo y ácido.  
 - Gusto amargo de toda la comida (excepto el agua).  
 - Gusto amargo, herbáceo, de cerveza.  
 - Hambre aumentada, que no puede ser saciada.  
 - Sed aumentada.  
 - Náusea y vómito después de una comida.  
 - Debilidad excesiva de la digestión.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos amargos; o con sabor de huevos podridos.  
 - Eructos ácidos con irritación en la garganta.  
 - Hipo frecuente.  
 - Náusea y vómito; en la mañana; por el olor de alimentos cocinados.  
 - Náusea, esp. después de una comida, seguida por vómito amargo y acuoso.  
 - Vómito: de bilis; de sangre.  
 - Eructos violentos, seguido por vómito de alimentos (no digeridos).  
 - Dolor en el estómago, en ocasiones muy violento.  
 - Presión tensiva en el escrobículo que está doloroso cuando se le toca, como por 
ulceración subcutánea.  
 - Calambres en el estómago, en ocasiones con eructos amargos, sensación de hambre y 
diarrea, o también con náusea y aspecto pálido y enfermizo.  
 - Apretón como por una garra en el estómago, y región umbilical, con náusea.  
 - Vacío, sensación de hundimiento en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Golpes sordos que cruzan los hipocondrios.  
 - Calambres en la región del diafragma.  
 - Presión y sensación ardiente en la región hepática.  



 - Presión, dolor espasmódico, y tironeos en el hipocondrio izquierdo.  
 - Abdómen dolorosamente distendido y sensible al tacto.  
 - Espasmos (cólicos) en el abdómen, con dolores sobre y bajo el ombligo.  
 - Espasmos histéricos en el abdómen.  
 - Dolor tenebrante, pinchazos y retortijones en el abdómen; antes de cada evacuación.  
 - Sensación ardiente y punzadas en el abdómen.  
 - Sensación de excoriación en el abdómen, < por el tacto.  
 - Dolor severo ocasionando que el paciente se recueste sobre una esquina aguda de una 
mesa o un sofá o sobre algo duro y presione el abdómen firmemente contra él, ya que de 
esta forma siente >.  
 - Retortijón, como si algo se arrancara.  
 - Sensación como si se restiraran los músculos abdominales en el lado derecho.  
 - Atenazamiento como por una garra en la región umbilical, seguido por náusea.  
 - Sensación de vacío (hoquedad) en el abdómen; aún después de comer.  
 - Incarceración de flatos.  
 - Punzadas desde ambos costados a través de las caderas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Grano hemorroidal sobre el lado izquierdo del ano con sensibilidad dolorosa cuando se 
le toca.  
 - Punzada violenta como por picoteos de una aguja en la base del recto, extendiéndose 
al ano.  
 - Irritación y picoteo en el ano, con punzadas finas, inmediatamente después de defecar.  
 - Punzada pruriginosa en el recto.  
 - Dolor corroyente alderredor del ano, mientras camina y se sienta.  
 - Ardor en el ano; comezón constante.  
 - Constipación.  
 - Deseo frecuente e ineficaz de evacuar.  
 - Heces duras, secas, nudosas o también escasas y verdosas.  
 - Evacuaciones: verdes, pastosas con cólico; insuficientes con deseo renovado posterior.  
 - Evacuaciones babosas.  
 - Disentería violenta, urgencia y dolor, evacuaciones sangrantes, mucosas con tenesmo 
intolerable.  
 - Diarrea violenta.  
 - Paso de parásitos; lombrices; tenias.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Punzadas sordas hacia dentro en la región renal.  
 - Presión sensible en el cuello de la vejiga y uretra después de orinar; parece que se va a 
vaciar más; algunas gotas pasan cuando la presión es <.  
 - Ampollas en el borde del meato.  
 - Retención de orina.  
 - Emisión escasa de orina.  
 - Deseo frecuente de orinar, en ocasiones con emisión escasa.  
 - Ausencia del deseo de orinar, como por insensibilidad de la vejiga (sólo la sensación de 
llenura indica la necesidad de orinar).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - Excitación violenta y voluptuosa durante la emisión.  
 - Poluciones frecuentes; con postración excesiva.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Aumento del deseo sexual; orgasmo adelantado.  



 - Catamenia demasiado profusa.  
 - Antes de la catamenia, ansiedad y melancolía.  
 - Durante la catamenia, cólico.  
 - Calambres en el útero.  
 - Prolapso de la vagina, con heces duras.  
 - Sensación de peso hacia abajo en la región uterina; prolapso del útero y vagina.  
 - Prolapso estrangulado, tiende a la gangrena.  
 - Leucorrea de moco transparente y amarillento, con postración de fuerzas considerable.  
 - Comezón en la vulva, < al anochecer (Stan. mur.).  
 - Dolores de parto espasmódicos; la agotan, le quitan el aliento.  
 - El niño deja el pezón de la madre y no vuelve a succionar.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza en la laringe, con comezón que excita la tos.  
 - Catarro con voz ronca, sensación de fatiga en el pecho, respiración obstruída y tos con 
expectoración.  
 - Gran acumulación de moco en la tráquea que se despega fácilmente.  
 - La voz es más alta al cantar, después de haber sacado el moco.  
 - Tos excitada por la risa, hablar y cantar, o por un cosquilleo en el pecho; o por bebidas 
calientes.  
 - En las afecciones del pecho cuando hablar, leer en voz alta, cantar, etc.; causa una 
sensación de debilidad en la garganta y el pecho, una sensación de agotamiento, de 
"vencimiento" y produce ronquera; usar la voz provoca debilidad en los brazos entre el 
codo y el hombro, luego la debilidad se extiende sobre todo el cuerpo.  
 - Los síntomas antes citados se ven frecuentemente en los cantantes de ópera, actores, 
subastadores - todos los que usan la voz en demasía.  
 - Tos seca, violenta, sacudiente en la cama, al anochecer hasta la medianoche o más 
violenta en la mañana.  
 - Tos agitante, profunda.  
 - Tos fatigante, paroxística de modo que la región epigástrica está dolorosa, como 
golpeada.  
 - Tos corta por debilidad del pecho, con un sonido áspero, débil.  
 - Tos de concusión, con paroxismos de estas toses.  
 - Tos excitada por acostarse sobre el lado derecho.  
 - Tos con arqueo y vómito de alimento.  
 - Tos con expectoración frecuente de moco.  
 - (Tos que aparece después de la tosferina; apareció en una niña de 9 años; muy 
profusa, expectoración blanca, espesa, ronquera, lengua cubierta, insomnio, falta de 
apetito, emaciación rápida y debilidad con pecho contraído y adherencias pleuríticas.- 
R.T. C.)  
 - La expectoración cuando tose (durante el día, en la mañana la expectoración es más 
profusa y) es verdosa, dulzona o amarilla; salada; o también víscida y en trozos; o serosa 
y compuesta de moco líquido o de un olor pútrido (después de toser y expectorar, el 
paciente se siente hueco y vacío).  
 - Durante y después de la tos, dolor como de excoriación y punzadas en el pecho.  
 - Tisis pituitosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída por la noche, esp. cuando está acostado; o durante el día al 
menor movimiento.  
 - Disnea, esp. al anochecer, con sensación de vacío en el escrobículo y angustia que 
causa al paciente (aflojar o) desgarrar su ropa.  



 - Opresión en el pecho cuando camina o asciende.  
 - Asma cuando los ataques aparecen gradualmente, culminan y gradualmente declinan.  
 - Cascabeleo de moco y silbidos en el pecho.  
 - Sensación agradable de ligereza al tomar una respiración profunda.  
 - Dolor de contusión en el pecho.  
 - Presión fuerte en el pecho como por un peso.  
 - Tensión en el pecho (hidrotórax).  
 - Constricción en el pecho, en ocasiones al anochecer, con angustia.  
 - Lanzadas en el lado izquierdo del pecho, durante la inspiración o cuando está acostado 
sobre su lado derecho.  
 - Punzadas agudas, cortantes, en el lado izquierdo del pecho, < por agacharse.  
 - Punzadas ardientes en el lado izquierdo del pecho, < al expectorar.  
 - Repentinamente, una punzada larga en el lado izquierdo del pecho bajo la axila 
causando temor.  
 - Dolor como por excoriación en el pecho.  
 - Sensación de debilidad en el pecho como si estuviese vacío, esp. después de hablar o 
expectorar.  
 - Cosquilleo, comezón en el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en la región precordial e hipo.  
 - Pulso: frecuente, pequeño; indistinguible, como aleteo.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Punzadas en los omóplatos y nuca.  
 - Debilidad de los músculos de la nuca y crujido de las vértebras del cuello cuando 
sacude la cabeza.  
 - Opistótonos.  
 - Punzadas en la espalda, en la espalda baja, penetrando a las extremidades.  
 - Tironeos violentos en las vértebras lumbares desde ambos costados, hacia la región de 
los riñones, < con cada movimiento del tronco.  
 - Puntadas sordas en la región lumbar con sensación de frialdad externa contra él.  
 - 21. Extremidades.  
 - Gran pesadez y debilidad paralítica en los brazos y las piernas.  
 - Hinchazón de manos y pies al anochecer.  
 - Los dolores en las extremidades < gradualmente y > en la misma forma.  
 - Inquietud insoportable en todas las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor paralítico en la articulación del hombro.  
 - Pesadez paralítica en todos los brazos; si sostiene un peso ligero aún por corto tiempo.  
 - Tironeos presivos en los músculos de las articulaciones de los brazos, manos y dedos.  
 - Debilidad y temblor de manos.  
 - Hinchazón de las manos, esp. al anochecer.  
 - Sacudidas de las manos.  
 - Sensación de ardor violento en las manos.  
 - Pequeños puntos rojos sobre el dorso de las manos.  
 - Sabañones en las manos.  
 - Contracción de los dedos.  
 - Retracción de los pulgares.  
 - Tironeos en las articulaciones de los dedos.  
 - Punzadas en las puntas de los dedos.  
 - Grietas dolorosas en las uñas.  



 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tironeos presivos en las caderas, extendiéndose al sacro y también a piernas y rodillas.  
 - Laxitud paralítica y pesadez de las piernas.  
 - Las rodillas se doblan al caminar.  
 - Rigidez y tensión de las corvas.  
 - Sensación de calor y ardor en los pies.  
 - Hinchazón de los tobillos al anochecer.  
 - Tobillos hinchados en niñas delicadas (R.T. C.).  
 - Sacudidas tirantes en los tobillos extendiéndose hasta los dedos de los pies.  
 - Hinchazón de pies esp. al anochecer.  
 - Hinchazón roja de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores presivos y tirantes esp. en las extremidades, gradualmente volviéndose más 
violentas y decreciendo de las misma forma.  
 - Afecciones en general del lado izquierdo del pecho; lado izquierdo; tráquea y pecho 
interno; parte superior del pecho; superficie interna de los muslos.  
 - Consunción.  
 - < Después de moverse; acostándose sobre un lado; usando la voz; por el movimiento; 
cuando desciende.  
 - > Cuando se acuesta sobre su espalda; por aflojarse la ropa; por caminar (excepto la 
debilidad).  
 - Ataques de epilepsia (en niños durante la dentición), con retracción de pulgares e 
inquietud del cuerpo; o también cuando tira la cabeza hacia atrás, palidez de la cara, 
movimientos convulsivos de las manos y ojos y pérdida de la conciencia; los ataques 
aparecen en ocasiones al anochecer.  
 - Emaciación excesiva.  
 - Dolor como si las extremidades estuviesen paralizadas.  
 - Parálisis (en brazos y piernas).  
 - Gran pesadez e indolencia.  
 - Abatimiento excesivo (debilidad) y depresión física y moral, con temblor, esp. durante 
un ejercicio suave (o cuando habla), y con predisposición a sudar fácilmente.  
 - Profuso sudor debilitante, noche y mañana; caliente, aun con um movimiento leve; con 
olor mohoso, pútrido.  
 - Excitación nerviosa.  
 - Espasmos histéricos con dolor en el abdómen y en el diafragma.  
 - Inquietud insoportable en el cuerpo.  
 - Fatiga excesiva después de la conversación.  
 - Los sufrimientos parecen desaparecer durante una caminata, con excepción de la 
depresión que luego es excesiva; aparecen de nuevo cuando el paciente descansa.  
 - Postración extrema; debe sentarse contínuamente.  
 - Desfallecimiento al bajar escaleras; puede subir sin dificultad.  
 - Dolores que empiezan ligeramente, aumentan gradualmente a un punto muy alto y 
disminuyen de nuevo gradualmente.  
 - 25. Piel.  
 - Punzadas pruriginosas (ardientes) sobre la piel de todo el cuerpo ( o el lado izquierdo).  
 - Granitos pruriginosos; sobre la cara, dolorosos al tacto o al lavarse.  
 - Sabañones.  
 - Grietas en las uñas.  
 - Padrastros dolorosos.  
 - 26. Sueño.  



 - Tendencia a dormir durante el día.  
 - Bostezos frecuentes con opresión del pecho como si estuviese cercado por un cinturón.  
 - Sueño tardío.  
 - Sensación en la mañana como de sueño insuficiente.  
 - Sueño profundo.  
 - Agitación nocturna y sueños muy vívidos, ansiosos o lascivos.  
 - Gemidos, llantos (súplica tímida) y lamentos quejumbrosos mientras duerme.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimientos y escalofríos en la mañana con frialdad de manos, y entumecimiento 
de las puntas de los dedos.  
 - Escalofrío cada mañana (10 a.m. ).  
 - Escalofrío ligero con castañeteo violento de los dientes.  
 - Escalofríos al anochecer, que recorre la espalda (precedidos por calor con 
transpiración); o solamente en la cabeza con sed.  
 - Calor ardiente en las extremidades, esp. las manos.  
 - Sensación de calor ansioso al mínimo movimiento.  
 - Calor cada tarde (de 4 a 5 p.m. ) con transpiración al mismo tiempo.  
 - La transpiración huele a moho.  
 - Pulso, pequeño, rápido.  
 - Sudoración debilitante por el ejercicio más leve.  
 - Sudoración muy debilitante por la noche.  
 - Sudoración profusa en la mañana.  
  
STANNUM IODATUM  
 - Yoduro de estaño.  
 - SnI2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Tisis.  
 Características  
 - Stan. iod. ha sido usado de preferencia al metal en algunos casos tísicos en los cuales 
los rasgos generales de Stan. estuvieron presentes.  
 - O.S.  Haines (Clinique,vii. II) lo considera especialmente indicado en donde el paciente 
"tiene una complexión clara y pestañas largas y en donde el progreso de la enfermedad 
es rápido.  
 - Usa la trituración 2x.  
 - M.D.  Youngman (H.M. ,Jan. 1895) lo encuentra como una droga de acción profunda, de 
primerísimo valor en las enfermedades crónicas del pecho caracterizadas por cambios 
plásticos en los tejidos.  
 - Está indicado en casos de "fuego retardado" y necesitan un "alterativo".  
 - El dá este síntoma guía: "Una inclinación persistente a toser, excitada por un punto seco 
cosquilleante en la garganta, en ocasiones en un lugar, otras veces en otro, 
aparentemente con frecuencia, sobre la raíz de la lengua.  
 - Esta tos, que empieza como una tos de sonido débil, se acompaña por respiración 
corta, pronto reúne fuerza y sonido e induce a sacar una expectoración abundante, 
amarillo pálido, que al principio >, pero pronto es seguida por una sensación de 
resequedad, debilidad en garganta y pecho y opresión incrementada.  
 - Un inveterado fumador que tenía una tos de este tipo dijo que venía por su tos y se la 
atribuyó a su costumbre de fumar.  
 - Youngman encontró areas de consolidación en la mitad del pulmón derecho.  



 - Había una sensación de debilidad en el pecho después de toser.  
 - Stan.i.  3x en trituración le alivió grandemente.  
 - Se envió al hombre a una altura considerable en donde gozó de perfecta salud y se 
liberó de este hábito de fumar.  
 
STAPHYSAGRIA  
 - Delphinium Staphisagria.  
 - Estafisagria.  
 - Hierba piojera.  
 - N.O.  Ranunculaceae.  
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Adenoides.  
 - Enojo, accesos de.  
 - Ano, comezón del.  
 - Dolor de espalda.  
 - Timidez.  
 - Blefaritis.  
 - Huesos, enfermedades de.  
 - Excrescencias como coliflores.  
 - Chalazión (Tumores tarsales).  
 - Condilomas.  
 - Tos.  
 - Quistes.  
 - Dentición.  
 - Disentería.  
 - Dispanuria; en mujeres recién casadas.  
 - Eccema.  
 - Ojos; tumores en.  
 - Fístula dental.  
 - Gastralgia.  
 - Glándulas, afecciones de las.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera.  
 - Hipocondriasis.  
 - Impotencia.  
 - Iritis; sifilítica.  
 - Mandíbula, dislocación fácil de la articulación de la.  
 - Absceso lumbar.  
 - Manía.  
 - Masturbación, efectos de la.  
 - Neuralgia.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Ninfomanía.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Pediculosis.  
 - Transpiración ofensiva.  
 - Embarazo, náusea del.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Absceso del Psoas.  
 - Ránula.  



 - Reumatismo.  
 - Ciácita.  
 - Escorbuto.  
 - Mareo.  
 - Seborrea.  
 - Auto-abuso.  
 - Cordones espermáticos, afecciones de.  
 - Espermatorrea.  
 - Esteatoma.  
 - Cuello torcido.  
 - Orzuelos.  
 - Deglución constante mientras habla.  
 - Dientes, caries de.  
 - Testículos, afecciones de.  
 - Tibias, dolores en.  
 - Tabaco, efectos del.  
 - Uña encarnada del dedo gordo.  
 - Tonsilitis.  
 - Odontalgia.  
 - Tumores; tarsales.  
 - Voz, nasal; ronquera.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - La semilla de la Estafisagria fué conocida por Dioscórides como un agente para producir 
vómito y salivación y para la cura del dolor de muelas; " el origen de su aplicación" dice 
Hahnemann (M.M. P.), "fué evidentemente práctica doméstica.  
 - J.H.  Schultze, cuando sufría de dolor de muelas tomó unas semillas en su boca, pero le 
provocó tal exacerbación que pensó que se volvería loco...  
 - Como un exterminador de parásitos, esta semilla fué llamada por los Griegos 
steirokokkou y como tal todavía entra como un componente en un ungüento oficinal 
(unguentum pediculosum).  
 - Este último es el único uso de Staph. actualmente conocido en la medicina ortodoxa 
(Brunton).  
 - Teste (quien agrupa a Staph. con Caust.) remarca que Staph. que comparte esta 
propiedad con Coccul., es como éste mismo, usado en algunos países con el propósito de 
atarantar (aperplejar, dejar estupefactos) a los peces.  
 - De nuevo Teste encontró que Staph.(la dió en la dilución 6a.), como Coccul., es un 
remedio para el mareo.  
 - Para que Staph. actúe con éxito, es necesario tomarla al momento en que el mareo y la 
náusea empiezan, antes de que se establezca el vómito; y siempre ha ayudado a " 
personas nerviosas, no sobrepasadas de peso, y predispuestas a la tristeza" Staph. 
produjo en Teste estos síntomas: "Vértigo de larga duración, acompañado por náusea 
contínua como en el mareo," y este: "Vértigo que cesa cuando se gira rápidamente sobre 
el talón de uno mismo.  
 - Esto corresponde a uno de los síntomas de Hahnemann: "Vértigo giratorio, 
especialmente cuando se está sentado.  
 - > por caminar (en un círculo).  
 - Es de resaltar que Staph. y Coccul. son ambos remedios para la cabeza y ambos 
efectivos contra los piojos capilares.  
 - Ambos afectan también los genitales, Staph. más especialmente y ambos son remedios 



para las ladillas.  
 - Una aplicación de una dilución de la tintura con la fuerza de una parte en cuatro de 
agua, destruirá los parásitos aunque el estado que favorece su presencia necesita un 
tratamiento interno (probablemente una dilución del mismo remedio) al mismo tiempo.  
 - En la experiencia de Teste, Staph. no fué menos efectiva en la náusea del embarazo 
que en la náusea del mareo.  
 - Tabac. es otro remedio para el mareo y Teste curó con Staph. efectos del fumado de 
tabaco (lengua excoriada; gastralgia); y también curó con ella el hábito de "tragar el homo 
del tabaco.  
 - El uso de Staph. en el mareo del embarazo surge por su poder sobre las funciones 
genitales.  
 - Produce tanto perturbaciones sexuales físicas como morales, provoca excesos y 
apetitos sexuales irregulares, una tendencia a la masturbación y un estado físico que 
corresponde a los efectos de ese hábito.  
 - Es uno de los principales remedios de Gallavardin (Passion Genitale) para eliminar el 
hábito de la masturbación en los niños y para eliminar un apetito impropio en adultos.  
 - Staph. es uno de los remedios que tienen "< por el coito" (en varones), disnea que 
aparece durante o después del acto; disnea y postración también siguiendo a emisiones.  
 - En las mujeres el coito es doloroso porque las partes externas están muy sensibles.  
 - Esta propiedad (que es también aliado al poder vulnerario de Staph.) hace de Staph. un 
remedio de extremo valor para las mujeres durante los primeros días de su matrimonio.  
 - Algunas mujeres sufren agudamente (en la mente tanto como en su cuerpo) durante o 
por algún tiempo después de su primer coito.  
 - Yo he visto como Staph. 30 dá un alivio inefable en tales casos.  
 - "Urgencia constante de orinar en las jovenes casadas" es el característico.  
 - Otra peculiaridad urinaria es el ardor de la uretra cuando no orina.  
 - Dificultades urinarias después de partos severos.  
 - Prolapso de la vejiga.  
 - He visto cómo se alivia un cistocele con Staph.  
 - Sensibilidad; aguijoneo, punzadas, dolores punzantes, < por el tacto; comezón - son los 
síntomas guías de Staph. en afecciones de los órganos genitales en ambos sexos.  
 - Ha curado la prostatitis en un hombre, con dolor que corría desde el ano a lo largo de la 
uretra; testículos inflamados con punzadas y tironeos en los cordones; punzadas hacia las 
ingles y los testículos.  
 - En una mujer experimentadora, Staph. le trajo las reglas un año después de que habían 
cesado, durante la luna nueva.  
 - El síntoma no repitió el siguiente mes, lo que hizo a Hahnemann concluír que esta "era 
sólo la acción primaria de la droga.  
 - Staph. no es sólo un remedio para las afecciones ováricas y otras, también encara las 
condiciones que siguen a operaciones de los ovarios.  
 - Efectos de "heridas hechas con instrumentos de corte limpio" es la clave.  
 - P.C.  Majumdar (Ind. H. Rev., v. 134) dá dos casos en los cuales la pérdida de memoria 
que seguía a la masturbación y emisiones seminales, fué curada con Staph. 30: (1) Un 
estudiante, naturalmente robusto e inteligente perdió su memoria cuando contrajo el 
hábito de la masturbación.  
 - Sus síntomas eran: Semblante vacío; sin aptitud para el trabajo mental; desesperanza 
por el futuro; gran cansancio y debilidad; emisión nocturna ocasional; constipación.  
 - Cuando leía algo, lo olvidaba al siguiente instante.  
 - Pesadez, cefalea y vértigo después del mínimo ejercicio mental.  
 - Se le dió Staph. 30 mañana y noche.  



 - La mejoría empezó de inmediato y lo curó completamente en un mes.  
 - (2) Otro estudiante tenía emisiones constantes e involuntarias, memoria débil, 
cansancio; cefalea cada mañana al levantarse; sin apetito; constipación.  
 - Staph. 30 una vez al día lo curó.  
 - "Hipocondria, apatía; memoria débil; causadas por excesos sexuales o por pensar 
constantemente en asuntos sexuales", es como se da el síntoma.  
 - Pero el estado mental de Staph. no necesariamente tiene un origen sexual.  
 - Staph. es un remedio para la ira y para los efectos del enojo, especialmente si la 
indignación no tiene su expresión natural.  
 - "Fué insultado; siendo demasiado digno para pelear, se tragó su cólera, y se fué a su 
casa enfermo, temblando y agotado.  
 - El estado mental de Staph. como su físico, muestra gran sensibilidad a la mínima 
impresión, "la menor palabra que parece errónea, lo hiere mucho".  
 - La sensibilidad puede tomar la forma de estallidos repentinos y violentos provocados 
por causas meramente triviales.  
 - Sé que Staph. 30 remedia este estado cuando el impulso a tirar las cosas a las 
personas que le han causado una irritación trivial e imaginaria, pasó casi a manía.  
 - Esta irritación puede manifestarse en una sensibilidad a la crítica.  
 - Irritado por nimiedades.  
 - Falta de auto-control.  
 - Miedo: temor a su propia sombra.  
 - Entre las consecuencias de la ira que se encuentran en Staph. está el cólico: "Cólico de 
niños gritones, malhumorados, de vientre abultado, especialmente si sufren mucho por 
sus dientes que se vuelven negros, con encías sensibles y esponjosas, tiernas y 
dolorosas.  
 - La irritabilidad de Staph. se manifiesta en el tracto intestinal en " < por el mínimo 
alimento y bebida.  
 - Esto aplica a vómitos, cólico o disentería.  
 - Cuando el cólico sigue a una operación en ovarios o intestinos, Staph. es tan útil como 
en el cólico por enojo.  
 - La acción de Staph. sobre los dientes es sólo uno de los muchos puntos en los cuales 
toca a Merc. y que lo hace ser uno de los mejores antídotos de Merc.  
 - La característica de Staph. es "Los dientes se vuelven negros y tienen rayas negras a 
través de ellos; no los puede mantener limpios; se desmenuzan; se pudren en sus bordes; 
caquexia escorbútica.  
 - La odontalgia de Staph. aparece durante las reglas; afecta a los dientes cariados como 
a los no; < por el contacto de la comida o la bebida; pero no por morder o masticar; es < 
cuando jala aire frío a la boca; < por bebidas frías y después de comer.  
 - Staph. tiene la sensación de "hundimiento" a un grado extremo.  
 - El estómago y abdómen se sienten como colgando relajados.  
 - Hay un hambre extrema aún teniendo el estómago lleno.  
 - Hay un hambre voraz durante días antes de un ataque de fiebre; desear tabaco; y la tos 
excitada por el humo del tabaco, es una indicación del medicamento.  
 - "Incapacidad para transpirar" es una de las indicaciones de Staph.; así como el sudor 
con olor a huevos podridos.  
 - Bibby (citado en A.H. ,xxiii. 405) ha usado con mucho éxito la tintura madre de Staph. 
(tres gotas en dos onzas de agua; una cucharadita cada dos horas) en casos de sudor 
nocturno "en pacientes bordeando la consunción.  
 - Las erupciones como el sudor, cuando son húmedas tienen un olor fétido.  
 - Hay erupciones secas, escamosas sobre los extremos de los huesos.  



 - Dolores presivos, aguijoneantes, tironeantes en el periostio.  
 - Exóstosis y nudosidades gotosas en los dedos de manos y pies.  
 - Condilomas sicóticos y sifilíticos.  
 - Verrugas.  
 - Las úlceras de Staph. son generalmente muy dolorosas y sensibles.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como si las piernas se doblaran bajo él.  
 - Como estupefacto.  
 - Como con una pelota en la frente.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como si el cerebro estuviese aplastado.  
 - Como si los huesos fuesen presionados.  
 - Cerebro como roto en piezas.  
 - Como si el occipucio estuviese hueco.  
 - Como si la parte posterior del cerebro estuviese hecho de madera y no pudiese pensar.  
 - Como si el occipucio estuviese presionado interna y externamente.  
 - Como si una substancia dura presionara el cráneo.  
 - Como si los ojos estuviesen demasiado secos.  
 - Como si una substancia dura estuviera bajo el párpado superior izquierdo.  
 - Como si soplara viento en los oídos.  
 - Como si las mejillas estuviesen hinchadas.  
 - Como si las glándulas bajo la barbilla estuviesen hinchadas.  
 - Como si los dientes estuviesen huecos.  
 - Como si el estómago colgara.  
 - Como con una carga pesada sobre el estómago.  
 - Como si el pecho estuviese golpeado.  
 - Como si la parte lumbar estuviese rota en pedazos.  
 - Como con una piel dura que colgara sobre las puntas de los dedos de la mano 
izquierda.  
 - Como si los dedos de los pies estuviesen encogidos.  
 - Todo el cuerpo como golpeado.  
 - Agotado como después de mucho trabajo duro.  
 - Los dolores compresivos están marcados con Staph.  
 - Sensación de apretón entre piedras o en un torno, en intestinos, testículos, cabeza.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto.  
 - < Por la presión (como de un sombrero).  
 - Pero la presión > la odontalgia.  
 - El movimiento <.  
 - El descanso >; (pero < el dolor de espalda).  
 - Sentarse <.  
 - < Por beber agua fría.  
 - < Enojo; emociones; excitación.  
 - Calor; frío; lavado; aire libre; cambio de aire; invierno < (pero el calor > dolor en los 
riñones y neuralgia del cuero cabelludo; y el agua fría > dolor en el orzuelo).  
 - < Al anochecer hasta la mañana; noche; temprano por la mañana.  
 - La periodicidad está marcada.  
 - La tos cruposa alterna con ciática.  
 - Sacudidas nocturans.  
 - < Luna nueva; cada mes antes de la luna llena.  
 - Aparecen más síntomas sobre el lado izquierdo que sobre el derecho.  
 - < Por el coito.  



 - < Después de orinar; cuando no orina.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Antidota a: Merc., Thuj.  
 - Complementario: Coloc.  
 - Compatible: Caust. (Caust., Coloc., Staph., siguen bien en este orden).  
 - Enemigos: Ran.b. , antes y después.  
 - Compare: Efectos del abuso sexual, Plat. (espasmos, emaciación), Calad. (glande flojo), 
K. bro. (depresión; debilidad de las piernas), Gels., Dros., Nux, Sul., Calc., Lyc., Nat.m.   
 - Cólico por causas mentales, Cham.(cara roja, mejillas rojas, sudor caliente), Coloc. (se 
dobla en dos).  
 - Dientes, Kre. (pudrimiento prematuro de los dientes de leche; primero se ponen 
amarillos, luego obscuros, luego se pudren; Stp., se vuelven negros y se pudren), Ant.c. , 
Cham., Coff.  
 - Orzuelos y tumores tarsales, Graph. (tumores quísticos a la mitad entre las superficies 
interna y externa), Calc.  
 - Verrugas pedunculadas y condilomas, Thu. (Thu. planas; Stp., sobre pedículos).  
 - Afecciones de los huesos, Stillin., Merc., Ka. iod., Stront., Aur. mur., Plat. mur., Gettys.  
 - Oftalmías artríticas, Coloc. (gota en los ojos).  
 - Estómago colgante, Ipec., Tab.  
 - Diarrea, con flatos que huelen a huevos podridos, Cham. (Stp. se < al tratar de tomar 
alimento o bebida).  
 - Heridas de corte limpio y operaciones, Arn.  
 - Costra de leche, Vinc.m.   
 - Dolores lumbares que obligan a levantarse, Rhe.  
 - Parálisis con cosquilleo en las partes afectadas, Aco.  
 - Paralizado por emociones, Stan., Nat.m.   
 - Avienta las cosas lejos de sí, Kre.  
 - Irritado por nimiedades, Sul., Ign.  
 - Excrescencias como coliflor, Pho., Thu.  
 - Punzadas desde la garganta hasta el oído al deglutir, Lach.  
 - Transpiración imposible, Lach.  
 - Diarrea inmediatamente después de comer, Alo., Ars., Chi., Lyc., Pod., Tbd. (Fer. 
mientras come).  
 - Hambre voraz, Ars., Calc., Cin., Iod., Sil.  
 - Hundimiento inmediatamente después de las comidas, Ars., Cin., Lyc., Sil., Ur.n.   
 - Disnea hacia el fin del coito, K. bi.  
 - < Después del coito, K. ca.  
 - Estómago relajado, insuficientes jugos gástricos, Selen.  
 - Niños malhumorados, encanijados, enfermizos, Syph.  
 - Nudosidades sobre los párpados después de orzuelos, Con., Calc., Mag.  
 - Dientes podridos en sus bordes (Mez., Thu. en las raíces).  
 - Urgencia de orinar después de un parto laborioso, Op.  
 - Sensibilidad dolorosa de los órganos sexuales, difícilmente puede usar toalla sanitaria, 
Plat.  
 - Tos excitada por el humo del tabaco, Spo.  
 - Nudosidades en los dedos, Caul., Colch., Lyc.  
 - Dolor en un punto pequeño, K. bi.  
 - Viento que sopla en los oídos; erupciones; antídoto del Mercurio, Mez.  
 - Orina al toser, Caust.  



 - < Después de evacuar, Nit. ac.  
 - Evacuación involuntaria cuando pasa flatos, Alo.  
 - Marcas negras sobre los dientes, Scill.  
 Causa  
 - Enojo, ira.  
 - Enojo suprimido o reservado.  
 - Lesión; caídas; heridas de corte limpio; operaciones.  
 - Coito.  
 - Masturbación.  
 - Abuso sexual.  
 - Deseo sexual.  
 - Emisiones.  
 - Dentición.  
 - Tabaco.  
 - Mercurio.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor hipocondríaco, con indiferencia a todo (después de onanismo).  
 - Apático; pesimista.  
 - Tristeza, con temor por el futuro.  
 - Llanto y pena respecto al estado de salud.  
 - Susceptibilidad.  
 - El paciente es tan sensible que la mínima acción o palabra lo preocupa o lastima sus 
sentimientos.  
 - Sueños amorosos.  
 - Deseo de morir.  
 - Ansiedad y agitación, que no le permite descansar.  
 - Mal humor, irascibilidad, rencor, induciendo al paciente a tirar violentamente lo que esté 
en su mano; en la mañana.  
 - Malhumor justificable sobre lo que ha pasado o ha hecho uno mismo; con llanto y 
depresión sobre las supuestas malas consecuencias derivadas de eso.  
 - Hipocondria e histeria después de insultos inmerecidos (o excesos sexuales) con 
trastornos de flatulencia.  
 - Aversión a la conversación, meditación y todo trabajo intelectual y serio.  
 - Debilidad de la memoria; pocos minutos después de haber leído recuerda sólo 
mínimamente y siempre que piensa en cualquier cosa, pierde la idea; escasamente puede 
recordar después de una larga reflexión.  
 - Inestabilidad de las ideas.  
 - Intelecto excesivamente embotado, con incapacidad para atender cualquier ocupación.  
 - Ilusiones con respecto a eventos pasados.  
 - Ilusión, como si todos los objetos que lo rodearan fueran más bajos, y el paciente 
mucho más alto de lo que es en realidad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confundida; sensación torpe de la cabeza con incapacidad para efectuar 
cualquier trabajo mental.  
 - Vértigo giratorio en ocasiones al anochecer, en la cama o durante el día, cuando está 
sentado o acostado; > por caminar; o por dar un giro rápido sobre el talón.  
 - Punzadas finas, ardientes, como de aguja, externamente sobre el vértex.  
 - Dolor duro y presivo en el vértex.  
 - Cefalea en la mañana al despertar, como si el cerebro estuviese golpeado.  



 - Cefalea estupefaciente, presionante como si el cerebro estuviese comprimido.  
 - (Cefalea estupefaciente que había padecido durante tres días desapareció al momento, 
R.T. C.).  
 - Dolor en el lado izquierdo de la cabeza, con incapacidad para mantener los párpados 
abiertos (producido.-R.T. C.).  
 - Dolor aturdidor en la cabeza, alternando en ocasiones con dolor tenebrante.  
 - Pesadez en la cabeza, esp. la frente, sobre la raíz de la nariz (> por descansar la 
cabeza sobre la mano).  
 - Presión en la frente como por algo muy duro (trozo de madera o tapón) que no puede 
sacudir; < en la mañana, por el movimiento y por agacharse; > cuando descansa y 
cuando recarga la cabeza sobre algo.  
 - Embotamiento en un pequeño punto en la mitad de la frente.  
 - Punzadas violentas, cavantes y presivas en la mitad izquierda de la frente de dentro 
hacia afuera, en la mañana.  
 - Presión tirante, desgarrante o lancinante en la frente.  
 - Cefalea como si la frente fuese a estallar, al mover la cabeza o al agacharse.  
 - Ardor en la sien izquierda; interna y externamente, como si los huesos fuesen 
presionados hacia afuera, < por el tacto.  
 - Dolores compresivos o expansivos en la cabeza.  
 - Cefalea semilateral como si se introdujera un clavo en el cerebro.  
 - Cefalea lancinante.  
 - Sensación de cerebro flojo.  
 - Sensación como si el occipucio estuviese hueco o vacío, o como si el cerebro no fuese 
sufiecientemente grande para el espacio.  
 - Sensación como si la parte posterior del cerebro fuese de madera y no pudiese pensar.  
 - Sensación de que el occipucio estuviese apretado interna y externamente.  
 - La cabeza se jala más hacia abajo (agr. en los ancianos reumáticos.- R.T. C.).  
 - Neuralgia del cuero cabelludo.  
 - Dolores reumáticos y tirantes en el exterior de la cabeza.  
 - Cosquilleo, comezón, en ocasiones también mordedura en el cuero cabelludo, con dolor 
como de excoriación; la piel se descama con comezón y mordedura; < al anochecer y por 
acalorarse.  
 - Mucha caspa pruriginosa sobre el cuero cabelludo.  
 - Cabeza húmeda, fétida, excoriada, con comezón violenta.  
 - Erupción húmeda, escaldante, pruriginosa, fétida, sobre la parte posterior de la cabeza, 
lados de la cabeza, detrás de los oídos; cuando se rasca, la comezón cambia de lugar 
pero la hace más húmeda.  
 -(Eccema del cuero cabelludo y otras partes.  
 - Cabeza excoriada; el cabello se pegostea, muy maloliente.- R.T. C.).  
 - Caída del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos, con anillos elevados y azules alderredor.  
 - Ojo derecho mucho más grande que lo usoal (párpados demasiado abiertos).  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Ojos soñadores.  
 - Dolor en los ojos, párpados y bordes.  
 - Comezón en el margen de los párpados.  
 - Comezón y prurito mordiente en los bordes internos.  
 - Picazón y sensación ardiente en los ojos cuando escribe.  
 - Al mirar el sol, corre agua caliente del ojo izquierdo, irritando la mejilla y haciendo que el 



ojo pique.  
 - Punzadas violentas en los ojos cuando se cansan.  
 - Inflamación de los ojos que están rodeados de granitos.  
 - Inflamación en los bordes de los ojos.  
 - Orzuelos.  
 - Esteatoma de los párpados (Koch).  
 - Nudosidades en los márgenes de los párpados.  
 - Gran resequedad de los globos oculares y párpados.  
 - Iritis sifilítica con dolor estallante en el globo ocular, sien y lado de la cara, < desde el 
anochecer hasta la mañana, y al usar los ojos con cualquier luz.  
 - Laceración de la córnea con prolapso del iris (después de Aco.).  
 -(Después de operaciones de catarata).  
 - Mucho moco purulento y seco en el borde.  
 - Catarro obstinado con párpados hinchados (Baehr).  
 - Aglutinación nocturna de los ojos.  
 - Cerramiento espasmódico de los párpados.  
 - Dolor en el párpado superior, < al cerrar el ojo.  
 - Dolor como si una substancia dura estuviese bajo el párpado superior izquierdo.  
 - Poder disminuído de la vista.  
 - Vista confusa, como si hubiese agua en los ojos.  
 - Relámpagos negros y destellos luminosos ante los ojos.  
 - Destellos ante los ojos en la obscuridad.  
 - Areola alderredor de la vela al anochecer.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos.  
 - Punzadas tensas en el oído izquierdo.  
 - Erupción detrás de los oídos.  
 - Dureza de oído, como por crecimiento de tonsilas < después de abusar del Mercurio.  
 - Tímpano perforado con sordera como en invierno.  
 - Sordera en niños, < en las comidas, con resfrío obturante, voz gruesa y sorbidos 
(adenoides).- R.T. C.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - Tintineo en los oídos al mover la cabeza; detonación en oídos; sensación como si 
soplara viento dentro de ellos.  
 - Ruidos en los oídos como aserramiento de madera, con tonsilas crecidas y vértigo; y 
dolores tirantes de sien a sien (muy mejorado.- R.T. C.).  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz ulcerada, con costras, profundas en el interior.  
 - Coriza fluída y violenta con obstrucción de un sólo lado, estornudo frecuente y lagrimeo.  
 - Estornudos sin coriza.  
 - Coriza, con narinas ulceradas.  
 - Coriza, primero sólo de moco espeso, después de líquido delgado.  
 - Obstrucción de las fosas nasales, con voz nasal.  
 - 6. Cara.  
 - Cara macilenta y aguda (facciones hundidas, nariz puntiaguda), con ojos vacíos y 
rodeados de círculo azul.  
 - Mirada tímida.  
 - Color azuloso y amarronado de la cara, cuando se excita por pasión.  
 - Dolor angustiante, presivo y de latido en la cara, desde los dientes hasta el ojo.  
 - Punzadas agudas y ardientes en la mejilla izquierda que provoca el rascado.  



 - Prosopalgia en una anciana; al tocar los labios con una cuchara o tenedor, dolores 
indecibles que se disparaban desde los labios a toda la cara; el alimento líquido tenía que 
ser tomado con los dedos, no podía comer alimento sólido; masticación imposible.  
 - Inflamación de los huesos de la cara con punzadas ardientes o tironeos incisivos y 
presivos.  
 - Erupción facial con comezón y punzadas.  
 - Labios escamosos cubiertos con úlceras y costras con dolor ardiente.  
 - (Neuralgia que afecta el labio superior izquierdo con punzadas que se disparan a un 
lado de la cara. - R.T. C.).  
 - La neuralgia de Staph. se < manteniendo agua fría en la boca (R.T. C.).  
 - Hinchazón de los labios.  
 - Dislocación fácil de la articulación maxilar.  
 - Hinchazón dolorosa e induración de las glándulas submaxilares.  
 - Dolor de las glándulas submaxilares, con (o sin) hinchazón.  
 - Induración sensible, como un cartílago bajo la barbilla, dolor al deglutir y tocar.  
 - Caries de la mandíbula inferior, siguiendo osteítis después de una extracción dental.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con hinchazón de las mejillas y glándulas submaxilares.  
 - Odontalgia, inmediatamente después de una comida, y después de masticar, también 
después de bebidas frías y la introducción de aire frío en la boca (pero no cuando se 
muerde sobre los dientes) < en la noche o en la mañana.  
 - Tironeos desgarrantes y presivos en dientes cariados, o en las raíces de aquellos que 
están sanos (al aire libre) y también en las encías.  
 - Dientes sensibles al tacto, esp. en la noche y la mañana.  
 - (Los dientes frontales se aflojan por periostitis alveolar que lleva a una caries de 
mandíbula.- R.T. C.).  
 - Dolor mordiente en los dientes cariados.  
 - Dientes negros, quebradizos y caries (que se exfolia).  
 - Dentición: niño muy sensible; los dientes se pudren tan pronto como salen.  
 - Odontalgia tan sensible que no soporta mover la lengua (la presión dura frecuentemente 
> la odontalgia); rayas negras que corren a través de los dientes.  
 - Afecciones de los dientes sobre el lado derecho principalmente; dientes que se pudren 
con mucha frecuencia, excesivamente sensibles al taparlos; no soporta la operación.  
 - Sensibilidad dolorosa, hinchazón y sangrado fácil de las encías.  
 - Nudosidades dolorosas y excrescencias en las encías.  
 - Tironeos en las encías de los incisivos inferiores y sus raíces mientras come.  
 - Encías pálidas, blancas, ulceradas (esponjosas).  
 - 8. Boca.  
 - Boca y lengua cubiertas con vesículas; dolor de estómago.  
 - Condiciones de boca y garganta como escorbuto y envenenamiento mercurial.  
 - Excrecencias dolorosas en el interior de la mejilla.  
 - Ulceras en la boca.  
 - Salivación.  
 - Saliva sanguinolenta.  
 - Acumulación constante de moco en la boca.  
 - Hinchazón de glándulas bajo la lengua.  
 - (Quistes en conexión con ductos salivales- R.T. C.).  
 - Ránula.  
 - Lengua: cubierta blanca; seca, con moco tenaz que tapa las coanas posteriores; 
punzadas en la punta; dolor ulcerante en la parte anterior; aguijoneo en los bordes.  



 - Punzadas en la lengua, como por astillas.  
 - Voz baja, por debilidad de los órganos del lenguaje (después de un enojo).  
 - Voz nasal por obstrucción de las coanas posteriores.  
 - Mientras habla, deglute contínuamente.  
 - (Gargantas con tonsilas crecidas, crónicas, en invierno).  
 - 9. Garganta.  
 - Aspereza (resequedad) y rascadura en la garganta, con sensación de excoriación 
cuando traga y habla.  
 - Deglución constante cuando habla.  
 - Resequedad y puntadas en el paladar y la garganta.  
 - Punzadas en la garganta al tragar.  
 - Tonsilitis, al deglutir, una punzada sube desde la garganta hasta el oído.  
 - Hinchazón de las tonsilas (también después del mal uso del Mercurio).  
 - Tironeo doloroso desde el hioides hacia dentro de la garganta, < tocando el lado del 
cuello.  
 - Tonsilitis: ambas tonsilas inflamadas e hinchadas; la izquierda envía punzadas al oído 
cuando se deglute.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto empalagoso y acuoso con gusto normal del alimento.  
 - Gusto amargo de toda la comida.  
 - Sabor ácido del pan.  
 - Apetito, con falta de gusto.  
 - Voracidad.  
 - Bulimia, aún después de una comida, en ocasiones con aflujo de saliva.  
 - El niño grita tan pronto como come.  
 - Después de comer: cólico en el abdómen; evacuación disentérica; después de la carne, 
tos <.  
 - Después de beber: retortijón en el abdómen; evacuación disentérica.  
 - Gran deseo de leche.  
 - El tabaco tiene un sabor acre y produce pirosis.  
 - Apetito sólo por alimento líquido (sopa).  
 - Deseo de vino, brandy y tabaco.  
 - Ausencia de sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, generalmente vacíos o irritantes.  
 - Eructos amargos después de alimento ácido.  
 - Eructos salados y amargos después de comer carne.  
 - Hipo frecuente.  
 - Eructos sollozantes.  
 - Aflujo de agua en la boca.  
 - Náusea, con inclinación a vomitar cada mañana.  
 - Náusea frecuente.  
 - Presión en el estómago, como por un peso, en la mañana en cama.  
 - Sensación como si el estómago colgase hacia abajo, relajado.  
 - Tensión y presión en el estómago, < o > por comer, esp. pan.  
 - Plenitud, presión y punzadas en el escrobículo.  
 - Dolor tenebrante en el estómago.  
 - Tensión ansiosa que cruza los hipocondrios en la mañana con respiración obstruída.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico biliar, después de perturbación doméstica.  



 - Presión tensiva en el abdómen.  
 - Presión dura en el lado derecho bajo el ombligo.  
 - Punzada pinchante en las vísceras izquierdas.  
 - Crecimiento del abdómen en niños.  
 - Dolores tirantes que cruzan el abdómen.  
 - Sensación de debilidad y tironeo hacia abajo en el abdómen, como si éste fuese a caer; 
quiere sostenerlo.  
 - Retortijones después de cualquier clase de comida y bebida.  
 - Cólico con urgencia de orinar.  
 - Dolores cortantes espasmódicos con deseo de evacuar.  
 - Frecuente producción e incarceración de flatos (oliendo a huevos podridos).  
 - Erupción de granitos tan grandes como chícharos (petit pois), en todo el abdómen y 
muslos, con comezón; cuando se les rasca y desprenden, están húmedos y luego arden.  
 - Descarga frecuente de flatos calientes o fétidos.  
 - Hinchazón dolorosa de las glándulas inguinales.  
 - Hernia inguinal.   
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación.  
 - Evacuaciones duras.  
 - Deseo frecuente de evacuar, con evacuaciones escasas, duras o blandas.  
 - Evacuación tardía, sin ser dura.  
 - Evacuación difícil.  
 - Constipación obstinada que se establece dos semanas después de una sóla dosis de 
tintura madre (R.T. C.).  
 - Evacuaciones flojas, precedidas, acompañadas o seguidas por tenesmo y retortijones.  
 - Diarrea: < después de beber agua fría; < después de comer; en niños.  
 - Evacuaciones flojas con expulsión frecuente de gas fétido.  
 - Evacuación involuntaria de evacuaciones líquidas.  
 - Una evacuación delgada pasa inconcientemente, como si fuese a pasar un flato.  
 - Evacuaciones disentéricas; con dolor presivo y cortante en el abdómen, antes, durante 
y después de evacuar.  
 - Picoteo, dolor ulcerante en el recto, largo tiempo después de evacuar.  
 - Comezón en el ano, mientras está sentado.  
 - Dolor cortante y ardiente, constricción en el ano durante la evacuación.  
 - Hemorroides, con próstata crecida; intenso dolor en la espalda y a través de toda la 
pelvis.  
 - Flatos: calientes, oliendo a huevos podridos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Comezón, punzadas como por alfileres en la región de los riñones.  
 - Presión en la vejiga al despertar de su sueño.  
 - Deseo muy frecuente de orinar, con emisión gota a gota, o también en un chorro 
delgado de orina fuertemente coloreada.  
 - Emisión de orina excesivamente dolorosa.  
 - Emisión frecuente (profusa) de orina clara y acuosa (con mucha urgencia).  
 - Emisión frecuente de orina roja.  
 - Micción constante por la noche (producida.- R.T. C.).  
 - Orina sanguinolenta (producida.- R.T. C:).  
 - Emisión involuntaria de orina cuando tose.  
 - Después de haber orinado, hay deseo de hacerlo de nuevo, como si la vejiga estuviese 
llena otra vez.  



 - Sensación ardiente en la uretra, esp. (después y) cuando orina (con urgencia, como si 
la vejiga no se hubiera vaciado).  
 - Urgencia constante en mujeres recién casadas.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Excrecencias blandas y húmedas, sobre y bajo el glande (sicosis).  
 - Inflamación de los testículos con punzadas ardientes o tironeo presivo.  
 - Dolor presivo en el testículo izquierdo cuando camina; y después de rozarlo; < por el 
contacto.  
 - Tironeo, dolor desgarrante en el testículo derecho como si estuviese comprimido.  
 - Tironeo, ardor, que se extiende desde el anillo inguinal derecho, como en el cordón 
espermático, hasta el testículo derecho.  
 - Prostatitis crónica en anciasno; dolor que se extiende desde el ano a lo largo de la 
uretra.  
 - Sensación de lombrices que se arrastraran en el dorso del escroto.  
 - Un aumento muy marcado del deseo sexual, con erecciones frecuentes, esp. por la 
noche.  
 - Comezón voluptuosa en el escroto, que provoca emisión.  
 - Poluciones frecuentes, aún durante una siesta.  
 - Efectos del onanismo; cara hundida, mirada avergonzada; melancolía; emisiones 
nocturnas; dolor de espalda, piernas débiles; órganos relajados.  
 - Emisiones seminales seguidas por un una gran desazón y mortificación; gran 
postración; disnea.  
 - Disnea (hacia el fín de y) después del coito.  
 - Descarga de líquido prostático durante una evacuación dura.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ninfomanía, con sensibilidad extrema a las impresiones mentales y físicas; la mente 
medita demasiado sobre asuntos sexuales.  
 - Sensibilidad dolorosa de los órganos genitales (esp. cuando está sentado).  
 - Prurito senil.  
 - Comezón picante o lancinante en la vulva.  
 - Padecimientos después del coito en mujeres recién casadas.  
 - Inflamación de ovarios con ardor, aguijoneo y tironeo presivo.  
 - Dolores punzantes muy agudos en el ovario, que está excesivamente sensible a la 
presión; los dolores se extienden a la región crural y los muslos.  
 - Flujo de sangre de los genitales mucho después de la edad crítica.  
 - Reglas que habían desaparecido durante un año reaparecieron con cólico cortante y 
ruido violento durante la luna nueva.  
 - Dolores espasmódicos en la vulva y la vagina.  
 - Reglas: irregulares, tardías, y profusas; en ocasiones faltando; primero de sangre 
pálida, luego obscura y coagulada; ocasionalmente hay contracciones uterinas 
espasmódicas.  
 - Amenorrea por desazón con indignación.  
 - Vegetaciones granulares de la vagina.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera con acumulación de moco que se adhiere a la laringe y pecho.  
 - Sensación de presión y contracción en el hueco de la garganta después de un acceso 
de pasión, < por la deglución.  
 - Aspereza, sensación de carne viva en la laringe, después de hablar mucho.  
 - Tos seca, hueca, excitada por un cosquilleo en la laringe.  
 - Tos violenta, con expectoración de moco víscido al anochecer, después de haberse 



acostad.  
 - Tos espasmódica violenta con expectoración (tenaz), purulenta, amarilla esp. por la 
noche.  
 - Tos cruposa en invierno, alternando con ciática en verano; tos excitada por el humo del 
tabaco.  
 - Expectoración de sangre, cuando tose.  
 - Disnea: con constricción; después de emisiones seminales; hacia el final el coito.  
 - Dolor (doloroso y de irritación) como por ulceración en el pecho, durante la tos.  
 - Disnea con constricción e inquietud en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolorimiento del pecho, con pesadez en esa parte cuando está sentado, mitigado por 
caminar.  
 - Opresión contractiva y gran agitación en el pecho.  
 - Punzadas pruriginosas en los cartílagos costales.  
 - Comezón en el esternón bajo el hueco de la garganta.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Dolor en el pecho como por excoriación y ulceración.  
 - Calambre en el diafragma después de un acceso de pasión.  
 - Erupción miliar sobre el pecho, con enrojecimiento y comezón cuando está acalorado.  
 - Erupción herpética sobre las costillas inferiores, con comezón ardiente.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación trémula del corazón: al menor movimiento; después de la fatiga intelectual 
más leve; cuando escucha música; después de una siesta.  
 - Dolores punzantes en el corazón o región del corazón; deteniendo la respiración.  
 - El corazón se siente débil (producido.- R.T. C.).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Presión tirante y reumática y tensión en la nuca, con rigidez.  
 - Cuello rígido, hombros doloridos (producido.- R.T. C.).  
 - Debilidad de los músculos de la nuca y el cuello.  
 - Erupción de granitos pruriginosos en la nuca.  
 - Hinchazón dolorosa de las glándulas del cuello, de la nuca y bajo las axilas.  
 - Punzadas bajo las axilas.  
 - Dolor como si la región lumbar estuviese rota, o sensación como por haber cargado 
algo pesado, o haber hecho un sobre esfuerzo con la espalda, esp. durante el reposo, y 
principalmente en la noche y mañana.  
 - Dolores en la región lumbar al levantarse de un asiento, o voltearse en la cama.  
 - Punzadas pruriginosas en la región renal.  
 - Punzadas (puntadas) violentas que pasan hacia la espalda.  
 - (Hinchazón supurante en el músculo psoas).  
 - Absceso lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores tirantes, desgarrantes, punzantes en las extremidades.  
 - Las extremidades se sienten dolorosas, como después de una larga caminata, bajo los 
hombros y bajo la articulación de la cadera.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en los hombros.  
 - Punzadas en las articulaciones de los hombros, < al tacto y el movimiento.  
 - Dolores de dislocación en la articulación derecha del hombro solamente al moverla.  
 - Rigidez de la articulación del hombro en la mañana.  
 - Hombros dolorosos y cuello rígido (producido.- R.T. C.).  



 - Dolores en los huesos de los brazos durante el movimiento.  
 - Tironeos presivos, paralíticos, cavantes y punzantes en brazos ( < con el movimiento y 
el tacto), y antebrazos, hombros, manos y dedos.  
 - Presión dolorosa en el hueso del brazo.  
 - Tironeo paralítico en las articulaciones metacarpales, < por el movimiento.  
 - Las manos se vuelven anémicas por inercia cardíaca; dolores gotosos en el dedo 
meñique, índice y pulgar de la mano izquierda por la noche, y pérdida de fuerza en el 
pulgar izquierdo con dolor en el hombro derecho (producido.- R.T. C.).  
 - Herpes en las manos.  
 - Herpes con costras en los codos.  
 - Entumecimiento en las puntas de los dedos.  
 - Tironeos sacudientes en los dedos, esp. en las puntas.  
 - Comezón ardiente en el pulgar izquierdo.  
 - Nudosidades artríticas en las articulaciones de los dedos.  
 - Osteítis de las falanges de los dedos.  
 - Calambres en los dedos.  
 - Movimientos convulsivos de los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor pulsátil en la articulación de la cadera como cuando inicia una supuración.  
 - Rigidez de la articulación coxo-femoral en la mañana.  
 - Las nalgas duelen cuando está sentado, dolor que se extiende a la espalda baja, sacro 
y articulación de la cadera.  
 - Dolores diarios que inician en la cresta del íleo, lado derecho, extendiéndose hacia atrás 
y hacia abajo al muslo, < temprano por la mañana, al levantarse o cuando se sienta, > 
estando de pié y por el calor.  
 - Dolor excesivamente severo en la pierna derecha, extendiéndose a los genitales, esp. 
los testículos; los ataques son seguidos por una gran postración.  
 - Debilidad dolorosa de los muslos y las piernas esp. la articulación de la rodilla.  
 - Dolor como de fractura en muslos cuando camina.  
 - Empeines pruriginosos en muslos y piernas.  
 - Comezón en el lado interno de los muslos.  
 - Punzadas tironeantes en las rodillas y articulaciones de la rodilla (< al movimiento).  
 - Tironeos y desgarramientos presivos en la tibia y huesos de los pies.  
 - Punzadas tenebrantes en la tibia derecha durante el descanso.  
 - Calambres nocturnos en las pantorrillas y plantas de los pies.  
 - Tironeos en los músculos de las piernas cuando está sentado y de pié.  
 - Punzadas en la pantorrilla derecha.  
 - Hinchazón del empeine.  
 - Hinchazón de los huesos metatarsales.  
 - Comezón ardorosa en los dedos de los pies como si se hubieran congelado.  
 - El dedo gordo derecho se inflama alderredor de la uña y forma un absceso (producido.- 
R.T. C.).  
 - 24. Geralidades.  
 - Cólico flatulento, en donde el flato está incarcerado; dolores atenazantes; dolores 
punzantes; sensación de temblor en las partes internas.  
 - Dolores en el cigoma; en las mejillas; en la mandíbula inferior.  
 - Afecciones de los ángulos de los ojos, particularmente el interno; las glándulas cerca del 
cuello y en la mandíbula inferior; ovarios enfermos, particularmente el derecho.  
 - Costras amarillas detrás del oído.  
 - Gusto insípido; evacuación de los intestinos obstruída.  



 - Micción demasiado frecuente; demasiado escasa.  
 - Pólipos: nudos artríticos; inquietud del cuerpo; escorbuto.  
 - < Por: afecciones mentales; enojo; pena; mortificación, esp. si fué causada por una 
ofensa; por pérdida de líquidos; tabaco; Mercurio; excesos sexuales; por dormir durante la 
tarde; tocando las partes (como en la odontalgia, no soporta que le toque nada, la lengua, 
bebidas, o cualquier cosa que toque los dientes); por el mínimo contacto con la parte 
afectada.  
 - > Después del desayuno, por la expulsión de gases.- H.N. G.  
 - Se ha usado como aplicación para sanar heridas recientes.  
 - Tironeos paralíticos en las articulaciones, esp. durante el movimiento o cuando las 
partes están en una posición falsa.  
 - Tironeso desgarrantes en los músculos, esp. cuando está sentado.  
 - Sacudidas por la noche.  
 - Lanzadas agudas, penetrantes, profundas en diferentes partes.  
 - Calambres en las extremidades.  
 - Inflamación dolorosa de los huesos; supuración de huesos y periostio.  
 - Hinchazón de huesos.  
 - Parálisis semilateral después de un acceso de ira.  
 - Síncope.  
 - Sensibilidad dolorosa de todos los músculos cuando se tocan y de las articulaciones 
cuando se usan.  
 - Lesiones mecánicas por instrumentos cortantes agudos.  
 - Cansancio doloroso y laxitud excesiva esp. durante el movimiento, > por sentarse y 
acostarse.  
 - Disposición contínua a permanecer acostado.  
 - Gran fatiga, temprano por la mañana con rigidez de todas las articulaciones.  
 - Rigidez y dolor en todos lados, dedos hinchados y tibias doloridas (producido.- R.T. C.).  
 - Después de una siesta, confusión con pesadez de extremidades.  
 - Mejora los dolores del cáncer (R.T. C.).  
 - 25. Piel.  
 - Cosquilleo como por insectos sobre todo el cuerpo, esp. en la mañana.  
 - Erupciones miliares crónicas en ocasiones con sacudidas convulsivas por la noche.  
 - Erupción de nudosidades pruriginosas, rezumantes, con dolor ardiente.  
 - Cabeza escaldada con costras amarillas, mal olor, con mucha comezón, etc.  
 - Exantema de las mejillas, cara o particularmente si es amarilla; con comezón 
arrastrante.  
 - Heridas por incisión con gran dolor.  
 - Erupciones herpéticas con comezón al anochecer y sensación ardiente después de 
rascarlas.  
 - Nudosidades artríticas sobre las articulaciones.  
 - Empeines secos, costrosos sobre las articulaciones.  
 - Congestión dolorosa e induración de las glándulas.  
 - Piel malsana, con supuración fácil.  
 - Forúnculos frecuentes.  
 - Ulceras con tirones punzantes (dolores atenazantes) o picoteo pruriginoso.  
 - Sacudidas y tironeos alderredor de las úlceras, esp. en la mañana y al anochecer.  
 - Lobanillos y tumores enquistados, se abren después de Staph. 200 (R.T. C.).  
 - 26. Sueño.  
 - Tendencia fuerte a dormir todo el día.  
 - Bostezos y estiramientos violentos que causan que aparezcan lágrimas en los ojos.  



 - Sueño tardío por actividad mental (multitud de ideas); o a consecuencia de una 
comezón y sensación ardiente en los empeines y úlceras, o por dolores violentos en las 
pantorrillas.  
 - Somnoliento todo el día; despierta por la noche; el cuerpo duele por todos lados.  
 - Sacudida de extremidades, cuando duerme.  
 - Sueño perturbado, con sueño inquieto y despertar frecuente con sobresalto.  
 - El niño despierta, empuja todo lejos y desea que todos se vayan; inquietud por la noche 
como por sueños atemorizantes; llama con frecuencia a su madre.  
 - Sueños lascivos con emisiones.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso muy rápido pero pequeño y tembloroso.  
 - Estremecimientos y escalofríos frecuentes también por la noche.  
 - Fiebre al anochecer, manifestándose sólamente por el escalofrío.  
 - Escalofrío y frialdad predominan.  
 - Escalofrío violento al anochecer con calor en la cara.  
 - Escalofrío a las 3 p.m. ; > cuando se ejercita al aire libre.  
 - Escalofrío que asciende por la espalda sobre la cabeza.  
 - El escalofrío recorre la espalda hacia abajo.  
 - Hambre voraz antes y después del paroxismo de fiebre intermitente.  
 - Fiebre terciana (con síntomas de escorbuto, tales como gusto pútrido), gusto amargo, 
encías sangrantes, anorexia y constipación.  
 - Calor ardiente externo con ebullición de sangre y sed (después de medianoche, seguido 
por escalofrío hacia la mañana).  
 - Calor ardiente en manos y pies, por la noche, que hace necesario descubrirlos.  
 - Gran tendencia a sudar durante el día, aún cuando está sentado quietamente; o 
también con incapacidad para transpirar, con palidez de la cara y cefalea.  
 - Sudoración profusa por la noche, en ocasiones con olor pútrido (como huevos 
podridos).  
 - Sudor frío en la frente y los pies.  
 
STELLARIA MEDIA  
 - Stellaria media.  
 - Pasto de los Pájaros.  
 - N.O.  Caryophullaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Gota.  
 - Hígado, inflamación del.  
 - Reumatismo.  
 - Psoriasis.  
 Características  
 - La primera mención de Stel. apareció en H.W. ,xxviii, 284 (Junio, 1893).  
 - F.H.  Brett hizo un experimento con la tintura aplicada externamente en el caso de su 
esposa a unas articulaciones gotosas de sus dedos crecidas, inflamadas, y en su propio 
caso a sus dolorosos y molestos dedos gordos de los pies.  
 - En cada caso, unas pocas aplicaciones eliminaron el problema.  
 - Brett se decidió a usarlo, al haber oído el rumor de que las "cataplasmas del Pasto de 
los pájaros" eran buenas para las articulaciones gotosas.  
 - En el mismo volúmen, p. 560, F. Kopp publicó una experimentación de la tintura sobre 
sí mismo.  



 - Los síntomas de la prueba conforman mi Esquema.  
 - Kopp tomó frecuentemente dósis repetidas de la tintura y también masticó algunas 
semillas.  
 - Los dolores inducidos fueron de carácter reumático y tan severos que tuvieron que ser 
antidotados con Nux y Bry.  
 - Kopp confirma las observaciones de Brett en el valor externo de las aplicaciones de 
Stel.  
 - Internamente dió la 2x.  
 - El síntoma más prominente aparte de los efectos reumáticos fué el dolor, hinchazón y 
sensibilidad del hígado.  
 - Los dolores se > por el movimiento, y se acompañaron de sensibilidad.  
 - Bellairs (H.W. , xxi, 24) publicó este caso: "E.B.  de 18 años, había tenido fiebre 
reumático que lo dejaron en un estado desesperado de reumatismo "cambiante" crónico: 
dolores ahora en el tobillo, luego en la rodilla, después en el brazo, la muñeca o los 
dedos.  
 - Tomó Stel. 2x tres veces al día y se curó completamente en un mes.  
 - Bellairs sugiere que los "dolores cambiantes" pueden ser un síntoma guía; y Kopp lo 
confirma.  
 - Brett (H.W. ,xxxiv. 93) se curó a sí mismo con Stel. 1 de un violento ataque de náusea 
con agudos dolores en el estómago, aumentado su violencia y culminando en un vómito 
explosivo.  
 - El hígado estaba muy crecido, duro al tacto.  
 - El dolor empezó en la región de la vesícula biliar.  
 - El vómito cesó después de la primera dósis y el crecimiento hepático rápidamente 
cedió.  
 - Cooper dió mucho alivio con una sóla dósis de tintura madre en el caso de una mujer de 
55 años que tenía psoriasis datando de veinte años atrás, con irritación en las manchas, 
principalmente en los pliegues de las articulaciones con mucha irritación del cuero 
cabelludo y adolorimiento de los globos oculares.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores reumáticos sobre el lado derecho de la cabeza, esp. la parte posterior; sensible 
al tacto.  
 - Dolores reumáticos; punzadas a través de toda la cabeza < lado derecho; atravesando 
la mitad izquierda de la frente, sobre el ojo; sensible al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Globo ocular derecho sensible al tacto.  
 - Oleadas de calor bajo el párpado derecho.  
 - Dolor punzante en el ojo derecho.  
 - Visión disminuída.  
 - 5. Nariz.  
 - Resequedad de las narinas.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores neurálgicos del lado derecho de la cabeza.  
 - Ardor en los labios inferiores.  
 - 8. Boca.  
 - Gusto persistente de la droga con una ligera sensación acre.  
 - Calor y resequedad de la boca; entumecimiento de las encías inferiores y punta de la 
lengua.  
 - Sensación de que los incisivos se destiemplan.  



 - 9. Garganta.  
 - Entumecimiento y resequedad en la garganta, seguida posteriormente por punzadas 
agudas en la tonsila izquierda.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea ligera con eructos frecuentes, con sabor de la droga.  
 - 12. Abdómen.  
 - Estómago e intestinos sensibles, < por el tacto.  
 - Ombligo sensible al tacto.  
 - Dolores tenebrantes y sensibilidad en los intestinos bajos.  
 - Dolores erráticos alderredor del ombligo, estableciéndose entre éste y el hígado.  
 - Sensación como si el hígado estuviese demasiado grande para el cuerpo.  
 - Dolores ardientes sobre todo el hígado.  
 - Hígado sensible al tacto.  
 - Presión ardiente en la región del hígado.  
 - Sensación biliosa.  
 - Dolores en la ingle derecha.  
 - 13. Evacuación.  
 - Heces flojas, café obscuro, presentándose con ligero dolor.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Región renal sensible al tacto.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos corta por cosquilleo en la parte superior del pecho < inspiración profunda.  
 - Carraspeo de moco víscido y salado.  
 - 18. Pecho.  
 - En el pecho: cosquilleo en la parte superior; constreñido; opresión; calor.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores reumáticos que cruzan la parte baja de la espalda < doblándose.  
 - Región lumbar rígida y sensible.  
 - Dolor sordo bajo la escápula derecha.  
 - 21. Extremidades.  
 - Articulaciones rígidas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores reumáticos punzantes; bajan por el brazo derecho y en la mitad del dedo índice 
de la mano izquierda.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores reumáticos: en la cadera derecha; pié izquierdo; tobillo; rodilla izquierda, 
extendiéndose gradualmente a lo largo del muslo; bajo la rodilla derecha; en la pantorrilla 
que está sensible.  
 - 24. Generalidades.  
 - Los dolores < con el movimiento; las partes están sensibles al tacto.  
 - Los síntomas aparecen rápidamente después de tomar la droga; la siguiente mañana al 
levantarse hay una sensación de magullamiento sobre los muslos como por un exceso de 
ejercicio.  
 - 26. Sueño.  
 - Duerme bien pero no se siente fresco al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso ligeramente elevado pero la temperatura es normal.  
 
STICTA PULMONARIA  
 - Sticta pulmonaria.  



 - Planta del pulmón.  
 - N.O.  Lichenes.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Ano, dolor en.  
 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Catarro.  
 - Garganta irritada del predicador.  
 - Resfrío.  
 - Tos.  
 - Diabetes.  
 - Diafragma, reumatismo de.  
 - Diarrea.  
 - Glándulas, hinchadas.  
 - Fiebre del heno.  
 - Cefalea.  
 - Rodilla de criada.  
 - Histeria.  
 - Influenza.  
 - Laringitis.  
 - Levitación.  
 - Sarampión, tos de.  
 - Migraña.  
 - Leche, escasa.  
 - Neuralgia.  
 - Ocena.  
 - Tisis.  
 - Catarro Post-nasal.  
 - Enfermedad de Pott.  
 - Reumatismo.  
 - Emisiones seminales.  
 - Jaqueca.  
 - Insomnio.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - No hay mucha duda de cuando Sticta recibió su nombre de Pulmonaria.  
 - La similitud de la planta con el tejido del pulmón es más que evidente.  
 - Era un remedio popular de gran reputación en catarros y toses cuando Hale la introdujo 
en la homeopatía.  
 - S.P.  Burdock, C.H.  Lutes y S. Lilienthal la probaron y sacaron algunos síntomas muy 
notables y valiosos.  
 - Hering agregó muchos síntomas clínicos no menos valiosos.  
 - Dewey (Trans. Paris Int. H. Cong. 1900, p. 317) condujo otros experimentos en varias 
personas que posteriormente enriquecieron la patogenesia.  
 - Sus adiciones están marcadas con (D) en el Esquema.  
 - Dice Hale que "fué usada primero para tos severa y hostigante" y los buenos resultados 
probaron que las experimentaciones se hicieron para certificar su valor absoluto.  
 - Se encontró que causa coriza severa con estornudos violentos, cefalea intensa y 



conjuntivitis.  
 - Estos ataques fueron precedidos o seguidos por dolores reumáticos e hinchazón de las 
articulaciones pequeñas.  
 - El catarro de Stic. es en su mayor parte obstructivo; y si hay descarga, se seca 
rápidamente y forma costras.  
 - Hay una necesidad constante de sonarse la nariz pero no hay descarga debido a la 
resequedad.  
 - En sífilis o cualquier otra enfermedad en donde esta condición está presente, Stic. será 
el remedio.  
 - Una gran característica tanto de la cefalea como del catarro es una "sensación de 
presión sorda, fuerte, (o sensación de obstrucción) en la raíz de la nariz.  
 - La tos de Stic. también es seca.  
 - "Tos seca nocturna" es un síntoma guía: tos seca, < al anochecer y por la noche; no 
puede dormir ni permanecer acostado; debe sentarse.  
 - P.C.  Majumdar (Ind. H.R. , v. 109) curó dos casos de tosferina con Stic. 6x.  
 - La tos empezaba justo después de la puesta del sol, y continuaba hasta que aparecía el 
vómito, y todo el contenido del estómago era vaciado.  
 - Stic. curará con frecuencia toses dejadas por un sarampión, tosferina, influenza.  
 - Toses duras, secas, ladrantes, que siguen a resfríos.  
 - En casos de tisis y hemoptisis es de mucho servicio.  
 - "Opresión en el pecho; sensación como de una masa dura sobre él.  
 - Dolor repentino desde el esternón hasta la espina, constante, < con el movimiento" son 
síntomas guía en tales casos, además de aquellos de la tos.  
 - Tisis y reumatismo no son infrecuentes en diferentes miembros de una familia tísica; y 
el reumatismo (como la palabra lo indica) se relaciona con el catarro.  
 - Stic. engloba todas estas condiciones; y tiene como Bacil.  
 - "una cefalea muy profunda".  
 - Elias C. Price (en Southern J. of H.) relata este caso: Niño de 8 años, tenía reumatismo 
agudo con inflamación y enrojecimiento de una rodilla, tobillo, dedos de los pies, muñeca 
y dedos; enfermedad valvular cardíaca por un ataque previo, Aco. y Sul. fallaron sin 
mejorar.  
 - Se le dió Stic. 1x cada hora.  
 - Al día siguiente había una considerable cantidad de líquido en la articulación de la 
rodilla [una agravación aparentemente por Stic.], pero fuera de eso, el niño estaba mejor.  
 - Se continuó con Stic.  
 - Al siguiente día, la mitad del líquido había desaparecido y al tercero desapareció por 
completo, curando al niño en nueve días.  
 - Price remarca que había notado un síntoma presente con tanta frecuencia en los casos 
curados con Stic. que empezó a considerarlo como un característico aunque no estaba en 
las pruebas: Un punto de inflamación y enrojecimiento sobre la articulación afectada como 
el sonrojo héctico sobre las mejillas de la tisis.  
 - En la rodilla de la criada, Stic. aparece como remedio específico tan cercano como 
ningún otro.  
 - M.D.  Youngman (H.M. , 1893, p. 360) relató una cantidad de casos de afecciones 
catarrales y pulmonarias curadas con Stic. en tintura madre, siendo las indicaciones como 
sigue: Tos áspera, atormentante, incesante "improductiva" o de tipo espasmódico.  
 - La considera especialmente adecuada para individuos neurálgicos, reumáticos, 
gotosos.  
 - Hé aquí uno de sus casos: La Sra. H. de 42 años, tuvo un ataque de bronquitis en enero 
y cuando la vió, en marzo 29, tenía una tos áspera, atormentante, con dolor a través de 



todo el pecho al toser; estado esponjoso de la membrana mucosa de la faringe que 
sangraba fácilmente; había tenido varios ataques de asma; tenía fiebre del heno cada 
agosto; paroxismos de tos que frecuentemente terminaban en un estornudo convulsivo al 
cual le temía porque era seguido por síntomas asmáticos.  
 - "Ella coge un resfrío en la cabeza que en un día o dos baja a su garganta y de allí al 
pecho.  
 - Cada que se resfría pasa lo mismo.  
 - Stic. 1x le dió alivio en cinco días.  
 - Hale dice que Stic. es indispensable en febrero, marzo y abril en el clima americano.  
 - L.O.  Rogers (S.J.  of H.) prescribió Stic. a una paciente con la tos del remedio al tiempo 
que amamantaba a su séptimo bebé.  
 - Siempre había estado molesta debido a su escasez de leche; en ocasiones había 
estado completamente suprimida.  
 - Mientras tomaba Stic. el flujo se volvió profuso, y permaneció así en tanto tomaba una 
dosis ocasional.  
 - Rogers verificó este efecto posteriormente en una cantidad de casos.  
 - Otro uso de Stic. es en el insomnio que se debe a nerviosismo o a la tos.  
 - Esto es parte de su acción sobre el sistema nervioso.  
 - Stic. es uno de los remedios que produce síntoma de levitación: las piernas se sienten 
como si flotaran en el aire; la cabeza como si flotara; como si el cuerpo y las extremidades 
no tocaran la cama.  
 - La corea histérica que aparece después de una hemorragia profusa, ha sido curada con 
Stic.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como si no pudiera mantener la lengua quieta.  
 - Como si el estómago estuviese lleno de levadura.  
 - La garganta y boca arden como escaldadas.  
 - Como con una masa dura que se hubiese acumulado en los pulmones.  
 - Como si flotara en el aire.  
 - El lado derecho es el más prominentemente afectado.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto.  
 - < Movimiento (también: debe levantarse y caminar para aliviar el dolor de la rodilla) < 
Volteando los ojos.  
 - La presión >.  
 - Acostarse > la cefalea; < la tos.  
 - La infuenza se > al aire libre.  
 - Muchos síntomas se < conforme avanza el día, durando todo el día.  
 - La tos < en las noches (estando comparativamente libre durante el día).  
 - Toser < la tos (entre más tose, más lo quiere hacer).  
 Relaciones  
 - Compare: Afecciones del pulmón; cefalea profunda, Bac.  
 - Catarros y toses, Dros., Nux, Rx.c. , Samb., Meph.  
 - Reumatismo, Act.r. , Stellar.  
 - Síntomas nerviosos, Asar. Tarent.  
 - Asma de los tísicos asociada con cefalea estallante, Rx.c. , Meph.  
 - Síntomas de levitación, Calc., Sil., Can.i.   
 - Sensación de ligereza en el cuerpo, Coccul., Gels.  
 - Entre más tose, más quiere hacerlo, Ign.  
 - Pesadez desde el frente hacia atrás, Naja.  
 - Cefalea como si el cráneo fuese levantado y bajado, Can.i.   
 Causa  



 - Caída.  
 - Hemorragias.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Confusión de ideas, no puede concentrarse en ellas.  
 - Gran deseo de hablar de todo y nada, no le importa si lo escucha alguien, no puede 
mantener la lengua quieta.  
 - Vivaz, quiere ponerse en marcha; se acuesta en el sofá y empieza a "levantar sus 
talones pateando"; cuando se le reclamó dijo que no había podido evitarlo ya que quería 
volar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo ligero (D).  
 - Sensación de embotamiento en la cabeza con dolores punzantes agudos a través del 
vértex, un lado de la cara y mandíbula inferior.  
 - Dolor en la frente y raíz de la nariz aumentando en intensidad durante el día.  
 - Dolor en la región supra-orbital derecha; se volvió más agudo y se extendió a través del 
cerebro sobre el lado derecho; profundo en el cerebro.  
 - Cefalea que se extiende a través del cerebro, casi intolerable.  
 - Cefalea como si todo el cráneo fuese elevado y bajado de nuevo, aparece después de 
una dósis de tintura madre en un hombre de 43 años, con artritis deformante; el dolor lo 
había sentido antes pero no con tanta severidad (R.T. C.).  
 - Dolores punzantes en las sienes, aumentando en intensidad todo el día.  
 - Cefalea catarral antes de que el catarro se establezca.  
 - Jaqueca, debe acostarse; < por la luz y el ruido; náusea y vómito casi hasta el desmayo.  
 - Cefalea con dolor severo en ojos, sintiéndose al cerrar los ojos y voltear los globos 
oculares.  
 - El cuero cabelludo se siente como demasiado pequeño, o como si estuviese muy 
estirado.  
 - Peso doloroso sobre la parte posterior de la cabeza.  
 - Sensación confusa, pesada sobre la cabeza.  
 - La cabeza parece volar en el espacio.  
 - Migraña frontal > por el frío; < por la presión.  
 - Ligera cefalea presiva de asiento profundo.  
 - La cabeza parece llena y confundida con cada dósis (D).  
 - 3. Ojos.  
 - Los ojos se sienten pesados.  
 - Ardor en los párpados con irritación del globo al cerrar los párpados o voltear los ojos; 
aumentando durante todo el día.  
 - Ojos: dolorosos como inflamados.  
 - Visión disminuída como si hubiese leído mucho.  
 - Dolor en el canto interno izquierdo.  
 - Ojo derecho doloroso como si tuviese algo en él (D):  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores neurálgicos agudos en la apófisis mastoidea, más bien profundos.  
 - 5. Nariz.  
 - Plenitud en la raíz de la nariz.  
 - Necesidad constante de sonarse la nariz pero no hay descarga debido a la resequedad.  
 - Resequedad excesiva y dolorosa de la membrana mucosa; secreciones que se secan 
rápidamente formando costras difíciles de despegar.  
 - Estornudos incesantes con plenitud en la frente y lado derecho de la nariz, cosquilleo en 



el lado derecho de la nariz.  
 - Deseo de meter el dedo en la nariz para sacar una secreción pegajosa.  
 - Coriza < en la tarde; > al aire libre.  
 - Deseo constante de sonarse la nariz sin descarga (sífilis terciaria).  
 - Ligera epistaxis.  
 - Ligera coriza líquida.  
 - Sensación de obstrucción en la nariz.  
 - Descarga amarilla, espesa por varios días (D).  
 - 6. Cara.  
 - Dolores punzantes en el lado de la cara; y en la mandíbula inferior.  
 - Dolor en el hueso malar.  
 - Sensibilidad en la mandíbula inferior.  
 - Dolor en la glándula submaxilar derecha < por la presión.  
 - Dolor en la glándula parótida (D).  
 - 8. Boca.  
 - Boca y garganta arden como escaldadas.  
 - Cubierta espesa y amarilla sobre la mitad posterior de la lengua con raya estrecha y 
amarilla que corre a lo largo del centro de la lengua hasta la punta; destacándose muchas 
papilas rojas.  
 - Parche cubierto con cubierta blanca aperlada, áspera y difícil de despegar; saliva 
abundante y espumosa (D).  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad excesiva del paladar suave, se siente como una piel seca, causando una 
deglución dolorosa.  
 - Goteo de moco por las coanas posteriores, la garganta se siente y parece como en 
carne viva.  
 - Garganta irritada; coriza por el frío más leve.  
 - Sensación de rascadura en la garganta.  
 - Obstrucción en la garganta (D).  
 - 11. Estómago.  
 - Pirosis ligera con regurgitación ácida y amarga; somnoliento después de la comida con 
disminución de apetito (D).  
 - Dolor sordo, opresivo en el cardias.  
 - Dolores severos desde el esternón hasta la espina dorsal, y sensación de retumbo 
ardiente en el estómago, como si estuviese lleno de levadura.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores sordos en el hipocondrio derecho.  
 - Sensación de plenitud en la región hipocondríaca izquierda.  
 - Ruido, como lleno de levadura.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea mucosa y tos floja.  
 - Diarrea espesa; evacuaciones profusas, frecuentes, con poco color.  
 - Deseo constante de evacuar sin resultado.  
 - Evacuación profusa a la 1 a.m.  sacándolo apresuradamente de su cama.  
 - Evacuación espumosa con flatos.  
 - Evacuación a las 3 a.m.  con esfuerzo.  
 - Constipación con dolor tetánico agudo en el ano, durando media hora después de 
evacuar (D).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - La vejiga parece distendida.  



 - Orina más espesa de lo usual, y cantidad aumentada.  
 - Sensibilidad o dolor en la vejiga.  
 - Orina muy aumentada.  
 - Necesidad frecuente de orinar; debe levantarse varias veces durante la noche.  
 - Esfuerzos por orinar con emisión de una pequeña cantidad (D).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Poluciones por varias noches.  
 - Polución mientras duerme en la tarde.  
 - Mente ocupada en asuntos sexuales (D).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Incomodidad en la pelvis.  
 - Reglas más agundantes y más pálidas de lo usual (D).  
 - La leche escasa se vuelve abundante.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Cosquilleo en la laringe y tráquea, causando tos.  
 - Cosquilleo en el lado derecho de la tráquea bajo la laringe.  
 - Garganta irritada del predicador, caracterizada por una gran resequedad de las 
membranas mucosas.  
 - Fiebre de heno, con resequedad de las membranas.  
 - Tos: seca, < al anochecer y en la noche; no puede ni dormir ni acostarse; seca, ruidosa; 
severa, seca, atormentante con cefalea frontal estallante.  
 - Tos después de influenza; después del sarampión; después de la tosferina; ladrante; < 
por la noche y en la mañana.  
 - Tos: seca; espasmódica; entre más tose, más quiere hacerlo.  
 - Tos espasmódica que no puede ser detenida.  
 - Tos seca causando dolor en la parte superior del esternón (D).  
 - Una dama tenía asma catarral tan mala que se le negó admisión en un hotel; se le dió 
Sti.p.  1x y al siguiente día entró al hotel sin ningún signo de asma (R.T. C.).  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión ligera de los pulmones.  
 - Sensación de una masa dura en el pecho.  
 - Dolor repentino que atraviesa el pecho desde el esternón hasta la espina; constante, < 
con el movimiento; los brazos están sin fuerza por el extremo dolor si se intenta moverlos; 
respiración y lenguaje difícil.  
 - Pulsación desde el lado derecho del esternón, bajando al abdómen.  
 - Coriza con expectoración de sangre obscura que aparece con cada resfrío, durante la 
temporada húmeda.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor sordo, opresivo en la región cardíaca.  
 - Ataques de ansiedad alderredor del corazón; despierta con una sensación extraña 
cerca del corazón y por unos pocos momentos siente como si flotara en el aire.  
 - Pulso inestable, cae cada tercer o cuarto latido.  
 - Las venas de las manos se sienten distendidas, también las venas superficiales de 
brazos y piernas (D).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Glándulas cervicales hinchadas, lado izquierdo, cuello sensible.  
 - Despertó con un dolor fuerte en las vértebras lumbares segunda y cuarta, > sentándose 
erecto o doblándose hacia adelante.  
 - Gran debilidad en la espalda por la tarde (D).  
 - 21. Extremidades.  



 - Dolores punzantes en los brazos, piernas y hombros empezando en los músculos de los 
brazos, luego en los dedos, articulaciones, muslos y dedos de los pies.  
 - Hinchazón y rigidez de las manos y los pies.  
 - Reumatismo de las articulaciones.  
 - Tendencia a tener manos y pies fríos (D).  
 - Manchas rojas de inflamación sobre las articulaciones afectadas (Price).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Reumatismo en la articulación del hombro derecho, deltoides y bíceps, extendiéndose 
en ocasiones al antebrazo; empezando en la noche; > durante el día.  
 - Dolor lancinante en la segunda articulación del dedo medio (cordial), aumentando su 
intensidad todo el día.  
 - Reumatismo de las muñecas; muñecas y manos hinchadas, ligero enrojecimiento muy 
doloroso al moverlas.  
 - Durante el movimiento, sensación de golpe doloroso en los músculos, esp. del 
antebrazo (D).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Siente la pierna izquierda como flotando en el aire, se siente ligero y alegre, sin ninguna 
sensación de estar descansando sobre la cama.  
 - (Líquido de la articulación de la rodilla).  
 - Reumatismo del tobillo derecho, hinchado, muy doloroso.  
 - Rodilla dolorosa por una caída.  
 - Rodilla de las criadas.  
 - Lanzadas en las rodillas y piernas.  
 - Pies fríos y sudorosos (D).  
 - 24. Generalidades.  
 - Torpeza.  
 - Inmediatamente después de haber tomado Stic.p.  un experimentador dijo: "Siento la 
medicina en todo mi cuerpo".  
 - Sensación general de cansancio.  
 - Dolores ardientes, mordientes, punzantes en todo el cuerpo durante todo el día.  
 - Sensación de levitación de diferentes partes.  
 - Histeria después de pérdida de sangre.  
 - Hinchazón y dolorimiento de las glándulas linfáticas.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio: por nerviosismo; por tos; de los niños; después de operaciones quirúrgicas 
(por ejemplo al acomodar una pierna rota).  
 - 27. Fiebre.  
 - Aumento de la temperatura.  
 - Estremecimiento a través de todo el cuerpo, esp. de dedos de pies y manos.  
 
STILLINGIA SILVATICA  
 - Stillingia sylvatica.  
 - Deleite de Reina. (Pinos lampiños desde Virginia hasta Florida.)  
 - N.O.  Euphorbiaceae.  
 - Tintura de la raíz después de la floración.  
 Clínica  
 - Huesos, enfermedades de; nódulos en.  
 - Garganta irritada del orador.  
 - Elefantiasis.  
 - Hemorroides.  



 - Cefaleas; sifilíticas; mercuriales; catarrales.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera.  
 - Influenza.  
 - Laringe, afecciones de.  
 - Hígado, afecciones de.  
 - Nódulos.  
 - Periostitis.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Escrófula.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Still. ha sido por largo tiempo un remedio popular para la sífilis en los estados sureños 
de los Estados Unidos de América.  
 - T.Y.  Symons lo introdujo en la medicina profesional y Hale en la homeopatía.  
 - H.R.  Frost, A.B. Nichols, J.M.  Cunningham y otros lo probaron, masticando la raíz o 
tomando la tintura.  
 - Un experimentador masticó la corteza.  
 - Las pruebas muestran una acción cercanamente paralela con la de la sífilis, atacando 
los órganos génito-urinarios, garganta (faringe, laringe y tráquea), boca, cabeza y huesos.  
 - Con él he curado tos sifilítica del tipo ronco, ladrante.  
 - En un caso de sífilis secundaria, el paciente (que estaba tomando Still. 1) se quejó de 
que la medicina hacía que sus piernas y pies se sintieran cansados y sus pies adoloridos.  
 - Still. ataca el periostio y produce dolor en el hueso.  
 - Ha eliminado nódulos sobre la frente, tibia y en cualquier parte, y ha detenido la caries 
en huesos nasales.  
 - Dolor en los huesos craniales y las cefaleas de la sífilis.  
 - No está su acción circunscrita sólo a casos sifilíticos.  
 - Tiene un prestigio popular en la escrófula, afecciones de la piel, enfermedades del 
hígado y reumatismo - todos los cuales están comprobados por la experimentación.  
 - Un probador se curó de una erupción pustular durante la prueba.  
 - En el reumatismo crónico, Hale lo clasifica con Phyt. y K. iod.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como con una substancia presada que presionara el 
cerebro.  
 - Lengua como escaldada (Still. tiene las propiedades irritantes de las Euforbiáceas).  
 - Como si la habitación estuviese demasiado caliente.  
 - Los dolores son agudos, punzantes, tirantes.  
 - Los cartílagos de la laringe y la tráquea están irritados y se sienten como golpeados.  
 - Resequedad es un rasgo común.  
 - Hale cita un caso de sífilis secundaria tratado por Preston, uno de los 
experimentadores.  
 - El paciente, un varón, que padecía una tortura extrema por dolor de huesos.  
 - Después de recibir Still. durmió bien.  
 - Los nódulos inmensos desaparecieron de cabeza y piernas; y "y del objeto más 
deplorable, deprimido (en ocasiones casi delirante por locura), miserable, y de aspecto 
delgado, cambió a un sujeto alegre, jocoso, de aspecto rotundo.  
 - Los síntomas se < por el movimiento.  
 - < Caminando.  
 - La presión > el dolor en el antebrazo.  
 - < Exposición al aire y al frío.  



 - El calor > la comezón de las piernas.  
 Relaciones  
 - Antidota a: Merc.  
 - Antidotado por: Ipec. (náusea por los humos).  
 - Compare: En sífilis, Syph., Med., Merc., K. iod.  
 - Reumatismo crónico, Guaiac., Phyt.  
 - Nódulos, Mang., Corydalis, Staph.  
 - Enfermedad de la cadera, Nat.s.  (Still. sífilis secundaria o hereditaria, dolores en y a 
través de la cadera < por la noche, < clima húmedo; Nat.s. , constitución hidrogenoide, 
dolores < por la noche que levantan al paciente de su seuño, > volteándose en la cama.).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión de ánimo; presentimientos lúgubres.  
 - Intelecto embotado y lento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y latido en la cabeza.  
 - Cefalea persistente y sorda en el vértex.  
 - Dolor sordo y fuerte en el lado derecho de la cabeza.  
 - En la región frontal hay una sensación como de substancia pesada que presionara el 
cerebro, volviéndose aguda y punzante casi insoportable.  
 - Dolores en la cabeza, con ojos inflamados y acuosos, y adolorimiento general de los 
músculos.  
 - Dolores agudos, punzantes en la protuberancia occipital derecha.  
 - Cefaleas mercuriales, sifilíticas y catarrales.  
 - Hinchazón de los huesos de la cabeza y frente, teniendo en ésta última el tamaño de un 
huevo de gallina.  
 - Periostitis mercurial del cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos inflamados y acuosos con severa cefalea y dolorimiento general muscular, como si 
se hubiese atrapado un resfrío.  
 - Dolor agudo y punzante sobre el ojo izquierdo; lagrimeo de ambos ojos, esp. después 
de leer; el ojo derecho está <.  
 - 4. Oídos.  
 - Ardor en el oído izquierdo, al anochecer; la siguiente mañana una erupción vesicular.  
 - 5. Nariz.  
 - Descarga catarral primero acuosa luego muco-purulenta; seguida por pequeños 
abscesos sobre el interior de la narina derecha.  
 - Sensación ardiente y aguda en la narina derecha, a las 6 a.m. , al despertar.  
 - Influenza.  
 - Necrosis de los huesos de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Dolores bajo el hueso malar, extendiéndose transversalmente a través de la cara.  
 - Dolores aguijoneantes, punzantes en la cara; con cefalea frontal.  
 - Periostitis de huesos faciales.  
 - 8. Boca.  
 - Paroxismos de odontalgia neurálgica.  
 - Lengua: cubierta pesadamente; blanco-amarillenta; blanca; se siente áspera y dolorosa.  
 - Sensación escaldada de la lengua con irritación en la región de la laringe.  
 - Calor en la boca y fauces.  
 - Gusto: salado; amargo en la mañana.  



 - Aumento del flujo de la saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad picante, aguijoneante e irritación como de carne viva en las fauces.  
 - Constricción de la garganta.  
 - Ardor intenso en las fauces y garganta extendiéndose al estómago; < cuando trata de 
deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: aumentado; perdido.  
 - Regurggitación y vómito de lo ingerido.  
 - Pirosis diariamente, de las 3 p.m.  hasta la hora de dormir.  
 - Náusea con constipación.  
 - Mareo y salivación.  
 - Desmayo, sensación de vacío en estómago.  
 - Incomodidad; cólico; calambres en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Lentitud del hígado con ictericia, gran depresión, constipación.  
 - Calambres severos en ambos hipocondrios.  
 - Punzadas agudas en el hipocondrio izquierdo, seguido por emisión de flatos.  
 - Borborigmos.  
 - Cólico, periódico.  
 - Dolor fuerte en la región hipogástrica.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Ataques severos de hemorroides durando varias semanas.  
 - Dolor en el recto y esfínter con evacuación; ardor y tenesmo; durando media hora 
después.  
 - Intestinos flojos e irregulares.  
 - Evacuaciones: copiosas, ácidas, espumosas, biliosas; papescentes; blancas como 
cuajos; disentéricas.  
 - Constipación, evacuaciones retardadas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor sordo en la región de los riñones.  
 - Incontinencia de orina.  
 - Picazón violenta y ardiente a través de toda la extensión de la uretra < por la micción, 
con dificultad para vaciar la orina.  
 - Orina: aumentada; floculenta, con sedimento mucoso.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Al orinar, dolor agudo en el glande, extendiéndose hacia arriba a la uretra, tan severo 
que causa transpiración.  
 - Ligero tironeo hacia arriba en el testículo derecho.  
 - Dolor sordo y desgarrante en el testículo izquierdo.  
 - Gonorrea.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ambos ovarios duelen severamente.  
 - Leucorrea copiosa, muco-purulenta, con dolores reumáticos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Laringitis, esp. sifilítica, con ronquera y tos seca espasmódica; o la tos puede ser floja.  
 - Ronquera y afecciones laríngeas crónicas en los oradores públicos.  
 - Crup.  
 - Ligera incomodidad y cosquilleo en la tráquea y bronquios, < al levantarse por la 
mañana.  



 - Sensación cosquilleante en la tráquea al anochecer que es = tos seca, espasmódica.  
 - Ligera sensación de cansancio aparentemente en los cartílagos de la laringe.  
 - Tos ronca.  
 - Sensación de magullamiento en la tráquea.  
 - Tos corta, ladrante.  
 - Tos profunda y floja.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión del pecho.  
 - Dolor punzante en el tórax, con cosquilleo en la garganta y tos corta, atormentante.  
 - Dolores agudos, punzantes que atraviesan el pecho y los hombros.  
 - Adolorimiento sobre la clavícula izquierda.  
 - Sensación de carne viva en el pecho a todo lo largo del esternón.  
 - Tisis incipiente en sujetos escrofulosos.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores tenebrantes cerca de la región del corazón, con pulso irregular.  
 - Pulso débil y muy irregular.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda, bajando a muslos y piernas.  
 - Dolor en la región lumbar izquierda mientras está sentado, lanzándose hacia adelante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores al anochecer en el codo y pierna derecha, doliendo y pulzando, con 
sensibilidad.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en la escápula derecha que corre hacia el cuello.  
 - Sensibilidad y dolor en el húmero.  
 - Dolores punzantes agudos en ambos brazos, desde el tercio medio del húmero hacia 
abajo a los dedos.  
 - Nódulo muy grande en el olécranon.  
 - Dolores que se agravan en el codo izquierdo, disparándose hacia el hombro y la 
cabeza; más ligero en el codo y la muñeca derecha.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor molesto en la pierna derecha.  
 - Dolores en el tercio anterior e inferior de la pierna izquierda.  
 - Comezón ardiente de las piernas.  
 - Crecimiento de la tibia a tal grado que impide al niño todo poder de movimiento; piernas 
contraídas e hinchadas.  
 - Ulceras sobre las piernas, venéreas, crónicas e indolentes.  
 - Periostitis y nódulos de la tibia.  
 - Ciática sifilítica y gonorréica; trastornos del lado izquierdo.  
 - (Las piernas y los pies se sienten cansados y los pies adoloridos.)  
 - 24. Generalidades.  
 - Adolorimiento de los músculos en todos lados; se sienten como si hubiese atrapado un 
resfriado.  
 - Débil y emaciado.  
 - Los síntomas duraron ocho semanas.  
 - Nada parece >; hay mucho < por exponaer las partes al frío, aún al aire; > de la 
agravación sólo por cubrir con una franela o metiéndose a la cama.  
 - 25. Piel.  
 - (Erupciones pustulares que sanaron rápidamente durante las pruebas.) - Comezón y 
comezón ardiente en las piernas < por exposición al aire.  



 - Erupción vesicular sobre los oídos.  
 - Enfermedades cutáneas escrofulosas, venéreas y de otras.  
 - Ulceras con piel malsana.  
 - Elefantiasis.  
 - Lepra.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia inusual todo el día, con indisposición general y cefalea.  
 - Muy somnoliento después de comer.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frío al ir a la cama; inmediatamente después irrumpe el sudor con excesivo calor toda 
la noche.  
 - Calor febril, al anochecer.  
 - Fiebre a la 1 a.m. ; se sume en un sueño pesado.  
 - Durante el día, la habitación se siente demasiado caliente.  
 - Gran calor en la cara con fiebre catarral.  
 
STRAMONIUM  
 - Datura stramonium.  
 - Manzana espinosa.  
 - Toloache.  
 - Hierba del diablo.  
 - Hierba hedionda. (Crece en la vecindad de los cultivos sobre tierra exuberante en donde 
los desperdicios se depositan en todas partes del mundo.)  
 - N.O.  Solanaceae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración y del fruto.  
 Clínica  
 - Anasarca (después de escarlatina).  
 - Afasia.  
 - Apoplejía.  
 - Quemaduras.  
 - Catalepsia.  
 - Corea.  
 - Delirium tremens.  
 - Diafragmitis.  
 - Extasis.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Erotomanía.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Cefalea; por el sol.  
 - Hipo.  
 - Hidrofobia.  
 - Histeria.  
 - Loquios, ofensivos.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Manía.  
 - Meningitis.  
 - Ninfomanía.  
 - Esófago, espasmos del.  
 - Escarlatina.  



 - Tartamudeo.  
 - Sobresaltos.  
 - Estrabismo.  
 - Insolación.  
 - Tétanos.  
 - Sed.  
 - Trismo.  
 - Tifo.  
 Características  
 - El primero en usar Stram. en la medicina, de acuerdo a Teste, fué Stoerck, quien fué 
uno de los predecesores de Hahnemann.  
 - Stoerck lo probó primero en la alienación mental porque se suponía que producía "un 
marcado y persistente desórden de las facultades mentales.  
 - Hahnemann lo probó y lo introdujo en la materia médica homeopática.  
 - En su introducción al remedio apunta que aunque produce muchos síntomas incómodos 
en sus efectos primarios, en realidad no causa dolor.  
 - Hahnemann dió a ésto una gran importancia.  
 - "Stram.", dice, "calma algunos movimientos espasmódicos y restaura excreciones 
suprimidas en varios casos en los cuales la ausencia de dolor es un síntoma prominente.  
 - Además de la ausencia del dolor existe con Stram. (y en muchos casos mentales) una 
extrema movilidad muscular.  
 - Esta movilidad afecta los músculos de expresión y de locomoción.  
 - Los movimientos de Stram. son por lo general giratorios y graciosos cuando aparecen 
en los brazos.  
 - Las formas de manía mencionadas especialmente por Teste y que llaman a Stram. son: 
Ninfomanía de mujeres en el puerperio.  
 - Ciertas formas de monomanía religiosa, en exagerados y ridículos escrúpulos de 
conciencia.  
 - La noción fija de que algún pecado imperdonable ha sido cometido (y del cual, sin 
embargo, el paciente es incapaz de recordar); que está poseído del demonio.  
 - Alucinaciones.  
 - El delirio de Stram. es en su mayor parte terrorífico.  
 - Corresponde exactamente a muchos casos de delirium tremens.  
 - La visión de animales entra en un alto grado dentro de él.  
 - En un caso de severa pleuro-neumonía del lado derecho, sobreviniendo a la escarlatina, 
el paciente, un hombre joven, dijo que vió un gran perro negro cerca de su habitación.  
 - Esto me guió a darle Stram. que rápidamente alteró todo el caso mejorándolo, 
incluyendo la neumonía y resolvió la situación de una ansiedad no menor.  
 - Stram. es llamado también para la congestión sin una inflamación real, pero con alta 
exaltación mental y delirio furioso con algo de fiebre o sin ella; sin dolor pero con algo de 
coma.  
 - Emmons Briggs (New Eng. M. Gaz.,xxx. 151) relata este caso de envenenamiento: 
Briggs había tenido una urgente llamada para ver a James M. de 4 años en 
"convulsiones".  
 - Lo encontró acostado en su cama en un estado de delirio salvaje, que requería 
constantes esfuerzos de dos personas para mantenerlo en la cama.  
 - La cara excesivamente sonrojada; expresión que se volvía rápidamente y en alternancia 
plácida y ansiosa.  
 - Las pupilas ampliamente dilatadas; iris escasamente visible, dando al ojo una 
apariencia muy brillante.  



 - Marcado estrabismo convergente, piel caliente y seca que semejaba la erupción de 
escarlatina.  
 - Abdómen tenso.  
 - El síntoma más alarmante fué la recurrencia rápida de convulsiones con sacudida de 
brazos y extremidades inferiores.  
 - Se presentaron treinta o cuarenta espasmos de estos en sucesión rápida, seguidos por 
un momento durante el cual el semblante se iluminó y pareció descansar, sólo para ser 
seguido en un instante por una serie de contracciones clónicas.  
 - Trataba de alcanzar objetos imaginarios delante de sus ojos, cuando la expresión 
frecuentemente se ponía ansiosa, como si el paciente estuviese tratando de detener 
enemigos imaginarios.  
 - En momentos la mente estaba muy activa y el paciente hablaba rápida e 
incoherentemente.  
 - Entre los espasmos aparecía con frecuencia la risa y el llanto.  
 - El niño, había mordido una manzana espinosa.  
 - Cuando volvió a casa parecía más bien aturdido y vomitó.  
 - Entonces se echó sobre el sofá y durmió profundamente hasta que despertó en 
convulsiones.  
 - El niño se recuperó bajo Kali-bro. en dósis de cinco granos, aunque fué muy difícil 
hacerlo que las tragara.  
 - Esta dificultad para tragar es un rasgo marcado de Stram. y con la intensa sed, delirio y 
alucinaciones completa la imágen de muchos casos de hidrofobia.  
 - Otro síntoma que lo señala aquí es "< por la luz brillante, superficie de un espejo o de 
agua.  
 - S.A.  Jones (citado en A.H. , xxii. 410) relata el cas de una pequeña niña con síntomas 
cerebrales para quien había prescrito el remedio.  
 - Le fué traído, ya tarde por la noche, el reporte de que la niña había empeorado mucho.  
 - "Vomita, dijo el padre, si levanta la cabeza de la almohada".  
 - El vómito era verde.  
 - Jones halló esto bajo Stram. ayudándose del Repertorio Cypher.  
 - Le dió Stram. y a la mañana siguiente el caso había cambiado completamente en 
mejoría.  
 - Actuando sobre esta analogía, Jones también curó un "vómito de materia verde que era 
inducido siempre por la luz brillante.  
 - Por otro lado, el paciente Stram. depende de la luz y la compañía; no puede caminar en 
la obscuridad (de aquí que está indicado en la ataxia locomotora); y viajar por tren a 
través de túneles sin luz en el carro, puede causar desmayo.  
 - Algunos de los movimientos de cabeza de Stram. son característicos: Continuamente 
tira la cabeza hacia arriba de la almohada; dobla la cabeza hacia atrás; entierra la cabeza 
en la almohada.  
 - Las sacudidas de músculos aislados y el bizqueo, marca a Stram. como el remedio en 
muchos casos de corea.  
 - Yo encuentro que corresponde en igual proporción a Agaricus; y cuando el susto es la 
causa, Stram. casi con seguridad será de provecho.  
 - Stram. tiene relación con las articulaciones de la cadera, y Stram. ha curado tanto la 
coxalgia como el morbus coxae (izquierdo).  
 - Esto se acompaña de dolor muy severo, y es una excepción a las afecciones "indoloras" 
de Stram.  
 - El efecto de Stram. sobre las secreciones es suprimirlas; y esto hace de Stram. un 
remedio excelente en muchos casos de enfermedad debido a secreciones suprimidas - 



reglas, loquias, sudor, erupciones.  
 - Stram. causa fiebre alta con salpullidos, algo de escarlata como en la escarlatina; 
petequias; manchas en los brazos como picadura de pulgas; vesicaciones; y también 
corresponde a quemaduras y escaldaduras.  
 - Stram. 30 causó en la cara de un niño a quien se lo dí, hinchazón que apareció en 
manchones inmediatamente después de empezar con el remedio. (He visto que Dulc. 30 
produce erupción furfurácea sobre la cara de la misma manera).  
 - En un caso mío, Stram. mejoró una erupción eccematosa extendida que apareció 
después de un susto.  
 - Como resultado de supresiones, pueden aparecer convulsiones.  
 - Estas pueden ser generales o parciales o coréicas.  
 - Las propiedades convulsivas, espasmódicas de Stram. se muestran en la esfera 
respiratoria en la constricción del pecho, síntomas asmáticos, y tos del tipo de la tosferina.  
 - La práctica común de fumar hojas de Estramonio (Toloache) para el asma, es 
aproximadamente homeopática.  
 - Las Sensaciones Peculiares de Stram. son: Como si hilara o tejiera.  
 - Como si los objetos fuesen menores de lo que en realidad son.  
 - Como si estuviese mareado.  
 - Como si no tuviera extremidades.  
 - Como alcoholizado.  
 - Cabeza como jalada hacia atrás.  
 - Se sobresalta como si una sacudida eléctrica hubiese traspasado su cuerpo.  
 - Como si los ojos estuviesen empujados hacia afuera.  
 - Como chispas de fuego que se lanzaran desde el estómago a los ojos.  
 - Párpados como hinchados, o como oprimidos, con sueño; como si saliera viento de los 
oídos.  
 - Como si aserraran el pómulo; como si hubiese un agujero allí y el cerebro fuese tocado.  
 - Como si la nariz estuviese cambiada.  
 - Como con agujas y alfileres en la frente.  
 - Como si estuviese buscando algo.  
 - Como si los huesos fuesen aserrados.  
 - Como si los dientes delanteros se fueran a caer.  
 - Dientes como apretados unos contra otros.  
 - Mueve los dedos como si buscara algo.  
 - Grita como si viera objetos escondidos.  
 - Como si los labios crecieran juntos.  
 - Boca interna como en carne viva.  
 - Paladar como jalado hacia abajo.  
 - Como con agua hirviendo en la garganta.  
 - Como si tuviese una pelota atorada en la garganta.  
 - Como si cayera.  
 - Como si fuera a vomitar.  
 - Como si le fueran a arrancar el ombligo.  
 - Abdómen como inflado.  
 - Como si el abdómen se expandiera a su máximo grado.  
 - Como si la orina no pudiese pasar debido a la estrechez de la uretra.  
 - Como si un cuerpo cilíndrico psara a través de la uretra.  
 - Como si no tuviera fuerza para cerrar el cuello de la vejiga.  
 - Como si fuera demasiado alto.  
 - Como si algo se volteara en el pecho.  



 - Siente que las extremidades se duermen.  
 - Como si partes de las extremidades estuviesen completamente separadas del cuerpo.  
 - Manos y pies como si se hubiesen aflojado de sus articulaciones.  
 - Como si se vertiera agua fría por la espalda.  
 - Stram. es una planta pestilente y las secreciones y descargas que causan son con 
frecuencia fétidas y aún de olor cadavérico.  
 - Stram. se adecúa a: Trastornos de personas jóvenes, pletóricas; especialmente de 
niños (corea, manía, fiebre, delirio).  
 - Los síntomas se: < Por el tacto; por la presión. El movimiento <; mover la cabeza de la 
almohada es = vómito de bilis; caminar es = a micción involuntaria; caminar en la 
obscuridad es = vértigo.  
 - < Después del movimiento (vómito de bilis; palpitaciones; dolor en la espalda, hombro y 
abdómen).  
 - Mientras está sentado; micción involuntaria; tos = extremidades inferiores que se 
sacuden.  
 - Acostarse > calor pulsante del vértex; al anochecer = prosopalgia en la mejilla izquierda; 
= dolor cortante en el esternón.  
 - Acostarse sobre un lado < vértigo.  
 - El calor >.  
 - El viento <.  
 - El frío <.  
 - < Al anochecer y la noche.  
 - < En la obscuridad.  
 - > En la luz.  
 - > En compañía.  
 - < Mirando objetos brillantes, agua, etc.  
 - < Sol.  
 - Gran deseo de ácidos; el ácido cítrico >.  
 Relaciones  
 -Antidotado por: Jugo de limón, Vinagre, Inyecciones de tabaco; Senna para síntomas 
cerebrales; Bell., Hyos., Nux; y "particularmente Camphor" (Teste).  
 - Antidota a: Merc., Pb.  
 - Siguen bien: Cupr., Bell.  
 - Incompatible: Coffea.  
 - Compare: En metrorragia por placenta retenida, con delirio característico, Sec. (Sec. 
con frecuencia actúa cuando Stram. falla), Pyro. (con fiebre y tendencia séptica).  
 - Delirio, Bell., Lach., Agar., Cupr., Zn.  
 - Ilusiones de forma, Bapt., Petr., Thuj.  
 - Erisipelas, Bell., Rhus.  
 - Tartamudeo; incapaz de combinar consonantes y vocales, Bov.  
 - Luz brillante = a convulsiones, K. br.  
 - > Luz, Stro.  
 - Hipo, Ign. (z después de comer, fumar, emociones), Ver. (después de bebidas 
calientes).  
 - Escucha voces de lejos hablándole a él; detrás de él, Anac.  
 - Cuerpo bañado en sudor caliente, Op.  
 - Movimientos giratorios, (Hyo., angulares).  
 - Locuacidad, Cup., Hyo., Lach., Op., Ver.  
 - Manos constantemente sobre los genitales, Zn.  
 - Llora y ríe por turnos, Aur., Pul., Alm., Lyc., Caps., Graph., Phos., Sep., Sul., Ver.  



 - Convulsiones tetánicas < tacto y luz, Nux (Stram. con manía; Nux, mente clara).  
 - Deseo de escapar en el delirio, Bell., Bry., Op., Rhus.  
 - Hidrofobia, Hfb.  
 - Ausencia de dolor, Op.  
 - Somnoliento pero no puede dormir, Bell., Cham., Op.  
 - < después del sueño, Apis, Lach., Op., Spo.  
 - Los objetos parecen más pequeños, Pla.  
 - Ceguera nocturna, Bell., Nux.  
 Causa  
 - Shock.  
 - Susto.  
 - Sol.  
 - Parto.  
 - Supresiones.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - El alcance principal de este remedio se encuentra en las afecciones mentales.  
 - En personas jóvenes que son ocasionalmente histéricas mostrando las siguientes 
condiciones: oran y cantan devotamente, suplicando, rogando, etc.  
 - Mujeres jóvenes con reglas suprimidas pueden verse afectadas de esta forma.  
 - En algunas clases de fiebres, en donde el paciente no puede soportar la soledad ni la 
obscuridad, si se les deja solos o en una habitación obscura, las afecciones mentales se 
ven muy <; también en el delirio inconciente cuando el paciente cada rato lanza la cabeza 
hacia arriba de la almohada luego la deja caer de nuevo, haciéndolo sin descanso por 
largo tiempo; mujeres en fiebres puerperales o convulsiones que tienen muchos 
pensamientos absurdos - que son dobles, que alguien está en la cama con ellas, y otras 
fantasías extrañas y sin sentido.  
 - Afecciones del intelecto en general; locura.- H.N. G.  
 - Melancolía.  
 - Tristeza, con angustia mortal y lágrimas copiosas, esp. al anochecer en cama.  
 - Angustia de conciencia.  
 - Disposición inconsolable y susceptibilidad a la irritación por nimiedades.  
 - Gran actividad y rapidez de movimientos.  
 - Obstinación y testarudez.  
 - Explosiones de risa, alternando con pasión colérica o lamentos.  
 - Aullidos y gruñidos.  
 - Murmullos o llanto contínuo.  
 - Furia ingobernable, deseo de morder de golpear y de matar.  
 - En ocasiones gran indiferencia a asuntos de negocios, en otras temor de sentirse 
incapaz de enfrentarlos con propiedad.  
 - Amante de posponer las decisiones, pérdida de la voluntad (curado en un hombre de 75 
años.- R.T. C.).  
 - Deseo de escapar.  
 - Deseo de soledad, luz de una vela, luz del sol, porque la obscuridad y la soledad < los 
síntomas morales.  
 - Los síntomas morales < después del equinoccio otoñal.  
 - Pérdida de la memoria (pierde las ideas antes de que las pueda pronunciar; llama a las 
cosas con nombres equivocados).  
 - Embotamiento de todos los sentidos, insensibilidad a las influencias externas 
(insensibilidad a las impresiones mentales).  



 - Mareo, con agitación interna.  
 - Desarreglo mental, esp. en los alcohólicos.  
 - Delirio locuaz y manía.  
 - Manía-`a-potu con espasmos clónicos y deseo de luz y compañía.  
 - Delirios generalmente caracterizados por terror, con visiones de espectros terroríficos.  
 - Pérdida de la conciencia de modo que el paciente olvida sus propias relaciones.  
 - Ideas fijas; supone que el cuerpo está cortado en dos.  
 - Carfología.  
 - Ilusiones fantásticas, en la cual todos los objetos circundantes parecen ser más 
pequeños y el paciente mismo más grande, como en una elevación.  
 - Delirios con ideas extrañas.  
 - Alienaciones mentales con oraciones y acciones pías (ora, canta himnos, aspecto 
devoto, etc.).  
 - Manía, generalmente con ficciones infinitas de imaginación, lenguaje lascivo, 
conversación con expectros, afectación de importancia, danza, ríe y silba, o hace 
bufonerías ridículas, en alternancia constante con comportamiento triste y serio.  
 - Alucinaciones; una voz cerca del proceso mastoideo lo regaña; temeroso, de ratas, 
ratones, gatos, perros y animales que se mueven.  
 - Oleadas de sangre a la cabeza con delirio locuaz furioso.  
 - Temor: de perder su lucidez; se que sus labios crezcan pegados; de sofocarse; de caer; 
de que todo caiga sobre ella.  
 - Parece que vé objetos negros, habla de personas negras, nubes negras y trata de 
agarrarlas en el aire.  
 - Despierta rehuyendo la mirada, como temeroso de lo primero que vé.  
 - Embotamiento de los sentidos antes de una erupción.  
 - Conversa en diferentes idiomas.  
 - Habla en jerga judía.  
 - Extasis.  
 - Manía por shock.  
 - Nerviosismo e inquietud.  
 - 2. Cabeza.  
 - Intoxicación y mareo.  
 - Vértigo: no puede caminar en lo obscuro, cae hacia la izquierda o hacia atrás.  
 - Vértigo, con mareo y trastabilleo o con vista nublada, cefalea (cara roja, dolor cólico y 
diarrea).  
 - Vértigo, la cabeza la siente jalada hacia atrás.  
 - Estupefacción con desvanecimiento de la vista y oído, movimientos convulsivos de la 
cabeza.  
 - Cefalea con vista nublada y disecea.  
 - Cefaleas con tendencia a hablar incoherentemente (muy mejoradas.- R.T. C.).  
 - Anemia del cerebro en los ancianos (mejorada.- R.T. C.).  
 - Sensación inquietante de ligereza y debilidad en la cabeza.  
 - Despierta con un terrible dolor de cabeza y náusea extrema, se levanta hacia mediodía, 
pero difícilmente puede hablar durante el día; esto sucede durante tres días y luego 
desaparece (producido en una mujer de 60 años, al cuarto día después de una sóla dósis 
de tintura madre. R.T. C.).  
 - Siente la cabeza hueca, vacía; sensible a todo sonido.  
 - Dolores de latido en el vértex con síncope.  
 - Congestión de sangre a la cabeza con calor.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, pulsación en el vértex, pérdida de la vista y la 



audición, abotagado, cara turgente, pérdida total de la conciencia y ausencia de dolor.  
 - Inflamación del cerebro, con calor y pulsación en el vértex, ataques de desmayo, 
pérdida de la vista y la audición, movimientos convulsivos de la cabeza, levanta 
frecuentemente la cabeza o la dobla hacia atrás; > mientras está acostado.  
 - Hidrocefalia con movimientos convulsivos de la cabeza, sensación de ligereza de la 
cabeza y levantamientos frecuentes de ella.  
 - Hinchazón dolorosa de color rojo obscuro de la cabeza fuertemente congestionada y 
cara turgente, con movimientos convulsivos, delirio y deseo de luz y compañía.  
 - Movimientos de retracción y convulsivos de la cabeza.  
 - Levanta frecuentemente la cabeza de la almohada mientras está acostado.  
 - Entierra la cabeza en la almohada.  
 - Dobla la cabeza hacia atrás.  
 - El lado izquierdo de la cabeza está entumido.  
 - La cabeza transpira más de lo usual.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos rojos (inflamados) e hinchados.  
 - Presión y tensión en ojos y párpados.  
 - Inflamación del borde de los párpados.  
 - Párpados ulcerados.  
 - Lagrimeo involuntario.  
 - Aglutinación nocturna de los ojos.  
 - Ojos muy abiertos, mirada fija, prominentes.  
 - Conjuntiva inyectada como si las venas estuviesen llenas de líquido sucio.  
 - Ojos fijos, muy abiertos y brillantes.  
 - Ojos medio abiertos en el sueño.  
 - Fotomanía.  
 - Mirada vaga, melancólica.  
 - Parálisis y cerramiento espasmódico de los párpados.  
 - Ojos convulsionados.  
 - Contorsión de ojos y párpados.  
 - Marcado estrabismo convergente.  
 - Pupilas dilatadas e insensibles.  
 - Nublamiento de la vista.  
 - Ceguera transitoria.  
 - Ceguera (por la noche) periódica.  
 - Los objetos parecen de color azul.  
 - Miopía.  
 - Diplopía.  
 - Vista confusa, borrosa.  
 - (Todo parece vuelto hacia arriba.- R.T. C.).  
 - (Usado como loción para prevenir la catarata, por un oculista reconocido.- R.T. C.).  
 - Ambliopía.  
 - Confusión de letras, cuando leé.  
 - Errores de la visión; los objetos aparecen oblícuos o coloreados.  
 - Ilusiones de la vista.  
 - Alucinaciones obscuras; manchas negras delante de los ojos.  
 - Vibraciones luminosas; destellos muy brillantes.  
 - Vé bolas de fuego rodar sobre el cubrecama.  
 - Sensación como de chispas de fuego que corren del estómago a los ojos.  
 - 4. Oídos.  



 - El viento sale de ambos oídos.  
 - Resequedad de la trompa de Eustaquio.  
 - Dolores en los oídos.  
 - Dolor en el oído izquierdo presionando hacia abajo al lado izquierdo de la mejilla.  
 - Dolor desgarrante en el oído derecho con punzadas a través de la frente y el vértex.  
 - Audición muy aguda.  
 - Alucinaciones de la audición.  
 - Sordera.  
 - Sordera del oído derecho mejora inmediatamente por la 30a. (la crispadura de la 
manzana de Adán me condujo a hacerlo.- R.T. C.).  
 - 5. Nariz.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Alas nasales blancas, cara roja.  
 - Descarga nasal amarilla, de mal olor que rápidamente se licua.  
 - La nariz se siente obstruída y seca, aunque es capaz de respirar por ella.  
 - El resfrío de Stram. se acompaña de catarro de los pasajes nasales y dolores 
punzantes sobre el ojo derecho (producido.- R.T. C.).  
 - Estornudos espasmódicos.  
 - 6. Cara.  
 - Aire embotado y aturdido, con comportamiento tímido.  
 - Semblante estúpido, distorsionado.  
 - Ansiedad y temor que se expresa en el semblante.  
 - Risa sardónica.  
 - Distorsión dolorosa de las facciones.  
 - Músculos faciales en juego constante durante el delirio.  
 - Sacudida de músculos de la cara; frunce la frente.  
 - El lado izquierdo de la cara se distorsiona momentáneamente con convulsiones 
indoloras; contracción de los músculos cigomáticos jalando las mejillas y la boca de abajo 
hacia arriba y de la cara hacia atrás a las sienes.  
 - Cara profundamente arrugada y surcada.  
 - Cara abotagada, llena de sangre, en ocasiones con expresión idiotizada.  
 - Enrojecimiento circunscrito a las mejillas.  
 - Mejillas calientes.  
 - Oleada de sangre a la cara.  
 - Color de la cara muy rojo o pálido.  
 - Desmayo con palidez de la cara, resequedad de la garganta y subsecuente cara roja.  
 - Erisipelas sobre un lado de la cara y nariz.  
 - Aparecen ampollas sobre la cara mientras toma Stram. (R.T. C.).  
 - Labios secos y pegados.  
 - Una raya amarilla en la parte roja de los labios.  
 - Temblor de labios.  
 - Distorsión de la boca.  
 - Sensación de hormigueo en la barbilla.  
 - Movimiento de masticación en la boca.  
 - Boca que se cierra espasmódicamente.  
 - Trismo.  
 - 7. Dientes.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Odontalgia pulsátil como si los dientes se fueran a caer.  
 - 8. Boca.  



 - Resequedad de la boca (fauces secas y labios secos y pegajosos).  
 - Escurrimiento de saliva víscida.  
 - Salivación copiosa.  
 - Saliva disminuída.  
 - Espuma sanguinolenta en la boca.  
 - Hemoptisis.  
 - Lengua hinchada y paralizada.  
 - La lengua se siente rígida, seca y parchada hasta la misma raíz; como si los bordes 
estuviesen volteados hacia arriba y duros y secos como cuero.  
 - Lengua paralizada tiembla cuando la saca.  
 - Lenguaje imperfecto y tartamudeo (con distorsión de la cara).  
 - Murmullos contínuos.  
 - Pérdida completa del habla.  
 - Lengua temblorosa.  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción espasmódica de la garganta.  
 - Deglución impedida, con punzadas en la garganta o presión en las glándulas 
submaxilares.  
 - Deglución obstruída, en ocasiones por resequedad de la garganta.  
 - Resequedad de la garganta y fauces no > por ningún tipo de bebida.  
 - Parálisis de la faringe y esófago.  
 - Desgarramiento, contracción en la garganta; sensación como de una bola atorada allí.  
 - Sacudidas de la manzana de Adán; movimiento hacia arriba y hacia abajo como al 
deglutir (R.T. C.).  
 - Espasmos del esófago.  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del gusto.  
 - La comida sabe sólo a arena o a paja (o no sabe a nada).  
 - Sed violenta (por grandes cantidades, bebida con avidez).  
 - Sed violenta, esp. por bebidas ácidas.  
 - Amargor constante en la boca, con gusto amargo de la comida.  
 - Sed ardiente, generalmente con temor al agua y todos los líquidos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con gusto ácido.  
 - Náusea.  
 - Vómito acuoso con cólico y diarrea.  
 - Vómito de moco que es verdoso o de olor ácido.  
 - Vómito de bilis verde después de un ligero ejercicio.  
 - Hipo convulsivo.  
 - Dolor en el estómago con sensación de picoteo o presiva.  
 - Ansiedad precordial con respiración obstruída.  
 - (Inflamación del estómago).  
 - Diafragmitis; delirio; ardor a lo largo del diafragma; respiración corta; espasmos; lucha 
contra el agua que le es ofrecida.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdómen doloroso cuando lo tocan.  
 - Abdómen distendido, no duro.  
 - Abdómen inflado, duro, distendido.  
 - Dolor de contusión, dolor en el abdómen durante el movimiento.  
 - Dolores violentos en el abdómen, como si le estuviesen arrancando el ombligo.  



 - Espasmos histéricos en el abdómen.  
 - Hinchazón de las glándulas inguinales.  
 - Borborigmos y fermentación en el abdómen.  
 - Expulsión de muchos flatos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación (urgencia ineficaz para evacuar).  
 - Tenesmo.  
 - Heces fétidas (indoloras) con olor a cadáver.  
 - Diarrea, con dolor y borborigmos en el abdómen.  
 - Descarga de sangre coagulada del ano.  
 - Supresión tanto de la evacuación como de orina.  
 - (Las evacuaciones pasan inconscientemente y con mucha frecuencia flojas, con 
desarreglo mental.- R.T. C.)  
 14. Organos Urinarios.  
 - Supresión de la secreción de orina (en tifo).  
 - Emisión de orina, gota a gota, con deseo frecuente de orinar.  
 - Emisión infoluntaria de orina.  
 - Orina: flujo profuso; repentino; y ardiente.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Lascivia (deseo sexual exaltado en ambos sexos).  
 - Descubrimiento constante de los genitales; plática indecente.  
 - Priapismo.  
 - Escroto edematoso.  
 - Testículos retraídos, pene erecto.  
 - Onanismo, causando epilepsia.  
 - Impotencia.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Ninfomanía.  
 - Catamenia incrementada con descarga de grandes masas de sangre coagulada y 
negra.  
 - (Reglas demasiado profusas y presentándose con cefalea.- R.T. C.).  
 - Deseo sexual aumentado.  
 - Metrorragia (con síntomas mentales característicos).  
 - Eclampsia.  
 - Durante la catamenia, olor fétido del cuerpo, gran locuacidad, dolores tironeantes en el 
abdómen y los muslos.  
 - Solloza y gime después de la catamenia.  
 - Secreción demasiado profusa de leche en mujeres que amamantan.  
 - Durante el embarazo; manía; dolor de cara; está llena de ideas extrañas.  
 - Olor cadavérico de las loquias; está llena de ideas y visiones extrañas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz: ronca y graznante; alta, fina, chillante; confusa.  
 - (Afonía súbita en una niña histérica que se estaba recuperando de corea.- R.T. C.).  
 - Sacudida de la manzana de Adán.  
 - Constricciones de la laringe.  
 - Ataques que regresan periódicamente de tos indolora, ladrante, espasmódica, en un 
tono fino, de chillido, por constricción de laringe y pecho, sin expectoración.  
 - Voz fuerte y ruidosa.  
 - Falta de aliento.  
 - Respiración difícil (apresurada) o suspirante.  



 - Obstrucción sofocante de la respiración.  
 - Opresión con deseo de aire fresco.  
 - (Asma que recurre contínuamente con cierta tendencia gotosa; ataques < por la noche.- 
R.T. C:).  
 - Disnea al despertar cada mañana, los vientos fríos detienen su respiración, "puede 
toser a cualquier hora" (muy aliviada.- R.T. C.)  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión constrictiva del pecho (con disnea).  
 - Presión sobre el pecho < por hablar.  
 - Sensación como de algo que se volteara en el pecho.  
 - Espasmo de los músculos pectorales.  
 - Erupción roja en el pecho.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Presión cerca del corazón.  
 - Angina del pecho.  
 - Durante una semana, después de una sóla dósis de tintura madre, sintió que el corazón 
latía con insuficiencia y tenía una sensación sofocante en la garganta (R.T. C.).  
 - Palpitación.  
 - Pulso rápido, lleno, fuerte; irregular, duro, lento, pequeño, frecuente.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello rígido, no puede doblar la cabeza hacia atrás.  
 - Dolor en la nuca, desde el cuello hasta la cabeza.  
 - Sensibilidad a lo largo de la espina.  
 - Dolor como de fractura en la espalda, cuando se mueve.  
 - Tironeo y desgarre en la espalda y región sacra.  
 - Espina sensible; la presión ligera = gritos y desvaríos.  
 - Dolores tironeantes en la mitad de la espina; en el sacro.  
 - Opistótonos (con semblante distorsionado).  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudidas de pies y manos; de los tendones.  
 - Temblor de las extremidades; se duermen.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Movimientos convulsivos de brazos, sobre la cabeza.  
 - Movimientos convulsivos de brazos y manos; carfología.  
 - Dolor contractivo en el brazo, con punzadas agudas en el antebrazo.  
 - Distorsión de las manos.  
 - Puños cerrados.  
 - Calambres en las manos.  
 - Temblor de las manos.  
 - Entumecimiento de los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Coxalgia, cadera izquierda; dolor tractivo, violento cuando se forma un absceso.  
 - Dolor en el músculo del lado exterior de la cadera derecha.  
 - Morbus coxae, izquierdo.  
 - Dolores tirantes en los muslos.  
 - Estremecimiento de las piernas, como por choque, con retracción.  
 - Dolores tirantes en los muslos.  
 - Las piernas se doblan al caminar (se cae sobre sus propias piernas).  
 - Temblor de pies.  
 - Calambres contractivos en los pies.  



 - 24. Generalidades.  
 - Cara roja y abotagada.  
 - No puede caminar ni mantenerse sobre sus pies en una habitación obscurecida, con 
seguridad caerá.  
 - Inquietud del cuerpo; trastabilleo cuando camina; sensación de entumecimiento de las 
partes externas.  
 - Trastornos concomitantes a un sueño mórbido.  
 - < Durante la transpiración; después del sueño, cuando despierta primero de un sueño, 
se recoge como con temor; en la obscuridad; en soledad.  
 - > En compañía.  
 - El paciente Stram. anhela la luz; si está acostado desea sentarse y le disgusta tener la 
cabeza sobre la almohada.  
 - Dolores espasmódicos, tironeantes, paralíticos en los músculos y articulaciones de los 
miembros.  
 - Calambres contractivos en las extremidades.  
 - Cosquilleo en las extremidades.  
 - Sensación de tener las extremidades separadas del cuerpo.  
 - Contracción y extensión lenta de las extremidades.  
 - Ataques de calambres de diferentes clases.  
 - Tétanos.  
 - Opistótonos (el cuerpo está doblado hacia atrás con semblante distorsionado).  
 - Calambres y otros padecimientos histéricos.  
 - Rigidez y contracción de varios de los miembros.  
 - Ataques de rigidez cataléptica en el cuerpo, con pérdida de conciencia, precedida por 
cefalea con vértigo.  
 - Movimiento fácil o gran pesadez de miembros.  
 - Movimientos involutarios; hidrofobia.  
 - Aversión excesiva a los líquidos.  
 - Convulsiones que recuerdan el baile de San Vito.  
 - Convulsiones (en niños) con sudoración profusa seguidas por sueño.  
 - El movimiento de los músculos sujetos a la voluntad es más fácil y está más 
aumentado.  
 - Sacudida convulsiva de las extremidades, con llanto.  
 - Movimientos y sacudidas convulsivas esp. al tocarlo, o al fijar los ojos en objetos 
brillantes (tales como una vela, un espejo o agua), o también apareciendo 
periódicamente.  
 - Convulsiones como en la epilepsia, pero sin pérdida de la conciencia.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Síncope, con respiración estertorosa.  
 - Ronquido inconsciente; las mandíbulas cuelgan; las manos y pies se tuercen; pupilas 
dilatadas.  
 - Temblor de las extremidades (también en alcohólicos).  
 - Tambaleo de extremidades cuando camina y cuando está derecho.  
 - Parálisis, en ocasiones después de un ataque de apoplejía.  
 - (Parálisis general de los insanos.- R.T. C.)  
 - Síntomas como de la ancianidad, la vista se vuelve disminuída, tiene que usar lentes, la 
mente se debilita, no puede terminar las frases, evita a las personas y sospecha de ellas; 
despierta con el brazo derecho sobre la cabeza y no puede bajarlo de nuevo (producido.- 
R.M. Theobald).  
 - Debilidad, con necesidad de acostarse.  



 - Supresión de todas las secreciones y excreciones.  
 - Ausencia de dolor con la mayoría de los trastornos.  
 - Movimientos apresurados.  
 - Inquietud y nerviosismo más allá de toda descripción.  
 - Todo el cuerpo es sensible al tacto y cada momento <.  
 - 25. Piel.  
 - Erupciones suprimidas y consecuencia de ello.  
 - Erupción intensa, brillante, de color rojo escarlata sobre todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte disposición a dormir durante el día.  
 - Sueño profundo con ronquidos, gritos y aullidos.  
 - Yace sobre su espalda con ojos abiertos y fijos.  
 - Sueño inquieto, revolcándose, con sacudidas y gritos.  
 - (Inquietud de los ancianos; constantemente despierta a los que la rodean.- R.T. C.).  
 - Somnolencia comatosa, con una expresión del semblante ridículamente solemne al 
despertar.  
 - (El niño despierta con gran susto por terrores indefinidos; tartamudea y sopla a la menor 
excitación.- R.T. C.).  
 - Sueño agitado, con sueños vívidos.  
 - Visiones aterradoras durante el sueño.  
 - Posición arrodillada en la cama, estremeciéndose al mínimo contacto, con chillidos y 
gestos salvajes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad de todo el cuerpo, esp. de las extremidades; con agitación, estremecimientos y 
sacudidas generales.  
 - Frialdad de manos y pies con enrojecimiento de la cara.  
 - Frialdad general en la tarde después de calor previo en la cabeza y la cara, seguido por 
calor general.  
 - Durante el escalofrío, gran sensibilidad a ser destapado.  
 - El escalofrío recorre la espalda hacia abajo.  
 - Calor sobre todo el cuerpo, con cara roja y transpiración.  
 - Sudoración profusa ya presente durante el calor con sed violenta.  
 - Sudoración de olor grasoso, aceitoso, pútrido.  
 - Transpiración fría.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Escalofrío sobre todo el cuerpo sin sed, seguido por calor y angustia; duerme durante la 
etapa de calor, con sed violenta después de despertar, lo que causa aguijoneo en la 
garganta hasta que bebe algo.  
 - Calor con ansiedad, y enrojecimiento de las mejillas o también con sed y vómito.  
 - Primero, calor en la cabeza, luego frialdad general seguida por calor y sed.  
 - Pulso muy irregular, generalmente lleno, duro y rápido, o pequeño y rápido, en 
ocasiones lento y escasamente perceptible, ocasionalmente intermitente y tembloroso.  
 - Sudor profuso frecuente, también por la noche.  
 - Retención de orina en cualquier fiebre.  
 
STRONTIUM BROMATUM  
 - Bromuro de Estroncio.  
 - Sr. Br2.  
 - Trituración.  
 - Solución.  



 Clínica  
 - Dispepsia.  
 - Arenillas.  
 - Piernas, hinchadas.  
 - Flebitis.  
 - Várices.  
 - Orina, ofensiva.  
 Características  
 - Cooper me dá las siguientes experiencias con Str. bro.: (1) Una mujer de 40 años, tenía 
sensibilidad de las extremidades y las venas de las piernas muy visibles y con propensión 
a inflamarse (celulitis crónica), el tobillo izquierdo muy dado a hincharse; vértigo, en 
ocasiones la vista se obscurece; sin buen apetito, intestinos regulares, reglas cada tres 
semanas, no puede mantenerse despierta al anochecer.  
 - Después de Str. br. 3x tuvo un gran alivio, pero después de haberlo tomado por diez 
días, se estableció un severo ardor al orinar con enuresis constante día y noche que cedió 
con Ferr. phos. 6x, después de haber fracasado con otros remedios.  
 - (2) Mujer de 60 años, tenía la pierna y el pié izquierdo hinchados, duros y dolorosos, 
rojos y con hundimiento a la presión; el miembro derecho también, pero en menor grado; 
indigestión con dolor después de la comida, y náusea después de la comida durante siete 
u ocho años; es reumática y tiene ciática de vez en cuando, por dos años; intestinos 
constipados, sueño muy inquieto en general.  
 - Se le dió Str. bro. 3x y en dos semanas las piernas habían bajado mucho y se sentía en 
conjunto mejor, la orina se había vuelto clara, pero con un hambre voraz que tenía que 
contener y se sentía más enferma, y los intestinos estaban más tapados.  
 - Después de esto, la paciente se sintió completamente bien sin necesidad de más 
medicina.  
 - (3) Str. bro. 30 dió mucho alivio a una dama quebrantada por la pena que no podía 
digerir el alimento.  
 - (4) Str. bro. 6x produjo en una mujer de 70 años los siguientes síntomas: Orina espesa, 
de aspecto obscuro y ofensiva con granos de arena roja.  
  
STRONTIUM CARBONICUM  
 - Strontiana carbonica.  
 - Carbonato de Estroncio.  
 - Estroncianita.  
 - SrCO3.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Tobillo, torcedura.  
 - Ano, ardor en.  
 - Apoplejía.  
 - Huesos, enfermedades de los.  
 - Cardialgia.  
 - Constipación.  
 - Calambre.  
 - Diarrea.  
 - Emaciación.  
 - Enuresis.  
 - Pies fríos.  



 - Fémur, caries del.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea: congestiva; tensiva.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Hipo.  
 - Ronquera.  
 - Leucorrea.  
 - Reglas, desórdenes.  
 - Flebitis.  
 - Ciática.  
 - Torceduras.  
 - Esternón, dolores en.  
 - Erupción sicótica.  
 - Várices.  
 - Visión, afecciones de.  
 Características  
 - El Carbonato de Estroncio nativo, un mineral llamado Estroncianita, fué descubierto 
primero en las minas de plomo de Estroncia en Argyllshire, de donde recibe su nombre.  
 - Aparece en cristales masivos, fibrosos, estelados, raramente ortorómbicos.  
 - El metal Estroncio es amarillo obscuro.  
 - Stro.c.  varía en color desde el blanco al amarillo y verde pálido.  
 - Fué probado por Nenning, Schreter, Seidel, Trincks y Woost.  
 - Entre los síntomas prominentes están el arrebolamiento de la cara y la pulsación 
violenta de las arterias; congestión del corazón, pulmones y cabeza.  
 - El rasgo distintivo sobre estos estados con Stro.c.  es que se > por el calor y 
arropándose y < por el frío.  
 - Esto también distingue las cefaleas de Stro.c.   
 - Las cefaleas son tenebrantes, presivas y tensivas.  
 - Hay varias expresiones del estado congestivo.  
 - Uno de los dolores tensivos es peculiar: "Tensión desde el vértex a la mandíbula 
superior, como si la cabeza se expandiese desde adentro y como si el cuero cabelludo 
estuviese muy restirado, < al anochecer cuando yace con la cabeza baja, aumentando y 
decreciendo lentamente, > por el calor.  
 - La presión aparece en el estómago; se > por comer; y < por caminar.  
 - También hay presión después de comer.  
 - Hay tanto diarrea como constipación, las evacuaciones de ambas se acompañan y son 
seguidas por ardor en el recto.  
 - A.P. Bowie (H.R. , ii. 62) curó este caso que apareció después de un parto tedioso: 
Evacuaciones grandes y duras, expulsadas con gran esfuerzo, seguidas por mucho dolor 
en el ano, ardor durando largo tiempo después, obligando a la paciente a acostarse.  
 - El ano se contraía violentamente después de la evacuación.  
 - Malestares de frialdad en puntos en las pantorrillas.  
 - Str.c. 6 alivió completamente.  
 - La diarrea se < por la noche, y las evacuaciones son amarillas.  
 - Caminar < todos los malestares: cefalea; leucorrea; disnea; presión en el esternón.  
 - Los síntomas alderredor del pecho y el esternón con el < por caminar, sugieren angina 
de pecho y un estado similar aunque menos serio se halla con frecuencia en pacientes 
gotosos.  
 - La tensión se manifiesta en la nuca como si los tendones estuviesen jalados; tironeos 
tensivos en los músculos dorsales y lumbares.  



 - En los brazos hay tensión venosa; "las venas de los brazos y manos están inyectadas y 
tensas, con gran postración y mal humor" - sugiriendo flebitis y várices.  
 - Stro.c.  tiene relación con las torceduras y afecciones óseas.  
 - El fémur se vé especialmente afectado por él.  
 - Es particularmente adecuado para las afecciones óseas de los niños escrofulosos 
cuando están asociadas con diarrea.  
 - La diarrea de Stro.c.  se < por la noche; es muy urgente; apenas puede dejar el 
recipiente antes de tener que regresar; > después de las 3 a.m.   
 - Stro.c.  está indicado en las luxaciones crónicas del tobillo cuando existe edema.  
 - C.M. Borger (H.R. ,xv. 339) curó con Stro.c.  después de que otros remedios habían 
fallado, una ciática acompañada de edema del tobillo izquierdo.  
 - Las Sensaciones de Stro.c.  son: Como con el pecho cargado.  
 - Como si la cabeza se expandiera desde adentro.  
 - Como si el cuero cabelludo estuviese muy tirante.  
 - Como si los tendones del cuello estuviesen jalados.  
 - Como golpeado en la espalda y el sacro.  
 - Como si toda la fuerza hubiese abandonado el brazo derecho.  
 - Como mordeduras en la médula de los huesos.  
 - Síntomas como en la médula de los huesos.  
 - Síntomas como fantasmas, difíciles de localizar.  
 - La sensibilidad externa es guía de Stro.c. ; también el entumecimiento.  
 - Con él se ha causado emaciación.  
 - Los síntomas se < por el tacto; por frotar; por rascar.  
 - Yacer con la cabeza baja < la tensión en la cabeza.  
 - El movimiento <; caminar especialmente <.  
 - Agacharse <.  
 - El ejercicio <.  
 - El movimiento > la debilidad del brazo derecho.  
 - < Al anochecer; noche y temprano por la mañana, 2 o 3 a.m.   
 - El calor y cubrirse >.  
 - El calor del sol > la tensión en la cabeza.  
 - La corriente más leve <.  
 - El dolor y la comezón se alternan.  
 - El lado derecho es el más afectado.  
 - La presión en el estómago se > por comer; y < después de una comida.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Compare: Bar.c.  (el congénere más cercano; condiciones escrofulosas, apopléticas; 
escalofrío).  
 - En la cefalea, > arroparse tibiamente, Sil. (La cefalea de Sil. aparece arriba en la espina 
y sobre la cabeza; Farrington dice que Stron. tiene lo mismo).  
 - > Arropándose; heces como excremento de borrego, Mag.m.   
 - Torceduras, Arn., Rhus, Ruta.  
 - Caries del fémur con diarrea acuosa, Sil.  
 - Afecciones escrofulosas de los huesos, Staph.  
 - Los dolores aumentan y disminuyen gradualmente, Plat., Stan.  
 - > Por la luz; aversión a la obscuridad, Stram., Am.m. , Calc., Bar.c. , Ars., Carb.a. , 
Carb.v. , Caust., Lyc., Pho., Puls., Rhus, Val. (Cin. aversión a la luz).  
 - < Caminando, Aesc.h.   
 - Amenaza de apoplejía, Ast.r.   



 Causa  
 - Operación (fotofobia).  
 - Torceduras.  
 - Hemorragias (secuela crónica).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud y angustia.  
 - (Depresión de ánimo.- R.T. C.).  
 - Aprensión como por una conciencia culpable.  
 - Malhumorado con tendencia a explotar en furia.  
 - Olvido excesivo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con náusea y vértigo.  
 - Presión inquietante en la frente.  
 - Amenaza de apoplejía; congestión violenta en la cabeza; > envolviéndola.  
 - (Mareo cuando habla a la gente.- R.T. C.).  
 - Ardor en la frente.  
 - Cefalea tensiva como si toda la piel estuviese jalada hacia el vértex, y los contenidos del 
cráneo estuviesen presionados hacia afuera; < al anochecer cuando está acostado, con la 
cabeza baja, aumentando y decreciendo lentamente, > por el calor.  
 - Escalofrío sobre el cuero cabelludo y parte superior de la espalda, < al anochecer, por la 
noche y en aire frío.  
 - Tensión sobre la cabeza (externa e internamente), < al anochecer y por el frío, > por el 
calor esp. el calor del sol.  
 - Tensión desde el vértex hasta la mandíbula superior.  
 - Presión distensiva en toda la cabeza; en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Cefalea lancinante.  
 - Punzadas en la cabeza.  
 - Vibración en las sienes al anochecer.  
 - Sensación de calor ardiente en cabeza y cara, cuando camina en la tarde, con 
enrojecimiento de la cara, angustia y somnolencia.  
 - Dolor tenebrante en un pequeño punto del lado derecho del occipucio.  
 - Dolor sordo, presivo, en el occipucio.  
 - Sensación de calor en la cabeza y cara, con cara roja, ansiedad y somnolencia.  
 - (Tendencia a la caída del cabello con irritación del cuero cabelludo.- R.T. C.).  
 - 3. Ojos.  
 - Ardor en los ojos.  
 - Tironeo ardoroso y enrojecimiento de los ojos.  
 - Presión sobre la parte superior del globo ocular.  
 - Sacudida y estremecimiento violento de los párpados.  
 - Círculos rojos y azules delante de la vista después de frotar los ojos, con presión como 
por arena.  
 - Destellos delante de los ojos.  
 - Vibraciones luminosas ante los ojos.  
 - Fotopsia, que permanece después de una operación, esp. cuando los objetos parecen 
cubiertos con sangre.  
 - Manchas verdes delante de los ojos en la obscuridad.  
 - 4. Oídos.  
 - Rasgadura delante del oído derecho como en el hueso.  
 - Punzada delante del oído izquierdo extendiéndose hacia adentro.  



 - Dolor tenebrante y rasgante en el oído derecho.  
 - Ruidos y retumbos en el oído derecho en paroxismos frecuentes.  
 - Zumbido en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Temblor en un lado de la nariz.  
 - Expulsión de costras (obscuras) y sanguinolentas de la nariz.  
 - Sacudidas en el lado izquierdo de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento de la cara con calor ardiente.  
 - Comezón de la cara; de la mejilla derecha, < por rascarse.  
 - Sacudidas, rasgaduras y dolor tenebrante en el proceso cigomático.  
 - Sacudidas del hueso malar izquierdo extendiéndose a la eminencia frontal.  
 - Dolor tenebrante y violento en el hueso malar (derecho).  
 - Punzada en el lado izquierdo de la barbilla extendiéndose a la articulación de la 
mandíbula.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor sacudiente.  
 - Sensación en los dientes como si estuviesen atornillados.  
 - Dolor rasgante en la raíz del diente.  
 - Dolor atenazante en los dientes precedido por acumulación copiosa de saliva.  
 - Encías hinchadas, dolorosas cuando se les toca.  
 - 8. Boca.  
 - Mal olor de la boca.  
 - Sensación de entumecimiento y de resequedad en la boca, en la mañana (temprano 
cuando despierta), sin ausencia de saliva.  
 - 9. Garganta.  
 - Aspereza y resequedad en la garganta.  
 - Inflamación del paladar con dolor durante la deglución.  
 - Las fauces están inflamadas y dolorosas (aguijoneo) durante la deglución.  
 - Punzadas en la garganta al tragar.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto terroso en la boca.  
 - Sed violenta, esp. por cerveza.  
 - Apetito sólo por pan negro.  
 - Hambre después de la cena.  
 - (Voraz, pero la incomodidad le impide comer algo más que unos pocos bocados.- R.T. 
C.).  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con calor ardiente en la cara.  
 - Hipo violento.  
 - Náusea después de todo alimento, en ocasiones rápidamente, en otras después de una 
o dos horas (producido.- R.T. C.).  
 - (Agruras, distensión de abdómen, flatos con dolor sordo que cruza la cintura y con 
adolorimiento en la sien izquierda.- R.T. C.).  
 - Presión en el estómago, > por comer; < al caminar.  
 - Constricción en el estómago con regurgitación de agua clara.  
 - Punzadas en el estómago en el lado derecho, luego en el izquierdo.  
 - Presión en el estómago, con sensación de plenitud en el abdómen, esp. después de 
una comida.  
 - 12. Abdómen.  



 - Dolores presivos, de magullamiento en los hipocondrios.  
 - Abdómen distendido y dolorosamente inflado.  
 - Cólico en la región umbilical.  
 - Retortijones con diarrea, con escalofrío y estremecimientos.  
 - Punzadas en los costados.  
 - Ruidos en el abdómen, con abundante expulsión de flatos muy fétidos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Heces duras y nudosas (compactas y en grandes piezas), evacuadas lentamente con 
esfuerzo y mucho dolor (en el ano).  
 - La evacuación pasa en trozos como estiércol de borrego, y sólo con gran esfuerzo, tan 
grande que parece que se va a desmayar, con el dolor más atemorizante seguido por 
dolor taladrante en el ano.  
 - Diarrea de agua amarilla, con retortijones y pinchazos en el abdómen.  
 - Diarrea < por la noche, apenas se retira del baño cuando tiene que volver de nuevo, > 
hacia la mañana a las 3 o 4 a.m.   
 - Tenesmo después de la evacuación (con apariencia de diarrea).  
 - Sensación ardiente en el ano, durante y después de una evacuación.  
 - Dolor como por hemorroides en el recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción disminuída de orina.  
 - Secreción aumentada de orina de color amarillo fuerte.  
 - Emisión nocturna de orina.  
 - Orina pálida, con fuerte olor a amoníaco.  
 - Orina que tiene apariencia normal con fuerte olor a Yodo.  
 - (Orina con fuerte olor.- R.T. C.).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor muy presivo, transitorio en el cordón espermático derecho mientras orina.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia retardada, primero serosa (como sanguaza), posteriormente en coágulos.  
 - Reglas demasiado adelantadas de duración demasiado corta.  
 - Leucorrea mientras camina.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y aspereza en la garganta que excitan la tos.  
 - Tos seca, excitada por irritación en la tráquea, < por la noche.  
 - Disnea cuando camina con calor y enrojecimiento de la cara.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión en el pecho.  
 - Dolor tirante en los músculos del pecho.  
 - Constricción; dolor presivo < cuando camina.  
 - Tironeo espasmódico y arañante; punzadas al toser e inspirar.  
 - Dolorimiento del esternón al tacto.  
 - Ligero ardor en el lado izquierdo del esternón, extendiéndose hacia arriba.  
 - Presión en el esternón.  
 - Dolor presivo bajo el esternón, por la noche, desaparece en la mañana al levantarse.  
 - Punzadas ligeras en el cartílago ensiforme al caminar al aire libre.  
 - Punzadas sordas de penetración profunda bajo el cartílago ensiforme que quitan el 
aliento.  
 - (Dolor en el pecho izquierdo con presión < después del sarampión.- R.T. C.).  
 - 19. Corazón.  
 - Presión sorda, intermitente en la región precordial.  



 - Latido violento de las arterias y del corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tensión tirante en la nuca como si los tendones estuviesen jalados hacia arriba.  
 - Sensación como de golpe en la espalda y sacro, < por agacharse y cuando se toca.  
 - Dolor, como de fractura, en la región lumbar y espalda.  
 - Dolor tirante en la espalda y región lumbar.  
 - Ligero dolor tirante a lo largo de la espina en la tarde, cambiando a un desgarramiento 
sordo asentado en las articulaciones de las piernas, < al caminar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores lacerantes (reumáticos) en las extremidades, esp. en las articulaciones, < al 
anochecer y por la noche en cama.  
 - Un lado del cuerpo es generalmente el afectado (lado derecho).  
 - Inmovilidad de las extremidades, un sólo lado (el lado derecho del cuerpo), como 
parálisis, al anochecer.  
 - Temblor de extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sensación dolorosa y paralítica en el hombro izquierdo y articulación del codo, por la 
noche.  
 - Dolores ardientes constantes en la articulación del hombro derecho.  
 - Las venas de los brazos y las manos están inyectadas y grandes; postración; mal 
humor.  
 - Dolores lacerantes en brazos, manos y dedos, esp. en articulaciones.  
 - Entumecimiento casi paralítico, de los antebrazos y manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tironeo paralítico en las extremidades.  
 - Hinchazón y caries del fémur, usualmente en niños escrofulosos; diarrea.  
 - Calambre en pantorrillas y plantas, esp. en personas que sufren de pies fríos.  
 - Torceduras, esp. del tobillo.  
 - Sacudida de las piernas.  
 - Sacudidas y tironeos en piernas, pies y dedos de los pies, esp. en articulaciones.  
 - Hinchazón de pies.  
 - Sensación de frialdad de hielo en las superficies externas de la pantorrilla (en puntos).  
 - Pies helados, al anochecer.  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación excesiva.  
 - La mayoría de los dolores, cuya situación exacta es difícil de determinar, parecen estar 
en la médula de los huesos (?).  
 - Los síntomas aumentan imperceptiblemente a una cierta intensidad, y disminuyen de la 
misma forma.  
 - Predominancia de síntomas sobre un lado del cuerpo.  
 - Sobresaltos violentos e involuntarios del cuerpo; tensión en las partes internas y 
externas; calor, con aversión a desvestirse o descubrirse uno mismo.  
 - Afecciones en las articulaciones de las piernas.  
 - < En la noche; al anochecer; por el frío en general; por desvestirse; después de 
acostarse y levantarse de nuevo; por frotarse; en la obscuridad.  
 - > por la luz; por una luz muy brillante; por el calor en general; por arroparse y 
calentarse.  
 - > Al aire libre, esp. por el calor del sol.  
 - Gran laxitud y depresión, mañana y noche.  
 - 25. Piel.  



 - Tensión de la piel en diferentes partes, estando en cama, al anochecer.  
 - La piel adherida a una cicatriz en el antebrazo, se afloja.  
 - Erupción de pequeños granitos en diferentes partes, con comezón ardiente, esp. 
después de rascarse.  
 - Erupción sicótica en la cara y cualquier lado en la boca, pruriginosa y ardiente.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño retardado.  
 - Sacudida del cuerpo y sobresaltos cuando duerme.  
 - Despertar frecuente por la noche, principalmente causado por tos seca.  
 - Sueño, con muchos sueños fantásticos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno y duro, con pulsación violenta en las arterias.  
 - Escalofrío en la mañana, descendiendo desde el sacro a la parte posterior de los 
muslos.  
 - Escalofrío desde la cabeza hasta los omóplatos.  
 - Estremecimientos en la mañana y al anochecer.  
 - Calor que parece fluír desde la nariz y la boca, con sed.  
 - Calor seco por la noche (con sed).  
 - Sudoración profusa por la noche y cuando una extremidad está descubierta, dolor que 
se siente instantáneamente en la parte.  
 - Transpiración de partes afectadas (durante las horas de la mañana).  
 
STRONTIUM NITRICUM  
 - Nitrato de Estroncio.  
 - Sr. NO3.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Deseos, mórbidos.  
 - Oídos, eccema detrás.  
 - Cefalea.  
 - Riñones, congestión de.  
 - Reglas escasas.  
 Características  
 - C.M. Boger (H.R. ,xv. 337) guarda los siguientes casos: (1) La Srita. D., de 18 años, 
morena, tenía dolores sordos sobre los ojos, < por la luz del sol, movimiento, pérdida de 
sueño, por coser, leer; > después de evacuar.  
 - Con la cefalea, hinchazón de los párpados superiores, < en la mañana.  
 - En ocasiones, mal sabor de boca.  
 - Reglas irregulares, profusas y obscuras.  
 - Se siente cansada y débil.  
 - Adicta a comer clavos de olor.  
 - En clima caliente suda profusa y fácilmente alderredor de la cabeza y el pecho, 
manchando de amarillo.  
 - Muy susceptible al frío.  
 - Tos provocada por opresión de la respiración y por hablar.  
 - Anteriormente tenía catarro; ahora una sordera del lado derecho.  
 - Tuvo fiebre tifoidea hace dos años y durante la fiebre se le permitieron cantidades 
ilimitadas de hielo.  
 - Antes de que apareciera la fiebre tenía un eccema post-auricular suprimido por los 
ungüentos; ahora está anémica y abotagada.  



 - La orina contanía epitelios, exceso de cloruros, oxalato de calcio, y trazas de albúmina 
(debido probablemente al hábito de los clavos.) Glonoinum ayudó en el caso pero sólo 
temporalmente.  
 - Se escogió Stront. nit. porque Stront. irrita los riñones y Nit. ac. corresponde a las 
perturbaciones vaso-motoras, además por su deseo por cosas extravagantes.  
 - Se le dió Stront. nit. 6x y en pocos días su cefalea se desvaneció.  
 - Al final del mes, la erupción post-auricular había reaparecido.  
 - Cinco meses después las cefaleas no había regresado ni el edema palpebral; el deseo 
de clavos había desaparecido; la paciente estaba recuperando su peso y color.  
 - Aunque la erupción no desapareció del todo.  
 - (2) Un caso de congestión pasiva de los riñones se alivió completamente por Stront. nit. 
en una mujer durante su climaterio.  
 - Las reglas, que usualmente eran excesivamente escasas, se volvieron profusas.  
 
STROPHANTHUS HISPIDUS  
 - Strophanthus hispidus.  
 - Inea.  
 - Estrofanto.  
 - Veneno de Paonias.  
 - N.O.  Apocynaceae.  
 - Tintura de las semillas.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Anemia.  
 - Tos.  
 - Dipoplía.  
 - Hidropesía: cardíaca.  
 - Hemoptisis.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Levitación.  
 Características  
 - El Estrofanto es una planta ornamental siempre verde, arbusto trepador, nativo de Africa 
Tropical y Asia.  
 - Es usado como un veneno para flechas por los nativos de Africa.  
 - T.R. Fraser lo experimentó sobre animales y sus conclusiones están marcadas con (F) 
en el Esquema.  
 - Piedvache probó la tintura (C.D. P.), pero solamente con referencia al pulso.  
 - Sus síntomas están marcados con (P).  
 - Gisevius (H.R. ,xii. 502) probó Strop. en tintura madre empezando con 5 gotas 
aumentando a 80 gotas durante los cinco días de su experimento.  
 - Sus síntomas están marcados con (G). Matthes (ibid. 508) probó la tintura madre de 
Strop. (10 gotas) y Strop. 2 (10 gotas).  
 - Sus síntomas están marcados con (M).  
 - Algunos síntomas bien marcados se produjeron en dos químicos al preparar la tintura 
(C.D. P.).  
 - Otros efectos curativos y patogenéticos han sido observados sobre pacientes que 
toman la droga.  
 - Los desórdenes de la digestión de Strop. causan ardor en el esófago y estómago, 
náusea, vómito y diarrea.  
 - A.P.  Skworzow (H.W. ,xxix. 534) dió a un dipsómano de 63 años, por corazón débil y 



pulso intermitente, en dósis de 7 gotas tres veces al día, una infusión de Strop.  
 - La primera dósis causó náusea y repugnancia al alcohol que luego probó ser 
permanente.  
 - El hombre descontinuó completamente el hábito.  
 - Sobre esta indicación, se dió Strop. a otros dos alcohólicos con el mismo resultado de 
abolir el gusto por el alcohol.  
 - Causó náusea y sudor profuso, y el abandono súbito del alcohol no se presentó con 
delirio.  
 - Un caso mío ilustra la acción gástrica y cardíaca del remedio (Dis. of Heart, p. 191): 
W.G. , de 16 años, un jóven de aspecto delicado, fué admitido en el hospital habiendo 
tenido dolores reumáticos por tres meses y un ataque de fiebre reumática dos años antes.  
 - Había sido obligado a guardar cama un mes antes de su admisión, y una semana antes 
había sufrido tos, estremecimientos, y vómito ocasional.  
 - Cuando fué admitido, tenía una tos frecuente, corta y seca, < acostándose; tenía que 
ser apoyado en la cama; tenía edema de pies, esp. el izquierdo.  
 - Lengua blanca; incapaz de retener ningún alimento por tres días; sin dolor después de 
la comida, pero mucha flatulencia, eructos que daban mucho alivio.  
 - Corazón muy dilatado, pulsación difusa; doble rumor mitral.  
 - Depresión en las bases de ambos pulmones, rales húmedos en la mitad superior del 
pulmón derecho.  
 - Expectoración de sangre brillante durante siete días.  
 - Se dió Strop. en tintura madre, una gota cada cuatro horas.  
 - La mejoría en todos los síntomas fué inmediata; náusea, tos, hemoptisis y edema, todos 
desaparecieron; y los sonidos del corazón se despejaron en gran medida cuando el jóven 
se fué a casa, menos de tres semanas después de su admisión.  
 - Hamer menciona que Strop. ha curado "perturvaciones funcionales del corazón por 
alcohol, tabaco y té.  
 - Esto concuerda con la relación de Strop. con el alcoholismo y con los síntomas de 
indigestión.  
 - Un escritor (A.H. , xxiii. 304) dá esta experiencia con Strop. (en dósis de 5 gotas de la 
1x en tintura) en urticaria - que de nuevo lleva las relaciones gástricas de Strop.): Una 
dama tenía constantes estallidos de erupción urticaria que databan desde una exposición 
a un efluvio ofensivo de arena con deshechos de una ballena muerta.  
 - Los ataques reaparecían después de beber un vaso de cerveza.  
 - Strop. curó.  
 - Cualquier acompañamiento de debilidad cardíaca sería una indicación adicional.  
 - El mismo escritor considera a Strop. como de gran servicio en la anemia de las mujeres 
jóvenes cuando la palpitación y la falta de aliento son rasgos marcados.  
 - Una prueba accidental sobre una niña de cinco años (H.R. ,iii. 175) se hizo a través de 
su madre cuando le dió veinte gotas de la tintura por error.  
 - Una media hora después se halló esta condición: Cara sonrojada, labios escarlata, ojos 
brillantes; temperatura elevada, piel seca, lengua normal.  
 - Pupilas temblorosas, dilatándose y contrayéndose cada pocos segundos.  
 - Pulso 140, arterias distendidas.  
 - El corazón sonaba vigoroso, con un ligero murmullo de regurgitación mitral.  
 - Intelecto claro; locuacidad precoz durante las cinco horas que duraron los síntomas por 
envenenamiento.  
 - Se administró un emético Ipec.  
 - No pasó orina durante diez horas después de la dósis.  
 Relaciones  



 - Compatible: Fer. (en la anemia).  
 - Compare: Botan., edema de corazón, Apocy.c.   
 - Corazón, Dig. (Dig. es acumulativo; Strop. no), Crataeg., Phas., Cact.  
 - Anemia, Fer.  
 - Alcoholismo, Chi., Nux, Aven., Querc.  
 Causa  
 - Alcohol.  
 - Té.  
 - Tabaco.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor irritante (G).  
 - Locuacidad precoz (en niño).  
 - 2. Cabeza.  
 - Algo de vértigo (M).  
 - Punzadas en la sien izq.; más tarde en la derecha (M).  
 - Cefalea severa cerca de la unión de la piel y el cuero cabelludo, extendiéndose 
gradualmente a las sienes; acompañada por visión doble; (por preparar la tintura).  
 - Pulsación en la cabeza y el corazón (G).  
 - Sensación ondulante en la cabeza y todo el cuerpo (M).  
 - Dolor de contractura en el occipucio (M).  
 - 3. Ojos.  
 - Vista defectuosa del ojo izquierdo; con náusea y desfallecimiento; seguida por cefalea y 
visión doble (por preparar la tintura).  
 - Ojos brillantes.  
 - Pupilas temblorosas, dilatándose y contrayéndose alternadamente cada pocos 
segundos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara arrebolada, labios escarlata.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en el esófago.  
 - Ardor en la garganta y el esófago hasta el estómago, obligando a deglutir en vacío (M).  
 - Resequedad de la lengua y fauces (M).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos e hipo (M).  
 - Sacudidas en el estómago (M).  
 - Ardor en el esófago y estómago con pérdida del apetito y extrema incomodidad gástrica, 
que con frecuencia alcanza el vómito; en ocasiones hay diarrea.  
 - Náusea sin vómito efectivo (por preparar la tintura).  
 - Aversión a la comida seguida por atragantamiento y vómito después de comer.  
 - Repugnancia por el alcohol.  
 - 12. Abdómen.  
 - Presión en la región hepática (G).  
 - Dolores punzantes en el hipocondrio derecho (M).  
 - Punzadas en las regiones renal derecha y hepática (M).  
 - Cólico (G).  
 - Retumbo en el abdómen y pinchazos en el ombligo (M).  
 - Punzadas en la región de la flexión sigmoide.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea.  



 - Diarrea frecuente con cólico violento pero buen apetito (G).  
 - Evacuación con ardor y tenesmo en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Los riñones se vuelven hiperémicos no solo en el córtex y porciones medulares sino que 
esp. en las puntas de las pirámides.  
 - No pasó orina después de diez horas después de la dósis (niño).  
 - Cantidades de orina disminuídas en un tercio después de los primeros dos o tres días 
(P).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - (Expectoración de sangre roja brillante).  
 - Tos <por acostarse.)  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor presivo a la mitad de la tercera costilla sobre la mitad anterior < por la presión (G).  
 - 19. Corazón.  
 - El corazón está fácil y poderosamente afectado; la sístole está aumentada y las 
contracciones retrasadas por dósis pequeñas; el corazón es paralizado en contracciones 
rígidas por dósis grandes; está acción se produce si la influencia del sistema cerebro 
espinal es eliminada en conjunto (F).  
 - Pulso más lento al principio; aumentando después de que la droga es descontinuada 
(P).  
 - Evidencia de discrotismo fisiológico del pulso obliterado (P).  
 - (Degeneración crónica del músculo cardíaco, pulso pequeño, frecuente e irregular; gran 
dificultad para respirar y edema.  
 - Palpitación nerviosa y detención de la respiración.)  
 - Percepción vívida de la acción del corazón; luego sensación presiva de angustia, 
tendiendo a la respiración profunda; presión sobre la región hepática (G).  
 - Palpitación intensa por un ejercicio comparativamente ligero (G).  
 - Punzadas nítidas e inquietud hacia el ápex del corazón, impulso aumentado con 
pulsación peculiar y sacudidas a través del cuerpo (M).  
 - Punzadas y sacudidas en el latido del ápex.  
 - Latidos del corazón audibles, ligero murmullo mitral regurgitante (niño).  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez y dolores en el antebrazo y dedos, luego los mismos dolores en la articulación 
de la cadera izquierda, extendiéndose como punzadas tirantes en la punta del hombro 
izquierdo, extendiéndose luego a las articulaciones del pié que se vuelve completamente 
doloroso cuando se mueve (M).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - (Hinchazón de las piernas).  
 - Comezón y punzadas en ambos pies (G).  
 - Dorso del pié doloroso y tenso (M).  
 - 24. Generalidades.  
 - Frialdad de las extremidades y desmayo (por preparar la tintura).  
 - Aumenta la fuerza contráctil de todos los músculos estriados, volviendo las 
contracciones más completas y prolongadas (F).  
 - En dósis letales, causa la rigidez de la contracción para pasar al rigor mortis (F).  
 - Durante una siesta por la tarde, hay sensación de ser elevado del sofá (G).  
 -  27. Fiebre.  
 - Frialdad de extremidades.  
 - Temperatura elevada; piel seca.  



 - Sudor profuso.  
 
STRYCHNINUM PURUM  
 - STRYCHNINUM.  
 - Estricnina.  
 - Un alcaloide obtenido de varias especies de Estrícneas.  
 - C21 H22 N2 O2.  
 - Trituración.  
 - Solución. [El Licor de Estrícnina de B.P. es una solución del alcaloide en una solución 
muy débil de ácido clorhídrico y alcohol, siendo las proporciones: Estricnina gr.iv., ácido 
clorhídrico Mvi., espíritu rectificado zii., agua destilada zvi.]  
 - STRYCHNINUM NITRICUM.  
 - Nitrato de Estricnina.  
 - C21 H22 N2 O2 HNO3.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 - STRYCHNINUM PHOSPHORICUM.  
 - Fosfato Acido de Estricnina.  
 - C21 H22 N2O2 H3 PO4 2H2 O.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 - STRYCHNINUM SULPHURICUM.  
 - Sulfato Normal de Estricnina.  
 - (C21 H22 N2 O2)2 H2 SO4 7H2 O.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 - STRYCH. VALERIANICA.  
 - Valerianato de Estricnina.  
 - C21 H22 N2 O2 H16 O3.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Aorta, dolor en.  
 - Afonía.  
 - Asma.  
 - Athletosis.  
 - Vejiga, parálisis de; dolores en.  
 - Pechos, dolores en.  
 - Tos, explosiva.  
 - Calambres.  
 - Diafragma, espasmos de.  
 - Enfisema.  
 - Enuresis.  
 - Exoftalmos.  
 - Ojos, esclerosis del nervio óptico (n).  
 - Cefalea.  
 - Hemiplejía.  
 - Influenza.  
 - Articulaciones, rigidez de.  



 - Crisis laríngea de atragantamiento.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Huesos malares, dolores en.  
 - Neurastenia (p).  
 - Ceguera nocturna.  
 - Paraplejía.  
 - Proctalgia.  
 - Reumatismo.  
 - Escroto, absceso del.  
 - Irritación espinal (p).  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Innumerables envenenamientos por Estricnina se mantienen en archivos, siendo los 
síntomas convulsiones de naturaleza tetánica, en los casos fatales terminando en asfixia.  
 - Los espasmos son intermitentes y el mínimo contacto o movimiento es suficiente para 
inducir un ataque.  
 - Yacer sobre la espalda es la única posición tolerable.  
 - Hé aquí un caso: "Acostado sobre su espalda, cuerpo rígido, mandíbula firme, brazos y 
manos flexionadas, con los dedos pulgares casi tocándose a través del pecho y todo el 
sistema muscular convulsionado, con espasmos cortos, sacudientes, que continuaban por 
cerca de un minuto y luego remitían, permaneciendo los músculos contraídos y tan duros 
como la madera durante los intervalos entre paroxismos.  
 - Las convulsiones generalmente toman la forma de opistótonos; gritos, terror, semblante 
hipocrático, y espuma en la boca, son casos comunes.  
 - El Licor de estricnina es responsable de muchos envenenamientos, los cristales 
pulverizados ya sean puros o mezclados en píldoras o veneno para ratas, de otros.  
 - La Estricnina en sí misma es escasamente soluble en agua fría (1 en 5760).  
 - No he intentado distinguir entre las diferentes sales de Strych.  
 - Una extensa prueba del Licor de Estric. fué hecha bajo la supervisión de Herny 
Robinson en dos experimentadores, un hombre y una mujer (M.H. R., xii. 252).  
 - El hombre tomó 900 gotas en veintitrés días; la mujer 445 en cincuenta y tres días.  
 - Estos han resultado ser los síntomas más distintivos: Extrema irritabilidad nerviosa; 
visión de una cara horrible; ataques de risa con sensación de ligereza, de flotamiento en 
la cabeza y mareo; risa ahogada involutaria y como de idiota; confusión de ideas, estupor 
y cansancio - fueron algunos de los síntomas mentales.  
 - La somnolencia fué un rasgo bien marcado y caracterizado en algunas de las cefaleas.  
 - Los dolores de cabeza fueron por mucho, frontales o con punzadas momentáneas como 
de sacudidas eléctricas.  
 - Una dama a quien dí Strych. ph. 3x en dósis de cinco gotas veinte minutos antes de las 
comidas, sintió inmediatamente constricción de la garganta y después de cada comida, 
cefaleas violentas en la frente, sobre los ojos.  
 - Las sensaciones de atragantamiento fueron un rasgo constante en las pruebas y 
envenenamientos.  
 - Un paciente que está actualmente bajo mi cuidado y que padece de ataxia locomotora 
ha tenido entre otras manifestaciones, crisis faríngeas alarmantes con ataques de 
atragantamiento.  
 - Por esto, Félix Semon le había dado inyecciones subcutáneas de Estricnina, que eran 
exquisitamente homeopáticas para el caso, y que le proporcionaron un alivio notable.  
 - La acción directa "tónica" de Strych. se evidenció en una de los probadoras de 
Robinson, que tenía "inusualmente buen apetito, disfrutando su comida maravillosamente.  



 - Gamper de San Petersburgo (C.D. P.), experimentó Strych. nit. sobre asistentes 
jóvenes de un hospital y encontró que aumentaba la cantidad secretada de jugo gástrico, 
la acidez general y la cantidad de ácido libre en la secreción.  
 - Apresuraba la absorción del estómago y fortalecía los movimientos mecánicos.  
 - Los efectos continuaron por un tiempo después de que la administración había cesado.  
 - La acción de Strych. sobre el recto y los órganos génito-urinarios fué tan pronunciada 
como la de Ign. y Nux; el probador varón sufrió la hinchazón de su testículo y cordón 
izquierdos y se desarrolló y descargó un absceso en el escroto.  
 - Meyhoffer (C.D. P.) experimentó con Strych. sobre sí mismo y dos otras personas, una 
de las cuales era mujer de temperamento linfático.  
 - "Siempre provocó sacudidas eléctricas, apareciendo siempre que el experimentador era 
tocado o siempre que se sacudía ligeramente la cama sobre la que él o ella estaban 
acostados.  
 - Esto les sucedió a todos, sólo la mujer (linfática y débil), necesitó una dósis más fuerte.  
 - Esta probadora tenía además este curioso síntoma: Cualquier contacto con cualquier 
parte de su cuerpo era = sensación voluptuosa.  
 - Hale menciona los siguientes usos de Strych. y sus sales, según las observó en sí y en 
otros: - - (1) En los espasmos tetánicos de la meningitis cerebro-espinal: Strych. 6.  
 - (2) Amaurosis por atonía de retina.  
 - (3) Diplopía y ceguera nocturna.  
 - Neuralgia facial y cefalea neurálgica, Strych. sul.; (y en un caso cuando todas las otras 
preparaciones de Strych. habían fallado, Strych. val. curó).  
 - (4) Espasmos del esófago en una mujer histérica Strych.  
 - (5) Agotamiento cerebral de mujeres en quienes existe un alto eretismo nervioso: 
Strych. val. 2x.  
 - (6) Corea, cuando las convulsiones no cesan durante el sueño: Strych. 12, o 30.  
 - Una sugerencia de Cooper referente a que muchos casos de tos persistente que 
aparece después de la influenza se encuentran en Strych., la he confirmado.  
 - La tos de la influenza tiene en él un fuerte elemento espasmódico y asmático sea seca 
o no, y esto parece dar un punto de correspondencia.  
 - C.W.  Lawson (citado en H.W. ,xxxiv. 134) relata el caso de un médico que tomó 
contínuamente por dos años Liq. Strych. Hydrochlor., 5 a 10 minims, tres veces al día con 
un poco de Sal volátil.  
 - Primero se vió beneficiado pero posteriormente experimentó un deseo de hacer 
inspiraciones anormalmente profundas, "y él sintió que hacer eso lo haría sobreponerse al 
poder inhibitorio sobre el pulmón, probablemente la acción del diafragma.  
 - Una mañana, después de una dósis de Strych. estaba haciendo tal inspiración y a partir 
de ese momento experimentó las sensaciones aquejantes de: incapacidad de hacer una 
respiración profunda; fijación de las paredes del pecho que lo obligaron a agacharse; 
debilidad en el ejercicio, gran confusión de pensamiento y memoria; heces ocasionales de 
color ladrillo, usualmente en cantidad mayor de lo acostumbrado.  
 - Después de seis meses, el latido del ápex descendió al 6° interespacio y la cefalea y la 
somnolencia se volvieron acentuadas.  
 - Viajó durante seis meses sin provecho.  
 - Todo intento de actuar sobre el corazón con drogas aumentó la cefalea.  
 - Lawson encontró entonces el corazón dilatado, el ángulo subcostal amplio, pecho 
enfisematoso, moviéndose en masa.  
 - Después de un año de tratamiento con tintura de Hyoscyamus, Mxx. a la hora de ir a 
dormir, le fué ordenado y probó ser extraordinariamente benéfico, la somnolencia cesó 
completamente y siguió la mejoría de todos los otros síntomas.  



 - Las Sensaciones Peculiares de Strych. son: Sensación como de que la cabeza y la cara 
crecieron. [De allí que Nux y Strych. son remedios para los efectos posteriores de los 
disolutos.]  
 - Como si trajera un gorro de hierro sobre la cabeza.  
 - Sensación de parálisis en la mitad izquierda de cabeza y cara.  
 - Cráneo sensible, como si le jalaran el cabello.  
 - Como si los nervios de los dientes fuesen estirados repentinamente.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Como si goteara agua del codo derecho; a intervalos; y del hombro derecho.  
 - Como cortado a la mitad por la cintura, en la noche.  
 - Los dolores y sensaciones de Strych. aparecen súbitamente y regresan a intervalos.  
 - Palpitación repentina.  
 - Dolores punzantes, como pinchazos, lancinantes, fulgurantes, eléctricos.  
 - "Ruido de gorgoteo en el recto con piquetes eléctricos" es síntoma de un 
experimentador.  
 - Muchos dolores se centran alderredor de los labios y los ojos.  
 - Dolores y escalofríos aparecen en el occipucio y nuca y corren hacia abajo a lo largo de 
toda la espina.  
 - Hay mucha comezón de todo el cuerpo y "comezón violenta en el velo del paladar" que 
probó ser un síntoma útil.  
 - Sacudidas, tironeos y crispaduras en todas partes recorren toda la patogenesia.  
 - La sensibilidad mostrada en la actividad aumentada de los sentidos espinales; el temor 
al contacto; encogimiento por corrientes de aire; y en la probadora de Meyhoffer el 
contacto en cualquier parte excitó una sensación voluptuosa.  
 - La rigidez es una nota guía de Strych. y Cooper dá "reumatismo con articulaciones 
rígidas" como una indicación.  
 - Los síntomas se < en la mañana.  
 - < Por el contacto; ruido; movimiento; ejercicio; por caminar.  
 - < Después de las comidas.  
 - > Acostándose sobre la espalda.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Passiflor. (?) (sugerido por Hale); Hyo. (somnolencia, afecciones 
respiratorias); Tabaco; Chrlorof.; Camph., Acon. ha sido aconsejado.  
 - Vea también bajo Nux.  
 - Osterwald (Med. Press, Enero 6, 1901) encontró en las inhalaciones de Oxígeno, un 
antídoto efectivo en los animales.  
 - Cerveza negra (Senna y Sales de Epson) mejoraron la constipación mejor que cualquier 
otro laxante.  
 - Sul. 30 en glóbulos secos sobre la lengua trajo un rápido y casi completo alivio de todos 
los síntomas rectales de un experimentador masculino de Robinson.  
 - Compare: Cefalea que se extiende desde el occipucio hacia abajo de la espina, Pic. ac.  
 - Dolores repentinos, Bell., Lyc.  
 - Comezón en el paladar, Glon.  
 - Sensación como de estar partido por la cintura, Ars.  
 - Cefalea con somnolencia, Bruc.  
 - Cabeza que se sacude hacia atrás y hacia adelante, Stram.  
 - Espasmo de la garganta, incapacidad para deglutir, Stram.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio; como el de la hidrofobia; como el delirium tremens; asustado; rehuye a las 



personas; por corrientes de aire.  
 - Grita "¡Ya vienen por mí!".  
 - Extrema excitabilidad nerviosa; nerviosismo doloroso.  
 - Ataques inmoderados de risa, con sensación de ligereza, de flotamiento, y mareo.  
 - Lamentos; sollozos; gritos.  
 - Excesivamente abatido.  
 - Irritable.  
 - Confusión de ideas.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Conciencia perfecta hasta la muerte; aunque puede haber pérdida de conciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; inclinado a caer hacia adelante; con rugido en los oídos; mientras está 
acostado, con náusea.  
 - Sacude la cabeza hacia adelante; y hacia atrás.  
 - Las venas de la cabeza, el cuello y la cara están turgentes; ojos rojos, saltones.  
 - Cefalea violenta con dolores de estallido en la frente, esp. el lado izquierdo.  
 - Cefalea estupefaciente con extrema somnolencia.  
 - Dolores severos sobre el ojo izquierdo y detrás de los oídos, con sensación de estupor y 
somnolencia a las 8 p.m.   
 - Sensación como de un gorro de hierro sobre la cabeza.  
 - Dolores violentos pesados, en la cabeza, esp. la mitad derecha y sobre el ojo izquierdo.  
 - Sensación de astillamiento de la cabeza con somnolencia.  
 - Dolores agudos, punzantes en la sien izquierda y alderredor, hacia la parte posterior del 
oído izquierdo.  
 - Pulsación rápida en la sien izquierda e hipocondrio izquierdo.  
 - Dolor repentino y presión en el vértex y ojo izquierdo.  
 - Peculiar sensación de parálisis en la mitad izquierda de la cabeza y la cara.  
 - Dolores sordos en la parte posterior de la cabeza y las sienes.  
 - Constantes dolores en la parte posterior de la cabeza y la nuca.  
 - Dolores tenebrantes en el occipucio.  
 - Dolores sobre la parte posterior de la cabeza, extendiéndose hacia abajo, a todo lo 
largo de la espina.  
 - Dolores agudos en el occipucio, extendiéndose al ojo izquierdo y parte posterior del 
oído derecho.  
 - Dolores sensibles en el cuero cabelludo como si el cabello fuese jalado.  
 - Comezón intensa sobre el cuero cabelludo y la nuca.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos altamente congestionados y en movimiento constante, como con mucho susto.  
 - Ojos rojos; inyectados y saltones.  
 - Ojos: hundidos; rotantes; distorsionados; volteando hacia un lado; volteándose a la 
derecha y fijos, con pupilas dilatadas e insensibles y con conjuntiva roja.  
 - Dolores machacantes, picantes y sordos en los ojos, con visión nublada.  
 - Ardor en los ojos < izquierdo.  
 - Sensación como si los ojos se hubiesen rigidizado repentinamente y fuesen jalados 
hacia atrás.  
 - Ardor; intenso, repentino; en ojos y párpados.  
 - Sensación como de frío en los ojos.  
 - Rotación de ojos como si fuesen dos balas frías.  
 - Sensación dolorida de golpe sobre el ojo izquierdo.  
 - Pulsación rápida sobre el ojo izquierdo; en el párpado superior izquierdo con debilidad, 



hinchazón y descarga.  
 - Lagrimeo aumentado.  
 - Dolores como de aguja en los globos.  
 - Pupilas dilatadas, ojos fijos.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Visión: disminuída; confusa, nublada; amaurosis persistente.  
 - Destellos delante de los ojos, negruzcos, blancos, o rojos.  
 - Sensibilidad periférica aumentada por el azul.  
 - Crecimiento del campo de la visión.  
 - Todo parece volverse verde, luego cae al piso.  
 - 4. Ojos.  
 - Sensación hormigueante, cosquilleante, en los oídos externos.  
 - Ardor pruriginoso repentino en oídos, nariz, labios y ojos; en el oído izquierdo por la 
tarde.  
 - Dolor intenso detrás de los oídos y bajando por la espalda.  
 - Dolores agudos, punzantes detrás del oído derecho; detrás de los oídos y en la parte 
posterior de cabeza y nuca.  
 - Dolor cavante y profundo en el oído izquierdo.  
 - Plenitud intensa en los oídos.  
 - Audición extremadamente sensible, oye los sonidos más leves.  
 - Rugido; ardor; ruido como de viento.  
 - 5. Nariz.  
 - Cara hinchada y con calor ardiente, ojos medio cerrados, como si hubiesen sido picados 
por una abeja.  
 - Cara abotagada, pálida, distorsionada.  
 - Músculos rígidos.  
 - Risa sardónica.  
 - Expresión de extremo terror.  
 - Cara: lívida; arrebolada y bañada con sudor pegajoso y frío.  
 - Dolores agudos, como de agujas en los pómulos; en el pómulo izquierdo, disparándose 
a los dientes.  
 - labios: azules; lívidos; hinchados; retraídos.  
 - Trismo.  
 - Rigidez de las mandíbulas, afectando el lenguaje.  
 - Dolores sordos en las mandíbulas, generalmente disparándose a las sientes.  
 - Dolores como de aguja bajo las mandíbulas.  
 - Pulsación en la barbilla.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes apretados.  
 - Odontalgia; a medianoche; en el diente superior izquierdo disparándose hacia el 
pómulo; como si los nervios hubiesen sido jalados repentinamente por la noche; tironeo; 
punzadas.   
 - 8. Boca.  
 - Lengua: seca y con papilas prominentes; seca con humedad blanca en las orillas; 
encías y labios violeta; caliente; sensible, así como el paladar.  
 - Gusto: malo; enfebrecido; caliente y amargo; seco.  
 - Boca llena con saliva (espumosa).  
 - Articulación difícil.  
 - Lenguaje; confuso; perdido.  
 - 9. Garganta.  



 - Sensación de atragantamiento en la garganta; como si algo se hubiese asido 
fuertemente alderredor de ella.  
 - Seca; sensación espasmódica; contraída; dificultad intensa para tragar.  
 - Sensación como de un bulto en la garganta, al anochecer.  
 - Sensación seca, caliente; con dolor (lado izquierdo); irritación.  
 - Cada intento de deglutir es = espasmos violentos de los músculos de la faringe.  
 - Dolores severos y sordos en los músculos y glándulas del cuello y parte posterior de los 
oídos.  
 - Dolores agudos en las glándulas del cuello y detrás de oídos y cabeza.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito inusualmente bueno, disfruta su comida estupendamente.  
 - Sed: intensa; enfebrecida.  
 - Eructos: de gas amargo antes de vomitar; amargo, grasoso; con mal sabor.  
 - Náusea.  
 - Eructos casi constantes.  
 - Vómito violento.  
 - Vómito delgado, incolor, líquido.  
 - Sensación pesada en el estómago.  
 - En la boca del estómago; dolor intenso; dolor agudo; retortijón intenso; sacudidas 
violentas; espasmo.  
 - Espasmo en la boca del estómago, repentinamente, mientras cena, durando una hora 
con dolor severo y sensación de sofoco, obligando a aflojar la ropa.  
 - Ardor a lo largo el esófago y en el estómago.  
 - Sensación de ardor en el estómago por cerca de un minuto y luego como si la sangre 
que corre estuviese fría.  
 - 12. Abdómen.  
 - Hipocondrio derecho; doloroso a intervalos, con sensación de náusea y desmayo; dolor 
tenso en el derecho; dolores agudos y como de agujas, cortantes.  
 - Dolores agudos en el hipocondrio izquierdo disparándose a la boca del estómago.  
 - Pulsación rápida en el hipocondrio y sien izquierdos.  
 - Músculos abdominales rígidos en espasmos tetánicos.  
 - En los músculos: sensación de dolor, contracción y golpe.  
 - Retumbos.  
 - Dolor atenazante, cortante, mordiente en los intestinos.  
 - Dolor agudo, cortante en la parte inferior derecha y superior izquierda de la mitad del 
abdómen.  
 - Malestar en los intestinos y constipación.  
 - Sensaciones de asiento profundo, dolorosas, de contracción, como de calambre en el 
bajo abdómen.  
 - Dolores agudos, como de agujas en la ingle izquierda.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Sonidos de gorgoteo en el recto, con espasmos de dolor punzante obligándolo a 
sentarse sobre el suelo como si hubiese sido golpeado.  
 - Dos punzadas de dolor agonizante durante la noche.  
 - Dos punzadas como choques de una batería galvánica fuerte antes de ir a la cama.  
 - Sacudidas espasmódicas en el ano.  
 - Diarrea: copiosa, acuosa.  
 - Heces que se descargan involuntariamente durante el espasmo.  
 - Evacuaciones: en trozos y secas, flatos con olor a masilla fresca; pedazos con moco.  
 - Constipación muy obstinada; con retortijón.  



 - 14. Organos Urinarios.  
 - Contracción de la vejiga; expulsa la orina aparentemente tan rápido como es secretada.  
 - Vejiga paralizada.  
 - Presión dolorosa en la vejiga y recto.  
 - Incomodidad en la vejiga y uretra < caminando o sentándose sobre algo duro.  
 - Dolores agudos y punzantes desde la vejiga a los muslos; desde la parte posterior de la 
vejiga hacia el recto; de las paredes frontales de la vejiga a lo largo de la uretra; 
finalmente los dolores dejan la vejiga y se asientan en el glande.  
 - Escaldadura en la uretra.  
 - Urgencia constante.  
 - Orina: copiosa; escasa; variable, natural, obscura como cerveza, espesa, con 
sedimento rojo, con masas con apariencia albuminosa flotando en ella.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Cordón espermático izquierdo doloroso, testículo izquierdo hinchado, doloroso sólo 
cuando está de pié o caminando; duro, hinchado, posteriormente con dolor ardiente sobre 
el lado izquierdo del escroto en donde la piel está tensa sobre el testículo y se forma un 
gran absceso en el escroto y tejido celular; éste se abre por una pequeña incisión y vierte 
una gran cantidad de líquido semi-transparente, mezclado parcialmente con sangre, 
después de la descarga el tamaño del testículo disminuye; no hay conexión entre el 
testículo y el absceso.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Mientras cae dormida, hay varias sacudidas completamente inesperadas como en el 
vientre, con calor ardiente, irritante y pulsación violenta en los conductos; también 
sensación de mucha presión y tironeo hacia abajo.  
 - Dolor punzante y sensación excitante en la vagina con pulsación momentánea que 
viene a intervalos.  
 - Dolores desgarrantes, violentos en el vientre, a intervalos.  
 - Reglas a su tiempo, que duran sólo dos días y que son escasas.  
 - Cualquier contacto con el cuerpo, no importa en dónde, excita una sensación 
voluptuosa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Espasmo de los músculos cercanos a la laringe y de los brazos; se vé y siente como 
extrangulada; los músculos a cada lado de la laringe se vuelven tensos como cuerdas.  
 - Espasmo de los músculos respiratorios, respiración irregular, intermitente, difícil.  
 - Voz: débil; baja; ronca.  
 - Afonía.  
 - Tos ocasional, espasmódica, explosiva; seca.  
 - Respiración: apresurada; difícil; sofocante; tirante; con mucho dolor en la región 
precordial; sollozante; gimiente.  
 - Asfixia.  
 - 18. Pecho.  
 - Paredes del pecho fijas.  
 - Opresión.  
 - El pecho se mueve en masa, es hiper-resonante.  
 - Tirantez.  
 - Dolor: severo, agudo, contractivo, espasmódico, punzante, sobre el pecho, cuello y 
espalda.  
 - Dolores agudos como de agujas; en la parte superior del pecho y espalda baja; en la 
parte superior derecha (e izq.) del pecho; en el lado izquierdo, bajo las costillas.  
 - Dolores severos, como de puñaladas en el seno derecho atravesando hasta la espalda, 



a intervalos.  
 - Dolores desgarrantes violentos en el seno izquierdo, a intervalos.  
 - Dolores agudos en el seno izquierdo.  
 - 19. Corazón.  
 - Tirantez en la región precordial.  
 - Durante el día, dolores sordos, que se mueven a lo largo de la línea del arco aórtico.  
 - Sensación de aleteo en el corazón con desmayo.  
 - Palpitación súbita.  
 - Acción tumultuosa del corazón.  
 - Sensación como de que el corazón se va hacia la garganta.  
 - Aleteo del corazón como de un pájaro herido.  
 - Pulso: irregular; acelerado; como de hilo, tenso, fuerte; lleno, rápido; casi extinguido en 
los paroxismos.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello hinchado; venas yugulares distendidas.  
 - Cuello rígido, músculos como cuerdas rígidas.  
 - Rigidez: dolorosa; extendiéndose hacia la espalda; momentáneamente en la mitad 
izquierda del cuello.  
 - Dolores punzantes, como de cuchillo; en músculos del cuello y punta de los hombros; 
pecho, abdómen; con sensación de náusea.  
 - Dolores violentos( como puñaladas, punzantes) en la nuca y bajando a la espina.  
 - Espalda rígida.  
 - Sacudidas convulsivas en la espalda y columna vertebral.  
 - Dolor intenso o frialdad de hielo en toda la espalda.  
 - Dolor agonizante, mordiente en la espalda y cuello y músculos de las piernas.  
 - Dolor cortante en la mitad de la espalda.  
 - Rigidez repentina en la espalda baja y caderas.  
 - Dolor agudo, como de aguja en la espalda, cerca de la cintura.  
 - Dolor súbito, violento, cortante en la espalda, cerca de la cintura, como si hubiese sido 
cortado en dos, extendiéndose hacia la derecha e izquierda, al estómago, por la noche.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dedos de manos y pies con color violeta, dedos encogidos espasmódicamente, dedos 
de los pies retraídos.  
 - Extremidades estiradas y rígidas, en ocasiones con movimientos sacudientes.  
 - Calambres.  
 - Dolores punzantes en los músculos.  
 - Dolores reumáticos en brazos y piernas.  
 - Hormigueo en las extremidades después de los espasmos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Al lavarse las manos, media hora después de haber tocado una abrasión sobre el 
pulgar izquierdo con Liquor Strych., sintió inmediatamente un entumecimiento que se 
extendía desde el pulgar a toda la mano izquierda y la muñeca, siguiendo rápidamente al 
codo y hombro; en dos horas las articulaciones de todos los dedos que estaban 
hinchadas y dormidas estaban bien; posteriormente hinchazón de toda la extremidad.  
 - Brazos estirados, manos empuñadas.  
 - Dolor y sensibilidad de los músculos.  
 - Dolor agudo, reumático en la inserción del hueso del hombro derecho.  
 - Dolores agudos en la parte posterior del brazo superior izquierdo y parte anterior del 
muslo.  
 - Dolor agudo en la articulación del codo derecho.  



 - Sensación como de una gota de agua fría que escurriera del codo derecho a intervalos; 
otras veces como goteo de agua fría desde el hombro derecho.  
 - Sobresalto de los tendones.  
 - Temblor de manos.  
 - Sacudidas violentas en las venas de la mano derecho; parecería que la sangre dejara 
de circular y luego fluyera de nuevo.  
 - Manos: parcialmente paralizadas; espasmódicamente engarruñadas.  
 - Rigidez momentánea de los dedos.  
 - Dolores como de calambre; reumáticos; agudos en las manos.  
 - Sensaciones de picoteo, entumecimiento: en la mano izquierda a intervalos; 
repentinamente en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Convulsiones dolorosas en las extremidades inferiores y nuca, con dolores como de 
relámpago en la región lumbar, constantemente disparándose.  
 - Pérdida de la fuerza en las extremidades inferiores.  
 - Rigidez; dolores reumáticos; dolores agudos, como de agujas en articulaciones y 
extremidades.  
 - Temblor de piernas.  
 - Sacudida repentina de piernas; por la noche.  
 - Rigidez dura de las piernas.  
 - Rigidez de la pierna izquierda y espalda.  
 - Dolor agonizante, mordiente en los músculos de los muslos.  
 - Dolores como de calambre en el pié y la pierna derecha.  
 - Dolores severos en la articulación del tobillo derecho < caminando.  
 - Dolores calambroides en pies.  
 - Dolores agudos, punzantes en los pies, esp. los talones.  
 - Excitación desde los dedos de los pies, subiendo a las piernas.  
 - Sensación de rigidez, torcedura en los dedos de los pies.  
 - Comezón, cosquilleo violento en las plantas y las palmas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sacudidas espasmodicas, convulsivas.  
 - Cada músculo del cuerpo está en un estado de sacudida constante.  
 - Sacudidas extremadamente violentas, primero en las extremidades, luego en todo el 
lado izquierdo.  
 - Sobresalto violento, como eléctrico y estremeciente; seguido por opistótonos.  
 - Sacudidas en los músculos tan violentas que el muslo derecho se disloca.  
 - Propensión constante a doblarse hacia el lado derecho.  
 - Convulsiones que reaparecen regularmente.  
 - Cada intento de moverse amenaza una convulsión.  
 - Sacudidas convulsivas al caer dormido.  
 - Durante las convulsiones, piel caliente, bañado en sudor vaporizante.  
 - Todo parece volverse verde y cae al piso.  
 - No puede estar en otra posición que sobre la espalda; cualquier otra es = a convulsión.  
 - Intentar tomar líquidos es = ataque espasmódico violento, impidiéndole tragarlos.  
 - Dolores calambroides la hacen sentir como si estuviese rígida.  
 - < Al anochecer.  
 - < Por la noche.  
 - < De las 8 a las 10 p.m.   
 - 25. Piel.  
 - Piel: pálida al principio; luego lívida y azulosa.  



 - Ardor; con sensación picante; hormigueo.  
 - Hormigueo en las puntas de los dedos.  
 - Comezón intensa sobre la piel de todo el cuerpo; esp. del cuero cabelludo, cara, brazos 
y piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos; somnolencia extrema.  
 - Insomnio: por incomodidad interna y ansiedad; por temor a los espasmos rectales; con 
visiones de personas muertas.  
 - Inquietud extrema, hablando en sueños con peculiar movimiento en la parte posterior 
del cerebro.  
 - Noches inquietas con sudoraciones profusas.  
 - Sueños: desagradables; vagabundeos extraños de la imaginación.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío extremo; y somnolencia.  
 - Peculiar escalofrío hormigueante en todos lados con sensación temblorosa en las 
mandíbulas.  
 - Escalofrío extremo aún en habitación caliente.  
 - Frialdad de hielo: dolorosa; de todo el cuerpo; repentina.  
 - Un sólo escalofrío recorre la espina a todo lo largo; posteriormente se siente 
mortalmente fría.  
 - Frialdad de hielo que baja por la espina.  
 - Extremidades frías.  
 - Extremidades inferiores frías y sudoración que fluye como una corriente desde la 
cabeza hasta el pecho.  
 - Fiebre de tipo intermitente adinámico.  
 - Intolerable sensación de calor sobre todo el cuerpo aunque algunas partes se sienten 
frescas.  
 - Calor ardiente con sudor caliente.  
 - Bañado en sudor caliente.  
 - Sudor profuso después del espasmo.  
 - Sudor frío repentino y frialdad de hielo en todo el cuerpo.  
 - Sudor frío con las sacudidas convulsivas, y estremecimento y rigidez aumentados.  
 
SUCCINUM  
 - Electrón.  
 - Ambar. (Una resina mineralizada que no debe confundirse con Ambar gris, Ambra.).  
 - Trituración.  
 - Solución del aceite no rectificado (Oleum Succini non rectificatum) preparado por 
destilación seca del Ambar.  
 - Solución del Acido Succínico.  
 - C4 H6 O4.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Miedo; de los trenes y lugares cerrados.  
 - Globo.  
 - Fiebre del Heno.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Leucocitemia esplénica.  
 - Bazo, afecciones del.  



 Características  
 - El Dr. Morris Welner (citado en New, Old and Forgotten Remedies, - Remedios nuevos, 
viejos y olvidados - probó Succin. ac., que preparó él mismo a partir del Ambar, por 
destilación seca.  
 - Los vapores del ácido crudo, dice, son inflamables y producen asma, tos, estornudos, 
lagrimeo, escurrimiento de moco acuoso de las narinas, dolor en el pecho y cefalea.  
 - Sobre esta indicación, trató a treinta personas que sufrían de fiebre de heno y las curó a 
todas, ahorrándoles la necesidad de hacer su éxodo anual.  
 - Dió uno o dos granos de la trituración 3x de Succinum diluído en doce cucharaditas de 
agua; una cucharadita cada dos horas.  
 - Burnett (Dis. of Spleen - Enfermedades del Bazo), usó el aceite no rectificado como un 
remedio orgánico en las afecciones del bazo especialmente cuando se acompañaban por 
fenómenos nerviosos e histéricos.  
 - El aceite crudo es un líquido café espeso que tiene un fuerte olor empireumático.  
 - Es un poderoso irritante local y ha sido usado con éxito en lumbago, reumatismo y 
ciática.  
 - Entra en la composición del "Linimento de Roche" y del "Aceite de Haarlem" y tiene un 
prestigio popular como un remedio para la tosferina, siendo las indicaciones frotarlo en la 
espina mañana y noche (Murrell, en Brit. Med. Jour.).  
 - Una dósis de una cucharadita, dice Murrell, ha causado un vómito persistente, diarrea, y 
síntomas de colapso; y aborto en la paciente.  
 - Estas observaciones son de valor en relación a la experiencia de Burnett.  
 - El dió el aceite así: A seis onzas de Agua de Bellota se agregan. 648 grs. de aceite.  
 - Ellos no se mezclan químicamente, pero se toma la dosis cada vez sacudiéndola, 
logrando la atenuación.  
 - La nota guía de Burnett es: "Afecciones del bazo dolorosas en donde hay ataques 
convulsivos como lo tienen con frecuencia los histéricos e hipocondríacos.  
 - Burnett relata en su libro un caso de lo más notable de "crecimiento crónico del bazo, 
con hemi-hiperestesia, cefalalgia, disnea, ortopnea, convulsiones" en una joven mujer 
"hacia el final de sus años adolescentes.  
 - Después de años de tratamiento bajo otros y él mismo, Burnett concluyó por los 
informes de Rademacher sobre Succ. ol. que tal vez éste fuera el remedio.  
 - Se le dió en dósis de cinco gotas tres veces al día.  
 - En cuarenta y ocho horas los ataques convulsivos cesaron por fin, y todos los 
fenómenos desaparecieron lentamente.  
 - Burnett también se ha encontrado con que Succ. ol. es curativo en la leucocitemia 
esplénica.  
 - Una clave de Burnett es: "Temor de los trenes y lugares cerrados.  
 - Su dósis es cinco gotas de aceite tres veces al día.  
 Relaciones  
 - Compare: Esplénicos, Cean., Nat.m. , Querc., Mang. ac., Nat. sul.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Temor de los trenes y lugares cerrados.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 3. Ojos.  
 - Lagrimeo.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos; goteo de moco acuoso de las narinas.  



 - 9. Garganta.  
 - Globo.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo persistente.  
 - Vómito violento.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea y vómito persistente.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Aborto.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Asma.  
 - (Tisis incipiente.  
 - Bronquitis crónica.  
 - Tosferina.)  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el pecho.  
 - 24. Generalidades.  
 - Síntomas de colapso; la paciente abortó, pero se recuperó.  
 - Convulsiones histéricas en mujeres (por el olor.- Burnett).  
 
SULFONALUM  
 - Dietilsulfon-dimetil-metano.  
 - (CH3)2 C (CH5S)2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Calambres.  
 - Cianosis.  
 - Oídos, ruidos en.  
 - Epilepsia.  
 - Cefalea, con tinitus.  
 - Hematoporfirinuria.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Parálisis ascendiente.  
 - Reflejos abolidos.  
 Características  
 - El Sulfonal fué considerado primero como uno de los hipnóticos más seguros, pero han 
ocurridos muchos casos de envenenamiento por dósis medicinales y mi Esquema está 
hecho de los efectos producidos en los pacientes y reportados.  
 - Los informes se encontrarán en los números recientes de H.W.   
 - Los síntomas prominentes fueron: Estupor.  
 - Cefalea con ruidos en los oídos.  
 - Vómito y diarrea.  
 - Orina retenida o secreción detenida; color rosado; conteniendo albúmina; porfirina.  
 - El paso trastabillante y los reflejos disminuídos o abolidos apuntan a la ataxia 
locomotora.  
 - Se ha observado parálisis ascendente.  
 - El corazón está débil; aparece el desmayo; y la muerte toma lugar debido a falla 
cardíaca.  
 - Se han notado erupciones sobre la piel, purpúricas, eritematosas, etc.  



 - Un hombre (H.W. , xxxii. 174) observó efectos cutáneos uniformes cada vez que 
tomaba Sfo., más intensos cuanto más grande la dósis.  
 - Esto ocurría por gr.v. : Parches de eritema aparecieron (1) primero sobre la parte 
interna de la primera falange del dedo meñique derecho; (2) luego sobre las 
terminaciones próximas de los huesos metacarpales del dedo pulgar izquierdo e índice; 
(3) sobre la superficie posterior del antebrazo izquierdo, un poco abajo del codo; (4) el 
prepucio.  
 - Los síntomas se > por las duchas frías.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupidez.  
 - Inconciente con pupilas fijas y dilatadas, y sudor profuso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea y tinnitus áureo.  
 - 3. Ojos.  
 - Pupilas dilatadas y fijas.  
 - 4. Oídos.  
 - Tinnitus.  
 - 8. Boca.  
 - El aliento huele a cebollas.  
 - 9. Cara.  
 - Cara lívida.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito, diarrea y escalofríos violentos.  
 - Eructos constantes, vómito y sensibilidad sobre el epigastrio.  
 - Gran perturbación de la digestión con orina escasa.  
 - 12. Abdómen.  
 - Bazo crecido; hiperémico.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea y vómito.  
 - Gran constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina café obscura.  
 - Orina muy escasa; albuminosa; casi sólida cuando se enfría.  
 - Hematoporfirinuria y muerte; orina que oscila entre rosa obscura y rosa claro.  
 - Retención de orina; tiene que ser sacada; color obscuro.  
 - Orina de color cereza; posteriormente como vino oporto obscuro.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Eritema del prepucio.  
 - 18. Pecho.  
 - Edema de los pulmones.  
 - Signos de bronco-neumonía.  
 - 19. Corazón.  
 - Muerte por falla cardíaca y edema de los pulmones.  
 - La acción del corazón es débil, ocasionalmente intermitente.  
 - 20. Espalda.  
 - Leptomeningitis crónica, reblandecimiento circunscrito a la porción dorsal de la espina 
con neumonía hipostática del pulmón derecho y cianosis del hígado y riñones (post-
mortem en casos de envenenamiento).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  



 - Paso atáxico; tambaleo.  
 - Reflejo plantar deficiente.  
 - Parálisis de las extremidades inferiores.  
 - (Calambres de las piernas y músculos aislados).  
 - 24. Generalidades.  
 - Los síntomas desaparecen lentamente.  
 - Parálisis del cuerpo.  
 - > Por el agua fría; duchas frías.  
 - Gran postración.  
 - Parálisis progresiva afectando las piernas primero y luego los brazos.  
 - Parálisis en ocasiones progresiva y otras con hiperestesia y sensación anormal.  
 - Sacudida de músculos, esp. de cara y flexores; < por movimientos involuntarios pero 
siempre presentes en el sueño.  
 - Reflejos abolidos.  
 - (Epilepsia casos inveterados con hiperexcitabilidad de la substancia cortical).  
 - Desmayo y vómito.  
 - Lividez, esp. la cara.  
 - Cianosis.  
 - Muerte por falla respiratoria precedida por inconciencia.  
 - 25. Piel.  
 - Parches decolorados como púrpura sobre la piel.  
 - Parches de eritema de intensidad proporcional a la dosis.  
 - (1) Sobre la parte interna de la primera falange del dedo meñique derecho; (2) sobre la 
terminación próxima de los huesos metacarpales del pulgar izquierdo e índice; (3) sobre la 
superficie posterior del antebrazo izquierdo, un poco abajo del codo; (4) sobre el prepucio.  
 - Erupción eritematosa tipo sarampión.  
 - 26. Sueño.  
 - Estupor.  
 - Pesadez y somnolencia.  
 - Somnolencia y cansancio con paso tambaleante.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos violentos.  
 
SULPHUR  
 - Azufre.  
 - Azufre Sublimado. (A.W. 31.98).  
 - Trituración de las "Flores de Azufre."  
 - Una solución saturada de Azufre en alcohol puro constituye la tintura. [Una trituración de 
Azufre amorfo también ha sido usada. Los efectos de la "Leche de Azufre" o Azufre 
precipitado, es decir, el Azufre preparado por precipitación a partir de una solución de 
Calcárea sulfúrica con Acido Clorídrico, están incluídos en la patogenesia.]  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Adenoides.  
 - Fiebre.  
 - Hábito del alcohol.  
 - Amaurosis.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  
 - Ano, prolapso del.  



 - Asma.  
 - Atelectasia.  
 - Ulceras por decúbito.  
 - Biliosidad.  
 - Catarata.  
 - Catarro.  
 - Fiebre de Chagres.  
 - Chancro.  
 - Queloides.  
 - Pecho, dolores en.  
 - Sabañones.  
 - Cloasma.  
 - Climaterio, padecimientos del.  
 - Resfrío.  
 - Constipación.  
 - Consunción.  
 - Callos.  
 - Tos.  
 - Costra serpiginosa.  
 - Fístula dental.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Oído, afecciones del.  
 - Eccema.  
 - Emaciación.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Eructos.  
 - Erupciones.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Desmayo.  
 - Pies, ardientes; sudorosos.  
 - Pecas.  
 - Ganglión.  
 - Glándulas, afecciones de.  
 - Blenorragia.  
 - Globo histérico.  
 - Gonorrea.  
 - Gota.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Cabeza, oleada de sangre.  
 - Herpes.  
 - Enfermedad de la articulación de la cadera.  
 - Hidrocele.  
 - Hidrocefalia.  
 - Hidrotórax.  
 - Hipocondriasis.  



 - Impotencia.  
 - Influenza.  
 - Intermitentes.  
 - Irritación.  
 - Sarna.  
 - Ictericia.  
 - Laringitis.  
 - Leucorrea.  
 - Líquen.  
 - Hígado, desarreglos del.  
 - Lumbago.  
 - Pulmones, afecciones de.  
 - Lupus.  
 - Manía.  
 - Sarampión.  
 - Memoria, débil.  
 - Meningitis.  
 - Menstruación, desórdenes de la.  
 - Aborto.  
 - Erupción.  
 - Urticaria.  
 - Neuralgia.  
 - Pezones, irritados.  
 - Nariz, sangrado de; inflamación de.  
 - Esófago, constricción del.  
 - Oftalmía; aguda; escrofulosa; reumática.  
 - Hematocele pélvico.  
 - Fimosis.  
 - Flegmasía dolens.  
 - Peritonitis.  
 - Pleuresía.  
 - Neumonía.  
 - Embarazo, desórdenes del.  
 - Prostatorrea.  
 - Recto, afecciones del.  
 - Fiebre reumática.  
 - Reumatismo agudo; crónico; gonorréico.  
 - Tiña.  
 - Ciática.  
 - Auto-abuso.  
 - Hundimiento.  
 - Piel, afecciones de la.  
 - Sueño, desórdenes del.  
 - Olfato, ilusiones del.  
 - Irritación espinal.  
 - Espina, curvatura de la.  
 - Bazo, dolores en.  
 - Sobresaltos.  
 - Estomatitis.  
 - Gusto, ilusiones del.  



 - Tenesmo.  
 - Sed.  
 - Garganta, moco en.  
 - Lengua cubierta.  
 - Tonsilitis.  
 - Odontalgia.  
 - Tráquea, irritación en.  
 - Ulceras.  
 - Urticaria.  
 - Utero, prolapso del.  
 - Vacunación.  
 - Varicocele.  
 - Várices.  
 - Vértigo.  
 - Verrugas.  
 - Hinchazones blancas.  
 - Lombrices.  
 - Pena.  
 - Bostezos.  
 Características  
 - El Azufre (Sulphur), es una substancia elemental que aparece en la naturaleza como un 
sólido cristalino y quebradizo, arde en el aire con una flama azul, al oxidarse forma el 
Dióxido de azufre (Acido sulfúrico).  
 - La reputación de Sulphur como un remedio es quizá tan antigua como la medicina.  
 - "Remontándose a 2,000 años," dice Hahnemann, "Sul. ha sido usado como el 
específico más poderoso contra la sarna...  
 - La sarna, con la cual los trabajadores de la lana se ven tan afectados, causa un 
hormigueo intolerable, agradable, cosquilleante, pruriginoso, como de gusanos.  
 - Algunos la describen como una comezón intolerablemente voluptuosa, titilante, que 
cesa tan pronto como las partes son rascadas y empiezan a arder, continuando tal ardor 
después de rascarse.  
 - Sul. frecuentemente produce en las personas sanas granitos y vesículas ardientes y 
pruriginosas que recuerdan las vesículas de la sarna y hay prurito especialmente en las 
articulaciones y por la noche.  
 - Se abusó del poder específico de Sul. para curar la sarna.  
 - Fué aplicado externamente en baños y ungüentos, y la afección de la piel no fué 
curada, sino repelida y una multitud de afecciones secundarias aparecieron en su lugar.  
 - Hahnemann encontró en Sul. la contraparte homeopática de la peculiar discrasia 
constitucional que tiende a manifestarse en erupciones tipo sarna y que él llamó Psora.  
 - Sul. es el principal remedio antipsórico.  
 - Una prueba de Sul. aparece en la M.M. P. y está ampliada en las Enfermedades 
Crónicas.  
 - El uso doméstico de Sul. (en el familiar "Brimstone and Treacle") como una "Medicina 
Primaveral" se vasa en sus propiedades antipsóricas.  
 - "Es uno de los diaforéticos más populares del día", dice Milne, "que pocas mujeres 
ancianas dejan de usar cuando se supone que una erupción lucha por salir a través de la 
piel.  
 - Es esta propiedad de Sul. de sacar a la superficie irritantes constitucionales que lo hace 
el principal antipsórico de Hahnemann.  
 - Sul. también tiene una acción antipsórica acción independientemente de su poder de 



"sacar" erupciones.  
 - El veneno psórico puede estar presente y activo en un caso de enfermedad y en 
consecuencia, "los remedios aparentemente bien indicados fallan en su acción".  
 - En tales casos una o dos dósis de Sul. frecuentemente antidotarán si así fuere, la psora 
y por lo tanto aclararán el caso o abrirán el camino para la acción de otros remedios.  
 - En tales casos habrá casi con seguridad, la presencia de algunas indicaciones de Sul.  
 - Sul. es un potente antiséptico y es uno de los destructores más seguros del ácaro de la 
sarna.  
 - La relación exacta del ácaro de la sarna y la psora y otras erupciones pruriginosas no 
necesita ser considerada; pero como Sul. tiene el poder de reprimir erupciones 
constitucionales cuando se aplica localmente, así como el poder de destruír el ácaro, es 
mejor usar otros medios (por ejemplo el Aceite de Lavanda) para este último propósito y 
dar Sul. u otros remedios indicados internamente.  
 - En mi experiencia la psora de Hahnemann (que es una discrasia muy real y definida) es 
heredada generalmente.  
 - Los síntomas de psora latente se establecen en detalle en las Enfermedades Crónicas 
de Hahnemann y son en su mayor parte reproducciones exactas de los síntomas de Sul.  
 - Pero mientras que Sul. es el principal de los antipsóricos, es sólo uno de muchos; y Sul. 
por ningún motivo se limita en sus usos a casos de psora latente o declarada.  
 - Es mucho más importante conocer los rasgos predominantes de la acción de la droga 
que son guías seguros en cualquier caso.  
 - (1) Una clave para muchas condiciones de Sul. es que se encuentran en una 
distribución irregular de la circulación; oleadas de calor; flujo de sangre a la cabeza, 
pecho, corazón; plétora por erupciones suprimidas repentinamente, hemorroides, 
descargas; calor y sensación de ardor de todas las partes, o frialdad, sudor de muchas 
otras.  
 - Estas irregularidades pueden seguir a una inflamación real con efusiones; y a fiebre de 
intermitentes u otros tipos.  
 - Otra manifestación de esto se encuentra en el enrojecimiento de orificios y partes 
cercanas a los orificios; oídos rojos, nariz roja; párpados rojos y bordes rojos alderredor 
de los párpados; labios rojos y brillantes; ano rojo brillante en los niños; meato urinario 
rojo; vulva roja.  
 - Los orificios no están solamente rojos y congestionados, también están excoriados e 
hipersensibles; los conductos de todas las descargas o excreciones, dolorosos.  
 - (2) El otro lado de esta sensación de llenura o plenitud, es la sensación de vacío.  
 - No hay medicina que tenga este síntoma en un grado tan extremo como Sul. y no hay 
un sólo síntoma que tenga valor más alto para el prescriptor homeopático que 
"Ssensación de desmayo, hundimiento, vacío, a las 11 a.m.   
 - Cuando este síntoma está marcado, yo doy Sul.(generalmente 30) y saco todo lo bueno 
del remedio antes de prescribir algo más y rara vez me veo defraudado.  
 - No hay necesidad de esperar que le digan el síntoma o de preguntar al paciente 
directamente si lo ha experimentado.  
 - Yo generalmente les pregunto si se sienten hambrientos fuera de sus horas de comida 
habituales; y si dicen "Sí"; yo pregunto "¿A qué horas?" El tiempo no necesita ser 
exactamente a las once; aunque es la hora más característica.  
 - La gente "que necesita algo entre el desayuno y la hora de la comida" se benefician 
generalmente con Sul.  
 - Esta hambre voraz a las 11 a.m.  se asocia con frecuencia con otros síntomas Sul., 
como el calor en el vértex; dispepsia; congestión portal; constipación y urgencia ineficaz; 
hemorroides; constipación que alterna con diarrea.  



 - Cuando el dispéptico toma alimento y mejora su hambre empieza a sentirse inflado, se 
siente pesado y lento y se deprime, le importa muy poco vivir.  
 - La dispepsia de Sul. es con frecuencia el resultado de erupciones suprimidas.  
 - Es bien sabido que el alcoholismo "corre en familias" y la enfermedad subyacente de la 
embriaguez es con frecuencia la psora.  
 - Sul. causa tanto como cura el deseo de cerveza y licores.  
 - Gallavardin curó muchos alcohólicos aparentemente sin esperanza con Sul. 1M.  
 - La sensación de hundimiento, vacío, es un rasgo común en la dispepsia de los 
alcohólicos.  
 - Dispepsia por alimentos farináceos.  
 - No puede tomar leche; la vomita inmediatamente; vómito agrio con alimento indigerido.  
 - El apetito voraz es con frecuencia un síntoma de escrófula, y la escrófula y la psora son 
frecuentemente términos convertibles.  
 - El niño se aferra de toda la comida que se le ofrece como si estuviese muerto de 
hambre.  
 - Hay asimilación defectuosa; hambriento, pero emaciado.  
 - Catarro obturante; naríz tapada en el interior, > en el exterior.  
 - El niño parece seco, un pequeño anciano; la piel cuelga en pliegues, amarillenta, 
arrugada, floja.  
 - Cabeza grande en proporción al cuerpo.  
 - Glándulas linfáticas crecidas.  
 - Asimilación defectuosa.  
 - Cuando existe la escrófula sin síntomas particulares, Sul. los desarrollará.  
 - Aliada a la escrófula, está la tuberculosis; en conexión con la cual muchos síntomas de 
Sul. aparecen: marasmo con hambre a las 11 a.m. ; orificios excoriados, rojos; oleadas de 
calor.  
 - En la tuberculosis de los pulmones una clave es "el cuerpo se siente demasiado 
caliente.  
 - El paciente debe tener abiertas las ventanas sin importar cuán frío esté el clima.  
 - Debe tenerse la precaución de no repetir Sul. en un gran número de casos; y darlo 
únicamente en etapas primarias.  
 - (3) " < Por el calor" es otra clave de Sul. y lo marca como un remedio en un gran 
número de casos; la < se nota más por el calor de la cama.  
 - Siempre que un paciente dice que está bien hasta que se calienta en la cama, Sul. debe 
ser considerado y generalmente cubrirá el caso. (En algunos casos el calor de la estufa 
>.)  
 - Los casos de reumatismo y ciática que requieren a Sul. generalmente tienen > en la 
mañana y < por la noche en cama.  
 - (4) "< Por la noche" es probablemente no menos característico.  
 - Sul. se relaciona tanto con el sol como con la luna lo que lo hace uno de los periódicos 
más importantes.  
 - Cooper curó muchos casos de neuralgia < a mediodía o a medianoche.  
 - Menciona cada doce horas como la periodicidad más característica, pero puede ser 
múltiplos o divisiones de doce.  
 - Lippe curó con "una sóla dósis de Sul. durante la luna nueva" un caso de menorragia, la 
paciente no había estado bien desde su último aborto.  
 - Skinner dió a un hombre que tenía paresia de los miembros inferiores, una sóla dósis de 
Sul. cm. con intrucciones de tomarla en una cierta fecha (cuando la luna estaba llena).  
 - El hombre se recuperó casi repentinamente.  
 - Cooper ha tenido algunas experiencias importantes con Sul. en las fiebres intermitentes.  



 - El daba generalmente dos globulitos de tintura de Sul. cada cuatro horas.  
 - Algunos corresponsales se dieron cuenta que el tratamiento los preservaba de la fiebre 
en India y un oficial mantuvo a su ejército de soldados saludables cuando otros muchos 
estaban en el hospital.  
 - Un escritor trató nueve casos con los globulitos y detuvo la fiebre en veinticuatro horas.  
 - Uno de sus casos era particularmente obstinado y los doctores habían opinado que 
estaba complicado con afecciones del hígado.  
 - Se había intentado la Quinina antes que Sul. curara.  
 - En un caso de "Fiebre de Chagres" (De las Indias Occidentales) que había durado ya 
tres meses, Cooper ordenó un baño de azufre así como glóbulos de Sul.  
 - El baño solo pareció alterar la condición completa; de ser un hombre enfermizo, 
anémico, de aspecto bilioso, el paciente rápidamente se volvió la imagen de la salud.  
 - Cooper recalca el hecho de que los trabajadores en las minas de azufre, aunque estén 
en distritos maláricos gozan de una absoluta inmunidad a las fiebres intermitentes.  
 - El poder de Sul. en las condiciones inflamatorias agudas se alía a su acción en las 
fiebres intermitentes.  
 - Sul. es el crónico de Aco. en los efectos de los fríos; y si Aco. no resuelve prontamente 
la dificultad, Sul. será requerido.  
 - En las inflamaciones agudas de las mesetas altas de Africa del Sur donde las 
variaciones de temperatura son extremas y los fríos y sus consecuencias son muy 
comunes, Van den Heuvel me dijo que para el dolor, la fiebre y la ansiedad antes que los 
signos físicos aparecieran, Aco. es el primer remedio.  
 - Pero si la fiebre no cede en veinticuatro horas o cuarenta y ocho horas, Sul. lo hará.  
 - "Frío o escalofrío" es "supresión" en otra forma.  
 - Sul. es un remedio de poder tan universal que sería erróneo hablar de él como más 
relacionado con un lado que con otro.  
 - Pero tomados juntos, hay más síntomas sobre el lado izquierdo que sobre el derecho.  
 - Actúa fuertemente sobre el lado izquierdo del pecho; "Dolores agudos y pinchantes a 
través del pulmón izquierdo y hacia la espalda, < acostándose sobre la espalda, < por le 
mínimo movimiento," es característico.  
 - En un caso de pleuro-neumonía izquierda siguiendo a una violenta hemoptisis, Sul. 30 
rescató un paciente mío de una condición que parecía desesperada.  
 - Sul. actúa sobre todo el tracto respiratorio desde la nariz hasta los tejidos pulmonares.  
 - Causa una condición que con frecuencia se encuentra en los pacientes escrofulosos, 
catarro nasal en donde la nariz está tapada en el interior y libre en el exterior.  
 - Se producen todos los rasgos del asma en la patogenesia y Sul. tiene la alternancia 
entre irritación de la piel y asma que con frecuencia se encuentra en los asmáticos.  
 - Villers (H.R. , xv, 563) relata el caso de una jóven de 22 años afligida desde los tres 
años con eccemas de las formas más variadas, principalmente húmedos, siendo su 
asiento principal la región cercana a las partes pudendas, axilas, pliegues detrás de los 
oídos; pero el resto del cuerpo estaba desfigurado, las únicas partes que permanecían 
blancas y normales eran los senos.  
 - Había estado contínuamente bajo tratamiento por diez y nueve años, los peores efectos 
resultaron cuando se habían usado aplicaciones externas para secar la erupción.  
 - El asma más atemorizante apareció, durando hasta que la erupción corrosiva y de mal 
olor reapareció de nuevo.  
 - Había estado recientemente bajo el cuidado de un homeópata que le dió Ars. iod. 3.  
 - A partir de esto resultó una condición de la cual la paciente dijo "no puedo describirla, 
pero sentía como que me mataba.  
 - Su doctor la envió entonces con Villers que la envió a una cura de agua por tres meses 



antes de empezar el tratamiento.  
 - Su salud general _e dió unos pocos glóbulos de Sul. cm.  
 - Tres días después fué llamado con urgencia tarde en la noche, y al llegar encontró que 
la paciente se había arrancado toda su ropa y se revolcaba en el suelo de su habitación, 
tratando contínuamente de rascarse la espalda y las piernas en las patas de las sillas o el 
borde de la puerta.  
 - Luego saltó, trajo un cuchillo de la cocina y raspó todo su cuerpo; no comía nada, sin 
embargo consumía grandes cantidades de bebidas frías.  
 - Esto duró cinco días, luego de lo cual durmió por dos días completos.  
 - Luego sucedió esto: La erupción se secó completamente y se descamó como después 
de la escarlatina.  
 - La jóven había tenido reglas muy débiles; las siguientes tres se volvieron gradualmente 
más fuertes e intolerablemente fétidas.  
 - Había una descarga muy desagradable de los oídos, secreción corrosiva de los 
párpados, y una descarga terriblemente atormentadora y ardiente de las partes pudendas, 
excitando fuertemente una voluptuosidad.  
 - Bajo la acción de la dósis única apareció una mejoría consante y en cuatro meses era 
una joven floreciente con el flujo pleno de todas sus funciones y la piel en perfecta 
condición.  
 - Para probar esto, Villers la hizo usar ropa de lana áspera; sumergió sus manos primero 
en agua caliente y luego en agua fría; y durante dos semanas la hizo frotar su cuerpo 
diariamente con sal marina muy gruesa.  
 - El único efecto de estas medidas fué que hizo que la piel mejorara su textura.  
 - Sul. cuando está indicado causará absorción de efusiones, pleuritis (plástica o 
hidrotórax), hidrocefálica o sinovial.  
 - Con frecuencia he curado el ganglión de la muñeca con Sul. cm y más baja dado sobre 
las indicaciones generales.  
 - En el reumatismo de Sul. la afección empieza abajo y se esparce hacia arriba. (Esto es 
análogo a la dirección "de fuera hacia adentro" de los trastornos psóricos que Sul. 
encuentra y revierte.)  
 - Sul. actúa sobre el ojo derecho y sobre todas las regiones de la cabeza - frente, vértex y 
occipucio.  
 - En el remedio para un gran número de cefaleas periódicas; cefaleas que aparecen cada 
semana; cada mes.  
 - Jaqueca.  
 - Las cefaleas se acompañan de cara roja y cabeza caliente; se > en habitación caliente; 
por el descanso; < al aire libre; < por agacharse.  
 - Hay también un dolor de cabeza al toser.  
 - He curado severos dolores de cabeza occipitales < al toser con Sul. 30.  
 - Entre las características de Sul. están: (1) Aversión a lavarse, siempre < después de un 
baño.  
 - (2) Trastornos con recaídas (reglas, leucorrea, etc.); la paciente parece ponerse casi 
bien y luego la enfermedad regresa una y otra vez.  
 - (3) Congestión de partes aisladas; ojo; nariz; pecho; abdómen; ovarios; brazos; piernas; 
o cualquier órgano del cuerpo, marcando el establecimiento de tumores o crecimientos 
malignos, especialmente en el climaterio.  
 - (4) Alcoholismo crónico; hidropesía y otros trastornos de los ebrios; se reforman pero 
recaen contínuamente.  
 - (5) Sensación de ardor; en el vértex; y con picoteo en los ojos; de vesículas en la boca; 
y resequedad de la garganta primero derecha y luego izquierda; en el estómago; en el 



recto; en ano y hemorroides pruriginosas, con orina escaldante; como fuego en los 
pezones; en el pecho elevándose a la cara; de la piel de todo el cuerpo con oleadas 
calientes; en puntos bajo las escápulas; plantas ardientes, debe encontrar un lugar fresco 
para ellas por la noche.  
 - (6) Cabeza caliente y pies fríos.  
 - Lutze (N.A. J.H. ,xv. 286) encuentra que Sul. 1M hará que los pies que han estado fríos 
por años se calienten confortablemente.  
 - (7) Calambres en las pantorrillas y plantas por la noche.  
 - (8) Oleadas calientes durante el día, con ataques débiles de desmayo, que pasan con 
un poco de humedad.  
 - (9) Diarrea: después de medianoche; indolora; sacándolo de la cama temprano por la 
mañana; como si los intestinos estuviesen demasiado débiles para sostener su contenido.  
 - (10) Constipación: Evacuaciones duras, secas, nudosas como quemadas; grandes, 
dolorosas, el niño tiene miedo de evacuar debido al dolor; o el dolor obliga al niño a 
desistir en su primer esfuerzo; alternando con diarrea.  
 - (11) Forúnculos; apareciendo por grupos en varias partes o un solo forúnculo al que 
sigue otro tan pronto como el primero cicatriza.  
 - (12) Piel: comezón, voluptuosa; rascarse > ("se siente bien rascarse"); rascarse es = 
ardor; < por el calor de la cama; irritación en los pliegues.  
 - (13) Afecciones de la piel que han sido tratadas con jabones medicinales y lavados; 
hemorroides que han sido tratadas con ungüentos.  
 - (14) Ataques sofocantes nocturnos, quiere las puertas y ventanas abiertas; 
repentinamente despierta por la noche; somnoliento por la tarde después de la puesta del 
sol, despierto toda la noche.  
 - (15) Sueños felices, despierta cantanto.  
 - (16) Todo le parece hermoso, fantástico; aún los harapos le parecen hermosos.  
 - (17) Trastornos por abuso de metales generalmente.  
 - (18) Olor ofensivo del cuerpo a pesar de lavarse frecuentemente.  
 - (19) Nariz roja, < por el frío; entre más frío, más roja.  
 - (20) Dolor cortante, apuñalante en el ojo.  
 - (21) Malos desayunadores.  
 - (22) Preocupados por nimiedades.  
 - (23) Expectoración blanca, espumosa.  
 - (24) Sensación de vacío (en cabeza; corazón; estómago; abdómen).  
 - Sul. agrava mucho más en las diluciones altas que en las bajas; especialmente donde 
hay colecciones extensivas de tejido enfermo, un sólo glóbulo de la 200a. establecerá 
perturbaciones violentas.  
 - El uso doméstico de Sul. es interesante.  
 - En una forma u otra, Sul. se usa en varios países para aliviar el dolor; en Inglaterra se 
usa llevar un pedazo de barra de Sul. en el bolsillo para resguardarse del reumatismo.  
 - Los nativos de América del Sur aplican Sul. en forma sólida a las partes dolorosas, y le 
permiten actuar durante una hora antes que produzca efectos; y para los dolores de 
lumbago y el reumatismo crónico, se aplica una bolsa llena con flores de azufre y 
calentada, a la parte afectada, aliviando inmediatamente el dolor.  
 - Un experimentado capitan de mar atestiguó la extrema frecuencia de reumatismo en 
sus marineros; pero agregaba que cuando llevaba cargas de Sul. nunca tenía un caso de 
él (reumatismo agudo) a bordo.  
 - En el tratamiento del crup y la difteria la aplicación local de Sul. a las fauces era 
ampliamente recomendada por muchos practicantes.  
 - El Dr. Laugardiere de Toulouse, reportó recientemente a la Academia de Medicina que 



había descubierto una cura para el crup - una cucharadita de flores de azufre disuelta en 
un vaso de agua.  
 - Después de tres días de este tratamiento sus pacientes eran rescatados de una muerte 
inminente y se recuperaban totalmente.  
 - El salpullido se alivia con frecuencia por un poco de flores de azufre y agua; y Sul. 
mezclado con arena de mar y flotado sobre las vesículas pruriginosas destruye el ácaro 
inmediatamente.  
 - En los primeros días de la vacunación se encontró que la acción de Sul. sobre el 
proceso era decididamente adverso a la receptividad de la vacuna.  
 - De acuerdo con el Dr. Tierney, el Dr. Jenner dejó de vacunar a treinta soldados bajo 
tratamiento de Sul. (B.M. J., Ene. 6, 1872. George Gascoin, carta sobre el tratamiento 
antiséptico de la varicela).  
 - Viendo que los operadores en las minas de azufre gozan de inmunidad contra las 
fiebres cuando prevalecen en los distritos circundantes; y que, antes de ir en expediciones 
de caza en distritos maláricos los hombres de Etiopía se someten a fumigaciones con Sul. 
y encuentran que es un preventivo eficiente de la fiebre, la probabilidad de que Sul. tenga 
el poder de destruír los organismos en la sangre de pacientes maláricos es ciertamente 
grande, y merece investigación (Cooper).  
 - Sul. es un gran reabsorbente y es frecuentemente usado después de enfermedades 
agudas que no se alivian enteramente.  
 - Las Sensaciones Peculiares son: Como una banda que estuviese fuertemente apretada 
alderredor de la frente; alderredor del cráneo.  
 - Vértigo, como si se balanceara.  
 - Como si la cama no fuese suficientemente grande para contenerlo.  
 - Como si uno estuviese parado sobre un suelo ondulante.  
 - Como si el cabello del vértex se erizara.  
 - Como con un peso que presionara la cima del cerebro y con una cuerda atada 
alderredor de la cabeza.  
 - Como con la cabeza blanda; los sesos aplastados.  
 - Como si el cerebro se golpeara contra el cráneo.  
 - Como si los ojos fuesen presionados hacia abajo.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como si la cabeza creciera.  
 - Como si fuera a estornudar.  
 - Como si la cabeza hubiese sido golpeada.  
 - Como si la córnea hubiese perdido su transparencia.  
 - Como si el ojo hubiese desaparecido y soplara viento fuera de la cuenca.  
 - Como si los ojos hubiesen sido picados.  
 - Como si una aguja o astilla estuviese enterrada en el ojo.  
 - Como con un velo espeso delante de los ojos.  
 - Como si los globos oculares estuviesen secos.  
 - Como si se frotaran pelotas contra los párpados.  
 - Como si: los ojos fuesen frotados con astillas de vidrio; globos secos; sal en los ojos; 
córnea cubierta con un polvo fino; párpados se pusiesen inflamados.  
 - Como si los sonidos no traspasaran los oídos, sino la frente.  
 - Como con agua en los oídos.  
 - Como si oliese perfume.  
 - Como si la nariz estuviese hinchada.  
 - Narinas como excoriadas.  
 - Como si la mandíbula inferior fuese arrancada.  



 - Como si el aire frente a ella estuviese caliente.  
 - Dientes como demasiado largos; como con un alambre caliente en los dientes.  
 - Como una bola dura que subiese en la garganta.  
 - Como si tragara un trozo de carne.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Como con un cabello en la garganta.  
 - Como si la garganta estuviese demasiado estrecha.  
 - Estómago como inflado; como pellizcado con pinzas.  
 - Intestinos como anudados.  
 - Como si se fuera a formar una hernia.  
 - Como si los músculos del abdómen y peritoneo se hubieran golpeado.  
 - Como obligado a orinar, en uretra.  
 - Como con algo en la laringe.  
 - Como con un trozo de hielo en el pecho (der.).  
 - Como si los pulmones tocaran la espalda.  
 - Como con el pecho estirado.  
 - Como si se hubiese caído sobre el pecho.  
 - Como si el pecho volara en pedazos cuando tose o hace una inhalación profunda.  
 - Corazón como crecido.  
 - Como si los músculos del cuello y la espalda fuesen demasiado cortos.  
 - Como si las vértebras se deslizaran una contra la otra.  
 - Espalda baja como golpeada.  
 - Hombro y cadera izquierda como luxados.  
 - Como con un peso sobre el hombro.  
 - Como algo pesado que colgara de la parte superior del brazo.  
 - Brazos como golpeados.  
 - Como si un ratón corriese por la espalda.  
 - Muslo como quebrado.  
 - Como si la corva estuviese demasiado corta.  
 - Piel como denudada y excoriada.  
 - Puede aparecer sudor en una sola parte del cuerpo; o sobre el cuello solamente.  
 - Sul. se adecúa a: (1) Personas delgadas de hombros encorvados que caminan y se 
sientan encorvados; estar de pié es su posición más incómoda.  
 - (2) Personas de temperamento nervioso, de movimientos rápidos, temperamento 
rápido, pletóricas, con piel excesivamente sensible a los cambios atmosféricos.  
 - (3) Personas sucias, mugrosas, con piel grasosa y cabello largo, lacio, pegosteado, 
predispuestas a las afecciones de piel.  
 - (4) Niños que no soportan ser lavados o bañados; emaciados; de vientre abultado; 
inquietos, calientes, patean las cubiertas de cama por la noche; tienen lombrices.  
 - (5) Personas de d_  
 - (5) Personas de diatesis escrofulosa, sujetos a varias congestiones, especialmente del 
sistema portal.  
 - (6) Temperamentos linfáticos, constituciones nerviosas propensas a las hemorroides 
con constipación o diarrea matutina; enfermedades causadas especialmente por 
erupciones suprimidas, malhumor, oleadas repentinas y frecuentes de calor sobre todo el 
cuerpo, seguido por transpiración, palmas calientes, plantas y vértex; desfallecimiento en 
el epigastrio en la mañana.  
 - (7) Niños emaciados, con cara de ancianos, estómagos grandes, piel seca y floja.  
 - (8) Personas sanguíneas con gran inrritabilidad, inquietud y apresuramiento.  
 - (9) Ancianos.  



 - (10) Personas con manos calientes y sudorosas.  
 - (11) "Filósofos harapientos"; personas de aspecto sucio que están siempre especulando 
sobre asuntos religiosos o filosóficos.  
 - (12) Personas pecosas.  
 - (13) Personas de complexión clara.  
 - (14) Personas de cabello rojo.  
 - (15) Personas de complexión obscura; negros.  
 - (16) Personas que refieren todos sus trastornos al epigastrio: "todo me afecta allí.  
 - Los síntomas se: < Por el contacto.  
 - < Presión (la presión > el dolor en la cabeza cuando tose).  
 - El descanso <.  
 - Estar de pié <.  
 - Agacharse <.  
 - Acostarse sobre el lado doloroso (der.) >.  
 - El movimiento > los dolores en la cabeza, caderas, rodilla, hemorroides; < otros 
síntomas.  
 - Mover los brazos <.  
 - Cada paso <.  
 - Los eructos <.  
 - Ascender <.  
 - Hablar es = fatiga de todo el cuerpo.  
 - El hablar vivazmente = cefaleas martillantes.  
 - < 11 a.m. ; 12 mediodía; medianoche; mañana; anochecer; noche; después de 
medianoche.  
 - Quiere puertas y ventanas abiertas.  
 - Susceptible a la temperatura; las cosas tibias las siente calientes.  
 - Estar en el interior = nariz tapada; > el vacío del occipucio.  
 - El aire libre <.  
 - Las corrientes de aire <.  
 - El viento fuerte <.  
 - El calor <.  
 - El sol < (la cefalea).  
 - Lavarse <.  
 - El clima frío, húmedo <.  
 - El alimento y la bebida fría < la sed.  
 - El agua fría > la cabeza; el ojo izquierdo; panadizo.  
 - < Antes de una tormenta.  
 - < Después del sueño.  
 - < Por la leche; los dulces; el alcohol.  
 - < Antes, durante y después de las reglas (cefalea; leucorrea).  
 - < Mirando hacia abajo.  
 - < Cruzando agua corriente.  
 - < Levantando los brazos.  
 - La audición < comiendo y sonándose la nariz.  
 Relaciones  
 - Sul. frecuentemente sirve para elevar los poderes reactivos cuando medicamentos 
cuidadosamente seleccionados fallan en su acción (especialmente en las enfermedades 
agudas; en las crónicas, Pso.).  
 - A este respecto es análogo cercano y aliado de Medor. y Syph., que deberían ser 
estudiados con él.  



 - Antidotado por: Aco., Camph., Cham., Chi., Merc., Puls., Rhus, Sep., Thu.  
 - Antidota a: Aco., Alo., Chi., Iod., Merc., Nit. ac., Olean., Rhus, Sep., Thu.; trastornos por 
abuso de metales generalmente.  
 - Compatible: Calc., Calc. ph., Lyc., Sars., Sep., Puls. (Sul., Calc., Lyc.; y Sul., Sars., Sep. 
frecuentemente siguen en este orden.  
 - Se dice generalmente que Calc. no debería ser usado antes de Sul.).  
 - Sigue bien: Merc.  
 - Complementario: Alo. (Sul. es generalmente el remedio cuando se ha abusado de Alo. 
como purgante), Aco., Nux., Puls. (Sul. es el "crónico" de estos tres.  
 - Si el paciente duerme bien, es mejor darlo en la mañana ya que puede perturbar el 
sueño si es dado por la noche; Nux debería darse por la noche y Sul. en la mañana 
cuando se desea su acción complementaria).  
 - Sul. complementa a Rhus en la parálisis.  
 - Sigue y complementa a Ant.t.  y a Ipec. en las afecciones de pulmón, especialmente el 
izquierdo; Pso. complementa a Sul.; Pso. ama el calor, Sul. lo detesta.  
 - Teste incluye en el grupo Sul: Crot.t. , Merc.c. , Bov., Aeth.c. , Kre., Lob.i. , Merc. sol., 
Aster., Cic., Rat.  
 - Compare: Meningitis, Apis.  
 - Lesiones en los ojos, Aco. (Sul. sigue).  
 - Diarrea matutina, Bry. (tan pronto como se mueve), Nat.s.  (con muchos flatos), Rx.c. , 
Pod. (evacuaciones cambiables; siguen todo el día aunque < a mediodía; Sul. ano 
excoriado, en carne vive), Diosc. (cólico que se va a otras partes).  
 - Reacción defectuosa, Pso., Cup., lauro., Val., Ambr., Carb.v.   
 - Bochornos durante el climaterio, Lach., Sul. ac., Amyl., K. bi.  
 - Fiebre intermitente y neuralgia, Chi., Ars., Bapt.  
 - Hambre voraz con calor en el vértex, Calc., Pho.  
 - Tuberculosis, Bac., Calc., Pho. Sarna, Merc., Sep., Caust.  
 - Dispepsia, Nux, Sep.  
 - Excesivo deseo sexual, masturbación, Nux, Calc.  
 - Manchas café-amarronadas, Sep., Lyc. Curar.  
 - Reumatismo, parálisis, Rhus.  
 - Evacuaciones ácidas, ano excoriado, CHam.  
 - Neumonía, recuperación imperfecta, Sang.  
 - Parálisis por frío, Aco., Caust., Rhus.  
 - Acumulación de flatos, gusto ácido y amargo, Lyc. (con Sul. el paciente refiere la 
acumulación hacia la ingle izquierda, región de la flexión sigmoide).  
 - Malos efectos del agotamiento mental; de pérdidas seminales, Selen. (Sel. es un 
elemento afín a Sul. y un análogo cercano; Sel. < por el té; Sul. < por el café; Sel. tiene 
"cosquilleo en puntos").  
 - Afonía matutina, Carb.v.  (Carb.v.  también al anochecer).  
 - Bordes de los párpados, Graph., Bac.  
 - Congestión de la espina lumbar, Pic. ac.  
 - Atrofia de infantes, Ars.  
 - Hundimiento < a las 11 a.m. , Nat.m. , Pho., Indm., Nat.c. , Zn. (síntomas nerviosos, 
Arg.n. ).  
 - Profiláctico del cólera, Cup.  
 - Débil por hablar, Stan., Cocc., Ver., Calc.  
 - Se cae fácilmente, Nat.c.   
 - Lenguaje y acción precipitados, Bell., Lach., Dulc., Hep.  
 - Tobillos débiles, Sul. ac., Caust.  



 - > Al aire libre; deseo de estar descubierto, Pul., Lyc.  
 - Moja la cama en sueño profundo, Bell. (en el primer sueño, Sep.).  
 - Efectos por pérdidas de líquidos, Ars., Calc., Chi., Fer.  
 - Mancha persistente ante el ojo izquierdo (derecho, Sel.).  
 - Visión principalmente verde, Sang.  
 - Rajaduras en las manos, Nat.c.   
 - Manos duras, callosas, Nat.m. , Graph. (opuesto, Calc.).  
 - De izquierda a derecha, Lach.  
 - Punzadas hacia arriba en la vagina, Sep., Pho., Nit. ac. (también hacia abajo y afuera), 
Alm., Berb., Pul. (Sul. punzadas que van a la cabeza).  
 - Dolor inflamatorio izquierdo, así como del ovario izquierdo, Lil., Lach., Caulo., Vib.o. , 
Pul., Ustil.  
 - Dolores de peso hacia abajo, Bell., Sep., Gossyp., Pul., Sec.  
 - < Al despertar, Lach., Nat.m.   
 - Alarmado por la salvación de su alma, Ver.  
 - < Escuchando como corre el agua, Hfb.  
 - Movimientos violentos del feto, Op., Croc., Thuj.  
 - Temor de perder la razón, Calc., Lyc., Nux.  
 - Sensación de hoquedad en la región del corazón (Lil. como si el corazón estuviese 
vacío).  
 - Complexión terrosa, Nat. m Gente alta, esbelta, Pho. (Sul. se encorva).  
 - Aversión a ser lavado, Ant.c. , Clem., Hep., Rhus, Sep., Spi. (al bebé Puls. le gusta que 
lo laven).  
 - Temor a los espectros, Aco., ARs., Bro., Carb.v. , Cocc., Lyc., Pho., Pul., Ran.b. , Sep., 
Zn. (con frecuencia me preguntan mis pacientes que toman Sul. que no les dé "esa 
medicina" de nuevo, pues les hace "ver caras", que por lo general describen como 
horribles).  
 - < Calor de la cama por la noche, Bry., Merc., Pul., Cham. (odontalgia), Dros., Led., Sbi., 
Apis.  
 - Risa que alterna con llanto, Aur., Pul., Lyc., Croc., Pho., Ver.  
 - Vértigo por ver hacia abajo, Olean. (Calc. volteando la cabeza, Pul. por ver hacia 
arriba).  
 - Cefaleas de latido, Glo., Calc., Pul.  
 - Somnolencia con dolor de cabeza, Bruc., Strych., Gins., Herac., Na.s. , Gels., Nux.m.   
 - Pasa casi sangre pura por el recto, Merc., Aco.  
 - Diabetes con impotencia, Mosch.  
 - Fimosis, Can.s. , Merc., Nit. ac., Seip., Thu., Rhus, Sbi.  
 - Hambre por la noche, Chi.s. , Pso., Pho. (con calor febril, inplacable), Lyc., Ign.  
 - Aliento caliente, Calc., Rhus.  
 - Sensación de astilla aguda con el contacto más leve, Arg. n., Hep., Nit. ac.  
 - Garganta, derecha, luego izquierda, Lyc., Bar.c. , lado izquierdo, Lach., Sul.  
 - Pecas, Adren.  
 - Pecho débil cuando habla, Calc.  
 - Olor ácido de la boca, Nux.  
 - Sabor de sangre, Ham.  
 - Sensación de cabello en la garganta, K. bi., Sil.  
 - Intolerancia a la presión de la ropa, Lach.  
 - Evacuaciones negruzcas, Lept.  
 - Ardor entre las escápulas, Pho., Lyc.  
 - Sensación de hundimiento, lombrices, Scirrh. y otros nosodes cancerosos.  



 - Sueños que se recuerdan vívidamente, Chi.  
 - Confunde la hora del día, Merc., Lach.  
 - Forúnculos, Anthrac.  
 - Efectos de la vacunación, Thu., Malan.  
 - Labios rojos, bordes que rodean los ojos, rojos, Bac.  
 - Olor del cuerpo ofensivo; erupciones y descargas suprimidas, Med.  
 - Excesivamente sensible a los cambios atmosféricos, Hep., K. ca. (Pso. es 
extremadamente friolento, Sul. caliente).  
 - Inquieto, caliente, patea las ropas por la noche, Hep., Sanic.  
 - Quiere encontrar un lugar fresco para los pies, Sanic.  
 - Recaídas en el alcoholismo, Pso., Bac.  
 Causa  
 - Supresiones.  
 - Alcohol.  
 - Sol.  
 - Torceduras.  
 - Fríos.  
 - Exceso de ejercicio.  
 - Alcanzando algo que está alto.  
 - Caídas.  
 - Golpes.  
 - Ulceras en cama.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía y tristeza, con ideas de pena; inquietud respecto a la propia condición del 
paciente y sus proyectos, y acerca de asuntos de negocios, tan grandes como para 
volverse excesivamente infeliz, disgustado con la vida y aún desesperado por su eterna 
salvación.  
 - Egoísta.  
 - Se concentra en especulaciones religiosas o filosóficas; ansiedad sobre la salvación de 
su alma; indiferencia hacia los demás.  
 - Vejaciones e ideas morbosas del pasado surgen y no puede deshacerse de ellas.  
 - Humor hipocondríaco (a través del día, al anochecer es propenso a estar contento).  
 - Fuerte tendencia a llorar, y llanto frecuente que alterna en ocasiones con risa 
involuntaria.  
 - Humor desconsolado con escrúpulos de conciencia, aún respecto a las acciones más 
inocentes.  
 - Ataques de angustia, esp. al anochecer; timidez y gran tendencia a asustarse.  
 - Precipitación, inquietud e impaciencia.  
 - Mal humor; displicencia infantil en personas adultas.  
 - Mal humor, adustez, disposición para criticar con disgusto por la conversación.  
 - Irritabilidad, disposición a la ira y la pasión.  
 - Mucha indolencia y repugnancia por todo ejercicio, tanto mental como corporal.  
 - Demasiado flojo para levantarse por sí mismo y demasiado infeliz para vivir.  
 - Indecisión, retraso (en su trabajo), inadvertencia, antropofobia con sensación de mareo.  
 - Estupidez e imbecilidad con dificultad para entender y responder correctamente.  
 - En la tarde, estado de estupefacción después de un vaso de vino.  
 - Gran debilidad de la memoria, principalmente por los nombres propios.  
 - Equivoca o no puede encontrar la palabra apropiada cuando habla.  
 - Se equivoca con el tiempo, piensa que es más temprano; durante la llamada de las 7 



p.m.  insiste que son solamente las 5 p.m. , absolutamente enojado cuando se intenta 
hacerle ver su error.  
 - Olvido sobre lo que se iba a decir.  
 - Gran flujo de ideas, la mayor parte tristes y desagradables, pero en ocasiones alegres, 
entremezcladas con aires musicales.  
 - Tendencia fuerte a los ensueños religiosos y filosóficos, con ideas fijas.  
 - Lenguaje incoherente.  
 - Manía con idea fija de tener todas las cosas en abundancia, en posesión de cosas 
hermosas, etc.  
 - Delirio con carfología.  
 - Errores respecto a objetos, se confunde un sombrero con un bonete, un harapo con una 
prenda bella, etc.  
 - Felicidad y orgullo estúpidos; ilusiones fantásticas del intelecto, esp. si todo lo vuelve 
hermoso, como un harapo viejo o un bastón parece ser una hermosa obra; todo parece 
bello, tomándolo el paciente como un lujo.  
 - Melancolía y epilepsia con fuerte tendencia impulsiva a suicidarse ahogándose o 
saltando de una ventana; cinco ataques al día en ocasiones con dos horas de 
inconciencia, siempre < durante las reglas (Sul. 10m curó).  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza con dificultad para meditar; o debilidad, mareo y estupor, en 
ocasiones con necesidad de acostarse, y esp. en la mañana o al anochecer, o cuando 
camina al aire libre, o cuando sube un declive.  
 - Vértigo y tambaleo esp. cuando está sentado, o después de una comida o cuando se 
ejercita al aire libre, cuando se agacha, mirando hacia abajo, caminando, subiendo, 
levantándose de su asiento, acostándose sobre su espalda, pasando sobre agua corriente 
y también en la mañana, al anochecer, o por la noche y con frecuencia con náusea, 
síncope, debilidad y sangrado nasal (con inclinación a caer al lado izquierdo; con 
desvanecimiento de la vista).  
 - Cefalea, como causada por flatos incarcerados, por obstrucción de la cabeza o por 
malpasarse.  
 - Sensibilidad dolorosa de la cabeza, principalmente el vértex, al mínimo movimiento con 
dolor a cada paso, cuando tose, se suena la nariz o mastica.  
 - Sensibilidad en el vértex, dolor presivo cuando lo toca, < por el calor de la cama, en la 
mañana cuando despierta, al rascarlo pica y arde.  
 - Plenitud, presión y pesadez en la cabeza, principalmente en la frente (< cuando levanta 
la cabeza y después de dormir y hablar, > cuando se sienta o cuando se acuesta con la 
cabeza alta) y el occipucio.  
 - Tironeo o punzadas en la frente o las sienes, de dentro hacia afuera, < por agacharse, > 
cuando se aprieta la cabeza o cuando pasea.  
 - Sensación de vacío en la parte posterior de la cabeza, < al aire libre y cuando habla, > 
en la habitación.  
 - Pulsación en la cabeza con calor en el cerebro, pulsación de las arterias carótidas y del 
corazón, < al despertar en la mañana, cuando se mueve, al agacharse, cuando habla, al 
aire libre, > cuando descansa y en habitación caliente.  
 - Cefalea martillante al hablar animadamente.  
 - Latido sobre toda la cabeza con dolor furioso que quita la vista y le impide agacharse; 
afecta el vértez más y se < por lavarse la cabeza (producido.- R.T. C.).  
 - Calor en la coronilla; pies fríos; bochornos frecuentes.  
 - Cosquilleo doloroso sobre el vértex y en las sienes.  
 - Dolor violento en el vértex al anochecer, como si el cabello fuese arrancado; se 



encrespa en los puntos más dolorosos.  
 - (Dolor en el vértex, lado derecho, < de 5 a 8 p.m. , > por el calor.- R.T. C.).  
 - Cefalea tenebrante sobre la cima, bajo el vértex; el punto es doloroso al tocarlo 
externamente.  
 - Ardor severo en el vértex; desapareció después de levantarse; seguido por una 
sensación fría en el mismo lugar.  
 - Dolor; ardor; latido; presión en el vértex.  
 - Vértex muy sensible cuando se toca; y cuando no.  
 - Tensión en la frente y los ojos al ejercitar el cerebro; < cuando levanta los ojos, después 
de dormir; > cuando está sentado en la habitación.  
 - Tensión y contracción dolorosa en el cerebro, en ocasiones con sensación como si la 
cabeza estuviese comprimida por una banda (con la sensación como si la carne 
circundante estuviese floja, seguida por inflamación de los huesos y caries; < en clima 
húmedo, frío y cuando descansa; > por el movimiento).  
 - Presión expansiva como si la cabeza estuviese a punto de estallar, principalmente en 
las sienes.  
 - Dolores agudos y sacudientes o tironeantes y punzantes en la cabeza.  
 - Sensación dolorosa como si el cerebro estuviese herido o golpeado.  
 - Sensación como si la cabeza estuviese blanda; como si el cerebro hubiese sido 
aplastado.  
 - Al mover la cabeza el cerebro golpea contra el cráneo.  
 - Congestión de sangre en la cabeza con dolores pulsátiles, cloqueo y sensación de calor 
en el cerebro.  
 - Oleada de sangre a la cabeza; presión de los ojos hacia afuera; con rugido en los oídos 
y calor de la cara; durante las reglas; durante una evacuación suave; por la noche en 
cama; surgiendo del pecho con latido; < cuando se agacha, habla, al aire libre; > 
sentándose en una habitación caliente.  
 - Cosquilleo, zumbido, rugido y vibraciones en la cabeza.  
 - La cefalea es con frecuencia solamente semi-lateral o confinada al vértex, u occipital, o 
en la frente sobre los ojos, con inclinación a fruncir el entrecejo o cerrar los ojos, confusión 
de la vista, incapacidad para meditar, murmullo en los oídos y náusea con propensión a 
vomitar.  
 - Dolores de cabeza cotidianos, periódicos e intermitentes, apareciendo principalmente 
por la noche o al anochecer en cama, o en la mañana o después de una comida; (cada 3, 
4, 6, 12 o 24 horas; a las 12 del mediodía o de medianoche; < a la mitad del verano o la 
mitad del invierno).  
 - El movimiento, caminar, el aire libre y la meditación con frecuencia excitan el < de las 
cefaleas.  
 - Granitos con comezón en la cabeza, principalmente en la frente.  
 - Costras secas o amarillentas y gruesas en el cuero cabelludo, con secreción de un pus 
espeso y fétido, pero siempre con gran comezón.  
 - Erupción seca (rara vez húmeda), ofensiva, costrosa, fácilmente sangrante, ardiente y 
con dolor de excoriación sobre la parte posterior de la cabeza y detrás de los oídos, con 
grietas, > por rascarse (tiña capilar).  
 - (Erupción costrosa sobre la cabeza y varias partes del cuerpo; con bultos duros que 
descargan e irritan e impiden dormir.- R.T. C.).  
 - Frialdad de la cabeza, en ocasiones sólo en lugares circunscritos.  
 - Sensibilidad dolorosa de las raíces del cabello y del cuero cabelludo cuando se le toca.  
 - Movilidad del cuero cabelludo.  
 - Caída del cabello; con gran resequedad del cabello, dolor del cuero cabelludo al tacto y 



comezón violenta al anochecer cuando empieza a acalorarse en la cama, con hinchazón 
de glándulas del cuello (también en mujeres después del parto).  
 - Las fontanelas permanecen abiertas largo tiempo.  
 - Dobla la cabeza hacia atrás cuando camina.  
 - Comezón en la cabeza, con impaciencia.  
 - Exantema y comezón en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Pesadez y dolorimiento en los ojos y párpados, con sensación de fricción como de 
arena.  
 - Comezón de las cejas.  
 - Comezón, cosquilleo y sensación de ardor en los ojos, cantos y párpados.  
 - Dolores como de golpe o herida y picoteo en ojos y párpados.  
 - El dolor de los ojos con frecuencia se extiende a la cabeza y se < por el movimiento de 
los ojos y también por la luz del sol, que en ocasiones los < a un grado insoportable.  
 - Dolor (cortante) en el ojo derecho, renovado por tocar el lado derecho de la punta de la 
nariz.  
 - Aguijoneo en los ojos, esp. a la luz del sol y por la luz de una vela.  
 - Inflamación, hinchazón y enrojecimiento de la esclerótica, conjuntiva y párpados.  
 - Dolor en el párpado, como si hubiese sido frotado con astillas de vidrio.  
 - Dolor picante como por resequedad en los márgenes de los párpados.  
 - Enrojecimiento de los bordes de los párpados.  
 - Ulceración en los márgenes de los párpados.  
 - Pústulas y úlceras alderredor de las órbitas llegando hasta las mejillas.  
 - Enrojecimiento inflamatorio del iris.  
 - Afecciones de la córnea en general; globo ocular; esclerótica.  
 - Opacidad de la córnea, como si estuviese cubierta con polvo o nublada con un depósito 
de linfa grisácea entre las láminas.  
 - Manchas, vesículas (pústulas) y úlceras en la córnea (con enrojecimiento del ojo).  
 - Inyección de las venas de la conjuntiva.  
 - Pupila desigual o dilatado o inmóvil; o contraída.  
 - Nublamiento de los lentes cristalinos.  
 - Nudosidad, como orzuelo en los párpados.  
 - Los ojos se humedecen, con comezón y sensación caliente.  
 - Lagrimeo profuso, esp. al aire libre; o gran resequedad de los ojos, < en una habitación.  
 - Dolor como por resequedad de los globos oculares y una sensación como si rozaran 
contra los párpados.  
 - Lagrimeo en la mañana con ardor.  
 - Retinitis causada por uso excesivo de los ojos, congestión del nervio óptico.  
 - Lágrimas oleosas.  
 - Secreción copiosa de moco en los ojos, día y noche.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Palpitación y estremecimiento de los párpados.  
 - Contracciones de los párpados en la mañana.  
 - Temblor de los ojos.  
 - Vista confusa, como si viera a través de niebla o como bajo un velo o como si éste 
estuviese delante de los ojos.  
 - Disminución de la vista, catarata.  
 - Gran disminución de la vista como si la córnea hubiese perdido su transparencia, 
confusión de la cabeza y dolor sordo en la frente.  
 - Los objetos parecen más distantes de lo que en realidad están.  



 - Presbiscia.  
 - Miopía.  
 - Vista nublada cuando leé.  
 - Los ojos están deslumbrados por la luz del día.  
 - Deslumbramiento por mirar largo rato un objeto.  
 - Destellos y manchas blancas o moscas volantes, puntos negros y manchas ante los 
ojos.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Visión de caras que aparecen al cerrar los ojos.  
 - Los objetos parecen ser amarillos.  
 - Gran sensibilidad ( y aversión) de los ojos a la luz, principalmente a la del sol, y durante 
el clima caliente y sofocante.  
 - Halo alderredor de una lámpara; catarata.  
 - Color amarillento de la esclerótica.  
 - 4. Oídos.  
 - Comezón en los oídos (en el oído externo).  
 - Punzadas en el oído izquierdo.  
 - Dolores agudos y tirantes o punzantes en los oídos, en ocasiones extendiéndose a la 
cabeza o dentro de la garganta.  
 - (Otalgias recurrentes en la meningitis tubercular.- R.T. C.).  
 - Calor ardiente que va a los oídos.  
 - Gorgoteo en los oídos como si hubiese agua en ellos.  
 - Descarga de pus de los oídos.  
 - Otorrea, < oído izquierdo.  
 - Descarga por ambos oídos, sucia, muy ofensiva; profusa, de un olor penetrante; en 
ocasiones causando erupción alderredor de los pabellones; se queja fuertemente por 
haberle lavado los oídos.  
 - Malos efectos por la supresión de una otorrea; audición dura, esp. si los oídos están 
muy sucios; ruido en los oídos en general, particularmente un murmullo.  
 - Otitis; en sujetos psóricos.  
 - Forúnculos en el trago.  
 - Gran agudeza auditiva; el mínimo ruido es insoportable, y tocar el piano ocasiona 
náusea.  
 - Algo parece estar delante de los oídos.  
 - Chapaleo en los oídos.  
 - Dureza de oído precedida por hipersensibilidad del oído.  
 - Disecea, esp. por la voz humana; por propensión a los catarros; < después de comer o 
sonarse la nariz.  
 - Obstrucción y sensación de tapazón (presión y dolor cuando estornuda, como si 
estuviese ulcerado) en un oído, frecuentemente cuando come o se suena la nariz.  
 - Cosquilleo, murmullos y rugido en oídos (al anochecer en cama); en ocasiones con 
congestión de sangre en la cabeza.  
 - Crujido en el oído, como el rompimiento de una vejiga llena de agua.  
 - Excoriación detrás de los oídos.  
 - Oídos muy rojos en los niños.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor tenebrante en la raíz de la nariz.  
 - (Comezón y) ardor en las narinas.  
 - Hinchazón inflamatoria (enrojecimiento) de la nariz, principalmente en la punta o en las 
alas nasales (< en la derecha).  



 - Punta de la nariz roja y brillante.  
 - Ala nasal derecha y todo el tabique inflamado y doloroso al tacto.  
 - Inflamación, ulceración y costras en las narinas.  
 - Crujido en la nariz, como el que produce el estallido de una vejiga llena de aire.  
 - Pecas y poros negros en la nariz.  
 - Herpes que cruza la nariz, como una silla de montar.  
 - Obstrucción de la nariz, en ocasiones semilateral.  
 - Gran resequedad de la nariz.  
 - Coriza seca o coriza fluída, con secreción copiosa de moco.  
 - Coriza ardiente al aire libre, obstrucción de la nariz en una habitación.  
 - Descarga de moco ardiente o secreción de moco espeso, amarillento y purulento en las 
narinas.  
 - Moco sanguinolento o sangre que sale de la nariz cuando se suena.  
 - (Descarga de líquido acuoso por la nariz, teñido de sangre, y dolor sincronizado con el 
corazón, cefalea severa y dolores en las plantas de los pies, orina altamente coloreada e 
intestinos cerrados; síntomas que siguen a una mojada severa.- R.T. C.).  
 - Sangrado de la nariz, esp. en la mañana y en ocasiones con vértigo (a las 3 p.m. , 
posteriormente la siente dolorida cuando se le toca).  
 - Estornudos frecuentes, aún espasmódicos, en ocasiones precedidos por náusea.  
 - Olfato aumentado o disminuído y también completamente perdido.  
 - Olor ofensivo del moco nasal al sonarse la nariz.  
 - Olor de coriza inveterada, o de cuerno quemado o de humo.  
 - Olor ofensivo del moco nasal, como de un catarro viejo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida o amarillenta, con complexión enfermiza; y ojos profundamente hundidos, 
rodeados de círculos azules.  
 - Sensación de calor y ardor en la cara, con enrojecimiento profundo de toda la cara, 
enrojecimiento circunscrito a las mejillas o manchas rojas, también sobre el cuello.  
 - Hinchazón pálida o roja de la cara.  
 - Hinchazón de las mejillas con dolor de punzadas.  
 - Dolor: desgarrante en la mitad derecha de la cara; presión sobre el hueso malar y bajo 
el ojo; apuñalante bajo el cigoma izquierdo disparándose hacia arriba, a un lado de la 
cabeza.  
 - Dolor en todas las tres divisiones del quinto nevio (izq.); por exposición al frío; corriente 
de aire; preocupación; empezando a las 5 p.m. , durando con interrupciones leves tres o 
cuatro días; además punzadas agudas cada pocos momentos; extrema sensibilidad 
externa.  
 - Dolor tirante, agudo, sensación como de golpe, sensación presiva y ardiente en los 
pómulos.  
 - Erisipelas de la cara (empezando sobre el oído derecho y extendiéndose sobre la cara).  
 - Erisipelas flemonosas en la cara, principalmente en los párpados, nariz y oído (izq.).  
 - Aspereza y enrojecimiento de la piel de la cara.  
 - Erupción de granitos sobre la cara y la frente.  
 - Comezón y empeines húmedos sobre toda la cara, principalmente sobre la nariz, 
alderredor de los ojos y en los párpados; pequeñas vesículas blancas en grupos con 
formación de costras.  
 - Pecas y poros negros en la cara, principalmente en la nariz, labios y barbilla.  
 - Labios secos, ásperos y agrietados.  
 - Sensación ardiente y de calor contínuo en los labios.  
 - Manchas hepáticas amarillentas sobre el labio superior.  



 - Tiña facial.  
 - Temblor y sacudida de los labios.  
 - Hinchazón de los labios.  
 - Hinchazón del labio inferior con erupción sobre él.  
 - Ulcera costrosa sobre la parte roja del labio.  
 - Cáncer del labio.  
 - Erupción herpética en la comisura de la boca.  
 - Erupción dolorosa que rodea la barbilla.  
 - Dolores agudos, punzantes y tironeantes e hinchazón dolorosa de las mandíbulas.  
 - Hinchazón de las glándulas submaxilares con dolores y punzadas cuando se tocan.  
 - 7. Dientes.  
 - Gran sensibilidad de los dientes.  
 - Gran sensibilidad de puntos en los dientes.  
 - Sacudidas, choques, dolores agudos y tironeantes; punzadas; dolores de latido; 
sensación tenebrante y ardiente, tanto en dientes sanos como en cariados.  
 - Odontalgia desgarrante sobre el lado izquierdo.  
 - Pulsación y dolor tenebrante en los dientes, < por el calor.  
 - El dolor de diente con frecuencia se extiende hasta los oídos o hasta la cabeza y en 
ocasiones se acompaña de congestión de sangre en la cabeza con estremecimientos y 
propensión a dormir, o con hinchazón de las mejillas.  
 - Aparición o < del dolor de dientes, principalmente al anochecer; por la noche; al aire 
libre; también por una corriente de aire; por el agua fría; cuando mastica y en ocasiones 
cuando toma algo caliente.  
 - dolor de dientes con congestiones de la cabeza o punzadas en los oídos.  
 - Moco amarronado sobre los dientes.  
 - Aflojamiento doloroso o elongación, destemplamiento y sangrado fácil de los dientes.  
 - Sangrado, sensación de encías flojas e hinchadas, en ocasiones con dolores de latido 
(calientes).  
 - Fístula dental.  
 - Hinchazón dura redonda de las encías, con descarga de pus y de sangre.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad, calor y sensación ardiente en la boca, en ocasiones en la mañana con 
lengua húmeda.  
 - Gran resequedad del paladar con mucha sed; obligando a beber mucho.  
 - Boca seca, insípida, y pegajosa en la mañana.  
 - Tialismo por abuso de Mercurio o durante una fiebre.  
 - Acumulación de saliva en la boca; sanguinolenta; salada; ácida; amarga; o mezclada 
con sangre; aún después de comer.  
 - Olor fétido, en ocasiones ácido de la boca, esp. en la mañana o al anochecer o después 
de una comida.  
 - Vesículas, ampollas y aftas en la boca y sobre la lengua, en ocasiones ardientes o con 
dolor de excoriación cuando come.  
 - Exfoliación de la membrana de la boca.  
 - Sensación ardiente y cosquilleo en la lengua.  
 - Dolor, hinchazón e inflamación de la lengua por tres días.  
 - Lengua seca, áspera, y agrietada o de color del cinabrio; o cargada, con una cubierta 
blanca o cubierta con moco amarronado, espeso y filamentoso.  
 - Tartamudeo cuando habla.  
 - Acumulación de saliva salada en la boca.  
 - Gusto: amargo; pastoso; ofensivo; de sangre; dulzón; metálico.  



 - Gusto bilioso en la boca cuando ayuna; aunque la comida sabe bien.  
 - Gusto amargo con embotamiento de la cabeza y mal humor.  
 - Gusto ácido todo el día.  
 - 9. Garganta.  
 - Raspadura, aspereza (como en carne viva) y resequedad en la garganta (carraspeo y 
aclaramiento de la garganta).  
 - Presión como por un tapón o por un tumor en la garganta en ocasiones con deglución 
difícil.  
 - Punzadas en la garganta al tragar.  
 - Sensación como de una bola dura que ascendiera por la garganta y pudiese cerrar la 
faringe e impedir la respiración.  
 - Contracción y sensación dolorosa de constricción en la garganta cuando traga.  
 - (Sensación de contracción en la garganta.- R.T. C.).  
 - Resequedad de la garganta.  
 - Dolor como por excoriación, sensación ardiente y punzadas en la garganta, < durante la 
deglución en vacío (el dolor empieza en el lado derecho y va al izquierdo; enrojecimiento 
de las amígdalas).  
 - Ardor en la garganta como por eructos ácidos.  
 - Sensación durante la deglución en vacío como de haber tragado un trozo de carne.  
 - Sensación como de tapón en la garganta con gusto empireumático.  
 - Garganta irritada, con hinchazón de las glándulas del cuello.  
 - Elongación del paladar; hinchazón del paladar y tonsilas.  
 - Sensación de cabello en la garganta.  
 - Angina gangrenosa.  
 - 10. Apetito.  
 - Mal sabor en la boca, principalmente ácido, amargo o pútrido, y dulzón o nauseabundo, 
< en la mañana al despertar.  
 - Sabor de la comida amargo, demasiado salado o insípido.  
 - Anorexia completa y aversión por la comida, principalmente la carne, el pan de centeno, 
grasa y leche.  
 - Aversión por las cosas dulces y ácidas, o deseo de tales cosas, con anorexia.  
 - Sed contínua, aún por la noche con frecuencia hay deseo de cerveza.  
 - Deseo (en alcohólicos) de vino y brandy.  
 - Apetito inmoderado y ataques de bulimia, en ocasiones con dolor de cabeza y laxitud, y 
deseo de acostarse.  
 - Hambre voraz que lo obliga a comer frecuentemente, le dá un dolor de cabeza y tiene 
que acostarse.  
 - Hambriento pero el apetito se desvanece cuando vé la comida, siente el abdómen lleno; 
cuando empieza a comer siente aversión.  
 - Deseo de dulces.  
 - Trastornos por comer dulces.  
 - Trastorno por alimentos farináceos.  
 - Deseo de alimentos crudos.  
 - Gran debilidad de la digetión, principalmente de la carne, grasa, lecha, ácidos y 
alimentos farináceos, los cuales en ocasiones causan un gran sufrimiento.  
 - La comida endulzada con azúcar < los dolores en el estómago y el abdómen.  
 - La leche produce eructos ácidos y gusto ácido en la boca, y aún vómito.  
 - La cerveza hace que se mantenga el sabor largo rato después de beberla y causa 
ebullición de la sangre.  
 - Aversión por beber vino.  



 - Después de una comida hay opresión en el pecho, náusea, presión, calambres en el 
estómago, cólico, abdómen inflado, flatulencia, vómito, gran fatiga, escalofríos, confusión 
y dolor en la cabeza, calor en la cara, sensación ardorosa en las manos, flujo de agua en 
la boca y muchos otros padecimientos.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos contínuos, principalmente vacíos o con sabor de alimento o ácidos y ardientes, 
amargos o fétidos, con gusto a huevos podridos, esp. después de una comida o por la 
noche.  
 - Eructos audibles tan pronto como presiona su estómago.  
 - Agruras.  
 - Eructos abortados.  
 - El alimento sube a la garganta.  
 - Regurgitación de comida y bebida, con frecuencia con sabor ácido.  
 - Pirosis, frecuentemente con ardor y cosquilleo en el pecho.  
 - Hipo.  
 - Aflujo de agua a la boca.  
 - Náusea que en ocasiones induce al desmayo, con temblor, debilidad y eructos 
frecuentes, esp. después de una comida, en la mañana, por la noche, o cuando pasea en 
carro.  
 - La boca se hace agua < en la mañana o después de comer, en ocasiones con dolor 
dolorido o cavante en el abdómen.  
 - Arqueos y vómitos de alimento y de substancias ácidas o amargas, o negruzcas, o 
sanguinolentas, etc.; esp. en la mañana, al anochecer, después de una comida o por la 
noche y en ocasiones con náusea, dolores en el estómago, y sudoración fría en la cara.  
 - Después de comer un poco, el estómago se siente completamente lleno.  
 - (Dolores en el estómago que siguen a un dolor de cabeza, < 10 p.m.  causando que se 
doble hacia adelante para aliviarse con flatos y postración al evacuar.  
 - Sensación tirante, de calambre en el estómago al reír y estornudar, impidiéndole 
levantarse de su asiento.- R.T. C.).  
 - Pesadez y plenitud o presión y compresión o también dolores contractivos y 
espasmódicos o tenebrantes y punzantes en el estómago y la región precordial, < 
después de una comida por la noche o en la mañana, con frecuencia con náusea y 
vómito, ansiedad e inflación del abdómen.  
 - Sensación de incomodidad, desagradable en el estómago como si varias cosas duras 
estuvieran en él y todas en diferentes direcciones (curado.- J.H. C.).  
 - Presión en la boca del estómago durante las reglas.  
 - Sensación de frialdad o calor y sensación ardiente en el estómago.  
 - Gran sensibilidad en la región del estómago cuando se toca (o presiona sobre él - aún 
las cubiertas de cama causan dolor).  
 - Hinchazón de la región precordial.  
 - Pulsación en la boca del estómago.  
 - Hinchazón de la boca del estómago.  
 - Sensación de debilidad, vacío, hundimiento o desmayo en el estómago, cerca de las 11 
a.m. ; y a otras horas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensibilidad dolorosa de los hipocondrios, como si estuviesen golpeados; la presión de 
la ropa es desagradable.  
 - Tironeo, presión, tensión y punzadas en las regiones del hígado y el bazo, hinchazón y 
dureza en ambas regiones.  
 - Punzadas en el bazo, < cuando hace una inspiración profunda y cuando camina.  



 - Punzadas frecuentes en la región esplénica.  
 - Inflamación, hinchazón e induración del hígado.  
 - Bilis aumentada.  
 - Plenitud, pesadez, tensión y presión, como por una piedra en el abdómen, 
principalmente en el epigastrio e hipocondrios.  
 - Crecimiento y dureza del abdómen.  
 - Retortijones o sensación de desgarramiento o dolores contractivos y espasmódicos en 
el abdómen.  
 - Los intestinos se sienten como anudados.  
 - Pinchazos (punzadas) en el abdómen, < sobre el lado izquierdo cuando camina (tose) o 
haciendo una inspiración profunda (cerca del ombligo).  
 - Despues de la comida, sensación de peso en el lado derecho del ombligo cuando 
respira (curado con tres dósis de Sul. 1m en un caso mío).  
 - Los dolores en el abdómen tienen generalmente una tendencia a atacar el lado 
izquierdo o extenderse al estómago, llegando hasta el pecho y la espalda, con respiración 
obstruída, náusea, ansiedad y humor hipocondríaco.  
 - Dolores en el abdómen, principalmente por la noche, o después de comer o beber, o 
también periódicos; < por la comida endulzada con azúcar; > por doblarse hacia adelante.  
 - Movimiento y sensación tenebrante en el abdómen, o sensación como de algo que 
empujara hacia afuera.  
 - Movimientos en el abdómen, como del puño de un niño.  
 - Dolores como de contusión y golpe en los integumentos del abdómen.  
 - Sensibilidad dolorosa del abdómen cuando se le toca como si todo en el interior 
estuviese en carne viva o formara una herida grande.  
 - Inflación del abdómen con dolores presivos por flatos incarcerados, principalmente en el 
lado izquierdo (con constipación).  
 - Presión: hacia el ano; hacia abajo mientras está acostado en la cama por la noche; la 
despierta.  
 - Borborigmos y retumbos en el abdómen.  
 - Escape frecuente de flatos muy fétidos.  
 - Dolor cortante en el hipogastrio con evacuación delgada.  
 - Retortijón en el bajo abdómen; dolor en la parte baja de la espalda (y escalofríos sobre 
el cuerpo) durante las reglas.  
 - Entre las 4 y las 5 p.m. , dolor tenebrante, punzante ahora en la ingle derecha, ahora en 
el cordón espermático extendiéndose al testículo, luego dentro del anillo inguinal en la 
cavidad abdominal; seguido por dolor agudo, cortante en el dedo gordo derecho.  
 - Hinchazón dolorosa y también supuración de las glándulas inguinales.  
 - Protusión violenta de hernia, con incarceración.  
 - Hidropesía.  
 - Estasis portal; congestiones hemorroidales; indigestión; constipación, etc.  
 - Síntomas que amenazan peritonitis, terribles dolores que se extienden sobre todo el 
bajo abdómen, que siguieron a una cucharadita de Sul. tomada para la constipación; el 
alivio sigue a la purga por aceite de castor.- (R.T. C.).  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación y evacuaciones duras, nudosas e insuficientes.  
 - Deseo frecuente e ineficaz de evacuar principalmente por la noche y en ocasiones con 
presión en el recto y la vejiga y dolor en el ano.  
 - Deseo urgente de evacuar.  
 - Aflojamiento de los intestinos; enrojecimiento alderredor del ano; evacuación obstruída, 
particularmente si hay evacuaciones duras retenidas.  



 - Diarrea, particularmente en donde hay una línea roja cerca del ano y el paciente no 
puede esperar, debe ir en cuanto siente el deseo; también despierta en la mañana con 
diarrea que lo saca de la cama con gran prisa; tenesmo en la misma forma, lo apresura; 
retumbos y ondulación en los intestinos.  
 - Cólera asiática; como profiláctico, una pizca de la leche pulverizada de Azufre, usada en 
las medias y en contacto con las plantas de los pies; diarrea que inicia entre la 
medianoche y la mañana, con vómito al mismo tiempo; entumecimiento de las 
extremidades, calambre en las pantorrillas y plantas, azul bajo los ojos, piel fría, 
indiferencia; durante la convalescencia, manchas rojas, forúnculos, etc.; susceptibilidad a 
la temperatura, las cosas tibias se sienten calientes; síntomas de los nervios (Hering).  
 - Diarrea con evacuación frecuente, principalmente por la noche y frecuentemente con 
cólico, tenesmo e inflación del abdómen, disnea, estremecimiento y debilidad al grado del 
desvanecimiento.  
 - Evacuaciones: mucosas, acuosas, espumosas, o ácidas, o de olor pútrido, o de 
substancias indigestas.  
 - Evacuaciones: casi negras, flojas, víscidas, grasosas, con olor pungente de hidrógeno 
sulfurado.  
 - Evacuación dura, como quemada.  
 - Evacuación, con sensación como si algo hubiese quedado y como si ésta hubiese sido 
insuficiente.  
 - Descarga de líquido del ano, seguido por heces en la noche durante el sueño.  
 - Diarrea: indolora; en la mañana obligándolo a levantarse de la cama (a las 5 a.m. , una 
evacuación cada hora hasta las 9 a.m. ); indigerida, involuntaria; diarrea en niños, verde, 
o de moco sanguinolento con llanto y gritos.  
 - Evacuaciones disentéricas por la noche, con cólico y tenesmo violento.  
 - Cólico antes de cada evacuación floja.  
 - Durante la evacuación, descarga de sangre; dolor en la parte baja de la espalda; 
palpitación del corazón; congestión de la cabeza; comezón, ardor y punzadas en el ano y 
en el recto.  
 - Después de evacuar, tenesmo, constricción en el ano.  
 - Heces blancuzcas, verdosas, descoloridas o rojo-amarronadas.  
 - Evacuaciones involuntarias (cuando estornuda o ríe con emisión de flatos).  
 - Evacuaciones mezcladas con moco, sangre y materia purulenta.  
 - Descarga de moco aún con heces duras.  
 - Expulsión de lombrices, ascárides, y también de trozos de tenia por el recto.  
 - Prolapso del recto, esp. cuando evacúa (una evacuación dura).  
 - Dolores agudos y presivos, comezón, punzadas, pinchazos y ardor en el ano y el recto, 
aún cuando no evacúa.  
 - Ardor en el ano, antes, durante y después de evacuar.  
 - La postración sigue a la evacuación.  
 - Dolor sordo justo dentro del cóccix, dolor terrible, como si el corazón fuese a detenerse.  
 - Todos los dolores parecen irse al recto, dolores de agonía.  
 - Hemorroides internas con ardor como si algo mordiera el ano, desaparecen cuando se 
acuesta, de nuevo aparecen estando de pié o caminando (producido.- R.T. C.).  
 - Hemorroides que se salen, rezuman y sangran.  
 - Ano inflamado, hinchado, cubierto con venas rojas.  
 - Excoriación e hinchazón del ano.  
 - Mucha comezón en el ano; comezón que corre a lo largo del perineo y las partes 
adyacentes.  
 - Descarga involuntaria de humedad del ano, con comezón en él.  



 - Hemorroides suprimidas con cólico, palpitación y congestión de los pulmones; la 
espalda se siente rígida, como golpeada.  
 - Tironeo hacia abajo, constante, hacia el ano; haciendo fuerza hacia abajo después de 
haber estado sentado.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor violenta en la región de los riñones después de haber estado agachado largo rato.  
 - Dolorimiento en la parte baja de la espalda, esp. < mientras orina.  
 - Orina suprimida o muy escasa.  
 - Deseo frecuente y en ocasiones muy urgente de orinar.  
 - Orina frecuente, profusa y acuosa, en ocasiones brotando con mucha fuerza, esp. por la 
noche.  
 - Retención de orina.  
 - (Neuralgia del cuello de la vejiga, doliendo y haciendo fuerza hacia abajo con picoteo y 
ardor en la uretra.- R.T. C.).  
 - Rigor cuando orina.  
 - Presión inmediatamente después de orinar como por una vejiga llena.  
 - Emisión involuntaria de orina (y heces) esp. cuando tose o expulsa flatos.  
 - Moja la cama (permanece despierto por largo rato, luego cae en un profundo sueño en 
el cual moja la cama).  
 - Orina roja con sedimento; o también blancuzca, turbia o altamente coloreada.  
 - Orina como levadura; lodosa, turbia, escasa.  
 - Película oleosa sobre la orina.  
 - Orina fétida.  
 - Orina con olor a té de manzanilla (chamomila)(producido.-R.T. C.).  
 - Descarga de moco (blanco) por la uretra.  
 - Gonorrea secundaria.  
 - Sedimento blancuzco, o espeso o rojizo, como harina, en la orina.  
 - orina descargada en gotas.  
 - Emisión dolorosa de algunas gotas de orina sanguinolenta después de mucho esfuerzo.  
 - Descarga de sangre y moco con la orina.  
 - Comezón, dolores agudos, pinchazos y sensación ardiente en (orificio de) la uretra, 
principalmente al orinar.  
 - Tanto el flujo de orina como la descarga de heces son dolorosos en las partes sobre las 
que pasan.  
 - La orina excoría las partes.  
 - Enrojecimiento e inflamación del orificio de la uretra, y dolor como en el inicio de la 
gonorrea.  
 - Descarga de moco por la uretra.  
 - Hemorragia por la uretra.  
 - Pinchazos en la vejiga.  
 - Dolor tenebrante en la vejiga en la mañana después de orinar.  
 - Chorro pequeño e intermitente de la orina.  
 - Dolores espasmódicos en la región lumbar e inguinal.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Afecciones de los genitales en general.  
 - Comezón en los genitales al irse a dormir por la noche.  
 - Sudoración fétida de las partes.  
 - Excoriación entre los muslos y en las ingles, principalmente cuando camina.  
 - Pinchazos en el pene y el glande.  
 - Prepucio rígido, duro, como cuero, con secreción copiosa de esmegma fétido.  



 - Inflamación, hinchazón y fimosis del prepucio (con descarga de pus fétido), con grietas 
profundas, ardor y enrojecimiento.  
 - Ulcera profunda (supurante) con márgenes elevados en el glande y el prepucio (con 
bordes esponjosos).  
 - Dolor, tensión y pinchazos en los testículos y cordones espermáticos.  
 - Hinchazón y engrosamiento del epidídimo.  
 - Excoriación y rezumamiento en el escroto.  
 - Deseo sexual aumentado e irritación voluptuosa de las partes, frecuentemente sin 
erección.  
 - Debilidad de las funciones genitales, frecuentemente con frialdad de hielo, color azuloso 
del glande, prepucio y pene, y retracción del prepucio.  
 - Testículos relajados y colgantes.  
 - Hidrocele.  
 - Poluciones frecuentes, también a mediodía.  
 - Semen acuoso.  
 - Descarga involuntaria de semen, con ardor en la uretra.  
 - Descarga demasiado rápida de semen durante el coito.  
 - Escape de fluído prostático, principalmente al orinar y mientras evacúa.  
 - Impotencia.  
 - (Induración de testículos).  
 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Sensación de debilidad en los genitales.  
 - Sensación dolorosa en la vagina durante un embarazo.  
 - Dolor como de parto sobre la sínfisis.  
 - Dolores uterinos que van de las ingles a la espalda.  
 - Mal humor y aprensión con dolor uterino.  
 - Presión sobre las partes.  
 - (Tironeo hacia abajo con enuresis nocturna.- R.T. C.).  
 - Excoriación, comezón molesta y sensación ardiente en genitales; con erupción papular 
alderredor de ellos.  
 - Ardor en la vagina, escasamente se puede mantener quieta.  
 - Ascárides en la vulva.  
 - Inflamación de los labios.  
 - Reglas demasiado tardías; demasiado cortas.  
 - Retraso en las primeras reglas.  
 - (Amenorrea, terrible depresión y aprensión, la cabeza se siente llena y pesada, seguido 
por dolor de cabeza violento, entumecimiento de brazos y piernas, calambre y sensación 
de malestar en el mólimen.- R.T. C.).  
 - (Desarrollo imperfecto de los órganos genitales, la menstruación no aparece a la edad 
usual; los senos se desarrollan imperfectamente; dolores en los hombros, en el estómago 
después de los alimentos, en el lado derecho al inspirar; anorexia y vértigo.- R.T. C.).  
 - Catamenia prematura o demasiado profusa; o demasiado débil o completamente 
suprimida (particularmente en individuos psóricos), con cólico, espasmos abdominales, 
cefalea, dolor en la región lumbar, presión en el estómago, congestión en la cabeza y 
hemorragia nasal, agitación y aún, ataques de epilepsia.  
 - Sangre mesntrual espesa, acre, corroe los muslos; escasa, obscura; obscura, pútrida, 
coagulada.  
 - Antes de las reglas: cefalea; comezón en las partes; cólico espasmódico; inquietud; tos; 
odontalgia; pirosis; epistaxis; leucorrea y padecimientos asmáticos.  
 - Tironeo hacia abajo en la pelvis; congestión del útero.  



 - Esterilidad con menstruación demasiado temprana y profusa.  
 - Prolapso: por alcanzar algo que está elevado; con dolor en el hipogastrio; esp. el lado 
derecho; con metritis; con hidropesía del útero.  
 - Promueve la expulsión de molas.  
 - Náusea matutina del embarazo que no llega a vómito, desmayo, ataque de malestares 
en la mañana, salivación profusa, el sabor de ella es = náusea; aversión a la carne; desea 
cerveza o brandy.  
 - Hemorroides durante el embarazo y el puerperio.  
 - Después de las reglas: comezón en la nariz.  
 - Sangre menstrual demasiado pálida o de un olor ácido.  
 - Leucorrea en ocasiones corrosiva; mordiente y corrosiva, precedida por cólico.  
 - Cáncer del útero; leucorrea ofensiva, corrosiva, icorosa; sensación de calor en la 
coronilla de la cabeza; frialdad de los pies; oleadas de calor que pasan en una sudoración 
con desfallecimiento; debilidad en la boca del estómago de 11 a.m.  a 12; ardor violento 
en la vagina con sensibilidad dolorosa durante el coito.  
 - Bochornos calientes en el climaterio, con cabeza, manos y pies calientes y gran 
hundimiento en el estómago.  
 - Excoriación y comezón en los pezones.  
 - Grietas en los pezones con sensación ardiente, sangrando fácilmente y con ulceración 
(el pezón pica, y arde mucho tan pronto como el infante se aparta de él).  
 - Glándulas mamarias congestionadas e inflamadas.  
 - Inflamación erisipelatosa de las mamas; están duras, con rayos rojos que se extienden 
desde el pezón y con dolores punzantes.  
 - Hinchazón de las mamas.  
 - Nudosidades de las mamas.  
 - Escirro del seno.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Catarro, con coriza fluída, tos, dolor en el pecho como si estuviese en carne viva, y 
escalofríos.  
 - Ronquera, al anochecer y por la mañana, aspereza y rascadura en la garganta, con 
acumulación de moco en el pecho.  
 - Dolor como de excoriación y cosquilleo o picazón en la laringe con tendencia a toser.  
 - Frialdad en la garganta durante una inspiración.  
 - Voz ronca y baja o completa afonía, generalmente en clima frío y húmedo.  
 - Sensación como si la laringe estuviese hinchada, o como con un cuerpo extraño en ella.  
 - Tos seca y corta.  
 - Tos seca, en ocasiones fatigante y agitante con arcadas, vómito y constricción 
espasmódica del pecho, esp. al anochecer o por la noche, en una posición reclinada o en 
la mañana o después de una comida.  
 - (Tos constante con irritación de la garganta y resuello.- R.T. C.).  
 - Tos húmeda con expectoración profusa de moco espeso, blancuzco o amarillento, como 
el de una coriza de largo curso.  
 - Tos con expectoración durante el día sin expectoración por la naoche.  
 - Tos corta, seca con punzadas en el pecho, o pinchazos en el omóplato izquierdo.  
 - Tosferina espasmódica en dobles ataques sucesivos, siguiendo uno poco después que 
el otro, por cosquilleo en la laringe como por polvo; solamente con expectoración durante 
el día ya sea con sangre obscura o amarillo-verdosa, substancia purulenta o de moco frío, 
blanco como leche, generalmente con gusto ácido o pútrido o salado o como el de un 
catarro antiguo.  
 - Expectoración fétida de un color amarillo-verdoso, como pus, y de sabor salado o 



dulzón, mientras tose.  
 - Tos febril, con hemoptisis.  
 - Tos en general con expectoración sangrante; esp. con calor en el pecho; hemorragia 
con la misma sensación.  
 - Cuando tose, dolor como por expectoración o dolores quebrantantes o punzantes en el 
pecho, dolor como por un golpe, o punzadas en la cabeza, dolor en abdómen, 
nublamiento de la vista, dolores en las caderas y la región lumbar.  
 - La respiración y conversación en ocasiones excitan la tos.  
 - Se siente sofocado, quiere las puertas y ventanas bien abiertas.  
 - Respiración oprimida, particularmente por congestión de los pulmones; con una 
sensación de calor a través de todo el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Congestión de sangre en el pecho, con sensación de plenitud en él.  
 - Respiración corta; bloqueos frecuentes, respiración obstruída, disnea y accesos de 
sofocación, esp. cuando está acostado por la noche, y también durante el sueño, y en 
ocasiones también cuando habla o camina al aire libre.  
 - Disnea; respiración corta y opresión de la respiración al doblar los brazos hacia atrás.  
 - Asma por la noche.  
 - Asma: ataques cada ocho días; tiene cabello hirsuto, áspero; siguiendo a una hinchazón 
de hemorroides; alternando con ataques de gota o psoriasis; por supresión de erupciones 
o descargas.  
 - Incapacidad para hacer una inspiración plena, con sensación como si el pecho 
estuviese contraído.  
 - Respiración frecuente, corta o resollante.  
 - Ronquidos y estertor de moco en el pecho.  
 - Dolores punzantes en la espalda y sacro durante una inspiración.  
 - Sensación dolorosa en el pecho, como si algo hubiese caído por atrás de él, cuando 
voltea el cuerpo en la cama.  
 - Dolor como de golpe en el tórax cuando la parte es tocada.  
 - Obstrucción dolorosa en el lado izquierdo del pecho con angustia, e incapacidad para 
acostarse sobre el lado afectado.  
 - Pesadez, plenitud, y presión como de una piedra en el pecho y esternón < en la 
mañana, también cuando tose, estornuda o bosteza.  
 - Dolor cuando tose y estornuda, como si el pecho estuviese destrozado o fuese a 
estallar.  
 - Espasmos periódicos en el pecho, con sensación de constricción, dolores 
espasmódicos, respiración corta, dolor azuloso de la cara, e incapacidad para hablar.  
 - Pulsaciones en el pecho y el esternón.  
 - Debilidad del pecho, sentida particularmente cuando habla, con gran fatiga en los 
pulmones después de hablar o suspirar.  
 - Pinchazos en el pecho o esternón, o extendiéndose a la espalda o dentro del lado 
izquierdo, < cuando tose, acostándose sobre la espalda, durante el movimiento más leve, 
cuando hace una inspiración profunda, o cuando levanta los brazos (sobre la cabeza).  
 - Dolor en el pecho por levantar algo pesado o después de una inflamación de pulmones.  
 - Sensación como si los pulmones tocaran (o rascaran) la espalda.  
 - Exudación después de neumonía.  
 - Sul. actúa en la neumonía en parte análogamente a Bell. en afecciones cerebrales 
(Hartlaub, confirmado por Curie).  
 - Los dolores en el pecho afectan principalmente el lado izquierdo.  
 - Sensación de frialdad o ardor en el pecho, en ocasiones extendiéndose a la cara.  



 - Sensación como de un trozo de hielo en el pecho derecho.  
 - Manchas rojas sobre todo el pecho; también amarronadas.  
 - Mancha de color amarillo fuerte que empieza sobre el seno izquierdo y se esparce a 
todo el cuerpo (cloasma).  
 - Queloide del esternón.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Punzadas y golpes en la región del corazón.  
 - Dolor agudo en el corazón que va hacia la mitad de los hombros; esp. con síntomas 
dispépticos.  
 - Dolores cortantes cerca del corazón, como por navajas, que aumentan y disminuyen, 
duran unas pocas horas con enrojecimiento de la cara, seguido por frialdad general; 
ataques solamente cuando despierta.  
 - Gran orgasmo de sangre con ardor violento en las manos.  
 - Congestión violenta de sangre hacia el pecho y corazón, en ocasiones con ebullición en 
el pecho, inquietud, desfallecimiento y temblor de brazos.  
 - Sensación de vacío en la región cardíaca o presión y sensación como si el corazón no 
tuviese espacio suficiente.  
 - Afecciones del corazón en general; también del pecho externo.  
 - Sensación como si el corazón estuviese crecido.  
 - Palpitación frecuente del corazón, en ocasiones aún visible y con ansiedad; por la 
noche; en cama; al caer dormido; cuando sube una pendiente.  
 - El corazón late demasiado rápidamente y su garganta siente como si tuviese una 
cuerda atada a su derredor; sin poder dormir hasta las 5 a.m.  (producido.- R.T. C.).  
 - Pulso duro, lleno y acelerado.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez del cuello; en la nuca, con dolor paralítico, como de torcedura.  
 - El niño no puede sostener su cabeza por la debilidad de los músculos del cuello.  
 - Sudoración fétida de las axilas.  
 - Hinchazón e inflamación de las glándulas del cuello y la nuca.  
 - Hinchazón y supuración de las glándulas axilares.  
 - Crujido en las vértebras del cuello, esp. al doblarlo hacia atrás.  
 - Debilidad y dolores tironeantes o dolor como por un golpe en la región lumbar, cóccix y 
en la espalda, esp. al caminar o levantarse de un asiento.  
 - Dolor mordiente en la parte baja de la espalda.  
 - Dolor en la parte baja de la espalda que impide sentarse erguido.  
 - Por la noche se dá cuenta que está acostado sobre su espalda.  
 - No puede acostarse sobre su espalda debido a una oleada de sangre en la cabeza.  
 - Dolor en la espalda después de trabajo manual.  
 - Pinchazos en la región lumbar, espalda y omóplatos, en ocasiones con respiración 
obstruída.  
 - Dolores agudos y reumáticos, tironeantes, de tensión y rigidez en la región lumbar, 
espalda y nuca.  
 - Pinchazos y sensación ardoente entre los omóplatos.  
 - Tensión y dolor magullante entre las escápulas y en la nuca, que al mover la cabeza vá 
a los hombros.  
 - Punzadas bajo las escápulas, que le quitan la respiración.  
 - Tironeo en la escápula derecha, al anochecer, al irse a dormir.  
 - Dolor de desgarramiento en la escápula mientras está sentado.  
 - Pinchazos como de agujas en un punto sobre la escápula izquierda.  
 - Dolores de torcedura en la espalda.  



 - Durante todo el día, dolorimiento en la espalda baja, < cuando orina.  
 - Distorsión (curvatura) de la espina.  
 - Vértebras reblandecidas.  
 - Crujido de vértebras al doblar la cabeza hacia atrás.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores agudos y tirantes o punzantes en las extremidades, esp. en las coyunturas y en 
ocasiones con falta de fuerza, rigidez y sensación de lentitud en las partes afectadas.  
 - Dolores tironeantes como por contracción de los tendones, calambres y espasmos en 
varias partes.  
 - Crujidos en las articulaciones, esp. de rodilla y codo.  
 - Hinchazón inflamatoria de las articulaciones con calor y enrojecimiento.  
 - Cosquilleo en las extremidades, esp. las pantorrillas y los brazos.  
 - Tendencia a que se duerman las extremidades.  
 - Debilidad y temblor de las extremidades esp. de manos y pies.  
 - Inseguridad de las articulaciones.  
 - Las extremidades "se duermen" esp. cuando cuelgan hacia abajo.  
 - Sensación de magullamiento, y dolores tirantes, desgarrantes en las extremidades (en 
partes externas, en músculos y articulaciones, de arriba hacia abajo).  
 - Dolor como de calambre en los músculos de las extremidades durante el movimiento.  
 - Hinchazón artrítica y calor.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Presión en los hombros como por una carga.  
 - Dolor reumático en los hombros, esp. el izquierdo.  
 - Punzadas que se extienden desde el hombro al pecho, durante el movimiento.  
 - Pinchazos bajo la axila derecha.  
 - Sudor de axilas que huele como a ajo.  
 - Sacudida de los hombros, manos y dedos.  
 - Dolores sacudientes, agudos (desgarrantes), y pinchazos en las articulaciones y 
músculos de los brazos, manos y dedos, también en hombros, principalmente por la 
noche en cama.  
 - Calambres nocturnos en los brazos.  
 - Cosquilleo en los brazos y dedos.  
 - Hinchazón de brazos, en ocasiones con calor, endurecimiento y dolores lancinantes o 
tensivos.  
 - Exóstosis en brazo.  
 - Verrugas en los brazos, o comezón miliar o roja, manchas ardientes que aparecen 
después de lavarse.  
 - Vesículas purulentas en el pliegue del codo.  
 - Dolor de torcedura y rigidez de la muñaca, < en la mañana.  
 - Ganglión.  
 - Debilidad paralítica de los brazos y las manos.  
 - Hinchazón de manos y dedos pulgares.  
 - Rigidez y dolores de tirón en las articulaciones de manos y dedos.  
 - Temblor de manos, esp. cuando está ocupado en trabajos delicados.  
 - Contracción involuntaria de manos, como si fuese a agarrar algo.  
 - Frialdad de manos y dedos.  
 - Gran ardor de las palmas.  
 - Transpiración de manos (en las palmas) y entre los dedos.  
 - Erupción de granitos pequeños, rojos, sobre manos y dedos, con comezón.  
 - Verrugas sobre los dedos.  



 - Descamación, dureza, resequedad y agrietamiento de la piel de las manos.  
 - Vesículas pruriginosas sobre el dorso de las manos.  
 - Agrietamiento y rajadura de las articulaciones de los dedos.  
 - Ardor en las yemas y puntas de los dedos.  
 - Calambres y sacudidas en los dedos.  
 - Contracción de los tendones de manos y dedos.  
 - Hinchazón grande y brillante (erisipelatosa) de los dedos.  
 - Dedos muertos.  
 - Nudosidades sobre los dedos.  
 - Ulceras alderredor de las uñas.  
 - Grietas en las uñas.  
 - Padrastros.  
 - Panadizos.  
 - Sabañones (gruesos, rojos) sobre los dedos, con comezón en temperatura tibia.  
 - Hinchazón e inflamación de las puntas de los dedos, con ulceración subcutánea y 
dolores tenebrantes y pulsantes por la noche.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor como de ulceración subcutánea, en nalgas y en las tuberosidades isquiáticas, 
esp. cuando son tocadas, y después de haber estado sentado largo rato.  
 - Hinchazones purulentas y dolorosas en las nalgas.  
 - Dolor como de un tirón y como por golpe en la cadera, al mínimo movimiento, con 
dolores tirantes a cada paso.  
 - Dolor en la cadera con contracción de la pierna.  
 - Dolores agudos y tironeantes en las piernas, esp. por la noche en cama.  
 - Pesadez de las piernas, en ocasiones con tensión en los muslos y rodillas, esp. por la 
noche.  
 - Manchas rojas, rezumantes, dolorosas sobre la superficie interna de los muslos.  
 - Mitad del muslo como quebrado.  
 - Tensión en las corvas, como por contracción de tendones.  
 - Hinchazón grande (blanca o) brillante de la rodilla con rigidez y cansancio doloroso.  
 - Flegmasia alba dolens.  
 - Crujido, tironeo, dolores agudos y punzantes en rodillas.  
 - Empeines en las corvas.  
 - Inquietud de piernas y pies.  
 - Lentitud y entumecimiento de las piernas.  
 - Fatiga dolorosa y debilidad paralítica de piernas, principalmente rodillas, que se doblan 
frecuentemente.  
 - Pinchazos en la rodilla y tibia.  
 - Manchas rojas y erupción miliar pruriginosa sobre las piernas.  
 - Hinchazón transparente de las piernas.  
 - Erisipelas en la pierna y el pié.  
 - Manchas azulosas e hinchazón de venas varicosas en las piernas.  
 - Dolor en las pantorrillas cuando camina.  
 - Calambres en las pantorrillas y plantas, esp. por la noche (en las plantas con cada 
paso).  
 - Tensión en la corva como si se contrajera al dar el paso.  
 - Sensibilidad dolorosa de las plantas cuando camina.  
 - Dislocación fácil del pié cuando camina.  
 - Rigidez de la rodilla y articulación del tobillo.  
 - Rigidez de los maléolos.  



 - Dolor como de luxación en el tobillo izquierdo cuando está de pié o caminando.  
 - Tobillos débiles.  
 - Rigidez y dolor tironeante en el arco del pié.  
 - Cosquilleo en las piernas y pantorrillas.  
 - Ulceras inveteradas y ardientes sobre las piernas o pies.  
 - Empeines sobre el tobillo.  
 - Punzadas en los pies.  
 - Frialdad de los pies, esp. al anochecer en cama, o sensación ardiente, principalmente 
en las plantas de los pies.  
 - Ardor en los pies, deseo de encontrar un lugar fresco para ellos; los saca de la cama 
pare refrescarlos.  
 - Ardor en las plantas; luego de dar el paso después de estar sentado largo rato; y 
comezón esp. al caminar; quiere descubrirlas.  
 - Calambre en las plantas con cada paso.  
 - Plantas frías y sudorosas.  
 - Sudor en el pié derecho.  
 - Pinchazo agudo como por un clavo romo en sucesión rápida en la raíz de la uña del 
dedo gordo.  
 - Hinchazón de pies y esp. de tobillos.  
 - Hinchazón roja y brillante de los dedos gordos.  
 - Comezón en los dedos que habían estado anteriormente helados.  
 - Sabañones: enrojecimiento e hinchazón con tendencia a supurar; gruesos y rojos con 
grietas en las articulaciones; comezón < con el calor de la cama.  
 - Vesículas mordientes en las plantas.  
 - Ulceras sobre el empeine.  
 - Calambres y contracción de los dedos.  
 - Frialdad y rigidez de los dedos.  
 - Cosquilleo en las puntas de los dedos.  
 - Hinchazón grande y brillante de los dedos.  
 - Vesículas ulceradas y mordientes en los dedos.  
 - Callos con dolores presivos y punzantes.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones en general de cualquier tipo que aparecen en el lado izquierdo; cabello de la 
cabeza; frente externo de la cabeza; vientre interno, esp. lado izquierdo; espalda; espalda 
baja; axila; región lumbar; extremidades superiores en general; superficie posterior e 
interna del muslo; extremidades inferiores en general; de las uñas.  
 - Inflamación de las membranas mucosas en general; hinchazón de las glándulas.  
 - Afecciones del cerebro por erupciones cutáneas suprimidas.  
 - Muy frecuente cuando el salpullido de la fiebre escarlatina no sale, no soporta que lo 
laven.  
 - Cara pálida o amarillo-rojiza.  
 - Disminución de la saliva.  
 - La espalda está tan rígida que no puede levantarse de una postura encorvada, y 
siempre < antes de una tormenta.  
 - Sangrado de partes internas en general.  
 - Edema de partes internas, particularmente en personas psóricas, o resultando de una 
erupción suprimida.  
 - Resequedad de las partes internas que usualmente son húmedas.  
 - < : Al despertar, después de comer; por ejercicio del cuerpo, incapaz de soportar mucho 
ejercicio; por recargarse contra algo; por transpiración suprimida; por tomar leche; durante 



la transpiración; después de la menstruación; por cataplasmas húmedas; por abuso de 
Mercurio; al levantarse; por cualquier movimiento rápido, como correr; durante el sueño; 
después de un largo sueño; durante la evacuación; en los niños cuando los intestinos 
trabajan regularmente pero que sufren un gran dolor con cada evacuación (cuando los 
intestinos se mueven causan un gran dolor, las evacuaciones son duras y en trozos, Nit. 
ac.); al estirar las extremidades, esp. la afectada; cuando traga el alimento; por hablar; por 
el agua y el lavado; ascárides; lombrices en general; por menstruación suprimida; por el 
vómito; al calentarse en la cama.  
 - > : Por tirar hacia arriba la extremidad afectada, no soporta tenerla extendida.- H.N. G.  
 - Palpitación muscular.  
 - Sacudidas y choques en ciertas partes a través de todo el cuerpo, esp. cuando está 
sentado o acostado.  
 - Ataques de espasmos.  
 - Convulsiones epilépticas; excitadas por un susto o por correr y en ocasiones con gritos, 
rigidez de las extremidades, dientes apretados y sensación de un ratón que corriese sobre 
la espalda o los brazos.  
 - Ataques de desmayo; o inquietud histérica o hipocondríaca, en ocasiones con vértigo, 
vómito y transpiración.  
 - Es muy nervioso, no soporta que le hablen, podría gritar a todos (producido).- R.T. C.).  
 - Temblor de extremidades, esp. de manos.  
 - Sensación de temblor en el interior del cuerpo.  
 - Sensación de: calor en el pecho; de calor en cualquier parte; con cualquier problema; o 
con bochornos repentinos y frecuentes de calor sobre todo el cuerpo; de contracción en 
partes internas, principalmente en el abdómen, con sensación como si estuviese vendado 
o sostenido; de un lazo o banda alderredor de las partes; zumbido o vibración en el 
cuerpo; de golpe o latido en partes externas; como con un tapón en las partes internas; de 
aspereza en partes internas; de rigidez o tirantez en partes externas; en ocasiones de ser 
muy pequeño y luego de nuevo muy grande.  
 - Ataques de inquietud en todo el cuerpo, que no le permiten continuar en la posición 
sedente, con deseo de estirar y de contraer los miembros alternadamente.  
 - Gran agitación nerviosa; hacia la noche; no puede dormir.  
 - Gran incomodidad y orgasmo de sangre.  
 - Ebullición violenta de sangre, en ocasiones con calor ardiente en las manos.  
 - Gran agotamiento con fatiga después de la mínima conversación o la plática más corta, 
disposición a permanecer siempre sentado, y transpiración profusa aún cuando está 
sentado, leyendo, comiendo, acostado o caminando.  
 - La sensación de fatiga es en ocasiones eliminada cuando camina.  
 - Debilidad muscular, esp. en rodillas y brazos, y también en las piernas, con paso 
tambaleante.  
 - Paso encorvado.  
 - No puede caminar erguido; hombros encorvados.  
 - Estar de pié es la posición más desagradable; cualquier posición erguida es incómoda.  
 - Emaciación extraordinaria, en ocasiones con debilidad, fatiga y sensación ardiente en 
manos y pies.  
 - Gran sensibilidad al aire libre y al viento; con dolores en las extremidades con el cambio 
de clima, disposición a resfriarse y muchos padecimientos por exposición al aire libre.  
 - Las afecciones de cabeza y estómago son las que se < principalmente al aire libre.  
 - La mayoría de los padecimientos son o aparecen por la noche o al anochecer y también 
durante el reposo, cuando está de pié por largo rato; y por la exposición al aire frío; 
desaparecen al caminar, al mover las partes afectadas y también con el calor de la 



habitación; pero el calor de la cama provoca dolores nocturnos insoportables.  
 - Varios síntomas aparecen periódicamente.  
 - Cuando los remedios cuidadosamente seleccionados fallan en producir un efecto 
favorable, esp. en casos agudos, Sul. frecuentemente excitará una reacción y aclarará el 
caso.  
 - Trastornos que se repiten constantemente.  
 - 25. Piel.  
 - El remedio psórico general más grande para casi cualquier tipo de comezón, irritación, 
úlcera, etc.; niños muy coliquientos con granitos, comezón o erupción sobre la piel, o con 
aspereza de piel.  
 - Problemas de muy largo curso resultantes de erupciones suprimidas.  
 - Sul. con mucha frecuencia las traerá a la superficie y provocará su curación.  
 - Exantema en general sobre cualquier parte del cuerpo que se < por cualquier tipo de 
calor, por acalorarse en el trabajo, en la cama, etc.; pecas; úlceras cancerosas.  
 - Piel seca; áspera; escamosa; con comezón voluptuosa - "se siente tan bien rascarse"; 
equimosis; agrietamiento de la piel, esp. cuando se ulcera; agrietamiento de la piel 
después de mojarse; irritación de la piel en niños (rozaduras en los plieques de la piel); 
esfacelos cafés.  
 - Empeines en general; agrietados; costrosos; dolorosos; desgarrantes; pulsantes, etc.- 
H.N. G.  
 - Comezón en la piel, aún de todo el cuerpo, < por la noche, o en la mañana, en la cama, 
y con frecuencia con dolor como de excoriación, calor, comezón (rozadura), o sangrados 
de laa parte que ha sido rascada.  
 - Erupciones como las que siguen después de una vacuna.  
 - (Eczema rubrum.  
 - Eczema gotoso con mucho rezumamiento.- R.T. C.).  
 - Seborrea del cuero cabelludo (usado localmente.- R.T. C.)  
 - Erupciones costrosas y empeines de color amarillo verdoso, empezando con pequeñas 
flictenas pruriginosas y areola roja.  
 - Manchas herpéticas, rojas, irregulares, furfuráceas, o cubiertas con pequeñas flictenas, 
descargando una linfa serosa.  
 - Erupciones costrosas.  
 - Ectima con comezón día y noche.  
 - Erupciones miliares, principalmente sobre las extremidades.  
 - Urticaria.  
 - Comezón ardiente de las erupciones.  
 - Manchas hepáticas de un color amarillo o amarronado (sobre el cuerpo).  
 - Inflamación erisipelatosa, con dolores pulsátiles y punzantes.  
 - Cardenales (moretones) aún por la contusión más leve.  
 - Enrojecimiento escarlata brillante sobre todo el cuerpo.  
 - Cosquilleo en la piel de todo el cuerpo.  
 - Sabañones rojos, hinchados y ulcerados con comezón en el calor de una habitación.  
 - Verrugas callosas, esp. alderredor de los dedos.  
 - Piel fría, pálida y seca.  
 - La piel se agrieta fácilmente, esp. al aire libre; grietas con dolor como de excoriación.  
 - Rajaduras después de lavarse.  
 - Las uñas se desmenuzan.  
 - La piel de las manos es dura y seca.  
 - Descamación y excoriación de la piel en varias partes.  
 - Pitiriasis de la cabeza y el pecho.  



 - Piel malsana; a las heridas leves les sigue inflamación y ulceración.  
 - Ulceras con márgenes elevados, rodeadas por granitos pruriginosos, areola roja o 
azulosa, dolores agudos, lancinantes y tensivos; sangrando fácilmente y secretando un 
pus fétido y sanioso o amarillo y espeso.  
 - Ulceras con comezón en la llaga.  
 - Carnosidad en las úlceras.  
 - Ulceras fistulosas.  
 - Forúnculos.  
 - Hinchazones enquistadas o pálidas, tensas y calientes; abscesos inflamatorios.  
 - Inflamación, hinchazón e induración o supuración de las glándulas.  
 - Nudosidades sobre la piel de todo el cuerpo, pero principalmente en las mamas, por 
hinchazón de las glándulas subcutáneas.  
 - Hinchazón hidrópica, ardiente de las partes externas.  
 - Inflamación, hinchazón y sensibilidad dolorosa de los huesos.  
 - Sobre los huesos, sensación de constricción, como si tuviesen una banda alderredor de 
ellos.  
 - Repugnancia a las abluciones.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia indomable, esp. en la tarde y al anochecer por la luz de una vela.  
 - Somnolencia irresistible durante el día, desvelo por la noche; en cama cualquier lugar 
parece duro para la cabeza y la mueve ora aquí, ora allá.  
 - Se va a dormir tarde.  
 - Duerme con los ojos medio-abiertos.  
 - Bostezos frecuentes.  
 - Sueño tardío por la noche o somnolencia, en ocasiones causada por un gran aflujo de 
ideas o por una sobre-excitación.  
 - Sueño demasiado ligero; o agitado, con despertar frecuente, con sobresaltos y 
asustado.  
 - Despertar demasiado temprano con incapacidad para dormirse de nuevo.  
 - Sueño matutino demasiado prolongado; en ocasiones profundo y letárgico, con 
dificultad para levantarse por la mañana.  
 - Sueño no reparador.  
 - Despertar frecuente durante la noche, cuando despiertalo hace completa y 
repentinamente.  
 - Dolores, inquietud y cosquilleo en las extremidades, ansiedad y calor, cólico en la 
noche; gastralgia, vértigo y dolor de cabeza, visiones e ilusiones de los sentidos, 
palpitación del corazón, padecimientos asmáticos, hambre y sed.  
 - Incapacidad para dormir de otra forma que no sea sobre la espalda con la cabeza alta.  
 - Cuando duerme, agitación e inquietud, choques en el cuerpo y sacudidas en los 
miembros, se sobresalta y tiene miedo, habla (habla en voz alta estando dormido), grita, 
murmura, vagabundea, delira, se lamenta y se queja, ronca, con ojos medio-abiertos, se 
acuesta sobre la espalda con los brazos sobre la cabeza, hay pesadillas y sonambulismo.  
 - Al despertar, ilusiones de los sentidos, terribles visiones y temor a los fantasmas.  
 - Sueños frecuentes, fantásticos, ansiosos, aterrorizantes y horribles, excitando el enojo, 
desagradables y agitados; sueños de fuego, de perros que muerden, de ser poseedor de 
ropajes finos, de caídas, de peligro, de muerte; sueños con un presentimiento 
concerniente a eventos del mañana.  
 - Sueños vívidos, hermosos, placenteros.  
 - Canta durante el sueño.  
 - Sueños felices cuando despierta cantando; ocupado todo el tiempo; con deseo de tocar 



algo, pero con incapacidad de hacerlo.  
 - Sueños vívidos, permanecen impresos en la memoria.  
 - Después de despertar, la mente permanece confusa largo rato.  
 - Inmediatamente después de cerrar los ojos, aparecen caras horribles y extrañas, no 
desaparecen.  
 - Cae en un ensueño y le habla a cualquier visión que se le aparece, con ojos abiertos, 
durante tres noches seguidas.  
 - Sueños voluptuosos con emisiones seminales.  
 - Sueño vívido, de que está sentado sobre un retrete, lo que le hace mojar la cama.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío por falta de calor natural.  
 - Escalofrío, frialdad, estremecimiento y tiritón, < al anochecer o por la noche en cama 
(seguido por calor y transpiración abundante), así como en la tarde y cuando camina al 
aire libre.  
 - Escalofrío en la mañana; calor con pies fríos en la tarde.  
 - Escalofrío externamente con calor interno y cara roja.  
 - Escalofrío que inicia en los dedos de los pies.  
 - Ligero escalofrío a las 10 a.m. , continúa hasta las 3 p.m. , seguido por calor que dura 
dos horas, principalmente en cabeza y manos, con deseo de cerveza.  
 - Estremecimientos parciales, principalmente en la espalda, pecho y brazos, frialdad en 
las manos, pies y nariz.  
 - El escalofrío con frecuencia repta desde la espalda baja hacia arriba.  
 - Escalofrío y fiebre; sin reacción; hundimiento constante.  
 - Durante los escalofríos, palidez o calor en la cara, cefalea y en ocasiones bochornos de 
calor.  
 - Bochornos frecuentes.  
 - Calor, < por la noche o al anochecer o en la mañana, y tambien en la tarde, 
frecuentemente con enrojecimiento (circunscrito) de las mejillas, sed ardiente, sensación 
ardorosa en manos y pies; estremecimientos parciales, sudores parciales, principalmente 
en cabeza, cara y manos; fatiga y cansancio doloroso en las extremidades, ronquera y 
tos, ansiedad, etc.  
 - Calor por la noche sin sed, precedido por escalofrío con sed.  
 - Ataques febriles, tanto en la mañana como en la tarde, o al anochecer, manifestándose 
por el calor, que está precedido por escalofrío y seguido o presentándose por sudoración, 
o también por calor de la cara, seguido por estremecimientos.  
 - Durante la fiebre, palpitación del corazón, delirio, debilidad, obstrucción y costras en la 
nariz, con sed violenta, este último síntoma puede aparecer antes de los escalofríos.  
 - Venas hinchadas.  
 - Pulso duro, rápido y lleno (en ocasiones intermitente).  
 - Sudoración en general de partes aisladas; en la parte posterior del cuerpo; gran 
predisposición a sudar; sudoración, con ansiedad; fiebres compuestas o intermitentes.  
 - Sed.  
 - Falta de transpiración.  
 - Transpiración frecuente y profusa, día y noche, al anochecer y en la mañana, en cama, 
predisposición a sudar durante el trabajo, sudoración parcial, principalmente en cabeza, 
nuca, manos, etc., sudoración ácida.  
 - Transpiración muy debilitante, de olor picante, muy rara vez ofensiva, en ocasiones fría.  
 - Sudor que huele a azufre.  
 - Transpiración solamente sobre un lado del cuerpo; < por la noche y en la mañana.  
 



SULPHUR HYDROGENISATUM  
 - Hydrogenium sulphuratum.  
 - Hidrógeno sulfurado.  
 - H2S.  
 - Solución del gas.  
 Clínica  
 - Asfixia.  
 - Asma.  
 - Convulsiones.  
 - Delirio.  
 - Manía.  
 - Tétanos.  
 - Fiebre tifoidea.  
 Características  
 - Sul.h.  es un gas incoloro, inflamable, que tiene un sabor dulzaíno y un olor 
excesivamente fétido, parecido a los huevos podridos.  
 - Es extremadamente venenoso cuando se inhala.  
 - Se desprende cuando los tejidos vegetales o animales que contienen Azufre se 
descomponen; y también aparece en los manantiales minerales, liberándose por la 
reducción del yeso u otros sulfatos a través de la acción de un microbio (Cent. Dict.) Sul.h.  
es uno de los agentes que dan origen al "envenenamiento sanguíneo" cuando se 
presentan malos olores.  
 - Se han observado asfixia, tétanos, delirio, fiebre baja contínua, como resultado del gas.  
 - J. Wiglesworth (B.M. J., Julio 16, 1892) recuerda dos casos de insanía, uno cierto, el 
otro probable, debido a la inhalación del gas: R.H. , de 32 años, maquinista en unas obras 
químicas, había estado confinado en su casa con un ataque de bronquitis por diez días.  
 - Pocos días después de que regresó a trabajar fué "gaseado" (es decir, accidentalmente 
inhaló Sul.h. ).  
 - Esto le causó dolor de cabeza, estupor, postración, obligándolo a estar en su casa unos 
pocos días, cuando se puso salvajemente delirante.  
 - Pasó rápidamente a un estado de mucha excitación, gritando y gesticulando; diciendo 
que él era Jesucristo, etc.; trató de enterrar su cabeza en el suelo y de levantar sus pies 
sobre su cabeza.  
 - Tres días después fué admitido en el Asilo Rainhill, en donde seguía muy violento y 
excitado, gesticulando y hablando incoherentemente, principalmente sobre asuntos 
religiosos.  
 - Al final del mes hubo algo de mejoría, y fué dado de alta, se recuperó cinco meses 
después de su admisión.  
 - En el otro caso, también de un trabajador en labores químicas, Wiglesworth no está 
absolutamente seguro de que Sul.h.  fué el veneno inhalado.  
 - Este paciente estaba grandemente excitado; lanzaba sus brazos; gritaba y reía por 
turnos; estaba excitado y locuaz.  
 - Se mantuvo permanentemente insano.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pérdida de la conciencia.  
 - Coma; empezando como un sueño natural.  
 - Tres días después de la exposición se volvió delirante; pasó rápidamente a un estado 
de excitación violenta, gritando y gesticulando; diciendo que era Jesucristo, etc., trató de 
enterrar su cabeza en el piso y levantar sus pies sobre su cabeza.  



 - Gesticulando y hablando incoherencias sobre asuntos religiosos (la manía duró tres 
semanas; se recuperó completamente en cinco meses).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea; y postración.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos con círculos obscuros alderredor de ellos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida.  
 - Labios azules.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Mareo y debilidad.  
 - Vómito y diarrea, ambos muy dolorosos.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores difusos en el abdómen.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración: rápida e irregular; laboriosa; intentos espasmódicos de traer aire a los 
pulmones.  
 - Asfixia inmediata.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: rápido; primero débil luego duro y rápido; irregular; como un aleteo débil.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sangre negra amarronada.  
 - Sistema muscular débil y emaciado.  
 - Convulsiones.  
 - Espasmos.  
 - Espasmos tetánicos en ocasiones precedidos por delirio, en ocasiones por dolores en el 
estómago, desfallecimiento y respiración difícil, la boca se llena con espuma blanca, 
mientras el pulso se hunde.  
 - Temblor.  
 - Debilidad repentina y pérdida del movimiento y la sensación.  
 - 27. Fiebre.  
 - Piel fría; mortal.  
 - Fiebre baja y deliro.  
 
SULPHUR IODATUM  
 - Yoduro de Azufre.  
 - S2I2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné; puntata.  
 - Tiña.  
 - Coriza.  
 - Oídos, ruidos en.  
 - Eczema rezumante.  
 - Gonorrea.  
 - Asma de Heno.  
 - Influenza.  
 - Riñones, dolor en.  
 - Líquen plano.  



 - Labio, superior, erupción.  
 - Glándulas parótidas, hipertrofia de.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Cuero cabelludo, irritación del.  
 - Espina, debilidad de.  
 - Estrictura uretral.  
 - Lengua, engrosamiento de.  
 - Tonsilas, hipertrofia crónica de.  
 Características  
 - Sul. iod. fué probado por Kelsall sobre sí mismo y en otros.  
 - Hale lo ha usado en "desórdenes obstinados de la piel, notablemente en la tiña, del cual 
es casi un específico.  
 - Las pruebas lo indican en "erupción pustular sobre el labio superior" y "eritema del 
mentón.  
 - Hale lo usó en la trituración 3x internamente y aplicó un ungüento (de uno o dos granos 
de Sul. iod. en una onza de Cosmolina.)  
 - También es útil, dice Hale, en el acné supurante grande y doloroso.  
 - El Dr. Berlin (citado en H.W. , xxxi. 216) trató con Sul. iod. dos casos de "Eczema 
rezumante" asociado con venas varicosas de la pierna y un prurito pronunciado.  
 - También a un niño con eczema sobre los brazos.  
 - El síntoma guía es: "superficie rezumante y eczematosa, roja obscura, hinchada y que 
produce una terrible comezón.  
 - Se dió la trituración 3x.  
 - Los síntomas de Sul. iod. se < en la mañana; inclinándose hacia adelante; 
agachándose; por levantarse; ascendiendo escaleras.  
 - > Por la expectoración.  
 - Los síntomas peculiares son: El cabello se siente como erizado.  
 - Como con calor en el corazón.  
 - Deseo de ácidos.  
 - Como con una banda que cruzara la frente.  
 - Hansen menciona entre los usos terapéuticos de Sul. iod.  
 - Engrosamiento de la lengua que permanece después de una glositis parenquimatosa.  
 - Hipertrofia de las parótidas después de una parotitis.  
 - Hipertrofia crónica de las tonsilas.  
 - Líquen plano crónico y simple.  
 - Bradford (H.M. , citado en Org. iii. 111) reporta los casos siguientes: (1) Ardor al final del 
pene; dolor sordo en la región prostática; debilidad que cruza los riñones; deseo frecuente 
de orinar con flujo leve; come muy poco; no sale al exterior; está muy decepcionado de sí 
mismo.  
 - Sul. iod. 3x lo curó.  
 - (2) Ataque violento de dolor en la región renal con pinchazos que bajan por uréteres; 
dolor y debilidad en los riñones; deseo constante de orinar; orina espesa y blancuzca con 
sedimento cremoso; Sul. iod. 3x y 6x curaron.  
 - (3) Estrictura después de la gonorrea; micción muy dolorosa, chorro retorcido.  
 - Descarga amarilla: Sul. iod. curó.  
 Relaciones  
 - Compare: Banda que cruza la frente, Manc.  
 - Expectoración difícil, K. bi.  
 - Calor en el corazón, Lachn., Rhod.  
 - Somnoliento durante el día, inquieto por la noche, Staph.  



 - Acné, Bellis, K. bro., Arct.l.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Dubitativo.  
 - Ansioso.  
 - Inestabilidad de ideas.  
 - Apatía e inaptitud para los negocios.  
 - Temor al ejercicio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea: frontal, tirantez.  
 - Punzadas y latidos en las sienes; cuando se agacha.  
 - Los lados de la cabeza duelen; como si estuviesen apretados en un torno.  
 - Cuero cabelludo sensible; sobre el vértex.  
 - El cabello se siente erizado.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos legañosos; esp. el izquierdo.  
 - Propensión a cerrar los ojos como para expulsar lágrimas.  
 - Párpados pesados.  
 - Ojos: con mucha lágrima; visión disminuída.  
 - 4. Oídos.  
 - Comezón, cosquilleo, y zumbido en los oídos.  
 - Canturreos en los oídos; con sensación de tirantez sobre los ojos, como si tuviese una 
banda apretada fuertemente sobre la frente; con garganta irritada, con calor en la boca del 
estómago.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza.  
 - Moco espeso y verde en las narinas.  
 - Descarga acre.  
 - Cosquilleo ardiente en la narina izquierda cada vez que usa el pañuelo; percibe un 
fuerte olor a Yodo.  
 - Todas las agonías de la "gripe".  
 - Excoriación de las fosas nasales.  
 - Agudeza del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Cara seca, caliente y amarillenta.  
 - Erupción eritematosa en el labio superior con pústulas amarillentas, dolorosas, y 
sensibles, desaparecen rápidamente en costras secas.  
 - Eritema del mentón.  
 - 8. Boca.  
 - Los dientes se sienten blandos y cubiertos con una capa obscura.  
 - Lengua seca y dura, cubierta en la raíz, roja en la punta.  
 - Sabor: amargo; nauseabundo con aliento fétido.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta seca y dolorosa al tacto, se siente como hinchada.  
 - Garganta irritada por la mañana.  
 - Sensación de tironeo, cosquilleo en la parte posterior de la garganta.  
 - Uvula y tonsilas ligeramente crecidas y rojas.  
 - Disposición constante a tragar saliva; la garganta y faringe están parchadas; la saliva no 
alivia la resequedad.  
 - 11. Estómago.  



 - Anorexia: deseo de ácidos, pepinillos, limonada.  
 - Sediento.  
 - Sensación de calor en la boca del estómago.  
 - Sensibilidad y hundimiento en el epigastrio.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Comezón en el recto.  
 - Intestinos constipados.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Comezón en la uretra.  
 - Micción frecuente, esp. en las mañanas.  
 - Ardor al orinar.  
 - La orina huele a frambuesas.  
 - (Estrictura.  
 - Dolores en los riñones que se disparan a los uréteres.  
 - Orina espesa, blancuzca, cremosa.).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - (Descarga amarilla).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Acumulación de moco obscuro, purulento en la tráquea, con inclinación constante a 
tragar saliva, que no la humedece; moco que se remueve con dificultad y por tos violenta, 
seca, con esfuerzo.  
 - Cosquilleo en la laringe.  
 - Sensación de resequedad en la tráquea; trozos de moco espeso, duro que se junta en 
la parte alta del pasaje aéreo difícil de despegar y que causa cosquilleo e irritación de la 
laringe y tos.  
 - Tos muy molesta durante la primera parte de la noche, acompañada por un sabor 
asqueroso y aliento fétido.  
 - Propenso a dilatar el pecho y hacer inspiraciones profundas; dejando una sensación de 
aleteo.  
 - (Asma del heno con estornudos, catarros, etc.- R.T. C.).  
 - 18. Pecho.  
 - Tirantez a través del pecho; con dificultad para expandirlo; con postración.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor tenebrante como en el corazón, con cierta dificultad para respirar.  
 - Sensación de calor en la región del corazón.  
 - Palpitación.  
 - 20. Espalda.  
 - Debilidad de la columna vertebral con dolor en la región lumbar como si estuviese 
golpeada, con debilidad de la espina.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad de rodillas y articulaciones.  
 - Las piernas duelen y se sienten débiles.  
 - Cosquilleo en las pantorrillas y pies.  
 - Temblor y dolor de las articulaciones de los tobillos.  
 - Las plantas de los pies duelen y arden, están sensibles estando de pié.  
 - 24. Generalidades.  
 - Postración con dificultad para expandir el pecho a la inspiración.  
 - Debilidad como por influenza.  
 - Desmayo y náusea.  
 - Muy < al despertar en la mañana; somnoliento; inclinándose hacia adelante; 



levantándose o ascendiendo escaleras.  
 - 25. Piel.  
 - Pústulas sobre el labio superior.  
 - Eritema de la piel.  
 - Salpullido pruriginoso, como urticaria sobre los brazos.  
 - Acné punctata (específico en dilución.- R.T. C.).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día, inquieto por la noche.  
 - Sueño no reparador; sueños confusos; despierta por susto; duerme con la boca abierta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos ocasionales.  
 - Excitación febril.  
 - Calor seco.  
 
SULPHUR TEREBINTHINATUM  
 - Azufre trementinado.  
 - [Una parte de Azufre purificado, disuelta por calor en cien partes de Trementina.]  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Corea.  
 - Artritis reumatoide crónica.  
 Características  
 - En el trabajo del Honorable Robert Boyles, se hace referencia al Sul. tereb. (Edición de 
Shaw, vol. iii. 584)  
 - Una dilución de 1x curó un caso de lo más obstinado de baile de San Vito y con 
frecuencia ha aliviado el dolor en la artritis reumatoide crónica. (Cooper).  
 
SULPHURICUM ACIDUM  
 - Acido Sulfúrico.  
 - H2SO4.  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Acidez.  
 - Alcoholismo crónico.  
 - Aftas.  
 - Espalda, rigidez de.  
 - Intestinos, aflojamiento de.  
 - Cerebro, concusión del.  
 - Aliento ofensivo.  
 - Cáncer.  
 - Cancrum oris.  
 - Agrietamiento.  
 - Climaterio, padecimientos del.  
 - Constipación.  
 - Callos.  
 - Diabetes.  
 - Diarrea.  
 - Difteria.  
 - Dispepsia.  
 - Eritema nudoso.  



 - Bochornos.  
 - Gangrena.  
 - Gastralgia.  
 - Glositis.  
 - Cabello gris; caída del.  
 - Agruras.  
 - Hernia inguinal.  
 - Hipo.  
 - Impotencia.  
 - Intermitentes.  
 - Irritación.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Miopía.  
 - Pesadillas.  
 - Esofagitis.  
 - Parálisis por plomo.  
 - Transpiración excesiva.  
 - Tisis.  
 - Neumonía.  
 - Embarazo, náusea del.  
 - Púrpura.  
 - Reumatismo.  
 - Escorbuto.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Esterilidad.  
 - Ulceras.  
 - Utero, prolapso del.  
 - Vagina, prolapso de la.  
 - Várices.  
 - Verrugas.  
 Características  
 - Sul. ac. de acuerdo con Teste, fué un remedio favorito en la Edad Media, usado 
extensivamente en dilución en el tratamiento de úlceras escrofulosas, fagedénicas, 
cancerosas y venéreas; como enjuague bucal y para hacer gárgaras para las aftas, 
ulceración de las encías y difteria.  
 - Se daba como "Limonada Mineral" en casos de envenenamiento por plomo.  
 - [Este uso lo he verificado, dando agua acidulada con la 3x.- J.H.C.]  
 - El "Jabón Acido" de Achard fué prescrito como un disolvente en el escirro de la mama y 
cálculos nefríticos, fiebres intermitentes obstinadas, obstrucciones viscerales, edema, 
ictericia, caquexia y "ciertos tumores de los pies.  
 - Elíxir de vitriolo (una mezcla de ácido, alcohol y agua) es un remedio popular para la 
debilidad nerviosa de las mujeres en nuestros días.  
 - Dippel, Haller y otros tenían cada uno su "Elíxir", diferenciándose solamente en las 
proporciones de los ingredientes principales.  
 - Los elíxires fueron usados en: fiebres intermitentes, pútridas, malignas, contagiosas; 
fiebres comatosas y petequiales, escarlatina, varicela confluente y maligna; disentería; 
peste, lepra, sarna y otras enfermedades cutáneas; emisiones nocturnas, supresión de 
reglas y hemorroides, cálculos nefríticos y gota; tisis pituitosa; corea.  



 - Hahnemann probó Sul. ac. y dice que ha curado afecciones caracterizadas por: "tensión 
en los párpados en la mañana, vista corta; dureza de oído; hernia inguinal; aflojamiento 
crónico de los intestinos; reglas profusas; metrorragia; aspereza en la garganta; asma; 
hinchazón de los pies; frialdad de los pies" (Enferm. crónicas).  
 - Teste dá su experiencia propia: "Dos o tres veces he usado esta droga con éxito contra 
manchas sifilíticas redondas, de color rojo brillante, del tamaño de una moneda pequeña, 
más bien pruriginosas, invadiendo sus zonas, con secreción de humor en ocasiones, y 
generalmente asentadas en la superficie superior e interior de los muslos, entre los 
hombros, sobre la cara, en la superficie posterior de los antebrazos y las manos.  
 - Los sujetos en los cuales este ácido parecía actuar mejor eran linfáticos, comían 
mucho, y tenían predisposición a un aflojamiento constante de los intestinos, de modo que 
sus evacuaciones rara vez tenían forma.  
 - Las pruebas de Hahnemann con experiencia homeopática han confirmado muchos de 
los antiguos usos de Sul. ac. y sacaron las indicaciones características.  
 - La debilidad es una clave de Sul. ac.  
 - El paciente está débil y agotado.  
 - Sul. ac. es adecuado en casos donde la debilidad está fuera de proporción a la 
enfermedad.  
 - Debilidad que parece proceder de una discrasia de asiento profundo.  
 - Existe también una sensación de temblor interno general; como si temblara desde la 
cabeza hasta los pies pero sin que sea visible ese temblor.  
 - Es útil para los ebrios que están en "las últimas", mucho después de que Nux ha dejado 
de ayudar.  
 - Hering dice que el deseo de licor ha sido dominado domando durante dos o tres 
semanas, tres veces al día, diez o quince gotas de una mezcla de una parte de Sul. ac. 
con tres partes de alcohol.  
 - Las indicaciones son: "Vómito en la mañana; acidez en el estómago; ardor en el 
esófago y el estómago; eructos ácidos, acres o fétidos.  
 - Sul. ac. tiene esta característica: a pesar de la gran sed, el agua no es tolerada; si no 
está mediada con alcohol, enfría el estómago.  
 - Este es un síntoma común con pacientes hidrogenoides.  
 - Sul. ac. tiene un síntoma guía en la esfera mental.  
 - Apresurado - impulsivo, rápido, hosco, impaciente; enojado porque las cosas se 
mueven lentamente.  
 - Como Sul., Sul. ac. es periódico y tiene un lugar importante en las fiebres y las 
neuralgias periódicas.  
 - Cooper con razón sostiene que muchos casos de fiebres que se supone debieron ser 
curados con Chi. sul. (Sulfato de Quinina), fueron en realidad curados por el Acido 
sulfúrico usado para disolverlo.  
 - "Lo que es más", dice Cooper, "en todas las enfermedades epidémicas - influenza, 
cólera, viruela, etc. - Sul. ac. es con frecuencia llamado para los síntomas concomitantes.  
 - En la neuralgia de la influenza ha curado dolor muy severo sobre todo del lado izquierdo 
de la cabeza, cara y cuello, que aparece por exposición a una corriente de aire; en las 
diarreas durante el tiempo del cólera con seguridad detendrá el mal; en las diarreas de 
niños emaciados, con frecuencia es usado.  
 - Un químico en Covent Garden solía usar una loción de Acido sulfúrico bien diluída, para 
todos los casos de sarna que se le presentaban y que eran muchos.  
 - Hay una clave para Sul. ac. con respecto a las neuralgias que es de mucho servicio; los 
dolores aumentan gradualmente y finalizan abruptamente; el tipo de dolor más 
característico es presión sorda - como con un tapón incrustado.  



 - Hay sensibilidad y dolor externo.  
 - Las hemorroides de Sul. ac. son externas, sensibles al tacto y se acompañan de 
comezón.  
 - Sul. ac. es un gran hemorrágico; hay sangrado por cada orificio; sangrado bajo la piel 
(púrpura); las reglas son demasiado adelantadas, demasiado abundantes, y la esterilidad 
puede ser una consecuencia de esto; rezumamiento de sangre delgada y obscura.  
 - Muchos padecimientos de Sul. ac. parecen surgir de los órganos reproductivos, 
especialmente de los femeninos.  
 - Con Sul. ac. 30, una dósis cada noche, he proporcionado gran ayuda a mujeres 
delicadas que tenían pesadillas, despertando con mucho susto, antes de cada período 
menstrual.  
 - La "debilidad" local de Sul. ac. puede cubrir el prolapso de la vagina y el útero.  
 - Trauma es otra indicación de Sul. ac.; sigue a Arn. en los golpes a partes blandas, Con. 
en golpes de glándulas, Ruta en golpes en huesos.  
 - También elimina manchas negras y azules de larga duración con dolor y rigidez de las 
partes.  
 - El bochorno es otro rasgo (como en el climaterio) y con los bochornos hay calor.  
 - La transpiración fácil es una señal de Sul. ac. y el sudor afecta principalmente la parte 
superior del cuerpo.  
 - El olor corporal de Sul. ac. es ácido y no puede eliminarse con el lavado.  
 - Esto se observa principalmente en los niños.  
 - Agruras con eructos ácidos que destiemplan los dientes.  
 - Sul. ac. es adecuado para: (1) Ancianos; especialmente mujeres.  
 - (2) Personas de cabello claro.  
 - (3) Dolores durante el climaterio.  
 - (4) Cuando prevalece una discrasia profundamente asentada, el niño está débil, sin 
ningún otro síntoma.  
 - (5) Bebés ácidos.  
 - Las sensaciones son: Como si el cerebro estuviese flojo y cayera de un lado y otro.  
 - Como si un lado de la cabeza estuviese lleno de humo.  
 - Como si se introdujera un tapón rápidamente en la cabeza.  
 - Como por ulceración subcutánea en el cuero cabelludo.  
 - Como con un cuerp extraño sobre el borde externo derecho.  
 - Como si se pusiera una hoja delante de los oídos.  
 - Como si se hubiese secado una clara de huevo sobre la cara.  
 - Como si la piel de mejilla y mentón fuese pinchada.  
 - Como con falta de elasticidad de los órganos vocales.  
 - Como si hubiese un tapón en la garganta.  
 - Como si fuesen a aparecer las reglas.  
 - Como si se fuese a salir una hernia.  
 - Como si el recto se partiera en trozos durante la evacuación.  
 - Muchos síntomas aparecen sobre el lado derecho pero la mejilla izquierda y la parótida 
izquierda son las más afectadas.  
 - El dolor vá de izquierda a derecho, alderredor de los hipocondrios.  
 - Otros síntomas particulares son: Dolor que se siente durante el sueño y desaparece al 
despertar.  
 - Sacudidas al caer dormido.  
 - Seriedad que alterna con bufonería.  
 - Dolor en la vejiga, a menos que la llamada para orinar sea atendida inmediatamente.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto; presión; agrietamiento; lesiones mecánicas.  



 - El aire libre <.  
 - El calor >.  
 - El frío <.  
 - El descanso >.  
 - Acostarse sobre el lado afectado > el roimiento en la cara.  
 - El movimiento; levantar los brazos; levantarse; caminar; pasear <.  
 - < Por la mañana; (también al anochecer y por la noche).  
 - < Bebiendo agua fría.  
 - El vino <.  
 - La comida caliente es = a sudor.  
 - Las propiedades cauterizantes de Sul. ac. es del órden fagedénico, que lo hace 
adecuado para muchas condiciones gangrenosas.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls.  
 - Antidota a: Envenenamiento por plomo.  
 - Complementario: Puls.  
 - Siguen bien: En lesiones, Arn., Con., Rut.  
 - Compare: Tos seguida por eructos de aire del estómago, Ambr., Ver.  
 - Dispepsia de los alcohólicos, Carb.v.  (Carb.v.  es un remedio pútrido; Sul. ac. es más 
bien ácido).  
 - La acidez destiempla los dientes, Rob.  
 - Debilidad y doblamiento de tobillos, Caust., Sul., Sil.  
 - Escarlatina, manchas azules, membrana diftérica, Mur. ac. (Mur. ac. tiene > por 
descubrirse).  
 - Torceduras, Am.c.  (calientes y dolorosas).  
 - Se cae fácilmente, Nat.c. , Caust., Sul.  
 - Los dolores aumentan gradualmente y cesan abruptamente (Bell., Lyc., dolores que 
inician y cesan repentinamente; Stn., dolores que inician y declinan gradualmente; Col., 
empiezan repentinamente y cesan gradualmente).  
 - Aftas, Sul. ac., Borax, Nat.m. , K. chl.  
 - Hemorroides, Nit. ac.  
 - Las bebidas enfrían en estómago, Elaps.  
 - Bochornos durante la menopausia, Lach. (Sul. ac. con sudor).  
 - Cefalea de latido durante las reglas, Lach. (Sul. ac. con sudor).  
 - Hernia inguinal, Lyc. (Lyc. derecha, Sul. ac. izquierda).  
 - Niños ácidos a pesar de bañarlos, hep., Mg.c. , Rhe.  
 - Sensación de cerebro flojo en la frente y con caída a uno y otro lados, Bell., Bry., Rhe., 
Spi.  
 - Postración, Acet. ac.  
 - Hemorragias de sangre negra por todos los orificios, Crotal., Mur. ac., Nit. ac., Tereb.  
 - Débil y agotado por discrasia de asiento profundo, sin ningún otro síntoma, Pso., Sul.  
 - Debilidad, Pic. ac.  
 - Sensación de una clara sobre la cara, Alm.  
 - Sensación de ulceración subcutánea, Puls.  
 - Alcoholismo, Querc.  
 - Prolapso de la vagina, Staph.  
 - Laringe sensible, Lach.  
 - Calor de los genitales (Sul. frialdad).  
 Causa  
 - Levantando los brazos.  



 - Caídas.  
 - Golpes.  
 - Concusión (del cerebro).  
 - Grietas.  
 - Operaciones quirúrgicas.  
 - Torceduras.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitabilidad mental; y exaltación.  
 - Abatimiento melancólico.  
 - Inclinación a llorar.  
 - Aprensión ansiosa y desconfianza.  
 - Depresión.  
 - Agitación, precipitación e impaciencia.  
 - Se siente con mucha prisa, siente que todo debe hacerse apresuradamente (también 
Arg. nit.).  
 - Inquietud.  
 - Irritabilidad, fatiga nerviosa y tendencia a asustarse.  
 - Mal humor, cosijoso, y aversión a la conversación.  
 - Disgusto por la vida.  
 - Seriedad que alterna con bufonería.  
 - Extraordinaria ausencia de la mente.  
 - Embotamiento del intelecto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión semilateral de la cabeza, como si una parte contuviera humo.  
 - Vértigo estando sentado, desapareciendo al aire libre.  
 - Sensación como si el cerebro estuviese flojo en la frente y cayera de uno a otro lado; < 
estando sentado quietamente en una habitación.  
 - Cefalea que primero aumenta, luego repentinamente desaparece.  
 - Sensación de debilidad en la cabeza.  
 - Cefalea como si el cerebro estuviese lacerado.  
 - Oleada de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea de latido durante las reglas, con sudor.  
 - Cefalea presiva.  
 - Sensación de pesadez y plenitud en el cerebro, como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Sensación de constricción en la cabeza.  
 - Choques dolorosos en la frente y las sienes, < en la mañana y al anochecer.  
 - Cefalea como si un tapón fuese incrustado rápidamente, por golpes que aumentan 
severamente en la cabeza.  
 - Sacudidas y golpes en la cabeza.  
 - Sacudida violenta bajo la eminencia frontal izquierda, desapareciendo repentinamente.  
 - Cefalea con punzadas sordas o tironeos y desgarramientos.  
 - Sensación de ondulación en el cerebro.  
 - Sensación en el exterior de la cabeza como si estuviese supurada o ulcerada, dolorosa 
al tacto.  
 - Comezón y erupción sobre el cuero cabelludo.  
 - El cabello se vuelve gris y se cae.  
 - Granitos en la frente y lado de la nariz.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor ardiente de los ojos, al aire libre, o cuando fija los ojos en un objeto dentro de una 



habitación.  
 - Tensión en los párpados por la mañana.  
 - Sensación de picazón y ardor en los ojos, lagrimeo, esp. cuando leé.  
 - Sensación de cuerpo extraño en el borde exterior derecho, en la mañana cuando 
camina.  
 - Ojos rojos, con fotofobia.  
 - Inflamación crónica de los ojos.  
 - Dificultad para abrir los párpados.  
 - Miopía.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor desgarrante en los oídos.  
 - Tironeos y sacudidas en el oído derecho.  
 - Cosquilleo violento en el pabellón.  
 - Disecea, como si hubiese una banda sobre los oídos, o como si hubiese una hoja 
delante de ellos.  
 - Rugido rítmico en los oídos.  
 - Tintineo de campanas delante de los oídos.  
 - Murmullos en los oídos, al anochecer.   
 - 5. Nariz.  
 - Epistaxis al anochecer.  
 - Coriza seca, con pérdida del olfato y gusto.  
 - Coriza: delgada, descarga color limón.  
 - Granitos sobre un lado de la nariz.  
 - Flujo de agua de la nariz, con obstrucción de un poro.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez de la cara.  
 - Dolor contuso en el proceso sigomático.  
 - Dolor desgarrante en los huesos de la cara.  
 - Manchas secas y arrugadas sobre la cara.  
 - Sensación como si la cara estuviese hinchada y cubierta con con una clara de huevo 
seca.  
 - Labios agrietados y exfoliados.  
 - Labios hinchados, rojos, dolorosos al tacto.  
 - Dolor como de excoriación en las comisuras de los labios.  
 - Inflamación e hinchazón de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia más violenta al anochecer en la cama, < por el aire frío, > por el calor, 
generalmente con dolores tenebrantes, desgarrantes o royentes.  
 - Sensación de dientes romos.  
 - Odontalgia con sensibilidad y dolor a lo largo de la cabeza y bajando por la espina (R.T. 
C.).  
 - Dientes destemplados.  
 - Hinchazón y sangrado fácil de las encías.  
 - Ulceración de encías.  
 - 8. Boca.  
 - Aftas en la boca; en niños.  
 - Sensación de resequedad en la boca.  
 - Lengua seca.  
 - Lengua: horriblemente hinchada; deglución imposible; cubierta con una piel arrugada y 
blanca; la punta y los bordes rojos; denudada en la punta e intensamente roja.  



 - Ulceras sobre una lengua inflamada.  
 - Lenguaje difícil como por falta de elasticidad de las partes.  
 - Aliento muy ofensivo.  
 - Salivación profusa.  
 - Hemorragia por la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada durante la deglución, con dolor punzante, esp. al anochecer (hinchada 
como si tuviese un tapón allí; < sobre el lado izquierdo).  
 - Membrana gruesa y amarilla sobre las fauces, se pega como cola (pegamento).  
 - Hinchazón de la úvula y velo del paladar.  
 - Hinchazón e inflamación de las glándulas submaxilares.  
 - Aspereza en la garganta.  
 - Membrana mucosa del paladar y faringe hinchada, inyectada y ulcerada.  
 - Moco filamentoso, color limón, que cuelga de las coanas posteriores en la difteria.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor pútrido.  
 - El pan tiene sabor amargo y cae pesado al estómago.  
 - Bulimia con retumbo y borborigmos en el abdómen.  
 - Deseo de frutas frescas (ciruelas); brandy.  
 - Pérdida del apetito y mucha debilidad.  
 - Alcoholismo crónico; vómito en la mañana; acidez del estómago; ardor en el esófago y 
estómago; eructos ácidos, acres y fétidos.  
 - Después de comer; dolor en el estómago y regurgitación abundante de alimento.  
 - Después de comida caliente, sudor.  
 - Después de una comida, agitación, retortijones y dolor tenebrante en el abdómen, o 
inflación excesiva del estómago.  
 - Transpiración fría, inmedatamente después de alimento caliente.  
 - Laxitud y flatulencia después de beber leche.  
 - Todas las bebidas enfrían en estómago, si no se les agrega un poco de licor.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos vacíos o amargos.  
 - Regurgitaciones ácidas, amargas, salados o dulzonas.  
 - Eructos ácidos, agruras violentas.  
 - Hipo violento.  
 - Pirosis.  
 - Náusea en el estómago con estremecimiento.  
 - Vomito, primero de agua, luego de alimento.  
 - Vómito de los ebrios.  
 - Sensibilidad muy dolorosa de la región del estómago.  
 - El agua ( o cada bebida) causa frío en el estómago; si no se mezcla con un poco de 
licor alcohólico.  
 - Plenitud y presión en el estómago.  
 - Sensación de contracción en el estómago al anochecer, como por escalofrío.  
 - Contracción en el estómago y escrobículo (< por alimento pesado).  
 - Retortijones en el estómago.  
 - Sensación de frialdad o ardor en el estómago.  
 - Sensación fría, relajada en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas en el bazo.  
 - Bazo crecido; duro y doloroso; duele cuando tose; después de fiebre intermitente.  



 - Punzadas en el hígado y bazo.  
 - Pinchazos en la región hepática.  
 - Pinchazos en la región lumbar.  
 - Cólico en el abdómen, como por dolores de parto, extendiéndose a muslos y región 
lumbar.  
 - Movimientos, retortijones, y pinchazos en el abdómen, en ocasiones por la noche.  
 - Sensación de calor en la región umbilical.  
 - Sacudidas a través del hipogastrio, esp. en la superficie.  
 - Latidos, tironeos, y punzadas en las ingles.  
 - Picazón en la región inguinal.  
 - Hernia inguinal, muy saliente.  
 - Cólico flatulento en el hipogastrio, con retumbos y borborigmos y sensación de que una 
hernia está próxima a descender.  
 - Sensación débil como si las reglas fuesen a aparecer.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Tenesmo.  
 - Urgencia ineficaz de evacuar.  
 - Evacuaciones retardadas, duras, nudosas y negras.  
 - Heces de tamaño muy grande.  
 - Relajamiento crónico del abdómen.  
 - Evacuaciones flojas de consistencia papescente (blanco-amarillentas; parcialmente 
sólidas, parcialmente líquidas), verdosas y acuosas.  
 - Diarrea acuosa, muy maloliente.  
 - Diarrea de baba espumosa solamente, con sensación de ardor en el recto.  
 - Diarrea, con gran debilidad.  
 - Evacuación suave, seguida por una sensación de vacío en el abdómen.  
 - Evacuaciones de moco, rayado con sangre.  
 - El niño frecuentemente tiene evacuaciones como picadas, amarillo azafranadas, 
filamentosas, babosas.  
 - Evacuaciones muy fétidas de olor pútrido.  
 - Descarga de sangre durante la evacuación.  
 - Congestión sanguínea del recto.  
 - Excresencias hemorroidales en ano, con pinchazos, sensación ardorosa, comezón y 
rezumamiento.  
 - Las hemorroides se sienten húmedas y son dolorosas al tacto; prurito violento; dolor al 
evacuar, como si el recto estuviese roto en piezas; evacuaciones como de oveja; 
hemorroides en los bebedores fuertes.  
 - Presión en el ano durante y después de una evacuación pastosa.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Diabetes; laxitud; debilidad; abatimiento.  
 - Secreción disminuída de orina, con sensación ardiente al orinar.  
 - Emisión de orina por la noche.  
 - Orina acuosa (café, secreción disminuída) y como si contuviese tierra (o lodo).  
 - Sedimento limoso en la orina.  
 - Sedimento como de sangre en la orina, que está cubierto con una fina película.  
 - Dolor en la vejiga, cuando el deseo de orinar no se satisface inmediatamente.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Calor excesivo en las partes genitales y testículos.  
 - Emisión de semen sin sensación voluptuosa.  
 - Dolor pruriginoso en el margen superior del pene.  



 - Escroto relajado.  
 - Orquitis (derecha).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Fuerte deseo de coito, por irritación de los órganos genitales externos (en mujeres).  
 - Catamenia prematura y demasiado profusa.  
 - Catamenia de duración demasiado larga.  
 - Metrorragia.  
 - Pesadilla antes de las reglas.  
 - Durante las reglas, punzadas en el abdómen y la vagina.  
 - Después de las reglas; gran deseo de, o también gran aversión por el coito.  
 - Esterilidad, con catamenia prematura y demasiado abundante.  
 - Leucorrea acre y ardiente como leche.  
 - Descarga de moco sanguinolento de la vagina.  
 - Prolapso de la vagina; las partes se ven verdosas y huelen muy mal.  
 - Edad climatérica con bochornos calientes y constantes, sensación de temblor en todo el 
cuerpo, con gran debilidad, y como si todo tuviese que ser hecho rápidamente; escupe 
sangre; constipación; los síntomas se < por el olor del café (sin beberlo).  
 - Náusea y vómito durante el embarazo; nunca vomita alimento, pero no puede comer 
debido al aumento de la incomodidad en el estómago y el vómito de moco.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera con resequedad, y aspereza en la garganta y laringe.  
 - Dolor en la laringe, con lenguaje confuso, como si las partes no fuesen lo 
suficientemente elásticas.  
 - Laringe excesivamente sensible; a la presión.  
 - Tos, excitada por el aire libre.  
 - Tos < por caminar, montar a cabello, agua fría, y cuando huele el café.  
 - Tos seca, corta, jadeante, en ocasiones por la mañana después de levantarse.  
 - Tos húmeda, con expectoración babosa.  
 - Hemoptisis de curso prolongado.  
 - Tos, con hemóptisis.  
 - Tos con expectoración en la mañana, sin expectoración al anochecer.  
 - Tos por irritación en el pecho, con expectoración en la mañana de sangre obscura, o de 
moco delgado, amarillo, rayado de sangre, generalmente de gusto ácido.  
 - Después de la tos, eructos.  
 - Hemorragia profusa de los pulmones.  
 - Eructos y regurgitaciones de alimento después de comer.  
 - 18. Pecho.  
 - Disnea.  
 - Gran debilidad en el pecho, con lenguaje difícil.  
 - Dolorimiento en el lado izquierdo del pecho y en el escrobículo.  
 - Dolor cortante en el frente de la axila izquierda.  
 - Dolores a lo largo del esternón; bajo el esternón; cortantes, ardientes.  
 - Esternón dolorido, como golpeado.  
 - Punzadas sordas en el lado izquierdo del esternón, por los cartílagos costales.  
 - Tensión sorda en el lado izquierdo del pecho.  
 - Puntadas desde el pecho a la escápula izquierda.  
 - Neumonía del lado izquierdo del pecho y la boca del estómago.  
 - Embotamiento de la base del pulmón derecho, neumonía, colapso y muerte.  
 - (Muchos casos de envenenamiento por Sul. ac. son seguidos por neumonía).  
 - Pulsación ligera, sacudidas bajo el lado izquierdo.  



 - Punzadas en el pecho.  
 - Pinchazos violentos en la mama derecha; frecuentes y contínuos; cuando se presiona 
sobre ella, el dolor se profundiza.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón (con o sin ansiedad).  
 - Punzadas a través del corazón.  
 - Región precordial muy dolorosa.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello hinchado.  
 - Cuello izquierdo doloroso a la presión.  
 - Hinchazón grande y supurante en el lado izquierdo del cuello.  
 - Sensación como por excoriación, y como de fractura en la espalda y región lumbar.  
 - Tironeo en la espalda y región lumbar.  
 - Dolor en la espalda baja.  
 - Dolor tenebrante en la espalda baja.  
 - Forúnculos en la espalda.  
 - Rigidez de la espalda varias mañanas; al levantarse.  
 - Sensibilidad dolorosa e hinchazón de las glándulas axilares.  
 - 21. Extremidades.  
 - Movimientos convulsivos de brazos y piernas.  
 - Dolores en las articulaciones que se sienten durante el sueño, desaparecen al 
despertar.  
 - Tironeo en todas las extremidades durante las reglas, esp. al anochecer.  
 - Inclinación a sufrir calambres en las manos y los pies.  
 - Las muñecas y otras articulaciones grandes están dolorosas e hinchadas, pero no rojas.  
 - Miembros lívidos.  
 - Sacudidas de los tendones.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez de los brazos.  
 - Contracciones espasmódicas, paralíticas en los brazos.  
 - Pinchazos en la articulación del hombro, al levantar el brazo.  
 - Dolor de tensión en la articulación del codo.  
 - Manchas azulosas sobre el antebrazo, como por equimosis.  
 - Calambres en las manos.  
 - Sacudidas y golpes en los huesos de las manos, cuando escribe.  
 - Erupción sobre las manos y entre los dedos.  
 - Puntadas en las articulaciones de los dedos.  
 - Sabañones en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Supeficie interna de los muslos roja, dolorida, excoriada, después de montar a caballo.  
 - Pesadez de las piernas.  
 - Entumecimiento y lentitud de las piernas.  
 - Deseo de estirar y retraer las extremidades.  
 - Tironeos en las várices de las piernas.  
 - Debilidad dolorosa de las rodillas, con punzadas sordas, choques y golpes en las 
partes.  
 - Manchas rojas, pruriginosas sobre la tibia.  
 - Rigidez de los tobillos.  
 - Frialdad en los pies.  
 - Hinchazón de los pies.  



 - Tironeo y punzadas en los callos y los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Para cualquier afección que surge por debilidad general, como el prolapso del útero, 
retroversión, cualquier problema uterino cualquiera que éste sea, cuando la paciente tiene 
una sensación de temblor en todas partes.  
 - Dolores punzantes y ardientes en los músculos; sacudidas como por dolor; manchas 
negras y azules en el cuerpo; en un golpe (esp. si son personas ancianas), cuando la 
parte lesionada se pone negra y azul y parece que se va a gangrenar.  
 - Hemorragias de sangre negra por todas las salidas del cuerpo.  
 - Afecciones en general que aparecen en el anillo abdominal derecho; órganos sexuales 
del lado derecho; lado derecho superior; lado izquierdo inferior; hernia inguinal.  
 - < Por la tarde y al anochecer; por lesiones quirúrgicas en general; al aire libre; por oler 
café.  
 - Dolores tironeantes a través del cuerpo, también en la cara.  
 - Punzadas en las articulaciones.  
 - Calambres en las extremidades.  
 - Dolores que se sienten durante el sueño.  
 - Padecimientos ictéricos.  
 - Sacudidas de los tendones.  
 - Aparición o < de los síntomas mañana y al anochecer.  
 - El paciente se siente < al aire libre.  
 - El lado izquierdo parece ser el más particularmente afectado.  
 - Dolor que aumenta lentamente pero cesa repentinamente, como si un instrumento 
despuntado presionara sobre la parte.  
 - Sensación de dolor, como por golpe sobre todo el cuerpo.  
 - Debilidad de todo el cuerpo, con sensación de temblor.  
 - Debilidad y agotamiento extremos con sensación de temblor sobre todo el cuerpo, sin 
temblor.  
 - Olor ácido del cuerpo.  
 - Gran debilidad y emaciación con dolor de espalda en jovencitas (R.T. C.).  
 - Cansancio general en mujer pletórica y dolor en la espalda baja principalmente del lado 
izquierdo, con debilidad en el bajo abdómen, < durante las reglas, lengua cubierta y 
constipación.  
 - 25. Piel.  
 - Malos efectos de lesiones mecánicas como por caídas, golpes, lesiones, presión de 
instrumentos despuntados, y contusiones (esp. en ancianas).  
 - Tendencia gangrenosa después de un golpe.  
 - Comezón sobre todo el cuerpo.  
 - Manchas rojas, pruriginosas, sobre la piel, o pequeñas, rojas, lívidas y azulosas como 
por equimosis.  
 - Excoriación de la piel, también con ulceración como gangrena (se roza fácilmente, 
cuando camina o cabalga).  
 - Forúnculos.  
 - Mordedura (dolor mordiente) en las úlceras.  
 - Sensibilidad dolorosa de las glándulas.  
 - Sabañones.  
 - Callos en los pies, con tironeos y pinchazos.  
 - Verrugas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño retardado y despertar temprano.  



 - Somnolencia.  
 - Insomnio por excitación mental.  
 - Sacudidas durante el sueño.  
 - Sueños ansiosos.  
 - Sacudidas de los dedos durante el sueño.  
 - Pesadilla antes de las reglas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío durante el día, < en una habitación, > cuando se ejercita al aire libre.  
 - Escalofríos frecuentes que recorren todo el cuerpo.  
 - Calor al anochecer y después de acostarse en la cama.  
 - Al anochecer, bochornos frecuentes de calor, esp. cuando se ejercita.  
 - Oleadas de calor con sudoración (en años climatéricos).  
 - Predomina el calor.  
 - Pulso pequeño, débil, (acelerado).  
 - Transpiración al menor movimiento (que continúa por un tiempo prolongado después de 
haberse sentado).  
 - Transpiración abundante en la mañana.  
 - Transpiración por la noche.  
 - Transpiración fría tan pronto como come alimentos calientes.  
 
SULPHUROSUM ACIDUM  
 - Acido Sulfuroso.  
 - H2SO3.  
 - Anhídrido sulfuroso.  
 - SO2.  
 - El gas del ácido sulfuroso se disuelve en agua y constituye el 9.2 por ciento de peso de 
la solución.  
 Clínica  
 - Acné rosáceo.  
 - Resfríos.  
 - Constipación, escíbalos.  
 - Crup.  
 - Difteria.  
 - Eczema marginal.  
 - Favus.  
 - Manos rozadas.  
 - Influenza.  
 - Pezones irritados.  
 - Pitiriasis versicolor.  
 - Pirosis.  
 - Estomatitis, ulcerante.  
 Características  
 - Hace algo así como cuarenta años, cuando la teoría del germen de la enfermedad en su 
forma presente estaba en su infancia, Dewar, de Fife, concibió la idea que el Acido 
sulfuroso era un destructor de gérmenes inocente y al mismo tiempo universal, y 
consecuentemente un remedio universal.  
 - Sus puntos de vista encontraron una aceptación cordial y las inhalaciones de Acido 
sulfuroso administradas quemando azufre, se volvieron una moda.  
 - El método de Dewar era sencillo.  
 - Unos pocos cilindros rojos se ponían en una pala de cocina; ésta se colocaba en el 



centro de una habitación y se rociaban flores de azufre encima.  
 - En corto tiempo cada una de las personas en la habitación estaba estornudando 
violentamente, tosiendo y resollando, con escurrimiento en ojos y nariz.  
 - Dewar también usó la solución ordinaria y el rociador.  
 - Entre las enfermedades especiales detenidas por Suls. ac., Dewar mencionó: 
Sabañones; manos agrietadas; difteria; escarlatina maligna; erisipelas ( una aplicación 
local de partes iguales del ácido B.P.  y glicerina); resfrío de la cabeza, influenza, asma, 
bronquitis, crup, garganta irritada del orador, tisis crónica; fiebre tifoidea.  
 - Heridas, pezones irritados, golpes, también respondían a su uso local.  
 - Como uno de los que se han sometido al proceso de "fumigación" (se suponía que 
prevenía toda clase de malestares, así como su curación, y yo supongo que ese era el 
propósito por el que se me hizo la "prueba" de Suls. ac. en mi adolescencia,) puede 
atestiguar su homeopaticidad en el "resfrío, toses, asma e influenza" parte de las 
recomendaciones de Dewar.  
 - Suls. ac. sin duda comparte las propiedades antisépticas de Sulph.  
 - Los síntomas del Esquema son por observación de los efectos sobre trabajadores en 
minas, debido al aire contaminado con Suls. ac. con unas pocas adiciones mías.  
 - Milne suma sus virtudes así: "Antiséptico, desinfectante; un poderoso desoxidizante y 
destructor de la vida vegetal.  
 - Como gargarismo se usa en concentración de uno a seis.  
 - En las afecciones parasitarias de la piel se usa la solución B.P.  y es efectiva.  
 - Internamente, dice Milne, "hace bien en la sarcina" en dósis de Mxxx. a 1X, bien diluído 
con agua.  
 - Ringer (quien apoya la mayoría de las recomendaciones de Dewar) dice que de diez a 
quince globulitos tomados diez minutos antes de cada comida remediará la pirosis en la 
mayoría de los casos, y previene la flatulencia y las fermentaciones; y que "la solución, ya 
sea fuerte o diluída, en proporciones variadas, rápidamente removerá la candidiasis.  
 - Este caso toca las características homeopáticas de Suls. ac.  
 - inflamación ulcerante de la boca.  
 - Ha curado esto en atenuaciones.  
 - Las cefaleas de Suls. ac.  
 - > por el vómito.  
 - C. Wootton probó el ácido (H.W. , xxvi. 204) con este resultado - inmediatamente detuvo 
la secreción mucosa de los intestinos produciendo escíbalos.  
 - La constipación era tan severa que sufrió terriblemente durante nueve meses, hasta que 
tomó Hydrast. que lo curó.  
 - El uso de Sus. ac. como un enjuague para el cabello tiempo después produjo el mismo 
resultado.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Hydrast. (constipación).  
 - Compare: Sul.  
 - En boca ulcerada, Nat.m. , Caps.  
 - Los efectos sobre la espalda registrados por Hahnemann por humos de Azufre 
quemado fueron antidotados por un choque eléctrico.    
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Completamente furioso.  
 - Dispuesto a pelear.  
 - Terror extremo y esfuerzos por escapar; imagina que todos quieren ponerle las manos 
encima.  



 - Indiferente.  
 - Canta y reza.  
 - Como intoxicado.  
 - Gran ansiedad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareado, pierde la memoria, como después de haber tomado licores.  
 - Dolor violento y latidos en la cabeza, con tintineo en los oídos.  
 - Cefalea insufrible, de alguna manera > después del vómito.  
 - 4. Oídos.  
 - Retitín en los oídos con dolor en la cabeza.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos y coriza.  
 - 8. Boca.  
 - (Estomatitis ulcerante).  
 - 11. Estómago.  
 - Muchos vomitan, otros tratan pero no pueden.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación severa, produce escíbalos, duró nueve meses; resequedad absoluta del 
tracto intestinal; (Hydrast. curó por fin).  
 - Algunos evacúan los contenidos del recto; otros tienen deseos de hacerlo pero no 
pueden.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos sofocante persistente, con expectoración abundante de moco delgado.  
 - Dificultad para respirar e inspiraciones profundas, frecuentes e involuntarias.  
 - 18. Pecho.  
 - Tirantez extrema del pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - El corazón palpita violentamente.  
 - Pulso: quieto, débil; o lento, débil e irregular.  
 - 20. Espalda.  
 - Rigidez (dolorosa) de la espina entre las escápulas, durante y después del movimiento, 
con dolor como si estuviese rota.  
 - Rigidez dolorosa en la unión del sacro con la base de la pelvis; en la mañana 
aparecieron sacudidas muy dolorosas. (Por los vapores de Sulphur quemado).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Miembros inferiores débiles, muy dolorosos inmediatamente arriba de las rodillas.  
 
SUMBULUS MOSCHATUS  
 - Ferula sumbul.  
 - Sumbul.  
 - Raíz almizclera.  
 - N.O.  Umbelliferae.  
 - Tintura de la raíz pulverizada.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Asma.  
 - Mamas, dolores en.  
 - Corea.  
 - Diarrea.  
 - Epilepsia.  



 - Desmayo.  
 - Corazón, palpitación de, nervioso; afecciones de.  
 - Neumonía.  
 - Histeria.  
 - Dolores infra-mamarios.  
 - Neuralgia.  
 - Porrigo capitis (Pitiriasis, tiña capilar.) Espermatorrea.  
 - Garganta, catarro de; espasmo de.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Sumbul, como implica su nombre "Raíz almizclera", tiene un olor que recuerda el del 
almizcle.  
 - El parecido es tan notable que se usa Sumbul para adulterar el almizcle.  
 - Sumbul fué probado por lembke, Cattell y otros y los síntomas son tan similares a los de 
Moschus como el parecido físico podría implicar.  
 - Humor histérico; desmayo fácil; palpitación nerviosa; son comunes a ambos.  
 - Hale dá las siguientes indicaciones: (1) Catarro nasal y faríngeo con nerviosismo, 
insomnio y tendencia al espasmo (especialmente en niños); descarga de moco tenaz y 
amarillo.  
 - (2) Ascárides, con abdómen inflado, como tambor y constipación, picoteo en la nariz 
(curado con Sumb. 15).  
 - (3) Película oleosa sobre la orina.  
 - (4) Dolor en la región uterina izquierda.  
 - (5) Asma: catarral, espasmódica o cardíaca.  
 - (6) Bochornos climatéricos.  
 - (7) Neuralgia: facial u ovárica, en mujeres de constituciones nerviosas, rápidas y 
vivaces.  
 - (8) Neuralgia del hipocondrio izquierdo, simulando angina de pecho; con palpitación; en 
mujeres nerviosas.  
 - (9) Insomnio del alcoholismo crónico.  
 - Las Sensaciones peculiares de Sumb. son: Lengua como raspada.  
 - Como si una cuerda jalara la mama derecha.  
 - Dolores como de tirabuzón en el útero (izquierdo) y apéndices.  
 - Sensación de obstrucción en el pecho izquierdo.  
 - Como si el corazón latiera en agua.  
 - El lado izquierdo está más afectado que el derecho.  
 - Los síntomas se < por el movimiento.  
 - < Después de sentarse.  
 - < Por la inspiración.  
 - < Por el frío.  
 - > Por el calor.  
 - < Pensando en sus síntomas.  
 - < En la mañana.  
 - Música = desmayo.  
 Relaciones  
 - Compare: Síntomas generales, Mosch., Asaf.  
 - Porrigo, Melit., Medor., mez.  
 - Película oleosa sobre la orina, Sul., Pul., Petr.  
 - Moco tenaz y amarillo, Hydrast.  



 - Dolor infra-mamario, Act.r. , Pul., Lil.t.   
 - < Pensando en sus síntomas, Ox. ac., Pip. meth.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Intelecto embotado en la mañana; inacapacidad para estudiar; se aclara al anochecer y 
en calor.  
 - Disposición alegre, con sonrisa contínua; expresión idiotizada; temor de volverse loco 
(corea).  
 - Humor histérico aún en hombres; alterna risas y lágrimas; excitado fácilmente; 
emocional; irritable; agitación, el ánimo está primero exaltado, luego deprimido.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; al agacharse; usando agua caliente; paseando o levantándose de un asiento; 
sensación de falta de seguridad.  
 - Histeria con tendencia a desmayarse por la causa más leve.  
 - Ataques con caída hacia adelante.  
 - Ebullición de sangre en la cabeza, ligereza y sensación de exaltación.  
 - Frío en la cabeza, < en la mañana.  
 - Porrigo (pitiriasis) en infantes, lado izquierdo del cuero cabelludo; manchas redondas y 
secas, ligeramente elevadas y con bordes enrojecidos, con escamas como de salvado en 
el centro.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación de cuerpo extraño en los ojos.  
 - Sensación tirante en los ojos.  
 - Temblores y ondulaciones delante de los ojos.  
 - 4. Oídos.  
 - Silbidos y sonido de oleaje fuerte en ambos oídos; en el derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Resfrío, < peor por la mañana.  
 - Coriza: acuosa; de moco amarillo.  
 - Alas nasales rozadas en los bordes.  
 - Obstrucción nasal.  
 - Moco tenaz y amarillo en la nariz; < narina izquierda.  
 - Pérdida del olfato.  
 - 6. Cara.  
 - Acné, poros negros en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Cubierta café (o blanca) sobre la lengua, en la mañana.  
 - La lengua se siente áspera como raspada, con calor en la garganta.  
 - Aumento de la secreción salival.  
 - 9. Garganta.  
 - Erosión, calor ardiente y sensación de carne viva en la garganta, con moco tenaz.  
 - Catarros de los niños con gran irritación nerviosa y espasmos.  
 - Atragantamiento, constricción en la punta de la faringe, deglución constante.  
 - 11. Estómago.  
 - Aumento del apetito.  
 - Eructos; vacíos.  
 - Náusea y salivación.  
 - Presión; retumbos; ligeras punzadas en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Tensión, dolor y retortijón en el hipocondrio derecho.  



 - El abdómen se siente distendido, doloroso.  
 - Retortijón en el hipocondrio derecho.  
 - Las glándulas de las ingles están dolorosas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Ascárides, con abdómen inflado, como tambor y constipación; picoteo en las narinas.  
 - Diarrea crónica, por condición inerte del canal intestinal; descargas que causan alarma; 
diarrea en la fiebre tifoidea.  
 - Protrusión del recto.  
 - Hemorroides excitadas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina: clara; rojo-amarillenta; con turbiedad en el fondo, y película oleosa en la 
superficie.  
 - Deseo frecuente.  
 - Punzadas que suben por la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Ausencia de erecciones y de todo deseo sexual.  
 - Comezón en genitales con deseo aumentado.  
 - Eritema del escroto.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea, blanca, esp. después de sentarse.  
 - Reglas: prematuras; de corta duración, con cantidad deficiente; retardadas.  
 - Dolores de tirabuzón en la región del útero y los apéndices.  
 - Dolores como puñaladas y mordientes en la mama izquierda, < inspiraciones profundas.  
 - Bochornos durante el climaterio.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Asma: catarral; pero más específicamente espasmódica, histérica.  
 - Tos seca.  
 - 18. Pecho.  
 - Tirantez en el pecho con secreción disminuída.  
 - Paroxismos de presión sorda bajo el esternón.  
 - Tirantez, sensación de tensión, estrechez a través del pecho, entre la mama izquierda y 
el esternón, y en la mama izquierda, < al inspirar.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso: muy irregular, comprimido; falta de elasticidad en las venas.  
 - Afecciones nerviosas del corazón; carditis reumática; impulso del corazón fuerte, 
sacudidas, esp. después del ejercicio o durante la digestión; acción del corazón llena y 
aguda, latidos en ocasiones irregulares, rápidos, luego lentos; soplos; bochornos de calor 
en oleadas desde la espalda; dolores agudos como de navajas en el pecho; opresión en 
el pecho izquierdo, sensación de taponamiento; < al agacharse; brazo izquierdo dormido, 
pesado, cansado, con punzadas agudas, en los dedos; humor histérico.  
 - Palpitación nerviosa en sujetos histéricos; o durante el climaterio.  
 - El corazón late suavemente, como en agua, con hundimiento del corazón y 
desfallecimiento.  
 - Palpitación a la menor excitación, < prestándoles atención.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - No puede mantenerse caliente; la mínima corriente se siente en la espina.  
 - Nuca, lado derecho, hinchada.  
 - 21. Extremidades.  
 - El brazo y pié izquierdos se enfrían fácilmente.  



 - Plenitud de brazos y pies.  
 - Cosquilleo tembloroso, seco, en palmas y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Debilidad, sensación de haberse golepado y entumecimiento en los brazos.  
 - Brazo izquierdo entumido.  
 - Manos rojas, venas distendidas.  
 - Dedos hinchados.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor dolorido, reumático, debilidad de los miembros inferiores.  
 - Dolor en la rodilla, con rigidez, impidiendo caminar.  
 - Las piernas se sienten como si no fueran las propias.  
 - Temblor de pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Corea: sacudida constante de la cabeza y las extremidades, con proyección de la 
lengua; apetito voraz.  
 - El edema depende de una vitalidad nerviosa defectuosa.  
 - Sensación de obstrucción en el cuerpo, esp. en cabeza y estómago.  
 - Histeria.  
 - Epilepsia; caída hacia adelante, espuma en la boca.  
 - Tendencia a desmayarse por la causa más leve.  
 - 25. Piel.  
 - Acné; poros negros sobre la cara.  
 - Tiña en infantes, lado izquierdo del cuero cabelludo.  
 - Piel fría, blanca, arrugada y seca, como si se hubiese lavado con agua acre.  
 - Erupción miliar sobre la espalda, omóplato derecho, y cadera.  
 - Manchas rojizas sobre la frente, mentón y mejillas, conteniendo ya sea agua, o materia 
espesa, blanca y grumosa.  
 - Comezón.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia en el frío.  
 - Somnolencia durante el día.  
 - Desvelo por la noche.  
 - Sueño interrumpido por sobresaltos de las extremidades.  
 - Sueños; de caídas; vívidos; de coito, seguido por emisión profusa y súbita.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad.  
 - Escalofrío, esp. bajando por la espina; sensibilidad a la corriente más leve.  
 - Se enfría demasiado fácilmente; falta de elasticidad de las venas.  
 - Entumecimiento y frialdad de las puntas de los dedos.  
 - Calor seco, transitorio sobre todo el cuerpo.  
 - Fiebre tifoidea con excitación cerebral; fiebres bajas y nerviosas que siguen al tifo.  
 
SYMPHORICARPUS RACEMOSUS  
 - Symphoricarpus racemosus.  
 - Baya de nieve.  
 - N.O.  Caprifoliaceae.  
 - Tintura de las bayas frescas y maduras.  
 Clínica  
 - Embarazo, náusea del.  
 Características  



 - Un informe de Smpho.r.  por E.V.  Moffatt se cita en New, Old and Forgotten Remedies 
(Remedios nuevos, viejos y olvidados).  
 - S.P.  Burdick dió la tintura a una dama que dijo que sus efectos fueron "precisamente 
como los de la náusea matutina" que solía padecer durante su embarazo.  
 - Sobre otras mujeres, produco efectos que variaban desde náusea hasta vómito intenso.  
 - Moffatt dá lo siguiente como indicaciones guía: Náusea e indiferencia hacia la comida.  
 - Náuse mortal; vómito contínuo, arqueos violentos.  
 - Una paciente se > acostándose sobre su espalda. (No se observó una < particular en la 
mañana).  
 - Moffatt nos relata este caso: Una joven mujer, con un adelante de tres meses en su 
primer embarazo tenía náusea mortal, con vómito y arqueos tan prolongados y violentos 
que le producían hematemesis.  
 - El olor o el sólo pensamiento de la comida le era repugnante en extremo.  
 - Moffatt le dió Smpho.r.  200 (obtenido del Dr. Burdick) en medio de un violento 
paroxismo.  
 - En pocos minutos de detuvo su vómito y dijo que se sentía mejorada y con una calma 
completa.  
 - En media hora la náusea empezó de nuevo, pero unos pocos glóbulos la detuvieron y 
se durmió.  
 - Unas pocas dósis más completaron la cura.  
 - Una recaída que siguió a un exceso de ejercicio un mes después, fué inmediatamente 
remediada por Smpho.  
 
SYMPHYTUM OFFICINALE  
 - Symphytum officinale.  
 - Consuelda.  
 - Unehuesos.  
 - Hierba Sanadora.  
 - N.O.  Boraginaceae.  
 - Tintura del tronco de la raíz fresca recolectado antes de que florezca y en el otoño.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Absceso.  
 - Dolor de espalda, por exceso sexual.  
 - Hueso, cáncer del; lesiones de.  
 - Mamas ulceradas.  
 - Ojos, dolores en; lesiones de.  
 - Fracturas; no unión de; nervios.  
 - Glándulas crecidas.  
 - Heridas por arma de fuego.  
 - Hernia.  
 - Reglas, detenidas.  
 - Periostio, sensible, doloroso.  
 - Psoas, absceso de.  
 - Excesos sexuales, efectos de.  
 - Torceduras.  
 - Muñón, irritable.  
 - Heridas.  
 Características  
 - A Symphytum se le puede considerar como el específico ortopédico de la herbolaria.  



 - "Las raíces machacadas de la consuelda y el jugo bebido con vino, ayudan a aquellos 
que escupen sangre y sanan todas las heridas y estallidos internos.  
 - Lo mismo aplastado y puesto a manera de emplasto, igual sana todas las heridas 
frescas y es tan aglutinante que soldará y unirá la carne que esté cortada en trozos, 
hacíendola uno sólo" (Gerarde).  
 - Peter Squire (Squire`s Companion to B.P. , 6th. ed.) da como "propiedades medicinales" 
de Symph.: "Astringente, mucilaginoso, aglutinante; útil para formar fundas para las 
extremidades lesionadas.  
 - La corteza negra (de la raíz) es fragmentada y luego la raíz mucilaginosa es raspada 
cuidadosamente hasta reducirla a una pulpa; se extiende en una capa del grueso de una 
moneda sobre una pieza de batista o muselina y se envuelve la extremidad atándola con 
un vendaje; pronto se endurece y forma una cubierta mejor que el almidón dando soporte 
y fuerza a la parte."  
 - P. Squire conoció a un acomodador de huesos que ejerció hace más de cincuenta años, 
siendo famoso porque arreglaba fracturas con esta raíz, la que mantuvo en secreto y 
nunca removió el vendaje después del primer recubrimiento hasta que la extremidad 
estaba bien." (R.T. C.).  
 - Symphytum no ha recibido su nombre en vano.  
 - Consolida es uno de ellos; y "Consuelda" se deriva de Confirmare.  
 - El jugo aglutinante de la raíz parece, de acuerdo con Gerarde, haber dado la clave de 
su acción como un vulnerario.  
 - H.C.  Allen (Med. Cent., citado en Ind.H. Rev., v. 60) se refiere a las siguientes 
indicaciones para Symph. dadas por Lippe: (1) Cuando el hueso o periostio ha sido 
lesionado y las partes blandas se han recuperado del dolor de la lesión bajo Arn., el dolor 
remanente y la sensibilidad del periostio puede ser aliviada prontamente por Symph.  
 - (2) En las lesiones traumáticas del hueso o periostio (como por una bola de nieve o 
cualquier cosa en la cara), Symph. fué el único remedio eficiente que Lippe vió.  
 - El curó muchos casos después que otros usaron Arn. y fallaron.  
 - (3) Hé aquí una de sus curas: "Hace más de un año se cayó y golpeó su rodilla contra 
una piedra; sanó y escasamente dejó marca, pero persistió un agudo dolor punzante en el 
punto de la lesión, que sentía cuando la parte era tocada por la ropa como cuando 
doblaba la rodilla.  
 - Allen también dá la siguiente curación reportada por Fowler: La Sra. J. se paró en el 
borde de un escaño que se desprendió, doblándose su tobillo.  
 - En pocos minutos el tobillo empezó a hincharse y a doler, aumentando el dolor 
rápidamente de modo que en una hora o dos, la paciente estaba con un dolor de muerte.  
 - Creyó que su pierna estaba rota, "podía sentir la punta de los huesos rotos clavándose 
en la carne"; no soportaba que nada ni nadie se acercara por temor a ser lastimada.  
 - Sin embargo no había una decoloración.  
 - Symph. pronto alivió de modo que se puso a llevar a cabo sus tareas diarias en 
cuarenta y ocho horas.  
 - Allen se refiere a dolor punzante como un síntoma guía.  
 - Después de las lesiones de hueso, sigue en importancia las lesiones al globo ocular, 
como distintivo de las lesiones a las partes blandas circundantes.  
 - "Desde hace tiempo he dejado de usar Arn. en las lesiones del globo ocular, debido al 
alivio pronto y permanente que proporciona Symph." (H.C. Allen).  
 - [Sin embargo, yo he visto como Arn. rápidamente despeja la hemorragia dentro del 
vítreo debido al golpe del corcho de una botella de agua de soda.- J.H.C.].  
 - Allen dá estas indicaciones: Severo dolor en el globo del ojo después de una lesión por 
un instrumento despuntado (bola de nieve; bastón; la punta de un paraguas; el puño de 



un niño), cuando las partes blandas permanecen intactas.  
 - Croserio (New, Old and Forgotten Remedies), fué uno de los primeros en usar Symph. 
en potencias para las fracturas.  
 - P.P. Wells tradujo "Connection of Homoeopathy with Surgery" (Conexión de la 
Homeopatía con la Cirugía) de Croserio en el cual aparece este pasaje: "Las lesiones de 
los huesos se curan con más prontitud con Symph. 30 internamente una vez al día.  
 - Wells dá estos casos suyos: (1) Jóven de 14 años, se rompió el hueso del antebrazo en 
la unión de los tercios medio e inferior, hace dos años.  
 - Dos veces repitió la fractura por caídas leves.  
 - Los extremos son poco movibles y el brazo con poco uso.  
 - Tres dósis de Symph. hicieron una cura perfecta y el muchacho se robusteció y mejoró 
su salud mucho más de lo que la había tenido antes.  
 - (2) Niño de 8 años, se fracturó el húmero cerca de la unión de los cóndilos.  
 - Arn. 30 inmediatamente detuvo las sacudidas espasmódicas de los músculos del brazo 
lesionado.  
 - Se continuó con Arn. por tres días más, tiempo suficiente para que cediera la fiebre 
traumática.  
 - Symph. 3, una gota en media taza de agua; una cucharadita mañana y noche.  
 - Las tablillas se quitaron al noveno día y se encontró el hueso soldado.  
 - La cura fué completamente indolora.  
 - F. H. Brett (H.W. , xxv. 304) se curó a sí mismo de una ruptura inguinal frotando la parte 
con tintura de la raíz.  
 - En otra ocasión, un golpe en la parte baja de la espalda por una caída, dió por resultado 
una afección secundaria de la espina en la región dorsal media, apareció en el punto una 
protuberancia como por una dislocación leve.  
 - De nuevo se aplicó Symph. en tintura madre.  
 - La sensibilidad den el punto cedió después de tres aplicaciones y en pocos días la 
protuberancia desapareció.  
 - Brett menciona (ib., 379) un caso del cual tuvo conocimiento de: Un brazo enfermo que 
había empezado a gangrenarse, fué cubierto con una cataplasma de raíz de Consuelda y 
esto "extrajo la subtancia gangrenada y el brazo se puso sano de nuevo."  
 - Sr. Wm. Thomson, de Dublin (Lancet, Nov. 28, 1896) relata un caso de tumor maligno 
del antrum que se extendió hacia la nariz.  
 - El exámen microscópico probó ser un sarcoma de célula redonda.  
 - Al paciente, un hombre, se le recomendó operarse para eliminar la mandíbula.  
 - El consejo fué inmediatamente rechazado y Felix Semon quien vió al hombre 
posteriormente se lo recomendó de nuevo.  
 - Después, todavía más tarde, Thompson practicó la operación en mayo de 1896.  
 - Un mes más tarde, el tumor apareció de nuevo, aumentando rápidamente y cerca del 
ojo derecho, era azul, tenso, firme, lobulado pero no se abría.  
 - Thompson declinó operar de nuevo.  
 - En los primeros días de octubre, el hombre llegó al consultorio de Thomson bien: "El 
tumor había desaparecido completamente de la cara y no se podía identificar ningun 
signo de él en la boca.  
 - El hombre se había aplicado cataplasmas de raíz de Consuelda y la hinchazón 
desapareció.  
 - Cooper (H.W. , xxxii. 403) dá su experiencia en una paciente suya: Justo antes de 
casarse, había sufrido un peligroso ataque de escarlatina, dejando un absceso en ambos 
lados del cuello y una gran inflamación interna, de modo que podía tragar solamente 
líquidos y eso con gran dificultad.  



 - La hinchazón externa se extendía desde el oído al mentón y era dura y muy dolorosa.  
 - Se le aplicaron cataplasmas de raíz de Consuelda.  
 - El dolor fué inmediatamente aliviado y los abscesos disminuyeron rápidamente hasta 
que se absorbieron completamente sin ninguna abertura externa que la paciente pudiese 
haber notado.  
 - Hering (de quién he tomado la mayor parte de mi Esquema), dice que Symph. ha tenido 
una experimentación fragmentaria por parte de Macfarlan.  
 - Gerarde añade a los usos de Symph. ya citados anteriormente, que mejora los dolores 
en la espalda por movimientos violentos como la lucha, o por excesiva indulgencia sexual, 
aún cuando la espermatorrea ha aparecido con eso. Arn. tiene un uso análogo.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si el párpado superior pasara sobre una 
elevación al cerrar el ojo.  
 - Como si los oídos estuviesen tapados.  
 - Agacharse es = a un peso en la frente.  
 - Caminar = a dolor en el lado opuesto al bazo.  
 Relaciones  
 - Sigue bien: Arn. (para dolores punzantes; y después que la lesión de las partes blandas 
ha sanado).  
 - Compare: Fracturas, Calc. ph.  
 - Lesiones, Arn. (Arn. partes blandas, Symph. duras; Arn. hinchazón dolorosa con 
decoloración, Symph. sin decoloración; Arn., sensible, golpeado, cansado; Symph., 
dolores punzantes, aguijoneantes, rasgantes), Calend., Fl. ac., Hep., Sil., Stp., Led., Rhus, 
Hyper.  
 - Efectos de exceso sexual, Arn.  
 - Antidota a Canthar. (Herbal, de Green).  
 Causa  
 - Fracturas.  
 - Lesiones (al ojo; hueso; periostio).  
 - Caídas.  
 - Golpes.  
 - Exceso sexual.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea en el occipucio, en la cima de la cabeza, en la frente, cambiando de lugar.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en el ojo después de un golpe o contusión de un cuerpo opaco.  
 - Después de haber sido golpeado en el ojo con un bastón por un niño, sin lesión visible, 
pero sensación al cerrar el ojo, como si el párpado superior pasase sobre una elevación 
en el globo ocular; al despertar, el ojo no podía abrirse fácilmente, parecía estar 
espasmódicamente cerrado.  
 - 4. Oídos.  
 - No puede oír bien; siente como si los oídos estuviesen tapados.  
 - Oídos inflamados.  
 - 5. Nariz.  
 - El dolor baja por el hueso de la nariz, y en ocasiones por ambos lados (producido.- R.T. 
C.).  
 - 6. Cara.  
 - (Tumor maligno del seno derecho).  
 - Inflamación del hueso maxilar inferior; hinchazón dura, roja.  
 - 11. Estómago.  



 - Dolores que cruzan el epigastrio de un lado al otro, < lado opuesto del bazo, al caminar; 
cuando se sienta < sobre el ombligo; dolor atenazante.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - (Disentería.  
 - Hemorroides inflamadas y sangrantes).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Estrictura de la uretra (curativa en algunas formas.- R.T. C.).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Los testículos se vuelven dolorosos y sensibles, impidiendo caminar (producido.- R.T. 
C.).  
 - (Dolor de espalda por excesiva indulgencia sexual; con espermatorrea.- Gerarde).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas detenidas; cefalea, peso en la frente cuando se agacha; la tiene casi todo el 
tiempo; fiebre alta cada tercer hora; frío todo el día, calambre y diarrea; nariz ulcerada 
dentro de las alas, quiere picarla; quiere frotar sus ojos; oídos inflamados; siente como si 
tuviese algo allí que se los tapara, no puede oír bien.  
 - (Leucorrea.  
 - Mamas dolorosas).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor en la espalda por una caída; por exceso sexual.  
 - Enfermedad de Pott por una caída.  
 - Absceso del psoas.  
 - Muy usada por los herbolarios en la caries de espina y otros huesos (R.T. C.).  
 - 21. Extremidades.  
 - Parece actuar especialmente en las articulaciones; una mujer de 50 años después de 
una sóla dósis de tintura madre se quejó de pérdida de fuerza en las articulaciones 
grandes, parecían quedarse fijas, siendo especialmente doloroso voltearse en la cama; y 
luego siguió un gran movimiento en todas las articulaciones, especialmente en los pies, 
con picoteos y pinchazos en los dedos de ambos pies (R.T. C.).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Hace mas de un año se golpeó la rodilla contra una piedra; la herida sanó y dejó una 
marca apenas visible, pero permaneció un agudo dolor punzante en el lugar, que se 
sentía cuando la ropa tocaba la parte, como cuando doblaba la rodilla.  
 - Hombre que padecía una luxación espontánea del muslo desde su infancia, cayó y se 
fracturó el muslo afectado; después de dos meses los fragmentos se movían 
completamente y la unión era defectuosa, se le hizo un aparato que le permitía sentarse 
en una silla durante el día; Symph. 4, cuatro glóbulos cada seis horas le produjo la unión 
total en veinte días.  
 - 24. Generalidades.  
 - Golpes, torceduras; mamas dolorosas.  
 - Inflamación de huesos; procesos espinosos enfermos.  
 - Absceso de psoas.  
 - Facilita la unión de huesos fracturados y disminuye el peculiar dolor punzante; favorece 
la producción de callo.  
 - Dolores picantes, aguijoneantes, rasgantes.  
 - "Una conserva de las raíces cura los flujos blancos y la decocción de ellas es excelente 
en toses y dolor de las mamas.  
 - Secas y pulverizadas son buenas contra los flujos del estómago que se presentan con 
dolores atenazantes y evacuaciones sangrantes. [Symph.] también es útil en las fluxiones 
de pulmones, escupido de sangre y otros desórdenes del pecho.  



 - Machacado y aplicado a las úlceras malolientes, las limpia y prepara para cicatrizar.  
 - Remueve la inflamación y detiene el sangrado de las hemorroides; y es de considerable 
eficacia en la ulceración de los riñones y pasajes urinarios, particularmente si fué 
ocasionado por el uso de Cantharides."(Thos. Herbal de Green).  
 
SYPHILINUM  
 - Luesinum.  
 - Lueticum.  
 - Virus sifilítico.  
 - Un nosode.  
 - Atenuaciones.  
 Clínica  
 - Abscesos; sucesión de abscesos.  
 - Alcoholismo; deseo hereditario de alcohol.  
 - Ano, fisura del.  
 - Afasia.  
 - Asma.  
 - Mamas; sensibles.  
 - Bubo.  
 - Constipación.  
 - Llanto de infantes.  
 - Sordera.  
 - Reumatismo del deltoides.  
 - Dentición.  
 - Diplopía.  
 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Cefalea; sifilítica.  
 - Ronquera; antes de las reglas.  
 - Iritis.  
 - Leucorrea; infantil.  
 - Boca ulcerada.  
 - Miopía.  
 - Neuralgia.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Oftalmía.  
 - Otorrea.  
 - Ovarios, afecciones de.  
 - Ocena.  
 - Pénfigo.  
 - Psoas, absceso.  
 - Ptosis.  
 - Recto, estrictura del.  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 - Insomnio.  
 - Espina, caries de.  
 - Estrabismo.  
 - Estrictura.  
 - Insolación.  



 - Sífilis.  
 - Dientes, cariados.  
 - Garganta, ulcerada.  
 - Tibia, dolores en.  
 - Lengua, agrietada, ulcerada.  
 - Ulceras.  
 - Panadizos.  
 Características  
 - Conocí el valor de este nosode por Skinner, quien ha hecho con él las curas más 
brillantes.  
 - Ha sido probado por Swan en las potencias y el Esquema de Hering, del cual se tomó el 
mío, comprende también síntomas de enfermedad - marcados con "(n)" - y síntomas 
curados que tienen generalmente el nombre y la enfermedad añadidos.  
 - Los casos curados de sífilis secundaria los he marcado "(s.s. )".  
 - La distribución tan amplia de sífilis adquirida y hereditaria y la virulencia y persistencia 
del virus, dan a este nosode un alto grado de importancia en la práctica homeopática.  
 - Ha sido principalmente, casi exclusivamente usado por aquellos que están 
familiarizados con el uso de altas atenuaciones.  
 - Yo la he usado en potencias no menores de 200 y rara vez repito la dósis con más 
frecuencia que una vez cada semana.  
 - Los rasgos principales de la enfermedad son las claves para el uso del remedio (1) el 
primero en importancia es "< Por la noche": "Dolores desde la obscuridad hasta la luz del 
día; empiezan en el crepúsculo y terminan con la luz del día.  
 - "Todos los síntomas < por la noche.  
 - "Temor terrible a la noche, debido al agotamiento mental y físico al despertar.  
 - Esta agravación nocturna se encontrará en gran proporción en los casos que necesitan 
Syph.; en la oftalmía, los dolores se < por la noche, y durante la noche los párpados se 
pegan.  
 - Neuralgia, y cefalea, asma, toses < desde la puesta del sol hasta el amanecer, sean 
sifilíticos o no, se beneficiarán con Syph.  
 - El insomnio es en sí mismo una indicación guía de Syph., quien compite con Sulph. 
como un restaurador del sueño.  
 - (2) Junto a la < nocturna, está la ulceración: ésta puede afectar la boca, nariz, genitales, 
o la piel y las úlceras tienen una base grisácea; en la nariz produce la forma más ofensiva 
de ocena con descarga de mucosidades fétidas.  
 - En tales casos he visto que Syph. es de gran utilidad.  
 - Las descargas fétidas del oído caen en la misma categoría.  
 - (3) Abscesos con secreciones malolientes. (Todas las formaciones de pus de Syph. son 
fétidas.)  
 - La sucesión de abscesos es uno de los grandes síntomas guía de la materia médica.  
 - Ojos, dientes y piel dan otras indicaciones principales.  
 - En la oftalmía del recién nacido, los párpados se adhieren durante el sueño; los dolores 
< entre 2 y 5 a.m. ; pus abundante; > por el baño frío.  
 - La iritis sifilítica o reumática ha sido curada con Syph.  
 - Ptosis; mirada somnolienta por párpados caídos.  
 - Diplopía, una imagen vista bajo la otra.  
 - Dientes podridos en el borde de la encía y rotos; están ahuecados, aserrados en sus 
orillas; de tamaño pequeño y convergen en sus puntas.  
 - La típica erupción de Syph. es manchas color cobre, pero cubre muchas otras formas, 
incluyendo el pénfigo.  



 - El sistema glandular está afectado a través de una nutrición defectuosa, llevando a una 
emaciación extrema.  
 - Burnett ha compilado en su libro Delicate Children (Niños delicados) muchos ejemplos 
del poder de Syph. para liberar a niños atrofiados de este azote constitucional.  
 - Otras indicaciones de Syph. son: Dolores que < y > gradualmente; son cambiantes y 
requieren cambio frecuente de posición.  
 - Leucorrea; profusa, que empapa las toallas sanitarias y escurre hacia los talones.  
 - Deseo de alcohol en cualquier forma.  
 - Tendencia hereditaria al alcoholismo. (Baco y Venus son aliados cercanos).  
 - Los orificios del cuerpo están todos afectados por la sífilis y Syph. tiene una gran esfera 
en el dolor rectal y la constipación.  
 - "Constipación obstinada por años; el recto parece estar atado por estricturas; cuando se 
usó un enema, el dolor mortal de la evacuación era como el de parto.  
 - Los huesos están afectados y especialmente los de cabeza y tibias.  
 - Nódulos en la cabeza.  
 - H.C.  Allen dice: "Los sifilíticos o pacientes que han tenido chancros tratados por medios 
locales y como resultado han sufrido de garganta y problemas de piel por años, casi 
siempre se ven beneficiados por este remedio al inicio del tratamiento, a menos que esté 
indicado claramente otro remedio.  
 - Thomas Wildes (H.P. , xi. 267) dá esta experiencia con Syph.  
 - En chancro, dá Syph. 1m (Swan) - de acuerdo con los cálculos de Skinner este es 
mucho más bajo que el 1m de la escala centesimal - una dósis cada noche.  
 - El chancro crece durante las primeras dos semanas y luego gradualmente se 
desvanece, no siendo seguido por secundarios.  
 - Cuando los bordes del chancro toman la apariencia de carnosidad en la tercera o cuarta 
semana, y se voltea hacia afuera, como aserrado y de un intenso color rojo obscuro, él dá 
Lac. can. cm (Swan) cada noche de diez a catorce días hasta que la úlcera toma una 
apariencia más natural, entonces se vuelve a dar Syph. 1m para finalizar el caso.  
 - Para cualquier induración remanente, se dá Nit. ac. 30, cuatro veces al día.  
 - Ha curado cefaleas en una gran variedad con él; afasia; ptosis; parálisis de la lengua; 
parálisis facial; hemiplejía; "dolores persistentes en cualquier parte del cuerpo"; sordera 
catarral y nerviosa; comezón de las narinas; líneas púrpura obscuro entre las alas nasales 
y las mejillas.  
 - Erupciones costrosas y pruriginosas en cara o mamas; aisladas o en grupos, parecidas 
al herpes.  
 - Dolor y presión detrás del esternón.  
 - Epilepsia.  
 - Wildes curó con Syph. 1m a un tenedor de libros quien por muchos meses había tenido 
una cefalea penetrante, presionante, excruciante sobre el ojo derecho, extendiéndose 
profundamente dentro del cerebro.  
 - Era tan severa que constantemente perdía el hilo de sus pensamientos y la memoria.  
 - Bajo Syph. cada noche, la cefalea desapareció completamente en diez días y las 
facultades mentales se restauraron plenamente; pero en seis semanas en toda la ceja de 
ese lado irrumpió un eccema sifilítico de mal aspecto, amarillo con rojo, muy inflamado y 
de base rezumante que se extendió al arco del párpado desde el borde hasta la frente, 
bajando por un lado de la nariz.  
 - La cura de esto fué tediosa porque, según piensa Wildes, no se pegó a Syph., sino que 
cambió el remedio.  
 - Este hombre había padecido sífilis varios años antes. en 1879, una dama de 26 años 
extremadamente brillante e inteligente vino a Wildes con una ocena terrible.  



 - También tenía curvatura de la espina y congestión en el ovario derecho.  
 - Siempre había sido delicada, desde su niñez.  
 - Syph. curó la ocena y mejoró su salud, pero "desarrolló una mancha en forma de silla 
de montar que hacía ver la de Sepia como una sombra" - una masa furiosa e inflamatoria 
de úlceras sifilíticas, costras y eccema rojo y muy inflamado, con una base muy roja que 
se extendía de una prominencia malar hacia la otra, cruzando la nariz arriba de los ojos y 
la frente.  
 - Esto tomó diez y ocho meses para curarse.  
 - La ocena nunca regresó.  
 - Un niño de 4 años tenía una erupción obstinada, una combinación de prurigo y herpes 
sobre el mentón, labios, pómulos, frente y cuero cabelludo; sobre brazos, pecho, espalda, 
pliegues de articulaciones y sobre las articulaciones, y sobre dedos y manos, no siendo 
profusa en ninguna parte.  
 - A pesar de las autoridades que sostienen lo contrario, Wildes sostiene que los 
salpullidos sifilíticos pueden dar comezón, y que el prurigo es infeccioso y es una de las 
etapas iniciales de la lepra.  
 - El chico en cuestión tenía un punto de erupción sobre el muslo izquierdo del tamaño de 
una moneda muy pequeña.  
 - Esta era indiscutiblemente una mancha de lepra.  
 - Syph. 1m causó que la erupción saliera con mucha fuerza sobre el cuerpo, en parches, 
la cara estaba cubierta en un tercio por la erupción que era gruesa, amarilla, costrosa.  
 - Se continuó el remedio y el niño se puso bien, mejoró maravillosamente su salud, no 
volvió a ser nervioso, creció bien; dormía bien y su apetito era bueno.  
 - Una niña de 16 años había tenido sarampión un año antes y no erupcionó 
apropiadamente.  
 - Año y medio antes de esto, padecía cefaleas neurálgicas.  
 - Enferma por cerca de dos años; muy abatida, quiere morir, las cefaleas aumentan cada 
vez su violencia.  
 - Durante la cefalea, las venas de las sienes se saltan, tiene dolor en todo el cuerpo, está 
muy irritable, inquieta, camina por ahí la mayor parte del tiempo, no quiere ser calmada, 
se violenta cuando se le contradice, tiene temblores y parece que está al borde de 
convulsionar, aturdida, distraída, y casi loca.  
 - Siempre se está lavando las manos.  
 - Anteriormente padecía constipación, pero ahora estaba sujeta a "un tipo de diarrea.  
 - Las reglas nunca han aparecido a su tiempo y durante el año anterior eran muy 
irregulares, muy retardadas, escasas y siempre extremadamente dolorosas.  
 - Con frecuencia está enfebrecida.  
 - Sueño ansioso, angustioso, y con frecuencia desvelada y violentamente inquieta.  
 - Los síntomas italizados indican Syph. y bajo él, se ha recuperado constantemente.  
 - Una joven mujer contrajo "lepra-sífilis" debido a vacunación.  
 - Tenía un inmenso hervor de sangre en su brazo que no sanaba.  
 - En la cara brotó una erupción abultada muy inflamada.  
 - Con Syph. 1m al irse a la cama se recuperó rápidamente; el brazo sanó con rapidez y 
su cara se limpió de la erupción.  
 - Niño, de 3 años, padecía un racimo de manchones amarillos sobre los dedos y las 
raíces de las uñas, distorsionándolas.  
 - El padre del niño era epiléptico.  
 - El niño se mejoró con Fluor. ac. y se curó con Syph., enderezando sus uñas.  
 - Muchas personas, dice Wildes, después de haber tomado Syph. por unos días se 
quejan de dolores fuertes, aplastantes, cortantes a través de la base del cerebelo; otras 



de dolorimiento fuerte y rigidez de la base del cuello, subiendo por los músculos y 
tendones hacia el cerebro; otras, de una sensación pesada, sorda, como de nublamiento 
en la base del cerebro con letargo físico y en ocasiones con mareo, en otras con 
confusión de pensamientos y en otras con una sensación de que van perder la razón o 
van a paralizarse.  
 - En ocasiones una sensación de abstracción, con sensación de indiferencia por el futuro.  
 - Acompañando a esto puede haber una sensación pesada, tenebrante, sorda en la 
región lumbar con rigidez y falta de elasticidad.  
 - Las sensaciones peculiares son: Una sensación de hervor, como si agua caliente o 
aceite caliente corriera por las venas de todo el cuerpo, durando toda la noche.  
 - Como si fuese a perder la razón, o a paralizarse.  
 - La lengua se siente como paralizada.  
 - Sensación de abstracción con apatía.  
 - Como si la cabeza fuese jalada hacia atrás por un peso.  
 - Como si la sangre se fuera al borde interno derecho y a las sienes y no puedise ir más 
allá.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como si el ojo derecho estuviese muy abierto y soplara aire en él.  
 - Aleteo, como con algo vivo en los dientes.  
 - Como con una lombriz en el diente.  
 - Como si los dientes hubiesen salido de su lugar.  
 - Angustia como en el omento.  
 - Como si el recto estuviese atado con estricturas.  
 - Como si la uretra estuviese rellenada y taponada.  
 - Como si el esternó estuviese jalado hacia las vértebras dorsales.  
 - Como si se fuera a sofocar por la tos.  
 - Como si la piel estuviese jalada en el centro del pecho al tirar la cabeza hacia atrás.  
 - Cóccix como hinchado.  
 - Como si los dedos del pié derecho estuviesen desarticulados.  
 - Como con dolores crecientes en las extremidades.  
 - Como si los huesos estuviesen aserrados.  
 - Palmas y plantas como picoteados por agujas.  
 - Como si la garganta estuviese desgarrada en trozos.  
 - Como si la cima de la cabeza se fuera a desprender.  
 - Como si los dientes estuviesen flojos.  
 - Como con un escalofrío que iniciara en el ano y recorriera las piernas.  
 - Como mordido por insectos.  
 - Se han observado una cantidad de dolores lineales en los casos de Syph.  
 - G.H. Carr (M.A. , xvii. 162) relata este caso: Un anciano había tenido problemas durante 
dos o tres inviernos con un intenso dolor frío en ambas piernas; aparecía cada noche 
cuando estaba acostado; y duraba toda la noche, el único alivio lo tenía levantándose y 
caminando.  
 - Unas polainas magnéticas le habían dado alivio.  
 - Se le dió Syph. mm, una dósis diariamente.  
 - Se olvidó del dolor durante seis meses, pero regresó en una forma más leve.  
 - Se le dió Syph. cmm y no volvió a padecer el dolor durante el invierno.  
 - Esta medicina, según dijo, "hizo que sus genitales le dolieran tanto que no podía 
mantenerse quieto.  
 - Esto duró un mes. Syph. cm curó (ibid.) a una dama de "asma" que había padecido 
durante veinticinco años, apareciendo el ataque solamente por la noche después de 



acostarse, o durante una tormenta.  
 - Swan (M.A. ,xxviii. 239) dice que él dá a los niños llorones cuando desarrollan esta 
propensión inmediatamente después de nacer y no cesan, una dósis de Syph. cmm y es 
difícil hacerlos llorar después.  
 - Yingling (M.A. , xxix. 135) reporta este caso: El Rev. D., de 30 años, moreno, libre de la 
infección venérea, tenía un dolor constante y sordo sobre el ángulo interno del ojo 
derecho, muy angustiante, con una estocada ocasional como de una varilla de hierro 
desde el mismo punto, atravesando la parte inferior del occipucio.  
 - Esta estocada era atroz.  
 - Debía predicar al siguiente día pero el dolor lo incapacitaba totalmente, por eso solicitó 
ayuda.  
 - Mirada ojerosa.  
 - Se le dió una dósis de Syph. cm.  
 - Se vió libre del dolor antes de llegar a su casa, y la mañana siguiente estaba 
completamente bien.  
 - Los síntomas se < por el tacto (tibia; útero).  
 - Presión = dolor en un punto a la mitad del muslo; > garganta; presionar los dientes uno 
con otro > la odontalgia.  
 - Ninguna posición satisface.  
 - El movimiento <.  
 - Levantar los brazos lateralmente <.  
 - Caminar > el dolor en las caderas y los muslos.  
 - < Por la noche.  
 - El calor y el frío < y >.  
 - El calor > la cefalea; el de una estufa > el dolor en una muñeca y un dedo del pié 
hinchados.  
 - Las cosas calientes o frías < la odontalgia.  
 - El agua fría > los dolores de la oftalmía.  
 - El clima húmedo; clima húmedo y caliente; una tormenta; a la orilla del mar <.  
 - > En las montañas.  
 - < En el invierno.  
 Relaciones  
 - Compare: En dolores de huesos y afecciones sifilíticas, Aur., Asaf., K. iod., Merc., Nit. 
ac.  
 - < Por la noche, Aur., Merc., Sul. (Med. y Sicóticos < temprano por la mañana).  
 - < A la orilla del mar; > tierra adentro (Med. opuesto).  
 - < A la orilla del mar; aversión por el consuelo, Nat.m.   
 - Dismenorrea, Med.  
 - Cefalea profunda, Bac.  
 - Los dolores aumentan y disminuyen lentamente, Stn.  
 - Ocena con grumos ofensivos, Sep., Puls., Pso., K. bi.  
 - Abscesos en sucesión, (Anthrac., sucesión de forúnculos).  
 - Estomatitis sifilítica, Lach., lac.c. , Merc.  
 - Nosodes, K. iod., K. bi., Mang., Merc.  
 - Emaciación, Abrot., Iod.  
 - Dolores lancinantes en el corazón (desde la base al ápex), Med. (desde el ápex a la 
base), Spi. (desde la base a la clavícula y hombro).  
 - Teme el sufrimiento por agotamiento al despertar, Lach.  
 - Ptosis, Caust., Graph.  
 - Tendencia hereditaria al alcoholismo, Asar., Pso., Tub., Sul., Sul. ac.  



 - Constipación con dolores como de parto.  
 - Lac.d. , Tub.  
 - Fisura en ano, Thuj.  
 - Reumatismo del hombro < levantando el brazo lateralmente, Rhus., Sang. (hombro 
derecho), Fer. (izquierdo), Urt. ur.  
 - Problemas de dentición < noche (Med. < temprano por la mañana).  
 - Sífilis hereditaria; dentición, Kre.  
 - Vértigo < mirando hacia arriba (Sul., mirando hacia abajo).  
 - Como con los dientes fuera de su lugar (Tub. como apiñados).  
 - Truenos, efectos de, Pho.  
 Causa  
 - Sol.  
 - Clima húmedo.  
 - Tormentas con truenos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Pérdida de la memoria (n).  
 - Pierde el recuerdo de eventos pasados, nombres, fechas, etc., mientras que los 
sucesos previos al inicio de la enfermedad se recuerdan perfectamente como siempre (n).  
 - Muy nervioso, llora sin causa.  
 - Travieso, irritable, cosijoso.  
 - Irritable, excitado, camina la mayor parte del tiempo, no quiere que lo calmen, violento 
cuando se le contradice, tiene temblores parece a punto de tener convulsiones, aturdido, 
olvidadizo, siempre lavando sus manos.  
 - Neuralgia periódica de la cabeza (neuralgia).  
 - Muy deprimido, piensa que nunca se pondrá bien (s.s. ).  
 - Temor horrible a la noche; siempre < cuando se aproxima la noche; la abandona al 
amanecer, ora para que amanezca (tos de primavera).  
 - Siente que se va a volver loco o está por paralizarse.  
 - Sensación de lejanía, con apatía e indiferencia por el futuro.  
 - Niños llorones que empiezan inmediatamente después de nacer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo al mirar hacia arriba, parece que lo causa el calor.  
 - Cefalea: linear, desde o cerca de un ojo hacia atrás; lateral; frontal; de una sien a la 
otra; profunda en el cerebro desde el vértex; como con presión sobre el vértex; en 
cualquiera de las sienes, extendiéndose hacia dentro o desde el ojo > por el calor; en los 
huesos de la cabeza; < por el calor del sol; después de una insolación.  
 - Jaqueca, dolores intolerables, arterias de la cabeza llenas y latiendo violentamente; 
fiebre alta, arqueos frecuentes tratando de vomitar; reglas regulares pero muy escasas.  
 - Dolor lancinante en el occipucio, invariablemente < por la noche (n).  
 - Cefalea neurálgica causando insomnio o delirio por la noche, siempre empezando 
alderredor de las 4 p.m. ; < desde las 10 a las 11 y cesando durante el día.  
 - Sensación de estallido en el vértex, como por un resfrío severo.  
 - Dolor desde los ojos atravesando el occipucio con sensación como un peso en el 
occipucio que jalara la cabeza hacia atrás; o como si fuese empujada hacia atrás; los ojos 
duelen y pican.  
 - Cefalea linear constante, empezando en ambos ángulos de la frente y extendiéndose en 
líneas paralelas hacia atrás - un precursor de ataque epiléptico.  
 - Dolor pesado, aplastante, cortante, cruzando la base del cerebelo.  
 - Sensación sorda de peso, y nublamiento en la base del cerebro.  



 - Cefalea a través de las sienes, luego verticalmente como una letra T invertida.  
 - Cefalea en la coronilla (s.s. ).  
 - Cefalea acompañada por gran inquietud, insomnio y eretismo nervioso general.  
 - Cefalea sifilítica por muchos meses, penetrante, presiva, agudísima sobre el ojo 
derecho; extendiéndose profundamente en el cerebro; perdiendo contínuamente el hilo 
del pensamiento y la memoria; le hace repetir errores con los números.  
 - Transpiración y sensación de plenitud en la cara, garganta y cabeza con innumerables 
glándulas cervicales pequeñas y crecidas.  
 - Ulcera del tamaño de media pulgada de diámetro sobre el hueso occipital cubierta con 
una costra gruesa, blanco-amarilla.  
 - Erupción sucia sobre el cuero cabelludo.  
 - Gran pérdida del cabello (n).  
 - 3. Ojos.  
 - Erupción papulosa roja alderredor del borte interno izuqierdo con granitos aislados 
sobre un lado de la nariz, mejilla y ceja; estos granitos son rojos, con centro deprimido, 
areola circunscrita, se vuelven confluentes en donde son más densos; los granitos 
sangran cuando las costras se despegan; aglutinación de párpados.  
 - Miopía (n).  
 - Dolor agudo y de latido, ocasionalmente en el extremo externo del borde superior de la 
órbita derecha, aparentemente en el periostio.  
 - Párpados superiores hinchados.  
 - Ptosis; paralítica; los ojos parecen adormilados debido al encapotamiento del párpado 
superior.  
 - Diplopía, una imagen se ve más baja que la otra.  
 - Estrabismo paralítico, ojo torcido hacia adentro, la pupila puede volverse hacia afuera 
sólo hasta la mitad.  
 - Inflamación flictenular crónica recurrente de la córnea; manifestación sucesiva de 
flicténulas y abrasión del recubrimiento epitelial de la córnea; fotofobia intensa; lagrimeo 
profuso; enrojecimiento y dolor bien marcados; niños delicados, escrofulosos, esp. si 
permanece alguna huella de sífilis hereditaria.  
 - Globo ocular izquierdo cubierto con un crecimiento como hongos, dolor intenso < por la 
noche.  
 - Oftalmía del recién nacido, aguda (n).  
 - Enrojecimiento e hinchazón de la mitad exterior de ambos bordes tarsales inferiores.  
 - Iritis sifilítica, dolor intenso que crece constantemente noche tras noche; < entre las 2 y 
5 a.m. , apareciendo casi cada minuto y cesando de la misma forma (s.s. ).  
 - Dolor en el borde interno derecho como si la sangre se agolpara allí y no pudiera ir más 
allá, también en la sien derecha (iritis reumática).  
 - Ambos ojos pegados por la mañana; conjuntiva inyectada; fotofobia, constantemente 
usa una visera.  
 - Ojos torpes.  
 - Sífilis infantil.  
 - Dolores oftálmicos, < por la noche, > por el agua fría.  
 - Ojo derecho solo afectado con congestión de conjuntiva y esclerótica con algo de 
quemosis; párpados aglutinados en la mañana; gran fotofobia (sífilis hereditaria).  
 - Neuralgia cada noche; empezando alderredor de las 8 o 9 p.m. , aumentando 
gradualmente en severidad hasta que llega a su máximo entre 3 y 4 a.m. , continuando 
así por dos o tres horas, disminuyendo gradualmente y por fin cesando cerca de las 10 
a.m.  (oftalmía reumática).  
 - 4. Oídos.  



 - Otalgia intensa en el oído derecho, dolores incisivos que se clavan en el oído; descarga 
acuosa purulenta de un oído, con dolor.  
 - Acumulación en oído izquierdo que descarga una gran cantidad de pus (sífilis 
hereditaria en un niño).  
 - Sordera que crece gradualmente hasta que escasamente puede oír.  
 - Sordera completa; nada parece anormal.  
 - Sordera catarral o de nervio con caquexia marcada.  
 - Depósitos calcáreos en el tímpano.  
 - Descarga pequeña, acre, acuosa, ocasionalmente de los oídos, sin sordera (ocena).  
 - 5. Nariz.  
 - Comezón, en el interior de la narina, lado izquierdo.  
 - Nariz tapada y ardiente.  
 - Ataques de coriza fluída.  
 - Descarga nasal ofensiva, espesa de color verde-amarillo; durante el sueño se forman 
costras secas en ambos poros nasales; siguiendo a la aplicación de un ungüento para 
ojos irritados; la glándula submaxilar izquierda, que había estado hinchada y dura se 
suaviza, descarga y después de cuarenta y cinco días empieza a sanar lentamente.  
 - Ocena sifilítica (Syph. sacó una erupción de úlceras con base rojo intenso sobre la nariz 
y sobre los senos frontales).  
 - Lado izquierdo de la nariz dentro y fuera muy irritado, igualmente labios y mentón; 
úlceras pruriginosas con formación costrosa.  
 - Comezón en las narinas.  
 - 6. Cara.  
 - Cara jalada hacia un lado, con dificultad para hablar, masticar, soplar (n).  
 - Sacudidas espasmódicas de muchos músculos, esp. en la cara (parálisis agitante), con 
gran melancolía y depresión de ánimo.  
 - Parálisis facial del lado derecho, lenguaje garrafoso, hemicrania, sacudida del ojo y 
párpado derechos.  
 - Un anciano caballero había tenido por varios años cáncer del hueso malar derecho; sin 
descanso, con dolor vivísimo en extremo (aliviado).  
 - Cara pálida.  
 - Erupciones pruriginosas, costrosas, eccematosas aisladas o en grupos, con apariencia 
de herpes.  
 - Nariz y mejillas cubiertas con erupciones y costras en capas elevándose a un punto.  
 - Líneas obscuras color púrpura entre las alas nasales y las mejillas.  
 - Labios y dientes cubiertos con moco sanguinolento.  
 - Ulceras sobre los labios y mentón, esp. lado izquierdo con costras.  
 - 7. Dientes.  
 - Fisura en forma de luna sobre los incisivos superiores, establecida permanentemente, 
siendo éstos pequeños en su dimensión general y convergentes en sus puntas; sífilis 
hereditaria (n).  
 - Los dientes de los niños están ahuecados.  
 - Los dientes se pudren en el borde de las encías y se rompen (n).  
 - Se siente como una lombriz en el diente, no puede decir en cual.  
 - Sensación peculiar como si todos los dientes se hubieran salido de su lugar y al cerrar 
las mandíbulas, los dientes no se juntan.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua roja y gruesa; dos profundas grietas corren a lo largo; una a cada lado de la 
línea media.  
 - Afasia, dificultad para encontrar las palabras; debilidad.  



 - La lengua se siente como paralizada.  
 - Aliento fétido.  
 - Lengua cubierta; blanca, bordes con la huella de los dientes.  
 - Sabor pútrido en la boca antes de un ataque epiléptico.  
 - Lengua muy roja y gruesa; cubierta con erupción herpética, dos profundas grietas 
corren a lo largo de cada lado de la línea media, haciendo difícil la deglución (s.s. ).  
 - Lengua con cubierta gruesa, sucia, bordes indentados o aserrada por los dientes (n).  
 - Veinte úlceras en la boca, cada parte involucrada, punta y bajo el lado de la lengua; 
labios, cavidad bucal, fauces y nariz; amenaza en el tabique nasal, ambas alas nasales 
muy dolorosas, picando con ardor como inflamadas; dolores y ardor que impiden en 
sueño; hambriento pero no puede comer nada excepto los líquidos ya que la masticación 
es imposible; lengua fuertemente cubierta con cubierta blanca, grandes cantidades de 
saliva filamentosa, pegajosa, escurriendo de la boca, con sabor dulzaíno; un olor 
nauseabundo y pútrido llena toda la casa; todos los síntomas < hacia la noche (s.s. ).  
 - Erupción herpética en la boca, tonsilas, paladar duro y fauces, cubriendo 
completamente el interior de la boca y la garganta, haciendo muy difícil deglutir aún los 
líquidos.  
 - Destrucción sifilítica de los paladares duro y suave.  
 - 9. Garganta.  
 - Hipertrofia crónica de las tonsilas (sífilis hereditaria).  
 - Ulcera chancrosa que se extiende a través del velo del paladar al pilar izquierdo de la 
faringe (s.s. ).  
 - Faringitis aguda (s.s. ).  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito indiferente y caprichoso (absceso del psoas).  
 - Pérdida total del apetito por meses, poco o nada lo satisface; anteriormente era voraz.  
 - Sed.  
 - Tendencia a ser un bebedor fuerte; alcoholismo.  
 - Aversión a la carne.  
 - Dispepsia; flatulencia, eructos de aire; dispepsia nerviosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Agruras con dolor y sensación de carne viva desde el estómago hasta la faringe, 
frecuentemente con tos.  
 - Vómito por semanas o meses debido a erosión por ulceración superficial del 
recubrimiento del viscus, herpético, de origen sifilítico.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores o angustia profunda en el abdómen, como si fuese en el omento.  
 - Sensación de calor internamente en la región hipogástrica.  
 - Dolor en la ingle derecha seguida por hinchazón de glándulas.  
 - Bubo grande e indoloro en la ingle derecha abierto y descargando abundantemente (s.s. 
).  
 - Ligero dolor lancinante en una ingle, < por la noche.  
 - Bubo inguinal.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Intestinos lentos durante cinco semanas (neuralgia periódica en la cabeza).  
 - Constipación obstinada por muchos años; el recto parece ligado con estricturas, cuando 
se dieron inyecciones el dolor de la evacuación parecía de parto.  
 - Constipación crónica con aliento fétido, complexión terrosa, apariencia macilenta.  
 - Evacuación muy obscura y ofensiva (sífilis infantil).  



 - Diarrea biliosa a la orilla del mar, indolora, sacándola de la cama a las 5 a.m. ; 
evacuaciones durante el día, posteriormente causando excoriación; cara roja, padece por 
el calor; diarrea ocasional indolora, blancuzca estando en casa, > siempre que va a las 
montañas.  
 - Fisuras en ano y recto.  
 - Dos úlceras induradas en la boca del ano algo inflamadas; ligera comezón en el ano 
(sífilis primaria),  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Comezón en el orificio de la uretra.  
 - Sensación en la mañana al ir a orinar, como si la uretra masculina estuviese taponada u 
obstruída, a casi una pulgada del orificio.  
 - Orina escaldante.  
 - Micción difícil y muy lenta; no hay dolor, pero falta fuerza, de modo que tiene que hacer 
esfuerzo.  
 - Orina infrecuente, no más frecuente que una vez en veinticuatro horas, escasa, de un 
color amarillo dorado.  
 - Micción profusa después de escalofrío; pasa durante la noche casi un orinal lleno.  
 - Orina escasa de un color amarillo limón.  
 - Urgencia frecuente de orinar toda la noche, por lo menos desde las 7 p.m.  hasta las 5 
a.m.   
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Chancro sobre el prepucio.  
 - Bubas.  
 - Ardor en el chancro del tamaño de un guisante partido, sobre el prepucio, arriba de la 
corona del glande; bordes elevados, el fondo cubierto con depósito lardáceo; glande 
púrpura, cubierto por una exudación sobre el lado izquierdo.  
 - Chancro en el pene, el tercero en dos años, todos en el mismo punto (s.s. ).  
 - Dolor de los genitales, no puede sentarse bien por casi un mes.  
 - Después de un chancro suprimido, la enfermedad atacó los testículos y el escroto, que 
se volvió doloroso e hinchado; se suponía que estaba curado pero desde entonces, cada 
pocas semanas, si se exponía al clima húmedo se retorcía por el dolor como en los 
riñones, que parecía traspasar los ureteres, pero en lugar de pasar a la vejiga se iba a los 
cordones espermáticos, hacia las ingles y dentro de los testículos; dolor vivísimo 
principalmente en el cordón, en el ataque presente, sobre el derecho; picoteo en el 
chancro.  
 - Chancroide, fagedénico, distribuyéndose rápidamente; las bubas empezaban en cada 
ingle.  
 - Inflamación e induración del cordón espermático.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - El útero y todas las partes circundantes están sueltas, blandas y flojas; leucorrea 
profusa, espesa, amarilla; dolor constante que atraviesa la espalda baja.  
 - Leucorrea amarilla, ofensiva, acuosa o no, tan profusa que diariamente empapa las 
toallas y escurre hasta los talones si está mucho rato parada.  
 - Leucorrea profusa y amarilla < por la noche; en niños enfermizos y nerviosos (sífilis 
hereditaria).  
 - Adolorimiento de los genitales y descarga muco-purulenta en un niño.  
 - Descarga acre que causa violenta comezón e inflamación de los órganos externos, < 
por la noche, al calor de la cama, las partes muy sensibles; comezón e inflamación > 
durante las reglas.  
 - < Del dolor nocturno del ovario derecho impidiendo dormir.  



 - Ulcera sobre el labio mayor derecho, extendiéndose al izquierdo (s.s. ).  
 - Menstruación dolorosa, dos semanas adelantada; rojo rosáceo, brillante, profusa, 
escurriendo abundantemente por varios días; las toallas se lavan fácilmente.  
 - Menstruación dolorosa.  
 - Sensibilidad del útero, < y haciéndose un dolor intolerable durante las reglas, o al 
introducir un dedo o el pene; frecuentemente causa aborto (n).  
 - Dolores agudos punzantes, en zig-zag en la región del útero.  
 - Ovarios congestionados e inflamados; tendencia a tumores ováricos.  
 - Dolor sensible en la región del ovario izquierdo, extendiéndose a la derecha, con 
dolores punzantes.  
 - Ovario izquierdo hinchado, durante el coito, al momento del orgasmo, con dolor agudo 
cortante como de una navaja, y y con pinchazos como de una úlcera; ovario hinchado a 
tal grado que el tamaño y la forma se palpan fácilmente a través de las paredes 
abdominales (causado por Buboin).  
 - Enfermedades uterinas y ováricas con pronunciados desórdenes nerviosos, esp. en 
mujeres casadas.  
 - Mamas sensibles al tacto, se sienten doloridas; durante las reglas y en otras ocasiones.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera, casi completa afonía, un día antes de la regla.  
 - Cartílagos de la laringe enfermos (sífilis terciaria).  
 - Asma crónica en verano, esp. cuando el clima es húmedo y caliente; con más 
frecuencia al anochecer, pasándose al despuntar el día.  
 - Dolor y opresión en la bifurcación de los bronquios y en la laringe, duele al respirar.  
 - Ataques de asma bronquial espasmódica, por veinticinco años; aparecen solamente por 
la noche después de acostarse, o durante una tormenta, produciendo el insomnio más 
intenso y nervioso, impidiendo absolutamente el sueño por días y noches.  
 - Ataques violentos de disnea, resollando y con mucho estertor de moco desde la 1 a las 
4 a.m.   
 - Tos; dura, < por la noche cuando es contínua, impide dormir.  
 - Tos dura, constante, con expectoración espesa, amarilla e insabora.  
 - Tos seca, cascabeleante, con expectoración espesa, purulenta, causada por una 
sensación de rascadura o raspado en la garganta, siempre por la noche.  
 - Tosferina con vómito terrible.  
 - No puede permanecer sobre el lado derecho, ya que le causa tos seca.  
 - Expectoración muco-purulenta, grisácea, verdosa, amarillo-verdosa, sin sabor.  
 - Expectoración sin tos, completamente clara, blanca, siente como bolas redondas que 
llegan a la boca.  
 - 18. Pecho.  
 - Cascabeleo en el pecho y garganta.  
 - Dolor del pecho con gran angustia e incapacidad para mantenerse en una posición 
reclinada; en el invierno, severa tos bronquial que sigue a ataques asmáticos; se 
desarrolla un tipo regular de escalofrío y fiebre; sufre de esto desde hace varios años.  
 - Dolor en el centro del pecho, como si la piel estuviese jalada, al tirar la cabeza hacia 
atrás.  
 - La falta de sueño produce un desvanecimiento repentino y sensación de hundimiento en 
el pecho; se sucedieron tres accesos uno tras otro en una sóla noche.  
 - Opresión en el pecho a tal grado que casi impide la respiración; el asma causa una 
sensación como si el esternón estuviese siendo jalado gradualmente hacia las vértebras 
dorsales; expande el pecho con dificultad; confusión de la mente como si fuese a seguir la 
inconsciencia.  



 - Sensación de presión bajo la parte superior del esternón.  
 - Dolor y presión detrás del esternón.  
 - Angina; ptosis del ojo izquierdo; parálisis facial sobre el lado izquierdo, ligera afasia; 
impotencia (mejorada).  
 - Erupción herpética eccematosa sobre el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores lancinantes en el corazón por la noche, desde la base al ápex (Medor. lo tiene a 
la inversa).  
 - Enfermedad valvular del corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor fuerte y rigidez desde la base del cuello a través de los músculos y tendones 
hacia el cerebro.  
 - Caries de la espina vertebral con gran curvatura de la misma región, directamente hacia 
adelante; dolor en la curvatura siempre < por la noche (sin prueba de sífilis).  
 - Crecimiento de las glándulas cervicales y cantidad de verrugas pedunculadas del 
tamaño de la cabeza de un alfiler sobre el cuello; curado con Syco-syphilinum (sífilis 
hereditaria; niña de 10 años).  
 - Crecimiento de glándulas en diferentes partes del cuerpo, particularmente abundantes 
alderredor del cuello; induradas y ligeramente dolorosas, causando una sensación de 
plenitud y sufusión en la cara, garganta y cabeza (n).  
 - Hinchazón enorme de las glándulas de cabeza y cuello (Enfermedad de Hodgkin).  
 - Rigidez de los músculos.  
 - Sensación pesada, arrastrante, sorda en la región lumbar, con falta de elasticidad.  
 - Gran dolor en la espalda, región de riñones < después de orinar (s.s. ).  
 - Los dolores empiezan en la región sacra, internamente, y aparentemente llegan hasta el 
útero.  
 - Dolor en el cóccix en su unión con el sacro, en ocasiones en las vértebras sacras 
inferiores; < al sentarse, con una sensación como de hinchazón, aunque no la haya.  
 - Caries de las vértebras dorsales con curvatura aguda, por cinco meses, cada noche con 
los dolores neurálgicos más intensos, empezando generalmente de 5 a 7 p.m. , y nunca 
terminando hasta las 5 a.m. ; < por el movimiento más leve y con > ligeramente por las 
cataplasmas calientes.  
 - Absceso del psoas primero izquierdo y luego derecho.  
 - < Nocturna de dolores en espalda, caderas y muslos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores machacantes en las extremidades, como los dolores del crecimiento.  
 - Rigidez gradual de todas las articulaciones después de una erupción; los flexores 
parecen contraídos.  
 - Hinchazón reumática de la muñeca izquierda y dedo gorde del pié, rojo azulosa, con un 
dolor como si alguien hubiese aserrado sus huesos con una sierra roma; > por el calor de 
la estufa; < desde la puesta del sol hasta el amanecer; sin apetito; durando dos semanas 
(reumatismo).  
 - Sensación de entumecimiento en las palmas y las plantas, en ocasiones con sensación 
de picoteo como si las partes entumidas fuesen pinchadas con una gran número de 
agujas.  
 - Artritis excruciante; hinchazón, calor y enrojecimiento intenso.  
 - Reumatismo, los músculos están colmados de nudos duros o bultos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Reumatismo de la articulación del hombro, o en la inserción del deltoides, < por levantar 
el brazo lateralmente.  



 - Solo puede levantar los brazos en ángulo recto con la axila; tratar de forzarlos a 
elevarlos más causa que los músculos súbitamente se paralicen y caigan colgando (n).  
 - Cansancio y dolor del brazo al movimiento, < al levantar el brazo hacia arriba en frente 
como si tratara de alcanzar algo; el dolor se localiza cerca de la inserción del deltoides en 
el tercio superior del húmero, sin dolor a la presión.  
 - Los dedos y pulgares tienen cortaduras alderredor (sífilis infantil).  
 - Siempre se está lavando las manos.  
 - Manos con dorsos muy ulcerados (s.s. ).  
 - El segundo dedo derecho está hinchado y rígido (s.s. ).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Hinchazón de piernas desde las rodillas hacia abajo, las plantas duelen cuando se está 
parado sobre ellas; la hinchazón va hacia abajo en la mañana y se revierte en la noche.  
 - Dolor en las extremidades inferiores, excruciante, hace que el sueño se desvanezca 
completamente; < por fomentos calientes; > virtiendo agua fría sobre ellas (n).  
 - No puede sentarse en una silla baja o acuclillarse debido a la pérdida de control sobre 
la rodilla y las articulaciones de la cadera (n).  
 - Dolores en los huesos largos de las extremidades inferiores, también en las 
articulaciones (n).  
 - Dolor sordo sobre los dorsos de los pies hasta los dedos, empieza tan pronto como se 
mete en la cama, durando hasta las 4 o 5 a.m.   
 - Por dos o tres inviernos, intenso dolor frío en ambas piernas, < en la izquierda, apareció 
cada noche al acostarse, durando toda la noche; > levantándose y caminando, y en clima 
caliente.  
 - Dolor en tres dedos del pié derecho, como si estuviesen desarticulados.  
 - Ligera contracción de los tendones bajo la rodilla derechoa (absceso del psoas).  
 - Dolores desgarrantes en la cadera y muslos, < por la noche, > al despuntar el día, > por 
caminar, no afectados por el clima (mejoría).  
 - Enrojecimiento y rozadura con terrible comezón entre los dedos de los pies (s.s. ).  
 - Bubón con dolor en un punto a la mitad del muslo derecho por la parte del frente, 
solamente cuando está de pié y con una presión profunda, que parece tocar el punto, que 
está aparentemente en el periostio.  
 - Dos úlceras más grandes que una moneda grande, olor fétido, sucio, escaradas, con 
bordes serrados, elevados, una sobre el muslo arriba de la corva, otra en la cabeza de la 
tibia; dos trozos grandes de hueso se desprendieron de la cabeza de la tibia (s.s. ).  
 - Osteosarcoma en el centro de la tibia derecha del tamaño de un medio huevo de 
avestruz, con dolores terribles, de agonía por la noche, crecimiento irregular, esponjoso, 
parcialmente laminado, muy duro (s.s. ).  
 - Sensación de contracción dolorosa en las plantas, como si los tendones estuviesen 
demasiado cortos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Postración posterior y debilidad en la mañana.  
 - Epilepsia.  
 - Bebes y niños empequeñecidos, arrugados, con aspecto de viejos.  
 - Convulsiones epilépticas después de las reglas.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción pustular sobre diferentes partes del cuerpo; en parches sobre ciertos lugares, 
particularmente sobre las muñecas y mentones, en donde los huesos están cerca de la 
cutícula y pústulas grandes, aisladas en otras partes, éstas se abren descargando un 
líquido icoroso durante uno o dos días dejando una cicatriz característica como hoyuelo; 
los parches toman más tiempo para sanar descargando el mismo líquido hasta que el 



proceso de cicatrización empieza.  
 - Después de la cura de un chancro aparece una erupción nueva pustular sobre 
diferentes partes del cuerpo, que cuando son pústulas descargan un líquido icoroso y 
cicatrizan dejando hoyuelos color cobre, Medorr. lo eliminó permanentemente haciendo 
que se volvieran de color amarillo-café, seco en los bordes y descamándose, dejando la 
piel permanentemente clara y tersa.  
 - Sensación mordiente en diferentes partes del cuerpo, como si fuese mordido por 
insectos por la noche solamente.  
 - Erupción sifilítica, muy prominente en la frente, mentón, brazos y frente del tórax, con 
abundancia de escamas finas que se desprenden; manche grande prominente sobre el 
centro de la frente, llena con líquido, como están también varios parches más pequeños 
(s.s. ).  
 - Ampollas sifilíticas descargando abundantemente de las mejillas, bajo la barbilla, en la 
parte posterior de los hombros, sobre el cuero cabelludo y otras partes del cuerpo (sífilis 
infantil).  
 - Máculas; color cobre (s.s. ).  
 - Pénfigo con apariencia de cacarañas, con frecuencia confluente y reapareciendo 
persistentemente.  
 - Piel azulosa.  
 - 26. Sueño.  
 - Gran inquietud por la noche, imposible mantener la pierna en una posición.  
 - Insomnio absoluto (compite con Sul. en producir un sueño quieto y reparador).  
 - Despierta inmediatamente después de medianoche y no puede dormir de nuevo hasta 
las 6 a.m. ).  
 - 27. Fiebre.  
 - Gran dolor en la cabeza, todo el cuerpo está extremadamente frío, parece azul; quiere 
ser cubierto con frazadas o no podrá calentarse; sin apetito; duerme casi constantemente, 
no puede ser despertado (s.s. ).  
 - Escalofríos nerviosos precedidos por dolores en la cabeza, esp. occipucio y el cuero 
cabelludo de esa parte; dolores bajo la cintura, en pelvis, piernas, esp. la tibia, que está 
sensible al tacto; intestinos lentos; regañón, irritable, cosijoso; los dolores empiezan cada 
día a las 4 p.m. , culminando a medianoche, desaparecen a la luz del día.  
 - Después de retirarse a dormir, escalofrío nervioso empezando en el ano, recorriendo las 
piernas hacia abajo; deseo de evacuar, > por profusa micción y por eructos.  
 - Fiebre: seca, caliente, poco después de irse a la cama, labios partidos, gran sed; de las 
11 a la 1 diariamente.  
 - Sudor: abundante por la noche, insomnio e inquietud; esp. entre las escápulas y 
bajando a la cintura, con debilidad general excesiva.  
  
SYZYGIUM JAMBOLANUM  
 - Syzygium jambolanum.  
 - Jumbul.  
 - N.O.  Myrtaceae.  
 - Trituración de las semillas. Tintura de las semillas pulverizadas.     
 Clínica  
 - Diabetes.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Syz.j.  es nativo de la India.  
 - Es una fruta comestible, cuyas semillas pulverizadas tienen un uso popular como 



remedio para la diabetes (B.J. H., xii. 275).  
 - La dosis es cinco granos de las semillas pulverizadas tres veces al día.  
 - Dudgeon usó Syz. en las atenuaciones homeopáticas más bajas con éxito notable, que 
ha sido repetido por muchos otros.  
 - Hansen menciona haber curado con Syz. "úlceras antiguas de la piel probablemente 
con base diabética.  
 - Dudgeon (H.W. , xxiv. 540) relata este caso: Un científico de 56 años se quejaba de un 
"calor picante" sobre toda la parte superior del cuerpo y brazos.  
 - La piel estaba cubierta con pequeñas pápulas rojas, que daban una intensa comezón 
que no le daban descanso.  
 - Se sentía muy cansado, quizá debido a que se había abstenido de consumir alimento 
animal y se concentó en el pan, alimentos farináceos, vegetales y fruta.  
 - Había mucha sed y gran flujo de orina, que se veía obligado a expulsar cada dos horas, 
día y noche; con la boca muy seca.  
 - Orina 1036, muy azucarada.  
 - Se le ordenó principalmente una dieta animal, muy poco pan y nada de azúcar.  
 - Se le dió tintura madre de Syz. mezclada con tres veces la cantidad de alcohol; de ésto, 
dos gotas cada tres horas.  
 - La gravedad específica de la orina declinó constantemente, el azúcar desapareció y 
todos los síntomas pasaron; y esto a pesar del hecho de que las reglas dietéticas se 
relajaron.  
 
TABACUM  
 - Nicotiana tabacum.  
 - Tabaco.  
 - N.O.  Solanaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas recolectadas antes que se desarrollen las flores.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Anemia.  
 - Angina de pecho.  
 - Ano.  
 - prolapso del.  
 - Apoplejía.  
 - Asma.  
 - Dolor de espalda.  
 - Cerebro, anemia del.  
 - Niebla cerebral.  
 - Catalepsia.  
 - Cólera.  
 - Cólera infantil.  
 - Ceguera al color.  
 - Constipación.  
 - Diarrea.  
 - Epilepsia.  
 - Pecas.  
 - Glándulas crecidas.  
 - Corazón, intermitente.  
 - Hernia.  
 - Hipo.  



 - Idiocia.  
 - Piernas, sacudida de.  
 - Labios, cáncer de.  
 - Masturbación, efectos de la.  
 - Enfermedad de Méniere.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Neuritis óptica.  
 - Embarazo; prurito del; náusea del; odontalgia del.  
 - Prostatorrea.  
 - Prurito.  
 - Pirosis.  
 - Recto, parálisis del; estrictura del.  
 - Mareo.  
 - Lenguaje ininteligible.  
 - Estrabismo.  
 - Tétanos.  
 - Odontalgia.  
 - Varicocele.  
 Características  
 - Nicotiana tabacum recibió su nombre específico de Jean Nicot, Embajador francés ante 
Portugal, quien fué el medio para la introducción de la planta del tabaco en Francia, 
alderredor de 1560.  
 - Cuando Colón y sus seguidores llegaron a Cuba en 1492 la práctica de fumar tabaco 
era de uso común entre los nativos a través de toda la isla y también a través del 
continente Americano.  
 - A su regreso a España, la práctica se extendió rápidamente a través de la península 
Ibérica.  
 - Sir Walter Raleigh y sus acompañantes introdujeron la práctica en Inglaterra en 1586.  
 - A partir de ese tiempo, el cultivo, manufactura y uso del tabaco, ya sea fumado, 
aspirado o masticado, se volvió rápidamente universal.  
 - Los síntomas de la patogenesia se componen parcialmente de las pruebas hechas por 
Lembke, Schreter y otros, y parcialmente por el envenenamiento y las sobre-dósis.  
 - Varios artículos instructivos sobre el tabaco aparecieron en el Homoeopathic News de 
1897, de la pluma de M.E.  Douglass, que practicaba entonces en Danville, Virginia, en 
medio de las plantaciones de tabaco.  
 - Su tercer artículo (Julio 1897) estaba dedicado a los "usos medicinales" del Tabaco; y 
parece que se refiere a él como la panacea perfecta por los virginianos para las 
enfermedades de hombres y ganado.  
 - Un uso que él menciona es como paliativo para las picaduras de abeja y mordedura de 
mosquitos.  
 - Una parte de la hoja humedecida con vinagre y aplicada a la parte.  
 - Esto es interesante, ya que Ipec., uno de los antídotos de Tab. tiene una reputación 
similar.  
 - El jugo fuerte de tabaco es el destructor más efectivo de un tipo de pulga que penetra la 
piel, Chigoe.  
 - Para el dolor de cabeza, las hojas del tabaco se humedecen en vinagre o solución de 
alcanfor y se aplica desde la frente a la nuca.  
 - El dolor se mejora e induce al sueño.  
 - La aplicación local sobre la boca del estómago mejora la náusea.  
 - Douglass hizo una prueba involuntaria sobre sí mismo cuando tenía cerca de 20 años.  



 - Estaba atendiendo una clase de escritura nocturna, cuando un compañero le ofreció un 
poco de tabaco para mascar y lo puso en su boca.  
 - En pocos minutos la campana sonó y tomó asiento, después de haber expulsado el 
tabaco.  
 - Pronto empezó a sentirse mareado y no podía distinguir su escrito; las letras danzaban 
por toda la página; un sudor frío brotó sobre la frente y se extendió a todo el cuerpo.  
 - Sintió una náusea mortal en su estómago; sus manas temblaban tanto que no podía 
sostener la pluma sobre el papel.  
 - Se sentía débil, tanto que desfalleció y sintió que se caería de su asiento.  
 - Su compañero de banco lo ayudó a salir de la casa hacia el aire libre y le dió una 
manzana ácida ordenándole comerla.  
 - No parecía posible, pero finalmente trató y le proporcionó tal alivio que se la comió toda.  
 - En media hora le fué posible regresar a la clase pero estaba tan débil y tembloroso que 
no trató de escribir.  
 - La náusea fué el primer síntoma en desaparecer, luego la transpiración fría.  
 - El mareo, temblor y debilidad excesiva no lo abandonaron completamente hasta el 
siguiente día.  
 - A partir de entonces, Douglass ha usado pequeñas dósis de vinagre en síntomas 
agudos del envenenamiento por nicotina ya sea masticada o fumada con excelentes 
resultados.  
 - Nada, dice él, mejora la sensación de constricción del esófago (en su propio caso el 
síntoma fué muy desagradable "como una mano que oprime la garganta") tan 
rápidamente como el vinagre.  
 - Uno de los pacientes de Douglass, un hombre jóven con buena salud, que era muy 
afecto a los cigarros, estaba seguro de que si fumaba dos al anochecer, tendría una 
emisión esa misma noche (se orinaría en la cama) en ocasiones con, pero 
frecuentemente sin, sueños.  
 - Al siguiente día estaría postrado, hipocondríaco, con lengua cubierta con una capa 
espesa, vellosa y amarilla; con dolor de cabeza sordo, occipital.  
 - L a prostatorrea e impotencia están también entre los efectos de Tab.  
 - La sensación de constricción no está confinada a la garganta; afecta el recto, vejiga y 
pecho.  
 - Hay un violento tenesmo rectal; y también hay parálisis y prolapso del ano.  
 - El esfínter vesical está paralizado, hay debilidad de orina y enuresis.  
 - Dos de los experimentadores de Lembke, estudiantes acostumbrados a fumar y beber 
café y cerveza, tuvieron incontinencia de orina; en uno la cantidad de orina no se 
incrementó, pero hubo "paso más frecuente y goteo involuntario con ligera comezón de la 
uretra"; en el caso del otro, la orina aumentó, estaba pálida y "tenía que pasar varias 
veces en la noche, casi llegando a la incontinencia".  
 - El poder de Tab. para paralizar los esfínteres y también las contracciones mórbidas 
sirve para su uso tradicional en el caso de hernia extrangulada y obstrucción de los 
intestinos que ha sido confirmado en la práctica homeopática.  
 - El cólico renal viene bajo el mismo encabezado.  
 - El mismo par de opuestos - relajamiento y constricción - se ven en la parálisis y 
debilidad por un lado, y por el otro, las convulsiones.  
 - Todos los matices de temblores nerviosos, desmayos, calambres, sacudidas e inquietud 
son notorios y es por su poder de antidotar todas estas condiciones que Tab. sostiene su 
lugar en la sociedad.  
 - "Después de un día inusualmente molesto", dice Douglass " cuando estoy en esa 
condición desagradable de la mente, cuando parece que la palabra más leve me 



provocará un estallido de pasión, nada me hace tanto bien, como fumar un cigarrillo.  
 - Esto es una acción nerviosa central y si hay demasiada indulgencia conducirá a la 
degeneración del tejido nervioso, como se vé en la ceguera por tabaco.  
 - Tab. también produce una condición como de nublamiento cerebral; incapacidad para 
concentrar los pensamientos; puede incluso llegar a un estado de idiocia.  
 - La plática tonta en los muchachos.  
 - Un curioso estado se indujo en el Sr. Harrison (C.D. P.), quién durmió en la cabina de 
una balandra, estando llena de grandes paquetes de tabaco.  
 - Su sueño se vió perturbado por sueños salvajes y terroríficos y despertó 
repentinamente cerca de medianoche bañado en un rocío frío e incapacitado totalmente 
para hablar o moverse.  
 - Sabía perfectamente en donde se encontraba y recordó lo que había sucedido el día 
anterior; pero no podía hacer ningún esfuerzo corporal aunque trató en vano levantarse o 
cambiar su posición.  
 - Oyó el sonido de "cuatro campanas" sobre cubierta (aunque más bién pareció que oyó 
la vibración en su cuerpo más que en sus oídos); y estuvo consciente de otras cosas que 
sucedieron - de modo que no estaba soñando.  
 - Por fin se volvió totalmente insensible durante un tiempo, hasta que el balanceo del 
barco lo despertó y subió a cubierta.  
 - Perdió su memoria completamente durante un cuarto de hora; sabía que estaba en un 
barco, pero nada más.  
 - Mientras estaba en este estado, vió a un hombre sacando agua y le pidió que vertiera 
una cubeta sobre su cabeza.  
 - Lo hizo y todas sus facultades se restablecieron instantáneamente; y adquirió una 
recolección de lo más vívido de una vasta variedad de ideas y sucesos que parecía que 
habían pasado por su mente y que lo habían mantenido ocupado durante el tiempo de su 
supuesta insensibilidad.  
 - La nutrición está profundamente influenciada por Tab. y éste tal vez retarde el 
crecimiento en los niños.  
 - Produce un hundimiento mortal y deseo en el estómago y es sin duda por virtud de esto 
que actuando homeopáticamente, Tab. posibilita a las personas que no pueden tener 
alimentos apropiados soportar el hambre mejor que lo que podrían.  
 - Decaisne (C.D. P.) observó los efectos de fumar en los jóvenes en edades desde los 9 
a los 15 años.  
 - Entre los efectos estaban: Rumor en las carótidas y disminución de corpúsculos rojos 
en la sangre.  
 - Palpitación.  
 - Poder digestivo deficiente.  
 - Intelecto indolente.  
 - Deseo de estimulantes alcohólicos.  
 - Epistaxis.  
 - Boca ulcerada.  
 - "Entre más jóven el muchacho, más marcados los síntomas; el mejor alimentado sufre 
menos.  
 - "Emaciación rápida, especialmente en espalda y mejillas" se ha notado entre los 
efectos.  
 - Tab. tiene una cantidad de dolores de espalda, y algunos son peculiares.  
 - C.M. Boger (Hahn.A. , xxxviii. 41) curó esto con Tab. cm.: Dolor de espalda persistente; 
< acostándose > caminando; historia de ataques anginoides.  
 - En casos de cólera, mareo, náusea del embarazo, cólico renal, hernia extrangulada, 



etc., los síntomas guía son: náusea mortal, palidez, frialdad; superficie helada, cubierta 
con sudor frío; vómito violento, tan pronto como empieza a moverse, > sobre cubierta y al 
aire fresco.  
 - Terrible desfallecimiento, sensación de hundimiento en la boca del estómago.  
 - Terry curó un caso de mareo con calor a lo largo de la espina desde la nuca hasta 
abajo; sudor frío; luego vómito.  
 - También curó un caso de enfermedad de Méniere con sensación como de mareo.  
 - Un síntoma guía de mucha importancia en muchos casos abdominales es: > por 
descubrirse el abdómen.  
 - El niño quiere el abdómen descubierto; > la náusea y el vómito.  
 - Puede haber frialdad del abdómen al mismo tiempo.  
 - Tab. produce una cantidad de afecciones de la piel, notablemente prurito.  
 - Teste curó con él varios casos de pecas; repitió el remedio y lo dió por semanas: "Una 
joven campesina tenía su cara y sus manos cubiertas con pecas, dos tercios de las cuales 
desaparecieron completamente (bajo Tab.) en verano, la estación en la cual son más 
frecuentes y obstinadas.  
 - Burnett me dijo que una infusión de tabaco es un popular remedio alemán para las 
glándulas escrofulosas.  
 - Cooper dá como indicación "calor intermitente en ancianos.  
 - E.T.  Blake (H.R. ,ii. 68) registra un caso de reumatismo con articulaciones rígidas e 
insomnio espinal en una dama de 40 años que había sido fuertemente drogada con 
narcóticos antes de que él la viera.  
 - "Cada vez que se aprestaba a dormir, justo cuando estaba próxima a sumirse en la 
inconsciencia, las rodillas trataban de elevarse hacia el pecho con una sacudida abrupta, 
con dolor desgarrante en las adhesiones acetabulares.  
 - Otros síntomas eran: sudor, memoria defectuosa, hipocondriasis, tamborileo en los 
oídos, clonus facial así como crural, lengua blanca, hundimiento epigástrico que alternaba 
con náusea y flatulencia, acción cardíaca aumentada durante el día, disminuyendo a un 
severo desfallecimiento por la noche.  
 - Tab. 12 dió tres horas de sueño refrescante la primera noche, más la segunda y 
después de la tercera, la sacudida de las piernas desapareció para bien.  
 - C.W.  (H.W. , xxvi. 207) tenía problema con un espasmo de la mandíbula inferior < en el 
exterior.  
 - Ningún remedio lo alivió hasta que permaneció una noche con dos amigos que estaban 
fumando y se saturó con el humo.  
 - Esto lo curó.  
 - Ligeras recaídas posteriores fueron eliminadas por Tab.  
 - J.W.  Scott (H.P. , xvi. 420) observó un caso de convulsiones epileptiformes que 
aparecieron por el tabaco.  
 - Por cinco meses, el paciente tuvo dos ataques por semana, y empeoraron a pesar del 
tratamiento hasta que el tabaco se eliminó.  
 - Las sensaciones son: Sensación de desdicha excesiva.  
 - Como golpeado por un martillo en el lado derecho de la cabeza.  
 - Como con una banda alderredor de la cabeza.  
 - Como si el cerebro fuese machacado.  
 - Como si puntos negros llenaran el campo visual.  
 - Como si los oídos estuviesen cerrados.  
 - Como con un tapón en el esófago.  
 - Como si la garganta estuviese apretada por una mano.  
 - Como mareado.  



 - Como si el estómago estuviese relajado.  
 - Como con el pecho demasiado tirante.  
 - Como si una pieza de metal estuviese enrollada en el corazón.  
 - Los síntomas se: > Descubriendo el abdómen.  
 - < Por la presión.  
 - < Movimiento de un vehículo.  
 - < Acostándose; > caminando.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo= palpitación.  
 - El movimiento, (aún el más leve) <.  
 - Toser es = hipo; puntadas en la boca del estómago.  
 - Levantarse <.  
 - < Mañana; vómito; diarrea; náusea del embarazo; calambres en los dedos.  
 - Sed < por la noche.  
 - La vista < al anochecer.  
 - > Al aire libre; (síntomas del oído <.) > Por afusiones frías en la cabeza.  
 - < En el interior.  
 - Los síntomas aparecen en paroxismos; son periódicos.  
 - < Por los estimulantes.  
 - Llorar >.  
 - Vomitar >.  
 - La música = a dolores en los oídos.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Vinagre, manzanas ácidas, Camph., Café: Ipec. (efectos primarios; 
vómito); Ars. (efectos de masticar tabaco); Nux (mal sabor en la boca en las mañanas, 
ambliopía); Phos. (palpitación, corazón del tabaco, ambliopía, debilidad sexual); Spig. 
(afecciones del corazón); Ign., Puls. (Hipo); Clem. (odontalgia); Sep. (neuralgia en la cara 
y dispepsia, nerviosismo crónico); Lyc. (impotencia); Vino (espasmos, sudor frío por fumar 
en exceso).  
 - Plant. maj. en ocasiones ha causado aversión al tabaco. Gels. (cefalea occipital y 
vértigo); Tab. 200 o 1,000 para el deseo cuando se descontinúa su uso.  
 - Antidota a: Cic., Stram.  
 - Compare: Nicotinum.  
 - Sudor frío, Ver. (Ver. sobre la frente; Tab. en todos lados).  
 - Frialdad en el estómago, Colch., Elps., Lach.  
 - Dolores espasmódicos a lo largo del uréter izquierdo, Berb.  
 - Enfermedad de Méniere, Salicin.  
 - Hernia incarcerada, Aco., Nux, Op., Sul.  
 - Escalofríos o estremecientos preceden a la cefalea (Chel. acompañan la cefalea).  
 - Hundimiento inmediatamente después de las comidas, Ars., Cin., Lyc., Sel., Stp., Ur. nit.  
 - Sensación de pelo, K. bi., Sil. (Tab. en el ojo).  
 - Ceguera, atropia óptica, Carb.s. , Benz.  
 -din., Filix.m.   
 - Emisiones, anemia del corazón, Dig.  
 - Abdómen retraído, Pb.  
 - Sacudida de piernas en la cama, Meny.  
 - Como si una mano apretara la garganta (Bell., intestinos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía pesimista.  
 - Inclinación a llorar.  



 - Angustia e inquietud, generalmente en la tarde, > por llorar.  
 - Inquietud que propicia cambiar de lugar contínuamente.  
 - Aversión al trabajo y la conversación.  
 - Vértigo excesivo; facultades mentales muy deterioradas; no puede leer o estudiar; 
padecimientos por abuso de tabaco.  
 - Dificultad para concentrar la mente por cualquier lapso de tiempo sobre una asunto.  
 - Siente como si alguien viniese a arrestarlo o matarlo; siempre con cantos en los oídos 
(producido.- R.T. C.).  
 - Tendencia suicida, presentimientos lúgubres, inclinado a colgar la cabeza, el aliento se 
corta, el apetito desaparece (producido.- R.T. C.).  
 - Se siente intoxicado, las manos y los pies tiemblan.  
 - Excesiva excitación y gran vivacidad con cantos, danzas y gran locuacidad.  
 - Los sacerdotes mexicanos incitaban el valor y la bravura por medio de un ungüento de 
tabaco.  
 - Cobardía abyecta, piensa que va a morir y está en extremo terror hacia la muerte (por 
fumar muchos cigarrillos.- J.H. C.).  
 - Risa frecuente sin causa.  
 - Conversación tonta, no puede parar; pérdida de la memoria.  
 - (Ataques de necedad; no puede parar de hablar tonterías y la memoria se va, se culpa 
por las cosas, se inclina por el suicidio y la desesperación.- R.T. C.).  
 - Idiota; idiocia epiléptica.  
 - Confluencia de ideas confusas.  
 - Estado cataléptico.  
 - Estupor.  
 - Coma.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vacío y confusión en la cabeza.  
 - Mareo.  
 - Vértigo, que con frecuencia produce pérdida de la consciencia con náusea (< en el 
interior; > al aire libre), y dolores en la cabeza y los ojos.  
 - Vértigo < al levantarse y mirar hacia arriba - aparece por el uso inmoderado de 
cigarrillos.  
 - Mareo en el occipucio.  
 - Cefalea con náusea y vértigo.  
 - Pesadez excesiva en la cabeza.  
 - Cefalea presiva, esp. sobre los ojos, vértex y sienes.  
 - Punzadas en la cabeza.  
 - Cefalea de una sien a la otra, involucrando las órbitas o con punzadas en el ojo 
izquierdo, > por el frío.  
 - Mientras pasa orina, ataques repentinos de dolor en la cabeza, tan severos que grita 
por ayuda; inmediatamente seguidos por vómito.  
 - Congestión de sangre en la cabeza, con calor interno y latido en las sienes.  
 - Cefalea neurálgica, sensación de golpes repentinos dados por un martillo.  
 - Jaquecas periódicas por fatiga o excitación.  
 - Tirantez en la cabeza como por una banda apretada alderredor, perturbación de la vista, 
tinnitus y vértigo.  
 - Cefalea > al aire libre.  
 - Ardor y sensación de cosquilleo en el exterior de la cabeza.  
 - Temblor de la cabeza.  
 - El cabello se cae.  



 - Hormigueo sobre la sien izquierda.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como por haber llorado mucho.  
 - Dolor en los ojos, extendiéndose al fondo de las órbitas.  
 - Sensación como si hubiese un cabello en el ojo.  
 - Picoteo en los ojos.  
 - Calor y sensación ardiente en los ojos, con enrojecimiento.  
 - Contracción de los párpados.  
 - Pupilas: dilatadas e insensibles; irregularmente dilatadas; contraídas.  
 - Ambliopía con intolerancia a la luz.  
 - Pérdida de la visión al mirar fijamente cualquier cosa blanca.  
 - Vista confusa, al anochecer, como si se viera a través de un velo.  
 - Vé como a través de la niebla y oye como a través de un tapón de lana (producido.- 
R.T. C.).  
 - Bizqueo cuando trata de leer.  
 - Insuficiendia de los rectos internos.  
 - Destellos y puntos negros ante los ojos.  
 - Escotoma central.  
 - Atrofia blanca o gris del nervio óptico.  
 - Neuritis óptica.  
 - Falla repentina de la visión.  
 - Ceguera del tabaco, iniciando en un ojo, generalmente el derecho; la vista < al 
anochecer.  
 - Fotofobia.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos, esp. al aire libre, y cuando escucha música.  
 - Hiperestesia a la música y el hablado en voz alta.  
 - Tironeos sacudientes en el oído derecho, y en frente de él externamente.  
 - Calor ardiente y enrojecimiento de los oídos.  
 - Hinchazón dura y roja detrás del oído (izquierdo), con punzadas.  
 - Tintineos; rugido; agolpamiento, murmullos en los oídos, < por el ruido fuerte o saliendo 
al aire libre.  
 - Tinnitus y vértigo.  
 - Aleteo en el oído derecho, lo siente y lo escucha.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación ardiente y cosquilleo en la nariz.  
 - Poder del olfato disminuído, que aún así es muy sensible al olor del vino; los vapores la 
intoxican.  
 - Estornudos frecuentes.  
 - Resequedad y obstrucción de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez mortal de la cara (durante la náusea; cara colapsada, sudor frío).  
 - Calor ardiente en la cara, con enrojecimiento, en ocasiones de una mejilla solamente, y 
palidez de la otra.  
 - Cara cubierta con sudor frío.  
 - La mejilla derecha relubra, la otra está pálida.  
 - Manchas rojas sobre la cara.  
 - Tironeo en los huesos de la cara ( y dientes al anochecer).  
 - Granitos en las mejillas, alas de la nariz y comisuras de la boca.  
 - Tironeo violenta en los huesos faciales derechos y dientes.  



 - Tuberosidades granulosas sobre las mejillas.  
 - Emaciación de la cara.  
 - Labios secos, ardientes, ásperos y agrietados.  
 - Epitelioma del labio (27 por ciento en hombres, 1 1/2 en mujeres).  
 - Erupción en comisuras de los labios.  
 - Dolores lancinantes en la articulación maxilar, cuando ríe.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolores tironeantes y tenebrantes.  
 - Punzadas en dientes cariados, cuando mastica.  
 - Tironeo violento en los dientes derechos.  
 - Latido o dolores sacudientes en los dientes.  
 - Dolor tenebrante en las encías.  
 - Encías pálidas y parchadas.  
 - 8. Boca.  
 - Resequedad de la boca y lengua, con sed violenta.  
 - La lengua se siente hinchada.  
 - Lengua: tiembla; blanca; roja; cubierta; seca y parchada; cubierta con una costra café 
blancuzca.  
 - Espuma de la boca.  
 - Salivación profusa.  
 - Acumulación de moco blanco, tenaz en la boca y la garganta, que debe ser expectorado 
frecuentemente.  
 - Hinchazón de las glándulas bajo la lengua.  
 - Lenguaje débil, interrumpido.  
 - Estilo de lectura monótono, hablar lento y prolongado.  
 - 9. Garganta.  
 - Aspereza, resequedad y rascadura en la garganta, como por un cuerpo extraño.  
 - Sensación seca, caliente, azufrada en la garganta, con boca seca, parchada, aparece 
después de una dósis de tintura madre y permanece durante una semana apareciendo y 
desapareciendo, generalmente < en la mañana, después del sueño (R.T. C.).  
 - Garganta seca, apenas puede tragar.  
 - Cosquilleo y hormigueo en la garganta.  
 - Deglución muy dolorosa por espasmos de la garganta.  
 - Sensación peculiar de un tapón en el esófago, con constante presión sorda.  
 - Enrojecimiento de las fauces.  
 - Ardor en la faringe.  
 - Acumulación de moco tenaz en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor empalagoso y pegajoso, o amargo o ácido.  
 - Toda la comida sabe ácido.  
 - Gusto acidulado del agua como si contuviera vino.  
 - Adipsia, y temor al agua.  
 - Gran sed; < por la noche.  
 - Ausencia de hambre y apetito.  
 - Hambre constante, con náusea si no se come nada.  
 - 11. Estómago.  
 - Frecuentes eructos vacíos y ruidosos.  
 - Eructos ácidos, ardientes.  
 - Pirosis.  
 - Hipo espasmódico.  



 - Náusea frecuente, esp. durante el movimiento, con frecuencia induciendo al síncope, 
con palidez mortal de la cara, desapareciendo generalmente al aire libre.  
 - Náusea mortal con vértigo, en paroxismos, cuerpo cubierto con sudor frío; mareo.  
 - Náusea con inclinación a vomitar, sensación de frialdad en el estómago, o pinchazos en 
el estómago.  
 - Vómito sólo de agua, con reflejo amarillo o verdoso delante de los ojos.  
 - Vómito suero ácido, frecuentemente mezclado con moco.  
 - Vómito violento; fácil, de líquido ácido; acuoso, insípido, en ocasiones amargo en la 
mañana.  
 - El vómito se renueva por el movimiento más leve.  
 - Dolor de estómago.  
 - Calambres contractivos, retortijones en el estómago, en ocasiones después de una 
comida, acompañados frecuentemente por náusea y una acumulación de saliva en la 
boca.  
 - Punzadas en el escrobículo que traspasa a la espalda.  
 - Relajamiento y sensación de frialdad o ardor en el estómago.  
 - Hundimiento en la boca del estómago.  
 - Sensación de desfallecimiento terrible en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor hepático, cuando se presiona sobre la parte.  
 - Regiones hepática y renal sensibles a la presión.  
 - Presión en la región hepática como por un cuerpo pesado.  
 - Punzadas en la región hepática.  
 - Punzadas en el hipocondrio izquierdo.  
 - Gran sensibilidad del abdómen al contacto más ligero.  
 - Descubrir el abdómen > la náusea y el vómito.  
 - Distensión dolorosa del abdómen.  
 - Dolores presivos en el abdómen, esp. en la región umbilical con retracción espasmódica 
de la parte.  
 - Ardor violento en el abdómen, dolores horribles, debe gritar.  
 - Dolores desgarrantes nocturnos en el abdómen.  
 - Pinchazos y borborigmos en el abdómen.  
 - Hernia incarcerada.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación.  
 - Constipación crónica, gran dolor y distensión timpánica de los intestinos; gran disnea.  
 - Evacuaciones de color arcilla o moteada de gris y café.  
 - Constipación habitual; parálisis del recto; espasmo del esfínter anal.  
 - Prolapso del ano; gran somnolencia durante el día cuando trata de estudiar.  
 - Tenesmo frecuente.  
 - Heces suaves de consistencia de papilla, también por la noche.  
 - Dolor violento en la parte baja de la espalda durante una evacuación suave.  
 - Expulsión de flatos, evacuaciones repentinas, papescentes, verde amarillas o verdosas, 
viscosas con tenesmo.  
 - Diarrea violenta, baba fétida o verde amarillenta; también por la noche, acompañada y 
seguida por tenesmo violento y sensación de ardor en el ano.  
 - Evacuaciones como cólera; acuosas, urgentes, indoloras.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Cólico renal; dolores violentos a lo largo de los uréteres; sudor frío; náusea mortal.  
 - Parálisis del esfínter, escurrimiento constante.  



 - Enuresis.  
 - Orina rojo-amarillenta, con secreción aumentada.  
 - Inflamación del orificio de la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones frecuentes.  
 - Flujo de líquido prostático.  
 - Emisiones nocturnas; hasta que despierta.  
 - Organos genitales flojos; sin erecciones o deseo sexual.  
 - Varicocele.  
 - (Masturbación y sus consecuencias.- R.T. C.).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia retardada y profusa.  
 - Leucorrea, como agua sanguinolenta.  
 - Leucorrea de líquido seroso después de las reglas.  
 - En el período climatérico, también durante las reglas; frialdad subjetiva; hundimiento 
epigástrico, palpitación, diarrea severa, relajamiento muscular, excesiva sensación de 
miseria.  
 - Náusea matutina del embarazo; náusea y vómito, la paciente teme el mínimo 
movimiento.  
 - Durante el embarazo, insoportable prurito sobre todo el cuerpo, pirosis, odontalgia, y 
otros síntomas gástricos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca, excitada por un cosquilleo en la garganta, en la mañana y hacia el anochecer.  
 - Tos = a sensación en la boca del estómago como de una herida por algún instrumento 
agudo.  
 - Tos con hipo (al mismo tiempo), casi sofocante; (o hipo después de cada paroxismo de 
tosferina).  
 - Respiración difícil.  
 - Paroxismos de sofocación.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión en el pecho con angustia.  
 - Constricción del pecho.  
 - Presión sobre el pecho y esternón.  
 - Punzadas en el pecho y lados del pecho, en ocasiones cuando aspira.  
 - Puntadas bajo el esternón con incapacidad de hacer una respiración profunda.  
 - (Sensación temblorosa, atemorizante que cruza el pecho con hundimientos repentinos e 
irregulares.  
 - Indigestión nerviosa, hundimiento constante en el pecho.- R.T. C.).  
 - Al hacer una inspiración profunda, parece como si el pecho estuviese demasiado 
tirante.  
 - Sensación como de una barra de hierro que presionara fuertemente desde el pecho 
izquierdo al derecho hasta que se sale y se enrolla en el corazón deteniéndolo, luego 
salta violentamente; después del ataque, el corazón omite el cuarto latido.  
 - Dolor, como de excoriación, en el pecho durante una comida.  
 - Granitos pruriginosos en el pecho.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Ataques repentinos de desfallecimiento extremo; sensación de opresión alderredor de la 
región cardíaca.  
 - Angina de pecho (dósis únicas de tintura madre mejoran mucho; no deben repetirse con 
frecuencia.- R.T. C.).  



 - Pulso débil, irregular.  
 - Palpitación del corazón, cuando se acuesta sobre el lado izquierdo.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez del cuello.  
 - La cabeza se jala hacia atrás en las convulsiones.  
 - Dolores neurálgicos en cuello y entre los hombros.  
 - Ardor bajo las escápulas.  
 - Neuralgia de la espalda con tirantez de la garganta.  
 - Dolores de contracción en la región lumbar, esp. después de una evacuación.  
 - Dolor violento en la espalda baja y región lumbar (cálculos renales).  
 - Latido en la región sacra, al anochecer.  
 - Dolor en la espalda baja y región lumbar, esp. después de estar sentado.  
 - Dolor intolerable en la espalda baja muy < mientras está sentado.  
 - Dolores en la espalda baja, constricción; esp. después de una evacuación.  
 - Dolor presivo en la región lumbar al levantarse de un asiento y empezando a caminar, 
desaparece cuando camina.  
 - Emaciación de la espalda.  
 - Erupción roja, pruriginosa en la espalda.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Debilidad dolorosa de las manos y brazos que están como si estuviesen paralizados.  
 - Necesidad constante de estirar los brazos.  
 - Punzadas y tironeos en los hombros.  
 - Manchas rojas sobre los hombros, que arden cuando se tocan.  
 - Tensión en el brazo, esp. en el codo.  
 - Dolor y punzadas en el brazo izquierdo que lo inhabilita e impide su extensión.  
 - (Frialdad y temblor en las extremidades), temblor de manos.  
 - Sudoración fría en las manos.  
 - Calambres en los brazos y las manos.  
 - Calambres en dedos aislados, esp. mientras se lava; temprano por la mañana.  
 - Calambres y cosquilleo en los dedos.  
 - Hinchazón de los dedos.  
 - Granitos pruriginosos en los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor ardiente en la rodilla y las plantas.  
 - Piernas heladas desde la rodilla hacia abajo.  
 - Punzadas en la rodilla y pantorrilla.  
 - Las rodillas se flexionan cuando camina.  
 - Calambres en los dedos de los pies, extendiéndose hacia las rodillas.  
 - Sacudida de las piernas en cama.  
 - Cosquilleo, hormigueo desde las rodillas hasta los dedos de los pies.  
 - Tensión en la pierna cuando camina, desde la rodilla hasta el pié.  
 - Temblor y debilidad paralítica de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores presivos, con agitación a través de todo el cuerpo, y transpiración ansiosa.  
 - Aparición repentina de sudor frío, pegajoso; con mucha náusea; pulso débil, irregular; 
colapso.  
 - Calambres y cosquilleo en las extremidades.  
 - Inquietud, quiere cambiar de lugar continuamente.  
 - Paso lento y arrastrante, dificultad en ascender escaleras.  
 - Emaciación excesiva.  



 - Anemia de los muchachos y jovencitas, particularmente con síntomas cerebrales 
(curado con diluciones.- R.T. C.).  
 - Debilidad paralítica y dolorosa de las extremidades.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Gran laxitud general.  
 - Sacudidas a través de todo el cuerpo, con pulsación y palpitación del corazón.  
 - Convulsiones, cabeza firmemente jalada hacia atrás, con rigidez de los músculos en la 
parte posterior del cuello; espasmos tetánicos recurriendo constantemente, siendo 
afectados principalmente los músculos de la espalda, hasta su muerte, una semana 
después de haber masticado tabaco.  
 - Convulsiones epileptiformes.  
 - Los síntomas < sobre el lado izquierdo; por mucho calor o mucho frío, y esp. en clima 
tormentoso; por caminar, paseando en un carro, y por sacudidas de un tren.  
 - > Al aire libre; por vomitar.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en la piel, como por mordedura de pulgas.  
 - Comezón sobre todo el cuerpo.  
 - Erupción de granitos pruriginosos o vesículas, con suero amarillo y areola roja.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación urgente por dormir, esp. después de una comida y hacia el anochecer, con 
bostezos frecuentes.  
 - Sueño retardado al anochecer y dificultad para despertar por la mañana.  
 - Sueño estupefaciente por la noche.  
 - Sueño perturbado por la noche, con temor.  
 - Pesadillas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno, duro y rápido, o pequeño, imperceptible, intermitente, lento.  
 - Frialdad y escalofríos, en ocasiones con castañeteo de dientes.  
 - Frialdad de las piernas desde la rodilla hasta los dedos de los pies; cuerpo tibia, manos 
frías.  
 - Escalofrío después de comer y beber.  
 - Ataques frecuentes de escalofrío, en ocasiones con oleadas de calor.  
 - Estremecimiento permanente desde la mañana hasta el anochecer.  
 - Transpiración por la noche.  
 - Sudor pegajoso y frío, con pulso intermitente.  
 - Sudor frío en las manos, en la frente y cara. 
 
TAMUS COMMUNIS  
 - Tamus communis.  
 - Brionía Negra.  
 - Sello de Damas.  
 - N.O.  Dioscoraceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 - Tintura de las bayas.  
 Clínica  
 - Sabañones.  
 Características  
 - Tamus es el único representante europeo de las Dioscoráceas.  
 - Hay dos especies, T. communis y T. crelica.  
 - Los griegos usan los chupones de ambos como espárragos a los que se parecen 



mucho.  
 - T. communis es la Brionía Negra de nuestros cercados.  
 - "La raíz es muy grande y gruesa, en ocasiones tan grande como una pierna humana, 
negruzca por fuera y muy pegajosa o viscosa por dentro; que, cuando ha sido raspada 
con una navaja, parece ser una substancia fácil de extender sobre una tela o piel a 
manera de emplasto o cataplasma" (Gerarde).  
 - Dioscórides, de acuerdo con la misma autoridad, dice que el fruto o las bayas eliminan 
las quemaduras por sol y otras manchas cutáneas; y Gerarde añade que éstas 
"rápidamente eliminan y consumen marcas negras y azules que aparecen por lesiones o 
golpes secos: lo que también producen las raíces cuando se colocan sobre ellas (las 
lesiones).  
 - Los frutos dejados en ginebra son un remedio popular para los sabañones y el único 
uso que Tamus ha tenido para los homeópatas, es una tintura para los sabañones.  
 - Gerarde dice que el emplasto de la raíz elimina marcas y deformidades; rompe 
postemas duras, saca astillas y huesos rotos, disuelve sangre congelada y si se deja 
sobre la cadera o nudillos o cualquier otra parte en donde haya mucho dolor, lo quita 
inmediatamente.  
 
TANACETUM VULGARE  
 - Tanacetum vulgar.  
 - Tanaceto.  
 - N.O.  Compositaceae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 - Atenuaciones del aceite.  
 Clínica  
 - Aborto.  
 - Amenorrea.  
 - Corea.  
 - Dismenorrea.  
 - Epilepsia.  
 - Ojos, esclerótica inflamada.  
 - Hidrofobia.  
 - Labios, abscesos de.  
 - Parálisis.  
 - Estrabismo (derecho hacia adentro).  
 - Lombrices.  
 Características  
 - El tanaceto común (la palabra se deriva del griego atanasia, inmortalidad), con sus 
flores como botón de color amarillo fuerte, un compañero cercano del Zuzón de Jacobo 
(Senecio Jacobea), de nuestros campos y de nuestros cercados, tiene una importancia 
grande, ya que dá color a nuestro paisaje.  
 - En tiempos antiguos los pudines que se hacían contenían hojas de Tanaceto (tansy en 
idioma inglés) y se llamaban también "tansies" (en su inglés original).  
 - "En la primavera se hacen con las hojas recién nacidas y con huevos, pasteles y 
tansies, que son agradables al paladar y buenos para el estómago.  
 - En caso de que exista algún humor adherido, éste lo mezclará perfectamente y lo 
estregará sacándolo" (Gerarde).  
 - Gerarde también dice que las semillas matan y expulsan lombrices de cualquier tipo; la 
raíz es buena en la gota; y si se beben con vino Tan. alivia el dolor en la vejiga, y en la 
disuria cuando el hombre es capaz de orinar sólo en gotas.  



 - Como Senec., Tan. tiene acción sobre los órganos reproductivos femeninos y una gran 
proporción de las observaciones con él han sido sobre mujeres que lo han tomado 
buscando el aborto.  
 - Otros efectos son por su uso como vermífugo, y además de éstos, hay 
experimentaciones de Burt y otros.  
 - En Rusia, Tan. tiene reputación como un remedio para la hidrofobia.  
 - M. Peyraud (C.D. P.) ha usado Tan. aún como un substituto para las "vacunaciones" 
Pasteurianas y reporta éxitos.  
 - Los experimentos sobre animales muestran que Tan. induce todos los rasgos cardinales 
de la rabia: convulsiones, moco espumoso, sanguinolento en los pasajes aéreos, 
alucinaciones, convulsiones sin pérdida de la conciencia, opistótonos, espasmos de 
faringe, laringe y tórax, salivación abundante, excitabilidad sensual, tendencia a morder, 
grito ronco, sensibilidad y movilidad disminuída, parálisis momentánea, equimosis sub- 
pleural, infartos del hígado - rabies tanacetica, simili rabies - que es el nombre sugerido 
por Peyraud para esta droga- enfermedad.  
 - Ya sean las convulsiones de Tan. rábicas o epilépticas, son suficientemente similares 
para hacer a la droga útil en cualquier condición.  
 - W.H.  Pierson (H.W. ,xxx. 488, citando a N.A. J.H. ) observó a una mujer que tomó dos 
dracmas del aceite para procurar un aborto.  
 - El intento falló, pero a través de todo su embarazo, sufrió de una mezcla de 
convulsiones tónicas y clónicas, espuma en la boca, manos engarruñadas con pulgares 
volteados hacia adentro, seguidas por agotamiento y un corto coma.  
 - Desde entonces Pierson trató cada caso de epilepsia en que intervino con dósis de 
gotas del extracto líquido de Tan. cuatro veces al día, y con marcado éxito.  
 - Hale menciona haber curado con Tan.: amenorrea, dismenorrea, menorragia, 
calambres uterinos y metritis.  
 - En una ocasión causó un gran absceso de el labio mayor.  
 - Hale dice que un ácido cristalizable idéntico a la Santonina se ha aislado de él.  
 - La brusquedad es una característica de un buen número de síntomas.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si algo tapara los oídos bruscamente.  
 - Su propia voz suena extraña a sus oídos.  
 - Como si los brazos y las piernas se hincharan repentinamente.  
 - Sensación como de emoción a través del cuerpo.  
 - Los síntomas se < por la noche, y a las 4 a.m.   
 Relaciones  
 - Compare: En síntomas uterinos, Sabi., Tereb., Hedeo., Ruta.  
 - En convulsiones, Stram., Cicut., Cupr.  
 - Síntomas de lombrices, convulsiones, parálisis, Sant., Cin., Chenop.  
 - Absceso del labio mayor (Struch., absceso del escroto).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Exhilarantivo.  
 - Nerviosismo.  
 - Confusión.  
 - Mente fatigada después del ejercicio mental más leve.  
 - Indiferencia e incoherencia.  
 - Incapaz de fijar la atención sobre nada; parece que al siguiente momento la razón lo 
abandonará.  
 - Emitió un chillido y cayó sin sentido al suelo; continuó en un estado comatoso por una 
hora, cuando vomitó de nuevo y recuperó la conciencia.  



 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Cansancio en la cabeza.  
 - Extraña plenitud y presión en la cabeza que llega al dolor.  
 - Cefalea sorda, frontal, con dolor cortante en las sienes.  
 - Cefalea occipito- frontal, dolor de espalda, y dolores en las extremidades.  
 - 3. Ojos.  
 - Esclerótica congestionada, mirada brillante, púrpura obscura, hinchada de modo que la 
córnea parece sumida.  
 - Ojos abiertos, muy brillantes, pupilas iguales, dilatada ampliamente, inmóvil; 
escleróticas inyectadas.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Ligero bizqueo hacia adentro; ojo derecho.  
 - Movimiento rotatorio ocasional, lento, lateral de los globos oculares.  
 - Párpados aglutinados en la mañana.  
 - Dolor sordo de los globos oculares.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en el oído interno.  
 - Sensación como de algo que cerrara los oídos repentinamente.  
 - Su propia voz le suena extraña en sus oídos.  
 - Rugido; tintineo en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Secreción profusa de moco en la nariz con coriza fluída.  
 - Resequedad de las narinas.  
 - 6. Cara.  
 - Las facciones parecen fijas, con expresión de una profunda solemnidad.  
 - Plenitud de la cabeza y cara.  
 - Cara: obscura; arrebolada, mejillas rojas y brillantes.  
 - La boca y la nariz están jaladas un poco hacia la derecha.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua con cubierta blanca, se siente áspera.  
 - Boca, manchada de sangre; espumosa.  
 - Gusto insaboro, insípido.  
 - 9. Garganta.  
 - Aspereza de la garganta.  
 - Sensación en la garganta como si fuese a toser todo el tiempo sin ser capaz de hacerlo 
a ninguna hora.  
 - Incapaz de deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed.  
 - Eructos constantes con sabor al aceite.  
 - Eructos de aire agrio por la noche.  
 - Náusea; y vómito.  
 - Desfallecimiento y malestar en el estómago.  
 - En el estómago: ligero calor, ardiente; mucho calor (inmediato) y en los intestinos; peso.  
 - Dolores cortantes, tironeantes en el epigastrio muchas veces.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores sordos en el hipocondrio derecho; agudos en el izquierdo.  
 - Dolores picantes, agudos en toda la región umbilical; esp. a las 4 a.m.   
 - Los intestinos se sienten como llenos de líquido por tomar un catártico.  



 - Accesos frecuentes de dolores agudos, cortantes, cólicos por la noche, esp. después de 
medianoche.  
 - Dolor del lado izquierdo que se extiende desde las costillas a la cadera.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones: suaves, papescentes, precedidas por cólico; dos flojas con sensación de 
que habría más.  
 - Constipación (secundaria).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - La orina causa una escaldadura ligera.  
 - Deseo constante.  
 - Diuresis marcada, debe levantarse por la noche a orinar.  
 - Supresión primero luego flujo profuso.  
 - Orina: muy fétida; altamente coloreada; aumentada, oliendo a la droga.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Calor y plenitud a través de las caderas aumentando conforme persista la droga hasta 
que aparece una "señal".  
 - Inflamación de las paredes vaginales, de los labios internos y externos, que termina en 
un enorme absceso de un labio.  
 - (Dismenorrea, dolores con peso hacia abajo, sensibilidad, tironeo en las ingles).  
 - Aborto en los primeros meses del embarazo.  
 - Hizo aparecer de nuevo las reglas después de la supresión de varios días, no natural, 
pero profusamente con severos dolores como de parto.  
 - A término, nació un niño no más grande que un gato; el niño vivió tres semanas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Colección de mucho moco (espumoso) en la laringe y las fauces, impidiendo la 
respiración.  
 - Cosquilleo en la laringe y fauces, causando deseo de toser, pero no lo hace.  
 - La voz tiene un extraño sonido en los oídos.  
 - Respiración laboriosa.  
 - (Moco espumoso, sanguinolento en la tráquea y bronquios como en la rabia; también 
todos los otros síntomas de la rabia (en animales envenenados).  
 - 19. Corazón.  
 - Acción del corazón débil y todos los signos de disolución inminente.  
 - Pulso: aumentado en fuerza y frecuencia; débil, frecuente; extinto.  
 - 20. Espalda.  
 - Ataque severo de lumbago toda la noche.  
 - Dolor constante y sordo en la región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento y sensación como si los brazos y piernas se fuesen a hinchar 
repentinamente.  
 - Entumecimiento frío sobre las extremidades, que va hacia la parálisis.  
 - Picoteo que va y viene, sobre las extremidades y a lo largo de la espina; con oleadas de 
calor.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - La muñeca izquierda está dolorida y sensible en la mañana.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Gran debilidad de las piernas con postración general de la fuerza.  
 - Inestabilidad del paso con sensación indescriptible peor que la del dolor.  
 - 24. Generalidades.  
 - Temblor.  



 - Convulsiones.  
 - Espasmos clónicos; no convulsos, apareciendo instantáneamente y durando un minuto; 
ligero temblor de los brazos, se lanzan hacia adelante y en ángulos rectos al cuerpo, 
antebrazo doblado, manos dobladas en ángulos rectos, dedos estirados, ligero 
doblamiento de las manos, con las puntas de los dedos casi contactándose; músculos 
respiratorios fuertemente afectados, el aire es forzado en el pecho ligera pero 
constantemente haciendo un ruido como de siseo por los labios; en los intervalos los 
músculos se relajan, excepto las mandíbulas.  
 - Gran irritabilidad, hace movimientos extraordinarios y gestos curiosos, se estira, estira 
sus piernas hacia adelante, se para sobre su cabeza; cuando se le reconviene dice: 
"Déjenme solo, me hace bien: no puedo dejar de hacerlo;" cuando estira sus piernas y los 
músculos no dan para más, las jala con sus manos y bruscamente las estira hacia afuera 
de nuevo; no tiene dolor a ninguna hora; dura media hora y sucede cada vez que se repite 
la medicina (un niño de 12 años que tomó una onza y media del extracto para las 
lombrices).  
 - Se muerde la lengua en las convulsiones.  
 - Sensación como de un latido a través de todo el esqueleto.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento.  
 - 27. Fiebre.  
 - Superficie fría y húmeda.  
 - Sensación de calor difuso sobre todo el abdómeno.  
 - Sudor frío, pegajoso.  
 
TANGHINIA VENENIFERA  
 - Tanghinia venenifera.  
 - N.O.  Apocynaceae.  
 - Trituración de la semilla.  
 Clínica  
 - Parálisis.  
 - Vómito.  
 Características  
 - Tanghinia (la Tangina o Tanquen de Madagascar) es la única representante de su 
género de las Apocináceas.  
 - La fruta del árbol es elíptica, de entre dos a tres pulgadas de largo, con una piel suave, 
purpúrea teñida con verde, conteniendo una semilla dura rodeada por una carne fibrosa y 
gruesa.  
 - La parte usada como un prueba es la semilla, que es molida y dada a tragar por la 
persona que es sometida al juicio.  
 - Aquellos a quienes provoca vómito escapan.  
 - A los que la retienen en su estómago se les mata rápidamente ya que esto comprueba 
su culpabilidad.  
 - Se produce debilidad general, aún completa parálisis, siendo la muerte precedida por 
movimientos espasmódicos de los dedos de manos y pies.  
 - El entumecimiento es un síntoma común; especialmente el de las manos.  
 - El vómito es intenso y angustiante y se acompaña de ansiedad y debilidad.  
 - El Esquema comprende síntomas observados en personas que se han sometido a la 
prueba.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  



 - Consciente hasta el fin, sin delirio.  
 - Ocasionalmente aparece el delirio.  
 - Yace como dormido, y cuando se le despierta contesta como un hombre somnoliento y 
luego cae en la condición anterior.  
 - Ansiedad con el vómito.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo; se tambalea.  
 - 8. Boca.  
 - Entumecimiento cosquilleante en la boca y las fauces.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito, intenso, angustiante y repetido, primero de los contenidos del estómago, luego 
de bilis y moco.  
 - 13. Evacuación.  
 - Purga y micción (la purga es un mal síntoma y entre más urgente, peor es).  
 - 21. Extremidades.  
 - Muerte precedida por movimientos espasmódicos de dedos de manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Manos entumidas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran debilidad y ansiedad con el vómito.  
 - Sensación de entumecimiento sobre todo el cuerpo, esp. de las manos.  
 - Se tambalea al tratar de caminar, es incapaz de sostener su propio peso y cae 
indefenso y paralizado.  
 
TANNICUM ACIDUM  
 - Tanino.  
 - Acido tánico.  
 - C14H10O9, 2H2O. [Hay dos formas de ácido tánico, ácido galo - tánico, derivado de la 
nuez de agallas y el ácido querci -  tánico derivado de las hojas sanas y corteza del roble. 
El anterior es el más usado.]  
 - Trituración.  
 - Solución en espíritu rectificado.  
 Clínica  
 - Constipación. Ileo.  
 Características  
 - Tannin o ácido tánico del cual el ácido gálico (C7H6O5) es un derivado, ha producido 
efectos sobre personas sanas y en varias que lo han tomado para la diarrea.  
 - Los efectos principales fueron la producción de un estado de resequedad correosa de 
boca y canal intestinal; una condición como íleo; y un estado muy agravado de 
constipación.  
 Relaciones  
 - Compare: Querc., Gall. ac., Op., Pb.  
 Sintomas  
 - 8. Boca.  
 - Lengua blanca, seca.  
 - Resquedad correosa de membranas mucosas de boca y canal intestinal.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Sed.  
 - Vómito.  



 - Vómito obstinado de substancias biliosas.  
 - Sensacion dolorosa en la región epigástrica y del abdómen.  
 - Dolores violentos en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Los intestinos podían sentirse como crecimientos cilíndricos a través de las paredes del 
abdómen.  
 - Ileo.  
 - Cólico.  
 - Abdómen: distendido; sensible a la presión pero no distendido.  
 - 13. Evacuación.  
 - Descarga indolora y sangrante de los intestinos.  
 - Constipación obstinada; durando ocho días; solamente disipada al noveno día por dos 
gotas de aceite de Croton.  
 - Evacuaciones fétidas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa, de coloración obscura.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación.  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad.  
 
TARAXACUM OFFICINALE  
 - Leontodum taraxacum.  
 - Taraxacum dens- leonis.  
 - Diente de León.  
 - N.O.  Compositaseae.  
 - Tintura de toda la planta justo antes de la madurez de la flor.  
 Clínica  
 - Fiebre.  
 - Ataques biliosos.  
 - Debilidad.  
 - Diabetes.  
 - Cálculos biliares.  
 - Cefalea, gástrica.  
 - Ictericia.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Neuralgia.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Reumatismo.  
 - Lengua, mapeada.  
 - Fiebre tifoidea.  
 Características  
 - Las hojas tiernas del diente de león se comen en ocasiones en las ensaladas.  
 - Tienen un sabor amargo como el de la achicoria, e igualmente tiene la raíz.  
 - Los niños comen las flores, aunque se supone que les provoca que mojen la cama.  
 - Esto ha dado origen a uno de los nombres populares de la planta.  
 - Sus usos tradicionales principales son como remedia para la ictericia, obstrucción del 
hígado, en la disentería, emisiones involuntarias y en las dificultades para evacuar agua.  
 - Las pruebas de Hahnemann sacaron estos síntomas guía: "Urgencia indolora para 
orinar;" y "urgencia frecuente de orinar con descarga copiosa de orina.  



 - Hahnemann destaca que esto, con la sed, puede indicar Trx. en algunos casos de 
diabetes.  
 - Trx. ha causado dolores en ambas regiones, esplénica y hepática, y ha curado la 
ictericia con crecimiento indurado de hígado.  
 - Cooper me dá el siguiente caso: Un oficial indio anciano, estando en India, sufría mucho 
de cálculos biliares, y se le aconsejó tomar una infusión de diente de león diario.  
 - Lo hizo y pronto los síntomas lo abandonaron y se vió libre de ellos por más de veinte 
años.  
 - Un síntoma en conexión con digestión perturbada, que ha probado ser una buena guía 
para Trx. en algunos casos, es la "lengua mapeada.  
 - La lengua está cubierta de blanco y despejada en parches, dejando unos puntos rojo 
obscuro muy sensibles.  
 - Treas. of Bot. señala que "las flores amarillo brillante de Trx. abren en la mañana entre 
las 5 y las 6 y se cierran al anochecer entre las 8 y las 9.  
 - Por eso, esta planta es una de las seleccionadas por Lineo para formar su reloj floral.  
 - Los síntomas de Trx. se < en la noche.  
 - Las manos y nariz están frías a las 8 p.m.   
 - "Puntas de los dedos frías" es un síntoma guía.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si el cerebro estuviese constreñido.  
 - Como si los dientes estuviesen destemplados.  
 - Como si la laringe estuviese comprimida.  
 - Como si se formaran burbujas y estallaran en el abdómen.  
 - Como si algo rotara y burbujeara en la escápula derecha.  
 - Como si los miembros estuviesen ligados y sin fuerza.  
 - Algunas indicaciones principales son: Ataques gástricos y biliosos, especialmente 
cefaleas gástricas; las cefaleas son generalmente presivas.  
 - Presión en el occipucio bajo después de haberse acostado, es característico.  
 - Debilidad, pérdida del apetito, sudores nocturnos abundantes, especialmente cuando se 
está convalesciendo de una fiebre tifoidea u biliosa.  
 - Inquietud de las extremidades en la tifoidea.  
 - Sudor entre los dedos de los pies.  
 - Los síntomas se: > Por el contacto (sacudidas en la pantorrilla derecha).  
 - El descanso >. (Casi todos los síntomas aparecen cuando se está sentado; acostado; 
descansando.)  
 - El movimiento >.  
 - > En el aire libre.  
 - El ardor de la garganta se > por beber.  
 - La dosificación de Hahnemann fué una sóla gota de tintura madre (M.M. P.).  
 Relaciones  
 - Compatible: Ars. (sudores nocturnos).  
 - Compare: En las afecciones gástricas y biliosas, Bry., Chel., Hydr., Nux.  
 - Lengua mapeada, Ars., Nat.m. , Ran.s.   
 - Inquietud de las extremidades con dolores desgarrantes, Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irresolución y aversión al trabajo.  
 - Locuacidad e inclinación a reír.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con mareo y trastabilleo cuando camina al aire libre.  
 - Dolor tironeante en la sien izquierda mientras está sentado, cesando cuando camina o 



se pone de pié.  
 - Dolor desgarrante en el occipucio.  
 - Presión y pesadez en la parte baja del occipucio, después de haber estado acostado.  
 - Cefalea, como por contracción o expansión del cerebro.  
 - Pesadez y presión en la cabeza.  
 - Punzadas en la frente y las sienes.  
 - Cefalea violenta sentida solamente cuando está de pié o caminando.  
 - Tensión del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como si granos de arena estuviesen en el borde interno.  
 - (Aversión a la luz) sensación ardiente y punzadas ardientes en los ojos.  
 - Ardor en el globo ocular izquierdo.  
 - Inflamación de los ojos con lagrimeo y fotofobia.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos.  
 - Dolor tenebrante en el oído externo.  
 - Disecea al anochecer.  
 - 6. Cara.  
 - Granitos purulentos en la cara, mejillas, alas nasales y comisuras de los labios (der.).  
 - Sensación de calor y enrojecimiento en la cara.  
 - Punzadas y presión en las mejillas.  
 - Labio superior agrietado.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor tenebrante en dientes cariados, extendiéndose a las cejas.  
 - Dolores presivos en los dientes.  
 - Dientes destemplados como por ácidos.  
 - Flujo de sangre ácida de los dientes cariados.  
 - Dientes embotados.  
 - Carraspeo de moco ácido, causando que los dientes se sientan romos.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación de saliva ácida en la boca (con sensación como si la laringe estuviese 
comprimida).  
 - Lengua cargada con cubierta blanca, con exfoliación (se aclara en parches, rojo 
obscuro y están muy sensibles).  
 - Lengua seca, cargada con cubierta café al despertar en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, con dolor presivo como por hinchazón interna.  
 - Resequedad, punzadas y moco amargo en la garganta.  
 - Carraspeo de moco ácido.  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto amargo en la boca con sabor natural del alimento.  
 - Sabor salado o ácido de la comida, principalmente de la mantequilla y de la carne.  
 - El humo del tabaco es desagradable, causa pirosis e interrumpe la respiración.  
 - Gran escalofrío después de beber o comer.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos amargos (eructos e hipo).  
 - Eructos vacíos, esp. después de beber.  
 - Náusea (con inclinación a vomitar o vómito) por comida muy grasosa, con ansiedad y 
cefalea presiva, > al aire libre.  



 - 12. Abdómen.  
 - Pinchazos en el abdómen.  
 - Punzadas presivas en el abdómen, y lados del abdómen, principalmente el lado 
izquierdo; en el hipogastrio.  
 - Ruidos y movimientos (sensación repentina) en el abdómen, como si estallaran 
burbujas en él.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia ineficaz de ir a evacuar.  
 - Evacuaciones varias veces al día, pero realizadas con dificultad (aún si la evacuación 
no es dura).  
 - Las heces tienen consistencia de papilla, seguidas por tenesmo.  
 - Comezón voluptuosa en el perineo (obligándolo a rascarse).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente de orinar (presión sin dolor), con emisión profusa.  
 - Enuresis nocturna (?).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor en los testículos.  
 - Erecciones permanentes.  
 - Poluciones frecuentes; en noches alternadas.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas suprimidas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación de que la laringe está presionada.  
 - 18. Pecho.  
 - Presión en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho y costados.  
 - Sacudidas en los músculos de los costados.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Sacudidas presivas y punzadas en los músculos del cuello (garganta) y nuca.  
 - Tironeos desde el oído hacia abajo al cuello.  
 - Dolores presivos en la región lumbar.  
 - Punzadas presivas y de tensión en la espalda y la región lumbar cuando está acostado, 
con respiración obstruída.  
 - Aguijoneos presivos en la espina y el sacro con disnea.  
 - Gorgoteo e hinchazón en los omóplatos y hombros con escalofrío sobre todo el cuerpo.  
 - Vibración y sacudidas en la escápula derecha.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Latido pulsátil y sacudida en los hombros y los brazos.  
 - Sacudidas de los músculos de los brazos.  
 - Sacudidas en los músculos del antebrazo izquierdo.  
 - Punzadas en brazos y codos.  
 - Tironeos y sensación desgarrante en antebrazo y muñeca.  
 - Erupciones de granitos sobre manos y dedos.  
 - Frialdad de hielo de las puntas de los dedos.  
 - Dolor presivo en los tres últimos dedos de la mano derecha.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzadas en los muslos, rodillas, pantorrillas, plantas y dedos.  
 - Dolor punzante en el muslo izquierdo.  
 - Dolor presivo en la pantorrilla izquierda.  
 - Dolor sacudiente en la pantorrilla derecha, cesando rápidamente cuando se le toca.  



 - Dolor tironeante en el dorso del pié derecho; cuando está de pié; puntadas estando 
sentado.  
 - Dolores punzantes severos o finos en la planta derecha.  
 - Sensación ardiente en las rodillas, piernas y dedos.  
 - Transpiración profusa entre los dedos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Este remedio actúa bien en todas las afecciones del hígado; sabor ácido; dolores 
punzantes en las partes externas.  
 - Afecciones en el lado superior izquierdo; lado inferior derecho; dorso del pié; planta del 
pié.  
 - < Mientras está acostado; por alimento grasoso; mientras descansa.  
 - > Por moverse; cuando camina.  
 - Sensibilidad dolorosa de todas las extremidades, esp. cuando se le tcocan y cuando 
están en una falsa posición.  
 - Las extremidades son móviles, pero se sienten como si la fuerza para moverlas 
estuviese estorbada.  
 - Sensación de debilidad e incomodidad a través de todo el cuerpo, con necesidad 
constante de acostarse o sentarse.  
 - Casi todos los síntomas aparecen mientras el paciente está sentado y se disipan al 
caminar.  
 - 25. Piel.  
 - Pieles insanas, con granitos, sicóticas.  
 - Aguijoneos en la piel.  
 - Erupción sobre el cuerpo y extremidades, con comezón severa y aparenta ser una 
mezcla de líquen y urticaria.  
 - Mordedura de la piel con sudor.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia, puede dormirse aún escuchando una conferencia científica.  
 - Somnolencia durante el día y bostezos mientras está sentado.  
 - Sueños vívidos pero no recordables; despertar frecuente con inquietud.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, esp. después de comer y beber.  
 - Escalofrío, estremecimientos en todos lados, con cefalea presiva.  
 - Escalofrío al aire libre.  
 - Calor por la noche al despertar, esp. en cara y manos.  
 - Sudores nocturnos violentos, principalmente antes de la medianoche, cuando empieza 
a dormir.  
 - Transpiración muy debilitante, causando mordedura en la piel.  
 
TARENTULA HISPANICA  
 - Lycosa tarentula.  
 - Tarántula.  
 - N.O.  Araneideae.  
 - Tintura de arañas vivas.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Callosidades.  
 - Corea.  
 - Coccigodinia.  
 - Córnea, opacidad de la.  



 - Cistitis.  
 - Depresión del ánimo.  
 - Difteria.  
 - Dismenorrea.  
 - Epistaxis.  
 - Erotomanía.  
 - Fibroma.  
 - Cefalea.  
 - Hipo.  
 - Histeria.  
 - Intermitentes.  
 - Cleptomanía.  
 - Levitación.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Manía.  
 - Enfermedad de Méniere.  
 - Migraña.  
 - Onanismo.  
 - Ovarios, crecimiento de.  
 - Parálisis; agitante.  
 - Fisometra.  
 - Proctalgia.  
 - Pruritus pudendi.  
 - Esquinencia.  
 - Enfermedades sépticas.  
 - Irritación espinal.  
 - Esclerosis espinal.  
 - Tumores.  
 - Utero, cáncer del; neuralgia del.  
 - Vértebras, tumores de las.  
 Características  
 - El nombre Taréntula cubre una cantidad de arañas ponzoñosas, pero en homeopatía, a 
menos que se diferencie de otra manera, se refiere a Tarentula hispanica y Lycosa 
tarentula.  
 - Núñez es nuestra autoridad principal.  
 - El instigó la prueba y recolectó mucha de la información exterior que apoyan la acción 
del veneno.  
 - La "Tarantella" es una danza que toma el nombre de la ciudad de Tarentum.  
 - "Tarantismo" es una manía dancística, que se establece en las personas mordidas por 
la tarántula o en aquellas que se imaginan haber sido mordidas.  
 - La cura es música y danza.  
 - Hé aquí dos ilustraciones del C.D. P.: (1) Niña de tres meses de edad que fué mordida 
por una tarántula.  
 - Primero se puso incómoda, luego presentó disnea y se quejaba y mostraba signos de 
sofocación, vomitó, estaba muy agitada y convulsionó.  
 - Se le tocó música; se establecieron movimientos en sus extremidades, de lo que resultó 
un abundante sudor seguido por sueño y recuperación completa.  
 - (2) Francis Mustel, un campesino fué mordido por una tarántula en la mano izquierda, a 
mediados de julio, cuando estaba recolectando maíz.  
 - Se fué a casa con sus acompañantes, pero en el camino cayó como atacado por una 



apoplejía.  
 - Siguió una disnea y la cara, manos y pies se pusieron obscuros.  
 - Conociendo el remedio, sus acompañantes trajeron unos músicos.  
 - Cuando el paciente los oyó tocar, empezó a revivir, suspirar, movió primero sus pies, 
luego sus manos y después todo el cuerpo; finalmente al ponerse en pié empezó a bailar 
violentamente; con respiración tan laboriosa que los asistentes se asustaron.  
 - En ocasiones se revolcaba en el suelo y lo golpeaba vehementemente con sus pies.  
 - Dos horas después de que la música empezó, la negrura de la cara y manos 
desapareció, sudó abundantemente y recuperó completamente la salud.  
 - Cada año siguiente, durante la misma estación, el dolor y los síntomas acompañantes 
regresaron, pero con menos violencia; y siempre fueron abortados por la música.  
 - Pero si el paroxismo inminente no se impedía a tiempo, sus amigos lo encontraban 
atacado como al principio y se recuperaba de la misma forma.  
 - Estos casos presentan algunos de los rasgos cardinales de Trn.  
 - (1) Coloración rojo obscura o purpúrea e hinchazón de la piel y tejido.  
 - (2) Sofocación aparente e inminente.  
 - (3) Movimientos coréicos; inquietud.  
 - (4) > Por la música: la música primero excita y subsecuentemente alivia.  
 - (5) Periodicidad; la acción profunda regresa anualmente en la fecha de la mordida.  
 - Trn. es un remedio de las sinalgias y concomitantes: Neuralgia del nervio maxilar 
inferior acompañada de dolor con irritación de la boca del estómago.  
 - Chasquido y dolor en el oído, asociado con hipo.  
 - Garganta y ojo.  
 - Calor de la cara con calor de las palmas.  
 - Sensación de desfallecimiento en el estómago con cefalea frontal.  
 - Muchos síntomas surgen de la esfera reproductiva que está profundamente afectada.  
 - El deseo está excitado en ambos sexos, al punto de la manía.  
 - El coito sólo < los padecimientos de ambos.  
 - En un experimentador varón, el semen era sanguinolento y causó sensación de calor en 
los pasajes.  
 - El deseo sexual estaba tan excitado en una mujer que cuando estaba jugando o 
bailando con hombres, se ceñía a ellos delante de todo mundo; y se enojaba cuando se le 
reprobaba, pero lo volvía a hacer.  
 - Los períodos eran escasos y pálidos, con dolores severos en los dientes y las nalgas; 
en ocasiones tenía deseos de tomar cosas que no le pertenecían; la "Tarantella" tocada 
en el violín no produjo efectos sobre ella; pero en cuanto tuvo en sus brazos a una niña 
pequeña, empezó a llorar hasta que se la quitaron.  
 - Retortijones y contracciones en el útero; punzadas en la vagina; hinchazón e induración 
del útero; expulsión de gas a través del útero; dolores en otras partes asociados con 
dolores uterinos; inquietud, histeria.  
 - La inquietud se nota particularmente en las extremidades inferiores con deseo de llorar; 
debe mantenerlas en movimiento, a pesar de que caminar < todos los síntomas.  
 - Muchos de los síntomas mentales que casi agotan el rango versátil de la histeria, tenían 
conexión con desórdenes sexuales; suspiros, bostezos; risa y llanto; broma y profunda 
melancolía.  
 - Los movimientos inquietos - sacudidas, bailes, crispaduras - son los rasgos más 
constantes.  
 - Hay una hiperestesia histérica; la mínima excitación irrita, siguiendo una tristeza 
lánguida; gran excitabilidad de las terminaciones nerviosas; las puntas de los dedos están 
extremadamente sensibles; siente dolor y magullamiento en todos lados < moviéndose; 



irritación espinal, el tocamiento más leve es = dolor espasmódico en el pecho y regiones 
del corazón.  
 - Farrington dá entre los síntomas mentales: "Cuando no hay observadores, no hay 
histeria; cuando la atención está dirigida a ella, empieza a retorcerse"; intentos hábiles de 
fingir paroxismos de danza frenética.  
 - La corea de Trn. es más marcada en el lado derecho.  
 - Las neuralgias de Trn. pueden ser en cualquier parte; en la cabeza son de gran 
intensidad.  
 - Ellas se < por el ruido, tacto, la luz fuerte, > por frotar la cabeza contra la almohada. 
("Por frotar" es un una condición de primer orden de Trn. "Las terminales de los nervios se 
vuelven tan irritadas que se necesita algún tipo de fricción para obtener alivio.")  
 - Cefalea constrictiva con dolor en el útero.  
 - P.C.  Majumdar (Ind.H. R.,v. 43) reporta este caso: Jóven de 18 años, tenía opresión en 
el pecho, sensación de sofocamiento, sacudida y movimientos contínuos de las manos, 
espuma en la boca, insensibilidad completa, reglas profusas y retardadas; muy 
somnolienta.  
 - Se le diagnosticó histero- epilepsia.  
 - Ign. 30 no hizo nada.  
 - Trn. en potencia alta la sacó de su ataque y la recuperó completamente en pocos 
minutos.  
 - Pero Trn. no es solamente un remedio histérico.  
 - C.M.  Boger (Hahn. Ad., xxxviii. 40) curó un caso de tos irritante con Trn. 30: El Sr. B., 
de 41 años, con dolor en todos lados, la garganta se siente seca, tos acostándose por la 
noche y en la mañana después de levantarse; seca, con dolor tirante en el pecho; 
excitada por presión de la flema en el pecho; siente la respiración corta al menos una hora 
después de un ataque de tos; sólo > por fumar.  
 - Mal sabor al anochecer.  
 - Tres dósis lo curaron.  
 - Difteria; tonsilitis de una intensidad que amenaza el sofocamiento; cistitis; fiebres 
sépticas e intermitentes han sido exitosamente encontradas en Trn. entre sus 
indicaciones.  
 - En M.A. ,xvii. 568 se menciona un caso de hiperestesia de las puntas de los dedos.  
 - La paciente, una dama de 33 años no se podía vestir sin ponerse guantes.  
 - La irritación causaba inmediatamente una sensación en los dientes como de 
destemplanza por un fuerte ácido.  
 - El dolor no estaba en los dedos.  
 - Trn. dió alivio después de que Asar., Gels. y Sul. ac. habían fallado.  
 - Entre las peculiaridades de Trn. están: Las evacuaciones aparecen inmediatamente 
después de que se lava la cabeza.  
 - Mojarse las manos en agua fría = a síntomas.  
 - Chasquido y crujido en el oído derecho con dolor e hipo.  
 - Una pupila dilatada, la otra contraída.  
 - Farrington relata el caso de tifoidea en un niño curado por Trn.  
 - El niño rotaba su cabeza y mordía su pijama.  
 - Apis y Ang. lo mejoraron.  
 - Trn. agravó ligeramente al principio, luego alivió rápidamente.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si la cabeza fuese golpeada, en la mañana.  
 - Como si miles de agujas pincharan el cerebro.  
 - Como si el occipucio fuese golpeado con un martillo (esta sensación como de 
amartillamiento aparece en varias partes y puede considerarse como una indicación 



general).  
 - Como con un cabello en el ojo.  
 - Silbido como de una tetera en el oído izquierdo.  
 - Como si los dientes inferiores se fueran a caer.  
 - Como un cuerpo vivo en el estómago que se elevara por la garganta.  
 - Como si el cuerpo estuviese golpeado.  
 - Como si no hubiese suficiente espacio en el hipogastrio.  
 - Incomodidad dolorosa del cóccix.  
 - Movimiento en el útero como de un feto.  
 - Como algo que hormigueara por las piernas bajo la piel desde los pies hasta el útero.  
 - Como si el corazón estuviese volteado y torcido.  
 - Corazón como exprimido y comprimido.  
 - Como agujas enterradas en el músculo del cuello cuando se le toca.  
 - Como insectos que corrieran y se arrastraran.  
 - Cosquilleo, ardor, chamuscamiento y entumecimiento son sensaciones prominentes.  
 - Trn. es adecuado para pacientes nerviosos, histéricos, sujetos a afecciones coréicas; la 
persona es astuta, traviesa y de tendencia destructiva; para afecciones coréicas cuando 
todo el cuerpo, o el brazo derecho y la pierna izquierda están involucrados.  
 - Los síntomas se: < Por el contacto.  
 - La frotación >.  
 - La presión >.  
 - La música >; = a excitación.  
 - El descanso <.  
 - Debe caminar, pero caminar < todos los síntomas.  
 - Puede correr mejor que caminar.  
 - El movimiento > la cefalea, < los dolores uterinos y los dolores en el cóccix.  
 - < Por la noche.  
 - < Lavándose la cabeza.  
 - < Lavándose las manos en agua fría.  
 - El aire fresco >.  
 - El agua caliente >.  
 - El coito <.  
 - La luz <; = gritos.  
 - La tos = cefalea; micción involuntaria.  
 - < Después del sueño.  
 - > Paseando en un carruaje (dolor en cordones espermáticos).  
 - La epistaxis > latido en las carótidas, etc.  
 Relaciones  
 - Antidota a: Lach. (Hering).  
 - Antidota parcialmente: Puls., Mg.c. , Mos., Cup., Chel., Gels., Bov., Carb.v.   
 - Compare: Irritación de la periferia de los nervios > ejercitándose y frotando, K. bro.  
 - Corea, Myg., Act.r. , Agar., Stram.  
 - Deseo de saltar, Stram., Croc., Nat.m. , Sticta., Asar., Agar., Hyo., Cic.  
 - Entierra la cabeza en la almohada, Bell. (Trn. es más frotante).  
 - Histeria, alternancia de humor, sensación de algo vivo, epistaxis con coágulos negros, 
Croc.  
 - Como si el occipucio fuese golpeado con un martillo, Naj.  
 - Cefalea de asiento profundo, Bac.  
 - Alegría extrema, Coff.  
 - Amor infortunado, Ph. ac.  



 - Enfermedad de Méniere; fiebre, Chi. sul.  
 - Vé caras, Sul.  
 - Pies inquietos, Caust., Zn.  
 - Satiriasis, Pic. ac.  
 - Semen sanguinolento, Merc., Led.  
 - Angina de pecho, Lat. mac., < después del coito, K. ca., Stph.  
 - Fisometra, Bro.  
 - Hormigueo bajo la piel, Coca.  
 - Callosidades, Ant.c.   
 - El corazón como por un susto o malas noticias, Gels.  
 - Septicemia, Pyro.  
 Causa  
 - Caída.  
 - Amor no correspondido.  
 - Malas noticias.  
 - Regaños.  
 - Castigo.  
 - Sepsis.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Paroxismos de insanía; se aprieta la cabeza y se jala el cabello; lo repite después de 
lapsos, con ademanes y lenguaje amenazante; inquietud de las piernas; risa burlesca y 
alegría expresada en su cara; sale del ataque con una cefalea severa, ojos fijos y muy 
abiertos, vé pequeñas figuras asomándose delante de sus ojos y mueve sus manos.  
 - Gran excitación causada por la música, una hora después hay una transpiración 
copiosa.  
 - Histeria: con eructos amargos; < por lamentarse, > por suspirar, con bostezos 
frecuentes; ridículo y lascivo.  
 - Visiones: de monstruos; animales; caras; insectos; fantasmas.  
 - Los colores rojo, amarillo y verde, y particularmente el negro producen una niebla fuerte 
ante los ojos.  
 - Vé extraños en la habitación.  
 - Gran taciturnidad e irritabilidad; desea golpearse y golpear a otros.  
 - Alegría excesiva, ríe por la causa más leve; humor maníaco feliz.  
 - Alegría y fuerte emoción con temblor cuando vé personas amadas.  
 - Canta hasta que enronquece y se agota.  
 - Ataques de risa nerviosa; seguida por gritos.  
 - Pesar profundo y ansiedad.  
 - Desea tomar cosas que no le pertenecen.  
 - Indiferencia, disgusto y tristeza desde la mañana hasta las 3 p.m.  muy marcados, < 
después de mediodía; desde las 3 p.m.  hasta el anochecer la disposición alegre regresa.  
 - Quiere estar sin ninguna luz y sin que le hablen.  
 - Irritabilidad, furia, ira.  
 - Travieso, destructivo.  
 - Enfado.  
 - Temor a una calamidad inminente.  
 - Poca inteligencia y memoria pobre.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al caminar; después del desayuno, con mal sabor en la boca; repentino, en el 
aire, al bajar escaleras; transitorio durante la noche; precedido por síntomas gástricos, < 



por llevar algo pesado sobre la cabeza; causando caída sin pérdida de la consciencia; 
cuando fija la vista sobre cualquier objeto, con cefalea, dolor severo en el cerebelo, 
acompañado por erección incompleta del pene y hormigueo en el paladar suave.  
 - Contorsiones y extraordinarios movimientos de la cabeza y las manos, con ira y 
agitación nerviosa.  
 - Debe mover la cabeza de derecha a izquierda y golpearla contra algún objeto, con 
malhumor.  
 - Cabeza pesada, dificultad para abrir los ojos; tendencia a inclinar la cabeza hacia atrás.  
 - La cefalea al despertar la obliga a acostarse de nuevo.  
 - Cefalea con mareo cuando fija la vista sobre cualquier objeto.  
 - Dolor en la cabeza y el corazón con tos y náusea, en la mañana al despertar.  
 - Cefalea intensa, profunda con inquietud, obligando a moverse de lugar en lugar; el dolor 
vuela a la frente y el occipucio con fotofobia; una luz fuerte obliga a quejarse y sudar.  
 - Compresión: martilleo; dolores lancinantes; ardientes en la cabeza.  
 - Gran ardor en la cabeza, el cabello causa problemas al grado de querer eliminarlo; 
continuamente mueve la cabeza sin encontrar un lugar en donde descansarla; inquietud, 
impaciencia; mal humor, aliento opresivo y deseo de jalarse el cabello.  
 - Cefalea < por el tacto.  
 - Inclinar la cabeza hacia adelante < el dolor frontal; inclinarla hacia atrás < el dolor 
occipital; inclinarla a cualquier lado < el dolor en ese lado.  
 - Cefalea frontal, dolor en el vértex y huesos parietales, como si agua fría fuese vertida 
sobre la cabeza, con gran ruido internamente.  
 - De las e a las 7 p.m. , dolor en la frente, esp. el lado derecho.  
 - Neuralgia de las sienes.  
 - Dolor en la parte superior y media de la cabeza, extendiéndose a los pómulos, con 
náusea y deseo de vomitar.  
 - Cefalea que afecta particularmente el ojo izquierdo.  
 - Dolor lancinante sobre el lado izquierdo de la cabeza; con comezón en el oído derecho.  
 - Los dolores se extienden al occipucio con necesidad de cerrar las manos, lo que >.  
 - Cefalea en el occipucio y sienes cuando tose, como si fuese golpeado con un martillo.  
 - Dolor en el occipucio: como golpeado por un martillo; ardor, chamuscamiento; con sed 
ardiente; como si un clavo se introdujese; compresión, extendiéndose hacia el cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - Círculos azules alderredor de los ojos.  
 - Ojos brillantes, rojos.  
 - Pupila derecha muy dilatada, la izquierda contraída.  
 - Sensación de cabello en el ojo izquierdo, que pica; picazón que le obliga a rascarse, < 
al despertar.  
 - Dolor en el ojo izquierdo como si se vertiese agua fría dentro de él.  
 - Sensación: de astilla; arena; pestaña; picoteo como por alfiler.  
 - Dolores punzantes, lancinantes, aguijoneantes en los ojos.  
 - La luz irrita los ojos; la compañía lo molesta.  
 - Comezón en los ojos y lágrimas muy espesas.  
 - Dolor en las cejas.  
 - Párpados aglutinados al despertar.  
 - Comezón de párpados; herpes.  
 - Fotofobia.  
 - Visión: débil, obscura; vé fantasmas, caras, destellos.  
 - 4. Oídos.  
 - Secreción abundante mucosa del oído derecho.  



 - Dolor violento en el meato externo, < por el tacto, que es = sensación como si un clavo 
se enterrase en la cabeza, o de una sacudida general.  
 - Al levantarse, chasquido en el oído derecho seguido por descarga espesa, amarronada.  
 - Crujido chasqueante en el oído derecho con dolor e hipo.  
 - Sordera con zumbido, silbido, y vértigo.  
 - Ruido en los oídos; en la noche < al despertar; en el derecho con descarga mucosa; en 
el derecho de un sonido claro de campana al despertar, se desvenece al levantarse.  
 - Cuando hay el chasquido o crujido, se siente una > en la audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos y coriza (der.).  
 - Epistaxis profusa con flujo de sangre negra, que se coagula rápidamente.  
 - Gran comezón en la narina izquierda y estornudo frecuente.  
 - Epistaxis > el latido de las carótidas y la plenitud en la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: expresión de terror; pálida, terrosa, fuertemente constratando con un cuello 
púrpura; arrebolada con calor ardiente, también calor y sudor en las palmas.  
 - Ardor y sensación abrasadora en los labios como después de una fiebre.  
 - Dolor en los ángulos de la mandíbula inferior, tan severo que piensa que va a 
enloquecer.  
 - Dolor en la mandíbula inferior como si los dientes se fueran a caer.  
 - Dolor en dirección del nervio maxilar inferior, con una sensación de cosquilleo en el 
estómago, mareo, desvanecimiento de la vista, zumbido en los oídos.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia: con sensación de hormigueo; con hipo; como si estuviesen flojos y fulgores 
eléctricos pasaran a través de ellos; latido; < cuando se ponen en contacto con el aire.  
 - Gran resequedad de la boca y los dientes.  
 - Aftas dolorosas sobre la lengua; con aliento fétido.  
 - Lengua jalada hacia atrás impidiendo el habla.  
 - Parche de una sospechosa naturaleza cancerosa en boca y fauces.  
 - El paladar se siente escaldado.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada: cuando deglute, al mismo tiempo siente una punzada en el ojo 
izquierdo; cuanto tose; hablando; bostezando; con constricción dolorosa cuando fuma.  
 - Cuando traga hay una sensación de constricción en la garganta.  
 - Garganta irritada con latido.  
 - Sensación como de agua fría que cayera contínuamente por la garganta.  
 - Angina derecha: dolorosamente hinchada; constricción dolorosa que se extiende al oído 
< por la deglución.  
 - Fauces inflamadas y purpúreas.  
 - Hinchazón externa del cuello tan grande que hay peligro de sofocamiento.  
 - Dolor pulsátil constante en las glándulas cervicales y submaxilares, con dolores agudos, 
aguijoneantes ocasionalmente.  
 - Tonsilitis: fiebre alta, delirio, cara roja, tonsilas tan hinchadas que se teme una 
sofocación.  
 - (Difteria con los mismos síntomas).  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito, sed intensa; postración general; vómito después de comer; y 
saliendo de la cama; deseo de alimento crudo; aversión por la carne.  
 - (Desórdenes del embarazo).  
 - Hábito del opio.  



 - Sabor de la comida: insabora; amarga; salada; picante.  
 - Sabor insaboro o dulzón en la boca.  
 - 11. Estómago.  
 - Hipo; con odontalgia.  
 - Náusea: con mareo obligando a acostarse.  
 - Vómito: ácido; mucoso; con dolores ardorosos intensos en el estómago y esófago.  
 - Dolor en el estómago < por beber agua.  
 - Síntomas gástricos con dolores ligeros en la raíz de los dientes, esp. cuando se tocan 
unos con otros.  
 - (Muchos síntomas digestivos son peculiares debido a los dolores neurálgicos simpáticos 
acompañantes, en los lados de la cabeza, cara, oídos, dientes, huesos malares.)  
 - 12. Abdómen.  
 - Hinchazón de los hipocondrios.  
 - Dolor lancinante en el bazo, con dolor en estómago y útero.  
 - Región hepática dolorosa al tacto.  
 - Dolor agudo en la región umbilical; ardor violento en el abdómen y recto; evacuaciones 
profusas, obscuras, fétidas con urgencia violenta; constipación.  
 - Abotagamiento.  
 - Borborigmos.  
 - Tumor fibroso en el hipogastrio comprometiendo genitales y causando descargas 
uterinas.  
 - Ardor en el hipogastrio con gran peso interfiriendo con el caminado y causando prurito 
vulvar.  
 - Dolor en el hipogastrio, caderas y útero, como si estas partes estuviesen comprimidas; 
al mismo tiempo hay una somnolencia invencible.  
 - Dolor en las ingles; con sensación de relajamiento; como por ruptura, esp. derecha, < 
por agua fría.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Dolor y ardor en el ano después de evacuar.  
 - Punzadas repetidas en el ano.  
 - Tiene que hacer un esfuerzo violento para evacuar; evacuación dura y sangre.  
 - Tenesmo.  
 - Constipación: con paso involuntario de orina al toser o con cualquier esfuerzo.  
 - Diarrea profusa con postración, náusea, vómito y desfallecimiento.  
 - Evacuaciones: tres o cuatro veces diariamente, muy obscuras, fétidas, parcialmente 
formadas, conteniendo mucho moco, expulsadas con dificultad, y seguidas por picazón y 
ardor en el ano; las evacuaciones aparecen inmediatamente después de haberse lavado 
la cabeza.  
 - Debilidad del esfínter, las heces parecen naturales pero son pasadas tan pronto como 
se acumulan.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor en los riñones; con postración.  
 - Cistitis; con fiebre alta, desarreglo gástrico, dolores excruciantes e incapacidad para 
pasar una gota de orina; la vejiga parece hinchada y dura; gran sensibilidad y acción 
espasmódica, paciente debilitado que pasa solamente gotas de color café- rojo obscuro, 
orina fétida, con sedimento de arenillas.  
 - Dolor en la región de la vejiga; micción frecuente, muy dolorosa; extremadamente 
nervioso; no puede obtener alivio en ninguna posición; < por la noche.  
 - Orina: caliente, espesa, con mucho sedimento; micción difícil; incontinencia y dolor en 
los riñones.  



 - Diabetes.  
 - Incontinencia cuando ríe, tose, etc.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Extrema excitación sexual, lascivia casi hasta la insanía.  
 - Onanismo seguido por trastornos prostáticos e hipocondriasis.  
 - Dolorimiento de los genitales; los testículos están relajados, dolorosos al tacto; dolor en 
las ingles y estrictura de la uretra.  
 - Erecciones.  
 - Emisiones.  
 - Tumor indolente que se desarrolla en cada testículo.  
 - Pesadez, dolor y gran hinchazón en el testículo (der.) y cordón.  
 - Jalón y tironeo en el cordón izquierdo.  
 - Durante la emisión de semen hay una sensación de calor que se siente en los pasajes, 
y es de coloración rosácea conteniendo algo de sangre.  
 - Coito difícil, seguido por fatiga y tos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Extrema excitación sexual; reglas demasiado adelantadas y profusas; dolores y 
espasmo del útero; prurito vulvar; leucorrea.  
 - Ninfomanía violenta; < por el coito.  
 - Ninfomanía; corea refleja; hiperemia e hiperestesia de los órganos sexuales.  
 - Deseo sexual en una mujer que tenía una callosidad brillante en el dedo índice 
izquierdo.  
 - Tumor fibroso en el útero con dolores de tirón hacia abajo.  
 - Descarga de sangre que alterna con leucorrea.  
 - Descarga uterina con dolor en las ingles.  
 - Dolores espasmódicos < cuando trata de caminar.  
 - Expulsión de gas por el útero.  
 - Angustia, malestar en los órganos sexuales; imposible caminar; parece como que hay 
un cuerpo vivo moviéndose o cosquilleando en el estómago con tendencia a subir por la 
garganta.  
 - Sensación como si el útero no tuviese suficiente espacio y estuviese empujando los 
intestinos.  
 - Dolor en el útero con cefalea constrictiva.  
 - Punzadas: en vagina; en genitales, seguidas por leucorrea.  
 - Cólico en el útero o dolor como si hubiese recibido un golpe fuerte.  
 - Prurito vulvar después de las reglas.  
 - Menstruación profusa: con espasmos eróticos; mal humor; aburrimiento e insatisfacción 
profunda; < después de dormir.  
 - Reglas que se adelantan siete días.  
 - (Neuralgia uterina.- Dismenorrea).  
 - Sensación de movimiento en el útero, como un feto.  
 - Desórdenes del embarazo.  
 - Hinchazón de las mamas con comezón en los pezones.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aspereza en la laringe y tráquea con algo de tos seca y picoteo en los párpados.  
 - Afonía con dificultad aumentada para respirar.  
 - Ronquera.  
 - Tos: dolorosa; seca; nauseosa; fatigante; = a dolor distensivo en la cabeza, pecho y 
útero con tristeza y ansiedad; pero cuando camina al aire libre hay una sensación de 
felicidad.  



 - Tos cuando se levanta de la cama, con vómito y emisiones involuntarias de orina.  
 - Catarro crónico sofocante.  
 - Tos floja seguida por cosquilleo en la laringe y tubos bronquiales que renueva la tos.  
 - Ataques de sofocamiento con gritos, llantos e inquietud.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran opresión en el pecho; respiración jadeante.  
 - Sensación como de un golpe en la base del pulmón izquierdo.  
 - En el pecho, dolores; aguijoneantes; presivos; calambroideos; punzantes.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Enfermedades del corazón < por mojarse las manos en agua fría.  
 - Ansiedad precordial, latido trémulo del corazón.  
 - Dolor en el corazón, como si estuviese retorcido, también en la aorta.  
 - Ataques nerviosos con dolor en el ovario izquierdo.  
 - Sensación como si el corazón estuviese volteado o retorcido.  
 - Palpitación, punzadas que interfieren la respiración.  
 - Latido doloroso de las carótidas, con plenitud en la cabeza, esp. la región de la médula, 
> por una epistaxis.  
 - Temblor y golpeteo del corazón como por un susto o malas noticias.  
 - Pulso: duro, infrecuente; irregular.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello rígido; no puede moverlo sin dolor.  
 - Dolor en el lado izquierdo del cuello cuando voltea la cabeza hacia la derecha.  
 - Lunar en el cuello con sensación como de agujas que lo picaran cuando es tocado.  
 - Dolor en el cuello y espalda seguido por parálisis general.  
 - Hinchazón (o tumor; o prominencia reumatoide) sobre la columna vertebral con 
respiración laboriosa.  
 - Tabes dorsal.  
 - Escápula: dolor; punzadas bajo la izquierda.  
 - Punzadas en la región lumbar izquierda sobre la cadera.  
 - Dolores convulsivos agudos en la parte baja izquierda de la columna vertebral cuando 
aparecen las reglas, cesando con ellas.  
 - Dolores lancinantes, punzantes, repetidos en el cóccix.  
 - (Coccigodinia después del parto; leucorrea ardiente, picante, incomodidad dolorosa en 
el cóccix > estando de pié, < por el movimiento más leve, sentándose, acostada en cama, 
o con la mínima presión).  
 - 21. Extremidades.  
 - Reumatismo detenido por poner las extremidades en agua fría, respiración jadeante, 
ansiedad, calambres en el corazón o dolores retorcientes; el brazo se siente tenso, 
estirado; extremidades frías mañana y noche.  
 - Debilidad, entumecimiento y embotamiento.  
 - Necesidad de mover las piernas, extender las manos con deseo de tomar algo y tirarlo 
lejos; de hacer girar algo entre los dedos; seguido por fatiga general.  
 - Gran dolor en los nudillos y dedos de los pies, apenas puede soportar el peso de las 
sábanas más ligeras.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez en los brazos (pronta).  
 - Dolor de retortijón en el brazo izquierdo y mano (mañana).  
 - Dolor e hinchazón de las muñecas.  
 - Inquietud de las manos.  
 - Dolores insoportables en el pulgar, esp. derecho, > presión.  



 - Ardor y sudor de las palmas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Inquietud de las piernas, debe mantenerlas en movimiento.  
 - Debilidad de las piernas, no puede plantarlas firmemente; no le obedecen.  
 - Entumecimiento de las piernas seguido por parálisis.  
 - Sacudidas convulsivas y retorcimiento de la pierna derecha.  
 - Dolor en el maléolo derecho interno.  
 - Punzadas: en el tendón de Aquiles derecho; dedo gordo del pié derecho; dedo pequeño 
derecho.  
 - Calambre doloroso en la planta derecha.  
 - Comezón en las plantas de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Aparece un estado como de apoplejía o asfixia; si se trae música, el paciente revive, 
suspira, empieza a bailar vigorosamente y así los síntomas pasan con sudoración; pero 
tienden a aparecer el siguiente año en la misma estación.  
 - Temblor de todas las extremidades.  
 - Inquietud intensa.  
 - 25. Piel.  
 - Manchas equimóticas.  
 - Manchas hepáticas.  
 - Manchas furfuráceas.  
 - Erupción miliar.  
 - Granitos indolentes.  
 - Erupción vesicular como costra de leche.  
 - Una pequeña callosidad, blancuzca, indolente, en la palma derecha entre los dedos 
medio e índice, aumentada, con calor y dolor, extendiéndose, se abrió dejando una úlcera 
con bordes callosos, al sanar dejó una pequeña marca.  
 - Callosidad dolorosa en la punta del dedo pulgar derecho que se cayó.  
 - Otra del dedo índice izquierdo también cayó.  
 - Cada año intenso dolor en los dedos de los pies por una herida que se vuelve a abrir.  
 - Hormigueo; picoteo; comezón sobre todo el cuerpo.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos.  
 - Insomnio.  
 - Sueños: de negocios; de ahogamiento; tristes, con llanto.  
 - Despierta malhumorado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío constante y frialdad durante cuatro días.  
 - Calor abrasante en todo el cuerpo, alternando con frialdad de hielo.  
 - Ataques febriles intermitentes; durante el calor, frialdad contínua de los pies.  
 - Escalofríos y fiebre con convulsiones coréicas; se sacude casi constantemente con 
movimientos involuntarios de las extremidades, abdómen, pecho, espalda y cara, < lado 
izquierdo; no puede hablar (después de un regaño severo o castigo).  
 - Fiebres toxémicas o de una forma tifoidéica o intermitente; escalofrío o calor ardiente, 
predominando el escalofrío.  
 - Calor abrasante de la piel que está escarlata.  
 - Sudores debilitantes.  
 - Sudores nocturnos.  
 - Sudor frío.  
 



TARENTULA CUBENSIS  
 - Mygale Cubensis.  
 - Araña peluda.  
 - Tarántula cubana.  
 - N.O.  Araneideae.  
 - Tintura de toda la araña.  
 Clínica  
 - Carbunclo.  
 - Corea.  
 - Intermitentes.  
 Características  
 - "La Mygale Cubensis, que puede ser llamada Tarántula Cubana, que se encuentra 
también en Carolina del Sur y Texas, es una araña grande, de un color café obscuro, 
menos ponzoñosa y cubierta con más pelos que la Tarentula Hispanica." (Hering).  
 - Los usos principales de Trn.c.  se ponen aquí: (1) Carbunclo, aún hasta que forme 
escara; con gran postración y diarrea.  
 - (2) Fiebre intermitente con exacerbación al anochecer.  
 - Un síntoma guía es "dolores atroces.  
 - Un caso de corea en una niña de doce años se reportó en (H.M. , Marzo 1901), curado 
con Trn.c.  6.  
 - Los movimientos estaban confinados al lado izquierdo y aparecían principalmente por la 
noche, luego se prescribió Trn.c.   
 Relaciones  
 - Compare: En intermitenes, Aran. d.  
 - Carbunclo, Anthrac., Lach., Sil.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - Delirio.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - 24. Generalidades.  
 - Toxemia.  
 - 25. Piel.  
 - La mordedura es indolora; la persona no es sensible a ella hasta el siguiente día, 
cuando un grano inflamado se encuentra rodeado por una areola escarlata; desde el 
grano a alguna otra parte del cuerpo, se ve una linea roja erisipelatosa, marcando una 
línea seguida por la araña sobre la piel después de la mordedura.  
 - Este grano se hincha, la areola inflamada se extiende, se establece escalofrío y fiebre 
con un sudor copioso y retención de orina; el grano se vuelve un absceso duro, grande, 
excesivamente doloroso, terminando con gangrena de los integumentos sobre él, y 
presentando varias orificios pequeños, que descargan una substancia espesa, saniosa 
que contiene fragmentos de tejido celular gangrenado y tendones; al crecer los orificios de 
salida se juntan unos a otros formando una cavidad; para este momento la fiebre toma 
una forma de intermitencia con exacerbaciones nocturnas.  
 - En dos casos, en niños delicados, las mordeduras fueron fatales; pero la mayoría se 



recupera en de tres a seis semanas.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos seguidos por fiebre ardiente intensa que aprece al segundo o tercer día, con 
mucha sed, ansiedad, inquietud, cefalea, delirio, sudoración copiosa y retención de orina.  
 - Posteriormente la fiebre toma el tipo intermitente con paroxismos al anochecer, 
acompañados por diarrea y gran postración.  
 
TARTARICUM ACIDUM  
 - Acido Tartárico.  
 - C4H6O6.  
 - Trituración.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Gastritis.  
 - Talones, dolores en.  
 Características  
 - Una prueba por Nenning y algunos envenenamientos han construído la patogenesia de 
Tart. ac.  
 - Uno de los síntomas már marcados fué el intenso ardor en la garganta y estómago, 
sintiéndose "como fuego.  
 - Lengua café y seca.  
 - Vómito casi constante; vómito de una bustancia de color verde obscuro.  
 - Heces de color asientos de café.  
 - Respiración difícil.  
 - Debilidad paralítica: "Debilidad al anochecer, difícilmente puede arrastrarse por sí 
mismo.  
 - Esto podría ser útil: "Dolores desgarrantes en las plantas de los pies cerca del talón que 
impide poner sus pies sobre el suelo, después del almuerzo.  
 - Todos los síntomas se > al aire libre.  
 - El sabor pastoso se > después de comer.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza; mareo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara que se vuelve rojo intenso instantáneamente y exclamando que ha sido 
envenenado, enmudece; muere al décimo día (por haber tomado dos onzas en solución).  
 - Los labios se vuelven café y negruzcos en sus bordes internos.  
 - Sequedad constante de los labios, los debe humedecer constantemente.  
 - Ardor en los labios.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes destemplados.  
 - Lengua café y seca.  
 - Gusto pastoso en la mañana, cesando al comer.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación ardiente en la garganta y estómago, como si se estuviesen quemando.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed muy urgente.  
 - Eructos.  
 - Náusea.  
 - Vómito, repetido y casi contínuo.  



 - Vomita una substancia verde obscura.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor en la región umbilical.  
 - Pinchazos bajo el ombligo con emisión de flatos; sensación fría en el abdómen.  
 - 13. Evacuación.  
 - Muchas evacuaciones durante la noche.  
 - Evacuaciones de color como asientos de café.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y rascadura en la laringe.  
 - Respiración: acelerada; luego laboriosa y lenta.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción muy débil del corazón.  
 - Pulso débil.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor agudo en la región lumbar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Parálisis de muslos y piernas.  
 - Dolores desgarrantes en las plantas, cerca del talón, impidiendole poner su pié sobre el 
suelo, después del almuerzo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Convulsiones justo antes de morir.  
 - Debilidad extrema.  
 - Al anochecer se siente muy cansado, se arrastra con dificultad.  
 - Sensación de magullamiento general, esp. de las extremidades inferiores.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos y estiramientos.  
 - Bostezos frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frío general, al anochecer en cama.  
  
TAXUS BACCATA  
 - Taxus baccata.  
 - Tejo.  
 - N.O.  Conifeare.  
 - Tintura de los brotes tiernos y frescos. (Tintura de los frutos).  
 Clínica  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Cistitis.  
 - Digestión demasiado rápida.  
 - Disuria.  
 - Oído, pólipos en.  
 - Erupciones.  
 - Desmayo.  
 - Gota.  
 - Caída del cabello.  
 - Cefalea con fotofobia.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Riñones, afecciones de los.  
 - Rodillas, abscesos de.  
 - Lagrimeo.  



 - Nariz, erupciones sobre la.  
 - Reumatismo.  
 - Púrpura.  
 - Espermatorrea.  
 - Estranguria.  
 - Visión, disminución de.  
 Características  
 - Las propiedades venenosas del Tejo han sido reconocidas y disputadas desde la 
antigüedad.  
 - Gerarde dice que en sus días de escuela, él y sus compañeros comieron hasta hartarse 
de las bayas del tejo y durmieron no sólo bajo su sombra, sino sobre sus ramas, sin 
ningún efecto dañino.  
 - Pero hay muchas evidencias del otro lado.  
 - Recientemente (Med. Press, Mayo 20, 1901), un paciente del Asilo Mullingar murío 
repentinamente después de haber comido hojas de Tejo.  
 - Hace algunos años, correspondencia del Times sacó a la luz ejemplos de los efectos 
letales de las hojas de Tejo sobre el ganado.  
 - Un corresponsal, el Sr. James Simmons de Haslemere menciona una observación 
hecha sobre sí mismo y otros, de que las hojas de Tejo son más venenosas un poco 
después de que han sido cortadas que estando frescas: "la cosecha verde del tejo no 
tiene efecto fatal", y los animales no comen las hojas frescas, prefieren pasto; pero si se 
ha cortado Tejo y se permite que el ganado lo coma en grandes cantidades y en ese 
estado, es fatalmente venenoso.  
 - "Mi gente", dice Simmons, "una vez enterró unos cortes de Tejo a cierta profundidad en 
el estercolero de la granja; algunos lechones los desenterraron, los comieron y todos 
murieron.  
 - Los síntomas de la patogenesia está hecha de los envenenamientos por hojas y bayas 
y también por las pruebas de Gastier.  
 - El desmayo es un rasgo muy prominente con Tax. y los casos fatales terminaron en 
convulsiones, colapso y síncope.  
 - La muerte por envenenamiento causado por el Tejo, dice Cooper, es marcadamente 
indolora.  
 - "Sensación de vacío" en el estómago fué prominente; y se notó que la digestión era 
muy rápida.  
 - "Debe comer frecuentemente", es una característica.  
 - Se establece un catarro gástrico con vómito y moco tenaz.  
 - La saliva se aumenta, y también es pegajosa; hay sudor pegajoso.  
 - Una intensa acción sobre la piel se desarrolla y Tax. está indicado en las afecciones 
pustulares de la piel, siendo estas pústulas grandes, planas y fuertemente pruriginosas.  
 - Por sugerencia de Cooper, una vez dí una dósis única de tintura de Tax. en un caso de 
pólipo aural (rojo brillante) con catarro, en un joven con el resultado de que el pólipo se 
encogió a la tercera parte de su tamaño anterior.  
 - Los dolores punzantes en los dedos de los pies sugieren el uso de Tax. en la gota.  
 - Los riñones y la vejiga están muy irritados; y el corazón perturbado.  
 - Tax. ha sido recomendado como un substituto de Dig. considerándosele superior a éste 
último, ya que no tiene efectos acumulativos.  
 - Los síntomas se < por la presión.  
 - El frotamiento > la comezón de los párpados.  
 - La tos = a cefalea.  
 - La respiración profunda es = a tos.  



 - < Antes y después de cada comida.  
 - < Por aplicación de líquidos.  
 - < Después del coito.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Staph. (postración y opresión después de un abrazo).  
 - Compare: Las coníferas.  
 - Carga en el estómago, Ab.n.   
 - Digestión rápida, Sul.  
 - Podagra, Urt. ur.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Impaciencia que incapacita al paciente para la aplicación mental.  
 - Delirio.  
 - Estupor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Sensación de tambaleo cuando descansa, al estar sentado, y cuando está de pié y 
erguido.  
 - Cefalea sobre las cejas, con lineas brillantes y móviles delante de la vista.  
 - Dolores en la frente, extendiéndose a la cara con dolores tenebrantes en los ojos y 
lagrimeo.  
 - Dolor fuerte en la región de la sien derecha y ceja, con sensación de lagrimeo y < por la 
tos más leve.  
 - Sensación de retorcimiento en los lados de la cabeza.  
 - Dolor, esp. en el hueso temporal.  
 - Cefalea ardiente.  
 - Dolor lancinante en la región frontal.  
 - Calor en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - En los ojos: tironeo con lágrimas y presión, y cefalea bajo las cejas.  
 - Comezón en el ángulo externo del ojo izquierdo.  
 - Comezón ardiente en los párpados que desaparece después de rascarlos.  
 - Lagrimeo abundante cuando se usan los ojos, aún un poquito, esp. en las mujeres.  
 - Lagrimeo del ojo izquierdo.  
 - Pupilas ampliamente dilatadas.  
 - Visión disminuída.  
 - 4. Oídos.  
 - (Pólipos en los oídos).  
 - 5. Nariz.  
 - Mancha roja de un color café rojizo en la punta de la nariz, con descamación de la piel.  
 - 6. Cara.  
 - Parece enferma.  
 - Cara: pálida; lívida; convulsionada.  
 - labios: purpúreos; lívidos; café negruzcos, esp. el superior.  
 - Espuma en la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de frialdad en (incisos superiores) los dientes.  
 - Picoteo ardiente en la lengua.  
 - Lengua: excoriada; húmeda; temblorosa.  
 - Boca seca.  
 - Saliva: aumentada; extremadamente pegajosa; acre.  



 - Sabor amargo, como el de la Cinchona.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre violenta inmediatamente después del desayuno, con incomodidad general y 
debilidad en la región del estómago.  
 - Deseo frecuente de comer con actividad de las funciones digestivas.  
 - Náusea con acumulación de saliva.  
 - Sensación de vacío, sin hambre, en el estómago.  
 - Eructos.  
 - Vómito que termina con la muerte.  
 - Vómito: tenaz; conteniendo bilis; hojas de tajo encajadas en el moco.  
 - Dolor en la boca del estómago cuando es tocado.  
 - Tensión en el epigastrio que está doloroso al tacto.  
 - Dolor, ardor y pinchazos en la región del estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Tensión en el abdómen, como si el estómago estuviese sobrecargado.  
 - Retorcimiento y tensión que cruza el abdómen.  
 - Dolor en la región umbilical.  
 - Borborigmos.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones duras, secas y difíciles.  
 - Eventualmente una evacuación que es suave, o de una consistencia natural.  
 - Diarrea, con insoportable tenesmo y ardor en cada evacuación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor cortante en la base de los riñones que no le permite sentarse ni estar de pié o 
mantenerse quieto y aún le impide voltearse en la cama.  
 - Tenesmo urinario.  
 - Deseo frecuente de orinar, con emisión difícil en un chorro fino.  
 - Estranguria, orina roja.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Flujo de semen sin erección o placer sexual por varias noches consecutivas.  
 - Gran excitación durante el coito.  
 - Después del coito, debilidad y gran opresión.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos violenta y fatigante.  
 - Tos corta, después de cada comida, excitada por inspiraciones plenas, con opresión.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión, esp. cuando el estómago está o demasiado lleno o demasiado vacío, o 
también con dolor bajo el cartílago xifoides.  
 - Dolor lancinante en el lado izquierdo.  
 - Pulmones congestionados.  
 - Pecho lleno y caliente.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción irregular del corazón.  
 - Pulso: rápido; lento; débil; pequeño, como hilo; casi imperceptible.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor tirante en los músculos del cuello (izq.).  
 - Dolores sacros que no permiten descansar estando en posición ya sea de pié o sentada 
y que obligan al paciente a permanecer en cama.  
 - Dolor incisivo en el sacro.  
 - Dolor constante en la espalda.  



 - Dolor en el omóplato, que posteriormente se mueve al sacro.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento de las extremidades y parálisis; esp. después de varios sudores.  
 - Dolores agudos, transitorios, erráticos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor dolorido en el codo cerca del húmero, afectando el hueso, sentido durante el 
movimiento y el descanso, pero < por el movimiento.  
 - Comezón violenta en el antebrazo, seguido por una erupción de granitos rojos y duros 
que rodean la muñeca, que producen comezón principalmente al anochecer y por la 
noche, posteriormente hay una sensación cosquilleante.  
 - Punzadas en la mano.  
 - Resequedad ardiente de las palmas de las manos.  
 - Dolor sordo en las coyunturas de los dedos.  
 - Dolor reumático en el dedo índice, renovado por el mínimo contacto aún con líquidos 
tibios.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en la cadera y rodilla con dolor desgarrante y frialdad en el muslo; > por la noche.  
 - Dolor en la cadera izquierda, con calor interno.  
 - En los muslos, frialdad angustiante de la piel, esp. la parte anterior.  
 - Cosquilleo en el muslo izquierdo.  
 - Cosquilleo doloroso alderredor de la rodilla.  
 - Dolor lancinante en la rodilla con debilidad de la articulación.  
 - Absceso de la rodilla derecha.  
 - Dolor de contusión e incisivo que impide caminar.  
 - Dolor incisivo, esp. en la rodilla izquierda, que despierta al paciente por la noche.  
 - Pinchazos violentos en la pantorrilla izquierda con comezón en un pequeño lugar 
circunscrito.  
 - Equimosis grande en la planta del pié izquierdo.  
 - Sensación de hormigueo cosquilleante en todo el pié izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores en las rodillas, codos y espalda.  
 - Temblor.  
 - Ligero temblor sobre todo el esqueleto.  
 - Convulsiones.  
 - Desmayo.  
 - Desmayo y colapso.  
 - Relajamiento de los músculos.  
 - 25. Piel.  
 - Todas las partes cubiertas de cabello se denudan (después de un mes).  
 - Ictericia negra.  
 - Piel roja.  
 - Cuerpo cubierto con pústulas.  
 - Al despertar, el cuerpo está cubierto con erupción miliar; desapareciendo al tercer día 
cuando se forma un absceso en la rodilla derecha.  
 - Gran equimosis en la planta izquierda seguida por petequia obscura sobre casi todo el 
cuerpo, gran hinchazón de cara y labios, esp. labio superior, agotamiento y muerte (niño 
de 5 años, envenenado con las bayas).  
 - Erupción de grandes granos, ligeramente elevados, como manchas rojas, sobre la parte 
superior de ambos brazos.  
 - Empeine seco, rojo en la base; y causando mucha comezón, en el ángulo externo del 



ojo izquierdo.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio durante toda la noche, bostezos sin predisposición a dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Inicia con estremecimiento general a las 2 a.m. , seguida por calor seco de manos y 
pies, e incomodidad general, resequedad de la boca sin sed, posteriormente profuso 
sudor sobre la frente; sacudiéndose después del desayuno, con incomodidad general y 
resequedad de la boca sin sed.  
 - Transpiración que se presenta con el mínimo ejercicio, con gran postración de fuerzas.  
 - Sudores nocturnos profusos.  
 - Sudores pegajosos y ofensivos con picazón pruriginosa y enrojecimiento de las partes 
glandulares en la superficie del cuerpo.  
 - Sudor particularmente ofensivo con erupción de vesículas.  
 
TELLURIUM METALLICUM  
 - Tellurium.  
 - Un elemento: (generalmente considerado no metálico).  
 - Te. (A.W.  125)  
 - Trituración del elemento precipitado.  
 Clínica  
 - Axila, sudor ofensivo de; tumor de.  
 - Sarna.  
 - Catarata.  
 - Conjuntivitis.  
 - Coriza.  
 - Eccema.  
 - Entropión.  
 - Ojos, inflamación de.  
 - Sudor de pies, fétido.  
 - Blenorragia.  
 - Herpes.  
 - Ronquera.  
 - Levitación.  
 - Pitiriasis versicolor.  
 - Catarro post- nasal.  
 - Tiña.  
 - Sacro, dolor en.  
 - Ciática.  
 - Irritación espinal.  
 - Lombrices.  
 - Bostezo.  
 Características  
 - Tellurium aparece en su estado natural y en combinación con oro, plata, plomo y 
antimonio.  
 - Se parece al Azufre y al Selenio en sus reacciones químicas.  
 - Fué probado e introducido en Homeopatía por Hering en 1850.  
 - El rasgo más notable de las pruebas fué la irritación de la piel, incluyendo la de los 
párpados y oídos, de la columna vertebral y de algunos nervios.  
 - La forma más característica de la irritación cutánea de Tell. es el herpes circinado, y ha 
curado probablemente más casos de tiña, especialmente de cara y cuerpo, que cualquier 



otro remedio. (Yo curé con Tell. a un oficial indio con licencia cuyo cuerpo estaba cubierto 
con una erupción tipo tiña.)  
 - El olor del cuerpo y el sudor era maloliente y parecido al ajo. El probador tenía que 
sentarse aparte del resto de la clase durante toda la sesión, debido a esto.  
 - En las partes donde la piel formaba aberturas, como el oído, el efecto de Tell. se 
intensificaba.  
 - El olor característico de la descarga del oído es el de salmuera de pescado.  
 - La descarga es tan acre que llena de vesículas cualquier parte de la piel que toca.  
 - Tell. es uno de los remedios más importantes en la otorrea.  
 - Nash curó varios casos de otorrea post- escarlatina usando la atenuación 6a., las más 
altas fallaron.  
 - Los párpados están inflamados y la propiedad vesical se extiende al ojo mismo, 
asentándose una conjuntivitis flictenular.  
 - Otras partes de la piel afectadas por Tell. son las raíces del cabello, las mamas, el 
perineo y el ano.  
 - Hay comezón en el recto después de evacuar.  
 - Tell. ha causado la expulsión de lombrices.  
 - La ofensividad de Tell. aparece en el aliento y en los flatos; y es un remedio guía en el 
sudor de pies ofensivo.  
 - En adición a la inflamación de ojos causada por Tell., tiene dolores sobre los ojos.  
 - La piel y los nervios son aliados cercanos y tell. es un remedio para varias condiciones 
neurálgicas, notablemente la ciática.  
 - El lado derecho es el más afectado y estas son condiciones características: el dolor se < 
tosiendo, estornudando o haciendo esfuerzo para evacuar; < acostándose sobre el lado 
doloroso.  
 - Muchos de los síntomas y dolores de Tell. vienen y se van bruscamente.  
 - Los oídos se tapan repentinamente.  
 - Hay oleadas repentinas de sangre a la cabeza.  
 - Tell. tiene una gran sensibilidad al tacto.  
 - Esto se muestra en el estado neurálgico hiperestético de la espina.  
 - Tiene también una acción vulneraria como se muestra en un caso de Kent (citado en 
A.H. ,xxiii. 439).  
 - Un niño de 4 años se resbaló de una balaustrada y golpeó su cabeza contra el suelo.  
 - Perdió la conciencia y se llamó a un médico, encontrándolo en ese estado con una 
descarga acuosa del oído, que el médico declaró ser fluído cerebro- espinal.  
 - Esta condición duró tres días y se había declarado un caso sin esperanza cuando Kent 
vió por primera vez al niño.  
 - Kent notó que la descarga era acre y enrojecía cualquier parte que tuviera contacto con 
ella.  
 - Se dió una dósis de Tell.  
 - En dos horas el niño vomitó, - un signo de reacción, - y en dos semanas estaba bien.  
 - Shelton (H.R. , vii. 103) relata tres casos: (1) Viuda de 50 años, tenía dolor en la parte 
superior de la espalda por largo tiempo.  
 - Se encogía por el contacto más leve sobre la parte.  
 - La sensibilidad era tan aguda que cuando se tocaba el dolor se extendía al occipucio y 
toda la parte superior de la región de la espalda.  
 - Tell. 6 curó en diez y ocho días.  
 - (2) La Srita. X., de 45 años, tuvo una caída, golpeándose fuertemente el sacro.  
 - Sufrió por varias semanas debido a la concusión, con una parte de gran sensibilidad en 
la región sacra, justo arriba del punto en donde recibió el golpe.  



 - Se le mantuvo en cama por varias semanas y mejoró en forma general pero el punto 
doloroso permaneció y apareció una sensibilidad sobre la espalda, especialmente en su 
tercio superior.  
 - Tell. 6 curó completamente.  
 - (3) La Srita.Y. , de 29 años que había padecido una severa meningitis espinal diez años 
antes, consultó a Shelton por un dolor ardiente, presivo en la base del cerebro.  
 - El diagnosticó la condición como paqui - meningitis.  
 - La paciente se puso peor y gradualmente se estableció ptosis y luego hemiplejía 
derecha y luego izquierda.  
 - Finalmente la hiperestesia de la espalda se volvió tan angustiante que era cuestión de 
encontrar cualquier apoyo que no intensificara el dolor.  
 - No podía soportar el menor contacto, quejándose de que no solo le dolía el punto de 
contacto, sino que además lo sentía en la cabeza y partes remotas del cuerpo.  
 - Tell. remedió el caso.  
 - Skinner (H.W. ,xviii. 535) curó dos perros deportistas de una tiña con Tell. 1m F.C.   
 - La propiedad irritante de Tell. se muestra de nuevo en la coriza, catarro post - nasal, 
cosquilleo en la laringe, ronquera y tos.  
 - Hay mucha somnolencia con Tell.; bostezos despues de eructar; somnolencia después 
de comer.  
 - Una vez dí Tell. a un niño por una erupción y lo curé accidentalmente de un bostezo 
constante con el cual tenía problemas.  
 - La erupción mejoró al mismo tiempo.  
 - Las sensaciones peculiares son: Temor a ser tocado en las partes sensibles.  
 - Como si estuviese en el aire al dormirse.  
 - Cerebro como golpeado.  
 - Como si las pestañas estuviesen dobladas hacia adentro.  
 - Como si soplara aire a través de la trompa de Eustaquio izquierda.  
 - Como si estuviese pegada la región epigástrica.  
 - Como si se quisiera descargar líquido en el lóbulo del pulmón derecho.  
 - Hay periodicidad en algunos de los síntomas.  
 - Un experimentador sufrió el retorno de ellos cada martes durante varias semanas.  
 - Más síntomas aparecen en el lado izquierdo que en el derecho.  
 - Los síntomas se: < Por el contacto; el contacto es = sangrado del oído; espina sensible 
al tacto.  
 - Presión = a que un bulto en la axila duela.  
 - El descanso <.  
 - Acostarse: > el vértigo; sobre el lado izquierdo es = latido sobre las costillas derechas y 
viceversa; sobre el lado izquierdo es = a dolor en el corazón.  
 - > Acostándose sobre la espalda.  
 - Acostarse sobre el lado afectado < a ciática.  
 - Mientras está sentado: vértigo; cara roja.  
 - Agacharse, toser, reír, esforzarse para evacuar <.  
 - Muchos síntomas se < en la mañana al despertarse y por la noche; comer = 
somnolencia.  
 - Comer arroz es = vómito.  
 - Comer y beber > la garganta irritada.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Nux (opresión epigástrica).  
 - Compare: Tetradymite que contiene Tellur.  
 - Inquietud; olor a ajo, Ars.  



 - Coriza, Cepa.  
 - Otitis, Puls., Bell., Ter.  
 - Tiña, Bac., Sep., Nat.m.   
 - Tiña en racimos, Sep., Calc.  
 - Lombrices, Teucr.  
 - Dolores que van y vienen bruscamente, Bell., Lyc.  
 - < Por reír, Pho.  
 - < Esforzándose para evacuar, Indm. tos y piel, Osm.  
 Causa  
 - Caídas.  
 - Arroz (vómito).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Olvidadizo.  
 - Temor a ser tocado en las partes sensibles.  
 - Excitable, dispuesto a tener arrebatos de pasión.  
 - Aspero.  
 - Falto de gracia.  
 - Mente deprimida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; cuando se va a dormir; mañana después de levantarse; < caminando, 
sentándose, volteando la cabeza; > acostándose perfectamente quieto.  
 - El cerebro se siente como golpeado con el movimiento más leve.  
 - Pesadez y plenitud de cabeza en la mañana.  
 - Dolor linear violento en un pequeño punto sobre el ojo izquierdo; dolor corto, agudo y 
definido.  
 - Congestión en las sienes y frente al despertar en la mañana.  
 - Oleada brusca de sangre a la cabeza.  
 - Alderredor de las 10 a.m. , dolor sobre el ojo izquierdo, que viene y se va 
repentinamente.  
 - Sensación de entumecimiento en el occipucio y nuca.  
 - Puntos rojos y ampollas finas sobre el occipucio, cuello y detrás de las orejas y sobre la 
superficie posterior de los oídos.  
 - 3. Ojos.  
 - Depósitos de masas blancas con apariencia de gis sobre la superficie anterior de las 
lentes (cataratas).  
 - Pterigión.  
 - Herpes en la conjuntiva; flictenular cerca del borde de la córnea; < por llorar.  
 - Conjuntivitis pustular con eczema impetiginizado sobre los párpados y mucha descarga 
purulenta de los ojos; descarga ofensiva de los oídos.  
 - Inflamación escrofulosa; < en párpado superior izquierdo; lagrimeo, comezón y presión 
en el párpado.  
 - Párpados; engrosados, inflamados, cubiertos con pústulas; rezumamiento rojo pálido, 
edematoso.  
 - Sensación como si las pestañas del párpado inferior se voltearan.  
 - Hinchazón palpebral del párpado superior izquierdo; ulceración sobre la superficie 
exterior del párpado, cerca del borde externo; dolor < por la noche.  
 - 4. Oídos.  
 - El oído izquierdo empieza a dar comezón, arde y se hincha; duele y tiene dolor de latido 
en el meato, seguido por una descarga copiosa, acuosa y acre.  



 - Dolor sordo y latiente en los oídos, día y noche; descarga delgada, acuosa, excoriante.  
 - Los oídos repentinamente se tapan en la mañana; < el izquierdo.  
 - En ocasiones, por un instante, sensación como si atrapara aire o silbara a través de la 
trompa de Eustaquio; cuando suerbe o eructa, el aire pasa.  
 - Erupción vesicular sobre la membrana timpánica; supuración y perforación.  
 - Comezón e hinchazón con latido doloroso en el meato externo; en tres o cuatro días, 
descarga de fluído acuoso, con olor a salmuera de pescado, que es = a vesículas donde 
quiera que toca; oído rojo - azuloso, edematoso; audición defectuosa.  
 - Despierta durante la noche con dolorimiento profundo y sordo en el oído derecho, 
continuando por tres días con depresión de ánimo.  
 - Eczema detrás de los oídos con formación de costras gruesas; conjuntivitis escrofulosa, 
blefaritis, y catarro del oído medio.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluída, lagrimeo y ronquera, cuando camina al aire libre, con tos corta y presión 
en la mitad del pecho, bajo el esternón; > después de haber estado al aire libre por algún 
tiempo.  
 - Nariz seca, luego se vuelve fluída con alivio de la cefalea; el ojo derecho se vuelve 
caliente con lagrimeo profuso.  
 - Nariz obstruída, debe respirar a través de la boca.  
 - Carraspea desde las coanas posteriores, flema seca rojo - amarillenta con gusto salado, 
en las mañanas.  
 - 6. Cara.  
 - Oleadas repentinas de enrojecimiento sobre la cara.  
 - Mientras está sentado, cara roja.  
 - Sacudida de los músculos faciales, la comisura izquierda de la boca se jala hacia arriba 
cuando habla.  
 - Ardor en los labios.  
 - Tiña en la cara.  
 - Granitos en la cara.  
 - 8. Boca.  
 - Encías que sangran fácil y profusamente.  
 - Lengua algo hinchada, cubierta de blanco, muestra la huella de los dientes.  
 - El aliento tiene olor a ajo.  
 - Frialdad de la boca y la faringe al jalar aire.  
 - Saliva copiosa.  
 - Moco pegajoso que escurre de la boca (en perros).  
 - Sabor terroso, metálico.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad dolorosa de las fauces.  
 - En la mañana carraspea de la parte posterior de la nariz trozos de flema amarillenta, 
rojiza con sabor a sal.  
 - Sensación de aspereza, rascadura en la garganta; < hacia el anochecer.  
 - La garganta duele con una sensación de picoteo y aspereza, al anochecer y en la 
mañana; la garganta está dolorosa simplemente al tragar; > después e comer o beber.  
 - Dolor en la garganta que se extiende al oído.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre por la noche; quiere una manzana a media noche.  
 - Anhela cerveza.  
 - Después de las comidas, gran somnolencia.  
 - Después de comer arroz, se vé obligado a vomitar.  



 - Eructos con sabor al alimento comido.  
 - Agruras con calor en el estómago como por alcohol.  
 - Sensación de debilidad, como desfallecimiento en el estómago, después de una 
congestión local de sangre en la cabeza y nuca, también con síntomas de pecho.  
 - Plenitud en la boca del estómago, debe acostarse después de la cena.  
 - Sensación de constricción en el estómago como si estuviese pegado.  
 - 12. Abdómen.  
 - Plenitud y opresión en el hipogastrio, debe aflojar sus vestiduras.  
 - Presión primero en el lado izquierdo luego en el derecho, como por aire.  
 - Cuando está acostado sobre el lado izquierdo, latido bajo las costillas derechas y 
viceversa.  
 - Pinchazos en el abdómen.  
 - Dolores espasmódicos frecuentes en los intestinos como por gas incarcerado; 
principalmente de 5 a 9 p.m.   
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Pasa flatos muy ofensivos.  
 - Pasa una gran cantidad de lombrices.  
 - Dolores espasmódicos con urgencia de evacuar, evaucación copiosa con sensación de 
flatulencia en los intestinos.  
 - Constipación.  
 - Empeine en el perineo, comezón.  
 - Comezón en el recto después de evacuar.  
 - Comezón en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor y sensibilidad en los riñones.  
 - Micción aumentada.  
 - Orina ácida, altamente coloreada.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones toda la noche.  
 - Deseo aumentado, seguido por una indiferencia prolongada.  
 - Una gota de líquido pegajoso obstruye el meato.  
 - Gonorrea secundaria.  
 - Herpes en escroto y perineo.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Sensibilidad dolorosa de la región de los riñones extendiéndose hacia atrás como una 
carga, principalmente a la derecha y en el sacro; < en la mañana, volviéndola irritable.  
 - Punzada profunda en la pelvis, cruzando al lado izquierdo.  
 - Reglas demasiado adelantadas en años climatéricos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera en la mañana con coriza fluída; sensación de aspereza, presiva, 
cosquilleante en la laringe.  
 - Tos al reír < el dolor en la espalda baja.  
 - Tos hacia la mañana; después de pocos días se afloja.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en la región de la clavícula.  
 - Dolor en la mitad del pecho; yéndose a la espalda; desde las vértebras dorsales a 
través del esternón; en o detrás del esternón.  
 - Punzada en el pecho izquierdo, quinta costilla.  
 - Sensación como si se quisiera descargar algún líquido, presionando hacia abajo en la 
mital del lóbulo del pulmón derecho.  



 - Dolor cortante alderredor y en el pezón izquierdo, a través de la escápula.  
 - Erupción cerca del pezón.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor sordo en la región del corazón cuando se acuesta sobre el lado izquierdo; > 
acostándose sobre la espalda.  
 - Palpitación del corazón, con latido a través de todo el cuerpo y pulso lleno, seguida por 
sudor.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Con el dolor sobre el ojo, sensación a lo largo del lado izquierdo del cuello como si la 
sangre se hubiese detenido repentinamente allí en una de las venas grandes o el torrente 
se hubiese regresado.  
 - Entumecimiento en la nuca y occipucio.  
 - Cuando se acuesta sobre el oído izquierdo, dolor agudo presivo desde el cuello al oído.  
 - Dolor presionante en la escápula derecha, posteriormente en la izquierda.  
 - Sensibilidad dolorosa de la espina desde la última vértebra cervical hasta la sexta 
dorsal; sensible a la presión y al tacto.  
 - Sensación débil en la espalda.  
 - Dolor en el sacro, pasando al muslo derecho; < presionando para evacuar, tosiendo y 
riendo.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores agudos, rápidos en los codos, tobillos y otras partes.  
 - Dolorimiento en todos lados, principalmente en las extremidades, < lado derecho al 
caminar.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sudor ofensivo de las axilas, oliendo a ajo.  
 - Bulto en la pared anterior de la axila izquierda, dolorosa por la presión o movimiento.  
 - Las puntas de los dedos se sienten muertas al estirar la mano.  
 - Reumatismo del dedo meñique derecho, < moviéndolo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Ciática del lado derecho; < acostándose sobre el lado afectado.  
 - Ciática con sensibilidad de la columna vertebral.  
 - Contracción muscular tónica de largo curso.  
 - Contracción de tendones de los dobleces de la rodilla.  
 - Dolor de golpe en las articulaciones de la cadera después de caminar.  
 - Pies sudorosos, principalmente en los dedos.  
 - Sudor fétido de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Olor del cuerpo persistente y fétido.  
 - Inquietud.  
 - Laxitud.  
 - 25. Piel.  
 - Tiña: en la cara; mentón; todo el cuerpo, < extremidades inferiores; en partes aisladas.  
 - Aguijoneo de la piel.  
 - Pequeños granos rojos muy brillantes y agudamente definidos, con vesículas diminutas 
sobre ellos, primero sobre las extremidades inferiores, luego también sobre las 
superiores, principalmente sobre el lado izquierdo; empiezan primero en las pantorrillas, 
luego en el lado interno de los antebrazos sobre la muñeca y se extienden desde allí, 
causando una comezón muy severa día y noche, < en la noche después de haberse ido a 
la cama.  
 - Pequeños picoteos aguijoneantes en varias partes, obligándolo a descansar; aparecen 



manchas redondas vesiculares.  
 - Cuerpo cubierto espesamente con enillos elevados de herpes circinado.  
 - Psoriasis.  
 - Piel seca, caliente.  
 - Erupción eczematosa escrofulosa.  
 - Comezón < en aire fresco.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos y eructos.  
 - Somnoliento después de una comida.  
 - Insomnio; se voltea inquieto por cansancio y sensación de magullamiento.  
 - Por la noche dolores en todas partes.  
 - Al irse a dormir siente que está en el aire, un tironeo rápido hacia los pies lo despierta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofriado, con dolores.  
 - Piel caliente y seca; sensación como de haberse esforzado excesivamente, como 
golpeado, como si se hubiese enfriado después de una ejercicio severo.  
 - Calor; en el sincipucio; en la cara.  
 - Sudor: sobre la cara; en manchas con comezón que aumenta en estos lugares; 
frecuentemente con latido a través de todo el cuerpo; calor general mientras está sentado 
en una brisa fresca.  
 
TEPLITZ AQUA  
 - El agua mineral de Teplitz en Bohemia. [Contiene en cada 16 oz. Nat.c. 2`28 gr., Nat.m. 
`43, Nat.fl.sil. `13, K.sul. `43, K.mur. `1, Calc.c `32, Sil. `31, etc.]  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Mamas, tumores en.  
 - Epistaxis.  
 - Erupciones.  
 - Erisipelas.  
 - Flatulencia.  
 - gota.  
 - Hemorroides.  
 - Leucorrea.  
 - Metrorragia.  
 - Parálisis.  
 - Reumatismo.  
 - Ciática.  
 - Escorbuto.  
 - Lenguaje, difícil.  
 - Espina, dolores en.  
 - Lengua, parálisis de.  
 - Odontalgia.  
 - Ulceras.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Las aguas de Teplitz tienen una reputación importante para el tratamiento de pacientes 
gotosos, especialmente de aquellos que sufren de gota atónica.  



 - Los manantiales son alcalinos y calientes y la temperatura forma un rasgo sobresaliente 
en su acción.  
 - Los síntomas del Esquema son de Perutz quien experimentó en sí mismo y varios 
individuos sanos, junto con síntomas de Hromada.  
 - Los síntomas de Nat.c.  y Nat.m.  aparecen todo el tiempo.  
 - Se notaron lacrimosidad, depresión de ánimo e irritabilidad y un mareo de mucha 
intensidad.  
 - Este síntoma ha sido curado: "Mareo, cuando camina siente que todas las casas se 
mueven también.  
 - Algunos síntomas peculiares son: Cuando mueve la cabeza parece que algo se cae 
desde un lado hacia el otro.  
 - Ardor en el estómago, > bebiendo agua fría.  
 - > por sangrado de hemorroides.  
 - Sensación de ardor en varias partes.  
 - Hemorragia; epistaxis; hemorroides; con evacuación; metrorragia.  
 - Vesículas en la boca y sobre la lengua.  
 - Erisipelas vesiculares.  
 - Parálisis de la lengua; de las extremidades.  
 - Los síntomas se < por la noche (dolor de huesos).  
 - < Movimiento.  
 - > Por la fricción.  
 - > Bebiendo agua fría.  
 Relaciones  
 - Compare: Nat.c. , Nat.m. , K. sul., Mang., Lith., Sil., Alm.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad.  
 - Irritable, lloroso.  
 - Habla en voz alta y ausencia de pensamiento.  
 - Indisposición para trabajar.  
 - Memoria débil.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión de la cabeza con dolor sobre los ojos.  
 - Vértigo: con sensación de paraplejia; con desmayo; con ruido en oídos y visión 
disminuída; con sensación, cuando camina, como si todas las casas se movieran también.  
 - Al mover la cabeza, sensación como de algo que cayera de un lado al aotro, con 
memoria débil.  
 - Tironeo en la cabeza con dolor en la garganta, de modo que no puede respirar 
libremente.  
 - Cefalea estallante.  
 - Cefalea frontal con inclinación a vomitar.  
 - Cefalea pulsante en la sien derecha con cara roja hinchada.  
 - Dolor en el occipucio.  
 - El cabello cae.  
 - Bultos grandes y movibles sobre la cabeza con erisipelas en la cara.  
 - Vesículas en el cráneo.  
 - Sensibilidad del cuero cabelludo, cada cabello causa dolor cuando se le toca.  
 - 3. Ojos.  
 - Ambos ojos están cerrados en la mañana con moco blanco pegajoso.  
 - Resequedad en el ojo derecho y visión disminuída.  



 - Dolor y ardor en los ojos.  
 - Erisipelas de los párpados.  
 - Sobre el párpado derecho, dos orzuelos que desaparecen sin supurar.  
 - Dolor calambroide en los párpados superiores, no puede abrirlos excepto con las 
manos.  
 - Lagrimeo.  
 - Inflamación de la conjuntiva, del párpado y del globo ocular.  
 - 4. Oídos.  
 - Hinchazón del pabellón izquierdo con inflamación erisipelatosa.  
 - Descarga purulenta del oído.  
 - Dolor desgarrante en el interior del oído derecho como por un carbón al rojo vivo.  
 - Dolor desgarrante, punzante en un oído, luego en el otro.  
 - Dureza de audición, con sensación como si el sudor tapara los oídos.  
 - Tinnitus.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor sobre la raíz de la nariz.  
 - Picoteo y resequedad en la nariz.  
 - Epistaxis frecuente y profusa.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: hinchada, roja; hinchada y pálida.  
 - Tironeo y sensación tenebrante en la cara; en el lado derecho desde la frente al 
mentón, con tironeo de la mandíbula con lenguaje torcido y difícil.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia violenta, la mejilla derecha y la mandíbula inferior están jalada hacia el lado 
izquierdo, impidiendo hablar apropiadamente.  
 - Odontalgia violenta como si los dientes fuesen perforados repentinamente con un 
alambre caliente.  
 - Dolor tenebrante en los molares superiores.  
 - Todos los incisivos se sienten grandes.  
 - Sangrado frecuente de las encías con aflojamiento de los dientes.  
 - Protusión espasmódica de la lengua con dificultad para hablar.  
 - Lengua: paralizada; hinchada; húmeda; cubierta de blanco o amarillo.  
 - Vesículas en la parte posterior de la lengua con dolor ardiente en la garganta.  
 - Dentro de la mejilla derecha, varias pequeñas vesículas que arden y forman úlceras.  
 - Boca seca con ardor en la punta de la lengua.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la garganta sin enrojecimiento.  
 - Dolor al deglutir.  
 - Tironeo en los músculos de la garganta y rigidez del cuello.  
 - Hinchazón de la úvula y las tonsilas con dificultad para tragar.  
 - Hinchazón de las glándulas cervicales.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre canina que se satisface pronto y es seguida por dolor de estómago.  
 - Anorexia: con gusto ácido; con cubierta sobre la lengua blanca, pegajosa; con 
sensación de plenitud en la boca del estómago.  
 - Agruras con flujo de mucha agua en la lengua.  
 - Náusea, y sensación de desmayo y vómito.  
 - Dolor en el estómago que se extiende hacia la espalda.  
 - Dolor en el estómago, con eructos ardientes en la garganta como si hubiese un carbón 
encendido allí; > bebiendo agua fría.  



 - Sensación como si el estómago estuviese lleno de agua; parece salpicar cuando 
camina.  
 - Sensación de llenura en el estómago con mucho aire y eructos.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas en el hipocondrio derecho, esp. al inhalar profundamente.  
 - Tironeo en la región umbilical.  
 - Abdómen tenso, hinchado, con descarga de muchos flatos.  
 - Calambre en los músculos rectales.  
 - Carga en el abdómen y tironeo hacia abajo a los genitales.  
 - Retumbos.  
 - Hinchazón de las glándulas inguinales.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Sangrado profuso de las hemorroides con > de síntomas.  
 - Evacuación de moco blancuzco, acre, por el ano.  
 - Hemorroides dolorosas y ardor violento en el ano.  
 - Ardor en el recto con evacuación de secreción pegajosa, rayada de sangre.  
 - Comezón en el perineo, con producción de una erupción.  
 - Urgencia frecuente sin evacuación.  
 - Descarga de sangre roja brillante, en la evacuación, con cólico.  
 - Evacuación: delgada, espumosa, con ardor en el ano; dura con sangre roja brillante.  
 - Constipación: con náusea; con dolor en la espalda y pesadez en las extremidades 
inferiores.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - En la uretra: punzadas erráticas; ardor en la parte anterior.  
 - Orina: copiosa; escasa; retenida; limosa; con sedimento color ladrillo.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Vesículas sobre el glande que se vuelven úlceras rápidamente.  
 - Erupción supurante sobre el glande y el escroto, dejando marcas azules.  
 - Hinchazón dolorosa de los testículos.  
 - Tironeo en el testículo derecho y cordón.  
 - Deseo aumentado y sueños.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea blanca - leche, como almidón hervido.  
 - Dolor tironeante violento en el abdómen.  
 - Reglas quince días antes de su tiempo.  
 - Dolor frecuente en el hipogastrio como si todo fuese forzado hacia abajo; reglas que 
nunca habían aparecido aparecen muy abundantes.  
 - Metrorragia con dolores terribles en el abdómen; sangre negra y coagulada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Dolor en la laringe, > cuando traga.  
 - En la laringe: resequedad; aspereza; cosquilleo.  
 - Ronquera hasta la afonía.  
 - En la tráquea: catarro con expectoración de moco pegajoso; sensación de carne viva.  
 - Tos: corta, seca; sofocante; por la noche.  
 - Expectoración: víscida, de moco amarillo; copiosa.  
 - Tos violenta con enorme expectoración de color gris, que sólo desaparece cuando 
aparece una erupción.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión como por una gran oleada de sangre en el pecho.  
 - Contracción calambroidea del pecho.  



 - Punzadas en los músculos intercostales.  
 - Tironeo desde el pectoral mayor al hombro.  
 - Ardor bajo el esternón.  
 - En la mama derecha dos bultos tan grandes como avellanas con dolor sordo.  
 - Pinchazos finos como con agujas en la mama derecha.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzada violenta en el corazón; con palpitación.  
 - Acción del corazón: irregular, dolorosa; intermitente.  
 - Pulso: rápido, duro; lleno.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor de golpe en la nuca y espalda.  
 - Tironeo y dolor desgarrante en la nuca con rigidez.  
 - Dolores punzantes a lo largo de la columna vertebral, desde la nuca a las vértebras 
lumbares, impidiendo el movimiento más ligero.  
 - Dolores desgarrantes, tirantes, que bajan hacia el sacro; en las escápulas.  
 - Punzadas y mordedura entre las escápulas.  
 - Erupción de granitos en toda la espalda.  
 - En la espalda baja: dolor < por cada movimiento; tironeo desde la pelvis hacia las 
pantorrillas.  
 - Dolor y punzadas en el sacro extendiéndose hacia la espina con dificultad para respirar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Cansancio y pesadez.  
 - Tironeo, estiramiento, punzadas en las extremidades, esp. articulaciones.  
 - Tironeo en manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Parálisis: del brazo derecho; de ambos brazos con calambres en las puntas de los 
dedos.  
 - Dolores violentos en ambos brazos con manchas elevadas como sífilis.  
 - Tironeo en todo el brazo con contracción en la articulación del codo.  
 - Rigidez en la articulación del hombro izquierdo con dificultad para levantarlo, esp. hacia 
atrás.  
 - Dolor violento que aumenta, en la articulación del hombro derecho.  
 - Dolor de dislocación en el hombro.  
 - Parálisis de los hombros.  
 - Ardor o punzadas en las axilas.  
 - En el brazo superior: hinchazón brillante y roja; sensación fría como si soplara viento 
frío sobre él; sensación de dolor, y golpe; tironeo, calambre.  
 - Codo: hinchazón y tironeo; crujido y en la muñeca; punzadas; ardor; erupción como de 
costras alderredor.  
 - Tironeo hacia abajo del antebrazo hacia los dedos.  
 - En la muñeca: enrojecimiento, hinchazón; dolores violentos; rigidez; sensación de 
luxación en la derecha.  
 - Manos: tiemblan; hinchazón; nódulos gotosos sobre los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Articulaciones de la cadera: rígidas; con tironeo; punzadas; dolores de magullamiento.  
 - Dolor en el fémur con sensación fría.  
 - Entumecimiento; sacudidas; hinchazón calambroidea en los muslos y las pantorrillas.  
 - Articulación de la rodilla: hinchada, rígida; con crujido; dolor en la corva.  
 - Hinchazón y supuración del hueso a la mitad de la pierna izquierda.  
 - Sensación de torcedura en el tobillo.  



 - Tensión en el tendón de Aquiles, impidiendo poner los pies sobre el suelo.  
 - Ardor en los talones.  
 - Sacudidas punzantes en el dedo gordo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansancio y pesadez al despertar con congestión en la cabeza.  
 - Sensibilidad aumentada a las corrientes de aire.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecimiento de la piel.  
 - Hinchazón y transpiración abundante.  
 - Erupción: como escarlatina; miliar; pustular; erisipelas, vesicular.  
 - Ulceración.  
 - Picoteo como por agujas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; durante el día.  
 - Sacudidas frecuentes al caer dormido.  
 - Sueños: incompletos; vívidos con aumento del deseo sexual.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, estremecimiento.  
 - Sensación fría en el hombro; en el muslo.  
 - Calor picante, seguido por sudor moderado.  
 - Sudor copioso.  
 - sudor con olor agrio y rancio.  
 
TEREBINTHINIAE OLEUM  
 - Oleum terebinthinae.  
 - Aceite de Trementina.  
 - C10H16.  
 - El aceite destilado de la óleo - resina (trementina) obtenida de de varias especies de 
Pino, purificada por rectificación repetida con agua.  
 - Solución en espíritu rectificado.  
 - Aceite ozonizado de Trementina (preparado por exposición del aceite común al sol y al 
aire en una botella medio llena y sacudiéndola de tiempo en tiempo).  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Ambliopía potatorum.  
 - Asma.  
 - Dolor de espalda.  
 - Vejiga, irritable.  
 - Neuralgia braquial.  
 - Bronquitis.  
 - Corea.  
 - Neuralgia ciliar.  
 - Cistitis.  
 - Dentición.  
 - Edema.  
 - Disentería.  
 - Dismenorrea.  
 - Fiebre entérica.  
 - Epilepsia.  
 - Erisipelas bullosa.  



 - Eritema.  
 - Fibroma.  
 - Cólico por cálculos biliares.  
 - Glándulas inguinales; hinchazón de.  
 - Blenorragia.  
 - Hematuria.  
 - Hemorroides.  
 - Hernia; estrangulada.  
 - Herpes de los grandes labios.  
 - Hidrofobia.  
 - Hipocondriasis.  
 - Insanía.  
 - Intestinos, ulceración de.  
 - Iritis.  
 - Ictericia.  
 - Riñones, congestión de; neuralgia de.  
 - Lumbago.  
 - Neuralgia; supraorbital.  
 - Ovarios, dolores en; edema de.  
 - Pitiriasis.  
 - Púrpura hemorrágica.  
 - Sarna.  
 - Escarlatina.  
 - Ciática.  
 - Espermatorrea.  
 - Estranguria.  
 - Estrictura.  
 - Tétanos.  
 - Timpanitis.  
 - Uremia.  
 - Orina, supresión de; retención de.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Ter. fué introducido en la homeopatía por Hartlaub.  
 - Una prueba de él apareció en el Annalen de Trinks y Hartlaub.  
 - Se han agregado muchos síntomas por envenenamientos y sobre dósis en la práctica 
de la vieja escuela.  
 - De acuerdo con Taylor, los niños son particularmente sensibles a su acción.  
 - Enfermedad causada por dormir en habitaciones recién pintadas debido en gran parte a 
la trementina.  
 - "Estimulante y tónico de la membrana mucosa, especialmente de la vejiga y uretra; ha 
probado ser útil en la gonorrea, leucorrea y cistorrea.  
 - Este es el informe de Milnes del uso de Ter. en la escuela antigua como un remedio 
interno.  
 - Brunton dá estos puntos: (1) Aplicado a la piel, Ter. actúa como un irritante y 
rubefaciente, causando una sensación de ardor y vesículas si se aplica por cualquier 
lapso de tiempo.  
 - (2) Inhalado causa estornudos, tirantez a través de los ojos y disnea.  
 - (3) Dado internamente, causa ardor en boca y salivación; en el estómago sensación de 
calor o frío; gastro- enteritis con vómito y diarrea; ulceración de los intestinos.  



 - En ocasiones el pulso está lento, en ocasiones apresurado.  
 - La respiración es acelerada y espasmódica; la droga es parcialmente excretada por los 
pulmones y actúa sobre la membrana mucosa, disminuyendo su secreción.  
 - La temperatura en ocasiones se eleva, en ocasiones cae.  
 - El movimiento voluntario está disminuído; la acción refleja deprimida; la presión 
sanguínea baja y las venas dilatadas.  
 - Disminuye la cantidad de orina; dá a la orina un olor a violetas; causa dolor lumbar, 
ardor en la uretra, micción dolorosa, hematuria.  
 - Entre los usos de Ter., Brunton menciona el tratamiento de cólico biliar.  
 - Para esto se dá en éter en la proporción de una parte del aceite de trementina en tres 
de éter.  
 - Los homeópatas han confirmado el valor de esto.  
 - A través de esta lista de efectos, el ardor es una nota constante y nos dá la clave para 
muchos casos que llaman a Ter. ardor en encías, lengua, punta de la lengua, boca, 
garganta, estómago, recto y esternón.  
 - Esto último fué particularmente notorio después de bebidas calientes, el dolor corre a lo 
largo del esternón con la bebida y se esparce por el pecho.  
 - El ardor se extiende desde los riñones a lo largo de los uréteres.  
 - Ter. es un remedio irritante, sensible.  
 - Cooper lo ha hallado indicado en niños (especialmente durante la dentición) cuando 
tienen estallidos de cólera.  
 - Hay irritación de las meninges y con frecuencia lombrices, algún tipo de parásitos.  
 - En un caso de furia maníaca en un hombre, hizo bien.  
 - Esta irritación se manifiesta en algunos casos de espasmos y convulsiones y Lippe 
observó un caso como el que sigue (H.P. ,x. 480).  
 - Una mujer había hecho que sus pies dolieran debido a una caminata y les aplicó 
trementina.  
 - A esto le siguió un estado como la hidrofobia; tenía espasmos cada vez que veía el 
agua o la oía verterse, o veía un objeto brillante; y también cada vez que intentaba orinar.  
 - Ter. es un gran hemorrágico y su hematuria es particularmente característica: Orina 
ahumada, turbia depositando sedimentos como asientos de café.  
 - Dolor sordo, o dolor ardiente en la región de los riñones, ardor durante la micción son 
síntomas guía.  
 - Ter. corresponde a muchos casos de albuminuria y hematuria después de escarlatina; y 
también al edema subsecuente.  
 - Este último puede indicar Ter. en muchas afecciones de la esfera génito- urinaria.  
 - "Ardor en útero" es muy característico.  
 - Peritonitis, metritis, metrorragia, probablemente necesitarán de Ter. si el ardor está 
presente.  
 - Las hemorragias de Ter. son generalmente pasivas; obscuras y fétidas.  
 - La púrpura hemorrágica lo llama si hay equimosis nuevas en gran número día tras día.  
 - Las hemorragias pueden aparecer por cualquier orificio.  
 - Las claves adicionales de Ter. que serán decisivas si se combinan con otras son: (1) 
Lengua blanda, brillante, roja, como si estuviese privada de papilas.  
 - (2) Timpanitis excesiva.  
 - (3) Somnolencia.  
 - En la bronquitis capilar, el niño está somnoliento.  
 - Estupor y gran debilidad se encuentran en muchas condiciones de Ter., probando ser el 
apropiado en casos de tifo, tifoidea y envenenamiento urémico.  
 - "Somnoliento con retención de orina.  



 - Con la timpanitis hay sensibilidad general extrema al tacto.  
 - Con cistitis y problemas uro- genitales y rectales, hay sensibilidad del hipogastrio y 
dolores en la símfisis púbica.  
 - Los dolores van de izquierda a derecha cruzando los intestinos y luego se disparan 
hacia arriba.  
 - Por haberse expuesto al olor de la trementina, una mujer de 35 años padeció un dolor 
como por pinchazos en la garganta, con sensación de lengua muerta y resequedad en la 
boca, seguida por dolores en el globo ocular derecho que se extendió a la parte posterior 
del occipucio del mismo lado (Cooper).  
 - S.H.  Roberts (B.M. J., Dic. 25, 1875) sostiene que Ter. tiene un efecto específico en la 
tonsilitis cuando se aplica externamente.  
 - Marc Jousset dió Ter. 1x con marcado beneficio en dos casos de asma bronquial.  
 - Fué guiado a darlo en el primer caso por hematuria coincidente; pero esto no estaba 
presente en el segundo (L`Art Méd., Abril 1901).  
 - Un remedio puede ser conocido por sus antídotos y propiedades antidóticas.  
 - Ter. antidota y es antidotado por Phos.  
 - Un joven que fué envenenado gravemente por una atenuación baja de Phos. obtuvo 
más alivio de Ter. 3x que de cualquier otro remedio.  
 - Brunton dice que sólo Ter. ozonizado es efectivo aquí.  
 - La preparación que yo usé fué la ordinaria.  
 - Hering dice que el aceite ozonizado se recomienda como un profiláctico en las fiebres 
maláricas y africanas, dándose unas pocas gotas en un cubo de azúcar.  
 - George Royal (Med. Cent., ix. 70) dá tres casos ilustrando la acción de Ter.: (1) 
Tifoidea, tercer semana, en un hombre de 24 años.  
 - Distensión extrema, pulso rápido, pequeño, comprimido, sudor frío en extremidades 
inferiores.  
 - Ter. 6x dos gotas en agua cada media hora.  
 - Se aplicó aceite de Trementina localmente en el abdómen, mezclado con lardo y más 
tarde, al anochecer, cuando había ya una pequeña mejoría, se administró una inyección 
conteniendo trementina.  
 - Esto alivió al paciente de una gran cantidad de flatos y a la mañana siguiente estaba en 
camina para la recuperación.  
 - (2) Piemia después de un aborto en el tercer mes, que trajo a la paciente por sí misma.  
 - Distensión enorme; extremidades inferiores cubiertas con sudor frío; loquios delgados, 
escasos, ofensivos.  
 - Ter. dado en otro caso trajo una mejoría lenta por tres días, cuando Chi. 30 estaba 
indicada y finalizó la cura.  
 - (3) Camionero de 36 años, padecía una severa nefritis después de haber estado al 
exterior bajo una fuerte lluvia.  
 - Deseo constante de orinar, severo dolor en la espalda, bajando por el uréter hacia la 
vejiga; orina escasa, de coloración muy alta.  
 - Temperatura 102°F.  
 - Pulso débil, 130.  
 - Ter. 6x cada media hora; y fomentos calientes en los riñones dieron gran alivio.  
 - Después de tres días estaba listo para dejar la cama.  
 - Royal considera que el sudor frío en las extremidades inferiores y el pulso rápido con la 
distensión son indicaciones clave.  
 - Un síntoma guía de Burnett para Ter. es: "Dolores en los intestinos que = a micción 
frecuente.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si se lanzara hacia adelante cuando camina.  



 - Como con una banda alderredor de la cabeza.  
 - Como si le tiraran arena violentamente en los ojos.  
 - Como si un caracol sonara en el oído izquierdo.  
 - En el oído como si sonara un reloj.  
 - Como por una deglución apresurada en el epigastrio.  
 - Como si hubiese tragado una bala que se ha atorado en la boca del estómago.  
 - Sensación de ansiedad y postración absoluta cerca del epigastrio.  
 - Región umbilical como cubierta con un plato redondo y frío.  
 - Como si los intestinos fuesen jalados hacia la espina.  
 - Como con el estómago distendido por flatos.  
 - Como si se hubiese establecido una diarrea.  
 - Como si fuese a aparecer una hernia inguinal.  
 - Como si la sínfisis púbica fuese forzada repentinamente hacia abajo.  
 - Como si hubiese entrado un objeto extraño a la tráquea.  
 - Como con descarga eléctrica.  
 - Sacudida de extremidades.  
 - Cosquilleo hormigueante como si las partes estuviesen dormidas.  
 - Como si corriera agua caliente a través de un tubo en el nervio.  
 - Dolores de torcedura, contusos, y reumáticos aparecen en la patogenesia y dolores 
notablemente presivos y tironeantes.  
 - Esto muestra la conveniencia de Ter. en los efectos de las lesiones y condiciones 
reumáticas.  
 - Es a esta propiedad, que ciertos linimentos populares que contienen trementina deben 
su prestigio.  
 - Ter. es especialmente adecuado para: Niños (durante la dentición, sangrado nasal, 
lombrices).  
 - Los que sangran.  
 - Mujeres nerviosas (amenorrea; dismenorrea; cefaleas).  
 - Trastornos de los ancianos; de personas con hábitos sedentarios.  
 - Reumatismo crónico y trastornos gotosos.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto.  
 - < Por la presión (en la región de la vejiga es = a convulsiones.  
 - Efectos de caídas y lesiones.  
 - < Acostándose sobre el lado izquierdo, > volteándose a la derecha.  
 - Sentarse <.  
 - Agacharse >.  
 - El movimiento >. (El dolor en la cresta ilíaca < por el movimiento y la sacudida más 
leve.)  
 - Caminar al aire libre <.  
 - < Por la noche; 1- 3 a.m.   
 - Las viviendas húmedas <.  
 - Un sótano húmedo = a diarrea.  
 - El clima húmedo = neuralgia en las piernas. (Tar. es hidrogenoide).  
 - El agua fría > el ardor en el ano.  
 - > Eructos y paso de flatos.  
 - Una evacuación floja > la náusea.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Phos.  
 - Antidota a: Phos., Merc.  
 - Seguido bien por: Merc. cor.  



 - Compare: Botan., Thu., y otras coníferas.  
 - Hemorragia en el tifo, Alum.  
 - Melena, Arn.  
 - Albuminuria, Ars.  
 - Orina ahumada, edema después de escarlatina, lengua seca, brillante, Lach. (Ter. tiene 
más timpanitis).  
 - Bronquitis capilar, somnolencia, pulmones atascados, orina escasa, casi obscura por la 
sangre, Ipec.  
 - Edema por congestión renal, Hell.  
 - Congestión renal, orina turbia, Colch.  
 - Urticaria después de comer mariscos, Aps., Urt. ur.  
 - Lengua brillante, K. bi., Lach., Pyrog.  
 - Hematuria, Puls.  
 - Ardor en la punta de la lengua, Mur. ac.  
 - Ardor en ano y recto, desfallecimiento y agotamiento después de evacuar, Ars.  
 - Lombrices, con aliento fétido, atragantamiento, Cin., Spi.  
 - Púrpura, equimosis reciente en gran número día a día, Sul. ac.  
 - Ardor y tironeo en riñones, vejiga y uretra, Berb., Can.s. , Canth.  
 - Hemorragias pasivas, estranguria, Camph.  
 - Metritis, peritonitis, tironeo hacia abajo, ardor en el hipogastrio, orina turbia, obscura, 
lengua seca, roja, Bell.  
 - Catarro en niños, Pix.  
 - Ombligo retraído, Pb.  
 - Dolor de riñón, Santal.  
 - Calor en el corazón, Kalm., Rhod., Lachn.  
 - Dolores = micción frecuente (Thuj., urgencia de orinar que acompaña los síntomas).  
 - Reumatismo, Sul. ter.  
 Causa  
 - Alcohol.  
 - Caídas.  
 - Torceduras.  
 - Extracción dental.  
 - Sótanos húmedos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupefacción; incapacidad para fijar la atención (uremia).  
 - Manía.  
 - Excitación nerviosa intensa.  
 - Los niños estallan en ira.  
 - Irritabilidad intensa, con irritación de las membranas del cerebro (esp. en niños en 
dentición).  
 - Ansiedad al irse a la cama.  
 - Facilidad de pensamiento.  
 - Temor de una apoplejía; plenitud y presión en la cabeza.  
 - Cansancio de la vida.  
 - Suicidio por ahorcamiento en dos casos después de haber lavado encajes en 
trementina y alcohol.  
 - (Malhumor espantoso y maníaco, vagabundea por la noche sin sentido.- R.T. C.)  
 - Intoxicación.  
 - Coma.  



 - 2. Cabeza.  
 - Mareo con náusea.  
 - Ataque de vértigo, que casi ocasiona una caída, con nublamiento de la vista.  
 - Cefalea con dolor presivo y disposición a dormir.  
 - Cefalea sorda con cólico.  
 - Sensación de banda que rodea la cabeza.  
 - Pesadez excesiva y plenitud presiva perturbadora en la cabeza.  
 - Cefalalgia desgarrante.  
 - Dolor desgarrante, cosquilleante en la región del temporal izquierdo, que va y viene 
mientras está en cama al anochecer; el masaje lo elimina.  
 - Erisipela capilar.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos.  
 - Neuralgia ciliar con conjuntivitis aguda.  
 - Ampliopía.  
 - Cuando camina al aire libre, hay moscas volantes y mareo transitorio.  
 - Fotofobia.  
 - Iritis reumática.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Ojos medio- abiertos, volteados hacia arriba o rotando.  
 - Ojos abiertos solamente cuando traga.  
 - Manchas y puntos negros delante de la vista.  
 - 4. Oídos.  
 - La voz tiene un sonido no natural, < oído derecho.  
 - Sensación en los oídos como del tic- tac de un reloj.  
 - Oído derecho caliente, el izquierdo frío.  
 - Otitis.  
 - Otalgia.  
 - (Dolor de oído en niños < el izquierdo; y por la noche.- R.T. C.).  
 - El uso interno de Ter. impide la otitis después de haber usado una jeringa en la trompa 
de Eustaquio (Eugene Weber).  
 - Sordera después del sarampión con alta vascularidad del meato y membranas (R.T. C.).  
 - Eczema en frente del oído.  
 - Punzada repentina en el proceso mastoideo derecho.  
 - Cosquilleo en los oídos.  
 - No puede determinar la dirección de los sonidos.  
 - Oír hablar en voz alta le es muy doloroso.  
 - 5. Nariz.  
 - Descarga de suero por la nariz sin coriza.  
 - Sangrado nasal violento.  
 - Epistaxis pasiva en niños.  
 - 6. Cara.  
 - Color de la cara pálido, terroso.  
 - Herpes sobre los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con dolor tenebrante.  
 - Las encías se desprenden, sangrado fácil, con dolor como por herida ardiente, cada 
mañana.  
 - Formación de flemones por el uso de Ter.(R.T. C.).  
 - Dentición: orina suprimida y convulsiones.  



 - 8. Boca.  
 - Lengua roja, suave y brillante, como denudada, sin papilas.  
 - La lengua tiene una capa que se despelleja en zonas dejando puntos rojo brillante; o la 
capa se despelleja completa y repentinamente, dejando la lengua seca y roja; con la 
punta ardiente.  
 - Lengua hinchada dura y rígida aún sin fiebre.  
 - Aliento fétido.  
 - Ardor en la boca.  
 - Ulceras en la boca.  
 - Sialorrea mercurial; dolor de estómago.  
 - El niño babea (R.T. C.).  
 - En la boca y las comisuras hay equimosis que sangran.  
 - Estomatitis desde la boca hasta el ano.  
 - 9. Garganta.  
 - Rascadura, aspereza en la garganta, frecuentemente con tos al anochecer.  
 - Ardor en la garganta.  
 - Frescura agradable en la garganta.  
 - Sin fuerza para deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre y sed con debilidad.  
 - Pérdida del apetito, mucha sed.  
 - Deseo de comer más; después de una comida satisfactoria.  
 - Apetito disminuído.  
 - Aversión a la comida animal.  
 - Después de comer; náusea en el estómago; ruidos fuertes en los intestinos, mientras 
que el dolor en el hipocondrio desaparece; presión en el escrobículo y distensión del 
abdómen.  
 - Las bebidas calientes = ardor en el pecho.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: rancios; flatulentos, acres.  
 - (Eructos ruidosos contínuos, expulsión de muchos flatos.- R.T. C.).  
 - Eructos y náusea.  
 - Náusea y vértigo.  
 - Vómito: de mucho moco; de moco amarillento; de comida; de sangre.  
 - Arcadas y vómito de moco.  
 - Sensibilidad excesiva de la región del estómago, al contacto.  
 - Presión en el estómago y en el escrobículo; como por una deglución apresurada; como 
si hubiese tragado una bala, que se ha atorado allí.  
 - (Dolor severo y flatulento, circunscrito bajo el escrobículo cordis.- R.T. C.).  
 - Presión en el estómago; > por eructar; cuando está acostado sobre el lado izquierdo, > 
volteándose al derecho y expulsando flatos.  
 - Sensación ardiente en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de ardor y presión en los hipocondrios.  
 - Presión bajo el diafragma, extendiéndose de izquierda a derecha.  
 - Cólico por cálculos; trastornos hepáticos crónicos.  
 - Presión y dolor cortante en la región hipocondríaca izquierda mientras está sentado, > 
moviéndose.  
 - Presión, sensación ardiente y tironeo en la región renal.  
 - Abdómen muy sensible al tacto.  



 - Pesadez, plenitud y presión en el abdómen.  
 - Ligero dolor presivo en un punto pequeño en el epigastrio; > agachándose, estando 
acostado y haciendo una profunda inspiración.  
 - Abdómen distendido; cólico frecuente.  
 - Meteorismo.  
 - Retortijones en el epigastrio e hipogastrio, frecuentemente extendiéndose a los muslos.  
 - Sensación de frialdad excesiva en el abdómen, esp. en el exterior de la región umbilical 
la cual está retraída.  
 - Dolores que se disparan a través de los intestinos de izquierda a derecha y hacia arriba.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - Ruido, gorgoteo y borborigmos en el abdómen.  
 - Ulceración de los intestinos; peritonitis; con timpanitis.  
 - Dolores fuertes pero obscuros en el bajo abdómen.  
 - Sensación de presión hacia afuera en las ingles, como causada por una hernia.  
 - Hinchazón dolorosa de las glándulas inguinales.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación con distensión del abdómen.  
 - Urgencia ineficaz.  
 - Tenesmo, evacuaciones sangrantes.  
 - Constipación; con distensión abdominal.  
 - Heces duras, escasas.  
 - Evacuaciones secas, cafés.  
 - Heces de consistencia de papilla con pinchazos en el abdómen y sensación de ardor en 
el recto y ano (después de evacuar).  
 - Evacuaciones que consisten de moco y agua; < en la mañana.  
 - Catarro intestinal y diarrea, con nefritis.  
 - Heces flojas, líquidas de un amarillo- verdoso, con expulsión de tenias y lombrices.  
 - Detención inmediata de la náusea con una evacuación floja.  
 - Evacuaciones: frecuentes; profusas; fétidas; sangrantes.  
 - Hemorragias: de los intestinos; con ulceración; degeneración epitelial; pasiva.  
 - Diarrea con espasmos tetánicos.  
 - Hemorroides, sangrado interno.  
 - Ardor y cosquilleo en el ano, > aplicando agua fría.  
 - Lombices; con aliento fétido y sensación de sofocación; tos seca, martillante; espasmos.  
 - Oxiuros.  
 - Sensación ardiente y cosquilleo en el ano (con la sensación como si las ascárides 
fuesen a salirse), durante las evacuaciones y en otras ocasiones.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Presión en los riñones cuando está sentado, desapareciendo durante el movimiento.  
 - Sensación de pesadez y dolor en la región de los riñones.  
 - Dolor tenebrante, ardor violento en la región de los riñones.  
 - (Nefritis que sigue a una irritación de la piel.- R.T. C.).  
 - Deseo frecuente de orinar.  
 - Movimiento transitorio en la región de la vejiga durante una evacuación como si la vejiga 
se distendiera repentinamente y se doblara hacia adelante.  
 - Espasmos por cualquier intento de orinar.  
 - Secreción de orina suprimida.  
 - Estranguria, seguida por dolor.  
 - Secreción disminuída de la orina.  
 - Secreción de orina considerablemente aumentada.  



 - Orina con fuerte olor a violetas; depósito de moco, o depósito espeso, lodoso.  
 - Sedimento espeso, limoso, blanco amarillento en la orina.  
 - Hematuria.  
 - Mucha sangre con muy poca orina y disuria constante y dolorosa (producida en un niño 
por envenenamiento.- R.T. C.).  
 - Sensación ardiente en la uretra, que se siente también mientras orina.  
 - Uretritis con erecciones dolorosas.  
 - Estrictura de la uretra (Burnett, después de Rademacher).  
 - Orina escasa y sangrante.  
 - Sensación ardiente, dolores incisivos, y tenesmo espasmódico de la vejiga.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Tironeos espasmódicos e incisivos en los testículos (esp. izquierdo), y cordones 
espermáticos.  
 - Dolor desgarrante en el pubis.  
 - Siente como si la sínfisis púbica fuese bruscamente forzada hacia abajo.  
 - Espermatorrea en un hombre de 25 años, sin malos hábitos; orina turbia y con mucho 
sedimento mucoso amarillento.  
 - Gonorrea; blenorragia.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Catamenia retardada y escasa.  
 - Tironeo en los muslos y cólico como si las reglas fuesen a aparecer, una semana 
después de haberlas tenido.  
 - Utero y ovarios muy dolorosos.  
 - Edema ovárico.  
 - Terrible ardor en el útero, con mucho dolor de tironeo hacia abajo; causando mucho 
calor en todas partes; desea beber; calor interno.  
 - Enfermedad uterina después de usar pesarios.  
 - Fibroides; leucorrea sanguinolenta; ardor en el útero; menorragia, sangre negra.  
 - Herpes labial.  
 - Aborto.  
 - Neuralgia durante el embarazo.  
 - Ardor y tironeo hacia abajo en el útero durante la micción.  
 - Metritis, loquios suprimidos, ardor en el útero.  
 - Peritonitis después del parto por haber atado de forma muy tirante.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Resequedad de las membranas mucosas de los pasajes aéreos; los siente calientes y 
congestionados.  
 - Aliento corto, apresurado y ansioso.  
 - Sensación de sofocamiento (lombrices).  
 - Enfisema.  
 - Tos como si un cuerpo extraño hubiese entrado a la laringe, inspiración espasmódica.  
 - Tos seca, martillante.  
 - Afonía.  
 - Expectoración rayada de sangre.  
 - Respiración impedida por congestión de los pulmones (Hidatidosis pulmonar con 
gangrena.- W. Begbie.)  
 - 18. Pecho.  
 - Ardor en el pecho; a lo largo del esternón.  
 - Después de una tos espasmódica, adolorimiento del pecho bajo.  
 - Presión detrás del esternón.  



 - Contracción espástica de los músculos del pecho y el cuello.  
 - Rales y crepitación a través de ambos pulmoneñs.  
 - Después de bebidas calientes ardor en el pecho a lo largo del esternón, gradualmente 
extendiéndose a través de todo el pecho, desapareciendo con punzadas en ambos 
pezones.  
 - 19. Corazón.  
 - Opresión terrible en la región precordial.  
 - Calor en el corazón mientras está sentado al anochecer, obligado a bostezar mucho con 
colección de agua en la boca.  
 - Palpitación.  
 - Pulso: rápido, como hilo, casi imperceptible; intermitente; irregular.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tironeo en la nuca, extendiéndose al occipucio.  
 - Dolor tironeante en la espalda y región lumbar, esp. al anochecer, estando sentado.  
 - Dolor y aumento de calor en la región lumbar.  
 - Dolor de espalda y sensibilidad en las afecciones renales.  
 - Dolor presivo en la espalda que se extiende hacia arriba entre los hombros y allí se 
vuelve pulsante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento de las extremidades.  
 - Pesadez.  
 - Nervios sensibles.  
 - Dolores intensos a lo largo de los nervios.  
 - Edema.  
 - Frialdad.  
 - Sacudidas bruscas de las extremidades como por choques eléctricos.  
 - Tironeo en las extremidades.  
 - Pesadez en las extremidades.  
 - Sensación de rigidez en todos los músculos, con paso difícil, lento, encorvado, como en 
un anciano.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor de luxación en los músculos del brazo superior izquierdo.  
 - Tironeo en los huesos de los brazos superiores.  
 - Sin control sobre la mano al tratar de escribir.  
 - Temblor de las manos.  
 - Dedos insensibles.  
 - Neuralgia braquial o subescapular.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Insensibilidad.  
 - Paso trastabillante.  
 - Parálisis infantil muy atenuada (J. Simon).  
 - Tironeo y dolor desgarrante en las caderas y los muslos.  
 - Dolor desde la cadera a la frente; o desde los riñones.  
 - Tironeo a lo largo de los muslos.  
 - Dolores en las ingles que se extiende a los muslos.  
 - Eritema en los muslos y el cuerpo semejante a la erupción de escarlatina.  
 - Espasmos contractivos de los músculos de los muslos durante la remisión de la 
neuralgia.  
 - Hinchazón y rigidez de la rodilla derecha con dolor en la pantorrilla e hinchazón del 
vastus externus.  



 - Sudor profuso de las piernas, en cama al anochecer.  
 - Neuralgia intensa, esp. en clima húmedo.  
 - Dolor desgarrante en los pies, ahora aquí, luego allá; principalmente en plantas y 
talones.  
 - Edema.  
 - 24. Generalidades.  
 - Hemorragia de la uretra.  
 - Ascárides, principalmente lombrices.  
 - Algunas formas de gonorrea.  
 - Gran postración.  
 - Subsulto ocasional.  
 - Espasmos cada vez que vé el agua, u oye que la vierten o vé un objeto brillante o trata 
de orinar (por haber aplicado trementina a los pies; Canth. mejoró).  
 - Paroxismos convulsivos violentos produciendo los opistótonos más terroríficos.  
 - (Corea.- R.T. C.).  
 - Dolores tirantes, como relámpagos.  
 - Neuralgia con sensación de frialdad en el nervio, ocasionalmente como agua caliente 
que corriera a través de un tubo.  
 - No tiene fuerza para balancear el cuerpo, se para con los pies separados.  
 - Edema.  
 - Calor natural aumentado.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción como escarlatina.  
 - (Erupción de escarlatina lenta en aparecer).  
 - Púrpura hemorrágica.  
 - Piel tibia y húmeda.  
 - Manchones elevados de color rojo pálido que se vuelven vesículas.  
 - Eritema.  
 - Erisipela bullosa.  
 - Vesículas con comezón violenta.  
 - Ictericia crónica.  
 - Comezón excesiva, ardor aguijoneante en la piel.  
 - Sensibilidad general aumentada.  
 - 26. Sueño.  
 - Letargo.  
 - Sueño retardado.  
 - Sueño agitado por la noche con inquietud y despertar frecuente.  
 - Muchos sueños.  
 - Pesadillas.  
 - (Despierta atemorizado por la noche, se vé espectral y chilla, está nervioso.- R.T. C.).  
 - 27. Fiebre.  
 - Transpiración fría, pegajosa sobre todo el cuerpo.  
 - Fiebre, con sed violenta.  
 - (El niño es inquieto e irritable; humor cambiante, tiene una tos seca, corta y dolor en las 
extremidades y cabeza con febrícula.  
 - Hay fiebre e irritabilidad, con estallidos de llanto y sueño inquieto.- R.T. C.).  
 - Transpiración profusa sobre las piernas estando en cama al anochecer.  
 
TETRADYMITUM  
 - "Cristales raros de Carolina del Norte y Georgia, conteniendo cerca de 60 partes de 



bismuto, 33 de teluriuo, 6 de azufre y trazas de selenio y hierro.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Coccigodinia.  
 - Uñas, ulceración; enterradas.  
 - Inflamación del Tendón de Aquiles, dolor.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Herign probó Tetradymite, tomando cerca de 5 granos de la primera trituración.  
 - Los síntomas más prominentes fueron dolores que aparecían en pequeños puntos; 
dolores ulcerativos cerca de las uñas y un ataque agudo de urticaria por haber comido 
mariscos (frutos de mar).  
 - Dolores en los tobillos, talones y severos en el tendón de Aquiles, < levantándose de un 
asiento.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Después de despertar en la mañana, se pone ansioso por los ruidos de la calle.  
 - 2. Cabeza.  
 - Dolores en la sien derecha; en el occipucio.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores en el oído izquierdo, posteriormente en el derecho, como si los huesos dolieran.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos repetidos al salir al exterior; con descarga de moco delgado.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia en la mandíbula inferior derecha, posteriormente la izquierda.  
 - Lengua cubierta que se vuelve limpia.  
 - Gusto amargo.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha hambre en la mañana.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación desagradable en el abdómen.  
 - Cólico y deseo de evacuar.  
 - Dolor ardiente, pinchante y presivo en las últimas costillas.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación pastosa, escasa, en trozos, amarillo ligero con ardor mordiente en el ano.  
 - Sin evacuar el segundo día; tercer día en la mañana, evacuación escasa y blanda con 
mucha presión y desgarga de sangre; al anochecer otra evacuación blanda con mucha 
sangre negra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones violentas en la mañana.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Opresión > por el sudor.  
 - Respiración difícil en la parte posterior de la garganta y laringe.  
 - 18. Pecho.  
 - Atenazamiento como por pinzas seguido por punzada violenta en la parte superior del 
pecho, bajo el hombro izquierdo, repetido a intervalos; posteriormente en el codo 
izquierdo.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor en la nuca.  



 - Dolor en la espalda baja al levantarse.  
 - Dolor severo en el cóccix y extremidades inferiores del isquio derecho, esp. cuando está 
sentado (un antiguo síntoma que revive.)   
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en la pierna izquierda y codo izquierdo.  
 - Dolores frecuentes en los márgenes de las uñas como si se fuera a desarrollar una 
úlcera, dolorosos a la presión, como ardiente y sensible en pequeños puntos, esp. el dedo 
medio (cordial) derecho.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Rigidez en el brazo izquierdo, como si estuviese cansado < cerca de la articulación del 
codo, en la parte en donde el nervio ulnar está expuesto, inclinación constante a estirar, 
torcer o voltear el brazo.  
 - Dolor violento en las manos, como en los nervios o los huesos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor agudo a través de la pierna izquierda.  
 - Tendonitis (de Aquiles) esp. derecha, constantemente dolorosa como luxada; > 
caminando; < levantándose de su asiento.  
 - Dolor en los tobillos, violento mientras está sentado, < levantándose de su asiento.  
 - Calambre en el lado derecho.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores en puntos pequeños.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción, esp. en la cara después de comer cangrejos; toda la cara está rígida aún 
mientras come.  
 - Dolores ardientes como por agujas calientes.  
 - Comezón hormigueante en la palma derecha.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento, cansado y de mal humor mientras pasea en carro.  
 - Despierta a las 3 a.m.  por un sueño en que un novillo lo persigue, con la sensación de 
haberlo soñado anteriormente, lo que no es así.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor, esp. en el occipucio y la nuca; por la noche, a pesar de que la noche sea fresca 
y las ventanas estén abiertas.   
 
TEUCRIUM MARUM VERUM  
 - Marum verum.  
 - Tomillo del gato.  
 - Germandrina marítima.  
 - N.O.  Labiatae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Ano, comezón del.  
 - Párpados, tumor en.  
 - Fibroma.  
 - Hipo.  
 - Uña encarnada del dedo del pié.  
 - Nariz, catarro.  
 - Pólipos.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  



 - Uretra, excrescencias en.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Las germandinas, grupo de las labiáceas, a donde pertenece los Teucrium, tuvieron un 
lugar importante en la antigua medicina herbolaria, y la homeopatía ha colocado a 
Teuc.m.  sobre una base firme.  
 - Stapf y otros la probaron.  
 - Se sacaron síntomas marcados de helmintiasis, irritación de ano y nariz y Teuc. ha 
justificado bien la labor de los experimentadores a este respecto.  
 - Ningún remedio encara más casos de ascárides que Teucr.  
 - Los síntomas nasales han guiado el uso de Teuc. en los pólipos nasales.  
 - Guernsey da esto como guía: "Pólipos con taponamiento de la nariz sobre el lado en 
que se acuesta; grandes granos rojos bajo la narina derecha bajo el tabique, dolorosa y 
punzante al tacto.  
 - Se ha usado una aspiración de Teuc. en algunos casos además del uso interno del 
remedio.  
 - Pero Teuc. tiene relación con un crecimiento nuevo en general así como de la nariz.  
 - Ha eliminado un tumor fibroso de un párpado; granulaciones uretrales que siguen a la 
gonorrea; y también fibromas uterinos.  
 - Las lombrices y los pólipos sugieren un miasma tuberculínico y y he usado tanto 
Teuc.m.  como Teuc. scorod. en casos de tisis.  
 - Me guió a pensar en este remedio al leer un artículo sobre este último y al no poder 
obtenerlo dí tintura madre de Teuc.m.  en dósis de cinco gotas tres veces al día a un 
hombre de 44 años que tenía una tisis que le afectaba el pulmón derecho con 
hemorragias severas y recurrentes.  
 - Teuc. lo ayudó mucho y con otros remedios se puso completamente bien y ahora ha 
estado por muchos años en su trabajo.  
 - Pero mientras tomaba Teuc. notó que pasaba una gran cantidad de lombrices, que él no 
padecía.  
 - C.M. Boger (Hahn. Ad., xxxviii. 40) relata este caso de tos: El paciente tenía con la tos 
un gusto mohoso en la garganta cuando carraspeaba moco.  
 - Expectoración profusa.  
 - Pérdida brusca de peso y fuerza.  
 - Anorexia.  
 - Un hermano había muerto de tisis cuatro años antes con síntomas muy similares.  
 - Teuc.m. 3x ayudó y la 20x finalizó la curación.  
 - El síntoma en itálicas es guía.  
 - Teuc. tiene el hambre ansiosa de los remedios antipsóricos y de lombrices; impide el 
sueño por la noche.  
 - Nervioso, irritable, sensible.  
 - Hay muchos síntomas reumáticos y gotosos y dolores escapulares, tanto en huesos 
como en articulaciones.  
 - Las extremidades se duermen con cosquilleo cuando está sentado.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si tratara de entrar aire al oído.  
 - Como si la narina derecha estuviese parcialmente tapada.  
 - Como si hubiese crecido un clavo a través de la carne en el dedo gordo del pié derecho.  
 - Escalofrío como en el abdómen.  
 - Sensación como de picadura de pulgas.  
 - Teuc. se adecúa a: Ancianos y niños.  
 - Cuando demasiada medicina ha producido una sensación de hiper - sensibilidad y los 



remedios no actúan.  
 - Los síntomas se: < Por el contacto.  
 - < Sentándose.  
 - < Encorvándose.  
 - < Sobre el lado en donde se acuesta.  
 - El movimiento >.  
 - Sin propensión a hacer ejercicio.  
 - < Al anochecer y por la noche.  
 - Desea ejercitarse al aire libre que no lo fatiga.  
 - El calor <.  
 - < Calor de la cama.  
 - El clima húmedo <.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Compatible: Chi., Pul., Sil.  
 - Compare: Botan.  
 - Teuc. scorod.  
 - Hundimiento inmediatamente después de las comidas, Ars., Cin., Lyc., Sil., Staph.  
 - Hipo, Ign. (Ign. < comer, fumar, emociones; Teuc. después del amamantamiento, en los 
infantes).  
 - Locuacidad, Lach., Huo.  
 - Canta, Bell., Croc., Hyo., Spo., Stram.  
 - Lombrices, Scirrh., Cin., Spi.  
 - Tisis, Bac.  
 - Pólipos < clima húmedo, Lemn.  
 - Fenómenos nerviosos, Nux., Val.  
 - Catarro nasal, K. bi.  
 - Pólipos nasales, Pho., Sang., Sil.  
 - Uñas encarnadas, Mgt., aust., Nit. ac.  
 Causa  
 - Concusión (cerebro).  
 - Lesiones con probable establecimiento de tétanos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estado de irritabilidad e irascibilidad con sensibilidad tan grande que la fatiga se 
produce por sólo oir la conversación de otros.  
 - Irritabilidad < después de comer (con presión en la frente).  
 - Mal humor.  
 - Indolencia, y gran aversión al ejercicio, ya sea mental o físico.  
 - Excesiva excitación moral y locuacidad.  
 - Irresistible inclinación a cantar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea con dolor sordo, espasmódico.  
 - Dolores presivos en la cabeza, principalmente en los ojos, frente y sienes, < al 
agacharse.  
 - Piel de la frente sensible al tacto.  
 - Dolores desgarrantes en paroxismos en el lado derecho de la cabeza (alternando con la 
misma sensación en la eminencia frontal derecha y en la sien izquierda).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos con presión, como si tuvierna arena.  



 - Sensaciones mordientes.  
 - Picazón en los ojos, esp. en el canto interno, con enrojecimiento de la conjuntiva.  
 - Ojos rojos e inflamados.  
 - Tumor fibroso dentro del párpado inferior, con un diámetro de un cuarto de pulgada; 
impidiendo cerrar los párpados; vista disminuída; sin dolor.  
 - Enrojecimiento y abotagamiento de los párpados superiores.  
 - Lagrimas profusas y picantes al aire libre.  
 - Ojos acuosos, con apariencia como de haber llorado.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia.  
 - Punzadas y tironeos en los oídos.  
 - Silbido en los oídos, cuando habla o cuando produce cualquier sonido.  
 - Un sonido como de siseo en el oído cuando pasa la mano delante de él, cuando habla o 
cuando inhala aire a través de la nariz con fuerza.  
 - Erupción de empeines escamosos sobre el lóbulo del oído.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de nariz obstruída.  
 - Cosquilleo en la nariz.  
 - Estornudos frecuentes con cosquilleo en la nariz; con hormigueo en la nariz sin coriza.  
 - Dolor aguijoneante, lancinante en la parte superior de la cavidad nasal.  
 - Cosquilleo violento en la narina derecha con lagrimeo del ojo derecho.  
 - Sensación como si las narinas estuviesen tapadas; sonarse la nariz o estornudar no 
elimina la obstrucción; pólipos nasales.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Pólipos con taponamiento nasal sobre el lado en el cual está acostado; grano grande y 
rojo bajo la narina derecha, cerca del tabique, dolorosa y punzante al tacto.  
 - Coriza fluída al aire libre.  
 - 6. Cara.  
 - Complexión pálida, enfermiza, con ojos hundidos.  
 - Oleadas de calor en la cara, sin enrojecimiento.  
 - Bajo el labio inferior, a ambos lados, hay dos surcos con bordes elevados.  
 - Dolores presivos y desgarrantes en el malar, extendiéndose a los dientes.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolor desgarrante en la raíz de los dientes y encías (de los incisivos 
inferiores derechos).  
 - Dolor en los dientes y encías durante la masticación.  
 - 8. Boca.  
 - Boca pegajosa.  
 - Mucho moco en la boca.  
 - Picazón como por pimienta, primero en el lado izquierdo, más tarde también en el 
derecho.  
 - Pizacón y rascadura en el fondo de la laringe, y en la raíz de la lengua (esp. lado 
izquierdo).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada, con dolor punzante impidiendo la deglución.  
 - Presión o tironeo y dolor desgarrante en la garganta.  
 - Necesidad frecuente de carraspear, y carraspeo de mucho moco de gusto mohoso.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre en la mañana y al anochecer.  
 - Gusto amargo en la faringe después de la cena.  



 - Aumento del apetito.  
 - Sensación de hambre como si la comida no satisfaciera y que impide el sueño.  
 - Retortijones o náusea, con inclinación a vomitar después de beber agua.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitación de alimento con gusto amargo.  
 - Hipo molesto cuando come, con golpes violentos en el escrobículo.  
 - Los niños pequeños se emacian, hipo sacudiente después de amamantarse, y eructos 
sin sacar nada.  
 - Vomito de moco verde obscuro; hipo con punzada que atraviesa el estómago y va a la 
espalda.  
 - Dolor en el estómago, como por vavío, con gorgoteo.  
 - Desfallecimiento en la boca del estómago.  
 - Presión y opresión ansiosa en el escrobículo.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico (dolores cortantes) después de beber cerveza o agua.  
 - Cólico con tironeos cortantes bajo los hipocondrios.  
 - Incarceración de flatos, con dolores tenebrantes, punzantes y gorgoteo.  
 - Presión en el abdómen.  
 - Presión hacia el anillo inguinal.  
 - Emisiones frecuentes de flatos silenciosos, calientes, con olor hepático.  
 - Expulsión de muchos flatos, con olor a huevos podridos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones copiosas y fétidas de la consistencia de papilla.  
 - Hormigueo en el recto después de una evacuación.  
 - Expulsión de ascárides (con hormigueo y comezón e inquietud nocturna; < por el calor 
de la cama).  
 - Comezón y hormigueo frecuente en el ano, después de evacuar.  
 - Cosquilleo y punzadas violentas en el ano al anochecer, en cama.  
 - Hinchazón, comezón y hormigueo en el ano como por ascárides.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción aumentada de orina (pálida) acuosa.  
 - Sensación angustiante como por excoriación y picoteo en la parte superior de la uretra.  
 - Sensación ardiente, durante y después de la emisión de orina.  
 - Disminución del deseo sexual.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Disminución del deseo sexual.  
 - Dolor tenebrante detrás del lado izquierdo de la raíz del pene, extendiéndose al lado 
izquierdo del escroto, que se vuelve sensible a la presión.  
 - Sensación presiva, tironeante desde el abdómen hasta los cordones y testículos.  
 - Presión ardiente, mordiente en la parte anterior de la uretra cuando no orina.  
 - Excrescencias en la uretra que siguen a una gonorrea eliminada por inyección de tintura 
madre de Teucr. por una semana.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Pólipo vaginal suave, pedunculado con forma de pera que sobresale tres pulgadas del 
hímen.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca, excitada por un cosquilleo en la tráquea, como si se hubiese inspirado polvo 
(que se < al toser).  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho cargado con sensación de resequedad en la tráquea.  



 - Presión de torcedura en la parte baja del pecho, con inquietud ansiosa (sin afectar la 
respiración).  
 - 19. Corazón.  
 - Repentinamente en la noche, el pulso empieza a sentirse, late rápidamente con dolores 
como de gota en los dedos.  
 - 20. Espalda.  
 - Ardor en la escápula izquierda.  
 - Tironeo reumático y tensión en la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Reumatismo en las extremidades, esp. en huesos y articulaciones.  
 - Dolor desgarrante en las extremidades, esp. en las articulaciones.  
 - Sacudida de músculos.  
 - Las extremidades se duermen.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez dolorosa en brazos y antebrazos.  
 - Sacudida de los músculos de los brazos.  
 - Tironeo tenebrante (dolores reumáticos) en huesos y articulaciones de los brazos, 
manos y dedos.  
 - Ardor en las puntas de los dedos.  
 - Las articulaciones de los dedos se doblan fácilmente.  
 - Panadizos.  
 - Pulsaciones dolorosas y tironeos en los dedos índices.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sacudida de músculos de las piernas.  
 - Dolores desgarrantes en las articulaciones y huesos de las piernas, pies y dedos.  
 - Dolor en el dedo gordo, como si la uña estuviese penetrando la carne.  
 - Uña del dedo gordo encarnada y ulcerada.  
 - Uñas encarnadas con ulceración.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran irritabilidad y excitación nerviosa, con temblor (sensación en todo el cuerpo) y 
mareo.  
 - Trastabillea cuando camina; cuando camina pone un pié sobre el otro.  
 - Entumecimiento y cosquilleo en las extremidades.  
 - Gran deseo de hacer ejercicio al aire libre.  
 - Punzadas pruriginosas en diferentes partes.  
 - Una de las características más fuertes de este remedio es que los pacientes no pueden 
dormir por la noche debido a una comezón intensa en el ano (que bien puede estar 
producida por ascárides), causándole inquietud y movimiento toda la noche, la comezón 
dura toda la noche.  
 - Hipo; faltos en general.  
 - Piel muy seca; ausencia absoluta de transpiración.  
 - Afecciones en general de las puntas de los dedos; articulaciones de los dedos de los 
pies.- H.N. G.  
 - 25. Piel.  
 - Sensación como de mordedura de pulgas.  
 - Erupción, comezón ardiente.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño retardado al anochecer.  
 - Sueño no refrescante, y dificultad para despertar por la mañana.  
 - Sueño agitado por la noche, por excesiva excitación (insomnio, esp. antes de 



medianoche; se vá a dormir tarde), con sueños vívidos y sobresaltos frecuentes.  
 - Sueños muy vívidos de lo más agradables.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento y sacudida, frecuentemente con frialdad de hielo en las manos, y 
bostezos frecuentes.  
 - Escalofrío después de comer y cuando habla sobre cosas desagradables.  
 - Calor < al anochecer, con exaltación y gran locuacidad.  
 - Sensación frecuente de oleadas de calor en la cara sin enrojecimiento externo.  
 
TEUCRIUM SCORODONIA  
 - Teucrium scorodonia.  
 - Germandina del bosque.  
 - Salvia de los bosques.  
 - N.O.  Labiatae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Broncorrea.  
 - Tisis.  
 - Testículos, tuberculosis de.  
 - Tuberculosis.  
 Características  
 - T. scorodonia es una planta extremadamente amarga con olor y sabor de lúpulo, con el 
cual ha sido substituída.  
 - Algunos han observado un olor a ajo y Cazin dice que dá un sabor a ajo a la leche de 
las vacas, cabras y ovejas que lo comen.  
 - El Dr. Criquelion de Mons (Rev. Hom. Belge, Junio, 1895, citado en R.H.  Francaise, 
Feb., 1896), cuenta como el Dr. Martiny, un día, en las Ardenas, tuvo ocasión de examinar 
a un hombre de treinta años que estaba aparentemente en la última etapa de la 
consunción y tenía una cavidad en un ápex.  
 - Martiny dió su opinión de que no tenía mucha vida por delante.  
 - Un año después, estando en el mismo distrito, llamó a la casa y preguntó a un hombre 
que había visto allí, aparentemente en perfecta salud, qué había sido del inválido.  
 - "Yo soy," fué la respuesta.  
 - El hecho es que pasó largo rato a fin de que Martiny se convenciera de eso.  
 - Un anciano le había recomendado que hiciera una tisana de la Germandina de los 
bosques que crecía en abundancia en los alderredores.  
 - La había tomado diariamente y se puso bien. ["Un caso similar," dice Cooper, "me fué 
contado por un distinguido médico. Teuc.s. es un aliado del Marrubium vulgare (Marrubio 
blanco o común), un remedio para la tos bien conocido; y a Nepeta glechoma (Hiedra de 
tierra), que anteriormente se usaba mucho con jalea de caracol para las afecciones de 
pecho."]  
 - Martiny introdujo Teuc.s.  en su práctica y usó su tisana con mucho éxito en la 
broncorrea y afecciones consuntivas con elementos tuberculosos y expectoración muco- 
purulenta.  
 - Yo mismo he confirmado esto, usando la tintura madre en dósis de cinco a diez gotas 
dos o tres veces al día.  
 - Criquelion señala que la Teucrina ha sido usada como una inyección subcutánea en los 
casos tuberculosos como un substituto para la Tuberculina de Koch.  
 - Criquelion tenía un paciente, un granjero de constitución escrofulosa, color subido, 
cuello grueso, que había tenido durante diez años un testículo crecido del tamaño de un 



membrillo, diagnosticado como tuberculoso.  
 - Se le dió Teuc. s 6, una gota en cuatro cucharadas de agua; una cucharada tres cuartos 
de hora antes de cada comida.  
 - Después de tres meses, el testículo estaba más suave; en seis meses casi había 
recuperado su tamaño normal.  
 Relaciones  
 - Compare: Bac., Tub., Teuc.m. , Helix.  
 Sintomas  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Testículo tuberculoso crecido.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Broncorrea con expectoración muco- purulenta.  
 - Tisis tuberculosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Cavidad en el ápex.  
 
THALLIUM MET. + -ACT. (OLD ABBR.)  
 - Tallium.  
 - Un metal raro.  
 - Tl. (A.W.  203.7).  
 - Trituración.  
 - Solución del Sulfato.  
 Clínica  
 - Calvicie.  
 - Conjuntivitis.  
 - Ataxia locomotora.  
 - Paraplejía.  
 Características  
 - Thallium es un metal raro descubierto por Crookes en el residuo dejado por la 
destilación del Selenio y numbrado Thallium (del griego tallos, un brote verde) por el verde 
que da en el espectro (H.W. , xxxiii. 242).  
 - Ha sido experimentado por Lamy y Marme.  
 - Algunos síntomas de Thal. sul. que es un enérgico veneno, se incluyen (y distinguen) en 
el Esquema.  
 - Los síntomas observados en animales fueron a partir del sulfato con el que Lamy 
experimentó (H.W. , xxxiv. 82).  
 - Combermale, de Lille, usó Thal. con éxito en los sudores nocturnos de la tisis, pero su 
tratamiento tenía el efecto de causar una caída profusa del cabello, tan seria que 
contraindicaba su uso.  
 - Huchard tuvo pacientes que se volvieron completamente calvos en varios días.  
 - Hansen dice que Thal. alivia los violentos dolores del tabes dorsal.  
 Relaciones  
 - Thal. pertenece al grupo Plomo de metales y se acerca mucho al Plomo en sus 
síntomas.  
 - Compare: Calvicie, Jabor., Pilo., Petro.  
 - Calvicie y tisis, Pho.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - El cabello se cae con gran rapidez.  
 - 3. Ojos.  



 - Conjuntivitis muy frecuente con producción abundante de moco.  
 - 8. Boca.  
 - Tialismo.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Náusea.  
 - Vómito.  
 - Dolor en el estómago e intestinos, punzadas terriblemente severas, que se siguen una a 
otra con la rapidez de choques eléctricas (Thal. sul.)  
 - 12. Abdómen.  
 - Vesícula biliar distendida (perro).  
 - Cubierta del hígado blanca y de apariencia granular (pato).  
 - Dolor en el canal intestinal.  
 - Retracción o depresión del abdómen (Thal. sul.).  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea; evacuaciones sangrantes.  
 - Constipación (Thal. sul.).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración lenta y difícil.  
 - 19. Corazón.  
 - Frecuencia del pulso disminuída.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor del tabes dorsal.  
 - Temblor y parálisis más o menos completa en las extremidades inferiores (Thal. sul.).  
 - Gran cansancio.  
 - Paraplejía (perro).  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación.  
 - Hiperemia, hinchazón y secreción excesiva.  
 - Anomalías de crecimiento, movimientos como corea.  
 - 27. Fiebre.  
 - Remedia la sudoración profusa en algunos casos de enfermedad severa.  
 - Sudores nocturnos de la tisis.  
 
THEA CHINENSIS  
 - Thea chinensis.  
 - Té.  
 - N.O.  Ternströmiaceae (Género, Camelia).  
 - Infusión.  
 - Tintura.  
 - Trituración de la Teína.  
 Clínica  
 - Delirium tremens.  
 - Manía; suicida; homicida.  
 - Migraña.  
 - Nerviosismo.  
 - Neuralgia.  
 - Parálisis.  
 - Insomnio.  
 Características  



 - El uso del Té se ha extendido desde las civilizaciones más antiguas del Oriente a las 
más modernas del Occidente.  
 - El té contiene un alcaloide, la Teína, que algunos la consideran idéntica a la Cafeína y 
ambos, té y café, se usan para estimular las facultades cansadas y capacitar a las 
personas para soportar la fatiga y tener más placer de lo que podrían obtener por la sóla 
comida.  
 - Pero el té y el café son diferentes en sus efectos aunque pueden ser similares en su 
química.  
 - El efecto posterior de toda estimulación es la reacción: a menos que se le mantenga 
alejado por una repetición del estimulante, ya que el efecto de la última dósis desaparece.  
 - La señal de que la última dósis del té desaparece es un estado de nerviosismo, 
inquietud, depresión, malhumor que es visible en personas que dependen del té, 
alderredor de las 5 p.m.   
 - Otro síntoma es una sensación de vacío, hundimiento en el epigastrio.  
 - El consumo excesivo de té es una fuente fructífera de neuralgia e insomnio.  
 - Se nota con frecuencia en personas que tienen riñones sensibles y que nunca pueden 
tomar té cuando van a alguna parte, porque se ven obligadas a orinar casi 
inmediatamente después.  
 - Los síntomas del Esquema de hicieron observando los efectos de sobre dósis y algunas 
pruebas directas.  
 - En una mujer que era adicta a comer té, terminó en un pronunciado delirium tremens, 
indiferenciable del provocado por alcohol, aunque no había alcoholismo en el caso.  
 - Una mujer que mantenía una tetera hirviendo sobre la estufa y bebía varias tazas de té 
diariamente desarrolló manías tanto suicidas como homicidas; impulso a saltar por la 
ventana; cortar la garganta de su bebé y arrojarlo por la escalera (Thea cm, Fincke curó).  
 - Un amigo mío que había vivido varios años en el Este y estaba acostumbrado a casas 
de piso alto, al regresar a este país tenía el curioso impulso de saltar por la ventana, y el 
cual él lo atribuía al consumo de té, desapareciendo cuando dejó el hábito.  
 - El impulso homicida apareció en los sueños de un experimentador (Teste), y lejos de 
estar horrorizado por sus sueños asesinos, había desarrollado placer por ellos después 
de despertar.  
 - La locuacidad de Thea es uno de sus principales atractivos.  
 - Entre los catadores de té, que no beben el té que prueban, sino que sólo lo mantienen 
en su boca por corto tiempo pero lo suficiente como para que la boca absorba un poco, en 
ocasiones se desarrolla lo que se conoce como la parálisis de los catadores de té, que 
afecta principalmente las extremidades inferiores con pérdida de sensación de las 
superiores como de las inferiores.  
 - Se tiene en archivo este caso: Un hombre después de haber bebido té tenía dolor en el 
epigastrio que iba hacia la espalda con sensación como de que quería estar enfermo pero 
no podía, > sentándose y estirándose hacia afuera.  
 - Thuja 30 curó.  
 - Guernsey dá estas indicaciones para Thea: "Insomnio nervioso; problemas cardíacos, 
etc., de viejos bebedores de té; palpitación del corazón, no puede acostarse.  
 - Las sensaciones peculiares de Thea son: Como con un cuerpo extraño en la garganta.  
 - Como a punto de desmayarse.  
 - Como si el estómago colgase relajado en el cuerpo como una bolsa vacía.  
 - Como si el peso de una sábana sobre los pies pudiese aplastar los dedos.  
 - Las sensaciones frías son prominentes; sensación fría, húmeda en la parte posterior de 
la cabeza; con dolor que se extiende desde allí a los ojos; también resequedad; e 
hinchazón de la membrana mucosa.  



 - Los síntomas se: < Por la noche; al caminar al aire libre; después de las comidas.  
 - > Calor, externo (aplicando la mano o prendas calientes en el occipucio).  
 - < Por el agua fría.  
 - > Por un baño caliente.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Thuj., Fer., Cerveza.  
 - Hering dice que los bebedores de café deberían beber vino, y los bebedores de té, 
cerveza.  
 - La cerveza causó en un bebedor de té relajamiento de intestinos que fué > por el 
Oporto.  
 - Pero la cerveza mejoró en otros la náusea; irregularidad del pulso; debilidad; insomnio; 
nerviosismo y falta de confianza.  
 - Compare: Sensación de hundimiento, vacío; jaqueca radiando de un punto y dolor en el 
ovario izquierdo, Sep.  
 - Aversión al trabajo, especialmente escribir, Hydrast.  
 - Sensación de estómago relajado, Ipec.  
 - Deseo de ácidos, Ver., Sul., Ant.c. , Phos., Sbi.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio; con éxtasis, risa incesante, habla en rimas.  
 - Delirio tremens (por comer té).  
 - Sensación como de impulso para suicidarse, saltar de una ventana, poner al bebé en un 
quemador con la ropa, cortar su garganta mientras corta el pan, lanzarlo por las escaleras 
(por excesivo consumo de té, curado con Thea cm, Fincke).  
 - Exaltación temporal.  
 - Disposición para regañar cuando se le habla de la forma más inocua.  
 - Gran excitabilidad nerviosa con exaltación de las facultades intelectuales.  
 - Nerviosismo y falta de confianza.  
 - Cosijoso; malhumorado.  
 - Temor nocturno, pensamientos suicidas.  
 - Durante las noches de insomnio la mente está en un estado de lo más activo y con 
pensamientos persistentes a pesar de todos los intentos de olvidar (Thein. gr. 12).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; con obscurecimiento de la vista; repentinamente al aire libre.  
 - Oleada de sangre a la cabeza, con sensación de plenitud, esp. en la frente sobre los 
ojos.  
 - Cefalea excesivamente desagradable con latido de carótidas.  
 - Jaqueca; principalmente durante el período menstrual; el dolor parece empezar en el 
ovario izquierdo y estómago y luego vá a la cabeza.  
 - Dolor neurálgico en la nuca como de un fierro plano y frío entre la piel y el esqueleto 
pasando sobre el cráneo a la región de la frente, excruciante.  
 - Latido, punzadas en las sienes extendiéndose a la nariz; con gran agudeza del olfato.  
 - Cada latido del corazón se siente en el vértex.  
 - En el occipucio: dolor desgarrante; sensación de frialdad húmeda; choques eléctricos; 
dolor que se extiende al hombro derecho; > por la aplicación de una mano o una prenda 
caliente.  
 - Cuero cabelludo sensible; en el vértex; casi no puede peinarse el cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: inusualmente brillantes, con pupilas dilatadas; resplandecientes; secos, con 
neuralgia de ojos.  



 - Vista: disminuída; obscurecimiento; líneas brillantes; destellos.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores neurálgicos en los cartílagos de los oídos, con frialdad de hielo; imposible 
calentarlos; los dolores se extienden a los huesos malares.  
 - Alucinaciones de audición; durante cuatro noches consecutivas despertó pensando que 
oía el timbre de la puerta perfectamente.  
 - Ruido en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado nasal antes de las reglas.  
 - Sensación en la raíz de la nariz como si fuese a aparecer una epistaxis.  
 - Resequedad; dolorimiento de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión salvaje, angustiada.  
 - Cara: pálida; con enrojecimiento, congestionada; arrebolada.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes frecuentemente cariados.  
 - Lengua: limpia y pálida; roja; ampollada; dolorosa, como escaldada.  
 - Toda la cavidad bucal está seca y sensible.  
 - Mucha saliva pegajosa.  
 - Sabor amargo en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta ulcerada, diftérica.  
 - Sensación incómoda en la faringe, como si estuviese obstruída por un cuerpo extraño.  
 - Hinchazón indolora de la membrana mucosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Muy hambriento, pero poco satisface.  
 - Sensación de vacío, y desfallecimiento.  
 - Sed; pero cada trago de agua afecta la cabeza como una sacudida.  
 - Desea ácidos; limones.  
 - Náusea; y vómito después de comer (curado).  
 - Vomita bilis, nunca alimento, cuando el dolor está a su máxima intensidad.  
 - Debilidad cerca del estómago; parece colgar en el cuerpo como una bolsa vacía.  
 - Sensación de vacío, hundimiento, anhelo, desfallecimiento; presión; cosquilleo; 
sensibilidad en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Después del almuerzo, punzada bajo las costillas, de derecha a izquierda, en 
paroxismos.  
 - Intestinos relajados.  
 - Propensión a herniarse.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Hinchazón del extremo inferior del recto, con ligera comezón.  
 - Relajamiento crónico de los intestinos, < por la cerveza, > por el vino de Oporto.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Aumento muy marcado de orina.  
 - Debe orinar inmediatamente después de beber té.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones.  
 - Excitación no natural.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  



 - Dolor y sensibilidad del ovario derecho.  
 - Reglas retrasadas, escasas, con severos dolores calambroides, tironeo hacia abajo del 
útero desde que inicia hasta que termina el período.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Edema del tracto respiratorio.  
 - Rascadura en la laringe.  
 - Ronquera.  
 - Tos: seca; expectoración severa y sangrante.  
 - Respiración que aumenta en frecuencia y amplitud.  
 - Falta de aliento con el mínimo ejercicio.  
 - Paroxismos de asfixia.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho: oprimido; constreñido; aleteo en el lado izquierdo con plenitud cerca de las 
clavículas y sensación de sofocación; tirantez que cruza la parte superior obligando a 
sentarse en la cama.  
 - 19. Corazón.  
 - Ansiedad precordial.  
 - Opresión ansiosa, angustia.  
 - Espasmo en la región del corazón.  
 - Como a punto de desmayarse.  
 - Palpitación: violenta.  
 - Pulso: lleno, rápido; débil, irregular, intermitente.  
 - 21. Extremidades.  
 - Entumecimiento paralítico de las extremidades.  
 - Las articulaciones de las manos y pies están doloridas.  
 - Excitabilidad nerviosa en las muñecas, manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolores violentos dentro de los brazos bajo los codos que despiertan después de media 
hora.  
 - Mano que tiembla violentamente, no puede mantenerla quieta más de unos pocos 
segundos; la escritura regular es imposible (Thein gr. 12).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sensación en el lado interno de los muslos como si la circulación se hubiese detenido, 
causando una gran inquietud y deseo de patear con la pierna para restaurar la 
sensibilidad.  
 - Dolores neurálgicos en los tendones externos de la pantorrilla.  
 - Inquietud de los pies.  
 - Sensación como si el peso de las sábanas pudiese aplastar los dedos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Hinchazón enorme e indolente o tumores que aparecen sucesivamente en la espalda, 
muslos, manos, escroto y pene, durando cada uno dos días (Teste).  
 - Temblor.  
 - Epilepsia (en un niño por beber una infusión concentrada).  
 - Convulsiones.  
 - Languidez.  
 - Desfallecimiento.  
 - < Por la tarde.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca como con los poros obstruídos.  
 - La piel de las puntas de los dedos se descama por excesiva resequedad.  



 - Erupción de granitos rojos, indolentes.  
 - Comezón, cosquilleo, picoteo en diferentes partes.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - Despierta bruscamente como si luchara con un demonio.  
 - Pesadilla (esp. por té verde).  
 - Sueños horribles, de personas asesinadas; que no causan horror, y aún después de 
haber despertado se encuentra placer, después de largo rato, en el recuerdo brutal.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad intensa que pasa sobre toda la cabeza.  
 - Temperatura disminuída.  
 - Manos y cara frías como marmol, y bañadas en sudor pegajoso.  
 - Aumento casi inmediato de calor general.  
 - Calor interno excesivo, con oleadas de calor sobre la superficie que va y viene 
rápidamente.  
 - Disposición para sudar.  
 - Empapado en humedad helada.  
 
THERIDION CURASSAVICUM  
 - Theridion curassavicum.  
 - Araña de los naranjos.  
 - N.O.  Arachnida.  
 - Tintura de la araña viva.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Antrax de las ovejas.  
 - Hueso, afecciones de.  
 - Caries.  
 - Climaterio.  
 - Tos.  
 - Dismenorrea.  
 - Dolores en los ojos y los dientes.  
 - Desmayo.  
 - Cefalea.  
 - Histeria.  
 - Hígado, desórdenes de; absceso de.  
 - Enfermedad de Méniere.  
 - Náusea.  
 - Necrosis.  
 - Nariz, catarro de.  
 - Ocena.  
 - Fotofobia.  
 - Tisis florida.  
 - Embarazo, náusea del.  
 - Raquitismo.  
 - Escrofulosis.  
 - Mareo.  
 - Irritación espinal.  
 - Tétanos.  
 - Odontalgia.  



 - Vértigo.  
 Características  
 - Therid. fué introducida y probada por Hering en 1832.  
 - La araña se encuentra en las Indias Occidentales, principalmente en la Isla de Curazao.  
 - Es del tamaño de un hueso de cereza y se encuentra en los naranjos, de un negro 
aterciopelado cuando jóven, con líneas antero- posteriores compuestas de puntos 
blancos; en la parte posterior del cuerpo hay tres manchas rojo- naranja y sobre el 
abdómen una mancha grande y cuadrada.  
 - Es muy ponzoñosa.  
 - Produce una alta condición sensible y nerviosa, con debilidad, temblor, frialdad, 
ansiedad, desmayo y sudor frío fácilmente excitado.  
 - Hay dos síntomas guía bien marcados, uno o el otro, se encontrará en la mayoría de los 
casos que llaman a Therid.: (1) Extrema sensibilidad al ruido; < por el mínimo ruido; "los 
sonidos penetran los dientes.  
 - La sensibilidad se extiende a las vibraciones de cualquier clase, sacudida por un paso, 
paseando en un carro, o en un bote.  
 - Los síntomas también muestran la relación que Therid. tiene con las estructuras óseas 
así como con los órganos nerviosos que encierran; encara casos de irritación espinal; y 
también casos de enfermedad de la espina y otros huesos.  
 - Caries, necrosis y enfermedad escrofulosa de huesos, todas han sido curadas con él.  
 - "En la escrofulosis cuando los mejores remedios fallan en dar alivio." (H.C. Allen).  
 - (2) "< Cerrando los ojos.  
 - Esto se aplica al vértigo, y a los síntomas de la cabeza y estómago.  
 - Esto forma su indicación en muchos casos de mareo y náusea del embarazo.  
 - Las cefaleas son severas y afectan los ojos, especialmente el izquierdo.  
 - Los oídos están altamente sensibles.  
 - Hay alucionaciones de vista y audición, vibraciones luminosas y sonidos como rugidos.  
 - Aunque hay "< cerrando los ojos," también hay intolerancia a la luz.  
 - Se induce a una especie de intoxicación, hilaridad, locuacidad.  
 - "El tiempo pasa demasiado lentamente" es un síntoma bien marcado.  
 - Therid. tiene una tos peculiar: frecuente, convulsiva, la cabeza se sacude 
espasmódicamente hacia adelante, las rodillas saltan hacia el abdómen.  
 - Chackravanti (H.E. ,xxxiv. 345) relata un caso de cefalea curado con Therid.: El Sr. B. 
de 35 años, de buena estructura, temperamento bilioso, tenía por tres meses un severo 
dolor de cabeza con náusea y vómito, como mareo y escalofríos sacudientes.  
 - Embotamiento y plenitud en la cabeza con latido que empezaba en el occipucio, 
precedido por un aleteo delante de los ojos.  
 - La cabeza la sentía grande y pesada.  
 - Los dolores empezaban en la mañana, aumentando durante el día y duraban hasta el 
anochecer.  
 - Excesiva irritación con pérdida de la fuerza de apoyo.  
 - < Por el exceso de trabajo y movimiento más leves; > por mantenerse quieto, en 
posición horizontal.  
 - Constipación, heces duras, pequeñas y secas.  
 - Se le dió Therid. 3x, una gota en agua dos veces al día.  
 - El dolor estaba mejor al día siguiente, y había desaparecido en menos de una semana.  
 - Baruch (H.P. ,viii. 311) dice de Therid.  
 - "En casos de escrofulosis, cuando las medicinas mejor elegidas no hacen nada, yo 
siempre extrapolo una dósis de Therid. que debe actuar por ocho días, y he visto los 
resultados más sorprendentes por ello, particularmente en caries y necrosis.  



 - Para la tisis florida Therid.  
 - es indispensable, y efectúa una cierta cura si se le dá al inicio de la enfermedad.  
 - En casos de raquitismo, caries y necrosis, yo dependo principalmente de Therid., que 
aunque no parece afectar los síntomas escrofulosos externos, aparentemente va a la raíz 
del mal y eficazmente destruye la causa de la enfermedad.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si su cabeza fuese otra cabeza extraña.  
 - Como si el vértex no le perteneciera.  
 - Como con un dolor presivo en la raíz de la nariz y cerca de los oídos.  
 - Como con un velo delante de los ojos.  
 - Como si pasara mucho aire dentro de la nariz y la boca.  
 - Boca como forrada, entumida.  
 - Como si alguien le golpeara la ingle cuando levanta la pierna.  
 - Como con un bulto en la región perineal.  
 - Como con dolores de parto en el bajo abdómen.  
 - Como si un niño brincara en el cuerpo.  
 - Como si algo en el esófago se deslizara hacia el epigastrio.  
 - Como si los huesos estuviesen rotos y cayeran hacia abajo.  
 - Como si estuviese muriendo.  
 - Dolores ardientes y comezón son comunes; y una puntada alta en el ápex del pecho 
izquierdo ha probado ser un síntoma guía de Therid. en la cura de casos de tisis.  
 - "Ardor en la región del hígado" ha guiado la cura de abscesos y aún de cáncer de ese 
órgano.  
 - Los síntomas se < por el tacto; la presión; sobre un barco; paseando en carro; cerrando 
los ojos; sacudidas; el mínimo ruido.  
 - Acostarse es = dolor profundo en el cerebro; > parpadeo.  
 - < Agachándose; levantándose; movimiento; ejercicio, subiendo o bajando escaleras; 
caminando.  
 - Después de lavar ropa, náusea y desfallecimiento.  
 - < Cada noche.  
 - El agua caliente > la náusea y el arqueo.  
 - El calor >.  
 - El frío <; el agua fría se siente demasiado fría.  
 - < Por el coito (dolores en las ingles).  
 - < Después de evacuar (cefalea).  
 - El lado izquierdo es el más afectado.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Acon. (sensibilidad a los ruidos); Mosch. (náusea); Graph. (efectos más 
crónicos).  
 - Siguen bien: Sul., Calc., Lyc. (escrófula).  
 - Compare: Aran.d.  y las arañas en general.  
 - Hemicrania < cerrando los ojos, < ruido, Sep. (pero Sep. < por el ruido es menos 
intensa).  
 - Vértigo y desmayo al cerrar los ojos, Lach.  
 - Cefalea, nerviosismo, histeria, Trn.  
 - Agachándose, puntada violenta hacia arriba al pecho izquierdo y de allí a la espalda, 
Myrt. com. (a través de la escápula izquierda), Pix (3er. cartílago costal en donde se une a 
la costilla).  
 - Illic (3er. costilla generalmente del lado derecho).  
 - El tiempo pasa demasiado rápidamente (demasiado lentamente, Can.i. , Arg.n. , Nux.m. 
).  



 - Vértigo al cerrar los ojos, Lach., Thuj. (al abrirlos, Tab.; al mirar hacia arriba, Puls. Sil.).  
 - Cefalea < acostándose, Lach.  
 - Catarro nasal, descarga espesa, amarillo - verdosa, Puls., Thuj.  
 - Irritación espinal, Chi.s.   
 - Se muerde la lengua en sueños, Ph. ac. (Ph. ac. lados; Ther. punta).  
 - Efecto de lavar ropa, Pho.  
 - Bulto en el perineo, Arg.n.  (Sep. en el ano).  
 - Escrofulosis; cefalea profunda, Bac., Tub.  
 - Como si un niño saltara en el cuerpo, Croc. Thuj.  
 Causa  
 - Viajes por mar.  
 - Paseo en carro.  
 - Lavar ropa.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegre: canta, aunque la cabeza está internamente caliente; oprimida y pesada.  
 - Excitación imaginativa en la cabeza por la noche con ruido en los oídos.  
 - Locuaz; después de bebidas espirituosas.  
 - Propenso a sobresaltarse.  
 - Parece que el tiempo pasa rápidamente, aunque él hace poco.  
 - Desesperanza, falta de auto- confianza, se dá por vencido.  
 - Trata de ocuparse constantemente, pero no hay placer en nada.  
 - Indolencia, con falta de disposición para levantarse por la mañana.  
 - El pensamiento es difícil cuando es de naturaleza comparativa, pero no cuando es 
creativa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: al voltearse; < agachándose; con ceguera causada por dolor en los ojos; con 
náusea aumentada hasta vomitar; en sueños, lo despierta a las 11 p.m. ; con pulso lento; 
por cada ruido; a bordo de un barco.  
 - Cada vez que cierra los ojos, hay náusea y vértigo que < por ruido y movimiento.  
 - Dolor de cabeza: al empezar cada movimiento; al anochecer cuando camina, con 
depresión; profundo en el cerebro, de modo que tiene que sentarse o caminar, es 
imposible acostarse.  
 - Sensación gruesa en la cabeza; con náusea y vómito al menor movimiento, < cerrando 
los ojos; como si fuera otra cabeza o como si tuviera algo más sobre ella.  
 - Opresión y pesadez que estorban sus estudios.  
 - Sensación indescriptible, indolora.  
 - Dolor de cabeza como de una banda en la raíz de la nariz y alderredor de los oídos.  
 - Cefalea frontal violenta, con presión fuerte, sorda, detrás de los ojos.  
 - Cefalea que inicia al moverse.  
 - Cefalea profunda en las cuencas de los ojos, < izquierdo.  
 - Latido o cefalea presiva brusca sobre el ojo izquierdo.  
 - Dolor detrás de los ojos.  
 - Aguijoneo en la sien izquierda.  
 - Las sienes se sienten apretadas una con otra.  
 - Oprsión detrás de los oídos, con plenitud.  
 - Comezón en la cabeza y nuca al anochecer.  
 - Cefalea violenta con náusea, no soporta el mínimo ruido; una sensación como si el 
vértex estuviese separado del resto de la cabeza, o como si quisiera quitárselo.  
 - Efectos de una insolación, con cefalea de lo más intolerable, náusea y vómito.  



 - Comezón en el cuero cabelludo; sobre cabeza y nuca, al anochecer.  
 - 3. Ojos.  
 - Sacudida en el ojo derecho.  
 - Dolor ardiente internamente sobre el borde interno al despertar.  
 - Sensible a la luz, los objetos parecen dobles; parpadeo, náusea, manos frías.  
 - Presión dura, fuerte, sorda detrás de los ojos.  
 - Cerrar los ojos <; = náusea, vómito, vértigo.  
 - Náusea mientras tiene los ojos cerrados; cambia a náusea mientras tiene los ojos 
abiertos (que fué > por Mosch.).  
 - Pérdida de la visión, todo parece lejos, como con un velo delante de él, con llamaradas 
y parpadeos, cuando cierra los ojos, luego aparece una afección en la cabeza y debilidad.  
 - 4. Oídos.  
 - El mínimo ruido <; cualquier sonido agudo y reverberación penetra todo el cuerpo, esp. 
los dientes, < vértigo, = náusea.  
 - Los sonidos altos hacen una fuerte impresión (> Acon.). Presión sobre los oídos; 
plenitud detrás de los oídos.  
 - Comezón violenta detrás de los oídos.  
 - Ruido en los oídos.  
 - Rugido en los oídos como de una caída de agua, con audición deteriorada.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz seca, como si pasara demasiado aire; comezón en la nariz.  
 - Estornudos; al anochecer, con coriza que escurre; todo el día, con descarga de agua de 
la nariz, pero sin coriza; violentos, con necesidad frecuente de sonarse la nariz.  
 - Presión en la raíz de la nariz y pesadez.  
 - Descarga crónica, de olor ofensivo, espesa, amarilla o verde- amarillenta; (catarro 
nasal; ocena crónica).  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida.  
 - Espuma en la boca con escalofrío que sacude.  
 - Mandíbula inmóvil en la mañana al despertar y en otras ocasiones durante el día, luego 
se abre involuntariamente.  
 - 7. Dientes.  
 - Los dientes sienten que el agua fresca está demasiado fría.  
 - Ardor y dolor tensivo en los dientes, encías y paladar.  
 - Cualquier sonido agudo penetra los dientes.  
 - Dolor rabioso en todos los dientes en la tarde y al anochecer, causando llanto, pero 
tenebrante particularmente en las raíces de los colmillos sanos.  
 - 8. Boca.  
 - Encías, boca y nariz secas, y sensación como si demasiado aire pasara por la boca.  
 - No hay un sabor exacto, la boca se siente como cubierta, entumecida.  
 - Sabor salado, carraspeo de moco salado.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada; fría; huesos adoloridos; deglución difícil; constipación; orina escasa y 
altamente coloreada.  
 - Presión en la parte baja del esófago hacia el epigastrio, quitando el aliento.  
 - 10. Apetito.  
 - Deseo constante de comer y beber, aunque no sabe qué.  
 - Apetito por frutas ácidas.  
 - Desea naranjas y plátanos (bananas).  
 - Deseo aumentado de fumar tabaco.  



 - Sed: mucha después de una siesta; por vino y brandy.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea: en la mañana; al levantarse; por vértigo al mínimo movimiento; al cerrar los 
ojos; al abrir los ojos (> Mosch.); como mareo; cuando mira fijamente un objeto; con el 
movimiento; al hablar; por pasear rápidamente en un vehículo.  
 - Sensibilidad en la región del estómago y epigastrio.   
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores ardientes violentos en la región hepática < por el tacto; arcadas, vómito bilioso.  
 - Absceso del hígado.  
 - Antrax de las ovejas.  
 - Emisión de más flatos que lo usual.  
 - Dolores en las ingles: después del coito; en la región de la ingle al moverse, cuando 
flexiona sus piernas siente como si alguien le golpeara duro sobre la ingle.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación: papescente, escasa, urgente, al siguiente día delgada y escasa, omitida al 
tercer día.  
 - Evacuación difícil hacia el final aunque no esté dura.  
 - Los intestinos se abren dos veces con cólico y flatulencia, después de lo cual el dolor de 
cabeza <.  
 - El ano sale y está doloroso, < sentándose.  
 - Contracciones espasmódicas del recto y el ano.  
 - Pesadez en la región perineal, que ha tenido por largo tiempo, ahora se siente con cada 
paso, con sensación de tapón allí.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina aumentada.  
 - Tiene que levantarse cuatro o cinco veces en la noche para orinar; no pasa mucho 
durante el día.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Manchas rojas sobre el glande.  
 - Erecciones: fuertes en la mañana, sin deseo; débil durante el coito; ausente; deseo 
desvanecido.  
 - Escroto arrugado.  
 - Emisión violenta y profusa durante una siesta después de cenar (había tomado Anis 
durante el día).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Histeria, durante la pubertad; en el climaterio.  
 - Reglas omitidas en una mujer durante el climaterio; dió a luz a un bebé el siguiente año.  
 - Dolor de golpe, doloroso en ambas regiones ováricas; < movimiento y presión; dolor 
como de parto en el abdómen bajo, con sensación como si un niño brincara en el cuerpo; 
cosquilleo en ambos lados.  
 - Dismenorrea, intensa, en el ovario izquierdo, con intensa cefalea, sensibilidad extrema 
del cérvix, escalofrío, etc.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos por la noche.  
 - Tos convulsa con el vértigo peculiar.  
 - Tos violenta, con sacudida espasmódica de la cabeza hacia adelante y rodillas hacia 
arriba.  
 - Propensión aumentada a hacer una inspiración profunda, a suspirar.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas violentas altas en el pecho, bajo el hombro izquierdo, se sienten en la 



garganta.  
 - Pinchazos en el músculo pectoral izquierdo.  
 - Presión como si algo en el esófago se deslizara hacia el epigastrio, quitando el aliento 
por pocos momentos.  
 - 19. Corazón.  
 - Ansiedad cerca del corazón, dolores agudos que radian al brazo y hombro izquierdo.  
 - Pulso lento con vértigo.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Comezón en la nuca, en la punta del hombro y sobre la espalda.  
 - Dolor entre los hombros.  
 - Irritación espinal; gran sensibilidad entre las vértebras.  
 - Se sienta de lado en una silla para evitar la presión contra la espina.  
 - No soporta el mínimo ruido, y la sacudida del pié sobre el suelo agrava tanto que hace 
gritar.  
 - Región lumbar afectada después de un vómito.  
 - 21. Extremidades.  
 - Pesadez en todas las extremidades después del desayuno, necesidad de acostarse, 
escalofrío interno de modo que tiembla.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Aguijoneo desde el codo al hombro.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tironeo peculiar en la cadera derecha, pasando hacia el muslo al anochecer cuando 
está sentado, y posteriormente con frialdad interna bajo la rodilla; > calor externo.  
 - Las rodillas le molestan en la tarde.  
 - Los pies se hinchan.  
 - Dolor en el dedo chiquito del pié como si se presionara al caminar.  
 - 24. Generalidades.  
 - Tétanos con trismo.  
 - Todo sonido agudo y reverberación penetran todo el cuerpo, < los dientes y aumenta el 
vértigo que luego causa náusea.  
 - Dolor en todos los huesos, como si cada parte se fuera a caer hacia abajo, sensación 
como de estar roto desde la cabeza a los pies, luego frialdad.  
 - Debilidad; en la mañana, con somnolencia; con temblor y sudoración.  
 - Los síntomas bruscos y violentos se > con Acon.; los síntomas posteriores se > con 
Graph.  
 - 25. Piel.  
 - Granitos duros al lado de la yema del pulgar.  
 - Comezón: en la espalda; pantorrilla; nuca; en la orilla del hombro en la mañana; en los 
glúteos, con protuberancias; ardor sobre la parte interna y superior del dedo anular 
izquierdo, con enrojecimiento.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento en la mañana.  
 - Duerme todo el día.  
 - Sueño profundo por la noche.  
 - Con frecuencia se muerde la punta de la lengua en sueños, de modo que le duele al día 
siguiente.  
 - Sueño prolongado y lleno de sueños a mediodía, sueños de viajes en regiones distantes 
y de paseos a caballo (en una persona que apenas se había sentado una vez sobre un 
caballo).  
 - Sueños de que se ha roto un diente.  



 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío que sacude; con espuma en la boca; con dolor de cabeza y vómito.  
 - Suda fácilmente después de caminar y manejar.  
 - Sudor helado que cubre el cuerpo con desfallecimiento y vértigo, y vómito por la noche.  
 
THEVETIA NERIFOLIA  
 - Thevetia nereifolia.  
 - Cerbera thevetia.  
 - Arbol ahovai (de las Antillas).  
 - N.O.  Apocynaceae.  
 - Tintura o trituración de las semillas.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Somnolencia.  
 - Garganta, afecciones.  
 - Vómito.  
 Características  
 - J. Balfour observó los efectos de comer las semillas en dos niños de 8 y 6 años y medio 
de edad.  
 - Se notó este síntoma peculiar.  
 - "Una tendencia a domir, perturbado cada tres o cuatro minutos por una irritación en la 
garganta, y la descarga de bocanadas de moco espumoso con una especie como de 
trago; luego el niño se acuesta y cierra los ojos hasta que de nuevo hay molestia."  
 Relaciones  
 - Compare: Apocy. Stroph. Upas.  
 Sintomas  
 - 9. Garganta.  
 - Tendencia a domir, perturbado cada tres o cuatro minutos por irritación en la garganta y 
descarga de bocanadas de moco espumoso con una especie como de trago; luego el niño 
se acuesta y cierra sus ojos hasta que aparece de nuevo la molestia.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito.  
 - 13. Evacuación.  
 - Los intestinos se mueven dos o tres veces.  
 
THIOSINAMINUM  
 - Allylsulfocarbamida. (Derivado del Aceite de Semilla de Mostaza).  
 - Trituración de los cristales.  
 - Solución en alcohol.  
 Clínica  
 - Adherencias.  
 - Cicatrices.  
 - Lupus.  
 - Glándulas linfáticas, crecidas.  
 - Recto, estrictura del.  
 - Estricturas.  
 - Tinnitus aurium.  
 - Tumores.  
 Características  
 - Thios. pertenece al mismo grupo químico de Urea.  



 - Los amargos cristales incoloros son solubles en agua, alcohol y éter.  
 - Thios. ha sido usado interna y externamente en casos de lupus, tumores glandulares 
crónicos y para disolver tejido cicatricial; e internamente para disolver tumores de los 
apéndices uterinos.  
 - La dósis usual interna en la práctica de la vieja escuela es de 4 a 8 granos una vez al 
día, dados hipodérmicamente en una solución al 15 por ciento.  
 - C.H. Pennoyer (Citado en Pac.C.  J. of H. viii. 199) relata este caso.  
 - La Sra. C. de 69 años había estado enferma por varios años debido a incomodidad 
gástrica, ciática, dolores en las caderas que bajaban a las rodillas; < por el movimiento.  
 - Indigestión, flatulencia de estómago e intestinos, < después de comer.  
 - Dolor en la espalda.  
 - Incapacidad para caminar; mucha sudoración; depresión de ánimo; y temperatura sub - 
normal.  
 - Su padre había muerto a los 69 años de problema estomacal; su madre de 58 por 
estrictura del intestino.  
 - El exámen mostró estrictura de recto dos pulgadas arriba del ano, habiéndo allí una 
banda tensa fibrosa formando una abertura anular que no permitía la introducción del 
dedo índice.  
 - Los supositorios e implementos mecánicos fallaron en dar alivio.  
 - La debilidad era tan grande que la paciente podría desmayarse al evacuar.  
 - Bajo tratamiento general la nutrición mejoró, pero la condición local era inmodificable.  
 - Un año más tarde la estrictura estaba ligeramente aumentada.  
 - Entonces se le dió Thios., gr. ii dos veces al día.  
 - El siguiente año la paciente se encontró muy mejorada.  
 - El exámen mostró que la banda cicatricial había desaparecido, el espéculo pudo ser 
introducido y la membrana mucosa tenía un aspecto normal aunque no tan expandible 
como debería ser el recto.  
 - W. Spencer (H.M. , xxxiv. 55) ha aplicado esta propiedad de disolver tejido cicatricial en 
casos de tinnitus aurium "en donde los osículos están ligados y la función de la cavidad 
timpánica muy deteriorada por bandas fibrosas o adherencias.  
 - En tales casos ha tenido un éxito alentador.  
 - Las glándulas linfáticas crecidas han sido reducidas de la misma forma.  
 - Unos pocos síntomas observados en pacientes bajo tratamiento los he acomodado en 
el Esquema con algunos síntomas curados.  
 Relaciones  
 - Compare: Botan., Sinapsis y Crucíferas.  
 - Tumores uterinos, Thlasp.b. p.  
 - Diuresis (también química), Urea.  
 - Lupus, Tub.  
 - Cicatrices, Sil., Fl. ac.  
 - Afecciones del recto, Nit. ac., Graph., Scirrh.  
 Sintomas  
 - 4. Oídos.  
 - Tinnitus causado por bandas fibrosas.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado.  
 - 13. Recto.  
 - Estrictura del recto resuelta.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina aumentada en cantidad; sin albúmina o elementos formados.  



 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Tumores de los apéndices uterinos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración acelerada.  
 - 24. Generalidades.  
 - Sensación de calor y ardor en las partes afectadas.  
 - Aumento del peso corporal.  
 - Hinchazones glandulares reducidas.  
 - 25. Piel.  
 - Diferentes reacciones locales en casos de lupus después de pocas horas. - Urticaria.  
 - Lupus.  
 - Tejidos cicatriciales.  
 
THLASPI BURSA PASTORIS  
 - Capsella bursa pastoris.  
 - Bolsa del Pastor.  
 - Paniquesillo.  
 - N.O.  Cruciferae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Aborto, hemorragia después del.  
 - Edema.  
 - Disentería.  
 - Disuria.  
 - Fibroma.  
 - Cálculos biliares.  
 - Gonorrea.  
 - Hematuria.  
 - Hemorragias.  
 - Leucorrea.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Metrorragia.  
 - Ránula.  
 - Cálculos renales.  
 - Estranguria.  
 - Diatesis de ácido úrico.  
 - Utero, hemorragias del; afecciones del; cáncer del.  
 - Panadizo.  
 Características  
 - "La bolsa del pastor," dice Gerarde, "detiene el sangrado en cualquier parte del cuerpo, 
ya sea el jugo o el cocimiento, debe tomarse o usarse como una cataplasma, o las dos 
cosas o usarse de cualquier otra forma.  
 - En un enema, cura el flujo de sangre; sana heridas nuevas y sangrantes; es 
maravillosamente bueno para inflamaciones que empiezan y para todas las enfermedades 
que deben detenerse y calmarse.  
 - Gerarde añade que el cocimiento detendrá la diarrea, el escupido de sangre, hematuria 
y todos los otros flujos de sangre.  
 - Thlasp. es el amigo confiable del hombre blanco: "Nativo de Europa, ha acompañado a 
los europeos en todas sus migraciones y se ha establecido por sí mismo en cualquier 
lugar en donde ellos lo han hecho para cultivar la tierra" (Treas. of Bot.).  



 - No se rehúsa a crecer en los suelos más pobres, pero crece con lozanía en los más 
ricos.  
 - Burnett se percató que florece mejor en los lugares aledaños a los estercoleros, y el olor 
de la tintura lo sugiere así.  
 - Algunos han visto en el pericarpo la forma del útero y Burnett encontró en él un remedio 
orgánico de vasta importancia.  
 - La tintura, dijo, es lo mejor para dar en las menstruaciones que se han detenido; para 
hemorragias uterinas prefiere las atenuaciones.  
 - Ha observado que causa excitación sexual como Cantharis.  
 - Ayudó a Burnett en la cura de un caso inveterado de cálculos biliares, el origen de los 
cuales él rastreó hasta el útero.  
 - Dudgeon (M.H. R., xxxii. 614) reporta un caso en que esto se revierte.  
 - Había tratado a una dama por una ictericia, de la cual se recuperó satisfactoriamente; 
pero apareció una descarga peculiar después del flujo menstrual.  
 - Era de sangre verde - amarronada y se presentaba con obscuros dolores abdominales.  
 - El cérvix uterino estaba hinchado y blando pero no ulcerado.  
 - Dudge no pudo curarlo; pero Rafinesque de París, después de tratar varios remedios 
tuvo éxito con Thlasp.  
 - La 6a. tuvo un buen efecto inmediato.  
 - Rafinesque posteriormente dió tintura madre y luego de nuevo la 6a. y en pocas 
semanas la curación fué absoluta.  
 - El artículo de Dudgeon sobre Thlasp. es el más completo que tenemos.  
 - El cita un caso de Rademacher que muestra la acción de Thlasp. en la excreción del 
ácido úrico.  
 - Una mujer a quien Rademacher había aliviado diez años antes de una gran cantidad de 
arena en la orina, de nuevo se presentó ante él; su cavidad abdominal estaba llena de 
agua, estaba extremadamente hinchada y estaba pasando orina de un color rojo ligero 
con sedimento de sangre.  
 - Le dió Thlasp. en tintura madre, 30 gotas cinco veces al día, solamente con la idea de 
detener la hematuria.  
 - Pero el resultado fué - una descarga de arena en la orina más copiosa que nunca; 
aumentó la orina, la hidropesía desapareció y la mujer se curó.  
 - Dudgeon también cita un caso de Kinil: Una mujer padecía de estranguria tres semanas 
después del alumbramiento, no podía retener la orina que escurría gota a gota.  
 - Thlasp. en tintura madre, 30 gotas cinco veces al día, eliminó la estranguria 
inmediatamente, y en pocos días la orina podía ser retenida y se volvió clara, sin 
sedimento.  
 - "Disuria de ancianos, cuando el paso es doloroso y hay al mismo tiempo retención 
espasmódica" es una indicación que dá Heer.  
 - Los casos del mismo Dudgeon no son menos impresionantes: (1) Una dama de 76 
años, tenía dolores musculares reumáticos en varias partes y la más abundante secreción 
de ácido úrico que pasaba con cada descarga de orina.  
 - En ocasiones se formaban pequeños cálculos y entonces había mucho dolor al pasar a 
lo largo del ureter, pero generalmente pasaban como arena gruesa que formaba una 
gruesa capa al fondo del recipiente.  
 - Esta arena continuó pasando después de que los dolores reumáticos cesaron y que 
duraron entre seis y siete semanas.  
 - Puls., Pic. ac., Lyc. no habían tenido efecto.  
 - Thlasp. I disminuyó la arena a una cantidad insignificante.  
 - (2) Un caballero de 57 años, además de otros síntomas dispépticos tenía descargas 



inusualmente grandes de ácido úrico grueso, que aparecía en masas tan grandes como la 
cabeza de un alfiler pero sin dolor.  
 - Thlasp. 1 detuvo esto.  
 - (3) Dama, cercana a los 80 años, sufría por la presencia de cálculos en el ureter 
izquierdo.  
 - Previamente había pasado muchas arenillas.  
 - Thlasp. 1 ccausó una gran descarga de arena y alivió rápidamente su dolor.  
 - Dudgeon también se refiere a un caso de Harper que ilustra la acción de Thlasp. sobre 
los intestinos.  
 - Una dama anciana había sufrido por varios años de una copiosa descarga de mucopus, 
en ocasiones mezclada con sangre, en ocasiones casi totalmente sangre, que pasaba de 
los intestinos después de cada evacuación.  
 - Había estado bajo alta homeopatía, tratamiento de oxígeno y por largo tiempo bajo el 
mismo Harper sin efecto, cuando le dió Thlasp. en tintura madre, dósis de cinco gotas y 
curó el caso en pocos días.  
 - Con Thlasp. 1x salvé a una dama que había sido cureteada varias veces con poco éxito 
por un curetaje anterior y que le había sido aconsejado como esencial para su curación.  
 - Thlasp. detuvo las hemorragias, restauró los períodos a su debido tiempo y la paciente 
inmediatamente empezó a recuperar su fuerza, que había sido drenada a su máximo 
grado.  
 - No ha habido recaída.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como agujas o descargas de una batería entre el final 
del esternón y el ombligo.  
 - Como si el cuello y el hombro izquierdo se fuesen a romper con dolor.  
 - Los síntomas se > doblándose hacia adelante.  
 - Las hemorragias son profusas, periódicas; sangre obscura y coagulada.  
 - Los dedos de los pies están afectados junto con dolor calambroide en el estómago.  
 Relaciones  
 - Compare: Crucíferas, especialmente Sinapis.  
 - Thios. (fibroma; tumores uterinos), Matthiol. (secreciones más espesas; crece cerca de 
los vertederos del desagüe).  
 - Cálculos renales, Oc. can., Acido úrico; dolor en el hombro, Urt. ur.  
 - Hemorragias uterinas, Trill., Vibur., Ustil., Senec.  
 - Hemorragias de los intestinos, Merc., Nit. ac., Sul., Caps., Merc.c. , Pho.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Ligero dolor de cabeza.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera y dolor en el oído izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Frecuente epistaxis pasiva.  
 - Descarga abundante de sangre y moco de la narina izquierda.  
 - Dolor sordo en la raíz de la nariz.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes dolorosos al cerrar las mandíbulas.  
 - Encías sensibles; sensación neurálgica en los dientes.  
 - Dentro de las encías se siente como si estuviesen llenas de ampollas.  
 - Ránula; causó crecimiento del ducto submaxilar.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensibilidad de la parte superior de la garganta.  



 - Hinchazón de la garganta y la cara, < el lado izquierdo.  
 - Tonsilas hinchadas.  
 - Garganta seca al deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea.  
 - Dolor calambroide en el estómago; los dedos de los pies duelen así como el estómago.  
 - Sensación de náusea, desmayo en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico biliar; afección del hígado que es secundaria a una condición uterina (Burnett).  
 - Dolor entre la terminación del esternón y el ombligo, como agujas o descarga eléctrica.  
 - Severo dolor calambroide, > doblándose hacia adelante.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Paso de sangre.  
 - Descarga obstinada y copiosa, muco- purulenta de los intestinos, más como pus que 
como moco; descarga que nunca aparece hasta que las heces han pasado 
completamente (curado en pocos días con tintura madre, cinco gotas, después de un año 
de otro tratamiento.- Herper).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Hematuria.  
 - Orina ardiente que pasa frecuentemente con fuerte olor.  
 - Descarga copiosa de arena en la orina, con aumento del flujo de orina, mejoría de la 
hidropesía.  
 - Cálculos renales.  
 - Cantidad aumentada de orina con sedimento como ladrillo.  
 - Estranguria después de un parto; escurrimiento de orina.  
 - Disuria de los ancianos; con goteo.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Excitación sexual.  
 - Metrorragia; con cólico uterino; en clorosis hemorrágica; en secuelas de aborto o parto.  
 - Menstruación prematura; primer día escasamente se había presentado, al segundo día 
hay hemorragia con cólico severo y expulsión de coágulos, el flujo duró de ocho a quince 
días, dejando un estado de agotamiento del que no se había recuperado antes de que 
apareciera el siguiente; éste fué muy profuso, el siguiente menos.  
 - Hemorragias; con violento cólico uterino y calambres; consecuentes a un aborto; 
durante la edad crítica; con cáncer de cérvix; o fibroides.  
 - Menstruación demasiado frecuente y copiosa, esp. en personas de constitución 
relajada.  
 - Hemorragias obscuras, con coágulos.  
 - Reglas suprimidas o detenidas.  
 - Reglas retrasadas por inercia.  
 - Leucorrea: sangrante, obscura, fétida, antes y algunos días después de las reglas que 
fueron profusas y obscuras.  
 - Hemorragias después de un aborto.  
 - Siguiendo a un ataque de ictericia, después de las reglas, hay una descarga de sangre 
verde- amarronada, con dolores abdominales obscuros; cérvix hinchado y blando pero no 
ulcerado (Th.b. p. 6 dió alivio inmediato; la tintura madre y de nuevo la 6a. completaron la 
cura).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera en la mañana con ligera irritación de garganta.  
 - Hemoptisis.  



 - 18. Pecho.  
 - Dolor pulsátil en el pecho izquierdo.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro izquierdo tan brande que pensó que su cuello y hombro se iban a 
quebrar.  
 - Pulsación fuerte, casi dolorosa en la arteria radial derecha; pulso 84, desigual.  
 - Dolores en los dedos; uñero al décimo día.  
 
THUJA OCCIDENTALIS  
 - Thuja occidentalis.  
 - Arbol de la vida.  
 - N.O.  Coniferae. (Familia Cupressineae).  
 - Tintura de las ramitas verdes y frescas.  
 Clínica  
 - Abdómen, distendido.  
 - Aborto.  
 - Angina de pecho.  
 - Ano, fístula en el; fisura del.  
 - Asma.  
 - Balanitis.  
 - Cáncer.  
 - Catalepsia.  
 - Corea.  
 - Clavo.  
 - Condilomas.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Coxalgia.  
 - Diarrea.  
 - Disparunia.  
 - Dismenorrea.  
 - Oído, pólipos del.  
 - Enuresis.  
 - Epilepsia.  
 - Epulis.  
 - Ojos, tumores de; inflamación granular de.  
 - Tumores grasosos.  
 - Pies, fétidos.  
 - Flatos, incarcerados.  
 - Senos frontales, catarro de.  
 - Ganglión.  
 - Blenorragia.  
 - Gonorrea.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Cabello, afecciones del.  
 - Cefalea.  
 - Hernia.  
 - Herpes zoster.  
 - Ictiosis.  



 - Intussuscepción.  
 - Mandíbulas; crecimiento.  
 - Articulaciones, crujido en.  
 - Levitación.  
 - Enfermedad de Morvan.  
 - Parches mucosos.  
 - Moscas volantes.  
 - Miopía.  
 - Nevus.  
 - Cuello, crujido del.  
 - Onanismo.  
 - Ovario, izquierdo, dolor en.  
 - Ocena.  
 - Neuralgia.  
 - Nariz, catarro crónico; pólipos de.  
 - Parálisis.  
 - Pénfigo.  
 - Pólipos.  
 - Catarro post- nasal.  
 - Embarazo imaginario.  
 - Próstata, enfermedad de.  
 - Ptosis.  
 - Ránula.  
 - Reumatismo gonorréico.  
 - Raquitismo.  
 - Ciática.  
 - Emisiones seminales, nocturnas.  
 - Sicosis.  
 - Sífilis.  
 - Té, efectos del.  
 - Dientes, cariados.  
 - Lengua, úlceras de; mordedura de.  
 - Odontalgia.  
 - Tumores.  
 - Vacunación.  
 - Vaccinosis.  
 - Vaginismo.  
 - Verrugas.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - El Arbol de la Vida Americano es "una aguja siempre verde que alcanza una altura de 
entre 7 a 17 metros, aunque generalmente no más de 13, con un diámetro de entre 3 a 13 
metros en su amplitud más grande de follaje.  
 - Abunda en las zonas más altas de Norte América desde Pensilvania hacia el norte en 
donde "con frecuencia forma lo que se conoce comúnmente como pantanos de los 
cedros.  
 - Crece sobre los bancos rocosos de los ríos y en los puntos bajos, pantanosos, 
floreciendo desde mayo hasta junio y madurando su fruto en el otoño.  
 - El Arbol de la Vida asume una forma cónica con lineas tan exactas que parece haber 
sido "esquilado", formando así una de nuestros más valiosos arboles para vallas" 



(Millspaugh).  
 - Thuja fué introducida a Francia desde Canadá en el reinado de Francisco I de Francia y 
ahora tiene un lugar de honor en la mayoría de nuestros jardines y plantío de arbustos.  
 - El habitat nativo de Thuja no está sin su importancia, en relación con la terapéutica.  
 - Prefiere los pantanos; es el típico antisicótico de Hahnemann y el hidrogenoide de 
Grauvogl.  
 - Thuja es uno de los grandes descubrimientos de Hahnemann.  
 - La mayoría de los remedios de su materia médica eran conocidos y habían estado en 
boga antes de su época.  
 - De las propiedades terapéuticas de Thuja practicamente nada se sabía hasta que 
Hahnemann lo probó.  
 - Observadores posteriores sólo han confirmado o añadido a la patogenesia de 
Hahnemann.  
 - Hahnemann encontró en Thuja el antídoto al miasma de la condición que él nombró 
Sicosis, significando con esto la enfermedad constitucional que resulta de una gonorrea 
constitucional y que tiene como su manifestación característica excrescencias, en 
ocasiones secas en forma de verrugas, más frecuentemente blandas, esponjosas, 
emitiendo un líquido maloliente con un olor dulzón en ocasiones como la salmuera de 
arenque, sangrando fácilmente y con forma de coliflor o cresta de gallo.  
 - Teste hace la observación que en el período cuando la doctrina de las Signaturas 
prevaleció "las callosidades resinosas de los tallos y las hojas de Thuja occ. parecerían 
ser una indicación de que la planta era el específico para la sicosis y las verrugas.  
 - Teste desecha esta idea pero pregunta si las substancias resinosas que tienen el poder 
de modificar los jugos vegetales en una forma peculiar no podrían afectar los líquidos 
animales de la misma manera.  
 - El incluye a Castor. en su grupo Thuja y dá un ejemplo en el cual actuó sobre verrugas 
en forma de higo.  
 - Castor. es el producto de un animal que subsiste de la corteza de árboles resinosos.  
 - Hering nos dá esto como la acción de Thuja (1) sobre los fluídos; "disolución de fluídos 
del cuerpo, que se vuelven acres probablemente causados por que Thuja pervierte las 
secreciones linfáticas; perturba la digestión y sanguificación"; y este (2) en la esfera 
vegetativa: " Un exceso de vida productiva; proliferación casi ilimitada de vegetaciones 
patológicas, condilomas, excrescencias verrugosas sicóticas, tumores esponjosos, y 
exudados esponjosos (que) se organizan apresuradamente; todas las manifestaciones 
mórbidas son excesivas, pero aparecen calmadamente, de modo que el inicio del estado 
de enfermedad es casi desconocido.  
 - Boenninghausen encontró a Thuja tanto preventivo como curativo en una epidemia de 
viruela.  
 - Abortó el proceso y previno la formación de hoyuelos.  
 - En la práctica veterinaria Thuja ha probado ser curativo en el muermo y en la "grasa.  
 - Estos hechos abren otra gran rama de la homeopaticidad de Thuja - su acción anti- 
vaccínica.  
 - Esta extensión fué hecha por Kunkel y Goullon siguiendo los experimentos de 
Boenninghausen con la viruela.  
 - Sobre esta materia nadie ha escrito con más fuerza y lucidez que Burnett (Vaccinosis 
and its Cure by Thuja - Vaccinosis y su Cura por Thuja).  
 - "Arbor Vitae; nomen omen," dice Burnett en su portada.  
 - Y en sus manos, Thuja ha probado ser en verdad un árbol de la vida a un sinnúmero de 
pacientes por la infección vaccínica.  
 - Por "vaccinosis" Burnett quiere decir la enfermedad conocida como vaccínide, el 



resultado de la vacunación más "ese profundo y en ocasiones prolongado estado mórbido 
constitucional engendrado por el virus de la vacuna.  
 - Thuja es homeopático a este estado, y por eso curativo y preventivo de él.  
 - Burnett hace la profunda observación que yo puedo confirmar, que el virus de la vacuna 
no necesita "tomar" (esto es, establecer la vaccínide) para poder producir la discrasia 
vaccínica: que "no pocas personas sitúan su estado de mala salud a partir de una 
vacunación no exitosa.  
 - De modo que la vaccinosis puede existir separada de la vaccínide.  
 - La acción antivaccínica de Thuja es parte de su acción antisicótica: la vaccínide es una 
enfermedad sicótica.  
 - Burnett da el caso de un infante de diez semana a quién fué llamado a ver pues se 
suponía que estaba muriendo.  
 - Lo encontró con una blancura cadavérica y en colapso.  
 - No había ningún informe sobre esto, a excepción de que al bebé le habían cambiado su 
nodriza dos o tres días antes.  
 - La nodriza fué interrogada y declaró que ella estaba absolutamente bien y así parecía; 
pero "su brazo estaba un poco adolorido.  
 - Había sido revacunada en la Marylebone Workhouse un día antes de que se hiciera 
cargo del bebé.  
 - Burnett encontró la erupción de la vacuna justo cuando se estaba situando en la etapa 
pustular.  
 - Concluyó que el bebé estaba mamando el veneno de la vacuna con la leche de la 
nodriza.  
 - Les dió Thuja 6 a ambos, infante y nodriza.  
 - El bebé gradualmente mejoró el mismo día y a la mañana siguiente estaba todavía 
pálido, prácticamente bien y las vesículas vaccínicas sobre el brazo de la nodriza estaban 
marchitas.  
 - Burnett cita un caso de erupción vaccínica en un infante que apareció después de la 
vacunación de su madre, que lo estaba amamantando.  
 - Los efectos de la vaccinosis crónica son versátiles.  
 - Prominentes entre ellos están las neuralgias (de las cuales Burnett da varios ejemplos), 
desórdenes mórbidos de la piel, indigestión y constipación; verrugas y crecimientos 
nuevos de muchos tipos.  
 - En estos efectos, un método favorito de Burnett era dar un curso de veinticuatro polvos 
numerados, sólo tres o cuatro de ellos medicados con Thuja 30; uno para tomarse a la 
hora de ir a la cama.  
 - Con la misma prescripción curó muchos casos de parálisis, siendo sus indicaciones: 
Lado izquierdo del cuerpo; muy friolento; < en la mañana, en clima húmedo, y en el frío; 
con estas indicaciones presentes él también encontro crecimientos del bazo que se 
disolvían.  
 - En 1899 fuí consultado por el Sr. A. de 38 años, sobre un bulto, o mejor dicho, dos 
bultos en el pecho derecha que era como el de una niña que se aproxima a la pubertad, 
siendo el pecho izquierdo completamente plano y normal.  
 - Había un bulto duro, no definido claramente a la derecha del pezón, y uno pequeño a la 
izquierda, pero que se movían con facilidad, el más grande algo doloroso e irritable por la 
presión de un abrazo.  
 - Los tumores habían estado así por diez y ocho meses y vino con mucha ansiedad 
cuando su esposa murió de consunción.  
 - Su abuela paterna y dos tías habían muerto de cáncer.  
 - Había sido vacunado dos veces pero en la segunda ocasión su brazo no "prendió.  



 - Siendo niño, había tenido sus manos cubiertas de verrugas.  
 - A los ocho había tenido zona.  
 - En agosto 15, le dí Thuja 10m F.C.   
 - Octubre 21, los tumores más pequeños.  
 - Se continuó con Thuja 10m a intervalos.  
 - Febrero 4 de 1890.  
 - Los tumores sólo se pueden sentir con dificultad.  
 - No hay dolor.  
 - La medicina fué repetida y cuando lo ví, algún tiempo después, el paciente estaba 
completamente bien.  
 - Una dama muy vacunada desarrolló durante el climaterio induraciones en ambas 
mamas, especialmente en la derecha.  
 - Las reglas se acompañaban de severos dolores neurálgicos.  
 - Se le dió Thuja en potencias 1m, 10m, y CM F.C.   
 - La última estableció ataques de angina de pecho con tal intensidad que no lo repetí.  
 - Las induraciones desaparecieron pero en el curso de la cura, apareció una erupción que 
semejaba mucho una viruela que se había desarrollado sobre sus senos en más de una 
ocasión.  
 - El primer caso que traté homeopáticamente fué uno de nuevos crecimientos - un racimo 
de pequeñas verrugas sobre la frente de un niño que habían durado diez y ocho meses y 
que siguieron al arañazo de un gato.  
 - Thuja en tintura madre en dósis fraccionadas y aplicada sobre la erupción curó 
permanentemente en tres semanas.  
 - Un caballero de aproximadamente 50 años me consultó recientemente sobre una 
verruga en el lado derecho de su cabeza.  
 - Era calvo, y la verruga negra y repugnante.  
 - Había estado creciendo por varios meses y se sentía ansioso, ya que su padre había 
desarrollado una verruga similar en el mismo lugar, a la misma edad y nunca le 
desapareció.  
 - Mi paciente había sido vacunado dos veces.  
 - Le dí Thuja 30, veintiocho polvos, uno medicado en siete, a la hora de irse a dormir.  
 - En un mes había una gran reducción; se repitió Thuja y en un poco más de dos meses 
la verruga había desaparecido.  
 - Burnett dice que Thuja es el remedio para los tumores grasosos que él considera como 
de naturaleza sicótica.  
 - Thuja no sólo produce síntomas del estado secundario de afecciones gonorréicas y 
vaccínicas, también produce uretritis y una erupción variolosa.  
 - Dudge ha reportado uretritis aguda con descarga amarilla durando casi quince días 
como resultado de haber masticado un cono de Thuja.  
 - Mersch (H.M. ,xxx. 686) dió Thuja 3 a un paciente como profiláctico contra la viruela.  
 - Este paciente y otro quién lo tomó con el mismo propósito, desarrollaron una uretritis 
simple.  
 - Mersch probó Thuja en tintura madre sobre sí mismo y sobre otros; (1) M.N.  tenía 
manchas de color rosado sobre la espalda y varios días después de haber dejado la 
medicina había desarrollado verrugas sobre el lado exterior de la raíz del pulgar.  
 - Estas estaban presentes tres años después, aunque más pequeñas y más blandas.  
 - (2) Mersch mismo quien tomó Thuja durante quince días, tenía una sensación pesada 
en la cabeza al despertar, una erupción de manchas anulares descamantes, y a partir del 
vigésimo día, un dolor desgarrante a lo largo del brazo derecho que lo obligó a mantener 
el brazo flexionado por ocho días, < al intentar extenderlo; ligeramente > por el calor.  



 - Apareció una pequeña verruga blanda en la porción externa del dedo medio derecho.  
 - Esta desapareció un mes después de haber terminado la prueba. ("< por la extensión" 
es una característica de Thuja; es = a crujido en las articulaciones. Los síntomas de brazo 
también se < cuando la extremidad cuelga hacia abajo, lo que es también una extensión.")  
 - A propósito de las manchas anulares escamosas, tuve un caso de psoriasis de las 
piernas en un jóven que se benefició con Thuja más que con cualquier otro remedio, 
aunque Thuja le fué dado para otra afección.  
 - Un paciente fué con Raue (H.R. ,ii. 162) quejándose de que su semen tenía un olor muy 
ofensivo.  
 - Raue no concía un remedio que produjese ese síntoma, pero le dió Thuja.  
 - Tomó dos dósis de la 200a. y una de la 15a.  
 - El hombre estaba en ese tiempo en manos de un eminente dentista debido a que sus 
d_ él por la sensibilidad extrema al frío; las encías estaban en un estado deplorable y los 
dientes estaban incrustados con sarro.  
 - Después de recibir Thuja, la extrema sensibilidad de sus dientes al frío desapareció en 
una noche, luego el olor ofensivo del semen.  
 - Cuatro días después el paciente vió de nuevo a su dentista que se maravilló de 
encontrar las encías completamente sanas.  
 - Lo que es más, el paciente había perdido una opresión del pecho que le había causado 
problema por algún tiempo.  
 - Goullon (Leip. Po. Zeit.f. H., tradujo Rev.H. Belge, septiembre, 1895) relata la cura de 
un estado mental por Thuja 30x.  
 - El señala que, siguiendo el consejo de Kunkel, dá sólo una dósis única de Thuja, una o 
dos gotas de la tintura en azúcar o leche, a la hora de ir a dormir.  
 - Cuando ha dado una segunda dósis a la siguiente noche, ha observado nuevos 
síntomas: "Thuja de hecho tiene una acción muy marcada sobre el sueño, y sus síntomas 
aparecen de preferencia por la noche - el dolor de cabeza, por ejemplo.  
 - Este es el caso: La Srita. R. de 40 años, se quejaba de su cabeza, especialmente en 
ciertos momentos, cuando las ideas que no le concernían en lo más mínimo venían a ella 
como si alguien más estuviese pensando a su lado.  
 - Thuja produce una confusión en los pensamientos, que el paciente no puede alejar de 
sí debido a la gran debilidad y dolor en la cabeza.  
 - Esta paciente por meses había estado atendiendo a su hermana paralítica, 
levantándose frecuentemente por la noche y preocupándose por infinidad de cosas.  
 - Su sistema nervioso era muy impresionable y por semanas había llegado al punto de 
extrema sobre - excitación.  
 - No podía calmarse más y además estornudaba y tosía mucho.  
 - Aunque no estaba obligada a levantarse, no podía dormir.  
 - Sus ojos también estaban muy irritados.  
 - La paciente posteriormente describió su condición así: "Siento en la parte anterior de la 
cabeza, principalmente en la frente como si un plomo estuviese comprimiendo mis ojos; 
estos estaban inflamados, < por la luz, > al aire libre.  
 - Antes de ir a dormir, siento una congestión en la cabeza, con cefalea; al mismo tiempo 
hay ideas confusas, raras que cambian como un destello y caen en las cosas más 
extrañas.  
 - Estas se > cuando abrí los ojos o me senté.  
 - Ante mis ojos, las imágenes y estatuas se compusieron.  
 - Si quería pensar en algo sensible, en un parpadeo perdía el hilo de mis ideas.  
 - Todo esto sucedió en la noche; durante el día los duendes traviesos no aparecieron.  
 - La cabeza y los ojos me dolían cuando había mucho movimiento, como cuando muchas 



personas están hablando al mismo tiempo.  
 - El efecto de la dósis lo describió así: "Después de haber tomado Thuja, supe lo que es 
un dulce reposo; a la mañana siguiente se había efectuado una completa transformación 
en mi cabeza, el peso había desaparecido, los ojos estaban más frescos, el cerebro 
despejado.  
 - Goullon curó a una dama que había tenido dolor de cabeza durante un año; al despertar 
sentía como un hierro apretado que aprisionara la frente, y no desaparecía sino hasta el 
mediodía.  
 - Párpados pesados, como de plomo.  
 - Thuja 10x una dósis a la hora de ir a la cama curó permanentemente.  
 - A.W.  Holcombe (Med. Vis., xii. 225) relata experiencias sentidas al dormir y en sueños 
debidas a Thuja.  
 - (1) La Sra. E., de 48 años, tenía un crecimiento como verruga del tamaño de una 
moneda pequeña sobre la sien izquierda.  
 - Empezó como una ligera aspereza y ocasionalmente daba comezón.  
 - También tenía un crecimiento aproximadamente del mismo tamaño en el paladar 
(izquierdo), muy doloroso.  
 - Mucho dolor de cabeza, sobre el lado izquierdo, latido en la sien izquierda, y los dolores 
se extendían al oído izquierdo.  
 - No puede dormir después de las 3 a.m.   
 - Muchos sueños de caídas.  
 - Se siente ahogar en una habitación cálida.  
 - Sedienta < a mediodía y en la tarde.  
 - Los pies le sudan mucho, con sudor ofensivo; suda mucho alderredor de las ingles.  
 - Se le dió Thuja cm en octubre 25.  
 - Para noviembre 15 los crecimientos, así como el resto de los síntomas habían 
desaparecido.  
 - (2) Guiado por este mismo síntoma "casi todas las noches, sueños de caída desde una 
altura," Holcombe curó a un hombre de 30 años de una fiebre terciana con Thuja cm, 
cuando un buen número de otros remedios aparentemente bien indicados habían fallado.  
 - Robert Farley (citado en A.H. , xxiii. 446) relata el caso de dos niños aproximadamente 
de 5 años, que tenían lo que él gráficamente señala como "berrinches urinarios.  
 - Dos horas después de haberlos acostado en su cama, despertaban pateando, gritando 
y rehusando a contestar una pregunta.  
 - Esto duraba una hora o más.  
 - Si se les preguntaba si querían orinar, se rehusaban a contestar, golpeaban al 
asistente, o aún decían "No.  
 - Finalmente se halló que si se les tomaba de la mano y se les ponía en el urinario, 
orinaban y luego se iban a dormir rápidamente.  
 - Uno de los niños desarrolló signos de inflamación incipiente de la articulación izquierda 
de la cadera.  
 - La totalidad guió a la selección de Thuja que se dió en la 200a.  
 - Después de la primera noche, no hubo más "berrinches", y en dos meses el niño estaba 
completamente bien.  
 - El padre de este niño había tenido gonorrea tratada con inyecciones, algunos años 
antes de que el paciente naciera.  
 - Pero el padre del otro niño, no había tenido gonorrea.  
 - En este último caso, que era exactamente igual al anterior, la cura fué inmediata; en el 
primer caso el alivio apareció en la segunda noche.  
 - C.W.  Roberts (H.R. ,xii. 137) halló que Thuja en tintura madre, dósis de cinco a siete 



gotas a la hora de ir a dormir, controla las emisiones seminales mejor que cualquier otro 
remedio.  
 - "Emisiones seminales nocturnas" es un síntoma enfatizado en la M.M. P.  
 - El epulis es probablemente un tipo maligno de una hiperplasia sicótica.  
 - Percy Wilde (H.W. ,xxi. 199) registra el caso de una joven mujer casada que tenia un 
epulis grande sobre la mandíbula inferior, que aumentaba rápidamente de tamaño, 
ulcerado sobre la superficie, muy doloroso y llenando la boca con una secreción 
maloliente.  
 - Todo el tumor fué removido por una operación así como el hueso adyacente.  
 - Tres semanas después el tumor estaba tan grande como antes y aumentaba 
diariamente.  
 - Se le dió Thuja 1x.  
 - El crecimiento se detuvo inmediatamente; la ulceración cesó; el dolor desapareció.  
 - En tres semanas la encía estaba sana y se mantuvo así permanentemente.  
 - Villers (citado en A.H. ,xxi. 421) relata el caso de un tumor en el cráneo en un jóven de 
diez y siete años.  
 - El tumor había existido por dos años y tenía la apariencia de un frijol.  
 - Estaba situado cerca del borde posterior del hueso parietal, carente de sensación y el 
cabello había desaparecido de allí haciéndolo muy evidente.  
 - Se le dió Thuja 30, una dosis cada veinte días.  
 - En cuatro meses el joven estaba casi curado, en cinco completamente curado y el 
cabello había crecido de nuevo cubriendo completamente el punto.  
 - George Royal (citado en A.H. , xxiii. 387) relata el caso de una tos persistente curada 
con Thuja.  
 - La Srita. X de 19 años, blanca, había padecido por tres meses de una tos indolora, 
seca.  
 - La garganta estaba solamente en la garganta.  
 - Había seis pequeños crecimientos en la parte posterior de la garganta y uno cerca de 
una cuerda vocal.  
 - Nunca antes había tenido tos.  
 - Tenía leucorrea verde y excoriante; las reglas un poco demasiado adelantadas.  
 - Thuja 30 curó los crecimientos y la tos en cerca de tres semanas.  
 - Los observadores de la escuela antigüa (N.A. J.H. , xv. 63) han encontrado en Thuja un 
eficiente hemostático, aplicado localmente, especialmente después de una extracción 
dental.  
 - R.B.  Johnstone (H.P. ,ix. 257) dá algunas indicaciones para Thuja en hernia: (1) Mujer 
con historia sicótica que tiene una tendencia a hernia inguinal del lado izquierdo después 
de un parto. (Thuja, alta).  
 - (2) Cuando los bebés lloran mucho el ombligo se salta, creciendo rojo y sensible; 
especialmente cuando el padre tiene historia sicótica.  
 - (3) Hernia inguinal izquierda en infantes; el niño llora todo el tiempo, y se aquieta 
solamente cuando la región inguinal izquierda se alivia por la presión, o el muslo se 
flexiona sobre el abdómen.  
 - Boenninghausen observó este síntoma de Thuja, que apoya la acción de Thuja sobre 
los lados y las raíces de los dientes (un síntoma sicótico), más que sobre las coronas: "al 
sonarse la nariz, un dolor presivo en un diente cariado, al lado de él.  
 - Los dolores ováricos izquierdos de Thuja son notables.  
 - Son severos, en ocasiones ardientes, extendiéndose hacia el muslo, cualquier intento 
de ejercitar y especialmente caminar <; aparecen con cada período menstrual y 
generalmente se < antes y durante el flujo.  



 - El dolor obliga a la paciente a acostarse; pero si lo hace sobre el lado izquierdo es <.  
 - Un síntoma guía de Thuja es: "Micción frecuente que acompaña los dolores.  
 - Por ejemplo: "Al anochecer, cuando está en cama, terrible martilleo y desgarro en el 
oído, acompañado con micción cada media hora y frialdad de las piernas hasta las 
rodillas.  
 - El deseo de Thuja es brusco y urgente, parece imposible alcanzar el recipiente o hacer 
preparaciones necesarias, pero el paciente puede controlarlo si se vé obligado.  
 - Hay dolor severo cortante como por navaja al final de la micción, después que la última 
gota ha pasado.  
 - Thuja también tiene incontinencia crónica por parálisis del esfínter vesical.  
 - Esto se relaciona con la debilidad general parética de Thuja.  
 - La paciente siente que ella "no puede seguir esforzándose más." Burnett (H.W. ,xxv. 
487) registra un caso de líquen urticario en un niño de catorce años, que vino a sus 
manos después de un tratamiento prolongado sin resultado.  
 - La erupción aparecía periódicamente en clima cálido; el paciente se desgarraba 
literalmente debido a la irritación.  
 - La erupción se < sobre el lado izquierdo (lado vacunado).  
 - Se le dió Thuja 30 en dósis no frecuentes.  
 - Las manches aparecieron por una semana y luego desaparecieron.  
 - La piel permaneció sana a pesar de que el paciente tomaba todo tipo de alimentos 
anteriormente prohibidos.  
 - Entre los efectos cutáneos de Thuja, se debe tener en mente las manchas y marcas.  
 - La piel está moteada y decolorada; manchas moteadas café y rojo; decoloración del 
dorso de las manos y pies.  
 - Villers (J. de Hcs., iv. 408) trató a una niña de doce años que había tenido dolores de 
cabeza que iban de la frente al occipucio y en ocasiones a las sienes.  
 - Los dolores principalmente venían hacia la noche, y se acompañaban de un terrible 
estado de miedo.  
 - Lo único que podía decir de su miedo era que veía franjas verdes.  
 - Sola o acompañada, en la obscuridad o en una habitación bien iluminada, el temor era 
siempre el mismo.  
 - Tres años antes, la niña había tenido un ataque abortado de escarlatina, tratado con 
compresas frías.  
 - La orina había sido anormal a través de la enfermedad pero no contenía albúmina.  
 - Se le dió Thuja 200 cada décimo día.  
 - No más dolor de cabeza, ni miedo.  
 - La paciente durmió bien desde la primera dósis, y en pocos días la orina se volvió 
completamente clara.  
 - "Las franjas flotantes" ante la visión, es un síntoma de Thuja.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si una persona extraña estuviese a su lado.  
 - Somo si el cuerpo y el alma estuviesen separados.  
 - Como ba_l y fácilmente rompible; como hecho de cristal.  
 - Como si un clavo presionara sobre el vértex.  
 - Como si el vértex fuese presionado con una aguja.  
 - Como si un clavo fuese clavado de dentro hacia afuera en el vértex.  
 - Como si un clavo fuese clavado en el hueso parietal derecho y la eminencia frontal 
izquierda.  
 - Dolor de cabeza como relámpago.  
 - Como si un botón convexo fuese presionado sobre el oído izquierdo.  
 - Como si la cabeza estuviese atornillada.  



 - Como si la frente se fuera a caer.  
 - Como si los huesos de la cabeza fuesen desmontados en piezas.  
 - Frente, oídos y ojos como apuñalados.  
 - Como si unas navajas desgarraran alderredor del cerebro.  
 - Cráneo como golpeado.  
 - Como con insectos en el occipucio y sienes.  
 - Como si los ojos estuviesen hinchados y fuesen presionados fuera de la cabeza.  
 - Como con arena fina en los ojos.  
 - Como si un chorro de aire frío estuviese soplando a través de los ojos.  
 - Como con un cuerpo extraño en el ojo.  
 - Como si la carne fuese arrancada de los huesos en el lado izquierdo y la espalda.  
 - Como si los músculos abdominales fuesen empujados hacia afuera por el brazo de un 
niño.  
 - Como si hubiese un animal vivo en el abdómen.  
 - Salto brusco en la región ilíaca derecha como con algo vivo.  
 - Como si la sangre no pudiese circular en la espalda, el lado opuesto a la boca del 
estómago.  
 - Como si plomo hirviendo estuviese pasando por el recto.  
 - Como si el ano fuese a volar en pedazos durante la evacuación.  
 - Como si la piel del ano estuviese agrietada y rasgada.  
 - Vejiga como paralizada.  
 - Como con humedad que escurriera por la uretra.  
 - Como si una cinta impidiese orinar.  
 - Como si una sóla gota corriera a lo largo de la uretra.  
 - Como si los testículos se movieran.  
 - Como si algo creciese rápidamente en la región de las costillas inferiores izquierdas.  
 - Como gotas que cayesen en el pecho.  
 - Piernas como hechas de madera al caminar.  
 - Como si las extremidades inferiores estuviesen alargadas.  
 - Como si los músculos del muslo se fueren a quebrantar.  
 - Ligereza del cuerpo cuando camina.  
 - Como si la carne fuese golpeada en los huesos.  
 - Como si la piel fuese pinchada con alfileres.  
 - Como mordido por pulgas.  
 - Un síntoma guía de Cooper para Thuja es, "sus dolores se mantienen extendiéndose 
desde su sitio original.  
 - Otra indicación suya es, "dolores > por arroparse.  
 - Thuja es adecuado para: (1) Constituciones hidrogenoides (poseé "una capacidad 
aumentada para contener agua; de allí que la lluvia, el frío, clima húmedo, camas y 
alimento que aumentan el número de moléculas de agua en el sistema < los síntomas.").  
 - (2) Personas gotosas y sicóticas.  
 - (3) Músculos laxos; cabello claro; niños.  
 - (4) Temperamento linfático, en personas muy entradas en carnes, de complexión 
obscura, cabello negro, y piel malsana.  
 - (5) Trastornos por vacunación o por gonorrea suprimida o mal tratada.  
 - Thuja es un fuerte medicamento del lado izquierdo (el brazo izquierdo es usualmente el 
vacunado).  
 - Los síntomas se: < Por el tacto (cráneo; vértex; erupción; ano; condilomas; = a 
sangrado en los dedos); pero > dolores en la ceja y en el hueso malar izquierdo.  
 - La presión >.  



 - El masaje >.  
 - Rascarse >.  
 - Cerrar los ojos <.  
 - Caída = crecimiento como verruga en el labio.  
 - Cargar excesos de peso < el dolor de cabeza.  
 - El descanso > la cefalea.  
 - Doblar la cabeza hacia atrás > el dolor de cabeza.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo es = sueños ansiosos.  
 - Acostarse sobre el lado afectado > el asma.  
 - El movimiento <.  
 - La extensión <.  
 - Dejar que los brazos cuelguen <.  
 - Caminar <.  
 - Mirar hacia arriba > el dolor de cabeza.  
 - Hablar < el asma.  
 - Ascender = palpitación.  
 - Montar a caballo = incontinencia de orina; < dolor en el ovario.  
 - < a las 3 a.m. ; temprano por la mañana (el tiempo sicótico).  
 - < Noche.  
 - < Agua fría; frío; clima húmedo; cambio; corriente de aire; acalorado; los rayos del sol.  
 - < La luz brillante.  
 - < Calor de la cama.  
 - El calor <.  
 - El frío > el reumatismo.  
 - < Después del desayuno, después de comer; después del té; café; alimento grasoso; 
cebollas.  
 - < Por el coito.  
 - < Sonándose la nariz (dolor a un lado de los dientes).  
 - < Luna creciente.  
 - < Sol; luz brillante.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Cham. (odontalgia nocturna): Coccul. (fiebre); Camph., Merc., Puls., Sul.  
 - Teste encontró en Colch. el mejor antídoto en sus experiencias.  
 - Antidota a: Merc., Sul., Iod., Nux.  
 - Complementarios: Med., Sabi., Sil.; Nat.s.  en sicosis.  
 - Compatible: Nit. ac., Sabi.  
 - Sigue bien: Med., Merc., Nit. ac.  
 - Seguido bien por: Merc., Sul. (estos siguen mejor.- H.N. G.); también Calc., Ign., Lyc., K. 
ca., Puls., Sil., Vacc.  
 - Compare: Policrestos constitucionales, Med., Syph., Pso., Sul., Merc.  
 - Malos efectos de la vacunación, Apis, Ant.t. , Vacc., Var.  
 - Aversión a tocar o acercarse, Ant.c.  (Thuja debido a ideas fijas).  
 - Ilusiones de forma, Bapt., Petr., Stram.  
 - Condiciones imaginarias (Saba., enfermedades imaginarias).  
 - Ocena con descarga verde y espesa; blenorragia; reumatismo gonorréico; orquitis; 
prostatitis; Puls. (la descarga de Puls. es más espesa que la de Thuja).  
 - Ocena en sicóticos, K. bi.  
 - Condilomas, balanorrea, leucorrea verdosa, Nit. ac. (Nit. ac. tiene más dolor en los 
huesos, especialmente cuando no están cubiertos con músculos.)  
 - Condiloma grande y filiforme, Staph. (Staph. especialmente después de Mercurio, 



sisteme deprimido generalmente).  
 - Balanorrea, Jacar.  
 - Ulceras chancroides rojas, Coral.  
 - Iritis; descargas verdes; reumatismo, sudor, Merc. (Merc. < calor de la cama; sudór más 
excesivo; Thuja. sudor en partes descubiertas solamente).  
 - Condilomas, Sabi. (comezón y ardor, especialmente en mujeres).  
 - Condiloma grande, como cresta de gallo, Euphras.  
 - Sífilis y sicosis, verrugas pedunculadas, con forma de abanico, mucha comezón 
especialmente cerca de las articulaciones, Cinnab. ("Cinnab. es preferible en las verrugas 
del prepucio.- H.C.  Allen).  
 - Erupciones sicóticas, Sars.  
 - Neuralgia ciliar, Spi. (Spi. dolores que radian hacia abajo; Thuja, hacia arriba y hacia 
atrás).  
 - Las uñas crecen blandas, Fl. ac. (rápidamente).  
 - Diarrea, etc. después de la vacunación, Sil.  
 - Afecciones de los bebedores de té, Sep.  
 - Afecciones urinarias, Canth.  
 - Efectos de comida grasosa, Ipec., Carb.v. , Puls.  
 - Fisura cerca del ano, Nit. ac., Graph.  
 - Escamas secas, blancuzcas sobre la piel, Ars., Calc., Dulc., Lyc., Sep., Sil.  
 - Vaginismo, extrema sensibilidad, Sil.  
 - Siseo o silbido como tetera en el oído derecho, Lyc.  
 - Movimientos violentos del feto, Op., Croc., Sil., Sul.  
 - Sensación de levitación, Calc., Can.i. , Con., Gels., Sil., Sti.p.   
 - Tic doloroso, Spi., Coccin.  
 - Fimosis, Cann.s. , Merc., Sul., Nit. ac., Sep., Rhus, Sabi.  
 - Dolores del ovario izquierdo, Colo., Bry., Phos.  
 - Leucorrea que mancha de amarillo, Agn.c. , Carb.a. , Chel., Kre., Nit. ac., Nux. Pru.s. , 
Sep.  
 - Lengua: Ulcera sobre el borde derecho, Sil. (sobre el izquierdo, Apis); hinchazón 
semilateral, Calc., Sil., Lauro. (Lauro, mitad izquierda con pérdida del habla), Semp.t.  
Hemorroides < sentándose, Lyc., Ph. ac. (> Ign.).  
 - Vértigo cuando cierra los ojos, Lach., Ther.  
 - Cefalea, como si un clavo se introdujese, Coff., Ign.  
 - Cefalea por té, Sel.  
 - Los dientes se pudren en sus raíces, Mez. (en sus bordes, Staph.).  
 - Los dientes se desmenuzan, se vuelven amarillos, Syph.  
 - Ránula, venas varicosas en la lengua, Amb.  
 - "Al sonarse la nariz, un dolor presivo en el diente cariado o al lado de él." (Culex, vértigo 
cada vez que suena su nariz.)  
 - El abdómen se sale aquí y allá como por el brazo de un feto, Croc., Nux.m. , Sul.  
 - Dolor ovárico izquierdo cuando camina o cabalga, debe sentarse o acostarse, Croc., 
Ust. (Thuja, < con cada esfuerzo menstrual).  
 - La evacuación se regresa después de haberse expulsado parcialmente, Sanic., Sel.  
 - Diarrea temprano por la mañana, expulsada con fuerza y muchos flatos, Alo.  
 - Coito impedido por la excesiva sensibilidad de la vagina, Plat. (por resequedad, Lyc., 
Hdfb., Nat.m. ).  
 - Verrugas grandes, rasgadas, pedunculadas, Staph.  
 - Sensación como si la carne fuese golpeada en los huesos, Phyt. (arrancada, Rhus).  
 - Dolor cortante severo al terminar de orinar, Sars.  



 - Sudor: en todos lados excepto la cabeza (opuesto Sel.); cuando duerme, cesa cuando 
despierta (op. Samb.).  
 - Uñas deformadas, quebradizas, Ant.c.   
 - > Doblando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos; Thuja tiene < cerrándolos).  
 - Los líquidos ruedan audiblemente en el estómago, Cup.  
 - Enuresis cuando tose, Caust.  
 - Desea cosas frías, Phos.  
 - Hinchazón y sensibilidad de los senos en el período menstrual, Con., Calc.  
 - < Caminando, Aesc.h.   
 - Piel descolorida, Adren.  
 - Crujido en las vértebras cervicales (K. iod., rechinido).  
 - Cretinismo, Bac., Thyr.  
 Causa  
 - Vacunación.  
 - Gonorrea, mal tratada o suprimida.  
 - Insolación.  
 - Exceso sexual.  
 - Té.  
 - Café.  
 - Cerveza.  
 - Dulces.  
 - Tabaco.  
 - Carne grasosa.  
 - Cebollas.  
 - Azufre.  
 - Mercurio.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ideas fijas; como si una persona extraña estuviese a su lado; como si el alma estuviese 
separada del cuerpo; como si el cuerpo, esp. las extremidades fuesen de cristal y se 
rompieran fácilmente; como si hubiese un animal vivo en el abdómen.  
 - Sensación como si todo el cuerpo fuese muy delgado y delicado y no resistiese el 
mínimo ataque; como si el contenido del cuerpo se fuera a disolver.  
 - Mujeres insanas que no dejan tocarse ni que se les acerquen.  
 - Imbecilidad después de la vacunación, inquieto, bobo.  
 - Abatimiento mental.  
 - Aprensión ansiosa respecto de su futuro.  
 - Inquieto, todo lo vuelve problemático y repugnante.  
 - Una simple nimiedad le ocasiona melancolía.  
 - La musica le provoca llanto, con temblor de los pies.  
 - Apresurado, con mal humor, habla apresuradamente.  
 - Indisposición a toda clase de labor intelectual.  
 - Escrupuloso en las cosas pequeñas.  
 - Siente que no debe vivir más; quieta, evita a todos.  
 - Aversión a la vida.  
 - Malhumor, cosijoso.  
 - Sobre - excitado, regañón; se enoja fácilmente por pequeñeces.  
 - El niño es excesivamente obstinado.  
 - Al leer o escribir usa expresiones erróneas.  
 - Habla precipitadamente y se traga las palabras.  



 - Ausencia de pensamiento; olvido.  
 - Lentitud al hablar y reflexionar; busca las palabras durante la conversación.  
 - Incapacidad para reflexionar.  
 - Cretinismo.  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza la siente vacía, como por intoxicación, esp. en la mañana, con náusea.  
 - Debilidad y confusión de la cabeza, como por lentitud, o parálisis del cerebro.  
 - Vértigo, como por movimiento de balanceo.  
 - Vértigo cuando se levanta del asiento, o cuando se acuesta, o tambén cuando mira al 
aire.  
 - Vértigo al cerrar los ojos, desaparece en cuanto los abre; o al agacharse; o mirando 
hacia arriba o a los lados.  
 - Cefalea en la mañana, como después de haberse agachado, o como después de un 
profundo sueño, con enrojecimiento de la cara.  
 - La cefalea se > por mirar hacia arriba, y cuando voltea la cabeza hacia atrás.  
 - Cefalea: < por exceso sexual, acaloramiento, o por haber levantado algo pesado; > 
ejercitándose al aire libre.  
 - Cefalea sorda, estupefaciente.  
 - Cefalea, < por agacharse, > doblando la cabeza hacia atrás.  
 - Pesadez de la cabeza, esp. en la mañana al despertar; en el occipucio (cerebelo), con 
mal humor y aversión por la conversación.  
 - Cefalea, como si la frente fuese a estallar, con estremecimiento interno, > por caminar al 
aire libre.  
 - Cefalea presiva, con sacudidas en la frente y las sienes.  
 - Cefalea compresiva, esp. en las sienes.  
 - Dolor como si un hierro apretado circundada la frente al despertar.  
 - (Cefalea, como si un hierro apretado encerrara la frente hasta el mediodía; párpados 
pesados como plomo.- Goullon.)  
 - Dolor en la cabeza como si un clavo fuese introducido en el vértex (en la tarde y a las 3 
a.m. ; < cuando descansa, > después de transpirar).  
 - Como si se introdujera un clavo en el hueso parietal derecho y eminencia frontal 
izquierda.  
 - Presión machacante en la cabeza.  
 - Cefalea sobre el lado izquierdo como si un botón convexo fuese presionado contra la 
parte.  
 - Neuralgia que va de delante hacia atrás.  
 - Cefaleas nerviosas, sicóticas o sifilíticas.  
 - Meningitis de niños sicóticos.  
 - Insolación: todo parece que salta, < por sentarse,o por hablar un largo rato, o cerrando 
los ojos.  
 - Desgarre semilateral en el sicipucio y cara, extendiéndose al proceso sigoomático, 
principalmente en la mañana y al anochecer.  
 - Sacudida desgarrante en el occipucio.  
 - Punzadas que cruzan el cerebro.  
 - Congestión de sangre en la cabeza.  
 - Pulsación en las sienes.  
 - Sensibilidad excesivamente dolorosa del lado izquierdo de la cabeza y también en el 
cabello, por la noche, cuando se acuesta, y cuando es tocado.  
 - El cabello se vuelve duro, seco y sin brillo, y cae.  
 - Cabello delgado, crece lentamente y luego se divide; quebradizo, parece rizado.  



 - Tironeo presivo en los músculos temorales, esp. durante la masticación.  
 - Punzadas en las sienes.  
 - Hinchazón de venas en las sienes.  
 - Quiere tener la cabeza (y la cara) arropados y calientes.  
 - Comezón y sensación roedora en el cuero cabelludo.  
 - El cuero cabelludo está muy doloroso al tacto y las partes sobre las que se yace.  
 - No soporta un sombrero sobre su cabeza (agr. - R.T. C.).  
 - Herpes seco sobre la cabeza, extendiéndose a las cejas; caspa.  
 - Erupción blanca, escamosa, descarapelante, sobre el cuero cabelludo, extendiéndose 
sobre la frente, sienes, oídos y cuello.  
 - (Verruga plana, negra en la región parietal derecha. - J.H. C.)  
 - Cosquilleo mordiente, comezón aguijoneante sobre el cuero cabelludo, > por rascarse.  
 - Transpiración, que huele a miel (dulzona), sobre partes descubiertas de la cabeza (cara 
y manos), con resequedad de las partes cubiertas y sobre las que se yace, principalmente 
cuando se va a dormir; > después de levantarse.  
 - (Pitiriasis afectando la frente, cara, oídos y cuello, < después de lavarse en agua 
caliente. - R.T. C.)  
 - Eccema que aparece en el entrecejo (después de Thuja 30) - R.T. C.).  
 3. Ojos.  
 - Presión en los ojos y picazón, como por arena.  
 - Tironeo en las cejas.  
 - Punzadas en los ojos, en una luz brillante o en aire intenso.  
 - Punzada dolorosa a través del centro del ojo izquierdo, empezando en el centro del 
cerebro.  
 - Balanorrea maligna.  
 - Excrescencia como verruga sobre el iris.  
 - Inflamación de la córnea.  
 - Tumor vascular de la córnea.  
 - Manchas pequeñas y cafés sobre la córnea.  
 - Episcleritis; esclero - coroiditis; estafiloma.  
 - Oftalmía del recién nacido.  
 - Conjuntivitis flictenular.  
 - (Conjuntivitis del ojo izquierdo, con dolor violento que cruza la frente y en el lado exterior 
del globo ocular, recurriendo constantemente desde la infancia y debido a una erupción 
suprimida. - R.T. C.)  
 - Tumor fungoso en la órbita.  
 - Sensación ardiente en los ojos.  
 - Esclerótica inflamada, y roja como sangre.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - Hinchazón inflamatoria de los párpados, con dureza.  
 - Erupción ardiente en los párpados.  
 - Párpados granulares con granulaciones como verrugas.  
 - Epitelioma del párpado inferior izquierdo.  
 - Sensación como párpados hinchados y cuerpo extraño en el ojo.  
 - Ptosis; los párpados se caen varias veces al día.  
 - Párpados pesados como plomo.  
 - Reblandecimiento inflamatorio de la superficie interna de los párpados.  
 - Nudosidades rojas y dolorosas sobre los bordes de los párpados.  
 - (Tiña ciliar; párpados secos y descamados.- R.T. C.)  
 - Orzuelos; tumores tarsales; chalazión; nudos gruesos y duros.  



 - Verrugas y tumores como condilomas.  
 - Granitos purulentos y pruriginosos entre las cejas.  
 - Condilomas en las cejas.  
 - Sensación de calor y de resequedad en los bordes externos.  
 - Lagrimeo, esp. en el ojo izquierdo cuando camina al aire libre (las lágrimas no escurren, 
pero permanecen en el ojo).  
 - El ojo debe ser cubierto y calentado, si se destapa duele inmediatamente y siente como 
si aire frío manara fuera de la cabeza, a través del ojo.  
 - Aglutinación nocturna de los párpados.  
 - Debilidad de los ojos; obscurecimiento de la vista.  
 - Vista nublada, cuando leé, con sensación de somnolencia.  
 - Vista confusa como si viera a través de un velo.  
 - Diplopía.  
 - Miopía.  
 - Manchas negras que bailan ante los ojos.  
 - Franjas flotantes.  
 - (Vé franjas verdes que la asustan).  
 - Flamas de luz, principalmente amarillas; viendo a través de la luz del día, vé manchas 
como botellas de agua moviéndose; un disco luminoso brillando como luciérnagas.  
 - Sensación de resequedad en los ojos.  
 - En la obscuridad, parece como si hubiera una caída de luces luminosas o destellos a un 
lado de los ojos, durante el día y en la luz es como si gotas obscuras cayeran hacia abajo.  
 - Los objetos parecen más pequeños ante el ojo derecho.  
 - Visión corta.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia, con compresión retorciente y punzadas violentas, esp. al anochecer.  
 - Punzadas dentro del oído desde el cuello.  
 - Sensación como si el oído interno estuviese hinchado, con dificultad incrementada para 
oír.  
 - (Sordera vascular con caspa en la cabeza. - R.T. C.)  
 - Rezumamiento del oído derecho, con olor como carne podrida.  
 - Dolor espasmódico en el oído externo.  
 - Ruido en el oído como de agua hirviendo.  
 - Ruido en el oído izquierdo con crujido cuando traga saliva.  
 - Martilleo y desgarramiento en el oído, al anochecer, en cama, con emisión frecuente de 
orina y frialdad en piernas y pies.  
 - Dolor presivo detrás de los oídos.  
 - Orificio del meato izquierdo, bloqueado por un pólipo; sangrado fácil de color rojo pálido 
cuando se le toca; descarga muco - purulenta; sordera; dolores punzantes.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz roja y caliente.  
 - Erupción roja en la nariz, en ocasiones húmeda.  
 - Hinchazón de las alas nasales, con dureza y tensión.  
 - Tensión tironeante en los huesos de la nariz.  
 - Costras dolorosas en la nariz.  
 - Presión dolorosa en la raíz de la nariz.  
 - Sangrado de la nariz.  
 - Epistaxis frecuentes, esp. después de haberse acalorado.  
 - Coriza seca, que se vuelve fluída al aire libre, con cefalea contínua.  
 - Coriza fluída, con tos y ronquera.  



 - Descarga verdosa y fétida de la nariz.  
 - Salida de gran cantidad de moco verde mezclado con pus y sangre, de la nariz; 
posteriormente de costras secas, cafés, con moco que viene de los senos frontales y se 
adhiere firmemente a la porción superior de las narinas, que está hinchada.  
 - Acumulación de moco en las coanas posteriores.  
 - Catarro crónica después del sarampión, escarlatina, varicela.  
 - (Ocena. - Ussher.)  
 - Verrugas en la nariz.  
 - Olor en la nariz como de salmuera de pescado, o de cerveza fermentada.  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara, en ocasiones solo transitorio, o también con enrojecimiento ardiente.  
 - Calor y enrojecimiento de toda la cara, con red fina de venas, como marmoleada.  
 - Enrojecimiento ardiente, circunscrito a las mejillas.  
 - Cara edematosa, abotagada.  
 - Erisipela edematosa de la cara.  
 - Piel grasosa de la cara.  
 - Manchas de color café leve (pecas) sobre la cara.  
 - Dolor de cara que se origina en el pómulo izquierdo cerca del oído, extendiéndose a 
través de los dientes a la nariz, a través de los ojos a las sienes y luego dentro de la 
cabeza; las manchas dolorosas arden como fuego y están muy sensibles a los rayos del 
sol.  
 - Neuralgia del trigémino después de una gonorrea suprimida o erupción en el oído.  
 - Dolores faciales tendiendo a extenderse al cuello y cabeza, principalmente el lado 
izquierdo (muchos casos curados.- R.T. C.).  
 - Verruga grande, dura, obscura con base grande.  
 - Transpiración de la cara, (esp. sobre el lado en el que no se acuesta).  
 - Erupción costrosa, pruriginosa en la cara.  
 - Nudosidades rojas y dolorosas en las sienes.  
 - Dolor cavante y como de barreno en los pómulos, > por el tacto.  
 - Sacudida de los labios.  
 - Verruga sobre el labio superior.  
 - Labio superior grueso con tumor del tamaño de un chícharo (petit - pois) sobre su 
parénquima, creciendo cuando se resfría.  
 - Labios pálidos, hinchados, descamándose.  
 - Ulceras planas en el interior de los labios y comisuras de la boca.  
 - Erupción de granitos sobre labios y mentón.  
 - Punzadas en la mandíbula inferior, que parece pasar hacia arriba, al oído.  
 - Crujido de la articulación de la mandíbula.  
 - Fungus en la mandíbula inferior izquierda, más agresivo en clima húmedo.  
 - Hinchazón de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia después de beber té, con dolor presivo que se extiende a la mandíbula.  
 - Odontalgia con dolores tenebrantes agudos, esp. durante la masticación.  
 - Las raíces de los dientes se pudren; o hay caries en los dientes por un lado; la corona 
de los dientes permanece sana.  
 - Al sonarse la nariz, hay un dolor presivo en diente hueco o al lado de él.  
 - Los dientes se desmenuzan.  
 - Dientes incrustados con sarro; extremadamente sensibles al agua fría.  
 - Dientes de un color amarillo sucio.  
 - Dolor roedor en dientes (cariados), con sensibilidad dolorosa de todo un lado de la 



cabeza, muy < por el contacto con cosas frías, o por la masticación.  
 - Encías hinchadas (inflamadas, con líneas rojo obscuro en ellas), con dolor de 
excoriación.  
 - Periostitis alveolar en donde los dolores vienen y van bruscamente en intervalos cortos 
(R.T. C.).  
 - Epulis.  
 - 8. Boca.  
 - Ulceras planas, blancas, sobre el interior de los labios y sobre las comisuras de la boca.  
 - Aftas en la boca (úlceras; la boca se siente como quemada).  
 - Hinchazón considerable de las glándulas salivales, con aumento de saliva en la boca.  
 - Saliva sanguínea o amarga.  
 - Dolor como de excoriación en la punta de la lengua, cuando se toca.  
 - Hinchazón de la lengua (esp. el lado derecho; se muerde la lengua frecuentemente), 
dolorosa cuando se toca.  
 - Condilomas bajo la lengua.  
 - Venas varicosas bajo la lengua.  
 - Ránula, en ambos lados de la lengua, transparente, rojo azulosa, gris y si hubiere, 
gelatinosa.  
 - Ránula y epulis con exceso de venosidad dondequiera (Ussher).  
 - Gusto en la boca dulce como azúcar, en la gonorrea.  
 - Lentitud al hablar.  
 - 9. Garganta.  
 - Aspereza y rascadura en la garganta.  
 - Presión y dolor como por excoriación, en la garganta y paladar, durante la deglución.  
 - Una sensación de presión hacia arriba en el paladar suave.  
 - Necesidad de deglutir.  
 - Punzadas desde la faringe a los oídos.  
 - Hinchazón de tonsilas y garganta.  
 - Ulceras en la garganta y boca, como chancros.  
 - Acumulación de gran cantidad de moco tenaz en la boca, que es carraspeado con 
dificultad.  
 - Hinchazón dolorosa esp. deglutiendo en vacío, o la saliva.  
 - La garganta se siente en carne viva, seca, como con un tapón, o como si se apretara al 
deglutir.  
 - Carraspeo de moco de color rojo, como sangre. (Bocio exoftálmico.- C. Sargent, de 
Chicago).  
 - 10. Apetito.  
 - Gusto empalagoso y dulzón en la boca, al anochecer, y después de una comida.  
 - Sabor: dulce; de huevos podridos, en las mañanas.  
 - El pan tiene un sabor amargo y seco.  
 - Desea sal.  
 - El alimento parece no tener suficiente sal.  
 - Sed solamente por la noche, y en la mañana.  
 - Apetito por bebidas y alimentos fríos.  
 - Incapaz de comer el desayuno (una clave de Burnett).  
 - Aversión a la carne fresca y papas.  
 - Saciedad pronta cuando come.  
 - Sensación desagradable después de comer alimentos grasosos o cebollas.  
 - Mientras mastica la comida en la boca, se vuelve muy seca.  
 - Después de la comida, mucha indolencia o abatimiento, con angustia y palpitación del 



corazón, o gran inflación y padecimientos por flatulencia.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos de alimento después de una comida.  
 - Eructos pútridos y amargos.  
 - Eructos contínuos de aire mientras come.  
 - Vómito de moco o de substancias grasosas.  
 - Induración del estómago.  
 - Hinchazón de la boca del estómago.  
 - El líquido que bebe cae dentro del estómago con un ruido de gorgoteo.  
 - Eructos rancios, esp. después de alimentos grasosos.  
 - Náusea e incomodidad en la región del estómago.  
 - Vómito de suero ácido y de comida.  
 - Calambre en el estómago, con excesivo < hacia el anochecer.  
 - Presión en el escrobículo después de una comida, con dolor cuando es tocado.  
 - Latido en el escrobículo.  
 - Angustia en el escrobículo que se extiende hacia arriba a la cabeza.  
 - 12. Abdómen.  
 - Presión dolorosa en la región hepática.  
 - Después de una dósis 30a. aparece una cefalea, y siente al agacharse hacia adelante, 
como si el hígado se traslapara a las costillas (agr.- J.C. B.)  
 - (Reumatismo antiguo que ataca los intestinos, hígado y riñones.- R.T. C.).  
 - Presión en la región lumbar.  
 - (Sensibilidad con hinchazón en la región hepática y dolor violento bajo el hombro 
derecho que va hacia el seno y baja al codo < al salir de la cama en la mañana.- R.T. C.).  
 - Inflación del abdómen, frecuentemente con dolores contractivos y espasmódicos.  
 - Flatulencia, como si un animal llorase en el abdómen.  
 - Vientre abultado.  
 - Tensión contractiva en el abdómen.  
 - Induración del abdómen.  
 - La parte superior del abdómen está contraída.  
 - Sensibilidad en el ombligo.  
 - Dolores presivos en el abdómen, esp. hacia un lado (antes de evacuar).  
 - Punzadas en los hipocondrios.  
 - Sensación como de algo vivo en el hipogastrio (como si los músculos abdominales 
fuesen empujados hacia afuera por el brazo de un feto, sin dolor).  
 - Dolor en el abdómen, como por constricción de los intestinos.  
 - Ruido y borborigmos en el abdómen.  
 - Dolor bajo en las ingles.  
 - Tironeo en las ingles, cuando camina y está de pié, con punzadas a lo largo de los 
muslos cuando se sienta.  
 - Hinchazón dolorosa de las glándulas inguinales, en ocasiones con tironeo que llega a la 
rodilla.  
 - Intususcepción de los intestinos.  
 - Manchas amarillas o amarronadas en el abdómen.  
 - Zona.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación que continúa varios días (obstinada, como por inactividad o por 
intususcepción de los intestinos), en ocasiones después de poluciones.  
 - Tenesmo, con rigidez del pene.  
 - Evacuación en bolas duras.  



 - Evacuación difícil de heces duras, grandes, cubiertas con sangre.  
 - Descarga de sangre, durante la evacuación.  
 - Diarrea: de agua amarillo pálida, expulsada con fuerza, con descarga de viento muy 
ruidosa; con cólico; < después de comer; acuosa, indolora; acuosa, amarillo brillante; 
manando con mucho gas, como si se hubiese quitado el corcho de una jarra llena, 
excesivamente agotante, respiración corta y difícil, ansiedad, pulso intermitente, dolor 
presivo agudo en la parte opuesta a la boca del estómago, con sensación como si la 
sangre no circulara allí, desaparición rápida de grasa.  
 - En la mañana (después del desayuno), diarrea periódica que retorna siempre a la 
misma hora.  
 - Evacuación aceitosa o grasosa.  
 - Con las evacuaciones hay una sensación en el recto como de plomo hirviendo que 
pasara a través de él.  
 - Dolor ardiente en el ano, durando todo el día.  
 - Muchos flatos difíciles de expulsar, el ano se siente constreñido, flatos incarcerados 
detrás del lado derecho del diafragma.  
 - Dolores en el ano < por el movimiento.  
 - Contracción dolorosa del ano, durante la evacuación.  
 - Sensación ardiente en el ano, y entre las nalgas.  
 - Condilomas en el ano.  
 - Tumores hemorroidales, hinchados, doliendo más mientras está sentado.  
 - Hinchazón de venas hemorroideales.  
 - Presión, comezón y ardor en las venas hemorroidales, con dolor arrastrante.  
 - Transpiración ofensiva en el ano y el perineo.  
 - Fístula en el ano.  
 - Fisura del ano.  
 - Dolor de desgarramiento a lo largo del recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Riñones inflamados; pies hinchados.  
 - Diabetes.  
 - Punzada en la vejiga, desde el recto.  
 - Ardor violento en el fondo de la vejiga.  
 - Urgencia de orinar frecuente y apremiante.  
 - Chorro interrumpido.  
 - Deseo frecuente de orinar con emisión profusa de orina acuosa, también por la noche.  
 - La orina tiene espuma; ésta permanece largo rato sobre la orina.  
 - Secreción involuntaria de orina; por la noche; cuando tose; en gotas después de haber 
orinado.  
 - La vejiga (y el recto) se siente paralizada, sin poder para expulsar.  
 - Sedimento de moco café.  
 - La orina contiene azúcar.  
 - Dolor cavante en el región de la vejiga, con tironeo doloroso en los testículos.  
 - Orina amarillenta o de color vino.  
 - Orificio de la uretra pegado con moco.  
 - Sedimento turbio en la orina.  
 - Orina sanguinolenta.  
 - Chorro prolongado de orina, después de haber orinado.  
 - Sensación como de una gota que fluyera dentro de la uretra, después de emisión de 
orina y en otras ocasiones.  
 - Sensación ardiente en la uretra, esp. en la mañana y durante el día; también después y 



durante una emisión de orina.  
 - Punzadas en la uretra, durante la emisión de orina y en otras ocasiones.  
 - Sacudida, hormigueo voluptuoso en la fosa navicular.  
 - Picazón en partes sexuales de las mujeres durante la emisión de orina.  
 - Comezón en la uretra.  
 - Chorro pequeño y dividido, al siguiente día descarga amarillenta de la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Enfermedades venéreas.  
 - Afecciones en general apareciendo en los órganos genitales de hombres y mujeres, 
particularmente en los externos; afecciones sobre el lado izquierdo particularmente.  
 - Sudoración profusa de los genitales, esp. escroto; olor dulzón como de miel; 
manchando la ropa de amarillo.  
 - (Escroto relajado con debilidad sexual y letargo; incapaz de hacer un esfuerzo.- R.T. 
C.).  
 - Pseudo- gonorrea.  
 - Cordones espermáticos dolorosos por gonorrea suprimida.  
 - Sensación en los testículos como si se movieran.  
 - Condiloma en el glande y prepucio, húmedo, con comezón y supuración, esp. mientras 
la luna está en creciente.  
 - Ulceras, como chancros, sobre el prepucio.  
 - Hinchazón del prepucio.  
 - Excrescencias rojas en la parte interna del prepucio; como verrugas pedunculadas.  
 - Excrescencias rojas, blandas, detrás del glande.  
 - Muchos condilomas rojos, pedunculados, rodeando al glande.  
 - Ulceras redondas, sucias, elevadas, con márgenes rojos, húmedas y dolorosas.  
 - Excrescencias sicóticas como coliflores; verrugas pedunculadas con olor como a queso 
viejo o salmuera de arenque.  
 - Punzadas en el escroto, en el pen, y a lo largo del cordón espermático, llegando al 
ombligo.  
 - Tironeo en los testículos, con retracción de uno de ellos (izq.).  
 - Erecciones contínuas dolorosas, esp. en la noche y la mañana, con punzadas en la 
uretra.  
 - Erecciones nocturnas dolorosas causando insomnio.  
 - Inclinación irresistible al onanismo, aún durante el sueño.  
 - Emisiones nocturnas; lo despiertan; seguidas por pesadez y mal humor.  
 - Poluciones con sensación de estrictura en la uretra.  
 - Emisiones seminales curadas con dósis de 5 gotas de tintura madre (C.W. Roberts).  
 - El semen tiene un olor ofensivo.  
 - Flujo de fluído prostático.  
 - Afecciones prostáticas por gonorrea suprimida o mal tratada.  
 - Blenorrea junto con otorrea; pene constantemente erguido y prepucio inflamado (curado 
en un niño de 12 años.- R.T. C.).  
 - Gonorrea; escaldante cuando orina, uretra hinchada; chorro de orina hendido; descarga 
amarilla; verde; acuosa; con verrugas; erosiones rojas del glande; casos subagudos y 
crónicos, esp. cuando se han usado inyecciones y la próstata está involucrada.  
 - Gonorrea con un bulto suave que tiene una abrasión sobre el lado izquierdo del freno 
prepucial, bulto pequeño e indoloro.  
 - Descarga profusa y acuosa, del pene.  
 - Gonorrea renovada después del coito.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  



 - Afecciones que aparecen en los órganos externos, esp. del lado izquierdo.  
 - Verrugas, condilomas, y otras excrescencias cerca de la vulva.  
 - Ulceras sobre la superficie interna de la vulva; la vulva tiene una sensación dolorosa, 
picante.  
 - Comezón y ardor picante, como por excoriación en los órganos genitales.  
 - Ardor y mordedura en la vagina.  
 - Vagina extremadamente sensible durante el coito.  
 - Fístula recto- vaginal (curada.- J.C. B.).  
 - Presión sobre los órganos genitales.  
 - Dolor contractivo y espasmódico en los órganos genitales, extendiéndose al hipogastrio.  
 - Afección de los ovarios.  
 - Hinchazón y excoriación de los labios.  
 - Verrugas en el orificio del útero, con punzadas y sensación ardiente cuando orina.  
 - Pólipos uterinos.  
 - Excrescencias como coliflor.  
 - Prolapso.  
 - Ovario izquierdo inflamado, < con cada esfuerzo menstrual; dolor angustiante, ardiente 
cuando camina o cabalga; debe acostarse; el dolor se extiende a través de la región ilíaca 
izquierda hacia la ingle, y en ocasiones a la pierna izquierda, con dolor que en ocasiones 
es ardiente.  
 - Dolores cortantes, retorcientes, punzantes en la región del ovario izquierdo.  
 - Dolor localizado en los ovarios o ductos, por una acción sobre- fisiológica.  
 - Reglas: demasiado adelantadas y demasiado cortas; escasas, con terrible dolor 
angustiante, en la región ovárica e ilíaca izquierda.  
 - Antes de las reglas: excitación y pulsación de arterias, parte posterior de la cabeza, 
cefalea y odontalgia; dolores abdominales como de parto, tenesmo y desmayo; mucha 
sudoración.  
 - Durante las reglas: cansancio, palpitación, llanto espasmódico; inquietud de las piernas; 
eructos, presión en el estómago, distensión, dolor en el abdómen y espalda; tironeo hacia 
abajo de los órganos genitales; ardor en las venas varicosas de los genitales; sensibilidad 
e hinchazón de las mamas; frialdad general.  
 - Después de las reglas; cansancio; oleada de sangre hacia arriba; dolor de dientes; 
insomnio; pesadillas.  
 - Fungus sangrante del seno (completó la cura después de Phos.)- Excrescencias 
sicóticas; sangrantes, húmedas y ofensivas.  
 - Leucorrea: mucosa; casi verde.  
 - Aborto al final del tercer mes, empezando con una descarga escasa de sangre por cinco 
días, luego más y más profusa.  
 - Sangre roja o coagulada con tironeo hacia abajo en el tercer mes del embarazo (curado 
con Thujopsis dolabrata.- R.T. C.).  
 - Durante el embarazo el niño se mueve tan violentamente que la despierta, causando 
dolor cortante en la vejiga y urgencia de orinar; dolores en la articulación sacro- ilíaca 
izquierda, que corre hacia la ingle.  
 - Parto: dolores débiles o cesando; contractibilidad impedida por complicaciones 
sicóticas; dolores en la región sacro- ilíaca que corre a la ingle izquierda; dolor por 
caminar, insoportable, tiene que acostarse.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz baja.  
 - Sensación como de un trozo de piel en la laringe.  
 - Pólipos en las cuerdas vocales.  



 - Condilomas.  
 - Ronquera como por contracción de la laringe.  
 - Respiración corta por moco en la tráquea.  
 - Respiración corta por plenitud y constricción en los hipocondrios y abdómen alto.  
 - Asma < en la noche, con cara roja; ataques de tos con sensación de adherencia en los 
pulmones.  
 - Asma con gonorrea, sin haber estado expuesto al contagio.  
 - Asma con poca tos, pero con sensación de algo que crece rápido en la región de las 
costillas inferiores izquierdas.  
 - Asma de niños sicóticos (Goullon).  
 - Respiración corta y rápida, < por hacer una inspiración profunda y hablar; > por 
acostarse sobre el lado afectado, pero los dolores lo obligan a acostarse sobre la espalda.  
 - Asma convulsiva.  
 - Punzadas y cosquilleo en la tráquea.  
 - Tos en la mañana, excitada por un cosquilleo en la tráquea.  
 - Tos, excitada por una sensación de sofocamiento.  
 - Esputos: verdes; con sabor como a queso viejo.  
 - Expectoración de gotitas pequeñas, grises, amarillas o verdes, cuando tose.  
 - Tos, con expectoración de moco amarillo y dolores en el escrobículo en la tarde.  
 - Tos solamente durante el día, o en la mañana después de levantarse y al anochecer 
después de acostarse.  
 - Tos tan pronto como come.  
 - Durante el anochecer, tos después de acostarse, la expectoración se afloja; se vuelve 
más fácil cuando se voltea del lado izquierdo al derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída, con sed violenta de agua, y gran ansiedad.  
 - Espasmos de los pulmones por beber agua fría.  
 - Punzadas en el pecho, por beber cualquier cosa fría.  
 - Eructos calientes en el pecho.  
 - Dolor en la región pectoral izquierda, extendiéndose al hueso ilíaco.  
 - Disnea, con necesidad de hacer inspiraciones profundas.  
 - Opresión, una vez sobre el lado izquierdo del pecho, otra, en el hipocondrio izquierdo 
con irritación que excita la tos.  
 - Dolor en el pecho, como por una adherencia interna.  
 - Presión en el pecho, en ocasiones después de una comida.  
 - Agitación y sensación de hinchazón en el pecho.  
 - Hemorragia de los pulmones; con mucha cantidad y terriblemente ofensiva.  
 - Color azul de la piel que rodea las clavículas.  
 - Manchas cafés sobre el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Calambre en el corazón.  
 - Ebullición de sangre en el pecho y palpitación violenta y audible del corazón, esp. al 
subir escaleras.  
 - Palpitación del corazón con náusea.  
 - Sensibilidad dolorosa en la región del corazón.  
 - Palpitación ansiosa de corazón cuando despierta en la mañana.  
 - Palpitación violenta sin ansiedad.  
 - Punzadas en la región del corazón.  
 - Pulso lento y débil en la mañana, al anochecer acelerado y lleno.  
 - Al anochecer, pulsaciones violentas.  



 - Hinchazón de las venas.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Inquietud en la nuca y el pecho.  
 - Tensión en la piel de la nuca cuando mueve la cabeza.  
 - Piel grasosa y café en el cuello.  
 - Tensión y rigidez de la nuca y lado izquierdo del cuello.  
 - Crujido en las vértebras cervicales al hacer ciertos movimientos con la cabeza.  
 - Pequeños granitos rojos sobre el cuello, agrupados.  
 - Hinchazón de las glándulas del cuello.  
 - Hinchazón de las venas del cuello.  
 - Curvatura espinal.  
 - Forúnculos en la espalda.  
 - Tumor esteatomatoso.  
 - Dolor presivo en la región de los riñones.  
 - Ardor que se extiende desde la espalda baja hasta entre los omóplatos.  
 - (Dolores desde la mitad hasta la parte inferior de la espalda con sensibilidad de los 
músculos de cada lado.- R.T. C.).  
 - Tironeo doloroso en el sacro, cóccix y muslos mientras está sentado; después de haber 
estado sentado largo rato impide pararse erguido.  
 - Dolor, como de fractura y rigidez en la región lumbar, espalda y nuca, esp. en la 
mañana, después de levantarse.  
 - (Debilidad por lesión en la parte inferior de la espalda, seguida por absceso, debilidad 
vesical, enuresis con una blenorragia clara y balanitis.- R.T. C.).  
 - Tironeo en la espalda y región lumbar, estando sentado.  
 - Dolor cavante en la espalda.  
 - Pulsación en la espina.  
 - Forúnculos en la espalda.  
 - Punzada violenta entre el cóccix y el ano a las 7 p.m.  cuando camina.  
 - Comezón ardiente en el hueco bajo el cóccix.  
 - 21. Extremidades.  
 - Crujido de las articulaciones cuando se extienden.  
 - Temblor de las manos y pies.  
 - Las extremidades se duermen.  
 - Extremidades congeladas.  
 - Trastornos de un sólo lado; parálisis.  
 - Reumatismo con sensación de entumecimiento; < en el calor y con el movimiento; > por 
frío y después de sudar.  
 - Uñas estropeadas; quebradizas o blandas.  
 - Padrastros.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Transpiración copiosa bajo las axilas.  
 - Manchas cafés bajo los brazos, como nevus materno.  
 - Latido en la articulación del hombro.  
 - Pinchazos en los hombros.  
 - Sacudida involuntaria del brazo durante el día.  
 - Atrofia del brazo derecho después de una revacunación.  
 - Dolor, como de ulceración, desgarrante, y latiente, desde el hombro hasta la punta de 
los dedos.  
 - Dolor de esguince en el hombro y brazo, con crujido.  
 - Tironeo tenebrante en los brazos, como en los huesos o el periostio.  



 - Crujido en la articulación del codo, cuando estira los brazos.  
 - Dolor desgarrante a lo largo del brazo derecho obligándolo a mantenerlo doblado.  
 - Herpes sobre el codo.  
 - Manchas rojo mármol en el antebrazo.  
 - La muñeca y el codo del brazo derecho se siente como apretado por una mano (agr.  
 - Thujopsis dol.- R.T. C.).  
 - Temblor de mano y brazo cuando escribe.  
 - Ganglión de la muñeca (curado por su uso local.- R.T. C.).  
 - Sensación de resequedad en la piel de las manos.  
 - Color café sobre el dorso de la mano.  
 - Herpes escamoso blanco sobre el dorso de la mano y el dedo.  
 - Sudoración de las manos.  
 - Venas hinchadas en las manos.  
 - Verrugas sobre las manos; muy numerosas, esp. en los dorsos; córneas, dolorosas.  
 - Frialdad, torpeza y palidez de los dedos y puntas de los dedos, extendiéndose en 
ocasiones a los antebrazos.  
 - (Hinchazón erisipelatosa y) cosquilleo y punzadas en las puntas de los dedos.  
 - Hinchazón roja y dolorosa en las puntas de los dedos.  
 - Uñas maltratadas, descoloridas, desmenuzándose.  
 - Supuración de las uñas de los dedos.  
 - Los dolores de los brazos se < cuando cuelgan o cuando se exponen al calor; y se > por 
el movimiento, frío y después de sudar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Las extremidades inferiores se sienten como de madera al caminar al aire libre.  
 - Tensión desde la articulación de la cadera a la ingle, y a lo largo de la parte posterior del 
muslo a la rodilla.  
 - Ciática, del lado izquierdo, pierna atrofiada.  
 - Paresis y atrofia de la pierna derecha con frialdad.  
 - Tironeo en las piernas.  
 - La articulación de la cadera se siente como si estuviese relajada.  
 - Coxalgia, la pierna se alarga.  
 - Piel café en las piernas, esp. en el interior de los muslos.  
 - Nevus alargado en el muslo de un niño a los cinco meses de edad.  
 - Punzadas en las piernas y articulaciones.  
 - Gran debilidad y cansancio en las piernas, esp. cuando sube escaleras.  
 - Pesadez y rigidez de las piernas al caminar (se sienten como si estuviesen hechas de 
madera).  
 - Transpiración profusa sobre los muslos y órganos genitales.  
 - Comezón en los muslos.  
 - Erupción de granitos en las nalgas, muslos y rodillas.  
 - Ulceras sobre los muslos.  
 - Crujido en las articulaciones de las rodillas y los pies cuando los estira.  
 - Pústulas supurantes sobre las rodillas.  
 - Reumatismo gonorréico en partes fibrosas de la articulación de la rodilla.  
 - Dolores en pies y tobillos después de gonorrea suprimida, no puede caminar.  
 - Dolor en talones como si se le durmieran.  
 - Punzadas sobre el talón en el tendón de Aquiles.  
 - Nudosidades blancas con comezón violenta en los dedos de los pies.  
 - Hinchazón inflamatoria roja en las puntas de los dedos, el empeine, con dolor y tensión 
cuando pisa y durante el movimiento.  



 - Entumecimiento del pié izquierdo.  
 - Redes de venas, como de mármol en las plantas de los pies.  
 - Manchas rojas marmoleadas en el empeine.  
 - Transpiración (fétida) de los pies, esp. los dedos.  
 - Sudor de pies suprimido.  
 - Sabañones en los dedos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación y sensación de que las partes afectadas están muertas.  
 - Todas las manifestaciónes son excesivas; su advenimiento insidioso.  
 - Punzadas en los miembros (partes externas) y articulaciones.  
 - Dolor ardiente y punzante.  
 - Tironeo en las venas.  
 - Crujido en las articulaciones al estirar las extremidades.  
 - Hinchazón de las venas en la piel.  
 - Sacudidas de algunas de las extremidades y de algunos de los músculos.  
 - La carne se siente como arrancada de los huesos.  
 - Sensación de ligereza del cuerpo cuando camina.  
 - Edema cerca de las articulaciones; afecta prominentemente el epitelio, primero 
causando dureza, hipertrofia; luego reblandecimiento.  
 - Punzadas en varias partes, cambiando a ardor.  
 - Dolores desgarrantes y pulsátiles como si las partes afectadas estuviesen ulceradas.  
 - Hinchazones inflamatorias con enrojecimiento.  
 - Padecimientos por haberse acalorado, por haber bebido té o comer carne grasosa, o 
cebollas.  
 - Malos efectos de la cerveza, alimento grasoso, ácidos, dulces, tabaco y vino; por el 
abuso de Sulphur y Mercurio.  
 - Trastornos de un lado.  
 - Parálisis.  
 - Baile de San Vito.  
 - temblor de algunos de los miembros.  
 - Adormecimiento fácil de las extremidades, esp. por la noche, al despertar.  
 - Los síntomas generalmente < en la tarde, o en la noche, hacia las 3 a.m. ; impiden el 
sueño al anochecer.  
 - Muchos de los síntomas se < durante el reposo y por el calor, esp. por el de la cama; se 
> por el movimiento, frío y sudoración.  
 - Muchos de los síntomas se manifiestan principalmente sobre el lado izquierdo.  
 - Afecciones del anillo abdominal derecho; alas de la nariz; región lumbar; glándulas 
inguinales; dedos, puntas de los dedos de manos y pies.  
 - (Crecimiento glandular cervical.- R.T. C.).  
 - Rigidez y pesadez general sobre todo el cuerpo, esp. en hombros y muslos.  
 - Debilidad física, con poder mental retenido.  
 - Sacudida frecuente de la parte superior del cuerpo.  
 - Ebullición violenta de la sangre al anochecer, con pulsación en todas las arterias, < por 
el movimiento, > al sentarse.  
 - Aneurisma por anastamosis; hinchazón de las venas.  
 - Sueños ansiosos esp. de personas muertas; de caídas; de accidentes.  
 - Oleadas de calor.  
 - < En la tarde; después de medianoche; mientras mastica; estirando el miembro 
afectado; mientras orina.  
 - > Mientras encoge la extremidad.  



 - 25. Piel.  
 - Sensibilidad dolorosa de la piel.  
 - Punzadas pruriginosas en la piel, esp. al anochecer y por la noche.  
 - Granitos purulentos, como varicela.  
 - Verrugas sobre cualquier parte del cuerpo, con pequeños cuellos, llamadas pediculares, 
verrugas tubulares, del mismo tamaño; "marcas maternas." - Verrugas, duras, hendidas, y 
chatas.  
 - Verrugas negras planas; sobre el cuero cabelludo.  
 - Pústulas.  
 - Viruela.  
 - Erupciones sobre partes cubiertas solamente.  
 - Las erupciones arden violentamente después de rascarlas.  
 - Psoriasis universal.  
 - Excrescencias sicóticas, oliendo como queso viejo, o como salmuera de pescado.  
 - Herpes blanco, escamoso, seco, harinoso.  
 - Sicosis del mentón curado con dósis aisladas de tintura madre después de fracasar con 
muchos otros tratamientos (R.T. C.)  
 - Condilomas (grandes, planos, frecuentemente sobre un pedículo).  
 - Ulceras planas con un fondo blanco- azuloso.  
 - Zona.  
 - Callos que arden.  
 - Uñas maltratadas en los dedos de manos y pies.  
 - Forúnculos.  
 - Sabañones.  
 - Color de la piel de un café sucio.  
 - Manchas moteadas de café o rojo (o café- blanco) sobre la piel.  
 - La mayoría de los síntomas cutáneos se > por el tacto.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación urgente a dormir al anochecer.  
 - Sueño retardado a consecuencia de agitación y calor seco.  
 - Insomnio nocturno con agitación y frialdad del cuerpo.  
 - Sueño nocturno no reparador.  
 - Sueños angustiosos, ansiosos, de peligros, muerte, caídas desde una altura, 
inmediatamente después de caer dormido, o también con sobresaltos y gritos, esp. 
cuando se acuesta sobre el lado izquierdo.  
 - Cuando está medio- dormido, le parece que de pronto hay una silla puesta a la mitad de 
la cama; trata de quitarla pero no se puede mover, ni pronunciar ningún sonido.  
 - Insomnio contínuo, con adolorimiento de todas las partes sobre las que yace.  
 - Insomnio con apariciones tan pronto como cierra sus ojos; desaparecen cuando los 
abre.  
 - Se va a dormir tarde debido al calor y la inquietud.  
 - Sueños lascivos sin emisión de semen, con erecciones dolorosas al despertar.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos con bostezos después de medianoche.  
 - El aire caliente le parece frío, y el sol no tiene el poder de calentarlo.  
 - Estremecimientos cada mañana sin sed.  
 - Escalofríos y sacudidas con frialdad interna y externa (y sed), seguidos inmediatamente 
por transpiración.  
 - Escalofrío en ataques a varias horas del día, pero principalmente al anochecer.  
 - Frialdad sobre el lado izquierdo, que se siente frío al tacto.  



 - Escalofrío sin sed después de medianoche y en la mañana.  
 - Escalofríos cada anochecer (a las seis) con calor externo, resequedad de la boca y sed.  
 - Calor al anochecer, esp. en la cara.  
 - Calor seco de las partes cubiertas.  
 - Ardor en la cara sin enrojecimiento.  
 - Transpiración al empezar a dormir.  
 - Transpiración de partes descubiertas, con calor seco de las partes cubiertas.  
 - Sudor ansioso, en ocasiones frío.  
 - Transpiración después del escalofrío, sin que intervenga ningún calor.  
 - Transpiración, en ocasiones aceitoso (manchando la ropa de amarillo), o fétida, o con 
olor dulce como miel.  
 - Transpiración general pero no sobre la cabeza.  
 - Cuando despierta en la mañana, sudoración profusa; más en la cabeza.  
 - Sudoración solamente durante el sueño, desaparece inmediatamente en cuanto 
despierta.  
 
THYREOIDINUM  
 - Tiroidina.  
 - Extracto de tiroides.  
 - Un sarcode.  
 - Trituración de la glándula tiroides fresca de una oveja o un ternero.  
 - Atenuación de un extracto líquido de la glándula.  
 Clínica  
 - Absceso.  
 - Acromegalia.  
 - Albuminuria; del embarazo.  
 - Ambliopía.  
 - Amenorrea.  
 - Anemia; aguda perniciosa.  
 - Angina de pecho.  
 - Dolor de espalda.  
 - Sabañones.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Diarrea.  
 - Diuresis.  
 - Edema.  
 - Dismenorrea.  
 - Oído, medio, afecciones del.  
 - Eczema.  
 - Desmayo.  
 - Fibroma.  
 - Fractura, no unidas.  
 - Bocio; exoftálmico.  
 - Cabello, nuevo crecimiento; caída.  
 - Corazón, falla; enfermedad valvular del.  
 - Histeria.  
 - Histero- epilepsia.  
 - Ictiosis.  
 - Idiocia.  



 - Lepra.  
 - Manía.  
 - Leche, deficiencia.  
 - Mixedema.  
 - Neurastenia.  
 - Obesidad.  
 - Hidropesía.  
 - Neuritis óptica.  
 - Parálisis; de las manos y los brazos.  
 - Paraplejía.  
 - Pitiriasis rubra.  
 - Psoriasis.  
 - Fiebre puerperal.  
 - Rupia.  
 - Esclerodermia.  
 - Sífilis.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Cuando el tratamiento de mixedema y enfermedades allegadas por "alimentación 
tiroidea" fué introducido por Murray en 1892, ocurrieron muchos accidentes por 
sobredósis.  
 - Recogí un gran número de efectos patogenéticos (H.W. ,xxix y volúmenes 
subsecuentes) y los arreglé en forma de Esquema (H.W. ,xxix. 251) junto con síntomas 
curados, dando la autoridad y referencia de cada uno.  
 - En mi Esquema sub - asociado he omitido las referencias.  
 - Los síntomas curados los he puesto en medio de corchetes, a menos que se indique 
otra cosa.  
 - Marc Jousset recolectó otros síntomas en L`Art Médical y yo he agregado algunos de 
estos junto con otros de observadores posteriores.  
 - El primer caso publicado tratado con una atenuación fué uno mío (H.W. , xxix. III): 
Eleanor, de 17 años, sufría de ataques de "histero - epilepsia" durante diez meses que 
siguieron a un enfriamiento.  
 - Al principio los ataques habían sido frecuentes y últimamente sólo antes del período 
menstrual.  
 - Los ataques en ocasiones duraban media hora, eran precedidos por hinchazón de cara 
y extremidades, lo que en ocasiones sucedía sin el ataque subsecuente.  
 - Ella se mordía su lengua durante el ataque.  
 - Otros síntomas eran: dolores en las piernas, espalda y cabeza (occipucio y vértex); 
hinchazón de la garganta que la obligaba a aflojar su ropa.  
 - Las reglas, después de una ausencia de cuatro meses, regresaron excesivamente 
abundantes.  
 - Había mucho dolor en el ovario izquierdo y sensibilidad.  
 - Desanimada, sonidos cardíacos débiles; pulso 120; no podía acostarse por la 
palpitación y el dolor de cabeza.  
 - Las piernas estaban tan débiles que no podía estar de pié.  
 - Tiroides ligeramente crecida.  
 - Constipación.  
 - Insomne, había tenido que tomar hipnóticos regularmente.  
 - Un hermano de la paciente era epiléptico.  
 - Lach. dió algo de alivio, especialmente mejorando el sueño; pero no se hizo un progreso 



sólido hasta que se le dió Thyr. 3x, gr. ii, tres veces al día en noviembre 1°.  
 - El día 4 de noviembre pudo acostarse; para el 15, podía caminar con apoyo; el 29 el 
dolor de cabeza había cesado; el 6 de diciembre podía caminar sola completamente bien 
y los intestinos trabajaban sin enema por primera vez.  
 - La condición mental mejoró, la prominencia de los globos oculares desapareció y dejó el 
hospital perfectamente bien antes de Navidad.  
 - Con Thyr. 1m F.C.  Skinner curó un caso de dismenorrea en una persona con bocio.  
 - En un caso de enfermedad valvular cardíaca después de un reumatismo, en un hombre 
de 24 años, Thyr. 3x, gr. ii, tres veces al día rápidamente alivió un dolor oprimente en el 
corazón con incapacidad para acostarse y que materialmente apresuró la recuperación 
del paciente.  
 - La acción de Thyr. sobre el corazón es de lo más profunda.  
 - El síncope fatal apareció en un buen número de casos bajo la "alimentación tiroidea.  
 - Se produjo cianosis en muchos casos.  
 - También severa angina de pecho en un paciente a quien Burnett lo dió en 3x.  
 - La conexión entre el corazón y la glándula tiroidea es muy cercana, como se ha visto en 
los casos de bocio exoftálmico.  
 - Muchos casos de esta última afección han sido curados con Thyr.  
 - En mixodema, caquexia estrumipriva, cretinismo y condiciones similares, la glándula 
tiroidea está ausente o defectuosa y la idea de la alimentación tiroidea es para suministrar 
una carencia fisiológica.  
 - Un estado de abotagamiento y obesidad puede por tanto darse como una clave para la 
indicación de Thyr.  
 - Como droga, en ocasiones actúa en forma opuesta, he dado Thyr. 3x gr. ii a un 
esqueleto viviente de un niño de 5 años de edad y que parecía de no más de dos, que 
había sido mantenido dentro de una caja en un sótano toda su vida, hasta que lo trajeron 
al hospital cuando pesaba no arriba de 7 kilogramos.  
 - Bajo Bac. 200 y alimentación cuidadosa, ganó 120 grs. a la semana.  
 - Cuando comencé con Thyr. empezó a ganar 340.5 grs. semanalmente, recuperando el 
uso de sus piernas, pudiendo ponerse de pié sosteniéndose de una silla.  
 - En un caso de psoriasis universal muy agravado en un estudiante de tez clara, muy 
friolento, frío, de manos y pies pegajosos, Thyr. 3x y posteriormente 30a. (que parecía 
actuar mejor que la atenuación más baja), curó completamente después de un curso 
prolongado.  
 - Una dama obesa de 60 años desarrolló diabetes.  
 - La curé completamente de su diabetes con Thyr. 3x y después 30.  
 - Ahora, después de muchos años sigue comiendo alimentos de toda clase. (Su esposo, 
un hombre delgado, que también tenía diabetes, Thyr. no tuvo ningún efecto).  
 - Casos de piel de una gran variedad, han sido curados con Thyr. en dosis substanciales: 
Pitiriasis rubra, enrojecimiento intenso y escamoso en piernas, y también con intensa 
comezón; ictiosis; erupciones sifilíticas; escleroderma.  
 - La nutrición de los huesos se vé afectada y la acromegalia ha sido aliviada, uniendo 
también fracturas que no pegaban.  
 - Thyr. ha aumentado el flujo de leche en las mujeres que amamantan cuando el flujo ha 
sido deficiente.  
 - Ha curado casos de tetania tanto operativa como idiopática.  
 - La clave en estos casos parece haber sido "< de espasmos por el frío.  
 - Muchos casos de insanía han sido curados con él, incluyendo los de insanía puerperal 
con fiebre.  
 - H.O.  Nicholson (B.M. J., Junio 21, 1901) relata un caso de eclampsia del embarazo: 



Una mujer de 32 años, en su tercer embarazo tuvo un ataque el día 3 de octubre.  
 - Se inició la alimentación tiroidea al siguiente día.  
 - Siguió una mejoría notable.  
 - El edema de cara y cuerpo disminuyó.  
 - Para el 23 de octubre, la paciente estaba haciendo sus tareas habituales.  
 - El 6 de noviembre dió a luz un bebé saludable sin ningún síntoma desfavorable.  
 - Thyr. de acuerdo con Nicholson es diurético, como Urea; y Nicholson explica su acción 
en la eclampsia como efectuada a través de capacitar a los riñones para deshacerse de 
las toxinas resultantes del metabolismo fetal.  
 - Thyr. es un antagónico de Adrenalina ya que éste último contrae, mientras que el 
primero dilata las arterias.  
 - Entre los efectos patogenéticosde Thyr. se han observado, neuritis óptica y astenopia 
acomodativa.  
 - Se han notado ciertas curiosidades en la acción de Thyr. sobre el crecimiento del 
cabello.  
 - Los pacientes que padecen mixodema pierden su cabello como una regla, y Thyr. 
cuando tiene éxito, restaura su crecimiento.  
 - Pero en algunos casos se ha notado un efecto opuesto.  
 - En un caso de mixodema, el cabello había caído de cabeza y cara y creció grueso en 
brazos y pecho.  
 - Bajo Thyr. esto último desapareció y el cabello de la cabeza y la cara creció de nuevo. 
(L`Art Méd., 1xxxii. 44).  
 - Los dolores de Thyr. son punzantes, machacantes, fuertes y sensaciones 
cosquilleantes.  
 - En el punto de la inyección cuando se administra subcutáneamente, aparece una 
hinchazón dura en un caso (que puede sugerir escleroderma) seguida por un absceso de 
desarrollo lento.  
 - En las personas que sufren de enfermedades de piel se halló que son tolerantes de 
dósis más grandes que los mixedémicos.  
 - En una cantidad de casos la tisis latente se ha puesto en actividad.  
 - Sífilis, tanto secundaria como terciaria, ha sido vastamente aliviada por Thyr.  
 - Hansen menciona que Thyr. ha curado el fibroma uterino y Burford apoya esto.  
 - "Hinchazón dura" es una clave de Thyr. destacada por Burnett.  
 - Con Thyr. 3x gr. vi. tres veces al día él curó un caso de hidropesía con albuminuria que 
había sido desechado por varios doctores.  
 - Burnett notó que la hinchazón era dura.  
 - Inmediatamente después de haber empezado con Thyr. el paciente pasó una cantidad 
de líquido por el pié y se puso bien.  
 - Los síntomas se: > Por el descanso.  
 - < Por el mínimo ejercicio; por agacharse.  
 - (El corazón se < por acostarse).  
 - < Por el frío. (El tratamiento de Thyr. casi siempre eleva el calor corporal.)  
 Relaciones  
 - Compare: Mixedema; psoriasis, etc., Ars. [Yo curé permanentemente un caso de 
mixedema con Ars. alto, antes que fuera introducido el método Tiroideo (H.W.,xxvii.443); 
se ha encontrado que el arsénico es un constituyente normal de una glándula tiroidea 
sana].  
 - Tisis, Bac. [He hallado que Thyr. sigue a Bac. bien. Greenfield (vea H.W., xxix.7) se dió 
cuenta que la tuberculosis es muy frecuente en los mixedémicos, en cinco de siete casos 
fatales se había extendido y avanzado; también lo halló en un caso de cretinismo 



esporádico. Young de Suiza, ha curado el cretinismo con Bac.]  
 - Sífilis, Merc., K. iod., Syph.  
 - Bocio exoftálmico, Spo., Iod., Spi.  
 - Diuresis, Urea.  
 - Neuritis óptica, Tab., Carb.s.   
 - Arterias dilatadas (Adren., opuesto).  
 - Fracturas no unidas, Symph.  
 - Despierta con dolor de cabeza, Lach.  
 - Siguen bien: Lach., Bac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupor agudo que alterna con melancolía inquieta; en ocasiones no se le puede hacer 
que hable, pero permanece acostado en el suelo con los miembros rígidos; en otras 
ocasiones llora y se desviste; a veces es peligroso y homicida, puede poner sus manos 
alderredor del cuello de otros pacientes y apretar tan fuerte que casi los estrangula; (en 
este caso la insanía era primaria y el mixedema secundario; ambas condiciones fueron 
eliminadas).  
 - Manifiesta un aumento de vivacidad por discutir con otros pacientes por nimias 
diferencias de opinión.  
 - Depresión.  
 - Irritabilidad y malhumor que dán paso a la alegría y animación.  
 - "Todos los casos de mixedema en progreso muestran alguna aberración mental que 
tiende hacia la demencia, usualmente con ilusiones, estas últimas toman la forma de 
suspicacia y persecución.  
 - Ocasionalmente una demencia real está presente en la forma de manía e insanía.  
 - Delirio de persecución (tres casos observados, uno fatal, resultado de tomar Thyr. en 
tabletas para reducir la obesidad).  
 - La manía aguda repentina que aparece en el mixedema, se recupera perfectamente 
tanto mental como corporalmente bajo Thyr.  
 - Aberración mental que databa de hacía tres años antes del establecimiento del 
mixedema, sujeta a ataques de gran violencia, con intervalos de depresión y malhumor.  
 - Estado de idiocia; pesadillas aterrorizantes.  
 - Condición excitada, durando el resto del día, gruñendo contínuamente y riendo de una 
forma muy peculiar para sí mismo.  
 - Muy excitado; estado de excitación que es seguido por una depresión considerable.  
 - Condición histérica, sólo así se le puede llamar, por varias horas.  
 - Depresión profunda.  
 - Irritable y mal - humorado.  
 - Se vuelve un gruñón.  
 - Enojado.  
 - Tiene temores.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Sensación de ligereza en el cerebro, escasamente llegando a mareo.  
 - Mucho mareo y dolor de cabeza por veinticuatro horas.  
 - Despierta a las 4 a.m.  con cefalea aguda y dolor intenso en la espalda y extremidades, 
durando tres días y obligándolo a guardar cama.  
 - Desde que tomó tiroides por primera vez [había tomado cinco glándulas juntas, a 
intervalos], tenía una sensación extraña de pesadez en su cabeza, con vértigo y 
palpitación al agacharse.  



 - Cefalea (con síntomas de fiebre); desapareció al suspender el tratamiento, y reapareció 
siete días después de re - iniciarlo.  
 - Cefalea fronto - coronal dos horas después de tomar cada tableta.  
 - Cefalea frontal persistente después de tomar una tableta durante cuatro días seguidos.  
 - (Cefalea constante, dolores en el occipucio y vértex).  
 - (Cefaleas en casos de acromegalia).  
 - Cefalea.  
 - Cefalea y dolores en el estómago.  
 - Crecimiento nuevo de cabello (muchos casos).  
 - Cabellos negros que crecen entre los grises.  
 - En un caso de escleroderma y en un caso de mixedema el cabello se cayó 
permanentemente.  
 - En un caso de mixedema, el paciente perdió todo el cabello de cabeza y cara y tuvo un 
crecimiento espeso sobre sus brazos y tórax; bajo Thyr. el cabello de la cabeza y cara 
creció de nuevo y el de los brazos y pecho se cayó.  
 - 3. Ojos.  
 - (Prominencia de los globos oculares - bocio exoftálmico).  
 - Neuritis óptica (en cinco personas, cuatro de ellas mujeres, bajo tratamiento para la 
obesidad; sin ningún otro síntoma de tiroidismo).  
 - Astenopia acomodativa.   
 - 4. Oídos.  
 - Parches húmedos detrás de los oídos que sanan (caso de psoriasis).  
 - Otitis media hiperplástica con esclerosis y pérdida de la movilidad de los huesesillos 
(mejoría rápida - varios casos).  
 - 6. Cara.  
 - Bochornos: con náusea y dolores lumbares; pérdida de la conciencia, espasmo tónico 
muscular; inmediato; con elevación de la temperatura, y dolores en todos lados; 
repentinamente se vé sin aliento y lívida.  
 - Desmayo, con gran oleada de calor en la parte superior del cuerpo y dolores en la 
espalda.  
 - Hinchazón de la cara y las piernas.  
 - En el lupus en la cara, la sensación de tirantez, calor y enrojecimiento fuerte, fué 
eliminada.  
 - Sensación ardiente de los labios con descamación abundante.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua que se vuelve fuertemente cargada.  
 - Enfebrecido y sediento.  
 - Mucha sed.  
 - (Parche ulcerado con aspecto bucal sobre la mejilla izquierda cerca de la comisura.)  
 - 9. Garganta.  
 - (Sensación de llenura).  
 - Bocio exoftálmico, curado.  
 - Bocio reducido.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Apetito aumentado con mejoría de la digestión.  
 - Eructos.  
 - Problemas dispépticos.  
 - Náusea con bochornos y dolores lumbares.  
 - Náusea, con vómito ligero.  



 - Náusea ligera que reaparece al pensar en ella.  
 - Náusea tan pronto como toma la glándula.  
 - En cinco ocasiones (una mujer) vomitó la tiroides.  
 - Siempre sintió una sensación de náusea después de la inyección.  
 - Sensación de desfallecimiento y náusea (después de unas pocas inyecciones).  
 - Se siente cansada y enferma.  
 - Perturbaciones gastro- intestinales y diarrea.  
 - 12. Abdómen.  
 - Aumento de la flatulencia, seguida posteriormente en el caso por mejoría.  
 - Cefalea y dolor en el abdómen.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea; con perturbación gastro- intestinal.  
 - Alivio de la constipación con acciones más naturales.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Flujo de orina aumentado.  
 - Micción incrementada, usualmente con secreción clara, amarillo pálido.  
 - Ligeras huellas de albúmina encontradas en la orina.  
 - Albuminuria.  
 - Diabetes mellitus; causada y curada.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Aumento del deseo sexual.  
 - Seis días después del inicio del tratamiento, la menstruación que había estado ausente 
por un año, reapareció y continuó abundantemente (en varios casos de mixedema con o 
sin insanía).  
 - Reglas profusas, prolongadas, más frecuentes; amenorrea temprana.  
 - (Menstruación dolorosa e irregular).  
 - (Dolor ovárico constante y gran sensibilidad).  
 - Se vé pálida y se siente enferma.  
 - Dolor en la parte baja del abdómen, cefalea y náusea (en una jovencita de diez y seis 
años, probablemente el esfuerzo menstrual provocado por Thyr.; no apareció el flujo 
menstrual).  
 - Actúa como un galactogogo cuando la leche es deficiente; cuando la deficiencia se 
asocia con un regreso de las reglas, suprimirá éstas últimas.  
 - (Insanía puerperal con fiebre.) - (Eclampsia puerperal).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ligero ataque de hemoptisis, seguido por tos y signos de tisis en el ápex del pulmón 
izquierdo.  
 - (La voz se vuelve clara).  
 - Tisis latente; encendió la enfermedad en cinco casos.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Muerte, con todos los síntomas de la angina de pecho.  
 - Al tratar de subir una ladera, murió repentinamente por falla cardíaca.  
 - Mientras se agachaba para ponerse sus zapatos "se desmayó" y murió en media hora.  
 - En una ocasión, después de ejercitarse más de lo que acostumbraba hacer, 
"bruscamente se vió sin aliento y pálida, y sintió que moría;" > por el descanso en una 
posición reclinada y estimulantes.  
 - Ataques de desvanecimiento.  
 - Frecuentes ataques de desmayo.  
 - Se queja ocasionalmente de una sensación de desfallecimiento, que no ocurre 



particularmente después de la inyección; la piel se vuelve tan pálida que toma una 
coloración negro- azul.  
 - Degeneración del músculo cardíaco en animales.  
 - Murmullo sistólico cardíaco menos audible después del tratamiento que antes de él.  
 - Sensación de desmayo y náusea.  
 - Palpitación al agacharse.  
 - Debilidad de la acción del corazón.  
 - Taquicardia y excitabilidad fácil del corazón persistiendo por varios días después de que 
el tratamiento (alimenticio) había sido detenido.  
 - El pulso se eleva a 112.  
 - Relajamiento de las arterias.  
 - (Pulsación rápida, con incapacidad para acostarse en la cama).  
 - (Sensación de brinco en el corazón).  
 - 20. Espalda.  
 - Bochornos, náusea y dolores lumbares que duran unos minutos.  
 - Dolores como puñaladas en la región lumbar.  
 - Dolorimiento intenso en la espalda y extremidades, que continúan por tres días.  
 - Bochornos en la parte superior del cuerpo y dolores en la espalda.  
 - (Dolor de espalda).  
 - 21. Extremidades.  
 - Estremecimiento de las extremidades; temblores.  
 - Dolorimiento intenso de la espalda y extremidades, durando tres días.  
 - Dolores en brazos y piernas con malestar.  
 - La piel de manos y pies se descama.  
 - (Acromegalia, síntomas subjetivos).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Después de la inyección, hay en gran medida una pérdida del uso de las manos por dos 
días; reaparece posteriormente, durando pocas horas.  
 - Se siente rara e incapaz de levantar los brazos (despúes de una inyección, en otro 
caso).  
 - Brazos menos rígidos y dolorosos (psoriasis).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sensación de cosquilleo en las piernas.  
 - Edema de las piernas que aparece y subsecuentemente cesa, luego reaparece y cesa 
por un mes.  
 - Dolor en las piernas.  
 - Paraplejía incompleta.  
 - Hinchazón de la cara y las piernas.  
 - Los pies se despellejan repetidamente en escamas grandes, dejando una superficie 
sensible.  
 - Profuso flujo de líquido de los pies (en un caso de hidropesía curado con Thyr.).  
 - 24. Generalidades.  
 - Malestar > por acostarse en la cama.  
 - Agacharse es = palpitación.  
 - El descanso en una posición reclinada > la falta de aliento extrema con lividez, siente 
como que muere.  
 - Pacientes mixedematosos, siempre friolentos; el efecto del tratamiento los hace serlo 
menos.  
 - Pérdida de la conciencia y espasmo muscular tónico general por pocos segundos.  
 - Ataques de desvanecimiento (muchos casos).  



 - Temblores, sacudidas de miembros, inconciencia completa.  
 - (Tetania).  
 - Ataque epileptiforme después del cual está inconciente durante una hora; al día 
siguiente se siente mejor y más caliente.  
 - Malestar tan grande que rehusa continuar con el tratamiento.  
 - Agitación.  
 - Paraplejía incompleta.  
 - Ataque histérico. (Histero- epilepsia con amenorrea).  
 - Nerviosa e histérica hubo que ponerle enfermera para vigilarla.  
 - Se siente cansada y enferma.  
 - Dolores como puñaladas.  
 - Dolores machacantes (en varios casos).  
 - Dolores machacantes en todas partes.  
 - Dolores difusos.  
 - Dolores en todo el cuerpo.  
 - Hinchazón dura en el punto de la inyección, seguida por absceso de desarrollo lento.  
 - Mixedema eliminado (en muchos casos).  
 - "Una serie de abscesos resultantes de las inyecciones, pero probablemente 
originándose de un absceso accidental completamente independiente de ellos.  
 - Se forma un pequeño absceso.  
 - Supuración aumentada en un caso de lupus.  
 - Gana peso.  
 - Pierde peso enormemente (muchos casos de mixedema).  
 - Aumento rápido de peso y fuerza.  
 - Anemia y debilidad.  
 - Infiltración absorbida rápidamente (psoriasis).  
 - Personas que sufren de enfermedades de la piel pueden soportar dósis mucho mayores 
que las que sufren de mixedema.  
 - (Acromegalia, dolores de cabeza y síntomas subjetivos).  
 - (Fracturas que rehúsan unirse).  
 - Caquexia peculiar más peligrosa que el mixedema mismo.  
 - Sífilis secundaria y terciaria.  
 - 25. Piel.  
 - Bochornos calientes.  
 - La piel se vuelve tan pálida que está casi negro- azul.  
 - La piel se descama abundantemente, pero no hay transpiración o diureses.  
 - Psoriasis; erupción aumentada y extendida.  
 - (Psoriasis; enrojecimiento y comezón reducida; erupción que se separa y esparce en 
grandes escamas, irritada, la apariencia inflamada desaparece completamente).  
 - Parches húmedos detrás de los oídos que sanan.  
 - Brazos menos rígidos y dolorosos; hinchazón disminuída.  
 - Costras que se separan, dejando una piel de un rojo desvanecido; erupción no tan 
dolorosa.  
 - (Erupción simétrica serpiginosa; rojo obscura; bordes elevados y engrosados).  
 - Lupus: sensación tirante, caliente, de un rojo intenso, removido; supuración aumentada.  
 - Eczema; irritación de la piel marcadamente calmada.  
 - Las pústulas esparcidas del eczema maduran o abortan.  
 - (Eczema de la dentición).  
 - (Psoriasis sifilítica).  
 - (Rupia).  



 - Esclerodermia.  
 - Descamación de la piel que empieza en las piernas y se extiende sobre toda la 
superficie; a partir de allí la piel se vuelve comparativamente suave y blanda.  
 - Despellejamiento de la piel de las extremidaes inferiores, con aclaramiento gradual 
(eczema).  
 - La piel de las manos y los pies se descama.  
 - 26. Sueño.  
 - Tendencia contínua a dormir.  
 - Despierta a las 4 a.m.  con cefalea aguda.  
 - Las pesadillas atemorizantes desaparecen.  
 - Insomnio.  
 - Condición excitada; no puede dormir.  
 - 27. Fiebre.  
 - Bochornos; con náusea; con pérdida de la conciencia.  
 - Siempre se siente caliente, y con sensación de náusea después de la inyección.  
 - Se siente mejór y más caliente.  
 - Bochornos en la parte superior del cuerpo y dolores en la espalda.  
 - La temperatura nunca se eleva más allá de 37.2°C pero se siente enfebrecido y 
sediento.  
 - La temperatura se eleva a los 37.7°C., y permanece así por varios días, pulso 112.  
 - Elevación de la temperatura; diaforesis.  
 - Transpiración profusa al menor ejercicio.  
 
THYRO-IODINUM  
 - Iodotirina.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Bocio.  
 - Obesidad.  
 - Orina, aumento de.  
 Características  
 - La Iodotirina, como se llama actualmente, es la antigua Tiroiodina y yo prefiero llamarla 
así, lo creo más conveniente.  
 - Hoenigschmied (Aerz. Cent. Zet.,No. 6, 1909, citado en A.H. ,xxvii. 211) dice de ella que 
está presente en solamente pequeñas cantidades en la tiroides de la oveja.  
 - Está completamente libre de substancias albuminosas y se asimila directamente.  
 - El iodo existe en la combinación orgánica y Thyri. contiene 0.003 partes de Iodo por 
cada gramo.  
 - Los efectos generales de la droga son - aumento de la secreción de orina y la 
correspondiente pérdida de carne.  
 - Hoenigschmied dá dos casos: (1) Obrero, de 42 años, durante varios años había tenido 
crecimiento e induración de todos los lóbulos de la toriodes, el crecimiento causaba 
compresión de las estructuras del cuello, disnea, respiración silbante, ronquera, tos corta, 
seca, vértigo.  
 - Se le dió Thyri., tabletas de 5 granos, una cada noche; al final de la semana, dos veces 
al día.  
 - Después de usar veinticinco tabletas, la glándula estaba más pequeña y más blanda; 
los nódulos previamente duros y resistentes estaban elásticos; después de dos semanas 
más, sólo había remanentes del bocio.  
 - (2) Hombre de 60 años, con tiroides crecida en todos sus lóbulos, con hinchazón 



glandular cística en el derecho; disnea, respiración silbante y audible.  
 - Dos, tres y finalmente cuatro tabletas le fueron dadas diariamente por dos meses, para 
ese tiempo el bocio había desaparecido pero el quiste no cambió.  
 - (3) Hombre de 45 años, de mediana estatura, sedentario, sufría de obesidad, vértigo, 
disnea, cansancio.  
 - Pulso débil, 76; funciones normales; apetito y sueño buenos; peso 104.4 kgs.  
 - Con dósis crecientes de Thyri., hasta diez tabletas diariamente, el peso constantemente 
empezó a bajar hasta 72.64 kgs., aumentando su actividad en proporción.  
 - Cuando la dósis había alcanzado cuatro tabletas al día, la orina empezó a ser 
abundante, pero libre de albúmina.  
 - La dósis diaria aumentó una tableta cada cuatro días.  
 - En una etapa, le fué dada la solución de arsénico de Fowler, cuatro gotas en vino, para 
prevenir el tiroidismo.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Ars.  
 - Compare: Thyr.  
 - Orina, Urea.  
 
TILIA EUROPAEA  
 - Tilia Europea.  
 - El tilo común.  
 - N.O.  Tiliaceae.  
 - Tintura de los brotes nuevos.  
 Clínica  
 - Dentición.  
 - Enuresis.  
 - Epistaxis.  
 - Leucorrea.  
 - Líquen.  
 - Neuralgia.  
 - Peritonitis.  
 - Reumatismo.  
 - Odontalgia.  
 - Urticaria.  
 - Utero, presión hacia abajo; prolapso; inflamación del.  
 Características  
 - La savia del Tilo contiene azúcar y las flores son abundantes en miel, lo que hace al 
árbol particularmente atractivo para las abejas.  
 - Una tintura de los brotes nuevos fué probada por la Sociedad Austriaca.  
 - La característica más notable es "una intensa sensación de dolor en el abdómen y 
profuso sudor caliente que no dá alivio.  
 - Esto ha guiado a su uso exitoso en casos de peritonitis.  
 - Además de esto, están marcados los síntomas de tironeo hacia abajo en toda la región 
génito - urinaria y rectal, especialmente en el útero y éstos combinados con los otros han 
indicado a Til. en la metritis puerperal y otros desórdenes de la esfera reproductiva 
femenina.  
 - Una intensa neuralgia facial se desarrolló en un experimentador y también una 
condición muy agravada de irritación cutánea con granitos del orden del líquen.  
 - Algunas de las sensaciones peculiares son: Como si un trozo de hierro frío perforase a 
través del ojo derecho, causando ardor.  



 - Ardor como si un trozo de hielo fuese encajado sobre el oído y la cara.  
 - Como si hubiera algo vivo bajo la piel de la cara.  
 - Dolor desgarrante en los músculos anteriores del muslo como si éstos estuviesen 
demasiado cortos.  
 - Hay una cantidad de dolores sobre la raíz de la nariz; epistaxis de sangre delgada, 
pálida que se coagula rápidamente.  
 - El lado izquierdo fué el más afectado.  
 - Se indujo una gran sensibilidad a las corrientes de aire.  
 - Los síntomas se: < En la tarde y al anochecer; por hablar; caminar; estornudar; 
agacharse; por el agua fría.  
 - > En una habitación fresca; paseando al aire libre; cerrando los ojos (cabeza); por el 
café.  
 - El dolor de la cabeza fue > por la aplicación de agua fría; el dolor en la mandíbula <.  
 - El calor de la cama < los síntomas de piel.  
 Relaciones  
 - Compare.  
 - Metritis puerperal, Bell.  
 - Presión hacia abajo, Lil.t.   
 - Sudor sin >, Merc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía, inclinado a llorar.  
 - Mal de amor.  
 - Temor a la sociedad.  
 - Irritable.  
 - Sin inclinación por trabajar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con tambaleo, y como una gasa delante de los ojos.  
 - Intoxicación.  
 - Dolor aguijoneante en la frente, con calor en la cabeza y la cara.  
 - Sensibilidad extrema en la cabeza a la corriente de aire.  
 - Dolores presionando hacia adentro, como con un instrumento chato, justo arriba de la 
raíz de la nariz.  
 - Dolor desgarrante en la sien derecha, extendiéndose hacia abajo, a la parte superior del 
brazo.  
 - Presión y dolor cavante en el occipucio.  
 - Comezón del cráneo.  
 - Erupción de pequeñas vesículas arenosas que dan comezón y arden al rascarlas.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos.  
 - Sensación de un trozo de hierro frío que perforara el ojo derecho, causando ardor.  
 - Visión: obscurecida; parpadeante.  
 - 4. Oídos.  
 - Aguijoneo en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado de la nariz; la sangre es delgada y pálida, pero se coagula rápidamente.  
 - Estornudos frecuentes.  
 - Cosquilleo en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; o arrebolada; alternancias frecuentes.  



 - Dolor ulcerante y doloroso, del lado derecho de la cara, desde la sien hasta la 
mandíbula.  
 - Dolores cortantes: empezando desde la mandíbula superior derecha; cerca del hueso 
malar izquierdo.  
 - Sensación de algo vivo bajo la piel de la cara.  
 - Estremecimiento de los labios.  
 - Dolor de torcedura en la articulación de la mandíbula izquierda.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor aguijoneante en los dientes, < por el agua fría.  
 - Dolores tironeantes en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Mucho moco en la boca, causando una sensación como de pelusa; afectando el habla.  
 - Sabor: amargo; amargo y baboso; pastoso.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta.  
 - Sensación de hinchazón en el paladar con deseo de deglutir y voz ronca.  
 - Cosquilleo en el paladar que causa tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre inusual.  
 - Deseo de cosas refrescantes.  
 - Buen apetito, pero pronta saciedad.  
 - Náusea después de comer.  
 - Sin deseo de tabaco.  
 - Eructos pútridos.  
 - Dolor como de calambre en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdómen inflado; dolores como de flatulencia incarcerada; descargas repetidas y 
ruidosas de flatos, con mucha >.  
 - Distensión circunscrita al abdómen.  
 - Abdómen doloroso cuando se le toca, esp. alderredor del ombligo.  
 - Retumbos y gorgoteos frecuentes; en ocasiones con cólico.  
 - Sensibilidad, dolor y sensación de ulceración subcutánea en la parte superior del 
abdómen.  
 - Punzadas que aparecen bruscamente en el abdómen, extendiéndose a la pelvis, e 
impidiendo la respiración.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Presión en el recto que parece forzar a que el ano salga.  
 - Deseo repentino y urgente.  
 - Evacuación: temprano por la mañana; blanda, pulposa, insatisfactoria; pastosa; escasa; 
retardada; dura.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Presión constante y dolorosa en la vejiga y uretra.  
 - Punzadas amplias en la mitad de la uretra.  
 - Micción frecuente y copiosa.  
 - Enuresis dos veces hacia la mañana cuando se está en un sueño estúpido.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Presión frecuente en el útero como si todo fuese a caer fuera de la pelvis.  
 - Tironeo espasmódico como de parto desde al abdómen hasta la parte baja de la 
espalda, como si fuese a aparecer la menstruación.  
 - Gran sensibilidad y dolor de todo el útero, como después de un parto.  



 - Enrojecimiento, dolor y ardor en las partes externas.  
 - Menstruación demasiado retardada y muy escasa (sangre pálida).  
 - Leucorrea profusa; moco pálido.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Cosquilleo, rascadura, irritación que provoca una tos ligera, esp. en el lado izquierdo de 
la laringe.  
 - Punzadas finas en la laringe, < hablando.  
 - Ronquera.  
 - Suspiros frecuentes.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión.  
 - Todo el pecho se siente débil; presión aguda y pinchante bajo el esternón.  
 - Latidos como por una punzada sorda desde el tórax hasta la espalda.  
 - Dolor de magullamiento e hinchazón en la articulación esterno- clavicular izquierda.  
 - Tironeo desde el pectoral mayor izquierdo a la axila y también a la parte superior del 
brazo con cansancio y sensación de parálisis en el brazo mientras está en la cama.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Dolor tenso y doloroso en la región precordial.  
 - Pulso acelerado; pequeño.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tironeo desde la nuca hasta la punta del hombro.  
 - Punzadas, tironeo y calor en la espalda derecha, entre el hígado y los riñones.  
 - Pesadez en la región sacra y dorsal.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor; cansancio; sensación de golpe en las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez paralítica de los brazos, esp. parte superior.  
 - Cansancio del brazo izquierdo mientras cuelga.  
 - Pesadez y cansancio doloroso en el hombro izquierdo.  
 - Tironeo: en el antebrazo cerca de la muñeca; en la muñeca derecha y la mitad izquierda 
del cráneo; en los dedos.    
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Cansancio y picoteo en las extremidades; calambres en los músculos flexores.  
 - Tironeo en un pequeño punto de la cadera izquierda mientras está sentado.  
 - Tensión en los músculos anteriores de ambos muslos como si estuvieran demasiado 
cortos.  
 - Sensación como si la pierna estuviese atada fuertemente mientras camina.  
 - Calambre en la planta izquierda.  
 - Dolor ulcerativo en la yema del dedo gordo izquierdo < por el contacto.  
 - 24. Generalidades.  
 - Esp. adecuado para mujeres después del parto y para niños durante la dentición.  
 - El lado izquierdo del cuerpo es el más afectado.  
 - < En la tarde y al anochecer; en una habitación cálida; en el calor de la cama (síntomas 
de piel); durante el movimiento (síntomas reumáticos).  
 - > En una habitación fresca, y por el movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Piel roja; granitos duros; arden como fuego después de rascarlos.  
 - Comezón ardiente por la noche.  
 - (Urticaria. Líquen simple).  
 - 26. Sueño.  



 - Bostezos; somnolencia; agotamiento.  
 - Noche perturbada por despertares bruscos.  
 - Insomnio, con inquietud; la cama parece demasiado dura.  
 - Sueños vívidos y atemorizantes; la piel de las piernas, esp. sobre las tibias, está bañada 
en sudor.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pulso lleno, duro y rápido.  
 - Frialdad al anochecer.  
 - Calor en todos lados, pero más en la cabeza y mejillas.  
 - Sudor nocturno.  
 
TITANIUM METALLICUM  
 - Trituración de los cristales rojo cobre obtenidos de la escoria del fondo de un alto horno 
de hierro, consistiendo en Cianuro y Nitruro de Titanio.  
 Clínica  
 - Hemiopía.  
 - Semen, eyaculación demasiado temprana de.  
 Características  
 - El Titanio (Ti., A.W.  48.1) está en la mitad del camino entre el Sílice y el Estaño en 
algunas de sus relaciones; y en otros aspectos, se relaciona cercanamente con el Hierro, 
Cromo y Aluminio.  
 - Los cristales probados por Sharp (quien tomó gr. ii. de la 1a. trituración diariamente 
durante una semana), originalmente se creyó que eran el metal puro, pero posteriormente 
se demostró que era el cianonitruro.  
 - Uno de los síntomas de la experimentación es notable: "Visión imperfecta, siendo la 
peculiaridad que sólo puede ver la mitad del objeto.  
 - Otro síntoma al que Burnett ha sacado provecho en casos de debilidad sexual, es 
"eyaculación de semen demasiado temprana en el coito."  
 Relaciones  
 - Compare: Vé la mitad, Nat.c. , Lyc., Aur., Lith.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - 3. Ojos.  
 - Deseo de mantener los párpados cerrados.  
 - Solo puede ver la mitad del objeto en el momento.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Náusea.  
 - Incomodidad en el estómago.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Eyaculación de semen demasiado temprana.  
 - 24. Generalidades.  
 - Muy perturbado; se siente y se vé terriblemente enfermo.  
 
TONGO ODORATA  
 - Dipterix odorata.  
 - Tongo, Tonka o Haba de Tonquin.  
 - N.O.  Leguminoseae.  
 - Trituración de las habas secas.  



 Clínica  
 - Cadera, dolores en.  
 - Migraña.  
 - Neuralgia de la cara.  
 - Odontalgia.  
 Características  
 - Tongo fué probado por Nenning.  
 - Su fragante semilla es muy usada por los perfumeros.  
 - Dipterix odorata que la produce, es nativa de Cayena.  
 - El fruto es parecido al del almendro.  
 - Curiosamente en las pruebas, produjo "Eructos con el sabor de las almendras amargas.  
 - Los usos principales de Tong. han sido en la migraña y las afecciones neurálgicas.  
 - Los síntomas se: < Por el descanso; cuando está sentado.  
 - > Por el movimiento.  
 - La presión >.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Vinagre.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Irritabilidad y mal humor.  
 - Aversión por el trabajo y la conversación.   
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confusa, esp. en el occipucio, con somnolencia.  
 - Pesadez de la cabeza, esp. al levantarla después de haberse agachado.  
 - Cefalea tironeante.  
 - Presión, tironeos y punzadas en la cabeza, esp. al entrar a una habitación, con dolores 
desgarrantes en un lado de la cara y mal humor.  
 - Punzadas en la cabeza cuando se ríe.  
 - Cefalea pulsátil esp. sobre el lado izquierdo.  
 - La cefalea desaparece al tomar vinagre.  
 - Sensibilidad excesiva del exterior de la cabeza.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación ardiente y resequedad de los ojos, cuando leé al anochecer.  
 - Tironeo, tensión y estremecimiento en los párpados.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor desgarrante en los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza, con obstrucción de la nariz.  
 - Estornudos violentos en la noche.  
 - Ligero dolor desgarrante en la raíz de la nariz con irritación al estornudar y toser.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez con mejillas rojas.  
 - Dolor desgarrante en los maxilares.  
 - Dolores desgarrantes semilaterales en la cara.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolor desgarrante, esp. en los molares, < por presionar sobre ellos, 
disipados por el uso del vinagre.  
 - Sangre ácido de los dientes y las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación copiosa de agua en la boca.  



 - 9. Garganta.  
 - Aspereza y rascadura en la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con sabor a almendras amargas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación ardiente y retortijones en los hipocondrios, como externamente.  
 - Movimientos y pinchazos en el abdómen.  
 - 13. Evacuación.  
 - Tenesmo.  
 - Heces duras, evacuadas con esfuerzo.  
 - Diarrea, seguida por sensibilidad excesiva del abdómen.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa, con sedimento blanco.  
 - Orina de color vino blanco, con mucho sedimento mucoso.  
 - Orina roja, con abundante sedimento color ladrillo.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Menstruación prematura.  
 - Leucorrea, cuando camina.  
 - Descarga de moco espeso por la vagina (cuando hace un esfuerzo para pasar una 
evacuación).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera, con sensación ardiente en la laringe.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas y sensación ardiente bajo los lados del pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en la región lumbar, con excesiva sensibilidad al tacto.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor desgarrante en la articulación de la cadera izquierda, a las 5 p.m.  > por frotar.  
 - Dolor desgarrante en el muslo y la rodilla izquierda > presión.  
 - Aguijoneo violento, como un piquete de aguja en la porción gruesa del dedo gordo 
derecho, después de la cena.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolor desgarrante en las extremidades, > por la presión externa y también por el 
movimiento.  
 - La mayoría de los síntomas se manifiestan cuando está sentado, y durante el reposo.  
 - El vinagre disipa muchos de los dolores.  
 
TOXICOPHIS PUGNAX  
 - Toxicophis pugnax.  
 - Víbora Mocasín.  
 - N.O.  Ofidios.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Edema.  
 - Neuralgia periódica.  
 Características  
 - Algunos efectos de las mordeduras de esta serpiente han sido registrados.  
 - Un rasgo peculiar de los casos fué que los síntomas de dolor y fiebre reaparecieron 
anualmente exactamente en el mismo tiempo durante años, con intensidad decreciente 
cada año.  



 - En un caso los dolores se extendieron a otras partes después de algunos años.  
 Sintomas  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - La pierna derecha se puso dolorosa y se hinchó rápidamente.  
 - Por varios años el dolor se confinó a la rodilla de la extremidad mordida; en pocos años 
dejó la rodilla y se movió a la cadera y finalmente atacó el hombro.  
 - 24. Generalidades.  
 - Durante los últimos diez y ocho años hubo una reaparición de los síntomas con severo 
dolor, pero sin hinchazón; apareció exactamente en la misma época del año; decreciendo 
en intensidad cada año.  
 - 25. Piel.  
 - Piel más bien seca.  
 
TRACH-XYZ  
 - Trachinus draco y T. vipera.  
 - Traquinos.  
 - Pez escorpión o araña.  
 - N.O.  Pisces.  
 - Trituración de las espinas venenosas de las aletas.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Envenenamiento de la sangre.  
 - Neuralgia.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - Se han registrado algunos efectos graves de las heridas infligidas con las espinas de 
Traquinos.  
 - Se ha observado dolor intolerable, hinchazón de la parte y en algunos casos gangrena, 
fiebre, delirio y síntomas de hidrofobia.  
 - Debería indicarse en casos de envenenamiento de la sangre con dolores intensos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Rabia. - Hidrofobia.  
 - Ansiedad.  
 - Temor a morir.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Cefalea violenta.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed violenta.  
 - Náusea.  
 - Vómito verde, bilioso.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Paroxismos de sofocación.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación.  
 - 24. Generalidades.  
 - Hinchazón: de todo el cuerpo; de un brazo herido, luego de cabeza y pecho.  
 - Dolor aguijoneante, ardiente, palpitante aumentando a una intensidad insoportable con 
duración de una hora y luego decreciendo.  



 - Dolor violento y ardiente extendiéndose desde la herida al pecho.  
 - 25. Piel.  
 - La piel de todo el cuerpo se vuelve verde- amarillenta.  
 - Ampollas gangrenosas sobre el brazo.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre constante con pulso irregular.  
 - Sudor frío, pegajoso.  
 
TRADESCANTIA DIURETICA  
 - Tradescantia diurética.  
 - N.O.  Comelináceas.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Gonorrea.  
 - Orquitis.  
 Características  
 - Mure probó Trad., que pertenece al género de las plantas como el lirio.  
 - Produce desórdenes de los órganos genito - urinarios, descarga uretral, e inflamación 
del escroto; también una respiración difícil.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - 13. Evacuación.  
 - Diarrea.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Descarga blancuzca de la uretra.  
 - Dolor cuando orina.  
 - Chorro delgado.  
 - Orina: de olor ácido; amarillenta, copiosa, con sedimento color ceniza.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Escroto inflamado, doloroso y rojo.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración: muy dolorosa; difícil, apurada, suspirante, como por falta de aire.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor en el lado izquierdo del pecho.  
 
TRIFOLIUM PRATENSE  
 - Trifolium pratense.  
 - Trébol rojo.  
 - Quie- too castilla.  
 - N.O.  Leguminosae.  
 - Tintura de las cabezas de las flores. [En casos de cáncer, se usa un extracto de los 
capullos de la primera recolección. "Este extracto", dice Cooper, " se hace poniendo a 
hervir las flores hasta que no queda más que un residuo espeso; en esta condición parece 
ser cáustico y por esta razón es usado por los herbolarios: Yo dudo de su utilidad."]  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Constipación.  



 - Tos.  
 - Paperas.  
 - Páncreas, afecciones del.  
 - Garganta, irritada; moco en.  
 - Uvula, dolores en.  
 Características  
 - Tri.p.  tiene fama entre los eclécticos en la tosferina y toses del sarampión y tisis.  
 - T.C.  Duncan y otros lo probaron y sacaron algunos síntomas decididamente 
respiratorios, tos seca y cosquilleante, respiración oprimida con fiebre.  
 - Un síntoma peculiar era tos seguida de hipo.  
 - Aparecieron muchos síntomas de congestión.  
 - La cabeza se sentía llena de sangre.  
 - Los pulmones como llenos de sangre.  
 - Sensación en los pulmones como si respirara aire caliente; como un aire lleno de 
impurezas.  
 - Había un persistente dolor de cabeza al despertar.  
 - El sueño no era reparador.  
 - El pulso era débil e intermitente mostrando una acción sobre el corazón; posteriormente 
era lleno y saltón.  
 - Se irritó la faringe así como la tráquea y hubo: "Dolor agudo a través de la úvula 
causando lágrimas.  
 - Resequedad de la tráquea obligando a aclarar la garganta de alguna substancia 
extraña.  
 - Aumento de la secreción de orina.  
 - Sensación de embotamiento, estupidez, general.  
 - Farrington dá como característico: "Ronquera y ataques de sofocamiento en la noche 
con tos; cuello rígido, calambres en el músculo esterno - mastoideo > por el calor y la 
fricción.  
 - Cooper dice de Tri.p.  que causa salivación en los caballos y diarrea si lo comen en 
abundancia; y que cura las paperas y las afecciones del páncreas y glándulas salivales.  
 - Hale dice que causa "huélfago" en los caballos.  
 - Felter (H.R. , xiv. 431) lo dá a las personas predispuestas al cáncer.  
 - Ha hallado que retarda el progreso de tumores cancerosos y mejora la condición 
general del paciente.  
 - Impide que el cáncer se ulcere.  
 - Luego que ha aparecido la ulceración, Tri.p.  ya no sirve.  
 - Otra indicación de Felter es "Condiciones de escamosidad y ulceración en la región de 
la tibia de los ancianos.  
 - Los síntomas se < en habitación cerrada; > al aire libre.  
 - "Cuando me puse muy caliente (con la fiebre), mi respiración se detuvo; los pulmones 
se sentían como si respiraran aire caliente.  
 - < Después de dormir.  
 Relaciones  
 - Compare: Botan.; síntomas congestivos, Meli.  
 - Cefalea al despertar, Nat.m. , Lach.  
 - Tos con dolores en el pecho, Bry., Ranuc., Arn., Rhus.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Confusión de ideas en la mañana.  
 - 2. Cabeza.  



 - Gran cefalea en la mañana al despertar.  
 - Embotamiento en la parte anterior del cerebro.  
 - La cabeza se siente llena de sangre.  
 - Cefalea intermitente.  
 - Picoteo en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: torpes y doloridos; pesados.  
 - 5. Nariz.  
 - Mucho moco en la nariz; delgado.  
 - 8. Boca.  
 - Todo el tracto mucoso está sensible.  
 - Sabor desagradable de la droga y siempre presente en la boca.  
 - Salivación (caballos).  
 - 9. Garganta.  
 - Mucho moco en la garganta, constantemente trata de aclararla.  
 - Garganta irritada toda la parte hacia abajo; como escaldada.  
 - Irritación de la faringe y tráquea, causando tos seca.  
 - Dolor agudo a través de la úvula causando lágrimas.  
 - 11. Estómago.  
 - Mucha sed.  
 - Hipo.  
 - 12. Abdómen.  
 - Eructos a las 5.45 a.m. , con dolores atenazantes en el abdómen y cefalea.  
 - Dolores cólicos todo el día.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Muy constipado, cada evacuación es seguida por varias gotas de sangre obscura, 
presentándose con sensación de presión hacia abajo, como si los intestinos se fueran a 
prolapsar por su propio peso (esto duró catorce días, después de los cuales, los intestinos 
se regularizaron).  
 - Evacuación que se retarda varios días, dura, cubierta con moco; posteriormente los 
intestinos evacuaron libremente.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Incomodidad en la región de los riñones, y todo el tracto urinario.  
 - Orina muy profusa.  
 - Tenesmo vesical después de orinar.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Gran resequedad de la tráquea, causando que trate de limpiar la garganta de alguna 
substancia extraña a las 11 a.m.   
 - Irritación de la faringe y tráquea, causando tos seca, corta, con acumulación de moco 
que debe ser expectorado.  
 - Tos seca, incesante, machacante.  
 - Parece que la garganta está llena de impurezas, después de comer.  
 - Disnea > por el aire fresco.  
 - 18. Pecho.  
 - Los pulmones se sienten como llenos de sangre a las 2 p.m. ; a las 10 p.m.  tiene que 
dejar la habitación cerrada por la opresión; al salir al aire fresco se vé obligado a toser 
mucho; esto es seguido por hipo y expectoración profusa.  
 - Pecho tirante; al acostarse.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso lento e irregular; posteriormente lleno y rápido.  



 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Cuello rígido, calambres en los músculos esterno- mastoideos, > por el calor y 
frotamiento; con la tos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Cosquilleo en la palma izquierda; también en el brazo izquierdo.  
 - 26. Sueño.  
 - Al despertar en la mañana, siente como si no hubiese dormido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Inmediatamente después de retirarse empieza a sentirse frío; pulso intermitente, 
posteriormente saltón; se calienta y la respiración cesa; los pulmones se sienten como si 
respirara aire caliente.  
 - Pies y manos fríos, cabeza caliente.  
 
TRIFOLIUM REPENS  
 - Trifolium repens.  
 - Trébol blanco.  
 - N.O.  Leguminosae.  
 - Trituración o tintura de los botones de las flores.  
 Clínica  
 - Paperas.  
 - Salivación.  
 Características  
 - Las pruebas de Tr.r.  reproducen una acción específica sobre las glándulas salivales.  
 - Hale dice que produce marcada salivación en los caballos.  
 Relaciones  
 - Compare: Jabor., Pilo.  
 Sintomas  
 - 6. Cara.  
 - Sensación de plenitud o congestión de todas las glándulas salivales.  
 - Incomodidad en las glándulas, seguida por flujo copioso de saliva.  
 - Un experimentador sintió como si le fuesen a aparecer paperas.  
  
TRILLIUM PENDULUM  
 - Trillium erectum.  
 - Trilio púrpura.  
 - Raíz del parto.  
 - Pata de cordero.  
 - Raíz de la víbora de cascabel.  
 - Despierta petirrojos.  
 - Belladona de las tres hojas. [De acuerdo con Millspaugh, T. pendulum es la variedad 
blanca de T. erectum. El Treas. of Bot. dá los nombres como sinónimos. Los síntomas de 
H.Minton, el probador original, se dan en Allen bajo T. cernuum. Minton obtuvo la tintura 
de un médico botánico y no verificó él mismo la planta. Sus síntomas están marcados (M) 
en el Esquema. Millspaugh considera a T. erectum como la fuente exacta de la tintura 
homeopática.]  
 - N.O.  Smiláceas (o Trilliaceae) de las Liláceas.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Vejiga, catarro de la.  
 - Climaterio.  



 - Diabetes.  
 - Disentería.  
 - Desmayo con hemorragia.  
 - Fibroma, hemorragias por.  
 - Hemorragias: post- parto; ante- parto.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Calambre del escritor.  
 Características  
 - Los usos principales de Trill. nos vienen de los eclécticos, que aprendieron algunos por 
parte de los nativos indios.  
 - El nombre popular Raíz del parto indica suficientemente una parte de su reputación.  
 - Se ha visto que Trill. es curativo en hemorragias, ante y post - parto y climatéricas, 
tumores fibroides y en hemorragias de todas clases.  
 - Tanto la variedad blanca como la púrpura han sido usadas.  
 - Las pruebas de Minton de T. cernuum (?) sacaron a luz las propiedades hemorrágicas 
en la diarrea teñida de sangre.  
 - Una característica en conexión con las hemorragias de Trill. es el desmayo y el 
hundimiento en el estómago; también las extremidades frías y el pulso rápido y débil.  
 - "Hemorragias con desmayo" es una clave.  
 - Las pruebas de Minton destacaron un síntoma que se apoya en esto: "Sensación de 
hundimiento en el abdómen.  
 - También tuvo extrema debilidad; palpitación y ansiedad.  
 - Trill. ha sido usado como un hemostático local en la epistaxis y para el sangrado 
después de extracción dentaria.  
 - Las Sensaciones peculiares son: Como si los ojos fuesen demasiado grandes (M).  
 - Como con una partícula en la laringe (M).  
 - Como si el pecho estuviese atado fuertemente y no pudiese expandirse.  
 - Como si las caderas y la región lumbar se cayera en piezas.  
 - Como si la sicondrosis sacro - ilíaca se dividiera; quiere ser fuertemente ligado.  
 - Como si los huesos estuviesen rotos.  
 - El lado izquierdo es el más afectado.  
 - Inquietud, agitación, temor a estar enfermo, gran angustia, todo esto fué experimentado 
por Minton.  
 - La inquietud y el agotamiento por hemorragias están tipificados en esto.  
 - Visión azul; y deseo de agua helada son otros síntomas notables.  
 - Hay tendencia a la putrefacción de los líquidos.  
 - Las hemorragias de Trill. son abundantes; ya sean activas o pasivas; usualmente de un 
rojo brillante y profusas.  
 - Trill. es adecuado para mujeres que tienen hemorragia después de cada parto; sujetos 
flojos.  
 - Los síntomas de las pruebas de Minton se: > Doblándose hacia adelante; < sentándose 
erguido.  
 - < Por el movimiento.  
 - < Después de comer.  
 - > Por el ejercicio al aire libre.  
 - Estar de pié o caminar es = presión hacia abajo en la pelvis.  
 - El movimiento < las hemorragias.  
 Relaciones  
 - Complementario: Calc.p.  (afecciones menstruales y hemorrágicas).  



 - Compare: Angustia, inquietud, Aco.  
 - Hemorragias, Chi., Calc., Ham., Secal., Ust., Sang.  
 - Sangre rojo brillante, Ipec., Mill.  
 - Sangrado después de extracción dentaria, Ham., Kre.  
 - Reglas profusas, cada dos semanas y durando una semana o más, Calc.p.   
 - Flujo profuso, borboteante, rojo ligero, < el mínimo movimiento, Sabi.  
 - Flujo obscuro, coagulado, Ust., Thlasp.  
 - Como si los huesos de la pelvis estuviesen rotos, Aesc.h.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía con tristeza (M).  
 - Repugnancia por la conversación (M).  
 - Irritable (M).  
 - Angustia; agitación e inquietud, imposible mantenerse quieto (M).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, principalmente al levantarse por la mañana (M).  
 - Dolor sordo en la sien izquierda, < mínimo ruido (M).  
 - Dolor en la frente > doblándose hacia adelante, < regresando a la posición erguida (M).  
 - Cefalea < por el mínimo ruido; caminando; tosiendo (M).  
 - La cabeza y la cara se sienten calientes (M).  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los globos oculares, los siente demasiado grandes y como si se fuesen a caer 
de sus cuencas (M).  
 - Ardor en el borde interno con profuso flujo de lágrimas (M).  
 - Visión empañada; todo parece azul (M).  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado nasal profuso.  
 - 8. Boca.  
 - Sangrado de las encías o después de una extracción dental.  
 - Sensación grasosa en la lengua y las encías (M).  
 - Gusto muy ofensivo, esp. al levantarse por la mañana (M).  
 - Flujo abundante de saliva (M).  
 - 11. Estómago.  
 - Aversión por todo, excepto agua fría (M).  
 - Deseo de agua helada (M).  
 - Náusea; dolor excesivo; calambre en el estómago (M).  
 - Hundimiento en el estómago con calor.  
 - Hematemesis.  
 - Síntomas de estómago < después de las comidas y en la mañana (M).  
 - 12. Abdómen.  
 - Hinchazón del abdómen como en la ascitis, con sensación como si los contenidos 
abdominales se retrajeran contra la columna vertebral (M).  
 - Debilidad de la pared abdominal con sensación de hundimiento, falta de soporte en el 
frente, dolores agudos, lancinantes con intervalos de pocos momentos de adelante hacia 
atrás, obligándolo a doblarse hacia adelante (M).  
 - Mucha flatulencia y ruidos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Disentería, cuando las evacuaciones son de pura sangre.  
 - Diarrea delgada, acuosa, teñida con sangre; indolora (M).  
 - Constipación seguida por diarrea delgada, acuosa, muy ofensiva (M).  



 - Diarreas crónicas de moco sanguinolento.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Hematuria pasiva.  
 - Catarro crónico de la vejiga.  
 - Diabetes.  
 - Dolor agudo, cortante, en la uretra cuando orina (M).  
 - Orina abundante, de olor fuerte y desagradable (M).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón de los genitales < por rascarse.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Hemorragia del útero; con sensación como si las caderas y la espalda se cayeran en 
pedazos, > por un vendaje apretado.  
 - Presión hacia abajo en la pelvis cuando está de pié o caminando; leucorrea copiosa, 
amarillenta, filamentosa; los períodos duran un poco más del tiempo usual.  
 - Sangrado excesivo con desmayo.  
 - Metrorragia durante el climaterio; pálida; desvanecida; el flujo regresa cada dos 
semanas.  
 - Climaterio con vista débil; mirada ansiosa.  
 - Utero desplazado, con menorragia consiguiente.  
 - Las reglas aparecen después de un exceso de ejercicio.  
 - Chorro de sangre rojo brillante del útero al menor movimiento; posteriormente sangre 
pálida por anemia.  
 - Hemorragias por fibromas.  
 - Amenaza de aborto; hemorragias profusas.  
 - Dolor en la espalda y extremidades frías, con hemorragias.  
 - Flujo menstrual demasiado profuso después de agotamiento por ejercicio.  
 - Leucorrea profusa, agotante.  
 - Hemorragia en aborto del tercer mes.  
 - Hemorragia antes del parto; útero con dilatación de una moneda; sin dolores; flujo 
excesivo.  
 - Hemorragia post- parto.  
 - Loquios profusos, de larga duración.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación de una miga de pan en la laringe, lo mantiene tosiendo contínuamente (M).  
 - Tos, con esputo purulento o sanguinolento.  
 - Hemoptisis.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil; siente como si el pecho estuviese atado impidiendo su expansión 
(M).  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación con gran ansiedad (M).  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolores calambroides en los músculos de los brazos y las pantorrillas (M).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro izquierdo extendiéndose hacia el brazo y mano (M).  
 - Dolores calambroides en los dedos cuando escribe (M).  
 - 24. Generalidades.  
 - Hemorragias usualmente rojo brillante, profusas; también cuando la sincondrosis sacro- 
ilíaca se siente como si se dividiera; quiere que lo liguen fuertemente.  
 - Siente como si los huesos estuviesen rotos, con hemorragia.  



 - Sensación de hormigueo en las venas, como cuando se atan las partes; < en piernas y 
tobillos.  
 - Gran debilidad (M).  
 - 25. Piel.  
 - Piel caliente y seca, con comezón y ardor, < por rascarla (M).  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio; se rueda en la cama de aquí para allá (M).  
 - Sueño perturbado por sueños frecuentes (M).  
 - Sueño de festividades, de paseos en trineo, etc. (M).  
 - 27. Fiebre.  
 - Enfebrecido durante el dolor en el estómago, al ceder la fiebre, rompe una profusa 
sudoración (M).  
 
PROPYLAMINUM  
 - Propilamina.  
 - N(CH3)3. [Se halla en muchas plantas, Chen.v., Crataeg. ox., Phal.imp., Pur.com., Arn., 
Cotyl.u., Fag.syl., etc. y en la salmuera del arenque.]  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Tobillos, dolores en.  
 - Fiebre reumática.  
 - Muñecas, dolores en las.  
 Características  
 - Trimethyl. que se prepara a partir de la salmuera entre otras fuentes, tiene un olor como 
pescado muy desagradable y penetrante.  
 - Durante un tiempo se referían a él como una panacea en casos de reumatismo agudo.  
 - Los experimentos sobre pacientes y otros, muestran que disminuye la cantidad de urea 
excretada.  
 - Hansen dá éstas como características: grandes dolores en las articulaciones de la 
muñeca, también gran inquietud, dolores en las articulaciones de los tobillos por estar de 
pié < por movimientos ligeros.  
 - C. Carleton Smith (H.P. ,, vi. 432) da estas: "Reumatismo, cuando se sostiene una aguja 
entre los dedos se vuelve tan pesada que no puede coser.  
 - "Diarrea copiosa con dolores en las articulaciones de los tobillos, pero no en las 
muñecas; sed por grandes cantidades de agua fría (como Bry.)."     
 
TRIOSTEUM PERFOLIATUM  
 - Triosteum perfoliatum.  
 - Hierba de la fiebre.  
 - Genciana del caballo.  
 - N.O.  Caprifoliáceas (Familia Lonicerae).  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Dolor de espalda.  
 - Fiebre; gástrica.  
 - Cefalea; biliosa.  
 - Influenza.  
 - Dolor infra- mamario.  
 - Articulaciones rígidas.  



 - Tifoidea.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Triost. es una droga energéticamente activa y ha sido probada por Williamson, 
Neidhard, Gatchell, y otros probadores experimentados.  
 - El nombre "hierba de la fiebre" dice su fama tradicional.  
 - Hale dice que es uno de los ingredientes del "polvo para la fiebre" de los eclécticos.  
 - Talmadge, uno de los probadores, la encontró de gran valor en las fiebres tifoidea y 
gástrica.  
 - Produce agudos síntomas reumáticos y una intensa urticaria.  
 - Talmadge dice sobre el efecto en sí mismo: "Actuó rápida y enfáticamente, causando 
dolores doloridos en casi cada parte del cuerpo, especialmente en las extremidades 
inferiores y cabeza.  
 - El lado derecho de la cabeza fué más afectado que el izquierdo.  
 - El estómago se desordenó mucho.  
 - El vómito y dolor en el estómago fueron muy severos.  
 - Hubo comezón en el ano y exudación de moco.  
 - Un síntoma concomitante peculiar de las evacuaciones fué: entumecimiento de las 
extremidades inferiores después de evacuar.  
 - Muchos síntomas aparecieron en las horas tempranas de la mañana.  
 - Un probador, aunque somnoliento, no pudo dormir después de medianoche.  
 - Los síntomas se: < Temprano por la mañana, 3, 4, 5 y 7 a.m.   
 - < Sentándose erguido; levantándose de la cama; volteándose en la cama; acostándose.  
 - < Después de dormir.  
 - < Bebiendo agua fría.  
 Relaciones  
 - Fiebre gástrica, Bapt.  
 - Reumatismo, Bry., Rhus.  
 - Carga en el epigastrio, Ab.m.   
 - Somnoliento, pero no puede dormir, Bell.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran alegría.  
 - Embotamiento y somnolencia sin inclinación para las ocupaciones de negocios.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo cuando se levanta a medianoche, con somnolencia extrema.  
 - Cefalea < sentándose erguido.  
 - Cefalea < en la frente derecha y la sien derecha.  
 - Dolor taladrante en la sien derecha a las 3 a.m.   
 - Dolor en la parte posterior de la cabeza con sensación de un peso.  
 - 3. Ojos.  
 - Ligero dolor en el globo ocular izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor como por hinchazón de la faringe, y dolor en el esófago al deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito aumentado todo el día.  
 - Aversión por toda la comida.  
 - Sed.  



 - Náusea; al levantarse, que es seguida inmediatamente por vómito copioso de una 
ingesta muy ácida, presentándose con calambre en el estómago y seguida por sudor y 
dolor en la frente que fué < del lado izquierdo.  
 - Vómito: a las 5 a.m.  al levantarse para evacuar; tironeo en las pantorrillas.  
 - Carga y opresión en el epigastrio a las 4 a.m. , pulsación y sensación ondulante a través 
de todo el sistema.  
 - Dolor en el epigastrio, < por beber agua.  
 - Dolor en la región epigástrica.  
 - 12. Abdómen.  
 - Flatulencia confinada al estómago.  
 - Dolores agudos en los intestinos y estómago.  
 - Calor y dolor agudo en el lado derecho del abdómen al anochecer.  
 - Las evacuaciones parecen proceder del intestino delgado.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Irritación del ano con exudación de moco.  
 - Evacuaciones más frecuentes al anochecer.  
 - Evacuación a las 7 a.m.  precedida por dolor en el abdómen.  
 - Evacuación: acuosa, espumosa, sin dolor, seguida por agotamiento; a las 7 a.m. , 
seguida por entumecimiento de las extremidades inferiores.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Descarga de semen durante el sueño sin erección.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Problemas asmáticos.  
 - 19. Corazón.  
 - Latido audible del corazón y ligero dolor bajo el pecho izquierdo.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor en la nuca con sudoración.  
 - Dolor en la nuca y espalda.  
 - Dolor en la nuca y occipucio con frialdad y rigidez de los pies.  
 - Dolor reumático en la espalda por agacharse.  
 - Dolor y rigidez en la región lumbar (lado izquierdo).  
 - 21. Extremidades.  
 - Rigidez de todas las articulaciones de sus miembros inferiores y superiores.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro derecho por acostarse sobre él.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Rigidez marcada en las extremidades inferiores, con ligera frialdad y sensación 
cosquilleante.  
 - Rigidez en las rodillas cuando intenta levantarse.  
 - Dolor en la rodilla derecha.  
 - Tironeo y sensación de encogimiento en las piernas; con más notoriedad pinchazos en 
las plantas.  
 - Pantorrillas entumidas.  
 - Dolor penetrante bajo y detrás del maléolo externo izquierdo, después de dormir.  
 - Rigidez de todas las articulaciones cuando está acostado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolor en todos los huesos.  
 - Actúa pronta y energéticamente, causando dolores doloridos en casi cada parte del 
cuerpo, esp. extremidades inferiores y cabeza.  
 - 25. Piel.  



 - Erupción vesicular sobre la frente y sobre el ojo izquierdo, sobre la mitad del pecho, y 
sobre el brazo derecho.  
 - Erupción con comezón violenta sobre la piel.  
 - Gran comezón por la noche con verdugones sobre toda la superficie.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia con incapacidad para dormir inmediatamente después de medianoche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad y rigidez en los pies.  
 - Fiebre.  
 - La sudoración se seca y se desarrolla la fiebre con piel caliente y aumento de sed.  
 - Sudor general.  
 
TRITICUM REPENS  
 - Triticum repens.  
 - Grama trepadora.  
 - Falso pasto.  
 - Temblor.  
 - N.O.  Gramíneas.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Vejiga, irritación de.  
 - Disuria.  
 - Orina, incontinencia de.  
 Características  
 - Burnett (Organ. Diseases of Women - Enfermedades Orgánicas de las Mujeres, pag. 
115), cuenta cómo aprendió de un herbolario el uso de Tri.r. , el herbolario había curado 
con él a un paciente de Burnett, un hombre que sufría de disuria.  
 - Burnett encontró que no era menos valioso en mujeres que en hombres.  
 - "Con frecuencia en la disuria por un estado inflamado de la uretra, ví que Trit.r. , en 
tintura madre, diez gotas en un poco de agua, repetida frecuentemente, tenía un efecto 
rápido, dando en muchas ocasiones alivio completo en pocas horas y si el trastorno es 
principalmente en la uretra, el alivio es una cura permanente; si es por un tirón, de un 
vientre abultado, es sólo un alivio.  
 - El dá este caso: Una viuda, que sufría de una completa procidencia uterina y un 
sangrado hemorroidal muy malo, escribió que se estaba casi volviendo loca con la 
micción dolorosa; el ardor y el esfuerzo eran verdaderamente horrorosos; se le ordenó 
Trit.r.  en tintura madre como se indicó arriba, y esto trajo la carta más agradecida de un 
paciente.  
 - Ella mantiene a mano una provisión.  
 
TROMBIDIUM MUSCAE DOMESTICAE  
 - Trombidium muscae domesticae.  
 - Acaro de la mosca doméstica.  
 - N.O.  Acaridea. (Clase, Arácnida).  
 - Tintura de los animales.  
 Clínica  
 - Ano, prolapso del.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Dolor en la articulación de la cadera.  



 - Hígado, dolor en.  
 - Nariz, catarro de la.  
 - Ciática.  
 - Tibia, dolor en.  
 - Odontalgia.  
 Característica.  
 - Tromb. es "un parásito que se encuentra aisladamente o en grupos sobre la mosca 
doméstica común, de un brillante color rojo, casi de forma circular.  
 - La tintura alcohólica, de un brillante color naranja, fué preparada por especímenes en 
un número cercano a 115, colectados en Frankfort, Filadelfia, en Septiembre, 1864.  
 - Las experimentaciones bajo la supervisión de Hering fueron hechas por Harvey, Head, 
J.F. R., y Bancroft, las potencias usadas fueron 3x, 6x, 9, 18 y 30" (Hering, Guiding 
Syntoms - Síntomas Guía).  
 - La gran clave de Tromb. es " < por comer o beber.  
 - Los síntomas pueden estar en la nariz, dientes, o tonsilas, esta modalidad es 
característica.  
 - Sobre esta indicación, yo he curado los peores casos de diarrea; y también dolores 
intestinales que aparecen cuando el paciente come o bebe.  
 - He usado la preparación 10m de Fincke y que me dió Skinner.  
 - Una clave comprensible en la diarrea y disentería es: "Mucho dolor antes y después de 
evacuar; evacúa solamente después de comer.  
 - Tromb. ha curado la disentería con evacuaciones cafés, delgadas y sanguinolentas y 
tenesmo.  
 - Hígado congestionado con evacuaciones urgentes, flojas, al levantarse de la cama; 
durante la evacuación, dolor agudo en el lado izquierdo, que se dispara hacia abajo.  
 - Los síntomas de piel fueron prominentes, especialmente la comezón del cuero 
cabelludo y en las barbas.  
 - Desvanecimiento al levantarse.  
 - Inquietud, incapacidad para mantenerse quieto.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si no hubiese peso en la cabeza; ligereza.  
 - Como con flatos incarcerados en el abdómen.  
 - Como excoriado después del tenesmo.  
 - Como si todo fuese a salir por el ano.  
 - Como si soplara aire caliente sobre el bajo abdómen y muslo.  
 - Como si el abdómen necesitara soporte.  
 - Como si tres dedos del pié izquierdo estuviesen torcidos.  
 - Como si el aliento la abandonara.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto (dolor en el hígado).  
 - < Por la presión (dolor en el abdómen).  
 - Acostarse: < la odontalgia; impide el desvanecimiento.  
 - Tragar, o sonarse la nariz = punzadas en el oído derecho.  
 - < Sacudiendo la cabeza.  
 - Leer en voz alta = odontalgia.  
 - Levantarse = desmayo.  
 - Caminar < el dolor en la cabeza; = dolor en la articulación de la cadera (que siempre se 
> después de unos pocos pasos).  
 - < Por moverse.  
 - La bebida caliente > la odontalgia.  
 - El aire libre > la coriza.  
 - El aire frío < la odontalgia.  



 - El baño frío < el dolor en el abdómen.  
 - < Por comer o beber.  
 - < Después de evacuar.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Staph. (odontalgia); Merc.c. (diarrea).  
 - Compare: Reumatismo, Ledum.  
 - Diarrea, Sulph.  
 - < Por sonarse la nariz, Culex, Thuja.  
 - Punzadas en el ano, Ign., Nit. ac., Sul. ac.; con prolapso, Pod.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Locuaz durante el día; inclinado a contradecir; disposición constante a bostezar.  
 - Incapacidad para reunir sus ideas, ausencia de ideas; pérdida de la memoria.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea opresiva.  
 - Embotamiento de la cabeza en la mañana.  
 - Congestión de la cabeza al anochecer, con cara y oídos rojos.  
 - Ligereza de la cabeza.  
 - Mareo; con cada intento por levantarse de la cama, con desvanecimiento.  
 - Cabeza pesada, en ocasiones dolores agudos en las sienes que se extienden sobre la 
frente, a las 9.30 p.m. , < el lado izquierdo.  
 - Dolor: en el proceso mastoideo al despertar a las 7 a.m. ,; en el lado izquierdo de la 
cabeza a las 10 p.m. , < sacudiendo la cabeza y al caminar.  
 - Punzadas: sobre la sien derecha a las 3 p.m. ; cerca de la eminencia parietal a las 11 
a.m.   
 - Comezón intolerable a las 7 a.m. , < vértex y occipucio.  
 - 3. Ojos.  
 - Enrojecimiento de la parte interna de la conjuntiva, similar a un pterigión.  
 - Lagrimeo al aire libre.  
 - Comezón en el borde interno a las 9 p.m.   
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas: en los oídos en la tarde, < el derecho; frecuentemente en el derecho durante 
el día y al anochecer; en el derecho en la mañana, < tragando o sonándose la nariz.  
 - Comezón en los oídos después de levantarse.  
 - Ardor en ambos pabellones, esp. el derecho.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz obstruída al levantarse.  
 - Coriza fluída al aire libre y al comer.  
 - Descarga mucosa de la nariz, < durante la cena.  
 - Resequedad de la nariz al anochecer, con costras.  
 - Sangrado nasal en la mañana; tarde.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor en diente cariado izquierdo; al despertar, a las 7 a.m. , renovado durante el 
desayuno, durando hasta mediodía; al anochecer; al anochecer por leer en voz alta, 
impidiendo el sueño casi toda la noche, durando el siguiente día, < acostándose, 
comiendo, hablando y por el aire frío, > por las bebidas calientes, > Staph.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de blanco.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada del lado derecho.  



 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos después de las comidas; con sabor de lo ingerido.  
 - (Vómito después del desayuno, aunque sólo haya sido café).  
 - Dolor de retortijón en la boca del estómago, < después de la cena.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión flatulenta; a las 10 p.m. ; a las 11 p.m. , causando dolor.  
 - Punzadas que inician en el hipocondrio izquierdo.  
 - Retortijón al levantarse, obligándolo a evacuar, que fué color café y diarréica y que > el 
dolor hasta después de desayunar cuando regresó con mayor violencia e indujo a una 
segunda evacuación, con tenesmo, causando prolapso, luego ardor alderredor del ano; 
retortijón repentino a la 1.30 p.m. , < lado izquierdo que provocó una evacuación, pasando 
rápidamente, luego tenesmo y prolapso, luego dolor como de excoriación; evacuación > el 
dolor sólo temporalmente, regresa con tal violencia que fuerza a sudar en todas partes, se 
abate gradualmente; < en la cena, causando otra evacuación de heces suaves, cafés, 
mezcladas con moco, luego tenesmo, prolapso; debilidad, esp. en las rodillas.  
 - Dolor en la mañana, con urgencia de evacuar.  
 - Dolor a las 3 p.m. , > diarrea; al comer, con deseo de evacuar; < por la presión.  
 - Dolor punzante a las 10 a.m. , < sobre la cadera derecha.  
 - Dolor como por flatos incarcerados, a las 3 p.m. ; dolor, despierta a las 5 a.m. , con 
urgencia por evacuar.  
 - Dolor fuerte en la mañana, < bebiendo agua fría y comiendo su cena, el mismo dolor al 
siguiente día, < por la presión.  
 - Dolor en la región hepática, justo bajo el final de las costillas flotantes; en la mañana, 
dolor a la presión; dolor al anochecer, con sensibilidad al tacto.  
 - Dolor punzante en el hígado a las 10 p.m.   
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación después de una evacuación como papilla.  
 - Diarrea, con esfuerzo y expulsión de flatos.  
 - Diarrea a las 5 a.m. , durante el día varias evacuaciones pequeñas, flojas, siempre 
precedidas de un dolor ulcerante en los intestinos, con la evacuación hay tenesmo y 
estremecimiento a lo largo de la espalda, los siguientes días varias evacuaciones 
diariamente, principalmente pequeñas, consistiendo de moco y tenesmo; (> por Merc. 
cor.)  
 - Antes de evacuar: dolor en el lado izquierdo del abdómen, con sudor; dolores 
atenazantes; dolor ulcerante en los intestinos.  
 - Durante la evacuación: dolor en el abdómen que continúa; tenesmo; escalofríos en la 
espalda; mucha urgencia.  
 - Después de evacuar: tenesmo; prolapso del ano; ardor en el ano; gran debilidad; 
debilidad en las rodillas; cólico temporal > pero pronto regresa.  
 - Diarrea de color café claro a las 10 a.m.  y 2 p.m. , precedidas y seguidas por dolor en 
el abdómen, esfuerzo con la segunda evacuación.  
 - Punzadas hacia arriba a lo largo del lado izquierdo del ano.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Tos seca por irritación de la garganta.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor cortante en la parte baja derecha del esternón a las 7 a.m.   
 - Dolor agudo en la parte baja del pecho a las 7 a.m.   



 - Latido en todo el pecho desde las 9 a las 11 a.m.   
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Punzada en la región del corazón a las 7.30 a.m.   
 - Dolor en la región del corazón a las 4 p.m. ,< por una respiración prolongada.  
 - Dolor punzante reumático en la región del corazón.  
 - Pulso 100 y lleno a las 9 a.m.   
 - Pulso intermitente.  
 - 21. Extremidades.  
 - Punzadas: en diferentes articulaciones durante el día; en las articulaciones en la tarde y 
al anochecer; en el talón izquierdo y la muñeca; en las articulaciones de las falanges del 
tercer dedo y en la rodilla izquierda en la mañana.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pesadez.  
 - Hombro: punzadas en la articulación derecha a las 2 p.m. ; sacudidas en la articulación 
izquierda en la tarde y la mañana siguiente; dolor en el izquierdo; dolor reumático en el 
izquierdo.  
 - Antebrazo: dolorimiento quebaja en el izquierdo; dolor en los huesos del izquierdo a 
mediodía; dolores frecuentes en el izquierdo en la mañana; dolor intermitente en el 
izquierdo a las 11 p.m. , luego punzadas.  
 - Punzadas: en un punto en el lado interno del dorso de la muñeca a las 4 p.m. ; en la 
muñeca derecha a mediodía, intermitente al principio; en las articulaciones de las falanges 
del segundo dedo izquierdo a las 8.30 a.m. ; en la superficie palmar de la falange ungual 
del pulgar derecho; intermitente en las articulaciones de los dedos, codos y muñecas en la 
mañana.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en la articulación izquierda de la cadera al levantarse de un asiento y empezando 
a caminar, causando cojera, usualmente > despues de dar algunos pasos.  
 - Muslos: dolores desgarrantes en la parte baja el iquierdo a las 2.30 p.m. ; dolores 
erráticos, agudos en el izquierdo a las 9 a.m.   
 - Rodilla: dolor reumático en la izquierda; dolor intermitente en la derecha a las 9 a.m.   
 - Dolor tenebrante en la tibia derecha en la mañana.  
 - Dolor en la parte interna del tobillo izquierdo a las 12 p.m. , < soportando un peso sobre 
él.  
 - Dolor desgarrante en el tarso izquierdo a la 1 p.m.   
 - Punzadas: en el tobillo derecho a las 3 p.m. ; en el tarso izquierdo a las 6 p.m. ; en el 
lado externo del metatarso derecho a las 3 p.m. ; en el lado interno del talón izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores reumáticos en el hombro izquierdo, brazo, rodilla y región del corazón.  
 - Incapacidad para mantenerse quieto.  
 - Debilidad.  
 - Se siente > al anochecer; > al aire libre.  
 - 25. Piel.  
 - Granitos en la nuca al anochecer.  
 - Comezón: en puntos sobre el mentón y entre las barbas; al anochecer y alderredor del 
cuello.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación constante a bostezar durante el día; en la tarde.  
 - Somnolencia.  
 - Sueño inquieto.  
 - Desvelado después de las 4 a.m.  con inquietud.  



 - Sueños lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos por la noche < en la mañana al despertar.  
 - Fiebre en la tarde con pulsación en las arterias de la cabeza y dolor en el occipucio y 
espalda baja.  
 - Ardor en los pabellones de las orejas al anochecer, < el derecho.  
 
TROPAEOLUM MAJUS  
 - Tropaeolum majus.  
 - Mastuerzo indio.  
 - Berro, capuchina, espuela de galán.  
 - N.O.  Tropaeolaceas.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Orina, fétida.  
 Características  
 - La trapeolina es nativa del Perú.  
 - Se le llamó "Berro" y "Mastuerzo" porque el sabor de sus hojas estaba considerado 
como el del berro y han sido usadas como tal en las ensaladas.  
 - Con las semillas se hacen encurtidos y se usan como un substituto de las alcaparras.  
 - Un paciente a quien Cooper dió Trop. notó que su orina tenía un olor extremadamente 
fétido.  
 - Sobre esta clave, Cooper ha aliviado varios casos de dificultad para orinar, dándo dósis 
únicas de la tintura.  
 
TUBERCULINUM BOVINUM KENT  
 - Tuberculina de Koch.  
 - Un extracto glicerinado del cultivo puro de bacilos de la tuberculosis (humana).  
 - Atenuaciones líquidas.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Albuminuria.  
 - Apendicitis.  
 - Asma.  
 - Huesos, caries de.  
 - Bronquitis.  
 - Neumonía Catarral.  
 - Sabañones.  
 - Córnea, opacidad de; ulceración de.  
 - Dentición.  
 - Erisipelas.  
 - Eritema.  
 - Hematuria.  
 - Hemoptisis.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, afecciones de; palpitación de.  
 - Influenza.  
 - Lepra.  
 - Leucorrea.  
 - Pulmones, edema de.  



 - Lupus.  
 - Manía.  
 - Reglas demasiado adelantadas.  
 - Nefritis.  
 - Terrores nocturnos.  
 - Edema de la glotis.  
 - Parálisis.  
 - Tisis.  
 - Pleuresía.  
 - Neumonía, aguda.  
 - Tuberculosis.  
 Características  
 - Yo considero que es mejor conservar el nombre de Tuberculinum para esta preparación 
de Koch, ya que se le conoce universalmente por ese nombre.  
 - El "Bacillinum" de Burnett es aceptado ahora como el nombre original para la 
preparación homeopática, y aunque su autor original, Swan, lo nombró Tuberculinum, 
debe su actual posición en la terapéutica a Burnett, y se simplificará el asunto si usamos 
el término Bacillinum para cubrir el nosode homeopático y el de Tuberculinum para la 
preparación de Koch.  
 - Cuando el Tuberculinum de Koch fué lanzado por primera vez, los papeles médicos 
hervían con reportes de casos que se sometían a la inyección para varias enfermedades.  
 - De los efectos reportados, hice una recolección de curativos y patogenéticos.  
 - Estos se encuentran en H.W. ,xxvi. 155.  
 - He dado la fuente de las observaciones y la naturaleza de los casos en los cuales se 
observaron los efectos.  
 - Estos síntomas se encontrarán dispuestos en el Esquema y cada síntoma tiene junto a 
él la inicial del observador, o la indicación de la enfermedad que sufría el paciente cuando 
se hizo la observación.  
 - Las propias observaciones de Koch están marcadas (K); las de Virchow, (V); las de 
Jonathan Hutchinson (H); las de Ewald (E); las de Albrand, (A); las de Watson Cheyne, 
(W C); las de Lennox Brown (L B).  
 - Los nombres de los otros observadores se dan completos.  
 - Los casos de lupus están marcados (lps.); las observaciones hechas sobre la lepra 
(lpr.).  
 - En Jour Belge d`H, 1894, 236, Mersch publicó una patogenesia de Tub. compilada 
principalmente de la misma fuente mía, pero dando algunos síntomas adicionales.  
 - Estos los he incluído y marcado (M).  
 - Unos pocos síntomas curados están puestos entre corchetes.  
 - Los síntomas no distinguidos son de pruebas de Nebe de Montreux (H.W. ,xxxv. 397).  
 - Los probadores eran individuos tuberculosos, principalmente trabajadores y sólo se 
registraron síntomas patogenéticos.  
 - Se usó Tub. 30, y las preparaciones se obtuvieron de la farmacia de Hausmann en St. 
Gall.  
 - No encuentro ninguna diferencia apreciable entre la acción de Tub.  
 - y la de Bac.  
 - Mi propia impresión es que son prácticamente idénticas y que una responderá a las 
indicaciones de la otra.  
 - Nebel ha usado Tub. en la forma exacta en que Burnett y otros han usado Bac., sobre 
las indicaciones que Burnett afirmó y con los resultados de Burnett.  
 - En H.W.  de mayo, junio y julio de 1901, he copiado del H.R.  del mismo año, artículos 



de Nebel dando sus experiencias con Tub.: (1) Niño de 13 años, tenía difteria con un 
terrible dolor de cabeza que se extendía desde el cuello al vértex, con hinchazón de la 
parte posterior del cuello y el occipucio, debido, se suponía, a una infección del oído 
medio.  
 - Pasaron siete semanas sin mejoría.  
 - De la paracentesis del tímpano resultó una evacuación de pus por uno o dos días.  
 - Nebel encontró una cara abotagada; lengua como fresa con cubierta blanca en la raíz; 
mastoides no sensible, ni siquiera a la presión fuerte.  
 - Hinchazón del occipucio y cuello que bajaba hasta la quinta vértebra dorsal.  
 - La cabeza se mantiene fija hacia un lado hacia la mitad de la clavícula.  
 - Si el chico quiere mover la cabeza tiene que hacerlo con las dos manos para volterla 
lentamente, con distorsión dolorosa de los músculos faciales hasta que llega a la posición 
deseada.  
 - La presión más leve sobre la primera, segunda o tercera vértebra cervical era muy 
dolorosa; la piel estaba enrojecida y el periostio hinchado; las glándulas del cuello 
crecidas.  
 - Se diagnosticó tuberculosis del atlas y segunda y tercera vértebras consecuentes a la 
difteria.  
 - Se le dió Tub. 1m, cinco granos durante el día.  
 - Dos días después de la dósis, el niño podía mover su cabeza con más facilidad, la 
hinchazón del cuello disminuyó, el apetito regresó y en corto tiempo fué capaz de 
levantarse y correr.  
 - Cinco semanas después de la dósis, la hinchazón había desaparecido por completo y la 
condición del niño había cambiado enteramente.  
 - (2) Hinchazón de la tibia, dos pulgadas bajo la rodilla en una dama que había tenido tos 
por veinte años.  
 - Se curó principalmente con Tub. 1m.  
 - Esta paciente tenía sudor ofensivo de las axilas, lengua color fresa, falta de apetito.  
 - Aversión por la leche, constipación y mal sueño.  
 - Mau de Kiev trató los siguientes casos con Bac.(H.W. , xxxvi. 316)  
 - Los introduzco aquí para hacer una comparación: (1) Hombre vigoroso, alto y de 
apariencia bien desarrollada, era muy propenso a sufrir de neumonía en clima frío, y 
pasaba el invierno en algún sanatorio u otro lugar para escapar.  
 - Su padre había muerto de neumonía, su madre de consunción y su hermana era 
tuberculosa.  
 - Sudaba mucho, tomaba mucho nutrimento líquido, parcialmente alcohólico.  
 - Sueño pobre.  
 - Fiebre casi constante.  
 - Glándulas crecidas.  
 - Un tratamiento de tres meses con Bac.  
 - eliminó todos los síntomas y lo que es más, hizo sus tejidos menos acuosos, reduciendo 
algo su corpulencia.  
 - (2) Un distinguido autor de 50 años, se quejaba de dolores terribles en la cabeza, 
insomnio casi total y gran debilidad.  
 - Su hermano y hermana habían muerto principalmente por edema del cerebro; él mismo 
tenía congestión del pulmón derecho debido probablemente a cavidades cicatrizadas y 
frecuentemente tenía hemorragias.  
 - Debido a esto había tenido un tratamiento prolongado en el Sur y se había considerado 
como curado de la tuberculosis.  
 - Ahora se temía un reblandecimiento del cerebro y pérdida de la razón.  



 - El dolor de cabeza se presentaba con una sensación como si la cabeza fuese apretada 
fuertemente por detrás con un anillo de hierro.  
 - Manos temblorosas; pero lo que más le incomodaba era una sensación en la espalda 
como si su ropa estuviese mojada.  
 - En menos de un mes bajo Bac., la cefalea, insomnio y la sensación de la espalda 
desaparecieron.  
 - Otro paciente de Mau, un niño que "gritaba en sueños con mucha inquietud por la 
noche" fué curado junto con una disposición al malhumor, irritabilidad y taciturnidad.  
 - En 1892, B.S.  Arnulphy (Cliniqué, xvi, 629) empezó a dar Tub. en trituración 6x y 8x 
internamente en casos de tuberculosis aguda y crónica, y con éxito prometedor, pero en 
ocasiones con agravaciones indeseables; con la 12x y 30x éstas se evitaron.  
 - En un caso que se originó con una grippe, ambos ápices se afectaron, el derecho se 
quebrantó; y el izquierdo presentó una abundante efusión pleurítica.  
 - Un tratamiento de seis semanas con Tub. trajo la recuperación y después de un año, 
cuando vió al paciente de nuevo estaba completamente bien, excepto que tenía una 
retracción del lado izquierdo.  
 - Arnulphy considera (Cliniqué, xvii. 86) que Tub. es con frecuencia el remedio para la 
bronquitis, neumonía catarral, neumonía lobular, pleuresía tuberculosa, nefritis 
parenquimatosa y grippe.  
 - El dá (Cliniqué, xvii. 457) dos casos de neumonía lobular aguda con síntomas 
característicos de temperatura alta que se resolvieron rápidamente con Tub.  
 - Uno era un niño de tres años que recibió la 12x; el otro era un hombre de 78 años, que 
sufría de un catarro bronquial crónico.  
 - Este último lo había tomado con grippe, neumonía desarrollada y en un estado muy 
serio.  
 - Tub. 30 hizo un cambio casi inmediato para mejorar y siguió la recuperación.  
 - Arnulphy relata que en este caso se presentó una abundante transpiración (la piel había 
estado seca) durante la noche; y él ha observado esto en todos los casos de neumonía 
cuando Tub. ha actuado favorablemente.  
 - Yo he encontrado que Tub. 30, 100, 200 y 1m es el mejor antídoto general a los efectos 
crónicos del envenenamiento por influenza.  
 - B.G.  Clark (H.W. , xxix. 349) reporta el caso de una dama de 60 años que había tenido 
durante un tiempo una forma suave de tuberculosis de piel en la cara y recientemente un 
pequeño crecimiento (lupus) sobre el lado de la nariz en línea con el borde interno del ojo 
izquierdo.  
 - Había crecido mucho los últimos seis meses.  
 - Se le dió Tub. 200 F.C. , seis polvos, para disolver uno en doce cucharaditas de agua, y 
tomando una cucharadita cada dos horas.  
 - Los seis polvos se tomaron de esta forma en días sucesivos.  
 - Al quinto día el crecimiento empezó a secarse.  
 - Al décimo se cayó.  
 - Se le dió otra dósis de Tub. después de ésto, con una mejoría notable de las afecciones 
más antiguas de la cara.  
 - Jauregg de Viena ha hecho un uso curioso de Tub. en un caso de insanía, (H.W. ,xxx. 
196).  
 - Habiendo observado que los casos de insanía siempre se ven beneficiados por un 
ataque de enfermedades agudas infecciosas, especialmente si se acompañan de fiebres 
altas, se le ocurrió la idea de utilizar la fiebre producida por las inyecciones de Tuberculina 
de Koch.  
 - Esto lo probó en varios pacientes y aunque los síntomas indudablemente favorables 



pronto desaparecían después que la fiebre cedía, aún había una aclaramiento constante 
de el sensorio confundido.  
 - La insanía es frecuentemente una manifestación del miasma tuberculoso, y hay algo 
más que un poder pirético en Tub. [Burnett ha curado con Bac. un caso de insanía, 
guiándose a darlo por una erupción como tiña sobre el cuerpo].  
 - Entre las sensaciones peculiares observadas bajo Tub. están: Como si el cerebro fuese 
apretado con un aro de hierro.  
 - Como si los dientes se apiñaran y fuesen demasiados para la boca.  
 - De moco en la garganta; de un tumor en la garganta.  
 - Presión en el estómago que va a la garganta, como si la ropa estuviese demasiado 
ceñida.  
 - Como si la ropa de la espalda estuviese mojada (Bac.).  
 - Fatiga, desfallecimiento, debilidad profusa, son síntomas frecuentes.  
 - Gran debilidad de las extremidades después de la cena: esto en ocasiones llega a la 
parálisis.  
 - La circulación está siempre perturbada, se alternan escalofríos y bochornos.  
 - "Estremecimiento cuando empieza a dormir" es un síntoma peculiar e interesante; 
también "pies fríos en la cama" que es común en personas de baja reacción vital.  
 - "Sensible a la música" fué observado en un paciente de Nebel; otro tenía dolores en la 
región del apéndice vermiforme que podría ser de acción útil en casos de apendicitis.  
 - Los síntomas se: < Por el ejercicio más ligero. (= a fatiga excesiva; sudor).  
 - Caminar = dolores en la región lumbar (fatiga).  
 - Levantarse = palpitación.  
 - Cada movimento = punzadas en pecho y espalda.  
 - Frotarse = comezón que cambia de lugar.  
 - < En la mañana (mucha expectoración purulenta; mareo y náusea; pérdida del apetito; 
sed; fatiga).  
 - < de 10 a 3 ap.m.  (cefalea frontal).  
 - < Al anochecer (calor en la cara; tos que impide el sueño; severos dolores en las 
mamas al inicio de las reglas.  
 - < Al anochecer en cama (comezón; pies fríos).  
 - < Noche (sudor; desde las 3 a.m.  impidiendo el sueño).  
 - < Empezando a dormir (escalofríos).  
 - < Después de la cena (bochornos; somnolencia).  
 - Sensible a la música.  
 Relaciones  
 - [Burnett recomienda dar el Tuberculinum alto si hay un fuerte elemento tuberculoso en 
el caso; si el elemento es pequeño, 30 es mejor.]  
 - Compare: Bacillinum (incluyendo Tuberculinum de Swan), Bacil. test., Aviaire.  
 - En la meningitis tuberculosa, Iodf.  
 - Distribución irregular de la circulación; remedio constitucional, Sul.  
 - Remedios constitucionales análogos, Pso., Med., Syph., Thuja.  
 - Sensación como de un aro de hierro que comprimiera el cerebro (Thuja, hierro 
alderredor de la frente).  
 - Sensible a la música, Thuja.  
 - Tisis, insanía, Thyroid.  
 - Dolor en la región del apéndice, Ir.t. , Ars., Lach.  
 - Dolores en las mamas en las reglas, Con., Calc.  
 - Compatible: Hydrast. "parece que de verdad engorda a los pacientes tuberculosos" 
(Burnett; confirmado por Nebel), Calc., Calc. iod., Calc. ph., Phos., Thuj., Sep., Puls.  



 - Sensible a la música, Aco., Amb., Nat.c. , Nux, Pho. ac., Sep., Thuj., Vio.o.  (> por la 
música, Trn.)  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansiedad, pesimismo, humor melancólico.  
 - Perdió la expresión melancólica que siempre tenía (lpr.) - Propenso a quejarsey gemir; 
mente abatida, ansiedad.  
 - Está muy triste.  
 - Irritación nerviosa; aversión a trabajar.  
 - Indiferente.  
 - Olvidadizo.  
 - Aversión a todo trabajo, esp. trabajo mental.  
 - Sensibilidad a la música.  
 - No le gusta que la gente lo moleste; temblor de manos.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo; esp. en la mañana; pesadez, con obscurecimiento de la vista, se vé obligado a 
recargarse en algo; por doblarse hacia adelante; esp. por levantarse después de haberse 
doblado; con palpitaciones; con cefalea; con náusea; con dolor de cabeza en la mañana; 
después de la cena.  
 - Gran calor en la cabeza; oleadas de calor después de la cena; sensación de calor en la 
cabeza al anochecer.  
 - Cefalea: profunda en la frente; profunda en las sienes; en el vértex con sensación de 
calor; desde el cuello a la frente; en la mañana, desapareciendo en la tarde.  
 - Sensación de pesadez en el vértex.  
 - Cefalea con obscurecimiento de la vista.  
 - Cefalea con vértigo.  
 - Cefalea pinchante.  
 - Dolor pinchante en la frente desde las 10 a.m.  a las 3 p.m.   
 - Cefalea al anochecer; en la tarde.  
 - Cefalea frontal en la mañana.  
 - Cefalea con ruidos en los oídos.  
 - Cefalea en la mañana con sangrado de la nariz.  
 - Cefalea desde el cuello a la frente; ardiente, picante.  
 - Hiperemia colosal de la pía madre y substancia cerebral; congestión extrema de las 
venas de la superficie, internamente con un color rojo obscuro; tubérculos que no 
presentan cambios agravados (aracnitis.- V.)  
 - (Sensación como si el cerebro fuese apretado con una banda de hierro.- Bac.).  
 - 3. Ojos.  
 - Párpados hinchados; cefalea con párpados hinchados en la mañana.  
 - Ojo derecho más hinchado, conjuntiva inflamada (lps.)  
 - Embotamiento y pesadez de los ojos; obscurecimiento delante de los ojos.  
 - Obscurecimiento de la vista con vértigo.  
 - Abre el ocho derecho (que había estado cerrado.- W C).  
 - Reapertura de cicatrices de viejas úlceras córneas (Stoker).  
 - Aclaramiento de una opacidad córnea como resultado de una antigua corneitis 
tuberculosa (Stoker).  
 - Tuberculosis de los párpados, nódulos pequeños grises, y amarillos, existiendo en la 
conjuntiva de las secciones externas de los párpados, aumentados en tamaño, se 
mueven juntos, luego repentinamente desaparecen (A).  
 - Flicténulas que aparecen en donde no existían antes (Maschke).  



 - Conjuntivitis; herpes sobre los párpados (M).  
 - Ambliopía con irregularidad y parálisis completa de las pupilas (en un alcohólico).  
 - 4. Oídos.  
 - Tinnitus (lps.)  
 - Ruidos en los oídos con cabeza pesada.  
 - Dolor punzante desde la faringe a los oídos.  
 - Cefalea con ruido en los oídos y presión en el vértex.  
 - Gran comezón en los oídos y los dientes.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza.  
 - Secreción de moco de la nariz, víscido, amarillo- verde.  
 - Secreción aumentada de moco con cefalea frontal.  
 - Dolorimiento en los oídos y dientes con coriza al anochecer, con cefalea.  
 - Sangrado nasal.  
 - Comedones sobre la nariz, rodeados de pústulas diminutas (lps.) - La nariz, que 
usualmente se sentía "caliente y ardorosa" ha perdido su sensación (lps.).  
 - 6. Cara.  
 - Cara edematosa, pálida.  
 - Convulsiones clónicas del músculo orbicular inferior, agudas.  
 - Convulsiones en la región del músculo facial, esp. buccinador.  
 - En un caso la inflamación del lupus (en cara) presentó una incuestionable erisipela de 
un tipo más bien severo, y la paciente estuvo por algún tiempo en peligro (H).  
 - Mejillas arreboladas del mismo lado del pulmón afectado, durante la reacción 
(Borgherini).  
 - El labio superior y la nariz se hinchan durante las dos o tres primeras reacciones, el 
labio se agrieta en su superficie interna (W C).  
 - Herpes sobre los labios y párpados (Heilferich).  
 - Después de la décima inyección su bigote izquierdo, que había mantenido corto para 
prevenir que se juntaran las costras, dejó de crecer, se cayó cada pelo y durante un mes 
el labio superior izquierdo permaneció sin pelo, y tenía la apariencia, cuando se vé bajo 
una lupa, de haber sido depilado; sin embargo, el pelo empezó a crecer bien antes de que 
dejara el hospital (lps., Hine).  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia vaga.  
 - Los dientes se sienten flojos (lps.)  
 - "Sensación como de apiñamiento de los dientes y demasiados para su cabeza" (lps.)  
 - Fuliginosidades sobre los dientes (lps.)  
 - Inflamación de las encías, como en el escorbuto.  
 - Encías turgentes, se sienten hinchadas (lps.).  
 - 8. Boca.  
 - Lengua maloliente, cargada.  
 - Lengua muy cargada (lps.)  
 - Capa sobre el paladar suave y lengua (M).  
 - Gusto: salado, purulento.  
 - Aftas sobre la lengua y mucosa bucal.  
 - Lengua seca (lps.).  
 - Resequedad de los labios.  
 - Sobre los labios ampollas negras.  
 - Paladar: granulaciones enormemente hinchadas y vasculares (lps.)  
 - Aliento ofensivo (M).  



 - 9. Garganta.  
 - Dolor en la faringe y laringe.  
 - Rascadura en la faringe.  
 - Cosquilleo en la garganta excitando la tos.  
 - Sensación de moco en la garganta.  
 - Sensación de un tumor en la garganta.  
 - Resquedad en la garganta; tonsilitis; condición inflamatoria general de la membrana 
mucosa faríngea (M).  
 - Absceso retrofaríngeo (M).  
 - Dolor ardiente en la garganta.  
 - Sensación de constricción en la garganta; en la laringe.  
 - Pesadez y sensación de cascabeleo en la garganta.  
 - Dolor que se extiende desde la garganta a los oídos.  
 - Disfagia aumentada; posteriormente disminuída (en la tisis laríngea.- L B).  
 - 10. Apetito.  
 - Pérdida del apetito, esp. en la mañana.  
 - Sed: extrema, día y noche; ardiente en la mañana.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos y sensación de plenitud en el estómago.  
 - Náusea, vómito (K 5h.).  
 - Vómito severo con > de la cefalea (lps.)  
 - Náusea y vómito, náusea con esfuerzo para vomitar con cólico y diarrea.  
 - Mareo transitorio y vómito después de la cena.  
 - Vómito después de cada comida.  
 - Náusea y mareo en la mañana con pesadez en la región del estómago.  
 - Presión en el estómago, yendo a la garganta, como si la ropa estuviese demasiado 
ajustada.  
 - Dolor calambroide en el estómago.  
 - Náusea con dolores en la región umbilical con diarrea.  
 - Náusea con opresión y revolvimiento en el estómago, aumentado la sed.  
 - Náusea en el estómago y presión.  
 - Náusea en la mañana.  
 - Dolores apuñalantes en la región del estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores calambroides en el estómago y abdómen.  
 - Sensación de constricción en el abdómen.  
 - Cólico con diarrea y pesadez en el estómago.  
 - Cólico con mucha sed.  
 - Fatiga y náusea en la región del estómago y abdómen; dolores como puñaladas, 
profundas en el bazo; dolor severo en la región del hígado.  
 - Dolor (como puñaladas) en la región del bazo, hígado, ovarios, cordón espermático, 
testículos (esp. izquierdo), en las articulaciones de la cadera, en el recto.  
 - Dolores en la región del apéndice vermiforme.  
 - Masa de glándulas crecidas, en la fosa ilíaca derecha mucho más pequeña (W C).  
 - Pústulas en diferentes partes de la piel de espalda y abdómen, después de 
descargarse, cicatrizan (W C).  
 - Erupción papular discreta sobre el pecho y abdómen (W C).  
 - Ulcera perforante en los intestinos (V).  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación; evacuación dura, seca, con gast y cólico.  



 - Diarrea con dolores pinchantes y ardientes.  
 - Presión y constricción en el recto.  
 - Dolor en el recto.  
 - Sensación de comezón en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Cantidad de orina disminuída.  
 - Se vé obligado a orinar con frecuencia, esp. durante los cambios de clima.  
 - Un décimo de albúmina en la cima de la reacción; desaparece posteriormente (W C).  
 - La densidad específica de la orina, aumenta de 1016 a 1023 con exceso de uratos y 
moco filamentoso.  
 - Peptonuria en hombre de 33 años (Maregliano).  
 - Hematuria con dolor renal (M).  
 - Exceso de uratos (M).  
 - Descarga abundante de moco filamentoso.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolores en los testículos, y cordón del lado izquierdo.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Severos dolores en las mamas al anochecer del inicio de la menstruación.  
 - Menstruación con dolores en la región lumbo- sacra y ovárica.  
 - Dolor de puñalada en el bajo abdómen; dolores en la región lumbo- sacra < cuando 
camin.  
 - Debilidad en la región genital; menstruación dolorosa.  
 - Sangre coagulada, menstruación que dura más días de lo usual; menstruación con 
duración de ocho días.  
 - Dolores ardientes en los genitales externos; leucorrea picante; dolores en la región 
sacra y ovárica hasta las articulaciones de la cadera.  
 - Sensación de calor en los genitales externos con leucorrea aumentada.  
 - Calambres en la región uterina con dolores en la región sacra y uterina.  
 - Dolor ardiente en la región ovárica.  
 - La menstruación regresa catorce días después del parto.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Efecto indudable en los casos laríngeos, pricipalmente benéficos (L B).  
 - Después de diez inyecciones, la laringe estaba notablemente afectada, hinchazón 
inflamatoria y ulceración (L B).  
 - Infiltración general de la membrana mucosa de la laringe, color rojo fuerte, más brillante 
de lo normal (L B).  
 - Apareció una hinchazón enorme de las adenoides (L B).  
 - Crecimiento tuberculoso (L B).  
 - Exfoliación de la cuerda vocal derecha, apariencia de extravasación bajo su parte 
posterior (L B).  
 - Hiperemia de las cuerdas intensificada y cubierta con diminutos puntos ulcerantes.  
 - Tos y expectoración que dura cuatro meses, por haberse mojado (eliminada sin haberse 
encontrado bacilos).  
 - Sensación de presión en el pecho.  
 - Tos y esputos.  
 - Tos irritante < en la noche.  
 - Poca tos en la noche con dolor en el costado y esputo teñido de sangre.  
 - Tos severa al anochecer con dolores bajo la mama del lado derecho.  
 - Propensión a toser (K. 3 a 4h.).  
 - Tos severa con secreción muco purulenta enla mañana.  



 - Tos que impide dormir por la noche.  
 - Tos con secreción de flema, esp. por caminar, con dolores como puñaladas en los 
pulmones y palpitación.  
 - Una clase de tosferina.  
 - Tos seca; en la noche.  
 - Tos com moco víscido.  
 - Después de mucha tos, sensación de moco en la faringe, secreción mucosa que es 
expulsada fácilmente.  
 - Expectoración disminuída (Heron).  
 - Palpitación y dolores en la espalda con tos.  
 - Rales crujientes detrás del hombro derecho (lps.) - Expectoración copiosa y acuosa que 
se vé usualmente durante la reacción (Wilson).  
 - Con cada aumento de dósis, sufre de ataques asmáticos, durando de tres a siete horas.  
 - Extrema rapidez de la respiración con disnea, 60 a 90 por minuto; si se le habla al 
paciente, la respiración rápida cesa de inmediato (como un perro que jadea en el sol - 
Heron).  
 - Está obligado a hacer inspiraciones profundas; disnea.  
 - Aumento en la dificultad para respirar rápidamente (K 3 a 4 h.)  
 - Marcada sensación de sofocamiento (lpr.).  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de presión en el pecho.  
 - Calor en el pecho (M).  
 - Dolor punzante en el pecho, especialmente en el ápex del pulmón izquierdo.  
 - Sensación de constricción en la región precordial.  
 - Dolores en ambos lados del pecho que van a la espalda.  
 - Dolores en el lado izquierdo.  
 - Punzadas en el costado.  
 - Dolores nocturnos en el pecho.  
 - Dolores como puñaladas: en los pulmones; en el lado izquierdo; dolores entre las 
escápulas.  
 - Dolorimiento en el costado en la noche.  
 - Dolor como puñalada en el pecho, sobre el lado derecho y luego en el izquierdo.  
 - Dolor punzante en el lado izquierdo en la mañana y en la tarde.  
 - Dolor punzante en los pulmones cuando ríe.  
 - Dolor en la axila esp. cuando levanta el brazo.  
 - Dolor punzante: en los pulmones con tos y palpitación.  
 - Presión en el pecho, dolor punzante en ambos costados del pecho, en la espalda.  
 - Palpitación causada por inspiraciones profundas, dolorimiento en la espalda con dolores 
bajo las costillas.  
 - Dolores en la región subclavicular con tos.  
 - Dolor punzante en el pulmón izquierdo.  
 - Dolor desde las clavículas a la garganta.  
 - Dolor en el ápex pulmonar radiando a la axila y el brazo.  
 - Dolor que va del pulmón izquierdo a la axila.  
 - Dolor punzante en el pecho y en la espalda, < por cada movimiento.  
 - Dolor en el ápex izquierdo y la región del bazo.  
 - Severo dolor en la espalda, en la axila y brazos.  
 - Dolores en el lado izquierdo, debe hacer isnpiraciones profundas.  
 - Sonido de bronquitis en ambos pulmones (W C).  
 - Embotamiento del ápex derecho (L B).  



 - Hemoptisis brusca, profusa, termina fatalmente (E).  
 - Desarrollo de una cavidad en el lado opuesto al que se afecta primero (E).  
 - Nuevos depósitos de tubérculos en la pleura (E).  
 - La superficie de viejas cavidades pulmonares muestran un inusual enrojecimiento 
intenso de capas de granulaciones (V).  
 - Infiltración hemorrágica de las paredes (V).  
 - Hemorragia reciente que se observa en las cavidades.  
 - En casos fatales de tisis ulcerativa, los pulmones especialmente y también las pleuras 
mostraron extenso y severos cambios recientes - pleuresía, en la mayor parte muy 
severa, simple y tuberculosa, frecuentemente hemorrágica y no infrecuentemente bilateral 
(V).  
 - Neumonía caseosa o hepatización caseosa - los pulmones parecían como pudín de 
sangre tachonado con trozos de lardo; (el paciente, un arquitecto de 33 años, recibió seis 
inyecciones las últimas cuatro semanas anteriores a su muerte.  
 - Al principio había tenido induración de un ápex solamente.  
 - El tratamiento se suspendió debido a la fiebre persistente y la infliltración del lóbulo 
inferior.- V).  
 - Se encontró neumonía catarral pero difería de la neumonía catarral ordinaria (en la cual 
los alvéolos cuando se oprimen tienen una apariencia gelatinosa) en que los contenidos 
de los alvéolos estaban muy acuosos y turbios - una infiltración turbia; parecía una 
condición flegmonosa (V).  
 - Hepatización blanda que se diferencia de la hepatización catarral ordinaria en que en la 
mitad de las fosas parchadas del reblandecimiento se desarrolla, llevando a un rápido 
deterioro y erosión (V).  
 - Desarrollo de tubérculos nuevos; pequeños tubérculos que dan origen a nuevas úlceras 
aparecen bruscamente, esp. en la plerua, pericardio y peritoneo (V).  
 - Metástasis, bacilos que se movilizan (V).  
 - Abscesos de los pulmones (V).  
 - Abscesos perforantes en los órganos respiratorios (V).  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación temprano por la mañana.  
 - Sensación de pesadez y presión sobre el corazón.  
 - Palpitación con tos y dolores punzantes en los pulmones.  
 - Severa palpitación por inspiraciones profundas.  
 - Dolorimiento en el corazón.  
 - Palpitación por la noche, < cuando se levanta.  
 - Palpitación con dolor en la espalda.  
 - Muerte por parálisis del corazón (Libhertz).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Glándulas del cuello y cicatrices hinchadas y muy sensibles, varios puntos de lupus 
cerca de ellas muestran un líquido amarillo bajo la epidermis (lps.)  
 - Cicatrices en el cuello más blandas y planas; no se perciben nódulos de lupus (lps).  
 - No se pueden sentir las glándulas, excepto las más grandes que están reducidas al 
tamaño de un chícharo (petit pois)(lps.)  
 - Glándulas cervicales mucho más pequeñas (W C).  
 - Dolor como por piquetes de agujas en la espalda.  
 - Sensación de picoteo en la piel de la espalda (lps.) - Debilidad en la región lumbo- 
sacra.  
 - Dolor punzante sobre ambas escápulas; dolor en la región del bazo; dolores vagos en la 
espalda y sobre el pecho, con sensación de presión.  



 - Punzadas en la espalda.  
 - Dolor en la espalda con palpitación.  
 - (Sensación en la espalda como si la ropa estuviese mojada.- Bac.)  
 - Tres parches rojos sobre el lado izquierdo de la espalda se vueven mucho más 
obscuros (lpr.)  
 - Reacción violenta, durante la cual hay severos dolores en la región lumbar < por la 
presión; (caso de enfermedad de Addison; se dieron dos inyecciones.- Pick.)  
 - Tuberculosis del sacro muy mejorada (Kurz).  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de hormigueo en brazos y piernas.  
 - Gran debilidad en las extremidades después de la cena.  
 - Sensación de fatiga y desfallecimiento en todas las extremidades.  
 - Dolores en las extremidades, fatiga (K, 3 a 4 h. después de la inyección).  
 - Dolores en las extremidades (K, 2° día).  
 - Dolores en el nervio ulnar, pantorrillas y rodillas, dedo grande del pié izquierdo muy 
afectado, se vuelve muy rojo y turgente (lpr.)  
 - Temblor de las extremidades (en un alcohólico).  
 - Sacudidas de las extremidades (M).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolorimiento en los antebrazos; dolores vagos, punzantes.  
 - Disminución de la inflamación sobre la articulación del codo; desaparición de abscesos 
sobre el olécranon; el seno conectado con el radio descarga abundantemente un pus 
espeso y amarillo (W C).  
 - Sensación de luxación con dolores severos en la articulación carpal derecho; < por el 
esfuerzo de moverlo; cesando con el descanso.  
 - Temblor de manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Durante la noche el dolor se refiere a la rodilla derecha; la pierna derecha rota y se 
flexiona ligeramente en la cadera y la rodilla; movimiento libre de la articulación de la 
cadera derecha; a la 1 p.m.  la cadera derecha está mucho más dolorosa y sensible, más 
flexionada, tirada y girada hacia afuera (enfermedad de la cadera izquierda en una niña 
de cinco años.- B.M. T.)  
 - Dolorimiento en las articulaciones de la cadera.  
 - Dolor en la rodilla derecha sin hinchazón (Heron, un caso no tuberculoso).  
 - La rodilla se vuelve movible fácilmente y puede doblarse en un ángulo recto (afección 
tuberculosa de la rodilla derecha).  
 - Hinchazón y sensibilidad de la articulación de ambas rodillas (Heron).  
 - Sensibilidad de la articulación del tobillo derecho (Heron).  
 - 24. Generalidades.  
 - Sensación de fatiga (K. 2° día).  
 - Malestar, depresión, cefalea, somnolencia, opresión al respirar, tirantez del pecho, 
náusea (lps.)  
 - Fatiga general en la mañana; sensación de desfallecimiento; gran debilidad en las 
extremidades inferiores, esp. desde las rodillas hasta los pies.  
 - Terriblemente cansado, tanto, que apenas puede caminar.  
 - Fatiga general excesiva después de una corta caminata, tanto que debe recargarse 
sobre su acompañante.  
 - Emaciación (perdió casi tres kilogramos en catorce días, nueve kilogramos en cinco 
semanas).  
 - Dolor pulsante en partes afectadas.  



 - Leucocitosis; disminución de la oxihemoglobina (M).  
 - Oxihemoglobina primero disminuída, posteriormente aumentada (Henoque).  
 - Se siente bien, pero indudablemente pierde carnes (lps.)  
 - Actúa principalmente por una irritación muy aguda de los órganos internos afectados 
(en la misma forma en los órganos externos), causando intenso enrojecimiento y mucha 
hinchazón (V).  
 - Proceso inflamatorio actual (no mera hiperemia), y esp. proliferación activa, aparece a 
un grado muy intenso, en (1) los bordes de úlceras existentes; en (2) glándulas linfáticas 
vecinas, esp. bronquiales y mesentéricas (V).  
 - Las glándulas linfáticas presentan un grado completamente inusual de crecimiento y 
notablemente la forma de hinchazón medular, característica de las irritaciones agudas que 
es causada por una rápida proliferación de las células en el interior de las glándulas (V).  
 - Leucocitosis: varias infiltraciones de corpúsculos blancos de la sangre sobre las partes 
afectadas, esp. alderredor de los mismos tubérculos (V).  
 - Enormes hinchazones peligrosas en partes cercanas a las úlceras (aún en donde la 
superficie de la úlcera se vuelve limpia), causando una constricción peligrosa (V).  
 - Hinchazón flemonosa que parece edema erisipelatoso de la glotis y absceso 
retrofaríngeo.  
 - En donde la tuberculosis se asocia con cualquier otra enfermedad específica, la 
reacción es tan ligera que apenas se percibe (Heron).  
 - Los casos sifilíticos son refractarios a la reacción (Heron).  
 - Los niños soportan bien el tratamiento (Wendt).  
 - 25. Piel.  
 - Erupción eritematosa como sarampión o escarlatina (M).  
 - Eritema con nódulos indurados subcutáneos (M).  
 - Grandes manchas color bronce sobre la frente y las sienes.  
 - Puntas de los dedos color bronce.  
 - Puntas de los dedos como tocadas por Argentum nitricum.  
 - Comezón sobre todo el cuerpo al anochecer en la cama; cambiando de lugar después 
de frotarse.  
 - "Erupción sobre el pecho y abdómen similar, según el paciente, a la que salió cuando la 
enfermedad apareció por primera vez" (lpr.)  
 - Erupción sobre el abdómen y la espalda, empezando de color muy rojo; volviéndose 
rápidamente amarronada, semejando una erupción de piel ordinaria de la sífilis 
secundaria (L B).  
 - Condición edematosa del labio superior.  
 - Condición edematosa de los párpados.  
 - Nariz hinchada, tensa, epidermis de apariencia erisipelatosa en manchas de lupus 
elevadas por un líquido amarillo.  
 - En dos casos, al menos durante la acción febril, unos antiguos sabañones se inflamaron 
de nuevo (H).  
 - Ligero ataque de ictericia (varios casos - W C).  
 - Lugar de la inyección ligeramente doloroso y rojo (K, 2° día).  
 - Sonrojo eritematoso confinado a partes de lupus, que fueron asiente de dolores 
pulsantes.  
 - Repetidamente ha causado erupciones generales eritematosas sobre la piel, algunas 
veces, efusiones nodulares dentro del tejido celular (H).  
 - 26. Sueño.  
 - Gran deseo de dormir; somnolencia durante el día; después de la cena.  
 - Inclinación a dormir en las mañanas.  



 - Escalofríos cuando empieza a dormir.  
 - Pies fríos en la cama.  
 - Sueño difícil; insomnio.  
 - Sueño perturbado a las 3 a.m.  - Insomnio debido a tos constante.  
 - Muchos sueños; sueño perturbado, interrumpido por sueños atemorizantes; sueños de 
vergüenza; grita en sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimientos cuando empieza a dormir; pies fríos en cama.  
 - Se congela y acalora alternadamente; frío y calor por momentos.  
 - Ataques violentos de fiebre que duran casi una hora (K, 5h.).  
 - Sensación helada en la espalda al anochecer.  
 - Se congela todo el día.  
 - Sensación de calor al anochecer en la cama.  
 - Oleada de calor desde la espalda a la cabeza.  
 - Febrícula, náusea, sed con cefalea, sin vómito (Heron).  
 - Oleadas de calor después de comer.  
 - Temperatura alta que se abate en doce horas (K).  
 - Disminución de la temperatura después de cada inyección (Heron).  
 - Disminución de temperatura antes de una elevación (Heron).  
 - Temperatura siete horas después de una inyección, 39.8°C, acompañada de sed, rigor, 
aumento de tos, cefalea y dolores en las articulaciones (Heron).  
 - Sudor en la noche.  
 - Mucho sudor, esp. sobre la cabeza en la noche.  
 - Sudor profuso después de un ligero ejercicio.  
 - Una pequeña caminata y esfuerzos ligeros producen sudor.  
 - Sudor corto en la mañana mientras despierta.  
 - Profusos sudores durante un ejercicio ligero.  
  
DAMIANA  
 - Turnera aphrodisiaca.  
 - Damiana.  
 - N.O.  Turneraceae.  
 - Tintura de la planta fresca.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Fatiga.  
 - Impotencia.  
 - Leucorrea.  
 - Migraña.  
 - Próstata, afecciones de.  
 - Espermatorrea.  
 - Esterilidad.  
 - Orina, incontinencia de.  
 Características  
 - Hale ha recolectado de las fuentes de la vieja escuela mucha experiencia respecto a 
esta droga, mostrando su poder sobre el sistema génito - urinario.  
 - La hierba Damiana (el nombre local de Turn.a. ), ha sido durante largo tiempo una 
medicina doméstica en México en donde se usa para "vigorizar el sistema".  
 - Los cazadores indios descubrieron que un cocimiento de ella era un gran vigorizante 



después de jornadas extenuantes; y también encontraron en ella la cura para la 
incapacidad de ejercitar las funciones reproductoras en ambos sexos.  
 - Hale da muchos casos ilustrando esto último.  
 - Entre las causas del defecto en los casos curados están la lesión en la espina por 
caída; exceso sexual; sífilis o gonorrea en los hombres; y amenorrea, dismenorrea y 
leucorrea en las mujeres.  
 - Douglas (Hahn Ad., xxxix. 660) reporta tres casos de incontinencia de orina: Hombre de 
63 años, por cuatro años había tenido escurrimiento de orina día y noche.  
 - Turn. 2x en agua, cuatro veces al día lo curó en dos meses.  
 - Otro uso de Turn. está registrado (H.R. ,xii. 410) en migraña severa, "Una o dos dósis 
dadas dentro de una hora, causa que el dolor de cabeza cese e induce al sueño, luego de 
lo cual el paciente despierta libre de la cefalea y con buen apetito.  
 - Este es tal vez análogo al poder de Turn. para disipar la fatiga.  
 Relaciones  
 - Compare: Impotencia, lesiones, exceso de ejercicio, fatiga, Bellis, Arn.  
 - Afecciones prostáticas, Sabal., Solid.  
 - Migraña, Epipheg.  
  
TUSSILAGO FARFARA  
 - Uña de caballo.  
 - Hierba británica del tabaco. (Bancos de basura, arenosos, arcillosos).  
 - N.O.  Compositae.  
 - Tintura de la planta  fresca.  
 Clínica  
 - Toses.  
 - Escrófula.  
 Características  
 - "Tussil. farfara se usa en nuestros días en forma de una confección para las toses.  
 - Las hojas son mucilagosas y se usaron mucho en las afecciones escrofulosas.  
 - Fumar las hojas secas alivia las toses." (Cooper).  
 - Tus. far. tiene también fama popular en la gonorrea.  
  
TUSSILAGO FRAGRANS  
 - Petasites fragrans.  
 - Tusílago italiano o fragante.  
 - Heliotropo de Invierno.  
 - N.O.  Compositae.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Corpulencia.  
 - Plétora.  
 Características  
 - Demesnes probó Tus. fg. poniendo tres gotas de la tintura madre sobre la lengua.  
 - Después de causar primero un humor desagradable, rencoroso, se estableció después 
de algunos días una condición opuesta que duró algún tiempo.  
 - En una jornada que se tomó el noveno día de la prueba, que usualmente causaba 
pérdida de peso, no sucedió así.  
 - La corpulencia aumentó y se agregó la plétora; posteriormente la protuberancia 
abdominal desapareció permanentemente.  
 - Una sensación peculiar que se indujo fué como si tuviese una miga de alimento alojada 



en el fondo del cardias y no pudiese pasar.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Humor quejumbroso, criticón; rencoroso (después de pocas horas).  
 - Serenidad; benevolencia; calma; aumento del poder de la mente y la expresión (del 
quinto al décimo día).  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea transitoria como después de licores espirituosos.  
 - 3. Ojos.  
 - Resequedad de los ojos cuando mira al aire libre, obligándolo a parpadear.  
 - 8. Garganta.  
 - Acidez en el esófago como agruras, > después de la cena.  
 - 11. Estómago.  
 - Sensación en el fondo del cardias como de una migaja que no podrá pasar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad en las piernas.  
 - Dolor de lado a lado en el tarso (izq.) debajo de él y del metatarso cuando camina; (no 
dura mucho pero regresa frecuentemente).  
 - Dolor en la articulación metatársica como causada por un golpe.  
 - 24. Generalidades.  
 - Corpulencia que primero se incrementa, posteriormente se reduce.  
 - Plétora.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sudor y calor por ejercicio leve.  
  
TUSSILAGO PETASITES  
 - Petasites vulgaris.  
 - Sombrerera.  
 - Vilano amargo. (Prados arenosos sobre los bancos de los ríos.)  
 - N.O.  Compositae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Gonorrea.  
 - Cefalea.  
 - Lumbago.  
 - Sudor nocturno.  
 - Píloro, afecciones del.  
 - Garganta, irritada.  
 - Tibia, dolor en.  
 - Uvula, ardor en.  
 Características  
 - Petasites es un género de las Compositae establecido para tres o cuatro especies de 
Tussilago, que tienen las cabezas de las flores parcialmente dividias en racimos, en 
ocasiones ramificándose en panículos.  
 - Las características especiales que las separan de la Uña de caballo común (Tussilago 
farfara) son muy ligeras y el follaje es el mismo" (Treas. of Bot.).  
 - Yo retengo el nombre Tussilago petasites, bajo el cual es más conocido.  
 - Tussilago crece sobre los bancos fluviales que están un poco pisados.  



 - "Las raíces son un medicamento admirable en la peor clase de fiebres con forúnculos o 
bubas" (Herbal de Green).  
 - Kuchenmeister y cinco otros tomaron dósis substanciales.  
 - Entre los síntomas más notorios están: Un lumbago de mucha severidad.  
 - Tirantez en el pecho. (Tussilago significa la "hierba de la tos").  
 - Un dolor de cabeza que cambia de un lugar a otro durante dos días.  
 - Un dolor cerca del píloro.  
 - Una uretritis con descarga amarilla.  
 - Esta última ha sido confirmada clínicamente.  
 - Hansen dá esta indicación: "Gonorrea aguda o crónica, descarga blanca o amarilla, 
espesa.  
 - Hormigueo en la uretra; sacudida en el cordón espermático y tironeo en el testículo 
derecho, son síntomas adicionales de la prueba. [Ivatt (H.W., xxxvi. 381) reporta curas de 
gonorrea con T.farfara, Uña de caballo común.]  
 - Rosenberg (H.R. ,ix. 501) dá algunas experiencias: (1) Una gonorrea muy extrema; 
pene hinchado, doloroso; emisión de orina extremadamente dolorosa, mezclada con 
sagnre, paciente afiebrado e inquieto.  
 - Se le dió Tuss.p.  en agua.  
 - Hubo una gran agravación de todos los síntomas en treinta y seis horas.  
 - Se descontinuó el remedio y siguió una notable mejoría.  
 - Se reanudó de nuevo más diluída y siguió una cura rápida.  
 - El remedio se usó también externamente en este caso.  
 - (2) Oftalmía crónica, el resultado de una gonorrea "curada" con trementina.  
 - Tuss.p.  restauró la descarga y luego curó.  
 - Rosenberg dice que un escritor le comentó que si la planta se macera en agua, el agua 
no se descompondrá aunque pasen varios años.  
 - Los síntomas son: < Por la presión (dolores en el píloro).  
 - < De pié; agachándose; caminando; subiendo escaleras; especialmente < levantándose 
de su asiento (lumbago).  
 - Beber = eructos.  
 - < Por caminar.  
 Relaciones  
 - Compare: Dolor en el píloro (Tus. fg. tiene sensación de una migaja atorada en el fondo 
del cardias)Lumbago, Ant.t. , Act.r. , gonorrea, Thuj.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión severa de la cabeza, más del lado izquierdo, al anochecer.  
 - Vértigo; al despertar.  
 - Embotamiento y pesadez de la cabeza.  
 - Cefalea lado superior izquierdo de la frente, de allí se extiende lentamente sobre el 
vértex, como en la dura madre con un dolor desgarrante; después de dos horas el dolor 
se sitúa sobre el ojo derecho con sensación de que los músculos supraorbitales se 
podrían jalar hacia arriba, obligándolo a parpadear; en la tarde la cefalea regresa al 
vértex; al anochecer de nuevo en la región temporal; al día siguiente al despertar, en el 
lado izquierdo del vértex extendiéndose hacia adelante al ojo derecho.  
 - 4. Oídos.  
 - (Otorrea con glándulas cervicales crecidas.- R.T. C.).  
 - 8. Boca.  
 - (Odontalgia todo el día, < por bebidas frías, esp. violento en la cama; > por Merc.).  
 - 9. Garganta.  



 - Dolor y ardor en la úvula.  
 - Garganta irritada y dolor al deglutir.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: frecuentes; numerosos, siempre después de beber.  
 - Náusea.  
 - Dolor en la boca del estómago.  
 - Ardor en el epigastrio.  
 - Dolor cerca del píloro, en el punto en donde el esternón y las costillas forman un 
triángulo, < por la presión.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico; > por la emisión de flatos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - En la tarde, una segunda evacuación suave pero formada, seguida por deseo de 
evacuar.  
 - Ausencia de la evacuación usual después de la cena.  
 - Varias evacuaciones insatisfactorias en un día.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Presiona para salir una gota de moco amarillo de la uretra antes de orinar, aunque la 
uretra no está congestionada.  
 - Hormigueo en la uretra, obligando a rascarse, con erecciones.  
 - Orina muy profusa; pero no evacuada con frecuencia.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor de sacudida en el cordón espermático causando que se doble hacia atrás.  
 - Tironeo en el testículo derecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Tirantez del pecho.  
 - Opresión en el pecho derecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Puntada brusca precordial en el lado izquierdo al respirar profundamente.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda baja; al estar de pié o agacharse; caminando; subiendo escaleras; 
esp. al levantarse del asiento.  
 - 21. Extremidades.  
 - Rigidez aumentada de las extremidades por la noche.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en la mitad de la tibia derecha confinada a un punto pequeño.  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en la frente y la barba.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño inquieto.  
 - Muchos sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Pies fríos.  
 - Sudor matutino.  
 - Sudor por la noche;  
 
ULMUS CAMPESTRIS  
 - Ulmus fulva.  



 - Olmo resbaladizo americano.  
 - Olmo rojo.  
 - Olmo del alce. (Montañas de Canadá y Pennsylvania.)  
 - N.O.  Ulmaceae de las Urticaceae.  
 - Cocimiento de la corteza seca.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Sordera.  
 - Hemorroides.  
 - Herpes.  
 - Dolor.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - Se usa mucho un cocimiento de la viscosa corteza interna del Ul. ful. como cataplasma 
para aminorar el dolor en las inflamaciones.  
 - En un caso en donde la membrana mucosa del recto estaba seca y extremadamente 
dolorosa, Burnett alivió el sufrimiento con dósis de 20 gotas de la tintura.  
 - La corteza en trituración dá mucho alivio como un rapé en la sordera vascular antigua 
con obstrucción tubaria (Cooper).  
 
UPAS TIEUTÉ  
 - Strychnos tieuté.  
 - Upas tieuté.  
 - N.O.  Loganiaceae.  
 - Tintura del jugo espesado obtenido de la raíz y la corteza.  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Blefaro-conjuntivitis.  
 - Convulsiones.  
 - Coriza.  
 - Padrastros.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, palpitación del.  
 - Talones, dolores en.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Uñas, afecciones de.  
 - Ptosis.  
 - Ciática.  
 - Exceso sexual.  
 - Espina, dolores en.  
 - Tendón de Aquiles, dolores en.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - El Upas de la homeopatía se obtiene del Strychnos y no debe confundirse con Antiaris 
toxicaria, el jugo confeccionado del cual se forma el veneno "Upas antiar" de los 
javaneses.  
 - S. tieuté es un arbusto trepador.  
 - Pitet hizo una valiente prueba de él, llevándola al extremo de producirse síntomas 
tetánicos.  



 - Una gran parte de los síntomas aparecieron en la cabeza y los ojos.  
 - Un dolor de cabeza notable fué este: "Dolor tironeante superficial que atraviesa la sien 
izquierda de adelante hacia atrás y cesa en el ángulo exterior de la órbita; la parte está 
caliente y dolorosa al tacto.  
 - Los dolores son por lo general presivos y lancinantes.  
 - En los ojos hay presión y sensación de un objeto extraño bajo los párpados; severos 
dolores en las órbitas; inflamación de la conjuntiva de los párpados; visión distorsionada.  
 - La somnolencia es un rasgo en Upas.  
 - "Cada mañana, debilidad de los ojos con lagrimeo, los párpados están tan pesados que 
se cierran involuntariamente como en la somnolencia."  
 - Up. es principalmente un remedio del lado izquierdo.  
 - Hay dolor en el lado izquierdo de la garganta como por una espina al tragar; dolor en el 
nervio ciático izquierdo; en la fosa ilíaca izquierda.  
 - Sensibilidad es una nota del remedio: irritabilidad, mal humor, travieso; sensibilidad 
aumentada al frío; la mínima irritación trae el espasmo; presión en la garganta causando 
sensación de sofocamiento.  
 - Los síntomas más notables son: Vértigo que termina en cefalea presiva.  
 - Sacudida en el cerebro y las órbitas.  
 - Cefalea pulsátil con latido en todo el cuerpo.  
 - Olor de estiércol en la nariz.  
 - Se produce una complexión cetrina, sintiéndose síntomas severos en el hígado y desde 
el pulmón derecho al hígado (cortante, como de navajas).  
 - Comezón en la corva.  
 - Aversión a la carne y los huevos; el sólo pensar en ellos es = náusea.  
 - La lengua tiene una cubierta blanca tan espesa que puede ser raspada.  
 - La mitad izquierda de la cara está roja y caliente, la derecha pálida y fría.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si el cerebro fuese sacudido bruscamente.  
 - Como después de excesos sexuales.  
 - Como con un cuerpo extraño en el ojo; como con arena en los ojos.  
 - Como con una espina en la garganta al deglutir.  
 - Como con un cuerpo extraño en el esófago impidiendo tragar.  
 - Como con un aro de hierro alderredor de la cintura impidiendo respirar.  
 - La función sexual está deprimida, el coito es seguido por síntomas incómodos y muchos 
de los síntomas son como los que aparecen después de un exceso sexual.  
 - Gran agotamiento después de sacudidas convulsivas.  
 - Los síntomas se: < Por el contacto (dolor en la fosa ilíaca izquierda).  
 - < Presión (garganta).  
 - < Por el movimiento; por caminar.  
 - < En la tarde y al anochecer.  
 - < Mañana.  
 - > Después de levantarse.  
 - > Al anochecer después de la cena.  
 - > Al aire libre (cefalea).  
 Relaciones  
 - Compare: Botan.; síntomas espasmódicos, Nux, Ign.  
 - Dolores gotosos, Nux.  
 - Punzadas en el recto, Ign.  
 - Sensibilidad exagerada; eructos ácidos, Nux.  
 - Olor fétido en la nariz, Anac.  
 - Dolor de espina en la garganta, Hep., Arg.n. , Nit. ac.  



 Causa  
 - Exceso sexual.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión.  
 - Melancolía; tiene que reprimir las lágrimas; frío, repelente a los amigos.  
 - Mal humor; irritable; travieso; regañón.  
 - Sensible.  
 - Gran dificultad para concentrar la atención.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza confundida.  
 - Vértigo como si cayera; termina con una cefalea presiva; gran tendencia a sentir frío.  
 - Sacudidas severas en el cerebro y las órbitas.  
 - Dolores pulsátiles en toda la cabeza al despertar, > al aire libre.  
 - Tironeo constante, sordo, en la parte anterior del cerebro, lado derecho; en ocasiones 
punzadas agudas.  
 - Punzadas muy agudas, de asiento profundo, en el lado derecho de la frente.  
 - Pesadez pulsante en la frente y a través del ojo izquierdo.  
 - Presión y tironeo en ambas sienes, < izquierda; parte caliente al tacto.  
 - Dolor tironeante superficial que cada pocos minutos atraviesa la sien izquierda de 
adelante hacia atrás y cesa en el ángulo exterior de la órbita; las partes están calientes y 
dolorosas al tacto; dura todo el día, > la mañana siguiente.  
 - Calor en la cabeza con cara roja.  
 - Punzadas profundas en el cerebro y el vértex.  
 - En el occipucio: dolor presivo hacia adentro; pesadez como después de exceso sexual.  
 - Cráneo entumido.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos, anillos azulosos alderredor de ellos.  
 - Presión y resequedad en los ojos.  
 - Sensación de cuerpo extraño en los ojos; en el ojo izquierdo; pústula en la superficie 
interna del párpado derecho.  
 - Ojos débiles como después de exceso sexual.  
 - Cada mañana hay debilidad en los ojos con lagrimeo, los párpados están tan pesados 
que se cierran involuntariamente como por una somnolencia irresistible.  
 - Dolor sordo en los huesos orbitales y nasales.  
 - Punzadas prolongadas y violentas bajo las órbitas.  
 - Flujo de sangre de los párpados.  
 - Comezón picante e intensa en los márgenes de los párpados y ángulos.  
 - Lagrimeo.  
 - Visión: disminuída, las letras se juntan; niebla delante de los ojos.  
 - Al aire libre, debilidad y como si infinidad de hileras de glóbulos blancos y transparentes 
flotaran en el aire.  
 - Después de levantarse de una posición encorvada, nublamiento de la vista y como si 
toda la sangre fluyera a la cabeza con desvanecimiento del pensamiento.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolores desgarrantes en los cartílagos de las orejas.  
 - Sacudidas en el cartílago cerca del orificio (izquierdo).  
 - Oídos tapados sin afectar la audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluída y violenta hacia y durante el anochecer.  



 - Obstrucción primero del poro derecho y luego del izquierdo, cambiando cada pocos 
minutos impidiendo el sueño.  
 - Poro izquierdo tapado y descargando un moco verdoso.  
 - Olor de estiércol en la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Complexión amarilla.  
 - Cara roja con cabeza caliente.  
 - Lado izquierdo de la cara rojo y caliente, derecho pálido y frío.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: seca, ardiente; con cubierta blanca; tan espesa que se puede raspar.  
 - Incapaz de abrir la boca para hablar.  
 - Ampollas dentro del labio inferior hacia el lado izquierdo.  
 - Comezón frecuente en el paladar.  
 - Saliva aumentada, que sabe ácido.  
 - Gusto: ácido; amargo en la base de la lengua; como coriza vieja.  
 - 9. Garganta.  
 - Carraspera frecuente de moco en la mañana curada en el experimentador.  
 - Dolores y acidez en el lado izquierdo de la garganta al deglutir; la sensación ácida se 
extiende al oído izquierdo.  
 - Sensibilidad, ardor de rascadura en la garganta; tos con dolor ardiente como si la 
garganta fuese a estallar; expectoración difícil de moco bronquial.  
 - Dolor como por una espina en el lado izquierdo de la garganta haciendo la deglución 
dolorosa, como si un cuerpo extraño en el esófago impidiese pasar el alimento al 
estómago; tragar líquidos se vuelve difícil; presionar sobre el lado izquierdo de la garganta 
= sensación de sofocamiento.  
 - Sensación de hinchazón en la tonsila derecha mientras escribe.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito totalmente perdido.  
 - Aversión a todo alimento, esp. carne y huevos, el sólo pensamiento de ellos es = 
náusea.  
 - Hambre, pero el primer bocado satisface.  
 - Sed urgente.  
 - Eructos: amargos después de las comidas, con sabor de lo comido, todo el día; 
violentos, de gas.  
 - Náusea, como si se fuera a desmayar.  
 - En la mañana mientras tiene hipo, pinchazos en línea con las vértebras lumbares.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor presivo; en la región del hígado; en el hígado.  
 - Dolor de presión hacia afuera en el hipocondrio izquierdo.  
 - Punzadas en la región del hígado y riñón derecho.  
 - Mucha flatulencia que presiona contra ambos hipocondrios, expulsarlos no >; flatos 
inoloros.  
 - Retumbos.  
 - Dolores agudos en la fosa ilíaca izquierda, < haciendo una inspiración y por el tacto.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Cólico agudo en el recto > pasando flatos fétidos; poco después, evacuación suave, 
precedida por un cólico renovado.  
 - Punzadas o pinchazos lentos en el tejido celular extendiéndose al recto, lado derecho.  
 - Dos evacuaciones diarréicas suaves diarias.  
 - Evacuaciones pulposas, rojizas, terminando con un moco gelatinoso café.  



 - Evacuación constipada, después de mucho presionar e insuficiente; un como moco 
gelatinoso café después de la evacuación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Dolor en la región del riñón derecho durante la noche.  
 - Urgencia frecuente de orinar, con ardor en la uretra a las 8 a.m.   
 - Orina escasa, evacuada con gran esfuerzo, rojo ligero.  
 - Orina obscura como brandy.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones y deseo disminuído.  
 - Función viril depravada.  
 - Coito acompañado de incomodidad dolorosa y enervante y seguida por una gran 
depresión por varios minutos.  
 - Comezón en el pubis.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aspereza de los conductos aéreos.  
 - Ronquera; afonía.  
 - Tos seca, por sensibilidad en laringe y tráquea, < hacia el anochecer; expectoración de 
moco incoloro.  
 - Respiración apresurada en la mañana.  
 - Incapacidad para respirar profundamente por sensación de aro de hierro que rodea la 
cintura.  
 - 18. Pecho.  
 - Pecho tirante.  
 - Tironeos pinchantes alderredor de la base del pecho.  
 - Sensación como de navajas que atraviesan el pulmón derecho, hacia el hígado, 
deteniendo la respiración.  
 - Sensación como de agujas que se clavan a través del pecho detrás del pezón izquierdo.  
 - Pinchazos en el lado izquierdo del pecho.  
 - Punzadas que atraviesan el pulmón derecho, al anochecer.  
 - 19. Corazón.  
 - Después de ir a la cama, palpitación severa y pulsación en todo el vértex, en donde hay 
una cefalea pulsátil, hasta las puntas de los dedos.  
 - Mientras escribe, severa palpitación y sensación como si la tonsila derecha estuviese 
hinchada (que no es así).  
 - Pulso: frecuente; débil, pequeño, lento.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez dolorosa de los músculos posteriores del cuello, en la mañana.  
 - Dolor en el trapecio derecho.  
 - Ardor en el lado derecho de la nuca.  
 - Sensación de estiramiento a lo largo de la espina.  
 - Sensación de presión y golpe en la espina dorsal, más en la región opuesta al 
estómago.  
 - 21. Extremidades.  
 - Padrastros, que se inflaman; comezón y enrojecimiento en las raíces de las uñas.  
 - Debilidad.  
 - Entumecimiento en las manos y los pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Pinchazos a lo largo de los nervios posteriores del brazo izquierdo.  
 - Tironeos en la articulación de la muñeca derecha.  
 - Tironeo doloroso en la articulación del dedo anular izquierdo.  



 - Dolores lancinantes agudos, profundamente asentados, en la superficie palmar del dedo 
medio izquierdo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Pinchazos en la parte posterior del muslo izquierdo a lo largo de la trayectoria del nervio 
ciático.  
 - Dolores en las rodillas; bajo la corva, ahora una, luego la otra.  
 - Punzadas en la pantorrilla izquierda.  
 - Dolor cortante brusco en el tendón de Aquiles cuando se agacha.  
 - Punzadas violentas y sordas en los huesos del talón izquierdo.  
 - Dolores sordos en los talones, principalmente el izquierdo.  
 - Dolores agudos en la articulación del dedo gordo del pié derecho.  
 - 24. Generalidades.  
 - Espasmos clónicos de los músculos de la nuca o extremidades, que en un momento se 
extienden, en otro se flexionan, frecuentemente se repiten espontáneamente a la más 
ligera irritación, músculos relajados completamente a intervalos.  
 - Sacudida brusca de todo el cuerpo, seguido por punzadas violentas en los extensores, 
con encogimiento hacia atrás de la cabeza.  
 - Gran debilidad después de un paroxismo.  
 - Inquietud: en la mañana; en la tarde.  
 - Sensibilidad aumentada al frío; cara pálida.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción herpética: sobre el labio superior, lado izquierdo; bajo el labio superior cerca 
de la comisura izquierda.  
 - En el borde interno de la articulación de la muñeca izquierda, comezón intensa y 
obstinada, sin erupción, > presión.  
 - Comezón en el pubis casi constante durante varios días.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia casi irresistible en la mañana.  
 - Noches inquietas; incapaz de dormirse antes de las 2 a.m.   
 - 27. Fiebre.  
 - Se calosfría fácilmente, con estremecimientos que la recorren.  
 - Escalofrío; ardor en palmas después del anochecer.  
 - Estremecimientos a lo largo de la espina y ambos brazos.  
 - Oleadas de calor y enrojecimiento de la cara y manos, al anochecer después de una 
comida, con somnolencia.  
 - Sudores nocturnos.  
 
URANIUM NITRICUM  
 - Nitrato de Uranio.  
 - Nitrato de uranilo.  
 - UO2 2NO3 6H2O.  
 - Solución en agua destilada.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Ano, prurito de.  
 - Diabetes mellitus e insípida.  
 - Duodeno, úlcera del.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Ulcera gástrica.  



 - Impotencia.  
 - Leche, secreción excesiva de.  
 - Oftalmía.  
 - Fosfaturia.  
 - Emisiones seminales.  
 - Insomnio.  
 - Estomatitis.  
 - Orzuelo.  
 - Orina, olor a pescado; incontinencia de.  
 Características  
 - El Urano pertenece al grupo de elementos del Cromo.  
 - Ur. nit. fué probado por E.T.  Blake, cuya monografía sobre la sal forma parte de la 
Materia Medica de Hahnemann.  
 - La prueba de Blake fué sugerida por la observación de un experimentador de la vieja 
escuela, Leconte, quien encontró azúcar en la orina de los perros que fueron 
envenenados lentamente con Ur. nit.  
 - Blake no tuvo mucho éxito en producir azúcar pero su experimento no es menos valioso 
por eso, y el uso clínico ha llenado el perfil.  
 - Muchos casos de diabetes se han aliviado o curado por Ur. nit., usualmente en las 
atenuaciones más bajas.  
 - En un caso mío de diabetes insípida en una jovencita, Ur. nit. 30 dió más alivio que 
ningún otro remedio.  
 - Sed excesiva, poliuria y lengua seca con las indicaciones.  
 - La glicosuria no es de ningún modo una parte esencial de las indicaciones para Ur. nit.  
 - En algunos de los animales con los que experimentó Blake, se encontró que el píloro 
estaba afectado.  
 - Con esto los síntomas de la prueba corresponden y Ur. nit. ha curado tanto la úlcera 
pilórica como la gástrica.  
 - Un caso (N.A. J.H. , Ago., 1890) en una mujer casada, fué curada con dósis de 5 gr. de 
la 2x.  
 - La paciente estaba débil y emaciada; vomitaba moco mezclado con sangre y materia 
como asientos de café, pasando evacuaciones obscuras, alquitranadas; sensibilidad y 
dolor sobre la región del píloro.  
 - Las sensaciones son: Como si fluyera sangre a la cabeza.  
 - Como si se hubiera resfriado con cefalea.  
 - El lado izquierdo está más afectado que el derecho.  
 - Muchos síntomas se < por la noche.  
 - La cabeza < por caminar.  
 - > Inspiración profunda.  
 Relaciones  
 - Compare: Elementos relativos; afecciones gastro-duodenales, Chrom., y K. bi.  
 - Diabetes, Ph. ac., Syzyg., Thyr., Lac. def., Lact. ac.  
 - Hundimiento inmediatamente después de las comidas, Ars., Cin., Lyc., Sil., Stp.  
 - Desea té, Selen.   
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Malhumor; no se siente bien en todo el día.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo dos veces al anochecer.  
 - Cabeza pesada al despertar.  



 - Dolor: en la frente; sobre el ojo izquierdo; en la frente y el occipucio al anochecer; en la 
sien; en las protuberancias occipitales; en el occipucio al caminar.  
 - Neuralgia sobre el borde posterior del hueso temporal izquierdo (anteriormente sobre el 
derecho) de 2 a 4 p.m.  dejando un adolorimiento sordo, neuralgia que despierta a la 1 
a.m.  y dura una hora impidiendo el sueño, malestar todo el día siguiente por el dolor, dos 
días después dolor en el lado antiguo (derecho) que aparece gradualmente, > por la cena.  
 - 3. Ojos.  
 - Orzuelo en el párpado superior izquierdo.  
 - (Edema de los párpados inferiores, peor de lo usual).  
 - Párpados inflamados, aglutinados.  
 - Punzadas desde la órbita derecha a la protuberancia occipital, al anochecer.  
 - Dolor sobre el ojo izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - Comezón en la nariz.  
 - Poro izquierdo tapado.  
 - Coriza seca.  
 - 8. Boca.  
 - Ulcera indolora, con un lado elevado, en la boca opuesta al molar superior y anterior 
izquierdo, < al anochecer.  
 - Saliva ácida.  
 - 9. Garganta.  
 - Carraspeo de moco tenaz.  
 - Sensación de contracción en la garganta.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito perdido; (durante las reglas).  
 - Desea jamón crudo y té.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos; sin sabor; pútridos a las 11 y 3.  
 - Indigestión en la tarde un cuarto de hora antes de la cena, con hundimiento mordiente 
en el extremo cardíaco del estómago, sin hambre ni desmayo.  
 - Dispepsia, flatos después de comer, acidez, dolor desde el extremo cardíaco del 
estómago hasta la región supra-renal, > movimento, durando todo el día, los intestinos se 
mueven ligeramente, con heces pálidas, color ladrillo (dudando si es por la droga, puesto 
que yo mismo tuve ataques similares pero más ligeros), posteriormente el dolor 
epigástrico como el de arriba regresó, > por el alimento, con sensación de sacudida y 
retorcimiento ocasional más abajo.  
 - (Ulceras gástricas y duodenales.  
 - Hematemesis recurrente.)  
 - 12. Abdómen.  
 - Flatos; abdómen inflado.  
 - Borborigmos.  
 - Cólico agudo, con tenesmo y con sensación de recto en carne viva, posteriormente en 
sueños, emisión seminal inconsciente.  
 - Enteritis y peritonitis con meteorismo; gran postración.  
 - 13. Evacuación.  
 - Urgencia en recto y vejiga, despertando a las 2 a.m. , borborigmos y evacuación blanda.  
 - Evacúa dos veces al día.  
 - Constipación.  
 - Prurito anal.  
 - 14. Organos Urinarios.  



 - Dolor de ulceración en la región vesical al anochecer.  
 - Orina conteniendo bilis.  
 - Orina de coloración alta y pocas piedrecillas al permanecer.  
 - "Produce nefritis parenquimatosa aguda; se encuentra azúcar en la orina, esto 
generalmente no viene hasta después que la albúmina ha aparecido; la glicosuria es muy 
característica y persistente; también produce en ocasiones una gran cantidad de oxalatos 
de cal."  
 - Micción nocturna profusa.  
 - Micción profusa, dolorosa, lechosa y pálida.  
 - Enfermedades de adultos agudas y crónicas.  
 - Diabetes insípida.  
 - Diabetes mellitus.  
 - Enuresis nocturna.  
 - Orina verdosa con olor a pescado.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Completamente impotente con emisiones nocturnas; órganos fríos, relajados, 
sudorosos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Durante las reglas: vértigo; desmayo; bochornos de la parte superior del cuerpo.  
 - Sin flujo menstrual durante el ataque diabético; pálida, anémica; desea jamón crudo y 
té.  
 - Excesiva secreción de leche.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Bronquitis, con expectoración copiosa de moco y mucha emaciación; resfriados 
crónicos.  
 - Tos con descarga purulenta del poro izquierdo; pulmón infiltrado con tubérculo gris.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor intermitente radiando desde el lado izquierdo al cartílago ensiforme; < ayunando.  
 - 20. Espalda.  
 - Región lumbar rígida.  
 - (Dolor en el ángulo inferior de la escápula izquierda, < inspiración profunda).  
 - 21. Extremidades.  
 - Vesículas blancas sobre los brazos y las piernas con areola roja; arde y produce 
comezón.  
 - 24. Generalidades.  
 - Cansancio extremo; al levantarse de la cama.  
 - Sensación como si se hubiese resfriado.  
 - 25. Piel.  
 - Epitelioma; lupus excedens; equimosis.  
 - 26. Sueño.  
 - Inquietud nocturna con escalofríos y calor.  
 - Languidez.  
 
UREA PURA  
 - Carbamida.  
 - El principal componente sólido de la orina en los mamíferos. (Cristales blancos).  
 - CO(NH2)2.  
 - Trituración.  
 - Solución [también tintura o solución del nitrato - Urea nítrica].  
 Clínica  



 - Albuminuria.  
 - Diabetes.  
 - Edema.  
 - Eczema, gotoso.  
 - Gota.  
 - Hígado, cirrosis del.  
 - Tuberculosis.  
 - Uremia.  
 Características  
 - El fracaso de los riñones para eliminar la Urea de la sangre lleva a una intoxicación 
urémica, delirio, convulsiones y coma.  
 - Sobre indicaciones generales, Urea ha sido usada en medicina por ambas escuelas.  
 - Merck menciona que es diúretica y se usa en cirrosis del hígado, pleuresía y cálculos 
renales.  
 - Allen cita de Mauthner dos casos de hidropesía renal con síntomas de intoxicación 
general en la cual Urea nit., gr. ii., dividida en tres dósis y administrada cada dos horas, 
hizo una cura brillante.  
 - Burnett ha usado tanto Urea 6 como Uric acid 6 en eczema gotoso, "en donde el 
eczema gotoso ha sido la salida cutánea para la constitución.  
 - Burnett daba Urea en casos gotosos en donde la orina era delgada y de baja gravedad 
específica; "engrosa la orina y dá un gran alivio al paciente.  
 - Arthur H. Buch (Med. Press, Ago. 14, 1901) relata casos de tuberculosis curada sobre el 
plan concebido por Harper de Nottingham, con Urea en dósis de 20 a 30 gr. tres veces al 
día.  
 - La Urea, dice Buch, "se forma en el bazo, linfa y glándulas secretoras, pero 
principalmente en el hígado.  
 - Bajo el tratamiento, los nódulos lupoides desaparecieron; las glándulas tuberculosas 
desaparecieron; las articulaciones tuberculosas mejoraron.  
 - No se notó efectos indeseables del tratamiento; "por el contrario, la acción ha sido 
evidentemente, en la mayoría de los casos, la de un tónico nervioso.  
 - Villers (J. of Hcs., iv. 403) examinó la orina de una mujer intensamente neurasténica, 
que sufría de un asma severo y eoncontró 4.5 por ciento de Urea en lugar del usual 2.5.  
 - Con el propósito de encontrar el efecto de Urea sobre los sanos, tomó durante cinco 
días Urea 15x., cinco gotas tres veces al día.  
 - Se vió obligado luego a detener la prueba debido a la severidad de los síntomas.  
 - Dió la misma dósis a un paciente, una mujer.  
 - Ella rogó, después de corto tiempo, que le permitiera descontinuar la medicina, pues la 
afectaba tan dolorosamente, causando constante urgencia de orinar; mucho sedimento en 
la orina; intolerable sensacion en el abdómen y ardor de la piel.  
 - Los síntomas de Villers y de esta paciente están marcados (V) en el Esquema.  
 Relaciones  
 - Compare: Urinum, Uric acid, Thios., Urt. urens.  
 - Diuresis, Thyr.  
 - Tuberculosis, Tub., Bac.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza muy embotada, como si estuviese llena con un bulto pesado (V).  
 - 3. Ojos.  
 - Comezón y lagrimeo profuso de los ojos (agr. V.).  
 - 12. Abdómen.  



 - En el hipocondrio derecho, una sensación constante y sorda (V).  
 - Sensación intolerable en el abdómen y ardor en la piel (V).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Urgencia constante de orinar, empezando en la raíz del pene (V).  
 - Urgencia constante con mucho sedimento en la orina (V).  
 - Desde la vejiga a las ingles, dolor fatigante, desgarrante, < estando de pié (V).  
 - Diuresis profusa con disminución rápida de la hidropesía.  
 - Albuminuria; orina sanguinolenta; edema general; corazón intermitente (niño de 7 años, 
Urea nit., gr. ii. tomada en tres dósis con intervalos de dos horas, curado.)  
 - Delirio, sangrado nasal, orina café, muy alguminosa; edema de las partes pudendas; 
ascitis; pulso pequeño, lento; ataques de sofocamiento (niña de 6 años, Ur. nit. como 
arriba; orina aumentada; hinchazón disminuída; la albúmina desapareció.)  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón a lo largo del recubrimiento del glande y sensación general de cansancio (agr. 
V).  
 - 24. Generalidades.  
 - Incomodidad general; se siente enfermo, envenenado (V).  
 - Uremia.  
 - Actúa como un tónico nervioso en los pacientes tuberculosos.  
  
URICUM ACIDUM  
 - Acido úrico.  
 - Acido lítico.  
 - C5N4H403.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Eczema, gotoso.  
 - Gota.  
 - Lipoma.  
 - Reumatismo.  
 Características  
 - El acido úrico ha sido usado sobre razonamientos deductivos en las condiciones 
gotosas.  
 - Burnett lo daba en las atenuaciones 5a. y 6a.  
 - Es más útil en casos en donde persisten los depósitos; los agita y luego ayuda a 
eliminarlos.  
 - Es útil en el eczema gotoso en donde el eczema ha sido "la salida cutánea para la 
contitución.  
 - Con Uric. ac. 3x, Mersch (H.W. , xxx. 395) curó un caso de lipoma situado sobre el lado 
izquierdo entre el abdómen y el seno, "tan grande como la cabeza de un hombre, sólo que 
más alargado.  
 - El alivio fué inmediato; el tumor desapareció en un mes.  
 Relaciones  
 - Compare: Urea, Urtica urens.  
 
URINUM  
 - Orina.  
 - Diluciones.  
 Clínica  
 - Acné.  



 - Forúnculos.  
 - Oftalmia.  
 - Escorbuto.  
 Características  
 - Bajo Urea, Allen dá algunos síntomas observados en un hombre queine, por una 
afección de la piel, bebía en la mañana la orina que había desalojado la noche anterior.  
 - Los síntomas fueron severos, consistiendo en hidropesía general, orina escasa y 
debilidad excesiva.  
 - Estos síntomas los he arreglado bajo Urinum.  
 - La urinoterapia es prácticamente tan antigua como el hombre.  
 - Los chinos (Therapist, x. 329) tratan las heridas rociando orina sobre ellas, y la 
costumbre está muy difundida en el Lejano Oriente.  
 - Si se toma internamente, se creé que estimula la circulación; y se valúa como un activo 
oxitócico.  
 - La parturienta bebe la orina de un niño varón de cuatro a cinco años de edad y la parte 
excretada a la mitad de la micción.  
 - El niño orina dentro de tres recipientes, la mujer bebe el contenido del segundo.  
 - En Brit. Med. Jour. de 1900, se dieron un número de ejemplos de urinoterapia 
Occidental (registrados en H.W. , xxxv. 507).  
 - Cooper ha hecho algunas adiciones a éstos (ibid., p. 584).  
 - Los casos son estos: (1) En un joven que tenía un verdadero racimo de forúnculos y a 
quien ningún remedio había hecho bien, se le recomendó beber cada mañana, durante 
tres mañanas, una taza de su propia orina.  
 - Luego, después de un lapso de tres días, reanudar y así, hasta su cura.  
 - Se curó al noveno día.  
 - (2) "Puntos negros" curados exactamente de la misma forma.  
 - Este paciente la bebía fresca.  
 - (3) Bronquitis crónica muy mejorada.  
 - Este paciente era sordo y malinterpretó las instrucciones del doctor de traer algo de su 
orina.  
 - El creyó oír la palabra beber y actuó en consecuencia.  
 - (4) Fiebre (en los pantanos de Lincolnshire).  
 - (5) Urticaria.  
 - (6) Para el algodoncillo (Candida) es costumbre en Yorkshire frotar la lengua del bebé 
con su propio pañal.  
 - (7) Para los granitos y erupciones, los negros de Barbados beben su orina y la aplican 
localmente.  
 - (8) Para la oftalmía en los niños, es costumbre en Suiza bañar los ojos del bebé con su 
propia orina.  
 - Cooper menciona el caso de un hombre que sufría mucho por debilidad e inflamación 
de los ojos hasta que adoptó este plan, que después de un tiempo lo curó.  
 - Cooper también menciona que un famoso criador de ganado y caballos tuvo éxito al 
conseguir en sus animales una asombrosa condición de finura de la piel, dándoles una 
cucharada de orina humana añeja con cada comida.  
 - Kraft (A.H. , xxvii. 4) menciona que la orina ha sido usada como un remedio para el 
crup.  
 - S. Mills Fowler (M.A. ,xx. 281) menciona el uso de la orina como remedio para el 
escorbuto en la Guerra Civil.  
 - En la prisión de Andersonville los prisioneros famélicos morían de escorbuto por cientos 
y el Sr. T. (quien contó la historia) fué uno de los dolientes.  



 - Sus piernas estaban dobladas sobre sus muslos y los muslos sobre el cuerpo en 
contracción tan violenta que era imposible extenderlos ni por unos centímetros, cualquier 
intento por hacerlo se presentaba con sacudidas de dolor como por una batería eléctrica.  
 - Sólo podía mover sus codos y torso.  
 - Dentro de la empalizada crecían dos grandes árboles de trementina.  
 - De la brea de estos árboles, los pacientes podía tomar la suficiente para hacer su orina 
"clara y blanca como cristal.  
 - Se permitió que la orina excretada permaneciera hasta que se agriaba, que tomaba 
entre doce y veinticuatro horas.  
 - Los pacientes tomaban "un buen trago" de cuatro a cinco veces al día.  
 - Ellos sentían el buen efecto de cada dósis.  
 - El tratamiento curó al Sr. T. y sus compañeros de infortunio que lo adoptaron.  
 - Estas curas son hasta cierto grado análogas a las curas con nosodes, ya que los 
pacientes beben su propia orina; pero Urinum, Urea, Uric acid también son medicinas por 
su propia cuenta y se posicionan con los Sarcodes.  
 - Los síntomas de uremia pueden ser tomados como pategenesia de Urinum para el uso 
de sus atenuaciones.  
 - Urea curó una hidropesía real y Urinum la produjo.  
 - La acción sobre la piel de Urinum es notable en conexión con su uso en el 
embellecimiento del cuero; no se ha encontrado substituto para él.  
 Relaciones  
 - Compare: Urea (probablemente la orina debe su principal efecto a la urea), Ur. ac., Urt. 
urens.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza, < al agacharse.  
 - 6. Cara.  
 - Cara muy hinchada.  
 - Semblante pálido, expresión pesada y vaga.  
 - 11. Estómago.  
 - Poca sed.  
 - 12. Abdómen.  
 - Líquido en el abdómen y en las paredes del pecho y el estómago.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina escasa, espesa, café obscuro, y muy ofensiva.  
 - 24. Generalidades.  
 - Anasarca; generalmente más marcada en la parte superior que inferior del cuerpo.  
 - Pesadez, pesado para trabajar, no tiene ni su vida usual ni su calor en él.  
 - Pierde el aliento cuando camina rápidamente, se obliga a parar.  
 
URTICA URENS  
 - Urtica urens.  
 - Pequeña ortiga picante.  
 - [Urtica dioica, la Ortiga común, tiene propiedades similares, si no es que idénticas.]  
 - N.O.  Urticaceae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Agalactia.  
 - Anemia.  
 - Picadura de abejas.  



 - Quemaduras.  
 - Cálculos, prevención de.  
 - Deltoides, reumatismo del.  
 - Disentería.  
 - Erisipelas, vesiculares.  
 - Eritema.  
 - Gota.  
 - Arenillas.  
 - hemorragias.  
 - Intermitentes.  
 - Lactancia.  
 - Leucorrea.  
 - Menorragia.  
 - Flegmasía dolens.  
 - Cólico renal.  
 - Reumatismo.  
 - Bazo, afecciones del.  
 - Garganta irritada.  
 - Uremia.  
 - Urticaria; nudosa.  
 - Vértigo.  
 - Tosferina.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Se puede decir que Burnett redescubrió Urtica como remedio.  
 - La historia de cómo volvió a usarla (Gout-Gota,- pag. 33) es uno de los pasajes más 
fascinantes de sus trabajos.  
 - Como remedio para un ataque de gota, el descubrimiento es absolutamente suyo, y el 
resultado de gran ingenio terapéutico.  
 - Su uso en las arenillas y afecciones urinarias es muy antiguo.  
 - "Comido, como dijo Dioscórides, hervido con caracoles, hace al cuerpo soluble, 
haciendo esto por una clase de facultad limpiadora: también provoca orina y expulsa 
piedras de los riñones: cuando se hierve con crema de cebada, se piensa que saca los 
humores tenaces que se pegan al pecho.  
 - Gerarde, de quien cito, menciona estos otros usos: (1) El jugo insertado en los poros 
detiene el sangrado nasal; es "bueno contra la inflamación de la úvula.  
 - (2) Pleuresía, neumonía, tosferina.  
 - (3) Antidota la cicuta, hongos, el azogue, el beleño negro, serpientes, escorpiones.  
 - "Las hojas o semillas de cualquier clase de ortiga," dice Gerarde, "hacen el efecto 
similar pero no con la velocidad y con la seguridad de la ortiga romana" (U. pilulifera).  
 - "Un atado de ortigas" dice Cooper, "aplicado a una articulación o parte reumática, ha 
sido durante largo tiempo un remedio campestre favorito.  
 - Una hoja de la ortiga puesta sobre la lengua y presionada contra el paladar detiene el 
sangrado de la nariz.  
 - La tintura de Burnett está hecha de la ortiga pequeña, U. urens, que es la apropiada en 
la homeopatía.  
 - Burnett había usado mucho Urt.u.  en afecciones del bazo y encontró que los pacientes 
bajo su uso expulsaban grandes cantidades de arenillas.  
 - A una dama soltera de mediana edad que tenía el bazo crecido, y "quien olía tanto a 
ortigas que casi me provocaba náuseas cada vez que tenía que examinarla," Burnett dió 



tintura madre de Urt.u.   
 - Mientras la tomaba, pasó grandes cantidades de arenilla.  
 - Pero esto no llamó mucho la atención, ya que la dama tenía el hábito de pasar 
considerable cantidad de arenillas con sus evacuaciones.  
 - Había un dolor abdominal localizado que precedía tal ocasión por un número de días.  
 - El punto doloroso, justo bajo su bazo, lo llamaba ella "el pozo de las arenillas.  
 - Poniendo esto y otros factores juntos, la acción febril de Urtica entre ellos, Burnett 
concluyó que Urtica era un remedio para la gota aguda que pararía en corto el ataque "de 
una manera segura, es decir, deshaciendo la economía de la esencia del producto 
morboso, su verdadero material productor del sufrimiento.  
 - El usualmente ordenaba cinco gotas de la tintura en una copa de vino llena de agua 
absolutamente caliente cada dos o tres horas.  
 - Bajo su acción la orina se volvía más abundante, obscura y cargada con ácido úrico.  
 - Burnett observó que la ortiga brota en todos lados cerca de las habitaciones humanas, y 
ha notado que florece más por el lado de las zanjas que llevan el líquido de los desagües, 
"de esta forma viviendo posiblemente en su gran parte sobre alimento úrico.  
 - Un muy severo caso de uremia fué curado por él con Urt.  
 - Su descubrimiento sobre la acción febril fué a través de la cura de la fiebre de una 
paciente (a quien no había podido curar) y quien bebió té de ortiga por consejo de su 
asistenta.  
 - Urt.u.  fué su apoyo en casos de fiebre del Este - India, Burma y Siam.  
 - Esta acción de Urtica así como acción anti-gota, la he podido verificar ampliamente en 
varias ocasiones.  
 - Urtica causa fiebre, así como la cura, y una de las pacientes de Burnett fué obligada a 
dejar de tomarla: "Pone a latir todos mis pulsos, me pone terriblemente mareada, me hace 
sentir como si fuera a caerme (hacia adelante) y luego aparece un terrible dolor de 
cabeza; y cuando la tomo toda la noche, me pone acalenturada.  
 - Cuando ella tomaba la dósis en la mañana, no tenía la fiebre y Burnett dice, "La fiebre 
de la gota, generalmente aparece por la noche.  
 - Con frecuencia ha curado el vértigo con Urt.  
 - Las pruebas de Urtica no son muy extensas; pero complementadas con las 
observaciones clínicas, dan un perfil perfectamente completo.  
 - Cefalea, con dolor en el bazo; oleada de sangre a la cabeza; dolor del abdómen; 
disentería; ardor y comezón en el ano; edema; urticaria; dolores reumáticos y gotosos y 
fiebre, todos fueron evocados.  
 - Entre los dolores reumáticos, un dolor en el músculo deltoides derecho es muy 
relevante.  
 - La relación de este síntoma al uso de Urt. de Burnett se ilustra en el caso del Dr. W.H.  
Proctor (A.H. , xxvii. 126).  
 - El doctor fué de pronto atacado con dolor agonizante en el músculo deltoides derecho, 
debido según creía, a la retención de ácido úrico en el sistema.  
 - Se tuvo que recurrir a inyecciones hipodérmicas de morfina y atropina.  
 - Luego siguió, por tres semanas, emisión de orina pálida, escasa, sudor ácido, insomnio, 
inquietud, nerviosismo, pérdida del apetito, casi constante dolor en el deltoides con gran 
sensibilidad y cansancio del músculo, una intensa sensación de malestar y debilidad 
general con fiebre contínua.  
 - Nada le dió alivio.  
 - Finalmente apareció: Una intensa sensación ardiente en la piel después de dormir: 
temía irse a dormir por miedo al sufrimiento.  
 - Ahora tomó tintura madre de Urt. ur.  



 - Después de tres dósis, cayó en un sueño quieto y refrescante de dos o tres horas y 
despertó absolutamente libre de toda irritación de la piel.  
 - Los nervios se calmaron y todos los síntomas desaparecieron.  
 - Muy pronto el Dr. Proctor tuvo la oportunidad de curar un paciente de dolorimiento del 
deltoides que tenía ya un tiempo, en la misma forma expedita.  
 - En este caso no había síntomas adicionales.  
 - J.L.  Nottingham (H.R. , xv. 244) trató (1) Sra. W. de 38 años, alta, esbelta, con cabello 
castaño rojizo de eczema vulvar con violenta comezón y ardor, hinchazón y 
engrosamiento de los labios, apariencia suave, pálida y seca de la superficie mucosa, y 
con una apariencia fisurada seca, escamosa de los labios mayores y la piel.  
 - Trece años atrás, ella había tenido un canal desde el ovario derecho, desembocando en 
el útero.  
 - (El esposo tenía verrugas sicóticas sobre el glande.)  
 - Urt.u.  1x alivió todos los síntomas y eliminó la excitación sexual inducida por la 
comezón y el deseo incontrolable de rascarse.  
 - (2) El Sr. N., de 21 años, tenía hinchazón, aguijoneo y ardor en la cara, manos y pies, 
con enrojecimiento.  
 - Si se frotaba con la punta del dedo dejaba una línea blanca por algún tiempo.  
 - Estando al exterior, en aire frío, húmedo y nevado, las manos, pies y cara se volvían 
rojo púrpura, abotagadas y con un frío aguijoneante; al entrar a una habitación cálida, 
aumentaba la hinchazón, el aguijoneo y la comezón en todos lados, especialmente en 
manos y cara.  
 - Urt. ur. lo alivió en veinticuatro horas.  
 - En cuatro días regresó a casa mejor de lo que había estado en años.  
 - (3) Una mujer con un bulto en la mama derecha con varios años de duración, fué vista 
seis semanas después del nacimiento de su bebé, quejándose de dolores aguijoneantes 
en esa parte, con ausencia absoluta de leche, dolores aguijoneantes en toda la 
extremidad inferior derecha con gran sensibilidad y dolores aguijoneantes que 
acompañaban los movimientos que involucraban músculos del lado izquierdo de la 
cabeza, vértebras cervicales, sacro y extremidades superiores, parte delantera del pecho 
y ambas mamas, especialmente la izquierda.  
 - Estaba muy abatida.  
 - Act.r.  la alivió, pero la mejoría cesó después de una semana.  
 - Con. mejoró la dificultad para mover la cabeza pero no los otros síntomas.  
 - Se le dió Urt.u.  y después de tres días, el seno se llenó de leche y el dolor se alivió.  
 - Las mamas tenían ahora que ser sostenidas debido a su plenitud.  
 - La pierna derecha recobró su naturaleza.  
 - La acción de Urt. para causar flujo de leche ha sido confirmada con frecuencia.  
 - En el caso que dió Allen, causó hinchazón de mamas y profuso flujo de leche en una 
mujer años después del nacimiento de su último niño.  
 - Urt. es uno de los mejores remedios para las quemaduras de primer grado, usado 
localmente y dado al interior.  
 - Gerarde menciona su acción antídota en las mordeduras de serpientes.  
 - Un escritor del Monats.f. Hom. de Julio, 1900 (H. Envoy, xi. 51) dice que es el específico 
para las picaduras de abejas.  
 - La aplicación de la tintura aún sobre las partes más sensibles de la cara o párpado, dá 
un alivio instantáneo.  
 - En el caso de aguijones cerca del ojo, la aplicación debe ser repetida cada cinco 
minutos; y debe mantenerse una compresa toda la noche.  
 - Los eclécticos consideran "profusa descarga de las superficies mucosas" como una 



indicación específica de Urt.  
 - En Suecia las ortigas son consideradas como un remedio para la anemia y las ortigas 
frescas se cocinan y comen como las espinacas para ese propósito, o se prepara un té de 
ortiga a partir de ortigas secas.  
 - El jugo de las ortigas con azúcar está de moda para las hemorragias de todas clases.  
 - Las sensaciones de Urt.u.  son: Como con un golpe en los globos oculares.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Los músculos del brazo derecho como golpeados.  
 - Ardientes, aguijoneantes, pruriginosos y de golpe son los dolores principales.  
 - El lado derecho está muy afectado; pero también el hipocondrio izquierdo (bazo).  
 - Los síntomas tienden a regresar cada año durante la misma estación.  
 - Esta periodicidad es un punto en correspondencia con la fiebre de Urt.  
 - Los síntomas se < por el tacto; acostándose sobre el brazo.  
 - < Ejercicio violento (hemoptisis).  
 - Acostarse es = dolor de los intestinos; > la erupción.  
 - El ardor de la piel se < después del sueño.  
 - < Por la aplicación de agua.  
 - (En una de las observaciones de U. crenulata, se indujo un ataque como trismo en un 
hombre que tocó ligeramente la planta y esto se renovó durante varios días con plena 
fuerza cada vez que ponía sus manos en agua.)  
 - < Expuesto a una atmósfera fresca, húmeda.  
 - Algunos síntomas nuevos de Burnett los he marcado (B) en el Esquema.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Las hojas de Izcua o Lengua de vaca (Rumex obtus.) frotadas sobre la 
parte aguijoneada aminora el dolor; también el propio jugo de la ortiga y el jugo del 
caracol común.  
 - Antidota a: Apis (aguijones de abejas).  
 - Compare: Gota, fiebre, bazo, Nat.m.   
 - Edema, uremia, arenillas, gota, Ur. ac., Urea, Urinum. (La relación de Urt.u.  con Nat.m.  
y Urinum es interesante en conexión con el hecho de que las ortigas no crecen a 
cualquier distancia de los asentamientos humanos o lejos de las partes en donde los 
animales se alimentan.  
 - Schlegel pregunta (H.R. , xii. 179), se debe esto a que la tierra se humedece con orina?  
 - El dice sí; y preguntas aparte, si la sal en la orina es el agente eficiente, se recuerda el 
hecho de que Barbarossa después de destruír Milán, esparció sal sobre las ruinas "de 
modo que las ortigas pudieran crecer allí.  
 - Schlegel reafirma que las olas salobres producen sus propias ortigas aguijoneantes en 
la forma de Medusas.]  
 - Fiebre, vértigo, bazo, Querc.  
 - Bazo, Cean.  
 - Reumatismo del deltoides derecho, Sang.  
 - Secreción de leche, Ric., Puls.  
 - Urticaria, Apis, Nat.m. , Ast,fl., Medusa, Homar, Pariet.  
 Causa  
 - Quemaduras.  
 - Aguijones de abejas.  
 - Golpes.  
 - Supresión de leche.  
 - Erupción suprimida.  
 Sintomas  



 - 2. Cabeza.  
 - Mareo terrible, como si fuese a caer hacia adelante sobre la cabeza; luego cefalea (B).  
 - Plenitud en la cabeza, sensación de oleada de sangre y embotamiento; todo el día, con 
mareo.  
 - Cefalea < sobre los ojos.  
 - Cefalea con punzadas en la región del bazo.  
 - Dolor: en el lado derecho del sincipucio; y en el lado derecho de la cara, extendiéndose 
al hueso malar; sobre el ojo derecho y el globo ocular; sobre los ojos durante el día y al 
anochecer; neuralgia en el lado derecho de la frente y cara a las 9 p.m.   
 - Dolor aguijoneante en el hueso parietal derecho forzando a frotar y presionarlo.  
 - Dolorimiento sordo en el occipucio y sobre los ojos.  
 - Urticaria del cráneo apareciendo repentinamente y estableciéndose internamente.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor: en el ojo derecho; en el izquierdo a las 3 p.m.  - Dolor en los globos oculares 
como por golpe, con sensación de arena en los ojos.  
 - Los ojos se sienten débiles y doloridos.  
 - 9. Garganta.  
 - Ardor en la garganta; con carraspeo frecuente de moco espumoso; causando tos, 
escasa expectoración, espumosa.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea con ardor en la garganta.  
 - Vómito por supresión de una urticaria.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor del abdómen a las 10 a.m.  cuando está acostado, y al presionar los intestinos 
suenan como si estuviesen llenos de agua.  
 - Dolor en el hipocondrio izquierdo a las 10 p.m.   
 - (Tumor del hígado; "gota almacenada."-Burnett.)  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuación omitida en la mañana, pero a las 2 p.m. , evacuación escasa, disentérica, 
como baba café-verdosa, con urgencia y tenesmo, posteriormente constipación, luego 
evacuación pequeña con esfuerzo, más tarde disentería, urgencia frecuente, evacuación 
pequeña y dolorosa, moco mezclado con materia blanca como la clara de los huevos 
cocidos, en ocasiones con poca sangre, dolor en el abdómen por una semana.  
 - Evacuación omitida durante tres días, luego seis horas después de Nux 3, una 
evacuación natural, cuatro horas más tarde varias evacuaciones disentéricas de baba 
blancuzca, con dolor alderredor del estómago, luego los siguientes cinco días, 
diariamente de dos a cuatro evacuaciones blancas y amarillas mezcladas con moco, con 
cólico y tenesmo.  
 - Una hemorroides pequeña, con ardor de carne viva en el ano durante y después de 
evacuar, y en la tarde y al anochecer comezón y ardor.  
 - Ascárides con gran irritación rectal.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina suprimida por ocho días, todo desaparece con descamación.  
 - Supresión de orina por doce días; hinchazón edematosa de toda la parte superior del 
cuerpo hasta el ombligo.  
 - Estranguria; arenillas; enfermedad de vejiga y riñones.  
 - Hemorragia de la vejiga.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón del escroto, lo mantiene despierto durante la noche y lo atormenta casi todo el 
día; escroto hinchado; aguijoneo y comezón; sin humedad.  



 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Menorragia; hemorragia intensa.  
 - Leucorrea muy acre o excoriante.  
 - Prurito vulvar con gran comezón, aguijoneo y edema de las partes.  
 - Una mujer que no había tenido hijos durante tres años y medio, y no había amamantado 
a ninguno posteriormente, tenía primero una gran hinchazón de las mamas con descarga 
de suero, luego leche abundante (por un litro de infusión caliente de la hierba).  
 - Detiene el flujo de leche después del destete.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tosferina.  
 - No hay mucha expectoración y la que hay es espumosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación dolorosa como por un golpe en el lado izquierdo del pecho.  
 - Dolor intermitente en el lado derecho del pecho durante el día.  
 - Hemoptisis por el mínimo esfuerzo de los pulmones.  
 - 19. Pulso.  
 - Pulso acelerado.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor reumático en los brazos y tobillos, < brazo derecho.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el deltoides derecho, < a las 9 p.m. , no puede ponerse su saco él solo.  
 - Dolor como calambre en el deltoides derecho al anochecer; < rotando el brazo hacia 
adentro, con dolor al tacto, con sensación reumática del brazo izquierdo; al día siguiente 
el dolor en el brazo derecho < por acostarse sobre él; y al moverlo hay una puntada que 
se dispara a través del brazo, extendiéndose sobre la parte anterior del húmero.  
 - En ocasiones dolor en el brazo izquierdo, los músculos del brazo derecho se sienten 
adoloridos, como por un golpe, no puede levantar o estirar el brazo derecho debido al 
dolor, posteriormente hay rigidez reumática y dolor en la muñeca derecha, más tarde 
dolor reumático en el brazo izquierdo, muñeca y dedos.  
 - Ampollas elevadas, rojas, pruriginosas sobre la piel de las manos y los dedos.  
 - (Articulaciones nudosas de los dedos. R.T. C.).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolorimiento rígido sobre la parte interna de la rodilla izquierda.  
 - Dolor reumático en ambos tobillos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Los síntomas regresan cada año en la misma estación.  
 - Hemorragias por varios órganos.  
 - Edema.  
 - Todos los pulsos lanten (B).  
 - 25. Piel.  
 - Hinchazones pruriginosas en todos los dedos y manos; bultos y manchas rojas sobre 
las manos y ampollas de fiebre sobre los labios con comezón.  
 - Calor en la piel de la cara, brazos, hombros y pecho con hormigueo, entumecimiento y 
comezón, labios, nariz y oídos hinchados, párpados tan edematosos que apenas puede 
abrirlos, después de un rato la parte superior del cuerpo hasta el ombligo está pálida y 
edematosa, se forman ampollas transparentes llenas de suero con apariencia como de 
sudamina, volviéndose confluentes y dando a la piel un aspecto arrugado, párpados 
cerrados, sormando aquí y allá unas hinchazones brillantes, transparentes y azulosas tan 
grandes como un huevo de gallina; desaparecen al sexto día con descamación.  
 - (Ardor intenso sobre la piel después del sueño).  



 - Eritema.  
 - Erisipela vesicular.  
 - Quemaduras y escaldaduras.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia cuando leé.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor general al meterse en la cama con dolor sobre el abdómen.  
 - Cuando se toma por la noche aparece la fiebre (no cuando se toma por la mañana. B).  
  
USNEA BARBATA  
 - Usnea barbata.  
 - Barba de Capuchino.  
 - Arbol del cabello.  
 - Líquen de árbol.  
 - N.O.  Lichenes.  
 - Tintura.  
 Clínica  
 - Cefalea, congestiva.  
 Características  
 - Un artículo de M.B.  en el U.S.  Med. Invest. (citado en Remedios Nuevos, Viejos y 
Olvidados -New, Old and Forgotten Remedies) dá una observación del escritor quien 
comió un poco del "líquen" y tuvo por consecuencia un severo dolor de cabeza congestivo 
que lo obligó a dejar su trabajo e irse a la cama.  
 - Se durmió y despertó muy bien la siguiente mañana.  
 - Dos jóvenes mujeres que cortaban arándanos agrios tuvieron un dolor de cabeza por 
pasear bajo el caliente sol y se vieron obligadas a acostarse.  
 - Una gota de tintura madre de Usn.b.  en un vaso de agua, tomando una cucharadita 
inmediatamente y otra quince minutos después.  
 - La segunda dósis detuvo el dolor.  
 - Una joven mujer casada sujeta a dolores de cabeza durante cinco años; estaba casi 
fuera de sí por el dolor.  
 - Usn.b. , como se dijo anteriormente curó en una o dos dósis.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - La cabeza empieza a doler; pronto se siente como si la sangre presionara el cerebro; 
con atenciones domésticas se va a dormir, y despierta la siguiente mañana inusualmente 
bien.  
 - Dolor sobre toda la cabeza o la parte del frente con sensación como si las sienes fuesen 
a estallar o los ojos a estallar y salirse de sus órbitas.  
 
USTILAGO MAYDIS  
 - Ustilago maidis.  
 - Cuitlacoche.  
 - Tisón del maíz.  
 - Lodón.  
 - N.O.  Fungi.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Agalaccia.  
 - Alopecia.  



 - Climaterio.  
 - Dismenorrea.  
 - Fibroma.  
 - Galactorrea.  
 - Cefalea, menstrual.  
 - Masturbación.  
 - Menorragia durante el climaterio.  
 - Menstruacción, excesiva; vicariante.  
 - Uñas, afecciones de las.  
 - Orquitis.  
 - Ovario izquierdo, afecciones del.  
 - Rinitis.  
 - Cabeza escaldada.  
 - Tonsilitis.  
 Características  
 - Burt, quien probó Ust. sobre sí mismo y sobre otros, introdujo el remedio en la 
homeopatía.  
 - Se había observado que los animales preñados que se alimentaban de maíz afectado 
con el cuitlacoche o tisón, eran muy propensos a abortar.  
 - Roullin había notado que había muda de pelo y en ocasiones de dientes en animales y 
hombres; que las mulas que se alimentaban con él tiraban sus cascos y las aves ponían 
sus huevos sin el cascarón.  
 - Las pruebas sacaron a luz una afinidad específica en la esfera reproductora de ambos 
sexos, y especialmente del ovario izquierdo y el útero.  
 - Ust. congestiona el útero y produce hemorragias, generlmente pasivas o en coágulos.  
 - Es en las hemorragias uterinas, menstruales, post-parto y climatéricas que Ust. ha sido 
usado con más éxito.  
 - También ha mejorado la menstruación vicariante, cuando el sangrado toma lugar en los 
pulmones e intestinos; y el sangrado entre períodos con dolor inflamatorio izquierdo.  
 - Hurndall (H.W. , xxxvi. 27) relata el caso de una pequeña perra que trajo a la luz rasgos 
de la acción de Ustilago.  
 - Unos quince días antes de verla, la paciente había abortado cinco fetos de alderredor 
de cinco semanas de gestación.  
 - A partir de entonces había presentado hemorragia pasiva de coágulos obscuros.  
 - Lo que es más, era el perfecto ejemplo de la alopecia, al no tener ningún pelo de 
ninguna clase en su cuerpo y sólo un poquito cerca de la cabeza.  
 - El útero estaba suave y esponjoso.  
 - Mucho dolor cerca de las partes posteriores cuando se manipulaban sus cuartos 
traseros.  
 - Se le prescribió Ust. 3x, cinco gotas tres veces al día.  
 - En dos días la hemorragia se había detenido completamente, el dolor se había 
reducido, el ánimo se reavivó y la salud en general mejoró.  
 - Al término de tres meses, había una agradable cubierta de pelo creciendo que a su 
debido tiempo se volvió completamente normal.  
 - La pérdida del cabello y las uñas es una clave de Ust., y combinada con los otros 
síntomas hacen la correspondencia perfecta.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Como si la cabeza fuese elevada.  
 - Como si la frente fuese a estallar y quedar abierta.  
 - Como si algo estuviese bajo la raíz de la lengua y presionara hacia arriba.  
 - Como con un bulto detrás de la laringe.  



 - Sensación de cansancio excesivo.  
 - Presión hacia abajo, como si todo se fuera a salir.  
 - Utero como recogido en un nudo.  
 - Como si los intestinos fuesen anudados. (Este último síntoma fué producido en una 
paciente mía).  
 - Los síntomas se: < Por el contacto (abdómen; ojos).  
 - Presión < (ovarios).  
 - Pasear en un carruaje < el dolor de espalda.  
 - < Levantarse y el movimiento (menorragia).  
 - Caminar < la cefalea frontal; dolor en la ingle izquierda; dolor en la región lumbar.  
 - Habitación caliente = opresión y desfallecimiento.  
 - Aire libre= lagrimeo.  
 - Hinchazón < dolor en las tonsilas.  
 - Dolores cólicos > por una evacuación constipada.  
 Relaciones  
 - Compare: Botan., afecciones uterinas, uñas, Sec.  
 - Subinvolución, Na. hcl.  
 - Presión hacia abajo y prolapso del útero, Sep.  
 - Dolor del ovario izquierdo, Lil., Lach., Caul., Sul., Thuj., Vib.o.   
 - Menstruación vicariante, Bry., Ham., Millef.  
 - Flujo intermitente, Ham., Bovis., Elaps.  
 - Costra de leche, Vinc.m. , Melit., Med., Mez.  
 - Dolor en el hombro derecho, Urt. ur., Sang.  
 - Dolores reumáticos erráticos, Puls.  
 - Desfallecimiento a las 11 a.m. , Sul.  
 - Emisiones frecuentes y dolores lumbares, Cob.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Depresión de ánimo en la tarde.  
 - Muy triste, llora frecuentemente; excesivamente postrado por abuso sexual y pérdida de 
semen; sueño inquieto.  
 - No puede soportar ver o hablar con nadie.  
 - Irritabilidad < por ser cuestionado o por pedirle repetir algo.  
 - El día parece como un sueño.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo en ataques, en ocasiones con visión doble, en ocasiones con manchas que 
borran todo, posteriormente ataques de vértigo con calor interno.  
 - Vértigo en el climaterio con menstruación profusa.  
 - Cefalea: toda la mañana; a las 7 a.m. ; al anochecer, < la frente; < caminando.  
 - Cefalea nerviosa por irregularidades menstruales en mujeres nerviosas.  
 - Dolor frontal: en la mañana, antes de mediodía, con picoteo en los ojos; todo el día con 
incomodidad dolorosa en los globos oculares y con plenitud de la cabeza en la mañana; 
con incomodidad en el epigastrio.  
 - Cráneo seco, cabeza congestionada, con pérdida del cabello.  
 - Cabeza escaldada rezumando un suero acuoso del cuero cabelludo.  
 - Picoteo en la sien izquierda.  
 - Pérdida del cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Ataques de sacudidas de ojos, parece ver en círculos (girando) y se dirigen a un objeto 
y luego a otro.  



 - Flujo acuoso contínuo de ojos y nariz con escalofríos ocasionales.  
 - Eapasmos con desvanecimiento de la visión y sensación de que la cabeza gira.  
 - Dolor en los ojos y lagrimeo.  
 - Sensación caliente al cerrar los párpados.  
 - Debilidad de los ojos.  
 - Lagrimeo al aire libre.  
 - Párpados aglutinados en la mañana.  
 - Visión de manchas que danzan de aquí para allá.  
 - 5. Nariz.  
 - Forúnculo en la narina derecha.  
 - Resequedad de los poros antes de mediodía con sensación de resequedad en la piel.  
 - Epistaxis brillante, > presión.  
 - Rinitis, gusto amargo, olor ofensivo que nota el mismo paciente.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez repentina en la cara cuando está sentado y al anochecer.  
 - Ardor en la cara y cuero cabelludo por congestión.  
 - 7. Dientes.  
 - En ocasiones se aflojan los dientes.  
 - Dolor todo el día en los molares superiores primeros y segundos que están cariados.  
 - Muda de dientes (en animales).  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta en la mañana.  
 - Picoteo en la lengua con sensación como de algo que presionara en la raíz, hacia 
arriba, con resequedad de las narinas.  
 - Salivación: amarga; delgada, amarga.  
 - Gusto: a cobre; en la mañana; a cobre limoso; viscoso y amargo en la mañana; viscoso; 
viscoso con incomodidad ardiente en el estómago.  
 - 9. Garganta.  
 - Angina izquierda crecida, congestionada, de color rojizo obscuro, derecha dolorosa al 
tragar a las 2 p.m. ; izquierda dolorosa a las 9 p.m. ; a la mañana siguiente congestión de 
la izquierda que se extiende a lo largo de la trompa de Eustaquio causando dolor en el 
oído.  
 - Punzadas en la tonsila derecha (las fauces estaban un poco inflamadas cuando tomó la 
medicina), al día siguiente las fauces estaban más calientes y más sensibles al 
movimiento.  
 - Aspereza de las fauces.  
 - Resequedad de las fauces con resequedad ardiente en el estómago.  
 - Resequedad de las fauces con dificultad para tragar, sensación de un bulto detrás de la 
laringe, posteriormente esfuerzos frecuentes para tragar, con sensación como de algo 
atorado en las fauces, después irritación de las fauces y al deglutir, sensación de un bulto 
en la laringe.  
 - Ardor en el esófago a la altura del cardias.  
 - 10. Apetito.  
 - Apetito: ansioso; escaso.  
 - Sed en la noche.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: de líquido ácido; de alimento ácido.  
 - Dolor cortante en el estómago.  
 - Dolor en el estómago: frecuentemente en la tarde; haciendo inspiraciones plenas.  
 - Dolor en el epigastrio con dolor tenebrante en las articulaciones de los dedos.  



 - Ardor en el esternón y cardias.  
 - Incomodidad en el estómago antes de mediodía; en la tarde, > por la cena.  
 - Hematemesis, pasiva, venosa, acompañada por náuseas que se > por el vómito.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores cortantes periódicos en la región umbilical e hipogástrica a las 6 p.m. , < a las 8 
p.m.  por una evacuación constipada, posteriormente dolores retumbantes en todo el 
abdómen.  
 - (Dolor como si los intestinos estuviesen atados en nudos).  
 - Dolor: en el lóbulo derecho del hígado; en el ombligo; en el ombligo antes de una 
evacuación natural; en la ingle izquierda cuando camina.  
 - Dolor tirante en el hipocondrio derecho todo el día.  
 - Incomodidad en el ombligo e hipocondrio derecho.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuación natural a las 4 a.m.   
 - Evacuación floja a las 4 a.m. , con dolor y retumbo en el abdómen.  
 - Diarrea de color ligero.  
 - Evacuación suave, al siguiente día seca, en trozos, dos días después negra, seca, en 
trozos.  
 - Constipado.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Tenesmo de la vejiga e incontinencia de orina.  
 - Urgencia, orina de color ligero.  
 - Sin deseo pero con incomodidad.  
 - Orina: aumentada; escasa, roja; ácida, de color subido.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Genitales relajados.  
 - Erecciones: cuando leé a las 4 a.m. ; frecuentemente durante el día y la noche.  
 - Escroto relajado y con sudor frío en él.  
 - Dolor en los testículos, < derecho.  
 - Dolor en los testículos, en ocasiones neurálgico; en paroxismos, en ocasiones 
causando una sensación de desfallecimiento.  
 - Deseo deprimido.  
 - Orquitis crónica, testículo irritable.  
 - Fantasías eróticas.  
 - Emisiones seminales y tendencia irresistible a la masturbación.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea amarilla y ofensiva.  
 - Dolor del ovario izquierdo con dolor e hinchazón.  
 - Incomodidad ardiente en los ovarios.  
 - Neuralgia intermitente del ovario izquierdo; crecido, muy sensible.  
 - Utero: hipertrofiado; prolapsado; cérvix sensible y esponjoso.  
 - Reglas: demasiado escasas con irritación ovárica; demasiado profusas y demasiado 
adelantadas; sangre coagulada; como si todo se fuera a salir.  
 - Entre los períodos hay un sufrimiento constante bajo la mama izquierdo en el borde de 
las costillas.  
 - Rezumamiento de sangre negra, altamente coagulable, formando ocasionalmente 
largos filamentos coagulados y negros.  
 - Dolor extremo durante el período.  
 - Supresión de las reglas.  
 - Menstruación vicariante de pulmones e intestinos.  



 - Incomodidad dolorosa y constante en la boca del estómago.  
 - Reglas que ya habían desaparecido regresan de color brillante, con dolor y presión 
hacia abajo, en el lado izquierdo, precediendo el flujo y parcialmente cesando con él.  
 - Reglas copiosas, rojo brillante, no coagulando fácilmente (en una mujer que pensó que 
ya había pasado el climaterio ya que no había habido descarga durante un año), cesando 
tan pronto como habían empezado, sin dolor, solo desfallecimiento y sensación confusa 
en la cabeza.  
 - Menorragia en el climaterio.  
 - Leucorrea blanda.  
 - Aborto.  
 - Dolores de parto deficientes.  
 - Hemorragia constante.  
 - Peritonitis puerperal.  
 - Loquios demasiado profusos, parcialmente líquidos, parcialmente coagulados; dolores 
de presión hacia abajo prolongados; el útero se siente como anudado.  
 - Hipertrofia y subinvolución.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación como si hubiese un bulto detrás de la laringe, que produce una inclinación 
constante de tragar.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor desgarrante espasmódico en la punta del lado izquierdo y pasando a la sexta o 
séptima costilla a las 3 p.m.  cuando está de pié o leyendo, < respirando.  
 - Dolor en la región infraclavicular izquierda en la mañana.  
 - Dolor tenebrante en la región inframamaria izquierda, despertándole a las 3 a.m. , > 
volteándose sobre la espalda desde el lado derecho.  
 - Incomodidad dolorosa, ardiente en el esternón y bajo él en el estómago con dolores 
neurálgicos.  
 - Opresión a lo largo de la línea media.  
 - Constricción con dolor.  
 - Calor y presión.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor errático brusco desde el corazón al estómago deteniendo la respiración.  
 - Dolor ardiente en la región cardíaca.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor en la espalda que se extiende al extremo final de la espina.  
 - Dolor en la región lumbar.  
 - Dolor en la región del riñón derecho, < sentándose quieto; al día siguiente en la región 
del riñón izquierdo, > paseando, caminando, con calor, plenitud y dolor al presionar 
profundamente (pero mejora el dolor), con incomodidad en el muslo izquierdo, deseo 
frecuente de orinar, chorro muy pequeño, al día siguiente requiere un gran esfuerzo de 
voluntad vaciar la vejiga, lo que se hace lentamente, dolor y sensibilidad en la región 
lumbar izquierda contínua; pesadez en la región lumbar, en la cama con incomodidad 
cerca de la vejiga (no tiene deseo de orinar al irse a la cama), despierta temprano por la 
mañana con sensación de distensión en la vejiga, micción lenta y difícil, orina 
escasamente coloreada, dolor en la espalda < la noche siguiente, < acostándose sobre la 
cara, > acostándose sobre el lado derecho.  
 - Tironeo hacia abajo en la región sacra como en la dismenorrea, cambiando a la región 
ovárica izquierda y extendiéndose gradualmente a través de la cadera.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor cortante en los huesos de la mano y pié derecho.  



 - Síntomas reumáticos frecuentes en los brazos, dedos y piernas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en las articulaciones del hombro; reumático en los músculos del hombro derecho.  
 - Sensación de cosquilleo entumeciente e intermitente en el brazo derecho y mano cada 
día.  
 - Dolor en el codo derecho, < movimiento.  
 - Punzadas a lo largo del metacarpio del índice derecho.  
 - Dolor tenebrante reumático en las articulaciones de los dedos, < articulación segunda 
del índice derecho, toda la tarde.  
 - Hipertrofia o pérdida de las uñas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor en la rodilla izquierda cuando camina, aumentando el calambre, obligándolo a 
recargarse en el brazo del acompañante, el dolor con calambres ocasionales dura todo el 
anochecer, < levantando el pié como para presionar sobre los dedos.  
 - Pies hinchados; en la mañana.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores neurálgicos en la frente, manos y pies.  
 - Dolores reumáticos hacia arriba y hacia abajo del lado izquierdo con dolor cortante en la 
rodilla izquierda y pantorrilla si presiona cualquier peso sobre los dedos o flexiona la 
rodilla con cualquier peso sobre ella.  
 - Dolores reumáticos en los músculos de los brazos, manos, dedos y parte baja de la 
espalda, los de la espalda < caminando.  
 - Síntomas de un resfrío.  
 - Malestar como si se hubiese resfriado; se siente enfermo con el frío, flujo contínuo y 
acuoso de la nariz y ojos, con escalofríos ocasionales.  
 - Languidez; durante el día, con cefalea, < a mediodía y con cefalea frontal ardiente a las 
9 p.m. ; en la mañana al levantarse; a las 2 p.m.   
 - Sensación de desmayo a las 11 a.m.  en una habitación caliente.  
 - Ataques de desmayo que empiezan en el epigastrio con dolores pequeños en el 
hipocondrio e intestinos.  
 - 25. Piel.  
 - El cuero cabelludo se vuelve una masa maloliente e inflamada, dos tercios del cabello 
se cae, el resto se pega, con rezumamiento de suero acuoso del cráneo, erupción como 
rubeola sobre el cuello y pecho, extendiéndose gradualmente a los pies, más gruesa en el 
pecho y las articulaciones, comezón < por la noche; frotar cualquier parte hace que 
aparezca la erupción sobre cara y cuello, en parches como zona, pero no es vesicular.  
 - Forúnculos sobre la nuca.  
 - Sensación de piel congestionada.  
 - Piel seca y caliente.  
 - Enfermedad dolorosa y destructiva de las uñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Cae dormido con dificultad y luego tiene sueños desagradables.  
 - Noche inquieta; con fiebre; con sueños inquietos.  
 - Sueños sexuales; sin emisión; y desagradables, despertándolo, se despierta y orina con 
dificultad y tenesmo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos que recorren la espalda arriba y abajo.  
 - Calor por la noche.  
 - Calor interno; con vértigo; < ojos que están inflamados y sensibles a la luz, globo ocular 
sensible al tacto; intermitente, < ojos.  



 - Ardor en cara y cuero cabelludo.  
 - Piel seca; por la noche; y caliente.  
 
UVA URSI  
 - Arctostaphylos uva-ursi.  
 - Baya del Oso.  
 - N.O.  Ericaceae.  
 - Tintura o trituración de las hojas y frutas secas.  
 - Tintura de las hojas frescas recolectadas en otoño.  
 Clínica  
 - Cistitis.  
 - Disuria.  
 - Hematuria.  
 - Afecciones urinarias.  
 Características  
 - Se han hecho unos pocos experimentos con Uva y éstos parecen acentuar su 
reputación tradicional como un "astringente usado para detener la excesiva secreción de 
moco, como en las afecciones urinarias y bronquiales, y aún en los cálculos.  
 - Las indicaciones clave son: Micción dolorosa con sensación de ardor.  
 - Ardor después de descarga de orina viscosa.  
 - Pasa moco con sangre.  
 - En un caso curado había dolores que se disparaban atravesando la cadera de uno a 
otro lado.  
 - Los síntomas de vejiga se > acostándose sobre la espalda.  
 Relaciones  
 - Compare: Arbut., Gaulther., y las Ericáceas en general.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo ligero y cefalea.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza fluída con sensación de carne viva.  
 - 6. Cara.  
 - Arrebolada.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea, debilidad en el estómago, dolor en todo el estómago como si estuviese 
golpeado.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina viscosa; pasa moco con sangre.  
 - Micción dolorosa; ardor después de que pasa el moco.  
 - Hematuria; orina viscosa, purulenta.  
 - Orina verde.  
 - Urgencia constante y con esfuerzo.  
 - Dolor punzante de una cadera a la otra, vejiga y uretra sensibles.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera con dolor en los intestinos; obstrucción en la garganta; sin apetito.  
 - Cosquilleo en la garganta, se siente como si tosiera todo el tiempo; dolor y 
magullamiento; tos; nariz en carne viva y ardiente; dolor cortante y ardiente al orinar.  
  
VACCININUM  
 - Vaccininum.  



 - Un nosode.  
 - Trituración de la substancia de la vacuna.    
 Clínica  
 - Queloide.  
 - Eczema.  
 - Lepra.  
 - Nevus.  
 - Nefritis.  
 - Viruela.  
 - Tumores.  
 - Vacuna.  
 - Vaccinosis.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - La vacuna, viruela y la grasa de los caballos son enfermedades inter-relacionadas y los 
nosodes de cada una están disponibles para el tratamiento o prevención de las 
manifestaciones de las tres.  
 - El veneno de la vacuna es capaz de establecer un estado mórbido de extrema 
cronicidad, nombrado por Burnett Vaccinosis.  
 - Y puede hacer esto sin causar los síntomas primarios: cuando la vacunación 
aparentemente no "prende.  
 - Los síntomas de la vaccinosis son versátiles y son en su mayor parte idénticos a los 
síntomas de la Sicosis de Hahnemann.  
 - La vaccinosis es una enfermedad sicótica.  
 - Neuralgias, erupciones cutáneas inveteradas, escalofrío, indigestión con gran distensión 
flatulenta, son rasgos principales de la discracia vaccínica y de allí las indicaciones para el 
nosode.  
 - Hay otra enfermedad con la cual la vacuna está relacionada y es la tosferina.  
 - Hace algunos años un observador de la escuela antigua, vacunó por alguna razón a un 
niño mientras sufría de tosferina y ésta desapareció.  
 - Repitió el experimento en otros casos y con un éxito tan significativo que escribió a los 
diarios para recomendarlo como práctica rutinaria en el caso de niños no vacunados.  
 - Por otro lado, observadores homeopáticos han visto a la tosferina seguir 
inmediatamente a una vacunación y la han curado con Thuja 30.  
 - Turiansky (B.M. J., Diciembre 12, 1891) probó inyecciones hipodérmicas de vacuna de 
ternero recién recolectada en una serie de casos de tuberculosis de los ápices 
pulmonares y declara que fueron "invariable, aunque un poco lentamente seguidos por la 
mejoría más indudable tanto en los fenómenos subjetivos como objetivos.  
 - La temperatura se volvió normal, el apetito y el sueño mejoraron, los sudores nocturnos, 
disnea, debilidad muscular y las sensaciones dolorosas disminuyeron; la tos decreció o 
desapareció; el esputo se volvió más espeso y más blanco, el pulso fué más lento; la 
orina aumentó; el peso corporal se incrementó; los bacilos decrecieron y se degeneraron.  
 - La cantidad exacta y forma de las inyecciones no está establecida.  
 - Hé aquí un caso en las potencias: Garrison (N.A. J.H. , citado en H.R. , x. 278) fué 
consultado por una dama de 50 años, que provenía de una familia tuberculosa.  
 - Tenía consolidación de ambos ápices; había estado perdiendo peso durante tres 
meses; severos sudores nocturnos; casi constante tos seca, con considerable 
expectoración a veces.  
 - Se le dió una dósis de Vacc. 200.  
 - En una semana reportó que ya no tenía los severos ataques de tos a partir de la dósis y 



los últimos tres días difícilmente tosía.  
 - Recibió una dósis de Vacc. a la semana y al final de la sexta semana regresó a su 
negocio.  
 - Si un niño tiene un nevus, es la regla que siempre que sea posible, se vacune sobre el 
nevus.  
 - La inflamación y la cicatrización subsecuente destruyen el crecimiento.  
 - Pero eso no explica completamente la curación: la vacuna es una causa relacionada a 
la producción de crecimientos nuevos.  
 - Hace más de un año una joven mujer vino a verme poco después de haber sido 
revacunada bajo alguna disposición Gubernamental.  
 - No había habido nada normal en el curso de la vacuna pero después de que las costras 
se deprendieron había mucho dolor en el brazo y cada una de las cicatrices empezó a 
crecer y cuando la ví tenía queloides bien desarrollados.  
 - Thuja eliminó el dolor pero no detuvo el crecimiento.  
 - Bajo Maland. 200 han desaparecido.  
 - Frölich (B.M. J., Octubre 15, 1898) relata el caso de un niño de 6 años y medio que 
tenía una nefritis bien desarrollada después de haber sido vacunado con vacuna de 
ternero.  
 - El primer síntoma fué ojos abotagados, luego dolor e hinchazón del escroto; al décimo 
cuarto día la orina contenía sangre, las glándulas inguinales habían crecido y dolían, y 
había un edema ligero en las piernas.  
 - La orina contuvo sangre y sulfato de aluminio por un mes más cuando se dió la 
recuperación.  
 - Otros casos de este tipo han sido observados.  
 - Los síntomas del Esquema son parcialmente patogénicos y parcialmente curados.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si la frente fuese a estallar.  
 - Como si acalorado o demasiado ejercitado en las extremidades inferiores.  
 - Como si los huesos de la pierna estuviesen rotos y bajo proceso de pulverización.  
 - Burnett dice que el < tiempo de Vacc. es temprano en la mañana.  
 - Un síntoma es: "Despierta a la mitad de la noche por el dolor en la frente y los ojos, 
como si fuesen a estallar y con aguijoneo en las sienes."  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Thuj., Apis, Sul., Ant.t. , Sil., Malan.  
 - Compare: En la viruela, Var., Malan., Thuj., Ant.t. , Sarr.  
 - Nefritis, Apis, Merc.c.  Tisis, Bacil., Tub.  
 - Tosferina, Thuj., Meph., Coc.c. , Coral.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Lloroso.  
 - Mal-humor con sueño inquieto.  
 - Nervioso, impaciente, irritable; predisposición a preocuparse por las cosas.  
 - Temor enfermizo de contagiarse de viruela.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea frontal.  
 - La frente se siente como si fuera a estallar en dos, en la línea media desde la raíz de la 
nariz hasta la cima de la cabeza.  
 - Punzadas en la sien derecha.  
 - Erupción como costra de leche.  
 - 3. Ojos.  
 - Tiña de los bordes y conjuntivitis en una mujer de 28 años, permaneciendo como 



resultado de la varicela en la infancia, conjuntiva dolorosamente sensible.  
 - Ojos débiles; sensación en la frente como si fuese a estallar.  
 - Párpados inflamados.  
 - Enrojecimiento de los ojos y la cara, con pequeños granitos sobre cara y manos.  
 - Queratitis después de la vacunación.  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de plenitud en la cabeza con escurrimiento nasal.  
 - Sangrado de la nariz precedido por una sensación de contracción sobre y entre las 
cejas, inmediatamente después de comer carne; reglas más bien profusas y demasiado 
frecuentes; curada por una revacunación.  
 - 6. Cara.  
 - Enrojecimiento y distensión de la cara, escalofrío que la recorre hacia abajo.  
 - Hinchazón del cuello bajo el oído derecho (glándula parótida) con sensación como de 
haber sido cortado.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta, reseca, amarilla con papilas que se sobresalen de la cubierta.  
 - Boca y lengua secas.  
 - 10. Apetito.  
 - Falta de apetito, aversión a probar, oler o ver los alimentos.  
 - El café sabe ácido.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en la boca del estómago, con respiración corta.  
 - 12. Abdómen.  
 - Una punzada en la región hepática, al borde de la última costilla inferior, línea axilar.  
 - Punzada en la región esplénica.  
 - Inflación con flatulencia.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Nefritis con albuminuria, hematuria y edema, desarrollada en once días después de una 
vacunación; niño recuperado.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aliento corto con dolor en la boca del estómago, y presión en la región del corazón.  
 - Tosferina.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzada en el lado izquierdo del pecho, en el frente, bajo las costillas cortas.  
 - Punzadas en el lado derecho bajo las costillas cortas en frente desde la derecha a la 
izquierda, luego en el lugar correspondiente en el lado izquierdo, pero desde la izquierda 
a la derecha, durando cinco minutos, se siente en el hígado y el bazo.  
 - 19. Corazón.  
 - Acción febril del corazón y arterias.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor de espalda.  
 - Dolor doloroso en la espalda, < en la región lumbar, extendiéndose alderredor de la 
cintura.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Severos dolores en el brazo superior izquierdo en la marca de la vacuna, no lo puede 
levantar en la mañana.  
 - Dolores reumáticos en las muñecas y las manos.  
 - Queloides en las marcas de revacunación.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor desgarrante en el muslo izquierdo y hacia abajo.  



 - Dolor de las extremidades inferiores, como si estuviesen acaloradas o excedidas en el 
ejercicio.  
 - Las piernas duelen inmoderadamente, difícilmente se mueve, sensación de hueso roto y 
como si los huesos se estuviesen pulverizando.  
 - 24. Generalidades.  
 - Inquietud.  
 - Malestar general.  
 - Languidez, cansancio.  
 - Cansancio general con deseo de estirarse, ganas de bostezar; fatiga no natural.  
 - El niño quiere ser cargado en brazos.  
 - Muchas personas se desmayan cuando se les vacuna.  
 - 25. Piel.  
 - Piel caliente y seca.  
 - Erupción general, similar a la vacuna.  
 - Pequeños granitos que se desarrollan en el punto de la vacunación con la dilución 
cuarta.  
 - Granitos o manchas rojas en varias partes, más evidentes cuando está acalorado.  
 - Erupción de pústulas con una base rojo obscuro y elevación redonda u oblonga, llena 
de pus de un color amarillo-verdoso, recordando la varicela, algunas tan grandes como un 
chícharo (petit-pois, arveja), algunas menores, sin depresión en el centro, apareciendo 
con un sensación de redondez y dureza en la piel (como un piquete), con mucha 
comezón.  
 - Cosquilleo ardiente en la piel sobre todo el cuerpo, más intenso en la piel de la frente y 
en la porción inferior y anterior del cuero cabelludo, cuyas partes están teñidas con un 
rubor escarlata, o una eflorescencia similar al precursor inmediato de una erupción 
variólica.  
 - Vaccininum 6 en agua, durante un día con una dieta estricta, repetida por ocho días, 
actuó como un preventivo en seiscientos casos.  
 - Se trataron un gran número de casos de varicela durante los últimos diez y ocho años, 
siendo algunos de ellos del carácter más desesperado y aún así nunca se perdió un caso 
cuando se empleó el virus de la vacuna como remedio; lo que es más, ninguno de los 
casos tratados así se vieron afectados por hemorragias o con delirio o con fiebres 
secundarias o con desfiguración o cicatrices.  
 - Vaccininum 200a. rápidamente > los síntomas más severos de la varicela que 
aparecieron en un niño de seis meses; dos días antes de la aparición de la erupción había 
sido revacunado (después de un intervalo de ocho días) sobre un nevus cerca del pezón 
derecho; había dificultad para tragar debido a la implicación de lengua y fauces; pústulas, 
muchas de gran tamaño distribuídas sobre el cráneo, cara, cuerpo y extremidades.  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta a medianoche por el dolor en la frente y los ojos como si estallaran, y 
aguijoneo en las sienes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Fiebre, con calor, sed, inquietud, llanto, aversión al alimento.  
 - Escalofrío y estremecimiento.  
 
VALERIANA OFFICINALIS  
 - Valeriana officinalis.  
 - N.O.  Valerianaceae.  
 - Tintura de la raíz fresca.  
 Clínica  



 - Asma; espasmódica; nerviosa.  
 - Ulceras por decúbito.  
 - Cambio de vida.  
 - Clarividencia.  
 - Coxalgia.  
 - Cefalea.  
 - Corazón, palpitación del.  
 - Talones, dolores en.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Levitación.  
 - Neuralgia.  
 - Ciática.  
 - Insomnio.  
 - Odontalgia.  
 Características  
 - V. officinalis se encuentra usualmente en los setos húmedos o sobre los bancos de las 
zanjas y los ríos.  
 - El olor fétido peculiar de las Valerianas se debe probablemente a la presencia del ácido 
Valeriánico.  
 - Es especialmente agradable a los gatos que se vuelven como intoxicados con ella.  
 - "El aceite volátil de Valeriana no parece existir naturalmente en la planta pero se 
desarrolla por mediación del agua." (Treas. of Bot.).  
 - Val. apareció por primera vez en la medicina homeopática en las Adiciones de Stapf, el 
artículo sobre ella fué escrito por Franz, y Hahnemann y Stapf estuvieron entre los 
experimentadores.  
 - Cuando Franz escribió, era una costumbre entre las damas en Alemania tomar 
Valeriana casi con tanta frecuencia como el café y a esta práctica se atribuían no pocos 
de los padecimientos nerviosos que prevalecían entonces.  
 - "Existe apenas una droga," dice, "como Val. que comunique al organismo su acción 
primaria así como la secundaria con más intensidad que ella.  
 - Pone como ejemplo sus propios síntomas de ojo que fueron tanto severos como 
notables, y de ellos dice que aunque nunca había tenido una tendencia a nada de ese tipo 
antes, fueron excitados a intervalos de cuatro meses a partir de entonces, siendo la causa 
frecuentemente desconocida, mostrando la acción profunda sobre el organismo.  
 - "Los muchos espasmos inveterados del estómago y abdómen; los casos incurables de 
histeria e hipocondriasis; las perturbaciones morales que pasaban de un extremo de 
emoción a otro, de la alegría más grande a la más profunda pena, de indulgencia, bondad 
y mansedumbre a una impaciencia gruñona, obstinamiento y agresividad; de un 
hundimiento de las fuerzas vitales acompañadas por un deseo doloroso de estimulantes, 
a la vivacidad más grande y extravagancia y vice-versa"; convalescencias tediosas 
después de fiebres nerviosas; parálisis y contracciones de las extremidades, etc., éstas, 
en opinión de Franz se debían mucho menos a la intensidad original de la enfermedad 
que a la Val. con la cual se había dosificado a las pacientes; y fueron salvadas 
únicamente de peores efectos por el hecho de que Val. era tan frecuentemente dada en 
combinación con uno o más de sus antídotos.  
 - Algunas notas de Franz son importantes: (1) El primer y más rápido efecto de Val. que 
precede a cualquier de los síntomas posteriores es una aceleración del pulso y congestión 
de la cabeza.  
 - (2) Los síntomas de las extremidades superiores e inferiores se alternan 



frecuentemente.  
 - (3) Los momentos principales del día en que Val. produce sus síntomas son a mediodía 
y temprano por la tarde y en las horas anteriores a la medianoche.  
 - Los síntomas abdominales se sienten especialmente al anochecer.  
 - (4) "Val. causa varios tipos de dolores punzantes, desgarrantes que vienen y se van.  
 - Similares a estos dolores son los que aparecen bruscamente.  
 - Si comparamos con estos dos tipos de dolor - los dolores sacudientes que se sienten 
escasamente en cualquier otro lado a excepción del tejido muscular y los dolores 
calambroides - tenemos unas indicaciones fáciles y naturales de las bases sobre las que 
Tissot recomienda Val. para la epilepsia y que pueden considerarse válidas.  
 - Los síntomas de Franz fueron ardor, picazón y presión en los bordes de los párpados, 
que estaban adoloridos e hinchados.  
 - Pero además estaba esto, que muestra el estado exaltado del sensorio que Val. puede 
producir: "Luz delante de lo ojos en la obscuridad; la habitación cerrada y obscura parecía 
estar llena de luz del crepúsculo, de modo que imaginaba poder distinguir los objetos en 
la misma; esto se acompañaba de una sensación en que sentía las cosas cercanas a él, 
aunque no las viera; al mirar percibía que las cosas estaban realmente allí" ( a las 10 p.m. 
, trece horas después de la dósis).  
 - También hubo alucinaciones de la audición y del sentir.  
 - "Imagina que ella es alguien más y se mueve al borde de la cama para dejar un 
espacio" fué eliminado en un caso.  
 - "Sensación ansiosa, hipocondríaca, como si los objetos que lo rodean han sido alejados 
de él; la habitación le parece desolada, no se siente en casa, se vé obligado a 
abandonarla.  
 - "Como en un sueño.  
 - La inquietud de Val. es un rasgo muy importante: Irritación nerviosa, no puede 
mantenerse quieto; dolores desgarrantes, calambres, > mañana.  
 - Calor constante e incomodidad.  
 - La digestión está perturbada.  
 - El sabor causado por Val. es tan desagradable como su olor.  
 - Antes de la comida hay un sabor de sebo maloliente; temprano en la mañana al 
despertar el sabor es insípido, viscoso.  
 - La náusea empieza en la región umbilical, con eructos en la faringe.  
 - En el prefacio de su Libro de Bolsillo, Boeninghausen dá un caso que saca a luz 
muchas de las características de Val.: "E.N. , de 50 años, de complexión lozana, casi 
florida, usualmente alegre pero durante sus paroxismos más violentos propenso a 
estallidos de cólera con indudable excitación nerviosa, había sufrido por cuatro meses de 
un tipo peculiar de dolor violento en la pierna derecha después de la dispersión previa, 
alopáticamente, de un llamado dolor reumático en la órbita derecha, por remedios 
externos que no pudieron ser averiguados; este último dolor atacó el músculo de la parte 
posterior de la pierna especialmente desde la pantorrilla al talón, pero no involucró la 
rodilla ni la articulación del tobillo.  
 - El dolor, descrito por él mismo, era extremadamente agudo, calambroide, sacudiente, 
desgarrante, frecuentemente interrumpido por punzadas que se extendían de dentro hacia 
afuera; pero en las horas de la mañana, cuando el dolor era generalmente más 
soportable, había una sensación sorda, socavante, como de golpe.  
 - El dolor se volvió < hacia el anochecer y durante el descanso, especialmente después 
de un movimiento previo, mientras estaba sentado o de pié, particularmente si lo había 
hecho durante una caminata al aire libre.  
 - Mientras caminaba, el dolor con frecuencia brincaba de la pantorrilla derecha al brazo 



superior izquierdo si ponía su mano dentro del bolsillo de su saco o su pecho y mantenía 
su brazo quieto, pero se > mientras usaba el brazo, y luego el dolor saltaba 
repentinamente regresando de nuevo a la pantorrilla derecha.  
 - El alivio más grande lo experimentaba mientras caminaba hacia arriba y hacia abajo en 
una habitación y masajeaba la parte afectada.  
 - Los síntomas concomitantes fueron insomnio antes de la medianoche, con frecuencia 
ataques recurrentes durante el anochecer de oleadas repentinas de calor con sed, sin 
escalofrío previo, un sabor desagradable, grasoso en la boca con náusea en la garganta y 
un casi constante dolor presivo en la parte inferior del pecho y boca del estómago como si 
algo fuese forzado a salir.  
 - Claro que Val. era el remedio.  
 - Val. tiene una fuerte afinidad por el tendón de Aquiles y he curado con ella muchos 
casos de afección dolorosa de este tendón y talón cuando las condiciones de Val. estaban 
presentes.  
 - Nash curó con ella un severo caso de ciática en una mujer embarazada sobre el 
síntoma, "dolor < estando parada y dejando descansar el pié sobre el piso.  
 - Ella podía estar parada con el pié descansando sobre una silla o acostada 
confortablemente.  
 - Val. es un miembro importante del grupo de remedios que enfrentan la falta de reacción.  
 - Se adecua a: (1) Mujeres histéricas que han tomado demasiado té de manzanilla 
(chamomilla).  
 - (2) Sujetos nerviosos, irritables, histéricos en quienes las facultades intelectuales 
predominan y que sufren de histeria y neuralgia.  
 - Enfrenta "afecciones nerviosas que aparecen en temperamentos excitables; en 
hipocondriasis calma el nerviosismo, abate la excitación de la circulación, elimina el 
desvelo, promueve el sueño e induce una sensación de quietud y bienestar; se elimina la 
tristeza; en el globo, en todas las toses asmáticas e histéricas, palpitación nerviosa del 
corazón, flujo profuso de orina limpia" (citado por Hering).  
 - "Las partes rojas se vuelven blancas" es otra indicación de Hering.  
 - Entre las sensaciones están: Como si volara en el aire.  
 - Como si los ojos fuesen picados de dentro hacia afuera.  
 - Como con humo en los ojos.  
 - Como si colgara un hilo por la garganta.  
 - Como si algo forzara su paso a través de la boca del estómago.  
 - Como si algo caliente surgiera del estómago.  
 - Como si algo presionara hacia afuera en la parte baja del pecho.  
 - Como por un resfrío o sobre-peso, dolor en la región lumbar.  
 - Como si hubiese forzado la región lumbar izquierda.  
 - Como con una corriente eléctrica que pasara por el húmero.  
 - Como si el muslo se fuera a romper.  
 - Como con una torcedura en el tobillo derecho.  
 - Como con un golpe en el maléolo externo del pié derecho.  
 - Ligereza en la pierna.  
 - Como con plomo en las extremidades.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto (ampollas sobre la mejilla y el labio).  
 - El masaje > el calambre en la pantorrilla.  
 - Presión de la mano o cubrirse con un sombrero es = frialdad de hielo sobre el vértex.  
 - Decúbito supino temprano en la tifoidea.  
 - Lesión ligera = espasmos.  
 - Descansar; sentarse; estar de pié <.  



 - El movimiento >.  
 - Mover los ojos < cefalea.  
 - Doblar la cabeza hacia atrás < el dolor en el occipucio.  
 - Estirar una extremidad < la ciática.  
 - < A mediodía.  
 - < Antes de la medianoche (no puede dormir antes de la medianoche).  
 - Profuso sudor en la noche.  
 - < Al aire libre; corriente de aire.  
 - > Después de dormir.  
 - < Ayunando.  
 - > Después de una comida.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Bell., Camph., Cin., Coff., Puls.  
 - Antidota a: Merc., abuso del té de manzanilla (chamomilla).  
 - Compare: Histeria, Mosch. (Mosch. tiene más inconsciencia), Ign., Asaf.  
 - Alternan estados mentales, Croc.  
 - Reacción defectuosa, Ambra., Pso. (desespera de recuperarse), Chi., Lauro. 
(afecciones del pecho), Caps., Op., Carb.v.   
 - Neuralgia periódica, Ars. (Val. pacientes histéricos).  
 - Dolor = desfallecimiento, Cham., Hep., Ver.  
 - Reumatismo > movimiento, Rhus.  
 - Dolores que vienen y van repentinamente, Bell. Lyc.  
 - El infante vomita leche cuajada, Aeth.  
 - Hipersensibilidad, Nux.  
 - Aversión a la obscuridad, Stram., Stro., Am.m. , Ars., Barc.c. , Berb., Calc., Carb.a. , 
Carb.v. , Caust., Lyc., Pho., Pul., Rhus.  
 - Como en un sueño, Ambr., Anac., Calc., Can.i. , Con., Cup., Med., Rhe., Ver., Ziz.  
 - Levitación, Nux.m. , Sti.p. , Ph. ac.  
 Causa  
 - Lesiones (la lesión más ligera = espasmos.  
 - Las ulceras se forman pronto en la tifoidea).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Extremadamente delirante, tratando de salirse por la ventana, amenazando y 
vociferando salvajemente.  
 - Ansioso, sensación hipocondríaca, como si todo a su derredor estuviese desolado, 
desagradable o extraño (disposición muy cambiante).  
 - Alegre, excitación temblorosa; delirio suave.  
 - Intelecto obnubilado.  
 - Miedo, esp. al anochecer y en la obscuridad.  
 - Desesperanza.  
 - Los síntomas morales más opuestos aparecen alternadamente.  
 - Extrema inestabilidad de ideas.  
 - Ilusiones generales y errores de la mente.  
 - Alucinaciones; esp. por la noche; vé figuras, animales, hombres; piensa que es alguien 
más, se mueve al borde de la cama para hacer espacio.  
 - Gran flujo de ideas, que se persiguen unas a otras.  
 - Se siente como si estuviese soñando.  
 - Histeria con hiper-excitabilidad de los nervios.  
 - 2. Cabeza.  



 - Cabeza confundida, como después de una intoxicación.  
 - Intoxicación y mareo con ausencia de ideas.  
 - Vértigo en la cabeza cuando se agacha hacia adelante.  
 - Cefalea que aparece repentinamente o en sacudidas.  
 - Plenitud como por una oleada de sangre en la cabeza.  
 - Cefalea presiva o con punzadas presivas, esp. en la frente, hacia las órbitas, con 
frecuencia alternando con confusión y mareo en la cabeza.  
 - Cefalea; < al anochecer, cuando descansa, y al aire libre; > por el movimiento en una 
habitación y cuando cambia de posición; la presión sobre las órbitas se alterna entre la 
presión y la punzada; la punzada es como por un dardo, desgarrante, como si fuese a 
perforar los ojos de dentro hacia afuera.  
 - Cefalea una hora después de la comida, presión sobre los ojos como si fuesen 
empujados hacia afuera, < moviéndolos.  
 - Dolor tironeante sobre un lado de la cabeza, por una corriente de aire.  
 - Cefalea en la luz del sol.  
 - Contracción estupefaciente en la cabeza, como por un golpe violento en el vértex.  
 - Sensación de frialdad de hielo en la parte superior de la cabeza, por presión de un 
sombrero.  
 - Presión y tironeo dentro de un lado del occipucio.  
 - Tironeo perforante con presión desde la nuca al occipucio, cuando dobla la cabeza 
hacia atrás.  
 - Sudor en el cabello de la frente y sobre la frente cerca de mediodía.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos mediocerrados, como después de una juerga nocturna, esp. después de una 
comida.  
 - Presión, sensación ardiente y picoteo en los ojos como por humo; en la mañana 
después de levantarse.  
 - Dolor desgarrante en el globo derecho, vista disminuída en la mañana y dolor como por 
sueño insuficiente.  
 - Vé cosas a distancia más claramente que lo usual.  
 - Los ojos brillan.  
 - Enrojecimiento, hinchazón y dolor como por excoriación en el borde de los párpados.  
 - Hinchazón y sensibilidad dolorosa de los párpados.  
 - Miopía.  
 - Brillantes y luz delante de los ojos cuando está en la obscuridad, de tal forma que los 
objetos se vuelven casi distinguibles; con esto hay una sensación como si sintiera las 
cosas que están cerca de él aunque no las vea; al fijar la vista, percibe que en verdad 
están allí (10 p.m. ).  
 - Destellos delante de los ojos.    
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con tironeos espasmódicos.  
 - Sacudida en los oídos.  
 - Cosquilleo y tintineo en los oídos.  
 - Ilusiones de audición; imagina que oye el sonido de una campana.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos violentos.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en la cara, con sacudidas espasmódicas y tironeo en el proceso cigomático.  
 - Enrojecimiento y calor de las mejillas al aire libre; un cuarto de hora después, el sudor 
irrumpe sobre todo el cuerpo, esp. en la cara.  



 - Sacudidas de los músculos de la cara.  
 - Puntadas como por electricidad en la rama derecha de la mandíbula inferior.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia, con dolores punzantes.  
 - 8. Boca.  
 - Ampollas blancas sobre la lengua y labio superior, dolorosas cuando se tocan.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor en la boca (y olor delante de la nariz) como de sebo maloliente (temprano por la 
mañana después de despertar).  
 - Sabor amargo en la punta de la lengua cuando la pasa sobre los labios después de una 
comida.  
 - Gusto insípido y viscoso en la boca después de despertar en la mañana.  
 - Bulimia con náuseas.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con sabor a huevos podridos, al despertar en la mañana.  
 - Eructos frecuentes, vacíos o rancios y ardientes.  
 - Hambre voraz con náusea.  
 - Náusea y una sensación de hilo que cuelga del esófago al abdómen (surgiendo del 
ombligo y gradualmente elevándose a las fauces), con acumulación copiosa de saliva.  
 - Náusea con síncope, labios blancos y cuerpo frío.  
 - Predisposición a vomitar.  
 - Vómito de bilis y de moco con escalofrío violento y estremecimiento.  
 - Vómito nocturno.  
 - Estómago y digestión débil.  
 - Presión en el escrobículo, apareciendo y desapareciendo bruscamente, con un burbujeo 
en el abdómen.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores en la región hepática y epigastrio cuando se tocan.  
 - Sacudidas dolorosas en el hipocondrio derecho.  
 - Abdómen inflado y duro.  
 - Sensación poderosa de expansión en el abdómen, como si fuese a estallar.  
 - Tendencia a retraer el abdómen.  
 - Espasmos en el abdómen, generalmente al anochecer en cama, o después de la 
comida, sin permitir > en ninguna posición.  
 - Cólico hemorroidal; por lombrices.  
 - Pinchazos dolorosos y atenazantes en al abdómen cuando lo retrae.  
 - Dolores en el lado izquierdo del abdómen al anochecer como por ulceración 
subcutánea.  
 - Tironeo, presión y dolores como por un golpe en el hipogastrio, ingles y músculos 
abdominales, como después de un escalofrío o esfuerzo.  
 - Dolores tenebrantes en el abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones flojas.  
 - Heces verdosas de consistencia de papilla, mezcladas con sangre.  
 - Dolores cavantes en el recto.  
 - Burbujeo y presión sobre el ano en la región del cóccix.  
 - Descarga de sangre del ano.  
 - Ascárides del recto.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Emisión frecuente y profusa de orina.  



 - Orina que contiene un sedimento blanco, rojo o turbio.  
 - Durante la micción hay mucho esfuerzo y prolapso del recto.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Hormigueo y tironeo en el pene como si se hubiese dormido; erecciones frecuentes el 
día previo, temprano por la mañana.  
 - Gorgoteo tenso en el testículo derecho cuando está sentado.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas demasiado retardadas y escasas.  
 - Neurastenia de los órganos sexuales de las mujeres.  
 - El niño vomita tan pronto como ha sido amamantado, después de que la madre ha 
tenido un disgusto.  
 - El niño vomita lecha cuajada en grandes trozos, lo mismo en las evacuaciones.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Atragantamiento en la garganta al caer dormido; despierta como si se sofocara.  
 - La inspiración decrece y es menos profunda y más rápida hasta que se detiene; luego 
reinicia la respiración con accesos de esfuerzo sollozante.  
 - Sensación como de algo caliente que se elevara desde el estómago, deteniendo la 
respiración con un cosquilleo profundo en la garganta y con tos.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída y angustia en el pecho.  
 - Respiración oprimida, con presión sobre la parte inferior del pecho.  
 - Sacudidas y punzadas frecuentes en el pecho (con sensación como de algo que 
presionara hacia afuera) en ocasiones sobre el lado izquierdo (en la región del corazón) 
cuando jala la respiración.  
 - Punzadas repentinas en el pecho e hígado de dentro hacia afuera.  
 - Erupción de pequeños nódulos duros sobre el pecho.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores tenebrantes en la región lumbar y espalda.  
 - Dolor en la región lumbar como por un escalofrío o esfuerzo.  
 - Punzadas en la región lumbar izquierda sobre la cadera, peor cuando está de pié y esp. 
cuando se sienta, más que cuando camina.  
 - Dolores reumáticos en los omóplatos.  
 - 21. Extremidades.  
 - Tironeo doloroso en las extremidades superiores e inferiores cuando está sentado 
quietamente > por caminar.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeos y sacudidas espasmódicas o también desgarrantes en los brazos.  
 - Tironeos calambroides en la región del bíceps, en el brazo derecho desde arriba hacia 
abajo cuando escribe.  
 - Punzadas desgarrantes, calambroides como por sacudida eléctrica que se repiten a 
través del húmero, intensamente dolorosas.  
 - Dolor paralítico en las articulaciones del hombro y codo hacia el final de una caminata.  
 - Erupción de nódulos pequeños, duros sobre los brazos.  
 - Temblor de manos cuando escribe.  
 - Sacudidas dolorosas que cruzan la mano.  
 - 23. Extremidades Superiores.  
 - Dolor ardiente en las caderas cuando está en la cama al anochecer.  
 - Dolor desgarrante y calambroide en la parte externa del muslo, extendiéndose a la 
cadera.  
 - Dolor en la cadera y muslo, intolerable cuando está de pié, como si el muslo se fuera a 



quebrar.  
 - Tironeo y sacudida espasmódica en los muslos.  
 - Gran pesadez y cansancio en las piernas, pero esp. en las pantorrillas.  
 - Dolor punzante en la parte exterior de la pantorrilla cuando está sentado.  
 - Dolor desgarrante y pulsátil en la pantorrilla derecha cuando se sienta en la tarde.  
 - Dolor como de fractura en los muslos y tibias.  
 - Dolor paralítico en las rodillas cuando termina una caminata.  
 - Punzada violenta en la rodilla.  
 - Dolor tensivo en las pantorrillas de las piernas esp. cuando las cruza.  
 - Tironeo y sensación de debilidad a lo largo del tendón de Aquiles, hacia el talón, como 
si esa parte hubiese perdido su fuerza, cuando está sentado; desaparece cuando se 
levanta del asiento.  
 - Dolor constante en los talones.  
 - Cuando se sienta los talones duelen, esp. el derecho.  
 - Tironeo en las articulaciones de los pies cuando está sentado.  
 - Dolor repentino como de golpe en el maléolo externo del pié derecho, < cuando está 
parado, > cuando camina.  
 - Dolor exprimiente en las articulaciones del pié y los tobillos.  
 - Dolor transitorio en el tobillo derecho, < mientras está de pié, pero parece desaparecer 
cuando camina.  
 - Las extremidades inferiores se contraen.  
 - Dolores y punzadas en los talones esp. cuando está sentado.  
 - Dolores desgarrantes en las plantas de los pies y en los dedos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Este remedio es como Puls. en muchas de sus agravaciones, etc. pero tiene un 
temperamento diferente - el paciente se pone "rabioso, afligido, jura" loco; se < hacia el 
anochecer por estar quieto; gran insomnio en la primera parte de la noche - todo como 
Puls., pero el temperamento decide.  
 - Afecciones en general de la órbita del ojo; márgenes de los párpados; pantorrillas de las 
piernas.  
 - Sabor grasoso; sedimento en la orina; orina rojiza; condición histérica; dolores que se 
disparan desde dentro hacia afuera.  
 - < Al agacharse; después del movimiento y mientras descansa; de pié.  
 - > Por moverse, cuando camina. H.N. G..  
 - Dolor desgarrante reumático en las extremidades, pero no es usual en las 
articulaciones, principalmente durante el reposo, después del ejercicio, y principalmente > 
por el movimiento; o cuando dá lugar a otras sensaciones en otras partes del cuerpo 
durante un paseo.  
 - Síntomas periódicos que reaparecen cada dos o tres meses.  
 - Ataques epilépticos.  
 - Letargo paralítico en las extremidades.  
 - La mayoría de los síntomas se manifiestan al anochecer y después de la comida.  
 - Hipersensibilidad de todos los sentidos.  
 - Excitación e irritabilidad general mórbida con cansancio de las extremidades, gran 
regocijo y apariencia de vigor.  
 - Cansancio doloroso esp. en las extremidades inferiores después de levantarse por la 
mañana.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción de pequeñas nudosidades primero rojas y confluentes, luego blancas y duras.  
 - Erupciones dolorosas.  



 - La piel está demasiado seca y caliente.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio.  
 - Sueño perturbado (puede dormirse sólo hacia la mañana), con agitación y sueños 
ansiosos y confusos.  
 - 27. Fiebre.  
 - El escalofrío generalmente inicia en el cuello y corre hacia abajo de la espalda.  
 - Sensación de frialdad de hielo.  
 - Fiebre, con calor constante, después de un corto ataque de escalofrío, acompañado de 
confusión en la cabeza y sed.  
 - El calor < al anochecer y cuando come.  
 - Pulso acelerado.  
 - Pulso irregular; generalmente rápido y algo tenso, en ocasiones pequeño y débil.  
 - Transpiración frecuente esp. sobre la cara y frente (con frecuencia apareciendo y 
desapareciendo bruscamente).  
 - Transpiración profusa, esp. en la noche y por el ejercicio, con calor violento.  
 
VANADIUM METALLICUM  
 - Vanadio.  
 - El metal.  
 - V.(A.W. 51.2).  
 - Trituración. (Burnett usó la "sal soluble de amoníaco.")  
 Clínica  
 - Enfermedad de Addison.  
 - Ateroma.  
 - Degeneración grasosa.  
 - Desnutrición.  
 Características  
 - Burnett (Fifty Reasons - Cincuenta Razones) dice que usó Van. luego de leer el 
resultado de algunos experimentos sobre animales en los cuales las Sales de Vanadio 
produjeron "destrucción real de las células, eludiendo el pigmento, siendo el hígado el 
más duramente impactado.  
 - Burnett tenía en aquel tiempo un caso de "hígado grasoso, ateroma de las arterias, 
mucho dolor correspondiente al curso de la gran arteria basilar, parches profundamente 
pigmentados sobre la frente y profunda adinamia.  
 - Van. recuperó al paciente que tenía setenta años de edad y a los ochenta todavía 
estaba "sano y fuerte.  
 - Marc Jousset (L' Art Méd., 1xxxix. 217) cuenta los experimentos con sales de Van., 
principalmente el meta-vanadato de sodio por Lyonnet y otros.  
 - Los animales envenenados con inyecciones intravenosas rápidamente desarrollaron la 
respiración Cheyne-Stokes; con poca o ninguna acción sobre la circulación o la sangre.  
 - Estos observadores dieron Vanadatos a doscientos pacientes (que sufrían de 
tuberculosis, clorosis, reumatismo, neurastenia, etc.), y produjeron en casi todos los casos 
aumento de apetito, fuerza y peso.  
 - La cantidad de urea también aumentó.  
 - Se refieren a Van. como "un excitante energético de la nutrición," y probablemente un 
estimulante oxidante de la combustión orgánica.  
 - La dósis fué de 2-5 mgrs. en veinticuatro horas, y solamente en tres días separados de 
la semana.  
 Relaciones  



 - Compare: Degeneragión grasosa, Phos., Ars.  
 - Enfermedad de Addison, Adren.  
 - Tuberculosis, Tub., Bac.  
  
VARIOLINUM  
 - Variolinum.  
 - Nosode de la Viruela.  
 - Trituración de la linfa de una vesícula de viruela.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Dolor de espalda.  
 - Escalofrío.  
 - Fiebre.  
 - Cefalea; occipital.  
 - Herpes zoster.  
 - Neuralgia.  
 - Viruela.  
 - Testículos, hinchazón de.  
 Características  
 - Los síntomas cardinales de la viruela son los síntomas clave para el uso de Variolinum.  
 - El dolor de espalda de la viruela es tal vez el peor dolor de espalda conocido y Var. ha 
curado en mi práctica una cantidad de malos dolores de espalda que nada más parecía 
tocar.  
 - Var. fué el principal remedio de Burnett en la zona; generalmente, como él mismo lo 
expresó, borraba la enfermedad, erupción tanto como dolor.  
 - También curará la neuralgia dejada por el herpes.  
 - Var. ha abortado muchos casos de viruela y ha probado ser un eficiente preventivo 
contra el contagio de la viruela y la infección de vacuna.  
 - G.M. H. (H.W. ,xxxii. 546) registra esta experiencia: Var. 6 (tres globulitos) le fué dado a 
la madre y niños de una familia, uno de cuyos miembros cayó enfermo de viruela y fué 
aislado en un hospital con su madre para que lo amamantara.  
 - El paciente (que no recibió Var.) estuvo peligrosamente enfermo durante un mes.  
 - Ni la madre que lo amamantó, ni ninguno de los niños se contagió de la viruela.  
 - El gobierno envió vacuna y toda la familia fué vacunada pero no prendió en ninguno de 
los que habían tomado Var., aunque la vacuna se repitió.  
 - Lo que es más, G.M. H. mismo que había tomado una dósis de Var. se sometió a la 
vacunación, pero "aunque se le dieron cuatro inoculaciones, cicatrizaron inmediatamente 
y ni siquiera le dió comezón o le ardió.  
 - Estas son las indicaciones principales de Var.: Frío muy severo; escalofrío; oleadas de 
escalofrío como si bajara agua helada por la espalda; fiebre violenta con piel 
extremadamente caliente con o sin pulso alto.  
 - Cefalea violenta.  
 - Náusea.  
 - Dolor en el epigastrio.  
 - Dolor en las extremidades, como en los huesos.  
 - Dolor de espalda severo.  
 - Puede o no haber erupción.  
 - Hé aquí un caso de Swan, quien es un pionero con los nosodes (H.W. ,xviii. 205): La 
Srita. H. de 21 años, sana y fuerte; se quejaba de los siguientes síntomas: Confusión de 
la cabeza como si se volviera loca, con sensación como si todo estuviese en la parte 



posterior de la cabeza y recorriera hacia abajo la espina, seguido por un intenso dolor de 
cabeza fuerte, caliente, en la parte de atrás de la cabeza y cuello y región de la médula; 
sensación como si la cabeza pesara muchísimo, con tendencia a caer hacia atrás; náusea 
mortal en el hueco de la garganta durante la cefalea.  
 - Durante el dolor de cabeza las manos y los pies estaban helados, particularmente las 
manos; lengua con capa amarilla en la mañana, con sabor malo, desagradable en la 
boca; sin apetito; las rodillas se sentían débiles como si se doblaran, especialmente al 
bajar escaleras; dolores en muslos y caderas; comezón severa, dolor ardiente en la parte 
baja de la espalda; piel caliente y seca: pulso no febril.  
 - Var. cm.(Swan), en agua, curó en seis horas, la confusión de la cabeza cesó después 
de que el dolor lo hizo.  
 - Una escuela con doscientos niños fué "virueleada internamente" con Var. cmm (Swan) 
al anochecer de febrero 18 y en la mañana de febrero 19.  
 - De dos maestras de escuela, una no se afectó en absoluto; la otra estuvo enferma dos 
días en cama.  
 - El 21 muchos de los niños estaban enfermos; para el 23 estaban todos, excepto 
cuarenta, siendo los síntomas los preliminares y usuales de la viruela, y posteriormente 
Swan encontró pústulas en muchos de ellos.  
 - Después de que el varioloide había pasado, pero antes de que los pacientes hubiesen 
recuperado su vitalidad, veintitrés niños fueron vacunados sin el conocimiento de Swan.  
 - Todos menos uno desarrollaron terribles úlceras sobre los brazos y tuvieron que ser 
medicinados con Vacc. (cmm, Swan).  
 - Las sensaciones de Var. son: Como con una banda fuertemente atada alderredor de la 
cabeza.  
 - Sensación loca a través del cerebro.  
 - Como si la garganta estuviese cerrada.  
 - Como con un bulto en el lado derecho de la garganta.  
 - Como chorros de agua helada que corrieran por la espalda.  
 - Dolor como si la espalda estuviese rota.  
 - Los síntomas se < por el movimiento.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Malan., Thuj., Ant.t. , Vacc., Sarr.  
 - Compare: Herpes, Mez., Rhus, Ars.  
 Causa  
 - Contusión (testículo crecido).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio con la fiebre inicial.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Síncope al tratar de levantarse.  
 - Frente muy caliente, cara roja y abotaggada, carótidas pulsando violentamente.  
 - Cefalea: con o después de un escalofrío; sobre toda la cabeza; particularmente en la 
frente; severa en el vértex; como si una banda muy apretada circundara la cabeza; 
punzadas severas, pulsátiles; < con cada pulsación.  
 - Dolor intolerable en el occipucio.  
 - Sensación loca a través del cerebro, difícil de describir.  
 - 3. Ojos.  
 - Queratitis con viruela y después de la vacunación.  
 - Oftalmía crónica con pérdida de la vista.  



 - Pupilas contraídas.  
 - 4. Oídos.  
 - Sordera.  
 - 6. Cara.  
 - Piel de la cara y cuello con un profundo tinte purpúreo obscuro.  
 - La mandíbula se cae cuando duerme, con temblor cuando se le despierta.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes cubiertos con una mucosidad café y espesa.  
 - 8. Boca.  
 - Capa espesa, amarillo sucio sobre la lengua.  
 - Cuando duerme la lengua se sale, con cubierta negra, cuando se le despierta 
difícilmente la puede meter; parece como una masa de carne podrida.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta muy irritada, enrojecimiento de las fauces.  
 - Faringe y fauces de un color rojo purpúreo profundo, con apariencia gangrenosa; el 
aliento horriblemente ofensivo.  
 - Deglución dolorosa.  
 - Sensación como si la garganta estuviese cerrada.  
 - Sensación como de un tapón en el lado derecho de la garganta.  
 - Difteria con horrible fetidez del aliento.  
 - 10. Apetito.  
 - La comida, esp. el agua tiene un desagradable sabor dulce, empalagoso.  
 - 11. Estómago.  
 - Dolor en la boca del estómago y a través de la región epigástrica.  
 - Severo dolor en la región precordial, náusea y vómito frecuente de substancia biliosa y 
sanguinolenta.  
 - Vómito bilioso frecuente.  
 - Tan pronto como bebe la leche la vomita.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones delgadas, sanguinolentas.  
 - Evacuaciones severas, cafés, verdes, finalmente color verde pasto, indoloras, flojas con 
un intolerable olor fétido; sin sed; la última evacuación viscosa, con pequeña cantidad de 
sangre.  
 - Disentería.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina: altamente coloreada, como brandy; turbia y maloliente; manchas color rosa té 
difíciles de quitar.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Crecimiento del testículo.  
 - Hinchazón dura sobre el testículo izquierdo a consecuencia de un golpe.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración oprimida.  
 - Asma.  
 - Tos molesta, con esputos serosos y en ocasiones sangrantes.  
 - Carraspea una baba espesa, pegajosa, de mal olor.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez del cuello con tironeo tenso en los músculos < con el movimiento.  
 - Dolor en la base del cerebro y el cuello.  
 - Escalofríos como chorros de agua helada que corrieran a lo largo de la espina entre las 



escápulas y la región sacra.  
 - Dolor intolerable en las regiones lumbar y sacra.  
 - Dolor en los músculos de la espalda como reumatismo; < con el movimiento.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Manos heladas durante la invasión.  
 - Hinchazón del brazo que había estado semi-paralizado.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Reumatismo muscular; < con el movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Exantema de granitos nítidos, punteados, usualmente pequeños, rara vez grandes y 
supurantes, secos, descansando sobre una pequeña areola roja, frecuentemente 
mezclados con manchas de color rojo, en ocasiones con comezón severa.  
 - Petequia.  
 - Var. 30 paró un ataque de viruela después de una náusea intensa en el estómago, 
causada al haber olido una funda.  
 - Var. 1m en agua cada dos horas, administrada al tercer día de la erupción de un caso 
confluente paró en corto el ataque.  
 - Zona.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío muy severo seguido por fiebre caliente.  
 - Fiebre intensa, empezando con escalofríos que recorren la espalda como un chorro de 
agua fría, causando estremecimiento y castañeteo de dientes.  
 - Fiebre con radiación intensa de calor, calor ardiente al tacto.  
 - Fiebre caliente sin sed.  
 - Sudor muy profuso de mal olor.  
  
VERATRINUM  
 - Veratrina. (Un alcaloide obtenido principalmente de las semillas de Sabadilla y raíces de 
Veratrum.)  
 - C32H52N2O8 .  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Cólico.  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 - Disuria.  
 - Intestinos, catarro de; neuralgia de.  
 - Mandíbula, chasquido de.  
 - Neuralgia.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Parálisis.  
 - Espina, neuralgia de.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - "Dósis grandes de Veratrinum causa estornudos violentos y gran irritación gastro-
intestinal, vómito, purga y síntomas de colapso, con pulso rápido, pequeño e irregular; y 
con frecuencia aparecen temblores musculares involuntarios.  
 - Una sensación peculiar de picoteo y hormigueo en la piel acompaña generalmente 
estos síntomas.  
 - Aplicada externamente a una piel cerrada no tiene acción marcada, pero si se frota con 



algo de grasa, pasa a través de la epidermis y actúa sobre la verdadera piel causando 
primero irritación y luego parálisis de las terminaciones de los nervios sensorios y 
produciendo una sensación de picoteo y hormigueo seguida por entumecimiento.  
 - Este efecto es producido ya sea que se aplique localmente o sea tomado internamente.  
 - Su acción irritante en los nervios sensorios también se observa si es inhalado a través 
de la nariz cuando causa estornudo violento que también aparece después de la 
absorción a través del estómago (Brunton).  
 - Un gran número de efectos de Vern. fueron el resultado de aplicaciones por ungüento.  
 - Vern. es tanto un paralizante como gran productor de dolor.  
 - Causa dolores eléctricos; sensación como de corrientes eléctricas en los nervios; 
dolores punzantes como sacudidas eléctricas en venas, músculos y articulaciones.  
 - Vern. causa tétanos que Farrington distingue de la acción convulsiva de Nux, porque 
Vern. causa purga y vómito con los espasmos y la parálisis general no aparece por 
agotamiento como sucede con Nux, sino por desvitalización de los músculos.  
 - Son notables las sacudidas, subsaltos tendinosos, sacudidas fibrilares.  
 - Sobresaltos y temblores aparecen en las extremidades previamente afectadas por la 
parálisis o el dolor.  
 - Los dolores son cosquilleantes, como destellos, pinchantes, ardientes.  
 - Hay un dolor tironeante a lo largo de la espina.  
 - Las sensaciones son: de opresión en la cabeza, sofocación; de agua hirviendo y 
corriendo sobre la espalda.  
 - Como si una corriente de aire caliente o gotas de agua caliente salieran por varias 
partes.  
 - Como si una atmósfera congelada rodeara los pies hasta las rodillas; o como si agua 
fría fuese vertida sobre ellos.  
 - Sacudidas en la cabeza.  
 - Sacudida de músculos faciales.  
 - Chasquidos, cerramiento de la mandíbula inferior.  
 - Un síntoma particular es: "Dolor sordo, posteriormente ardor, en la parte más baja de la 
columna vertebral, seguido por dolor en los intestinos y prepucio, acompañado por 
sacudida en la extremidad inferior."  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Café mezclado con un poco de jugo de limón.  
 - Compare: Sabad., Acon., Coniin.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio con ilusiones.  
 - Gran ansiedad.  
 - Pérdida de la consciencia.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo.  
 - Sensación peculiar de opresión y ansiedad en la cabeza, una sensación de 
sofocamiento.  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva roja.  
 - Lagrimeo.  
 - Pupilas extremadamente contraídas.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo frecuente.  
 - Después del vómito se ha producido violento estornudo que apareció y duró media 



hora.  
 - 6. Cara.  
 - Sacudida de los músculos de la cara.  
 - Choques violentos, dolor desgarrante que se extiende desde la cara (lugar de la 
aplicación), hasta el vértex.  
 - Cuando come o ríe estentóreamente, o habla con animación, hay frecuentemente un 
cerramiento espasmódico de la mandíbula inferior, se cierra bruscamente con un fuerte 
chasquido.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua muy hinchada.  
 - Mordedura peculiar y hormigueo en la lengua.  
 - Boca seca.  
 - La boca y la garganta están muy irritadas, como si hubiese tragado agua hirviendo.  
 - Irritación intensa de la boca y la faringe.  
 - Salivación muy profusa, durando semanas; náusea y vómito.  
 - 9. Garganta.  
 - Constricción de la garganta.  
 - Sensación de constricción en las fauces que determina una deglución difícil.  
 - Sensación picante en la faringe y garganta, en ocasiones irritable.  
 - 11. Estómago.  
 - Pérdida del apetito.  
 - Sed violenta, insaciable.  
 - Eructos frecuentes y amargos.  
 - Náusea: violenta; y vómito.  
 - Vómito copioso.  
 - Ligero ardor transitorio en el estómago.  
 - Una sensación peculiar que aumenta hasta llegar a ardor.  
 - Calambre.  
 - 12. Abdómen.  
 - Corrientes eléctricas a lo largo de los nervios del abdómen y pecho (untado en la 
espalda).  
 - Gran dolor que se extiende sobre todos los nervios del abdómen.  
 - Cólico.  
 - Sensación como si el intestino completo estuviese atado todo junto con un cordel fuerte 
y continuamente se apretara.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea; viscosa; profusa y acuosa; de moco sanguinolento; de substancias mucosas; 
con tenesmo.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Contracción espasmódica de la vejiga con evacuación de agua acuosa.  
 - Contínuas llamadas para orinar.  
 - Esfuerzos inefectivos para orinar (efecto primario).  
 - Orina: aumentada; escasa, roja, espesa.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración apresurada.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor ardiente en la región precordial.  
 - Debilidad excesiva, latidos débiles.  
 - Hundimiento del pulso.  
 - 20. Espalda.  



 - Dolor sordo en la espalda.  
 - Dolor sordo, posteriormente ardiente en la parte más baja de la columna vertebral, 
seguida por dolor en los intestinos y prepucio, evacuación acuosa y mucosa, acompañada 
por sacudidas en las extremidades inferiores.  
 - Dolor tironeante a lo largo de la espina.  
 - Sensación de agua hirviendo que corriera sobre la espalda.  
 - 21. Extremidades.  
 - Parálisis y entumecimiento de las extremidades.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sacudida dolorosa en los dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Temblor y movimientos inciertos cuando quiere permanecer apoyándose en algo, pierde 
su asimiento.  
 - Subsaltos tendinosos.  
 - Sacudidas: ligera en varios músculos; sobresalto o temblor en partes paralizadas o 
previamente afectadas.  
 - Desmayo: colapso.  
 - Después de un excelente descanso por la noche, se siente terriblemente cansado y 
débil.  
 - Gran agitación con vómito violento.  
 - Cosquilleo, centelleo, picoteo en partes remotas al estómago media hora después de la 
dósis; en ocasiones con una sensación de calor; en ocasiones con frialdad.  
 - Calor en el estómago que se extiende a otras partes, frío o cosquilleo exactamente 
como después de una aplicación de Veratrina.  
 - Corrientes eléctricas en los nervios.  
 - Sacudidas eléctricas en los músculos.  
 - 25. Piel.  
 - Inflamación erisipelatosa con dolor violento, erupción como salpullido (por aplicar 
ungüento).  
 - Calor y cosquilleo que se extiende desde las partes untadas a todo el cuerpo.  
 - Las partes untadas están muy sensibles a los estímulos, esp. la electricidad y el 
galvanismo.  
 - Comezón que sigue por semanas después, por cosquilleo.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad, calor, picoteo y pinchazos.  
 - Extremidades frías; debe usar calentador de pies.  
 - Sudor.  
  
VERATRUM ALBUM  
 - Veratrum album.  
 - Heléboro blanco.  
 - N.O.  Melanthaceae (de las Lilaceae).  
 - Tintura de los troncos de la raíz recolectados (en los Alpes y los Pirineos) en los 
primeros días de Junio, antes de su florecimiento.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Anemia.  
 - Anasarca.  
 - Angina de pecho.  
 - Apoplejía.  



 - Asma.  
 - Bronquitis.  
 - Cólera asiática.  
 - Colerina.  
 - Cólico.  
 - Colapso.  
 - Constipación.  
 - Coprofagia.  
 - Calambres.  
 - Debilidad.  
 - Diafragma, afecciones del.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Enfisema.  
 - Epilepsia.  
 - Desmayo.  
 - Catarro gástrico.  
 - Parálisis general.  
 - Cefalea; jaqueca; nerviosa.  
 - Hernia.  
 - Hidrocefalia.  
 - Histeria.  
 - Influenza.  
 - Fiebre intermitente.  
 - Intususcepción.  
 - Parto, constipación después del.  
 - Labios agrietados.  
 - Hígado, hiperemia del.  
 - Trismo.  
 - Pulmones, edema de.  
 - Manía.  
 - Sarampión.  
 - Mendacidad.  
 - Melancolía.  
 - Meningitis.  
 - Menstruación, náusea antes; diarrea antes de.  
 - Neuralgia palpebral.  
 - Nictalopía.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Peritonitis.  
 - Fiebres perniciosas.  
 - Plica polónica.  
 - Neumonía.  
 - Embarazo, imaginario.  
 - Ptosis.  
 - Piemia.  
 - Reumatismo.  
 - Salivación.  
 - Escarlatina.  
 - Sueño, gemidos en.  



 - Bazo, hinchado.  
 - Esternón.  
 - Garganta.  
 - Odontalgia.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Vértigo.  
 - Sialorrea.  
 - Tosferina.  
 - Fiebre amarilla.  
 Características  
 - En su Helleborism of de Ancients - Heleborismo de los Antiguos, - Hahnemann 
demostró que Verat. alb. fué el pricupal agente usado en Anticira y otros lugares de 
Grecia para producir evacuaciones a las que se referían como esenciales para la "cura.  
 - Se creía que la primavera era la estación favorable siendo el otoño la siguiente.  
 - Entre las enfermedades en las cuales se empleaba el tratamiento estaban "desarreglos 
mentales, epilepsia, espasmos de los músculos faciales, hidrofobia, tialismo del páncreas, 
enfermedades del bazo, bocio, cáncer escondido," etc. (Hahnemann, citado por Teste).  
 - Hahnemann dice (M.M. P.) que sin duda muchos pacientes fueron curados, pero no 
pocos sucumbieron a las enormes dósis suministradas.  
 - El mostró que estas dósis eran completamente innecesarias cuando los síntomas de las 
pruebas se toman como guías.  
 - El uso "evacuante" de Ver. dá una de las claves para su uso homeopático - sus 
descargas son copiosas; evacuaciones copiosas, vómitos copiosos, orina copiosa, 
salivación copiosa y sudor copioso.  
 - Las descargas drenan los tejidos como en el cólera en cuya enfermedad sus efectos 
patogenéticos lo señalan como uno de los primeros remedios, en el mismo nivel de Camp. 
y Cupr. del trio de Hahnemann.  
 - Las descargas agotan la vitalidad así como el tejido y causa vértigo; nublamiento de la 
vista, desmayo, colapso; "hundimiento rápido de las fuerzas; postración completa; sudor 
frío y aliento frío.  
 - "Piel azul, purpúrea, fría, arrugada; permaneciendo en pliegues cuando se le pellizca.  
 - "Cara hipocrática y nariz afilada.  
 - "Manos heladas.  
 - "Cara y piernas heladas.  
 - Esta frialdad es otra clave de Ver.  
 - Hay un aspecto del poder productor de fiebre de la droga: "Frialdad de todo el cuerpo.  
 - "Frialdad que recorre todo el cuerpo inmediatamente después de tomarla.  
 - "Sensación de escalofrío interno que lo recorre de cabeza a dedos de los pies de ambos 
a la vez.  
 - "Rigor contínuo en la espalda y sobre los brazos.  
 - Muy característicos son: "Sensación fría en el abdómen;" "frialdad como de un trozo de 
hielo en el vértex;" "nariz fría;" "cara fría y colapsada;" "lengua fría;" y el más característico 
de todos, "sudor frío en la frente.  
 - Junto con la frialdad hay azulocidad en cara y extremidades.  
 - Ver. es similar al cólera en que la frialdad predomina en su fiebre, pero también tiene 
"calor y enrojecimiento de la cara y manos.  
 - Con la fiebre hay tendencia al deliro y sueño prolongado.  
 - El delirio puede desarrollar gran intensidad y violencia: "Furia: desgarra su ropa; muerde 
sus zapatos hasta despedazarlos y se traga los fragmentos; maldice; patalea; quiere 
escapar; hace mucho ruido.  



 - Estos y otros síntomas semejantes parecen indicar a Ver. en las afecciones agudas que 
se presentan con delirio; y también en casos de alienación mental, que era prominente 
entre las afecciones tratadas con la droga por los antiguos.  
 - Hahnemann dice de Ver. que tiene el poder "de promover la cura de casi un tercio de 
los insanos en los asilos para lunáticos (en todos los casos como un remedio 
homeopático intermedio).  
 - Uno de los síntomas tomados por Hahnemann de Grading es este: "Se come su propio 
excremento," que Goullon ha verificado (Z. Berl.V. H.A. , xix. 156): un niño tenía la manía 
de comerse sus propias heces o el excremento que se encontraba por la calle.  
 - Ver. 2. , tres veces al día lo curó en un mes.  
 - La manía de Ver. puede ser del tipo exaltado religioso o sexual.  
 - Imagina que está embarazada y que pronto dará a luz; ninfomanía; manía puerperal; la 
manía por besar a todo mundo ha sido curada por Ver.  
 - Generalmente habrá síntomas colaterales de Ver. para confirmar la elección: frialdad, 
azulocidad, colapso, desmayo, vómito o diarrea.  
 - Ver. es un gran remedio desfalleciente.  
 - Hay desmayo por las emociones, por el mínimo ejercicio, por eructar, por evacuar.  
 - Sensación de hundimiento durante la hemorragia.  
 - Las condiciones gástricas están caracterizadas por hambre extrema; desea alimento 
frío y bebidas refrescantes; sed por agua helada.  
 - Esta última es muy característica y aparece en el escalofrío y con el calor de la fiebre.  
 - La copiosidad de las evacuaciones distingue Ver. de Camph.  
 - Las evacuaciones tienden a ser verdes, vómito, heces y orina.  
 - La diarrea característica de Ver. es: frecuente, verdosa, en chorro; mezclada con 
hojuelas; cólico cortante, con calambres que empiezan en manos y pies y se extienden a 
todos lados; postración después de un susto; < con el mínimo movimiento; con vómito, 
sudor frío sobre la frente durante la evacuación y postración después.  
 - "Vómito violento con diarrea profusa" es una clave de Ver.  
 - La constipación de Ver. no es menos característica; no hay deseo; evacuaciones 
grandes, duras; en bolas redondas y negras; por recto inactivo; deseo frecuente que se 
siente en el epigastrio; dolorosa en niños e infantes; de mujeres después del parto.  
 - Ver. es un gran productor de dolor, y los dolores de sus neuralgias (dismenorrea, 
migraña) se acompañan con frecuencia de diarrea, vómito, sudor frío, desmayo y 
postración.  
 - Este caso fué reportado en P.C. J.H.  (vii. 150): Prosopalgia del lado derecho, mantenía 
a una mujer anémica despierta y en un estado lamentable por varios días y noches debido 
a un dolor paroxístico aplastante, causando sudor y postración.  
 - Ver. curó de inmediato.  
 - E.F.  Watts (A.H. , xxi. 317) tenía este caso: La Sra. C. sufría de severos dolores 
nerviosos de cabeza por años.  
 - Cualquier exceso de ejercicio, como pasear o trabajar en días cálidos los excitaba.  
 - Frecuentemente empezaban en el occipucio, se establecían en ocasiones sobre un ojo 
y en tras ocasiones en el otro.  
 - Spi. y Sil. no la aliviaron.  
 - Un día Watts notó que la ceja se contraía y los párpados casi se cerraban debido a la 
intensidad del dolor.  
 - Entonces se le dió Ver. y de inmediato se curó.  
 - Gee (M.A. , xxv. 22) curó este caso con una sóla dósis de Ver. 200: La Sra. L., viuda de 
43 años había tenido ciática por cuatro años.  
 - Dolor agudo, transitorio, punzando hacia arriba y hacia abajo desde ambos lados al 



centro.  
 - El calor <; "entre más fresca, mejor.  
 - Sudor frío con los ataques.  
 - Cefalea desde ambas sienes a la base del cerebro < por el calor.  
 - El vértex dá comezón durante los ataques.  
 - El dolor obliga a caminar pero no > por el movimiento.  
 - Los calambres de Ver. son parte de sus propiedades convulsivas generales.  
 - Las convulsiones de Ver. pueden ser tetánicas, con trismo y epilépticas.  
 - Los ojos están particularmente convulsos o los párpados paralizados.  
 - Puede haber desvanecimiento de la vista o destellos delante de los ojos o ceguera 
nocturna.  
 - La resequedad y el ardor son sensaciones principales como en otras partes.  
 - La resequedad se siente en la nariz, boca, paladar, garganta.  
 - Ver. tiene una acción aguda sobre los órganos respiratorios y ha curado muchos casos 
de neumonía cuando los síntomas mentales y otros de Ver. han estado presentes.  
 - Un síntoma local clave es cosquilleo: Cosquilleo profundo en la tráquea y los bronquios.  
 - "Cosquilleo en el pecho, como si fuese a provocar tos, en la mitad del esternón.  
 - Este síntoma me ayudó para remediar el siguiente caso: La Sra. W. de 30 años tenía 
mucho dolor dentro de la garganta.  
 - Ulcera dolorosa en la boca.  
 - Garganta irritada y propensa a ulcerarse.  
 - Cosquilleo dentro de todo el pecho y la garganta; con sensibilidad externa.  
 - Sin dolor al tragar.  
 - Había tenido un resfrío y tos por algún tiempo, y la tos molestaba al pecho.  
 - Stan. no tuvo ningún efecto.  
 - Ver 1m. tres veces al día gradualmente removió todos los síntomas.  
 - Ver. encara la debilidad cardíaca que sigue a una enfermedad aguda; pulso como hilo; 
se desmaya en la mañana; cara roja cuando está acostado o pálida cuando se sienta 
erguido; manos frías, pegajosas.  
 - Ver. se adecua a: (1) los extremos de la vida - niños y ancianos; (2) personas esbeltas, 
coléricas o melancólicas; (3) personas jóvenes y mujeres de temperamento sanguíneo o 
nervo-sanguíneo (de los montañeses - Teste); (4) gente que es habitualmente fría y 
deficiente en su reacción vital; (5) personas de disposición alegre; (6) de humor 
caprichoso; (7) personas anémicas.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si estuviese embarazada o en trabajo de parto.  
 - Como si tuviese un cargo de consciencia o hubiese cometido un crimen.  
 - Como en un sueño.  
 - Como si las cosas giraran en círculo.  
 - Como con un trozo de hielo sobre el vértex.  
 - Ardor en el cerebro.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como con calor y frío al mismo tiempo sobre el cráneo.  
 - Cabello como electrizado.  
 - Párpados como con una irritación por frotamiento.  
 - Como si la superficie interna de los párpados estuviese demasiado seca.  
 - Como si los oídos estuviesen tapados.  
 - Como si corrientes alternas de frío y calor salieran de los oídos.  
 - Como con la nariz seca.  
 - Como si los dientes estuviesen llenos de plomo.  
 - Como con la lengua demasiado pesada.  



 - Como con polvo en la garganta.  
 - Como con moco en la boca.  
 - Como si algo vivo corriera desde el estómago a la garganta.  
 - Como con hambre voraz, dolor en el estómago.  
 - Dolor radiante desde el abdómen.  
 - Incomodidad sobre el corazón y epigastrio.  
 - Hundimiento, sensación de vacío en el abdómen.  
 - Como con navajas que cortaran los intestinos.  
 - Como con carbones calientes en el abdómen.  
 - Pellizcos como con pinzas en el abdómen.  
 - Como si los intestinos estuviesen torcidos en un nudo.  
 - Como con agua fría que corriera a través de las venas.  
 - Brazos como golpeados o quebrados.  
 - Como si los huesos del antebrazo izquierdo estuviesen aplastados.  
 - Como con los brazos demasiado llenos e hinchados, se sienten fríos cuando se 
levantan.  
 - Como si las manos hubiesen estado dormidas.  
 - Como con una piedra pesada que estuviese atada a los pies y las rodillas.  
 - Dolor en las extremidades como agotadas por una fatiga excesiva.  
 - Como si tuviese que volar.  
 - Dolores eléctricos que aparecen en varias partes.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto; presión; choque por lesión.  
 - Lesiones ligeras = desmayo.  
 - El descanso > la palpitación.  
 - La posición horizontal > el vómito, la tos y la condición general.  
 - Agacharse < la cefalea; = oleada de sangre a la cabeza.  
 - El movimiento <.  
 - Echar la cabeza hacia atrás > el asma.  
 - Caminar > las sacudidas de las extremidades; neuralgia de los brazos y piernas; dolor 
en pies y rodillas.  
 - El mínimo ejercicio = desmayo; tos; sudor.  
 - < En la noche; y en la mañana al despertar.  
 - El calor <.  
 - El agua caliente <.  
 - Beber <.  
 - La comida y bebida fría < tos.  
 - Beber agua fría en un día cálido = diarrea.  
 - < En clima húmedo.  
 - < Cambio de clima.  
 - (Reumatismo < en clima mojado que saca al paciente de la cama. -Nash.)  
 - < Aire fuerte, fresco = tos seca, cosquilleante.  
 - < Antes y durante las reglas; antes y durante la evacuación; después de la evacuación; 
durante el sudor.  
 - < Por un susto.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: (Dósis tóxicas) Café fuerte; Camph. (dolor presivo en la cabeza con 
frialdad del cuerpo e inconsciencia posterior.- Hahn.); Acon. (estado ansioso, distraído con 
frialdad del cuerpo o ardor en el cerebro.- Hahn.); Chi. (otras afecciones crónicas por 
abuso de Ver.- por ejemplo, fiebre diaria antes de mediodía.-Hahn.); Staph. (mayoría de 
los casos.- Teste).  



 - Antidota a: Ars., Chi., Cup. (cólico), Op., Tab.; remueve los malos efectos del Opio y el 
Tabaco.  
 - Siguen bien: Ars., Arn., Chi., Cup., Ip.; Camph. (cólera); Am.c. , Carb.v. , Bov. (en la 
dismenorrea con vómito y purga).  
 - Lyc. y Nux en la constipación dolorosa de los infantes.  
 - Seguido bien por: Puls., Aco., Bell., Cham., Rhus, Sep., Sul.  
 - Compare: Sensaciones eléctricas; cosquilleo, sensaciones de pellizco, Veratrin.  
 - Sudor frío en la frente (Tab. sobre todo el cuerpo).  
 - Manía con deseo de cortar su ropa, Trn.  
 - Habla lasciva, amorosa o religiosa, Hyos., Stram.  
 - Desmayo por el mínimo ejercicio, Carb.v. , Sul.  
 - Hundimiento durante las hemorragias (Trill., desmayo).  
 - Sensación de trozos de hielo sobre el vértex, con escalofrío, Sep.  
 - Faz hipocrática, Aco.  
 - Desea ácidos o cosas refrescantes, Ph. ac.  
 - Sensación fría en el abdómen, Colch., Tab.  
 - Vómito < por beber, Ars.  
 - Vómito < por el mínimo movimiento, Tab.  
 - Cólera después de un susto, Aco.  
 - Postración después del vómito, ARs., Tab.  
 - Evacuaciones grandes y duras, Sul., Bry.  
 - Bolas redondas y negras, Chel., Op., Pb.  
 - Deseo frecuente de evacuar que se siente en el epigastrio, Ign. (Nux, en el recto).  
 - Debilidad en las reglas, Alm., Carb. an., Coccul.  
 - Colapso, cólera, frialdad, < por el calor, Camph. (Camph. tiene evacuaciones escasas, 
Ver. las tiene copiosas).  
 - Reumatismo < en clima mojado, que lo saca de la cama, Cham.  
 - Delirio, Bell., Stram (estos no tienen la superficie fría y el sudo frío de Ver.).  
 - Susto = diarrea, Gels.  
 - Cólera, Jat.c.  (vómito filamentoso, substancia albuminosa con purga); Pod. (indolora); 
Ir.v.  (mejor por los trastornos de verano; ano excoriado, sensación de carne viva); Crot.t.  
(borbollón aislado; cada intento de comer o beber = evacuación); Elat. (evacuación verde-
oliva).  
 - Escarlatina suprimida, Zn. (Ver. ha tenido éxito en donde Zn. ha fallado en = reacción).  
 - Emaciación cerca del cuello, Nat.m.  (Ver. especialmente en la tosferina).  
 - Débil por hablar, Stan., Coccul., Sul., Calc.  
 - Colapso, diarrea, vómito, Ant.t.  (Ant.t. , más somnolencia; Ver. más sudor frío).  
 - Los músculos del cuello están demasiado débiles para sostener erguida la cabeza, 
Ant.t.   
 - Desea bebidas frías, ARs. (Ver. está entre Ars. y Nux.- Teste).  
 - Purga y colapso, Hell. (Hell. apático).  
 - Presión en el vértex con dolor en el estómago > presión < movimiento, Puls.  
 - Dolores abdominales, Coloc. (Ver. debe pasear, caminar).  
 - Dolor = desmayo, Cham., Hep., Val.  
 - Convulsiones después de emociones repentinas, Ign.  
 - Convulsiones con espasmo de glotis, Nux. (Ver. secundario a enfermedades agotantes).  
 - Fiebre intermitente, Lach.  
 - Tos seguida de eructos, Amb., Sul. ac.  
 - Alarmado por la salvación de su alma, Sul.  
 - Cólico ventoso y espasmos de las mujeres, Castor. (con bostezos), Diosc. (> por 



caminar).  
 - Deseo de pasear aquí y allá, Bell.  
 - Como en un sueño, Amb., Anac., Calc., Can.i. , Con., Cup., Med., Rhe., Val., Ziz.  
 - Hernia umbilical con ausencia de deseo, Bry., Nat.m. ; (con urgencia, Nux, Coccul.) 
Desmayo conectado con las evacuaciones, Ap., Nux.m. , Puls., Spi. (con evacuaciones 
escasas, Crot.t. , Dulc., Ox. ac., Pet., Sars., Sul.).  
 - > Por descubrirse, Aco., Calc., Camph., Fer., Iod., Lyc., Pul., Sec., Sul.  
 - Retortijón, dolores cólicos, cortantes, desgarrantes y espasmódicos en el cuerpo, Col., 
Dulc.  
 - Risa y llanto por turnos, Aur., Pul., Lyc., Stram., Alm., Pho., Sep., Sul.  
 - Locuacidad, Cup., Hyo., Lach., Op., Stram.  
 - Chisme, charla, Hyo. (Ver. sobre asuntos religiosos).  
 - Besa a todo mundo, Agar.  
 - Aversión a la comida caliente, Pho.  
 - Bebida fría < tos (> Caust.) Ceguera nocturna, Nux, Bell.  
 - Olor de estiércol o humo frente a la nariz, Anac.  
 - Acción "evacuante", Lobel.  
 Causa  
 - Susto.  
 - Choque por lesión.  
 - Desilusión amorosa.  
 - Honor u orgullo herido.  
 - Exantema suprimido.  
 - Opio.  
 - Tabaco.  
 - Alcohol.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Afecciones de la mente en general; cansado de la vida, pero teme morir; amativo; 
altanero; delirio; locura; sensibilidad; debilidad de la memoria, o pérdida absoluta (H.N. 
G.).  
 - Abatimiento, melancolía, tristeza y propensión a llorar.  
 - Inconsolable, aflicción con aullidos y gritos debido a infortunios imaginarios.  
 - Melancolía, la cabeza cuelga, se sienta y medita en silencio.  
 - Angustia e inquietud excesiva con aprensión y cargo de consciencia, esp. por la noche, 
o en la mañana, frecuentemente también cuando sale de la cama, o al levantarse de un 
asiento.  
 - Fuerte tendencia a asustarse y a la timidez.  
 - Angustia mortal.  
 - Desánimo y desesperanza (sin esperanza en la vida).  
 - Inquietud atareada, movimiento cnstante y gran inclinación por el trabajo.  
 - Disposición para enojarse por la cosa más nimia, frecuentemente seguida por ansiedad 
y palpitación del corazón.  
 - Mujer de 66 años, después de un ataque paralítico se volvió maníaca, extremadamente 
enojada, acusando constantemente a las enfermeras, con las pupilas contraídas, 
excitación constante, frecuentemente incoherente; una dósis de Ver.a.  aumentó estos 
síntomas y luego una sóla dósis de Ver.v.  en tintura madre la calmó (R.T. C.).  
 - Locuacidad, habla rápidamente.  
 - Jura, inclinación a escapar, a romper sus cosas.  
 - Está consciente solo como en un sueño.  



 - No soporta que lo dejen solo; pero rehúsa persistentemente hablar.  
 - Fuerte disposición al silencio, con lenguaje abusivo con la provocación más ligera; si 
habla, regaña y la voz es débil y apenas se escucha.  
 - Disposición a conversar sobre las faltas de los demás.  
 - (Busca el lado débil de las personas y luego se los reprocha).  
 - Constantemente acusa y regaña a su esposo cuando está muriendo de tuberculosis.  
 - Nunca dice la verdad; ni siquiera sabe lo que está diciendo.  
 - Caprichos equivocados y altivos.  
 - Se piensa distinguido; despilfarra su dinero, está orgulloso de su posición.  
 - Imagina que es un cazador.  
 - Alegría y locuacidad inmoderada.  
 - Furia, con impulso de morder, de desgarrar todo, y de escapar.  
 - Pérdida de la memoria.  
 - Ausencia de ideas.  
 - Pérdida del sentido.  
 - Insanía, quiere cortar todo.  
 - Humor alegre inusual.  
 - Delirio leve, con excitación temblorosa.  
 - Alenación mental e insanía, con cantos, silbidos, risa, inclinación a correr de un lugar a 
otro, extravagante, con ideas y acciones altaneras o también con disposición a atribuirse 
enfermedades que son imaginarias (se siente embarazada o que pronto dará a luz).  
 - Rabia persistente con gran calor del cuerpo.  
 - Come su propio excremento.  
 - Paroxismos de alienación amorosa o religiosa.  
 - Desórdenes mentales, con lenguaje obsceno, lujurioso.  
 - Besa a todo mundo; antes de las reglas.  
 - Manía puerperal y convulsiones.  
 - Ninfomanía con violencia y destructividad.  
 - Delirio violento (religioso o exaltado).  
 - Tendencia suicida por desesperanza religiosa.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza, como si todo dentro estuviese en movimiento, esp. en la 
mañana.  
 - Embotamiento de todos los sentidos.  
 - Vértigo giratorio.  
 - Intoxicación y mareo.  
 - Vértigo, esp. cuando camina.  
 - Vértigo: con sudores fríos en la frente; con pérdida de la visión; desfallecimiento brusco; 
por comer opio; por abuso de tabaco y alcohol.  
 - Desfallecimiento por el esfuerzo más leve, volteándose en la cama, haciendo esfuerzo 
para evacuar, eructar, heridas ligeras, dolores; pérdida de fluídos; ansiedad, náusea, 
sacudidas convulsivas.  
 - Desmayo con trismo, convulsión de ojos.  
 - Ataques de cefalea con palidez de la cara, náusea y vómito (de moco verde).  
 - Cefalea con rigidez dolorosa de la nuca.  
 - Cefalea con (profuso) flujo de orina.  
 - Jaqueca en la cual la diuresis forma una crisis.  
 - Cefalea, por paroxismos, como si el cerebro fuese golpeado o desgarrado (con presión).  
 - Pesadez de toda la cabeza.  
 - Cefalea presiva, con frecuencia en el vértex, o también semi-lateral, con dolor en el 



estómago.  
 - Cefalea violenta que desaparece cuando llega la menstruación.  
 - Durante las reglas (que no habían aparecido en seis meses), cefalea esp. en la mañana 
con arqueos; > al anochecer.  
 - Cefalea con náusea y vómito.  
 - Neuralgia de la cabeza con indigestión, facciones hundidas.  
 - Dolor constrictivo en la cabeza (y garganta).  
 - Dolor incisivo en el vértex.  
 - Apretón en la cabeza, con sacudida de brazos y palidez de los dedos.  
 - La sangre surge violentamente a la cabeza cuando se agacha.  
 - Hiperemia del cerebro por tosferina.  
 - Cefalea pulsátil.  
 - Dolor ardiente en el cerebro.  
 - Sensación de viento frío que soplara a través de la cabeza.  
 - Cefalea como si el cerebro estuviese roto.  
 - Sensación de frialdad y calor en el exterior de la cabeza con sensibilidad dolorosa del 
cabello.  
 - Sensación hormigueante, erizante (lado derecho de la cabeza) como si el cabello 
estuviese electrizado; con ligero estremecimiento de la piel bajo el cabello.  
 - Plica polónica.  
 - Frialdad en el vértex como si hubiese hielo sobre él (con pies helados y náusea; < 
cuando se levanta de la cama; > por la presión externa y cuando dobla la cabeza hacia 
atrás.  
 - Sensación de calor y frialdad en la cabeza al mismo tiempo.  
 - Cabeza con calor ardiente; extremidades frías y calientes alternadamente.  
 - Cabeza caliente y cubierta de sudor; niños que se frotan la cabeza, no soportan que los 
dejen solos; pone las manos en la cabeza (tifoidea).  
 - Cráneo muy sensible, con cefalea.  
 - Sudor frío en la frente.  
 - Sensación de dolor de la cabeza con náusea.  
 - Cuello demasiado débil para sostener la cabeza erguida.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como si los globos estuviesen golpeados.  
 - Los globos oculares se voltean hacia arriba.  
 - Desgarramiento doloroso o compresión en los ojos.  
 - Ardor permanente en los ojos.  
 - Enrojecimiento de los ojos.  
 - Inflamación dolorosa de los ojos, esp. el derecho y en ocasiones con cefalea violenta e 
insomnio nocturno.  
 - Ojos torpes, nublados, amarillentos.  
 - Azulocidad de los ojos.  
 - Ojos rodeados de anillos azules o negros.  
 - Ojos fijos, acuosos (hundidos, con pérdida de brillo) y como si estuviesen cubiertos de 
albúmina.  
 - Resequedad excesiva de los párpados.  
 - Lagrimeo profuso, frecuentemente con ardor, dolores incisivos, y sensación de 
resequedad en los ojos (y párpados con enrojecimiento).  
 - Aglutinación de los párpados durante el sueño.  
 - Temblor de los párpados superiores.  
 - Neuralgia palpebral.  



 - Parálisis de los párpados.  
 - Ojos convulsionados y prominentes.  
 - Pupilas fuertemente contraídas; o perceptiblemente dilatadas.  
 - Pérdida de la vista.  
 - Diplopía.  
 - Ceguera nocturna.  
 - Destellos y manchas negras delante de los ojos, esp. cuando se levanta de un asiento o 
saliendo de la cama.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los oídos.  
 - Presión y sensaciones constrictivas en los oídos.  
 - Sensación alterna de frialdad y calor en los oídos; como si una corriente alterna de aire 
frío y caliente saliera del oído.  
 - Sordera, como por obstrucción de los oídos.  
 - Sensación como si se restirara una membrana sobre el oído.  
 - Murmullo con sensibilidad al ruido.  
 - Rugido en los oídos, esp. cuando se levanta de un asiento.  
 - 5. Nariz.  
 - La nariz se afila más; parece más larga.  
 - Frialdad de la nariz.  
 - Inflamación y dolor como por ulceración, en el interior de la nariz.  
 - Dolor contractivo o depresivo en el hueso nasal.  
 - Sangrado nasal; por la noche; durante el sueño; por un sólo poro; antes de las reglas.  
 - Olor a estiércol o a humo delante de la nariz.  
 - Sensación angustiosa de resequedad en la nariz.  
 - Estornudo violento y frecuente.  
 - Coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida, fría, hipocrática, macilenta, con nariz puntiaguda y un círculo azul (o verde) 
alderredor de los ojos.  
 - Color azuloso de la cara.  
 - Color amarillento de la cara.  
 - Enrojecimiento de una mejilla mientras que la otra está pálida.  
 - Enrojecimiento que alterna con palidez de la cara.  
 - Enrojecimiento de la cara cuando se acuesta, palidez cuando se levanta.  
 - Calor ardiente, enrojecimiento profundo, y sudoración sobre la cara.  
 - Sudoración fría sobre la cara ( esp. en la frente).  
 - (Neuralgia periódica de la cara y cabeza, con frialdad de manos y tendencia al 
desmayo.- R.T. C.).  
 - Tironeo y dolores tensivos en la cara sobre un sólo lado, y extendiéndose al oído.  
 - Sacudidas y pinchazos en los músculos de la cara (cuando mastica).  
 - Trismo.  
 - Risa sardónica.  
 - Pústulas en la cara, con dolor como de excoriación, cuando se toca.  
 - Acné.  
 - Erupción miliar sobre las mejillas.  
 - Abotagamiento de la cara.  
 - Labios: azulosos o colgando hacia abajo; secos, negros, parchados; arrugados, pálidos 
o negros y agrietados.  
 - Espuma por la boca.  



 - Erupción sobre las comisuras de los labios.  
 - Acné que rodea la boca y la barbilla.  
 - Calambre en la mandíbula.  
 - Dolor e hinchazón de las glándulas submaxilares.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia con cefalea, y cara roja, abotagada.  
 - Odontalgia (en ocasiones pulsátil) con cara hinchada, sudoración fría sobre la frente, 
náusea y vómito, cansancio doloroso y frialdad de todo el cuerpo, postración de fuerzas, 
aún para desmayarse, calor interno y sed insaciable.  
 - Dolor y sensación de extrema pesadez en los dientes, con dolor tenebrante durante la 
masticación, aun con alimento blando.  
 - Rechinido de dientes.  
 - Aflojamiento de los dientes.  
 - 8. Boca.  
 - Boca seca y pegajosa.  
 - Ardor en boca y garganta.  
 - Salivación con náusea, o con gusto acre o salado.  
 - Mucho aflujo de saliva en la boca como en la sialorrea.  
 - Espuma en la boca.  
 - Sensación de frialdad o ardor en la boca y sobre la lengua.  
 - Inflamación del interior de la boca.  
 - Lengua seca, negruzca, agrietada o roja e hinchada.  
 - Lengua cargada con cubierta amarilla; o fría y marchita.  
 - Gusto picante como por pimienta en la boca.  
 - Tartamudeo.  
 - Pérdida del habla.  
 - Sensación de letargo y gran resequedad del paladar (con sed).  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada con dolor constrictivo de contracción (como por una hinchazón 
presionante) esp. durante la deglución.  
 - Contracción de la esófago con peligro de sofocamiento.  
 - Sensación de frialdad o ardor en la parte posterior de la boca y el esófago.  
 - Resequedad en la garganta que no puede ser mitigada con ninguna bebida.  
 - Aspereza, resequedad y rascadura en la garganta.  
 - Bocio exoftálmico (Kirsch).  
 - 10. Apetito.  
 - Insipidez de la saliva en la boca.  
 - Gusto amargo, bilioso en la boca.  
 - El agua sabe amarga.  
 - Gusto pútrido en la boca, como estiércol, también herbáceo.  
 - Gusto fresco, o picante en la boca y la garganta como por pimienta.  
 - Sed insaciable, con deseo principalmente de bebida fría.  
 - Desea hielo.  
 - Apetito y deseo de alimento, también en los intervalos entre el vómito y la evacuación.  
 - Hambre voraz y rabiosa.  
 - Hambre y sed con flujo profuso de orina.  
 - Bulimia.  
 - Deseo ardiente y contínuo de ácidos cosas frescas (frutas).  
 - Desea: frutas; pepinillos; ácido cítrico; cosas saladas; arenques; sardinas.  
 - Aversión a la comida caliente.  



 - Después de comer, no importa que tan poco haya tomado, hay vómito y diarrea 
inmediata.  
 - Náusea, con hambre y presión en el estómago cuando come.  
 - Después de la comida, hipo, propensión a vomitar y regurgitación de suero amargo (de 
bilis; o substancias amargas; verdosas).  
 - > Por comer carne y beber leche.  
 - < Por las papas (patatas) y los vegetales verdes.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con el sabor de la comida.  
 - Eructos vacíos y violentos, también después de una comida.  
 - Eructos amargos o ácidos.  
 - Hipo frecuente y violento.  
 - Arqueos y salivación con cerramiento de las mandíbulas.  
 - Náusea violenta que frecuentemente induce al síncope, y generalmente con excesiva 
sed (y flujo aumentado de orina).  
 - Náusea frecuente o contínua, también en la mañana.  
 - Náusea extrema que le causa a uno eructar y esforzarse con gran violencia, en 
ocasiones con vómito, otras no.  
 - Gran náusea antes del vómito.  
 - Sialorrea.  
 - Vómito violento con náusea contínua, gran agotamiento y deseo de acostarse, 
precedido por frialdad de manos, con estremecimiento de todo el cuerpo, acompañado 
por calor general y seguido por ebullición de la sangre y calor en las manos.  
 - Vómito de alimento.  
 - Vómito amargo, ácido.  
 - Vpomito de espuma de moco verde amarillento o blanco; con sudor frío.  
 - Vómito verde.  
 - Vómito de moco verde.  
 - Vómito de moco por la noche.  
 - Vómito de bilis negra y de sangre.  
 - Vómito contínuo con diarrea, y presión en el escrobículo.  
 - La mínima gota de líquido y el movimiento más leve excita el vómito.  
 - Contracción dolorosa del abdómen, cuando vomita.  
 - Dolor en el estómago, con hambre y sed ardiente.  
 - Sensibilidad excesiva en la región del estómago y el escrobículo.  
 - Terminal pilórica del estómago afectada (Bayes).  
 - Dolores que vienen algunos minutos después de comer.  
 - (Gastralgia severa una o dos horas después de las comidas, un dolor se extiende desde 
la mitad del esternón hasta abajo de las costillas, debe sostenerse el estómago por la 
violencia del dolor, pero la presión no >, el dolor luego se extiende a arriba de la cadera, 
se acompaña por vómito angustioso, que trae una cantidad de materia como vinagre; el 
dolor = sed, y dura de ocho a diez horas; tiembla con él. R.T. C.)  
 - Angustia excesiva en la boca del estómago.  
 - Neuralgia intermitente en una niña de 11 años, alderredor de las 4 p.m.  expele una 
cantidad de aire, cerca de las 5 p.m.  el dolor agonizante se establece en dolores 
cortantes como de navajas en los intestinos cada pocos minutos, durando de uno a dos 
minutos; tan intenso que se necesitó de tres a cuatro hombres para sostenerla; los 
ataques terminaban en suspiros (Kitching).  
 - Distensión dolorosa de la boca del estómago.  
 - Vacío e incomodidad en el estómago.  



 - Calambre en el estómago.  
 - Presión en el escrobículo extendiéndose ocasionalmente al esternón, hipocondrios e 
hipogastrio, esp. después de una comida.  
 - Dolores agudos en estómago y epigastrio.  
 - Sensación ardiente en la boca del estómago.  
 - Inflamación del estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor tensivo en los hipocondrios como por flatulencia.  
 - Sacudida en el bazo mientras camina después de una comida.  
 - Bazo hinchado.  
 - Hiperemia del hígado con síntomas como el cólera, o con asma.  
 - Diafragmitis con peritonitis, vómito y frialdad.  
 - Cólico en la región umbilical.  
 - Sensibilidad excesivamente dolorosa del abdómen cuando se le toca.  
 - Dolores nocturnos en el abdómen, con insomnio.  
 - Hinchazón del abdómen.  
 - Mientras vomita, el abdómen está dolorosamente contraído.  
 - Abdómen duro e inflado.  
 - Tensión en los hipocondrios y región umbilical.  
 - Calambres en el abdómen, y cólico.  
 - Cólico: cortante; atenazante; y retorciente, esp. alderredor del ombligo, > después de 
evacuar; como si los intestinos estuviesen retorcidos en un nudo; flatulento; sudor frío; < 
después de comer.  
 - Dolores presivos, tironeantes en el abdómen mientras camina al anochecer.  
 - Cólicos (en el abdómen) como por navajas, acompañados por diarrea y sed con flujo de 
orina.  
 - Sensación ardiente a través del abdómen, como por carbones calientes.  
 - Sensación fría en el abdómen.  
 - Dolor en las entrañas como si estuviesen golpeados.  
 - Inflamación de los intestinos.  
 - Hernia inguinal.  
 - Hernia incarcerada.  
 - Protrusión de la hernia durante la tos.  
 - Cólico flatulento con borborigmos ruidosos y gorgoteantes en el abdómen.  
 - Entre más prolongada es la retención del flato, más grande es la dificultad para 
expulsarlo.  
 - Expulsión violenta de flatos por arriba y por abajo.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación, en ocasiones obstinada, principalmente por inactividad del recto, y se 
acompaña frecuentemente por calor y cefalea.  
 - Heces duras, y de tamaño muy grande.  
 - Urgencia ineficaz de evacuar.  
 - Constipación de infantes que maman.  
 - Diarrea violenta y dolorosa, frecuentemente con tensión del abdómen, precedida y 
seguida por retortijones.  
 - Diarrea acuosa < por el movimiento; deseo de bebidas muy frías.  
 - Trastornos antes de evacuar, durante y después.  
 - Evacuaciones copiosas.  
 - Evacuaciones como agua de arroz con calambres tónicos.  
 - Purga y vómito simultáneos.  



 - Cólera, calambre, lengua y aliento fríos, voz débil, ronca, dedos arrugados, retención de 
orina.  
 - Vómito brusco y purga.  
 - Diarrea de materia acre, con sensación ardiente del ano.  
 - Diarrea nocturna.  
 - Evacuaciones flojas negruzcas, verdosas, amarronadas.  
 - Evacuaciones verdes, en hojuelas como espinacas.  
 - Evacuaciones flojas, sanguinolentas.  
 - Evacuaciones repentinas e involuntarias de heces líquidas; cuando expulsa flatos.  
 - Diarrea de los tuberculosos.  
 - Durante la evacuación, gran cansancio, estremecimiento con escalofríos, palidez de la 
cara, sudoración fría en la frente y ansiedad, con temor de una apoplejía.  
 - Desfallecimiento durante la evacuación.  
 - Sensación ardiente en el ano, durante la evacuación.  
 - Dolor como por excoriación en el ano.  
 - Presión hacia el ano, con hemorroides ciegas.  
 - Síntomas de lombrices.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Retención de orina.  
 - Deseo de orinar, estando la vejiga vacía, con dolor como si la uretra estuviese contraída 
detrás del glande.  
 - Orina disminuída, amarilla y rubia, durante la emisión.  
 - Flujo de orina con hambre rabiosa y sed, cefalea, náusea, cólico, heces duras y coriza.  
 - Emisión involuntaria de orina; durante la tos, en la tifoidea.  
 - Orina acre.  
 - Orina altamente coloreada o verdosa.  
 - Orina rojo obscuro, descargada con frecuencia pero en pequeñas cantidades.  
 - Dolor presivo en la vejiga y sensación ardiente cuando orina.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Sensibilidad excesiva de los órganos genitales.  
 - Excoriación del prepucio.  
 - Tironeos en los testículos.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Mentruación prematura y profusa.  
 - Menstruación suprimida.  
 - Antes de las reglas: cefalea, vértigo, epistaxis y sudoración nocturna.  
 - Al inicio de las reglas: diarrea, náusea y estremecimiento.  
 - Durante las reglas: cefalea en la mañana con náusea, zumbido en los oídos, sed 
ardiente y dolores en todas las extremidades.  
 - Hacia el final de las reglas: rechinido de dientes y color azuloso de la cara.  
 - Ninfomanía: antes de las reglas; por pasión insatisfecha o causas mentales; por 
decepción amorosa; manía puerperal; durante el puerperio.  
 - Metritis.  
 - Menorragia.  
 - Dismenorrea: con prolapso; náusea, vómito, diarrea, agotamiento; sudor frío; escalofrío; 
dolor en los riñones y útero antes y durante las reglas.  
 - Amenorrea.  
 - Vagina estrangulada y prolapsada con sudor frío, vómito agotante y diarrea.  
 - Menstruación suprimida, loquios y secreción de leche, con delirio.  
 - Deseo sexual demasiado fuerte particularmente en el puerperio; < por la noche; 



ninfomanía (de las mujeres después del alumbramiento); trastornos durante la 
menstruación, como por ejemplo, vómito y diarrea que puede aparecer durante estas 
ocasiones.  
 - Amenaza de aborto, con sudor frío, náusea y vómito.  
 - Durante el embarazo le gusta vagar por la casa; taciturna; altanera; sedienta; con heces 
duras, recto inactivo.  
 - Vómito del embarazo.  
 - Dolores de parto que agotan.  
 - Supresión de loquios o leche con ninfomanía.  
 - Manía puerperal, quiere besar a todo mundo.  
 - Después del parto: comportamiento impúdico; ninfomanía; agotamiento.  
 - Eclampsia.  
 - Dolorimiento de las mamas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Respiración oprimida; voz hueca; débil.  
 - Pecho cargado con moco, con aspereza y rascadura en la garganta.  
 - Contracción espasmódica de la glotis con pupilas dilatadas.  
 - Constricción sofocante en la laringe.  
 - Cosquilleo muy abajo de la tráquea, provocando tos sin expectoración.  
 - Tos, excitada por un cosquilleo profundamente asentado en los bronquios, con 
expectoración fácil, o también con resequedad.  
 - Tos, irritación referida a la parte más baja del esternón; presión en la boca del estómago 
o sobre el abdómen = tos inmediata (Bayes).  
 - Tos seca, cosquilleante, después de caminar con aire fuerte y frío.  
 - Tos provocada por beber, esp. agua fría.  
 - Tos violenta, con eructos contínuos, como si fuese a vomitar.  
 - Tos al anochecer, con salivación.  
 - Tos seca, ardiente, generalmente al anochecer y en la mañana.  
 - Tos, con dolor en el lado, debilidad y respiración obstruída.  
 - Tos hueca, profunda, siempre en tres o cuatro sacudidas, como si procediera del 
abdómen, con dolores incisivos en el abdómen.  
 - Punzadas hacia el anillo inguinal, cuando tose.  
 - Tos, como tosferina con vómito.  
 - Tos, con expectoración amarillenta o entrando a una habitación cálida, seguida por 
dolor, como por un golpe en el pecho.  
 - Tos con expectoración copiosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración obstruída, frecuentemente al borde del sofocamiento, generalmente 
producida por una constricción espasmódica de garganta y pecho.  
 - Respiración corta al mínimo movimiento.  
 - Disnea y respiración impedida, también cuando está sentado.  
 - Pecho muy oprimido, con dolor en el costado, durante una inspiración.  
 - Presión en el pecho, esp. en la región del esternón, y principalmente después de comer 
o beber.  
 - Sensación de plenitud en el pecho, que induce a eructos frecuentes.  
 - Apretón en el pecho, esp. después de beber.  
 - Calambre en el pecho con constricción dolorosa.  
 - Contracción espasmódica de los músculos del pecho.  
 - Dolor incisivo en el pecho.  
 - Cosquilleo en el pecho como si le fuese a provocar tos, a la mitad del esternón.  



 - Punzadas, por paroxismos en el pecho, con respiración obstruída.  
 - Punzadas lentas, agudas cerca de los pezones, que al final dan comezón.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación violenta del corazón, que empuja las costillas, con atragangamiento, y 
ataques severos de ansiedad precordial.  
 - Pulso lento, casi perdido.  
 - Gran actividad del sistema arterial.  
 - Angina de pecho.  
 - La sangre corre como agua fría a través de las venas.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez reumática en la nuca, extendiéndose al sacro; con vértigo, al moverse.  
 - Debilidad paralítica de los músculos del cuello (esp. en la tosferina) que se vuelve 
incapaz de soportar la cabeza.  
 - Músculos de la nuca paralizados.  
 - Dolor (espalda y espalda baja se sienten adoloridas y como golpeadas) como por una 
fractura en la región lumbar y espalda, con presión tirante esp. cuando se agacha y se 
levanta.  
 - Apretón (tensión como calambre) entre los omóplatos.  
 - Dolor en las escápulas, extendiéndose sobre toda la espalda, con diuresis, sed y 
constipación.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad paralítica y dolorosa en todas las extremidades.  
 - Entumecimiento, cosquilleo, o adormecimiento de las extremidades.  
 - Rigidez de las extremidades, < mañana y después de una caminata.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - Punzadas en las extremidades como por destellos eléctricos.  
 - Dolor como por fatiga.  
 - Las uñas están azules por la frialdad.  
 - Dolores en las extremidades que semejan un golpe, < durante clima húmedo, mojado; < 
en el calor de la cama; > caminando hacia arriba y hacia abajo.  
 - Frialdad de hielo de las extremidades; o manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor paralítico como de una fractura en brazos, desde la articulación del hombro hasta 
la muñeca.  
 - Sacudidas de los brazos.  
 - Frialdad o sensación de plenitud (pesadez) y de hinchazón en los brazos.  
 - Sensación constante de entumecimiento en los brazos.  
 - Dolor en la mitad del antebrazo izquierdo como si los huesos estuviesen pegados.  
 - Temblor de brazos al tratar de asir un objeto.  
 - Sacudidas en el codo, como por electricidad.  
 - Empeines secos sobre las manos.  
 - Cosquilleo en las manos y dedos.  
 - Las manos se duermen y se sienten como muertas.  
 - Entumecimiento y palidez de los dedos.  
 - Frialdad de hielo y azulocidad de las manos.  
 - Tironeos y calambres en los dedos.  
 - Uñas azules.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Parálisis de la articulación de la cadera (primero la derecha, después la izquierda) con 
dificultad para caminar.  



 - Dolor paralítico como por fractura en las piernas.  
 - Desgarre artrítico y tironeo en las piernas y los pies.  
 - Sensación constante de entumecimiento en las piernas.  
 - Tensión en los tendones de la corva como si fuesen demasiado cortas.  
 - Dolor como de fractura en las rodillas cuando baja las escaleras (o cuando dá el paso).  
 - Sacudidas en la rodilla, como por electricidad.  
 - Pesadez extrema y dolorosa en las rodillas, piernas y pies, con dificultad para caminar.  
 - Calambres violentos en las pantorrillas y los pies.  
 - Hinchazón rápida de pies.  
 - Frialdad de hielo de los pies.  
 - Temblor de pies, con frialdad, como si agua fría circulara en la parte.  
 - Puntadas (punzadas) en los dedos (gordos).  
 - Aguijoneo en los dedos cuando está de pié.  
 - Gota dolorosa en los pies.  
 - Punzadas y dolor como por excoriación, en los callos de los pies.   
 - 24. Generalidades.  
 - Debemos pensar en este remedio cuando hay una marcada debilidad o agotamiento por 
perturbación funcional o física, como en la tosferina cuando el paciente tose hasta que se 
agota y luego tiene sudoración fría en la frente; o puede haber un gran agotamiento que lo 
obliga a acostarse después de defecar, aunque la evacuación sea blanda, con sudor frío 
sobre la frente.  
 - Afecciones en general de los órganos sexuales, principalmente sobre el lado derecho; 
en la coronilla, esp. por sensaciones que se sienten allí; apareciendo en la parte posterior 
del ombligo; parte baja de la espalda.  
 - El semblante casi siempre cambia presentando una apariencia no natural.  
 - Boca seca.  
 - Hernia inguinal.  
 - Flatos en general: cólico flatulento.  
 - Orina muy obscura; ennegrecimiento de las partes externas, trastabilleo cuando camina 
por debilidad; somnolencia; exantema seco.  
 - < Después de beber; antes y durante la menstruación; antes y durante la evacuación 
(se siente muy débil y palidece durante la evacuación); con frecuencia después de 
evacuar; durante la transpiración. - H.N. G.  
 - Paroxismos de dolor que siempre ocasionan, por corto tiempo, delirio y demencia.  
 - Dolor tironeante en las extremidades, esp. durante una caminata larga.  
 - Dolor presivo como de fractura en extremidades, músculos, y huesos.  
 - Dolor paralítico en las extremidades como después de una gran fatiga o agotamiento.  
 - Dolor desgarrante en los extensores cuando está sentado.  
 - Dolores (reumáticos) en las extremidades que se vuelven insoportables por el calor de 
la cama, > al levantarse y desaparecen completamente cuando camina, manifestándose 
generalmente hacia las 4 o 5 a.m.   
 - Dolores en las extremidades < en primavera y otoño por el mal tiempo, cuando es frío y 
húmedo.  
 - Dolor < por oír a otro hablar.  
 - Relajamiento de músculos.  
 - Debilidad contínua y temblor.  
 - Ataques de calambres y movimientos convulsivos de las extremidades.  
 - Rigidez tetánica del cuerpo.  
 - Ataque de espasmos, con agarrotamiento de las mandíbulas, pérdida del sentido y del 
movimiento y sacudidas convulsivas de ojos y párpados; antes del ataque, angustia, 



desánimo y desesperanza.  
 - (Ataques epilépticos).  
 - Espasmos tónicos en ocasiones con contracción de palmas de las manos y plantas de 
los pies, que se jalan espasmódicamente hacia adentro.  
 - Varios de los síntomas se renuevan al levantarse y > por acostarse.  
 - Postración de fuerzas repentina, general y paralítica.  
 - Debilidad excesiva crónica que no permite estar sentado ni permanecer acostado o se 
excita por el mínimo movimiento.  
 - Paso tambaleante.  
 - Síncope, en ocasiones también al mínimo movimiento (característico).  
 - Emaciación general.  
 - Cosquilleo en todo el cuerpo que llega a dedos de manos y pies.  
 - El paciente se afecta al aire libre.  
 - Inflamación de los órganos internos, esp. los de la digestión.  
 - Cólera esporádica y asiática.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción miliar que dá comezón en el calor y arde después de ser rascada.  
 - Sarampión tardío y pálido; piel lívida; hemorragias pero sin alivio; somnoliento, débil, 
con vómito.  
 - Escarlatina en clima caliente, erupción azulosa, calor ardiente de las extremidades que 
alterna con frialdad.  
 - Salpullido.  
 - Erupción seca, que parece costrosa, con comezón nocturna.  
 - Empeines secos.  
 - Descamación de la epidermis (de porciones induradas o engrosadas de la piel).  
 - Piel floja y sin elasticidad (los pliegues permanecen en el estado en que la piel ha sido 
presionada).  
 - Color blancuzco de la piel.  
 - Piel anémica y cianótica.  
 - Piel azúl, púrpura, fría.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos.  
 - Somnolencia insensible o coma vigil con inconsciencia incompleta, se sobresalta con 
temor, con ojos medio-abiertos o cerrados solamente de un lado.  
 - (Somnoliento al anochecer, pero no puede dormir por la noche. R.T. C.).  
 - Insomnio nocturno con gran angustia.  
 - Sueño prolongado, ininterrumpido, pesado, demasiado profundo.  
 - Sueño con los brazos pasados sobre la cabeza.  
 - Sueños: ansiosos o de ser mordido por un perro y no puede escapar; o de ser 
perseguido; o de ladrones, con despertar atemorizado e idea fija de que el sueño es 
verdad; de peleas; atemorizante, seguido por vómito de un moco muy tenaz y verde.  
 - Gemidos o lamentos durante el sueño.  
 - Suelo con sed y diuresis.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad general de todo el cuerpo y transpiración fría y pegajosa esp. sobre la frente.  
 - Frialdad de la piel aún cuando está cálidamente arropado.  
 - Frialdad de partes aisladas.  
 - Estremecimiento con escalofríos y sed por agua fría.  
 - Frialdad sobre la espalda.  
 - Estremecimiento con sensación de frialdad en las extremidades, esp. hombros y brazos, 



como si agua helada corriera a través de los huesos, en una habitación cálida.  
 - Frialdad de los pies como si corriera agua helada sobre ellos, con temblor.  
 - Estremecimiento con cutis anserina (piel de gallina), después de beber.  
 - Escalofrío < por beber.  
 - Fiebre con frialdad externa.  
 - Estremecimiento violento y sacudida (seguida por calor y sed ligera), luego sudoración, 
que pronto cambia a frialdad.  
 - Escalofrío y frialdad predominan y corren de abajo hacia arriba.  
 - Estremecimientos, primero con mucha sed, seguidos por escalofríos que alternan con 
calor, luego calor permanente con sed.  
 - Fiebre, con calor interno solamente, y orina de color fuerte o con vómito y diarrea o con 
constipación; durante el escalofrío, vértigo, náusea y dolores en la región lumbar y 
espalda.  
 - Durante el calor, coma contínuo o delirio con enrojecimiento de la cara.  
 - Calor interno solamente con sed, pero sin deseo de beber.  
 - Calor al anochecer con transpiración.  
 - Calor que alterna bruscamente con escalofrío.  
 - Fiebre antes de medianoche y en la mañana, cotidiana, terciana o cuartana.  
 - Hormigueo que corre de cabeza a pies.  
 - Pulso lento, y casi extincto o pequeño, rápido e intermitente.  
 - La sangre corre como agua fría a través de las venas.  
 - Transpiración en general; trastornos concomitantes.  
 - Transpiración fácilmente excitada durante el día por el mínimo movimiento.  
 - Transpiración violenta en la mañana, al anochecer o toda la noche, así como durante 
cada evacuación.  
 - Transpiración fría, ácida o pútrida, en ocasiones manchando la ropa de amarillo, 
siempre con palidez mortal de la cara.  
 - Fiebre intermitente: frialdad externa con orina obscura y transpiración fría, deseo de 
bebidas frías, y escalofrío con náusea; posteriormente calor con sed inextinguible, delirio, 
enrojecimiento de la cara, sueño constante; finalmente transpiración sin sed, y semblate 
muy pálido.  
 - Sudor solamente en las manos.  
 
VERATRUM NIGRUM  
 - Veratrum nigrum.  
 - Veratro de flores obscuras.  
 - N.O.  Melanthaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas y brotes suculentos de las flores.  
 Clínica  
 - Cefalea.  
 - Menstruación prolongada.  
 - Tinnitus aurium.  
 Características  
 - Cooper me ha dado algunas observaciones con Ver. nig. que he arreglado en forma de 
Esquema.  
 - La planta, dice él, tiene muchas características botánicas iguales a Ver. alb. pero las 
flores son de color obscuro.  
 - Es nativa de Austria y Siberia.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  



 - Cefalea constante cuando intenta mover o ejercitar el cerebro (curado).  
 - Cefalea fiera que amenaza la manía aguda (curada).  
 - 4. Oídos.  
 - Zumbido constante en el oído izquierdo por dos semanas con dolor en el meato y 
sensibilidad intensa de la cabeza al movimiento de un ómnibus que obnubila el cerebro; 
difícilmente puede decir qué instrumento tomar (en su trabajo de dentista) y dolor en la 
nuca (agr.)  
 -16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Período que regresa contínuamente; en ocasiones con ligero color y cantidad leve y en 
ocasiones profuso; con sensación de debilidad en la espalda. 
 
VERATRUM VIRIDE  
 - Veratrum viride.  
 - Heléboro blanco americano.  
 - Veratro verde.  
 - N.O.  Melanthaceae. (de las Lilaceas).  
 - Tintura de la raíz fresca recolectada en el otoño.  
 - [Burt probó el extracto líquido de Squibb y dice que no encontró otra preparación 
satisfactoria.]  
 Clínica  
 - Amaurosis.  
 - Amenorrea.  
 - Apoplejía.  
 - Asma.  
 - Juanetes.  
 - Ceco, inflamación del.  
 - Sabañones.  
 - Corea.  
 - Congestión.  
 - Convulsiones.  
 - Diplopía.  
 - Diafragmitis.  
 - Dismenorrea.  
 - Erisipelas.  
 - Cefalea nerviosa; jaqueca.  
 - Corazón, afecciones del.  
 - Hipo.  
 - Hiperpirexia.  
 - Influenza.  
 - Fiebre malárica.  
 - Sarampión.  
 - Meningitis.  
 - Reglas, suprimidas.  
 - Mialgia.  
 - Esófago, espasmo del.  
 - Orquitis.  
 - Neumonía.  
 - Proctalgia.  
 - Convulsiones puerperales.  
 - Manía puerperal.  



 - Sueño, con muchos sueños.  
 - Congestión de la espina.  
 - Bazo, congestionado.  
 - Insolación.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Utero, congestión del.  
 Características  
 - Verat.v.  es el Heléboro Blanco Americano.  
 - Crece uno al lado del otro, Verat.a.  y Verat.v.  apenas se diferencian cuando no están 
en floración.  
 - Millspaugh, sin embargo, dice que aunque similar a Verat. alb. en sus puntos menores, 
Verat.v.  es marcadamente diferente en su apariencia general, teniendo la hoja mucho 
más puntiaguda, los panículos más flojos y más compuestos; los racimos de Ver.a.  son 
más compactos y cilíndricos en su conjunto, y los de Ver.v.  esparcidos, compuestos y 
más anchos.  
 - Ver.a.  florece en los prados montañosos.  
 - Ver.v.  crece en los pantanos y prados húmedos y a lo largo de los riachuelos 
montañosos desde Canadá hasta las Carolinas.  
 - Cooper ha señalado (H.W. , xxxvi. 153) una confusión que existe a través de los 
Veratros ya que también son llamados Heléboros.  
 - Ver.v.  es el "Heléboro blanco americano" y no el "Heléboro verde" (que es el 
Helleborus viridis).  
 - Por esta confusión una prueba accidental de éste último (G.C. Edwards, No. 11 en 
Allen) ha sido incluída en la patogenesia de Ver.v.   
 - Las plantas pertenecen a diferentes órdenes, aunque debe admitirse que hay una 
semejanza cercana en sus efectos.  
 - La raíz de Ver.v.  contiene Veratrina y los otros alcaloides que se encuentran en la raíz 
de Ver.a. , pero en diferentes proporciones.  
 - Hale fué el medio principal para la introducción de Ver.v.  en la homeopatía, ya que lo 
usaba en las fiebres y particularmente en la neumonía.  
 - Burt hizo una prueba heróica del extracto líquido; y su hija pequeña (de veintiún meses) 
casi murió por tomar unas pocas gotas de la tintura de un frasco.  
 - En dos minutos empezó a vomitar.  
 - Se le dió Café y Alcanfor para antidotar.  
 - En cinco minutos sus mandíbulas estaban rígidas; las pupilas ampliamente dilatadas; la 
cara azul; manos y pies fríos; sin pulso en la muñeca.  
 - El abdómen y la espalda fueron friccionadas con Alcanfor cuando empezó con 
espasmos y violentos chillidos.  
 - Estos espasmos se repetían frecuentemente, y se le dió un baño caliente para relajar 
los músculos.  
 - El vómito de moco filamentoso se mantuvo por tres horas.  
 - Sin pulso; manos y pies arrugados.  
 - Después de tres horas y media se durmió quieta y profundamente y a la mañana 
siguiente estaba bien, pero un poco débil.  
 - Burt recuerda sus propios síntomas "constantes dolores molestos en la parte posterior 
del cuello y los hombros," y concluye que Ver. v actúa sobre la porción cervical de la 
espina dorsal y la base del cerebro.  
 - También considera que actúa sobre el vago y en la parálisis del aparato circulatorio.  
 - El gran síntoma guía de Ver.v.  es la congestión, y es en la resolución de estados 
congestivos donde se registran sus principales éxitos.  



 - La respuesta es áspera y las potencias más bajas han sido las más usadas.  
 - D. McLellan me contó un caso suyo.  
 - Fué llamado a la mitad de la noche para ver a una dama anciana a quién encontró 
sentada en su cama tratando de tomar aire y azul.  
 - Se había presentado una rápida congestión de sus pulmones.  
 - El ataque había venido repentinamente.  
 - Ver.v.  pronto rescató a la paciente de una condición de inminente peligro.  
 - La concomitancia de síntomas congestivos y también de náusea y vómito forman una 
de las indicaciones principales de Ver.v.  en una gran variedad de casos.  
 - Las sensaciones de plenitud ("La cabeza se siente plena y pesada;" "aflujo de sangre a 
la cabeza;" "cara arrebolada;" "zumbido en los oídos;" "pecho constreñido; u oprimido 
como por una carga pesada;" apuntan a la tendencia congestiva.  
 - Los sitios más congestionados por Ver.v.  son: La base del cerebro; pecho; espina; 
estómago.  
 - El hacer más lenta la acción del corazón es un efecto clave de las pruebas (de su 
acción sobre el músculo y ganglios cardíacos - Dig. sobre el neumogástrico); y Ver.v.  ha 
sido usado para "noquear" la fiebre en la misma forma que Acon.  
 - Nash puntualiza que hay algo de riesgo en esto.  
 - Cuando Ver.v.  fué introducido por primera vez lo usó mucho y con éxito en una 
cantidad de casos; pero en uno de ellos que parecía desenvolverse favorablemente, el 
paciente murió repentinamente.  
 - Esto lo atribuye a Ver.v.   
 - En la corea Ver.v.  ha tenido muchos éxitos; "sacudidas durante el sueño" fué una 
característica de algunos casos.  
 - "Constante sacudida o inclinación de la cabeza," "sacudida y temblor con amenaza de 
convulsiones," son otros síntomas principales.  
 - En las convulsiones puerperales Ver.v.  ha sido exitoso solamente cuando se han dado 
dósis asquerosas.  
 - En el reumatismo muscular y articular se ha usado local así como internamente; y en la 
corea una aplicación a la espina, de la tintura diluída con licor, ha probado ser un 
ungüento útil.  
 - Entre otras indicaciones para Ver.v.  están: "Dolores violentos que se presentan con 
inflamación.  
 - "Cabeza llena, latido de arterias, sensible al sonido; visión parcial o doble.  
 - Brusquedad: desfallecimiento súbito; postración; náusea.  
 - Un síntoma clave es: Raya roja en el centro de la lengua.  
 - Ver.v.  tiene una acción pronunciada sobre el esófago; causa un cierto tipo de acción 
rumiante o peristalsis revertida.  
 - El entumecimiento es prominente entre los síntomas de Ver.v.   
 - Con la 30a. curé a un hombre de 56 años de estos síntomas: Vista disminuída como 
con escamas delante; entumecimiento; dolor en la cabeza como si una banda apretada la 
rodeara; oleada de sangre a la cabeza; insomnio.  
 - Las sensaciones peculiares son: Sensación confusa en la cabeza, como si fuese a 
estallar.  
 - Como si se vertiera agua hirviendo sobre las partes.  
 - Lengua como escaldada.  
 - Como si una bola subiera hacia el esófago.  
 - Como si el estómago estuviese fuertemente contraído contra la espina.  
 - Como con una carga sobre el pecho.  
 - Como si los tobillos estuviesen torcidos.  



 - Como con choques galvánicos en las extremidades.  
 - Como con ropa húmeda sobre los brazos y las piernas.  
 - Ver.v.  se adecua a: personas pletóricas, sanguínea.  
 - Soñar con agua es una característica que yo he confirmado.  
 - Los síntomas se: > por la fricción.  
 - > Por la presión (dolor en la cabeza).  
 - El movimiento <.  
 - El movimiento repentino = desmayo y ceguera.  
 - Levantarse <.  
 - Caminar <; = ceguera.  
 - Acostarse < (defalea, respiración, etc.) > el desfallecimiento y la ceguera.  
 - Cerrar los ojos y descansar la cabeza > el vértigo.  
 - < Ir de lo cálido a lo frío.  
 - < Después de una exposición.  
 - El mínimo alimento = vómito.  
 - < Mañana al despertar; también al anochecer.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Café caliente.  
 - Antidota a: Estricnina.  
 - Compare: Convulsiones puerperales, Gels. (Gels. tiene un estado mental embotado, 
somnoliento); Ver.v. , condición apoplética entre los ataques, cara roja, ojos 
congestionados, sacudidas violentas, convulsivas).  
 - Congestiones, Fer. ph., Bell.  
 - Plétora, Aco.  
 - Corea, Hyo.  
 - Neumonía con congestión, Sang. (Ver.v.  con tensión arterial más marcada).  
 - Lengua escaldada, Sang.  
 - Tétanos, Nux, Hyperic.  
 - Fiebre reumática, Bry., Sal. ac.  
 - Insolacion; visión doble o parcial, Glon., Gels.  
 - Pulso lento, irregular, intermitente, Dig., Tab.  
 - Dolor en la vesícula biliar, Bap.  
 - Calor en el corazón, Lachn., Rhod., Kalm.  
 - Torpeza, Bov.  
 - Como con ropa húmeda sobre las piernas, Calc. (Ver.v.  y brazos).  
 - Cabeceo, Lyc., Stram.  
 - Músculos del cuello débiles, Ant.t. , Ver.a.   
 Causa  
 - Sol.  
 - Reglas suprimidas.  
 - Loquios suprimidos.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Estupefacción; congestión.  
 - Confusión mental, pérdida de la memoria.  
 - Delirio temporal.  
 - Regañón y delirante, patea y golpea con la mano y el pié derechos (en ocasiones estos 
movimientos parecen ser involuntarios); pasa a un estado delirante de alegría y 
comicidad.  
 - Depresión y postración.  



 - Gran temor a la muerte.  
 - Cuando no vomita permanece en estado de estupor.  
 - Manía puerperal; silenciosa, suspicaz; teme ser envenenada.  
 - Locuacidad con exaltación de ideas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: con náusea y postración repentina; con vómito tan pronto como se levanta; con 
fotofobia, > cerrando los ojos y descansando la cabeza.  
 - Insolación con postración, movimiento febril, pulso acelerado.  
 - Cefalea con vértigo, visión disminuída y venas dilatadas.  
 - La cabeza se siente llena y pesada.  
 - Plenitud en la cabeza, latido, dolor, zumbido en los oídos, visión doble o parcial.  
 - Cefalea constante, sorda y frontal, con dolores neurálgicos en la sien derecha al cerrar 
el ojo.  
 - Oleada de sangre a la cabeza.  
 - Ddolor en la cabeza como por una banda apretada.  
 - "Un remedio principal para la cefalea" (Cooper).  
 - Cooper me dá los siguientes casos curados: Jaqueca; ojos que duelen y arden, cefalea 
terrible y dolor en la espalda baja al despertar por la mañana, con dolor tenebrante en los 
hombros.  
 - Cefalea generalmente antes de las reglas y con mucha sensibilidad en los nervios, tiene 
que estar en una habitación obscura; dolor < detrás de los párpados; incapaz de soportar 
sonidos.  
 - Jaqueca que viene desde la infancia, frecuentemente al inicio o final de las reglas, con 
gran depresión y con duración de dos días.  
 - Cefalea en una jóven de 23 años, durante dos años, al levantarse por la mañana hay 
mucho mareo y debilidad en las rodillas, se cae desmayada en la calle, vértigo y náusea y 
dolores en toda la cabeza, < en el vértex, detrás e los oídos, y en el occipucio, no soporta 
hablar ni oir ruidos.  
 - Hinchazón dolorosa de los lados del cuello, la cabeza también se siente hinchada con 
sensación sofocante y estornudos con escalofrío que recorre la espalda (Ver.v.  curó 
después de que Apis falló).  
 - Jaqueca, vómito, < por la fatiga. - Al despertar después de un corto sueño, sensación 
indescriptible que surge desde la frente a la coronilla y parece alcanzar el vértex y el 
occipucio.  
 - Cefalea occipital sorda.  
 - Sacudida constante o movimiento de la cabeza.  
 - Apoplejía congestiva.  
 - Meningitis basilar.  
 - Irritación cerebral; amenaza de hidrocefalia.  
 - Erisipelas del lado derecho de la cabeza y cara con hinchazón.  
 - Erisipelas flemonosas del cuero cabelludo.  
 - 3. Ojos.  
 - Sensación plena, presiva, pesada en los ojos.  
 - Punzada severa que bruscamente detiene el dolor en el ojo.  
 - Dolor: parte superior de la órbita derecha; directamente sobre el ojo derecho.  
 - Plenitud alderredor de los párpados como después de haber llorado.  
 - Pérpados pesados y somnolientos.  
 - Lagrimeo profuso.  
 - Visión: disminuída (como con escamas delante de los ojos); inestable; doble; disminuída 
con desfallecimiento al levantarse.  



 - Círculos verdes alderredor de una luz de gas.  
 - Grandes círculos verdes que rodean una vela, y que, cuando aparece el vértigo y se 
cierran los ojos, se vuelven rojos.  
 - Ceguera brusca en la parte superior del campo visual.  
 - No puede caminar; si lo intenta hay un desfallecimiento y se queda completamente 
ciego; obligado a mantener una posición horizontal a las 2.20 p.m.   
 - Fotofobia y vértigo > cerrando los ojos y descansando la cabeza en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Plenitud y latido en los oídos (esp. izquierdo).  
 - Usado localmente mejora el dolor de oído (R.T. C.).  
 - Otalgia con insomnio e inquietud, en ocasiones dejando el oído izquierdo y pasando al 
vértex, causando que duelan los globos oculares y la parte posterior de la cabeza; 
escalofríos que recorren la espalda y sacudidas eléctricas en los dedos de ambas manos, 
afectando la lengua; temperatura y pulso altos (gran alivio.- R.T. C.).  
 - Sordera por moverse rápidamente con plenitud.  
 - Tintineo; zumbido con sensibilidad al ruido.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz afilada y azul.  
 - Catarro y estornudo.  
 - Secreción profusa de moco en la nariz.  
 - Comezón primero en el ala derecho y luego en la izquierda.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: muy pálida; con aspecto cadavérico; azul; hipocrática; arrebolada.  
 - Aguijoneo en el hueso malar derecho.  
 - Dolores en el ángulo derecho de la mandíbula inferior.  
 - Trismo.  
 - Sacudidas convulsivas de los músculos faciales.  
 - Boca con una comisura jalada hacia abajo.  
 - Labios secos, y moco espeso en la boca.  
 - (Erisipelas flemonosas de cara y cabeza).  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: blanca como blanqueada (no cubierta); centro blanco, bordes y punta rojos; 
como fresa; centro rojo, bordes amarillos, se siente escaldada; raya roja en la mitad; 
propensa a estar seca.  
 - Sensación de ardor acre en la boca.  
 - Olor débil de cloroformo o éter en la boca.  
 - Gran aumento de saliva; y moco desde el estómago y nariz.  
 - Sabor: nulo; como agua de cal; amargoso y peculiar, como olor de semen.  
 - Pérdida del habla.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad y calor en la garganta, con hipo severo.  
 - Ardor en las fauces y el esófago, con inclinación constante a tragar.  
 - Entumecimiento de las fauces.  
 - Espasmos constantes del esófago, con o sin expulsión de moco espumoso y 
sanguinolento; con hipo violento.  
 - Sensación de bola que se mueve en el esófago y que llega al esternón.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito voraz; al despertar.  
 - Muy sediento, bebe poco y > por corto tiempo.  
 - Hipo: constante; excesivamente doloroso y violento.  



 - Eructos: frecuentes de aire; eructos acres, ácidos.  
 - Náusea y mareo, seguido por calor de la superficie.  
 - (Náusea contínua y sensación de malestar con temor al alimento en un paciente con 
bronquitis. R.T. C.)  
 - Contenidos del estómago vaciados con una acción de retumbo sin náusea.  
 - Sensación como si el estómago lentamente contrajera su contenido y lo forzara hacia el 
esófago, produciendo una sensación como de una bola que subiera a la punta del 
esternón.  
 - Eructos con dolor de agonía.  
 - La mínima cantidad de alimento = vómito violento.  
 - Vómito: profuso, de moco espeso y brillante; de alimento; de bilis; con colapso y sudor 
frío.  
 - Dolor desgarrante y de retorcimiento en el estómago < por el mínimo movimiento.  
 - Como olas que subieran desde el estómago al pecho, al despertar.  
 - Dolores en el estómago, agudos; erráticos.  
 - Gran irritabilidad del estómago.  
 - (Bazo estrangulado. R.T. C.).  
 - 12. Abdómen  
 - Dolor sordo, pesado en la región de la vesícula biliar; y región umbilical.  
 - Dolor neurálgico en el lado derecho del ombligo y hasta la ingle.  
 - En la región umbilical: severos dolores cortantes, atormentantes, con retumbo; 
dolorimiento sordo; angustiantes.  
 - Peritonitis cuando el pulso es duro y firme (A.C. Clifton).  
 - Dolor y sensibilidad que cruzan el abdómen justo sobre la pelvis.  
 - Dolor en los intestinos que se corren hacia el escroto; dolor en el escroto que tarda en 
desaparecer.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Hormigueo en el ano.  
 - Tenesmo y diarrea, evacuación copiosa y ofensiva, con ardor en el ano y cara pálida; 
tenemos y ardor antes y al terminar la evacuación, no durante y después; > después de 
evacuar.  
 - Tenesmo excesivo y repentino.  
 - Evacuaciones: copiosas, ligeras, en las mañanas; papescentes con tenesmo y ardor; 
sangrantes (negras en la tifoidea); pastosas, filamentosas, difíciles de expulsar; alternan 
duras y blandas cada dos horas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Picoteo en la uretra al orinar.  
 - Orina: escasa; muy clara; turbia, con sedimento rojizo y espuma.  
 - Hemorragia en fungus hematode vesical.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor en ambos testículos, < izquierdo, en la mañana; en ocasiones se dispara hacia el 
abdómen.  
 - Dolor severo en el testículo izquierdo a través de toda la prueba.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - (Congestión de los órganos pélvicos, sensibilidad del útero; fiebre; calor; inquietud; 
palpitación; anestesia local o general.  
 - Cólico menstrual o dismenorrea; mucha náusea y vómito; plétora; congestión cerebral.  
 - Dismenorrea membranosa, dolor como si hubiese un forúnculo en la región uterina.  
 - Reglas suprimidas con congestión cerebral; plétora.  
 - Amenorrea por exposición; escalofrío, supresión absoluta de la descarga, dolor presivo 



y fuerte en la región uterina; intenso dolor en la cabeza con calor y arterias pulsantes; 
mente errática, sollozante; tendencia a los espasmos histéricos.  
 - Vómito durante el embarazao.  
 - Utero rígido.  
 - Convulsiones puerperales con excitación arterial; sudor frío, pegajoso.  
 - Fiebre puerperal repentina, supresión de la leche y los loquios; pulso rápido, débil o 
duro y saltón.  
 - Después del aborto, retención de la placenta.  
 - Mastitis con mucha excitación areterial y nerviosa.)  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Al anochecer, tos cosquilleante, espasmódica desde justo arriba del esternón.  
 - Respiración: difícil; con náusea; lenta entre los ataques de vómito; convulsiva casi hasta 
la sofocación.  
 - Respiración oprimida al tratar de caminar, intestinos irregulares, insomnio; plenitud y 
pesadez en la región esplénica, historia de fiebres en la infancia; diarrea profusa que 
sigue a Ver.v.  con gran alivio (R.T. C.)  
 - (Crup membranoso, después de Acon.)  
 - Tos: corta; seca; constante; floja, cascabeleante < al ir de una habitación cálida a una 
fría.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción del pecho; cuando cesa el vómito.  
 - Pecho oprimido como por un fuerte resfrío.  
 - (Opresión del pecho con náusea por flemas en mujer de 83 años, R.T. C.)  
 - Sensación de dislocación en el pecho cuando camina.  
 - Latido en el lado derecho del pecho.  
 - Dolores alderredor del pezón izquierdo.  
 - (Congestión del pecho con respiración rápida, náusea, vómito; ardor sordo en la región 
del corazón.  
 - Neumonía y pleuresía: pulso duro, fuerte, rápido, o lento e intermitente; pulmones 
congestionados; sensación de desmayo en el estómago; fiebre alta, cara sonrojada).  
 - (Congestión neumónica antigua con pleuresía aguda superpuesta.- R.T. C.).  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores pinchantes en la región del corazón con cefalea.  
 - Constante incomodidad ardorosa en la región del corazón.  
 - Ardor bajo el esternón.  
 - Dolor sordo, caliente, molesto en la región del corazón a las 3 p.m.   
 - Dolores neurálgicos en el corazón.  
 - Acción lenta del corazón.  
 - Palpitación y disnea.  
 - Palpitación violenta del corazón y sensación de desfallecimiento (agr. R.T. C.).  
 - Desfallecimiento y biliosidad; cuando se levanta de estar acostado; por movimiento 
brusco; acostándose quietamente.  
 - Pulso: lento, suave y débil; irregular, intermitente; repentinamente se eleva y 
gradualmente decrece más abajo lo normal.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolorimiento en el cuello y el hombro, casi imposible sostener la cabeza erguida.  
 - Los músculos de la espalda están contraídos, con la cabeza tirada hacia atrás.  
 - Dolor en los lados izquierdo y derecho del cuello.  
 - Latido y hormigueo en la parte izquierda de la espalda.  
 - Dolor a la derecha del sacro en donde se une con la pelvis.  



 - 21. Extremidades.  
 - Reumatismo esp. del hombro izquierdo, cadera y rodilla; fiebre alta, orina escasa y roja.  
 - Torpeza.  
 - Pérdida de fuerza de los gastronemios y músculos del antebrazo.  
 - Ligero tironeo en el codo derecho y pantorrillas.  
 - Latido en el radio izquierdo y fémur derecho.  
 - Sensación de choques galvánicos en las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor: en la punta del hombro izquierdo sobre el borde escapular; en los brazos y el 
cuello.  
 - Escalofríos en los hombros derecho e izquierdo en sucesión.  
 - Dolor: en el cóndilo externo del húmero derecho; en el codo derecho; en el ulna derecho 
e izquierdo; en los dedos y el pulgar.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Pérdida total de la locomoción por algunas horas.  
 - Dolores en el trocante mayor cuando se acuesta sobre él.  
 - Mucho dolor en la articulación de la cadera y alderredor de los cóndilos.  
 - Calambres en las piernas.  
 - Sensación de calambre en los gastronemios con incapacidad para ejercitarlos.  
 - Tironeo en la pantorrilla derecha mientras camina.  
 - Dolor punzante en la cadera derecha.  
 - Articulaciones hinchadas, muy sensibles, fiebre alta.  
 - (Rodilla sensible, hinchada después de haberse mojado).  
 - El tobillo derecho se siente como dislocado, apenas puede caminar; posteriormente el 
izquierdo).  
 - 24. Generalidades.  
 - Palidez con síncope.  
 - Temblor.  
 - Espasmos con gritos violentos; opistótonos; cara azul obscuro; aliento suspendido; 
durando dos minutos y luego regresando después de un intervalo de pocos minutos.  
 - (Ataques epilépticos en un niño, mal caso.- R.T. C.).  
 - Ataque nervioso con sacudida temblorosa y escalofrío (agr. R.T. C.).  
 - Entumecimiento.  
 - Las ropas irritan, como si no quedaran bien.  
 - Convulsiones.  
 - Corea, movimientos que continúan en sueños.  
 - Se indica con frecuencia en las hemorragias por varios órganos (R.T. C.).  
 - Los dolores de la influenza; cefaleas, gastralgias, dolores en las pantorrillas (R.T. C.).  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en varias partes.  
 - (Eritema.  
 - Erisipelas.  
 - Etapa congestiva del exantema).  
 - Usado localmente alivia el dolor en las erisipelas (R.T. C.).  
 - (Sarampión con intensa conjuntivitis y fiebre alta. R.T. C.).  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento.  
 - Coma; cara azul; espasmos.  
 - Inquieto e insomne.  
 - Sueños: atemorizantes; de estar en el agua; de personas que se ahogan; cerca del 



agua, pescando, etc; vívidos en los cuales era continuamente burlado y provocado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío; cuerpo frío pero piel húmeda.  
 - El frío arruga, cabeza y pies fríos y entumecidos, hormigueo en los brazos y las piernas 
como si estuviese envuelto en ropa húmeda.  
 - Calor seguido por mareo y náusea; frialdad de hielo que sigue al calor.  
 - Enfebrecimiento; depresión de mente y cuerpo, débil, dolores en el hombro y sobre el 
cuerpo como por la influenza, con salpullido de picazón irritante en la frente, cara y pecho 
(agr. R.T. C.).  
 - Diaforesis profusa y sensación de postración posterior.  
 - Bañado en sudor frío.  
 - Sudor frío, pegajoso en la frente.  
 - (Fiebre irritativa con congestión cerebral.  
 - Fiebre por estreptococos; alternancia rápida y violenta de la temperatura.  
 - Fiebres efímeras con náusea y arqueos.  
 - Fiebre cerebro-espinal.  
 - Tifoidea.  
 - Fiebre amarilla.) - (Fiebre tifoidea, cuarta semana, lengua como trozo de carne de res; 
náusea, incapaz de retener ningún alimento, gran postración y hundimiento en el 
epigastrio- R.T. C.).  
  
VERBASCUM THAPSUS  
 - Verbascum thapsus.  
 - Gordolobo europeo.  
 - N.O.  Scrophulariaceae.  
 - Tintura de la planta fresca al inicio de la floración.  
 - ["El aceite de gordolobo" se prepara poniendo las flores amarillas machacadas en una 
botella que esté tapada con un corcho y se deja estar en el sol (Cushing); o poniendo las 
flores en aceite y manteniéndolas en un lugar cálido hasta que el aceite las ha absorbido 
(Gerarde)].  
 Clínica  
 - Ano, comezón del.  
 - Cólico.  
 - Constipación.  
 - Tos.  
 - Sordera.  
 - Enuresis.  
 - Hemorroides.  
 - Neuralgia.  
 - Prosopalgia.  
 - Orina, incontinencia de.  
 Características  
 - "Las hojas gruesas y lanosas de V. Thapsus, el Gran gordolobo, tienen un gusto 
mucilaginoso, amargo, y un cocimiento de ellas se emplea en la práctica doméstica en los 
catarros y la diarrea.  
 - También se usan como aplicaciones emolientes en los tumores duros y en los 
trastornos pulmonares en el ganado - de allí que uno de sus nombres populares sea 
Planta del Pulmón del Buey.  
 - También se le llama franela de Adán, por sus hojas aterciopeladas" (Treas. of Bot.).  
 - Hahnemann probó Verbascum y su prueba confirma muchos de sus antiguos usos.  



 - Produce dolores neurálgicos de gran intensidad, presivos y punzantes y especialmente 
en los huesos faciales, ombligo y extremidades, y una tos peculiar.  
 - "Tos profunda, hueca, ronca y con un sonido como trompeta," es la descripción de 
Nash.  
 - El ha curado muchos casos y siempre la usado en baja.  
 - Es más especialmente una tos nocturna.  
 - Aparece en niños durante su sueño.  
 - Hace algunos años, el Gordolobo fué introducido como un específico popular para la 
tuberculosis, las hojas se hervían en leche que luego era colada y se daba tibia.  
 - Entre sus usos tradicionales Gerarde lo menciona como un remedio para las 
hemorroides y yo no conozco mejor aplicación para la comezón de las hemorroides o el 
prurito anal que un ungüento hecho de la tintura madre en proporción de zi a zi del 
Ungüento Cetáceo.  
 - Yo generalmente lo indico para aplicarse al ir a la cama.  
 - Gerarde dice que el aceite de las flores amarillas también es curativo en las 
hemorroides.  
 - Las flores contienen "un aceite volátil amarillo, y ácido graso, ácidos málico libre y 
fosfórico y sus sales -ato de cal, una substancia resinosa de color amarillo, y los 
constituyentes generales de la planta incluyen un azúcar incristalizable  
 (Millspaugh).  
 - Cushing preparó un "aceite" de las flores (1) poniendo las flores en una botella y 
dejando la botella al sol; y posteriormente (2) por expresión.  
 - A este "Aceite de Gordolobo" se le ha encontrado muchos usos y especialmente al 
instilarlo dentro de los oídos en casos de sordera, o dolor de oídos; en casos de enuresis 
nocturna (Cushing tuvo buenos éxitos con la 3x), y la micción dolorosa.  
 - Las pruebas trajeron a la luz algunos síntomas marcados en los oídos, especialmente el 
izquierdo (Verb. es predominantemente del lado izquierdo).  
 - W.B. McCoy (Hom. News, xxviii. 36) dá varias ilustraciones.  
 - De acuerdo con él Verb. (es decir, el "aceite") tiene un "efecto calmante sobre todo el 
sistema nervioso, en muchos casos actuando como soporífero.  
 - En la diarrea de verano él dá de una a cutro gotas en dos onzas de agua caliente, una 
cucharadita cada hora.  
 - En la enuresis o escurrimiento de orina, dósis de una gota en agua caliente de tres a 
cuatro veces al día.  
 - Entre sus casos estuvieron los de dos muchachos que se habían vuelto sordos al 
entrarles agua a los oídos cuando nadaban.  
 - Se curaron al ponerles tres gotas del aceite "en cada oído alternadamente mañana y 
noche.  
 - O.S.  Laws curó a un jóven de 16 años de enuresis con quince gotas del aceite tres 
veces al día (N.Y. Med. Times, xxiv. 318).  
 - El aceite actúa claramente en las indicaciones de las pruebas y se puede recurrir a él 
como una preparación alternativa a la tintura oficial.  
 - Podría llamársele Verbasci oleum.  
 - E.E.  Case reporta un caso de neuralgia curada por Verb. (Med. Adv., citado en A.H. 
,xxvii. 234): Una viuda, de 36 años, de cabello negro, había trabajado en exceso por algún 
tiempo, cosía y su vida se había vuelto miserable por la neuralgia.  
 - Los síntomas eran: "Dolor desgarrante, punzante sobre el oído izquierdo, hacia abajo y 
hacia arriba; oído externo entumecido; embotamiento de la audición del lado izquierdo; 
presión fuerte en el vértex.  
 - Los escalofríos corren hacia arriba de la espalda y hacia el lado izquierdo con el dolor.  



 - Irritable y deprimida.  
 - Se le dió Verb. 1m, un polvo para tomarse en cuatro dósis a intervalos de tres horas y 
se curó.  
 - Entre las sensaciones están: Como si todo presionara hacia afuera en la frente.  
 - Como si las ramas izquierdas de la mandíbula estuvieran presionadas contra la 
mandíbula superior.  
 - Como si las sienes estuviesen pinchadas y aplastadas.  
 - Como si los oídos estuviesen tapados.  
 - Como si la nariz y la laringe estuvienen tapadas.  
 - Como si algo hubiese caído delante del oído.  
 - Como si uno presionara violentamente sobre el hueso malar izquierdo.  
 - Como si aplastaran con tenazas.  
 - Presión como por una piedra en el ombligo.  
 - Como con agujas desde la región umbilial hasta la espalda.  
 - Como si los intestinos se adhirieran a la pared del abdómen y fuesen arrancados.  
 - Como con un retorcimiento alderredor del ombligo.  
 - Como si colgara un peso de las extremidades inferiores.  
 - Como si se vertiera agua fría sobre un lado del cuerpo desde el hombro hasta el muslo.  
 - "Se junta agua salada en la boca" es un síntoma guía.  
 - Los síntomas se < por el tacto; por la presión.  
 - El descanso es = punzadas en los huesos metatarsales izquierdos.  
 - Acostarse = a tensión que cruza el pecho, punzadas en la región del corazón.  
 - Sentarse = dolores; sentándose erguido >.  
 - El movimiento > algunos dolores; < la prosopalgia.  
 - Agacharse <; (> presión en la frente).  
 - Caminar <.  
 - < Noche; no duerme después de las 4 a.m.   
 - < Corrientes de aire; exposición al frío; cambio de frío a calor y viceversa.  
 - Los ataques aparecen a las 9 a.m. , llegan a su clímax a mediodía y gradualmente 
disminuyen hasta las 4.  
 - Muchos dolores son intermitentes.  
 Relaciones  
 - Compare: En la neuralgia. Plat.(presión); Stan.(gradualmente aumentan y decrecen).  
 - Tos profunda, Coral., Dros., Spo., Sul.  
 - Evacuaciones como estiércol de borrego, Mg. mur.  
 - Tos por cosquilleo en el pecho, Ver.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Apatía.  
 - Irritabilidad, malhumor e irascibilidad.  
 - Alegría excesiva con risas.  
 - Excitación mental con imágenes voluptuosas.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Distracción.  
 - Un gran concurso de ideas y vivacidad de la imaginación.  
 - 2. Cabeza.  
 - Embotamiento y confusión en la cabeza.  
 - Vértigo: cuando presiona una mejilla (izq.) mientras apoya la cabeza; brusco como por 
presión en toda la cabeza.  
 - Cefalea, con una fuerza hacia afuera en la frente.  



 - Cefaleas presivas, estupefacientes, principalmente en la frente; o semilateral y 
mayormente cuando pasa de la temperatura caliente a la fría (y viceversa).  
 - Pesadez de la cabeza, con dolor sordo.  
 - Pinchazos en las sienes.  
 - Punzadas profundas, estupefacientes en el cerebro (presión, punzada baja de atrás 
hacia adelante a través del hemisferio izquierdo del cerebro).  
 - Punzada estupefaciente en las sienes (en la sien derecha cuando come; < por la 
presión; extendiéndose a los dientes superiores del lado derecho).  
 - Resonancia en la cabeza, cuando camina.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolores en los ojos como por contraccion de las cuencas, con ardor en los ojos.  
 - Vista confusa, como si la dirigiera a través de un velo.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor desgarrante en los oídos, en ocasiones cuando come, con punzadas.  
 - Sensación como si el oído estuviese jalado hacia adentro.  
 - Sordera por taponamiento del oído.  
 - Sensación de taponamiento en los oídos (primero el izquierdo, luego el derecho, y 
también la nariz y la laringe) cuando leé en voz alta; con la audición inafectada.  
 - Entumecimiento del oído izquierdo.  
 - El aceite de gordolobo (Verb. ol.) alivia el dolor de oído inmediatamente.  
 - Se dice que Verb. enfrenta muchos casos de sordera (R.T. C.).  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación de obstrucción de laringe y oídos.  
 - Coriza profusa por sinusitis frontal con lagrimeo profuso, caliente y ardiente.  
 - 6,7. Cara y Dientes.  
 - Neuralgia facial (esp. causada y < por el cambio de temperatura), generalmente con 
dolor estupefaciente, presivo o tensivo, principalmente en los pómulos y empezando en la 
articulación maxilar, < por apretar los dientes y por la presión externa.  
 - Presión violenta en el hueso malar izquierdo y sigoma.  
 - Punzadas en el arco sigomático izquierdo.  
 - Punzadas en los pómulos con presión sorda.  
 - Tensión violenta en los integumentos del mentón, meseteros y garganta.  
 - Odontalgia con dolor desgarrante en las muelas.  
 - Dolor pinchante y presivo sobre la parte inferior de la mandíbula.  
 - 8. Boca.  
 - Acumulación abundante de saliva salada en la boca.  
 - Raíz de la lengua café, sin mal sabor, en la mañana y antes del mediodía.  
 - Lengua de un color amarillo-amarronado, cargada con moco pegajoso en la mañana y 
después de la comida.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor muy severo en la garganta al deglutir.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor horrible con aliento fétido.  
 - Hambre sin gusto por la comida.  
 - Sed insaciable.  
 - 11. Estómago.  
 - Regurgitación de suero insípido.  
 - Eructos vacíos o amargos con náusea.  
 - Hipo frecuente.  
 - Dolor del estómago.  



 - Sensación de vacío en la boca del estómago que desaparece con un ruido bajo las 
costillas izquierdas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Retortijones y punzadas en el hipocondrio izquierdo.  
 - Gorgoteo incesante y ruido bajo las costillas izquierdas.  
 - Inflación del abdómen, presión violenta y dolorosa sobre el ombligo, como por una 
piedra, < por doblarse en dos.  
 - Constricción espasmódica del hipogastrio, hacia la región umbilical.  
 - Dolores en el abdómen que se extienden profundamente hacia atrás, con deseo de 
evacuar y contracción espasmódica del ano.  
 - Pinchazos y retortijones en el abdómen.  
 - Punzadas en el abdómen, principalmente en la región umbilical, en ocasiones 
desgarrantes y con tendencia a irse hacia atrás.  
 - Sensación como si los intestinos estuviesen adheridos a la región umbilical, y fuesen 
desprendidos.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea terrible; atenazante; mucho dolor como si se perforara con una lanza a través 
del interior de la articulación del tobillo izquierdo; dolor en ambos pómulos y sobre las 
cejas; las reglas aparecen pronto esta vez, y tiene que toser mucho.  
 - Evacuaciones suprimidas.  
 - Heces duras, como estiércol de borrego, y expulsadas con esfuerzo.  
 - (Hemorroides pruriginosas.  
 - Prurito anal.)  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente de orinar, con emisión profusa (posteriormente escasa).  
 - Enuresis nocturna; (obstinada, con emisiones seminales.  
 - Cushing).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Poluciones sin sueños eróticos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación de obstrucción en la laringe y nariz, con ronquera cuando leé en voz alta; voz 
profunda.  
 - Catarro, sin ronquera y pecho obstruído.  
 - Tos, esp. al anochecer y por la noche, cuando duerme, generalmente áspera y seca o 
hueca y sorda.  
 - Tos seca, ronca, < por la noche.  
 - Ataques frecuentes de tos profunda, hueca, ronca, con sonido como de trompeta, 
causada por un cosquilleo en la laringe y el pecho.  
 - La tos se aminora tan pronto como el paciente logra tomar aliento.  
 - 18. Pecho.  
 - Punzada en el pecho, en ocasiones con opresión y respiración obstruída.  
 - Tensión en el pecho, con punzadas en la región del corazón, al anochecer, después de 
acostarse.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Nudosidad roja cerca del cartílago xifoides, dolorosa cuando se presiona sobre ella.  
 - 20. Espalda.  
 - Punzadas en la espalda y omóplatos.  
 - Punzadas agudas, intermitentes en la escápula izquierda.  
 - Punzada fina, persistente en la última vértebra dorsal.  
 - Entre la parte derecha de la región lumbar y la espina, hay punzadas profundas, como 



de navajas muy intensas en los intestinos.  
 - Dolor de espalda < por la presión.  
 - 21. Extremidades.  
 - Punzadas en las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor desgarrante en el hombro, dorso de la mano y codo.  
 - Presión espasmódica en el antebrazo, mano y dedo pulgar.  
 - Punzadas desgarrantes en mano y dedos.  
 - Dolor de tensión en la muñeca.  
 - Dolor de tirón en la articulación de la mano.  
 - Punzadas como por torcedura (o parálisis) en donde se articula el hueso carpal del 
pulgar con el radio.  
 - Dolor paralítico en las articulaciones de los dedos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor como de calambre y cansancio en las piernas y pies, esp. cuando sube escaleras.  
 - Dolor como calambre en los músculos del muslo derecho, mientras camina al aire libre.  
 - Presión espasmódica en los muslos, piernas y plantas.  
 - Presión como calambre en la planta del pié derecho, mientras está de pié, desaparece 
cuando camina.  
 - Temblor de rodillas.  
 - Punzadas sordas en la rodilla, huesos de pies y dedos.  
 - Punzada violenta, intermitente, sorda, en los huesos metatarsales del dedo gordo y 
dedos adyacentes del pié izquierdo durante el descanso.  
 - Dolor desgarrante a lo largo de las piernas.  
 - 24. Generalidades.  
 - Indolencia general y predisposición a dormir, después de levantarse en la mañana.  
 - Estiramientos y bostezos frecuentes.  
 - Hemorroides; afecciones de la región interna del ombligo; obstrucción por induración de 
la evacuación.  
 - Dolores punzantes en las partes internas; falta de transpiración.  
 - < Cuando está sentado; por cambio de temperatura.  
 - > Al levantarse de una postura sedente.  
 - Dolores aguijoneantes en las extremidades.  
 - Sensación de entumecimiento con casi todos los dolores.  
 - Desgarramientos, en ocasiones punzantes en diferentes partes (yendo hacia abajo).  
 - Trastabilleo al caminar.  
 - 26. Sueño.  
 - Fuerte predisposición a dormir después de una comida.  
 - Sueño perturbado, por la noche, con inquietud.  
 - Sueño corto por la noche, durante solamente hasta las 4 a.m. , con sueños ansiosos, 
atemorizantes de guerra y cadáveres.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad interna de todo el cuerpo, de manos y pies, perceptible sólo externamente.  
 - Estremecimientos, esp. sobre un lado del cuerpo, como si fuese bañado con agua fría.  
 
VERBENA URTICAEFOLIA  
 - Verbena hastata.  
 - Verbena.  
 - Hierba de hierro.  
 - N.O.  Verbenacae.  



 - Tintura de la planta completa y fresca.  
 Clínica  
 - Fiebre; crónica.  
 - Epilepsia.  
 - Envenenamiento por Rhus.  
 Características  
 - De acuerdo con Hale, Verbena h. crece abundantemente sobre las praderas y las 
tierras bajas de todo Estados Unidos.  
 - Es un remedio doméstico popular para la fiebre, especialmente cuando es crónica.  
 - La raíz es intensa y desagradablemente amarga.  
 - El Dr. Griffin de Nueva York sugiere su uso como remedio para el envenenamiento por 
Rhus.  
 - Richey Horner (Med. Cent., vi. 324) menciona un caso de epilepsia desarrollado durante 
la tosferina, tratado con dósis de 12 gotas ("presumiblemente de la tintura"), cada cuatro 
horas.  
 - La mejoría se estableción desde la primera y probó ser permanente; aunque durante las 
dos primeras semanas hubo ataques del "petit mal".  
 - El paciente tomó el remedio a intervalos crecientes durante seis semanas.  
 
VESICARIA COMMUNIS  
 - Vesicaria communis.  
 - N.O.  Cruciferae (Grupo, Alyssineae).  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Cistitis.  
 - Edema.  
 - Blenorragia.  
 - Gonorrea.  
 - Arenillas.  
 - Hematuria.  
 - Nefralgia.  
 - Prostatitis.  
 Características  
 - Vesicaria es un "género de las Cruciferae, nativas del Hemisferio Norte, se distinguen 
por un saquillo globoso u ovoide, inflado con valvas hemisféricas y numerosas semillas 
(generalmente de cuatro a seis) en cada celda.  
 - Son hierbas, en ocasiones como arbustos en la base, con hojas oblongas o lineales 
enteras o con bordes ondulados y racimos terminales de flores amarillas (Treas. of Bot.).  
 - George R. Shafer (Chic. Med. Times, citado en H. News, xxx. 117) dice que Ves. com. 
es un viejo remedio muy usado en algunas partes de Alemania para todas las formas de 
dificultades urinarias y renales; para las arenillas; gonorrea, tanto en hombres como en 
mujeres.  
 - La indicación de Shafer para el remedio es "una sensación picante y ardiente a lo largo 
del curso de la uretra y la vejiga, con deseo frecuente de vaciar la orina, frecuentemente 
se acompaña de estranguria.  
 - Las condiciones que él ha encontrado particularmente responsables a Vesic. son: 
Nefralgia; cistitis aguda; vejiga irritable, siguiendo a una cistitis aguda; cistitis crónica.  
 - El menciona estos casos: (1) T.S. , de 67 años, sufría de nefralgia, y por lo cual había 
recibido inyecciones de Morfina en ataques anteriores.  



 - Vesic. en tintura madre, dósis de 15 gotas cada quince minutos, le dió un notable alivio 
en dos horas y que en seis se convirtió en un alivio absoluto.  
 - (2) S.B. , 57 años, cistitis por frío; fiebre alta, sudor, dolor ardiente al vaciar la orina, lo 
que se hacía gota a gota.  
 - Dósis de 10 gotas de Vesic. en tintura madre, la curaron en dos días.  
 - (3) Dama de 39 años, dolor en la espalda y sedimento como polvo de ladrillo en la orina; 
manos y pies hinchados de modo que difícilmente puede cerrar sus manos o caminar.  
 - Vesic. en tintura madre la curaron.  
 - (4) Varón de 65 años, vejiga irritable, tenía que levantarse entre veinte y treinta veces al 
baño por la noche.  
 - Vesic. en tintura madre, dósis de 20 gotas le aliviaron rápidamente y lo curaron en seis 
semanas.  
 - (5) C.M.  de 89 años, cistitis crónica, pasando grandes cantidades de muco-pus.  
 - La vejiga fué primero lavada con una solución de ácido Bórico, luego se le dió 20 gotas 
de tintura madre de Vesic. cada dos horas.  
 - Hubo mejoría y en dos horas los lavados de ácido Bórico fueron descartados, dándose 
únicamente Vesic. cada cuatro horas.  
 - Finalmente se curó.  
 - (6) Gonorrea, con picazón y ardor en la micción, y descarga espesa y cremosa.  
 - Vesic. en tintura madre, un dracma cada cuatro horas pronto curó.  
 - (7) Gonorrea, en mujer, después de haber sido tratada durante dos semanas con 
inyecciones, se curó al cabo de siete días con Vesic. en tintura madre en dósis de un 
dracma.  
 - Cowperthwaite (H.M. , julio, 1900, 477) ha tenido éxito al hacer que la albúmina 
desaparezca de una orina aún en casos de verdadera enfermedad de Bright.  
 - El agrega que "es necesario usar sólamente la tintura importada [es decir, la Europea], 
15 gotas cada cuatro horas." (Hay varias Vesicarias nativas de Norte América.)  
 - A.L.  Davison (H. News, Dic. 1892, 568) trató a la Sra. O. de un edema general que ya 
duraba un año; estaba en espasmos urémicos cuando se le vió por primera vez; los 
riñones habían cesado de secretar orina.  
 - Se le prescribió Vesic. en tintura madre, 15 gotas en una cucharadita de agua cada hora 
hasta que la orina fuese secretada en abundancia, luego tres veces al día.  
 - El segundo día, los riñones estaban derramando orina y evacuó heces acuosas.  
 - En una semana la hidropesía había desaparecido.  
 - Bancroft (ibid.,557) trató a la Sra. T. por riñones y vejiga irritables con poliuria.  
 - Después de un tiempo, la orina se volvió sanguinolenta, con ocasionales coágulos 
delgados; anteriormente había habido sedimento espeso y amarillo por algunos meses.  
 - Vesic. en tintura madre, 6 gotas cuatro veces al día y posteriormente 15 gotas tres 
veces al día, tomadas persistentemente efectuaron la curación.  
 - Halbert (Clinique,xx. 107) reporta el caso del Sr. H., un joven cuya ocupación lo 
involucraba mucho en el ejercicio al exterior, y quien contrajo un enfriamiento y un 
lumbago por consecuencia.  
 - Bajo un cirujano "orificial," su recto fué operado y se amplió el esfínter.  
 - A partir de entonces tenía fiebre, rigores y una aguda prostatitis.  
 - La micción era dolorosa y difícil y pronto siguió la hematuria.  
 - El dolor y el agotamiento nervioso eran tan extremos que fué internado en un hospital y 
un tiempo mejoró sólo por las inyecciones de Morfina.  
 - La orina contenía albúmina, coágulos de sangre y mucha pus.  
 - La orina pasaba sólamente por medio de un catéter y la defecación era 
extremadamente dolorosa.  



 - Se le dió Vesic. 1x cada hora y siguió un gran alivio.  
 - El doloroso tenesmo fué mejorado y pronto fué capaz de pasar orina sin el catéter.  
 - En tres semanas le fué posible irse a casa.  
 Relaciones  
 - Compatible: Cact., Thlasp.b. p.  
 - Compare: Botan., Thlasp.b. p.  
 - En las arenillas, Coc.c. , Urt. ur., Thlasp.b. p.  
 - Hematuria, Chi.s. , Fic.r. , Phos.  
 - Afecciones prostáticas, Hydrang., Solic., Sabal.  
 - Cistitis, Chimaph.u.  [Shafer dió Cact. y Thlasp.b.p. en un caso de edema por 
enfermedad cardíaca en una mujer de 48 años. Estos dieron alivio. Luego le dió Vesic. en 
combinación con los otros. Hubo una mejoría notable en veinticuatro horas y en diez días 
el edema había desaparecido.]  
 
VESPA CRABRO  
 - VESPA VULGARIS, la Avispa; VESPA CRABRO, el Avispón Europeo; y VESPA 
MACULATA, "Avispón Amarillo," el Avispón Americano.  
 - N.O.  Hymenoptera. (Sub-orden Vespidae).  
 - Tintura de los insectos vivos.  
 Clínica  
 - Abscesos, múltiples.  
 - Alopecia.  
 - Quemosis.  
 - Enuresis.  
 - Desmayo.  
 - Bochornos.  
 - Glotis, espasmo de.  
 - Indigestión; con bochornos.  
 - Edema.  
 - Oftalmía.  
 - Ovario izquierdo, dolor en.  
 - Esquinencia.  
 - Lengua, hinchazón de.  
 - Utero, ulcerado.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Vespa fué introducido en la materia médica por Hering.  
 - Los síntomas del Esquema son principalmente el resultado de las picaduras.  
 - Berridge probó Vesp. crabro 30 en tres personas.  
 - Depresión; dolor en el oído derecho; náusea con sensación de desmayo y temblor; olor 
en el lado izquierdo del cuello al despertar - estos fueron los síntomas principales 
experimentados por ellos.  
 - Berridge demostró que el veneno del avispón y la avispa pueden responder a las 
indicaciones de cada uno curando con Vesp. c. cm (Fincke) un síntoma producido por 
Vesp. vulgaris, a saber, quemosis del lado derecho.  
 - El Sr. X. de 66 años había tenido su ojo derecho inflamado durante seis días.  
 - Cuando se le vió había enrojecimiento del párpado inferior derecho; hichazón abolsada 
de la conjuntiva cubierta parcialmente por la córnea cuando se le presionaba hacia arriba; 
lagrimeo del ojo derecho, < al aire libre; párpados derechos adheridos en la mañana.  
 - Vesp.c.  tres veces al día curó en pocos días. (Org., ii. 319).  



 - E.T.  Blake (M.H. R., xxii. 379, citado en Org., i. 320) curó con Vesp. 1 el siguiente grupo 
de síntomas: Cara hinchada y abotagada, piel transparente y pálida; orina escaldante 
seguida por comezón; comezón del brazo derecho.  
 - Blake también cuenta (M.H. R., xix. 418, citado por Allen) el caso de la Srita. C.J. , quien 
a la edad de treinta y un años fué picada en su pulgar izquierdo, a través de un calicó, y 
nunca más se sintió bien, muriendo a la edad de treinta y ocho años.  
 - Tenía predisposición a ser extreñida durante toda su vida y a los veintitrés años había 
tenido "congestión del pulmón izquierdo.  
 - Sufría de la mayoría de los síntomas abdominales, urinarios, ováricos y uterinos.  
 - Entre los últimos estaba una úlcera irritable que rodeaba el cuello uterino.  
 - W. Rowbotham (Org., ii. 79) fué picado en la mejilla derecha.  
 - Al siguiente día, alderredor de las 4 a.m.  repentinamente fué despertado por un dolor 
ardiente, aguijoneante en la mejilla "como si fuese perforada con agujas al rojo vivo," y 
dolor y picazón a lo largo de los linfáticos.  
 - Después de lavarse la cara se fué a dormir y de nuevo fué despertado repentinamente 
por el dolor dos horas después, lo que repitió periódicamente en paroxismos a lo largo del 
día.  
 - Burnett observó un caso de picadura sobre la lengua de una mujer.  
 - La lengua llenó completamente la cavidad bucal.  
 - La apariencia de la paciente era exactamente igual a quien sufre de una severa 
cinanquia.  
 - La hinchazón era difusa y de asiento profundo.  
 - No había mucho enrojecimiento.  
 - Las sensaciones peculiares fueron: Como si un arpón pinchara profundamente y luego 
fuese retirado.  
 - Sensación fría, de enfriamiento alderredor de la picadura.  
 - Como si fuese perforado con agujas al rojo vivo.  
 - Como si se fuera a sofocar.  
 - Como si la articulación del hombro izquierdo estuviese luxada.  
 - Como si con un instrumento cortante se perforaran todas las articulaciones, como en 
una sacudida eléctrica.  
 - Como si estuviese muriendo.  
 - Los síntomas se: < Por el movimiento.  
 - El agua fría aplicada primero >, luego <.  
 - El aire libre < el lagrimeo.  
 - Los pies estaban fríos excepto en verano, cuando ardían incómodamente.  
 - < Después de dormir.  
 - < Después de comer (indigestión con bochornos).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Apis, Led., Camph., Agua salada, Vinagre.  
 - Incompatible: Arg.n.   
 - Compare: Dolores como si perforaran con agujas al rojo vivo, Ars., Apis.  
 - Ulceras alderredor del cuello uterino, Mitch., Eu. pu.  
 - Apis, Hidrocotyle.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Terrible ansiedad.  
 - Abatimiento.  
 - Insensibilidad.  
 - Inconsciencia, con incapacidad para moverse.  



 - 2. Cabeza.  
 - Desfallecimiento y pérdida de la consciencia.  
 - Un violento dolor de cabeza le apareció, sentía náusea; luego se volvió mareo y giraba 
y giraba como una trompo hasta que cayó; se tambaleaba hasta llegar a la casa y se 
sentó, en un momento dado cayó de ella, casi desmayado; se le roció agua sobre la cara, 
al tiempo pudo acostarse sobre su cama.  
 - Cefalea.  
 - Cara y cabeza hinchadas e inflamadas.  
 - Alepecia.  
 - 3. Ojos.  
 - Inyección de la conjuntiva derecha.  
 - Comezón sobre el párpado derecho al anochecer, con hinchazón, posteriormente dolor 
en el párpado y globo, inflamación erisipelatosa del párpado, todo el lado de la cara 
estaba hinchado y doloroso, con quemosis casi completa de la conjuntiva, elevándose 
sobre la membrana esclerótica, más de la mitad del ojo al borde de la córnea, como si 
hubiese materia grasosa bajo de él, causado por una efusión de la linfa, un absceso que 
se abrió dentro del párpado superior cerca de su centro, posteriormente la quemosis se 
volvió rojiza.  
 - Inflamación del ojo derecho, con hinchazón abolsada de la conjuntiva.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzada profunda en el oído derecho.  
 - Catarro purulento de la mitad de los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara lívida.  
 - Cara blanda, rojo obscuro, abotagada.  
 - Expresión ansiosa.  
 - Cara y ojos edematosos, cara, boca y garganta apareciendo como en una cinanquia 
severa (después de una picadura sobre la lengua).  
 - Dolor en la mejilla (parte picada) como si fuese perforada con agujas al rojo vivo, 
repentinamente lo despierta de su sueño y repite periódicamente.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: hinchada y tensa, hinchazón bajo el mentón, entre éste y el hueso hioides, 
dolor en un punto a la mitad de la línea de la lengua, 3/4 de pulgada desde la punta; 
hinchada, roja, redonda, llena toda la boca, inmóvil, no puede hablar, solo masculla, 
hinchada, la deglución es dolorosa y difícil.  
 - Hinchazón del paladar, con inflamación, tanto que impide la respiración hasta que 
muere.  
 - Hinchazón de boca y garganta, con dolor ardiente, náusea, vértigo, después de dos 
horas fiebre, delirio, cara, cuello y brazos, pecho hinchado y rojo brillante, respiración 
impedida, deglución difícil, pulso 126, acción del corazón irregular y tumultuosa (curada 
por Camph.).  
 - Sabor peculiar, una combinación de sensación palatal y nasal, como cuando un nido de 
avispas ha sido molestado, < calor.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón de la garganta; dolor; calor en la garganta.  
 - Dificultad para deglutir.  
 - Tonsilas hipertrofiadas que secretan una substancia caseosa.  
 - Várices faríngea.  
 - 10. Apetito.  
 - Hambre.  



 - Sed.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos.  
 - Náusea: al anochecer después de entrar a la habitación, con peso en el estómago; con 
desmayo y temblor.  
 - Vómito, con hinchazón de la cabeza.  
 - Sensación fría en el estómago.  
 - Calor en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Inquietud en el abdómen.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Sensibilidad marcada a la presión profunda en la región renal.  
 - Enuresis incesante (después de cinco años).  
 - Micción ardiente en las mujeres.  
 - Disuria remitente con dolor de espalda.  
 - Hematuria.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Hinchazón de escroto y pene.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - (Valioso en las afecciones del ovario izquierdo, con sensibilidad, micción frecuente, 
dolor en el sacro que se extiende a la espalda).  
 - Dolor en la región ovárica izquierda.  
 - Reglas: intermitentes; en ocasiones cafés; siempre acompañadas de dolor y flatulencia, 
precedida por depresión mental, dolor, presión y constipación.  
 - Una úlcera irritable que rodea el cuello uterino.  
 - Irritación (< en las ingles), pasando a las partes pudendas = ulceración.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Ausencia de voz.  
 - Espasmo de la glotis (después de la aplicación de amoníaco diluído en la lengua), cara 
pálida, gotas de sudor en la frente, brazos estirados tratando de atrapar aire, se sale de la 
cama, se hunde en la cama, cara pálida, aliento y pulso detenidos.  
 - Disnea.  
 - Respiración apresurada.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Dolor en el corazón.  
 - Latido lento del corazón, casi imperceptible.  
 - Pulso: rápido, y pequeño; rápido y débil; rápido con latido violento de las carótidas.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor en el lado izquierdo del cuello, despertándola en la noche, impidiéndole voltearse 
al lado izquierdo, lo siente menos cuando se acuesta sobre la espalda, mejora sobre el 
lado derecho.  
 - Dolor en la escápula (lugar de la picadura) con sensibilidad.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro, en la región de la picadura, glándulas axilares hichadas.  
 - Dolor de torcedura en la articulación del hombro izquierdo al moverlo, < levantando el 
brazo o torciéndolo.  
 - Dolor en mano y brazo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Temblor, graznido y castañeteo de dientes.  



 - Excitación neuro-muscular.  
 - Punzada perforante profunda, como si un gancho fuese empujado hacia afuera.  
 - Aguijoneo repentino y ardor en la mejilla que despierta a las 4 a.m.  (después de una 
picadura en la mejilla).  
 - Ardor de la parte, luego hinchazón, roja, con dolor ardiente.  
 - Dolor desgarrante repentino.  
 - Dolor cortante como sacudida eléctrica que atraviesa todas las articulaciones, brazo, 
cara y cabeza hinchados, ojos rojos con sacudidas, lineas rojas a lo largo de los 
absorbentes, comezón sobre todo el cuerpo, insensibilidad, vómito, pulso lento, acción 
cardíaca escasamente perceptible.  
 - Sensación como de muerte por la noche.  
 - Debilidad; con enuresis nocturna, calor que esp. lo sobrepasa.  
 - Desmayo; todo el día con temblor y náusea.  
 - 25. Piel.  
 - Enrojecimiento de las manos, pies y pecho.  
 - Hinchazón: de la cara, cuerpo y extremidades; de mejilla, piel que pronto se vuelve rojo 
brillante, el enrojecimiento se esparce sobre la cabeza y baja al cuello, hombros, espalda 
y parte frontal del pecho, con dolor y sensibilidad; de la parte picada (lado derecho del 
cuello), con dolor, enrojecimiento, y ardor, el ardor > luego < por el agua fría.  
 - Hinchazón del dedo pulgar y cara, se vuelven rojos pronto, como cubiertos por un 
salpullido escarlata; inquietud por la noche, calor, irritación y en dondequiera que se 
rasque, aparecen manchas como erupción, hinchazón y enrojecimiento del brazo y mano 
izquierdos, después de cuarenta horas hay edema de labios (esp. el inferior), cara pálida 
y abotagada.  
 - Manchas como de prúrigo, rosáceas, en forma de lentejas sobre mano y antebrazo, 
cuello y en todos lados hasta los pies.  
 - Ulcera.  
 - Descamación de toda la superficie.  
 - Abscesos sobre todo el cuerpo, causando emaciación.  
 - Comezón: de todo el cuerpo; de la parte cada día alderredor de las 3 o 4 a.m. , ligera > 
por la aplicación de vinagre, siempre ardiente después de rascarse; también el mismo día 
alderredor de las 8 o 9 a.m.  y a las 3 p.m. , la comezón > por la aplicación de sal y 
vinagre.  
 - 26. Sueño.  
 - Noche inquieta.  
 - Insomne toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Calor, con sensación de malestar, vértigo, casi desmayo.  
 - Ardor (después de la picadura) como si algo estuviese pinchando y tironeando, la parte 
picada está roja brillante, elevada, con hinchazón dura, hay un enrojecimiento que rodea 
con un círculo de frío, pronto cambia a un enfriamiento general, intermitente, 
extendiéndose en olas sobre todo el cuerpo.  
 
VIBURNUM OPULUS  
 - Viburnum opulus.  
 - Viburno.  
 - Bola de Nieve.  
 - Sáuco de Agua.  
 - Corteza de los Calambres.  
 - Arbusto Alto de Arándanos. (La Rosa de los Países Bajos o Arbol de las Bolas de Nieve 



de nuestros jardines, es la variedad cultivada y estéril.)  
 - N.O.  Caprifolaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Entuertos.  
 - Tos, del embarazo.  
 - Calambres.  
 - Dismenorrea; espasmódica; neurálgica; membranosa.  
 - Oídos, dolorosos.  
 - Epididimitis.  
 - Cefalea.  
 - Histeria.  
 - Falsos dolores de parto.  
 - Lumbago.  
 - Menstruación, dolorosa.  
 - Aborto.  
 - Ovarios, dolor en.  
 - Parálsis.  
 - Utero, calambres en; tironeo hacia abajo.  
 Características  
 - Viburnum opulus, nativo de Gran Bretaña, está ampliamente distribuída en las zonas 
boreales del continente europeo y de América.  
 - En América (dice Hale) las especies silvestres llamadas "Corteza de los Calambres" y el 
conocimiento de sus virtudes curativas en enfermedades espasmódicas dolorosas 
especialmente en la dismenorrea, se deriva de los aborígenes Americanos.  
 - La tintura tiene un fuerte olor a ácido Valeriánico (como también lo tiene Vib. tinus).  
 - Hale derivó este conocimiento de fuentes domésticas.  
 - El dá estas indicaciones e instrucciones: (1) En dismenorrea espasmódica el dá unas 
pocas gotas de tintura a 3x tres veces al día por una semana antes del período, cada hora 
cuando los dolores se establecen, o cada quince minutos si el dolor es severo.  
 - (2) Dolores falsos que preceden el parto.  
 - (3) Entuertos, una dósis después de cada dolor.  
 - (4) Calambres en el abdómen y piernas en mujeres embarazadas.  
 - (5) Para prevenir el aborto cuando los dolores son espasmódicos y amenazantes.  
 - Hale considera que actúa como el galvanismo; él curó con Vib. op. casos que 
semejaban exactamente a una serie curada con galvanismo por Neftel.  
 - Las primeras pruebas fueron por H.C.  Allen, asisitido por once experimentadores, 
hombres y mujeres, con tintura y diluciones 1a. y 30a.  
 - Sus síntomas constituyen la base del Esquema.  
 - La Dra. Susan J. Fenton, de Oakland (Pac.C. J.H. , reimpreso en el New Eng.M. Gaz., 
xxx. 405) probó Vib.o.  sobre seis probadores.  
 - Uno de los seis tomó la tintura a dósis de un dracma sin obtener un sólo síntoma.  
 - Un probador se curó de una cantidad de síntomas pero desarrolló otros nuevos.  
 - Los otros cuatro tuvieron síntomas muy pronunciados que he marcado en el Esquema 
(F1), (F2), (F3) y (F4).  
 - Ellos fueron: (1) La Sra. A., de 49 años, alta, esbelta, de fibra rígida, pelo y ojos 
obscuros, nervio-biliosa, (F1).  
 - (2) La Srita. B., de 21 años, de baja estatura, regordeta, cabello obscuro, ojos gris, 
flemática, (F2).  
 - (3) La Srita. D., de 24 años, enfermera, de estatura baja, rechoncha, cabello y ojos 



obscuros, biliosa, de buena salud, (F3).  
 - (4) La Srita. E., de 21 años, enfermera, de mediana estatura, ojos café obscuro, cabello 
obscuro, de temperamento vivaz, alegre, (F4).  
 - Todas tomaron potencias al principio sin sacar ningún síntoma.  
 - Al tomar la tintura todas tuvieron estos síntomas con variaciones: Severo dolor de 
espalda que traspasaban hacia el frente o rodeaban el abdómen e iban al útero.  
 - Dolor pélvico calambroide.  
 - Cefalea temporal.  
 - Tres tuvieron náusea con dolores.  
 - Todas tenían "una sensación de malestar general.  
 - Una tuvo la omisión de un período; dos tuvieron reglas demasiado adelantadas.  
 - El caso curado fué el siguiente: La Srita. F. de 25 años, ama de casa, de estatura 
mediana, más bien esbelta, rubia, sanguínea, era fuerte hasta finales de 1891 (es decir, 3 
años y medio antes de la prueba), cuando tuvo una severa congestión pélvica y estuvo 
quince meses bajo tratamiento y la mayoría del tiempo en cama.  
 - En Junio de 1892, se le practicó una doble ooforectomía con gran alivio; pero los 
ataques de congestión pélvica con severo dolor aún persistían, primero cada dos a cuatro 
semanas, posteriormente con menos frecuencia, causando un deterioro de la salud y del 
vigor en general.  
 - Los síntomas eran: dolores excruciantes a través del bajo abdómen, con sensación de 
tironeo hacia abajo y sensación como si todo el cuerpo desde la cintura hasta la parte 
más baja de la pelvis pudieran caerse; una indescriptible sensación de malestar en todos 
lados con severo dolor en el recto; gran depresión del ánimo; los síntomas se > cuando se 
acostaba.  
 - Se le dió Vib. o. en tintura madre para tomar dósis de tres gotas, tres veces al día.  
 - Después de tomarlo por tres días, perdió todos sus síntomas y se sintió "perfectamente 
bien por primera vez en cuatro años.  
 - Es evidente la "sensación de malestar general" en conexión con los trastornos pélvicos; 
y "< por el movimiento, > por el reposo" son claves de Vib.o.   
 - Las sensaciones peculiares son: Como si no pudiese decir quién es o qué hace al 
despertar.  
 - Dolor de aplastamiento en la cabeza.  
 - Sensación de apertura y cerramiento en la región parietal izquierda.  
 - Como si le enterraran cuchillos en ojos y oídos.  
 - Oído como golpeado; como si estuviese clavado a la cabeza.  
 - Como si no pudiese vivir, sensación de malestar en el estómago.  
 - Sensación de malestar general.  
 - Hundimiento como si el estómago estuviese vacío.  
 - Como si el cuerpo desde la cintura hasta la parte más baja de la pelvis pudiese caer.  
 - Como un líquido caliente que corriera a través de las venas del bazo.  
 - Como si continuara fluyendo la orina después de orinar.  
 - Como si fuesen a aparecer las reglas.  
 - Como si los órganos pélvicos se vuesen a voltera alrevés.  
 - Como si se forzaran las partes a salir por la vulva y debiera sostener esa parte.  
 - Dolor en la espalda cruzando la parte baja del abdómen.  
 - Como si el aliento abandonara el cuerpo y el corazón dejara de latir.  
 - Sensación de luxación en la espalda como después de hacer un severo esfuerzo.  
 - Zumbido en las manos, como si fuesen a estallar.  
 - Lado izquierdo como torcido o magullado por haber levantado pesos excesivos.  
 - El lado izquierdo está mucho más fuertemente afectado que el derecho.  



 - Vib.o.  se adecua a sujetos altos, esbeltos, de cabello obscuro o claro, histéricos.  
 - Los síntomas se: < Por una sacudida brusca.  
 - > Por la presión.  
 - < Por el movimiento.  
 - El descanso; y acostarse >.  
 - Acostarse sobre el lado izquierdo es imposible.  
 - Esforzarse para evacuar < la cefalea.  
 - Agacharse = mareo.  
 - Levantarse = desmayo, náusea o mareo.  
 - < Por la noche.  
 - < En una habitación cerrada.  
 - El aire libre >.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Acon.(epididimitis), Ver.(diarrea).  
 - Compare: Botan., Samb., Vib.p. , Vib.t.   
 - Químicos, Valer.  
 - Nerviosos, diatesis reumática, Act.r.   
 - Dolores abdominales como calambre y síntomas menstruales, Caulo.  
 - Amenaza de aborto, dolores que van hacia los muslos, Cham. (con Cham. los dolores 
son intolerables y hay un flujo de sangre obscura).  
 - Dolores que aparecen rodeando la pelvis y van al útero; hundimiento; tironeo hacia 
abajo; sensación de que los órganos escaparán por la vulva y quiere sostenerlos; 
nerviosismo, Sep. (con Vib. el tironeo es más violento y termina en el útero con 
calambres).  
 - Calambres uterinos, Caulo., Sec., Ac.r.   
 - Dolor en los globos oculares, Act.r.   
 - Dolores de tironeo hacia abajo, Bell., Calc., Bossyp., Lil., Pul., Sul.  
 - Dolor inflamatorio izquierdo y del ovario izquierdo, Lach., Caul., Sul., Ustil.  
 - > Al aparecer las reglas, Lach.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Exaltación del ánimo, en algunos casos seguida por depresión.  
 - Deprimido.  
 - Irritable, desea estar solo.  
 - Muy nervioso y excesivamente irritable, durando todo el día (F3).  
 - Confusión; e incapacidad para concentrar su pensamiento.  
 - Sensación estúpida como si no pudiese decir quién es o qué hacer en la mañana al 
despertar.  
 - Incapacidad para llevar a cabo trabajo mental.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: en la tarde al cerrar los ojos; < descendiendo escaleras o caminando en una 
habitación a media luz; con propensión a voltearse hacia la izquierda; como si fuese a 
caer hacia adelante al levantarse de un asiento.  
 - La cabeza duele cada vez que tose.  
 - Dolor en la cabeza: empezando alderredor de las 3 p.m. , < por la noche; con cara roja.  
 - Latido en la cabeza, al anochecer, tan severo al retirarse que siente malestar general.  
 - Cefalea fuerte < sobre los ojos, < el lado izquierdo, en ocasiones extendiéndose al 
vértex y occipucio (< cuando reglas retrasadas deberían aparecer), < una sacudida 
brusca, doblarse en dos, un paso o movimiento en falso.  
 - Dolor sordo, fuerte en el lado derecho de la cabeza, latido al movimiento, > por el 



descanso; con mareo y náusea (F2).  
 - Cabeza embotada e indolente.  
 - Punzadas muy dolorosas desde las sienes (< derecha) a la base del cerebro (F3).  
 - Cefalea frontal: sobre el ojo izquierdo; en la región supraorbital derecha; antes de 
mediodía sobre los ojos al abrirlos, el dolor se extiende hacia atrás y dentro de la cabeza; 
con vértigo ocasional, casi incapacitándolo para el estudio, con micción profusa y 
frecuente; y en la región supraorbital, con orina profusa, clara y acuosa.  
 - Cefalea que inicia sobre el ojo derecho y se extiende al vértex con plenitud en la cabeza 
y presión sobre el vértex.  
 - Dolor pulsante en la frente extendiéndose a los globos oculares, < por el ejercicio 
mental, > caminando.  
 - Dolor aplastante, terrible en la cabeza, < región parietal izquierda en donde hay una 
sensación como de que la cabeza se abre y se cierra; < por el movimiento; por esfuerzo 
mental; > por el descanso (F1).  
 - Cefalea frontal sorda, confusa que se extiende a las sienes como cuando se ha velado 
por la noche, obligando a detener el esfuerzo mental.  
 - Dolor en la sien izquierda, con pinchazos.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la cabeza.  
 - Dolor agudo en la región parietal penetrando al cerebro, < tosiendo, moviendo la cabeza 
y cuando evacúa.  
 - Dolor presivo en la región supraorbital derecha.  
 - El cabello se siente como jalado.  
 - Cráneo sensible al tacto.  
 - 3. Ojos.  
 - Hinchazón alderredor del ojo derecho con induración.  
 - Esclerótica rayada con sangre.  
 - Sensación de arena en los ojos.  
 - Dolor en el ojo derecho con congestión.  
 - Sensación de dolor al cerrar los párpados.  
 - Ardor y lagrimeo.  
 - Pesadez de ojos; los siente tan enfermos que se vá a la cama.  
 - Pesadez sobre los ojos y en los globos, en ocasiones tiene que mirar dos veces para 
asegurarse de que vé el objeto.  
 - Globos oculares sensibles; (también F1).  
 - Párpados hinchados.  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor como puñaladas en los oídos.  
 - Dolores en el hueso que despiertan por la noche.  
 - Oído externo doloroso, como golpeado, no puede acostarse sobre el lado afectado de la 
cabeza; tiene que masajearlo y parece como que debe enderezarlo, sensación como si 
estuviese prendido a la cabeza; si se acuesta sobre el otro lado, se despierta con la 
misma sensación en ese oído, en consecuencia se obliga a cambiar la posición con 
frecuencia.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudo.  
 - Coriza acuosa.  
 - 6. Cara.  
 - Muy pálida con círculos obscuros bajo los ojos (F4).  
 - Cara y labios pálidos; círculos obscuros bajo los ojos (F2).  
 - Cara hinchada y congestionada con círculos obscuros bajo los ojos.  



 - Cara arrebolada y caliente.  
 - Labios secos.  
 - 7. Dientes.  
 - Diente doloroso a la presión.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua ancha y blanca, con centro café e impresión en los dientes.  
 - Resequedad de la lengua; de la boca.  
 - Gusto desagradable; cobrizo.  
 - 9. Garganta.  
 - Cosquilleo en el lado derecho de la faringe, causando tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin deseo de comer; el estómago se siente lleno (F3).  
 - Náusea; cada noche; durante las reglas; por diez días después de las reglas, con 
desfallecimiento en el estómago; > comiendo, con desfallecimiento, regresando ambos; 
en la boca del estómago, > permaneciendo acostado y perfectamente quieto, 
desfallecimiento siempre al tratar de levantarse; con desfallecimiento (sin inclinación a 
vomitar), > comiendo; luego vómito.  
 - Dolor en el estómago en la tarde, > estirando el cuerpo y echando el estómago hacia 
adelante.  
 - Dolor como de calambre en el estómago y abdómen, doblándolo.  
 - Dolor calambroide en el estómago (F1).  
 - Sensibilidad en la región del estómago.  
 - Indigestión, la comida cae pesada.  
 - (Dispepsia, habitual, con flatos, náusea y distensión y tendencia al catarro general. - 
R.T. C.).  
 - Hundimiento.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores punzantes y erráticos, ruidos en el abdómen.  
 - Dolores punzantes que se asientan alderredor del ombligo.  
 - Dolores de tironeo hacia abajo como durante la menstruación, con dolores fuertes sobre 
el pubis.  
 - Dolor de tironeo hacia abajo, con dolores tirantes en los músculos anteriores de los 
muslos y punzadas ocasionales en las regiones ováricas.  
 - Dolor del abdómen (F3).  
 - Sensibilidad a la presion, < cerca del ombligo.  
 - Presión de flatos en el lado izquierdo.  
 - Dolor pulsátil bajo las costillas flotantes izquierdas desde las 11 p.m.  hasta las 3 a.m. , 
> presión dura y paseo alderredor de la habitación.  
 - Latido en el hipocondrio izquierdo cuando se acuesta sobre el lado izquierdo.  
 - Pinchazo en el bazo al anochecer, > paseando alderredor de la habitación, con 
sensación como si líquido caliente corriera a través de las venas.  
 - Dolor en la región del bazo causando desmayo, > sudor.  
 - Dolor calambroide en el hipogastrio durante la menstruación.  
 - Dolor calambroide repentino; como antes de la menstruación < por la noche.  
 - Tironeo hacia abajo constante desde la espalda hasta el frente en la región ovárica y 
uterina (F3).  
 - (Sensación como si el cuerpo, desde la cintura hacia la parte baja de la pelvis se fuera a 
colapsar.)  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones acuosas, abundantes, frecuentes, en el período menstrual, con 



escalofríos y sudor frío que escurre de la frente.  
 - Hemorragia de sangre rojo obscuro durante y después de evacuar.  
 - Inactividad, sin propensión a evacuar.  
 - Constipación; con tenesmo; cuando los intestinos se mueven hay dolor en la región 
orbital izquierda.  
 - Deseo con mucho esfuerzo.  
 - Constipación que alterna con diarrea.  
 - Evacuaciones: duras, grandes, con dolor cortante en el recto y ano cuando pasan; 
duras, grandes, dolorosas tan difíciles que se necesita ayuda mecánica; escasa, en bolas; 
larga, grande, dura y difícil, con deseo de evacuar pero al tratar de hacerlo siente como si 
no hubiese nada allí, la evacuación aparece lentamente y sólo después de un largo 
esfuerzo.  
 - Evacuación grande, difícil, con urgencia.  
 - Irregular.  
 - Omitida durante dos días, luego evacuación dura, con sangre y dolor en el ano.  
 - Deseo frecuente de evacuar con hemorroides dolorosas, micción frecuente (F1).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Sensación después de la micción de que la orina continúa fluyendo.  
 - Micción frecuente, profusa (F1).  
 - Orina copiosa; en la mañana, clara, acuosa, con gravedad específica 1019, micción 
frecuente; cada hora en la tarde y al anochecer; por la noche y pálida, gr. esp. 1021; cada 
hora o dos durante las reglas, y clara, ligeramente coloreada; y acuosa; en la tarde, 
acuosa, clara, micción frecuente.  
 - Escurrimiento de orina cuando tose (J.C. B.).  
 - Orina ligeramente coloreada.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Dolor e hinchazón del epidídimo y testículo del lado izquierdo; al siguiente día el 
epidídimo del lado derecho está tan doloroso e hinchado que se vé obligado a usar un 
vendaje suspensorio.  
 - Emisión sin sueño.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Leucorrea; espesa, blanca y copiosa; delgada, blanco amarillento después de las 
reglas; delgada, incolora, excepto con cada evacuación, cuando es espesa, blanca, 
inodora, rayada de sangre; causando enrojecimiento, picoteo y comezón en los genitales.  
 - Dolor repentino en el vientre e hipogastrio antes de la menstruación.  
 - Dolor en la región ovárica.  
 - Sensación de congestión en los órganos pélvicos, como antes de la menstruación.  
 - Dolores de tironeo hacia abajo; en la región pélvica, con inquietud; como antes de las 
reglas; con dolor dolorido en la región sacra y sobre el pubis como durante las reglas; 
como durante las reglas con dolores tirantes en los músculos anteriores de los muslos, 
diario después de las 3 p.m. , con punzadas ocasionales sobre los ovarios, 
posteriormente lo mismo, con nerviosismo, no puede sentarse ni acostarse debido a los 
dolores.  
 - Dolor menstrual con sensación como si lo abandonara el aliento y el corazón dejara de 
latir.  
 - Dolores calambroides, cólicos, en ambas regiones ováricas, extendiéndes hacia abajo, 
a los muslos. (F1).  
 - Dolor ligero, de asiento profundo en la región ovárica, extendiéndose hacia los muslos y 
< por caminar o por el ejercicio (F2).  
 - Tironeo hacia abajo como si las reglas fuesen a aparecer (F2).  



 - Toda la pelvis se siente llena y congestionada (F2).  
 - A las 4 a.m.  dolores fuertes de tironeo hacia abajo corriendo desde la espalda, 
alderredor del abdómen al útero en donde el dolor es calambroide; presión sobre la vejiga; 
sorprendiéndose de saber que está menstruando (ocho días después de que el período 
previo cesó - F3).  
 - A intervalos, dolores angustiantes, mordientes en los ovarios y útero con sensación 
como si los órganos se voltearan al revés; y como si las partes fuesen forzadas a salir por 
la vulva; deseo de sostener las partes (F3).  
 - Las reglas empiezan diez días antes (siempre habían sido regulares anteriormente); 
dolor en la espalda, los calambres duran a través de todo el período (F4).  
 - Reglas: demasiado adelantadas, profusas y ofensivas; demasiado retardadas, escasas, 
delgadas, de color leve, durando unas pocas horas, con ligereza en la cabeza, 
desfallecimiento al tratar de sentarse; parece gelatina; manchan permanentemente; cesan 
por varias horas luego aparecen cuatro grandes coágulos de color de carne cruda, pero 
tan sólida como el hígado; por dos días el flujo es como una regla normal, pero con dolor 
calambroide y nerviosismo.  
 - (Dismenorrea, cólico excruciante que atraviesa el útero y la parte baja del abdómen, 
justo antes de la menstruación.  
 - Entuertos.  
 - Dismenorrea membranosa.  
 - Calambres en las pantorrillas siempre entre las reglas, < justo antes del período, con 
menstruación escasa, retardada, dismenorrea.  
 - Calambres en el abdómen y piernas en las mujeres embarazadas.)  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Ataques de sofocamiento por la noche.  
 - Tos durante el segundo mes del embarazo; < por la noche y mañana al acostarse; la 
orina escurre cuando tose (J.C. B.).  
 - 18. Pecho.  
 - Punzadas sobre la quinta costilla izquierda cerca del esternón.  
 - Sensación de opresión sobre todo el pecho (F4).  
 - En los pulmones sensación como si los músculos del pecho fallaran en actuar, 
causando disnea.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor de apretón en la región del corazón < por cualquier ejercicio (F4).  
 - Dolor excruciante, calambroide en el corazón (F4).  
 - Palpitación con sensación de falta de aire después de cada dolor severo (F3).  
 - Acción del corazón aumentada.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolor como si la espalda se fuera a romper durante las reglas.  
 - Cansancio y sensación de golpe en los músculos de la espalda.  
 - Dolores erráticos, cansancio, en los músculos, < el lado izquierdo.  
 - Dolor terrible de apretón, calambroide en la espalda, extendiéndose alderredor del bajo 
abdómen hasta el útero con tironeo hacia abajo, como si las reglas fuesen a aparecer 
(durando seis días, > solamente cuando las reglas aparecen, habiendo estado ausentes 
el mes anterior. F1).  
 - Dolor de golpe, cansancio en los músculos desde la punta de la escápula al ala del íleo, 
sobre ambos lados de la espina, > presión firme.  
 - Dolor: en la región lumbar; entre las costillas flotantes y el ala del íleo, > presión, debe 
mantenerse en movimiento; en la región del riñon, < trabajando en un laboratorio, > 



presionando a través de la espalda con los brazos cruzados; en la región lumbar izquierda 
y el hipocondrio izquierdo, causando desmayo, > sudor caliente aunque la noche sea 
fresca; latido en la región lumbar izquierda < acostándose, > caminando con el bastón 
presionando la espalda; en la espalda, la región lumbar y el hipogastrio como si las reglas 
fuesen a aparecer, < la primera parte del anochecer y en una habitación cerrada, > aire 
libre y caminando.  
 - Dolor en la espalda en la región del sacro, una "sensación de desarticulación" (F4).  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en las extremidades (F2).  
 - Dolorimiento de brazos y muslos; los pies se hinchan un poco (F3).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro derecho.  
 - Dolorimiento del hombro derecho en la región del músculo subclaviano, < descanso y 
clima húmedo, > movimiento con cansancio.  
 - Dolor en el biceps izquierdo.  
 - Entumecimiento de la mano y el brazo izquierdos.  
 - Sensación de zumbido en las manos como si fuesen a estallar.  
 - Hinchazón de los dedos, < lavandolos en agua fría, con entumecimiento.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Debilidad de las extremidades inferiores con pesadez.  
 - Dolores erráticos, de cansancio extendiéndose a las caderas y rodillas, sin disposición a 
moverse.  
 - Calambres en las piernas en mujeres embarazadas.  
 - Sensación en los pies como cuando se inicia la circulación después de haberse 
eliminado una constricción.  
 - Calambres en los pies después de una larga caminata.  
 - 24. Generalidades.  
 - Dolores que vuelan de una parte a otra; dolores erráticos, de cansancio que se extiende 
a las caderas y rodillas.  
 - Se siente inflado en todos lados (F3).  
 - Malestar en todos lados (F1,2,3,4).  
 - Dolores = transpiración; durante los dolores siente que no se puede mover (F3).  
 - Gran agotamiento (F3).  
 - Condición paralítica que aparece después de convulsiones.  
 - Convulsiones histéricas por condiciones uterinas.  
 - Calambres y contracciones de las extremidades, esp. durante el embarazo.  
 - 26. Sueño.  
 - Se retira temprano, con sueño muy inquieto, sensación de malestar general; cuando 
está dormido, sensación de caída y despertares frecuentes con sobresalto (F3).  
 - Deseo de dormir entre los severos dolores por agotamiento, pero no puede hacerlo 
(F3).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío seguido por cefalea severa.  
 - Gotea el sudor en todos lados con los dolores.  
  
VIBURNUM PRUNIFOLIUM  
 - Viburnum prunifolium.  
 - Baya negra. (Una especie americana)  
 - N.O.  Caprifoliaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca ("recolectada en octubre y noviembre de árboles crecidos 



en sitios abiertos." - Phares, citado por Hale).  
 Clínica  
 - Aborto, amenaza de.  
 - Dismenorrea.  
 - Lengua, cáncer de la.  
 - Menorragia.  
 - Tétanos.  
 Características  
 - Hale cita experiencias que muestran una semejanza cercana entre Vib.p.  y Vib.o.  con 
algunos usos adicionales de Vib.p.   
 - E.P.  Fowler curó dos casos de cáncer de la lengua con un cocimiento de la corteza de 
Vib.p. , usado tópicamente.  
 - Phares piensa que tal vez es "el mejor remedio para el tétanos en el mundo."  
 - Hale usó la tintura en amenaza de aborto, dismenorrea, y dolores uterinos 
espasmódicos.  
 - Phares dice de él, "Es particularmente valioso en la prevención de abortos y malos 
partos, sean habituales o de otra forma; si la amenaza es por causas accidentales o por 
medicación criminal," y dá casos para apoyar cada uno de éstos.  
 - Antidota completamente los efectos de Gossyp., que es muy usado para procurar el 
aborto en algunos de los Estados; un litro de una decocción fuerte de la raíz del algodón 
es suficiente.  
 - Vib.p.  tomado regularmente, lo neutraliza completamente.  
 - Hé aquí algunos de los casos de Phares: (1) La Sra. W. nunca había llegado a término; 
había tenido varios niños de ocho meses, y todos habían muerto un mes después de su 
nacimiento.  
 - Frecuentes embarazos y hemorragias habían deteriorado seriamente su salud.  
 - En su siguiente embarazo se le ordenó Vib.p.  y al octavo mes cuando los dolores se 
establecieron vigorosamente con una copiosa descarga sangrante, se le dió Vib.p.  
abundantemente y llegó a término, dándo a luz a un niño saludable que sobrevivió.  
 - (2) La Sra. L. había estado casada durante diez y ocho meses, había tenido un mal 
parto y en consecuencia había sufrido mucho y por largo tiempo.  
 - Cuando se embarazó de nuevo, Phares le dió Vib.p.  en tintura madre, una cucharadita 
tres veces al día.  
 - Al tercer mes se vió severamente lesionada por una caída de su vehículo.  
 - Se establecieron fuertes contracciones uterinas, pero fueron detenidas con Vib.p.  que 
tuvo que darse abundantemente por varios días, siendo la dósis disminuída 
gradualmente.  
 - Hubo amenaza de aborto por casi una semana cada vez que se suspendía por largo 
tiempo Vib.p.   
 - La paciente llegó a término y tuvo un niño grande.  
 Relaciones  
 - Antidota a: Gossyp.  
  
VIBURNUM TINUS  
 - Viburnum tinus.  
 - Laurustinus.  
 - N.O.  Caprifoliaceae.  
 - Tintura de las hojas frescas.  
 Clínica  
 - Diafragma, calambre en.  



 - Hipocondriasis.  
 - Ovario, dolor en.  
 - Sordera.  
 Características  
 - Viburnum tinus es el hermoso arbusto siempre verde conocido en nuestros jardines 
como Laurustinus.  
 - Cooper lo ha investigado y siempre dá dósis únicas de la tintura en casos análogos a 
aquellos a quienes se dá Vib.o.   
 - Con él ha curado: (1) Dolor en el ovario con depresión.  
 - [El considera a la hipocondriasis como una indicación para Vib.t.] (2) Sordera con 
padecimientos en el segmento inferior del abdómen y dismenia; erosión alderredor del 
cuello uterino.  
 - (3) Calambre en el diafragma.  
 - (4) Horrible cefalea en toda la cabeza, < sobre el lado derecho con sordera del lado 
derecho, apareciendo a las 7 y 11 a.m. , y 4 y 7 p.m. , con gran hundimiento en el pecho.  
 - (5) Despertar a las 4 a.m. , con terrible depresión de ánimo que dura hasta el mediodía, 
con un peso sobre el pecho y la espalda; tiene que sostenerse a sí mismo para poder 
respirar.  
 
VICHY AQUA GRANDE GRILLE  
 - Manantiales minerales en Vichy, Francia.  
 - [Manantiales de Grande-Grille, conteniendo en 100 partes: Acido carbónico, 4.418, Ac. 
Mur. 0.344, Ac. Sulfúrico 0.164, Ac. Sil. 0.070. Ac. Phos. 0.070, Acido Arsénico 0.001, Ox. 
Fer. 0.002, Sodio 2.488, Potasio 0.182, Calcio 0.169, Magnesio 0.097.]  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Afecciones de la piel.  
 - Agruras.  
 - Arenillas.  
 - Cálculos biliares.  
 - Catarro de la Vejiga.  
 - Constipación.  
 - Cuello, rígido.  
 - Fiebres intermitentes.  
 - Gota.  
 - Hígado, afecciones del.  
 - Indigestión.  
 - Piel, afecciones de la.  
 - Reumatismo.  
 - Sialorrea.  
 - Utero, afecciones del.  
 Características  
 - Los manantiales de Vichy son alcalinos, y son tanto calientes como fríos.  
 - Son usados en una número de padecimientos, especialmente (1) enfermedades del 
tracto digestivo; (2) enfermedades del hígado con o sin cálculos; (3) congestiones 
abdominales consequentes a fiebres palúdicas; (4) congestiones crónicas del útero; (5) 
catarro de la vejiga; (6) arenillas, (7) gota y reumatismo; (8) diabetes mellitus; (9) 
enfermedades de la piel (Constantin James).  
 - Croserio probó Vichy tomando el agua y trituraciones de la sal y diluciones.  
 - Sus síntomas conforman el Esquema.  



 - Entre los síntomas más prominentes estuvieron las punzadas: punzadas bajo el 
mastoides; en el pecho; en la región lumbar derecha y en el corazón.  
 - A través del pecho había una sensación como de una barra que impide la respiración.  
 - Sensación de hundimiento; y sensación de que se caerá enfermo.  
 - Flatulencia ardiente.  
 - En la nariz hubo ilusión del olfato; olor como de cadáver; olor de pepinos (cohombros).  
 - Después del coito había una excesiva debilidad como por hambre.  
 - Los síntomas se: < Por el frío; por corrientes de aire.  
 - < Después de comer; cuando come.  
 - (Inquietud que > por la comida.)  
 - < Cuando está sentado.  
 - < Después del coito.  
 Relaciones  
 - Compare: Nat. mur.  
 - Dolores punzantes, K. ca.  
 - Sensación de barra, Hematorx., ARs., Ox. ac.  
 - < Por el coito, K. ca., K. bi., Staph.  
 - Olores ilusorios, Anac.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy deprimido; siente como si alguna desgracia está próxima a ocurrir; ansioso sin 
causa sobre el futuro.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ligero dolor compresivo en la frente y las sienes.  
 - Punzada dolorosa en la sien derecha por algunos minutos.  
 - Punzadas bajo el proceso mastoideo derecho, seguido por apretón en la mitad del 
abdómen, luego regresa la punzada.  
 - Punzadas en el temporal.  
 - Presión en el occipucio con inquietud general, como si fuese a aparecer la fiebre.  
 - Punzadas en el occipucio bajo la tuberosidad izquierda.  
 - Comezón en la cabeza: violenta en la mañana al levantarse; en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Aguijoneo en los ojos con lagrimeo.  
 - Dolor bajo el ojo izquierdo como presión después del desayuno.  
 - Destellos de diferentes colores ante los ojos en la mañana.  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en los huesos bajo los oídos.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza.  
 - Olor fétido, como de cadáver, en la mañana al levantarse.  
 - Olor muy fuerte a pepinos en la nariz, en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Punzada aguda entre la articulación de la mandíbula y la sien izquierda.  
 - Dolor de apretón en la mandíbula inferior, cerca del proceso etmoides, como si la 
mandíbula estuviese hinchada cuando mastica por ese lado.  
 - Granitos rojos y dolorosos sobre el labio superior.  
 - 8. Boca.  
 - Boca muy seca, con sabor muy amargo todo el día.  
 - Saliva: abundante, inmediatamente; salada, con ardor en el estómago.  
 - Gusto; amargo y pegajoso; amargo al anochecer con sed; amargo, en la mañana al 



levantarse.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre intensa.  
 - Sabor agudo.  
 - Disminución de la sed ( a pesar del clima cálido).  
 - Deseo de vino.  
 - Deseo de alimento como por debilidad del estómago, con sensación de malestar sin 
hambre.  
 - Agruras.  
 - Náusea transitoria mientras come.  
 - Acidez.  
 - Eructos.  
 - Pinchazos; apretón; ardor en el estómago.  
 - Después del primer bocado, dolor cortante a través de todo el estómago.  
 - Ardor en el estómago < en la tarde.    
 - 12. Abdómen.  
 - Punzada en el hígado.  
 - Dolor presivo en el hipocondrio izquierdo.  
 - Emisión de flatulencia ardiente con ligera urgencia por evacuar.  
 - Borborigmos con cólicos durante el día.  
 - Distensión e incomodidad.  
 - Borborigmos ardientes.  
 - Retortijón y cólicos.  
 - Sensación de deseo de evacuar, pero sólo pasan gases.  
 - Al anochecer sensación como de que la diarrea va a aparecer, con sensación de 
hambre a una hora inusual.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia ineficaz de evacuar, sólo pasan gases.  
 - Evacuación muy difícil con flatulencia abundante, seguida por ardor e inquietud en el 
recto.  
 - Evacuación grande, blanda.  
 - Evacuación copiosa diarréica.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Retortijón en la vejiga, en la mañana.  
 - Micción frecuente durante la noche.  
 - Orina: abundante, acuosa, espumosa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones fuertes y prolongadas sin deseo.  
 - Comezón excesiva; en el orifico del glande, fosa navicular y escroto.  
 - Deseo disminuído.  
 - Debilidad excesiva después del coito, como por padecimiento por hambre.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca producida por un picoteo y hormigueo en el cuello; seguida por coriza fluída.  
 - Tos por la noche con expectoración difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Incomodidad dolorosa en el pecho seguida por expectoración de materia purulenta.  
 - Sensación en el pecho como de una barra que lo cruzara e impidiera la respiración, 
seguida por una tos con expectoración de moco espeso.  
 - Dolores desgarrantes al borde de las costillas falsas sobre ambos lados.  
 - Punzadas en el pecho derecho, al anochecer.  



 - Punzadas muy dolorosas en el pecho derecho, correspondientes al inicio de una 
porción cartilaginosa de las dos primeras costillas falsas, extendiéndose hacia abajo y 
detrás de la mama hacia la espalda.  
 - 19. Corazón.  
 - Punzada en el corazón seguida por una punzada en la región lumbar derecha, cuando 
está sentado.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez dolorosa de los músculos de la nuca y el escaleno izquierdo como después de 
dar un paso en falso; mover estas partes es muy doloroso.  
 - Punzada en la región lumbar derecha cuando está sentado, seguida por una punzada 
en el corazón.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor de golpe en los brazos.  
 - Dolor magullante en los dedos e incomodidad como cuando la fiebre va a aparecer, 
después del almuerzo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzada en la tibia derecha, extendiéndose desde la parte superior del empeine.  
 - 24. Generalidades.  
 - Incomodidad como cuando la fiebre va a aparecer.  
 - Debilidad después del coito.  
 - Muy sensible al frío y a las corrientes.  
 - 25. Piel.  
 - Granitos: sobre el labio; parte posterior del cuello, con picoteo.  
 - Picoteo y comezón que lo obligan a rascarse, lo cual >, pero la comezón regresa.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento: después de la comida; al anochecer; con sueños fatigantes, pero sueño 
más prolongado de lo normal.  
 
 VINCA MINOR  
 - Vincapervinca.  
 - Cielo raso.  
 - Flor del paragüito.  
 - Molinillos. (Bosques y lugares sombríos).  
 - N.O.  Apocynaceae.  
 - Tintura de toda la planta fresca.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Alopecia.  
 - Costra de leche.  
 - Eczema.  
 - Favus.  
 - Cuello, rígido.  
 - Nariz, enrojecimiento de la.  
 - Plica polonica.  
 - Seborrea.  
 - Garganta irritada.  
 - Utero, sangrado del.  
 Características  
 - Vinca fué probada por Rosenburg sobre cuatro personas sanas que tomaron la tintura 
en dósis de 20 a 60 gotas.  



 - Produjo una profunda impresión sobre el organismo y los tejidos.  
 - La debilidad y la postración acompañaron mucho de los padecimientos; la evacuación 
causó agotamiento; gran debilidad acompañando a una hemorragia uterina.  
 - Hubo "debilidad, como si fuese a morir"; inclinació a estirarse; temblor y tendencia al 
sobresalto, especialmente al excitar la mente; y temblor en todas las vasos sanguíneos.  
 - Junto con esto había una sensación de hundimiento, de vacío que apareció en el 
estómago y pecho.  
 - Una profunda impresión correspondiente se hizo en todos los tejidos: sangre y vasos 
sanguíneos; piel, cabello y uñas; huesos.  
 - En la hemorragia uterina pasiva, Vinca tiene un amplio rango.  
 - Este caso se relata en Ind.H. R. (ix. 113): Hemorragia uterina, sangre roja obscura; flujo 
abundante; ininterrumpido, con debilidad extrema.  
 - Chi. y Helon. fallaron en aliviar; Vinca 1x efectuó una cura rápida y permanente.  
 - Sangrado nasal frecuente es otro efecto de Vinca.  
 - Y hay un síntoma curioso en conexión con la nariz que es bien recordado; se "vuelve 
roja por la causa más ligera; cuando se enoja un poco.  
 - Hay erupciones costrosas alderredor de la nariz y sobre el tabique, que son parte del 
efecto general del remedio sobre la piel.  
 - Causa comezón corrosiva de la piel provocando el rascado; manchas húmedas y ardor 
en las úlceras.  
 - El efecto más característico es sobre el cráneo, en donde produce una condición que 
tiene muchos rasgos de la costra láctea, favus y plica polónica.  
 - Yo he curado con Vinca "manchas dolorosas sobre el cuero cabelludo" en una jóven 
mujer.  
 - Una cantidad de síntomas se produjeron en la garganta y esófago.  
 - C.M. Boger conserva este caso (M. Coun., xvi. 265): Mujer, de 31 años, tenía una 
sensación cortante en la parte baja del esófago mientras tragaba el alimento, continuando 
después.  
 - Desfallecimiento vacío en el estómago > después de comer.  
 - Estómago doloroso al tacto o presión de la ropa.  
 - Constipación por induración de heces.  
 - Hemorroides constantemente dolorosas, picando después de evacuar.  
 - Vinca 41m (Fincke) curó.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si un martillo golpeara de dentro hacia afuera en 
el vértex.  
 - Viento frío en los oídos.  
 - Como si hubiese algo pegado abajo en el esófago.  
 - Como con un peso que se mantuviera sobre los músculos cervicales.  
 - Como si fuera a morir por la debilidad.  
 - El lado izquierdo era el más afectado.  
 - Un síntoma peculiar fué la distensión del abdómen después de evacuar.  
 - "Odontalgia > al calor de la cama" es inususal.  
 - Los síntomas se: < Al agacharse.  
 - < Al caminar.  
 - < Al leer.  
 - > Caminando al aire libre.  
 - La odontalgia > al calor de la cama.  
 - Beber <: líguidos (esp. cerveza) = eructos; café = náusea.  
 - El esfuerzo mental <: = sensación temblorosa y tendencia al sobresalto.  
 Relaciones  



 - Compare: Irritabilidad con arrepentimiento, Croc.  
 - Costra de leche, Med., Melit., Mez., Jug.r. , Olean., Viol.t.  (con fuerte olor a orina), 
Arct.l.  (glande hinchado; glándulas axilares que supuran), Staph. (niños enfermizos, cara 
pálida, anillos que rodean los ojos), Ustil. (erupción maloliente, parte del cabello cae, parte 
está pegajosa).  
 - Alopecia, Bacil., Pho.  
 Causa  
 - Ira (nariz roja).  
 - Esfuerzo mental (temblor y sobresalto).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza con temor a morir.  
 - Lacrimoso.  
 - Irritable y regañón, seguido por arrepentimiento.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo giratorio con aleteo delante de los ojos.  
 - Presión sobre la cabeza; en las sienes.  
 - Embotamiento del sincipucio con presión lenta hacia los ojos y disminución de la visión, 
< agachándose cuando escribe.  
 - Punzada en la sien izquierda que se extiende al hueso malar.  
 - Dolor de desgarramiento en el vértex con sensación como de un martillo que golpeara 
de dentro hacia afuera.  
 - Comezón corrosiva en el cuero cabelludo.  
 - Erupciones malolientes sobre la cabeza, en la cara, y detrás de los oídos (criando 
parásitos).  
 - Los cabellos están apelmasados como en la plica polonica.  
 - El cabello se cae y es reemplazado por cabello gris.  
 - Zonas calvas, cubiertas con un cabello como vellón corto.  
 - Erupciones húmedas sobre la cabeza, con muchos parásitos y comezón nocturna, con 
ardor después de rascar.  
 - 3. Ojos.  
 - Comezón y ardor sobre los párpados que se vuelven rojos.  
 - Ojos secos, al echarles rapé hubo tan poca secreción que se vió obligado a lavarlo.  
 - Obscurecimiento de la vista (niebla delante de los ojos) mientras leé; en ocasiones 
también mientras camina.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonido de timbre y silbidos en los oídos con sensación de viento frío esp. en el 
izquierdo.  
 - 5. Nariz.  
 - La nariz se vuelve roja al enojarse un poco.  
 - La punta de la nariz se vuelve roja por la causa más leve.  
 - Sangrado nasal frecuente.  
 - Taponamiento de la nariz, principalmente un poro, con descarga de mucho moco a 
través de las coanas posteriores.  
 - Resequedad angustiante y calor en la nariz que se extiende a los senos frontales.  
 - Comezón en la nariz.  
 - Erupción húmedo sobre el tabique exudando humedad que forma una costra ligermente 
café; piel sucia, blanca, elevada, con areola roja.  
 - 6. Cara.  
 - Abotagada, con granitos.  



 - Dolor desgarrante en los huesos malares.  
 - Labios secos.  
 - Hinchazón del labios superior y comisura de la boca.  
 - 8. Boca.  
 - Desgarramiento en los dientes > por el calor de la cama.  
 - Aftas.  
 - Secreción aumentada de saliva.  
 - Gusto insípido en la boca; a todo alimento.  
 - 9. Garganta.  
 - Carraspeo frecuente a través del día.  
 - Ulceras en la garganta (?).  
 - Garganta irritada con dificultad para deglutir.  
 - Sensación como de algo que estuvies pegado en la parte baja del esófago y que 
provoca la deglución.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre que alterna con pérdida del apetito, antes que el hambre haya sido satisfecha.  
 - Casi no hay sed.  
 - Eructos vaciós después de beber cerveza, y generalmente < por tomar líquido.  
 - Náusea después del café.  
 - Vómito violento, amargo, copioso de líquido verde-amarillento.  
 - Perturbación gástrica.  
 - Vacío en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión después de evacuar.  
 - Abdómen lleno, tenso pero indoloro.  
 - Ruido y gorgoteo, con pasaje de muchos flatos ofensivos.  
 - Retortijón.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia de evacuar.  
 - Evacuación primero dura, luego blanda.  
 - Evacuación agotante, con ardor en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción urinaria disminuída.  
 - Orina amarillo pálido.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Reglas excesivas, profusas, fluyendo como chorro, con gran debilidad.  
 - Hemorragia uterina pasiva por fibroma.  
 - Hemorragia uterina pasiva en mujeres que pasaron el climaterio hace tiempo.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera.  
 - Moco tenaz en la tráquea.  
 - Tos espasmódica, con poco cosquilleo en la laringe.  
 - Respiración rápida.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores en el pecho, con punzadas y disnea.  
 - Presión sobre el esternón, con sensación de vacío en el pecho.  
 - Punzadas en el esternón.  
 - 20. Cuello.  
 - Tensión dolorosa y rigidez en los músculos cervicales con sensación ilusoria de un peso 
sobre ellos.  



 - 21. Extremidades.  
 - Inclinación a estirar las extremidades.  
 - Dolores desgarrantes en las extremidades.  
 - Dolores artríticos desgarrantes en los huesos.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo como calambre en la parte uperior del brazo y puntas de los dedos.  
 - Hinchazón y rigidez de las primeras articulaciones de los dedos con dolor ardiente en 
las uñas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tironeo como de calambre en los pies y dedos de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Debilidad como si fuese a morir.  
 - Sensación de temblor en todas las venas; en las extremidades superiores con tendencia 
al sobresalto, esp. al ejercitar la mente.  
 - Vacío y sensación de hambre.  
 - La mayoría de los síntomas > moviendose al aire libre.  
 - 25. Piel.  
 - Gran sensibilidad de la piel, con enrojecimiento o dolor aún a la más leve irritación.  
 - Ardor en las úlceras, como por úlceras por decúbito sobre el glúteo izquierdo.  
 - Comezón corrosiva que provoca el rascado.  
 - Comezón, zonas húmedas sobre la parte superior del tobillo derecho.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo frecuente.  
 - Insomnio e inquietud por la noche.  
 - Sueños lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Paroxismos repentinos de escalofrío.  
 - Fiebre con pulso firme, duro.  
 - Gran calor en el cuero cabelludo con picoteo.  
 - Calor de las mejillas con enrojecimiento.  
 - Temblor en cada vaso sanguíneo.  
 
VIOLA ODORATA  
 - Viola odorata.  
 - Violeta de aroma dulce.  
 - N.O.  Violaceae (un orden, la mayoría de cuyos miembros contiene Emetina y bajo el 
cual Ipec. está situado en ocasiones: cercano a las Cinchonaceae).  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Coroiditis.  
 - Tos, espasmódica; durante el día.  
 - Ronquera.  
 - Histeria.  
 - Neuralgia, supra-orbital.  
 - Otorrea; suprimida.  
 - Reumatismo.  
 - Emisiones seminales.  
 - Orzuelos.  
 - Tosferina.  



 - Muñecas, reumatismo de las.  
 Características  
 - La Violeta fué introducida por Gross y probada por Hahnemann, Gross y Stapf.  
 - Gross dice de sus síntomas que aparecieron igual en todas las posiciones, fueron 
suaves, sentidos con más definición que con otras drogas.  
 - Hahnemman tuvo dolor como golpe en todos los huesos en la mañana, en la cama 
después de despertar, > después de levantarse.  
 - Stapf tuvo relajamiento de todos los músculos.  
 - La mente estuvo grandemente excitada y perturbada y V. od. encontró sus primeros 
usos en casos histéricos.  
 - Aversión a la música, especialmente a la de violín, es uno de sus síntomas peculiares.  
 - Hay un incremento en la actividad y aflujo de ideas, generalmente confusas: "Apenas 
puede agarrar media idea; la pone en su lugar apropiado pero no la puede sostener.  
 - Un síntoma clave de V. od. es la Tensión: "Tensión del occipucio y frente.  
 - "Tensión del cuero cabelludo del occipucio aún cuando no lo mueva, aunque < doblar la 
cabeza hacia adelante y hacia atrás; dolorosa, obligándolo a fruncir la frente; durando 
varios días.  
 - Gross experimentó lo primero y Stapf lo último.  
 - Lo que sigue es de Gross: "Tensión que en ocasiones se extiende a la mitad superior de 
la cara, especialmente de la nariz, de allí a la frente y sienes, llegando a los oídos, 
alternando con una sensación similar en el occipucio y músculos cervicales.  
 - Cooper (H.M. , xxix. 154 y 640) ha ilustrado la acción de V. od. sobre la cabeza y ojo por 
un caso: La Srita. X. había tenido ataques de cefalea terribles durante veinte años, que 
aparecía bruscamente y sin una causa aparente a intervalos de una semana o más.  
 - El dolor era pulsante bajo la sien y ojo derechos, en ocasiones volaba por un corto 
tiempo al otro lado.  
 - La visión era defectuosa, especialmente en días nublados y húmedos; un prominente 
oculista había diagnosticado coroiditis crónica.  
 - En septiembre 11 de 1893 se le dió una sóla dósis de V. od. en tintura madre.  
 - Al siguiente día la paciente tuvo un dolor de cabeza, no en su lugar habitual, sino sobre 
el vértex.  
 - Después de esto no hubo severos dolores de cabeza y muy pocas amenazas.  
 - La salud general mejoró y también la vista; el dolor y la irritación que anteriormente 
enloquecían desaparecieron.  
 - Cooper ordenó que se descontinuara el uso de lentes.  
 - En marzo 10 de 1894 hubo un ataque más bien pronunciado de cefalea con sensación 
de náusea al tiempo de sus reglas; "el primer día el dolor estaba en toda mi cabeza, al 
segundo día cerca de una pulgada o dos sobre el oído derecho.  
 - Se le envió otra dósis de V. od. en tintura madre.  
 - A partir de ese momento la cura fué constantemente hacia adelante.  
 - El apetito y la fuerza aumentaron y la vista gradualmente se volvió normal.  
 - El 11 de mayo de 1894 la paciente escribió, "Estoy completamente bien, y mi vista está 
en un perfecto y espléntido orden.  
 - Cooper consiera que V. od. tiene una relación muy específica con los senos laterales y 
sus nevios vasomotores.  
 - Los síntomas de las pruebas muestran una "verdadera inclinación" por el interior de los 
ojos: "Opresión en los globos oculares; calor y ardor en los ojos"; "Apariencia inflamada 
(semicírculo inflamado) ante los ojos"; "Aguijoneo en los ojos.  
 - Cooper también ha publicado un caso de oído tratado con Viola (H.M. , xxix. 154): Una 
niña de diez y siete meses de edad había estado afectado por una otorrea recurrente en 



ambos oídos ( < el derecho) desde su nacimiento; y se decía que otros dos niños de los 
mismos padres habían muerto por descarga de los oídos, apareciendo de la misma forma 
inexplicable.  
 - Se le dió una dósis de tintura madre de V. od. y al siguiente día una gran cantidad de 
descarga maloliente salidó de su oído derecho, con una mejoría inmediata en la condición 
de la niña; de ser una niña somnolienta e indiferente se volvió lista e inteligente.  
 - A partir de entonces tanto la descarga como la sordera desaparecieron.  
 - Las afecciones del oído con dolor carca de las órbitas indican V. od.  
 - V. od. ha curado una cantidad de casos de reumatismo, principalmente del lado 
derecho.  
 - Tiene una marcada afección sobre las muñecas, especialmente la derecha.  
 - Cooper lo considera adecuado para "gente de complexión obscura, del tipo Fer. pic."; 
Hering dice que a: "jóvenes altas, delgadas y nerviosas"; a "jóvenes suaves, 
impresionables de complexión clara"; y a "pacientes tuberculosos.  
 - Teste, quien usó Viola frecuentemente, describe al tipo como "un temperamento 
linfático-nervioso, disposición dócil, de piel seca y fresca.  
 - Muchos pacientes curados por él eran altos y esbeltos.  
 - La curación de Lady Margaret Marsham, de 67 años, de una afección de la garganta 
que se había declarado maligna (aparentemente un epitelioma de las tonsilas), con una 
infusión de hojas de Violeta está en su registro (H.W. ,xxxvi. 556).  
 - Se vertía agua hirviendo sobre hojas frescas y se dejaba descansar por doce horas.  
 - Unas compresas humedecidas con esto se aplicaban externamente a la garganta y se 
cubría con una venda encerada, repelente al agua.  
 - El alivio del dolor, disfagia y síntomas de sofocamiento era inmediato.  
 - La hinchazón externa desaparecía en una semana, y el crecimiento de la tonsila en 
quince días.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si todo en la cabeza girara.  
 - Como si los globos oculares estuviesen comprimidos.  
 - Como si la nariz hubiese sido golpeada y la sangre presionara hacia afuera.  
 - Como si medio paladar estuviese seco.  
 - Como si hubiese una piedra sobre el pecho.  
 - Ardor como una flama pequeña, transitoria en zonas aquí y allá.  
 - Los síntomas se: < Doblando la cabeza hacia atrás y hacia adelante.  
 - < Durante el día (tos).  
 - < Por la música.  
 - Los dolores óseos > después de levantarse por la mañana.  
 - < En habitación fría (ronquera).  
 - < Día nublado, húmedo (visión).  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph.  
 - Compatible: En la tosferina, Coral.; en la helmintiasis, Cina.  
 - Compare: Dolor en la muñeca derecha, Act. spi., Bry.  
 - Esputos filamentosos, K. bi.  
 - Debilidad de los músculos del cuello, Ver., Ant.t.   
 - < Música, Nux, Sep., Ph. ac., Aco., Nat.c. , Puls.  
 - Cooper ha señalado una relación cercana entre las Violáceas y las Rubiáceas, 
notablemente entre Viola e Ipecac.  
 - Tanto Viola como Ipec. han sido usadas externamente como remedios para aguijones y 
mordedura de serpientes (H.W. ,xxxvi. 249)  
 - Teste pone a Viola en el grupo Chelidonium, y encuentra una sorprendente analogía 



entre estos dos remedios.  
 Causa  
 - Descargas suprimidas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Melancolía lóbrega y tristeza.  
 - Humor histérico, con llanto constante, sin saber por qué.  
 - Aversión a la conversación.  
 - Gran debilidad de la memoria y olvido.  
 - Gran concurso (flujo excesivo) de ideas inestables y confusas.  
 - Confusión insana, comportamiento infantil, desobediencia, rehúsa el alimento, habla en 
voz baja, con voz suave.  
 - Perspicacia notable y gran actividad del cerebro.  
 - Predominancia del intelecto sobre el sentimiento.  
 - Actividad aumentada del intelecto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión sorda y dolorosa en la cabeza.  
 - Vértigo giratorio, también estando sentado.  
 - Cefalea, en ocasiones con calambres en los ojos y círculos luminosos delante de la 
vista.  
 - Tironeo en la eminencia frontal izquierda.  
 - La cabeza se siente pesada y se hunde hacia adelante; sensación de debilidad en los 
músculos de la nuca.  
 - Aflujo de sangre a la cabeza, con pinchazos en el sincipucio (frente).  
 - Tensión en los integumentos de la cabeza, extendiéndose hacia la cara, naríz y oídos, 
causando frecuentemente un entretejido en las cejas.  
 - Ardor en la frente.  
 - 3. Ojos.  
 - Calambres en los párpados.  
 - Los ojos se cierran por somnolencia.  
 - Pesadez de los párpados.  
 - Sensación en el globo como si estuviese comprimido.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Calor y sensación de ardor en los ojos.  
 - Miopía.  
 - Flamas delante de los ojos.  
 - (Coroiditis crónica con terrible cefalea pulsátil bajo la sien derecha. R.T. C.).  
 - Causó orzuelos sobre el párpado superior en un caso de Cooper.  
 - (Visión disminuída < en días nublados, húmedos).  
 - 4. Oídos.  
 - Punzadas en (y alderredor de) los oídos.  
 - Aversión a toda clase de música, especialmente de violín.  
 - Murmullos y tintineos ante los oídos.  
 - (Descarga de ambos oídos con sordera, desapareció después de una dósis de tintura 
madre. R.T. C.).  
 - Hace aparecer una descarga que ha cesado; o sana una descarga en pocos días (R.T. 
C.).  
 - 5. Nariz.  
 - Entumecimiento de la punta de la nariz como por un golpe, y como si la sangre 
presionara hacia afuera.  



 - 6. Cara.  
 - Frente caliente.  
 - Dolor en la cara, con presión tirante en el proceso sigomático.  
 - Tensión en integumentos de cara, esp. sobre los ojos.  
 - Tensión bajo los ojos y sobre la nariz, extendiéndose a las sienes.  
 - Tironeos en la mandíbula inferior (izq.) en dirección del oído.  
 - 7. Dientes.  
 - Dolor desgarrante en los dientes inferiores (der.).  
 - 8. Boca.  
 - Sensación de paladar duro como si estuviese completamente seco.  
 - Aftas.  
 - 12. Abdómen.  
 - Distensión del abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación con deseo ineficaz de evacuar.  
 - Helmintiasis.  
 - Comezón del ano cada tarde.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Poluciones seguidas de cefalea.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Durante el embarazo, disnea.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera, seguida por coriza.  
 - Disnea con tos violenta; < durante el día.  
 - Durante el día, principalmente, tos corta, seca, violenta en ataques de larga duración, 
con mucha disnea.  
 - Tosferina en niñas pequeñas, nerviosas y delgadas.  
 - Esputo profuso, claro, filamentoso, como gelatina.  
 - Respiración difícil, y escasamente perceptible, con expiración dolorosa, angustia 
excesiva y palpitación violenta del corazón.  
 - Respiración corta.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión violenta del pecho y disnea, con presión sobre el pecho, como por una piedra.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tensión en los músculos del cuello.  
 - Tironeo sacudiente en los músculos cervicales, cerca de la nuca, extendiéndose hacia 
abajo, < acostándose sobre el lado opuesto.  
 - 21. Extremidades.  
 - Reumatismo del lado derecho; movimiento del lado derecho casi imposible.  
 - Dolor de magullamiento en todos los huesos en la mañana en cama, después de 
despertar, desaparece después de levantarse.  
 - Relajamiento de todos los músculos.  
 - Dolores tirantes en las extremidades.  
 - Dolor como si estuviesen rotas todas las articulaciones al despertar en la mañana.  
 - Temblor de las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Ligero temblor de brazos; disnea.  
 - Reumatismo de las extremidades superiores; deltoides; de las articulaciones carpal 
derecha y metacarpal.  
 - Dolor tirante en la articulación del codo y dorso de la mano.  



 - Dolor presivo, doloroso en las muñecas, especialmente la derecha.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Hinchazón edematosa de las extremidades inferiores con dolores punzantes.  
 - 24. Generalidades.  
 - Congestión de sangre a partes aisladas.  
 - Problemas de o sobre el oído izquierdo.  
 - Ardor y bochornos de calor en diferentes partes.  
 - Gran debilidad nerviosa.  
 - Los padecimientos son suaves, pero aún así, bien definidos y los mismos en todas las 
posiciones.  
 - Bostezo cada mañana con lagrimeo.  
 - El paciente yace sobre la espalda mientras duerme por la noche, con la mano izquierda 
pasada sobre la cabeza y las rodillas dobladas; contrario a sus hábitos.  
 - 25. Piel.  
 - Piel seca, caliente, falta de sudor; sólo las palmas están húmedas; sarampión que corre 
con un curso irregular.  
 - Ardor transitorio aquí y allá en zonas pequeñas.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezo; y estiramiento sin somnolencia; cada mañana a tal grado que los ojos se 
llenan de lágrimas.  
 - Somnolencia en los ojos, los párpados se cierran.  
 - Se acuesta sobre la espalda con la mano izquierda sobre la cabeza y las rodillas 
dobladas hacia un lado.  
 - 27. Fiebre.  
 - Predisposición a los escalofríos.  
 - Frente caliente.  
 - Ardor transitorio aquí y allá, como si se concentrara en pequeñas zonas y ardiera allí 
como una pequeña llama.  
 - Estremecimiento febril.  
 - Sudores nocturnos.  
 
VIOLA TRICOLOR  
 - Viola tricolor.  
 - Pensamiento.  
 - Tranquilidad del corazón.  
 - N.O.  Violaceae.  
 - Tintura de la planta fresca en floración.  
 Clínica  
 - Costra de leche.  
 - Eczema.  
 - Emisiones seminales.  
 - Enuresis.  
 - Garganta, ulceración de la.  
 - Gonorrea, suprimida.  
 - Gota.  
 - Impétigo.  
 - Leucorrea.  
 - Oftalmía escrofulosa.  
 - Orquitis.  
 - Plica polónica.  



 - Reumatismo.  
 - Tiña.  
 - Sífilis.  
 Características  
 - El pensamiento fué probado por Hahnemann y sus experimentadores.  
 - Tenía un antiguo prestigio en asma y epilepsia y especialmente en las enfermedades 
cutáneas obstinadas.  
 - Teste cita de viejos observadores (Starck, Haase, Murray, etc.), la siguiente cura con V. 
tri.: (1) Costra de leche en niños lactantes [o] recientemente destetados.  
 - (2) Costra de leche con tos violenta y opresión excesiva.  
 - (3) Impétigo en cuero cabelludo y cara en niños y mujeres adultas.  
 - (4) Favus y costras serpiginosas en niños y adultos con hinchazón e induración de 
glándulas cervicales.  
 - (5) Grandes forúnculos en todo el cuerpo en un niño escrofuloso.  
 - (6) Pústulas y exantema icoroso de pies.  
 - (7) Zonas escamosas sobre la piel.  
 - (8) Reumatismo y gota; reumatismo articular con erupción como tiña alderredor de las 
articulaciones.  
 - (9) Exantema impetiginoso de la frente.  
 - (10) Ulceras icorosas con comezón violenta.  
 - En Rusia, un cocimiento de Pensamiento es un remedio popular para la escrófula; y 
Schlegel, de Moscú, lo usaba con buen efecto en las afecciones sifilíticas, especialmente 
las úlceras venéreas.  
 - Teste (de quien he tomado todo lo anterior) pone a V. tri. en dos grupos, cuyos tipos son 
Lyc. y Cham.  
 - La homeopatía ha extraído algunas características de V. tri. que singulariza sus casos.  
 - Una de éstas es concomitancia de síntomas urinarios con afecciones cutáneas: Tiña 
capilar con micción frecuente e involuntaria.  
 - Eczema con perturbaciones urinarias; micción demasiado abundante; o detención 
brusca de secreción.  
 - "Orina con olor como orina de gato" es una clave.  
 - Los órganos sexuales masculinos estuvieron muy excitados.  
 - Aparecieron emisiones con sueños vívidos; hinchazón, comezón y dolores en el 
prepucio y glande con erecciones.  
 - Los síntomas peculiares son: Cara caliente y sudor después de comer.  
 - Disnea después de comer.  
 - Las manos se tuercen y se engarruñan en sueños.  
 - Paroxismos nerviosos que siguen a la supresión de una costra de leche.  
 - Las axilas y regiones claviculares estuvieron notablemente afectadas; y punzadas y 
punzadas ardientes fueron dolores prevalescientes.  
 - Los síntomas se: < Por la presión sobre el lado opuesto al lado doloroso.  
 - < Acostándose sobre un lado no doloroso.  
 - Acostarse = ansiedad cerca del corazón.  
 - Levantar la cabeza =, y agacharse > la pesadez de la cabeza.  
 - Caminar = vértigo; punzadas que atraviesan el pecho y abdómen.  
 - Sentarse = punzadas en el abdómen e ingle (estar de pié las >.  
 - < A las 11 a.m. ; por la noche.  
 - El aire libre > la cefalea; = escalofrío.  
 - Aversión al aire libre.  
 - < En el invierno cuando camina en aire frío.  



 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Merc., Puls., Rhus.  
 - Compatible: Puls., Rhus, Sep., Staph.  
 - Compare: Tensión de integumentos de cara y frente, V. od.  
 - Costra de leche, Vinca m. (V. tri. tiene concomitantes urinarios).  
 - Erupciones, úlceras, etc. Cham., Graph., Hep., Merc., Olean., Petrol., Staph.  
 - Punzadas, K. ca.  
 - Botan, vea Viol. od.  
 Causa  
 - Supresión de la costra de leche (paroxismos nerviosos).  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Tristeza relativa a asuntos domésticos.  
 - Precipitación como cuando hay angustia interna, con sensación de gran debilidad.  
 - Tendencia a vertir lágrimas.  
 - Mal humor, hosquedad, con aversión por la conversación.  
 - Gran sensibilidad, inclinación a regañar y agresividad.  
 - Desobediencia.  
 - Aversión al trabajo.  
 - Gran embotamiento del intelecto.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cabeza aturdida y perpleja.  
 - Vértigo y mareo cuando camina.  
 - Cefalea desde la raíz de la nariz al cerebro, desapareciendo al aire libre.  
 - Pesadez de la cabeza, que la jala hacia atrás, principalmente cuando se levanta, > por 
agacharse.  
 - Cefalea presiva esp. en la frente y sienes (extendiéndose hacia afuera).  
 - Punzadas en el occipucio día y noche.  
 - El cerebro se sacude cuando camina.  
 - Punzadas ardientes en el cráneo, esp. en la frente y las sienes (punzadas desgarrantes 
externamente en la sien izquierda).  
 - Costras sobre la cabeza, ardor insoportable, principalmente por la noche.  
 - Impétigo del cuero cabelludo y cara.  
 - Costra de leche en niños recién destetados.  
 - Incrustaciones espesas, que exudan un gran cantidad de fluído espeso, amarillo, que 
pegostea el cabello.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos, como si un cuerpo duro estuviese entre el párpado superior y el globo.  
 - Punzada picante, incisiva y pruriginosa en el ojo.  
 - Contracción y cerramiento de los párpados, con inclinación a dormir.  
 - (Miopía).  
 - 6. Cara.  
 - Calor en la cara por la noche en cama, en ocasiones semilateral y en la mejilla sobre la 
que el paciente no está acostado.  
 - Calor y sudoración de la cara después de comer.  
 - Engrosamiento y dureza de la piel de la cara.  
 - Costras sobre la cara con comezón ardiente, esp. en la noche y escurriendo un pus 
pegajoso y amarillo; también detrás de los oídos.  
 - Tensión en los integumentos de la cara y la frente.  
 - 8. Boca.  



 - Lengua cargada con moco blancuzco de sabor amargo.  
 - Acumulación de saliva en la boca, con sensación de resequedad.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta irritada al anochecer.  
 - Hinchazón de las glándulas cervicales.  
 - Mucha flema en la garganta = carraspeo, a las 11 a.m.   
 - Deglución difícil y muy dolorosa (sífilis).  
 - Ulcera chancroide sobre la superficie posterior de las fauces y paladar suave (sífilis).  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas y dolor cortante en el abdómen, con urgencia de evacuar y llanto y 
lamentaciones, seguidas por descarga de trozos de moco y flatulencia.  
 - Aguijoneo presionante en el diafragma.  
 - 13 Evacuación.  
 - Evacuaciones suaves y picadas.  
 - Evacuación con moco y muchos flatos.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Urgencia (frecuente) de orinar, con descarga abundante de orina.  
 - Orina fétida; huele a orina de gato.  
 - Orina muy turbia.  
 - Punzadas en la uretra.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Hinchazón del prepucio con comezón.  
 - Punzadas en el pene o presionantes en el glande; ardor en el glande.  
 - Mientras está de pié, comezón voluptuosa del prepucio, acompadada por una erección 
que impide el rascado.  
 - Puntadas pruriginosas en el escroto.  
 - Descargas seminales involuntarias, con sueños vívidos.  
 - Pérdida de líquido seminal al evacuar.  
 - Gonorrea suprimida; testículo indurado.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Puntada en la región del monte de Venus, lado derecho.  
 - Pústulas dolorosas sobre los labios.  
 - Leucorrea: con dolor punzante; en niñas; en sífilis.  
 - Ulcera chancroide en las mamas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Punzatas en el lado izquierdo del pecho; < durante una inspiración y expiración.  
 - 18. Pecho.  
 - Ulceras sifilíticas sobre las clavículas.  
 - Punzadas en el pecho.  
 - Puntadas en el pecho, sobre las costillas, esternón y músculos intercostales.  
 - 19. Corazón.  
 - Opreción y punzadas en la región del corazón al doblarse hacia adelante mientras está 
sentado.  
 - Ansiedad precordial, con palpitación del corazón cuando está acostado (con latido como 
olas).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Hinchazón de las glándulas del cuello.  
 - Dolor espasmódico y contracción con pinchazos entre los omóplatos (con dolor 
cortante, cosquilleo y hormigueo en la piel.)  
 - 22. Extremidades Superiores.  



 - Punzadas en las articulaciones del hombro, codos, antebrazos y dedos; > con el 
movimiento.  
 - Pústulas dolorosas en las axilas (sífilis).  
 - Puntadas cortantes con comezón en las axilas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor, como de muslos quebrados, al despertar en la mañana.  
 - Flexión de rodillas cuando camina; con tironeos en los muslos y pantorrillas.  
 - Sacudida de músculos en las pantorrillas.  
 - Puntadas finas en la tibia derecha cuando camina.  
 - Punzadas en la corva, tibia y pies.  
 - Exantema pustuloso e icoroso sobre los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - El principal uso de este remedio es para las emisiones nocturnas acompañadas por 
sueños muy vívidos; no son muy agotantes, pero caunsan una incomodidad y un estado 
mental de "vencimiento".  
 - Pérdida de líquido seminal al evacuar y en la orina, temblor, poco apetito, se siente 
embotado, insomne.  
 - Sueños amorosos muy vívidos.  
 - Pinchazos en la piel; comezón picante.  
 - < Cuando está sentado.  
 - > Después de levantarse de un asiento. H.N. G.  
 - Abatimiento, en ocasiones como por sueño insuficiente.  
 - Dolores lancinantes en las extremidades.  
 - Erupción miliar sobre todo el cuerpo, con sensación de perforación, mordiente.  
 - 25. Piel.  
 - Aguijoneo mordiente sobre la piel.  
 - Costras secas sobre todo el cuerpo; cuando se rascan exudan agua amarilla.  
 - Erupción sobre la cara (excepto en los párpados) y detrás de las orejas, con comezón, 
ardor, < en la noche, se forma una costra gruesa, dura que se agrieta aquí y allá, y de 
donde exuda un pus filamentoso y amarillo, endureciéndose hasta formar una substancia 
como goma.  
 - 26. Sueño.  
 - Inclinación a dormir en la tarde.  
 - Sueño perturbado con despertar frecuente.  
 - Se despierta con frecuencia sin causa.  
 - Sueño retardado por un concurso de ideas con dificultad para despertar en la mañana.  
 - Sueños vívidos y amorosos.  
 - Sacudida de las manos (de niños) y retracción de pulgares cuando duerme, con 
enrojecimiento de la cara y calor general seco.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío, o frialdad antes de mediodía y al aire libre.  
 - Calor seco, ansioso, en la noche en cama, con cara roja.  
 - Calor general esp. en la cara con ansiedad; disnea inmediatamente después de comer.  
 - Sudores nocturnos.  
  
VIPERA BERUS  
 - Vipera communis.  
 - Pelias berus.  
 - Víbora común Con otras variedades, especialmente V. redi (Víbora Italiana) y V. torva 
(Víbora Alemana).  



 - N.O.  Ophidia (Familia Viperidae).  
 - Atenuaciones del veneno.  
 Clínica  
 - Bocio.  
 - Epistaxis.  
 - Flebitis.  
 - Hemorragia.  
 - Hígado, crecimiento del.  
 - Ictericia.  
 - Lengua, hinchazón de la.  
 - Neurastenia.  
 - Senilidad, prematura.  
 - Várices.  
 Características  
 - Los efectos de las mordeduras de la Víbora Común y especies relacionadas han sido 
registrados y han formado los datos para la prescripción homeopática.  
 - Vipera afecta la sangre y los vasos sanguíneos, conduciendo a hemorragia e 
inflamación de los mismos vasos.  
 - Una clave de Vip. en casos de flebitis y várices es "< al dejar que la extremidad 
cuelgue"; como si fuese a estallar por la plenitud.  
 - La región de la vena afectada está inflamada y sensible.  
 - Allen (Handbook - Libro de mano) relata este caso: Un batidor de oro encontró que las 
venas de su brazo derecho estaban excesivamente hinchadas y dolorosas, tanto, que no 
podía trabajar más ni dejar que su mano colgara.  
 - Vip. curó inmediatamente.  
 - Un caso (citado de Med. Adv. en Med. Cent.,ii. 79) de vena varicosa del espacio 
poplíteo con sensación como si la pierna fuera a estallar, y una condición de inquietud 
nerviosa de los pies que se mantenían en constante movimiento, se curó con Vip. torva 
30.  
 - La sensación estallante parece estar en la raíz de esta característica.  
 - Swan dijo que Vip. era un remedio para todas las formas de epistaxis.  
 - Vip. tiene una acción crónica y periódica; los síntomas regresan anualmente por años.  
 - Los pacientes casi no resisten el frío.  
 - Las partes pueden estar paralizadas y luego les sigue úlceras y gangrena.  
 - Una sensación como si algo corriera hacia arriba del muslo apareció en una extremidad 
en un caso.  
 - En otro caso hubo sudor sobre todo el cuerpo excepto en la extremidad mordida.  
 - Leonard (M.A. , xxvi. 103) dió Vipera acontica carinata (1) a una dama que sufría de 
hemorragia climatérica; flujo rojo con coágulos obscuros; excesiva postración y 
desfallecimiento.  
 - Tenía un pequeño fibroma uterino.  
 - Unas pocas dosis aliviaron y la hemorragia excesiva no regresó.  
 - (2) Una mujer que amamantaba a un niño de un año estaba muy postrada por una 
hemorragia que ya duraba varias semanas, no profusa, pero contínua: Sangrado nasal 
casi diario; el destete no trajo ningún alivio.  
 - Chi. 200 no benefició.  
 - Vip. ac. cm curó en tres dósis.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto; por la presión; con el cambio de clima.  
 - < Dejando una extremidad o parte colgar hacia abajo.  
 Relaciones  



 - Compare: Hemorragia de sangre líquida, Sanguisuga.  
 - < Dejando que las extremidades cuelguen, Calc., Alm., Am.c. , Sbi., Thu.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio; con furia; con vómito; alternando con sopor.  
 - Coma, con sed por agua.  
 - Pérdida de las funciones mentales con facciones encogidas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: con caída hacia adelante, con sangrado nasal y ansiedad; con náusea y vómito, 
a tal grado que se desmaya; con pérdida de la visión.  
 - Equimosis de membranas del cerebro, efusión de suero sanguinolento en los 
ventrículos.  
 - Dolor desgarrante con cada cambio de clime, con pinchazos.  
 - Cefalea: con lengua cubierta y poco apetito; con inclinación a suspirar.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos: amarillo obscuro; rojos, inflamados y lagrimosos; con mirada fija; hundidos.  
 - Pupilas: dilatadas; la izquierda dilatada, la derecha contraída.  
 - Parálisis de los párpados: caídos sobre los ojos.  
 - Visión: disminuída; disminuída en el ojo izquierdo, en el derecho perdida; perdida.  
 - 5. Nariz.  
 - Sangrado nasal; con vértigo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: hinchada (y cuello) con presión hacia afuera de los ojos; tensa y negruzca, con 
obstrucción de la garganta; convulsionada; roja; pálida e hipocrática; con sudor frío sobre 
la frente; cubierta con gotas de sudor.  
 - Labios: azules; labios y lengua hinchados, cubiertos con saliva y pálidos; lívidos y 
abultados.  
 - Ardor ácido en los labios, boca y garganta.  
 - 8. Boca.  
 - Línea escorbútica sobre las encías.  
 - Sensación de hinchazón en los dientes (H.W. , xxviii. 25).  
 - Hinchazón de las glándulas salivales; de la boca; de la boca y la garganta, con 
resequedad, a tal grado que tragar es imposible.  
 - Lengua: hinchada; y negro-amarronado, proyectada; tanto que no puede hablar; con 
mándibulas cerradas y dificultad para hablar.  
 - Lengua: negra; fuliginosa y con aliento fétido; amarilla, con la punta roja; blanca, 
temblorosa; blanca en el medio, húmeda en los bordes, con sed.  
 - Lenguaje: inarticulado; y farragoso; ausente debido a la debilidad.  
 - 9. Garganta.  
 - Hinchazón como bocio.  
 - Obstrucción de la garganta a tal grado que sólo puede tragar agua y leche, 
posteriormente se muerde las fauces cuya hinchazón se vuelve negruzca.  
 - Moco pegajoso que se adhiere a la faringe.  
 - 10. Apetito.  
 - Ausencia de apetito.  
 - Sed: con lengua húmeda, por bebidas frías.  
 - 11. Estómago.  
 - Náusea: con estremecimientos; con ataque de desfallecimiento.  
 - Eructos: con sensación sofocante.  
 - Vómito: después de la leche; de todo alimento y bebida; con debilidad; desfallecimiento; 



escalofrío y sed; frialdad del cuerpo; con cólico; con cólico y sed; diarrea biliosa y líquido 
amarillo amargo; substancias verdes; líquido verde; fluído verdoso y filamentoso.  
 - Dolor: en el epigastrio; < presión; en la región epigástrica o umbilical.  
 - Incomodidad en el epigastrio.  
 - Digestión lenta.  
 - 12. Abdómen.  
 - Hipocondrios tensos; doloridos.  
 - Abdómen tenso, presión que causa distensión de los músculos faciales.  
 - Hinchazón con dolores rabiosos y espasmos que llevan al desmayo, y después de 
beber leche, vómito de una masa de lombrices redondas, luego liberción de los problemas 
parasitarios que había antes.  
 - Brusca distensión flatulenta con cólico, dolor en la espalda y vómito.  
 - Ruidos.  
 - Dolor en el abdómen; en la región umbilical, < presión.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea: frecuente; biliosa.  
 - Fétida; y negra.  
 - Evacuaciones sangrantes; en masas de sangre obscura, ofensiva (aparentemente de la 
lengya que había sido escarificada).  
 - Evacuaciones: copiosas; numerosas; con escalofríos, urgencia y sed; involutarias; y 
frecuentes, mezcladas con sangre y moco; y micción involuntaria.  
 - Descarga de sangre negra, coagulada; de sangre justo antes de morir.  
 - Dolor y tenesmo.  
 - Urgenica y paso de evacuación y orina; deseo de evacuar con frialdad al tacto.  
 - (Despues de la diarrea, verdosa y sangrante, dolor de lo más violento en el hígado 
crecido, con ictericia y fiebre, dolor que se extiende desde el hígado al hombre y baja a la 
cadera; Vipera inmediatamente remueve el dolor y reduce el hígado a su tamaño normal.)  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo ineficaz.  
 - Estranguria.  
 - Micción involuntaria.  
 - Orina: aumentada; suprimida; amarillo obscuro como en la ictericia.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sofocamiento.  
 - Disnea; con punzadas en el corazón.  
 - Respiración ansiosa, como en el crup, con amenaza de asfixia.  
 - Respiración que cesa repentinamente, corazón detenido, cara lívida, etc., se tiene que 
practicar una traqueotomía, la sangre que se extrae del brazo escasamente fluye, 
obscura, mezclada con filamentos brillantes.  
 - 18. Pecho.  
 - Venas del pecho y abdómen gruesas y duras.  
 - Hinchazón del pecho que llega al ombligo después de haber sido mordido en la cara.  
 - Edema de los pulmones antes de la muerte.  
 - Dolor: en el lado izquierdo; sobre la cuarta y quinta costilla al presionar.  
 - Opresión, con ansiedad; con esfuerzos violentos por respirar y deglutir.  
 - 19. Corazón y Pulso.  
 - Punzadas en el corazón; con sudor frío y desfallecimiento.  
 - Dolor en el corazón con desmayo.  
 - Dolor tenebrante al grado que lo hace desgarrarse la ropa, se desvanece.  
 - Ansiedad en la misma época durante cuatro años, con dolor en el pié mordido y 



parálisis del brazo derecho.  
 - Acción del corazón: lenta; débil; y sin pulsación en las arterias radial o carótida, pero en 
la crural es muy fuerte.  
 - Pulso: rápido; interrumpido; lento, febril; irregular; débil.  
 - (Vip. es un remedio muy valioso para las venas varicosas y para la flebitis aguda, la 
vena está hinchada, bordeada por un área de inflamación que está muy sensible al tacto, 
pero particularmente con la sensación, al dejar que la pierna cuelgue, de que estallará por 
la plenitud en las venas.  
 - Flebitis en el brazo derecho, < dejando colgar el brazo.)  
 - 20. Espalda.  
 - Punzadas en los riñones.  
 - Dolor en la región lumbar.  
 - 21. Extremidades.  
 - Extremidades hinchadas y rojas.  
 - Zonas lívidas sobre el miembro mordido cada año durante la misma época de la 
mordedura.  
 - Zonas amarillentas, lívidas, moteadas.  
 - Temblor.  
 - Dolor en las extremidades; < contacto; alternando con dolores en el abdómen.  
 - Extremidades; entumecidas; relajadas.  
 - (Sensación ardiente en las extremidades en tres casos - neurastenia, en una antigüa 
torcedura, en venas varicosas.)  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor: en los hombros; en el brazo, extendiéndose al pecho.  
 - Brazo hinchado; rojo y lívido; rojo, cubierto con manchas; doloroso.  
 - Parálisis del brazo derecho recurriendo por años después de una mordida en un pié.  
 - Hinchazón; de la mano no mordida; de la mano, sin picarse a la presión, con dolor como 
si la herida fuese a estallar con dolor al tacto; y rigidez.  
 - Manos color violeta, cubiertas con flicténulas.  
 - Piel de la mano muerta y desprendida en grandes placas, con el tejido subyacente 
lívido.  
 - Punzadas en las puntas de los dedos después de una mordedura en el brazo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Marcha vacilante causada por parálisis.  
 - Movimientos convulsivos.  
 - Calambres.  
 - Debilidad.  
 - Sensación como de algo que se moviera hacia arriba, a lo largo del muslo (después de 
una mordedura en el tobillo).  
 - Tensión en rodillas y tobillos.  
 - Rodillas rígidas.  
 - Pierna hinchada, fría e insensible.  
 - Parálisis del pié con marcha vacilante.  
 - Parálisis, luego úlceras.  
 - 24. Generalidades.  
 - Las personas envejecen prematuramente; el desarrollo de los niños se detiene.  
 - La sangre se altera, tendiendo a las hemorragias, se pierde la coagulabilidad; sangre 
negra.  
 - Síntomas periódicos, regresan cada año.  
 - Edema persistente con tendencia a las úlceras.  



 - Desfallecimiento.  
 - Tambaleo.  
 - Postración.  
 - Colapso.  
 - La mordedura se siente a través de todo el cuerpo como un relámpago, siente que se 
hunde en el piso.  
 - La parte mordida es asiento de un dolor violento.  
 - La hinchazón es insensible.  
 - 25. Piel.  
 - Piel: pálida; amarillenta; ictericia en cara y tronco, con manchas rojas sobre las 
extremidades; lívida; en manchas; petequias negras sobre todo el cuerpo, que está frío al 
tacto.  
 - Erupción herpética con comezón cerca de la herida.  
 - Erupción como roseola en el interior del brazo y bajando a un lado del cuerpo.  
 - Ulceras.  
 - Ampollas alderredor de la mordedura, rompiéndose y dejando ulceración, músculos que 
quedan al descubierto, color rojo obscuro, secos, con apariencia como de carne 
ahumada, insensibles al tacto, la úlcera es ofensiva.  
 - Gangrena.  
 - Hormigueo en las plantas, luego también en las palmas.  
 - 26. Sueño.  
 - Predisposición a bostezar.  
 - Somnolencia; y pesadez; con incapacidad para dormir, y también casi constante 
necesidad de cambiar de posición.  
 - Insomnio; por dolor.  
 - Noche inquieta.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío: con sudor; con sudor frío; con rigidez y sudor pegajoso; luego fiebre.  
 - Temperatura disminuída, poca resistencia al frío.  
 - Calor: en la mañana, con sed, inquietud y dolores moderados; hacia el anochecer; por 
la noche, con delirio; luego estremecimientos.  
 - Fiebre del tipo irregular; fiebre intermitente.  
 - Ardor: corre hacia arriba por el brazo; elevándose desde el talón a la lengua; sobre 
pecho y abdómen, con deseo de aplicaciones frías aunque la piel está fría al tacto; de 
dedos (por frotar con una vara con la cual se había golpeado a una serpiente), con 
hinchazón.  
 - Sudor: después de vomitar; después de un té de manzanilla (chamomilla), sudor 
copioso desde el abdómen hasta los dedos de los pies, excepto en la extremidad 
mordida; frío; frío y pegajoso.  
 - Piel seca.  
 
VISCUM ALBUM  
 - Viscum album.  
 - Muérdago.  
 - Cuashilaca.  
 - Liga.  
 - Secapalo.  
 - Sileno.  
 - N.O.  Loranthaceae.  
 - Tintura de las bayas maduras.  



 - Tintura de las hojas machacadas.  
 - Tintura de toda la planta.  
 Clínica  
 - Aura epiléptica.  
 - Corea.  
 - Sordera.  
 - Disfagia.  
 - Endometritis.  
 - Epilepsia.  
 - Parto, lento.  
 - Levitación.  
 - Lumbago.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 - Orquitis.  
 - Otalgia.  
 - Otorrea.  
 - Ovaritis.  
 - Placenta retenida.  
 - Ciática.  
 - Bazo, dolor en.  
 - Estruma.  
 - Garganta, irritada.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - En un panfleto sobre "Viscum Album", el Dr. George Black de Torquay, ha puesto juntos 
la mayoría de los hechos relativos a esta planta, incluyendo cuatro nuevas pruebas 
hechas por él mismo y tres mujeres experimentadoras.  
 - Los síntomas de estas pruebas las he marcado en el Esquema - (B) Dr. Black, de 43 
años, de la 3x y tintura madre; (B1), Srita. F. de 20 años, de la 2x y tintura madre: (B2) 
Srita. S. de 27 años, de 3x, 2x, 1x y tintura.  
 - Proell hizo una prueba de la tintura y desarrolló síntomas parecidos al aura epiléptica y 
al pequeño mal (petit mal), que tuvo el rasgo adicional epiléptico de la recurrencia - ellos 
reaparecieron frecuentemente durante dos años.  
 - Belcher dió a una jóven de 17 años que padecía de corea, dósis de 5 gotas de la tintura 
de hojas y bayas.  
 - Al segundo día fué llamado para verla, y encontró su padecimiento como si estuviese 
bajo al influencia de un opiáceo.  
 - Dos mujeres tomaron Visc. para procurar el aborto.  
 - Todos los músculos, salvo los de los ojos se paralizaron, y lo mismo pasó con el tracto 
intestinal.  
 - No podía deglutir y murieron de inanición por consecuencia, estando los intestinos 
obstinadamente constipados.  
 - Los músculos del lenguaje también se paralizaron.  
 - Un niño de 14 años comió algunas bayas; inmediatamente después empezó a sentirse 
mareado y se volvió insensible.  
 - Fué encontrado con un semblante arrebolado, labios lívidos, conjuntiva inyectada, 
pupilas ligeramente dilatadas y fijas, pulso lento y lleno, saltón; respirando lentamente, y 
con estertores.  
 - Al pellizcar las plantas de los pies se encogieron rápidamente.  



 - Baños fríos lo levantaron, y empezó a hablar incoherentemente, tenía visiones 
espectrales y era propenso a ser violento.  
 - Laville (Epilepsy and Mania in Men and the Lower Animals - Epilepsia y Manía en 
Hombres y Animales Inferiores) aisló (1) la Viscina, una substancia blanda, azul 
amarillenta, de olor tóxico y sabor amargo; (2) Visco-resina, una resina azulosa, como 
brea, azucarada, de olor primero agradable, luego fétido.  
 - La Viscina es más abundante en el múerdago del manzano; la Visco-resina en el del 
roble y la acacia, ésta última excita el apetito sexual.  
 - El muérdago del espino poseé como todo el resto, pero en grado más alto, las 
propiedades contráctiles de Secale sobre el útero en la inercia uterina.  
 - El del roble tiene un notable poder anti-epiléptico sobre los caballos.  
 - Un criador tenía una manada muy fina que se volvió epiléptica a los cuatro o cinco años 
de edad.  
 - Los curó con tintura de las hojas frescas machacadas en un mortero.  
 - De acuerdo con Laville, todos los muérdagos son útiles en la epilepsia y la rabia 
(informe de Ozanam de un trabajo de Laville, B.J. H., xxv.).  
 - Black también cita del B.J. H., xxii. 637, la experiencia de William Huber con Visc.a. : (1) 
Caso de placenta retenida con síntomas constitucionales después de un malparto al sexto 
mes.  
 - La expulsión se efectuó rápidamente por Visc.a. 3.  
 - (2) Hombre de 22 años, robusto, de tez clara, se resfrió por viajar en viento helado.  
 - Tenía un dolor tironeante-tenebrante en la mandíbula inferior izquierda, que duró varias 
horas, seguido por un zumbido fuerte y sensación de obstrucción que terminó en sordera 
absoluta de ese oído.  
 - (3) Metrorragia que sigue a una supresión por baño de pies frío.  
 - Visc. 3 curó.  
 - (4) Metrorragia que sigue a una supresión por trabajar en agua.  
 - (5) Ciática del lado izquierdo.  
 - Visc. 3 curó.  
 - (6) Reumatismo por usar calzado inadecuado en grandes tramos de nieve.  
 - Visc. 3 curó.  
 - (7) Hidrotórax (derecho) por enfriamiento con punzadas en el bazo.  
 - Visc. 4 y 3 curaron.  
 - John Wilde (H.M. R., xii. 144) hizo una tintura con las hojas machacadas y dió dósis de 
5 gotas a un niño de 14 años que padecía corea que afectaba cara y extremidades.  
 - Hubo mejoría en dos días y en pocas semanas una cura completa.  
 - Un niño de 9 años, con bocio con tendencia a enfermedades de piel, se vió afectado por 
corea después de un susto.  
 - Había cambiado completamente su expresión, el lenguaje era absolutamente 
inarticulado, con mirada idiota.  
 - Los movimientos continuaban por la noche y el niño estaba exhausto por la falta de 
sueño.  
 - Visc. en tintura madre, dósis de 1 a 2 gotas no hicieron bien.  
 - Entonces la dósis se aumentó a 15 gotas.  
 - La mejoría se instaló de inmediato y se efectuó una perfecta curación; se disminuyó la 
dósis después de un tiempo debido a la irritación de la lengua y el enrojecimiento de la 
conjuntiva que se habían establecido.  
 - Black eliminó con Visc. 3 lo siguiente: (1) Lumbago por enfriamiento, dolor desgarrante, 
deseo de que algo presionara contra él.  
 - (2) Lumbago derecho, extendiéndose hacia el glúteo derecho, < por el movimiento más 



ligero.  
 - (3) Dolor en la región sacra, incapaz de voltearse a ningún lado, < con el movimiento 
más leve: "dolor de una naturaleza aplastante terrible, como si sus órganos vitales 
estuviesen afectados.  
 - Cooper ha dado gran alivio con Visc. en "viejos dolores espinales.  
 - También menciona "síntomas espinales debido a causas uterinas" como un indicativo 
para ellos.] (4) Reumatismo; "el peso de mi cuerpo sobre la articulación hace que esté 
muy adolorida"; transpiración excesiva.  
 - (5) Ciática asociada con otorrea.  
 - Dolor ardiente desde el centro del glúteo izquierdo al interior del tobillo; el talón parece 
que tiene aplicado un carbón encendido; la pierna se siente pesada como plomo.  
 - Además una cantidad de casos de sordera catarral con ruidos en los oídos fueron 
curados o muy mejorados.  
 - C.M.  Boger (Med. Couns., xvi. 266) relata este caso: Vértigo persistente después de 
convulsiones epilépticas, durando un mes.  
 - Visc. cm curó.  
 - Huber (H.R. , ii. 74) usó la 3x y 6x.  
 - El lo consideraba aplicable a toda clase de reumatismo, agudo y crónico, especialmente 
cuando estaba caracterizado por dolores desgarrantes; en casos que aparecían en 
invierno, como resultado de una exposición a vientos fuertes; y en casos de sordera 
reumática.  
 - Los síntomas se < Por el movimiento; por el movimiento más leve.  
 - El lumbago curado en un caso estaba > por la presión.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Camph., Chi.  
 - Sigue bien: Acon. (reumatismo).  
 - Compare: Epilepsia, Bell., Stram., Plumb.  
 - Efectos por trabajar en agua, Calc.  
 - Enfriamiento, susto, Aco.  
 - Acción uterina, Secale.  
 - Reumatismo, Aco., Bry., Puls., Rho., Rhus, Spi.  
 Causa  
 - Enfriamiento.  
 - Por mojarse.  
 - Susto.  
 - Supresión de reglas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Lenguaje incoherente e ilusiones espectrales; inclinado a ser violento.  
 - Insensibilidad.  
 - Estupor, seguido por casi una absoluta insensibilidad, acostado e inmóvil, con ojos 
cerrados como en un profundo sueño, pero es fácilmente despertado por un ruido fuerte y 
luego puede responder a una pregunta, pero cuando vuelve a su condición anterior hay 
una ligera predisposición a la respiración estertorosa (2° día).  
 - Siente como si fuese a hacer algo terrible mientras tiene temblores (B1).  
 - Se mantiene despierto por la noche pensando las cosas más horribles que se puede 
imaginar (B1).  
 - Si despierta parece que está soñando, si duerme estaba soñando (3).  
 - Se siente de mal humor cuando tiene el dolor en el pecho (B3).  
 - Gran depresión (B).  



 - 2. Cabeza.  
 - Mareo (2° día).  
 - Intensa pulsación en la cabeza (B1).  
 - Dolor agudo en la cabeza y la cara, dejándolas sensibles (B1).  
 - Sensación de entumecimiento en la cabeza (B).  
 - Sensación de tirantez del cerebro una o dos veces (B).  
 - Punzada aguda en el hueso occipital izquierdo (B).  
 - Punzadas de dolor en la región supra-orbital izquierda y muslo derecho (B).  
 - 3. Ojos.  
 - Conjuntiva inyectada.  
 - Pupila ligeramente dilatada y fija.  
 - Pupilas contraídas, al principio insensibles a la luz (2° día).  
 - Ilusiones espectrales.  
 - Ojos somnolientos, difíciles de abrir, párpados pesados (B3).  
 - Dolor neurálgico en la parte inferior de la órbita derecha.  
 - 4. Oídos.  
 - (Sordera en el oído izquierdo).  
 - Audición deteriorada en el oído izquierdo, los sonidos están amortiguados (B).  
 - Embotamiento de la audición en el oído izquierdo; punzadas agudas de dolor en el oído 
derecho; posteriormente en el izquierdo (B).  
 - Sonido como de viento entre los árboles (B).  
 - Cantos en el oído derecho, crujido en el izquierdo (B).  
 - 5. Nariz.  
 - Resequedad de la parte posterior de la nariz, extendiéndose a la laringe (B).  
 - 6. Cara.  
 - Semblante arrebolado.  
 - Labios lívidos.  
 - Cara sonrojada (después de palpitación, B1).  
 - Cara caliente y sonrojada (B).  
 - 8. Boca.  
 - Los dientes tienen sangre (B1).  
 - Dientes castañeteando.  
 - La boca repentinamente se llena de saliva (B).  
 - Sabor desagradable al despertar, lengua cubierta en la punta con capa color amarillo-
ocre (B).  
 - Lengua sensible.  
 - Se siente morir de hambre a la hora de la cena (B1).  
 - Apetito voraz (B1).  
 - 11. Estómago.  
 - Con náusea antes del desayuno y comida (B1).  
 - 12. Abdómen.  
 - Todo el canal alimentario está paralizado.  
 - Cuando come fuera de tiempo siente como si alguien lo estuviese arrastrando desde la 
cintura; e inmediatamente después como si la parte superior del cuerpo flotara en el aire 
(B1).  
 - Sensación caliente y dolor constante en la ingle izquierda; seguida por una sensación 
de malestar y escalofrío (B3).  
 - Dolor en el hipogastrio como si las reglas fuesen a aparecer (B3).  
 - Punzadas agudas de dolor cerca del ligamento de Poupart, lado interno, punzadas a lo 
largo del cordón espermático (B).  



 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Intestinos obstinadamente constipados.  
 - Acción copiosa de los intestinos y flatos muy ofensivos (cadavéricos) (B).  
 - Aguijoneo, dolores punzantes, lado izquierdo del recto cerca del ano, al acostarse, 
inmediatamente después de medianoche; van y vienen (B).  
 - Evacuación constipada que sigue a una comezón anal (después de dejar Visc.a.  B).  
 - Dolor agudo en el lado izquierdo del ano por horas, < al anochecer (B).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Micción frecuente; orina pálida, aumento en la cantidad (B1).  
 - Orina color blanco-lechoso después de dejarla permanecer (B3).  
 - Orina turbia después de dejarla estar, depósito rosa (B).  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Sueños eróticos y emisiones seminales (B).  
 - Punzadas agudas de dolor a lo largo del cordón derecho hacia el testículo que está 
encogido y cercano al anillo inguinal.  
 - Durante el coito palpitaciones más bien severas del corazón (B).  
 - Dolor en el testículo derecho (B).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolores agudos en la región ovárica que van y vienen durante dos semanas, < en la 
mañana estando en cama (B1).  
 - Dolores punzantes en la región ovárica izquierda y al moverse, dolor lumbar y rigidez 
(B2).  
 - Dolores punzantes en la región ovárica izquierda, < acostándose sobre el lado 
izquierdo; con dolor de muerte después (B3).  
 - Se siente desfallecer y en verdad se desmaya antes de las reglas (B3).  
 - (Numerosos casos de placenta retenida).  
 - Metrorragia, parcialmente brillante, parcialmente coagulada y obscura, con cefalea 
embotante, punzadas en las sienes, entumecimiento de las extremidades, anillos azules 
que rodean los ojos, ojos hundidos.  
 - Causa contracciones uterinas y detiene hemorragias.  
 - [Endometritis crónica (glandular) caracterizada por crecimiento; ya sea subinvolución, 
hiperplasia alveolar o hipertrofia.]  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Espasmos de la glotis, aparecen con sensación de resequedad en la garganta, 
seguidos por esfuerzos para tragar, luego algo como bloqueo total, provocando esfuerzos 
para deglutir y lágrimas en los ojos (B).  
 - Respiración lenta y estertorosa.  
 - Ligera predisposición a la respiración estertorosa (2° día).  
 - (Un caso de tosferina fué curado en dos días.)  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor que cruza la región esternal bajo los senos, va y viene, < por una respiración 
profunda o acostándose sobre el lado izquierdo (B3).  
 - Dolor punzante en la parte superior del seno izquierdo (B3).  
 - Piquetes como cuchilladas bajo las falsas costillas izquierdas y constricción en la parte 
superior del pulmón izquierdo, < haciendo una respiración profunda.  
 - Punzada en el pecho bajo el seno izquierdo, y de nuevo sobre la rodilla derecha (B).  
 - Sensación de horripilación, enfriamiento en el lado izquierdo de la parte inferior y 
externa del pecho (B).  
 - 19. Corazón.  
 - Justo cuando se va a dormir, el corazón dá dos saltos, luego se va latiendo a gran 



velocidad (B1).  
 - El corazón dá un latido y luego hace pausa (B).  
 - Palpitación durante el coito (B).  
 - Pulso pequeño, rápido y muy irregular.  
 - Pulso lento, lleno y saltón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor repentino y momentáneo en el lado derecho del cuello, dos pulgadas arriba de la 
clavícula (B).  
 - Dolor en el lado izquierdo del cuello al voltear la cabeza hacia la izquierda (B).  
 - Dolor entre los hombros (B1).  
 - Dolor y ardor en la región sacra (1).  
 - Dolor lumbar y rigidez < con el movimiento (B).  
 - Estremecimiento hormigueante en la región lumbar (B).  
 - 21. Extremidades.  
 - Sacudida en manos y piernas como corea (B3).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Severo dolor en la articulación del hombro izquierdo mientras está sentado y pensando 
a las 9 p.m. ; < al levantar el brazo.  
 - Siente en el dorso de la mano izquierda como si una gran araña se moviera sobre ella; 
inmediatamente después sintió la misma sensación sobre el dorso de la mano derecha 
(Proell, después de 40 gotas).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - (Varios casos de ciática).  
 - El mismo invierno repentinamente sintió en el pié derecho un dolor dolorido violento de 
adentro hacia afuera, obligándolo a sacarse el calzado, sintiéndolo como demasiado 
apretado; esta sensación desapareció en una hora (Proell).  
 - Dolor agudo en el glúteo derecho (B).  
 - Incapaz de dormir hasta las 4 a.m.  por el dolor en la pierna derecha en la corva y borde 
de la tibia, como durante las reglas; > moviendo la pierna (B3).  
 - Ardor en el centro de la pantorrilla, cambiando la posición de la extremidad > pero no 
elimina el dolor (B3).  
 - Dolor en el lado superior y externo de ambas pantorrillas, debe mantenerlas en 
movimiento (B3).  
 - Punzada aguda en el centro del muslo derecho en la parte posterior (B).  
 - Punzada aguda de dolor en la tibia izquierda (B).  
 - Punzada aguda de dolor en la yema del dedo gordo izquierdo(B).  
 - Punzada sobre la rodilla (B).  
 - Punzadas bruscas de dolor en la parte inferior derecha del muslo y la región 
supraorbital izquierda (B).  
 - 24. Generalidades.  
 - Cerca de las 10 a.m. , cuando iba a ver un paciente, se sintió muy raro, como si se fuera 
a caer; sintió como un resplandor que se elevaba desde los pies a la cabeza, y le pareció 
que se quemaba, al mismo tiempo su cara se puso pálida; esta clase de aura epiléptica 
reapareció tres veces durante el invierno (Proell, después de 40 gotas).  
 - Todos los músculos del cuerpo, excepto los de los ojos, estaban paralizados; no podían 
hablar ni deglutir, y murieron al octavo o noveno día por inanición.  
 - Recurrencia frecuente de los síntomas durante dos años.  
 - (Corea por susto).  
 - Temblor en las extremidades, dientes que castañetean, se agita totalmente (B1).  
 - Incapaz de mantener quieta ninguna parte del cuerpo por la noche, primero se sacude 



una parte, luego otra (B1).  
 - Sacudidas y tironeos de los músculos (B2).  
 - Terriblemente cansado como por trabajo pesado, al anochecer (B3).  
 - Dolor punzante en varias partes del cuerpo (B).  
 - Temblor a través del cuerpo como si los músculos tuviesen contracciones fibrilares (B).  
 - 25. Piel.  
 - Piel caliente y húmeda.  
 - Piel que se siente seca y ardiente (B3).  
 - Manchas rojas sobre cuello y pecho (B3).  
 - Lado izquierdo del cuello con grandes pápulas o pequeños granitos de sangre (B).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia (2° día).  
 - Despierta pensando cosas horribles; se duerme de nuevo cuando cambia sus 
pensamientos (B1).  
 - Sueño lleno de sueños; sueños preocupantes de asuntos del día (B3).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofriado aún estando cerca de una estufa; frío, sensación de frialdad que lo recorre 
frecuentemente (B).  
 - Piel caliente y muy húmeda (2° día).  
 - Sensación primero de frío y luego de calor sin estar en realidad caliente (B1).  
 - Al despertar siempre está muy caliente a excepción de las rodillas y pies que están muy 
fríos.  
 - Sensación caliente en la noche durante la micción (B).  
  
VOESLAU AQUA  
 - Manantial mineral en Voeslau, Austria. (Contiene por cada 100 pulgadas cúbicas 15.2 
gr. de constituyentes sólidos: Calc.c.  4.9, Calc. sul. 2.7, Calc. mur. 0.5, Mag.c.  2.7, Mag. 
sul. 1.8, Mag. mur. 0.4, Nat. sul. 0.9, Nat.m.  0.4, Alumina y Silicea 0.4, Fer.c.  0.2, 
substancias gomosas 0.1).  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Emisiones seminales.  
 - Menstruación, desórdenes de la.  
 - Urticaria.  
 - Vértigo.  
 Características  
 - Rosenberg observó los efectos de Voeslau sobre la salud.  
 - Sus síntomas constituyen el Esquema.  
 - Las aguas producen: Orgasmos de sangre; presión y tensión.  
 - La garganta estaba sensible a la deglución de alimento y bebida caliente.  
 - Erupción con descamación.  
 - En los hombres había excitación sexual y emisiones; y en las mujeres aumentó la 
secreción de moco en los genitales y muchos problemas relacionados con las reglas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Mente inquieta y excitada.  
 - Irritabilidad y mal humor.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo giratorio en la cabeza.  
 - Tambaleo de todo el cuerpo dos o tres horas después del baño.  



 - Congestión en la cabeza y orgasmos de sangre.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - 9. Garganta.  
 - Ronquera y resequedad en la garganta, sensibilidad dolorosa al deglutir alimento y 
bebida caliente.  
 - 11. Estómago.  
 - El apetito aumenta después del primer baño.  
 - Pesadez y sensación de llenura en el estómago.  
 - Sensibilidad y presión en el estómago después de comer.  
 - 12. Abdómen.  
 - Presión y tensión en la región hepática, extendiéndose al hombro derecho.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones delgadas, aumentando a diarrea, con un ligero grado de tenesmo.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente y micción frecuente.  
 - Orina; los primeros días roja, posteriormente acuosa y copiosa.  
 - Secreción aumentada de la próstata.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones.  
 - Oleada de sangre a los genitales.  
 - Emisiones nocturnas.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Secreción aumentada de moco en los genitales.  
 - Reglas: retardadas; disminuídas, acompañadas de numerosos problemas; ofensivas; 
demasiado frecuentes y copiosas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera y resequedad en la garganta, sensibilidad dolorosa al deglutir alimento y 
bebida caliente.  
 - Tos seca con ligeros dolores en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Congestión del pecho y otros órganos.  
 - Opresión; respiración difícil, rápida y corta.  
 - 21. Extremidades.  
 - Debilidad y adormecimiento de las extremidades.  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación de gente jóven.  
 - Inquietud e inestabilidad en el trabajo.  
 - Sensibilidad aumentada esp. al aire exterior.  
 - 25. Piel.  
 - Erupción pruriginosa sobre todo el cuerpo después de catorce baños, terminando en 
descamación.  
 - Comezón, calor, picazón, esp. hacia la medianoche, previa a la irrupción del sudor.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible durante el día; esp. en la tarde.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad y escalofrío en ocasiones cambiando a calor, con aumento de sed.  
 - Oleadas de calor sin sed.  
 - Transpiración en la cama hacia la mañana.  
 



WIESBADEN AQUA  
 - Los manantiales de Wiesbaden en Alemania. (Contiene en diez y seis onzas Acido 
Carbónico 6.416 pulgadas cúbicas, Nitrógeno 0.103 p.c. ; de los siguientes sólidos, en 
granos (48 mgs.), Nat.m.  52.49, K. mur. 1.119, Li. mur. 0.00138, Am. mur. 0.128, Calc. 
mur. 3.617, Mag. mur. 1.566, Mag. bro. 0.027, Calc. sul. 0.692, Calc. ph. 0.0029, Calc. 
ars. 0.0015, Calc.c.  3,210, Mag.c.  0.079, Fer.c.  0.043, Mang.c.  0.004, Ac. Silic. 0.46, 
Alumn. silic. 0.603; rastros de Mag. iod., Stro.c. , Cup.c. ).  
 - Dilución.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Angina de pecho.  
 - Cuerpo, olor ofensivo del.  
 - Constipación.  
 - Callos.  
 - Diarrea.  
 - Cerúmen en el oído, excesivo.  
 - Epistaxis.  
 - Glaucoma.  
 - Gota.  
 - Hemorragia.  
 - Hemorroides.  
 - Cabello, crecimiento rápido del; caída del; crece más obscuro.  
 - Hernia, inguinal; femoral.  
 - Indigestión.  
 - Malparto, previene.  
 - Reumatismo.  
 - Esterilidad.  
 - Vértigo; caduca.  
 - Panadizo.  
 Características  
 - Las aguas calientes, salinas y cloradas de Wiesbaden (Fuentes Mattiaci de Pliny) 
contienen 8.176 gramos de sólidos por cada litro, y de estos Nat. mur. aporta más de siete 
gramos.  
 - Los baños, que constituyen la parte principal del tratamiento son extremadamente 
excitantes.  
 - Los baños combinados con el consumo del agua, generalmente determinan al principio 
de la cura ciertos fenómenos de saturación que desaparecen con la suspensión temporal 
del tratamiento.  
 - Lo más común en éstos es el estado saburral del estómago y una sensación de plenitud 
y tensión en todo el abdómen.  
 - Gota y reumatismo son las principales afecciones por las que se busca a Wiesbaden.  
 - La gota pasiva o atónica es el único tipo para el que Wiesb. es adecuado, y estos casos 
usualmente pasan a través de un período de agravación antes de que se establezca la 
mejoría.  
 - El reumatismo tórpido y nudoso se vé beneficiado, y se emplea la ducha así como el 
baño.  
 - Parálisis; contracciones tendinosas; torceduras; anquilosis completa; rigidez por viejas 
fracturas; heridas por arma de fuego que son lentas en sanar, también se benefician con 
Wiesb.  
 - "La plétora abdominal y la obstrucción portal se alivian."  



 - "Por la congestión artificial que establece en el plexo venoso del recto, tienen como un 
efecto casi constante, la descongestión de las vísceras bajo el diafragma y la prevención 
de la estasis en su parénquima." (Constantin James - a quien le estoy agradecido por 
todos los datos anteriores).  
 - Apelt observó los efectos del consumo del agua y el baño excesivo.  
 - Magdeburg observó los efectos sobre ocho personas sanas.  
 - Los efectos excitantes, congestivos y evacuantes mencionados por James aparecen en 
las pruebas.  
 - La sangre se agolpa en la cara.  
 - Hay vértigo cuando se acuesta en la cama; y vértigo que causa caída.  
 - Aparecen hemorragias por el ano y la nariz que mejoran los síntomas.  
 - También aparece la fermentación en el abdómen y hay gran agotamiento después de la 
diarrea.  
 - El flujo hemorroidal aparece con > de la plétora abdominal.  
 - En un caso, el sangrado nasal apareció persistentemente por seis semanas, al final de 
lo cual se curó una debilidad de visión que bordeaba la ceguera.  
 - Durante las reglas hay gran debilidad; también constipación.  
 - Una cantidad de notables síntomas aparecieron en relación a piel y uñas.  
 - El cabello creció rápidamente y se volvió más obscuro.  
 - Las uñas también crecieron rápidamente.  
 - Los callos y las callosidades se desprendieron.  
 - Berridge curó con Wiesb. 200 a la Srita. B. de 21 años de un callo blando entre los 
dedos cuarto y quinto del pié derecho.  
 - Había un dolor ardiente y punzante en el callo (H.P. ,vii. 477).  
 - Con el sudor de Wiesb. hay comezón.  
 - El sudor de las partes enfermas producen una mancha café.  
 - La orina endurece la ropa.  
 - Los síntomas se: > Por el sangrado nasal; por el flujo hemorroidal.  
 - < Durante las reglas.  
 - < Por el café (micción frecuente).  
 - < Acostándose en la cama (vértigo).  
 Relaciones  
 - Compare: Nat.m.   
 - Callos, Ferr. pic.  
 - Callosidades, Ant.c.   
 - El cabello se vuelve más obscuro, Jabor., Pilo., Wild.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Se vuelve más alegre (después del 7° día).  
 - Impaciente, deprimido, desesperanzado.  
 - Ansiedad e inquietud que impide el sueño.  
 - Aprensivo.  
 - Mal humor.  
 - Irritable, no habla con nadie.  
 - Sin propensión a pensar.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: cae mientras camina; la cabeza dá vueltas, una clase de insensibilidad, 
desfallecimiento tembloroso, hipo espasmódico, alternancias de frialdad y calor, sed, 
hemorragia mientras pasea en un vehículo.  
 - Mareo y pesadez de la cabeza mientras está acostado en la cama, sensación de que 



podría caer.  
 - Tambaleo y trastabilleo, los objetos se mueven delante de la vista.  
 - Cabeza pesada, embotada.  
 - Cabello: crece mucho más rápido de lo usual; se cae y crece de nuevo rápidamente; el 
cabello nuevo es más obscuro; anteriormente suave, se vuelve duro y quebradizo.  
 - Sobre el cráneo: grandes ampollas; descamación; comezón, como por parásitos; 
intolerable; incesante.  
 - 3. Ojos.  
 - Centelleo de ojos sin claridad; hay una humedad viscosa que se tiene que limpiar.  
 - Secreción copiosa: tenaz; pegajosa; purulenta.  
 - Humedad en los bordes.  
 - Ojos doloridos.  
 - Presión profunda en los globos oculares.  
 - Globos dolorosos.  
 - Aumento de la tensión.  
 - Caída de cejas y pestañas, con crecimiento rápido y secundario.  
 - Comezón de párpados y bordes.  
 - Todas las cosas parecen moverse ante los ojos al caminar; trastabilleo; se tambalea 
hacia adelante y hacia atrás.  
 - Debilidad de la visión > por un sangrado nasal persistente.  
 - 4. Oídos.  
 - Secreción copiosa de cerúmen; blando; adherente; café pálido; delgado, casí líquido.  
 - Picoteo pruriginoso en el oído.  
 - Mucha comezón en el oído, > después de un flujo copioso de cerúmen.  
 - Dolor en los oídos.  
 - Rugido en los oídos con audición disminuída.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos frecuentes, secreción de moco espeso.  
 - Secreción de la nariz; acuoso; tenaz como pez; moco amarillo durante cuatro meses.  
 - Sangrado nasal por seis semanas con lo cual una debilidad de visión que bordeaba la 
ceguera desapareció.  
 - Propensión al sangrado nasal.  
 - Comezón frecuente en las narinas.  
 - 6. Cara.  
 - Expresión de sufrimiento.  
 - Cara: hundida; emaciada; roja y caliente, con comezón; enrojecimiento circunscrito.  
 - La sangre se agolpa violentamente en la cara.  
 - Sensación de telaraña sobre la piel de la mejilla izquierda (2° día).  
 - Sudor profuso sobre la cara obligando a frotarla.  
 - 8. Boca.  
 - Los dientes parecen demasiado largos.  
 - Tironeo desgarrante en los dientes, al grado que casi no puede comer.  
 - Encías: se vueleven escorbúticas después de baños prolongados; ampolladas; flojas y 
dolorosas; sensibles cuando come.  
 - Lengua: como aterciopelada con sabor nauseabundo; blanca en los bordes; café en la 
mitad.  
 - Venas inyectadas bajo la lengua.  
 - Boca seca.  
 - La piel forma pliegues sobre el lado interno de la boca, labios y mejillas, después de lo 
cual se despelleja.  



 - Cosquilleo en la parte posterior del paladar.  
 - Muy mal sabor en la mañana.  
 - 9. Garganta.  
 - Inclinación a aclarar la garganta.  
 - Glándulas parótidas y cervicales hinchadas.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: mucho; primero aumenta, posteriormente se disminuye.  
 - Sed: mucha, con escalofrío; por bebidas refrescantes.  
 - Náusea: inclinación a vomitar; vómito.  
 - Promueve la digestión.  
 - Presión en el estómago, sensación de plenitud e hinchazón visible de la región 
epigástrica.  
 - 12. Abdómen.  
 - (Inflamación del hígado).  
 - Dolor violento en la región del bazo.  
 - Emisión de muchos flatos; precedidos por mucho ruido y fermentación en el abdómen.  
 - Fermentación < después de beber agua.  
 - Pesadez.  
 - Cólico.  
 - Tironeo desde el abdómen, a la mitad del muslo derecho, en el punto en donde la 
hernia femoral se había salido con una sensación como de que la hernia se saldría 
(durando varios días, muy angustioso).  
 - Hinchazón de la región inguinal derecha, con sensación de hernia inguinal.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Hemorragia del recto.  
 - Flujo hemorroidal (curativo de plétora abdominal).  
 - Ardor en el recto y los intestinos.  
 - Mientras orina, deseo muy urgente de evacuar.  
 - Diarrea: temprano por la mañana, después de beber agua; escasa; copiosa, mucosa; 
luego líquida, mezclada con trozos, gran agotamiento; luego pastosa; involuntaria; negra; 
gris; mucosa; con olor a huevos podridos.  
 - Evacuaciones que aumentan más rara vez como actividad de piel o riñones.  
 - Constipación.  
 - Heces retenidas.  
 - Sin evacuar durante las reglas.  
 - Evacuación opaca, como bilis membranosa endurecida.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - (Inflamación de los riñones).  
 - Presión en la región de los riñones.  
 - Micción frecuente; durante la noche; < después de café; escasa con sudoración.  
 - Orina: copiosa, volviéndose obscura, con un sedimento amarillo-verdoso; clara, amarillo 
ligero, grasosa; sedimento en la orina con "hemorroides de la vejiga."  
 - La orina endurece la ropa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Genitales turgentes, excitados.  
 - Comezón intolerable en los genitales.  
 - Emisiones.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - (Una mujer casada por varios años se embarazó por primera vez).  
 - Malparto, que había sucedido varias veces, fué evitado.  



 - Rezumamiento de humedad viscosa de la vagina.  
 - Reglas profusas, como hemorragia por varios días, luego escasa, pero contínua por 
catorce días.  
 - Reglas escasas que aumentan.  
 - Reglas que regresan después del climaterio.  
 - Reglas usualmente retardadas, se vuelven más adelantadas y más profusas.  
 - Flujo menstrual, que había estado ausente por largo tiempo, regresó al día décimo 
sexto después de beber el agua, con vértigo giratorio, temblor, desfallecimiento, cólico, 
alternancia de frialdad y calor y sudor con sed, calambres en los muslos, pantorrillas, pies, 
con calambre como hipo; reglas muy profusas.  
 - Sangre menstrual: parece moco; viscosa de color obscuro, no líquida.  
 - Durante las reglas, gran debilidad.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos floja en la mañana.  
 - Expectoración de trozos de moco; moco firme, tenaz; dulzón después de beber el agua; 
salado.  
 - Respiración en el baño, primero acelerada, gradualmente se vuelve lenta, después de lo 
cual gradualmente aumenta.  
 - Aliento corto al caminar, o ascendiendo.  
 - 18. Pecho.  
 - Opresión de la respiración, constricción del pecho en la región del diafragma tan pronto 
como esa región es bañada; obligado a sacar el pecho del agua; regresa cada vez que el 
agua llega a la región del diafragma.  
 - El pecho parece apretado por la ropa, que no lo está.  
 - 19. Corazón.  
 - Ligera angina de pecho.  
 - Se vuelve muy débil la región del corazón.  
 - Latido cardíaco acelerado, violento.  
 - Palpitación.  
 - Pulso: lento; irregular; acelerado; intermitente.  
 - 20. Cuello.  
 - Tensión y rigidez de la nuca.  
 - Tironeo en la nuca.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor de extremidades con debilidad.  
 - Crecimiento muy rápido de la uñas.  
 - Extremidades: se sienten ligeras, con deseo de moverlas; pesadas; indolentes; 
cansadas; agotadas.  
 - Hinchazón de las manos y pies que desaparece después de un abundante sudor.  
 - Sudor de manos y pies.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Temblor de manos.  
 - Inclinado a los panadizos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Gran cansancio de las extremidades inferiores con dolor en los dedos.  
 - Calambre en los muslos.  
 - Dolor reumático en el muslo derecho por varios días, < caminando.  
 - Dolor en los huesos del muslo derecho como si fuese a salir una hernia.  
 - Pies: dolorosos y sensibles; ardientes.  
 - Los callos se elevan, ablandan y caen.  



 - Fuerte olor del sudor de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - El cuerpo huele a huevos podridos.  
 - Gran soltura y vigor para moverse.  
 - Sensación de bienestar con sudor muy profuso.  
 - (Menos débil).  
 - Cansancio; fatiga; agotamiento; incomodidad.  
 - Desfallecimiento.  
 - Reumatismo latente que reaparece.  
 - Aversión al agua, en ocasiones provocando sensaciones como de calambre cuando 
llega cerca del baño.  
 - Muy inclinado a resfriarse.  
 - Siente todo el cuerpo como golpeado.  
 - 25. Piel.  
 - En el baño la piel se vuelve gruesa, como parchada, después de un rato áspera como 
con arena entre los dedos, sintiéndola arrugada.  
 - (La piel como parchada se suaviza).  
 - Grietas.  
 - Descamación.  
 - Las callosidades se desprenden.  
 - Granitos, vesículas, forúnculos; puntos rojos, elevados; empeine húmedo.  
 - Abscesos muy dolorosos se desarrollan hacia la superficie desde una profundidad en la 
carne, con supuración contínua prolongada.  
 - Comezón: mordiente, ardiente; intolerable.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia.  
 - Sin deseo de levantarse; cansado, con sueño por la mañana.  
 - Sueño profundo pero no reparador.  
 - Sueño perturbado por sueños.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofríos: por el aire más ligero en la ropa o bajo las cubiertas de cama.  
 - mientras se viste después del baño.  
 - Alternancias de calor y frío.  
 - Orgasmos de sangre que perturban el sueño.  
 - Calor general del cuerpo con evacuación dura.  
 - Sensación de calor ardiente sobre todo el cuerpo.  
 - Sensación constante de calor con náusea.  
 - Calor ardiente en las manos.  
 - Sudor: profuso, y orina; copioso en un largo paseo, con comezón; pegajoso, 
pruriginoso; escurre de la cabeza; sobre el cuello, con desaparición de manchas 
amarillas; profuso sobre la cara, obliga a frotarla.  
 - Sudor sobre las palmas y plantas, arrugamiento de la piel de las manos en las 
lavanderas.  
 - El sudor sobre las partes enfermas colorea la ropa de café.  
  
WILDBAD AQUA  
 - El manantial de Wildbad en Würtemburgo. (El agua contiene en 16 onzas, Ac. Carbonic. 
gr. 0.972, Nat.m.  1.808, Nat.c.  0.837, Nat. sul. 0.291, K. sul. 0.108, Calc. 0.738, Ac. 
Silicic. 0.480, Mag.c.  0.079, Fer.c.  0.002, Alumina 0.004 y trazas de Manganeso.)  
 - Dilución.  



 Clínica  
 - Cabello, afecciones del.  
 - Catarro.  
 - Gota.  
 - Hombro, reumatismo del.  
 - Huesos, dolores en.  
 - Indigestión.  
 - Parálisis espinal.  
 - Paraplejía.  
 - Reumatismo.  
 - Rodillas, crujido de.  
 Características  
 - A pesar de su muy ligera mineralización, dice Constantin James, el agua produce 
efectos muy diferentes en una serie graduada.  
 - La primera impresión del baño es deliciosa; a esto le sigue una sensación más clara y 
distinta; un ligero grado de excitación; en ocasiones destellos luminosos delante de la 
vista; un (sutil) flujo sanguíneo parece fluír al cerebro.  
 - "Uno quisiera permanecer en el baño, pero algo inusual y extraño le advierte que es 
tiempo de salirse."  
 - Dice la misma autoridad, que es principalmente por las afecciones sobre la columna 
vertebral que Wildbad es frecuentado, más de la mitad de los pacientes son parapléjicos.  
 - Hartlaub, Kallenbach y otros probaron el agua.  
 - Entre los síntomas estaban: Sensación como si el cerebro estuviese muy lleno.  
 - Sensación royente, de hundimiento, vacío.  
 - Dolor como de torcedura.  
 - Sensación de aflojamiento en las articulaciones; tobillos flojos; rodillas flojas; parece que 
los huesos no encajan.  
 - Los dientes parecen demasiado largos.  
 - En un experimentador, el cabello que era grasoso, se volvió seco; y la barba se volvió 
de un color más obscuro.  
 - Deseo de estirarse.  
 - Los síntomas se: < Al despertar por la noche.  
 - < Acostándose (latido y calor en el occipucio).  
 - < Caminando (dolor en el nervio ciático; aflojamiento de las rodillas).  
 Relaciones  
 - Compare: Acido úrico en la orina; dolor en el hombro derecho, Urt. ur.  
 - Hombro derecho, Sang.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran depresión y ansiedad.  
 - Memoria débil.  
 - 2. Cabeza.  
 - Oleada de sangre en la cabeza.  
 - Cabeza: embotada, pesada, esp. occipucio.  
 - Sensación como si todo el cerebro estuviese muy lleno, intolerable acostarse con la 
cabeza sobre la almohada.  
 - Cefalea pulsátil al despertar en la noche.  
 - Dolores desgarrantes en la frente, extendiéndose desde la mitad de la ceja derecha.  
 - Pulsación violenta sobre el vértex y occipucio.  
 - Pesadez en el vértex al despertar por la noche.  



 - Latido y calor en el occipucio, < acostándose.  
 - El cabello pierde su aceitosidad; el cabello de la barba se vuelve más obscuro.  
 - Mover el cuero cabelludo es difícil, como si los músculos frontales fuesen demasiado 
cortos.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor y presión en los ojos al escribir por la noche.  
 - Dolor punzante fino en los ojos (< izq.) y sobre los ojos (cejas, bajo los ojos, y también 
en los globos), sin afectar la visión.  
 - Dolor agudo en la parte superior de la ceja izquierda, la zona permanece sensible 
después.  
 - Dolor en el orificio supraorbital izquierdo (luego el der.).  
 - Comezón en los bordes.  
 - 4. Oídos.  
 - Sensación en los oídos como cuando se resfría, primero en el der. luego el izq.  
 - Sensación de calor en el oído derecho.  
 - Punzadas presivas en el oído izquierdo como muy profundo en el canal.  
 - 5. Nariz.  
 - Sangre del poro derecho en la mañana.  
 - 6. Cara.  
 - Sacudida violenta e indolora en la cara.  
 - Dolor en la articulación de la mandíbula izquierda, mandíbula inferior, en la punta del 
hombro.  
 - 8. Boca.  
 - Dientes, esp. derechos dolorosos, como demasiado largos, o como después de haberse 
resfriado.  
 - Resequedad de la boca; sin sed y con lengua cubierta en la mañana.  
 - Boca y lengua secas hacia la mañana.  
 - Punto ardoroso en la comisura derecha de la boca o ala de la nariz.  
 - Saliva sanguinolenta, aparentemente de la fauces, después de hablar al aire libre.  
 - 9. Garganta.  
 - Expectoración de moco de la garganta, laringe y coanas posteriores.  
 - Arcadas, dolor espasmódico, o tironeante en el esófago, sobre el estómago, con algo de 
náusea.  
 - 11. Estómago.  
 - Hambre: voraz; como con un estómago vacío en la mañana, también al anochecer 
después de la cena.  
 - Vacío royente en el estómago y todo el abdómen.  
 - Vacío sin hambre.  
 - Eructos; vacíos.  
 - Náusea; al despertar.  
 - Sensación de indigestión o de desarreglo estomacal.  
 - Presión en el estómago.  
 - 12. Abdómen.  
 - Cólico en la región umbilical, como antes de evacuar, sin una evacuación.  
 - Dolores punzantes, desgarrantes en ambos hipocondrios.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Presión espasmódica en el ano y perineo.  
 - Gran urgencia de evacuar, que primero es obscura y delgada; posteriormente café con 
moco, y a las 11 a.m.  muy líquida, gris amarillenta, con algo de cólico.  
 - Evacuación: obscura con moco tenaz; en trozos cubiertos con moco de un color café 



negruzco obscuro; retenida, dura, en trozos, obscura; constipada, después de pocos días, 
natural con cólico.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Deseo frecuente y urgente de orinar.  
 - Moco en la orina con grandes cristales de ácido úrico.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones; dolorosas al despertar; más fáciles de lo natural.  
 - Tironeo doloroso en los cordones al despertar después de una emisión.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Menstruación usualmente apresurada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos seca.  
 - Respiración oprimida; al ascender escaleras.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor y crujido en la parte superior del esternón en la unión de la primera costilla 
derecha.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Dolor desgarrante, como de torcedura, transversalmente a través de la nuca.  
 - Pulsación constante en la nuca y occipucio por la noche.  
 - Tironeo en la espalda como si se corriera una esponja caliente a lo largo de la piel al 
despertar en la mañana.  
 - Picoteo sobre la espalda, seguido por erupción.  
 - Sensación desagradable de calor a lo largo de las vértebras lumbares.  
 - 21. Extremidades.  
 - Articulaciones débiles.  
 - Plenitud y pesadez en las extremidades.  
 - Dolores tironeantes aquí y allá en las extremidades; dolor tironeante en la parte superior 
del brazo izquierdo y muslo derecho.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Violento tironeo desgarrante cerca del hombro derecho.  
 - Sacudida estremeciente en la parte superior del brazo derecho.  
 - Tironeo en el brazo superior derecho.  
 - Dolor agudo en el brazo izquierdo sobre el codo, porción externa, como si el hueso o el 
tendón estuviesen torcidos.  
 - Ardor tironeante bajo el codo derecho, en el hueso.  
 - Dolor reumático en el antebrazo desde la parte posterior de la muñeca al codo, cerca de 
la muñeca el brazo está dolorido.  
 - Las uñas se vuelven tan blandas que no podría abrir un reloj con ellas.  
 - Padrastros.  
 - Rigidez y dolor de todos los dedos al abrir y cerrar la mano.  
 - Sensación de hinchazón dolorosa en el pulgar izquierdo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Cansancio de caderas después de un leve esfuerzo.  
 - Dolor en las nalgas, derecha e izquierda, como en el nervio ciático, esp. al caminar.  
 - Dolor en los músculos del muslo derecho, sobre la superficie posterior e interna.  
 - Dolor tironeante en el muslo derecho, una palmo arriba de la rodilla, bajo las porciones 
anterior y externa.  
 - Crujido violento: en ambas rodillas al levantarse; rodilla derecha.  
 - Dolor y rigidez de la rodilla derecha, como contraída, al despertar en la mañana.  
 - Las rodillas se sienten flojas, como si los huesos no embonaran; debe apoyarse al 



caminar.  
 - Comezón vilenta en la pantorrilla izquierda y en la tibia.  
 - Dolor en la pantorrilla derecha al caminar.  
 - Los tobillos se sienten flojos.  
 - Tironeo: en tobillos; en la planta izquierda debajo de los huesos.  
 - Sensación de torcedura: en la primera articulación del dedo gordo derecho; en los 
dedos gordos derecho e izquierdo.  
 - Dolor agudo en el dedo pequeño izquierdo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Débil, cansando, quiere estar quieto.  
 - Cansado: después de caminar; esp. las rodillas y tobillos; repentino, los tobillos parecen 
flojos.  
 - Intenso deseo de acostarse sobre la espalda y estirarse, con sensación de bienestar y 
calor a través de todo el cuerpo, con aversión hacia los negocios, esp. después de un 
baño.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón hormigueante cerca de la mitad izquierda de la boca, alderredor de lo rojo de 
los labios esp. el labio inferior.  
 - Comezón en: un dedo de la mano derecha; pulgar derecho en una pequeña zona como 
en el periostio; > (pero no remoción) por frotarlo; pantorrilla izquierda y tibia; dedo índice 
izquierdo, con desarrollo de una pequeña vesícula; en la mitad del nudillo del dedo anular 
izquierdo.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento al anochecer.  
 - Deseo inusual de dormir después de comer.  
 - Insomnio absoluto hasta las 4 a.m. , con excitación constante e inquietud, calor seco, 
ardiente; > sentándose erecto con la cabeza contra una almohada dura.  
 - Sueño: inquieto; lleno de sueños confusos, despierta cada pocos minutos con la 
sensación de que ha dormido por horas.  
 - Sueños: desagradables; olvidables; ansiosos; confusos.  
 - Llanto violento en el sueño, despierta sudando.  
 - 27. Fiebre.  
 - Manos completamente frías, con debilidad y sudor al despertar.  
 - Pies fríos.  
 - Calor violento, seco sobre todo el cuerpo.  
 - Calor picante sobre todo el cuerpo con algo de sudor.  
 - Calor muy desagradable en el occipucio, intolerable al acostarse, y conllevando una 
violenta palpitación.  
 - Sudor: fácil; abundante por la noche y durante el día después de cualquier esfuerzo.  
 
WYETHIA HELENOIDES  
 - Wyethia Helenoides.  
 - Alarconia helenoides.  
 - Melarhiza inuloides.  
 - Hierba Venenosa.  
 - N.O.  Compositae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Amenorrea.  
 - Asma.  



 - Constipación.  
 - Tos.  
 - Debilidad.  
 - Diarrea.  
 - Dismenorrea.  
 - Epiglotis, afecciones de.  
 - Fiebre.  
 - Hemorroides.  
 - Cefalea.  
 - Hipo.  
 - Indigestión.  
 - Influenza.  
 - Nerviosismo.  
 - Ovarios, dolor en.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Salivación.  
 - Garganta, irritada.  
 - Uvula, afecciones de.  
 Características  
 - Wyethia fué introducido y probado con la raíz fresca o la tintura en siete hombres y dos 
mujeres, por J.M.  Selfridge.  
 - Sus síntomas conforman la patogenesia de Allen.  
 - Una prueba posterior (Pacific.C. J.H. , vii. 127) fué hecha bajo la dirección de Selfridge 
con la 1x sobre el Dr. A. McNeil, la 15x sobre el Dr. M.F.  Underwood y la 30x sobre la 
Dra. Eleanor F. Martin.  
 - Sus síntomas los he marcado respectivamente (M), (U) y (E M) en el Esquema.  
 - La primera prueba dió a Wyeth. un lugar definido e importante en afecciones de la 
garganta.  
 - Estos síntomas han sido confirmados: "La garganta se siente hinchada; la epiglotis está 
seca y tiene una sensación ardiente; deseo constante de tragar saliva para aliviar la 
resequedad pero aún así no aporta bienestar; traga con dificultad.  
 - Picoteo, sensación seca en las coanas posteriores; sensación como si hubiese algo en 
los conductos nasales; el esfuerzo para desalojarlos a través de la garganta no dá alivio.  
 - Sensación ardiente en los tubos bronquiales.  
 - Tos seca, martillante, causada por un cosquilleo en la epiglotis."  
 - Se me reportó el siguiente caso: Un niño se había mantenido despierto por varias 
noches debido a una persistente tos seca, martillante, nerviosa.  
 - Wyeth. 30 curó en una sóla dósis.  
 - Hale dá éstos casos de Selfrige: (1) Asma seca en una mujer: Wyeth. dió pronto alivio 
en varios paroxismos.  
 - (2) Faringitis folicular crónica con resequedad de la faringe y ardor en la epiglotis.  
 - En una severa epidemia de influenza, Hale encontró a Wyeth. de lo más exitoso.  
 - Otros síntomas valiosos son: Saliva tenaz, filamentosa.  
 - Dolor sobre el ovario izquierdo, disparándose hacia abajo, a la rodilla.  
 - En un caso en que las reglas habían estado suspendidas durante un año a raíz de un 
parto, regresaron con mucho dolor.  
 - Las sensaciones peculiares son: Boca como escaldada.  
 - Uvula como alargada.  
 - La epiglotis se siente seca y ardiente.  
 - Peso en el estómago como si se hubiese comido algo indigesto.  



 - El útero se siente como si hubiese crecido para contener todo el dolor.  
 - Hay arqueos que alternan con hipo.  
 - Los síntomas se: < Después de comer.  
 - < Por el movimiento.  
 - < Por el ejercicio; es = transpiración.  
 - < Tarde.  
 Relaciones  
 - Compare: En afecciones de la garganta, Ar. dracon., Caust., Hep., Stict., Rumex, 
Penth., Pho., Sul.  
 - Saliva tenaz, filamentosa y cefalea, Epipheg.  
 - Sensación como si se hubiese comido algo indigesto, Ab.n.   
 - Boca escaldada, Ran. sc.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Inquietud nerviosa; teme una calamidad.  
 - Deprimido; incapacitado para el trabajo mental; aversión a la compañía; impaciente, 
peleador (U).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Oleada de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea severa.  
 - Dolor agudo en la frente sobre el ojo derecho, seguido por sensación de plenitud.  
 - Cefalea a las 10 a.m.  en la parte anterior izquierda del cerebro, como si radiara desde 
el borde interno izquierdo; a las 12:30 en la protuberancia occipital izquierda (M).  
 - Cefalea terrible durante el sudor; congestión intensa; ojos sensibles; huesos de la cara 
sensibles; el mínimo movimiento es intolerable.  
 - 3. Ojos.  
 - Comezón en el borde interno izquierdo (M).  
 - 4. Oídos.  
 - Comezón en el oído derecho.  
 - Dolor en el oído izquierdo (M).  
 - 5. Nariz.  
 - Sensación como de algo en los pasajes nasales.  
 - 8. Boca.  
 - La boca se siente como escaldada.  
 - Flujo de saliva tenaz, filamentosa.  
 - La boca se llena de saliva dulzona (M).  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta se siente hinchada; epiglotis seca y con sensación ardiente; deseo 
constante de tragar saliva para aliviar la resequedad; deglución difícil.  
 - Sensación de picoteo, seca, en las coanas posteriores; sensación como si hubiese algo 
en los pasajes nasales; un esfuerzo para aclararlos a través de la garganta no >.  
 - La úvula se siente alargada.  
 - Resequedad de las fauces; deseo constante de aclarar la garganta por medio de la tos.  
 - Sensación de calor que baja por el esófago al estómago, < mientras come.  
 - Después de una noche inquieta despierta con un dolor agudo en la tonsila derecha, 
garganta hinchada y dolorosa, glándulas externamente hinchadas y adoloridas (E M).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos con aire que alternan con hipo.  
 - Náusea y vómito.  



 - Sensación de peso en el estómago como si se hubiese comido algo indigesto.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor y tironeo hacia abajo en el abdómen, lado derecho.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Comezón en el ano.  
 - Comezón en el recto (M).  
 - Evacuaciones: diarréicas, café obscuro, aparecen por la noche, duran cinco días; 
pequeñas, café obscuro, parecen quemadas; anteriormente color ligero, irregulares y 
constipadas, se vuelven obscuras, regulares y blandas.  
 - Gran constricción, hemorroides que no sangran (nunca antes las había padecido - en 
varios probadores).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolor en el ovario izquierdo, disparándose hacia la rodilla.  
 - Las reglas aparecen por primera vez después del nacimiento del último hijo, un año 
antes; purpúreas, escasas, con gran dolor.  
 - Leucorrea.  
 - Reglas que inician con intenso dolor ardiente, constante, pero aumentando en 
paroxismos con sensación como si el útero se expandiera para contener todos los dolores 
dentro de sus paredes (E M).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Sensación ardiente en los tubos bronquiales.  
 - Tos seca, martillante, causada por un cosquilleo en la epiglotis.  
 -Tos persistente, seca, martillante, nerviosa, nocturna (en un niño, curada con la 30a.).  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor agudo justo debajo de las costillas derechas, de asiento profundo, seguidas por 
sensibilidad.  
 - 19. Corazón.  
 - Pulso lento (de 72 a 58 en 10 horas).  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Glándulas del lado derecho del cuello hinchadas y adoloridas (E M).  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el brazo derecho con rigidez de muñeca y mano.  
 - Dolor neurálgico que inicia en el brazo izquierdo y mano, extendiéndose a espalda y 
otras partes (E M).  
 - Padrastros severos en el dedo cordial derecho (M).  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Cosquilleo en el pié derecho cuando está de pié (M).  
 - 24. Generalidades.  
 - Se siente débil, nervioso, inquieto; aprensivo.  
 - Se siente como después de una grave enfermedad.  
 - Irritabilidad por ejercicio; el mínimo ejercicio es = sudor.  
 - Todos los síntomas < en la tarde.  
 - Dolor en todo el cuerpo, con escalofrío y fiebre (E M).  
 - 26. Sueño.  
 - Despierta frecuentemente y demasiado temprano (M).  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío a las 11 a.m. ; sed por agua elada durante el escalofrío; sin sed con calor; 
sudor profuso toda la noche; dolores en la espalda y extremidades, en ocasiones 
sacudientes; el escalofrío recurre a la 1:30 p.m.  seis días después, con intensa cefalea (E 
M).  



 - Sudor frío sobre todo el cuerpo, que pronto desaparece y aparece de nuevo y se va 
como en ráfagas.  
 - Fiebre y dolores en todo el cuerpo, con tonsila derecha inflamada (E M).  
 
XANTOXYLUM FRAXINEUM  
 - Xanthoxylum americanum.  
 - X. fraxineum.  
 - Fresno espinoso.  
 - Arbol del dolor de muelas.  
 - N.O.  Rutaceae.  
 - Tintura de la corteza fresca.  
 Clínica  
 - Articulación de la mandíbula, dolor en.  
 - Asma.  
 - Cefalea.  
 - Ciática.  
 - Coccigodinia.  
 - Dolor de oído.  
 - Dismenorrea.  
 - Entuertos.  
 - Fibroma.  
 - Hemiplejía.  
 - Histeria.  
 - Levitación.  
 - Menstruación dolorosa.  
 - Nervios lesionados.  
 - Nerviosismo.  
 - Neuralgia; crural.  
 - Oftalmía.  
 - Ulceras.  
 Características  
 - De acuerdo con Hale, Rafinesque fué el primero en investigar Xanthoxylum, que era 
conocido por él "como un gran artículo en la materia médica de nuestros Indios"; quien 
usó la raíz de la corteza en decocción para "cólicos, gonorrea, sífilis, dolores internos, 
odontalgias, úlceras, etc.  
 - Es un gran estimulante tópico," y continúa, "cambiando la naturaleza de las úlceras 
malignas."  
 - Xan. contiene Piperina.  
 - T.C.  Duncan (Minn. H.M. , ix. 340), haciendo un recuento de sus recuerdos de infancia, 
dice: "Había otra droga que ponía fuego en mi juvenil boca y estómago, y era el Fresno 
Espinoso.  
 - Trataba de abrir la boca para que entrara aire fresco."  
 - Este calor se siente como un resplandor caliente a través de todo el sistema, con una 
sensación en los nervios como de suaves toques de electricidad que pasaran a través de 
todo el cuerpo.  
 - En una probadora de Cullis, la Srita. D. (hubo seis probadores, tres de ellos mujeres; 
todos tomaron la tintura), toda la mitad izquierda del cuerpo se entumeció, la mitad 
izquierda de la cabeza dividida nítidamente de las sensaciónes de la otra mitad.  
 - Estos síntomas, con muchos dolores de cabeza y plenitud en ella, dan la 
correspondencia en la hemiplejía, en la cual Xan. ha sido dado con éxito.  



 - Dos pruebas adicionales en mujeres aparecen en C.D. P. (citado de Publ. Mass. Hom. 
Soc.).  
 - En estas pruebas se tomaron dósis de entre 20 y 100 gotas de la tintura y se produjeron 
síntomas de gran severidad.  
 - Ambas probadoras tuvieron severos dolores dismenorréicos, con flujo aumentado y 
anticipado.  
 - Esta es la característica de Xan.  
 - Los síntomas en cada caso levantaron a la experimentadora de su sueño, con dolor y 
sofocamiento; estando el dolor confinado a la cabeza, corazón, garganta y pelvis.  
 - Muchos de los dolores se irradiaban - desde arriba del ojo izquierdo hasta sobre la 
cabeza; desde el ovario derecho hacia el muslo y en otras direcciones.  
 - El entumecimiento del lado izquierdo estuvo presente en uno; que también tenía 
síntomas de levitación y sensación desordenada.  
 - En la dismenorrea, Xan. tiene un amplio rango.  
 - Cullis quien tuvo más éxito en casos de dismenorrea y amenorrea, relata estos casos: 
(1) La Srita. A., de 25 años, morena, tenía irregularidad menstrual desde el comienzo; 
podría pasar tres, cuatro o cinco meses, y luego sus sufrimentos eran agudísimos.  
 - Cuando estuvo bajo tratamiento no había tenido reglas por dos meses.  
 - Se le dió Xan. 1, cinco gotas tres veces diariamente.  
 - Las reglas aparecieron en tres días y fueron indoloras.  
 - (2) La Srita. B., blanca, nerviosa, tenía las reglas suprimidas debido a que se había 
mojado los pies, habiéndose pasado una semana.  
 - Xan. 1, cinco gotas cada tres horas trajeron las reglas al día siguiente.  
 - Cullins piensa que Xan. es especialmente adecuado para mujeres de hábitos sobrios, 
temperamento nervioso y organizaciones delicadas.  
 - Leucorrea con amenorrea, dice, es una fuerte indicación.  
 - P.C.  Majumdar (Ind. R.R. , viii. 21) curó un caso de fibroma uterino con Xan. 3x: Una 
mujer emaciada, débil y arrugada de 56 años, viuda, había sido aconsejada por los 
alópatas para que se operara un tumor.  
 - Las reglas habían cesado hacía quince años.  
 - Siempre habían sido dolorosas y abundantes y seguidas por leucorrea.  
 - Tenía dolor neurálgico en la región del ovario derecho; un tumor duro nodular del 
tamaño de una naranja pequeña, doloroso a la presión profunda.  
 - Descarga vaginal fétida, blanco-amarillenta.  
 - La paciente estaba nerviosa, deprimida; perezosa y adormilada aún durante el día.  
 - Pobre apetito; aversión por la comida.  
 - Se le dió Xan. 3x noche y mañana.  
 - En una semana el dolor había mejorado y la descarga era menor. en cuatro semanas 
Majumdar encontró que la paciente había cambiado.  
 - El tumor era mucho más suave y se había reducido a la mitad.  
 - En seis meses, el tumor había desaparecido y la paciente estaba completamente bien, 
habiendo tomado Xan. intermitentemente todo el tiempo.  
 - Xan. pertenece a las Rutáceas, y como Ruta, tiene una acción vulneraria, como 
descubrí en el siguiente caso: La Srita. X. de 28 años, lesionó su nervio ulnar derecho en 
el codo por golpes repetidos contra el borde de su baño mientras lavaba algunos 
artículos.  
 - Por dos meses había tenido que mantener su brazo en un cabestrillo.  
 - Pocas semanas después su brazo se hinchó.  
 - Yo la ví alderredor de ocho meses después de su lesión.  
 - El dolor se centraba en el nervio ulnar en donde cruza el cóndilo interno del húmero, 



aunque había dolor arriba y también abajo.  
 - Le dí Ruta 30 que dió algo de alivio al dolor y mejoró el dolor de cabeza frontal que la 
paciente padecía.  
 - Cuando el brazo se puso menos bien, le dí Xan. 12, cuatro veces al día.  
 - Esto dió una clara mejoría al brazo y también mejoró la dismenorrea a la cual estaba 
sujeta la Srita. X.  
 - Después de un tratamiento persistente con varias atenuaciones de Xan., el nervio 
perdió su dolor y la paciente pudo usar de nueva cuenta su brazo.  
 - Xan. 1 en dósis de cinco gotas mañana y noche, con linimento de tintura madre de Xan. 
probaron ser de lo más efectivo.  
 - A una paciente a quien le dí Xan. 3x tuvo inmediatamente un dolor caliente y punzante 
en el ovario derecho.  
 - Entre las sensaciones peculiares están: Como si la cima de la cabeza pudiese 
desprenderse debido a ráfagas de dolor como latido.  
 - Como si la cabeza estuviese rodeada por una banda apretada.  
 - Como aturdido por el dolor en la parte posterior de la cabeza.  
 - Sensación de aflojamiento o sacudida en el cerebro.  
 - Como si la cabeza se cayera en pedazos.  
 - Ojos como llenos de arena.  
 - Como con pimienta en boca y garganta.  
 - Como con un bulto en la garganta.  
 - Lengua como si se expandiera y contrajera.  
 - Como con la garganta hinchada y crecida.  
 - Garganta como en un torno.  
 - Parte posterior del cuello como rígido.  
 - Cóccix como alargado.  
 - Como si flotara en el aire.  
 - Como si caminara sobre lana.  
 - Como si estuviese profundamente hundido en la cama.  
 - Como si el cuerpo se expandiera.  
 - Muchos dolores se irradian; algunos son bruscos, lo levantan de su sueño, y hacen que 
el paciente se atragante.  
 - Los dolores son vivísimos, insoportables y se acompañan de cara roja y caliente; pero 
los dolores de corazón son = a palidez.  
 - Los síntomas se: < por mover la cabeza bruscamente.  
 - El dolor del cuello se > por la presión y tirando la cabeza hacia atrás.  
 - Acostarse >.  
 - Beber agua helada >.  
 - La cefalea se > por el agua fría y al aire libre.  
 - Los dolores se < en la mañana; a las 4 a.m.   
 Relaciones  
 - Compare: Cabeza, corazón y útero, Act.r.   
 - Falta de erupción en el sarampión, Bry.  
 - Dismenorrea con neuralgi refleja, Coloc.  
 - Dismenorrea y ciática; entumecimiento, Gnaphal.  
 - Dismenorrea, Vib.o. , Caulo.  
 - Entuertos, Puls., Cham., Cup.  
 - Los dolores aumentan y disminuyen gradualmente, Stan.  
 - Levitación, Can. i., Stic. p., Ph. ac.  
 - Cefalea sobre la raíz de la nariz, Ign.  



 - Cefalea sobre el ojo derecho, Sang.  
 - Corazón y útero, Cact.  
 Causa  
 - Lesión en el nervio.  
 - Por mojarse (los pies).  
 - Supresión de reglas.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Nervioso, sensación de susto.  
 - Se sobresalta fácilmente, histérica.  
 - Depresión y debilidad.  
 - Indiferencia y malestar.  
 - No le importa si vive o muere.  
 - Parece completamente vacío de ideas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo y náusea, < después de levantarse, tiene que regresar a la cama.  
 - Dolor sobre los ojos, sin latido sobre la raíz de la nariz.  
 - Cabeza embotada y adolorida.  
 - Cefalea frontal.  
 - Ardor intenso, presionante, cefalea frontal, la despierta a las 4 a.m. ; < moviendo la 
cabeza bruscamente; extendiéndose al vértex y órbitas; con oleadas calientes sobre la 
cabeza y la cara.  
 - Severa cefalea frontal; con mareo.  
 - Un dolor de cabeza embotante en un punto no mayor del tamaño de una moneda, sobre 
la nariz.  
 - Dolor difuso en la parte superior de la frente; < en el lado derecho; el dolor se extiende a 
la base del cerebro, con sensibilidad.  
 - A las 6 p.m.  dolor brusco y violento sobre el ojo derecho, con ardor a través de las 
sienes; después de esto, visión nublada.  
 - Cefalea pulsátil sobre el ojo derecho, con náusea.  
 - Dolor punzante en la sien izquierda, apareciendo una y otra vez.  
 - Un tironeo en el cráneo y dolor fuerte en las sienes; aumenta las dificultades de la 
cabeza, con un fuerte calor y flujo (menstrual) quieto, apareciendo dos días antes del 
tiempo apropiado; algo de dolor de cabeza.  
 - Dolor en el lado izquierdo de la cabeza y codo izquierdo.  
 - Sensación pesada en la cima de la cabeza.  
 - Cerca de la parte superior del cráneo, hay una sensación de dolor, acompañada por 
oleadas de dolor como latido, y como si la cima de la cabeza se fuese a desprender.  
 - Dolor en la parte posterior de la cabeza, también con sensación de aturdimiento.  
 - La cabeza se siente llena.  
 - Presión en la cabeza, con plenitud en las venas.  
 - Tirantez de la cabeza, con dolor que aumenta sobre los ojos.  
 - El lado izquierdo de la cabeza (y el cuerpo), está entumido, con una división perceptible 
en la cabeza que afecta la mitad de la nariz.  
 - Cefalea con sensación de somnolencia en la mañana.  
 - Sacudir la cabeza produce una sensación de aflojamiento o estremecimiento del 
cerebro, seguido por mareo.  
 - Como si la cabeza estuviese rodeada por una banda apretada (dismenorrea).  
 - La cabeza parece que cae en pedazos.  
 - 3. Ojos.  



 - Lagrimeo y nariz con escurrimiento.  
 - Golpe de sangre en el ojo con bordes rojos y sensación de estar llenos de arena.  
 - Lagrimeo, dolor en el párpado del ojo derecho.  
 - Ojos torcidos, pupilas dilatadas.  
 - Dolor sordo, pesado, mordiente en el ojo izquierdo.  
 - Oftalmía.  
 - Visión borrosa, como si viera a través de un velo azul.  
 - La atmósfera parece azul y hay destellos de luz (azul) delante de los ojos.  
 - Los objetos parecen muy lejanos.  
 - 4. Oídos.  
 - Sonido de timbre en los oídos, esp. el derecho.  
 - Ruido fuerte en el oído derecho, como de una válvula que estuviese constantemente 
abierta y golpeando.  
 - Ruido fuerte como de un molino de viento en el oído izquierdo.  
 - Dolor sordo en el oído derecho, que parece afectar la articulación mandibular; no sabe 
si le duele el diente o el oído.  
 - Dolor punzante bajo y detrás del oído derecho.  
 -5. Nariz.  
 - El poro derecho parece atascado; descarga de escamas de moco secas y 
sanguinolentas.  
 - Entumecimiento a través de todo el lado izquierdo del cuerpo, la división se siente en la 
nariz.  
 - Resequedad de ambos poros.  
 - Descarga de moco nasal con sensación de congestión, como si estuviese próximo a 
sangrar.  
 - Ligero sangrado nasal.  
 - Coriza fluída.  
 - 6. Cara.  
 - Dolor en la articulación de la mandíbula derecha.  
 - Dolor sordo en el lado izquierdo de la mandíbula inferior.  
 - Oleadas calientes sobre cara y cabeza.  
 - Cara muy sonrojada.  
 - Palidez aún en los labios, con dolores de corazón.  
 - 8. Boca.  
 - Sialorrea; lengua cubierta de amarillo.  
 - Sabor de pimienta en la boca, fauces y garganta.  
 - Sensación ardiente y seca en la boca y la lengua.  
 - La lengua parece que se expande y se contrae.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación de pimienta en la garganta; dolor con expectoración de moco tenaz.  
 - Sensación de un bulto en el lado izquierdo de la garganta cuando traga, que luego se 
dispara al lado derecho.  
 - La garganta se siente como en una prensa.  
 - Dolor y sensibilidad en el lado derecho de la garganta.  
 - Latido en la garganta y sensación de hinchazón.  
 - Ardor intenso y aguijoneo en el esófago, con ligera náusea.  
 - Garganta seca, hablar se dificulta.  
 - 10. Apetito.  
 - Muy sediento, bebe mucho cada vez.  
 - Inusualmente hambriento.  



 - Sin apetito.  
 - Anorexia, puede comer, pero sólo unos cuantos bocados en el desayuno, apenas puede 
beber media taza de café que vomita inmediatamente.  
 - 11. Estómago.  
 - Desfallecimiento en el estómago, como si hubiese ayunado; cuando se le trae la comida 
sólo come unos bocados, que le provocan náusea.  
 - Eructos vacíos, con ligero sabor a lo ingerido.  
 - Náusea con cefalea.  
 - Náusea ligera, con sensación de opresión en el estómago; náusea aumentada, 
acompañada de escalofríos frecuentes.  
 - Sensación de plenitud o presión en el epigastrio; aleteo.  
 - 12. Abdómen.  
 - algo de dolor en el lado derecho bajo las costillas.  
 - Dolor cólico en la región ilíaca derecha.  
 - Ruido con dolor a la presión.  
 - Flatulencia.  
 - Dolor atenazante al despertar en la mañana, continúa a intervalos a través del día, con 
sensación general de indiferencia y malestar.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación en la mañana.  
 - Dolores atenazantes a las 7 a.m.  con evacuaciones delgadas, cafés, mezcladas con 
moco.  
 - Ardor y presión durante una hora o dos después de evacuar.  
 - Disentería epidémica, caracterizada por tenesmo espasmódico, espasmos intestinales, 
timpanitis, etc.  
 - Descargas inoloras con tenesmo.  
 - Cólera en la etapa de colapso.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina por la noche y a la mañana siguiente, escasa y altamente coloreada.  
 - Orina profusa, ligeramente coloreada; mujeres nerviosas.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Dolor ovárico: con reglas escasas y retardadas; extendiéndose hacia los nervios génito-
crurales; y dolores sacros durante el embarazo.  
 - Reglas que aparecen una semana antes de su tiempo; presentándose con mucho dolor.  
 - Reglas adelantadas en ocho días; flujo aumentado, sangre roja; dolor de tironeo hacia 
abajo, y en la región ovárica derecha.  
 - Dolor constante y severo en la región ovárica derecha, radiando a la cadera, muslos y 
espalda, con punzadas ocasionales, haciendo que pierda el aliento.  
 - Dolor agudo, cortante, en la región ovárica derecha, extendiéndose a la cadera y 
bajando al muslo, la despierta de su sueño.  
 - Dolor como calambre en la ingle izquierda, reglas que se adelantan cinco días.  
 - Dolor en la región ovárica izquierda, aumentando y disminuyendo gradualmente.  
 - Dismenorrea: con dolores de agonía, que hacen que la paciente grite; dolor neurálgico 
que corre a lo largo del curso del nervio génito-crural; en mujeres de hábitos sobrios, y de 
temperamento nervioso y delicado; con cefalea, esp. sobre el ojo izquierdo, empezando 
un día antes de las reglas; plenitud en la cabeza; ojos congestionados con fotofobia; cara 
sonrojada y enfebrecida; tironea hacia abajo terrible; descarga abundante; dolor vivísimo 
en la región lumbar y bajo abdómen.  
 - Flujo menstrual: demasiado adelantado y profuso; dolores que bajan a los muslos; 
escaso y retardado.  



 - Cefalea constante < durante las reglas, a cuyo tiempo también sufre dolores de agonía 
en la región pélvica.  
 - Amenorea por cinco meses; cara y piernas edematosas; muy nerviosa, sensible al 
mínimo ruido, humor histérico; voz temblorosa; teme morir; apariencia general clorótica, 
constipación, orina escasa, frecuente y obscura.  
 - Amenorrea por cinco meses, con severos dolores en el ovario izquierdo; cefalea 
constante; tironeo hacia abajo y tensión en la región hipogástrica.  
 - Amenorrea por mojarse los pies; durando seis meses; emaciación con tos; 
expectoración gris-sucio; cara pálida, sudores nocturnos.  
 - Leucorrea; profusa, blanco-lechoso.  
 - Gran aumento de la leucorrea durante el tiempo en que deberían aparecer las reglas.  
 - Entuertos.  
 - Loquios profusos.  
 - Pinchazo violento y caliente en el ovario derecho (producido inmediatamente después 
de haber dado una dósis 3x).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Ronquera con sensación de polvo en la garganta; se vé obligado a aclarar 
frecuentemente la garganta.  
 - Afonía por frío o debilidad general.  
 - Afonía y dolor en la región inferior del pulmón derecho al inspirar profundamente o 
toser.  
 - Respiración corta.  
 - Deseo constante de hacer una respiración larga.  
 - Tos: ligera tos seca; en ataques, solamente al aire libre.  
 - Tos seca día y noche, por agotamiento ligero apenas puede voltearse en la cama; cara 
pálida, abotagada; anillos obscuros alderredor de los ojos; cabeza plena y pesada; labios 
incoloros; lengua pálida y floja; respiración corta; sin apetito; intestinos constipados; orina 
de color ligero, alcalina, gr. esp. 1025; aleteo en el estómago, dolor en el lado izquierdo; 
extremidades débiles y abotagadas.  
 - Tiene que sentarse en la cama y voltearse primero a un lado, luego al otro, como en un 
severo ataque de asma, con varios ataques de tos espasmódica.  
 - Piensa que no puede conseguir suficiente aire para sus pulmones, la inspiración es 
demasiado difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Tirantez en el pecho, con inclinación a bostezar.  
 - Dolor en el lado izquierdo, bajo la cuarta costilla.  
 - Dolores agudos en el lado derecho de carácter neurálgico.  
 - Opresión en el pecho con deseo de hacer una inspiración profunda.  
 - Dolores agudos, punzantes en el lado derecho (como dolores de pleuresía), 
extendiéndose ocasionalmente a través del omóplato, deseo contínuo de hacer una larga 
inspiración.  
 - Reglas irregulares y escasas; tos seca, tirante, que lastima pecho y hombros; los 
intestinos están casi constantemente flojos, con sudores nocturnos abundantes.  
 - 19. Corazón.  
 - Severo dolor momentáneo en la región del corazón, haciendo que pierda el aliento, y 
palidezca, aún los labios; reaparece a intervalos irregulares de cinco a treinta minutos; el 
dolor es cortante < durante la inspiración, pasa directamente a través del tórax en la 
región del corazón; inmediatamente después de cada ataque, está sediente, sonrojado y 
agotado.  
 - Pulso intermitente e irregular.  



 - Se sobresalta de su sueño por un severo dolor en el corazón, seguido por acción 
violenta de corazón y sensación de sofocamiento.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - (Con cefalea) dolor y rigidez de la nuca, algo > por la presión fuerte o tirando la cabeza 
hacia atrás.  
 - Dolor muy severo en la región cervical y sacra superior.  
 - Parte posterior de la nuca entumida.  
 - Ligero dolor en el lado izquierdo y bajo la escápula izquierda, también en la cadera 
izquierda.  
 - Dolor sordo desde la nuca a la escápula izquierda.  
 - Dolor tenebrante en la parte baja de la pelvis y espalda.  
 - El cóccix parece alargado, extremadamente sensible a la presión y duele todo el tiempo; 
no se puede sentar, a menos que sea sobre un cojín.  
 - 21. Extremidades.  
 - De pronto se vé asaltado por dolores como de calambre en muñecas y rodillas.  
 - Dolor en extremidades, neurálgico, punzante; entumecimiento y debilidad.  
 - Dolor sordo en la rodilla izquierda; también en el codo izquierdo, extendiéndose a la 
mano, luego en el lado izquierdo y punta del pié izquierdo.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el hombro derecho y brazo.  
 - Dolor y sensación de pinchazo en el brazo, extendiéndose al dedo cordial.  
 - Sensación de pinchazo y latido en el brazo izquierdo y dedos.  
 - Severo dolor en el brazo derecho, empezando justo sobre el dobles del codo.  
 - Todo el brazo izquierdo y el hombro están entumidos.  
 - Dolor en el codo izquierdo y lado izquierdo de ambos codos.  
 - Severo dolor en la muñeca extendiéndose al pulgar.  
 - Un destello de dolor en el pulgar derecho se extiende a la mano.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Severos dolores neurálgicos, en el curso de los nervios génito-crurales (dismenorrea).  
 - Debilidad excesiva de las extremidades inferiores (clorosis).  
 - Dolor en la pierna izquierda entre la cadera y la rodilla.  
 - Debilidad en las extremidades inferiores con dolor en las rodillas; el dolor de las 
extremidades aumenta, acompañándose de frecuentes escalofríos.  
 - Las piernas y los pies se sienten cansados.  
 - Dolor en la rodilla izquierda muy severo; el dolor dura sin cesar, un poco más de media 
hora.  
 - Dolor sordo en la rodilla derecha.  
 - Un destello de dolor en la pantorrilla de la pierna derecha.  
 - Dolor en el tobillo.  
 - Dolor en el talón izquierdo.  
 - Dolor en ambos pies, disparándose hacia arriba, a las rodillas.  
 - Pié izquierdo entumido.  
 - 24. Generalidades.  
 - Nervios: actúa sobre el sistema nervioso, principalmente sobre los nervios sensorios 
pero causa una marcada depresión de la vitalidad, un estado de no-reacción; de allí su 
uso en la clorosis, sarampión, neuralgia, etc. cuando hay depresión sensorial y corporal.  
 - Parálisis de miembros aislados.  
 - Hemiplejía (después de que Nux vom. falló).  
 - Sensación de pinchazos, sacudidas como por electricidad.  
 - Sensación de entumecimiento en todo el lado izquierdo del cuerpo, desde la cabeza 



hasta el pié, la división se hace perceptible en la cabeza, afectando la mitad de la nariz.  
 - Todo el lado izquierdo, esp. el pié izquierdo, está entumido.  
 - El cuerpo se siente como si fuese elástico y se estirara solo hacia afuera.  
 - Parece como que el suelo fuera de lana al caminar.  
 - Como si flotara en el are al sentarse; como profundamente hundido en la cama al 
acostarse.  
 - La membrana mucosa pica como por pimienta.  
 - 25. Piel.  
 - Sarampión, embotamiento, aturdimiento, somnolencia, falta de un desarrollo suficiente 
de la erupción.  
 - Ulceras antiguas e indolentes.  
 - 26. Sueño.  
 - Bostezos contínuos; somnolencia.  
 - Sueño fuerte y pesado; sueña que vuela por arriba de los techos de las casas.  
 - Un sueño de sofocamiento lo despierta.  
 - Sueña que le crece la garganta y despierta asustado, para descubrir que tiene dificultad 
para respirar.  
 - Despierta en la mañana cansado y deprimido.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de calor en todas las venas con deseo de ser sangrado; destello de calor 
desde la cabeza a los pies.  
 - Escalofrío ligero acompañado con náusea mortal.  
 - Escalofríos frecuentes con dolores en las extremidades; náusea.  
 - Fiebre tifoidea en la etapa de colapso.  
  
YOHIMBINUM  
 - Yohimbina.  
 - Un alcaloide cristalino que se obtiene de la corteza de la Yohimbeha o árbol Yumbehoa 
de los Camerunes.  
 - N.O.  Rubiaceae (?).  
 - C23 H32 N2 O4, o C22 H30 N2 O4.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Corazón, palpitación del.  
 - Diuresis.  
 - Impotencia.  
 - Priapismo.  
 Características  
 - Los nativos de Africa del Oeste descubrieron un potente afrodisíaco en la corteza del 
árbol Yohimbeha y de ésta un principio activo, la Yohimbina que ha sido aislada y probada 
en Europa (Therapist, Diciembre 15, 1900).  
 - Es un poderoso estimulante de la función genital en varones.  
 - En los animales causa un aumento de la vivacidad y entusiasmo, hiperemia de la 
conjuntiva, calor y enrojecimiento de las orejas y de la nariz también en perros.  
 - Lambreghts (J. Belge d`H., viii. 188) relata el caso de un hombre jóven de 28 años, 
"delgado, anémico, nervioso y parcialmente impotente," quien tomó una tableta de 5 mgrs. 
una mañana, otra al anochecer y una tercera a la mañana siguiente.  
 - Los síntomas del Esquema son suyos, y fueron tan severos que descontinuó la droga a 
pesar de una cierta mejoría de su neurastenia sexual.  
 - Yohim. establece síntomas de fiebre, desórden en la digestión, causa agitación y 



temblores y aumenta la acción del corazón.  
 - Eulengurg (Deut. Med. Woch., Abril 25, 1901, citado en B.M. J.), usó Yohim. en dósis de 
10 gotas de una solución al 1 por ciento en tabletas de 5 mgrs., "en casos de impotencia 
neurasténica con excelentes resultados."  
 - Yohim. debería ser un remedio homeopático en priapismo y estados congestivos de los 
órganos sexuales.  
 Relaciones  
 - Compare: Erecciones, Pic. ac., Pho., Graph., Canth., Hdfb.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Agitación intensa con temblor.  
 - 6. Cara.  
 - Sensación erráticas de calor, aumento del color.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta con una capa amarilla.  
 - Gusto metálico desagradable.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito que desaparece casi completamente.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sudores transitorios en el abdómen.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Evacuaciones frecuentes, líquidas, negras y biliosas.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Orina clara, abundante, espumosa, sin huella de albúmina; tiene que levantarse tres 
veces en la noche.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - En la mañana erecciones fuertes y prolongadas sin aumento del deseo.  
 - Neurastenia sexual, con impotencia, se mejora.  
 - Crecimiento de testículos y epidídimo (en animales).  
 - 19. Corazón.  
 - Sensación transitoria de calor en el corazón.  
 - El corazón late con más intensidad y frecuencia; pulso que normalmente es de 80 se 
vuelve de 108.  
 - 20. Espalda.  
 - Calor transitorio en la espalda.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Las manos tiemblan, apenas puede escribir y su escritura es ilegible.  
 - 26. Sueño.  
 - Insomne toda la noche.  
 - 27. Fiebre.  
 - Tres horas después de la dósis (5 mgr.) sensaciones de calor transitorio, vapores de 
verdad (vapeurs) que aumentan el color de la piel; posteriormente el mismo fenómeno en 
la espalda, región del corazón, y bajo abdómen, de modo que a pesar del clima frío, el 
experimentador fué perturbado por el intenso calor y la tendencia a sudar.  
 
YUCCA FILAMENTOSA  
 - Yuca filamentosa.  
 - Pasto del oso.  
 - N.O.  Melanthaceae. (Liliaceae).  
 - Tintura de la raíz y las hojas cuando no está en floración.  



 - Tintura de las flores.  
 Clínica  
 - Biliosidad.  
 - Catarro post-nasal.  
 - Cefalea.  
 - Coriza.  
 - Flatulencia inodora.  
 - Garganta, granular.  
 Características  
 - Yucca fué probado por Rowell y otros cuatro en la 30a.  
 - Farrington dá estas indicaciones: Biliosidad con dolor que vá desde la parte superior del 
hígado a la espalda.  
 - Mal sabor en la boca.  
 - Evacuaciones diarréicas y conteniendo un exceso de bilis.  
 - Paso de muchos flatos por el recto.  
 - Cefalea frontal y temporal con oleadas frecuentes en la cara.  
 - Cara cetrina.  
 - Lengua cubierta de amarillo y con la huella de los dientes.  
 - Dolor sordo en el centro del hígado.  
 - Abdómen sensible.  
 - Paso frecuente de flatos y de evacuaciones acuosas, café amarillentas.  
 - La lengua de Yuc. es usualmente blanco-azulosa.  
 - Como cuando hay desórdenes del hígado, hay escalofrío; no soporta estar apartado del 
fuego.  
 - Entre las sensaciones están: Como algo que colgara en la parte posterior de las 
coanas.  
 - Como aire frío que soplara sobre el lado izquierdo del cráneo.  
 - Los síntomas se: < por el ruido; movimiento; presión.  
 - Dolor atenazante que > doblándose hacia adelante.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Coccul.  
 - Compare: Constricción en el corazón, Lil.t.   
 - Biliosidad, Bry.  
 - Lengua con la huella de los dientes, Merc., Pod.  
 - Lengua azul, Gymnocl.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Muy abatido.  
 - Irritable.  
 - Indeciso.  
 - Sin inclinación por el estudio.  
 - La mente vaga; usa palabras erróneas.  
 - Incapaz de recordar lo que ha leído, con severos dolores, que aparecen primero sobre 
el lado derecho, luego en el ápex del corazón.  
 - Sensación de embotamiento en la cabeza a la 1.30 p.m. , cuando otros le hablan, 
escucha, pero no parece entender, y dos minutos después no sabe qué se dijo.  
 - 2. Cabeza.  
 - Cefalea: frontal, pesada, presionante; de latído.  
 - Sienes: dolores presivos en ambas, todo el día; < derecha y sensación de encogimiento 
en ambas, < por el movimiento; dolor pesado, sordo que se extiende a los ojos, con 



aversión a la luz; dolorimiento intenso, < por el ruido, el calor, pero al mismo tiempo hay 
escalofrío cuando está lejos del calentador.  
 - Cefalea somnolienta, > sentándose quieto; latido con cada paso.  
 - Sensación extraña en la articulación temporo-maxilar.  
 - Arterias temporales que laten.  
 - La cabeza provoca comezón toda la noche, muy molesta.  
 - Sensación de aire frío que soplara sobre el lado izquierdo del cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Anillos obscuros bajo los ojos (ojeras).  
 - Los ojos se sienten calientes e inflamados.  
 - Comezón y picazón en el ojo izquierdo; canto interno izquierdo.  
 - Dolor sordo sobre el ojo izquierdo (momentáneo).  
 - 4. Oídos.  
 - Dolor detrás del oído derecho, a las 6:30 p.m.   
 - Muy sensible al ruido más ligero.  
 - 5. Nariz.  
 - Nariz roja.  
 - Al anochecer, lado derecho de la nariz constantemente escurriendo, izquierdo seco.  
 - Descarga profusa, sanguinolenta, acuosa.  
 - Algo de coriza.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: pálida; sonrojada; ardiente; amarilla.  
 - Dolor momentáneo en el sigoma, apareciendo varias veces.  
 - Dolor en las articulaciones de la mandíbula.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: con cubierta blanca al anochecer, con papilas elevadas, dispersas; parece 
sancochada; blanca en la raíz; blanca azulosa; papilas elevadas, con las marcas de los 
dientes en los bordes; pálida, floja.  
 - Mal olor de la boca.  
 - La parte posterior de la boca está seca.  
 - El paladar blando está seco, tiene que beber para humedecerlo.  
 - Gusto a huevos podridos.  
 - 9. Garganta.  
 - Sensación como de algo que colgara de las coanas posteriores, no puede subirlo ni 
bajarlo.  
 - Tonsilas rojo obscuro, no dolorosas.  
 - La faringe parece cubierta con gránulos, está de color rojo obscuro.  
 - Filamentos de moco que cuelgan desde la boca hasta la raíz de la lengua.  
 - Moco filamentoso, con apariencia grasosa, en la parte posterior de la garganta.  
 - 11. Estómago.  
 - Apetito: aumentado, siente gusto por el alimento; perdido.  
 - Adolorimiento y dolores agudos en el estómago.  
 - Región del estómago adolorida y sensible.  
 - 12. Abdómen.  
 - Abdomen inflado; después de la comida y se siente adolorido.  
 - Se emiten muchos flatos; sin olor.  
 - Ruido.  
 - Cólico.  
 - Dolores calambroides en el abdómen, después del desayuno, > acostándose, < por el 
movimiento; seguidos por diarrea.  



 - Latido indoloro, en el lado derecho cerca de la costilla décimo segunda.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Deseo constante.  
 - Tenesmo repentino y violento, seguido por descarga de aire que > el dolor.  
 - Tenesmo después de evacuar.  
 - Diarrea que sigue a dolores en el abdómen, varias evacuaciones amarillentas en una 
hora.  
 - Evacuaciones: aumentadas en número, pero naturales, aunque pequeñas; a las 6.30 
a.m. ; duras y largas al principio, posteriormente delgadas y acuosas; copiosas, delgadas, 
café amarillentas, con picoteo en el ano.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Vejiga irritable, micción frecuente.  
 - Hinchazón edematosa y roja circunscrita a alderredor del meato, sensación de carne 
viva.  
 - Ardor cuando orina.  
 - Orina aumentada, con alta gravedad específica.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones; duran toda la noche pero sin emisiones; toda la mañana, no puede estudiar, 
la mente cavila sobre asuntos sexuales.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos dura, estertorosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Constricción en todo el pecho y en el corazón.  
 - Dolor en los músculos intercostales superiores, a las 9.15 p.m.   
 - A las 3.30 p.m. , dolor calambroide extremadamente severo en el lado derecho del 
pecho, < agachándose, > parcialmente al sentarse derecho o recargándose un poco hacia 
atrás; duran cinco minutos.  
 - 19. Corazón.  
 - Constricción en el corazón.  
 - Dolorimiento momentáneo en la región del corazón.  
 - Pulsación visible en las arterias de la mano.  
 - Pulso: lleno y fuerte; un poco irregular.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Constricción en los músculos del cuello, parece que jala la cabeza hacia atrás.  
 - Sensación tirante alderredor del cuello, al anochecer, tiene que quitarse la corbata.  
 - Dolor severo en la escápula izquierda a las 9 p.m.   
 - Dolor de espalda desde que tomó la droga.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores calambroides en las rodillas.  
 - Dolores sensibles, calambroides en el músculo de la parte posterior de la pierna 
izquierda, justo arriba del tobillo; como luxado.  
 - 24. Generalidades.  
 - Inquieto, afiebrado.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento al anochecer.  
 - Noche inquieta.  
 - Sueños lascivos.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad en el cráneo, lado izquierdo, como si soplara aire frío sobre él.  
 - Frialdad; no soporta estar lejos del fuego.  



 - Caliente; enfebrecido.  
 - La cara suda, al anochecer.  
  
STIGMATA MAYDIS  
 - Zea mays.  
 - Maiz.  
 - Maíz indio.  
 - Choclo.  
 - N.O.  Gramineae. (Familia, Phalarideae.)  
 - 1. STIGMATA MAIDIS.  
 - Barbas del maíz.  
 - Pistilos verdes.  
 - Tintura: Una parte del peso de las barbas por dos de alcohol.  
 - Extracto líquido. (Z. st.)  
 - 2. MARLO.  
 - Decocción o tintura de los marlos (olotes) del Maíz después de que se ha removido el 
grano. (Z. sh.)  
 Clínica  
 - Albuminuria (St.).  
 - Cistitis (St.).  
 - Edema (St.).  
 - Gonorrea, crónica: (St.).  
 - Corazón, falla de (St.).  
 - Malaria, crónica (Sh.).  
 - Cólico renal (St.).  
 - Pielitis (St.).  
 - Orina, retenida; suprimida (St.).  
 Características  
 - En medicina se han usado dos partes del maíz, los pistilos (Stigmata maidis) y los 
marlos (Shucks), pero creo que es mejor tomarlos a los dos juntos.  
 - Los he diferenciado bajo el encabezado CLINICA, por (St.) y (Sh).  
 - El grano de maíz en volúmen parece ser capaz de general un gas venenoso, ya que 
cuatro hombres se sofocaron, fatalmente, al abrir un envío de maíz con el propósito de 
descargarlo en los muelles de Londres (H.W. , xxxv. 436).  
 - Las barbas del maíz se han usado en: (1) Condiciones irritables del tracto urinario; 
ureteres, vejiga, uretra.  
 - (2) Como un poderoso diurético en desórdenes renales no conectados con 
involucramiento cardíaco.  
 - (3) Condiciones cardíacas y urinarias combinadas.  
 - J.H.  Cook dá un informe de él en Med. Cent. (iv. 589).  
 - El cita los resultados de la investigación de Dumont acerca de su acción sobre el 
corazón: (1) Hace la acción del corazón más lenta y más fuerte.  
 - (2) Regula su ritmo.  
 - (3) Su acción diurética se manifesta primero.  
 - (4) Su acción es más poderosa y evidente en las afecciones cardíacas con edema.  
 - (5) Con la desaparición del edema, la tensión arterial aumenta y la tensión venosa 
disminuye.  
 - Cook da este caso: El Sr. X. de 63 años, florido, robusto, templado, había estado bajo 
tratamiento varios meses con la siguiente condición, dirigida originalmente a refrescarlo 
muy rápido cuando sudaba: intensa postración, pulso intermitente, disnea.  



 - La orina contenía mucha albúmina, moco y algo de sangre; con densidad de 1010.  
 - Gran sensibilidad sobre todo el abdómen, especialmente en la región de los ureteres.  
 - Bajo los remedios mejoraba por algunos días, luego un ligero escalofrío sería seguido 
por fiebre y los síntomas regresaban con toda su fuerza.  
 - El microscopio reveló células de pus y células granulares epiteliales en abundancia.  
 - Entonces se le dió Z. st., una cucharadita del extracto líquido cada cuatro horas.  
 - En menos de una semana hubo una mejoría visible.  
 - Los constantes llamados a orinar (cada cuarenta y cinco minutos) cesaron, y el paciente 
pudo pasar la noche sin ser perturbado no más de una o dos veces.  
 - La densidad de la orina aumentó, y la pus, sangre y albúmina desaparecieron.  
 - Solo quedó un poco de sensibilidad abdominal que no impedía al paciente atender su 
negocio y gozar de la vida.  
 - Hansen ha confirmado el valor de Z. st. en dósis de 20 gotas del extracto líquido en la 
enfermedad cardíaca orgánica con edema, mucho edema de las extremidades inferiores, 
y micción escasa.  
 - También menciona como casos favorecidos: (1) Litiasis renal con úlcera nefrítica y 
descarga de pequeños cálculos, arena roja y sangre.  
 - (2) Pielitis crónica por catarro.  
 - (3) Supresión de orina con falta de sólidos y baja densidad.  
 - (5) Catarro vesical, tenesmo del cuello de la vejiga, orina amoniacal, mucho moco.  
 - (6) Gonorrea crónica, con próstata involucrada, micción dolorosa.  
 - Los otros usos de Zea (Z. sh.) fué comunidada a la profesión por el Dr. J.W.  Pruitt 
(Arkansas Eclect. Med. J. citado en H.R. ,viii. 494).  
 - Pruitt supo de ellos por la gente.  
 - "El té de marlo" es un remedio popular para la malaria crónica.  
 - Pruitt pronto tuvo un enfriamiento en el fondo del río Arkansas.  
 - Los escalofríos se detuvieron con los remedios usuales, Cinchonidia, Hierro, Piperina, 
etc. pero cada catorce días regresaban aumentando su severidad.  
 - Luego se establecieron síntomas gástricos con anemia y otros síntomas de cronicidad.  
 - Un amigo lego le recomendó "Té de marlo" y lo tomó solamente un día.  
 - Nunca volvió a tener un escalofrío después.  
 - A partir de entonces Pruitt usó Z. sh. ampliamente, y encontró que era benéfico en los 
casos crónicos únicamente.  
 Relaciones  
 - Compare: En afecciones de la vejiga, Trit.r. , Sabal. ser.  
 - Cólico renal, Oc.c.   
 - Corazón, Dig., Stroph.  
 - Malaria, Malar.  
  
ZINCUM METALLICUM  
 - Zincum metallicum.  
 - Zinc.  
 - Un elemento.  
 - Zn.  
 - A.W.  64.9.  
 - Trituración del metal.  
 Clínica  
 - Alcoholismo.  
 - Ambliopía.  
 - Asma.  



 - Agotamiento cerebral.  
 - Cerebro, parálisis del.  
 - Mamas, afecciones de.  
 - Catarata.  
 - Sabañones.  
 - Mentón, erupción sobre.  
 - Clorosis.  
 - Cólera.  
 - Corea.  
 - Constipación.  
 - Grietas.  
 - Dentición.  
 - Diarrea nerviosa; con estupor.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Disuria.  
 - Otalgia.  
 - Eczema.  
 - Enuresis.  
 - Erupciones; suprimidas.  
 - Ojos, afecciones de; párpados granulares.  
 - Agotamiento.  
 - Sudor de pies; suprimido.  
 - Gastralgia.  
 - Cefalea; nerviosa; clorótica.  
 - Talones, dolores en.  
 - Hernia, inguinal.  
 - Hipo.  
 - Hidrocefalia.  
 - Hiperpirexia, nerviosa.  
 - Hipocondriasis.  
 - Histeria.  
 - Dolor inframamario.  
 - Articulaciones, crujido en.  
 - Labios, afecciones de.  
 - Loquios: suprimidos, debilidad.  
 - Leche, defectuosa; suprimida.  
 - Huesos malares, neuralgia en.  
 - Masturbación.  
 - Memoria, débil.  
 - Meningitis.  
 - Debilidad mental.  
 - Neuralgia; intercostal; subcostal.  
 - Neurastenia.  
 - Pezones; dolorosos.  
 - Nariz, enrojecimiento de.  
 - Ninfomanía.  
 - Esófago, espasmos del.  
 - Otorrea.  
 - Fotopsia.  



 - Prostatorrea.  
 - Ptosis.  
 - Reacción defectuosa.  
 - Reumatismo.  
 - Gritos.  
 - Somnolencia.  
 - Sonambulismo.  
 - Espermatorrea.  
 - Irritación espinal.  
 - Espina, afecciones de.  
 - Bazo, neuralgia del.  
 - Estrabismo.  
 - Supresiones.  
 - Tumores tarsales.  
 - Garganta, irritada.  
 - Tibia, ardor en.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Ulceras.  
 - Orina, retención histérica de.  
 - Várices; durante el embarazo; de genitales externos.  
 - Tosferina.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Zincum pertenece al grupo Magnesium de los metales, comprendiendo también a 
Cadmium y Glucinum.  
 - Se ha conocido por largo tiempo en las artes, especialmente en combinación con el 
Cobre en la manufactura del Latón.  
 - Zn. fué probado por Hahnemann y sus socios y aparece entre los remedios de sus 
Enfermedades Crónicas.  
 - Zn. envenena al cerebro y los nervios y corresponde al envenenamiento nervioso de 
varios tipos.  
 - La palabra "agotamiento" cubre una gran parte de la acción de Zn.; puede ser un 
agotamiento nervioso o agotamiento cerebral; o puede ser agotamiento muscular.  
 - Agotamiento significa que los tejidos se desgastan más rápido de lo que se reparan.  
 - Esto los deja envenenados por productos de desecho.  
 - Zn. encara los efectos del agotamiento cerebral por exceso de estudio; por vela 
nocturna; fatiga.  
 - Pero hay otro tipo de envenenamiento nervioso que se halla en Zn.; el envenenamiento 
por erupciones o descargas suprimidas.  
 - El uso común del ungüento de Zinc, hecho por la escuela antigua para suprimir 
erupciones y las inyecciones de Zinc para suprimir descargas se basa sobre el hecho: Zn. 
las suprime y transmite su acción mórbida al sistema nervioso, estableciendo su 
envenenamiento allí; y, contrariamente, en las atenuaciones homeopáticas de Zn. se 
puede revertir el proceso.  
 - Puede restaurar las erupciones suprimidas, puede curar las consecuencias de esas 
supresiones y puede dejar en libertad el poder reactivo en condiciones de una 
enfermedad no desarrollada.  
 - Algunas de las pistas importantess de Zn. estarán presentes para dar la clave.  
 - La más importante de éstas es: "Sensación de inquietud incesante y violenta en los pies 
o extremidades inferiores; debe moverlas constantemente; no puede mantenerlas 



quietas."  
 - Estos movimientos pueden continuar aún durante el sueño.  
 - Otra es: "Demasiado débil para desarrollar un exantema o función menstrual, para 
expectorar, orinar; entender y recordar."  
 - Correspondiente a esto está: "Alivio a todos los padecimientos en cuanto el flujo 
menstrual empieza," o tan pronto como otras funciones excretorias se restauran.  
 - En el asma "el paciente no puede expectorar, pero tan pronto como lo hace se alivia" 
(Nash).  
 - Sacudidas generales y temblor general son, de acuerdo con Nash igualmente 
características de Zn.  
 - El registra este caso: La Srita. X. de 20 años, había estado enferma durante una 
semana con cefalea, pérdida de apetito, y especialmente postración.  
 - El exceso de estudio era la causa.  
 - Bajo Gels. y posteriormente Bry. estaban mejorando, cuando aventó la ropa de cama 
mientras dormía y sudaba, cogiendo un enfriamiento. [Zn. tiene "no soporta ninguna 
cubierta durante el sudor." - J.H.C.]  
 - Los intestinos se distendieron enormemente; y apareció una profusa hemorragia 
(controlada finalmente con Alum.), luego vino una forma de delirio bajo y la postración 
aumentó a pesar de que la hemorragia se detuvo.  
 - Esta era la condición: Mirada fija con ojos rotados hacia arriba, cabeza retraída; 
inconsciencia absoluta, acostada sobre la espalda se deslizaba de la cama; sacudidas, "o 
mas bién intenso, violento temblor sobre todo el cuerpo, de modo que sacudía la cama," 
sus manos tenían que ser sostenidas por las enfermeras día y noche; cara hipocrática, 
extremidades con frialdad mortal en rodillas y codos; pulso intermitente, incontable; todos 
los signos en fin, de inminente parálisis cerebral."  
 - Se mezclaron dos gotas de Zn. 200 en dos cucharaditas de agua.  
 - Se le dió una cucharadita, poco a poco metiéndosela entre los dientes; y el resto media 
hora después.  
 - Una hora después de la última dósis, la paciente bajó los ojos y dijo "leche".  
 - A través de una pajilla doblada tomó medio vaso de leche, el primer nutrimento que 
tomaba en veinticuatro horas.  
 - A partir de eso, mejoró constantemente y no recibió más medicina en cuatro días.  
 - Posteriormente recibió una dósis de Nux.  
 - La recuperación fué perfecta.  
 - A.W.  Holcombe (Hahn. Ad. xxxviii. 27) reporta este caso: Hombre de 40 años, tenía 
gonorrea suprimida por un tratamiento local hacía tres meses.  
 - Una semana antes que Holcombe lo viera por primera vez era incapaz de pasar agua, y 
tenía que recurrir al cateter.  
 - Podía pasar orina, pero pasaba casi pura sangre con ella.  
 - Podía orinar solamente cuando estaba sentado con las rodillas separadas.  
 - Gran sensibilidad en el perineo; al sentarse tenía que sentarse de lado en la silla.  
 - Se le dió una dósis de Zn. cm.  
 - Cinco días después la sensibilidad perianal se había ido, podía orinar abundantemente 
en cualquier posición y tenía una profusa descarga blancuzca de la uretra.  
 - Supresión de sudor de pies; de loquios; de leche, todos, son causados y curados por 
Zn.  
 - Weyner (H.R. , x. 152) relata el envenenamiento de vacas que pastaban cerca de una 
mina de cadmio cerca de la cual se efectuaba el acrisolado del Zinc.  
 - Estos fueron algunos de los efectos: Emaciación general, piel que se pega 
apretadamente al cuerpo; ojos pálidos, azulosos, jalados dentro de las órbitas; cuernos y 



oídos desigualmente calientes, boca caliente y brillante, colgando hacia abajo, en 
ocasiones seca; apetito imperturbado; ruminación más lenta; estiércol color pasto, 
fluyendo delgado y fétido; en ocasiones tos.  
 - Conforme la enfermedad progresaba, la emaciación aumentaba, los cuernos se 
volvieron ásperos, la leche se secó y la diarrea aumentó hasta que los animales no 
pudieron levantarse y murieron de postración total.  
 - Zn. encara estos efectos de supresión: parálisis y vértigo por reblandecimiento cerebral 
siguiendo a un sudor de pies suprimido; corea por erupciones suprimidas por gota; 
convulsiones puerperales por erupción suprimida; ninfomanía por loquios suprimidos.  
 - Zn. tiene una fuerte acción sobre la esfera regenerativa, excita a ambos sexos y causa 
pérdidas seminales y prostatorrea del varón, y ninfomanía y masturbación en las mujeres.  
 - Esto puede estar asociado con várices o prurito de los genitales externos.  
 - Un síntoma notable de Zn. y uno que puede indicarlo en niños y en casos delirantes, así 
como infecciones de los genitales mismos, es que el paciente está presionando 
contínuamente el pubis o aplicando las manos en los genitales.  
 - Con la emisión hay un dolor de espalda, que se > temporalmente por la emisión; y con 
los desórdenes sexuales femeninos hay también un dolor de espalda e irritación espinal.  
 - Dolor sordo en la espina, < cuando está sentado.  
 - Dolores ardientes a todo lo largo de la espina.  
 - Los dolores ardientes de Zn. aparecen en varias partes.  
 - Dolores pinchantes, presivos, como calambre, la tensión y constricción también están 
presentes.  
 - Neuralgia en los huesos malares con dolores presivos.  
 - Presión en la raíz de la nariz como si estuviese apretada.  
 - La constricción se siente especialmente en el pecho y está conectada tanto con la 
respiración como con el corazón.  
 - "Sensación repentina, espasmódica, estallante cerca del corazón; parece que late 
regularmente, cuando de pronto parece que estallará a través del pecho."  
 - Zn. afecta los vasos sanguíneos y corresponde a la várices; várices de los labios; de los 
muslos, corriendo hacia los labios; de las piernas, con pies inquietos.  
 - Entumecimiento, cosquilleo, hormigueo y ataques de desfallecimiento son otros efectos 
nerviosos de Zn.  
 - Tiene un ansia de hambre insaciable y hundimiento, notablemente a las 11 a.m. ; la sed 
es muy grande; "come apresuradamente," y "bebe apresuradamente" están entre los 
síntomas guía.  
 - Otro de primera importancia es intolerancia al vino: el vino agrava todos los síntomas.  
 - Es digno de notarse en estados de agotamiento nervioso, que usualmente desea 
estimulantes.  
 - Hay aversión al vino.  
 - Otras aversiones características son: Carne (especialmente ternera); dulces; comida 
cocinada o caliente.  
 - Comer así como beber vino < el dolor.  
 - Hay una cefalea desgarrante, principalmente a un lado de la cabeza, < por el vino, < 
después de comer.  
 - En meningitis hay dolores agudos, punzantes en la cabeza, < por el mínimo estimulante.  
 - El dolor puede explicar el grito ansioso que acompaña las convulsiones de Zn.  
 - El niño brinca de la cama, rechinando los dientes, con los ojos vueltos hacia arriba.  
 - Una característica de las afecciones cerebrales de los niños es "irritabilidad por la 
noche."  
 - Al despertar hay delirio como si estuviese asustado pero no reconoce a nadie.  



 - "El niño repite todo lo dicho" es otro síntoma guía.  
 - "Rechina los dientes" aparece en estas condiciones y con frecuencia dá a Zn. un lugar 
en casos de lombrices.  
 - Entre los síntomas indicando falta de fuerza es "los dientes no se desarrollan."  
 - Los "pies inquietos" de Zn. no son los únicos movimientos automáticos del remedio, 
aunque sí los más característicos.  
 - Hay movimientos automáticos de boca, brazos y manos y una inquietud general.  
 - Entre otros rasgos de Zn. está la azulocidad de la superficie.  
 - En relación a esto hay tendencia a los sabañones que están hinchados y dolorosos y 
fácilmente se agravan por el frotamiento.  
 - Hay sensibilidad al congelamiento; la punta de la nariz se congela fácilmente y 
permanece roja largo tiempo después de que se ha congelado.  
 - Las manos y los pies se afectan con inflamación, erupciones dolorosas, grietas.  
 - También hay una "sensación de congelamiento" en los dedos de los pies.  
 - Todo esto apunta a un estado disminuído de vitalidad.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si tuviese un bocio grande que no pudiera ver.  
 - Como con el cabello encrespado.  
 - Inquieto, como si hubiese cometido un crimen.  
 - Como si fuese a sufrir una apoplejía.  
 - Como si el cuero cabelludo estuviese pegado.  
 - Dolores como entre la piel y la carne.  
 - Como si la cabeza se moviera hacia arriba y hacia abajo, con una flotación similar de 
imágenes de su fantasía. como si viera a través de una neblina.  
 - Como si se fuera a caer sobre el otro lado.  
 - Como si la cabeza oscilara hacia adelante y hacia atrás.  
 - Náusea debilitante como cuando se ha fumado un fuerte tabaco.  
 - Como si los ojos estuviesen jalados juntos por una cuerda.  
 - Cefalea estupefaciente como por gas de carbón.  
 - Como si la raíz de la nariz se presionara contra la cabeza.  
 - Como si la cabeza estuviese jalada hacia atrás.  
 - Como si se forzara aire a través de los senos frontales.  
 - Como si la cabeza fuese a estallar.  
 - Como con tensión en el occipucio.  
 - Como si el cuero cabelludo estuviese encogido y se mantuviera tirante.  
 - Como si reptaran insectos desde el occipucio a la frente.  
 - Sensación en los ojos como si hubiese llorado mucho.  
 - Como con arena en los ojos.  
 - Como si los párpados superiores estuviesen paralizados.  
 - Como si los dientes fuesen sacados con neuralgia.  
 - Como con los dientes largos y flojos.  
 - Como con una telaraña tirada a través de la garganta.  
 - Como con un cuerpo duro que opusiera resistencia desde la faringe al abdómen.  
 - Como si el alimento permaneciera adherido en la faringe después de la comida.  
 - Como con el estómago apretado o vacío.  
 - Como con una carga pesada en los hipocondrios.  
 - Como si las paredes abdominales estuviesen contraídas contra la espina.  
 - Como si flatos presionaran contra el cóccix.  
 - Como con lombrices que reptaran en el ano.  
 - Como si los testículos estuviesen fuertemente apretados y encogidos.  
 - Como si las partes pudendas estuviesen hinchadas.  



 - Tos con punzadas en el pecho y sensación de que éste va a estallar.  
 - Pecho: como si estuviese hueco y frío; apretado; cortado en pedazos.  
 - Como si una substancia extraña subiera por la garganta.  
 - Vacío detrás del esternón.  
 - Como con un capuchón sobre el corazón.  
 - Dolor en los músculos cervicales como si la cabeza estuviese en una posición 
incómoda.  
 - Como si se vertiera agua fría por la espalda.  
 - Como si los músculos de la muñeca fuesen demasiado cortos.  
 - Como si los riñones estuviesen torcidos.  
 - Muñeca y pié como luxado.  
 - Como si las plantas estuviesen hinchadas.  
 - Como si los tendones de la planta derecha estuviesen demasiado cortos.  
 - Como si la yema del dedo gordo estuviese congelada.  
 - Los síntomas de cabeza y ojo de Zn. están bien marcados, y "Cefalea con ambliopía 
simpática" pueden ser tomados como clave: Kafka (H.R. ,x. 153) relata el caso de una 
"dama pálida aunque vigorosa de cuarenta años" quien por dos años había tenido un 
dolor de cabeza que aparecía periódicamente cada diez a catorce días sin aviso.  
 - Simultáneo con el dolor de cabeza estaba la debilidad de visión, parecía que veía a a 
través de niebla y no podía distinguir ni siquiera los objetos grandes.  
 - El dolor, que duraba dos o tres días aumentaba, luego disminuía, con presión sobre el 
vértex y frente de afuera hacia adentro.  
 - Cara pálida, apetito deficiente, cabeza confundida, humor irritable y cosijoso.  
 - En la mañana el dolor era insoportable, en la tarde <, y aún por la noche <, cuando una 
náusea refleja y aún vómito aparecían.  
 - La ambliopía iba pari passu con la severidad del dolor y desaparecía tan pronto como el 
dolor se iba.  
 - Pupilas más bien contraídas, los ojos normales.  
 - Se le dió Zn. 3, mañana y noche.  
 - Los dolores disminuyeron rápidamente y se fueron en veinticuatro horas.  
 - El remedio se tomó diariemante al anochecer durante una semana.  
 - No hubo recaída.  
 - F.W.  Payne (N.A. J.H. , xvi. 131, citado en A.M. ) reporta este caso de catarata: Ojo 
derecho parcialmente afectado y el izquierdo prácticamente inútil para ver, con sensación 
de golpe, dolor, picazón, ardor, comezón y aguijoneo; a intervalos, repentinamente 
sensación como si le hubiesen tirado pimienta, causando un lagrimeo escaldante y 
espasmo de los párpados.  
 - Estos ataques se < al anochecer.  
 - Resequedad ardiente como con una astilla bajo el párpado raspando el globo ocular.  
 - Tremulación delante del ojo izquierdo; anillos azules y verdes; halo verde rodeando la 
lámpara en ocasiones.  
 - Ligera irritación de la conjuntiva y tendencia a que los párpados se peguen.  
 - < Por el calor, en días cálidos, por la luz artificial.  
 - Paciente nervioso, tembloroso, impaciente, < por emoción mental.  
 - Sacudidas coréicas de músculos individuales.  
 - Se dió Zn. 200 ocasionalmente, mejorando constantemente el caso.  
 - En seis meses el ojo derecho estaba completamente claro y el izquierdo recuperándose 
constantemente.  
 - Once años después, la visión estaba prácticamente perfecta, aunque se podían ver 
pequeñas líneas en las lentes izquierdas.  



 - Gerstel (H.R.,x. 997) llama la atención a la acción de Zn. en las fiebres con inflamación 
del cerebro.  
 - En estos casos el asiento de la inflamación era en las meninges.  
 - El relata el caso de un niño que sufría de escarlatina y que estaba en esta condición: 
Absolutamente inmóvil; extremidades heladas, cuerpo frío, la piel de todo el cuerpo rojo 
azuloso, excepto las partes sobre los ojos, frente y mentón, que estaban blancas.  
 - Se le dió Zn. y el niño gradualmente se recuperó.  
 - En un caso de tifoidea (al 16° día) en un hombre, en quien los síntomas mentales se 
habían establecido así: "Sensación de confusión en la cabeza, incapacidad para 
relacionar o conectar nada, y una clase de "locuacidad medio-sonriente;" y 
posteriormente: Mirada fija, apariencia casi hipocrática, pálida como sera; carfología, 
subsaltos tendinosos, temblor constante de las manos.  
 - Zn. 2 salvó al paciente.  
 - Los síntomas de Zn. son: < Por el contacto.  
 - La presión <; (> conjuntivitis; odontalgia; dolor del ovario izquierdo).  
 - Frotar y rascar >.  
 - Las sacudidas paseando <.  
 - El descanso <.  
 - Sentarse <.  
 - Acostarse <; (>vértigo).  
 - < Por el movimiento, activo o pasivo: "El niño grita cada vez que es movido."  
 - Caminar; levantar cosas; ejercicio, <.  
 - Mirar hacia arriba es = visión de caída de objetos luminosos y mareo.  
 - < Anochecer y noche.  
 - 11 a.m.  y 12, hundimiento que <.  
 - Reumatismo que < por acalorarse demasiado.  
 - Gime y se lamenta durante el sudor.  
 - < Por enfriarse estando acalorado.  
 - La habitación cálida <.  
 - El agua caliente > la conjuntivitis.  
 - El aire libre <; (> cafalea y somnolencia).  
 - Muy sensible a las corrientes de aire.  
 - < Por el contacto frío (es decir, cuando el paciente toca algo frío).  
 - El baño marítimo = herpes en la boca.  
 - La proximidad de una tormenta = escalofríos.  
 - > Mientras come; < después.  
 - Comer <.  
 - Beber < (tan pronto como el líquido llega al estómago, vomita).  
 - < Por: azúcar; vino; leche.  
 - Las emisiones > (temporalmente).  
 - Sensible a la conversación de otros y al ruido.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Hep., Ign., Camph. (Lobel, Teste).  
 - Antidota a: Baryt.c.   
 - Incompatible: Vino, Cham., Nux.  
 - Seguido bien por: Sep., Sul. (el mejor - H.N. G.); Puls., Ign.  
 - Siguen bien: Ap., Bell.  
 - Complementario: En hidrocefalia, Calc.p.   
 - Compare: Temperatura errática en las fiebres, Puls.  
 - Cólicos, Pul., Lyc.  



 - Síntomas abdominales, Plb., Pod.  
 - Temblores, Arg.n.   
 - Dolores espinales, Cob., Sep.  
 - Asma acompañada de gran constricción en el pecho, Cad.s. , K. chl., Cact.  
 - Se mete los dedos en la nariz, Cin., Ver., Ar.t.   
 - Escarlatina, Bell. (Zn. sigue bien cuando la erupción no aparece y el niño grita cada vez 
que es movido).  
 - Hidrocefalia, Calc. ph.  
 - Dolor en la espalda < cuando se sienta que cuando camina, Sep., Cob., Arg.n.  (Arg.n.  
tiene dolor cuando se levanta).  
 - Hundimiento a las 11 a.m. , Sul., Nat.c. , Pho., Indm.  
 - Parálisis y reblandecimiento del cerebro, Pho., Pb.  
 - Espermatorrea, los testículos están encogidos, Con. (Con. carece de la excesiva 
irritabilidad de Zn., y Zn. tie_???, nervioso, Pic. ac.  
 - Neuralgia, agotamiento nervioso, Mg.c.   
 - Irritación espinal, Act.r.  (Zn. tiene < por sentarse y < por el vino).  
 - Sensación de hundimiento, incapacidad para sacar la erupción, Hell.  
 - Gritos durante el sueño, se despierta aterrorizado; pone las manos sobre los genitales, 
Stram.  
 - Erupción suprimida o subdesarrollada, Bry.  
 - Pies inquietos, Trn.  
 - Dolor penetrante en el ovario izquierdo que cesa con el flujo, Lach.  
 - Temor a los fantasmas, Aco., Ars., Bro., Carb.v. , Cocc., Lyc., Pho., Pul., Ranb., Sep., 
Sul.  
 - Dolor en el lado derecho del pecho, Phell.  
 - Dolor en la garganta > cuando no deglute, Ign.  
 - Demasiado débil para desarrollar un exantema, Cup., Sul., Bac.  
 - Convulsiones con cara pálida, sin calor a excepción del occipucio, no hay elevación de 
la temperatura (Bell. opuesto).  
 - Movimientos automáticos de las manos y cabeza o una mano y la cabeza, Apoc., Bry., 
Hell.  
 - No soporta que le toquen la espalda, Chi.s. , Trn., Ther.  
 - Sacudidas o estremecimientos de músculos aislados, Agar., Ign.  
 - Enfermedad cerebral incipiente por erupciones suprimidas, Bac., Hell.  
 - Somnolencia incontrolable, Nux m., Op.  
 - Diarrea con estupor, Op.  
 - < Por el baño de mar, Ars.  
 - Eyaculación demasiado rápida en el coito, Titan.  
 - Ardor en la espina, Pho., Lyc.  
 - Dolor de cabeza en la raíz de la nariz, Ign.  
 - Afecciones del paladar, Mang.  
 Causa  
 - Pena.  
 - Ira.  
 - Susto.  
 - Velas nocturnas.  
 - Operaciones.  
 - Congelamientos.  
 - Supresiones: erupciones; otorrea; reglas; loquios; leche.  
 Sintomas  



 - 1. Mente.  
 - Humor hipocondríaco.  
 - Pensamientos de muerte, como si el fin se aproximara.  
 - Temor a ladrones o de espectros atemorizantes.  
 - Mirada fija al despertar, como asustado, voltea la cabeza de uno a otro lado.  
 - Humor irritable, cosijoso, mal humor, con aversión por la conversación, esp. al 
anochecer.  
 - Niño travieso hacia el anochecer, con cerebro afectado.  
 - El paciente se vé poderosamente afectado por la conversación o por el ruido.  
 - Irascibilidad e impaciencia.  
 - Tendencia a accesos de ira y gran inquietud cuando se le deja solo.  
 - Aversión al trabajo (y a caminar).  
 - Volubilidad (humor muy variable), con tristeza, hacia el mediodía, y alegría (hilaridad) al 
anochecer y viceversa.  
 - Debilidad de la memoria.  
 - Olvidadizo (olvida lo que ha hecho durante el día).  
 - Memoria débil con dolores aguijoneantes en la cabeza.  
 - Somnolencia invencible después de una vela nocturna prolongada.  
 - Ausencia de ideas.  
 - Comprensión difícil.  
 - Ideas incoherentes.  
 - Ausencia de pensamientos y embotamiento del intelecto.  
 - Repite todas las preguntas antes de contestarlas.  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión contínua y nublamiento de la cabeza.  
 - Vértigo profundamente asentado en el cerebro, principalmente en el occipucio 
(cerebelo), causando que el paciente caiga hacia un lado (a la izq.).  
 -Vértigo: como si tuviese apoplejía; como si la cabeza se le moviera hacia arriba y hacia 
abajo; como si fuera a caer hacia la derecha estando en una parte alta; con calor 
ruborizante; cuando se está despierto hasta muy noche, como cuando se ha fumado 
tabaco muy fuerte.  
 - Vértigo como si el asiento ondulara cuando se sienta en la cama en la mañana.  
 - Vértigo y sensación de delirio: se mantiene hablando contínuamente en su sueño (agr. 
por la trit. 3x.- R.T. C.).  
 - Vértigo estupefaciente, con vista nublada (todo se ennegrece delante de los ojos; < en 
la mañana en una habitación cálida y después de comer; > al aire libre); y debilidad 
general.  
 - Ataques frecuentes de vértigo, precedidos por presión aguda en la raíz de la nariz y una 
sensación de tironeo junto de los ojos, como por una cuerda, seguidos por 
inmediatamente por náusea excesiva, desmayo y temblor de manos.  
 - Dolor como por un desgarre en todo el cerebro.  
 - Cefalea por la noche, o al anochecer, después de haberse acostado.  
 - Cefalea después de beber (aún pequeñas cantidades de) vino.  
 - Ataques de cefalea con náusea y vómito.  
 - Presión aguda sobre una pequeña zona en la frente, al anochecer.  
 - Presión en la raíz de la nariz como si estuviese presionada contra la cabeza.  
 - Cefalalgia presiva, principalmente en la mañana y en la frente, con confusión; o también 
en las sienes y occipucio.  
 - Dolor en el sincipucio, con embotamiento, extendiéndose a los ojos.  
 - Compresión penetrante o presión expansiva en la cabeza.  



 - Tironeo en el occipucio y frente.  
 - Punzadas y tironeo en la cabeza, esp. en los lados, sienes, frente y occipucio, < 
después de la comida.  
 - Hemicrania; < después de la comida; tironeante y aguijoneante.  
 - Dolor de apretón frecuente en ambos lados de la cabeza al anochecer.  
 - Cefaleas cloróticas esp. en pacientes saturados con hierro.  
 - Agotamiento cerebral y nervioso; niebla cerebral; anemia.  
 - Dolor como de excoriación en la cabeza.  
 - Dolores pulsátiles en la cabeza.  
 - Zumbido en la cabeza.  
 - Las cefaleas se > al aire libre y < en una habitación cálida.  
 - Comezón y sensación de excoriación en el cráneo, o dolor como por ulceración.  
 - Sensibilidad en el vértex como por irritación o ulceración, sin relación con el contacto; < 
al anochecer en cama y después de comer; > al aire libre.  
 - Frente fresca, base del cerebro caliente.  
 - Sensación como si el cabello se erizara.  
 - El cabello se cae de la coronilla causando calvicie completa, con sensación de dolor en 
el cráneo.  
 - Hidrocefalia.  
 - 3. Ojos.  
 - Dolor en los ojos al anochecer después de haberse acostado o bebiendo vino.  
 - Presión en los ojos o sensación como si estuviesen presionados o hundidos en la 
cabeza.  
 - Tironeo presivo y punzante en los ojos.  
 - Fotofobia: temor a la luz del sol con lagrimeo.  
 - Sensibles a la luz; cerebro afectado.  
 - Ardor y picoteo en los ojos, esp. el derecho, como por polvo; fotofobia y lagrimeo; < al 
anochecer.  
 - Comezón, picazón y sensación de excoriación en los ojos, párpados y bordes internos; 
< al anochecer y por la noche; también durante las reglas.  
 - (Pterigión).  
 - Ardor e inflamación de los ojos y párpados.  
 - Enrojecimiento e inflamación de los bordes internos, con supuración.  
 - Resequedad de los ojos.  
 - Aglutinación de párpados por la noche, con sensación de presión y dolor.  
 - Ardor intenso en los ojos después de operaciones.  
 - Caída y parálisis de los párpados superiores.  
 - Pupilas contraídas.  
 - Escamas luminosas ante la vista cuando mira hacia el aire (al cielo).  
 - Al mirar hacia arriba, se marea y vé una lluvia dorada que cae (curado con retención 
histérica de orina.- B. Simmons).  
 - Cuando mira hacia arriba, hay una línea obscura diagonal ante el ojo izquierdo, dirigida 
hacia arriba y a la derecha de cerca de seis pies de largo.  
 - Diplopía, ojo izquierdo más afectado; estrabismo desarrollado.  
 - Amaurosis: durante una cefalea severa, desapareciendo con un dolor de cabeza.  
 - 4. Oídos.  
 - Otalgia con punzadas desgarrantes e hinchazón externa, esp. en niños.  
 - Punzadas agudas y frecuentes en el oído derecho cerca del tímpano.  
 - Otalgia de niños, esp. varoncitos.  
 - Aumento de cerúmen, oído izquierdo, más delgado de lo usual.  



 - Cosquilleo en el oído izquierdo > por frotarlo.  
 - Comezón en el oído derecho, > por meterse el dedo en él.  
 - Flujo de pus fétida de los oídos.  
 - Ruidos: zumbidos; tintineos; estrépito como de cristal que se rompe al caer dormido.  
 - 5. Nariz.  
 - Dolor como por excoriación en el interior de la nariz.  
 - Presión molesta en la raíz de la nariz, como si fuese apretada.  
 - Dolor cortante, hormigueo al anochecer, luego estornudo.  
 - Hinchazón de la nariz, interna y externamente, en ocasiones semilateral, con anosmia.  
 - Obstrucción de la nariz.  
 - Coriza fluída con ronquera y sensación ardiente en el pecho.  
 - Enrojecimiento de la nariz, que permanece después de un congelamiento: punta de la 
nariz que fácilmente se congela.  
 - 6. Cara.  
 - Semblante pálido y terroso.  
 - Pálida; alternando con enrojecimiento.  
 - Cara: cadavérica; afilada; no natural; terrosa, como después de una larga enfermedad; 
caquéctica, blanco-azulosa; vacía; apática.  
 - Punzadas desgarrantes, presionantes, y dolor como de una fractura en los huesos de la 
cara.  
 - Punzada presiva repentina desde el sigoma derecho al borde superior de la órbita, 
profunda en el hueso, seguida por una gran sensibilidad sobre la zona; al anochecer.  
 - Neuralgia en el quinto par de nervios, < por tocar y al anochecer.  
 - Sacudida espasmódica de los músculos risorios, con inclinación constante a reír.  
 - Grietas en los labios y comisuras con ulceración interna.  
 - Labios: hinchados; secos.  
 - Labio superior: sacudidas musculares violentas en el lado izquierdo; adolorido; ulcerado 
en la mitad; tironeo sacudiente en el lado derecho; punzadas finas.  
 - Labio inferior: tenso, picoteo doloroso; picoteo ardiente sobre la superficie interna.  
 - Dolor clavante en la articulación de la mandíbula, bajo y en frente del oído izquierdo, al 
mover la mandíbula hacia atrás y por morder fuertemente, también al presionar con un 
dedo sobre la articulación.  
 - Moco espeso, pegajoso, sin sabor sobre los labios.  
 - Erupción pruriginosa y enrojecimiento del mentón.  
 - 7. Dientes.  
 - Odontalgia durante la masticación.  
 - Punzadas desgarrantess o dolor de dientes tironeante esp. en los molares.  
 - Dolor en los dientes, como por excoriación.  
 - Odontalgia frecuente y dolor tironeante en las raíces de los incisivos.  
 - Sacudida dolorosa en un diente.  
 - Aflojamiento de los dientes.  
 - Dientes: los siente adoloridos: alargados.  
 - Rechina los dientes.  
 - Sangrado copioso de dientes y encías (al contacto más leve).  
 - Encías blancas e hinchadas, con dolor como por excoriación.  
 - Ulceras en las encías.  
 - 8. Boca.  
 - Pequeñas úlceras amarillas en la boca, sobre la superficie interna de las mejillas.  
 - Cosquilleo (hormigueo) de la superficie interna de las mejillas y secreción abundante de 
saliva, con sabor metálico.  



 - Picoteo, punzadas sobre el paladar, cerca y en las raíces de los incisivos.  
 - Vesículas sobre la lengua.  
 - Lengua: seca, no quiere hablar; cubierta en la raíz y los bordes (enfermedades del 
cerebro); hinchada del lado izquierdo, impidiendo hablar; cubierta con vesículas; blanca o 
blanco-amarillento; blanca como queso, sin gusto; con moco blanco; ampollada, dolorosa 
al comer.  
 - Inflamación del paladar.  
 - Dolor en el paladar y el velo del paladar, esp. al bostezar.  
 - Herpes en la boca por baños en el mar.  
 - 9. Garganta.  
 - Sacudidas tironeantes en el fondo del esófago, más frecuentes cuando no deglute que 
durante la deglución (o peor cuando traga que cuando lo hace en vacío).  
 - Sensación de contracción y calambre en el esófago, cerca de la boca del estómago.  
 - Resequedad y aspereza en el paladar y la garganta, con sensación de carne viva y 
rascadura.  
 - Dolor como por excoriación en la garganta.  
 - Acumulación copiosa de moco en la garganta, que frecuentemente entra a la boca a 
través de las coanas posteriores.  
 - Herpes azuloso en la garganta después de la supresión de una gonorrea.  
 - Dolor en la garganta como por una hinchazón interna.  
 - 10. Apetito.  
 - Sabor de sangre en la boca.  
 - Sabor salado en la boca.  
 - Gusto: dulzón; metálico, como de queso podrido; como después de chícharos 
(guisantes) crudos.  
 - Sed violenta; desde antes de mediodía hasta el anochecer; con calor en las palmas; en 
la tarde; en la tarde durante las reglas; bebe apresuradamente; de cerveza al anochecer.  
 - Disminución del apetito; pérdida del apetito.  
 - Voracidad insaciable.  
 - Hambre: voraz, esp. a las 11 a.m.  o 12 de mediodía, con debilidad y temblor de 
piernas; glotonería y deglución apresurada.  
 - Pérdida del apetito, con una lengua perfectamente limpia.  
 - Aversión por la carne (ternera), cosas dulces, pescado, alimento cocinado y caliente; 
vino y brandy.  
 - Presión en el estómago con náusea después de comer pan.  
 - Humor hipocondríaco, con dolor bajo las falsas costillas; sofocamiento, apretón en el 
abdómen y plenitud, presión o ardor en el estómago después de una comida.  
 - < Por azúcar (agruras); vino; leche (eructos fuertes).  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos, con dolor presivo en el pecho.  
 - Eructos agrios después de una comida, esp. después de beber leche.  
 - Pirosis después de haber tomado cosas endulzadas con azúcar.  
 - Hipo, esp. después del desayuno.  
 - Náusea, con arqueos y vómito de moco amargo, renovado con el movimiento más leve.  
 - Náusea y cefalea por la mínima gota de vino.  
 - Vómito: tan pronto como la primera cucharada de líquido llega al estómago; del 
embarazo; fácil, de bilis acuosa, seguido por un gran alivio; acre, causando ardor en la 
cara y sensación de carne viva en la garganta; casi contínua.  
 - Vómito de sangre.  
 - Dolor de estómago.  



 - Sensación desagradable en el cardias y a lo largo del esófago.  
 - Apretón y presión en el escrobículo.  
 - Tironeo y punzadas en el escrobículo; cruzándose desde cada lado hacia el lado 
opuesto.  
 - Ardor en el estómago.  
 - Sensación de ardor en el epigastrio (extendiéndose al esófago).  
 - Opresión brusca del estómago, tiene que aflojar su ropa.  
 - Espasmo en el estómago y constricción del esófago, < durante la inspiración.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores espasmódicos en los hipocondrios, alternando con opresión en el pecho 
(disnea) después de comer.  
 - Punzada en el hipocondrio derecho.  
 - Hígado crecido.  
 - Presión violenta en los hipocondrios y lados del abdómen, < por el movimiento y 
caminar.  
 - Presión, apretón y punzadas en la región hepática.  
 - Punzadas en la región del bazo.  
 - Presión, punzadas y dolor como por excoriación en la región lumbar.  
 - Punzadas en el diafragma.  
 - Dolores en el abdómen al anochecer, después de acostarse.  
 - Presión violenta y tensión en el abdómen (y lados), con distensión.  
 - Dolor después de una ligera comida, con timpanitis.  
 - Presión bajo las costillas cortas después de comer, con depresión de ánimo.  
 - Dolor como por induración interna en una zona bajo el ombligo.  
 - Sensación de presión sobre la superficie interna del tronco, de carácter nervioso, sin 
flatulencia.  
 - Dolor espasmódico en la región umbilical.  
 - Apretón en el abdómen.  
 - Retortijones y pinchazos en abdómen, con diarrea.  
 - Retortijón después del desayuno o cólico después de la comida.  
 - Tironeos y punzadas en el abdómen.  
 - Dolores severos como puñaladas en el abdómen.  
 - Acumulación de mucha flatulencia con ruido (retumbo fuerte, gorgoteo rodante) y 
borborigmos en el abdómen, esp. después de una comida.  
 - Cólico flatulento esp. al anochecer.  
 - Expulsión frecuente de flatos calientes y pútridos.  
 - Hernia inguinal.  
 - Dolor presivo en la región púbica.  
 - (Erotomanía; el paciente siempre presiona sobre el pubis).  
 - Dolor cortante hacia arriba en la región ilíaca izquierda; en paroxismos; en una mujer 
embarazada.  
 - Hinchazón de las glándulas inguinales; bubas (izq.).  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación.  
 - Heces duras, secas (desmenuzándose), insuficientes, frecuentemente evacuadas con 
esfuerzo violento.  
 - Constipación del recién nacido.  
 - Evacuaciones flojas, blandas, de consistencia de papilla, o líquidas, y frecuentemente 
acompañadas por una descarga de sangre roja (o pálida).  
 - Diarrea con estupor.  



 - Diarrea nerviosa por depresión de los centros nerviosos.  
 - Evacuación involuntaria.  
 - Dolor en el abdómen durante y después de una evacuación.  
 - Tironeos, punzadas, ardor, sensación como de excoriación y comezón violenta en el 
ano.  
 - Ardor en el ano durante la evacuación.  
 - Sensación en el recto como si los flatos presionaran contra el cóccix, por el cual son 
retenidos.  
 - Cosquilleo hormigueante en el ano, como por lombrices.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Presión, aguijoneo y dolorimiento en los riñones.  
 - Presión en la región del riñón izquierdo.  
 - Piedras (arenillas) de riñones y vejiga.  
 - Retención de orina cuando empieza a orinar.  
 - Se sienta con las piernas cruzadas, inclinándose hacia adelante y no puede pasar orina 
o pasa muy poca, y siente como si su vejiga fuese a estallar.  
 - Sólo puede pasar orina (lo que debe hacer cada hora) mientras está sentada inclinada 
hacia atrás.  
 - Retención histérica de orina (con visión de una lluvia dorada al mirar hacia arriba. B. 
Simmons).  
 - Deseo excesivo de orinar, también por la noche.  
 - Presión violenta de orina sobre la vejiga.  
 - Emisión dolorosa de la orina.  
 - Emisión involuntaria de orina, esp. cuando camina, tose o estornuda.  
 - Emisión frecuente de orina amarilla y clara, que posteriormente deposita sedimento 
blanco y turbio.  
 - La orina se vuelve turbia como agua de arcilla, después de reposar.  
 - Orina sanguinolenta.  
 - Sensación ardiente mientras y después de la emisión de orina.  
 - Tironeo agudo en la parte anterior de la uretra y en el pene.  
 - Dolores incisivos en el orificio de la uretra.  
 - Descarga de sangre por la uretra después de una micción dolorosa.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Testículos retraídos, hinchados, dolorosos.  
 - Tironeo en los testículos y a lo largo del cordón espermático (uno u el otro testículo está 
encogido).  
 - Dolor como por excoriación en el escroto.  
 - Contracción del escroto y estremecimiento en esa parte.  
 - Orquitis; por otorrea suprimida.  
 - Fuerte deseo sexual, con emisión difícil o demasiado rápida.  
 - Erecciones permanentes durante la noche.  
 - Emisiones en la noche, sin sueños lascivos.  
 - Fácilmente se excita; la emisión durante un abrazo es difícil o casi imposible.  
 - Flujo de líquido prostático (sin ninguna causa).  
 - Gran caída del vello de los órganos genitales.  
 - Manos constantemente sobre los genitales.  
 - El niño se agarra los genitales cuando tose.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Sensación de tironeo hacia abajo, a los órganos genitales.  
 - Trastornos que aparecen mientras las reglas están ausentes, pero se siente 



perfectamente bien durante el flujo: sufre de mucho dolor, particularmente en los ovarios, 
se acuesta para hacer presión sobre el lado afectado, y deja colgar la pierna y la 
balancea, la paciente no puede mantenerse quieta.  
 - El flujo de las reglas es más por la noche.  
 - Ninfomanía en mujeres en el puerperio, con gran sensibilidad en los genitales.  
 - Manos constantemente sobre los genitales.  
 - Deseo irresistible por la noche; deseo de onanismo.  
 - Reglas demasiado adelantadas.  
 - Descarga de grandes coágulos durante las reglas.  
 - Menstruación demasiado tardía.  
 - Menstruación prematura; suprimida.  
 - Menstruación suprimida con dolorimiento de senos y genitales.  
 - Reglas retardadas.  
 - Cólico espasmódico en la aparición de las reglas.  
 - Durante las reglas: distensión del abdómen, cólicos y presión hacia el abdómen y región 
lumbar, con mucha pesadez y cansancio en las piernas; tos.  
 - Leucorrea de moco espeso (moco sanguinolento; excoriante después de las reglas), en 
ocasiones precedida por dolores en el abdómen.  
 - Leucorrea con mucha comezón; dolor en el ovario izquierdo, solamente > por el flujo 
mesntrual.  
 - Prurito vulvar; causa masturbación.  
 - Comezón de la vulva, durante las reglas.  
 - Venas varicosas de los genitales externos, con pies inquietos.  
 - Profusa caída del vello de los genitales.  
 - Várices durante el embarazo; estancamiento de la sangre en la pierna izquierda.  
 - Tendencia al aborto.  
 - Convulsiones puerperales con supresión de erupción (crónica).  
 - Loquios suprimidos; ninfomanía.  
 - Dolor como por excoriación en los pezones.  
 - Secreción surpimida de la leche.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aspereza y resequedad en la garganta y pecho, esp. en la mañana y después de la 
comida.  
 - Ronquera: con ardor en la tráquea como si el pecho estuviese lleno de moco.  
 - Cosquilleo frecuente en la región de la laringe.  
 - Descarga de sangre negra cuando carraspea.  
 - Tos con opresión.  
 - Tos violenta.  
 - Tos con punzadas en la cabeza.  
 - Tos seca también por la noche, con punzadas violentas en el pecho y sensación como 
de que va a estallar.  
 - Tos con expectoración de moco tenaz, seguida por una sensación de frialdad y 
excoriación en el pecho como si estuviese en carne viva.  
 - Tos, con expectoración de sangre, sensación ardiente y dolor como por excoriación en 
el pecho.  
 - Tos debilitante, espasmódica por cosquilleo en la laringe, extendiéndose a la mitad del 
pecho, con expectoración de moco amarillo, purulento, rayado de sangre, tenaz, con 
sabor desagradable, pútrido y dulzón, metálico; o de pura sangre en la mañana o durante 
el día.  
 - La tos es < después de comer, durante el descanso, sentado, de pié, por la leche, los 



dulces, licores espirituosos, durante la menstruación.  
 - El niño se agarra los genitales cuando tose.  
 - 18. Pecho.  
 - Respiración difícil y opresión con dolor presivo en el pecho, esp. al anochecer.  
 - Sensación constrictiva alderredor del pecho, con dolor en el pecho como si estuviese 
cortado en pedazos.  
 - Punzadas sordas en el lado derecho del pecho.  
 - Punzadas en un punto en el lado izquierdo del pecho, con sensación como de corrosión 
y golpe.  
 - Tirantez al anochecer, con presión en la mitad del esternón; pulso pequeño y rápido.  
 - Disnea espasmódica.  
 - Aliento corto, causado por flatulencia después de una comida.  
 - Sensación de vacío en el pecho.  
 - Pecho cargado con moco.  
 - Presión en el pecho.  
 - Dolor tenso en el esternón.  
 - Neuralgia intercostal izquierda < por el movimiento; fatiga; en ocasiones con palpitación.  
 - Punzadas bajo el seno izquierdo.  
 - Tironeos en el pecho.  
 - Punzadas en el pecho, esp. en la región del corazón.  
 - Sensación ardiente en el pecho.  
 - Dolor bajo lo arcos costales.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación del corazón, con o sin angustia.  
 - Movimientos irregulares del corazón.  
 - Choques en el corazón y palpitación intermitente, con sofocamiento.  
 - Tensión y punzadas en la región precordial, < por expiración violenta.  
 - Punzadas en el ápex.  
 - Sensación repentina, espasmódica, estallante, cerca del corazón.  
 - Siente como una tapa sobre el corazón; espina afectada.  
 - Pulsaciones violentas en las venas durante la fiebre.  
 - Pulso rápido.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Tironeos punzantes, rigidez y tensión en la nuca.  
 - Tironeos en el lado derecho del cuello.  
 - La nuca se siente cansada por escribir o cualquier ejercicio.  
 - Irritación espinal con postración; entumecimiento de las extremidades inferiores.  
 - Dolores en la región lumbar, esp. cuando camina o está sentado.  
 - Sensación de debilidad paralítica en la espalda y región lumbar.  
 - Dolores reumáticos en la espalda.  
 - Empeines pruriginosos sobre la espalda.  
 - Tensión y punzadas en y entre los omóplatos.  
 - Ardor en las escápulas.  
 - Tensión y presión bajo la escápula derecha.  
 - Presión ardiente sobre la espina, arriba de la espalda baja.  
 - Ardor a lo largo de toda la espina, < cuando está sentado.  
 - Dolores en la última vértebra dorsal.  
 - Dolor violento y de larga duración cerca de las últimas vértebras lumbares.  
 - Rigidez y dolor en los músculos dorsales superiores.  
 - Empujones, dolor y en ocasiones dolores pinchantes en el cóccix; punzadas en el sacro; 



tensión presionante y debilidad en las regiones lumbar y sacra.  
 - 21. Extremidades.  
 - Tironeo en las extremidades, < cuando está acalorado o cuando está haciendo 
ejercicio.  
 - Tironeo desgarrante en los huesos huecos con dolor tan violento que las extremidades 
no sostienen.  
 - Rigidez de las articulaciones, con dolores agudos, punzantes sobre las articulaciones, 
siempre transversos, no a lo largo de la extremidad.  
 - Frialdad de las extremidades.  
 - Dolores tironeantes, desgarrantes en todas las extremidades.  
 - Comezón violenta en todas las articulaciones.  
 - Dolor espasmódico y calambre en las extremidades.  
 - Estremecimiento visible y sacudida en diferentes partes de los músculos.  
 - Cosquilleo en las extremidades.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo reumático y punzadas desgarrantes en los hombros, brazos, codos, 
articulaciones de manos y dedos.  
 - Sensación dolorosa de parálisis en los brazos.  
 - Forúculos en los brazos.  
 - Ardor en el antebrazo izquierdo por la noche.  
 - Palidez y parálisis de las manos.  
 - Debilidad y temblor de las manos cuando escribe.  
 - Tensión espasmódica en la mano derecha.  
 - Cansancio y sensación de manos muertas; se ven azulosas.  
 - Puntos herpéticos, ásperos y con comezón sobre las manos.  
 - Piel seca, con grietas en las manos.  
 - Herpes seco sobre manos y dedos; están ásperos y dan comezón.  
 - Sabañones que dan comezón y se hinchan.  
 - Grietas entre los dedos.  
 - Entumecimiento de los dedos cuando se levanta en la mañana.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Tironeos reumáticos y desgarrantes en piernas, rodillas, tobillos y articulaciones de los 
pies.  
 - Várices en muslos y piernas.  
 - Piernas edematosas.  
 - Comezón en muslos y corvas.  
 - Dolor tensivo en rodillas.  
 - Dolores nocturnos en rodillas.  
 - Sensación como si la sangre no circulara en las piernas.  
 - Tironeo y rigidez tensa en las pantorrillas cuando camina.  
 - Cosquilleo en las pantorrillas.  
 - Dolor ardiente en la tibia.  
 - Inflamación erisipelatosa e hinchazón del tendón de Aquiles.  
 - Dolor cavante intolerable en el talón después de beber vino.  
 - Rigidez de la articulación del pié después de haber estado sentado por algún tiempo.  
 - Dolor aplastante en las articulaciones de pies y dedos.  
 - Sensación de ardor en los pies.  
 - Hinchazón inflamatoria de pies.  
 - Debilidad y temblor de pies.  
 - Parálisis de pies: por enfermedad nerviosa crónica o de la espina, reblandecimiento del 



cerebro o hemorragia cerebral; por sudor de pies suprimido.  
 - Pies sudorosos y dolor en los dedos; sudor de pies fétido y suprimido con mucha 
excitación nerviosa.  
 - Frialdad de pies por la noche.  
 - Movimiento nervioso e inquieto de los pies; después de acostarse y durante el sueño.  
 - Tironeo en el borde del pié derecho.  
 - Sabañones dolorosos en los pies.  
 - Comezón, calor, enrojecimiento e hinchazón de los dedos, como si estuviesen 
congelados.  
 - Punzadas pulsátiles en los dedos de los pies.  
 - Dolor como de luxación en los dobleces de las articulaciones de los dedos.  
 - Dolores ulcerantes, taladrantes en los talones; < cuando camina que cuando está 
sentado.  
 - Sudor profuso de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Afecciones en general que aparecen en el anillo inguinal izquierdo; lado izquierdo de la 
espalda; mandíbula superior, y problemas de los dientes en la mandíbula inferior; región 
lumbar; superficie posterior de los muslos; tendón de Aquiles; dedo gordo del pié; 
articulaciones de los dedos de los pies.  
 - El paciente no puede estar quieto, debe moverse todo el tiempo.  
 - Sabañones de la mano, muy hinchados, muy dolorosos.  
 - En las fiebres o trastornos nerviosos mantiene los pies en constante movimiento.  
 - Humor variable; sedimento como arcilla en la orina; dolor mordiente, picante; dolores 
lancinantes; exantema de largo curso esp. con una sensación mordiente.  
 - < Al anochecer, en ocasiones durando toda la noche; después de tragar el alimento.  
 - > Mientras come.- H.N. G.  
 - Dolor como por excoriación.  
 - Várices.  
 - Dolor que en ocasiones parece estar entre la piel y la carne.  
 - Hormigueo sobre la piel.  
 - Los síntomas se agravan a un grado extraordinario por Chamomilla, Nux y vino, 
substancias que también los excitan, particularmente la inquietud nocturna y constipación.  
 - La mayoría de los síntomas se manifiestan después de la comida y hacia el anochecer.  
 - Sensación de dolor en las partes internas y externas.  
 - Insensibilidad general del cuerpo.  
 - Sensación de frialdad en los huesos.  
 - Pulsación violenta a través de todo el cuerpo.  
 - Temblor violento (sacudidas) de todo el cuerpo, esp. después de una emoción mental.  
 - Sacudidas de los niños.  
 - Corea.  
 - Pesadez, cansancio y debilidad excesiva, < cuando camina o al despertar en la 
mañana.  
 - Aversión al movimiento.  
 - 25. Piel.  
 - Comezón en los pliegues de las articulaciones.  
 - Comezón con punzadas violentas esp. al anochecer en la cama, desapareciendo 
inmediatamente al ser tocado.  
 - Cosquilleo entre la piel y la carne.  
 - Erupción crónica.  
 - Eczema del dorso de la mano derecha con irritación terrible, un poco de rezumamiento 



y fisura, < en el clima frío y excitado por el frotamiento (R.T. C.).  
 - Empeines y úlceras herpéticas.  
 - Ganglios, sabañones y propensión a que las partes externas se congelen.  
 - Grietas.  
 - Pequeños forúnculos.  
 - Venas varicosas.  
 - 26. Sueño.  
 - Sueño durante el día, tendencia contínua a dormir esp. en la mañana o después de una 
comida; con tendencia a bostezar.  
 - Somnolencia incontrolable.  
 - Sueño retardado.  
 - Sueño perturbado con despertar frecuente.  
 - Sueño no reparador (con sueños desagradables).  
 - Sueños fantásticos, atemorizantes, agitados o desagradables y terroríficos, con 
conversación y gritos durante el sueño.  
 - Frialdad excesiva de los pies durante la noche.  
 - Sacudidas en el cuerpo durante el sueño y sobresaltos frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Estremecimiento febril a lo largo de la espalda.  
 - Escalofrío constante con aumento del calor interno.  
 - El escalofrío inicia generalmente después de comer y continúa hasta tarde al anochecer 
y durante la noche.  
 - Escalofrío al aire libre y cuando toca un objeto frío.  
 - Escalofrío cuando se acerca una tormenta.  
 - Estremecimiento febril con oleadas de calor; temblor violento de las extremidades, 
respiración corta y caliente y pulsación a través de todo el cuerpo.  
 - Pulso pequeño y rápido al anochecer, más lento en la mañana y durante el día.  
 - Pulso que en ocasiones es intermitente.  
 - Pulsaciones violentas en las venas durante la fiebre.  
 - Calor interno, con sensación de frialdad en el abdómen y en los pies.  
 - Tendencia a sudar durante el día.  
 - Sudor nocturno.  
 - Transpiración abundante durante toda la noche con tendencia a destaparse.  
 - Transpiración de mal olor.  
 - "Fiebre de los fundidores de latón," que se creé se debe a la inhalación de los vapores 
de Zinc, empieza con un malestar y sensación de constricción a través del pecho, náusea 
ocasional, los síntomas aparecen en la parte tardía del día siguen al anochecer a la hora 
de ir a dormir con escalofríos, en ocasiones con una vaga etapa de calor pero siempre 
con sudor profuso; entre más fuerte es el sudor, menos violento el ataque; los ataques 
siempre son irregulares. (R.T. C.).  
 
ZINCUM ACETICUM  
 - Acetato de Zinc.  
 - Zn(C2H3O2)2, 3H2O.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Erisipela.  
 - Gastritis.  
 - Vela nocturna, efectos de.  



 - Odontalgia.  
 Características  
 - Zn. ac. fué probado por Hahnemann y otros.  
 - Los síntomas más peculiares son: "El cerebro se siente adolorido y como salpicado con 
sal."  
 - "La garganta parece demasiado apretada y la lengua demasiado corta."  
 - Hubo dolor de dientes < por el contacto.  
 - Escalofrío estremeciente durante y después del vómito.  
 - Sensación de vacío, de hambre.  
 - Dolor y condición paralítica de los brazos.  
 - Los síntomas se < al anochecer.  
 - < Por el movimiento.  
 - < Caminando al aire libre.  
 - Los únicos usos clínicos de Zn. ac. de los que yo tengo conocimiento los aprendí de 
Burnett.  
 - El usaba la solución de Rademacher de Zinc en ácido acético y daba dósis de 5 gotas 
tres veces al día en agua a las enfermeras y otros obligados a trabajar con una cantidad 
de sueño insuficiente.  
 - He comprobado la gran utilidad de esto.  
 - Otro uso que aplicaba Burnett era en las erisipelas de los ancianos.  
 - En los probadores produjo una erupción pustular sobre la frente y rodilla; y 
posteriormente se presentó con comezón voluptuosa.  
 Causa  
 - Vela nocturna.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Ansioso, quieto, no habla una palabra; si se le pregunta cómo se siente dice, "déjeme 
solo, pronto estaré mejor."  
 - 2. Cabeza.  
 - Pesadez de la cabeza.  
 - Cefalea pulsátil como si fuese a salir por la frente.  
 - Cefalea frontal como con cerebro adolorido y salpicado con sal.  
 - Sensación sorda, punzante, dolorosa en la frente.  
 - Punzadas: en la frente; como agujas en la sien izquierda.  
 - 4. Oídos.  
 - El oído izquierdo está hinchado, doloroso cuando se inserta un dedo y al contacto 
externo.  
 - 6. Cara.  
 - Cara pálida; mirada ansiosa.  
 - 8. Boca.  
 - Dolor desgarrante en los dientes, esp. cuando son tocados.  
 - Ampolla en la parte anterior de la encía, dolorosa, como quemada.  
 - La boca se siente quemada.  
 - Sabor amargo en la boca.  
 - 9. Garganta.  
 - La garganta se siente demasiado apretada y la lengua demasiado corta.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos: vacíos; inefectivos; ácidos, con escalofrío sacudiente; sabor del alimento 
comido tres horas antes.  
 - Náuse seguida por punzadas como agujas en la garganta, luego vómito de moco 



amargo, ácido, por medio del cual las punzadas se <; posteriormente escalofrío en la 
espalda.  
 - Vómito con salivación.  
 - Sensación de una pequeña hinchazón en la boca del estómago, dolorosa al tacto, 
previa a las reglas.  
 - Presión; y punzadas en la boca del estómago, < por el movimiento, tarde en la noche.  
 - Sensación de vacío, hambre, dos horas después de la comida.  
 - 12. Abdómen.  
 - Apretón violento en el abdómen, obligándolo a acostarse.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Urgencia de avacuar pocas veces por la noche, seguida por evacuación pastosa.  
 - Diarrea cada hora durante el día.  
 - Diarrea de color negro después de la comida.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Uretra: contracciónde; picoteo en.  
 - Deseo aumentado y frecuente de orinar e irritación al orinar (como un ardor).  
 - Mucha orina acuosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Muco moco que sale del pecho en la tarde, con una clase como de náusea.  
 - 20. Espalda.  
 - Espalda muy afectada, al agacharse punzada brusca en ella como si toda la fuerza lo 
hubiera abandonado.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Debilidad en ambos brazos.  
 - Dolor en el brazo izquierdo, pesado, la muñeca duele, sin posición cómoda por la noche 
(por inyección en la uretra).  
 - Tironeo, temblor, pérdida de fuerza en el brazo derecho.  
 - Presión, tironeo, punzadas en los músculos del brazo derecho durante el descanso y el 
movimiento.  
 - Dolor presivo en la eminencia tenar derecha.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Punzada presiva en los músculos del muslo izquierdo mientras camina al aire libre.  
 - Dolor tensivo en la parte superior de la pantorrilla derecha mientras camina al aire libre.  
 - 24. Generalidades.  
 - Desea caminar, contrario a su costumbre.  
 - Alternancias frecuentes entre sentarse y pasear caminando.  
 - Se siente mal en la tarde.  
 - (Efectos de un sueño insuficiente).  
 - 25. Piel.  
 - Erupción papular llena con pus en la frente y cuello; cuando se abrió, descargó pus y 
sangre (por aplicación externa a la uretra).  
 - Erupción roja, papular cerca de ambas rodillas, que causa un cosquilleo y comezón 
voluptuosa.  
 - (Erisipela de los ancianos.)  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento durante el día, bostezos frecuentes.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío sacudiente; durante y después del vómito.  
 - Varias veces al día se siente caliente, como si la garganta se hubiese quemado con 
alcohol.  



 - Calor ardiente en la cara, al anochecer y calor sobre toda la cara y enrojecimiento de las 
mejillas sin sudor.  
 - Sudor nocturno.  
 
 ZINCUM BROMATUM  
 - Bromuro de Zinc.  
 - ZnBr2.  
 - Solución.  
 Clínica  
 - Corea.  
 - Dentición.  
 - Hidrocefalia.  
 Características  
 - Hale ha usado Zn. br. sobre su doble indicación para los niños en la dentición que 
sufren intensamente por el dolor en los nervios de cara y cabeza, dolores que lanzan a los 
niños a un estado de estupor que alterna con desvelo.  
 - Usa las atenuaciones 3a. y 6a.  
 
ZINCUM CYANATUM  
 - Cianuro de Zinc.  
 - Zn(CN)2.  
 - Trituración. (Las atenuaciones bajas deberían ser de reciente preparación.)  
 Clínica  
 - Corea.  
 - Convulsiones.  
 - Epilepsia.  
 - Histeria.  
 - Meningitis.  
 - Parálisis agitante.  
 - Petit mal.  
 Características  
 - Zn. cy. produce los síntomas nerviosos y mentales de Zn. con gran intensidad, y ha sido 
escogido en consecuencia como la sal para uso en convulsiones y condiciones paralíticas 
en las cuales Zn. está indicado.  
 - Los pocos síntomas de la prueba de Kopp muestran su conveniencia.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Gran excitación.  
 - Mal carácter.  
 - Gran sensibilidad.  
 - 2. Cabeza.  
 - Congestión en la cabeza.  
 - 6. Cara.  
 - Cara que bruscamente cambia de color.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación.  
 - 24. Generalidades.  
 - Gran agitación física.  
 - Temblor general de vez en cuando.  
 



ZINCUM IODATUM  
 - Ioduro de Zinc.  
 - ZnI2.  
 - Solución en jarabe.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Constipación.  
 - Tos.  
 - Tisis.  
 Características  
 - Zn.i.  ha sido probado por probadores americanos y algunos síntomas bien definidos 
fueron producidos (C.D. P.).  
 - Entre ellos estuvieron: dolor como astilla en la garganta.  
 - Frialdad en el estómago e intestinos con tendencia a sudar.  
 - Una tos por cosquilleo en la garganta, y entre más tose peor se vuelve el cosquilleo.  
 - Un cosquilleo peculiar en el lado derecho de la cara y vértex, con tensión en la piel de la 
parte.  
 - Dolor ondulante en el borde de las costillas flotantes derechas, extendiéndose a la 
tercera costilla del mismo lado.  
 Relaciones  
 - Compare: Dolor como astilla en la garganta, Hep., Arg.n.   
 - Entre más tose < es el cosquilleo, Ign.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - El cerebro se siente nublado, difícil recordar lo que leé.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo y eructos de aire, que se presentan con frialdad en la región lumbar.  
 - 5. Nariz.  
 - A las 8.30 a.m.  cosquilleo constante en la nariz, causando un deseo ineficaz de 
estornudar.  
 - 6. Cara.  
 - Cosquilleo peculiar en el lado derecho de la cara, extendiéndose al vértex; la piel de la 
misma región se siente estirada.  
 - 8. Boca.  
 - Sabor en la boca como carbonato de sodio.  
 - 9. Garganta.  
 - Dolor como de astilla en la garganta a intervalos.  
 - 11. Estómago.  
 - Vacío en la boca del estómago acompañando todos los síntomas.  
 - Frialdad en el estómago y los intestinos, con tendencia a sudar.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sudor frío en las regiones umbilicales y lumbares.  
 - Dolores punzantes en la ingle derecha.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Constipación; esfuerzo ineficaz por evacuar; la evacuación cuando pasa es escasa e 
insuficiente.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Cosquilleo en la garganta que dá lugar a una tos seca: entre más tose, peor se vuelve el 
cosquilleo.  
 - 18. Pecho.  



 - Ondulación dolorosa desde el borde libre de las costillas derechas a la 3a. costilla 
derecha.  
 - Cosquilleo en la región del pezón izquierdo.  
 - 20. Espalda.  
 - Ligero dolor en la región lumbar izquierda.  
 - Frialdad (y sudor frío) en la región lumbar.  
 - Dolorimiento en las vértebras lumbares.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación de temblor en las extremidades inferiores, posteriormente en brazos.  
 - Sensación de cansancio, dolorimiento en brazos y piernas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Sudor frío, pegajoso en las palmas.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor como calambre en el muslo izquierdo.  
 - Dolores fulgurantes, calambroides en los músculos de las piernas.  
 - Sensación de hormigueo en la parte posterior de las piernas y plantas de los pies.  
 - 25. Piel.  
 - Piel muy seca; desprendiéndose de la cara hay una placas descamantes, dando la 
apariencia de zonas blancuzcas.  
 - 26. Sueño.  
 - Muy somnoliento, con ligero dolor de cabeza.  
 - Sueño muy inquieto.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad: en el estómago e intestinos; regiones umbilical y lumbar.  
 - Tendencia a sudar.  
 - Sudor frío en las palmas.  
 
ZINCUM MURIATICUM  
 - Cloruro de Zinc.  
 - ZnCl2.  
 - Soluciones en agua o alcohol.  
 Clínica  
 - Enfermedad de Bright.  
 - Constipación.  
 - Convulsiones.  
 - Calambres.  
 - Difteria.  
 - Disentería.  
 - Emaciación.  
 - Hematemesis.  
 - Hipo.  
 - Hidrocefalia.  
 - Olfato, pervertido.  
 - Gusto pervertido.  
 - Fiebre tifoidea.  
 - Heridas.  
 Características  
 - El grueso de los síntomas de Zn.m.  se derivan de casos de envenenamiento.  
 - El cloruro de Zinc es un veneno activo y un poderoso desinfectante y siendo fácilmente 
asequible en la forma de "Líquido Desinfectante de Sir Wm. Burnett," ha ocasionado 



muchos envenenamientos, tanto accidentales como suicidas.  
 - La mayoría de los síntomas son los efectos usuales de un veneno corrosivo, pero 
aparecen algunos síntomas característicos.  
 - Uno de ellos es la perversión de los sentidos de olfato y gusto: Las cosas tienen un olor 
y sabor pútrido en cosas que no están podridas; y las heces no tienen ningún olor.  
 - La quinina no tiene el sabor amargo y los ácidos y alcalinos no tienen gusto ácido o 
alcalino.  
 - Las cosas insípidas fueron las más condimentadas.  
 - Otros síntomas fueron: "No hay un apetito natural, sino deseos mórbidos de algo para 
calmar la irritación del estómago."  
 - "Vómito de todo alimento excepto de leche hervida."  
 - "Ataques ocasionales de espasmos tetánicos del antebrazo y mano derechos."  
 - "Emaciación; la piel parece estar firmemente estirada sobre los huesos de la cara y las 
manos."  
 - "Piel azulosa y moteada de azul."  
 - "Duerme sobre el lado derecho con las piernas encogidas, rechinando los dientes."  
 - Sacudidas espasmódicas de cara y manos, las torceduras y convulsiones fueron los 
rasgos prominentes.  
 - De Noë Walker usó una solución de Zn.m.  como aplicación a heridas recientes y 
encontró que era muy efectiva para asegurar una curación rápida.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Desarreglo nervioso excesivo y postración.  
 - Rasca la ropa de cama.  
 - Ansiedad, embotamiento.  
 - Depresión.  
 - Intelecto claro durante el día, errático por la noche.  
 - Semi-comatoso.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo: y desmayo; y oleada de sangre a la cabeza.  
 - Cefalea, occipital y frontal.  
 - 3. Ojos.  
 - Ojos hundidos.  
 - Pupilas: ampliamente dilatadas; contraídas.  
 - Mirada perdida.  
 - 5. Nariz.  
 - Olfato pervertido: lo pútrido y la materia fecal no tiene olor; los perfumes huelen pino; las 
carnes cuando se queman un poquito tienen un olor intolerablemente pútrido.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: distorsionada con agonía y lividez; pálida y ansiosa; terrosa; sonrojada; convulsa 
y torcida.  
 - Hinchazón de los labios con moco transparente y pegajoso adherido.  
 - Vesículas en labios y lengua.  
 - 8. Boca.  
 - Odontalgia en dientes cariados.  
 - Encías: esponjosas; rojas y cubiertas con fuliginosidades blancas.  
 - Lengua: cubierta con una capa blanca; cubierta amarilla y gruesa; intensamente roja; 
cubierta con fuliginosidades cafés.  
 - Espuma en la boca.  
 - Aliento peculiarmente fétido.  



 - Gusto: astringente; metálico; pervertido no menos que el sentido del olfato, las cosas 
asadas son intolerables, la mayoría de los alimentos, esp. ostras crudas, saben a harina 
quemada, la quinina no tiene el sabor amargo ni los ácidos tienen el sabor ácido.  
 - 9. Garganta.  
 - Garganta: inflamada; dolorosa; ardiente.  
 - Membrana sobre las fauces similar a la difteria.  
 - Constricción de la garganta.  
 - Ardor a lo largo del esófago.  
 - Deglución difícil.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito natural, tiene un deseo enfermizo para aliviar la irritación del estómago.  
 - Anorexia.  
 - Sed constante pero aversión a tragar cualquier líquido.  
 - Náusea.  
 - Vómito: angustiante; violento; de todo alimento a excepción de la leche hervida; de 
jirones de membrana; muy ofensivo; de sangre.  
 - En el estómago: dolor atenazante y ardiente.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolor severo en el hipocondrio izquierdo, < por el alimento.  
 - Abdómen hundido, el borde del hígado se delinea claramente.  
 - Intenso dolor abdominal y sensibilidad.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea: violenta con vómito y colapso.  
 - Evacuaciones: delgadas, café obscuro; fétidas; como asientos de café; alquitranadas; 
verde olivo; pálidas, arcillosas, secas, desmenuzadas.  
 - Constipación.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Nefritis (H.W. , xxxii. 428).  
 - Orina excesiva, 2 litros y medio en cinco horas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Voz: en susurros; perdida.  
 - Respiración: difícil; toráxica, rápida.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor en la región precordial; pulso rápido, aleteante.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor en las extremidades.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolores espasmódicos en los hombros y la espalda.  
 - Espasmos tetánicos ocasionalmente en el antebrazo y mano derechos.  
 - 24. Generalidades.  
 - Emaciación extrema.  
 - Postración herviosa, hiperestesia.  
 - Movimientos espasmódicos de los músculos de la cara y los brazos.  
 - Convulsiones.  
 - Desmayo.  
 - Colapso.  
 - 25. Piel.  
 - Piel: terrosa; cadavérica, verde-azulada; áspera y seca, con olor como de inanición; 
moteada azulosa; seca; caliente.  
 - Piel de las piernas cubierta con escamas gruesas.  



 - 26. Sueño.  
 - Incapacidad absoluta para dormir.  
 - Duerme con inquietud, acostado siempre sobre el lado derecho con las piernas 
encogidas y rechinando los dientes durante el sueño.  
 - 27. Fiebre.  
 - La superficie está fría, húmeda y pegajosa.  
 - Alternancia de frío y calor.  
 - Se queja de frío a pesar de que la piel está moderadamente tibia al tacto.  
 - Frente bañada en sudor, superficie general tibia.  
 - Frío, sudor viscoso.  
 
ZINCUM OXYDATUM  
 - Flores de Zinc.  
 - Oxido de Zinc.  
 - ZnO.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Coriza.  
 - Debilidad.  
 - Deltoides, dolor en.  
 - Diafragma, neuralgia del.  
 - Codo, dolor en.  
 - Hipo.  
 - Hipocondria.  
 - Risa, involuntaria.  
 - Insomnio.  
 Características  
 - Una prueba extensa de Zn.o.  fué hecha por Wernek, Buchner y Michaelis.  
 - Estos síntomas han sido incluídos por Allen en la patogenesia de Zinc y algunos de 
ellos se encontrarán en mi Esquema de Zinc.  
 - Jahr mantuvo un registro separado de Zn.o.   
 - Yo agrego su informe.  
 - El efecto de contracción, fruncimiento, de Zinc fué notable en estas pruebas.  
 - Entre los síntomas más peculiares estuvieron: Movimiento ondulante en algunos 
músculos.  
 - Contracción de los músculos risorios y un constante impulso a reír.  
 - Dientes como romos; los incisivos se sienten blandos y pegados.  
 - Hipo, > después de regurgitar bilis.  
 - Las evacuaciones líquidas que > todos los síntomas.  
 - En estas pruebas el pulmón izquierdo estuvo marcadamente afectado.  
 - Hubo coriza < después de una comida, con dificultad para respirar y secreción nasal.  
 - Obstrucción de la nariz fué una queja constante.  
 - Anorexia > después de una comida.  
 - Farrington dice que Zn.o.  es muy similar a Con. en la hipocondria y la melancolía por 
masturbación, siendo la diferencia que Zn.o.  es irritante al mismo tiempo que debilitante y 
depresivo.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Angustia y agitación, como sentimiento de culpa por haber cometido un crímen.  
 - Mal humor, en ocasiones muy grande.  



 - Incapacidad para desarrollar una ocupación seria.  
 - Risa espasmódica (sardónica).  
 - 2. Cabeza.  
 - Confusión en la cabeza: al despertar, con vértigo; con dolor en la frente, en el occipucio 
con pesadez; mareo; violento con calor transitorio.  
 - Vértigo en ocasiones con calor transitorio.  
 - Cefalea: con ligero vértigo; tensión en la frente, en ocasiones con presión; por la noche, 
punzadas y dolores desgarrantes, dolores en el lado derecho de la cabeza, sobre la sien.  
 - 4. Oídos.  
 - Pulsación y ruido en los oídos, esp. en el izquierdo, con secreción aumentada de 
cerúmen líquido y dureza de audición.  
 - 5. Nariz.  
 - Cosquilleo en la nariz e impulso de estornudar.  
 - Incapacidad para respirar a través de la nariz (nariz tapada), con ansiedad y opresión; o 
también durante una violenta coriza.  
 - Coriza < después de una comida, con dificultad para respirar y secreción nasal.  
 - 6. Cara.  
 - Palidez del semblante; tironeo convulsivo en los músculos faciales, en ocasiones con 
náusea constante; o también con contracción de los músculos risorios y constante 
impulso de reír.  
 - Resequedad de los labios.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes como embotados, al cerrarlos; los incisivos parecen estar blandos y pegados 
unos con otros.  
 - 8. Boca.  
 - flujo de agua acre o amarga en la boca; flujo frecuente de saliva, con náusea; salivación 
aumentada.  
 - 9. Garganta.  
 - Presión en la garganta; acumulación de moco, con cosquilleo en la laringe.  
 - 10. Apetito.  
 - Anorexia: total, con sed violenta; en el desayuno con asco, > después de una comida.  
 - Aversión, que de alguna forma puede superarse.  
 - Sed ardiente.  
 - Fuerte deseo de agua fría, que proporciona gran alivio.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos frecuentes: vacíos; amargos; después de tomar consomé, con hipo.  
 - Regurgitaciones: de una agua amarilla, amarga, biliosa, después de una comida.  
 - Hipo violento, cesando después de una regurgitación de bilis.  
 - Náusea: después de la cena, proviniendo del estómago, con un sabor acidulado en la 
boja y flujo de agua ácida; con calor, seguido de vértigo; con calor transitorio, pulso 
espasmódico y depresión general.  
 - Náusea, con asco.  
 - Arqueos con eructos y deseo de evacuar.  
 - Vómito: con frecuencia repentino e involuntario, en el caso de niños; de una agua 
mucosa después de la náusea, seguido de otro acceso de náusea y luego los dolores de 
cabeza se disipan; vómito bilioso, en ocasiones muy violento de un color amarillo y 
amargo; vómito y diarrea.  
 - Presión en el estómago: después de la cena, con eructos; espasmódica, en ocasiones 
principalmente en la boca del estómago o también con tensión y sensibilidad del 
estómago; dolor ardiente en la región del estómago, en ocasiones con asco.  



 - Plenitud del estómago, en ocasiones con sudor en las manos y cabeza, seguida por 
vómito fácil de los contenidos del estómago, que son más bien acres y ocasionando un 
ardor de las partes tocadas; la garganta también conserva por largo tiempo después una 
sensación de aspereza que es seguida por un apetito agudo.  
 - Punzadas en el diafragma.  
 - 12. Abdómen.  
 - Dolores cólicos bajo el ombligo, dolor desgarrante de lado a lado hasta el anochecer; 
dolor sordo en la región umbilical; tironeo espasmódico en el abdómen, con dolor sordo.  
 - Punzadas en la región hepática.  
 - Pinchazos en el abdómen.  
 - Abdómen inflado.  
 - Borborigmos en el abdómen, en ocasiones con dolor.  
 - Forúnculo sobre las partes genitales, primero rojo luego azul obscuro, con areola dura; 
posteriormente descarga de pus fétido y amarillo, luego de lo cual la areola permanece 
por largo tiempo roja y dura.  
 - 13. Evacuación.  
 - Evacuaciones líquidas: con tenesmo y pinchazos en el abdómen, y seguidas por una 
marcada > de todos los síntomas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Abundante acumulación de moco en la laringe, con resequedad de la garganta y deseo 
constante de carraspear, con saliva viscosa y mucosa.  
 - Respiración impedida, esp. en el pulmón izquierdo.  
 - 18. Pecho.  
 - Gran opresión en el pecho.  
 - Constricción de todo el tórax.  
 - Sensación espasmódica en los pulmones y corazón.  
 - Dolor espasmódico en el pecho y la boca del estómago.  
 - Punzadas en el lado izquierdo del pecho, en ocasiones con dolor o tambén con 
sensibilidad del pezón izquierdo.  
 - El pulmón izquierdo está afectado.  
 - Externamente las costillas están dolorosas al tacto.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación frecuente del corazón, con angustia, en ocasiones principalmente al 
anochecer, con pulso espasmódico; pulsaciones más rápidas.  
 - Sensación de presión, peso y tensión espasmódica en el corazón mismo.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores sacros: por la noche al voltear el cuerpo en la cama; al agacharse, 
extendiéndose a las vértebras lumbares.  
 - Sensación de parálisis, extendiéndose a las caderas.  
 - Tirones y punzadas entre los hombros; o también dolores que se extienden a la región 
lumbar y sacro.  
 - Latido bajo el omóplato izquierdo.  
 - Presión sobre los hombros al despertar en la mañana, con confusión en la cabeza.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor tironeante en las extremidades, en ocasiones con dolores sacros.  
 - Dolores desgarrantes en las extremidades.  
 - Cosquilleo que pasa a lo largo de las extremidades.  
 - Movimientos ondulantes en algunos músculos.  
 - Temblor de extremidades, en ocasiones con sacudidas de los músculos de las piernas.  
 - Cansancio en las extremidades.  



 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Brazos: dolor como si estuviesen quebrados, en ocasiones principalmente en el 
músculo deltoides o también en el pliegue del codo; pesadez y dolorimiento paralítico en 
el doblez del codo izquierdo.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - En las extremidades inferiores: debilidad permenente, dolor como si estuviesen 
quebradas, en ocasiones principalmente en la pierna izquierda, o también en las 
articulaciones de cadera y rodilla; pulsaciones en la nalga izquierda; tensión en la pierna 
izquierda, en la articulación de la rodilla izquierda, cosquilleo frecuente en el pié izquierdo; 
dolores tironeantes en los huesos; temblor de los pies.  
 - 24. Generalidades.  
 - Tensión en los músculos y sensación dolorosa durante el movimiento; dolor a través del 
cuerpo > durante el reposo; dolores en todas las extremidades.  
 - Estado deprimido de todo el cuerpo, en ocasiones con cansancio.  
 - Declinación perceptible de la fuerza, en ocasiones con inquietud general interna.  
 - La conversación ocasiona fatiga.  
 - Turgidez vital sensiblemente disminuída.  
 - 26. Sueño.  
 - Noches muy inquietas.  
 - Sueño agitado, con concurso de sueños de todos tipos; con sueños de fuego, de caída, 
de moneda falsa; con ideas fantasiosas, y hacia la mañana transpiración general.  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de frialdad: de las extremidades; constante, con inquietud general; seguido 
por movimientos febriles a través de todo el cuerpo, con estremecimiento y dolores 
tironeantes en la espalda; con escalofrío en todo el cuerpo.  
 - Estremecimiento que pasa sobre todo el cuerpo.  
 - Frialdad de manos y pies.  
 - Escalofrío sobre todo el abdómen con arqueos.  
 - Pulso pequeño y duro, en ocasiones a un grado extremo; espasmódico, y en ocasiones 
pequeño al mismo tiempo; como hilo, acelerado, irregular, duro y sordo.  
 - Transpiración esp. hacia la mañana, en ocasiones mientras duerme.  
 
ZINCUM PHOSPHORICUM  
- Fosfato de Zinc.  
 - Zn3P2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Agotamiento mental.  
 - Delirium tremens.  
 - Dolor de cabeza.  
 - Herpes zoster.  
 - Impotencia.  
 - Riñones, irritables.  
 - Neuralgia.  
 - Parálisis.  
 - Insomnio.  
 - Temblores, mercuriales.  
 Características  
 - Ashburton Thompson dió píldoras, cada una conteniendo 2/3 gr. de Zn. ph. a dos 
pacientes y ambos experimentaron un severo dolor de cabeza frontal con frecuentes 



puñaladas de dolor hacia atrás, profundas en la cabeza, al occipucio.  
 - Hale lo ha usado en una combinación de las indicaciones de los elementos, y 
especialmente en el agotamiento mental de los hombres de negocios.  
 - Hammon ha curado con él el nerviosismo, vértigo > acostándose.  
 - En algunos pacientes la potencia 3a. ha causado excitación sexual e insomnio después 
de las 3 a.m.   
 - De acuerdo con él, Zn. ph. remueve la depresión mental y la parálisis que sigue a una 
congestión cerebral y apoplejía.  
 - J.E.  Baldwin (N.A. J.H. , xiii. 266) reporta este caso: Una dama en perfecta salud 
preparó un largo reporte y lo leyó a una gran audiencia sin una excitación indebida.  
 - Al día siguiente sentía algo de presión desde el occipucio hasta la columna cervical, 
durando unos cuatro días.  
 - Sensación de fatiga sin inclinación a ningún esfuerzo mental.  
 - Zn. ph. 2x la curó en unas pocas dósis.  
 - Zn. ph. 6x ha curado el riñón irritable con pérdida de la memoria en un anciano.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - (Vértigo > acostándose).  
 - Severa cefalea frontal acompañada por puñaladas frecuentes de dolor, aparentemente 
lanzándose desde adelanta hacia atrás al occipucio, pero intra-craneal, y no 
presentándose con sensación alterada en el cráneo.  
 - Cefalea estallante.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - (Riñones irritables con pérdida del poder cerebral aún cuando haya cálculos presentes.)  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erecciones con voluptuosidad inusual y deseo.  
 - Emisiones con sueños voluptuosos e intensa emoción nerviosa.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores neurálgicos y síntomas de piel como los del zoster (Mohr, M.A. ,xxi. 259).  
 - 26. Sueño.  
 - Insomnio después de las 3 a.m. ; "me despierto a las 3 y me siento como bajo la 
influencia de una música placentera y rápida" (por la tercera trit.)  
 
 ZINCUM PICRICUM  
 - Picrato de Zinc.  
 - Zn[C6H2(NO2)3O]2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Enfermedad de Bright; cefaleas de.  
 - Agotamiento.  
 - Parálisis facial.  
 - Cefaleas.  
 - Ninfomanía.  
 - Parálisis agitante.  
 - Priapismo.  
 - Satiriasis.  
 - Emisiones seminales.  
 - Debilidad espinal.  



 Características  
 - Hale dá esta indicación para Zn. pi.; "Problemas cerebro-espinales de carácter 
eretístico."  
 - Hugh Pitcairn (citado en H.W. , xix. 366) dá estas indicaciones: (1) Postración cerebral.  
 - (2) Agotamiento nervioso por un cerebro trabajado en exceso o exceso sexual.  
 - (3) Cefaleas occipitales crónicas, periódicas.  
 - (4) Cefaleas que aparecen en la enfermedad de Bright.  
 - (5) Amenaza de parálisis cerebral, especialmente en niños.  
 - (6) Neurastenia profunda, cuando el agotamiento nervioso ha pasado más allá de la 
etapa del eretismo.  
 - (7) Emisiones seminales.  
 - (8) Erotomanía.  
 - El dá este caso: El Sr. M., comerciante de 36 años.  
 - Por encima de la inteligencia ordinaria.  
 - Soltero; correcto en sus hábitos pero sujeto a emisiones seminales desde su temprana 
juventud, ocurriendo alderredor de las 3 a.m.  cada tercer noche, dejándolo muy débil y 
debilitado; < con cada cambio de clima, especialmente en clima cálido y antes y durante 
tormentas.  
 - Nunca se había masturbado.  
 - Se quejaba de pérdida de memoria y energía; sensación de embotamiento y pesadez 
en la cabeza; boca pegajosa, pastosa; garganta seca, pobre apetito.  
 - Eructa torrentes de flatos insaboros después de comer seguidos de alivio y diarrea.  
 - En otras épocas con tendencia a la constipación.  
 - Sensación de languidez, pesadez a través del cuerpo.  
 - Dolor sordo y dolorido en la espalda.  
 - Zn. pr. 2a. trit. causó una mejoría constante, las emisiones se redujeron en frecuencia a 
una en seis semanas.  
 - Halbert (Clinique; H.W. , xxxiv. 511) reporta: (1) Un caso de parálisis facial reciente por 
frío curada con Zn. pi. 3x y (2) Parálisis agitante en una dama de 45 años muy mejorada 
por el mismo.  
 Relaciones  
 - Compare: Agotamiento, Pic. ac., Fe. pic. y los picratos en general.   
 
 ZINCUM SULPHURICUM  
 - Vitriolo blanco.  
 - Sulfato de Zinc.  
 - ZnSO4, 7H2O.  
 - Solución.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Convulsiones.  
 - Córnea, opacidad de.  
 - Disentería.  
 - Párpados granulares.  
 - Cefalea.  
 - Agruras.  
 - Risa, involuntaria.  
 - Metrorragia.  
 - Esófago, estrictura del.  
 - Prurigo.  



 - Lengua, parálisis de la.  
 Características  
 - Se registra un gran número de envenenamientos con Zn.s.  y éstos han construído los 
síntomas del Esquema.  
 - El uso de Zn.s.  en solución como loción para los ojos se encuentra sobre una relación 
específica y en las atenuaciones homeopáticas ha curado opacidades córneas.  
 - Se han inducido severos síntomas gástricos y disentéricos y Zn.s.  ha curado muchos 
casos de disentería.  
 - Farrington dice que está indicado principalmente en casos subagudos cuando los 
dolores están confinados a los costados del abdómen, probablemente al colon.  
 - Los síntomas peculiares son: Dolor ardiente, agudo en la cabeza.  
 - Sensación inmediata de una sacudida eléctrica fuerte que pasa a través de la cabeza, 
esperando que el cerebro estalle a través del cráneo.  
 - Abdómen contraído.  
 - Ella sentía que la sangre apenas podía pasar a través de las venas.  
 - Titilación en todos lados, con un irresistible deseo de reír.  
 - Una "palidez como de leche de toda la superficie parece como una característica."  
 - Gerstel (H.R. ,x. 155) relata este caso, tratado por Arnold: Una dama había sufrido 
dolores de cabeza desde su infancia.  
 - Durante esa infancia había sido incapaz de estudiar a consecuencia de ello.  
 - Las reglas empezaron a los diez y seis años, eran débiles e irregulares, apareciendo 
sólo cada seis semanas.  
 - A los diez y ocho tenía una seria inflamación del cerebro con inconsciencia y había sido 
tratada con una flebotomía y sanguijuelas.  
 - Cuando Arnold la vió se había casado y era madre, siendo su estado el siguiente: Dolor 
sordo y presivo corriendo justo a través de la frente, con la cabeza como apretada en un 
torno. (Anteriormente había sido más pulsante y punzante).  
 - Ojos inflamados.  
 - Frente roja e hinchada.  
 - Estaba obligada a acostarse, y tenía las visiones más terribles, veía a su niño con la 
cabeza destrozada, mientras que oía todo lo que pasaba a su derredor.  
 - Requería de un gran esfuerzo percatarse de lo ilógico de su visión.  
 - Con ellas el dolor de cabeza alcanzaba su punto más alto, luego disminuía, seguido por 
sueño.  
 - La cabeza durante el ataque estaba fría y seca al tacto.  
 - La etapa aguda duraba un día pero todo el ataque catorce días, durante los cuales el 
dolor podría aumentar o disminuír y la paciente se daba por satisfecha si era soportable.  
 - El dolor < en ocasiones cuando las reglas deberían aparecer; unos días antes y 
después de las reglas había un dolor ardiente y una sensación de debilidad en la espina.  
 - No se veía enferma y tenía buen color.  
 - Puls. no le hizo provecho.  
 - Bell. 6 fortaleció los períodos y disminuyó la frecuencia y severidad de sus cefaleas 
considerablemente; pero ahora estaba atacada por una somnolencia irresistible y molesta 
con vómitos que aparecían frecuentemente.  
 - Se le dió Zn.s.  y trit. por diez y seis días, una dósis diariamente, luego intermitente por 
ocho días.  
 - Las cefaleas aparecían ahora antes, durante y después de su período con un grado 
moderado pero en el intermedio se veía libre del dolor.  
 - Se repitió Zn.s.  en la misma forma tres veces y fué entonces que se liberó de todos sus 
dolores.  



 - Ella escribió al doctor tres meses después, "Usted me ha curado radicalmente de un 
gran trastorno corporal, y lo que es más, ha salvado mi mente de uno todavía más 
terrible."  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Delirio.  
 - Gran ansiedad nerviosa y depresión.  
 - Visiones terribles durante la cefalea; veía a su niño con la cabeza destrozada (curada 
con el dolor de cabeza).  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo.  
 - Cefalea: violenta con sed.  
 - Dolor ardiente agudo, en la cabeza.  
 - Inmediatamente sintió como si una dolorosa sacudida eléctrica hubiese pasado a través 
de la cabeza; esperaba que su cerebro estallara a través del cráneo.  
 - 3. Ojos.  
 - Anillos azulosos alderredor de los ojos.  
 - Ojos: pesados, embotados; fijos; con un peculiar lustre brillante; convulsionados, con las 
extremidades superiores.  
 - Lagrimeo.  
 - Queratitis obstinada en el ojo derecho, siempre desaparece por una loción 3x (R.T. C.).  
 - Opacidad difusa de cada córnea desaparece usando la loción alderredor de ambas 
órbitas externamente.  
 - Pupilas dilatadas.  
 - 4. Oídos.  
 - Ruido en los oídos.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: pálida; hundida; con extremidades frías y pulso convulsionado; tinte plomizo, 
facciones contraídas.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: húmeda, un poco blanqueada; parcialmente paralizada.  
 - Lengua, boca y labios muy hinchados.  
 - Encías hinchadas y rojas sobre el borde externo.  
 - Irritación de toda la membrana bucal.  
 - Gusto muy ácido.  
 - 9. Garganta.  
 - Inflamación de la garganta, amenazando sofocamiento.  
 - Sensibilidad en la garganta.  
 - Ardor y constricción en las fauces.  
 - Esófago tan contraído que amenaza el atragantamiento.  
 - 11. Estómago.  
 - Sed: intolerable; y boca seca.  
 - Agruras.  
 - Vómito; y purga; con calambres, dolor severo y ardor en el estómago, postración 
extrema.  
 - Calor ardiente en el estómago; con dolor agudo en el epigastrio.  
 - 12. Abdómen.  
 - Inflamación del abdómen, con retracción del omblico y cólico terrible.  
 - Cólico contínuo y agudo.  
 - Dolor: en el abdómen y esp. en la región de la vejiga; en la ingle.  



 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Tenesmo rectal.  
 - Deseo constante de evacuar.  
 - Purga y vómito.  
 - Diarrea biliosa.  
 - Evacuaciones infrecuentes.  
 - Después de tres meses las evacuaciones se vuelven sanguinolentas con dolores 
pinchantes y cortantes en ambos lados del abdómen y a lo largo del colon.  
 - Disentería obstinada, con emaciación; evacuaciones pálidas, sanguinolentas; tenesmo 
doloroso y deseo de alimento que no nutre (curado.- A.E. Small).  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Se ha dado para la metrorragia (R.T. C.).  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Tos violenta, con expectoración sanguinolenta y purulenta.  
 - Respiración: débil, lenta; difícil.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores en el pecho con vómito.  
 - Dolores ardientes violentos, bajo el pecho.  
 - Sensación de atragantamiento y constricción que rodea el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Palpitación con cada movimiento.  
 - Pulso: aleteante; indistinguible; dicrótico; casi perdido como en el cólera.  
 - 21. Extremidades.  
 - Temblor y calambres.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Movimientos convulsivos de las extremidades superiores y los globos oculares.  
 - 24. Generalidades.  
 - Anemia.  
 - Temblores.  
 - Convulsiones.  
 - Postración.  
 - Pesadez.  
 - Sensación como si la sangre apenas pudiese pasar por las venas.  
 - Titilación en todo el cuerpo, con tendencia irresistible a reír.  
 - 25. Piel.  
 - Piel amarilla, pálida.  
 - Palidez mortal, piel blanco lechoso.  
 - Ampollas sobre el cuello descargando primero agua sanguinolenta, posteriormente pus 
delgado, verde de mal olor.  
 - Prurigo terrible de los niños afectando la espalda (curado con loción diluída. R.T. C.).  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento y estúpido, quiere dormir y morir en paz.  
 - 27. Fiebre.  
 - Frialdad.  
 - Escalofríos: violento, estremecimiento ligero de los labios.  
 - Piel y extremidades frías y viscosas.  
 - Fiebre seguida por sudor profuso.  
 - Calor constante impidiendo el sueño.  
 - Calor ardiente de las extremidades.  
 - Sudor profuso.  



 - Las manos están cubiertas con sudor frío, pegajoso, pero ella se siente caliente y trata 
de agarrar algo para refrescarlas.  
 
 ZINCUM VALERIANICUM  
 - Valerianato de Zinc.  
 - Zn(C5 H9 O2 )2.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Angina de pecho.  
 - Asma.  
 - Agotamiento del cerebro.  
 - Deltoides, dolor en.  
 - Diarrea.  
 - Emaciación.  
 - Epilepsia.  
 - Hemorroides.  
 - Hipocondria.  
 - Histero-epilepsia.  
 - Priapismo.  
 - Emisiones seminales.  
 - Cuello rígido.  
 Características  
 - Zn.v.  es una medicina anti-histérica favorita en la práctica de la escuela antigua.  
 - Hay una prueba con dósis substanciales de C.B. Finney que destacó una acción fuerte 
sobre la esfera genital, el usual punto de inicio de la histeria.  
 - Finney tuvo los síntomas de agotamiento cerebral de Zn. y perturbaciones gastro-
intestinales.  
 - Los dolores abdominales lo despertaron de su seuño y tuvo que levantarse a las 6.30 
para evacuar, que fué parcialmente fecal y parcialmente líquida.  
 - Posteriormente estaba constipado y tenía tenesmo.  
 - Hale cita a C. Dradwick como quien dijo que un considerable número de pacientes que 
tenían hemorroides y que estaban tomando Zn.v.  para otros trastornos, se habían 
mejorado con el remedio.  
 - Finney tuvo indudables dolores cardíacos y Hale menciona a la angina de pecho como 
haber sido curada por Zn.v.   
 - Otras condiciones nombradas por él son: Prosopalgia, neuralgia espinal, ciática, 
neuralgia ovárica, meningitis cerebro-espinal y meningitis tuberculosa.  
 - Zn.v.  está indicada en la histeria con pies inquietos; hipocondria; temores infundados.  
 - Hansen dá "epilepsia sin aura."  
 - Finney tuvo: "Sensación como de una carga muy pesada sobre el pecho"; y cefaleas 
sordas así como rigidez de los músculos del cuello.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Embotamiento de la mente y cefalea con erecciones.  
 - Gran plenitud de la cabeza, con dificultad para pensar.  
 - Angustia mental, la mente está confundida.  
 - 2. Cabeza.  
 - Ligero dolor en la sien izquierda y proceso mastoideo izquierdo.  
 - Plenitud en la cabeza, esp. occipucio.  
 - 3. Ojos.  



 - Ligero dolor sobre el ojo derecho, con cefalea embotante.  
 - 5. Nariz.  
 - Estornudos fuertes.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua cubierta de blanco.  
 - 11. Estómago.  
 - Sin apetito.  
 - Eructos amargos.  
 - Dolores abdominales > por el paso de flatos.  
 - Dolor calambroide en el abdómen.  
 - Dolor tironeante en el ombligo y sensanción de presión en el recto cuando está de pié.  
 - Dolor en los intestinos mientras se viste y después de desayunar.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - A las 2 p.m.  evacuación de materia fecal, seguida por líquido acuoso con dolor en el 
estómago.  
 - Presión en el recto cuando está de pié.  
 - A las 6.30 tiene que levantarse a evacuar, con heces pequeñas, cafés y viscosas, 
descargadas con mucho aire.  
 - Deseo ineficaz de evacuar.  
 - Evacuación escasa, con mucho tenesmo.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Tendencia a las erecciones todo el día.  
 - Fuerte erección a las 8.15 a.m. ; con embotamiento de la mente y dolor de cabeza.  
 - Emisiones nocturnas en varias noches sucesivas; después de ellas, hay un peso y 
constricción en el perineo.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Accesos de tos con sensación de plenitud en el pecho.  
 - 18. Pecho.  
 - Sensación de una carga muy pesada sobre el pecho.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor como calambre en el corazón.  
 - 20. Cuello.  
 - Dolor de cabeza embotante y rigidez de músculos del cuello, durando toda la noche.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor en el deltoides izquierdo, posteriormente en el derecho.  
  
ZINGIBER OFFICINALE  
 - Zingiber officinalis.  
 - Jengibre.  
 - N.O.  Zingiberaceae.  
 - Tintura del rizoma seco.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Asma.  
 - Aliento, ofensivo.  
 - Deltoides, reumatismo del.  
 - Diarrea.  
 - Edema.  
 - Flatulencia.  
 - Ocena.  



 - Catarro post-nasal.  
 - Emisiones seminales.  
 - Bazo, dolores en.  
 - Orina, suprimida.  
 Características  
 - Zng. fué probado por Franz y otros, y sus síntomas hacen una patogenesia completa.  
 - Los sistemas génito-urinario y respiratorio fueron fuertemente afectados.  
 - Farrington dice que el jengibre no es un alimento inocuo para dar en afecciones de riñón 
ya que ha causado enfermedad de Bright.  
 - La retención prolongada de orina; o detención absoluta de la función de los riñones es 
una indicación de Zng.  
 - En los probadores produjo un estado mental alegre y de buen humor; y cuando esto 
ocurre cuando se podría más bien esperar lo contrario, Zng. probablemente será el 
remedio.  
 - Por ejemplo, en asma Farrington dá esta indicación: Asma, de origen gástrico; los 
ataques aparecen por la noche, hacia la mañana.  
 - El paciente debe sentarse para respirar; pero a pesar de la severidad del paroxismo, no 
hay ansiedad.  
 - La membrana mucosa nasal está tan marcadamente afectada como la de los pulmones.  
 - La ocena y el catarro post-nasal están entre los síntomas.  
 - Como la mayoría de los condimentos, Zng. tiene una acción específica sobre los 
órganos digestivos, causando flatulencia y otros síntomas de indigestión; presión en el 
estómago como por un tiro.  
 - Zng. tiene < por comer pan; y especialmente por comer melones.  
 - Causa diarrea o constipación y establece algo de irritación en el recto.  
 - Las sensaciones peculiares son: Como si la cabeza estuviese demasiado grande.  
 - Confusión y vacío en la cabeza.  
 - Como si los contenidos de la cabeza presionaran contra la frente y raíz de la nariz al 
agacharse.  
 - Como si el ojo derecho presionara hacia afuera, con cefalea.  
 - Como si una tabla presionara a través de la cabeza.  
 - Como si la cabeza estuviese apretada.  
 - Como con un grano de arena en el ojo.  
 - Como si hubiese un obstáculo en la garganta que no pudiese ser tragado.  
 - Como con una piedra en el estómago.  
 - Sensación de vacío en el estómago.  
 - Como golpeado en la espalda baja.  
 - Un movimiento como sacudida hacia abajo como líquido que cae en la región lumbar 
izquierda.  
 - Dolor como por debilidad en la región sacra.  
 - Dolor como por exceso de trabajo en el deltoides izquierdo.  
 - Como por músculos excesivamente estirados en el pliegue de la rodilla.  
 - Como si se fuera a desmayar.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto.  
 - < Acostándose.  
 - > Sentándose: de pié.  
 - El movimiento <.  
 - Levantarse <.  
 - Reír y hablar < el dolor de cabeza.  
 - < Al anochecer y por la noche.  



 - > Por descubrirse.  
 - < En aire frío; aire frío, húmedo.  
 - < Por el pan: por los melones.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Nux.  
 - Compare: Peso en el estómago, Ab.n.   
 - Prepucio frío (Sul. glande frío).  
 - Despierta a las 3 a.m. , Gels., Nux.  
 Causa  
 - Melones.  
 - Pan.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Alegre, de buen humor, una sensación placentera en su sistema.  
 - Asma sin ansiedad.  
 - Aumento de la actividad del cerebro.  
 - Olvidadizo; memoria débil.  
 - Irritable y escalofriada al anochecer y durante las reglas.  
 - Nervioso e inquieto.  
 - Siente los pies muy incómodos, y no sabe qué hacer.  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo, extremidades pesadas.  
 - Se siente confusa y vacía.  
 - La cabeza se siente demasiado grande.  
 - Cefalea frontal (dolores tironeantes y presivos) sobre los ojos y raíz de la nariz; también 
cuando se ejercita.  
 - Cefalea (presión) < sobre el ojo izquierdo; dolorimiento (tironeo) sobre las cejas, 
seguida por náusea; posteriormente sobre el ojo derecho y presión en el occipucio 
izquierdo; < en habitación cálida pero continúa en el frío, aire húmedo, al moverse o 
sentarse.  
 - Dolor de cabeza tironeante y presivo, como si el ojo derecho presionara hacia afuera.  
 - Dolor que circunda la cabeza; sordo, pesado, como si una tabla presionara a través de 
toda la cabeza, a las 11 a.m.   
 - Presión fuerte en la cabeza de dentro hacia afuera, cuando canmina en aire frío, 
húmedo.  
 - Hemicrania; cefalea nerviosa.  
 - Congestión de sangre a la cabeza, esp. las sienes.  
 - Comezón en el cuero cabelludo, cabeza y mejillas.  
 - 3. Ojos.  
 - Picoteo y ardor en los ojos; sensación de luz, con dolor aguijoneante, en ellos; 
sensación como de arena en los ojos.  
 - Presión sobre los ojos; sobre el izquierdo.  
 - Debilidad de la vista: disminución de la córnea.  
 - 5. Nariz.  
 - Coriza, acuosa, estornudos, más al aire libre.  
 - Comezón insoportable, cosquilleo en las narinas.  
 - Resequedad y obstrucción en las coanas posteriores, con descarga de moco espeso.  
 - Ocena.  
 - 6. Cara.  
 - Cara caliente, roja.  



 - Mirada cansada, azul bajo los ojos, antes de las reglas.  
 - Labios y boca seca.  
 - 7. Dientes.  
 - Sensibilidad dolorosa de los dientes, con dolor presivo, tironeante, en sus raíces.  
 - 8. Boca.  
 - Viscosa, mal sabor en la boca, en la mañana.  
 - La boca huele muy mal a sí misma, como por desarreglo estomacal.  
 - 9. Garganta.  
 - Resequedad de la garganta y dificultad para tragar, como por una obstrucción, con 
resequedad en las coanas posteriores.  
 - Secreción mucosa aumentada; sin fiebre.  
 - 10. Apetito.  
 - Mucha sed: boca seca.  
 - Cefalea y presión en el estómago después de comer pan.  
 - Trastornos por comer melones.  
 - 11. Estómago.  
 - Eructos y diarrea.  
 - Náusea; vómito de moco en los bebedores.  
 - Acidez del estómago.  
 - Digestión débil, estómago pesado, como por una piedra.  
 - 12. Abdómen.  
 - Punzadas en el bazo.  
 - Dolor intolerable sobre un pequeño lugar en el lado derecho del abdómen.  
 - Dolor contractivo que pasa a través del abdómen mientras está de pié; inmediatamente 
después, deseo de evacuar.  
 - Dolor agudo en la región ilíaca izquierda.  
 - Gran flatulencia; en personas gotosas.  
 - Constipación.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Diarrea: por beber agua impura; de moco café; < mañanas; < por desarreglo estomacal; 
por clima húmedo, frío.  
 - Diarrea en la mañana, seguida por náusea.  
 - Eructos con constipación.  
 - Enrojecimiento, inflamación, comezón ardiente en el ano y más arriba en la espalda.  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - Secreción aumentada de orina.  
 - Orina espesa, turbia; café obscura, de olor fuerte.  
 - Retención de orina (después del tifo).  
 - Dolor agudo en el orificio de la uretra mientras orina.  
 - Dolor sordo en ambos riñones, con deseo frecuente de orinar.  
 - Dolorimiento sordo, con sensación de calor en el riñón izquierdo; < mientras está 
sentado, con deseo frecuente de orinar.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Comezón en el prepucio, que se siente frío.  
 - Erecciones dolorosas.  
 - Aumento del deseo sexual; emisiones nocturnas.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Menstruación demasiado adelantada y demasiado profusa; irritable; sangre obscura, 
coagulada.  
 - 17. Organos Respiratorios.  



 - Ardor, sensación picante bajo la laringe, seguida por tos, con estertor de flema y en 
ocasiones con expectoracion de moco espeso.  
 - Asma húmeda.  
 - Respiración dolorosa; < por la noche, debe sentarse en la cama; < dos o tres horas 
cada mañana; asma.  
 - Tos seca, por cosquilleo en la laringe, sobre el lado izquierdo de la garganta; por 
picoteo o rascadura; con dolor en los pulmones; dificultad para respirar; esputo matutino, 
que es abundante.  
 - 18. Pecho.  
 - Puntadas en (a través de) el pecho; dolores pleuríticos.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolor violento aguijoneante, presionante en el lado izquierdo del pecho, en la región del 
corazón.  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Rigidez de la parte posterior del cuello, con cefalea y náusea.  
 - Dolor de espalda como por debilidad, < sentándose y recargándose contra algo; parte 
inferior de la espalda, cansada, como golpeada, como por caminar o estar de pié; la 
siente rígida.  
 - 21. Extremidades.  
 - Sensación sorda, pesada, cansada; entumida.  
 - Dolores tironeantes, reumáticos.  
 - Las articulaciones se sienten débiles, rígidas, cansadas.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Tironeo reumático en los dorsos de las manos.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Hinchazón dolorosa de los pies.  
 - Dolor en los talones después de estar parado largo tiempo.  
 - 24. Generalidades.  
 - Espuma en la boca; micción abundante; espasmos.  
 - Desfallecimiento, debilidad, quiere acostarse.  
 - Sensación de nerviosismo, inquietud, por la noche.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnoliento y agotado; coma.  
 - Insomne, despierta a las 3 a.m. ; se duerme de nuevo tardíamente por la mañana.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío que inicia en las extremidades inferiores, yendo hacia arriba.  
 - Escalofrío al anochecer.  
 - Escalofrío y sensibilidad al aire libre.  
 - Con calor y escalofrío al mismo tiempo.  
 
 ZIZIA AUREA  
 - Zizia aurea.  
 - Thapsium aureum.  
 - Carum aureum.  
 - Chirivía de los prados.  
 - N.O.  Umbelliferae.  
 - Tintura de la raíz.  
 Clínica  
 - Asma.  
 - Cerebro, afecciones del.  



 - Catarro.  
 - Corea, en sueños.  
 - Convulsiones.  
 - Edema.  
 - Epilepsia.  
 - Hipocondria.  
 - Histeria.  
 - Influenza.  
 - Leucorrea.  
 - Reglas, supresión de.  
 - Migraña.  
 - Ovario, neuralgia intermitente de.  
 - Pleuresía.  
 - Orzuelo.  
 Características  
 - La Chirivía de los prados, es una planta común, indígena de los Estados Unidos y crece 
sobre los bancos húmedos de los arroyos y en bosques húmedos abiertos en donde 
florece en junio y julio.  
 - Rafinesque habla de ella como un vulnerario, antisifilítico y sudorífico (Millspaug).  
 - Marcy probó Ziz. sobre sí mismo y sobre otros y se han agregado síntomas de 
envenenamientos.  
 - Se registró: excitación con aumento de la fuerza física; pero una ligera cantidad de 
ejercicio causó fatiga.  
 - Los espasmos y convulsiones de las Umbelíferas sobresalieron.  
 - Los órganos reproductores en ambos sexos fueron excitados.  
 - Ziz. está indicado en las afecciones uterinas caracterizadas por un aumento de la 
excitación nerviosa y vascular.  
 - Las reglas son abundantes y seguidas por una leucorrea acre.  
 - Dolor de espalda ardiente, picante.  
 - Movimientos espasmódicos de la cara y las extremidades.  
 - La mente está primero regocijada, luego deprimida, finalmente indiferente.  
 - La inquietud de Ziz. va hacia la corea; y la corea tiene este rasgo distintivo, que los 
movimientos continúan o aún < durante el sueño.  
 - En conexión con la congestión uterina hay migraña, la región del ojo derecho es la más 
afectada.  
 - Hay oleada de sangre a la cabeza.  
 - Marcy consideró a Ziz. especialmente adecuado en las afecciones cerebrales; 
enfermedades catarrales, asmáticas y pleuríticas; en la neuralgia ovárica.  
 - Entre los síntomas peculiares están; superficie del cuerpo más pálido de lo normal; 
apariencia blanca, abotagada de todo el cuerpo.  
 - Llora y ríe alternadamente.  
 - Una mejilla está roja.  
 - Desea ácidos y estimulantes.  
 - Los síntomas se: < Por el tacto.  
 - La presión es = dolor en los músculos intercostales; sobre el estómago = a náusea y 
desfallecimiento.  
 - < Acostándose; por agacharse; el movimiento; toser.  
 Relaciones  
 - Antidotado por: Puls. (migraña).  
 - Carb. an. (orzuelo).  



 - Compare: Una mejilla roja, Cham.  
 - Congestión uterina, dolor de espalda, indiferencia, Sep.  
 - Corea en sueños, Trn.  
 - Como en un sueño, Amb., Anac., Calc., Can.i. , Con., Cup., Med., Rhe., Val., Ver.  
 - Ríe alternadamente con llanto, Calc., Ign., Merc., Nux m., Puls., Stram.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Excitación; como intoxicado; seguido por un fuerte deseo de dormir.  
 - Depresión que sigue al regocijo.  
 - Ríe y llora alternadamente.  
 - Depresión seguida por excitación.  
 - Irritable, desanimado, indiferente.  
 - Irritabilidad nerviosa y depresión que culmina en un paroxismos de auto-insatisfacción 
con llanto.  
 - Indolencia con resignación.  
 - Comportamiento quieto, con mucho sufrimiento aparente y tristeza.  
 - 2. Cabeza.  
 - Mareo; flotación; ligereza en la cabeza.  
 - Oleada de sangre a la cabeza y la cara, con sensación de plenitud.  
 - Sensación de tirantez alderredor de la cabeza.  
 - Cefalea intensamente dolorosa y aguda sobre el ojo derecho; Puls. > primeros días, no 
después; se desarrolla completamente al séptimo día, debe permanecer quieto en una 
habitación obscura; < al anochecer (el usual dolor de cabeza se < en la mañana); 
asociado con dolor de espalda; < por la tos.  
 - Severo dolor en la sien derecha, con náusea.  
 - Presión en la cima del cerebro.  
 - Dolor sordo en la región occipital, extendiéndose hacia abajo a los músculos del cuello.  
 - 3. Ojos.  
 - Enrojecimiento de ambos ojos.  
 - El dolor afecta más al ojo derecho.  
 - Dolores punzantes a través de las órbitas.  
 - Dolor agudo a través de la órbita derecha, < moviendo los globos oculares, 
agachándose o dando el paso.  
 - Los párpados se aglutinan al levantarse, con una secreción amarilla, muco-purulenta.  
 - Orzuelo en el párpado derecho.  
 - Orzuelo a la mitad del párpado derecho, muy doloroso > Carb. an.  
 - Ojos sensibles a la luz.  
 - 5. Nariz.  
 - Catarro nasal, con estornudos y tos desde la primera inhalación.  
 - Descarga nasal de moco espeso.  
 - Narina derecha congestionada, irritada; con inyección de faringe y conjuntiva.  
 - 6. Cara.  
 - Cara: pálida y abotagada.  
 - Una mejilla roja, la otra pálida.  
 - Dolores tenebrantes en los pómulos.  
 - Dolores sordos en las mandíbulas.  
 - Sensibilidad dolorosa en la mandíbula inferior, una pulgada bajo la raíz del oído.  
 - 8. Boca.  
 - Lengua: roja e inusualmente sensible a las bebidas calientes y frías; cubierta con una 
capa blancuzca; capa amarilla sobre la lengua y respiración oprimida; ancha, cubierta en 



la mitad, punta y lados rojos.  
 - Boca seca.  
 - Sabor: amargo; bilioso.  
 - 9. Garganta.  
 - Aumento del moco.  
 - Ligero enrojecimiento de las tonsilas y paladar, con dolor.  
 - Faringe inflamada.  
 - 11. Estómago.  
 - Deseo de ácidos y estimulantes.  
 - Apetito: disminuído; perdido.  
 - Sed.  
 - Náusea.  
 - Vómito: ácido, bilioso; inmoderado.  
 - Estómago sensible al tacto; presión = náusea y desfallecimiento.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Emisión involuntaria dos noches seguidas.  
 - Excitación.  
 - Cansancio y postración después del coito, que había permanecido por largo tiempo, 
desapareció en la prueba.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Aumento de la excitación nerviosa y vascular.  
 - Leucorrea: blanda; acre; acre primero, posteriormente blanda y copiosa.  
 - Reglas profusas un día, seguidas por leucorrea acre.  
 - Las reglas aparecen a su debido tiempo pero cesan después de doce horas.  
 - Supresión brusca de las reglas.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Aspereza en la parte superior de la laringe cuando inspira o tose.  
 - Laringe en carne viva por toser.  
 - Tráquea sensible al tacto.  
 - Tos seca, con dolores punzantes en el pecho.  
 - Tos tirante por respirar profundamente; por resequedad de la laringe.  
 - Tos seca, corta, con puntadas severas en el lado derecho y sensación de sofocamiento.  
 - Respiración oprimida, no puede permanecer acostado.  
 - Asma.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolores severos en las pleuras.  
 - Sensación de magullamiento en los músculos del pecho.  
 - Presión = a dolor en los músculos intercostales.  
 - Sobre y alderredor del cartílago xifoides, dolor y sensibilidad al tacto.  
 - Dolor sordo, adolorido bajo la escápula derecha.  
 - Punzadas severas desde el frente del tórax, hasta la escápula.  
 - Dolores agudos desde los lados del pecho a ambas escápulas.  
 - Dolores punzantes severos acompañados por síntomas de fiebre.  
 - Punzadas pleuríticas < por toser o hacer una inspiración profunda.  
 - 20. Espalda.  
 - Dolores en los bordes posteriores de las escápulas, dolorosos, picantes, aguijoneantes, 
con dolor en la espalda baja cuando están peor.  
 - Dolores sordos en la región lumbar, < por el movimiento.  
 - Ardor picante en la espalda baja.  
 - 22. Extremidades Superiores.  



 - Cansancio en los músculos de ambos brazos, desde el hombro al codo.  
 - Sensación pellizcante en el brazo derecho, con constante sensibilidad disminuída de la 
parte.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Sensación tironeante en ambas caderas.  
 - Sensación de cansancio inusual en las piernas después de un esfuerzo muy ligero.  
 - 24. Generalidades.  
 - Aumento de la fuerza con tendencia al ejercicio.  
 - Aspecto de enfermedad grave y crónica.  
 - Todo el cuerpo está blanco y abotagado.  
 - Edema de cara y tobillos.  
 - Convulsiones, epilepsia.  
 - Espasmos, desmayos, convulsiones, y accesos de desfallecimiento, terminando con la 
muerte en tres horas.  
 - Espasmos de la cara y extremidades.  
 - Superficie del cuerpo sensible al tacto.  
 - Dolores fijos, < por el movimiento, ruido, luz, contacto; < al anochecer.  
 - 25. Piel.  
 - Granitos pruriginosos en la frente, muñecas y piernas.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia; con sensación de fatiga.  
 - Sueño impedido por los dolores.  
 - Durante el sueño: sacudidas espasmódicas; habla; sueños desagradables.  
 - 27. Fiebre.  
 - Escalofrío y calor que alternan con desfallecimiento, náusea, dolor en la sien derecha, 
enrojecimiento de los globos ocualres, lengua seca y roja, y sed por agua fría.  
 - Escalofrío que se acompaña por sacudidas espasmódicas de los músculos de la cara y 
las extremidades superiores, seguido por fiebre.  
 - Fiebre, con cefalea, dolor en la espalda y sed.  
 - Fiebre con dolor punzante en el pecho.  
 - Algo de sensación de calor y plenitud en ambas mejillas.  
 - Mejillas sonrojadas, pulsación visible de las carótidas y arterias temporales, frialdad de 
manos y pies, somnolencia e irritabilidad.  
 - Enrojecimiento y calor de las mejillas.  
 - Oleadas calientes en la cara y cabeza, seguidas por transpiración. 
 
CALCAREA LACTICA  
 - Lactato de Cal.  
 - Ca6H10O6, 5H2O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Sabañones.  
 - Cefalea.  
 - Migraña.  
 - Rinitis.  
 - Sprue.  
 Características  
 - Con la introducción de las preparaciones coloidales de las preparaciones metálicas de 
Calcio y sus sales se ha tenido un mucho mayor uso general en la práctica de la escuela 
antigüa y se han obtenido experiencias valiosas que pueden ser utilizadas por los 



homeópatas ya que todos ellos concuerdan con los usos de las Calcareas de la Materia 
Médica.  
 - Los remedios para sprue (enfermedad crónica marcada especialmente por una diarrea 
grasosa y síntomas de deficiencia) no son muy numerosos y ya que Calc. lact. ha sido 
acreditada con curaciones de este trastorno tan problemático, deberá tenerse en mente.  
 - Se ha prescrito en crudo, pero los homeópatas podrían empezar con dósis de ocho 
grains de la trit. 3x tres o cuatro veces al día.  
 - La migraña es otra esfera de su acción.  
 - Un escritor danés, C.I.  Baastrup (citado en Homoeopathic World, septiembre 1923), 
describió un tipo en el cual halló que Calc. lact. fué "dramáticamente exitosa."  
 - Se acompaña de un ligero edema que afecta los párpados, el labio superior, o una 
mano.  
 - Esto puede tener tendencias familiares.  
 - El edema no se asocia con sensaciones anormales.  
 - Baastrup sugiere que la migraña podría deberse a edema de las meninges.  
 - El dá un gramo de Calc. lact. una o dos veces al día por tres semanas.  
 - Esto no solo elimina el dolor de cabeza, "sino que también los síntomas molestos como 
la rinitis vasomotora."  
 - La acción homeopática se prueba en un experimento registrado en el British Medical 
Journal, de diciembre 22 de 1923, y se cita en el Homoeoepathic World, de julio 1923.  
 - El escritor estaba sujeto a una cefalea sorda con náusea.  
 - Dos años antes había tomado tres grs. tres veces al día de Calc. lact. "como un tónico 
sanguíneo."  
 - Un día, "mientras consciente y metódicamente terminaba mi segunda botella, 
experimenté un severo ataque de migraña, que empezaba con fenómenos visuales 
(líneas en zig- zag y esferas de luz ante mi ojo izquierdo) y terminando con mareo y un 
diabólico dolor de cabeza en la sien derecha."  
 - Nunca antes había tenido síntomas de ojo con la cefalea y posteriormente una 
repetición de la droga produjo un efecto similar.  
 Relaciones  
 - Compare: Kali bich. e Iris en la migraña y a Apis en el edema.  
 Sintomas  
 - 2. Cabeza.  
 - Migraña con edema, desórdenes visuales y mareo.  
 - 3. Ojos.  
 - Zig-zag y esferas de luz ante el ojo izquierdo, seguido por mareo y cefalea violenta en la 
sien derecha.  
 - 5. Nariz.  
 - Rinitis vasomotora.  
 - 6. Cara.  
 - Edema de párpados, labio superior y mano.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sprue. (Enfermedad crónica, caracterizada por una diarrea grasosa y síntomas de 
deficiencia.)  
 
CALCAREA LACTICA NATRONATA  
 - Lactato de Calcio y Sodio.  
 Clínica  
 - Sangre alcalina.  
 - Asma.  



 - Sabañones.  
 - Hemorragia.  
 - Fiebre de Heno.  
 - Urticaria.  
 Características  
 - Un coloide de Calcio metálico ha sido preparado por el laboratorio de Crooke y su uso 
subcutáneo ha enfrentado con éxito la cesación de hemorragias, notablemente de los 
pulmones.  
 - El doble lactato de Calcio y Sodio parece poseer estas propiedades.  
 - Aparentemente actúa sobre la sangre, reduciendo su alcalinidad, mejora los sabañones, 
urticaria, asma y fiebre del heno.  
 - Se da para todas estas condiciones en la práctica de la escuela antigüa en forma de 
tabletas de la substancia cruda.  
 - Los homeópatas podrían utilizarla para condiciones similares en las potencias 3x y más 
altas.  
 - Lo he hecho con mucho éxito con Calc. mur. en los sabañones.  
 Relaciones  
 - Compare: En asma y fiebre del heno, Cr.k. s.; en urticaria, Apis, Urt. ur., Ast. fl.; en 
sabañones, Calc. mur., Agar.  
  
CARCINOSINUM  
 - Carcinosin.  
 - El nosode del Cáncer.  
 Clínica  
 - Cáncer.  
 - Melancolía.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - Este es uno de los nosodes principales del cáncer, y es una de las preparaciones del 
Dr. Burnett.  
 - Lo uso con más frecuencia que cualquier otro como un remedio diatésico.  
 - Burnett tiene una cantidad de diferentes preparaciones para el cáncer y se guió 
grandemente por su instinto en su uso y selección.  
 - Además de Scirrhinum del cual ya he dado cuenta en el Diccionario, tenía una 
preparación que nombró Durum (la forma latinizada de Scirrhinum como lo tomo yo).  
 - Esta la usó para tratar las condiciones depravadas hereditarias en niños, tales como el 
auto-abuso infantil, con buenos efectos, lo cual yo mismo he confirmado.  
 - He encontrado mucha tendencia suicida en varios pacientes de cáncer, de modo que el 
nosode del cáncer puede ser apropiado en muchos casos mentales, especialmente en 
donde la herencia apunta para ese lado.  
 Relaciones  
 - Compare: Scirrhinum.  
  
KALIUM SULPHURICUM CHROMICUM  
 - Alumbre de Cromo.  
 - Sulfato de potasio y cromo.  
 - (Cr2K2S4O16, 24H2O).  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Asma de Heno.  



 - Fiebre de Heno.  
 Características  
 - Cr.k. s. fué introducido en la práctica homeopática hace algunos años por el Dr. Mersch 
de Bruselas y en mi experiencia es por mucho el remedio más valioso para la fiebre de 
heno que él poseé.  
 - Lo he usado sobre las indicaciones del Dr. Mersch en la trituración 6x y más baja, 
debido a que en ocasiones tiene éxito en la 3x y aún en la 1x cuando números más altos 
fallan.  
 - Yo generalmente doy 8 grs. de la 5x para empezar, tres o cuatro veces al día.  
 - No sé de ninguna prueba que se haya efectuado pero puede usarse sobre indicaciones 
generales para toses y catarros que sus componentes rápidamente sugieren.  
 Relaciones  
 - Compare: Cep., Psor., Sabad., Naphthal., Sang., Ka. bi.  
 
PERTUSSINUM  
 - Pertussin.  
 - El nosode de la tosferina.  
 Clínica  
 - Tos, paroxística.  
 - Tosferina.  
 Características  
 - En 1906, los Sres. Epps publicaron un pequeño libro mío que trataba de este nosode y 
al cual, por aquel entonces, dí el nombre de Pertussin.  
 - Pero sucedió que una firma alemana de químicos había registrado en Inglaterra una 
medicina de patente bajo ese nombre y amenazó a los editores con acción penal a menos 
que el libro fuese retirado!  
 - Debido a que el asunto no merecía un litigio, adopté el nombre francés para el nosode y 
se publicó una segunda edición, revisada y aumentada editada por la Homoeopathic 
Publishing Co. bajo el título Whooping-cough Cured with Coqueluchin (Tosferina curada 
con Coqueluchin).  
 - A partir de esa fecha experiencias posteriores han confirmado plenamente todo lo que 
está escrito y muchos pacientes, tanto ancianos como jóvenes han experimentado las 
virtudes de Coqueluchin.  
 - En todos los casos de tosferina sospechados o definidos, doy el remedio en la 
atenuación 30a. cada cuatro horas como rutina, y es una regla que asume rápidamente el 
control del caso y hace todo lo que es necesario.  
 - En mi experiencia concuerda bien con todos los otros remedios para tosferina y cuando 
sus indicaciones específicas aparecen las doy en alternancia o también solas.  
 - Coqueluchin es un remedio "no probado" pero en un sentido, cada caso de enfermedad 
es una "prueba", aunque he observado algunos síntomas especiales eliminados por él y 
los he arreglado en un "Esquema" sub-asociado.  
 - Es igualmente aplicable a casos de tos del mismo tipo, auque no esté causada por la 
misma infección, tal como aparece en algunos casos de influenza.  
 Relaciones  
 - Compare: Bell., Cocc.c. , Coral r., Dros., Etc.  
 Sintomas  
 - 3. Ojos.  
 - Coriza con tos seca.  
 - 6. Cara.  
 - Sonrojo intenso con tos.  



 - 8. Boca.  
 - Comezón en el paladar al acostarse por la noche.  
 - 9. Garganta.  
 - Comezón intensa en la garganta causando tos.  
 - 11. Estómago.  
 - Vómito o náusea al final de la tos.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Disnea con tos.  
 - Sollozo o suspiro al final de la tos.  
 - Sensación de estrangulamiento con tos al despertar.  
 - Tos provocada por un intenso cosquilleo en la garganta - fauces o tráquea.  
 - Tos seca; con coriza.  
 - Tos cruposa de sonido profundo.  
 - Tos espasmódica, sofocante.  
 - Tos espasmódica con intenso sonrojo de la cara.  
 - Tos en paroxismos frecuentes y repetidos.  
 - 18. Pecho.  
 - Dolor aguijoneante en o sobre el pecho con tos.  
 
EPIHYSTERINUM  
 - Epihisterin.  
 - Un nosode.  
 Clínica  
 - Fibroma.  
 - Menorragia.  
 - Metrorragia.  
 Características  
 - Este es uno de los nosodes del Dr. Burnett usado por él en casos de hemorragia y 
obtenido, según concluyo, de un caso de hemorragia en una paciente que sufría de un 
tumor fibroso, posiblemente con elementos malignos.  
 - Por cualquier razón, lo he hallado como de gran valor para controlar la hemorragia 
uterina, ya sea que esté en conexión con un crecimiento fibroso, como si no.  
 - Lo he usado en la 30a. y más alta, dando una o dos dósis semanalmente.  
 Relaciones  
 - Compare: Nosodes de cáncer; en tumores fibrosos y hemorragias uterinas, Thlaspi.b. 
p., Fraxin., Hydrastis y sus alcaloides.  
  
GUNPOWDER  
 - Pólvora negra.  
 - Carbón - Azufre - Potasio - Nitro.  
 Clínica  
 - Abscesos.  
 - Acné.  
 - Mordeduras.  
 - Envenenamiento sanguíneo.  
 - Forúnculos.  
 - Carbunclos.  
 - Cortes, emponzoñados.  
 - Envenenamiento por Hiedra (Hedera).  
 - Osteomielitis.  



 - Tonsilitis, séptica.  
 - Vaccinosis.  
 - Lombrices.  
 Características  
 - La pólvora negra es una mezcla y no un componente químico.  
 - Pero por todo esto, es una unidad, y puede ser usada como tal en medicina.  
 - Ya que contiene tres potentes remedios, dos de ellos policrestos, hay un poco de 
milagro en sus poderes medicinales.  
 - Una cuarta substancia puede compartir un poco de su obra, como un corresponsal del 
The Homoeopathic World lo señala, diciendo que Graphites se usa en su manufactura 
para cubrir los granos.  
 - En su forma cruda es un de antiguo establecimiento entre los soldados en la Armada 
para la gonorrea, sífilis, y trastornos de la sangre en general, especialmente forúnculos.  
 - La Fuerza de Policía de Londres también lo conoce como un remedio para forúnculos.  
 - "Consiga el equivalente de seis peniques de pólvora en una tienda que venda 
combustible y tome tanto como pudiese caber en una moneda de seis peniques mañana y 
noche durante cuatro días, y luego déjela durante el mismo tiempo y repítalo si es 
necesario" es una prescripción que me ha llegado para forúnculos recurrentes en la 
"Fuerza."  
 - Canon Roland Upcher ha contado las experiencias de pastores de Norfolk y Suffolk, 
quienes rocían pólvora sobre su pan y su queso para curar y prevenir la infección cuando 
manejan ovejas afectadas con "podredumbre."  
 - No hay pruebas de Gunpowder, pero hice un experimento sobre mí con la 2x como lo 
he mencionado en mi artículo sobre Kali nitricum en mi Diccionario de Materia Médica.  
 - Esto dió por resultado un severo ataque de herpes sobre la ceja derecha y lado de la 
nariz, dejando marcas permanentes.  
 - He usado casi exclusivamente la trituración 3x que he prescrito en dósis de 4, 6, u 8 
grs., tres o cuatro veces al día, ya sea en forma de polvo o tabletas.  
 - En agosto de 1915 puse las experiencias registradas en forma de panfleto, Gunpowder 
as a War Remedy - La pólvora como remedio de guerra- y desde entonces muchas 
experiencias más han visto la luz, principalmente en las páginas del The Homoeopathic 
World.  
 - Las indicaciones para el remedio son amplias y claras, al punto de que no se requieren 
finas diferenciaciones de síntomas.  
 - La lista de enfermedades nombradas bajo "Clínica" serán una guía suficiente, 
emparejadas con la extensa indicación "envenenamiento sanguíneo."  
 - Gunp. corresponde a la supuración en una gran cantidad de formas, muchas de ellas 
sépticas.  
 - No he encontrado antagonismo con ningún otro remedio, de modo que no hay 
necesidad de temer la alternancia con algún otro remedio si está particularmente indicado.  
 - Canon Upcher recientemente ha publicado casos de erupciones de piel confundidas con 
sarna por los médicos, pero que en realidad se produjeron por manejar hiedra y se 
curaron rápidamente con Gunp. 3x.  
 - En algunos distritos del país, se dá a los niños un cocimiento de pólvora para los 
parásitos, principalmente lombrices y con mucho éxito.  
 Relaciones  
 - Canon Upcher comenta que unas dosis ocasionales de Hepar aumenta grandemente 
sus efectos.  
 - La Caléndula externamente también es complementaria.  
 - Thuja, Silicea, Baryta carb. (tonsilas sépticas), concuerdan muy bien.  



 Causa  
 - Envenenamiento de la sangre.  
 
INFLUENZINUM  
 - El nosode de la Influenza.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Influenza.  
 - Resfríos.  
 Características  
 - El nosode de la influenza ha tomado, con muchos practicantes, el lugar de Baptisia 
como un remedio de rutina en las epidemias.  
 - Puede darse en las potencias 12a. y 30a. ya sea en la forma de tintura, granulitos o 
tabletas; o se pueden disolver diez glóbulos en seis onzas de agua y darse dósis de 
cucharaditas de esto.  
 - Puede repetirse cada dos horas.  
 - Esto será suficiente para controlar los casos en una gran proporción.  
 - Las indicaciones generales que doy a mis pacientes son estas: Cuando los "resfríos" 
aparecen an la familia, deje que todos los que no se han contagiado tomen Arsen. 3 tres 
veces al día y que los pacientes tomen Influ. 30 cada hora o dos.  
 - Esto por lo general previene la diseminación del problema y despeja los "resfríos," sean 
del tipo influenza o no.  
 - La influenza tiene la propiedad de desarrollar viejos problemas y por eso toma una 
infinita variedad de formas en diferentes personas, de modo que es de esperarse que 
Influ. no resuelva todos los casos que no se han curado, ni siquiera que sea el apropiado 
a cada caso.  
 Relaciones  
 - He visto que Influ. es compatible con Act.r. , Ars., Bell., Bry., Hep., Merc. y muchos 
otros.  
  
MORBILLINUM  
 - Morbillin.  
 - El nosode del Sarampión.  
 Clínica  
 - Catarro.  
 - Coriza.  
 - Tos.  
 - Oído, afecciones del.  
 - Ojo, afecciones de.  
 - Sarampión, Piel, afecciones de la.  
 Características  
 - Los bien conocidos síntomas que caracterizan un ataque de sarampión puede ser 
tomados como guía para su uso homeopático.  
 - Su uso principal hasta ahora ha sido como profiláctico contra la infección, y para 
despejar los efectos posteriores de un ataque.  
 - Mi propio uso de él ha estado confinado a las potencias 30a. y mayores, pero no hay un 
obstáculo para las menores, de modo que los que las prefieran pueden empezar con la 
6a.  
 - Como profiláctico para dar a aquellos que están o pueden estar expuestos a la 
infección, yo prescribo una dósis de la 30a. dos o tres veces al día.  



 - Para un ataque de la enfermedad no encuentro nada mejor que Morbil. 30, ocho a diez 
glóbulos en seis onzas de agua y dar una cucharadita cada dos horas.  
 - El efecto de esto se realza si se dá alternado con Bell. 30 de la misma forma.  
 - Estas dos medicinas serán suficientes para sobrellevar cualquier caso no complicado y 
en mi experiencia es mejor aún que Pulsatilla.  
 - Como la infección del sarampión tiene una gran afinidad por los conductos mucosos, los 
ojos, los oídos y las membranas mucosas respiratorias, Morbil. puede usarse en tales 
casos como cualquier remedio homeopático, cuando los síntomas corresponden.  
 Relaciones  
 - Complementario: Bell.  
 - Compare: Puls., Hep., Merc., Sul.  
  
PAROTIDINUM  
 - El nosode de las paperas.  
 Clínica  
 - Afecciones glandulares.  
 - Meningitis.  
 - Orquitis.  
 - Paperas.  
 - Salivación.  
 Características  
 - Parotidinum ha sido usado como un profiláctico contra la infección por paperas.  
 - En este caso se dá en potencias 6a. y 30a. dos o tres veces al día a los que están 
expuestos a la infección.  
 - En la enfermedad misma puede darse cada cuatro horas ya sea solo o alternado con 
otros remedios indicados.  
 - Las bien conocidas complicaciones que en ocasiones aparecen con las paperas, 
inflamación cerebral y orquitis sugieren su uso posible en estas condiciones.  
 Relaciones  
 - Compare: Merc.  
  
RADIUM BROMATUM  
 - Bromuro de Radio.  
 - Ra br2, 2H2O.  
 - Trituración.  
 Clínica  
 - Acné.  
 - Arteritis.  
 - Albuminuria.  
 - Apendicitis.  
 - Artritis.  
 - Ateroma.  
 - Huesos, afecciones de.  
 - Callosidades.  
 - Cáncer.  
 - Carcinosis.  
 - Carúnculo de la uretra.  
 - Bochornos climatéricos.  
 - Callos.  
 - Dermatitis.  



 - Diarrea.  
 - Ulcera duodenal.  
 - Eccema.  
 - Epistaxis.  
 - Epitelioma.  
 - Eritema.  
 - Ojos, afecciones de.  
 - Gota.  
 - Hemorragia.  
 - Cefalea.  
 - Lumbago.  
 - Lupus.  
 - Nevus.  
 - Neuralgia.  
 - Neurastenia.  
 - Nariz: afecciones de; catarro de; enrojecimiento de.  
 - Oftalmía.  
 - Fimosis.  
 - Prurigo.  
 - Prurito de ano y vulva.  
 - Psoriasis.  
 - Reumatismo.  
 - Ulcera royente.  
 - Esclerotitis.  
 - Piel, afecciones de.  
 - Tic doloroso.  
 - Tracoma.  
 - Ulceras.  
 - Verrugas.  
 - Dermatitis por rayos X.  
 Características  
 - El descubrimiento del Radio y sus propiedades en 1898 por Pierre Curie y su esposa 
María, puso a muchas personas a pensar y entre ellas, naturalmentea a aquellos 
comprometidos con la sanación de los enfermos.  
 - Curie mismo hizo la primera "prueba."  
 - Puso un pedacito de sal de Radio en una cápsula de caucho y lo ajustó a su brazo 
dejándolo por diez horas.  
 - Cuando lo quitó, la piel estaba roja, en el lugar quedó una lesión que tomó cuatro meses 
sanar, dejando una marca blanca del tamaño de una moneda rodeada por piel 
descolorida y fruncida.  
 - En otra ocasión la dejó por media hora.  
 - Y al término de dos semanas apareció una lesión que tomó otros quince días en sanar.  
 - En una tercera ocasión, la dejó por ocho minutos solamente y dos meses después, la 
piel se puso roja y un poco adolorida, pero pronto desapareció.  
 - En 1904 yo empecé a hacer algunas pocas pruebas con la 30a. y en 1908 las publiqué 
en Radium as an Internal Remedy - El radio como un remedio interno, junto con algunas 
observaciones hechas por el Dr. Molson cuando experimentó sobre sí mismo al hacer 
trituraciones y por el Dr. Stonham con la 30x.  
 - Un recuento muy completo de esto lo podrá encontrar en mi libro.  
 - Por mucho, la prueba más importante es la del Dr. William H. Dieffenbach de la ciudad 



de Nueva York y publicada en el The Journal of the American Institute of Homoeopathy, 
de Agosto de 1911, y posteriormente reimpreso en la forma de un panfleto el mismo año.  
 - Dieffenbach tuvo la cooperación de los Dres. R.S.  Copeland y W.G. Crump, H.C.  
Sayre y Guy B. Stearns en sus pruebas y deja muy poco que desear.  
 - Se llevó a cabo en ambos hombres y mujeres en una escala heróica mucho mayor que 
la mía con la 30x, 12x y 6x, en dósis repetidas pero la 6x produjo síntomas de tal 
severidad que Dieffenbach advierte contra su uso medicinal.  
 - El Radio puro es un metal blanco que se "oxida en agua, quema el papel, se vuelve 
negro cuando se expone al aire y tiene la propiedad de adherirse firmemente al hierro."  
 - Esta última cualidad tiene su importancia, y muestra una cercana afinidad con Ferrum.  
 - Su peso atómico es 225.  
 - Se halla en la pecblenda y los Dres. El Stillman Bailey y F.H.  Blackmarr de Chicago 
(J.A. I.H. , septiembre 1922), han usado trituraciones de éste combinadas con Thorium 
para tratamientos de radio.  
 - Aunque Dieffenbach usó preparaciones mucho más crudas de lo que hice yo, sus 
resultados confirman la mayoría de los míos y también los extiende de gran manera, 
afectándose particularmente ojos, piel, articulaciones y tractos alimentarios.  
 - Dieffenbach cita al Profesor William His, de Berlín quien publicó un artículo sobre "Uso 
del Radio en Gota y Reumatismo" (Use of Radium in Gout and Rheumatism).  
 - His usó Emanaciones de Radio (inhalaciones de gas), inyecciones de Radio en las 
articulaciones y músculos y el consumo de agua de Radio.  
 - Las pruebas muestran la homeopaticidad de la droga en estas condiciones, aunque His 
la usó empíricamente.  
 - Dieffenbach que había estado investigando el Radio durante diez años antes de 
publicar su panfleto, registra que como resultado de experimentos anteriores de rayos X y 
rayos de Radio, las manos de un experimentador tenían, antes que la prueba iniciara, 
erupciones eccematosas, grietas, excrescencias escamosas y crecimientos agrupados 
como verrugas.  
 - Después de la prueba con 6x todas estas desaparecieron gradualmente.  
 - Esto se vé confirmado por un caso que me reportó el Sr. E.S.  Pierrepont.  
 - Una jóven empleada del departamento de rayos X del hospital con el cual él está 
conectado, desarrolló dermatitis en la mano y dedos derechos.  
 - Se le prescribió un ungüento sin provecho, aparte de que aparecieron grietas en la piel.  
 - Se le dieron dos dósis de Radium b. 30 por sugerencia del Sr. Pierrepont, una en la 
mañana y otra al anochecer.  
 - Al día siguiente a la paciente le apareció una erupción que la jefa confundió con 
sarampión, ojos llorosos, dedos muy adoloridos y se sentía muy enferma.  
 - Para el siguiente día la erupción había desaparecido y se sentía bien.  
 - Los dedos ahora estaban mejor y se pusieron completamente bien, sólo quedó una 
sensibilidad después de lavarse.  
 - Un rasgo notable de ambas pruebas, la de Deiffenbach y la mía fué la desaparición de 
pequeños nevus, lo que es significativo, ya que se usan los rayos para destruír nevus.  
 - Entre los usos locales más exitosos de Radium pueden mencionarse los casos de 
lupus, epitelioma, carcinoma del cérvix uterino y carúculo uretral.  
 - El que Radium, como los rayos X pueden causar tanto como curar cáncer, se tiene 
registrado.  
 - He citado un caso (H.W. , agosto de 1923) en un practicante que contrajo carcinoma de 
células escamosas por el manejo descuidado de tubos de Radio.  
 - Son numerosos los casos de curación de problemas cutáneos con Radium.  
 - T. Simpson (H.W. , abril 1923) registra uno de ellos.  



 - Un cobrador de impuestos retirado tenía una erupción intratable en los genitales y parte 
interna de los muslos y las piernas que le impedían tener un sueño refrescante durante 
tres años.  
 - Se le prescribió una tableta de Rad.b.  30 cada mañana durante un mes.  
 - Todas las condiciones mejoraron notablemente y el paciente se puso bien sin 
medicación posterior.  
 - Yo he registrado otro (H.W. , mayo 1924).  
 - Una joven mujer soltera, después de la aplicación de un emplasto de Belladona sobre la 
espalda debido al lumbago, desarrolló una erupción edematosa que involucraba toda la 
cara y el cuello, extremadamente irritante < por la noche, impidiéndole dormir.  
 - En la parte posterior del cuello había una zona irritada, rezumante.  
 - Después de un alivio temporal por algunos remedios, persistía la erupción irritante y 
rezumante, con ojos irritados, primero el derecho, luego los párpados izquierdos se 
hincharon, rezumando por los extremos, labios duros, hinchados.  
 - Se le dió una dósis de Rad.b.  30.  
 - El resultado fué dramático.  
 - La primera noche fué capaz de dormir con sólo un despertar.  
 - Dos días después la erupción casi había desaparecido y los ojos dejaron de lagrimear.  
 - En pocos días todo se desvaneció y la paciente pudo salir al aire libre.  
 - En H.R. ,(abril 1923), el Dr. S.L.  Guild-Leggett registra el caso de una niña de 2 años y 
medio de edad que tenía un reumatismo fulgurante- del pié izquierdo a la rodilla derecha, 
luego rodilla izquierda, manos y dedos de los pies.  
 - Tenía además una peculiaridad en sus evacuaciones.  
 - Eran color pizarra, muy ofensivas, urgentes y venían a mediodía durante la comida.  
 - Sobre estos síntomas de las pruebas de Dieffenbach: "Defecación a mediodía; 
evacuación blanda, obscura u ofensiva, color pizarra; color arcilla; dolores en las 
extremidades, despierta a las 4 a.m. , dolores en todas las articulaciones- rodillas, tobillos, 
pies; no podía caminar, tenía que estar acostado," se le dió Rad.b.  y se curó 
completamente.  
 - Otros de mis casos curados se encuentran en mi Esquema marcados (°).  
 - También he diferenciado los síntomas de mi prueba con la letra (C) anexada a cada 
síntoma.  
 - Todo el resto es de Dieffenbach.  
 - Esto posibilita hacer una comparación entre los dos.  
 Las sensaciones peculiares son: Como si el cráneo fuese demasiado pequeño; como con 
un cuerpo extraño (pestaña) en el ojo; como si algo hubiese caído en la tráquea.  
 - Las rodillas se sienten como si los huesos se fueran a salir.  
 - Se produjo intolerancia al tabaco.  
 - Las condiciones de Radium están muy marcadas en la > general por el movimiento, < 
por el calor de la cama, > al aire libre; > acostándose; > después del sueño; > por la 
presión.  
 - < Por la noche.  
 - < por rasurarse, por lavarse.  
 - < Por fumar.  
 - < 3 a.m. , 4 a.m. , 7 a.m. , 11 a.m. , mediodía, noche.  
 Relaciones  
 - Rad. bro. es antidotado por Rhus y Nux mos. (boca seca); Rhus ven. actuó rápidamente 
en mis casos.  
 - Dieffenbach usó ambos Rhus ven. y Rhus tox. con éxito y la homeopaticidad es 
suficientemente evidente.  



 - Rad. es seguido bien por Rhus; (en algunos casos he dado dósis intermedias de Rhus 
v. 3x sin interferencia con los efectos curativos y evitando agravaciones desagradables); 
por Kali iod., Sep., Calc. - Rad.b. , antidota Bell. (H.W. , mayo 1924).  
 - Compare: nosodes del cáncer, Hydrast., Con., Cundur., Uran. (Rad. se encuentra en la 
pecblenda, que es una ganga de Uranio.  
 - Tellur. también está asociado con Rad. en su origen y sus síntomas son muy similares 
en muchos aspectos).  
 - Lyc. corresponde en la dirección de derecha a izquierda, síntomas flatulentos y dolores 
bruscos; en síntomas de estómago, Cad. sul., Ornith., Arg.n.  y Uran.n.  son aliados; en la 
esclerotitis, Act.r. ; alternancia de constipación y diarrea, Ant.c.  Rad.b.  tiene una 
sensación de calidez que baja por el esófago, Manc. tiene la misma sensación que sube 
por el esófago.  
 - Carb. an. tiene < por el rasurado.  
 Causa  
 - Efectos de las quemaduras de rayos X.  
 Sintomas  
 - 1. Mente.  
 - Aprensivo.  
 - Depresión; difícilmente se mueve.  
 - Temor de estar solo; de la obscuridad; quiere que esté alguien cerca.  
 - Irritable, travieso, fácilmente vejado.  
 - Mente nublada e incapaz de pensar con claridad; estúpido con dolor de cabeza frontal 
todo el día.  
 - Después de tomar una sóla dósis se siente mucho mejor de ánimo (curativo).  
 - 2. Cabeza.  
 - Vértigo con dolores en el occipucio; > después del sueño.  
 - Vértigo después de levantarse; tendencia a caer hacia la izquierda; > a mediodía y 
después de comer; > acostándose; > al aire libre; > después de comer.  
 - Mareo con palpitación del corazón en la tarde.  
 - Vértigo con tendencia a caer hacia la izquierda; > al aire libre.  
 - Ligereza de la cabeza con náusea y hundimiento en el epigastrio; pulsación hacia 
afuera; el cráneo se siente demasiado pequeña.  
 - Entumecimiento o compresión de huesos de la cabeza.  
 - Plenitud de la cabeza.  
 - Cabeza pesada; dolor sordo.  
 - Cefalea sorda frontal; dura todo el día; la cabeza se siente ligera; > presión; con mente 
nublada, incapaz de pensar.  
 - Dolor terrible sobre el ojo derecho, que se extiende hacia atrás al occipucio, continúa la 
mañana siguiente.  
 - Intensa cefalea aguda que empieza sobre el ojo izquierdo y se extiende sobre la 
cabeza; > calor, < frío y presión.  
 - Dolor agudo sobre el ojo derecho extendiéndose al vértex, > al aire libre.  
 - Cabeza pesada todo el día; empieza en el occipucio; agudo sobre el ojo derecho; latido, 
pulsación, < movimiento, < acostándose; < por el aire cálido, > sentándose con la cabeza 
hacia atrás, > por el aire frío, > presión sobre la frente y ojo derecho; incapaz de acostarse 
en la cama hasta las 5 a.m.   
 - Dolor punzante agudo en el lado derecho de la cabeza; también en la sien izquierda; al 
ir a la cama.  
 - Cefalea en el occipucio en la mañana; una sensación tirante < movimiento (C).  
 - Cefalea sorda occipital, > presión y al aire libre.  



 - Cefalea sorda, principalmente occipital.  
 - 3. Ojos.  
 - Los ojos pican y se ven rojos (C).  
 - Los ojos tienen una sensación punzante y están enrojecidos; como con arena en ellos.  
 - Sensación como de un pedazo de algodón dentro de los ojos, > frotándolos.  
 - Ambos ojos irritados, < izquierdo.  
 - Hinchazón de tejidos de la órbita izquierda con ligera comezón.  
 - Párpados pesados, es difícil mantenerlos abiertos.  
 - Descarga del ojo derecho que resbala sobre la nariz y forma costras amarillas.  
 - Bordes de los párpados inflamados y ardientes.  
 - Ambos ojos duelen a lo largo del borde de los párpados.  
 - Aguijoneo ardiente en los ojos.  
 - Ojos sensibles a la luz.  
 - Algo de secreción en las pestañas del ojo derecho al despertar (C).  
 - El ojo derecho empieza a sentirse adolorido con dolores punzantes ocasionales y 
aumento de la secreción, < leyendo, < luz artificial, > cerrando el ojo; venas escleróticas 
inyectadas y corriendo desde ambos lados a la córnea; comezón ocasional en los 
párpados, < superior (C).  
 - Blenorragia del ojo derecho; inyección de la esclerótica, ligera inyección de la parte 
inferior de la córnea; la pupila del ojo derecho se dilata y contrae con más lentitud que la 
izquierda (C).  
 - Despierta con el ojo derecho muy doloroso, con sensación de cuerpo extraño en él, > al 
aire libre (C).  
 - Sensación como de una pestaña en el ojo izquierdo, ligero dolor en el globo (C).  
 - Cuando leé por un rato, las letras bailan y se ven borrosas.  
 - 4. Oídos.  
 - Cosquilleo en los oídos, muy severo por la noche.  
 - Dolor punzante agudo justo sobre el oído derecho.  
 - Otalgia, mucho dolor en el oído (der.), punzadas y latidos (C).  
 - Sonido de agua corriente (asociado con acción rápida del corazón que sigue a sueños 
vívidos.)  
 - 5. Nariz.  
 - Mucho moco sin haberse resfriado (C).  
 - Picoteo y sensación de pimienta en la narina izquierda (C).  
 - °Nevus como mancha sobre la punta de la nariz (C).  
 - °Catarro con descarga verde (C).  
 - °Epistaxis (C).  
 - °Sensación ardiente en la nariz (C).  
 - Comezón y resequedad en ambas cavidades.  
 - Picoteo y costras duras.  
 - Comezón de la nariz.  
 - 6. Cara.  
 - Cara sonrojada.  
 - Ligero parche eritematoso difundido sobre la frente (C).  
 - Sucesión de pequeños granitos sobre la frente y el pecho, elevados, rojos, exudando un 
suero picante, sangre y cantidades pequeñas de pus.  
 - Pequeña pápula en el centro de la mejilla izquierda que se seca y reaparece muchas 
veces.  
 - Costra dura que se forma sobre el área cuando se rasca la pápula.  
 - Esta también reaparece varias veces.  



 - La piel de la cara está muy irritable; gradualmente empeora y dura dos meses; la piel se 
engruesa y abre en varios lugares exudando una humedad clara; > por rascarse, < por 
lavarse, lo que causa rezumamiento; > bañándose en agua muy caliente; < por rasurarse 
(sólo es posible en días alternos); < en la noche cuando está al calor de la cama. 
(Finalmente se cura con Rhus ven.) (C).  
 - Pequeños nevus sobre el mentón que se vuelven negros y se descaman y desaparecen 
(C).  
 - Choques de dolor bruscos y violentos en las ramas inferiores del 5° nervio craneal, el 
izquierdo es tan intenso y de brusquedad como relámpago que arranca una exclamación 
(C).  
 - Severo dolor adolorido en el ángulo de la mandíbula inferior derecha.  
 - °Eritema de nariz y cara.  
 - °Acné.  
 - Temblores y sensación ardiente en los labios.  
 - Labio inferior encogido y rígido, se siente como si se fuera a hinchar.  
 - 7. Dientes.  
 - Dientes dolorosos, se sienten alargados.  
 - Flemón en la mandíbula inferior derecha atrás de las muelas, hinchazón y dolor que 
impiden hablar.  
 - 8. Boca.  
 - Seca en la mañana (C).  
 - Parchada, sensación de resequedad en la raíz de la boca, > agua fría pero pronto 
regresa, > Nux moschata.  
 - Boca seca, el aliento parece caliente.  
 - La saliva corre dentro de la boca.  
 - Lengua muy irritada en el lado derecho, cerca de la mitad (C).  
 - Lengua blanca (C).  
 - Lengua blanco azuloso y gruesa, sensación de hinchazón; lenguaje difícil y pesado.  
 - Sabor: metálico peculiar; agrio-amargo; de tiza con salivación aumentada; amargo y 
aceitoso.  
 - °El poder del gusto regresa (C).  
 - 9. Garganta.  
 - Boca y garganta seca.  
 - Sensación cálida en el esófago y estómago, durando media hora después de la dósis.  
 - Garganta irritada con dolor de oído (C).  
 - Quiere bebidas frías para aliviar la condición parchada de la garganta.  
 - Garganta irritada seguida de tos cosquilleante.  
 - Punzadas en la garganta al deglutir.  
 - Sensación de un bulto y constricción.  
 - Garganta seca y en carne viva, > por deglutir y beber agua fría.  
 - Garganta seca y congestionada, < lado derecho; como si hubiese fumado mucho.  
 - Garganta dolorida a la hora de ir a la cama, < lado derecho.  
 - Sensación en la garganta como de haber comido pimienta.  
 - 10. Apetito.  
 - Sin apetito (C).  
 - Pérdida del apetito, esp. la carne (C).  
 - Pérdida del apetito con cólico.  
 - Aversión a la carne; al tocino en el desayuno (°Rhus ven.) (C).  
 - Aversión por los dulces.  
 - Aversión por el helado que solía gustar mucho.  



 - Mucha hambre una hora antes de las comidas, con pronta saciedad.  
 - La comida usual no se antoja; las cosas ácidas saben bien.  
 - Disgusto por el tabaco.  
 - 11. Estómago.  
 - Vacío intenso (durando una hora).  
 - Vacío una hora antes de las comidas.  
 - Sensación cálida, vacía > después de comer.  
 - Náusea (C).  
 - Náusea a las 5 p.m. , deseo de vomitar, que puede.  
 - Náusea y sensación de hundimiento en la boca del estómago < caminando, ligereza de 
la cabeza.  
 - Náusea en el abdómen, antes de las comidas, > por comer.  
 - Alimento lento en digerirse, aunque el apetito es bueno.  
 - Dolores cólicos en el estómago.  
 - Mucho dolor e incomodidad en el estómago, > por muchos flatos de gas y eructos de 
aire.  
 - Eructos frecuentes.  
 - 12. Abdómen.  
 - Sensación de distensión e indigestión después de comer, alternando con dolor de oído 
(C).  
 - Inflamación del ombligo (C).  
 - Severos dolores adoloridos sobre el pubis.  
 - Ligeros dolores cólicos con paso de flatos fétidos.  
 - Dolor sobre el punto de McBurney.  
 - Dolor después de una dósis > doblándose en dos y después de defecar.  
 - Calambres violentos a las 11 p.m. , > doblándose en dos.  
 - Náuse en el abdómen > por comer.  
 - Despierta a las 4 a.m.  con cólico en el abdómen y punzadas en el recto, > por el paso 
de evacuaciones obscuras, acuosas, posteriormente siguen otras evacuaciones menos 
obscuras.  
 - Calambre mientras come > por evacuar.  
 - Dolores cortantes en los intestinos después de despartar, con gran sensibilidad a la 
presión.  
 - Dolores agudos bruscos en el punto de McBurney, también en la flexión sigmoide sobre 
la cresta del íleo; los ataques se repiten varias veces en la semana, aparecen 
rápidamente como choques y pasan rápidamente.  
 - Abdómen incómodo al anochecer.  
 - Dos manchas rojas sobre los lados derecho e izquierdo del abdómen con ligera 
comezón.  
 - Dolor en ambas ingles después de sentarse y al empezar a moverse.  
 - 13. Evacuación y Ano.  
 - Las evacuaciones son más pálidas de lo normal (C).  
 - Evacuaciones flojas, casi acuosas, con trozos de moco (C).  
 - Constipación (C).  
 - Constipación, dificultad para evacuar, aún después del uso de un enema.  
 - Evacuaciones secas, duras, escasas.  
 - Se alterna la evacuación y la flojedad.  
 - Evacuación blanda, amarilla, con mucha flatulencia.  
 - Severos dolores sacros con mucha flatulencia, > por evacuar.  
 - Mucha flatulencia: caliente, siguiendo la diarrea.  



 - Evacuación borbollante de mal olor.  
 - Evacuaciones amarillas, suaves, alternando con evacuaciones duras, cafés, flatos 
fétidos.  
 - Evacuación ardiente.  
 - El recto se siente seco.  
 - Evacuación muy grande, café obscuro, muy ofensiva.  
 - Constipación por cuatro días, sin deseo excepto dos veces, cuando pasan tres 
pequeñas canicas negras; a mediodía, pequeña evacuación diarréica.  
 - Constipación de años de duración eliminada en un experimentador.  
 - Después de varias evacuaciones acuosas, el recto se siente adolorido y como si 
estuviese prolapsado.  
 - Evacuaciones café-amarillo, o color pizarra, de mal olor.  
 - Sin deseo, tiene que hacer esfuerzo para evacuar, siendo la evacuación blanda y como 
arcilla.  
 - °Eccema cerca del ano (C).  
 - 14. Organos Urinarios.  
 - La orina se vuelve más profusa.  
 - Orina ligeramente ardiente.  
 - Tiene que esperar unos minutos antes de poder orinar.  
 - Orina radio-activa; sedimento arcilloso o como polvo de ladrillo.  
 - Albuminuria (cinco probadores, uno de los cuales mostró residuos hialinos y 
granulares).  
 - Aumenta la eliminación de sólidos, particularmente cloruros.  
 - 15. Organos Sexuales Masculinos.  
 - Erupción de psoriasis sobre el pene con bordes circulares o serpiginosos (C).  
 - °Eccema del pene y superficie interna del prepucio (C).  
 - Deseo sexual disminuído o ausente por un mes.  
 - Tres semanas después de dejar la medicina, el deseo es más fuerte de lo usual.  
 - Deseo aumentado.  
 - Emisiones nocturnas; una mientras duerme en la tarde.  
 - Dos emisiones en una noche.  
 - Ligeros dolores en el cordón espermático izquierdo cuando camina.  
 - Antes de tomar el medicamento (12x) tenía una ligera fimosis, ésta empeoró durante la 
prueba, la cabeza del pene tenía comezón y ardor; después de la prueba la fimosis había 
mejorado.  
 - 16. Organos Sexuales Femeninos.  
 - Períodos retardados; mas bien mejos dolorosos que lo usual (C).  
 - Adolorimiento sobre el pubis cuando las reglas aparecieron (una aparición desusual); 
flujo abundante los primeros dos días, luego cesan gradualmente.  
 - Las reglas se retardan tres días.  
 - Durante el período, dolores de tironeo hacia abajo en la espalda.  
 - El flujo durante la noche es muy copioso y rojo obscuro.  
 - Leucorrea, blanca y escasa; en grumos y caseosa.  
 - °Carúnculo uretral.  
 - 17. Organos Respiratorios.  
 - Siente como que no obtiene suficiente aire (C).  
 - Cosquilleo en la laringe < acostándose.  
 - Cosquilleo en la fosa supra-esternal muy pronunciado; no puede parar de toser una vez 
que ha empezado.  
 - Aversión a los dulces (que usualmente le gustan mucho) durante la tos; después de tres 



noches se controla con Rhus tox.  
 - Tos seca, espasmódica < fumando, < en el interior, > por comer, > al exterior.  
 - Cosquilleo en la garganta y tos seca con expectoración espumosa.  
 - Cosquilleo en la tráquea, como si algo hubiese caído dentro de ella, causando tos seca, 
> al aire libre.  
 - Paroxismos ocasionales de tos seca, con sensación como de polvo que llega a la 
laringe o bronquios; > por toser.  
 - 18. Pecho.  
 - El pecho se siente tirante, como si no pudiese obtener suficiente aire (C).  
 - Las erupciones del pecho desaparecieron en un probador (C).  
 - Dolor en el pecho que alterna con indigestión y sensación de obstrucción (C).  
 - Dolor agudo en el pecho izquierdo, aparece y desaparece.  
 - Constricción del pecho; en la región del corazón.  
 - Dolor de latido en el lado derecho del esternón, < al final de la respiración.  
 - 19. Corazón.  
 - Dolores agudos en la región del corazón, > después de caminar.  
 - Palpitación al despertar por sueños con sonido en los oídos como de agua corriente.  
 - Sensación de constricción alderredor del corazón, con ansiedad y deseo de aire > al 
aire libre.  
 - [Aplicado localmente en dósis masivas, Rad.bro. ha producido endarteritis, ateroma y 
esclerosis de las venas sobre las que actúa.] - El exámen de la sangre de los 
experimentadores mostraron un aumento marcado de neutrófilos polimorfonucleares - "la 
policía" de los corpúsculos de la sangre que atacan las bacterias invasoras.  
 - Baja la presión arterial (en todos los probadores de Dieffenbach.)  
 - 20. Cuello y Espalda.  
 - Sensación de hinchazón en la parte posterior del cuello (C).  
 - Comezón en el dorso del cuello y parte superior de ambos brazos.  
 - Latido sordo: y dolores agudos en el lado derecho del cuello.  
 - Contracción (y cansancio) en el músculo esterno-mastoideo derecho.  
 - Al anochecer, rigidez de músculos del lado izquierdo del cuello.  
 - Dolor y cansancio en las vértebras cervicales.  
 - Al despertar, dolor entre la 6a. y 7a. vértebra cervical > movimiento.  
 - Mancha roja en el lado izquierdo del cuello; desaparece y posteriormente una mancha 
similar aparece en el lado derecho.  
 - Dolor bajo la escápula izquierda, < movimiento, < poniendo el hombro hacia atrás, > 
después de levantarse (C).  
 - Dolor agudo, punzante bajo la escápula izquierda, se extiende al atravesar el cuerpo 
hacia el frente, detiene la respiración como si no pudiese levantar el diafragma.  
 - Dolor de espalda sordo, región lumbar inferior, > después de ejercicio.  
 - Dolorimiento en la región lumbo-sacra; > después de un baño caliente.  
 - Severo dolor lumbo-sacro que parece estar en los huesos; < subiendo escaleras.  
 - Dolores punzantes agudos (también sacudidas eléctricas) en los músculos lumbares, > 
por el ejercicio contínuo.  
 - Dolor severo brusco en la región lumbar izquierda, > presión.  
 - Dolor sordo que corre desde el sacro hasta el hombro o entre los hombros, > por el 
ejercicio.  
 - Dolor de vértebras dorsales (esp. izq.).  
 - Dolores sacros con flatos > por evacuar.  
 - Hinchazón sobre el sacro, > acostándose sobre algo duro.  
 - Dolor de espalda que se extiende a través del abdómen a las crestas ilíacas.  



 - Sensación mordiente en los huesos lumbo-sacros.  
 - 21. Extremidades.  
 - Dolor en todas las extremidades y todo el cuerpo durante la noche.  
 - Despierta a las 4 a.m.  con dolores en todas las extremidades, no puede mantenerlas 
quietas, > después de un baño caliente.  
 - Dolores en todas las extremidades, esp. rodillas y tobillos; tiene que acostarse, los pies 
se doblan.  
 - 22. Extremidades Superiores.  
 - Dolor agudo en la articulación del hombro derecho; < movimiento, > por el calor; 
sensación de cansancio en el brazo derecho, antebrazo y mano, > ejercicio, > calor; 
punzada aguda en la articulación del hombro izquierdo.  
 - Opresión en la articulación del hombro izquierdo, > ejercicio.  
 - Cansancio en la articulación del hombro izquierdo, bajo el deltoides, > movimiento.  
 - Crujido en la articulación del hombro derecho, al levantar el brazo.  
 - Brazo derecho muy cansado y con dolor en los músculos sobre el seno derecho.  
 - Tironeo severo en los músculos flexores del brazo izquierdo.  
 - Codo derecho rígido y ligeramente cansado al escribir.  
 - En la mañana dolor punzante en el codo izquierdo.  
 - Manos frías (C).  
 - Ulcera serpiginosa sobre la mano (C).  
 - Ampollas sobre la superficie dorsal de los tres primeros dedos (izq.) justo sobre las uñas 
(C).  
 - Pequeñas pústulas sobre el centro del dorso de la mano derecha.  
 - Comezón sobre la parte superior de ambos brazos y dorso del cuello.  
 - Dolor magullante en la muñeca izquierda.  
 - Dolores sordos en toda la mano derecha, todos los dedos están afectados, esp. las 
falanges distales; > masajeando y con ejercicio contínuo.  
 - Dolores agudos en las articulaciones de los dedos, > ejercicio.  
 - Cansancio en la articulación del dedo pulgar izquierdo justo después de sostener un 
libro.  
 - 23. Extremidades Inferiores.  
 - Dolor sordo en la articulación de la cadera, situado en la cabeza del fémur; también bajo 
la rodilla izquierda.  
 - Estorbo en la articulación de la cadera derecha, > después de caminar por un rato.  
 - Dolor pulsante en la cadera derecha mientras está sentado en su escritorio escribiendo, 
> empezando a moverse.  
 - Cansancio en ambas ingles después de estar sentado; la ingle izquierda duele, pero los 
muslos parecen cansados al empezar a moverse.  
 - Dolor sordo en la articulación de la rodilla derecha, < movimiento, > después de 
movimiento contínuo.  
 - Dolor en las piernas empezando en las rodillas y corriendo hacia las piernas, > después 
del ejercicio.  
 - Dolores muy severos en las articulaciones de las rodillas, muy profundos, > por el frío y 
el ejercicio.  
 - Dolores sordos en ambas piernas y espalda, corriendo hacia arriba a los hombros.  
 - Dolores sordos, de cansancio en los espacios poplíteos.  
 - Dolor en las pantorrillas y muslos.  
 - Los músculos de la parte anterior de la pierna derecha duelen.  
 - Sensibilidad y dolor en ambas rodillas, se sienten como si los huesos se fueran a salir.  
 - Cuando cruza las piernas se duermen en poco tiempo; pocos días después se sienten 



pesadas, con dificultad para subir escaleras.  
 - Dolor agudo, como de relámpago, en la superficie anterior de la tibia izquierda, como en 
el periostio.  
 - Los músculos de la parte antero-exterior de la pierna derecha están cansados, < por 
caminar y frotarlos.  
 - Dolores agudos, punzantes en la pantorrilla izquierda, van y vienen repentinamente.  
 - Dolor bajo la rodilla izquierda, > cuando está el pié quieto, < caminando y moviéndose.  
 - Sensación de golpe en las pantorrillas.  
 - Al levantarse del asiento, los tobillos y los pies se sienten cansados y rígidos, apenas 
puede estar de pié o caminar.  
 - Cansancio y molestia en el tobillo derecho, descendiendo escaleras.  
 - Tendón de Aquiles derecho dolorido al ascender escaleras.  
 - Dolor agudo en el dedo gordo del pié izquierdo (tambien en ambos), < movimiento, > 
movimiento contínuo.  
 - Entumecimiento de ambos dedos gordos.  
 - Dolores en y alderredor del dedo gordo derecho.  
 - Dolor sordo y dolorido en la articulación del dedo gordo izquierdo, después de bailar.  
 - Dolor ardiente en el dedo gordo izquierdo, como por ácido.  
 - Pinchazos como de agujas en los dos dedos medios (der.) codn algo de ardor.  
 - Dolor agudo y punzante en el arco del pié derecho.  
 - Callos de los pies hiper-sensibles.  
 - Callosidad o callo sobre el borde interno del pié derecho, que había estado allí por 
veinte años, desapareció completamente (C).  
 - Se desprendió un callo del pié derecho (C).  
 - Una zona irritada apareció sobre el pié derecho de un paciente, catorce días después 
de haber tomado una dósis de Rad. bro. 30 (C).  
 - Sudor fétido de piés, aliviado (C).  
 - 24. Generalidades.  
 - Se veía enfermo todo el tiempo durante la prueba, perdió 3 libras y media de peso (C).  
 - Sentía como que iba a enfermar, apenas podía arrastrarse (C).  
 - Dolores doloridos en todo el cuerpo; muy inquieto, tenía que mantenerse en 
movimiento.  
 - Apenas capaz de moverse; incapaz de trabajar apropiadamente.  
 - Cansancio; debilidad; laxitud; agotado, quiere quitarse la ropa y descansar.  
 - Dolores en todos lados, > al aire libre y moviéndose.  
 - Todo el cuerpo se siente como ardiendo; con pinchazos como agujas del tipo más 
agudo o sacudidas eléctricas sobre todo el cuerpo; también con comezón en todos lados.  
 - Dolores "sacudientes" como relámpagos, bruscos (C).  
 - Sacudida eléctrica a través del cuerpo durante el sueño.  
 - 25. Piel.  
 - Psoriasis (del pene) (C).  
 - °Eczema serpiginoso (C).  
 - Erupción pruriginosa sobre la cara, rezumante, < razurándose, durando semanas, 
finalmente se cura con Rhus (C).  
 - Pequeños nevus curados.  
 - Piel de la cara seca (C).  
 - Parche eritematoso sobre la frente (C).  
 - Granitos.  
 - Pápulas.  
 - Comezón en todos lados por la noche.  



 - Erupción pruriginosa roja entre las escápulas.  
 - Dermatitis eczematosa de las manos causada por quemaduras de Radio y rayos X 
desaparecieron durante la prueba.  
 - Pápulas rojas sobre un lado de la boca; pecho; espalda; cuello.  
 - Erupción sobre el pecho que desaparece.  
 - °Acné.  
 - Sensación ardiente y comezón en todos lados.  
 - La exposición a los rayos causa dermatitis, siguiendo con ulceración, necrosis y 
epitelioma.  
 - Callos.  
 - 26. Sueño.  
 - Somnolencia irresistible y letargo.  
 - Cansado y somnoliento todo el día.  
 - Duerme bien, se despierta cansado, con deseo de estirarse.  
 - Inquieto por los sueños, despierta asustado.  
 - Inquieto toda la noche, se mantiene en movimiento en la cama.  
 - Sueños: de paso de orina; fuego; suicidio; alarmantes; de ocupación; activos; con 
palpitación.  
 - °Duerme regularmente sin opiáceos (en caso de cáncer) (C).  
 - 27. Fiebre.  
 - Sensación de escalofrío bilioso (C).  
 - Sensación fría todo el día; escalofrío con castañeteo de dientes hasta el mediodía; > en 
la tarde (durante las reglas).  
 - Escalofrío interno, seguido por calor sin sudor, aunque usualmente suda.  
 - Escalofrío interno, con mucho movimiento de los intestinos.  
 - Se siente caliente todo, tiene que quitar las cubiertas de cama.  
 - Todo el cuerpo se siente ardiendo, con pinchazos agudos como de agujas y sacudidas 
eléctricas.  
 - Se mejora el sudor fétido de pies (C).  
  
SCARLATINUM  
 - El nosode de la Escarlatina o Fiebre Escarlata.  
 Clínica  
 - Albuminuria.  
 - Nefritis.  
 - Fiebre escarlata.  
 - Afecciones de la piel.  
 - Garganta, irritada.  
 Características  
 - Scarlatinin. ha sido usado como otros nosodes para la prevención y cura de la 
enfermedad de la cual se origina.  
 - Pero su bien conocida afinidad por la piel, garganta y riñones sugiere su aplicabilidad en 
las afecciones de esos órganos.  
 Relaciones  
 - Bell. es el análogo más cercano y debería ser su antídoto y los varios Mercurios vienen 
después.  
 - Compare también: Apis, Arsen., Rhus, Morbillin, Diphtherinum.  
 
VACCINIUM MYRTILLUS  
 - Arándano.  



 - Uva de Oso.  
 - N.O.  Vacciniaceae.  
 - Tintura de las bayas frescas.  
 Clínica  
 - Diarrea.  
 - Disentería.  
 Características  
 - Mi atención fué atraída primero hacia este remedio por el Dr. A.H. Croucher en un 
artículo publicado en el Homeoepathic Review hace muchos años, dando casos de 
diarrea inveterada curados por él.  
 - Esta experiencia la he confirmado repetidamente.  
 - Siempre la he usado en tintura madre, generalmente dando dósis de cinco gotas cada 
cuatro horas.  
 - Es especialmente aplicable a los casos vaccinales, maláricos y disentéricos.  
 - El arándano es un pariente cercano del arándano agrio y el orden natural está aliado a 
las Ericaceae.  
 - Es nativo de regiones montañosas saludables y pantanosas.  
 Relaciones  
 - Compare: Simaruba, China, Rheum; Merc 
 
 
  
 


